


L A S  L E Y E S

D E L  R E Y N O
DE NAVARRA, HECHAS
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materias,por el Licenciado Ledro de Sada y  Eocfor M iguel 

de M urilloy Oliacari^queta,Síndicos del 
dicho L ey  no.
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no de las ciudades,villas, valles, y lugares del mifmo Reyno, por 

mandado de los tres Eftados del.

C o n  licencia del R eal Confejo. _____ ____

•En Pam plona .'por N  icolas de A fs ia y n , ImpreíTor del R eyn o
deNauarra.
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;E viítopor mandado del RcalCo- 
fejoja Recopilacióndélas Leyes 
deíteReyno.hechapor los Sindi

cas dcljy reconocida,conuiene con el ori
ginal que me ha fido entregado , con las 
Erratas de la imprefsion, que al pie delta 
van feñaladas; y  en certificación dello , lo 
firmo de mi nombre, y  manó. Fechao y  
Y  iernes á 20.de Iunio.año 1614.

Licenciado luán de Ategut^c

A P R O B A C I O N .

E R R A T A S -
F OK0.4. i.col.Vlibarri, di.OIibarri,ibidem Ecclefíafticos, di. Eo- 

cleíiaftico,fol.5.col.i.natural,di.heredero,y la palabra namrafpó- 
gafe deípues de la palabrafucceííor,fol.8. 2.cola.del feñor Virrey,di. 
dicho feñor Yirreydbidem col.2.Conde{lables}di. Condeñah/e,fol.i3
2.col.a.Priorato,di.Arcidianadojfol.i5.col.i.corao en Eítados,di.co 
moEftados,fol. iy.col.i.y a toda,di.y todasjfol.iS.z.col.i-craxeronjdh 
retraxeron>fol.22.col.4.a y biendofe,di.y habiéndole.
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L I C E N C I A . ' -
tO  Pedro de Zunqarren  Secretario del 2(eal Concejo por f u  J ld a g e f-  

tad  en ejle f u  TJeyno de ‘J fa u a r r a : doy f e , que por io s feñores del 
dicho Confeso,fe remitió el libro imprejjo por bN  icolas de eA fsiayn^

_ ryezino dejta ciudad de Pamplona, intitulado las Leyes del J(ey-
dfc auarra,prefntado por los Síndicos del, al J^icenciado Juan de ̂ /Jteguiy

para que lo-<viejje Ji ejlaua conforme al original.El qual hizo relación, que ejlaua 
conforme a el,con las Erratas contenidas en furelacion.T <vifa aquella, fe le dio 
licencia al dicho <N  icolas de zAfstayn, para quepudieffe 'vender cada pliego del 
dicho libro en papel a tres marauedis y  medio,y que no exceda déla dichatajfa, 

y  la ponga en cadafvolumen d <vna canias Erratas que huuiere al principio del di
cho libro,como confia y  parece,por los autos que quedan en mi poder,d los quales en 
lo necejfario me refero,y en fe  de ello lofrme en Pamplona,a tres de Julio del año 
mil y  jéy¡cientos y catorze.

Pedro de Zuncarren Secretario.

DO  Y  fe yo Pedro de Zuncarren Secretario del R eal 
Confejo de efíe Reyno deNauarra, que por el dicho 
Confejo efía mandado, que las ciudades, buenas villas, 

valles, y lugares del dicho R e y n o , donde ay Alcaldes,ayan de 
•tomar y tomé eftelibro de las Leyes del dichoReyno,para me 
jor gouierno délos dichos pueblo^,y obíeruancia délas miímas 
Leyes,de queíe hadado licenciapara imprimirloáNicoIasde 
AísiaynXtnpreífor, como confía de los autos que en mi poder 
quedan. Y  en fe ddlo fírme en Pamplona a tres de luliodel 
año mil y feyfcientos y catorze,

EP'edro de Zuncarren Secretario.

A LOS



D O S  D  E  L  R  E  l i
, : Nauarra.

Iluftrifsimo Señe
A V.S.Iluftrifsima v& cumplidos los defleos, que tantos 

anos ha fe le han mal logrado, de ver las: Leyes hechas 
por fu Mageftad comoRey deNauarraen Cortes gene
rales,a fu plicacion de los tres Eftados, recogidas en vn 
volumen,y reduzidas á fus tirulos y mácerias-.quitada la 
confulsion,q fin culpa deY.S.lluftrifsin:»a haíl:aagora'ha 
tenido,por andar íin ordé y cocierto,fembradaseaqua- 
dernos a parte,q íegun el numero de las Cortes,en.que 
fe hazian,íé imprimían y publicauan.Deqqui$a,y tam

bién de la falta délos dichos qnademos,refulraua la ignorancia denueftras Le
yes,con que los poco curiofos coloreauan fu negligencia y defcuydo, en grade 
daño de los negocios,y peligro de las honras,y haziedas de los.naturalcs defte 
Reyno. Y a  pues de oy mas ceflará Ja dicha ocafion y dañójpuesdalen á luz en la 
£orma,queíeha dicho, todas las Leyes,que.defde el año 15n .ácá fc  han hecho, 
aísi en tiempo y por elSeñor Rey Catholico don Fernando,q feliciís'imamente 
juntó efte Reyno con Caftilla: como en tiempo , y por el Inuiciifsimó Empera
dor Carlos Quinto de incomparable e inmortal memoria: como también por 
elnunca hártoloado el Rey donFelipe fu hijo,Segudo deftenombre en Gáfti- 
11a,y Qjiarto en Nauarra-.en cuyo tiem po para tanto bien de laChriftiandad,fc 
hizo monarchiatodaEfpana,y íe juntaron á ella los eftendidifsimosReynos'dc 
•las Indias Orientales y Occidentales.para q oy campeafe el AuguíHísimo nom
bre del R ey  nueftro Señor, queDiosguarde muchos años, por todo el mundo, 
corriendo fus victorioías banderas y poder de Oriente 3 Poniente,-y dando fa
cultad álos naturales defte fu Reyno, como afubditos-yvaftalloslliyos,para po 
der difeurrir por todalaredondez déla tierra,debaxo fu protección y amparo, 
-Felicidad nunca imaginada por nueftros abuelos ; pero preuenida por la fuma 
prouidencia deDios,que quifo tan de á tras diíponer efte Reyno, para hazerlo 
digno miembro de tan dichoíá y grande Monarchia: Quilla en remuneración 
de lo mucho y bien, que nueftros pallados ftruicrñ a fu DiuinaMageftad, dan
do principio en eftas montañas á la reftauracion délos daños^q la inmunda hez 
de las gentes, los Moros de Africa,hizieron en efta nueftra tierra, yenlorefto 
de.todaEípaña.Con la quietud pues dadaá efte Reyno por tan grandes y pode 
rofos Reyes,Ha tenido V.S.Iluftrifsimalugar de ateder en fus Cortes,á procu-

,; f  f  rac



a. R echar, 
capii. ì .

Dedicatoria.
rar-

W W e t a ,  haman tambic crccStóf m o b i l e  las

ddlas. f i * « » *  * « — ? ?  • i “ * W ?

Ha/itentoàaslas Corees.E1 qual parecer en àoftrioade Ariftoieles a no feria
acertado Pues fé'oibn fu.opinion,fi fuera pofsible5lo^ue cónùenia era,que hu- 
„¡.m.- raneas Leves,corno negodos-.para que no quedara ninguno de ellos alai 
ucdrio y difpoficion de los Iuezes. Porqueaunq hafidofiempreefteReynodi- 
chofifsimo en tenerlos muy doctos, julios,y zelofos del bien común y buena 
adminiftracion déla lufticia;pero como las fentencias no pueden fer aconten 
t¿ de ambas partes,con hauerLéy,queel cafo decidiera,ceflara las quexas,que 
muchas vezesíin razón las partesIntereíTadas tienen contralos Iuezes , q die- 
ronladentcnciaiy ellos también tuuieran menos ocaíion de arbitrar érifauor 
dd-dcudo.amigoy conocido:de dondenacen las tatas reculaciones,que de po
cos anos á cíla parce fe lian.in.croduzido contralos Iuezes en nueflros tribuna 
Jcs.Dcmancra.quc no hay porque poner nota en las Leyes dcV.S.IIuftriísima 
por fer muchas.La que fe les podia poner era por la parte, que eftauan defor¡.. 
Senadas y Gn el concierto dcbido.Pero ya de oy mas podrá ceífar cambien ella 
con el cuvdado.que V .S. iluftrifsima ha puedo paraqefto fe reformaííe,y con 
la execucion.quc los Sindicos. han hecho, de lo que por V. S. Iluftrifsima les 
fue cometido y mandado.Y aunque como les ha fido licito agora añadir las L e  
yes,que falcauán délas Cortes,que defpues, que ellos prefentaron fu Recopi
lación,fe han hccho.-Ics fuera licito también retocarla, quica tuuieramenos en 
que reparar el curiofo lector de ella.Pero como quando la primera vez los Sin 
dicos puficron ance V.S.Iluftrifsima el libro defta Recopilación, VlS.le embio 
luego con fus Diputados, al íéñor Marques don Martin de Cordona, Viforrey 
que al tiempo era deítcRcyno,y por fu Excelecia fue remitido al CófejoReal, 
para que le vieíle y rcconociefife: hauiendo agora tras tartos años mandadolo 
■ bolncr el ícñorDuque de ciudad Real,al prelence nueftro Virrey dignifsimo 
¿hla$Corres,c¡ cuuo el año pallado de 1612.no parece que ha quedado lugar á 
ninguna perfona,para añadir ni quitar cofa alguna de laforma,en que el Con- 
ffcjo lo ha mandado rcfticuyr. Que fi bió por fer fus autores orígínales,]os Sin 
dicospudieran tener alguna licencia, no han querido víirdeJla porla venera- 
.cion,^ tienen yes jufto tengan todos àdecreto tacito,oexprcíío,quexefulta 
de hauer andado tantos años efte libro de mano en mano, entre períbnas tan 
doftas y curiólas,como fon las del Confej'o,que le han tenido. Y  aísi de todo lo 
bueno,queel libro tuuierc,íchauran de darlas gracias en primer lugar à V. S. 
'iluftrifsima, que le mandò hazer y recopilany deípues al Confejo R e a l, que 
>lcaprobó-..y de lo no ral fe darà la culpa à los Sindicos, que lo trabajaron e hi- 
zicron. Perq-porque ílt buen zelo y cuy dado merece también algún íauor, à 
V.S.lIuftnfsimafnplican los ampare con fu-autoridad y.defienda °pues es pro
prio de tanta grandeza,-amparar a los que poco pueden.-porque haziendoio af
file  animaran otros aferuir à V.S.Iluftriísima.Cuyo eftadoDiosnueftroSeñor 
proipcre.como por cftos fus aficionados feruidores es defteado.

El Licenciado Pedro £ ¡ De flor Murillo de

- OÜacarizcjiitu. P R O -



P R O L O G O  A L  ES-
T V  D I O  S O  D E  L A S  L E í E S

. deN.auarra, :

A N antiguo ha fido cnNauarrael cuy.dadode hazer Le
yes paraelbuegouiernó delReyno.como el de laelec- 
tio de losReyes,parala Buena execucioyadminillracio 
delIas^Porq,como de las Hiftorias;y delPrologo de nue 
ñrosfueros fe-entiende hauiendo los Moros ocupado 

- toda la tierra Uaná deEfpaña el ano de yió.fegun la cue
ra de algún os,aquellos Efpañoles, (reliquias de losChri 
ílianos que en la calamidad general fe perdiero,) q en 

■ ellas nueílrasmontañas, yen las de SoDrearbe fe reco
gieron, deípucs que algunos años, en que fin caudillo cierto vinieron; confor
mes entre fi en el punto principal de hazerla guerra álosMoros. mas difeordes 
en el repartir entre filo que ganauan y adquirían dellos, acordaré de dar cue
ra de ello al Apoílolico Aldebriano(que fegun la 'conjectura de los tiempos, 
era el Papa Adriano primero)y a los Lombardosy Francefes,como á perfonas, 
que por fer el Papa cabeca de la Chriíliandad , y los demás los mas propincos 
Chriftianos aellas partes,prometian efperancadefauor indubitado á tata ne
cesidad de fus vezinos.-Ellos pues embiaron a dezir á los nueílros, que nom- 
brafíen vn Rey ,que los acaudillare :y aconfejaronlos,q ante y primero hiziefi. 
íen fus Fueros y Leyes: Y  con efto los nueílros montañeíes tomaron-reíblucio 
dehazer lo vno y lo otro.Y hauiendo hecho y eícrito fus fueros(dize el prime
ro que en nueílros libros tenemos) que[fue eílablido de Rey al $ar para fiem- 
pre:y que porque ningunRey.que jamas feria,non lis pudiefle fer malo,prime
ro que lis juras,antes quelo alcadén, fobrelaCruz y losEuangelios,quelostn- 
uies á dreyto,&lis melioras fiempre luresfucros-.&.no lis apeoras.JEtpufiero 
otras condiciones á la eleclion del R ey , que mas á la larga le leen en el dicho 
capitulo primero del fuero general.Hecho ello ( fegun el parecer de algunos 
año yiq-.jnombraron por Rey á don Garcia Ximenez , Señor de Amefcoay 
Abarcuca,indicio cuídente déla calidad y nobleza de íu perlona. El qual con 
éoo.hombres que junto,comen$ó la guerra contralosMoros,ylacontinuo co 
granvalorlosquarenta ydosaños , que dizen vi trió defpues que fue elegido 
por Rey. Demanera , que tan antiguas fon Jas Leyes en'Nauarra, y tan an
tiguo el cuydado de hazerlas, como de tener Reyes, que las adminiflraf- 
íen y mandalícn executar. Que ni las Leyes fin R ey; ni el Rey fin Leyes, 
Ion bailantes para ¿1 buen gouierno de los Reynos. Ellos Reyes prime
ros , fueron fucediendo de padres en hijos , llamandofe Reyes de So - 
brearue y montañas : porque deípues del dicho D on  García Ximenez. 
fucedió Don García Yñiguez fu hijo , que á Jos demas títulos añadió cí

t í  % de ’



Prologo
de Rey áe Pamplona,por auerla el ganado de los M oros? derpu esp líéítu n
Garcia:vluego don.Sancho García,en quienffegun el parecer de algunos) ce- 
fó la linea,v defcendencia de don Garda Ximenez.-aimquealgunos anaden ra
bien á don Xemeño Yniguez.Defpues del qual por elección de losi^uarros 
comencé a-Reinar don Ynigo Arifta con titulo y nombre deRey deHauarra: 
quefe ha continuado en los íuceíTores de hijos a nietos. Y  u bien en algunas 
ocaíiones íe interrumpid eftalineapor falta de hijos,áquellaie fue renouando 
rornando á elegir R eyes, y tomandolos-de la-mifma capa,y linage de los palla
dos con o-rande ventura defte Reyno,por hauer gozado de muy valeroíos Re- 
-y csjcjne fueron cambien autores3y padr.es de los cjue defpues lo fueron de to- 
dos los Reynos,y Señoríos de Eípaña.Pcroboluienao á las Leyes,no fefabe,ÍI 
cef!arón,o fe perdieron con Ja inquietud de la guerra contra los Moros aque
llos primeros Fueros.que antes de la elección del primer Rey íe hizierou.Aun 
que lo mas vcrilimil es,que eftán iníertosenyrftc liorb de los Fueros,que trae 
mos entre manos.Porquepareciendo indubitado, que el contenido en el cap. 

,:i. del titulo y libro primero defte volumcnfque contiene las condiciones,có q 
. hade enerar a Reynar clReyd Nauarra y ha de cocin'uar fu gouierno)es el prin 
cipa!,que entonces fe hizo;es de creer,que.lo mifmo íe hizo de los demasFuc- 
■ ros,y quefe incorporará én cftelibro debaxo de flis tirulos,y materias. Y  por 
que como los fucefíbres Reyes juráuan los Fueros,íégun íe refiere en el dicho 
libro fo titulo de Crónicas dcfde el Rey don García,que murió ano ioy^baíla 
el Rey donHcriqucrquc murió año 1174.de todos los qualesy de cada vno di 
zc larelacion de aquel Fuero eftas palabras[Qui in eleuatione fuá forum jura 
uic,&; confirmauit.jSicndo vnade las colas que jurauan , el amejorarlos Fue- 
rosfquecomprehcndecl mudar,y declarar los Fuerosantiguos : y bazer otros 
de nueu-o, como lo atefligua el Rey don Phclipe en el prologo de fu amejora- 
micrito.quc hizo año 1330.) Es veriíimil,queno fe defcuydaria aquellos prime 
ros Reyes de amejorarlos Fuerosrcomo délRcy don Sancho el Sabio,que mu 
rió año 1194.y del Rey don Thcobaldo,o donTibaut.que murió añoiz^. fca- 
tefiigua en el dicho titulo de Crónicas,diziendo de ambos eftas palabras:[Qui 
ineleuatione fuá forum jurauit,confirmauit)&meliorauit.] Y  íe verifica efto 
en parte con el capitulo 3. tittrlo y.de Villanos del R e y , en el libro 3.del dicho 
Fu ero,y con el capitulo iy.fub titulo 15. de peindras cod.lib.& con el capirnl.r. 
nt. iz.de Jas ordenes,eod.lib.y con el capit-vltimo titulo i.de caíamientos en el 
libro, 4.-&: conelcapit.4.tit. i.dc muertes en el lib. 3. En todos Jos quales fe ha 
zc mención del dicho R ey don Sancho.Y en el capit.z.tity.de los acufadospor 
Villanos con datadel año iyjy.deidicho Rey don Theobaldo. Hauiendo pues 
los dichos Reyes,votros hecho fus amejoramicntos crecería el numero délos 
rucios deman-era.que íegun lamodclfia de aquellos tiempos parecerían mu. 
c os-ypai-aqueel andar finbrdc.ni cocicrto.no les eftorbaú’e el vfo.o bué vfo, 
e ellos le mádaria hazer recopilado de el!os;y fe hauria hecho el Iibro.que co 

titulo de Fuero General anda entre nofotros,diuidido en feys libros, v en ca-‘ 
da vno íus títulos diferentes.que ja  orden, y conciertodel , y la diuerftdad de 

atas,quca gunos Fuerostienen,raueftran hauerftdo recopilación , yqueno 
Ü Í T j t  i  P riora  ordmacion delosFueros.qooon fundoye.y com- 
p . mqaeaqtieLosyafefabcjquccomoagorapor quadernos de Cor

tes



tesfalian fin otro concierto alguno,comoen losamejoramientos deíosReyes 
don Phelipe,y don Carlos fie echa de ver. Y  aunque no fe labe,en tiempo de q 
R ey fe hizo la dicha recopilación; Pero es euidente conjecfcura , la que fe faca 
del dicho ticülo de Crónicas , para dezir que fe hizo defpues de la muerte del 
dicho Rey d6*Henrique.Porquehahauerlehechoenfutiem.po1o en el de los 
Reyes anteriores.no pudiera defde el Rey,en cuyo tiempo fe huuiefie hecho- 
ella recopilación , profeguirfe la relación de los Reyes fucefibres en el di- \!
cho titulo de Crónicas; niponerfe en el tan en particular , como alli fe pone, 
el tiempo,y lugar en que cada vno dellos murió; y por la- mifma conjectura fe 
ha de dezir, que tampoco íé hizo mucho defpues de lamuerte del dicho Rey 
donHenrique.Porqueha hauerfehecho efira recopilación en tiempo de otros 
Reyes fus íuceilores ya íeproleguieran en el dicho titulo de Crónicas lusnd 
bres.anos.y Jugares dondemurieron, comofe haze en particular de los ante» ;'í
ceflores deíHe el Rey don Garda,que dize murió en Atapuercaaño 1054.De 
manera,que fegun eílo.íé deuió hazer en tiempo de la ReynaDóña Ioana.hi-. 
ja  dedicho Rey don García, quefuelleuadaniña áFrancia,y alii cafada con el 
R ey  don Phclipc el Hermofo,hijo,y fuceffor del Rey, y Reyno de Francia: Y  ñ  *** 
aunque ella,ni fu marido jamas vinieron áNauarra,y murió alli ano ijoo.dexá 4 '
do por heredero,y fuceflor á don Luys Hutin Rey que fue de Francia, y Na* 'V~iJ 4,
narra: y es notorio>quc en fu tiempo huuo enNauarra harto en que entender 
con la poca conformidad.que los naturales del Reyno tuuieron con los Virre
yes,que er nombre de los Reyes lo gouernaua-.todavianofepuede dezir otra j
cofa, fino que en tiempo deíla Reynafe hizo eftarecopilación, fegun la confi- ,V
deracion,quedel dicho titulo de Crónicas facamos, apreta,y comience- Por-* 
quees verifimil,quc afsi como aqueles elfin,yremate de la dicha recopilado,
Jo fue también del tiempo de los Reyes que halla entonces hauia hauido en 
eíteReyno.Y no quita la verifimilidad deíla conjetura el dezir,que enelacne 
joramiento,que defpues año 1330.hizo el Rey don Phelipe Tercero deíle no- 
bre,fegun algunos,aunque fegun otros Segundo, que Reyno en Nauarrapor 
Doña íoanafu muger.hijadci Rey don Luys Hutin capitulo 26. fe dize, que 
porque en el Reyno háuia muchos Fueros diuerfos, y contrarios los vnos de 
los otros,fe mandaua,que fegun las tres condiciones de gentes, que hauia en 
Nauarraresá iaber.de Fidalgos,Ruanos,y Labradores, fuellen ordenadostres 
Fueros:el vno clamado de ios Fidalgos:& otro de Ruanos: &  el otro de Labra- 
dores: &  que todos los otros Fueros delRegnofueflenredudosá ellos: íaluan 
do á cada vno fus franquezas,y libertades.Según lo quai fe podría dezir, que 
en execucion deíle acuerdo,y mandato fe hizo la dicha recopilacion.de que va 
moshablando.Pero no fer ello afsi,del tenor de ella miíma colla,y parece.Por 
que dode eftá en ella aquella diuerfidad de Fueros cJamadosde Fidalgos,Rúa 
nos,y LabradoresíY lo mas cierto e s , que no fe debió poner en execucion el 
dicho mandato:y también que , aunque en tiempos paliados fe hauia hecho la 
dicha recopilacion.para que fuelle Fuero General para el Reynojpero que mu 
choslugaresdel,quee(lauanaforadosáocrosFueros particulares,no losquifie 
ron dexar.nifus víos,ycoítumbres:y por ello hauia fin embargo de la dicha re
copilación,otros Fueros diuerfos,quequifieron el dicho Rey donPhelipe, -v 
lostres Eílados,gueinternininier<?n en el dicho amejoramienco, reformar, y

•{■•{• 3 redu-»
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rcduzir a concordia. Y  no fe pudo defpues bazer por algunos cftorbos. Yanfi 
quedaron en pie aquellos Fueros particulares, de que oy día hay memoria i y  
délos lugares,que.ácada vno de ellos eftauan aforados: es aíaber ,-eldcbo- 
brcarbeiel de Iaca-.elde Eftella-.el deViguera-.el delaNouenerarel de Daroca: 
y el de Medinaceli.Demancra que queda llano,que no es efte libro del Fue
ro General,de que vamos hablan do, reduction , o recopilación hecha en tiem
po del Rey don Phelipe: fino mas ancigua,como eftá dicho , y affentado. Y  no 
havque dudar de fu fe,y autoridad. Lo vno , porque como tal libro autentico 
fe guarda en elarchiuo Real delaGamara de Comptos deíteJLeyno: y colacio
nados con el eftá mandado por la Ley 55.de las Cortes del ano 1583.que tengan 
los.fuyos todos los Iuczcs.y Aduogados deftos Tribunales. Y  lo otro, porque 
cftcFuero deftarecopilación es el jurado por los Reyes al tiempo,que entran 
á gouernar efte Reyno. Y  lo otro, porque en los amejoramientos de los R e
yes don Phelipe,y don Carlos fe enmiendan,y corrigen muchos Fueros,de los 
que fe con tienen en el dicho libro de la dicha recopilación,y no fehizieraíino 
tuui¿ran autoridad de Ley,y Fuero indubitada.Lo qualíe verifica en todos los 
capítulos,que comicncan por cftas palabras: Fuero era antiguo.-como fe ve en 
los capítulos 1.2.3. y 4-del amejoramicnto del dicho Rey don Phelipc. Y  porel 
2.5. y 4. del dicho Rey don Carlos. Y  lo mifmo fehaze en otras Leyes hechas 
en Cortes defpues del ano 1512.00010 fe ve en la Ley 44. del ano 25S3. juntada 
con la Ley 59.de! año 1604.y en otra prouifion3-del año 1576.V en las ordenan- 
cas viejas en la petición 109.también íc infiere vnaprouifion de los Reyes don 
luán,y Doña Catalina, que corregían otro Fuero incluid en la dicha recopila- 
*cio:y aísino fe puede dudar diafe,y autoridad deldicho libro: y fin que por nin 
gunaperfona de conílderacion hafta agora íe haya en efto puefto -por du-s 
da,ni dificultad. CÓ hauerfe hecho la dicha recopilación,y libro,quellamamos 
Fuero General,y haucr quedado aquellos Fueros particulares, que fe preten
dieron Corregir en Ja comi/sion dada en el améjoramiento deldicho Rey don 
Phelipe,con todoeflo profeguian Jos Reyes de hazer fus amejoramientos,co
mo-i o hizo el dicho Rey don Phelipe dicho año i33o.y defpues del los hizieron 
rambien otros Reyes fus fuceífores, como lo ateftigua el Rey don Carlos el 
Tercero defte nombre en el capitulo 8.de fu amejoramiento , que le hizo año 
i4iS.Dizicndo aísi: [Antes de agoFapor nos,& nueftros antecesores Reyes de 
Nauarra.que Dios perdone,vltra del amejoramiento dclRey don Phelipe fue 
ron fechos ciertos amejoramien tos de Fueros,eftablecimicnros , & ordenan- 
cas-.Ios quáícs queremos,ordenamos, Se cftablccemos por mejoramiento de 
Fueros á perpetuo con otorgamiento de los tresEftadosdeftenueftro Reyno, 
6c quefeanpueftos en efte libro,Se mejoramiento á perpetua memoria, efica* 
cia,& valor deaquellos.]De las guales palabras, demas del teftimonio de mu
chos ¿mejoramientos,que los:Reyes hizieron,fe coligeláfórma.y íoJ'cmnidad 
con que aquellos fe hazian:es-áfaber,con otorgamiento délos tres Hilados : y 
convocándolos para efto á Cortes Generales, como lo hizieron los dichos R e
yes don 1 hehpc.y don Carlosjqueefto refieren muy en particular en el prolo
góme fiis^amejoramientos.Defpues déla muerce deldicho Rey don Carlos q 
muño ano 1-.p25.no fabenios,quefe hayan hecho otros amejoramien tos , yno 
hay que marauiilar.. orque defpues deldicho Rey don Carlos entró aRevnar
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la Reyna D oña Blanca fu hija,y por fu derecho el Rey don luán de Aragón fu 
marido .El qual como íe huuieífe embaracadó en las parcialidades mouidas 
en Caftilla contra el Condeftable.doa Aiuarode .Luna , períona tan fauo- 
recida del Rey don luan-de Caftilla,no tuuo tiempo de atender con la aísiften 
cia,que coriúenia á las colas de Nauarra.Y afsi lo nías del tiempo fe entretallo 
en Caftilla con fu mnger,e hijos -• de .tal manera, que aun allá murió la Reyna 
Dona Blanca ano 14 4 1.) 'creen algunos,que fe enterró.en Sama Maria deNie- 
uaMonafterio de Padres Predicadores. Y  como al tiempo era ya el Principe 
don Carlos fu hijo Primogénito de veynte anos, poco deípues comencaron las 
competencias fobreelgouierno defte Rey no entre padre,e hijo,que vinieron 
á parar, en guerra rompida,y en grandes dií3en£ones,diuií¡ones, y parcialida
des los naturales <f defteReyno,q duraro nofolametcduracelavidadeellos-.pe 

. roaudefpues en tiepo delaPrinceíTaDonaLeonor,y delReydóFracesFabas 
fu hijo.queReynó dcfde el año 1479.haite.el de 1483. y déla Reyna Doña Ca- 
telina fu hermana,quefue cafada con el Rey don luán de Labrit.-los qualesgo- 
aaron élReyno ñoco mas quietud, que los dichos fus madre y hermano, hafta 
el año 1512.cn que la fuma prooidencia deDios transferió elReyno á los Reyes 
don Fernando , y DoñaYfabel Reyes de Caftilla,y Aragón,que vulgarmente 
fe llaman los Reyes Catholicos.Deípues del qual tiempo felicifsimamentc efte 
Reyno eíte incorporado,y juntado con los Reynos de Caftilla 5 con vn genero 
deincorporacion,que haziendolo vnidojlo dexa feparado pata el vfo de fus li
bertades , Fueros, víbs, y coftubres,que de antes tenia,como de la forma del 
juramento,con que el Reynueftro Señor cntróáReynar,y de los de fus padre 
y  agüelo confta euidentemente, y parece: délos quales tampoco dií'crepa ei 
del R ey don Fernando .Y  aunque dcfpues de la-muerte del Rey don Carlos no 
iábemos,quefe huuieffen hecho amejoramientos algunos:pero de los de antes 
hauia tantos comofe ha dicho,que por andar defunidos y maf eompueftos po- 
dián caufarharta confufsion en el Reyno.Y por. elfo,y porquequicá fe añadie
ron otros de que no tenemos noticia,antes del año 1.51 nfe debió man dar hazer 
nucua recopiíacion,como de vn pidimiento, que fe dio en las Cortes de aquel 
ano,que yo he vifto , íe colige. Porque al agrauioreprefentado por el Reyno 
refponden los Reyes,que fe remite á las períonas, que eftan diputadas para la 
reducción de las Leyes.Pero ninguno de aquellos papeles, y am ejoramientos 
fuera del del Rey donPhelipe, y del Rey.don Carlos ha parecido defp.ues del 
año i^iz.Porquefegun fe dize,los Reyes don luán, y Doña Catalina Ueuaron 
configo todos los papeles de importancia,que en efte-Reyno haiiia, y los máda 
ron reponer enelarchiuo.quetenian, o mandaron hazcrenladudadde Pau; 
quicá por permiísion deDios,que_ quilo,qu? afsi-como, fe renouaviaefte Rey- 
no de Reyes,fe renouaífe también de- Leyes para el buen gouierno del. Y  aísi 
luego al año d e i^ .íe  comencaron a hazernueuas Leyes, fiédoprimer Virrey 
defte Reyno el Alcavde délos Donzeles.y fehanydo continuando hafta el.tie 
pb prefente. Y  afsi tenemos Leyes hechasaño ijiyfiendo Virrey donPedro de 
Caftro Conde Isla.-y el año-i^ió.fiendo Virrey don Fadrique de A cuua:y el año 
i5ip.fiendo Virrey el Duque deNagera-.y el año 1511. ^ h ie n d o  Virrey el Co 
de deMiranda:y los años 1519.1550.1531.1531.(161^0 Virrey el Conde de Alcau- 
detc:y los años de i535-I53S«i53í^ieudoVirrey el Marques de Cañetey los años
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de K42.TU:.ÍIendo Virrey luán de Vega. Y  el ano 1545. fiendo V irrey el Mar
ques de Mondejar.Y el ano de 1547. fien do Virrey don Luys de Velaíco.Y en 
los años 1549.1550. i55i.fiendo Virrey clDuque de Maqueda.Y los anos dei553- 
i<sé> issS tiendo Virrey don Beltran déla Cueua Duque de Alburquerque. Y  
el año zsói.fiendo Virrey don Gabriel déla Cueua, Duque también defpues„ 
de AJburqucrque.Y el año i^.fícndoVirrcy el Conde de Alcaudete. Y  en 
lósanos de 1567.1589- Tiendo Virrey el Duque de Medina Celi. Y  el ano de 
K72.fiendo Virrey Vefpafiano de Gonzaga Duque de Trajetco. Y  el año 1576. 
Iiendo Virrey don Sancho de Leyua. Y los anos 1580.1583.i^ó-ficndo Virrey el 
Marques de Almacan. Y  lósanos de 1590.1593. fondo Virrey el Marquesdon 
Martin de Cordona. Y  los años 1596.1600.1604.1608. fiendo Virrey don luán 
deCardona.Y vlcimamenteenel año de 1611. Tiendo Virrey don Alonfo de 
Ydiaquez Conde al tiempo de Aramayona y Biandra, y al prefente Duque de 
Ciudad Real meritiTsimo. En todas eftas Cortes los tres Eftados defte Reyno 
han ydo pidiendo Leyes conuinientes al buen gouierno,y-Telchanydo conce
diendo por los Virreyes con poder efpecial,que han tenido délos SeñdrcsRc 
yes:Pero aquellas y otras ordenadas à Tuplicacion de los tresEftados por cédu
las particulares deíos Reyes, han ydo tanto en crecitaieto, que han dado cuy- 
dado alReyno. Y no tanto por elfo,quanto también porque andauan efparcidas 
en quadernos particulares, fin orden y concierto alguno.Y el mifino han teni
do de los Fueros anciguòs.Porque fi bien aquellos andauan juntos en vn vola 
men debaxo de Tus tirulos,y en lugares y libros conuinientes : mas eftauan ef- 
critoscn lenguagc tá diferente,del que Te vfa de muchos años áeíla parte,que 
o no Te encendían, o tan variamente eran entendidos,que caufiman en la plací 
ca mucha dificultad y confuTsion.Y por eflo dedeo el Reyno,que aquel anteto 
das cofas fe reformafle y reduxefle á eftilo y lenguagemas víado.-y quitado lo 
íuperfluo/ehizieílc vn nueuo fuero.Ypara efifo en las Cortesque Te tuuieron 
en cfta ciudad de Pamplona el año deipS.fiendo Viíbrrey don Martin deCor 
doua vVcIafco.Conde de Alcaudete.los tres Eftados Tuplicaron àia Mageftad 
Ceíarca dclEmperador nueftro Señor,fucile feruido de nombrar algunas per- 
fionas, para juntamente con las que los tres Eftados nombrarían,entendieílen 
en reformar y ordenar los dichos fueros. Y  afsi departe defuMageftad fueron 
nombrados el Doctor don Bernardino de Anaya Regenteiy elDoctor do Mar
tin de Goñi,del mifino Confcjo.-y el licenciado don Miguel de Aoyz, Alcalde 
de la Corte mayor: Y  de parce de los tres Eftados, fueron nombrados del Bra
co dola fglefia.don Pedro deViüalonDean de Tudela,y don Rodrigo de Aze- 
do Abad de Yramju.Y por el Braco militar de los Caualleros Fraces^deAyanz, 
cuyo era Guenduiaymy luán dcArizcü.cuyo era Arizcu.Ypor el Braco de las 
Vmuerfidadcs el Bachiller Luys de Elio; y luán de Gurpide,Procuradores de 
iaciudaddePapJonariuadeLeozBachillcr vezinodeEftella:OjerPafquier Iu- 
lticiade ludela,y el liceciadoPcdro deMirada vezinos de TudelaivMartin de 
Iaureguicar.vczino de Olite.Todoslos quales auiedofe diuerfas vezes jurado 
para  ̂ azer la dicha reductioja hizierÓ:y en lasCorces q fe cuuieroen S¿ueíTa 
el ano 1530.I0S tres Eftados Triplicaron fe mandafle ver y aprobar,v dar fueres. 
í  S  d‘Ch°  S“  en juyzioiy fuer» del.Y p S
ello íe difena calas Cortesdelañoiyjó. fue nombrado para yrafuplicar a fe
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Mageftad cl remedio de algunos agrauios el Marques don loan de.Benauides 
Mari chal defte Reyno.-y entre los demás negociosfele encomendó lo tocan te 
a efte dicho Iibro,para que arenco queaqucl íe hauia hecho con-cedula,y-man 
dato particular de iu Mageftad,le fuplicaÜe fueíTe feruido de mandailo fir mar 
para que fe imprimielTc,y ñrmaíTe.Y deípues eftando el dicho Morichal d¿par 
rida para Fiandcs a cumplir con los encargamientos--, : que fe le hizieron el.ana 
-1557.I0S .Licenciados Migdcl de OHacárizqueta,.y Luán de YberoSindicosdel’ 
Revnopor teftimonio.de loan de Echayde Protonotario entregaron el dicha 
libro para el dicho efedlo al dicho M a ri c h al. Y p  o r qu e  par a firm arl ofu Mage-- 
ftad debió conuenir,que fehizieífen nucuas diligencias, o por otras caufas fe- 
diferió el firmarlo. Y  afsi.no fefabe que fe hizo el dicho libro original •• fibien. 
eftá oV en poder de mi el Doctor Miguel de Murillo y Ollacarizqueca otro li
bro también original firmado por el Licenciado Otalora Regente,Licenciado 
Pafquicr del Confejo:Don Rodrigo de Nauarra yMendoca:DonPedro deEz- 
peleca-.Erances dé ArtiedatLicenciadoPedro de OIIarizqueca:y el Licenciado 
Echalaz.-v en noder de iuezes v Aduogados anda treslado deldebaxo de titu- 
lo de Fueroreduzido.De cuya fè y autoridadno hay para que por agora fe dir 

- ga cola alguna. Y  acerca de los dichos Fueros eftadiligécia tiene hecha el Rey- 
no. Pero acerca de las Leyes,que íe yuanhaziendoen Cortes,porque aquellas 
cftauan aun en fus originales, y no íehauian diuulgado , ni imprimido.en efte 
•miízno tiempo :es a faber,el ano 1 ^y.por mandado , y comifsioH del Duque de 
Alburquerque Viforrey defteReyno,y del Coníejo Tacaron aluz los Licencia
dos Balanca,y Páfquier,períónas del dicho Coníéjo,vnarecoleiftion, o copila- 
cion de las Leyes,y ordenançasde vifitas.y la imprimieron..P^ró aunque en lo 
tocante a las Leyes hechas enCortes,y ojeras concedidas a fuplicacion delRey- 
no,no íe haziaperjuyzio.-pues en el dicho libro no le hazia lino tresladar lo q 
por patentas pueftas en >dcuida forma cftaua -concedido : Con todo efío fue 
contradicha por el Reyno,y no admitida por razón ,que fe pretendió,queno fe 
.podían publicar,imprimir,ni mandar guardarlas dichas Leyes,no haziendoíe 
efto aíuplicacion de los tres Eftados.Y con todo efío¿como entonces no eftaua 
las Ley es,y ordenancas comunicadas,porque no fe hauianimprefló.otras, fue 
abraçadaaquellaobraenlosTribunalespor Ja comodidad , querefultauadé
lia a los Iuezes,Aduogados,y otros Curiales:y íe ha conferuado por.tacitacon- 
niuencia del Reyno:y aunfe puede dezir por exprefta ratificaciompuesinfini* 
tas vezes en las Cortes,que defpues de aquellaimprimidafehan hecho>elRey- 
r.o las ha alegado,y pidido en virtud de ellas,y obtenido muchos reparos de a- 
grauios,que deípues acá fe tienen por Leyinuiolable. Con todo eftoladicha 
recoleclion,}7 copilacion,aun paralo de halla entonces , no ceniaJo que fe po
día defíear.Pues lefaltauala orden, v concierto neceífario. Y  por elíóel dicho 
Licenciado Pafquier el ano iyíy.íacó a luz otra , quellamó recopilación de las 
Leyes,v Ordenancasmn quanto a la orden mejor quela paflada : pues por fas 
materias eftauanlas Leyes reduzidasafus debidos tituIos:Mas en quanto ala 
ftiftancia,peor. Pues procediendo por via,comoel dize,decifiua, trocaua,yper 
uertia la íuílanciadélas Leyesmo le podiendo, nidebiendo tal hazer conau- 
toridad priuada,}7 parricular,como es notorio. Y  por eíTo en la§ primeras Cor
tes por auto expreífo fue el dicho libro reprobado , y mandado recoger. Con

ello
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efto los-très Eftados acudiendo ala necefsidad, que del vid de las Leyes hauia 
en el Reyno,y viendo que aquellas,aunque andauan efparzidas en ios quader 
nos,que de las Cortes feimprimiampero queeftauanfin orden.y correlpon e 
cia,vnas con otras .ordenaron al Licenciado Pedro de Sada , y al Doctor « 
o-uel de Murillo y Ollacarizqueta Síndicos del Reyno hizieílen vna junta de 
rodas ellas, y las reduxciïen a la orden,y concierto,que conuenia:El quai cargo 
hauiedolo aceptado los Síndicos en las juntas,y tiempos, que délas ocupador. 
nesordinarias pudieron ahorrar,comunicando,y conferiendo el intento pria- 
cipal hizieron la primera recopilado de todas las Ley es,que baila el ano 1593* 
cítauan hechas, poniendo debaxo de vn titulo todas aquellas,que pertenecían 
a vna materia:y todoslos títulos q miraua a vn intento,debaxo de fu libro Par_ 
ticular: para que cinco libros de diferentes materias, que fe hizieron,hizieflea 
vn volumen déla nueua recopilación de las Leyes. Y  aunque aquel feprefen- 
to en las.Cortes del dicho año de 1^93.y por los tresEílados fe embio con ÍIisDi 
putados al Marques don Martin de Cordoua al tiempo Viforrey deíte Reyno^ 
para que lo mándafle ver, y reconocer,íl con cordaua con fus originales : (porq 
de otro examen el libro nopareceque tenia necefsidad) hauiendoel Virrey re 
mitidolo al Confejo:el Confejo con las muchas, y preciflas ocupaciones de íñ 
Tribunal,diferió algunos años el hazer el dicho examen. Y  con ello los Síndi
cos tuuicron necefsidad de hazer nueua junta,y addicion de las Leyes, que fe 
hauian hecho colas Cortes,que defdeel dicho año de 1593. halla el de 1604. fe 
celebraron,aplicándolas a los títulos de antes,y haziendo yn como nueuo vola 
men délas dichasLeyes.qnc también fe embio al Confejo para el mifmoefe
cto. Y hauiendofe impugnado aquel de dcfectuofo, porque no tenia también la 
réduction de las ordenanzas de vifita.como fe hauia hecho en el libro,que lla
mamos Ordenanças viejas de la primera recopilación del año i^7.couino dar 
fatisfacion,dizicndo,que como en algunas cofas el intento de lasviíitas es con. 
erario al que tienen las Leyes hechas en Cortes, no conuenia,que en recopila
ción hecha a nombre y diípoficion de los tres Eílados fe mezclaflcn las vilitas. 
Porque íl ellas mandan,que hauiendo encuentro entre lo ordenado por vifita, 
y lo mandadopor Ley hecha en Cortes,le liga anteslo ordenado en viííta,que 
lo que por Cortes: Y íí pretended Reyno , que Leyes deciduas Generales no 
fe han de hazer fino en Cortes,y a fuplicacion de los tres Eítados:vfin embar
go fe han hecho algunas fin guardar ella orden a relación délos Vifitadores:y 
hay otras cofas en que fe encuentran las vifitascon las Leyes del Reyno, no pa 
recia conuinientc obligar al Reyno a inferir entre fus Leyes, o en fu recopila
ción las ordenanças de vifita,ni lo quifo,ni ordeno el Reyno,quando a los Sin 
dicos encargo eíle miniíterio: antes por auto exprefío feles ordenó,que hizief 
len la dicha recopilación de folas las Leyes hechas en Cortes Generales. Con 
cito pareció quedar baftantcmenteíatisfechos, los que tenían por inconuinié 
te,no le hauerinferido en ella recopilación las dichas ordenanças de vifitaSíPc 
ro a los que parecía,que el volumen vernia a fer muy grande, y dezian,que ef- 
to eelcuiara.íi las Leyes no fepufieran, comofe h ápueílo.al pie de la le tra-.es 
a iaber, poniendo puntualmente el pidimiento del Revno, y luego ladecreca- 
ci°n f eI Rey-fino poniendo en fumarlo lo quecontenia la Ley. Se refoondia 
con e exemp o elo que fe fucedió al Licenciado Pafquier en laimprcísioa
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dcla.no i^óy.que por haucrcompueftofü. recopilación en ral forh ^yeom ó eí 
dize en via decifíua,fue reprobado fu-libro como arriba fe ha-referido- Y-aün^ 
ello baftauapara firtisfazera efta dificultadle anadia, que efto y n ir Los Síndicos 
lo;pudieran hazer,ni ios tresEftados permitir. Porque eftando la Lev de N a
varra compuerta depidimiento del R.eyno,y decretacion del Rey,caf a modo 
de'eftipulacion : y ertando aquella afsi pregonada, y publicada en las cabecas 
de las Merindades,no fe podía alterar,no folamence en Jas palabras mas, ni aun 
en la orden,y concierto de la dicha Ley, fino es concurriendo en fu .alteración 
éf Rey no tambien,y el Rey. Y. lo q de otra manerafaliefTe fn i terniarautoridad 
deLey,ni fe podriaaíegar en juyzio.ni fuera debaunque fuerte como autoridad 
y opinión de perfona parcicuIar-Porque en materia de Leyes no puedehauer 
opinión particular,fino autoridadpublica. Y  todo-lo quefin eftafehizierte,fe- 
ria falfo-.como feria falfala moneda,aunque fuerte oro, fi eftuuieíTe batida fin 
autoridad,y figura del R ey .Y  quandofeles periüitiefle a los dichos Sindicos 
el hazer fu recopilado por via de fumarlo, fuera trabajo inútil,y fin prouecho. 
Porque,que Iuez,ni Aduogado hauia de farde taifa mario en las ocafsiones 
de juzgar,oaconfejar,fin acudir al original déla Lev,a conferir fi el fencidode 
la Ley era el contenido en el fumario,Ó no.Y fi eñá obligado hade correr, íu- 
perfluo fuera el trabajo quefe tomara en facár fifmarios deIaLey:Demas que 
ía ra2on,porque alos lüriftis mas qué alos de otra pro fefsion,llaman Lecrados 
es,porque los Iuriftas ertan obligados mas que los demás a eftar atados a la le- 
tra de la Lcy.y muchas vezes vna letra , y alómenos vna palabra puerta , o no 
puefta:y alómenos fituadaenvníugar,o en otro,muda el fentido.dclaLev,y lo 
altera.Lucgolas Leyes,que para Iuriftas fehazen.y recopilan, al pie de la letra 
fe han de referir,y no por fumarios-.Efta recopilación pues, que agora fale, ha- 
uicndofe hecho por Ja dicha forma,y no quitando,ni poniendo co'ía alguna -a la 
Ley,tenia otro prouecho,q no tenia necefsidad de nueua autoridad.Porq co la 
meíma q en los quadernos,dode harta agora andana,fe hatrafpuerto.y traslada 
do a efte vol um e:Y por eflo tenia elReyno por agrauio,eI detenerfe tato tiépo 
la reftituciÓ del,y fentía mucho,qfe dilatarte la imprcfsi5 ,q ha .fido,y es ta defiea 
daypididaen elReyno.Y al cabo pues S tatosañosfueíeruido clExceléciísímo 
Señor doAólfo de Ydíaquez en las Cortes.q madó jurar el año cf 16u.de cocor 
dar.coA-el Confejopara que fe reftituyefle , y entregarte,con licencia para que 

A%pueda ímprimit^hauiendelo remitido alDoftor Ximenez de Oco, para que 
primero lo vierte. Y  afsi fe hizo , y lo que defpues acá fe ha detenido de falir á 
luz.ha fido menefter para añadir, y aplicar las Leyes,que defde que el libro fe 
prcféntOjfe han hecho,y publicado : y también a los tirulos, ylugares.que era 
meneftenypa’ra acudir también a otras ocupaciones precirtas.quelos Sindicos 
hantenido.Losquales por remate aduierten,que aunque en algunas partes, y 
tirulos en la orden de rttuar las Leyes,han tenido consideración a la correfpon 
dencia,quelas Leyes entre fi debian de tener,conforme aLeyes de doclrínarpe 
roen otrasfíeñaladamente §n las que denueuo fe han añadido)no han guarda
do fino la anterioridad,y pofterioridad defiis datas, Y  fia cafo ha algunos pare
ciere abfurda eftadefconuiniencia en laorden:Confideren,que en algunas par 
tes no fe ha podido hazer mas:y que aunque fe pudiera entrambas ertan cano 
nizadas en nnertros Digeftos y Codigoipues fíenlos Digeftos,aunque no deL

todo



todo,fe guardo Ja ordéde ladoctrina:En elCodigono, fino la de anterioridad 
de las. datas: Y fi también les pareciere, que algunasLcyes eftan duplicadas ,y q 
fq podía eícufar,confiderandolas atentamente,bailarán que no ion fuperfluasry 
que en Jas-fegundas,o en el pidimicnto,o en la decretacion fe añadió algo que 
quitaua.o ponía a laLcy anterior,y que conúino ponerfe. Y  fi toda via no íatifi 
fizieren eftas efeuías, y fe hallaren otras faltas,confideren , que mayor lo ferá 
echar en plaça,y no difimular deícuydos agenosen cofas defta calidad:y q el ha 
zcrlo feria indicio de vn animo poco,fideero ,y muy falto delasLeyesdehuma 
nidad,y benignidad,tan rccebidas entre perfonas docias,y principales. Vale;
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L I B R O  PRI
ME R O . D E  LA REGO-

P I I A G I O N  D E  L A S  L E Y E S
delR eyno deNauarra.

Titulo I. ID el Rey,J? de fu Coronamiento.

OS tresEftados 
del Reyno.de 
Nauarra, íuplí 
can aV.Mage- 
ftad.porquan- 
toelReynode 
Nauarra, ha fi- 
do , y es en ft 
Reyno anti - 

quifsimo: y  los Reyes del dicho Rey- 
no fe han de coronar, &: vngir en la 
ciudad de'Pamplona, &; en la Iglefía 
Cacliedxal della(fegun el fuero difpo- 
n e) nos haga merced j pues fu hiena« 
uenturada venidafe eípera en breue, 
quiera pallar por fu ciudad dePamplo 

. _ Ea,areccbirla Corona, Se afer vngi- 
•do, como el Fuero lo difp.one.

■ Veamos que jarnos contentos j  nos placee.

I V R ^ A ME  N T  o  Q V  E E L  S E ■>
noyRej Don Fehpe:Quintodejienombre 

en Nauarra hi^o,J¡endo Principe.
|N D E I  nominé,Amen. 

Maniñefto fea a rodos 
quancos la preíente vie 
ren , que como el ano 
pallado de mil y qui

nientos y.cincueca.íe huuielfen ayun

tado en Cortes generales los tres E L  
tados defte Reyno de Nauarra, en la 
ciudad de Pamplona,por mandado, y  
llamamiento del lüuftrifsimoDuque 
de Maqueda, Viforrey,y Capitán Ge
neral-del dicho Reyno, fus fronteras 
y comarcas, por la Sacra Celarea , y  
Catholicas Mageftades del Enmera- 
dordon Carlos, y déla Reynadoña 
luanafumadre, nueftros Reyes y Se
ñores : &  en los dichos Eftados fuelle 
propn ello (entre otf as cofas) por los 
SeñoresLiceciados Pobladura,y Li ce 
ciado Verio,Arcidiano de Guiart,deí 
Cofejo de fuMageftad del dichoRey- 
no,en nobre del dicho íeñorViforrey, 
quan bien eftaria al dicho Reyno de 
Nauarra jurar al Principe don Felipe 
nueftro Señor, como lo eftauaenlos 
otrosReynos deEípana,yqucloque- 
en ellos fe auia hecho eftando fu A l
teza preíente,parecería de mayor a- 
mor ¿ hazerfe en aufencia de fu Alte
za. Laqíial propoficion,ylarelpuefta 
que el Reyno a ella hizo,mas larga
mente parece por el auto que dello 
paño en los dichos tres Eftados, re
portado por mi el Secretario infraft- 
cripto,que es del tenor feguiente. , 
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Lib.I.tit.LDela Recopilación
En la ciudad de Páplona ,lueues a 

ocho dias del mes dé Enero del ano 
delNacimicro denroSeñor lefuChri- 
fto,mil y quinientos cincuentav vno, 
detro de la falallamadaPreciofa.de la 
Ifi-lefamayor,efiando juntos.y cñgre 
erados los tres Hilados defteReyno'de 
Ñauárra,entedien do en CortesGene 
rales, por mandado de fu Mageflad, o 
en fu nobre del muy illuflré Duque 
de Maqueda, Marques D elche,Viíor- 
rey yCapiraGencral del dichoReyno, 
Scc.Defpucs de loqual.auiendo el di
cho feñoi-Viforrey cfcriptoyhccho en. 
reder a fu Magcfíad,la volutad del di- 
choRevno.y lo q acerca el dicho jura 
meco auiarcípodidoy acordado.Y te 
‘n iedo refpuefta á fu Mageflad,y del fe 
renifsimo Principe do Felipe nro Se
ñor. por qua feruidos y encargados fe 
tenían deílo-. y como por mayor con* 
tcntamicto dcfle dicho Reyno, acor
daría fu Alteza venir por el, a viíitarle 
y Perjurado en prcfcncia: hizo llama
miento, y conuocó los dichos tres Ef- 
tados,para los qtiinze diasdelines de 
Agoílo,deI preíentc año'de mil v qui- 
nictos y cincuenta y vno.q fchallaííen 
juntos en la ciudad de Tudclajdonde 
para efle dia fu AItczafería en períona 
p arad  dicho efecto.Y afsiobedecicn 
do y ciípliedo el llamámictopor el di 
choíeñor Virrey hecho :Luilcs a diez 
y flete dias del dicho mes de A gofio, 
del dicho prelente ano, fe juntado los 
dichos tres Eílados del dicho Reyno, 
en la ciudad de Tudela, en laiala del 
Ayuntamicto della.-Et eflado aísi jun
tos vino al dicho ajuntamieto elLicen 
ciado Pobladora del Cófejode fu Ma 
"edad,en nobrev por parte del dicho 
feñoc Vnorrey.-y propufo en el,la can 
la para cj auiá fído llamados los dichos 
rres Eílados: encargándoles de parte 
de fu Mageflad y de fu Alteza,y de la 
del dicho feñor Vilorrey , pidiéndo 

les por merced que el dicho juramea 
to hizieífen con aquel amor, voluntad 
y prefteza , que dellos fe eíperaua, y 
íiempre auian moílrado en las otras 
cofas de fu Real feruicio; porq íh Ma- 
veflad y fu Alteza auian aceptado íu 
ofrecimiento ,y  tenían del la fatisfa- 
cion y contentamiento que era razo, 
como lo verían por las cartas queef- 
creuian a los dichos tres .Eílados. Las 
quales dio en manos de mi el Secreta 
rio infraferipto. A lo  qual el dicho 
Reyno refpódió graciofamete confor 
me a lo q tenia ofrecido en razón del 
dicho juramento.Et el dicho feñor L i 
cenciado fe fue,y los dichos tres Eda- 
dos mandaro leer las dichas carrascas 
quales fon del tenor figuíete.
S i  ios Reucr enios ¡lUajlr es,Nobles  ̂Magníficos, 

Fieles y bien amidas nuejlros los tres Ejiades 
A l  Reyno de Nauarrd.

E 1B cy.RcuercdosJlluílres, Nobles, 
Magr¡¿ficos.Fieles y bieamados nuef- 
tros. El Duque de Maquedanueílro 
Viforrey nos efcriuió.que eflado jun
tes en las Cortes de eíTe Reyno,os hi
zo proponerlo que tocauaaíerjura
do enaufencia el ferenifsimo Princi
pe , mi muy caro y muy amado hijo, 
por citar en aquella fazo enedas par
tes,y no po derlo hazer en perlón a. Y  
la voluntad con que todos viniíies eñ 
elfo,pidiendo fe embiafíeelpoder eñ 
forma, como mués de agoraíe ha he* 
cho.Loqual os agradezco,y tengo en 
muchoferuiciojque en todo mbdrays 
bien el zclo &  afición qteneys de íer* 
liirhos. Ypodeys íer ciertos cerne de- 
fióla memoria q es razón para man
dar mirar y fauorecer, lo que general 
particularmente tocare a elle Reyno, 
que judo y razonable fea:y ofrecíeñ- 
doíelayda del dicboSereniísinioPrin 
cipe á ellos Reyños por la afición q os 
tiene ,no ha querido yfar de lo fo-bredi 
chojíino yr enperfonaa hazerlo ,por
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daros efte contentamieto,S¿ el q el re 
ccbirá:y el como y  qu-ando fe hará., el 
mandaraauifar delio-a;íu tiempo. D e 
A ngüilaxiij.dé'íimio mil quinientos 
cincuenta-y vno.Y o'elRey. ;Por man
dado de fu Mageftad vFrancifco-de 
EraíTo. ' ; ; •/

: fieles¿bien amidosdefu - Mageftad fntief- 
troslos Prelados,CdtíaUeros-.Gctileeh^mbres)

• Vniu&fidadés de los tres Ejládosdel lieym dé 
•- Navarra.  ̂ - --- ---■
- E l Principe. Reuerendds lílui 
ílres ,• ISToliles-, Magnifiéos, Fieles 
y bien amados : porlas’cartas que: el 
Duque de Maqueda-, Vifórrey y y- 
Capitan:iGeneral dél'E'niperadór mi 
Señor , en elle' Reyno-, me háef- 
criptoVaísi quando eftaúa- en A lema
nia,como delpués he-entendido lavo  
Imitad Se- amor con que os reíoluif- 
teys en las Cortes vltimas-, que ay fe 
tuuieron por íu Mageftad , de que
rerme jurar en aufencia'.-Lo qual tuue 
entonces en mucho ,&  ¿o-ora ló efti-O
mo en lo que es razón,y os lo agradez 
co como cofa de tan gran demoflra- 
cion3de la Ungular afcion quemete- 
neys. Pero quanto efta ha fido 3 6c es 
m ayor, tanto mas quiero yo daros á 
conocer3 con quanta razón lo hazeys, 
por la mucha voluntad que yo tengo 
a todo eííeReyno en general36¿ en par 
ticular; y por lo que defleo fauoreeer- 
leyhazerle merced. Y  aísino beque 
rido víar defte vueftro ofrecimiento, 
lino yr yo mifmo en períbna a eíleRey 
no a veros y.cono ceros.: y que en prei. 
fencia.entendays cícuydado que ten
go 3 y he de tener ílemprede vueftro 
bien. Y  afsi placiendo a Dios 3 me ha
llare en e l , al tiempo que el dicho Vi- 
forrey os dirá,o eícriuira: para íér ju 
rado en la parte que del entendereysi 
Y o  os ruego y encargo mucho,que le 
deys fe y: creencia-'como am hpro-

priaperfóná, y que o$ junteys en el 
lugar que'el os íeñalare en mi-nom-, 
bre.al tiempo queos dira ; qiie yo 1è
re en elpara entonces'-, y 'holgare-mu
cho de hallaros alli.- Ypórque íe  don 
la volütad que verneys'a ellojnoqüie 
ró encargároslo mas. De Ygualadaa 
quatro de Agofio 3 mil y  . quinientos, 
cincuentay vn años. Yo el Principe;
Gonçalo'Perez Secretario....... ' : a-:; :\-

Y  ley-das las dichas cartas, defpucs 
deaner-plaricado lo q íédeuia hazer, 
acerca lo cotenido en ellasdos dichos 
tres'Eftados en conformidad , Nemint. 
difcrej?d>it¿i vi fio è entendido,que fuMa 
geflad era-delío ícruido, Se el coníen- 
timiento que por fu carta daua,para' 
que el -Sereniísimo don Feiipe nae- 
íiro Señor fu hijo fueífe jurado-, co
mo el dicho Reyno' loauia ofrecido. 
Acordaron que la-dicha jura fe hizief 

-fe luego,y para ello fe  tornaíTen' a jun 
tar las vez es que fuellen-meñefter-,y 
que juraílén afu Alteza por Principe 
natural del dicho Reyno de Nauarra, 
y para "deípues de los'fargosy biena- 
uenturadoS' dias defuMageftad 3 por 
Rey-y A eñór nacurahdel. Para cum
plimiento Se efectuación de lo' qual 
Miércoles a los diez ynueue dias del 
dicho més de Ágofto ,'del dichopre- 
fenteuño , ‘fn Alteza entro enda di
cha ciudad de Tudela debaxo de vn 
palio de bro cado, con goteras derer- 
ciopeló carmel!'abordadas de oro (el 
qual lleuauan el Alcalde, luftida y 
lurados dela dicha ciudad , vellidos 
todos ellos- con ílis ropas de tercio
pelo moradas, largashaftalospies) y 
fncrecehido con mucha foiemnidad 
.y alegría. Y  a fu recebimiento íalio 
el dicho feáor Viforrey,con todo el di 
cho Reyno. Ecotrq dia lueues que íc 
contaron- veynte diasdel mes deAgo- 
fto , del dicho año mil y quinientos y 
cincuenta Si vno, fu Altezafue a la 
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JL/ID.1, 1:.
I.defiamayor ;de Ja dicha. eiudad£.T;Vt 
cilla.. ;Y oyda vnaMiffa rezada;, fubiq 
cnvn cadahalfo. qu e e  ftay a ent api c a'  
¿ g.& aderccado de .-brocaHoVál-vn la- 
do del cruzero ; en frente de lapuep: 
ca principal, que falen alaplacadeia 
ciu daa> do de_el diclioR eyno le aguat- 
daua ^afrentados los dichos tres Efta- 
dos p.ox íu or déñ,íegun la coítumbrc 
que tienen de, aílentarfe en . Cortes 
Generales. Y . Subido fu Alteza en el 
diebo Cadahalfo , acompañado del 
Yifórrcy y Confejo.defteReyno,y de_ 
muchos Grandes,Señores y. Caualle- 
rO&dcfu Corte: fe leuantaronlos di
chos: tres Efados,y hizieron el acata
miento deuido. Y  fu Alceza.fiie al a£ 
lentamienco que le eftaua aparejado 
encima de vn .eftrado , q eftaua. en-el 
dicho, cadahalfo,pegado a.ely n dofrel, 
&.afencado fu Alcezaen ef&eílando 
todo, el Reyna en pie por la orden di-, 
cha-d'c fus aficntos. El dicho íeñor 
Duque de Maqueda Viforrey, el Do
ctor Cano Regente,elLiccnciado Po 
bjadma,el Licenciado Verio,elLicen 
ciado Francés,cí Licenciado. V alanca, 
d:LicenciadoPaíquier del;Coníejo 
de fu Mageftad, el Doctor :Maynca 
Alcalde déla Corte mayor, luán de 
-Vergara,yNicolas deEguia,Oydores 
délos Comptos Reales, Moífcnluán 
Valies T eforc.ro,y Diego Cruzar pro 
curadorPatrimoniafy do. Remiro de 
GoniAlguazilMayor deíle.dichoRey 
no,a fu íado.derecho:& otros muchos 
Grades yCatiaJleros al lado yzquier- 
do.En nobre defu Akezafe mando q 
todos callaííen. Y  fu Alteza propuío 
.en br.eues palabras la cauía.deíii veni 
da.por efte Rcyno,y quaíbruidoauia 
.íido de la voluntad, q auiartmoftrado 
,dc]urailc en aufencia:y q.por íu con« 
tentamieto y por dalle.mayor al-Rey- 
po ,.auia querido.venir a jurarle - en 
prefencia-.-como inas. largo, .enteudé-

ría por lo
¿iría .E  t aisLluego qdu Altez-aacabo 

Sectct^^./iua^B^.quez^le 
fu parte ie.yfr yneferipto. ¡q-epntenia 
lapropof cioniy „palabras-

Yafeñoresa^€ysenEen&<i& j.por 
Lo” que fu Rfageftad refpondio;‘arlq

deíle R  ey n o-] e eícriuio, labre lo' q fe 
aniáo.rdeiiad o-, S¿ acor dadoenlasyk í 
ngas Cortes qtuuo.en Pampfona.-cer- 
ca del jurameto del Principenueítro 
Señor .enaufeucia, quafeyuidro ha íí- 
do de :vueftra voíutad: &  afsfpor ella* 
comopor eidefeo q fu. M ageftad tic- 
fíededaros mas tídufer-cUnieto Je  acor;; 
dojquelü Akezalé yiniefrefrazei- en>
p.eríona. Y- auiedo entendido deípues; 
a  llego a dios Reyrios, por cartas del 
dicho Duque-,olcon.tetamiento. q e ÍV 
teRcyno rccebiria deq fu-Alteza.hi- 
ziefre por effu.;camino P'fo; t-uuo pon 
bi e,p or .darigfe y j orarl eco prefen ciaj 
yp.oryiftarfeaunquedacakdad&ixn 
pórtaqi.a de josSnegocios de fti Alteza 
no'.fufrian dilacio ni rodeo en el eami 
no q a.fufrirle holgara ftfAlteza de 
vor:;y-vi(ltar mas.de eípaáó todo el 
Roynp5.CDm.ei lo.pieníahazer en auié- 
dornaas eomodidaclLa qualfu Alteza 
no dexara podar,-y boluera.pjacien.do 
aDios alReynó.vc6,mas,repoío,de cur 
■ya voluncad,&; amor fu Alteza queda 
muy encargadojyco nueua obligado 
paramirar porlaj uficia déj;,& ento- 
dolo q huulere lugar hazerle gracia, 
fauox y merced, en general y particu
lar, como es razomy fus íeruicios y ft- 
delidadlo merecemY ley do por el los 
dichos tresE,ftadós júntamete: Hecha; 
fuhumildad &acátamiéto,relp.odier6 
q  beíaualas manos defu Alteza por la 
merced q. entodóles auiahecho y lia- 
zia. Y  luego.fu Akezabaxo del dicho 
e (irado en q eftaua afentado, y fehin'- 
eo d rodillasídelatela Cruz,y vn libro
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de es de Nauarra.
MiíTal, que efFaua abierro encima de 
vn final de brocado , pueflosfobreel 
vnaalmoada de Jo miímojy tocado co 
íiis manos la Cruz .yfahtos Euange- 
lios:eílandopueftoscle rodillas, al to • 
mar el dicho juramentos la mano de 
recha del fitial,do Francifco Paíquier 
Prior de ían luán de Hieruíálem , de 
cite dicho Reyno deNauarra; ala 
manoyzquierdafray Andrés deQuin 
anilla, Abad de Yrache , y los otros 
Abades al derredor: Juró a los dichos 
tresEftadoSj&atodo el pueblo deNa 
uarra.en la forma y manera cor enida, 
en vnacédula depapehíaqualyo el di 
cho lua.de Dicaílillo Secretario délos 
dichos E fiados infraícrip to,lel á alta e 
intelegible voz.-el tenor de la qual es 
en laformá quefefigue.

Y O  D O N  FELIPE por la gracia 
deD ios,Principe de Nauarra,hij o pri 
inogenito del Emperador don Carlos 
S emp er A ugufto ,R eyde A lemania, de 
Caftilla , de Nauarra, de Aragón ,de 
León, de las dos Sicilas de Hierufale, 
de Valencia,de Mallorcas,de Seuilla, 
dcCerdeña,de Cordoua,de Corcegaj 
de Murcia,deIaen,délos Algarues de 
Algezira,de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria,de las Islas,Indias,y tierra fir 
me del mar Océano,Conde de Barce. 
-lona,Señor ̂ 'de Vizcaya , y de Molina, 
-D uque de A tenas ,y de N  eop atria, Co 
de de Roíellon,y de Cerdania, - Mar
ques de Orillan,y deGocíano, Archi- 
■ duque deAuftria, Duque de Borg'o- 
na,yde Brabante,'Conde de Flandes, 
y  de Tirol v& c. luro como Principe 
'natural deile Rey.no de Nauarra, lo- 
breolla feñal;delaCruz,y íantosEuán 
-gelios,por mimaiiualmente to cados, 
y  reueren'cialmente adorados. - A  vos 
dos: .Perlados  ̂por vos, &  'en vueflro 
nombre:,-y deroda la Clerecía deíle 
Reyno de Nauarra. A voslosCondef- 
.table,Marquefes,ricos Hombres,Ge

nerofos, Nobles, Vizcodes , Varo- ■ 
nes , Caualleros , Hijofdalgo , Jn- 
fancones del dicho Reyno, & a  vos ios 
procuradores ,y  méfageros de las ciu
dades,ybuenas villas deíle di cho Rey- 
no,que eílays prefentes,& a vueílros 
condimentes, Se á todo el pueblo de. 
Nauarra, auíente, como íi fuelle pre- 
iente, todos vueílros Fueros,Ley es,y 
ordenacas,v íos,y coílübres,y íranque 
zas,exempeiones,libertades, priuile- 
gios,y oficios, q cada vno de voíotros,

■ preíentes, &  auíentes teneys:aísi y. 
por Iaforma que los aueys, y  íegu los 
aucys víado,& acoílñbrado.y jazcn.y 
fin q fean aquellos interpretados,fino 
en vtilidad y prouecho.ven honor del 
Reyno. Y  íiemprcq en mi peruinierc 
lafucefsion del dicho Reyno, deípues 
délos -largos y bienauenturados dias 
de laMageílad del Emperador doCar 
los mi Señor y padre,q nueílro Señor 
mantenga y de larga vida:aísi los man 
terne , y guardare , y fare guardar y 
mantener.en todo el tiempo de mi vi 
da,a voíotros, ya vueílrosfuceEores.* 
no obílante la encorporacion hecha 
de/le Reyno a la Corona'ae Caflilla, 
para que el dicho Reyrio quede por 
il,y le fcah obferuados loSdichos Fue 
ros,Leyes,vfos y co (lumbres, oficios 
y prehem'ifién cías,fin quebrantamien. 
to alguno, amejorándolos y no apeo- 
randolos, en todo nien parce. Y  que 

. todas las fuerzas, agrauios. defafue- 
ros,queá;voíbtros, y a vueílros pre- 
dcceíTores 'hafta aquí fe ayan hecho • 
por los Reyes antepaflados deíle di
cho Reyno -, o por fus oficiales, déf- 
■ fare, y las enmendare. ,bieny cumpli
damente , fegun fuero , a los que han 
.fido hechos, o.fe haran en adelante a 
perpetuo fin eicuía ni dilación algu
na: A íáber es,aquellosque por buen 
derecho , y por buena verdad fe ha
llaren por hombres buenos,cuerdos,
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naturales,ynatiuos del dicho Reyno.
' Otro íi juro, que cada y quando 
en mi peruiniere la dicha fuceísion, 
no haré, ni mandar é batir moneda en 
elle Reyno, fino que fea con volun
tad, y confien cimiento de voforros los 
dichostres Eftados , conforme a los 
Fueros defte dicho Reyno. Aísi bien 
i uro, que partiré, y mandare partir • 
los bienes y mercedes del dicho Rey- 
no , con los íubditps y naturales na
tiuos habitantes del ,íegun difiponen 
los Fueros, &  Ordenancas, y Leyes . 
del Reyno.(Entendiendo fier natural 
el que fuere procreado de padre , o 
madre natural,habitante en el dicho 

. Reyno de Nauarra. Y  el que fuere 
nacido en el dicho Reyno de eftran- 
gero,no natural y habitante, no íe en
tienda fier natural del dicho Reyno, 
ni pueda gozar de las libertades, y 
preheminencías,ni naturaleza del:) Y  
que durare el tiempo demi vida.man- 
ternó , y terne todos los Cadillos y 
Fortalezas deíle dicho Reyno en ma
nos, guarda,y poder de hombres Hi
josdalgo naturales, natiuos habitan
tes , y mofadores enAel dicho Reyno 
de Nauarra.., conforme ajos Fueros 
óc Ordenancas del, quando la nccefi- 
.ficlad de la guerra del dicho Reyno 
ceílare.Y quiero y me place,que fi en 
lo íbbre dicho que he jurado > o en 
parte de aquello lo contrariohiziere, 
vofocros los dichos tresEÍFados,ypue 
blode Nauarra,no fieays-tenido de 

. obedecer en acj uello que contrauiníe 
re en alguna manera: antes todo ello 
íca nulo, y de ninguna eficacia, y va- 
lor.Y íi la dicha fucceísion.en miper ■* 
niiii ere aJ tiempo de mi Coronación, 
fai'e ej miímo j uramenco,a vos los di- 
caos P criados,Condeílable,Marqué
i s ,  .ricosHombres.Generofios, N o 
bles, Vizcondes -j .Varones, Gaualle- 
ros, HijofidalgOj Infan^ones, y Pro cu

radores de las Ciudades,y buenas Vr- 
llas y &  á todo el jpueblo de. N  auarra, 
que al prefente íoys , 6c a los que en.» 
tonces fieran, en la forma y manera, 
queugoralo he jurado:En firmeza de 
lo qual, firme laprefentedemimano, 
y mande fellar con ehfellode Ia-Chan- 
zilleria del dicho R eyno. Dada en la 
ciudad de Tudela, aveynte diasdel 
mes de Agoflo,del ano delnacimien- 
to de nueílro Señor Iefiu Chriílo, de 
mil v quinietos cincuenta y ,vn años. 
Y o  el Principe. Y o  luán Bazquez de 
Molina Secretario de fu Alteza, lafi- 
zeefcriuir por íii mandado. Y  hecho el 
dicho juramento por ítt. A lteza, íe 
tornó a fiubir en íu elirado, donde fe 
alentó. Y  los dichos tres Eftados por 
fu orden procedieron á haz erinjura, 
hallándole preíentes á ella, eóñuie- 
neafaber:por'el braco delalglefia, 
el dicho Prior de ían luán-, don Fray- 
Franciíco Páíquier. Fray-Andrés de 
.Quintanilla,;Ábad de Yfache. Don 
fray GabrieldeAnues, Abad de fina 
ÍSaluadorde Leyre. .Don-fray, Diego 
de AzedojAbaddc Yraticu'.Donfray 
luán de Egues, Abad de-.Ficero. Por 
el,bragomilitar, don Luys deBeau- 
-mont, Condéftablejde Nauarra. Don 
Gallón de Peralta, Marques de Fal
ces. Don XuandeBealimonti hermas 
no del dicho. Condeftable.Don Sebáy 
Fian de Garro, Vizconde de Zolina. 
Donluan de Beaumonti.cuyo.es M o a  
.tagado.Don Luys Diez-de Armenda 
r iz , aiyo.es Cadrey.taíDonfEñys .de 
:Bearriont,Varón de V.eoílegui'JFj-an-* 
-ces.de LodoJTa,cuyaes Sarria.D.dGar 
los de Ayánz ,'.cuyo. esbGuendülayní, 
D o Miguel de Goñi, cuyo es Tirapu. 
Don Antonio.de Gongora, cuyo:es 
GongoraduanMartinezdeEz.curra, 
cuyo es Ezairra. E l Capitán. Martin 
•Diez, cuyo es Yriberri.-; Tuan de Má- 
xaiion, cuya- es la , caía.de Maraubn.

Don
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bre de todos los Perlados -, y clerecía 
del. Y  nos el Con de fiable j Marque- 
Ies,Ricos hombres génerofos,nobles 
Vizcondes , Barones VCaualleros hi
josdalgo , Infancones , que preíentes 
eílamos,por nos 6c en vez,y en riom 
bre de todo elp uebló de Nauarra, af- 
íi auíenteSjComo preíentes. Y  nos los 
Procuradores deiasGiüdades,y bue
nas villasEeílddichó'- Reyno de N i- 
uarra •• por nos y en vez y nombre de 
los habitantes,y moradores de las_ di
chas Ciudades, y buenas villas, nueí- 
tros condimentes ,e n  -virtuddc los 
poderes , que hauéinós . A  vos el 
muy altó ¿y muy po'derbíb Señor,don 
Phelipe.Principe y.Señpr nu:eítro,ná 
rural heredero y fuc'éííór del- "Empe
rador, yRey don Cmfós/iueftro Rey, 
•y natural Señor : jüramosríbbré; eftá 
•Cruz j y  fantos Eiiangéliós poréadi 
ynb de nos tocados,yjeuérencialme- 
te adorados. Que v o s; r écebimÓs;ytd 
niamos por. Principé,- hérédéró,- y du- 
céílor 'legitimó défté Re vh'ó de Na¿ 
uarra, paira délpués; de lós-largos', y  
biéñauehturados díaSdéfuMageftad 
por Rey ,y  Señor ñúéftrónatural-; y 
que defdé aórapáraéñton ces ,y de en; 
ronces para agora,juramos,y prófrie- 
temoSjdé vos fer fielesjyféruir c’pmtf 
a Rey/y S en or namráTñúéftro ,Hér e-‘ 
dero -, ■ 'y legitimo íucéííor, défte' Reyí 
no: y dé gú'árdar vüeftr a perlón ¿i; RÓ -i 
nor,&Eradó,bie,ydéálmeáte: y'que 
vos ayudaremos; a mantener lóS'fué-é 
ros,y viieftró Eftádd, i&^rdéfeR'dér el 
Reyno;-, como buenos; yfielés íubdi- 
fós, y naturales deuén, y fon-obliga
do sde obedecer ,:feriiir, y guardar la 
perfóña,; honor, Se Effado de'fú'R éy ; 
y natural1 Señor. 5" E . acabado dé Haj- 
zer el dicho juramento, en'la mane1 
rá fobrédicha: luego íosdichosfeñpr 
Viíorreyylos del Coníejo, Alcaldes 
de Corté;Oydoresdé ComptosyTe-

íorero, Patrimonial,& Algtiazil ma
yor,y los dichos tresEftados,befaron 
la mano a fu  A-lteza, cònio a fu Prin
cipe y y Señor natural-aunque por la 
multitud de la gente no fe pudo' guáf. 
dar la orden, que fe acoftumbra en 
éfto : porque cadavno délos queaili 
fe hallaúan', llego como pudo ) y he
cho eílojfu Alteza fe leuantó, y fue a 
la caía de íu  apoferitihiiénto acora- • 
paña-do dél dichoViíórreyy del Rey- 
no, y de tóda.fu Córte. D é los quales 
j uraméhtós,y dctodaslas otras coías 
fobredichas ; y de cada vná delias ; fu 
Alteza mandó,ylós'di¿hos tres Efta- 
dos requirieron a mi el dicho,y  in- 
fraferito Secrétarió:qnéhiziéíre,y re 
pórt’áífe mftíumeñto' publico, Vnóy'*o 
más dé vn- meímo tenor ,y fubítánciá, 
legan qué'éii íeméjintes autos‘,y ta
fos haz é x íe ré c ^  aquellos diéf
fé éhpublica ■ forma ,'pueítos a quien 
pertenezca dárfe." E;o;;qxfal todo"faé 
fechó y. y piflo en latnáqéfi fóbredi;- 

■ cha fen da dicfiáGííxdádEé'-Tñdél^ 
¿ño, mésj. día, y lugarés lobrédichós; 
fendo pf eíentés por, t'eftigo'sfeiiqua'- 
tó alos autos que fe hiziéron en la ca 
fádel ¿yutìtamìentò'vpòrlòs dichos 
tres Eftadosjlos Licenciados luán X i 
menez'yézinp dé la'Pucte de la Réjp. 
na-,y Pédró Ximénez de Calcante,ye 
zino dé Pamplona,Síndicos del diebé 
Réyñó.Et en quintó él auto délpís.dí 
éhos juramentos /os illüílxiEirnós do 
Bérnardirió de Cárdenas Düqiiqde 
Maqüédá; Viferr ey: delEchó Réyhp • 
él Duque He S e íi , Séel Marqués dé 

• Peleara 6c el Maírquesdelas Nabas, 
Se el Conde dé Nieba,y don Antonio 
deRójasy de Velafcó.Camarérq,d6- 
Antoriió de Tóledo'Cáuallerizo ma
yor, don Gómez de Figueroa Capita 
déla guarda,& luán Vázquepde-Mo 
lina Secretario dé íq'Altezaf'ydóu 
Ynigo dé Gueuara' Alcaydé dé Eííé- 

A 5 Ha,.
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lia, y Capitán de los.hombres de A r
mas'de fu Mageílad, y los dichos Li
cenciados Ximenez , y Pedro Xime- 
nez Síndicos del dicho Reyno de Na 
narra, 6c otros muchos Cauaileros, y 
perfonasde calidad que prefentes eí- 
•tauan. Todo lo qual paíío ante mi 
'luán deDicaílillo Secretario.

X V R * ¿ M  E N T  O D E L R  EYT> O N
phelipe nucjlro Señor,Quinto ¿cjle nobreenNa 
uarra ¿IqualftendofuMageJLilPi incipe,¿menor 

dé catorce anos,hizo encumbre ¿Marques . 
deM ¡macan,forrey que al tiempo 

era dejle Reyno.

N  D .EI nomine, Amen.
Maniñeflo .fea a todos 

h quatos las prefentes vic 
r en, como eíleprefente- 
año de piily.quinientos 
y ochenta y ícys fe hu- 

uieíTen ayuntado en Cortes, genera- 
les los tres,Eílados dcíte Reyno de 
Nauarra en la Ciudad de Pamplona, • 
"pormandado de laS.C.R. Mageílad 
del Rey don Phelipe nueílro Señor,
.y llamamiento del Excelencifsimo fe 
ñor don Francifco Hurtado de Men- 
$ a , Marques de Almacan. Condede 
Montagudo , del Confejo.de E(la
do deíu Mageílad,fu Viíorrey, y Ca
pitán General deíle dicho Reyño-de 
Nauarra, y fus fronreras.y comarcas," 
y fu Guarda Mayor, por laS.C.R.Ma 
geíladdel Rey don Phelipe nueílro 
Señor. A los dichos Eílados propuío 
el dicho feñor Viíorrey,al tiempo de 
íu.propoficion, vncapitulo fobre la . 
jura" que cftc" Reyno auia de hazer 
feu aufencia ) al Principe don Phe
lipe nueílro Señorjque es del tenor íi 
guíente.

.Otrofi(Señores)hallandofcfuMa- 
gpftad caiafado, y fatigado,de la lar o-a 
jornada,que la Corona de Aragón,co

fus tres Reynos le han hecho, hazer; 
neceísitado a tornarfe a la villa de Ma 
drid,donde tiene fu Real Corte.y có- 
tinua reudencia:para (deíde alli- pro- 
ueer, y deípachar todos los negocios 
de todos fus Reynos,y Prouincias, q 
eílanrepreífados por las largas Cor- 

deMonconmo Iehaíidopofsibíe:tes
( y también por el fuerte Inuiemo 
que ha hecho) venir a veros.-, y vifica
ros, como lo deífeaua; y de traeros co 
ílgoal Principe don Phelipe nueílro 
Señor,cuyos años fon ta tiernos ,por 
fu poca edad.: que Eviniera con el, fe 
auenturara la lalud de entrambos. 
Por eílo,y conuenirmucho afuíerui 
ció,os pide, y ruega (Señores ;é'yo eá 
fu Real nombre, osqueravs auenta- 
jar , y adelantar, a los otros fias Reyf 
nos, con reíolueros ,-y determinaros 
de jurar folernn emente al-muy alto, 
y muy poderofo Señor- don Phelipe, 
Principe délas Efpañas, y delnueuo 
mundo nueílro Señor, hijo vnigeni- 
to,heredero ,y fuceífor dela Magcf- 
tadCacholica del inuicliísimo, íobe- 
rano, y efclarecido Rey don Phelipe 
nueílro Señor, de cuya MageíladGa- 
tholica, yo.el Marques de Almacan, 
de fu Confejo de Eílado, y fu Lugar-
tenienteViíorrey^CapitanGeneral,,- 
en eíle fu Rey-no de Nauarra,rnoílra- 
rc poderes bailantes a fu ticmpo.Por. 
tanto os pido Señores,en fu Real no-: 
brequeante todas cofas^refoluays e- 
íle, capitulo vltirno defla propoheion: 
y refoluiendoos en el,trateyseonmi- 
-go del dia, como, y quando íe aura de. 
hazer el dicho juramentorDe lo qual 
E l Mageílad fe dara por bien ferui- 
do,y hareys conforme a vueílrafino-u 
lar nobleza ,.y antigua*fidelidad. £ 1  
Marques de ÁImacan.

-Y los dichos tres Eílados.vel Prc-

que



de las Leyes de Nauarra..
Don Martin de Vcrtiz, cuyo es Ver- 
tiz. Martin de Ripalda-> cuya es la 
cafa de Yrurita. Miguel Perez de 
Vrfua , cuya es la cala de Aguirre.
1 uan de Verayz. cuya es S ant Adrián. 
Juan Pafquier de Agorreta , -cuyo es 
Varillas. Lancarote de Gorrayz .cu
ya es la caía de Gorrayz. Miguel de 
Erado,cuya es la cafa de Erado. Luys 
de Arbicu , cuya es la cafa de Arbi
cu. Luys de.Ripalda.cuya es laca-' 
ia de Ripalda. Martin de Echayde, 
cuyoesEchavde.Pierres de Zocaya, 
cuya es la caía de Z o cay a. luán deRe- 
din .cuyo es Redin. Pedro de Verio, 
cuyo es Otacu.Felipe de Beaumont, 
cuyo es Agorreta. Martin de Ayanz,' 

.cuyo es Hureta. luán de Arizcuo,. 
cuya es la cafa de Arizcun. San
cho de Yturbide , cuya es. la cafa de 
Yturbide. Miguel de Solchaga, cu
yo es Mendiuú. Miguel de Ezpele- 
ta , a iya  es la cafade'Veyre , Gafpar 
de Ezpeleta.cuyo es Ciliguieta.Tlio- 
mas de Vaquedano; cuya es la caía de 
Gollano. Pedro de Ezpeleta , vezi- 
no de Ólite. Miguel de Anues .cu
yo es Beluer. Francés de Artieda.ai- 
yo es Órcoyen. Arnao de O zta, a i 
ya es la caía deOlcoz. Triftant-de 
Donamaria , a iya  es la cafa de Ezpe- 
run.Luys de Ayanz,-cuyo es Ayanz. 
Carlos -de Manleon, cuya es la -cafa 
de Vrrutia,Pedro de B aquedano, cu-r 
yo eselPalacio de Occo. luán Gon
zález , cuyo es Vidaurreta. E l Capi
tán Azpilcueta, cuyo es Sotes.Die- 
goRem irez de Vaquedano, cuya es 
la caía de íán Martin. Por el bra.qo de 
las Vniuerfdades la ciudad de Pam
plona, y Procuradores della, luán 
Cruzat, el Licenciado ^ boro-, el L i
cenciado Attondo. I as ciudades de 
Tudela.y Eftella: Efte]la,yTudeIa( 
Y  por ProcuradoresdeTudelaJuan 
Pafquier de Agorreta, cuyo es Vari

llas Alcalde, ScOger Paíquier Iufti- 
cia de la dicha ciudad: y por Procu
radores de Eftella, Melchor de Alía- 
fua.Sc el Licenciado Sebaftian de Am 
turz.Elqualllamamiento y nombra
miento,yo el dicho &  infrafcriptoSe- 
cretario hizealternatiuamente, por 
orden y mandamiento del dicho fe- 
iíor Viíbrrey , con acuerdo de los dei 
Confejo: por razón de las pretendo- 
nes , que cada vna dellas tenia fobre 
el preferir Y  efto para que losProcu - 
raaores de las dichas ciudades llegaf- 
fen juntos á jurar por efta v e z , fin 
perjuyeio defuderecho: con que ca
da vna dellas dentro de treyntadias 
moílraífe el derecho que tenia.de pre 
fe r ir , para que por juíticia-fueíle de
terminado: con aperceuimiento, que 
fi no le moftraífen dentro del dicho 
termino .e l dicho Viforey y Confe- 
jo declararían y determinarían lo 
queíédeuiahazer fobre ello. Y  auie- 
do llegado áj urar los Procuradores 
de-la dicha ciudad de Tudela prime
ro , los déla dicha ciudad de Eftella 
no quifieron jurar.fino que prot'efta- 
ro n , &  en prefencia de fu Alteza di- 
xeron : que por quanto la diclia ciu
dad de Eftella,era la íegundaCiudad, 
y Merindad defte Reyno.y que fiem- 
pre auia preferido en todos los jura
mentos que íc auian hecho, y prefta- 
do en efte Reyno, y fuera d e l, a los 
Reyes-y Principes antepaííados de 
fu Alteza ala ciudad de Tudcla (co
mo lo fabia el dicho fefior Viforrey, 
y-los del Confejo , y como fe podía 
mandar informar dello , de los Oy- 
dores de Comptos, y de todo el Rey- 
no que prefente eftaua) que toma- 
uan poragrauio , lo que el dicho fe- 
ñor Viíbrrey auiaproueydo y man
dado , y no confencian en ello : y fu - 
plicauan a íli Alteza, mandafe def- 
agrauiar ala dicha ciudad, y hazelle 
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jnfticia.A las quales palabras eí dicho 
Viforrey refpondió, q\je era aísi ver
dad, que fuera de Tudelaauiapre
ferido de contino la dicha ciudad dê  
Efiella •• pero que conuino por efta 
vez que íe cumpliere lo proueydo 
por el, con acuerdo .del Confejoen 
la manera íobredichá. Y  Jos dichos 
Procuradores iníiífiendo en fuagra- 
uio y proteílacion , replicaron: que 
ellos no jurarían enperjüycio déla 
preheminenciadela dicha-ciudad:fi- 
no qucfuplicauanafu Altczalesman 
dale feñalarlugar, y hora parahazer 
la dicha jura, en nombre de la dicha 
ciudad dcEftelia.: que ellos eftauan 
prcftos &  aparejados de jurar a fu 
Alteza, como buenos y fieles fubdi- 
tos eran obligados, y como y déla 
manera que eÍReyno le juraua.Y-liie 
go fu Alteza le hizo feñal, y mando 
qucfcpaflaífcn adelante del -dicho fi
nal : y tomando la Cruz que en el cf- 
taua fu Alteza en fus proprias manos; 
juraron los dichos Procuradores ¿ pi
diendo á mí el Secretario infraferip- 
to por tcftimomo,que lo que fuAlte 
za a'uia mandado,tomauan cñ mucha 

, honra, y fauor de la ciudad deEftellá: 
yqueel dicho juramento hazian , y 
preílauan en fus manos proprias por 
cftaycz, guardando lu prchcminen- 
cia.y hora,y lío en otra manera. Y  pr e 
fiado el dicho juramento por los di
chos Procuradores de Efiella , en la 
manera fobr edicha; íu Alteza mandó 
boluer laCruz al fitialdond'eprime- 
ro cílaua.Y luego llegaron a jurar, y 
juraron,Pedro R os, Martin Br un, y  
el Licenciado Pedro de Murilio Pro
curadores de la-Villa de Sanguefla. 
E l  Capitán Diego de MurilloAlcal- 
dfe,Pedro de Rada, y GarcíadeLar- 
raíloaiia por' 1.a Villa de Olitc. Mar- 
tin'deA oyzy -luán -More! por la Villa 
de: la Puente''de'la Reyna. luán de

Dicafdllo Alcalde, Martin de T or
res por la Villa de Viana. Garda de 
Cabalea , luán Perez de Ymrbide 
por la Villade Monreal. Miguel Pe
rez de Lauari -por la Villa de Lum- 
bier. Charles de Meneos, Charles de 
Vergara , luán de Afsiavn, luán de 
Vertiz,por la Villa de Tafallav Mof- 
fen luán Valles TefTorero General, 
luán Miguel Lopez, por: la Villa de 
Villafranca. Perüfqui Ulardía.por la 
Villa de Huart Araquil.Pafcüal Mar
tínez Alcalde, por la Villa de.Vriroz. 
Martin de Rueda Alcalde ; y-fuan de 
Leílaca Notano; por la Villa dé Bal-- 
tierra. PauledeEíIavznócario;porla 
Villa de Santefteuan, Miguel Perez 
de Ver adegui notario, por là-' Villa 
de Echarri Aranaz.luán-Per ez;d.é L e  
gardon Alcaidé.por la Villatí'e A'gui- 
lar. Martin de Egrior Alcalde porla 
Villa de Aoyz. luán de B li j an da A L  
cal de,por la Villdde1 Torf áí-üá: M ar
tin Eícuderó - Akidde ,-Diego-Mar- 
quina', luán dé: V e a , Pedro dè Guf- 
pidè ,  por la.-Villa de Cor élla. liiàh' de 
Lerga Alcalde,- Martin-Perez pórla 
Villade Caileda. Palcual dé Azcona 
Alcalde, y'Andfes Fortuno Aporia 
Villa de Men digórr iarMiguèl deEfpi 
nal , por la Villa de Villaua-.-Efieuan 
d'e Vlibarri Alcalde, iuarrde. Leohy 
Iuan Miguel de-Guindanoypoflàvi- 
lla-de Aybar-.- Todos íos quii es’ bfa- 
cosEclefiafl:icos,Militar,&Vnìueriì- 
dadés , vnó erripos de otro,por Iaor-; 
den lóbredicha, tocando con fus pro
pias manósi Se adorando rèiièréncial- 
mentela Cruz ; ylosfahtóS Eùàhge- 
liós. Juraron en la forma,y manera co 
tenidaén vnacedulà de papél : ley da 
aquella à alrà è inteligible-voz , por1 
mi el dicho'Secretario infrafenpeof 
La-qual es dèi'tenor figuiehte.
■ ' Nos- losP-e'rlados delle Reyno de 

Nauarra;por-nós-,y en vez,y en nom
bre
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que el Reyuo efta.ua con la voluntad 
quefiemprehaténido;.y tiene de fer- 
uir áíuMageílad : Y  que tratado el. 
negocio dé la dicha juxa,fe reíponde-. 
ria aíuExcelccia-JDeípuesdeio quai. 
otro dia, eftandolos tres Eftados en 
Cortes Generales, en,fu. lugar acof- 
tumbrado, embió a ellas el fenor V i 
forrey, al Licenciado don Carlos de 
Liedena,del Confejo de íuMageftad, 
y fu coníultor,con vnacarta defuMa 
geftadjfobrelo tocante ala dicha-ju
rada qual prefento en los dichos tres 
Eftados , que fu tenor; es como le li
gue-

Por elR ey^l lUuíhe3Rfuei'eíííi3Ncbles,MA~ 
gnificostfbi&i amadorfejot:ilaf&cs£jladas 
del jhRĉ node.NaMnrst.-. • .y,

E L  R E Y .  llluftre,Reueren<ío5, 
N o bles,Magníficos, -y bien ama 

dos nueftros.. En ocho-de I>eziemT 
bre .pallado os: e fe riu i:, queau ia  
mandado al; Marques, de .Almacan^ 
del nueftro Confej o;de Eftadojy.nue- 
ftro Viíbrxey A y  Capitán -General: de 
efle^ynbvtuuieftq,y.celebraffe,Gor 
tesen el> yosh’ablaííe-fobre-algimas 
colas tocantes a ellas ■ c-onao aur-eys yi¿ 
ftoyó ..yereys. Y pqrqn e deipuesnos 
ha pareejdo'ordenar-, ib -trate ,-yoqh-: 
¿e rte ,q ü e  en las dichas ¡Cor tesjafe ha: 
ga/yprefte'al:Serenifsimo;,Prin;cipe 
don P ‘

bra,y os hable cérca dello-,; lo que.'del 
entender-eys;os ruego, j.'y encargo^le 
deys e# ter afe^y credito y aloque de 
nueftrá;parte.p$ dix-er eyy 'hagays é l j u 
^ameajo 5, que en elijo nos hareysplár 
zer^-y-femicio, comò oslodkam as 
partictíiarmentoel dicho .MatqneSj a 
quienmierehñto. D e Valenciaatres 
deHcbrero, de.mil y quinientos y .<s.r 
dienta- y léysaños.Y o el Rey.Porirna

dado de fu Mageftad.Iuan.Vazquez¿
■ .

Yauiendofe')/i3oj¡leydoÍafobredicba carta*}, 
el capitulo déla dicbijiropcficionj tratado 

. cerca dello míos dichos tnsEíhtdos^encon 
. jfmnidad^cqrdaronelMoftotüetac. .. ,-j

■ TC N  - L-A Ciudad; de Pamplona -.a 
■L“f veynte y  ocho-.dias. del mes .de 
Marco de mil, y quinientos y Ochen
tay íeys: anos: Anreips, fea ores de los 
tresEftadas defte Reyno de Nauarra, 
eftando .juntos, y  congregados, en fu 
lugar acqíEumbrado;entendien.do. en 
Cortes.Generales,por:man<lado.defu 
Mageftadfue propuefto ante íu Seno 
ria, fetracaire ,.fi.auiáde.-íér jurado en 
auiencia,elSercmfiimoPriiicipe:don 
Phelipe,hijo Primogénito deLRey do 
Phelipe nueftro Señor; Y  aiiiendo ío- 
bre ello platicado largamente,aE©adi 
do que fu Mageftad; eftaua caniado.-, 
y:fatigado,;deraíargajornadai-q:uela 
Corona de Aragón, con fus. tres Rey-"

narfeaLvilladeMadrid.donde-ciette 
fu Reql.Córte, y. continua reftdencia, 
para defde alli,'proueer „y  deípaebar 
todos'loS negocios de-codos -íys .Reyu
nos,y:Prp.uincias,qne-eftfierepré^^ 
dosppr las'largas Cortes .deM onzon:
y.-tambienp^r:el:fuértelhniemóque
ha hechoqáo le ha lid,q. pofiibfev-cnír 
ayer- yifitar- a efte.Reyno,como 1¿  
dellea^ ’:?y-:cr êj-; eonfígó- al Serenií- 
fimo PrinCip® íh hijo > cqyos án os. fon

ib; hi2áe|feenaufeneia,er¿ fénalyy de
amor.

Port-ódas.éQasdaúlas juftas-?y  otras.'q 
a eüomomaníús.animds ̂ emoohípr- 
midadjaepridaron ,y  ordenaron, que 
por.eftavez lèdehi^ieiD-bftefermoiò

afu
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a Tu Magefiad,en jurar enaufencia al 
Sereniísimo Principl’iiueftro Señor, 
con que (en teniendo 'fu Alteza, edad, 
y  diípuíicion para ello) fe firua deha- 
zerxnerceda efie Reyno, de venir a 
clperfonalmente.yviíitalle :y hazer 
denueuo por fu perfona cl mifmo ju 
ramento, en confirmación del que Z' 
gorafe hará. Y  conque elhazér elle 
juramento enaúfencia, no feaperju- 
diciableal Reyno,ni fepueda traer, 
nitrayga en confequencia. Y  para q 
conftedetodó ello a los tiempos por 
venir,lo mandaron aífentar por auto 
a mi el dicho prefente Secretario, efi 
tando preíentes portcftigosJosLicc 
ciados Pedro de bada,y doctor M uri- 
llo,Sindieos del Reyno. Miguel d'eAz 
piícuetaSecretario. •'

Y  afsibié ,viíto por los dichos tres 
Hitados ,cl poder de fu Mageílad,q el 
.dicho fenor Vilorrey auia embiado, 
•en razón del dicho juramentó al di
cho Reyno,y-quo aquel no eftaua ba
ilante ni cumplido, cómo cohuenia 

•para el dicho efecto. En conformidad, 
-acordaron, q u e fu efien losDiputados 
y  Sindicos de] dicho Reynó.afignifi- 
carál dicho feñor Viíbrxev, la falta, y 
defecó' del dicho poder, para que le 
rrayga cumplido, como conuihieífe a 
lalatisfacion- del Reyno: Y  el dicho 
íeñor,Viíórrey,viílo el dicho poder,y 
la relación , que íós 'dichos Diputa
do s v y Sin di eos auian hecho acerca 
déllo hizo juntar loSpapelés,y jura
mentos antiguos;, de Jas juras que íe 
auian: hecho' a'-los.-Principes- paila» 
dos deíteReyno. Y  viítoaqúellós,el 
dicho íenor Viforrey,ofeecróaldicho 
Reyno;fupl icaria aíuM'agefiad, man 
daficembiar fu Realpoder,porliunif 
rnaordcjpara q fehizicileladícháju- 
ra,vifioq:cldicho:podernovcnia do
mo connenia. ' Y en cumplimiéntó 
•detepor ;cl:diclic¿fehbr. Viforf ey:¿ y

los dichos tres Hitados,Ríe acordado, 
q el dicho juramento fehizielle el día 
de fanPheiipe,y Santiago,primero v e 
niente defie dicho ano , viniendo los 
poderes como conuengan alafatisfa- 
cion de! Reyno ,para el dicho día..

Y  viíto el poder que denueuoem 
biofu Mageítad parahazer el dicho 
juramento , y reconocido aquel, fue 
dado por bueno, y bafiante.por los di 
chos cresEítados(como todo ello mas 
largamente confia,y parece por los au 
tos quefobre ello fehizieron,quc por 
no vfar prolígidad, íe handexado de 
aífentar aqui.) Para cumplimiento , y 
efectuación de lo qual,dia,Iueues pri 
mero del mes déMayo,quefue di a de- 
fan Phelípe,y Santiago del dicho ano 
de mil y quinientos yóchcnrzy. íéys, 
efiando juntos y congregados los di
chos tres Eítadosen ¡aYgleíiaCathe 
drál de Sancta Maria de la dicha Ciu
dad de Paplonaj en vn cadálialfój que 
eftaua entapizado, y aderecadó de te
las de oro yfeda,dende la rcxa del al
tar mayor, haíta lá puerta del Choro, 
apencados por'fu orden» fegun. la co£ 
cumbre que tienen los dichos tr es Hi
tados, embiarón a'los"Diputados del 
•Reyno,al dicho íeñor Viíbrréy -, para 
quevinieíleareccbirei dicho júrame 
to.ypreftarlepor-fu Alteza-ai Reyno, 
a la dicha Ygleíía,dode el-dichóRey-' 
nole aguardada: Y e l dichdfóhor Vi-’ 
Íbríey jacómpánadó-de' los del Cóiiíe- 
j oyC o r te deíte' Reyno ,y  eóñ. ePR ey 
de- A riñas con 'fu co ta .y mne-ho s Caua 
llerosy Gentiíeshombres delante, vi
no aladichaY »lefia mayor'.1 Y h i tiem. 
po qúe-liegó atlugar donde'eftaiía aí- 
lentado el dichoReyrióifeleuantarou 
los'dichos tres E fiados,:y hízierbn el 
acatamiento deuido al dicho íeñór Vi 
forrey: :el qual f  fahidando ¿dos ■ S'fia:- 
dosdefpues de hecha oráciori al fan-
tifisimo-Sacramento/feaíTento en'la

lia
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lia R e a l, que le eftaua.aparejada, en-, dos (con. breaes palabra) 1 o,mucho q 
cima devn eftradoquehuia emeldi-r íü. Mageftady-íxxAltjéza-íe .auiafer.ul 
cho cadahalfo/ ala cabecera del, arri-; do delauer. entendido .-la voluntad
mado a vn doíel de brocado: .y. los- del 
Confe jo y Corte fe aflen carón mas; a- 
tras,aRilado derecho y yzquierdo.Y 
luego los mihiftriles, trompetas y  ata
bales que en la dichaYgleíia eftauan,i 
tocaron fus, inftrumentos como en fe. 
mojan rc-a&ofe requería. Y  el reue- 
rendiísimo don Pedro de.la Fuente 
O biíp.o ;de Pamplona a l r  Confe jo de 
FrMageftad, íáliodef aísiento de'.las 
dichas Cortes,y fe fue .al altar mayor 
a reueftir de Pontifical, para dezir la 
Mida del Eípirituíanto,como reque
ría.. Y  luego el dicho Obiípo comen-: 
co la dicha Mida con mucha, mufiea.y 
íolennidadja qual oyeron el dicho fe 
ñor Viíorrey y los del C.onfejo y Cor
te , y los dichos tres Ehados; defde el 
dicho cadahalio donde cílauan. Y  aca 
bada la. dicha Mida el dicho Obiíp.q 
dexq elPontifical y tomado vna eílo- 
laíobre, el Roquete y  .fu Cruz pecto
ral , y fu plubial y mitra, comen carón 
los cantores en el Choro a cantare! 
V.enicredtor Spiritas. Y  dicha por el di
cho Obiípo yna oración del Efpiritu 
íanto, acompañado de algunos de fus 
miniftroSjtan íblamente hada lapuer 
ta del tablado, entro dentro d el, con 
vno o dos Capellanes, fuyos, y dexado. 
el Pontifical y ápartados;de áili.losCa 
pellanes con fu habito ordinario fe íen 
to en el banco de los Eítados: Y  el di
cho fenor Viíorrey mando a don Pe
dro de AfcarragaRev de Armas (que 
prefente eftaua con fu. cota , delante 
del fenor Viíorrey en p ie , quitado el 
bonete) dixeíle tres vezes en alta voz 
oyd, ovd, oyd. Y  el dicho Rey de Ar
mas en cumplimiento dello, á.alta e 
intelegible voz, dixo tres vezes:oyd, 
o y d , oyd. Y  el dicho fenor Viforrey 
propufo y dixo a los dichos tres p ila

afición coñ que el dicho Réyno én eo 
formidád auia acordado de j tirar-á fu
AlteM.en.at^fencia^porPrmcipef4 elfr 
teReyno.j y porR,eyy; Señor natutal 
deí.¿ para deípuesde loslárgos y  féli- 
cifsímpydias.de-fu-Mageftadt.de. fo 
qual, íu  MageftaRy flfAltezá queda-r 
uan muy íeruidos-,. y- encargados: dé 
mirayp.or-Ias colas delRcynqyy.lqs. na 
tur ales. del. ¿ como todo lo entenderla 
masen-particuiar. por la propoficion 
que el protonótariO delRevilo leería., 
que.ésdá¿guíente...:r'• ......
.... Y a  henares faueysy deuevs láber,
(como feos dio a encender :por la pro 
pofieion que fe .os hizo, por mi el Mar 
queS'de Almacan,. en.nombrede la 
Mageftád Catholica dei-ReydonPhe 
lipe nueftro foberano Señoréalos tres 
4el.me.s? de Marco defteano de mil y 
quinientos y ochenta y feys ) quanto 
deífeo .cutio fu Mageftad de veniros 
a vifitar., trayendo.configo: ál. Princi
pe nueftro S e ñ o r p a r a  que en.cíle 
Reyno de Nauarrá fueíTe por lo^Efta 
dos-del.íolennemente jurado: y que 
las. grandes octipacionés de fu Mage- 
Jftad y poca edad de fu Alteza,j un tan- 
dofe a efto el rigurofio; tiempo,y fuer 
te Inuierno quehaziaala íazon , no 
dieron lugar a ello; y.quanferuidq fe 
ria por las dichas,cauías,que fu Alce- 
zaftiefie jurado en aufencia. Lo qual 
vifto y platicado por los. tres Eftados 
defte dicho Reyno deNauarra,con la 
fidelidad y Angular amor, con que fie 
pre- aueys tratado' el feruicio de fuMa 
o-eftad,feíbluiftes y  determinaftes(to 
dos conformes , nemine diferepante) 
de hazer a fu Alteza el j uramento de- 
uido de fidelidad:, no obftanre que fe 
hallafleáufente: porqfe queriarríoí- 
trarefte Reyno y  auentajarfe (en efta

p2r-
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parte) a los demás donde ha íido jura
do en prebenda. Lo qual fu-M ageftad 
Carbólica acepto y rccibió -en muy 
parricnlaryfeñalado feruido,y embió 
fu poder.como tutor de fu Alteza pa
ra ede efe to tan bolamente,fegn'n y de 
la manera que por efte dicho Reyno 
le fue pedido y fup.licado: el quai po
der os fera ley do , y en virtud ael, 
foys (feaores) conúocados en éfte dia 
ylúgar, para hazer el juramento a fu 
Alteza,en mis manos y prebenda. Yo 
efiov prefto y aparejado,no íolámen- 
te derecebirle y aceptarle-. pero de ha 
zer por fu Alteza a.eftcR eyno el jura
mento, que fe ha a coft timbrado ha- 
zér por losPrincipes deNauarra.Y an 
íi quiere fu Alceza fer j urado ,'como 
natural defte Reyno-.yen efta razo fe 
podra leer el di'cnopoder,y cóníechti 
uaméntclos juramentos,fegun (íeño 
res)vueftra loable coflumbrc.

Y  eldichoObilpo,dcfpties delofu 
fodicho,porfiy ennóbredlos dichos 
tres Eftados,rcfpodió y dixo las pala
bras íiguictes.Qtie efteReyno ha efta 
do y eftá ÍIcprc,co muy gran deííeo y 
volitad de Icruir a fu Magcftad y á fu 
Alteza,no folametc en jurar al Princi 
penueftroScñor, comofu Magcftad, 
lo manda: pero en todo lo demas q fe 
ofreciere a fu fornicio,qual fe ha vifto 
en todaslas ocafiones,qíc han ofrecí 
do:y aísi eftá prefto cIReyno,<f cuplir 
¡o qhaofrecidojconmucho cotento y 
alegria. Y  luego el dicho fehor Vifor 
rey madó ai dicho protonotario leer 
el poder de fu Magcftad que es como 
befante.C*

Don Felipe por la gracia de Dios, 
Rcy.dc Cafiilla,deNauarra,de León, 
de Aragón,de las dos Sicilias de Hie- 
rufale.de P ortugai,deGranada,deTo 
ledo, ac Valencia, de Galicia deMa- 
Uorcas,dc Seuilla,de Cerdcña, deCor
doua,derCorcega,dcMurcia,dcIaen,

de los Algarues deAlgezira,deGibraí 
car,.de las Islas de Canaria, de las In- 
díqs Orientales,y Occidctales,Islas,y 
tierrafím e del mar Occeano, Archi
duque de Auftri a, D uqu e deBorgoña, 
de Brabante,)- de MilS,Ccdede Abí- 
purg,de F iades ,y deTirol ,de Bar celo 
na^Sehor deVizcaya,y deMolina,Scc. 
Don Francifco Hurtado deM éndóca, 
Marques de.Almacan, Pariente , del 
nueftro Confejo de £  fiado, ynueflro 
Viíorrey ydftpita General del Reyno 
deNauarra-. Y a faueys como aúíendo; 
falíefeido el Sereniísimo Principe do 
Diego mi hijo , queefta-eri gloria, el 
mes de Nottiébre del ano pafado-de 
mil y quinientos y ochenta y dos :fur 
cedió en fu lugar efSerenifsimo Prin 
cipe don Felipe mi muy caro, y muy 
amado hijo: hade fer jurado en efte 
Reyno, fegun y por la forma que los 
Principes primogénitos herederos, 
fe deuen y acoftumbran jurar.Y otro’ 
fi ya faueys como nos, por vná nue- 
ftra carta yprouifsion , firmada de mi 
mano, bel jada con nueftro feilo, dada 
en Virafar, áocho de Deziembr&del 
año afsímifmo pallado, de mil y qui
nientos y ochenta y cinco, os dimos 
poder cumplido,paraqueen nueftro- 
nombrellamaíledes a Cortes délos 
años pallados , de mil y quinientos y 
ochenta y quatro y quinientos y oche 
ta y cinco ,y defte prefente de quinie- 
tos y ochentay feys,aíos tres Eftádos' 
E el efiaflico, Militar, y Vniueríidades 
defte dicho Reyno,por la orden y pa
ra el lugar y fegun y de la manera q 
fe acoftumbra á llamar y para el tiem
po que os pareciere, fegun que efto 
y otras cofas mas largamente en la di
cha nueftra carta y prouiísion (a que 
nos referimos) fe contiene:en la qual 
no fe hizo mención del dicho júrame 
to. Y  como quiera q yo he defíeado 
poder yr a vifitar Aeííc Reyno . y lie-
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uar ccmigo aí dicho S'ereniísimoPriii 
cipe/Vifto que mis grandes ocupacio
nes no han dadolugar a ello, acor- 
ciames.que en las dichas Cortes íe hi- 
zieííey preftaüc como íe ha hecho, y 
predado por los otros nueílros Rey- 
nos de Eípaha.Y os embiamos aman-- 
dar ¿que afsi como llamaíTedes á los di. 
chos tres Hilados paralas dichas Cor
tes ,los llamaíTedes también,para qué 
hizieííeny preílaílen en ellas el dicho 
juramento. Y  en virtud del dicho po
der,conuócaíles las dichas Cortes, y  
fe celebran al prefeiite en la Ciudad 
de Pamplona. Y  los dichos tres Eíla- 
dos que en ellas eílán- juntos,nos haii 
fuplicado, que atento que el dicho Se 
renifsimo Principe, es menor de ca~ 
torze anos , y conuiene le nombró-' 
mos tutor, o tutores, que hagán y a-: 
cepten el j uramento,que fe ha de ha- 
zer conforme al Fuero y  coílumbre 
de eífe dicho Reyno,fegun-y de lama 
ñera que fe ha guardado en otros ju
ramentos , y folennidades de Princi- 

es , que en efíe dicho Reyno fe han 
echo: fueflemós feruidos de hazer 

el-dicho nombramiento de tutores 
en nneílráRealperfona, ó en otros,- 
los que mas conuengá a nueílro ferui. 
ció y como tal tutor mandaílemos 
dareí poder necesario* para hazer y. 
aceptar ei dicho juramentó, o de em- 
biar las períonas nombradas por tales- 
tutores,a hazérlo y aceptarlo,o como 
la nueílra merced fuelle.- Y  nos aca
tando lo fuíodicho ,-.aliemos tenido' 
por bien, de nos nombrar y  crear,ico- 
mó por-iaprefente. riós nombramos 
y creamos por tutórdeí dicho Sere
nísimo Principe, y aceptamos y nos 
encargamos de la di cha tutela, tan fo
jamente para el efectoque.eíiádicho; 
E l qual dicho nombramiento y acep
tación hazemos, y queremosqueíea 

‘ vifto hazer con todos ,los requiíkos,

y folennidades, que-fegun derecho,
Fuero y antigua éoftumbre del dicho 
nueílro Reyho deNauarra , pira tal ‘ 
acto y folennidad ion neceílariás,y co . 
uenientes. Y  otro íl, como legitimo 
adminiílrador, que fomos del dicho
SerenifsimoPrmcipe.ficdonecéQario,
como tal fu tutor eípecialrñéte crea
do paraeíte efeto, como dicho es,y re 
prefentandofu períóna,damos poder 
cumplido, avos el dicho Marques de 
Almacan nueílro Viíorrey, para que 
en anima.y en nombre del dicho Sere 
n ifsimo Principe, podays hazer y ha- 
gays alos dichos tres Eíladosy a to
do el Reyno de Nauarrá el jurámeii- 
to y íbJeiinidad,queios Principes he
rederos del,deuen hazer, de guardar 
les fus Fueros y ley es,.y'ordenan cas* 
buenos vfos y co (lumbres, y las Otras 
cofas que los Principes fuelen y áco- 
ílumbran jurar, conforme al Fuero y- 
antigua coílumbre del dicho Reyno, 
con todas fuercas y fírráecas, que fe 
requieren para fu firrnecá, y valida
ción, como el dicho Sereniísimo Prin 
cipe! o hiziera y deiiiera hazer, íi fue
ra de perfecta edad: prom'óáendo y 
aílegurado en íu nombre debáxo def 
dicho juramentó, quequando ía nu
mere Je  ratificara,y 11 endo rieceíTario 
lehara de nueuo. Y  anfimiímo os da
mos el dicho poder, para que auieri- 
dofe hecho, y preítado porloS dichos' 
tres Eftádós el dicho juramen to y fo
lennidad , que deuen-hazer y prefiar; 
Jo podays aceptar y acepceys ,ennorn 
bre del dicho Sereniísimo Principó* 
y lo pidáys por redimonio. Páralo 
qual y cada cofa yparcedello , y'para 
to do Jo. a elle anexo y dep endiente,- 
por eíianuedra carra os damos poder 
cumplido, con todas fus incidencias 
y dependencias,anexidades y conexi 
dades v qual en tal caío-íe requiere. Y  
encargamos y mandamos á los dichos

tres
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tres Hilados hagan y preften el dicho 
juramento}y hallándoos vos prefente 
áel,cnnucílronombrey del dichoSe 
renifsimo Principe,como fi nos,y ello 
cftuuieramos. De lo qual mandamos 
dar y dimos lá prefente, firmada de 
mi mano y fellada co nueñro fello ce 
nueftra Chanzilleria de efle Reyno, 
que reíide en nueftraCorte.Dada en 
Madrid, a diez y ocho de A bril, de 
mil y quinientos y ochenta y íéys a- 
ños. Y o  el Rey. El Licenciado luán 
Thomas. Y o  luán Vázquez de Sa- 
.lázar,Secretario de fu Catholica Ma
geftad ,1a fizeeícriuir por fu manda
do. Regi (Irada. Gabriel de Arria- 
ga. Por Chanziller Gabriel de Arria- 
ga.

- Y  ley do el dicho poder,luego el di 
cho feñor Viforrey, por yirtuddel,fe 
abaxo déla filia de brocado , en que 
cftaua affentado y fe hincó de rodillas 
delante la Cruz y vn libro Miííal, que 
cftauaabicrto,encima de vn fitial de 
brocado,puedo todo íbbrcdos almo
hadas de lo miímo. Y  auiedo tomado 
a eftóla capa y mitra el dicho Obiípo 
y fentandofe a la mano derecha del di 
chofenor Viforrey, tocó fu Excelen
cia la Cruz con fus manos , y Ja ado
ró y aníimiímo en losfantos Euan- 
gelios (cílando puertos de rodillas al 
tomar del-dicho juramento '.ala ma
no derecha del dicho Erial don fra y  
luán de Echavde , Abad del Mona- 
ílerio de Saníaluador de Leyre. Y  a 
la otra parte del dicho fitial , don 
Fray luán de Elicondo , Abad del 
Monafterio de Vrdax: ylosdelCon- 
fcjo y Alcaldes de Corte , y elFiícal 
de fu Mageftad : y los dichos tres Ef- 
tados- en pie y Un bonetes en ilis ca
beras todos ellos.) El dicho fenor V i
forrey juró a los dichos tres Eílados 
y a todo .el pueblo de Nauarra, en 
la forma y manera contenida en vna

cédula de papel. La qual por. el pro- 
tonotario delReynorueleyda por m í 
dado del fenor Viforrey , el tenor'de 
la qual es como fe íígue.

Yo don Francifco Hurtado de Me 
doca, Marques de Almacan , Con
de de Montagudo.del Confejo de ££• 
tado de fu Mageftad,fu Viforrey yCa 
pitan General defte Reyno de-Na
uarra y fus fronteras^ comarcas y íu 
Guarda mayor: en virtud del poder 
efpecial ámi dado porfu Mageftad, 
como tutor y legitimo adminiftra- 
dor que es del Sereniísimó don Fe. 
lipe nueftro Señor , primogénito, 
Principe natural heredero defteRey- 
no de Nauarra , para hazer, y a- 
ceptar el juramento á los tres Efta- 
dos defte Reyno de Nauarra, fegim 
mas al pleno confia, y parece por el 
dicho poder:del qual he hecho próp- 
tafé ante los tres Eftados defte Rey- 
no de Nauarra, y publicamente- an
te ellos leydo, y reconocido -, ha {¡do 
dado por buenojy fuficiente, para ha 
z er y aceptar el dicho juramento. Y  o 
el fobrcdicho Marques de Alma ja, 

vfando del dicho poder , en vez , y  
nombre de la dicha Catholica Real 
Mageftad, y en anima del dicho Se- 
renifsimo Principe dón Felipe, juro 
íóbre'eftafenaí de la Cruz f  yíantos 
Euangclios, por mi manualmente to-, 
cados, y reuerencialmente adorados. ’ 
A vos los Prelados, porvos,y en vue- 
ftro nombre, y de toda la clerecia de- 
ftéRevno de Nauarra: A vos los Con- 
d cftabl es, M arichal ,Marquefes,Con
des , Ricoshombres, Generofos .No
bles , Barones, Vizcondes, Caualle-- 
ros, Hijofdalgo , Infanzones del di
cho Reyno: Y a vos los procuradores 
y meníageros de las ciudades y bue
nas villas defte dicho Reyno, que ef- 
tays prefentes ,y á vueftros conílitué- 
ces y a todo el pueblo deNauarra.au

fen-



quezas,exempcionesJibercadcs,pn- 
uilegios, y oficios fique cada v-node 
vofotros preíentes;; yaufentes v te- 
neys , aísi y por laform a quedos a- 
uevs , y íegun las aueys víado y a 
co ift timbrado : y jaze iyy  fin qüe'íean 
aquellos interpretados', fino en' va
lidad y prouecho , y ; honor, del R ey- 
ao . Y  que* fiempre'- que en el di - 
cho Sereniísimo Principe peruiníe- 
re la fucccfsion de éíle Reyno , defi- 
pues de. los largos, ybicnaucnuira' 
dos dias delaMageííaddcl Reynue- 
ñro Sefiohvque ©ios; mantenga , y 

’ de larga -vida , aísfi los.mantenía ,fiy 
guardará.’ , en todo:'el tiempo de fu 
vida, -á vofotros, y á ' vueftros íüc- 
cdTores.. -No obftánte- la en corporal 
cion hecha.de efte; Rreyno a la G y  
rcna de Caftilla y  para que el dicho 
R  eynoquede de porfié, y 1¿ fean ob - 
femados los dichos Fueros , Leyes, 
víos , cofiumbres., ■ oficios, y prehe- 
minencias., fin quebrantamiento al
guno , amejorandolos , y no apeo
nándolos , en todo , ni'en parte. Y  
que todas las fuercas,agrauios, de- 
íafueros, qúe a voíotros y á vueftros 
predecesores, hafta aqui íe ayan he
cho , por los Reyes-antepafifados de 
efte dicho Reyno , o por fus oficia
les , deshará, y los emendará, bien 
y  cumplidamente , íegun Fuero , a 
los que han fido hechos , o íe haran 
en adelante á perpetuo , fin eícuía 
ni dilación alguna. Afaber es , aque
llos que por buen derecho , y por 
buena verdad fe hallaren por hom
bres buenos, cuerdos , naturales, y 
natiuos del dicho Reyno. Otro fi ju 
ro , que cada y quando , que perui- 
nierela'dichaíuccefsion en el Sere
niísimo Principe, no hará, ni manda

dos , conforme a; los Fueros de'éfte 
dicho Reyno. Aísi bien :juro:que el
dicho Sereniísimo Principe j partihál
y mandara partir lo's bienes y merced 
des dél dicho R eyn ocon  losfubdi- 
tós,y naturales,natiuos, y hauitantes’ 
del: y que no mandará dar ningunos 
oficios del dicho Reyno , fino que 
fean naturales, natiuos , y habitantes 
del, íegun di/ponen los Fueros, Or
denanzas y Leyes del Reyno.(Enten
diendo. íer natural el que fuere pro
creado de padre , o madre natural 
habitante en el dicho Reyno deNa- 
uarra. Y  el que fuere nacido en el 
dicho Reyno, de eftrangero, no na* 
xu ra l, y habitante , no íe entienda 
íer natural del dicho Reyno, ni pue
da gozar de las libertades-, yprehe- 
minencias ni naturaleza deld Y~que 
durante el tiempo de la vida del di« 
cho Sereniísimo Principe, manterna 
y terna todos ios Cadillos, y Fortale
zas,deftedichoReyno en manosfiguar 
d a . y poder de hombres Hijosdalgo 
natunu es,natiuos, habitantes, y mo
radores en el dicho R  eyno dé Ñauar- 
ra,conforme alos Fueros,y Ordenan 
cas del , quando Tanecefsídad de Ja 
guerra del dicho Reyno ceílare.Ocró 
fi, en virtud del dicho poder, quiero 
y me place, que fí en lo fobredicho 
que he jurado, o en parce deaquello, 
lo contrario hiziere, voíbtr os los dir- 
chos tres Eftados,y pueblo deNauar- 
ra, no íeays tenido de obedecer en a- 
quello q conrrauiniere en alguna ma
nera,antes todo ello fea nulo,y denin 
gunaeficaciay valor.Otro fi en virtud 
del dicho poder, o en otra mejor for
ma y manera, prometo y aíeguro, fo 
cargo del dicho jurameto,que cenieii 
do edad el dichoSereniísimoPrincipe
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ación
para poder hazer en períona ’eíVe'di
cho: juramento,y lerratificara fyíien- 
donecdfariolehara de nueno, con 
codas las fuercás- f  folemnidades que 
fe requieren, para fu firmeza y va
lidación : Y  verba en períona a ra
tificar, y hazer dcinueuo ■ eftedicho 
jiirámcnto,ylo-nñímo hará al-tiem- 
p,Q :de-fu Coronación , preñando 
éh miímo juramento períonalmen- 

vos los dichos Prelados, Con
denable, Marichal, Marqueíés, Con- ' 
des;, Ricoshombres-, Generólos .Ba
rones', Vizcondes, Caualleros , H i
josdalgo , Infancones, y procurado
res de las Ciudadcsy buenas Villas, 
y a  todo el pueblo de Nauarra,que 
al prefente íovs y a los que enton
ces íeran, en Informa y  manera que 
agora he jturado. Y  quiero y me pla
jee que el juramento, que yo hago , 
en aufencia por el dicho ¡Sereniísi- 

’ mo.Principe en fu anima ,-no- vos fea 
péfjudiciable,\ni-fc pueda traer’,ni 
trayga en confcqucncia , 'para r¡in- 
gttna.ocra ocafión'ícmejantc.-En fir
meza- de lo qual di Ja prcfente,fir- 
madarde nii .mano. El Marques de 
A/macan.

-hecho el dicho juraméneo,el 
.diehó íeñor Viíorrey, íc torno afen- 
jcárjénfu .filia R eal, y el dicho Obif- 
po ■ '& tornó a íli aísientó en que an
tes citaua alien tado calas dichas Cor 
•tes, y fits criados le quitaron lami- 
.tra-yja capa dc Pontifical, yledie- 
ron luIobaymucera.Y los otros Pre
lados del braco Eclefiafticó , y los del 
■ Confejo' Y Corre, y el Fiical, y los 
Caualleros ,.y Vniuerfidades de los 
dichos trcsEfrados. íe cubrieron y aí- 
lentaron cada vno dellos én íñs aíslen
rosicomo.ancesio efiauan.; ■

C Y  defpues el dicho lenor Vifor- 
rey (a íuplicacion.y pidim’iehto délos 
dichos tres Eftados) maúdó leer, vn

auto •, que los -dichos tres-Eíladoste-
nimi'Jcordadoi'íábrelos.aíslentosdel
braco Militar; Eedós-Cauallecos^.que 
fon llamados a las dichas Cortes,.deí- 
puesdclos titulados ,por'euitár;Iás 
diferencias que podrian.fuceder en
tro ellos , en razón de;prefériy víaos 
2 otros en el juramento; que atüande 
hazer a -fu Alreza ; para quenodo ello 
fe hizieífe con. mas.paz, yxonformi-- 
dad, y finperjúycio de jos.añientos, 
y. preheminencias- de Jos .dichos Ca
ualleros del dicho Braco Militar, que 
es del tenor íiguienre. .
... En laCiiidád-de Pamplónaja veyn 

te y nueue:dias del mes de A b ril, de 
mil y quinientos, y-o chenca; y  íeyS 
añ.os, ante losEftádos de-.efte Rey-1 
no de Ñauarla,eftándo juntosiy con
gregados en-fu lugar-acóftumhradoj 
entendien do; en; Cortes -. .Generales, 
pon-mandado alé £t- Mageftacb íe pro
pufo y dixo; f.:Qu£:por;.co fiambre 
antigua defte. Rey-no iencrerJasper- 
fonas que tienen afslénto; en!el Efi- 
tado -,- y Braco Militar i íefuele tener 
y tiene efta-orden. Qué deípnes del 
Gondeftable ¿y! de los demas T itu 
lados , que-pór coílumbre tienenaC 
fi entos fen a lad o s.todos los - demas 
Caualleros , no han-tenido, ni tienen 
aísienco conocido , voto, iii preñe- 
minencia mas.auentajada; vnos- que 
otros, fino que entre ellosíeproce- 
diá por cortefiay comedimiento, da¿ 
dofe lugar y vez, vnosaotfosr, con 
todabuena correíporidéneiá , y her
mandad. Y  aunque en las-juras , y 
Coronamiento-de los Reyes dé ef
te Reyn.o , y potros ..autos públicosj 
que fe han ofrecido y  fuelen ofre
cer eílen vnos nombrados , y  aílen- 
tados antes que otros, no por ello es 
vifto, tener más calidad, derecho , ni 
preheminenda,q\ielos-deípues nom 
brados. Y  porque en la jufa que ai



délas Leyes de Nauarra. io
preíente fe ofrece , del Sereniísimo 
Principe don Felipe nueívro Señor, 
el Exceientiísimo íeñor Marques de 
Almacan, Viíorrev defte Rey no , y 
procurador .para ello nombrado por 
lu Mageítad, mandara llamar á cada 
vno de los Cauallcros del dicho Bra
co Militar,para que acudan a. hazer 
á fu Alteza )a ju ra , que eftan obliga
dos hazer, en manos deíu Excelen
cia : porque agora ni en ningún tiem
po , nadie defpues de los dichos T i
tulados , pueda hazer fundamento., 
de anterioridad, nipofterioridad , en 
el dicho llamamiento , y nombra
miento. Acordaron de conformidad 
de los dichos tres hilados , que el 
dicho llamamiento , no fe entienda 
derogar, ala dicha co(lumbre, ni dar, 
ni quitar a ningún Cauallero del di
cho Braco M ilitar, derecho alguno 
de anterioridad , ni pofterioridad en 
aísientos, votos , razonamientos ni 
otros autos algunos; fino que aque
llos fe entiendan eftar para aldelan- 
re en el mifmo eftado , orden , de
recho , y coílumbre , que hada a- 
qui fe ha obferuado y guardado. Y  
lo mandaron aflentar por auto , a 
mi Miguel de Azpilcueta Secreta
rio.

Y  hecho, el dicho juramento por 
el dicho feñor Viforrey, en la mane
ra íobredicha, y ley do ei dicho au
to , los dichos tresÉílados por fu or
den procedieron a hazer fu jura,'con
forme a la orden que por el íeñor 
Viíorrey fue dada. Siendo llamados 
los dichos tres E fiados,por los dichos 
Secretarios Protonotario. Y  en cum 
plimiento- dello continuaron el di
cho llamamiento en hazer el dicho 
juramento , en la forma figuiente. 
Conuiene áfaber, por el Braco y E £  
tado Eclefiafiico , el Reuerendif i- 
mo don Pedro de la Fuente Obifpo

de Pamplona.D on fray Irían deEfchay 
de Abad del Monafterio de Sant Sal- 
uador de L eyre, Diputado del Rey- 
no. Don fray Irían de Elizondo Abad 
del Monafterio deVrdax. Y  por el 
Bra^o Militar,don Antonio de Beau- 
monty Toledo, Condeftable de N a
varra , y Duque de Alba. Don An
tonio de Peralta Marques de Fal
ces. Don Godofre de Nauarra, y 
Mendoca, Conde de Lodofía. Don 
Carlos de Liedena, cuyos fon el lu
gar de Azpa , y el Palacio d$ Men- 
dilorri. Don León de Garro, Viz
conde de Zolina , cuyos fon Xa—‘ 
bier , y. el Palacio de Azpilcueta. 
Don Gaípar de Ezpeleta , cuyo es 
Ciliguieta. Don-Ambrollo de Ver- 
gara y Berayz , cuyo es Sant Adrián. 
Don Diego Henriquez de la Car
ra y Nauarra , cuyo es Ypaflate. 
Don Francifco de Lodofla , cuyo 
es Sarria'. Don Francés de Artie- 
da ,. cuyo es Orco yen.- Don Luys 
de. E lio , cuyo es Elio. Martin Cru- 
zat , cuyo es Oriz. Don Luys Se-- 
baftian. , cuyo es Yriberri. Don Se- 
baftian de Vaquedano, cuyo es Go- 
llano. Don Miguel de Donamaria, 
cuyo es Ayanz. Martin de Vgar- 
ra , cuyo es el Palacio de Aybar. 
Don León de Ezpeleta de Falces. 
Sancho de Yturbide, cuyo es Ytur- 
bide. Don Hernando de Ozta, cu
yo es el .Palacio de Olcoz. Don Car
los Pafquier , cuyo es Barillas. Pe-: 
dro de Zocaya , cuyo es el Palacio 
de Zocaya. Pedro de Larralde , cu
yo es el Palacio de Y ru rita . Don 
Sancho de Viguria , cuyo es el Pa
lacio de Viguria. luán de Yriarte, 
cuyo es ei Palacio de Yriarte. Mar
tin de Verrio , cuyo es el Palacio 
de Verrio. Miguel de Cenoz,cuyo es 
el Palacio de A guirre. Don Pedro de 
íauregu.lcar , cuyo es Iaureguicar.
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Diptatado del Reyno. Don Miguel 
deArbicu3cuyo es Sotes. DonDie- 
o-o de Subicar , cuyo es Subicar. Don 
Luys de Beaumont , cuyo es Men- 
dinueca. Don Miguel de Erado,' cu
yo es EraíTo. Don Pedro de Ezpe- 
Jetá, cuyos ionios Palacios de Ber- 
bincana. luán de Ezcurra, cuyo es 
Ezcurra. Don Geronymo Velez de 
Enlate , cuyo es Arincano . Don 
León de Goni , cuyos Ion los Pala
cios de Peralta ,'L iberri, y Tirapu, 
Don Pedro de Solchaga, cuyo es el 
Palacio^ de Solchaga. luán de Sa- 
rada/cuyo es el Palacio de Sarada. 
Don Hernando de Verio., cuyo es 
Otacu. luán González de Vidaur- 
jreca cuyo es Villanueua, y el Pala
cio de Vidaúrreta. Remiro de Erad
lo , cuyo es el Palacio de Fchaber- 
ri. Don Antonio de Arce y Agor- 
re ta , cuyo es el Palacio de Arce y 
A gorrera. Don Luys de Donama- 
ria j  cuyo es Ezperim. Fermin de 
Elfo , cuyos fon los Palacios, de Ar- 
cazcoz y Aniz . Don Lancarote de 
Gorrayz , cuyo es Gorrayz. Don 
Martin de Echayde , cuyo es Echay- 
dc. Don Iaymc Diez de Armenda- 
r iz , cuyo es Yribcrri. Don Diego 
de Gante, cuyo es Fontellas. Don 
Pedro de Arizcuu Barón de Veor- 
legni , Diputado del Reyno. Don 
Martin de Bertiz , cuyo es Bertiz. 
Don Francés. de Ayanz , cuyo es 
Guendulayn. Don Antonio de Gon
go ra , cuyo es Gongora. Don M i
guel de Mauleon y Nauarra, cuyos 
Ion Rada, y Traybuenas , y Beluer. 
Y  . por el braco de las Vniuerfida- 
des , por la Ciudad de Pamplona, y 
procuradores della , don- Carlos de 
Redin Barón de Yiguecal , y el Li- 
cenciadoHernandez, Cauos de van
eo , y  el Licenciado Arriera Revi- 
dor, Diputados del Reyno. Y  por

ia.Ciudad deEftella, Andrés deSan- 
ouefla , Alcalde de la dicha Ciudad, 
y'Martin de Sanchriítoual , Regi
dor della. Y  por la Ciudad de T íl
dela , Hernando de Ciprdia Alcal- 
de.della > y don Geronymo de Mira- 
fuentes y Peralta Regidor , D ipu
tados. del Reyno. Los quales d ixe-' 
ro n , i  íuplicáron ai dicho íeñor Vi- 
forrey , mandatTe aíTentar por auto, 
que el dicho juramento hazian y pre- 
íiauan en fus.manos, como fu Ma- 
geítad y fu Alteza lo manda, por la 
Ciudad de Tudela y como procura
dores y meníageros della-.y le hazian 
fin per juyeio del pley to, que la dicha 
Ciudad trata contra la Ciudad, de 
Eílella , fobre .el preferir de los a f
ilemos de las Cortes, y  el votar , y  
hazer otros autos y juramentos. Y  
aísi lo mandó aííentar el dicho íeñor 
Viforrev , en coníeruacion'de fu de
recho . Y  por la Villa de Sanguef- 
la Francifco de Mauleon Alcalde de 
ella, y Pedro Monterde procurador 
de la dicha Villa, Y  por la Villa de 
Olice , Martin Ruyz Alcalde della, 
y Antonio de Huarte Mendico R e
gidor de la dicha V illa, ambos pro
curadores. Y  por Ja Villa de la Puen
te de la Revna , Francifco de Sar
ria Alcalde della, y Martin de Aoyz 
Regidor de la dicha Villa. Y  por la 
Villa de Viana Pedro- de Goñi de 
Alduayen Alcalde , y  - Miguel P é
rez de Alecha vezino de la’dicha V i
lla- Y  por la Villa de Monreal Fran
cés de Arce Alcalde vezino'de la di
cha. Villa. Y  por la Villa de Tafalia 
el Capitán Ximeno Cunchillos Al
calde de la dicha V illa , y  Antonio 
Cruzat vezino della. Y  por la Vi
lla de Vill'afranca Francifco Ruyz 
Sanz Alcalde - , y Pedro de Via
da Regidor de la dicha Villa. Ypor 
h  Villa de A  oy-z C har 1 e s Y  n i su ez

Alcal-



r: j d e l a s L e y a s ^ d

Alcalde;de la dichaVilla. Y  por la 
Villa de Huart Val deAraquii ,-lua~ ; 
nes de- Andueca Alcalde delia ¡, - y- 
Martin Perez de Huart procurador 
de la dicha-Villa. Y  ipor i a  Villa de 
Mendigorria, MiguelXimeno Alcal
de deiia, y- luán Portal lurado déla 
dichaVilla. Y  porlaVilladeTorral- 
ua luán Martínez dé Aguilar Alcal
de de la dicha Villa! Y  perla Villa.de 
Cafeda, Pedro de Vxue Alcalde de 
e lla , y luán de Echayde ■ Regidor de 
la dicha Villa. Y  por la Villa de Coi 
relia , luán Ximenez Alcalde della, 
y  Pedro de Tardez vezino déla d i
cha Villa. Y  por laVillade Lacuncá, 
Miguel de Vztegui Alcalde de la ai- 
cha Villa. Y  por la Vrlla  ̂deEcharri 
Aranaz , Miguel de Echarri vezino 
de la dicha.Villa. Y  por la Villa de 
Rarraíoaña-, luanes deBetelu Alcal
de de la dichaVilla. Y  por la Villa de 
Aguilar , Blafco Hernández de M e
dran o Alcalde de la! dicha Villa. Y- 
por la Villa de Eípronceda Francií- 
co de Hazedo Alcalde de la dicha 
V illa . Y. por la Villa de Balrierra, 
luán de Aguirre Alcalde de. la di
cha Villa. Y  por la Villa de Lefaca 
Martin de Ariztoy vezino de la di
cha Villa. Y  por la Villa de Santef- 
teuan de Lerin , Thomas de Zoca- 
y a , vezino de la dicha Villa. Y  por 
la V illa de Vrroz , Martin Luys A l
calde de la dicha Villa. Y  por la V i
lla de Aybar Martin de Vgarra A l
calde della ,*y Pedro Ybañes Regi
dor de la dicha Villa. Y  por la V i
lla de Villaua luán de Alzuca Alcal
de de la dichaVilla. Y  por la Villa de 
Eztuñiga luán de. Sañt Román, A l
calde della , y luán de Zúniga.vezi- 
no de la dicha Villa. Y  por la Villa 
de Cafamte.Alonío Ceruantes.Hen- 
riquez Nauarra Alcalde'de la dicha 
Villa.- Y  por la Villa de Cintruenigo

eNauarra.¿r,j ; xi
luan.de Arcaya vezino.-de la dicha
Villa. . .

Y  hecho el dicho juramento,por 
los dichos tres Eftados , por manda
do del dicho íenor Viíorrey , clr di
cho Protonotario llamo a Martin de 
Aldaua Alcalde de la Villa de Lumr 
bicr j.y-a Gaípar Gamus Almirante- 
della, como .a meníager.os y probu- 
radores que eran de la dicha Villa, 
que eftauan fuera del tablado de los- 
dichos tres Eftados . dentro de la Ca
pilla del- Altar Mayor de la Iglefia 
Cachedral de la dicha Ciudad. Eos 
quales-entraron en el dicho tabla
do. Y  haziedofu acatamiento deuido- 
delate del dicho íéñor Viíorrey d ije
ron , que ellos tenían a gran mer
ced y fauor hazer el juramento que 
el les mandaua, por í i , y en nombre^ 
de la dichaVilla de Lumbier , y:db' 
recebír por íii Principe y Señor a fu. 
Alteza_del Principe don Felipe, y 
por R ey defte Reyno,para deípucs. 

' de los días de fu Mageftad -..pero que 
pidian y. fuplicauan al- dicho íenor 
Viforrey , fuelle fin perjuyeio de la 
lite , y  derecho que la dicha Villa 
tiene para hazer y aflentar el jura
mento, en el .braco de la Caualleria 
délos dichos tres Eftados (o eneía/i 
fiento ) que por fentencia del Real 
Coníejo efta adjudicado , que es el

Érimero deípues delasCiudades y ca- 
ecas de Merindades del dickoÁey- 

no , preferiendo a las demas Vniuer.. 
fidades, y que aísi ioproteftauan, y 
pidieron, y íuplicaron al dicho .íenor 
Viídrrey -, man dafe haz er Jauto - dello 
al Secretario délos tres Eftados, que 
prefente .eftaua , a quien entrega
ron para el.dicho efecto el poder es
pecial , que de la dicha Villa te-* 
nian para hazer el dicho juramento. 
Y  aísi lo mando el dicho íenor Vi- 
íorrey , y los dichos procuradores 
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dé las dichas.ciudades y  buenas .vi.hiziéron 1 a dicha -jura . Y-dcípues de 

hecho aquel, fe falieron del dicho ta
blado a la dicha capilla. $ . Y  defpues 
dedo, ihfo dicho ;.: el feñor-Viforrey 
mandó al dicho. Proton'otario llamaf- 
fe:a don Carlos: de Redin Barón de 
Biguecaljpara que en lugar de fu pa  ̂
dre:,.y como-heredero y fuceffor de 
his:bienes , atento que el dicho fu pa
dre eñaindiípuefto, y no pudo ve
nir: a. hazer-él- dicho juramento en 
peribna, eben nombre de fu padre le 
hizieffc, fcgun y de la manera que le; 
auian hecho los Cau alleros' de los di
chos tresEftados. Y  lo mandónfentar 
poriautoami el prefente Secretario 
dedos Eftados. •
- ■ .Y todos los dichos bracos, Ecle- 

fiaftico,Militar,y Vniueríidades, vno 
en pos de otr-o , por la orden.fo.bredi-» 
cha, tocando con fus proprias ma
nos ;; y adorando reuerencialmente la 
C ru z, y-los fantos Eu'angélios, jura« 
ron én la forma y manera conteni
da,, en vna cédula, de papel, éftando 
todos en pié, y defcubiertas fus ca- 
bccais , durante el tiempo que le leyó 
el dicho juramento. Y  antes de leer 
aquél, por mandado del-dicho feñor 
Viforrey , el dicho Rey. de Armas di- 
xotres vezes a altavoz, G yd, Oyd, 
Gyd: El qual dicho juramento es del 
tenor ícguientc.
. Nos los Perlados defte Reyno de 

Nauarra.,por n os, yen vez y nom
bre de todos los Perlados, y clerecía 
del.Y nos los Condenable, Marque- 
íes .Condes, Ricoshombres, Genero- 
fos.Nobles, Barones, Vizcondes, Ga- 
ualkros,Hi)Osdalgo,ínfancones,que 
prefentes citamos, por nos., y por los 
dañas que citan.aulenres. Y" nos los 
Procuradores de las ciudades y bue
nas, villas defte dicho Reyno de Na- 
uarra, por nos y en vez , y en nom-, 
bre de los habitantes v -moradores

lias, nueftros conítituyentes , en vir
tud délos poderes efpeciales que pa
ra éllo-tenemos: y de todo.el pueblo 
deNauarra,afsiaufentes como íi fuef- 
fen.prefentes. Al muy altd>y muy po- 
derofo Señor don Felipe ..Principe, 
y Señor nuéftro , vnico primogéni
to, y iucceíTór legitimo dé la Sacra, 
Catholica Real Mageíbuhdel R ey 
don Felipe Qoarto , nuefiro.Rey y 
natural Señor, aufente, como íi fueí- 
fe prefente, juramos fobré éflafeñal 
dé la Cruz t-y íantos Eliangelios,por 
cada vno de nos tocados', :y refieren- 
cialmente adorados : y  le recebimos, 
y. tomamos por Principé heredero, 
y  fticcefíor legitimo defte Reyno de 
Nauaxra, para deípúes dé los largos 
y bienauencurados. dias delii :Mage - 
Ihd por Rey ,y Señor nuéftro natu- 
ral-,Y defde agoraparaentonces,y dé 
entonces paraagorajuramos , y  pro
metemos déle ier fieles , y de le  obe
decer y feruir, como á Rey y Señor 
natural nuéftro,heredero, y legitimo 
fucceílbr defte.Reynó y de guardar 
Üi peribna j. honor,y efiado, bien y  
lealmente. Y  que le ayudaremos a 
mantener, los Fueros,y fu-Efiado, y a 
defender eLRéyno, como-büenos y 
fieles: fubditos y naturales deuen ha- 
zer,y fon obligados a obedecer,y fer
uir , y guardarla peribna, honor, 
y  Efiado dé fu Rey , y natural Se
ñor.-.
: _ El qual; juramento en-la forma, 

qué dicha es,.hazemos y preftamos 
en manos del Ifluftrilsimó y Exce- 
lentiísimo íeñor don' Franciíco Hur- 
tado de Mendoca , Marques de AI- 
macan, Conde.de Montagudo, del 
Confejo de Efiado de fu Mageftad, 
fu Lugarteniente-, Viforrey y Ca
pitán General defte dicho Reyno de 
Nauarra,y fusfrontérasy comarcas.v



de las Leyes de.Nauarra; : a
fu Guarda mayor-': y en virtud-del 
poder eípecial'que tiene preíentado-. 
de fu Mageftad, como tutor y legiri-: 
mo adminíftrador que e s , del dicho 
S cremísimo Principe, para házcr y 
aceptar el dicho juramento en los di
chos Eftados. En cuyo teftimonio lo 
firmaron los PreGdentes de los di?- 
chos tres Bracos, y Eftados. E lO b if. 
po de Pamplona. ¿1 Condeftable de 
Nauarray Duque de Alúa. Don Car
los de Redin.'

Y  acauado de hazer' el dicho j ura- 
m ento, en iafcrma fobredicha, el di
cho ieñor V iíorrey. en nombre de-fu 
Mágeftádvyde íu Alteza dixo. Qué el 
aceptaua, y  aceptó el dicho juramen
to hecho y preftado por el dichoR ey- 
no,y tres Eftados del, conforme al di
cho poder- Reahparavíár d e l, a todos 
tiempos a venir .Délo qual y de todo 
lo demas que acercado fufo dicho fe 
hahecho;mandaúa, y.mandó al dicho 
•Secretario, de los tres Efrados ( que 
■ preíente .eftaua) hizieífe, y teftificafle 
inftrumento.vno, o mas de vn iniílno 
tenor y  fubílancia.fegun que en feme 
tjantesautos y cafos hazer fe reque
man :y aquellos dieífen en publicafor 
ana á íu Excelencia, y  a quien lospi- 
diefíe. • - •
i; Y  hecho el dicho juramento , los 
dichos tres Hilados eftando aifenta- 
dos en íus áfsientos, por la mifiria or
den que; fueron á hazer el dicho jur 
ramento ,:defde fus aísientos y luga
res , por donde procedieron , y fue
ron vnos. en pos de otros á helaría 
mano á íu: A lteza: y. por fu. auíencia, 
hizieron; al. dicho fenor: Yiíorrey la 
venia, y reconocimiento que fe  de< 
u ia , por la merced que auia hecho al 
Reyno en auerles' jurado fusFue- 
rosiy. Deyes-: y le repreíentaron lá 
mucha voluntad coa que auian def
iendo feruir;*a fu Mageftad. Lo qual

*

el dicho fenor Viíorrey les agrade
ció y moftró éllimar en mucho, de 
parte defu Mageftad s y-de-íu A lte
za. Y hecho efto íe bohiieron í  affen- 
tar en fus aflientoS'.- Y  luego-en -el 
Goto íe canto el Te Deum laidaatut. Y  
el Obiípo baxó de fu afsiento al - A l
tar M ayor, y- dixo vna oración, Pro 
grxtiariim aBirne porííi Mageftad, y A l
teza.' Y  deípues de: hecha laj dicha- 
oración ,fe boluió el dicho Óbifpo 
a fu aísiento : y. luego la Infantería de 
efte Reyno (que eftaua en la place
ta y cimenterio de la Iglefia Mayor) 
hizieron fu falúa ,  .y fe tocaron las 
campanas de la dicha-íglefia , y  de 
todas las de Ja ciudad por vn gran 
rato. Y  dentro déla  iglefia Mayor 
íe tocaron, Jas trompetas-, atabales, 
miniftriles, y órganos :.y los Caftrllos 
( viejo y nueuo j hizieron falúa de la 
artillería. Y  quedándole el Reyno 
.en .fu tablado y aísiento , haziendo 
méfuray corteña al dicho fenor VL- 
íbrrey :¡y el dicho fenor Viíorrey £¿- 
ludando alos Eftados feíalió con el 
Confejó y C o rte , y Rey de Armas, 
y muchos Caualleros .que1 le acom
pañaron'hafta Palacio . y deípues fa- 
lieronlos tres Eftados.yíe fuero afus 
caías. . ■  .

D élos qualesiuramentos, ydeu> 
das las otras cofas fobredichas , y de 
cada vna- dellas, él dicho fenor Vi- 
íbrrey mandó,y los, dichos tre sE f - 
fados requirieron a mi el dicho, in;* 
fraícripcó Secretario, que hiziefle y  
reportaííeinftrumentopublico, vno, 
o mas, de vnmeímo tenor y fñbftan- 
cia, íegun que eníemejantes autos 
-y cafos hazeríe requiere.:.y aquellos 
diefie. en • publica forma pueftos a 
quien pertenezca daríe. Lo qual to
do fue fecho, y paílb en la manera ío- 
bredicha en la dicha ciudad de Pam
plona ,  ano mes j dia , y.-lugaresfo-
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bre dichos.Siendopreféntes por tefci 
o-os. ElLicenciado Pedro de Sada. Y  
el Doctor Murillo Síndicos dél Rey- 
no.Y elProtonotarioMartindeEchay
de. Y el Rey de Armas. Lo qual paíTo 
ante mi Miguel de Azpilcueta Secre
tario,..-; ‘ ■

R A T l f l  C ^ Í C I O N  DEL  P RE-  
cedente juramento, hecho por el Rey meftro Se- 

' ñor ario 159 z. fundo aun 
■Principe.

IN  D E I  nomine Amen. 
Manifieíto fea , a todos 
quantos las prefentes 
viere,como eíte prefen 
te año demil-y quinien 

tos nouenta ydos.Domingo a veynte 
V dos dias del mes deNouiSbre,auien. 
doíc ayuntado los tres Eftados deíte 
Reyno dcNauarra, en la ciudad de 
Pamplona,pormandadodcIaS. G .R . 
Mágeítad delRey don Felipenueílro 
Señor,y llamamiento hecho por el 11- 
luftrc íu Viforrcy,el Marques dÓMar 
ci-n deCordoua, paraafiftir a la jura y 
ratificación que el Scrcniísimo Princi 
pe don Felipe nucflroSeñor ha de ha- 
zer al dicho Rey-no de Nauarra, con
forme alas cartas quefir Mageftadef- 
criuíóal dicho Reyno,que fon del te- 
uoríegu lente. ■ '

E  L-R. E Y.llluíirc,Reuercdos,No 
bles,Magníficos y bien amados nuef- 
tros, por vueítra letra de catorze del 
paliado,y Jeque Sancho de Y  túrbido 
Diputado deefle Reyno mchareferi 
do devueftra parte, he entendido el 
contentamiento que-modrays tener 
dei mi jornadaa Taracona,,aparecien
do os que citando tan cerca de ede 
Reyno,le podre viíitar,por lo qual os 
doy muchas gracias ,que todo es con
forme a vueítra- mucha lealtad y fide - 
lidad/f ala-voluntad con que íiempre

s\

xne aueysferuido .y feruis, y ala que 
ay en mi para favoreceros,y hazeros. 
merced, como es.judo. Y holgaría 
queacauádas las Cortes de Aragón, 
buuiefie difpoíicion para daros latif- 
facion enlo quemeíuplicays. D e San 
Lorenzo a diez y feys de Mayo de mil 
yjquiniéntos noueta y dos. Y  o el Rey. 
Por mandado del Rey nueílro Señor. 
luanBazquez.

Por el Rey.-A los iüujlre,  Remendós, Nobles,  

Magníficos y  bien amadosfuyosjxa tres E f
tados del Reyno de Nauarra.

EL R  E  Y.Illuílre,Reueredos,No 
bles, Magníficos y bien amados 

nueílros,yaíaDeys como enlasCortes 
que el Marques de Almacan miVi- 
íorrey y Capitán General, que fue de 
eíícReyno tuuo y celebro en m ino- 
br e,en la ciudad-de Pamplona, el año 
p a fiado de mil y- quinientos y ochen- 
ta y feys, acordadles d e ju ra r , y juraf- 
tes,en auíencia,aí S er enifs imoP r inci- 
pe do F dipe,mi muy caro, y muy ama 
do hijo;y en el j.urameco que el dicho 
■ Marques de Almacafen virtud del po 
dereípecial, que yo le di,como tutor 
y legitimo adm in iílrador del dicho S e 
renifsimo Principe, y en íu nombre) 
hizo,prometió,y afeguró,que teníen 
do edad para haz er en períonael di
cho juramento le ratificaría, y fiendo 
necefiario le baria denueuó.Y tenien 
do en mudio .como es. razón,el íerui- 
cio que receñimos en quede preítaf. 
íedes el dicho jurameto , en aufencia, 
quiero que entendavs, lamuchavoa 
Juntad que tenemos a codo eñe Reyi 
no.cn general y.en particulany aísi ha 
liándonos cerca del os he querido ver 
y vifitar , y que el dicho Serenifsimó 
Principeosvea y conozca, y  en pre
fen cia entendavs el cuvdado.que te
nemos y hemos de tener fiempre dé 

* vueílro



vueftrobien. Y  queratifìque y aprué 
ue cid i elio juramento , yfiendo ne- 
ceíTario le haga denueuo, pues vade 
ne edadpara ello: y placiendo a Dios, 
no.s hallaremos en-la dicha ciudad de 
Pamplona,para el dia que el Marques 
don Martin deCordoua,mi Viforrey 
y Capitan General deífe Reyno os di
rà,o efcriuirá:E yo os ruego y encar
go mucho , que para entonces,os ha- 
íleys juntos en ella, lelamente para e- 
íte efecto, fin que fe aya de tratar de 
otra cola alguna, que en ello me ten
dré deyofotrospor muy íéruido. De 
finto Domingo de la Calcada, à qua- 
.tro de Octubre ,d e mil y quinientos 
noueátá.y dos. Yo el Rey. Por man
dado, del Rey nuefixo Señor, luán 
Bazquéz. . • • /. 1

Por el Rey.^41 illustre , Reueñndos , Nobles, 
Magnifico*, y bien amados fuyos , lastres ' 
Eñados delpi Reyno de Nauarra. .

|ÌC L .R E  Y . Illustre, Reuerendos,
• Nobles, Magníficos, y  bienama- 

dosnueftros. El Marques don Mar
tin de. Cordoua, mi Virrey y Capitan 
General en elle Reyno , os embiarà 
otra carta mía , que eftaua hecha diasv 
ha:por. donde entendereys lo que fe 
ofrece: y  porque en lo del lugar à dòn 
de os aueys de hallar ay deípues algu
na duda faunque.yo defleotodávia q 
fi íer pudiere,no fe mude el íenalado) 
remito en ella parte a lo que el Vir
rey os dirà,o eferiuirá. Y  aísiferábie 
queos preúengays,para acudir con to 
dabreuedada qual quiera otraparte, 
que conuenga .en llegándoos otro aui 
ío luyo, de donde huuieredeíer:' que 
dello me tendré por muy feruido, co
mo mas particularmente del Virrey 
lo entendereys. D e Nagera, a ocho 
deNouíembre, mil y quinientos^ no- 
uenta y dos. Y  o el Rey. Pormanda

do del Rey nuéftro Señor, doñ Mar
tin de Ydiaquez. .

PoreÍRej.'s4lllluj}re)Ret(erendoiNobles, Mag 
niveos y bien amados fuyos, ios tres ¿diados 
del fu Reyno de Ñatearra. .

E L  R  E Y . Illufrfe, Reuerendo, 
Nobles,Magnificos,ybien ama 

dos nueftros. Don Miguel deNauar- 
ravMauleon,me dio vueftra carta de 
dozedeíle , y dixo lo demas que traía 
en com ifsióny el contentamiento q 
teneys,deque yo, y el Principe mi hi 
jo  viticemos: effe Reyno.Es muy pro
pio de vueílra giran fidelidad, y dela- 
mor. que teneys alas cofas de nuefirro 
feruicio,y corresponde muy.bienai q 
os tenemos: yeítem ifnohosham o- 
iiido á que no embargante laindiípo- 
fición que he: tenido ,y que fea eltiem 
po algo rigurofoos vifite : por daros 
efte contentamiento, y que yó y mis 
hijos le'recibamos,en ver tan buenos 
y fieles vafallos. Y  para gozar debía
mos'ya caminando para efia. Ciudad 
de Pamplona, con mucho defieo de 
hazerostodo el fauor y merced que 
huuiere'lugar,ymereceys.De Arcos 
¿diez y íeys de Nouiembre mil y qui 
nieñrosñouétay dos ¿ños. Y o  elRey. 
Poimandado del Rey nueílro Señor. 
Hieronymo Gafol. .

Por el Rey. lAl illujlre, Reuerendo, Nalies, Fie 
: • lesy bien amados nucfimjor Prelados,Caua 

lleros, Gentileshombre* y  Vniucrfidadts de 
los tres Eflados del fu Reyno de Nauarra.

Y eílando juto. todo el dicho Rey- 
ño de Nauarra, en la Iglefía ma

yor déla dicha Ciudad,vinieron para 
el dicho efecto, deflexos PalaciosRea 
les de la dicha Ciudad,á la dicha ígle 
fia. Su Mageftad, del Rey don Eelipe 
nueíbro S eñor, y el Serenifsimo Prin- 
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, cipe don Felipeíu vnico Fijo , y la Se- 
renifsima Infanta dona Yíabel íli hi- 
-j a, don de oyéronla Miña mayor-en la 
Capilla mayor de la dicha Igleíia. Y  
acabada aquella , íalidos de la dicha 
Capilladleuando delante quatro ma* 
ceros,con fus macas doradas, y qua
tro Reyes de Armas , con fus cotas 
de armas, y en medio dellos don P e- 
dro de Afcarraga R cy de Armas dcf- 
tc Reyno , con fu cota de brocado , y 
las armas deíte Reyno)fueron al cuer 
po_: de,la dicha Igleíia, donde eflaua 
hecho vil tablado grande en el Cru- 
zero déla dicha Igleíia junto al- altar 
de ían Gregorio, enfrente de lapuer 
ta que fale hazia el Priorato :-der al tu
fa  de quatro, o cinco palmos. Y  en 
el dicho cablado arrimado álapared 
eftaua vn eftrado de vn a grada mas al 
to,ypucfio vndófel debrocado.y las 
paredes entapizadas de lomilmo. En 
tres lillas de brocado, que cftauan de* 
baxo del, fe aliento fu Magcírad del 
Rey nueílro Señor en medio i y en la 
lilla déla mano derecha, el Princi
pe nueílro Señor : y al otro lado-la 
Señora Infanta. Y  ala parte de la ma
no, derecha, en. el dicho tablado , en 
pie , eítuuieron el dicho Viforrey, y 
don Chriíloual de Mora , delosCon- 
lejos de Hilado , y guerra de fu Ma- 
g citad , y Sumiller de Corps , del 
Principe nueílro Señor , y el Do* 
clor Calderón, Regente del Confejo 
RcaI:ylos Licenciados.LicdenavSu- 
bica, Y bero,Rada,San tillan,vGonca- 
lcz,Oydores del dicho Coníejo: y Li
cenciado Sueícum, y Doctor Picarro, 
Alcaldes de laCortemayor deíleRey 
no,y el Licenciado Ybañez Viniaípre 
Filcaldefu Magdtad : y Miguel de 
F ílayz , luandeMutiloa.y eíD oclor 
Ximenez de Occo , Oydores de Ca- 
mara :de. Comptos, y don Hierony- 
mo de. Gongora, Alguazil mayor,y

Sebaftian de Y b ero . procurador Pa
trimonial del dicho Reyiio. Y  dóD ie 
o-o deCordouaCauallerizo mayorde 
fu M ageílad ¿ñaua en p*ie,con eí efro- 
que defcmbaynado alamano derecha 
juto al ftial,y alamanoyzquierdalos 
Marqucfes del Carpió y de Villanue- 
ua,y losCcdes deOrgaz y Fuéíalida.y 
otrosCauallercs.Y abaxofuera' del di 
cho tablado,aulaenlas dos partes ban 
eos cubiertos detapizeria ,'para el 
braco Eclcíiaftico,y de Caualleros, y  
•bancos atraueflados, para los procu
radores • de las Yniueríidades. Y  ef- 
tando en pie ,'por Lr orden que fe 
ñentan en Corees los dich'os tres E£ 
tados , mando fu Mageftad llamar 

or clReyno , dos períonas; decada 
raco :y  afsifeallegaroñarriba al di

cho tablado : Por el braco Ecleíiaf- 
tico,el muy reuerendo in Cariño Pa
dre,. don Bernardo de Rojas-,y 'San- 
doual, Obiipo.de la dicha Ciudad de 
Pamplona, y el Do&or don Diego 
de Baluás .Prior de Rbncéfualles’. Y  
por el braqo de los Cauailcrbs:, don 
Pedro de Nauarra y Lacueua ,y  don 
Gaípar de Ezpeléta. Y  por el bra
co de Jas Vniuerfidadés , dóir.An- 

.tonio de Gongora , cuyos dize -fon 
Gongora , y iant Adrián don Fer
nán de Huarty Mendoca procura
dores de la Ciudad de Pamplona: y- 
dixo hablando con el R e y n o Y á  ía- 
beys', como en'las Cortes que el 
Marques de Almacan. tuuo , y  cele
bro en mi nombre en eña Ciudad^ 
el año de ochenta y feys , acordaf- 
tes de jurar , y jurafteys en aufen- 
cia , al Sereniísimo Principe c y en 
el juramento , que el Marques, de 
Almaqan , en virtud del poder eípe- 
cial, que yo le d i, como tutor,y le
gitimo adminiñrador,del dicho Sere:- 
n iísimo Prin cip e, y en fu nombre'hiz o 
prometió y añeguro , que teniendo



délas Leyes de Mauarnu
edad para kazer en períona el dicho 
juramento > leradfícaria y íiendone- 
celTario le haria de.aiueuo, Y  tcniedo_ 
en mucho-, como es razón elíeruicio 
que. r ecebimos,en que le preílafledes 
el dicho juramento en aufencia :-he 
querido que entendays la mucha vo

luntad qué tenemos a todo cite Rey- 
no j en géneraly en particular. Y  alsi 
hollándonos cerca del * os he querido 
ver y viíitar; y que el dicho Sereniísi- 
mo Principe os véa y conozca:. y en 
prefencia entendays el cuydado que 
tenemos, y hemos de tener fiempxc' 
de.vueítro bien, y que ratifique ya- 
prueue el dicho juramento, pues ya 
tiene edad para éllo.Teldicho Obifpo de 
Pamplona, en nombre de todo el dicho Repode 
Naudryâ dixo hablando conpf Magejlady*Al- 
t í^ .E lR e y n o  reconoce. Como es ra- 

' zon laíingular merced y  fauor, que 
vuefira Mageftad le ha hecho,en ve
nir a el con íus Altezas, para befarles 
fus Reales manos: y quííxera mucho 
elReyno que en ella ocaíionfeofré^ 
cieranegocio muy dificultólo, para 
que viera vueítra Mageftad la volun
tad que el Reyno tiene de cumplir lz  
de vueítra Mageftad en todcf tiempo 
y  lugar. Suplicamos a-.yueftra M agef
tad humilmente,crea eíto delKeyno, 
y que viue co particular dedeo y cuy - 
dado de que guarde D iosa vueítra 
Mageftad , muchos y dichofos años, 
viedo en ellos larga y biénauetuf ada 
fuceísioh de fus Altezas.
Y  eneftoíuMageftabmadOjqlos tres 
Eftadosíe aííentaílen yaibriefTen. Y  
de ay apoco ib llegara do de eftaua el 
iitial de .terciopelo carmeíi.yie pude- 
ron de rodillas delante del, eldicho 
Obiípo'enmedios, vallado derecho 
el Prior de Roncefualles,y al yzquier 
do elDean deTudela,paraaísiftiral 
dicho juramento:Y íli'Mageftadíele- 
uanto con fuAlteza del Principe nue-

ftro Señor, y lo acompaño hafta el ft - 
cial donde-eftaua .et -Millal y la Cruz-. 
Y  puefto de-rodillas eiPrincipe mieft 
trq:Señor,y la manó derecha enelMif 
fal>]ylaC ruz que.fobre el eftaua : el 
Protqnótario infraferipto arriendo 
hecho el acatamiento deuidó,Tenien
do en las manos ellibro, donde efta
ua- a ¡Tentado el juramento, hecho por 
el Marques de A Imacan, ennombre 
del Principe nueítro Señor:dixó el di 
cha Protonotario .hablando con fuAl 
teza.y abierta laoja en que eíta-el di
cho juramento. Efte que aqui eftá ef- 
crito es el juramento.que hizo elMar 
ques de Almacan en las Cortes del 
año mil y quinientos ochenta y íeys, 
con po der de fuMageftad enjúombre 
de vueítra Alteza,acerca de la guarda 
y conferuacion de las leyes y. Fueros 
defteReyno , como aqui fe contiene; 
y  en los actos délas 'dichas Cortes ef- 
ta aflentadó, de que á todos confia: y 
de comoen el fe prometió,que llega
do quefueíTe.vueftráAltezaa la edad 
en que bendito Dios con tan grande 
regozijo y contento de todo efte Rey 
no le vemos en el, ratificariavueítra 
Alteza el dicho ju ra m e n to y  Herido 
menefter le hária denueuo: yafsi íe 
ílrplica a vueítra Alteza,con la humil
dad deuida, íe ílrua de declarar íl tie
ne vifto y'entendido el dicho júrame 
to,qúe en fu nombre hizo elMarques 
de Almacan: y íl agora le ratifica en.
preíencia, y jura denueuo. A lo qual
reípondió fu Altezateniendo puef 
tas las manos íobre Ja C ruz, y fancos 
Euangél'ios. Tengole vifto y enten
dido: y a filo  ratifico y juro. Y  luego 
hecho el dicho j uramento y ratifica
ción „ ftt Mageftad que auia eítado en 
pie,junto al Principenueft.ro Señor» 
durante el dicho juramento.boluió a 
fu Alteza al cítrado debaxo deldofel, 
y lo aliento en ladilla de medio, y fu

. .
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i\í aechad fe ademo enláde laman o 
derecha , yiaSen'ora-Infantaalayz- 
quierda. Y'hecbo efto losares bracos, 
EcledaíHco ,Cau all eria,y Vniueríida- 
des, fueron a befar-la mano al-Princi
pe naeítro Señor, y luego a fuMage- 
ftad, y á la Señora Infanta. Por el bra
co Eclefíaílico, • el dicho Obifpo , el 
Prior de Ronccfualles,y don Anconi o 
Manrique de AranaDean de Tudela. 
el Maeílro fray luán de Lerma Abad 
de Yrachc,el Ivíaeftro don Fray Fran 
cifcoSuarez Abad dela01iua,elMae- 
flrb dó Fray Ygnacio de Ybero Abad 
de Huero,V don Fray luán de Echay 
de Abad de Saníaluador,y Fray León 
de Aranibar Abad de Vrdax. Y  pdrel 
braco de los Caualleros ,'don Pedro 
deNauarray LacuemudonGafpar de 
Ezpeleca, cuyo es Ciliguieta: don 
León de Garro.y Xabicr, Vizconde 
de Zolina: don Pedro de Verio ,cuyo 
es O tacú: don Fermín de Lodoía.Te- 
forero del Reyno, cuyo es Andueca: 
don Martin de Bcrtiz,cuyo es Bcrtiz 
y el Palacio de Occoiluan de Ezcur- 
ra.cuyo es el Palacio de Ezcurra:don 
Martin Cruzar, cuy o es Oriz,y los’Pa 
lacios deArlegui, yOlaz.-Rcmirode 
EraíTo,cuyo es el Palacio de Echeucr- 
rirdon Luys ScbaíHaiycuyo es Yriber 
ri: don Pedro de Echayde, cuyos fon 
losPalacios de F.chaydc , y Ealegui: 
Pedro de Larralde,cuyo es el Palacio 
de Arrayoz:don luán de Larraya,cu
yo es el Palacio de Larrayardon luán 
deBeaumont.y Peralta,cuyo es el Pa
lacio de Balcierra: don Hernando de 
Ozta,cuyo es el Palacio de Olcoz: do 
Fernando de Vaquedano,cuyo esGo 
IIano:Miguel de Vgarra,cuvo es elPa 
Jacio de Ay car: Martin de Verrio,cu- 
yo es el Palacio de Verrio: don Pedro 

' de Zocaya, cuyo es el Palacio de Zo- 
caya don Luys deDonamaria,cuyo es 
izzpcrun,d6^ ntonio de ArceyA^or-

reta,cuyos fon los Palacios de Arce,y 
A gorrera-. Luys de Ripalda,cuyo es el 
Palacio de Ripalda:. don Sancho diez 
A ux de Ármendariz, cuy o es Cadrey- 
tardón Franciíco de Sarriay Lodoía, 
cuyos fon Sarria y Larrayu: don Car
los de A rellano yNauarra,cuyo es Sar 
raguday Arrubalrdon Pedro de Ariz-* 
cim,B?.r6 de Behorlegui.cuyo esAriz 
cun , don Francés de Ayanz, cuyo es 
Guendulayiv.donluán de Samano,cu 
yo es Yriberri.-donMigueldeNauar
ray Mauleon, cuyos fon Rada,Tray- 

' buenas,y BeluerDiputado del Rey- 
no-.donluande Beaumont, cuyo es 
Montagudo: don Pedro de Solchaga, 
cuyo es el Palacio de Solchaga: don 
Sancho de Viguría,cuyo es ¿1 Palacio 
de Viguria-.Miguel deCenoz ', cuyo 
es el Palacio deAguirreidon León de 
Ezpeleca de Falces: don Francifco de 
Elio,cuyo esElio,y los Palacios deEf- 
parca,y Artiedardon Francifco de Sa- 
raíla.cuyo es el Palacio de Sara(Ia:don 
Diego de S ubicar, cuyo es Subiqar: 
don Sancho de Yturbide,cuyo es Ttux 
bidé,Diputado del Reyno: don León 
Dezpeleta,cuyo es el Palacio de Vey 
re:don Miguel de Arbicu,cuyo es So
tes : don Diego de Oilacarizqueta y 
Zaualeta,cuyo es el Palacio de Zaua» 
letá : don Goncaio Remirez de Ya* 
quedano, cuyos fon los Palacios de 
Ecala, y fon Martin:don Alonío Ve- 
lez de Medrano,cuyos íonellugarde 
Azpa , y-el Palacio de Mendilíorri:d6 
Martin de Goñi y Marañon, cuyo es 
el Palacio de Marauonj don Francés 
de Arcicda, Diputado del Reyno,cu
yo es Orcoyen, y Equifuayn-.aon Pe
dro de Ezpeleca, cuyos fon los Pala
cios deBerbincanardonPedro de Iau 
reguizar, cuyo es el Palacio de Iaure- 
guizar-.don Fermín Delío, cuyos ion 
los Palacios de1 Artazcozrdon Diego 
Henriquez de Lacarra y Nauarra, cu

yo es



délas Leyes de Nauarra..
yo es Ypaflate:don Diego de Gante, 
cuyo es Fon celias .-don luán de Lim e
ta, cuyo es Hureta : don Leon de Go
ni v Peralca,cuvos fon los Palacios de 
P eral ca, S aliñas, Liberri, vT  ir ap u; don 
Hieronymo Belez de Eulate, cuyo es 
ArincanordonDiego deYdobro yMe 
drano.cuyo esYguzquiza:don Carlos 
de R edin,Baron'de Viguecafcuyo es 
el Palacio de Rédin : don Carlos Paf- 
quier, cuyo es Varillas. Y  por el bra
co de las Vniueríidades,porlaCiudad 
de Pamplona,y por procuradores de
lla,don Antonio de Gongora,cuyo es 
Gongoray Sant Adriamy don Fermín- 
deH uarty MendicoaCouosde ban
co: Y  el Licenciado Erbiti Regidor. 
Por la ciudad deEílella, el Licencia
do Albicu, y Nicolas Perez de Eguia.-
Y  por la ciudad de Tudela , luán dé 
Murgútio., y don luán Guerrero. Y  
por favilla de Sanguefla,Pedro M oiv 
terde, Alcalde Diputado deIReyno,
Y  porla villa de Olite, Carlos de Ber- 
gar a Alcalde,y Rafael ZuriaRégidor. 
Por la villa de Luriibier,Pedro Perez 
Alcalde,y Martin Aidaue. Por la villa 
delaPüente delaReyna , Martín de 
Aoyz Alcalde,Gafpar de Ayanz Regi 
dor. "Por là villa de Biana Miguel de 
Goni Alcalde, y Francés de Gongora'. 
Por la villa deMonreal Pedro Tbañez 
y Adán He Vera lutados de la-.dicha, 
villa.?' per là villa deTafalla, Antonio 
Cruzar Alcalde, y Antonio de Ñauar,: 
Regidor deladichayilla.Tpor la villa! 
Ila de Viliafranca,Iuan:Bapciíta de A- 
reualo Alcalde,v eLLieenciado Frán‘- 
cifco de Falces. P-or la'viila dc-Huárt 
Valdearaquil, Carlos de Trañcca-Al- 
calde déla dicha villa, T  por ìayillà 
de Mendigorriajuan Peréz Alcálde,

V
calde, y'Miguel.de Oyca Regidor. 
Por la villa de Corella Pedro Tardez 
Alcalde, luán de Lima Regidor déla 
dicha villa. Y  por.la villa de Laciihca, 
Martin de Vrquia Alcalde:Por la villa 
de E charri Aranaz , luán de Echarri 
Alcalde dé la dicha villa. Por la villa 
de Larrafoaha .

Por la villade Aguilar Iuañ 
Rodríguez Alcalde de la dicha villa. 
Por la villa de Efpronceda Martin 
Goncalez Alcaide , yFrancÍfco: de 
Azedo. Por Ja villa deValtierraPedro 
Gómez Regidor de la dicha villa. Por 
la villade LeíacaMigueldeMancha- 
lar vezino de la dicha villa. Y  por la 
villa de Santefteuan de Lerin Tilo
mas de Zocaya vezino de Ja dicha vi
lla. Y  por la villa de VrroZ'Inan de An 
dueca Alcalde, y Martin de Zuñcar- 
ren vezino de la'dicha villa.Por-lávi- 
JJa de Aybar Gabriel-de Eslaua Al cal- 
de,y Pedro Pafcoal Regidor dé la di
cha villa. Y  por la villa de Villana lúa 
Miguel Ruyz Alcalde de la dicha vi
lla, Por !a villade Calcante Francifco 
Royo Alcalde ,-y el'Capitán Xiiné'no 
Cunch'ilJos. Y  por la villa de Cincrue- 
nigo-Pedro Gómez déla SernáÁlcáí- 
de ,y  Sebaílian de Aragón vezino de 
la dicha villa. Y  por la villa de Aoyz 
Iuaivde Monreal y Aoyz Alcaide,y 
Martin de Raja jurado de la dicha vi
lla. Losquales dixeron, que pfotéftá- 
uan que no les. pareperjuyzióel yt 
en el-dicho lugar:porque-tratan p.ley- 
to íobreel preferir en lasCortesjy af
ílen to, y voto deílas, con las villas de 
Ja Pn en-te,B ian a ,Tata 11 a, y ¡ as demás 
villas de eíle Reyno. Y  afsi bi'eii íos 
dichoL procuradores; y menfageros 
de Tíldela,dixeron; que ei preferirles 
la ciudad de Eftella en ¡o íiiíodicho,y luán Galindo ¡urado dé la dicha vi- . . .

7". por la villa de Toíralua, Roque de -protefláiib les pareperjuyzio al piey- 
Buxanda Alcalde de la dicha villa- to que tratan con la dicha ciudad de 
Por la villa deCafeda,IuanSinguesAl Eftella, pretendiendo,que han dé pre

fpr i r



ferir en los dichos 'actos Y  afsi con la en vna eífencia. &  vn Tolo Dios_, R ey
dicha proceíbcion , y fin perjuyzio de los Reyes, y Señor de los íenores,
¿ c íu flercclio -, Rieron porla  orden à perpetua meinoria. Sea magmneito 
arriba dicha. Y  con efto quedo el di- à todos los preíentes, &. à ¿.os que ion 
cho juramento , v ratificación : y fe por venir,que efte publico inftrumeri 
fueron fu Mageft'ad - y Altezas à Pa- to verán, leràn, &  oyrin, que ei ano 
lacio quedando fe e f R egentc, y Oy- del Nacimiento de nueftro Señor le- 
dores del Confejo Real , y los otros fu Chrifto.mil quatrocientos nouen- 
Tribunales en ei dicho tablado: y los ta y quatro3dia Domingo ,que fe con
tres Rilados del Reyno 3 en la dicha tauael dezeno dia del mes de Enero 
Io-lefia: en el lu^ar y afsiencos don- del dicho año 3en la indictiontrezena,

cfiado. De todo lo c^ualíe y delPontificado del nuefiro muyían 
mandò hazer auto : fiendo preíentes ro Padre en lefu Chriftoy feñor mie-,
por tefiigos al dicho juramento 3 y ftro Al exandro .porla  diuinaproui- * 
ratificación , don Chriftoualde Mo- dencia Papa Sexto ano tercero, eai/ 
ra.y don luán de Ydiaquez , don An- pues que los muy Excelentes , y 
tonio de Toledo., y don Hernando muypoderofosPrincipes3yPrinceí- 
de Toledo de la Camara de fu M age- fa. Don luán porla gracia de Dios, 
fiad , don Diego de Cordoua Caua- Rey de Nauarra3 Duchde Nemoux, 
llerizo, el Marques de Villanueua, de Gandia.de Momblanc, y de Peña» 
y el Conde de Orgaz, mayordomos fieL.CondedeFoyx:Señor deBearne: 
del Principe nueftro Señor don Gon Conde de Begorra , y de Ribagor^a, 
calo Chacón Cauallerizo mayor de dePontiebre3dePuyregor;Vizconde 
íus Altezas : y fray Antonio de Cace- deLimojes.Par de Francia-.y Señor de 
res , Confcílór del Principe nuefiro la ciudad de Balaguer.-yDoña Catheli 
Señor: y el Doctor Felichano No- na por la infima gracia.Reyna propie-.

. ueli Capellán de fu M age fiad : el Li- taria del dicho' Reyno : Duqueflade 
cenciado Pedro de Sada, y el Doctor los dichosDucados-.Condeflày Seño- 
Murillo Síndicos del dicho Reyno. rade los dichosGondadosyScñorios: 
Paíí'ó ante mi Hieronymo de Ara- mandaron conuocar y venir al Sacra- 
gon Protonotario del Rey nuefiro mento de la Tanta vncion 3& a  la fo- 
Señor. PaíTo ante mi Miguel de Az- lcnnidad de fu bienauenturada Co- 
pilcueta Secretario délas Cortes , y fonación. &  eleuación àia dignidad 

TT/i- J - - ’ XT R.eal à los Perlados 3 Nobles JBaro-
nes, Ricoshombres 3 Hijcfdalgo, In
fanzones , hombres de ciudades 3 y 
bue'nas vilJas.reprefencantes los tres 
Hitados del Reyno 3 y todo el pue
blo de Nauarrá , como enferñblan- 
tes-eoías 3 y actos, es acó ftumbrado 
fazer al prefente dia de o y,en la Igleu 
fia CathedraT de Santa Maria de la 
Ciudad de Pamplona , adonde la 
dicha íolehnidad , y recibimiento de 
las .infignias Reales fe deue, y fe a- 
coftumbra fazer ios dichos Señores

Rey5
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líos acite iveyno ae j.\auar-
ra3 y eferiuano Real déla Corte 3y 
Rcynos y Señorios de fu MageftacL 
Miguel de Azpilcuera Secretario.

E L  C O R O N A M I E N T O  D E L  
Rey ¿onluxn.y de U Reynadoha Cathe- 

lina el Itmmcnro hecho al
dicho Reyno.

N  E L nombre del Señor to- 
do poderofo Padre Hijo y 
-Eípnitu Santo.tresperíonas



-Rey y Rcyña-perfonalmeñce cbnftiv 
cuydos eñpreíencia dénoslos Pro cor 
.notarios y. Secretario-, y  teftigos deyu_- 
fo efcriptos,; fe prefentáron p o r y  cot 
mo enEftados, las perdonas que íe‘ ÍT 
guemfon áíaber,los Perlados,los Re- 
-uerendos. Padres- en IefuGhrifto, y 
rnuy koneftosReligiofos: don luán de 
Barreña, Obiípo’de Bayona: don Beb 
tran deBoyria ,.Obifpjb de A ex :Iuan 
de Egues Prior de Roncefuallesidon 
Fray. Pedro de Eraflo Abad de-la Oli.» 
ua: i don Fray SaluadoñCaluo Abad 
de Saníaluador de Leyre.-dóFrayDie■  
go:deVaquedano Abad deYran cuido 
Fray Miguel de Peralta Abad de .Ficé 
ro. Y  Jos Nobles Barones,Caualleros 
H ijo fíaJgo : don Luys.deBeaumont 
.Conde dé-Lerin Condeftable de Na> 
uarra i.dbn Pedro deNauarra M an
chal deldicho Reyno: don A Ionio de 
Peíalta Conde de Santefteuah: :don 
luán fenor de Lufa:don-Felipe deBea 
monr,:MoflenIuan DézpeletaVizcon 
dedeValderro-.Moflen luán Belez-de 
Medranoidon luanHenriquez de La 
carra:ílicoshombres:donLuys de Bea 
mbnc hijo del dichoCondeftable :don 
Carlos de Biamonti don luán de Bia- 
montidonluan de Mendoca*. don lúa 
de Biamonc fenor de Montagudo:Iua 
Henriquez de Lacarra fenor de Ablb 
tas: Moflen luán de Garro Vizconde 
de Zoliña: Moflen Pierres de Peralta 
Merino de .Tudela : Moflen Martin 
Henriquez de Lacarra: Moflen Ar- 
naut Dozta:Lope de VaquedanoMe
rino de Eftella,Vizconde deMarena: 
Moflen Felipe fenor de Zaualeta-No 
bles Caualleros: Garcia Periz de Be- 
rayz Alcalde de Tudela :'Martin de 
G o n i; laymeDiaz : Gradan de Bia- 
mont: Giles de Domezayn.-don Mar
tin deBeamont: Chriflian Dezpeleta 
M erino de Sanguefla-.Iuan deArtieda 
el fenor de Mendinueta: el fenor de

Belcuncc.- el fenor de Vxfua:feñorcle 
Armendarizifeñor de Garro:elfeñór 
de'AlcateTenor de Bertiziel fenor-de 
Híireta : el fenor de Xabier A 1 cay de 
de MonrealiLope Deíparca: Bcrnarx 
de-Ezpeleta:ei fenorde Lafíaga.-Bel- 
tran de Armendarizreí fenor de Arbi- 
cu: Garcia de Arbicu.-efcuderos Solar 
riegos: Hijofdalgo : &  otros muchos 
Hijoídalgo, Gentileshombres* &  In
fanzones, y hombres deEftado del di
cho Reynoidonluan delaflo Doctor: 
don Martin ae Rucia :;don Francés de 
Iacaidón Pedro dé Frías, Alcaldes de 
la Corcemayor: Triftan de Sormédi: 
ViceChanziller: MiguelDefpinal pro 
curador FifcaJ, luán deSparca:Mar- 
tin de Laflaga: luán de Gurpide: luán 
de Redin, Oydores de los Comptos 
RealésiCarlos deLárraya, Abogado 
Real: el Bachiller de Sarria: el B achi
ller de Eneriz:&otros p'erfonages deí 
R eal. Confejo. Y  bien afsilos procu
radores y.menfageros dé las ciudades 
y .buenas villas del Reyno,fon á íaber. 
Por laciudad de Pamplona,don Fran
cés de laca Alcalde: Martin Cruzat, 
luán dé Munarriz: Fermiri deRáxa: 
Martin de Licaracu Bachillerluán 
de MutiIoa,yMiguél de Iaca.Tporla 
ciudád de Eftella Diego d.e Ambürz 
Álcalde:LopéDezpeleta-.IuanFerna- 
dez deVaquedano.-Domenjon dóSan • 
juan;Felipe de Garriz: Lope de Eula- 
te : luán de Eguia: luán de Azpeytiá 
mayor de dias.-luán de Arbicu.. Por la 
ciudad deTudelaíuanDeslaua Alcai- 

’ deduari de la Cambra lufticia: Pedro 
de Peralta: luán Pafquier: Garcia de 
Aybar Jurados .Pedro deBerruyz: Pe 

j o  Gómez de Perales: Guillen de las 
Cortes: luán de Miranda: Martinde 

. Amezquecafluan de Munarriz ciuda 
danos.TPor lavillade Sangueíla: Mar 
tin de Añues Alcalde: Pero Barbo: Pe 
dro Leoz; Sancho Miguel de Leach:

Pe-
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,Pedro de Funes,PedrodeGaíleda, 
Hieronymo de Sarramiana, Lope de 
Ayeíía,y lúa Mardnez,vezinos déla 
dicha villa. Y  por la villa de OliteGar 
cía de Falces Alcalde, Charles de A l
eare ludida, Anxonluberjuan deMo 
reda,RodrigodePuellas, luán de Ar- 
guion vezinosde ladichavilla.Por la 
villa de la Puente de laRcynaCliar- 
les deLicaracu Alcalde,LopeDicz de 
Obanos lurado vezinos de la dicha 
villa. Por la villa de Biana Martin de 
Gurpide,Iuan deEchauarri Maeftro, 
luán Miguel Marrincz Cambiador. 
Por la villa de ían luán Martin Bu- 
milz notario , Guillart de Aramburu 
vezinos de la dicha villa. PorTafalla 
Charlcsde Nabaz Alcalde, Charles 
de Erbiti Prebod»Charles de Berga- 
rajuan Celinos Iurados, elfeñorde 
Sarria,Fernán Gil deArellano,Luys 
defan luán , luán Dado , Gradan de 
Hualde vezinos déla dicha vilia.Por la 
villa de VilIafranca,Pctricho , Garcia 
de Falces,Pero Garcia de Falces,San
cho Martínez vezinos de ladichavi
lla.Por la'villa de Aguilar Lope deMo 
reda.Porla villa de Lumbier Charles 
de Liedcna Alcalde,Perybañes deLie 
dena, vezinos de la- dicha villa. Por la 
villa de Caíleda,Ximcno Bene'dit, y 

luán de Meoz notario. Por Torralua 
LorencoAbac.PorEztunigaPerÁbad, 
Et otros muchos meníageros de otras 
villas y lugares del dicho Reyno , y 
gran numero de otras gen res.- 

Y  de q aísi reprefentados co fus iníí 
guias P 6tiHcales,cada vno ícgü íii ella 
do y dignidad. Y los Nobles,Barones, 
Ricoshobres,Caualleros,Hijoícla¡go, 
&  lnfancones,y procuradores,y mea, 
íhgeros de las dichas ciudades, y bue
nas villas, ante el Altar mavor de la 
dichaCathedral [gleíia.Rl tabre dicho 
Prior de Ronceíualles por, 8c en au- 
íencia del dicho Obiípo de Pamplona

ffquieneftoperteneciafazer, íi pre
ente fe hallara, dixo publicamente 
en prefencia de todos los Sobredichos 
à los dichos feñores Rey y. Reyna, las 
palabras que fe ílgnien.

Muy Excelentes Principes y pode 
rolos feñores. Vofotros- quereys fer 
nueíiros Reyes y Señores. Alo quaí 
reípon dieron fus AltezaslNosplaze, 
y queremos. Y  reyteradas- las dichas 
palabras por tres vezes, aísi por el di
cho Prior,como por fus Altezas. Di» 
xomasel dicho Prior. Pites aísi es, 
muy Excelentes Principipesy pode 
rofos Señores, ante que mas adelante 
fea procedi do-al Sacramento de la ían 
ta vncionyy bienanenturado Corona- 
mieto vueftro,es necesario que vue- 
•ílras Altezas fagan al pueblo la jura, 
quefus antecesores Reyes deNauar- 
ranzicron en fu tiempo-.Y bienafsiei 
pueblo farà fu jura acó (lumbrada à 
voíorros. Y  los dichos Señores Rey, y 
Reyna,reípondiero: Que lesplazia,y 
eran contentos defazer la dicha ju
ra. Y  luego en continente poniendo 
fus Reales manos tabre la Cruz y Jo s  
fantos Euangelios.por cada vno de
ltas manualmente tocados,y reueren 
cial mente adorados en las manos del 
dicho Prior de Roncefualles, juraron 
áfu dicho pueblo en la forma y ma* 
nera,contenida en vna cédula depa- 
pel.-la quaí a requeíla del dicho Prior 
tueleyda à alta éinteíegible voz,por 
don Fernando de Vaquedano Proto- 
notario iníraícripto. E l tenor déla 
quaí cédula, es en Ja forma íiguien-
re-

N O S  Don luán porla gracia de 
Dios Rey deNauarra:ynos DoñaCa- 
telina por la mifma graciaPveynapro 
pietaria del dicho Reyno, con licen
cia de vos el dicho Rey don luán mi 
marido, y cada vno de nos,comonos 
tocay pertenece juramos fobre eíla

t  y fan-



de las Leyes de Nauarra.'
t y  fentos Euangelios, por cada vno 
de. nos manualmente tocados, y re- 
uerencialmente adorados , a vos los 
Perlados-, Nobles , Barones , Ricos 
hombres, Caualleros,Hiiofda!go, &  
Infanzones,y hombres ae Ciudades 
y buenas V illas, 6c a.todo el pueblo 
deNauarra, en vez y nombre de vos, 
y  de todo el Reyno de Nauarra, ma
guera auíentes , como fi cada vno de 
ellos fuellen preíentes, todos vuef- 
tros Fueros, y los víos,-y coílumbres, 
franquecas, libertades , priuilegios, 
de qada vno de vos, prefentes &  au-' 
fentes, aísicomo los a'uedes , y jazen 
aquellos vos -mantornemos, y guar
daremos,y faremos mantener y guar
dar a vos, y vueftros íuceílores , 8c a 
todos n ueftros íubditos del Reyno de 
Nauarra,en todo el tiempo denueftra 
vida, fin quebrantármete alguno,ante 
jorando,y no apeorado vos los en to
do,ni en partid. Ya todas las fuercas, 
que a vos 6c a vueftros fucellbres,fue 
ron fechos pornueítros anteceílbres 
Reyes de Nauarra, q Dios perdone,y 
por fus oficiales qfueron por tiepo en 
el Reyno de Nauarra: y aísi por nos 
y  nueídros oficiales: desfaremos y fa
remos desfazer, Se emendar bien y 
cumplidamente ad aquellos a quien 
han fey do fechas fin efeuía alguna, las 
que por buen derecho, y por buena 
verdadpuedan fer falladas por hom
bres buenos y cuerdos: Y  que por do- 
ze anos manternemos la moneda,que 
con coníulta de vos los dichos tres 
Eftados fe batira depreíent, y de fi en 
toda nueftra vida, y que no echare
mos mas de vna moneda. Y  porquan- 
to nos el dicho Rey don luán , lomos 
venidos a íer Rey del dicho Reyno 
de Nauarra,a canfa, y por el derecho 
de la Reyna dona Car dina nueftra 
muger,juramos, como dicho es, que 
partiremos los bienes del dicho Rey-

no de Nauarra., con los fiibditos del 
dicho Reyno : y que los oficio« de Al
férez, Chanziller,Mari chal, A Icaldes 
de la Corte Mayor , Merinos, Cafte- 
Han deíanluan ,miniftros de jufticia 
del dicho Reyno,nienalguno dellos, 
no mecercmos;ni confendremos me
ter perfona, ni perfonaseftrangeras, 
fino hombres naturales nacidos, ha- 
uirantes y moradores enel dichoRey- 
no de Nauarra : y non tememos ni 
manternemos en el dicho Reyno ho- 
bres eftrangeros en oficios , que no 
fcan naturales del dicho Reyno de 
Nauarra, fino ata'el numero de cin
co hombres eftrangeros, los qualcs 
podra alcancar en nueftro dicho Rey- 
no , cáete, vno vn oficio, tan folamen- 
te.fegnn el Fuero que nos hemos jura 
do : Y  jq durante el cicpo que nos ter 
n emo s ,y poífeer emo s el dicho R eyno 
de Nauarra,pornemos,y tememos to 
dos los Cadillos, Se fortalecas del di
cho Reyno,en mano yguardadehom 
bres Hijosdalgo naturales,y nacidos,- 
y hauitances, y moradores del dicho 
Reyno de Nauarra,y no en manos de 
eftrgero,nieftrageros algunos, &  ca 
daquehuuieremos de dar aalguno, 
o algunos délos fobredichos la guarda 
delos'dichos Cadillos y fortalezas, o 
de algunodellos,le faremos fazer p ley 
to homenage, y jurar fobrela Cruz,

» y láñeos Euangelios,por ellos tocados 
manualmente,q falleciendo la Reyna 
nueftramuger (lo que a Dios no ple
ga) fin dexar de nos creatura,o creatu 
ras,o decendientesdellas de legitimo 
matrimonio,en tal cafe rendra los di- 
chosCaftillosyfortalezasal heredero, 
o heredera d<¿la, quien empues della 
deuia de heredar elReyno ae Nauar
ra, y no a otro ninguno. Y  q a la Rey- 
.na nueftra muger non faremos.fa— 
zer , ni daremos licencia de fazer 
donación, bendición., ni alienación, 

C  cambio,
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cambfo,vnion,ayuntamiento, ni ane- 
xación <íei dicho Reyno de Nauarra, 
con otro Reyno , ni con otra tierra: 
ni faremos, ni daremos licencia de 
fazerEüatuto, Fuero, ni Ley perju- 
diciable al herencio de las hijas, que 
í'ean herederas del dicho Reyno de 
Nauarra: y íi lofaziamos, y ii ella lo 
fazía, que de íunatura todo feanulo, 
y de.ningun valor. Otro íi juramos 
como dicho e s , que íi de venia de la 
dicha Reyna ( lo que Dios no man- 
de)íln dexar denos creatura, o crea- 
turas , o defcendientcs dellas de le
gitimo matrimonio, que en tal cafo 
dexaremos y defampararemos Real
mente, y de fecho todo el dicho Rey- 
no de Nauarra, y las Villas y tugares, 
Cadillos, y fortalezas, y derecho de 
aquel, para que los dichos tres Efta- 
dos los puedan fazer render, y deli
brara-aquel , o aquella, que por he
rencio legitimo deuia de heredar el 
dicho Reyno de Nauarra. ^ Otro íi 
juramos ,-como dicho es, que como 
nos fallefciendo la dicha Reyna , de
jando heredero , o heredera mien
tra mantuuieremos fealdad, y no ca
fando ,ayamos de quedar en el dicho 
Reyno, y en el gouierno y regimien
to de aquel como Rey .vfufructua-. 
r io , fcgun por los. dichos Efladosha 
icvdo ap un tado: qu c li cafo venia,que 
caíafomos , dexaremos luego el di
cho Reyno enteramente al heredero 
primogénito , o heredera , y feñor 
proprictario , o proprietaria de a- 
quel y que los dichos Eftados del 
Reyno en tal cafo, íln cargo ni repro
che alguno de fu propría autoridad, 
pueoan nombrar y levantar por ííi 
Rey y Señor al dicho heredero, o he- 
redcraprimogenko, o primogénita: 
y-eLtal heredero , o heredera , leyen
do .de menor liedad, y fafta auer el 
cumplimiento .de veynre y vmacos,.

fea regido y gouernádo por los tu - 
tores , que a requefta y fuplicacion 
de los tres Eftados del Reyno le fe- 
ran dados. Y  en cafo que el tal here
dero , o heredera , citando nos en la 
anee dicha fealdad, llegaíTe a hedad 
de veynte y vn años, o calaña, que 
en tal cafo, para foftenimiento lé da
remos y  libraremos la mitad de las 
rencas y reuenias ordinarias> y ex
traordinarias del Reyno , amenos de 
cofa alguna de aquello falte. Y  fi con
ceda que nos fallecieíTemos , ante 
que la dicha Reyna nueftra muger, 
dexando heredero , o heredera de 
nos,como dicho es, que la dicha Rey
na nueftra muger »'en loque toca al 
Reyno de Nauarra", quedando íiem- 
pre Reyna y Señoraproprietaria, ca
fando , o no calando, como lo es, y en 
loquetoca a los otros nueftros pro- 
prios Señorios, y del Illuftre Señor 
de Labrk mi muy preciado padre, 
durante fu fealdad, y no cafando , y 
fobreuiuiendo al dicho feñor de La
brk , aya aísi bien de quedar feñora 
váiifuáuaria en todos los dichos Se
ñoríos ,y  en el regimiento y admini- 
ftracion de aquellos. Y  durante la 
vida del dicho Señor de Labrit, en 
el cafo que dicho es, aya de auer la 
Reyna en cada vn año las ochenta 
mil libras concenidas en el contrato 

* matrimonial nueftro , y  della: E  af- 
íi bien aplicaremos al dicho.nueftro 
heredero primogénito , o prímoge-* 
nica, todas las tierras y feñprios que 
tenemos, y nos pertenecen por par- 

. tes de doña Francefa nueftramadre, 
a quien Dios perdone. AI qual he-, 
redero primogénito , o primogéni
ta haremos nudrir , y_ criar en efte 
dicho Reyno , en la lengua, y con las 
gentes de aquel a lo memos a tiem
pos-. Y  aísi bien daremos orden , y  
faremos que la dicha Reyna faga re-

íiden-
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fidencia continua, o la mayor parte 
del tiempo en efte dicho nueftroRey- 
n o 3 coníiderando quantos tiempos 
ha que aquel carece de Rey y Señor 
proprietario , donde fe han feguido 

* tantos daños y males. Y  queremos 
y  nos place, que íi en'lo íobredicho 
que jurado auemos , o én parte de a- 
queílo vinieífemos en contra , que 
lo s . dicho Eftados,y pueblo ade nues
tro dichoReyno de Nauarra, no fean 
tenidos de obedecernos en aquello, 
q  feriamos venidos en contra en algu
na manera. O tro í í , nos la dicha Rey- 
na doña Catalina, con licencia &  o- 
torgamiento del dicho Rey don luán 
mi íeñor, y marido, y en fu prefencia 
juramos a Dios íobre efta Cruz , y 
fantos Euangelios manualmente to
cados , que todas y cadavnas de las 
cofas íóbredichas por el R ey mi di
cho feñor y marido juradas, en tanto 
quanto anos toca,y pertenece,o pue
de tocar y pertenecer, terne*mos, ob- 
íeruaremos > y cumpliremos de fe
cho ,yn o  vernemos en contraen al
guna manera: y filo fazemos que to
do feanulo, y de ninguna valor. $\Y 
fechaaísi la dicha jura por fus Alte
zas .Juego los íóbredichos Perlados, 
Nobles,Barones,Ricoshombres, Ca- 
nalleros Fijosdalgo , y  Infancones, 
procuradores délas Ciudades y bue
nas V illas, requerido aísimiímo por 
el Prior de Roncefualles, procedie
ron fazer fu. ju ra , vno en pos de otro, 
tocando reuerencialmente comíus 
manos la Cruz y los fantos Euange- 
lios,tanto por fi, como en vez y nom
bre de tocios los otros , aísi clérigos 
como legos, braco eciefiaftict), o íe- 
glar del Reyno de Nauarra, juraron 
en mano del dicho Doctor don luán 
de laíTo Alcalde primero de la Cor
te M ayor, en aufenciadel Chanzi- 
11er, a quien incumbía recebir el di

cho juramento, en la forma y mane
ra contenida en vna cédula de papel, 
laqual fue ley da publicamente a al
ta &  intelegible voz, por don Martin 
de Ciordia Protonotario, cuyo tenor 
es en la forma figuicnte.

Nos los Efirados de laClerecia,No
bles, Barones, Ricoshombres, Caua- 
lleros, Hijofdalgo, Se Infancones , y 
procuradores délas Ciudades y bue
nas Villas del Reyno de Nauarra, ju
ramos a Dios, y a efta Cruz , y fantos 
Euangelios.por nosmanuaimenre to
cados y reuerencialmente adorados, 
a vos nueftro Señor don luán, por la 
gracia de Dios R ey de Nauarra , por 
el derecho que a vos pertenece, por 
caula de la Reyna doña Catalina vue- 
ílramuger,y nueftraReyna,y natural 
feñora,y feñora proprieraria del di
cho Reyno de Nauarra. Y  a vos la di
cha Reyna doña Catalina, como a 
Reyna proprietaria,y nueftra natural 
feñora.Que guardaremos ,y defende
remos bien, y fielmente vueftras per- 
lonas,corona,y tierra, y  vos ayudare
mos a guardar, y defender, y mante
ner los Fueros por vos anos jurados, 
a todo nueftro leal poder.Y deípues 
de efto procedió el Obiípo deBayona 
a fazer fu j ura, y tocando con luspro- 
prias manos con muchareuerencia la 
Cruz y lautos Euangelios, juró en la 
manera contenida en vna cédula de 
papel del tenor leguicnte. f N o s  don 
luán de Barrena Obiípo de Bayona, 
juramos aD io s, y a'efta Cruz, y. alos 
Iantos Euangelios, queanueftros Se.- 
ñores el Rey y la Reyna-, que de pre- 
léncc f o n &  a los Reyes de Nauar
ra fucceflores fuyos , que feran em- 
pues, {eremos, fiel , le a ! , y  verdade- 
ro , y guardaremos la honra, y Efica- 
do, y ialud, y bicnauenir de fu. Rey- 
no , y procuraremos toda fu hon-^ 
ray feruicio, y arredraremos todoiu 

C 2 daño
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daño a ellos, v les ayudaremosaman- eííauareueftido en Pontifical elreue-
tener y enlardar los Fueros del dicho rendo en Dios padre da luán de Atí- 
Reyno anueftro leal poder, guardan- la Obiípo de Coferans 3 que fazia el 
do íiempre el fenicio de nueftro Se- oficio en lugar del Obiípo de Para- 
ñor el Rey de Francia, y los juramen- piona, por íu aufencia: El qual dicho 
tos que fizinio.s al Papa,y los derechos Obiípo procedió ala finta vnciion de
de nueftra Weíia. Y  luego empues fus Altezas. femando las deuidas ce- 
deílo procedió .el dicho°Obifpo de remonias , fegun que enfemejantes 
A ex a faz er jura,tocando reuerencial ' auclosfe acoftumbrafazer, v eftá or- 
mente conilus manos la Cruz y los denado en el libro Pontifical. Y fecha 
fantos Euangelios,y juro en la forma la dicha vnction, los dichos Rey , y 
contenida en otra cédula de papel, en Réyna íe traxeron a la dicha cabra, 
la forma feguiente. f  Nos don Bel- y delirándolos Iqs dichos Obiípos, 
tran de Laboyria Obiípo deA cy, ju- y Perlados. Y  dexadas aquellas veíii- 
ramos aDios’, v a eíla Cruz y Pantos duras,con que fueron vngidós,fe vef- 
Euano-cíios, que a nueíiros Señores rieron de otras veítidurás Reales, di- 
el llev v Ja Revira, que prefentes fon, ferentes de lo que de contina fue lea 
y a Jos Reyes dcNauarrafucceíTores traer , y tornaron: a falir adeífrados, 
Puyos, que feran empues , feemos como dicho es, y-fe llegaron al dicho 
fie'Lleal.y verdadero: y guardaremos Altar Mayor , Pobre el qual eftauan 
fu honra,Eftado , y falud, y bien aue- vna cfpada.dos Coronas de oro,guar
nir de fu Reyno: y procuraremos to- necidas de piedras prccioías-,dosCep- 
dafu. honra y fcruicio ,y  arredrare- tros Reales y dos pomas de oro. Y  
mos todo dañoacllos ,yles ayudare- cl-dicho Obifpode Cofeans jdizien- 
mos a mantcner.y guardar los Fueros do ciertas oraciones, paraííemejante 
dcldichoRcy.no anucíiro leal poder, aucio apropriadas : y  el dicho Señor 
guardando íiempre el fenicio denue R e y , tomó con fus propriás manos la 
Jiro Señor el Rey de Francia, y los dicha.eípada, y fe ciñió aquella, y ía- 
juranicncos que h’izimos al Papa , y cada de la vayna con fu manó dieftra- 
los derechos de nucftrá Iglefia. Y los laleuantó alto , y la facudió , .y lar.e- 
Obifpos de Calahorra, y Taracona ,y tornó en fu dicha vayna. Y  fu-égó fé- 
ef.Ábad de MQntaragon , Maguera cho eíio fus Altezas, tomaron' con 
llamados,porque ion tenidos de fazer fus propriás manos las dichas Coro- 
cLdicho: juramento , no fe fallaron ñas, cadavnolafuya, &  aquellas pu- 
prcíentes r E acaiiadas de fazer las di- fieron Pobre' fus cabccas.- y dichas: por 
chas juras Nos dichos Señores Rey y el-dicho Obiípo Jas -oraciones- para 
Reyna fe retraxeron déla camara de ello aDr o Dríadas . & acnftnmKrarlns

, vi- de Nauarra ío lament: en derredor 
>nde dél qual efeudo’ , auia doze forti'jas'

de
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de fierro ,y  arañando de aquellos los 
Sobredichos Nobles , y Ricosliom— 
bres j y perfonages , que para ello 
fueron diputados , y nombrados de 
nueftra autoridad, leuantaron a fus 
Altezas por tres vezes 3 clamando ca
da vez á alta voz, R ea l, R e a l, R'eal. 
Y  eílando afsi los dichos Señores 
R ey , y Reyna , leuantados de pies, 
fobre el dicho Eícuáo , derramaron 
de fu moneda fobre las gentes que 
eñauan en derredor 5 cumpliendo en 
ello Jo que el Fuero diípone. Y  fe
chas , y cumplidas las dichas cere
monias , el dicho Obiípo de Cofe- 
rans(quc auia hecho la dicha vnfkion, 
y  celebrado el Officio Diuino)‘y los 
dichos Obifpos de Bayona, y de A ex, 
y  los otros Perlados, feyendo en fus 
Pontificados , cada vno en fu g ra 
do , fegun fus Dignidades , como di
cho es , fe acercaron , a los fufo di
chos Señores R e y , y Reyna, Sí adef- 
trando los guiaron , y ileuaron al ef- 
rrado , que para fu Real Mageítad 
eiíaua ordenado ,' adonde auia dos 
filias Reales , ricamente atauiadas: 
en las quales los entronicaron los 
dichos Obiípos en lugar alto , y con- 
11 en i en t , fegun que para tan folem- 
ne auto pertenece : E  aísi fus Alte
zas pueftos en íu Real trono, y filias 
Reales , cifrado teniendo en fus. 
cabecas las dichas Coronas,y tenien- 
do en fus manos las pomas , y Cep- 
tres Reales,dichas por el dicho Obi-Í- 
po de Coíerans las Oraciones , que 
en tai audto fe acofiumbra, comen-> 
co a cantar a alta voz el Cántico de 
TeDstímlduídmt'.s, y ios otros Perlados 
y clerecía profiguieron : E  acauacio 
aauei 3 v tornados cada vno a fu lu
gar , en ccntinent comencada la Mil
la que por el dicho Obifpo de Coíe
rans fe dezia. Miguel de Efpinal pro -. 
curador Fifcal délos dichos Señores

Rey, y Reyna3 ennombre de fus A l
tezas: y el dicho Prior de Ronccfua- 
lles por íi 3 y en nombre delbs Per
lados fobredichos , y por la clerecia 
de todo el Reyno :y  los dichos N.o- 
bleSjBaroncs jRicoshombrcs 3 y Ca- 
uaderos por fi, y por todos los otros 
Camilleros 3 Hijqfdalgo 3 Gentilcf- 
hombres 3 Sí Infancones dei dicho 
Revn'o, y bien afsi los procuradores, 
y menfigeros de las dichas Ciuda
des,}'buenas Villasporfi , y en nom
bre y vez, deios Concejos, Comu
nidades , y pueblo de todo el dicho 
Reyno , a todos los notarios infras
criptos Sí a' cada vno de nos por íi 
requerieron rctuuieífemos amito pu
blico de todas las cofas* íobredichas, 
y de cada vna de ellas, afsi como a- 
uian feydo fechas,y dichas 3 y fizieífe- 
mos vno, o mas inítrumento 3 o infi 
trunientos publico 3 o públicos 3 tan
tos quantos fue£íen necefTarios3y que 
aquellos dieílemos pueftos en deui- 
da y publica forma. Y  fechas y cum
plidas aísi las cofas fuíodichas , pro- 
ícguiendofe la Mifia íolemne en el 
dicho Altar Mayor , por la orden a- 
coítumbrada3los dichos SéñoresPvey, 
y Reyna, ofrecieron panos de Pur
pura;/ de fu moneda de oro, y.plata, 
fegun el nueftro Fuero diípone -• £  
acabado de celebrar el dicho Diui- 
no Officio con la Solemnidad, y de 
la manera que dicho es , íáiieron fus. 
Altezas en el antedicho habito, ílis 
Coronas en las cabecas .-pomas de 
ero , y CcptrosaReales en. fus manos, 
adeítrando los fobredichos Obiípos, 
y Prelados proccísion almene, fafta 
el cimicerio de la dicha Iglefia : E  allí 
el dicho Señor Rey caualgó encima 
vn caballo blanco , muy 'ricamente 
guarnecido, Sí atauiado.Yla dicha 
Señora Reynafubioen vnas ricas an
das , por quanto eítaua preñada de

C 3 '  feys
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feys mefes,o mas,y fegu Iafadga gran 
de que, en el dicho acto auia pallado, 
no podriafufrir de yracaualfo. Eaf- 
fi rodeados de fusNobles.Ricoshom- 
bres, Caualleros, y trauando délos 
cordones , los procuradores , y men- 
íágeros de las dichas ciudades y bue
nas villas, y pueblo de codo el dicho 
Reyno de Nauarra, con mucha fo- 
lemnidad fueron por las calles , y 
lugares por donde la proceísion ge
neral déla dicha ciudad duele andar: 
Y  andada la dicha proceísion, y cum- 

. plida,boluieron conaecauoala puer 
tadélaIglefiaMayor:adonde apea
dos fe fueron al refítorio á comer, te
niendo comhidados a codas las gen- 
ccs de los dichos Eflados. Todas ci
cas edfas fueron fechas, celebradas, 
y concluydas en la forma .manera ,y  
con las folemnidades antedichas en 
la Ciudad de Pamplona, en la Iglefia 
CathedraljCn la indi&ion, Pontifica
do,año , mes, dia, anee dichos,leyen
do de codo ello prelentes por tefti- 
gos clamados, y rogados, los lllujC 
ere,Egregios y magníficos Señores 
don Iavmednfance de Nauarra: don 
luán de Ribera Capitán de Ja Alte
za délos Rey , y Reyna de Caftilla: 
Don luán de Siíua,y don Pedro de 
Silua Comendador de Calatraua, 
Moflen Pedro de Oncañon Emba- 
xador de los Señores R e y , y Reyna 
de Ca(fiíla:don luán deFoyxdeLan- 
tiez, yfeñor de Duraz : elíéñorde 
Pompador,el Barón cíe Bearne.Fran- 
cifco Vázquez Capitán, el íeñor de 
S.tlíach , y otros muchos Nobles y 
Cauallcros. Y  nos Fernando de Va- 
quedano, Martin de Ciordia , Pro- 
tonotarios, y Martin de Alegría Se- 
crctarioylel R cv, y déla Reyna nue- 
inos Señores, notarios públicos de 
jufo eferiptos , por mandado de fus 
Altezas , y de los dichos tres Eíla-

¿osdel Reyno, facamos el prefente 
publico inftrumento de Coronación, 
por mano priuada eferipto , de lano- 
rapor nos,y década vnodenosre- 
cebidaen efta publica forma, y pu
limos en el enfemble con los Hilos 
de la Chanzilleria de Nauarra , del 
Obifpo de Pamplona ,y  de la Ciu
dad de Pamplona, en pendiente nue- 
ítros ílgnos y nombres vfados, y aco- 
ftumbrados, en teílimonio de ver
dad» de todas y  cada vnas de las co
fas fobredichas regados y reque
ridos.

E L  P R IN C IP A D O
de V ian a.

A R L O S  por la gracia 
dé DiosjReyde Nauar
ra, Duque deNemox. 
A todos los prefentes, 
y aduenir que las pre- 

íentes leerás verán falud: Como el li- 
nage humano fea inclinado, y  apecez 
ca.qlos hobres deuan deífearp élar en. 
el enfalcamiento del Eftado , y ho
nor de los hijos y defeendientes de 
ellos , y poner exalcar aquellos en a- 
crecencamiento y fu preheminencia, 
dignidad, y honra:y por graciay ben
dición de nueflro Señor D ios, nue- 
ílros muy caros y muy amados hi
jo s, el Infante don luán de Aragón, 
y la Reyna doña Blanca nueífra pri
mogénita , y heredera , ayan Intui
do entre ellos el Infante don Carlos 
lurhijo , nueílro muy caro , y muy 
amado nietoha2emos íaber quenos 
por el paternal amor , afición y bien 
querencia que auemos , y  auer de- 
nemos al dicho Infante don Carlos 
nueflro nieto , queriéndolo poner, 
conílituyr y exalcar en honor y di
gnidad, fegunfomos tenidos, y lo de-

ue-
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liemos hazer mouidos por lás. cau? 
fas y razones fobredichas , y otras, 
que luengas ferian a; exprimir y de- 
clarar,de nueftra cierta ciencia y..mo- 
uimicnto proprio •, gracia efpedafe.y. 
autoridad R eal, al dicho Infante den 
Carlos,auemos dado,y damosporlas 
prefentes en dono y gracia efpecial', 
Jas Villas.',- C a ft illo sy  lugares quefe 
íiguen.Prímo, nueftra-V illa.y Caftillo 
de Viana., con fusj Aldeas.-. Ittein; 
nueftra- V illa y Cadillo de la Gtrar- 
dia,coiifus:Aldeas.--Irc¿n. nueílra V i
lla y. Caftiilo de San . Vicenty.con fes 
Aldeas -.bltcen.-; nueftra Villa y " Gafe- 
tillo de! Vérñedó .,-conius Aldeas;’. 
Itten nüeítra Villa de-.Agilitar ■ con 
fes Aldcasrjlttén* nueftra,Villa; do 
Vxencudlá.,. món fes, Aldeas . Itten; 
nueftra Villa de la- Población confes 
Aldeas . Itten nueftrá .Villa de-íaii 
Pedro Cabredo, con fes Aldeas; Y  
todas nueftras. Viliás y, lugaresque 
auemos en la Val de.Gampecó-: y ;aft 
fi b ien nueftros Caftillos de -Mara- 
ñon, T  oro, Ferrera ¿Buradon.Y aue
mos eregido, y eregimos porlaspre- 
fen tes nombre y titulo de-Principa
do fobre.las. dichas Villas y lugares, 
y  le auemos dado,y; damos titulo,yho 
ñor deiPrincipe. Yrquercmos.y.or-; 
denamos por eftas prefentes, quede 
aqui adelante fe intitule y nombre 
Principe de Viana. Y  todas las. di-; 
chas Villas., Caftillosylugares, ayan 
de fer y fean del dicho Principado, 
y de fu pertinencia.. Itten , vltra. al 
dicho Infante donCaríos nueftrb nie-, 
to , vltra las Villas de Gorella, y. Cin- 
trueñigo, que le dimos antes- de ago
ra , auemos dado y damos porlas pre
fentes en herencio perpetuo.nuef-: 
tras Villas de Peralta, Cadreyta, con 
fus Caftillos. Y  querernos que de a- 
qui adelante el fe aya de nombrar Se
ñor de Jas dichas Villas de CoreIla.,y.

Peralta. Y  todas mjBftrás»dichas Vi-r 
lias -,iy.v GaftillóS ' i'';y^lcigares auemos - 
dado , y-"damos" por'las prefentes ál 
dicho Infante donGarlos nueftro ñie- 
to , con todos, fus:Vaftallos en ellos 
fon, y feran :para que los tenga pofe 

da y eípleyte, y  defienda comojc^ 
fes feyásq>roprias toda! vez: porquam-r 
to feguixF uero y' coftumbre l<fe| <£§ 
dm Reyño de Nauarxa, aquel ;eí: in
di úiísible, y nonfepuede partir,: :;po,r 
efto el .-.dicho .Infante don Garlos non- 
podra en- cafe alguno ¿ dar, vender,: 
y alienar, empeynar,.y.diuidir, nidif- 
traer en ninguna maniera las dichas.' 
Villas y CaftiiloS:¿ry;I.dgares.en t¿do, 
ni en/partida.eri-tiempo algunoieri 
al guna .man era, anteáquellas queda-: 
ran entegramente,- Stpíerp etualmen-: 
te a la Cdronade Nauarra-.Si manda-i. 
mos a nueftro Téllorero, y procuxa- 
dores,FifcaL,T Patrimonial, y fequa- 
leíquiere nueftros .oficiales , quedas 
prefentes verán r quezal: dicho Infan
te donlCarlos, o vafe procurador por 
e l ,- pongan en poflefsionde las dichas 
Villas-, Caftillos, y lugares: y le de- 
xen, fuff an, y confientanpofledir ; ,y  
tener aquellos como: cofes íiiyas-pro- 
prias >: C ar aísi lo-queremos-, y nos 
place.-En teftimonio de efto ,nos. a- 
uemos fecho feftar las prefentes en 
péndierít de nueftro gían Selíode la- 
Chanzillcria -, en lazo de feda , en cc- 

• ra verde. Dada en Tudela en veynte- 
de leñero layn- del Nafeimicnto. de* 
nueftro Señor,mil y quatrocientos 

y vente y  tres. Por el Rey.
Martin de SantMar- 

tinSecreta-
no.
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B'Lr H'OV E R Í ' Q y . E í  i  £,LVS- 
trifsim P “?<e dcUiburquerqae ttm de- .fu 
M*?eftdpara fer'.Vifomj Capita»Gene-* 
'^«UÁReftodd'ünmfra^.fiá fian-

; ..teWífcotri&Cíií.

O N óCarlos, &c. A'vos 
; don B elcran delaCue-- 
:ua,Duque de' Albur- 
.querque Talud ¿ y -gra--

__ __  cia:Sepades,qu¿.cofian.
domevueítros méritos, y.linage,y fide 
lidaídvy gran zelo., que teneysa nuef* 
thóbferuicio ,i.& .entendido .que aísi 
coduibnc a la .buena gouemacion, y; 
coó.fernacion.'del n ueítro Reyno' de 
Nauaira» y adminiftracion del , aue- 
mós-ordenado: de.os nombrar,y crear, 
ícgimque por laprefente os nombra- 
mos^y.creamos.por'nueftroV'Iforrey. 
y-Gapitan General del diebo Reyno,' 
y 3de;lus: fronteras ¿ydómarcásH y que- 
remosque vfeys: del dicho cargo a- 
gora.y dcaquladelante., tanto quan- 
tonueftra merced.y voluntad fuere 
en rodas las cofas ,, y caíos a el ane
xos, yiconcernientes; yqneadminif- 
treys'y proueays todas las colas de 
guerra ,-y de'--jufticia, que en' el con-' 
currieren, y dieren menefter :de. fe 
admimftrar: Yque afsi miímo. .pro
ueays de los oficios, &  otras- ¿oías del 
dicho-R'eyno, que por vacación y  de 
otra- manera comúene proueerfe: y 
que libreys, y  hagays librar, ánuef. 
•tra gente -dé.guerra ■, que refide, yire- 
fidiere en el dicho nueftróReyno, 
todo el fueldo. que han , &  houieren 

_ de auer , por nueílras libfáncas fir
madas de vueftro: nombre , y délos 
oficiales de nueftro. fueldo , Conta
dores, y Veedores, que ay refiden, y 
reíidieren , fegunfe ha acoftumbra- 
do hazer : y recibavs a la gente de 
guerra alarde, mueftras, y referías : y 
quando vicredes que conuenga, y

ion
menefter feardé 'fe hazer^y-qúe- os 
podays aflentar en nueftro 'Jugar :y 
nombre y en;el Canfcjo de .jufticia, y  
gouernacion-' delcdicho R'ey rio ~iy fil
mar las cartas,-y proui(Iones para ello 
neéeflarias: coniò •nueRrò rY.iíbrrey: 
y:CapitanGénera!l-'dei-'di'ch'osR'eyno'. 
Y  mandamos alas ciudades^Jauenas 
villas.y Vnitrerfi.dades del diehoRey- 
no,yRegente,'y los delConfej;odel)&  
arlosAlcaldes de: nueftra-Corte'ma- 
yor,y nueftro' Adbógado EiicalReal, 
yiPammomalyMaeftróf deComptos, 
Inezes .de finan-cas, &  otrosLqñaleí- 
quíére oficíales nueftros aísi mayo
res, cómo menores del dicho Reyno, 
&  a; otros qualefquierenüeftros íub- 
dítosdel, y- a. Jos -Capitanes 'dégem 
te de a .cauallo. ,y :íus Veedores -, &  o- 
trós : oficíale^ q q u e:tienen cargo de 
libran y  pagar la dicha gente de guer
ra , que.cada;vno de ellos eit lo que 
les. toca X S¿ atañe, &  atañer -pue
de, y deue-, rvósayan, y tengan tanto 
q.uarifo nneftráhinérced: y  .'voluntad 
xa ere, corno, dicho es por nueftro Vi- 
forrey, y Capitán General.' del dicho 
nueítroReyno deNauarrá y fus fron
teras y. cornar caslycomo axalos obe
dezcan ,  honren-,&  acaten ,-y cum- 
plan ;vueftras cartas -, y  mandamien
tos de eferiptó,- o palabra bien anfi,y 
tan cumplidamente, como fi Nos en 
perfora fe Jo  hablademos , &  eícri- 
uieíFernos : y' que: vayam, y vengan 
donde, y como,&  a los tiempos, que 
porvosj.es £ierefeñaladoyy:que vos 
guarden,y haga guardar rodas las pre 
eminen cias.y libertades aldicho car- 
go pertcnecientes : Y  otro frmanda- 
mo.s alos nueítros AÍcaydes.yxenedo 
res deJasnueíiras caías , y fortalezas 
del dicho R eyno , que hagan de ellas 
guerra , y paz por- vueftro manda
do' »corno nueftro Viíorrey,- y. Capi
tan. G eneral, iegun , y como por

• vos
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por vos Ies fuere dicho: :, y  efcripco: 
y q u e . os acojan en. las! dichas tor-- 
ralezas , en cada yná delías, como á: 
nueftras. proprias períonas .-y que.en- 
rodo lo demás vfeys, .Scexecuteys el 
dicho cargo, do nueftro Viíorrey yCa 
pitan General del dicho Reyno, y fus 
fronteras,yxomarcas, -con libre .y ge-, 
neral adminiftracion, queefpecialmé 
te vos danios de todo , bien y cumpli-: 
damence:en guiía que vos norricgue 
ende cofa"' alguna. Para lo qual codo,

que dicho eS, y para cada vna cola , y 
parte dello iy  para lo delio ánexo-j y 
conexo,y dependiente,vos damospo- 
der cumplido , con todas fus inciden- 
cias3y  dependenciasjahexidades.y co 
nexidadesy. Dada en-Mádrid 3 áonz’e 
dias.del mes de Ittnio de mil y quiñíe 
tos y cincuenta y dos añoj.Yo eí Priü
cipe.YohianBazquez de Molina Se
cretario,de fu Ceflaria , y CatholicaS 
Mageftades lafize efcriuirpor mandá 
dodefuAlteza. ’ ! !.

D E L  R E Y N O  D E  N A  Y  A E R A ,  Y S Y S
limites y  mojones, y de los tres Eftádos, y Cortes Gene 

rales del y de fus eíTempoioneSs 
y vinculo.-

T o d e rp a ra  celebrar Cortes.

O N  C A R L O S  nor
ia diuina clemcnciaEm 
perador femperAiigu- 
fto, R ey de Alemania: 
Dona luana fu madre, 

&  el.miímo doCarlos por lagracia de 
Dios, Reyes deCaftillá,de Leó,deArá 
gOjdelas dos Sicilias de Hieruíalem, 
deNauarrá,deGranada,de Toledo,de' 
Valencia,de Galicia, de Mallorcas,dc 

. Seuilla,de Cerdena, de Cordouá, de 
CorcegáMurcia,de Iaeri,de los A lgar 
ues de Algezira ,«de Gibrakar, délas 
Islas de Canaria,cíe las indias, Islas,y 
tierra firme del mar O cceano, Con des 
de Barcelona: Señores de Vizcaya, y 
de Molina: Duques de Athenas,y de 
Neoparria: Con des deRuyfcllo;n,y de 
Cerdañía.-Márquefes deOriftan,y de 
Goceano Archiduques de Auftria:

Duques de Borgóná, ydeBrabaiiré: 
Condes de FlandeS,yTirol, &c.A Vos 
don Bekrañde laCüeua,Duque déAi 
burqüerque, nueftro Viíbrrey y  Ca
pitán General del nueftro Reyno de 
Nauarrá : ya fabeys, o debréys íáber, 
como por nueftras cartas eftáprouey 
do, y mandado , qué en cada vn ano fe 
llamen y celebr eriCortes en eífcRey-- 
ho .• y lOniiímo noS hafido fuplicádo 
por los treS Eftádos d e l Y  nos cum
pliéndolo qhe aísi eftá iriadádo,y nos 
han füplicado los dichos tres Eftádos 
y por bien de efe Reyno , queremos' 
queafsife haga: y confiado de vueftrá 
pcrfona,y'cónciencia,y las otras bue
nas calidades queeíl vos concurren, 
auemos acordado, que vos en nuef- 
tro'nombrellarrieys y donuoqueys en 
efe  dicho Reyno Corres eftepreíén- 
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íce año de mil y cjuinicntos cincuenta 
y dos, &el venidero de mil v qui
nientos cincuenta y tres , y las cele
brad proueyendo, y remediando las 
colas, que en las dichas Cortes fe o- 
frecicren , &  en ellas fe acoftumbra 
tratar, p r oucr ,y remediar. Por é de p or 
la preíente^de nueftra ciertafcienria, 
V deliberada voluntados mandamos, 
y damos poder cumplido,para que en 
nueftro nombre, y por vueftra autori 
dadjllamcys Cortes en elle dicho pre 
fenteaño de mil v quiñi en tos cincué- 
tay dos,Se venidero de quinientos, y 
cincuenta y tres, á los tres Eítados, 
Eclefiaftico,Militar,&VniüerfIdades 
deldichoRevno deNauarra.por la or 
den,yparaeí 1 ugar,fegun, y déla ma
nera quefe acoftumbranllamar,y pa
ra el' tiempo qúe os pareciere.Y q afsi 
juntados enCortes los dichóstrcs bra 
eo s, hagays en ellos en nueftro nom
bre la propoficion que enel íeacoftií 
bra,para que nos íiruan con la mayor 
cantidad aequarteles, Sealcaualas, q 
puedan, ateto los grandes gados,y ne 
cefsidades q depreíente fe nos ofre
cen : y para pagar los íalarios, pendo
nes y gaftos del dicho Reyno-'Se acep- 
teys en nueftro nombre el dicho íer- 
uicio que nos otorgaren: y que o- 
yayslos agrauios , y quexas , que en 
las dichas Cortes fe dieren : afsi por 
los dichos tres Eítados, o qualquiera 
de los, que en ellas fe acoftumbran 
entrar, como por otras períonas par
ticulares del dicho Reynoryproueays 
y rcmedieys cercadelloloque viere- 
des que feajufticia: y quefineceíla- 
rio fuere hagays juramentó en mi ani 
ma de cumplir, Sé cxecutar lo que en 
las dichas Cortes ordenaredes,proue 
yeiedes y rcmediaredes. Paraloqual 
todo que dicho es ,y  cada vna cola, y 
parte dello y para todo lo a ello ane
x o ^  conexo,y dependienteos damos-

poder cumplido', con todas ius incide 
eias ,y dcpendecias ,an£xidades , y  co- 
nexidades.Y por las mifmas prefenues- 
encargamos,y mandamos áfos dichos: 
tres Eítados,Sea cada vno dellos, que 
para el tiempo, y lugar, q por vos fue
ren cSuocadaslas dichas Cortes,vaya 
á ellas,y las tengan, y celebren co vos 
en mi nombre: y las concluyan ,cómo 
finos enperfbnaeftuuieíTemosaellas: 
porqaísiprocede de nueftra volutad. 
D e loqualmandamos darlas prefen- 
tes,firmadas del Serebísimo Principe 
don Felipe, nueftro muy caro, y muy 

' amado nieto', hijo y gobernador deí- 
•tos nueftros Rey nos: poraufenciade 
mi el Rey ,y fellada có el íello a laCha 
zilleria.del dicho Reyno.Dadá enMo 
con de Arago,ácinco de Octubre, de 
milyquiniétos,y cincueta'y dos anos. 
Yo el Principe. Yo luán Bazquez de 
Molina,Secretario deíusCeííareas” y 
CatholicasMageftades,Iafíze efcríuir 
Por mandado.de fu Alteza. ElLicen- 
ciado M en chaca.
IV R ^ M E N T O  D EL M ^ R Q V E S  D E  

*4¿mafañ,enltts Cortes del M ñ o .ifio .

Y O don Francifco Hurtado de 
Mcdoija, Marques de Almacan, 
Conde de Montagudo , del Confejo 

deEftadode laSacra Catholica Real 
Mageftad del Rey don Felipe nueftro. 
Señor,fu Viforrey,y CapicanGeneral 
deíte Reyno de Nauarra ,fíis fronte
ras , y comarcas, y fu Guarda mayor, 
por virtud del poder que tengo,para 
Ilamar,y juntar Cortes Generales, co 
mopor el confia, que ha fldo prefen- 
tadoen los Eítados,que eítán juncos, 
y congregados en efta ciudad dePam 
piona,en nombre de fu Mageftad,co 
mo fu Viforrey, y Capitán General, 
juro en fu anima , fobre eítafonal de 
Cruz j  y ion tos Euagelios,pormima 
nualmétc tocados,y reuerecialmente 
adorados^ vofo tros losPerlados Coa.

defr
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dedablc,Mar'ichal, Marqfes, C6d.es, 
NoblesBarones,Ricoshombres,Caua 
lleros,Hijofdalgo,Infaucones, Hom
bres de Ciudades,)’ buenas villas ,y  a 
codo el pueblo deNauarra,álos pre7 
lentes,y álos aufentes,todos vueftros 
Fueros,leyes, ordenaucas,víos,y cof- 
tumbres, franquezas,exempciones,li 
bertades,priuitegií>s,y oficios que ca
da vno de voíotrosteneys víando bie 
y fielmente dcllos,como y de la forma 
y manera que los aueys víado,y a cóli
ca mbraao , yjazen: finque ayaysde 
traer nueua confirmación de fuMage- 
fiad,cípecial,ni general,y fin que feau 
interpretados, finoá vtilidad y honra 
de vofocros,y del dicho Reyno:y que 
todo lo íobredicho os guardará,obíér 
uara,v mancerna, miar dar, y  mante- 
ner,fará fu Mageftad ávofo tros, ya, 
vueftros íucefiores, ya todos fus fub- 
ditos defte dicho Reyno,fin interrup
ción, ni quebrantamiento alguno, a- 
mejorando,yno apeorandolos en to
do , ni en parte. Y  todas las patentes 
promisiones, y reparos de agrauios 
que yo os. he dado, y otorgado en no 
bre de fu Mageftad.: y los viñados , y  
condiciones víados, yacoftumbrados 
•que íc harán en efte otorgamiento >co 
-forme ala patente que los tres Efta- 
dos teneys. Aísimifino juro en mi a'ni 
ma,que durante el tiempo que tuuie 
re el dicho cargo de Viforrey la gouer 
nación,y Regimiento del dicho. Rey - 
na de Nauarra,os obfexuare,y guarda 
re, obferuar, y guardar,farc todos los 
dichos vrosFueros ley es,ordenanzas, 
víos, y  co (lumbres, franquecas, liber
tades,priuilegios , y oficios , como en 
ellos fe cÓtiene,y como eftá cocedido 
por las dichas patentes,y vinculos. Y  
jurado en: anima de fu'Mageílad : y 
de vos deshazer los agrauios, y con 
trafuerosá voíotros fechos, como os 
eftá prometido,Y concedido: y de no

yr en todo, ni en parte contra los di
chos priuilegios, vfos,y cóftübres. Y  
quiero,y me plaze,que fi á lo fobredi- 
cho que he jurado en nombre de fu 
Mageftad,ymio contrauiniere en to
do, o enparte-.agora, o en algún tiem
po , lo que Dios no quiera: vofocros 
los dichos tres Eftados, y pueblo del 
dicho Reyno de Nauarra,no íeays te-’ 
nidos á lo cumplir .El Marques de Al- 
macan.y

En  la ciudad de Pamplona á los on 
ze dias del mes de Mayo, de mil y qui 
nientosy ochenta años , eílandolos 
feñores de los tresEílados juntos, y 
congregados, en la Iglefia Cathedrál 
de la dicha ciudad, en la fala llamada 
la Precioía,lugar acoílumbrado,ente- 
diendo en CortesGenerales por man
dado de fu Mageftad, el Excelentísi
mo íeñof don Francifco Hurtado de 
Mendoca,Marques de A Imacan,Con 
de deMontagudo,delConfejodeEfi 
tado de fu Mageftad,Viforrey,y Capí 
tan General en efte Reyno deNauar- 
ra,y fu Guarda mayor : ydo en p.erfo- 
na á las dichas Cortes con los delReal 

’ Coníejo, y Alcaldes de la Corte Ma
yor defte dicho Reyno,con otros Ca- 
ualleros,y perfonas que le acompaña 
ron. Y,puedo de rodillas fobre vn fi
lial adonde edaua puedo vnfantiísi- 
moCruzífixOjY vn libro Midal deEuá 
gelios •: y puedas las dos manos (obre 
ellos ,fue.leydo elfobreícripto jura-, 
mentó por mi elprefente Secretario 
á alta eintelegible voz: a.Yuiendoíe 
acabado deleeraqüel, dixo íu Excele 
cia fi juro,y Amen.El qual dicho jura 
mentó hizo en manos del llluftriísi- 
mo,y reuerendifs'imo don Pedro de la 
Fuente,del Confejo defu Mageftad, 
Obiípo de Pamplona, que edauapre- 
íénte, y prefidiaen las dichas Cortes 
j untatamente por los feñores, Licen
ciado don Pedro. Goncalcz, Prior de

Ron-
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Rcnceíuafíesy don Domingo de La- 
bayen, A  bad de Yrancu. .Hallándole. 
prefentes al íobr edicho juramento, 
Jos Licenciados i Pedro Ximenez de 
Calcante, y Pedro de Sada, Síndicos 
del Reyno. E n fcd c lo  qual lo firme 
de mi nombre. Miguel de Azpilcue- 
ta Secretario

-Ley I .
Don Carlos P̂ lcamos^v.ueílraMagcílad5con
Falkdüld reforme a lo q efíá primero reparado 
.1527. y  por.vueftraMageftad eferipto, á fu
Teticio 50. .Virorrey, aya de mandar juncar Cor- 
Ordo-ancas tesen cadavn año , ynoeíperardos 

y  viejas. anos, porque el pueblo pueda mejor 
.V  ̂ íátisíazer el feruicio.

j  catando lo fufodicho, mando,que de aquí ade-
i Unte en cadavn ano loí di chas tres Ejlados

pian llamados ¿ para que fe tengan las dichas 
;... ■ Cortes, fin que en ello ay afalta : a los qualcs 

• por la prefente mando, que afsi lo haga n,j cu 
* plan tfegun,y como por nuejlro Viforrcy les 

fuere ordenado. Y  mandamos al Presidente de 
nueftto Conjejo del dicho Rey no,que tenga cf- 
pecial ctrjdado de me confultar cada ano f'o- 

■■■ hre ello,para que mandemos emhiarpoder pa 
ra las dichas Cortes.

Lo iniímo íeproueyo por reparo de 
; • agramo,en TudcJa,año 15 Ley 7.
-yen  Pamplona año 1572.Ley jx. •

e y  í

Tamplom, f ^ o r  muchas leyes defreReyno el 
. 1 $76. Ley, Eaordcnadoiq-fe ayan decelebra
tw ?."a'U en e*rí , or!:cs _cn cada vn ano ■, y :de m 

5 auerjCkamaao eftes tres años las di 
chas Cortes. no puede d exar- efceRey 
no dcicntir gra- trabajo en la paga d< 

> qüar lcíes,y alcaualas de tres ano.

jutos.Supiicaná vía Mageílad: mande 
que de aquí adelante íe guarden las 
dichas leyes que efto difponemy que 
las Cortes íe celebren en cada vn ano. 
Y  quando eílo lugar no huuiere,íe ce 
lebrafsc alómenos de dos en dos años: 
pues dello redundara feruicio á vuef- 
tra M ageftady beneficio, al R eyno.

. ■ ■ : . ;*■
^4 lo qual refpendemos, qttsf : celebren lasCar~ 

tes ce des en dos anos,como el Reyno lo pide, 
- y que nucjlro Viforrcy nos acordara , para que 

arfi lo mandemos cumplir.

' Lo miíñio fe proueyd en Pamplona 
año ijSo.Ley 4.

■ S T  A ordenado por Fueros anti- Tampíona, 
gaos delire Reyno, ánadiele fea 1576. Ley 

quitado íu honor,fin que.primero fea1.0- ^ - ^ '  
conocido porla Cortey Iuezes deftedfiraí) 
Pveyno.Y porque los qucvueílra Ma 
geftad ha acoftübrado llamar enCor- 
tes Generales, citen puéítos en' eíía 
dignidad y honor:y en dexarlos de lia 
már,íe contrauienen al dicho:Fuero,
•y leyes,que diíponen ,no feandeípo- 
-feydos,íin conocimiento de cauía:co
mo lo han fídodon luán de Areílano, 
y'laCafa,y Palacio de Olcoz, y el Pa
lacio dé Arrayo-z,que fue deliran de 
Vrfua,y la Caía y  .Palacio ■ de -Vrr uña-, 
.y.tambiéotros..-SúplicanTOS:.alvuéfi-ra 
Mageftad, mande en remedio1 del dí- 
eho:agrauio, qnefean llamados los fu 
fodichos,y los demas que antes íolían 
íer llamados y íe han dexa’doiagorade 
llamar.

vá ¡o qual rcfpor,demos , cine ntieñro Vifrrey ha 
llamado atodcslosqel Prct onotario de;Rey - 
no le ha dado por memoria , que han fido llama 
dos.y fus paffddo; en las C orto s precedentes -.y

aun
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ra echados,hiimuidòSjqué iiö entren 
»remiendan en èliosi .

Aun a algunos.de los q no là han fido-, por-aver 
probado el derecho 3  que para fer llamados 
tienen -.y que f i  alguno pretiende fer agra- - . .

¡b t fv t x M *
le guardará fu ]»pcia¡

L e y  ü ft
) O R  llamamiento deivueílro. Vi- 
íorreyelV icario.Géner al deí O bif 

pado dePaplóna,á en irááo enlo's JEftá 
dos deeíte Reyno,íiédO eftrangero,y 
no podiédqjñi deuiedó interúenir eii 
aquellos,por íer.eflxangéro : y amen-! 
dofé dado:por ágrauio al vueílro Vi- 

dorrey, no lo ha querido há¿errantes 
expresamente madd en éilosRuuiefT. 
fe de interúenir. Suplican á vuéílrá 
Mageftad. j mánde remediar el . dicho 
agrauio,v mandejque.los VicariosGé 
»erales eílrangeros, no feamlIamadoS 
en las dichas Cortes.

>A eflo yosréfpondems)qué' nos pla^edemadar^
- y mandamos, quefe guárde (te aquí adelanté 

■ afsicgmonoslo fttplicays: -.. *

ey

adelante m ayadé fer juera echado mingttñ- 
própuradÓT,mtnfager.o¡niperfomqúetütiiefe: 
poder,afuere llamado dios-dichosEflados.Je- 
Ilos îdelanegóciacícnqttc én ellos fe enten* 
dera-pi imwdo }defcndido}ni Redado fino pre 

.pedierdoconbcímienióde caifa, i conforme a 
das-leyes, fíieros jrdenancasdefle Éeyno. Lo 
, • qual queremos, ordenamos,y mandamos , qué 
• af?i fea- obfemdde ¿guardado por nos ¡ y por 
. • los, Viforfeyesque es déprcfenie,y feranen los 
- tiempos.ppryenir 'érrib dicho mef (o: Refnó
■ de'Ñ'áuárra-.DiiquedtjSiágera. • •> • ‘ -

p  •Ñtre'otrds.leyés y réparos.d^agcá; ¿jroui0 i¿
■ ■ uio de elle Réyño. ,ay vno déiáñb; iehB 1519 
'de diezynueué, quediípóne,y ma¿--Don mide 
da,qúe ningún píócpr'a'dÓRmeáíage^ Caiu . 
royni pérfdná q tuúiéré:póder>y;fué-;-'
r e llamado á los 'diohos£fl:aáqs;f:€óñ 
tes,no fea lacado dedos mide lanegob 
dación que'en elíósTe entenderán ni. 
íniuido,vedado,ni defendido, que no 
en’tr éyimo pr ééediehdo coñó.cimiénT; 
to de; cania, conformeáíos F u erosy

C .N  dasGdrteS;,queykimámenté ce 
■*“ ' lebroel Duque de.Nagera ,; Vi-. 
forrey5yCtpitanGenerál de eíleRey- 
no*por4 lgunas. cauíásque le moúie- 
róiljináiidó a lBaehiller.de Balan ca,q 
al tiempo era menfagerd. déla ciudad 
de Pamplona,que no entrafle.ni cqn - 
tinaüfle eñ iosEílado:Los quaí ha fdo 
dado.por agraúio' en los dichos -Efta- 
cídsjy declarado por.talSuplican-man 
de pfoüeér,que los ménlageróSi-pro-
curadóres-,yperíonas que vienen á;en 
tcndél,y. continuar,entienden,y.eon-
rinuen los dichos Efrados.-no íean.fue

©rdenaheás defté.dichó^Réyrici.Yfie«. 
do elloanli,y auiendo-.él Regimiento 
deííá ‘ ciudad nombrado Ihs ménfág'e-' 
ros para eftásCortes,áfcrécebido.tBe- 
reñgúende Aoyzry á los Licenciados 
Gongórá,y O¡áno:y ¿uiédpfe afFéaÉá- 
do e l diadela prc¡poíieion.d.e.lás-,di~ 
chas’Cortes en fuaísieúüo-,qué ticxíeií 
los meñíageros dsladrchá ciudad', nú 
preféncia de! dicho Viforréy.y los del 
vueftroRéal Confejó;y también a! 0- 
t-ro dia íiguiente al nombramiento de' 
losDiputadofde Cortes ,co n elp o 
der qué trayan de fu'ciudad: yprefén-

. tacící



Libro I.tit.il.Déla Recopilación
tacio aquel ante el Secretario Helias,y: 
admitido como los otros poderes de 
los meníágerosy procuradores délas 
otras ciudades,y villas del Reyno: pa- 
refce que por vn auto del dicho Viíor 
rey y Cornejo,fe mando , que los di
chos Regidores ,y  procuradores dePa 
piona,no entraílen en las dichas Cor
tes, nilos dichos Eftados, los admi- 
tieflen en ellas, ni el Secretario red- 
uieffepeticion dellas,ni los vxeres ios 
déxafíen entrar,como fe hizo aníi. 
por fer (como todo ello es notorio) a-̂  
grauio de todo elReyno,y antes de a- 
gora por tal declarado en las Cortes 
del dicho ano de mil y quinientos y 
diez y nueue ,fu¿ reparado el dicho a- 
grauio.El qual con los otros e(U jura
do por vueftra'Mageftad,y Viforre- 
yesdeíleRéyño,deguardarfc finque 
bratamietoalguno.Y enauerfe agora 

• hecho lo- contrario,fue en grade quie 
bra,yr6pimieto de ladichaley, agra
uio reparado,y juramctoReal de vuef 
tra Mageftad. Y aníi dado como lo da 
por tal agrauio gen eral,fuplicaá vuc- 
ftrá Magulladlo mande lueg;o reme- 
diar,con efecto el dicho agrauio,y to.- 
dolo pendiente del.

Por tenor ¿e lasprefentes, ordenamos y manda
mos ,que los procuradores de la nueftra ciudad

■ ide Pamplona,fean refituydos, y bueltos a fus 
. dfsientos,que tienen en lastresEjlados, que

tftdn juntos,y congregados en efta dicha ciu- 
- dad. Y  que de aquí adelante no (ean faca- 

dos de los dichos Eftados: y que afsiftan 
en ellos ¡conforme al reparo de agrauio prficy- 
do por el Duque de Napera,enlas Cortes que 

fe celebraron en la nueftra Mita de T-afalla el
■ ano de dieccj mote, fobre cafo (emejante que
■ efe.Elqual mandamos fe obferue j  guarde, 

a perpetuo ,fcgun j» tenor: y que aldelante no 
mandaremos dar, ni daremos mandamientos

■ Tungusa , para que los Vxeres del nueftro 
Confejo,y  Corte noreciban peticiones de los.

•. prtctiYtidwes déla dicha ciudad ,m fas den al
, secretario de losdichos Eftados del di cnonuef , 

tro Reyno,fmo que ¡ a s a q u e la s  dieren, 
las reaban los dichos Ixeres, y las lea el di*

- cho Secretario.

Ley V IL
A  Viendo agrauio reparado que las Tamphm, 

**■ * perfonas £clefiafticas,y Caualle- «w1535- 
rosjprocuradoresj-ymcmagcros.quc
por mandado devueftra Mageftad,
del Viíorrey, fon llamados á Cortes
Generales, para entéder en colas que 
tocan al feruicio de Dio's, y de vuef- 
tra Mageftad,y bic vniuerfal de! Rey- 
no (para que no fean encarcelados, ni 
reftados por tiempo que eftán llama-* 
dos en las dichas Cortes , háfta que 
bueluanáíüs caías. Y  contrauinién-* 
do a ello los Alcaldes de ia Corte ma
yor, al Abad de nueftra Señora de la 
01iua,fiendollamado por vueftra Ma 
geftad entendiendo en las dichas Cor 
tes, deljpues dehechalapropoficon,le 
mandaron fo ciertas penas, ñcfalief. ®  
fe defta ciudad de Pamplona,ni fus'rer ' 
minos: priuandok de fu libertad y e- 
xempeion , que por priuilegios Ecle- 
fiafticos,y de fu religio tiene,y de la 5 
los llamado^ por vueftra Mageftad 
tienen en los lugares á que ion llama
dos. Suplican a vueftra Mageftad lo 
mande prou eer, •
Con acuerdo delnuefiroVifcrrey,j$ks del rntjlro 

Confejo,huuimoslopor bien-,porende en repa
ro de agramo aueotosordenado,  y  mandado, 
qut de aquí adelante las dichas perfonas Ecíe - 
ftafticas ganaderos ,y procuradores, y mefagc 

■ ros,que por nueftro mandado Viene,y eñuuie
- re en CortesGenerales,afsi legos,como eclefta 

fticos,no f :.t encarcelados,ni reftados por cofa
■ ninguna en ios lugares donde fon llamados per 

nueftro modado,  por todo el tiepó q eflmiercn 
en tilos entendiendo en las di chas Cor*es, ha -

- fia  que buckan a fus cafas,y por lasprefentes
robo-
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reuocan;os,y anulamosyy ¿amos por ninguna 
la decretacion, y intimación didicho ¿Abad 
hecha, porque afsii contitene a nuejlrofeni
cie., . ' ■ - _

Y )  Orreparosdeagrauio,jurados por 
vueftra Mageftad,eftá mandado, 

que ninguno délos llamados aCórtes 
por ningún delicio pueda íer priuado 
de la-negociacion de ellas, defterrado 
preío, ni redado; durante las dichas 
Cortes;yhafta que buelua á fu cala. Y  
fiendo ello anfi,y eftandolen eftasQor 
tes Rafael Zuria,y Sebaitian Marcan* 
como Síndicos,y meníageros de la vi 
lia de O iite, han fidoSreliados enefta 
ciúdad:yeftán prellos en vna cala.' Y  
pues el agrauio es. eftannotorio,y gra 
ueJuplicamos á yueftraMageftadTma 
de remediar con efecto el dicho agra 
uio,mandan doles dar Juego libertad, 
y  prpáeer: aldelantc fe guarden los 
dichosa.grauios reparados iiiüioláble 
mente, finque fe pueda traer en con- 
lequencia ■ al delante; la dicha; p rif- 
£on. ■ ' -

tesíY porq el dicho Secretario¿y Sindi 
eos del Rjeyno íon'tan neceílarios .en 
las Cortes .que fin ellos,119 Je pueden 
deípachar Ios-negocios de-lias': y la  in
ten ci onde la ley fue,que-también eo 
prehédiefle a ellos. Suplicarnos á yucf 
tra M ageftad,mande añadir ála dicha 
ley,que le entienda también, y eom-' 
preheda álos dichos Síndicos, y Se.cre 
tario:que en ello recibirá merced el 
dicho Reyno.

¿thqvdlrejpondemostfiie fe haga como elReyno 
lo pide.

Ley X .  -
CVplica á vueftra Mageftad, que los Burgos ano, 
y* ’ ágrauios que eneíte Reyno le hi- IJI5* 
zier en »fean reparados en el, finyr a» 0rdí:mníUs, 
fuera del > per euitar los grandes gaf- 
tos que le recrecerían á los natural© 
déldicho ReynOjfi fuera del huuiefse 
de yr,y reparar.

Pla%edfft¿élte%d, quelo quefir ¿conocido f:r 
djwauio fegm.es act$¿mbradode.conoéeK,aya 

. deferreparadoenelMeym.

fupUcacion de 'Jos dichos, tres Ejidos ar
deríamos , y  mandamos., queje haga.entoio 

. como el JReynolo pide ’for. UJobredicba pe - 
.. tici.Onr '•

L ey XI,
EN  las v iri mas Cortes, queje tuuie * 5 58. proni 

• ron en laciudadde Éftella el.año *ion l8‘

o íT )  Orley-del Reyno-j-concedidapó 
vueftra Mageftad,-eftá ordenado 

queninguno deiosllamadosáCorres 
mientras, duraren aquellas, y  hafta q 
buelua á fu cala, por ninguna cola pue
daferprefib,reftado,niencarcelado.Y 
há auido duda,íobré fi ladichaley.co- 
pré de al Secretario de las dichas Cor

de ^¿.em biam osi vueftraMa^eftád 
ios agrauios, que entonces fe ofrecie
ron,coá el.Marquesde Cortes M ari- 
chal defte Reyno,y menfagero del, á 
duplicar el remedio dellos. Y-fin que 
-yueftraMageftadlbs aya remediado, 
ptii relpondido á ellos: hemosíicioi !á» 
mados-á Cortes á ella dicha ciudad d e 
.Tudelajdqnde eftamos juntos; por o* 
bedeceir-, y  cumplir-oi' mandamiento 
de vueftra Mageftad,y- hemos qydd la

pro-



Libro.!.tit.ll.Deia Recopilación'
propcficion que de parce de vueftra 
Mageftad nos ha feydo hecha por el 
dicho.vueftro-Viforrey,deque tenga
mos en bien de hazer á vueftra Mage- • 
liad , vn ral feruicio ,de que vueftraMa 
ge ftad quede de nueuo encargado, pa 
xa que elle Reyno en nada quedea- 
■ grauiado,fuio gratificado,y beneficia
do. Y  afsi, aunque con el amor .volun
tad y fidelidad, que efte Reyno fiem- 
preha tenido, y tiene, al feruicio de 
vueftra Mageftad, eftamospreftos, y 
aparejados ele hazer todo lo que con- 
uienc áftiReal íeruicio , y bien defte 
Rcyno.-pero porque vno de los mayo 
res y mas importantes agrauios, ha fi - 
do y es,aúer vueftra Mageftad manda 
do llamar y j untar Cortes, fin auernos 
primero defagrauiado , y remediado 
los dichos agrauios , ni reípondido á 
ellos.Suplicamos á vueftra Mageftad, 
los mande remediar y reparar, íegun 
por ellos lo tenemos.pedido,y íuplica 
do. Y  no permita que fen efte medio 
fe proceda en eftas Cortes,fin quepri 
mero íe remedien,y repárelos dichos 
agrauios , como de vueftra Mageftad 
lo efperamos. Tdcfpuesdeprcfemada Id di
cha petición,y fobre lo que,a ella respondimos,nos 
prefentaron los dichos treo Eflados otra petición 
del tenor fluiente.

Sacra Mageftad,los tres Eftados de 
efte Reyno deNauarra, que eftamos 
juntos en Cortes Generales, por man 
dado de vueftra Mageftad en efta ciu 
dad de TudeIa,dezimos:que auiendo 
noíotros dado vn capiculo cf agrauios 
a vueftra Mageftad,o al Illuftriísimo 
Duque de Alburquerque.cn fu nom
bre: para que conforme al poder que 
de vueftra Mageftad tiene, remediaf- 
íé el dicho agrauio.y ha dexado de re 
mediarlorv de mandar que no íepro
ceda en eftas Cortes , fin que vueftra 
dVIageftad remedie primero los agra- 
uiosq.ue.en lasCortes palladas.embia

naos á vueftra Mageftad con el Mar
ques de Cortes. Y  aunque bien cree- 
mo’s que efte llamamiento que vuef
tra Mageftad ha hecho,no hafido con 
intención d e agrauiarnos,fino por las 
caufas,y mochaos que el dicho Viíor- 
rey nos hadado en fureípueícá, Siem
pre tenemos por muy mayor el daño 
y agrauio que en efte llamamiento íe 
nos ha hecho.y haze, que no el que fe 
podria cauíar por la dilacio de lasCor 
tes,y del llamamiento dellas: en eípe- 
cialatento que el feruicio que vuef
tra Mageftad dize que dellas efpera, 
fuele fer,y es voluntario á efteReyno. 
Y  la obligación que vueftraMageftad 
tiene de deíagrauiarnos,como Rey y 
Señor natural ,es necefTaria-. Y  fi efto 
no fe remediaííé agora,de aquí adela 
te fe podria pretender Jo miímo por 
parce de vueftra Mageftad, ofrecien- 
dofe cafo femejante. Por tanto fupli- 
camos.a vueftra Mageftad lo mande 
remediar,comolo tenemos fuplicado 
alómenos dándonos prouiísion pacen 
te de que no íe mandara llamar Cor
tes en ningún tiempo,fin que prime * 
ro íe remedien los agrauios, que por 
elReyno cftuuieré prefentados á vuef 
tra Mageftad,o á fu Viíbrrey en fuño 

. bre.Y no lo liaziendo,yproueyendo 
anfi,infiftimos en el dicho agraúio, q 
fe nos ha hecho y haze,en auer manda 
do juntar, y]JamarCorces,finauer re 
mediado los dichos agrauios,o reípo- 
didoaelfos, como por ef dicho agra
uio fe pide, y  íiiplica.

Debimos q no llamaremos Cortés Generales en 
eñe Reyno,fino fie  primero por nos fea refpoñ 
dido a ¡os agrauios q ante nos por el dichoRey 

: no fuere embiades en Us ultimas Cortes a fe 
tuuieroen la ciudad.de E(lella:y.que- eñeíla- 

. mamita de agora no fe traerá en confe queda. 
ftado otra Je% fe llamaren las dichas Cortes.

Lev
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délas Leves de Nauarra.
L e y X .Ií.

PORquanto Miguel de Óroz Se
cretario de vueítra Mageílad, y 
denoslosEítadosvy bien alsinotario 

de Corre , por caula de los dichos ofi
cios deuria de fer exepto de dar poíla-, 
da, porque íatisfaze al feruicio de íli- 
A lteza, y bien del Reyno, por las efi- 
cripturas que trata, y ha de tener en 
guarda en íu poder Suplican mande, 
q el dicho Secretario en ti épo alguno 
no fea tenido ni obligado a dar polla
da a ninguno en fu caía, porque goze 
de lá libertad de fus oficios,y por eui» 
tar el daño que le podría íeguir.

Vijla la prcíente Juplicacion, por contemplad on 
de los Ejiados, y por fer Secretario del Reyno 
me p!a%e,q«e fea releuadoy efeufadodehuef- 
pedesj-4 ícayde de los Donceles.

Ley X IIí.

A Tendido que el año vltimopaf- 
fadojos tres Eftados del Reyno, 

que al tiempo eítauan juntos, algunas 
íumas y quantidades entre íi repatrie 
ron aperlonas ungulares, por deudas 
deuidas,por otros julios relpectos 
por fus oficios: y les fueron dadas las 
afi gnacion es ,y acep tad as p or lo s r ece- 
bidores.no las quifieron cumplir, le- 
gun fon tenidos y obligados, fo color 
que vueítra Mageílad, o fu Viforrey, 
les ha mandado que no paguen: y le 
eltan aleados. Y  porque de tener a ca
da vno lo que le es deuido,es agrauio 
y  perjuyeio. Suplicamos a íu Alteza 
mande, que a ninguno délos tales a- 
íign ados. que ayan citado a ílx íeruicio 
y obediencia,no les lean detenidaslas 
fumas que les ion tenidas, apagar por 
los dichos recebidores , antes expref-

íamente mande , que cumplan con 
Jos rales aiignados, fegun hazeríe 
deue.

Vijlo elsobredtcbo agramo ,y fobre ello conful- 
tado c on los del dicho Confe j o, queriendo re
mediar, digo,que en ¡as afinaciones que.ef- 
tan aceptadas por los recebidores, que todas 
fe paguen ,alasperfonas que baneílado y ef-
tan en feruicio nuejko, y a los otros fe haga lo 
que porjufiieia mandaremos, ̂ dlcayie de los 

, Donceles.

Ley X I 1IL
Á L dicho Reyno y lubditos del co Don Carlos 

X X n ien e, repartir de mas del feral- y la Empe
ció voluntario q a vueítra Mageítad ratri7ynfi» 
hazemos halla ocho mil libras jmone- aña 
da de Nauarra,q montan quatrocien- ^ñd'Teú" 
tosy veynte y cinco mil marauedis, 
páralos gallos necellarios del dicho denancas 
Reyno,-y bien general del. Y  porq el /dejas. 
CatholicoRey,padre y agüelo de vue 
lira Mageílad,informado délas necef- 
fidades del dichoReyno,nos diofacul 
tadpara repartir cinco mil libras , y 
vueílraMageíladnos dio Iicécia y per 
m illo, para q podamos otorgar fobre 
1 as dichas cin co mil libras, hada el cu- 
plimiento de mil ducados de oro, mo 
neda de Caílilla: y halla aquino fe ha 
vládo,ni acoítubrado, de hazer el d i
cho otorgamieto,de los dichos mil du 
cados: humilmente fuplicaraos dé l i
cencia y facultad, para que del otorga 
miéto de cada vn año,podamos tomar 
los dichos mil ducados viejos, q  por 
las dichas cartas leños da facultad,fin 
qpara ello fe haga otorgamiéto apar- 
te.ffino juntamente con elferuicio, q  
para vueítra Mageílad fe otorga.

Parla prefente damos Ucencia y facultad, pa
ra que podays otorgar y otorgueys , al 

D  tiempo

1
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tiempo <¡ne celehraredeys Cortes en effe dicho 

i Reyno Jos dichos mildacados de oro yiejos, 
para las cofas útiles y neceffarias al dicho 
Reyno ,yc¡ue los otorguéis juntara ente con el 
jema o anos otorgado jornal mandamos cyué 
padays hatee r y hagayŝ por, el tiempo e¡ue tute- 
‘jira y dimitid fuere.

Ley XV.

GO N  licencia y permíílo de- Is.
Mageílad Ceílarea del Empera

dor y Rey nueftro Señor, q Dios ten
ga en fu gloria'-, ha acoftumbrado efte 
Reyno de quarenta y mas años a efta 
parce, retener del íeruicio volütario, 
que los tres Eftados fuelen otorgar a  
vueftra Mágeftad, mil ducados para 
cada vn año , para gallarlos en-las ne- 

’ cefsidades del Reyno,como lo tienen 
’ decoftumbrc.Y en las vltimasCortes 
que fe celebraron cnTudela,fehizie- 
ron quatro' otorgamientos de ferui- 
cios, para los años de fefenta y dos , y 
íeíéntay tres,yfeíéncay quatro, y íe- 

' lenta y cinco,vn otorgamiento por ca 
da vno délos dichosaños:ypor eícrip- 
tura e inílrumento publico diucrío 
cada año.Y en cada vno délos otorga 
mientos fe dize expresamente ,que 
le retienen por los dichos tresEílados 
mil ducados del feruicio otorgado , y 
que aquellos le han de librar y repar
tir por los Diputados del Reyno: ya- 
uiendoíeprelentado efte l«ruicio,fue 
aceptado por vúeftroViíbrrey,en no- 
bre de vueílraMageílad.Y losDiputa 
dos del R eyno Jibraron y repartieron 
los dichos quatro mil ducados ,como 
fehaacoftübrado , fin hazer nouedad 
alguna. Y  dizenlos dichos otorgarme 
tos que el Teloí-ero de vueftra Mage
ílad, lea delcargado con íolo eí repar
timiento de los tres-Ellados, fin otro 
recaudo alguno,y que amas no fea te

nido. Y  contra ello, los del vueftro 
Real Confejb defie Reyno, aduirtie- 
ron,queel dichoTeforero no acudief- 
feconloreparcido anadie, haftaque 
otracofa feproueyefíe,y que fe litiga 
fe lacaufa con eí Fifcal de vuefiraMa- 
geftad, ante los Oydóres de Comptos 
Reales.En todo lo qual huuó müchos 
agrauíos para efte Reyno. El vno en 
impedir que no fe reténgalos dichos 
mil ducados por cada otorgamiento 
de cada vn año de porfi, como la di
chal ícendaReal lo permite,y fe haa- 
coftübrado, fin embargo que en vnas 
mifinas Cortes fe hagan otorgamien
tos para muchos años: porque no fal
ta por-eí Reyno , que no fe celebren 
Cortes en cada vn año,como vueftra 
Mageftad lo tiene ordenado. Y  por ef- 
focomo fe ha dicho,fe hazen los otor
gamientos de por fi,y en quantidades 
no conformes,ni placos,ni tiépos. Lo 
otro, huuo agrauios en poner dificul
tad que la diftribuyeion de los dichos 
mil ducados por cada auo ,no fea co- 
moel Reyno y fus Diputadoslo orde 
nan, y le ha fiempre acoftumbrado: y 
tiene efte Reyno por gado conuinien 
te al bien común,hazer de aquelíama 
ñera el repartimieco. Y  pues es hazie 
da fuva, no fe le ha d e quitar libertad 
de dilponcr della. El otro agrauio es, 
que le pufieífe en pleyto vna cola de 
ella calidad tan llana,y tan acoftubra- 
da.Suplicamos a vueftraMageftad ma 
de reparar co efefto, los dichos agra» 
uios,y cada vno dedos, y q luego pa
guen y entregue todas las cantidades 
délos dichos quatro mil ducados,a las 
perfonas a quienes fe repartiere por 
los Diputados, fin q ferecengacoía al
guna dellas j y q efto fe haga y cupla, 
excepto lo q ella pagado por el Telo - 
rero, conforme al repartimiento. Y  
mande vueftra Magefiad, q el Confe- 
jo Real,ni otri,no ponga impedimeto

ai-cu-
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algúno , agora ni de'aquiadelante en 
la retención dé los dichos xnií duca
dos, por cada año: nren la repartición 
ni cobranca: ni permita ponerlo en 
pleyto,ni otro embaraco alguno,pues 
vueftra MageftadReal tiene jurado a 
efte Reyno íus libertades, vfos, y cos
tumbres,y no feria razón que íe les hi 
zieile nouedad alguna.

V ijloy confitado con el dicho mefiro Viforrey 
y Regente del nuefiro Conf: j o ,por contempla - 
cion del dicho Reyno, les mandamos librar los 
quatro mil ducados que piden parla fufo di- 
cha-petición, conforme a las cédulas quede 

■ nos tienen :fm embargo del plcyto que elnue- 
Jlro Fifcal tiene motado fobre ellos, y délo 
que proueymos por, la nomina 1/ltima p a f 
(ada.

v y u x y a o
•Pamplona, cédula Real delaMageftad
I572- J t  Ceííarea del Emperador y R ey 
¿9 29- nueftro Señor, de glorióla memoria, 

•haacoftumbrado elle Reyno de qua- 
réntay mas años a ella parte, retener 
de cadaferuicio voiutario q fe otorga 
a vu eitra-Mageílad mil ducados por ca 
da vn año, para gafarlos en las necef- 

. Edades del Reynoj y fobre los quatro 
mil ducados del íeruicio de quatro a- 
ños q fe otorgo a vueftra Mageftad en 
Jas Cortes de Tudela;auiédo fído pite 
fto embargo fobre ellos, el Reyno pi
dió enlas Cortes ÍEftella/e reparafte 
el dicho agrauio,como fe hizo,y pare
ce por la prouifion decima délas Cor
tes de Effeila. Y  fobre los dos mil du- 
cadosdel otorgamiento de dos años, 
que fe hizo en las vltimas Cortes ,que 
íé celebraron en efta ciudad d e  Pam-

. plona.'con'auer ofrecido el Duque de'
MedinaCeíi.que al tiempo era Vifor- 
rey defteReynó,que no te le quitarla

al dicho Reyno la libertad de hazer 
délos dichos dos mil ducados lo que 
le p.areciefte, y diftríbuyr aquellos en 
fusfalarios,y gaftos ordinarios. A cau a 
das las Cortes íe proueyo,de vna inhi-* 
bicion, para don Miguel de Solchaga» 
en cuyo poder fe hizo el depoíito de 
los dichos dos mil ducados, para q no 
acudieiTe co ellos,alos Diputados del 
dicho Reyno. Y  efto pretendiendo,q 
por no auerfe halladoperfona del Có 
fejo.no fe deuia acudir con el dicho di 
ñero. Y  porq el auerfe de hallarperfo 
na del Coníejo, fe iatrodux'o en tiepo 
que fe hazia repartimiento de los di
chos mil ducados,en los q eran llama
dos alas Cortes: y en las dichas vid- 
mas Cortes,no fe hizo repartimiento 
alguno por los Diputados,como fe ío 
lia hazer acauadas las Cortes .fino que 
eftando juntos, fe hizo confignacion 
délos dichos mil ducados, par a el men 
íágero y falarios ordinarios, cefifó la 
caufadel dicho repartimiento; v por 
ello tabié el efecto de auerfe de hallar 
perfona del Confejo. Y  pues vueftra 
Mageftadíobre efto ha mandado,íe 
acucia al Virrey y Regente y los de íii 
Confejo.Suplicamos a vueftra Mage- 
ftad mande al dicho do Miguel de Sol 
chaga,o a Miguel Perez de Alarcon, 
en cuyo poder queda el dicho dinero, 
aya de dar y de cuenta con pago de to
do ello al dicho Reyno,o áfusDiputa 
dos: y que de aquí adelante fe les de- 
xe libertad de poder confignar el di
cho vincnlo,parafus meníageros y-ía- 
larios ordinarios, y necefsidades del 
dicho Reyno, fin que en ello fe aya de 
hailarperíbnadel Confe jo,pues cefío 
la cauia que fe auia de hallar prefen- 
te,y que no fe prouea mas de femejan 
res inhibiciones como la pallada.

lo qual refpandemos ¿que fe haga como el Rey-
no lo pide, con que aquello fea, y  fe entienda 

D  2 acor-
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acordando el Reyno de emplear, y diftribuyr 
ios mil ducados ¿el̂ nnctdo, en notoria yeui' 
dentehtilidad y aprovechamiento 1 >niuerjal 
delReyno, y para ningún otroejecloparticU' 
lar,je pueda hatería dicha repartición , jino 
guardando ldLey,que-es,que je bagaconafi- 
jlencia de ~Vno de los de nutflro Confeso: y lo 
que contra el tenor dejlo íe librare y díjiribu- 
yerê nc fe admita ni pajfe en cuenta.

y Ley X V II.
“Pamplona, 
1576. 
le j.i .qua
il crno.3.

1 3  O R  cédula Real del Emperador 
•jL don Carlos de glorióla memoria, 
efte Reyno acoíiübra lleuar mil du
cados en cada otorgamiento delferuí 
ció voluntario de cada vn año, q fe ha
ze dequarteles y alcaualas:y auiendo- 
Jh de pagar aquellos a la perfona q el 
Reyno nóbrapor depoíicario,del pri
mer dinero q íe coge déla primer! tan 
da de quarteles , le ha dexado de ha- 
zer;, por pagar alas fortalezas d.e efte 
Reyno con el dicho dincro,y en otros 
gallos que alosVilorrcycs les parece. 
En lo qual recibeefte Reyno, mucho 
daño y agrauio,porqué por ello íe dc- 
xan deparar los íaiarios ordinarios,y 
délosmeiageros del dichoReyno.Su 
piieamos a vueflra Mageftad mande 
remediar el dicho agrauio , y q ue del 
primer,dinero, q fe cogiere del dicho 
íeruicioylc entregue a la perlón a , o 
perfonas q fu eren nombradas, todo lo 
q.iil Reyno le pertenece en elferuicio 
dequarteles de los años que fe otor
garen, para q el Reyno lodiftribuya 
conforme lo que por el fuere acordar 
do,íin.qiie cu ello aya los impedimen
tos y. dilación es. que ha auido..

Vijio clfobredicho, capitulo. por contemplación.
de los dichos tres Ejiados,mandamos librar en 

. .  el primer terció, década-ano losmil-iucádos 
deljeruicio^omóeí, Reyno lo pide.

Ley X V I 1 1 .

EN  las vi timas Cortes, que en.efta pamplona, 
ciudad fe celebraron, íeproueyó 1580. 
apidimiento del Reyno,que en el pri Lty.iy. 

mer tercio de cadaaño, fe mandarían 
librar al Reyno los‘mil ducados del 
feruicio,que fereíeruan eñ el vinculo 
del otorgamiento: y fe dio patenta de 
ello,y no fe ha guardado,ni cumplido:
Porque auiendo losSindicos dado mu 
chas peticiones fobre ello, y pidido q 
los dichos mil ducados fe madaden en 
tregar al Reyno, o a los depofitarios 
quedexauanombrados , nofequifo 
proueer cofa algtma acerca dello , ni 
cumplir con lo que fe ofreció al Rey- 
no Lo qual ha íldo y es agrauio noto
rio. Y  depoco íírue el conceder feme 
jantes colas, íi aquellas no lian de te
ner efecto.- Suplicamos a vueítraMa- 
geítad ma.de reparar el dichoagrauio, 
y que de aqui adelante los dichos mil 
ducados fe manden librar y libren al 
Reyno,o a fus depoíitarios, en. el pri
mer tercio de cada año-

^ 4  loqualrefpondems", que por contemplación 
■ délos dichos tres Erados,ordenamosy man- 
. ; damos , que ejla en el repartimiento 
. que fehumere dé. ha^er, no je  halle perfo

na del nueflro Conjejo , fin embargó de lo 
que por nos ejla pwieydo en contrario de.

■: eílo , y en lo demas contenido en el pn - 
mer capitulo , je  haga corno el Reyno le- 

g pide. . . . \

\ Ley X IX . :
P O R  laLey primera deltercerqua , 

de rao 3delasCortesd.e,Paplona, T‘t m̂ onjy  
dei ano mü yq.umiecos y íe&eta.y-íeys,;¿£], I(̂  
fe ordeno y madó ,q <del primer tercio 
de cada año,fe le pagaifen al Reyno,o-

alas
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alas’perfonas por el nombradas, los 
mil ducados que entonces tenia por 
merced de la M age fiad Geílarea , los 
quales deíp ues aca fe han acrecen ta- 
do amil y quinientos, por merced de 
vueílra Mageílad. Y  porque los que 
eíleReyno en el vltimo otorgamien
to que fe hizo délfefuicio volunta
rio ,no fe le' han pagado po"r fus ter
cios,conforme a la dicha Ley ,antes íe 
le  ha diferido .la paga dellos, por él 
Teíorero general,o íu Regente la Te 
foreria, én que fe ha recebido daño y 
agrauio: Suplicamos a vueílraMage- 
ílad fea feruido de mandarlo reme
diar,y en remedio dello prouea y ma- 
de,que conforme a la dicha Ley íe pa
guen al Rey no , o a fes. depoíítarios, 
íos mil y quinientos ducados' del vin - 
culo del otorgamiento, que hiziere 
del primer tercio de cada año, de los 
que fe otorgaren,y cobrareiv.yque no 
•cumpliendo con eíto elTeforeroge^ 
neraljó fu Regenté laTeíbreria,fede 
cxecutoria déílos, a los depoíítarios 
nombrados por ¿1 Reyno,que en ello
recebáremosmuchamerced. r  ■ •*•
\A cjlo'boí refpondemr¡que f i  haga como el 

Reymlopide. ■ .

’PamploMi T  O S tres Eílados acoíhimbran, 
eno 1529. § ĝuando hazen el feruicio volun-
Tctidoéo "taño'a vueílra Mageílad, de referuar 

algunas perfonas,-quenopaguen quar 
teles ni alcaualas,v hazen algunos vin 
culos por juftos reípectos que-para 

_ ello fe ofrecen, y no fe les guarda, en 
' quiebra de fe antigua coflumbre. Su
plican a vueílra Mageílad íó mande 
remediar.

> ■ -Conacuerdo de nuejlro Viforrey y Regente:^

los del nue{lroC<mfe]o¿ordenamosy manda-  «
mosqueen lo fufo dicho feguardefaccjlum- 
bre antigua , fin perjujeio nuejlro, y fin daño 
délos del dicho nuejlro Reyno, y  con tanto 
que nos den memoria! de las per finas (¡itere- 
ferttirany de loshíncalos que hicieren.Con
de de >Alaúdete.

Ley X X L
Veílra Mageílad, y  fes Viforre- Molona; 
yes en fe nombre,feelen aceptar a%0 £ 542. 

y aceptan fiempre, el feruicio que los vaicio 62. 
tres E(lados deíle Reyno haze enCor 0rdmancas 
tes Genérales,con los vinculos y.con- 
diciones, que otorgan , y  alientan en .•
Jos otorgamientos :.y fuele jurar y ja -  v
ravneftraMageftad por fes Yifórre- 
yes en fe nombre, de guardar y  cum
plirlos vinculos y condiciones de los 
otorgamientos. Y  aquello que alien
tan en los vin culos délos otórgamien 
tos, es auido porLey y contratp,entre 
vueílraM ageílad,y los tres<Eílados 
deíle Reyno,-y feleshapueílormpédi 7
mentó en ello, y no fe Jes guarda. Su- .
plican a vueílra Mageílad mande're- : 
mediar,yafentarporLey, quelosvin . • • 1 
culos délos otorgamientos,fe guarde 
y cumplan,como Ley,fegun y como y 
de la maneraquefe otorgaren,y otor 
garó por los tresEílados deíteReyno.

yijloy platicado con nuejiro Viforrey, ylosde 
. nuejlro. Confejo, por Ley y reparo de agrauio, 

altemos acordado de aceptar ¡como porlas pre
sentes aceptamos el otorgamiento que los tres 

- ■ Ejladosnos hazen,éhizieron oldelante , con- 
loshincalosacojlsmbraios; . . v

L c y X X lL

S«Egunla coflumbre antigua deíle
) Reyno, quadó quiera que los tres •petición 5 q 

D  3 Eíla- Ori,yie]as.
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E  (lados defhazen el feruicio volunta 
rio,lanominade aqueftfehazeen efte 
Reyno ,por perfonas del, y luego fe da
al Teíorero del dicho Reyno, porque 
fin dilación afigne y libre a cada vna 
de las. partes interdTadas lo que de- 
uen au er, por mercedes ,ialarios ,y  
otras cofas que deuen auerry no fe ha- 
ze fino fuera del dicho Reyno ,por 
perfonas eftrangeras del, que no labe 
ni conocen las perfonas a quie fe han 
de pagar las dichas deudas. En lo qual 
todo-el Reyno recibe agrauio , fupli- 
can lo mande remediar. '

Vijlala dicha, fuplicaciony con acuerdoydelib z -1  

■ raciondeldichomefíroViforrey , Regente, ■ 
los deln'iefiro Real Confeso ¿uemos ordenado- 
y mandado,y pot laprefenteordenamos jm a» 
damos , que la dicha nomina fe haga en efe- 
¿ichomefiro Reyno.Condeie aleándote.

Tafalla',ana T ^ O R  reparos de agrauio eílá or~ 
1551- JL- idenado,queenefteReynofeha«# 
'Peticio 51. gal a  nomina dentro de cincueta dias, 
C0lí' y  defpues de otorgado el feruicio, fe 

libren y  cumplan las afinaciones, a 
aquellos que los huuieren de auer: y 
no- íehazeafsi; antes fe.lleuaáCafti- 
11a, y el Teforef o retiene enfilas afi- 
gnaciones’ , y libranzas mucho tiem
po, en lo qiial los particulares de efte 
Reyno reciben;notorio agrauio, im
plican lo mande remediar. -

Vijlalítdicha fitplicaaon ordenamos y manda
mos , -que, la dicha mrmna fê  haga en’efté.di- 
chti Reyno ,y que defpues de hecha no fe llene 
a comunicar fuer.1 del, y que, dentro de cin
cuenta días defpues de hecho1 el otorga-« / ’ > <5

. miento} ef nucüro Tejorcro de Us dichas
afignacimes ;.oíihrancas. El Conde de-»AU 

"veaudc're, .

Lo mifmofe proiieyó: en Pamplona, 
ano mil y quinientos ferenray dos,
Ley treyñtay.dos >y anom ilyqui- 
nientosdetenta y íeys.Ley tercera,

, y año mil y quinientos' y  ochenta y 
íeys'.Ley primera. • : . . : í -

Ley'XXÍllL
- v

EStando proueydó, quelanomina Rmphnal 
feayadehazeren efte Reyno, y 1580. 
las librancaSy afinaciones íe ayan de LtJ  5* 

dar a cada vno dentro de cincuenta 
dias .defpuesdeauerfe hecho elotor- 
gamiento.Y eftando efto. añil ordena- 
do por muchas Leye s y agramos re
parados , contrauiniendo a ellos, por 
auéríe hecho delpues de las-viruñas 
Cortes la dicha nomina fuera de efte. 
ReyüOiydetenidofe alli por tiempo 
de vn ano,o mas, y defpues queíe tra- 
xo a efte Reyno,fe detuuieron fin dar 
las afignacionés j librancas, ni hazer 
publicación de la nomina^, mas de o- 
tro.ano.A vueftraJVIageftad fuplican, 
que en reparo del dicho: agramo, y 
del daño que en ello reciben, los que 
han -de cobrar las dichas- librancas 
mande, que de aquí adelantefe haga 
dentro del Reyno la dichanomina, y 
las afi gnaciónesdellas fe efén confor
me a los'dichos ágrauiós reparados,y 
como fe ofreció en las vltimas. Cor- * 
tes,que aísi fe haría. •.... •' qr *

fe haga comoe! Reyno lo pide yy¡ <¡ie.hechit - •
■ !a dicha nomina en tjie.Reynoyy -.mefiro V i- :-v

' . forrey noslaembieconperfímprQpyiaquelfó^_' ‘ " i"  '
licítennos acuerde el breue defpacho deltaa •>

Ley X X V .

e  Sanguefa- 
? 1561. 

obíer- Trouifd-
ÍTen,que de fiempre aca, el Rey d 

Nauarrajura aiate todas colas, qu
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obfernará y guardará a los Nauarros, 
fus Fueros i priuiTegios, liberrades, 
•víbs,coftumbres,amejorandolos,yno 
apeorandolos,y quemólos interpreta, 
rálinoen.vtilidady beneficio del di
cho Reyno, y  que los deíagrauiará de 
todo*slosagrauios que les ayan fido 
fechos ,por el milmo Rey,o por íjís óñ 

• cíales,o por qualeíqui era otras perío- 
nas. Afsi bien ju ra , otras condiciones 
tocantes ai bien p u b lic o y  común de 
todo elReyno , y en particular délos 
Perlados, Cauaíleros, y Vniuerfida- 

. des d e l, y de fus priuilegioscon ex- 
preíla claufula y condición, que finó 
obferuare y guardaré el juramento 
quehaze,queíos Nauarrosno lean-té 
nidos ni obligados a cumplir loque 
en contrario proueyere, y mandare; 
Y  luego los tres Eftados en nombré 
del Reyno hazen juramento,que ló 
reciben por R ey y Señor ¿y que lo 1er- 
uiran con fidelidad, y; ayudaran a de - 
fender el Reyno, y guardar y  confer- 
uarlos Fueros; como ello parece cla
ramente, por los juramentos Reales 
de los Reyes anteceííbres de íuMáge- 
ftad , y por el fu yo , y del Emperador 
nueftro Señor. Y  porque conforme a 
los dichos Fueros,elRey no hadeha- 
Zer ningún hecho granado,fin volun- 
tad>y confenrimiéto de los Ricoshoni 

.bres (que ion los dichos tres Eftados,) 
y  la renunciación que el Emperador 
nueftroSeñor hahecho alRey nueftro 
Señor defte Reyno de Nauarra, ha fi
do fin aueríe guardado lafolemnidad,

 ̂ qué conforme a los dichos Fueros fe 
deue guardar , fíendo efte hecho can 

, granado, que mayor no puede íer. Y  
al tiempo que fe leuantaron los pen- 

_ , dones Reales en la ciudad-de Pamplo- 
l ia, eri nombre de fu Mageftad Rea!,
I  os Síndicos del Reyno proteftaron, 
e.,ñ lo que toca a lacoíeruacion denue 
ít í ros Fueros, y lo mefino auemos he

cho agora ante el íeñoryilbrrey.Supli • 
cara a fu Mageftad Real, que pues e f  
te Reyno de Nauarra es de tanta ca
lidad, é antigüedad, honor, .y pr'ehe- 
min en cía como ninguno de los otros 
que tiene y pofifee,y conforme a los. di 
chos Fueros por fu Mageftad R eal, y  
por el Emperador nueftro Señor jura • 
dos,fe.deue hazer alsi,que mande em- 
biar la renunciadon diftinda, y repa 
radamente, que fu Mageftad Cefiarea 
ha hecho en íli Real perfona de ef
te- Reynof- Y  fino: huuiere lugar en 
particular, que embierenunciación 
general ¿ como la ha embiado a Caf- 
tillaypáraque efte Reyn o juntado en 
Cor tes v guarde Ja íblem nidad que le 
toca , en dar fu coníeñtimiento y-de- 
creto-pque afsi cúmplela fu Real íer- 
uicio, y alai-autoridad de efte Reynó, 
que es muy jüfto que fe leguarde á- 
quella p^eheminencia, y autoridad 
que le pertenece, puesalsile efta re- 
femada en los juramentos de fus Ma- 
geftades.

Y  ala margen del dicho Capítulo, 
mandamos reípondercon la íeñaTy 
cifra de Francifeo deEraílb,nueftro 
Secretario. Que fe di efe al Reyno tres lado* 
autorigddó , déla renunciación-que ti Empe
rador mi Señor-}padre, hinco en mi Real p erfil 
na , de íos- Reptoiy Ejíadosde la Corona de 
CttJ¡iüa,para efecío de que particularmente lofu-  
piej?ey entendiere el dicho Reyno.Y deípues 
de efto los dichostresEftados,q alpre 
fente eftan' juntos y congregados ;, en 
efta nueftra villa d¿Sangueíia,para en? 
téder enCortesGenerales por nueftro 
madado,o de donGabriel de laGueuá 
Clauero de Alcántara, nueftro Vifor- 
rey y Gapitan Geñeral del dicho nue
ftro Reyno de Nauarra , nos pre- 
íentaron otro capitulo de agrauios, 
fobre lo mifmo que árriba fe di - - 
ze,y es como, fe ligue, f  ’ Iccea, por 

D  4  el



Lib.I.tit.z.Pe,
; el ’ o narco capitulo :de la dicha inf- 
truccion fe luplico». 2- vueftra Ma- 

-geftad mandafe embiar a efte Rey- 
no :1a renunciación , que. laM age- 
ftad CeíTarea hiz.ó -a la períona de 
: vueftraMageftadReal de efteReyno 
deNaúarra,pará que juntado en.Cor 
tes.Geiierales ,guardafe la íolemiiidad 
que le tocaua en dar. fe confeiftimien- 
to:,que afsi cumplía afuRcalforuicio 
y autoridad de elle Reyno. Y-fe reípo 
dio que. fe" dieífea efte R ey 12a crasla - 
do autoricadó de labren iniciación que 
elEmperador de gloriofa memoria bi 
¿ofenda pcrfona d.é yu eftraMágeftad, 
de lósReynoisyEftacios de.laCo’rona 
d'eGaítilla. para efectó, que.particu
larmente lo:fupieíTe,y entendíeffeef- 
fte Reyno. Y  .aúnqueporauer.feneci- 
.do; fus bienauentu rudos dias ¿y .auer 
perüenido lafueeísion por..muerte, 
cédalo quepor.parte del R e$no fe fu- 
plicó'.pcpo para que no fe trayga ade - 
íante. én Conftquencia, fuplicámos a 
vueftra Magéftad Real pro.uea., que 
para cafo femejante de renunciación 
ddfte-Reyno , nQalie aya perjudicado 
elinaáueriefta vez preftado.íu con- 
fenrimiento-, Y  ivifto el dicho capitu-

* •lo reípondim os... Que p  haga-api co~ 
•mo elReynolo pide.- Y  deípuesrpbreldi-- 
cho\ R e y n o  fe;: torno a replicar- fo- 

b r e e fto  el capitulo fig.uienre.- A l  ter- 
•cepcapitulo''en. que-le pidió q fepro*
• ueyeíe, que para cafo femejante dé re 
nunciacioiv-defte Reyno , nb le aya 
perjudicado elno.auer efta vez prefta

ido fu eqnfentimiento,feha refpodido 
q fe baga afsi como el Reyno lo pide. 

•Suplicamos a vueftra Mageftad-made 
dar patente de loque fe reíponde. Y  

-por fer lo .concluido en efte capiculo 
defta calidad;-que fe prouea demane
ra, que fe traygáy de a efte Reyno la 
clichapatentefermadaporlaRcalma- 
noidetv.u.eftra Magéftad. - . y

eión
Por contempacion.de! Reyno tiospiphcard, que 

mandemos dar otra patente, como ejiapriva
da de nuejira Real mano.

*

B EÍp ues. que efte R eyno fue re - 1 5 6 r.
duzido ala obediencia -del, Rey Trouifio.3: 

Catholieo, fiemprelos Reyes prede- 
ceíTores de vueítraMageftad, han vfa- 
do y traydo en fus efeudos de’armas, 
„pendony eftandarte , y folios Reales 
las. armas Reales de efte Reyno. Y  
agora defoues que vueftra Magéftad 

. fucedió.íe ha hecho vn a gra nouedad 
de q  en los dichos .efcudos de armas, 
pendón, eftandarte, ni folios Reales, 
no fe ponen las armas Reales de efe 
te Reyno. Suplicamos a vueftraMa
geftad mande deshazer efta noue
dad,, y que en fus efeudos de armas, 
pendón, y eftandarte, y folios Reales 
fe.pongan las-dichas armas Reales , 
de ;efte Reyno,, en.el lugar: que el 
Emperador Rey „don Carlos, de glo- ■ 
rioía memoria , Vltimo Rey prede
cesor de vueftra Magéftad las folia 
tenenpues es notorio 3 que efte Rey- 
no'es tan antiguo  y. tan calificado, y 
de -tanta preheminencia como. qual- 
quiere otro Reyno, que vueftra Ma- 
geftad tenga.
Debimos que mejiro Vifórrey nos emhiara a(ti- /

'  pitear, para que mandemos, poner medirás I
.' armas Reales dejic Reyno de N  marra, por /

fu orden, (1 fe han dexado de poner en losfe -  I
: llosy otras partes, donde p  ponen las de Otros- ! 

nuefiros Reyms,puts eñe es tan -principal. y  / 
de tanta calidad. . . /

I

, L e y X X V l ¡ .  y
S iendo como.es efte Revno d é lo s/" 

mas antiguos de Efpai^-y aun dej T<°v lo
todí t

)



xteiasjceyes de INaüarrái'.
TOdalaCbr-iftiadadjy.de tata calidad,y 
nobleza como-es no.tqfio.-y quc-losfte 
yes del.predeeellbr.es de vueftra-KÍf|pf 
geftad han íido íiempre vngidosy te
nido efta particular prerrogatiuay o- 
tras de nmchapr.eheminecia: alsipor 
efto,como.por la grande fidelidad y a- 
mor,con que efte Révno haferuido y 
ílr ue a v.u e ft r a M age ít ad, es r az on, que 
vueftra Mageftad le haga merced de 
mandarlo .honrrar, .y faupreíceren to- 
todas ocaísiones,ap folo_en obras.pe
ro enpalabras, y títulos de íliReaire 
nombre.Y porque enjas promisiones 
y cédulas, que vieiien dirigidas a efte 
•Reynq,y también en las que íe deíp.a- 
.chan en el,fe anteponen,y prefieren-a , 
efte Reyno algunos-ótro's, y-lo miímq 

' -fe haze en ; los fellos,; y efcudos d e l as 
armas-Reales.Enqfehaze per juy.zio. 
a la  autoridad deft.eReyno;y aíaumS 
•TO,y acrefeentamietodel, folo fe-def 
fea. ,y pretende, para mas fer ui ció de 
vueftra Mageftad, y de fu RealCoro-^ s 
na.Suplicamos ávueftraMageftad.a- 
tento-eftp, fejiruahazer merced a¿ef-- 
te  fuReyno 5 en man d ar, qué efto id en 
•miénde,y reforme-.y que de-aquiade- . 
lante cxi qualcfquier cédulas y prouif- 
fiones R eales, que vinieren-dirigidas. 
á efte R.eyno, o fedeípachareii en el,B 
íe antepongá.y prefiera efte Reyno-. y 
lo miftno fe haga en los fellos, vefctír 
dos délas armas Reales: que en ello-ef 
te Reyno refcibirá ̂ fmgular fauor-, y 

‘merced.

loqualremondemos, que en to que toca, a Jas 
prouifiones Reales que finieren defpachadas 

: fuera de efe R^ynopara el fdiadas; con el fe- 
ílo de nuejlra Ckanzilleda de efte Reyno,q re 
fide en nueftraReal Corte,maduremos a nuej 
tros Secrerariosoficiales, que tras el, Reyno 
de Cízfhilafc ponga el de Nauarra: y en quan 
to a efto feguarde en las prouifsiones , que en 
efte Reyno fedefpacharen por nueftro Vifor-

.Q
res¡ 3 y Con jejo del;ló mifnp,ccrüo,hafía aquí fe 
ha hecho. 7  en lo que toca d las armas Reales 
de]ie Reyno ,(e mandu que enlos fellos, y en 
las demos panes,.donde fe hauieren deponer, 
defpues de las amas de Cajiilla,fepongan en 
mejor lugar las de. Nauarra.,

L e y  R X V Ílii .
C Iendo efte-Reyho diftinto yfepaxa t afalhafto 
0  dodélos otrosReynos,y Seaorios 1531." .
deyueftra Mageftad,enterritofip,]ü- Tcr. 4. de 
riídicipn,y íuezes: ydeuiendo coriue- 
nir los.demandantes , a los reos y de> .
fendientesanteloS; I.uezes deí Reyno 
dpndedibnnaturalesyhabicatestyije- 
niendo.Iuezes en efte Reyno.., anee . 
quien .pueden, y deucn fer llamados, 
y conuencidos iosyezinos., y habita
tes dcl.fobre algunas diferen cias,qu'e 
ticneh;determinpS,con algunos ifon 
•taleros,de los Reynps de Cartilla,• nos 
compelen a parecer, y  ftmdar;juy;zi’o 
en la Chanzilleria.de Valladolidyy.en . .
otras-.par.tes.y;juyzipSiCon,pr.ouiísio- 
nes,y cédulas de vueftra-Mageftad,.y 
de fu Coníejo ,-y Chauzilleria.de los 
Reynp.sdeCaíHíia: enperjuyzioyá- 
grauiq.de la jurifdicioh,y de los Fue- 
ros y  leyes defte.Reynp,y de los natii- 
ralesy abitantes del. Humilm.encefu 
piteamos á vueftraMageftad,por repa
•ro-de-agraúio mande,que de aqui aae 
lame-ios yezinos.y habitantes deftefu 
Reynp.de N  aturra,ni ningunotiellos 
;por caulas Criminales, úi ciuiles algu - 
nas.puedan fer llamados, ni compeíi- 
dos á fundar juyzio fuera deeftéRey- 
no:porqal!endeel agrauio, y daño q 
recibirán en ello,fe Confundiria la or
den déla jurifdicion de los. dichos 
Reyuos,y délos. Fueros antiguos de- 
líos.

Por reparo.de agrauio, ordenamosy mandarnos,
D  5 que



Libro I.tit,2 .Déla Recopilación
quédate)»! adelántelos líennos,•) habitantes 
defie dicho mejbcReyno deNattarra ,por cetu 
fas criminales ¿¡iciuilef algunas,[obre dife
rencias de términos, ni otra mente, nefean 
llamados,ni licuados,ni competidos,por nos,ni 

 ̂ porfíeles algunos de los mediros Reinos de
Cañilla, a fundar'̂ uyzfo fuera ¿eñe Reyno. 
Jbl Conde de •Alcáüdete.

L e y  X X IX .
SrJ?(J effa T  A  vil’ladeViana tiene executoria, 
ono i561. ^  que el rio Ebroparte los Reynos 
Tromf. 4. de Cartilla, y Nauarra: y el Marques 

de Cortes,tiene por pertinencia déla 
foftaleca de Viana, vníoto que llama 

. del Rey, que eftá en eldiftri&o déla 
villa de Viana. Eainftancia de Lope 
de Porras, cuyo dizeque es sfgtmcillo, 
fe haproueydo por vueftra M ageftad 
cierta comifsion,dirigida a¡ Licencia- 

i do don Diego deBaztan, Corregidor
de la ciudad de fanto Domingo,por la 
parte de CaíKUa.v alLicenciado Ybe- 
ro.Sindico de cftc Reyno, por la par
te deNauarra,que conozcan cierta di 
ferencia,que el dichoLopede Porras 
dize que tiene con el dicho Marques 
de Cortes , fobre vnalcxaqueeírio 
Ebro ha dexado a la parte deNauarra, 
cotigua al dicho foto del Rey, que por 
o tro íbbrenombr e llaman Galindo. Y  
para que pueda proceder fobre la que 
relia que el dicho Lope de Porras ha 
dado en Cartilla,contra otros vezinos 
y habitantes derte Reyno. Y  porque 

1 por la dicha executoria confía,que
la dicha lexa de Hbro es Nauarra.y la 
jurifdicion de efte Reyno, esdiftinta 
de la de Caftillala: dicha comifsion ha 

- . . rtdo contra los fueros,leyes y reparos
de agramo derte Reyno. Por las qua- 
ies tiene vuertraMagertadproueydo, 
que los vezinos y habitates defteRey 
110 , no fean llamados, ni compelidos

por vueftra Mageftad, ni por juezes 
dej Reyno de Cartilla, á fundar juy- 

•€fo fuera derte Reyno por caufas al- 
gunas,ciuiles,ni criminaleS,íobre ci- 
ferencias de términos, ni otramente. 
Suplican á vueftra M ageftad, mande 
remediar el dicho agrauio, reuocan
do la dicha comifsio, que a los dichos 
don Diego de J 3aztan , y Licenciado 
.Ybero eftá dada.Y quefi el dicho Lo
pe de Porras pretende algo , fobre la 
razón contenida en la dicha comifsio, 
lo pida ante los-juezes que vueftra 
M ageftad tiene en erte Reyj.10 , al di
cho MarqueSjé álos otros cotraquie 
nes fe proueyo la dicha comifsiompor 
que todos ellos fon naturales,domici
liados , y habitantes en efte Reyno. 
Y  á efte capitulo reipondimos. Que' 
la Serenífsima Princesa Dona luana, nucf- 
tra muy cara j  muy amada hermana , Go- 
uemadora General deños nuejlros Reynos, por 
nueflra aufcncia ¿ellos !o mmdafjc protieerS) 

# conforme á ]ujlicia.
Y  delpues defto los dichos tres 

Eftados,que al prefente eftán juntos 
y congregados en- eftanueftra vi- 

. lia de SartgueíTa,para entender en Cor 
tes Generales,por nueftro mandado, 

. o de don Gabriel de la Cueua,Gíaue- 
»ro de la Orden de Alcántara',' 'nucí- 
tro  Viforrey, y Capitán ' General del 
dicho nueftroReyno de Nauarra,no§ 
preíentaro otro capitulo deagrauios, 
fobre lo miíino que arriba fe  d iz e , y  
es como fe ílgue. . •

Iten,poreíonzeno capitulo, co fus 
dos replicas fe íliplicb,quefe reboca!- 
fevna comifsion dirigida á don Die
go Baztan,y al Licenciado Ybero, en 
la caufa del foto,que llaman del Rey, 
entre el Marques de Cortes, y Lope 
de Porras,por aueríe dado .corra Fue 
ro ,y ju ra m en to  Real. Y  fe reípondió, 
quefu Alteza lo mandarte proueer, 
conforme á j ufticia. ,Y por efto no fe

re-
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delasLeyesdeNauarra. 30
reparó el agrauio rriayormente que 
ie acrecentó, con quedefpues de auer 
fenrenciado los.dichós juezes deco- 
m iísión/fe ligue lacauía éngrado de 
apelación, en el Confejo deCaítilla, 
deuiendofe de nombrar: juezes de ar- 
pelácion de entrambos Reyños. Suplí 
camos á vueftraMageítad,lo made re* 
mediar, de manera que cede el agra
mo.:

Tx¡r tenor dé lasprefentes ordenamos, y  manía 
, mos, que las ‘cédulas j  comífsiones,.de qfé-ba-, 

%e mencionen los dichos.capítulos, no paren
■ pérjuy^io', ñife traygan en conferencia, pa  

raadelante;contra las leyes ¿Fueros ¡y  reparo*
r deajrauios.Tquefifemejantesceíitlas'i'inié
■ ren,qttefean contra lasFnetos,preparo de agrá 
■ « ¡o q  fean obedecidas: y y  ña cimplidas];%

•» que las partes aquien toca lo cctenido enbtsdt.
chas cédulas-. ■ pidan-fu fuflicia en cínttcflro, 

■■■ RealCenfefo.de&eReyno de N.auarramY.dc¡~
[■, • %imos\qué aunque el poder que.el dicho don 
_ Gabrielmeftro Viforreyltiénepárai.Crekbrar 
o .7 ejlas G.orterys-baflante\ para.proueer la fufó-i 
z dichoiSéro pote-, contemplación del -Reynb-yias. 
\ : ■ ptplicard ddicho me&roíi iforrey, para qits 
77 ,alcendedeflá riueñri. patenta, que al presente 

m damos-firmadéepareldich&nueflroViforrey-,
- manderhüsiaratra coma eíla;fr riada- dem éf 

tra Real manda : j 1 ¿o

' '•#;O . i.■■

■ Os;vezmos8tnMrado're¿ deMafe 
.fdérr-oncal: qe-s^emel Rreyno-db 

• Nduanra'de lá yná,-el©'s::vezinoS'é5nó 
radk>res^deA£áld^
no dé M&gbn-.&é lósrBi^urádcÉsidel di 
eho Reynode Arágondelá ofera^ba® 
te'iíiday níénee dífe£eiicfasiy~debate¿ 
íbbre'lo^terminosdeApáliróái&íMii' 
colk,quedada taiade tas jkrtesprére- 
den Íer'fiíyós ,y*'eftardentro dé fus li^ 
xiñtcs : -y pbr íer'nego'cio'de' confines:

de Reynós, entendieron émconocer, 
y determinar las .dichas, diferencias, 
conforme alas leyes, é Fueros defte 
Reyno ; vno del Real.' Gonfejó defté- 
ReynojSc. otro del^oníejo déArago,

• . Y  tratándole aísi los pleytos-,íe hizo 
vnamuy gran nouedad ,agrauioy con 
trafueros defteReyno,en que vueftra 
Mageílad dio carta de comifsio alDo- 
ctor A naya ,é al D oetorGan odel fuCo , 
fejo de Caftiüa.e al Doctor Gaíp'ar Ga * 
macho, y Doctor Pedr.o de Luna,Re
gentes del fu  Gonféjo' S upremó de A- 
ragon-jpará qué conocieííendelbfufo 
dicho,é hizieílen lo que halláílenpor 

*« jü ílicia- -.h Y--los' dichos • juezes cono- . > 
ciéron-de' las • dichas diferencias y de- 
bátés ¿n- Gaftülarximfeiaxon. s  elle 
R  eynoycon 'carta de eómifsioxi yfaanat 
da- por vueftra Mágeítad al Doctor 
luán Yiqui:, para.que^ inieffe cón»va* 
ra de júáieiajé vieire.pxor.víftade'ojds. 
los dichos mxminós .»ry por ¿nteifuaá 
dé Sana icen te-efer ruano* ,y  R u y  Lói 
pez ¿eA'ráquejfpfintorjhizieírepinrar 
los dichos-términos ̂ porfosfeEores-yy 
demaarcacion'eS'.^qQecada^maídcílas 
partes íénalafTen. Y  c[u'e para adiaeri* 
guacion:dckpintar.ayredb'íefle’Ve.ya. 
te yquatro teñigos.Y todo efto íé hi
zo, y eféctuó.Yes cotfaRtero'.el-aitfiC 

* fecoimetidola-diehaeaufa-enGaftilla, 
y. a tío natirralés defte'Réynovpor p ar 
te  deln-y el auéríifrnbxado el dicho .co- 
niiííaiño,ieferinañbVy p'inrot, eftrah^e - 
ros déefte'Re^mQjpara-la dichapintu 
rayeftandb:deantes:̂ reuéñid;ada:.eau- 
faypor ̂ o'defG'onfejovdefe'Reyrio, 
épouotro'dcide'Aragobv comoíTeíia 
hechov 5úphcamos>áw 
tad,ma&de'reparaf efte agEmti'bíp>txes 
es tan éukSaicé-y • Gaátóéaáó.' y  qftiex»« 
mo principiaron á conocer de lasdi- 
chás<hférencias,-ynjtiéhídefteR'eyno, 
&  otr<ode Aragonylo prófiganiy.-deter- 
xninen:caiSndo,y.:atíuláiidalas:dichas-

comif-
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comifsiones hechas cnCaftiila,é todo 
lodeiide fubfeguido.

Loquafoijlo por nos,mandamos ,que la comif- 
fion , elodemas contenido enefecapitulo,no 
aya perjudicado , ni perjudique a cjicnuejlro
Reyno, ni fejrayga en conf;quencia contra los

■ Fueros, leyes yreparos deagrariodeefiedi-
■ cko Reyno:Y que fe guarden aldelante los Fue 
. ros jeyes, e repar os de agrario del,que [obre-

ello di ¡ponen.

Ley X X X I.
San̂ ucfa, Y  Os términos dé los confínes def- * 

año 1551! -I  ■  te Reyno, los van de'cada día 
Tmiif.'zy. víurpando, y los frontaleros eípeciaL 

mente los de Alaua,por la parte-de la 
fierra de Andia.y los Bafcos por la par 
te de los términos dt Cifla, y Baygor- 
ri-SupUcamósá.vueílraMagefiadjmá 
de.cpcel Patrimonial Real que e s , o 
fuete alddanre,aya de tenercuydadó 
particular , dé hazer las diligencias q 
coniiicnén.yque fe dé ordenqual co 
v.enga , demauera que los confines ef- 
témeiertos v y fe tía: ados : y que no fe 
vfurpe,y.lo;vfurpado.íe cobre.

éntre Baztan,y Labort.

OrJendmosy mandamos, que nùejfra Patrìmoa 
:c 'mal'Reai dejìc. Reyno,qù: es,ofuire.aldclan:- • 
u."te,tenga partictilarcuydsió de-, lo que el R  'ey-
- 1 sapide porci di cho.capi trio ■ .yque aditi tri a,y
- -.fidaante eknueftro V.iforrcy\yfccgerite f'Jos 
: 1 • delmeJlroRealCmfejodeSteRtyhoJo que pa 
• .r.afuremedioccnucngd.-E enauàntoa (oque 
, nalpréfenteay.que?ernedùr,y;proueer enlo.co. 
a; ferndo en eldicho capitalo. : mandamos,que de

' frode dos niefis,defpues;de la poblicacion d ef 
H Januejìra.Real pròni fsion, wejìio. Pztrimo- 
-cniaHRtal cump'Ucònio fufodrebo; ■ •

co cilajinifmo-ie jproueyò en-Eftella, 
anoayóy.prdtiifion 7; anadicadoi quei 
lomiimo.fe hiziéfièten iosreonfines dei

Ley X X X 1 L
As villas de la tierra, y  valles de 
V alderro iBaztan, A ez co a,y Val 

carlos tienen fus términos .que confi
nan con los montes de Alduyde .don
de fe haze diuifion defie Reyno a! de 
Francia,Bearne, y Vafcos:y lian teni
do y tienen fugozamíento con fus ga
nados, gran ados y menudos,puercos, 
hafta los mojones de la didia diuifio: 
y por forcomo fon montaiias.laprinci 
pal grangeria- que tienen para fu fuL. 
tentamiento-yviuienda>es el trato de 
los:dicbos ganados, que fin el no po
drían viuir. Y-no teniendo,nipodien 
do tener gozo, ni aprouechamiento 
alguno los Vafcos,niBeameíes en los 
dichos montes , mas. adelanté délos 
mbjonesy diuifion defteRcyno,feJsa 
arreuido Iqs-desBáyguer ytierra'deCi 
faa entrarcó fus ganados, granadosme 
nudos,'y puercos en los dichós motes 
á Alduydejy dé otras partes defteRey 
no a gozaqy.pacer los dichos motes ,y 
ter nñnos .,ycom muy - grandeanu níer o 
d eganado .granado, y menudo^y puer 
eos. Y es tanto fu atreuimienta, ..que 
vienen gozando en los’dichos man
tel, hafiá’ 1 ávifiade los ..dichos pue
blos , tliriddrhuy grande ocafion;a q 
los dichos pueblos fuefien amano ar- 
liudaa haz-Cr.pxendamieutos, yfucé- 
diefien muertes entre elíos; Y.demas 
deftó fe han atretiido y  fo atrelie aha-. 
zer cafas,bordas ypolcigasparapuer. 
cbs,y han hecho muchas-dellas', y van 
haziendo dé dia endia-, conhuertos y 
fotos,roturas en gran cantidad,y apro 
piándole dellas,con fín de-pqblany ha;
hediomucbas caualgadas yentradas* 
etí los defieReyno,y licuado mucho 
numero dé ganado: y por. auerfo diíl-

mula-
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mulado con ellos , y-no au'er dado fu
gar a que los naturales defte. Reyno 
pudieííen d efend.er-j:y  fuera echarlos1 • 
de fus terminosrhan venido a vfurpár; 
mas de quatro leguas dé los términos -. 
defte Reyno. Y  íi acafqlos defte Rey- , 
no hazen algunos prendamientos ,yh 
aun haziendolos. en lo que efta den-: 
tro los mojones. deíle:Reyno,fón por: 
ellos traydos prefoS a.éfta ciudad ,- ve- ; 
xados y mrolefiadosi Y  aísi con efta ó~ 
cafion los de Yltrapue’rtos fe van ja ', 
clan do, que ha de.entrar haftalos'prd. 
prio.s términos delas Yall.es de'Her-.- 
ro y B az tan. ,. en muy grande per juy- 
zio de vueftrá Mageftad ,y  deeílelur 
Reyno.- Y  aunque en jas Cortes que! 
fe tuuier pn en Sangucía. él ano de. fe-. 
fenta y vno,y-tambi.cn en-las que fe ai- 
uicron en. Efrel la el ano de -íéfentay: 
hete, fe hizo inftanciafobr.e efto -.•por- 
parte defte Reyno,np feha proueydo • 
ni remediado cofa ninguna .-antes; fe: 
van acrecentando, de cada diá los dir. 
chos- agrauiós y vejaciones. Ypor-; 
que . efte qS; n egp cio.| que tanto' im-- 
porta á -lá- autoridad de efte; Reyno: 
y  bien p ublico delos natUrales del. Su 
plicámosáivueftra Mageftad, lo man- 
4ercmediar,poE la orden que.mas-.cd 
u en ga ¿ doman era-, qae-vueftr a M agef- 
tad,y efte íti.Reyno, ynaturales no re. 
eiban p.erjUyzió, niagránio ty. que fe; 
dé-liber.tad-.á los de las dichas, Valles,: 
para que puedan-. defender fus térmi
nos-,y echar fiieradeÜQS^y.' delos-linú 
tes ;y mojones 'dsfteReynayal.Qsdtó 
chos dc.Rayguer, y.Giíá .y-FrancefeSv 
y.deshader-las dichas bordas- cafas-,-: 
corrales.:,,yrorurás .:-ftn;qué:.: pqnéllói
fean traydps-, pr eíbs, ni auoidiad-oss-q
en ello efte Reyno recibirá particular 
bien y merced, •• m i - d o

tilos., que d  ntiftroYiifárvey, y  los delnfíejh-o 
Cvfejo tengan cuenta-coñ la conferüaciájidc 
los limites,y términos de efte nucftroReyno,y q 

■ . ̂ ¡nk^/^'sidel^fte^ncaüipados,^.¿PefoX *■  ~
■ forda defensa dftosiyqtf¿el medir o Patr¡tno~ "  
nial fe. infame de keontenido en efte capitulo ■

. y ftÁA 'yfticiaynlotqcante.anucftroRcalPa 
. trimomo. . -

, ■ Lo mifrnp fe proueyoenPamplona. 
anp.mií y .quinient.osynouenta.por.ia-
L c y ) 1* : ' ' :'-d-

B e | :  - ¡X f X I lP -
■ p Or qu,anto algunosCapitanes que; j/alldolUí 
-*■ eftán'en la villa'de la Guardia i año 1513. 
ampliando lá j'urifdidóri que. ;tié~. Ord.yjejas 
nen entramen algunos lugares defte Pma0 4ía 
Reyno, ponen Alcaldes:¿ y luezes-pr- 
dinarip.s,..y mandan qxércitar aftvy o r 
luntad todas las cofas.que quieren ,,.y 
eje.cútádilA fau;gre,que-fplo á fúFiícál 
pertenece, en grandifsima deslibeft 
tad d.efte;ReynG.SupJican conmuchá 
humildad, -qu.eá efto do de do-Jugari 
antes-poniendo caftigo eii Ips que ta-l 
jes. c.^cfos-cometen-, fe remedie.; 
go con efeclo. -.- •

yifto eífobrcdicboagrauio,acordado cotilos del ¿i 
.; cbo Real [ Confeso,- be4 ftibefada,ordenadp ¿jy 

me ft,t%e:qúe:afsi feftaga en todo eft e -Reynos 
y he-mandado remediar el prefenfe Agrauio^

. -luego,quea-mi noticiapqmino-.yfe.baí&Afft- 
rj .en. adelante, demanera fie ningunQ:ftp.llajiie 

góuernádpr jni executelas dichas, penafyiftityí 
-; '‘ffd&hip el procurador iijcal nu eftw,p.fufp§- 
.-7'tiruydé-,ftftamo a \a:gobernaciónde ¡ las-ftiú.
; : ■r didet-^,HiasJftgares-i  los^lq.aldeftyftipias,
. - - Juradosgomerneny rî an¡fteguri les f  ueros}j  
y ôrdena-rifas(¡efteReyno,

Vifio-elfobtedi.chocapitulotfcir.conterffpláción.de 
v. los dichas 'tres Estados,ordenamos-,y manda-

ftp://ftp.llajiie


%

Sancuefa, 
ano 1561. 
TroHüj. 5.

Libro í.tit.2.Déla Recopilación

JVey X X X IllI .

QVado ia. ReynaDoñaY iábel nue- 
ílra Señora huuo de paflarpore- 

LeR.eynOjVinoeíDoctcr Durago Al 
calde de Corte'dc Caftilla,con cédula 
de vra M ageftad Reahy-antes que lle- 
gafle á la ciudad de Páplona.ni prefen 
tállela cedulaq trala.á vueftroVifor- 
r-e-y-y Real Confejo defte Rcynó, el di 
cho Doctor Durango hizo muchos 
mandamientos penales en los lugares 
deMelida,Carcaftillo,MurillodelFru 
to,Shnta Cara', Murillo del\Quende, 
Traybuenas,Tafalla,ViIlafranca:&cn 
otras partes, para que lleuaífen á los 
lugares que el íeñalaua muchas colas 
que les mandaua, y les hizo confina
ciones á gr auifs i m as¡ p en as. Y  defpues 
q prefen t o an te v u eftro V iforr ey ,y Co 
ícjo la cedulaq travael dichoDodor 
Duran go, contra lo pedido por-íosSin 
dicos del Reyno,fe toleró al dicho Al
calde,y fus A lguaziles, a que por aque 
lia v q z , fin perjuyzio pudieííen traer 
ba'rascn la entrada,e/lada y falida de
fie Reyno,fin que fe pudieííe traer en 
cóíequccia.Y aunqfue con eíla¿ limi
taciones y referuas, fue agrauiorpues 
el dichoDoctorno era Alcalde en ef- 
te Reyno, ni natural del.-y no podían, 
traer vara,clni fus Alguaziles,y no fe 
anularon ios autos y mandatos,que hi 
zoporeferipto , y porantenotarios, 
aunque fepidiópor losSindicos.Y hu 
uo rabié otro agrauio,en qeftando la 
ReynanueftraSeñoraen la villa deCa 
parrofo, fucediero ciertas cuchilladas 
y  heridas,entre naturales defte Rey- 

■ no,yo,tros eftrageros. Y  endo en ferui 
\clo déla Reyna.ei Licenciado Oilaca- 
rizqticta,como Alcalde deCorte d ef 
te Reyno,embiadopor vueftroVifor- 
rey,y Real C'óíej o defte Reyno: y he- 
' chas fus informaciones, prendió á los

culpados ,afsi a naturales,como á eftra
geros-.y comécó a conocer contra to
dos elíos,paraJdeterminar.-y hazerja:
Crida, ¡como lo auiahecho en otrosmu 
chos cafos el dicho Alcalde Ollacariz
queta,dcfpuesq la Reyna nueftraSe
ñora entró en efte Reyno priuatiua- 
mente co el Alcalde Durago, fin q el 
liuuieíTe en tendido negocio,ni caufa 
alguna,ciuil, ni criminal contra natu
rales,ni eítrangeros ,priuatiuamente, 
ni aun comulatiuamente, con elAlcaí 
de Ollacarizqueta , fino que el d i
cho Alcalde Ollacarizqueta entendió 
en todo priuatiuamente. La Reyna 
nueftraSeñora,enel cafo acaefcido en 
la villa deCaparrofo,mandó quitar al 
dicho Alcalde Ollacarizquetalos pre 
fos queno eran naturales defie Rey- 
no,y los hizo entregar al dicho Alcal
de Durango, para que el conocielle 
dellos. Suplicamos á vueftraMagef. 
tad,en remedio de eftos agrauios,ma 
de,que los dichos mandatos penales, 
que el Alcalde Durango hizo,queden 
cafados,e anulados, fin que para ade. 
lante puedan traerfe en confequen- 
cia,ni perjudicará efteReyno,ni áfus 
Fueros leyes ,y  reparos deagranios. 
Y-que también el traer de las ,baras,- 
no ayaperjudicado.ni el quitar délos 
preíos no naturales. Y  que fucediédo 
aldelate venida,o efiada deRey.oRéy 
na,le guarden á efteReyno íiisFucros 
y leyes, y reparos de agramos,, para q 
notrayganbaras aleadas,niAlguaziles 
ni oficial es,fino los defte Reyno, Y  q 
ellos,y no otros ayan de vfar,ni exerci 
tar la juriídició ciuil, ni criminal,y co 
ías de gouierno,regimiento, y.proui-. 
fion de todas las colas q conuinieren;

Ordenamos y mandamos , c¡ los mdnddrnitmosy 
de cf.fe ba%e meció en el dicho capitulóle el 
dicho.DoBorDurango xuefiro Alcalde b ¡- : 

--zo-y fean mitos. ; y  fie  para aldeknte no fe
tr&y.
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t'^ygd enct'pf¡encía ,ni el traer de las Taras 
ni el quitar de los prcjos no naturales : lo quaí 
todo no aya. de perjudicar a efleReyna}ni a fini- 
Sueros , ¡eyesj reparos de agravios.

;*  Ley X X X  V.
¡Ms* f 3 0 r e¡ nies de lulio dem ilyqui- 

J l nientos cihcuentá y ochó,el Du
que de Albúrquerque , Viíorrey em-- 
bio á codas las meri.ndades defte Rey. 
no-Capítanes, q el nombro,con pode- 
res,paraqen las ciudades villas, y va' 
lies defte Reyno aperciuieiîèn à pun*; 
to de guerra, pata lo que fepadria o-\ 
frecer del íeruicio de vueftra Mageft- 
tad,toda lagete vtil; y para que íaliéf- ' 
fe con los Capitanes toda , o la par
te dé la genteque ellos quifteflen 3 á-: 
donde,quandó,y como à ellos les pá-: 
recieílcy paraq los calesptíeblosdief 
íé.é hiziefPen darálos talesGapitanes- 
el pan cozidó, y ceuada, quedixeílen' 
que auian nienefter,párala gente,y ca- 
ualgaduras que huuieflen nienefter,y'' 
con ellos falieílen : y quetarríbien Ies 
diellen, è hizieíTen dar,à los tales Ca-' 
pitánesjas azeniilas,y carruages, qué’ 
huuieften nienefter.- E  proueyo tam--' 
bien el dicho Viíorrey inftruccion, q 
aunque no falieíTe mas número de fol 
dados,de los que al Capitán parecief- 
fe : pero que los que quedauáñ en Ios- 
pueblos,ayudaren à los' que auian de
y r ,dándoles en dinero el focorro que 
al Capitán parecieíle,por diez,o doze 
días .Y  que en cafo que en ¡OS pueblos 
no íe concertaflen, para deípachar el 
dicho numero co la breuedad,y pref. 
teca conuiniente, mandauá el dicho 
Viíorrey , que fuellen todos-,fin que
dar algunoTy à lus coftas; conforme al
filero delReyno.Diziendo,que aq uel 
manda, que todos los de veynteaños- 
arribi, y de íefentaabaxo, finían con 
fus armas,à fus coftas por tres dias : y
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que aquellos fe- contaflen delde que 
eíltluiellen juntos en el lu^ar dónde 
comencaflen á-feruir. Y íi los que 
fuellen no tuüieíTen armas ,fe las dief- 
fen.los Capitanes;, de las qne tenían 
los -impedidos por dolen cia-Velos que 
eran de fefentauños arriba, o de veyn 
te abaxo jháfta cumplida la jornada. Y  
con ellos poderes, é iñftrtícciones,los 
dichos Capitanes hizieron alardes, ¿  
aperciuimiéntos de la gente de los ta 
les pueblos, deveynte años arriba, y 
de íelentá abaxoteleñalaron todas Jas 
períonas que ellos quifierpn.e ¡es co- 
pclieron.e hizieron yr co ellos, y que 
los pueblos proueyellen de dinero, 
pan,ceuada, azemilas.eotroscárruá- 
ges. Y  feñülarolosCapitanes los oficia 
Ies de lá getejy el falario qcada vno a- 
üia d aner cada día. E fue llenada la g£ 
te lucra de elle Reyno,á la quema ,y  
dirrumiento, que fé hizo de la villa’ 
de ían luán de Lus ,eii Francia.- Éil lo 
qual fe hizóagráuio ae^eReyno.Por. 
que elFuero de!, folamente dize.-qne 
entrando huefté en efte Reyno con- 
traNauarrá,fi elpregonYitefepór la 
t-idíra, íaí ganCauaí)eros,e' Infan con es 
e vay aalRey,y lean conelcón condu: 
eho de tres dias: y que al tercero diá' 
puedan demandar conducho al Rey: 
efino les diere como conuiniere, que 
fe puedan boluer a fus calas. Y  queíx 

' en ellos tres dias, cercaren al Rey de' 
NauarráyCaftillojO villa, denen fincar, 
e fer con el,dándoles conducho ,haftá 
que cobre el Rey fu Cáftillo,o fu villa. 
o haftá que fe parta el Rey , a no ló po 
der cobrar. Ya-ísi en eldicho cafo.de 
ían luán deLus,huuo agrauío-.Porque 
fue la gentefuera delReynoL fin que 
huuieíTe entrado huelle contraNaüar 
rra:yaúen efte cafo.no trata el dicho e 
Fuero,fino deCaualleros Infancoiies: 
Y  por ello no fe tenia de dar poder en 
el dicho calo de fan luán de Lus, para

que
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que fe facafiela gente: ni para quefe: 
nombrafie ,n i efcogieífe en la dicha 
formay orden : ni hazerles dar áfns 
coilas prouiíiones, é carruages, aun
que fuefle para los tres dias del Fue- 
ro:porquelos tres dia$ no fe entien
den fuera del cafo que trata el Fuero. 
Y  aunque todos los deíle Reyno,def- 
fean verdaderamente íeruir á vuefi; 
tra M ageftadcon fus perfonas e hazic 
das, y lo harán quando el cafo íe ofre
ciere.- pero efto fe les ha de tener por 
íeruicio voluntario, que ellos quiera 
hazer, ero  para que ellos ayan defer 
por obligación compelidos , aunque 
íeapagando, mayormente por forma 
y orden de tanto rigor, que en ningu 
nos otrosReynos fe na hecho,ni haze: 
en los quales, aun quando ay cafo , y 
nccefsidad, quédelos pueblos fe la
que gente, por no fe hallar , á toque 
de atambor hielen los mifinos pue
blos hazer lagentc, qual conuieneal 
íeruicio de vueftraMascí\ad,8¿tiene, 
libertad los nombrados para dar otro 
en fu lugar, con quefeaperfona con- 
uinientc. Y defta manera fon releua- 
dos los pucb'Ios,y les queda algún ali- 
uio deíu trabaxo.e ceílan vexaciones 
& fatigas q podría hazer. Suplicamos á 
vueñraMageftad,mand e reparar el di 
cho agrauio, y que fe paguen las cof- 
tas,y fueldos de todos los dias que fe 
dexó de pagar por vueftra Mageftad: 
y quealdeláte íe guarden los Fueros: 
y que no fe trayga en coníequencia 
3a yda déla dicha gente en la dicha 
jornada:y que fe les tenga en feruicio 
particular á los defte Reyno, el traba- 
J°>e fatiga,que recibieron, que como 
esnotorio , fegun laaípereza de mon 
tañas,yrezios tiempos que hmiofue 

^muy grande, que por ningún intere
fe huuieran ydo.fino por íolo feruir á 
vueftraMageftad. Yeito quefepide 
noperjudique alosfeñores Eclefiaf-

ricos.y feglares.qucenfus lugares tie 
nen jurifdicion y derecho,en los cafos 
que fe trataren en eñe capitulo.

Otrofi dt zimos,que eidicho Du
que de Alburquerque Viforrey, otra . 
vez por el mes deOctubre,del mifmo 
año decinquetay ochovembioCapica 
nes por el nobrados.á todas las dichas 
merindades, villas y valles defte Rey- 
no co otros tales,e femejates poderes 
e inftruciones,como por el dicho mes 
de 1 ulio, fegun fe ha dicho en el prece 
dete capitulo:é procedieró losCapita 
nes en la mifmaforma, y ordé c6 ma
yor rigor q laprimeravez, porqfaca- 
ron doblado numerode géte q depri 
rnero.e hiziero dar a los pueblos mu
cha cantidad de dineros, e otras colas, 
fin dexar libertad deponer o tra pcrío 
na q fueífe conuiniéte en fu lugar. Y  
Ueuaron la gente cerca de los cofines 
defte Reyno con Francia: é aunq no la 
facaron defte Reyno,fue agrauio,e co 
trafuero ,por las mifmas caufas, que 
fe ha dicho en el precedente capitu
lo. Y  porque aun en el cafo que habla 
el dicho F uero, no fe tenia de proce
der , en facar la dicha gente con el ri
gor que fe procedió, fino ya que por 
Ja juña necefiidad no fe guardafíe a 
hazer gentearoque deatambor,alo- 
menos íe auia de tener otra orden,en 
hazer y facar la gente,qual conuenia: 
E los tres dias del Fuero le auia de en 
téder,en folo el cafo q el dicho Fuero 
habla: é no fue eñe cafo en la dicha 
vez del mes deOctubre.Et aüqfuera 
el rnifino calo, los tres dias fe auia de
corar tambié en la yda, y en la bueña. 
Mayormente, que el dicho Fuero de 
los dichos tres días ,fueintroduzido 
eftandoel Reyno deNauarra Reyno 
fo lo, y en tiempos que Ja guerra íe ha 
zia por defenfion de íolo efte Reyno: 
Peropuesla defeníio queagoraíeha 
hecho,y fe hade hazer en Nauarra.es

también
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también para la defenfion de todos 
los Reynos que vueftra Mageftad de 
ne en Éípaña, no auria de íer tenida 
Nauarra fola,ni aun a los tres dias em 
el cafo del Fuero. Y  losGaualleros Hi 
j  d s dal go,y pueblos defte Reyno, gafor 
taron mucho éhizierpn muchas cof-: 
tas en lo.-fufo dicho.Supücamos a vue: 
ftraMageftad,mande reparar el dicho 
agraüio,y que fe paguen las dichas co 
ftas,y fueldo de todos los dias, que fe 
dexó de pagar por vucílra Mageftad: 
equ efe  guárdenlos Fueros aídelan
te , éno íé trayga en confoquenciala 
yda déla dicha gente, en la dicha jor
nada. e que fe tenga en fornicio parti
cular a los defte Reyno,el trabajo éfa. 
tiga que recibieron ,que fue muy gra- 
de,por laaípereca de montañas,etem. 
peíluofos tiempos.Y eftoquefepide 
no perjudique a los feñores Ecleíiafti ’ 
eos éfeglares, que en ííis lugares tie
nen jurifdiccion y derecho en las co
fas q fe trata en efte capitulo. f  Otro 
JG dezimos,que por otra vez en el mes 
de Enero del año mil y quinientos y 
cincuenta y nueue, el dicho Duque 
Viforrey.embió a las dichasMerinda- 
des,Ciudades ,Villas, y Valies de efte 
R eyno, Capitanes pór el nombrados, 
con otros tales e fomejantes poderes, 
como los de los mefes de lulio y Ocfcu 
bx’ejdel dicho ano de cincueta y ocho,

33
c hizieron hazer én los pueblos aper- 
cebimientos de la gente vril, a punto 
de guerra, fin auer fucedido el cafo 
del Fuero fufo dicho. Y  aunque no 
focaron ni lleuaronla gente, todavía 
fueagrauio, por auerfe dado los di
chos poderes en la dicha forma, e fin 
for el cafo delF uero,y contrauehido a 
el. Y  páralos apercibimictbsfo hizie 
ron muchos gaftos por la gente, por' 
que coneldeífeo grande quetenian. 
para foruir.a y ueftra Mageftad, quifie- 
ron eftar bie aparejados para la guer
ra. Suplicamos a vueftra Mageftad 
mande reparar también efte agrauio, 
y que fe guarden los Fueros , y no fe 
trayganenconfoquencia,el dar délos 
dichos poderes,ni délos dichos aper- 
cebimietos. Y  eftoque fo pide no per 
judiquealos feñores Eclefiafticos y 
foglares,que én fus lugares tienen ju- 
ridicion y derecho en las cofas que fe 
tratan en efte capitulo.
De^moi, que nos Atamos tenido, e tenemos por 

bien fenicios ¡de la ~V<¡luntadfidelidad ¡ é dili
gencia, co» que ¡Agente ¿eñe Reyno ftruiWe» 
las j ornadas, e apercebimientos contenidos en 
¡os dichos capítulos L o qtial ordenamos y man 
damos, que no pare perjuyeio, ni fe trayga en 
conferencia para adelante ¡contra los Fueros 
Leyes,e reparas de agramas defle Reyno, que, 
en ejie dicho cafo dtfponen,y  que para adelan 
tefe ay ande guardar y guarden aquellos.

T I T V L O  T E R C E R O ,
D E  L A  O B S E R V A N C I A  D E  L A S Í * *

Leyes del Reyno de Nauarra,y del fecro 
Concilio de Trento.

>*■ /

Ley
E N  Aplicamos a v u e fa  Magc- 

tíi0 [,_£ jJLftad, que en quanto decidir y fence 
le yp. foiarlas canfos ypleycos,afaltadelFue
Qya¿irno\'o y Leyes defteReyno;fe juzgue por

1

Sí,
el derecho común, como Ciépre fe híL' 
acoftumbrado.

Vifto elfobredicho capitulopor contemplación 
delosdichos tres E f  ados ¡ordenamos y manda 
masque fe haga como el Reyno lo pide. . .

E  L ey
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Ley lì.

-ramplona, p O R  quanto por importunación
añoi-jiq. A' de algunos,vueílra Mageílad ma
■Peí. 30. da dar para elle fu Rey no , cédulas y 
Ordenanzas mandamientos, en agrauio de lasLe- 
VK)aí- yes ¿el dicho Rey no , y en desli

bertad de áquel, y contra lo que an
tes de agora eíla proueydo. Suplican 
,fe guarde de aqui adelante, poniendo 
lo porLey,y que aunquefean obede
cidas ,no lean cumplidas.

Vijla ¡a¡¡rífentefuplicacionyj auida confiéa fo- 
: bre aquella, me place , que las tales ¡prcutfio- 

nes,o cédulas, emanadas de nos,aunque fean 
-' obedecidas no fea cumplidas,fafia que fea con

' . faltado con nos.El̂ dlcaydc-de los Donceles,

1 1 1 .

-pamplona, W  O S tresE fiados de eíleReyno 
año 1580. 8 ¿deNauarra, que eflamos juntos 
Ley 17. y congregados en eíla nueílra Ciudad

de Pamplona, por mandado de vue- 
ftraMagcftad,dezimos.Que a nueflra 
noticia ha venido, queporvna cédu
la y prouifion Real de vueílra Ma
geílad, y de fu Confejo RealdeCa- 
íHlía ,-dirigidapara efie fu Reyno de 
Nauarra,y pregonada en el, de lahe- 
cha de treynta de Nouiembre , de 
mii y quinientos fetenta y ocho, vi-' 
timo pallado. , fobre laca de Salitre, 
Cauálios , Oro y dinero para Fran
cia,Vafeos, y Bearne,y Vltrapuertos, 
fopenade muerte; y otras penas ,fe 
manday prohiuelo lulo dicho. Y  aun- 
que'la dicha prohibición parece muy 
juña , y también las dichas penas 5 y 
íi mayores íuenrneceílarias eíle Rey- 
no las tendrá por . muy buenas. Mas 
porque fegun los Fueros y Leyes de 
eíle dicho Reyno , que eftan folem-

cion
nemente juradas por vueílra Mage-- 
flad , eíla ordenado , que ningunas y 
Leyes , ni prouiíiones íemejantes fe / 
puedan,ni ayan de hazer, ni añadir, ‘ 
ni quitar, linó fuere apidimiento dé
los tres Eftados de eíle dicho Rey- 
no , y con la voluntad , y confenti- 
miento, y otorgamiento fuyo dellos: 
ni tampoco por el Virrey y Confejo X 
Real de efle Reyno, fino como dicho j  
es, pidiéndolo el Reyno, yotorgan-L 
dolo vueílra Mageílad , como Rem- ) 
pre fe ha hecho cambien por todos 
los predeceífores de vueílra Magef- 
tad. Siente eíle Reyno eíle agrauio, 
por el mayor de todos los que haíla 
aqui fe han hecho, y anfi con toda la 
inílancia y humildad que podemos, 
Suplicamos a vueílra Mageílad man
de remediar elle agrauio con efecto 

"cumplido , demanera que, dandole 
por nula la dicha prouifion, y que al- 
delante no fe trayga en confequen- . 
eia, niíeden femejantes ni otras ta
les prouifiones, fino fuere conforme 
alas dichas Leyes de Nauarra, è ju
ramento Real de vueílra Mageílad.
Y remediando vna vez por eíla orden, 
el dicho agrauio , fe podra hazer la 
Ley y prouifion déla dichaveda,con
forme alas dichas Leyes nueílras,a pi 
dimiento, y con voluntad de los di
chos tres ERados,con todas las mayo
res penas; que p ara-dio fueren necefi- 
farras.Como también fe hizo eílo añil 
mifino en las Cortes del ano de mil y 
quinientos quarencay dos. Por que ha 
ziendoíe deità, manera fe cumplirá 
con lo que.vueílra Mageílad tiene o- 
frécido y jurado, y también co lo que 
al feruicio de vueftra MageRad con- 
uicne, y efte'fu Reyno deífica; yen 
ello recebira particular merced de 
v ueílraMageíhd. Y lo mifino feproue.. 
yo y-ordenó,en lasCortes deSaguef- 
fa del año de mil y quiniécos fefentá y;

vno.



vno;íbbre vna cédula que fe tr axo del 
Confejó deCaítilla,íbbrela prtaon de 
vezinos de los Arcos, que es lapróui- 
íion dezima, cuyo treslado íeembia 
coueíra. -  .

é i  d e IÑ[ auarra, : i i •- í 3 4,
1 4

<s4  ¡o qual refpondemos., qae por contemplación 
defReyno , ,  fe  baga afsi como el Rey no lo 
pide. j

•Pamplona 
ano 
Ley 8.

A p  Viendo fupHcadd. ala Moge&adsanguefía 
Jlygf& effasea,: qué por . cédulas ni vi- ano 1561 
ücas, no feperjudiqaey derogue'aios JPttw/.2, 
ílueros; yreparós de;agrauios;deídi- 
chó. .Rjeyuó r, ni a lo que fu Mao-é'ílád 
Cefareá tiene juradoíProueyó fuMá 
geftáds qüe quanidoalgun capituló de 
vtata v fuere en\derogacion déalgun 
Fuer ovio, mándariaproueer como co- 

v' y ' - - niniefie. Y porqpor.Fuero del.dicho

P O C O  , o nad¡v aprouccharia eí Reyno.,: el ReydeAíauarra no ha de
hazerfe Leyes 7- Ordenami’en - hazer hecho granado, ni Leyes (por-

tos,a pidimiento del Reyno,por yue- q elhazérlas.es hecho granadovjy quá
ítra Mageftadta aquellas no íé óbfer-> dolosReyes.de Nauarra.hazian Le- 
ualfen5y guar dallen,ypudieíTencotra yes,ante quelafucéfsion defteReynó

viniéffeerifu Mageflad CelTarea,fe ha
zian-conparecer yconfejo ,.otorga
miento,ypidi.miéntó'delos tres Efta-1 » 1 O «N —

, ' JO 'i i ~ '
¡1 uenir a ellas vueílro Viíorrey , y  los 
(del vueílro Confejo :y Corte de elle
y dicho Reyno. Y  porque muchasve. ---------, r ------------------ , ^ tut-

J  zes contra Leyes,Fueros , y  agrauios dos.de elle Reyno, y no fe hallan Le- 
|  reparad es ylos dichos Viíorrey, y  los yes algunas en Nauarra deípues del,
/ del Confejo,proueen lo contrario dé queno fe. áyan hecho delira manera. Y
j  lo que ella diípuefto , y por Ley or- la intención, y fin , para que fehazen

i  denado -• conuiene que fe remedie; las viíkasv es porque le reforme los 
\  Suplican a vueftra Mageftad mande duezesy Curiales délas audiencias,; y- 
¿ proueeracerca dello,^ordenando que nopatataue por lo que refultare de

1

J de aqui adelántelos dichos Viforxey, 
/ y  los ¿el dicho C on fejo , no contra» 

cien gana las Leyes, Fueros, y agra- 
■ uios reparados: pues quando íe con
ceden , de mas de que vueftra Mageí- 

. tad tiene jurado, de guardar y obíér * 
\  varias Leyes del dicho Reyno ,tam- 
( bien en anima de vueftra Mageftad, 
( lo juran los dichos Viíorreyes, y Jo 

miímo los del dicho Confejo, quan
do ion proueydos por Iuezes por vue: 
ftraMageftad,y entran enfu juzgado, 
y también los de la dicha Corte.

^ 4  efla "\osrefpandemos,que fe haga comoelRey- 
no lo pide- ̂ y los Jueces no tengan contra las 
Reyes en ninguna manera.

ellas, fe hagan Leyes Generales:,para 
decifsion de caulas. Y  no es ju.fto,que 
a reí adon de los que van a hazer las 
vtatas, por lo que dellas refultare, le 
hagan'Le-yes ningunas.decifsiuas, fin. 
guardarfe la orden del Fuero , la qual 
íe  ha guardado deipucs que enNáaar- 
ra ay Reyes, haftálos tiempos felicif* 
fimos-de fu Ceílarea Mageftad. Y  por 
elfo todo lo que ha venido ptoueydo 
por vtatas, para que fea Ley General 
deciísiua.fucrade lo quetoca aí eftilo 
de las audiencias , es contra Fuero, 
porauerfe hecho fm guardarle la or - 
den del Fuero: y por experiencia, fe 
vee , que algunas colas deltas ,: que 
han venido proue^das por las -di
chas vifitas , fin guardarle la dicha 

E  z orden,



Lib.L'tit.^s
orden  , han c^ifadn-incgiiuinientes, 
y los pueden‘caufaí. dé áqui adelate, 
como fue fenatadamente, vn capiculo 

d(l«^OTÍitaddBr<^drAnaya;qcoci^e 
. fjQWpÓEfeparoyd;agrauiosnoife[pue 
: dapio-ueer cofaalgúhaeótra lo prouei 
•dò porvifitayfmo; eftuuiere firmado 
eftaiyeparo pon vuGÍtraMasqftád, y 
hlzíereexprefia mención del] Y. otro 
capituló; d e  tifica -del Doctor Liiys 
G ^ ^ a le z  donde fe acrecienta el agra 
uio ^en lo que contiene [.Que fe guar
de^ iédmpla y .exeeupé, lo qu e.fe pro- 
ubyer epor vifiraj-fin embargo dequá- 
leíqitiera reparos de; agrauíos,hechos 
en -contrario ,.yíos q u e  aldelante fe 
hizierc '■] Yííi.íc dieífe lugar-, aqúej los 
dichos cápítulós de:v.ificafe guardali 
fehj fe quicariaporindirecto alidicho- 
R eynoql recurfo que ha ten ido ,y de
lie tener ,■ de pi ¿ir el . remedio ■ de ios 
agraüios, y dcíáíu eros por GortesGe- 
nefiaícsry ios Viforréyes íe efcuíariail 

■ llempre.de defagrauiar al dicho Rey- 
no,aunque pida colas juilas, con oca- 
2 onde las dichas Reyes de vifitas ; y 
también fe quitaría al. dicho Reyno]- 
lalibertadiquefiempre ha.tenido , de 
qtre.vueítia Mageítadjy losReyesfiis 
predeceíTores, ordenaífeny pufieíTen 
ptif-Ley, lo que. el dicho Reyno por 
C ortes Gánerales fopiicaíle,para bue 
g.onierno del:. Ycambien caula in con- 
üinienrCjOrro capiculo de la vifita del 

. D  octorA hayaquccondenefQ ue fo- 
hreeoías que efiuuieren en-jufticia, 
no fe prouea nada a pidimiento de los 
dichos tresEftados ,y  queioprouey- 
doental cafo foa nulo.] Porque quan 
do.¿i dicho Reyno íuplica .a vueftra- 
M age fiad colas juilas, y tales de que 
ei Reyno recebira agrauio y perjuy- 
eioy fino fe remediaífen , fin embargo 
delj’dicho, capitulo de vifita, es-vuef 
tra.Mageftad' obligad.0 a defagrauiar 
al dicho Revno, conforme a fu jura-

inen to  R. eal.Y; -íí, feidieífe lugarqueel 
dicho ■capitulo-'idc Milita proceáieííe:, 
podríanhazeríéfcúídcs enperj uycio 
del: dicho. Reyno ¿par,. partisbiasfes 
d e l, mouieñdofe pleytos injuftóS, y 
dexarian de reinediarfe los agráulos, 
cortocafion del.dicho cápitiüo-de'vír 
ficaijCóridez-íc, isp.«idda‘ciá.-
Y demas de lo fobredicho retine y 
puede recebir eí dicho Reyno , muy 
principales aggáuios en 1er que el di
cho capir filó-de vifita dèi Doctor 
Ruys González dize [Q ue fe guarde, 
¿uiripla& exec.ute c lo q u e  feproue - 
y ere-por vifita. fin-embargo dequa- 
íefqiiiere reparos;- ; de agraüios. he- - 
eh os. ]P  or que. lio- es j uftc que lo que 
eftuuiere proueydo por reparos de 
agrauio , otorgados en, Cortes Gene
rales', a  fup litación de los tres Efia- 
dos fe reuoquepor lo quefe proüe- 
yerep  or vifitas-:,-y por informaciones 
departicularés efifaiigefos-,que no ’ 
íaben los E uefos, Leyes y  coftum» 
bres-del dicboReyno. Suplican avite- 
lira M ageftad, maride revocar , y de
rogar los capítulos de vifixas • que fe; 
hizieron, para que fueflen Leves G e
nerales del -dicho Reyno , y feñala- 
damentelos Cobre nom brados, y que 
nofte juzgue p o r e llo s , nfofe. hagan 
de aqúi adelante Leyes decíísiuas , 
que íiienenier-Leyes Generales del 
dicho R eyno, por vifitas. f  Yyijiopor 
nos el di cho capitulo, revendimos a el, que fien- 
do enEfpana,. luego mandaviatnos-Rrer- &  exa
minar lo que enefecapitulo fe contiene”,& e n  
lo que el Reyno huuìeffen fido agrautado lo man
daríamos remediar , demanera que el Reyno 
quedaffc fztisfecío. ■

Y deípues dello ,íos dichos tres 
Eftados , que al prefente eílan jun
tos y congregados en efta nueftra vi-. 
Ha de Sanguefía , para entender en 
Cortes Generales , nos reprefenta- 
ron otro capitulo de agraüios fobre

lo
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lo mifmo que arriba íe dize , y  es 
como fe ligue. f  Icen.", por ef Sex
to capiculo fe íuplicó, por reparo de 
'agrauio, que vueftra Mageftad man- 
dale reuocar yderogar, los capitulos 
de viíitas., que fehizieron, para que 
fuellen Leyes Generales defte Rey- 
no : y Petaladamente vn capiculo qiie 
dize. f  Que por reparos de agrauios 
mole pueda proueer cola alguna, corra 
loproueydoporvifitas, yfín embar
go de qualefquiera reparos de agra
uios hechos ,*y los quealdelanteíe hí- 
zieren. Et otro que dize. que fohré 
cofa que eftuuiere en jufticia,noíe 
proueanada, a pidimiento de los tres 
Eirados. C Y  tabienfefuplicóporel 
mifmo fexto capitulo.^ que no íe hi- 
zieíTen Leyes deciísiuas que ftie- 
nen fer Leyes Generales deíle Rey- 
no .por viíitas. Y a todo eftoíe reípon- 
diópor vueftraMageftad.JQue veni
do es. Efpaña mandaría remediar a- 
quelloenqueel Reyno huuiefiefido 
agramado; demanera que quédale fa- 
tisfecho.f Suplicamos a vueftra Ma- 
•geftad loproueay remedie con ente
ro efecto. Porque a no hazerfe ¡feria 
-agraüionotorio para el Reyno, y defe 
hazerdel todo el fin principal, para 
quedos tres Eftados fon llamados a ' 
Cortes Generales. ■ : •-

« ■ -a '
Por tenor de lasprefentes, ordenamos y manda*

. mosj que los dichos &  otros capítulos deYv- 
r fitas o fe  entienda en agrauios que fueren 
*; contra puéro^y reparo de agravio de eñe Rey- 

no , y por mas contentamiento del,nuefiro 
Viforrey procurará patente de nostpara eüo. 
firmada 'de ñltefira Realmano, de mas de ejle 
que agora f i le  fia *  \

Tamplona,
¿no ijbo. 
¿q  n .

\ O R  L e y  , Ordenanca fefentay 
leys, de las Cortes de Sangueíía,

íauarra;':.;.:... ' ^ 5

del ano de fefentay'vno le proiieyó,y 
mado.S’Que los capítulos de vifítá fíe 
efíos por los Vifitadores,no fe entien
dan en agrauios que fueren contra 
Fuero , y  reparos de agrauio de elle 
Reyno.^Lo qual no fe ha guardado,iii 
guarda.Porque en las mas viíitas, que 
delpues acale han hechojha auido, y  
ay mudaos capítulos , que expréJla- 
•mente ion en derogación de los F u e ' 
ros, Leyes y coftumbres de efte Rey- * 
no,que eftan j uradas por vueftra Ma- . 
geftad.El qual agrauio es de los mayo 
res, y mas calificados que efte Reyno 
reciñe, y  "dé que haze mayor íenti- 
mientOiPorque el fin principal , paira 
que fe juntan los tres Eftados de efire • 
Reynó en Cortes Generales, es para 
pidir el remedio dedos agrauios, qué 
le hazenuontra los naturales del: y • 
también para pidir quando es neceí- 
fario por Ley , algunas' colas que fon 
necefiarias al bien publico de-efte 

5 Rey no,y al buen gouiernó del. Y  vüé 
ftra Mageftad quando fon juilas > y-‘ 
conuinientes las tales Leyes, las fue- 
le conceder, otorgar y jurar de que 
íe guarden. Y  -file dieíTe lugar a qué 
por los dichos capítulos de viíita: íe 
derogaflendas dichas Leyes, feriaqui 
tar por indirecto. al Reyno, el recur- 
fo que ha tenido, y deue tener, de pi- 
direlremedio. de los agrauios y de- 
íafueros,a Cortes Generales. Y  no es; 
jufto,quelo que en ellas eftá prouey- 
do a fuplicacion ‘de los tres Eftados¿ 
fe reuoque y quite , por lo qué fe 
prouee pór viíitas ,'y .por informa
ciones de particulares1 eftrangeros«

, que no /aben , ni tienen noticia ,'de 
los Fueros Leyes y coftumbres de 
éfte R. eyno , - ni éfp errenda ■ de' lo 
que conuiene , para la buena ad - 
miniftracion, y gouierno del,como 
la.tienen' los que fuelen aftftir en 
las dichas Cortes . Y  la  intención, 
v fin para que fe haz en las vifitas, es 

-"  E  3 para



-j. *■ Libro Ltit.'3>E)'e,
para reformación de los luezes y 
Curiales, y no para que por loque 
refultare dellas , fe bagan las Leyes 
Generales , para.decifsion de cau- 
fas, fin guardarfeía orden del Fuero, 
la qual íiempre fe ha guardado cn.eíte 
Reyno. Y cdformc al dicho Fuero,no 
fe pueden hazer ningunas Leyes Ge
nerales dec'ifsiuasjfino es quando.api 
dimiencó de ios tres Eftados, las otor
ga vueftra Mágeftad. Y  aísi tampoco 
fas hazcn eníosReynos deCaftilla,los 
que van avifitar las Audiecias y Chan 
zilleri.as, ni fe entremeten en hazer íé 
mejances Leyes .deciísiuas, fino-íolo 
en lo que toca, ala reformación y vi- 
fita de los oficiales y miniftros dé las 
Audiencias ̂ Suplicamos a .vueftruMa. 
geftad, pues efte ¿sitan' notorio agrá- 

. uio ,fe firua de mandarlo remediar,, 
proueyendó y mandando, que el Vir 
fitador, o Vifitadores, que, vinieren a 
yificar las Audiencias cfofte Keyno, 
venga fulamente para lo que toca a * 
•la reformación:y vifita délos luezes 
y .Curiales., y no fo íes de comifsion 
para entremeterle a. hazer ningunas 
Leyes Generales deciísiuas:.yque fi 
algunas hizieren , que lean contra 
Fuero , Leyes, y. cúfiumhres ■, y repa
ros de agrauios;,defte Revino, j uraaos 
por vueftra Mageftad; las cales Leyes 
hechas en vifita , fean nulas y de nin
gún valor y efecto.- . f  . .*

A  ¡o qual. refpondtmos , por contemplado» 
dejos di i hos tres £  fiador, fie. las Ordenan- 

~ fas de'vifita que hemos mandado bâ er y  
, hacemos., tocantes al nuejiro Confejoy Cor- 

te i y Wns audiencias para-, la búena;direc- »
.• dondelosnegocios 3y bretie y btten defpa- 
: :: cho dedos: no las tenemos por Leyes decif*
• -. feas,ni entendemos que por haberlas, fe con - 

ivauengan dos Fueros y Leyes-de efe Rey- 
:■ . tí0,f.afsi en todo la demás mandamos fe vtutr-
, - deja Ley del Réjno}qiieen cito.habla! ■ '

n

A V IE N E )  O efte. Keynq'pidi- Sangueffi 
do, que fe reparaífe .el agrauio  ̂

de áuerfe hecho =por vueftro Viíor- 'Pftáfto.8. 
rey,y Real Confejo de elle vueftro 
Reyno,fin pidimiento ni otorgamien- 
toidel Keyno,Ley e’s decifsiuas de cau 
fas -, -fuera délo que toca al. eftilo y or
den de pro cellar, c  del que le hade 
rener en las.-audiencias: feproueyó 
que fi las tales Leyes hechas fin pidi- 
miento délas Cortes, fueron en afoo 
contrariaso  que apeoren los Fue
ros è Leyes dette Reyno, hechas con 
otorgamiento de los dichostres E s
tados, que: íereuo cau an .-y eti lo de 
mas que fe remitía a fu Mageftad.Y 
porque aunque las'tales Leyes decif- 
fiuas de califas j aunque, no. fuellen 
contrarias, ni que fe- apeoren las he- 
chas a pidimiento del Reyno , no fe  
podrían hazer fin otorgamiento' del 
Reyno. Suplicamos a vueftra Mage- 
fiadlas mande del todo réuocar,fin 
que fe trate de.remitirlo a fu Mage- 
fiad: pues las dichas Leyes fe hizier 
ronpor vuefiro.Viíorreyy Real Con
fo jo de efte.Reyno. Y  fiendo las Le
yes hechas, cófíuinlentes al Reyno las 
pídiremos.para qu.e con nueftró pidi
miento fe prouea. ' *

IJor tenor de (aspreíentes, ordenamos y  manda- 
. . moSjque.fi en algolas dichas Ordenanzasfon 
- , ■ contrarias, apearan lxsdelrRefm ¡ las 

rebocamos*. v  - , • ;■ m
; J ■■ t.- ,qhv\;\ \Y. v.v:, - •■,• •'

pvuwy.uu j  Xi.fcUiU.aClÛ 'UL s.
A _sLeyesdefte Reyno 5 juradas por TplV a 'ul 
vueftra Magefiad, que en los cafos daño-.
que fueren de Gderra.y Efiado, aun-r . r ,'

■ ■' . ■ L : 'que ' '



de las Leyes de Nauarra. _■ 3  6
que fea. por delicio de Crimea de Le
ía Mageftad, no fe pueda cometer la 
eauía al Alcalde del exercico,ni a otro' 
eftrangero, fino que también en tien-, 
dajuntaménte con el,liiez natural de 
elle dicho R eyn o. Afsi en cumpli
miento de efto, el Emperador de glo
rióla m em orial pidimiento dei Rey- 
no en el año de treynta y nueue ,por 
vna fu cédula Rearmando al licencia 
do Tellez,que entendiapor comiísio 
íuya.íobre íaca deCauallos defteRey- 
no para Francia,íe juntaílé con el L i
cenciado Balança Alcalde de Corte>y 
natural defte Reyno,y las apelaciones 
de los naturales, las ororgaífen para 
efte Cófejo de Nauarra. Como íe hi
zo aísi. Y  contrauiniendo a ellopor 
vna comifion que V efpafiano Gonca- 
ga, Vilorrey que al tiempo erarle elle 
Reyno,dio al Alcaldede Guardas,jun 

' tamente con el Licenciado Perolo- 
pez de Lugo , Oydor-quejfue de efte 
Confejo R e a l, nofiendo natural Na- 
uarro, entendieron contra vn hidal
go de tierra de Eftella; diziendo auer 
dado auiío a vn cunado fuyo , que le 
querian prender .Yporreuelde a íli 
M ageftad,le condenaron en acotes: 
y  fin otorgarle apelación alguna,exe- 
cucaron fu íenrenda, contra las di
chas Leyes y cédulas Reales juradas 
por vueftra Mageftad, en muy noto
rio agrauio de cite Reyno,que por tal 
fe da. Y  a vueftra Mageftad fe fupli' 
ca, mande dar por nulo él pro cedo, y 
todo lo hecho y declarado, en virtud 
de ladicha comiísion ,declarando auer 
procedido en ellopor fuerça, y  con
tra jufticia y Leyes defte Reyno : y 
qúe al delante no le den mas tales co- 
miísiones, fino conforme alas dichas. 
Leyes,cédulas,y juramento Real.

Vifto el fobre dicho capitulo , por contemplación 
de los dicho} tres Eftados ¡ordenamosy manda*

mes que feguarde de aqui adelante lo pmtty- 
do parlas Leyes de efe Reyno ¡acerca lo conté 
ntdo en efte capitulo .y lo hecho contra ellas no 
fe trajea en conferencia para adelante, y fe

- dapornula}acomifm¡proceJfb¡yfentencia,
contenidas en eldicho capitulo, como elRey- . 
no lo pide.

Ley IX.
EN  quato al imprimir delasLeyes

y Urcíenancas, que apidimienco 1569.
de efte Reyno,y tres Eftados del,por uy 51. 
vueftra Mageftadíe ha concedido y 
otorgado, no ha auido el orden que 
conuendria. Porque aísi íe ha hecho 
imprimidlo queno íe ha concedido,y 
fe hareípondido no auer lugar, como 
lo q por vueftra Mageftad le ha otor
gad o por Ley. Y  en los quadernos q 
de impreísion fe han hecho hazer, ra
bien íe han hecho imprimir algunas 
prouifiones acordadas por vueftro Y i- 
lbrrey,ylos del vueftro Coníejo ,-afsi 
de cofas generales en forma de Ley,

' como de colas particulares tocantes- a 
íolos los Curiales, y a otras colas que 
el Reyno , y los dichos tres Eftados. 
deípues las han dado ,y da por agrauio;
Y  otrasvezes fehaaimprünidü,íiédo 
Leyes y Ordenacas del Reyno, fin pi- 
dimieto del,ni de fus Sindico«. Suplí- . 
can a vueftra Mageftad mande y órete 
ne,q de aqui adelántelas Leyes y O r- ‘ ; 

-denacas de efte Reyno,otorgadas api 
dimiento de los tres Eftados defnofe 
impriman, ni mandé imprimir fino es 
apidimiéto délos miímos tresEftados 
y Reyno,o Síndicos del; y queen.Io q 
fe imprimiere,no fepongafiño íblolo 
que fe huuiere otorgado,concedido y 
reparado,por fuplicacion,pidimiento 
de L e y , o reparo de agrauio > nitam- 
poco prouifion acordada general por 
el vueftro V iíorrey, y  los del vueftro 
Confejo hecha , pues efte Reyno

E 4  pre-



Lib.tótaíDeláRccopiíacipii
pretende., que.femejantes prouifio- rafèchaen Madrid, à doze de limici 
nes acordadas a manera deLey , no fe del ano paliado de fefentá y quatro, 
puedan hazer íiiact fuere a pedimien- firmada de fuReaí mano, tiene decía- 
to de effe. Reyeo-Y que lo denega- rado., que acepta y recibe eí dicho 
do,y que fe ha. respondido fin conce- Concilio, y quiere que en eftos; Ren
derle. v'que^C:'fít t --̂ ue.fe -óptim a: fiós. fea guardado y execucado , y 
pues las Leyes y Ordenan cas, que por que darà para ello ayuda y fáuor, que
los tres Eticados fe piden, fe otorgan íea nec efiario y conuiniente. Y tie- 
en fauor de todo el Rey n o , y en be- ne encargado y mandado, alos Perla- 
neficiodel-j fepidala impréfsíon, pa- dos ,y á todos los demás a quien to- 

. ra.quetodos fepanquefe ha ordena.- caque hagan publicar en fus Igleííás,
' do , y que es lo que acerca dellas de- di-ftricfco y Diocefi, y  en íasotraspar- 
uen hazer í y guardar. Mande quee- tes y lugares do conuiene, el dicho 
■ feótúada la imprefsion , quando los finto Concilio ¿y lo guarden y cum- 
Sindícos la pidieren, y tallada la olirà plana, y hagan guardar y cumplir, y 
porvueííra Magefiad, o vueftro Vi- executar con el cuy dado, zelo, ydi- 
fo rrey , y Jos de-vueíiro Confejo en Iigenciaque a negocio tan arduo' con 
fa Realnombre, que las Ciudades,- üieneüúplicanavueítrás Señorías', y
buenas Villas,'valles,y lugares don- mercedes,pidan y fupliqueri afuMa- 
delumiere' Alca!des , ayan:de tomar geílad*, y a-fu Viíbrrev en furiombre 
lo'que afsife imprimiere, por lo que encargue, y mande aí Vicario Gene- 
fuere- tallado pára mejor gouierno ral del Obifpado de Bayona,queef-' 
lay o , y obferuaiicia de las. tales Le- ta en eftás partes' de Nauarra, que 
yes. ■ . haga publicar enlaslgieíias de fu di-

; • : firic lo , que fon enefte Reynoeídí-
^Alo (¡na! rcfpondemot>quefe haga como el Rey- * cho Concilio , y lo guarde y cumpla, 

no lo pide, conque elProtonotariodelnucjlra y hagajpiardar y cumplir, en lo qual 
-■ IRepotcnga el unto y râ on de ellas. haran íeruicio' ¿D ios,y a los íuplican.-
. . - tesmerced. .

y-y.' Ley X /  ...
Tuicla,srio TT-; AS cinco villas de eíleRcyno, 
1 5% I  ^con la,viliade Santefteuan de Le
Ley95' rin,y valle de Vaztan, dizen: que to-,

da.aquella tierraes.de! Obifpado de 
Bayona, y no íe'güardan allí halla a- 
gera, ni fe han' p ubíicado lo s D ecr e- 
r'os delfanto Concilio General de 
Tf eiito.Y fu Mageftad Real por car-

Vijia la dicha petición , por contemplación del 
dicho R eyno mandamos, que el Vicario Ge
neral delobtjpado de Bajena, cumpla con ¡o 

. contenido enejla di cha petición 3 y  haga pst- 
. blicarel jante Concilio de Trtnio, en ¡o que

■ le caue en ejle'dicho nuejlro Keync, de fu di-
■ choObifpado , y guardar aquel en las dichas . 

billas y lugares ¿ori apcrciuimiento, queno lo 
cumpliendo anfi, feproueera lo que al jenticio 
de Días nueftro Señar ¡y mejlro camwga.

T I T V L O
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D E  L A S  C E D  V  L  A  S  R E  a L e S / p A D -
iiiiìones j. y  Mandamiento

L e y  í.
f[«Q Ñ  C,aríós, &c. AI ín

clito Conde de Miran
da > nueftro Pariente, 
nueftro Viíorrey, Lu- 
gartenienté, y Capitán 

Generaí eii el dicho nueftroReyno de 
N  auarra , y fus fron te ras y  comarcas. 
Salud ton dilección hazemos laber*
que por los tresEftádosfde efte dicho 
Reyno ¿qúceftan juntos y congrega
dos en Cortes Generales,por manda
do nueftro, en éftanüeftrá ciudad de
Pamplona,ha. fido recorrido á nos, y 
nos hán Hecho relación , que íegun la 
difpofioión delosFueros , leyes3yli- 
bertad del dicho nueftro Reyno : las 
quales tenemos juradas , en todas las 
cofas ¿los Nauarros hán.defer juzga
dos: jjof í d¿ j uez es naturales del dicho' 
Reyno.-. Y  qfled.O ello anfi, vos dizq- 
les quebrántaos ííxs dichos Fueros, y 
leyes; porque dizen que mandays al 
Alcaide de nueftro exercito, y álos 
Alguaciles del,que fon eftraiigeros,q 
prendan, juzguen y hagan jufticia de: 
los dichos Ñauar ros. .Lo quales Cen
tra el juramento que: tenemos prefta* 
do,en grande agrauio dellos.Enos fu 
p ilcaro n q u e lo mandaflemos reme«: 
diar,o como lá nueftra merced fueíTe. 
Nos oydá, y entendida fu dicha peti
ción,y.viftos los Fueros,yJéyes del di 
cho nueftro Reyno. y el juramento' 
por nos fobreello fecho, con acuerdo 
délos del nueftro Confejo ^tuuimof- 
lopor bien. PorendenosCefary Re-

4ÿesftifodichos, deliberada y confultà 
damente en reparo de ágrauio. A vos 
el dicho Conde de' Miranda, nüéftro 
Viforcy y Capitán General,vos dézi-. 
mos,y exprefiáméte mandamos à los 
del: dicho n ueftro Réyno dcÑáuarra, 
les guárdeys los .Fueros,y leyes,Toda 
via,atedida la calidad, de los tiempos, 
quando ¿.vos pareciere.; que conuie- 
ne à nueftro ferüicio cometer algunas 
caufas de- Eftado,o de la guerra, al Al. 
cal déde núeftro dicho exercito:¿.vasi 
mandarnos, queiio las conietays, fin q 
juntamente, con el, entienda vn juez 
natural del dicho Reyno ,para que los 
dos juntamente juzguen y entienda 
en la determinación deltas: y que la 
éxecucioñíe haga por los Algüaziles 
juntamente con él jufticiá delà ciu- 
dadvillá,y lugar donde fe hizier'e. Lo 
qual vos.mándamos.que obedézcays, 
y  cumpláys , fo nuéftrálraè indigna
ción^. pena de mil ducados de oro pa ' 
ra nueftra Cámara.e Fifco hebitar def 
feaysipór.qüe afsi conuiené à núeftro 
feruieio.En teftimonio dello,aliemos 
mandado dar las prefentes felladas co 
el fello de nueftra Chánziiléria.lDáda 
en la nueftra ciudad de Pamplona ¿fo 
élfello i à diez y nueue del mes de 
M arco, mil y quinientos y veyntéy 

. dos.El Conde deMiranda.vidirFortu 
nius,D. Regens.Por lásCéflarsá y Cá' 
tholic'ásMagéftades,en el íli Real Con 
fejo. Martin de Echavde Secretario^.

1 A * ̂ 'Pamplona,
Vchas cédulas y  promisiones añoiféó. 
Reales de vueftra Mageftad,q ig.26.

fue-



Libro I.tit.4.
íiielen venir ddpachadas à elle R ey- 
no.oraíea de propio mora /orafeaà 
pcdimiento de partes,fuelen Ter co tra 
Jas Fueros,y Léyes delle Reyno, por 
no eftar vueílra'Mageílad baílateme 
te informado de lo qen ellas fe cótie- 
ne. Las q.uales cedu]as>yprouifiones 
fueíé muchas vezes executarfe,* y dar 
iòbrecarta dellas,fin primero conful- 
tarlo con vueilra Mageitad, y aduer- 
tiríe , que fon contra los dichos Fue
ros,y Leyes. De qnofefirue vueílra 
Mageílad,antes fuelen refultar incon 
uinientes y daños notables de las par
tes. Y  para que aquellos íc efcuííen , 
ícria cofa muy conuiniente,que fiem- 
pre que vinieren à eíle Reyno , qua- 
iclqaier cédulas, o prouifiones Rea
les dirigidas al llluñre vueílro Vifor- 
rey^y Confcjo , o L íolo el Coníejo, 
fuefíen obligados ( ex oficio ) aunque 
nolo pidan las parces, áver,yéxami- 
nar,fi tales prouifioiies,o cédulas, fon 
contra nueílros Fueros yLeyes.Y fié 
dolo,no las mandón execucar, ni den 
íobrecarta dellas, fin primero coníul- 
tarlo con fu Mageílad, y aduertirle 
dello. Y  pues eílo ha defer tan en ter- 
uicio de vueílra Mageílad, y ben efi- 

* ció defie Reyno. Suplicamos à vueL 
tra Mageílad , ordene y mande, que 
de aqui adelante , fiempre que vinie
ren à eíle Reyno qualefquier cedu- 
du!as,y prouifiones Reales, dirigidas 
al llluñre vueílro Viíorrey, y Con- 
fejo, o aiòlo el Coníejo , ante todas 
cofas vean y examinen,fi las tales pro 
uifioneSjO cédulas,ion concralos Fue 
ros y leyesdeíle Reyno. Yfiendolo, . 
no las.manden execucar , ni denío- 
brecarra dellas,fin primero confulca- 
lio con vueílra Mageílad , y aduer* 
tirie lo que contienen nueftros
Fueros y Leyes .Que en ello vueñra 
Mageílad lera muy feruído , y eñe 
R  cyno recibirá particular merced.

ion
ejlo "Vos refpondemos , que fe haga como si' 
Turnio pide firmjiras Reakscedulas,
y pmiifsmcsfueren dirigidas alméñro Vi- 

* forrej, que es,o fuere ,jnoa otro alguno , el 
dicho rmftro Viforrey informado, fi fon con 
tra latLejeŝ Fucro del Reyno,nos haga reír,' 
ciondcllo ¡puraque proueamos ¡oquemas con
venga,

Ley 1 1 1

CEgun los Fueros y Leyes deíleRey ’Ramplona, 
O no de Nauarra, los Nauarros, en 1 580.
todas las caulas afsi ciuiles, como cri- Lc)'z-1'  
minales, han de fer juzgados por Cor 
te y Confcjo R eal, que en el refíden: 
adonde tienen fin codos tes pleytos, ■ 
fin que por apelación, ni destrama- 
ñera, puedan fer facados para Cafti- 
lla, ni para otrapartc á fimdar juy- •
•zioaunque fea en coíás de guerra» 
ni Eílado , ni diferencias de térmi
nos conlos frontaleros. Las qua- 
les Leyes, vueñra Mageílad -tiene - 
jurado de guardar, fin interrupción, 
ni quebrantamiento alguno. Y  fien- 
do eftoanfi, la villa de Álfaro,íobre 
auerte hecho cierta tala de heredades 
en los términos déla villa de Core- 
11a , han empkcadoal Concejo,y R e
gimiento deila,para que vayan al C6 
fejo Real de Caílilla, á eñar íobre e» 
lio en juílicia coios dichosde Alfaro;
Lo qual demas que es contra todo de 
r echo (p ues el reo n o ha de fundarj uy 
zio ante los íuezes délador, fino el 
ador ante los del reo)es también con 
traías dichas leyes deíle Reyno,y aun. 
contra las cédulas Reales de vuef- 
cra Mageftad, y del Emperador ,  y 
Rey Catholico , de glorioía memo
ria , fu padre y abuelo , en que man
dan „ que las cédulas Reales, que vi- 
nieren.cótraFueroSjLeyesyagrauios

def-
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de (le dicho .Reynó;, aunque fean obe-;, 
decidas.no fean cumplidas. Y  í¡ a fe?; 
mejantes que éfta fédfeflelogar fíe -  ^ 
ria tambie.Q;quitar del codo laaucori-f 
dad dedos Tribunales .Reales defte: 
Reynov Suphcamps.a¥ueftr4 Magéf-,. 
tad, mande remediar el- dicho agrauio. 
y  quefiempre que vinieren ferne] am 
tes cédulas ,-o emplazamientos, que, 
fueren concraEueros,^ y leyes de eile 
Reyno,auq feao bedecidas-, nó fea cu 
plidasáu-eíeiTuad^ni-yueftros¥ifor 
reyes-, yGcdéjo deeíl eReynó ,deníb - 
brecarca-.nl permiíb para-éllojíin qu e 
pririíero fea '.confultadó-.cpn ?vueftra 
Magefíad-.ylos dichosFueros, leyes 
y:liber'tádés:defte. Reyno, feaa obfer- 
üadqs.MüiolabíemeBtéiY.ii'lQS de.*Al- 
faro-.quifíeren pedir a lgo i -loŝ de Go- 
rella,lo pidan en eftas. Reales -Audien
cias. deNauarra,c6fqrxne. álás dichas 
leyes f e  juramento Real de .vueftra 
Mageftad.

cAÍo qtial rtfundemos ¡epe nofí ¿enJohrecártai 
contra las leyes F aeras Hefte Rey no,y ¡¿¡qué 

.fe, i¡io eneft£’caßj,7)6.fe f£«jg4 en carfefjtfäS*

co-ágráUi-Oi En eípeciaí q:el dicho don' 
Luys,para el dicho negocio tehíapar' 
ticular ■ f  ep aró -de ■ agramo , que id le 
dio en lás: .Cor tes deTude]a,yió-pre-: 
fencd en.Gonfej0« Y  tambiénlos óin- 
dicos del Reyno hizieron inftaiiciá-íb 
b're-ellb :y no fe-proueyoni remedió 
cofa alguna, ancésfe,quedaron cón el 
dich.b.repar.0 de. agrauio,fm quererlo 
boIuer:y eíia es cofarnuy. per] udi da
ble,}' danoú,.para todo elle Reyno ,y  
naturales del. Suplicamos a vueftra 
Mageftad, lo mande remediar con en 
tero efedojproueyendojy mandando- 
que de-qualjpíquiere cedüjas,o empla 

. carméneos,; au ros,o íencencias,que vi 
nieren contra el dicho don Luys., j.10 
fe permitan v far,ni vfe en efte Reyno 
ni aquéllas tengan ..efecto'alguno: y 
que aldelante fe giiardeildos dichos 
Fueros.y leyes .corno vueftra Magef- 
taddbs.tienejuradosVif " --v:

V ¡fía clfolfíedicho capitulo-par conte'tnpUaonde 
■ . los dichos tresEfiadoí , ordenamos y mandar 
• • mos^ue finiendo cartas, oprcuifsianes: , que 
: feaaecntra lás. leyes,jFtierQsicíle. Reyno ¿a - 

cantes-a efke¡ negccro^mefíro'Viforreyiy ios,
: • delmeíi/o. Ccnjéjô prauean nofe comrak'enga 
..-•.aja; dichas ley ér«v.,; ■

? molonas /^Onfórme, aí . íbb.r edichocapitulo* 
580. N^J^hi-zo- ócro.mayorf agráuio a doii;
:ey a i. ¿ttyíid ó A n aeh d arízsf>enyo d i

es. G:adreyt-a.Forqtte.vüos'delR-éy-na 
- de-.GäftäUait-raxeroü vn empla^ámién 

to;. p br^eqiriíltorip; dé la Ghanziíleria 
dé¥ál!ádolid, paraqüe fucfle.áplcy- 
teàr-.aliiv^Y.àuilquelds;:Alcaldes,deda 

* Corte mayor defte R ey no -.no;q.íüíiec
■ rondar.-lugar. pará-nbciñeamel dicho 

emplazamiento: ,'deípues" en Coníéj o 
rebocaron la : declaración de Corte, y 
dieron- pérmiíb , para que fe le nótifi : 
caiTc.-loíqual fue nor'orio_, y manifief-

C T ;4

IT O r cedula Real,- firmadapórviief-  ̂ , . • 
f-.traMageftad.dizoqué fe proueyó l  g‘ - 
porxBieílro Viíbrrey. hombrafle jue^ ' 
zer en vna cauía criminal, que trata- - 
ua dón-Pedro de Ezpelecaéñda;Cor- 
te mayor.y dcfpues en el Réal Goníé’ 
j.oJYiosSindidos defte Reyóq^ pxdié-v 
rontraslado de-lacedula-,p’afa'.quepír , 
díeíTen ¿duertir.áv-neftro'Vilbnréy, fi 
era enagräuiö defte-Reynpiparaí que 

v.fe fiíplicaffeá vueftraMageftadlore-‘ . -
mediaíTe :-y. no fe les anifo dar^rasla-;

• '  ̂ ^  •

;
f .



: Libro.!.tit.
do dela cedui apara el dicho.efecio .Lo 
qu al fue agramo para el Reyno: Por
que pues los Síndicos han dé hazer 
fus diligencias , no fe les ha de negar 
traslado.Suplicamós à vueftra Magef- 
tad.made en el dicho cafo particular, 
fe dè ci dicho traslado, para el dicho 
efecto-.y ordene que lo-milmo fe haga 
en otró’s cafes,como íiempre fe ha he
cho,y acoftumbrado hazer : que otra
mente no podríanlos Síndicos hazer 
fu oficio.

~4 tfto nfpondems ,quc miniaremos, que el 
• ’ Secretario dé alus Síndicos (¡el Reyno tr e f 

/  lado déla cédula de quefe ba^e mención en 
ejie capitulo.

L e y  'V I
Pamplona, f f N  razón del avalúo quefedió, 
año 1580. a * de no mandar dar a los Síndicos 
Ley x. del Reyn'o traslado de las cedtilasRea.

les,que vueftra Mageítad concede, á 
pedimiento de partes,o de propio nao 
tu , para que por los dichos Síndicos 
fe viefte fi fon contra Fuero y Leyes 
.del dicho Reyno, para que hagan fus 
diligencias, antes que fepongan en e- 

* xecucion las tales cedulasmofe ha he 
cho, ni fe haze lo quefe pidió. De lo 
qúaivienernncho perj'uyzio al Rey* 
no,yreíiiltan muchos agrauios.Y por 
que Ja intención :dc vueftra Mageftad 
no es de q fe hagan; fino que al Rey- 
no fe le guarde íus priüilegios, Leyes 
y Fueros, víós y coftumbres , como, 
vueftra Mageílad lo tiene aísi ofreci
do y jurado á elle fu Reyno. Y  tenien 
dolos' dichos Síndicos noticia de las 
tales cédulas, podrían ocurrir antes, 
de efeéhiarfe aquellas, y pedir el re»’ 
medio del agramo que al Reyno fe po
driahaz-erporellas:Deloqualferia. 
vuefira Mageílad muy feruido. Suplí

cion
camos á vuefirá Mageílad, fe finia de. 
mandar, que de'qualeíquiere cédulas 

' y prouifsiones Reales que vinieren - 
contra Fuero y Leyes defteReyno,íé 
Jes de traslado para que fobreellopue; 
dan los dichos Síndicos pedir el reme 
dio que conuenga.'

¿ 4  la quil remondemos ¡que por lejesdefie Reyno
- tenemospróueydo, que quando algunarnejira
■ cédula,d prouifionhiniere contraías fueros ,y 

Lejes¡o reparos dé. agramedejlc Reyno ¡aun-
' que fea obedecida' , no fea cumplida; y que el 

r.utjlro Viforrey , y Regente ,y los del m efro 
Ccnfejo, a quienes fuere dirigida ¡antes de ftt 
cumplimiento nos hagan relación,y adutertx 
dello,yán(i fe ha hecho,yjehara adelánte. Y

- fareciendo al dicho Vi foney y  Conjef^ue co
- vendrá dar traslado de alguna dé las dichas 

"  cédulas a los Síndicos, paraenconferuacion-
■ i. ¿eiderecha delRejno ,fe  hará como el Reyno
-■ lopide. ?.'■ . . ' i * '

Ley Vil.

DOn Felipe, &c. A quantos las 
prefentes vieren, &oyrán v fa

llid y gracia. Sabed que los tres Ef- 
tados defte dicho nueftro Reyno de 
Nauarra1', que' fe juntaron en efta 
nueftra ciudad dé Eftella, en el año 
paífado de mil y quinientos cincuenta 
y'féys a entender en las Cortes Gene 
rales, por mandado del Duqire deAl- 
burquérque,n ueftro primo, V'ifórrey 
y  Capitán General del dicho-Reyno, 
en íuíeftro nombre, embíaroirá nueP 
traReal perfonacon don luán deNa- 
uarra y V  enauides,; ;Marichal deldi- 
cho Reyno,yM artjues d Cortes á veyn 
te y fietecapitulos deagrauios ,que 
pretendía el dicho Reyno auer rece- 
bido.paraquelosmandaire ver y re
mediar. Y  el veynte y vn capitulo de- 
lios, es como fe figue. íten dize, que
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; cdelasfe eÿes de Napaifcà. - cl;... y 30
dé auerjé'- executado algunas cédulas 
Reales , fin íobrecarta del - Goníejo. 
PvCaí déldichoReyno, hanrefultado 
agrauios y contrafueros al Reyno, ya 
particulares d el; como fue en lo del 
Priorato delLüy, y eícriuririia de Efte 
lla.y en otros rie^ocíos-nb’áuiendoíe 
acó fiambrado executar cédulas Rea- 

.lesen el dicho Reyno, finfobrécarfa. 
del dicho Confejo,pues eldichoRey-;

, lio es de por fi,y el dicho. Cóníejo Su-; 
prem o, para las cofas del Suplican á- 
vueftra Mageftad, qué porque de a-• 
qui adelante nó Excedan los mifinos. 
inconuiniéntes ¿ ó otros, mánde que- 
ningunas cédulas Reales..fe executen.; 
en el dicho Reyno, fin Íobrecarta dél- 
Confejo de Nauarra, que fi deotra: 
manera-íe-víáre dellás, .aunque fean.

_ obedecidas no3 fean cumplidas.

uio contenido en efte capitulo / y .  
en el dezinoueno: arriba- dicho-.- • : •

Ordenamos y mandamos,queho fe  cumplan cedas. 
; las,nipra airones Rea l eŝ que 'íimerefrprtna-.'

■ das dé nuejlra Real mano ,fm fobre carta.nue~. 
-, jh 'd y  defpachada en elmejho: Real Conjejo]

defte.Refrío de Nauarra-Y mandamos áldi~\
■ chanuejlro Viforrey Regente y  los del nuejlro 

. Cor/fejó,alcaldes de.CorteJ Ojiares deCtjp
tos,el procurador,F i fea! luetcei derefidc
c ia s;&  otrosqualefquier medirosfitbdifvs del 

. dicho nuejlro Reyno ;queguarden,&cuplttn,. 
■ chaganguardar e cumplir enteramente, y con 

efe cío todoJo contení do en ejia nttejlrapráui-< 
pon,fegunpor ella fe contiene¿

Ley Y M . f ;
efle capitulorefpondernós,que fendo enEfpd. 

ña lo maniaria ~)>er y protieer, comò mas comen- 
gáamtejlro fenicio ,y hiende aquel Re-pao. Y  
defpues defto los dichos tres Eftados 
qúe al preferite eftán Juntos y congré' 
gados eri erta nueftrá villa de Saguefia 
parà entender en Cortes Genérales,

, pornueftro mandado , o dedon Gá- 
, briel.de-la-Gueuá,Glauero de la Orde 
de Alcantara, nueftro Yiíorrey y Ca-: ■ 
pitan General del dichónueftroRey- 
no de Nauarra, nos prefentaron otro, 
capitulo de agrauios, fobre lounifino- 
que arriba fe dize, y és como fe ligué.- 
5' Iten eri el veynte y vn capitulo Co 
bre qüe fe pidió, que rio fe executeii 
cédulas Reales en efte Reyno fin fo- 
brecartadelConíejode Nauárrá, fe 
decretò,que fiendó vueftra Mageftad 
en Eípaña/eproueeriácomo mas co- 
uiniefle.Suplicamos á vueftra Magef- 

* radique vifto el dicho capitulo con las' 
dosreplicas íbbre elpreíenradas,vue 
lira Magéftadlo mande proueer con 
efecto, de manera que ceífe el agra-.

C  ledo como fe es notorio elConfejú 
Y- de Nauarra Supremo, por quién 
vueftra Mageftad,y los Reyes -né Na- 
üarraílis predecefiorés jha exer citado 
lá juriídicion omnímoda y Suprema; 
del dicho Reyno,fe han proueydo , y  
íeproueen cédulas RealeS deíuípen- 
fion,íbbre negocios dé que ay pleytos 
pendientes en el dicho Confejo yCor 
te deNauarrá.,fufpendieñdo los plcv- 
tos y negocios:& haziendo lleuar loS 
proceílos que fe tratan en efte Reyno.. 
al Confejo de Cartilla. Lo qual es conr 
tralos dichos Fueros y agrauios repá 

.rados:y deLIo reciueágrauioel dicho 
Reyno ,y las partes intereíadas, muy 

•gran perjuyzío, y fe les recrecen cof- 
tas íobre el léuantar délas fufpénfio- 
nes.Y deauerfefuípendidu háftaago- 
rá negocios'de jufticia, y gouiérnó, 
pendientes en el dicho Reyno,han re 
faltado inconuinientés.Suplica á vué- 
ftraMageftad mande remediarlo, & 
proüeer, que dé aqui adelante no- ,íe 
proueaucédulas algunas de fufpenfio

fobre
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Libro I.tit.q.Del;
fqbrepleytos, y negocios pendientes 
en el dicho Reyno. Y que fí fe proue- 
yeren , aunque fean obedecidas , no 
fean cumplidas. efe capitulo rcfpende- 
demos, que fiando fe nos pidieren cédulas de fuf- 
penfm,lo mandaremos “Ver y remediar,&  lo pro 
»seriamos, demanera que el Rey no , niparticu-i 
lares no reciban agrauio, y  que en lasdadasnos 
informaríamos', y  proueeriamos lo mifmo. Y
defpues defto-, los dichos tres E ra
dos , que alprefente eftan juntos , y 
congregados , en efta villa de San- 
gueíla, para ent enacr en Cortes Ge
nerales , por nueítro mandado , o de 
don Gabriel de la Cueua , Clauero 
de Alcántara, nuertro Viforrey , y 
Capitán General del dicho nueílro 
Reyno de Nauarra, nos prefentaron 
otro capitulo deagrauios , fobre lo 
nñfmo que arriba le dize, que es co- 
mojefigue. ^ Iten, que en el veyn- 
teno capituloifobre lo que pidió, que 
no fe ciertcn cédulas de ítiípenílon, 
no fe reparo el agrauio, por auei*fe de 
cretado , que ‘quando le pidieííe íc 
prouccrialin agrauio del Reyno,por
que para repararle el agrauio aula de 
íer por palabras diípoiitiuas,ordenan
do queno fe proueyeífen las tales ce- 
dulas:&lifcproucyerten,queno fuef- 
íén cüplidas.Suplicamos ávueílraMa 
gcílaa, lo mande remediar, pues es 
cola tan juila.

Ordenamos y mandamos , que para aldelante. 
no fe  d$ran las dichas cédulas de fufpen- 
fwn , y que las dadas hafia aqui no paren 
peryiyz¿0, ni jé ttjiygan en confequencia pa
ra aldelante, contra los Fueros, y  Leyes ,y  
reparos de agríalos, y  que fi {enejantes cé
dulas “Vinieren que {can contra los Fueros, y  
reparos de agrauios, que f  anobedecidas, y  
no cumplidas: T  aunque el poder que el dicho 

- don Gabriel de la Cueua tiene para csias 
Corteses bajiante : pero por contentamien-

cion
to del Reyno, ñaeñrodicho Viforrey nos fu - 
p!icara,que demos otra patente comfeftafpr- 
mada de nuefira Real maruy

L e y  IX.

O Tro fi dezimos, q fe dio otra ce- Sanguefa, 
dula Real , firmada por vueílra año i jóu  

2vi agefrad, a cinco de Octubre, de mil Tmdf.io. 
y quinientos, yfefenta, delpachada 
en el Coníejo de Cartilla: en q manda 
vueílra Mageftad al Viíorrey , R e
gente, yios del íu Coníejo deíteRcy- 
no de Nauarra , apedimiento déla 
villa de los Arcos , que inuien re
lación al dicho Coníejo de Carti
lla,o den la caufay razón,porque pro
cedían contra los vezinos de la vi- . 
lia délos Arcos,y porque teman pre- 
fos á Lorenzo de los Arcos, Pedro 
Roncal,vLorenzo de Arroniz,y otros 
délos Arcos (que era*y es por los ex* 
cellos y delitos, que cometieron en 
los dichos términos , en el preceden
te capitulo mencionados, haziendo 
fu é rza lo s  deLacagurría) para que 
vifto , fe proueyeíTe lo que fuerte de 
jufticia.Que es vn agrauio muy prin-, 
cipal paradle Reyno. Y  la caula del 
por auerle dclpachado en el Confejo 
de Caftilla^ue pretende, como le ha 
dicho,difminuyr la autoridad del Co 
fej o deNauarra,yapIicarfelaárt,yha- 
zerfefuperior ( no lo fiendo.) Y  fue 
proteíladoeíle agrauio por los Sindi- 
cosdelReyno. Suplicamosávueílra 
Mageftad,mande remediarlo con efe 
cío , de manera queno fe contrauen- 
gaá las Leyes y reparos de agrauios 
de eftcReyno,y al juramento de vue- 
tra Mageftad. •

f

Ordenamos y mandamos,que la dicha cédula no 
. pare p erju ro ,n i haga confequencia aldelao- ¡'

te

\
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dclasLeyesdeNauarra. : a o

te contra los Fuer os, Ley es.y reparos de itgra fen poner .embargo,ni impediniiento 
uiosde ejle JReyno:y que fien efie cafoyinie.- alguno ial.dicho..Alcalde Velazq.uez,- » ' *r '«'i "J - ' 'J J •  ̂*
>e» oo'áí cédulas femej antes ,fcan obedecidas 
y no cumplidas.

Ley X .

^ ----- . T v.|'UUL̂
antes le^efíen todo .el fauor y.ayuda, 
que huuieíTe meneftér.Y el dicho. A l 
calde-viao á efta ciudad de E ílella, - y  
no hablándola dichacedulacon el di
cho Pero Ortiz ,fino con ío lo eldicho 
Miguel.de Vaquedano-, que tenia ya

E Stando en poíleísiode vnadeias hedía dexacion dé ladicha eícriua- 
eferiuanias de ante los Alcaides nia ;por auer fe hecho eícriuano el di-

del mercado 3.dela:ciudad ¿c  Eftella cho Ortiz, defpoíTeyó de hecho al di- 
Pero Ortiz , vezino.delamiíma ciu- cho Pero Ortiz,echándolo delafsiéto
■ dad, y  pendiendbipleyco en Confejo de ludidla eícriuaniaporfuerca,y fui 
Real defte Reyno,fobre. la dicha eferi quererle admitir apelación , fuplica-
uania, hn-xonfiancávhaftaén tanto q  cion*,' reclamación , ni los proteftes
el dicho Pero Ortiz fe hiziede eferí- de fuercaque hazia:Se :no dexando re
nano , &  auiendo -vn luán de-.Baz- petir .lo que el dicho Pero Oixiz de
tan prefentado a ¡os veynte y feys de z ia , fino que lo dieífe poreferipeó. Y
M ouiémbre del ano de cincuenta, y porque los dichosAtcaldes del Mer- 
cihco ',eh el dicho Confejo de Ñauar- *cado fuplicaron de la dicha cédula, 
r a d  titulo que pretendía tener, para quanto al cumplimiento, porqué no
la dicha-eferiuania ,d ela  Scfénifsima podian cumplirla,por fer proueyda co 
Prinedia para que los del dicho Con- * tra Fueros y reparos deagrauios, fe- 
ío la  mandaífen efectuar. E l Confejo gun los quales. ninguno puede fer def 
proueyo- eldicho dia conforme alas pofieydo en el dicho Reyno, fin cono
L ey  es, 8c Fueros del dicho R.eyno,ju- cimiento de cauíaA los dichos Aleal
rad'os por la Mageftad Ceñar ea, y por 
-vneftra- Mageftad Real,que fe manda 
na daríobrecarra ¿1 dicho luán deBaz 
tan , deíu dicho titulo, para quepu- 
-dieífe hazer fus autos,- finperjuyzio 
de tercero, &  fm que fe deípofieyéfíe 
el.p oficedor. Y 1 a S erenifsimaPrincef-

des lo tenían jurado-Y porque cambié 
íeexecutaua la dicha cédula,fn fobre 
carta del dicho Confej o de Nauarra, 
eldicho Alcalde Yelazquez los apri- 
íionó, A los tuuo prefos feys dias,ha£. 
taranto que admitieron por redimir 
la dicha vexacion al dicho luán deBaz_ --  --- --  ----- ••—va va* H* UHM UVV fci*

fa proueyó deípues a los vcynte y qua tan. Todo lo qualfue contra los Fue-
tro deDiziembre 'del año de cincuen ros,y reparos de agrauios,jurados por
ta y tin co ,vna cedulaReal.dirigida al laMageftadCeííarea,y por vueftra'Ma 
Alcalde Velazquez, por la qual man- geftadReal. Suplican a vueftraMagef-
daua que fuelle perfonalmcce á la di- tadmande remediar el dicho agrauio 
•cha ciudad dEftella,&:puñefie en poí- haziendoreílituvr-de hecho, al dicho
feísion de la.dicha eícriuania al dicho Pero- Ortiz a la pofleísion de la dicha
luán de Baztan,man dando a los Alcal eícriuania:y que los Alcaldes del M.er 
des del dichoMercado,que vfaflen co cado vfeñ con el della, y no con el di-
el,y no con el dicho Migue! de Vaque cho luán deBaztan,pues de hecho fue
danor&porlamiímaceduíamandaua también deípojad'o el dicho Pero Or 
al Regente y Confejo Real del dicho' tíz:y que.fi algún derecho pretendie- 
Reyno,que no puíieüen,ni coílntief- re el dicho, luán Baztan,.. lo pida por

ju-



Líbro.í.tit.q.Déla Recopilaeion.
jufticia: [Sobre lo.qual proueymos, q 
fe.efcriuieííe á la SerenifsimaPrin cef- 
íaDoñaIuana.cíamuy ca^ym uy a- 
madahermanaGouernadoraGeneral 
dedos nuefrros Rey nos , por nueítra 
auíénciadellos, para qucDreuemen- 
ccmádaíTehazer juíbciaa las partes.-] 
Y  defpues los dichos tres-^Eftados, 
que al prefente eftan juntos y congre 
gados,en eílanueílra viliadeSaguef- 
la , nospreferitaron otro capitulo de 
agrauios fobre lo miftno [que arriba 
fe d izc: y es comoíeíigue. f  al 
noueno capitulo,coníus dos replicas 
fobre loque fe fupí ico,que fu eíle ref- 
tituydoenfu pofíeísion PeroOrtiz, 
ddpojado contra Fuero,de la efcriua- 
nia del; mercado deEftella,fe decretó 
Que fe elcriuieiTe a la  Sercniísima 
Princefla, q breuemente mandafle ha* 
zcryufticiaa las partes. Y por eíla de
cretado no fe reparó eí agrauio. Y  def 
pues de imbiado avueftra Magetlad 
ios capitulos dichos, íe ha acrecenta
do denueuo efleagrauio : porqucla 
-S'ereniísima Prin ceda por otra cédula 
proueyó,quedeipuesdemctido luán 
de Baztan aducríario de Pero Ortiz 
.en lapodeísio de la cfcriuaniapguief- 
■ fe íu juíliciael dicho Pero O rtiz, co- 
áno viedele conuenia -.y Pedro Ortiz 
pidió, fu juílicia en el Confejo Real 
dedé Reyno-, contra el dicho luán 
de Baztan. Y edahdoelpleyropen
dente en e l, Ja Serenifsima Princeda 

_por otra cédula de vevnte yvno deDe 
zicmbre del ano de cincuenta y ocho 
mandó al Regente y los del dicho Có 
fejo.[Quc cmbiaífen los autos del pro 
cgíTo que ante ellos, fe trataua al- Con- 
jejo de.Caflilla, y que en el entretan- 
to queotracofafe-proueyeíle no pro 
ccuieucn en el dicho negocio, eft ma
nera alguna] Y los (Índicos deftcRey- 
no poi. íer cita cédula contra Fuero,
}  re? ai:cs -^e agrauio,pidieron que íe

fóbrefeyeCfe en-el cumplimiento/, y q 
fuede informadala Serenifsima Prin- 
ceíTa cleíte agrauio.Y eílando- en eíle 
eftaao el negocio, defpues delabae* 
na venida de vueftra Mageíl.ad en E £  
pana, vino otra cédula firmada por 
vueftraMageftad.de quatro deMayo, 
de mil y quinientos y fefenta, en que 
fe'm"andaua[ Qtie el Confej.o dc Na
ti arr a. breuemente aeterminafe el'di-: 
cho pleyto, conforme a jufticia, y lo 
determinen/mandando reíHtuyr ai 
dicho Pero Ortiz en fu podéis ion] Y  
defpues de-otra cédula firmada por 
vueftra Magettad, de quinze de Iuíio 
delmifmo ano de fefenta, fríe manda- 
do[Que los del dicho Confejo .ampa
raren a luán deBaztan.en la poífeísio 
que fe ¡e dio, y que no proccdieflen 
en el dicho pleyto-, y que íe fobreíc- 
yeíTe en el,y que fe daua por ninguna 

la dicha®eduía:& todo lo quepbrvir 
• tud deba fe huuiere hecho y actuado} 

Y  JosSindicos defleRcyno,por auer ¿  
do efla vltima. cédula en manifieílo 
y notorio agrauio de de Reyno,y con 
tra Fuero y juramento Real,en impe 
dirlaprofecucion déla juílicia, yen 
anular autos hechos en fu fauor, fin le 
citar , nillamar, &c codo fuera de los 
Tribunales Reales que vueílraMage- 
tad tiene en eñe Reyno, proteílaron 
el agrauio. Suplicamosa vueflraMa»; 
geftad lo mande rodo remediar, de
manera que Pero Ortiz. pueda pro fer 
guir fu j u fli cía en el dicho Coníej o de 
eíle Reyno. -

Ordenamos y mandamos, qtseUs cédulaŝ  pro- 
«[iones de que fe ha%e mención en los dichos 
capítulos,no páren perjuŷ io ,m[e traygan 
eft confequenciapara adelante,contra los Fue 
ros Le jes,y reparos de agramas de ejle Reyno: 
y T',e¡^¿’¡arden todos los dichos Fueros Leyes 
preparas de agrauios fqnejohre tilo difpo- 
«£», Y que[1 [entejantes cédulas finieren„
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quifiero otorgarles Ja apelación fin q 
pagaflen los falarios é coilas de Ja par
re adueríaiY deíp ti.es el di ello Liiceda 
do Ybero otorgo la apelación, ante 
quié ¿5 derecho podía y. deaja,y el Li 
cen ciado Vafeo R u yz , para el Cofcjo/-I.'rt-ll _ T->- • -*

delasLeyes.de N m d r r a ; / > Y 41
■ quefear, contra fot Turcos ,y  Leyes,y reparos delicio.. Etpro cedieron, tábien. contra 

de agrauios d/Jle ’Repto , [can^beiectdas,, :y Rodrigo Rósynzino de Ja mi/mavijla 
tótem piídos. Eonfi mi[mo.ordenantes y  man de Viana p.or el.miimo caíó,porqdé le
damos, que el dicho Pedro Orttt  ̂,yksotras adueriguo,qen íavillade Viana, dixó
partes a quiíxoca el dicho negocio de ía Efcn a ciertos'Vezinosyq figuiefíen al Alcal
uániapida profigan fu jañida en mefiro de q yua tras los deünquétes, fin atíer
Real Conje] oéfieRtyncde Ñauan a. Tde^i el dicho-Rodrigo Ros ydo aMo reda,
tnosyp aunque elpoder f  el dicho don Gabriel n i íalidó- de la juriícliccio de Viana. Y
nuejlro vijorreytiene.paracelebrar eñatCor~ los dichos Licenciados Ybero Juez
tes, es yaftante paraproueer lofobredichape Nauarroy & Vafeo Ruyz Cartellano, 
ro por contemplación del Repto, nos [aplicara hizierófa-declqsacioü'concra el dicho 
etdicho nuestro Viforrey para que allende de,- Rodrigó;RbS,&Mar.tindeTorres,ea 
Jla nuejirapatenta que <11prejente damosf,r. prgíenciaíy contra los otros en aufen- 
moda per el dicho nuefiroVi[omj,mandemos cia: coden ando! os en lo q les pareció.
¿ar otra como ella, firmada de meflra Real Y  aun'que.apelaron lospreíentes , no
mano. ■ 1

’  ̂ X I .  :

ITen.cóntraueniendoa los miímos
Fueros, Leyes, y  reparos deagra- _ ,

. uios.j urados por vueílra Magertad, la de CafdlIa.Et fiédo Jas perfcnas nacu- 
Serenifsima Princeffa el año de cin- rales Nauarros, &  domiciliados eñ el 
cuenta y cinco pallado-, proueyó otra dícho-Reyno,.y no podiédo fer JJama- 
comifsion por Confejo de jurticiade dos,llenados, ni compelidos.aftihdar
Cartilla al dicho Licenciado Ybero,y juycip-íueradel dichoRéyna.por caá
LicenciadoVafcoRuyz :.por cierta en- fas ningunas, eludes, ni criminaíesvíé
trada que el Alcalde deViana,Se otros procedió-corno fe hadicho contriFue
q le-figuiero al apellidó déla voz del ros y Leyes del dicho R.eyno y y no fe 

"Rey hizieró en ellugar de-Moreda, q podiendo dar aluezjninguno en Na-
•cs él primer lugar de Cartilla, de la uarraoornifsio pardatlar,copoderde
jurifdiccion de Iavillade la Guardia, dezidir:-Etagorapedeeldichonego- 
deí Corregimiento de Logroñ'o,en fe ció en ei Cófejo de juílicia deCartilla,
guimíento de Amador óc.Leonis de ' donde loslhan copelido,afundarjtiy- 
Ari2cun,£¿ ótros cofortes'fuyos, que ció ,& fe gmr 1 a ap e ¡ acio. E c p o r 1 a mif-
quifieron’ matar en la villa de Viana á ma prouiílon fe Ies cometió .'a los di>
M iguelde Gongora,vezinó de lamif- chosLiceñciados.qprocediefien-cpn- 

■ ma villa:& los dichos Licenciado Y'he . -tra otros.vezinós de Viana,por cierta 
ro,&£ Vafeo Ruyz,con ocafión de la. di parte de preda que cierro carón 'én-la*
cha comiísion, procedieron contra-el mitad delrio de.Hebro,q ella a lapar •
dicho Alcalde,y los otros que le figuie te: de Nauárra,y que conocidamente
ron ,aui¿ndole"s confiado que la dicha es de Ñaú'arra,: como confia por Ja di- 
entráda fe hizo al apellidó de la voz cha comifsjoh,ainftancia de Rodrigo 
del R ey ,&  figuiédo el Alcalde-de Via de Terrácasvyezino de Logroño,q íú 
naalo's delinquentes,qhaHóen crime zo hazer la dicha preíl?.,y procedieron
¿ragate,finqhuuieííe.n-cometido otro también.los:dichosluezesfobre elloj

aunqueM
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.aunque delpues fe les reuocó la co- 
mifsion.y remitió al Prefídente e Oy- 
dores de la ReaLChancilleriadeVa- 
lladolid, débiéndofe tratar de la ch
icha caufa en el Reyno de Nauarra, 
ante los Iuezes que dellapodiany.de 
brian conocer, pues fe tratauafobre 
cofa hecha enNauárra, y contra Na- 
uarros, aunque Rodrigo de Terrajas 
demandante fue Caftellano: y por re- 
demir la vexaeion que fe les hazia en 
compelerlos a litigar en Caílilla, fue- 
•ra del dicho Reyno de NauarrafesÓ- • 
cerraron defpués con el dicho Rodri
go de Terracas. Suplican a vueftraMa 
geílad mande remediar también efe 
te agramo , y  q no fe proceda trias en 
eldicho Confejo de Caftilla, -contra 
losfobre dichos de Viana por la ra
zón qu e efta dicha: y de aqtú adelan
te no fe prouean femejantes proui- 
liones, contra Fuer os, y Leyes deefte 
Reyno , y que II fe proueyeren, aun
que fean obedecidas no fean-cumpli
das;^ Yáeüoreípodimos,[Que la Se 
reniísimaPriiiceífa dona luana,nue- 
flra muy cara y muy amada hermana* 
Goucrnadora General de ellos nue- 
ítros Reynos>porhueílra aufcncia de 
ellos ».mandaüe proueer 'demanera, 
quelos Fueros y Leyes deíle Reyno 
fe guardaíferi.] ^.Y delpues deílo,los 
dichos tres Eíládós, que alprefcnte 
eftan juntos, &  congregados ehefta 
•villa de SangueíTa, para entender en 
G orces Gen erales p or n ue ílr o man d a 
do,o de don Gabriel'de la Gueua,CIa 
ñero de la Orden de Alcántara, nuefe 
•t'ro Viforrey y  'Capitán General deí 
dicho nueftroReyno de Nauarra,nos 
prefentaro otro capitulo de.agrauios 
•fobre lo mifmo q arribafe dize',yes co 
nio fe íigue.fken en el dezéno capitu 
lo , duplicaron clremedio deí agrauio 
q feau'ia hecho,en cometer vna caula 
cotra ciertos vezinos de la-villa dVia-

ion
na.qes en efteReyno, a los Licencia
dos Y bero eVafcoRuyz,y qno.fe pro- 
cediefíe enCaílilla cotra los dichos-de 
Viana, por fer cotra Fuero,fereípon- 
dio, [Que la Serenifsima Princeifa lo 
mandaüe ver,&  proueer,demanera q 
los Fueros yLeyes del Reyno feguar- 
daífen.jY por ello q fe relpondió, no 
fereparó el agrauio.Suplicamos a vue 
lira Mageftadlo made reparar co efe
cto-, fegun y como eüa íuplicadopor 
el dicho capitulo,y fus réplicas.

Ordenamos y  mandamos,que la comí fio», &J>ro 
(tifien, de que fe.haze mencion en los dichos 
capitulas, no pare perjuicio, nife traygan en 
confluencia para adelante jeontr a las Leyes, 
Fueros y reparos dé agrauio dejle Reyno: Y  cf 
fi[emejantesprbúifwnes,&cmifsiones ~vi~

• ■ vieren, que feañ contra los Fuerosy reparos de 
■ : agrauio,quefdn obedecidas yno cumplidas, y  
: ' que las partes a quien tocado contenido en las
■ dichas cédulas, pidan fu j ujiieia en el nuefiro
: RealConfejodefiedicho Reyno de Nauarra.Y 

décimos -,que,aunque el poder que eldicho don
■ Gabriel nuefiro Viforrey ticñ'efpara celebrar 

efias Cortes , es ñafiante para proueer lo fufo 
dicho , pero■ por contemplación del Reyno nos 

fuplicard el ¡dicho nuefiro Viforrey, para que
"■ , allende defia nuefira patenta, quealprefente- 

; damos firmada por el dicho nuefiro Vifori'ey, 
'mandemos dar otra como ella firmada de nue~

, jira Rcalmam.

¡ N  el dicho año de cincuentay cln 
✓  co,temendoel Duque de A l b u r - * 

querque Viforrey del dicho Reyno- 
pr efos en la ciudad de Páplona al Ca- I(j. 
pira dó luán de Artieda y Éfparcay a 
Béltran de Vrrnbia,y a Ximon de Ar
men daríz ideu iendofe j uzgar &  deter 
mlnarfus caídas (porqeítaüán prefos) 
porlosíuezes del dicho Reyno,*q de
dos podian y-debrian conocer contra

Fuero



-Fuero"yreparos. deagraui’os ,'jurados 
.por vueíRaMagefiad jiaSerenifsima 
■ Prin ceña cometió las icauías aiDócror 
Añaya'Xuez eftrangéro,.qala lazo ef- 
,taua en Pamplona jenrendien do en la 
-vi&á_qñe.pí>r vüeítraMageft ad 1 e  í ué 
■ cómetidaJY, deípues acrecentando el 
agrauio- la’áichaiS ér eniísima Princef- 
fa j'manddporotras:cédulas. [Que. ei 
dicho Capitán le preíen calleen elCo> 
fej o dé. Guerra,y Eñadó: de- Cáílilla py 
queReuaííenpreíoSiala Gorro aei0 a- 
lrilla;adbsdichos-XioíbiiideA!rmeñda 
•riz'y Beltrah de Vxámia.p -Y- aislTé 
■ cumpHbvY'la'dichaSeféniísima-Prin 
ceílaremitid fus caulas a Iós -Alcaldes 
de C órte de Gaílillá,lós quales cono
cen dellas:a' iñftancia del Fifcál ,-del 
GoíejoReal de Caftilla. En lo qualel 
dicho Reyno ha recebido vn muy prin 
eipal agrauio, porqúefegü los dichos 
■ Fueros y reparos de agrauio, aunque 
ílis caulas tocaran a' guerra y Eftadóy 
■ no podían fer llamados' ni lie ti ados los 
dichos Capitán y cofortespreíbs,a íe-r 
juzgados' fúera del dicho Reyno, no 
áuiendo hecho delicio alguno1 enCaf- 
. tilla, y acidándolos de cofas que'pre
tended'dicho Fifcal que pallaron en 
d  Reyno deNauarra. Suplican avue- 
-ílraMageíladlo mande remediar,y re 
mitirlos dichos prefos y caulas, a los 
Iuezes del dicho Reyno,q dellas pue
dan y deban conocer, mandando que 
elDoclor Xuarez Viftador del dicho 
Reyno,a quien fe cometió el hazer de 
las probanzas de las' dichas caulas, no 
entiénda en hazerlas. f  Y  a eñe capi
tulo reíponaimos, [ Que íiendo eri Ef- 
paña lomandariamós ver, y proueer 
deman era, q el Reyno n o recíbi eñe a - 
grauio.] ^  Y  deípues deefto, los di
chos tres Hilados , nós preientarón. 
.otro capitulo de agrauios íobrelo m if 
mo que-arriba fe d ize, y es como fe fie 
gue, ^Iten- en- d  tercero capitulo y

iiis replicas; fo br elaxomiísion.qiieife 
dio ai;.D octor Anayá', pára:qúe;cQnq' 
cibile en'Nauarra dédasxau<as.delGa- 
pitan; Artieda ÍBeltran dé- Yírraíria^y 
XimòmdéArmendaxiz, y de coEbcar 
deípues ePt as caulas' en . Gañill a; y  por 
iuezesGaftellanos-ínodéreparníébai.
grauio: por lo que rclp on de:, antes £e 
acrecentó!) Y  aunque? enláreplícaife- 
guda vueftra Mageftaddecretó, jQ ue 
Hender; ¿m'-Elpanado: mandaría; -ver.y 
proueerV-demaneraPqd'Reynojnoire 
cibi eñe agrauio; J  N o ;íéhaproueydd 
ñi rcmediádo.rPo'r.que aunque en las 
vi rimasr. Cortes que- íecelebráron :én 
la ciudad'dhIudela;eiañ o paíladode 
cin en ¿ú táyócho, íob re ;d  dicEáh ego 
cid dei Gapitan Artieda, feprqixéybj 
[ Que de-alli adeláte í e ;gu ar dañen las 
Leyes 'd efteR eyno,qué fobre lo 'con - 
tenido'énd capitulo.diípohen.] Pera 
no; quedaua e l Reyno: defagrauiado 
del todb en lo pafládoy y fe tenia dé 
proueer; démanera,quelas dichas caii 
las fe pudieh en tratar otra vez en los 
Tribunales delle Reyno. En reparo 
del dicho'agrauio.1, duplicamos • á vué¿ 
lira Mageílad lo mandeproueer y reí 
mediar, demaneraquedeltodobefíe 
el agrauio. ovU'-'

Ordenamos y  mandamos que las cédulas, y co* 
.misione) ,de qtíefeba^e iritcion enlos dichos 
capítulos, noparenperju’j^io y ni fe iraygdn

■ en confeqúeneiá para adelante, céntralosFue
■ ror-yreparxis de agravíos.,y quefean obedecí-

das,'fno cumplidas. ó:¡íf

O  Oíleyédo' el Priórado delalglefia 
J L '  de.fantaMaria delPuey.q. esfuei 
ra délos muros déla ciudad de Eñeílay 
vno' llamado Fracifco Gonapz clérigo, 
codculo q parael dichoPrioradotenra 
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..is. .tit. 4.
dSeauiendo pleyro pendente fobre lo 
'petitoriadehdichaPriorado. ante el 
.©Hipo de Baidpldna.: entre • el dicho 
-Francifco-' Gómez" y -don \F erinin de 
■ faü.lnan;.la Serenr&ima Princeflapor 
vna. cedulafiiya,hecha aveynteydos 
d¿iS¿ptiemBreíde-mil yqúinientos 
ciñenentay cinco-aj^osy mando aldi- 
chooErancifco;Gómez.Que luego 
q,u8-cctn ella ’fiñaie.-requerido fin dar 
lügar apieytoSíidiponer en el cumplí 
mi finno- efaifánfdilacioaa „.defiftieíre y  
ferapartaJÍe énpdblica forma del de- 
re'cho y acción quepí ¿tendíatener ái 
dicho Priórado-¿én- qualquieramané- 

' rá:-:y lo.ccdiefey. traívaSalTd: eireldi* 
cijo d ©Fermín,paira qlo firaiefley go- 
zaifle los réditos: y: emolumentos del; 
y  queíafsrlo 'cmnpheíre,fóperia -de las 
temporalidades* y fereftranodeeftos 
Reynos.] Y  porque eldidho Fráncií- 
co Gómez no cumplid la dicha' cédu
la.,antes profíguió el dicho pléyto, y 
deípues comentó plev tofobreio pof 

■ feilorio del rnifino Priórado .contra 
cLdicfao don Fermín en el dicho Con 
-íejode Nauarra, la  dicha Sereniísima 
Erinceflaprouéyd otra fobre cédula, 
pordaiqual mandauaal dicho- Fran- 
ciíco Gómez,[ Que cumpíieíle en to
do y por todo dentro de tercero día 
deípues que fuere requerido con la 
dfchafobrecedulary que nólo-hazien 
doaísi,dencrode otros diez chas pa- 
re'cieíre en perfdna en la villa ' de Va- 
lladolid. f  Y  .p.orqne tampoco cum
plid la íobre cedulajpor otra de veyn 
tey quatrodeDeziembre del mifmo 
año , la dicha Sereniísima Prihccfa 
mando al-dicho Francifco^Gómez, 
[Que cumplieíTe la dicha cédula den- 

- tro de tercero: diá de la notificación, 
y.qnen.o lo haziendo y  cumpliendo 

s id:éxecutaíTen luego contra el dicho 
Emuciico,*Gomez, las penas.eonteni- 
,das:en las chchas: cédulas.]- Y  por otra

Gion
.cédula hecharen el:in iím ori^  •

quatro ;de D-éziembrei j dirigida 
al dicho AieddeuVelazquez'f mandó 
-la Sereniísima Bxincefla ¿.[nQue no 
.cupliendo'eldicho Frainciíca Gómez 
lás.fobredidKts.ceduksdétr.0 del iérí- 
iniiio.en ellas .'contenido ,el dicho'Al
calde Vekzqtiez-iefecréftcL ksixeac- 
poralídades ilodicho Francifco--Go^ 
m ez, y , que- aísFmiímadefccrefiafic 
los.fru&osdel dicho -Pxiorado.]Y por 
otxa_.ceduJá:- mandó ■ ;lar: Sereniísima 
Pxincefíá. ;ál:£oñfie}o;:d¿b Nhuarta] 
fQ üc dieífe fcod-o fauór eayiidaal.di- 
eholAlcaldeYietazquézjpááaéfechiar 
y cumplir lás. dichas cedú-lasyy queü 
alg-unorecorriaí fóbre.efiá aLConle- 
jpi de Nauarrá-, lo remiáeíTen ante el 
■ Cóníej o de'Camara del ReynodeCa¿ 
ftilla.]. Y  elAIcalde Velazquez: - eféc- 
ruán.do la dichaeedula ̂ porque él di
cho.. Francifco G.omez rto; ■ cumplió- 
dentro del termino ,fecreíló fosfruc- 
tos deldicHó.Prlorado ,yquifo procer 
•déx:.contintiando. la execiiddn.-dé.lás 
otras fobredichás penas. Y  viendoef- 
¿o el-dicho. Franciíco Gomez/hizo el 
fobre dicho defiftimientoy xefsibny 
ante Beltran-de Leílaca notario Real-, 
.perídna mera lega, con protefiacioH- 
-.que-hizo-, que hazia el dicho deíIÍH- 
■ miento y ce.ísión eompelido ,■ yforca- 
db-, y por no perder la naturaleza y 
temporalidades que teniaspero que 
no encendía apartarle de la íupiiea- 
clon que auia interpuéílo de- las di
chas cédulas ypara aü er recurío a v ue- 
ílra Mageftady-como mejor lugar hu- 
uieíle. Y  de efta manera fue deípo.- 
•feydo el dicho.Francifco Góm ez; de 
la ppíTefsion del dicho Priorado, fin 
fer oydo,é fin dexarie íeguirfu juáicia 
en los djchospleytos; Ló 'qualfue con 
tra lo'sdichosFuero s y reparos de agra 
uios ,j arados porfuMageíladC efiarea 
y por V.Mageílad;ReaÍ,.q manda que

nin-
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ningunotfea MeípofTéydo fin - conoci- 
micco á:cauía,ni feadacadcfuér-adeíte 
Reyno , iifer juzgado-, endiáguna 
caufa ciuii n i criminal.Suplican'a vue 
ílraMageílad mande-reponér V M e ;  
diar el dicho agrauiw '¿fin. embargo-dé 
lo píoueydo por iás>dichas cedidas :y  
que fi.algun derecho pretende •ebdic 
eho - don F ermin ál dicho Priorado,- 
deípues de repueílo el .agraaíoylopi- 
da por j ufticia. Sobre* Jo-qual prouey * 
mós ;[Qoefe efcriuiéCe ala  S erenifsU 
ma Brincefía doña luán a mi muy caria 
y  muy amada hermana, Gouern adora 
General déftos nueftrosReynos/por 
líueftra aüfiencia del!os,para que bre- 
uemente mandafe -hazer ]ufticia a las 
p artes.]Y-deípues los dichos tres'Ef- 
rados nos preíentaron: otró: capituló 
de agraüiós, fobrélo mifmo quearri- 
bafedize;y es comófefigue.'^ rtéh'éi 
dezeii© capitulo,íobre lo que lepidio 
que FraU cifco' Gomez-fuefíe reftituy-t 
do a lapoíTefsiondeiPriorado délPuy- 
deípoi adó contra F iiera, íe reípondió 
lo mifni© que al capitulo nouerio,' y 
no fe reparó el agrauio. Suplicamos 
■a vuefeaMageftadlomande proueér 
y  remediar. Y- deípues de embiados 
los dichos capítulos víe acrecentó’ el 
agrauio, en que por otra cédula d e  
veynte deNouiembre,delano de cin 
cuenta;y ocho, firmada por la Sere- 

’ nifsima'Princeíla fue mandado’ al 
Óbifpo de Pamplona,fQ ue iriñitu • 
yeífe a don Fermín de-ían luán', eil el 
dicho:Pribrado,y no lo- haziedo; pare- 
cieíle períonalmente ante los dél Con 
fej o de Caftilla.] Lo quál fue madado, 
fin auer fido citado, oydo, ni llamado 
el dicho FranciícoGómez,cotra Fue
ro y juramento. Suplicamos a vueílra 

• Mageftad lo madeproúéery reparar, 
. demanera que no aya auebranramie- 
todéJósdichos Fueros , y juramen
tos Real e s ,... - ' • . . 1

Ordenamosy-mand'amos'pqiie'tas ¿cdukts.g proJ 
i w ftmsi^e qnefe:h¿^s. fatti&m ' énfasfflchos 
; capítalos, no ptreo p ttip^io  , 'ni'p tfüjgan. 
■ \ en crmfequencid.ptra'j.deUnLtpontra los-Fue

- 'i.ftp ,qacfetta'contm!os^u'erói ¿ yíejcs\yre- 
-QpaKCsde,agraUux:d;fié Reym~;fea»cbédéCÍ- „ 
ú :  ddkgvo aimplidkrrif' zfsimifmo ordeffañiot 
'~ '^ ‘mahdamós;^aeé¡dicfkFra»ci/co Góme%,
: '-Clérigo¿tela Dicecefis- dé Pamplona'¡.y las 
-. ctmspartesd quien tocad dicho negocioidel 
"■ P’porado 'deid' Jgk fa ’ dé'¡anta Maña ■■ dél 

Ruy,que esfuerade íoirnuraídélanuefirdctit 
dad'dé '£fteüd,piddnj'pVofg4n-fu píliciá en
el nueßro ReäiCönJejöde -Naüarra. Tde%¡- 

• mos ,qüe diinque élpodér'que 'eliichá-dmGa- 
brieldela Cueiianuefií-d'ViJorreyricné para

- • deliberar eftai-Cöries'.̂ es-häßante para pro-
■ ueerlö-ßobredichoipero por contcntamentodél

- Répopósfuphcarael dicho mcriYoV$ßrreyy 
.:  puraque allende deßantießrü prouißm'y'p'a.̂

tente, que: al prcfmte damcs.ßrmädä ‘pdr^hdi
■ ■ cho 7riefiroVÍfürreg3n¡aíidímos. dar otra 'Como

eüafimádadeMtcftraßeal'man&i ■. q

da 1>J-
' Oi> -

#  Téiipe • Itén.-ffizéñ. San̂ f i ,
"qùeèi p'octoh'Ahàya deíCÓn^ gga \%6 i. 

léjo de'yùéfeaM agefiàd, quaiìdq ef- -prouif.iS. 
tuuópór Vifitador en éfte Reyóojprc 
fidiaéh Cohféjo de-Náuárra' Se en* 
réndia cònio Re^ente^'áeldrchd'Góh? 
fejo en los negacios,quc en el dicho' 
Confejo-fe cratáuan. Y  el dicho Do f̂ 
ctor A'ñaya, mandò por -vii aütb':éri 
la Villa de Tafalla, adori Garios • dé 
Arellañó, [ Qué tudieífé por caftél 
vna cafa. ] Y deípues por otro áuto le' 
afígnó,[Qae íe pre fen taífe .e n'G o rife- 
jo  Real de Cáfdlla.] Y  eíla afigñácion; 
hizo el "Dóclor Añáyá, porq el dicho 
don Carlos preíentó .contra' el cier- 
tarecuíacion, comò^contrà Iüezdéi 
dicho: Confejo deNáuárra ,-recufan-:
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doIp;j3Ká/^4>l:eytQS'V quefebdichcv' 
doii Garlos de,Árel^io:'témaf%* el 
dicfo-. Qonfejo’<pfiü\ otra, caulas ífe el 
dicho don. Garlos de:agratúode'lzdi~ 
cha afignacióiiy^bifim^preteñdren- 
do.,. que'eL
Confefede Ndiíaáaii^rsantoSí ■ par* 
ticAiiár'es. hechos éfeíadafit-;d'b?lei'pq- 
djA$«efide£v*di*aí^ 
.antejyjueftro^ifoíxey^-.yJoSíAlcddea 
de GprEevde.eftéBreynó:, p'oh eftarlos 

' feia¿&5leI^di^jo>vEíunbiai- •••recuiá- 
dfess ara&s p or pR y.prrpspo.r ócras 'par- 
cé$^^a-^^a«elr:íáL6ho'¡d<^^C.aíios 
*^ataitoifuspléy.tc«&;.'Y- los■ dichos1 .Vi- 
fqrréy y-Álcaía6Í¡4e,inaddacohtf.[.Que 
tumdTé p„or carefeHa villa, de.Tafa- 
lía.} -Xde^ixfisídevpfto’el diékpDóc- 
zqh & aayáic^Lficando. elagrauid prí- 
^.dr«*mai)dóy-poroajo^áuciív&}pro- 
nifiñyr'k^loS'^ldiídes de Corpede e£  
téK-eyñejquitáiídol'es el cdnocimien- 
td\:déd^dÍGhaí.!Gaü &¡ de don-Garlos,. 
qwie-n^-..éMendieí&nen.el.dicho ne
gocio , fo-^dertas-ipenas- qúeiítópuib., 
Y  eftando el negocio pendente de e i 
rá manera anreders dichos-Alcaldes: 

-de Corte,pór¿v-rí¿'cedulá,^eal, deí  ̂
gagtejda- por £onfejp‘d;e; juif4da>fe le  

’ ' jigpjlo- al die^f^q^.CafÍps'íj [:Q«e'Ífe'' 
:> gypfentalle deiiiEEo de.-dQ^evdias .en

d .d id ^ :Gpnrej>..'J-.,Y afsilo hizieron 
Y£é$5 fedichacedulaReafey eíio fue; 
cpna%]os; B neroí;, Ley es ,.-y; reparos 
#;agrauipsdee¿e;Reyno .,/egun los 
qiK^^s^eí dicho don CarlósdeAre- 
l!3A9£W%4e-fe^ .-juzgado. en.JSfauar- 
ra,, ychp. ppdiakier licuado fuera'.; S u7. 
pilcan a;we(lraÁdag.dftad mande re- 
Sicdiar ,1o- fo ¿redicho;,  prpüeypn do,, 
gú e deaqu iadel Mte n ó-le;haga,y'qú e- 
î?ilolIníls cédalas Reales- íe pjo.ueye- 

í^b:C,Pntra los ye¿ña'o% ydabftádorpS; 
d&®$?:ReyHÓ-, y. contra, los-qúe de- 
linquieren-enel, aunque íhaniobede- 
cidas.,,npfean;,.quípplidas;f Y  adflfe

capitulo E^.di)dÍine^e[;Qu&:<|iia;idp 
otndjeaíb.'/emeyíuicéí fe oíreeüeffe^:íe- 
mandaídaprOrUcéndenianera, que- el 
Reyña.noi'ecIbielíéágrauíóLjio ¿k." •
.. u ,®['Y deípues dedíto ,-los dichos tres; 
Eftadps’.óosj prefenurrpii ocrP-cápitu-. 
Ío;d& •.agrauidadíbbre-lp mifinp-qnd 
¿r?ibit fe dize^eseom o- fefi gil e.íflt e¿
dqfen¡zano captúlacoiallís repIieaSi
idbsé.el; a g ^ iio  cde:la\;afighaciondd
dpn;Garlo.s¿eAxeHaao,aiGQhfeióde
£,afolla, fieñdd^dómiediadtíjen Ña- 
narra,: yporcoía aéaecidaen:Nauarr.a 
fe. re^ondip.) [ Qne-tquando-of rp„caío 
femejante fe^^]eie^yd!^fífe&íaigfe 
fiadlo, .mandaria ipr ctóeef.idernaneraí 
que el Reynpj.nQrkecibiej3e agrauio;.] 
Suplfeaqaps^a;:yueRra.Mage%dj^uo 
pttes.es cierto atter fídoiagrauiplpépii. 
tenida en/el'diehpí Capitulo kY.l® da k 
entender en la-deeretacioii-,de:la fef 
gmfea replica, inanderep ararel:agra- 
.uip-con e£é^ó,demafí.erá'quqs^delan- 
teño: fe. hága.c&&fémejaat&n¿ fe pije 
da.íraer-eiiconfequencia,-ladicha-afí-- 
gnacionde don-:Carlos de Arellano^.

OríetíAiOosy mandamos,fie la ¿khaceduía y cce

'■  \:coñfc<]uenaapíraíídelante;, corara-ltís Fueros 
, y&eyer#

cafá4.fHs£uertéyrepdrosdeytjnrate¡p?'r  ’fte  ’ 
; feirt óbed<Q¡dtis ̂ ynbĉ m \̂iá.a/\l:aúnate A 

1 •.. foier <jt¡e el
- y-̂ .ô órcontenfAmiento-
.; -íetRéym^ift^oú Wiejlmĵ tforfef nosjtylic*
. :: efía¿firmad*

B O N  F elip e,&e. O trod dezi 
mos,que el año de mily quinie
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d e i as jl¿ ey es o e a narra
ros y quaréta y  dete,pofeyendo Luys 
de- 'Goñi la Capellanía Real -dé ían 
Iorge,de lavilla.de Olite, la renunció 
en manos del Conde de Caftro V i- 
íorrey, y por fu renunciación lapro- 
ueyó en Francés de Atondo^, y le dio 
riculo j y fue metido enpofleísion , y 
poífeyó antes que murieííe Luys de 
G oñi, por mas de año y  medio : y- di- 
ziendo que vacauahi Capellanía por 
xnuerre.de Luys de Goñi,y que a don 
Fermín de ían luán íe.le auia dado ti
rulo de lamiíma Capellanía por vu ef 
rra Mageftad en Caíliila: pretendió 
el dicho don Fermin litigar el di
cho negó ció enCaftilla , contra el di- 

> cho Francés de Atondo. Y  porque íe- 
gunlos Fueros y Leyes de eíle Rey- 
no 3 no fe podia tratar el dicho pleyto 
fuera de los tribunales Reales quede 
ne vueftra Magéflad gn-efte Reyno, 
dio fu cedúlaReal el ano de quarenta 
y  nueue, por la qual remitía la dicha 
caufaalRealConíejo de efteReyno, 
para que hizieííe .jufticia a las partes. 
Y  oydas aquellas fe pronunciaron en 
el dicho Confejo fentencias 5 en viña 
yreuifta, entreteniendo y amparan
do a Francés de Atondo en fu poftef 
ñon. Y  deípues Francés de Atondo 
hizo dexacion de eña.Capellanía 3 en 
e¡ año de cincuenta y tres, en manos 
del Duque de Alburquerque Viíor- 
re y : y por eftarenunciacion proueyó 
y  dio titulo de la Capellanía á Miguel 
de A ton do ,y p oííey ó hall a el ano.de fe 
fenta: En él qual, por el mes de Abril, 
dio vueftra Mageftad vna 'prouiílon 

. firmada de fu Real mano,, despachada 
en el Confejo Real de Caftilla , por la 
qual manda al Viíorrey y Regen teT f 

* ■ los delCbfejo defte Réyna. [Que-de£ 
pofeyeflen.a Miguel de Atondo,y pu. 
fiefien en podéis ion. a do Ferm in, por'- 

' el dicho-titulo dado , como a va'cañeé 
por muerte, del dicho Luysde Goñi.]

4 4
Y-losSindicos defteReyno,y el mifmo 
Miguel deAtodo"c%eron,q no íe auia 
de efectuar la dicha prouido del mes 
de Abril del ano de fefenta,por aueríe 
despachado fuera de los tribunales q 
vueftraMágeftad tiene en efteReyno: 
y porq Miguel de.Atodo no auia fido 
citado, oydo ni couécido:ypor efto.no 
podia fer deípo£feydo¿íégu los Fueros 
y reparos deagrauios defte Reyno-.Et 
aunqíobreíeyopor en toces el cupli- 
miento déla dicha prouifion,fe dio.ío 
bre carta della, por el: mes -deJunio 
del miímo año,firmada de vueftra Ma 
geftadjdeípachada en el Cofejodé Ca 
ftilla,por la qual el yiforrey.y Regen- 
te,y los del Real Coíejo defteReyno, 
mandarondar otrafobre carta, cónila 
qual fue deípofteydo Miguel de A ton 
do,y fue metido en poflefsion do.Fer
min reclaman do los 'S Índicos deLRey 
no,y Miguel de Atenido, del agráuio 
yfuerca queíeházia.Y todo eftbfue 
en agrauio defte Rey no , .por aueríe 
deípachádo las dichas prouifiones,füe 
rade los tribunales Reales, que.red- 
den en efteReyno: y  piorno auer frdo 
citado,oydo ni connencido por. jufti
cia Miguel de Atondo:y porq.por;Le . 
yes defte Reyno cfta próueydo,q.efte 
vueftroRealCofejo á  Ñauaría, conoz 
cay-determíne, quando cocurren dos 
gracias ( hechaspor vueftra Mageftad. 
íobre'vna mifma coía)quai dellas-ha 
de preferir ; &  aísi fe ha guardado y 
guarda, fin embargo q concurren vna 
gracia hecha porlamidna Realpeífo- 
na>&: otra por el Viíorrey .-Y  fue tám- 
bien en agrauio paraefte Reyno.,por- 
querel Conde de Caftro,y el dicho Du. 
que¿porlqs.titulos-de Viforreyes.qué 
prefencáron, podían proueer- ladicha 
Capellanía orras.cbías inayores, 
aunque vacaran de otra,- manera ¿.que 
por ren unciacioniquanco nías por re
nunciación , y. anfi lo. acó ítumbr aro n



LibJ.tit.4-
■ fiempre los Viforreyes que huuo de 
anres:y no pueden ligar a efteReyno, 
nialosdel, reftridiones ni referuas 
que vueftra Mageftad, ni fus prede- 
ceílbres ayan hecho en las inftruccio- 
nes fecretas, que. han dado a fus V i
forreyes. Y  feria injufto que los re
nunciantes quedaífen deceuidos ,por 
reftridiones y referuas, que no fepu- 
blican,y lomifxno los proueydos5que 
haz en muchos gaftos Suplicamos a 
vueftraMageftad , pues el agrauio es 
tannótoriojlo mandereparar con efe- 
do , demanera que afsi como Miguel 

. de Atondo de hecho fue defíxofeydo, 
fea de hecho reftituydo en fu entera 
poífefsicn. Y  que íldeípues-don Fer
mín-pretendiere litigar,fea en elvue 
ftro Real Confeso de efte.Reyno ,y  
no en otra parte alguna.^ Y  allcde de 
efte capitulo', nos fueprefentado otro 
capitulo de replica del tenor (Iguíen
te. "̂Al fegundo capitulo, fobre laCa- 
péllania Real de Olite fe reíponde, 
[Que afu tiempo fe hizo la inftancia- 
que conuenia,y que para aldelante íe 

.guárdenlas Lc^/esdeeftc Reyno,que 
en el cafo particular fe fuplique a fu 
Mageftad, a buena íazon.} En la quaí 
no ledatisfaze el agrauio, que vafun- 
dado,en que auiendo hecho afu tiem
po la inftancia que conucnia, íe hizo- 
el agrauio íin embargo, y efto lo a- 
crecentó. Y  íiendo tan notable el agra 
uio víeria m uy gran quiebra dé los 
Fueros y Leyes de efte Reyno , fi lo 
paífado no íe remedíaííe, Y  pues vno 
dedos efedos principales para que 
fe ] untan las Cortes; es para que vue-. 
ftra Mageftad', o íu  Lugarteniente 
General en efte Reyno.repárelos-a- 
grauios hechos contra Fnero, íe tiene 
de remediar dnrantelas Cortes -den
tro en efte Reyno-.como lo dize-el re-- 
paro; de agrauíos ,.fin que el Reyno 
aya de embiar a fupücar; a laReal per-

«

copiiacion
fona de vueftra-Mageftad, fuera deL, 
Suplicamos.a.vueftra Mageftad man
de proueer lo que fe pidió enefte.ca- 
pitulo,pues elagrauio fe hizo con ce- 
dulas Reales firmadas por vueftraMa- 
geftad, que vueftra Mageftadembie 
poder vaftate para lo poder remediar, 
porque el prefentadoporvueftro Vi- 
forrey no vafta para efto.

Ordenamos y  mandamos, que las nuefiw cédu
las y prouijiones, de que fe ha^e mención en 
los dichos capítulos, no pareperjuicio, ni Je 
trayganHtn confequenciapara ai tlante, ccn-

■ tra los Fuerosj reparos de agrames, y  Leyes
dcefie Rcjno: Y  que fifieme jantes cédulas y 
prouijiones'vinieren, que¡can contra los Fue
ros y reparos de agrauíos, que fiean obedeci
das y no cumplidas. Y  afsi bien ordenamos y 
mandamos, que Miguel de Atondo , y  las 
otras partes ingrejjadas a quien tocay pue-  -

....de tocarlo contenido en los dichos capítulos,
■ fila n  y  projigan jufiicia en el meftro Real 

Confejode/le Reyno de Ñauan a. Y  quanto
. alacedula deyeyntede Agojía,delano paf- 

fado,(obre losfirudlos de la dicha Capellanía, 
par contemplación del Reyno maníimos, que 
el dicho Real.Canféjozfobrefea (aefiechtacion 
deüa ,hajla que otra cofa je prouea. E aunque 

■; el poder que tiene el dicho don Gabriel de la 
■Cueua meJlroV’iJarrey,estañante para pro- 

. ucer lo jujó dicho, y.paradar laprefentepa
tenta y por contentamiento del dicho nuejiro- 
Reyno , nuejiro dicho Vijorrey nos jupheara 

! quedemos otra patenta como ejla,firmada de 
. nuejlra Real mano. ¡

: ? L e y  X V I-  ■;
O N  Felípej&c. f  O tro fi dezí- 
anos,-quelafereniísimaPrincef Smgueffc, 

la, dio rabieotrascedulasfirmadas de â ° 
fu manojdeípachadas en el Cofejo d c J Vrmi^
GaftiJIa,vna en diez y  ocho-de Dezie- 3°*
br¿ demil y quinientos y cincuenta y

ocho,



cJelasLeyesd
ocho diziedo[Quéel negocio cfauer. 
fido prefos los Alcalde y lurádos .de 
P.amplpna/e auia vifto en el Confejo 
deCaftilla.y que mandaua al Viforrey 
Regente , y los dél nueftro Cbnfejo 
los íoltaflen, é hizieflen íoltar] Y  por' 
otra cédula del miftno dia dize la di
cha SereniísimaPrihceíTa [ Que fe á- 
cudió a fu Alteza, porqaeno fe vfaíle 
de la Ley délos chapines, que fe hizo 
en las Cortes de Tudela, y para que 
reftituyeífe alos Inrados,Regidores, 
y  Alcalde de Pamplona , en íupoflef- 
iion de preferir en las honras que fe 
hazianpor losReyes, aíós otros ofi
cíales, Afilorados Curiales de Coníe. 
jo:fueniandado que el Viforrey,Re
gente,y los*del Confej.o embiaÍTenla 
relación al Confejo de Caftilla délo 
que en cito paflaua..] Y por otra cédu
la de veynte y feys deDeziembre,del 
mifmo ano de cincuenta y ocho fue 
mandado alos Secretarios del Coníe> 
jo defte Reyíio de Nauarra, y a qua- 
iefquier efcriuanos y no tarios del,ca
da y quando' fueífen requeridos, y les 
fuefie pedido , dieflénfey teftimonio 
dequalefquiereáutosy cofas que arí 
te ellos paftaífen para los préfentar en 
el dichoConíejo aéCaftilla.] Y los Sin 
dícosdei Réyno pr.oteftaron contra 
las dichas cédulas, por fer en agrauio 
defte Reynó en auer defpachado: el 
Confejo déCaftilla; &  enproueer alli 
articulosde jufticiá,.q no fe podía trá 
tarfuera defteReyno-.en auer dado aú 
diéciaíbbreLeyecHa'enGortesGene- 
rales defteReyno ,para qno fe vfaffé 
della,q  feriamuy calificado agrauio. 
Y  íe acrecentó mas el dicho agrduio 
por’ o trá. cédula de veynte y tres dé 
Hebrerodeí ano de cincuenta y nue- 
ue.en que fe mandó por ladicha Sere 
nifsiriia Princeffá, [Que fe' embiaífcn 
originálmentealConíejo de Caftilla 
los proceflbsy autos, qué auian hecho

: Nauarra¿-- 4 5

en el Coníejo deft eR eyno, contra el 
Alcalde.y Regidores de Pamplona,pa 
raquevifta feproueyelfe dejufticia, - ' 
y  que en el entretanto fe fobreíeyeíle 
el dicho negocio,] Que cambien pro- 
teftaron los Síndicos por el agrauio.q 
refuitaua eníacar los negocios ,yp ley 
tos défte Reyno.y licuarlos alConfejo 
de Caftil!a:mayormente con acuerdo 
del Coníejo de Caftilla, que tratáde 
adquirir fuperioridad , y jurifdicion 
en e fe  R ey no, y  quitar la al Viforrey, 
y Regente,y losdel Coníejo.Suplica- 
mosavueftraMageftad I o mande to
do remediar y reparar, por manera q 
las dichas cédulas, y lo contenido en 
ellas,en quanto huuieren.íido en agrá, 
rúo defte Reyno,lás'canceleyanuie,y 
prouéa que no hagan perjuyzio,ni co 
lequen cia aldelante.'

Devintos,que las cédulas contenidas en efte capi
tulo,aunque [e-obedecier.oñ, no fe cumplieron,

. ni efectuaren por nüsfiró Real Confejo • dcjle 
■ Reym,y ordena mosy mandamos ¡que parsyt- 

defhnte ñofe traigan ériconfequenciá,w pare 
perjuyzio contra tos Tueros y Leyes, y reparo 
de agrauio de este Reytio, y que feguarden 4- 
■quello adelante.

Ley X V II.
D On. Felipej&c.fDoFelipé.&c.) Sanguejfa 

Aniendo venido Ojer Colomo,' *5® 1 -
con. cierta carta, ó cartas de Francia 
para el Gondeftáble,el dichoGónd'ef 
cable léprendió en Lerin, y le enlbió 
preíío aCaftilía^n perjuyzio de-las li
bertades y Fueros de efte Reyno:de
biéndolo remitir.fiel no entédiaptb- 
ceílar contra el,a los del ConfejóReal 
o Corte mayor dé elle Reyno*y. no po 
diendo embiarle a Caftilla. Y  defpues 
lá Serénif imaPrincéfta porfus cartas *
o cédulas Reales •, embió a mandar.

' F 5 ' [Que



Libro í.tit.q.DelaRecopilaáon
[Quelos del Cófejo Real derte Rey- 
110 no procedíerten en el dicho nego
cio de Cjer Colomo, y qfe embiaífe 
el procedo,é informaciones que el di- 
choConfejo deNauarra auia madado 
hazer fobre erto.’J Y  por otracedulad 
la SerenifsimaPrincefíalleuaron a Va 
.lladolidál dicho Ojer Colomo,donde 
fe cometió fu caula a los Alcaldes de 
Corte de Cartilla: los quales procede 
corra el a pedimiéto delFifcal.Y por 
q el dicho O j er Colomo ha de fer juz 
gado en Nauarra, pues en Nauarra le 
predieron, por loque le acudan , &  el 
es naturalNauarro,& el delito fobre q 
fe procedió contra el fe cometió en 
Nauarra.Suplican a vucftra Mageftad 
mande remitir al dicho OjerColomo 
aefteReyno,paraqueconozcañ y de 
termine fus caufas los Iuezes, que fe- 
gun Fuero,y Leyes derte Reyno pue 
•den y deuen conocer della: mandan
do al Doctor Xuarez.a-quien fe hada 
••do comifsion para hazer las proban
zas,no entienda en hazerlas. Y  a éfte 
capitulo rcípondimos. [ Que ftendo 
en Eípaña lo mandaríamos ver y pro- 
ueef ,de manera q el Reyno no reciba 
agrauio.] Y deípues dedo los dichos 
tres Eftados nos prefentaron otro ca
pitulo deagrauios fobre lo mifmo q 
arriba'fe d izc, 8c es como fe ligue. 
5" Iten en lo del catcrzer.o capitulo 
con las replicas fobre el agrauio de co 
nocer en Cartilla,por Iuezes Cartelía- 
nos la can’ía de Colomo,íiendaNauar 
ro‘ , ferefpondió lo mifmo queal tre- 
2 en o capitulo .* y por efto dezimos en 
eftelo mifmo que cenemos dicho en 
el rrezeno-SupIicamos a V. M. made 
proueer lo mifmo q allí ertápedido.

Ordendmgsy madama?,fias dichas cedidas, y co 
mi flanes,de cjfe htê e meció en los dichos caps 

■ luios,no paren per]up¿o,ni fe traiga en co(e- 
%necia para aldelamc3cdm los thxrosjLcyes,

yreparo deagrauios de fe  Rcyr.o,yq(ifen¡e\* 
tesceduUsyinieren contra los Rucios/y repa 
rosde agrauio ĵ uefean obedecidas, y no curri 
olidas.

Ley X V 1 ÍI.
• SangueBít

DOn Felipe,&c.El Duque de Al-
bur quer qu e', como Vilorrey def ‘

te Reyno proueyó apedro de Laz vna 
efcriuaniadelas delnumero í  la Cor 
te mavor derte Reyno,por fallefcimié 
to deHernando deGuelbécu-.y la mi£ 
ma eferiuania fe proueyó porla Sere
nísima Princeiía a Antonio de Y  cha 
fo; Y  pofíeyedo Pedro de Laz preíen 
tóAntoniodYchafo ante el dichoDti 
que fu titulo, .paraquehtzieíTe dar la 
poflefsion.Y ordenó el dicho Duque, 
que en el Confejo derte Reyno fe pro 
u eyeife lo que fuerte de jufticia, don
de apedimieto de Pedro deLanz,que 
fe opufo, proueyó el Confejo que An
tonio de Y chafo reípondieíTealas pe 
ticioncs prefentadas porPedro de Laz 
Y  eftado afsi pedióte la cabía,la dicha 
Serenísima Princeiía mandó dar otra 
prouifsion firmada de íii mino,hecha 
a dos de Dezicmbre, delaño decin- 
cnentay fíete , dclpachada en el Con
fejo de ía Camara de Cartilla, en que 
dezia al Viforrey, y los del dicho’Con 
fejo.[:Queporqueuo era jusrto , que 
auiédo hecho la Serenísima Princef- 
ía la dicha merced,fe dicíle lugar que 
hmi ieiTc p levco. fobre íi aquella ha de 
■ valer,o la que el Duque hizo a Pedro 
de Lan z . Que 1 es mandaua hizid ica 
dar al dicho Y  chafo la portefsion, no 
embárgate, lo proueydo por. el dicho 
Viforrey,y los delConfejo. No enbar 
gáte la dicha poílefsió q fe dio a Pe
dro de Laz,y:auqhuuierte: tomado la 
portefsion', &  huuieíle.vlado della.] Y  
elDuque por fer cofa de jufticia,remi 
tió el cüplimiento della ccdulaalCon,



rcsd'dfsf.auarcá.
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iejoRcaí defte-Reyno, 'donde, eftaua jode Caftiila',auicndo contré ello pro
pendente el pleyto. Y  elCóníejo man tcftadoios Síndicos defte .-Reyno ¡ Et
dò dar traslado a las' partesryPedro de deipües íe -ha erado el dicho pleyto en 
Lanz alegòjCjiie era contra ías Leyes,, el dicho-G.opiejo deCaftñlia/y-feháde 
y  reparos de agEauios defteReyno,en- clarado contra el dichoP edrodéLaz, 
mandarle deípoíTeerjíin íer conuenci y hà fido deípoíTeydo, y metido en po
do-p'or, juftidá5yig[ueíeieaiiiade-hás ffeftion Antonio de Ychaílírj por eí 
zer en eiCbhfejo',0 Cor-te/mayor def.- Regente,-&ios~dél vuèftfQ^on'fejo. 
t-eReynojyqué eftaua pieyÉopenden-i D e todo lo qual refulta muy crecidos 
t¿:y quedos -Viíbrreyes anian fiempre agrauios'para efteReyno.Etpriñcipdi ■ 
acoftumbradoproueerefcriuaniasde mente, quevueítpa Mage'ftad los pie- • -; 
la dicha Gortemayor. Y-eftado en ef- godos defté Reyno >' y delta.- calidad-
te-eftádo. elnbgociojíé dio.otracedu~ los protiea/éonparecerde los del Coii 
láRealde v-eyrite délúhiadefano dé %’ode Caftiilad qné liémprèhàn tra  ̂
eüicñenta'.ydueaeyfirinadadela Sere tadó,& xrachái-;&• van dirigidos a qtii-; 
níísimaPrin cefla ,deípacbada en eíCo tar toda íaáutoridad -, &  jurÍídicion; q.
íejblde juftidaide Gaftilia, en que fe pueden al Vilórreyi,Regente, &  á lósl
mandò al .dicho Viíbrrey y  Regente/ del Gonfej O-jcfefte- R eyno,. para víuri 
ylosdél GoníejoJ Queembiaííenal paridla parafimifmos.Et afer vueftra 
diéhoDoníejóde Caftilíabl procedo/ Mageftad; aconfejado- / por quien noj 
yrautosq fobrela dicha- cania fe auían tuuieíTeñnterefe conrraeíle Reyno: / ' 
hecho originalmente,para qiie fe pro v.ueíbá '-Mageílad noproueeriacolas:
üeyéíTelo-quéfaefled-ejuñida;] Et íe defa-dichapalidad y dé tangrande,Se
opuíieron’los5 iridicoddeíte»Reyno/. notorio agrauio,& diímiriucion,y me 
porfefcóñtralos dichos:Fneros,y Le nbfeauo defte Reyno,ydelVifofrey ,y. 
ves,yreparos:dea:graüiosj8t:juramen * RealCbféjoqénelréfidé/SapHcamos 
tos hechósiporvueíiráMageñad. i E t  . àvueftraMageftad,qpuesefte,yocros 
diziendo, que ’cada" yquando que con agrauios q eneftasGorcesauemosprd
curran dos:grácias,'aunqiie vna fuelle fenrado,ion hechos con efte fúndame 
de laReal períbna,y láotrá.dél V ifor - to, vueftra M àgèftad los mánde ver,'-y 
rey'/yíelitigaíTe qual dellas átiiade' proueer demanera, que efte Rey-no 
preferir, el tal pleyto.fe ania de tri- quede enteramente defagrauiado,en 
taren elGoníéjo defté Reyno,y no en. el cafo del dicho Pedro de Lanz, y en
otra paite. Y-arní que de todo efto fe 
embio relación a IaSerenifsimaPrin- 
ceiía,íin embargo le' dio otra cédula en 
primero.de Septiébré del ano de cía- 
cuenta-ynueue,firmada de laSerenii- 
fimaPrinceíía, deípacháda en el Con- 
fejo deCaftílla,paraqueie cumplidle 
la dicha de Veynte y vno de Iunio.. Y:, 
deípues fe dio otra tercer cédula en 
quinze de Iuirio. Y  en cumplimiento 
d'ello ePYiforrey, y Regente,y los del 
Cofejo defte Reyno, embiaron el pro 
ceíTo y autos originalmente al Conid

ios otros'de haftá aquí: y qué aldelan- 
te ceíTen femejantés agrauios, y que 
¿o  fe enrremétá-el Cóhfejo de Caftfr 
lia en los de efte R eyno.' • -

Ordenarridsy mandamos, que las'nuessras ceda- 
. Id?y prouijiones, de quefeha^e mención en el 

> dicbocapiiulojio paren p e rju ro , ni fetray-
<ntn en confequcncia. dldeíantc¡contra, ¡o? Fue- 
ros Leys. &  reparos dé agrduics dejie Rey- 
no.T que (i ftme jantes cédulas Ywieren, que 
fean contra los Fueros y  reparos de agrauio,y 
Leyes defte Reyno f̂ean obedecidas, y no ettm



Líbroi.tit.4-D¿Ia Recopilación

"Pamplona, 
año 1 5p5 . 
Ley 29,

Sanguefti 
año 15 61.
lc) '5S-

tudas. Y mandamos que.el dicho Pedro de 
íLan̂ } j ¡as aras partes a. (¡úien teca lo con
tenido en ddichocapitulo'fgan,ypr.ofiganfti 
yisheia en elnaejlro Real Confeso defteRcym 
dcNauarrû  •

T .Ambic importa muy mucho pa-.
ralabreue expedición de los 

pieytos yhegocios , que.fin embargo 
de las cédulas Reales, q algunos alca- 
can por diuerfos medios ¿y ftnieftras. 
relaciones,para que el Viforrey ,yCo- 
fejo defteReyno, o Alcaldes del.im? 
bien relación de algún pleyto que pe 
de.o colas anexas, o depédiemes del, 
los Iuezes.ante quienes peden hagan 
jufticia a las partes,y no fe fobrefeala 
profecucro'n y conocimiento-del tal 
pleyto, por razón delataJ cédula, fi 
vucílra Mageílad expreflamentenó 
mandare fobrefeer la determinación, 
del tal pleyto. Suplicamos a vues
tra Mageílad fe firuade proueer, y 
mandar que an fi fe haga de aqui ade
lante, que en ello,&c.

¡A  cílo 'vosrtfpodemos)<jueJc baga como el Rey- 
no lapide.

-Ley X X .

POr lo qucV.M.Realnos harelpo 
dido,a algunos capítulos de agra 

luos en Colonia y Bruíelas, tenemos 
entendido,quela intención de V. M.' 
es ,deno quebrantarnos los Fueros, 
Leyes, y reparos de agrauios, como - 
nos lo tiene jurado. Y  por ello, aunq

han .v enidoá e f: eR eyñojrmchas cedu. 
las,y pro.uifiones , firmadas de lamay 
no Real,que han fido y fon con era los. 
Fueros, Leyes, y repárasele agrauiosf 
confiamos, que no hanprccedido -de 
la cierta, ciencia,y voluntad de V. 
fino por importunidad de los que las 
pidieron ,0 por noeftarjV .M. p ártica-, 
larmete informado de los dichos Fue
ros,y Ley es.yreparosdeagrauio. Y: 
para remedio deíto, y-para que mejor, 
fe guarde. eL dicho juramento, y no fe 
eontrauenga a la intención de V. M. 
Suplicamos ¿Y.M.ordene que nay dé 
puedalirigar fobre, cola alguna, q fea 
dentro defteReyno: niaya de pedir , 
ni fuplicar,ni impetrar de V.M.ni Go; 
uernadores íuyos, cédulas, ni proui- 
fionalguna,contra los Fueros, Leyes,- 
nireparo de agrauio deíle Reyno.,pi
ra litigar la tal cofa fuera- defteReyno: 
ni pueda , ni aya de impetrar Iuezes 
de comiísion- dentro, ni fuera del: ni 
impetre,ni pida cédulas,ni-prouifio- 
nespapa facar ¿ni lleuardefte Reyno- 
proceílbs,ni autos de pieytos comen* 
cados en e.fteReyno para litigar fuera 
achfopena que el que lo contrario fi- 
ziere,por el mefino hecho.fin otra fea 
tencia,ni declaración, aya perdido, y 
pierda todalacauía, y derecho q aya. 
tenido , -y tenga a la tal cofa fobre que 
impetrare , o litigare, o quifiere liti
gar: y mas pague las coilas, y danos a- 
lapartc contraria:}7 q-ueías tales ceda 
las, y prouifiones,yqua!efquiere que 
f?an , yen qualquier maneraj mime 
ro.aunq fean obedecidas np fean cura, 
plidas.

Que por contemplación del Reyno fe baga como fe 
pide.

TITY-
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año 1513. coftenbre-deL Reyno!¿
yetiaoiz. | | " q u e  das fórtalezásxlcl a- 
Ordcnacas .yaníde;feE¿iicojm:-cnda.'
VK)iU áMcáydesnaturalés

naiiuos-deljteynaYiconmuiniendo 
á eílo las fortalezas fe han encomenda 

1 do á hombres eftrangeros: los quales
igndrahlos-dich<)’sBu.eróSj Grdéoájo? 
cas5y Leyes deldichQfteyno. Suplican 
eftofearéparado.eóñ..efecto. / ;

ISijlotlfabredkbor â dúo:,y,acordado. conlos del 
z. RealCmjepo,he queridoreparar aquel,y deli

berado,y ordenado,y me place-, porque ¡ainte»
. don y  "Voluntad de fus ̂ ílte^as es, que anfi fe  

;■. ‘ hdgatyfe hárten ádeidnte-.peropor Id ealidad 
de los tiempos para deprefenie,porlo quetoca a 
la defenfton defie Reyno, ft  ~4 ltc%a otra cofa 
no puede ha'xer-.q adelánte guardara losFueros 
y  Ordenanzas-,que-fébre ello hablan,y ha^en 
mención,por laforma que fe  contiene en el ju- 
ramento ,c<m> aquella limitación filamente* El 
*álcafdedelosT)onz<ilef.:: ; X

JLW V  y JL X •

“Pamplona', .Ohanandamienros de losVidEor-r 
año 157 6. reyes deíte Reyno fe enlbia à fe

Icj12.de/ el trig0 parala prouifion deità
erno forca¡eza>y toman alprecio que va.» 

3 ' ’ leporel m e s  deAgóftó,oSeptiembre:
• y fin quedé haga paga dello lo manda

Tener,yquefe. guarde:para quado fue 
re  por elqrá.cabodetres ,o quattome 
fes- ,.-queeí crigo.hajfubido en. doblan 
da,-¡o tic$; tercias, a mmyor precio ,1o 
•van ájtbmaryy lorpágai* .ácomóvalia 
al ti'empo.quelos íeñalaro;EÚ -la qual 
reciben ñorablejdáinay agramo^ aque 
líos á quienes íe lésioma el dicha tri
go , qüe .es con er a co do; der echo,vy ra* 
zbn.,Y:amasáello,-t;o^^^ las
azéaulás que les.- parece para traer-el 
dicho trigb ’á efta dudad',y no les paga 
el tercio de lo quéginán-ehfus.pTo» 
prias-.caías’:y lo q fe les da,.no.les bafta 
parafolaiá ceuadadélas ázemilas.Su- 
píi.can áyueftra Mageílad; mandere- 
mediar.efta vexaeion tan notoria, de> 
manera que a nadie fe le pueda-, tomar 
■ fumigo., fino fuere, pagándolo, luego 
como vale comunmente a-lciempoq 
lofenalan en el lugar,o fu comarca: y 
qué tampoco fele .puedatomar fino 
al arrendador ,  y  no al que le tiene de 
fu cogida, o renta,- y lo ha meneíler 
paraiu mantenimiento. Y- que-los ma 
dámientos que.contraeftoíe hizieren 
no-obligúen a dar el dicho trigo, fin-q 
luego les fea. pagador y no'hazíendófc 
anfiifo pueda libremente vendér eltri 
g o , fin embargo del tal fenatamientb, 
finineurrir por ello en p ena alguna. Y  
•para que del todo quede deíagrauia- 
do elR eyn o , dan los aduertimientos 
figuientes. ; /
: f ; Lo primero, que vueítra-.Mage
ílad mande no fe tome el trigo, ni vi
no j.que es meneíler para la prouifion.

de
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de las fortalezas ¿fino'es pagadolq-hae- 
go alqueífe ¡gom aren , ^ co n rad o i 
al preció que al tienipo vale: }'qtrq ta _ 
pcícp;íe jo  t<5ír^it||os% ie«daeñiief 
fu cogida y  renta. . v. ,. ̂  ,, . T .. ..j.

«j" 'Q ue pari^ftódmKie pritóerb'éV 
Virrey,que es,o fuere vna,o dos p e r- ; 
fonas á los pueblos , y partes donde fe 
entiende que ay trigo ,y vino,y aque
llos tr ay gairrelacion: ciertay yerdade 
rad e l trigo'queayen.cadapuebloq y 
confórme á ellofe Haga el roldey re 
partimiento. de do.que fe Ha-de traer 

. dc;cad a  p ueb 1 o: y  la; cal •.repartición fir 
mada por el Virrey ;fe de alas per fonas 
quefueren poria dicha promhon,pi- 
diendo/aquellaal Alcalde,oIuradode 
talpueblo'.fín exceder en-cofa alguna', 
de laxa! cantidad quefuere repartida 

■ por el dicho Viforrey: y poniéndole 
pena alque Rierepor Ja t'alprouifion 
íiexcedieredella. " ■ ” v:v. >

Q ue el trigo que fe hunierede 
dar y repartir '.en e; da pueblo , fea de 
lo-que tienen tomado los arrendado
res,y otros que compran para reuen- 
d e ry  no de ios que ío cien en de fu co 
gidajfencaiOpenlioneSjni paraelpro- 
ueymiento de fu caía y familia. ■ ' g ■ 

f  Iten el trigo que afsi fuere feña- 
lado y  repartido, y no fe le pagaré lue
go a!precio que entonces vale en el 
tal pueblo.y fu comarca, lo puedan li
bremente vender,fin que por elloin- 
curran en p ena alguna,de los manda
tos que en razón dello le Jes huuieren 
Hecho , y.hizieren,fin quedar obliga- 
.dos á dar el dicho trigo q  aísi les fuere 
feñalado,y repartido. .

• f  Que no aya de aq.ui adela te,mas 
de vna p erfona que tenga cargo de co 
ger,y tener el trigo q fe ha detraer pa 
ra laprouiíion del dichoPrefidioy for 
raleza,/pues aqueüapuede tener la 
miífn a cuenta, que pueden tener las 

.dos p erfenas: y elfalario que vueítra

M ageftaddiereá latal-períona,iío fea 
en trigo,fino en diherorv.:0 - .. l

t_o,que ie __
'.trigo fe haga, j  reparta tam bién,por 
IaSff ònteras'de Caftil layen todo 'el di- 
A ricicque fe eftiende el gouierno de 
losViforreyesyCapitanesGenenales. 
Demanera que los pueblos,y natura
les defte Heyno fientariíalgun aliuio: 
y lo demas que à y  uè Ría íM." age fi: ad p a 
reciere que masconuiene áfu ferui- 
c iay b ien  defte R%inb':y ceflénffos,Íá, 
conuinientesy danos, que hada a q u í. 
Imn reílrlràdoálosinaturales'del,pues - 
ello.redundara-:en.mucho feruició de 
D  iosy.dev ueflraM age í la d ybenéfì- 
cio particular defte R eynayvezinos 
.debí / - l v -  ' . ' f  „ :

Vijloelfobreiichocapituh por contemplación de 
r'rAos dichos ires'Esiádos. dccfmcŝ  que elmef* 

tro Viforrey ternácuenta,y cujdado debates 
repartimiento de batimentos fin hâ er agra 
vitral Rejnoi y también con los adúeriimieir- 
tos delReyno¡ puraque mas comodamente fe 

r ha?ct.O

Lom iímo ièproueyò,ano ijSo.porla 
Leyí?.

Ley III.
VVnque-por la Ley doze, délas "Ripiosas 

«*- % Cortes deftaciudad;delaño paf 15Sí.
lado de fetenca y feys,fe ofreció á efte 
Reyno ,queeí'vueft:roV iíorrey temía 
cuenta y cuy dado, dehazerel repartí 
miento de los baftimientos q fetrae, 
para la prouifion.de las fortalezas def , 
taciudad,finagrauiod'elReyno:yno: - 
fe ha cuplido-jurcuple , porque los q. 
van á feñalar ios dichos Daftimentos,. ' 
los toma al precio que vale por el mes - 
deA goftoy Septiembre,y fin que íe

haga
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haga la- paga dello luego , lo mandan * 
tener,y embargar,y qu'e.fegtiardepa¿ 
ra quando fueren por el, Y  al cabo de 
tres,oquacro mefes, quando eftrigo 
ha fubido-vn cerdo nías do va i  tomar 
y  lo p agan a como valia altiempo que 
lo feñalaron: en lo qual ’ recibennoto 
rio. agrauio. Suplicamos ávueftraMa 
geftad lo imande remediar,y en reme 
dio dello prouea y mande ,- que no- fe 
pueda:tomar,nitome a nadie el dicho 
trigo,ímo.esjpagandofelo luego,endi 
ñero de contado: y  qiie los mandatos 
que contra eíto fehizieren, iio obli- 
guena.dar.el dicho. trigo , 2nq luego 
lea pagado:yno haziendoíé alsi,íepue 
da véderlibremente * fin incurrir por 
ello e n p e n a a l g u n a . . . i  •:

,A eflorefpondemfiCjue eltrigoque fet ornare pa 
- ra lés €dftillos,fe pague.Inego de contado,pía 

í que higo no fe pagarê fe■pagúe a fus dueños 
. al-precio .que más bmi&.eOialido j dnranttel 

• i.embargo hecho bajía '.eldiá quefeentregué 
■ el pan. • • ■ ; ■ • --d:" r..:n ■ .d:-': ■

Tamphna't TLlüftrifsimo fefíorv Miguel de Vr- 
año 158 6. I  uiblajvezinode la villa de O tey ca, 

ej ioo. ¿ ize)^iaAbádia defanMiguel deíadi 
cha villa feftá en litigio ,y elfuplicante 
con Fernando de: Alio, eftán nombra
dos por depofitariosdélos frutosiper 
teneciétes a la dichaAbadia, por el Vi 
cario General defte:Obiipado, como 
confta- delamonitoritt .■ ■ quecondíla 
exhiue:y como tai depofitario ,ha teni 
do,y tién¿ a  fu cargo'ci recogerlos di 
chos frutosv Y  por el mes de Agofto, 
vltímó paffado, Diego; López, de.Pe
reda,Tenedordé los baftimentosRea 
l e s l e  embargo de los dichos;frutos 
ciento y íétentarobos de trigorv- deda 
Abadia perteneciente- al Monafterió

deYrache embargorciento;y  ochenta 
robó s de-trigo';y.deIaPYimicÍá Masd'e
otros cien robos de trigo-.Y todbs ef- 
tosfe los encomendó a! Suplicante,co '
mo Alcalde que era déia-dicha^vilk^
todo efte trigó I9 -tomó'fin hazer pre- 
cio,y ;le: Ha t enidó eií íu poder*-y- á 13. 
cargo,hafta efte mes deMarco vi timo 
paíMó:y entóces-hiz-o'traer áeftá du 
dad óchctay quatró robos dldicho-tri 
go de la Abadia- de fan M iguél-feúyo 
depositario es*) y treynta de lo perte
neciente al MonafterioddYrache. Y 
con efto le haléuantádó ef dicho Pere 
da,el dicho íecreílo délo demas. Y aíí . 
quehaa<áididoagóraáldÍGHó'Diê > ' 
Lopez de Pereda,á qué le pague-eLái 
cho trigo,110 lo ha qiierido. ,ni-qui ero 
hazer;Y por otrocabo le han intima-* 
do vna monitoria ,:yexeomun ion del 
Vicario Generaldefte ©b iipad-o ;p'ara 
que pagüédüzieritos‘.r£alésá' dolí A11 
dres de tuquin, quefirue de Vicario 
h afta qu e fe i acabeél pleyto: de la-di
cha. Abadia. -Y el.feplicante no-tiene 
dedqnde; pagar,linó d¡e losíruros -Ven 
didos ai-dichoDíegóLópez dePerey 
da:ycomb;el no lepaga,rn¿ eMipiicán 
te puede cumplir-Coh íó qiVeimandá.'eí 
Vicario General,cómod excomulga
do leeúitan dcloŝ -diumós-oficiosi al? 
porqué-eidicho Diego 'López de Pe- 
redáde-hadíchoj qué lepidapór juílii 
cia lo que quifiere :yelTúplica.me á& 
tienefacuiraá yparafeguir Semejante 
pleyto, p ue s v ueftra Sen of ia' Uíuftrií- 
lima eftá junto, para-amparar á lósna- 
turalesndefteReynójen Semejantes-' ve 
xaciones,ymóledÍas.A;yueftra'S'c5o- 
ria Iiluítrifsima fuplica, feaferuido de 
pedir á fu Excelencia, mandé al dicho 
Diego Lopezde Peiíed apague luego * 
de contado al fuplicante el trigo que 
le-há ttífnado parirlos: dichos-baíSíĤ  
tos-,- alprecio qnéagóra valey-puesié. • 
baftaéPcdydadóqiieha tenido:éiT ea
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W  
ley ¡,-

Libro.i^ií^D&Recópilacion
feruarfelo tenerlo defde-quc fe le 
embargo. halla agora, que euclloreci 
birá merced. „ • .. .... :

\sl ejiô os reJja>rJemot,qiicD:egoLcp(i 
. ^daTenedordelds^aslimen tos.pague luego de
* ■ contado el trigo cjuehuiiiere tomado■ a la par-

te e»-c£ia feticicfc WPkrtdUtfS?. Pre
;: cio.cjue alpref<nte.l>alf en élmjmoiitg#' don 

, de éjlám el trigo quando lo temó el dicho Pe -
• reda,. r.<]

;Le:y
.; Os Tenedores de los badimen- 

l ^ tos. quando imbian por prouifio 
de trigo, paralas fortalezas defta ciii' 
dad,no-fuelc pagar por los portes mas 
de dosmarauedis por robo en cada le 
gua-.. y por fer- ella tampo.ea cantidad 
las vidas y’lugares de donde fe trae el 
trigo, fbrqofamente vienen á contri:* 
buyr en lapaga de los dichos portes; 
Y  en ello fe haz.é muy grande agrauio 
alos naturales dtílcReyno,porqnefe 
gunlacarcca deíle tiempo >; yjo que 
ellos gallan.aunnafe les. pagan la mi 
tad de la cebada q han meneítér para 
fus caualgaduras. Suplicamos á vuef- 
tra Mageítad lo mande remediar,pro 
ueyenao y mandando,q a lois.que tra
jeren los dichosbaítiméntos le les de 
alcmenos’a qiiatro marauedis por ro 
bo en cada legua:,.. y.queel retorno fe 
les pague al miiIno:relpeclp.. (

lo<¡uhefpondmossqtie;felés ¿éa tretm&A 
ñedispor legua ¡por cada robo. .

m . r ;:

• Stando proucydo por Leves def- 
rteReyno.y.fenaladamente porla 

Leyièxta,. delas Cortes del ano mii. y

quinientos y o.chentay leys,q_ue el tr¿ 
go¡qüeíe’ lnuúere de tomar parales- 
Cadillos ,y fortalezas,. fe pagu e lu ego 
de contado ,. y. fino alprecio.quemas 
huuieré valido, defde quefetoma en. 
nombre de.vueflxa Mageílad, halla el 
dia que fe ileuatxnuchos Aiguazilesf 
y.ótras perfonás .j con prouifiones y: 
mandatos del ílluílre vueílró Vifor-; 
r ey han embargado grandes cantidad- 
des detrigo ,afsi enpoder de.arten da
do res de rentas Eclefialti.cas,como.tá 
bien en poder de las: perfonas,que lo 
tienen de fucogidá y renta,y han ella 
do delta manera mucho,fin que fe aya 
p.agado a los dueños del tal trigo, hx 
que ellos, ayan.p.odiao diíponer del; 
de ío qual haredundado grande; daño 
alos dueños, y perjuyzio vniuerfal á 
to doelKéyn o ,por eítoxiiaríe la- com a  
ñicácion, y contratación delos bafti- 
mentos. Y  lo que peor es,al cabo de 
imicho tiempo Jas perfonas áquien le 
les ha to mado/u.trigo, en la forma fu * 
fodicha,lé han auido derefcatar.para 
librar el trigo,o fe lo han dexado, en. 
tiempo que.'nofe han podido aproue 
c'nar del.y boureccbidogranuedaño. 
Lo qual ha fidoagrauio deíle Rey no. 
Lo vno en aúcrfe embargado i'taá ex- 
cefiua cantidad de trigo, que ha-caula 
do.careíliayniueríal: deby lop.tro, en. 
que arriendo de quedar comprado él 
trigor, que moderadamente -fe.toma 
patudas dichasfóxralezasparítyueftrá; 
M'á'gcftad, ál.pr éció.que: mas -yaljer 
defde que fe-tora a,.- hada qijefe Iíeua» 
conforme ala dicha L ey , no han fido. 
deíle efedo Jps embargos que fe han 
hecho, fino que,han que aadoá :ri e fgó 
peligro,y daño de los • düeño,s. del tal 
trigo.,Y lo vlíimo. ¡„en que Ips dichos
.cmbargos-fehjao'í^cfco„áÍos-que^eXa
cogida, o rentarieñen el tal.trigo, a- 
ju'iendo tancosarrendadores-quecon 
fórme,k.las Leyes;del..Reyuq., oftan
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obligadósa tener ' cámara abierta , y 
. vender-lb-a quie lo quifiere comprar, 

y mucho-mejor a los qué en nombre 
de vueftra Mageltad-ío büfcan y cbm- 

#. -pran.Y á eftós agramos íe: ha añadido 
otro, que aunque los'pueblos, o due
ños del tal- trigo , han-pidido treslado 
'de los mandatos, co que fe han hecho 
los dichos embargos,ios Alguazilesy 
miniítros ñó han querido comuni
carlos, y  dar tresladó.Lo quál todo,fi
no fe remedia > ha dé fer caula de qué 
aro íepueda viuir en eñe Reyno , por 
la gran eareca y excefsiuos precios* 
que han de tener los vaftimentos :y  
•en confequéncia todas las demas ch
ías néceflarias ala vida dé los hobres. 
Para cLiyó remedio,piden y íliplican a 
vueftraMágeítad mande, que fe mo
dérela cantidad de vaftimetós, qué-íé 
-hnuier e 'dé tomar para las fór taíez as; 
y  que no fe tomen para otros finés y 
efectos. Y  que (i fe huuiere de tomar, 
leaguardando losáduértímiétos,que u 
por el Reyno fe dieron en las Cortes 
del ano míl y quinientos fetétayiéys, " 
por la Ley dozé,del tercer quaderño, 
y  por. los que'fe dieron en lá Leynue--- 
ue del año mil y quinientos y ochen- 
ta.-yfe guarde también lo  ordenado y 
rhadado por la dichaLey fexta del año 
m ily quinieiitos y ochenta y feys.Y le 
mande rabien,q losÁlguaziles y otros 
miniftros que fueren a comprar trigo, 
.den tréslados fe hazieñtes -de las ordé 
nes ;• cédulas y prouiíiones que llena
ren para el dicho efecto, porque fe le
pa fi exceden, o no. Y  que efte tres-la
do eítenobligádos adarlo aqualqu'ie- 
ra perfonaque fe lo pidiere,, para lo 
qual,&c. •• ' - ' •

¿A ejlo.hos refpondemos, que por necepidades 
que han ocurrido ejlos anos' por la paffadá de 

-.. nuejlroexercitopor ejie Reytióalde ¿Aragón,
1 la heñida de nuestra perfoña-Real ̂  comí-.

vo-hasderje los ¿fichas embargó.? ¿y fe: timo 
cutnta.de yr defembargándo, quando y  conio 
masxonuino laprouifion de lospucbloŝ yibien 
del Reyno. Yddelante fe tendrá, de no man
dar hâ er embargos ,m  au i endo tanpre'cíjjct 
necefsidad. Y  en los que f  kisfi eren par a pro
al fion délas fortalezcas ¡ mejlro Viforrgy man
dará fíelos A  Iguales y Comiffarios ,:qi¿c 
fueren :a haberlos , no excedan de la canti- 
dad.quelcs mandara feñalár ¡ la qualjerácon 
toda-, moderación. Y fe manda, que los tdes 

Ignari íes y- Comiffarios, den tresládóha- 
Cliènte fé , de las Còmi fsìcmes quelleuarena 
los Concejos, operfónasinteresadas, que fe 
pidieren ;  y que la paga délos h aftimentosfè 
'haga confermerò cònio por las Leyes fe man
da ¡no dilatando fe el traer'dclosdichoshaJU- 
mentas por. culpa de los CmcejoSjO perdonas a 
quienfe'mándafe que los traygan.

■ "-j

O Rf muchas Leyes' y repardspé 
agrauio déíte Reyno , eltá pro- Lcy 

ueydoyiñandado>que quandoíehi- 
ziereaígun Tecreíto' ,0  embargo de 
trigo,ó eeiiadaparalaprouifion de las 
fortalezas, o para otras cofas delíér- 
uicio de vueítra Mageftad,lo que añ
il fe tomare ,’fepagiié luego de conta
do , al 'pr ecio que valiere,a las 'pérío^ 
ñas a.quién fe toma: y lo qué luego ño 
le pagare,le paguéá fus dueños allp^e 
ció que mas íubido huuiere valido,du 
rante el embargo ( como lo diíponé. la 
Leyíextádelas Cortes delta ciudad^ 
del año mil y qiünientos'yochénta-y' 
feys.p Y;ñoíe-bacuplido'cÓeítof: ylaS 
p éríbnas a quien fe> ha; -tomado canti
dad de trigo y ceuadajlian recebido jy 
recibedañ o,-por auer pallado mucho  ̂
tiempo fin cobrar fu hazienda, y ha» 
zer galios en la cobraba della,y no co- 
brárla al precio q pudiera auerla ven-; 
dido ,- fino -fe la tuuieran embargada.

G  Suplí-



LibrQÍik.5^eia;Re£i¿psía£Íón
Suplicamos a' vuefetiMageíkdife:fír- 
,ua de mandar remediar efteagrauio ,y 
’.q, qualefquicre vaftimencós, decrigo» 
.cenada,y vino,y ot-ras cofas .qíe toma 
:ren.paralapro,uiGoBde4afortaieza5 o
parala herreria de-Eugui; y otrasco- 
¿sidelferLiicio .de.y-. Mage£hd,;fe aya 
A pagar y.pagt-ieiakrego.afusdueños, 
áiiprecio q vaiiereii entonces,y fino fe 
les-pagarclu ego decontado,feies pa
gue ¿cfp.u es al p r,c ci o. nía sfubido q. h n 
jiúeye valido durante el embargó. • 
JLxfio ypsreftoydenipf-,, que nutfaq Ki forrey q 
.... ,a^praes-hate»idduslaaqui cüydadó enque 
c fcfiagalo queeidleqnp pule, y alielante hara 

:io.mfinp. Y  mndapiotlsque fe guarde la Ley 
que-por tfle {£ $ $0  fe'refiere.

Y  \'..X

E N  lo que fe fuplicó acerca del tri
go que fetoma para loyvaftimcn- 

tos K.eale&Jf¿ha;re{pondid€),qfc guar

-délas Leyes que-ay.en,e$o?;y aunque £ £  * * £  
. noayaporagoralugaraqucfc nos ha- mní * 
ígsalmas.mCTSe4; £ l p ^  fonak-
-que fe deoIaraíFe-que lasdiphas Leyes âs, fino es 
fe •; deuea gtm dar, y^Te-iguardeia-aísi pandóla 

-corno en el trigo quede roma páralos llit£° 
<dichpsy!a|^eMos:.aj&iiEabi§ij.eneI v i tado’- 
moy ceu.ada.Pdrq;aunquíe ajos, mas'pa 
-rece qrambieM eñan oly.in.o y  ceuacfa 
Ooprebenfosen las.dich;asLeyes:o tros 
.poiíenon ello duda; y po-%al4eIanre 
¡ñola ayaypoeSaylaiiaiíimajazo.Supli 
-painos aV.MvO^de-prQneery decía 
rar;, q el vino y penadade^Goprehende 
enlasdicdaS'.Leyps de los-yaftirnetos- 
ileales. Y  q afsiel vino copio ¡el triga 
y la cenada., nó fe pueda tomárni tome 
a los q lo tienepdefucogida y.rentáv 
porqueaigunayez. fe haiiecholo con 
tjario.,que;ffn'ello,&e.-.\;'-
-fLefio '»os refpandemos ¿que fe  haga copio e¡Reyc 
V ..»o/ó pidfv;. ;- .........

;V; ;Í D £ - G E ; N - : T  E'  D  E  G  V  E  R  R a  V  t  ' i
¿Y: - c . cpíáslocantesa.ellay:.; ; . 1

• i r - w  ;í  "

Tarnplona,
año 1535. 
jPenero 23.

là A^cce dé gtiOrrayqúe re-: 
. fide • en ei appfen co de 
eflíejiv c y n oí Han. kecbo è 

. ' :y cometen mu - 
.-ehos delicies,contratos

y .obUgacion esrcpnr ra losjQaturaIes,y 
can losnatural.es.del.íydiziendd cien é 
Juez por li:,y;q.fe.nlibr¡es'y exemptos 
tfelaiurifdiciósdél.Yilbrrey^y.-delos 
qtrosduezesEelJLeyno ,-fedia-vifeoq 

^ algunos delaidiebagente.de;:gEierray 
víuí fuera deftcEcyno por vid de.apei. 
laeional Có.n’fejq¡de Guerra-dézvuefe
a-^í.age.ii;adio.d|aGhana'UenadeVa 
•Uddqlid. Ydo.s .naturales .deíle-.Reyno

por no feguirlas.caudas fuera, del, que 
dan agrauiados,yfm.aIcancar cumpfe 
miento de juftkia-. Supli;ean¿:y:tíefíra 
Magcftadlomaii.deremediar.; d'..

Con,acuerdo demefirp Vifirr.ey.J losr deLCavfê  
jd>d[fentam.uS:po'i'Ley¿Ordep:añcít, queen 

-. dos dichos pífese, cuda. :hm depMos .3da gente 
.... 'degtierra quccfld y eftuiucr.ealdelante ,fem  
-■yyi ên a U. \mfdicdpn.deknuefiro:Viforrey-i 

[jtordylni!ejí>;oConfeso de Nauarrei .̂finque 
de edospueda atier ni aya apelación', di fu ■. 
phcacion a atraparte , fuera de e(¡e di dio 

d-mefiro. Reymym emhdrgañie'quátefqderc
•;. Oí'denancAŜ .efidcontrarikŝ iite.ayañyfean̂  
r .. porque afn eprniene al mejlrodemáoi El 
. \\\Marqher;dc£4ntte  ̂ ' ' ■ ' y,d:.¡...; ...



‘Pamplona; 
ano 158(5, 
Lcyij.

delasLeyesdeNauarra. 50
' • Ley II.

, TT OS tres E fiados defte Reyno de 
>' • § ^Nauarra, que eftamos juntos y 
congregados, entendiendo en Cortes 
Generales en efta ciudad de Paplon-a, 
por madado de vueftra Mageílad, de- 
zimos,q-havenido a nueftra noticia ,q 
por vná cedula-Real de V. Mageílad 
le ha madado q el Alcalde de Guardas 
defte Reyno no fe entremeta en cono 
cer en'cáuía ninguna ciuil ni crxmi- 
nal.tocante a los’Artilleros y oficiales 
de artillería defte Reynorfino q el Ca
pitán General de-la dicha artilíeria, o 
lu Teniente los pueda préder, y hazer 
las informaciones,"y dar noticia dello 
en el Coníejo de Guerra de V.Mage
ílad , para q alli fe vea y proueajuíli- 
cia.y q no fe empache en ello otra per 
Lona algunami fe pueda embargar por 
mingan cafo , 0 deuda las pagas de los 
dichos A rtil]eros,ni oficiales déla A r
tillería. Lo qual es contralo proueydo 
por eí EmperadorCarlos Quinto nue 
ííro Señor,de gloriofa memorial a pi- 
dimiento defte Reyno, en q mandó q 
las apelaciones déla gente de guerra, 
y artilleros del Alcalde de Guardas, 
fu eíTealR ealC ó fej o defteR eyno ,y alli 
fe fenecieífen y determinaflen fus cau 
fas. Y  efto ha fido y es muy conuenien 
te y neceflario: porq feria cofa recia,q 
:auiendo jufticiaíuprema en efte Rey- 
no,para todos los q refiden en el, y pa 
ra toda la gente de gu erra, cau al 1 eri a, 
infantería,faltafe páralos artilleros, y 
'ellos fueflen exemptos,y viuieílen fin 
íuperior. Y  feria ocafionqlos dichos 
artilleros,y oficiales de artilíeria lea- 
treuana qualquier cofa,y ano pagar a 
los defte Reyno lo q dellos tomaflen, 
íi por cada cofa huuiefle de acudir al 
Cofejode Guerra: pues por no yr alia 
JosinterefladoSjdexariaperderíu de
recho y j ufticia,y de pidir jufticia con

tralos dichos artilleros:, de los: excef- 
fos qhizieííen.Lo qual es d muy grade 
inconueniente.Porendefuplica.mos a 
V-Mageftad lo manderemediar.-y en 
remedio dello proueay mande, q fin ' 
embargo de la dicha cédula Real, aya 
de conoceryconozca en primerainfta 
cia de qualefquiera caufas y negocios, 
aísi ciuiles como criminales,tocares a 
los artilleros y oficiales de artilíeria, 
el Alcalde delasGuardas defteReyno,. 
y q las apelaciones d e l, ayan d eyry  
vayan ante el vueftro Viíorrey y Con 
fejo,o ante los Alcaldes deCorte defte 
Reyno,como fiempre íe ha hecho.. . 

loqrnd remondemos , q nuejlro Viforrey nos ¡o 
cofulte,para ¿j(eproueit.loq.imscontiendâ  _•

L e y .  I I I .
L  tercer capitulo délos dichos I 58°* 
agráuios; en q fe pidió el reme- 3*. 

dio de la vexacioy agrauios,q fe haze: 
a los naturales defte Reyno, q van al 
Monefterio deRÓcefualles,y al lugar 
de Ycalcu,fe hareípodido,q eftavaftá 
remete reípodido y proueydo en las 
Cortes.paüadas,acércalo cotenido en 
el dicho capitulo.-y q de aqui adelante 
fe madara a las guardas de los tablage 
ros,y déla géte de guerrajq no hagan 
vexacio aios naturales ,q fuere en Ro 
meria al dicho Monefterio: y fi las hi- 
zieré,quexadofe deílos,feran caftiga- 
dos có rigor. Con la qual reipuefta no 
queda remediado el dicho agrauio, ni 
íeremedióenlasCortespafladas,pues 
antes fe ha ydo acrecétadolas. vejacio 
nes ,q lasdichas guardas haze a los na
turales, q van enRomeria al dichoMo 
nefterio, y tabienalosmiímosdeldi» • 
cho lugar cf Ycalcu,y fabiedo qfon de- 
fteReyno,ynaturales del dicho lugar, 
yq vanparafus caías, q tiene en el los 
reconoce y quita las‘armas,y otras co 
fas, y haz e muy grades vexaciones: de 
q podia auer refultado incóueniétes.

G z Y  lo



*

Libro J.tit.6. De laRecopi ion
Y  lo miínao fe ha hecho y haze por las- 
guardas q ella junto al Monaftcrio de 
Roncefualles.Lcr qaal todo fe efeufa- 
ria fi las dichas. guardas eftuuieífen, y  
fepufieíTen en el vltimo puerco : y ta- 
bien dando comifsiony facultad,- a los 
Alcaldes deí Burguete, Ochagauia, y 
otrospueblos .qcílan círcunuezinos a 
los' puerros,paraq puedan conocer de 
losagrauios y vexacíones , q láscales 
guardas, hazen: pues lo mifmófe haze 
enkYpuertos délas fronteras de Ara 
goyGaftilla. Y pues la intención del 
Reyno no es;qayaíraudeén el pallar, 
ni en eí facar defte Reyno cofas veda
das y prohibidas,lino que folamete fe 
quicen y remedien ellas vexaciones y 
agrauios,q fe hazen alos naturales.Su 
plicamos a V. Mageftad en remedio 
delio proueay made, q las guardas de 
•los dichospuertos deRoncefualles,y 
Ochagauia,y otras qualeíquiera/epo 
gan y.cíle en el vltimo puerto: dema«- 
ñera, q lc efeufen las dichas vexacio
nes y agraniosry'que délosq fe ofre
cieren,o hizíeren a los naturales deíle 
Reyno por las cales guardas, pueda e 
■ avaiide conocerlos Alcaldes delBur- 
g u e te y  Ochagauia, y de otros pue- 
.blps q e fian ■ cir cun uczin os alo's puer
tos , como fe haze en los puertos de 
Aragón y Caílilla.

Viftc elfofre dicho-capitulóle,)' contemplación de 
los dichos tfer Ejd.xd.os,-ordenamos y manda’'  

. • mor, que ntsefiro-Vi forre] y.Capitán General 
" ordene a losfoldridos de Hurguete y de Ocha- 

-. gaura., que a los■ naturales defte Reyno, que 
yan en Romería a. Ronccfuallcs, ] alos natu- 
.rales del lugar de Yfalcu,no les hagan "Vexa-

■ cifdgunafocolordeqpafjancofisyedadasy 
y c¡ los te alies ¿eBurguetef Ochaoauia', 
qtsexandofe.ante ellos alguno dclus agrauia 
dos ,los oyany defígram en guarda ndo las Le- 

. -yes del Reyno, con qiiclas qmntidjfics fian- 
- ds treynta ducados y nemas:

• n ano’

Lé̂ y IIIí.
o ,  N  efteReyno ay muchosHobres ■■■„ 
XSdéArmas , y foldados de las guar- " - f  . 
das-de V. Mageftad, calados con hijas ordéüancas 
naturaíes-.y quado les echan y reparte yk]aiyfe í 
losderechosRea!es,yConcegiles,di- tiemú-j.. 
zen,que no deuen pagar,-y fe eximen 
focólor que íirue a V.Mageftad.pues 
fe les miída pagar fu fueldo.Y ios tales 
es julio que.paguen los derechosRea 
les y Concegiles.; Suplican a vueftra 
Mageftad, quedos tales ¡contribuyan 
en las cofas fufo dichas. I.;..,:.;,

Entendida la dichafuphcacionxonacuerdoy de*
. ltberaciondemefiroVifarrey:,y:Regente,yaJ- 
. gunos de nuefiroConfj o ,auemos acordado,orr 
. ; ' denado,y mandado, como por tenor de jas pre- 
■ /entes,ordenamosy mandamos, cjninguno de 
• los efirangeros defte dichonuefir cReynoqUé- 

mn [ueldode nos,ófalario di ótroftnor paru- 
. calar, o lanca de ciudad, con y fon obligados a 
: fruimos en efe Reyno}qefi<trtfa fados en el,y 

tttuícren haciendas, ygo%an de losprotiechos 
- de los lugares donde Ameren , no ,puedan fer 

exemptos'de los dichos derechos Reales,ni ce- 
. cegiles,aunque tengancauallos,mas quedo flirt 
, los naturales defie dicho nuefiro Repode-fu ca 
• ' < ltdad,que llenan fueldo de nos ,o de otro f  ñor,o 

Vniuerfidad,como dichoe}. :g-. -

Confírmofe^enT udela e] año dem ily 
-• quiniétosy quareta.yriueué. Code 
. de AlcaudetCjDuquedeMaqueda*.

Q Vando viene alguna géte degueF Pamplona.„ 
ranueuaaefteReyno^íiielenha? IS72" 

zer:muchoS'exce líos ydefafueros,por 23r
lo.s lugares por donde pallan . Y  en efr 
roconuendr ia fe pufieffe orden. Suplí 
carnos avúeftra'Mageftad ordene, q 
quando alguna: gente de güerrá vi- 
nierea efteReyno, o paliare por ef, 
los Yiforreyá iqueial tiemp'oieftuuie-'

ren.



"Pamplona, 
(¡ño 1529. 
Ordenanzas 
rielas. 
Ta.84.

cíe las Leyes de Nauarra.
xen, manden embiar vn Alguazil, o 
perfona , a dar noticia del afsiento del 
Reyno , para con la gente de guerra^ 
mandándoles fe ayan con templan ca 
en los lugares y. polladas por donde 
p alfar en , y  que no'queden todos en 
»vn lugar , dondé no buuiere aloxá- 
miento vallante , {¡noque lean repar
tidos por los lugares de la comarca,ni 
les tomen vaftimentos, 'fino pagando^ 
los luego j conforme, a las Leyes del 
Reyno. • . ’

\A lo qucdrefprmdemos, queencargamos particu
larmente a nueñro Capitán General, .que en 
los cajos contenidos en ejla petición prouea 

■ demanera que ejie Reyno ,n i pueblos del, no 
reciba» agramo. : ’O

Ley VI.

SEgun las Ordenanzas deíte Rey- 
ño, la gente de guerra no deue de 

eftar aposentada mas de eres mcíes 
en vn apolsiento,y lo ella mucho mas 
tiempo, y toman porfuautoridadlos 
verdes y  cenadas 6c otros vaftim ecos.- 
y  no les pagan aquellos, Uno con me
nos precio délo que valen,y como fus 
veedores los tallan- En todo lo qual 
reciben grande daño yagrauio-Supli- 
ca a yueftra Mageftad^made proueer, 
que en vn apoísiento la gente de guer 
ra,no elle apoUentada mas de tres me 
fes: y que los verdes, ceuadas y vaíti- 
mentos ,íe  paguen en precios judos, 
como en los dichos ápoísientos, 6c en 
los lugares comarcanos valen.

Con acuerdo del V i forre] y  Regente, y los del 
mejlroRealConfejo,ordenamos] mandamos, 
que en lode los apofsientos,y precios de yajli- 

' mentesyy erdes, fe baga y prouea, como y  ¿e 
la manera que por los dichos tres Ejlados nos 
bufido jüplicado.Condede *¿lcattdete.

Ley VII.
E LapolTento delagentc degmrra

no le haze por la orden quede aSo S6# 
rnáda por Leyes dede R-eyno, porqué ¿cy 
quando fale la gente de guerra de edla 
ciudad, y va a los pueblos adode ha de 
íer aposentada,acaéce mn chas vezes, 
que alguno- de los Apoflentadbres y 
cargotenienres, eximen algunos pue
blos del hoípedage. Y  legan las quere 
liasqiieay, íe entiende lo hazenpor i
dadiuas é intereífes : y  'cargala gente 
fóbre otros pueblos, echándoles mas 
hueípédes de los.que pueden íufrir. 
Suplicamos avueftraMagéftád, para 
en remedio dedo ordene ymade>que 
el llludre vueftrO Viforrey.íiempre q 
mandare deípachar mandamientos, pa 
ra q los Hombres de Armas y géte de 
guerra,vaya á aloxaí a algún lugar.or 
dene y feñale quatos Hombres de Ar 
mas,o fóldados,han déaloxar en cada 
lugar, conforme a la población que 
tiene, y que lo mifmo fe haga con los 
íblda.dos que vienen de paño, oareíl- 
dir en eñe Reyno.

*
Vijloelfobre dicho ca pitillo,por contemplación de 

■ las dichos tres Eñados, ordenamos y  manda
mos,que f i  haga como el Reyno lopide.

Ley VIH.

IT E N  porque esintereííe del Rey- sángnefik 
no q lospriuilegios fe guarde alas ¿»01561. 
ciudades &  a los pueblos cieñe Reyno Trouij.iy. 

yV.M.lo tiene jurado:fuplicamosaV. 
Magedad, iñfiftiendo en lo q en otras 
Cortes tiene pidido, q ala ciudad de 
Pamplona fe le guarden los priuile- 
gios,fentécias,executoria,y fobrecar 
tadé V.Magedad que tiene para que 
no fe denpoífadas ala gente de guerra 

G  3 fia



Libvl .tit.o.D cía Recobiiadon
fin pa°ur:y Cejado vueftra Mageílad la 
parceuitereflada que lo, ha'de pagar, 
teniendo iadiclia ciudad tantos recau 
dos,feria agrauioEelReyno no.guar- 
•darfielos con efecto.

taqué '■Vifto por nos >. y confutado con el di- 
, cho don Gabriel de la Cueua ¡nueftroVi- 
* forre} j Regente del Con fe ja, que con.el

refden en las dichas Cortes ,fue acordado, 
qtte deuiamos mandar darefa mtjira carta.

•. .. para "Voí, en la dicha ración, ymtmmos- 
-. lo por bien. P.orende, por tenor de ks pre- 

fentes debimos, que en el remedió de lo cón- 
. ■ tenido en efe capitulo fe trata agora , y que 

nuefro dicho Viforey procurara cim toda 
: hoíunt'ad el buen defvacho dello , como lo 

merece efe Reyno.y U dicha ciudad de Par»'
, piona,por fu mucha fdehdxdyferuicioK

L ey IX-

LOS Regidores de efta ciudad de 
Pamplona,dizen, que por vuef

tra Mageítadíeha hecho merced ala 
dicha ciudadjde confirmarles e! afsien 
to q fe tomó , íobreel apofiento de Ja 
gete de guerra,como parccepor vue- 
ítraReal cédula yprouiíion,q preíen- 
tan con efiapeticio. Suplicaavueítra 
Mageílad mande darle fobre carta,pa 
raqíadichaconfirmación, y lo en ella 
contenido, íe guarde y.cumpla como 
en ella íe conticne,q en ellorecebira 
bien y merced,y pide jufticia.El licen 
ciado Vayo.Miguel de Verio ,v dcRo- 
fas.Francifco deAguirre.El liceciadó 
Miguel deAoyz.Miguel deVgarra.El 
licenciado Zangroniz.ÍPedro deLarra 
mcdi.Mardn deBeicunegui.Pedro de 
■ Ai-raras de Qroz. luanes de Vndia- 
no. .

- E L  R E Y .
-. f  Por quanto auiendofe tratado, y  
.platicado entre dó. Gabriel de laCue.-

ua,Ciauero de Alcántara, q fírue cnej! 
cargo de nueítroYiforrey yCapitaGe 
nerai del nueftro.Reyno de-Nauarra, 
y'la.cíudad dePapíona.fobre lo qto.ea 
a lo del apofchtó delagete-ieguerr^q 
en ella reíideifetomó ehizo capitula- 
cion'y concorjdíajdel.teno’r íiguíete.:.',
- - .-J;Efta.es lamenaoriadel-aísieiito^q 
íe trata-entro el nmylllúftréfenor dó 
Gabriel de la Cueua.Clauero deAlca 
tara V iforrey y.Gapka General deftc 
Reyno,de lavna parre: y la ciudad de 
Pamplona déla otra,íobreel negocio 
del apoíTento dé la gete de-guerra,en 
la dicha ciudadvLaquaí proteftacomo 
meyorpuede y  deue,q encaícique efi
ce ¿Liento nofieconcl uyere-eo.entero 
efecto,no fe aya perjudicado coía algu 
na,ni hechououacionalas lentecías, 
y executoriá,y ¿otro.s recaudos q tie
ne la dicha ciudad fobre ello. Lo qual 
fe entienda,fin perjuycío de las polla
das q fe dan para las cafas délos Virre 
•yes, que fe pagan de. la cantidad.,.que , 
fu Mageílad tienefeñalada paradlo, 
.corno fe acoftumSra.

f  Lo primero,por quanto el año de 
■mil y quiñi ecos:y doze, al tiempo que 
fe entregó la dicha ciudad, al Duque 
de Alua,comó aGapitan del Rey Ca
rbólico, huno pacho y aísíeñto'entre el 
-dicho Duques có'poder quetenia del 
.Rey,de lavna: y  la dicha ciudad de la 
■ otra.para qningun vezino ni abitante 
de la dicha ciudad,a perpetuo, fuelle 
-apremiado nicompelido a'dar poíla- 
daanadie. fino porfiusdineros.-y qíe 

^guardafle eíto a la dicha ciudad,fegum 
y de la formav manera que fe acoítum 
braguardar a las ciudades de Barcelo
na,Zaragoca , y V  alenda., y fie confir
mó por eí miímo Rey el año de caror- 
ze,y por el Emperador'y. Rey donCar 
losdegíorioíamemoria; vna vez,el 
año de diez yfieys , y otra el de diez y 
ocho,.y otra el cíe diez y nueue: yfon



generales íin.'exeeípíacionsalguna! de 
tiemp:b>;déneeeJ&i.dad]iTÍ de.otra eóía¿ 
Sino aue¿^ fien
djp^iwrfj^'kl ano:do£aÉQi;ze,dio vná 
p rouifi^¿para;quje fejguardalífe^d&T 
io  íiefiOAfixeeptd^ 
cito,-formado <áer#jijBmigctS.; en-,-pité 
Reyno,;;, YrdeípwP&eljanG ;de v eyntfe y 
tresne! .Érn;péra;dGrjy Bfce_y don Garlos* 
mandoghardar ^  foÍQ.die¿o:,ex.cepEO! 
en tiempo degtocéfetdady-queparalá 

oiádad .¿otr-afíb gebce 
de guer^eia eHa. YJpórdentiéndas de? 
cWadasjCo.ntí'a-eliíiftab dé íñMagef* 
r a íR  eal tArtvafta ¡y¿ jrétiiífca ie-ín ando 
guardarla dicha prauifion deL¿ño.de 
veynte. y-tr es,y ,fe> diolxecutoiia- 3;ins- 
fe?toeJ;'priuiIegioyj£Htenaas^eLano 
de cincuenta^ dos , como mas- largó 
par.ecepoijosr.dichos recaudqsj Por 
tanto,«fue en confirmación y, electuas 
cion de ellas: Y  para:.que fe-paguen 
los apoíféntos de la gente: de guerra» 
iu Mageftad haga merced a la dicha 
ciudad.de la alcauala,durante el-tiem 
po del dicho apofento ,que por :en- 
cabecamiento-'íon'.';quatrozientos y 
treynta y:-cinco: ducados, én cada vñ 
año ,.quc no fubénibaxa: y también 
haga mercedde quarxer es, p uesfiem- 
pre hafta aqui por fus- feruicios fe le 
ha hecho y haze , prorrogando por 
tiempos. .Y  por lo mifmo fu M agef 
tad dépermiíd, para que fin emban
go 3 que por fenteñcias del Confejo 
Real de.fte Rey no efta mandado, que 
en la arrendacion de la carnicería no 
fe pueda cargar de renta para ella ciu • 
dad , fino .quinientos ducados cada 
ano , qué defde que efteaísiento hó- 
uiere efecto, fe puedan vender y ar
rendar para la dicha ciudadlas yernas 
y aguas de los términos della,por pre 
ció de hafta mil y doziéntos ducados 
cada ano , como antes de las dichas 
fentenciasfefoJiahazer.Y que lamer

ced:delaalcabala;y"quartelés y -com- 
ptehenda también ;lo r  ecagado? iq úe 
hbuiere corrido,halla que*efteafsi'en- 
tofe concluyere y-éfeáuare.; - ■
- .fio fegundoponlo fufo dicho ¿la' 
dicha ciudad fe .encargu e de pagar' lo s  
apofentps delagéte.de guerra -de-vná 
co m pañiadé Infantería de trecientos 
hombres>y para ellos .aya de dar cíen? 
to y ochenta y fe.ys:camas:, entrando; 
en; jéllás las HelGapitan , ‘Alférez 
Sargento Artilleros;,  Capellán, y  
todos-, ios otro s oficialesy .que las di
chas. foés-poffadásde'Capita,; Alférez; 
y Sargéta,feán'cfe algúiiavéntajámas» 
paraque:feán-bieñapofi'entadoSjCbn- 
forme;a'dLUcalidzdv:
- ; f l  o-tércero , qué por quanto; los 
Virreyes Iq.há aiüda-dmestdetágoraí 
en efpeeialelMarqüés deGomaresfel' 
D  uq ue deN agerá,elGode.'déMirádáy 
yeíM arquesde Cañete, han madado 
guardar los dichos priuilegios :y.!a£ 
fiemo ,de pagar-las potadas cadávno 
en fu tiempo, y han-dado para ello fiis 
prouifiones, y  las han hechb.pregonar 
publicamente,y fe han hecho.álgunas 
adueriguacioncs íbbre lo q fedcuia¿y 
fe auiadé paganyfe.deuendelo-reca- 
gado a la dicha ciudad veynte y cinco 
mil du cados,poco mas>o menos', que 
por-ranto.por cauía.de efteaísiento, 
lá ciudad remite a fu -.Magéftad Real, 
todoftó que fe deue de repagado.

f i o  quarto, que hallandofe quien 
deíu voluntad quiera recebir los dir 
chos hueípedes en.potadas cómodas 
de foldados.nofea apremiado ningúñ 
vezino ni abitante a recebir .los . di« 
chos-hueípédés, aunque fea pagando., 

f  Lo.quinto,porque con feñalarfe 
buena.paga-feofrecerá m ejor, quien 
de fu voluntad reciba los hueípedes 
en la dicha ciudad,fe fenalapor paga 
yfalario de cada cama para dos folda- 
dos nueue reales por.cadj. mes , y fe 

G -4 paguen



L i b r o !  v t t a & i c ímion
paguen eñ tercio S'p'or elR-egimíen- 
toados dichos liofp edádore s¿y- que cO 
ta pagayTalario.tGórra, para'.qttienda 
el apofento, no íblamente en preíén- •cia 4eÍ_apoíentaH©',pero: también, aunque baga algunasm-ufenciaŝ .rfore-
iidiere eontintrameike' ¿n i a ■pofladas 
por-qtte con ;eflâ tmcf¿';feKtn ¡ me- 
jor. acogidas. yr:tiatádosdqs;foÍdádos¿ qitajgdp: eftu'uiere.iipxefentes>j!'.'" ; ■ :
\ ĵ Q̂r-íexTO-.s iqúé rio hallándole in-oldEuientodepoffiidásvoluntariaspâ 
ra:to.do«l;XÍrcho: numero., qué dé las 
quezal taren* ctRégiinienrpdc la di- 
'cha-¡dúdad arfólas y dnrconcurfpdet 
Aposentador, dedo. Magefhd,' ay a de fe ñ alar hada el numero de feíenca. ca- in as r, y fus.p o dadas: yque dunas Fal
taren de eft-as-¿& .haga ¿L. íenalamieh-' to¡;de'elks por- dRegi’mientoy.y por1 
elA.pdlTehtado£delRcynoo .o 
oLiJJbo fep’timo'i qúe las .camas lean cada vna de vn xergon de paja , yvn cokhon. de lanay dos-Tabanas , y.vna 
trauélfera •, y: .dos: m an t as.;yo parada mcdavfe den aios.hoípedados,.man
teles,jarro , olla; mella, aísientos y ‘ candil. ( o candelera , ) y que .todo- 
ello íca bueno j- guardándolo' por
cuenta. - ■ ' ...'

. : f  Lo  octauo , qúe al Fuego que Icte 
• hoípedadores voluntarios tuuiere pa

ra t i, o' quiíieren tener, íes guiíen la 
olla, o el comerya íolos los hoípeda- 

' dosen aquellirpoflada, yno a otros, 
por los dichos mieue reales.'■ ■ ■ 

Lonoueno^quenohallandofepof- 
ladas voluntarias;, que.en las' que íe 
huuieren de bufear para el dicho in- 
chimicnto , h el hoípedador noqui- 
dere guifarlaolla', o el ’comer al Fue
go que para d tuuiere, o quidere te- 
ner: en tal calo fe den quatro reales 
acidados Toldados, para que guifen 
fus comidas j  yeircfte cafo los dichos 
Toldados , d quiíieren también los

cfflCoihe^eS’que^ñédátíi pob-|>tdck¿
déla cam afeibsba^afí'd 'e^a^vpaf 
raque'bnfqúenYú^^ 
d adorqu ede libr'ed eiós dRÉ^shuef-' 
pdddSv':̂ per&'-.,qtté^n''póí^áS^ydlfiH-i.

idead
Iers:enteraméfftutcomdeñ:áiákHoP:;iy 
v tíf cha ■ dezinr< ,̂%ú%«ca--fenf 
o* pb£ada;pued3.
aa^'jdn,co.cia¿ias^e¿ lás qn&flfeée® vo* 
Iúntanos'hQlpe^de^&sd--' oqrnsr. y . 
o uLctonzeEroy qüéuIos>idíuho'sifeMá* 
dd'S3-yiarriUerbspíios.qife.fe«ffeí^íkía^ 
dosyy t uúíér ekítisiitíti^íf &sP éóhfigo i 
fe íes i de-émSéidos/ííiietíe.‘íéklfes ;pór 
m£3;d£l’dicho^je'dqd¿.lasd;itiks-erG 
t o y  oéhenta'ytíeys - Camay y cóú'dílo 
nosáípar .dbligaóon ■ niügú'úa' ¡ dé-' ap of- 
fentarlosv c.-- a - •■■ ' '.*mr":r.o;:r: 
s : ¡ l i o  dozeno ̂ cquédadicha'p'á'gá de 
apoíTentos fehaga afsi en.dei&po dé
pazjcomo de guerra: excep to en tiein 
po-qtrepara-defendon de efta ciudad 
femeciere-enjellaí lufta'dbs feiil.y qui
nientos hombrés-, y  d niéño s entraré, 
q i t e p a g u e n á . c : 
y Lo- Trezeso' ppara; que mas "crezca 
lavoluntad dc-irecebir" huefpedes dn 
premia^ q ti e:en:cafo q n e no leínchie- 
ren todas las dichas cieéto'y ochen
ta yieys camás.-,. y fobraren.algunas,' 
por no eílar llenas las placas- de la 
dicha compañía de los dichos'tren 
cientos hqmbres.el quaLiuehimiento 
pueda hazér- el Virrey de; las otras 
compañías,ltaíla-el dichdixúméro cal 
da vez que le pareciere,que-el precio 

. dellasrepartaelR-egimiento éntrelos 
hólpedadoresque mejor tratamiento 
hizieren aloshofpedados, á relación 
del Capitán', Alférez,o Chanciller de 
la eompañia jy de alguna pcrfo'na que 
elR egimiétbnombrare para elio:por- 
qúe los íbldados fe an m ej ór acodaos 
ytratados.Y que deftacanrídadqi fo- 
brare,fede al .Secretario déla  ciudad

quinze



-es-
quiñ2Té-átícádbs'<|adá^o^cír'íu-£fa-
bájo.' ' : - .y -

C-''Hago-fe ,y.verdadera relacióñí, 
yo luán de S enofsiaym,:S è cr erario del 
Regimiento delamuy nôble , y muy 
Feal-ciudad de Pamplona’j que ha nu¿¿ 
éhos-diâsVquëel Regiridieritöde la- di- 
châ'ëiudad.Ka tratado deYOmár àfsiea
tb- èqjâ Màgeftàd,Reäl,Ödon el lllhf- 
trifsiÌBo-Ìènbr dori Gâbriél.de la Çùé- 
iiayClauerindé la -Orden- de-A-leanta-
r a , V irre y , è  Capitan General de-íté 
R'eytío ddNPatórá/eñMteiígocio.ijlcl 
ápdfentó: d'e4à.gerite'.dè guèrra { erica- 
tä ciudad--Y -para eufender lo qué en 
piló -eòrmtìiiày yda voluntad de lös ye 
zinos deliri; dio ej-Regimieritò cédulas 
dé'llá'triarniénto;debarríadas3y íe jun
taron,y-vinicronlos Diputados al Re 
gimiento., con poderes para tratar el 
dicho tíegócipryfu'érbñ'-oydosfén-. íliS 
pareceres , lo que qttiíiérori aduertir 
lóbre ello;- Y  oy Viernes,dia dé laAÍ- 
fumpeion de--mieftrri SenOra, qtié-fé 
cuentan à quinze días del nies deA- 
goftö, demily.quinientös'y feíénta'y 
vn anos,en la cafa del Regimiento,fe 
juntaron a l t-oque de la campana¿y Uri 
miento'de-los nuncios del RegimieiK 
to,¿n el'lúgairacóftumbrado,él Alcal
de y Regidores della.Es á íaber ,el Li
cenciado Luys de Elio Alcalde jiuan - 
Cruzat,el Licenciado Vayona, el Li
cenciado Pedro de Olí acariz queta, el 
Recebidor Beienguer de Aoyz, el Li 
een dado íuan de Suefcun, luán Mar-
tine z deBeruete,Iuan deZuncarren,’ 
luán de Arrayoz, Francifco de Mon- 
re a l, y  Martin, de Zocaya,Regidores 
íobre el dicho negocio del dicho a- 
pofento: y- vino alli etllltift-riísimo fe- 
nordon Luys deBeaumonce, Conde-i 

’ fiable de Nauarra. Y- deípues de auer 
, dicho, ai dicho Alcalde,y.regidores,al 

gunas cofas que conuenian tocantes 
a¡ dicho apofento , pidió con mucho

e í N  a u f t á . ’ o  i - i

encarecimientoy íe refe! ui eilen eñ e!
aísien'tQ,-qíTépretendiairtratar;:-y afsi 
tr a t ar on de!-,- y acordaron y que-íeliu- 
xiieRé-d'ó;tòriiar en eftenegocib, elafe 
Ferito qú'e: de lulo vacfcrjpto*en tre- 
ze capituloSjfegUn, y-como por ellos 
fe ri arra. ; r-.> ü . - y .

f  -Y-lós dichos Alcalde,y Regido
res ,Explicaron al dicho-feñor Condéfe 
table.les-hi-ziefle merced deyr aí Pala 
ció R eal dé la dicha- ciudad-, ■ para que
iu  u n  c a n  PiT n i r  n n  i « n  n r  v  1 n r  r r>xr-

qué quedáffe tratado erié-afeiento , y 
íefup'liéaíTe aja M ageftad Real,loscq 
cedieííe y'o'torgaífe¿ V aisi-luegolós di 
chos feñor Condeílab-e, Alcalde,yRe 
gidóres/uéroii al'P'alacio l le a l , yEx
plicaron aldi cho feñbr--Virrey, leshí- 
zieíTemerccd de tener en bien, que 
los di'chós capituloSjqueden tratados, 
para que por el-dicho ícnqr Virrey, y 
por el-didio íeñor Condeñable , y 
por eíla ciudad,fe fuplique rila Mage- 
íiad Reai,-haga merced de conceder, 
y otorgar lo q en ellos, fe - trata. É def- 
puesdeauerfe leydoyy entédido los 
dichos-capítulos, todos de conformi
dad dixeró:que dauan y dieron aque
llos por tratados por ellos , para eldí- 
cho efecto- de fup iicarfe á fu M ageftad 
conceda , y otorgue lo que en ellos fe 
contiene. Y*me fue mandado á-mi el
dicho Secretario, dieíle delío teílimo 
nio , riendo à ello prefentes por teíli- 
gos,Martin de Sara notario, y Miguel 
de Orendayn, Pedro de Echagoyen, 
y Martin de Sancifteixan , vezinos d e
ja dicha-ciudad. Y  los dichos Virrey, 
Alcaide,y Iurados firmaron de fus ma 
nos y nombres. Den Gabriel de la 
Cueua, el Licenciado Luys deElio 
Aícalde,Iuan Crúzate , el Licenciado 
Vayona,el Licenciado Pedro de Olla- 
carizqueta^elenguer de Aoyz,el Li
cenciado íuan de Sueícun, luán Mar
tinez de Beruetejluan de Z un carreo, 

G 5 • Iu.m



Libro I.tit.é .Dela Recopilación
Iua.11 deArrayoz,Fran ces deMonreal,
JVi arcin de Zocaya. Paflo ante mi luán 
de Senofsiayn Secretario.'

f  E yo luan.de Senofsiayn Secre
tario del Regimiento de la ciudad de 
Pamplona,y efcriuano Real de fu Ma 
•redad en elle Reyno de Nauarra, hi- 
ze facar a otro efcriptor ; elprefente 
efcripto,de capítulos de fu original, 
fin nías ni menos-.y comprobé con fu 
original,bien y fielmente-.el qual pen- 
deiinmas nimenosiy enfeyteftimo 
nio dello, fize aqui ellos mis vfados, 
y  acóftumbrados .firma, y figno de 
verdad , luán, de Senofsiayn Secreta
rio.

Y  agorad Licenciado Luys de 
Elio,Alcaldedeladicha ciudad de Pa 

Ion a,ha venido a fuplicarnos en no' 
re della, que pues el fufo incorpora

do afsiento y concordia , es can judo, 
e importaá nueftro feruicio , e a Ja 
quietud y fofsiego déla dicha dudad, 
y de los vczinos.y gente de guerra.q 
en ella refidé.y en beneficio de nuef 
trahazienda, fueffemos feruido, que 
para que fnejorfe guarde y cumpla, la 
mandafiemos confirmar,y aprobar. Y  
porque auemos determinado de yr, 
placiendo ánuefiro Señor, con breue 
dadávifitar aquella frontera ,y ento- 
ces mirar y proucer loquecoberná, 
no íoloenfufortificacion,pero en dar 
orden en lo del apofento de la gente 
de guerra,quehadecílar.yrefidir de 
tro de la dicha ciudad, íegunconuie- 
ne ánuefiro íeruicio,y al bien y defen 
fadella,y del dicho,Réyno,y quietud 
defusvezinos:tenemos en bien , que 
en el entretanto-que damos la dicha 
orden,y por el tiépo quefuere nuci
era voluntad,fe guarde,y cumpla la di 
cha capitulación, y concordia, como 
ella fe contiene y'declara: con tanto, 
que el apoíento de la dicha gente, Te 
baga en los quarteles, fegun y , como

fe ha hecho por-lo nafrado,y fe haze al 
prefentefguardando en lo que toca a 
la forma de ap oíen tarla , lo contenido 
en ¡a dicha capitulación. - • ••

«[ P oreudc porláprefente loamosi 
ratificamos aprobamos,,y  ratificando 
confirmárnosla dicha fufo -infertajé in 
corporadacapitulación,y concordia,, 
y queremos que fe guarde,cumpia,:y: 
obferue fegun dicho es : y que lo en 
ella contenido ,-3' aya cumplido efe-,
tO. . . .■ . u ■■ , J;;

5" E mandamos á .nueftro Vifor* 
rey,é Capitán General,que .es,o fuero, 
del dicho nueftro R eyno'deNauarra, 
Regente i y los:del nue ftro Coníejo 
del,que guardando , y,cumpliendo Ja 
dicha ciudad de Pamplona por ííi.par- 
te,conlo que es obligada,conforme á 
la dicha fulo incorporada capitulacio* 
la guardé, y cuplan,ehagan guardary 
cump!ir,comoenella íe cotiene,y de 
clara. E que.para execucion ,y cüpli- 
miento délo en ella contenido, y. en 
la.mifmainftancia, den, e hagan dar a 
la dicha ciudad los deípachos ne ce Ga
rios en la forma que conuenga,demas 
y allende de 1 os que acá le áuemos ma 
dado dar, paralo que tocaa.Ios-quar- 
teles,y alcaualas de la dicha ciudad, é 
yeruas, y aguasdelos términos della:.

• halla tato,que como dicho es, demos, 
otra orden, fegun arriba eftá declara- 
do.De tal manera.que teniendofereD 
pecio á Iofobredicho, fe dé en.todo lo 
que fe pudiere,contentamiento,y íá- 
tisfacion á la dicha ciudad, y fus vezi- 
nos. Fecha en la villa de Madrid , á. 
quinzedelmes de Hebrero de mil y- 
quinientosy feíentay dos anos.

Y O  E L  R E Y .
Por mandado de fuMageftad* Fran- 
ciícode Eraflo.

La qual dicha nueftra cedulaReal,. 
con el acatamiento deuido,fue obede 
cida por el Yiforrey, Regente, y los/

del



■i *.

.. delasLeyes dcNaaarra.
del nueílro'Ooiifejo,:- y en íu cumplí- 
miéto fuë^or ellos acordado,que de-: 
uiamos de.; niandar dar.eíla nuefiraíñ-¡ 
brecarcavparávos enïadicharazonj è 
nos. tuuimcisl o pôr bienhP orendev.os: 
mandamos „que veaysiariichanueftra 
carta,ÿ cédula R eai,que, de fufo va in 
corporada,y.lag_uardeys¿éxe'cuteys,y- 
cumplays,’èhagays guardar, executaf 
y cumplir¿en todo, y.portodo,confor 
me à fu íer,y;tenor.. Y. tontea el tenor; 
y, forma deli a,no'vays,nipaiîèys,ni c5 
ííñtaysyrdaipaflínénitíempoalgunói 
n i por ninguna manera.-ylôs vnos, ni 
los otros nofagades, ni fagan endealy 
porque aisi es nueftra determinada 
vo lu n tad y  conuicneàmueftro Real 
feruicio.Dada en la mtèflr a ciiidaddé 
Pamplona/o el fellodenueftra Chati 
alleriadel'dicho. Réyno de Nauarra,- 
à diez y nueue diàs del mcs de Mar
co, de mil y quinientos fefentá y dos 
anos.. Don Gabriel de la Cueua,elLl 
cenciado Eipinofà, el Licenciado Ver 
rio,el Licenciado Balança,el Licencia 
ciado Pafquier,el Licenciado Otalora 
él Licenciado Atondo. Por mandado 
de fu Real Mageftad.El Viforrey,Re. 
gente,y los de-fu Confejo Real eníli 
nombre. Martin de Hureta Secretar 
rió. Regiílrada.Iuan de Oftauate por 
Chanciller....

En la ciudad de Pamplona, à diez, 
dias del mes de Abril , del año mil y 
quinientos fefenta y dos » en la Cama 
ra de los Comptos R eales, en lacon- 
fulta,ante. ei feñor LicenciadoMiguel 
deBalança,.Oydorde Côptôs, yluez. 
de finanças defuMageftaddefteRey- 

' no de Nauarra, Miguel de Hugarra. 
Regidor de la dicha ciudad de Pam
plona, prefento eíla íobrecarta Real.

. Y  à fu pedimiento del dicho Migue-I 
deHugarra Regidor de la dicha ciu
dad ,í'u~ merced ruando à miel Se ere« 
rio infraferipto, ademar el taco»de ef.

te original en los libros,y archiuos dé
la dichaCamara:y ais i en cumplimien 
to dello., por.mandado de fu merced,: 
yo el dicho Secretario io  aíTencé el ta 
to défié original,en loslibros,y Archíi 
uos deladichaCamara,cuyo traslado, 
eftà affentàdo áhojas ciento ytreyn- 
ta y tres.En cuyOtefiimonio firmé de
mi nombreduá de Huart Secretario.:' 
Por traslado facado de fu original, q 
e-ftá en e l-Archino delaciudaá.bien, 
y fielmen te, por mi Martin' de Senof. 
íiaynSecretario. En tefiímonío de v er 
dad , fignè y firmé.: Martin de Senof- 
fiayn Secretario.

Don Sancho Martínez de Leyba, 
feñor de la cafa y villa de Leyba ,- del 
Coníejo. de fu Magefiad,  y Viforrey, 
y CapitanGeneraldefteRéyno deNa 
uarra,fus fronteras y. comarcas, y Ca
pitan Generai de la Pfouíncia de Gui
púzcoa,&c. Algúazilesdela Infante
ria ordinariá, que refide en efieRey- 
no.Sabe<i.que departe del Regímien 
to defia ciudad de Pamplona,ante mi 
fe prefento la cédula Real que fe fi
gue. ■: .

E L R E .Y .
Don Sancho Martinez de Leyba, 

nuefiro Viíbrrey , y Capitan General 
del Reyno de Nauarra,y Capitan Ge- 
neral déla Prouincíade Guipúzcoa: 
ya fab.eys, como mandamos dar, y di
mos , vna nueftra cédula, dirigida a 
Veípaísíano Gonçaga Coluda, nuef- 
tro Viíorrey,y Capitan General, que 
fue deííelveyno. Fecha enMadrid à 
diez y fiete de Enero, del año paliado- 
de mil y quinientos .fetenca y cinco: 
el tenor delà quai es elle qu efe  li
gue.

E L  R E Y .  /■
Veípaísíano Gonçàga Colona, D u

que de Trayeto, Primo núeftro: VI- 
forrey,y Capitan General del Reyno 
de Nauarra, y Capitan General de la

• Pro-
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Prouincia de Guipúzcoa. Por parte 
de la ciudad de Pamplona noshafido . 
hecha relación, que cerca delapoferi- 
to de la gente de guerra,que refidc,y 
ha de refidir dentro dé la dicha ciu
dad de Pamplona,auiendo precedido
muchos efcandalos, éinconuinientes 
y diferencias éntrelos Toldados y ve- 
zinos,fe hizo afsiento y capitulación, 
confirmada por nos : el qual fe le ha 
guardado por todos los Virreyes y Ca 
pitanes Generales que haneftadoen 
elle Reyno-.y co el ha viuido los folda 
dos, y vezinos,en mucha quietud. Y 
auiendo mas obligación deguardar- 
feles en vueftro tiempo, por auer teni 
do en e! continuamente, demas de ¡a 
gentede guerra ,todala que ha anda
do en las obras, y fortificación : no fe 
ha hecho,nihaze, antesfelequebran 
tays.-porqueno teniendo la dicha ciu 
dad cohforme al dicho afsiento obli
gación deapofentar a fu cofia mas de 
vna bandera de trezientos hombres, 
y cincuentaarcilleros,mandays, yha- 
zeys apoíéntar á otrosCapitaneSjCon 
tadqres, y oficiales,y perfonas que os 
parece:Suplicandonos, que teniendo 
confideracion á que en efto rcciuen a- 
grauio', fuefiemos feruidos de man
darlo remediar,y que fe les guardaíle 
el dicho afsienco, y en ninguna cola íe 
lo qbrataíeys , ó comolantiefiramer- 
cedrueí/e. Y  porque es jufio queíele 
guardeala dicha ciudad, os encarga
mos^ mandamos, fe le guardeys,y ha 
gays guardar,y cuplir; en todo , y por. 
todo', como en el íe contiene , por el 
tiempo quefuere.nuefira voluntad, y 
-pareciere conuenir' á nuefiro ferui* 
cio:que en ello feremos feruido. Fe
cha en Madrid a diez y feys dF.nero,cf 
mil y quinientos fetentay cincoanos. 

Y O  EL R E Y .
Por mandado de fu Mao-eftad. luán 
Vázquez.

: Y  agora por parte déla dicha ciu
dad nos ha fido hecha relación,que co 
mo quiera, que por v o s , y eLnueítro- 
Coníejo de eífe Reyno fue obedecida 
la dicha cédula,y fe dibfobrecarta de 
lia,pata que fecumpliefle: aueys tor
nado a mandar a la dicha ciudad., que 
de camas a los dichos Contadores.de! 
fueldo,y que pague lo que ha corrido 
dellosrtomando por color,que en tie« 
po del Duque de MedinaCeli,y el di
cho Veípafsiano, y el vueftro fe los a- 
uian pagado, y hallando fea. pagar de 
las fobras de la vandera de trecientos 
hombres,ycincnentaartilleros., que 
conforme ala dicha concordia efián 
obligados a dar. Y  aunque.los Regi
dores della refpondieron,qera contra 
la dicha concordia y cédula ñ ueftra,y 
priuilegios de la dicha ciudad:y que íi 
auian pagado algo,fuero compelidos: 
aueys dado íegudo mádamiento, en q 
los tratauades d atreuidos, y deíacats 
dos,y otras palabras muy afperas: les 
madafieys,q detro d tres dias lo cuna 
pliefien,íbpena cadade duziétps dttea 
dos pagados d fus propios bienes, apli 
cados a. nuefiras obras-.y que procede 
riades contra ellos,con el rigor que el 
cafo requiere. Y  aueys ydo procedie- 
doen execucion de vueftros manda
mientos, tfeniendo preílos a los Regi- 
doresdela dicha ciudad, porque no 
Jo cumpíian,y hecho cobrardellos, y  
déla dicha ciudad quinientos ycator 
ze Reales, yentregadolosaDiego de 
Vinero, nuefiro Contador del fueldo 
d la dicha infantería,por fiy en nobre 
deDomingoGutierrez deRis,rabien 
nuefiro Contador del fueldo della:di- 
ziendo que fe les han de pagar las po- 
fa d asy  yuades executando a los di
chos R egidores en cincuenta ducados 
a cada vno.y las cofias en fus proprias 
haziendas: De lo qual los dichos Reo-i 
dores,queda ofendidos, y agramados:

Y l%*



•v los vczinos de la dicha-ciudad- 'cea ío  del-l©s. Y  no fabc la dicha ciudad la
¿nicho íeiidmientOiy efcandalo.-pues caula, porque las han dexado,o dexan
-le feria de poco o. ningún fruto la 'df- de pagar los Virrey es que deljures ha 
■ cha concordia'y cedula-rmeftra :-ylós fucedido- enefle dicho Reyno,, y las
demas pfiuilegios queja dicha ciudad quieren cargar alá dicha ciudad.. Su- 
Ticne,y lo mucho quejen: ello haiiga- plicandono’s , queácatandó lofuíodi- 
íl.ado,y- trabajado ,£  cada Viforrcy-há cho.y .lo.,irtucho0y bien que noshaler 
de yr contra ello : y-por hazér fus.-Re- uido,y firue:y los continuos trabajos
oidores,1oque.fon-obligados .a defen- que hatenido,y ticiie eonla dicliagé-
der ái República yjpriuilegios ,-losha te de guerra , y con la que ha andado
demoleftar', y tratátxontan aíperas 'en las obras,y. ibrtificaeiQnde la dicha 
palabras vy rigor,como.fi en ellohofenr ciudád.-ip fuellemos demandar a-v.os-,
diefienjyrios, dcfiriüeíTeñ.:.y haberles y ¡a los; Virreyes,y .Capitanes Genera 
venir, aqui tacas vez-es,-arhazprlesjgafi- les,que adelante fueren dé eflediehá 
tac en..e.o.fas que conuiene que fe guar Reyno,que-guardeys,y,hagays guar
den,y. qué-con: tanto-aéuerdo., y  :deíi> .dar á la dicha ciudad • iuuiólabíemenr 
béracioiVéftan .heehü&.y-qúequandó ‘ tela dicha-concordia-,■ y-cedula-r .yno 
^nañdahads darla diebacédula,-fufe a- proeedays. íbbre- ló .fiifodicho.. contra 
.uiendp, aiégadordás. duifmas teaüíaf y  ios Regidor:es.-deíláyni alguno deltas; 
■ jazoneSequeósmuduen^agoráá'p.idír -yrepongaysloque.huü-ierecjesheeho 
camas páralos di.chosjGontadores y d  yjiagays.bqluer, y re.ftituyr:a.lá.dieha 

--dicho; Sdp¿i^oc-;Y.'feom b-par'ece 1 oiu^dy:Regidoresy loS;dicKoimar.aí«
'pordudicha- concordia.yláS; dichaslío* uedisy yotrps .qtialefquiera qudpñr
.bras,quandblasluTUÍere;éftán aplica- Ja dicha-razpn le leshliuuierenlféuá* 
-das paralpsrHofpedaÉor.e-squé dantas • do,poniéndolos enfudjbert'ad-lyjque 
•camaSi .queme jor trafcmúentotaiziew dniajdo-.güardey.s.iyfeürnpláysel.aIcho 
ren a la o-eute de.guerr:a-Py aitrempb -alsientQyy contrá-'.elja noproéedáyá, 
que fe luzo la dicha concordia, y def- uimclefleys ala dicha ciudad,niulRe 
■p des. qiian do-fe ;diov-] ¿dicha v. cedhlife, gimichto-áelk.Xqñep:ue.s.los:dichos 
dosdicio&Geniado'íessy 'fusdficiaies, Regidores,-por defender lajufticiadé
■ pretendieron que también fe-Jes auia la  dichá;dúdad,nbkne^cieron.fer.tra 
de dar á e llo s, alomenosquaadahu- radostacmtaáafperas 'palabras.,: tas era 
uiefie fobras, y no fe hizo.' Y  los di- teys,bieó,y los horeys,yfauorefcay5, 
chos Contadores ppife  intereíTe pro Ponenderos encargamos ymadamosi,
curarian, y difimularian las aufencias que veays la dicha cédula fu o meor- 
.deiosfoldadp^ípatfaqubhuureilefB, porada,y la guardeys y cumplays, en
lbradnara¿ilós.Yfe;hallíttáyqueal-i¿é- todo,y por todo', como epellaíe con-
po que fe hiz ol a. diehúeopcordia-, fe tiene, fixi innotiar dolía un cofa algu-
pagauan entre los Virreyes las camas napor eltiempo, que fuere nuedra 
de-tas -dichos €  untador esyde lóá qí«- ’ yolnntadyydiaftaq^otra;cofaxmad|-= 
nientós-dneádosque ríes mandamjs m o r q u e  hagays ré& tu yr.iy  b o t e ' 
darmacdeugarpafia^s^xYdeipüiesíq ata d ^ am u d a^ y  Regadores iostd* 
m ürib-eM tKiue.de^burqiétq.uPí chQsqmmeacos .^qatorz'ex^le&íyxo 
los- dichos! Con ¿ador es ,p orque .noilbs trp^qualeferentacauedis, quebor 
ammpaMofesicumhs^lkspidieróú : tadfeúarazotafesbnüierenlleudo, 
¿ ■ festaderos^byeittS íyb isqobpr poniendolesenílilibertad: ynorpro*

¿iO:<iclasIie^¿s&Náljarra;:-r;' 5 5



Libro I.tit.ó. :ion
cedays, nimolefleys mas Sobre ello a 
la dicha c i ud ad y  Regidores. Fecha 
■en Madrid, áveynte y tres de Abril, 
de mi l , y-quinientos-ferenta y fiete 
años.

Y O  E L  R E Y .  ■
Por mandado de fuMageftad. luán
Delgado.
. ;Laqual obede cí con el acatamien

to deuid'o , yen fucuplimiento madb 
dar y di efta mi Sobrecarta en la dicha 
rázorúporlaqual os mandamos , que 
veays’la di'cha cédula Real defuío in- 
íerta:.-yluego quefe os entregare,com 
■ pelays a los dichos 'Contadores nom- 

. orados en lá'dicha cédula R eai á que 
den , y en tregüen al Regimiento deS 
radicha ciudad dcPamplona, o ala 
perfona-, que' ellos nombrar en,las íli 
mias-y marauedis; contenidas en la di- 
oliacedula Real, fin quefalte cofaal- 
gunádello,para que en todo íe cúm
plalo que íu Mageftad por • ellaman- 
•da.Qqe para ello os doy poder,yfacul 
tadcumplida,por- cita mi carta.Fecha 
erij?ampldna , á doze dias del mes de 
I-ulibde mil y quinientos fecenta y fie 
teanos.Don SanchbMartinéz deLéy 
bah Por mandado de fu Excelencia. 
Dionifio de Salzedo. Por trasládo ía- •
cadode fu original bien, y.fielmente- 
pormiMartin de Senoísiayn Secreta 
xio'.En teftimonio de verdad fi'goe, y 
firme.: Martin de Scnofsiavn Secre
tario; . . .  ’ *

^ ^ ^ ’•’O  Ntreotros agrauios, Sobre que di 
‘ordcrlcas 4—' uer âs veZes han recorrido a vue: 
Vk)as. ^ra ^  ageftad;es víi agrauio q ue fe ha 
Talad 78.ze eo ebáp'ofentó', á los vezinos .y mo

radores délas ciudades, buenas villas
y  lugares del dicho Reyno: nofolamc 
tc en no guardarles lo que. efta Orde

nado porordenanca del dichoReyno, 
y a  algunos del Jos Sus exemptiones, y 
priuilegios,de inmunidad de hueípe- 
des:y mas aun en el excedo, y  deíordé 
quefe haze, en el apofentar muchas 
perfonas, que no fon de guerra, y del 
nueftro exercito,ni guarda: é inútiles 
paraellados quales fe apofentan algu
nas vezes por fia propia autoridad , y 
otras vezes téniédo manera para ello:, 
conlos apofentadores del dicho exer- 
■ cito ,fin interuenicion del Regimien
to déla tai-ciudad,villa, o lugar do fe 
■ haze el apofento :y aun en. caías de ef- 
cufados,y exemptos: y fin pagar pre
cio délas pofadas , hafla apoíencaríe 
■ las mugeres deshóneftasen fus calas. 
Y  demasdeftojáloshuefpedesleshazé 
mil fin razones fiis hneípedés,injuria
do,maltratado ,yíácadolos de Sus cama 
ras,y camas;y tomadoles la ropa,hirié 
dolos ¿y haziédoles otras dem'afías,en 
grade detrimento, y perjuyzio de los 
dichos vezinos,ymoradores. Hundí- 
mente Suplicando mande proueer de 
■ manera ,• queda dicha ordenanca: de 
•hueípedes fe. guarde. ■ /  * .

.Grdendmcty mandamoT̂ que es el aposentar de k  
,' .gente de guerra,, fe guarde la orden por nos 
r : - mandada ¿arpar nueñrfi cédula Real, que es 

'deltenorfluiente.no... . ,

O: ,.:y ■ E L R E Y .

%Állnclito Conde-de-Miranda', rrnejlro Parlen* 
v ; tey meñraViforfeyy CapitanGcntritlén el 
■ ; nueílro Reyno de Nmarra.

uu cura voluntad , que 
— ■ en los tiempos que fe pueda guar 
dar ,íe mi arden las dichas Ordenacas, 
y priuilegios de exempeio, &  inmuni 
dad dehueípedes,y que ceííen los di
chos exce£fbs,y las dichas defordenes, 
y-que fe haga el apofento coa el me/

ñor



nor crabaj.pj,y:faEigà quiepuéduièr refe indirc&aménte yfop.èna dé.fa-nuéftia 
lpS:fubditpS;de;nu¡éftr^O!Rey'no:P.ór¿a merced-y-de. mil cTuCadWdé orqypana
d.e,oema¿kerdo:del:ító nue.ftràré^m arafybpo^
damos en reparo de agrauio expxèflài* chá'r.ebjioñ., quezal-gimas perfonás ,~q
m en té , que toda hora, y quando hu- íIrjguIarmente;fonéx.emptasde¡ixuef- 
:H Íerepáz;^ntxem o^iiueftrds enémi pedesíporíu  uondieipndeUaSy ^  por
^os.'£r'ont^eros^deird'ich.q.Jbeyno,.de •razoi^.aeduéroficiòé^yaun.porpciuiiè.-
.Nauarra^iiardeys-k^dic^aOrdenán- ígi'o.sJparciGularesyqtié dizque tienen,,
qa,y~exempcion,ypriuilégtos;yinnui :madaíW'.ryos.ie^ua;rde,ysla&dieha¿ * ■
nidad de hueípedes á la dicha nueftra cexempéiones:ypriudcgios.v ■ ■ i i :. -.- 
ciudaddiPàm plóna,y áloSIyezinosy » . n ¿ v a flouj-/a*IJ ob-Vr.Í -.ra.-Yerno 
m oradoresdéliá jy àiosiptros quede-» - r  ¡lior:^ r.Laíi
uen gozar déladicha exempeion,co- ':r>up b s f í^ fÁ r . Yeuv'á .
foni^ya^di<^S 'Q ydehaÈas0e ^ t ì ^  v r i  Y ; rilond s h 'y.a 'jwJ .-a
qiqnes^yzpyiuiJ^giosique d izqu '4 íiir - E  N:.feíl¿iReynojIas.oüaügeresmd1' zftdy,
.nen-f.Y-;entiqmpp,d-egudrraj-aó.zppdiié „7^ dàs5^'i>jè-K^i«i^ijdas^p.o'présì^€op. a%0 \
À Q & g ì f f l & r d ' -ps^cé* forme à juííricía tienen exepcióam u ?et¡cio%6

íque.-feh¿zeñ . chas cofas,y en elpecial, S  q n o íéap o f
^ ^ é p f if e q ta &  :J0£®^éi3íi'q£OÍDgtt (fiénce^ivriusicáftS) biñguna gént&-.cfe
4 ^ jE ^ iiq iq tíe i^ .f^ id e ljéx .e^ c^ ¿fá . q ^ ò ra à y fm re a e ^ ^  efte^los
.m ilia rayaria^  ^ l^ d d é^ .^ iip ad afe^ \lasd :ú áa< íes ,
apófeatado 6ñQtp,Qj^¡.diiifc£Ód 3£ dai • buéna^«ilas>!yriág^s\ácftE Ricino, 
mogeÉesjpubjiGaSyj deaBdnesítá^áyán ibáitapoíaitadq^yapbfentan em és ca
dé e5lffifeoi.u^aí:a ^ b iá o » ^ i% a iá d a s  dá& gestedpgueyrai$ euy^cauf^eci-

bendano,  y detrim ento .'^üplicáná . 
..honor* ¡35 ¡no íepu^darhazqc elrdicko vueftra Mageftad íéan lib res, y excp-
•^ j^ í^ íb^ íá í^a iíc^S W fiid íi -guèrra, • tas del d |b h ó ^o fen tq . ^
¿y;pW»i^^'j:.^®?QffiíÓ5C^v^ÍHáop. '£  “' u J
tdqaJgun^egidprfc^qgídorespEJipii cwaateràvj ¿eliheracmde rmeftre-Viforrej
xadp&p^éiR^roientQ.de|a--cinelad> v ,

dichoapp- _a;f  w a y U m p s t f t i e ^ ’■ ‘ y)*“
íeñto.A conocimiento defqualRegi- ■• » "7~v "-

.;dorsyrapc^n{adQr^^ga,eÍ:,dieho,‘á.-‘ . •; .•> o

^d.'tdeíÍliq^^ropá;deÜ a -,y quididad r  o
:í r.Tbv.« - J S t f e w f - m & f g f g d f a y  .

•r.h•vMèibiéà, bS mandampdd qite-mal- .¡-
ftrataado-.lox diueípédes;aIpsdìqafpe- %r¡
■táesJosjiy^ysdEaañíg^y"guáír!Íigu.
..rpíámen^^.gunáácsajtdadíde.'ítiíiex- Y
'eeíro¿;^pdrquen ueftraidétbn i3.imda Y  Jkíí
:.^ o k u ta d ^ e fta ;> Ió s^ o s,^ ;.Io s«5ros <¿r¿sí&  oh ¡. o::v o Sí ?,.tm i -; ¡ >■■•;. Y  no o:--;Y
Yguardadbumplidaiiiénce'todo.ioVfiifo
-^.chet^Qjj nos *ácene&dé-I©sdS&p& a • 

' .poíentos prdéóadáiBqédBtfaiyaai^n- 
do ¿tilo  ppriiingàB^ià^direel^q ni

V»
 i1

«!



'Pamplona¡
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Lib.í.tit.6.
dadesjvillas, y lugares deíteReyno; 
,dc tener hueípedes en fus cafas,dura
re los ah os-defus cargo s ,y oficio s :v lo 
jmiímo los merinos-, y le' apoTentan 
■ hueípedes forcofos en fus cafas con
tra la coítumbre aritigua:- fegü laqual 
-fon exc'mptosi;dé los dichos'-hueípe- 
-des,y lo dcu'en íer,atcntolos trabaj os 
■ qdeiienen eiiíu&cargosyy no tienen 
cafi falarios.ningunos por-ellos-, -yíe 
emplean en feruicio de vueftraMage^ 
fiad,y en el déla República. Suplican 
a vueftraMagefbd mande, quéfean 
releuados de huelpedés , pues en las 
•Corees pallad as; vueíbraM ageíla'd ref- 
-■ pondio, quefetérnia refpecfco árelé- 
uarlos; ’ . — y --  - v ;¡ - /

'Que.aaiido comodidad en los-putblosp modeira 
i '.;' que ñofeanmodefeadorcomhuespedes lo’pcon- 
... j teñidor en elfufodiebo capitulo. Y f  ’aalgunos 
.t r. dedos coñtcnid'osfy-elífe hiñere aorauio, d- 
l j Hiendo, c omodidad en etapepento.<¡ue.Hcuda al 
-1.' mueflreVifonej ¡para que fe .froueacomúno 
íi-hrécibat .vru*frih;:'. . -. 1

ero n
féan.apófentadqs Loinbresjde Armas 
ni foldados, íino:a falta de apofentos 
queapa en cafade labradores,ygentc 
plebeya.

Jilo.qualrefpondcmos-que nos mandaremospro 
Y.;wer,queen dosapofentosque:fe huuieredeh* 
- r; fesHijofddígareciban el menos,agrando
■qué fe pudiere.

|0n d e aydiidalgosconocidos, y 
labradores jen eltiépo-que vie- 

neir'b'ornbres de 'Armas , y fo'lda'dos y 
gcn'tede gnorr á afer apofent'ada j  or- 
dinariárnqn tedoáí u-hados dé ios'- pue- 

‘ bloSj'cón los demas que entienden en 
el apo lento délos dichos- hombres de 
Jírmásyy Ibldadosiíópriméro qtié o- 
ctipah/yfeñalah pata el dicho'apofen- 

: tó a la s  cafas délós'*:t'áles hijpídal-go, 
dexad asías cafas-d'e lo si abrador eí. Y  

'p'of ¿pie feria bienjy-juftOjqüé'ÉOnnb le 
haze en los demas Reynosde vuéílra 
M ageftad-., feañ maspriiúlegiados los 
hijofdalgojCjueiiolbslabradores. Su- 
plieáh a -vueñraMageftad ordené^qlíe 
¿íylas? «lías de-los tales hidalgo$V-kq

T ^ O n  Carlos'Rey dcNauarra, &c, 
-Ir-i'-Avos el'Alcaldedclas G u a r d a r ^ ‘ 
Se apoíentadorés de la gente dé guer- ?* 
rá,que cftá. eh'gñarñición én elle nue- 
ítr o-Reyno de'-í&fiiarrá,- qiieaf'p'réíeii 
teíoysj ios^que delpúe's'-ae-'vos 
füer&ff en fu 'tiempo,fallid ygr'ácia.S e 
padés , quenos fomosinfor-mátfos ,q  
ios íoldado$que:van de apofénto'á las 
ciudades,villas- y lugaresjcefídeas, &  
valles ddílenueftro Reyno,fuélen He 
uar-configo ítis-miigeresj é hijos, yo-'* 
(tfas‘mugeres:dé q-le-íignéá lospné*
.bIos'jy vebinosdehos gran;dañlo -yper • 
ijuyzio i y  como en-muchas partes ios 
aposentos Íoít- eftr echo s , -h o~; p uéden 
.paífar los vnosjnilosotr-os,-fu traban 
jo .Y  nos qúeriéndoío remediar,ypro 
•ueer.: . .-.i.-
Porteño* deíasprépnfe'i), nu%riimos¡que quaL
- ¡ u 'quiete de dvorénftiíiétnpo^m-permkdys que 
'  ksfoldados ¡qtieejlan erP^tfññci'on''eri-éjíe

meílro Rejm ¡o'eftüu¡ere77.dc'((qui adeíañte,
-l" licúen 'a los apeemos que- les fueren feñklados 
■ ' ‘ mujeres }ebijos ¿ j¡ otras m geñrffnóquefo  

, ’ ;;; hes: fusperforHufeanap'oferitddtefr. q-lótqtte
- ‘ fueren cafados enelReymtér^m ftísím u^

•fes'.de afsiento en otraparte ¡conformea Jo que 
• •: -por nos.efiamandado]&  ordévadó-.pcirque n&
': die 'pueda pretender.zni alegar iftiárancia, de. 

\ofufodicbo:man¡kmsdarefia teleferaproiii-
- '‘feon^laqtialfe guarde.y cumpla- comeen ella
-•'•je contiene.VúftedefMaquedei. •_• - - ;:;

Lev



deIas'Leyés deNa.aarra.:,J

Wpbna, p O R  k ; L.ey cineueiita y .feys dft 
mo 15SR  ^  las Cortes ae Tudel ajdel-año'pai-;- 
¿0' i<5. lado de fefenta y cinco!, fe prouey'ó y 

m ando , que la gente de g u e rra ,; que; 
xefide-en eíte Revno * q.uando fe m u
da de vnaloxam iento ajorro pague 
a  los naturales del R eyno > el .lléuar; 
de fus carruages,, conforme á las ,Orr ; 
denancas- que ay fobré. ello .y.aun-.- 
que aquellas difponen-, que paguen; 
antes; de.-felir dé los .-pueblos, no c i
ta. tallado ni feñalado-, lo que deuen 
pagar.-;Y.por ello nó; fe ¡cumple y ni-, 
guarda-jñ’i les pagan la quarraparte , 
de lo que jufeamente; fe les .debriapa-. 
gar:pór fusqornales-y-. trabajos en] 
quede recibe daño y agramo. Porén-: 
de fuplicamqs a vueftrarMageftad 
de jiquealosquejlleíiaren los dichosl 
carf u'ages-,fe les t-afle.yvpag^e á m ed ió ; 
Real p or-1 egua por la carga: que fu e re , 
ocho arrobas., r! J . '

\Aloqmlrefpon¿eniosv(¡ue fehagacomo slRey-; 
• m lo pide^pendo la carga de dte% arrobas.}-y. 
- pendo de a ocho arrobas ¿fe-pague a. tres Rea*
. les.pordiáporcaiad^mila-. - ■ .

^»o35ip. 5 ÍTVYQY^H-.de.NageraPrímomue-5 
yk'as*^ fttodyidbfreyyr.Capitan Gene- 
TetícPü ra delnueftroReyno'deJNauarra'}y: 

°* Capitanead,e.cauallo, y deinfanteria,. 
que eítays á-iiueflxo:.fuddo.,.en elidid 
chq,nueífró..R-eynodé-:Nauarrapon 
parte débdicho- Reynódime ha iido; 
fecha relación:, que lagénte, de-guer^ 
xa .-que; em'eb&ieho. Re.ynó.- re Gae, fe  
apófenta’poritt áutoridaden las. Ciu
dades.--, iviHas. y lugares; del dicho, 
nueftro, Reymo-,. {> fin. que-.p ara .dio:

inte.ruengan los oficiales el; ;pue~, 
blo , donde la dicha gente fe apofen- ; 
ta,) y alsi mifmo coman los baftimen- 
to.s y  .vituallas para ellosy fus.caua- 
llos , y les tallan en los precios, que 
les pareces De que el dicho Reyno 
recibe, -mucho agrauio:. Y- me fue . 
fuplicado y pidido por merced, lo 
mandafe proueer- y. remediarcom o 
conuinieíie á nueftro feruicio , y al 
bien y pacificación del dicho Rey. 
no, o como lamiáner cedfueííc: Po- 
rende yo vos mando ,'que de aquí 
adelante , hagays el apofen tami a r 
to de la- dicha;'gente;.,., juntamente 
con los oficiales,y Regidores del pue
blo donde, fe apofentaren', fin-que, 
conlintays que los vezinos y  mora*.' 
dores, de-los tales pueblos , reciban: 
agrauios , ni fin razones de la dicha 
gente-, ni den caula á que aya ru y-' 
dos ni: efeandalos ,-ni alborotos ,an-. 
tes; los t-raten-bien f  y que no tomen 
los. dichos • batimentos por fu pro-. 
p ría ' autoridad., fino haziendo los 
preciqsijde.-ellos , juftos y razona-, 
b les, por los Regidores, oficiales-de, 
los- dichos pueblosteniendo en efe 
to la. orden que-fe fuele tener en los 
otros; fugar es., en los: nueftros Rey- 
nos d e  Gafi-illadonde feeleeftara-, 
pofen.tada-gente de nueftras guar
das- : mara-que al tiempo, de las pa
gas-., fe Apaguen ante;, todas, colas, los, 
baftimentos,que huuieren tomado,, 
y  deuieren,a. los dichos .pueblos ,. y  . 
particulares de elfes: .prouey endo.fo-j 
bre;todo. ellp-, lo que mas conuinie»- 
re al biqn- cfeRdichq.Reyno, y natu
rales ;del, porque alsi cumple á nuefe 
tro. fermeió. Lo-qual mando que aísi 
fe guardecy..cumpla. ,,fopena de la, mi 
merced; ¡* .-y - de yeynte/m il maráue - 
dis paradami Camara ,-ef que lo con'r 
trario hizicre. Fecha en Barcelona,; 
a  cincofdks del 'mes; de Septiembre,.

H  '"de
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de ;mil;y quinientos y  diez-.y núeue- 
anos.' - í .

-  Y  O .-EL R E Y , - ; . •
•Pox mandado deíii'Magcftad, Fran- 

c'tfco' de los C cbosf’ ;

L&miftnáfeproueyb-eri dinerfas Leyes, bechdf 
Cm-es, (exiladamente,¿no milyfiinien-

'■ tfáyúehénfa's-Ztŷ y:

M f lom, T ^ - V i H ^ C o r ^ C ^ « . - -  
año 1 5 9 0 .  lii^Villafrajica- , $ angLieíia, Tatalla, 
Ley 41.  LíFmbier, dizeifyque fiempre que fe ; 

h&aéoftumbra'doyr'alas diéhaS'villas- 
hombfes.de Irmas, el Regimiento dé- 
ellas'los ha acogido ,y leshafeñalado' 
policías cómodas, donde fe pueden ■ 
recoger los dichos hombres de ar
mas^ ííts cairalíos-.pcr tener-corno tie 
neirifíoticia deloS vezinos que ay en- 
cada villa,y la comodidad que ay para
re cogerlos. Y  feudo efto ai si ,ehVl ar
ques de Alrriácan., Vifórréy-que fue 
erúefteRcyno', á pidimiento~dé cier- 

i rdsparticuláreyémbíó aiásdichas vi~ 
il'ás1 v-n Goniidári:0,y'aqtieldiizo tiercc^ 
padrón y fenaiámi'enfo hopo (idas,eiv 
m’iichó - agrítifió'ypérjtíygío!- de las di~ 
cKas-víllasyymont-ra las'Leyes-rdeefte; 
R éyno, que'diíp'óñéñ ¡ qtjMos'Regi-' 
m&ncos íeiráie'típoíidas -, parala gen-! 
tó dé- guerra icoirió períbña&que cíe-; 
rifen íioííeia-dé-ía-Cómodidííd;que ay 
eri: í ns p ti ebíóSoy él- émp adfóñ armen -' 
ró: rio fe puede guardará porque es-’ 
contr a las' Iiepés de CÍieRc ftüi y y  eri? 
afraíiiodqíoS;R'e'^ifti^l*ií^ > -^;íii aü-- 
t'óriidad, ytáiri'bi’erife'imiidai^éaiiá diá*
fes ft
ariii le  les p-úederhazer^gnauro--'-'Sum 
pfíéán a vüyítra Señoría & íé rifsu íi®  
.Maride ;qué 1© guarde .fardoftüriibr'e: 
siMigtiá -y- |ri^lbs-Ryíááái«é-s.fei 
» b 'v Mu

G Í0 Í1
halen , y  Hagan Ias.poíadá| para la 
gente dé guerra’ corno' leslparecie- 
r e , fin embargo del dicho empadro
namiento ,'yqrie:'cíeaquiadélarite.nd . 
ÍC.VÍedel; ÍÍCD-; . .. .
v Y  allende del fóbre'dichó: capitri- 
íoypor partedeles- tres Eflaáos-'ae éfH 
re- Rey no: y-que ‘eftari juntos -y cón-: 
g.regado s ,em  en dien do en Cor tesGé^ 
itéralesy nes-ftre'-pi*'éfei'trádo ̂ vriorrey 
capitulo d e : replica fobre- lo hñifmóy 
que contiene el" féfb' dieh’O Cápituio y 
ctfyo tériOí-#s <&&»»/<? -figjüély - ; ! ” '-r f  

i-LoS'tresiERadps'-defféRé-ynbdeN# 
imrra-jqrieeíí'amoHjiiritds^ttéridieri-3 
do en- Cortes i General es £p¿r mM-I 
dado-de viteftíá ^Magedad-áeZírnóSy; 
que a -los capítulos y qué lié; Han éiri ̂  
biado /obré el aloxamieitito d é la  gen) 
rede gúerra-rfeTe^oxdibifptte girará 
dandofe .la orden que vk'iit&Éféáté5 
fédíó, que pa’féda fer la'itléj Or - ¿-prib 
diofíen afiftir ̂ tambienal kázer de loá? 
aloxaruíentías' los--Alcaldes y  -Regi
dores de los pueblos , •-coidoríne d 
las Leyes de eñe Reyno. Y  aunque 
parece- que'eón\ e-fto/edm- prdtieydd' 
cerca -de io ''^ C “diiponett\ las"dichas 
Ley*es y. es- de-mucho ■■i nGontiidiente 
y daño: nofolo-paradós-pító/fes dori- 
defehadehazerel aloxamiento: pe
ro también, parada mi-fina '^énte de 
guerra; él aüerfe'de hazdüpjra lo ve
nidero por empadronamiento , en 
Im forma qüemqeIfanie&¥P H'afEé  ̂
choy pues' tod'Oslos.añdsTeCofrBceá 
nneuas oddSoiies y paraíqafeeNfbxa^ 
míencole: ayi de ■ mudmqiyfmfo-vaya'' 
fienipredebba'inanéra¿ni émfas eá-p 
fisqueemlosHalesoexnpSdrónamieiíb 
eos- eílamfeñaladass porqhdi-ds tqifer 
agoranólas-tíenén acomodadas paral 
ap o fémro i de; ia--gence «Be! guerra;, fast 
pueden! cetiée brro; añ a¿ tdferuyrfé 
otras qúéagoralp.fon', y-aisi en?-‘eft'th 
feiha de: cenen corifideracioní ,ofégunt

la
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■ la conferencia de !o$: tiempos: “Para 
cuyo remedio fuplicamos à vueSra 
Mageftad prouea y'mande qàezèn 
. los riempos y  vezes, que fe huuieren 
dejaazer los aloxamientos , confor
me alas Leves v coitumbre de eftej j

ReynOjiè ayan de hazery hagan, por 
;el Àpoièntadór de la  éompania.que 
ha de fer aloxada, y por el Alcalde y 

•Regidores délos pueblos j con coda 
-rectitud', y fin agrauio de nayde : y 
en calò de agrauio de alguno, aulen
do parte quéxante, y confiando del 
•agrauio, embie vueftrò Vilorrey per- 
fonapara reformarlo a coila de quien 
lo hiziere,y caftigallo.

•A lo qual respondemos, que por contemplación 
•- de lastres Ejlados ,fe haga como el Repodo 

pide , teniendo confideracion al tiempo .en 
queje hiciere elapofcnto a las cdúfa's\que 
entonces fe ofrecieren ¡para eximir, o-réfer- 
mr alguna cafa ,fm ba%er agrauio a nadie, 
con aperceuimiento , que aulendolo y me¿lro 
Viforrey proueera dei remedio que con±- 

..• sunga,.': » . . • .

l e y  X V 111 .

Grdenan¡ds: A  -Y L E Y  &  aliento en el Rey- 
Eic)as,-pe- i i . n o  -, como la gente de guerra 
tic'm&i. deue íer apoíéntada:y de pocos' dias 

acala gente de guerra , afsi de à cauá- 
-11o comode á pie, van apoíentandoíb 
, por las aldeas, villas y lagares del di
cho Reyno, por fu propriá autoridad, 

-apofentandófe,y tomando lasvicua>
■ llasparali.,yfus cauallos, yfin'dades 
dineros j  comen y beuen fobre la po
bre gente, y  fevan fin pagar.Lo qual 
es desíeruicio de íix Alteza. Suplica
mos mande proueer. ,1o  pallado fe pa- 
gue,a los damnificado s• &  en lo por• ve 
nir prouea y mande,que ningunagen 
■ te degu errad e qualquiera calidad y.

í N a u a r r a r : - z J  5 8

• condición que fean , fógra-uespenas» 
p o r  fu;Alteza impueítas,no ayan-de to 
m arn i n gun acó í a enlaspoíadas- don
de fueren apoíentados, fino por íli di- 
meiropagándole luego, ni tengan-po
der, deapreciar vituallas, ni maltratar 
;alos htteípedes ,n i tomarles la parte 
d e  £1 caía, 8c oílella de caía.antes ten 
gan p o r  bien de acontentárfe con Ib 
-qué lesdieren -y8¿ en ello fean obfer- 
uadas y guardadas 1 as Leyes que deilo 
■hablan.

•Veelimos-que fe eferiua-fobre ello di Retíerendif- 
fimo Cardenal y Duque de Nagera.

• Y la carta al Cardenal es del tenor 
figuiente.1 ' ; ; -  -

IN ChriíloPadré Cardenal,&c.Ha- Don Carlos 
zenios os íaber, que por los Eitíba- E»Bru[das 
xadoresy mélageros del nueftroRev- â ° I 5I7- 

no de Naiiarra, fíeles, y amados nuef- 
Tro$,nos es hechaTelacion/que de po
cos dias a ella parte lágéte de guerra, 
aísfdeá eauallo / ’como de Infantería,

. por íupropria autoridad fe' ánda^ipo- 
•fentadbpor las vallas* aldeas,y lugares • 
deIReyñd,v q toman Iósmantenimie- * 
Dospar.a'li,y.para;áis'cauallo's poriaja, 'y/.y 

• íinlesdár dineros,y q;fe van fínpagar. ■ y ' 
D e  que recibe gráde 'daño y agrauio , 
en él dichoReyno. Lo qual dizq es co ... 
tralasLeyes del,quehablan íobre los 
dlehox.-apoíentamieto's:Porende:muy ■< •■*•:■ "■ '• 
afectiioiamen.ee vosrogamos,q Liego •; yyg 

. prooéays íóbfe ello, mandando 1 que ' y ”"
no lóhagamy que no puedan tomar ni ....
•tomenrcoíahlgunaenlaspoíadasdoh- - y. 
deeftiTLiieréfóbretajainideotrama- 
ñera, corra volütad délos dueños,fino • 
pagándolo antes q loTomé,o luego-ni 
aprecien;ellos .ni táífen las dichas vían 
dasymátfemmiécosihilos dichoshueí- 
.pedes. lean: dellos. maltratados, corna
do la mejor parte de fus caías y ¡ropa, 
v haziendole's. otrás.fuér^as, 8c ¡agra-

H  2 uios^
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Libro.!;tit.éiDeía Recopilación
uios,-por quanco nuefírám ercedy vo
luntad es , que en todo" Lean guarda
das. 8c  obíeruadas las- Leyes que el 
dicho- Reyno tien e ,: acerca de los di - 
chos aposentamientos , como lo han. 
íido.en v i d a  de. los otros Reves en 
los tiempos «¡paflados: y como - dize,
. qelCatholicoRey y feñor nfo-ague- 
lo,que Dios tiene-en: gloria, fe lo pro
m etió en ello muy íingnlar g ra
cia y complaciendo nos h a re y sR e -  
uerendi’fsimo in Chrifto Padre-Car
denal ,nueftro muy caro y muy ama- 

. do-amigo'., Señor Dios nueftro Señor 
todos tiempos vosaya en íix eípecial 
guarda, y recomienda. De Brufelas a  
veynce dé luriio de-tnil y quiméricos y 
diez y hete años.,

v . • .. ; y O.E L  R E Y . ;■:
. • Gon.calo deScrouia fecretario.
• J . & ............

‘ : ; i L e y : t X K . : - . ; .  •.

^ G:N Carlos y S c c . A  vosel-Preíí- 
dente.éios del nueftro jCo fe jo 

V d la ¿ o la , . delnueftroReynodNauarra.AL'nue- 
año 1533.. íhro Capitán General del dicho: Réy- 
&  año noreaqualcfquicr'otros nueftros. Ca- 
^Eñ el libro P*tane:í > e gente de guerra, :e.guarda 
grande del •áci.<áÍGho- Re.ynó.,, Maeftro de;Cain- 

\c y n o ,fo l. cpP&* Alguacileskpofencadorcs dé la  
10.74. dicha.gentejy a lo s fíeles, ybiénam a-
Son efiasfo dQS-naeftros.vlos.AIcaldesyRegido- 
hrecartas a;esy. e  fu ftic ia sA lm  irán tes , Vayles, 
i f r a á f c S  5 'eveziñbsdela ciudad de
de de M ira :£aEnploria: ed e  todas las otras ciuda- 
da que dio -desovillas ,  y lugares, dél dicho R ey- 
¿ífPáplona -no-vfalud'.ygraciatSepades i-quenos 
año 155a. mandamos dad ce dimosyvnanueftra 

cattavy.'.vna nueftrá íobrecártadellá, 
firinadade mi relíRey-, &:feilada.con 
•nueíb.o fello/éehaen eftag.Cíiía; -.
-i r.foDori Carlos,-&c. A voselC onde 
.de. M irandaynuéftro Viforrey y.gapi- 
ta-n-'.General deP.dicho-Réyho'deNa-

-narra, y a  quaiefquieres otros nue- 
ftros: Capitanes: G e n e ra le sy  par
ticulares , y gente de nueftro exer- 
ciro,e guarda del dicho Reyno, M aef 
tre  de Campo, A Iguaciles ,e Apofe¿ita- 
dor déla dicha gente de guerra r y a  
los fieles y bien amados nueftros > Al-
■ caldes, R egidores,e[ufticias, Almir an 
tes,Yayles, Ereboftes, evezinos de la  
nueftra ciudad dePamplona,e de qua- 
ieíquiere otras- ■ciudades, villas y lu 
gares del dichocReyno ,falud y gracia, 
'Sepades.Que por parte de los tresER 
tad.os del dicho nueftro Reyno, que 
:p.or mandado y llamamiento nueftro 
citan juntos , entendiendo en Cortes 
en la nueftra ciudad de Pamplona, ha 
íidó-prefent-ada ante nos vna proui- 
fíon,firmada de vos el Conde de Mí-:, 
.randanueftro Viforrey>y Capitán Ge-*
■ neral del dicho Reyno,e felladá con el 
fello- de nueftra C hancilleriae libra
da de los riel nueftro Confejo del di
cho Reyno ,-fti tenor de la qual es ef-

-te que le figue. • • ■
^ Don Carlos, 8ce. Á1 Inclito Con

de de Miranda nueftro Viíbrrey y Lu - 
garteniente ,y 'Capitán General deí 
nueftro Reyno- de Nai:arra,-ea qua- 
Iefquiere otros nueftros Capitanes , y 
■ gente de nueftro. excrcinx, y guarda., 
.deidichonueftro Reyno, y aiosfi.eI.es 
;ybien amados nueftros los Afcaldes, 
•Indicias ,. Almirantes, Preboftes, e 
tVayles, Iurados,-e ft egidoresyé vezi- 
riqs de -la nueftra-eludad dePamplona, 
.édetodas Iris ciudades, villas y luga
res defte núeftro Reyno.falud con di- 
deccio*-Fazemoavos faber,: q. por pan 
-ce .délos tres Hitados del diehoReyno 
:dc Nauarray que por nueftro manda- 
-do eftan juntos., .entendiendo en las 
-Cortes-Generales en eíta ¿ueftra ciu
dad de Pamplona, nos ha fido fecha 
relación que entre otras;colas de 
.agrauios ,. lobre. que han recorrido

anos»
4»
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an os, fe haze mucho perjúycioalos 
vezinos e moradores de cite dicho 
R eyn o, diziendo ,.que.delpues qué 
vos refidis en el dicho cargo de nucíf
ero" Viforrey y Capitán General en el 
dicho nueílro Reyno,lagete de guer
ra que en. el e íla , les ha fecho e faze 
muchos agrauios: tomándoles lo.s va* 
ílimentos que tienen, y apremiándo
los atraerlos de otras partes á fus ed
itas , para qué ellos los Coman, por fu. 
propria y priuada autoridad : hazíen-' 
dofe cada vno dellos abfoluto íeñor 
délos íubditos nueítros, maltratándo
les en fas perfonas y bienes, fi afsino 
lo hazen e cumplen.- á cuya caula han • 
acaecido muertes, heridas , violen
cias , y danos. Lo qual es en grande 
desíeruicio nueílro, y total perdición 
y  dañó de nueítros dichos íubditos, 
y  defolamiento del dicho nueílro 
Reyno. E  nosfuplicaron , que man- 
daíemos, que ningún pueblo de eíle 
Reyno;ni perfona particular deffean 
apremiados ni compelióos a dar a lá 
dicha gente de guerra de comer, beT 
u e r , ni otras cofas , fino pagándoles a 
los precios que comunmente fe ven
den a los otros.Ylos batimentos que 
aníihan tomado , mandafemos pagara 
y caítigar los c u lp a d lo  como la nue- 
ílramercedfuefle. Nos oyda y enten
dida , fu dicha petición y íuplicacidn, 
porfer aquella juilas con acuerdo y 
dbliberáciodel nueílro ConíejoReal, 
tuuimoslo por. bien . Porende Nos 
Cellar y R eyes fufodichos, en repa- 
ro de agrauio , a vos el dicho nueílro 
Vilorrey y Capitán General, manda
mos que de aqui adelante no permi- 
tays, ni cohfintays. Y  a vos los dichos 
Capitanes y gente de guerra, afside 
a cauallo como de infantería, b cada 
vno y qualquiere de voseos dezimos, 
y  expreflamente mandamos , quean- 
-re todas colas aduerígueys todos los

batimentos,que aueys tomado.ó ós 
han dado en los dichos apolentos,don 
de aueys citado , y eftays deprefen- 
te apofentados , y les deys conoci
mientos de ellos, para que delapri- 
merapaga,quefe os ha de hazer, lean-, 
pagados, como y de la manera den
tro del termino, y fo la pena en otra 
prouifion,que fobre ello auemos man 
dado dar y delpachar en deuida for
ma , por el Secretario nueílro de jufo 
eícripto, a la qual en lo rieceffario nos 
referimos fe contiene 5 y que de aquí 
adelante .no apremieys á ningunos 
pueblos de eíle dicho nueílro Rey- 
no, ni á ningunos vezinos de ellos, 
concegilni particularmente, que os- 
den por fuerca , y contra fu volun
tad batimentos, ni- otras cofas nin
gunas , fino pagándoles luego como 
valen entre ellos, y en los lugares- 
comarcanos •. ni los maltrateys en 
fus perfonas ni bienes, ni les hagays 
otras cofas no deuidas,fopena deper- 
der todo el-fueldo que fe os deue, y 
de perder vueftros cargos' y placas, 
y de eílar-'vueítras períbnas y  hazien- 
clas a nueílra merced, Y  a vos los di
chos Alcaldes, Iuíticias, dezimos, y 
expreflamente mandamos , que por 
fuerca y contra vueílra voluntad, no 
feays obligados de dar, ni deys,ni 
fieys baftimentos, ni otras cofas algu
nas a los dichos.Capicanes.y gente 
de guerra 5 faino pagándoos luego, 
como'dicho es : y que poi^no darlos 
fin dineros, y en precios juílo'S, no in- 
currays en penas algunas , antes os 
podays defender juílamente , por
que tal es nueílra Real voluntad ,y  
con uiene aísi a nueílro fer uicio.E que 
remos é nos place, q eíla nueílra pro- 
uiíion,o el traslado della,colacionado 
por mano de notario , fea pregonada 
por todas las calles,placas,y- cantones 
deíla dichaura ciudad, y de todas las 
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ciudades-y buenas 'villas, cabe.cás de 
Merindades d e : efte dicho nueftro 
Reyno , porque nadie pretienda ale
gar ignorancia dé las.cofas en ella con 
tenidas.Y queei dicho treslado cola
cionado válga tanto , y fe le de tanta 
fe,.quanto ala dicha prouifion erigí- 
na-l.-Dada en. k  nuéftra ciúdadde Pam * 
piona ,fo el Pello déla nueftraChan- 
cilléria, a 'diez yíietediasdelmesde 
Marco del ano mi) y .quinientos y 
veynte y dos. anos. El Conde de Mi
randa. Vidit Fortunius Regens. Por 
las Cellareas é Cacholicas Magefta- 
désj .-Él Conde de Miranda fu .Yifor- 
rcy.En fu nombre, Martin de Echay- 
de Secretario. : _ . .

Por fia párte nos ha-fid-o hecha re
lación .que como quiera que fe les dio 
la .dicha n-ueftr a ■ pr o uiíion ■ dé-lulo in
corporada en-las. Cortes palladas, no 
feles ha.guardado ni cumplido ente', 
ramente aquella, de qü.e ha recebido 
mucho agrauio. Suplicándonos é pi
diéndonos por merced., 'qué.para, 
que Ies fuellé ,mejor é mas. cumpli
damente guardada, les- mandaífemos 
darnucftra-lobrécarca del-k, o, como 
la n ueftr a merced fuelle : E nosporla 
voluntad que tenemos , quedos nue- 
íiros' iubciitQS del dicho rRevno fean 
b.iqn. tratados ,,y rejeuadqs "éri lo, qué 
h-ou-iere lugar cuuimoslo;por.bien. 
Eorende por/la prcíente,opor fu-trefi
lado iJgnadode eicri-uano publico, vos 
mandamos a to-dos,c cada vnoyqual- 
qiiiera Se vos ,í que veades Ja dicha 
prouiíion. .que defuíovaincorpora.- 
da i e kguardeys.-y cumplays, éfaga- 
des guarcar y cumplir, .y.exqcutar en 
todo y. por. cedo:, feguxi y;:.como.en 
ellafe contiene ; é con tr a-, e l tenor é 
forma de elk ,m o vayades ni pallé- 
.éfes; r ni con fin cades yr h f pallar en 
tiempo alguno-fui por alguuá mane- 
ra.,;fo las penas en ella contenidas 5 é

demás, de aquella , ;dé; m il ducados 
para la n ueftr a--C amara ,.a -cada vno 
queIo.contrarxo hiziere.,.Dadaen la 
Milla de Valladolid: a: veynte. y,qua- 
tro deluníodaño.-del Naeimiento'.de 
nueftro Saluador.Iefu Ghrifto de mil 
y quinientos veynte y tres.años. ;

Y O  E L . R E Y ,  :•
. .Yo Francifco de los CobosiSecré- 
tario de fusCeíTareay Cachó licas. Ma- 
géífades, la ñzc eferiuir por fu man-: 
dado M. G. Canos. Licentiatus doir 
Garcia. Doctor CaraüajaLRégiftradá 
luán de Vr bina Real. • -

5 E Agora por parte de los tres 
. Eftadós de-efte nueftro Reyno de N a 
uarra, ,nos: fue duplicado é.-pidido por 
merced , porque mejor ornas cuín.' 
plidatoenté.fe. haga,c cumpla lo con' 
tenido en las dichas nueílras .cartas, 
les;' man dallemos dar nu'eftrá .fobre 
carta d.c ellas.-* o como.lanuéftramer- 
cedfuefté. E nos tullírnoslo por bien. 
Porende por las, prefentc? vos man
damoŝ -, ,á todos, é cadá.-v-nó-cie vos, 
que veavs la'dicha nueílra-carta , y 
fobre-'carta de .ella , que:de.,fulo van 
incorporadas i.é las gLtardeys.écam- 
pkys., é fagáys; guardar , é.cumpiir ,y  
exécutar, y.exe.cucey.slqm ¡codo y por 
rodo , fegun -.y oomo.cn ellas,fe con
tiene , éqúe- contra él tehbr:.é.forma 
ddias no vays--ni.paífoys vnijéonfirk 
taysyrnipaliar en ciernpo alguno, ni 
por .-alguna manera ,.ío ks'penas-:eíi 
ellas contenidas:, a cada- v-ub-qué,lo 
■ OStpxxmo £zier:e...Dada eniá. Y-iík de 
íValladolidáyeynt.e y .ocho- :de- lunio; 
4 cl;año del-•-Nacimiento' demieftró 
5;aIuador:IeíuíGKrifto ,.delmií.-y qui¿ 
meneos é-ve vnrévificte áño-s- -> • -
chufo, : Y.Q E L  R E Y .  - ; ' 

./Yd. Fráncifcó -de los-Cabos;SeercT 
.rario'de'fu/CelTareay Carbólicas Ma- 
■ geftadesja fizó eferiuir por. ib man da- 
4 ojDoctor -Garatiajál .Liccntiatus Ro-

lanco,
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lanco.DoCìòr CabredolL) Òcfcor-' Giíeí- 
uaraÁ'cu6aXicentiát:úsMarcÍB-iis©b 
ctor. 'EliiGenciado-Medina-RegetìÉes 
Oruena,Zùacu,Lachan.: • ;

-

Titéela,ano 
1565.

Ley io.

Eípucs qùe-fe’faèidon Gábriél 
dc-ia GueuaiGlaúerode la-Grdé 

de Aicatítara,yiíórfey'quefue-d©:efte 
Reyneyd.eipues de ■ eÌymr)-VMò%iqùi 
don Sancho de Cordòual'Veedor.Gè-J 
ueral d e ix gente dé guardas de vue-fÒ 
tra Mageitad en èftòsReynos. Y  foco- 
lor que f ¿nía cédula'Real devtíeftra- 
MageftacLporlaqual le mandauigque 
atendido que no auia''V-iforrèy-;en''ét 
Revno,.druieile eì gonierno enlo  de 
las guardas'/: hizo algunas colas que 
fueron contra los Fueros,Leyes,y-rfelj 
paros de agra ui os : eípecialmente qué 
mandò pregonar, quelos pueblos no- 
dieíTen-a la gente de’guerra que tee 
nian de apoíento - dineros ni coíá al- 
gunavanas de la ceriada y el pan-,y;ef 
mantenimiento quehuuieííen mcne- 
ít er .para man ten er fus perfonas, cria-' 
dos,y cauallos,y dobladuras, hada en 
cantidad de dos reales y medio por’- 
dia, al que- ferina con dos caualios:' 
y dos reales al de vno’y dobladura, y , 
aicauallo ligero vn real y medio.- Y  
para que íeentendiéíTe mas , quefir 
intención era mandar que hafta la di
ci-, a cantidad diede, y  que 110 lo de-, 
xa u a en voluntad de: los: 'p ueblos , íe 
declaró- mas el dicho don Sancho ,en  
otro mandato oúe hizo: ados de Arro-- 
niz-, para qué di eden a la compañia dê  
don Antonio de Velafco, cenada-pa
ra fus caualios, y mantenimiento pa
ra fus períonas,aíreípecto;de lo orde-, 
nado en el otro mandato fufo relie 
cho hada la primera paga: y lóenme 
plieíTen fopena de diez mil maraué-

e w a & á r a á . O ' i c i

diS'popl^a-vnoiy fbpéha-qií é ¿éíbla- 
ria áhlÁlcálde'-a^Gtiaielas Jipará qtíie

aiinqKm-íe dieron 
prouiilgííésReáles^^
W  dé-Árrónizi parante'' fé giiáMdí-’ 
fen ibs/Eyfer’osv '̂Eeyes-,'y':Fepaf̂ ¥s':dSra* 
graüió' que fobf e effó:áy,'prb ¿edi& fií? 
embllrgci^l'di'ehtí dbmSancho de'GéY „

de i.£Í6‘e A ? í S n i z - y  p6¿quél@c>: 
Gtimplierojrdisdichosmandatos.'-lió^ 
do ío qU'áffue conrr^áysfFuerosryjL'é-í'. 
yes^-repáros de ágmuios:éhfósquaP 
les-femámla, queuHp:fí¿an 'eompeli—: 
dos lo's ¡de'de; RcyAo^-dar- vaftimen^ 
tosa] g-iVneS /fino pagafeáphi ego. Síipli' 
eamos; á>v üeftra'Magefrads que\eh'r,e'd' 
paro' defíe ágrauio-' -mandp ,: que que-» 
den cafós , ;y nulos- ¿asman datos ■ con
trarios j'que'hizo'el dicho' don Sacfioi-yr 
qiie fin-embarga fé guardé los dichosi 
Füerosyy Leyes y y reparos: deagra*! 
uiosdéfteReyno., - >:•.<. .. id Ae

qual-refpondetxos, qué. defde agora je) da ti 
- ■ ¡>ar cafa,írritos y  ningunos los dichos mandan 
: 'tos {corrto ellos-to eranyfcn i) porferprdueqdep 
, porperfonaqueno tenictpqder para. el¡o\jcoK- 
'■: tro,lás-'Igyes.dejie Reyno'fy que no fcrñayga:
-■ en confequenciec para ¡xldelmte. ~ T . r ; -

Emas-de efto dezimós.q por mxu'Pa.rnp hn£ 
1 3  chas Leyes, y reparos de agra- í̂ño 1608 

uio, de e'fte:Reyno., efta prohibido y- 4* 
mandado, que ningunos pueblos de 
elle Reyno concegiLni particularmé- 
ce eftcoSlíg'ados ,niíeácom pélidosa . 
dar din eró's /’ni baftimentos algún os a 
la gente de guerra,fino fuere pagando 
felos-luegó'en'preciosquílos. Y  fiédef • 
efto anfi, adiendo venido el Cápitáii . 
Caflosude ynqueta , A ieuantar-;vna 
companiáde foldados-en efte 'Reyno
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LibroJ.tit.feDela Recopilación
fe anduuo aloxando.en diuerfeslluga- 
res : y:eon eftarítís^ezmo'sdellos en. 
cftrema nc.cefsidad,.ypobreza;y no-fe 
pndiendó.fuft enea? afirma fus- muge- 
res chijosdim embargo deefto losfol 
dadqs.de la dichaeompañia fe les me« 
dan'por fus .Gafa?:,-y por fuerzay con
tra {ú7Ql.untad;lesftomár on,y quitara 
lasya.ftimentos que tenían; para.fi,.de-; 
goliándoles-muchos carneros,ouejas,. 
y-gaUmas.>fin-pagar cofa alguna,ni po 
derfeloeontradezir,porqne yuan a lu  
garés.pequeUQ'Smasde quñrStay cin
cuenta foldados.; Y n o  contentos con
cillóles hazian.pagarmuclias cantida
des .de dinexós por redemir fu vexa- 
ciqn.Con lo qüal han dexado deftruy 
dos. algunos lugares.Para cuyo reme
dio ,7  para qúealdelanteno fe hagan 
femejantes véxaciones. Suplicamos a 
vueftra Mageftád', que fi a cafo algún 
Gapitahuüiére de hazer géceen efte. 
Reyno, o pallaren por el algunas com
pañías de gente de guerra, no lo pue
dan hazer ni hagan fin fobrecarta del 
lliiaíf're vueftro Viforrey:y queen efe- 
tos cafes aya de nom brar y nombre al- 
gún Gomiflario natural defte Reyno, 
y:pcrfóna de iatisfácion y- confianza, 
que.ande y aíifiaconla dichagente de 
guerra en fus aíoxamientos: y efeufe 

; Jos excefios cjue fe fuelen hazer: y ha
ga información de ellos xpara que fe 
remedien y caftígncn, y fe euiten las 
dichas vexaciones-y danos.

^ 4  ejío l ’osrelpondfmosflue Je  higa como eljle j- 
»0lo pide.

•; Ley XXII.
Tamplüu.Ty * Q  L gouierno y jurifdi.cion. de los
año ióoS. JGrVirreyes:,y.Capitanes Generales.
Liy 1 7. doiefte Reyno, fe eftiende también a 

lasfronferas y comarcas délos Rey«

nos deCaftiíla.: y aísi lo hañ exercita- 
do’íiempre en ellas, como y dé la ma
nera. que dentró defte Reyno, en vir
tud dclpoder y  facultad qué vueftra 
Mageftad les fuele dar para ello. Yco- 
forme a efto, muchas vezes'han orde- 
iiadd'y mandadlo »-que el alojamiento 
de las compañías- de hombres de ar
mas 'fe eíliénda'y reparta a Iás dichas 
fronteras de CaftíUay efte Reyno al
gunas vezes que ha dexado de ház.er- 
fc, ticne fuplicado que.fe haga, y pro- 
uea,, como fe hizo por la Ley 
del año 1565. y por la. promfton, y pa
tente i'i. del año 1576.7 fi.empre fe ha 
refpondido , que fe tendría cuenta 
con proueer» y-mandar lo queel Rey- 
no -pidia. Y  con fer eftoanfi » parece 
fer, que de algunos años á efta parce, 
por inteligencias que han tenido los 
de las. dichas fronteras ,no íé.han con-. 
cintrado ;ni héchoenlas fronteras los 
dichos aíoxamientos. De que han re- 
fukadodos inconuenientes, y. dos da-, 
nos 5 el vn o , en que los de las-dichas 
fronteras pretenden eximirfe del gó
meme délos Virreyes de efte Rey- 
nq.v.fiendo efto en perjuyeio de fu 
prehéminencla, y  delaautoridaáde 
efte Reyno-: y el otro, en que por ei
rá caula fon mas continuos y ordina
rios los aíoxamientos, que fehazen 
en I.os lugares de efte Reyno » po rque 
los que folian venir dea tres á quatro 
años, han venidercafer de diez y ocho 
á diez y ocho mefes. De ib quaí re- 
fulta muy grande vexacion y colla-: 
a los de efte Reyno. Y  aunque agora 
el Illuftre vueftrbViforrey don luán.' 
de Cardona, como tan Chriftiano, y. 
zelofe del bien 'de efte Reyno, y  de 
Iiazeríemerced, á pedimienro de los: 
Diputados, .proueyo, ymandó hazer 
aíoxámiento en las dichas fronteras, 
de que el. Reyno , como es razón 
efta.muy agradecido: pero para que

alde-
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aldelante íéhaga lomeímo.: y  noten-.: 
o-an efcuíajñi replica, alguna los de las. 
dichas, fronteras. Suplicamos á vuef- 
tra Mageítad mande, que los. dichos; 
alojamientos fe. continúen , y hagan 
en ellas como folian: yaora, fe ha; ep- 
meneado ahazer^yquefe.hagavn li
bro del¡o^jCpmo;antes folia:auer, que. 
era ello,

eíio,~i>os. réfpend£n¡bf}qtte nueJlro.ViJori'ey ba¡ 
tenido,bajía- aquí cuenta de, ba%er laque. el. 
Reyr¡Q-pide,y, aldelante terna, la< mi^najiem-, 
fre~qué -yiereque carmene- a.meJIroJtealfer 
tíkt.O'yfyfl. bien J  ~Vtilidad.de-. ejle Reyw.

Ley X X III,
Templona, Ü - N  las Cortes pafTadas; ,p o rlaL ey  
¿So 1612. J£>quartafefuplico.avueílraMage-^ 
Ley 10. ítad.fueíFe fetui.do de mandar,queíi á

cafo algún Capitán viniere á hazer al 
guna. compañia de gcte en eíle. Rey,, 
no , o pallaren por el algunas compa
ñías de gente, de guerra,no lo pucíief- 
fen haz-er, ni hiziefien finfobre.carta 
del Illuílre vueilro Viíorrey: y que 
en eftos calos aya de nombrar ,y nom
bre algún CcmiiíTario, natural defte 
Reyno,y períoca de látisfacion, y con 
fianca,que ande, .y- afilia con la dicha 
gente de guerra en fus. aloxamientos, 
yefcufelos exceflbs que fe fuelen: y 
haga información dellos, para que fe 
remedien, y caftigueh. Y  aunque fe 
proueyó,íehi»iefle como el Reyno ío 
pidia ;.no fe ha cumplidero n ello. Por 
que dos,o tres Capitanes , han eftado 
deípues aea,cerca de dos anos hazien 
do quatro,o cinco compañías de gen 
te en elle Reyno ,y ha auido muy gran 
des defordenes, danos, y exceffos, y 
forzamientos de mugeres, quepudie 
ran aueríe eícuíado,filuego en entra
do ellos en eíle.Reyno fe huuieran no.

brado'Cpmiílarios rconfbrme á la di
cha Ley. Y es muy ciertp,que vueílra 
Magciladno fe firue deque le hagan 
íemeja-tes, exceílos. Y aun párece que 
Ibria en. mucho.maS; íeruicío devuúf* 
tra. Magullad, y  en beneficio defte 
Reyno vque ñofe hiziefien en ellas di; 
chas compañia?: pues, eílando como • 
ella >, en) frontera, paralps Reynos de . 
prancia,eS:neceffaria lagente que ay 
en elj, para.las ocafi.pnes qu.e pueden, 
ofrecerfp.del;. íeruicip. de vueílra Ma- 
geftad. Pero para ;en caló que eftono 
pueda efcufarlc; ,y  conuenga parafu. 
Realjferuieip, fi.ipli.ea»: a vueílra Ma- 
gefladvíe.fitu? demandar, íecumpla, 
y efectúe la dichaLey, y conforme a 
ellaellllufire; vueíli;0 Yiíbrrey, aya 
de nombrar-, y  nómbrelos dicho&Co- 
mi.fiáíios-, y feñalarle.s el í’alario que 
deueulieuarry aquellp.cp,br;en dedos 
que bailaren cujpados:.y no.lps.auien.- 
do, fe lo paguen, las villas, y-lugares, 
por don de pallaren las. compañías: te
niendo, eonfideracion en el falar-io, q 
atentó que hande íer naturales defte 
Reynojno teman neeefsidad de tanto 
íálario como los, eftrangeros, que efi 
eilo,&c.

«4 ejio ~vo*debimos tfueJéJaga carpo. elRejno- k 
. Juflxca.,y.fc.:guárdenlas Leyes enejiapeticio 

rejeadas.

Ley X X 11ÍI.

POr muchas Leyes,y reparos de a- Vampionai 
grauio.s,hechosáfuplicaciondefi ü¿01572. 
te Reyno en Cortes Generales , eftá Trouif.i. 

mandado-, que nadie fea apremiado, 
ni compelido.á que aya de dar á la ge- 
te de guerra,dineros, ni baftimentos, 
fino pagándolos luego , á los precios 
quecorren: y que fila dicha gente de 
guerra,fe lo quifieren tomar por fuer-



' ca; fe puedan defender de no darles 
jíríVanicnre; Y-contra efto la geñte-de 
guerra,que ha'refidido,y reftd'e en ef- 
teReyno ftiahccbio muchos exceílos, 
y dcfafueros Vy les han quitado con- 
n-a íu-voluntad en los pueblos, muy 
grandes cantidades de dineros, y ba- 
ítimeatos: y- fe los han*tornado fin pa- 

• gar Cofa alguna'. Y  dcípues, quando 
vienen las pagas de la dicha gente de 
guerra , han hecho yr alos meníáge- 
ros de los pueblos fuera defte Rey- 
no1, a los lugares,dónde fehazenlas 
pagas,a. cobrar. - Y  quando han ydo 
los menfageros , no les han págadoa 
los precios comunes, que valianlos 
baftimentos quando fe los tomaron. 
Y  muchas vezes ry por la mayorpar- 
te-, no les han pagado cofa .alguna , o 
alómenos no todo.Yfeha vifto cali las 
mas vezes,que para quando losmen- 
lageros bueluen a fus cafas, y pue
blos que los embian , han gallado ca
li tanto como- monta lo que les han 
dado: demanera, que en efecto fe de- 

( xa de cobrar. Y  para remedio deílo, 
j fe ordenó por vueftra Mágeftad, en 
¡ las Cortes que fe tuuieron en Tude- 
; la , el ano de fefentay cinco, queíc 

guardaren las dichas Leves, y proui- 
íiohes Reales : y que fe daría orden, 
que-las dichas pagas fe hizieíícn'den
tro cieñe Reyno, alus tiempos: de- 
mancra , que no huuieííe ocaíionde 

■ vexar ai Reyno , ni á los dei: ni tu- 
nieíTen que yr fuera del, a cobrar lo 
quefelesdeue. Y  ninguna cofa de
ltas fe ha guardado, ni hecho. En lo 
qualharecebido, y recibe eñe Rey- 
no muy grande vexacion, y agrauio: 
y quedan dcítruydos los pueblos , y 
los vezinos deilos-, porque lesquitan 
lo que han rneneñ.er para ñiftentar 
íusperfonas,mugercs,e hijos:Y la di, 
ecur gente de guerra, para tener co
lor dehazer lo fufodicho, fuele llenar

cartas de encomienda, y,ruego de - 
• vueñros Viforreyes : y ¿meiiacan ir

los pueblos ,qucínoles dan lo que pi 
den-, les echaran-deapofento toda!a 
co’mp ánia. Suplicamos á vueftra M a- 
o-éftad feaferuido de hazér ihérceda 
efte fu'Reyncr.,’ de apiadarfe dé los di
chos puebíosy de los qúe-en ellos re- 
fiden-.y que fe proceda con-r-igor con
tra los que contrauiniere á las dichas 
Leyes: y queno fc'denlas dichas car-- 
tas deruego: y que fe haganlas pagas 
de las dichas' deudas i dentro- defte 
Reyno enteramente , de todo io que 
fe deue.Y que de aqui adelante,la pa
ga del fu el do de la gente de guerra, fe 

‘ haga a fus tienipos detro en eñeRey- 
no •. y que eh la "cobranca'prefieran 
los dichos pueblos, pues lo que fe ha 
dado.es para' baftimentos, y alimen-- 
tos de la gente de guerra:y que fe-pa- 
o-uen las cofias de las menfaserias"?O O

Icen dezimos , que de pocos dias h 
efta parte, fe han dado algunos manda 
mientos, para algunos pueblos, para 
que-embié dineros,y baftimentos'pa- 
ra la gente de guerra, queva'refídien- 
do fuera dellas: y para pagar las pofa- 
das que tienen en otros pueblos. Lo 
qual ha íido nouedad, gj-ieno fe ha he -* 
chohafta aqui. Suplicamos á‘vueftra 
Mageftad, lo mande remediar: y que 
de aqui adelante no fe da: femej’antes 
mandamientos.

No es rmejlrct intendente fe haga ninguna "Ve- 
xacionpor la gente de guerra, ni fus oficiales 
en ninguna dejas cofas contenidas en la dicha 
petic¡on}que "V* defufoincorporadapor cartas 
de ruego ,quc nos, y nuejlros V iftrey es di-ere - 
m s}o ay amos dado ̂ i  por otra caifa , ni ra
ción alguna, Ypor eintarfemejantes ''¿exacto 
nes y  daños, tenemos dada orden a nueürosVi

• forreyesyCapkanesGensralesypamcitlarc?,
yotros oficiales,como nc fchaganfeme piles 

,  xacm v.pm ejlra Viforrey, queál prefentc
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es,jÁUelantefiterenJdmandaráñpioueer:,y 
guarda?,y »o daránlosmandamientosque'a- 

... qui feidi^endfenladelos cajos particulares, 
y j.fe  /;fc6o fflic ia  a los que la-han pidido ,.y- 
j e  hord a los que la pidieren,conngor,y ’{¡retís 
daiiTmandarnos guardar en todo nuefirdspro 
uiftones fique acerca ieñóeñdn próucydasty 

: nos.dar.emos <¡r¿en,que la gente de guerra, qtis 
refide,J refidtere eriefie Reynofut pagada a 

■ fus tiempos dentro dddichoÍR tyno ,demanera, 
. que- no-tengan ocafandé ‘teja** al-Reym , ni 
. los naturales del,ténganqúe f ia  cobrar fuera 
¿eldicho Heji.no Jo  que.fejes detie. Tpara que 

. fingafiopuedancobrar,-,mandamos,quequitn- 
-. do:y. eng'atí las pagas?los que tuuieren que rece 
: bkeníagente de guerra',acudan kñtttfóoiVh 

,: fon-ey,confite recaudas f  peticiones, para que, 
:: acercd'dello:prouea,pi-tferimdoa todogenero 

de deudas Jaque fe les'deutsre. para alimentos 
defifis p&fanas,-criados,ficdtfdllos. 'r.-’-i

DOn Lciys Carrillo /Viforrey que 
fue defte Reviro , con oeaílon 
de iá entrada, quedrizoLupercio Là- 

era?- en’' mrilda deSan giiefla, compelió 
à los de áqúella villa-, vàio  s pueblos 
del-valde-A-ybar, y-la'nTerra'de Luán- 
biery potros, de aquella merindad, ,q 
luiuieíTen de dar de comer,y diuerfos 
focorros à los íoldados , y gente que 
inrRiò-'àdaà&cìrà villa'.'!I¿o qualdèìlizo 
contra lo proueydo poi; mu chas'Le- 
yes, y reparos de agrauios defte Rey- 
no.Pofehdb duplicamos á-vueítraMa- 
geítadj'^iade reparar el qicho'"agra- 
u io , y que fe guarden, al delante .con 

: efecto 'eiÍÉero-las'diCiiasi-'eyes ,ydoTie 
. cho contra ellas no pare perj uyáio.ái- 
" güiro,-, ni fe pueda traer -,- ni traygaori 
confequeneia : y quejidos' pueblos, fe 
lesreftituyári ,  ypagben los focórrOS 
que dieron' por la dicha-razón. ' /mn:

^*efio refpandemos, que lo quefeh lte  en e l cafo 
- tn efie c a fittilo referido fue par necèfsidaà pre 

" - eißa,que entonces fe ofr.ecio -jy querem.es que 
' ' nojé'trayga en confeqacr,úa,y fe  guarden de 

aquí adelante ¡asLeyes'dcfic R.e-jno.>qtie.ha~ 
‘ biit ricérca defio,y nuefiro Viforre-j dar.rcrden 

como'fe acaué de-pagarlo quefaìta-fiyfitte- 
Me, - !.. ■ - ;; . f i

: . ; Ä y . ' X X V i y : : ; i

GO Uro á vueilra Mageilad esno'..
fori©,por muchas cédulas proui- 

íiones, jL-eyes,y reparos de agrauio ,cö 
cedid'ös'j-yjurados'por vueitraMagei- 
tadjéílá ordenado,y mandado,quedos, 
naturales dcíleReyriO rio íeaiacompe 
lidös’jrii.- apremiados^ • a dar a lagen te 
de guerra dineros, rri baítimentos aL 
gunoSifinofuerepagandcííeio's.lucgo 
al precio' que comunmente valen;: Y  
que lós Viíorreyés no lo permitan ¿ari 
lo cotífi en t ari ,n i do s Alcaldes r,]y Regi
dores de los pueblos-lean obligados a 
ello. Y  aníi quandoalgunavez ,por 
vueítrosViíbrréyeS'^badadoinanda 
tose n.c o erar iodo íto,- re h á pididop or 
agraniOj-y remed-iado’como-era-ii-títo. 
"Y fierido eíto añil, por• vnd periéion q 
anteeítos tres Eítado's -fe dra-prelsnta- 
do de parte dedos Valles deitlorz j y 
deYiroitijiros Ira có’ítado: queS’adclro 
Y  bailes de Monreal, Alcalde dekner 
cado de la villa de Monreal, ha pro
ueydo dé fu autoridad vn.mandamic- 
to contra codos los'lnracíqs 'd'edos di
chos Valles, mandándoles que luego 
cojan {cys'rcalcs de todos los vézipos 
deliós,y íe Joslleueiiry-en cafo que no 
jóliizieren , préndan las perfonas de 
lós dldros Iurados,y prefos, fe dos lle- 
uerí a la"cárcel dehdicho mereado ,-,y 
lös-tengan en- ella haíta que otráeoía' 
por ol-fémande. Y  queafsib'ieö; to« 
men^ie- los Bienes-dolos dichos Iura-

dos

:Ramplona5 
año 157 6. 
Trouif.2¡.
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dos,par a que fe pagué las cantidades 
de los dichos feys reales,por cada ve- 
zino:eomo mas lárgamete parece por 
el treslado haziente fe del dicho man 
¿amiento que con efta fe embia. Y  
porque efta es vna introdúcelo muy 
per j udiciabl e a efte Rey no,y de muy 
mal fonido: y el dicho SanchoYbañes 
ha procedido fin termino, ni orden ai 
gana,y efie Réyñ o'tiene fentimiento, 
de q el fe aya atreuido á proueer fe
mé jan te mandamiento , pues ni aun 

-i 'porvueftrosViforreyesfehaprouey«
■ do jamas mandatos de eílá ealidadjfi- 

' no folamente cartas de ruego.-pidien- 
do,y.rogado á ios pueblos diefien vo- 
luntariameh te.-pues por fu crea,ni de- 
uen,nipueden 1er compelidos. Supli
camos á vueflra Mageftad,mande re
mediar lo fufodicho , con entero efe
cto,retrocando,y dandopornulo el di 
cho mandamiento , y caíligando con 
mucho rigor al que lo proueyo:y ma
jando que aldelanteno fe den femeja 
tes mandamientos.

Mandamos ¡qué Je'jjj&jjrden las Leyes que hablan 
acerca de lo contenido en la fefodichapeticio, 
y damos por ningunos los mandamientos dados 
por Sancho Tbane^. T  por la mienta prefe nte 
mandamos, que no fe den feméjantes manda
mientos adelante ■ y que cydo el diclx Sancho 

. ■ Ybañex^feprocederá contra el,como el Reyno
h pide.

Ley XXVII.
Tuiek ano ^^O rLeys, y Ordenancas devuef- 
¿aj 35 tra Mageftad,hechasáfupücaciS 

l 3' de efteReyno,eiU mandado,que el a- 
pofento de la gente de guerra,*fe ha
ga á conocimiento del apofentador, 
y de los Regidores,o Regidor,que las 
ciudades,villas, y lugares,o valles no- 
brare,y no de otra manera: y que def-

pues de hecho e-1 apoíento,nálepue. 
dan mudar las poíadas por el apoíen ta 
dor,ni por la gente de guerra. Y-nofe 
ha guardado la dicha orden , porque 
en Valdorua ia compañía de hombres 
de Armas del Marques de Agiiilar fe 
ha apofentado fin interuencion de los 
Regidores en los pueblos quedes ha 
parecido.-referuando ávnos pueblos 
por dineros, y cargando á otros pue- 
blos.y valles; y han mudado-poíadas 
por amiftad, Ínterefes, y otros fines 
particulares.Suplicamos á.vueftraMa 
geftad mande proueer,que los dichos 
apofentadores/y géte de guerra,guar
den la dicha orden, y Leyes fo graues 
penas:y que no hagán el dichoapofen 
to,ni lo muden defpuesdehecho, en 
todo,ni.én parte, fin interuencion de 
los dichosRegidor.es:y queelAlcalde 
de Guardas,y los Alcaldes ordinarios ' 
y Regidores,y qua!quiera deilos pue
dan, eayan decxecutarladichapena, 
y des hazer el apofento que contraía 
dicha ordenanca fe hiziere. .

M ¡o qualrejpondenios,que fe haga como eÍReym
.. k> pide-.y fe guarden lasL ejes, yproaifiones que

fobre ejlo eftdn prouej/dasy quelos Capitanes,
ŷ dpofentadores, y otros oficiales,y gente de-.

güera,guarden las dichas Leyes }y no las que-
bramen. ,

«

Lo mifmo fe proueyo en Elid ía, ano 
■ ijóy.LeySg.

‘ Ley X X V ffl. '
Os tres Eílados deíie Reyno d e p mphna; 
Nauarra,queeftamos juntos en-año zyjS. 

tendiendo enCorcesGeneraíes,en ef- Trouifi. 
taciudad de Pamplona por mandado 
de vuefirraMageíladjO delExcelentife 
fimo don Sancho de Leyba, Viíorrey,
Capitán General del dicho Reyno en

vuef¿
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vuéíVroRealnombre], dezimos .-que 
porvnxeparo deagrá ¿io concedido 
á. efteRévno por d  Conde de Miran
da , Viforrey que fue: en efte Reyfio 
en ebano "de veyncey dosseílá pro'uéy 
do,y mádado,queningunO delospue 
Hos,nivezinos defteReynojfea-'cdm 
pelido j  nf apremiado fidar fi la gente 
deguerrajde ápie¿ni deacaiiallo,que' 
reíldiere en efté Reynovbañimentos, 
ní otra cofaáigunavfiho fuere pagado 
les luego como vsl'e-eátr'e.éHosi j  en 

-los! ugares.com arcanos rman darcdoù 
■ íosViíórreyes.yGapitanesGenerales 
no lóperniitan ,ni:conGentaá:yMÓs 
otros Capitanes, ygehte dé guerra, 
afsideacaiTallo , cómo de infanteria, 
guardefey cúmplanla':dichá patente, 
y agrauioreparadq-fopena.de perder 
•rodo' el feel do quedé lesdeuierety los 
c'car gos ,y p lacas, y fes p erfonás p f  ha- 
ziefidas, èden àla.mercedde vueítra 

; M ageílad:y á los Alcaldes ,j uíHcias:,'y 
.vezinos,manda exprefiamente r ;qtie 
por fúerca y y confmfe voluntad^ fió 
lea obligados dedar,ni fiar baftimcra's 
niotra-coía algmiafilosdichosCapita 
nes,y gènte de guerra , fino fuerepa- 
gandoíelés luego:y .que.por no los dar 
•fin dméros,y en precios judos,moirv- 
.curran en penas algunasrantes feptie- 
.dan defender juftamence.s pórquetaí 
es la Real voluntaddeyúeftraMage-» 
ílad. Yve! dicho reparo de agrauio ¿fifi 
confirmado ;y  dadbtcarta dellopor la 
MageiladCefiàreaen elanódèveyn 
te y tres;en que filanda,: fe guarde d j  
cumplàdadicha protiifibn én todo y  
por.;to:dó>:como en ellafe contiene,fin 
quevayaif,pairenèycqhfienthnyr:,'ni 
paiTar contra el tenor ,• y  formadeila 
en manera alguna,ío las penas cn-ladi 
cha prouìfion contenidas:y demasde 
aqueìlaydemil dneadosrparala Canta
ra devueftra Mageftad.Defpues por 
el miimo Emperàdor- de glorio lame-

T --à-uarràcidi-J: 63
moria fedio fobrecarta cn el ano. de 
-veynte j  fiete,enconfirmacionyi y rati 
ficacio-n de lo fefodiehot Y  fiempreq 
fe hacotrauenido à la dicha prouifio', 
cedui a,y febrecartaR.eai,fehapedidò 
el remedio dello én Corces"Gcnèra~ 
le s , yrhecho mucha inftancia-por el 
Reynòiy .reparadopor losViiòrreyes- 
lo queipor parte.debReyno fepidia, 
comofee.en lasCortes delúdela del 
ano deicicnta ycmeo,enla Ley Hoze: 
■ yjcfpacs en las Cortes de Eftèlla ,• el 
anodefcCema j  iiete'enlapeticlon, y 
Ley ochenta y o c h o y  en las Cortés 
de Pafiiplona,del añodefefenta ynue 

•úe,enl'afcey,ypeti:cíon:treyntay-iéys: 
yvitimimenteen ías:qúefe tuuíerofi 

-enefta ciudad delanodefetétaiydofe,
• fe pidió el r entedio dèlio ;Y  .finí eifibaf 
g o :decantas Leyes^ cédulas Reales,‘y 
iptóuifione s \juradas por vu eftraM'a 
•geftad-:- y por todos Ios: Viferreyes,fe 
ha contra u en i doy1 cotrauiene fieli as. 
tPorqife con temeraria o fedialadicha 

. genti: deguerraenlós ; pueblofedon'-- 
■de hajueftadoy eilán de apofento¿co~ 
-ftrinen.y.compeic idos tales pueblds 
y yezinosdellos.yfeqtre'por fuerza ;.y 
contrafe voluntadiV-irn pagar.les,den 
lo s-baftimen tos,y‘din ¿ros q uehafee- 
neítery ¿nrazórt défto han hecho •; y 
hazémuchas extorfiónes; y agiaauios: 
demaoera , que por los .exceííesrque 
harén tdan grandifemas ,ocaíion;esd;e 
efcadala;.;Y para mas color dele? que 
hazdfi,impetran dé IpsViforreyesyat 
ras deniego , y mandatos rigurófes, 
como fehamviíbo: muchos anteeftoS 
tres Efe? do s .Acuya1 caufii ha ydó'efifo 
dañó,y vexdáon en tanto augmenifií 
q todas#  los mas pfeebloS defté'R.ey'- 
noofofedeftruydoSjyperdidos ry los 
vezínos-dellosengrandifsimfinecefsi 
dad : y con verlo'sque eíHn enePefe 
tremo della,los-feercan;yconfi:riiTeif, 
à qtie p arafepfer fesdiclro s baílifeen'*

tos, •
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tos,quiten lo que tienen para Cuíten- 
co de fus cafas, h ijos, y-familias ,y pa
dezcan mucho trabajo,y hambre: y fe 
empeñen losproprios de los pueblos 
en excefsitia cantidad, como lo eftán: 

•pues por caufa dello fe han pedido en 
Goníejómas dé trezientos permiíTos, 
para tomar .dineros :á cenfo. Y loque 
anfLhan tomado para los dichos ba
timentos,llégaaíer vna fumma,y can 
tidad.quc no le puede dezir: porque 
los roas delospueblos tienen;dados á 
mas .dé quinientos.feyfcientos , y mil 
ducados-.y monta mas fm comparado 
•lo que tienen dado á la gente de guer 

' jra,dc loque alcancian fus fueidos,y fa
jados efteís muchos años. Y por caula 
deftasjy.otEas vexaciones,fe van afiro
lándolos lugares,y defpobládo de ve- 
zinosty. fe.fabe de cierto, que mas de 
quinientos vezinos deftcR.eyno,fe ha 
pafladoá viüir á los Reynos de.Arago 
yotraspartes ,porno poder ílifrir ef- 
tas' vexaciones.tan continuas .Y  no íe 
ha de. feruir. vueftra.M ageftad, que ta 
fieles .fubdicos fuvos ,íean tan, afligí- 
d.o'syy-maltratados ,.q.u¿de todo pun
to queden fin fuercas, para poderlas 
emplear én fu Realferuicio ,xomo lo 
deflean .Y vueftra' Magcíta d, como ta 
GhriítianiíHmo. Principe fe ha de apia 
dar,y .con doler de-tanto mal, y daño, 
comopadeícen ;íy no ha depermitir, 
q'ue..paflcadelante,fino quedereme
die, como Ja mucha neceísidad defte 
Reyno iopide,y fús feruicios lo me- 
refeé. Y  eíte agrauio fe acrefciehta,y 
calificamas.con.ver'los r-igurofos ma- 
dátos que los Viíorreyes, proueen,no 
teniendo confideracion á lamiíeriá.y 
neceísidad déla gete pobre, fino que 
proceden en ello.haziendo ya ordina 
ria-efta feruidumbre,, y poniendo or
den con rigor en lá manera que han 
desdarlos dichos batimentos:: como, 
ie-ha-hécho denueuó déípues.que el-

. tamos en eítas Cortes: mandando con 
rigor,ypenas a los.pueblos .cumplan 
con laorden que fe Les da. :De lo qual 
efte.Reyno efta con muy jufto, y gran 
de fentimiento. Y  aunque con lamu- 
cha afición, y deíFeo que tiene deíer.- 
m irdvueftraJ'd ageftad, ha fobrell eua- 
•do quanto ha podido efta vexacion: 
vifto que ya.ni los naturales tienen 
.fuercas paráp-odcrlo fufar, y fobrelle 
■ uár adelante,ni'tienen buenamente 
.-con que fe ítrftentar, ni faben dedoii- 
ide puedan pagarel íeruicio volunta
rio, de quartel.es,que ¿vueftra Magé- 
ftád otorganlos.tres E fiados.. No po- 
. demos dbxar de pidir con mucha inf- 
.tancia ¿vueftra M ageftád el remedio 
..de agrauio tanhotorio, é intolerable 
-como es efte.. .Suplicando., como fu • 
plicamo's á vueftra Mageftad, con to-* 
• d i humildad,y encarefciiniento, que 
da vrgente ,y.preeiífa necefsidad nos 
.conftriñe/eáfccúido de apiadárfe de 
:ítefu Reyno.y mandar remediar el di 
■ cho agrauio con efecto cumplido: de 
:talroánera, quede aqui adelante no 
fe hagan femejaiites v exaciones ni fea 
copelidos los pueblos,ni vezinos def- 
•te Reyno a dar dineros , ni batimen
tos algunosáia diehá gente de'guer- 
ra.fino fuere pa-gandefelcrs primeroa 
Ios-precios que conmuhmenté .va!en, 
conforme a las dichas prouifloñés, cé
dulas ,.y  fobrecarxas Reales:, y Leyes 
defte. Reyno ,j.uradaspor vueftra Ma- 
geftad.Y para en cafo que.algunas car 
tas,- ómandacosiedieren contra efto, 
por vueftros Viforreyes, las ral es car
tas,o mandacosnó fean cumplidos ,.ni 
los pueblos, ni v.ezinos defte Reyno 
fean obligados a ello,ni por dexarlos 
de cumplir, incurran en pena alguna. 
Y  filos Alcalde,o.Regidores délos tá 
les puéblos dieren algunos dineros, o 
baftiment.os dé ios. propios,, y rentas 
deftos contra Jo. diipuefto'én las di

chas
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para^u&loipagu«ix<ÍG:íus.caíaS'-.ppues tiettfeBineáte féam obligados^y amenos 
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m c fe sy i^ c tó í^ p y |lQ » q p n ió  daimie* com pcjidosaeíloj-ances fe¡pnédande

fender-.de/ñd loadánjiiftam éite; y.qu¿ 
üQ Svyieoĵ ikádQ jppapl'ebclapibttGfirQ  hó ic/á p o ie n re ii'e n : m pueblQ:m a$;¿Lc 
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dÉ>sé.fta:m ieíbra¡'baRÍa)éídíi didháÉD i elap ofentb iycq ue^m ud ariy'liew ariel \  
aonqiR&feñdejá: m rrnágékam bieivks.feapaga^ddi-yiá

lo iq ttéaic^ yp ro p cíay^ kin tad -Io s-d ét
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cartascu entas que ay dello , y ló.pocò 
que enlas dichas pagas han .cobrado, 
hafido gaíland'omas de otro tanto en 
yrá cobrarlo. Demanera,que por cau 
fa delio ha r ec¿bido:efte lléyn o : muy 
gránde vexadon^y'agrauio, y, quedan 
deftruydos Los p.ueblos,yv ezinos.de- 
Jlos:poí que les harr qui rado y quitan 
lo qué han menéfter para fuftcntarfe 
a-ii ,'yaá fusmugeres, hijos,yfamilias: 
y fe  hallan; carguíos- de. mu chosxen- 
fos ique han tomado por íblo.íacarr.eé 
¿Ha gente de-guerra. Y  a (si muchos ha 
dedañiparado--fus .caías,-yfe van-defpo* 
bland'o'los pueblos, y fe defpoblàràn 
'del todo , linoíe remedia. Y puesen 
k&adaasG orces fe ha ofrecido :el reme 
dio'défteagrauio i y qparaellofeem- 
bíárta-dinero-.y qué las pagasfehizief 
feti c¿‘íuti¿mpo",y en eíteReynolPa- 
réccque ;.efro .podría. hazeríe: fendo 
vue ítraJtfageíladíér uido;. co nmenos 
coila défú Real hazienda-j.yocon-mas 
comodidad,yhér/eficio deíie Keyno: 
dando-orden quelas- dichaspagas fe 
hizieíTen del dinero queen e fe  Rey- 

'no íe ' coge para vueílra Mzgcñad .de 
dejas Bu Jas, y dèi fubñdio y.eícu/adoc 
porque configtiandofe-efle dinero pa¿ 
ra eftexfecto, y dandolo aquidos coi 
gedores délas Bulas ,ydeliúbfidió y 
efeuíado á los pagadores, y Contado
res; dd-fueído/e eícufaria las muchas 
coítasque íeliázeh à vueílra'.•MagéA 
tad, por las perfonas que vienen por 
efte;dinero, y  ¡p llenan :y tambienlas 
otras coilas' que fu cien hazer losque
fueleñ traer laspagas parala! gentede
guerra qu e  no deuen de iéripb cas : • y 
juritocon éfto:nunca faltaria'aqnldi- 
uerbipon qii e -p agar ,r y  io co rr cria gen
Yéideguerja,qu&tán;necersit¿daiuej
le e lian de ordinario,y fe-efcuiáriS las 
mu cháxvexacior. es , y fnoleftias qu¿ 
reciben losipueblos donde fealoxan. 
iYlcon eílofecofeguirian-.dos efectos

„ • '■ &

¿ i i  y;hnpdrr'án teya'l fcruiéio.de Dios, 
y.dc v.ueítra ívíageílad,y. del bien def- 
te.Reynó .El virô  quedns írefíd  ios, y 
gent e de guerraeftarian'rnas • en ordé, 
y nías bien proueydos, Y  -el otro,i qué 
los -pueblos,y: gente po'breeítarian eo; 
mas aliento, y  fuercaSipara poderlas 
emplear en feruipio de vueftra. Mage» 
ftad-.Yjpues eíloes tanconueniente.y 
necesario, íupLicátnos humilmente a 
•v-ueícra Magullad; fe íiruade -mandác 
remediar'lobrcdicho^y quedas-dichas 
Leyes ¡íe guarden imiiolablemente: y 
que para, fugtiarday' y  éumplimientd 
^eílra'MagefadmSde;qüearJósptie% 
bló.sfe tes paguen 'las; cantidades que; 
fe-les han heGho^foplir.ypagar- aM di¿> 
dia-génte degücr-ra:y hechoeftíó para; 
aIddanceÍ£'der:y:Gqn%nepa£á?l¿pafe 
gadellalo que en efte Reyno íecobf^ 
para vueílra Mageílad, por los Cole-
di'oíeydéButes^^l^jdío-yrefaifedoVy
aeudancomelib'a&sritmpO'S'ailospa- 
gadoreS; y .Contádoresde-tegentede 
guerra'.-y quefo í appfeütos'qqe'pará 
cija íc'hizi&renieamde rrés'’eii-tyes! a- 
hosVebnformeádásídichasJLieyeSjyno 
deydrez-'yochb-enjídi^iy-pchome- 
fes y  copio fe hsizcde nueiío ,'queden. 
Îk)i8rc.---b- ■ «•eyúy.feáú

J .y.

^'ymendanios^que^^i^de^l^ci^ídás^lleales
y  Leyesen ellasrefsrJdasjfrf-qúiebe» niygti- 
ni'.’] que mejiro Virrey de orden como con bre 
tíedaUJep'fgúení ¡o'lfueblos.dejle Rkjnolo q 
fe  lerdeUe^óf contini aan^ejla peti
cion-.y nos efenua lo que el Refno por ella nos 

y fip li’ca fara quefrouumosfobri eíto lo qüe co

o 'Uyŝ yJa £¿nte- deguenitJexipafkcht'di loque
- u :¡jble s-deiie'}y : sideiáitté f í  ¡kxdesúériij '¡favpen
- ■; juy^io3nidsno:d¿lReywy que los 'apofentot

'h to irc fa g iep i
s '. :é ] p á n e n .'n fisu v obbb-u^i v .y ih



cíe las Leyes dé Nauarra.

vmpbn*» |30R 'laLeyyG rdenanca:89..ypor 
¿iío 1504. JL y peras Lechas enGortesGenerales. 
19 45 • eftáproueydoymandado,qüe .los ha 

bres de armas y gen ce.de guerra enlos 
lugares defte Reyno, donde.viuieren 
y eftuuieren calados,y ruuiér én hazié 
da,gpzando co ellas de lós pro.uechos 
de los taleslugares, ayan de; pagar y 
pagucÁ^PS dereeh'o's Reales.y Gpnce- 

. g-iljes* como Ips ¡pagan; los denm.yézi 4 
n o s£, YporqpretSdeq eftos.derechos 
fe  les;han de.pidir aneé,el;Alcalde de 
Guardas* y por elle, camino jamas fe 
cobra dello.s cofa alguna : porque..las 
.cantidades q por eftarazon fe fu ¿le pa 
garíbn;muy menudas,y feauriade ga . 
ííarmucho mas.’en venirlas ápidir á 
efta ciudad de ló :q ellas Ílíelen mon- 
tar:y. aísi queda fin cobrarlas;¿ fií.uien? 
doles do nada, o muy poco lodiípuef. 
to por las dichas Leyes;y. para'q aque
llas; cenga'.e.feclo. Suplicamos áV,.,M. 
ordené y mande ,q no excediendo los 
tales.derechosRealesy Cocegiles,de 
caiícida.dde quacro.ducados,puedan 
fercompelidos los hobres de armas y 
gente de güérrima pagarlo s por lós Al
ca! des ordinarios ae los pueblosy va
lles donde refiden en los fobredichós 
cafos. Y  q aísibie quado algún hobre 
de armas,o Toldado tuuiere algu otro 
oficio, en q.conform e a las Ley es deíte 
Reynó j'fuele hazer vifíta los Alcaldes 
ordinariosdelos pueblos, tambienla 

* puedan hazer en los tales íoldados y 
gente.de guerra ,y  executaríos en las 
penas ,.q por las faltas de fu oficio in
currieren: Y  afsibié fefuplica,que en 
las diferencias que fe ofrecieren .con 

' los dichos Toldados y gente de guer
ra; . querefíden y tienen haziendaen 
los pueblos, íobre jornales de peones 
que van á trabajara fus heredades.., o

fobre daños quehizieren en las délos 
Yezé?*°s> y prendamiencqs.déllos;>los 
dichos Alcaldes ordinarios ,dpnde los 
huuiere,y fino los Iurados,o Regido- 
res,iespuedan facar prendas.y execu- 
taycomono exceda la dichacantidad, 
que eneiloj&c.
^efto^os remondemosque fe haga como, él 

quenp.puedan-,prender fus 
WQCjedcrcontraJdgmedegmr* 

criminalmente. ,

•nalé OS íbldadpsvque. íhejen e f t á r ^ -  
^pPr guardas aceita .ciudad,de íu 1572.

propriaautoridad fuelen quitármenos Ley i2.v-; ■ , 
yfarmiencos.de las azemilas que. trae 
avend e r : y fobre.efto haa maltrata
do algunas perfpnásdando.ocafion 
a-vias.de hecho: ydes tomantambié 
loshueuos, .y otras cofas que traen a. 
vender,, para-enfermos, y  perfonas 
pr-incipaies defta ciudad, haziendó- 
lesfuerca. Suplicamosá vueítmMa- 
geftad , mande, fó recias penas, que 
los dichos Toldados,y  guardas,~ - ni o - 
troalguno, no ayan de quitar, ni qui
ten :léño$., íarmientos, nLocras co
las délas-que traená efta ciüdad con-. 
tra voluntad de los que las traen. .
Ordenamosy mandamos, que de aquí .adelante 
• los (oldadosagente deguerra, que ref dieren 

. y refiden en ella ciudad,y ejluuieren enguar 

. dawobagan los excefos^yexdciones contení 
■ :daseneJlapeticid:yficotrammeré.aellofe.o^

. currad mefiro Capita General,para q los ha- 
. gacafiigar con el exemploy rigor que- efle cajo 
requiere. .</ •-

' ; £ c y  X X X  Ib '

TÁmbien fe íliplicó en las Oo'rces c - 
de Tudela,qpor efctiíar muchas 

vexaciónés que fe hazen,íe proueyef- -prouif.̂ z* 
fe,que las guardas de caca y pefca,fa- .. , ,

1  cade
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cade pan, carnes, y otras cofas veda-- 
das, no fuelfen de la-gente de guerra; 
pues auiáde rendir en fus apofentos: 
y que Jas rales guardas fuefferi natura 
lesdelReyno,y nó feproueyc có efe- 
cio.Suplicámos aV.Mageñadlo man
de proueer,porqueconuiene ala v a 
lidad y'biencóinuñ'‘delReyno. - ‘ "
Ordenamosy mandamos'; que ft kuuieréfoldado 

<■' efbdngero:,¡que fea guarda decacayii.péfca; 
qué fe aduicrta y  ft quitará ^

J e y  X X X 1Í 1 .
Tudckjano ‘villas deOlite , Puente déla
i )05-,. . J_^R'eyna, Viana,Tafalla, V illafrari-
Ley. 1.9®*. ■ :• ea,Gor ella, Valtier ra, Cafcante, tanto 

ennombrefuyo.como de todo el pue- 
biodeNauarra, donde feapofentala 
gentedecauallo de fu Magellad,dize. 
QuerodoslosViíórreyes.quehanre- 
íidido en el Rieyno, han tenido-orden 
que.por fu turno han apoíentadolá di 
cha gente,afsi en el- dicho Rey no, co
mo' en las fronteras-de Caflúlla •: y anít 
teniaalgu aliuío el dicho Reyuo; y no 
venían del vn apoíentoaí otro eji dos 
•años.Y.depocos dias acá fe ha dexado 
de hazer el dicho apofento en lasfron 
ceras de Cartilla. En lo qual recibe, y 
esnmygrandeagrauioy daño del di
cho Reyno.S uplican á vUeftrasSeño- 
riasy mercedes ,fean feruidos de'im
plicar'» fu  iCíageílad-, o al íeñor Vi- 
iorrevenfu nombre, fe haga el dicho 
apqféntóporda'diehaorden, q en ello 
feruiran á Dios n'ueftro Señor ,-y a los 
fupltcantes haran ínuy grandes mer
cedes. . .
^  tilo afondemos yjite nos mandaremosproueer 

]  proveeremos cerca délo contenido eriejlape * 
ticiony fiplicacióncomo el Reymlopide.

:-ion

„ c y
’Pamplona, . y
ano íóiz . aJ? 0 :R.-hi Ley diez y líete de las vlti- 
Ley 2. JL  anas Cortes íepidio,que elaloxa-

miento délos hombres de arnias íe hí 
ziefle eñ los enJHíích'es y  fronteras de 
Caftiila.como antes fe folian hazer: y 
qu e huuieífe libro s dé los dichos aL%. 
xamíentos.comoloauia'antiguámené 

' te-.y en efectuación defto el lluftíe-dÓ 
lu ari' deCar dona V ifor r éy, quefué'de 
eftéRey-riq, tuno muy-gran decúentá- 
de maridar hazer los dichos aíoxamié* 
tos,como anti guarii eü te fe hazidyy de 
quefe hizieife vnlibro en que aque
llos fe alíen tallen :Y-raunque aquel eña 
hecho,fe fabeciérto'qrieenláBureba, 
y tierra-deRioja ay-jmidios lugares, q 
no eílanpueítós,ni aiTeritadósén él di 
cho libro , por nó tenerle noticia de 
ellos: y ellos fon en mucho número» 
mas de para vn aióxamieto.Yde no re 

• partirle en ellos''el aloxamiento,réful 
tamucho dañó,y déligualdad-para-Ios 
demas'pueblosdoifde fe aloxati los h5 
brés' de armas. Y  demas deílo ,delpues 
quemurió el dicho Virrey don Juan 
de Cardona,quien fucedio en íulugar 
ha dado muchas referuasafsi a pue
blos 'como á perfonas particulares de 
la Rió ja, demanera que ello fe carga á 
los demás, y es en notorio agramo de 
elleReyno.Poréndepideny fuplicari 
a V.Mageíladmande1, q deaq'ui ade- 
lantenoíe den las dichas referuas,y íe 
aleen las que eftan dadas:y q aísí bien 
fe aísienten en el dicho libro todos los 
lugares de la Bureba arriba dichos, q 
faltan: para aíTeñcarfe, para que con . 
y gua! dad fe repartan entre todos los 
aIoxamientos,que en ello SCc. '
J í  eflo. 'los refpandemos nueftroVifomy tendrá 

ctiydadoqel abocamiento fe  baga con fgt/al- 
’ dad.y fm kaiser agrauio anadie\y mandamos 
qenellibro del¡tloxamieto fe  pongangjáfsien 

"  tentadosbslugares. que no ejhiuierena[Jentá~
■ dos de (atierra de'Bureba :y  en quantoalas 
referuas pueflro Vifcmy terna cuy dado de b¡t 

' perlas menos quepudieren:*/ acercadelas he. 
cbas.}acudtendoaeLy informándole dela<>ra~
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nio quedeilas refulta proueerael remedio que 
comenga. : -

* L e y  - X X X V . :
LO S tres Eftados defte Reyno q 

eftamos’juntos y congregados en 
eíta ciudad de Pamplona,por inadado 
de V.Mageftad!,entendiendo en C or
tes GeneraIes,dezimos, qhamuchos 
años,q elle Reyno fe va quexando,de 
que los pueblos del eftan déftruydos á 
caula de los.eontinuos ílxbíidios,q dáñ
alos hombres de armas, que íe íuel en 
al oxar por lo S lugar es. dé'elle R  eyn o, 
cotrael tenor de las Leyes del. Y  aun
que las Ordencas miímas délas guar
das madan, q nadie fea obligado á dar
les cola al gima,fino es pagándola ante 
y primero-, fin embargo ion compeli
do s los naturales de efte Reyno á-dar 
los dichos fubfidios, por cartas délos 
Virreyes defpachadas,vnas vezes con 
nobre de ruego, y otras con titulo de 
exprefio mandato. Y  quandolosluga- 
res íe han querido efcuíár, aunq lelo 
permite las dichas Leyes,los Virrey'es 
les háacrecétado la moleftia,madádo' 
aloxar en los tales lugaresmas nume- 
ro de hobres de armas,y aun de Infan 
téria,de los q por turno les puede ca- 
uer.Dcmanera, q por eícuíaríe deftas 
indignaciones de los Virreyes,ha veni 
do los pueblos a dar las dichas contri
buciones cotraíu volutad,y no eftado 
obligados áellas.Las quales han llega 
do á términos,q como coía-debida y a- 
íentada,fe pide quatro ducados ai mes 
por cada gétil£obre,yfeys robos 8. ce
bada por cada cauallo: y alos oficiales 
doblado .Y  efto lo cobra fin q 1 es raiga 
á los pueblos cotradicio alguna,hi ale 
•garfus Fueros y.Leyes,Tegulas quales 
niaucartas de-ruego deué deípachar 
los Virreyes en íemejantes ocafiones, 
para qco mas libertad pnéda los pue

blos efcuíaríe <f taiespidimiétosyíbcGr. 
ros. Y  con efto por no bailarles yaíiis- 

. proprios y retas,ha venido a bufear di 
ñeros a cenfo fobre ellos, y aun fobre 
|as haziedas de losmifmos vezinos,y á 
no tener reta baftante parafus gaftos- 
ordinarios, y á q co faltarlespara fi,aya: 
de bufear dineros para otri..Y porque, 
nádie lelos quiere dar fin permiífo del 
Coníejo defte Reyno, fon cópelidosá 
pedirle, y empeñarfe mas de cada dia: 
de tal fuerte, q no ay Teíorero ningu
no q en fiis cueras no haga alcance,fin 
eíperaca de poderle cobrar, fino muy. 
á la larga,y con graperdida,y daño de, 
fus haziéndas. Y  co íer efto muy noto
rio á los del dichoCoíejo,jamas denie
ga permifojqpara los dichos fubfidios 
fepida-.có q file pidenpara íusnecéfsi 
dades proprias, o de fus vezinos, o le  
deniega,o le cócedcn con tatos requi-, 
fitos y condiciones,q fon tan grauoíás 
como la.principal deuda q contraheñ 
por la dicharazo. Y  como efto es ta or 
dinario, ha llegado eftas contribucio
nes á íer mayores, q elíerúicio délos 
quarteres, q i  V. Mágeftad por otro 
cabo íehaze ypaga.T Yfíétéíemás las 

" de los hobres dé armas¿porq como ci
ta dicho fe piden como obligatorias,

• fiédo lá'delós quarteres.,q íe paga áV. 
Mageftad, voluntaría, y.ótorgada por, 
los tres Eftados co efte titulo y nom
bre,y nó. vniforme,fíno q fube y b axa: 
Todo lo qual ha dado o caño á q íé c5- 
fidere mucho,fi puede tener remedio 
efte daño r Por q el que hafta agorafe 
ha dado,deiaeíperanca qtodo efto. íé 
cobrará al tiempo,que fe hizierela pa 
ga á los dichos hobres de armas,no; ha 
fido bailante .* pues el diá de oy fe de
ben á los pueblos defte Reyno palla
dos deíefenta mil ducados. Y  aísi te
niendo ante los ojos por vn cabo el íer 
uicio de V. M. y por otro el defleo 
de atajar alómenos en parte el dicho 

I  z daño
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daño,hemos venido en vn medio cj fe 
rá couiniente a lo vno, y a lo otro. E l 
qual es,que fe renueue en elle Reyno 
vna milicia antiquifsima y ordinaria,’ 
q en elfolia au.er,y agora fe va dexan-, 
do de.perfonas naturales,que fe llama 
R emil i onado s.P orqu e e ít o s íí endo, co 
mo han de ferHijofdalgo,tenianobli
gación de mantener armas, y  caualló- 
Mas-porque el premio ypaga defto no 
era'íino vna exépcion déla contribu-; 
eiodelos dichos quarteles.y otros fer 
úicios Realesfea ydo pareciendo,q es: 
mayor lacoftadeladicha obligación, 
qno el prouecho déla dicha inmuni- 
dad.Y afsi han ydo cfexando los natu
rales efta milicia. Y  afsiparaaliuio de 
efta coila,y poner gana a muchos , a q  
fediípongairy aliften en efta milicia, 
h¿ parecido,q feria bien,q los*pueblos 
ayudallen con alguna cola'moderada 
a:.eftos Remifioriados, paramantener 
las dichas armas, y cauallos. Lo qual 
vertían á haz er los pueblosde buena 
gana,fi V. Mageftad los relieua del alo 
xamiento de íos diGhos hobres de ar
mas. Y pára los dichos Rémiftonados 
podrá nobrarV'.Mageíladlos:.Cápita» 
nes q fuere fer-uido. Yeito podrá W  
Mageftad nazer mas- facilmccefmdi- 
iñinncíon-defuReal'feruiciolPórque 
s/entándoíeladi'cha miliciadelos R ¿  
misionados en vn numefo moderado 
enefte Reynó, no aura necefsidad en 
ef-de las copiamas délos hobres dé ar
mas, q a elduelen acudirry aunhazien 
docfto, pareciendo á V.Mageftadfer 
‘délaRealíeruicio,refumirlas dichas 
qttátro copañ-ias, fe efeuíará’elgaíloy 
ebfta', qcó'ttel'la's tiene q feehciénde¿ 
'ea-mas de: diez y íeys mil ducados en 
-cádavn año i. Ydemasideftoyíeran dé 
-fñayor feruiciodos dichos;RemiíIoná 
dosip o r que eftos auiedo dereíldir en 
fes caías  ̂fin ■ fer lacados dellas fuera 
<del ReynO,feran foldados’perpetnos,

y'afiftentes. Lojque no ion los dichos 
hombres de armas ,'de quien fe tiene 
experiencia, que quando vienen a fus 
aloxamientos eítan en elloseltiempo 
folamente, que les baila, para cobrar 
fus dichos.focorros-.y déípuesfe vahía 
fus cafas jdexando co el Eílandarte vh 
numero muypequeño dé geritileshó- 
brestDemanera que haziendo V.Ma- 
geftadmercéd á.eíte Rcyno deapro, 
bar eítearbitrio, lio fe faltará al ferui«. 
ció de V.Mageftad, antes aquel fe yri- 
acre'centándó,y 1 os pueblos íe r eí eua- 
ran.Pues no auiendo de andar va^an-i ^
do.los dichosiemiíionadoá, fino refi - 
dir en fus'proprias cafas , no daranla 
dicha ñaoleftia: del aloxamientQ, que 
folian dar ;lo;s.'dichos hombres de.ar- 
mas.Y pues con efte medio no íe falta, 
al íeruicio de V. Mageftad, y íe quita 
la ocafiondélquebrantámiento délos- 
fueros y Leyes deíte Reyno juradas: 
por V.Mageftad,y fe acreciera fuReal 
féruiciñ.-pues fe podrán las dichas co 
panias de hombres de armas emplear 
en otra parte mas conueniente, y los. 
pueblos defteReyno feran releuados,; 
yconferuadós paraocafiones de guer
ra, que fe.puedan ofrecer.-Suplicaná: 
Y , Mageftad muy humildementefea: 
fornido maprobar el dicho medio,y q, 
febre el fe. vaya platicando cotilas per-; 
fonas,qucpara.ello diputare ¿fie Rey-’ 
nhipara q.Ue aquel fe ponga en execu- 
clon Con la mayor breuedad-, que fer 
pqeda.conlas ordenesy"inodos,qmas- 
conuegan'alferuicio de.V Mageftad,'. 
Y bien de'fte Reyno.Queén ello rece.-; 
biranmerced;.-'. .

Decirnos ,<fiecáatdiendo los ’Diputados del dicho 
■ ■ : Seyno aldicho -mufiro Vifarreycon la. petición 
;• ambo,injertádnoslaetxbiar¿¡fxonjii¿iard,jb:- 

•, brelo queparella jepide.TyiftoeJiopm túre 
wzoí lo que mxs conuengá á'meflro.jmitcia ; y 

- ‘r  biendeldichorjRéyno*. .i , : :r.: ■
T ltV L O
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Orénanfjs 
Viejas,Te- 
ticioif 27.

delasLeyesde Nauarra. 6 y

T I  T V . L O  S E P T I M O
- D E L  P A T R O N A Z G O  R E A L

de legos.

L e y 1

O R  tiempo preícript 
inmemorial, en eítai

)to&
1 eíta Dio 

' ceíí delaciiidád de Pa- 
ploaajefpeciaknente en 
las montanas: el Patro 

nazgo y preíentacion de las Recto- 
rias;qhe.vacan en cadapueblo, perte
necen ávueílra Mageítad, ya  los've- 
2Ínos de Jos tales pueblos: y en otros 
lugares, á lo s fe ñores de aquellos .Y ,  
los prefentados por los fuíbdichos.Pa- 
trones 'han íido fíempre inílitnydos 
y  pro ueydos .por losObiípos de Pam
plona , y fus Vicarios Generales: haf- 
ta agora que por guerras, o peít'ilen- 
cias, o otras caulas, muchos lugare's 
dondefe guardaua,y guardaladicKa 
coílumbre del dfchoPatronazgo,fue- 
ron despoblados en tiempos palla
dos., y deípues con la paz y íbísiegp, 
fe han tornado á poblar.' Y  los vezi- 
nos de los tales lugares, juntamente 
con vueftra Mageítad, y los feñores 
de aquellos , .que por íi han tenido.y 
tienen el dicho Patronazgo, han pre- 
fentado a las Rectorias de los.tales íu 
gares como Patronos de las I'gleñas. 
de aquellos, conforme al dichb'Ví^jr' 
coílumbre: y  no los quieren admitid 
el Procurador y cargoteniente deE 
Obiípo de Pamplona, íocolor que ef- 
tando delpoblados los dichos lugares, 
la colación de-las Rectorias de aque
llos era del dichoObifpo. A cuya cau
la losPatronosy prefentadospor ellos

ion vexados y fatigados ,.y gallan, fus 
haziendas en pleytos. Suplican á yue- 
lira Mageítad lo mande proueer.

Con acuerdo del nueßrb V i forre] , y los del me
dro Real Confeso ¡ordenamos y mandamos,

, que el Ohifpo de,Pamplona ¡y Ju  VicarioGe* 
neral,niotro oficialEcleßaßico, haga nin- 

: gmacofa en perjuicio de meßro Patronal 
-. go Real,ni de los fenores y  ~)>c%¡nos de los ta

les pueblos afsi reedificado; ¡donde fon Patro- 
i : nes.-^í los quales mandamos les fea obferua- 
■ do, aguardadofu'yfoy coflumbre de tiempo 

preferipto &  inmemorial, que fu fuplicacion 
•» .contiene¡porqueafsiconuiene a mejlroferui- 
. áo . E l Marques de Cañete.

L e y  I í .

PO R  los de vueítro Confejo Real ‘p'(mt>lond¡ 
de eíte dichoReyno íe han notifi- ano 15 80. ’ 
cado ciertas prouiíiones alos que rie- Ley 29. 

nenPatronados de Abadías, y bene
ficios en eílé Reyno: para que muefi 
tren fus'títulos con que los tienen y 
pofíeé los tales patronados.De lo qual 
el dichoReyno fe tiene por muy agra- 
u’iadó. Porque demas, que Herido los 
dichosParronados cola Ecleíiaítica.y 
queeBfef compelidos á ello »los que 

. fonj^itronos (quSndo talhouieífelu- 
-.gariiauiadefer por elfumoPontifice, 
o¿elO r d i n ar io , q u e esa quien toca to- 

; do IoEcleíiaílico:mayormcte délos q 
no fuero cocéaidos enelaño 3e veyn- 
te y dos alErnperadorCarlos V.de.glo 
riofa memoria por el Papa Adriano 
Sexto , como no lo fon , de los que

I j  fon



Lib.I-tit.7 - Déla Recopilación
ion Patrones en eíle Reyno 5 pues fus competente que puede y deue o©no- 
Patronatos los tienen y poíleen de cer .de Patronados y colas Eclefiafti- 
mueho tiempo ,y años-antes, y dé tan- cas, fin que por los del dicho Coníejo 
to tiempo achaparre , queexcedcla fean compelidosaello.-

*. memoria délos hombres. Y -que aun .....
el mifmo Papa no mandariá coinpe- Vifioel fobreiicho capitulo,por contemplación 
ler, á que mueftren tirulos de fu pof délos dicbot tres Ejhtdos miniamos, que por
felsid,mayormente íiend^aquellain- agora fe ¡obrefea en el proceder defie negocio,
memorial: en eípecial en efte Reyno, contenido m el dicho capituló.
quecon las muchas guerras y difen- 
íiones que en el haauido, y por ellas 
han fucedido quemas, y robos de fus 
Caftiíios- y cafas ,y  efcripturas, que 
anfi de los dichos Patronados, como 
de fus rentas é jurifdiciones, y otras 
libertades tenian, feria impofsible po- 
dellas moftrár. Y pues fola lapoffcf- 
fion les vaha, para que fean defendi
dos y amparados c n ella, y no fer pri - 
uados ni compelidos, á exhibir y-mof- 
trar los tales tirulos. A vueftra Mage- Real claufula, que fea fin perjuycio 
fiadfuplicamos.-mande remediar el del patronazgo Real, fe ponga tam- 
dicho agrauio, y en remedio dello re- bien claufula,que fea también fin per- 
uocar la dicha prouifion del vueft-to juycio delPatroiiazgo delegos. 
Confcjo :y fi alguno pretendiere te* - .
ncr algún derecho á ello, moftrando- Que fe hsga. por contemplación ¿el Reyno,. como 
fe parte , pida fu jufticia ante Iuez 'fepide.

111.

PO RIorIoqucconiúrae,a!acon.J .
ieruaeiongc los j?2.troníi2^os 

legos, que ay en efte Reyno. Supíka-zej. * 
mos a vueftra Mageftad mande, que 
ais i como en elpermiííb, para víar de 
las Bulas y  letras Ápoftolicas fobre 
beneficios , fe pone por el Confeio

T U  v i o



D E -  L O S  C ^ V E  S O
- de ítóR,¿yo;ffi,ytí¿'ías ¿xeftpcBiíesi y quiért:;;í “ ?«**

amatara- i;;; :us!

'•■•’ Ol»'*

•paiptona, 
é» 15So.'J|

O Stres-fiftados d o e f  
?W l¡i|- ^"R^y-no''á'e-ísí|aiia¿ra,

ley 40. -que ?eftattfo$• pantos y
•'^hgfcegádésjeateadié-

?' do en Corees, Genera
les , en efia Ciudad de 

Pamplona, por mandado 'de vueftra 
Mageftad dezimós:' Qtie fegun los 
Fueros y Leyes de efte Reyno , ju
rados por vueftra Mageftad, Ips' ofi
cios y beneficios del, y  mercedes j je  
han de dar y hazer a los naturales del 
dicho Reyno ;> y nó áeftrangeros. Y  
por el juramento" Real, que vueftra 
Mageftad. tiene hecho- e jurado áréír 
te fu Reynojtiene declarado.[Ser na- 
ru ra l, el que fuere procreado de.pa- 
d re ,o  madre natural habitante en el 
dicho Reyno de Nauarra: y el que 
fuere nacido en e l dicho Reyno -dé 
éftrangero no natural y habitante, 
no fe ‘entienda fer natural del dicho 
Reyno , ni pueda gozar-de las libére 
cades y preheininencias', ni natura
leza.] La qual íoloslos.dichos\tres 
E  fiados,y no otro alguno la dé,y púe- 
da dar. Y  en tal vfo y coftubre' ha eftai- 
do y efta de fiempre acá, de la conce
derlo negar ,alos que les ha parecidórj 
o parece. Como la concedió al Obif- 

o de Pamplona dou.Anto.nio deFon 
éca,y á don Pedro dela-Euente ,'que 
agora es.Qbifpo dellar y a-don Diego
íc

Cohcále^iPrior-qnejagóráeS-dfe’llon  
cefuallesj-yá don Diego de Beaumonl 
te yJEqledo. Goh.de ftablé de’efteRey- 
noryadon luán dcBer&mde&y'&’dim 
Martin^dé .Gdr.doua',-rMarqueíes qué 
fueron-de -Gorfes vqoálJLicéBciadb 
ZángronizlRek&orhdeefte - Goníejo 
ReaidcNaúárra.yaPedrp Forcunoy 
y á'Lacobo.: de Ondarra , Efcriuanos 
Réale^y‘á;otrosLY.carnbienfe'dén¿- 
gó kdiíeha naturaleza adonPedroPa? 
lacios;,". General .quéduejdevSantAn- 
tonrdeOIite; yaUBachiller Rofáies, 
.Relárorquefue deftaCorte ."y al Co
ronel Villalua con: auér eícripto el 
R ey Catholicoalostres.Eftadós, en
cargándoles y  encareciendo mucho íc 
le diefle 1¿ dicha .náturaleza ¿no fe J é  
dio elReynó. Yquandola da,es:porlas 
caulas, juftas que.áello le :mueuen¿y la
b.en á quien fe detie dary negarfelaY 
íiendoefto anfi,á noticia délos dichos 
E fiado s lia venido,qué vueftra MagCr 
fiad ha hecho naturales defte Reyno, 
y dadokh fus. letras.de-íiaturálezah 
viro. llamado 'Marcos -López •, natu
ral del, Reyno de Aragón , en con
firmación de otra,: que ;dio el Emped
rador .-padre -de vueftra Mageftad : á 
Antonio de Yrtubia ■ , natural Ara.- 
.gones , .para poder "obtener!r.eíl- 
gn ary cargar.penfion íobreel Priora
to deLarraga , que eftáeiv efte'Reyr- 
n o de Nauarra. Y  .pu es ; lo s .:Ara-r 
goneíes no admiten, énffu Reyno á 
ningún!Nauarro .en. oficios! ni benefi- 

I  4  cios:



L  ibrOvI.tit.8 ;DeIaRèeopiÌa don
cip$,:j aiimalgunps queaULlos tenían 
Haní§io'fexfcluy.áós de ellos,pq£ nfofer i 
Ara'gonefes, pó feria. }ífftcbqde ellos.
. fue^iBinás JniiÜfij^adás ék Náuár-i. - 
ra,que los Nanarros en .Aragón,pues. . 
feria contra núéftrós Fueros y Leyes: 
Por las quales citan ellos ejtalú-ydos' 
también de no los poder tener en cf- . 
•ite Reyno. Y  esdecreer,quefielEm ' 
perador de glorioíámemoria, y vuef- 
tra/MageftatL efhaiú’eran ádiiértidosi 
¿¡informados de todo eílo.vBO-huuie- 
ran dadb da tal naturaleza, eir-quícbra 
déUás,dichá5:Leyés.', .vfos" y coílnm- 
Fyrpsdj urados.'por rvueílra Mageílad: 
íY.íi;ávClldfe dieífe lugar es cierto,qué 
nínguxi; naturali.de eíle Reyno cqúé- 
daria en el con -oficio, ni. beneficio, f  
todashmeíirasLeyes y libertades, que 
darián; quebrantadas. Porque todos 
impetrarían letras ¡de naturaleza de 
.-vtieftra Mágeítadiqu e feria contra los 
dicbiosFueros, ¡Leyes y columbres 
deiNauarra, y 'aun. contra todo dere
cho diuino y humano , quedifpóne fe 
den alós naturales, . antes que a los ef- 
■ itaños . Atendido.a.lo qual.yque 
frempr.c -vueflra. Mageílad ha hecho 
"merced, y lahazeáeíle Reyno en to
do,yno menos éíperamos en-efto,que 
canta razón para ello tienec .Suplica
mos á vueílraMageftadfe' firua de 
mandar que fe den por nulasy de nin 
gun válor.y 'efecto las dichas letras de 
naturaleza' , conforme al dicho jura
mento 'R eal1: y  que áldelante no fe 
•den mas otrasni femejan tes a nadie, 
contraías Leyes^Fueros, y vfos y cof- 
•tumbres de eíle Reyno de.Nauarra; 
mandando quereii. todo'.íe 'guarden 
aquellas, y  las dichas letras na fe tray- 
■ gan,ni fe puedan 'traer en confequen- 
•ciá,-agora ni;dn tiempo algúno; ; con
tra los dichos Fueros, y Leyes., vfes 
■ y cóílumbres deNanarra. e j uramen - 
• to Real. Y  que fin embargo de las di

chas letras losfructos deldicho Priov 
rato feitomepi àjmjino R èal, y fe efec- 
tueVtumpla la patentaron cédidde'u 
ñílás 0 ortes,.ácerpá del dicho Priora- 
,trp̂ de JLarrága; .jrfe .dé prouifion para 
q̂ ue lafexcécufol^'gb' qiíalquier ofl- 

--Cíal'Rb'al, que en ello eíle ili Reyno 
.recebira particular merced, como cf- 
perade vueílraMageílad.

~A loquccl refpoMcmqf̂ .que Í2"ndturafê a da
da ,y las letrks ■delia contenidas en ejie capi
tulo , no fe traigan en conferencia. Y que de 

< z> aquí adélarítéfmfr duran ferqejan*?*? cedu- 
,L lftsiy f'fedíetenii.qu6re)nosc¡úefeanob¿deci- 
v data no cumplidas:y que en ¿fie particularfé 
- . protteem jújiicia .y .demanera'que el Reyno no 
->■ reciba a°rauioi} r -,C* '

Ley II.
- • ■ j. . . .

~ 'O Q R - Ley.es dé eíle Reyno eílaor- Tudela^ná 
' A. denado y mandado,que los eílra- 1583. 
gerosno fean admitidos en eíle Rey- £947^ 
no, en oficios ni beneficios; y fin em
bargo de eílolos Yafcos han preten
dido nofer éílrangeros.y quepueden 
tener oficios y beneficios en eíleRey- 
-no. Y  pues ellos fonfubditos-y.vaíla- 
llos de otro Principe. Suplicamos á 
vueílra Mageílad ordene y mande, 
interpretando las dichas Leyes , o co * 
mo mejor lugar houiere,que los Vaf- 
cós fe tengan por cílrangeros, y- no fe 
admitan eneíte Reyno, eii oficiosni 
beneficios, Vicarias, y pendones, y fe 

desquítenlos dichos oficios, y bene
ficios, vicarias y penfiones,'a los que 
las tuuieren: y fe tomen amano Real 
-los fructos de ellos.Y lomiímo fe en
rienda y haga con los Fran cefesv

-dloqudl refpondtmos , que f i  btg* lo que el 
• Jlepo pidey eceptü con los Vafe os que alpre. 
i .. fentétienenbenef eioŝ  penfmes ,0 Vicarias



Tudela 
alio 1558. 
Trouif. 17.

nplonay 
«tío 157<5. 
¿914. 
d^d.z.

es deNauarra.
fjí ¡fie Reyno-.cor. los qdales no fe ha de enten * 
der hafia que a-jan "Vacado los tales beneficios, 
penfwnes,y "Vicarias.

Ley III.

DOn Felipe,&c.Siendo el Bachi
ller Roíales eftrangero de de 

‘ Reyno, y no nararal del, vueftra Ma
geftad,y los del fu Confejo Real,le ha 

■ dado titulo deRelator delaCortema 
:yor defteReyno ,y  havíádo, y vfael 
dicho oficio en quiebra de las dichas 
Leyes,Fueros, yreparosde agrauios 
defte Reyno. Y  también con comiísio 
del dicho Confejo ha entendido Fran 
cifco de Vrfua como efcriuarío,en ha- 
zer autos derefidericias en efte Rey-' 
nojíiendo eftrangero del el dicho Vr- 
. fuá,y no natural.Suplicamos a vueftra 
Mageftad mande reparar, y remediar, 
efte agrauio.

■ Ordenamos,y mandamos, que fe baga afsi como 
el Reyno lo fuplica por fu capitulo, que Ja  de 
fufo encarporadw.yen cumplimietttodel,man
damos al Bachiller Rafales, Relator de ¡a Cor 
te mayor defie dicho nuefiro Rey no,que nojfe  
del dicho oficio porfer eflrangero defte Reyno, 
y no natural del,-fin embargo de la prouifion q 
de nos, tiene para el dicho ofici o de Relator.T 
enquantoalefcriuano nombrado en elcapitu- 
lo fufodicho , que fue proueydo para la refiden- 

. ciade Sangueffk.comofeaduirtiopor elSm - 
dico del Reyno de fu naturaleza, y de lo conte 
nido en el dicho agrauio,vo fe proueyo. ni fe  le 

. dio otro negocio al dicho efcnnano}ni fe  le da 
rd dé aqui adelante.

Ley lili.

PO r la Ley primera S las Cortes <f 
SagueíTa’del ano de fefenta y vno 

y otrasdefte Reyno juradas por v-ue»

6 9
ílra Mageftad,eftá ordenado,y manda 
do,que los naturales del no lean com . 
■ pelidos á pagar los derechos Reales 
•defacay peage, fino en la tabla y lu
gar,que ellos quifierenmi puedan íér 
apremiados á ello por los tablageros 
ni guardas. Y  fiendo efto anfi, vno lla-' 
mado Gregorio Ortiz , vezino dé íán 
Vicente de Arana, y fuscompañerós, 
lleuandó nueue cargas de vino,y auie 
do pagado los derechos'Reales en la. 
tabla de Viana,fe los quifieron hazer 
pagar otra vez .en la villa de Cabredo 
por el tablagero llamado luán Marti 
nez del Buxo:y deteniendo las azemí 4 
las,y cargas de vino quelleuáuan, les 
hizieron depofitar -quatro Reales y 
medio, como parece por los teftimo- 
nios , y autos que con eftaíe embian. 
•Suplicamos á vueftra Mageftad man
de en remedio del dicho agrauio, fe 
bueluan los dichos quatro reales y 
medio al dicho Gregorio Ortiz, y fus 
compañeros: y fea caftigado el tabla
gero por lo que ha contrauenido á la 
aichaLey.

loqualrefpóndemos,queje haga como elReyna 
lapide.

.. Ley v. ■
A Llendedelos agrauios que con Tudela 

riueftros Diputados embiamos 
á vueftraMageftad,fe ha ofrecido,y ay Le3 91 
otro de nueuorque eftando ordenado 
y mandado,por Fueros, Leyes,y repa 
ros deagrauios defte Reyncy muy no
torios,que losnaturales deí, fean juz- 
gados dentro defte Reyno,por los lúe 
zes del Confejo Real,y Corte que en 
el refidemy queno fean lacados, ni lie 
uados en cáufas ningunas, ¿f qualquie 
re calidad que fean,á otros juyzios^ií 
Tribunales fuera défpor fer como es

I 5 efte
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Libro í .tit,8;.'DeIa Recopilación
.efteReyno diftricto/y fep arado en to
do, de los otros'Reynos-.y lajurifdicio 
del diftinta, y fuprema„ en todos los 
pi¿ytos,y negocios del; fin que. reco - 
npzcafuperioridad ninguna a ningún 
Confejo Real de fuera del Reyno. Y  
contrauiniendo a los dichos Fueros, 
y juramento R ea l, aura pocos días fe 
pro.ueyo vna cédula Real de cita
ción , y emplazamiento , firmada de 
lá Real mano de vtfeftra Mageftad, 
y  cifrada por los del Confejo Real 
de Caftilla á inftancia del Marques 
deFalces,y don Alonfo de Peralta, 
contra los Dean , Canónigos, y Ca
bildo déla Ygleíia Colegial de fan- 
■ ta María de la ciudad de Tudela, fo- 
bre el Priorato de íant Marcal, pi
diendo fobrecarta al Viforrey , Re
cente, y los del Real Confejo defte 
Revno , para notificar la dicha cita
ción , y emplacamiento. Y  aunque 
fue obedecida , y fe refpondio , que 
no auia lu [rar el dar la dicha fobrecar-_ O
ta por fer contra las Lcyes,y juramen 
toReaí defieReyno. Lapartedeldi
cho Marques, y del dicho don Alon- 
io de Peralta alcancaron íobrecarta, 
y cédula Real de V. Mageftad,y del 
dicho Confejo Real de Caftilla , de 
cmplacamicnto ,contra los dichosDea 
Canónigos , y Cabildo. Y  por el Re
gente, y los del Confejo Real defte 
Reyno , fe dio íobrecarta para víar 
della,y íe notifico la dicha citación. 
Lo qual fue,y es en muy grande agra- 
uio defte Reyno, y en quiebra de fus 
Fueros , Leyes, y reparos de agra
rios ,y en priuácion de la jurifdicion 
del Real Confejo del. Suplicamos a 
vueftra Mageftad mande reparar con 
efecto el dicho agrauio, y dar por nu
los todos los autos hechos por las di
chas partes, y por qualquiera dellas 
en el dicho Confejo Real de Caftilla: 
Y  que las dichas partespidan fu judí

ela en el C onfej o Real defte Reyno ío 
bree! dicho negocio. _

lo (judlrcfpondemos ,qtte elMdrrjues dé?alce?, 
y don *Alonfo de Peralta , nombrada en el di- 
cho cap'itulo;qfte~)ia defufi incorporado fida-, 
yfiganfu]Hjliciatnra^ndeldickoPriorado: ' •

' dejan Ma'rcaí,quee{iáen eüeRejno,yjm f- 
didon dei,contra los'dichos Dean,Canónigo* • -
j  Cabildo de U mejlrMindad deTniela,en el 
ConfejoReal ¿efie nueélro Reyno donde fe les 
hará juñicia con toda breuedad ,fm  embarga 
délas dichas cédulas, y  fobrecedula,, jautos 
que enefle capitulo fehat^e mención.

Ley Vi.
Or muchasLeyes , y reparos de T lm l 
agramos de eíte Reyno, efta pro- aii0I5go. 

ueydo,ymandado , que los naturales Ley 26* 
del, no ayan de fer prefos , ni juzga
dos, fino por Corte,y Confejo , y-por 
oficiales naturales defte Reyno. Y  
contrauiniendo £ efto,yendo acier
tas vifitas el Licenciado Marrochel, 
medico,y vezinodefta ciudad, vpaf- 
fando por debaxo de los coberticos 
de la placa delCaftillo tuuo ciertas 
palabras con vn Toldado pordefeo- 
medimiento.que le hizo. Ypor razón 
dello,el Alcalde de Guardas prendió 
al dicho Licenciado : y aunque el lo 
requirió no lo lleuaíle ala fortaIeza.fi 
no a la cárcel defusíuezes,no lo quiío 
hazer: antes con mucho alborotólo 
embió con dos Alguaziles á la fórrale 
za,, donde le tuuo preío mas de tres 
mefes, con mucho gallo , y daño de 
fu hazienda. En lo qual efte Rey- 
no ha recebido notorio, y manifie- 
fto agrauio. Suplicamos a vueftra- 
Mageftad , lo mande remediar, 
mandando dar por nula la prifion; 
y que aldelante, no íe hagan otras, 
íemejantes : y fe guarden Tos dichos.

repa-



¡ «cías üeyesoe muarra.
reparos de agrauios , y Leyes'defte 
Reyño.que por vueftraM agefiad ef- 
tánjuradas.

íA  lo qualréfptindemos ¡que feguarden las Leyes 
que hablan en ejto.T f  ? manda al ~Alcalde de 

- ' la s  nuefras Guardas ¡no haga pifiones, ni pro 
ceda contra las f  erfonas que.no fonde fu p rif- 
dicion,fino fuere para remitirlos-a ¡iis l tienes, 
y enfragante deli£lo:T que la pifión conteni
da en efe capitulo del -Licenciado Marro- 
cheljiojctrkyga en coñfequencia para alde- 
lante.
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>Or muchas Leyes,y reparos de a-
grauio's.otorgados afeíte Reyno,

ej uradaspo'r'vueítraMágeftad exp-ref
fim enre eíU proueydo,ordenado, y
madado',que los naturales defte Rey*
no ,v  opueda.niayan defer ' j uzgados,
iino fuere por Corte, y Confejo defte
Reynorñi qtie tampoco íepuedan dar
com iíionescoirpódérde aezid-ir i  fo
lo vn Iuez.'Y fien do efto;anfi,en quiet
brade las dichas Leyes, reparos de a*
grauioSjé'jnramento R eaivVueftraM'a-
geftad embló cierta co'iiíifion álLiceh
ciado don: ErancifcoderCóntreras, y
al Contador -Roíales  ̂en virtud déla 9 .
qual procedieron contr as al gun as'p'er 
fonas natuYalesdefte-Reyno jhazien- 
dolos meter en prifion ,y;e.xecu tan'd'G 
.y yendiendo'ílis hazieqdas, fin-querer 
los oyr en jdfticía ¿elfos ¿ni á fusmu- 
ger es: an tes' de íp oíTey en dol o sÉ. deife -c 
cho dé fus dores .arras,.7 mejoras rfin 
admitir lesopoficionjuidarJugaráq 
hizieílen fe de ílis interefes. Y  fin que
rer admitirlas apelaciones qu'edellos 

. interponián^ como lo hahhecho con 
Trabian de Egties, y Maria Efpinade 
•Ollacarizquetafu muger.Y conelCo 
-tador -Samaniego yfitmuger,.yfu'e-

gros , y con otros. Todos los . qual es 
íiéndo como fon naturalesdefte Rey- 
no, no podían,ni debían de fer juzga
dos , fino es por Corte , y ' Confejo de 
efte*Keynó . nilos dichos tuezesde 
comifiori la auian de tener para proce 
der contra ellos :pues aiu3:en • calos de 
Eftado y de guerra .ningún natural 
deíteReyno no puede,nideue fer juz 
gade.fino^es'auièndoluez naturai, q 
lea acó aípañádo del queho.ra.bra vue- 
lira Mageílad,o vueítro Viforrey,co
mò expreftafo'entepormuchàs Ceycis 
eftàdilptreftò. Y allende dedo,en í& 
mejantes cafos'las apelaciones fe de
li en otorgar para el RealGónfejoh ef* 
te Reyno,como feproueyò.yhiandò 
por cédula Real de la MageftadCelia 
rea à pidimiento defteReyno ,'fobre 
vna comifiondefacadecauallos y. que 
fe dio al Licenciado Teliezqtmtameii 
te con el Licenciado 'Balança, Alcalde 
de Cortedéfte Reyno:.- Y  porqué efte 
es-v-n agtsuio tan graue,y.tan califica? 
do para entero-remedio del.y íatisfa  ̂
cioirdéi'Réyno.Suplicámosá vuéftrl 
Mageftad mánde reparar Ios-dichos á- 
grauidsy dando por.bulo todo, loheí- 
cho por-los- dich’ós'itteres contra Jas 
di'chásrLéycs-: yqüd .ddaquiadelánte 
no feembiéh,niderííéméjantes:cpmi-* 
fiones con-podér- detdezidiravh-- íolb 
í  uez’,-aunque feaendos ráfos de E ffe  
do,y de guerra,y-haciendadé vueftha 
Magéftáé. oAnteseu fos dichos cafoni 
aya de entender , y  'entienda- vndu'cz 
natural, juntam en te'c 6 el otrora qtti'e 
fe  diéreicomifion.-Yiqu e e ftos- pr océ- 
‘dan,y j uzguen conforme à lai ;Leye$ 
■ deft'eiteyno. Y  de/qiíalefqtüefáiaatros 
y  declaraciones que hizieren.fintíen'r 
doíelaspartés agramadas y puedan-a* 
p elar aLGo nfej o> R  eal d eft-é Rey nbï y 
íé,admítáu,y.otorg-u é lasapelaciob es, 
y.qeri cí gradctde apelación: nó.tcgáh 
voxolos dichos lúezes.de comdíbni-:■ ■

■' r if-



r - Libro í.tit.8.pela Recopilación
pr'fo el fibre dicho capitalo , por contemplación 

de los dichos tres Efiados¡debimos-.que fe ten 
. drá cuenta para:alde!ante enprotseer lo que co 

■ uenga acerca delat obferuanciade las Leyes, y 
. fueros defle Reyno .Y  tenemos por bien, que 
. lo que fe bahecfro en ¡o contenido en eñe capir 
, tulo,no fe traygapn confequencia para a je 

riante. - ; ' .

Jas cofas feapuefto en íu.libertad,cq- 
mo lo diíponen-las dichas Ley^s, y a- 
grauiosreparados.

Viflo elfobredicho capitulo, por contemplado de 
lostres Efiados, ordenamos, y mandansos-.que 
fe guárdenlas Leyes del Reyno,que hablan en 

;  eño.Yque la prifionde F ablande Egues no 
■ fetrajga en confequencia.. . '

‘Pamplona,
jlriovpj^'
Ley 19. 
Quad. 2.

_ ORdágcanio reparado en él año 
i i Jiezyinu’euei en las Cortes deTa 

faifa- efta orderiadotque ningún natu
ral ' defte-iReyno. fea preío por eftran- 
géro.ni sente de £uerra,fin afuere co 
oficial.dél Reyno,y qu e tenga manda 
to para ello de los Iuez.es del dicho 
Reyno.lí vltimamente feproueyo en 
lasCortesvldmas ,que fe tuuieron en 
ella ciudad eala-protiifioirquarta q 
por AlguaziLdei campo,ningún natu
ral, dc'l Reyno fea preío. Y. contraui- 
nieúdo a ello Hernando deVe.ga, Vi- 
fitador que vino por.vueftraíMagef- 
rada cfte.Reyno, paralólos los oficia
les J e  las obras Reales,y gece de gu er . 
raimando prender á Pabian 'de Egues 
vezino deftaciudad',con Al'guiazi¡ del 
campo jfí endo el didióFabiaii natural 
deíleR-e,yndiyaio:oíiciál de.las obrase 
nihombrede guerra, íinoje.lajurif- 
JiCion-de Córré.y Confejo Realdef- 
teR-qyno déNduarra. Lo qualfe hi
zo-c'ontrd-las'di chas Leyes, ¿-agrados _ 
reparados, éj ucamento R e a l . S upii- 
camos á vueftrajMageftadmandé dar 
por nula la dicha.prouiíion: - y que de 
aq u i ade late, n imgu n a t u r al :d e fteR ey- 
■no puedafer preío por oficial del ca
po >ni por otro alguno, fino fuere.pór 
oficial; del Reyno, y con mandamien
to dcJos.Iuezes de Iadicha;Górteq y 

1 Confejo Re aL Y  en cafo quelo fuere, 
como prefe indeuidamente, ante to-

Ley IX
OstresEftados defte Reyno ^  lm; 
,Nauarra,que eftamos juntos, y año 1 590. 

congregadosfentendiendo en Cortes Ley ao, 
Generales en efta ciudad de Pamplo- 
eá-.por mandado de vueftra.Mageftaá _• 
dezimos: Que con lareípuéfta dada • - 
al capitulo,que fe embio fobre los re- -; 
giftrosde los que lleuan trigo-parala 
prouifion dé los pueblos de la montar 
ría-,, no fe ha reparado enteramente el 
agrauio .porque es cierto, que confor 
me á las Leyes'defte Reyno' los bafti- 
rnentos fe han dé comunicar líbreme 
te por todos los lugares del: y no fe ha 
de hazer vedas., ni prohibiciones eii 
.contrario défto. Y  las vezesquefehá 
deípáchado algunas próuifiones impi 
diendo la.dicha'comunicacion de baf- 
timemos, lo.ha dado el-Reyno pora- 
grauio,y fe.han- reuocado, y. aleado a- 
quellas: como fe hizo el año de mil y 
quinientos.y. veynte .ynueue, fiendo 
Yiforrey de efte Reyno el Conde de 
•Aicándete. Y  .parece por la Ley, y re- 
paro.deagráuiociento!y vno -, de las 
Ordenancas viejas.Y por otra L e y , y 
reparo de agrauio del mifinoi Conde 
J e  Alcandete, de! año.mily quinienr 
tos treynta y. vno. .Y por la Ley fetén- 
ta y vnade las Cortes-.de'Eftella:, dd 
■ año mil y quinientos fefen ta y fíete. Y  
por la Ley quarenta ynueué ,- delás 
Corees dePamplona,de! ano mil'y qui

nien-



..................s - j u e y e s .

Bientosfefentaymueue: y por otras 
qué ay hechas fobre efto.Y demas de 
eítár ello'afsiproueydo por las dichas 

• Ley es,y reparo de agramó , es cierro 
que refulta en beneficia publico déf- 
teR eyno: y qüe cpn los dichos íegi- 
ílro y prohibiciones fe encarece mas 
los baílimentos,y reciben muchas ve 
xaciones-, y daños los naturales defte 
Reyno:y éneípe.cial l:QS,pueblos,-y va 
lies de las montanas que confinancS 
la Prouinciatcomo ion, él valle; de Baz 
tandas cinco villas,y .las villasdeGóy- 
cueta,Áraiió,Ley.cá>y.-Arei3!b:y'o:tras 
que fe hielen proúeer de acarreo., y 
fon pueblos muy crecidos:, y de mu- 
cha,contratación, i Y  no es jufto, qué 
pobeftarien la frorera déladichaPro- 
uincia,íean de peor condición que los 
démas pueblos-defteReyno,que con
finan. comél de Arágon ,y Caft illa, don 
de no ay femcj atesnegiftr os: pues del 
rigor queen ello fe ha víado,ha refu] -

k tadó,q,uédos.déIaPr.ouincia)con..que]. 
■ xa-j-.y íencimien tonque Mantenido; de 
losdeíte.Reynojles hazén por ellálas 
miíinás'j.y.muchas'Hias vexacione-S:: y 
no iesconíientcn, ni dexan paUarnin 
günos^aftimencos,aun de losqueyie 
rbe& iy íé-traen por,.laimar a lospher- 
-tos cfeiánS ehaftiansi cy Euénterraúia. 
Y  aunque es cofa conueniente,que fe 
efcüfe la faca del trigo defte Reyno: 
mayormente; parado^ déFrancia, y 
Bearne:y ncrpáréce'^qué-éfto deue ha- 
zerfe por medios, y eípedientes, que

• -fie -a i&s jbiímo.$-n4£.^^

î aua-rra.. v • 7 f

i vieije a apagar fosque/no. 
tienpnfcu.lpá; enk^ca-ydel dichojtri-

, gq. Y  efto podriq remediarfe-yconqne 
: lean cattigaaos ¿con mucho r ig o r, los 

los que fe hallaren auerla teñido, 
xecutándo laSrptéhas que ay púeftas 
en Tazón delldr Y'con efto íé quiten 
hpl tqdp los dichos regiftros,y prohi
biciones puertas.fobre la comunica
ción1 dé^'los.dichoSrbaftimentos. Lo 
qual es de mucho menos inconuinien 
te,efteprefente anoten él qual es ciCr 
to, que en la dicha1]?rouincia,como es 
notorio,ay muchamas abundancia de 
trigo ,yeeuada qué en efte' Ré'yno V- .y 
mastbarato.Y anftdenen ceíTdtksfbf- 
pechas déla, dichaiacaty no aynéceísi 
.daddedos dichosfegiftros,y t.eft;mo- 
n io sr y mucho menos-1 délos3íigáres 
donde fe faca.y compra el.trigo¿, ;Y e l : 
mandar ,quelos lleu.cn. noferiñ de efe 
ció,fino'o caíiou dff;que les. foftitutos 
íifcales,y; guardas quieran cohechar,y- 
•yexara los queiléiianlos dichos baíH 
•mentós, cofno laAielS hazermúchas 
•vez-es, .Porende Aplicamos.® Y.'Mvfe 
¿fi'riÍade;mandarlo.-remediarir,yquefe' 
.qiÜEenlos dichos regiftrosyydéftimq?- 
n io s : y fe comuniquen los.haftimetos 
libremete,coforme á las dichas Leyes, 
,y reparps de ágrauiñs,que en ello¿&c.

*A ejlo refppndemos ̂ qHeiaprouifionque [ok)'¿ ef- 
■ ■ : ^feM ^Pe/efpacf?o^bienty^tilidad^>nt~

' necefsiddd-que;e»ton ■»
ces pe^recipyyyt^atcdufas que panipllo.hu- 

''. t¿Q;,:pMo qiiepiieiiagord ha cebadóla '¿¡chaye - 
cefsidad,y la caufa que entonces huno para la 
dicha prouifioñjpor contemplación del Reyno 

fe  aléala dicha^roui(ion; y mandamos que no 
feyfedella.

’ 7 r>i ^ 2 0 V  • 1 "A ( J f !  i í. ** i  ¿ 1 :  fS
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T I T  V  L O  N  V E  V ; e
d e  LOS OFICIOS, Y BENE- -

- f i c i o s  , y  encomiendas del R<eyno ,y  aquien, •

y como fe deuen proüeer. • - • k

Lib.Ltit.9.DekRccopilacion

Ley 1.
DoFcrnado
•pamplona, 
año' 15*4 * 
Ordenanzas 
viejas, 
•peticio 3*

O n forme al Fuero defte 
Reyno , los oficios de 
luez'es del dichio Reyno 
no fe han dedár finoa 
losnaturalcsnatiuosdel 

dicho-Reyno . Y  contrauiniendo al 
dicho- 'Fuero , y- juramento preda- 
do por vueftra Mageílad, fe han pro- 
•ueydodotros.En l;o qual el Reyno re 
cibe agfauio. Suplican mande , que 
los’dichos oficios fean dados a perfo- 
nasnatnrales naniros del Reyno,-y no 

" á.onrosalgunos.porque el dicho Fue 
ro reciba efecto','¡y el juramento fea 
conferuado. -  ^

Vijio elprefente agrauio, J  fobre el auida cofulta, 
y  madera deliberación con las gentes del Real 
Confeso,meparee?,que los oficios fe  deuen dar 
•ít:»atúrales ,y natiuosdel Reyno fegunelFue- 
ro-.yfe.quiten los quena lo fon,dexahdo dfaluo 

■ '■ mejíro derecho ,para poner cinco en baylio,fe- 
gün el Fuero.El^ílcaydede los Donceles.'

x 1 •

Don Carlos Cn loque otras vez es te
•Pamplona, -S-nen?os Aplicado , dezimos, - Que 
año ifzp. auiendo Ley jurada por vueítrab-Ma- 
Ord.viejas ge fiad en eñe Reyno , que no ajea¿de 
•Peñe. 1 3. hazer merced de Ios-bienes del dicho 

. Reyno, fino a naturales del: en quie
bra de ]a dicha L e y , y en agrauio de

los naturales del,fe han hecho' merce
des de algunas-hazien.das- á eílrange- 
ros del. Por lo qual bumilmente íii- 
plican , mande por reparo de agrauio, 
que de aqui adelante no fe ayan de ha 
zer- mercedes de bienes algunos def- 
te Reyno alos eftrangeros del, fino á 
los naturales, conformeal Fuero del 
Reyno. Y  íi algunas fe aurán hecho, 
las mande dar porningunas-, y que no 
hurtan efecto alguno jmas que fino fue 
ran hechas,eípecialmente las que ha- 
íta aquino hanfido efectuadas: '  '

Con confita,y deliberación del Regóte,y del nttef 
troRcalConfeso,auemos ordenado,y manda- 
do-.ypar la prejente ordenamos,y mandamos-, q 
de aqui adelate no fehagan mercedes alguna/ 
¿cías bienes defte Reyno a los eftrangeros del, 

- fino conforme al Fuero del dicho .Reyno. 1 (i 
algunas fe  han fecho, y  no fe han efeBnado 

■ hajla.aqui,que no feefeBuen. Comiede *4 l-  
caudete.

Ley 111.

SEgun los Fueros -, y Leyes defte 
Reyno,y juramento Real de vuc- 

. ítra Mageftad,no fe ha de hazer mer- 
. ced-d" oficios,ni otras cofas defte Rey- 

no á eítrangero alguno,que no fea na- 
■ tupal procreado de padre,o madre na

tural,habitante defte Reyno. Y aísilo 
tiene vucifra Mageftad jurado á eíte 
Reyno. Y  contrauiniendo alo íufodi- 
c h o ago ra  fe haze merced de los ofi

cios

DonCarlos 
Tamplona, 
año 1553. 
Ord.viejas 
Tetic.36.



■es:
dos de Secretarios del Gónfejo , y de 
otros oficios que han vacado, que te- 
nian naturales defte Reyno. Las qua- 
les dichas. mercedes íe íaazen áhorn;- 

. brés eftrangeros para los vender: yjy  
líos los venden á naturales defteRey * 
no al mas; dánte, como emalmoneda: 

rdeuÍendoíe:proueerIos.'Oficios á los 
naturales,pouabilidádyfufíciencia.y 
merecimiento,con informado n. Yen
• vender aísi Iris dichos, oficios muchas 
vezes puedeacaeícer¿quelóí compra 
perfonas qno. tiene Casualidades qué

• íe requieren,y no íeproueen á perío'- 
nas de merecimienro: D e que rio ion 
feruidos Dios,  ni vnéílra :Mageftad'. 
.Suplicaná váeftra Mageftad, mandé 
remediar ló fuíodicho ,y prouéer q de 
aqui adelante no fe hagamerced de o- 
ficio alguno defteReyno ¿.hombre eí- 
trangero paravender , ni de otrama- 
nera-.y íi alguna fe hiziereja tal fea nu • 
la,&  innalida.Y el natural defte Rey- 
rio que coprare oficio :de hombre ef- 
trangero ,y diere predo,- o quantidad 
por effeapriuado, y pierda el tal ofi- 
cio:.y íca inhabilitado para tener otro 
defte Revno. Y  que hófe véndanlos 
oficios,ni fe permita pallar precio ¿ ni 
íntereífe alguno entre ellos , porvia 
de venta,y renunciación.: ni de otra 
manerá alguna,folas dichas penas:por 
que ieprouean los oficios.con mere
cimiento,fuficien cia,y abilidad. :

Su Mageñadmanía,que ningún oficio fie  tenga 
adminiñracionde'ytflicia,ode hacienda ¡no 
fe  pueda di recia ,niindire£lamente hender, 
fopena que elque lo hendiere pierda el oficia, 
y fea inhabilitado para tener otro, et com
prador pierda el precio con el doblo-.aplica- 
do la tercera parte para elacufador: y lasdoí 
para la Camara. T  en los otros oficios , fu  
Mageflai mandará tener aduen encía'que fe  
denaferfonas beneméritas ,y  quales conven-

auarra. ; : 72
ganfqueloshayan a femr.Duque de r̂Ubuxj 
qtierque. - ■ .. . ? r

. 11TI,

SEgun los:Fueros, y Leyes defté 
Reyno,y juramento-Real dev-ue- 
íira Mageftad,ningunos, oficios fe-haq 

de proueer en eftrangeros defte Rey - 
no¿ fino en períbna que.feanatural del 
y procreados de padre ,o madre na tu .• 
ral ,v habitante en el dicho Reynó. Y  
porque de algunos oficios qué vaca' 
uan en efte Reyno,aísi de oficios déSe 
cretarios del Coníéjo, como eícriiia- 
nos de Corte, vdelos luzgados, ¡y òr 
tro s defta qualidad fe hazla algunas ve 
zes mérced a eftrangeros : los quales 
vendiatí a-naturales défte Reyno' al 
mas dante,como eñ almonedas,deuie 
dofe proti eer aquellos a los naturales 
porabilidad,fuficiencìa,-ymerecimié 
to : fe pidio-el remedio defto por, par- 
te.defte Reyno. Y  por patenta,yrepa 
ro deagrauío Ja  MageftádC eflarea el 
ano de cincuenta y tres prtíueyo , y 
mandóyque ningún oficio que tuuief- 
£c.admi nift ración de • j uft icia,o haZien 
da : íepudiefte vender¿ n i vendiéfle,íb 
p enaqueel ven dedbr pierda el oficio¿ 
y fea inhabilitado para tener otro:- Y  
el comprador pierda el precio cori éí 
doble. "Y al tiempo que fe proue.yò lo 
fuíodicho íé tenia por colà cierta,y lia 
ria, que eri los oficios de ádminiftra- 
cion de jufticíá,d hazíeiída,fe compre 
hendian , no íolamente ios oficios de 
judicatura : pero también los oficios 
deSecretarios delConfej o .eferiuanos 
de Gorre,y los luz gados,y procurado 
res délas audienciasy otros feméjaúr 
tes ,por fer como fon tocantes, y con
cernientes'alaadmíniftracío de lá -juv 
fticia. Y  an fi tampoco folian venderle 
en qualquier tiempo,haftá quedepo

CO’

“Pamplona, 
año 1586, 

Ley



sLibro! . . t i í  .9.Deíaflecopilacion
tiS’tíempo.acaTe haze merced deef- 
tos oficiosaperfenas eftrangeras de
fte Pve7n.0-.las quaíeslos venden a los 
n atur ales.En lo qualfecontrauiene á 
la dicUa patente,y reparo de agramo, 
y  a la intención della. Y  anfi han reful 

'' t-a'doiy reíiiltan muygrandesincónui 
mentes, y daños.- Porque de hazerfe 
iiíe'r'cedes deftos oficiosa, eftrageros, 
ydéiqueellos los puedan vender, las 
ina¿vezesacaefce, quelos compran. 
perfonas:, que no tienen las partes, y 
¿calidades que ie  requieren:y que por 
íácarcl dinero que les han coftado los 
tales oficios ,no.íos cxercitan con la re 
cütud,y limpieca que fon obligados.. 
D élo qualDios nueflroSeñor,ni vue
ftra; Magjcftad no ion Temidos. Poren 
de'Tuplicamos a vueftra Mageftad lo 
mande remediar,y en remedio dello 
mande declarafty. declare, que deba- 
xo de los oficios dé adminiftracion de 
jufticia, o haziedafe comprehendan, 
noTolamente los oficios de.judicatu- 
ra:pero también los oficios de Secreta 
ríos del Confejo,cfcriuanos de Corte 
y délos luzgados, y procuradores de 
jas audiencias,y otros femejantes. Y  
que de los tales oficios,no fe aya de ha 
2cr,nihaga merced a perfenas eftran 
geras defte Reynomi fe puedan veder 
ni vendan íblas penas contenidas en la 
dichapatente,y reparo de agrauio.. Y  
que los tales oficios fe aya de proueer,

. yprouean á perfenas naturales defte 
Reyno,que tengan abilidad,y fuficie- 
cia:y las partes, • y calidades que fe re
quieren , precediendo información 
deftb.Con lo qualferá vueftra Mage- 
ílad feruido,y fu Real conciencia mas 
<kfcargada,y cfteReyno recebirá par 
ticular merced.

wí ejlo remondemos, qu e por contemplación de 
- dichos tres Erados fe haga como el Rey no

, L e i  y  ■  ]

S Egun los Fueros ,. y. Leyes •defieTamplona, 
Reyno, e juramento^Real de vue-^«® 15S®. 

lira Mageftad,noic hadéhazer mer-ic}’ ®7* 
ced de oficios ni orras cofas defteRey- 
no a eftrangeros, fino a naturales del, • 
procreados :depadre,o madrenatura 
les,é habitantes en eldichóReyno.Y 
fiendo eftó anfi,parece fér,que de po- 
.cos anos á efia parte algunos oficios ,q 
han vacado en.la curia, vueftra M a
geftad los haproueydojyhecho mer
ced.dellos a perfenas eftrangeras del 
dicho Reynov. Los quales vnas vezes 
■han pueftoen veta los dichos oficios, 
y  otros los dan en adminiftracion, te
niendo ellos los tirulos, y mercedes 
de los oficios ¡corno fe ha hecho en mu 
chos cafes. De lo qual han reíultado 
grandes inconuinientes,y danos. Y  íí 
le diefle lugar á efto,allende que fe co 
trauiene á las dichas Ley es,y Júrame 
toReal de vueftra Mageftad, pues es 
dar en efecto los oficios a eftrageros: 
también es cierto,que los quelos to
man en adminiftracion, no pueden e- 
xercítarlos con la rectitud,y limpieca 
que Ion obligados, por auer de acudir . 
en cada vn ano con muchas cantida
des alas perfenas,de quien tienen los 
oficios en adminiftracion.Suplicamos 
a vueftra Mageftad lo mande reme
diar , proueyendo, y mandando, que 
ningunos oficios defte Reyno fe pro- 
.ueanen eftrangeros,ni fe les dentitñ 
lo s : y que tampoco los tales oficios fe 
puedan dar, ni den en adminiftracion 
por los inconuinientes que dello re- 
íultan.

lo qual refpondemos,qne por contemplación de 
¡os dichos tres Eftadasfe haga como el Reyno 
lo pide por el fohredicho capitulo.

Lev
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jtfekaño / ^ - 0 -N FO  R.M E:: a las Leyéseyi 
I58j . ■. -Fueros de effe.Réyno-los-ofi-;
I94. -dos de Secretarios!, Elcriuáños yProg 

curadores,Porteros, y otiros femejatt-. 
tes ,-fehan.de proueer en naturales; 
de efteR eyno. JLoígiial no fe harcíim- 
plido,ni cüplesporque de muchos dé
los dichos oficios -fe ;hazé merced- á- 
eftrangeros , y ellos los vended ;:ó> 
dan en adminifiracion á /os natura- 
íes con cierta r’enta-i c.ón-quelesáctií 
den cada- año. Lo-qual- és contrajo 
diíp.u'efto;en las dichas Leyes-- ,'y con
tra lo proueydo p or - el- E mperador 
don Carlos de glorióla memoria, en 
ei año de cincuctáy tres,mandando,q 
ningún oficio que raiTÍcfe adminis
tración de jufticia, o hazienda, le pu- 

. dielfe vender,nivendiéíTe.íoperia^ue 
el vendedor pierda-elmficioj y  lea in- 

. . .  hábil para tener otro-: y el comprador 
pierda el precio con el-doble: Y.tana? 
bien.es contra lo proúeydo en la;-Ley 
ochenta v fíete, de las vltimas Cortes^ 
en que fe man d o , que ningunosi,ofi-T 
cios de las Curias de efteR.eyno.ie deri 
a eftrangeros, ni aquellos fe puedan 
dar n i ten er en adminiftraiao. Ló quál 
demas que es contra las dichas Leyes; 
también refulta en .mucho daño de 
elle Reyno : pues es cierto, quedos 
q toman en adminiftracion eítos.ofi- 
cios, no los pueden exercitar con-Iá 
rectitud y limpieza 'qué Ion obliga
dos , por áuer de acudir, cómo ¿cuí
den,en cadavn año con muchas.quan- 
tidades ¿ las períonas , de quien los 
tienen tomados. Suplicamos a. vueft 
traMageftad,mande remediar y repa
rar el dicho agrauio, -proueyendo.y 
mandando: qu e a los eftran géros qué 
tienen merced de los dichos oficios; 
y también alas perfonas que losrtier

nen tomados en;adminiftraciqii-TS ,-fe 
les ayan de quitar'y :qmtai ^tj.ellosj 
y-.qu é aldelante fe gu arden las Leves 
con.entero-efedp.;i.

i. enUsdgmaJ £e-
J-'ftf'ijfádeSlo tratan. T.quandoyrnierepcê  
, r.d&fójLjí'p'otiifttoQcf mtejirarcopttfafafa 
", •fafdtfkp -.fan obedecidas y ng cwnfitidaSy

■ r.^.^onfultenv-^^ j:] ....t
.• áj

i,

O .R-:el-;quarcó.; capitúlo’ dél pri-, Taiela ano 
-¿^.mer.r.q.ua4erno.iepidió^Jupii'có I5̂ S- •
la vuéífraMageft'adproueyeíífi.yman-¿0'*5*
daíle>.qiielosxeftrangeros, que tienen.
merced.-dñqficios de'.Seefetár-iosv-Ef-
criuan os., -Procuradores, Portéros y 
otrós^íemejanteSyfueíTenpriuadosde 
•los dichos oficios ̂ atento-,que-mo jo s  
podián-tener íegrni la&Leycs yFaieros 
-de .elle Reyno:y. tambieníe-quitalle la, 
adminiftracio dedos tales oficios,ajos 
que los tienen en adminiftracion^ Y  
aunque'vueftra Mageftad decretó, q 
fe guar dállelo proneydo en’las Leyes 
que deftó tratán, y qtie?quado viniefí. 
fen cédulas,o prouifionesReales, con
tra ló Sobredicho fierian aquellas' obe
decidas, y no cumplidasyhafta que e l ' .
Yirr.éy y.'losdel Goníejó.lo confultafí. . f  .. .1 ... 
Sen .-convu e ftra Mageftad;. N;o;í quedó 
del' todo remediado: el dicho agrauio,.
Porque-;quedando en la adminiftra- 
cion.delosdichos oficios Jas perfonas', 
quelosjtieuen de mano delos.eftran- 
gerosiqúetienen-merced de los talés 
oficios queda fiempre el; díchóagra- 
uio ::;y .'anfípara entero remedio y-ré.

• paro:idel-con uienej qu.e: v aeftraMage- 
ftad mande:que las perfonas q tienen 
la adminiftracion délos, dichos oficios

K no
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•■âb;:̂ fell^Ü ô's^iqü'fe"',rè t'eîigâtî p’ôr*
• .^ ^ ^ P ô rët{à< i% li^ tô o sà> vu ef-. 

§&£ &$ageft ad-lb- Baiaèîièi a& i 'prb u tç r,; 
prohibien'do y vedando- à’GÊronyino 
de Aragon,'que haze el oficio dcSe- 
cîîëÊS^ tiohágabl
x&iíd^dfi'cio'; ^.dbfftífmb'íé 'mánde à 
•Pëâï!er/lFereéro\ Ifiari âe ’-'L-ëearbz,

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Y
pfbüeàiqsÆ  va
cantes , á otras perforas qde'feán na
turales de efte Reyno , y habiles y fu- 
ficientes /bhrti/ que por fus perionas 
exerciteñ iôs dichos^oficios.

cr.r. é& 'R  ÿ jjlg è tY ^ rè Jiib ^ ^ lff-i^ ^ n ie m p Ia ç ^ f
■ •'• Í 5 '¿éÍti¿dichastres Eftxios, ôYdenaiilosjjijian.-

- ciichmot^iftig los ''q<ièi tienen Secretarias del 
<'':fiuéflro :Çonfejop■ ó 'Efcriuaniasjle f e  Corte 
- t il/ldaytjy'ÿen adminifiracïen fmceduLcparù
Y iicu!ar\mtjtra>~lù ‘dêXén dentm dedasmt- 
'■ h fislifâlefdç ■ agorattUtndaMOspçjtie p'affadà el 
/ ¡dicho termino no ejerciten mas Ids diehos 
y^-çficiàs^y en ios cpíc. los'tuuieven meslro V i- 
■■ ■ jisrrefmsloConjfeépfara fte'feprouea, de- 
• ' o taunmt: i ytidei Re-jno no- reciba' • agra-
Y ■ :.rr::.L i.": :

oficio, anuqué fo haya picaneado de 
vneftra M age írad fuera de tie Reyno. 
Y  efto mifmo fe guarde en quantoá 
los No taños y  ;E£cníianbs7'qu<fe?hti- 
tiíeren deqm biárd eonaiísióneS'iqne* 
godos á folasicbn Itiezes-, o Comiila-.. 
r-ios|:.y; ■ que lo;, que f i lt ra . e.ílp fe  ha • 
becho:dbafta.aquir.v'-.np 'fe.trayga. eo- 
canfeqriendad.níohaga perjuycio al 
Revno.: y. que no.-fc pueda, difpenfar: 
contra: efta Ley i3 pues es en perjuycio

no.-

Décimo?. ̂ qttçAvÇi fs babechc.y. ba%e corno el 
o ¡ Reynolopide ,'j. para ,a{delante ordenamos y 
-¡ : mandamos;,-<]üefeg(árde j  haga iotnifm, 
~ 'cmformealas'jLcgesdefteRcym.

i b

Trouif.zz. 'Nociarfesy cí^Riaiíbsv cjue-ñofon na- 
•curai ésfdé; efte: Reyho-, &. otrosqué 
aun q u;e íbñ-nát üraíes, no‘tien'¿n¡’ ti c ti
los ;dé: ■ Efcnuañosodádos ppr'vueftra 
Mageftad eti efte Réyno:, precédien- 
-dóexamen en - el R éa l Gonléjo ' du
plicamos á vueltera M ageftad imán de, 
-qu.ê''e'I que no'fuere nâtural-nôhaya 
devfiar ni vfe de.oScio de Eícríiianos. 
Yquéaunqtie'feanaturalyfirio tuuie- 

. re t i tul o ■ au i d oen; aft eR e y n o en laftoi* 
má-ácoft timbra i  a y no pueda víardeí

t O R; muchas Leyes y. reparos de Tt,jeia , 
;agrauios?veft?.'ordsnadb ,'queno ifá ./  

puedan víar-.oficio de:Notarios yE f- Lq'8. 
crínanos, ¿ti. ;éftie Reyrio':,- ebqúe ño 
fuer e o aturáldei; y algunoscon.color 
c¡cieeftán cafados.en efte..Reyno con 
rriugeres naturales dé efteReyno,ó q 
han viuido.yrefi.dido en el por mas de 
diézmanospretenden que-han de víar 
He oficios de Notados y -E(eriuanos , 
en efté Reyñav ¿tinquenofean natu- 
rálesdél, y íeban dado tirulos, dello 
ámlgunos. :Lo qual es agramo, pues 
yaeftá declarado:por vtieftráfMager 
ftad-R eal en fir ju ram éneo, que n a tur 
ral; fe entiénda el qué- fuere procrea
do depadre,o madre natural habitan
te en efte Rje.yno : y que elque fuere 
nacido de-eftrangero , no natural y 
habitante, no fe.eutienda.íer natural; 
ni pueda gozar.de. naturaleza:; Suplí- 
camos.á v.txeftra Mageftad man deque 
fe guarden, las. dichas Leves-y jura
mento : y que. nadie que no tenga nar 
turaleza en la dicha-forma-,p.uéda yfar

¡ano

en



O  i'

en efteReyn © d'eqficio de'Nb tari® ka 
.Efcriuaho^aunque efte cafad© doten! 
gernatural del Reynb-jy aunque Haya 
vitiido -y- peí dido en --el mas de-diez 
añbs^ " v - y ::

^:efio3>o.srefpondem6fyqttefegudtdenlc¿sLeyes 
s .■ ij-prowfiana^eén-ífiecafo eftanproutydas} 

yfe haga lo que el Reyno pide. -ony oji

iftdla año 
1567. 
ty s7-

wmíív.'®0

PO R  muchas Leyes- de eílé,Rey- 
no hechas en Cortes eftá ordena-

do , queloíqñe'iíó fonnaturáles del, 
no fean creado^s por*Notari'&s y Ef- 
criuanos-, ni víen los tales oficios. Y 
cont&célfto; algunos ̂ jcrcnd fo’nhüti'- 
ralca-yfan de1 oficios cde:’Efcriuano&, 
como: fonren:la villa de: Eíproticeda 
luán d¿Rie.c!ondd>y endáiyilla: de-EE 
ñiniga-.'Martin„dé Nieuá, no- frenda 
do morro fon n atúrales .deeft e.Reybo; 
y.loteilnio de.Eaze::én.alguii¿s erras 
parres-} jdeles.-hadado.-por el.G.onfeX 
ja-RéáhíoEre. cartá.!,rpará vfar.de. los 
dichccsr-ofieios. Loyqnahesagrapiopa? 
xa¡.eíle--Reyno; Suplicamos ávxieíbá 
Mageftad lo-mande reparar,.y^que'loá 
fufodiehos., y otroique no fon-n'atu- 
ral’es:-jno;,sferi de los tales oficios .,;y. 
que larLeyfe guarde:como- eftá arde* 
ñadovrc;':-: :.y-r ■ :. E vjv »

efl.ofe.fpondern.os. ¿ quefebaga ■ comoelíRejm 
r i h.pide^y (égaarden las Leyet dél Rejno. T. fe  
< rgMrde. elrcapitulo celano de las. Leyes'déEú“ 
t  [ dclóndel-am de milyLqumentós-y féfentAj
e f einsk yípiejrata. délos -quehán yhsidò.ènvfte 

Reyno; cafados y domiciliados por dieĉ aSoŝ  
o mas.

-.y :v.V! C:

Tudelít año .■ . , . _
1583. ‘ -T ?  Stando,por-muchas Leyesy.-agra- 
Lty i . sJG/ uibsrépárádosdeefteReyncí, pro

beydovy mandad'oxyque hingunaq-ue 
norfeanaturál de efte Reyno,-yiè'emeì 
oficio de Efcriuano Real.- .Contraui-
nieh'do à-efto ay-¡algunos jqueÈiendò
eftrangefos defteReynó, y no natura*
les del:,.vfandeldichooficio deEfcri* 
uan oseomoes viio- llamado Vaqueda.- 
no,refrdente en Cafcante y  que es na* 
tùraldeLR eyhoide ¡Aragón. Y  porlo, 
inifino ay-otros 3que fiendo eftrange- 
ros vián de oficio de Efcriuano,y Pro * 
cüradoxes. dblasAiídiencias*,nolo po*. 
dienifáí ni deuiendoíér 3 coniforme a 
las-odichas:. Leyes y  ¡juramento ReaL 
SupiÍEamós.:á vueftrabMageftad man- 
dexemédiár el dichocagrauiov-proue- 
yendd-y mandandoli©. recias penas: 
que. los fobredichòson© -vfen ínas.'de 
los dichos oficios,ni los Alcaldes ordì-» 
napios denlos-pueblos donde refidie-- 
ren , los confientan vfar dellos,y  que 
aldelante fe guárdenlas dichas Leyes 
y juramento'Real. , . V

lo cjual refpondentos,que fendo eflrangeroy no 
: natural¿¡eflé;Reysío Vaquedano,ie. jidemifa-

■ •_ tajelcapitulo ,no yfe.enefle Rcyno de oflaofle
■ Efcrinanory los ¿Alcaldes de la mi finayiUd, 
-■ ,niCotHos/Joper}nitdn'y.far:del:y enlodemdsfs 
< ■■ : gteardendas::Leyes’defle Reyno , y  reparasde
■ -ydgrauiidel. ■ : ' ’ ' i ...

EN  los mas-lugares dcfte.ReVno, Tmphm¿  
aunque.fean mnypequenos;rmri- â 0 x¿00t 
chok-dedos vezino'S¡e efeufaix dedos i¡y  q , 

oficios y cargos defusConcejasvfo'co- 
lor de íer familiares de algunas reli
giones,y por otras caúfas femej antes': 
alegando, para ello priuilegios;Apo- 
ftoíicos y Reales', y,no dos inueftran. 
Yporqfte'íli exompeion es cauda de ... ?
;onémR-mas: a losi¡otros vezinósTeh ; . 
dos dichosjificios y cargos: conuernia,.. ... rr 

K. z poner



ponerien ello alguálTemedio.. Y .e l  
ique.ka parecidoconuinien ce.es, que 
á.ningun vezind fe ;le permita gozar 
déla tal exépci<m-,hada queje prefen-, 
re.en elReal ■ GonfejodefteReyno, y 
mueftr.e alli los 'pxiuilegios ,.por los 
.quales pretende gozar déla tal exep- 
■ eion:;  y  'examinados con citación de 
fus .Concejos 5Je le ;depor elGonfejo 
fobrecárta.o otro recado, por elqúal 
confie a Ju$ lugares deuer gozar de 
ella': y  .-qufe.a loJ.que no hiziereixeíla 
diligencia,aunque eften en pofíeüion 
de laical exempeion, no fe les guarde, 
niporino guacdarfela los Concejos, 
incurran en penadguna. Suplicamos 
a vueftra Magedad jo mande afsiipro- 
ueer.Queeneiio,&c. i • : ?

Aefiá l>as debimos , qúe.fe haga caito elRê no
c [lo pide. r ' .

Satgnejfa, Y ^ O N  Felipe', Scc. En Loque íé
año i<¡6i. 1  ,/agrauio elle Reyno en las C or-
?>Toiuf.$ 1. j-esje Tudekj por auer tomado Te

ndencia en Pamplona eí DoclorXtza- 
rez no natural de.cde Reyao-ife- dio 
patenta q ue de alli adelante?,feguar- 
daifen las Leyes del Reyno. Suplica
mos a vueftra'Magedad, para que no 
p erj u di que-1 o-padado 7'yíeHeclare lo 
venidero.prouea expresamente, que 

. no fé;puedan ;-comet'er jefidéncias a 
. btezesno.narurales. defte.ReynD:, en 

; efpccial no ceniendooficiodejudica- 
turáen eíle .Reyno.

.ür L ib ro i .tifc. 9

Ordenamos y mandamos-,■ que fe  haga como el
-<.rMeynolofide.;\-.-. c i: * o r : ■;

Sanyuefia, 
Año 1561.'■  
Trouif.j 8.SJ

^L Eiícaldc jv-ueftra Magedad en 
¿edeReynq pone en algunos pué-

aoion
.blos Juflitüy dosjque' no .Jondiarura- 
les.cíel Reyno ,-y.efte es agrauioyxoá. 
traFuero. Suplicamos a: vuedraMa.- 
geílad loxepare.y'maridetque los fu - 
llituydos Fifcales quehuuiere enlös 
pueblos j que no fueren nacurales de 
efte Reyno- , :feTqmtenylfe pongan 
otros.-,- que ;&an.^tiijalésbdev.vefl:e 
Reyno. .Y? -r •’ ;

Ordenamos j  maniamos^que confiando que al- 
. gunosdelosfifiitutosjifciderfican efirange- 

• v W»/? pmeérajj-/o 1  ■ .. . ■ : b i ”

-TjChRi Faeroy Leyes'deédeRey« 
¿ - .n o  juradasporvueflria Magedad 
cdá'ordenado y míáiidado,quclaS'o£¡- 
cíosde ede Reyno ib haya del dar a los 
nácurales del vy.nó â eftrangdms.- Y; 
Jedo.ell o and ,:y auiendo- vacado . el 
oddo del Rey. desArmas dellrdicho 
Reyno, fehaiproueydo aquel en;per- 
íbriadevno llamado Miguel- de-Farra- 
gonay que esedrangero.y nanamral,- 
dcede.Reyixasy: ifple -.han entregado: 
l-o¿librosdeArmeria,y: coca de/armas’ 
deIReyno.Lo-qtrales en muynororio- 
agrauio de ede Reyno , y: contraías? 
Leyes y  juramento. Real.Siíplíca'mcis ■ 
•a vuedra Magedad mande reparare! 
dicho agrauio, demanera que el di- 
choVoEcioiè-dèaperfona'.qud'JeJnà-- 
tufa!.dpi Réyno juntam ente con- ía 
di charcota, y 1 ibro s de A rnaet iar pues 
ses.efque ha dedar fe de las--Armas de 
ios bii j os d al go, y -cafas nob les de - ede 
Reyno.. ■, < w ?1

lo qttalremondemos, que nueflro Vißrref m 
eílando aduertitfô délos, fueros del Rey- 
no prouê Ó 'erdrcho 'ofició c'ontenido en ef. 

-r:\tjtxapittdo : Y f i :lo'.eßuuieraynoIm ieH  he- 
o ? xbo ü  dicha iprouifion: i ,3Tdejpues à:petit’m

de

Ramplona], 
A ñ o  1 5 7 6  
LcyS.qua- 
demo.2



" de mímales <¡el dicho - Reyno •¡¡mandams’ dar 
- • -cédula, de infirmación para, el dicho ficto  , j  

• hechaia relación, embiada-ante nosyfipro- 
ueerd ¡o que fe a nuejíro feruici&: y de aquí * • 
delante en los ofcios que f i  'hmieven de pro * 
ueer. feguardaranlos fueros yL ey  es de-efie 

. :.Reyno:."  ■ '

•pmplcna, T  O S Albeytares de efta ciudad 
é.o ijpo. i  ^dizen, que luego "que Hegóien 
ig',55. eita ciudad el Marques don Martin 

de Cordoua , Virrey que es de efte 
Reyno,proüeyó el oficio de'ProtoAl- 
beytar en vno llamadó Thomas de la 
Puente, Toldado y natural déla Pro- 
uinciadé Guipuzcóa.y como aCvüe^

. .. traSeñoria confia,ningún eftrange¿ 
ro puedetener-ofició:enel,íino qíean 
naturales del Reyno, como fe cchaide. 
■ ver por lasLeves q.ue.en razoncfo.efi-. 
to eftan.eftablecidas . ^Suplicamos á. 
vueftra -S.eñoria Iluftriísima mande; 
pidir y.fuplicar , feiprouea el :dichb: 
cargo en perfona natural deLReynoy 
atento que e l. dicho ¡Thomas. de. la; 
Puente es Toldado y eftrangeroyy dio; 
lo. puede tener contrauiniendo-a-1  as* 
dichasLeyes ,y piden juíHcia,&o.Mar' 
tin de. Legaila Eedro-JPaícoalo .y- 
Milán. r;0

*A lo qualrefpottiemos. que nkpfirpViforrey pro-: 
• »eyo eldichó oficio enla per [ana, en ejla}pe~y 
. ticion nombrada :fm  entender quefueffief-; 
trangerodetefe  Reyno\¡y que.ftendoloy .conf-l 

. tanlolé deílc,proueerá el dicho oficio confirme; 
¡alaí'Leyei.d.éefle'Re’jná

d i :  . 1  - y

díO/^mandaiTe recehir. información, 
:deT el- talprctefor crá Cbrifi:iano.nue 
,uo ,.o tenia ra$a de Moro ,• ludip', o 
Penitenciado por- el Santo Oficio. Y  
rdeípues.por. algunas confi.deraeiones 
-fe dexó de hazenefto y Te haeñten- 
dido qué. el Real -Coníejo ha man
dado , y manda renoüar la dicha co£ 
tumbre., y hazer: agora la dicha iri? 
formación. Y  pues ello parece con- 
alimenté, para que en ningún. tiem
po fodéxaflé de hazer, feria bien,-qué 
TeproneyeiTe por.!L,ey. Porende pidi
mos ¡ y'Tuplicamos d vueftra Magef- 
tad ló',mande aísi proueer: y que dé 
aqui adelánte,entrelas demas colas,y 
qualidades,q Te requerirán delaper- 
íonaque preten diere íer Eícriiiano,. 
Tca vnala TuTo dicha de fulimpieca; 
y que al: que no la tuuiere no fe le  
de: titulo.: .Y que para que. no fe.pue- 
da-adireriguar lo contrario, por fal
ta de contradictor, ,'fe mande : que 
para; ln información que de ello íe 
ha;de hazer , lean citados los.,Con
cejos de. los-lugares , donde los.que 
pretenden íer Eícriuanos fon natú
rales,,y-viuen , o moran , que en éllo-

r.-. ,  .*

eflo fi'Ot defimos , que las dél fittejlro Confe jo 
■ fiemprc han tenido mucha cuenta, y la teman 
- aldelante Je  que los Efcriuanos fean- qufis 
;■  copa ene,y el.Reyno lo pide. '

Ley
-A

Olíale algunos anos'á tras, quan-> 
do-alguno pretendia íer Efcriija-V

EN -L  A S  vltimas Cortes de. Tu- 
dela i-á pidimiento dedos tres Ef- 
tados, libbre, los Aragónefes que te- 

nian.,. y tieiien beneficios y digni
dades -Eclefiafticas en - ette Reyno, 
mandò vueftraMageftad quelaspar- 
tes à quie,tocaua,pidieílen jufticia,y q

K  3 &

Sàngue f i  y 
año i f i i .  
Trovif.25.



L  ib .Lvtit ;9.sí0-ebd^dpdkaon
cfe-lés'h'áíiá'conforme a las- Leyes-de 
'^Oe Reyno. Y -para e-fecfuacionde 
< efi:©: los tres EÍtado's; dieron poder i  
Tos Síndicos, pdra pidir el remedio. Y  
-porque para-lo que’roca alintereíle 
del-Reyno \ de que fe ayan de guar
dar las:’Leyes y reparos- de agrauio 
"del es parte .baftante el- Reyno , y 
-fus Produrádrqíe'sr. Suplicamos á'vue* 
•ftrá Mageílad -mande, que los Pro
curadores que tes tres Eftados nom- 
feraren para efte efecto,fe reciban por 
partes' bailantesalo menos*para, e- 
fecl.o de que fe-tomen los fruétos de 
los dichos beneficios y dignidades á 
mano de vueftraMageftad.hafta que 
fe'prouea en naturales, conforme a 
las Leyes y reparos de agrauios de 
efte ivcyno. Y  lo que tenemos fu- 
pilcado , fe entienda generalmente 
par-aqúalefquiera A ragonefes,, Fran- 
cefes, o otras qualeíquiera naciones, 
qué no fean naturales , para benefi- 

.cios-ydignidades', y peníionesEcle- 
íiafticas, conforme a las Leyes y repa
ros de agrauios deffe Reyno.--

Ordenamos y mandamos , que acerca lo.conte- 
nido en ejle capitulo fe guarde lo que.fo- 
bri ello respondimos al Reyno en las ultimas 

? -Cortes, qué fe celebraron en la, mu jira C iú- 
d a i’de' Tíldela elaiiopajfadp' dé-miiy qut- 

- m entos y cincuenta y ocho: y para adelan
te Je  guarden también las- Leycry ■ reparos 
de agramo de ejle Reyno > que hablan acer
ca lo contenido en el.dicho capitulo. T  api 
bien mandamos ̂  qtK ntngun Ejcriuam , o 
Notario Realj¿~Apoftolico, natural de ef- 
te Reyno, aya de autorizar, ni tejí ijicar pof- 

- : [yfd-in.ie-benepció' ¡iiu dignidad,Eclefiajli- 
. --¿¡ieñejle Rcym~\p¡h'.qttede■ confieprimero^.

- - él tal prouefdnert ét’r il beneficia •; !o. dignt-
- - dadfernaturái¿eefle:Reyno ^y-qsenores ef- • 
t 'trmgero del , pirá beneficiosdy'.quc 'afsi lo 
pgiiardenycumpldnypfopem.d^yperSmiento’, 
V dertodos fus bizñc fpara  nuejlrdl. Camaray'

: 'Fifco', y de fer auidb por.ágsnoy efiraño de 
ejlé Reyno-.y fifitereel taÍ Efcrmanó ¡.o,No- 

- -.tdrioeñrangerodeejle Reyno >que fea-pre- 
: Jo por. la ¡tijticia del lû ardonds. el cafo, a- 
■ caeciere, y. fea trajdo a las nttejlras cárceles 
Reales de'la nuejlra.tiudad.de Pamplona,
£$7- incurra en pena de cien ducados'.para 
nuejlra- Carnara , <& en dejlierro perpetuo 

. de efe Reyno1. Tfque de mngmps autos re
portados ert contrario dé la fujo dicho fe 
ifede ellos ,y que fe traygan alnuejlro Con- 

: fejó, el qual prouceradeyjl'icia ¡.contratos .. .
:. tales efirangeroŝ conforme alas Leyes de ejle 

Reyno.

L e y  X IX .
O R  otra cédula Real dél 
perador nueftro Señor dada 

pidimiento de efte Reyno-el año de-Ley 14. 
mil y -quinientos y veynre y feys 
eflá proueydo y. mandado : 'que los' 
Aragoneíes yeftrangeros de efteRey- 
no no puedan tener, n f tengan en 
el-, ningunosofieios-, nipeníiones: y 
lo miímo fe difpone por 'vna prouí- 
íióndelas Cortes de Sánguefía, del 
año de feíenta y- vno. Y  eííando e f  
to • con ce.dido y  jurado por 'vueftra 
Mageftad.no fe Haguardado',7 ni guar
da. Porque emtriu-clras Encomiendas,» 
que tienen en efte Reyno algunos ■ 
Caualleros del abito delíaníuan.que 
fon naturales del , ,eftan cargadas i y -  
dadas, á eftrángefos- muchas 'peníió' 
nes. Como es-al B aylio de-la Agn i- 
la , que es natural Ingles:,■ que tie
ne docien tos-ducados depeníion-en 
cada vn año fobre -la- .E-ncomienda 
de Calchetas , que es de efte Rey- 
no . Y  vnpi llamado laques de S^n- 
ta Maura ,'ñat‘uril MalresVttene de 
penfton cien ducados fobre la En- 
comiendá de^Vilfafranca. Y-otro lia--. 
mado frayl-órgé luán Per i , naturaL

Griego,



n c ^ l||ÍE ^ ^ e ^ a í3 a fr í.ó i4 ^  7 6
Griego •> llena cadarsañcpde ¿p^nfion 
q ü a r c i ^ - d u c a d o s . : l a n m l í h a  
E'ncbmiéñda'd'e Yilláfpanca-::: Y  sotase* 
llamado "frafl Antonio1 Perulera ¡pnas 
turakGtiego.ydleúa emcada] vis ano 
diez>yB6¿Hos dúcadoboderpenfion tfbb 
bre la  Encomienda de AberimRTog 
dos los qualesfiendoeítrangeros lle- 
uan;y ’itleben?'eftas??penfipnes'^)6fee 
las-díHiaS‘EnebmieñdásVnei>dÓ7am-

fo r im i ’las Eeyesdél-;Rqynb;lYmó 
íebaréípondido corno' • conuiené-pía- 
riarseiñsdiib del -agradio:,  ¿qne-cl dii 
eKo:;Rreyiio''redbeicontira4 ds>Ee‘y-6 S 
Y j uramento; ReaL-de; yueftra~M'aige:-
ftádíTpuésdosdiclmsiGom'endad'ores 
norofanair¿yr rcontrav lo.; qué? el'íGrán 
Maeftré rde ;fu ' O rdenia proueydo* 
Y p q e sM p  no es .fmojinteréfíbdel 

‘̂ Réfnó^.y cuagraiño(fuy5o;3iqiieLfé.l¿ 
ha iftrfiparar.yjrem;ediar3por vid de 
.Goraeil,yño pbrple.ytos ¡Suplicamos 
diTUffiftraMágeSald mande protieer y 
remediar ? cómo:pojb'el.dícho capiculo 

ño y pe'rjuyci¿b'-píe^vés- mas qrcifto pílá-pidido: orno; n i S: 
que los naturales del gozen los di- _ .
chqs o-frcios 3 bffiSSfitioS^ p|íi(iplí2??> Jahgdichtf cffiituhr^crxíontertígjá-
qüé n%l4$ eftraiTgeros . i L o-s quales c —
nunca afilien en las Iglefias, ni Enco- 
mienShsQu yosfrúclóSigozañ,yhprc>- c

toy

^  v  f 1 -7¿ ,tv/ «?j r'Jt yyir̂ ctf'giK/•*
deludicbò^tre* EfUtdot\%d«n¡fáttm 

y mandamos, (jue fe baga como el Reyno lo
'ri T £ ’ ú í

ue.chan. En eípecial>lVque Jos* Cqua- j . 
lleros del abito naturales' ‘dé'eíl'd ' '

Ú frá -Jí. ¿ \  :X

^ i ^ r X X .
Reyno 3 fe han empleado y empleárii 
también en todas las ocaíxones; que 
m'érbeÉín -gdzar enteramente dédb> 
premi-Os'-y■ fru&os;de; fu natúráleza. 
Suplicamos á vueílrá'M'á'geftad man
de qúe-la'dicha cédula' R eal, y repa
ro de-ágrauio- íe guarden con ente
ro efecíp: y  :para qué te-aya mande, 
que los, fruir os de las'■ dichas pensio
nes fe tomen á manó Real>y no íe'a'cu- 
da con-ellos a los naturales eíl'rañge- 
ros>mandando a l'os Comendadores, a 
quien- eíian cargadas ,ñblaS den', ni 
paguen ,fopena de íer auidos por ef- 
tranos. ■' 7 "- y

liten por el capituló íexto de-las 
penfiones, que e-ftandadas- fobreal- 
gunas Encomiendas de ían luán á 
eílrangeros; , y fe pidícf íe mandaf 
íen tomarclo:s frudíos-ide las tales 
penfiones á mano Real 3_íe ha res
pondida: que las. partes intereílal- 
das pidan acerca de: ello fu -júíli’cia 
en efte Confejo, y fe -les -hará con-

P Or laLeyyprouifió catbrzed las 
vltimas C ortesje dip por agrauio 

el aueríe cárgado3y dado ciertas pen- 
íiones ̂ àlgùhos: èftràhgerosde-e^ 
Reynbv-fóbredas Encomiendas^; qué 
losGáuaUerós del'abit-o de lánínah, 
nátnirales'.de-efte: Reyno tieneng--y 
para ¡ reparo < de eíler. agrauio fe p>i:'  
dio, que los fruciós de las Encomien
das ' hada el m on t ami en to de las di 
chas pénfiones;, 'fe toináílen à ma
ri oReair^y mo le -acudieflè c o n -ellas 
a los --tales eílrangéros : - mandando 
á los-‘Comendadores á quien-eíla- 
uan cargados3nolasdieílbn, nipagaf- 
íen- ,. fopená de íer auidos-por eílra- 
ñbsí i-Y'aunque fe decretò y próue- 
yo fehizieíTe como el Reyno lo pidia, 
•noria'tenido efeélo alguno. Porque 
los Caualleros del abito no íe atré- 
uen á hazer inílancia en eílo. - Y  por
que eíte es-interefíe muy grade- aeíle 
Reyno, y en conferuaciondefus Ler 

K .4 ' yes



Libro
yesyF.uerosiy-fenefidode'&siiaw7' 
rales, y conuieneitpnga efectolopro- 
uey’do-.; SuplicáiBos-i ivueftraMagefi 
tad-para q;u.e~l£ay.a,-.fc firuardemándar 
xj.Gm%arvsüa'perrona,di-.quieQ:íe de* 
ppnceri.5ly^o.rfteiidmáno -Real ias¡ di* 
pha§)pjenfionesíyi:encomieiTdas:., que 
d&tDXoneedáSas oCfe pkgán á? díraní 
gercAídefteReynó-Y.;que qáalefquief 
Bídáís.de-bS'.cpmendadores del abitó* 
de fin •íuan'i’é'.ayanideprefentai:., y 
prefentemen Gonféjo-de efte' Reynó:

• -y -Rccfep u eda -vfir Helia?,-finio brecar- 
tádébGDníejQ.Í'jYqpe a lostales Co
mendadores fe les tome juramento,

para que -decdáeenfíi .traen-: cargadas 
pendones á eftnangeros.ryauiendola, 
fejacetéñgan lasBñlas: yjiambieniferoí 
mean .a-mand Real-Jas. Buláscde iosl 
qñe al . prefente íienenc^nloámien« 
das ,rpira. quédeshága lá. mifmavdilrd- 
geíícia.-r. -ib ob v-v.
-r.fi ¿ov; r;;fi;o oLrr-fii eaiaup 2ofi' ¡ 
¿7klolqual refpcndemos?;_qu¿qmniuD/imere la
- trocafm,iVfe de;ld,Ley.delas^thfnaYG<¡rtes.l 
] ;■ '.apuljf .quiete $c& ¿el negocias, .y 'entonces, 
i •_ -.nombrara ’.el ÍConfiqigficrejiadoKodepofsa- 
v n fÍQ:.J.de lasBulds quefymerendtpenfmes da
- r. dasyt-.eJira»gerorfífreJéntmen nyéftrd Cerril

L  O  S A L  G  A  L Í ) E  S  -Ó  R  D  I N  A  R I O  S ,
, y'Regidores de lq^piuéblos dejfte

Reynov;.- . .fiasco: O-:

Elidía ana 
155 ó.Ori. 
Vizas,'Pe
tición 15^..

L e y  i f i f i . y
Gil; exp er ierj cia-'fie ha vl- 
: -ño;,-;qrue algunos Fami- 
liares déla finta Inquir 

. íi.cion. Con ocafio-deler 
"Familiares'* íe- eximen

.déla jurifdiccíon ordinarias y parece 
incQiñúníéte, que los dichosFaniilia- 
res.de la Inquiíicion, y gen tede guer
ra,y medicos,y boticarios,feaú. Alcal
des y I upados, ni Regidores de pue- 
blos,ni tengan o tro; cargo de.Republi 
ca,porque lodiftraíie de fusofícios ,-y 
no tienen el cuy dadó.y diligencia que 
d.cuian tener.. Suplican á vueítr'aMa- 
geílad m ande próueer,q losFámilia- 
res de la Inquifeión,y gente de guer
ra,y médicos,y boticarios,no-iéan ad
mitidos a ofeios.de Alcalde, I lirados, 
ni-Regidóres ,ni otros oficios de Re
pública. y _

• 4  refrendemos , quefehagacomoel Rey-
_• ■ nplp.pide,Eoccepto.que los hombresdeguer* 
.-.raqueejluuierinpuefiosen bolpts-de-Tcme* 
.. loa, -no (os quiten de’ ellas ■ porque (i dexarén 
„■ .úeferhombres.de-guerra ,p o e S :r ^ n  que 
.- por ello pierdan fus honores: pero) fe  Rieren 
.. :de-. las dichas, bolfaspor ufcíales 3. p  buel~ 
- tMxftts Teruelosala boifa, y-faquenotrosque 
.. no f  anhombres deguerra.. Pormañeree, que 
’ la intención de efla Ley es ,  que .el que tu

piere [alario ordinario por hombre deguer? 
-; 7 a ^  guardas ¿ e fi Magefad. s. de a p ie , o 

cíe dcauallo,no pueda falseen of cío ¿durante 
; ; '  el tiempo que tuuiere el dicho dfiento...ElDu- 

<pte.de uiIburqutrque. .

M V Y llluílres, muy Réueren- 
dos,y muy Magníficos-fenores, 

los Inquifidores del Santo ̂ Oficio'de
elle

Tndch,aña 
1558. 
Trouif. 7/



efte Reyno 3e.Nau.arra, diz en : Que 
en lasCortes palladas •rejbizp vnaLey: 
por la qual excluyan,que los Familia 

:• res deliánto Oficio nop'uedán teiíer,
. -V-■ ni'tengan'éc efte Reyno.de;.Nauafra

■ v - oficios•deRLéginaientb.Lo.qual.ha-fidQ 
en gran pérjuyzio¿yagr:auibde.tóda 
el fanto O ficio ,y contra-todo lo,vfado¿ 
y aguardado en- todos.-eífos Reynos- dg 
jfiípanai: >Süplicán d' vueíbra Señ o'riá, 
ymercedesj maden,; .deshazer la dicha 
Ley-.pues de, perfonas tan principales., 
éñ táernjpo’.itán necefiarÍQ;há defer.fa£ 
uoreddodl: íanto.<jfic¿diii quereñ'éllo 
los dichoslnqmfidores ¿y  llos.;óficia'-* 
Ies del recebiránmuy grande merced. 
Peralta* orzó ./LLA ,-:, . ¡

Refuefia Q»e[e [aplique lo contenido.énefta peticiona fu  
di ios tres ■ M ageílaÍReal ■ oaljJlufrifsimo Buque de 
Eflaios. •Mlburquerque enfu nombre-son que los tales

-; familiares ¿en cafo derefidenciasfefonietact 
:  ■ . laym fdicioriReal: y que fean.naturales del 

' Reyno los tales familiares. Lo quatfe entien<- 
' ■ '  desque fe  han de ¡ometer ¿nqualefquiera cafas 
-: enquedelinquieren tocantes alagouernaciort 
• de-los pueblos .y d i fus .ofcios. Mandofe por 

(os.feñoresdélos tres Efiadoseñando juntos a 
, heyntey dos de Mayo,mily quinientos cincue. 

tay ocho 'años.Que de aquí ade& cf: haga cd 
forme a la petición fdec.retrac.ion que fande 
fufoincorporadasxon eflo, quelostales f  'ami . 
liares por los ofcios que tuvieren de Concejo ,(i 
excedieren en ellos,fea» punidos, y cajligados 
corforme a las Leyes 'defie dicho Reyno, que 

.[obre ello difponen.Yquelostales familiares 
, - no fe  puedan aprovechar de los tales privile

gios del fanto Ofcio¡comofe entiende que.en 
elefldproueydoenefigscafgs.f - -

*oaiiaamoidL...¿ 77
lácionbs., peiTonas-q ««Tienen-oficios 
perpetuos de .fil Mage fiad, conio-fon 
Oyd-óreSdeCóptos', Patrimonial, Me 
rinos;Recebidores,'S.oílituydas de.R e 
cebidóreSj.GomiíTarios.j-Alca] des.de 

• los Mercados,fus Tenientes,SuOdtuy 
dos-.Fifcales.y Maeílrosde eftudibs,y 
las .IuA£cias,y fusTénleñtes, Alcaydes 
de li^tfort^e^as-,^ícrfú.ano¡s perpe - 
tuos dnAlcaldes ordinarios,y de.Mer 
cadoSj'&otrasperfonasque 1 letra-par 
HdosdeltRe.y, y de otros feñorésv:-jio 
podiendo ellos.fer .conforme adere* 
cho, por 1er-como ion los dichos ofi
cios incompatibles con lagouérnacio • 
délos pueblos; Y  muchas vezesapli
can los AlcaldesdeJo-s'Mercados,ha- 
llandoíe eleclos endos gouiernos de 
los pueblos-las jurildiciones; decios ' 
pueblos à la fuya:.y"proueen , y deteíf- ' 
minan, fin diftingüir,pbrquales. dejas 
dichas j urifdiciones Jo proueen: fien-: 
do en grande perjuyzio de los dichos, 
pueblos,y lio cumple los fobredichós; 
con fus oficios, ni con los del diehb-go» 
nierno. Suplican à vuéftra Mageftad 
lo mande proueer,. ; : .....

Ley 111.
í̂hUa,jf¡o

w L k b  p N  duda-
JL-/des , y pueolos para el gouierna 

lición 155. dellos, fe hallan dencro.en las infccu-

PUtlcadoconmefroViforrey. ,y  Regenteólos
■ del'nueñro.Confejo,ordenamos,y mandamos: 

que de aqui adelante nofedn elegidos,ni nom - 
brddosyiiinfeculados páralos dichos ofcios

■ dé alcaldes,ni lutados, ni otros que tocan al 
gotiter.no de las ciudades pillas-,y lugares del 
dicho nuefro Repode Navarra, los Oydpres 
de Comptos,ni el Patrimonial,ni los Comí fia
rlos ordinarios del Confejo, y Corte ¿efe Rey- 
no-.nilos ¿Alcaldes de los Mercados,ni fitsTe 
ni entes,ni las Maeílrosde ios e f t ud i o s e f -

■ ' cuelas,ni las lujticias,ni fusTementes,ntJdl 
caydes de fortalezas,niígsefcriuanos perpe- ■ 
tuos de los alcaldes ordinarios,o de los Mer¿ 
cadas,ni los que llevan accfi amiento de feñares 
particularedlafslen loslttgares Yealenccs-, co
mo en otros,no fendo los dichos partidos, o a- 
ccfiamientaspor -A¿nogadas, éprocuradores.

¿ • 5  L o



•pamplona, 
afio i6 o o . 
Ley 16 .

Librol.tií.io>I ación-.
loqú'almandumosgiwdardiírante el tiempo
que las di chas'pecanas t mieren ¡os: dichos o-. 
petos,o curvos*,' o llenaren los dichos acojla-> 
mierdas (olaménte-. T  en cafo (jada {perforas: 
en eíla nuejlra prouifion efoecif cadas fuc- 

.,r en elegidas, of&lieren en los dichos oficios de ■ 
. los dichos pueblos*, que la dicha eléccion, y  
- nombramiento'* * feavhfinin^nadlos Ele 
_• ¿lores de los dichos ofcios,o lósque facalos di 
■: chos 'témelos,ay an'de nombrar, e facasotros
■ én'ju lagar ',conforme a' la orden que tuvieren

■ ■ en'e} (acar,y elégirdelos dichosof dos. E l
z finque de¿dlbisrquerque. '

l i l i .

L e y  V ;

JO R  la Leyorize délas vltimas 
- Cortes, delaño mil y quinien

tos riouenta~yfeys,le prouey o,y man 
do •. que el eícriuano, que laliere por 
Alcalde.no pueda ferio} fino fuere o- 
bligandofe ante el Concejo de aquel 
“pueblo 3 que por todo aquel año en 
que buuierc de exercitar el oficio de 
Alcalde, no hará oficio de eícriuano, 
nilleuará derechos algunos dello. Y  
porque el miíino inconuinicnte.ay, 
•íaliendo el teruelo.del tal eícriuano 
paralurado, ó Regidor. Suplicamos 
á vuéftra Mageftad,añadiendo ala di
cha Ley prouea,ymande:quefi algún 

. eícfiuano'eíluuiereiníeculado , yía- 
Jiereíu teruelo de Regidor , o tura
do , tampoco puedá aquel año vfarde 
oficio de éfcriuano , ni Ileuar dere
chos algunos dello: Y  quefinprime
ro obligarfeá efto ante el Concejo, ó 
ayuntamiento de aquelpueblo.no fea 

■ admitido al dicho oficio de Regidor, 
niIuradb.

ef l °  ~̂ os devintos,qne fe  haga como el Repinó
lo pide.

SS I bien parece „que-en alga- Pamplona, 
ñas ciudades , y villas: deíle añoióoq. 

Reyno , fuelendos A leal des ordina s LtJ  l 7- 
riosde ellasnombrar porítrs Tenien
tes algunas perfionás,qué. obtienen - 
experiencia dé negocios.,ofii- las cali-' 
dades que fe;'requieren.": Y'otras ye- 
zés fe nombran- algunos,que-.eftán.o- 
copados en otros oficios, y caicos de 
]aRepublicado qnales deinconuinie 
tei Y- para q eíto febefeuíe: fuplicamos 

iá'vueftra- Mageíiad mandepor Leyj 
que no puedanier nombrados.por T é 
nientes de Alcaldes, los que no efteá 
infeculados en bolía de Alcalde : Y  
que tampoco: lo fean los qué eftán o» 
copados en-otr.b^óficios..>ílela Repu- zf :-, -.1 
blica: y que dode huuiere de ponerle .... .. 
dos Tenientes j.fe guarde la.coftum- 
brc,en quato al fegüdo,q en ello,'&c.

Jiedlohos refpondemos, quefè haga corno el 
' -Rejnolo pidc,ccn quecibazrr opeio de Te

mente de ¡Alcalde no ie pare ptryifxio al 
que lo hi^iere , para rjue el aho figuiente fi el 
teruelo le locare no f  za a lcalde , 0 de atro ofi- 
cio. T  conque no puedaferm iti nombudo 

' por Temente ìm ano tras otre.

L e y  v i .

SVplicamos á vueftra Mag-eftad, . ' „
mande, y ordene: que en ningu- ^  7X00 

ñas ciudades y villas deftc Reyno, no 59. 
puedan fer Alcaldes ¡,ni lunados dellas 
ios arrendadores de las tablas Rea*
Ies, ni fus parcioneros, ni tablage- 
ro s , ni los porteros Reales. Y  que 
efto fe guarde, como fe ha hecho en V 
todas las ciudades , y-villas. Y  añ
il bien ordene , que no puedan íér 
Alcaldes los oficiales mecanicos,ex'

cep- ■



i ■
ma, T

ceoco- .■ vvque-en dos -puéblosly -y vá"-í 
lh st'<fe-^r̂ P0CáSaSo"-fttcdái)i'teQcr 
e ile ofipioídeA'icaldedps'- òfidai es4n s
cárneos.

cflorcfponi&ms ,que fiihagk 'ccmo elUeyno 
lo pidc-.excepto en lo de los oficiales mecctni- 

i eos¿juefierefcrúa ¿c mayardeliberacion; fd

•pamplona, 
año IS6?- 
I t y  18.

. i ; i
■3 ’

N  el capitulo cincuenta-'y-nuéub 
de las Cortes de Eílella,le orde- 

nótqueTps í̂eByÍa'ck>Fes-de']as:;tat)lád 
Reales ni-íii¿.parciaiTerGSv ni tablaje
ro s,ni los porreros Redi es ,n o p uedan 
en nin.gúnas.ciudades- .y''VÍllásd.'eB;e 
Reyno fer Alcaldes,niIurados.Y aun» 
que fe íuplicó que los-oficiales mecá
nicos tarñpñco p udi éff'én'Ér A1 cal d e s, 
excepto en los pueblos y valles de las 

•' moncanásíém quaEftocafeáB íé íeférüS
■ ; á;mayórdeliberacibmY;agoraeokuie 
\ ne1q.ue lakichaRey-áe:Híiel.ld.íeefl;ie 

. daáJoS'lEenientcsde'JvlbrinosjSníli- 
tutosPircdlés>y ̂ PatriiTioniales; 'y qiie 

; -  ellos,ni ninguno dell'osyteniendólos 
:V tRchos:ofício^pireddn-.íe0Aiícaldes5.ik 

i ;‘ lurádos.'endas dichas ciudades ,:n i vi¿’
'" lks.Yque tampioco puedander¡A'kab 

des 1 os; dichos oficiales xádcanicós yfi- 
no fuereendos dichoS'pueblos ,̂ y va
lles dedaslmoHtanasycbmdenlá dicha 
ciúdadde EdleliaTe pidíibb: ÍS uplican á. 
vueíbk; Muge fiaddocrden'e,' yindndé 
prorieerranfi\CQmo.de,'íflplrca;u- bso

i ‘ d  v j f h u u i n v  í i O Í C i  k  D U T ;  C Í ( ? ' m : ! o  

«k ejlo■■ tyterzfjrúncténi'orsjqi&yz Le.<¡pde:E¡klíit; gf 
yv.en efie cdpmhfiéha'a^Ttténciott-fie eñietídic'd

7 8

Iqfticks;ycenientes-de:Mefinos;preb 
tiende fer elegido s.pno m b rad ó s: po r 
Alcaldes de fus p ueblosly 1 ugar es; cotí 
poner fus.Tenientes.: Lo quales cofa 
incompatible: y ■ no-esquilo', qrreüeiip 
tenga ddsvanas.p'ordos.inconuiniétés 
que del 1 op u edc refiiltar. Suplicamos 
av  ue ¡Ira: Mageítad mande, que d e a -  
qui adelante ninguno de I os: fxiíodl- 
ciiospuédan fer, niiean infeculadósj . 

. ekgidnspixnoxnbradosporAlcaldes, ' 
yfehagai;ey:particuiardelÍo.:

Vrfto e^fiditedicha 'capiMo ‘iforconiémplasiáb 
■ . délos deckositresEídadiiS arienarr.osjj'mandad 
; mor,; fiie[e:bjgacomá'dt¡te}na.lofiide«

, , ...... '

- o :Ze<jer 'de]íe~Éejnol • -- u¡.'i

'Pamplona, 
río 1580. 
Lj'48. •

' f V. r .... .

•  * .;-vv*

^ Ñ ;  al gún as v  ail ési fi f  lu gar es delire
Reyn^los-AláirdñtesíPrebóñes

^ ó a t t e r n ia ;q it t e ’-'fe*tó¿l'eáfe-^éfj Tamplona,
^^qubningiinó'.qikno-tlenécàfa, J 58°
o haziendaray z,-quefea de alguna ca ** ■
«dad,pueda fer Alcalde, ni del Regi
miento en ídugunáciudad,' yfbüena 
villa delle Reyno:en eípecial, quando 
no fon naturaíesde lqstales pueblos, 
ni nacieron tií etlos\ tti'eftán recebi- 
dos por vezinos, niellali calados con 
hijasfdeveziiíbs dellosypórqueffágíF- •00.qt 
mehtdfe pueden yr délos lugares S¡> 
de habi'tkiialprincipió- /íov¿  la1 mitad 

. defaEofque:íon:debRegím;iéto:,Y'Clíi:e 
dar fallala República cicl tal oficio; -q 
tienemeteelsidad qubáyá q’uíebíe á-rt 
iía.o raunque efio'acaefcieirepornó 
tener fuiídamen tólde hazienda r&yzy 
hazen conpoco amor yy cuydado-'íuS' 
o'ficios. haacaefcido to mar-diiíéfósv 
y .bfenés'de labolla.' cómü¡ paká'-feá-zée 
edificiokr -y.otrascofas'f è-yrfeà fàtui? 
fuerárdeital puebló'¡,¡yáonfuefá-ÉÍ¿l 
Reyn o'á ¿Y'fi han( cometido ■ algún cx- 
eeílben fe'o'ficid^ ;elrí.uez derefí'den- 
cia noie halla a ita i, ni tampocodífise 
hazienda-.y no puede,uiay en que co

de-



1*9°.' 
Ley 27.

Libro, kdfeiQ.'
d enarle: Y.- porque algunos luézes. q 
van ah azer infe enlacio n ,íin tener con 
fide ración a fifoii yezinois i y íltienen 
caía,o.haziendár.ayz,- les ponen enRe 
gimiento0y. teritelos ,■ ,no lo.p’odiencio 
n¿ déniendo ■ hazér.,.por losdícbos in-. 
conuiiiiStés, ybtros muchos.que¿y„- 
Suplicarnos ivueftrá Mageftadmanr 
de,pon Ley,que ,no puedaponerfe, ni 
etlar enbblfade.téruelos^Lfcr Alcal 

' dcá,rdJlegidpres.>nihgund'queno tu 
uiere caía,:.y;lmicñdarayz-énpl:pue- 
blo-dondehuuiere defer iníeculado. 
rY.que-fi-.alguno éftuuiere puedo que 
«.arenga haziendarayz en las ciuda
des ,y  buenasyillas donde eftuuiere 
iníeculado,que topando con fu fuerte 
o teruelojdéxándo aquel faquen otro 
teruelo del abolía. '

' y í lo'qHalrefpóñdemoŝ que por contemplacion-Je 
■ ,fijostres¿fadosfebaga comoelRejnoJopi- 

r-; de¡enelfobredtchocapttulo,comjueeltal infe 
• ■ ctihtjo.baya detener, cafa propna¿o:ha%ien- 

da^baflelohm folo. ■ -

dilación
Vislo elfobredicho'capitulo por contemplación 

de los dichos trps:Efadosyordenamosry. man.-. 
■ .damos,qtte.fehagaxomoxLRtymlopidei

L ey  X L
Q V p lican  m ande,queninguaAlcal EfelU ana 
O  de ordinario pueda tener cargo 1556. 
de la tabla, auque tenga Teniente,por. Ord.viejas 
que es parte-,-y l"os tratantes-reciben 
daño en d lb f  :b , : L  . ; .

Ordenamoŝ , mandarnos,que falijo efe arrenda 
_ mientoque agora,ef ahecho Je fastablas ,,pa- 

raaldelantef haga como elReyho lapide,y 
fipbca.E iDuque de Âlburquerque.

■*: . :,r;

; J u t

Ley X .
| 0 ,R-. Leyes deíle Reynoeílama 
-dado,que los -médicos-,’ y .botica-: 

rioSjno.hayan dé fer-ni fean Alcaldes, 
ni^Lirados :-nitengan otrosoficiosdé 
República-.; Y  aunquelasdichas Le? 
yes no hablan délos cirujan-oSi, y.bar ? 
beros., áy-Jatollinarazón .para que.e- 
ilos.-np. tengan los! dichos oficios -,-por 
eítar. ocupados eniuminifterio ,/y íér 
de ineoñuiniente., que con las .ocupar 
piones que en elti en en h ayán-de ente 
dér.¡én-.elgouierho, délos pueblos:,Su 
pilcamos a viieftra ;Mageftad: ordene, 
y>paade,que las dichas:Leye's compre 
hend'an-a los dichos cirujanos ¿-ybar- 
b'erps-.v- ¡ ,

>£J o :

, O N  Garlos po.r la diuina,cíeme 
? cia -Emperador femp.erAuguf- 

to,&c.A quaritos las prefentes verán, 
é:0.yrán,íál.ud.'Eazemos fáber,que por 
parte de los tres,E fiados déíle Reyno 
de!N-auarra;que;eflán juntos,y cogre 
gadosenr.C'ortes Generales por nuef- 
tro mandado.,-o-de¡ Illuílre-don Luys 
de-yelaíco,riueílro Viforrey-, y Capi
tán General deldichó: nueftroll-evno, 
nos fue preferir a do. vn. qúaderno de 
capitulas,y;QtdenancastocatesáI Re 
gimientodeLldlého'R-éjpQ, y.puebJos 
délvSuplicandonosfLieíienueftramer 
ced de loS'mándaélKeir:, -ylpEOUfier en: 
ellos,lo que albien vniueríal,y buena 
go-üernaeipn ¡dedos--.diekqs. pueblos. 
conuifene'.Lós qualesmahdamo^ ver, 
y.'.examinar .'.Ay. con-. acuerdoideL dU 
cho;nue'fLoYif).rrey,ydelosíve^en- 
te,Oydores delnue[troRiealGonlej o, 
auemosotórgpefo,concedida, cfiable 
cemos,y erderiamosdobre ¿llo.a pid.i 
níien to -de los- dichos. tres Eflados'tas 
Ordenancas^v capítulos figui£tcs..Pa-

T  amelona, 
año 1547. 
Ord.vie\as 
Ley x 5 8. 
So Las Orí. 
dadas para 
el buenge- 
uierno de 
los pueblos 
lm o.1.1.

ra
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ra'quedos Alcaldes,durados o oír,os. 
oficiál-csi-quc entiendenenla goltern $ 
don de los pueblos del.dicho nucftro 
Rcyno ,.¿ - tengan: mas claridad de lo- 
quehan- dé-hazer enfus.cargos ¿y ofk 
CÍoS¿ :V:.' . ■ / - - medm ‘ :■
£ r Primo., ordenamos y mandamos .y q 
los Alcaldes,y I lirados-,y los otros oír? 
dales ,y Regidores dedos pueblos‘,an« 
tes que comiencen d-exereitar y -víar 
‘de fus oficios y éargus/hayan de juran 
y  juremqu¿Men,'j?fielmonte: vfarán 
de- ellósyyrprocuráran e) Jaién-, y  ytilr- 
daddeifiísr;ji.epubli-casr. iy euitarsn; el 
daño :emqnanto. ©a--eÜo¿fuere;. rXS el 
primerdiaique íe juntaren, jaáravfañ 
.de fus oficios,-ante 'radas'-, ¿oías liaran 
leerpubiicamcnte endnsáyuntamien 
fós -eílas lOrdenancás,pira que ningu 
npíprétTeadalgnoranciadeljas. ]-■ ' .- 
¿ '■ \ f.- bereque de-aqüiadelahte. enxa 
da pueblo defte:Reyno.Hayavn-Tefo~ 
rero,o bolfer o ,qu e no fea délos Alcal 
-de,niiurádosdef piieblor-El qualtéix- 
■ gaxargo;dérecebir,.y .cobrar todoslós 
•marauedisrde los proprios>y r é tás. del 
pueblo. YqueeíAlcalde,limados, yRb 
gidoresf,: alamáyór- piar ce. delló s Y en 
loS lugares dónde el dicho ofició noik 
le por-cenieloSyelijan ,jy, nombrenvít 
•vezino abonado ,petfonade bien.para 
e l dichóofício . y  cáigo.c Yíuegoque 
diere elecioYy nombrado'yle reciban 
9 úramenró;qn e biénjys fiélmen te; y-íir 
ará;del:yrendera y darábueiia cuenray 
y.vxrdaderáxo pago: deitodós los. pro 
prios.rentas,y receptas del pueblo,fin 
bazer,n:L cqnfendrier; hecho fra i de, 
-ni'-engaiiq algún o.- A le  -aísienténfaí- 
lario:moderádopor'&trabajo,confqr 
•mea Idealidad dexa’da-.p uebió, con.q 
defianeasdelo que.hu merede admire 
niílrar.:.! • ¿v • r:rY y " - : o
- ; 5"; Tren p.q.ne en el -rnéfiño diaquñ 
&lgan:lós-lürados,queban:'teni-dorcár 
■ gos en aquel and del-vRegimiénto^í-y

gouémaciondel pimbjo,bagá memo
ria por eferipto délo . que fe ha depro 
ueer íobxelas coías , y negocios deí 
pueblo,yfobre lo quelespareciere-.íi 
los men ligeros,y foiicinadores,4ue e- 
ftán nombrados páralos pleytos,y ric 
gocios delpueblo ylos han co menea
do á Ileuar,conuienc qué no femude¿ 
poreftar inftruclos en ellos,cotoo toe 
jor vieren que cumpla ai bien de fu 
República. Y  que dentro de feysdias 
de cuenta', y razón, a- los que entrad 
Iurados dem ieuoen  elílegimiento, 
délos pleytos, y negocios que'el pue 
blo tiene,en que e liado eftán,y leste  
xen la-dicha;memoria.-. '■ •
; f  Iténique Jos Alcaldes ,‘Iurados# 
ni Regidores, ni otros oficiales délos 
pueblos^nolleuendbrédho'sdeningu 
pefcadofrefco,ni de fardinas, ni de o* 
tro peleado frefco,por razó de fus qár 
-gos, ni:oficios, porque mejor íeproi 
ueanlóspueblos, y vayan con mayor' 
.voluntadlos que lleuan a vender fus 
.prouifiones.

5" Icen,que a los. Alcaldes, y I lira
dos,éícriuanos.y otros oficiales dé los 
pueblos, noíeí  es pueda librar,ni pâ  
.garfus. falarios fino re fr ie n d o y  fir- 
uiendoíus oficios,y cargos. Y  al que 
eíluuiereaufente no lele pague -, finó 
es la auiencia en Íeruício nueítro , o 
por el pite blo, o eílado'enfermo,o pó'r 
otro j uílo impidimiénco j'fiédo/aúleil- 
te con licencia de la mayor parte del 
rRegimientó,y Iuradó.Y fi de otramet 
.mera libraren que no íe palle en caen 
muy quedos que lo libraren lo paguen, 
ole fiis-caías. ■ y y
. - : dren,-que las cofas,y negocios'to 
■ cantésia. los pueblos ,losÁ lcaídeS,Iura 
-dQS,yiRegidores delío's', los haganbf» 
.tandoj unios en lá cafadel ay untámi é 

’ ;to, o- énmllngar Vfitdcsy ácoftttmbr-a- 
dojfiendo todosb mayor parte júñ. 
xosíy&hmieie- áifcSeftcia ea-lesvd?

tos



Lib.l.titóO:
cosfobre los negocios,y.cofas arduas.; 
y. deimpcrtancia-tocantes al pueblo, 
qcada.vno digaíu parecer, y ie-afsiéte
e.nellibro delGoncejo,y dodehüuie- 
r-e-más. votosaquellopaífeyhaya efe 
cto-y fi huuiereyotos y guales, qfeha- 
gaaquello adondeadhcrierey votare 
el .Alcade en los lugares adode el Al- 
caldeifuele inr.eruenir en losnegocios 
di os pu eb'l os,-j ütamctc co los durados 
y.Regidores,y.en los otros dónde no 
in.temiene pnedaguardar/u coítum.- 
bre;oit:;y  v '
í,i Llteu, que laperfona, o perfonas 
qfie-huuieren de yr por colas ,y nego- 
ciosdel pueblo-,licué inftru&ion délo 
queha de hazéry n ego ciarL a  qual 
yaya firmada-del notario del Gonce^ 
jo,y;del;A!calde,Iurados,y Regidores 
o/delamayorparte dellos,fiíupiercn 
ejfcriuir-.faluo fino fueren cofas de tan 
po.ca-importancia.y tales, quepor car 
tamifiua, o de palabra íe puedánego 
ciar.Y. que de. otra manera no fe libre 
nada al menfagcro.y quefi lo libraren 
lo paguen de íús bollas, y bienes, los 
queaísi libraren.al Concejo.- Y  que 
por negocios He cadapucblo, no vaya 
fino v.n Jurado,ó. Regidor,ó.Alcalde, 
O. otraperfona alguna, excepto, fino 
fuere á los Eftados, o á otras colas 
de, importancia ,  que en tal cafo pue^ 
dan yr dos, ó mas perfonas., fegun 
1 a,cali d a d^d elo s  n egociosyy de los
pueblos. ........
s: 5- .Iten,quede aqui adelanteén los 
pueblos ,,y ayuntamientos,.haya mira 
miento quandojfe ofreciere necesi
dad de imbiar p erfona,operfonas:fue 
-xa,del lugar á pleytos, o árotros nego- 
.cios ,feaii tal es;en habilidad, y fuficien- 
.cia,de quien fe - puedan fiar tales n é- 
igo:cios,y quefe.efpere quedos tratará 
.con toda fidelidad^ diligencian A los 
q-u'ales íepu.edadár de falario,;fi fuere 
para dentro deldLeyno haíla.einco rea

les: dep! atapor- d íay fi -fuere'fiiera d e£ 
Reynó ,feys reales por dia á fcadá-vnóy 
y- fifu eren afuMageftad;ó áfu Alteza 
á ocho real es ipor-dáa. áxadasvn o, órne 
nos qu ato íe pudiere yguáláreo. ellos; j 
y fi mas fe huuiere de dar fea con lice-.- 
cia-del Viforrey ¿ódclReal-Confejo, 
conforme al t i e m p o y  íblaí realidad 
de:;íus.: perdonáis:. Y  el- óícriüan ó. del 
Concejo tome por. teílimonio el dia; 
que parte eltal meníageros-j; -y el di» 
que Doluiere;para queíefepa-el tiem- 
po que fe haocu-padoy quando bofe 
iriere1 de cuen.tadeloqueihuuiere.ne 
gociado. confonbe:ál ainftr ación que 
íleuóry le paguen fu falario porJibra-? 
miento deí- Alcalde,Iurados;  y Regi
dores ,b'de L  mayor. partejéniquehaf 
ga niencion del; tiempo .quefeocupó; 
y fobrelo quefue.embiadonY loque 
rfe-otra man era :fe le diere:- ,no fe páffe 
en-cuenta. vLoqual fe entienda-;; cii 
quáto álos islarios para lasiciudades; 
cab e cas > d e:-rirér ind ades; cb uenas vi- 
] lási-y val I es -princip alesvja&d > en ios oy 
irbslu gares aguarden lo- acóHumbra-
j '-  & - r s --i"do.",' : : i '

f  :Iten,yquertodoloqueekmeníá? 
gero de qualqurere pueblo diere! ios 
Letrados,procuradores inotarios- ; ó á 
.otras perlonas- .por los pleytos ; yne- 
gocios de fu pueblo,tomeydleue car>- 
ta-de.pago dedo:que Iludiere dado: 
yi-que. no'licuando la dicha carta dé 
pago, n o:le.p aífen; én aren taaíxalmea 
dager ó ,fi hoAfereAaílá;dos reales .de 
plata«: n ■ ■ .■ ¿r.-irrJ-,. -.7

inviten yqu eén  cadapuebloendl 
-Regimiento hayá vn libro grimdeeu- 
-quadern adoyenel: qualfe Afcriuaia al 
Jarget, coformeilA ráz él,lás obligacio 
ries Ülasarrodacion es deios.proprios 
d cada año,fin &.c. Co todas las claúfu 
Jasyyrcbndicionés con que fe arrien- 
-dan-.fopena que-los Al caldes-, Iñradói,' 
y  Regidores qufeino hizieren aífentar

las
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las dichas arreadaciones, en el libro» 
paguen-depena veynce. libras • parala 
bolla cojníun delConcejó, y al notario- 
no le fea pagado íir  faiario de.amuel
an o. '¿OXi'.-.'i.j.a- .
~:'f/ Icen,que todas lásxentas délos- 
pueblos.los d ur ados ».yJRégido r e s nne 
uos,o viejos , en cuyo tiempo fe hu- 
uieren denri^ndanf antes.que Ja s ¡re
maten ; haga pregonar por n u e u e dias ; 
tres pr.egonespublicaméte:y delpues- 
las remanen al mas date. Y. en cadapre 
gónfe-hagámencion deí dia en quea- 
quellas fcrbaia derémacár:.porqué;fe'- 
pan los.qu.eias quifieren tomar,&  ar
rendar..;.-:;. - . ' ;■

' ^  Iten,que todos los dones.y pro :̂ 
metidos,que fe dienten las dicha sar- 
rendiciones,e!nocario que fe hallare 
en el Regimiento, dé-fe-, y teftimonio 
de lo que fe da.-y porqueyy á quié-.y l ó 
ais i en ce 1 uego: y de otra man era n o fe 
leafsientey nife paffe en cuenraal 
Teíbrero, o bollero ninguna cola de 
lio-  ̂ ; / 1
r f  Icen,quelos Alcalde, íurados, ni 
Regidores de los pueblos, no puedan 
hazer gracia, niremiíion de ninguna 
fuma,ni cácidad de las arrendacianés 
de los proprios de los pueblos á nim 
gun arrendador., defpues del remate, 
íin conocimiento de caula,y enlos ca
fes de derecho .permitidos. Lo qual 
eonfteporauto , fopénaquelos que 
lo contrario hizieren, .y remitieren, 
lo paguen‘de fus próprias haziendas 
al pueblo.. ‘
■ ^  Iten, que ningún Alcalde j-Iura- 
do,ni Regidor,ni otraperfonaque hu 
uiere. cargo-de gouernacion del pue
blo.pueda tener, ni tenga parte en las 
artrendariones de los proprios, e retas 
del taIpdeblo,fopena que el que fe ha 
liare fer,arrendador, ó tener parte di- 
rectafe indirecb'amentepor íiib por o- 
traperfona;pague de.pena delibras

parala bolla di C o ce jo,y fe haga.recep 
ta delloyyfea priuadodel oh ció. de a- 
queLaño-j y quenopuédafer réjcebi.-. 
do.mas, en oficio alguno degouerna- 
cion de pueblo por tiempo, de.ocho. 
años':-:i;i i i-:.;:' ;A. •..; »

^ rdtqn;quedeáquiadelante'e0'íe>'s.; 
pueblo suihguha coíafe-pague por losr 
Teforeros,:o bolfe'ros délos próprios, 
y  rentas,fino por libramiento deAlcal 
depurados, o Regidores, o delama^ 
yorparcd déllos en los lugares donde 
el Aldalde acoftumbrálibrar júntame 
te co. los Regí do res,;o:.enlo s o'crqs,por 
libramiento déla mayor parte de los 
luradosjy Regidores; Y.-queal bolfe? 
ro, o:Telorero,no fe reciba en cuenta 
ningún gallo,íino de limonera q ue di 
cha es,y con carta de pago á las eípal
ias,halla en.cantidad de-dos realestpa 
ralo.qnal-batle la fedel notario que fe 
mandaronpagar,diziendo la caula pa
ra que.:. . . .

f  -Iten,queélTeíbrero,o.boIfero , 
de qualquiera pueblo deíle Reyno, q 
tuuicre propios., dé que pagar las 
rentasiRéales,tomen fus quitamiénós 
délo - que pagaren a los recebidores 
por. lás. rentas Reales:ylo afsienten en 
íu libro dedeípéimy en el dia déla re 
diclion de las cuentas, llene júntame' 
•te con fu libro los dichos conocimien 
tos.y de otra manera no fe les paíTe,ni 
reciba en cuenta. •

5" Iten, que los! Teloreros, o b bífe
ros hayan de dar,ydeníacuentade Já 
recepta &.expeíá de la reta dios pue 
blos qu'éhuniereri adminiftradó,den- 
tro.dei tiempo quefehavfado,y.acof- 
tübrado en cadavn ano en los dichos 
lugares: Y lo que fe le alcacare pague 
1u¿gd'-el Telorero^., obolferoal fucef- 
íbrryfe executeelalcahcc.ím embar- 
go de apelación,'aunque digael' bolfe 
ro qué no lo ha cobrado.: excepto,íí 
los plácos de las ar.rendaciones'.eI tié

po
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po de cobrarlo no fuere pafiadp, o el 
arrendador eftápuefto en pleyto con 
el'Teforcro^Y huuieíle hecho las dili
gencias deuidas, y  necesarias para la 
cobran.ca. > -- • :

lten, quelosAlcaldeSjiriíurados 
ni Concejos defte Reyno no -puedan 
hazer repartimiento, ni echar-, derra
mas, ni taíTar entre los vezinos..parti
culares,lino fuere á falta de proprios: 
q en tal cafo.pueda repartir por cofas 
vtilesyy-neceíTarias las ciudades,y bue 
nas-villas háfta diez y ocho ducados,y 
no mas,fin licenciadel Viforrey,o del 
C6fejo:y en los otros lugares puedan 
repartir hafta ocho ducadosiy en los 
valles q fueren de tres,ó quatro luga
res,y dende arriba puedan repartir la 
cantidad contenida en. efte capitulo. 
Y  que fe haga recepta,y cargo del di
cho repartimiento,o derrama al bolfe 
ro del tal pueblo ,. como de los otros 
bienes, y rcntas.y lea obligado á dar 
cuera defto,como délos otros galios. 
Pero fi algunos vezinos particulares 
de los pueblos dóde fe huuiere hecho 
el tal repartiroiéto, noconfintiereen 
las dichas hechas, e derramas,no íean 
apremiados á pagar, fin que primero 
porjufticiafean conuencidos, y com
petidos á ello por los delConfejo,óAi 
caldes de Corte.

. ^ Iten,que en cada pueblo íe haga 
dos libros,vno para que efte en clar
ea def Concejo : el otro que tenga el 
Teforero,6 bollero di pueblo,y en ca 
da vno dellos fe afsienten las retas or
dinarias,y extraordinarias del ral.pue 
blo , y los alcances que íé hizieren á 
los bolferosry del alcance fe haga car
go albolferonueuo , y fe lo pague de 
cotado el dicho alcance, &■ en el libro 
de Concejo fe afsienten las cuentas f¿ 
necidas,y firmadas del Alcalde, Iura- 
dos,y Regidores nueuos, y viejos , en 

. fin de la cueta de cada año.-y de lamif-

F
ma man era fe haga én el libro del Te-- 
for.ero ,o bolfero-.demanera, q no ha
ya mas .en vnlibro:que en eio tro .: Y  
los que pafiarenllas dichas cuentas fia 
aífentar los.dichos difinimieutóspa- 
guen de pena cincuenta libras carli- 
nes , para la bolfa común del pue
blo. í : ■

^  iten,queraltierhpo que íe toma
ren las cuentas deseada vn año,elTeía 
rero.ó bolfcro.q las da, hagajuramen 
to,que las cuentas que da fon buenas 
y verdaderas-.y-que en ellas no ay frau 
de alguno,y fe aísiéte al pie-de las cue 
tas el dicho juramento en cada v nano 
en el dicho libro delTeforero, obol- 

- íero :' - : - ..
5" lten,que los Alcalde,Iurados, y 

Regidores délos pueblos, deaqui a- 
delante prouean como el gafto,que fe 
haze en el rendimiento y dar de las 
cuentas,fea fin excedo,ni deforden: y 
que gaften moderadamente,coforme 
ala calidad de los pueblos, y numeró 

. delasperíonasquefeacoftumbran ju 
tar, con que íe guarde la moderación 
que en efto eftá tallada á los pueblos, 
con apereiuimiento ,quc fi defto exce 
dieren,!o pagarán de fus proprias ha- 
ziendas.

Ité,que en los pueblos a los que 
fe hallaren á vifitar ¡os términos en ca 
da vn año,conforme á lasOrdenancas 
Ies puedan dar de comer, con ladicha 
moderación ácofta de los. proprios,

. pues vá en beneficio de la República, 
& álas guardas,e perfonas que fueren 
con ellos,les den competente jornal: 
con aperccuimiento , que fien lo fu- 

. fodicho excedieren, lo paguen de fus 
bolfaslos que rigen,y gouiernan Ios- 
pueblos.

f  lten i que quando en el ayunta
miento de los I urados,ci Regidores,o 
Concejos fe tratare elguna cola que 
tocare alAIcalde,ó algún lutado,oRe
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gidorqárlospadresq hijos,o herma-; 
nos,o íuegros de algunos de ellos.,¡ah 
tiempo que fe tratare , no fé halle 
prefente, y falga fuera el tal in teref-' 
lado, porque los otrosmaslibremen-i 
te puedan votar.y tratar. Y  fino qui-; 
íierefolir, pague la pena que el Alcal
de , ojos otros Jurados y  Regidores', 
le pulieren., para la bolla del Con 
cejo. " q  " '

Iren,qüe todas las Eícrip turas co- 
muñes dé íospueblosíéhayan depo- 
ner en el arca del.Concejo;con i'osprh 
uilegioSjé elcripttíras que tocárená1 
los Concejos .• y haganiñuentario por 
orden en Juma de todas: las eícriptu- 
ras, queeftáran en Iadicha arca , con 
lo que condéne cada vna de ellas. 
Y  quequando íé houieren de focar 
algunas eítripruras:, eilen prefentes: 
lo}s Alcaldes, Iurados;y Regidores;, 
o la mayor.parte de ellos; con fu NOn
tario : y ra;íienten porLeícripto lo que: 
fe faca, y dexerconocimierito el <ju¿ 
licuare la efcriptura , y aquella íe 
bueluatavíta.lugar y. arca.con.toda; 
la breuedad que fer pueda. Y  en cada 
lugarfetenga vn libro, en el quai í© 
ponga lamemoria délas dichas efcrip'* 
turas .o: él> crestado deltas, para lo que 
conuinierealpueblov^s;:--::': ; in 
-riten  v que en cada pueblo haya vh1 
libro enquadernado , en el’ qual fe  
pongáncy ceícrman los: pregones, y 
mandamientos que; fe;'mandarán 
hazerpota eL  Regim ienta, con tas 

• pjenascny; aLpie;de:cadayna' de éílas¿. 
, haya.de .alentar el Notario Jos noria- 
bres dé los.qpie p roncen Jos. dichos 
mandamientos?, y  pregones,'y- Jare*- 

*lácion. defpregón ero ifopena que e l' 
tal .Notarlo -,'• que lo-'dexare de :afen-T 
tár í .pierda¡el folarioide aquél-anoy, 
yrqrie fea .para ios gallos del .'Con*, 
cejo. fr'.'i
. Itéñ,qué haya otro libro-en quaden

r.ado encada pueblo, en el .qual los 
Alcaldes, Jurados , y Regidor es v ha
gan alentar todas tas penas arbitrad 
rias, en que condenaren á cada-vnb 
en fu ano ,- y hagan; cargo dello al Té- 
forero .delpueblo, para que haga re
cepta expreffa de tas dichas peñasco i  
penaque^l Alcalde q  lutados, o R e 
gidores,-que dierénf^atencia,y no hi- 
ziereniaíentar.em el-.hbro: las. dichas;. 
penas arbitrarias;j .paguen .¿tro tan
to defus prnprios b ienesy  la.mitad 
delaspenas arbitrarias,que los Alcal
des pulieren, y fobre: ellos dieren fen- 
tenciay ■ condenación ¿ íe apliqué.al 
F i f c o y .  la otra mitad i  la bolla del; 
Góncejo:./ '  • V . ;¡v; ;..':r:ÍT'_7

Iten , que todas las librárteos ;de 
losproprios de los'pueblos’ fe.hagan 
por el Adcalde ,.Iurado y  .Regidores;, 
donde e l  Alcalde fuele.: interuenir^ 
con el Alcalde , Jurados y Regido
res ,y.íino:pór la mayor' parte de los 
Regidores: y el bollero, y Teforero,. 
rió pagúelo que fe librare; contraéfta 
ordcmyjiTlo hiziere>quen¿ lele palie 
en cuenta. u

Iten,.que ningún Alcalde, lutado, 
ni Regidor, pueda tomar del Tefo- 
réró ;ó bollero, dineros- algunos dé 
losproprios y xent-asRél pueblo ,-íb 
color: de pagar fn ih azer obrar , ni 
otros gallos :;lino que íe-paguen poir 
librancas,fopena deboluer loque alsi 
tomaren eo.el doblepara lo bolla: co-
m un.defC onejo .'' .......
: Iten,quede aquí adelanté, en nin? 
gun puebló puedan gaftax > ni gafteá 
en.pleytaS’Sfno fuere por maridadq 
del AIcalde,1 Iurados.-yy. Regidores:,:a 
portanfoyor-parté déllos-,Rendo .vo
tado ¿úfrAyuntam  ientoy conpare? 
eer firmadodéletradoy.que les acón? 
feje que tienen jufticia; Y  el tal pa
recer Idpoiigan en él libr o del Regí? 
mietbjfopenade pagar de fots proprias 

L  hazien-
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hazíendas, y. boluer a la.bolíacomun por Gomiílarios y Iuezes. deíYefideh-.; 
del! Concejo lo que gaüaren contraía cias,ceflen, y fe.guaj;den.yctim.plan. 
dicha orden.Exceptq,en los cafos don de aqui adelante eftas. Y: quedos pue-,
de la;dilación, que fe podría ofrecer blos y lugar.especpieñosydonde ■ noy
en biffcar el parecer de letrado,para- huuier.e Alcalde,ni £ícrÍLiano,ni pro-'
fe algún perjuyeio al derecho del pue prios de que. fe tome cuenta, no fe 
tío , •: L. . . . f : : ' .  comprehendan debaxo de eftas or-
-1- iten ,que los querigen y gouiernan .aenancas y capítulos > .por -euirar la 

- - los pueblos;'ddláqui adelante feanre- vexacion,quep:odrian tecebirfin pro 
nidos .a hazérrecepta d expenfa délas uecho alguno, fino fuere ápidimien^ 
penas.de losquefepuieren incurrido, to de algún v.ezinó particular, dei tal
q.elían afentadasvSc ordenadas por fus pueblo ,. y pareciendo por informa-.

. GÓtdsy paramentos,aíiéntos ycofeum cion que lo-lian :menefter como, efta 
.brdSíyL-queaqüellas fe executen con- dicho: ; -v : ó . ..
tirarlo?, q huuieren incurrido en:. ellas : Iten , qtxedós.-.Comiílarios-.que' d¿ 
fenfeemifsioh alguna,entrelbs miímos aquí adelante;- fe ; proueyeren;, para 
vezinos del tal pueblo. Pero.rcon lo$ el efecto -‘fufo: dicho ;; feanp:erfonas
comarcanos, qáe ¡incurren en las di- de letras , cono.cien cia- eexperiencia: 
ehíjsípenas j.-fepueda tratar como v ie- k s  quales Hética falarió ¡moderador, 
renque 1 es 'con bien e , par a conferua- porque algtmos , puebípsifej q.trexah: 
ción de la bttená vezíndad y  amif- porqu e cóformea’la calidad’de ellos , 
tad.!; -. - * . • .;■ ■  : es-.mucho elbalario quefeam, licuado
?'oIten-,que fes que gouieraalos pue- los dichos ¡Cómiffarios jp  qtfe fe- -les* 
.blos-no puedanvdar prefente¡¿ n i; co- detiemp.odimkado*p.ara:qbepangan: 
mida, , ni otrarcofa de los proprios del mejor diligenciaren looquel toca"al 
pueblo'já ningún ofedalRcáfequefuti- exer.cicio de.furcomifeidnfeiyh que no' 
re álos pueblos a vificano hazer exe- atuendo culpados ,n,o.ferHagan-pagar, 
cabrones , b'otras diligencias', íopena de Pus íalario? ¡>en .los.' Sienes: de do¿ 
déipágar lo queafsi. dieren: cbn el do- particulares i  anités .fe pronea: i cqmov 
blo defus propriasjhaziendas.aJa bol- conuenga,; demahera.q.uefebReynoj' 
fác.omún.deP.Goncejo. y r ; ni los particulares, feoyé.cfeañ.ágra--
ir: Iten,que.¡endásdimolñasyrcarida- • worantésiiój'atnendo.xiilpqdos-rfepa- 
des,quefeáw:lchazcrenlosr;pueblos gfeé.delEHooi r oht.rioósuprro o-;b¿Í 
dedos propios: deílos ̂ yendas: pro-í v feen¿queloq'áe por ej&osqapijjulosi 
ceferónes cíe.emyeand alosdelpuer . &.ordenancafe aliemos,:maiidadó;pror'L . 
blo,quando van deVn^ugaíSárfetro k u.eer., á feplicacion delos diofeos-xreá 
algunas. herxüi¿as,fe:gua¿dela coftúm Effados, novpár¡e,perju'ycío a/Ios-priq ?
bre. que;tienén;ryrhan¡tenido; en los’ udegios parcreularcs y conrrn-ríyqnd '
- pueblos febre elioi,-conqifelo hagan; lasiciudadésrfyiflas.y lugares' db eíteí
mpderadamébte.' i - i- Eo©yníotu.uter<eipdenos,;Oideimréflms

iténqdoscápituloSv&'ordaia^asi predecejflbreá,: én .•qáatrceffik&eá'jiEgr 
que á pidimiécode los-dichoslEftados tosyJieitos^y,bazbnabl¿sk;^feddsLyr 
fcdtmprouieydo;& ordebado¿valgaii guaErdádoso antes-; lésr quedenfen fm 
por in'ftr.ucbio;8f»rd.enpará tbdasJast fuerzay.vigoifvqpnió bafea a¡<|ui:íe¡iiar 
diidadcs,viüaiylhigare¡s;.de:efl:éRey-: vfado y guardado. Y  las loables.cóf;- 
nb;Y quedas otras ordbnaaqaS,dadas nfeabresquechluifereven dos.didiqs 

~ • pueblos.
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pueblos, en lo que toca á fu policía y 
gouernacion ,les fean obfernadas y 
guardadas,como eftá dicho. '

Las guales dichas prernfertas or
denanzas , queremos y mandamos^ 
que fea obíeruadas y guardadas áper- 
petuo: Y*afsi por las miímas prefentes 
mandamos al dicKo nueftro Viforrey, 
y alos del nueftro Confejo, Alcaldes 
de Corre, Oydores dé Comptos,Pro- 
curador Fifcal ,y íusfuftitutos ,o Otras- 
qualeíquiéra Iuezes,Comiflarios,-ofi
ciales Reales , y ííibditos nueftros, de 
qualquiera calidad y codicidn que fue 
ren , prefent'es, y que por tiempo íe- 
ran en el dicho Reyno de Ñauaría) 
que guarden y cumplan,y hagan guar
dar y cuplir entéramete,y con efecto a 
perpectíbjlas' íbbredichashueftras ór; 
denangas, y lo qen cada vna de ejlas; 
fe contiene. Las quales mandamos 
fean apregonadas, y-publicadas por. 
las ciudades, villas, cabos de Merin-: 
dades dé efte dicho nu eftro Reyno Vy» 
p'orlós lugares , cantones ,ycalTes'deí 
ellas: demanera, que á todos fea-pti~ 
blico y notorio, y, ninguno-pueda ale
gar,ni pretender ignorancia: y  qué el- 
Efcriuano -ante quien pallare é lp re- 
gon , é relación del lo , lo alíente alas 
efpaldas- de la- prefente , o de fu trafi
lado , demanera que hagafé. Y' que
remos , que la copia de efta nueftra 
prouifion de orden ancas hecha en 
deuida foroia, ^comprobada con fu 
original por Efcrííiano.puhlico , val* 

..garantoyhagatanta'fé'ca'mo'da mijp. 
má original.En teftimbnióde lo qu á ,

■, arlemosunandado rdari'Jas'>preíé’nteSj- 
firmadas porrefinuCftío ^ííbrrey,y:fe¿ 
liadas con^lTelío de láChanciíler-ia 
del dicho nueftro Reynbp'jDadaenlá 
nueftra ciudad de Pamplonai-íb clfe- 
lio de nueftra •Chancilieria ¿ vltihíd 
dia del mes- de Octubre"- de m il-y 

■ quiuientoS-'qúarenta y fíete. Don

Luys dé Yelafco. Por mandado-de fu 
Mageftad,y el Viforrey en fu nombre. 
Sancho deEftellaSecretario .regiftfa- 
da y íéllada. .

L ey.'
I TENdizen.queenlas dichasCor- Sangaejfa;

tes de Tudela pidieron remedio â ° 
delagrauio, que fe auia hecho áefte 7r 
Reyno en iaprouifíon treynra, que 
pone orden para los Alcaldes, Iufti- 
cia's y Regidores, o' otros oficiales dé 
los pueblos ,porque algunos capitu- ' ' 
ios de la dicha prouifion eran coxitra- 
rios, o alómenos apeorauanlas.orde- 
nancas hechas enel ano de quaren- 
ta y fíete, á pidimiento de efte Rey- 
no. Y  aunque no fueran contrarias^ 
ni apeoraíTen', eran, o fon los tales ca
pítulos contra los víbs y coftupbres, 
y. priuilegios que tienen los pueblos', 
y no fe pueden derogar aquellos fin - 

• ordenanzas hechas á pidimientode 
Corees; Y'aunque.en algunas cofas fé 
reparó-elagrauio, no feidiopaténté:. 
Suplicamos á vueftraMageftadfema- 
de dar patente de aquello que*, eftá 
proueydo, y  pidiéremos; ■ Y  eniojie»  
mas maiule , que cad:a pueblo guardé 
fus priuilegios ,vfos y coftumbres, en --r • 
eípecial ehla libertad' deTenalar falte 
ríos paralbsmeníageroscmayor men
te , quelos'quinze realespor dia fue
ra del Reyifo es poca libertad, y feria 
meneftermas quantidad fuera del 
Reyno: «-y aun para dentro del , -ma- * 
yormente para meníageros de-cofas 
principales,como es para venir áCor- 
tes Generales ,. y para otras" cofas dé 
efta calidad,o otras.fetnejantes. En 
efpéciafquahdo la calidad de las per'1*;' ‘ 
fonas es-tál-i que reciben daño elija- - • 
aüfenciade fus cafas.'

Oi; o .
L  2
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Debimos, »3fe /;<* Ufado. m hftráde U cr-'
, - denaoca,para queel 'E'fociuanodel Regimien.
. ■ to jca perpét no.Yqueje guarde loacojíumbrct 

do eñ ciada pueblo , fobreel entrar y afijhr los 
^Alcaldes en el Regimiento, fijue en losluo-a - 
res de menos de-tren yelm os no baja lugar 
lacrdenanpade-tener íibrode Regimiento .Y

■ pítela pena de los dic^jnilmamiedis , que (e
:;í  -, 'ladachtt.mejlr*prouifionfe remite,y

f e j f f e  dellai.

tgTXEbrian f e  exemptos los. Al Cal- 
-%v_J des,Itirados, y Regidores.delas 
ciudades .villas y lugares de eñe Rey- 
no ? de tener- hueípedes en fus cafas, 
durante los años de fus cargo s :y - ofi.*. 
cios;y lo mifmoilos Merinos, y fe apo- 
fe ta n  hueípedes foreoíos en: fus ca* 
ías, contra lar .'C0ftumbre.amig.ua-, fe- 
gun la*qual ion exemptos de los -di-; 
ebosfiueipedeSjylb deuen f e ,  atento-

■ los trabajos que tienen en fus cargos,- 
y ino tienen? califa! arios n inmunos p or 
ellos^yfe empleanen íeruici© deyue-- 
ünrMageñad,’ y<en el de larep.u'blicar 
Suplican á yueiñra Magéftadmande? 
que íea releüados de hueípedes, pues-

” enSas: Cortes. paGadas vueñraMage- 
ñhdTefpondib, que fe temiáreípech> 
areleuarlosf’ o  z
Quí. 'atuendo comodidad en los puebles,’fe man-,
- ridara,-que, wrfean vtolejiados cpñbuefpedes Jos
- c contenidas cnel fafadicho capis ido] Y. $  a al~ 
Y:gúmsdelora>tífÁniios en elffe'bizgeredgra* 
l :uio:,auiendácomodidad en efttpofentQAquea- 
-r. xudaahiitefirjoRii.forrej , para. fie. jeprouea

[cmonclorecsbdl:::: r:~s-.- r  - v

hayan de bullar y-feñalar la calidad de 
los paños q fe traen s eñe Reyno:afsi 
también latengSparabullar,yfeñalar 
todo genero de fedas, q en elent-rar el 
Suplicamos-á-viieftraMageftadmadé, 
q-los dichosAlealdes y Regidores pue 
dan también nombrar veedores para 
el dicho efecto, .y^qtengan lafacultad 
que conuiene, para la efectuación y 
execuciondellov, :
^flo.qualrefpondemós} que fe baga como elRe)~ 
.n o  lo pide.

Orno ¿1 poner y dar.precio a las; 
y -  i  vituallas-,pxouiílones.y otras co
fas ñeceííarias para el viuir¿pertenece. 
ajos Regidores-de las ciudades, villas- 
y lugares del Reyno,cadá vnoen ííi di 
ftrito.:y lo.cotrário no fe puede, ni de- , 
behazenen éfpeciaRque otras perfo- 
naseftrageras hayan de entender en 
ellojhaziendófclo c6trário¿ en. gradé- 
agrauio de rodo-el Reyno~S.uplica éfto 
fealuego.vcon éfecto)repaxado,para q- 
de aqñi adelante ningunó-,o,fe.entédér;' 
én íeme jantes coíás.: . •.
V/Jlo-elfobredicho agraiit o,y acordado cotilos del 
? ¿: Real Conjéjo,qiieriendorepardraquel,be deli- ■ 
d\ ¿eradoy ordenado^ meplace.<¡tie afsife bagay, 
. ■ ■ como,el dicbq.agrfiuw contiene.- Ei^Alcajde’ 
r -délosDonsgles^ . .. ..  . . ;  01 ir, f

A
'A-ASO

:« .

Tampions, -íT^Airláien'cbnucndria -.¡queiepiir 
aiio idoo.s i¿;> ílelle-porrEey; que afsi:.como los 
Le}'4* Alcaldes y Iuradosdelospu:eb!o.s;t.ié-r 

nen facultad do nóbrar veedores,que

_JO R la-ordénancít' yeynte de las- 
Corres de -Tadela-- del año' mil .yr 

•quittiet.QS;cin cuera y b.ch.o;y p or otras 
Kiuchas-Le f̂'es rdefte: iRieyno- effi.prbi 
ftdydó ymaán dado ¿qlós'Alcaldes ofcdi; 
nhrios ¿yRegimientos de las ciudades 

• y>iUasdefte--Re.yéo ptiedan-poner 
taifa á ,¡os .Sañre s, Cal ceteros * y o.trbs 
quhleíquiere! oficiales-,- también 
la puedanñponer sa tos rvaíliniencosi

y pife

Tamplona, 
ano 1 51 
Ordenanzas 
Viejas,Te- 
ticion 1%.

Tampions, 
ano 1600. 
Ley 10.
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y  próiüfiones,que'fe traen paralas pía 
cas deltas: Y  porque en algunas'delas 
ciudades f  villas , ios confiteros han 
.pretendido, y-pretenden efeuíirfe de 
que les pongan-la.dicha tafia , ypor 
ocafion de efto filíele áuer macho ex- 
-cefioenlos preciosque piden ,yes en 
daño de la república. Suplicamos a 
vuefira Magefiad en remedio de ello 
prouea y mande,quedas;dichas Leyes 
íé entiendan co los dichos confiteros,' 
aísi de todo lo que labran en íus.voti- 
gas de confitería, mermelada, y-otras 
colas ,  como de las fiemas que tienen - 
para v ender en fus-cafas : comò ion hi« 
gos y pailas. Y  otras coláis femej antes.-

^Lefiohos refrendemos fteje hâ a comoelRej-.
miopie* ■- ¡ u - '-'.e u-..‘

■.'fiYiev XV111.
-Pmplrna, Q 'Y p í^ an  mande, que los-AlcaMés 
do 15 7̂. i 3 y  lurados,que gouiernan Io¿pue- 
Orlviejas bios, tengan efpecial-cuy-dado depro- 
Temuj ueer, como los peones y jornaleros , y 

' otros qualeíquiere oficiales, qúégá5- 
nan jornal;, íalgan dél- lugar dond'eíe 
alquiíanpara hazerlas labores énias 
heredades,por lo menos quando ía-lie 
re el íol,y no bueluanáfiis caías hafla 
que fe ponga, dónde na huuíére otra 
cofi: timbre'particular , '¿que-parezca 
mas conuiniente ala buen a gouerna- 
cion í é  ■ filgunos puebrosq'Y mande, 
quelos C omifiari os i que. fu eren ató- 
már cuenta z  los. Alcaldes; Iuradosvy 
Regidores délos dichospueblosyenk 
tre otras colas fe informen ,'como &r 

. guarda lo íufo dicho.;' - : • eb
« • r-; : • ..f.'fj ‘JUp

Con acuerdó • de niiefiro Vifarrey,-¿ f.hs ielnutf-) 
• tro Confej ordenamos ,fmandamos ̂ fte’f¿

haga como el Jieyno ¡upide,Don Ltiyt deVe--
¡afeo. . . . .  . n . ___ . - - -.a..::

PO R  Leyes, hechas á íliplicacion
deíle Reyno eítádada ordén.que Eflella ano 

los peones y jornaleros, y otros qua- .1567. 
lefquiera oficiales-,:que-ganan jornal, Ley$- 
íalgan. del lugar donde fe alquilan a 
hazerlas labores enlas heredades,por 
lomen osi quandólaliere el fol, y que .
■ los Alcaldes,-lutados y.Regidores,de» 
gumel tiempoy ías.laboresquehizie- 
ren,pongan tafia del alquiler quéhan 
deileuar poí cada vn-dia, y donde no 
ay".Alcalde,los lurados, y donde no ay 
Alcalde ni Turados,los Diputados.-fio- 
penaqae fino dieren é hizierenia di
cha tafias , paguen diez libras de pena 
porcada vez, y los que pidieren y re
cibieren-mas dé lo que fuere tallado; 
in curran en p  ena de tres dias .de car - 
cel , y  los que dieren mas de la tafia, 
incurran por cada vez en pena de diez 
libras.Y efiaspenas fereparmn,la ter
cer a par te para~er~que lo actifare. Y  
la otra tercera parte para la bolla del 
pnEBl'o; Y  la otra para el luez qía'exe . , y
cucare! Yporq eftasLeyes era tempo j
rales,de:Gortesd'Cort,es.Suplieamos r .-ta
iiV.ueítra-Mageftad iasmandeprórro- . 
gar y  prorrogue para qu e fe guarden 
y*feanperpetuas.' - ; ' -iA i—
*¿.efia'i>os refpandemosflue fehaga como 'elRey- 

nólo pide. i'.'

:i A  Ley de que los Alcaldes e Rer Tamplona, 
vgidores délos pueblos,tengan-ai- ano Vjóp* 

uedrio y autoridad .deponer en cada Ley 3 
vn ano precios y tafia,á los Safires;Gu 
beros, Herreros, Tecedores-vy-otros 
oficiales q ¡es pareciere:fe pidió e hizo 
en las vitrinas Corres de E fiel la Ley 
perpetué.-Y aunque par ella fe man
da a los Alcaldes e Regidores de los 
pueblos,feantenidoseh cada vnfa’ño , 
á:ponérIa;tafla,yexecuten las penas . ..,

L 3  fin.
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: fin em bargóle apelación ,‘n'o ay pe - 

nafeú alada,-hi efpedficada.Yconuie- 
ne q fe pogavnapenaeípecificada, p a 

. ra que los Alcaldes , e Regidores, 
•, que encada vn.ano.nó pulieren pre- 

ciojy tafia a los oficios, y oficiales, o 
a  fuspu.eblos: Y  por.lo miímo fe fe- 
da! ey. éípecifique otra pena, para los 
que no' guardaren la tal tafia puefta, 
•y concrauiniqren á ella , mandando 
que la vna y  la otra Ce cxccutc fin re- 
mifsion.

*A lo qual refpondemo's, que fe guarden las L e- 
_, yes.de! nuejlro Reym3 y que el alcalde >y lu - 
. rados donde no aj ^Alcalde, que en fu pue~ 

ílono puf ere laaicha tufa ao la pufieren ,y 
m  la hicieren guardar ,  incurran en pe~ 

• na de dosfentasfibras; la mitad para- la Ca- 
marayfifco ,y  la otramitad para elacufa- 

■ dor.

L e y  X X L
. , .  0 1 3  A RA  el bien comun de efte' Rey- 

¿  ^  - no ,fuphcamos a.vueftra Magef.
^  cad que los pleytos que le mouie- 

renhaftafeys ducádos,y de ay abaxo» 
fe  traten en primera inftancia ante 
los Alcaldes ordinarios dedos pue
blos r-'ymo fe entremetan ¿m ellos en- 
primera inftancia los Alcaldes de la 
Corte M ayor,;mlos,del Real Con- 
lejo p o rc iad e  preuencion , ni por 
vialde adiiocácion-, ni de otra m i- 

• í-’ .- ñera. • •

*A'lo qualrefpondemos, que fe baga como elRep- 
,<: .-no lapide*" -i,:-

yîSoityô. 
-£ey 4.

j T  R  O fi, por la Ley; cincuenta 
r y fiete de.las Cortes del ano mil

y'quinientos :y ochenta le mandó, que 
los Alcaldes ..ordinarios de los. pue
blos y Mercados defte Reyno j cono;- 
ciefíen priuatiuamente haftá en can
tidad de doze ducados, y deay en.ba- 
xoj y que los Alcaldes de .Corte no 
fe. entremetiefien en conocer délos
dichos negocioshafta Ia;.dicha can
tidad. Lo qual fueen bien publico de 
efte Reyno, y caula de que. fe deípa- 
chen los negociós.y. pleytos .de im
portancia , que.'penden' en la dicha 
Corte. Y  conuendri a al bien publico 
de efte Reyao ,-y mejor delpacho de 
los' negocios, queda dicha .Ley íeef- 
tendiefie hafta. en cantidad de yeyn- 
te ducados, y que de ellos conocief. 
íeu.los dichos Alcaldes ordinarios 
en primera inftancia priuatiuamen
te , y executafíen fus fentencias, fin 
que los Alcaldes de”Cqrte íepuedan 
entremeter- ,'h i aduocar-IasL dichas 
caulas, hafta la -cantidad fobredicha 
de ve.yñte du cados. S u p licamós i  vú'é 
ftraMageftad fe firua de mandarlo af- 
fi.proueer,que;en.ello,&c.. ..

*AeJh> -"Voí debim osque por ccntcmf ación del 
Reyno es nüeslra^oluntad, que los do%¿ da* 

. cados dé la- menorxantidad feandie^y feyt 
: ducados.

A  VNQ VE efte Reyno-defieanap 
quelamenor quaritia íq'ue eftá.~ 

declaradaporlaLey quarca délas vi- ■ 
timas Cortes,fe eftendierá:pero pues-T. 
vueftra .Mageftad- no ha íido feruido 
de mandarla eftender-, entendemosppamploml 
que por agora deue íer lo que mus ano d ó o o *  
cqnuiéne;- Mas que hablando-todas-iey 27- 
Iás .Leyes ,- qu‘e; acerca de-Ja menor 
qiTantia,áy ■ generalmente ,:y  priuati
uamente delaCorte Mayor fe limiten

ago-



:esde Nauarra.
agora por la decretacion-que'íe ha 
embiado en tolas las caufas ordina
rias, y fe declare que no ayan lugar en 
Iaviaexecutiua, parece que es en a- 
grauiode eíte Reyno:yen derogado 
de las dichas Leyes, y es dar ocafíon á 
que elpleyto pendente quefobreef- 
i.o ay con los Bfcriuanos de Corte ,.fc 
determine contra el tenor de las'di
chas Ley es,lo qualtraeinconuenieng. 
te. Porende íuplicamos á .vueftra M *  
gedad mande proueer que las, dichas. 
Leyes fe guarden,alsi en las cautas or
dinarias,como en las vías executiuas,. 
que en ello,&c.

rLejio ~Vof debimos, fie por contemplación del 
:Reyno.¡: mandamos que fe haga como el Rey *

. no lo pide ¡excepto en qttanto a loscenfos ,fa-..
■ larns de curialeŝ / anuas penfiones.

8 4

Ley X X V .

JO R Leyes de efte'Reyno, y. en. 
elpedalporla Ley quarta de las 

Cortes del año mil y quiniétosnouen 
tay íeys,eftá ordenado,y madado.que 
Ja menor quantia enla qual han de co’ 
nocer priuatiuamete los Alcaides or
dinarios délos pueblos de elle Rey- 
no fuelle hafta en cantidad de diez y. 
feys ducados: y por experiencia íe ha 
vifto, que efte haíldo y es muy vtil y 
conuiniente al bien publico de elle 
Revno, y  que con. ello  fe  cercenan y 
abreuian ios pleycos. ’ Y  lía parecido 
que lo feria mucho mas; añadiendo la 
dicha menor caria en que fuelle veyn- 
te y quatro-ducados ,aísi en via exe- 
cutiua como'.en la ordinaria.Suplica
mos a vueftra Mageñad mande ,.que 
afsl fe haga y ordene ponLey.; que:en ■ 
ello efteReyno recebiramucha mer
ced. A-.v., '

eíla 1/ai refpondemos f e  fe haga comotÍRey. 
nolopide,

EN  las vlcimas Cortes de Edella, •pamplunal 
aferca del aduoca'r las caufas de ano 15 69. 
los inferiores,)1 luezes ordinarios,por Ley 10.

• los de vueftra Corte y ConfejoReal,
(por íer negocio cotra las Leyes defte 
dicho Reyno,que prohibeneladuo- 
cardelas cautas de los inferiores álos 
tribunales Realesy fuperiores: efpe- 
cialmente defpues que eftan ante los 
ordinarios los pieytos conteftadbs) te 
tupi-ico no fe hiziede, y haziendofe lo 
contrario fuede nulo ,y de ningún efe 
ció el proceíío,que aísi,aduocado fe hi 
zieífe.Y fe reípondio,quefe guardad- 
fen las Leyes,que hablauan fobre ello.
Y  realmente no fe guardan, antes te 
contrauiene muchas vezes,y fe aduo- 
can-j y fe traen.y faean a los dichos tri
bunales Reales Jas caufas de los ordi
narios , difminuyendoles y quitándo
les fu autoridad a los dichos ordina- 
rios. Suplican á vueftra Mageftad or- # 
dene y  mande.que no fe'taquen ni ad- 
tioquen las cautas conteftadas de. ante 
los Alcaldes ordinarios á los tribuna
les fuperiores,íin que primero fean di 
finitiúamente fentenciados por los di
chos ordinarios, y que ti lo contrario 
te hiziere fea nulo y de ningún efecto 
el procedo que aísi te aduocare. • .

¿iloqtíd refpondemos ¡quefe guarden las Leyes'-, ..
: ; que acerca defo hablan ¡y no fe contravenga 

. , ennmgunamanera, finopor.caufa t̂ijlapor 
. derecho permitida.

L -  v  x x  v u

I  A fu cedido en efteReyno. algu- ‘pamphna‘1 
ñas vezes auer cometido algu- año 1590. 
no algún delicio y cafo deprifíon , en Ley 1.

L  4  villas
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villas y lugares donde los Alcaldes 
ordinarios no tienen júrifdiccion cri
minal s ylos tales delincuentes fe au- 
fentan,y el Alcalde del territorio don 
de fe cometiò'el tal delicio, recebida 
información prouee requifitorìa pa
ia otros Alcaldes de otras villas- y lu
gares , para que .prendan al tal delin
quènte , y fe lo remitan pairaembiar- 
lo alas cárceles Reales devueílraMa- 
geftad.-; Y  éí-Iuez requerido ha pre
tendido, y pretiende que fe leena bie 
láiiiformáción déf dicho prefo , para 
qué le cònftèfihùuo razón dé pren* 
dérle,o iio:y áúieiidóla embiado.em- 
biárloel a eftás cárceles Reales, pre
tendiendo no tener obligación de re
mitir él próíó al Acalde, qué le re
quirió, pues nótiene júrifdiccion cri
minal. Y  dé éftóharefultadó cóñfuf- 
lion, b inconueniente. Y  páraque ef- 
to fe euitc. Suplicamos a vueílraMa
gullad .ordene por Ley y mande, que 
etilos tales cafes el Alcalde requeri
do émbie y remita el diche» prefo al 
Alcalde que le requirió,aunque no 
tenga júrifdiccion criminal : y:qúé e f  
to fé haga pagtmdó las collas el Iuez, 
o Alcalde que pide el dicho prefo : y 
que ellas coilas, con las demás que fe 
Buuiereii hecho, fe manden pagar por 
ellos tribunales de Corté y ■ Còtìfejo, 
à donde fe r ènutirà y embiar à el dicho 
prefo.- - ' ■

Vi ¡i  o el fobredicho capitulo por contemplación 
dé los dichos tres Ejiadcs, debimos j  manda
mos : que <¡e aquí adelante los alcaldes ardi- 

• rueños de cfieReyno/piefueren requeridos por 
oíros, para que figan y  prendan a los delin
quente* , féítB obligados a batter lar.diligen
cias necesarias para prenderlosy yprefos los 
remitan a los alcaldes que requirieren, aun. 

■ ’.que río les embie información iéld¿k£lo:y en 
' quanto a la paga de Us cofias fe guárde la 

r -coftiimbreque hafa aqui fe haguarda'do.

L e y X X V t l .
V A N  D O Iás guardas de la fe- Tuddaari0 
na del pan, carnes y otros vaíli- 1558. 

mentós y colas dedadas »románalos Ley 7, 
quecontrauienen alas Leyes de elle 
Reyno focando alguna cofo vedada, 
los lle.uan à Pamplona, o adonde re- 
fide vueílro Real Confejo en elle 
Reyno finhazer diílincion alguna de. 
la calidad délas perfonas , ni quanti- 
dades délo que fe foca.En lo qual mu
chos pobres fon vexados y  moleíta- . 
dos ,y las jurifdicciones dé los Alcal
des ordinarios fe perjudican. Y  para 
que fe remedie , feplícari à vueítra- 
Mageftad,que pues en las tablas Rea
les ella permitido por Ley , que ios 
Alcaldes ordinarios puedan- conocer 
y determinar, halla en cantidad de 
cien florines en los lugares donde hu- 
uierc Alcaldes >y adonde no huuie- 
re-Alcaldes,.los Eferiuanos ordinal- 
nos,y à falta de.ellos lois Iuradosfman- 
de que lo miíinp fe guarde contra 1 os' 
que focan pan-y carnes ,0  otras qua- 
lefquiere cofes vedadas de elle Rev
iro, .

¿4 loqudlrefpondemofS, que por auer pena, cor- 
r paral en las dichas Leyes, no parece fe pue~:

- ■ de ha%er lo que fe pide : mas por.contemplá-
■ ■ idon de los dichos tres Erados y fe manda que
■ los alcaldes ¿ durados puedan hazer in- 
. formación fobré las cofas Redados:que (e fa-. 
i : : coren, y al tercero día Us. emiten al Confe-
- ■ ■ jo, pura que fe  prottea enla-toma que hi%ie~
- . ren de pan y a lm ilas. Y  pareciendo a los di-
- ; chas fuñidas que las partes :a; quien fe. to¿
- .marecibendaño, pidieniofelá f.puedan ha- 
■" %er efiimar. Us'dichas hzgmüas y y  part ¡ y
- dando los dueños i fianças depofotarias legas 

abonadas eneñe Reyno, y poder a procura-
- -dar parafeguir la ca caufd, les entreguen Us

azemiUs}ypan.

, Ley
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«
Tsmplona, y* O S tresEftados defte Reynoq 

^6' I  y eftamo s j un tos, y cogregados en- 
eita citidadde Pamplona entendien' 
do en Cortes Generales, por manda
do de vueftra M àgeftad,dezimos:que 
auiendoiè tratado la orden que po
dría aiier para eicuiàr el excedo de la 

- iàcadel trigo defteReyno:elmedid>,y 
èlp.ediente que ha parecido fer mejôr 
es: Que e(lando en fuerça,y vigor las 
Leyés dêfteReyuo,que tratan de la la 
ca del, trigo, fe añada à ellas, que las 
penas,y condenaciones fe apliquen, la 
tercera parte alFiíco,y délas otras dos 
fe haga tres p artes,la vna para el Aleal 
de qiafentenciarc:y las otras dospar 
tes para las guardas qhiziereel defea 
minoro para los denüciadores. Y  que 
ellas penas las puedan códenar,y apli
car los dichos Alcaldes,y las exccucen 
apliquen ,y entreguen fin embargo de 
quálquierá apelación dado fianças de 
reftituyrlas en cafo que fe hallare'por 
j ufticia auerfe hech#el defeaminoin- 
deuidamente. Suplicamos à vueftra 
Mageílad lo made aísi ordenar *y que 
dure halla lasprimerasCortes,que en 
ello,6¿c. '

u l tflo yosrefpondemos,que los a lcaldes délas
■ Villas f a l le s  defte Áeyno luego en ftaz¿endo 

je. eidejeamino en fus diftriflos, y yarijdicio-
< «es ¡entreguen,•j rehartaría las guardas ¿ d e -
■ nunciddares que hiofterencldefcaminojami- 
e  ■. tad de- lo defcaminado,co«fancas ¿eboluer lo 
i. que llenarenencafoqu?fueren condenados,a
■ boluerlo \y la atra-mitad !la. embiena meftro 
-: Confejo para ¡que fe  entregue al receptor de

meJlraspenasFifcaleSv \

eílamos juntos,y congregados ente.u ; 
diendó en Cortes Generalespormaa 
dado de vueftra Mageftad,dez'imos: 
Que à nue'ftra noticiahavenido, que 
algunas perfonas con defordenada co 
diciahan comeneado àfacartrigo de- 
lie  R.eyno : y aunque al prefentehay 
en el harta abtmdanciapero fino fe a*-» 
ta ja k  facadel , podráréfultar daño, 
muy motábleá elle Rey no. Y  para ci
ca far aquel,el medio, y expediente q 
haparecido 1er mejor, es-.queeftáudo 
en fuíberca, y vigor las demas Leyes, 
defte Reyno,que erarán de la faca del 
trigo,y de las penas de los qué contra 
uinieíen aellas,íe anada de nueuo : q 
de las tales penas,, y. condenaciones fe 
apliquen la tercera parte para eLFif- 
co de vueftra Mageftad: y de las otras 
dos,la -^a para el Alcalde à quien fe 
denunciare,y lo fentcnciarety laotra 
para las guardas>quchiziereo,el defea 
mino,opara los denunciadoresy que 
ellas penas las puedan condenar, y a- 
plicarlos dichos Alcaldes, ÿ las apli
quen, y  executen,y entreguen fin em 
bargo de qualquiera apélácion,dando 
fiança de reftituyrlas: en calo que le ha 
liare por jufticia auerfe hecho el ,def- 
camino indebidamente.Suplicámos á 
vueftra-Mageftadlo. mandéaísiorde- 
na'r ,y  que el Alcalde* que difimalare, 
o fuerenegligente en executarlas di
chas penás,incurra en otra tanta pena 
como la que fe àp.licâ,y aquella lea pa
ra laCamara,y Fííco de vueílraMage- 
ílad,y para el denunciador, por ygua- 
les partes  ̂ ■

¿ i  ejlo ¿os debimos.¡quepor contrenipUçioir del 
■ ¿cyno.jfe baga tn todo como el Reymlopide,

Tamplona,
A cra'.Catholica 'Real Mageftad, 
los tres. Eftados defte Reyno.que

JD rq u e  mejor fe guarden las Le- * g >a a 
f-yes hechas à p.idïmiëto de Cortes

L  5 , - " con- ^



L  ibr o I .tit jo . D e la Recopilación
contra-ios que mata, y.cacan palomas ■ 
domefticas,y de palomares. Suplican 
ávueftraMageftad,'. que los Alcaldes 
ordinarios de los pueblos donde los 
huuiere,y no los auiendolos Iurados 
puedan hazer pcfquifa,&  informacio
nes contra qualefquiera perfonas de 
qualefquieracalidad.y condición que 
lean: y también contra gente de guer 
ra •, quecontrauinieren a las dichas 
Leyes-.y executen-en Jos culpados las 
penas délas Leyes fuíbdichas,y allen
de dellas execute quátro libras de pe
na por ca'da paloma, que fe macare, o 
qaqare contra la Leyty q qual quiera 
pueda a ciliar 5o denunciarcon efto, 
queel Fifcal fin parte no pueda feguir 
ni profeguir aquel.en cuyo poder fe 
hallareaiguna paloma muerta., y rio a- 
uiendo otra probanca fe íáluef juran
do que no Ia^mató, ni caco contraía 
Ley. fino quifiere.jurar;fe execu- 
te en la pena fufodicha,y fe reparta la 
pena en tres partes.La vna para el acu 
lador,0 denunciador,y la otra para. el 
luez •, y la tercera parte para el hofpi- 
tal,o pobres del tal pueblo: y que efto 
dure hafta lapropoficion de las prime 
ras-Cortes.

¿ 4  ¡o qual refpondemos,qtie puedan he^er las t i  * 
lespefquifas o denunciación de qualquiera 

per joña pa rticular,y hechas las- remitan a los 
Jueces que ¿ello puedan,y ¿cuan conocerla- 
raque je  haga jtfiicia.

E¡lelIa*tno TH1 Ñ los juzga dos inferiores los Al- 
15^7. • JL^éaldeS ordinariosencauías,yne-
ley 67. gacios criminales,einformaciones , y

p cíquifas , qu e fe han de recebjr íobre 
:r. aelidós cometas'los Iuézefiel exa

men de les teftigos,al efcriuanb.fSií' 
 ̂ plicamos á vueftra.-Mageftad , felo

prohiba, y vedé que no lo hagan , y 
que fe halle elmiíino Alcalde al exa
men. t

ejlu 'yosrejpÓdemos ,qne fe baga corno elRe'j- 
no íopide,yquejea cajo de rejidencia no ha- 
Uarje.

L e y X X X ll.
SVplicamos á vueftra Maseftad, ^  ^

prouea,y mande, quelos Alcaldes l5g,_ 
ordinarios de los pueblos, que tienen iey p . 
jurifdicion criminal , puedan,y ten
gan facultad de defterrar de todo el 
Reynoá los ladrones, y alcahuetas, y 
otros que cometan femejántes deli
cies públicos,como á los gitanos, y va 
gamundos: porque de otra manera íar 
liendode vn pueblo quedan en otro, 
que cambien loinficionan, y no queda 
caftigados como conuiene al bien pu
blico.

Pifio el dicho capitulo , por contemplación de los 
dichos tres E(lados,ordenamos,y mandamos> 
que je haga como$l Reyno lo pide en lo que to 
ca a losyagamundosrf ladronesca 1 calcetas,y 
gitanos,tanjolamente.

L e y x x x i lh  :

IT  en,contratas bagamundos,y hol Tamplona¡ 
gacánes.qúeeftan íánosdefusper- Jíño 1553. 
tanas,y no trabajan ,íe madeproueer Trouif.5* 

contra ellos en lo que toca ala pena, 
para q no loshaya, lo quefe pr.oueyo 
contra losgitanos en las.Cortespoftre 
ras de Tudela, y.que fe.de.facultad a 
los ¿Alcaldes ordinariosdelos pueblos 
que notienen. jurifdicion iparacafti- 
garlos en cfte cafo¿el. .y * ...- .̂.r .

*» V .. í!
Por tener de lasprejetáeŝ ordenamos,jmádamas 

fije baga cómo elRey xolopidej yqtte paja* 
jos jeysrnefes. de(pues':,que fuere pregonada

éíla



■ e t íjm e ftr á e m a j^  p u edanexecu taren -efte  cá fo fo la m é -,
. des dddicho.Répo falgandtfjodosjos^agd-. te,como,fe proueydpor ja*Ley-,y;p^e, 1

ta hecha en las Cortes deiPanapjpna; 
f< m *J no entrenen el,fopena¿¡:te fi entrare» delaaam ily quinientos y cincuenta.. 

■ (dondeqwera^aeden^odRejnoftieren halla, y tres.Y queafsíbienmofedenJicen:-;T 
, dos losf rendan,) hagandarcaüa cien acotes, cias algunas para que los dichos oita- 
v )(¿s. echen fiueradei:T-nmdamos nos puedan andar 'eórefie Reyhhí.Ai'*
,  cdldes prdinarios.de Usm e^rds ciudadesJi/i j  . .... i.

Has,) lugares deldicho nucftro Rejnojonde ViJloelfóbredicko capitulo,por contemplación, de
. los dichos tres Eílados, ordenamos¿p manda- 
. masqué fehaga como el-Reyno lo pidc,:-X'.en 
' quantoa la execucionReguarden lasLe)es;he 

chas en eftarazp». .h , •?

HüdgJáfcJleyésíie N a a a r ra l .d i l  86

tuvieren juñfdicion para elL(?}que executen la 
di'cha pena jen  les otros lagares dode no tuuie 
ren']üriJ2icim , afst bien la pueda» executar 
en ejle cafo filamente,con que nolopueden a - 

..' legar,pph ppjjefition,»? otro derecho dlgúné'pir 
; gcra jiien  tiempo, alguno.- js.

juhdimo
xj8j.
Ley 54.

:h q y^ X flIlI.Í
Q,R Leyes, y Ordenancas.. defie

CY

Vplkamos á yueftra Mageíladhir- Tudeld.añô  
Mene.y mañdep.orLeyjquenihgQ *585.,' 

¡Alcalde ordinario reciba informacib **j'*M- j
Reyño^eftApróííeydó •, ymandaS por palabras injuriólas,.quelosynos^

dp>quelqstvagam.undQsLo mendicaa dizena,losocro.s;: fino es apidiniienco.. 
tes’.yálidos,ni ios .gitanos, nopuedan. departes. Atento, que por folo. licuad
entrar. ehefte Reyno!, efiar, ni pallan los derechos del: examen de lostefti-
p.o.r-elVydíopeha de cien acotes donde god fin;0 era caufaalgunai íuel&enmu 
quiera que dentro.de!;Reyno- fueren chas partes .hazerririformationesVíb-. 
hallados,aísi hobres, como mugéres. bre cpíásmuy leues,y fin aueriquex-a
Y  porqueenlas'dichas:Leyesíemah'«* departes'..' -¡; %v;-ú;*.;r-r:D ú d l ;
da,quelaexecueibndela;p’ena;íe'ha- 
ga-en éllosandado.deddsarriba-, y  n o 
de otra.manerarpara defraudar lainté 
cion de las Leyes hielen andarjfolos,y 
con efto íe eícuían delcaftigo,v pena.
Lo qtfalres en'dTa.nonptab!e.:dela‘-R.e- 
pubUeCSn^iotíiMíSf^yueftra'Ma^ef'

* tad pararem edio dello ordene,y má- 
' de por Ley,qué loS:gitahos,vagámun 

d o ^ d i^ b d ica n  tes-válidos* auquéfán

*4 lo qualrefpondemos ,que fiéhaga comoxlRejbo 
e lopide : ■ : ,:f:'úr:.. . . ¡;rri :

- P«pc «Je P»“  ü e m p a ic ip rn
; iucedido,yle han cometidodeli- g 

tos muygTaues,y acrozes ,y dignos de Ley
den íblóSjíéan agotados,y defterrados riguroíovy exemplar caftigo':,-en álgu-, 
defteReyno por la primera vez ,y por nos. puebjos defie: R eyno.Suplicamos 
lafeotioáai condenados a galeras :.y.q: á vuéftra-Mageftadinaude; y.ordene 
la exee.úcióndeftapena la-hagalos, A i p.of Ley,,. que Ias;.caufas criminales,, 
caldes ordinarios ae.lás.ciudades;¿.:vi- q.uaodojas {entendías declaradas' por 
lias,y luo-ares defté Reyno donde tu- los Alcaldes ordinarios de los'pne- 
uieren juiiifdicion: y ehlos otrósduga. blós,que tienen jurifáidon criminal, 
res donde no la tuuieren, afsibien'la fe confirmaren por ilos.fuperíores , Ia 

. . .  ̂ - execu-



Lib.í;tit:i<K
ejecución dé lá pena, de los rales de
linquen tes,fe remira al Lue-z-de lapri 
mer-ainftáhoia,én Cuya- j urifdicionfé 
có'm&rió ci dclicto- , para que finia de 
te'íreF,y'exemplo:.-IU • ’ ■ v

'■ ■; . a i'"  a ' '* -
Vtño eifabrediebo capítulo,por contemplación de 

los dichos tres Ejlados,ordenamos, y manda- 
S-moYlqttefe'kaga como eiReyno'topide: con <y 
- - je  entienda ejidndo lósdelinquentes prefos en 
i. ■ [¿corcel del Tuezdc la;primera infiancia al 
■̂ tierñpo\quefe difmerenfuscaufas por las V- 
timas Sentencias.

, J t e i i a s  villas 
eñó i'<¡86. deírelieyno,donde tienen la ju- 
Le/i rifdicion'alta , y los Alcaldes ordina

rios conócen denegocios criminales-, 
qnandoa los que eftán prefos, vidas 
ías-inférmaciones les fu'elen darliber- 
tad'cori fiScas,iosíbftitutoFiícál,y par 
ce quexa tes, por-bazer vexacion a. los 
prefos apélaudeladéclaracioii'délas, 
tólesliberrades para la; Corte may or, 
y déla Corte alColejoReal defteRey- 
no:defuerte,quefolo el articulo de la 
íibéfcad.fuele durar fcres;̂  o quatro m e 
íes:y muchas vezes mas quela deter
m inado de la cauíá principal.Lo qual 
es eiiEiiudidagráuro; délos naturales 
defttéReyifo . ^ “aunque por la Ley de
zima quinta délas Cortes deftaciu- 

.•t ... dad ¿ébano pallado de fétenta y -íeys, 
_  j fe mandó , rqueiosíixíHtutos Fifcaíes 

c . " : en cafo sienes no:vexen a los prefos 
cofemeiates apelaciones, íopenaque 
íeran caítigadosmo’ íe háguardado,ni' 
guar.da:antes fe hazem uy: deforHina- 
riolo.arriba r eferide.Por en defupli ca 
mo? aviieftfa Mageftad,quebñYeme 
diodcllóproucapv mande,quelás li
bertades • proueydas por los- Alcaldes 
or dinari6s5quetiénen jurifdiáóncw

m i o n

minal, conpar ecéf de. alreíTor Letrado 
fiirtari ep efé&oYfin embargó de la-a-
pelacion quédéllas’íe iñ'térpüfi'éfé'^

.-.viri v i--•. -
¿ i  ejio nes refpondemcs , que'fe haga como el 

Reynolopid'e',én [oíos los deliBos, que fegun 
la-colpa querepika're delproceffoifdeía-acüfit 

' rción,pdrecieren{eites ,'y que no tienen de dere« 
cbopena corporal? - ■ vv-. •

: -L ey fX X X  V ffi

PQ.R Leyes del Revno eílári orde 
nados algunos calos en qué los Al 

caides ordinarios, aunque no tengan 
jurifdicionerimiñál puedaiyacotár, y 
defterrar. Y'poYquepára queféamas 
conocidos los afsi caftigados , y ellos 
queden masefca'rrneñta'dos fé eritien 
de,que en eflós' Iribünales Reales tía 
zen marcara losacotados'etí! láScípaf 
das. S upl icamo s & vu eft ra M ageftad, q 
en los di'chos-cafos: puédanlos' Aical» 
des ordinarios marcar á laspérfonas, 
quepuedan aebtaír.i

Viflo' el- fobrediebo capitulo por .contemplación 
- f- délosdichos tres'Efiados, ordenamos,y maní 
■ :■ damos¡que-fehagneomo elReyno'lópide,- coa 
í . quedos apotados'feanpor ladronesfókm en -
\ f e . ’ : .  -• r L : . . . '  ■ d / ; : :  -.o

rrx: .rru.-
r  .Vnque 'hay muchas penis puef- 
|l tas’ contra los que encr^en.he-’ 

redades cerradas,y abiertasly hurtan,- 
y ha2en daño en ellas : pero con todo 
¿Homo tienen remedio'los exceíibs, y 
nó ayperfoná que'feadueño déftis he 
redad eS.íenáladaínen te quando én-e- 
lias ay.fr uta: y feentiende,queef ñoco' 
remedio defté daño nace, láe que los 
Alcaldes,y orrasperíonas á quieneftá

come-

“Pamplona,
•Ano 15 86 
Ley 6z.

Pamplonâ  
año ij5>o. 
Ley 5.



cometida.la execucion; de fas penas,; 
Jas dexa.de executar por-afición ,0;.por. 
interceísiou d.e perfonhs. Y  atiq.eito. 
rabié eftá b a íl an t em et ep r o u ey do, co 
todo eíto,por eí bien.pubíico conueir, 
nia,qu'e'cQn. aJgtma pena fuéfleixjeo.nr 
ftreñidosios dichós.Álcaldes,y loS:de< 
mas-a quien vto.ca- lá execución* de las- 
di cHas Leyes,á hazerfuoficio, ylio.re 
micirle en ningún calp,aunque fließe 
intercediendo el duéño;de.la heredad 
danificada. Poréde fuplicamos a vuef- • 

. tra M ageftad fea feruidó ,4‘epcTífcr por 
Ley pénafá'los¡AdeaUe^órd^s|ios, y 
otras perfonas á quien eítá cometida 

- la dicha execucioh de- las LeyesTúTof- 
, dichas.5 del doble de. lalpena pécunfíÉ: 
i ria,en.que-conforme a  las dichas Le*, 

yes aurán incurrido los.; que hizier.en 
el dan o:ehl asd i clias_-her edades».; ,Y q 
eßapenadöbladala.incurran, fiden-- 
tro de diez .días , déípues que tuúiere 
noticiadel díchó.,dauo,, nó huuieren 
.exe.ciitado Líos qiie; entraré .eri! lasdi 
chas heredades .- y-que efta penaemq 
incurrieren por íu negligencia fe re-, 
parta ,\aplicahdofei la mitad ala Holíá 
Conc.egil del tal lugar, y la otra mirad 
al dueño de la heredad danificada , en 
cafo que elijo remitiere, y remitien - ■ 
do fea toda la|>cnápá-ra efdichb-Con
cejo,

^  loqmlyéfpánderñps^itejot. ^ílcdldes tptáina 
- rios-defie Reymgidrden las Leyesdel,que ha 

; bUndflp c(M e^hpiiß».pettct(^ ;̂ a ( U  
cm. rigß

r; -
¿i dadef’-ßpqm de_ trts^ }jh !& 4W£<fd4 '\tK  

que lodexaren deúddgrja■ mtddparalc$po 
bres de aquel pueblan yM  otr.A parala

:.^pfcte¡ntérefada./- ;x: •/.

i\3uarr.a,o¿;;.; .i 8 7
te los,Alca! des ordinarios ,y.de lósM e¿ 
cados dedeReynolospleytosquelon. 
de poca cantidad; como de dos duca-, 
dosyy de vno j  y defeys reales.,y.ipe^: 
nos,fe.hazen proceflos dcllos por ílé- 
uar más'derechosv.Lo;qual redunda en 
mucho.daSo déla-pobregentei*pbr* 
que móntanmasconmucho losxlere 
chosdel.ca!proce;{ro,yaatos,que-la ca 
tidüiqucfe pl eyieá;De mas ;que tañí 
bié es en,deferuicio cf:Dios,y de-y.uef- 
tra Mageftad, y en daño de la- conci en 
eia de los tales efectúanos,y Alcaldes; 
Por ende à vueftra. M ageílad. fuplica • 
lijos, -mande'proueerpor L ey , yQf.de? 
nanea pérp e túa,qnedè.àquiadelante ■
I os d ich.Q s A Icaláes nr din arios ,¿;y- del 
Mercado no pu.ed an co n océr : delqtra 
.tro. d ucados ,y de-áy-en baxo ¿fiteíter? 
balmente,y de llano?,fin hazecprocefr*' 
fo s, ni .au to s, íin o.fiu ere fo 1 amé te.el ñu
to de-iacondeüacionde laient.'ecia}fó 
.alguna.pena, paraqu.e mejor-fe-gaan- 
dela dicha Ordenáiica; - ninuim -

"Pamplona, 
<ino 1576. 
Preuif.̂ . -

S SÌ bieiadezimQS.tquépdr-. la 
i codi cia-lde los? eferittanos-deanr

■ Ordenamos y  mandamsipM Ley,y. OrJenansd 
• . qué de dqui adelánté lm^hddeshM ínarjofi, 
l  y d e  Mercado ,nopued<áycmocei¿di::qifatrff 
. ; dücddoSißderde y

de llano ,(m batter proccßosjji autosxßmfüerf 
i foUmmteclaútodvxQndajkáohdeldiffBtin? 

c id , corno per parte de los dichos t iá  -.E-üa- 
ios fe nos ha pidido, yfuplicado por fu die ha 
petición.. _. _  , ,r  , ? i ., J

.. -Ley. xxxxh. --r
v,7V-.Ynque porjasLeyhayfrojaifión 
. j^atqsinia; dei-1 as¡ Cor t ¿s ide: Larqplo 
n aidel^mo-i ̂ yói.eñá proueydó ̂ 50 man 
‘dado¿que-lp.s Alcaldes ordiriaráps;, !y 
.de li -Meneado,no con fien tan hazerpro 
ceflbs> riiáucQSiídganos ,.;íótrr¿T3bgo- 
eiosjde can tidad dé qu atro.du cádos,y 
’detajjE^ó baxd/fiaótiaffèiatendaiyicoii- 

. ‘  ' dena-

s_;v«u ¿
'Pa'íñpknkt 
año 15 9 6 ,  
Ley 2S1



Libroí.tit.io.Dela Recopilación
denacion,conociendo vérbalmente.y 
de-plano:pero por no auer pena algu
na eñ la dicha Ley,no fe ha guardado, 
ni guarda aquellaíá caufa de contem
plar ios Alcaldes, o fus Tementes con 
los cfcriuanos,y Comisarios défujuz 
gado-.Los quales por-fus prouechos.y 
ganancias hazen proueer peticiones 
¡de iure y declare, a caridad,de feys,o- 
cho,vevnte reales , haziendo mufflhas 
yezes rolde cotramuchos labradores 
ygentepobre: a los-quales los dichos 
elcfiuanos á quienes fe comete llenan 
dietas de cadaquátro,feys, y ochorea 
les,haziendoles grade coila, y dauo:y 

’ maybnnente,q defpues íiendo conde 
nados conforme a fus declaraciones, 
bueíuen los dichos efcriuanos a notifí 
carlesiás tales condenaciones,y lleui 

"fegundas dietas. Demanera, que mu
chas.-vezes,y cafi fiempre montan mas 
las!Coftas,que lo principal: Para cuyo 
remedio, fuplicamos áV. Mageftad, 
mande proueer ,q. la dicha Ley ie guar 
deinuiolablemente: íbpena,que Jaco 
denacioñ,que íe'hiziere de otra mane 
radela dicha cantidad en baxo,íeanu 
la,yninguna:y qlascoíl;as,q íe huuiere 
hechoye hizieren , las pague el dicho 
Alcalde.- -

lo ejval remondemos fluc fe haga como elUejrn 
•lo-pide ■- .. i ...

i .  * ”  * ‘ .  ' ’ '

L e y  X X X X I I .  ' .

“Pamplona, ^T"Le,anádiedo'a lá'Ley 28.de! ano de 
ano ióoq. A.1596.Suplicamos á V. Mageftador- 

2 ; * ídene,y niandepiorcLey, que todos ios 
®icgocibs,.qhuuiér&Hé-quatroi-dñca--* 
ídosiepcbaxoien qúálqüieramato era q 
íean¿áísi de iure y declare,como dere 
ícorrocimiento fe hagan, y deípachen 
-verbalanente,-y-n o por efcripto, ni ha- 
zieú do pro ceífo folir é ello, y íial°-uno 
-íebiziqre, fea aquel nulo, y qla.pena

délos quatro ducados contenida en la 
dicha Ley comprehéda al procurador 
que fundare el tal negocio, yalefcri' 
uano que en cl efcriuiere, y cadavno 
dellos pague los dichos quatro duca
dos aplicados ,1a mitad para el F iíco , y 
la otra micad para la parte contraria 
de qyiié fuere él pleyto, y que la dicha p 
pena no comprehéda á los Alcaldes.

1 Que fe haga como el Reyno lopide,

L ¿ y  xxxxin.* •

PO R la L e j 25.de lasCortesdeTu
déla del anoi-593. fe prorrogo ha- año 1^6, 

fta eftas el auer proueydo por Ley , q Ley 23, 
los Alcaldes ordinarios de los pueblos 
y valles,puedan compeler á los porte
ros,'y exeCutores,que efe&uen los ma 
daniientos,que tuuieren-.Laqual Ley 
és muy vtil ,y prouechofa.S upiieamos 
á vueftra Mageftad mande,que aldela 
te íe guarde,y fea perpetua.

. . .
>A efla h’os refpondemosquefe haga cornoelRej- 

noio pide. .

’ Ley xxx-xmí.
A Vnque es conforme árazón,que Púdola año 

1% . las péríonas infeculadas en los 1593- 
oHcios dAlcald¿s,y Iurados,ftno-íe ha 
Uareíidétes,y co íu-cafa,y familia,al tie 
po cMaextracfcio délos teruelos^io íe- 
hagacaío por aquella vez de íii terue- 
lo. Y  que dcxado aquel enfulugaríe 
íaque otro.Co todo effoen afgu'nós lu 
gáres defteReynó atiiédo acaefoido el 
dicho caío,no fe ha guardado la'dicha 
ordé:masantes fehapaíTadopor laati 
fencia de los tales extraydos, y han pa . - -
decido los goiiiernospor eftarazoiPa . ' 
ra cuyo remedio-fuplicán áV. M .ox- - --- -



- f C S :

dene-par, Ley, que-eneLdicho, cafo.-fe 
cornea íacar otro. terueid,ím embar
go déi del aufeuce dyq ello feencien- 
da deaqueilas períbnasque dos nie
les aireéis.,-y-al tiempo de la extradori 
no fe bailaren reí! dirco n fu caía, y fa
milia: ylque efto fe encienda en reme
ció delosque eftauiy a infeculados. :• y 
para aldelancepr.ohiuaa lós luezes,. o 
jnfecui¿d<fres no pongan :en holíaper 
lonas, .que; no los dallar en reíld entes: 
alomenos'lo's di'chos~do$ mefesantes 
en lasjcaléslvillasiiy^lugares donde in- 
fecularén:: .y  que: en cafo, quelocon- 
crarioie Hiziere , lápal infeculacio.del 
anlfencei c á  valgan, ‘c r : l.nf
c ' ----- -
V¡Jloeldichocapm¡o,pdr:conteTnplaciüdelRcy~ 
: no fcdenawos-ymaniamas,quedas cpseal tiera 
•7,pode, la elcfhon,dextracionAelost trueles pa 
.:¿tyt-lbrfipcios.de:¿dlGalde:7r7y'jR£gidor£f.de:l<¡£ 

- pueblos ,j des mef erantes, na tmiertn .en ello»
fu  continua refidencta ¿ofus cafas ,yfamilias , 

- ■ ñá «̂lgapo^dc¡delladye^ddeEiion':)(íextií'ít~. 
clon de los teruelos de los tales ,yfebneldañsfus 
témelos a la bolfa ,y fatjuen otros en[u luoar3o 
fe eli^anfonie hay eleñian., .yen IdSmas na 
ccmkné-ha^er natíédad. \  . •¿.. J i

f)!' r.-*| r rl
: u

JiVehós litigantes, rccuíían a  los* 
. . . JiíAlcáldesi .Qndirrarios:de. las ciii¿? 
dadési,.yiyíJias,y aehden á Corre,yá-fa 
laáítclacion'dosida'porrecufladbs^ny 
leqmanda),ífe;ab.ftengan ,;iy nonibren 
Ténieotesílaníbípec^aoYjmd'dfcias.v-er: 
zes fe-hazierefto en losoñego cioi crimi ■ 
nálestquáq do Íe comien candas rHirna.-; 
ríá's.hifojmaaeioireS',cón;fínyqtTedosiA4‘
c.ald’esino;;y.f¿ii d.errigoreon los culpgy 
d o s: y  deíta'manera le imp i de Id aduar 
»iflsacwpagdela juSicia.. Y.parábqtie 
eftqife rSmedie, íuplicaniósá.'.i.vueñ:Eá 
Magéftad ordene por Ley,que tó k ís  
cal deg- oí din ar io s qúan d o fuer bnor ecn.

áiiarra.d¡: 88
fados, en caufas ciúiles ,.o criminales, * 
fínlegitimas caulas .puedan tomar , y. • 
tomen á coila del rebufante pop- acoin 
panado á fu Teniente,o A, vno.del R e
gimiento-.con el qual entiendan-.en’el - *
conodmiento.de la caufa. Ycott efto. 
procedan en ella,iin embargo déla di-: 
charecuíacion. -

^dejlü.lros decimos,. que. por conternplactondel 
’ .Remofe.hagacQmo ehReym lopided/s.ú\ ,-í

■ eyi;xixkxyfd;d
V" v-S-.Si f  bien parece-, -que'̂ cn álgp-- Pamplonal 

ñas ciudadesyy villas: deíleRey- a$p 1600. 
n duelen los Aitaldes.ordinarios de? Le} L7'  
liasnombrar p.or fas Tenientes algu- 
nasp:erTonas,quemodenen¿xpérien? 
eiadienego cios,ni.las;calid.ades.que f¿ 
requieren: y onjas vezes. fe nombra al 
gunosique eílanocupados eix óírbs0- 

•hciosy y cargosde ia República.;Lo'- 
qual es de inconuiñiente. .Y paraique 
edé;-íbefcufe:fuplicamos á v'ueílraMa 
geftadumande ponLeypque nopuéda 
íer nombrados'pob TenientesídeJU ? 
caldésplos quena e(le infeculados' en  ̂
b'olfacieAlcalde:y qué támpocdlo fea
losqueeíláocupados.enotrosofíeios
de la .:Áepublica:y que donde Hubiere 
deponer dos Tenientes yíe guarde la 
coftumbre.en qúanto ai fegundó,que 
en ello,&c. .• -L.-.v.' • una;

. Jí'ejlo- "Vos respondemos,fie fe baga'coTtiadelR'ey-r 
:c ?£¡>¿ pide -.con cjue éihttzer oficia de gemente 
■; de^dlcaldem fe pare perjuŷ o--.al'c¡ue ioM - 
- >: ̂icreijpara <}ue d^añofguiente-:fielp$m'e$ le 
r-Wcare'yiD fea alcalde’¡¡a de' otro:¿ftcisp,jf-.con 
v.r̂ iíé--nopuedafer ñjtd've- t/bmbrado'fCK t̂men' 

tesl>n am tras < tm ' t.ú f' ¡ -h-.»

,!Lev..xx.x'xvií¿
J  . . ‘Pamplona*

daLey.-tnderlas Cortes: délánp ^0 i6ó'$ 
mi y.qutnietbs-yinoLientay -leys, iey .^ :¿ f



LibJ.tií ,io.D e laRécopilacion
veriladLcy diez'yfeys del anomil y 
íeyfdencGS íe mandò , que el efcriua- 
ñGjGuyt) teruelofaliere para Alcalde, 
«apara lutado,no pueda ferio , fin que 
priáierofe obligueanteel Concejo,o 
ayuntamiento de aquel pueblo, que 
pór-'-todo aquel ano en quehuuiere de 
vlar el oficio de Alcalde, Regidor,o lu 
rado,no víará del oficio de efcriuano, 
nilleuará derechos;algunos por ello. 
Y  fiiele'ácaeícerique-algun- eícriuano 
que eftá infeculadó en bollas de Alcal 
des,y también de lutados, o R'egido- 

m res* quaridò fide fittemelo,y nolaíe 
nombrado para AJ cal el e , no quieren'

■ eepcSeei témelo de Regidor, o Idra- 
do-¡nihazer paraellola renunciación,- 
•y obligación que fe requiere, confor
men las dichas Leycs.Y es demucho . 
inconuinientc, que pues los demas q 
eftárf iníe colados, n o p u eden efeufar - 
fedeíeruir el oficio,cuyo teruelolefa 
le,lo puedan hazer ellos,y tengan mas • 
libertad, que los.dtr.os infecnlados. 
PorendeíuplicamosavueílraMagef- 
tacfique fi quando filiere el teru'elo, o 
témelos de los tales efcriuands, no 
quifieren aceptar,ni feruir el oficio de 
Álcaíde,Regidór,o lurado,que les cu 
pierépor fuerte,no puedan íer mas in 
íécúíadós,ninombrados para el tal o- 
ficio, niícruirle adelanteiy quefe fa- 
q uc ferreruelo. de todas las bollas don 
de efiuuieré infeculadó. .

v^ éjfloSmsrefyockms flue fe  baga corno elRcj- 
• no lópidexon que quando y  interepor ele cío pa

■ " -jw alcaldeyelque fuere.cfcriuano Jos *Aloal - 
•■ '.Mdes.}que embtaren los tres decios, para que.de- 
< . :Ilos meJiroVirrey .ejeoja el que lepareciere^co
■ ■■ .M ofeleen l<t~cana Jjue fobre-ejio eferiuieren

declare qualdelloseselefcriuano. i f  í-..-:

{ r e y  xxxxviar.
) Q  & la Ley tre'yntá y feys délas 
... Cortes. delle*ciudad del ano ' "

y  quiniétos fet-entaydos,yporla Ley 
veynte delásde Tudela del año mil y 
quinientos y o checa y  tres íe mando, 
que los executores délos Iuzgados in 
feriores en las cobrancasdeíus dere
chos , guardafienlqque anciguamen* 
tefirvíaua en los pueblos , y lugares 
d ode auia co [tumbee delleuar menos 
derechos. Y  porque fe ha entendido, 
que en algunas-partes.no la han guar 
do,ni quiere guardariy efto es en per- 
juyzio de la gentep'obre,contra quie 
por la mayor parte íeíuele hazer exe 
cu don es de cantidades menudas. En 
remedio deílo: [aplicamos á v.ueftra 
Mageftad ordene, y mande* quea los 
executores delosluzgados inferiores, 
que'éxcedieré endleuar los derechos: 
antiguosifedes-exécnte la "penad! qua 
tro tanto, y qiie los Alcaldes ¿r'dina- 

' ños de los pueblos.donderefidepue- 
danexecutariapena. ' r

ejlo y os refponddinotfiue fe haga corno elRey- 
ñolo pide. • ■■

L e y i M x x i x .

PO R.Leyes.defteReyno eftaman
dado,que-íosAlcaldes ordinarios año ióoy., 

cié los pueblos ,cada.vno dellos en üizcy fS . ' 
diftrito , pueda compelerá.'loñpcbrcéá. *D "
ros a que efectúen los maúdamietos,’ 
quedas .partes les tuuiere entregados.':
Y- porque algunas v ezesie.-ofr ece,q a- 
los.que fon execintados ,o;¿otroster- 

. ceros les conuiene tomar adiamiétos' 
para-las;ta!es exécuciones ,yrno-feleí 
quiererrotorgar los tales porteros ,fiu- 
qpe :fe les llénealgnn rnadato de Co.r 
te;oConfejo:y.d¿ftoíe les "recrece inw 
cha>dilacidtí, y-cofias, paraqiieeftás- 
fe éfeufen. Suplicamos a vuefira 'Ma-' 
geftad mande, quedos dicho s A! cal- 
des ordinarios, cada vno en fu difiri-

¿tp



'ció puedan, afsi bien compeler álóiTdi
cKe^pbrterbs., a ̂ Sé'^cOTg^al'dydi^-
"olíósldíárnientós-áeípágáis^a^káalá'
•voz-,qué en ello5&;c¿'-: \crcsrcrní . 
'Qüejevá̂ dcomó- el-Reynpdo pide' ,'cornquefcít 

■ con ídfiiñf* ordinaria déftM'j c$kr¿ m -
v *;«' . : y>QCT

¡¡u,.r ona, ~T~?-N:ralley vndé2^á'dclás'-v^m j&  
cñí 1604. .JHVcor-ces fe mandó'; qtielos -A-icáí- 
i9Í2‘ , ^es.brdiharíésY.é'C^

dan ̂ HÍ¿-ácófflpaoa'dG.a; Cc&áyfél ré¿ 
cüfáB t:é:y porqué m£fchbs'fin eá-uía re
bufan también a Xps^á’&Hor.fes "qneró;l 
matí'í<>s; AÍcálcÍés/SúpIicambsa;vueí- 
tFa-Mageícád 'mande',qñe lá-dicha Ley 
íe entienda*-cambien qúandb rtch'Bxé' 
ios ÁileÜbrcs délos dichos-Alcaides.'
• • '  ..-i • 9 , 0 -,¡r«1
v ’ ‘Q u éioffl'elÉ ejn ó-lo 'pidgZ Z '’

. ^ :^nqué'pormuchasLeves^efte Tainphrid,
¿ ^ V .  P/ÓTrr>*/-s * > flX  2 . -  J -_  ’ ¿ f n h  T K  Ta Rréynb cftáproueydo y'-rñaiidá- i<5i i

dó^ósí^cgimieiitos de cadí’düSad, íe? 54'
ypdñgan

t̂afia-alps piiciós'jy'o^cidesdel táfcjjué 
^ d ^ áy 'p ae ftá s 'p é n a s^ í 
j&ríé'güarde: pero no le hazey cuplé 
'cPróocohniériéjy épmoen négócib tá 
nTcéirariolebeqüiére. Y  pare céqüe el 
daño-'d&fia néglígérfeiá confiíle en no

Simplona, f } 0 :R: Ja Ley n  .del año 1567. y por 
mi6o^. la L ey :38.'del añbí^fp.fedibpo-
Ig 20. cler y facultad a los Aleáldesy Regido', 

res dé los pueblos defte ReynoS para 
poner precio y talla en cada vivañbá 
losSaftreSjCuDeroSjHérreros^yocros 
oficiales, que les pareciere, fo ciertas 
penas ;y porque fe hapuedo en dudad 
puedehazer ello con los ¿|ue e(liman 
cafas y her edades.Suplicamos a vúef- 
tra Mageílad ordene y made por Ley* 
que luego al principio del año los di- 
chos Alcaldes y Regidorés puedan pó 
her y ponga la dicha ta fia á  los q házé- 
óficio de tifiar caías vheredades, por 
lójcjíe ocuparen en lá dicha edimácio 
dellassfo las penas contenidas enlás-di 

. chasLeyes,y comopor ellas íe ordena;

efto- y  os refponclcMosfltie Rehaga comoelRê '

eftarLéñaladó^terndñó^détfq dfeíqual 
loyRégiffiieiit'oS 'éfté&to'Bíigádós 'áTcu- 
plir^ódofuíb diphó ,y aíSi có nuerniaq 
aquel ffefeñ al á-fie por L  ey'.Por éñáepi 
deny-fiiplaeána-V.Magcflad/qeften-' 
diepdo laLcy.38;del'añó-i5(39.ytbdas 
las demás q-énéft'a:razbñieftañ hechas 
a todos'y qualefquier oficios /aunq rio' 
eílen eípecificadbs y  ndbrad'os en'las 
dichas fiéfesyfc prouea ymande;q to -. 
dos y qualédpiier Alcaldes y R'egimic 
tbs/qcno'atmp.liere¿ con. el tenor-de 
las dichas Leyes y-y- pufíeren la dicha 
tafia,a los dichósbfícÍos,dentro'devn 
mes-deípue s'q h'uuieren enerado afer 
A Ibaldes ,0 R egidores déla talciudad, 
villa.ofi&gar.iricürrán-'enlasdxchaspe* 
nas,y;qefte termino pbr ninguna? cau 
fa fe pile da prorrogar, 11 i fuípender, Y  
porq efto -comience á tener efecto; íe 
mande'q edapr-imera diligéciatenlos 
pueblos q antesnoeíluuierehecha,íe 
haga dentro de-vn -mes', que eftál Ley 
fe pregonare-en la cabeca de fu Merin 
dad. Y  que lo que fedizc de losiSlcal - 
des >’no 'coprehénda alas ciudades de 
Pámplona,y Eílellá,á dopde foloslós 
Regimientos entienden ¿n íamateria 
degouiemojque en,¿llój6cc.. ' rj--:

^4 efto ̂ orde^imosqueféhdga como el Reym 
. la pide.con que no fte entienda de los alcaldes 
t qtic noxíenen. hoto en lar cofas delgouiernq. •,

M  'L ey



Lib .1 .tit'.io. D e la Recopilación

ìO R  muchas y diuériàs vezes fe 
• JLyha vxfto , .qu-e-teniendopxeiqs en 

!l>?4r'.la,fi^r,qéi ìos Alcaldes-'ordinarioS "aì- 
i  rgunQ^4elinquét^ViaB.to porhlecidàs’ 

4  há4a4o;peligro% demuer nje>Qdmo 
-rabi’en p|orotros4©U^os dignds.de ca 
ilig.p ,"àinftaneìar.yacufacion dejos iur 
^kurosBifcales.rCQmo tabien depar- 
resjnfer effadastaduden a fa dicha Cor 
te. ,-y facihtando.fus caufàsy. .delictos, 
dan;peti£ipn ep¡ l.a.dicha Gorj&pidien 

• d^ 'U W ^d j.y, .fift ̂ ¿r<.auto$:offi.gurios 
fmAfolala petìcioy r elació delaspar- 
pes;ci:il.padas,alca<:anlibertadmuchàs 
yez£s5yalcancandolafedilataporrau 
chor i epe la execuciony buena .admi  ̂
niftracipu de la Júfticia, y la cobrancà 
dé las penas.pertenecientes al Fifco,y 
también Jo que ha de auer las parces 
pfendida's de íus daños y coftasyy dcíla 
manera fe hazen los pleytos inmprta* 
Ies..Para cuyo remedio fuplicamos à 
v.ueftraMageiìàdjCj fe prouea porLey» 
q à, fòla, relación de las partes no fe dé 

’ libertad à los preíós, q tienen lo sA-lcal 
déSíinferiores : yqprim erofe mande 
embiaria información qtuui'ere rece 
bida.eñel e fiado qeftuuiere, aulendo 
examinado dos ¿ ,o tres teíligos : y fin 
cmbafgo.q eílos fe embien ,ei Alcalde 
•ordinario. profiga-la tal información 
contra el tal prefe,fi huuiere mas teíli 
gos que examinan.
- \lQùefebaga.como<lRegnalopide.

X X X X X I1 I 1 .
) OR parcedejósíabradores-defte

L r  Reyno fe háreprefentado el gran 
de daño que tienen,'de q no hallanmo 

Tamplom, eos. Porqueeftosíocolor, dequélos 
ano 1604. mefes q dura lafiega anda horros y Grx 
Lt)  24* amos gan an tanto como co el íaíario, 

qtíe'por todo el año ganan eftando co

arqps no: quiere mu chos dellos tener 
.ampSjy.fe recoge eia algunts-palpar 

. :ticular£S;>. dondeigaftan-lo-quetienen 
Gn limitado y éi?j u.egos,y otras, cofas 
-prplñbidas : y qpqiteftarazo»-;fe van 
imp ofsibilitandQ a.eotinuar fu- labran 
9a. Y  p.orqefte'daño feria’vniueríál de 
todo el Áeyn.Ojha parecido íernecefía 
rio y digno de remedió eficaz!, y para 
eJ-haparecidqj.qtcqú.erBÍa;fe;pydefiraf 
feymadaíTe.q en Jas dudadesy.v,illas 
donde-áy Alcaíde.y duradossellosty en 
lgs demás lugares los jurados y ;IDipur 
tados. d ellos, tenga, cuenta de fi- en fus 
pueblos ay. femé jates mo^os-horros y 
fueitos,y fin amos:y.hallándolos fosco 
pelan áafentar con am o, cóncercan- 
dofe por añ o .entero, y no !á menos¿ 
queriéndolo iebamp. que ló; recibie-i 
re:y en cafo q el tal moroco lo quifie-. 
re hazerjíea.auido.por vagamundo, y 
como a tal los dichos Alcalde y Jura
dos y Diputados Ios.prenda: yprefos 
enlos lugares dÓdeay]'urifdÍGÍo crimi 
naUos meca en fas cárceles> y prefos 
en los demas lugares los embrqp alas 
cárceles Reales defta ciudad,para qjfe 
prouea lo q conu’éga: Yporq fe prouea 
enteramente a efie daño, fe dé facul
tad ajos dichps-A’caldes yDiputados, 
para q puedan poner penas, las q con- 
uienéalasperfenas, q recogen en fus. 
caíasalos tal es-mocos horros y  fiel- 
tos,para qdfe np los recojan enfas ca
ías, de noche -ni.de dia, fopena de in
currir eñlas tales cominadones,yque 
contra los q no cumplieren,y. contra- 
uinieren á efta prohibición los dichos 
Alcaldes, Jurados y Diputados,los 
puedán executar en las penas- que 
íé les pufiererú Suplicamos avuefl^a 
Mageftad lo mande, afsi proueer,que 
en elío,&c. ' ' ;
sA eflo mandamos,(¡¡Te los ̂ Alcaldes de hs ciada* 

des y y  ¡Has defte Rejn'o tenga'cuy dado, de cjue 
los mogos no ejlen ociofosy holgaganes fin ofi*

ció



• -jeto mir^^Jintraba.\ímKfiA:bs-^u^^v£^ 
... ;„,taUf, k¿pK¿nd<títyet»l?ieñliss'<pui no.tmitftn 

.  .ymfbcim^arA cáBiga^^amtjk^v^stit 
■;  lésíkalt^^dQíqueMderendymjdicioñl/Jof 
. • ; ,  ca&igúeníc'mo'.a ?&gmmdo*,?cmft¡mea 
- „ . las LejCfiejle ■2tefni>í.‘>so kuiendojé puejh con 
-  amo$a.í\iba]ukdfttofatercerq¿í¿:idefpttes 
\-r.̂ ífHer¿nmapdadpí,j:Amriefitt¿os.: ji. t í

? '-í'-’B-'i.A H’fbih * . . ¡ i  .Visa ib-fií/iS
p. ; r nníjfprv “ft »

h*¿íí>:Xjfc c
ymplona'» 
ñio 16 11.

\ Vch©ry dicferfosrcaícfsde afeel 
íc e ®  eneíte-R-eyñ'ó'- emrazotfde 

ley 3, diierenciásnq-üe uenenynos úS-bfí&éi 
como-ion palabrascdein juria -y afee!®; 
ta, y algunas viasde;hecho,en q'no'-ay 
heridas,nimxTertes:y; tábienifobre tf- 
tupr-cs;yTná¡os tratos-hechos á muge- 
restpoco reípe&o a losR'egidoresjy.T.u 
ífjcias de tos lugares yy  otras coíasle-r 
mej ares.Sobre los.quales losAlcaldes 
ordinarios de las villas, y  valles defte
R.ey.no,aunque no haymtenido ni te- 
ganjurlídicion criminahpero detiem 
po inmemorial á eftapartehan eíiado, 
y cftan en co(lumbre de recebir infdr 
mador, es fu manas deoficio,o có que 
xa de parte,afsi deculpa,como dedif- 
culpa: y con embiar las tales informa^ 
cioneSj y preíos dentro de tercero'dia 
á la Corte mayor defte Revno ,-han 
cumplidobien con fus oficios,ftnque 
por efto fe les haya hecho cargo,ni im
putado culpa alguna : háfta q de po
cos años á efta parte los Alcaldes de 
•Corte inouando, y alterando efta cofc 
tu mbre,que fiempre fe ha tenido-por 
buena, v muy vtil v próuechoíapara 
la República^ en eipecialparala-gen 
te pobre,han querido introduzir,que 
los tales Alcaldes ordinarios.-nopue- 
danrecebirlas dichas.informaciones, 
antes á los que las hanrecebidolosha 
afignado ,y  afignan períonaknenté.a 
venir-á efta-ciudad 5aísi aellos como 
rabien aios Efcriuanos,.por cúya.pr%

fenciafe hahecho, ydúego los manda 
entráfenda fegundafala:y'eiTañdq en
fila  p'o-r mas leúe.q feaél negociosos 
mtñtstefepenas de cada'.veyntei'tre-yn.- 
ta,quáseata,y:más; li bxas;, ycnAxlí¿ud5¿iT 
iibfíttSd^ino é^confitóendoeiílb coi 
denadottiy.áfsilos condena fin; óyelos 
yftnmafecQnQcimtentd'decaú'íaipGqa. 
Müy grande nota,^ gafto delÓsAfeafc 
desoíd jn arios, y deíaatoriciad! deífus 
oficios". Y  •dé mas: del 'agramo q eií efto- 
felés-haz'é,'aim pagando Íapena,y coff 
taspjroqmere etEfcríuano deladadia 
darles deícargo dedo-q kfsírecíBefdfc 
ziendo: q ñ!oíevíaryque aquel ditieró 
lo:ha:dexntregafa>vn -Alcalde-de Cor 
té^y queda en pie- lacón dénacion.efta 
d’o pagada; Y  es cierro ¡que el -hteato 
del Reyno,yde:l■ oddichos'AlcaMe£óf 
din.arios nunca ha;fido,nies,de‘dimi- 
nuyría-auToridadfupremadelostri- 
bunal es R eal esdm o;de al iuiarlos Heco 
ias;yn:egocios leñes, como-’ coñüiene 
á la quietud y birégquiérno delospue 
blos. Y  demas de fer efta coftumbre ta 
loáBIejy. antiguaen -efté Réyno j ésta- 
bien.coformeáderechoy bu ena razo, 
y auníegu lo q diíponé muchas Leyes 
hechas p or .V.Mageftaden Cortes Ge 
nerales,comofe puede ver por la Ley 
67.de! año 1567 .y pordaL-ey 1. del año 
1590: conforme alasquales los dichos 
Alcaldes ordinarios tiene facultadle 
recebir informaciones ennegócios cri 
minale’s,c5 quexade.parte,o.finelIa,y 
aun fe pone por calo de refideciaél no 
hallarfe el Alcalde al exame de los tefti 
gos-. 'Yípor la Ley ydelasCortes dél , 
año 1558.1a tiene para recebir informa i 
ció fbbre-Jacas d cofas vedadas,embia 
doláalCoíéjo detro de tercero dia. Y  
porláLeyqS. de las mifixias Cortes, 
puede hazer peíquiías á denunciado 
d qualquierperfonapardcular.Ypor 
la Ley treyntay dos.de las Cortes del 
año 1585, tienen facultad de defterrar 
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ailassagamunciós',ladrones- i a$cahaé¿ 
cas y gitanos, queiamjjoco podría ha- 
z-erfe^fin recebiránformacion.- Y  por 
laEeyjfefen-tayiv.no de lasmifims-Gor 
tes.iddianou.583y F¿ pidió-;, que ningún. 
ArkaMe:or,dináxió.EecÍbieíie¡informai 
cidm'íbbí epalab-ras inijúriofes-, fino es 
á:pedii^ient:d.depar tes;: yjfe'decrerdi 
íe:lnfeiefie;combelReynoIopidia'.Dc 
tó^i^fóiofiet©á^ram aice>qüeam e 
depártelas pupddiEccebiry Y  pues 
porlas-caulas y razones,arriba; dichas 
tdnfedfez m u,y.j  ufta, y eameygran-; 
dfeybiídad'deáósdaruralesdefteRey' 
BOsfe'qtte.etted»>capirulo. fedize* iPi* 
de& y Hiipltcanrá vueftra Magefíad'.en 
remediobelloproneay mande,'que 

' '  losdichós Alcaldes; ordinarios pueda 
hazery,baganlas; dichas informacio
nes énlosdichos cafes, como fiempr e 
febaacoílumbradoí, y que lo sA leal- 
des deCorce nopro cedan córra ellos, 
y-íus.Eícriuanos ,¿n los cafes fbbredi- 
ch©s,qbe en ellos,&Tc. d ■

r4  efia'ycvrefpor>demDS1qtie fe higa comoelRey* 
. ' no-, lapide , con <¡uc eírecebir informaciones 
.■ ̂ fobredehtos faenando huuiereptligro en que 
::[íosdelincptentcsbdganftga, ofeaujenten: y 
v-.qyeejlo fe entienda a(iidecfcio}eomodpedt~ 

Tmiento de parten f dentro, de- tercero di a cm* 
bien presos, o afanados a los- delincuentes & 

hvttefrcs Corte,

c y  xxxxxví..
^ ^ /o M, T AmJ ienPórocf ° - caPícal° Tcr^
año 1612. ;-S  ̂preientoIa.moleltia,qiieíehazia 
ley 4. a los. Alcaldes ordinarios, con- ocaíion.

deqúerecebiari informaciones febre 
.delitos, y las multas y con denaciones 

* que fe les hazla en la Corte Mayor:, y
íe hareípcndidosqucías puedanrece- 
bir, con que fea'quando huuiere peli- 
gro ,  de quedos delinquentes. hagan

^ g 3,sb-fp-au^sEe»^orqîïe^«al^- . 
•fovfeies. perrhkeel recebicdus .dichas 
informaciones jai?,!-de oficio^'-cómo à 
pbdimientOidep’aTO îena'biahd© den • 
tro de tereei^ diatesrprefos ;Ma X3or~ 
te: -Conlóquai 'nufeiameptevno pare 
ceátiq'fo-pTouedloque:cbnti¿ene,-pe-^ 
ro íe acreciencavna .perplestdadmuy 
grandeparalos dichos Alcaldes- ordi
narios,.ypuap^on a los^delii^uen- 
tes, para quejón  mas facilidad-fe au- 
-fen'teñ;,;y-pongí®^níco.br,wfiis |er|o- 
nasi,-Porque míentfasilosAI.caldeslí¡d¿- , 
dínaríos. deliberan*.fí es,cafó.;en:que 
puede temeriefuga: ¿.yiníencrasídello 
recibieren irifármácíon, fedarádugar 
à/loSideEnqû.èiaresàq-ue.'feA'ufènten; 
Porque, puésjno fe-fes permítela los 
Alcaldes proceder,fino en eaíoqueay 
peligrad aufendades feràforçofo. afe 
gurarfedeftepeligro.por-ikfbrmaciov 
para quirarocafiòm-al- Fifcal de impu-r 
tarles,que.hanpro cedido en cafes cri 
minales, en ocafiones no penftitidas, 
antes prohibidas por las Leyes, delle 
Rey no. Y  puesilo.qne: conuiene-aî bié 
publico es,q los delinquen tes fea pre 
fo i y-caíligadosipodo lo q abre camino 
para q elle fin .fé al canee, fe deue con
cèder y permitir.Y  en los lugares do 
dedos Alcaldes ordinarios no cíené ja  
rididon criminal, íblo aquel fe puede 

• hallar,qla coftnbre inmemorial,y ge
neral delle Réyno, ha hallado q permi 
te à los tales Alcaldes ordinarios el re 
cebirinformacionex ofido -,0 à pedi«, 
■ miento departes, y prender à los de
linquente*. Y ello no es vfurpar j tarif- 
diçion criminal, porqfe haze parare? ’ 
ñutirlos tales prefes,y q en laGortefe 
conozca, de ios tales delictos, parapu- 
níríos y caftígarlos-Demanercque 110 
áyínconueniente en que à los dichos 
Alcaldes ordinarios fe les permita 
lo que el Rfeyrio fuplica, y aylo xnuy- 
grande'en que fe les prohiba.. Ypor

ella



e s d e - f f e i í a r r á . 91
efta razón 'aunque- íio • eftuuicra iñ- plicado;y pididópqu'&eñ e$o recibirá 
troduzido por coílumbre fe les de- merced. ' - A. o A  A n-A 
uia conceder. Por ende piden y íupli- ^eflo y¿s refpowlcmt, quepo? fontempk'dion
can á vueíira Mageftaklprouea,ym*an m del Reyno fe haga, como %or ejla petición lo 
délo que por eldicho capitulo.eftafu- r *~ fujilicai - ■■ ^

LOS SAL A R IO S pE  &&& ALO ALOES
y Regidores,)* rnenfageros,que embian Jos . •'*..

; \a '-a ; ’;

Templaría, O N  Felipe,&c.Parece cambien 
ano ipó. ff. SpQr ¡a; L ey treynta- y tres-de ias 
T-hiuj. iü. (^orte*S'¿e Bftella dePano de iefenta y 

-flete, y'por la Ley tres de las vltimas' 
-Cortesdeíiá ciudad-de Pamplona del 
año defetentay dosv.auérfe pididp’en 
nombre del Reyno fe1 acrecentaren 
los falarios á los Alcaldes y Regidores 
de ¡as ciudades y otras villas de elle 
Reyno, -y no fe proueyó fobre ello co
fa alguna: Y'atendido' el poco' fak- 
rio ,v mucho trabajo'que tienen. Su- 

' pilcarnos avueftra Mageftad mande, 
fe Ies acrecienten los íalaribs, y.dortde 
nolós t ie n e n fe le s  conílituyan íala- 
•rios competentes. Y  defpués délo-fu- 
íodicho'nospreíentáronvnmemorial 
del.íalario que Ileuan los Alcaldes y 
Regidores de las ciudades, y de algu
nas villas de elle -Reynb, y de los que • 

, __ no tienen falario alguno,eI qual es del
; tenbrdigménte: '■ '1A -A «^

•■■•' si r';:'PrinaordbAlcalde¡de Pamplonanct 
'J tiene •fá&rio' py los:Reg¿dpres: llenan- 

cada fíete ducádosy medio.: .- ¿vi >oq 
;• Icen el 'Alcalde y  Rlegidorés-dedEüy 
tella-,llenan- cada ievádacadósiy feó-* 
das achas., c??.:.*' • ‘'"’' f i f  
- Icen 'elsAicalde de Tudélavon^e^ 
ducados. ytrésReales.py dos. achaS ;yy

cádá Regidor cada ;ieys ducádos, 7y 
. dos Reales,yíe'ndás achas. - :. : ■

Icen el Alcalde de Sangueífr feys 
: ducadds. y dos achas y.y. dos pares de 
;per diz es, y cada Regidor quacro duca
dos yjnedio. A ;A r. A . '

' Icen el Alcaldede.01ice,nueue du- 
• cados y dos achas ,.y mas treynta. car- 

. jas,.y cada Regidor,quatro ducados 
y. mediá-, ydos/achas;,r y flete tarjas y  
m ediaD A  rA ■ 1 f . . A .

!Iten'-el:AlcaIdede:Viana cinco du
cados^ cadaRegidor cada quatro du
cados.::;-.. r. :
■- Iten el Alcalde y Iurados de Aoyz 
cada dos ducados. : •; Al .
' Iten’e f  Alcaldé-.de'Huarr. A'kquií 

•feys ducádos ,y IosRegidores nihil;''
. ltemel-Alcalde de Mendigorria fe- 
femaxeaTes,y juradbs niliil. • -A :y  

■ ItenteL Alcalde, de Cafeda.veynte 
Reales,y .cada Jurado diez realesA v-‘
... Iten.efAiealde de EchsrriAranaz 

ochadubados,y los Regidores niM A
- Itén el Alcaíde de Santefteuanfres * 
ducados,y losiuradós feudos.- - ;
: Itenéí Alcalde yíurádo s de la villa 

de.Gaícantte,nihil..• • / , A . A > 
Itenef Alcalde y íúrados dela v ilk  

de..G itn a íe ñ ig ó ,n ih il;. ■. ■ A f A
- rJtenétAlcalde de la villa de Lefa~ 
cano tiene‘falario,, y. los Regidores» 

M 3 ‘tienen
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; tienen dires ducados cada vnó. . - rrb ducados.,y alos Iuradqs padados
• I ten el Alcalde y Regidores de la ducados* -- r ; .

 ̂:villa de Vrrcz-iíiO tiene (alariô - *
......\ ... ...* .. -Lev IL

y4¡ fuplicacioñ deles dichos tret Effadosjpor .  _ r -  ; ' -K; :

tenorde-laspveÇentes }pcr ha%er bieny mer- T  A villa deCorellaesmasdeocho ^  raciona' 
¿ddfcedalosdichaszAlculdes, Regidores y Jura- JL^cientoS vejziqbsr ynotieneelAl-^Q 1580, 
■ ■ r dos:de las dicjra* ciudades y'yillasfcsfenala- çaldéide kluriomas décin cuenta rea* Ley 58.
..-niosdifalar̂ dmáno los a»ía,yderecenta- J e s T y  los Regidores veyntey cinco,

V imisdonde ñolós temanyenId.fprtdaytnane— p.ór cñax" ônçiairca.ri3t cotí Gaftillay
'  vafruienteS f" • . A raron ,  tiene muy grande tratajór
«•** . • - - -• . •• ; Y-îavIÙadeValtâjsrranôtieneningiui

A L Alcalde de Pamplona, d ie z /a la r io  *, y por lo menos fedebriade' 
ducados. A los turados de la vi- dar el mifmo falarío, que fe d i  a las 

• Jla-déHuart¿••'Vialde Araquilcadados villas de Vianat, O lítey Tafalla 5-yen 
‘ducadosAl Alcalde de la vilkde Men las- Cortes paíTadas no fe pidió acre - 
: dfgorriàfeysducados, y a los lutados icentatnientopórips ítiplicáúÉes^ylo_
:eada dos ducados. A  los Iuradosde la. ;udfeio feria jufiofebikçdé con ellos. ’ •

...villa deEcharrr Aranaz cack.quatro A.yueftraSenoriá lluítrifsima* íupli - • 1 
ducados * AI Alcalde dé la vji-ia de -canatento Ib fufe dicho les haga mer- 
'Santeítenan quatroducados  ̂y. a los eedde pidir, y dar orden como fe fu- 
durados cada:dos ducados. A l Alcal- ipíique. ¿Te Mageftad fe:Ies-conceda 
;dede la vilk.deCafcante. quatro du- . cita merced, que en elíolaxecebiran
cados, yálos'íurados.cádaedps duca- ^enakda. - ......M .......
dos. Al Alcalde de la villa. deCintrue.- . v y  1
nigo quatro ducados , y  a los lurados fuphcactm dedos dichos tres Efiados ¡por ha-
cada dos ducados1 * A I Alcalde de la. • : ^  hienymrcéda Jos alcaldes f  Jurados 
villa-de LeíTaca quatro ducados. A l • de lasdtchasdosyillas, por tenor de laspre-
Alcáldé. de k . villa -de Vrrdz: quatre*. • fentesfenalarrtos-.defaîario alalcalde de Ca
ducados , y à los Regidoreseádados 
ducados. Al Alcalde y Regidores de- 
la ciudad de Efrelia : cada- ocho 'duca
dos., y  aclias. A  dos Regidores de la 
ciudad de ITddelayeada ocho duca- 
dos.Al-Alcalde deJavilladelSangu e l
fe,ochoducad’ósyachas y  percüzcs, y  
àlo.s Regidores cada feys-ducados. A 
lo's R egidoxre'ad¿da villa de Oiite, ca- 
da.feys ducados! Al Alcalde de la vi- 
lk  de Viaikydehbí.ducadbsy y à los 
Regidores cadafeys dútadósiAÍ Alcal 

. de de la villa de Aoy z. feysducados , -y 
a l os-turados cada quatroddcados. AI 
Alcalde de la villa.de CaíTeda:-quatre- 
ducados , yáilos Iuradoscádadosdu
cados.. Al. Alcalde de-Villana qua~

relia je Le dencommeados, y  a.tos-turados a 
quatro ,  y ál.¡Alcalde de la .lilla d e Valtierra 
feys ducados ;  y a los Jurados, ¿tres ̂ por ra%en 

- de los dichos fita oficios y cargos, en cada Va?
ano..

■ L e y  I L b ó í  ?■.

Alcalde, y tres Regidores -,que ^ampien, 
^ . j aula (ai la villa de ■ Gafcante,podra f 10 15 °* 
auer diez; y  feys aüos.quédeuauaú ' 9 * 
por fus cargos; y: trabajos f  por fer la 
di cha'vil 1 a mas -de fey fcien to s vez in o s 
yfeontalerajeíAlcaldeocho- ducados^ 
y lostresRegidoresáquacroducadosi 
yporrakD'n:.<É-aúerIá:dícha'-vdlkcQm- 
prado y libertado él molino ,dornosj

cen.-



"Pamplona, 
Jíño 1586 
£9'io 2.

délas Leyes de Nauar'ra.
ceñios y pechas , que íe deuian á don 
Luys deBeaumont, con las yeruas, a- 

. guas,moléduras y otros proprios,que 
para ello dieron, por tiempo de quin- 
ae anos ¿han dexado delleuar los dere 
dios que les pertenecían ,íolo por li
bertar a la dicha villa, como, agora de 
prefentelo eftá:Y no íeria jufto , qué 
loque antes íe les daua,íe les quitaf- 
íe agora , pues la dicha- villa tiene 
mas calidad de libertad que antes. Y. 
en lo que en h s  Cortes palladas fe les.. 
fehalb, fue hazeríes agrauio por no 
auer íabido informar de lo  que ha 
paílado y paila. Suplicamos á vueftra 
Señoría Iluftriísima,íea feruido decu
plicar á fuMageftad fe les acreciente 
y conceda efta m erced^ísi como íe 
concedió a la villa de Corella, que en 
ello recebirá mucha merced. Miguel 
Garcez. >
V tíla la dicha petición,y confutado con el dicho 

meftrt? Viforreyy los del nuefe.ro Conjijo , qtte 
■ con el ajijlen en las dichas Cortes fu e  acorda* 

do,que ¿cutamos mandar darefea mejira car
ta en la dicha razón, porende afuplicacion de 
los dichos tres Efiados ,porha^er hieny mer
ced al dicho alcalde j  menfagero de la dicha 
Silla de Cajeare,^miamos de acrecentamien 
to de falario al Alcalde de la i>illa de Cafan 
te fe le den ocho ducados,y a los.Iterados 'actúa 
tro,por rac^nde los dichos fus ofeciosy cargos' 
encada Snano.

Ley lili. i ;

SObre la petición que dimosfupli- 
cando á vueftra Mageftad íé íiq- 

uieíTe de aumentar el íalario de los Al 
cal des y Regidores de las ciudades., 
buenas villas y lugares defte Reyno, 
atendidala tenuydady miieriaquellé 
uan, decretóle por vueftra Mageftad, 
fe hizieíle-memoria de' lo que cada 
vno.lleuaua. Y  loq cadavno de los di 
chos Alcaldes y Regidores lleuan,eftá

eípecificado enlaprcuiíio’n dezimadé 
las Cortes de Pamplona, del aíí o’;mil 
y quinientos y fetenta y íeys, excepto 
los Alcaldes y Iurados de la villa de la
Puetedela Reyna,qué-al Alcaldepor
mandado del Real Confejo le efta 
prohibido no lleue mas que ocho du
cados , y á los Iurados cada feys duca
dos. Suplicamos á vueftra Mao-eftad 
{nade vería dichaproui'íion.y proueer 
en el auméto délos íalarios délos Al
calde y Jurados q al prefente fon,y-los 
queíucediéren,que en elIo,&c.
Hedimos quepas contemplacíodeldicho Reyno, 

y confederadas las caufasj ra^ones'de que he- 
■ mos fedo informados,tenemos por bie de ¿Cre

centar, , como por la prefente acrecentárnoslos 
. ftlartos. a los Alcaldes^..Iterados yRegidoras 
■: de las ciudades y buemsSdl'as,y SalleS-defee 

Reyno-,en ella m anera.Jilos^élcaldesyIti- 
: ■ radas de las dichas ciudades,ycabepasdeMe-
- rindades,yd'e. las y  i  lias de'íaPtteic delaRéfr
- na ,y Vi ana,cada das ducados.nfasy a losfeíl 
. caldes y  Iurados délas atrasadlas,fendosÚU-

cados masen cada >»'¿»<¿7 , v: :::

C)2

- :■ i:.... Ley Y ..; . . .

ILuílriísitno íeñor ,el Alcalde.Regi- 
doresy Efcriuano.dd Regimiento 

dé la villa de Lumbier, dizen q el año 
de mil y quinietos y íefentay cinco'en 
las Cortes defta ciudad,fele quitó ala 
dicha villa el afiento q tenia en eftá’s. 
Cortes en el braco militar deípues dé 
los Caualleros :.yhafta elaño de-1589. 
q por mandado de vueftra Señoria Üu 
ftriísima,íe le hizo merced de dar pof- 
feísion en el aliento, q al prefente tie- 
ne,junto ala villade Olite,coníorme 
a lasfencécias por el Real Coníejo'dé- 
claradas , déxó de afiftir en las dichas 
Cortes. Y  en efte ínterin á fuplicacio 
de vfaSeñoriacnlasCprtesdelosáños 
de 1576 ^So.íuMageíladmádó acrece 
tar íus íalarios, qhafta entonces auian 
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Libro.I.tit. ii.Dcla Recopilación
tenido a los .'Alcaldes y  Regidores 
de.las ciudades.y buenas villas de efte 
Reyno á dos ducados mas, por cada 
vez á cada vno: y por no aueraiaía- 
zon quien lo i pidieíTe , ni hiziefle me
moria por la dicha villa , fe le dexo de. 
hazeráellalamiímamerced>g.uiendo 
juila caula para hazeríela. Porque el 
Alcalde déla dicha villa no tiene mas 
de veynte florines de efteReyno,que 

' fon cincuenta reales y vna acha de ce- 
rad e  falario .-y.cada vno délos quatro 
Regidores .yEfcriuan o del dicho Re
gimiento. que ay: cada otros cincuen- 
.taReales, yfolavna acha de cera para 
-todos , quede ordinario íuelen acu- 
-dir, con ella.á los incendios , y a las 
•demás ocafionesneceílarias. Y  efte 
■ falario fegu'ñ el. grande, trabajo que 
-tienen ,.y ocupaciones que fe ofrecen 
.en el gouierno y colas,por íer villa de 
grande población, y eftar. en fronte

r a ,  y tener mucha comar ca, engran
de daño de.fus caías y haziendas, es 
muy poco , y feria jufto que fe les a- 
crecentaífe como a las demas de las 
otras villas. En cuyo remedio, piden 
y  fuplican á vueftra Señoría, íé pida á 

. ík  Mageftad R ea l, y en íli nombre a 
" fu  Viíorrey, fe haga álos fuplicantes 

el dicho acrecentamiento de íalario 
porlapropria orden y manera,que las 
dichas dos vezesíe ha hecho a los de 
jas dichas buenas villas , pues es la 
primera de ellas, deípues délas cabe- 
.cas deMerindades,en el aliento, y en 
lq,s demas colas . que en ello fe les 
•hará muy grande bien y  merced, 
Scc.

,JPor contemplado» del Reyno. mandamos,que 
■; el alcalde de la dicha "yilla de Lumbier 
<. .pueda licuar ocho ducadqs y  yna acha, y los 
■• 'Regidores a feys ducados de {alario por 

año.

: Ley VI. . • •
■ , '  i..t

E L  limitarle a los pueblos, que no p  , .
puedan dará fus meníageros mas. ano 

de lo que la ordenanza dize , no. es Ley 59. 
pro.uecho para el bien común de los 
pueblos. Porque fi tuuieíTen sinedrio 
los' que rigen;los pueblos para feña- 
Iar falario , como bien les pareciere, 
eícogerian perfonas para las tales me- 
íagerias, qual es conuinieífen a la ca
lidad del negocio, y  que por .fu bue
ña induftriay experiencia pudieífen 
negociar mucho, mejor,.;y en mas bre- 
ne tiempo : :y ;como Ye. les quita el al
uedrio de dad eííalarió,no hallan per- 
íonas queles.conuenga ,.y por elfo re- 
fulca mu chacas colla á los pueblos, 
y  peor negociar: y los .procuradores 
de las Vniuerfidades que afilien en 
ellas Cortes le certifican á vueftraMa 
geftad que es'aísi : porque lo han vif* 
to por.experiencia.Suplicamos á vue- 
ílra Mageftad, que fin embargo de la 
limitado y. talla,que ella puefta, que
de álos Regidores délos pueblos , al
uedrio paratafiar ios islarios'de los ta 
Ies meníageros.

ejlo remondemos y que en lós negocios de cali- 
; dad, que frofrecieren a.lospueblos., el Confe“
¡ - jo tenga cuenta de taffar a las- perfonas fegun 

fu calidad ,yales negocios que. tratan lo que 
parecierejujio,.demas y allende del falario -taf- 
fado’por las ordenanzas.

Ley VII.

PO R  Leyes de efte Reyno efta ‘Pamplona, 
mandado, que a los meníageros año  1580. 
délas Vniuerfidades páradentro del Ley 43. 

■ Reyno fe les den feys Reales, y para 
fuera del dozeReales.Lo qual es muy 
poco , fegun la careftia de los vaf- 
timentos, y otras colas que fe ofre
cen, y  fe debrian* aumentar y fea a-



- lar eíle fakrio s~ conform é a la cali> go.de;qualeíquiereLeyes,y ordenan- - 
dad de los negocios , y períonas,que caseircontrarioproueydas. 
íé embia i  tratarlos. Y  eítonayde.püe '. y
de conocer cambie, como los mifinos *Á:la qualremondemos.,que losmenfagerosde las 
Regimientos de los pueblos,y V  niuer •. ciudades dentro del Reyno, puedan licuar ire 
fidades. Suplicamos .a vueílraMageí- , Rentos marauedis¿efalario,y juera ¿quinte
tad*prouea,ymaijde,que losRegimié . tos.Y los de las YdUsdentr.o del Reyno a ocho 
.tos:de las dichas-VniueríidadeSj y p.ue . reales,y fuera a catarle. Ybajía ejla canti- 
blos puedan fenalar íálarios.compecé . dad les puedan tafíaAosRegimientos,y menos 
tes,coníormea íii voluntad,fiñembar . quam íes pareciere,} mas no.

delasLeyésdc Nauarrá.. 93

y  O L O I) O Z  E
D E  R E S I D E N C I A S .

Ley I.
- «•

) ^ = | g ^ g V E S T R O  Real Con-
m W ^ feJ0-Proue^   ̂ iQ̂ 3ncia 
^ ^ ® ^ J d e l  Bifcal devueftraMa- 
^ ^ ^ ^ ^ f g e f t a d  al Licenciado Iu- 

M ÜM ri  lian Perez por Iuez de re  
• fidécia, para las villas deAguilar,Tor 
ralua,Eíproceda,y Médacay parados 
otros lugares del valle de Aguilar. Y  
en la prouifion Real de comiílon, y p o 
der,que fe le dio,vanombrado el di
cho Licenciado jdiziedo que el es Ad- 
uogado de las Audiencias Reales def- 
te Reyno,y que Ueue deíalario duca 
do y.medio por dia:y al eferiuano nue 
ueReales.En lo qual huuo muchos a-, . 
grauios para eíle Reyno. El vno: que. 
•no ííendoel dicho Ricencia*do Aduo- 
gado délas dichas AudicnciasReales, 
ni puliendo fesló, pues no es natural : 
deíle Reyno,le nombran por tal; E l 
otro,que tampoco puede fer Iuez.de 
refidécianofiedo nacural. Y  la Ley d 
eíle Rey no,que traca délos que tien e 
judicatura en eíle Reyno,fe entiende 
de las judicaturas ordinarias deCorte 
y Coníejo: y el oficio de Alcalde de 
Guardas no es judicatura délas que

en eíle Reyno pueden tener los. no na 
turales,que ion cinco placas en Con- 
íéjo,Corte5y Camara de Copeos Rea 
les: ni es ofició de afsiento. E l otro, 
quefe/eñaló demafiado falário , que 
no fe fuele dar fino á ducado al Iuez,y 
medio ducado al eferiuano. El otro, 
que fe dize en la cómifion,q cobre fu * 
íalariodelosculpadós, que es contra 
lo ordenado, y acoílumbradoy fi ape 
lafienlos culpados, handeferoydos 
primero que paguen. Suplicamos á 
vueílraMageítad mande en reparo de 
los dichos agrauios,que el dicho Lice 
ciado'no vfe de los* dichos oficios de 
Iuez, 4e refidencia,ni Aduogado,ni He 
uelos dichos falarios.

^4 ejlo refpcmdemos, que ejlo fe hi^o porque 
' alafr^on no je  hallaron defocupados Letra
dos naturales para eje negocio.y que aldelate 

fe  proueerd demanera, que el Ley no no reciba 
agrauio-.y que no haga perjuy^io alguno ela - 
uer nombrado aldicho Licenciado luliah Pe- 
res^para otra l>e%.

Ley II.

EN las vltimas Cortes,qué fe hizic
ron en Eílella,fe querelló af Rey j ,.

M 5 de



L  ibroÍ .tÍÉ.i2 . De la Recopilación
de auerfe proueydo por Iuez de-reír 
déciaaquiéno era,nacural defteRey- 
no ,eftahdo ordenado lo contrario á pi 
dimiento 'del mil mo Rey no eii otras- 
Cortes.-y fe remitid p'or entonces el a 
grauid, que fe propjyftb. Y  deípues íe 
ha contrauenido a  el. Suplicamos a 
vueftra Mageftad que fe guarde loor 
denadú 'acerca délo fufodicho : y que 
nó puedan fer aldelante Iuezes-de re- 
fidencias los'que no fueren naturales 
deffe dichoTleyhbiy que nó fe de co
mido nes.mi.prouifiones para ello ,fino 
á los que fuercn*natúrales, y quetü- 
uieren titulo dé Aduogádosde TasAu 
diencias Reales defte Reyno-, dados 
•por vueftra Mageftad,y los del fuCon 
lejoRealdeei.

J í  luqualrefpodemos, que fe haga como el Re'j- 
va lapide , y fe guarden enejlolas Leyes del 
Reyno.

Ley* III.

•Ramplona, Y 7  N  las Cortes que fe tuuieron en 
dio 1569. jL>SangueíIa en el año de mil yqui- 
Lcy nientos íefenta y cinco,efta ordenado 

que á pueblos pequeños no íc embien 
luezes de reíidencia, pues en tales íe 
•ha vifto, que la reíidencia trae mas ve 
xacio que vtilidad,y prouecho: y que 
tampoco a pueblos principales, ciuda 

• des,y villas íe embiarian,fino con ter
mino limitado : es á- íaber,á las ciuda
des co' termino de quinzc dias', y a las 
villas con termino de ocho dias,repar 
tideros aquellas conforme á la Orde
nan caqhehabla de reí¡décia,y repar
tición de tiempo, y queno íeprorro- 
garia aquel. Todo lo qualíeordenó 
por quitar y eu.itar coilas ,vexaciones 
y gaftosalas ciudades, villas , y pue
blos defteReyno.Y no fe ha guardado 
cómo conuiene; antes han ydo comas 
tiempo,y co mucho falario,y coílalue

zes.-ytambie Alcaldes de vueftra Cor 
te a romar las dichas refidencias. Su
plicamos á vueftra: M ageftadmande, 
fe guarde,y obfertie con efecto la di
cha Ley,y íe añada aella : que de aqui 
adelante no vayanpor luezes de reíi - 
dencía á ciudades,ni villas Alcaldes de 
la dicha vueftra Corte: pues lleuan á. 
tres ducados defalario por dia: fino q 
otros con el íalario de la Ley que ha
bla de las dichas refidencias: y quea- 
quellas. fe'tomén éñ lás dichas ciuda
des ,y villas,con la m'enos co fta. que íe. 
pudiere.

Vijlo el fhredicho cap.por coteplacio de lot tres 
Ejlados ordenamos j  mandamos , que m~va~ 
ya alcalde Corte a tomar residencia, fino 
a las ciudades,o cahecas de merindadés quan. 
do para ello huuierecaufa particular,mas que 
tomar refidencias, dando razón de ello al V i. 
vrcy,y con fu parecer. 7  en lo que toca al ter~ 
mino-, que fe guarden las Leyes que fohre ejlo 
eüdn hechas,y nofe prorrogue, fino apidimie 
to de los mifmosrefidenciados.

Ley lili.

S VpIican á vueftra Mágeftád, que
las Ordcnancas que eftan hechas ¿f¡0 :53. 

alu pidimiento parala gouernacion Ord.viejas 
.de los pueblos, íeobferuen', y guar- Tctic. 25.
. den por los Comiílarios, que de aquí 
adelante fe embiaren á tomar las refi- 
cias:y qno tomeaquellas por otrasOr. 
denancas algunas hechas porIttézes,o 
Comiílarios particulares embiadosan 
tes que fe hizieflen lás dichas Ordena 
cas del Reyno: pues declara vueftra 
Mageftad, queporellas,ynoporo-. 
trasalgunasfegouierne los pueblos: 
y que los tales Comiílarios-no pueda 
decidir, entender, ni proceílar,fino en 
los caíos contenidos en las dichas Or-

de-



ftsifcNaua rra, 9 4
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O R:efper¿enpiaíeha villo, 15y en - 
tendido, quelosJuezes derefide

- denancás.Y que 1 as^con deeacioues, 
que fobie ello fe hiziéren,fi las-panes 
qùifieren .apelar, fedesoròrgue-la ape 
lacion.:, comformeiderecho , fin que 
ieanobligadosà dar bancas ,nihazer

- depolìco ningunopues es notorio en cia,que halla aqui ha.fidò nombrados 
elle Reynolos que tienen cargos pu- fe han .ocupado eñm uchas cofas üxt> 
blicos fon perfonas abonadas : y que pertinentes ,con-quedan echado [en
en caíóidepena corporal-,no puédah m uchogaáo,y colla à los pueblos.-.-Y 

; decidin.íino que rem itan ejproceijp p a raq n ó  excedaneu fus oficios; quan 
; r conclufo al Real Confejo.Guardando do fedes, com etehr eliden cías"; conuie "Pamplona

ym adaaaoguardarienrcodolo demas: n eq u e  eften iexpreffados’los calibi'y  ^«1553.
■ las;Ley.es)i:y repacòshdcàgrauios-deI eòiàs:dèqqe.hande-tdinarrefrdéciàs; °rdemmpas 

Reyno,qùèib.breidl:Q ay-,deque h o íc  Y ,larefidéc¡a,que,eu fospueblosdefi
dencom ifibnescónpodér de decidir.’. *te.Reyn<^arece,q:tte.-eonuieheqúe.fen °
Y  ello'Íéqntiéde finperjuyzio dedos tome.;..esÍQ!amentei.nfbrmaríé;c»ma
priudegios,víbsjycoRubres,yjurifdi'! vfiuvlps-oficiales deij6i$qfídóií?-y<6»-i
cion¡qité lósiéhorestiené: yque'ladí. mo.acknioiftraa'lajaflacíájyfi-K&ze ye 
chaordenfieguarde>.afsiehlas.ciudar' xaeió.nvcohechds,cQmpoficxones¿y;Ha- 
des vilIas:Reales¿con3o-éialosorros;lii ratariasjyque.yifitfenjldslibrbs dèdite 

* gafes:dedénores;s;í&'eltdicho:|úrÍLiile-? t;as,y.|rdprÍQsddldspucbIosvy.v-agoi 
g i o i e b ^ u r i . on--oHo-::>;:.:;q.-q'r> y enqueiègafta.3!yqùeiéshaganndca 
■ . .r:-; bi.-a:,-* cede;ío;que.hallárenrqal:gafiado^ilm ’

Gùnfukdio-ŝ mmè̂ ro Vifarreyf Regenta y  dpf quejfe g t trem erá ̂ ú.coíás.algurjasdé
c'aefov$'ro.’Cotife]oiotáenfflQÍ¡y mandamoŝ  las quejiaila 'agoraban ateotadásieo*

.queJos£mifprzof^eÁ¿uqmadelante:em~ mó es ed'yifitarjbslregiílrds.áitodos 
:.:íiarm ds atómarrefdenctìf.filds tome» corti lóseíériuanós, pro¿ediendo.eqEiajaé’i
- íform ks<irdcxki% asÁeÍK^)fm $r¡l&  líos, noiauiendópartejquéxante:; yen
- i tjfiedìiren loslvezg¿d¿re0 e»cias:£ítfM : judipatucas de^lcaldftprduiaricl>yen

lestesèmafrewca^òy^eidead^tlat-dìcbàt peíbsyymedldaSjCaminc^^y fuentes^y 
r <• éim fuKÁ^ím K-d^edñ^^iiácl^O ve otras colas.' Yj cam bienparece-qae •
./idtMnpas'del.Reyv&y-queadtnitdnL? apelar . conpcáfion delasCJxdenanc'as>quGá 
, rcimeí:t<ptedellas interpnfi&en enIoscafps.,que fuplicacion de ÌÒS tres, Eílados íeKi- . •
i.confome# derechofaUrMcba* Ordénanos zieronfpara que pónelías'íé rigieílen,

■ <c.M¡iRefovbmm fog*r¿f4 Mj&y.c¿fotifat Ios-pueblos,han hecho etaueríasreonde
z^d^màmdeaaur^ B a sef^ ^ í^ 'fífM ca  naciones endos-.-pnebios, pequenosí 

foptnandamar.que mdecliañ^fwpqueremtd porquelio han teriido Teforero,0:bol
> " 'ferp,:.yporque noniueftfaúfiliHrancai;

nícpuópimien.tósíhihauteaiüioiijcd 
de Concejo paraeícriuír al lar-gcüas 
arrendacíones,yotrosIibros decuen 
cas que eften en. el-McajO^f chRiodeli 

deuièndo. tener confiderà'

■---------  J ’ -  *
s : eí-pracejjoi conclufo ’al Re¿li¿pnjíjo:7icpKfejii> 
-v mandamos.guardarentadoh demas Jas^Lel, 
ni •}es>yreprarodéagramosyquefobre.ê Q''afddi;. 
- dòsi .Ho qmltodo'afshmdniamosgftardar en 
-c-ejie Refnoifmferjuypjñde los bueno&fa

: ccfznmbr.es, y prmihgiosfqueios partícula*: Con cejo ;. deuièndo. tener confidei
res dcldameren. ÉlÉtiqúede^lbúrquer* cipnU-queJ'asD't-dehánqas'delReyno,

* • .- u q d e * h í i H a - i © . b r e i & & o o f i t s f o b n e d i c B a s » '
• ñ V . ¿ ¿ io o  ru y.otras .algunas,nqlfep.ueden guardar

que.



a.

t g  L  ib ro l.titas;
en pueblos pequeños,dond.e tiene po 
eos proprios en éípecial '• que en los 
mas dellos no hay eí’criuanos para te
ner ella- quentafy los oficiales no labe 
éÍcritii¿,y fe rig&pór hüefca fin libro, 
y dan' las cuentabpublicamente enCo 
cejo,pleno.SupliGan á vuetea Magef-: 
tad tríade reparár jy r'emediarel dicho 
ágrá-üid: Y  proüéaqúe losdichós Ine
ses  ídeTefiden-Gia 'nó entiéndan enó'-: 
tras: co ías- al güiras, 'fuera de las arriba 

- •dichasTy quemo leles den las proui-'
{ ifóüeámas amplias: Y  queparaeítofe 
;lesl¿bterminb'lirnitado: y-quéelter- _ 
ció del dicho termino fea para las in- 
formacionesqüe huuieré dé rec'ebir,: 
y-dorefiduopará los cargósyy recebir 
íasideiculpasy-yconeluyr áfenfencia 
ellpreceílb-y que no. decidán,ni'detér; 
minen hs réfideneia's: antes 'remítan
los precedo s condufos al ReaiGOnfe 
jppaxa.:quélosdeterminen-:'y que no 
fcleshaga cargo ai-los oficial ps; en puc 
blos'.pequeños'-dto'ndenó ay jüditatu 
radeAlcaldey los-proprios fuéren po 
coS pDr.nótener'Tefo rerofp: txdfero, 
ni porquedexén 'desdar libraUca, y re
cebir. con o ci miélicos'. Y  porque no ce 
g3m;hbrospara'-arren daciones ,ríi cueí 
ras<por efcri'ptd ,■ ñr por otras cofas q 
parezcan, queiid fe-puedan 'güar-dar 
en- pueblos pequénos , comiófeguar- 

. «¿rendascuidados, ybuenas-viílasdé- 
fíéRéymo.Yqueías íefideiídas'no fe 
tónrenafino=dbeeés«ñ-tres a nos y no 
fe prorrogue, extermino quede diere 
ádd s iuez es delr eliden ci a, y-de por nin 
gimasqüalefq:'táereOrdenanacas,qu¿' 
íuebésHérofiddrioia hayan daclo á-los

m & e i a n

t̂ ifiotlfiobr.eiicho capitkb, ordenamos,y manda,
■r'i8is:,fie'enUrrèft^àiciss,^tde-a^b^eli 
■- Ottfit cometietenfié déin¡lrucciona'lps 'Stitogs 
.̂rtdeíó'qHe.conúengaxjiieíj¿cgan,temend(drtfifiê
.. ¿loada calida d de ios pueblos donde'.je rhande

ano

, :■ tomar lairefidencias.) fe  tenga cuenta con no 
• prorrogar cí termino a los dichosIttea^s,no fie 

r¿ domuyntcefíi’eio.' Y  fie mandan-reuocár las 
■ j : Ordenancas heCbasvor ellos. EÍDticjue de^íl 
■. bur^uenjue.

v . /  i L e y -V I . -  ' ■  '•

^YEpades,qlie porLeyes'defte Rey- Tudd¿¡ 
í^ n o  deNauarra- tenemos'dada or- 
deny'forma.- p'oriaquailos-Iuezesde Troxtf.u, 
refidencia demias'ciudadeSj vallas,y. va
lles1 i -y lugaresdeítenueftco '.Rey.no, • 
hande tomar'fas-dxchasáeíidencias.Y. 
pór.qlie por pártcrdelos':' dichos tres 
Eftados defìe diphò Reymxvqué ella 
j úntos.y congregados: en Cortes Gene 
¿des en eftajufeíkaiciudad de Yudér 
}a;poriuíeftro¿mandado,p-deI-Illufi:re 
D"uque.dcAlbarqtrerC|ue nueflroPri 
tmó^jYiforfe.p,iy(^pátanrGehfeiral;del; * 
dicho nueílro Reyno , nos ha fi dalli.-- 
plicado:que mandafemos proueer, y 
rem etìdiar'atgiTHa;s'coÌàsi qire¿onuie¿ 
nen para el bies^niuéífel^iS'ueñasgo 
uernación- d^lòs|piebI3^?y^>aèaeui- 
tar-' las'-vexaoronésv quelos krezeSde 
réfi dewci a^di aòàqtte -hazetnP Or'tan - 
to co li-acu er-dpíxfehdi clío n ueft r.a Vi - 
forreyiRegemq, yi-o sdcl n ueflxo Co n 
fe^ 'qu¿; :cònpb'refìden ̂ emlas t̂lrchas 
Cortes aiiemosqtprgadoylyeoncedi« 
dqycpmo por'tèn’or..de..'ìàsp:pefèntes 
ConGedení o^eítabí ¿cemós§ yorefen a- 
rho'Si'àpidimrét'ò î'yifuplioacion'.de los 
diedi os tresEUa-dos,- paralépiasdìchas 
f  efidenciasfe tomen} ysdetsrmi»€,-¿pi» 
mp- conu ien ¿'ámu eííroifeFu icio ,y; à la 
biiena gouern a&a- d̂e'efte. dioho-nue- 
ftrO'R ey n o 3yàlaadm in ift racio adela  
jufticiavque: éiT-dosvíaíds'que 'fby-Iue- 
zesde refi dénciapifedenvy^etìeri-co- 
DÓcéníhaymde-guárdar^y guárden lo 
qiiep'dRlás:drch'^’Éeyes-.dell:'eRevno 
eíláproueydo, fin que exceda depilo 
en cofa alguna.- Y  queparalas dichas .

re-



r.efidedasjfe ;prauelp.effonas ¿f ierras:; renjqréfidencia. Con cito,- que fi hu-. 
y ciencia,conciécia, y-éfeeriécia-, y fe;.- uijere culpados e.n ía tal refidencia, ha 
Íes d ter-raíuQ cppetéte.-ymoderadopac: y^dq haaer, y haga condenación,, de ' 
ra tomai f e  ¿fichas referencias; Y  qbe- lasyales-dieras que .afsi: cobrare para 
el dicho:r-ei;i înp,h:aya.decorreí,y eoe1, la bol&dekal Concejo .conforme à 
ra defde el día-, qué las fenicias;,y: ijúrac j  uftidaferàja culpa de cada vno : y que' 
dps exhibieréjy entregaré- los.libros,:- efio.de eftas: dietas dure- hafta la pro- 
y cuentasrfecfe .Goncfeovà -fes; dichos: pofiappfee las primeias Corres. 
Inezes.:ppjqnofe.tiener.eQcédido,iq.u.e:. •,Qtrp;fí.prdenainos-y inadamos,q los, 
porno auerfesencregadp fe.handila- i eferi^ a^ ^e-lás.d i^s refídéciasj no* 
tado.a|'g^^v<e i ^ 4̂ á ^ ^ fe f id ^ £ ií  p iJ^ IÍe u ^ n lÚ ^
¡gas.; t^najag^ nes/pprauEpSjCxam^dteftigps^ipor
no. dinj í̂aníps.. dichosi-Iuez-es; derr.efe otra c&jkálgima q hiziere de procedo 
dasen  dpsmart&s, á^be^és-íatmijcasíí enlas <&qhgs rèfid€^Ìas,;mas á  felo.eííá 
|^tQ^gE|^qu^EdS>^fe^zci?caj^Q^ laño que fe 'le fenalarepor fes dieras: 
yrlaorr^ad^d-parajecebir defeargosi íopena de boluef 'con¡el quatro tanto, 
^fentenciarv. r  : ; la mirad para n ueftra€amara,y Fiíco,-

Òtrofeordenam^ y laptíamitad.paraJapafteqñe-lo de
en grado de apelación délas fencéeiáS; punciare.:Yporque por otras pareces 
de lósi:de%I;uezes-de residencias, las;'. tenemosprpueydqvy rriaudado^que - 
paítesxqficfenciada§:iEégaden ebnug. ]ps fechos ..Iuezes de reíldencias nq 
crp’ Real-Cpnfejo dncqenta chas $>eb hayaqdedar ningunas Ordenáncas à 
remptorios para allegar,-y probar lo q los, Alcalde, y turados ni otros oficia 
Ies cpnüíene, y para objetar los cefti-; Ies fe 4 esc,pueblos febre el gouiernp 
gos.,y. prefencar eícríprurasrcdlo quál dfelos,mandamos, que afsi lo guarde 
quede conclufela catífe dentro dejfe y  cumpjaniy quefi.algunas tales. O r- 
dio teraiíno à.ièntenciadifiniciua, .fití denaneayles dieren,- o les huuieré da« 
embargo de lo proueydopor otrapro do ,fean en fi nulas,y de ningún valor, 
pifiónque. por nosifúedada. fobre.k Y  poj.quantp por ;v.n capitulo de las 
orden dé-fes .^cha»fefi£fedas.^-qu-aif Qr;denancas,que áfiiplicacion de los 
prouifionmandamosqriefe guarde,y- tres Eftadps fefeeronfelas ciudades, 
cu mpla en todo lo demas en ella con* y buenas villas déíleReynoeftá orde 
tenido. . ■ - . : nado,quélosAlcaldes,ñíIurados, ni

Afsi bien por tenor délas preíen» Concejos ño puedan hazer repara
res ordenamos, y mandamos, q,las:t¿  miento,ni hazer derramas, mas de ha 
les reíldencias fe tomé dé tres en fres ila diez y ocho ducados ,finlicéciade 
anos ,confornie à ia Ley deftc Reyno; nueftro Vííórrey o los del nueílroCo 
y quenueílro Fifeal tega-cuydado. de, íejo,permitimos : q las tres ciudades, 
aduertir en el dicho, n.ueflro Coníejo. defte Reyno , puedan repartir hai-- 
à.fa tiempo*.par a que de la dilacia no- ta en. cantidad de creyntá ducados, 
íe reciba daño. Y  lo mifmopuedan ha en los caíbs,y por.la orde que el dicho
zer los puebÍos.y-quaíquíera particu-: capitulo diez y ocho de las dichasOr- 
lar,fi lo quifieren. Y  mandamos, que • denancas diípone. 
los tales Iuezes dereficiencias cobren Otrofi ordenam, o.s,y mandamos, q
fus dietas, y falarios, y de fu efcriuanp, todas las cofas íobredichas,que en ef- 
de la- bolfe del Concejo, donde coma tanueílra prouifion fe contienen, fe

: ' . ; . ' pon:“
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' pongan GÍpecincadamente en las co- 

mifiones, que:álos dichos Iuezes de 
refidericia fe dieren,.j unramentéco.n 
la ínílruccion de los cafos ,rque por las ■ 
di chas. Leyes ,  ¡y leparos de agráuios 
defte dicho Rey no .los Iuezes derefi- 
dendadeuen,y pueden conocer,por- 
quevengah nótieiade todos-iaorden, 
y forma q mandamos tener en torilar 
las dichas refidencias, y determinar a- 
quellas. Las qu ales'prcinfertas Leyes; 
de efte Reyno,y todo lo de fufo conte 
riidojmandamos,qfea guardado,y cü- 
plido, fin exceder'cofa alguna dclloi';

' Ley VII. - '

Sangüesa, 7k / | V  Y  Illuftres,muy Rerercndos
año 15<5t. I V i  y.muy Magníficos fenores.Los
Vromfefr meníageros délas ciudades,, y buenas 

villas, y Vniuerfidades de efte Reyno 
de Nauarra, dizémquepor auerfétb- 
mado las refidencias en efte Reyno 
por Iuezes,y Comifíarios nombrados 
y embiados por él Real Confejó a los 
pueblos d e l, y conforme a la orden 
qüehafi a agora fe ha dado- por fu M a- 
geftad, íe ha vifto por eíperiencia no
toria, que han fidb mucho mas las co
fias, y daños que han recebido las Re
públicas, y los residenciados én ellas, 
afsi en los (alarios fque han lleuado 
los dichos Iuezes á los pueblos ,y  ofi
ciales délos Regimientos, como en 
los eftoruos,y pleytos,que dellas han 
fucedido: que el prouecho que ha re
dundado á los dichos Concejos eníu 
gouíérno.prqprios, y rentas Con ce- 
giies:Táto,que todásías perfonas inas 
competentes para el dicho gouierno 
fchuflan,y p rocurandefe eximir por 
las vias-que pueden de no tener car
go alguno en ellos. Y  de algunos a- 
ños-aefta parte , ácaufade tomarfe 
por la dicha orden las dichas refiden-' 
cías, y  por lo s pl ey cós,y difeordias-que -

clon
della's han refidtado,fe halla Ériiíy em-1 
pobrecidos muchos pueblos refiden- ; 
ciados,y có mucho menos áparejo pa- - 
raferuira fu Mago fiad, que antesque 
las tomafien; Y  porque lapriricipal ne- 
céfsidad,y fin puraque feiritrbduxérq" 
por derecho!as d ichas refid én cías .füq 
patá'efcúfarl'os!agrauiosfe%ijüfticias,T 
quedos fubditos'podrian'ú-éce'b ir deL 
losíuezes,y ofieialesg'-;qtfe ejercí táti! 
la jurifilicioxí criminal vWmb’fon los" 
Gorregidores^aíCaftillá-ifLá^iwrn'o^ 
tienen,ni excréitan los Alcaldes brdi-*r 
natíos cafi de todos los púehlds'défte' 
Reyno) yfiexcéden,ofoh-reniiftbs en; 
la jprifeici&iacknl/erepára fecilmen' 
te con apelar dellos, o denunciarío-aL 
Fifcoiporlacórrió'didad q'ííeay'de fe r 
e l Reyno. pequeño.- Y ' por • eftamiD 

' ma canfá, en lo que toca a tomarles' 
cuenta1, y refidenciade laadmlniflxai; 
clon de íos proprios de los dicho'sCbrr 
cejos, fe podriariefeufar los daños', ei 
inconuinientes arriba dichos,llenan
do vno de loS'R'cgidores«, y el bollero, 
que han de darlas dichas cuentas fus 
libros al Real Confejó, con la difini- 
cion que huuierén hecho en fus pue
blos,para q.ué él dicho Cpnfejo nom
bre períbna qué las vea , y examine,■ 
y  haga los cargos, y declaraciones,' 
que'por ellas-refultaren. -Suplican á 
vueftraSeñoria , y mercedes , orde-: 
nén como fe fupliqúe áfu Mageftad 
R e a l, que las dichas refidencias , y 
cuentas de los proprios Conc.egiles 
fe tomen en efte Reyno por la dicha 
orden,licuando los libros delJasal di~ 
chóReaÍConfejo,y por la perfona que 
por el fe nombrare:mandando prego
nar, y denudar en los dichos pueblos 
como fe lleuan las dichas cuentas, y 
para que día.- y que los que quifieren 
dezir contra ellas ,y  tuuieren quexa 
dequalquieragrauio, que huuieren 
récebido de algún oficial Real,o de go '

uier-
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uìerno »parézcanpara el dicho dia de 
laprefentaeion deias-dieHas cuentas 
¡en el dicho Real Con^ej o, con ap erce 
nimienco,que fino lo.liizierejOjno ferá 
m a s p . Y d ó S i i y ; :

Ordenamos,,} mandamos, que lós Jueces de refi- 
.r ;■ ¿encía ¡que. fe proue}eren,nofe entremeranfir 
.  - m cn tomarías cutntasdelos dichos pueblas }j  

en faberarmo.han adminifiradofus oficios las 
per finas que bahgouernada, -y.fiar a ellofe les 
fenale^n termino breue., el'quai no Je  pueda 

c prorrogar:} que en Ca orden deprocederguicr- 
, denlo proüeydo en las'yltimasCortes, que fe  

tuuieronenlaciudadde Tíldela elanopafa'- 
- do de m d} quinientos.cincuenta y  ocho.Otro 
. fi debimos, que loproueydoen las dichas Cor

tes de Tudela,fibre que ios Ineses de refiden - 
cia cobren fus dietas,yjalaría,} los de fu eferi- 
uano de la bolfa del Concejo, comomas aliar 
gopareceporla dicha Le},que fue baña e f- 
tas dichas Cortes,  la prorrogamos huida otras 
Cortes: ■ :■■■■■• "

- : Ley VIII.

EN  las vltímasCortes.de Saguefla, 
fe ordeno, que losJuezes de refi- 
dencia no íe entremetieílen, fino en 

tomar cuencas de Ios-pueblos,y en ía- 
ber como íe auian gouernado los ofi
ciales.- Y  defde que fe comencaron á 
embiar Iuezes de refidencia á los pue 
blos en efteReyno,-fe ha viílo por efi." 
periencia,que hafido la cal refidencia 
vexacion mas que vcilidacf, ypróue- 
chopara los pueblos s y páralos q los 
han regido ,y  gouernado:porque no 
fe-ha hallado haftaaqui exceflb noca- 
ble en ellos, alómenos hecho con ma
licia,fino folamence achaques de ,ne-' 
gligencia,o cofa de poca importancia. 
Y  pues en efe&o la dicha refidécia co 
tiene las dichas dos cofas,de faber co
mo fe han adminiftrado los oficios., y 
de cómanlas cuencas,- podriaeeffark

ydadedostales Iuezesde refidencia a 
los/pueblos. Lo primero; porquese! ía 
ber como: han víadofus oficiós,íeiabe 
de cadadianocoriamenre,por fer.efte 
Reyno.de can poco lucio,y territorio^ 
y  enr.efidir,,.comofefiden en- clvuéfi
ero Viforrey.yRealConíejoj. Gorce 
mayor., idos qualesipot apelación-* ó  
quered la ¿fiempre acüden.en el difeur-;- 
ío del ánodos queprétenden fer agra* 
uiadosrquanco mas,que‘las jurifdicib 
nes dedos pueblos fenimuy limitadas 
y de pocos-negocios importantes, co
mo es notorio á los del.vueftro Real 
Confejo.Yalofegundodel tomarlas 
cuentas fepodria lacisfázercon que 
lieualTen de cada'pueblo en cada^vn 
año los libras-de cuecas con'íus-aucos 
■ defenecimientos,y libranzas,y carcas 
depagb,y-.qúe el Confejolo.remicief- 
fe á alguna perfona, que lo vieífecon. 
breuedaa.Y como los tales fenecimie 
tos de cuencas fe haz é en los pueblos 
porlosRegimientos que denuenoen 
tran, conlos quefalen, y por Diputa
dos,y otras muchas perfonas,que tie
nen cierta; ypárciciilar noticiadelas 
colas-contenidas en las cuentas', fe.ha- 
de p.refumir,que van fin fraude ,.y én- 
gañó ,-que fea perjuyzio dól pueblo. 
Y  para mayor cumplimiento, al tiem
po que fe lleuaífe el tal libro de cuen 
tas , le puede pregonar en el tál pue- 
blojComo fe lleua el tad libro al Confe-
jo , yquefinadie quifiere dezir,ode- 
nunciar algo lobrelas tales cuentas, o 
íobre otra falta que hayan hecho los o 
ficiales, que auian de fer refidéciados 
en fus óficios.acudan al Confejo,o adía- 
perfona feñalada por el, y den noticia 
para q fe caftigue.Suplicamos.avuef- 
traMageftad teniendoreípecto alo fu . 
fodicho ,y q de la y da délos dichos lúe 
zes i  refidécia no puede refultar fino 
cofia á los pueblos, y que conuieueal 
feruicio de vueftra.Magéftad qubefié

los
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lospueblos róleuados de femel antes 

" cofias,.para que tengan mas haziendá 
y  comodidad para emplearía en cofas 

> ■ de fu Real feruicio,nos haga:merced;
queceíicn las ydas délosIuezes de re 
íidendas á los pueblos:y qneibembie 
encada vmaño las dichas .cuentas-aL 
R.eaLO onfejo,haziendofe el prego co- 
mofe hadicha.'Y que remiden dofe ¿ 
aigunaperfonafevean, y exrmiinen,y 
dédáxen breúemente, fui perjuyzio 
délos priuilegios.vfos, y coílumbr es, 
que las ciudades 3 y buenas villas de cf- 
teReyno tienen. - -

\Á lo qual refpondemos,que fe guarden lasLe- 
. " ' y  es,y prowfiones que fabre eño ay: y que fe  te*

... m  cuenta que los Ineses, que fe embiaren,no 
: yaya» a lugares pequeños fino a pueblos pnn* 

■ : cipales ,y.contcrminohmitado, afaber es:pa- 
ra (as ciudades quince dias, y para las l  illas 
ocho dias-.y estos dias fe  repartan conforme a 

'  , la Ordemncay a los Ineses nofe ¿araprorro
..'pación ninguna.O £> . ,

-Ley IX.

T amplóna,:.. &  Vnque las demas Leyes ,ycoías
año 160c. jfj^quefefuplican,por la mayor par
ley3 i. ,tc íc pidón por la vtilidad que-delias 

reílilta,y puede reíultar a elle Reyno. 
Pero lo queíe íuplicb en el capitulo 
de las refídenciat, ella fundado en pu- 
ra neceísid a d, y en los grandes incon- 
u'mientes que■ reiulrariair denopro^ 
aieerfe como eftá foplicado.Porque e- 
■ fiando pedentes, y atrafladasmuchas 
reíidencias,y cuentas de pueblos,que 
. lia treynta anos,ypocos.merios queie 

J .lian dexado detomar.-n o es p oísibl e, q 
los inrereflados eñ ellas tengan a mar 

. no los recados, y deícargos, quepara 
las' tales cuentas conuernianJlíeñalada 
mente,íi fon fuceíiores délos reliiden- 
.ciados.y no ellos mifmos: De lo qual 
puede fácilmente refultar,que injufia:

trien te.fearr:condenados,ios queínef-a 
abfuekos,fta tiempos y íazenfuera re 
fdenciadosj Y  pqes áy menos ineonal 
ñien tes .eiiiqimédexerdefer condena
do el quejuíiamentelo deuia-fer,que 
en que fe ponga á peligro de que fea 
condenado', el" qa e deuiafer abíu eltó¿
Es neceflarió que feprqiieaen efie ca 
pirulo lo que.eirá-fuplicado:pues.vue- 
ílra M agcíiad tiene tan encargado -, q 
¿.fus íubditos fe adminiílrc j uíliciá, y  
íe efcufen todos, los caminos por don
de pueda refuitar alguna cola qu e n o 
lo es. A  vueítraMagefraa pidimos,y 
fuplicamos, fea-íer.uidó demandaren 
efio.proueer,:íegun, y como-.lo'tene- 
mos fuplicado antes de agora,que en 
ello,&c. .

' eflo'vosrefpundetnos, que por contemplación 
- del Reyño como por las Leyes defR.eyno.fe po- 
v. diantomarrefidencias.en qvatoa tosprcprics, 

y  rentas de tiempo de YepUe anos ateas, no 
fe  tomen de aqui adelante ftno de foles dieg_ 
años,para quecefíe^o baya menos lugar elin- 
cominiente que elReyno reprefenta.

■ Ley X. • . . -..,,1.

MVchas veres nos hemos, quere- Elidía año 
liado á vuefiraMageíladenCor I5Ó7- 

tes,de que las mas vczes la yda de lós Led 
Iuezes de refídencia ¿lospueblos no- 
.tiene proucchó>íino coila páralos pue 
blos: y conuierie que eftenreleuádos 
de femejantes coilas para que tengan 
más hazienda,y comodidadpara em- 
plearfe en las cofas del Real íerui-, 
do de vueftra Mageftad. Y. en las.
Cortes del ano de lefenta y cinco fe 

-proüeyd íobre eiio algunas colas,y co 
uiene proiieer otras,para que feame? 
nos la vexacion y fatiga de los pue- 
blos:Suplicanios a vueftra Aüageíiad, 
ordene,que no llene íalário elluez de- 
xeíidenciamas.dq’doze.reales por dia,



délas Leyesde Na narra.
y el Efcriuano feys reales, y que eftos 
ie paguen ál Iuez de Reíidencia , y á 
fu Efcriuano delabolfa del Concejo 
con efto, que fi huuiere culpados en 
la tal reíidencia,baya d e hazer el 1 uez 
y  haga condenación de lás dietas, que 
afsi cobrare para la bolía del Conce- 

• j o , repartiéndolas conforme á jufti- 
c ia , y á la culpa de cada vno. Y  mas 
ordene vueftra Mageftad,que no fe to 
me reíidencia íino de los tres años vl- 
timos,quando fuere el Iuez. Y  que II 
délos años precedentes houiere con
tra algún particular oficial de repú
blica, o de jufticia, noticia de algún 
cohecho, o barateria. o reftitución de 
bienes, y haz'ienda de Concejo , con 
quemo fe proceda por via de refiden- 
cia, ni á cofia de los pueblos, fe pue-' 

- da proceder á inftancia del Fiícal, o 
de otra qualquiera períona particu- 
-lar,y por comifsion particular ,.y-á co f 
tadel que la. pidiere, con quedeípues 
.paguen los culpados.Yefto fe haga no 
obfiante qualquiera tiempo que haya 
pafiado.

en folemnipar las dichas fiefias,y fe da 
muy grande defafoíiego álos vezinos 
de efte Reyno.y no es razón queen fe 
mejantes tiempos fe tome las refiden-V 

'cias , pues propriamente las vacacio
nes fe ordenaron ,para que to.do gene
ro de negocios ceílaílemy es muy gra<- 
déla cofia quefe haze,con el yr los di
chos Iuezes árefidencias. Suplicamos 
á vuefiraMageftadlo made remediar, 
prouéyendo y man dado,que enlos di
chos tiempos.de vacaciones no vayan 
a tomar residencias a los pueblos nin
gunos Iuezes, Relatores y. Aduoga- 
dós: y que en los otros tiempos del á- 
ño no:vayan ningunos Iuezes niRela- 
tores á tomarlas dichas refidencias, 
pues es notoria la falta que hazen en 
•laexpedición y buen defpachodélos 
negocios.

■ Viftor lfohredicho capitulo ,por conteplaáo de les 
dichos tres Eftados,ordenamosy mandamos,q 
fe baga como e¡Rejno lapide, enejla forma,q 
en femana fanta ,ni dias de Pajcua , tto fe en- 
tienda en tomar las refidencias. -

lo qual~\>os refpondemos, que fe haga como el 
Rey no lo pide,con efto,que los tres anos que dl- 
%e efta petición fean qtútro,y el falariti de-ios 
Jueces y  Efcriuanos fe feñale conforme a la 
calidad de los pueblos ,y del Iucx^jefcriuano.

Ley XI. .

"Pamplona, A  LG V N A S vezes los Oydores de 
cñ° 1576. ¿Clkvueftro Confejo, y Alcaldes de 

Córte, fuelen yr á las ciudades y bue- 
£r‘ ñas villas de efte R eyno á tomar refi

dencias: y  también- embian aduoga-. 
dos y relatores á tomarlas.Lo qual íu'e 
len hazer las mas. vezes en tiempo de 
vacaciones, como fondas P-afeuas'de 
Nanidad,y Reíurreccion.y Ledániasi: 
Y  porque en efte tiempo la gente en
tiende en confefsiones y obras pias-, y;

Ley XII.

EN  las comifsiones > que lleuan los Tamp¡07ia¿ 
Iuezes dé Reíidencia , fe Ies da ^  1^6»

facultad para executar fus declaracio- uy 14.
nes y fentécias de tres milmarauedis Quaderno 1 
abáxo,aunque fe.apeledellas.Loquai
es en agrauio de los refidéciados.Por
que muchas vezes fe ha vifto,que def- 
pues en grado deíuplicacion en Gon- 
fejo fe reuocan las tales condenado' 
nes* Y  como eftan efectuadas y entre
gadas las tales cantidadesalFifco.o bol 
ía délas repúblicas , no fe cobran fino 
con mal, y haziedodoblado gado; Su
plicarlos á V.M.próuea y rriade, q los 
tales'Iuezes'de Refidécia, apelado las 
partes de fus fentccias, no.executen a* 
qu ellas, auq fea de poca catidad,pues

N  dentro
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dentrode cincuenta dias. fe hade ver : L ey  X II I I .  : • •
el 'procedo en Cornejo,conforme alas " ’ - .
Leyes'defteReync). • A cerca del tomar las residencias

■' en las ciudades, buenas villas y
Ic-cjitalrefpondefncŝ que las dichas reficiencias lugares de efte lv£yno,ilo icha-guar- 
fe ~\>can y detemmtn por les deln»e(iroCon- dado , ni guardala orden y forma que 
fejofafjados los cincuenta días del&Leyden* conuiene,y dcllo ha refulrado y reiul- 
rn.dedomtfes. ra vniuerfal y muy crecido daño á

■ ' \ /  todo efte Reyno, y natúrales del. P<3r
. L e y  X II I .  que los que van á tomar las. refiden-

. .. cías, íueícn cobrar fus íalarios dea-
Pamplona,- T J  V E S  T  R A  Mageíladriene or- Ruellos á quien les toman.-y á caula de 
año 1590. V  • denado , que las decencias del ello fiempre buícan achaques de, co- 

' Lcy 2* . vueftro Confejo que fe declararen fas menudas,é impéjninenres,para po 
• dnproceífos de refidencia, y-fueren derlos condenar en eftesfalarios, Dc- 

confirmatorias , o abfolutorias del manduque ¿ninguno dexan libre,ni 
Iuez de Refidencia, fe execnteu fin fe ha hallado . ni llalla jamas per fon a 
que hay areuifta, ni oyro gradomi re- queparezca auer hecho bieníu ofi- 
medio alguno de nuledad , ni reftitu- ‘cío.Y ha venido efte negocio á termi» 
cion general, ni particular. Y  aunque nos, que-de tres en tres años, es va 
ello podia bailar, para que fe enten- fubfidio ordinario , que tienen yodos 
dieíle, que podia aiier reuifta y íúpli- los. AícaIdés,Regidores,y oficiales de 
catión , quandolafentencía de Gon- Jospueblosfobrefi,ym6tamas lo que 
fejó no fuelle en todocóformeala del aísiles hazen pagar ,que todo lo que 
Iúez de Refidenciapero para mayor ellos lian lleuado por los íalarios d'e 
claridad comiernia, que ello fe.de- fus oficios:y aun á las vezesmucho 
cíaraflepor L e y , ordenando y man- mas que vale codo lo que hanjuzga- 
dando,que fi las íé n ten cías del Iuez do, y hecho en ellos', porferlas jurif. 
de Refidencia fuellen alteradas por dicciones muy cortas, de-fuelomiuy 
las fenten cías del Góñfejo, o el Con- eftrecho, ydenegocios muy menú- 
fejo huuiefie en la vida y decermi- dos. Y  tampocolcsadmitenapelacio, 
nación de él tal procedo de refiden- finpagar las condenaciones, q-uando 
da, tenido confidéracion con culpas, ion de ocho ducados en baxo. Y  no íe 
de queel Iúez de Refidenciamo hu- ofrece cofa de iiiiportanoa en los pue
niefíe hecho cargo, huuieíTe fuplica- bIos,queno acuden luego á dar cu en. 
cion y reuifta. Pprende íuplicamos taálosde.CorteyCónféjo'déífdRey- 
a vueítra Mageftad lo mande aísi or- no.por éftar tan cerca, y afilié puede 
denar yproueer. ' ' dezir,queeftan fiempre como eir con

w, thiuarefidencia. Y  allende deéftofe:.
r?fpondemósJ ejtfe de ayui, adelante en haze.otrQagrániogrande,en que mu-¡ 

los cttfos en qne.el Confejo proueyere alguna chas'vezes vana tomar las refidécias, 
cofa en fus fmtcncias , que fobre reftden- J.ftezes de Cortey. Confejo >’ con íála-l 
cías declarare-, tn que no hmieffé-.betbo: ribsjdetres.oquatroducados al dia, y- 

>/ j  Refidencia declaración yofeit- mas e l que lleuansíoS Alguadles vSe-I 
tencia , haya JoUmente grado de'reui-' crerarios,oEfcriuanoS.En:loquaíios
$ * .'/  : ; ■ . ..... pueblosredbeH-:grande dañoy-vexa-.

:• 1- ‘ cíen

'Pamplona, 
año 15S0. 
I9 3 3 .

v.v« '

.r /;



f es de Nauarra. q8
cion,y íé deftrúyen con can exceísiuas Lo quinto, que los Tuezes de Reíi-
coftas y gaíloSs. Alléde que los dichos dencia no condené ¿ ninguno en- co£
Iuezes, por razón de laauíencia que tas,fino que conforme a la culpa que ..
Lazen por yr á tomar las refidencias, tuuieren le codenen en las penas que *
hazen muy grande falta enlas audien'- merece conforme a jufticiá. • 
cias,y en el deípacho y expedición de . Lo fexto, que las penas de los tales
los negocios, y los litigantes padecen reíidenciados, fe apliquen aquellas a 
intolerable daño y trabajo, y lé hazen la bolla del Concejo. ; .A:
inmortales los pleytbs. Y  porque efte . .
negocio es de grandiísima importan- Vifioelfobredicho capitulo, per contemplación de
cia.parael bien publico defte Reyno, los dichos tres Ejlados ,ordenamosy manda -
y  beneficio de ios pueblos,para ente- mos, que de aquí adelante no 1/aqanfuera de*
ro remedio del,y íatisfacion del'Rey- ejla ciudad de Pamplona ninguno de nueflro
no. Suplicamos á vueftra Mageftad lo Confeso,ni alcaldes denueftra Cartea tomar
mande proueer, como le p ide p or los Refidencia. fmofuereen cafo que pareciere ¿
capitules figuientes. nutflro Vifrreyy los del.nuejtro Conffocon-

Lo primero,que no vayan á romar sttnir por algnnparticular refe&o, que fe'po-
refidencias Alcalde de Corte, ni Oy- dña ofrecer. Y quedas di ¿usías cobren los
doresde Coníejo ,á  ningunas duda- Iuec(e£.de Refidencia y fus Efcriuanos de la 
des,ni villas de efte Reyno, por la fal~ bólfadei Concejo ,conforme día Ley del Rey-
ta que hazen en las audiencias, y cof- no. Y en las condenaciones,que hicieren de 
tas gran deseque hazen con los islarios . . quatro ducados arriba, otorguen las apelacio- 
quelleuan, pues ay aduogados á quie nerfarexecutar, y las que fueren de quatro
i'e pueden muy bien-cometer las tales :dúcados en ■baxo puedan exeoitaf: con que
refidencias. - : r ::..j , fea en los caforque fueren notorios, y que no

Lo fegundo-, que los demas que ’ admitennrtienen ningún defeargo , y no en 
huuieren de yr á tomar refidencias,no e otros.Y conuiEtos.y ccnfef osen los quefiteren
vayan á coftas de los pueblos', ni de ; ’ los refidcnciadasfe pueda executar l¿ condena 
las partes,fino del Fifco, püesvueftra cion,que fuere de refinación, o defeargo de la
Mageftadeftá obligado áadminiftrar r  haciéndalo boljadelConcejo, enqua/qitiera 
jufticiá,.y conferuar alos pueblos en cantidad que fea-.7 que las condenaciones que
ella. -■ ■ hicieren los luches de R ef dencia,a cerca de

Lo tercero,que los Iuezes de'R'eíj- • losfrauiesy engaños, éperjure déla bolfa
denciano hagan cargos generales ,.íi- -' delConcejofe apliquen ala dicha bofa dtlid
no que condenen ácadavno en partí- Canceló.Tenia demas ¡os Iuezes de Refden.
cular, conformeala culpa que muie- • ciaguar den laordende derecho, hacfmdobi'é 
re , y que conforme át-odas las'culpas : fmfcio como deuen. * - • ■ •; .¡
que tuuieren,le$hagan vnacondena- r .d  ~ - -- y
cion y cargo tan folamente:y que efto y . . L e y  X A .
íe entienda,excepto,que en caíos-que "W- .OS: Iuezcs.de Refidencia.acoftu- 'pamplona,
todos los Iurados generalm ente ha- 1 ^bran guando les parece q.alguna ano 1590. 
uieílen fídS:Culpados. ' s ; partida, o acuerdo del Regimiento no Ley 35.

Lo q u e o ,  qué los Iuezesde Refi- es jufta.codenaratodosiosRegidores,
dencia otorguen las apelaciones:,y no fin atéder a q muchas vezes'rio fehalla
executé íu$Tentéeias,annq fean depo ro todos ál tal auto y acuerdo , y otras 
cacantidad,y deocho ducados.abaxo. vezes algunos han fido de diferente7* TVT ___  %N  z pare-



L ib, I.tit.iz.Dela Recopilación
parecerty aun han hecho proteft.es de Ley XVII.
contmdicion , y dcfpues gallan mu*
cho en remediar el dicho agramo. Y  A  LG VN O S luezes, qtíeconCo- Tampkna

*  porque es júíto que efto íeremedie, miísiondevueílra Mageílad , y año
á vu eftra Mageílad pidimos y fuplica- de fu Real Confejo, han venido á to- Ley
mos prouea y mande, quelos dichos mar refidencia en las ciudades,y otras 
luezes de.Réfidencia antes dehazer villas de efteReyno , hanpioidofue- 
los tales cargos vean los autos.quefo- ra de fu falariojeña, velas y'otras co
bre ello fe houieren hecho en el R e-' fas,: y quandó ,n& fe les ha dado-, han 
gimientovy no hagan condenación, íi- compelido. atas Teforeros a dar ellas
no afosqúe fe hallaren culpados. eofas,y muchas vezes no fe les haofa-

. , do hazer contrauencion, por lamano
# ¡oiPpialrefpondefnos, quefe haga como el Rey- que,el tal Iuez. tienedehazellesdano

'mipp¡deycomono.hay*dadopoder el Regí- -enel difeurfo de fu comiísion.Y aun-
' dar, residenciado f  arad, negocio en,que fe bi- que ello de fuyo.eílá prohibido , toda 

oyéronlos safios, . viaporquelos tajes luezes: tenga mas
*  , -- recato en lo fufodicho , á vueílra Ma-

Ley XVI.
■ ■"* L

-Pamplona, T E S T A N D O  .praueydo por el ca- 
año 1586. T V -picdlo doze delavifitadelLicen- 
Ley?a. ciado don Erancifco de Auedillo, que 

el luez de Refidencia de eftaciudad, 
ni fu Secretario,ni otros oficiales ,-no 
Jleuen derechos ni dietas-algunas.: en 
la vltima refidencia , que ie recibió 
por el Licenciado- don Francifcode 
Contreras delConfe jo de vueílraMa 
geílad, el Secretario que entendúóen 
ella,y.el Vxer, y otros oficiales, halla 
vp Contador, queçfizen fue nombra
do les íenalaron falario , y los hizie- 
rori pagar de los proprios.de ella ciu
dad. Yporquedehazeríe efto anfire- 
ful tan. in conuén-ientes-- Suplicamos à 
vueílra Mageílad ordene y - mande 
por Ley perpeeua, lo contenido'en 
el dicho capitulo dé vifita,y conforme 
a el no fe lleuemfalarios algunos , por 
lós-luezés de Refidencia de e'ílá cîa- 

1 ; dad,nipor fus oficiales.-. ¡ ' r; - "-»L..Í .

Vifto - el jobredicljo capitulo, por contemplación 
. delosdichos tres Eílados-, ordenarnoŝ  man

damos, , que fe haga como 'el -Reyno lo 
pide., .

.geftad pidimós y-fuplicamos mande 
proueer por Ley, que los tales luezes 
ni .otros Comiílarios que fueren con 
dietas,feñaladas,nolleuenmas,niotr¿ 
cofa de fu fa la r io y  que fi algo.ileua- 
remdurante fu comifsion, feaauido- 
por cohecho f  y lo refticuyau con el 
quatro tanto.

Vifloelfabredicbo capitulo, por contemplación 
•, de los dichos tres Efiados y ordenamos y man•

•,. damos,que fe  haga canfb el Rey no lapide• .

. .Ley :XVIIÉ'pV- '

EN T R E, otros eapitulos,.queéíla-
uán acordados ,pará .«rabiar a fu- 'Ff ,nPícn:< 

•pli.car á vu.eílra.Mageílad , -era. vno, 
qúe-to caua á las fentencias que .hazen 
los I-u.ez.es de Refidencia. El, qual por 
ináduertencia fe dexó de llenar con 
los_demas. .quadernos . Pero porque 
parece coíá.conuenie.nte., que.en efto 
■ le prouea remedio:;; avneílrá Máge- 
íladpidimosyfnplicamp^Ieaíeriü- 
dó de.mandar ver-él figuieabe capicu
lo,y pr.ouéer'enello que conuengaal 
íeruicio de vueílra' Mageílad; y bien 
deíle.Reyno. P.o.r eílar ordenado por

Leyes



cíelas Ley es de Nauarra, i o
Leyes defte Reyno , que de las fen- 
" rendas, quelos Iuezeside Refidencia 
declararen,no aya apelación,enlo que 
las rales fenrtncias no excede de qua- 
tro ducados dos. dichas luezesbanro.; 
mado eftilo de hazer- muchos cargos 
á l’os refiden ciados.,y por cada dugo 
házen. condenación, que no llegue á 
los dichos quatro ducados:y defta ma
nera llegan las.coridenaciones, quea 
cada reírdenciado íe .hazen á muchas 
cantidades. Y  porque cada vno no lie-: 
ga á qnarro' ducadosfe executan las 
tales condenaciones,fin. embargo déla 
apelación'.--Y porque-efio pareeefer 
contraía -intención de las dichas Le
yes,yen fraudedellas,ávueí}ra Mage 
ftadpidim.os yíriplicamos feaíéruido 
de ordenar,y man dar,que fin atender 
a cada.condenacion ,fi todas las qu e fe 
hazen ácadareíidenciado juntas,paila 
ren de los dichos quatro'ducados,y el 
re f den ciado apelare-, no íe executen 
Jas tales condenaciones,halla que vif- 
to en Coníejo el procedo delarefiden 
cia,alli íe fenezca la cauía, que en ello- 
reccbiremos merced.,

A  ejlo yosrefpondentot', <pe fe  haga como el 
Reyno lo pide.

Ley XIX.

'Pamplona, T ^ O  R  muchas’ Leyes defte Reyno
«51600. hechas y concedidas por vueftra

Mageftad 'Á pidimiento defte Reyno 
efian proueydas diuerías cofas íobré 
los Iuezes de Reiidencia, que van á 
los pueblos : y entre otras cofas por la 
Ley veynte y ocho -de las Cortes- de 
Eftella.del año mil y quinientos fefen 
ta y iiete, eílá proueydo y mandado, 
que no fe haya de tomar ni tomeréfi- 
dencia, fino-de los quatro añosvlti- 
mos,quandofuereelíuez.Y que Ííde 
los años precedentes huuiere contra

alguuparticular .oficial noticia'-dé-' al
gún cohecho, o baratería, o refticució 
de.bienes,y haziendadel Concejo ffe  
pueda-proceder a  infiancia del Fifia!,., 
o de, otra períbnaparticular.y por-eo- 
miísióh'.particular.y a.cofia delque'Ia 
pidiererconque noíéprocedáporvia 
de refidencia', ni. á cofia de los pue
blos. Y ’co eftarproueydo efto y ot-ras 
cofas-tocan tes á lá -orden de la-dicha 
refidenciamo parece que fe gnardaa- 
que.IIo.Ántes cíe pocotiempo acá,con 
nombr.e de ■ tomar cuentas á miichás 
villas-defie Reyno han -embiádo Füe- 
zes de Refidencia, para quelas tomen 
demás de diez y aun veyn te y treynta 
años. Y  dos tales Iuezes noíoiopaílan 
las cuentas, pero también hazeiícar* 
gos,^condenaciones y íentencias,á:los 

' q han fidoAlcaides y-Iurados,y tenido 
oficios de república en . todo efte'cie- 
po:Con lo qual fe detienen, y ócupáíi 
muy m u chos diasen, las dichas ten
dencias , haziendo muv grandes: 
ros,aísiálos pueblos como a las-par
tes : que en pocas de ellas dexadefer 
el gafto , y cofia demas de cien duca
dos , y aun de ciento y cincuenta -, y 
duzientos-. Como íe han vifto en las 
refidencias que fe han tomado-en--las 
villas de Aybar, Viana, Vrroz, CaíTe- 
da, LumBier y otras. Y  ais i por expe
riencia íevee,que reinita defta forma 
de tomar reíidencias mucha- masve- 
xacion y daño para los pueblos, y na
turales defie Reyno : que vtilidád-ni 
prouccho.-Mayormente que ninguna 
vez,o muy pocas fe ha hallado haftá a- 
qui exceíTo notable en ellos: álor me-1 
nos hecho con malicia, fino folaménte- 
algunas coías de defcuydo , o negli- 
genciade no mucha importancia. Y  
no fe ofrece en los pueblos ninguna 
quelo fea', que no acudan luego á dar 
cuenta á la Corte y  Confejo de eñe 
Reyno ¿por eftar tan cerca: y afsife 

N  $  . puede
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pu cde bi en -de 2 irfq.u e. e ft anea: co n tk 
puajreftdencia: -„Y-demas delásfobr e 
d-ici'tí^inqontiei'íientes.réfiiltanotros 
del ¡tomarfe-lásceme tas de xantosaños: 
jorque., mucbas...v,ezes fon -muertos 
losquelas-auiande-dar, :y  no le halla 
qtúen-ipueda-naóftrar aquellas;-con .el 
diferirlo de tahreti.em.pb: ni dairelari- 
dad-algu ña dé, elle. Y- allende déílore- 
£ukaj,iqué coman dolé cucntas-de ran- 
tgSáftSSj le- bazen procefíosde muy 
gr¿apde;vó] um,en,;y con ellos fe.emba- 
r^a.y-difícukaia'viila y leciur.adelos 
.d£$?3S: pley tos ymegocios ,y. fe.bcupan 
Ios-tribunales en-íolo.s.ellos. JPorende 
íljpUeam.os á -vueitra Mageftádfe íir- 
pá'de -mandar ,q:ue afsi como la reíir 
denc-ia en.lo criminal, no fe toman! 
ded^íiQmar lino de- folos -los dichos 
quacro años faféi/tamp o co fe c o m en; 
cuencos de mas a .-tras de los mifmos 
qu-atro anos , pues en todoslos pue
blos- las fuelen tener ya dadaslos Al
caldes yítegidores que faleri á los que 
entran,y. con aííflencia de Diputados, 
O '.ocras períbnas nombradas por el 
.Gece.jo,y Vniuerftdad de 1 os pueblos.- 
dernanera que no. pueda auer dolo ni 
■ fi-aiide-.-en: ellas; Y  quando por algún 
<jaifo:particular ¡vueflra Mageftad fue- 
ré feruido de mandar que;fe tomen 
cuentas de años .mas a tras'q los qua- 
?5Qtlb;qual fuplieam.QS Íearacasvezes). 
qpéieia,- tal cafo yueftra Mageftad fe fir 
u a ¡de,mandarque no obliguen á dar 
defcargo de las partidas, auiendo paf- 
íádo el tiempo-de los dichos qüatro a- 
ños. Y  que ¿alas refidencias penden
tes r y que eft au atralíadas, no pidan 
defcargospaííádos diez años que en 
ello^&C. ■- .

, i ' ,■ . . 1 ' . . . .
^  "¿os rsfptmdemos ,pe por las Leyes deejlc

eft-t b-ijiantepiente proKeydolope con- 
c '-k’-ene, ha ¿¿yfe cérca lo contenido én efia <peti. 
dicíon-Jas palem uniam o; que fe guarden. •.;

,;iac!on
Ley. XX.

JrL'iS’.h. J ■ ■ i' -• I ... . •. j ik-,
- fc  Ynque ias-demas. Leyes .y cofas 
f^LCiue fe fuplican jp'or la-mayor par 

te le.piden por: la., validad que dellas L l * 
reinita ypuede reuiltar á efté:Reyno; 
péno :1o- quedcluplicó en el capituló 
délasrefidendas eftá fundadoéh pu- 
f  an eceísidad., .yen los gran des incon- 
uenientes querefultarian dé no pro- 
ueerfe. como efta.ftzplicado: Porque 
eftando pendctes-yatraftadasmuchas 
r.eftdencias .y cuencas deptiébios, que 
haxre.ynta años y y pocos.m.enós:, que 
fe han dexadoid-títornar:noe s.poísible 
que lósintereíladós :en ellas tengan á 
manólos recados.y défcarg.oslqué pa
ra las tales cuentas conuernian, resa
ladamente íl Ion luceiTores dejos re- 
ftdenciados, y .no. ellos mifmos. D  e lo 
q.ualpuede faeiknence refui tar, que 
in.j tifíamete íean con denadoi; 1 os qu e 
fueran abfuékos.» ft i tiempo y fazon 
fueran reüden.ciados. Y  pues ay me?» 
nos inconuehicnte , en.que’dexe de 
íer condenado ,.-el.que juftaménte lo 
deuiafer ,que en quede ponga a peli
gro-de qué feáconderiadó, el-qné' de- 
uiafer abíuelto : es neceflarib^que fe 
proueaen efte capitulo lo que eíláfu- 
plicado, pues'vüéftra' Mageftad tiene 
tan encargado, que a fus fubditos fe 
adminiftre jufticia, y, fe efeufén todos •
Jos caminos . por donde pueda refeL- c0 --: 
tar alguna cóíaque no Ib e$. A .vueftra ■ ' (- 
Mageftad pedimos y fupUcamos.fea 
feruido dem.andáren efto- pro.ueer,f¿ 
gun y como,lo- tenemos feplicado an- 
tes de agora,que en ello,&:c.-- -

efto yosrefpondemos ¡pepo? contemplación 
*: -del Reyno, comnpor la f le je s  delRi¡jno fe po

dían tómete r eficiencias', en panto, celos pr.a- 
■ y pias j  rentas,por [tiempo de keynte años á  
: : m s , w  fe  tpmsnde a p i adelante:-.,fino per

folos



délas Leyes de Nauarra." ico
{oíos diettjtnospara que cejfi, o aja menos la - 
gar elincomeniente que elRê norê rifenta.

Ley XXL

nanptona, T  A S re (i den das de las ciudades,
%, i6oa. 1  „villas y lugares,fuel en fer de mu- 
icj 17. ' cha pefadumbre y daño. Porque nin

guno por bien que haya hecho fu ofi
cio fale bien librado ; y ais i fe deftru- 
yen .oíedifininuyennotablemetelas 
íiaziendas d^ losrefidenci'ados. Y  ef- 
ros inconuenientes nacen principal
mente de recebiríe las dichas refideñ.- 
.ciasjdeípues de pallados ya muchos a- 
ños, y aun muertas las partesv-otras 
perfonas,que fabian lo que paflaua, y 
lo ignoran los herederos. y no faben 
como han de hazer los defcargos,ni 
donde hallaran papeles :y  aunque vi- 
uieífen las partes,con el tiempo largo 
fe oluidan y  confunde, demanera qué 
no le acuerdan para poder dar buena 
cu enta,y lo fuera con facilidad y clari
dad , fue hiziera pocos dias deípues 
del año delR.egimiento.Para cuyofe- 
medio.y que losproprios de los luga
res fe -gallen con cuenta y razón fin

N  4  T IT V L O
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fraude,y los refidenciadoshagan bien 
fus oficios,}7 no fean vexados ni mole-' 
liadosAuplicamos á vueíira Mageílad 
mande, que en cadavn año en dando 
las cuentas el Regimiento del año 
precedente al del año figuiéte,fetray 
gan las cuentas, y fe prefenten en el 
Real Coníejo ,pará que villo aquel le 
les haga cargo' por algún letrado, a 
qftié fe cometiere. El qualadmita’ftis 
defeargos , y hecha fobre ellos fu pro
banca, le determine luego, pues ella 
fefíaládo el Martes de cáda(emana,pa 
ralos.próceílos dqrefidencia:y con ef. 
to no Ye. pueda embiar Juez de Refi- 
dencia, y que el Alcalde y Regimien
to que no lo hiziere detro de vn mes, 
tengan de pena cada cincuenta duca
dos,la mitad para elFifco,y la otra mi- 
tan para la bolla del Concejo.

*A efio "Ver refpotUemos, que fe  haga como el 
Rey no lo pide, excepto en quantopideyque no 

■. fe  pueda embiar Iue%de Refidcnáa ¡que en 
quanto deño fe terna cuenta de efeufar quan- 

■ to fe-pudiere el embiar Jueces de refidencia, 
fino quando fuere neceíjario ,  o ccnuen'ten~ 
te.
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Tiidda ano 
1565.
Ley 60.

iLibro:Ltit. 13. Déla Recopilado

L A S  I N S E C V L  A C I O N E S .

Ley I.

’N  T  E  S que fe pufief- 
íeñen lospueblosde Sí- 
teRey.no Teruelos,por 
los quales íalieífen norii 
bradoslos que auian de 

fer •áRaldésJuradqs, y Regidores de 
cilesUblian los tales pueblos e fus R e  
gimieñtos, por priuilegios particula
res y eoftumbre. inmemorial, quete- 
«ian .* .. y tener libertad y  aluedrio

*A lo'qual remondemos ¡que los pueblos ¡donde los 
: ay rnueftten fasprivilegies, ypweben fu  cof- 

tumbre en Confejo, con la qnalfe proveerá con 
brevedad ¡como lo piden. '

Ley II.

POrque fegun la intención de los Tampioin 
que admitieron Teruelos.yy pi- ario 1569 

dieroninfecuiacionesenfus pueblos» Lejn. 
páralos oficios de jufticia y  república 
y gouierno dellosqfue para-que'.por 
los mas ydoneos y.- ílificientes, y los

denombrar y elegir p'or fi, o por fus mas principales' y honrados fuellen 
Regimientos de vñ año para otro go tremados los pueblos, y el gouier- 
los que auian de tener los dichos nodelIosno.midumeíTe.porcompa- 
oácios : y deípues le pulieron los di- dtes,parienters,ni amigos: y paráque:
•ohos1 Tercíelos-'-cú muchos pueblos vuefira Mageílady fus ltiezes ,.y los 
deeftcReyño. Y-' allende de que por táfós- infeculadoseuixaflen laseoílasy 
■ •ello fe hizo perjuyeioal derecho y li- gallos faperfiuas -, y  todos los malos 
bendd que teniau' dos dichos ■ •pac- vfóS’,y eoftumbres tío bu eriasque Ira-
•bdos-í'y fus Regimientos,, por fus pri- ■ nielíe en ellos áy por ello fe acor do, q. 
nilegios , y columbres inmemorial, patahazer 1 as - dichas iifeeular reines,
le ha viffco por experiencia . que los fe embiaíTenperfenas quefueíTen le* 
dichos Tcrudos han caudado muchos trados, y tuuieíTen de vueílra Magcf- 
inconuenientes , en ponerle en ellos tady los de fu Confejo Real titulo de 
períonas no conucnientes a los di- _■ aduogados, y quefueíTen de ciencia y 
.chos oficios , de que Ha fheedido- y  condeneia,ycxperiencia. Y  porque 
fucedcmucho daño al bien coman d^;^;-¿alai<Míá4|ue fe ha tenido en elinfe 
los dichos pueblos. Y celTariafeflfe rH---;-;"tqI|r0 átüi3o defcuydos y faltas algu- 
conuinienre,-con que noJpi^ífeí'ffen.. los Iuezes infeculadores
mas los dichos Teruelos en las bollas deiníecula-
en los pueblos la libertad yaléetltid. \ f lk ^ ^ ip e rfo n a s  no y doñeas, ni fiífi-
O n A 1 . . AM /h! 1 .  A « 1 ft: .'I1.* *Í1 * t_ ̂  _1 _ _T    _ T 1 T

mande, que no fe pongan masíos | i y ^ ^ ;  mecanicos,y tahicn áperfonas pro 
les Teruel os ,ni ie vfe Helios, y q ^ lf^ p b id a s , dexando fuera, yauiendoen, 
de á los pueblos en el nobrar y elegir " ‘-Hos tales pueblos fuera de las bolfas

deinfeculacib á perfonas principales, 
yhoradas fin oficios.yperfonas no pro 
hibidasde fu orige.ycenidos por hidal

los dicnos oficiales y otros la orden y 
forma, que tenían de ante de los T e
ja; dos.-.-.......r ...

gos



de las es efe-Navarra.
gos de fudcpedécia:y otras vezes ha 
ydo á jníecnlar períonas. del vfo Con» 
íejo.y Alcaldes de vuellr-a Corce-con 
demaiiado íalario, y a demañáda coila 
de jos pueblos-.y conuiene que eílo tó 
ga paraaídelante deuidoremedio: de 
manera, que n o fean.aldelan t e femej a 
tes perfonas pueftasen' tcruelos , ni 
mecidas cn'iníeculacio:pues por ellos 
•ha a u ido ,y haD fucedi do gaftos> y.p 1 cy 
tos en los tales pueblos-deleíte Rey? 
no. Por tanto íuplican a  vueílra Ma- 
geílad ordene,y mande:, que de aquí 
adelante-no: vayan {.porque fe euicén 
coilas, :y galles) á hazer'infeculacio '  
nes á ciu dad es, villas, vlugares de elle 

. Reyno vper fonasdel vueílroConfejo, 
ni Alcaldesde vu eflrá Cor ¿c,finoique 
fcprouean.A duogadosde clendaico- 
ci e ncia, y eíper ie n ci ay ooo;j u iló, y mo •> 
<feradafalario:y<qu'erel':quie.afsi-fp.ere 
haga la mfeciíiacion jtiió’ foláméee-por 
infbrmacioíi'de teíligos-pero' -tambíe 

' tratan dojy.pdatican.cb. comías miímas 
períonas nombradas: para qitev.eayy 
los conozca, por manera que fefátif- 
haga- de.faventendimientp ¿ ytalépt'o, 
•para éui car ruegos _de:p¿r.íbhas, y. o - 
'•tros mcoñuinientesrylqtieía i¿ fécula 
ci5 que hiziere la publique en-.pleno 
Concejo,nombrando las períbnasque 
ha iníeculado. auien.do concradició 
juila contra alguna de las tales perío
cas afsi.infeeu'l a-das ,Te-infpendá,'ía p íe  

r- enfado quehuiiiere hecho,yhaftdjn? 
- eiiCunfejofedetermínteíbbre elfoiX 

quc eílo leen tienda en los- p.ueblos-a- 
dou de ay xeraelbsipque •á.uíendo'hp>a 
rejo de períonas' principales,.o hidalr 
gos, no: iníecuien para lutado s-,iui At.lir 
caldas cdidalés mecati ico ?,v de-.niagtí 
na manera á los qu e prohíbela Rey,y 
O rd en arflea R  cal,d ada por :p.r au iilo nj 
y  cohrmada'por OlLmpjéinaor de,glór 
rióla memoria Rey ¿qt&horaueftrib 
queDiosayá- ... " t l c h . ' .  .

I O I

>A cjlo Tíos recademos ,(¡;se fchitga comqeí'Rcy- 
; no. kpsde^excepto a.Us,d»dadestaitepi.die.n~ 

dalo-tas partes .puedanyrluches. - {

Ley IU>

. Vnque poriaLcy vevntey yn.a Tampbna. 
¡L .de las Cortes de Pamplona.del <¡ño \Sqo 

año mil y  quinientos yfeíenca ynue- 
qe,íe pidió por los tres Hitados de ef- 
teR e.yho;feinadalTeno fuellen áliazer 
iníeculáeión a ciudades' villas y iugár 
res de.eile JR.eyno períonas. del yuef- 
tro Confejo,ni Alcaldes de Cortesy fe 
reípódió-,que!c hizieíTeeomo elReyi 
nodo pidia, excepto A las.ciudades 
pidiendatalas. parces-padieíTen-yH ue 
zes. Perada eípefiep.eia ha gjoftr&da 
fer coílvconuinicñce-al Reyno,queips 
didhódluezesvayanl-áLpz-ef.^táJffibi'e® 
las dichas infeculacioheRa.Us bueñas 
villas afsi como á las ciudades': porq 
con eílo fe eícuíaran muchos inconui 
nientes,-que-hah reíukado de.algunas •

. iníeculaciones hechas .por perfona? q 
no íonluezes. Poreqde-fupücamos á 
vueílra Mageílad , lo mande aísi pro- 
ueer,que en elJb,&Pr„1

J ie f l j ¡y r p f le z iM i , ■■ • '.'■ 'T
, .TBê plpirínittmos^utá\kt̂ erJ¡tsirifcc($¡̂ dP:::7_: <Yir. 

.ves dé, tp&fytepdí ;
_•: ~lno4eJ’Cqnfejq̂ oydcal̂ edpCoríé,coiriqpHe , .

f  cWdiiesi--.

; ' Ley lín . : -I f

EN gj-uchps Vampknal
4e^ufiS:qúe.ekah.echa lai f̂equ,- i 569". 

lacipn de lá°
.ciaies d9;Rppbhlica?yd:ciuftieia_,papg 
,cierto:t^p£o>yaaoí.Í^ itadps;.W ^
,'de cumplí'pfe élriexmpq,yañ.qs, paraq 
Jainfcculac'ipa fehizó ,,y no faiteando 
-oficial?.? ‘̂ J.d?.s,bolíasa importunaciq 
rde -p arfÍ5u]|res,y:por mtelig.epcias, j
.......................... . " 'afi-



"Pamplona, 
año 1 5p6. 
L eyi3 .

Libro I.tit.13.Déla Recopilación
•aficiones ,é interefles Angulares, y pro 
prios fe han pidido en elGonfejo 
Real de efte Reyno nueuas infecula- 
ciones,y nueuosluezes paradlo,en 
grande dano,y cofta de los pueblos. Y  
fin tiempo fe ha renouado las tales in 
feculaciones entrando en ellas los par 
aculares ,queanfihan pididorenotia- 
ciórí de las-tales infeculaciones, fin a- 
cabarfe el tiempo para que fueron hp 
cha-siSuplican á vueftra Mageftad or
déne,que hafiaque fe cuplá el tiépo, 
para’ q:tte fe-hizo la.infecujacion,auien 
do oficiales- en las bolfas,no fe haga in 
feculácron denueuo. Y  aüq partícula 
res pidan Iúezés, los del dicho Confe 
jo Real río prouean,ni den Iuezes pa
ra ello, fino es a pidimiento del Con
cejo^. con teftimonio quetraygan,de 
como el tiempo fe acabo, cay-falta de 
oficiales en las bólías, qué tienen dé 
iníeculacion. .

J i lo  qua! respondemos,que f  higa como el Rey- 
ño-lopidey el Regente.y los del meBro Confe. 

■ j  olo fiuardenarifi.'

Ley V. '

' 't r ?  N las ciudades,y buenas villas de 
'■ JEreíle R'eynofe ha vfado,y jétamete 
fe vía iofecularen bolfaYdé Alcaldes, 
y R égidorés,- v;Gon fegeros delos R e- 
gimientos á lasperfonas-mas princi
pales , y honradas., que hay en los di- 
chospueblosa Y^eftas-perlonas bar
raque firuan en los dichosoficios, fin 
quefean compelidos, ni mfeculados 
éíí otros oficios de menos calidad',- 
pues'conforme-a derecho y buena ra- 
-z-oñ, el que haíertxido en oficio calin- 
dado,no le deúen' obligar-a-íértiir en 
lotró de menos calidad. Yfierído ef- 
toánfi, en algunas buenas villas def- 
•re Reyno de pocé tiempo acá á al- 
gimas p erfonas, que de antes eftauan

infeculadas en los dichos oficios de 
Alcaldes , y Regidores, y Corníge
ros-, los han ioíéculado también en 
otros oficios dé menos calidad, con 
obligación de feruir en todos ellos, 
quando les falgá fu terueio. D e don
de fe figue >. que demas del agrauio 
que fe les haze en- obligarlos á feruir 
oficios, que-no fon de fe calidad , los 
obligan también,á queperpecuamen- 
te cefíen deéftar firuiendOiCti mucho 
daño defeshazien das, y perj uyzio de 
lacalida.d defes períbnas.Porédefe- 
plicaraos á vueftra Mageftadordene, 
yrnande por L e y , .que ningún Iuez 
infeculadorpueda,ni aya de infecular 
áperfona, que.- puliere en los dichos. 
oficios de Alcaldes, Regidoxes,y Con 
fegeros, en otros oficios de menos ca
lidad. Y  que los que eftán infecula- 
dos ,no fean compelidos á feruir fi- 
no. es en los;dichos oficios principar 
les ;, y que aunque íalgán fus ceruelos 
enlos oficios menores, feíaquen otros 
porellos. ; . .-i- ■ ’ . . .

ejló 'Vos refpondemos , quefehaga. como el 
. Reyno hpide,excepta donde,y quandohuuie- 

r. i - re falta de.perfonas, que ctfande exercer los 
■ ■ otros oficios.. ; -

Ley VI.

de mil y quinientos y. fefenta y nue- Le}'9 ' 
ue,: lepidio por los tres,‘Hilados de- 
-fteRe-yno,fe mandaffe no fuellen á ha 
¿er infeculaciones áciudades, villas y 
-Jugares defteReyno perfouas del vio 
Confejo , ni Alcaldes de Corte, y fe 
reípdndió que fe hizielTe. como el 
<Reyno lo :pidiá, excepcofe las ciu
dades,qué pidiéndolo las-partes pñ- 
'dieífen yr 1-uezes: pero la efperiencía 
ha moftradofer cola conuiniénte al

Rey-



y e s :

Reynpjq«e.lps dichosluezés vayan, á 
hazer también las dichas infecu ¡acio
nes i  jaé-k & ep as^  como á las
ciudades. Porque con efto fe efctifít$a 
muchos inconuinientes,que han refi.1 
tado.dealgunasiñfeGulaeiones'hechas 
.por perlón,asque,m P ;fon . íuezes.
1P orende ufuplicamos 4fY-ueftra' M a- 
ge(IadJ,lo..mandeaísiproueer3quecn!
eÜOj&a ....... ■■ U, 1

y í  e^g^oíde^imqs-, $#*/>#• at&emplaáon. del 
>. : permitimos-flned h*%ex las infeculacio 
. wtd.e¡a{J>^^J>il(ap^í^e;-.íLepa'puée[aa 
. J r-yno: de¡Confeso *A¡caldede Corte, como 

pueden*yr. a las ciudades'. '

Ley VII.

auarxa.. 102
delRey.nueftro Señor tiene jurado fn. 
Mageílád;que guárdaraaias ciudades 
yiilaSyYalleSjY Ungulares períonas. de-» 
ííeRcy.oio fu s víos y ¿o ft u mbr es ,in ter 
preradolós enfauor d ellos,es decreer 
que noiiáfido,ni.es.£iR*eal intención; 

■ d.c altexarladicha co (lumbre,ymane 
ra de infecular eníadicha villa.Yfpaxa 
fu remedioifuplicaa V. Si 111 uftrifsima 
pída-elxemedio defteagrauio,dema 
ñeraquedéxepongá ¡amonedad que 
ha auido. en la infeculácion de íEeío:- 
reros delasdicha villa;y y'a¡delante'fe 
guardé la moihimbre.. qaéhafta ia di i 
cha vitimádn feculacion .fe.ha guarda
do, que'endÍ0'recebira.!rhúycrecidá 
iriercecL^l Licenciada:R.afaei de Ba> 
lanca.

Timplona, iTLluílnfimos fehoresLavilla aCaf 
ano 1604: ^ tm tc drre.que detiempdLiniircmo 
íc? I2° n a l  a efta parte ha ¿.uidoaenla dicha vi 

lia bollas para los oficios del gouiern'o - 
iníeculando feparadamen ce a los hijos 
dalgo,y labradores: y porque en eftos 
ofiiciosrU c han fidoadmitidos ningti? 
ños defeendientes dé confeílos, fino 
perfonas; limpias de toda racade leu' 
diojMoró, o. penitenciado por la faii-;

' tainquifi-cion, ha anidó -otra b o ¡fado- 
Tcforeros-.en la qual han fidoinfecula 
das las pérfonas de la di,eha condición 

% f»las,y fin. concurfo de los vezinos q 
ion limpios de tal raca.:.-y p,or efta or
den han.viúidocon mucha conformi- 
dád,haftaque.enlaY;ltimai.rifeculacÍQ 
el Licenciado--Rodeziilas mezclóte» 
la-dicha.bolfa deTeforeros a los hijof- 
dalgo,y labradorescpu las otras perlo.. 
ñas dé la dicharaca,con mucho decri- 
menco de la calidad de los vezinos lim 
pios,porque con el difeurío del tiem-. 
po fe-efcurecerafulimpicca. Y  pues 
la dicha cofttimbre es muy antigua, 
obíeruada.-y-guardada, y en diueidas. 
Leyes defteReyno,y.en íaCorona'cio

1 *Á efío mandamos ¡qué los ¿elíatejlro Ccmfejoipea 
~ f(la  petición,y la infculatron de Tejarerofen 

■ pila referida. Tila Handoque eüa hecha contra
.. ; la buena columbre preferida , obfecunda,

. "yguardada de L¡ dicha hilla, reformen la di - 
cha infeculácion,y guarden* la'dicbaTvillct 

’ la dicha cbjhmbre, 7 \ " , •' 'i

 ̂ u y  v r n .  ■'

Iílhi ílriís imo fen or.;La y illa deVilla- pamplona¡ 
francadize , que como es notorio año 160 4. 
por Fuerb.j.yLeyesdefte Rey no efta Ley *3* 

prohibido,que los oficios deí no fe de 
a eftrangeros.finb anaturales-: y cam
bien eftá interpretado,y declarado, q . 
fe en-tiédaíer natural el que fuere pro - 
creado de padre,o madre natural habi 
tante en el. Y  por laLey ochenta y cin 
co délas Cortes dé;PampJo.na dél añ.p 
’de mil y quinientos y ochenta,aísi bie 
eftá mandado’ ,que ninguno pueda fer 
infeculado en oficio de Alcalde, ñiRc 
gidor de algún pueblo, finó esc-enien 
•do cafa,ohazienda.Y-.fiendoeft.o.afsi, 
el: Iuez de infeculá cion que fue-a la di 
chavillainíeculó. enRós- tei;uejps de

’ .......  ̂ ’ ' 'A i-



Alcalde,y Regidores à JuanGoncalez gar,y no fe-bueluan à lábclfa, obolías
de Viilanueuayy àFrancifço Valles ,y  donde eftuuieréji infccuíádos, y pi- 
Martin Nauarro.M alo,que todos tres de ju di ci à,y en- eliojôce.Pêdro Garciá 
fon naturales de la villadeAlfaro del de Falces. • •
Reyno de C adilía, y fus padres ííem.- ' - .
pre refidieroaen ladicha villa,.y nin- Se manduca feguardenlasLeyes., que en tfia 
guno dellostienebienes rayz.es enla -• petición fe referènîjque los deltmejh'o Confe' 
didbavilla de Villafranca.-Y pues ede - jo 'yean U infeciil'acïondela ÿilla  aie ViLlafa 
es agrauio ta notorio fuplicamosáV.S. • ca.Thallándole lasperfonas en ejiapeticso
Illuíhriísijna ordéne , y  mande,que fe . referidaseftxninjeculadascotra UsdichasLé
pida pocíxieparoi de agrauio el reme- jes prosean como fis  Tcrudos fe faqxendeU
dio-de lo fuibdicho.: y  quelos dichos : bolfa de los infetulaios, para, que no exercan 
ViHanueúayFrancifco Valles, yMartin 1 mus los oficios aqxe focrminfeculaáos. Y<¡ue 
N-auárro Malo , no tengan oficio de - los lue^es que fuer en nombrados para tnfe- 
Alcaldes,ni Regidores en l'a dicha vi- cularguarden loque difponenlas dichas L e -
lla ;y q u e fiíá lie re n fu s T e ru e !o s n o té  yes. ..................•
gan efecto, y fe faquen otro|enfu lu-

T  I T V L O C A T O R-
Z E  D E  L O S  Q ^ V  Ï  R  t  ë  j l  e  S ,  Y.

Alcaualas.

: L ibroLtit.14.Dela Recopilación ■

o r o  íl Ç A A 4 / E N -  
to hecho a Id Mage fiad  Real\ 

por los tres Efiados de efie 
EReyno efie dhodemily 

qmmetosy cincuíta 
yjejs. ■

L e y  I.

V E S  T R O S  humildes 
y leales íeruidores , los_ 
tres Eftados defte vue- 
ftro Reyno deNauarra, 
que eítamos juntos y  

congregados en Cortes Generales en 
eíta ciudad deE(talla,por mandado de 

. vueftra Mageítad,y en fu nombre del 
' ■ inuy- Illuítre Duque de Alburquer

que,fu Viforrey , y Capitán Genera! 
en eíte dicho Reyno deNauarra , fus 
fronteras,y comarcas.Oydala propo- 
íicio por el á nos fecha, por obedecer, 
y cumplir vueftro mandamiento,con- 
íid erada laaufen-ciade vueítra Mage- 
ítad de eítos;R«ynos'deElpaña con ta 
juila caufijy fus grandes gados.-co har® 
taefperan$a,que cumpliendo el íolé- 
ne juramento,que á los del Reyno tie
ne fecho de les guardar fus Fuer os, Le
yes^ loables códiimbres: y de reme
diar los agrauios ,y contrafueros, que 
fe han fecho al dicho Reyno : con ef- 
preífa protedacion, quépor lo infraf- 
cripto no fe pare perjuyzio á los di
chos nuedros Fueros,Leyes, ni íiber- 
tadesmi en tiempo alguno fe pueda a- 
legar,ni traer ei? confcquecla,queda . 
do*cn faluo todo nuedro derecho 
y libertad para profeguir,y pidir el re

medio



delasLeyesdeNauarra. 103 •
medio de nuefírosagíauios: auem'os 
dado fin, y concluhonálasdichas Cor 
tes por feruir a vueílraRealMageflad 
fuplicando continuamente á vueílra 
Mageftad Real el remedio de ios di
chos agrauios.Y porq elíeruicio gra- 
cioío,y voluntario no ceffe en tal tiem 
po,y oportunidad conociendo las mer 
cedes, que íiempre vueílra Mageílad 
Realfuele hazer á eíle íuReyno, fin. 
per judicaránuéílras libertades, como 
dicho es,-ofrecemos,y otorgamos v olu 
taríamente el otorgamiento, yferui- 
ció íiguíente.

Primo ,  otorgamos,y concedemos 
Ja  Alcaualade eíleReyno, porel ano 
venidero de mil y quinientos cincuen 
tay feys-, hafla el vltimo diadel mes 
de DeziemlSré del dicho ano, para -q 
fe cobren las quatro tadas dela dicha 
Alcaualadel dicho prefente ano via
das,y acoftunibradas coger, y cobrar, 
con todasias gracias, fraquecas,ferias 
y mercados, que losCaualleros, y las 
ciudades,y buenas villar, y valles y 
tierras,y lugares défte dichoReyno de 
Nauarra ciené:quenb fean tenidos de 
pagar por el prefente año de mil y qui 
nientos ycincuenta y feys anos, mas 
de quanto pagaron por el año demil y 
y quinientos y cincuenta y cinco- vlti
mo pallado.. Y  las .villas de Olite, y 
Tafalla, vidas las grandes necesida
des,y diminuciones dellas,no paguen 
mas de qu arito pagaron el año deGa- 

*torz e. Y  lo sPr el ados ,C1 ere cía,y Sacer 
dotes delReyno,nb lean tenidos,ni o - 
bligados mas de quanto eílá por el a f
ir ento tomado en las Cortes en el año 
de veynte;y quatro juntamente,y con 
cordadamente por los dichos tresEfla 
dos,y por los Diputados , por todo el 
Clero con Iaproteílacion, que auque 
otorguen,110 fea á mas tenidos,ni ob!i 
gádos,íino folo aquellos calos en el di' 
cho absiento, comprehenios.

Y  porq no fe alegue en algún tiem 
po coníequécia,ypor ello no pare per 
juyzio alReyno,antes có expreíía pro 
teftació,qal diOho Reynole finque a 
íalbofulibertadjcomo. la tiene de ha
zer el dicho íeruicio voluntario, de 
mas,y.de menos de prefente: y ávna ■ 
con la dicha Alcauala.concedemos, y 
otorgamos , juntamente con los mil 
ducados del vinculo,que tenemosfa- 
cultadpor prouiíion Real para otor
gar cada otorgamiento para nueftras 
necefsidad es, y vtilidad del dicho Rey- 
no júntamete co el feruicio, quefe o- 
torgare : es a íaber, treynta y feys 
Quarteles, y medio por el dichopre- 
fenteaño de mil y quinientos cincue
ra y íe y s , y quatro tandas déla dicha 
Alcauala,como dichoes.co las dichas 
gradas,y franquezas, y mercados. Y  
la paga de los dichos Quarteles,y Al- 
caualas fe haga, comentando en prin 
cipio del mes deOciubre deíle preíen 
te año,y fe acabe de cobrar para el fin 
del mes de Iulio del año mil y quinien 
tos y cincuenta y ííete.Es alaben por 
el dicho mes deOctubrc, primero ve- 
niece,otorgamos qnatroQuarteles, y 
por el mes deNouiébrefiguiére otros 
quatro Quarteles:y por el mes de De 
ziebre otros quatro Quarteles.-y por 
el mes deEnerodel año venidero d** 
mil y quinietos y cincuenta y líete, o- 
frosquatro Quarteles: Y  másen los 
dichos quatro meles otorgamos1 dos 
tadas d Alcauala: Y  por el mes dHebre 
ro del año venidero de mil y quinien 
tos,y cincuenta y fiece quatro Quar-, 

teles:en el mes de Marco figuiente 
del dicho año*,quatro Quarteles : en 
el mesde- Abril fig-uiente del dich’5 ̂ , O
ano, otorgamos otros quatro Quar- 
telesren elmes de Mayo figuiente del 
dicho año, otros quatro Quartelesí , 
en el mes delunio figuiente del dichog^;, 
año de cincuenta y fíete, otros qua^Sg

tro '
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tro Quarceles y medio. Y  mas otor
gamos en los -dichos cinco mefesdos 
tandas de Alcaualas. Que por todo fe- 
ran treynta y fey>. Quarteles y med'ip, 
y quatro tandas deAicauala,por todo 
el otorgamiento deQuarteles y Alca- 
uala dei dicho prefence' año de mil y 
«quinientos y cincuenta y feys.

Con cxprefla condición,quefes di
chos Quarteles fe otorguan, con las 
gracias , priuilegios, y moderaciones 
acoílumbradas:y las valles, ciudades, 
buenas villas,lugares,cafas,caferos de 
ellas, queprobaren,que de quarentá 
años áeílaparte no han pagado Quar- 
teles , no fean tenidos, ni obligados á 
los pagar,ni lea apremiados á ello los 
que vinieren de aqui adelante en las 
ciudades,y villas, y lugares,y cafas. Y  
que las fentencias dadas contra los 
labradores particulares,no paren per- 
juyzio a los feñores deilas. Y. en jas 
villas de Olice, y Tafalla hayan de pa
gar conforme áfus gracias, ypriuiler 
gios Reales,que defu Mageftad,ode 
lus predecesores tienen,anlí losQuar 
teles,como las Alcaualas.Y que en la 
lolucion,y paga de los dichos Quarte- 
les hayan de contribuyr toda manera 
de gente: excepto las gentes del Real 
Coníejo,y Corte mayor,continuo.sFa 
miliares dela'CafaReal ,y los Caualle 
rosgenerofos, ylosgenrilcshombres 
hijcfdalgo de fu origen , y dependen
cia,que lean íeñores de Palacio de ca
ito déArmeria,.o que tengan pechero 
o pecheros,colíaco,o collacos.tenien- 
dovna fola calidad de las dichas , o 
qualquiera deilas -puedan taíaríeá fu 
voluntad en vnafola vezindad. Y  af~ 
fi bien puedan gozar de la dicha re- 
mifion de quarteles,los que tienen ca 
;uallo,y armas, que fean hombres hi- 
jofdalgo, v losremifionados de las ciu 
dades, y Buenas, villas. Y Bal talar de 
■ Rada, cu yo es Lecaun: Alonio-.de Tor

deGllas,cuyos fon los Palacios deLcr- ' 
ruz:ArnautondeSolchaga,vezino del 
dicho lugar:Fernando de Torres, cu
yo es el Palacio de Torres : por julios 
reípectos referuamos.que no paguen 
los Quarteles del dicho prefenteaño 
.de mil j 'quinientos y cincuéta y feys.. 
Y  Iuannes de Maquiriayn , cuyo es 
eiPalacio <f Maquiriayn-.Iuanes dHriz 
tayn,cuvo es el Palacio ’de Eriztayn: 
Martin d Orizin, cuyo es eiPalacio de 
Orizin.Martin deElicalde, cuyo es el 
dPalacioOrifoayn.iuanes d Azpilcue 
ta , cuyo es el Palacio d e ’ A'muna- 
rizqueta: Martin Sebaftian, cuyo es 
eiPalacio deYriberrhBcltra deLeoz, 
cuyo es el Palacio de Leoz : luán de 
Rada,cuyo es el Palacio deLepucayn: 
Beltran deEíparca.cuyoesel Palacio 
de Garinoayn. Vezinos déla Valdor- 
ua, referuamos , que no hayan de pa
gar Quarteles , hafta en tanto , que 
ios proceflos, que penden en el Con* 
jo Real íobrelas cálidádes.queles dan 
libertad de np fer tenidos 5 pagar,fea 
decl arados por fentencias difmitiuas.

Los quales dichos treynta y feys 
Quarteles y medio, y quatro radas de 
Alcauala,ferán cogidos,y adminiftra- 
dos por Moflen luán Valles Teíorero 
General defte Reyno,o por fu Regen 
te la Teforeria en la forma acoílum. 
brada. .. • -

Del qual dicho feruicio, y otorga
miento vol [icario de los dichos treyn 
ta y feys Quarteles y medio, y quatro* 
tandas de Alcauala dei dicho año de 
mil y quinientos • cincuenta y feys,re
tenemos mil ducados de oro viejos, 
por facultad qué tenemos por proui- 
iion Real,paraotorgar juntamente co 
el feruicio voluntario , que a vueftra 
Mageftadíe le otorga para nueffras 
necesidades, y vtilidad deíteReyno, 
como lo tenemos de coílubre. Co pro 
teftacio,queno pare perjuyzio á qual-

quie-,
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quiera cerechomfacukad que’elífey- 
•n¿ rengad e reten cr, fegun las neceísi 
nades -q feofrecen.Los quales dichos 
mil d ucados fe librarán, y repararán 
por n ucftrosDiputados, p oíd a orden 
que ¡cfiá; dada'.por noíocrospor anee 
Ái iguei de Azpil cuetaSecr erario,q es 
délos dichoscresÉftados.Y aqüosíera 
cogidos'de losprimerosdineros, que 
fe cobrara deíte lérufdó^i.'de'Quítr 
teles,como de Alcaualas. Y  el dicho 
Teíoreró en lárcdicion de íuscuehi 
tas ferá anides por descargado de los 
dichosmil ducados con íbloelrepar- 
timiéto^ liara IdSDipümdóf,y cono • 
cimieto délas perfonasemel conreni- ■ 
das, fin' otro recado alguno , y qucá 
mas no fea tenido ni obligado.

Del qual dichoíeruicio, y otorga
miento fe pagarán el ordinario, y jun 
tamente con el los'acosamientos , y 
otras colas exrraórdihariasr : -1 |
. E l prefente otorgamiento fue feú
cho ,-y otorgado p or los dichos-tres E f  
tados,ju iicoy acordadamente endá 
manera fóbredi cha, exr la ciudad deEf 
tellájdentEo-del'Corodela Iglefiádel 
feñorfan Francifco , áveynre y cinco 
dias defines: de ■ Agofto deynily qui
nientos cincuenta y feys anos,riendo á 
ello prefenteslos Licenciados Miguel 
de Ollacarizqueta-,y¡luán de Ybero, 
Sindicos del Keyno.Miguel deAzpil- 
cucca Secretario.: . ■ y

, A  Lxiémpo quefehaze eFrcpiarih?
míen tolde Qa arteles , y feruicio 

sto 1 ücario,que íeotorgari vueftraM a r 
geíiacl, fucelen licuar ár.vuéftró Vifófr 
rey originalmente los ¡otorgamientos 
del ferüicio,que ebReynohaze.ydef- 
pués fe'buejuerr, y redi tuyo aquellas 

.-.al Secretario délos Eftados-.y el da en 
groíTa deiíos eiiCamáca de Comptos.

Y  riendo erio anfi,parece ,qucauien>- 
doíc lleuado a  don Sancho Martínez 
deLeybaAhíor-tey que fue,los otorga 
miento s de las vi timas Cortes, erigir 
nalmente,y auiendo acudido el Secre 
cario ápidirlos al Virrey para tener
los en áu poder,como e$razbn,y íiem 
pre íeha acoftumbradoel dicbdVir- 
rey no los quifo boluer, nireriituvr« 
antes fe quedo con ellbs.Lo.qual ha fi 
do,yes notorio agra uio,y por talfe da. 
S  up Jicamos.-a v ueftraMageftádjlo ma 
de remedíar,proueyendo, y maridan
d o , qdelos dich'osrqtorgarnientos fe 
refticuyan,y bueluan al dicfroSécrcta- 
rio-.y que los otorgamientos quealde 
lance íe dieren,tambieh fe reíiituyan 
originalmente , y rio fe queden con 
él los* : : r f  ; ' '• 7~ f

Vifto elfobredi choca pítalo ■ por contemplación 
; de-ios. dichcstres EjiaAos^rdeíiarrws.j man* 

damos, -qfe b.î a comoei Bxjno lopides: i

' •:i Ley III.- ■ ' - ' r 1 « ’• / ,t

PO.R; ¡claufula del vinculo del o> 
torgamientofeordena y marida', 

que los gentileshombrris: HijoíHalgo 
de fu origen jy dependencia, qué lean 
íeñorés, de-Palaciodecauo de Armei 
ria,que tengan-pechero;,. o pecheros, 
colíáco,o coilacos ,:ó vnafoia'caíidad 
de las dichas ,o qualqtíiera del las ¡fean 
exemptos-de.laíoliiciondeQLtarceleri 
Y  éííaadq dio concedido, y jurado 
por vueílca Mageftad.feha dexado.de 
guardar,-contrauimencloá elló.*.; Porq 
algunds-defi:e.Reynb,qtienenlas:calt 
dadésfufddichás,que requiere eí Vin
culó delrotorgamient» ,ies hazen.y.há 
hecho .contri buyr en-la iol ucio ,y paga 
delosQuarcelesdo qual es en agradió, 
y por tal íe da. Suplicamos á V. M. 
jo  mahdé remediár con efecto, dema- 
nera,qae los gecileshombres^ é hijof-

"Pamplona, 
año 1576. 
ley 1 1 . 
Quad,i.



•dalgo eíreReyno,que tuuieren peche 
ro,o pecherosvcollaqo.o collacos, ad
quiridos porqualquiera aculo-legiti
mo gaz 6 ,é hayan de gozar de la dicha 
exempeion de.Qu arteles, conforme al 
vinculo deldicho otorgamiento, y q 
mofean obligados ,'nicompelidos a c5 
tribuyr enlarfolucion ¿ellos,fin em
bargo dequalquiera cofa,que en con' 
trario de eft ó eft á probado.

Mío qtutlrefpondetnos, que Reguarde la Ley del 
1/inculodel otorgamiento , quehablafohrela 

•. exempcion.delasperjimas contenidas en ejic~
■ .capitulo, p. •

Libro LtiíJ^.D«

Ley lili.
Tuddaart» 
1538. 
Ord.viejas 
"Peticio 55,

EN  diuerfos otorgamientos han íí 
do referuados los valles,ciudades 
vilias,y lugares,cafas,y caferos dellas, 

que de quarenta años á efra parte no 
han pagado-Qu artel es, para que no 
fuellen apremiados á pagar,ni contri - 
buyr en los Quar reles, y á los dichos 
otorgamientos. Y  ¿liando ello and or 
denado,y vincu!ado:en quiebra dello 
losOydores deComptosReales,y del 
vueftro Real Confejo en grado de ape 
lacion han condenado á los lugares, y 
caías,que de, quarenta años á ella par
te,ni en otro tiempo alguno no ha pa- 
gadoCjuarteles los que han viuido en 
ellos.Suplican a vueftra M ageftad ma 
de íe guárdenlos vínculos,y convicio 
nes de los otorgamientos-.; que diípo- 
nen,que no compelan ,biapremien á 
pagai-Quartelesalos de.40.au os á efta 
parte ,hi á las .ciudad es,.villas ,ylugares 
ycafas,q no ha pagadoodélos'.dichos 
quarenta años á efta partean: embar
go délas fentenc-ias que em contrario 
iehau dado. : ■ . • ,

Platicado con elnuefiroViforrey,ydés del mef- 
. tro Confe jo, ordenamos,j mandamos fide aquí

cion
adeldte los dalles ,ciudades guillas%y lugares, 
cajas cajeros dellas ■, que probaren, quede 
quareta añosa eíla parte no han pagado Quar 
teles,no ¡je a obligados a ios pagar,nifean apre 
miados (tello.Tqlas (emendasdadas contra 
los labradores particulares, no les pare per-  
ju jz jo  a los fenores dedos. Marques de 
Cañete'. • .

O R  D  E  N A  N Z A  S. H E
chas en los Eftadosfobre los Cíe 

rigos, de como, y  porque 
han de pagar Quar 

teles3 j  Alca* 
líalas m

Ley V. ,

PRimo, que los Sacerdotesatendi orden, ¿ü 
do,que las dezimas, y primicias, del Ma 

fon por Ley diuina, Patrimonio de 1524-«  ̂
deChrifto.,: quede la venta de los fru dpjaKeca- 
tos dezimaleslm de laprimicia,no fea Pación. 
obligados los .dichosSacerdotes depa 
gar Alcaualas.>

^,Iten,quelosSacerdotes, quefera 
ordenados,adtitulum beneficij, delosre- 
ditos.v dezimas ,nide la venta délos 
frutos del tal beneficio, no fean teni
do s d e pagar. A Icaua] a.

f  Iten,quelosSacerdotes, queíe
promoueran., adfactosordenes, adtitulum 
patrimonij, que en; tal cafo, eltalpatri« 
monio fea limitado,y no en mucha pro
piedad,que parezca fraudulento,ram 
poco de la. venta de los frutos del tal ' 
patrimonio,no fea obligados de pagar 
Alcauala.TodaJvez porquanto el titu 
lo de patrimonio deue ferlibre ,y frán 
co depecha,y deferuitud, no feaenfa 
cuitad, ni poder de ningún labrador, 
dar titulo de patrimonio para fe orde. 
nar aL ningún Clérigo, fin licenciádel

fie*
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Cenor cuya es la pecha,y fe dene la fer 

^uitud.. '
Iten , que en los caíosfobrediclios 

como.dicho es Josdichos Sacerdotes, 
que no fon tenidos , ni obligados de 
p a g a r  Alcabala,po'r lamjfma razón ,no 
fea tenidos ni obligados á pagar Quar 
teles. .•

Iteñ,en quanto álosganados.,que 
los dichos Sacerdotes tuuieren.de fus 
dezimas Jotamente jo p ara  labrarla 
heredad , de querfueron ordenados 
*Aí titulum putrirmnij. , o azemilas de a- 
carr.eó.,.o caualgaduras, puedan pa
cer y.gozar las hierbas: y de cales ga~ 
nados.no fean tenidos de pagar ,Quar
teles,ni Alcabalas. Pero de otra con
dición de ganado, aísi granado como 
menudo,íean tenidos de pagar ,aísi el 
Quarcel como el Alcabala, íi vendie
ren , o fe concierten con los pueblos, 
reteniendo fu amor.
. Iten fuera délos dichos caíós, filos 

clérigos trataren, negociaren, ven
diendo en qualquiera manera de ne
gociación , hayan de pagar la A l-  
caualaal miííno reípecto , que pagan 
los leso s, o conforme ala' Ordenan- 
ca.

Iten aísi miímo, fi los dichos cléri
gos tuuieren ganado menudo, ogra- 
nado,quenofon defus diezmos,epa- 
ra labrarla heredad del titulo depa
trimonio , como'dicho es,o azemilas 
de carga, o caualgaduras, hayan de 
pagar la Alcabala y Quar te! es excep
tados los dichos ganados de trabajo,o 
caualgaduras.
• l íe n , como fea coílumbre en eíle 
R ey n o ,á io  menos en la mayor par
te del ,que los Ojiárteles fe taílen 
al reípecto de los bienes íedientes: 
y dado que los Ojiárteles íean dona
ción voluntaria , las cafas con íu he
rencia de los bienes íedientes ef- 
tan talladas , y por'eíta razón de-

brian pagar Quarteles y Alcabala.; 
Ordenamos, que í i ¿ í erigo , o Sa
cerdote adquiriere ' bienes francos , 
.ex, teftamento,- o ab iniettato , o por 
donación, los rales Clérigos,y Sacer
dotes hayan de gozar .los -tales bie-- 
nes durante fus vidas fin pagar .1Qu¿tr- . 
tei ni Alcabala, miniftrandolos ellos 
á cofias.luyas, proprias. Y  los dichos 
bienes anfi adquiridos no los puedan: 
dexar ¿hijos deíacerdocio procrea- 
dos:pero à otros qualeíquiera los pue 
dan dexar. Pero pueda heredar lo de 
fu madre , fi fuere fueka conforme à 
Fuero.

Iten , porque muchas vezes acae-r 
ce , que los Clérigos, y Sacerdotes 
viueñ en las cafas de-fus padres, her
manos , o .hermanas, o parientes, y 
víuiendo juntos tienen ganadosgra- 
ñados, o menudos-.y aquellos no ben
dò de la'dezima del beneficio de el 
tal Clérigo ; dizen que fon del dicho 
Clérigo , o Sacerdote : en. cal cafo, 
por el tal ganado hayan de pagar 
Qjiartel y Alcabala , y el Clérigo fí 
quifieré gozar de exempeionhayade 
viuir por fi, y fephradamente., y goze 
conlos ganados déla dezima folamen 
te, comò dicho es.

Iten , como por experiencia fe ha. 
vitto,por defraudar los derechos Rea
les los padres, o madres, teniendo en 
cafa calado el hijo, o la hija, hazen do
nación al hijo Clérigo, o íé defeargan 
de la adminiftracion de la hazienda, 
porno pagar los derechos Real es,que 
fon Jos Quarteles y Alcabalas, en tal 
cafo hayan de pagar los Ojiárteles y 
Alcabalas, miuiftrando los Clérigos 
la h azienda.

Iten , porque fraude mengano n» 
haya Iugar.fi algún Clérigo, o Sacer
dote diere algu ganado ,o dineros pa
ra coprar, y aquel tal ganado paciere 
las hierbas ennobre de lego,bendo en 

. O re'ali-
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realidad de verdad'qué es del clér igo, 
porq el peligro fcra del,5¿el prouecho 
parten.entre el clérigo y eilego:en tal 
cafo no folamcnte fedeueri pagarlos, 
Quarteles y Alcabalaspero aun la 
yérdaqueel ganado paze,o retener el 
ampridel pueblo. *• -
' Itenv porque lós labradores fiendo 
pecheros, y deuiendo feruitudal fe- 
ñor paca ere afsi-, que los padres f  ma
dres, comolas hermandades defiíten. 
de laadminiftracion de lacaíáy here
dades pecheras, y fe encarga della el 
Sacérdoteto capellán,por no hazer las 
feruitudes, y exhimiríé de dar pofada 
al féñor,y a los fuyos.en tal cafo, vi do 
que íe haze en frau de los feñorey 
lean obligados de hazer las feruitu- 
des,y dar pofada al feñor,y alosíuyos, 
como lo hazen los otros labradores, y 
pagar la pecha.

Icen, los lugares y valIes,.donde los 
clérigos gozan , y pazen y beuc aguas 
con gánalos , en la contribución y 
paga de Quarteles y Alcabalas y yer- 
uas, hayan de obíeruar y guardar, íe- 
gun halla aqui han vfado y acoílum- 
orado en los lugares, o valles donde 
fuelatal coftumbre haftaagora. .

Iren, li los clérigos y facer dotes co« 
praren y adquirieren de nueuo algu- 
nos bienes íédicntes y muebles: y en 
el lugar,o valle,donde los tales bienes 
eftan limados, es coftumbre, que los 
Quarteles fe caflen íobre los bienes 
fedientes» Scáreípeclo dellosíehaze 
la talla de los Quartelesien tal cafo los 
dichos clérigos íean obligadosy teni 
dos de pagar por reípecto délos di
chos bienes los dichos Quarteles, y 
donde no huuiere, ni hay tal coftu-m- 
bre,fe guárdela coftumbre antigua.

Las quales dichasOrdenacas íé ob- 
íérueri.y guard.e: y en los otorgamie- 
ros que fe hazen por e! Reyno íe pone 
condición exprcíTa, que en lo que to -

ca á la paga y eontribuyeion de los ele 
■ rigos,fe hayan de obferuar y guardar, 
ellas ordenancásy aliento, tomado el 
año mil y quinictos y veynte y quatro;

" Ley VI. : i.:- ::,;

E L otorgamiento y feruicio volun-.
taño , que elle Reynoha hecho 

halla aqui á vueílta Mageílad,fin per-. 
juyeio de fus Fueros, Leyes y liberta
des.por vueílra Mageílad y fus Viíor- 
reyes en fu nobre fe ha fíépre accep- 
tado con los vínculos y condiciones, 
q otorgan y alientan en los otorgarme 
tos que han hecho. Yiiieie.jurar, y ha 
jurado vue(lraMáge{lad,oitisViíbrre 
yes en fu nombre, de guardar y  cuplir 
los vínculos y condiciones de ios otor 
gamientos: y aquello que alientan en 
los vínculos de los otorgamientos, es 
auidoporLey y contrato entre V.Ma- 
geftadylos tresEílados ,y  pueblo de 
elle Reyno,y no fe puede contrauenir 
a ninguna cofa en el dicho otorga
miento „ y vínculos del expreífada: ni 
tampoco fe puede hazer en elle dicho ' 
Reyno Ley ni pfouiíion á manerade 
Ley general fino á pidimiento de los 
dichos tres Eftadbsiy nadie puede fer 
deípoíTeydb de fu coftumbre y poífefi. 
fion,fin que primero feacirado., oydo 
ycouencido.Y-fínalmentelaLey.oor' 
denamiento, queip'idimiento délos 
dichos tres Eftadosporvueftra Mage- 
ftadfe híziere,nófe puede interpretar 
fino es en vtilidad, honra y prouecho 
de los dichos tres Eftados, y todo elle 
Reynoicomo coila y parece todo'ello- 
por el otorgamiento que elle Revno 
ha hecho,y ha acoft timbrado hazer, y 
también por la accejptacio y juramen 
co; que vueftra Mageílad y fus Viíor- 
reyes en nombre de vueftraMageftad 
tienen fechas , y Jbazen en lo tocante- 
ai dicho otorgamiento. Y  efto fiendo

anfi,
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aníi.Y cotratodo ello parece, qüe'-ef. 
cando en el dicho otorgamiento alen
tado por vinculo y condición, que los 
exemptos de la paga de los Quarte- 
]es,y los que por'íii calidad no los de- 
uen pagar, ni pagan, puedan taííarfe á 
fu voluntad en vna fola vezindad, á fu 
eícogimicnto ■: y auiendo eliado,y ef- 
tando todos los Generólos , Gentiles 
hombres Hijosdalgo,}' los demas,que 
poríiis calidades-nopagaulos dichos 
Quasteles en coílumbre y poífefsion 
conforme al dicho vinculo, de tallarle 
en fola vna vezindad á fu eícogimien- 
to, dondey enlaparte que han queri
do efcoger.VueítrbViforrey,y los del 
vueílro Coníejo,a cinco dias del mes 
de A bril, del año próximo pallado, dé 
fefenta y  ocho, por vnaprouifion ge
neral hecha á manera de Ley ordena
ron y mandaron : que de aqui adelan
te ios feñores de Palacios , y caías- 
exemptas de pagar el dicho Quartel, 
le hagan-tallar lo quedes cupiere por 
las dichas cafas y Palacios , o por otra 
razonen cada pueblo por los bienes 
que tuuieren , donde eftan Utos los 
dichos Palacios y caías, y otros bie
nes de por íñy no en vn lugar por to
dos vcomo hallaaquifehahecho. Lo 
qual ha íido en agraui'o de todos los 
dichos tres Eílados, y'de todo el di- 
choRéyno-.y en quebrantamiento del 
dicho otorgamiento ,vinculos y  Le
yes de elle Reyno, y en perjuycío 
de íu pdiTelsion y coílumbre, en. que 
íiempre han ellado y ¿lian. Y  lo que 
mas e s , que la dicha_prouilion la han 
hecho imprimir en el quadernoque 
fe ha imprimido de las Leyes y; Or- 
denancas, que en las Cortes de Ef- 
tella fe hizieron : y conuiene <¿ueíe 
borre y anule en todo y por todo la 
dicha prouiíion i y loaísi ordenado, y 
preueydo por los dichos Viíbrrey, 
y  los del dicho Confejo., por ier

contrael dicho otorgamiento y vin
culo y Leyes. Suplicamos á'vueftra' 
Magefí-ad mande remediar y repa
rar todo lo fufodi’cho , mandando ca
lar y anular la dicha próuilion ’- he- 
chapor el dicho mes de Abril desdi
cho año: mandando ; que nofe’g¿iar-

* de aquella en parte , ni en todo y  íl
eo que íe guarde el otorgamiento 
y vinculos y condiciones dch Y  ef- 
pecialmente,en que los que no pa
gan , fe tallen á fu efcogimiento, y en 
la parce donde quiíleren en fola vna

* vezindad , cómo- ílempre fe ha he-í 
cho y acoítumbrado en elle dicho 
Reyno, y por el dicho otorgamiento 
eftaacordado , y por la aceptaciony 
juramentos de vueílra-Mageílad eí- • 
tá mandado fe guarde y haga. Por
que •'reparandofe y remediandofelo 
dicho, fe enriaran incon anuentes y 
muchas difeníiones y pleytos ,‘qoela  
eoñcrauencion del dicho otorgamien
to y vinculos y condiciones d e l, po- 
drianíucedér.

Por tenor de las prefentes, debimos y  mandamos,
- que fe guarde la cojhimhre antigua , contení' 

da-en la fufodicha petición , conforme a la 
Ley del otorgamiento. Y  que la prouifion que ■ 
elnuejiro Confjofobre eüo prcueyu cjtauayd 

■ remeada.

‘ Ley VII.

OR diueríbs reparos de agramo, "Pamplona, 
.. por vueílra Mágeílad eílaprouey I53 5*

do y-mandado: que el Teforeroy Re- Ord.yic\as 
cebidores de vueílra Mageílad,por la 'Pctiao 7^ 
cobraca de los Quar-teles y A 1 cúnalas, 
y otros íeruicios voluntarios , no hi- 
zieden pagar derechos de cedulages, 
ni cartas de pago , ni otros derechos 
algunos d ningunas ciudades,vilías^hi ! ■'
lugaresjfopenadecincuenta ducados , 
por-laprimera vez ,y  porlafegiinda,

O z de



Lib.Ltit.iq.Déla Recopilación
de cien ducados,y priuacion defus ofi 
dos,y no lo guardan. Suplican á vueí- 
tra MageíUdlo mande proueer.

Viflas las dichas pronifiones, de que en la dicha 
peticionas ha%e mención, yatendido que pi
den râ on y jujlicia ¡ y que poco aprovechara 
hâ er Leyes y Ordenanzas,y proveer manda
mientos y prouifiones en reparo de agramo ,fi 
aquellas no fartiefpm fu efeclo. Por tenor de ' 
lasprefentes mandamos a losdtchosTeforeros , 
Recebidorcs y Coletores deldicho nueJlroRey - 
no ,yacada hnoy qualquicra dedos, fegun tes 

' ' tocay pertenece, y [opena de cincuenta duca- *
dos por la primerâ ê , aplicaderos la mitad 
para medirá Cansara y F ¡feo, y la otra mitad 
para elacufador, y de perdiciondefus oficios,

» que agora ni en ningún tiempo no lleven dere
chos algunos por las cobranzas de [asoleaba 
las ¡(¿Hárteles,ni otroferuicjo, como dicho es,, 
y ella proueydo en las prouifiones en la dicha 
petición contemdas-.e incurran enladicha pe- 

* vacada yquandocontramnicffn en todo,oen
parte a lo contenido enlas dichas pronifiones, 
de que en la dicha petición te ha%e mención: 
Lasqudlescbferucn y cumplan cada Ino de 
ellos,finexcederencofaalguna. Otrofiman
damos,que ¡os Recebidores reciban los Optár
teles y alcabalas de las 'villas y lugares por 
la mifmaformay manera, que los folian rece- 
bsral tiempo que pagauan los,cedula¡es:'j que 
los lugares qtteafsi humerenpagado , no pueda 
fer execüñtdos por loque les deuiercn,ynobu- 
uiercn pagado-Tfi losRecebii ores pretenden, 
queeflo esenfu perjnycio, parezcan anteel 
Regente y los del nuefiroConfejo ,que alliferan 
oydosy proueydos confórme a jujlicia.Y entre 
tanto les mando, folaspenas en ella conteni
das que no inoven cofa alguna de lo que en cjht 
proufionfe les marida.Marques de Cañete.

I ' ;

Ley V IIL

^añoiyói. P ?  ^  Leyeshechas á fuplicacion 
ley p . •“ ■q he eftc Rey no tiene vueftraMa- 

gelfadproueydo;quc elTeforero ,ni

Recebidores , ni Coletores nolleuen' 
derechos ningunos de cartas de pago, 
cedulages, ni por otras cauías por la 
cobranca de los Quarteles y Alcaba- 
las-.y eñá pueftapena para ello. Y  con
tra efto agora nueuaraete han com en
cado los Coletores,que los Kecebid» 
res ponen para cobranza de los Quar
teles y Alcabalas, Ueuar con color de 
derechos del Coletage, vnas vezes á- 
ocho reales,y otras vezes mas,y otras 
vezes menos: Y  lo miímo han hecho 
deípucs de las vltimasCortes algunos 
Alguaziíes,y otros execurares, qhan 
íído embiados parala cobranca.Supli- 
camosá vueftra Mageílad lo mande 
proueer y remediar, pues es ran gran
de agrauio,y contra rantas Leyes y re
paros deagráuios.que eftan hechos,y 
pongaparaello penas.

¿ i  eflo refpondcmos,quef:guarden las Leyes,qué 
acerca dejlohablan, y el Fifcalfe informe de 
las perfonas que han excedido,para que f  tan 

• cafligados.

Ley IX .

EN la ciudad de E fiel la fe haze gra. vapl].
deagrauio a ios que llenan lena, 1583. 

liueuos,y pellejos, y abes, y otras co- Ley 6q~ 
fas, alos quales-hazen pagar dos Alca
balas en la leña y dineros, y .defeys. 
hueuos vno,y media tarja de cada pe
llejo de ganado menudo,vmedia tar
ja de cada abe délas que venden en la 
dicha ciudad , contra todo derecho.' 
Suplicamos ávueílra Mageftad man
de, que en la dicha ciudad no fe lieue 
de Alcabala , mas délo que permiten 
las Leyes deíleReynojío granes pe
nas p¿>r cofa ninguna.

Viflo el fobredicho capitulo,por contemplación de 
Ipsdichostres Eflados, ordenamos y manda
mos , que no lleven en la ciudad de Eflctta

mas



Mas derechos de pilcábala', de ¡os querr ías 
Leyei del Rey nofe permiten yhijlá tanto fíe  

'' h dicha ciudad muejlréen núejko C'otifíyd.}ft 
tieneálgmiraszprî oderecho,para pode*lié- . 
uar mas derechos ¡o alcabala dé latílablcct - 
da par las dichas Leyes. - ■■

, L e y - i .  •

fiwplona, T~^ Stando alentado■ por ordenanca' 
año 154a* P t en-las Cortes que -fe tuuieroii'eíi- 
oré.riejas. ̂  c¡u¿a¿  :¿ e .Pamplona en el áS&de 

; mil y  quinientos y  vcynte y nueue>- 
que de allí adelante no -fe maridarían / 
ni dariáirmandamientósyiíi cartas d'©* 
ruego p ara-cogerJas-Adíal^as-> ni íé» 
apremiaría s  :los pueblos 'a pagarlas 
antes-.' que 'fóeíTen otorgadas por-:los- 
dichos' tres Eítados.'Y fiéndóblíb añb 
f i , por-el Viforrev -y los del R eal 
Confejo fe ha mandado coger y : co
brar ia Alcabala délos pueblosde ef- 
teafío demiljy. quinientos y_ quarenp 
ta y dos años fin eílar otorgada -a- 
qu eBa p o ríos t r es-Eftado sy y íe cogía* 
y cobrada áquellá con losdichós mán-. 
damiehtbs •;;y.;cartas.vSupIicaii á yuef- 
tra Mageftadlo. m a n d e rm ^ a ^ s

* que de aqui adelante • nó''tfdndáféñí'üs~d¿Cr\ ni
fe duran mandamientos,ni cartas de ruego pa- 
, ra coger las dicbasddlc'aBafas, ni apremiar 
a los pueblos que las paguen antes que fian 

' * otorgddaseporlos'Sĉ 8sirtefEjldd<̂ -yifHjí.̂
'•?. -'/'.gMardeycúmplaelrepdrd-¿édgrdüió¡-queí¿n 
l : - y{adicha'.capimlafe-bas¡é-tñéncidñ ¡ycomden 

eüafecóntienélluandeT^egdy. ( g p

M o ifá . -IT  •' O S  mándamienrdsxxqcutori'o's), 
L q i f  'J^queparaoobraidos ■ -^tiarteles;y 

'Aicabalasdelleruieiqjque-haz&’.effe

r^auarra^.tiLi- 107 -
R  eynovfe fu el en deípáchar póñ-Gai
marade' Gomptos>,íyrcóñ cláufiíla d¿ • 
adiatni’ecto á pagas^como fe;praeba 
por laLey primera dedas; Gafresdel
año de fetentá y Peys/: Y ; fieído eftb
anfi, d e  poco tiempo aca íe ha toma
do effcilo de proueer los dichos man7 
damientoS executoriejs el Iluífre vüe- 
ítrp 1 \íiíbrrey y- lo que p  ¿br e s , fíii 
clauíiíláde adiairíientóapagas. D élo 
qualdemasde-íer nouedad, refiilta, 
queopor"noife' otorgar-adiamícntb > 
íean-cprn'pelidos-á-pagar- qualquier * 
calidadde'gentes^ y fe les quita la fa
cultad dopoder adueriguar fu exep-:’ 
cion; á'lós'quoíbniéxemptos en Ja viá 
executiua, ( como íe permite porcia' 
dicha Ley primera.) Y  también pue- 
dé.n'.védir-iá 'págardos ;vezes tasque- 
vna vez- han pagado! • Y  para qucccfi« 
fen eílos -inconuenientes , á vueftra 
Magefiad fuplicamosmande, que de 
aqui'adelante dos. tales mandamien
tos ex'eeu torios fedefpachen erii lafor 
má acóftumbrada, y con claufula de 
adiaEniewto: y que’los^roueydbsha- 
fta áqdi'pbr-'el dicho vueílro Vifor- 
i-'ey i fin-gdardar ía dicha orefén j no:, fe 
traygan en confequenciaiqueénéllo 
recebirá elle Reyno merced.

Vijlo elfobredicho capitulo ¡por contemplación 
'■ 'dé-IÓ?dichos tres Eíiados ¿ ordendmos¿y .
*- '7»MÍdmós'̂ qúe fe'hágá como- él Reyndílo A ■ 

pide/ ; ’ : ' y-1

Ley MI.

I'isA‘-S‘^Valles*de: Arce ..V iráL f y Tudelaaho 
^Zagáondoa, y Lbnguida dizen: j 55s. 

qu'e en'lbsdichos'Valies rienen Cóle- Tromf.y. 
tores pararecebir y cobrar el dinero 
Real,y deípues'd acobrado fu el en 'lic
uar- el dichodinero al rccebidoriy por * 
laliey nueua q fe ha hecho,q no hagan 
execuciq)aés.finq.los.PokerostRea¡esi

O 3 los
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• * _
Jqs'dichosGo¡etores no piueclcn auer
Poiyeros 'para- hazer. exc.cifeioines.y y 
executar á los del,-valle. Y  a .caula de 
dlo,.el:recebi4orembiaPorteroJyexe 
pura alColetor .por.toda la cantidad q 
el.y.alle.debe.  ̂Yjá.dar. lugar «quelos 
íozmerinosde lós/4ichos valles, haga 
las. di ch asexecu.eiones Ain llandadel 
Coletprjfe cobrada eldineroRealmas 
prefto ,y  con menos coda ¿ y le -haría 

 ̂ íeruicio conimas'breuedad.Por tanto
árplicaua vueñras Senorias: y,-merce- 
des ^manden. íuplicará luMageítad, 
qupjlps dichos íozmerinos hagan las 

•dicha? exécueiones en dineroReal* 
^tendido lo lulbdicho ,--y en, ello, 
¿LS. .......... : - ,

{aplicación dedosdichostres ÉJlados.jj por 
;  . contemplación dellos\portenord¿ lasprefen- 
, . í  es ordenamos.y mapdamosyuedeaquíade- 
■_ Unte los¡ojtntñnos¿pie frcren¡o fondel dicho 

yallc.defírcc ¡Vrral ^Zdopondga^y Lon- 
~. gnida, a. infancia ypidimiento de, los Coleto- 
■ : resaque {aeren de los dichos- falles] del di ñero 
_■ liedpnedítn ba%er$s exepKumts del dicho 
... dinero en las dichas yalles,conque fea fmpér 
O: jfsyjlpdclo prouejdéporla: Ley hecha para los 
o i %<&Sr9t dejle Repto,.;. •. 1.... . ■, -j :; ■ •

' Ley XIII. ' '
,.q..vVr. :,y,N.iay.

■Pamplona, *JpwOS- tre$.Eílado$ deíle-jReynq ,dc 
mío 15$6. jL^Itfaparra-, qué reftamAsq,uncos y 
ley ai. -congregados por mandado de vueílra 

• Mage'ftad entendiendo en Cortes Ge 
ncrales dezirfS^e queldemas de los 
capítulos antes embiados, por aduer- 

cír. £ : ■ Amientes .y peticic®e®;da'dasBsn ellas 
Gorcé.Sjbapacecidoeonuemr'j.qpeíe 

•<i'v ■-. .'i pe.ufa-remedie tannbieuádcercade-lb 
eo.ntcnido en los capitules íiguienres; 
Suplicamos a..■vueftra M-ageftad r ios 

'* mapdevcexy y-prQueepeftlcaÜavno 
-dejelíos., loque mas conucnga- a-lfer-* 
p id a  de v ucítra. Mageftad,  yibenefi-
vC-l v./

ración
ciado eileReynQ;, que'eri ello rece - 
biretnos merced.CLasíiete Cedeas.de 
élíaciudad, y otras partes.de:la,¡mon
tana de eñe Keyno fe han-quexado,

los Quarteles con la ygualdad que 
conuernia, y que por ello y por pagar 
mas délo queles podría cauer,lijuf- 
tamente eftuuieflc becho el dicho re
partimiento , eílan muchos lugares 
perdidos -y'.etros -masfpoderoíbs ■ 
jeo-uy releugdds. .•35jporque;pa¿eee 
tQjque efte;da5oJqrexnedie¿y-queíe •"■ ‘Y  '- 
reduzga á.yguiddad y; juftiéia el di.-; 
chorepartimiento., ayuéftra.sMagef- 
tad pidknos .y fuplicam os: fea^fer nido 
de mandar V. qúeclás.perlonas ¡a quien 
efto tocare .reconozcan/los: :rep.artL 
mientosariáguos -, qué abada- Merina 
dad ,fe -hazen -,\y rediizgan á ygualdad 
aquellos.para que-los que fúelen ccxn- 
tribuyr en el dicho íeruido,contribuí 
yán conforme-áló que pófíeyere> fin’ 
que-fe haga agrauio aningúnoh

•íd-pjh widamos.^flos:.Oydades. de, mejíros 
_ -: Cora píos Reales, ¿ üamUdósy sydosíor. m ertf* 
- i fedes., fertpfprrnep. de. (a defigualdiid.j agrak 

fdfití. tf*epwx¡le¿apmlo firefefa^himhr? 
formados dejlo, nos hagan relación de lo pie

ek'Us
h  p&ftmfkMgtmo.'iU-.Wi;k h“iaíV.r.v.s

‘ít.wvyh-,; ,

^O L;íeru iq io JfiQ ^r^I<eyy\Á -lcaba- 'Pamplona, 
¿^ Ias,q u eie fte^ eyn aáco áu m b r-ah a  ano 1604.

¿;y.Máge^^^:\¿feüana^.VCT'ni- Ley 5. 
ció volimtaríq>y-rpor.-.eiíb:éii<j!a ppcicio 
fefentay vna de laRecopilacion Vieja, 
en el Iten octiild fej.lfema donación 
voluntaria ̂  y en el otorgamiento del 
fe:ponéexpiEÍ6mehteLeQx!spi[abr^.i-ó.5;r,vr,i
Qfte-jtofe alegue eo dlnmtiempo covfsquencif-j ‘ 
p>r jllb tío pare per pije i 0; ai íRejno $\axie& con

exprefja
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exprefft protefidc'm queddkbo Rey no lefinqtíp 
a_fctlnófulibertad>como latienede ha^entdíóbo 
feruicio 'yobmmio  ̂demás jdemenos ygpc; IY  
por. ier;efte feruicio ^voluntario/han 
acoftumbrado los cr¿s-Eftados.:poner 
jas moderaciones y:eoñdiciones,y vm 
-culos que les haparecido.Y.enxiem:- 
.po de la Mageítad”; del Emperador 
.don Garlos nueftree Señor. ( que eftá 
■en el cielo) el año d e i^ i .  por reparó 
:deagra'uio fe ordehó,qu£ íe'aceptaf 
•ria ei otorgamiento '/que los tres Ef- 
tados entonces hizierosyy aidelanté 
hizieífen con losv in cul os acoft timbra 
dos.y fe  mandaron guardary cumplir 
aqueilós/comocoimapoHapericioh 
fefentay dos de la dicha Recopilación 
vie ja;y aísi le ha hecho y-haze deip ues - 
acaporios Iluftres Virreyes .en-nom
bre délos Señores Reyes , quaudo.fe 
les ll eua el dicho fer uicio por ¿ 1 Rey- 
no, Y  p'or eño en la dickapeticionfe- 
fenta y dos,fe dize, que-ló-que feaíiem 
taenlos vínculos de los otorgamien
tos ,es anido por Ley y contrato entre 
los Señores Reyes y y ios: tresEftados 
defte Reyno,yentre las demás condi- 
cionesq fe acóft umbran ponerosvna. 
Que las. valles, ciudades, villas 1 u ga~ 
res. cafas, cafer os dellasqueprobaren 
que.deqo .años i  eílaparte n o han pa
gado Quarteles, no fean tenidos.ni o- 
bligados a los pagar, ni fean apremia
dos á ello , y también fe.eífentan delta 
contribución los Hijosdalgo, que fea 
feñores de Palacios, o tengan peche
ros ,y otras perfonas que mas largante 
te ferefíeren por eldicho otorgamien 
to,que anda impreíTo en la dicha Re
copilación ¿ petición % r conforme; al 
qual fe hizo también el 'otorgamien
to del. feruicio en las Cortes del año 
d ei^ó .qye le tuuieron 'por. ios años 
de 1594.1595.159 6.y conlas dichas con
dición es íe aceptó aquelpor el Iiuílre 
vueftro Virrey., como lo diípohen las

•dieha^byes-:Ycón'fer eíloafsi,yauer 
•págááóiasyillas: de Sangueíla;/Qiite, 
y  Viana^y otrasío'queles cabiaá pa
gar-en el dicho otorgamiento, c-oñfór- 
meá lo que por cada C^uartél'aulan • 
pagado de quarenta año's* haftá aquel 
otorgamiento, y  muchos añosantes:
-yloscCáiialleros Hijosdalgo, que.por 
razón dé las referuás del dicho- otór- - 
gamienco;, e^an también eRentos - de 
no pagar-, y - dexaron de contribuyr, 
porquemi íe les pidió- que contribu- 
yeflen/hi jo  tenían acoft umbrado: .fin 
embargo dos recebidores, cada vnb 
en fu merindad, (por- orden íegun íe 
entiende de la Camaya de Gomptos) 
el año pallado de- ióor-. delpacharon 
mandamientos executorios, paraque 
fueíFeh-compelidosá pagar lo quefe- 
gun lo's dichos mandamientos .'reza
ban, debían mas las dichas villas-dé ló 
que auianpagado, que era tb quefal- 
taua baílala taha, que los recebidores 
deziairque tenían ¡por cada Qüártel 
las dichas-villas;que'monto lo’qae'álsi 
de nueuo les pidian/otro tanto como 
lo que auian pagado,y auian acoft tim
brado pagar, y lo mifmo fe hizocon 
muchos Caualleros eflentos déla-di
cha contribución por razón délos vin 
culos del dicho otorgamiento,que no 
auian pagado cóía alguna demás de 
quarénta años, antes del dicho otorga 
miento Ies pidieron, á' quien Qmir te
les,a quien Alcabalas; y todos fueron 
executados! Y  auiédofpor via de adía 
mientes) éñ Camara de Gomptos ale^ 
gado-las dichas exempeiones, de no 
auer pagado mas en quarénta años; 
por razón de las referuás del dicho 
otorgamiento,los dichos luezes- dela 
Gomará /fin embargo mandaron con
tinuar' la execucion, y en grado de a,- 
pelación en Confejo en vifta fe con- 
firmó;y agora penden los dichosp'ley- 
tos en: reuifta» Y  el fundaméto quedos 

' O 4  dichos
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■ dichos Iuezes de?Cpmptos^ják'c a- 
ucr tenido es vnas lineas debatí,o151-4. 
quefuenan, que las. dichas villas y per 
fonas eftauan talladas por Quartel; en 
mas: cantidad de; laque gagauan,y que 
aquel año. .PTeroncxecutadpsJpor lo 
quéauian dexádo depagar,y quepen- 
ciiap.Leyto fobre.elló, y q-aísinó cór- 
rial-a preícripciopde los 40; anos que 
fe, alegaua por- via de adiaiXLiento.Pe- 
ro,ejfe fundamento no parece que era 
de adimtir.Porque ni conftana del tal 
pleyto,m las parte.s-mtereííá.das-íefuñ 
dauari en prefcripcion,fino;enexemp- 
éíon'j que tenían por razón del dicho 
otorgamiento,por elqual eran execu
t.ados: porque.cn cada otorgamiento 
íbremieuaii las dichas referuas, y fe 
interxu mpe qpalquiera dercchoque 
en,contrario ie’pudieffe alegar ,y  aísi 
fe hizo'también ; eia el dicho otorgar 
miento hecho en -el,dicho tiempo, a- 
no:de¡ 159,6. para los años en que fue
ron¡las dichas partes cxecutadasyaf- 
fihaftauales probar que de 40. años 
de ¡antes del otorgamiento del dicho 
año de 159 6.ni fe íes pidió.» ni ellos pa
garon,fino loque auian pagado,y fo
lian. y acoftübrauan pagar.Porque no 
ffepuedenegar, que fin embargo del 
dicho pleyto,pudo'elReyno dar las di 
chas exempcion.es yreíeruas dela di
cha contribución »alos queacoftum- 
brauan reíeruar., cooformea la dicha 
Ley'3el año de 1542. Y  rodaja' duda fe 
quitaúaco otraLey hecha el. año 1558. 
cj.uces la petición 55.de la dichaReco- 
pil ación viej a, • dónde íehaze relación 
de otra inquietud, íemejan te. Pefiade 
agora, y de que en quíebra de ladi- 
chareferua dada é.n el otorgamiento 
decntonces,álosque enquaretaaños 
•na anianpagadoQuarteles’dosOy do--' 
resde.Comptos en primera in.fi ancía, 
yJo.s;del Real Coofejo en grado.de a-: 
peÍacion,auian hecho condenaciones,

¡paraque.fin embargo pagáfienios exe 
•curados •..yferclp.óndib aldichoagra- 
'uio.s:prdenandoiymandand:á4'que las 
¡val-lesjciudades j.yillasy lugares; ,xa- 
•ías.v caleros dellas,qne pro báñen que 
de quarentaaño&a-efta parteitoauian 
q)agado Quartéles, no;fuellen obliga
dos ádps pagar, rii,apremiados-ruello. 
¡Y que Tas feiíceneias dadas;-contralos 
labradores particulares 5 no'parafiTen 
perjuyeio aios íeñor.es de el-los;Dema 
h era,que fi en aquel- cafo donde no fa- 
lamentehuuo pleyto pendente, pero 
auníentcncias¡palladas' en; cola juz
gada; íe marido que fin embargo de 
Jas íenten ciasPe guardaííe Jaditha re- 
ferria;mucho¡ mías fácilmente- íe auia 
yb-a. de. guardar la dicha; e'xempcion 
íbbre p ley to. penden te , folamente 
defde el año 2524.. fi aquel 'fue pleyto 
verdadero, pues fes anterior al dicho 
■ r.eparo de agráuió,del año i538.el.qual 
aun las íenteri'cias anula Y  mucho me 
jorefiro fe debé:guárd¿r en el- pley
to : de agora Pobre execucíóri- in tenta
da .contratantas razones ,como''en con 
trario. militau/Y -de no auerfe;hecho 
aJsiíeñaladamentepor los del vueftro- 
CqnPejo.; fe .há ¡ hecho, agrauio: :a cfte 
Reyno, y fe-ha:contrauenido á todas 
Jas dichas Leyes jy al derecho y facul
tad que' elfos: tres; Eftados tienen de 
hazérlas dichas:releruas:Porende pi- 
denyfupiicaa-vneftraMageíVád man , 
de dar por nulos los dichos manda* 
mientos executorios proueydos por 
los dichos recibidores, y; los autos y 
prócefíoshechoseri Camarade Cop- 
tos , y en grado- de apelación en el 
Real ¡Confejo, y. las Pentenciasen el 
dicho: negoció.proriunciadas ,y  que 
ceñe, el dicho pley to , y no Pean mas 
móleftadaslasperíonas y lugares que 
agora han fido executados ; ni fe tray- 
ga en coníéqu'encia lo que:cotra ellos 
agora fe ha hedao JMádmidó.'aísi bien

por



cíe íasLeyes de Ná-uarra.
por reparo í de •ñgrauio-.guárdar - los- 
vínculos, y condiciones,-que p.or,los. 
tres Eftadosfe poneriíen el otorgamié 
to delíeruicioty feñaladamentela con
dición qué los que deiquarentaanos 
vltimos: antes. de qualquier otorga- 
mi ento,qué tuuiere tal condición-,no 
huuierenpagadoQuárteleSj'niAlcaua 
las en Todd,oen parteno lean obliga
dos ,ni apremiados ai pagar mas,niotra1 
coía.de.loque en los'dichos quarentai 
anos -hayanpagado,qáe;en- ello rece- > 
biramerced..- . o:;-.

•A  tfio^ós debimos}quenucfrcs Iue%gsfiemprr "■ v 
han temdoyti enen cuy dado de guardar las Le

■ 1  esdelRé’jnoen ejiapeticionreferidas^ylos 
lunctilosji condiciones , conquehahecbo el 
otorgamiento.Tmandamos,c¡ue de aquíade- 
¡ante también losguardeny que en los pierios,

- que agora ejldn pendentes en la Camar a de 
Comptosyen nuejlro Confejojos Jueces pro-

■ uean jtifiicia conforme a las dichas Leyes, y 
; guardando lo qué aquellas di fponemy que fi al 
. gana coft fe  hallare prouej da contra las dichas

Leyes condiciones ,yjincttlos no,Je traiga 
encofequehciaynpareperjuyzfoalas dichas 
Leyes,1'¡.condiciones.¡ : ..?•

D E
V I

A  C  O S l A . M t í  N , T  O S .

I . :

Trouif.p. 
del ¿iño 
\T¡6.

V I E  NdE> O S E  'contí- 
ntiamente: acoltumbra- 

L. da ¿desmandar librar á 
: losCaualleroSjgentilef- 
.hombres, y otros defte 

Reyno,;qite tenían. acoftamiento?. ,y  
mercedes ;de vueftra .Mageftad en’las 
no minas,que fe hazían-del fornicio, y 
otorgamiento voluntario de losares 
•Eftados -.parece queén las. vltimasCor 
tes,que íe tuúieron en.efta ciudad de 
PampIonaVpor el'V'iíbrrey que altiem 
po erafe dexó de bazer,- y dar las di
chas librancas.Deq el dichoReyiyoeft 
tá fontido deftanouedadno acoftubrá 
da-.pues no meaos entonces merecían 
for gratificados de las mercedes ¿ -que 
vueftraMageftadlestiene hechas, que 
en los.otros tiempos.quefe les han li
brado. Suplicamos á vueftra Magefo 

■ tad fea fornido demandar, que en las 
nominas , que fohizieren fofos libre 
también de lo recagado lo que fe Ies 
deue,o lo que mas vueftra Mageftad

fuereforuido.-pu-esnunca los ánimos 
delosfubditos defte- Reyno'han efta- 
do maspromptos, que agora paira el 
foruiciq dé vueftra Mageftad. ;

Vifto elfobredicbo capittdâ por cctemplacian de 
losJichostresEjiados,dê imos:que en la no. 
mirra mandaremos tener cuenta acerca dedo 

■ que en ejle capitulo fe pide.' .

- L e y U ; 1';

ÍT E N  dizen.quélaMageftadCe£
(área por vna fu cédula proueyó', q _ ,

íéembiaiterelacion delos Caualleros 
' y gentileshombres-i que no tuuieílen y row¡?28.* 

acortamientos enefteReynozyen q, 
y como podrían foruir,y con que deu- 
-dosyyaderentesydefuscalidades, pa . 
raqueviftafe proueyefíelo que Con- 
uenia. En cumplimiento dé lo qual, 
elDuque de Maqueda embió infor 
marión conforme alo proueydo, y 
por fu Mageftad mandadorSuplican á 
vueftra Mageftad fea feruido de man 
dar verla dicha información , y pro-

O 5 ueer

v »



LibroJ.tit.i5--
neer laque acercadefto eftáfuplica- Por mandado'deYuMageftad..Francif.
¿o. , v . eo de Erado.'on-,;-: -

Y  fobre eftos capítulos proueymos Y  delpues deftq los dichos tresEíla 
vna nueftra cédula del tenor figuiéte. dos, que al prefente eftan juntos,y c5- 

R E Y .  gregados en eftanueftra villa de San-

DVque de Alburquerque,Primo, guefta para entender en Cortes Gene 
nueftro Viforrey y Capitán Ge- rales , por nueftro mandado, o de don 

neral del dicho nueftro Reyno dcNa- Gabriel de la Cueua.clauero de JaOr 
uarra..Por parte délos tres Eftados de den de Alcántara,nueftro .Viforrey, y
eííe dicho Reyno fe nos ha hecho reía Capitán General del dicho nueftro 
ción,que el Emperador mi Señorpro Rey no de Nauarra, nos prefentaron 
ueyó por vna fu cédala, queíeleem - otro capitulo*de; agrzmos .labre lo
biafle relación de los Caualleros,y ge miímo, que arriba fedizeqces como 
tileshombres,que no tuuiefíen acofta fe ligue.
mientos en eby en que,y como podría f  Iten,en el deprimo capitulo de la 
feruir,y con que deudos, yad ere tes, y dicha inftruccion,y en el.yeynte y. cin 
de fus calidadeslpara que vifta,fe pro co de los agrauios,fefuplicb:quepues 
ueyeíTc cerca de lo que por parte del . en cu mplimiento de la 'cedüta dé la  
dicho Rey no fe le luplicb entonces . Mageftad CeiTacea embióel Duque 
lo que conuinieíTe. Y  que aunque fe de Maqueda Viforrey relación de ios, 
embio la dicharelacion conforme alo Caualleros, y gentileshombres defte 
que fobre efto fe efcriuió,no fe ha pro Reyno para lo de los acortamientos, 
ueydo cofaninguna.Suplicandonoslo fe vierte,y prouey elle lo qúeconyie- 
mandaflemos hazer agora. Y  porqué nía.. Y  aunque agora íé ha dado otra 
queremos tener nueua relación vue- cédula Real para.que el Duque de A l 
fíraacerca délo fofódicho,nos vos ma burquerque Viforrey de nuéuo em ' 
damos nos la embieys particularmen- biarte la dichá relación» /tipleamos a 
te co toda brcuedad.firmada de vtiert vueftra Mageftad, queaunque eda.ee 
tro nombre,y.cerráda,y fellada en ma dula venia dirigida al Duque,la efe* 
ñera que hagafe,que venida yo la ma ctue, y cumpla el dicho don Gabriel 
daré ver, y proueer fobre ello lo que de la Cu eua, o.otro qual quiera, qfueR
conuenga, teniendo refpeelo á lo que fe Viforrey defteReyno. 
el Reyno fuplica.F echa en Brufelas,á . . *
nucuerlias deMayo demil yquinien Uelimosytse wtcfiroVifcr;ey conforme a Udi
tos cincuenta y ocho anos.

Y O  E L  R E Y .

T ^T v.
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año V76- 
Lq 17.
Ollid.2 .  1

i.':-.: í :;•• .accs.?
'•■n"". i.\ ^uV^vA v. v.-./ivb)

^ ^ ■ h é ^ fiy O M e n z n -  
deksq^Sortésdc 

i 'Efte]fe4$£ano!cle treyn 
„  :;ta pyff&iC&áiotéetiadQ, 

_ ^ ^ ^ k [yfp ü ^ d a d o :q iie .m n g u - 
nos^dlíedáréi & ¿ 4a4 e^hcftr¿Ma- 
geftad',-or&larÍQ-ci'e ocia ienox-páxcicu. 
larsylanca de ciudadyatinque íeaeftra 
gerojfi fuere calado,y tuuiere hazien- 
da en eíle Reyn,o ¿nqrp liéda íer exépto 
de los derechos R.eales,y Concegiles, 
a0jaquesfcngaix-cauhHosdihaáS:!|a^l|) 

.-h-.--.T- .ionios )QaltaTxales;^-fiefíd©,£^oanCi^y 
ííendo^paruraidelB^sOoy^enipndo 

. bo Jiázita4a»a J^ ^ ^ M p n ¿^ a l^ H iia B  
.y.-.¡r,rT 3̂ s4 & ^ c e >a<̂ mallgrEger,ond,e tesmih

loHeyi¥;e^ísianoiGozágá vjáfcpretf« 
lio.ncQjaíya e t A¿ca|deiy Iñr ados. denla 
d¿cháidjladeMor^J:̂ Qaiidado:.qnp-i;e 
mble0afíen;ái co^BycíeeHH>iu^a«í 
qtii-Iceatía)hech.Oi jfapenaqipEÓiíéeiiá 
en éUoicLp, qñadíije^jaala^dkhálaeiy 
jitíad^ocmiefíxdJVÍageíbdiy-ettnór 
for io águasio rdeftq&ejrá o-, Arypéflxá

dicho a^anio.vy ¡qiteia Lhyfegnardéj 
y  sjjiopj ajc3aB»feéfccr> coiad.pordda-íó 
m an dbdetc an em;qiieie3nmb«yiaiX'ta 
bien lagente de guerra,comoiomam- 
dala dicha Bey.
-liXiVí-s, r,z to -Ah.» . vssk&sms XM'ŝ ckxO 
l$k?Ifehrm.chobapwk'í fmmtem^mon

Hí!.

■■'S-i TOÍ¡.'««: ( ■ ? . ? • : sü j -.Íj ú\p

íégifé&M rb s:;’:'- o  -  •* >•

mos-.quepguarden Ltj íeyex df/ RvjnO que 
hahlaneneflofTquañdo fe ofreciere caf ° f f f

■■ i  ^

o h ^ ^ ^ n k ^ d m m \^ ló sp n t^ rc r|»
- o fo&i^ fonderafe^fardenla^dicbas:Íe~pi¡¡
„ . . oh aci.’-’d:.' ~r.rn , 'X-x:vb  ^  .;.'i.invr 
rn::< ÍÜiOgshiLepiHi: -bh ; 
b ; c-oiii acnj!b;.rjp,2ai-'n'::n'~--ru -..d 
sp.Q ^im ttehásteyes4 efld;R>eynói Tude¡a¡1z0_ 

' JL.i ynpptienIar.me»te;pQr;IaBeiyidp> 1583. 
2P.de>Ía«-yldmásLGoxrfes:-teftip¿auey> ieyy.- 
4^yán^pd¿do:.:q^iIa^iicé’itó.^¿«i- 
raaqu.^tQ}j|et^.haz^nHa^efe&eyí. 
^~¡jI|iayá-de.pagai^^.pá’gu¿^o? 
cdpS'Reáles;,yGoifqegilts.¥,coiacrauí 
j.iien.dp:á ello,  -íe-hadadoccduilá -por •*.
,s ueílrjgiV’iforre,y a-ya-artillerojaueare 
i¿lde,y. rienethaziéhda-eh la yiUardssGo 
^rella,paí á;q no letcomp eíla áqpbg'ar; lás 
ld¿chps.derechos..'¥p6rqea:eftofeha ' 
eontcraueñidoid: lab dichas ¡LieyfeasSm 
plieamos áiRTjeftrarMage&aajripindp 
reparar4ldiehoagranio|,próueyfendb 
ym3ndandb,.fin embargo de J  ardicha 
ee¡dulaj,aéJ dicho aráHero.cancrib.uya 
endos dichos cargos Reales,ydZbnee? 
giles iy qué aldelañre no; íer: denrfemei- 
jant¿s-c¿edúlaSj y-íejguardeñ lasudchas

Vi fio etfibredicho capituloparcontemplaci.an 
de los dichos tres Ejlados¡ordenamoŝ  man-

,v ■ ;w.efiraVÍprr.ey: nó(p^kd»jiqm M sitite fe  
%z{.pieywtgicsMilii , oW.vWi-̂
-r_E:b’.sV:-:r.'o.Vío'j üs
'.vU‘js;’.'-K” ;-,:.:.ío s. ¡soi-.ív-.'- '■ ~----- -y - . 1 •

-■ Ĥ f cV.h .tA oUttiSv- b  u.’-r ti,u*-2
' T l t f -

%



Libro I.tifcX7 ‘ü¿Ja:Recb:pílabion

T E  D E L A S :  T  A  B E A  S R  E A i E E  S  , .S A -
cas;y pcageSjV cabEgeros. :

ydladolid, 
año 1513, 
Ord,vie¡as 
'Pitie.6 j .

E  Rey-no -anci • 
guamen’ceLa-íídO'víado 
y 4*coftumbrado.{dc' to
mar Iasalbalas de guia 
dèIJos tablageros para 

. las mercaderías,que lleuan fuera del 
-  Rey;rtdTo'lràm'<^t-KÌ 'ahòra"en7eRe;prb 

' t lènteafidlos'arrendadòres vqtie hak 
,.r , _á tomado las diehas>tablas poí'efteáno, 

introduziendo - nncua Ley y  rhazen 
tqniar albalasdeigaia á-todas: ;las:per- 
fowás :,vqac'4iquap;carguerias por! el 
Reyno:-ybquenapuedanandar-ini lie* 

*  na;: dHugar :eivkigaraun quedo lle- 
neai-parafus neceísidadcs.v manterii« 
•miento. Y fobreello  por parte'deiu 
’AlteT-adyaifido-mandado'iprcgon ar ; q. 
afsi'íe'cumpla'lo que por Ios-dichos 
arrendadoresha fido iutrodúzidó: Y
yjonquéaónque parezca-fer poca catíf 
cidadderlo qiie'.xoxnan porlas dichas 
aíbáias:, :y..pq,cos muchos liaren mon- 
.■ ron^endo combes en gran eleper-juy- 
•zraídotodo íeft'e fn;Reyrio'j:Sup1icañ 
cxtnmtrchadi umildad, madeebí eru «ir 
lo.qiie^úgLTamenceha;fidb¿bíCruai- 
do:y queno tomen otras ningunas «liá
balas,fino de las mercaderías, quelíc- 
.•uarffaera del Réyñp-

, , • , ^ v , .  .  ̂ . ^ , v  w'„

-tfijlo yicm jSfcafom  los

que!,fue deliberado ,y  m tidadó$y'M & flacc 
a p i remediar todo lo que contiene e l dicho a- 

¿rauiopor prouifonpatente,a que ningunos no 
Hayan , ñipan obligados a tomar aibaiasdé 

^ ¿ lf ai mascief IMt0 baíla>aqui ha [¡doyfado

yacoshimbradoeh tòda epe dicho Reyno : esa 
pber,en el lugar donde compra la mercadería 

■ '.:oeríelpñertoJóndepáldria-delrR eyño,oenel 
u :  primer lugar'dotídc las qniferdpacckfflk^iér

■ :. los cm pM derájñrt^feifw péPyiy^io’dé
■ r la ¡ite,fi:algj(nkhay entre eljifcdiflosarreñ* 
; r -.dadoresdeñlai tablas ■ adon'ótros'fasotkultfféíi

-Duquede‘adlbunpieKftei'i t-.- tpocí •yint 
:r:•. ve/oñrc ñ/ ' r;. ; 

.......... • r>'íiev-nH¿r-e-i¿ o-iro

Siendo librearlos:; natiirales"delíe
Reyno, qtreentran enrehnercade pamplona', 

ria'Si-carg'Lietiaf^«BaíHmentos;y:ptras año 1535. 
colas,libre yléxem^tament^/finmani Ord.vie>as 
•feftata láeiytradá9nixomai?cédiiláde 'Rctk.ó^, 
güía.en tiempo^
rós'd-dle'ReyixcYpor:¿ñtrdp,¥i'andar 
.ette! ASÍ endd eltépxíbrido ̂ aaototio;, 
dLpqcosdiasrLe&npafte'lasíthfcílagé- 
ros/qudtieiien’cargodelasttablasílea 
lésdefte-'R.eynoyalaeñtrádaiesr^haze 
mahifeftardasiaiercadériís ̂ ¿crá¿ co 
Las;que\tr'aehgyn lésrhazen.toraarral bai 
ia de; guía Tj  k ios-quio-rn aóiSeíian lo q 
irntr£m:,arnÍT:oÍ3aan;db4 asidéguÍ£EpÓE • 
ckTimy;dbjp'd¿otm.maxxera^es.xom¿n 
iásrmcrcaiderias, y  Iiaz rendas. par: d et 0
camdnadás; ¡Saplipanidor anarrdé rita  
media^/'a:oe4nnau*eb emon ¥ i

Ordenamos,y mandamos, qué de oy en adelante 
v > - ■ fòswatw'ider^ yèphòs-defi&nuéfiro R ejn p i

'̂~i-ni.a!gafíadedosnpfeim'¿bligados,»Íapremia^
dos,de manifeñar algunas mercaderías,car* 

-p g tc r ia s  de bafii méritos,ni otras cofas.que. en
tra in  en efle dicho ntscJiroReynoini p a n  obli



de las Leyes de
■ ¡radosa tomar albalas debida en los puertos, 

por do entraren,ni enotra parte alguna.Mar
ques de Cañete.

Ley III.

^  efte Reyno los.tablageros y ar- 
Ori -dejes J_ y  rendad ores de las tablas nopue- 
T¿  64* den lleuar derechos á nadie, íino de 

faca, y peage, por lo que facan defte' 
Reyno,o entran defuera en e l : y los 
naturales,y vezinos por lo que entran 
en eñe Reyno íegunOrdenanca de re 
paro de agrauio,no deuen derechos á 
las tabfas,ni ion tenidos de manifeftar 
ni tomar albala de guia , íinoporlo q 
lacandel Reyno. Siendo eftoanfi, los 
arr ¿dadores'de las tablas, y fus cargo- 
tenientes hazen pagar derechos de las 
dichas tablas a muchos , que refiden. 
en-elle Reyno, por lo que tratan en 
fus oficios, ydeloque tornan áven- 
der en el miímo Reyno. ‘Y  también 
han hecho, y hazen pagar derechos- 
de tablasu los paitares,y á otras perfo:? 
ñas,que refiden en eftéReynopor Ios- 
ganados , y otras cofas, que compran 
en el,y las torna á.vender,finlos íacar 
fuera: y les inuentarianá los paitares 
fus ganados próprioS" para etecta de 
hazerlespagar los derechos délas di
chas tablas.Suplican a vueftra Magef- 
tad lo mande remediar; .

Ordenamos,:f mandamos,q los qfon,ofuere arrea 
- dadores de mejlras tablas Reales,y puertos,ni 

fus tablageros ¡y cargotenietes, no hayan de He-: 
tsar,ni llenena losefrageros,ni naturales def ■ 
temeñro Reyno mas, ni otros derechos alga,  
nos,fino de faca- y peage,conforme a las Leyes 
yOrdenancasdefíedichonuesboReyno. Juan 
de Vega. ■

tr.v u Ley lili.
"O -N  las villas deíBurguete,yOrbay- 

Zíj73. J_/ceta,y  en algunas otraspartes.de.

Nauarra. *•. < iii
íle Reyno han introduzido agora de 
nueuclos que guardan aquellos puer 
tos, y tienen cargo de los derechos 
Reales de vueftra Mageftad,quealós 
naturales y vezinos defte'Reyno les. 
quieren hazer pagar de las colas que 
traen defuera del Reynó peage por la 
entrada, fi endo ello cola cantas vez es 
prohibida,y vedadapor Leyes, y-repa
ros de agrauio defte Reyno,y por cof 
tübre general del.Suplicamos ávtief- 
tra Mageftad prohiba lo. ciertas penas 
que no hagan pagar a los naturales, y 
vezinos deft.e Reyno ningunos dere
chos con color de peage por cofa,que <
traygan y entren de fuera del Reyno.

M  eño ̂ os refpo»demos,quefe haga como'elRey- 
no lo pide,y que los tablageros, ni fissguardas, 
ni peagerosno haganfeméjantes y  exaciones 
a los naturales del Reyno ffópena de bókter los 

"  derechos que llenaren con el quatrotanto.

' Ley. V, '

LO S valles de Amefcoa laalta y ag9 
baxa,y valles de Lana,dizen -. que x ¿67. 

por coftumbre inmemorial. Ley y re- vmaf.y. 
paro de agrauio defte Reyno, no ion 
tenidos los naturales del apagar dere 
chos de lo que entran en elle Reyno,- 
ni á manifeftar, ni tomar albalas de 
guia: y los dichos valles fuelen traer 
de Caftilla vin.o, y otras colas para fu. 
baftiméco: y con color, que palian por 
los términos de Contralla,fantaCruz, 
y otros pueblos de Caftilla para yr á 
los dichos valles, defpues queen-tsari 
en Nauarra les hazen pagar derechos 
de entrada,contra la dicha coftumbre 
Lev, y reparo de agrauio. Suplican a 
vueíliasSehorias,y mercedes,den por 
agrauio lo íiifodicho , y pidan y fupli- 
quen el remedio del,demanera, que 
ceífe la dicha moleftiá, y vexacion; 
luán Lqpez de Albicu. Y  deípuesde

pre*



Sângiieffa, 
año 1561 
Ley i..

Libro.í.tit.i/.D
preícntada la dicha petición nos íiipli 
carón, que mandafiémos proueer í'o- 
bre lo contenido en ella.

Ordenamos,y mandamos, que los tablajeros del 
■ dicbonucfirb Rey no guarden las Leyes del, q 

fobrc e[lo hablan, y no hagan hexacion a los 
; contenidos cnla fufodicha petición [obre lo en 
ella contenido ,w.a otros naturales ¿el dicho 

' jReyno,con apercebimiento,qucferien cajliga • 
dos con todo rigor.

YV'/. : Ley VI. .

EN las vltimas Cortes cíeTudela 
fe íuplicó ¿ V. M .que conforme á 

laLcy ,que antes eílaua hedíalos q la- 
caíTen mercaderías defte Reyno no- 
fuefsécopelidós apagarlos derechos 
de faca,fmo en el lugar donde compra 
o en«1 lugar por donde falen, quedan 
do la elección a ‘los compradores, y 
que fe feñalaffc pena contralostabla 
geros , que lo contrario hizieren. Y  
fue refpondido, que fe guardare la di- 

. cha Ley,y quefcliizieffe jufticia con- 
tra-cl que contrauinieíTe, y quepafla- 
do.aquel arrendamiento délas tablas 
fie bizieílc memoria de lo que en toces 
íepidia,para que fe proueyeíTc.Y por
que el dicho arrendamiento fe acabo, 
/aplicarnos á vueftraMagcftad, que la 
dichaLey fe entienda 110 lolamenteen 
Josqueíacan cola comprada, pero ra
bien en otros qualefquiere viandan
tes, que íacaren alguna cola , que por 
ellos no hayaíido comprada;y que los 
tablagcros, ni guardas no puedan for- 
car ,ni apremiar a nadie á pagar los de • 
rechos de faca,fino en la cabía,que los 
viandantes quifieremquedando la ele 
ccion avoluntaddellosmilmos.Y que 
Jos tablagerosjo fus guardas,que con- 
trauinieren a ella Ley,paguen a la par 

. te las coftas,y daños, y bueluan lo que 
lie liaren, y mas incurran en pena de

c i o n

cada cincuenta libras, la tercera parte' 
para el viandante,que fuere compen
do à pagar contra efta Ley:y la otra rer 
cera parce para el Iuez q lo fentéciare 
v la otra tercera parte para la Camara 
y Fifco de V.M. Y que ello delapar- 
te de la pena F ifcal fe entienda,fin per 
j uyzio de los Eclefiafticos , y feglares', 
que por priuilegiOjO coftumbre tiene 
juriídicion , y derecho para lleuarlos.

Que fe  haga como el Reyno lo pide: y que la pena 
• fea diexli’oraspor cada l>e^  la mitad para 

el Iacoque lo fentcnciare-.y la otra mitadpa* 
ra el denunciador. ' *

Ley VII.

PO R la Ley primera- de las Cortes Tamphnal 
de Sanguelía del año mil y qui- año 1580. 
nientosy fefenta y vno , y porotras'ie}'35. 

muchas Leyes defte Reyno , ella pro- 
ueydo , ordenado, y mandado, que 
nadie lea compelido a manifeftar-, ni 
regiftrar las mercaderías, o cholas que 
facare defte Reyno , fino fuere en la 
vltima tabladcl , o en laque masías 
partes quifieren, fo las penas conteni
das en las dichas Leyes.Y contrauiuie 
do a ello ,los;tablageroS' defta ciudad 
fuelen defcaminar,y defeaminan a al
gunas perfonas;, que licúan defta ciu
dad algunos baílimentos, y cofas': co
mo lo han hecho con elCapitan Cam- 
pucano , que embiando defta ciudad . 
ciertas perdizesiy cofas decomer,pa
ra vn hermano fuyo,queeftá en Fuen- 
terrabia,al lalir defta ciudad lo deíca- 
minaro y quitaro los tablageros delía, 
y le hizieron pagar tres reales: Y  lo 
milmohan hecho con otros muchos,
Lo qual es eñ agrauio,y vexacio noto- • 
ria. Suplicamos a vueílra Mageftad lo 
mande remediar,proueyendo,y man
dando fo ciertas penas- , que nin
gún natural.,., y eftrangero, que habi- 
tare en elle Reyno fea co mp elido. ni.



jueyes
obleado! maní fe dar lo'qneileuafe;; 
fino en Ja vlrima tabladeíle Reyno ,o  
en la queelquifiere. ., ■ ' ' . i ■'

Vijio elfvbndicho. capitulo', ppvcomtemplacivn. 
, de ios dichos tres- Ejlados,(¡rdcnámos,y manda 
. ~ damos, cjf? haga como elJR cynolopide , git.ir- 

dandojeloijnelas Leyesdel Reynoenejio tie- 
- nendifpúeíto;-■

auarrá. 1 1 2

"Pamplona, 
año i ’jjb . 
lq H-
0p.ii<2.

L e y  V II I ,

PO R  la Ley primera de Jas Cortes 
de Sangueíia:del añodeíeíéntay 

vn o , y orrasdeíle Reyno, juradas por 
vueíbra'M.ageftad,eíl:áordenado,y ma 
dado.queips naturalef del no íeanco 
pelidos apagar los derechos Reales 
de íacá y peage,{Ino en latabla,y lugar 
que ellos quiíieremnipuedé fer apre
miados, á ello por los tablageros ,.ni 
guardas. Y ílendo eftoanfi,vno llama
do ’Gregorio Ortiz.vezino de ian Vi- 

. cente de Afana, y íus compañeros,lle 
uando nueue cargas devino ,y auien.-. 
do pagado los derechos Reales en la ta 
bladeViana.fcl^ quiíieron hazerpa 
gar otra vez en la villa de Cabredo, 
por el rablagero llamado luán Martí
nez de Buxo: y deteniendo las azemi- 
las y cargas de vino que Uebaua, les hi 
zierondepoíitar quatro reales y me • 
dio,como parece por.los teftimonios 
y autos,que con eílafe embian. Supli
camos á vueílraMageílad mande en 
reparo del dicho agrauio íe bueluan 
los dichos quatro reales y medioalfdi- 
choGregorioGrtizyfusconjpañofos, 
y feacaítigado el’tablagero por lo que 
ha cóntrauenido ala dicha Ley.

. leyudtrefpondemos filie fe haga como elReyno 
¡o pide.

cojj o * L e v  IX . .-}‘Cluano  ̂ , n,só-, N el ano de mil y quinientos y tre-; • * J  1  J

'z e  le ordenó por el R ey Catholi-

co.a pidimi’ento defeReyno , que uó 
fétomalíen a!balas en las tablas Reale s 
ni fe pagaíTen derechos.ílno delasmer 
cadenas,que lleuan fuera del Reyn5 , 
fegun feauia hafi.aallivfádo;yácoíbur 
brádo.Ydefpues en las Cortes-,queíe 
tuuieron.el año de mil y quinientos: y 
.cincuenta y feys fe ordenó por vuef- 
tra Mageílad a pidimiento deíte Rey 
no,que fe.entendieííe lo.fufodicho en 
el lugar donde fe compra la mercade 

. ria,o en el puerto de donde fale , dan
do la elección á.loscompradores:y ef- 
tamiíma Ley íerenóub en las Cortes 
de Tudela del año de cincuenta y o - 
cho, y otra vez en las Cortes de San
güesa del año de fefenta y vno,anadié 
do.quc fe entendieííe , nofol amenté 
en los quefacan cofas compradas , pe
ro también aunque inb íean compra
das,y fepufopenaa los tablageros, o 
fus:guardas, íí contrauinicífen. Y en 
las.vltimas. Cortes de Tudela defa- 
ño de fel'entay cinco , el arrendador 
de las.tablas Reales pidió a los tres Ef- 
tados,qúefup!icaííen laréuocacion de 
la dicha Ley-, y porq pareció al Reyno 
que no conuenia,felerefpondió, que 
no auia lugar, y íe concluyeron; las di- 
chas Cortes vltimas en diez y nueue 
del mes de Hebrero.Y aquel dia el Vx 
forrey juró al Reyno en nombre de fu 
Mageftad ¡a obíeruanciadelos Fue
ros,Leyes,y ordenanzas,vfos,y coft-u- 
bres.,franquezas,exémptiones, qn-eel
Reyno,y los-del tiene. Y  auiendo paf- 
fado eílo aníi.contrauiniendo á ello,fe 
dio vna prouiílon en nombre de vuef- 
tra Mageílad al otro dia fjguiéte „que 
eran veynte del mifmo mes deHebre 
ro,queyua firmada del.LicéciadÓ Ota 
loraRegcnte,por mandado devueílro 
Viforreyfquenopudo firmar fegun di 
ze.porfu indifpoficion)y referendada 
por Diego de Saluaticrra Secretario 
del Virrey': P.or la qual á inílancia del

WÍ-
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diehoarren dador’ de las tablas Reales 
fe ordena,que los eftrangeros.y habi
tantes defte;R.eyno,que idearen,y en- 

' traren mercaderías,y auerias,fean te
nidos a manifeftarlas en la primera ta
bla,y en el primer pueblo,no embarga 
te qualquiera Ley ,y Ordeñanc-a, que 
de ante eftuuiefle hecha. Ló .qual fue. 
agrauio muy calificado .de que ál otro 
dia fehizieffe Ley derogatiua délas 
del Rey no,y por folo-el Viforrey.y co 
acuerdo defolo el Regente,y con refe 
rendación delSecretario del Virrey, 
y fui fuplicalloeJ Reyno,y*quelas Le  ̂
yes fnele referendar el Protonotario 
áevueftraMageítad defte Rey no. Sur 
plicamos a vueitra Mageítad, pues el 
agrauio es tan cierto y claro,lo mande 
reparar ,demanera, que la dicha proui 
fion de veynte deHebrero quede calla 
da y anulada: y fe guardcníin embar
go las dichasLeyes hechas áfupli cacio 

’ defteReyno,de quearribaeftá hecha 
í  mención.

efto "Vos respondemos, que fe  patríenla; Le
yes defte Reyno,fin embargóle laprowfwn le  
"Veynte de Febrero del ano mil y quinientosje.

- finta y cinco coteniid en eíle capitulo, la qual
' ~ derogamos.£>

Ley X.

1576. ■ T[ 3 0  R  el Viforrey Veípafsiano Go
Ley 16. J L  2aga,yConíejodeít:eReynofema 
Qu&dtrnoz poner tabla ¿n la villa de Santefte- 

uan de Lerin para efe dio, que alli fe ha 
ya deregiftrartodo el pan,* que íé lle
na a las cinco villas,fin dexarle pallar, 
fino regiftran do en la dicha villa,y pa' 
gando ciertos marauedis , con ciertas, 
penas,quemas largo parecen por la di 
cha prouifion.En lo qual por experie- 
ciafe ha viílo fer ello en muy notable 
daño délas dichas cinco villas,por elin
c5uiniéte,qlostragineroshalláenelloj

o h

pues arrodean dos leguas de careno- 
porlpmenos, y losdetienen alli para: 
regiftrarel trigo. Y á efta. cauíadexan. 
de lleuarlo.Dc que las dichas cinco vi 
lias,y herrerías dellas padecen mucha- 
necefsidad de pan,y no fe halla,lino es 
á muy fubido prccio:demas que es co 
fanueúa la dicha-impoficiori-, y tabla. 
Y fi  á efto fe dieífe lugar-, allende de 
que fe podría traer en confeqiíencía 
para otros lugares del Reyno. feria 
quedar deítruydas las dichas v i l l a s y  
perecer de hambre.Lo que no fe deue 
permirir por cola de tan poco mome- 
to , como es poner premia en la dicha 
villa de Santéfteuan para auer de p a f 
íar.yregiftrar en ella. Quantomas, q 
fi ello fehazeco fin de que el trígo no 
fe palle fuera defte Réyno,no por eílo 
fe efeu la el paü'arlo’. Mayormen te’,que 
auiendo como hay guardas para el!o.".;: 
en los puertos,y tienen fu pena los q 
pallaren.Laqual,yotramayoresjufto - 
íe les de, y execute álos que excedie
ren enftacar fuera del Reyno,como es 
razomPues lainten^ion delReyno,ni 
délas dichas villas,ni trágineros-, que 
lleuan laprouifiondctrigo,no es otra 
fino que la vedade laca de trigo defte 
Reyno fe guarde,y'cumpla,como por 
ella fe mandamo feria jufto,que tanta 
gente como hay en las dichas cinco vi
llas,y herrerías dellas, y vian dates .pa
decieren la neceísidad, y careftia de 
pan que padecen , á caula de la dicha ■ 
propifíomque como fe ha vifto por ex 
periécia,es de poco, o ningún efecto, 
que aquella fe cumpla,fino de recebic 
vexacion,y molcftialas dichas villas,y 
trágineros,como-ha confiado al Rey- 
no por los recados,que con ella fe em-. 
bian. Demas,que es cStrala Ley,yOr 
denanga ciento y vnade las Cortes de 
Pamplona del ano de mil y Quinientos 
y veyntey nueue, y la Levfetenta y 
vna de Eftella del ano de mil y quinie

tos



delásLeyesdeNaíiarra. ■:; Y m ; .
tos y fefentay fíete,que diíponen;que - xados; trayédolos en pleytqy'han fido 
íe comuniquen los baftimentos libre? f códenados á pagar deveynte vno, co
mente por todos los lugares de éde tra lo acoílübrado , y proba do por la s - 
Reyno , y  no le haga veda ninguna én , parce$:auicdo probado los de Váí Da-, 
contrario dello, como le haze en po- io ,.y Val de Echo, nuncaauer pagado
nerla dicha cabla, y antes de ilegar ai por laíácadei vino,q faca deSangueíía 
vltimo puerto. Suplicamos á vueftra y otras partes .fino vn cornado perca-%
Mageftadíeaíeruidodemadaríeguar taro can lelamente. Ylos deS.oria,y 
den las dichas Leyes demanera,q la di , Agreda, Yanguas,íanPedro y fus tier - 
cha tabla fe quite en.la dicha villa de ras, auiendo probado no auer pagado
Sancedeuan,ycéíFeladicha vexacion por derecho déía/aca del vino.qíaca 
y nouedad : dexádo á los tragineros y deTndéla,fino fiete cornados y medio
vezinos de las dichas villas y montaña por carga, y d'e.Caícate tres cornados. : 
en fu antigua libertad, como hada a- por carga,y de Corella, Cintrueñigo, - 
qui lo ha edado,pues ay puedas penas Fitero,ocho cornados por cargada vi-
yguardas en los puertos, para los que lia de Viana,auiendo probado la coAdu 
contrauienenala Leyde laveday la- bredefacar afuera defle Reyno codo 
cadeí trigo fu era del Reyno: yfíendo lo que nace y pace fin pagar derechos 
neceflario fe ponga otras mayorespe- algunos,la.ha condenado á q pague de
nasynumero de guardasen lospuer- veynte vno,y q lo mifmo haráátddos
tos, pues dello redundará feruicio de los dede dichoReyno. Lo qual es agra
vuedra Magedad, y beneficio áede uio. Suplican á V.Magedad lo mande 
Reyno,y república del. remediar. •' 

lo qual respondemos, que fe baga como el Rey- . 
no lo pide fin  embargo de lo en contrario pró- 
ueydo. -

Ley XI. .

Tmplona, 1T JO  R  Ley y agrauio reparado en 
m i53f? ¿  ede Reyno edáordenado:qde to 
Ley 67 * das.las cofas, q fe.íacaren dede dicho

7‘ Reynojnoíe permitalleuartrias dere
chos de laca y p eage,de lo víado y aco- 
ñubrado : eípecialm éte en lo del vino,

■ q faca dede dicho Reyno ,edado man
dado obferuar,guardar y cuplir à per
petuo. Y  cótrauiniedo àio íiiíbdicho, 
los arrendadores de nuedras tablas, ía 
cas y  peageSjá los q laca mercaderías y 
auerias,y vino,y otras colas de ede di
choReyno; parafuera del, atencande 
hazerles pagar mas derechos de lo 
vfado y acodumbradorpidiendoles de 
veynte vno;y muchos por ello fon-ve-

Con acuerdo idV¡forreé,Regóte .y los del nuejlrq 
Cmfe\o,ordenamos y mandamos Reguarde y  
cumpla todo lo (¡acerca de tofufodi choefia pro- 
ueydojj en quantoa lo del V;»o >-qfe llene par 
derechos,de quarenta l>no, y no mas de todo el 
~)>im q fe  Jacaré de todo efie dicho mejlroRey- 
no de aquí en adelante a perpetuo.T ejlo man
damos fm peryuyeiode los priuilegios ,de lasq 
los mui ere d cerca dedo,Marques de Cañete.

/ V '• .

Ley XII. '

LO S libros, vedidos, cofas deco-
mer.y otras cofas que fe embian a~0 \ 

para ios edudiances, que refidén en 
Vhiuerfidades aprobadas , y otros e£  
nidios: acodumbran fer exemptos y 
libres de pagarfaca,ni peáge,ni otros 
derechos, por muchas razones q ay pa 
ra ello:aunque las colas lean tales,que . 
en otra calidad de perfobas deua dere 
dios. Y  pues es )udo,q edefaubrfe co 

P feruc,
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ferhe,y los tablageros y otras perfonas 
á quien toca e! cobrarlos derechos de 
las cablas no lo guardan ,por no eftar 
proueydo por Ley. A.v ireftra Magef- 
tad pidimos y fuplicamos, fea feruido 
de madar,quede las dichas cofas, que

#  facan defte Reyno para eftudiances,y 
fe meten en el, -no. le lleuen derechos 
algunos de fatanipeage, ni otros,que 
en ello el Reyno recebirá merced, y 
qué mánde,que iosSuftitutos Pílcales 
no defeammeñ las dichas colas , que 
paraeftudiantes fe lieuan.

J í  ejld ~>ot remondemos,quefe haga como el-Rey- 
■ : no-lapide , y fe ‘den prowfiOHes a los ’-barrieres 

de ef lidiantes, para que dé lo que llenaren ̂  o 
truxer en para ejludtantes ¡no fe lletten dere
chos ¿orno por derecho-cfla-difpuejlo.

Ley X III.

i r ^ E lo s  ganados eftrangeros.-, que 
Tilde a ano |  J y ítielc entrar en eñe Reyno á en-
Lcy 68 gordar,oherbagar ,-paraaucrdecor- 

- nar áíalirdefnoíeha acoñiíbrado de 
tiepo inmemorial acá de pagar por en 
trada,nifalida,ni por mejora, ni otra 
cattía alguna al atabla Real, mas de á 
dos cornados por cabcca de ganado 
menudo.Y agora los arrendadores de 
Jas cablas Reales del trienio, que ago
ra corre, han iridiado, en que hazen 

■ pagará dos y acres y quacromaraue- 
dis por cabeca.Lo qual es en daño de 
las partes, y ocafion que no vengaga-

• nádoáherbaj’ar. Suplicamos á vucí’tra 
Mageftad mande á los cablagcros.que

■. no hagan nouedad de lo acoftübrado, 
ni lleuar mas dé los dichos dos corna
dos por cabeca, y queli mas houieren 
eí licuar fea alo mas quatrócornados.

IA ejlo'Vos re(fmd emos. queprotiand o la coflum- 
. brey paffefston, que fe  requiere conjbrme a de- 
fechofe Ies guarde aquella.

fe

- .Ley. XilII.

I Luft.Señor.Ei Cabildo deRdcefua- .
¡les.dciépo inmemorial áeftaparre, 

ti dicho Monefterio y los Canónigos 
del, y los qúeaílften en el feruicio del " 
dicho Hofpita!, eftan en poífefsión de 
que del peleado,y lademr.s p.rouifion, 
que para eñe Rcyno viene de la ciu- 
dad de Vayona ,'Mearriz, y de otras 
partes,y villas de V3rrapuertos,y paf- 
fan por el camino Real, que eftáalas 
auertasdel dicho monefterio ,.t ornan, 
o que para fu prouiíion les esnecef. 

lari o p o r  no poderfeproueer.dé otra 
manera., fino esconmuchadificultad, 
fi luí u inflen de emb'iar poreládos lu
ga res donde los mulateros manifíefta 
de ordinario lo que traen. Y  feudo 
efto aníl, y nofe defraudando, en cola 
alguna los derechos Reales.porque lo . 
que por la dicha orden fé .toma para 
el dicho Monefterio .es muy .poco ,y  
no es de confideracion-.y fin embargo 
los tragineros manifieftan por ente
ro ,y pagan támbien en latabla los de  ̂
rechos Reales.Parece fer, que Sancho 
de Aldaforo lugarteniente de los ta- . 
blageros de eftepreíente año, fin em
bargo deque los mulateros han ma- 
nifeftado y pagado los derechos R ea-. • 
les .por entero , .porque paraci ícrui- 
cio del -dicho Monefterio han dado el . 
pefcado,y otras cofas de comer de p.o- 
ca.confideraci.-on, los hadefeaminado, ■ 
y hecho gallar-en cobrar, fus caualga* 
duras y colas-muchas cantidades. Lo 
qua] es en notorio agrauio del dicho 
Monefterio , y  de fuhoípital,.y.de los 
m as nat u rales defte Reyrio, queafi fte 
en femejan teslugar.es.S upiieand vue,- 
ftra Scñoriafe firua de crataT cambien, 
lo bre el-reparo defte agrauio,y pidió 
fu remedio. Demanera, que manifef. 
cando en la primera tabla por cacera 
fus cargas, no delcaminen à ninguno.,

mula-



mulateros,ìiià otras.péríbnas,que vo
mendo de fuera del Rey no: damy ven 
den para el.feruicio del dicho Mon.e- 
Jlerioy fu holpital, loque hanménef- 
rer para la prouifion y fu fuften toj.pò- 
niendo penas.: pues dello fe ha de len
ti ir nueftro Señoreen cuyo ièruiciò.a- 
£ft£todos los miúiftr.os de aquella ca
la j que en ello.recebiran merced; El 
licenciado Cibriaftdel Yayo yDaoyz. 
Ellicenciado Garralda. ■ .

A  efto 'vos refpo»demos,que:el tablagero deÍBur*
• 'guete,q es jo fuere ¡giarde a! dicha Cabildo de
• 2tep¿éJÍMllesl la cojiubfgqtiene cercadeejlót 

: .o, y ño haga.noUedadniagrauio aldichoCabildo.

, ...y .'L eyo X V .v  " .bu:-;-;

’ -"O  QRiaLey fetetay-.tres de IasGor- 
JL  iteside P.aplonaidelaño^mily-.qúlr 
nientos y trcyntay .cinco»fediípone y 
mada,qíos naturales. defteReyno,poi* 
ningunas cargueriasy mercaderías,;q 
entraren en efte.dicho Reyno,nolean 
obligados ni copelidos á inanifeílar a- 
quelláSjiji.tomar.aIualade:guia,enIos 
P uerto's por dondeentraremy de Iásq 
íacaren fuera del R e.yno-,tampocolos 
liagantomar alnala.de.guia, fino;dohr 
de fe comprare., .o, lacare mercadería' 
del Reyno,tá.elecciomder que laíaca; 
como lp dilpen en otras .Leyes del.di-, 
eho'Reyno. Y, contrauiniendo a ellas, 
álos vezinos y Concejo' del .valle de 
ValcarlpSjíiendo n a tu ral esdéfte Rey- 
no , lps arrendadores, del peage, que 
eílan en el;Burgueteólos apremian.y 
cópelená pagarpeagevaísiporlo que 
entran,como por baftrm,entos,y.otras 
colas q Ueua para fus cafas,auiendo co
mo ay. tabla en el dicho .valle deValcar 
los. Loqual ha fidoy es en notorio a- 
grauio del dicho Reyno, y en quiebra 
de fas dichas Leyes, y juráméto Real.
S uplicamos á V, M . made en reparAdei.

auarra. 1 1 4 '

dicho agrauio, no compela á los vezi- 
nos del dicho valle de Valcarlos,à pa
gar derechos algunos de entrada , ni 
íaüdami tomar aiuola de lo que [leba-- 
ren áfus caías, fino,de lo que faearen 
del-Reyno, y aquello fea en la.vltima 
rabia,o.en laque ellos.eícogieren,eon 
forme á las dichas Leyes. - :

A  loqual refppniemos-i que {¿guárdenlas Leyes 
- - dejie Reyno, que hablan acerca deJio. Y  en lo 

que toca àVak arlos f e  mandador euttarjrau - 
des^jw los yernas del dicho 'Valle regijlren 

■ las mercaderías,. que facan.defte Reyno enU 
.. tabla,del;Burgueíe,JblapenadeULey.

■ -.v - - Ley -XVI.

TT :OSqentran.mercaderíasdeVaf-Tudelâ ano 
. I  ,.cos.yBearne\co liceciadelVilor- 1 558- 
rey. fu ele ; dexar las-licencias en poder Tfowf-15* 
del táblagero del puerto por dode en- 
eraren,porqaísi ordénalas licencias:y 
queriédorlós talesVacar las tales mer
caderías defte Reyno para Caftilla pa> 
gado los derechos' de la laca,anda algn 
ñas guardas y foldados dentro de los 
cofines defte Reyno , y les toma den
tro del.Ias tales mercaderías, diziédo: 
q las han entrado fin licencia. Y.como 
las partes no las pueden moftrar, por 
caerlas moftrado,y dexaao al puerto,
Jos detiene, vexan, y.cohechan. Y  ta-. . v 
bien hazen lo miírno diziendo,que no 
puede entrar las taí.es mercaderías en -
Caftilla , por eftar prohibidas alia. Y  
pues efto no pertenece alas guardas 
defte Reyno,fino á las de Caftilla> Su
plican á';V-Mageftad mande remediar 
demanera, que no fe hagan fem.ejates 
vexaeiones aldelante...

Ordenamos y madamas las guardas dejos, puer
tos,̂  no hagan. fcmejfintes ~Vexiiclorieŝ fi al- 

. -gmas huuieren hecho Jed'e información dcUó, ' 
para quefe prouea loque fuere d e j ujicia.

P z ’ Ley



Lib.I.tít.iy-Dc
Ley XVII.

¿ño 1561 ..T“jyN las Cortes de Tudék fe pidió 
Troiiifg o. •J~^remedio de la vexacion, que las 

guárdas de los puercos para Cartilla 
-hazian á los que-lleuauan' defteReyno 
ixíOrcaderias, que co licencia-de vue- 
rtro Viforreyent-rán deVaícos y Bear- 
11 e : porque las licencias originales las 
dexáuan. en poder del tabkgero del 
ptiekopor donde entrarían:)’ fueref- 
pondido:qertaua mandado alas guar- 
dásk.qhe ño rettiíiieíTcn laslicencias 
originales £ ksp'ar ¿es ,-y que fe manda
rla ák-s guardas riohizieflen- vexacio- 
nes. Y porque lo quefedixo en la di
cha fuplicacioü 3 que íe retenian las 
liceneias originales, era por los tabla
jeros, y no por las guardas ,'ypor ello 
iiicedia-lavexació.- Suplicamos á-vué- 
ft-ra Mágcftadlomande prouecr, que 
los tablajeros nó retengan- la's dichas 
licencias originales , ni tampoco las 
guardas, filio traslado dellas colacio
nado por Notario publicó,porque de 
cfta manera ceílará la dicha vexacion, 
porque las partes licuaran eotífigo las 
licencias originales.
Ordenamos y mandarnos, que fehagacómo el 

Reyno lo pide.

• Ley XVlII.
ífiella, ano "i J  ORocra- Ley prorrogada en Cor- 
1567. J t  - tes íe ordeno,'que los tabkge- 
Ley 12. ros y guardas ,'qu'e defcamirtarcn in

debidamente, paguen los danos y cof- 
tas, y mas cincuentalibras de pena ala 
parte. Suplicamosá vuertra'Magéftad. 
fe guardeeftaLey áldelántc¿fin limi- 
tacion del tiempo.
~ 4  f(?o yos respondemos, que Je  haga como el 

Rey no lopide.

'Pamplona, 
año 15S5. 
Ley Sai.

Ley XIX.

PO R feria Prouincia de Guipúz
coa,)’ Valdonfella, miembros de

ación
efteObilpado dePamplona,y por auer 
en efte Reyno de ordinario muchos 
oficiales muy expertos y.hábiles en 
las facultades que profertan; de las' di
chas partes' vienen y traená hazer £ 
eftedieho Réynó muchas obras para 
elferuició dé fos Iglefias, como Í011 
Crüizes ,Cuíí:o'dias, Calizes, Jrfíenía- 
riOs,Griímerás i Ó'rnamentOs'vReta- 
blosry otras cofas:de' que Fe fígué v re
dunda mucho prOuecho a efteReyno» 
por el mucho dinero que á el íe trae, 
para-pagár'las diGhasobras:^orñb por
que los eÓBüem-osy tafia'dón'es'dellas 
je vienen á hazer ante las Iiiftirias y 
tribunales de eftedieboRey íjpl Y  de 
pocos anos a efta parteyva efto en di
minución , y.-éí dicho Reyno va per
diendo lavtilidady prouecho,quede 
cfta comniúcaci'5 tenia. Y  lácáú^4e 
eiiqes,la múcha.exforíiqnr r'qtiéfe'lés 
haze á la-entrada y íalida defte dicho 
Reyno, á los Mayordomos y Primi- 
cieros délas dichas- Iglefias ¿ quandó 
vienen .a hazer labrar las dichas o- 
bras.y hazerlas tallar ante fu Perlado, 
y coníagrar.y bendezir , ¡o'- quando 
defpues de hecho-todo efto las facáii 
de efte Reyno hazieñdofes'pagar 
derechos de entrada y falidav -Y fien- 
do como'fon, ydeucn fer-,-ks dichas 
Iglefias de ftempré aca en- todos íos; 
puertos libres de pagar ningunos de
rechos de las cólas, que hazcn hazer 
para el íéruicio del Culto Diüin'o, en- 
eípccial los de oro y plata: es claro e f 
agrauio q fe fes haze’. Porqué demas 
de fer libres porta q efta-dicho'-, lo fon 
rabien, porq es tertido el trato' de oró- 
y plata,como-trato dc: moneda-amone 
dada, como ío és ¿ y como tal en todas- 
ks partes del mundo es libre'de'todo 
genero'de Alcabala, y otros derechos- 
annquo íeanáe íe'ruiciosde'-Igfefiás.; 
Atetó lóquaMup lícamos a V.Mágertád- 
made proueer-,Corno la dicha extorfid-

y vexa-



.de !ás Leyes de Nauarra J
y Vexacionnofe haga en las colas tro -. 
canees alferuicio'de jas ¡glebas-dé la 
Prouincia de Guipúzcoa, y Valdpn- 
cella,en eípecial trayendo y lleuando 
teftimonio, de quelon proprias de las 
dichas Igleílas, y para el íeruicio de 
ellas. ■■■! ■ ■ ■■ "• ’ ' '  ”: d -¿

. c .
\A eftohos remondemos ¿que,¡os arrendadores de 

Jas tablas,gfus ojicidles^guardetilas-Lepes de: 
eJle:Reyno,ycapitulosdéfuarren¿ett)}ier¡to,y 
no bagan nouedad,^3iexacioñ, ni injujltcia 

. a mdie.,fobrelocotenido'en cjle capitulo,don- 

. dewfcproteiera contraeüos.

Tmplona, "ON-xodos los lugares,que efíanicir- 
mo 1580. IT fCunu&zinos yreomarcanosádos; 
I*} i6> Reynos de A ragoniy .déjGaftilla.yde 

tiempóoinmemoriaLacaV ha^auidoy: • 
ay; co fiambre, vío¡: y; poíTeísioii- anitir ■ 
quifsima* quejas: dereftcíleynb.^ qué; 
labran y ííembran pan, o tienen vinas, 
en los términos confínes de Cartilla y 
Arágon,&.élén traer,'fúpaheñ garbáií 
yelvino'en.raípa df.eReReyno,.íin 
que paguen-derechos', algunos en'jas 
tablas RealéSriyrpcmloVmirmo los' de 
Gáftillay:A'ragon¿que lábran.yíiem- 
bran emefte:Reyn'a,.q cienen-viñás-en 
los. confines/,' íuel en íHÉbdníu .paefen 
gar.b â ? y ivinoiéh: xa^a,V;'fin ''que lean 
compelidosta: pagar..ningunos-dere
chos. Y  lo .mií'mo fe na hecho endos 
ganados menudos, y granados , que . 
han pallado á herbajar y. pazer de los - 
vnosReynos a los otros.Y co efta4w¡r¿ss> 
nacorreípondencia íe ha conferuajtay 

• , mucho la hermandad y comereifruaV' 
los vnos Reynos a los otros , y haTrafw¿, 
ocafion de que haya mucha mas abun-"^ 
dancia de pan y vino,y otros baftimen 
tosneceflarios. Y  parece fer,q de po
cos añosa eftaparte los tablagerosde 
eLo'Reyno íin titulo ni razón alguna

; I I 5

peruirtiendo ladicha coílumbre yan 
tiguo aóeto3que auia éntrelos dichos 
Reynos acerca délo fobredicho, han 
intentado e intentan de. quitar ylle- 
uar de faca y de entrada, a-los que en
trampan en garba;y vino enraípa deC. 
de cartilla y A ragon á eíte Reynó , ya. 
los queló lleuan de aqui para alli cier- 
tos-derechos:es aíaber-.de veynte car-: 
gas. jioihazes de trigo , y otros panes 
que;cogen vnaecarga,y de veynte car
gas de;yua.orrá:y,tambien de la entra- 
dayiafidade los ganados, debaxodé 
nombre de mejora: tomando lo que 
íe les antojade los: dichos ganack>s, y 
aunque,vengan áqúel-los difminuy-’ 
dósysempeorados.Todo lo qual es im , 
poficio nueua y agrauio notorio , que 
ie-házé afsiálosnaturales deíle Rey- 
no,comoalo's circunuézinos : y. es o- 
cafort d¿.que .ellos, v.engan áhazerlo 
mi'frno y como fe entiende que lo ha- 
rano,:Ly,feria caufa.de que fe quitarte 
Ia:bueriá',correfpondencia herman
dad y  vezindad:,q.u.e tienen los vnos 
Reynoscondos otros.Deque podriah, 
r.efultarmuchosdanos einconuenien ' 
t%s^Yjp.ór:fer negocio .de-tanca impor-- . 
'tancrac- f̂óplieamosí avíueftra Magef- 
tad I con; 1 ainftaneiá. qu.e, podemos, fe 
finia de-mandarlp. remediar , proue- 
yénda'iyrmhndando: ío igraues. penas,' 
que los dichos tablígeros,oi otros al- 
giÚTÓsv3nb:'puedto;lleuar nkllenen á .
1 os 'queoqfkiitendósveonf nes udeeíle 
Rey n o , con los Reynos de Aragón y 
Cartilla ningunos derechos por' faca 
nbentrada del pan en garba,y vino en 
■ raípa'lí^ traxeren,o lleuaren,ni tam- 
pqcbipb^Ia mejora de los dichos ga
na

lo qualrefpondemos ,q enquanto,d licuar, o no 
llenar derechos del pan,o hiño en rafpa de Id en
trada ,o jali'da delReyno alq ejhtuiere enpoffef. 
fion de quareta arios fe le guarde aquella, y  q lo 

P  ^ tocan-
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ley 14.

• LÍb.I.ÉÍt3pS
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Y .cimas'Cortes fegroueyó'., que en 
qnánco.álleuar o rio .licuar derechos 
dehpan en garuad vino- en raípadela 
cncrasdav o l'alida del Reyn o yáUo$.que 
e Sumieren'en ppffeísion deqp arenca 
años:: fe tes guarde aquella. Loqual nó , 
íriharidehoni hazci; Porquehiüchos- 
naturales ¡defteReyn ó, con ccnerpol- 
fefsiáhmo ib lo de q « ar en ta anos, p cr o 
acm dé :cí en co ydoziencos a i os ,le les: 
hazenpagar derechos por la entrada’ 
de pan en garúa,y.-.vino en rafpa>como: 
lo hán hecho-y hazen con don. Felipe 
Henriquez deNauarra, Marichal.de 
efte Reyno , y  con 'don Godófrede. 
Mendoca, Garda de Aybany otros,' 
Eri lo qual fe concrauienea iadicha.' 
Ley y reparo de agramo. Suplicamos ; 
à vueítra Mageftad.lo mande reme-' 
diair ,proucyendo: y mandando que ài 
‘los fulo dichos, n i à otro s naturales de 
-efteReyno,que:eSumcrcnenla;dicbít’ 
p’ofìèfsion no les. lleuenniiháganpa- 
gar-.los dichos derechos, y fe.guarden 
Jas dichas Leyes y  reparos deagf auios : 
que eftan. jurados por: vueftra’.'Màge- 
Í l a d í ■ '-jib/o{ 

loqMfdefpondmofjjnefr.gaardela’Lpjdelar : 
- ultimas Cárter y ̂ e ^ r e  ejicr'difpont íy  ior \
• a ; • . 'or:vO/I . ¡1 ;:ou < í - r : ; i

?•
. wbv • ■ ! ay r-j n;.

- S ! r 1 1 ■... . . o

m n m n .

■ nueflns I  uedTrha^7t-jti/flci4Àki.p4rfei}ìn  
r-iotye en execuúon -Aejla. Ley fe, attutar enr¿
■ fiemprt epe (apidreren* i nL nicain v_

♦ r. r::;

an ¡

PO R  Leyes *  efte Reino e íli,
mandado, que no metan en la vi- año \ .go_ 

íradelosArcos’baftimehrobmngrihoS iey xQZ%
de panVy carne^dásiguarda^de elle 
Reynoateniendófeal rigori de'laspa- 
1 abrasi no dexamníécer hu enos-siriues 
defte- Reyn 0 y yJesfiazen riiúcfaiasrie- 
xaciones fobre.efto., ftendri'cpnrrarla 
intención del Reyno. Ateneo lo qual 
fuplicamos à vuéftía Señoría iluftrif- 
lima fe íirua de mandar , que fejme- 
darismecer hueuos:y atiesé ycaateníIS' .7
dicha villa ; y: qnequalqmera vezinob ■ 
dellasp nedaafsi bien comprar vnb-, o*, 
dpspuercos.yhaftávnpardeiéabriras.! 
eri ;eft e R  eyriá¿ p ara; él proríeyniien too 
defa cafacaufoláménte ,quo para ello-
& ¡ C Ü r i  ■ . . Í-J t : Y  n;y L

t : 1 l •. t -y , ' . , ’Iv vi: >?n *.f:■
Xdáfttlt dichecpeiiaatUyf cm fúíufa¿M ?ldík  

í í cha mtejitóV'̂ arrey ¡y kfdeLmzjìro Con fe jo /  
?.^ue:Conel;afìjìia én'idf dichásCmter^Ue a^

' 0 ncardado (pedeniitímsmandar darefh rméjira 
xana enlad'rébk ra^xn :Porenddd ftfplicaci-ori 

vde. (dé ¿ichcrtrxr, Efiadosj ovderàmriy mané 
n-damos, tjpeifcibigaeamo 'ehileynir&piie /t¿ . 
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Tfflplona,
«101596.

T I  T V L O D I E Z  Y
O C H O ,  Q^VJ E t í O S A S  H A T  Y E D A -

--das,no0íaqueniii;entrencndReyno. ' -

- de las L  ey esde Na ua rra: - 116
©
4 .

■■ Ley I. ^ \>

Lbíen común defteRey-
>•: no conutene v que 
k en el abundancia deiro

do pan ,-y que'rio enca- 
"• rézca demáfiadofupre- 

ado ,.y que|a gente, pqbr-e lea íoporri- 
da-.y para efto es necefíario3queícpu- 
blique y pregone en los pueblos lo 
que ella proueydopor Leyes de efte 
.Reyno, en lo concerniente a lo fufo- 
dicho. Coriuiene á íaber,quenadiéTH’e 
ninguna calidad, eftado, o' condición 
que fea, natural, o eítrangero, pueda 
facar fuera de efte R ey no, trigo3tóhá- 
rin a , ordio 3 ni auena, ni otro género 
alguno de pan : fopena de perder el 
pan, que Tacaren 3 o inteiitarende ía- 
car,y también las az emllas ,y aparejos 
en que lo, focaren,o Ri valor. ■- ; ;

lo qualvefpondefiios, que jé haga como ti Rey - 
no lo pide.

Ley II. .

SAcraCatholicaRealMageftad.Los 
cresEftados defteReyno,queefta- 

mos juntosy congregados entendien 
do,en CortesGenerales por mandado 
de vueftraMageftad, dezimos: que á 
nueftranoticiaba venido,que algunas 
perlonas con defordenada codicia han 
comentado á facar trigo de efte Rey- 
no. Y  aunque al prefente hay en el 
harta abundancia: pero fino le ataja 
laíacadeí, podra refultar dañomuy 
notable á efte .Reyno, Y  para efeufor

aqueí,el medio y expediente 3 que ha 
parecidofermejor es: Que eilando 
én fufuerca y vigor las demas Leyes 
de efte:R eyno: que tratan de ¡afaca
de trigo 5v ae las penas. de los que con« 
trauienen aellas, le añada de nueuo: 
Que de las tales penas y 'condenacio
nes fe apliquen la tercera parte para 
el Fiíco de vueftra Mageftad, y de 
lás otras dos, la vna paráel Alcalde á 
quien fe denunciare , y lo íen ten cia
re, ylaotra para las guardas, quehí- 

* zieren él defcamino,o páralos denun
ciadores. Y  que eftas penas las pue
da condenar y aplicar los dichos Al
caldes , y  las apliquen y executen y  y  
entreguen fin embargo de qualquié- 
ra apelación: dando- flanea de refti- 
tuyrlas 3 en caíb que íe hallare por j u» 
fticia 3 auerfe hecho el'defcaminoit¿> 

«• debida'mente. Suplicárnosla vüeftra 
Mageftad lo mande aísi ordenar, y 
que el Alcalde que difsimulare3a  fue
re neoj-isente en executar las-dichas 
penas,incurra en otra tanta peñas co- 
mola que fe aplica, y aquella lea pa
ra la Canfora y Fifco de vueílra^Ma- 
geftad,y.para eldenuciador por ygua- 
les partes. .

^ 4  ejlo ~m dezimos, que por contemplación del 
Reyno, fe baga en todo como el Reyno lo p i
de.

Ley III. ■

LO S tres Eftados de efte Rey-
n o . , . que eftamos juntos y con- ag0 1 5 S 6 ,  

gregados.en-efta ciudad de Pamplor Ley$$.
P 4  na



Lib.I.tït.iSv ílacion
*  na entendiendo en Cortes Genera

leŝ  por mandado de vueftra Mage- 
ftád dezimos, que auiendofe tratado . 
la orden,q huuidTe de aaer para efcu- i 
far elexceflb de la faca del trigo defte . 
Reyno;eI medio y expediente,qhapa 
recido fer me']or,es:q eftando en fuer 
ça.y vigor las Leyesdefte Reyno',que; 
tratan de la faca del trigo.feañada á- 
ellasqlas penas y codenaciones íe apll 
queda tercera parte alFifco.y las otras 
dos'fe hagan , la vnapara el Alcalde q  
lo'fenteciaré,y las otras dos parces pa
ra las guardas q hizieren el.defcami- 
no‘i9 para ios'.denüciadores. Y.qeftas 
penas Jas puedan condenar.’ y aplicar 
los dichos Alcaldes,y las executc.aplí 
quen y entrego é fin embargo de qiial- 
quiera apelación : dando fianças de 
reftituyrlas en cafo que fe hallare por 
jufticia > auerhecho el deícamino in- 
deuidamente. Suplicamos à 'vueftra 
Mageftadlo made afsi ordenar,y que 
dure hafta las primerasGortcs,que en 
ellbj&C. : ’r

-A ejlo ~)>ús rifándonos, que los -AIcaUesie las 
billas fa lles defie Reyno-, luego cñha%¿en- 

v dofe el dcfcaminoenfus dijiridlos y yurifdic- 
■- dones entreguen y repartan a lasguardas, o 

~ r denunciadores, que hiñeren eldefcctmino Ja
- ’ snitdd'ie lodefcamineio, con fonças de bol-

■ uer lo qllenaren, en cafo que fueren codenados
- a búlucrlo'.j la otra mitad ia embien à nuejlro
- Confejojpuraquefe entregue al.Receptorde 

meflras penasffcaks.

'Ley IIIL -

“Pamplona, A  Viendo Ley ¿s en elReyno de la 
año 157 6- í \  veda de faca de trigo del dicho 
l. ó. fol.23. Reyno,aunq haypueftas penas,y fe ha 
qrnder. 3. exeCutado aquellas con el cuydado q 

. ‘ fe ha vidornias porq el daño dedo,y la
■ fal ta,q ay de trigo por la facadel,fe.en
■ riehde eftá el daño en las guardas,q lo

difimulanporálgün intereífeqles da.- 
. A;V. Mageíladiliplicamos madepro- 

ueer, q.las_guardas q fe pidieren, fean 
■ perionaS.de cónfianca,’y. fiendo necef- 
. fario.feponga numero dellas, y el q fe 
'hallare,q difsimula co alguno, feacaf- 
tigado con todo rigor y exéplo , porq 
de fia manera cefTaráelgrade daño,q el 
Reyno recibe dlafacadel dicho trigo.

Zifíoel{ohedicha¿dpitu[o,porcofXem'pfacionie.
.. ■ ■ los dichos tresJSftaüoSjordenamos ymadapios,
;; .que. fe haga como/elUeyndlo pide,y elConfejo 

, 7 proveerá fe porganguardas bafantesy de co- 
~ fanpa,jferan-:ckjligados con r̂ pr.Iqsqued-fs 
. ■ vfciofakarmjúvyr: .-¡lio a v .: v .¡

• ; :.. ■ ^Ley •

E Stando la-villa de los Arcos,y los fuieh año 
otros lugates dcl’BuRo, Melgar, 154.9. 
fiforres,Armañán^as,y Sanfol, dentro ¿e>’ I0:- • 

defteReyno deNauarra,y viuiédo' co- 0rí̂ v‘s,a¡~ 
mo.viuen á los Fueros , pelos y medi
das defte Reyno,los vezinos habitan - 
tes-de la dicha villa y lugares faca mu
cho pan ala ciudad de Logroño,y pa- 

• ra otras partes de Caftiila pallando 
por el territorio y jurifdiccion defte 
Reyno de Náuarra, Deque fe figuen 
grandes fraudes^ engaños á-efteRey- 
no, pudiendo vender Hipan los déla 
dicha villa y lugares. Suplican á vuef- 
traMageftad mande pro ueer, que los 
delá dicha villa de los Arcos, y luga-'
-res de Hilo efpecificados ^no Jaquen ’ 
pan de efte Reyno á otro,Reyno ni fe- 
ñorio, fuera de Nauarráry íi efto.no 
huuiere lugar, yhuuieren de íacar el 
pan de íu cogida-mande,que lea quan 
tidadlimitaba,teniendoxefpectó ala 
cogida que tuuieren , y lo que huuie- 

■ ren.de íacar fea:íolo por vju puerto 
-donde huuiere Alcalde o Iúez or
dinario : y-queantequalquier Itiez 
ordinario lo hayan de re.gLftrar.fope-

na
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‘ . na deperder el pan ,-y:losigana.do.srér£

que lo llenaren:. Suplican, á vueilra 
Magefladlomandépróueer. ■

Confultadocon meftroVifcrrey, y  tostel nuef.ro 
■ Confeso,qiie. conel repden,ordenamos, y man- 

i o 'darnoi,quelos ~rezi.hos ,y mradares ¡deii.me¡<
■ ijlra  yilla'delos <Mrcos$y¿e los lugares ¿é el 
■_ Bufia Melgar Torres,¿Arman ancas, y. Safo!
■ no faquenpan. defte Reyno. aC aílilla , ni otras 
: fart.es,fmofuere de pscofecha. Talfacar, la re 
- ■ giflrenapte glMlcadde délo* Mrcos-,con in-

fomiacion',yprma del¿Alcalde,yfllo (fiando 
• lo facarenlafaqueny.m.deotra manera .Y  q 

apimtpno-alfacar del dicho panlo regijfren 
- árite,el:y4lcaldede la dichayillct,o lugar d e - 
: sle'.nuefiroReym,- por dondelofacarenpara 
: Cafillajleuando tefiimoniddel^dlcalde de.l os 
Aireos,como eftd dichpfYen cafo,que ’ap i no 

.v  lo hiñeren,piérdan el parí,que licuaren, y  pe 
.; execute eneliosia Ley puejla en el dicho mc\
' (Iro, Reyno a los .naturales del [obre la fitcadel 
dicho panlD uque de Maqueda.

^•...,7 ' Ley VI. J.-'-

Sniguefía, ¡W, -Q S ̂ efeincs habitan tes en la vi-llá 
eSo I5ór* . 1 ..dé los Arcos.v fus .aldeas.vehden 
ie) 3u muchas. v,ezes el trigo,cenada, borro

panuque tiene d e Tu cogida, y.dejpties 
lo compran en efte.Reyh.o, y lo licúan 
á. fuscáiaSí,diziendo,qüe lo han mene- 
íler para fuprouiíion, y. que les . falta- 
pan de ífi cogida.En lo qual recibe da 
no efte. R eyno, y.fe défraudamucho 
IaLey,que.vedaelíácar pádeíleRey- 
no. Suplicamos á vueilra‘Mageílad .or 
dene,y.mande,que íe obíerue,- .y guar
de la Ley de efte Reyno, que pone la 
orde,que f&hade tener por los dichos 
délos A reos, y de los lugares delBufto 
■ Melgar, Torres, A rmañan cas ,y S anfol 
en el íacar defte Reyno el pan quefue 
re.de íu.cojfechá.Y.por lo mifmo man 
devueftra Mageílad, que los dichos 
délos Arcos,ni los délos dichos luga*

res.en ningún tiempo puedan lleuar, - 
nifacar defte Reyno ,'aunquefea para 
fus cafas ,ni paraTu prouiíIon¡ni fnatíte 
nimienxo trigojceuadami carnesjnrQ* . i
tro baftimento alguno: Y  íi contraui- . f 
nieren áefto fe guarde , y executéen 
ellos lapena de la: Ley,que prohíbe ía 
car deíleReyno el pan ,\y las otras co
fas vedadas. ; ■ '■ ■ .¿"C. . i ;■ r'-:;í¡ .

Que las Leyes defle Reyno,que difponen. acerca
- del¡acar del pan de la Villa de los Arcos, y la
- ¿ * res dept tierra Jeguardémyjn lo; demás q 
: fe  haga como el Reyno lo pide. ■

- Ley VIL

E Scando pro ueydopor vueilra Ma
geílad á pidimiento de los trésEf- m*>

tados^que no puedan idear deíleRe.y- 
no trigo , ni otro', baftimento alguno 
los delávilladedos Arcos , ylugares 
del B ufto, Melgar,Torres, Armaban- 
cas,y Sanfol para Cáftilla.ni otras par
tes aunque fea p ar aíu p rouiíion ,rlino 
lo quefuere de fu cogida,y no mas;Pa 
rece,qubhaziendóíe lo'contrario faca 
mucha cantidadde.t,rígo defteReyno 
en mucho daño del, y contra lo orde
nado p  o r 1 as dichasLey es. S uplicaínb s 
á yuellraMageftadfe firuade mandar, 
quedas dichas Ley es,y Ordenanzas fe 
Igúárden,y cumplan, y  executencon 
rigor^los.que fuéreiiicontra.ellas'.; Y  
que para que mejor íe guarden, man
de poner guardas, quelcon todo cuy« 
dado,y vigilancia hagan la dicha guar 
dajy execucion de las: dichas Léy^s,. 
que hablan fobre la faca.del pa^btras - 

.cofas vedadas. .!y • •

jy ifio elfobre dicho capitulo, por contempladon 
de ¡os.dichos tres■ :Efladus , ordenamos j 
mandamos , que. fe haga como el Reyno lo 
pide:yquelosMlcaldesjyluradosentiedanen <

. poner.guardas. confórmela las Leyes defeRey- 
no fitas penas en ella contenidas.

~ P 5 ' Ley
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le y  VIII.

AL faunos pueblofede Ios.circun- 
uezinos defte Reyno al de Cafti- 

* Ua,y Aragón fuelenlleuar trigo á mo- 
'  lerálos molinos mas cercanos, y lo 

mifmo fehaze de Cartilla, y Araron á 
los de Nauarrasy aunque hagan íu ma 
nifeftacion en las tablas ante los Alcal
des,y jurticias délos pueblos,los vexa 
y fatigan , trayendolos prcfos,o afig- 
nadolos porello,y haziendoles gaftar 
fus ItáziendasiEn lo qual reciben mu
cho,daño,y agrauio. Y también es de 

* mucho inconuiniente, porque íeim
pide el comercio,y contratación con 
los Réynos comarcanos. Porende á 

■ vueftra Mageftad: fuplicamos , que
manifeftando el dicho trigo en la ta
bla, ó ante el Alcalde del lugar, o de 
fu Eícriuano , y a falta dellos ante 

•■el Cura , y Vicario del lugar , pue- 
-dan yr á moler el trigo álos dichos 
molinos, fin que por ello incurran en 
pena alguna, y que por el reftimonio 
.de la dicha manifeftacion nofe les lle
nen derechos algunos. ..

ejlo"\>ot refpondcmos ,.e¡ue por contemplación 
del Reyno fe haga, como por el fe pide; ton epte 
también a la buelia fe manifejle ,y  vtgiflre la 
harina ¡qtic fe  huuierefacado entrigo para el 
efedlo contenido en eñe capitulo. *

L ey  IX.

“Pamplona, 'T '^  EÍpues de las dichas vltimasCor 
aito 15 . tes de Tudela,hah venido, á erte 
^ Reyno cédulas Reales, ¿manadas de 

laperfonaRealde vueftra Mageftad, 
dirigidas al 111 uftre vuéftro Viíorrey: 
por las quales le mandaua dexar íacar, 
yproüeer paralas fortalezas de Gui
púzcoa mucha cantidad de trigo. y  

■ aunque vueftra Mageftad mandó cef- 
far aquello á luplicacion de los dichos

Diputados defte Reyno, que embiaro' 
afolo ello menfagero expreflo : pero 
aquella merced fe hizo con confiderà 
don de la gran falta de trigo ,que auia 
en erte &eyno,prefuponiendo, que a- 
uiendo abundancia auian de ier pro- 
ueydas las fuercas de Guipúzcoa del 
trigo defte Reyno. Lo qual por otras 
vezes que íeháhecho", íe hadado por 
agrauio: Y  tampoco ccnuiene:alferui 
cio-de vueftra Mageftad , que-afsife 
hagaipues fiendo como es efte R ey
no frontera,y aulendo en el como hay 
fortalezas,ycaftillo.s: couuiene , que 
fobre el trigo, y los batimentos. • Y  
fi fe dieffe lugar áqueíe íacafleà G ui
púzcoa , aunquefüeffe para las forta
lezas, nuncaauriaénefte Reyno la a- 
bundancia ncceffariaPorque aunque  ̂
la cantidad del trigo fe limitarte, fo co 
lor del tal permiflo fe facaria tanta 
cantidad, que hiziefie , y hará grande 
daño,y falta à erte Reyno. Demas ,que 
enfemejantes ocáfiones fe fuele íacar 

. el tal trigo harta la raya de Guipúzcoa 
con azemilas, y beftias de los natura
les defte Reyno , compeliéndolos' à 
que las den ,,que es muy grande agra
uio;: .Pues no es jufto, q los naturales 
del Rqy.no contra fi mifmos, y en per- 
juyzio de fu abundancia, y de fus Le
yes , y libertades, fean compelióos à 
dar azemilas. Quanto mas , que íí 
vueftra Mageftad en íemejantes oca- 
fiones mandarte pagar de contado ei 
jornal competente,)' ceflaften las mo
ledlas,que los miniftrós hazen, fe ha
llarla numeró bailante de azemilas. 
Y  todos eftos inconuinientes ceflaria 
con que vueftra Mageftad no mandaf- 
fe Iacar defte Reyno trigo alguno. Po - 
rende fuplicamos à vueftra Mageftad 
madc,q defte Reynonofeproueálos 
caftillos.y fortalezas de Guipúzcoa, v 
que fi algunas cédulas Reales contra 
ello vinieren fean obedecidas,y nò d i

pii-
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plidasiY'elífliiftíéW  á
quienviniereri' dirigidas 'eomuniqu e 
á los: Diputado s ,y. Sindico s! del Revno 
las tales 'cédulasjpara quede hagandas 
diligeimiás;qiiecomi^ 
eafoSjydempos ppríbbtáda-afe u
danciajo alguna vrgeíicedjede'fsidadife 
hmiiereddfeeár'trigbídeíle-Reyrio, 
nó fe ha ̂ «ompeliOTdo^BingtiB.ña- 
cur al deJ^a q, de azdmiksii)icau álgad a 
ra alguna, v. mande, qué álos qtie volu 
tar-kmente las dieren'fe les pague.íjii 
extorfionvcidilacibiydlg^najornal'co 
peten'te : y  ¿ios qtre; de. ©tras vez es fe  
Jes detteiídeles pagne d? contado rque 
en ellcre^e.Reyno:recebira merced.

*4. loqual refpondpmósflue nuefiro Viforrey ten
ga particular cuidado de'qn e no fe faquedejlé 
r&effipigfiptKft protfeérrj las, fortale^as'y£c&¡ 

7 dxfld.ReyndlqU'amqfn elbuujé

•S)'“' ncf
•í - ». a da^^^j^¡fiara-faícip^f(
/ ■ I ,{qs guej^hi^jer&t. efiejéde;, tdquiláriaSi V A

- j/f? ffiffeÉíWi ofeip hvxi&enfe les pague fufttr\
- <jé¡ ftfefdgxmdó.nofejt: 
.  afiligados-a (¿arjetsdicbífji^m ilaf ¡m'-fitefa

^ J Í ^ í r ^ o & t  ellas"., oh noli.- • ■ - i j :q. - i  o

-so uanpcl s lL e j& ri^ h .-^ .
iZinrorQ(;

"Pamplona t 
tiño 15x5 . 
Teric.104. 
Crd. vie\as

tocraianes'
_ ________ _  ̂ puercos
eftrangeros traydos fuera defte dicho- 
ReynoidandcUrlbetí,c'qínbno fe pue-

sioiiíocifelióy-yír^éM"^ 'edé-rReynO! 
grdn&enefi&o;--q ~.ík> no o o oí

Qon Acuexdó'de-nuefh&Jdifiirrey, ylos<delnye(trd\
: • Cóñfe'ja¡ordenarnos y  mandamos, quede, aquí 
^adelant.e:ningunarp.e.rfipds1afsi naturales ¿o-, 

moeürangeras 3»o puedan facar'dééfieReynó ■
. ¿i? Nauarrafuera delninguna carné de man- 

\ iemmieñtode lacriadeidichoReynodeiRfa- .
.: uaíirttjComofonyacatfierneras ,bueyes.ycame 
:■ , rotfiioyarrohesloiieyds^cdbraŝ abronép-jcoitde 

rósjcabntosgMtinasicaponeSjiebres^dojsdjos' 
perdizgsymotrar.carrx/ de mantenimiento,

- yiñás^mmiertasioxcépiandopuércosdfiran^ 
getos-iy.Waffer¡d<dosfueritdeñeReyn¿de:N.a-

■ »arrancón que alentrar :enel puerto por dolos 
: metiéronlos regislre^-ytómentefmornoide-
- Uoy aqiieldexenenelpuertopardolosfacaren 

»• paratpe confie., quem facdn¿eh,fm q loqué
meten J í  no fe puedan ftcdr pni mete rde':-otra 
manera fopena de perder las dichas carnes, a- 
plicdda la mitad paita él ¡tcáfador, y tomador, 
y la otra mitad para el tifeo. Duque de M a*> 

:,.$8<?díi7 , -y-'p

dé77.
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^O /Rsel dañó^qúueefte.R.eynjo:¿écéi ^ ^ ° ”as 
■̂ ó-bia eñ -^ ed e ld é^ ca ílb i-fiá^ w » ^  l̂ . 6* 

casIbneyes,carneróSjy:otfosgaiaádosii ** 
y'canaes.-eítá.por.óLñyes .proueyidd"i, <fi 
xnandaddqae n'ofe-kditfín/niPlP dedkí 
ceneiapára  ̂ ello ;.;iY .ccb iii'érer-snó- 
de los queefteReynopodriáííácebir| * 
mas daño3 en que fe Ueuaffén fixera nin |
gftmgeáféro de'camesyviuas';.. nrmner-’ 
tas;,por^as'qúé.feÍ5an<perdidd'̂ ^̂ ^̂  
Co.uon-ebpgor>.déí diiiiiernoxpiaffado: 
Hu^enidová

.. i
á-:i

carfeeíámB-GbóíWimñro^^aG^ y 
o,̂ s-gaií|^os)y^e#o,̂ Ias^^^& od'Li

i^ ^ ag í^ d & yfeE áb fe^ féa-’íéÁó'do

f;:



Libro I.tit.i8.DeIa Recopilación
ilo hablan,y que fe reuoquen las licen 
cías dadas.y no fe vfe dellas,y no fe de 
otras à ningina :genero de perfonas> 
que en clló,

eflo'Vosrifpondemoi, que rneflro Vifcrre'jha 
. Tenido cuenta,j cuy dado enguadarlas- Leyes 

en efia petición referidas:1] fi divina licencia 
ba dado para.facar algunas carnes, haftdo en 
tan poca cantidad.y ccn tanyijlas caufas, q 
m'ba .[ido de consideración alguna\ m depcr- 
juyziocmfiderable para ejle Jleyno endar la 

• ■ ixliicencid.Mas por. contemplad ondeÍReyno
- yde nueuo encargamos,-y mandamos.altmefiro
- Vifamy,que es,o fuere,guarde las dichas Le- 
. jes,y lo difpuejló en ellas,feguny como el di-

: xho Rejno lo pide.

..Ley X II .

■ Pamplona, Y  A corambre, quehuuiere en efte 
««o  ̂553. - 1  ^R.evno,afsi delapropria, como 
Ord.vie\as delaque fetrae deFrancia, y de otras 
Tai'c. ic5..parces,nolleuSdoíe depa{To,nofepue 

■ daíácar defteReynode Nauarra obra 
: .'da; ni por obrar: y. que en cada pueblo.
' ■■ los oficiales lo puedan tomacpor el ti, 

to dejosarrendadores délascarnice-
riás.jó d:e;mercaderes:ypara ello , y lo; 
demás .,que arriba eílá dicho fe ponga-, 
penas bailantes.

Ordenamos ,j maridamos ¡que por Jer cofanecefa 
-_.naij\l/fl-a!¡t- Repúblicalo que fe fuplicapor 
. elReyno,qne de.aqtii adelante ninguna coram 
M e,afide-k q  uees.deftejmefro Reyno,como 
Cela que,debiera delfe.traxereparaprouifton

- ; 'deldicho Reyno,ódcpaJ?o fie n  el dicho R ey-,
• no fe. detmere por qttm%c dias no. pueda f ir  
, .-picada. deJienueftroReym a ningun .otro Rey.- 
: no,mfenono,focena,qtie el.que.lo cóntrariohi- 
■ ’. ere por la primera yesgncurra en'perdimie
; ito.de Ja,mitad¿elamércadetia:ypor lafegtm

' ? duji/ecif¿pierdatodaypor la tercera'»empier 
ZÌ daJdc&arnbre y jfeajdtjitrradopos dos anos
- i , precijpisde todo él Rejno, 4̂ 1"ñmifno manda

rtíusique los ofóalesdecada liigar dejle Rejno 
puedan por ai torito tomar la corambre,que los 
carniceros,y mercaderes. huuiere»rrVendido a  
otrosoficiales,y, mercaderes,que no fueren 're
chinos del talpúeUo donde la dicha corambre 
ejluuiereal tiempoque fe~vendio:conefto, que 
dentro de tres dias,que a funoticia'viniere.pue 
da tantear, la dicha corambre.eljhaturalde el 

■ lugar do fuere-la corambre: y que el tendedor 
: fea obligado de manifejlar a Ujujlicia.de la 

ciudad 'villa,olugar do (e "Vendiere, para que 
•, fe  mande pregonar,y nadie lo ignore.lo'qual 
: mandamos,que afsife haga, porque, cepetodo- 
■ fraude,y engano.T queremos,y nos place, que 

lo contenido en-efta mefira cartsfcguarde en. 
todo,y por todo.Duque de^ilburquerque. /

L e y  X III.

PO R  laLey ciento y ciriccrdelas 
Gorfes de Pamplona del año mil y 
quinientos cincuenta y tfe'sj'eft'á orde

nado,y mandado, que nofe íaqudcqra 
bre del Reyno'fb-ciertas peha'sf- Y' los 
capateros como-veíí Jo  fiiiódidaoh'a- 
zen obras desdicho coram brey y-ló ‘fe- 
cd-n-del Reyno-em'capatos\ y bbra-he- 
chá,pretendiendo,que no :eftá pro'h^ 
laido.Suplicamos^. vueílra Mageilaqf 
ordene,y m'ímde,queno:fe faquen qa- 
patos,ni obra hecha de corambre, mas 
que el mifinqxorambre;ñi;tañ.d,f)' ]f| 
penas contenidasen la dichhLevipues 
para efio- hay lamiíhia razoñ.yíe guar 
de; la dicha Ley fo las dichas, penas.'

Vijle el fobredichacapitulo^por. contemplación ¿e 
desdichos tres Efiados,,ordenamós:.ymanda-
mos,quefehagycomotlÉéynt¡lopidei-- \

- • - r - :  - : L e y i ] .¿ I Í Í L Í ; . :¿ '3 " ; u

ILluftriiamor'fónori.PeidfprÉzcarí»
veziho deíla riudad->dizeiq eltiene 

arrendada la prouiiipn.de las1 Helas de 
febo en efta ciudadry ppr lamuchafaL

ta

Tudela,aüe
1583.
Ley 50.

"Pamplona; 
Mío 1576. 
"Protiif.jó.



taque hay de feub- no puede prouecr 
de velas,y tiene éntédido,. que la m-if- 
xna falca bay en toda elReymo,porque 
fe.iàca el leuodelReynó;Suplica' à vue 
fira Señoría Iikiftriídm&Ee'firua de po 
ner en ello.orden y rernedio-,y pidir, 
que no feftqaefeuo deíteReyno,ni fé 
venda,ni depara idear lo fu èra,ío muy 
graues penas,qué en cllo,&c. •

Quelo contenido en la petioon¡qt{e')id de fufo en .
- ■ .corporadafe-obferne,fguaràé-'erftodòfìporto-*
- do,como por. ella fe conlime emáé.6 él dicho
- •: meftro Reyoo-d¿-Ñaumáiwñolahlemente, á 
< menos deyr.ßpaßor cotra ello.Tque laimif_ 
i mas penaspueßas a  lös queßcan carne,fe en
■ iiendita lof queßcaretffctiör ' ‘

•; ■'‘ ■ '¡Ley

ILúíhré ieñor.luanes de Datu-earre 
dador'déí pf óueyflOiento de velas 
l í o défta audadydízéVqúe puede 

lq¡j. áuér diez; andsdetíempo¿que vüéffxa 
Señoría à ínftánéia de Pédrb~Ezquer- 
fá-al tiémpoarréndadoi'dé lás dichas 
volas proùeyò-,è mandò, viftoel dicho 
ékéeíFo grande, que enéfté Reyno ¿ '  
nía ¿n-faeardel para fuera él feuo:, que " 
en el fe hazé: y q á caufadeíío fe pro- 
tícia maí eftáoiudád d lacs dichas velas1 
qtré n-ih-guíf vezín o défieRéyno lacafi 
fé para fuera ningún genero de fe no, 
fepena dé cien aco tesy  de -perderlas 
cáú-afgadurás en q Íolí ¿halfen, Y  fin 
erìibargo'de ío fúíodicho- lian lacado, 
v-íacán-para fuera del Reyrro todo el 
dicho-feuo;Ä: euyacahfavy porque ío-s 
de el'oficio-de capateria' ' della 'dudad 
compran hinchas cantidades de ferio,; 
íb-color, que lo han rheñeftéf para ef 
dicho fu Oficio,y dcípüesío réueodén :: 
Y  áfsino-fe hall-a ninguúu-tahddad de 
leñó para proueér develas áéftaciu- 
dad-.P or cuy a razo nó pae.cfé--prouecr 
de velas,auhqrie ha nras de vn-mes ,-q;

ha andado por todo el Reyno peníátt-̂  
do hallarlo,con mucha cofia de fus bie 
nes.Suplicáa vúeftraMagefiad m an' 
de proueerdemanerú, qúéfe cumpla 
con lo que en razón de lo-fufodicho fe 
proueyó, poniendo, fiendó neceffario 
mayores.peñas:y que los del dicho ofí 
Ció de la capateria delira ciudad,ni otra 
perfona algu'nano cómpréndel dicho 
feuo para reuénder: y excediendo 
en ;ello' poner Ja  pena, quemas con-: 
senga para ík -obíeruandá, que eii 
élio,&c, ’ r  ;,V. ;

A  edloyos yefpdndems-,quelos capateros de ef- 
té Rejm iy los demás}ptarden- ,y  dbßruen (ai 

■ - Leyes,que iráiañfcbreló contenido en eíi¿  
-peücßn.Tfialfmölashuuiepe contraüemdoj 

- o conir'aMni&e'ipidtètoddàèlló jn8tcia,y cof- 
t'andódeld cMpá,fejpr'tíúea-,comofea caßigo- 
docQtieltijrprjpiicmieñgdi ■ , -

Ley X V I

’ Eniendo efte Reyno, antigua íi- 
l herrad,de que los nátiír ales pue- 

dá iácar a otro Reyno ffípnédá de oro 
ypíata para fus contratacidiiés, y para 
prouceríe decofás ñeééíRnás; eñ ef 
pedal dé vituallas,prouifiones.ymáce 
nimierttós.' Séhaproueydo porlá di
cha proulfioñ veyntey íeys, qué nin
guna perfoná de ninguna calidad, ni 
condición que fea , en tiempo de paz, 
mide guerra , dé ninguna manera la 
quea álos ReynosdeFrancia,niá Vaf. 
eos,ni á Bearile oro,ni plata bacido éa 
moneda,ni por batir, leí. ciertas penas 
muy-rezias; excepto para el gafto def. 
camino ,-hafta ciertos reales,y con d e f 
tas condiciones. Y  demas de feríadi
cha- proüifioií-contra los'Fúeros, víos-, 
y;coftumbres,y íibertades deíle R ey- 
ño,nó podríanlos n atúrales,y habirañ 
tes del vinir a añerfe de guardar ía dx- 
chaprouiíiontparque con ¿fiar veda-

rínS

Tudela and. 
1558. ;';7
‘ProuifS* '



‘Pamplona, 
año 15 86. 
ley 93-

Libro í ♦ tdt.io .Déla Recopilación
das enCaílilIalafaca de la moneda pa 
ra efre Reyno,y con auer en e! mucká 
gente naturales, y eftrangeros: y con 
fercíle Reyno de poca cogida de co 
las neceílarias pira el fuftentamicnto. 
déla vida, padecería mucha necefsi- 
dad de mantenimiento,y ferian aque- 
1 ¡osmuy,¡carosen.precio ano traerfe. 
dó Vafcos,yJBearne, y Francia. Y  a no 
podcrfe.paííár-rnoneda, alómenos de 
plata para comprarlos ha.Llá>mayormé 
te por n o auer en elle Reyno cofa,que 
para halla fe pucdallcuar defte Reyno 
de retorno.Y por efto a i la Prouincia 
de Guipuzcoajíin embargo de que en. 
Caftilla tengan la miíina Ley.y prema 
tica,tienen licencia y facultad de Tacar 
moneda á Francia- para proueeríe de 
los dichos mantenimientos. Suplica
mos ávucítraMa2:eftaci mande reme. O
diar el dicho agrauid,y proueer de re
medio conuinicnte para cuitarla di- 
chafalta,y necefsidad,fin embargo de 
la dicha prouiíion.

Debimos,quela Ley de la heda de la faca de la 
moneda fe hi%o en tiempo deguerra, como 0- 
xras yczetfeha hecho. T  porque fue afsi con• 
tundente. J  que auiendo pa^ fe prouccrd como 
dos naturales dcjle Re-jno no reciban agramo 
en la protufion de fus bañimentqs.y que je  da
ña orden,aunque jca 'en tiempo de enterra, co
mo fe puedan traer las carnes necefjariaspara 

las prouifiones-.yciun para ello fe pueda licuar en 
platael dinero necesario.

L ey X V II .

EN Roncefualles eíUfundada vna 
cofradiadenueftraSeñora: en la 

qual de ordinario fu ele auer mas de 
ipil y quiniétos cofrades de los valles, 
y tierra deAezcoa,Salazar,Valderron- 
ca!,Val de Herró,Valde Arce, Arriaz- 
goyti,Vrroz,Aoyz,;Artajo , Ezteri- 
uar,eYlcarue,y otras partes del dicho

Reyno:y tienen íiis cogregaciones ent 
fus diás para ello. De-q uereí'u Ita gran 
deíéruicio ánueftroSenorjy íe conier 
nacon efto la deuocion antigua, que- 
hay al dicho Monafterioiy redunda en 
mucho prouecho al hófpital de la di- 
cha cafa:porque acoftumbran dar 1-os 
confrades de limofuala tercera parre 
de todo lp,que fe gafta parala proui-: 
fo  á los pobres,q le recoge en el. Y lié 

. do como ion todos-ios' dichos confra- 
des .queéoncurren á eftás ’ congrega
ciones naturales defte Reyno-. y eftan- 
do tambien'eIdicho;.Moiaafterio den
tro del, como es notorio - de Líganos 
anos á efta parte parece íer,que los ío 1 
dados,y gentc.de guerra,.qüe aisiften 
en la guarda de los puercos,y los tabla 
geros defteReyrio,y fusguardas,y per 
lonas,-que tienen pueftasen fu lugar, 
les hazen notables ex cor Con es, y agra 
uios «reconociéndolos afsi en-la choca 
donde tienenfu recogimiento ordina 
rio los ioldados,como detro del dicho-, 
Monafterio:y quitadoles á-los pobres 
laplata,que para efíeruicio de fus per¡ 
ionas,y dela confradialleuan , y el di
nero , que para pagar los: tercios trae: 
y también á las mugeres,que a las mif. 
mas confradias aísiftenjas deipojan in 
decentemente, y les quitan Jas joyas, 
y Torrijas, y dineros que íleuan, y las, 
defeaminan. Lo-qual demas del agra- 
uio,quedefto reduda al dicho Mona* 
fterio,v hocica!,es atraílarpor eftaor 
dea los confrades, yperíonas.quepor 
deuocion acudían á viíicar la dicha ca- 
fa.y es en notorio agrauio de todo el 
Reyno,y délos naturales del: pues no 
puede auer defeamino en efte Reyno 
para ningún natural, y mucho menos 
en el dicho puefto,que eftá en diftan • 
cia de mas de tres Jeguasdel Reyno 
de Francia.y Bafeos,y de fus mojones.

Suplicamosáv.ueftra Mageftad, q 
para que ceden eftas excorfiones orde

ne,
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BeyesdeNaüafra. -
ne,y mandé,que alómenos-'durante el ' Y  fereípondió,que Ia.dicha Ley fe hR 
tiempo :en. que fe juntan á las dichas 20 en tiempo deguerra; yqueauien.-
confradias,que es poruMayo,y porScp do pazes proueeria,como no recibieí- 
tienabre.íos toldados,que eílánaloxa- fenagrauio’los naturales del Reyno 
dos en elúicho puerto,1o eftémasarri ' en laprouifion délos baftimentos. Y. 
badel dichoMonafterlo déRoncefua pues aiprefente aypazifuplicamos á ' 
lies:y que ellos.nilos táblagéros,nore vueftra Mageftad mande proueer en.' 
conozcan en el mes de Mayo én q'ua- que fe deshaga ladichaLey: y quede 
tro dias-.y en el mes de Septiembre en . la dicha libertad en tiempo depaz , y 
o cho á las períonas , -que ván al-dicho también en tiempo de.guerra,aui£do
Monasterio de Roncefualles. Y  que licenciapara contratar. - 
efto fe entienda, fin derogación de las
demás Leyes,que en ello hablan. '

lo qudl refpondemos, que losfoldados,que hisfe 
rcngpdrdd en el puerto de Roncefualles, ni los 
tablajeros,np bajan extorsiones, ni .nexacto - 
n:s algunas cerca de lo contenido énefiapeti 
cion.alosque fuereña las cavfradias^ en los 
tiempos en la dicha petición referidos, fopena 

- - queferancafiijados conrijor. ̂ ordenamos^

Que pdrabaflimcntosy'pYouifiones neceffarias al 
Rey no," no fe  negra licencias fiempre que fe  
pidiere,ycominicrc.

L ey X IX .
* .

M  Velaos de los lugares defteReyr sanguéjla i  
h'Ojquc eítán en los confihes co año 1561. 

_  Caftilla,han fidocondenados, y execu Ley 1 6 . . .
mandamos al IUujlremeüro Viforre^quefie- tados,por folo auer vendido eñ fu car
prre que le confiare por alguna informado» a- lasa eftrangeros defte Reyno pan >y o-
i!erlosíufodicbqsto alguno dellos hecho algu- tras coías.vedada*s facar defte Reyno,
nos agrauios de los en la dicha petición contení fin otra culpa. .Suplicamos á vueftra 
dosjos hagacafiigar cimelexemplopy derhof' Mageftad'., que para remedio defto , y 
tracionyqneel cajo pidiere. porque ceften vexaciones, y fatigas oir

dene,que nadie fea condenado¿ni exe 
; L ey X V I I I .  curado en pena alguna-por'vender én

fus cafas pan,carnes.niotrcs baftimen

EN las vJtimasCc>rtes,que fe tuuie tos vedados para facar defteReyno,au
ron en la ciudad de Tudcla el año" qué los vendan a eftrangeros del : con 

. de cincuenta y ocho, fe pidió reparo efto,que la entrega no fe haga denq- 
del agraui oque fe.aitia hedida elle che,por los fraudes,quepodria auer:
Reyno en la prouiíion.veynte y  feys y que tampoco fe dé pena corporal al- 

. lobre el vedar de la faca delamoneda gunaálos que contrauinieren. á la,di- 
para Francia, Vafcos,y Bearne:porque

rece muyrigurofa. Y  que lapeña íeá;' 
por la primera vez,que piérda él pan, 
y mas incurra en lapena de otro -tan-. 
to.Y qúe por la fegunda vez pief da co 
el quatrotanto: y que fe execraren las '

fus cooptaciones ,y  por proueerfe de dichas penas,fin remifión alguna: y q
'las cofas necéffarias, en eípecial de vi-' el culpado efte én la cárcel hafta que - 
tual¡as,próuifiones, y baftimentos r y  lo pague: y que la pena con lo- que fe "

. no pueden proueerfe de otras partes. . tomare fe reparta en tres partes.--La
■ ; , ' vna.

á

fe proueyó/á manera de Ley, fin otor
gamiento del Reyno.Y porque era co 
traía an tiguafibertad, q 1 os defteRey- 
no auia tenido de poder- tacar para las 
dichas p’artesqualquiera moneda para /■



vnaparael Fifco:y laocra para el de- 
■ - nunciadonyla otrapara elluez quelo 

fentenciare. - ,

o Que por agora cfid próueydolo'que parece, queco
uiene albicn del Reyno-y que el natural defie 
Reyno,que 'Vendiere pan ,ootrosbafhmentos 
a eñranpero del ¿no incurra en pena alguna, fi 
la entrega de la raleona 'hendida no je hiciere 

■ de noche,o efeondidarnetey que eflo dure baf
ea las primerasCortes,

Ley XX. • * "

Eflella arle TT  ̂N las dichas] Corres de Sangueílá 
P / del año delefenta y vno íe ordeno 

l 7‘ halla las primeras Cortes, que el naca 
ral dellc R eyno, que v endiere pan, o 

, '  ■ ' otros baltimcntos aeftrangcro del,no
-• incurra en penaalgana, ii la entrega 

• . de la cal cola vendida no fe hizierc de 
noche.o afeondidamente. Y  delpucs '

■ cnlasCortes dclaño de fefenta y cin
co fe prorrogo cita miíma Ley halla 
citas Cortcs;Su'plicamos ávueítraMa 
geftad mande, quefe guarde ladiclfa 
Ley por perpetua.

•rl lo qual remondemos, que Rehaga como el Rey- ■ 
nolopide.

Libro.I.tit.i8 .0 e
plicaná vueítraMageítad,lo mande re 
mediar demanera, quenó fe haga al- 
delante: pues lena contra juíticia.'

Ordenamos, y mandamos,que quandoficedic re el 
cafo del dicho agramo fe proueerá y cumplirá, , 
demanera,que cej?e eldicho agramo,yelRey- 
nonolorectba.

* Ley XXII.

POR experiencia fe havifto , que Pamplona, 
las guardas delastablasRcales lúe año 15S0. 
1 en fer caula para que fe faqué trigo, Ley ¡o. 

porque le fue! en concertar conlos q 
lo facan porlleuar mas derechos, y los 
acompañan halla íálir del Reyno. Y  II 
las guardas del Reyno llegan,dizene- 
llos, que fon los primeros, por ferde 
las tablas Real es. Y  para remedio def- 
to conuiene, que no fe den albaranes . 
por los tab!ageros,ni guardas. Suplica 
mos á vueítra Mageftad lo mande aísi 
proneer,y remediar.

Vifio el fobredicho capitulo,porcontemplacionde 
losdichostres Efiados, ordenamos y manda
mos,que fe haga dfsicomo el Reyno lo pide-.co 
que los tablageros afsientenen fus libros la ca 
tidad de trigo, que fe facare perla tablado 
efiuuiere.

la Recopilación

' * Ley XXI.

Rodela,año " XT O podiendo losluezes en eñe 
15 J .^1 Reyno deNauarraprocederáin
'proml-z3- ítancja delFifcal.ni de otro alguno co 

tralos q ha lacado deCaftillapara elle 
R-eyno colas,que citan vedadas enCa- 
ítilla facarfe dclla.-ni deuiendo los di
chos luezes prender, ni remitir á los 
tales ajos Inezes deCaítilla,auque los
embien á pedir por cartas requifito- 
rias.ícha vifto hazer lo cotrario. Y v o
íe deue hazer,pues no es delicto en ef

-tc-R cynofacar de Caftillapara Ñauar
ra de las.dichas colas halla-vedadas .Su

Ley XXIII.

SVplicamos á vueftra Mágeítad por
biey beneficio deítevueítro Rey- año lyxfi 

no mande,q las lanas del Reyno pue- Ord.viejas 
daialirfueradel, porque no tenemos 'Petk. 134. 
cola mejor deque fe pueda aproue- 
char, que de las lanas.

Su Magefiai les da licencia ,’ qttehpuedanha- 
2$r, con quena fea para licuarlas atierras dé 
enemigo; de fu Magefiai.

L e y , A J í i í i l .  . . w . r
T  OS tres Eftados deíte Reyno de 
JL¿Natiarra,que eítamos juntos, y Ley ¡p.

con-



a%ard i el'. 1 2 1

-congregádosen-GortesQeneralespbr 
mandado de vneffcra Mageftad.dezi- 
•mos: que ánueitranoticia ha venido, 
que por mandato y prouifion dél vue- 
ítro Viíorrev- y ConfejoReaLdereíte 
Reynoj en nombre de vueftra Magef- 
tad fe ha proueydo y mandado prego
nar á pidimiento de los Pelayres defta 
ciudad de Pamplona . Eítélla yTude- 
l a , ciertas or denancasy capítulos de 
.losdichosPelayres.Entre los quales ay 
vno que dize: que. ningún mercader 
natural de efte Rey-no,.-ni' eítrangero, 
puedan comprar lanas enNauarra pa
ra tornarlas a reuender-, para las ua- 
uegary. llenar* fuera del dicho Rey- 
no,fino fuere á los Pelayres d e l, para 
labrar y hazer panos 'taolfolamente, 
fopena de perder la lana : y por la fe-' 
girada vez.de vil año .de, deftierrodé 
ene Reyno : Lo q.ual fe  ha hecho en 
grande agrauio délas. Leyes y Fue
ros del dicho Reyno:jurados por. vue- 
ítra Mageftad. Porque Leyes decifsi- 
uas y penales rió fe pueden hazer ge
neral mente , fino, fuere a pidimiento 
de los tres Litados del,y con íu volun
tad, cónfentimiento , y otorgamiento 
dellós. Y  .a mas dello fes también con - 
tra cédula R e a l. impetrada a pidi
miento dfel Reyno del Emperador, 
don Carlos, en felano-de mil quinien
tos y tres,en.que mandaque porbien 
y beneficio: de efie Reyno ,.que las 
lanas del puedan fttlir fuera-del;Reyu
no,.con qufe.no fea,para ¡leuarlas i  
tiefras.dé..enemi?os-.de )fu .Mageíxadv; 
Porque no:tifene cite Revnó .colaque 
m ejo r;fepueda aproue’char" que; dé. 
las lanas.:-Y-pues el agrauio es tanno-l 
torio ,-y vueítruMageftad tiene jtira-. 
do que deshará, y mandará deshazer- 
aeftefuReyno los agrauios y contra-: 
fuerosque.fe-le houieren-hecho.. ̂ im
plicamos a v.u efera- Magefiad que:eiiL 
cumplimiento: de io/anfi ofrecida é;

j urado. .y. mande r'eparareldiéEbagra/ 
uio-.reuo.cando lo. pr.oiüeydoyy prego- 
nado, contra las dichas-Leyesy^que 
aldelante no fe haganL eyes -ni prema- 
ticas ̂ generales , fino conformé á: los 
Fuerosy Leyes dé.éfte.Reyno,y'jhra^ 
mentó Real de viieftra Mageftad.;-' ■ :í

Vijlo elfobredlcho capitulo ¡por .contemplación 
de ¡oí dichos tres EjiadosiyOrdenamosywan“ 
damos,que fe hag/scorno el Reyno lo pide, can 
que a losquetuuierenlanas que reuéidet ,iet 
puedan lo s naturales de efe dicho Reyno tan - 
tedrl¡t.mtaddeüas.' .

Ley. O T . : 1

Vnque eitá permitido por Ley Sanguefia 
dé-efte Reyno' el iacar de los ano 15^  

puercos eftrangerostraydos fuera de ^  S u 
elte Reyno,conq.al entrar en el puer- - • '
to por do ios metieren los regiitren y 
tomen teftimonio-dello, y aquél dexe 
en el puerto por do loslacaren. Supli
camos á vueftraMageftad,que ayalu- 
gar ladichaLey en los.puercos eftran- 
geros traydos deFracia,Bafcos,o Bear 
ne,q huuieren paitado en cíteReyno, 
alómenos portiépo. de treyritá dias: 
para quede los taleslpuer eos ayan de 
quedaryqueden-eh el Reyno alo rpe
nos.--hafta la qiiarta parte, finqué ib 
puedan iacar ,fopena quéfeayaperdi- 
do.ladicha quartaiparteque-auiande 
quedar en efte.diehoReynopórf ¿pri
mera vez ,-y la íégiinda vez: la mitad 
de todo.lo que aísi metiste a paitar. .

Quí por contemplación delRejnofê  hagacornófe 
- pide, hafia lasprimeras Coates. •

Ley X-XVÍ/

FOR.Ley hecha enlasCortes-deSa- EfleUaj 
guéíTa’dfel año pkííado de ór.fe or-. i f i j .  
denó,quede los puercos eftrangeros,- Ley 34,

o L  <iue
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que-padáren.enedeR.eyno por tiem- 
po.de'treyntadias, quede en el Rey- 
noda^uarta parte acllos para badi- 
mentos.del Reyno ,ío  las penaspuef- 
tas'énla dicha Ley.:y fe prorrogo en
Jas.Gortes de Tndela, del ano ae fe-.
íen tay cin co' an adíen do, que fe ¿x c- 

' cuten las penas con rigor > aplicando 
la.tercerapante dellas, para el denun
ciador  ̂Suplicamos á vuedraMagef 
tad mande que-fe guarde eda Ley por 
perpetua.

eflo 'vos recodemos,que fe haga como el Rey- 
.mío pide.

ley XX VIL

''Pamplona, Tí ■ OS vezinos de la villa deEchalar 
ano î Qo. i  „dizen- que:en fus términos tiene 

vnas palomeras,dodefecacapalomas 
torcacas, que vienen de la parte de 
Francia-.y auu parte délos ingenios de 
Ias.dichas palomeras edan enlajurif- 
dicion de Francia, y por edo la coda y 
prouecho es común. Y  fíendo edo añ
il , délas dichas palomas algunos ve- 
zinos de la dicha villa ha querido em- 
biar algunos pares á la Prouíncia de 
Guipúzcoa á pañetes'y amigosíuyos, 
y para el gouernadorde Fontarrauia: 
y: todas las vezes que edo íe ofrece,los 
íbldados,quereí]déenaquellospuer' 
tos .¿.deícaminan á los que las 1101130 
fundándole en qué por Leyes de ede 
Reyno. eda prohibido el tacar todo 
genero de catiies dede Reyno.Y aun
que las dichas palomas no ion de ede 
Reyno,nien eífé han criado,ni alimé- 
tado,y por eda razo no íe podrían co- 
prehender en la dicha Ley ; tampoco 
fue la intcció del Rey n o.pr o h i bi r cola, 
de tan poco momento y daño , como 

ií- r fonlas dichaspdlomas. Y  pues édo es 
and, es judo qué‘ fe prohíbala dicha.

.. . vexacion.Suplican a V.Señoriafeafer

uído de interpretar en ede caloría di
cha Ley,y pidir y íHplicar á fu M-agef- 
tad’Ia de por interpretada: y q prohíba 
á los dichos foídados,y á qnalefquiera 
otras perfonas ,-no defeaminen las di
chas palomas , que en ello recebiran. 
merced.

Vlfioelfobredicbo capitulo ¡por contmplaclonde 
los dichos tres Ejlados ¡ ordenamos ymanda- 
; mosyque ceras dejío feguarden las Leyes defie - 
Reyno ,y nuejlvoVifney mandara A las guar
das de aquellos puertos, que no bagan a losps- 

•-:. pilcantes 'vexacion alguna , 5 <pe lleuandopa- 
. lomas a lasperfonas contenidas en la petición, 
no les pongan en ello embargo alguno.

Ley XXVÍIL - •

O es de menor confideracion el 'Pamplona', 
daño que feciben los narürales año 1596. 

dede Reyno, querefiden cnlas mon- Lej 61. 
tañas de vnanouedad, qiieahora fe ha 
zépor los foldados,que enlos confines 
de Francia edan en Vera y en Maya, 
edoruando,que no fe lleuemadera,ni 
obra de tablado á Guipuzcoa.Porque 
délas pocas grangerias que en las di
chas, montañas fe o frecen,vba deltas 
es hazer botas y pipas , que ’firuen pa
ra portear por la mar el vino , que íe 
embarca para las Indias y otras partes: 
y. también la clauazon , y  otras cotas 
íemejantes. Demas, que.íelieuan á 
Guipúzcoa maderas parala fabrica de. 
íos nauios, que en aquellas codas íe. 
hazen, por-no hallarle emeltastala- 
parejo. Y  todo-edo íe haze en ede 
Reyno de arboles caydos:/p. infructí
feros. Y  quando fucilen cortados de 
nuetío feáuria de permitir ;lo: vno por: 
ebgran prouecho que dello refulra, 
por el bien común de tantos Reynos . 
de vuedrá Magedad,adonde'fe llenan 
lasfobras fufódichas;y lo otro por cui
tarla falta .que de ló contrarío' íe íe-

guíría



délas Leves dé Ñauarra
guiña; y lo o tro , portel proiiecho que 
los naturales defte Keynoredben.de 
efta grangeria. Y  tambieporqpor el 
daño que redben deefta-prohibido, 
los Guipuz'coanos prohibirán tam
bién eüos(como han comécado hafia- 
zerlo) el traer de fu Prouinda á efte 
Reyno,m enay otras cofas qu*e de allá 
fe traen.-Demás que también cefian 
muchos derechos , que de la dicha 
obra fe pagan á las tablas Reales de 
vueftra Mageftad. Y  aunque los -di
chos íoídadbs podrían auer tenido o- 
cafíon para hazer ello en las inftruc- 
ciones, que lleuan del Jluftre vucftro 
Viíorrey defte Reyno,qué deuen de- 
zir nofdexen pallar cofas de madera, 
nunca fe ha entendido ni practicado, 
fino en reípe&o deFrancia,y en refpe- • 
¿lo dé aquel Reyno fe ponen por guar 
das los. dichos foldados,y no en reípc- 
cto de Guipúzcoa. Y  por eíTo fin em
bargo délas dichas inftrucciones,que 
han lleuado otros anos los foldadds, 
que en los dichos puertos han refidi- 
do,fehan paftadó publicamente á Gui 
puzcoa las dichas obras y madera , y 
conuieneque fe pallen para el ferui- 
cio de vueftra Mageftad,y bien de ef
te Reyno, por las dichas razones. Po- 
rendepidimosy fuplicamos*! vueftra 
Mageftad ordene y mande,que los íol 
dados que refiden en los dichos puer
tos,ni otras perfonas , no eftoruen de 
aqui adelante él pallar á Guipúzcoa;, 
madera ni obra que della fe haga, que 
en ello,&c.

*Aejto y  os respondemos, que por contemplación 
del Repió fe da licencia a todos,para que pue
dan libremente llenar y  pajfar tablas y made- 

. raspara la Brouincia de Guipúzcoa a otros 
Reynos j  Señoríos meftros, con que al pajjar 
las revi frenen  el postrer lugar .del puerto por 
donde las pa(faren,y twjganteflimonio auten 
tico del lugar donde las huuieren dexado ,y lo

dexen a la perfona ante quien huuiere hecho el 
regí jiro  ,y U  tal perfona defeysa feys me fes 

■ embie amejlro Vifqrrey la ratean délo que fe  
huuierepaffado,y de losteJUmomos}qüelehti- 
merendado.

Ley XXIX.

NVeuamente intenta algunos d&£flellaaño 
facar leña,quefe haze enlas-bar-Y 567. 
denas Reales para fuera defte Reyno, Lty a5* 

y ello feriamuy grande dañó déla ciu
dad deTadela,y de otros pueblos,que 
fe han deproueer dele'ña délas dichas 
bardenas.Suplicamos á vueftraMage- 
ftad mande, que no fe laque para fue
ra del Reyno leña de las dichas barde
nas Reales, * '

ejlo y  os refpondemos3quefe haga afsi como el 
Reyno lo pide. '

' 'Ley XXX.

A S S I bien dizen,que. fien do libre Vpmplond], 
la contratación del cóprar y ven- año 1542. 
der , y trocar todas las "cofas en efte 69* 

ReynOjíehan publicado ciertas proui 0r ‘v,elas* 
fiones, y mandamientos a manera de 
Ordenacas, por las quales fe prohíbe, 
q ningún natural, ni eftrangero defte 
Reyno,no pueda comprar, vender, ni 
■ trocar cauallo,nirocin,fin licencia de 
vueftra Mageftad,.o de vueftro Vifor- 
rey fo grandes penas; y que todos los 
que tuuieren rocines,lean tenidos de 
regiftrarlos , y pagar por el regiftro 
vna tarjapor cada rocín al tablagero:
•lo qual es contra toda libertad,y cotra 
reparo deagrauio,que diíponen, q no 
ayan de regiftrar,ni pagar cofa alguna 
por el regiftro , ni -tornar alualas de 
guia los naturales y vezinos de efte 
Reyno , por lo que entran y tratan 
en e l. Suplican á vueftra Mageftad 
mande remediar- el dicho agrauio, 
yreuocar y callar todas, las dichas 
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prouifiones, y mandamiento por los , de las cofas ambjpdeclaradas, demanera que 
Viforreyes y Gonfejo hechos: y man- feA herifimil, que los querían facar realmente •
dar, q u e  codos libremente puedan en y con efeclo.Y que contra los tales fe proceda
eñe Reyno íratar, vender . comprar, ■ fumariamentefin dar lugar a dilaciones-.por.
y trocar cauallos y rocines: con tál, que afsi cumple a naefiro femeiot luán de 
que no fea con Francefes , y. gente de Vega.
vltrapuertosiy que no fean tenidos de
regiftrar,ni tomar alualas-de guia , ni  ̂ * Ley X X X I.
páo-ar derechos los naturales de eñe •.
Rcvno por’los rocines, y  por lo que TT OS tres Eftados deftc Reyno do 
entran en el,y tratan en el dichoRey- J_^Nauarra,qne eftamos entendien “Pamplona, 
no de vn lujar á o ero. . do en Cortes Generales por manda-*"0 *58o*

• & do de V.Magefbd dezimós, que aun-
Mandamoŝ  que ninguna perfona de qudquiere que por otras Leyes defte Reyno efta 
- ejlado y condición que fuere, fia ojado de fa* puedas penas contra los que ¿can de
/car,nifaque fuera de eñe nuejlro Refno para efteXeynópara Francia,Baleos yB ear

Bafeos,,Francia,Bearne yñiparaotraparte al ne , oro ,p lata ,cauaIlosy rocines, y 
guna fuera de nueñws Reinos y fenorios, ca~ otras cofas vedadás,no fon las talespe
uallosyeguas.y potros ¿ecafta: aunquenofean ñas tan rigurpías cómo el calo requie
re la dicha marca,pendo derapa como dicho re,pues en efecto con íacar Jas dichas
es,ni rocines de marca,pipena que qualquiere colas .por la mayor pártele da fauor
que los facar e, o atentare de facar, o fuere en y ayuda á los enemigos de nueftra
ello,o ¿tereparaeüo fauor,ayuda, y expedicn~ lanta Fe: Y  porque conuiene que en

• ie-.direcía, o iniire clámente, o en qualquiera eft o aya mas rigor del que halla aqui
■ manera, aya perdido los tales cauallos y roci- ha auido-.Suplicamos á vueílra Ma-

ves,yla mitad de todos fus Vienes por la pri- geílad ordene y mande guardar por
merayezj. y fe aplique la mitad dedos para Ley las colas contenidas en los capi-
meñraCamarayFifco, y la otra mitad para tulosliguientes.
el que lotomare,o auifare :y fino tuuiere bie- Primeramente , que ninguna pen-
nes, demas de auerperdidolosdichos cauaüos lona de cualquier citado y condición 
y rocines Je fean dados a cada "Vno dedos cien quelea no aya de lacar ni laque de a- 
apotes publicamente,y feandejierrados por dos qui adelante de eñe Reyno , oro ni 
anosdcñenuefroReym, Tporla[egudaheê  plata batido en moheda, ni por batir, 
pierdan todos fus bienes ,y fe repartan fegun ni en maña,ni en baxilla, ni en p o I uo, 
efiádicho,yfeandeñerrados¿efledichomef- ni moneda otra alguna para Francia, 
tro Reyno por quatro ams-.y fmo tuuieren bie> B aleos y Bearne.lbpena que íi el oro ,o 
nesflesfadobladalapenadelosdichoscien plata, ola mpneda de oro y plata, o 
apotcsy deJlterro-.Ypor la carera ̂ e^pierda baxilla,o otíjkmoneda queíacare.fue-
los cauadcs,yeguas,o potros,orocines, y todos re en cantidad de quinientos duca- 
los bienes que tuuieren, y padezcan pena de dos,y de ay arriba,por la-primera vez 
muerte,y.ferepártanjegun y de ¡a manera que incurra en-perra de muerte natural, y '
ejU declarado.En lasquales dichas penas que- aya perdido y pierda todos fus bienes.

. remos fe entiendan auer cay do ¡aunque no fean Y  d  que íácare de ciento hada qui-
tomadosfacando los dichos cañados, oyeguas,  nietos ducados íi fuereHijodalo-o,por
opotros,orocines,p»diendofeprouar,queayan íaprímera vez lea condenado! d íir- 
hecho¡acometido,o atentadode ba%cr alguna «a en vnafronterajO por Gentilhom

bre
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bre, o foldado de galera fin füeldo por 
tiempo.de diez años , y los que no lo. 
fueren en acotes y galeras al remo 
por tiempo, de ocho a ñ o sy  en perdi
miento delametad de todos fus bie
nes. Y  por la fegunda vez incurra en 
pena de muerte natural i.y en perdi
miento de todos fus bienes. Y  el que 
facare de cincuenta halla cien duca
dos,lleudo .Hijodalgo por ja  prime
ra vez fea de Herrado de eíle Reyno 
por tiempo deí&ys años: y los que no 
lo fueren fe íes den cien acotes, y lean 
déílerrados pqr quatro-años. Y  por 
lafegundala dicha pena lea doblada,' 
y mas ayan perdido.y pierdan la mi
tad de fus bienes. Y* por .la tercera 
vez-', fi fuere Hijodalgo''firua enyna 
frontera por toda.ííi vida: y los que 
no lo fueren en galeras al remo.do- 
ze años ry  los vnos y los otros ayan 
perdido- y pierdan fus bienes. Y e n  
qualquiera de los dichos cafos la.me- 
tadde los.bienes,*ydel-oro,.o plata, 
o dinero que houieren pallado ¿ o.le 
les defeaminare, fea para la Camara 
y Filco, y la otra metadpara el que 
lo tomare, denunciare, o aculare. Y  
de cincuenta ducados abaxo ,1a  pena 
fea á voluntad del íu ez , o Iuezes que 
fentenciaren, agrauandola en Iosque 
reincidieren. Y por laquarta vezjque 
ayan delinquido en auer pallado , o 
querido pallar de cincuenta ducados 
abaxo, los puedan condenar y conde
nen en pena de muerte natural,y per
dimiento de fus bienes, y le repartan- 
én la manera fufo dicha: Y  en las^di
chas penas caygan éincurran alsi mif-.“ 
mo los que fueren deícaniinados con£ 
ello pallados los puertos,donde efiran 
las vltimas tablas para Francia, Baleos 
y Bearne,aunque no lo ayan lacado de 
elle Rey no. .
. -Item, que-los montañeíes que ha- 

zen ofidoside harrieros y tragineros,

puedan la*Sár en moneda blanca de ■ 
plata para, fu prouifion y manteni- ' 
miento háfta .doze ducados por cada’ 
beftia que lleuaren, con que lo maní- ' 
fieílen en los puertos por do íalieren,' 

fe obliguen a traer baílimentos, o 
olúer el dicho dinero, como le pro- 

ueyó y mandó en las Cortes de T íl
dela del año de. quinientos fefenta y 
cinco. Y  los qué de aquella parte de 
los dichos ■ pueptos; traxeren bafti- 
mentos á elle Reyno, afsimifmo pue
dan lacar de retorno otros doze du
cados por cada beftia, laliendo por los 
puercos que entraron v.doqde mani- 
fellaron loq-ue.truxeron, mofeando 
por teílimonio de Alcalde, donde lo 
houiere, o donde no, de vn Jurado, o 

. Regidor ,:que vendieron en efte'Rey- • 
no los baílimentos que: truxeron , y- 
déla-cantidad en que los vendieron: 
cotí que. los.dichos baílimentos le a~ s 
yan vendido en otro tanto mas,quela 
cantidad de los dichos doze ducados, 
y no fiendo tanto, fea al refpecto de la 
mitad, Y  en ningún calo fe pueda íá- 
car ni laque mas de los dichos doze 
ducados.

Icen, q,ue los que íalieren de elle 
Reyno,á negocios para Francia, Baf- 
cosy Bearne,puedan facar y íaquen * 
hafta en cantidad de cien reales de 
plata, y no en oro , jurando ante vn 
Alcalde, o vn I arado del puerto por 
do faliere, que los lleua para fu gallo 
y alimentos,y que no Ileua-mas oro ni 
placaren otra forma, y con teílimonio 
y al bala.

ícen, que no fe pueda lacar n-i ía- 
•.que cauallo., ni yegua cauallar , ni 
potro de calla, ni rocín de marca, y  
el que lo facare , o-tentare de facar 
deíle Reyno para Francia, Bafcos y 
Bearne,incurrida perfonaque lo laca- 
re y lleuare de qualquier calidad, o 
dignidad que fea, en pena de muerte,

Q _3 . yper’



Lib.r.tit.í8.De|a Recopilación
y perdimiento de'todos h#?.b>ienes, y 
el cauallo,o cauallos, yegua-e yeguas, 
•potros y rocines que Tacaren-.las dos 
partes para la-Camara y F ifco , y la 
otra tercia parte para el que lo defea' 
minare,denunciare,o acufare: y en la 
dicha pena incurra, no Tolo por auer- 
lo lacado de elle Rey no ,'mas probán
dole auerlo atentado, demanera que 
fea v erifimil quererle1) Tacar y pallar. Y 
qualquier perfona , aunque no lea 
guarda, p ueda'tomar y deícaminar los 
dichos cauallos,yeguas,potros , y ro
cines y prender á los quelos Tacar en 
y licuaren,y á-los que con ellos*-fue
ren-, ylos preTente, para que Te pueda 
proceder contra ellos: y la dicha pena 
Te cxecute afsi niiímo en los eílrange- 
•rosdefte Reyno opte hizie‘ren,y come 
ti eren lo TuTodicho.

Icen.,.que no Te pueda Tacar ni Ta
que defte Reyno'poluora, lalitre,co
bre, piorno, azero, armas,y otros apa
rejos de guerra,fo las dichaspenáspue 
lias contra los que Tacaren cauallos,

yeguas, potros,y-rocines: con que no 
Te entiendaefpadas, dagas,-.puñales,- 
machites, lanAs pequeñasp-dardos, 
que Tuelen licuar los que caminan.

‘ Iterr, que en las dichas .penas cay- 
gan é incurran los que diéren fauor-y- 
ayudaen qualquicra manera:, parala- 
car deíleReyno las dichas colas prohi- 

• bidas,y las guardas y oficiales,y otras 
períbnas délos puertos que-lb confin- 
tieren, en cubrieren, o disimularen, o 
dexaren de dar noticia dellory los que 
vendieren los dichos cauallos e ye- 
guas potros y rocines, teniendo noti
cia , que íbn para íácar de elle Reyno 
para las dichas partes.

Iqqual remondemos, que por contemplación de 
-. los dichos tres Eftados Re haga como el Rey- 

nu lo pide en los fobredichos capítulos ., con 
que los do^e ducados que el Reyno pretende, 
que puedan ftcarios tragineros que truxeren 
batimentos deíle dicho Reyno, o los que fue* 
renpor los dichosbajhmentos ,jean feys duca- 

■ dos por cada bejlia de carga y m.mas.
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délas Leyes de Na uarra.
T I  T  V  L

N T E  VE  D E  E N C A M B R A R  Y V E N -
der trigo,ceuada,vino3y pan,y portearlo.

•Pífíplona,
cñt 15 z9' 
Terif. 10 1 .  
de Lis Ori. 
TÍljil,

Ley I. •

¡O  R  ciertosreíp eclos, q 
parecieron judos y con- 
uinientes al feruicio de

„ vueftra Mageftad , los

Tudela ano 
1583.

Le] 15.

dias pallados fue Veda* 
dala comunicación y contratación de 
los baftimétos devnos lugares á otros 
en elle Reyno-.Y porque nadie puede 
viuir en el, fin que fe comuniquen los 
vnos con los otros;mayormente , que 
en lasañas de las ciudades, villas & lu
gares defteReyno, no fe coge'para el 
mantenimientodellas,y les conuiene 
comprar aquellos,a cuya caufa recibe 
agrauio y daño.Suplican á vueftraMa- 
o-eftad lo mande remediar.O

Con acuerdo delnuefiroViforre], Regente,1] ht del 
rnefiro Real confeso,ordenamos y mandamos, 
que fe comuniquen los bajlimentospor todos los 
lugares defie mefiro Reym ,fin embargo de la 
dicbal/eda.

Ley II.
lO R  Leyes y ordenancas de elle 
R eyno hechas á pidimiéto de los 

tres Eftados eftá ordenado y manda*' 
do,queIos baftimentosfe comuniqué 
libremente por todos los lugares de 
efte Reynory que no fe haga veda nin
guna en .contrario dello.Y aísibiépor 
las mifmasLeyes fe manda,que en lós 
pueblos déla montana,donde no co' 
gen grano para baftecer ios pueblos, 
lo puedan lleuar céprado de otras par
tes para reuenderlo.yproueer la tier
ra,fin incurrirpor ello en pena alguna.

Y  fíendo eílo anfi,por ciertas-prouifio 
nes acordadas por vfueftro Viforreyy 
Coníejo fehapueftociertaformacon 
penas rigurofas,íbbre el comprar ven 
der y portear el dicho trigo. Lasqua- 
les dichas prouifiones íoncotralodifi 
puefto en las dichas Leyes,pues en efe 
cío fe quita la libertad y facultad depo 
der vender cada vno el trigo en fu ca
fa^ también íe quita la comunicación 
délos dichos batimentos.Y femejan
tes prouifiones a manera de Ley,nó fe. 
han de hazer fino es á pidimiéto de los 
dichos tres Eftados. Mayorméte,que' 
por caufa ¿ellas han refultad'o muchos 
inconuinientes' y daños á los natura-' 
les defteReyno. Y  aísienauerfe hecho 
y publicado, fe ha contrauenido á las 
dichas Leyes,que eftan juradas porV. 
Mageftad.Suplica á V.Magcílad man
de remediar y reparar el dicho agra
uio , mandando reuocar, o fuípender 
las dichas prouifiones,y que íe guardé 
las dichas Leyes del Reyno.

lo qualrefpoiidemos, queen quanto a lo que'la 
prouifion di%e, que los "Vecinos de los lugares 
de quatro leguas de la ciudad de Pamplona no 
puedan hender trigo ni cenada fino a 1/exfinos 
de los mi fimos pueblos, coq fea dentro de losin 
clufos en las dichas quatro leguas,] que efto da 
redeaqui k entrado elmesde^4gofto,]de ay 
adelante ceffe la prouifion de lo de las quatro le 

guas de Pamplona entéramete quedado a todos 
libertad para poder ~Vederfu trigoy ceuadt p¿~ 
ra los ínfimos,] otros qualefquiere y  exfinos y  

- lugares del Reftojcomo lo haxfian antes. Yen 
lo del 'venderlo en las plagas, y no en fus cafas 
losdefie Rejnofe leuata la prouifio-.excepto pa 
ra co los lugares] pueblosí>ltirnos,q cofim co 

( ^ 4  ls¡
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LibJ.tit.x<p,D
¡os »nebíes comarcanos a cite nucftroReyno de 

'Nastarra. * .. ' . •_

• Ley III.'

Tukk ano "O  L Abad del Moncfterio deVrdax, 
x %6). ,fi » en nombre de fnConuento yPar-
Lejp 7. rochian®s,vezinosymcradores délos

lugares de Vrdas$&ranjas,yZugarra- 
murdí,y arrendador déla ferrerla del 
diehoMonefterí£>,que codos ion feli- 
grcíes^y Paróchianos de aquel, dizen. 
QueáV.Señoriay mercedes es noto
rio el dicho Monafterio y lugares , y 
ferreria fufodiefios, eftar íltos dentro 
defte Reyno deNauarra y fu jurifdic- 
cion,y en parce muy efteril, donde no 
fe coge baftimento para el manteni
miento délos exponietes,parala quar 
ta parce del año-.y á caula dello fe fuele 
proueer defte Reypo délo neceílario 
de todo genero dpa,ceuaday otras co 
las para baftiméco defus caías ñecefla 
rías,fin.ningunalimitacio, como natu 
rales y vezinos, y moradores en el di- 
choReynOjComotodo elloesnororio 
y publico.Y ello íiedo anfi3deftos tres 
años áefta parce las guardas,qrefiden 
en el lugar de Maya,impiden á los ex- 
poní en tes,y noles dexan licuar el di
cho baftimento para fus caías, dizicn- 
doles,quelo lleua para fuera delRev-, 
no, haziendoles muchas vexaciones y 
cohechos. Lo quaí codofue3v es noue 
dad grandCjVnocorioagrauio á los ex
ponientes, y cola nunca vifta, ni oyda 
en parte ninguna de las Troteras y con 
fines del dicho Reyno,-como fon los la 
gares de Valcarlos 3 Vfdax , Echalar, 
Vera3Lefaca,y otros Jugaros, que co- 
frentanv confinan con Francia, Gui- 
puzc.oaCaftilIa3y Aragón,y en contra
llen cion dé las Leyes defte Reyno fe
chas por fu Mageftada fuplicacion de 
Jos tres Eftados á cerca del baftimen- 

„ • to , que han de lleuar los vezinos y

moradores de los lugares, que eftati 
en las fronteras y confines defte Rey- 
no. Pide y fupíicaávueftras Señorías 
y mercedes, lean íéruidos de mandar 
ciar orden , para que fe guarde la míf- 
maLey para con los Triplicantes en to
do y por todo , y no permitan ningu
na nouedadpara con ellos, y parajto- 
do ello pide el remedio competente.

¿ í  lo qual refpondenaos ,que fe guarde con los nom
brados en la dicha petición,  lo que fe  guarda 
con losde Valcarlos,  y  no fe  les haga hexa- 
ciónén el lleuar los baflmentos, que houieren 
meneíler para fus cafas, con que no ay a frau
de en ello.

L e y  I H I *  Tafallaano
15o I.

DO N  Carlos, &c. Gon acuerdo ordyk\as.
del R egente, y los del Confejo, Tctic-pp, 

porvia de expediente , de confenti- 
miento de los tres Eftados ordena
mos •. que efte año , comen can do del 
dia de-Santa María de A gofto, filos 
deudores quifieren dar á fus acreedo
res en pago de fus deudas'toda ma
nera de pan en grano al precio,que 
valiere al tiempo que lo dieren, lo 
puedan dar: y los acreedores lo pue
dan tomar y recebir , á menos : que 
por ello los vnos ni los otros incur
ran en penas algunas: con tanto, que 
las períbnas , queaísi lo tomaren y 
recibieren , lo ayan de manifeftar y. 
regiftrar luego mediante juramen
to ante el Alcalde y Inrados y Regi
dores déla ciudad,villa,o lugar donde 
pufieren y tuuieren el dicho pan,y fa- 
cando lo que las tales perfonas han 
menefter para baftimentos de íusca- 
ías, para todo e l dicho año: que lo de- • 
mas del dicho pan ayan de tener y ten 
gan todo el año camara abierta para 
qualquiere que lo quifiere comprar, 
parafu baftimento, y fe-lo ayan de dar

y ven-



yvenderalprecioque valiere en el la 
gar,y mercados donde eíluuiere em- 
cambrado el dicho pan quando íe'lo pi: 
dier e. Y  en calo,que no lo quifieren. 
dar,que ios Alcalde,Iurádos, y R egi
dores dela.tal ciudad, villa,o lugars 
puedan tomar,compeler, y apremiar, 
álos que lo tienen a hazer dar el di
cho pan á los que le quifieren com
prar al precio,que dichoes.Ylasper- 
ionas,que lo recibiere en pago de fus- 
deudas,y nolo manifeftaren, y regif- 
traren .en la formafufodicha,que pier 
dan codo el pan,que dexáren de maní 
ícftar. Y  que el conocimiento , déllo: 
fea de los Alcaldes,y Iurados donde el 
tal pan eftuuiere. Y.fí conocieren,que 
lo ha perdido,que lo tomen, y  lo re
partan en tres partes: la primera, para 
la Camara yFiíco:y la fegunda para el 
acuíador: y laterceraparados pobres 
de la tal ciudad,villa,o lugar donde e- 
ftuuiere el dicho pan. Y  que los di
chos Alcalde, Iurados,y Regidores ju 
ren fobre Cruz,y láñelos quatro Eua- 
gelios,quepor deudos , o amiftad , ni 
otforelpeclo no dexarán de tomar y  y 
hazer darel dicho pan álos que lo qui 
fieren comprar,o huuieren meneíler, 
como eftá dicho:finlátal difimulacio. 
Et el pan,.que no fuere: manifeftado, 
como dicho es,q-lo tomarán jy. reparti 
rán luego en la manera dicha , y cum« 
plira todo lofuíbdicho,íopenade per 
juros.; •:

5" Otrofi,ordenamos,y mandarnos, 
que duranteel dicho tiempo-.,■ nayde 
compre trigo , ceuada, ni otro grano 
parareuender,íbpena de lo perderdas; 
dos-partes para nueflraCamara y Fifi-. 
co:y Ia tereera parte para el aculado!) 
é delator;Exceptañdo,fi fuereparaba- 
ftimento de las. placas de -cada .ciudad 
villa,olugar. Y II algunos lo:, quifiere 
•traer cbmprado'defuéradelReynó: lo 

- .puedan traer,fiii que por ello, caygaix
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eincurran en penas algunas. .Gon tan' ' 
to, que ics que tunieren licencia para 
vender en pan cozido loq compraren 
en grano,fea con obligación",-que aya 
de dar abado,fo cierta pena , dándoles . 
la ganan cia cri cada tiempo,conforme '. 
al valor del pan en grano. Y  á’los mefo 
ñeros mandaremos dar licencia para 
comprar la ceuada, que húuieremme- 
nefter para fusmefones, y  Aranzel de 
como la han de. dar la ceuada,y el pan, 
y.el■ vino,cama,y paja,y podadas y lum
bres,y ías-otrás colas, que. conuengan. 
Porque tenemos relación, del grande 
excedo,que en efto ház.en: en todos los 
melones defte dicho Reyno. Todolo 
qual,quedefafsdicho es, queremos, 
ordenamos, y mandamos.., que valga - 
halla el dicho: dia de Santa Máriá de 
Agofto delaño primero.veniente., fi- 
no,queáfuplicacion dé los dichos tres : 
E  Hados,otra cofapor- nosfuere orde
nada^ mandada: y qué comp'rehenda 
á todamaneradegéte d qualquiercali 
dad, ydignidad.y condición, que fean j 
afsi naturales,como „eflrangeros. .j 

^ Otroily que-todos los vezinos 
y habitantes defte dicho nueítroRey- 
no de Ñauaría puedan yecebir trigo, 
ordio,yauena>y otro .qualquier gene
ro.de grano en pago de lo que le Ies 
deuiere por todo el mes:de- Agoílo, y  
S eptiemhre: con tanto-,-que los. que lo 
recibierenlo manifieften ala juílicia 
del pueblo adonde -lo emcambraren, 
como enla patente del expediente fe 
contiene. Yquefea obligado.todo- el 
año á dar al precio que valiere en la  
placa,ó mereadp déla tal ciudad,vlllái 
o lugar:contal condición, que halla el 
fin de Ocftubre del miímo: ano:, q.pe lo 
recibieren:,,no;puedan: venderlo por 
mas precio de yna tarjamas por.robo, 
de como le coílarede los labradoresy. 
que de alli adelanteibxendá al precio,' 
que valiere en las placas,o mercados,;



comodicho es, fo c e n a  en eldicho huuiere mencfter paraelgafto de fu 
expediente contenida, aplicada,como cafa, fino fuere los -dichos arrendado- 
enelfe contiene. ' , res,o los que lo recibiere en pago de

«■ Itcn,que el que vendiere, o pref- fus deudas,o los que tuuieren de ren
tare toda manera de pan en grano, no ta rentada,fo las penas , y con las con- 

<ileprefte,nivendacon vino,ni tocinos ■ diciones,queenlaLey que jieito eíta 
niotracofa alguna de comer , ni con hechaantes qfe dielTe lapatéta del ex- 
paños,ni ledas, ni otra cofa de merca- pediente fe contiene. ¿ 
derias: porque íehazen en eftomu- Iten , ordenamos , y mandamos,
chos fraudes en perjuyzio de las con- que los labrádores, que cogen pan de 
ciencias de los que los dan , y de los Í11 cofecha, y los que lo tienen de ren
que los reciben : &  en vniueríalda- ta,quc lo puedan vender libremente,
So detodos los pobres. Y que fi lo con como,y déla manera que pudieren, y 
trario hizieren fean caftigados por ca- por bien tuuieren, á menos que por e- 
davna vez,como períonas, que hizie- lio incurran en penas algunas, 
ren contrato vfario.

r ^Afsi bien,quelos‘contratos, que Ley V .
enllleyóK fe hizieren de qualquiera cofa, que
de 158 j.e-r fea fiada: eipecialmente delpan, que R  O fi dizen , que a petición rpamp¡onat
‘Patcnc.ful. no fe hagan pagar a pan,fino que que- de los tres Efiados deíle Reynoaño 1549.
37X.WK.Z. de en fu'libertad el que recibiere la vueftra Mageftad en diuerfas CortesOrd.vie\v 

Pa¿’2‘ tal cofa á pagarla en pan , o en dinero, pafiadas, ha concedido por via de ex-^dc.ioo.
. '  Y  que el quehiziere á otro obligar á pediente las precedentes Ordenan» 

pagaren pan,que el contrato feanin- casacercadelaorden,quefehádete- 
guno,y qucnofemaudeexecutarpor ner en comprar , vender , y pref. 
chy que el notario , que lo hiziére.fea ra , y cobrar el pan , y como , y 
caftigado,y pribado del oficio. quien ha de tener camara abierta’, y

f  Otro fi, porque la principal caula que nadie compre mas pan del que 
de valer caro el pan en elle dicho nue- huuiere menefter,como mas lárgame 
ílro Reyno .fonlas arrendaciones,que te confia por las íufodichas. Ordenan- 
fe hazen de las rentas de las Yglefias, cas. Las quales fueron temporales de 
y de otras qualefquieraperíonas, que Cortes á Cortes. Y  por no auerfe guar 
arriendan fus rentas de pan: Ordena- dado la orden aífentada en las dichas 
mos.y mandamos ,quc los que emeam Ordcnancas, y por oluido auerfe de- 
brarén pan derenta de Y  glefias > o de xado de prorrogar , por experiencia 
otras perionas,afsi Clerigos.como le- fe ha viílo,y fe ve, que fe figue incon
gos arrendadores,fean obligados á te uinientes,y fe encarece el pan: alien- 
ner camara abierta en lospueblos don deque fe hazen contratos onerofos 
de lo encambraren , y dar el pan a alas conciencias. Suplican á vueftra 
quien lo huuiere menefter. al precio, Mageftad mande prorrogar las dichas 
que,valiere en los mercados: Y  que Grdenancas cofas limitaciones,y mo 
eítos fean obligados á manifeftar el deracionesenella contenidas, paraq 
pan,que emcambraren,ío la dichape- fe cumplan,y guarden aquellas , hafta 

..na’ ' . que los tres Eftados dupliquen otra
" Otro»,ordenamos,y mandamos, cofa , en razoñ de fo fufodicho. Y  -

que nadie compre mas pan de lo que que los A lc a ld e s y  Iurados de las
ciu-

LibroI.tit.19.Déla Recopilación



i- - ;d£la$LeiescifeN^ ' 126
ciudad eslillas ,y lugares defteReynó 
ai, tiempo ,que entráñenlos dichos ofi 
cios enoadavn año idurante el tiempo 
de las di'chasOrdenancas.íean tenidos 

. de jurar la obíeruaeio de las dichas Or 
denacas,ídpena deper juros, como ju
ran las otras cofas defus cargos, 8c ofi
cios,eíjjeclficando las dichas Ordenan 
cas del pan.

O'T, R-O3.fi fuplicaná vúeílraMa- 
geftad made añadir, á las dichas 
(3 r den an cas, &  aílen tar-p orLev, 8c Or 

den anca: Que nadie pueda dar dinero 
prefladd, con trigo,vino, .o tocino, ni 
con;otrácpía; algun-ájimoibJo el dine- 

• roiíopehadd perderlo quedicrepre- 
iladbiconel-dinéro.;Y:;que de todo lo 
que recibiere con el din ero el deudor 
íéajibre;y.quito: y.queiel que lo dio 
no lo pueda co brar.- 8c e l. que lo- red»- 
bió no feateniáo.apagar, fino íolo; el 
dinero.,que recibió,.: 8c aquel. dinero 
pierda:el quedo dicuydarercera parre: 
íeaparáel acufador: ydaotra tercera 
parte parados pobres de la tal. ciudadV 
villa,o lugar'cjpndefeftiziereel tal c5‘ 
trato.Por quanto fe ha vifto, que mu
chos, con. uéCeísidadidé.auer alsün d-K 
ñero,toman vino,& otras.coías con el 
dinero,no teniendo necefsidad de lo q 
afsi toman; y muchas? vezes jo derra
man^ dexan perder, por no valer na- 

'v;*.”riá:y les$i^£nás-caFb-'‘d£4é - que vale&
•' ■ • - *  Jas cofas -por-la neeefsidad:" : - jl

Conjultado ccnnueñroVijhYréyycon los del ñué-- 
' 'Jiro XTmféfáaúe con 'elrefiiUn j ordenamos ¡y-: 
- :W andarnos ¿qué JehagaccrK'o ¿lReynb'lo:fid¿y- 
' yfegu&fón lásLeyeid’ó, fufojñcdrporadas;W- 
' tno en elUs’fi'contiene: É>'üq(iedeMaqücdal‘‘

HJ, .  ¿o.Ley / “ '?v ,:n
. ■ -r -t .• J 1 ' rt ■■ -n '■ ■ ■• ■-A l^bien común defte Reynocon^ 

ley z. uiene,que aya abundancia'de t&

do pan ¿y queno encárezca demafiadó 
fn precio,y que la gente pobre: féafo- 

- corrida.Y para ello es necefiarió-,-que 
íe publique,y pregone en los pueblos 
Jo  que eltá pro.ueydo por lasLeyes.de- 

. íle Reyno en lo concermente.álo;íLtíb • 
dicho. Conuieneafaber, que nadiéde 
ninguna calidad,efiado., o cóndicioni 
que fea natural,nieftrangeró puedafa 
car fuera defte Reyno trigo Jiarina^or 
dio ,anen a, ni o tro grano algunodepá: 
fbpena de perder el pan., qnefacar.cn, 
o intentaren deíacanytambien lásar 
zemilas, o aparejos en que íacaren-, o 
fu valormipuedarecebir ningún gene 
ro de pan en pago ■ de lo que fe des de 
uiere, fino íolamente por todo el mes * 
de Agofio,y Septiembre : coh queio 
manifiéfte, y regifire luego mediante 
juramento ante el Alcalde,lurados, y 
Regidores de la dicha ciudad , villa, o 
lugar donde pufieren,o tuuierenel di 
cho pan.Y que íácandodas tales perío 
ñas lo que han menefter para báftimé 
tos de fus cafas para aquel año, que lo 
demas déldicho pan ayan detenéry'y 

.tengantodo el año camara; abierta pa
ra qtíalquiere, que lo quifierecoprar 
parafu'baftimento.Y quedos-Alcalde, 
y lurados lo compelamy.apremíen áe- 
lio. Y  que hafta fin deOclubre del mif 
mo año-, que lo recibiereff.no puedan 
venderlo por mas precio de vna>tarja 
por robo,de como coftóíy dealliade-: 
laute lo-‘vendan al precio, que valiere 
en la placa, omercado del tal pueblo.
Y  que fi el que-recibiere el tal paii en 
pagode deuda, nodo manifeftar'e,y.re 
gi ftf áre-en la formafu fo di cha, pierda; 
'rod^eí.paii.que:dexb‘d;6manifefikr:Y; 
qtíe el conocimiencó-'d'eilo: fea.dedos• 
A ¡cal de,-y lurados; ;Y  fi hall aren, que- 
lo ha-perdido,lo tomen, y repartan el 
tal paneu'tres '.partes rVna par-ali-Oa- 
mara,y ;Eífco:y- otrapára el acufadony . 
la otrtPparados potres'deltal pueblo^

Y que

•>
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Y  que n adié,deningun eftado, calidad 
condición, naturaljui eftrangero,com 
pre ningún genero de pan paralo re- 
nenderdopena de loperder-.y que de 

, ks tres partes,las dos fean paralaCa-
• niara,y £ ifco-.ylaotra parce parael a- 
cuíador,o delatonexcepco, fi fuere pa 
ra el baftimento de las placas délos 
pueblos.Y que los que comprare pan 
paravender en pan cozido no lo pue
dan emplear enotracóía. y que venda 
pan^bundatcmerite.lo que ruereme- 
neíler.fegun la cantidad del trigo,que 
compraren,dandoles la ganancia en to 
do tiempo conforme al valor del pan 
engrano. Y los que tomaren -en arren

* dación rentas de pan,y lo encambrare, 
fean obligados a tener camaraabierta 
enios pueblos donde lo encambraren 
y dar el pan a quien lo liuuiere mene- 
íter al precio q.uc valiere -en los mer
cados. Y que los tales arrendadores 
manifieften el pa que encambraren á 
los Alcaldes,y lurados, fopena de per 
der el pan, repartidera como fe ha di* 
cho.Y que nadie veda,niprefte ningu 
genero de pan con vino, tocinos,ni o-, 
tra cofa alguna de comer,ni con paño, 
fedas.ni otras cofas de mercaderiásjo

ena deíer caftigado,comoperíbna,q 
aze contrato viurario. Y el que die* 

repreftadoS dineros con trigo,vino,o. 
tocino.o con otra cola alguna, pierda 
Jo q.ue diere preftado con el dinero. Y  
quede todo lo querecibicre con el di 
ñero,el deudor lea libre,y quito: yq  
el que lo diere no lo pueda cobrany q 
el,que lo recibid no íéa tenido de pa
gar,fino folo el dinero que recibid , y 
pierdaaquel dinero el quelo dio,: la 
tercera parte para la camara, y Fifco: 
yla otra tercera p arte para el acula- 
d °r : y lo demas páralos pobres del 
pueblo donde fehiziereel tal contra
to. Y  que nadie compre mas pan de lo. 
q huuiere menefter para el gaft© de fu

caía,fino fuere tomándolo en árrenda- 
cioü,o en pago de.deudas, como eftá 
dicho,folas miímas penas fuícdichas.
Y7 que los cotratos,que fe hizieren de 
qualquiera coía, queíe de fiada:eípe- . 
cialmente de pán, no fe haga pagar en 
pan,y quede a fu libertad el deudor á 
pagar en pa,o endineros;y,que feanin 
guno el contrato, que hizieren obli
gar á pagar en pan-.y queno fe puedan 
executar:y que el notario, que hizie- 
re ía taleícripmraíeapjyuaao del di
cho oficio.Suplícamós á vueftraMagef 
tad made,que fe guarde lo fuíodicho, 
y cada cofa,y parte dello:y que los Al
caldes Jurados,y Regidores délas ciu 
dadés, villas, valles , y lugares deftc 
Reyno,cadavno en íu diftri<3:o,y ter- ■ 
ritofio.fean tenidos dentro de quinze 
dias deípues que entraren en íiis ofi
cios hazer pregonar publicamente en 
•las partes viadas,y acoftumbradas efta 
Ley,por antenotario Real. Y  que íe 
haga auto publico,de comofe ha pre
gonado: yfcan rabien tenidos de guar 
dar,y hazer guardar todo lo ordenado 
y proueydo por ella L ey , y cada v.na 
coía,y párte.dello: ®

Ordenamos j  mandarnos y que fehaga como el- 
Reyno la p id e .

L ey V III.

PQ R la Ley quinze del ano de o-?pamplona, 
chencay tresquccíó..ordenado, q año 158Í. 
en los pueblos vltimos, que confinan ley jo. 

con los Reynos comarcanos de efte- 
de Nauarra, no fe pudieUe  ̂vender 
trigo en las caías de los vezinos, fi
no en las placas publicas.. -Y porque 
no es jufto,quedos tales .pueblos ten
gan masfugecion, quelos otros luga
res defteReyno.Suplicamosávueftra 
Mageftad made reuocar la dicha Ley íc
enlo fufodicho.

' fifia
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Vijlo elfobredicho capitulo ,por contemplacionde 

losdicbos.tyes Eftados, ordenamos y manda - 
mos,qiiefe haga comoelReyrtolópide.

.Ley IX .,

PO R  Leyesdefíe Reyno juradas 
porvueftraMagefíadeftá pirouey 

;!loi57<>. do,y ordenado, q todoslos veziap.s., y 
emier. 3. habitantes deñe Ráeyno puedanrece- 
•prom. 3. trigo,ordio3y auena, y otro qual- 

quier grano en-pago de lo que fe les 
deuierepor- teiflo el mes de Agofto,y 
Septiembre. Y  fiendo efto ar¡fi,conrra 
lo. expreflado en las dichas Leyes íe 
deípachó vna prouiíion por el Virrey, 
yConíejo de efteReyno enquefe pro 
hibia,que nadie pudieíTe tomar trigo, 
ni otro genero de grano en pago de 
deuda:y que afsi los que lo dan,como 
los que lo reciben incurran en laspe- 
ñas contenidas en la dicha pronifiom 
Lo’qual íe ha ejecutado contra mu
chos naturales defte Reyno, que por 
ello hanGdo prefos,y condenados. Y  
allende,que es en notorio agráuio de-« 
íle Reyno ,y contrafus Leyes, y jura
mento Real,que no fepuedé derogar 
por pEouifiones del Virrey,y Confejo, 
conforme-a Jo ordenado en lasCortes 
de Sangueíía.del ano de fefentay vno: 
tambienfe ha vifto por. experiehcia,q 
es en.mucho.dano defte Reyno,y impi 
de la contratación, que ay en e l, y re- 
íuJtan imiy grandes inconuinientes,y 
vejaciones, que reciben los natural es 
del dicho Reyno. Suplicamos á vuef- 
tra-Mageftad mande remediar el.di« 
cho agrauio,y q fe guarden las Leyes 
defteRcyno.demanera, que coforme 
aellas Iosnatural.es defteReyno en pa 
gb de fuslHeudas pueda xecebir trigo, 
auena,ordio,*y otro qualquier grano; 
por todo el mes. de Agofío, y Septiera 
bre,fin q por ello incurra en pena alga 
na conforme alo diípuefcó por las ai-: 
chas Leyes. . . - , : \  '

Ordenamos.y mandamos,que fe guarden las Le
yes deñe Reyno ¡que dtfponen,que todos ¡os he 
%inos,y habitantes délpuedan recebtr trigo, 

- y otro qualquier grano en pago de lo que fe  les 
deuicre,por todo el mes de Ségofio,y Septiew  
bre,fin embargo de lo contenido en la prouifion 
defpacbadafobreello pórnuejlróVifbmy, y  
los del ntiefro Confeso en contrarió, como el 

; Reyno lo pidexon que los que tomaren pan en 
pago de fus deudas guárdenlas Leyes del di
cho Reyno acerca delregijlrar,y tener camarA 
abierta fo las penas dellas.

Ley X. .

mas, que han recebi 
do trigo, y otro grano preftado 

para boluerlo en grano., fe han puedo 
en pleyto diziendo,que no fon obliga 
dos áreftituyr en grano lo que afsi re
cibieron,fino en grano,o en dinero,co 
mo mas.quiííeren los que afsi reciben 
el trigo,o pan preftado,conforme ai §. 
quinto de la Ley^Qrdenanca uouen 
tay nueue de las Cortes de Tafalla, 
del año mil f .  quinientos y treynta y 
vno,confirmada.enla Ley íegundade 
lasCortes de Eftella del año mil y qui 
nientos fefenta y fiqte,Lo qual es con - 
tra lánatüraleza del empreftido. Y  íl á 
•ello fe dielle lugar nadie preñaría tri- 
gomiotro grano ,y  iedexariadeíem- 
brar, y.fucederian otros incoouinien- 
tes.Suplicamosá vueftra Mageftad or 
dene,y mande,retrocando,o interpre
tando, el dicho §. quinto,o como me
jor lugar huuiere , que fin embargo 
deI,loque fehuuiere preftado erir tri
go,o en otro grano íe aya de: reftjtuyr, 
yreftituya, conformeá la naturaleza 
del dicho contrato de empreftido, fin 
que quede á vqluntadfyeleccion- del 
que recibió el granó,de reftituyrlo en 
dinero, pues ello es de derecho. Y  q  
en lo quede huuiere preftado anteféLe? 
agora con obligacíón de réftit-uyf eii-

Tudela,át¡o
1583.
Ley 65.
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grano por Agoftojfe haga > y entienda 
lo milmo.

h (¡nal refpondemosyque fe baga como el Re)no 
lo pide.Con eñojque la paga delgrano, que fe 

. di ere,y recibiere prefladono ayadefr fino ha 
' ña, el mes de ̂ igofto feguietr. y conqpafiadp 

■ el mes de Nomembre adelate quede en fu líber 
:tad el deudor,de pagarlo en la mifma efpecie,o 
endtnero,ft el acreedor bajía por todo el mes 
de Nouiembreño Ip buuicrccebrado.

Ley X I.
ZflcUa,ano J  O S IuezesdeRefidencias ,y los 
x 55<5. 1 X  omiliarios,que entienden ío-
Orá.vieias tire la faca de las cofas vedadas, han he 
Tifie.-15-- cho algunas moleftias en efte Reyno 

en algunos lugares de las montañas 
donde no-fe coge trigo para baftecer 
los lugares,y fe viene de acarreo, con
denándoles, Scaíignandolos por auer 
comprado pan para vender, -con oca- 
ílon de laLey ,que ay , que nadie com
pre mas pan délo que liuuiere menef- 
ter en fu cafa.Y porq ay muchos en las 
dichas montañas, queno cogen trigo, 
ni tienen manera para yrlo á comprar 
á otros lugares, y comprar cadadiade 
las panaderías les íáldria más caro , y 
no íepuede viuirenlos dichos luga
res de montaña.íln que aya perfonasy 
que compren'trigo en otras partes, 
aunque fea pararcuender. Suplican á 
vueftraMageftad prouea,y máde,que 
en los dichoslugares de montaña,don
de no íe coge 'pá para baftecer los pue' 
blos.y viue deacarreo .puedan lleuar 
trigo coprado de'o tras partes para re 
uéde l̂o en ellosluego,yprouer la tier 
r a , y no para cncábrarlo. , y, q no les c- 
xecuten, porque compren para reuen 
der ¡y proueerluego la tierra eri. los ta 
les lugares. - V

p  Ordenamos y  madamas,que fe haga como el Ref~
%  . no lopidedjq durefolamente bajlala propofi-

íon
don de las primeras C artes,para q en ejle tier» 
po fe l>ea lo que mas conuenga. E l Duque de 
^dlburqu erque. '

Ley X II. *

AVnqueeftá vedado en efteRey- EflelLuño 
no , el comprar pan para re- 1567. 

uender: peroeftáípermitido páralos Ley48. 
lugaresdelamontañadondenoíeco- t
ge pan para baftecer los pueblos, que 
vienen de acarreo, paga que pueda lie 
uar á ellos qualquier genero de pan 
coprado de otras partes para reuende 
lio en ellos luego, y proueer la tierra, 
y no para encambrar. Y  á efta caula 
luelen lleuar los mulateros trigo, y ce 
uada,y ordio coprado de otras partes 
para que fe reuendaen ellos: y no pue 
dan detenerfe los tales mulateros are 
ucnderlo á -los vezinos particulares, 
que lo compran por menudo para baC- 
timento de fus caíase ni hallarían quie 
fe lo co’mprafíe por junto parar euen- 
derlo otra vez pormenudo, fi aquel q 
afsi lo copra no tuuieíTe alguna gana 
cia cierta, allende de lo q le cuefta del 
mulatero en los tiempos, que ay tafia 
general para el pan en efté Reyno. Y  
por efto noaprouechariaálos dichos 
pueblos de Iainotaña el dicho permif 
lorporque no auriamuiateros,que qui- 
ftefien llcuarpan comprado'de otras 

, partes. Y fiíupieílen,que hallarían lúe 
go compradores lo lleuarian,y la gete 
pobre,que no puede comprarde vna 
veZjtrigo en mucha cantidad padece- 
ria hambre.Suplicamos á yueftraMa- 
geftad teniedo.rcípecto alofuíodidho 
y que también, por Ley deíle Reyno- 
eftapermitido a los querecibenpaif, 
en pago de deudas por A'gofto,y Sep- 
tiébre el poder vender por todo Odlu 
bre ordinariamente en vna tarja mas 
por robo,de lo qles coito. V. M.man- 
de,y ordene,que en los tiempos, que

ay

)■
V*
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ay 'caifa gen eralpara.elpa en efteRey-;. 
no ,puedan los. que lo compraredelos 
tales mulateros, y los.díchqs pueblos- 
de lamontañareuendérloiálos que lo: 
han meueííer para .proueer fus calas, 
con ganancia dé vnatárjapor robo de 
trigo,y demedia tarja; de roto  deée-i 
uada,y. ordio, demas, y ¿llendedelo; 
que les cueftade los mulateros;;: y que 
fea obligado el tal comprador á darlos 
a los particulares, queíelopidieren, • 
por rñenudo luego para fu b affcimem o 
con 1 a dicha ganancia; y. qire 16compe
lan á ello los;qu e rigen los .pueblos,. y. 
eftoíe entienda#íin queíb : haga oficio 
de encambrar trigo; :

Jd  ejlo yosr.efjsondcmos, que, Rehaga como élRej- 
nolofide. ■. . •;

• - 6 ' L e y  XXII. V .-v p .

Tdek¡ano :̂ T O  fe podía guardarla orden.que 
I) 5?‘ ¿L^t efta pueda para que los vezinos 
Le) i0‘ y habitan tes-dé los pueblos.que tuüie 

ren necefsidad de pan para fu manteni 
míento:& para el baftimento déla R e 
publica’de cada vno= de los dichos pué 
blos;y fuero á comprarlos a otros pue 
blos defteReyn.o llenen teftimoníode 
como es para ellos, o para el baftimen 
to de la República de las tales villas, y' 
lugares;porqií¿ eh los.mas délos tales 
lugares no ay'Alcalde,ni otra jufticia 

- ordinaria jniefcriuatroRcal.quep'uq-
: daihazerel eeRimoniosní otraperfohh 

' v'“ quéfdpa eferiuir; y -íjaftaria;que en iu  
gar.de teftihioniorecibieftee júrame-" 
yo enforma á los queyánpoir el panyá; 
es para elfuílento,o baftimento,o pay 
rael mantenimiento de:-las Republi^ 
cas délos, tales 1 ugares,fin q tie fueftéri 
tenídosiahazer otradiligdcia alguna-: 
Suplican ̂  vueftra. Mageftad mande 
proueerhgáttfí ; p  or que.- '  ̂  *' ’ *' “

■ de ladícha Ordenan ca'--':

■̂ 'loqmlrefpondemos3queJkspeyfonos3<pue-Ueiia 
■ • ren eldicbopan a falta del efcriuanOfO; Jurado 

cumplancon lleuartejiiwcnio d:lRe£lo*3óVi
cario del tal lucrar.-.-2Ò

Ley XXIII.
. V..;Vj «ito

' ' •> '-f*•3'

¡a--

LA S villas de Vera, EchaÍár,Baz- Tudek ano 
tan ¡tierra deXerin, y las otras vi 1 565- 

llas,y lugares de la motana défte Rey- LeJ  94* 
no,dizé,q como.espublico, y  notoHo "
el mayor concüríb,y eotratacio deéd- '• 
prar,y veder trigoiceuada.y ordiodeá 
fíe Reynóds en la ciudad dé Pamplo
na^ fu .caía dé Regimiento adondera- 
cuden todos los mas,quéhan dé com
prar,y venderlos dichos baíHménros:. 
y fiendo libre el comprar, y vender là 
los fuíodichos,y losd emas deíteRéy- 
no ; los Regidoresde ladicha ciudad; 
por fi ,y fus n un cios vedan, y retienen: 
el vio ¿y libertad déla1 compra',yv.enta • 
de los dichos baftimentos nafta las dos 
horas defpues de mediodía. Lo ¿pial 
es en.muy. gran perjUyzio, y dañode 
la República deíteReyno.: yen eípe- 
cial paralosque compran, y  vendólos 
dichosbaftimentosjporqueleshazen 
perder las mas vezes vn dia ; yii'antes 
de las dichas dos horas lále alguno de 
la dicha cafa del Regimiento con- él Hí 
cho battiménto, es con licencia parti
cular délos dichos nuncios, dándoles 
dineros-por ella, coHechandolosvi'Sur 
plican a vueftra Señoría, y mercedes 
manden dar por agrauió lo íufodicho 
à fu Mageftad,y procurane! remedio 
dello,por la via,que mejor les parece 
rá’,demanera,qíéalibEe;Ja;copáá^yy$- 
ta,Y faca de’los dichos báftimetos. En 
lo qual demas,q feria íeruicio deDiós- 
recebírtinmercedlositipticantestMar 
drt deGazteUu ■ v-b -"Oíbnr-v

■'>

■ jud-y?;
; -íki,

,  (*•?. •"

r r  • u , y-VC Vw"T-

¿ie/fo1hhefponclems  ̂que;alos-deldsdichos 
. l/illds3y  lucrares delà imoniamdeíie

lof
i



LibroI.tit.X9-
:. los-Regidoresde brindad de Pamplona, por. 

■ fi,nipgr otras, perfonas no retenga» alos de 
• iasdiebas y illas y  lugares de. comprarlos di
chos bajlimentós contenidos en la. dicha peti
ción mas tiempo de hafta las dô e horas des
pués de mediodid.typaj?adala dicha hora les 
detenfalir libremente.

:v o::i.. 
■7-b; 0

•L c y ;X Y .

Ejlella,ano T j'.N , e l capitulo.nouenta y cuatro 
jíñoV)6j. .jbvJe las Cortes ¿el año He. feientay 
Le'i' 45* eñicaíe ordenó  ̂que á los délas villas

y ¿ligares de ¡anión taña de éfteReyno 
q u e ife  nombran en el capitulo, no im
pidan los Regidores de la ciudad de 
Pamplona,por fí,ni'por otras.períbnas 
d  comprar batimentos mas tiempo 
de.háftalasdoze horas defpues He me 

. * • dio dia: y pafladala dlchahora los de»
xemíalir libremente. Y porque han co 

• txauenidoaellojfuplica aV.'MagePtad 
mande,queloguarden ,ypongapeca 
para ello:y ordene.,:que lo q.eítapro- 
ueydo álli> y en fauor de los delamon 
tañaaya lugar para todos Jos del Rey- 
no,, para que paliadas las dichas doze 
horas'pu edan comprar,y vender libre 
mentólos dichos, batimentos.

Jd  bjiorros.refpondemosfiUe fe haga como elRey. 
- r  no Jo pide. Con ejlo., c¡ue fea ¿efde-primero de 
<. OElubre baila primero de MarcojhaJla las 
- 1 Üb^ede medio dia.Ycn lo demas del ano hafla 
¿■ ■ ■ laó)>.nahora. . ::v

- .L e ^ X V I .

■ ’Pamplona, P f R  vnaprouifiondelvueliroVi- 
cno 1580. ^  Jorrcy>y Comejole ordeno, yma 

.ley y¡. dóiquc:ningun¿ defte Reyho.de qual- 
' qniér^calidadj^fiacire aya denícdér,nl 
venda en las ciudades, y buenas villas 

, trigo en poca,ni en mucha cantidad,!!
Roendásplácasy alhodigas.delias, fo 
reziaS penaseotenidas en la dichápro

on
.uifion.Lo quálallende que es agrauio j 
es también de .mucho, inconuiniente, 
y eítoruoparada contratación,y comu 
nicacion délosb’aílimentósiy en lais al 
deas,y pueblos’ donde iloayplacasfc- 
ria mucha coila, y embaraco auer de 
licuar el trigo a venderá las villas , y; 
pueblos donde las ay: y no es razón,¿y 
le quite a nadie la libertad de vender- 
íu hazienda en donde , y como mejor: 
le pareciere:éne{pecial á los que reíl.' 
den en las ciudades, y villas, auilque- 
pára los demás,que traen ávénder los. 
batimentos á.éllasno aya tanto inco: 
uiniente.Suplicamosá vueílra Mage- 
ítad.que fin embargo de la:'dicha pro- 
uifion ordene, y mande, que los que 
traxeren, y ILeúarea. á vender trigo á- 
las ciudades,y buenas villas,Jo aya de 
vender,y vendan en las placas,y alho 
digas Helias. .Yl.qite eixloís demas afsi 
délosq refide enlas ciudades,y buenas 
vil¡as;,cómo énlas;aldeas doúdenqay ';-r; •• 
placas,lo p uedaivv en der etrfus caías,o 
dondemejor les pareciere , finincur-' . 
rir por ello enpenaalgúna. ’

Vislo el fobredichb capitulo,por contemplación de 
. los dichos tresEfiados,.mandamos alfar la di- 
_ cha prouifon de. Jue. ha%e mención el dicho 

Capitulo. '

L e y  X V I L  ' .

ÍT^OR Leyes,-yreparos deagraúio-’Pamplona] 
JL .: con cedidos y .jurados por y .  M. *5̂  
citaproueydo;ymandado,:qnelosba .Lê  4* 
fiimentosfe comuniquen libremente 
por rodos loslugares defte Rcyno: y cj: 
nofe haga veda ninguna .en: con erario 
dello. Y con forme i  ello. también . en 
las .vi timas Cortes de T.udeia:delano 
pallado de ochentay tres,aniendolé 
dado poragrauib'japrouiílon’, que íe 
pregonó.del vender, del trigo ¡dentro 
délas quatro leguas, y Ia'pr.ouifion dé

no



delas-LeyesdeNauacra.’ , i  129
no poderlo vender ni Henar de vnos 
pueblos á otros, fe reparó el dicho a- 
o-rauio : y fe mandó leuantar entera
mente la dicha prouifion defde el 
mes de Agoílo de aquel año en ade? 
lante, quedando á todos libertad pa
ra poder vender fu trigo y ceuada 
páralos mifmos, y  otros qualefquier 
fugares del I^eyno, .como lo hazian 
antes. Y  lleudo ello anfi el Uuílre 
vueílro Viforrey dio ciertas prouiíio- 
nes en dias .pallados al Alcalde Suef- 
cun,mandándole por ellas.hizieíle ca
la y embargo de todo elj:rigo,que efi 
tiiuieíTe dentro de las quatro leguas 
de Paplona. Lo qual es. en notorio a- 
grauio de lie lleyno, y contrauencion 
de las dichasLeyesicomo lo fueron ta 
bien otras prouifiones con q le hizie- 
ró otros embargos por-elR.eyno-.Porq 
có ellos fe ha quitado á los vezinos y 
naturales del la libertad de vender, y 
coprar el trigo,q háuia menéíler, y la 
comunicación de los dichos baítímen 
tos. Y  demas defto,conforme á dere
cho t apoco fe permiten hazer femejá 
tes embargos, fino q cada vno pueda 
vender fuhazienda quando le parece 
o tiene necefsidad de remediarle con 
ella. Y  afsi es cierto , q de los dichos 
embargos hareíultado muchos danos 
y coilas a los naturales delReyno.Por 
que demas de las q han hecho en pi- 
diry al cacar el leuantamiento dellos, 
en q fi.relen.an dar gallando fus hazieñ 
das. Tambié fefabe,y es notorio,que 
a muchos le les ha embargado losa- 
nos pallados, aun lo que hauian me- 
neller forcófamente para el 'fuílento 
deLus puetlos,o caías-, y a otros fe les 
embargó mas de lo que tenían: y que 
por hauerlo tenido comido, o galla» 
do.íe lo hizieron pagar á mas de diez 
reales. Y  en otras partes fian dexado 
de hazer íemencero,por caula, de los > 
dichos embargos: y muy muchos la

bradores van dexando., j  dexaráa la. 
labranca,y lo van diziendo-,^publica
do, viendo, que no teniendo otro re- 
uenio,ni focorro. ,■ fino el de fu trigo, 
que cogen con tanto fudor, y trabajo, 
no fe le dexan,ni fon dueños del, y le 
les pone talla,no hauiendola en ningu 
na' o tra cofa de las que ello s han me- 
neíler para fu fuílento. Y afsi los di
chos embargos harifido.muy dañofos 
y mucha parte de la car e ilia, q ha haui 
do ellos años pallados. Porende fupli- 
camos á vuefixa. Mageflad' mande re
mediar, ,y:fiépárar el dicho^agrauio -. y 

• en remedio dello prouea y made,que 
•álífelante no fe hagan.Semejantes em
bargos,y los hechos fe den-por nulosV 
y no fe puedan traer, ni traygan en 
confequencia.

ejlo 'yoí refpondetnot, quejo contenido en eñe ,
capitulo fe hi’̂ o por j uñas caujaí, qentocef fe 

; ofrecieron que dide lante fe guarde Us Leyer,
■ qfobrelo contenido en efe capitulo hablan ¡y 

lo bcchompare per jttyzjo di R¿yno,nif¿f (te
da traer,ni trayga en conferencia.

L e y  X V I I I .

E  Stando .  como efti mandado por T ’

muchas,y dmerfas Leyes,y repa- 
ros dé agrauios jurados por V JVI.q los i¡¡^ Xi, 
baílimétos le comuniquen por todos 
los lugares del Reyno:. en derogación 
délas dichas Leyes,y en.grande agra 
uio y daño de los naturales delReynó • 
el año de 84.emano vna prouifioReal 
por.laqual fe mada,q ningu vezino ni 
morádor de las villas, y lugares deíle 
R eyno, q eílán de la otra parte de los-, 
riós deEbro y AragÓ,ni:los q eílan dé 
la villa de.O lite y S. Martin házia el 
de Aragón y 110 lleuafíe comprado¿ 
ni-de otra alguna manera., por fi, ni 
por o tri, trigo,ni ceuada de ningún 
lugar deíle. JReyno., que eíluuieíle

R. de



Lib.Ltit.19.DeIa Recopilaron
■ de-los dichos rios yvillas de Qlitey 
■ fan Martin báziaacá, ni de los otros 
•demasadentro defteReyno:y que nin 
gun vezino ni: morador de ninguna
ciudad,villa,nilugar defteReyno,lle- 
uaífe por fi ni-por otri ninguna quan ti 
.dad de trigo ni ceuada a ninguno de 
los dichos lugares,que eftán de los di • 
•chosrios y villas de fan Martin alláuri 
vendieflen trigo ni ceuada á ningunos 
vezinos délos dichoslugares,ni á otri 
por ellos.y álos barqueros y pontone 
ros fe mádóno desalíen pallar ni paf- 
faflen trigo* ni ceuada alguna á los di
chos lugares y partes,que eftandelos 
dichos dos rios y villas de Olite y ían. 
Martin' h'ázia los rios deCaftilla y A ra 
gon:y á los que védieflen, o compraf- 
len ,fin hazer diftincion de perfonas,fe 
les pufo porlacontrauencion de cada 
•vez dozientos acotes, y perdimiento 
•del grano y azemilas, y otras penas: y 
a los Alcaldes y Iurados déla ciudad 
de Tudela,y á las demas villas y luga
res, que eftan délos dichos rios y vi
llas de Olitcy íán Martin allá,que hi- 
zieífen cala y cata del trigo que hauia 
en cada puebloy desando á cada vno 

ara íuíuftento del año, y para íém- 
rarrecogí eflen lo demas, y hizieílen 

depoíito, poniéndoles penas para en 
calo,que por fu negligencia no fe cum 
plfeíle lo fuíbdicho. Y lo cotenido en 
eílaprouifon,contienenotorio agra- 
uio y contrallencion de Leyes del 
Reyno, y diminución déla libertad, 
que los naturales de efte Reyno tie
nen y denen tener,feñaladamenteen 
refpeclo de los vezinos y moradores 
del Reyno. Y  quando ié pudiera ha
zer como no fe pudo la dicha prohi
bición alo menos las penas impueR 
tas fueron esceísiuas y de demaílado 
rigor e infamatorias de algunas per- 
lonas en quien no podian caber ̂ eme- 
jantes penas. Demas que de la dicha

prohibición y prouifiomReál Han-íur 
.cedido muchos inconuinienres y da
ños : que aun a fus propnos molinos, 
que eftauan de los rios de Hebro y. - 
Araron aca, no ofabau lacar.á moler, 
olleuar molidas fus ceucras los vezi
nos de los lugares que viuian y reíi- 
dian de los dichos-ríos 'allá. Y  porque 
lofufodicho no quede lindeuido re
medio. Suplicamos a vneftra Mageí- 
tad lo mande reparar: y en reparo ma- 
dedarpor nulas las dichas prouifio- 
nes y prohibicionesy todas las cotra- 
uenciones y penas quefe houíeren in
currido en razón de-Jas dichas pro- 
uifiones y prohibiciones, y que no fe 
traygan aquellas en confequenciá. Y  
que ÍI alguna vez fe dielfen otras fe- 
mejantes, no liguen ni obliguen álos 
naturales defte Reyno.

*4 efto y os remondemos, que la prouifion referí, 
da. en elle capitulo fe despachó en notoria y ti- 
liiad y bien defie Repo, y entonces api con- 
uino que fe proucyeffe, pero ahorafealcayre> 
suca la dicha prouifion , j  no pare perjuicio á. 
eñe Repto ni a fus Leyes, ni fe trayga en 
confequenciá , y adelantefe terna, cuenta en 

■ feme jantes ocafwnes, de que fe guarden los 
Fueros y Leyes deüe Reyno, que hablan de 
ejio.

L ey X IX .

PO R experiencia fe ha vifto, que -pamplon:, 
el fundamento de los daños ya- año 1586. 
grauios referidos en el precedere. ca> Ley 5. 

pitulo hafido y es el hauer talla para 
el trigo,que fe vendeen efte Revno:,
Y  .anfíla que vltimamentefe pulo,no 
fue fino haftaeftasCortes. Couendria 
mucho quitarla del! todo ,-y que nola: 
pueda hauer ni haya aldelance, por 
muchas caulas y razones muy vrgen-, 
tes y necellarias. La una porque es no 
torio , que á los labradores, fegun ío

i*1
|
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que leS; cueftan-todasd^^  ̂
doriasparata TádmiriifeácioííAdíMIa'
. branca , les eftá* cada robo de-trigo a., 
¡mas de líete y:ocho-reaIes; Y  elfos 'p,or 
lamayop^me^.^etproireeii': de Yodas 
las ¿oías, neceílarfas-para fo faftenco 
con loíque íacari .del" trigo. Y  como 
veen que en-ningunaocraeola íe po- 

. n e  mfl’a3ñi6 enel^trígw,!Íe'e;ncdg;eja 
. y atraílan de fembrar tanto como<íoL 
■ lian-, y nbquieren íembrar-ííno ídlo. 
lo qüejhán-meneftérrpara?i»s-caíás: 
lo .q ue no harian fi 'timieífcn libertad 
de venderlo, como-quilieffenyque: 
Jembrarian; dos. ••tantos; inas 5: y hauriá 
mucha mas abundancia. Y  aísi juila- 
mente y con.mucha-confideracióñ le', 
proueya en el tiempo del Conde de 
Alcau dete;, en las Cortes deTafálla,- • 
en el año mil y. quinientos y.treynta 
y vno, á pidimiento délos tres f i l a 
dos , que los. labradores que cogen 
pan de fu cofecha,y los que lo. tienen- 
de renta.lo pudieden vender, líbreme 
te , como y de la manera.que pudief-i 
ien.fin incurrir por ello ;en pena algu* 
na.comoparece por laordenancadiée 
cha,íobre él encambrar y vender pa, 
folio tre'ynta y  vnó de lus'Ordenacas 
viejas: y afsi mifmo por otra patenta 
del año mil.y quinientos y- vcynte y 
nneue, qué eftá en el libro grade del 
. Reyno,hauiendoíé puefto cierta talla 
en el trigo-: y viendo que era dañóla, 
le quitó á pidimiento’del Reyno. Lo 
Otro porque es liotorio; que haiiien- 
dotanaen el trigo, en ningún a; m añe
ra le puede efcuíár el facaríe el; trigo 
defte Reyno, porque de la vna parte 
eftá rodeado de Fracia,Baleos y Bear* 
ne, y de la otra parte-deja Prouincia 
de Guipúzcoa,y tierra d e Alaba,v-dc 
la. otra delReyno deAragó:y entodas 
eftas tres partes , no ay niítieterauer 
tafia,lino q cada vno vende eltrígováí* 
•precio qi'quiere. Y  aísi auiédo en efte

Réyno-
frcmtbtó^yWii'éd«^^
y  yai^tíieltaá^.bm
i, i tp.íi'en 11. t-o t- ' f t

ñas5
íeexecuten?Gb^q£;Jiq'á^

caria def,álq,m'eüúsíé'^atíaiig¿rch^
snenc& gfr;.
Reynditro oe« s
ladich&eallajnádte^ '
trigótiy qiíadbiváíebara'tG^o püédd1” í”7 1 • ’ y y ' • ' , ' .*»• 'r* ¿ ,

i ti D r0 ̂  XT ** '  ̂\ >**Vf ( -T-Í i>rí S >1

[ísir(
; q íon Trqntaier-os;,^' 

ganácia lo-£acá dehJteynp 
brarlotdeípues,y'¥ed¿rloftua]iflk‘{RS. , 
otro ,p'orf$ ¿adía $  lídltha-b’aíáyy'pttaq ' '  . 
uer .qdieñ •- quiera
los años de^undkn6k>¿tjfe.3̂ -;tefeÉi<^- 
en tierra de Alaba,v Caftüla,yAragp, 
miichds.gran'ef.osv'cteYrigiíde'NaitaK- 
rajylo\híl b u e l^ ^  '
ros á’ muytfubidp [precio.'': 'y:pífraiiMTo - .. ;
lê há<fedoimüch&pâ 'eCKÍ̂ yíî b..q - . ; 
hauia’dir-eftp'Reynó'^Ro^rb^pórque'

. qiucádpfela'taflaJe^quiráYáBienjd.o- 
caíio de los dichos embari^syriWda - y  
ños q refulta dellos. Porende duplica
mos a V. M.inádéqt;iirár la dicha t̂ ^̂  , 
la,y que no la haya adelante. j y y :

. ¿i,. i;.r,'óv.i ¡o ¡ A  D ¡ j ;O i i ; r ;v  c.k )  g ' ;

Jil6'fídre^ondemrr,'<jae>(¿' ¿Ifa ,f:ré»i¿Mt ■ f r ? ; • 
- o pregmaticadéla tafpc del pan# no la haya-dt 
í:Á t ^ í d d ^ r r y f e ^ a r d k '. U *’-V'"
. cpoKefiécapitulo tejiereis n.p. r;r riéas.uy.
Lr'.' ~-h\. :~o ■ y : •

ole.; L e y  -hc-noyvb ' • ' . ■■■ •;
rpCR-prouifíoñé-d^HúftrehÚéC 7udeia¡aa t ; 
iJL';- ftro.YiíorreyryCófejq RealypreSr 
.gonadaS''en>eftéRe.ynovfepróibibió:á Ley zí. 
iosvin'culosAerlospueblqs-défteRey- ¿
no¿ y  álos otro ŝ  ̂qué haz eaprotüftoa. '

de-R. z
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i . deitrigq . para el baftiinentó de lasplá- 
;Y  ea$;~publicás '„que nó êompr,a£ren el 

^trigp. liaít^Lp¿0ado: el.iiíesde Scp- 
tiembre, y uonótrasR Lo
qual demasqneiha.íidó. contraía Iibér 
tadiqup'conforme áJ'as.'Leyes.cle elle 
Reyno-Haderhauer en compr.ar.y ven 

' : der-fós. baftimen to s h a fd o  en daño 
*■ dp'lágenteppbj^ que espára quien 

ordinariajneBtéfe;amaíla el trigo -de1 
Wvjnpúl.o^'y es el pan qúe/e vende 
en tk^pla^ás: porque no p.odjendoie 

• '^j3M;rar;¡eI-jóágpal-.tiempo qüeíctri-, 
íla'3íeba. .de eompFar defpues.eñ mas • 

§ f íbíbido precio :jy arifí el pan. ib: ha de 
vender deípües mas caro.Porcndé pi- 
deny.fupIicanavueílraMágeflad, de 
poc reuocadas ¡las; dichas próuiíiones, 
y declare quemó parenperjuycio al 
Rey.nbparáadelñnte,ypermita coni' 
prarfy vcnderíírigo a los:.dichos vin- 
cuíos yplacas!,pn:qualquiere tiempo, 
y de-qualefquiereperíonas.,. .

.̂ejloyosrtfyfmdernM  ̂quepoYconuenirporen'

;■. ¡ dichaprohibicion̂ la qual pdrhauer cejjado.la 
dicha cwfit-jflpor contemplación. délos tres. 

I-,; JBjladosifemandaleuantar.i¡f̂ ieialdelanteno 
_c háuimdcfemê antescaitfaŝ iafe hagan tales 

[ prohibiciones. ■

¿ y -X X L  •' • . ■ v

Tklicado cünelmeftroYifomj^
. tráCmjê o,ordena
■ tenido en cJLt fu dicha peticiónfeguardc y cít- 

pía de aquí adelanteforiLejyotdenánca.yy. 
. reparo de agravios., comtypór. ellos.nof ha fido

ilonai Y* OS yezinós de la dudad de'Pam 
54sr ild>plQná-ha2en:grandes.bodegas'en 

feseSdéas-,yaltó-y lugateis délla en.tó- 
y,elaj. tal perdicioñde la-tierra,copraridolas 

' vúas antes qnazcáii, y dando.dineros,., 
bu ey es, hieguas ,& otras cofas adelata - 
das en mucho más precio délo q.valé, 

y ;,y Jjauiendo. copradolas vuas yidnos eñ 
-ráenos dcloqválen ,-.y vendiendó.él 

. Vino .ellos ¿fii recogidd como quiere, •
epcáreciéndó y deftrüyéndb la tierra. 
SupIicaiiáy.M.lomanderemediy.:
r.fs 1

'.itfanJeVíga.i

- ;  X e y  X X II .

EN  muchas partes defte Reynoa- Sangueji*, 
dobanlos.vinos q vendencon al- año 1561. 
gez.,,yqtras cofas, dañoíasá lalaludde Lc}  38,* 

las.per fonas.Suplicamos. á Y1M.I0 ma ' 
de prohibir y prohiba, íopena deque 
le. derrame. él vino , y íe de por p erdx- 
dó;y mas por la primera vezpague el 
q incurriere tréynta libras,y por la fe- 
gu da íbíentaí y p.or. lá tercera noueta li 
b.ras:y la tercera parte íeapara el acuía 
dor,o. denudad or, y la otra.parte para 
el Iuez qlo íbntcnciare,y la otra terce 
ra parte para los pobres del lugar do - 
de. acaeciere: y qlos Alcaldes y I lira
dos de jos pueblos hagan pefquiíaío- 
bre efto, y tenga eípedal cuydado de 
16 hazer executar, y q no comprehen- - 
da eftaLey, al vino que eftuuiere co
gido al prelente.

. , Q»e fehaga.cor»oel Reynolopide. ...

L e y  X X I I I .

POR la Ley 38. de las. Cortes que Tudda,s¡ti 
fe tuuieron en Sangueíla el ano X5P3- 

1 5Ó1 .íe ordenó ymádój q no íe p'udief- }^*
íe echar algez en el vino, lo ciertas p e- 
nas contenidas en la dicha Ley.-y aunq 
aquella fe publicó,nb parece que def- 
p ués acá a eftado en obíeruacia;nihe - 
cho guardar: antes.generalmente en - 
los lugares de efte Rey no, dondefe 
folia echar yeílo en el vino ,íiempre 
hanaco ftumbrado á echarlo.Y.demas 
queíetiene por coíá muy cierta,no 
íer efto dañoío á la íalud,y q lo fuelen 

fcechar,y echan perfonas que no lo ven 
den, Ano que lo quieren para fu je -  
- , galo



. calo : .también jès muy cierto, qaeffi- 
jno lo.echafíem,Gn duda ningún a íe I es 
•perdería el vino y mayormente-en: las 
viñas delega d io , que cáíf lo fon las 
-mas de là'Rihera : yderia• v-ná perdida 
í  numerable; Porqué dexarian de en
trar. enefteixeyño mas de.dozientos 
,m il ducados ;¡ que. fe,-fitcá:de el tai-vi
no ; Mayormente* que ceñ ios Reynos 
de 'Axáganüy, Caffilk-Tes^muy noto
rio quelafuelen echar-yéchan; ;Y¿ a f
fi por experiencia íe ha viffo, quéla 
dicha Ley fi huuiefle de tener efec
to ièna cmuy.dañpíáíi^yeq'to tal-déí  ̂
truvcioh-:de.':muchas;.-.villas priricípa- 
]es,y lugares ;de efteReynó: y que'íó- 
lo /eruiria, que losmáturales fuellen 
vexádos y moleftados cada dia, con 
pefquiías-y'. denunciaciones de los 
Subftitutos Fifcales, porque fèria im- 
pofsiblé guardarla -, o. de ñeceísidad 
auian de.defcepar todasfus viñas. Po- 
■ rende fuplicamos à vueftra Magef- 
tad fe firua de mandar reuocar la di
cha Ley j y quell algunas perfonas há 
fido denunciadas , o'acufadas de ha- 

: uer cbntráuenido à éllaiatcntò que 
lo haurianhecho conlbuenaFe,y en- 

• tendiendo- ; que no -les compr ehen - 
dian las penas dé la dicha L ey , pues 
fin embargo de élla,en- tanto tiempo 
íehazia' lo, contrario. , íé finia de man
dar, que no fe proceda aldélante con
tra los que-en razón de.ellahuuieren 
fido denunciados, o aculados, qué 
en ello effe Reyno, receñirá. mucha 
merced. . •

Par contemplación de los tresE-ftados , man- 
damos fufpender la dicha^Ley, con queel 
yeffo que huuieren de: echar fea en la brif- 

. en ei 'pino claró:,y f  ’.eche con m i
deracion ,  que no fe. paffe 'de 'lin'roboacién 
cargas de Iruas,yal refpe£lo¡T.por’lo pdjfado 

, no fean executados en pena rimana -, conque 
-  Paguen las cofias, r;.;;:;; n-;;

5  I ié y X X lI H ; ; : '

’.V.ejBJiO S. vezinosdeff'eMéy- Pamplona 
.nd.íehanquexado-y quexanide ano i¿$6. 

que por otrapróuifioí acordada fe lés Ley 59. 
haya prohibido el- plantar; '-viñas tre‘ii 
fus heredades y y. dcquejparaplántari. 
lasíe háyade-iíacac-priEnéro licencia- 
del vueftfo;.>Gonfejo ¿ychazenánfofi 
marión citando para ellóal -Fifcah eñ 
que gaffánim f hos dineros.¡Y-fetie* 
nepór agráqícreí q.uitarfe;á cada v-úq 

. la racultad: dé víar rdeV.fir> hazienda 
en vfoslieitos y no probibidosy-yá- 
prouecharle.de eliden  la -forma que 
mas'leconuengalSéñakdamenteque 
fegún lo qué. antes éftaúa 'plantadd? 
cafino es de prouechó la dichaprohi- 
bicion para aldélante,' ni fe alcanca 
el fin que el .Virrey, y  Gonfejo tunie-i 
ron en mandar lo fufodicho. Y  pues 
ay medios para que no tengan finí- 
j|j|viñas vna vez plantadas., pues-los y "  
quedan en Coníejo las informacio - 
nes-, con facilidadhallanteftigos .que 
dizen loque quiere quien los pre» 
fenta: y anfi la dichaprouifion no fír- 
uefino para ocafion de gaftar dinero 
íuperfluo', no íolaineñte dé lo que 
cada vno gafta en prueba de fu iriten-: 
don : pero también del que el Fifi* 
cal le pide para hazér, diligencia con
tradique es otro agrauiofpuesíbn li- 
mirados los calos en quéí&mandá dar. ' 
al Filial-dinero contra fi.: Allende de 
lo qual-ella pro uifion quando leacon- 
ueriierite,es de las que fe fuelen hazer 
á-fuplicacioh délos tresEftados.'Po- 

* r  en de fuplicamos á vueftra Mageftad 
mandeceffar ,0 rebocarla dicha pro
uifion,y que no fe hagá aldélante otra 
fémejante;. fino. quando j :el Reynolo 
pidieres y ítiplicare ,.qué ferá quando-' 
entendiere fér conuénienteque en
c l l o j & c . ; v  .... . - *
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LibJ.tit.imDela Recopilación
Otro fi, replicando a lo que fe ha 

refpondidojaf quar to ̂ capitulo délas 
dichas replicas, dézini'os - que demas 

..... delíisrázbnes^qucfefaatóeprefenta- 
;do por parte deftos tres,-Sitados,fe ha 

. dado en ellos diuerfas-peticiones;por. 
muchas valles,-y pueblos de elle Rev- 
nO;3 dándo diuerfas- caulas por donde 
c'onuiene - leuantarfe la-prohibición 
del.plantarviñas, por el daño, grande 
quepor caufa dello reciben': y entre 
otros. queq>iden.efto,logias líete ten
deas déla cuenca de Pamplona, ejeon. 
poder eípecial han embíadóy prefen- _ 
tado .cn eftas Cortes v.n capitulo, el 
qual es del tenor liguiente.
•/..Lo legando,también por prouiííon 

acdrdadá fe les ha prohibido el plan
tar viñas: y en las dichas cendcas ay 
m.uchagcnte pobre, y con elle traba
jo fe entretenían en inniérno,y alqui- 
Iauan ,y ganaúan Tu vida, y mantenían 
fiis períonas.mugeres ehijo-i-,en tiem
po'que otra labor no fe haze: y aij£ 
mifmo los,vezinosá ratos perdidos,y 
en tierras acomodadas para ello,roza
rían y plan tauan ,yno refultauadaño 
¿ninguno: y lalabranca en ella cueca 
nofepuedc continuar, linóes tenien- 
dqproniíion de viñas,y en eftacuenca 

I la principal grangeria era efta: y def
i pues acá fe padece mucho; y los luga

res donde fe áuia de plantar eftan val* 
dios , fin q.ucfe aprouechenadie: en 
particular en Jas. endereceras dond.e 
antes ha anido viñas , y en los llecos 
que eftan éntrelas viñas ,porq ue de
masque no fe aprouecha fiisdueños, 
es ocalíon para qúe fecolor de la hier- 
naque av en ellos,entran y hazen gra * 
dedañolos.ganadosen lasviñas.Y an 
fi conuernii fe leuan tafte la dicha pro
uiííon, y fedieíTc libertad-entera, álo 
menos paraplantar enlóslúgares do- 
de antes auia viñas,v enios liceos que 
eftan entre ellas , pues fe conferuará

también mejor con eftaeilviñedo que 
• ay de prefen cé~-.yjfinq-. de; pèrderà el 
;que ay,o'ferafin.prouechó^ qtieénef- 
to recebiran mucha rneycedm 
;.;,.Y puesdeíasirazonesireféridas en 
efte capittrlo'-Jy las ¡demás; que fe han 
xeprefentado pur el Reyno i/refulta la 
queayparahazerinftancia^euel. Su
plí camo s á-vueftra-Mageftadv-fe fir tía 
de mandarlo-ver demueuc»:, yhazer à 
•èfte.R.eyno lamerced qúetiáiefupli*
-cada. - '"ó • J

lA  efia yosreponiemos, quepoe. contempla cían 
- ■ del Reynopermhmas, quefeyuedan plantar 

y'trias en loriveccá ; -O piecas qae-antes buuie- 
tenfido yinas^fn.que tengan- nécefsidai de 

: pedirjicenciapara eflo,ftnofólitncr>redarm* 
i  iiciade laplxntácim ,y  de layarle donde la 

■ qui fleten ha^er^al Alcaide fi Sttflhato Fifcal 
• de aquel dijbm  ,y qué efia Ley no ¡ i  entienda 

en las 'vinas ¿plecas¿o lieas-queeñuuieren en 
regadío* : - r  • -

Ley X X V . • •

SAcraC.R.M. Los tres Eftados de lampionai 
efte Reyno ¡deNanatra, que efta- año 1504. 
mos juntos y congregados por mada- Ley 14. 

do de V.Mageftad , eneftaciudad de ' 
Pamplona,entendiedo en Co-rtes Ge
nerales,dezimos:que para el buen go 
uierno defte Reyno,y admitíftracion 
de la jufticia,couendria, que fe hizief- 
fen Leyes endos cafes y eapitulos fí- 
guien tes. Saplicamos á’V í-Mageftad fe 
ííruade mandarlos ver, y proueer co
mo por cada vno delios fe publica y pi 
de , queden ello efte Reynorecebira 
mu cha merced.

■ Primeraméte,que por la Ley 9̂, de 
lasCortes-que-fc tuuieron en eftacitv 
dad el ano pallado de 1596:  ̂duplicado 
defte Reyno permitió V-.M.qúe fepu- 
dieflen platar- viñas enlos llecos,o píe- 
cas-queantes huuiefien Gdoviñas, fin

-



délas Ley es de Nauarra.   13 2
que para eílo hu-uiefíe neceísidadtle 

. pidir licencia, fino íolo dar noticia de 
]aplantación al Alcalde, o Subftituto 
Fifcald.e aquel diílri&o: y que eílono 
luTuiefle lugar en las viñas, piecas, o 
llecos q eítiiuieííen en regadio. Y  ha 
parecido q,es de mucho .inconuinien- 
te y daño para los naturales deíleRey- 
no,el tener ladichalimitacion,ynó po 
der plantar fino enaquellaforma: y el 
quitarfe a cada vno la libre facultad q 
tiene de víar de fu hazienda en vfos li- 
cltos y no reprobados, y aprouechar- 
íe della como mejor le conuenga.De- 
mas de que también feha v iílo , que 
condezir queelplatarnofehahecho 
en la forma con tenida en la dichaLey,. 
le han embiádo diueríos Comiílarios 
por-el Reyno,y han afignado amas de 
trezientas perdonas: y ámuy muchas 
dellasinjuílamente: y les han hecho 
muy grande vexacion y coilas,fiendo 
muchos dellos labradores y gente po
bre y necefsitada. Alledcqué tambie 
la prohibición de! plantár enlosliecos 
q eíltiuieííen en regadio,esdefigualy 
muy danofa  ̂para los que los tienen: 
pues no pueden aprouecharfe de fus 
háziendas, teniédo los liecos valdios, 
como teniéndolos plantados: y tapo 
co d las piecas que eíla entre las viñas 
aunque fean de regadio ,p orlas dificul 
rades y eílorbos q ay en labrarlas. Y  
porque en la Riberacafi no fe puede 
plantar fino es en regadio, conplan- 
tarfevna robada que no vale mas de 
tres ducados, viene plantada ávaler 
mas de cincuenta ducados, y aísi es 
muy euidente el prouecho que de 
eílo fe ligue. Porende' íuplicamos a 
vueílra Mageílad mande, que fe le- 
uante de todo puntóla dicha prohibi
ción de plantar, y que ceflen los pley- 
tosy proceflos que huuiere penden
tes en razón deílo, y no fe profiga al- 
delantecoa ellos..

eño^os remondemos fqtte la;prohibición de 
la plantación de las yinas? fe hi%o en noto 
rio bien yytilidadgeneraly publica dê ef- 
te Rey no, y no comiene quitarla : pero por 
contemplación áel Rejno bien permitimos’ , 
que la heredad que huuiere fido y ina y.eynte 
anos antes delpidimienfo, aunque ejlé en re- '
¿adió fe pueda replantar, dando información 
' ennueJiroConfejodelofufodicho. .

’ Ley XXVI. ' ;

PO R  la Ley cincuenta y nneue de. ‘Pamplonal 
las Cortes del año mil y quinien- 

tosnouentayíeys, fe pidió p o r e í l o s / ^ • 1
tresEílados,fe mandaileleuaritafdeí- 
todo la prohibición que le hizo de no 
poder plantar viñas , y íereípondió, 
que fe pudiefle plantar viñas en los 
liecos, o piezas que antes huuieíTent 
fidó viñas ,fi n que huuieflfe necesidad 
de pedir licencia para eílo , conloló 
dar noticia al Alcalde,o Suílituto Fifi?* 
cal de aquel diílrito; pero que aque
lla Ley, no le entendiefle enlasviñas, , 
piecas’-, o liecos que eíltiuieííen en re
gadio . Yaunque por entoces pareció 
no infiíiir mas en eílo -. pero por eí dif- 
curfo del tiempo que delpues acá'ha. 
paflado, fe ha echado de ver que hálx- 
do muy dañofa, y perjudicial la dicha 
prohibieiomen eípecial en los lugares 
de la Ribera de eíleReyno, donde ca
fi la principal grangeria es la dicha ad- 
miniílracion de las viñas.- Y  aísi íe la
be que en íolo' vna villa que es la de 
Corella,folian entrar cadaaño mas de 
quarenta , y aun cincuenta mil duca
dos de la venta del vino , y lo m if- 
mo en la ciudad de Tudela villas 
de Cintrueñigo, Cafcante, Villafran- 
ca, Falces, y Peralta , y otras que no 
fe nombran, por euitaf prolixidád: y 
es cierto , que eíla ganancia y apro- - 
uechamieto que entraua en elReyno,,

R  4 . fe



Lib.I .tit.19. De la Recopila clon
fe ha limitado ydiíminuydomuy mu- 
eho.por no poder plantar vanas enlos 
regadíos. Porque, las vinas que en 
ellos auia5fe-han.y do enuegeciendo y 
enflaqueciendo,demanera q no traen 
el fruto quefolianyy algunas dellas de 
puro viejas fe han auido de defcepár.- 
y como no fe.hapodido plantar viñas 
en los regadíos., ha venido á fer mu
cho menor el viñedo, porque en lo fe- 
quero., no íe puede plantar de ningu
na manera, en los dichos lugares de 
IaRibera , y feria trabajo y coila in- 
frutuofá : y ella es cofamuy'euidenté. 
y: notoria. Siendo elle vn daño tan 
'grande , y tan general, eílamosmuy 
confiados que vueílraMageílad no ha 
de dexar-de mandarlo remediar, ma
yormente que el aprouecharíe cada 
vno defuhazienda ,enla forma que 
maslé conuenga,por ningun.derecho 
parece q fe le deue prohibir , no fien- 
do en vfos.ilicitos,nireprobados. Y  no 
^mportariacl dczlr-.que durandoladi 
cha prohibición de plantar viñas, ven
drá auer mas abundancia de pan: pues 
ello no ha fido caula de que la aya,co
mo fe ha viílo deípues acá de la prohi
bición, fino la efterilídad de los años 

. pallados, y la pobrera y pocas fuercas 
aelos labradores ,y muchas cargas que 
felescchau. Y  aun también en ellas 
han rccebido arto daño en los lugares 
de la cuenca de Pamplona, y fus con- 
.rornqs,porlaprohibicion,o limitacio 
qu efe pulo , por Jas razones y caulas 
referidas en lareplica de la dicha Ley 
cincuenta ynueue.Porendeá vueíhra 
-Mageítad pedimos y íupíicamos man 
de, que la dicha prohibición de plan
tar viñas fe alce y Ruante del todo» 
que en ello,&c.

ejlo "Vos remondemos, que no conuiene que fe 
- bajranoucdad cerca lo contenido en efia peti- 
■ ció,n: pero por contemplación del Reyno bien

permitimos , que en las dalles y tierras donde, 
nófuele auer bañante prouifion y cogida de 
ño, fe puedan plantar yiñas,y en tierras q mn 
ca lo kanfiiodando primero ennttpflro Con
feso informacionde lo fobreiicho.

L ey  X X V IL .

EL quarto capitulo, es r eplica del- 'Pamplona';
nono del primer quaderna,q tra- año i5cS. 

ta de la plantación de las viñas» en el Ley l9- 
qual íe decretó,que no couenia hazer 
nou edad,aun que bien íe permitía pía 
tar viñas enlospueblos y lugares don 
de no fuele auer bailante prouifion de 
vino,y en las tierras que nuca lo.han II 
do,dado primero informadodello en.
Confejo. Y en razo dello no podemos 
dexar de hazer nueuainílacia en íuplí 
car a V.M.nos haga merced de madar 
proueer lo quefehapedido fin las di-« 
chas limitaciones por las caulas y ra
zones referidas enlos dichos capítu
los : y porque ay mu chos pueblos eá 
elle Reyno,aíslen la Ribera,Como en 
la montaña, donde ay viñasy fehaze 
grangeria dellas: y por experiencia fe 
labe que en ellos pueblos ay algunas 
tierras y en dreceras q no fon, ni pue
de ícr buenas para traer pa, y lo ferian 
para traer vino:.y en elle cafo no es ra  ̂
zó q íe prohíba á nadie ei apróuechar- 
fe de la comodidad de fu hazienda, y 
amejorarla en lo q buenamente pue
de. Y aunque el poder hazer ello ca
da vno libremente, fe aya limitado y 
prohibido, pareciendo que conuiene ~ 
al bien publico, y para que aya mas a- 
bundanciade pan: pero la experiecia 
ha molirado, q no fe ha venido á con - 
feguir elleereclo, antes íe viene á co
ger menos trigo,y con mucha nías co
ila y ga(lo,auiedode fembrar las, tier
ras eíleriles e infrutuoías,pudiedo íer 
aquellas buenas paraviñas,ytener tres 
tanto mas aprouechamiento de ellas

fus-



Túfala,alio 
ifjS.
2Vrir.icS.
Ori.vkjas.

delasLeyesdeNauarra.
fus dueños: Y  gara que en efto no aya 
fraude,ni engaño, duplicamos á vu e f 

. craMageftad ordene ,y  mande5, que
dos qiie quifieren plantar alguna viña,
■ d.onde antes no las haauido,que en tal 
caíb ante,y primero ayan de dar,y den 
información .bailante antelos Alcal
des ordinarios de fus pueblos,o valles, 
de que la'parte, y endrecerá donde fe. 
pretendehazer la plantación es eíle- 
ril,éinfrutuoía: para poder traer pan:, 
y qué es buena paraviña>y que eítain

d3 3
formación fe embie al Con fojo R.eál:, 
para que fe vea>y fe dé licencia de pía- 
tarta.

M  efiohosrefpondemos , que por contemfación 
del Rey no permitimos ¡que las. plecas,quepa* 
rapan confiare [por información recébidafor 
mandado del Confejo}citadome(lro F  i(cal,pd 
ra que la dé de lo contrario a cofia del que.lo 
ftdtere)quefon inútiles ,efieriles, e infrutüofas 
y quefonbuenas para hiñas,fi pueda dar lia n  

: cid para plantarlas.

T I T  V L O V E I N T E
P E  L  A S  V  E Z I N D A D E S  , r

• paztos.

Ley I. Ley II.

O R. Fuero antiguo gene 
ral eftá ordenado, que 

. todo.hijodalgo, que tu- 
uiere vezindaa, pueda 
gozar en el lugar donde 

latuuiere IásHeruas,v a°;uas co todos 
ganados. Y  por reparo de agrauioefta 
ordenado,y mandado, que fe guarde 
el dicho Fuero. Y  contrauiniendo áe- 
11o,los Alcaldes de vuefíra Corte han 
declarado cierta fentencia contra don 
Miguelde Goñi : Laqual es en agra- 
uio.y contra Fuero antiguo.Suplican 
á vueílra Mageftad lo mande reme
diar. •
■Platicado con nueflro Viforrey , y los ¿elmefiro 

C o ufé jo ,ordenamos,'ymandamos, que de aqui 
adelante fe guarde el Fuero de la capitula, que 

. comíenca.Enhilla Realenca, en el titulo de 
• fiadores,que difpone,que puedango^ar los hi- 

jofdalgo ,é Infanzones con todos fas ganadas 
fin  limitación,y fegunjcamo.y déla manera 
que en el fe  contiene.Marques de Cañete.

A Muchos vezinos foranos hidal-_ . ,  „
gos defteR.ey.no les pone pleyto 

é impidimento en fus vezindades fo-£ej  ¿2. 
ranas.los vezinos refídentes,auiéndo 
las gozado,}’ poífoydo por tiempo de 
más de cincuenta años continuos paci 
ficamente,diziendo, que no tienen ca 
íalcs, vezinales con la anchura, lar
gura, y paredes, y puerta ala quinta
na,y las otras calidades, que el Fuero 
deíle Reyno diípone. Y  muchas vezes 
los vezinos refidentes por aufoncia 
de los foranos deshazen los edificios ,y 
folíales de tas dichas cafas,porq fepier 
da,ynoaya claridad de ellas: Y  tam- 

, bien hazen vedados,aísi en términos, 
como en pazcos, y cortes de leña , fin 
.confentimiento , ni. voluntad de los 
vezinos foranos, por difminuyrles el 
gozamiéro de fus vezindades, y fobre 
ello nacen muchos pleytos. Suplica
mos á-vueftra Mageftad mande pro- 
ueerpor Ley,que qualquiera natural 

R. 5 ; deíle



dcfteReyno, íiendó hijodalgo , -que 
pofleyercjy gozare de vezindad fora
na en los términos,y montes de qual- 
quier Ingarpor tiempo de quarenta 
años continuos, cumplidos , pacifica-, 
mente,confidencia, y paciencia dé los 
vczinos reíidenteSjConfus ganados de 
qualquiere calidad, y pagare el cofte- 
rage, feaauidopor vezino forano de 
el tallugar, aunque no pruebe,y mue- 
ftre el caía! de íu vezindad forana, 
con las dichas calidades dei Fuero: y 
goze 'en todos los dichos términos , y 
montes, como qualquiera vezino. re
sidente, pagando el dicho coílerage. 
Y  que los vczinos réifídentes no ha
gan vedados en términos-, ni montes, 
ni paztos,ni cortes de leña, en daño y 
perjuyzio del gozamie nto de los vezi 
nos foranos hijofdalgo fin voluntad>y 
confien timiento dcllos: y  que fi lo hi - 
zier en fiean nulos.

lo'qual refpondemos ¡ que Je  haga como el 
Repino lo pide.

Ley III.

^01580!* Ley cincuenta y dos de las
Ley 61. *J A  Cortes delúdela del año de fefen 

ta y cinco eftá proueydo,ordenado, y 
mandado, que los q aueriguaren auer 
gozado de vezindad forana en algu lu 
gar por eípaciode quarenta años con
tinuos,no lean obligados, ni compelió 
dos a moílrar el íolar día tal vezindad. 
Laqual Ley íéha dexado de guardar 
muchas vezes'por los Itiezes deCorte 
yConfiejo.Suplicamos á vueftra M age 
fiad mande,que aquellaíc guarde con 
entero efecto.

Vijlo el fobrcdichocapitulopor contemplacionde 
los dichos t tes Ejladot, ordenamos ymanda -  
mof, que'fé' hagicomtelRejfno lo pide.

Libro!,tit.2o.
Ley lili.

POR. la Ley cincuenta y dos, de;TfK̂ cna> 
las Cortes del año mil y quinien- 
tosfefenta y cinco efiá próueydo, y '  

mádado,q qualquiera hijodalgo,que 
por tiempo de quarenta años cumpli
dos huuiere gozado de vezindad fora
na en los términos de algún lugar,con 
ciencia, y paciencia de los vezinós, 
que no fe le pongaeítoruo en el goza- 
miento,y vezindad,aun que no pueda 
mo ftrar el caíal an tiguo.de la tal vezin 
dad. Y  porque delpues de hechalá di
cha Ley íe dudauá,íi aquella Ley com 
prehendia-los-calos en que la-dicha 
poííeísion veniaáfer mas antigua,que 
la dicha L e y , y fie pretendía, quefier- 
uia tan finiamente para las pofieísio- 
nes , que de allí adelante comencaf- 
fien. Se hizo para quitar ella dubda, 
é interpretando la dicha' Ley otra > 
que es la Leyíbfientay vna, delaño 
mil y quinientos y ochenta : por la 
qual harto_ claramente fie daá enten
der, que la intención de la dicha Ley 
del año de íefienta y cinco ,era compre 
hender también las poííefsiones , que 
eran anteriores á ella. Y  con todo ello 
al prefiente dura en algunos la dificul
tad,y hayfiobre ellopleytos pendien
tes. Y  pues la intención de las dichas 
Leyes niela fiobredicha, áV. M. pidi- 
mos,y fiuplicamos la mande guardar,r 
que íe juzgue conforme á ella. Esaíá- 
ber,mandado,que fie guarde la pofifefi- 
íion.quecomenco antes délas Leyes ! 
delaño de fieíenta y cinco,aunque los 
años del gozo haya fido interpolados.

^  lo qualrefpondemos ,que por contemplación de 
loe tres Ejladot Je haga como el Rejno (o pide.

eion

E
Ley. V. ‘pamplona.

N el gozamiento de vezindades, año 1576. 
y pley tos,que {obre ello le ofrece Ley a. qtu

que dernoi.



tís^Nauam.
•q.fuel'é an er: duda p fi* el"‘íli'elo v ez-iná-I 
lia de fer" neceffar iameñte de hij ofdab 
go.,0 íi bafea,que fea;Jibré?y-ff an"coÍ Su
plicamos á v ueftrá- Mágéítrid maride 
affeñtarpor Ley,que bailé ,  que el ral 
ihelo fea libre .y frañéd:i para que por 
el fe ten »a Rozamiento de vezindad fo 
rana. : • ~ -

*A loqttalre ¡pandemos, fie Rehaga como el Rej* 
nolopide, - i

TH
de por Ley , que adueriguando fer ci 
:ganado ágeno ,y q la venta-;y con trato 
es fingido,y; íimulado.-. en qualquiera 
-de lós.dichos cafes el tal ganado todo 
feaperdidoda mitad a cüéta del-vezi- 
no qcometió el dicho agrauic :y la otrá 
mitad a cuenta del verdadero- dueño 
del dicho ganadü:v que vn tercio-del 
fea para é l Fifco:y otru tercio para el 
Concejo de el tal pueblo en cuyos ter 
minos ,por la dicha orden gozare el di
cho ganado: y la ocratercia parte para 
el denunciador. '■

famplma, /V *
¡ño 1576.

Cerda de las vezindades fera- 
.... 157̂ 0 £  A- nasftiele auer -duda , íi de vn 
icj-.iS.fwÍLielo vezinal fepueden-hazer dos ve
teo 1. zindades. Córiuédria- fe hizieííeLey fo 

breblló-para efe ufar pleycos,y diferé» 
cías,qué fe pueden ofrecer. Suplica* 
mos aV. M. ordene y mánde por L ey  
que ningún vezino-r eliden te , nifó - 
ranó , pueda de vnái felá" vezindad ha- 
zer dos vezindades. Démanera, que 
gozó el de-vna vezindad,y venda la o.- 
tra. Pero que éfto no-íé-éntienda en las 
veziñdádes-de los reíidentes: á los qua 
Jes fe permita,que puedan de vna ca
ía,o vezindad hazerdoSj'o mas caías, o 
vezindades paxadállas- á fus hijos ., o a 
otros,que-húuiéren- de reíidir.

^4 !ó ftal remedemos, fie fe  haga, como el Rey-  
M>jopide. .

L e y  V I L

T̂ udda,ano TT^órque los vezinos, afsi foranos, 
A. como reíidétes algunas vez es. fue 

‘ len líeuar en los términos, donde tié-
nen vezindad, ganado rigen o., hazien- 
do para el lo com pras;y ventas, y dúos 
contratos fingidos , y íimúlados :■ efi 
daño , y perjuyzio de los demás vézi- 
nos.v Concejo de los púeblos.Suplica 
mos’avueftra Mageítad órdenejy ma

lo ftalrefptindmot-, ftefehagacomo elRey« 
no lo pide. ' -

. L e y ' V III.; ■

EN  los lugares deíle Reyno don-» TudelaaHa 
de áy vezinos foranos han intro- 1593- 
duzido lós reíidétes.que -los ganados ¿9 

de los foranos no fean acogidos en las 
"ganaderías concegilcs, ni'las guardas 
delías los tengan a fu cargo,. Lo qua! fe 
"ha hechoiy haze:porqué corno las mas 
vezesloS'vezinosforanos no tienen ta 
toganado en los' tales pueblos, que 
puedan con folos ellos tener guarda,o - 
paftor particular -, con no permitirlos 
andar con la ganadería concegil, que
den defraudados del gozo, que como 
vezinos foranos pueden tener. Y  pues 
eíta es notoria malicia, y los vezinos 
foranos en quanto al gozo,no-fe han di 
fer en ciado > ni diferencian de los ren
dentes ,-conúendria fe proueyeíTede 
remedio: Y  para ello piden, y íhplican 
a vueítra Mageítad ordene por Ley, q 
pagandoel vezino forano otro tanto, 
como qualquiera de los reíidentes j>¿ 
gaa la guarda de la ganaderia con ce- , 
gil,elle obligadaá tomar debaxo dé fu ,: ■ ..

’ cu ftodia 1 os gánados dél vezino fora
no,y dar cuenta dellos. Y  para en cafe 
que no lo quiíieren hazerles pongaal



Libro I.tit.2o.L
gunas penasgraues, y riguroías, que 
en élloj&t. Y  quecfio fe entienda en 
cafo,quelos vezinos foranos noqui-
feren de por fi,y con paftor, o guarda 
propia lleuar fus gallados.

•A eflo")>osrejipendemos ,quefehagacomoelRey- 
no loJítplicaxconque ejlofe entienda en qmn- 
to a los ganados mayores,y puercos.

Ley IX . - .

‘Pamplona] A Cerca, de Ja doble porción , que 
año 1586. Jyj^loshijofdalgo tienen (conforme 
•Z9 78. ' aiFuer0) en los lugares donde hay la

bradores ¡fuele hauer dudas,y fenten- 
cias contrarias, fobrefife han de te
ner en todo genero de gqa|miento. Y 
para que haya claridad deílo aldelan- 

■ te.Suplicamos á vueftra Mageftador
dene,)- mande per Lcy,que tegafuer 
ca de capitula de Fuero, que de aqui 
adelante la dicha doble por.cion la ten 
o-an en todo señero de tocamiento ,y 
aprovechamiento depazturas, rotu
ras, y lalaciones :y efto refidiendo, y 
no refidiendo: pues es mas conforme 
•al Fuero,y razón.

•A  éjlo ~\>osrcfpondeniot} que remidiendo el quetu- 
úieredobie porción enellugar dondelatuuie- 

. re3la pueda llenar ent daciones y  ornas ¡hier- 
tias,yaguas ,y pasturas: Pero no refidiendo, 
no pueda llenar doble porción ningún hijodal
go en ninguna, cofa fino es, que tenga fenten- 
ciasenftt fauoryoftumbre, o pojiefsionpref- 
cripta de quarenta años para llenarla:̂  teniedo 
¡asfe le guarden al que las tuuicrc.

Ley X.

Tudelal - Y "  OS pueblos dizen,queno han de 
¿¡80x565. . J__>guardar las heredades, que tiene 
ley $9. en fas .términos eftrangeros, no vezi

nos, y deííruyen el fruto: Lo qual es 
juño fe remedie.Suplicamos a vueftra

M age fiad maride,quélas guardas,que 
guardaren las heredades delos .vezi
nos refidentes. i .guarden también las 
•heredades de los de fuera, que nolon 
yezinos, pagando ellos el derecho de 
cofterage.y guardas.

¿ 4  lo qualrefpondemos }quefehagacomaelReyno 
lo pide.

Lèy XI. ; . |
» Ï

L Os paftores délos ganaderosdef-Sánguefla ] |
te Reyno hazen muchas ventas, I56l> | 

y compras de ganados feeretamente, i 0’.42* f
en daño,y fraude de fus ainos: y tana- - \
bien muchos vezinos hazen, compras 
fingidas de ganados, paragozar con e- 
llos las hierbas, y aguas en prouecho 
de otros, y tomando dineros por ello.

. Suplicamos à vueftra Mageftad orde
ne , quelos taíespaftores no puedan 
comprar, ni vender ganados algunos, 
fino eftando prefente fu amo, y que 
feán tenidos à dar.cuen ta con pago de 

' losganados,queibnàfu cargo,fopena 
de lo pagar con el dos tanto!. Y  mas or - 
dene,quelos que traen ganados à pa
cer en algún termino por la orden, q 
fe ha dicho, puedan fer compefidos a 
declarar mediante j uramen to,fi los ga 
nados fon fuyos.o de otri.

Que fe  haga como el Reyno pide, htjla las prime
ras Costes.

Ley XII.

POR euitarlos fraudes,y engaños 
que Jospaftores hazen á fus amos 
en el ganado,fe ordenó en las Cortes 

de SangueíTa del año defeíentay vno, 
que los paftores rio puedan comprar, 
ni vender ganados algunos, fino eftan
do prefente fu amo:y que lean tenidos 
á.dar-cuenta con pago de los ganados,

Efl§íla¡ano
1567.
Ley 19.

que



. qu$|ofi Jifec^^fop^aiíe-lbV j^^Sr por ííbaftáuce ¿am~ero]H6":ganad'o ga-
'róímo;^or- ' ra .e lr ébano; quelnelátráer vnpaf-. 

quemuchas vez.esházenjpompras; ñ a :. .. to r ,fu e len  juntarÍos-ganados,que 
gidasde ganados para gozar co n eíios'-; ^cadaryflotíen’e  ̂ háfta ha^er^íufícicn- 
las hieraasVy aguas'eqprouecho^dqp-; : - te numero para el rebaño, que púe- . 
tros,y toman dineros por ello: íeorde defu frír, ylleuar vn paftor. Y  auii- . ■
nó en lasimiímas Cortes, que les que quelos vezinosfpranos, quierén ha- 
traenganados apazeren-afeun aermi zérlo mifmo ,• felo eftoruan j y po- :
nopretendiradd, qqe;lonfcyoS;pro- pen con traición;‘¿ fin que baya-jut , • ' , 
prios.puédaií fér coiripelidos á decla  ̂ - ta caüía para ello. Y  pues -los vezy '-y l  
rar mediante j uram ento.£  los gana - ' ños foranos no deuen. fer de peor coa • r’ 
dos fon^fuyos,o;dé;ótriv-Ypprque^3:a :dicion. ;Suplicamos áyueílra Mage[* -."'j r-:Gy 
Ley era haftalas: primeras/Cortes , fe ftad ordéne, y prouea^por Ley ;-que ' ■' ;-y-| 
prorrogoiénlas Gortes del ano de íe- ía lg u n o sd e lo s  Vezxnos reíldentes 
lenta y  cincos Suplicamos; á vueftra quiíleren adnütir¿c%vfus;ganadps.al 
Mageftad 'mande- que fe guárde la del vezinp foranouJo.puedan. haT 
Ley:porperpetua,yqdeíc.executelá izer,yno¡felopu¿dan.eítpr¿ar.los!Gpn. 
penaporqualquierAlcalde/prdinsurip .cejos^niptrosveziñosryDoquerien- 
o Iurado, como íe  ordeno cito :el ano do ninguno, délos reíidentes admir
de feíenta y cinco. •— tirios puedan juntar los foranos, fus _  v

ejio ~i'Oirefpondemoíi que fe haga api,yfeexe ‘ ganados hafta el dicho numero dé.vnp 
cuteUpena.. • • pdos paitares. : ‘
. : , v -

Ley XIII- - : ' ^̂ ôíref̂ t̂ mot̂ effbâ acomoclRfJr
Vaaplm, . yando entre los yezirios réfi* • m hfitk. ! ;r
a » o i5 o 4 .^ J|. dentes, notienecádíynode - v  -c

; 135
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L ibro,Ltit2i.Bé

Eflclla ano
15̂ 7-

:ley]2.

&  S r :c k l Ú t í f r #-?* ¥  ' - i
v y j . ; ; r : q C o r r a l e s *
• .<■ '  ••,.• " r : v'.. > ' T--í :;.;.- ■;to,|. £U.;:v >■ q t:j i ■■■
■ ^  :••• - ^dctáípérfófias.-¿'queporaíli.paflan

-í/.cv . .í :: s-  enqiempdde-graBdesni'eues;yaguas;'
íNfLQ S: -mote5 Réalésq y fórtünás' dei carnpo •, y fe recogerían 
í'áyfen efte Rcyno,délas' aílilos ganados,q an'da'p er didos. Y  all e
i-B arden as,yde En cia j Vr dfedeíto,cdmí>:es grádifsimo el nume

g ,  -Wflíü, y A ndía' /y otros: y f¿%das"fálfesbabanas:::corrales,o.maja
w p vm sa m :y tabica-en los monees,y dás,delláríádfdi:e'lío7corce;dea.rbo!esi1
tfifeialpoSiCdníOn es- y co cegil es; de pu é yje  cofer uaríal ósmonr és;S uplicamos
Í5ld^-óeri^s:,: valles,y-lugarés fe liaze á •vuéOra # ^ f l a d ® :fdene-,<jue;los.di 
iñáyígrbndé cxceffo por los'páftores.y éhós páProres^n'iyaquerosjni otranin- 
-váqher os y ocrOSíen que qnando q u i d g ü n á  perfondde ninguna calidad, ni 
•rdn'facar el; ganadó'de aquel ■ mont'e ébndicidn^íeaiDfladodeid’eshazer, ni 
hieriiiodesh azen las cabañasyquc;han derribar-lástalescabañas,ychocas, y 

: hedid^éBdostalies montesthiermbs,pa- corrales,o majadas hechas con tablas', 
í^córrates^majádas*) recogimiento' ihad,erasjó arbbles,yque los dexen éa 
de los tales ganados , y-paftores, y -va- fu pie: y que mientras aqtiellas-eften 
queros.y aeílacaufa,quandob®plue conuinientea,,yenfu pienohagan o-
djánde-fraher riueiVa'Gabanayeofralvd 
majada. Y  paraeftofuelencbrtarpor 
pie , o por cima cada año muchos 
pies de arboles en cada monte. Y lino. 
deshiziefTenlas tales cabañas,corraks

□  prouecholas para '¡o‘.6t<(ézf¿

" ’  w V ~ “ •

tras:y que qtialquiere,que eílo,o alga 
ha cófa/;dello'''toncrauini¿re'ñiairta* 
en pena dedos ducados, repartidera: 
Ja mitad para la Camara: y la otra mi
tad para el acufador,y que fe haga afu

que fe haga como el Rey -

sXv.tfhg
%-Ji Y

D 0 s: D E Y C A Ñ A-

Donftmy
DoñaCau-
lina.

amplona, 
año 1494. 
Ley, 109. 
Ord.vkfas.

w.wyiuiu: dode la noche
L  F V F R  Don • / Í ^ \ comare-X no feguarda, en grande
^ F V E R  O antiguo dif^rdano, y per juyzio delReyno. Humil- 
pone, que los ganados ¡ mentefuplican ávueftraMacreftad q 

de hauLer cañad^  ganados granados,bmenudos pue
J g g l l  yterminoS ]lbres, yfran dan,é hayan de paGár libremente,y fin 

cqs, y quitos por donde cohechos porJosJuo-ares aue fueren/» 
'ígi^Uíiífedo dehazermal, y da- cCS& rio ,i¡ i u b & l "

como



p mCarlos 
•pamplona,
«So 1531*

es de Nauarra. 1 ) 6

com o  decendiendo dellas á la ribera, 
cubillando donde la no ch eles tom a
re  , pues de o tra  m anera v iu ir no po
drían. •,

to.Las quales penasfrean con mucho rigor exe 
cutadas contra aquellos que incurrirán. Conde 
de ¡cándete¡y luán ie  Vega.

" L ey Ü.
Con consulta y  deliberación dé los del mefiroReal . • . .?
•• -Cowjej 0., y  !>ißo el Fuero antiguo,y qu er i  endo j T \ T r ¿  C dizéjqfíendo los cam inos Do Carlos- 'f

que aquelfeguarde.Ordenamos¡y mandamos R eales libres,yeijentosparapaf- “Pamplona, %
quelos dichosganddosgranados ymemdos de ia r ,y  repaflar las perfonas,y to dámand i 542». :
todo efie dicho Reyno, y  de quaiquiera parte ra  de ganados. Y  en efté Reyno eftado . -.•'.7 . ;̂

.de aquel,en qudnto quier.que fea el numero, a fen tad op orLéy.ycáp itü lad eO rden a i f é
puedan,ehayan depaßarpor qualefquiera par ca ,q u e  en las cañadas, q iié  atrauieílan " ?
tes,ylugaresdondeneeeßariofuerey les fean térm in os,por cad a¿a5 an ¿,ó rzbáñoic
dadascañadas.y caminos quitos,francos,y li- haya de pagar tres tarjas a íag u iád eT
hns,por donde guardandopan,y Vino ,-y los lu gar donde hin d ere  cañada en lus ter

- prados ydeheßas ,que las billas y  lugares tie- m in os,v  no le  hayan de pagar-otrós de X ”
nen particularmente guardados,y'vedados ¡>¿ rechos. Y  deuiedo ier, CQm o es,e í p z í- 
ra mantenerßuspropriosganados,puedanpaß fo d e  los caminos R e a le s lib re,eñ m u - -
far,y abreuar donde neceßaño fuere cubi- cEos Tugaresd eftg R e y n o  á los q u e lie
llar donde, la noche los tomare,libre,y franca- ñaiiTus ganados, porTos caminos R  ea-
mente,amenos depagar cofa alguna.Exceptó les de vn lugar á o t_roj:omp_radqs_J_o- .
enlos paß os,y lugares j  quede antiguotiempo panypro u ííjoii de jm  ebl os, 0 k íus_paz
tienen derecho y  coftumbre paguen aquello, q turas,en los caminos R eales  les házen
por las Ordenancas de nueßra Cantora deCdp- pagar tres tarjas a cada vn o , p or in s
tos Realesferd hallado.T los lutados,oficia- ganados gránádos , y  m enudos en ca-
les,y Concejos por cityos términos los dichosga da lu gar y nó y endo porcañad ayíln o
nados paß aren,friendo requeridos frean tenidoi p o reT cam lño R eal. Y e s  tan tálá  vé-
dz darguias,y camino ancho,y razombUjpor xac io ri,p o ríer los lu gares rñ u ch os.,y
donde los dichosgdhado^paßen,pagándolos m u y pobladoS:vnos cerca de Otros,-q

■ dueños de aquellos o, las dichas guias quatro no fe  puede v iu ir, ni m antener gáiia- - 
. grofesporguiapor cadácabañapor jutrdba- d o ,íie ílo  no íe  rem edia, y  fino pagan.

jo tan folamente.Pcr manera, que friendo bien las tres tarjas en  cam ino R eal, les iría
. tratados losdichosganados ,y  fufwefios, a tan xarn erosd o  qual es éii gráñde dar 

muchos crezca el deffeo de aumentar aquellos. ñ o ,y  agrauio.Suplican a vueítra Señó
Y ft ninguno afsiConcegii,comopdrftcu[arme r ia ,y  m ercedes, íean íerüidos de.füpli ,
te,frocolar de lospaßos,con temeraria ofradia, car á fu M ageílad m an d e rem ediar e l
y  contraviniendo aldichopuéro,oa la prefrn- dicho agráuiO , deroanerár,que lió  íe
te nueßraOrdenancay mandatotomarencofra hagarí en lo scam in o s Reale's fem ejau
algunade los dichosganados contra-la'rotun- tes coh ech o s,fn ercas,y .vexad o n es, y
tai de frsduenos,0 de.los.máyoralcs,opaSores los caminos fean lib res; para.todo vfo  
que aquellos licuaren,paguen el doble de . lo que de períbnas.y ganados-. Y  rios fuplica- -
aurdn tomado a ft  dueño,y-, mas frifruere Conce rön ,;lo  m andaiTem osproueerfyirem e
gilmente cincuentaflorines, de moneda perca- d iár.conform e a-fu. dicho, ágráuio., d
da ’Vnal/e^para nueßroscofres Reales, ■ Y fi com o la  m ueftra m erced  .ILiefle.. Ld: 

fuere particular incurra en pena de cié'libras, qual platicado ;coii ¡el dicho ñ úeftra
ylo que llenaren leéueltiancon e l quatro tan- V iforreyyy lo s.d e ln u eftro  C oníejp  lo  

■*6 ;  • , ' tu u i-



Libro I.tit,22,C
tuuiinos por bien. Porende por Ley 
y reparo de agrauio, auemos ordena*, 
do,y mandado , como por las prefen- 
tes ordenamos,y mandamos.

Que la Ley y  ordenanza de que en el dicho agra- 
uiofehazr mención,fe guarde y cumpla ente~ 
rítmente, y que los caminos fean.libresy fan- 

'CbnfmJccdadí cos-,yquenwmohay±d.eum^rnib^LpfZ 
dt.iSô tgwúi-C'Sf oqr derechos algunos f or el j ctjj0 de'os dichos 
“S* y caminos Reales,(opena de boluerlosco elqua¿

.tro tanto.

Ley III.

u O  Vele haner muchas diferencias y 
Tudela ano ^ q ueftionps entre los ganaderos y
ZL Í7. pueblos de elle Reyno,fobre la Caña

da y guia,que íe da a los ganados pa
ra íubir y baxar á las montañas: y Po
bre lo que han de pagar por el paíTo 
de las Cañadas-Porgue por vna parte, 
los pueblos pretenden hazer pagar á 
los ganaderos, lo que les parece por 
el pallo y cañada, demas y allende de 
las tres tarjas feñaladas en la Ley he
cha á pidimiento del Reyno- el año 
mil y quientos treynta y vno. Y por 
otra parte , los dichos ganaderos al 
tiempo del fubir,o baxar los ganados, 
fuelen ayuntar muchos rábanos, y 
aunque fon de diferentes dueños, ío- 
•color , que han citado debaxo de vn 
pan,y de vna cabana, no quieren pa
gar mas de tres tarjas, aunque los di
chos rabaños íuban y excedan de mu
cha cantidad. Y  por ocafion deíto pre 
tendé defraudar los pueblos. Y  fobre 
ello íuceden cada año] pleytos,riñas, 
y.diferenciasipara que íe atagen aque 

• líos,y adelate haya acerca deíto la cía 
redad q conuiene. Suplicamos á vue- 
íbra Mageítad ordene y mande , que
ios ganaderos,que fuben y baxan á las
montañas', hayan de pidir y pidan en 
los pueblos guia, que los encamine y

énícñe las cañadas y pallo,por donde 
ha de yr:y que de cien cabecas abaxo, 
no hayan de pagar,ni paguen lino fola 
vna tarja al coítiero , o guia:y de cien 
cabecas arriba haíta numero de qui* 
nietas cabecas., hayan de pagar y pa
guen tres tarjas y no mas. Y  de hay 
arriba ílendo el ganado de vn dueño, 
no pague mas délas dichas tres tarjas, 
en qualquiere numero que íea.Y fien 
do el ganado de diferentes dueños, 
aúnque herbagen debaxo de vn pan 
y cabaña, hayan de pagar y paguen á 
tres tarjas por cada quinientas cabe
ras,y de hay arriba al mifino reípecto. 
Y  que eíto íe entiéda en-las cañadas, 
y no fuera dellásj y fea fin perjuyeio 
de los que tuuieren priuilegios,o íen 
tencias en contrario deíto.

%A lo qudrefpondemos,que fe haga comoelReyno 
lo pide ,con que la tarja de hajla las cien cabe- 
fas, fean dos tarjas,y de hay arriba media tar
ja por cada cien cabe fas mas.

Ley lili.

P O R fer cofa, conuiniente al bien 
publjco deíte Reyno, que en el 

baya abundancia de.ganado,por Fue
ro antiguo eítá diípueíto, quelos ga
nados hayan de hauer cañada y cami
nos libres, francos, y quitos por d5de 
paílen , guardando pan y v i n o y  los 
pradosy dehefias.que las villas y luga 
res tienen- particularmente guarda
dos y vedados. Y  por la Ley y orde
nanza ciento y nueue de lasOrdenan 
cas viejas fe proueyó y mandó: que 
los Iurados oficiales y Concejos, por 
cuyos términos los dichos ganados 
paflaren,fiendo,requeridos lean teni
dos de dar guias y camino ancho y ra
zonable , por donde los dichos gana
dos pafien,pagando los dueños dellos 
a las dichas guias quatro grofes por

guiá

‘Pamplona, 
año 1556. 
Ley 8.



guia- p i s | ^ c 2 e á f t > . : d^os r i as ^ ' '  ,
rail jfolaroent^ .̂ór.iéaiiQcarí;qiii^ îñnY ganad o, en quanto al numero.qópdlé- • 
4o Jáeáífe i^^^4icl^)$!^»assííi35 ; ua,íin que tei^jí ol^ijacion deíon- 
íusdü.e5os.,á;i^uc^o.Sfere2£áPÍ5d«^o tarlo. '  ̂ '''; ' v;’
de.auiiientar:aqudH.orSi:ry¡poóergrpi&eíi -,r;rrdi;?up'tifón ámd .3. ,
penas àfos-;qusfcó»t^ ¿4 efk ̂ ¿ííiffKQdmrÁlqqibjmlttdx^its'JéSé «♦•va-:vy-^ •
clu'jjbeyty Eñero'.-^'ftóiobftañíe^cr A ^
pareeefér/qiifòtóia)òia£onÌ^tó[i£^ -z ^ ^ ^ ^ s d tts .f^ fà m v fm fK f^ lS r ' ' , ’s ~ c “ 
puéfl®p¿iría.í>e^ toeyn^£ufei& dé '
Tudeiairdeleañoíi^ti./finfqn.eilóidí^a^ YiTM ìt^ède^^Az^p^gn^Cdm òA ^’ 
qae-los«anadoiro'^fey.áh;H^tpídir'€iar
lo s^ je W b s^ ii.y fíf& p a^ .^ k á  t ó  Yye^f^kM m ^aW m átx^udlq^k^  . J :

•ziítóehíágunqs jpjtteb^^de^rjeijjiatt ú h ^ m f^ é te h  ¿^«d^péa^fíUíí.ptmdfití ■ '
elrpaíToLdeí gánadp i^doístaleiacrfinr; .. ' ■ -
dadoxiKiporEiintereflQy’Opdreiá, hai-5 • r,c9 ^ ^ fU ^ ¿ e m ^ ft d l ¿mi ini sí oL . ' • ,’ .̂
2¡ea:róa$ijp$a^ . 2ob¿Üsiüudoup'/ó^cojíqril'^ob-nain \  . ^
álos^naderQS¿^áá««p^oiíesStyflds ' . no aup.osib ¡& ? zw zq x & h v l  ' - ^
Jiazèpi-fisagar!dtr^<;hc«ticx€SeísÍB«sOY  -c’K 'sb 'zo m b v^ o lS h  rryr.d-gcdSxj. 
p.òc;fòl.a yndíres-j'quefalgadeJaóantó »01:coa asi anv si otipníft? :/ ; ondmoiu ■ -
dados préndan;po;tcacnehóaii; Qoixlo> T ^M jl)^bo^piw ^^.^r.e{kb8^n 7W í^«g¿1 
quál; je .:a^ü b^ .iiij^o sii!ltíj»B éfc  ; •
ganados.;, dé qúéupDdriarerulfcác.clíw cafeQiceriasii-'^lós^i^iicíadtó^giiiiiqr 56. -. 
ño vnkiéríal enreJ^e^nOi^Ei^reÉnCí . llj^ái.'^ifecrbsñ,7 ^ o f m .^ a ^ '^ ! 5  ' -
dio., de-lo qnal, fuplicatnosr.áJ\rueftrá r-a-llál- r̂ojúiífeadiécéBb^  ̂ ' ; ' -
Mageftad ordene-y.paahder.porríLcyy íéñ; por ios-camiin.bS-BLealésyesrrhaíí • •*.
que de aqur adelanté: ló£ pueblos >no: zorrprendamiencóí/y lcarnefeamien^ 
hayan de.arréndar::¿.;:ni.arriendend.o& : tQS;>.yio.tj:as.vexaei.Qne& ,:d;ó.Quéjéii,-. 
derechos.: del páiTo. áe los ,di;chbs,ga  ̂ ' .gáeíh m5»nuiriientes>iSú'p&á5ac&cá^ 
nadós-.fíno que pongan pérfóna>h.on:- yucifoá iMagefedripára-ré'tñedibíde 
radas.que ¡no hayanfido/arrendador ello.prbueavy-.mandé; ̂ quOilosg^nab 
resaque cóbrenles,í^eS; .ieré.eh.QS',i}í do.S) jrqnéroíLeuanáj¡qs-ipué.blóSj¿pST. 
iro hagan vexacionlalgnnaá.lbsgM.ai ra'lapjotd.fion.dsiaÍQarnicerias.pue^ 
dero’s.Yjqueaunqtíed^ga.alguñápar daí^.ffarHlibiLcj^ote:ppr; losrcarni» 
tedelgañado delajcañada-,;CQníQ;no nos;Rérale&irUeuahdo,rguia¿;Y;;qué,de . ; ••••"'
falgaél mahfo:;ni la:mayorpactéjdel c¡n.c.aéiatÁacabecaSD-:aBáxpí:,{no/;-pa- ■•-.. 1 .
tal ganado,no léshhgan-.préndímiicn-: gó.enc^3$t<fecvi^S3g a ^  •
tó, carnereamiento'*ñivexaei.ón&L- • y;;jded:h%3^riba:ial-:naiwó” rfi^’ec~>
guna. YanEbiénórdene;,qtie;quañ^' t o . : ; Y . w : : ; : ; :  b£:;;:r¡;:::l::hr;o;!;;rl
do;él ganado llega;alrtérminoidej.-vn y-hv" ::rr:o;.¡ r,:¡ ', a¡<;.g • 1
pueblo, adiendo auilàdo y etóbiadoà •
manifeÉarjpuedayr ib. caminó;'áund l.tdeJb&lkkto^ i  ;
quela.gtiarda ,no'Baya;Eegadp.jjpor"* ' 
que por efta razón-los fueleñ Me.te-
ner mucho, tiempo-Y qneillegandÓLla .1 & r e ^ e ft ^ c < m ifo ^
guarda:, o Iuradoídel,pueblo,^ £ñéfté --teifag* , *; •

' . . •• . S ’ de, ■ '



“pamplona, 
año 1600. 
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^áéion

I ^ N T  R E otras cofas que fe pro- 
^  utrero nía'&pli'caaorpdeil'é Kéy-

^ ^ :l^ v tó n » 8 € !ó k e s^ l% 0 ío ^  6. 
^c 'já í^pd^ í^T n tez ia^ -lo 's-ga- 
nádo^Go'njó f^ v ^ p p í  te 
ia§’diá»»€^cs¿aaqn¿<eofe^aíuy'
h'Godteitfafy'cpi^^^
yofiñ^baPa'eftasiéo'rtes^derrias^de 
•c^tetórov^rá^Mmj^rratfó,c©»Éra 
la inten ci-on -que-ti-mo d'-Reyiro-etfla - 
Íuplfeacionjfq^ie-díbicomo'del teápr _ 
de la mifma Ley|e co-ligeiP-orqne-a • 
uiendoíe fuplicado, quehuuieíiédos 
juntasparece qqe IaLey dize:que en
trabas hayan dé fer 'por el mes de No- 
uiembre: y aunque la vha fea conde- 

teocja^tEcHa^
• qúefeá-en difetfct©xiempü3;. ,̂e<í¡afix¿. 
•la!i_fltenci6:del‘R©ynoÍY' dema's:deftoi 
eftá efcuro. otro-’ capitulo  ̂de-la-dicha' 
Éey;qu;é"hablsdél'osidercchosqfeháí 
dedar-'al Alcalde-de teme-zea yiu Ef- 
crmano.Porq'eMafcntadoyqaTe'aqae- 
Ilos-derechos lean ¿cuenta-de los re- 
baños^haltedós-en latal junta. Y  no-ha, 
de eftár alentado:, fi no-q-íéana cuenta' 
de tes reíTes moftrencas, yperdidas q: 
alli; íehkUaremp'or^eítá Jh-éla inten— 
ciótijdel ReyotíP Ye-tabiemeifta erracte 
el vltimo capicalo 'deldicho pidimié- 
tOj^-habte-dexjué-'fepueda'pidifipor 
hurto- á los paíroresqtrax-eren testa
les moílrenqas ̂ te ju-ntaiPorqne auié 
do dedezir q 'eftó'-fea j-y-íe-entienda 
hauien doles to mado j uramen to,y ne-~. 
gado, que no, tienen en fu poder las 
talesreffes: te,Ley dize > qué éíío íéa 
hauiendoles tomado, primero júrame 
to:i '-ynegado 'que no tehianias-tales 
reffes. Y eftonckiene fentido conue- . 
nientéi -Y afsifedeue-de'entnendár^ 

■ gorcppo fueeítete intención del'Rey-

nq-éñ"aqíielcc-apÍtMó^orédepidimos

eiíiehdaadoTóte .̂'wiieddda dicha- teey,- 
o^ñd^a§'co:n)aeógayqáel¿rdichas: 
de¡sq-iítítas-'fe'ha|(aiitla ynad -tr-cze.del- . 
mesdeíN'ó'tifémfci?e^aóiTa'4 veynte; 
y'féysde-Á'brifcY^ 
fédmietfen'á-Áieaidejdéte jóntayáj 
á¿Eferiuaiíoifeah¡á cítente ú&\¿sírcfc{ 
lesspérdida|>y;mofirenca¡sq-qit¿^n;ia 
cal? jfdhta fediaiteíél Ytque el pqder ;pif- 

' dirá: los paftorespbr-Aurto-las^eüesi 
mdíl:rencas-.íea auiédolesr-omadopri'-': 
tójtrKaaBénéd^íeg^ío'quepofiastíé;- 
B&xm fü poder :>Y quetambíentecji-' 
cha ,teey^puesiesvtanr.¿onaeniente áí ■ 
bien defl^Reynodeaperpetuá’qaeren': 
ellb efte^R'eynorébébira:meFcedj.?' i /. 
7 -Otro »ir dezimo3?qjen tedicteLey • 
faírawroáxoía;tntryfne'ceflVia^fimla; - 

, qéaknbpodriaferde>efe&o:loqaeéíi- 
ella eítá-prouéy do -j. ̂ rqfinotuüieír 
lea* obligado déacudipáias tales-jun" 
tas,dos paítores-qúb andan en las bar-: 
derias- Reales,- y tienen ̂ derecho > de a- 
pacentar allí fes ganadosmo íe-podria 
hazer te verificación'de las refíes per
didas y mbftrettcas; -q es el fin princi- 
pal/qne fe tu no 'en fuplicár lo conteni
do-en te dicha Lqyr;-Y para q nofalte 
coiade las que en cito conniene eftar 
proueydo , fe dene añadirá la dicha 

, l íe n lo s  mayorales, o paíloresprin- 
- cipales dé cadarabaño,que achual me- , 
te" eftunierén entonces en las dichas 
bardenasio vn mes antesdela tal jün-i 

, ta fe hiuuefienhalíadó en ellas co íus 
ganados, tengan obligación de acudir 
alas dichas]untas,fopena de veynte y 
cinco libras.Y que allende defto fi los 
tales páíbores, no auiendo acudido á 
las'dichas ju'ntas,foeren conuencidos 
q' altiepo de las tales juntas tenían en 
lu poder-rcíTeságenas, aquellas fe les 
puedanpidir p.órIiurto.Y: q la execu-i 
ciodelas dichaspénás;la puédahazer

eí

*
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dejas Leyes de Navarra. 138
el Alcaydedeh junra:y q los paitares montañas es el fuíleñtopriricipal.que .
q en el dicho tiéponoeítauieré,o no tienen,lagrangeriadel dicho.ganádo,
huuieren -eftado en las dichas barde- finia qual no podrian viuirni mante- 
nas-.eítén rabié obligados à embiarlas nerfe. Y: les: esforçofo para aueríe de
redes moílrencas q en fu poder eíta- fuítétar.el baxarel dicho ganado alos 
uieren à las dichas juntas/openadélas lugares.de.la ribera defte Reynó,;por
dichas veynte y cinco libras. Suplica- 1er las motadas tierra ra fria,y de tatas 
naos à V. Mageílad lo mande aníi prd- nieuesj y.en cadaaño baxan todos los 
ueer.que en ello, recetaremos muy ganados à Jaribera portas. meíes'de 
íeñalada merced. Setiebre y Ombre,y lo bueluen á ííi-

bir por el mes de Mayo .Y aunq en mu 
efto yes remondemos,que[ehagacomoelRty cbaspartes eítá íe Halado el pafibyea- 
no lo pide en todo (o contcnidocñejiapeticion. nada por donde ha de yr el dicho ga-.

nado : pero en otras partes no lo eíti 
L e y  V II.. J por la aípereca'délos paños,-y es muy

eftrechd el camino y cañada por dóde 
■Pamplona, T ? N  los capitulos de la mezta, q fè ha depafiár,y no eílá amojonada:.y en
do 1600. jl*»llenaron y viniéro decretados, fe otras partes hay muchiísima maleza,
Lq 14. dexó de lleuar vno.que en las Cortes demanéraq cañes impoísible,q vn re 

páffadas fe pidió y epeedió hada eftas baño de ganado pueda palfar fin íalir 
que fue,q fi los paitares apacentando algunas reíles^aunqlleueguia y guio,
fu ganado topafieu algunas reíTesper- y vayapor la cañada.Y.,có efto lospue 
didas,y no halladolas enfermas no las blos,por dod’e pallan co el dicho gana
recogieíTen à fu rabafío, eftuuieffén do,les.hazé tâtas y tatveótinuas vexa 
obligados apagarlas-:porq de no ha- dones, qfino fe remedian,ha de venir
zerlo afsi,refulta q,o las comen los lo- à dexar del todo las^rangeria del gana
bos,o fepierdenáf pues ello es ta co- do. Porq aunq no íalgan.de la cañada 
ueniénte para la conferuacion del ga- fino-cinco,o feys çabeças,luego les ha
nado. A, vueftra Mageftad fuplicamos zen algún carneramiétoty de hay; ápo
lo.mandeaísiproueer:y qeftecapitu- co rato leshazé otro. Defuerte qno 
lo fea también perpetuo,como lo fon hay pueblo donde no vengan à pagar 
•los demas que fe han concedido. dos,tres,y mas,ducados; Y  afsi les eue

fia la baxada defdc val de Salazar à Sá 
\A efloyos debimos,que fe hagdcomoeí Reyno gueííá,mas de treynta,o quarentadu-

lopideyfealaLeyperpem . - cadoS,y à la fubida otro tato por cada
cabaña, en q no haura mas.de tres., o 

L e y  V IH . quatro mil cabecas,no auiendo como
no hay defdela dicha rçalle àSanguef« 

'Pamplona, TLuftriísimoSeñor.La valle deSala- fa,fino cincoleguas. Y  lamifina vexa- 
Mo 1604. ¿  zar,y los ganaderos della,y de otras ció le hazen al ganado mayor y grana*
¿q S 5. valles y lugares de las montañas dizé: do. Porque aunque no Ueuen mas de

que es muy notorio áV.Señoria.quan treynta,o quaréta canecas de hieguas
cohueniente y neceífaria. fea para el y vacas,y vaya por eí mifmo camino y.
bien publico y vniuerfal defteReyno, cañada,y fin falir della les hazen pagar
la grageria del ganado menudo y gra- al refpeclo del ganado menudo. Y
nado: y en aquella valle y otras.de las pues cóforme al Fuero y lo diípuefto

S :  ypro-



Lib.Ltit.22. Déla Recopilación
' y proueydo por’Ley y peticio 109 .de 

laOrdenácavieja:paralos ganados ha
dehauerGañaday camino libre,franco

" y quito, por donde palian porqualef- 
quiera partes y tierras,por.dode dene 
celsidad han.de paíTar, guardado pa 
y vino,y los prados y dehcílas boy éra
les,y han de poder abrebar donde ne?: 
ceflario fuere,y cubillar dónde la no -
che los tomare libre y francamente, a
menos 'depagar cofaaiguna.y alo mas 
han de pagar quatro groíes por caba- 
ña.coforme á la dichaLey.Y es necef- 
íario y couieneparala execucio y ob- 
feruacia della,que fe añada y pida por 
Ley lo contenido en los capitulos C- 
guientes.

Primeramente,q en el paíTo del di
cho ganado menudo, le haya de guar
dar y guarde en todo y por todo elFue 
ro antiguo, y lo diípueíto por íá dicha 
Ley 109. q^s la q primero fe hizo Po
bre las cafíadas;y palios del ganado.-íin 
embargo de qualeíquiera otras q en 
contrario haya,pues ella es la mas vtil 
y mas conuinientc, para el bien comu 
deíte’Reyno.

ejio ~)>os refpondemos,quefegttardcntodaslaí 
Leyes que Acerca, dejio eflan hechas,y las pe
nas por elidípueflasfe executen.

Ley IX.

T °  % «d o,q  yendo la mayor par
lê  86. B. vte del ganado menudo y el guio., 

por la cañada,y palios por donde va el 
ganado.no fe pueda carnerear, y lean 

* libres los ganaderos con pagar los di
chos quatro groíes,q por la dicha Ley 
fe mándalo las penas contenidas en 

. ella.
A  e&o ^os debimos^que yendo la mayor parte 

. del ganado por la envida con elgt*ion}aunque 
+  ' ¡alganfuera algunas cabef as, no pueda duer

carnereamiento, faino donde humerg fntecias 
■ declaradas fobre efo,que lo permitan-pero ha.

yandepagar el-danaa cfimacigp dedos per- 
fonas nombradas por ambas partes, como haya '

. entrado en y  ivas,y panificados, o dehejfas ba- 
y erales }o huertas cerradas.

Ley X. '

LO tercero, q.el ganado mayor q -pamplona, 
Rierepqrlos.dichospaflbs y caña«« 160  ̂
das,fea.libre de pagar cofa, alguna, no Ley 87. 

yendo mas de halla cin cuera cabécas, 
y hiendo de ay arriba,pague los dichos 
quatro groíes; e yendo la mayor parte 
por. Ja cañada, no les hagan prenda
miento alguno.ni les hagan pagar na
da,ib la dicha pena;

A  eño mandamos yqtie fe guardejo arriba pro
ueydo yy lo que las Leyes difponen. ■

Ley XI.

LO quarro,qlos lugares dode hay 'Pamplona', 
cañada para los ganados,los vezi^ño 1604. 

nos tengan limpia la cañada,para que¿ >̂' 
puedan pallar co'comodidadí y en ca
fo q ello no fe hiziere,no puedan pré- 
dar ni carnerear los ganados, que por 
las tales cañadas p a iren , ni hazerles 
pagar cofa alguna: y que ello fea íln 
perjuyeió de las fentencias, que en 
contrario huuiere.

A  eñomandamos yqttelospueblospor cuyos tér
minosp a f faren los ganados, tengan cuydaio 
de qlte las capadas éfltn demanera ¡que puedan 
paffar los ganados.

Ley XII.

LO quinto,que fobre las d iferen -p ^ to , 
das que hüuiere en razón de las año 1604. 

molellias que fe hazen al ganado que Lel  9̂- 
palla por las dichas cañadas,fean ¿rey- 
dos los paílores del ganado con jura
mento,lleudo a lo menos dos.

-A eflo y  os debimos,que fe guarde lo que el dere
cho y Leyes ¿efe Reynodifponen,

'T IT V -
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Y T R E S  DE  L A S  B A R D E N A S  R E  A -

les,ydelosque tienen gozo en eilas, y enlös V
montes Reales. \

Ley I. ■ '

Cerca de las vellofás y 
libras de quefo, que el 
Alcalde de Eftella lle- 
uaíih dingun fundamé- 
to i  los .ganaderos de 

efte Reyno , que fúben fus;ganados á 
herbagar a las fierras de Andia,Enzia 
y Vrbafla.fiendó comunes y libres de 
tiempo inmemorial a efta parte: haft- 
do informado, que es nuena impofí- 
cion , &  en agrauio y  perjuycio del 
Rey no. Suplican á v.ueftra Mageftad 
mande remediarlo demanera, quede 
aqui adelante no pida, rii lleue las 
dichas vellofás y libras de quefo, ni 
otra cofa alguna de los ganados, que 
fubieren á las dichas fierras,como efta 
proueydo y mandado á fuplicacion de 
los dichos tres Eftados . por patenta y 
reparo de agrauio concedido por los 
Reyes predecesores de vueftra Ma
geftad. _ .
Ordenamos y miniamos :<¡ue el „Alcayde déla 

fortaleza de Eftella, que di pífente es , ni los 
*Aleaydes que aldelante feran, no puedan üe - 
ttar,ni Ueuenreffspi/ellofas,ni quefo:,ni tribu 
tos de ningunos ganaderos defte dicho Xéjm L  

. porfubirni baxarfusgandíosgranadosy mesf 
nudos de las fierras y montanas contenidas.en 
la petición, ni de otras algun'as conforme a las 
(entencias, que el Rey no contra eldicho *Al- 
cayde obtuuofobre ello.Con efta,que feafmper- 
j uycio de las (entencias, que el dicho *A le ay de 
tiene contra ciertos particulares, en razón de 
las dichas 1/ellofas, y quefo-y (m perjuycio del 
derecho qpor las dichas fenteciat id dicho *Al

cayde contra el dicho Reyno le.efta re femada?fi 
alguno tieneen raisgnde las dichashellofas y 
libras de quefo.T por ¡asmfinas prefentes ma 
damos aî dlcdydé de lá mi fina fortaleza de 
’ Eftella ¿dprefente escalos ÍAlcaydes q.d 
delanteferan, y a fus tenientes,q afsi lo guardo 
y cumplan, a menos denoyry corar auenirfo- 
bre ello ¡en todo ni enparte.Duque de ̂ 4lbur~ 
querque. ■

Ley II.

E Nlos motesReales dEnzia.Vrbaf . ¿
fa,yAndia,q fon e n e fte R e y n o ,h á ™ ^ °  

acoftübrado fiépre ,y  acqftübrá todos iey 
los defteReyno.y qualeíquieradeljgo 
zar con todos fus ganados,y hazerfuf- 
ta y lena en ellos para fus vfos. Y  por lo 
mifmo enlas bardenasReales Hay mu
chos p u eblo s y. tierras ,q aeoftumbran 
gozar con todos fus ganados,y por fer 
tantos los qgozan,y el ganado en gr.á- 
diísimo numero .no Solamente ñopo- . 
driahauer hieruas, nipaílura para o-. i; y 
tros ganados :-pero, ni aun baila-para ' -'Y
los ganados délos q aeoftumbrango- ■ 
zar:y por efto.fuelen paftarfu ganado 
en otras hieruas compradas. Y  en la 
coníeruacion del dicho ganado,y que. 
fe aumente , recibe vüeftra Magef* 
tad feruicio , para que efte Rey-no, 
que es frontera efte bien proueydo 
de baftimentos. Y  de algunos dias 
á efta parte intenta el -Patrimonial 

• R e a l, que ha de poner en los dichos 
montesybardenasganados eftrange* 
ros para herbajar,y que.ha de ven
der la paztura, y prendar á los- que 

S 5 hazen.



Lib.I.tit.23.Déla Recopilación
liazcn fuílay'leñaen los dichos mon
tes. Lo qual ,fi fe dieíTe á ellqlugar, fe
ria contra el bien común defte Rey- 
no,. y en gran diminución del ganado 
del ,y ocailon para muchos y muy gra
des plcytos , y cortas. Y  pues es muy 
notorio y fin duda, que la paztura de 
los dichos motes y bardenas, no baila 
para el ganado, de los que acoílumbrá 
gozar.SupUcaroogá vueftra Magcftad 
mandé^que el patrimonial certe de in
tentar lofufodicho, y que n.ofedelu- 
gar ápleytosíbbre ello por lanotorie 
dad, que hay en el hecho derte nego
cio: y que no excepte ni vedo.a los na- 

' turaíes, défte Reyno, que hazen feílá 
y leña en los dichos montes Reales,pa 
ra fus víbs y necefsidades.

*A efiol’os remondemos ,que el Patrimonial en 
, quanto al yender lahicrua,y meter\fir fu ma¡' 

no gana,do efirangero en las bárdenos Reales, 
cejfe por a hora ¡y no haganouedad,Ten!o de ha 
^erfufiay len'ay platería en las dichas barde 
ñas , fe guarde a los pueblos (us buenos y fus y 
eeßumbresfegun y como baßft aquí han y  fado 
y  aceßumbradoiy lo mifmofé entienda en los 
montes de^iniiafincfoy Vrbdjja.

Ley III-

-"Pamplona, A  VN Q VE por muchas Leyes de 
año 1580. XJ^efteReyno ella proueydo y man- 
íe) 44* dado, que los fe.ílitutos Patrimonia

les. no vendan, á eftrangeros de eile 
Reyno la leña, carbón , y pinos de las 
bardenas Reales., ni les den lugar pa
ra hazer pez en ellas,no fe ha guarda
do,tú guarda: porque los dichos fuíli- 
tutos con. mucha deforden y cxceífo' 
venden la leña , carbón, y pinos a los 
eílrangeros que les parece. Lo' qual 
es en mucho perjuyeio de vu’eílraMa 
geílad, y ae los que tienen gozo en 
las dichas bardenas , y fe dertruyrám 
.aquellas, Uno fe remedia con breue-.

dad,'y no fe pone algún rigor y pena. 
Suplicamos a vueílra Mageíiad pro- 
uea y mande, que los dichosiuftitu- 
tos, ni otros ningunos de elle Reyno, 
no puedan vender ni vendan a eílran 
géros del nihguña-leña , carbón ,ni 
piños -de las dichas bardenas , ni les 
dexen hazer pez en ellas, fopena de 
cincuentalibras por cada vez , que lo 
contrario hiziereñ , aplicadas la mi
tad paira el Fifco:, y  la otra mitádfpa- 
ra el denunciador; y que los Alcal
des ordinarios de los pueblos pue- 
dan.exccutar la dichapena,y que eilo 
íeentienda fin perjuyeio de los que 
tuui eren priuilegios, o fentencias pa
radlo.

Vijlaelfobredicbócapit<ilo,p&cmtcmplacionde 
lof dichos tres ¿fiados j ordendmos.y mandar 

\ mosy que fe haga coma el Reyno lo pide, con 
que tampoco lo puedan y ender a naturales ¡fin 
mefiropemifo. .

L e jr-IIII.

PO R  la Ley/quarentay quatro de pamplona 
las vltimas C ortes, fe proue.yó y año 1585. 
mando , que los fuftitutos Patrimo-hey 26. 

niales , ni otros algunos no vendan á 
eilrangcros.de eíle Reyno,lena, car
bón , pinos , ni pez en las bardenas 
Reales , fopena de cada cien libras 
por cada vez , para la Camara y Fifco, 
y denunciador. Y  que los Alcaldes ’ 
ordinarios délos pueblos,puedan exe

atar la dicha pena, Y  afsi bien por la 
y  cincuenta de las Cortes de ella 
ciudad, del año mil y quinientos fe- 

fenta.y cinco', íe proueyó y mandó, 
que el Patrimonial en las montañas 
ni bardenas Reales , no haganoue- 

. dad cerca del vender las hieruas 5 y 
meter por fu mano ganados de eílran 
geros. Y  eoncrauinicndo á las dichas 
Ley es, el dicho P atrimonial y fus fu. -

ílitutos
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Pamplona, 
año 157 ó. 
Trouif. 12.

> '-t i . w '  Í¿|_ O

íbtutpŝ bafljdadQ '̂ <íanJ¿G.eñGÍa aios Leyeisv.: Suplicarnos,^ 
ddvRcpo jtcferAragon;tcff i-oprog&& tad^prip^^femeHiaf^^/p^ón^íy 
trangefos, •, ¡paxa hazerip.ez; Lenn las,-di.- mándense Ciguardeaj^d^ehasáfee? 
chas bardenas>.y foĉ lbcrdefesrilaaá yes:¿ -forla§$.epás em-ellas contenidas* 
jorcado, jijas 4 e- fe^-iml; piaos & pon y;quejksipufedan executar ra;.y-rexqqtti. 
inuy:poe^}pr:eeio/q.ijeJe;¿aiida4o>¿)f teñlojS:Álcakes;prdim̂  
van defeuyoado las.dic^asbárAenas; éüasjíe-iiji^cía. Y ? 0 ,,:
Lo’ qp4j.e§ tai-¡daño .yñiueríal deleíte P7jt/?<? ĉ p/r«̂ 0̂> co^ ĉ />/¿cí
R̂ yHPŝ átecliQ&nqáje 4 éfceii.goZQ ¡en 7; 
ellas.., Y-zambien .ebdielró lPat*m<£ mol ?/gj¿ feguardcn
nial.vendelashierúaS;alosiieftrange? b b m ; p r i i n m ^ t e ^
ro$.;iT-Q'd&l.b ¡quáljê agrattiQSlftliójsio, . ganefpecial cufdado de executarlar ¡conforme
y;bô £a*;lbrpcótfp̂ óofe¿:ij8̂  dichas ; ' .altiíi&delldtd-jr

’iVíííV.̂

T 1 T V L O  v f r W T E
V y V A T R U .  UE LOS G A FAD O S,

y de la venta y ;pre;ñdaQiicntOr4dbs5Jy .-c|eJ' ;
d -j:i[,K' r r . r -; - la.m eztav

.. .. ;.i L e y ..i.;;:r;: ..

•Jf;
í;‘j

n

£Ñ  toda.. Ia^Meríndad de 
■ la eiudad.deEftella: , o. 
.; la mayor-parte; dé los l a  
, gareS;,délla fe; vfa.,.por. 

deuda • que  ; fe deu.ejn 
v,nos vez-inos a otíosyhazer prenda
mientos én ganadp.S'.y .otros bienes*

>Afopticaciande'hadijfiwtret §jiadpt¡pr¿ef)§» 
: mos j nhtndamoí f.‘¡uptnojfe- hagan femer

■ janteiprendamehto r̂eferidot enlo-fufodi-r 
• cho fopend de perder [adeudd¡j/fer:cdjiiga+

■ 'dotar:;;r; : -•■•■ *; _ 3 ;•>
- ’ ;L; Ley :IL :

I

',C ofíumbrafe: en 3 mncháS; partes -pamplona 
tdpfte.Rjeynp hazerprendamien- año 1 57 6. 

or fu priuada autoridadjde;que reeir tos y eám'eramientps r>¡quandolosga- Trouif. ¡s í. 
ennotábled.ano.J?oíque in;ueh.asye- nados;de.vnos fe latí ¿n. en términos

y paztos de otros.Y.-los, dueños délos 
tletales- términos fuelenp or- prenda do 

carneramienco tomaran 'ganado. ,.ó  
puerco dellos, portodo el rabano. r Y  
mil chas yezes acptece,q íi<?ndo aquel 
rabanó-de muchos,, o de tod.o .el:piaq- 
.blo ,íé pf enda.o carnerea el ganado,©

zes acaece tenerl.esLprend.ados:y-er^ 
corralados po.r: :och.o ;y  :qu-inze; dia-S 
de tiempo y mas;.Y.tden^:dello;p.ara 
hauerlos de facar,leshazentraerajos 
dueños, de las .talesrpreñdas ftfcape- 
ños, y.ñolas quie'réndar.déo.trá.n?ar
ñera. En,que le%haz,efhazer-grandes  ̂ _
gados, demas dei^n o  que les viene puerco dey-n pobre, o dc.yna viuda/, 
en tenerles ocupados, y prendados .qúemo.teniámas.défoloaquekypíbr 
fus ganados.. Piden y juplican a yuefr la’ la; taLperíona queda-,con el -daño; 

- '  -r ••/*. • 1 Loq.u^-nAís jnllosp.nds cpmq'dichó
es-,d ptendamientOy o, carnereamieK» 
to íe.haze pdr todo el rebaño. Por lo 
qual feíuplica áV.Señorialluftriísirriá 

........... ’ .......  S 4 ‘ ' f e

tra Señoria lluílrifsima , fea feruido 
afsi bien de p idir e f remedio neceíía- 
rio;Don Lope de Enlate. E l licenciar 
do Amburz. ; 3  i, •-



Lib.Ltifc.24.
lüm'niá-sy' d-anósdel tal: próndamietóí

■ 'c '̂Gáñí'áfátniébeé-pagíiéti bartáLe afo 
i&orfcáfcá'ioS ;'átíiéirros dfel"#ého fceba- 
íío;j^0r \ e l h i ^  ;̂ ;fc2l^¿enda'f

yqpe k>S
Alcaldes ordinarios íi-4ítí{fiei:®!éftiéi

__ ______ ________  i’-pagar
TÓ’d á ^ ^ ^ ^ S ^ lr e t r a é ^ ^ o S  dae- 
íís^el-gtóad^ílShtí^'l^c'ósi • - •: *>

Ordenamos y mandamos, qtie tótotitétiídd en la 
fujbdicha petición fe obferue y guarde como 

■ ^oreÜ^e'coñfie^'entbdo^oft^o.
Z •* j*V" 1 **  ̂ ^

$ , En t r e  caM céfc^beK fcM ñT
necefsidad de vrgence remedio,

fi R 6 ^ü t ñ o % ^ tó fd a h ^ a.fos diie-

§¡ taiJfSdS 'bl'Réyfcb^bbftt&io eííippor-
que el lugar donde mayor numeró fe 
apacietay cieñe ¿*ázó,es: el de las bar- 
denas Reales,porque entra en ellas 

••■más^fe:tréciíé8tá;s'mil cabec^S'de |já- 
'■= nMó;.: ;HáApar̂ feÍd!b ^idi-Ly^^lidar.!a.

ífde!r|>arl. IiS diebaS baídéffaSylóqúe 
fé 'iduienreiéñ^bs7 éapirüfós íig'uieii-

los grade's'dafrósfílíw: r'ecibbñfcs-’due- 
ños^efós'g&ífédóL"'R; oyj-j.v •
•: v’ qtffe dóS
'diáSal'aíiblfé jünteiTfeii vn líig&cier- 
to '¿’é las"dichas -bardteíias fessiáá’yo-ra-
Ifes íáé' rebaños \ qué fe apaéáetit-á'n feii

, !qu%:
jparáqñ'éló^u'óñós pó p eores «q'álli 
^b&^brrtn>éco^ica& lós'lcfípíbtóren 
feyos,píu:á’ébbrárks'-ry lleu^lás. k.q.

jo5( ĉ <̂J.fií<J ĉ«a b̂l édtóg^íiayípeii¿ 
fónav quer. óójaípqjak-cáda egfrde- ios-- 
mayorales ,-qifó ¿aMi;cd!orííñFá® y®.q«e 
d^daftetí-íiagdíafifcé jfuiaffiéfeíé^ íifía- 
beñ qtre'ófl fíÍ£rabaño&jo 
yaóírab refíes ágeiiaS'y • msftrefí¿a'y-,’y 
mezdkdásyfQeiraíy déra&sidela^ié 
sftMe'báii trayete y?fiaifííéftad&- ¡$>ít-á 
qta g tose, duefiiós deil aSJbnfepaaq ry iMa- 
gaiflas •dilig¿jH¿iab-, q«é¡ ¿es^cóüuiúiéf* 
s'e^.^&éklibúf-¿ada^ííóiá^n.tyáíS.:
«°i©író-íí¿ 'qói^£sa.-:lc) fuíodibbd cob- 
ü^rteia ¿que doeMefíl-honicr ea«fe; haf 
zer ellas juntas , fuelle el lugar don- 

PatfgnonJaF’j y“^?os|iun¿ecos 
hxzÁi lajuiáta: f í e  a ad¿¿deJe hazek- 
gora;y par‘)el4|iefdeí^oui’e|ai)rtí^or- 

. "qu epate ce eí lugar mas ¿oííiodo y'co- 
^fiñiiénteLíí^ V Liüü 'í 
-rr rO  tro fi,que las períonas,que alii ha 

de prefidir y tener jurifdiccion, lean 
los Alcaldes mifnios. junteros. Deíla 
manera. Quevnodeílos en cadavn a- 
ftú prefídáiypqfc cKrfid iticepabl^li^á 
añoj'vñó enposdbói-fol Ordenando; 
qiibél|>Hiaey^b;.pbtída^yi^aI4é 
del'a-citvdad deít'udeia^ y.el-íjgmente 
él-A'hkldé dé'VaLde-RóncaHy^tér- 

si é e  Caparí&íss y A^r^tíed^^.y 
pñát-iü- íriifína^oirdéta fe 'píófíga; en ¿os 
aíSóS figujfe&cfe&bno¿»£■ -...eoi rr; ■-
- -  'Offb fí'jqtie'- las^óftas y  "derechósi 
qtíé fe deuie«gfi -Afcalde -yíáife
Éferiüanó} fedfí i'éüCt'a d'e Jóslrabanos 
Sltedós¡etiIá-taíyintai;'-''/ .
■ - ©tr-ó fí, rqüblhsafeífesrágfenas- maaíí 
féftádds ;qüeeuqqüélia jiinta no baila 
reSdtiéííós, feks&feruen y  guarde en 
podérde' quiebfentófl<:eS ¿as íiené bar 
Íla'líb'trá j’iaiftar'^É-enla.-^gttiétej un 
tátapqéópaíeeiérbidüeño^iedeii por 
méfír€óáy>yfé'tónfígneeñiá',patiám,o 
nié;R:feáL • • ” : a': :i

- i© t^fí y q u i lo s  paftórós andando 
’ápáeéñtándó'fus ’ganados roparen al
gunas refíes5que anduuiere perdidas,

y no

;'v.:.í.yv̂



-yn'olasréGogiérén á-fürebáfióleftan^ 
do fin:enfermedad, ypornphauerlas 
recogido;'- fer jas'; comiefleñ dos lo Bos j 
yfe-perdieílen^eftenoblíga'dosdosta^ 
jespaftorés 3?pagarlas :̂ .-pifes - por falta 
de no quererlas recogér-'fepierden. Y  
q be el pafióríque kotraxeredas mof; 
trenca s:-á;k-tal;junta,fe-le;puedan''pi- 
dirporhurtQihameHdolesiprimeró to 
nfhdo j uramento,y-negaifdo?;: que nci 
tienen las tales refes.Porédepidimos, 
yiiiplicanaos^yueftra-Mageftad mán
de proueer acerca dejos- di-cBos capí
tulos lo que encadavnódeljos fe ad-
merte.

: .. Y *4 efío "ios refpondtrsos^que'fé hagagmo oÍRef-
---. naiopid¿hafta ¡asprimeras Cortes; Cari, <¡Ue
: ■ feafinper]uy?(todcmefird^TÌfàìciùn.llta[]} 
vi.ydélá^aeidPatrmontaifueie.exercitar en 
■ rei diade ¡apunta.

i;V- L ey  l i l i .  -

Tmplona, * 7% Htre otras cofas,que fe proueye-
lc ° , j f ° 0 ‘  *  *ron áfephcacioñdéiieReyno. en 

las.-v ltimas : Górces.del ano. 159 6. fue 
vltá-. tocante ala meztade -los ganado s 
cómo fe ve porlaLey 43.dé las dichas 
Cortes.La qual confer.mny.xieceíIá- 
ria,y conmínente no feiprotieyò lino 
Batta eftas-'Goiies. Yidemashdefto fe 
hizo,'è imprimió errada contra la inté 
cion,que: tubo el Rcynoenáa íbplica 
cion j que;dáo,como del .tenor de la 
mifina-Ley. fe colige. Porque hauien- 
dofe:feplicadov que. hmxieSé-.dos |un  ̂
«a&parece potfeLey ,sdizéyq¡ue en- 
trathbas. hayan de fer por e l ines de 
Nouiembre.Y aunqueia vna fea con- 
uinienteen aquel mes,la otra cornier 
nia*que feaven diferenteviempo:y eíla 
fu e 1 a in ten don del Reynò. Y  dem as 
dello, ella efcuro otro capitulo de la 
dicha Ley,que habla de los derechos, 
que fe han de dar- alAlcalde de la mez

• i ^ a u a r L a .  . i .  r ^ i  •

tá,y fu: efcriuan ó.Porqué é ftá¡ afíeo ta- 
do^que-aquellos derechos fean á cuc- 
ta-de Ips rebañosiia|Iados.¡en la junta. 
YYDohaddeítariaircntado;,iíIno que 
feah -á; cuenta de lásxefes :móítrencás¿ 
y  y> erdidas,que allife hallaré:.porque 

' efta f  uedá intención del R ,ey n o. Y - ta- 
bi'é eílá'ecrado:el.vltimó xapirulo del 
dicho pidimidico^qüeiiáblajde.qué'fe 
puedapidirpnx hurto álospalloresvq 
traxeren las tales mo Arencas á la jun> 
ta'.Porquehauiendo de.deziihque ello 
fe a,; y- feenriehda hauiepdoles toma- 
doprimera-juramentoyynegado,que 
no tenianieafe poderlas rales relés.
La Ley dizeiqué efia fea habiéndoles 
tomado.primero-j tiramenrofy negado 
que no tenían las tales"refes.: Y  ello 
notienefentidoconuintente; .yaísi-fe 
deue enmendar .‘porque no ifue ella la 
inteñción.del.Reyno en aquelcapitu- 
lo.Porende pidimos, yfuplieamos.a 
vueítra Mageílad. mande, enmendan
do, o añadiendo -¿a la dicha L e y , o co
mo mas conuenga,que. las’dichas dos 
juntas fe hagan:la vna á treze del mes 
de Nouiembre-:. y lo otraá.veynte y 
feys de Abrihy que los derechos ,que 
fe.deuieren al- Al calde déla junta, o á 
fu •efcriuano,fean á cuentade.las refes 
perdidas y. moftrencas.que en la.tal ju 
rafe hallaren. Y  que el poder pidir á 
los paftorespor hurto las refes molhré 
casida hauicndoles tomado primero 
jnramentOjy negado,que no las tiene 
en íii poder. Yquerainbíen ja dicha 

-Ley,pues es tán conuiniente al biéde . 
fie íleyn-o,fea perpetua,que en ellp e- . . 
fieReyno recebará merced.. . ,cc.
- Otro í7'dezim.os,qneenila diehal ey , 
falca vna-cofe muy neceflariá., fin ja 
qual no podría fer deefeclo lo que en 
ella ello proueydo: Porque fino ruuief & 
fen obligación de ac-udir á las tales ju 
tas los paílores, que andan en las Bar- 
denas Reales, v tienen derecho de a-

S 5' P3*



LibroI.tit.24'D£ja Recopilación
pacentar alli fus ganados ,n.o. podría ha 
zerfela.verificadon.de.las refes perdí 
das y moftrencas ,.que,es.el,fin princi
pal, que fctuuo.cn luplicardo contení 
¡do en la dicha LeyíY paraqne; nófafc 
.te cofa;de las • queen eftoconuiene-c- 
ftar.prouey do , fe deueañádirá.;la;di? 
chaLey.Quelos mayorales:,o-paítorés 
principales decada rabaño,qúeadual 
mente eftuuieren erí las dichasBarde 
■ ñas., o vmmes antes de la tal junta 
fe huuieílén. hallado en. ellas con fus 

. ganados,tengan obligación de acudir 
á las dichas juntas, íopena de veynté 
y cinco libras. Y que allende dedo ,.fi 
los tales .paftoresnohauiendo acudir 
do a las dichas juntas,fueren conuen- 
ddos, que al tiempo de las tales jun
tas tenían en fupoder refesagenas, a- 
quellasfeles puedan pidir por hurto.
Y que la execucio de las. dichas penas 
la puedahazer el Alcalde de la junta.
Y que los pafcores,que en el dicho tie 
pono eftuuieren, o no huuieren efta- 
do en las dichas Bardenas, eften tam
bién obligados aembiar las dichas re 
íes moftrencas, que en. fu poder eftu- 
nieren', fopena de las_dichas veynte y 
cinco libras.Suplicamosá V.M. lo ma 
déanfi proueer,que en ello recebáre
mos muy feñalada merced.

eño 'Vosvefpondemosfluc fe haga ccmoelRcj- 
no lo pide entodo lo contenido en ejltt petición.

. Ley V.

•Pamplona, ’O N  los capítulos delamezta , que 
í̂noióoo. A-ríe lleuaron,y viniero decretados, 

Ley 14. -fe dexo.de lleuar vno,que en las Cor
tes paíTadas fe pidió, y concedió hafta 
eftas,que fue. Que fi los paftores apa
centando fu ganado topaften algunas

refes perdidas,y no hallándolas enfer- 
*' mas no lasrrecogieíTen áfii;rabano, ef- 

tu uieíTenobligados á pagarlasrporque 
de.no hazerlo.afsLreíulta.qu.é.o lasco 
men los lobos,q fe pierden. Y pues ef* 
t.o.es tan coniíiniente párala coníeruá 
cion.del gando.'á. V.Myfup] leamos lo 
mande aísi proueer: y que.éfte capicu 
lo. fea también .perpetuo, como lo Ion 
los demas^que. fe han concedido.

*4 ejlohos debimos,que.(è haga como el Reyna 
- ; lo ptdejijeá l<t Ley perpetua*

Ley V I.

LOS Tribunales de.los, Alcaldes Pamplona;
ordinarios de los pueblos ,y va- I<$04- 

lies fe ociipa mudias vezes en q vnos ^O1.18* 
v.ezinos.piden y demandan aotros las J* 
penas de los montes,y.fotos,y termi- ^
nos donde hizieron leña, y tambié los a%0 Ij I3. 
daños,que hiziero los ganados en las 
viñas,y panificados,y fembrados, y ve 
dados,y otrasfemejantes demadas.de 
poco valor,al cabo.de .cinco., feys , o ' 
mas años,en v.enganca de otros pley-r 
tos, que áeHóslestienépueftos.Yco 
el difeurfo délos dichos anos no fe 
puede adueriguar,y íe vienen a perju. 
rar- y parque fe deíminuyan y euiteu 
los pleytos con lo fuíodicho. Suplica
mos á V.M.mandeponerpor Ley per 
petua,que.paflado año y cha no fe pue 
dapidir,ni los Alcaldes ordinarios , y 
valles admitir,ni dar lugar á íemejan- 
tes demandas, ni juramentos,ni hazer 
condenación alguna dellas, como no 
fea la demanda dada dentro de año y 
dia,que en el!o,&c. . .

*4 efto mandamos , je haga como e¡ Rejno le 
pide hajla las primeras Cortes.

TITV-
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Ley 6. 
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Ley I:

O R. La Ley diez y fíete 
'en las vltimasCortes de 
Pamplona 'fe 'proueyó, 
que en Jas .ciudades, y 
buenas villas puedan he 

char repartimiento y derramas halla 
en cantidad de quarenta ducados por 
cada vez;y los otros pueblos* y valles 
halla diez y leys ducados. Y  por íer a- 
quella temporal halla ellas Cortes .• y 
que con ellas ha elpirado. Suplicamos 
ávueílraMageílad mande le haga peí 
petualadicha Ley,

Viftoeifobredtcho capitulo,por contemplación dé 
los dichostresEßados,ordenamos,y madamos, 
que fe  higa como el Recue lo pide.

L ey  II.

•Pamplona, \ T O  fe podiendo hazer repartirme 
año 15-72« co general en el dichoReyno.ni

33* echar impofícion, ni taha enlospue- 
*  blos,ni mérindades para.ningún edifí 

ció,ni otra cola, fino es con voluntad 
de. los dichos tres Eílados.Y las vezes 
que lo contrario le. ha hecho,o inten
tado fe ha reparado, y mandado cellar: 
como en Jgipuente de Caparroflo. Y  
contrauihíendo agora a ello por vna. 
comiíion.que fe dio alLJcenciadoPaf- 
quier,perfonadel vuedro Confejo pa 
ra hazer voapuente en las Limas de 
Arguedas,yTudelafe cogió mucha 
cantidad de dinero. Y  vifto fer cola, q 
no-fe puede hazer, y fer en daño mas, 
que no en prouecho delReyno,ha cer

fado la dicha obra.y los pueblos no h i t
cobrado fu dinero.Suplicamos á vuef- ' :
tra M ageflad conmucha infancia ma -, 'V ‘
de ,- que no fehagan deaquiadelante 
femejantes derramas,ni repartimien
tos en quiebra de los cachos reparos 
de agrauips..Y que á cada pueblo le le ’y
buelua el dinero,quehadado.-porque 
con las obras, y baílimento, que han •
dado á la gente de gue'rra eílán muy. '-/fe
alcancados,y tienen neceísidad del d i " '
cho fu dinero. r..;

Vijlo el¡obredicho capitulo,por contemplaciónde 
los dichos tres Eflados,ordenamos,y midamos 
que no fe hagpn por el Confeso femejantes re
partí mientoŝ mo mando de yijliciafepudie- • r
ren,fdcuierenha%er,y con audiencias de par- 
ies.Talos pueblos, que ha parecido no fer obli- 

' gados a contri buyr en la obra,que fe mandaud■ 
hd^eren laS Limas , fe  mandó boluerparte 
délo quédicrori.y dios mifmos y a tosierais, 
quenofcserenobligados a la contribución de la 
calcada ,quefe.efperdde haŝ er , hará» lo m if • 
mo. Y  acudiendo las parres al Conf:jo man- y
daremos fean defagrauiadas , y fe haga j tí- 
fticid;

Ley IÍL

T A mbien en las vítimas Cortés, q ;
en ella ciudad fe tuuieron fe pi- ano 1580« 

duó por el Reyno , no fe hizielfen re- Ley 6. 
partimientos generales : como filé cí ■;
que fe hizo para las Lichas-dé Argüe'' 
das,y Tudeía,por fer contra Leyés-, y 
agrauios reparados deílé Reyno, Y  le' 
pidió, que á cada pueblo fe le boluief- 
íe íu dinero ,que para ello hauia dada.- -M

Y aun-



Libro I.tit.25.L
Y  aunquefie les mandó reftituyr, ño 
fe ha cumplido. Suplicamos ávueftra 
Magullad mande,que de a'qui adelan
té no- fe hagan femejantes repartimie 
tos en general-.y qué del dinero, que 
eftá dado,y no reftituydo, fe dé cuen
ta del á vnapérfona nombrada por el 
Reyno :y que-aquel fe,diftribuya,y ga 
fte en la obra, que eftá comencada, y 
aqueLhaya de dar cuenta y razón de- 
11o al Reyno en lasprimeras Cortes: y 
quefoloslos pueblos circunuezinos 
contribuyan qñ la dicha obra para a- 
cabar aquella,)' no otros algunos-

^ 4  lo qual remondemos ¡que no fe hagan repartimie 
tos generales ̂ corrió el Reynolo pide.Y que acer 
ca delrepartimiento para las Limas, y gaño 
hecho,nueflro Vifarrey ,ylosdel nueJlroConfc- 
jo nombren perf m í, que tome la cuenta de lo 

■ cobrado,ygafado agora-.y den orden para que 
deloquerejlarefe gajleenlí dicha obra por 

: fertan necesaria.

Ley lili.

Tudda,a{to-Q.0hri: eI repartimiento , que fe hi- 
1583. O zopara las Limas , fe proueyó en 
Ley 3. , las vltimas Cortes.que vueílro Vifor 

^ rey y los del vueftro Confejo nóbraf
íén períbna, que tomaffe cuenta de lo 
-cobrado.y gallado,y daría orden para 

1 qué lo que reftaíle fe gaftaífe en la di
cha obra. Y  porque no fe ha cumpli
do con ello,y los lugaresry pueblos de 
elle Reyno fuplieron muchas cantida 
des para el dicho efecto , y conuiene, 
que fe lepa en que le han empleado, 
y que fe acabe la dicha obra, o que fe 
les reílituya á los pueblos lo que tie
nen dado,y fuplido paraella.Suplica- 
mosa vueftraMageílad atento que nor 
íe han nombrado las dichas períonas, 

.-‘i, mande dar facultad, y comiísion á las
períonas,que el Reyno nombrare,pa- 

, ra que tomen la dicha cuentay co las

cantidades ,.que hallaren, que relian 
- hagan efectuar la dichaíobra.

. O

* 4  lo qual remondemos, que fe guarde lo pmteydo 
en las ultimas Cortes,yfe nombra al Licencia 
do Rada Alcalde de nuejlra Corte mayor deñe 
Reyno,para que tome la cuenta y haga poner 
en deuido efecloio que el Reyno pide.

Ley V .

EL valle deRócahy valle deSalazar ..
di2fen,que á los dichos dos valles 

y otras villas,y lugares, que íecontie- 
nen en la prouiíion , que con ella pre- ^  
íentan.lé les han repartido^ hechopa 
gar por. mandando del LizenciadoOz 
cariz Alcalde de vueftraCorte.quacro 
cientos y qua'renta y quatro ducados, 
para cierta puente, que dizenaueríe 
hecho en las Limas. Y  eñe repartimie 
to ha (ido , y es contra las Leyes- defte 
Reynoíy en eípecial contra la Ley 33. 
y reparo de agrauio de las Cortes de 
Pamplona del año 1571. en que fe dio 
por agrauio otro repartimien to , que 
le hizo para otra puente de las Limas: 
y fe mando , que aldelate no fe hizief- 
len (entejantes repartimientos, fino 
con conocimiento de caula,y confor
me á jufticia. Y  allende dedo fe ha he
cho fin fer oydos, y con muchá deíL 
gualdad.Porq a la valle de Roca!.le lia * 
hecho pagar ciento y veynte y dos du 
cadosry alas villas de LumBier, y Ay- 
bar.que tienen tanta vezindad como 
la valle dcRócal no les han repartido 
mas de á cada treynta ducados-, Y  a la 
valle de Salazar le han repartido,y he 
cho pagar ciento y fefenta y dos duca 
dos, no teniendo mas vezindad,que 
las dichas dos villas. Y  a la villa de Sañ 
guefla,aunque no va en ella prouifio, 
ni repartimiento, no le han repartido 
fino treynta ducados, teniendo tanca, 
mas vezindad, qué qualquiera de los



cJelasLeyes deNauarra.
dichos valles. Y. demas deíto , fe labe 
por cofa cierta.que-alas .otras merin 
dades,y villas defteReyno para el m if 

’ mo. efecto les .han repartido y. hecho 
pagar mas de dos,o tres.mil ducados: 
y ella ciudad de Tu déla dizen ha pa
gado cuatrocientos ducados en diñé 
ro y madera: y la obra, que. íe ha he
cho en ias Limas, demas que es muy 
fuera de camino Real.no es obrafixa, 
ni duradera, ufen ella fe han gallado 
trezi éto.s du cados. Y., afsi ha fido muy 
grande el agrauío., qué en efe o fe ha 
hecho. Piden y fuplican á vueftra Se
ñoría Illuftrilsírna fe ferua demandar, 
que efto fe de por agrauio,y fe reme- 
die:y que aldelante no fe hagan feme- 
jantes repartimientos, ni que el que' 
fe ha hecho fe trayga en confequeii* 
cia,que en ello,&c.

*A lo qualrefpondemos ¡quepor la necefsidadiir1- 
gente , que huuo de aderecar la dicha fuente 
para rnzíiratenida fio huuo lugarde dar otra 
orden:y que aldelante no fe hagan: [entecantes 
repartimientos.finoquando de j uñida fe pu
dieren y deuieren ba%er con audiencia de par 
tes en nuestro Confejo.Y que de lo que fe ha co 
Irado por efte repartimiento y delgado, que [e 
huuiereje tome cuenta en nueftro Confejo.Y fi 
huuiereháuidoalgunagrauioenel repartimie 
to fe remedie :y lo que huuiere [obrado fe reñi- 
tuya-y lohecbono fe trayga enconfequencia.

L e y  V I.

"Ptimplonai T ^ N  dias pallados co cedulasReaíes' 
mo I¿04- jC /d e  vuefera Mageílad cometida la

W is i  n  a ,

i' S r  ( ?  ca l pí5«* r\ -3 *
. ¿ M '

l e y : . exécucion de ellas ¿Miguel deLuyan 
do.fepublicó en efteReyno vnañue 
uaimpofeciondetreyntápor cieto de 
las.mercaderías,q entraré y falieré en 
el fino es paralo sEílados obediétes de 
Flandes:dando comifiori al dicho Mi
guel de Luyando para que conozca de 
los défeaminos, que cerca defto fe hi-

■ zieren,con facultad de decidir,y fen- 
ten ciar, como mas largo parece por 
las dichas cédulas Reales.-Y por feado 
proúeydo en ellas contra lo q diipóne 
los Fueros,yLéyes,y juramento Real, 
queV. M.tiénehecho á efteReyno, fe 
acudió entonces por los Diputados, y 
Síndicos d’eefteReyno á pidir y fupli 

. car e! remedió dé ello .¿.y no feconfe- 
guió,antes fe dio fobrecárta encierra 
forma,qfue.ptronueuo ágrauio pues 
conforme alas dichas Leyes no fede- 
uia dar,fino febrefeer en el cuplimien 
to de lo proueydó por las. dichas cedu 
las,baña confuítar fobre ello la Real - 
perfenade V. M.-Y áísi hallándole a- 
gora juntos los dichos tres £ftados,y 
hauiendo tratado,, y conferido efte ne 
godo,que es de tanca importancia, y 
confederado,ha parecido, q demas de 
ferias dichas cédulas en quiebra de 
las dichásléyes y juraméto'Real,-tapo 
cola dichánueua impoficio eseri feruí 
ció de V.M. antes en dañó notable de 
fu Real hazienda, y de íus fubditos,y 
naturales defteReyno , como parece 
por mucha-s , y muy juilas y y vrgen- 
tes caulas que tiene.dadas los dichos 
Diputadossy^deípues acá feháviílo,y 
ve por experiencia. Y  por fer ello áísi 
confiado fiépre énlá grandé Chriftián 
dady Real clemencia de V.M. y en Já 
mucha merced ¿ que acoftumbra' há- 
zer a elle fu Reyno , no podemos ef- 
cu larri os de boluer á hazer nueua inf- 
tanciá fobre lo miímo. Y  aísi fuplicá- 
mos humilmente á v-uelírá Mágeftací 
fe ferua de mandar proiieer fegun.y co; 
rriopor Ios-dichos Diputados, y Sín
dicos eftápididó: demanera,. que eí 
dicho agráuio quede énterámérité 
reparado mandando afsi biéri, qué 
quarido' vinieren á elle R'pyrió otras 
cédulas,o prouifiones Reales .que fea 
contra fus Fueros, y Leyes rió fe dé fó 
brecarta de ellas .antes fe fobrefea eñ .

" ' - fu
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Libro Ltit.25.De la Recopilación
fu cumplimiento halla íer coníultada 
la períona Real de vueílra Mageílad, 
qufeenello,&.c. *

^4 efio hos refpondems,i¡tte nuejlro Viforrey nos 
bit conjultado lo que le b aparecido, que iene- 

. mosproueer cerca de lo que clRey no-pide ^co
rno a fus Diputados les es notorio , y  de fu 
partefe nos ha juplicadolo mifmo. T  agora de 
meuo'el dicho nueflroVirrey nos lo habuelto 

■ afuplicar,ylocontinuará todas las^e^es } q 
' pareciere fer necesario.

Ley V II.

POR. ceduIasRealesde vueílraMa 
geílad(cometida la execucionde 

ellas á Miguelde Luyando ) fe publi
có en efte Reyno vnanueua impoíi- 
cion de treyntapor ciento delasmer 
caderias,que entraren , yfalieren en 
el,fino es para los Eílados obedientes 
de Flandes-. dando comifíon al dicho 
Miguel de Luyádo para que conozca 
délos deícaminos , que cercadeílofe 
hizieren,con facultad de decidir y fen 
téciar, como mas largo parece por las 
dichas cedulasReales.Y por fer lo pro 
ueydo en ellas contra lo*que diíponc 
los Fueros,y Leyes delle Reyno, y ju
ramento Real de vueílra Mageílad, 
íe acudió entonces por los Diputados 
y Síndicos deíleReyno ápidir y fupli- 
car el remedio de cllo,y no fe ha colé- 
guido halla agora. Y hallándole al pre 
lente juntos los dichos tres Eílados, 
hauiendo tratado, y conferido elle nc 
gocio.haparecido , que demas deíer 
las dichas cédulas en quiebra de las 
dichas Leyes y juramento Real, ha de 
íer,y es tambiela dicha nueuaimpofí 
ció en deíéruicio deV.Mageílad,y en 
daño notable de fu Real haziéda.y de 
fus fubditos,y naturales deíleReyno, 
como le ha viílo,y ve notoriamete. Y  
por entender ello afsi,confiando ílem

pre en la Real clemencia,y Chriílian- 
dad grande de V.Mageílad,y en la mu 
cha merced , que acoílumbrahazerá 
elle-fu Reyno., no podemos efeufar- 
nos de boíuer á fupücar lo miímo , y 
proponer lás juilas caufas, que hay pa 
ra lo que fe fuplica, queíbn lasfe- 
guientes. '

5 Primeramente,que quado V. M. 
fuej.urado porRey y Señor deíleRey- 
no delpues de los-bienauenturados 
dias del Rey don Felipe nueílro Se
ñor q elle en gloria,juró y prometió a 
ellos tres Eílados de guardarles todos 
fus Fueros, Leyes,vfos', collumbres, 
priuilegios,libertades, eífenciones , y 
íranquezas,lin q fean interpretadas.il 
no en vtilidad,prouecho,y honor def- 
te Reyno,en todo,ni en parte, como 
parece por el dicho juramento. Y  vna 
de las eífenciones,y libertades masim. 
portantes,q elle Reyno tiene para fu 
fuílento,y prouiílon es,que todos los 
naturales de todas las mercaderías, q 
traxerén,y metieren en el,no haya de 
pagar,ni paguen derechos ningunos 
de entrada, ni tomar albalá: y de las q 
le Tacaren hayan de pagar de veyntc 
vno tanfolamente: y los eílrangeros 
paguen de veynte vno defaca, y de 
treynta vno depeage,y entrada, y no 
mas. Y  en quanto a las lacas dclalana 
los naturales reíidentes no haya de pa 
gar mas de diez grofes por cada laca, 
que viene á fer real y medio y ieys ma 
rauedis.Y todas las vezes,quefe hain- 
tentadoquererlés hazer pagar mas íe 
ha reclamado el Reyno , y por reparo 
de agrauios íé ha mandado , que no 
le pague derecho alguno mas de lo di 
cho.

f Q u e  afsibie coforme á los dichos 
Fueros,vfos, y collumbres nofépue- 
de echar en el dicho Reyno-impoíicio 
nueua , lino es con acuerdo de los 
tres Eílados en Cortes gen eralesy

to-
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fe .ta-jr'e'démado él .¿acide que;tüdos-los' ¿ÍHés.féí;;tráybiaii. 
Réyñ'p, y;por reparó dé^graíué íe' ha' \de-iás tirerras:deFráda^áfóó$,y Beaí,' 
ñíaiadadó remediar:^ralsi^llá‘ ordena ne gfaRdesxantidadea-Hdcabneroá , y. 
ao-^mandaddpor vueíira 'Mageílad; vacas parafuprouiíionyy baílimiento: 
.|áé :ld sQ ¿^ e^ ^ :y :''Mca¿4 a?'°®iíe' y'njuehosjiabsdépuercosiy/áísrbieni 
píiedárié'oldfaéfinofu'déñplimérocS nxuchtp^buey-esjrocinéiiy.ihaksparai 
cedidas y- :óiótgádas por éÍ R.eyiio , y la labrancadé. la tierra,y:paca:¡pdr'neari 
treíEftadós‘e'n'la.s dicbasfjortesgenc los frurós;de]kt7rambien:ie:proueéÍ 
rales. , / /ubi Bc' J ' el dieltó'ELtí'pbrdelr^eyEaranciajde

í  Q ^con& rm e á locliGhoiaftleii
el aempodel- Rey don Feiipe nu eílro 
Sen or,p ad're de vueftra M ageftad, co- 
ino'déf Emperador Carlos (Quinto ,y 
del R ev C?aiííoliGb'fmeílrbs Señores:

niasp^rce depté&add-faladoyy fr.eicoi 
- y'ocros1- baítimehtos: y .enañosdené-: 
ceísidad fepirouee detrigo ,y: ceuada>- 
qúeviénéde:B'rei:añavy:otras<parre.r 

délRey Catb'bí'iGd'flueílTdsSeñores; por mair,dé;ían;Iaadé:LtiS;:y:ayonavy 
ydeJosdemásB.eyesdefte Reyno, já otros ptierrosj-y aun;Ios:rnas:añoís las 
mas fe habéc-bó i'mpoíició tiingúnaen cinco villas y-y vallé •dei'Báztan y.m'u-
el;hi fe ha vi-íío ¿ i  oy do cofa en contra cha parpé del as ¡moh cañas fe-fritten can
'rió; ; "• •••■-• ‘ 1 . del-dicho trigo; y cenada , que viene
/ ' £Q ue aísi bien conforme a los di- de Franciap órxier ra;ypó ornar: Y  af- 
chosjuraniéeosry Leyes ndfe puede íi bien íéproaeendelibros i j y-xoda 
en efteReyho dar anadie coniiñon co fuertedélk'ncem,coramtícesV.céra; .y 
poder de decidir y ni'Jos naturales del otras muchas cofas de Yaídospy délas
en todos fus pleytos,afsiyCriininales,co - Landas de Búrdeos.iinksqualesmer- 
mó cTuifes pueden íér juzgados fino caderias ■ no: fe-podria: pajareen peílé 
por los juezes delaCorte;y:Confejo, Reyno, nife.podrian .traer?,de otras 
y los demas Iuezes ordinarios de fus partes. ; ..o; b ’oo:-.,.:--
lugares. - v. JQ u eidefte  Reyno ¡ á! dé Francia
- JQ uefegu  lo arriba referido, que- noíépuede íacar dinero» porque hay 
da cierto , y adueriguado-, que aísi la pena de la vida. Y aunque no húuiefler 
comifidia dada'a-Miguel: de Lúyando la dicha pCna,atento kpobrcza del di
como las hueuás impo liciones de cho Reyno!, yque ni tiene minas de 
treynta por ciento, fon contra los Fue oro,ni de placa,ni puertos deinar,do- 
ros, Leyes vfbs, y coftümbres, liber ■ de poder contratar,!! con dineros hu- 
tades , y efTeneidn.es deíle R  eyno , . üieílé de t raerlas dichas mercaderías,. - 
y  juramento Real dé vueíira Ma- y haueriai; feriaxafoimpdisiblevy xa> 
geflad. •'. . ” bien el íuflentaríe íin.ell as.-y hallaagó

f  Queallendedéflo ,• fifehuuiefle . ra las han travdo !lenanddlana:áían 
de poner en éxecucion loque íéman luán de ]Lus,y Vayona,y también re-

' ’ ~ ’ galiz , yúísi rraéhen . retorno lasdi-~
chas mercadérias , y cofas .arriba di.- 
chas ,y  los, arrieros-fu el en Herrar vino 
deíleReyno ¿Valeos,y otras partes de 
Francia,y de.retorno traen las dichas 
prouiíloucs. ■.■■■ '/.-o " :

fue dos- dichos inconuihíences

da por las dichas cédulas Reales, y co- 
mifion,refultaria en daño notable,éir 
reparable defte Reynojy delbien, y 
vtilidad común de los naturales del, 
a caúfe de fer tan pequeño y. pobre, y  
la mayor parte montanas, y tierra elle 
rik  ypbr no bailar lo quenace; y fe

vis-
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de Ron cal,val de Baztaii^vàlde Salai; /Ma^yMauarraíynqfehallara, aunq 
zar.y valde;Aezcoà ,!que-eftan:en los; 7 vU eflxaM ^eftadm ar^erec^^ 
confinesxlefteft^eynò cornei eie Frao-/ niaci5,)ei^fos/inqiiificìonesj.y ¿píéjo§3\ 
ciatpor.que.là prinóipal:grangeria¡)y co-' q ni vnfol'p natural della?;ha'ya.; preu^ 
lo ótre fefuftenta .esià del-ganadó,tan' ricado ;.ènla,iantaF èCathp|ica dcf& ; q 
■ co.quc en lasdicbas^quatrq valléis hay la recibiero¿i^nlad&yiieílráMag.ef* 
mas;de.¡treziéncas mil cabecas : jyip'or tad>ylo?.Sènores-Biey^s.fus antécéffo 
fer monranashàn ¿fperas-y frias,les es resdefde _qùe;fc reduxerqn a;laCp.r<? 
forcofobaxafiel'gahàdo à lariberai, y  na deCaftilla. /
cópràr hieruás de lnuicrnory p ara fu : 5  Que la dichalàpa deNauarra.;au-
plir y pagarlas, y para fu fuftentp ven-r que para el àprouechamléiOr'del K cp .
deniadamàdbade.FranciafusGircun- no,comodità dicbo^Scd^^talinpor 
uezinos.;-pepu .la,dichariueua1.impo- tnnciai es mùy pocajla.canndad.y de
ficion" ceffaria ètte comercio, jf apro- ningun.èfeéto, parajdellaíépñfegüir fu 
nechamienco,qíie tienen aquellas.va- M ageftadlp.^úepojj^qneua-iqapQÍL-

EañaSjO'diimmuyrle las tuercas délos cia,o en Oloronvy HiUiernia;, -y otras 
que las habitan,de mas deiu proprio partes dóde dcípues.de labrada viene 
daño, podrian refultar muyj grandes á entrarmuchapartedella.cn elR ey- 
inconuinientesal feruicio. díevueftra no. •. : >.'■ . ^
Mageftad..- pues aquellos puertos, y f  Por. rodo lo dicho, veráfvaeftra 
fronteras firu'en de muro, iy defenía Mageftad quan.contraíii íeruicio.,y el 
por aquella parte a los ReynosdeNa- bien vniúerial de éfte, Reync es eftá 
uarra,y Caftilla-.aísi por la fijdelidadiy nueua impoficion:de que quedan-coii
valor délos quclas habitan,como por tanto defcónfuelo todos-ios naturales 
lavigilacia,y.cuydado:puesác.]ualquier por lóque.deflíean c.oníeruar íus'fuer 
rebatOjfin. íer compelidos,nii auiíados cas pata el íéruicio de yueftra Mage.r
lejuntam masdetres milhombres á ftad,que files fuera ppfsibje vinieran 
ocupar los pafiosmas ncccü arios,con todos los tres- Eftados á. echarfc á fus 
tan grande contento , yreifolucion , Reales pies , como en fu nómbrelo 
que defenderían laentradtiá mucho. hazen por íiis Diputados , con elper 

, numero de gente , hafta feir focorri- raneas ciertas, queíe prometen de la 
dos. i clemencia, y Chriftiandad de vu ef

í  Que debe vueftra Magefiudhazcr tra Mageftad „ en cuyas, manos fe po- 
eftamerced alas dichas,montanas por nen. ' ■
fu antigüedad ,.y nobleza:pu es. cñ ja f  Los Fueros , Leyes ,jreparos 
defgracia.de la perdición de JEípanafe ‘ de agrauios., que fe aduierten en 
recogieron á ella muchas gelntes def- efte memorial fuera de otros muchos 
tos Reynos, donde fe defendieron.de que hablan en cite -eáíb, fon los le-. 
losMoros,yfalierondefpue|slos Ele- guientes. ... ® • •
¿lores de los Reyes deEfp^ña, cuyas .. "f Lo primero,en quanto a lo con-' 
annguas-ymobles cafas aun fe coníer- renido en el capitulo primero tene-

lles,y vendrían adeftruyríe, y  aun a 
defpoblarfe porfalcarles efta grange- 
ria.

don fe pretende.; de.mas.de qü e fa.-di- 
cha lana nunca hapaífado=,,;.nfpaflra a 
los enemigos reueldes: antes porier 
lana bafta le confume, :y gafta cn Fran
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xnos el juramento q el R ey don Feli
pe nueftro Señor, padre de V.Magef- 
tad (q efta en gloria), hizo.alReyno y 
á los tresEftados del,quandbíue j Lira
do por Rey y  Principe natural 5el qual 
es conforme al juramento.de los R e
yes don luán,y doña Catalina y otros 
Reyes defté Reyno ; y eftos dos jura-: 
mentos eítan impreíTos en la Recopi
lación que efLicenciadbPafquier.déí- 
Coníéjo,hizo délas LeyesdelReyno,: 
fol.182.fol.x88. -Y el miíxno jurameco,; 
y por la mifma forma y-manera4ehizo‘ 
V.Mageftad.el qual andaimpreílo en 
el quaderno de las Leyes de las Cor
tés dél año dei^Stí.y elmiímo júrame 
to hanhecho,yhazen en Cortes Ge
nerales todos los Virreyes defte Rey» 
no,en alrnade V.Mageílad.' -

En quanto al íegundo capitulo del 
dicho memorial, confia fer ello afsi 
por la primera capitula déla forma 
del arrendamiento de las .tablas , qué 
eftá impreílo enla dicha Recopilaciój 
en el libro quinto, titulo 34. folió; 84. 
E l qual arrendamiento fe hizo el año 
de 1567. por la Camara de Comptos, 
conforme a las ordenancasReales,he
chas con acuerdo del Virrey y Confe- 
jo 5 y ¿nla'dichaprimera^capitulaexi- 
presamente fe dize, que los tablagc-’ 
ros no puedan lleuar de los eftrange- 
ros mas derechos de veynte vno de la
ca , y de treynta vno de entrada: y de 
los vezinos naturales y reíidentes, no 
hayan de lleuar mas de veynte,vno de 
faca,como fe ha acoftumbrado,y vfado 
conforme a las ordenancas: excepto 
de la faca del vino, que ha de íer de. 
quarenta vno 5 yen  quanto a las lacas 
delanadelos vezinos naturales refi- 
dentes,no haya de lleuar mas de diez 
grofes por laca de lana, conforme á la 
dicha coílumbre:Efl:o mifmo fe prue
ba por vna patente y reparo de agra- 
uios,queíe dio en Cortes Generales,

en tiempo del Conde dé.iLIcaudete?, 
el año 1532.cuyo tenor es efte. . . •
. .Iten,áuiendo agrauió reparado , y 
Ley que todo peage fe pague en e! lu 
gar donde compran,o iacá,y escofiu- 
bré obféruaday.guardada,que por lo- , 
que fe faca .y fe .vendé-fe pagué cierta .. 
cantidad. Contrauenié'doalos dichos 
agrauios reparados, Ley,vfo y cofturn 
bre,Ios;arrédado.res de las tabíás,facas 
y,peages,apremia á tomar albala$,yea 
do a 1 ugares de détro:dél'Reyiaó,y pa
gar mas délo acoftübrado en .todas las 
colas, y en eípe.cialen ló del.vino,lo 
qual es agráuio.-Suplicamos á vueftra 
Magefiad mande :obíeruarlos dichos 
agrauios,Ley,vío,ycófturnbre,y.que . 
én cofas;de.q no-fe h a a eoftubracio-pa
gar peage,ni.recebir albalas , nifepai 
gan, no lean compelidos á xecebirlasr 

cjlo "Voí respondemos,que meñrâ Voluntai es, 
que [cguirdc el agrauio reparado ,-y Ley qstefo- 
bree[hdtffone:y mandamos que no fe permita.lie 
uar mas de lo ¡icc[tumb)'ddo. -Y.io..mifmofe 
proueyó defpues porlaordenaata:^; 
del año de.i556.en las ordenancas vier 
jasjy en quanto al vino fe proueyó en 
la ley yórdenanca 67.de! año 1535. én- 
las miíinas orden ancas .-viejas , y en la ' 
Ley 73. de las Cortes de Eftella del 
año 1567. ' ■ ’ ' ■ ; -

En quanto.al tercero capitulo le 
. aduierte , que ello es aísí por colum
bre y tradición, antigua , y obíeruan- 
cia de ella, y alsilo afirmó V pidió el 
Reyno en la Ley 33. de las Cortes de 
Pamplona del año 1572. y tambien-.en 
'la Ley 6. de las Cortes de Pamplona 
del año .1580. y le decretó que no le 
hiziefien rcpartimiétos generales co
mo el Reyno lo pidia:Y áfupidimien 
to le reuocóla paga del pontage de la 
villa de Caparro lío , como parece por 
laLey 51.delas Cortés delaño 1565.Y  
también áfu pichmiento y fuplicacxon 
en las vltimas Cortes del año 1600-..

T  por
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por laprouifio quinta fe les concedió 
que pudiéífén lleuar a  quatro mara- 
uedis por cadamadera délas almadias. 
Y  por efta.mifma’prouiíibn quinta pa 
reeeque el añó ^ovíehizo lo mifmo. 
por auer puefto fu confentimientoloS 
tres Eftados de'efte Rey no. Y  en qua 
to alós quarteles y alcaualas es cierto* 
que no fe pueden cobrar,fin quefeau 
concedidos y otorgados por los tres 
Eftados jxomo defto hay reparo de 
agrauios en la Ley y Ordenanca 58.de 
las Cortes de Pamplona,del año 1542. 
■ qüeeftá en la primera Recopilación 
dé las Leyes. Y  lo contenido en efte 
capitulo parece , que fe. decidió y tu
rto origen y fundamento, en lo que íe: 
difpufo por el primero capitulo del 
Fuero defteReyno, por el qual entre' 
otras cofas fe di2e,que elRey no pue
de hazer guerra, paz, ni tregna,ni otro 
granado fecho,ni embargamiento del 
Reyno,fin confejo de dozc ricoshom- 
breSjO dóze délos mas fabios y ancia
nos -de;la tierra; los qualcs fin duda 
fon agora los tres Eftados defte Rey- 
no , como fe da á entender al fin del 
mifmo capitulo del Fuero, y fe colige 
también del juramento Real delRey 
nueftroSenór al fin del, y con efte co
forma la Ley i.y la Ley 1. lib. 6. titulo 
7-de Ja Recopilación de las Leyes de 
Caftilia. .

E11 quanto al capitulo quinto deí 
dicho memoria] hay muchas Leyesy 
reparos de agrauios,por donde confi
ta feraísi lo contenido en el dicho ca
pitulo, como Jo dilponen la Ley 4.y la 
Ley 5. de las Ordenan cas viejas , y la 
Ley *5.y la Ley 33.de las Cortes deTu 
déla del año 1553. que en la R ecopila
ción dePafquier efta en el libro2. t i 
tulo ¿.Lev 2.fol.94. '

Y  aunque íequiera dezir,que Iáco- 
mifsion que fe dá al dicho Miguel de 
Lüyando es fobre cofas deEftado y de

guerra,con todo eflb.es en-agrauio de 
efte Reyno, y contra los dichos Fue- 
ros yLeyes-.Lorvno porqfobrefaca.de 
cauallos íu otras, cofas vedadas, como 
fon lasq agorafe tratan* ios natural es 
no han de fer j uzgados,fino por los Al 
cal des de Corte defte Rey no. Y  defto 
hay vnaprouifio y reparó dé; agrauios. 
délas Cortes del año 153.8. én tiempo 
del Marques'déCañete.Y que lo mif
mo. fea en las cólas tocantes á guerra 
yeftado,hay otroxeparo de agrauios, 
délas Cortes del año 1542. entiemp.o 
de luán de Vega Virrey,y lo mifino fe 
proueyb y madó en las Cortes que íé 
tuuieron en la ciudad de Pamplona,el 
año de ijpo.por laLey30 .y por la L ey  
3I. .. • ' •

Al capitulo en que fe pedia el re
medio de la impolicio de treynta por 
ciento,fe nos ha reípondido, q el Ilu- 
ftrevueltro Virrey lo ha cofultado co 
V.Mageftad, y que continuará de íu- 
plicarielo,todas las vezes q pareciere 
ler necefiario.La qual refpuefta aunq 
es muy conforme á la merced q fe nos 
ha acoftumbrado hazer,toda viá hafta 
ver. con entero - efedo el remedio de 
efta nueua impofici6,no podemos de- 
xar de inliftir en lo fuplicado , para q 
‘el Ilúftrevueftro Virrey tenga nueua 
ocafion de continuarlasdiligeciashé- 
chas en efte negocio:y también para q 
íe prouea y reíponda acerca de lo que 
en el dicho capitulo de agrauios íe co 
tenia de que la lóbrecarta q dio elCo 
lejo parala execucio de la cédulaReal 
(que para introduzir efta impoficion 

• fe traxo)fue agrauio de efte Reyno, y 
contrafus Leyes y Fueros. Según los 
qual es aunque auia de ler obedecida 
la dicha cédula R eal: pero en fu exe- 
cucíon fehauia de fobrefeer hafta có- 
fiilrarlo con la perfona Real de vuefi- 
traMageftad.Y el no hauerfe efto he
cho afsi,pide remedio, para que no fe

pueda



csdeNauarra.
pueda traer en confequencia: Poren- traygaen'-confequ encía, que en ello, 
de pidimosyfuplicamos áv.ueílraMa . Scc, . •. -
geítad mandeque cefleél efedodela ¿L ejlo mañiamtffien lafcbrecarta q.p¿rme~ 
•dicha íobr ecarta, á lo menosen reíp e- ^V m ^jC S[e\oftéofihá^e-al<nnác^
Seo de los naturales: y quando ello no - Japrourjda com lorFnero^o.LejericJleSey-
huuiere lugar- , que a. lo menos no le no¡ noJe trayvci en concernencia para aldelate.

L O V E Y
I  SÉ YS , D E  L A S  H I E G T A S  Y C A V A -

: l í o s j  prden de echar Jos padres á las \
■ ■ '-...-i . hieguas.

Ley I. .

mi) 86.
le)'76,

O R la deíórden que hay 
en eñe Reyno, en no e- 
chárá las hieguas muy 
buenos padres, dexa de 
hauer en el abundancia 

de buenas hieguas,y quartagos, y ca- 
,uallos:y para que la haya,y los natura
les tenga con que poder íeruir mejor 
á Y . Mageílad en todas ocaílones , y 
con que beneficiar fus-haziendas. Su- 
-plicamos á V . Mageílad ordene por 
Ley lo contenido en los capitulos fi- 
guientes.
: Primer ámete, que ninguno pueda 
loltar ni echar al campo, ni dexar ata
do-a eftaca ningún rocin entero , fue
ra de los que fe íenalaren para padres, 
fopena de dos ducados porlaprimera 
vez,y el doble por la íegunda,y por la 
tercera, que pierda el tal rocin : apli
cada lapena , la mitad para el acufa- 
dor,y la otra mitad para el que tuuie- 
re el padre quartago , 0 cauallo en el 
dicho*lugar,o en el mas cercano don
de ello fucediere:y fi en el dicho lugar 
huuiere mas, fe reparta ella mitad .de 
pena,entre los que los tuuieren.

Iten.q qualquíera q echare quarta
go,o cauallo,aunq lea ftiyo,y fuyas las

hicguas.no fiendo por ella orden, in
curra en la pena arriba dicha.

lten,q ningún potro defobre ario, 
ni macho q fuÉre entero , donde hay 
hieguas ,defde el primero dia cf Marco- 
adeláte no pueda andar íuelto c6 las 
hieguas fino lo caparen, y fi de vn año 
comencare á recelar, q también le fo
quen fuera,fo las penas arriba dichas.

Iten, q las buenas villas y lugares 
de todo el Reyno,los q quifiere tener 
padres reconocidos y dados por bue
nos,por la orden q eílá dicha,los pue
dan tener qualquiera,y los dueños de 
las hieguas le hayan depagar dos ro
bos de trigo,y dos de cenada,por cada 
yegua q tomare: Y  en las villas.o va
lles donde no huuiere algún particu
lar,q tenga padres por fu ínteres, los 
compren y íuílenté á colla de los pro- 
prios. Y  fino los huuiere, repartiendo 
por los dichos lugares,o valles,por to 
dos los vezinos,q tuuieren hieguas. Y  
encarguen á vna períona, q dé buen 
recado al dicho padre , pagándole fu 
trabajo,como fe concertaren : y de lo 
que le recogiere d.e los dichos dos 
robos de trigo f  dos de ceuada, focan
do la coila que es neceflaria para fu- 
ílentar el tal padre , de lo demás 
fevava pagando á los que huuieren 

T  z dado
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dado el dinero.paraladicha compra. - 

Icen ,q ue en todo el Rey no de Na- 
parra , donde: acoftumbraiT;echar las, 
hieguas á-aínos, que las perfonas que 
eítuuieren nombradas-. para la elec- 
donde los dichos, padres,, que citas 
rnifmas reconozcan todas las hieguas 
en todo el.dichoReyno, cadavno eir 
fu diítricto , y eícogiendo lá tercera 
parte dé l'ai mejores, y de mejor talle, 
cílás las marqúen con la mííma marca 
del padre. Y  que los dueños de las 
mifmas hieguas, o qualquie'ra;que las; 
comprare , nolaspuedan echar Uno á.: 
los cauallos.o quartagos marcados, f© 
las penas arriba dichas. ' ; .1

Iten , que elle reconocimiento y; 
cuydado de marcar-las hieguas,fe ha- 
y.ade hazer de tres a tres años por to
do el ileyno. . /

Jten,que al tiempo qucfemarcare 
las hieguas para echarlas a los padres, 
fea páralos primeros dias de Marco: 
y las que fe hallare que fon potrancas, 
antes que las hayan echado á ningún 
padre,elixan las mejores por la orden 
arriba dicha, y las marquen, y-ellas 
no fe echen de ninguna manera á af
eo , porque no Ion dcípues. las crias 
tan perfectas.: y el que cpntrauiniere 
á ello incurra en las fobredichas pe» 
ñas. <■ ■ :-

Iten, que para elección de las híe- 
. guas, que íe han de echar a cauallos y 

quartagos, y para la. efectuación de 
ellos 'capítulos,y lo enellos cotenido, 
tengan poder y facultadlos Alcaldes 
y Regimiento en todas las ciudades 
y villas,y valles donde huuiere Alcal
des -.y en las valles donde no huuiere 
Alcaldes .tengan eílafacultad los lu 
tados y Diputados, quelos valles no- 
brareu-.todoslos quales puedan apre
miar á las ciudades, villas y  lugares, 
Y perfonas particulares,» cumplir to
do lo arriba dicho. Y\i los que incur

rieren i en ;las:. penas •; fobredichas, jas 
puedan executar.,iin quedeilohaya' 
ninguna Japeiacion nirrecuríb i Ello 
miímo feapararel. iré conocimiento de 
lospadres. •• •/ o,. ■ . h

Iten., que todos .les que; tuuier.eii 
rocines y machos por capar, íe les da 
de .tiempo para’-que los. "puedan ca
par, o deshazer d'ellos, defdejaqui ha- 
íla el prime/dia-del mes de Marco 
primero viniente. .Y  defde entonces 
en adelante ^hallándolos fueltos en 
el campo erí los lugares , donde ho- 
uiere hieguas, incurran en las dichas 
penas.

Iten', que en los lugares donde hu
uiere padres, cauallos, o quartagos,á 
los que llenaren'hieguas halla el nu
mero délas que pudieren tomar los . 
tales padres, les hayan de dar y den 
hierua competente para las dichas 
hieguas, por el tiempo que andúuie- 
ren con los padres, y paguen á dos 
Reales por cabeca en cada mes por 
hierua y guardas, y no-les puedan Ue- 
uar mas que ello. .. ...
' Iten, que la medida.de los padres 

feaá lo menos vna vara y tresquar- 
tas, contando defde el pelo, fobre el 
cafco del pie,o mano, halla el pelo fo
bre la cruz,y con que fe pueda dilpeh 
far por los Alcaldes en vn dedo, con 
que los tales padres fean de mucho 
hueflo y doblados.

^  ejloleos remondemos , f i e  fe  baga como e l  
Re'jno lo’pide , con que el prim er capitulo de 
ejle defigniofe entienda, echando(e el rocin 
en el termino donde anduuieren las yeguas. 
T  el nombramiento de los aprobadores délos 
cauallos, hieguas y quartagos ¡qnckuuieren  
de femir para c a fa , fea y toque a l llufire m e-  

Jlro Viforrey , que es, ofuere ; el qual,nombre 
dos perfonas en cada Merendad, y en las >/- 
üds de la Puente V iana , [endos encada

Y  que eslosfedCauaíkrcf y  H ijo d a lg o

cono-



-'-diàóLéndo’JtJpdicfioxcùn-.qtisdaexecucitmdeì. 
v las péms^cótítenidajen efios emitidos Ixts'háh 
• ■■:g4ñ l& -^ ^ ^ ¿ ^ ,'̂ óudicde¿ îüaí<. jriof 

• y4B¡tfdVt&& Rtyno î c¡td¡¿ ~ino~'eniJit ytrifei 
-diccioñ^Jtendo :r£q¿erid^-^ánjldncia-déral~{

' ■ gm w dé' ios dichos àpmbadpris. fióraptak
{.'.quiér^deñancradodLTipBéc^oraJertornbrjini 

'■ z-pÒYJpprobidonsfobrédidbosr¡b>s ijigaieñtesu 
EnÍA-MérÍT¡dkdi¿e.'. PJtinplànaià^nilcimÀe} 
Beaumnt ,ydonFrancésde ^ y É s^ ^ d d i-t  

(¡at es Guendulayn. Ten la Merindad de 
■■■ Ejhllt^dMÈebiJìiiasfde'Baquedano'Juyodì^,
' _ ̂ tfy¡úe^s-elPdlácio'd^G¿ÜMío\y dopi filan
■ d^Be‘aum niiFriasrEnUMerihda¿de.Tu- 

- dekr¡donCarlosÁpafqurefscuyo dî eh-.que, es
Varillas, y García de - d j barSvesfno-de P.u- 
delá.Enla Merindad. de Sangue [Ja, don M i - 

'¿ íce ! drMauléonjfujosrdt^en quejón Radfy 
% Ér.atbplems.fMiguel dkolléta /cuyo dtdfén 
: que es el Palacio depalletá, E ñ  kM .erbda¿’r 

de Olite don Pedrd'de'EzjpMetdfcuJSisel^ 
. Palacio de Verbinpanajjdcn Leon de Em piti 

teta, cuy o es el Palacio de Veyre. En la Puen- 
te de la:Rejna-> donPrancifto de-Lodefa ¡cU {

, yo dizrnqut esSam ailYen Yiana.í/a.ñccs1 
, de Gon°¿ra¡alosqualesfelesencargayengan 

xl:cttyi¡t¿ocque conuenga Jara  qui la Noluntad
■ delReym  tenga efetlo.i\ ?ódy¡;.-’ >.*•»! bob

V  ¿ * U.l - i

<jtifdèiqiiieraTQSines5:y^tilàtaf^:mi
t̂GEpS^BC^(6áp.a<foS;^r<JÚ Í̂nÜCÍ¿S¡fei
pieB<te^^^]^O T^jgueinácaijfeB
muy.rúyaescymehu^
tieffe;;,: q  l^mefias^kíegij^sjánabuiéfe
íen deparadas de . Jas ganidéríaS) ©6¿ r-
c-egilés' ,:.;en lt>^cíexBpcjs.q«e feibaü’de:
cubrir;,y parir.- vhàiiriainatìehas': r̂aásij&' -
niejorés:;orias;Y;porjq^

ordene*.;}: 'm aad^^JU ^ípeijietbá}: 
q u ¿Jasihicguas.preiladdsj^.qu efe fianí 
de cubrir: deb chuaIlo,b gy¿i;án'¿don« 
de.n.odiu uler erbiegueriá; diftibea ry.fe S 
parada;de:lasídema£;,,dejfeparadasJa¿í 
puedairijeüar apartadasdon de ¡qbiéá 
ra,que entraren y anduuieren las de- 
i^T^anad^ias'vc'éaicfcg^fes '¿d e fd ^  
día; de N^uiÉad de*cadajdi and , 

r; ci'dia deban Miguel d'e.&etiembre,
"  guardáñdo“vinas,■ panificados , dehef- 
j;fas y.prados vedados, fin que por'ello 

los puedan exéctitar,ni facar prendas, 
ni bazér moleftiani-yexacion alguna,; 
que en ello,&c. . '

■ ‘ •. . .- ’ -  “ O  ' . ,«,r.s  v * ' - - * - :C : ♦  'íj:-. ■-.>' t ; ■ •• ••

j i  ejlo \osfefpondeinos3queJehagacornQelRéĴ
• . mlopdci; i i  .

. j b c r
•,:Í0¡b;;:UÍ.

P«»piona', 
«ño nSog.

? ; i : no vr.fi
; • • ••stri jfjp  cbdfe'áfd voi;

tí-J,.;,v. • V.v : »

N- muchos lugares- de fié R.eyn.q
.__rÉáyHiegúeriadiiíinta y deparada
de Jas ganaderia^cdncegdes .y-fe'perj 
mire , andar Jas ¡hieguas;.apártádasdde: 
las demas ganaderías concegiles con 

• fus .guaTdas¿gúar4^dd-.yinásvpánific-a 
dós,debeflas,y prados  ̂védadbs,én J  os 
tiemposqueJas;hatt.dexubxirílo&ca- 
uallosyguaranes. Y  en algunas villas 
de elle Rey no nolas/dexan apartar de 
las dichas ganaderías coricegilesvfino 

. .  ̂ que ándern. con ellas'eni todos ríe^p; 
'. pos.. Y  eftó es caula dé:que.:múbhas.á*

. borren y. malparan r,yique las cubran

iíü'JC-Q. fi:dézimo?V, .quepifesesi
___^anriiqtoriftárytieítra Mageítad;
ia.fidelidadgráñde cq̂ hí quéJos de efii¿  ' ■•. 
ce; Reyno hán ’proeurado , y: pr.ocd-y 
raneihpl’earlé'enfiúRealleruibio,'íe-' .;y 
ria'coíá -muy.conuenierite ,:.paraque 
mejor¿:y -cori. mas,, eomodidad-pubdáñ 
acudirá ebque JoS Gaualleros, y  gen
te, noble .de efie^Reyno v.pudielTen • 
tener digunp.s..c¿uállosr?con qúev po-* 
d erlo -h azery  p.ues- ren efte-R-ey- 
no;fe hallan mnypocos:,.fiiio .esnra- 
• yeádplo^d^-lGaftüyiíi: >?iyrtainpQC0i4b ' >
íábe,que ningunnaturaldefie Reynó

’ T  3 los ■ •
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■' js^^xiba.íei^^eiide^áiaa^^'^é&Fé^ 
,¿ii^^y^icriceffifep'd(3sdo5 ''¡cámii'ioS-ig:.. 
piiááeáué&pttsp^qííe',ia^o«meílatnos i 
HÍaj) óráíiárfseÉ&Ée iros iia c&has&r «ftav. 
mercc¿.Í?pí^náe‘ái^Íi'ca®0S¡ayuK^-.í 
g¿ftad fefictíaídeiprc) ú-eéé y; jpand:ax:q¡ 

Id stG ió ^ é ^ ^ ^ e iK e " nobiedc. cftci 
RCT|réí.|xt^aí^áíIá'p castálids del Rey .-; 
.¿ » a c ^ '^ É fl^ ^ 'á e - i^ a c É á ^ p a v . 
gádc»Tosíd£Ité¿£osReabs -en lospÍTer.-; 

-' tpsi¡ yj.tón/olílt^a;cton¡de'r;cg^firarlas ■ 
.«actód íliíftrp vu í̂lbrofVilferrcyadeftc >

. Rcyno/y'di¿d¿r^ieii¿a^dd.;tal:baua.-- 
\llb j&dd -pelít^.cft'oío^bímitt^rc: 
' ím-itttLe¿;ot5£mi&gana abHg&áohde.

regifeo«n^»^d^'p .ú% ó:^'4e,<5a--
feea&del

didho.Rfeyno ̂ iG afl^aftengan qjj'e 
j a¿gai\fób¿e:eHo^bÍare¿¿a3a< îd;ds.jfi - 
nóvdl dí<io>Y^rrieyi9;|»e^ñiai|g0Íbl 
nbpxferad^jór^cii^rajba^aneéíe* 
ouHdad,.parac|ia&iíp fóíaqufeórde^íle 

. ReyBo:-.:-;ydo|;íî u&l!«EOS'!áe¿!&ffeán 
ma»íneia prcra^doá'para;qáaic[.uiera 

. (Kaátfn^iei& i^isz^'déti^iaieiO’d e 
V ^ agefh cL  ? Ww.̂ vc,

f.iy0ifcjtKf' ¡os'Úífñttáíos.deL .Tteyoo b-JptjW

\:critiixi:ylMplicítr f̂m^miuioq» .̂¿6^hie~
~Y7̂ derca.<ddby--^^-Y-Y\s.\L.:(.̂ Á\-iíi

. v\ _M*, " <̂V. i -.V i* ,.r'-■

x\v

i:Uü ■!r.-r:-V-::í> .c\;L..iji 
s2i;!■ >;•-' ■ •! ir ;.

¡param entos. •
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;?■•* laovn.v.v y  «■‘‘ ¿ y y  :i'

Tadela, año 
. 1565.
Ley So.-,

’ l
OS Alcaldes, Tarados,o 
y.Regidores ¡éfe’lys'p-ué^ 

jblos fuelen cn-Áxeou- 
cion de los cotos y pa- 

-rr„..-— raiietpSi^nehayenfus 
pucblos.y délos pregonesque hazcn 
paralas cofas qti^tadan; íla^ S li^ a^

y y biâ ó̂utern:ó,'ÍYcár¡préádaŝ po%..Yiá
■ :;,áe'é¿eciícic î>,ádps queifi^cdotéáue~ 

: nidev,yjidexado ¡d© tífipfirib ordenado
y ' ymandáÉfoí^^ tá--

les rexeca tadosrrfe ¡fuelen ¡dar pbrilós? 
^^ldes:d'e;la¡Ootte'¡rtíaytfr\MaM,da-*; 
naiécos de facapeñbjpára^aé l̂és l̂kTel-*'

/üaádas prcndas'eon ¡fianzas. ió-quafc 
. - fuejeder cauíávqnéifodexa't'^de efec-' 

" i-i^r>Ias?cofas:qúe to.cati rá^pdUfeia-'y»
; :tón;gouiemek?d^los^uebM:%ae 

comscípn ¡Go&s*. iáíétiüdas;.'éiaía;canti-:'
•d^?fefepüedeiifegubpQ#'pieytb.

Y  la calidad delosrafos requiere,que 
éñ;la'éxeeacloifdeifemejanre^riego- 
ciósmo. hayá'dilacion . Saplicamos a 
vti,éíkdiMa^efediprdenev,iique''no«íe 
den los dichos mañdamiencpsi'dieVla- 
capeño en femejantes caíbs, como los 
fufodichos:á lo.mengs-quando la can
tidad,porgue fe hazé la execucion,no 
excede deí dQS'rduqadbs. Y:qiie- fió ern- 
bár-g&qie ios-¡tálefcmándamierj.ims.-de 
iácáp'eñq j íepa£da'.'Coñcihua£rla;exe’  
fetteion iibremeiiqeí yiím;pena!aÍgiúDa:

<■. í ■ ■ :.'
¿é' efio >Mrefpor2demr,que:fe.h<tga cm otlRef- 
¿ ' »0' lo. fude-Joafia eneantia ie  l>a ducado^ da? 
-L''nwfk>]it¿;prjaÁr¿s£brtet¿■. <, *.• Í7

vh_:?., : " v p r ; r ^ ^ ' l l y '

*jN  el cap itulo.óéhen ta,del aó oj de 
^íéíeptay ícincb , efta ordenado1, 

quer ía e^ecticroqtdcias ;ca.lunnniasÍ
' ■ "■ con-

.2o«: c?a

Eflclla año 
1567.
Ley 41.



délas Leyes-de Nauarra. -
; Ley III. .

I48
conftítuydas por los cotos y parameif- 
tos., que.hay en los pueblos;.v dé las 
penas incurridas por contrauenir a. 
pregones y mandatos hedhos por los 
que rigen lps pueblos íobre colas.to
cantes á la policía y buen gouierno de 
ellos,fe efectúen,fin embargo de man

LA L.ey,que en las Cortes de Elle 
llaá pidimiento *de eñe Reyno 1  ̂

vueftra Mageftad ordeno, en la Ley ** 9* 
quyenta y vna de las dichas Cortes, 
donde eftá ordenado : que la execu-

• damientos de íacápéño , quedos AI- cion de las calumnias conftítuydas 
caldes de la Córte mayor fobre ello por los cotos y paramentos que hay 
dieren. Con que la cantidad' de laca- en los pueblos, y las de las penas in- 
Iumnia:, o pena no-exceda-dé vn du- curridas por contrauenir á pregones 
cado; Y.la dicha Ley fue hafta Jas pri- y mandatos hechos por los que rigen 
meras Cortes, y es vtil y prouechofa los pueblos, fobre colas tocantes á la 
para el buen regimiento de los pue- policiay buen gouierno dellos, o por 
blos:y conuiene que feeftienda ladi* .cania'de fallos pelos, y por venderle 
cha cantidad. Suplicamos à vueftra baftimentos no buenos : con que la_ 
Mageftad mande, que la - dicha Ley pena no excedieíTe de dos ducadosj 
lea perpetua, yhaya luganauñqüe la aunque antes hablaua otra de vn du- 
calumnia, o.pena fea de dos ducados» cado.-y por efta fe eftendió à-dos du- 
Y  que lo mifinb le entienda'en penas, cados, fe efectuafle : fin embargó de 
que los querigen los pueblos»conde- mandamiento de facapeño niinhibi- 
nan , o executan enfu^gpeblos , -pof cion jque fe embiafic por la Corte, ni 
falfos pelos y medidas ,'y por vender- por el Confejo,ni reclamación que fe 
fe baftimentos no buenos.Demaneraj propufieíle por los executados fe hizo 
que en los cafes de la dicha Ley , del aquella, con que durafle -hafta ellas 
año defeí^ta  y cinco,ni en e llos,no primeras Çôrtesjy es vtily proaecho- 
fe impida là execucion , por manda? " là para ehbuen gouierno.de los pue- 
mientó de íacapeño,ni inhibido,que blos. Suplicamos à vtieftra Magef- 
fe embie por la C orte, ni por el Con- tad mande;, que ládicha Ley fea per-
fejo, ni por apelación, ni reclamación, petua. ■
■ que fe proponga por los-executadós. . ; r. r - i

, lo qualrefpon^eJTioi, queje haga como el Rey- *A loqudl rcJpondetnofflucjéhagdcoTno clRcy-
m  (o 'fidefafU  Us pimenáCactes. m ío pide, " f - f f
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T I  T V  L O  V  E  Y  N  T  E
l o c h o  d e  p e s o s  y

• _ ' medidas. ' '

Ley I.

ON Fernando,5cc.A co
dos quantos las prefen- 

f tas vera, 5c oyran íálud. 
Fazemos íaber, de co
mo en las Cortes, que 

yltimamcte en efteprefente.e vltimo. 
año,mandamos celebraren la ara muy 
’noble y muy leal ciudad de Pamplo
na , por los tres Eftadós de eñe dicho 
nueftro-Reyno deNauarra, que pre- 
fentes fe hállauan: con grande excla
mación nos fue duplicado ¡ . mandaf- 
íe .poner el deuido remedio, ácau- 

. fá de los graues: fraudes ,8c engaños 
•.qué fehazen por los que venden pa
ños, fedas, & .otras qualefquier cofas 
.de qualquierealidad, o eip'ecie iban; 
.que en venderfe requiera pelo,medi
da', ymefura.' Por qtianto enel dicho 
ReynojCiudades,villas ylugares dea- 
quel, hay diueríos codos, vnos para 
paños,y otros para telas, y otros para 
-ledas. Et almédir de aquellos fe codea 
por la orilla,icios paños fe. venden fin 
mojar ni tundir. Et bien aníi, por ha- 
uer diueríificacion de pefos, y medir.- 
das derobos y cantaros flosdomprá.-j 
dores reciben grandiísimofraudé-, Sc: 

. engaño. Suplicándonos merced nuéf* 
tra fuelle, madaíemos poner por Lev,- 
que tenga vigor de capituládéFuero,; 
á que-en el dicho Reyno haya de ha- 
uervn codo de midir páracodeárxo-, 

- das las cofas, que los mercaderes,y ¿o 
tratantes han de vendenv los pañós^j 
fe venderá, íe haya de veder mojados
y adrecados,defonna:qtomádolo en"

la botigaíe pueda cortar .Y  fe mida en. 
vn tablero por mediocon vn jabón.Y 
bien afsi ha de hauer en el.dichoR.ey- 
nó vn pefo y medida de vn robo,5c vñ 
cántaro, de formaqno haya dmerfifí- 
cacion de muchos péíos y .medidas. Y  
porque anos como á Rey íobredicho 
pertenece proueer y . remediar en ta
les y íem’ejantes cafos, mirada la jufta 
peticio á nos fecha por. los dichosEfta 
dos,habida confuirá,:o deliberado co 
losluezes ScOydores del nueílroReal 
(G6fejo,á vna con las períonas diputa
das,5c embiadaspor los dichos Efta- 
d.os,los quaI^|Ton; F.Miguel de-Leach 
Abad de fan Sáluador de Leyre por el 
braco de.laíglefiatdon luan.deBeau- 
mont,íeñof de Mcdinúetajpor el bra 
qo de la Gaualleniaidó I.u||de:Huart,

‘ Alcalde dé nueftra Corte-Mayor,por 
elbraqo delasVni .éríidades. Querié- 
•do. proueer con.el debido remedio, y 
.bié comñdelárepublicadel di cho que 
. ftro.. Reyno »habernos ordenado y ma- 
dado,ordenamos y mandarnos,!as in- 
fraíéript^s ordena^as.Las'quales que
remos y madamos,haya de hauer yha 
.yan vigor por capitula de Fuero, y fe 

N-'havadé'guardar á perpetuo,fo las pe* 
’ -ñas jnfrafcrip tas.
.. y ~Prírri¿i^mente, q en todo el dicho 

.Reyno de Nauarra naya de hauer vná 
, fola medida: Iaqual fellameéodo , y 
y-íeia dei fá,rgo de codo y tercia de codo, 

g'deprefenteíé vfa midir paños en Pa 
■ piona; q fea tato juftamente el dicho 

‘i:'.codo,quanto es labara , q fe vfa en el 
í ..fñieftro Reyno de .Aragón. Y  no ha 
‘ •- de auer otros codos , ni otra medida

algunaO
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al gima en el dicho nueftro Reyno de 
]S¡ auarra'- íaluo el dichocodo,y con a? 
quel fe; hayan de medir, :yfr .midan 
todas las mercaderías ,.qneféréquiem 
ran nñdir ,aírífedas,paños: ̂ chamelo
tes, fufran, teladienco, y qualquiera 
otra manera deeípecie d^ mercade- 
ría. Y  porque los dichos: comprado
res no recibanengañomrdenamos., y 
mandamos’ qüeningunos. TubditoS 
nueftros,ni eftrangerós,que vinieren 
a vender en cite dicho nueilro Rey> 
no no vendan,fino,bien. mojados a to 
do mójaríy tuhdíd.oStDemfriera, que 
torteando deLvendedor. eften pueftos 
para cortar,y medir los-dichos paños., 
y fedas.y brocado y tienda Íbbre vna 
tabla,fin lo.eílirar} poniendo, el.codo- 
fo bredichoen cima 1 a íeda,y.paños, vn 
palmo debaxo del lomó. Y  el chame- 
Íote ide. lomoy el brocado a medio 
palmo déla orilla: yquefeñaíen con 
vn xabon: y lafeñal del xabon, que
de ; fuera de la mitad. Y  afsi ios ven
dan,y no-en erraban era,-; íalbo larga,- 
tafeta,co.tñ4yriuílan.Las télas,y liec.os 
inarraga,y madil íepuedamedir-pqrla 
orilla,dand.oJa pulgarada:y exceptan 
do,que paiñ'Trdlar , y para 1 u tos pue
dan vender paños negros-can íblamen 
te mojados ,ília tundir. Y  mandamos, 
que todas: las otras. medidas, aísi de* 
íedaSjComojde. lien eos,telas,. paños,y 
.de otras qualefquiermedidas^queno 
fon de la.medida, y larguería fobre.- 
dicha, Y e lÍ anilladas;y Agüitadas;y. 
ningunoárenga , ni: vfe..eon. ninguna 
deltas- !falbo.con.el fobredichocodo 
íolo. ..tu.-:’ T --'"y:; b:"  "7

Otro Ti,, ratehdido ̂ eyconfiderádo, 
que algug-QSi mercaderes V-y tiraran» 
t.es3eoni eobdíeia defordénáda vende 
las mercaderías vnaperíotra j.áísLco.^ 
■ ín.0 iéda.dd: Yafrbcíapor de Génouav 
y otras Tedas de -otras partespor r.dé 
falencia: y-Tbs paños: nombrándolos

íer .de vnos;lugaresTechos,.y íer en la 
verdad de. otros lugares: y de. la miT 
m i forma o tras mercaderías, en que 
•los compradores ion deceuidos,.y%n- 
gafiados. A.fin q ccfle el. .dicho fraude 
y engaño. Ordenamos, .y mandarnos, 
que ningunos mercaderes:, o tratan
tes,o-ocrás perfónasde qualquiere cá 
lidad,y condición,que feande aquia- 
delante por tiempo alguuo no .ven- , 
dan,ni hayan de vender,fino cada mer 
caderia por de'donde es:íi es .d eV alen 
cía,por de V ai encía.:. íí es de Génoua, 
por de Genóua.. .Y afsi de la mifma 
forma todo lo reílant e- de.- las dichas 
•mercaderias:íc>pena,qué el que lo con 
trariohiziere pierda.toda-la- mercade 
ría,que aísi vendiere-. %  allende dello 
pague de pena por cada vez veynte 
libras.' Délas quales dichas penas las 
dosparcesfean aplicadas para'nuéftfa 
•Fifco:y la tercera parte para el acula- 
dor.- -. •' . ..

. O tro íi,ordenamos, .ymandamos, 
"en todo el dicho1 Reyno de ,-Natiarra 
no haya .de hauer fino folo yn_p.éííb:: y 
aquel haya de fér pefifo ;de tria,y no o- 
tro algunoyaquel lea de ía fo rm a , y 
ínancra,que eftá pueíta, y fecha.en la 
dicha nueftra ciudad deJPamplona.Pa 
r.a .el oro,y.parala plata,:* que es ocho 
oncas.La libra prima dóze. oncas.;. .y 
Ja libra carnicera treyntáyy íevs on- 
casY y laarrab a  treynta y  ley s libras 
primasíy c íqu in tá t ciento .y veynce lí 
.hras - primas ■ en-que:En él . vender-de 
la-carne-fe acoftumbran dar treynta y 
ieysryen.el.v.ender.del-.pefcadofcefco 
diez yochó.oncasT.y en todo el relio 
de las v i t ual las.- ,, y  V.ep tas. •dé.aqueltas 
doze-on(jas'pprlibr.a^.Y*alsi ordena- 

'mos y mandamos ,q.ue fe- haya de.:víá!l:, 
y  acoítumbraf dé la form a, y  manera 
íobredícha , con- el dicho pefro 'de tría 
ran Tolamente-,-,. y.nahayatdefrauer o- 
tiró pello al £uno» ; ; 7;

' r  5 m .



Libro I.tit-28.De la RecopHacipn
■ A fsibien orden amos y man damo s, 
que en todo el dicho nueftro Reyno 
de Nauarra no haya de hauer fino Tola 
vi?¿Pmefurapara mefurar grano , y a- 
quel fe llamará, robo,y ferá de la gran 
dor y mefura del robo de Pamplona, 
como deprefente fe vfa,y antigúame
te eílá puefta ¿n el chapitel de nuef- 
■ tra ciudad de Pamplona -.para que có 
el dicho robo íemefarcn los dichos 
trigo,'ordio,y auena,& otras cofas, r ay 
do con el.raíero redondo , &ygual: 
faluo-la dicha aucna fe mida colmo, 
quanto podrá caucr en el dicho ro 
bo dé trigo limpio y fin paja:y no aya 
de hauer , ni haya otro robo alguno: 
faino aquel : Sí al dicho reípecto lea 
el medio roba,, quartál, medio quar- 
•tal v almud; Y fiotro alguno fe fallaf- 
fe en poder de al guno:, pague la pena 

* dicha , é infraícripta. Y afsi bien no 
haya de hauer., ni haya en todo el di
cho Reyno fino vn cántaro de la for
ma, y manera , que antiguamente ef~ 
tá puefta,&  aflentada en la dicha nuef 
tra ciudad dePamplona: & al dicho 
reípecto fean los quartones , medios 
quartones .pintas, y medias pintas. Y  
mandamos,qno haya otras mefuras al 
gunas mayores,o menores:y filas tie
ne , o terna, que co aquellas no vfen, 
trate, védá,ni'reciban,fino c6 el canta 
r.o,Tobo ,-ylas otras mefuras menores 
íobredichas , y pagnen la pena infraf- 
cripta.. Empero refernamos en pagar 
las pechas ’ á nos, Sí á ios .fenores de 
los lugares, &  Yglefias■, -Caballeros, 
£c otros feñores,que tuuieren peche
ro s , y rentas , que;aquellos reciban 
fus derechos cop las-nieííiras,quehah 
víado i, y ¿epítumbrado] de recebir: 
pfeirque laintencion nueíira.; y de los 
Hilados no es de perjudicar á ningu
no de los fobrédichos.. u , ;.b.. •'•'.i;

Otro fi,ordenamos,y mandamos,:q 
deípues,queferán las prefentcs publi

cadas en cada cabeca de merindad, y 
paliados treynta dias,de hai adelante 
ninguno,,ni algunosfübditosnueftros 
ni ellrangeros,no puedan midir,ven
der,ni pelar con otras medidas,pelos 
y mefuras , fino por las fobredichas,y 
declaradas,Y dentro defeys diás ven
gan dos perfonas de cada ciudad, o vi 
lia,o cabejta .demerindad á lanueílra 
ciudad dePamplona ante nos á.tornar 
las dichas medidas, pefos,y mefuras, 
lopena defeys mil.libras carlines, apli 
caderas de los bienes,, y rentas de la 
tal ciudad,o:villa,qlo cotrario hiziere 
para nía Cámara ,’y Fifco.porq las'di- 
chas do siperíonasi, que la  tal ciudad 
o villa embiare ,  que delpues.que de 
vna vez tomaren, yllebáren las íbbre 
dichas medidas,y pelos , aliados,y íe- 
llados de la tal ciudad, o villa,que le
ra cauo de merindad, todas las villas, 
y lugares-, que -ferán de -la tal merin- 
dad,mandamos,&  ordenamos,que ha 
yan de tomar, y tomen todos los con 
tratantes, que quieren;comprar, y 
vender las dichas mefuras, y  medidas, 
y 'peías de las perfonas, que 1 as tales 
ciudades ,villas;que íon caiios de me- 
rindades diputaren, Sí ordenaren. Y  
fi por ventura de ahí adelante alguno; 
o -algunos,con temerariaoíádia,fazie- 

“do lo contrariorfaren, tomaren,o die 
ren por otras medidas,mefuras, o pe- 
•ios de los que arriba eílán ordenados, 
y man dados:..qu eremos,y mandamos, 

■ que quien Jo  contrario fiifére pierda 
la: tal mercadería , y pague de pena 
veyntelibras-carlines porcada vez,re 
partideras como dicho, es.
: O tro fi,ordenamos, ymandambs,q 

los Alcalde,-y. lutados,y Regidores de 
nueftra ciudád de Paplona.y las otras 
ciudades,y villas,q ion cabecas de mé 
júndadés,hayan deelegir'.diputar, eli
jan ;y-diputen perfonas,qu'e tenga car 

. go de dar diadas,referidas,y afinadas,
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fímflona,
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1le ksOrd. 
■ viejas.

y .felladas con diríellofos. cobos , có dos 
peílos,y- cantaros,^asíorrosa^ 
íegun el tenor y forma de losTobredi- 

• qhSs-
llenar p ^ ;aíia¿,y:ienarj^X''eadaróbo 
fciiaKcarjay^y pbr( v^taro-otra, 
y por dar el: codo ali^doyáénádo^tfeí 
liado otra tarja, y por el medio robo 
vn gros.y por eíxjparcaliaedia tarja,y 
ai dicho reípeélo por el medio can ta
ró, p^nartón./dS.jdtí Pedroxde Gaffiro

r  ̂v-íy; ‘'¿r: q-
-,r‘ ■; -Mí

e ! Óitbfendriáyquc las; Qrdénáneas 
i^diasápidimientoddlle\-no^ 
íobrelos peñb^y medidás;,yla,orden, 

qudenelíasde ha de teneríetornaf= 
íe ¿a  aprégonar i n e f e  Rey no. Las 
qtral’ésionías de-fuíb contenidas. S.u, . 
pircan' á;v ueftira Mageftad :1o mande 
pr-oneer.'

dsbarrpqo;de:jtpadera/yno de;ptraco; 
■ ia: 'Yrqu e'aíSii>ien;Iásmedidasdegapi 
&  io t r o

:vna^y^íotrási ̂  
perlbnasy3d¿pam;el¡o;eftaiu£rnn 
paradas endosp.aebl6sDYcon¡ocafiÓd;

O

méñro Cmf:-
, , ó jjóordenamos¿y.:inandamosytpteiú-dichas O r 

denünpatfeañ pregonadas em todas las-ciuda
des , j  'villas , y lagares de eñe dicho nutjíro

metmdadef.CmeJ*
to, qué de aqui adelante en todo efe ntieñro 

.Rey no de'Nauamt las medidas,conque f  he 
■ dieren,y fe mefhraré hiño y.hinagre, hayan de 

fer,yfean de barro,o de madera ,y  node otra 
, ^ í f icofé-.Lqifeafsi^ienlas'mejuras,conquefémi 

<■ diere elparí,y otros.-granos feambe/radas por 
 ̂ o htasperfmslcpfeeltudiereñ Mprtaddren [ ¡oí 
• o pueblo*para ella pomo eñ las. Ordenanfasje co 
t"Mehe.;yfaks:penásenellascotit.enídas,ptfqae 
ó: de ¿élbitrcpterqite; t- v -r.:..

■

ihlh ano lasgortes del ano -de eineuen-

c-ia h¿n?andadó decaía¿eá;ea£üvifitan>‘ 
dolospeííbsymedidasíyhaá'tQmado' 
ádos’pueblos :captaroSj&;otras mediar’ . 
dasde &rambre,nohaüieud'o falta eá 
etksportjtmaib^rande’barro-', omaV 
dera:y han condenado á vezinos~par- - 
tidi-lares porque'no tenian -lás meítt- 
rusyomedida^marc^ 
oficio deveirdérvcorí-dlasrdoavezinos • 
particulareStSiiplkdmbs-aíyaeñraMa 
geítad mande reuócar la dicha Ley, q ; 
prohibe,que las qiedidas de vino,y vi 
nagre fean de barro, o de madera: y q 
ninguno; fcá-execátad© porrener pléf ■: 
ío, y medidas-endu cafipíiá referir, her 
lar, ni imarcar j- finó feíeadueriguáre 
haner vendido , o quebágaoficib de 
-vender coa ellas:y qne las-penas; con
denas por.cito; jferem itan por lo de 
halbaaora."' ;-'.- ;:V r ¿ ¡  ■ . ; t y '■i..

yiñ o e l fobredicho. captado:,' por contemplación 
de los tres Ejlados,ordenamos ) y  mandamos, - 
que los qne no hateen ojíelo de comprar,y yen- 

:• der, mfemexecutaios.poénáoermedtdksde
¿ 4 rambre,<£r ejlano , nipefasfn -referir en 

. fus cafas fino je adueriguarc hauer hendido ó 
’ compradocon ellas í t  quedas pends, que por e* 

lio hmtieren dado los Ineses de refidencia fe.les.
-' remitanftno eUKttieren cobradas althmpofcj 
. ■■ peoa//it)7a

> :: mosfufpender la Ley délas medid¿sÁebarra\y' 
demaderahajlaks primeras Ccrics.ique.ma»- 

\ . daremos juntar¿Vuqtíedc iAlbmqtkf qw.. .

tIIícIí 9P;J& ta )y  ̂ esieordéno.yrmandb, que 
de ios Ordr las ínedidas,"con qujeíb-védiere,y me-.. 
>ie¡as. furare'vino',yvma^e,hayádeíery;fea

,fudcla,a¡i<>
' VplicáuS yueftraMageftad mide I55g.

^prorEOgacla-Ley'íiqueíehizored ¿eyib.
las " -



i

L ib ral.tita& ®
ías vltimas Cortes,enque fepermitan. 
las peflasdéí Alambre ,y ;̂eítano fin r e 
ferir.:Y'qaada^prorrogácion fea hafta • 
-el dia deia^prqpoíIcioiirdeclasipriiRe^- 
l is  Gorces5qtoe'yueíb?arrMageftad; ma- 
Hnra jnnraryy celebrar .;én-efl:eReyno; 
.Come (Yo jque.vucftra jVíageftad maní; 
de,queló‘s.Alcalde v y-IuradoS'de los 
p.ueblos,hayan détener,y  tengan par
ticular cuy dado, cn-qu e no Hayafraú-- 
de,ni engaño alguno en los pefes,me
didas, y mefuiras, quehuuieré en los

^alde .dosobatas:, .'y do-srrérciás;.defte’ '
mo.enc

J^iflóelfobredicho capitulo,por contemplación de 
: ■ ; lasdicbostrcsEftados ¡ordenamos,y mudamos, 

. .quefe haga como el Repolo pide.

■ Ley V .

Tudela,alto -ijf A Ley en que fe permiten las me 
•i‘S*S,. ■ 8 adidas de Arambre.y etláño. y pe-

; Zeji 18. fas |in referir, con que los Alcaldes ,y  
Iurados de ¡os pueblos tmiieOcnmuy 
partí cul af cuy dado en que no huuieí- 
íefraude,ni engaño aIguno,en los ta
les pefos,y medidas, feprorrogó haftá 
eílas Cortes.Suplicámos á v.ueílra Ma 
geftád mande,qiTe fe guarde lo mifmo 

■ a-ldelante. •: •-

lúdela,ano - 
i 555.
Ley yo.

úlrefpandemos,cpic fe hagicomo eÍReyno 
lapide.- ■

L e y :V I . -

N el medir de las obras de cante- 
_/ria vque fe.hazen.cn-eíkc Reyno, 

en-edificios de y  gleíias,'y otras colas-, 
hahauido.yhaymuchadefordeny ex 
cellos,por. no hauer.'.medida cierta. Y  
porloquefeha entendido por expe 
riencia,q conuiene paráel bien comu 
Suplicamos' á vueítra Mageftad or- 

' déue;que {ashmédidas*de;las:tales ót 
bras .dé cantería fea. contando la bra-

iA  efto "Vori refrendemos,que fe-haga como elRep - 
.- mh.pidcenfoixafos^tpe.m.buutcrecontraes 

entrepartes¿:enelqmd fe declara fu 'ioimtad 
- /y  mciidadeJasjbras. . . : •; . : - ,

. Ley. V I I ,  /  ■ .■ .ye’f
-' ' ■ . ’V;jk y .■ ■ • ¿'S

j .̂N" el capitulo dcheñtá-. y -ocho ;de. Eflth, m  
_jrlas Corees del ano de.cincuenta 15¿7. 

y ocho fe dixo,quépor Ley délos pe ■' ¿0' 43*' 
íbs,y medidas defte Rcyno eftá puef- 
taorden,como le han de midir los pa 
nos: Y  fe pidió,que los cordellates^y . . 
efiameñas,y otros paños angoftoyyjjs 
midan por tablero,y xabón, y no por .-y- 
el orillo: y que ello fe guardaífe ío la - 
pena, que la dicha Ley. ordena. Y fc  
reípodió,que fe hizieíle como el Rey- 
no lo pidia.Suplicamos a: .vueftrajda* 
geftad mande, que fe guardé la di-' 
cha Lev:y allende dedo ordene , que 
todas fedas^ayetas/rifetas',lientos* y 
panos , fe midan por tableros ,y..xab5, 
y no por el orillo,fo la miíma pena.

* 4  eño l/os refpondemos,qaefe haga como elRcy 
■ no lapide.

Ley V III.

P OR. Leyes defte Reyiso efta drde ^
nado.que haya en todo el vn pe- a¡¡0 [^0. 

fo,y vna medida: los quales-hayan de ¿ey y0. 
citar,y eftén en la ciudad de Pamplo
na,y della los tomen .las otrás cabecás . 
demerindades:y de ellas,o dePamplo 

. na los .reciban los otros pueblos de 
fus diftrictos.Y. que fiédo los tales pe
los , y medidas referidas, o marcadas 
en las dichas caberas", 7  merindades,'

..fe pueda vfar dellas en todo e l dicho . 
Reyno. Y  encóntrauencion dello al-„ 
gunos pueblos,fo color deferias, que ■ .

di-

i



cMeNauarra. i y t

dizen-tienenllegando-, _éo> ellas .iós 
^mercaderes- coiibaras;: deolas. dichas 
cabecas.de'. inerindades fe-las quitan, 
y,cpxnp l̂eja:a queirecibailmieuas.bá.- 
raSjylésdleuadntereílbJpqriellaSjí.vfcr 
pando !a autoridad, y. prehéminencía 
de las dichas ;cabecas-.;de inerindad,y 
dando caufaa que haya fraude-en los 
dichos pefos, y medidas.; por darle ,ea 
raras partes. Suplicamos ávueftraMar 
geftad ordene y mande-, fedexe víár 
libremerite-¿en tqdoieL-dieho-. Reyno 
dé los dichos peíos .-.y medidas.-dadas 
en las dichas cabecas de merindades, 
y no les impidan el vfo-dellas. Y  que 
ningún otro pueblo pueda-dar, ni íe- 
llar peíos,ni medidas ío graues penas,

Viflo elfobredicho capitulo,pon contemplación de 
los dichostres Eflados ,wdehamos;y manda
mos,que fe  haga como el Reynolo pide.

L ey  I X ,

ño l Ó ^ R  eMlluftre vueftra Viíbrrey, 
a , y Confejo. fe dio vnacomiíion á 
don Bafilio de Labrit y Nauarra, para 
ajuftar. y afinar los pefos,y medidas de 
íte Reyno. Y  aunque eí haucrlos ajuf- 
tado-, y afinado fue:v.til,. y.prouechoíb 
al Reyn o.Pero el dicho donBafilio ef- 
tendiendo la dicha comifion, ha prete 
dido y pretende,que cada año, y á los 
tiempos,qu e le .parece ha de vifítar, y 
reconocer los dichos peíos , y medi
das,}’ hazer vifita dellos en las ciuda
des,villas,y lugares defte Reyno, lie: 
uandojComo lleua derechos exceísi- 
uos, y mas de lo queíe folianlleuar; 
Lo qual feria» y es be mucho ínconui- 
niente, y daño , y en perjuyzio de las 
ciudades .villas,y valles, del Reyno, q 
luelen elegir, y diputar cada año per-

'  fonas.que hagan eíie-oficio. Y  tambie 
délos merinos,,}' fus tenientes a quie 
eílo fuele tocar,y toca. Y  pues ya los

dichos pefos eíjtán ajuñados ¿como co 
.uicne, lüplicamos á vueñráMageftad 
mande,que- deaqni adelante el diclio 
donBafilio no haya. de hazér-, ni haga 
el.dicho reconpcimiéto délos dich.0,5 
peíos.y medidas.- y que efte oficio lo 
hagan las"pérfonaS,quenombraren, y 
diputaren para ello;, cada año los A l
caldes, yRegimientos} de Jas ciudades •'* - ■ ’• • 
villas,y\valles-defte Rjeyno.;Y  losmé- f  
ricos, y fus tenientesconforme á la?
Leyes de eñe Reynor.ylos derechos 
fe llenen;.-también conforme á ellas, y 
no . excediendo en cofa'alguna de lo 
que diíponem.. ■ ; ..- ■

<A ejlo Iros refpondcrüos„cjue a don Bafilio deZa- 
brity Nauarra.no fele dio.comifion,n't facili
tad desfilar,n i ha^er yifita de pefos. ÍTfe . ^  
manda ; qiíe por yirtui dfla dicha comifion, 
noyifitelospefosy pefas | P croque qualquier 
particular pueda denunciar1 de los pefos,y pe- 

• fas faifas ¿faltos, que hallare ante el Jues^or- 
diñarlo donde lo hallare, y pidir condenación 
conforme a la dicha prouifibn.Tfe manda,que 
las per fon as a quien toca yifitar los dichos pe 
fos,y péfas Jiaganfu oficio con mas diligencia 
como fon obligados. . ’ , í

Ley X<

A Nueftra noticia há venido; que' . _
en algunos íugares defleReyno 

vían de cantaros, y medidasdiferétes ^  * 
de los que eftan etí eña ciudad de Pañi 
piona,y en las otras cahecas demerin 
dades. Y  porque efto es ae grande in f 
conuiniente.A vueñra'Mageftad pidr 
mos y fuplicamos feaferuido, que en 
todo e l . R eyno añil como hay y hade 
hauer vn pefo.haya también vnáme- 
dida:y que los cantaros de mídir,y o - 
tras medidas inferiores,lean también 
vnos en todo elReynó,y fean confor
mes a los padronés.que eñán-eneña 
ciudad de Pamplona,y .cahecas de me



'iiridadé$,y'qae.lo¡s que no fueren-ca- 
lgs fean hauidas por-medidas fallas, 

' 'que en ello reeebireraosmaef ced; ■—

\A loquctlrefpondemoffluéfehdgicomo elRey-
no

1593- 
Ley 20,

i , :
lll:.

. - i' c.x: Ley XI.
lúdela,mo Egdn:l4 :cbfkumbre antigua deíle 

■ ^3 Rey no el trigoauena fe -ha acoítu 
brado vend'er-midiendo colmo. Y de 
poco tiempo acá íe ha introduzido el 
no darfe fino raydo. Y  fó color deíto 
muchas períonas de malaconcieñcia 
mezclan a. gran cantidad-de auena vn 
pocode trigo,para con eíta ocafion ve

on.
derla auenarayda ,'háuiehdb"aquella 
dedarfedotma: -Para cuyo-remedió p i, 
deny. fuplican-á-v u e ítr a"M ageftad niá 
de:, que ladld&P trigoaúehafie . venda 
colma,o queíeaparte'el-trigo de la a- 
nena:pues hay oheiaies,'qué- lo febea 
házer-.yafsi'feveada cada cofa- de por íi 
el trigo raydbyylaauenacblmmy que 
los meíoherosladen también]'colmo 
arlos viandantes^-’ r r '
Vijlo elfobredicbó- capitulo, péY contemplación 

del Rey no, fe  manda: que de-aquiadelante la 
. medida ¿eltrigoatiend q íe'd 'colma, como an*
, tes feacoflumbraua. T-quelor mefoneros tam 
...bien denU'auena,calma, fo pena , <pe {eran 
• caftigados. i: -i '. - - ■

T I T V O V F Y N T R Y
E V E  D E  LOS V X N G V L O S

, . - d e  los pueblos. ■-

’Pamplona, 
año 1 5 7 6 .  

Troui. 6,

Ley I.

E muchos anos atrasa aui 
do en las mas villas y lu- 
garesdeíteReyno vincu 
losyadminiílracio d pa: 
lo quales por exper leda 

fe ha viítoíer muynecefíarios, y de 
mucha vtilidad y beneficio para toda 
la República:■ Porque con el trigo de 
los dichos viñados fe proueen las pla
cas dlos pueblos,y la pobre géte,y ne 
cefsitadadellos,y tabié los viadantes. 
Y  es ocafion,q fíépre' haya'abudancia 
. de trigo-.y tabié de qu e valga a menos 
precio-.Porqfiépre .en los lugares don 
de hauia vínculos fe ha tenido y tenia 
cuéta de vender el trigo del vinculo 
vna tarja y dos mas barato de lo q co- 
muméte valia. Y  efto fíépre era caufa, 
q abaratafie el pa,y huuiefieabundan 
cia debaílimécos. Y  fíédo eító anfi,en

hauerfe iúádado por prouifio de vuef- 
troViforrey yC6fejo,q no haya vinca 
lo¿fino íolaméte a i  las tres ciudades,- 
y villa de la Puéte, no puede dexar las 
demas :y generalmetc todo el Rey no, 
d recehir notable perjuyzio y dano:y: 
afsi fe ávido y ve por experiécia.q de- 
lio á reíultado aueríe encarecido tato 
efteaño el trigo,y es' muy grade el tra 
bajo y neceísidad,q padecen los pue
blos: porque ni las plagas pueden eítar 
proueydas, ni los pobres íocorridos, 
como conuiene, y fu necefsidad lo 
pide. Y  en efecto los vinculos no ion 
fino vnos receptáculos , y graneros,' 
donde para las necesidades, y fuftéto 
de los pueblos eíta el trigo recogido: 
demanera, que no haya ocafion de 
facarfe del Reyno,como fe ha hecho,y- 
haze en háuer quitado los dichos viñ
ados. Y  de no los hauerlu fido caufa, 
q en los mas pueblos ha dexado d íem.

brar
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brar muchos, particulares muy mu
chas heredades., y de ello; no pueden 
déxar defefidtar' mu^míichos incon 
uinientes,v.daños, y.íe auiñentará. de 
cada.dia,fi durada dicha: prohibición. 
Y no;es-. jufto, que en folós quatrolu*. 
garésefterecogidó-el trigo, y que los 
demas 'padezcan tanta necefsidad.S u - 
plicamos.. á vueftra Mageftad mande 
remediar lo., fuíodicho. Demanera, q - 
generalmente, en elle Reyno pueda 
hañery haya.vinculos,y adminiftracio 
de pan jpárarqüelas placas ■ eften bien 
proueydas ,-y. los pobres íocorridos, 
como conuiene, y-fu mucha necesi
dad lo pide. ’ , ■

Ordenamos y m udam os, que por agora,y en él 
entretanto ¡que otra cofa fe fróuee,damos ticen 

: cia a las ciudades,y y  illas ,• que fon cabeca de 
merindadyala y  i  Ha de la Puente de U Rejnd 

•' yá  la y  illa de Tafalla para que puedan tener 
intuios,ccnjorttie a las Leyes del Reyno,que 

fobre ello hablan ,y no a las demas "tillas 3ni /« 
gares.deltfeyno ,por los inccmini entes, que 
detlo han refultado,para. encarecerfe el pan. 
las qua{esf)iil(ar9y  lugares fe  permite proueer
fus panaderías porcia de arrendador} > o pof
otra yid,corno mearles pareciere,y cominie- 

. feJ^emanera,quecejJe todo fraude, y engano.

Ley II.

Tmphna, I f jO R  otra prouifion acordada por 
«íu 1580. vueítroViíbrrey yConíejo le pro 
iejI5‘ hibíb,y madó>q.ue ningunospueblos, 

•ni vínculos defte. Reyno , pudieden 
. proueeríe derrigo defte Reyno , fino 

fuera del ,1b cierras penas contenidas 
en la dicha prouifion. Lo qual fepro- 
ueyb en notorio agramo de elle Rey- 
no , y de los naturales deb y en muy 
grande daño , y colla dé los pueblos, 
Porque le ha vifto por'experienciaef 
valiendo el trigó,y pudiendoíe'hallar 
en elle Reyno a precio de„feys reales,

han fido'compelidosayrlqá comprar, 
á fan Sebaíli%n,y ábtrasj-partes, cafia- . 
donde valia doblado, y con los portes. 
venia áfubir .cadarobo'detrigo a mas., 
de treze,y.catorze reales. Con lo qual 
muchos.pueblos ha quedado deítruy- v

• dos,y perdidos.Dem.as,quehafido;o.-
cafion, qu epor no dexar comprar;, el 
dicho'trigo-en el'Reyno.lo vinieflen á 
íacar fuera deflos que lo tenían.Supli
camos a vueftra Mageftad lo mande ' -
remediar, proueyendo y inandando, 
que fin embargo déla dicha prouifion • . . 
Jas ciudades.y villas.deíleR'eynodon' 
dehuuiere vínculos,ylds demas pue
dan proueerfe del-trigoneceílario.c o 
prandolo en elle Reyno, -finincurrir 
por ello en penaalguns. . r ,'

xA lo qualrefpondemos, quejaprouifion referida 
en eflecapitulofe dio ¡os anos próximos paffe- 
dos por raztjfide la necefsidadji esterilidad de 
líos ,y qtteal prefente no hay tal prohibición,ni 
es mejira l/okntad, que la hayapor no hatter la 
dicha neCé/fidad, - : : j

Ley III.

L O S Vin culeros ,y otras pexfon^Tadela ,áno 
que han fal.ido,y faien á comprar * J -  . 

trigo en los lugares , y  pue.blos deíle £ê  2 
ReynOjpara el vinculo de Pamplona, 
han acoftumbrado lleuar pro niñones 
del llluftre Viíorrey, para compe- - - 
ler á los dichos, pueblos, y otras per- 
fonas á qüelleuen eí tal trigo a 1.a di
cha ciudad. Y- con efta ocafion han re- 
cebido, y reciben mucha moleília, Y  
pues ño es fufio, que por r.efpecfo de 
folo vnpuebloíéhagafem.ejañte yd- ' 
xadoná todos los demás .defte Rey- 
no.Suplicau á vueftra Mageftad man-  ̂ - 
de,que deaq.ui adelante PQ íeden íe- 
mejantes prpiiifiones, y que las dadas 
haftaaquino parenperjuyzio,.ni íe 

■ traygan.en confequcncia: -yque.fi al'
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delante fe dieren fean obedecidas-, :íy 
y no cumplidas- : »

^4 eflo y os refpondemos, qtie'porrcfidirenmef- 
tra ciudad de Pamplona nueftro Vifirrcy .yCo 

- f i  jo y Corte ,y la gente deguerra, y  confjiir en 
.ella la defenja deñe.Reyno, y concurrir a ella 

. -todos los del a fus negocios ,no fe puede efcufar 
■ que no fia  bafiecida con tiempo, ni el dar para 

eVo las proui fiones neceffarias,comofiempre fe 
ha: hecho. Ypor contemplación del Repofete 
dra cuenta que fe baga con la menor pefadum 
iré  de los pueblos, que fe-pudiere,y que fe  pa- 
gueri los juflos portes por ladichaciudad.

Ley IIH.

•Pamplona, " O  O R  otra acordada fe ha manda- 
ano 1596.’ JL do á los vinculos, no compren tri 
Ley 56. go en fus lugares,ni hada pallado cier

tos mefes. En lo qual fe ha fentido , y 
fíente daño : pueshazienclofe aquella 
prouifíon feñaladamente parala gen
te pobre,que come de las placas,es ne 
ceüario,que comprando el vinculo ca 
ro,lo haya de vender caro en p’an cozi 
do: demas que fe quítala libertad de 
comprar,y vender.que naturalmente 

■ parece han de tener las1 gentes, y han 
tenido fíépre los naturales defte Rey- 
noJParacuyo remedio á vueílra Ma- 
geílad pidimos,y fuplicamos fea-ferui . 
do de man dar ceñar , yreuocar la di
cha prouifíon, y-que no fe prouea mas 
ni la proueyda fe trayga en confequen 
cia,que en ello.&c.

, Al fexto capitulo délos dichos a-
grauios.que reprefentaua el daño , q 
reciben los v ín cu losy  gente pobre, 
que del pan ,que fe vende en las placas 
fe mantiene,íl fe huuieíTe de guardar 
la acordada, que manda ,no compren 
los vinculos trigo en íusproprios lu
gares,ni halla paliar ciertos mefes. Se 
lia reípondido,que no couiene hazer 
nouedad acerca deíto.Lo qual file hu

aon
nieíTe de guardar-feria en gran perjuy 
zio.no folamente-de los dichos-vincu- 
los,y géte pbbrèrperoaundeloS'mif- 
mos lugaresiPiies fegun lo; contenido 
en la dicha acordada , á los. víncu
los de otros lugares,)’ aún a otra gen- 
té les queda permitido el co mptar el 
trigo, y lleuarlo fu era,y à los -vinculos 
propriosfeles prohibe. Y  fienten mu 
cho los vezinós, que el mantenimien
to de fu cogida, y deque" ellos tienen 
neceísidad no lepuedan fes vínculos 
comprar para la prouifíon de fus gla
ças,y lo lleuen otros de otros lugares .̂ 
Demanera, que eflo parece , que re
quiere remedio.- aunque bien'ha pare 
cido conuiniente, que los vinculos 
no puedan comprár halla paliado el 
mes de Septiembre.para que halla efe 
te tiempo los vezinosfe proueandelo 
que han meneílerpara lus calas. Pore 
de à vueílraMageítad pidimos,y fupli 
camos fea feruido de mandar alear la 
dicha prouifíon,para que los vinculos 
puedan comprar lo tjue hallaren, y ha 
meneíler en fus proprios lugares,paf 
fado el dicho mes de Septiembre , y 
no antes:y lo mifmo feafuera dellos. Y  
ello lo pueda hazer anfi de los arren
dadores , y otras períbnas expresadas 
en la dicha acordada, como de otras 
qualefquiera períbnas, que lo quie
ran vender voluntariamente, que en 
ello,&:c.

ejlol/os debimos , que por contemplación del 
Reyno fe permite, que fin embargo de la pro- 
uifion acordada puedan los fíncalos de ca
dapueblo tomar para fuprouifíon por el tanto 
lo que otros defuera para prouifionde los yin - 
culos, o para otra cofa huuieren comprado , o 
quifieren de comprar .yfacar de los arrenda
dores,que tuuieren trigo en aquellos lugares.

* Con que eflo no fe entienda conlosproueedores
de nuefirafortaleza.

Ley
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■ L e y . -  *-■ ■ ; : ejioIros darnos¡ fte'-fo*contemplacióndel

•' '¡x: ' ■ Reyr.o permitimos a que aunque no tengan a
<í3®hna\ y A  Vnque hemosrecebido merced ■ comprar’éltrigo deksatrendadores alospitc- 
í»íi5? ;̂ co las rcípueftas dadas-a los ca- blosdondeaque!,0 aquellos ejluuieren defuera
1957« pitulosde.replicas deagraúios,qe.m-. ' ..• Müos-Jos.puédat<^p^^eÍmes<leSe^e -

iiamoSiCOB-los Diputados: pero no breaos ~>incutos délos pueblos dode el trigo ef-
podemos déxar. de hazerinftanciaen • tmiereydelos dichosarrendadores,pagando - 
replicar a:yueftrá'Mageftád fe íirua - lo luego de contado al precio que entonces y (ti 
de mandar remediar enteramente el Uereen.Us’plâ asdeaquellas lugares tonde el
agramo, que fereprefen to por' elpri- trigo ejluuiere, y enjo demás no contiene fie
mero capitulo de las, dichas replicas,. fe haga forjgora mudad.'- ....
que trata del trigo que han de coprar
los vinculos.Porque aunque fe les da. L e y  V I.
facultad, para q puedan para fu proui- 
fon tomar .y cóprar por él tanto el tri TOOrque ítieíe auer excefló en al- Tamptmal 
go,qtuuierenecefsidad de los arrea-;’ JL  gunos lugares, en que los Regi- año 1604. 
dadores.-pero efto parece, qprefupo-' dores para fupliralgunas necesidades Lc]  8°: 
ne, que han de venir otros compra- toman preftado , o de otra man era,el
dores de fuera, p ues fin hauerlós no dinero y trigo del vinculo : y efto.no. 
puede auer tanteo. .Yíiendo efto aníí conuiene que fe haga: tanto porque;, 
no parece j que fera .de-efecto -elpo- guardando lo que poreftos capítulos 
der] o tantear, porque; nadie,vendrá: a- fe fuplica , teman otros expedientes^ 
comprarlo á los tales puebIos,íabien- fin acudirá efte,quanto porque eftan- 
do que fe lo han deftantearjy anfíque do la.hazienda del vinculo inftituyda, 
darán los vinculos ,íín proueeríei Y  y : dedicada para diferentes necefsi- ^  
tampoco parecefe les dá libertad, pa- aades, no, conuiene que en ninguna 
raque puedan comprar de o tras .per- manerafe confunda con la'hazienda 
fonas.que no fean arrendadores , añil délos coce}os:Suplicamos áV.M age- -
del pueblo,como fuera del.Lo qual es ftad,que añadiendo prohibición y p e* 
razón , .no prohibirfelo, á lo m enos ñas á las que antes hauia,ordene y raa- 
•pallado el mes de Septiembre ,-como de,que los Regimientos, y los Álpal-
eftápididopor el dicho capitulo. Y.no des y Regidores, y otras perfonas del
fe deu’e denegar efto , pues lo que íe gouierno, no puedan tomar con nin - 
compra en los vinculos,es para el be- . gun titulo, ni para ninguna o cafó del 
nefició de la gente pobre, y también dinero ni trigo del vinculo, ni librar 
lo que fe pide es en beneficio' de los ~ cofa alguna en fu hazienda.ni los vin- 
labradores: porque en aquel tiempo culeros den coíaalgunadella,ni cuca-, 
en los mas pueblos de Iacibera donde • plan fus libranzas ío alguna rezia pe- 
hay vinculo,no hallan los Labradores ... n a , en la.qual los vnos y los otros in- 
quien les comprefu trigo,fino’íelo tó, curran, aunque fe reftituyalo aísi to
man los vínculos, y es prouecho fuyo mado ál vinculo,que en ello,&c. 4
él venderlo , para remediar con el íus Qugfífag* como el Refrío lo pide }y que la pena
necesidades. Porende fiiplicamos a .... ‘ fea otro tanto como lo quetomar tapara el >in- 
vueftra Mageftadfe íirua de mandar:' -igculo,y mas cada cincuenta libraspara mef- 
proueer entéramele, como por el di- - tra Camota y Ti feo,por cada 'renque lo con
cho capitulo íe pide. trariobî eren. «

, y  V  Ley
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•Pamplona, ^Ly^ríMmó'‘Sen'<̂ :. La villade Via- 
afío 160s! J i& d ^ e i-^ W 55íete muyrgraíide'po- 
Ley 11. ■ b-J'á'ci'dtív éáfi' déj.ó'ch'oeieñtóSvezinps, 

y;tiene-tre's-,oquatro-aldeas ,y barrios 
aétüCÉdiit vesitidsd’enfudiíiritoyju 
rifdicipriy es- dé' muy grande pado, y 
e'oiíctórfo de viandantes eftrangeros, 
f  nacüi'íáiesjy-eafeca de Principado, y 
buena villa llamada a Cortes, corno es 
notorio •. y la mayor grangeriadelos 
vezinos y moradores della con filie en. 
vinas, y vino, y de ordinario padecen 

r v gráMiísimo tr'abáj'o,por falta'de.panj
•; ; ' y-trigóypafa proueer la pla^apara los

‘ pebres y viandáOtes., y  paífageros, y 
páraíémbrár ¿ porque es muy poco lo 

N qué Íe-cí>ge en la dicha villa. Por lo 
quál cód6s,-o los mas Vezinos lo fuele 
éofnprar para el fuftcfíto,y entreteni
miento dé fu s cafas: y  muy de ordina
rio fe' ve él Regimiento de la dicha vi 
liá é'n'muy grande trabajo,y apretura,. 

*  no podiendo hallar pan cozido para la 
gente de guerra,y viandantes ,.quea- 
cudéñ á ella:y páralos braceros, que 
fuelen andar no lo podiédo hallar por 
fu dinero. Y  todos ellos daños,e inco- 
lúhieñtes ceííarian, í¡ en la dicha villa 
hikiielfe vinculo, como fe vio por ex
periencia en los anos,que huuo pare

cogido en el viri£ulptdélja:y-fín tomar 
lo en elReynomi délos naturales.del 
íe podría1preHíeér la:dicKa!v:illá tanteai. 
dd l̂jq&e'p'aflarffy Ifóoañt^s^lós A r ' 
cós,ydtrós-(2afí:ellan'0S- para-véhder á 
Gaílilía.Y aunque la dícháfvillá tiene 
proprios- f  rentásypodn^dómpr'af el 
trigo neceSáríó' para el!:viñcMd coa 
¿i dinero, qtie 6ca delas-afVéndá'cío- 
nes del campd,ycarnicerihs ,y :> corroí 
dtíria del vino ¿que motan rmasdémil 
y rq tiinien tos á aeádos áí áaoiy ios Ve- 
zmos fe priuán- deYu vóluntád-deí gd 
zámxéto.de lashieroaSjyp^duéého de 
la correduría del vino >-y  Otras colas 
poraprouechar- a la dicha villa i y los 
Caílellanos rccebirán la paga en ocha 
uos yqnartos m arcados,qüe no pallan. 
enefteReyno.Porende pide-y fuplica- 
avueíira Señoría Ilhtftrilsimayfe-lirual 
de pedir,y fuplicar á fu Mageílád, bía-r 
gamerced a  la'dicha villa de dalléis 
cencía, ypermiffb para que pueda te
ner vinculo de trigo ,-como -lo tienen 
las ciudades,y otras villas: pues hay la 
mefma,o mayor razón en Yiana, y en 
cllojSec.. -• • ' 
iA ejloyos debimos, ̂ ue por contemplación de !*

■ y  i lia de Vi ana pedida licencia para tener yin
■ culo5 con que la prmifion ¿ella hagan de trigo
■ fuera del Rey no ¡odel, como no fea dentro de 

las ocho leguas de ejla ciudad de Pampluna.

TITVLO
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Ley I.

L  Alcaldiey: Errados v ve- 
. . zinos y concejo de la vi

lla deCaparrofoí dizem 
í;. .que como es notorio;;á 

^  s :V. Señoría,.m iiv cerca 
de la dicha villa paila y corre e! rio de 
Aragón, el qtial- es de-los^masrápidos 
yfurioíos ríos , que 'hay en efte Rey-. 
■ no:y por ferio tanto para poderle paf- 
íar,ha-muchiísimos anos»y tantos que 
no hay memoria en contrario 3 que fe 
hizo alli vna p uentemuy grande j un
to á la dicha villa. La qual es de muy 
grande concurfo, y paío para todos 
losReynos de Efpaña.Porque defde la 
.villa deSanguelIa halla la ciudad' de 
Tudela no hay otra ninguna puente; 
Y  aunque hay algunas barcas en los 
lugares de Car caílillo 1Santacara,Mar 
cilla y ViIlafraca:pero todos lo'saños,, 
o por las grandes eIadas,o auenidasy 
crecidas, del dicho.rio,de ninguna ma-* 
ñera fepuedepaíTarporlas dichas bar 
cas, y anfi foreoíamente le ha de acu* 
dir y acuden todos los viandantesjan- 
íi dea pie,como de á cauallo, y carros 
a la dicha puente. Y  á cauíadeílo,y de ' 
fer el rio tan grande, le le han ofreci
do muy grandes gallos y coilas , para 
el reparo y entretenimiento de la di
cha pílente. Y  por ello y por fu po- 
breca, acordaron de embiar dosvezi- 
nosde la dicha-villa á el Emperador 
Carlos Quinto nueílro Señor eílan- 
do en Moncon el año mil y quinien
tos y treynta y fíete áfuplicarleíe fírr 
uieíle en* mandar poner algún reme
dio en los gallos y reparos de la dicha 
puente. Y  fu Mageílad lo remitió al

, i .

-M arques deiGa5et.eiplfiiorr.ey .qué-ál 
-tiempo;,eraémaíle Reyio; y dios del 
•Coídéjó-del.i.^aun.qüd;pQr algunos 
añ os mpandar.on,-que las: alniadias'qu.e 
-paSau’ánqpordebaxójde la. dicha piubíi 
-te, pagdlen á.fe.y $ m arau edis p or ma
dera pero.-:.el.año de houenta y dos 
-por el ReaiCohíejo íefuípendio eílct 
y deípues}acá-;la dicha villa, éílá en 
niúy gran peligro.'Eorqúe aunqu.efcra 
gallado masdé dos -mih y  quinientos 
ducados-en; fu reparo ,-y dellos paga 
cenfo encadayn años no ha bailado, 
ni báílapára;el:repaco deladichaPue- 
te : y ladichá-Villa . demás ’deílo de- 
ue mas devotrbs.. tres ,-.o^Ruiuro.. mil 
ducados a cenfo 5 y anfi de ninguna 
manera puede acudirá fuplir Ios-re
paros de la dicha puente;.’ Y  ’como 
quiera qué antes de agora.pára los re
paros della fe huuiéfle pagado cierto ' 
pontage., y ello fe huuiefle quitado;á 
pidimiento dé vueílra Seiíória » pare
ciendo. fer impofícion,y  contra la li
bertad deíleReyno.P ero también ha
llara vueílra Señoría, que por íer eí * 
páfío' delta pueree tan.vtil y necefía- 
ria para el bien común , y para el cor* 
mercio-y contratación de ellos Rey- 
nos : Los tres Eílados eílando juntos 
en Cortés Generales, teniendo confí- 
deracion'áeílo, fauorecieron y ayu
daron al reparo y  conferuacion déla 
dichápuente,y p reliar 5 fu cc-fentimie 
to,para que los que pafíaíTen por ella, 
pagaílen ciertos derechos : como po 
drá parecer por vn auto y decreto de 
los dichos tres Eílados, firmado por 
los q a! tiempo prefidian en ellos , del 
año 1450. y refrendado y feliado, que 
con eílafeprefenta. .Y pues'la caula y 

V  i  neceísi*
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,pidéo y íñplibaB a v&eílraSeííoria HijV 
ftriísúna íbyfifaa de bazerles merced ,  
de faüoreeérlds y ámpárarlos:y tratar-y 
y platicar de íos medios y expedien- 
í tes.que parecieren fér mas conuinié- 
ites para eL reparó y conferuaeicn de 
ladicha puente. Y  íuplícar afu AfaS 
-?cílad losmafldeconceder, cómo lo 
LizieroivlosiSéuor.es Reyes fus pre- 
-deceflqresv;y  podrá confiar por algu
nas eícripttlras autenticas,que tienen 
acerca defto.'que en ello, fice.í rancif 
co Maldonadojuan Eranrccs. .
Por contemplación'del Reyno -i y  por ha%er bien 

y  merced-a U dicha y  illa dé Capan ofo la per.
. vinimos, que'para ajada del reparo yfufiento 

, de ladicha puente’,tpueda lleuar y cobrar qua
• tromarauedispór cada Enmadero: délas al-

1 madias,quepaffarenpondebaxo de da dicha 
: '- puente,hafia lasprimerasCortes.'

* - * : Ley II.. •
I jjlO R  laprouiíio quinta,delasCor- „ ; iL tes del año..1600. á p’edimiento y

afí^ióot. duplicación de elle Reyno ,fe conce- 
ley dio por' V. Mageílad á la villa de Ca- 

parrodo,que para ayudadel reparo , y 
coníeruacio de vnapuente qLay jun
to á la dicha villa, por donde paila el 

* rio'' de Aragón,pudieifen lleuar,y lle- 
uaffeh quatro maraufeáis por cada ma 
dero de almadia, q pallare por debaxo _ 

• de la dicha puéte. Y  porfer temporal 
efta prouilion baílalas primeras Cor
tes , en las vltimas que íe tuuieron en 
ella ciudad el año 1604. por la Ley 81. 
íe prorrogo; halla las preíentes: yen 
ellas, por relacio de períonas fidedig
nas fe ha entendido, que en realidad 
de verdad la neceísidad, q ahora hay 
del reparo de ladicha puente, es mu
cho mayor q antes, y q la dicha villa 
eílá muy empeñada, y q no bailan fus 
proprios y rentas , aun para paga los 
ceñios q deue, auiendo tomado al pie

de trezientosjducádos á ceñid,para 'el 
reparo deIádíchapuenté.Dpmanera 
que fq hallan Gntener-con-que acudir 

. al-repárojyídflénimiento delia,y que 
cada dia ay que reparar lino. Y  fe acu 
de con tiempo corre peligro,q íe cay- 
ga y desbarate,que a fuceder ello feria 
-vridaño vmúerfal,y caílinreparablep 
álo menos muy dificultofo: y q  elco- ' 
:íeruarlaimporta mucho, por no auer 
otra puente defde la ciudad de Tudé- 
la liaíla la villa deGaíéda,y Sangue£ía¿ 
y fer el pallo d ella puente de Caparro 
io .el mas ordinario y continuo para ¡
•los Reynos dé Caíti¡la,y Aragón. Y  
también fe fabe,que lafacultad de lle
nar los quatro marauedis de cada al
madiaos de muy poco prouecho,por 
que no llega á fer veynte ducados ca
da ano. Y  afsi auiedo platicado íbbre 
eílo, ha parecido fuplicar á V..Magef- 
t-ad, mande prorrogar lo proueydo en 
la dicha Ley 8x.de las vltimas Cortes: 
y allende deíto afsibien prouea y ma- 
de, q de cada caualgadura, o azemila 
de carga, o cargada de todos los fora- 
íteros y eílrangeros deíte Reyno, que 
paífaren por la dicha puente, puedan 
dleuar y licúenles dichos deCaparro- 
fo á cada quatro marauedis, yque le 
haga recepta dello,con Guenta y razo, 
para el rSparo de la dicha puente, y  
eílo fea por ahora fofamente baílalas 
primeras Cortes, y ílr. que fe pueda 
traer.ni traygaen confequencia. 

ejlohos debimos,que fe prorroga hajla laspri- 
meras Cortesía facultad,q fe le dio a la 'riña 
deCaparrofbjpara lleuar quatro marauedis por 
cada madero de almadia :yen(o demas que fe 
pídelo comiene que (e haga noueáad.

Ley 111.
fkyfV eh os particulares compran en 
i  TJL juto las almadias de madera pa
ra reu¿derlas en la villa de Sagueíla y Tamp¡oM,‘ 
otras partes ,y  fuelen hazer algunas av.o n o 
ventas fingidas en las valles de Ánío y Ley fy-

de



delas-Leycsde'Nauarra. 155
de Val dehecho ,  que ion en el Reyno 
de Aragón, donde íe haze efta made- 
ra.-y fin concertarfe en 'el precio,y con 
cluyr la veta en realidad- de verdad,fe 
1 á entregan como fifuera vendida.pa- 
ra qcomo fuya la baxen,fin íer Tuya ni 
de lu valle, y fe efcufande pagar con 
cito los derechos de'puétes y préías, 
y‘otras colas q fuele pagar los que no 
fon de las dichas valles: defraudando 
con ello los derechos q fe debenpor

T I T V L O

la vaxada y paíTo de las dichas, alma- 
diaszfuplicamos á V. Mageftad atento 
efto mande,q los q traen á eíte Réyno 
almadias,no las pueda meter en el, ni 
pallar ,fino es trayendo teílimonío del 
íufticia de fu lugar .y jurando ellos , q 
la tal- madera q traen es propria fuya, 
y no agena,yq no la traen en nombre 
proprio,para defraudar los derechos, 
qen efte.Reyno deuenlas almadias. *

Que fe baga comoel Rejno lo pide. —

Tctic. 7 5 .  

de ¡asQrd, 
w¡as,

Y V N O  D E  P R I V I L E G I O S  Y
exempcioncs. ... :

L ey-’ I . ' : " ra qíe~guardé alas dichas ciudades,y-
buenas villas,y Hijosdalgo, Clérigos 

Rdenamosy mandamos ¡quedos del dicho nueftro Reyno deNauarra,
Clérigos y Caualleros, y Hijof- Jas libertades y exepcioncs, qhaíba-
dalgo de ejle nueftro Reyno de qui han íido guardadas:por manera q
Nauarra;no hayan defer cana gozeii-dellás bien y cüplidamente.'Y
ftreñidcs por el nueftro Vifor- en lo qtoca alo délos peones,vos el di

rey, nipor meftragente de guerra , ha que hagan cho Duque proueays como -vieredes',
feruimdes contra (u libertad y priuilegios .-antes q mas ¿ouengaá nueftro íéruicio, y en 
mandamos fe les guarden aquellas conforme d dos bien del dicho Reyno. Hecha en Barce 
cédulas Reales,que fobreeüomandamos dar ¡.que lona,a ydias del mes de Setiebre,ano 
fon del tenor fguíente. lyiy.Y G  E L  R E Y ,  Por mandado

E L . R E Y .  ■ de fus Mageftades.Fracifco délos Co

DVqué de Nager'aprimo;nueftfd bos. Eftá confirmada por reparo dea- 
Viíórrey y Capitán General del grauio en la ciudad de Páplona, á íeys

nueftro Reyno' de Nauarra, por parte dias del mes de Mayo de fyjy.años.
del dichoRevno me hafido íuplicado, ~ ’’’
y pedido por merced mandafe , q las 
ciudades y buenas villas, y los Hijof- 
dalgo y Glerigos.del dicho Reyno, nó 
fueífen obligados de dar poíadas, ca
mas y otras íeruidubres,ni les coftrina 
á dar azemilasmi otras-feruitudés, fin'- 
pagar lo q por todo ello houíeílen de- 
haueE Porq á caufa'deilo fe les ha íe-- 
guido ñiuchos agrauios y fin razones, 
o como la nueítra mercedfueíle.Poré- 
deyo vos mando.q proueaysluegode copelidoa ó íirua en ningunas obras, 
las prouifiones q fueren meneíler,pa- ni reparos-de murallas,qfe hizieréen

E L  P R I N C I P E .

DVque-de Alburquerque.primo, 
Yiforrey y Capitán General de 

fuMagéftád en elReyno deNauarra, 
Recente y los de fu Coníejo Real. 
Por parte de los Sindicos de eíle Rey- 
no , :nos ha fido hecha relación', 
que feguii las Leyes y Fueros del, y 
agrauio reparado po-r fu Mageílad a 
pidimiento de los tres Eftados de elle 
Reyno, ningún hidalgo del pueda Cer



'Pamplona, 
año 1553.

Segouiaaño
15^4.
‘Pstiáo.yj.
'Qrd.vic.as.

LibroJ-.tit.3i, De la Recopilación
-efie Reyno,faluoc5 fus perfonasy ar- 
•raas fiempre'q guerra huuiere en el 
dichoReyno. Y dizque fiédo ello afsi 
voíotros hazeys contribuyr á los Ca- 
ualleros , y Hijosdalgo á íeruir en las 
obras,que fe hazen en las murallas de 
Pamplona,como alos labradores , fin 
cxempcionninguna-.queriédo en ello 
fcgúir el derecho común : el qual no 
fe debe guardar dóde quiera que hay 
Ley Municipal en contrario , como la 
hay para-en elle cafo en eífe dicho 
Rcyno de Nauarra.. Suplicándonos y 
"pidiéndonos pormerced, que pues a-' 
quella con todas las otras ella jurada 
p or íii Mágeíl’ad,y por mi,d¿'db'íeruar 
en todo tiempo,fuellemos feruido de 
mandaros , 5 lesYuárdafedes la dicha 
exepcion, Fueros y Leyes deefleRey-r 
no,íin quiebra alguna,o comólanue- 
ílra'merced fuelle: Lo qual.hauemos 
mandado remitiros:Poréde;yo.os ma- 
do,que los vcays y proueays.demane- 
ra.quelosCaualleros y Hijpsdalgono 
reciban agrauio deq tengan juila cau 
la de q fe qilexar ni recurrir anos lo- 
bre ello. Fecha' en .Moncon de-Aragó 
ai~. deSetiembredei^’ .añqs. Yo el 
Principe. Por mandado de fu;Alteza. 
IuanVazquéz.: . .
Jsa.qttal yijiaycor.fdtáda cor, nuejlroVifforrey,
■■ .Regente, y losdemejlro Cónfejo, ordenamos 

y.mandamos', que deaquiadelante aloshi’̂ of- 
dalgo de fie Reptóle les guarde los privilegios 

, yexempc¿one.s.,q,porfuerosy-r.eparos' de aora- 
: . . ittcsdel Reyno tienen: -comofu ̂ ílte^aporjii 

cédala ¡que ya defufo incorporada Jo manda, 
fiempre qel cájfo fe ofreciere .¡ como es mucha 
ráfo>ha%iedofe-e ñ todo jujlicia. Ymadamosá 

’ nuefiroViforrey¡&c.Du que dê 4 Iburqtierque.

- . 'V  Ley i b  . -

f .O.R quinto es vfo y'coílubre del 
Reyno,los curiales delRealCon- 
lejo.yCorte mayor(como fon aduoga- 

dos,notarios y procuradores) tiene en

fu caía mucho cocurío de negociares,, 
y muchosproceíTos y autos jy eferiptu 
ras, de las quales vendría daño fi las 
perdieííen: à ella caula fe.fuplica à V. 
Mageftad fea’nxeleuados de huelpe- 
de"s,no fiéndo tenidos de dar poíadas, 
puespor fus oficios y continuo traba
jo. deuen 1er exemptos.
Pla^e a fu ^ílte%a ,que elViforrey declare el nu

mero de los que fon,y que aquellos feanexemp- 
. . tos ¡durante el beneplácito de fu Magejlad.

Ley III.

T Eniendo V. Mageílad jurado de 
guardar a eíleReyno en general 

- 'fiis priuilegios y libertades,y también 
alas ciudades ; villas y particulares 
del. Y hauiendo el Virrey Velpafiano 
Gonçaga mandado., que.diefien-aze- 
milas para lleuar trigo à Fontarrauia. 
Y  por hauer querido los Alcaldes y 
Regidores déla ciudad de, E íle lla ,y  
Tudela , guardar fus dichos priuile- 
gios., y no.dar las dichas azemilas, los 
mandó prender el dicho Viíorrey , y 
los-tuuo prelos en la carcelpublicá de 
eílqciudad,.echándoles en ella lólda- 
dos de guarda à fu colla dellos: Y  aun 
fin les querer dexar que háb'lalTen co 
nadie,ni tampoco cofus letrados,que 
fue otro mayor-agrauio , de que elle 
R.eyno.hazc mucho lentimiento. Po- 
reñ de à V. Mageílad le lu plica mande 
le guarden losrdichos priuilegios>que 
cada vno tiene., como lo djíponen los 
agrauios reparados,y j urámentoReal. 
de. V. Mageílad ,.y que ninguno lea 
prelo, por razón de defender > y pre
tender que fe Ies guarden Ios-dichos, 
fus priuilegios.V
* 4  lo qual refpondemos, que fegudrdenlasLeyes 

del Reyno, que hablan acerca Ib contenido, en 
el. Tque en lo tocante a los particulares ¡q pre-, 

:. tendenfer acamados ¡han acudido ante r.osfo 
breello¡dondefektdepidirelremedip.

Ley

'Pamplona', 
año 1576. 
Ley zo. 
quaicr. 2.'



$0ploM; 
cío 158°. 
íe¡ 8a.:'

Pamplona,
sñoijSo.'
Ẑ 8S.

^ 0 - :R-1Leyes'y reparos dentamos. 
¿.-defteR.eyuo ,y;por el-jur amento" 

ReáMe'X^Magefed-e&á.p:roueydo;yl 
prdena;do:,:q'ue á las-cíiidádesy hiiieriasl 
villas :defteReyn;a,-ícÍes;guardeKÍlrs^ 
píiuilegió's;libertádes¿-yfes'y coílum-' 
bres:yqueaquellasnó¡ íean'interpre-i 
radas,feo en vriúdad,p’r¥ueehó^:líb^ 
ñor del Reyno.Lo qual en algunos-cay 
los no -íe: ha gñ ardado.pS uplioanipsal 
v u eflr a Mageítadman d.éyq uca lasídi-) 
chas’Ciudades y  buenas villas- de ’eítel 
Reyno y’le les guarden ílis-víos y cofe 
tu m bres’ quetiencn ■, aísi en honras y 
preheminencias., como emházer arte
ros,y otras'cofasdefugouierno. • \.-.J

Vifioelfihrc&icljo d¿>
o Íotdi.c.f»iÚeslEfiados
lanosasfeguárden las cojlunil¿es quehdbii
a didoonfa^dehem em ^
■ pñnlo. - . d ; r 3 ;>,

•C i;-V: • 'j Cn LJ1 i \' '.’Jd

¡A lo qualrefpondemos, que por contemplación de> 
. los dichos tres Ejlados, f ; haga como el Rcjno’ 

* lo pide en el dicho capitulo. ̂ ' ’ • ' : :r?

Ley • *Vv-

O S Almirantes,íuílicias, y Pre- 
,uoíbés,de las ciudades y villas. ■; y  

valles defte Reyno,por coítumbre an
tigua fonexemptos de dar apofentoa 
la gente de guerra ,:y del carruage de 
ella , por razón que tienen los dichos 
ofícios,y:los hanieluido y  fír.uenfe 
otro falario,ni prouechoalguno , feo  
foloporladichaexepcio.'Y aísi por. ci
to y  como porque fuelentenerenfus 
caías los prefos , 'y tienen1 obligación 
.de dar-cuenta dellos ,'feriadc mucho 
■ inconuinieñte, que. en las dichas fus 
cafas fe houieíTe de apofentar la dicha 
gente de-guerra. Lojqual pareceier, 
que fe ha dexado de guardar con al- 
gunos .dellos. Suplicamos á vueftra. 
Magéftad mande,qué álos dichos A l
mirantes, Preuóftes,y'Iuítieias, fe.les 

. guárdela dichaexempcion¿como bar
ita aqui fe ha acoftumbradox j

^^N.iAlcaldede'v.néílrasGorteia-íbLd^*^»?^ 
-Vrfe.pidifeétod^^^ '

cual-defám Iuaia, vez-ind ‘déla ciudad/6!''2 •' 
de Tjúdelajproueyb-vnuiiandamiencoj ' i 
y pxouiíión-cotraJa dfctí¿ciuda;d;y;eL 
AlcaldeyRegimienró'dedavparaqma:. ’ 
oBftfetélos,-priuilegi6s.yórdénan^y> 
vfos.y:coftfibrésdelaldiAa'CÍudaclien-j. ' 1 •
trafe v.uas: en ell a fu éralde. fcsi-Epbmi; x * . - '
nos y'lurifdiccion.Laqualifoe cbiicrab 
las.'Leyes y.reparo.s.deag^áüÍQ'Sfd îbfe' V : ' 
Reynojén'.qnefemahdaxgáLi&.ciudanh' . . . .  
désydiu.ei^rv,iUas;j(eil«¿g[i^^tí^Si. 
priuilegios,víos ycoftumbresrydecnasd : 
cí. vn . Al caldéalo podiaproúeer-íerftey 
jantes niandatos.,Y, fue mayocelágra-d;: 
uio, q hauiendo querid.o.vinRégidori'
de' la dichaiciudad ilainado vMiéúeb

w -

Gómez -déiénder los .pxiuilégiQs.y-dei - 
re chos'd e i’axdicha cíudadyjo. rdu Ita-ro; 
y caftigarpñ ibbre;eRá.-,Lo>qual fne:a-P 
grauib: Suplieamos a.-vuéftraMagefe ' 
tad lomahdexrém.ediar^.cy^’pto.deay.'’ 
mánde, que,adélantenofed.enfemé:.-. 
janies mandamiento.s y.próuifeñesby 
yquelpsAlcátd.esdeíSocteíno.íé/ett*
tremetanendatlos.ácótralospriüile-
gios-y libertades délas.ciü.dadesy .’buey 
ñas villas dél Reyno. .,.¿ns.y :Z ¡'~th

Vijlo el fibredicho capitulo,por contemplación de 
' .  losd¡chostr¿sEñados., cirdé»amosj.mándti-'

mos,queje haga cómo el Reyno lo pide ¿ •! ~

'.Ley YII.

■ AV

i Bfde Ja fundación de la Cantará ::'
® deGoptos deftéReyn.o,q hamas-¿fiy-, ̂ ... •

1 . t r  wí»



■■ ,
..en.-. . I t i cion
¿è  txecientos-afiosjhahauidò yRay eh ' 

• clfe'Archiiío-R'eal, adonde-han eílado 
y ;eítán muchas1'y  diüér^;eícriniras 

: demer cedes hechaspor- los Rey es de 
eíleReyno,y cartas executorias deno 
bleza.hidalguiás^otrás còcatesà pe
chas, j u rifdiccion esf yo eras co fas. Ha - 
uiendofe'acoilumbrado deipues acá 

; ’d.^ikaryreeeblr%enda'dichaCarnara
gaos , -y. eicripcu-• . y  ̂ ^  j  ¿

- ’ rásdeflasco¿didbn,á coila delaspar- 
- tes'}-pára"énrcoriíéruacion'de;ru dere-
cho'.y,cláredad del patrimonio: Real:-’ 
derdosíi o- cries laños" á êila. .parte los.

- Oydores.dela dicha Camara'dexá de: 
.. ■ recebir y hazeraièiitar à lós-Secreta-'

riósdeíla^á endo llanas j erer Eas y" ver-; 
dáderas algunas efcripturas“,qae-deílaa 
condición íehan^refentadqjtnandan--

'breell'p.'j'enimacho perjuyeip': deías; 
pactesíá qaieñítoca. Y; porque no fea- 

. confeqruencia:eíledañoyy: cede al de
lante:,Suplicamos-á.vueílra’Mageftacl 
ordene' y mande' por Ley-,que de aquí: 

;adelante fe! aliente- en.la.dicha.Cama-b 
rá lasi eferipturás de mercedes y'prini-. 

■ Jégios :concedidds-por--iu Mage/lady 
' diispredecéífores'jylasexecntoxiaside 
’exempcilínesdibbnades^io'b'lezasjhi- 
dalguiaSymayorazgos,.y:otras qiiefeá 
de'calidad^yías partes las îquieraafen- 
taty;ten'eíi:en'Íadich¿GamáEaipara la 
cohleruaeibai:dé:ru'derecho3pagando

- chaCamara.. • • ' . .  :
loqaalrefyom!eittof.,qjé haga como el Reyno 

. lo pide.'Ccnqiinte todas cofas ¡yprimero qfe
“ afientenlaséfcriptiiras en U dicha Cámara, fe  

'  "Vean y  reconozcan por mefbó Canje jo, por la
ferfonaqpor elftierefendada,f¡ fon ft/blicas 
y atitentic as ¡j Je deuena/enrar, o »o ¡y man*

' dando el Conjejo quefeafienten fe bagaafsi, 
¿ o fégándq los derechosquefe éuierVn jar eüoá ■

. ■ '''IcsSecresamsaeUdichaCamam, •••;

años:p'aí3Mo$.fe ,t 
_^deípáéhó'v:¿ia- pro ùifiònàeòjdàr 

da, que fe. encendió.íer.en'faüor;délos ^  ^  *
Labradores..Y‘deij?ues en-las-Cortes 
dei-ano iyjr&pof là Rey 5S‘.íe,litnitó ém 
parteladichaprb.táíipújyénlqyiémas.: 
fejmandò :fufpender.,y eitàfufpèndida. 
hafliaahora.Ybauie4ofe platicado alr- 
gtmaseoíasde las conteniclas-en.ella, 
ha-: parecido ¿qué, fèria caiiuhniente: 
cófaparaelrbiénpubbco.jyialiíiib .de? 
los- chchos Labradores., eíproneerjo:. 
contenido.enlos;capitulos:íiguiences..
• RoprimerOi.que.lóSilabradoreSj. 

que poríus .p.eríbnas, o. criados fami
liares , y de:fu; caía-labraren ,no pue
dan fer executados por deuda deui- 
da por; cartaceo ntratoy o. enbtraquáR 
quieramanera enfus bueyes-, mulás, 
ni otras beílias,de' arar ,ni ènlos ape-' 
ros,ni aparejos delalabraca, ni en fus 
fembrados, ni barbechos en ningún 
tiempo del año,aunque no tengan 
otros bienes-: faino, por lós derechos ; 
Reales, o por las;rentas délas tierras 
del fenor dé la heredad, o por lo que 
eltalfeñor ¿ o otro le huuiere preña
do ¿.y focorridóparaladichalabranca 
vlauor della., /  . • - ' -

. ■ Item, que no fe pueda, hazer execu- 
cion dios Labrador es,que. fembrar en 
por lì, o por otros, en la  cantidad de 
trigo,o pan,que real y verdaderamen 
te huuieren-menefler para fembrar 
las piezas que: tuuierepropriaSjO age- 
nas,cultiuadas,yaparejadaspanifèm-. 
brar aquel año, aunque no tengan o- 
tros bienes en que fe pueda hazer la 
execucibjfo la pena déla dichaL ev 64.. 
y q la execucion que en contrariode 
lo fuíodicho fe:hiziere,íea nul'ay hin- 

^unary más el'acreedor:, y executor,
-paguen al deudor todas las coilas y  da 
ños, q por razón de la dicha execu cío 

• . , . '■ ’ • ' fe



Ícles'ílguleren:excepto:en'losrres ca 
fosureferidbs en el primer capiculo. .- 

Icen5que las perfonas de los dichos 
labradores no puedan ícr. de aquí adé' 
fe t e p r ^ x p p r  deuda alguna quemS-' 
decíendafde delicio enlos mefes de. 
lulioiy* Ágofto0queesel tiempo debo 
gerlos panes yni tampoco enios.írte
les de Octubre,yNouiembre, que es 
. q uaudo fe.haz e el íemencero,lbp en a» 
qíío fean obligados apagar los deudo
res dentro' de vn ano íiguiente., y fea 
n ula la'priíion,y las co fias, que por e- 
11a fe fíguieren, y fe las pague él aeree 
dor,que los hubiere hecho prender, 
y el execucor, que los prendiere-, lea. 
luípendido de oficio, porriemporde- - 
íéysmefes. - ' í-.:
. ítea, queco, lelespuedan tomar, ' 

ni tomen alos dichos Iabi^dores nida

les compitiere de deréchpen lo'íca^;*
' fos en que.huuieren-lúgar.": ‘ .

{ Ité,qued6s>dicfctós labradores,que ' 
•por fus -.perfonas o' délp^iariados;-, y  
familiares :d¿íus 'cafas labraren ceñy 
ganlibre facultadde-venderlo dar;en- . 
pago de fus .deudasete-fus caías rodó 
el trigo;y otro grano5quetumeré¿fía 
que elleni obligados ddleuarlq^ádc^ - 1 

i mercados^níplabasnub^ás áv.end<srr 
lo ,.ni dar lo ea pago, de decid as, ni qu e 
eftoíé les pueda prohibir, ni vedar' 
por ninguna caula, '■>

Icen,que eri todo lo demás,que cp~ 
tiene la dicha prouiíion, acordada^", y 

Jftiga fufpeníion della, y no le guamé ' 
.aldelance, lino íolamente lo conceni- 
do en.eítas capítulos. Suplicamos a 
Y'-Mageíladlo mande áfriproueerib-

gunos carros,carretas-,bueyes,:ni.belí : queforcontemplaciondel .
riasdinbfíierepara’éfeifeúldíó•R'éjflpó.:.; 'Ja- 'S e p ^ ^ ^ c ^ -é lX e p o b f¡^ y:eñtoáos ' y;-1' ■
néceísidád p ublica: y  entonces pagad;- y los'Mgttiófdefápétkion, hafia las primeras • . ; y yy
dolesprimero de contadoiel alquiler • ; C c w r i ; y  _ ; - • . -¿' V
qqeparecierejuílo á ^ u íB ic^ íég íín  víí: ‘ -r
eluempoenquefe les'tOn^are.: - y ■' 1"’ >y i; k :'L'ey • IX. ; - d!;

Iten ,• que en los frutos delás riere. y - ’ .Vyyy.yíyki ■ .yyyj
ras lean preferidos los^nofes déiiá'Srf”-’ /^^^líÚQiii^ezimos, que enlaTbey ; . vy ; y' 
por fus rentas á todos lds;priósdcree^' •: i? vlrimasCortés léfu -
dores de qualquiéra cáhc^í fq u e^ C  , mándaffe \  -°,.yyí
y  deípúes delíos gozen déldnifmo'pri .;:Í¡guafd3riyhéíehteneia, que fe preíen- * . : ' : 
uiíegio,en quanto los diehos fruhps*.. de£j&y;dbn. luán de Aragón, y de ' ., 
los que les diuui eren. p re iyL lió ^ d d silt^ lf^ ^ i^ ^d p d éclarau alas exémp- .
chos labradores en g'ranb¿pafálfem<“ T^bbds;yl^eftadeY de q en elle Rey- ^b/by
braríus tieriasfhafcael moncamréhtQ^^d^b^ozado, ydeuengozarlos hi-' - (
del grano preítado. ' . , - joidalgo: y'íé decreto , que hauia mu- - -

Itca,q&elos dicho'llabradores, no , chosmeíes,que el Illuftre vueílro V i b  ybb;b 
' ^uéd^^ep4ncj^,maúncoói jujqam-e íbrrey remirió los autos de aĉ -iel d e- . 'by'y 

td'á lo lbbredichbjni parte delío : y fi -.gocioalosdel vueílro Goiilejb,para q ' . 
lo renunciaren, no valga larenuncia- víftós le dieileti lu parecerpy .que pop .• y
cion,quehizierenimas que finóle hu- nó hauérlos informado dé la juflicia - y|;
uieflé he'cho:y él efcriiianb,qiiritáÍ re -del Réyno, nifolicita’do el defpaphb.

• nunciaclon puliere,quede príüadb de del negocio los D.íputádos ,y Sindicos v- ; 
fu oficio,quedándoles á los dichos la- no hauTán dado aun fu parecer: y que •
.bradores en fu fuerca i y vighr losde- elinúítrevuefbrbYlforr^dariaordg j iy 
maspriuilegios,y.exempciones > que y proueeria, que horainformaOren, o - i



iío,los dichos D iputados', y:Sindi.cos’ firuade m andar;ver , y-.refoluer el d i- 
con tocia breuedadle dieífen fu pare> cho negocio-yy . re ípon d er,y  decretar: 
cerjy/fe re ípond eriS jy-prou eeria loq  lo q u e  tériem osfiuplicadó.. -• 
Gonuinieffe.'- Y -porquedefpuesdefto ‘ ^  y ' V - ; : . ; " / Y  Y ; •
loY-didios^•^iputádqsry;SindÍGOSiñfoir ^  cüo'Vos¿elimos\tpte informándolosDiputa
iría ro ir, y'd'verón cédulas., entlerecho ■: dos y Síndicos, delRejno a lotltieUgs niteuamt
fó b re :e\>áichoLjiegocio a los Iüezés, 'ó-jtep^^<^,y<£ÍosfKm ^hm «enh^m a^  
quezal tteínpp'h'aiiiaenGonfej o ,y fien : dos,? 'acordándolo álos delmeñro Conf tyrfe
<do o eceffario las dárán'á los que dje : poniera lo qttefuere deyiftici.acerca lo em e: 
nüeud'babí'fidóyproueydos. Su p lica '- -■ nido en efiapetición
mo.s avueftraMágeftadatentoeítojíe "  -¡'■ "Y y ■ : :.Y

•y
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Lcídii.

C O ' P I L A C I O N ,  Q J E T R A T  A  D E
losluvzios. •

‘Titulo I  JDe los luez^es de Confejoy Corte.

E G V 'N  Fue- 
■ro.defte Rey- 
no ,'y  reparo 
de agr auio ju 
rado por vue- 
ftraMageftad,

I o de lu Viíor- 
i ’ rey en fu nona 

bre,nadie pue 
<le fer j uzgado fuera de C orte ¿y Gon- 
iejo:niíepm ededar en efte Reyno co 
millón con poder de decidir. Y efto 
íiendó aníi,y en quiebra de las dichas 
Leyes, y reparos de agí anios de eñe 
Reyno, vueftra Mágeítad proiíeyó. de 
nueuo Iuez Comiflario Pefquíñdor 
para eñe-Reyno al Licenciado Tellez 
con poder de decidir , para juzgar á 
los naturales,y vezinos defte Reyno., 
■ y áotros íobre cofas decauallos, oro, 
plata: y vfo de fu comifioiu Y afsimií- 
■mo proueyó por luez deCom iñon co ‘ 
poder de decidir á folas al.Licenciado 
Alderete fobre las diferencias.quehii 
no e ld ia  de íanta Cruz ..enla ciudad 
de Pam plona, y vfo de. -fu co miñón,

condenando, algunos éñ diuerías pe
nas corporales,y pecuhiarias,y deftier 
ró, contraías Leyes,,y Ordenancas., y 
toda orden de proceder defte Reyno. 
y exe'cut.o algunas de fusíentencias,

. .denegando las apelaciones,y aduocan 
do añidas- caulas, y proceílbs,que fo* 
bre lamiíma caula eñauan comencá- 
•dos, y cónteftadosantejos Iuezes or
dinarios defte Reyno.Suplican á vue- 
•ftra- M agéftad mande reparar el dicho 
agrauio con efecto , y dar por ningu
nos todos los proceflos ,,que hizierón 
los dichos.Licenciados, Alderete,y Te 
Hez contra los naturales defte Reyno, 
y reuocár:,y  calar aquellos , mandám- 
do, que no fe den mas fernejantes co:- 
miflarios, y Pefquiñdores para efte 
Reyno.

platicado connueflro Vi forreólos del nuefirtCon 
. ff]0 fiemos.ordenado ,y mandado, q de .aquí a- 

delante fe guarde el reparo de agramo de que 
enla dicha petición fe bazc mencio, fcgitn,y 
delamnerâ qendfecpntiene. Tdebimos

* dê tquladelateno mandaremos dar femejan -
* tes ppmiftpnes Juan deVega,

Ley
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L ey II.

POR.Leyes deíleReynohechas a 
pidimiento nueílro eftá prohibi

do el facár deíle Rey no al de Francia, 
Vafcos,yBearne , cauallos , y Jalitre^ 
poluora,oro,plata,y otras colas feme- 
jántes,ypueftas penas contra los que 
excedieren. Y hendo eíloaísi, y que 
de íiempre acá fe ha conocido deílos 
deli&os en los Tribunales de Corte, 
v Coníejo,yfe ha tenido por articulo 
de*]ufticiaidealguños años á ¿íla parte 
los Vi rreyes,q ha íldo,há hecho ellos 
cafos negocios de Hilado, y guerra : y 
como en tales (alómenos de los que 
han iido aculados de hatier lacado ca- 
uallos,yfalitre)han cometido fu cono 
cimiento al Alcalde de las Guardas-, y 
por fu mandado han íido pueílos los 
pr efos en la fortaleza: y defpues fe ha 
procedido,y hecho fentencia por el,y 
por vn Alcalde de Corte natural, co
mo es notorio. Y porque de íer vno- 
condenado como delinquente en ca
los concernientes alEítado de vueílra 
M ageílad,quedañoca, noíólo para 
losmiímos delinquentes, pero tam
bién para fus hijos,y deccndientes,ha 
parecido j uílo hazer infancia para q 
ello le remedie: y que pues ellos ion 
deli¿tos,que por Leyes deíle Reyno, 
•y a nueílro pidimiento fe tienen por 
tal es,y nunca fue la intecion delRey- 
no,de que fuedeh cafos de E liado , y 
guerra,ni íe entiende,q los q ha delin 
quido ha tenido otraintencio,íino de 
ganar algunos marauedís, ygrangear 
lo que mas valen las‘tales coKis vcda- 
dasfuera deíle Reyno,que en el;fe de 
claren por negocios, y colas de juíli- 
cia-.pües por tales fe-han tenido'» y en 
los Reynos de'Caílilla fe tienen; Y en 
materia de Íací dé cauallos aura^tlgu 
nos anos le declaro alsi por la períona 
Real de vueílra M ageílad, y remitió

fu conocimiento.al Coníejo de: elle 
Rey no:y en el fe conocen o y en dia en 
prim era infancia los deliólos de fa- 
car oro,y plata, y otras colas íemejan- 
tes.Y puesífueílra intención e s , que 
los tales delinquentes lean caíligados 
y fe executen las penas pueílas contra 
los quecontrauinieré,y ellas fon muy 
rigurolás,no entendemos,que impor 
ta al feruicio de vueílra Mageílad , q  
fe executenlas talespenas-por loslue 
zes , y en la forma, que íe  procede en 
negocios de Eíladó^y guerrá:antes en 
: tendemos por la merced,que vueílra 
Mageílad haze à elle Reyno , de que 
lera mas ieruido., que los naturales 
del Reyno no fean lacados de los T ri 
bunales de Corte,y Coníejo.Suplica
mos à vueílra Mageílad íea ieruido de 
declarar fer los dichos cafos y delictos 
artículos de juílicia, y nò concernien 
tes á cafos de-Eílado,y guerra. Y que 
los proce£Tos,y fentencias, que contra 
c fo íe  han hech o , y declarado no fe 
traygan en confequencia , que en 
ello,&c. "

w4  ejio 1/os remondemos,que fe haga como el Bcy- 
no lo pide,en quanto a los naturales del folamen 
te ¡no intemniendoefirangero, y  nohauiendo 
guerra declarada contra Francia, o Bearne.

L e y  III.

A Vnque elle Reyno ha-reeebido 
merced,con lo que fe-ld ha ref- 

pondido al capitulo,quetráta,quelos 
íuezes deC orte, y Coníejo hayan de 
conocer délos queíacan cofas veda
das de eíle Reyno.Pero no parece, q 
feíatisfaze enteram ente lo quecon- 
uiene àìaconièruacion defusFueros 
y Leyes. Pues conforme á ellas es cier 
to ,que los naturales deíle Reyno ío- 
brefacas de colas vedadas , nodeuen 
fer juzgados,lino por la Corte y Con

’ fejo,

TamploM, 
año 159o* 
Ley si.



Coníejo j aunque lea eia tiempo de 
guerra ,declarada contra Fr acia, v Bear 
ne.Porque.por la Ley y  pedcion quin 
ta.que ella .en el librofegimdo de las 
Orderiancas-Reales antiguas-, eílá m í 
dadopór. reparo dé. agrauio, que los 
naturales -de elle Reyno.no fean juz - 
gados fino porCorte vConfejo.Y eíta 
Ley y capitulo habla expresamente 
lobre lalaca de cauallos,oro,y plata, y ' 
otras colas vedadas.: y manda,que-no 
fe den comiíiones con poder de deci
dir. Yeíte'reparo déagrauio le hizo,y 
proue.yd el ano 1545.Sendo Virrey lúa 
de Vegá.En el qual tiempo es muy no 
torio,y cierto,que hauia guerra decía 
rada contra Francia,y Bearne. Y  antes 
deílo, también por la-Leyyprouifion 
feptima del dicho libro fe agrauió ef- 
te Reyno, de que los Virreyes dauan 
comilones,y mandamientos para pre 
der á vezinos deíle Reyno,fin fer fella 
dos los tales mandamientos con el íe- 
11odélaChancilleria. Y  femando re 
parar e (le agrauio. Y  ella Ordena cale 
hizo el ano ijrj.fiendo Virrey el Con 
de de Miranda en tiempo,que tambié 
hauia guerra con Francia,y Bearne. Y  
de poco tiempo acá contrauiniendoá 
ella en los dichos calos de laca de co
fas vedadas,los Viforreyes defte Rey- 
no han dado comifiones,y mandamié- 
tos para prender,y proceder contra al 
gunos deíle Reyno , aculados defaca 
de íalitre,y otras colas vedadas , fin yr 
defpachados los mandamientos por la 
forma-,que la dicha Ley. manda, fino 
por decretaciones hechas priuada- 
mente en fu Camara. Y afsi por las 
dichas Leyes, y p.rouifiones ella bien 
declarado , . que los calos de íáca 
de cofas vedadas.eñ ningü tiempo Ion 
cafos de Eílado, y guerra, fino nego
cios ordinarios de jufticia:y que le ha 
de conocer dellos por Corte, y Confe 
jo, y afsi fe ha juzgado fiem pre: Y lo

N a u a r r a i O v o r  : 1 5 5

miímo le haze en Gaftilla, donde don 
diilinctos losConfejos de jüíticia;y. el 
de guerra,y el de Eílado:; y. en cada-vr- 
no dellos fe tratan las materias., que 
les tocan. Y  en lo's, calos de íaca~de"cá> 
uallos,oro,y plata; íalitre, y otras eo* 
las vedadas, íolo conoce" el Coníejo 
Real,como Confejo de juílicia,y pro- 
uee los luezesde íaca- j- que conocen 
de los dichos-calos, y no otros- Iuezes 
algunos. Y  ello balido , y es en todo 
tiempo,agora ¿aya guerra contri Fra 
cia, o no la haya. Ylomifmo declaró - 
la perfona Real de vüeílra Mageílad 
en elle Reyno por vna íu cédula, que 
embió en tiempo del Doctor Auedi- 
11o .Yaísi el Reyno tiene en ello muy 
juítificada fu pretéfion. Y  conformen 
efe o también fe deue quitar la dicha 
limitación, que fe ha piieílo en la de'- 
cretacioo,y refpueíladeldicho capitu 
lo: es áfaber, que le haga en quanto á 
los naturales folamente no interuinie 
do eílrangeros del.Porque con ocafio 
deílo pocas vezes vendría á tener'efe 
cío la dicha decretacion , y quedaría 
en pie el dicho agrauio: Y la inteflció 
defte Reyno no es -querer efcuíar el 
calligo délos que»iñcurrén en las pe
nas pu ellas contra los que facan colas 
vedadas:antes deffea.quefe executeíl 
aquellas con mucho rigor-fino que el- 
to fe haga por fus Iuezes competen
tes,y conformeá los Fueros, y Leyes 
de elle Reyno:efpeciaJmenretenien- 
do,como tiene en el vueítraMageltad 
Iuezes de tanta rectitud, y confianca: - 
y que tendrán el cuydado , que es ra
zón en adminiítrar jullicia: en efpe- 
cial atrauefandole el feruicio dé vue- 
ílra Mageílad. A. quien humilmen- 
te fupücamos atentó lo fobr-edicho, 
fe firua de mandado remediar : y que 
Jos naturales defte Reyno lobre laca 
de las dichas cofas vedadas , nó-’fean. 
juzgados en- ningún tiempo, finofolo



Librea.tita.
porda Corte Mayor ¿ y  Confejo Real 
aunque .interiienga eílrangero 'del,
que en ello,Síc.:r. ;

*Aesló~vos refpondcrnot. ¿que por contemplación 
.' delReynolo quecfla proncydo cerca lo referido 
, en efe capitulo,de que los alcaldes. deCone, 

'y los del nueflto Confejo conozcdnde losdtli- 
fetos de faca de castalios,como de cofa de fuftt- 
cia (e entienda, aunque con los naturales Ínter 
uega eflrageros tnqnantoa lasperfonas.de los 

• naturales-.y en lo demás fe guarde lo proueydo.

Del Mar-, \  , •
qucsdcCji- , . Ley ,1111.
Hete. 1536. Egü Ordenanca,y agrauio repara 
E n jl Hijo ^>do de eftcKeyno, todas i as caufas, 
grade e a{^criminales,como ciuiles íedeuen 

* conocer ante los Alcaldes de Corte,y 
remitir el conocimiento dellas delCo 
iejo álaCorte:exceptado,q enCofejo 
de prima inflada fe puede introducir 
y  conocer las caufas de fuercasen qua 
to a lo poffeíTorio-.y quado fe tratalé <f 
interpretación, y validado de nueua 
gracia.y merced, o fobre colas de ali
mentos,y no en otros cafos. Y  contra 
uiniendo á ello en vueftro Real Con. 
fejo retienen-muchas caulas ciuiles, y 
criminales en prima inflada: y las cau 
fas deviudas,, y pupilos.-lo qualfeda 
por agrauio. Su plica aV.M.mande pro 
ueer,y remediar,y q la dicha Ordenan 
$a le guarde.-y q aquellacomprehenda 
íi viudas j y pupilos: y á qualefquiera 
perfonas de qualquiera calidad,y con 
dicionque lean.
Ordenamos ,y mandamos ,que de aquí adelante fe 

guarde el reparo de agrauio,que por nos efld a- 
cerca ¿e lo fobredicbodado. Yenquanto a las 
'»tudas,y pupilos,que fe entienda con que las 
tales-):indas ypupilos , y  miferables perfonas 
Mofean pobres.

Marqmde
Cañete.
IH6-:
De el libro • 
grande del 
■ Reyno folio 
2iq.

Ley V.
Orno por FueroOrdenacas,y co 

( ítumbre anciquifsima de íiépre

on
acá:,inuiolablemente obferuadaén e* 
íle Reyno,V. Magellad haya de-tener 
quatro Alcaldes de Corte,q-en prime 
rainílancia haya de conocer de qualef 
quiere caufas ciuiles,y criminales. Ha 
venido a noticia': de los tres Hilados 
deíle Reyno, q V. -M. ha quitado , y 
remouido de Alcalde de Corte al D e 
¿borVlcurrumy por falta delío-no hay 
fió tres Alcaldes.Lo qual es cStraFue 
ro y Ordenan cas, y grade agrauio dei 
Reyno.Piden y fuplican á vueílra Ma 
geílad fea feruido de proueer, q haya 
qu atr o A leal des, confo rm e al F u er o ,y 
Ordenancas,y coílumbre del Reyno.
Por reparo de agrauio hemos ordenado, j  manda

do,como por tenor de las prefentes ordenamos, 
y  mddamos,q de aquí adelante en la Cortema 
yor deldichonuefro Reyno de Nauarrahaya 
quatro alcaldes,y no menos.

L e y  V I .

OTrofidizen, que algunos Iue-
zes , y oficiales Reales de Ord.vk\:t. 

vueílra Magellad ,yAlcaldes,yRegi- lhe
dores de las ciudades, villas,y lugares ‘PeucA0’ 
deílé Reyno arriendan algunos arren 
damientos de baílimentos,y otras co
fas en los pueblos donde viue: lo qual 
no parece,ni fuena bié.Suplica áV.M. 
por lo que cóuiene á fu Realferuicio 
y al bien dé la República mande pro
ueer fobre ello de deuido remedio: 
mandando, que deaqui adelántelos 
fufodichos, nf alguno dellosno hayan 
de fazer,ni tomar las dichas arrenda- 
ciones,fo pena que aquellas fe dé por 
nulas,y fo las otras penas,que á V. M. 
bien viílo le fuere.
Ordenamos, y mandamos, inhibimos., defende

mos , y  hedamos, que ningunos del Confe-  • 
jo , ni alcaldes de Corte enfado el Reyno, 
no puedan ha%er arrendad on alguna :.ni los 
luches,ni oficiales Reales, ni alcaldes, Regi 
dores,ni Jurados] de aqui adelate por fi,nipor 
otras interpofitas perfonas direcia ni indireEta

mente,



DcnCarlos. 
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úíl¿ i.Re 
copiljcioti'

1 :

• metetatitafniexprefiptmete xo hayan de itrre 
. d&.,nu ‘vxñmdtnen Usciudades^iüasfiytís- ~ 
l. grites íioMépttten,] fu~cafa,y afsiento ii'cneni 
'■■■: .arrendaoiientqp ningunós'de bafilimenuoi,: «¿
: ■ de-otrascopts tocantes ardas dichas ciudades,
■ :yill¿s,plugares ¿ni páeblos: m entrar encomJ
■ ■ pa¡ti00¡$n fiarte dela\tákamndáci'on:conlos.
. que aíranarvendado í fo pena,que dende agora 
- para entonces declaramos fer mío ,y de ningún 
7: 'valor.,} eficacia.qaalquier contrato,que. fobre 
: ello hz¿ercn;E mas fio las otras perras ¿que; a

nosfe alosdel nueJiraConféjo fiaran bien~V¿~ 
■ '.■ fias,.: •

Ley VII. . '

EN  das vltimasOortes,que fe con
cluyeron en la ciudad; de Tudela ‘ 

fue ordenado , y maridado por reparo 
de agrauío.que quando algún delin-: 
quence le. humefiedeatorm encar, que. 
en el dar del tormén to le hayan de ha 
llar dos. luezes deConíejojoCortéjdo 
dele tratare la caula yque folo vn-. 
Juez de Confejo , o Corte no pueda 
dar tormentó á ningún delinquente 
fino que interuengan dos luezes. Y  
cotrauiniédo al dicho reparo de agra-. 
uio,y ordenácafolo vn Iuez deCorte,- 
o C 5fej o,ha dado torraéto fin otróluez 
acompañado.Lo qual esagrauio.Pide 
y fúplican á vueftra Mageítad mande 
remediar el dicho agrauio: y proueer 
en que íe guarde la díchaOrdenanca.

Por reparo de agrauio hauemos ordenado, y man - 
' dado,como por lasprefentesordenamos,y man 

darnos, quede aquí adelante en todo tiempo fe  
ofreciere ¿fue quando algún delinqnente,que e- 

■ ftuui ere prej? o, afsi porios delnueñro Confejo, 
como por, los alcaldes de la huebra Corte bu - 
uieredefer atormentado, hay ande tnteruenir 

. en el dar del tormento dos Jueces- y que m ío 
■ fueda dar ~)>no folo, fin que interuengan dosltie 
C;es de qttalquiera de las dichas audiencias,do 
de fie conociere del tal delicio porquefe htme-

"Náuafra.. . 160
re dedartomento-.y quefeguarde de aquiade 
lanteddicho re paro de agraúio, quenas man.

• damos¡)da,r~edimos-álosteesEfilados déñedi- 
ebonuefiro Rey no cerca lo fufodicho las.-ylri- 
tnasQortes,que fe c elebraron en la mefilra ciu 

■ dáddcT.udeU.,

'■ '.yíuL .Ley’.VIIL •

ES t ip W y d o , fue délas fcptÉa- Bm Cab¡;
.aas.de-losAlcaldesdeCorte.que -pamplona, 

fueren de ocho ducado's abaxo no ha Mo 1542!' 
ya fuplicacion á Coníejo. La qnaí ef- Tet. 21. 
tienden los Alcaldes a- las: califas; cri
minales^ penas Fifcaíes. Loqualftre 
contra la intención delqs quelS-fu- 
plicaron.-Suplican mande declarar la 
dichaLey-íeentiáSda tari ledamente 
en las caufas mereduiles, y no en las.. 
criminales,niHondefe intentan áccio 
nes infamatorias.: ni en las caufas, ni 
fencencia$,quela pena fe aplica alFif- 
co:declarando , que en ellas hayalu- 
gar, fupücacion.dc: Corte á Confejo, 
fin que la fentencia fe ponga enexe» 
cucion.-

Ordenamos,y mandamos fque de aqui adelante fe ' 
guardéporLe-j jOrdcmnca eldicho capitulo, 
y fuplicacion fegun,y dé.ló manera,que ene- 
lía fe contiene.luán de Vega.

Ley IX.

PO R Ordenanza delfe Reyno eílá ■ 
mandado, quelos de Confejo , y  
Corte , no den mandamientos fin co- * 

nocimiencó de caula para defpofleer 
ánadie:y no le guarda.Suplica á vuefr 
tra Mageílad lo man de remediar.

Vifilo el fobredicho capitulo , mandamos dar ~Vn* 
mefilra cédula Real,para el Prefdente , y los 
del nuefiro Confejo, que es del tenorfigttiente.

E L  R E  Y.

PR efidente, y los del nueítro Con
fejo delnueílro Reyno deNauar-

ra,



rapo r parte de los-tres Eftados,que íe 
juntaron en las poftreras Cortes Ge
nerales,que fetuuierori en efle Rey- 
no, nos fue feblia'relación,quetenien 
do losfubditos del dicho Reyno pof- 
fefsion inmemorial de algunas colas 
fobre que les han mouido, y mueuen 
pleyto:han fidbdéfpojados defupof- 
íeísion fm fer citados,oydos, y conue- 
cidos, como fe requiere de derecho: 
haziédoles fundar pleyto, y que mue- 
ílren fus titulós:y al que no lo m ues
tra lo priuan de íu poflefsion,aunque 
ella pafle de treynta años. De qué los 
fubditos del dicho Reyno reciben mu 
cho agrauip, y por tal lo dieron en las 

. dichas Cortes.Y me fuplicaron lo ma 
daíTeremediar, o como la mi merced 

.fuelle: Porende yo vos mádo,que jio 
coníintaysmi dey s lugar,que ninguno 
feadefpoffeydo de fu poílefsion, fin q 
primero íéan citados,&C oydos,y con- 
uencidos íobre ello,conforme á juíli 
cia:ynofagades endcal. Fecha en Va- 
lladolid á veynte y ocho dias del mes 
delulio de mil y quinientos y veyn
te y fiete años.

Y O  E L  R E Y .
Por mandado de fuMageftad.Francif- 
eo délos Cobos.

tal diligencia, como por Ías-Leyes, v 
Ordenan cas. antiguas eftá. afleo tado. 
Suplican con.mueha humildad áfuCa 
tholica M ageftad, porgúelos Iuezes* 
de Confejó, y-Corte,. y- Oydores de 
Comptos,y otros deíte Reyno.que to 
man gajes, y íalario de fu Al.tqgiai no 
tengan caufa,ñi-. ocafion para.ellojflno 
de refidir de continuo, mandafle au
mentar íus penfiones. Porque es d e r  
to,que con lo que de preíente tienen 
n o ic  pueden entretener en fu honor 
y recibiendo fus buenas penfiones,co 
aquello fe acontentaffen, y noandu- 
uieflen en comifiones, nirecibieflen. 
prefentes algunos de las partes litigan 
tes por fi, ni por otras interpofitas per 

’ . fonos algunas en fus calas,ni por otras 
por via directa,ni indirecta: y fifalcaf- 
fen algunos dias,délos ta! es dias ,qau r a 
faltado,fe les rebata de fus gajes:y defi- 
pues de concluid los proceflos á íen- 
tencia , fien do requeridos declaren 
los tales proceflos dentro de dos me- 

. fes, fo alguna p en a , que á fu Alteza 
parezca. Y fi contrauiniéflen en el to» 
rdar de los preíentes, que en tal caío 
lean punidos :1a corrección , y caftigo 
dello dexado ladeterm inadon á vue- 
ítra Alteza.

otra cédula Real para los ̂ Alcaides, delmif- 
rno tenor.

* L ey  X .

quanto hay muchos procef- 
0r¿ zg*' concluios a fentencia,y la de

claración dellos feíuele dilatar,conue 
dria,que en eíto fepiifieíTeLey,comó 
el procedo primero concluid,primero 
fuefle declarado:poniendo termino, y 
pena para ello. Y la caula de no cum
plirlo es,que los Alcaldes,y los delCo 
fejo van en comifiones, y norefiden 
en la  Corte j ni en Coníejo, nihazen

Vifio elfobredicboagramo,y acordado con losdel 
Confeso, queriendo remediar aquel , he or
denado •. queaftfe haga como fe  contiene 
per el dicho agramo :y je guarde, yfe ohferue 
por Ley, afsi en los Faenes de Conféjo,como 
enlos~4 lcaldetde Corte,y otros Ineses ¿efe 
Reyno,quetomangajes jftlarios defu^Alte- 

En quanto a las comifiones con tal limita • 
ción,que ellos puedan yr en las caifas crimina 
les-.yquandohay necefsidadde~V¡Jlaocular, q 
otramente declarar no puedan, como fobre ter 
mi nos,y otras cofas,que requieren ocular infpe 
cion'.con que nofea con fraude,y engaño por. yr 
a ganar dineros. Y  los procefjos, que primero 
feran conclufot,y ratonados a fentencia , que
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‘ dentrode quareta dias fean jentenciadosy de
clarados fm otra dilación alguna. Y  en cafo q 
afino f  hiciere,que por cada procefjo que ef- 
lafá por declarar pajfados los quarenta dias 
jurídicos,feles hayan de rebatir de fisga jes y  
penfonescada treinta libras fuertes, a cada 
luez^de Corte y Confejo.En qttatoalos prefen 
tes quiero y mando,que fobre ellof ? haya defa 
■ êr y  ¡fita fecreta,y en cafj qfefallaffen auer 

, tomado cofa alguna,en aquel ario no baya mn- 
gunosgajes.nipenficnes.Yenlodelaspenfo- 
nes feftíplicará a fu *4 lte%a fe les acremente 
como fuere ra%p».~4 lcayde de los Donceles.

*  ̂ L e y  X I ..  .
¡¡¡ella ano Egun ordenancadeíle R-eyno,eflá 

Oafentado y ordenado por Ley,que 
e ’ ningunos mandamientos generales ib 

den íinclauíulá de adiamiéto á pagas, 
y q aquellos fe demporConfejo y Cor 
te. Y  en quiebra dello el Virrey deíle 
Reyno ha mandado dar mandamiétos 
generales fin la dicha clauílila, contra 
ciertos pueblos y particulares de elle 
Reyno. Suplican lo mande remediaf.

Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante, él 
Virrey y Capitán General del dicho Reyno,ni 
otraperfona, no hayan de dar ni den Jeme jan
tes prouifionesfno conforme ájuflicia,Orde 
nangas y  Reyes de efe dicho nueftro -Reyno, y 
que fi fe dieren, aunque fian obedecidas no f  ea 
cumplidas.Conde de -/ilcaadete.

’Patenta de
bihttpera-

ír¡'W -
Uii delaño 
1536 * en el 
likrogran-

L e y  X II. -

ON Carlos por la diuina Cíeme
___ cia Emperador lemperAuguíloj
&c.A vos los Reuerendos in Chriílo 
Padres,Perlados,Cauálleros, Nobles! 
Procuradores de las ciudades, y bue
nas villas de los Eítados del nueílro 
Reyno deNauarra,íalud con dileccio. 
Sepades,queel Arcidiano Verio,y do 
Hernado de Beaumont,y el Bachiller 
EIio;é Pedro deAybar, vueflrosmen-

íageros, prefentaron ante nos la in- 
ílruccion de algunas colas, q nosem- 
biálleys á fu plicar,en tre las quales hay 
dos capítulos del tenor fígüiente.

Primeraméte los dichos meíagérps 
defpues de belar las Reales,e ímperia 
les manos dé fu Mageílad,de parte de 
los tres Efiados del dicho Reyno,y en 
comedár á todo elle dichoReyno yna 
turales q en el tiene, co la mayor-hu- 
mildad'y ácatamiétó, q puede y debe: 
fuplicara á fuMageílad.q mande con- 
feruar áperpetuo ,-pára ílépre las au
diencias de Corte y  Confejft. deíle íu. 
Reyno deNauarra,co el mifmonume 
rodé íuezes,q ha hauido yalpreíen- 
te ay3fin otra diminución alguriardon- 
defe traten codas las 'caufas Ciuile's y  
Criminales ordináriaméce.corno fe ha 
víádo y acoílubrado.' Y  q en el dicho 
RealConfejo fe rematen y hayan de 
dar fin por via de Triplicación de Cor
te á Coafejo todas las caulas y pley- 
tos deíle Reyno , fin que fe'puedan ía.- 
car ni licuar pro cellos fuera del. '■ - 

Alsi bien duplicarán á fu Mageílad 
haga merced á eíleReyno ,c¡ las'ciu da- 
des villas y lugares -deíle Reyno, lean 
regidas y gouernadas por los. Alcaldes 
ordinarios,proueydos á eleccio de las 
ciudades,villas,y pueblos.Sc Alcaldes 
de los mercados^pbrlosRegidpres, 
e Jurados,conforme á la coflúbre'an- 
tigua,q defiépre acáhahauidoV'ehay
en.eíle Reyno,fin hazer otra mutacio 
alguna:y Jas apelaciones fea para ante 
los quatro Alcaldes,dela Corte,como 
fiempre le hafecho,á menos que enel 
dicho Reyno,.haya otra nueua mane* 
ra de luezes ni gouierno. d
Porque niteftra holuntad fiempre ha fidoyes,de 

ha^er merceda efe  Reyno,y darles contenta
miento en lo que j ufo fea,y mirar porias cofas 
que les tocan,refpondemos a los dichos capitu
las,yacada^no dedos, que afsifcía% ey ha- 

- ra.YolaReyna.-,
. . X  Ley
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-i Ley X III . .

A Lguhas-yez.es fe han hecho peí- 
quilas; fecretas2.pidimiéto dèi 
Procurador Fifcaldeíle Reyno ,enlos 

cafos en que el fin delator,o quexa de 
parce,nò. puede procedeiòy fe han pro 
ueydo Gomiflarios por el Cpnfejo y 
Corte,y cobran íus falarios de-las per 
fonas. contra quien es hazen las tales 
peíqiiifas.fin q lean las parces oydas y 
•conuencidas.j en quiebra de la Orde - 
naia cadéileReyno .S uplícan lo jnande

corra lo afsi muchas vezes ordenado, 
fe ha hecho y hazé mercedes á loslue 
zes en penas de C-amara.S uplicamos 
á V. M-.mande fe guardé las dichas Le
yes^ no fe hagan mercedes: á los di
chos Iuezes en penas de Camara.

♦
M  efo os remondemos ,que de aquí adelante no 

fe  hagamercedes dios dichos Ineses en penas 
.  - de Camara.Tque las cédulas,que de aquí ade- 
■ Unte finieren [obre (o contenido en el dicho 

capitulo, feanobedecidas y no cumplidas.Con
de de ̂ Icaude te.

proueer.*

Mando,que de aquiadelante los delConfejoyCcr 
te ño den lugar,aquefe hagan pefquifasfecre-'

■ tas contra perfon# alguna fino fuere en los ca
fas que elnuejlro pifcal pueda fer parte y aun- 

. que no haya delatoraparte quexante. ..

• : Ley X IIII; ^

''¿falla ano Q Vpücan aV.M.prouca y mande,q 
1555. O ío s  Iuezes de Coníejo y Coree, y 
Te 1 .1^6. otros inferiores deñeReyno.jjiio ten

gan voto en las .caufas, que fus hijos 
fueren aduogados., ;

Ordenamos y mandamos,quefilas pastesquifie-
•  , ,r&n rccufarloslitézjs en las caufas,que fus hi-

jos fueren adujados, que fe-impar recufados 
porldmifma raigan, fin que fea neceffano de- 

. pofitp,ni otra di ligo a  a alguna,mas de flam en  
.. tepidiríolaparte.ElDuquede^álburquoqtie.

' L ey '~ X V ,.

. „ -•/k; :pidimíentp deíleR'eyBp,enmu- 
û eay&no chasCortesV.M.tiené ordenado 

l  cj 5." -y. man dado, q.no fe hagan mercedes á
iuezes en penas de ’Camara pQr-mn- 
chas.caufas einconuinientes ,-.que de 
hazeríe lo contrario podria haucr 5 q 
efiá n .exprefiadasenlas íuplicaciones, 
a cerca dello por elleReyno hechas. Y

X ey  X V I. *

A Viendo dado, elle Reyno en- las radehano 
Cortes deSangueíIaporagrauio, 1565, ' 
que con ciertas cédulas firmadas dé la Ley 5. 

mano Real de V-.Mageílad hauia fido 
defpoíTeydo Miguel de Atondo de Ja 
Capellanía Real de fon Iorge de Oli
te,y fue metido, en poííéísion do Fer
mín de fan luán,fin embargo que los" 
Sádicos del Reyno,y Miguel deAto.- 
do fe reclamaron,de que lás dichas ce 
dulas eran acordadas , y deípachasen 
el Confejo deCaílil]a,yfin hauerfido 
oydo ni couencido, ni citado Miguel 
de Atondo : y q no fe podia tratar de 
aquel negocio fuera he los-.Tribuna
les,que refiden- en elle Reyno:y q ha- 
uiafentécias 'dadas en el Cofejo Real 
deíle Reyno conformes en villa y re- 
uifta en el dichcTnegocio en fauor del 
dicho Miguel de Atondo, y contra el 
dicho don Férmin.con cedulaReal de 
yueílra Mageftad, por la qtial hauia 
maridado remitir la caufaá elle Con- . 
fejojSe dio patenta Real en las dichas 
Cortes de Sanguefla’en reparo deíle 
agramo , para, que las dichas cédulas, 
con las qualcs;hauia fid.o.deípofey- 
do -.Miguel de: Atondó,- no -hizieílen 
perjuyzio, ni -fe traxelfeix .en eonfe- 
quencia- contrarios Fueros ,¿Leyes,



. y reparos de agrauió 'de eñe -Rey-ap* 
y .que ftfemej an tes ..cédalas e : prouir 
fionesRéalés vinieílen »'.fueifen: ober 

■ decidas: y no cumplidas': ;yiqtte; Mi
guel de. Atondo , y.las partes intereí* 
íadas; Cguieílén y í prbñguiéfler^fui jpT 
ñicia en elConíejo.Rcal de.efte Rey- 
no de Naúarra. Y  . qué iv.áeftro; Y-ifor? 
rey fuplicariaávueftriMageñadixia- 
dañe. dar. .otra. patenta.-;R.eal xomoa- 
quella iumadadefuRealmano l-, íe- 
gun mas largamenteparccepofdapa-; 
tente, que (e dio en las dichas Cortes 
de Sangueña.Miguelde'A'tondbyían 
do de la dicha paténte-sy reparo-de 
agrauia'alcancó prouifion Real de 
citación y emplacamiento len;- ntref- 
tro Confejo Real' de Nauarra -con
tra el dicho don Fermín de fan luán, 
queriendo proíéguir -;ñr jufticia fo- 
bre la dicha. Capellanía Real. Y'foe 
citado y emplacado el'dicho don Fer
mín ; y á fu inftancia vuéftni Magef- 
tad mandó dar, y dio vna fu-cédula 
firmada de fu Real mano acordada 
en el dicho Confejo dé Caftilla fe
cha en Madrid á ocho de Hebrero 
de mil y ‘quinientos- fefenta y tres. 
Por la-qual mandó v que el V-ifor«- 
rey , Regente > y los ■ del Real Confe - 
jode eñe Reyno embiaflen al dicho 
Confejo de;Caftilla el procedo y au
tos , quelbbre ello fe hauian hecho," 
y que en el entretanto , que embiaf- 
íen el proceíTo , y fe vieífé y proue- 
yeíTe en el dicho Confejo de Caftí- 
11a , no procedieílen mas en el dicho 
negocio. Y  los Síndicos de éfte Rey- 
n o , y la parte de Miguel de Atbii- 

. do dixeron , y alegaron én efte v,üe- 
ftro Real Confejo muchas caufas, 
por donde la dicha cédula era con
tra los Fueros y Leyes , y reparos de 
agrauios de efte Reyno, y contra la 
dicha patente y reparo de agramo, 
dada en las Cortes de SanguelJa: y

cóntradasjiLeyes queidilponén-yqué 
no fe faquen deleíte: Reyno prpcef 
ios de pleytos,ni-fe den cédulas de 
fuípenlión. Y  no obftanteV que fedii- 
zo relació de todoxftoA vñeftraR eal 
Magéftad-, fe dio \ o'tra cediila.Real
'¡firmada'póÉy^Mágd^d'fecha^Ma
drid a quatro deA'uliode-.mily. qui
nientos y fefenta y tres'acordadaqen 
el dicho Confejo de Caftilla, por la 
qualfe mando que ‘fin-embargó de 
lo-dicBo y-' alegado por .parre-; dé^Ss 
dichos.Sindícos,y dé Miguel de-A te® 
do ¿; vueftro Viíorreyry Regenté;, :y 
los dpl Confejo guardaren , y eum- 
plieíTén-en todo ;y ;por todó.la dicha 
cédula de ocho deMebrero. Ycam-. 
bienios ;S indi cos;íeágrauiaron désefi 
ta fegúnda, cédula por vn eferipro", 
qu é prefeñtaron en' el Confej o -Real 
á veynte y feys de Ocftubrede'miby. 
quinientos fe lenta y  tres-. Peroiftn 
embargo fe efectuaron las dichas -cé
dulas , porque fe embló el prooefld 
al Confejo de Caftilla, o aló menos 
eftá íiiípenio el pleyro, y no lo dexan 
profeguir en efte Confejo. Y  efte á- 
grauioesmuy íeñalado y calificado, 
y gran nouedad,quecon cedulasRea- 
les fe: deroguen las cofas protieydas 
en Cortes Generales por reparo de 
agrauio. Y es renouar. todos 1 osagra* 
uios hechos en efte negocio de-an
te de las dichas Corres de Sanguéíía. 
Suplicamos á vueftra Magéftad man
de remediar y reparar- eñe-agrauio 
con entero efecto. Demanera, que 
fe pueda proíeguir'-el. dicho pleyto 
confórme el dicho reparo de ügra- 
uio dado en las dichas Cortes de San- 
guelía, fin embargo de las dichas"ce- 
dulas Reales , que defpuesíe han da-- 
do .Y que lo que en efto íe proueyere, 
reparado el agrauio, íedeípaché por 
patenteReal,firmada déla man o Real 
de vueftra Magéftad,para que fin em- 

X  z 'bargo



Lib.H.titu;Oe- cion
bafgP'de las cédulas fobreditHaS jfe ha 
ga?i$t[pe elReynóLuplica. ¿*í.l

¿A’ejio'íiosrefpondemos,-que fin  embargo déla 
i cédula., yfobrécedula,deque en efecapitulo 
i, féfbto^e mención¿a parte. de:Hdig»é'deyítsn 

' ‘ i . ld o :f ig a ^ fM fig a f^ m c U ¿ » 4 Cm(j^oSedl 
¡¡de Waúarra -..dondefie proveerá juíhciaá lar 

íí-jpaziet.cmbreuciad. ■ - • "u .-.

: •.’Í- ;¿V ::r :L ey*-k V IÍ. :
TamplorfS, O ^ r a  .difminuyímuchos pleytos, 
año 1586. aL? íquébayeneílé Reyno cónernia, 
Ley 58. qoela:menorquanTÍa)cie'C[iie.vnIuez 

otdos pueden conocer, fe álargaíTe y 
dilataflé.Y por«flb.íuplicamos-a vuc- 
ftra.Mágeftad. ordene y maride', que 
qjualquier Iuez; de. cftos Tribunales 
Realés.a folas pueda conocer de pley 
ios deciento y' Cincuenta ducados, y 
dé :hay;abaxov y dos de trecientos du- 
cádosy que eftas cantidades-feénde- 
dan.-aunque elplcyto feafobre here
dades,y no fobre dinerós, y afsi en ac
ciones: Reales -como-en perfonajes.

lo (¡nal refpondemor, fte cada alcalde pueda 
. •.; conocer de aquí adelante de lase ¡tufas de ka~ 

fila ciento y cincuenta ducados,y dos del Ccn- 
fejodelas debafla trecientos ducados:!'-efijo 

.. mifmo puedan ha^er dos a lcaldes.! que eílo 
fe  entienda ¡aunque ftrpidan bienes rayeres, o 
ifuiebles^confiando.que no excedendeldicho 

dltotlor-.o.dando la parte demandante petición,
. de:qúe fe  contentara con bienes, oiineros déla 

dicha cantidad-. ■ ■

L e y  X y i I L
Tamplona, T^.O R  la Ley cincuenta y ocho de 
año i<5co. las Cortes de Pamplbnamil y qui
LeJ  nieutos ochenta y fey s eftámandado, 

•que cada Alcalde;de Corté pueda co
nocer de las caulas de hafta ciento y 
cincuenta ducados',y dos de Coníejo,
délas de hafta trecientos.-Y defto pa 
•rece fe ha feguido. mucha vtilidad y

prou-echo en el buen deípacho délos 
negó cib siy-aónie ’batiría 'ifíayórv fi: ef- 
tamenorcan cia íeáumerica§e:mas;S íi 
pIicarnps'á:YíMáge.ftad',aíent<)-eftofe 
liruade.mandar3qae de:aqui adelante 
cadaiAlealde.deCortepuedaconocer 
á: íoias hafta ertcantidad de trecietos 
ducados ¡y -dos deiConícj o dé quiñis- 
tbsducados^cb. q: lar elacío’deftos ne
gó crosla háganlos Relatores.ynolos 
Efcriuan os n i Secretarios dél Coníe- 
jo y Corte. •:: :

¿d  fio  í>os refpondenios-, qu efe. hagacamo el Rey*
-. no lo pide. Con que la cantiiaddeque hn~dl- 
: . .cadde.podra conocer, fea  dé dvzséntos ducados,

■ y. la quedos dcljOonfejo han de poder conocer,
..: fea d e quatncientosducados: co que ¡arelado 
. r; delprocejjofe háyade ha^erpor e!Relator,co?
, : mofe ha hecho y hateen el Confe jo , fiiendod 
: plej'to iecienducados,y de hay arriba-.y fien- 

-rdo de los cien.duc'adosabaxo fe  pueda defpa- 
d  char poffiosEfruíanos de Corte, como hajla 

. aquí fe  ha hecho..:. , •

! L e y  X IX . •

E>:GR Leyes defte Reyno,y coftnm_ . .
1 ;bre ancigua,e.lConfejo Real defte 

R'eync> tiene derecho de conocer las¿ey g% 
fuercas,q hazen los Iuezes Ecleíiafti- J 
eos,y deshazeraquellas, y no permi
tir, q los naturalesLean oprimidos co 
violencias.Lo qual es muy jufto y co- 
formé á razón. Y pues eftofehaze co 
los Iuezes Ecleíiafticos conuendria, q 
por lamifma orden fe hizieííelo mif
mo c5 losluezes delegados,o fubdele 
gados.q viene co comilsio de.V.M.pa 
ra q ftépre q dexaré d otorgar la apela. 
cion, é hizieren fuerca en ello.el Co- 
fejo los pueda compeler a otorgarla,y 
reponerlo atentado, deshaziendo la 
dicha fuerca.Y pues no hay menos ra 
ZÓ en-lo vno que en lo otrp, y ello es 
en feruicio de vueftraMageftad;y be-

nefi-



de IasLeye's de Nauarra.
neficio de elle Reyno; Suplicamos*á 
V.Mageílad lo mande afsipr-oueer.

V ijloel fobredicho capitulo, por contemplación de 
los dichos tres E  fiados, ordenamosy manda
mos,que fe haga como el Reyno lo pide-,excep~ 
toen lo. tocante alacobranga de nuefira ha- 
^ienda,enloqaaimefiro Vif orrey nos lo con- 
futte,para.quefeprouealo que cornenga. ...

Ley XX. .
*P

SVplicamos á vueílra Mageílad,pa
ra mas breue expedición de los 

neo-ocios de menor quantia , que ii íe 
J ■ renucieren de vna lalaa otra 3 no lea 

neceffario}que doslúezes vqan el ne
gocio en-remifsion,fino vno á lblas3fi 
los luezes quiíieren. ¿

Ordenamos y mandamos > que fe  haga como el 
Reynolo pide.

■ Ley XXL

Pamplona TT OS Alcaldes de Corte jhan libra 
cío 1586. 1  ..do prouiíiones en fauor departi- 
le¡32, . culares de Tudela3dándolespermiíIb 

y licencia , para que vendiefíen pan 
cozido maflado en Tíldela; dando dos 
onzas mas en cada libra, que las que 
dan los panaderos obligados della. Y  
ellas prouiíiones fon prejudiciales 
al bien de las repúblicas , que tienen 
panaderos ordinarios. Porque atien
den al deípacho del poco trigo que 
tienen, y al que han comprado en la 
placa parareuender:y el proueyrnien 
to de ellos es de pocas horas,y el pro» 
ueymiento de los panaderos es de to
do el ano, y tienenpenas fí dexan de 
proucer de pan al precio con ellos 
conuenido ;y  íín ellos obligados pa
naderos , que proueen todo el año, 
no pueden eílar las repúblicas de ef- 
te Reyno! Y  con dar lugar á que los

, 0

particulares de. las; miímas repúbli
cas vendan pan cozido de trigo com
prado 3 o de proprio , no.fe hallarán 
proueedores panaderos obligados. Y  
ellas prouiíiones a lóla relación de 
la’s partes proueydas , íin informarle 
de los que oouierñan las repúblicas, 
y fin oyrlos Ion peligrofas y perjudi- 
ciables3y han de nacer píey tos dellas: 
y el Confejo Real Líele "tratar ellas 
cofas,yafsi hayncceísidad de reme- 
dio3y V.Señoria lo pidapor Ley.

Aduierteíe, quejas ciudades yvi- 
llas 3 que tienen vinculos y panade
ros obliga ios, hay necelsidad, tengan 
facultad para prohibir, que nadie a- 
maíle aunque lea de fu coíecha, pues 
amollando fe han depcrdej;los vincu- 
los3y no ha de auer panaderos 3 y aísi 
conuernia que fe remediado,y conce- 
dieflepor Ley.

loqual refpondemoss, que fe  dan por ningunas 
. las prouiíiones , que por la Corte fe hmieren 

defhachado cerca lo contenido en ejia peticio.
Y fe  m anda no fe y  fe  de ellas .ni fe traigan en 
confequencia.Ya los-Alcaldes de nuefiraCor- 
tcmayor ,que de aquí adelante mdefpachen,ni 
libren femejantes, n i otras proaifiones tocan
tes algoiiierno del Rey no, n i los pueblos del, y  
f i las proueyeren y Itbraren, fedn etift ningu
nas. Pero (obre lo contenido enla dttha peti-
cion,puedan las partes acudir a! ¡lufre nuefiro

Viforrey,paraque prouea loque conutntere.

■ -Ley. X X II .

E L licenciado Ozcariz Alcalde de „  _ - 

vueítra Corte , en el tiempo que I ^ *  
harefidido enia ciudad de Tudela, ' 
ha conocido y juzgado á íolas en mu- 
chos’negocios de'Tos naturales deíle 
Reyno, aísi ciuilcomocrimin almete, y 
ha codenadó en penas criminales,y pe 
cuniarias,apl&andolas para el Fifeo,y 
otros gallos, y deípachado muchos 

X  3 m ^da-
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Libro I I .tit.LDe la Recopilación
mandamientos y. executorias, fin yr 
aquellas íelladas.con el fello Real de 
la dicha Chanzilleria de eíte Reyno.
Y  alléde deftoidefpachó e hizo prego 
nar vnaprouifion en. muchos lugares 
de Jamontáña,m andando y proueydn 

. do foirecias penas , que ningún natu- 
rál.de eíte Reyno pudiefle vender la
nas a los de fuera. Todoloqualhafi- 
-dq. y es contra lo  proueydo por Le
yes y .Ordenanzas del dicho Reyno: 
en que fe difpone y manda , que vn 
fólo Alcalde no pueda conocer , ni 
fentenciar en negocios criminales a 
folas t. ni tampoco en las de mayor 
canda. Y  allende.de ello eíbá man
dado, que no fe hayan de deípachar, 
ni defpachen ningunas prouifiones, 
ni.maandamientos de jufticia , fino 
esfelladas con el fello déla Chanci- 
lleria de elle Reyno :y  afsi esde in- 
conuiniente aun el auer de conocer 
de los dc*menor cantiá, citando fue
ra déla Corte. Y 'el hau er mandado 
deípachar y publicar la dicha proui- 
fion j demas de íer contra las dichas 
Leyes,y fin que el dicho Alcalde Oz- 
cariz tuuieíle poder ni facultad pa
ra ello, fue también en daño de los 
naturales de eíte Reyno, y contraía 
libertad y facultad, que han tenido 
y tienen de venderlas lanas ^valer
le yaprouecharfe de fu hazienda. Po- 
rendefuplicamos ávueítra Mageítad 
mande dar y de por nula la dicha pro- 
uifion,y también Jas íentencias y con
denaciones criminales , que fueren 
de mayor canda.-y por lo miímo qua- 
lefquier mandamientos executorios, 
que huuiere delpachado , fin yr fe- 
liados con el fello de la dicha Chan- 
cilleria, y que no paren pcrjuyzio ab 
guno, ni fe traygan en coníequen- 
cia.
¿4 cßoremondemos , <j:;e Upmiifwnreferida en 
- ■■ cßi apiado fe diopor nula por nttejiro Vifor-

*rey y Confeso, luego que fe tuuo noticia ¿ella'. 
.T  ío rrtifmo ha hecho nueñro Confejoenlas 
cofas criminales, o de mayor cam agüe haya 
conocido y determinado el dichos*IcaldeO^-. 

. coriza, queaí dicho Confeso han ocurrido-̂  las 
demas fentencias,  que en cafos criminales, o 

. -de mayor cantiahuuiere declarado, fe dan por 
nulas y fe manda ¿quede aquí adelante guar
de las Leyes del Reyno,y no exceda dellas.

L e y lX X I I I .
■n

PO R quan'to muchos para eítor- 
uaryque no;íe alcance jufticia en 

los pley tos , o "por dilatarlos , toman ’Pamplona", 
por medio el recufar los Iuezes,fo í^ 6'
lor de parentefeos remotifsimós , de 
que~fie ligue mucho daño. Suplicamos, 
áyueftra Mageítad para remedio de 
eíío mande, q ningún Iuez pueda fer 
recufado porrazo de parentefco,fino 
fuere dentro del quartb grado de co- 
fanguinidad,o afinidad; y que eftepa- 
rentefeo fe cuqnte’conformc al dere
cho Canónico.

- Esperpento

^ 4  ejlo y  os refpcndemos^ue fe haga comoelRey-\x 
no lo pide¡hafia lasprimeras Cortes, piona dtl

. año ideo,

* Ley rXXIIII.

ES T A N D O  preuenidas las cau- Pampien:, 
fas criminales ante los lu ezes/"0 l W6‘ 
que pueden conocer dellas , anfi por Ze7 3‘ 

quexa del fuftituto Fiícal ,,como de 
partes,fuelen acudir algunos malicio- 
iamente á la Corte mayor de eíte 
Reyno: y fin hazer mención de la.di- 
cba preuencion, y litiípend'encia dan 
petición de quexa en la Corte , y en 
virtud de ellafe defpachan Letrados, 
Alguaziles y Comifíarios fegun el ca
fo. Losquaíes fin embargo , que ion 
requeridos de que eítápreuenido el 
negocio ante los Alcaldes , y toman 
á fu mano los prefos, e informacio

nes, -



delásLeyeEdé Matiarrá. q
ncs ,y  fe-lo licúan "y traen todo, ala 
dicha Corte, y cárceles déla ciudad 
de'Páplonar.priuandp á los dichos Al
caldes ,que tenían preuenida la cau-: 
ía,del conocimientp de ella.Y conef- 
tp haz en que. los prefos fean :vexa * 
dos y moleítados ,* y  gallan -fus ha* 
ziendas, y cambies fe gallan los pro- 
prios .y rentas del .pueblo , qué.Ttie- 
nela cal jurifdiccion,hauiendo de ye-: 

'n ir á pleyccar. en eíla ciudad., leles- 
remita, la caula. preuenida y. igiuar; 
de fu juriídiccion, como le ha^viíto 
en muchos calos-.: Entremedio de. Id 
qual , fuplicamos ¿i.vueftra: Magéfr 
tad .prouea-y mande por Ley; , que 
iiempre que la parce:apudiere a la  
Cor te i  quéxár fe eir negó dos- crimi
nales. 3 y fe hallare, que fu caula ella 
preuenida ante el Iuez inferior , en 
tal ca%el que anífacudiere malició- 
íamente, fea condenado en todos los 
dan o sdÁtereffes ,y menofcab o s, y: co
ilas,)7 más en alguna pena aplicadapa 
ra la ciudad,ovilla¿cu-ya era la prime
ra inílaDcia de ladichacaufaqueenc- 
11o recebáremos merced: .

\A ejlo rebordemos >c¡ueJe haga como elRcy-
no lo pide-

• Ley XXV.

EN  elle Reyno fe ofrecen de o r
dinario muchos negocios , que 
■ aunque fe intentan criminalmente, 

pero ion muy leues y- m enudos, co
mo es fobre palabras, alsi entre hom
bres , como entre mugeres , ojfobre 
otras colas íemejantes: en los qualcs 
por el hecho y relación^del negocio 
Je veclaramente , que lio puede auer 
pena corporal de efuísion de íangréj 

. n i mutilación de miembros. Y como 
de ellos tales negocios no pueden co- 

• nocer lino por lo menos tres Alcal-

dés de.Córte, fuelen émbarachr los 
Tribunales,y deteneriós:demas.ple.y'> 
tos. Y> para remediar, e llo , ha.pareci- 
do que; conuendria: ,• que de ¡os tales 
negocio'Sip’uedan conocer dos A leal- • 
des folos.Suplicamós;a vueílraMage? 
liadque-, pareciendo. que. ello; con- 
uienedo.-mandeproueer afsi hallólas 
primeras-Cortes;;f; ¿,:-í

A  nibir--;! •. .
eflo ôsrefpondemoŝ  :qtfe;por contemplación 

- : áefHtjm,fe haga como él'Rejnu [o pide. ; ■...

P ó k  dos proaiCoi.es ddpácHadas ;
por el lluftre vueilro V d o rx e y ,^  rl6ao- 

Regente,y los delRealCofejovla yna-Leyzp. 
dada al licenciado Suéfcuir, y. la  otra 
al Doctor Raxa, Alcaldes de la Córte- 
mayor déíle Reyno, fe les cqmetió y 
mandó yr á hazer.adueriguacio^y pef- 
quiía dé dos calos,que fucedieron^el’ 
vno.enia ciudad de Tudela,de;ciertá 
m uerte hecha eixla perfona de;¿© A-n- *
tonio de Eguaras-: y el otro en la villa 
deGeneuilla de cierto incedioiy que
ma, y quelíiítancialíenlos'proceílds.y 
autoSj.que en razón dello fe'hizieíTen 
en la,forma que fe acóflurribrá: reci- 
biendo a las partes áprueua , y admi
tiendo difeulpas , haziendofe dentro 
del termino que les leñaláderr ,-rarifi
can do los teíligos déla fumaria infor
mación,y todos los demas!>autosy.di- ' 
ligencias, quefuedénneceííanas ,.-ha- 
íta ponerlos concluios á fentencia di- 
finitiua; ; Y  que de'todos los. autos, . *
que proueyeflen y mandafíen- , haf- 
ta poner los proceUos .en el dicho-ef-, 
tado', nó huuiefTeapelación , ni fupli- 
cacion algunajantesbien los hizieden 
efecluar,executar y cuto.plir con puñ 
cualidad, como ello y otras colas más 
largo parecen porlas dichas promílo- 
nes'y comifsiones. Y aunque el ha-

X  4 uer



Tri Lib.u.tifea;
u c t :defpachado'-áqueñas ,’Kaya.£do 
enténdiendo'íer;coía conuiriienteá 
la buena admmiítracion de lajuílicia, 
y.Breue expedición.de algunos calos 
crimi'nales.-P.ero'.dc la efectuación de 
ellas,  bao refultado algunos agrauios 
de partes , y • lóssjáconmni^Bccs,que 
fe liguen. Lo prim era, que aunque a. 
los dichos Iuezes de- comifsion.no fe 
Ies dio para decidir la caula princi
p a l: pero es cierto ;, qúe mientras íe 
concluyo aquella-a üentencia difiniti- 
u a , fe ofrecieron mu chos incidentes, 
y autos que declarar,o íbbr.e el remi- 

- tir  ios delinqueñtes alálg leíía ,'o ío- 
b re  el.dar, o negar la libertád alde- 
linquente principal , o á  los coníor? 
tes i que podrián. fer culpados: Y en. 
ninguna cola de ellas les otorgaron 
fuplicácion , hauiendo hauido. fiem- 
pre grado dcllas al Confejo.Y aísi en 
todos ellos cafos ya fe les denegó á 
los.prelos el tener recurfo al Coníe- 
jo  , cómo le tienen los demás natura
les-, q:ue pleytean .en ellos Tribuna
les ,.y.fe diferio todo halla qué huno 
iencencia difiniriua en Corte,lobre la 
caula principal. Y. quando le les otor
gara p or los dichos Iuezes la íuplica- 
cibn a Confejo , era.y leria paraalde- 
lánte negocio de grande inconiünien 
tey . co ila , él detenerle allí ellos haA 
taque,por el Coníejo fe hizieflede- 
dar aci-ó lobre íemejantes autos. Pues 
para ello Íeíhauria d e  traer el procef- 
ío al Confejo , y*no podría hazerle 
fin mucha dilación , y mayores gallos 
de los que fufren ‘las hazieridas de eA 
tatierra. Y lo o tro , porque por ella 
y  otras caulas, por la Ley treynta y 
líete de las Ordenanzas viejas -eílá 
mandado, que las caulas de muertes, 
% otras graucsHe cometan á Comiífa- 

. ríos Letrados , que para ello éflan 
diputados. Lo o tro , porque confor
me ala.Ley cincuenta y dos, délas

Cortes deBamplóna del- uno-mil- y 
quinientosy ochenta y feys ,-las' pro- 
Kancasen lo ple¿ariofe-:han-de;ha"z'er 
por diferentes Comisarios--, de los 
que huno en-Iófumario, por -Iascau- 
lasyreípeclos ,>qnc hay para ello.: lo 
que no fe hizo.en*efte cafo. Lo otro-, 
poxq ue elle Rxyno.fempre ha:hécho 
mucha inilancia, en-que loskiezes no 
lalgan en comifsiories, por la  falta 
que. haz en en- los tribunales. Por en- 
dc.piden.y: íuplican á-vueílra MágeA. 
rad, maride y  qne alddante rio le den 
fernéjaryes- comiHones^-antes :jque à 
ningún Iuez ,  aunquefea délos íupe- 
riores ,• £  le le  corisetiereélrecebir la 
£i maria información n o lèi enomet a 
lagenaria,finoque las información es 
he<ria¡s fe traygan,alTribunaI,y. allí le 
pxo£ga!a carila,fcgtin eieftilò ordina-, 
rio, que :en elio,-Sari. .0 .1-0 ...

efio "ros debimos, que jas comí fsiones., que p

- deltsfdelsf5 j  ItiikdeGentuiua- ycominopor 
entonces , por. la enormidadJctmzjdád délos 
deliElos que fe cometieron,prctteerlas ttjsi. Pe- 

. - rádeaqui adelante-fe'terna aiydädo de que 
¡os procefjosfe hagan en ¡a forma pifada y 
coflumhrada. T afsi mandamos fe haga, y fe 
guarden las Léjíidefe Reyno en eßa petición 
referidas.

. * Ley X X V I I .

17 N  la Ley cincuenta y  nueuedel 
año mil y quinieros oéhentay feys 

fe ordenó ymádó,q las caufas ypley- 
tos, que en grado de apelación délos 
Alcaldes inferiores vinieílen ante los 
Alcaldes de ÍSorte, Aendo halla en ca 
tidad de cincuenta ducados fefene- 
cieffen,y.acabafien en la dicháCprte, 
hallándole al fentenciarlo s alómenos 
dios Alcaldes de Corte:y eftaLey.fola

■ mente

'Pamplom, 
ano 1608.

Ley 14.
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"Pamplona, 
«ño i6c8. 
lej  37*

1 6  5
fíen te ' feipidió, y: concedió ■' baílalas . 
primeras Corees; Ydeíp.ues acáno'fe 
"ha tratado» de pedir prorrogaciondé.- 
jJh?Y puestos Alcaldesiorchñarios de 
Jospueb ios pu eden conocer priuatiua 
mente halla en can tidad de veyntey 
quatro' d ucádos,' y .es^muy'igrandein- 
conuiniente^?que paral os piéy tos de 
halla eíta .-canddad haya;ode hau er o - 
tra in ílancia en Corte i¿'y -otras dos'en 
Confejo,quando la delConfejo no es 
cüfírmacona de lade Cortery quepóx 
tan poca cantidad pueda hauer qua- 
•troln'ftáiici’aSjén que fe viene á 'gallar 
muy mucho mas dé lo  que fe pleyfea: 
■ demas del émbaraco, qué con ello fe 
hare al tribunal del Confejo íCeaii, q 
mofes razón fe ocupe cóh colas xa me 
nudas,'Porende’ fuplicamos á vjieftra 
M ageílad ordene,y mandé por Ley,q 
los pleytos.dela menor cantia de los 
■ dichos véyiité’ y quatroducados, que . 
fe comen coren- ante lós Alfealdes.ordi. 
narios, fefenezcan,y acaben enCorte 
con otra-fentencia,au n qu e rio fea con 
firmatoria’-con que aquellafe declare 
alómenos por dos Alcaldes de Corte: 
y'que para ellos pleytos de veynte y 
quatro ducados abaxo haya en Corte 
vn diafeñaiado.-y que elle fea el Mier 
coles,oltienes de cada femaba,que en 
ellojScc. ■

^A esio "Vor refpondemos., :qt¡cfe haga corno el 
Key no lo pide, hdfla las primeras' Cortes}cen.q 
fi ßlo *1»» Alcalde conociere dé la caufa de do 
%e dncadosarriba haya gradó deaplicación 
al Confc'jo'y ccnfola la fentencta, que dos del 
Confeso declárenle acabe elpleylo y no haya 
reuißa. *  ■ ':

L e y  X X V I I I .

ILluílriísimoSehor.Lavilia HeEcha 
lar dize, que con fer notorio , que 

es de la riaeíma calidad , que las otras

quacró delascinco: villas: los Aícald es 
ordinarios dellas tienen ííi íalário ífe. 
naladop’excepto la dicha de Echalar, 
ériquépárece felesháze 'algún agra- 
iiio:pües fe dáá entender, que os de 
peor condición, que las otras.Supíi ca 
ávu eílra' S eñ.o ria Ulu ftriísi m a,mán de 
fenalárie eidalario,que fuere feruido; 
y luplicaraíu M ageftad noceda aquel 
que en.élliô &cc.

Par contemplado delReyno ,y de la 1/illa deEcha 
lar,jelepirmite , que el iAlcalde puedalíe- 
uar de fu'falariotres ducados,y los Iarados a 
ducado y medio por año cadalmo. . ; /■ ,

'  L e y  X X I X .

AS ciudades, y  villas defte Rey* ^ , __
ino.jque. tienen jurifdicion-.crimi- 

.nal,y la exercitan de tiempo inmemo ley^i. 
rialá'efta parte fe quexanl, queeílaii- 
do las icauías criminales, preuenidas *  
ante los Alcaldes ordinarios dellos de 
oficio ápidimiento de parte,ó del fuf- 
tituto Fifcal del tal lugar ,fuele la Cor 
te á pidimiento del Fifcal mayor de la 
otra parte de oficio-déípacharComif- 
fario,dandolespodér, y facultad de q 
tonferi a fii manó las informaciones,y 
autos hechos: y concita las toman, y 
quitan á los dichos Alcaldes,y los pre 
ios filos hay, aunque la caufa. eíluuie- 
ra preuenida:y eftóes notable perjuy 
, zio de la gente-pobre,y en mucho da- ■
£¡ó íuyo:porque no pueden feguir las 
caulas, y pleytos en los tribunales fu pe 
rioresry támbien enperjuyzio , y da- - 
no de el lugar de lajuriíHícion, que *  
en conferuacion della gaftan fus hazié 

* das,y renta de la Republicapleyteaiv . 
do'lá remifiua. Y  aunque por la Ley y. 
de Pamplona dél año 159 6.fe quilo po 
ner remedio fe dexó dehazer en quan 
to al igtereíFe de los lugares,y perjuy 
zio de fu jurifdicio'n/Para remedio de

X <  I®
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; ; libro lI;ÉÍtó.DeláRttéMacion
lo'qual fuplicá à v-ueftraM ageftad pro 
uea, y mande/por L ey , querellando 
préuénida la caula por elAlealde déla 
tal ciudad,o villade oficio ,o i  pidimié 
to déla vna pairee,o del foíHtu to.Fifcal 
nofedeípache comifion por là Corte, 
aunque fea.á nidimiento de là otra 
parte,o del Eiícal mayor,ode oficio-.y 
que fi íé deípachare fíníáberlola-Cor 
te , ó auerla alegado. en ella la dicha 
preuécio,queaunq el Comiflario lle- 
-ueorden de recebir informado,y qui 
-tarJ.a-.que el tal Alcalde tuuiér'e hecha 
molo.pueda hazer,diziendoléel dicho 
Alcalde, que eftá la caula preuenida,fí 
no que el Comiflario fe buelua, y el 
Alcalde embie los autos hechos,para 
que cnCorte.y Confej o íé determine 
la preuencion, y remifion. Y  fi en la 
Corte, fe alegare,o prouare la dicha

pfeuenci5 jq.no deípaché Comifiarip 
fin mandato, para que el dicho-Alcaí- 
dé embiélosautos,-como dicho e s , -á" 
cofia del que lo.pide: y emqualquíera 
de los dichos calos hallandofeprcueni 
da;fe remitaál tal Alcalde, á cofia del 
qtie fue caula fe traxeden los autos : y 
pf euénida fe entienda aííque el Al cal 
de en los dichos cafos no haya hecho 
mas que recebir el dicho ala parte, ó 
examinar vn tefiigo,que en ello rece» 
biran merced, d ‘ *

* 4  efto hos ¿sétimos,que no fe embie Cowiftarios . 
fino es coftdnio délos atitos dellue\infenort 
que tmierejurifdicioncriminal, qtteconttiene 
M iarlos :y pitra ¿(lo fe  mande¿¡ue los embien 
ye fiando por ellos prevenida (a cavfa conforme 

; a derecho,y procediendo jurídicamente noem- 
hien los dichos Comifarios.

T I  TV LO SEGVÑDO
•D E - L A S  V I S I T A S  , Y V  I S I-

■ tadores. ■

Ley I.

ÓNFelipe.&c.Tabié íe 
pidió en las dichas Cor
tes de Tudela reparo de 
agrauio, q elle Rcyno 
'hauia recebido,en auer. 

licuado el Dodor Xuarez en la vifita 
qrccebio, el libro original de ¿Ürme- 
xia, <q ertaua en poder del Rey de Ar
mas defteReynoty no íe remedió con 
efedo.Suplicamos á V.M.q poríereí- 
te vn agrauio muy perjudicial álamuy 
antigua nobleza de los defte.Reyno,- 
mande reparar el dicho agrauio,y q co 
efecto íe Dtíelua luego el dicho libro 
original feguft.y en el eftadojquefe to 
mó al dicho Rey de Armas.
■ f a eñe capi tula r efpandemos lo mips o que en las

Cortes de T udela ¡qué determinandofe la dicha Vi 
fita fe bolueria el dicho libro. Et á efto por 
parte de los dichos tres^Eftajdos fue re 
plicado 16 figuiente.

Al onzeno capitulo.fobre.el libro 
de Armeriá, no íe reparó el agrauio 
porreíponder, que determinándole 
la vifita fe cumpliría lo reípondido en 
lasCortes deTudela.Y afsi infiftimos 
enfuplicar' lopidido'; porque eftc es 
muy principal agrauio , y cafo'contra 
todajufticia, y razón : queVifitador 
alguno lieue eferipturas originales 
defte Rey no: pues en lleuarfe tresla- 
dos hazientesdé cumplemque por ha 
ueríe Ileuado ante de agora fin cauía 
juila: h’arecebido , y recibe ¿fie Rey- 
no grande perjuyzio,y daño. Suplica
mos á V.M . máde proueer,cí>mo eftá

pi*
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pidido:yque fe cumpla cou efecl-o .- y  comiiîon defacar cauallos, que fe dio 
que de aqui adelante no le iàq-uen el- al Licenciado Tellez,juntamente con
cripturàs originales. '  el Licenciado Balança Alcalde dé Cor
Zo quah’ifio -pomos y çonÇaltadoconeldicho ¿o te.Yconforme à ello por la Ley oché 

Gabriel de U Cueua mefroViforre^Rcgetey tay tres delas'Cortes deña ciudaddel 
losdelConfejo>¿¡co elrefidenen las dichasCcr año mil y quinientos y ochenta,à pidi 
tes,fue acordado, que ¿curamos mandar dar miento deñe Reynoie proueyoy ma 
ejla nuefira ̂ tapara fósenla dicha rascón. do:que el Çonfejo Real defte Reyno-
Enostuuimoslopor bien. PorénTe portenor puedacompefer à los luezesde Comi
délas prefentes ordenamos,¡mandamos, que ñon à que otorguen la apelación, def-
paraaldelunte m fe [aquén efcripturasmgi- haziendo la fuerça, que hizieré lobre
nales del Eeympor los Vifitadores. . ello. Y  afsi Jasvezes , que fe han dado

58(5. femejantes co^fionesjcon poder de
!• Ley II. decidir, le haagrauiadb eñe Reyno.

■- Y  por reparo de agrauio fe han dado

POrFueros,Ley.es,y reparos de a- por nulos los mandatos hechospor ta 
grauió otorgados à eñe Reyno, y les luezes de Comifió.y todo lo aflua 
jurados por’vueñráMageñad expref- dory proceííado por ¿líos. Como le hi 

lamente eñáproueydo, ordenado , y zo por Ley,y reparo de agrauio délas 
madado,que los naturales del no pue- Cortes de Tafalla año mil f  quinien- 
dan,ni hayan de fer juzgado en ningu tos y treyntay leys, en que fe dieron 
nas caulas ciuiles,ni criminales , fino por nulos losproceíTos, y mandamien 
fuerepor los luezes de Corte, y Con- tos hechos por el Doclor Ribadeney- 
fejodefte Reyno. Como lo difponela ra,y Alcalde 011acarizqueta,yfus co- 
Ley quarta denlas Cortes de Tafalla mifiones.Y porlapr-ouifion ,y  Orde* 
del año de mil y quinientos y trevnca nanea quinta de lasCortes de Saguefi- 
y vno : y por. otras muchas, que def- là del ano de mil y quinientos y fefen 
pues acá le han hecho enCortes Gene ta y vno,en que fe dieró por nulos los 
raies. Y  por lo mifmo tampoco fe pue madamiétos penales hechos por elAl-
dan dar comifiones con pode^de deci caldeDurago.Ylo mifmo fe rnado por 
dir ávii foioluez-.como le diípone por la prouifio 15. de las miímas Cortes ío 
Ley y reparo de agrauio en lasCortes bre la comifion,y cédulas Reales,q fe 
de Pamplona del año mil y quiniétos dieron al Licéciado Ybero,yalLicen- 

' quarenta y tres. Y  eftp no íolamente ciado Vafeo Ruyz.Y  por Ja Ley treyn 
en los calos ,y negocios ordinarios.-pe ta,y dos de Jas .Corres de Pamplona 
roen los calos de Eftado,y deguerra: deí añodemil yquinientosy ochenta, 
en los quales ningún natural no pue- en razón de vna cédula de comifion,q 
de,nideue 1er juzgado,fino es hauien fe traxo contra luán Ruyz de Vllaná 
do vn Liez,que leanaturafo acompa inftanciadcla Marqueffade Cortes, 
nado al quenombra vueñroViforrey. para don Franciíco de ContrerasOy- 
Y  allende defto en {enrejantes cafas dor deñeConíejo.Y demas defto tam 
fe deuc otorgar apelación : y aquella bien por las miímas Leyes fe manda q 
ha de 1er para el Coníejo Real dbfte no puedan traer baras leuantadaslos 
ReynoíComo le proueyo,v madb por. que no fueren naturales de efteRey- 
cedula Real de la Mageíhd Catholica no.finoespara lagente de guerra: y 
ápidimiento deñe Reyno fobre yna que tampoco los naturales no puedan

: : delasLeyesdeNauarra.. JV 1 6 6



Líb.II.tit.2.Dela Recopilación
fer prefos p.or eftrangeros,ni gente de 
«nierra.ííno fuere con oficial del R ey- 
iio:Como fe ordeno por reparo dea- 
' grauio reparado por el Rey Gatholi- 
cofde gloriofa memoria) el año de mil 
y quinientos y trezety por otro repa
ro de agrauio el*año de mil y quinien- 

• tos y diez y nueue de lasCortes deTa 
falía:y por la Ley diez^y nueue de las 
Cortes de Pamplona año de mil y qui 
nientos fetentay feys. Y  Tiendo afsi 
todo lo arriba dicho , j  eftando Tura
das las dichas.Leyesen vueftra Ma- 

.‘geftad,yporfus Viforreyes, y Iuezes 
en fu Real nombre fe hatenido.noti- 
ciá, que vno llamado Licenciado don 
Mardnde Cordouaha venido con ce 
dula,y comifion de vueftra Mageftad 
á vifitar la cafa , y hazienda de nueftra 
Señora d£ Roncefualles. Y  aunque la 
dicha cédula y comifion fe prefentó 
antevueftroViforrey,yConíejo,ypor 
venir aquella contra las Leyes, y Fue 
ros defteReyno deuia de fer obedeci
da^ no cumplida: como también eftá 
mandado por muchos reparos de agra 
uio,no folamente*no fe hizo : pero fe 
le dio fobrecarta de ella. Y  afsi ha ydo 
procediendo juridicionalmente con
tra Eclefiafticos,y contra legos , com- 
.peliendoá losvnos, y a los otros áq 
fin oyrlos,aunque declinen jurifdició 
y nieguen deuer cofe alguna á Ron- 
cefeallés,paguen luego la cantidad, q 

■ á el le pareceiexeCutandolos, y echan 
dolos preíos,aunque fean hijofdalgo, 
y perfonas arraygadas, que tengan ha 
zienda, que es también agrauio del 
Reyno,y contra las Leyes, y Fueros. 
Como lo hizo con Miguel de Azpil* 
cueta,cuyos fonlos Paiaciosde Amu 
narrizqueta:a quien con fer hijodalgo 
le ha tenido preífo , y queriendo ale - 
gar fu derecho fin quererlo oyr le ha 
condenado, y hecho pagar trezientos 
ducados. Y á Miguel de Iaureguivezi

no de Aria,con fer viejo de mas de no 
uenta años .,..y muy abonado le tuuo 
prefo en la carecí de Villaua con hier 
ros por ochentareales.en quealcauo 
le codenóe hizo pagar. Y  aPedroMan 
chigingorri vezino deBurguete, con 
alegar,y probar con defeargos, que ha 
uiapagado fefentaducados, le conde
no,y executó en ellos- Martin de
Yriburu vezino del Burguete fobre 
onze ducados \ le mandó echar en la 
cárcel, y le tuuo en los cepos mas de 
ocho dias fiendo abonado, y que te
nia hazienda para pagarlos. Y  lo mifi 
m'o ha hecho con otros, de que no íe 
tiene entera noticia.Para todo lo quai 
ha creado,y hecho Alguazil á vn Tolda 
do eftrangero de efte Reyno : el qual 
anda con bara leuantada por efta ciu
dad^ lugares defte Reyno, y prende 
álos que el dicho Vifitador le manda, 
que es también contra los dichos Fue 
ros,y Leyes. Y  deípues defto el dicho 
Vifitador,aun excediendo de fu comí 
fion, hizo llamar ante í&al Licenciado 
Vayovezinodeftaciudad, yáGarcia. 
de Ciaurriz Receptor ordinario:y ha- 
uiendoles pregtmtado muchas colas, 
que no tocauaná fu vifita,ni ala hazié 
da de R^ncefualles:porquenolerefi 
pondian aíli conteto,y dezian,queno 
eftauan obligadosaeílo,al dicho Lice 
ciado Vayo lo tuuo prefe con hierros 
vn dia entero hafta que el Cofejo v i f  
to el excefib lo mandó foltar. Y  ai di
cho Garciade Ciaurriz en los cepos 
cinco dias có lus noches, y deípues co 
hierros otros tres,ó quatro dias,hazié 
doles muchos fieros, yamenacas, que 
le hauia dfe hazer morir en la carcehy 
al cauo le dio feltura c5 hazerle pagar 
ciento y ochenta reales fin deuerlos, 
ni dezirleporque fe los hazia pagar.nl 
quererle dar deíqargo dellos. Y  tam
bién con el- dicho Alguazil embió 
a prender vn eferiuano de Erdocavn.*

el
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el quailo-trako acatiallo en: vna.azemi> 
la-de'-bâftàçcuB bierros* v¡sri&xs i ;k¿?
p&s,T-l:ôsrbraço's atadestcon vnafoga: 
por asraSiComo á dehuqueñte graurf-. 
linio r .Y cray do an re&ïb JLonce%alícs; 
lo ■ OTandállenaráJá isílladeriEtoguel:- 
te, y quealii'io metieíIeftLÁlguazil e£ 
el cepco con fús hierros y le puíleíle; 
guardastyafsi lo lléucpy pufo en el-di-' 
cho cepo con fis hierros: y cfeüuode 
aquella man era con guardas dos- dias:: 
y deípues 1 ofol tóá; in cer cefsion.deM t 
guei de O lleta,cuyo es OI leca. Y  p or 
lo mifeno; hauiertdo licuado el Canóni
go Arriçauala procurador delCabildo- 
de Roncd'ualles à Pedrode Arel laño.; 
efcriuano Real ,y  ComiíTaria Recep-, 
tor,á quedieífe cefeimonio de vna pe 
ticion y que prefentaua ante el dicho 
Vibrador en nombre delCabildo, p i
diéndole treslado'defueomifiQnrpor 
hauer querido el dicho A  reí laño h'a- 
zer fu oficio con todo comedimiento 
el dicho Viíítador lo'defpidió, manda 

' dolé dexarla petición. Y  hauiendoíe 
y do à dormir al lugár de Huarte.-efta- 
do alli cenando con el dicho Canóni
go llegaron tres hombres,los dos con ' 
Saras Ieuantadas,y dos con arcabuzes- 
y pedernales,}7 lo prendieron por ma 
dado del Vifitador,yle atáron las ma
nos atras ' con vnos cordeles : yafsilo 
licuaron prefo à Vilîaua à la cárcel pu 
’ bIica,cou demoftracion de afrenra'le: 
y alii lo pufieron co hierros à los pies, 
y efiruuo co ellos aquella noche y , dos 
dias,haíláqueentendi6, queíehauia 
dado petición en Confejo Real, y Icf 
Soltó con fianças de reprefentarfe an
te el, fo pena de cincuenta ducados: 
en los quales defde luego lo daua por 
condenado/Y demasdeftoi luán de 
Ezpeleta vezino de Ojague-en aüfen' 
ci.i mando parecieíTe elVifitador ante 
fi,ynolo hizo:por noauertenido no 
ticia,y auiedo acudido. alBurguete lo

predio- allí fuAlguaziky lo.puíbeA los 
cepos^y-alli-lo tiiuo oefe . (fias,-: -alea-.i 
uo ele: iosr.qualesfo mandó traen á. V i . 
llana, acanallo en vau azem ija . de baf- 
to. con kicrros aloSi pies , y eípoíasá-, 
la amaños ,y guai daSí y afsi-lp.- z-w#3iek 

' Algnaz-iten líete leguas: y^pacepido, 
kitó-el-Vi&adprlo.íkizoiío-l.car luego,; 
por q. élGoiejp, Real fefo; mádói Y  deíL1 
pi'iesrl.Oíha cpdouado-fin oyclpreordoc. 
zícwjss realps,Y^lQs ka hecho pagar,: 
fiadéti.erlasvni'labectpoíqdádqpolor,-:' 
que.fon-para las pollas,del AJ'gmzili.:
Y  demaÁdefeoal. Alcalde-deVakiarce 
le mandó,que le bufcafee¿y<-d-ieífe.;vAa'i 
eícriptura-, fe pena dé cien acoteS;,y-dé 
cincuenta ducados. :.fiendo , comores, 
notorio,lúj.odalgo4 y^dueáb. del PaJ.it- 
cio de Ymizcoz. Y'.eftas.pena-seómi-«- 
natorias las fuele también exé.cucar,’ 
no obftante que fe cumpla; lo querel 
manda , aunq haya- impedimientds. ju  
feos como no fe haga dentro del terrni 
no qúe el léñala. Como lo ha hecho ■ 
en los . Canónigos .Echcuerna.y Gni-; 
lleron fobce la exhibición de cierto 
libro,y carta. Y  porque en algunos ca 
fos dedos Sobredichos hauien.dofe te
nido recurfo ávueferp Vifbrre;y,.y Co 
fejo Real defee Rey.no fe le yba a la 
mano proueyendo del remedio con
tórnente., el dicho. Viíítador impetró 
cédula Real de vuefera Mageftad.má- 
dando alViforrey,yCófejo defteRey- 
no,no le pufieífen ¿mpedimcnto,m fe 
entremetieíTen en ninguna cola de las 
que el haze.Y aunque todas las arri
ba dichas fon demuy notable agrauio •' 
y perjuyziodefee Reyno, y contra lo 
difpuefeo en fus Fueros, y Leyes, le - 
reciben muy mayor con lo. pro.ucydo 
en efeaSegunda cedula:pues en efefeo 
es querer diílnin uyr,y qu itar del todo - 
la fuefea- de nros Fueros y Leves, y la 
autoridad del Viforrey,y Cófejo Real 
defee Reyno,y quitar el remedio,quq

pueZ



pueden tener los ‘agramados-ios qua- 
les por fu mucha pobreza no podrían 
acudir alaperfoñaReal devueftraMa 
geft¿d,de quien citamos bien afíegu- 
rados no fe firue con- femejates proce. 
(fimientos tan exorbitantes: y queíi 
eftuuiera informado de lo que difpo- 
nen nueftros Fueros,yLeyesno diera 
femejantes comifiones, y cédulas en 
agrauío defte Reyno,y de los nátura- 
lesrdel';que có tanta fidelidad, y amor 
hanferuido,y firúen á V.M.y- la inten 
ciondefte Reyno no es querer eftor- 
uari:qúefe cobre lahaziéda del dicho 
Monafterio: fino que enlacobiraca de 
ellá-fe guarde la forma, y orden-, q fe 
requiere conforme á derecho,Fuero, 
y Leyes defte Reyno.Porede pidimos 
y íiiplicamos aV.M.mande remediar, 
y reparar los dichos agrauios.-y en re 
medio dellos mande dar,y de por nu
los,y de ningún valor todos los autos 
procedimientos, prifiones, y mádatos 
hechos por el dicho Vifitador contra 
lós-naturales defte Reyno , que fuere 
cotra los dichos Fueros,'y Leyes:y q ref 
tituya,y buelua á las partes todas las 
cantidades arriba dichas: y las demas, 
que íe hallaren bauer hecho pagar á 
otras perfonas: y que no proceda ade
lante con la dicha fu comifio copeliedo' 
álos naturales defte Reyno á fundar 
juyzioanteeh y mucho menos execu 
tandolos, nihaziendoles pagar cofa al 
guna:y que el Alguazil, que ha nom
brado no vfe mas del oficio,ni ande co 
baraleuantadá: y que deaqui adelan
te no fe den femejantes comifiones, 
ni cédulas: y íi íe dieren lean obedeci
das,y no cumplidas, y no íe deíobre- 
cartadellas.

Eftos, y otros inconuinientes fuele 
reful car, y refultá de no dar treslados 
de ladrales cédulas,y comifiones á los 
Diputados,y Síndicos del Reyno.-por 
quedándoles podrían aduertir en lo

que ion contra iiueftros Fueros, y Le 
yes,y ocurrir-al remedio con tiempo. 
Lo qual no menos ièrà en feruicio 
de. vueftrá M ageftad, que en bene
ficio de efte Reyno. Y aísiíe ofreció 
de cumplir en la Ley-primera de las 
Cortes defta ciudad del año de ochen 
ta ¿ y no fe ha guardado. Porquede 
la comifion, y cédula, que feembiò al 
dicho Vifitador no "fe ha dado, ni quie 
re.dar treslado,que es .otro nueuo a- 
grauio. Porende duplicamos à vueftra 
Mageftad lo mande remediar , y en 
remedio dello pro.uea , y mande íe. 
nos de treslado -dellas-.y que.afsi bien 
cada y quando, que vinieren .algunas 
cédulas Reales‘, prouifiones, y comi
fiones femejantes ,que.fueren contra 
los F ueros ,y Leyes: defte Rey no ,íe de 
treslado deIlasálosDiputados,y Sindi 

• eos,y en el entretanto noie deíobre- 
carta,ni fe vfe dellas,fin que primero 
íe les de el dicho treslado,-aunque no: 
lo pidan. [ Y deípues íobrelo milmo 
nos fueprefentadapor parte , de los di 
chostres Eftados vna peticion del te 
nor figuiente.jLos tres Eftados defte 
Reyno deN auarra, que eftamos jun
tos , y congregados entendiendo en 
Cortes Generales en efta ciudad de 
Pamplona por madado de vueftrá'Ma 
geftad,dezimos: Queíegun la relacio 
que le ha hecho al Reyno délo q con 
tiene la comifion , y íobrecedula.quc " 
V.M. mandò darà don Martin deCor 
doua,paraq vifitafle el Monafterio de 
Roncefualles , tenemos facisfacion , 
q vueftra, Mageftad no ha fido ferui- 
do de derogarci contrauenir en ellas 
à io  que diíponen nueftros Fueros , y. 
Leyes.ni tal ha fido fuReal intención: 
en lo qual efte Reyno harecebido par 
ticular merced. Y afsi'en quanto la 
dicha comifion viene.dirigidaà que 
íe tomen cuentas de todas las rentas 
del dicho Monafterio: y que todos los

al-
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alcances,y Jo-.que fe Hallare mal gaita 
do fe haga cobrar, y- refticüyr al.dicho 
Mohafterio,como V..Mageítad lo ma 

■ da por la comido del dicho do Martin 
no íokm ete el Reyno noprériéde.ef- 
tornarlo ¡pero aú en ello recibirá mer 
ced y fe holgará5q la dicha cobracá fe 
hagacon mucha breuedad', comoeo- 
fa, que reful cara muy en ferniciode 
D iosnueftrq Señorjv.‘de vneftra M a' 
geltad , y beneficio'de aqu el M onaíle* 
rio, que, es-tan principal,.p antigiiojen 
eíte Reynó.Pero en la orden de i¿co-  
branca de las dichas rentas tenemos 
por cierto: j que vueítraMageítad no 
lera feruido,que el dicho doD-Martin 
de Cordo'ua haya procedido; enqnie- 
.bra,y agrauio de- nueftros Fueros ,-y 
Leyes.-pues yueílra M.ageítad enfuj u 
ramentoReal tiene ofrecido,y jurado 
de que las guardará,y-hará:cumplir fin 
quiebra alguna,amejorandolas , ;'y no 
apeorandolas. - Y afsi enquanto 'ladi- 
cha comifion mandaua al dicho don 
M artin hizieífe cobrar -los alcances.; y 
r  en cas ,es viílo-mandarle; que ello hi? 
zieíTe,procediendo conforme adere;-; 
cho yjuPfieiá, y íegub lo que difponen 
nueftros Fueros ,-y.Leyes, q todaslas 
.efcripturaSjpues todós'los refcriptos, 
cedulás ypro-uifiones Reales en duda 
/e ha de interpretar deíla.manera. Yco 
forme á eíto el dicho do-Martin,-en lo 
q toca ala.cobraba deJa;sre.ntas,q han 
tenido -Ios-naturales deíteReyno,'fola 
m ente hapodido liquidar, y hazer íli 
adüeriguación de: cuentas , v fenecer 
aquellas ^y-cobrarIos-alcances’ délos 
qucvoluntariam eñté los confefiaffen 
y quiíieffén pagar.P'ero.en qualeíquije 
ra co brancas, -qué fe;hal 1 are; bauer he 
cho depeifonas naturales.deíle .Rey; 
no,negando ellos deuér lo quejé? báT 
zia cargoso  no queriendo pagar ¿-fia 
eflos tales fe halla , -que el dicho jdc¡ñ 
M artin Jos*, hacom p elido a fundar j uy

zio antfel, y los ha condenado, fen- 
tenciado,executado,y prendido, y he 
cho pagar. ( Como parece q lo. ha he. 
cho en-muchos de los calos conteni
dos en el primer capitulo que dimos) 
es muy -notorio, y cierto ,, no hauert 
lo podido,ni deuidohiazer:no íolqmen 
te'conformeá nueftros Fueros,.y Le.-' 
y espero ni aun conforme a fucomíR 
fion, y que ha excedido della, y de lo 
que y uefira Mageítadle mandaija. %  
afsi codo .elfo fe deue dar por nulo -,.y 
mandarreponer: y-eítono fo¡ám em e 
en las condenaciones', >y-execucio'nes 
hechas concralos que no huuieren fi- 
do,o fueren economos,adminiftradoT 
res,clau oros,miniftrQS,.oficiales,canó
nigos ,q cap ellán es dej -di cho M onáftc 
rio; peró.aixn contrados que lp'M.mfi? 
do, o fueren. Porq.ue-ks Leyes defte 
■ Reyno q diíponen, que losnaturáfes 
delno feán conuenidos fino anté-Gor 
te,yCofejo,y que vn íolo íuezno pue 
da deddir-a folas,no hazen diítincion 
n-ingunafantes Hablan -generdmente 
.de qualeíquiera legos-.ora fea ecoho- 
mos,adminiílfadores,clauerosiminif- 
tros,o oficiales de qualeíquieraMona- 
fierioSjOra no lo fea. Y  en quantp a- ef- 
to.fiendo: vueítraM ageftáH íerüidó le 
deue mandar enmendar la primera 
decrecacion,queíe-; embió al Reyno: 
■y también en quanto folamenre.por e- 
Jla fe -man dar o n dar por ningunasdas 
priíiones excefiuas,.y'.penas coxninato 
-rías.,que. fe hallare hauer'hecho a- ho- 
bres'hijofdalgo naturales defteRey- 
n©.Pues-, tampoco las.pudo iiazerá-iq¿ 
dem:as.,que no.fueííenfiidalgos.cofor- 
me a-losdichos Fuerosy Leyes.Poré- 
.de-.íiipíicamos a vueffraMágeftadyque 
para entero reparo-deldicho agráuio, 
-mandé dar, y de por ningunas q.ualef- 
.quiera condenaciones,-exeeutiohe?,y 
co brancas,que de las rentas d eRdéef- 
,u alies, liuuiere heeho.ebdicho ddM'ar- 

~ ■ ' ' tin



L  ibro 1 fctit.2. D ela Récopilacion
tin de Cordoua en perfonas naturales fejo hagan \uftkia a los agramados con toda
áefteReyno .negando ellos deuerlo q ' breuedad,comoel dicho Rey no lo pido. 7  afsi 
leles hazia cargó , 6 no lo queriendo bien mandamos dar,y damos por ningunas las
pagar:ora fean economos,ádminiítra- prifiones,y ponas comimtcr\as injujtas, que
dó?es,claueros »oficiales del dicho M'o . fe hallarenhauer hecho a perfonas naturales, y
naíleriOjOra no lo fean.Y que todo lo yernos dpiReyno-.ora fean hjofdalgo,ono,
hecho contra las cales perfonas fe anu fin difincion alguna J  queremos,quenofe pue
le , y'reponga: y  el dicho don Martin dan traer ni traygan en conferencia.
cmbié a vueftraCorte,o ¿Confeio los
aritos,y proceflbs de los que reclama- L ey  III. * f
ré,o-guexarepara q veáfiha excedido I
defu comifio. Y cotrauiniédoálos di- 7\  Nueftra noticia ha venido , que ; | 
chosFuéros,yLeyes,fehagajufticiac5 j f i e l  Doctor don Lopede Velaíco, 1
toda breuedad.Yaísi bien nlade dar,y Prior del MonafterioReal de nueílra g< |
de por ningunas las prilíoncs excefi- Señora de Ronceíualles, ha entendi- I
uaSjy penas cominatorias,qne íehalla do,y entiende en la vifita delMonafte I
re  hauer hecho á perfonas naturales rio de nueftra Señora de Yrancu, con f
défte Reyno;ora lean hijofdalgo,o no comifion,y cédula R eal, que dize te- |
fimdiftincionalguna-.yq no fepuedan nerdevueftra Mageftadry que ha pro 
traer,ni traygán en coníequencia.que cedido ,y procede contra legos,y nata .
eií ello efté Reyno re cebiráparticular rales dcfte Reyno, haziendo condena 
merced. ciones,,yproueyendo executorias con

tra ellos , noíiendo déla  jurifdicion 
j í  lo qual refpondemos,que atento que el̂ Reynofe Eclefia.ftica,fino déla de los Alcaldes

di por fatisfecho¡dequenuefiraRealcomifiS ordinarios de fus pueblos, o de vuef-
yfobrecedtda dadas ai Lictnciadodon Mar- tra Corte,y: Goníejo defte Reyno. Lo
tm de Cordoua nuejlro Vifitadordel Monafie- qrial es en agrauio de fus Fueros,yLe

- rio de nuefiraSenora de Ronce falles nofonco yes; y  en eípecial contra lo proueydo
tra las Leyes y Fueros del dicho Reyno¡nital por la Ley treyntay vna délas Cortes

-. hafido nuéftraRealintención.Por tato es une- de Pamplona del año de mil y quinie-
■ñra Real yoluntadgara mas 'obferuanciade tos y ochenta y íeys, donde íe dieron 

: las dichas Ley es j  Fueros, de dar corno damos por nulas feinejantes condenacio- ,
' por ningunasqualefquicra condenaciones¡exe nes,y cxecuciones hechas, y prouey-

cuaones,y cobranzas,que de las rentas deRon das por don M artin de Cordoua,Vifi-
ccfhalles butñeréhecbo el dicho don Martinde fador de Roncefualles.. Y en elle calo

-'CardouaVifitador en perfonasnaturales,yye de agora también hay otro agrauio ,y
.Zinos defte dicho Reyno, en quantoporlosau- es: Q ueel dicho Prior de Roncefua-

,  tos y praccjfis dellas bmere excedido de la di- Ues procede fin tener fobrecarta del
- cha fu comi(ion,ocontrauenida a alguna Ley, IluílreVÍforreyyCbfejo:porqla qfele

Fuero pnuilegiodefiedichoRejno.Lfialgmas dioyfe havifto5yleidoen  eftasCortes 
perfonas fe hallaren agramadas, ora fean eco- no es para que pueda proceder contra
nomos, aimmflradores,claueros_ ,oofcialess legos:Y fiendoellos defendientes qua

. deldicJoMonajlcrio,ora nolofean ¡acudana do deuiefien algo al Monafterio de
. . pidir ft ytjUciayícfagrauioalnueftróConfe* Yrancu.oíe les pidiefle alguna házié-

-jo Rea del dicho nuepo Reyno de'Nauafra. da fuya,deuen fer citados,yconueni- 
■ ¥  mandamos di Regente,y a los del-dichoCon dos ante fus proprios Iuczes,yno an

te
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deíasLeyesde Ñauaría. d
te el dichoPrior,como lo ha hecho, y  
ahora intenta hazerIo,pues es cierto, 
que ha proueydo mas de veynte cita
ciones contra legos: naturales deefte 
Reynó.Porende fuplicamos á vueftra 
Jviageftad, mande reparar el dicho, a* 
grauio, y para reparo del mande dar 
y de por nulas todas las'condenacio- 
nes, y execuciones hechas y prouey- 
das por el dicho Prior de Ronceíua- 
lles contra legos naturales defteRey- 
no,y ordenar y mandar,que aldelante 
no hagaotras algunas,ni proceda con 
tra ellos de ninguna fuerte.

\A ejlo ')>Qirefpondemoi¡<]ue fe haga como tlRej- 
nodo pide.

L ey  l i l i .

A fe introducido de algunos a- 
J'ños á efta parte en la Curia Ecle 

f  aftica v n eftilo muy dañofo y perju
dicial alos legosfu°;etos á laiurifdicioO O • i
fecular de vueftra Mageftad. Según e l ' 
•quál los viíitadores'. que.andan por el 
Obifpado, en qualquier.lugár donde 
entran la primera inquificion queha- 
Zcn es délos difuntos que ha hauido 
defdela vltima vifita hafta entonces.-y 
mandando llamar a los herederos, les 
piden cuenta del cumplimieto del te- 
ftamento,y de honras y funerarias del 
difunto, y ora cofte de q todo eftá cü- 
plido,orano,á todos códenaen coftas, 
ya la menosen dozetarjas y media,dá 
doles titulo de dar por difinido el.tef- 
tamento. Y  yunque en caío de negli
gencia del cumplimiento délos lega
tos píos eftá llamado en derecho el 
Obiípo,no habido la intención del Re 
nerendifsimo defteObiípado,elhazér. 
efta inquificion' cÓ daño y cofta de los 
que no han fido negligentes en lo fu- 
fodicho,feñaladamente en eftaDioce- 
ft, dodela gente á quien efto toca por

la mayor párté ¿s gente pobre,y quie 
aunque no feala condenación fino de 
las dichas.ddze tar jas y media, recibe 
mucho daño.Y ilédo como es el.Obif- 
pado tan eftendidp, y de tantos luga- 1 . 
respequeñps,es de grande confidera» 
cion efta condenación y  de mucha in- 
jufticia y  moleftia,en reípeclo délos q- 
fe hallan hauer cumplido con fu obli
gación. Para cu y o remedio piden y du
plican á V-Mageftad mande cellar efta 
fuerca y moleftia.y qquando el Viíita 
dorpor relación dél.Cura., o de otra. ■' 
manera,pudiere adueriguar que íe ha 
cumplido con las honras.y funeraliás, 
y otros íiifragiós y  obras pias,no llame 
á los legos, ni les hagapagar coíaalgu- 
na.antes depor difinidó el tal teftame 
to,(ln coftas algunas. Y  en caío q feba 
liare hauer hauido alguna negligen
cia,aquella mande cüplir dentro de 
vn termino copetente, fin q por efte 
madato primero fe lleue coía alguna: 
pués_es muy efcufable qualquiera ne- 
gl igencia en muchas perfonas de efte 
Obiípado,por pobreca.v pqr.no íaber 
leer ni efcriuir,y por otras caufas que 
no íe pueden por ahora aduertír.Y q /
en cafo qlo cótrario defto hizieré, y 
las partes á quien • toca apelaren' déla ,
tal condenaciojfe les otorgue ,1a apela
cion,fin copelerlos apagar cola, algu
na,^ éh elio recebiran merced. Y q to 
do lo íobr.edichofe obferue y guarde
en todo'efte Reyno de Nauarra, aun
que no fean los lugares déla Diocefi
de Pamplona,que en ello.&c.

u4 eflo "Vos remondemos ¿que por contemplación 
delReynoje haga como elBrafóRclefíafticdk 
pide ¡en ytantoal Obifpadodê amploria,.

L e y  V . .
.  • : '  ‘Pamplomfi

L capitulo. 6.q trata délos dere- ai¡0 lóiz. 
chos de los Viíitadóres q andári Ley 4?.
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¡Vj- Lib.II.tit.3,
yporel Obiípado. fe refpondio ,fé liaga
. .comoel Bracp-Ecieíiaíti'cblo pide,en 
quanto al Obligado de Pamplona. Y  
aunque emefto le baJrecebido muy
grandemerced ;nófepuedenefcufat 
de fuplicaf^V.Mageílad , que en eí- 
•to; .milmpíeáiy feiénneridá en quanto 
alDeanato déla ciudad de Tuaela, y 
Íugarésdeíu'diftrictpy-juriídicion: en 
los^qüales plD  eaiyde la dicha ciudad 
fueüe hazer-vifit'a, o embiaperíonas q 
la hagan, fin embargo q aquellosíean 
del Obiípado de Taracona,jorque el 
dicho Dean delúdela tiene allí laju- 
xiíaicion ordinaria , y el Obiípo no la 
tiene.,lino en íolos dos5o.tres calos. Y

T I T V L O

o  n

pues en lo que elle Reyno ha embri
do á fuphcar,' afiftiendo aquiei Braco 
Ecléíiaitico , y en el le comprehende 

. la dignidad del dicho D.ean.deTude- 
la , y toda la demas Clerecía de elle 
Rey no,y afsi corre la miíxnarazoh jpa 
ra que lo decretado haya de compre- 
hender,}' comprehenda también al.di 
cho Deanato, y lugares de fu jurifdi-, 
cion,y ala demás Clerecía deíte Rey- 
no.Porende piden y fuplican áV.Ma- 
geílad fe íirua de manaárlo; aísi pro- 
ueer y  declarar,que en ello,&c.

\A eflo yof rcfpondemosflue fe haga como elRey-

.DE L O S  O Y  D O R E S  D E
Comptos.

VílhdnM, 
iato 15 15 .  
Ordenan fas- 
viejas. 
T ei.5 6 . ■

L e y  I.

A R A  en caló que acae- 
cieffe queítio entre los 

f  contratantes Regnicu- 
lqs,&;eílrageroSjarren- 
dadores,y guardas déla 

tablaj.prerendiédo fer defcaminados, 
■ conuendria \ que de cien florines de 
moneda abaxo conozcan los Alcaldes 
donde el caló acaeciere: yflno huuie- 
re Alcalde, que conozca el Alcalde,p 
Iurado de cuya jurifdiccion fuere el 
lugar donde el cafo acaeciere. Y  de 
cien, florines arriba 'liendo el .valor, 
fea ¿1 conocimiento délos Oydores. 
Y.la apelación délos Iuezes/que fue- 
rfP'luezes de los cien florines abaxo, 
-para ante les miímos Oydores: y é lq  
le hallare injufto pleytéante; lea con- 
denado en las coilas, daños y menof- 

... cauos,y el conocimieto lea íiimario y 
brcue. Suplican fe mide pioueér aísi.

Vi fia la dicha füplicaden, por atajar fatigasy 
, . trabajos Rúcalos yi'andantes con las guardas 

fe podrían feguir? mandamos ,c¡ue los Oydores 
. de huefiros Comptos Reales bajan de diputar 

l>m perdona en cada ciudad,yilla,o lagar do- 
. de fe cogen los derécbos en los puertos de las 

fronteras Jos guales entienda j  declaren todas 
las difieren ciaste entre loŝ /iandatesygttar 
¿as acaecieren,bdfia.en cantidad dé cien flo- 

, riñes de moneda-.yuedando en faino, epte de fits 
- finteadas puedan apelar ante los dichos Oy

doresfobre las tales declaraciones fumariamc- 
. te:y deplano ¡conozcancon condenado»de 

cofias contra el mal apelante. - . b

L ey  II .

POrLey 8.de vifita deFonfeca ella ley 
proüeydo,queénlbs.pleytos)que 

vienen por apelación de Camara de 
Comptos á Confejo Real, tocantes a 
la hazienda,patrimonio, y  rentas Rea-r 
les,que los delConfej o no den ni pr o-

/• noan



acias Leyes dé Ñ auarla. * ' 1,70
uean mandamientos de inhibición, o 
fulpenfion, f:n que prirnerameriteje 
trayga ante ellos el procefto original, 
o libros por donde los dichos Oydo- 
res huuierenfen ten ciado, o declara
do. Para que viftala claredad del ne
gocio , íobre que fueinterpuefta la a- 
pelacion,aunque la reciban,antes que 
den la dicha inhibicion,e mandaniieri 
to , vean y conozcan , íi es tal caula, 
que fe deua dar,o no. Y lien do necef- 
faria mas información, manden lla
mar ante íí dos Oydores deComptos, 
y los oygan y fe informen dellos en el 

, dichoCoíejo,en lo qualreciben agra- 
uio.Suplican lo mande remediar.

Ordenamos y mandamos por reparo de agrario, 
que de aquí adelante los Oydores dt Comptos, 
no executenfu fentencia en toque declararen 

fobre las cofas de que fe ha\e mención en ti 
capitulo de Viftta de fu f o incorporado,en cafo 
que apelaren las partes ,bafta que fe la ape
lacion juntamente con elproceffo hecho por los 
Oydores en mejlro Cofejo.MarqucsdeCariete.

L ey III.

DEfde la fundación de la Camara 
de Comptos defte Reyno , que 
uno 158*5. es mas ¿ e trecientos años, ha hauido 

Ltn >  ' y hay en ella Archiuo R eal, de de han 
eftaáo y ¿flan, muchas y diuerfas ef- 
cripturas de mercedes hechas por los 
Reyes defte Reyno,y cartas executo- 
rias de nobleza, y hidalguías , y otras 
tocantes á pechas, jurifdiccio.nes, y o- 
tras cofas: hauiédofe acoftübrado def- 
pues acá alentar y recebir en la dicha 
Camara las mercedes, priuilcgios, y 
eferipturas defta condición ,á cofta de 
las partes,para cóferuació cf fu dere 
cho. v claredad del patrimonio Real. 
D e dos,o tres añosa efta parte,los Oy 
dores de Ia-dichaCamara,dexa derece 
bir y hazer afentar alosSecretarios de

ella ílédo llanas, ciertas y verdaderas 
algunas eferipturas, q’tíefta condición *
fe hanprefentado,mandádolas comu
nicar y contradezir al Fifcah, haziédo 
pleytos ordinarios fobre ello, en mu
cho perjuyzio délas partes á-qnié.to
ca.. Y porque no feaconfequencia efté 
daño, y ceífe aldelante. Suplicamos á 
V.Mageftad ordene y mandé por Ley, 
que de aquí adelante fe afienten en la 
dicha.Camaralas eferipturas de mer
cedes , y priuilegios concedidos por ■ ' 
fu Mageftad,y fus predeceúbres.y las 
executorias de exempeiones y liberta v  •
des,noblezas,hidalguías,mayorazgos ' .
y otras que lean de calidad, y las par- • '
tes las quieran alentar, y tener en la 
dicha C amara, para la conferuació de / •
fu derecho,pagando los derechos á los 
Secretarios de la dicha Camara.

lo qualrefpondemos que fe haga como el Réyno 
lo pide-.ccm que ante todas cojas y prtmero,que '
fe  afrenten las éferipturas en la Camara, fe  
'Vean y  reconozcan por nucjlro Confejo, o por 
la perfona que por el fuere fenalada : fi fonpu- (
Uicas y autenticas,y fije  deuena,jentar¡ ono.
Y  mandando el Confejo que jé afrenten, fe ha

ga a fs i, pagando los derechos^« fe  desueren 
por ello a las Secretarios de la dicha Cantara.

L ey  l i l i .  * . ; í

DE poco tiepo acá íosOydores de vampiqna, : 
Camarade Coptos,han comécaaño i<íc8; '■&. 
do á no querer admitir á losRccebido d.ey 28. 

res los rebates dealgunas perfonas ,0  , % ;
pueblos q no han acoftübrado pagar 
quartefni alcaualá,o por tener las cali - .
dadesqfe requiere para íer exeptos, 
opor no hauerpagado enmasdequa 
renta años.-pretenaiendo que folia ha 
uer algún pleyto., o litigio íobre fus 

'  exempciones.Y fobre éfto ordenan á 
los Recebidores, q executen alas ta
les perfonas, o a los lugares, o valles

. Y  i  p o r



i i t j . Dc-la.RccopiIacion
'  ' por ellas. Y  eílá es nouedad y vexacio 

grande que feies haze. Porq lo q fie- 
pre fe ha vfado y acoílumbrado, ha fi- 
do y es., que los Recebidores y Tefe - 
reros fuelen cobrar, y cobran de cada 

. merindád los quarteles y alcauaias,
• ' quitados y deduzidos los rebates q.ue

eftan alentados de mucho tiépo acá en 
los libros de laTeforeria: y fin embar' 
go que algunos délos,quepretendian 
tener alguna exempeion , eíluuíefíen 

y  en pleyto por razón della, ílempre fe
' han admitido y padadó én cuenta las

partidas tocantes á ellos , con folo po
ner la razón del tal plevto 3 fin auer 
nunca procedido contra ellos por via 

> execútiua.como ahora intenta hazer-
f  feporladichaCamara de Comptos.
1 En remedio cf lo qualfuplicamos áV.

Mageílad prouea y mande,que enlos 
dichos cafes, los Oydores de Cópeos, 
no’hayán de proceder,ni procedapor 
via executiua cotra los tales exemp- 
tos,ni contra los pueblos3o valles do- 
de eftuuieren fus caías : ni tampoco 
contra los que no huuieren pagado 
quartel ni alcauala de quarenta a ños 
acá:o queá lómenos apelado las par
tes de la fentencia de los dichos Oy- 

* dores de Comptos,fe fuípéda el efec- 
tO jj execució de lafcntccia por ellos 
declarada en la via executiua, mien- 
tras hay pleyto en Cónfejo,y aunque 

v ' ' no fe declare y difina,como ílempre fe
■ S : . hahecho,queenelIo,&c.

'eño~)>osdê imos,quelosdelñucJlroConfe\o, 
han teñí do baña aquí cuy dado, de que a las 
partes que inyajiamente han fido exucutadas 
fe les guarde fu y.iñic'ia y  s¡ mifmo temar, al- 

;■ ' delante , demancra que las partes no reciban
i; aoraaio. -

'Pamplona',
año 1608. 

' Ley zp. •

Ley V.

AGRA Catholica Real Magefiad. 
Los tres Eftádos deíle Rey no de

Nauarra, qüe eflamos juntos y con
gregados,entendiendo enCortés Ge
nerales,por mandado de V. Mageílad 
Dézimos.que en el capitulo primero 
que fe embió fobre quarteles y alca
ualas fe fuplkó a V. Mageílad, fueífe 
feruido de ordenar y mandar,que los 
Oydores de Comptos noprocedief- 
feñ por via executiua contra los pue
blos  ̂o perfonas que cílaua en pofíef- 
fion de no pagar.coía alguna , fin em
bargo q huuiefie algún pleyto íobre 
fu exempcion:o q á lo menos,en cafo 
que proueyeílen de executoria cotra 
los tales,y declarafien fentencia,man
dándola continuar, fe fuípendiefle el 
efeclo dellasy no fe executaífe,apelan 
dó las partes a Confejo, haíla qalli fe 
difiniefie la caufa. Y  fe ha reípondido 
q los del Real Confejo haíla aquihan 
tenido cuydado,que n adié fea in juila- 
mente executado,y el mifmo tendrán 
aldelante , demanera que a laspartcs 
no fe les haga agrauio.Có la qualref. 
pueíla no fe ha.decretado ,.ni prouee 
lo que el Reyno íuplica;porq aunque 
no fe pone duda, en que los del Real 
Confejo han procurado yprocuran,q 
a nadie fe haga injuílicia: pero para q 
ella fe efcufe,y no fe haga vexacion al
guna á nadie, conuendriafe decre- 
taífe cierta y determinadamente la 
forma con que fe ha de proceder alde 
lance,en los cafes contenidos en el di
cho capitulo. Porque fiendo como es 
afsi.qne á JosRecebidores fiépre fe les 
han admitido las partidas délos que 
conforme á los libros,y cuentas ante
riores confia,que no han pagado,y e f
tan en pofieísion de no pagar, fin em
bargo de hauer pleyto pendente con
tra ellostes agrauio y nouedadlaque 
fe haze por IosOydores de Cópeos en 
no quererlas admitir de algunos anos 
acá,y mandar qlos Recebidoreslos 
executen de nueuo, fino que en eíle 

- • cafo



cafo el Fifcal y Patrimonial, proíígan tido , y pallado en cuenta a los dichos 
y-acaben los pleytos antiguos comen-1- recebidores y.Teforeros. Y  efto cofta 
cadosyfin qüenadfe-feadeípofeydo, clárame ce por los dichos libros. Y  co
ni las partes moleftadas,con nuenas- íer efto afsi, tabien los dichps'Oydd> 
•execuciónes. Y  quado-eneftó pudié-i res bandado en nó querfer.admítir'íi- 
re auer'afguna duda, le juftifica'-elpi'i nofofeelrebatedeláeaíay veziridad, 
dimiento del Reyno, con la coftuín- donde fe ha tallado el tal exépto-.y'por
bre que fiempre fe ha tenido- cerca'de efto vnas vezes han-embiado afexe-
efto,ycó'nqueauiendofede conocer curar- á  los exemptospor las tafias 
la caula-por los del vueftro Confejo? de las. demás caíaS',- y otras ve -
no esdeinednueniente la íulpenfion zes han buelcoá exécutac p.or elloSá 
de-lo-que'los Oydor-es ¡de •Comptós las valles, o pueblos dode efian lasta- 
proueyerenvniporeftd‘-íe dilminuye,' les cafasfeemaneraqálos vnos,y á los 
o añade elderecho' de-ninguna de las otros, hazen gáftáfiíus Haziendas en 
partes; Porendc fuplicamos ávtreftraí'. pleytos contra todarazon:_pues los re 
Mageftad; fefiruademadardecretar? bates deabdas las dichas caías íleprc 
lo -que por el dicho capitulo íe'pide,; hanftdo admitidos y pallados en cuen 
que en ellój&c.; :• • •' ' ta;yfeuenefe&0'coformeálaintécia
Sá efto 'voifefpcndemos , que Ids fentenciasdela del R.eyno,y vinculoy condiciones co-

CantaradeContptos declardddtycontrkloi 'qué que otorga el fer uicio. Y  por ellos .no 
' '¿elpro&jfi -refultarc--'-, W%diut'fig4¡ifrftoñ. íehdiíminnye ni quita ahora-nada dei 

tttotpéie quarenta anos,i'de-hay arriba quártely dlcauala con q:fe firue ávn e
feexecuten, bufia que por. el Canje jofehuuie- ftra xVlagcftad: finoq aquel enfuftan-

• ten confinaado-.y enlas-demas feguarde elde* cia.y ,en realidad es elmiímorque ha
- rechocomüijloquedifponenüf Leyesdf íjie fidootras’vezes , aunque el numero
• Jteyno. " ' r  o? de.los»quarteles en algunas Cortes fe

¡; :ii hayaiacrecentado'yfubído.Y-'abnque 
- ¡ - ' Ley VI. en algunos cafes en':'que fes dichos
...„d.: : - y rar'i't OydoresdeComptostnanprocedido^

OT  R  O íí dezimos,que en razón corno-arriba fe refiere,el Colejó ííeal
de la cobranca y paga dé los di* hareuócado fus fentencias,y declara

dlos quarteles,tambienfe ha guarda- do aísfen faúor de los exemptos,co- 
?imp!ona> ¿ Q  ̂y  tenido ella orden; Que aunque mo deiasvalles y pueblos -.pero j>of- 
‘itt l6°^’ vno tenga- dos ,o  tres, o mas caías que conüiene que adelante fe atajen 

exemptas en vno, o mas valles ¿ y fe íemejantes véxaciones depIeytos-.Su- 
quiera tallar en vna dellas-, como lo plicamos á V.Mageftad declare y ma- 
puedehazer: noporeflolas demas de,que los que.tienen,dos>tres,omas 
dexan de fer exemptas-, ni deuen.pa- cafas exemptas, en vna, o en diferen- 
gar cofa alguna , ni tampoco :1a han tes valles , aunque fe tallen en la vna 
de pagar las dichas valles por ellas. Y [ ' de las-dichas caías por todas,no hayan 
afsi es muy cierto en todos los libros- de pagar nada los exemptos por las 
de .cuentas délos Teforerosy Recé«?%¡¡ demas,donde no fe tallan; nitampo- 
bidores , en cada vna de las merinda- cofecárgue cola alguna-por ellas a 
des fe ponen y afréntalas tallas a cada las valles, o pueblos donde eftan las 
vna derlas tales cafas , cada vna de por tales cafas, fino que fe les admitan y 
ILy cl rebate de todas ellas fe ha admi tomen en cuenta las taifas ácoftum-

Y  3 bra-



'Pamplona, 
año 1608.
leys1’

Libro LLtìt^DefeRecópiiacion
biadai de las. dichas-caías,como líeme ' 
pre¿fé.-ha hecho,que en ello,&c.

deism i; s qtizpiapdamoszque los del 
rps^^Càefepef^jtfuiiencta de'm'efiro, f'ijcal 
; ypatrim onial, yàèlcs‘Diputadosì  que para.

■ :ejloel Heyno nombrare, fe informe-bien , que, 
fefh'd 'i/fado y  accjiumbrado dequarenta anos 

; à eJiapane.Yentodosellos^cerca lo contenido 
■ en ejiapetición J  el ")>fóycoflumbr'e,quefeha- 

l  liare hauerfeguardadocnel dicho,itepo ¡aquel 
, fcgúarde¡y noJebaga novedad. -

: . Ley^VII.' ^

PO R el fegundocapitulo:,.que:fe 
embió en razón déla taha-délas 

perfpnas exemptas.de la paga délos 
dichos quarteles ,.íe nos ha reípondi-- 
do, [.que los del, C onfej oReal-,con au
diencia del FIfcalyPatrimonialiy de 
los Diputados,queel Reyno nombra 
r e , fe informen -bien de lo que le ha 
vfado ;,y acohombrado dequarenta 
anosá efta parce.Yen todos- ellos,cer 
ca dejo contenido en el dicho capitu
lo,-y. .el .vio y coílumbre, qae-fehalla- 
re aüerlé guardado en el dichp tiem
po, aquel le guarde, y no fe hagá no
li cdad.-jY de ella .decretacibnvy de lo 
-quede.ha entendido delos.Gonful- 
■ tOTCSyfe colige ,queefta información 
ie  ha de hazerpor via júlidica., y no 
bréue y fumariamente ,-y eílando las 
Copies juntas comò el Reyno lo prc-

tende, para'. íáber y entender-do-qüe. 
fe, determina.'Y-es aísi ,.que Jos; tres- 
Eíladós deefteiReyno; ño han acó-, 
ítumhrado ..poner •; en tela;de j.uíli- 
ciados- nego.eioÁ'que.- en.(Qpr.ties;{e.,pr  
^eqen4j^o:pp3ir-yíüpUeair.4;v«eftra;
Mágéílad, eldemdpxeme’dio, dellos 
colmando Remprelrepebitle, delaReal 
mano de vuefttá Mageílad ry-.defma-r 
co ítunabr ada ele m é ci a . Y  -mu c ha mel 
nos -razón hay ̂ :pafa .querfe¿proeeda 
porrjñifticiafóhre;íéruicioryoli!m,tario^ 
que.a vueftrárMhgeílad íehazeiy:que- 
fiernpre fe, nosña.:h'echo.'>tñerced de, 
aceptarle con-Ja' vbl untadn.-y condi-; 
ctones^cpn q ife ie  s»frepe;y ñQnbnten.C 
demos,fe hallara o.rr.aj coftiimb.re.eá 
contrario, defa que dezjmos p.or e l  
dicho. capitulóíY- quando yue&aM a 
geftad paramasenterarfe defto -quie- 
rajqüclos dichos Rifeal y Patrimonial 
informen- de lo que los Oydores.de 
Goniptós pretenden, fe podrá hazer 
br.eue y fumariamente, íin queñobre 
ello le venga .á fundar juyzio mi pley- 
to alguno. Porende Replicamos á vue- 
■ ílra Mageñad mande proueer y de
clarar, como popel dicho capitulo fe 
pide yfuplrca,queen-elÍoj&c.

■ Jdeflo^os decefms¡qu'eaunque Icrefpcndidoef- 
_ tau abien: pero pór conteníplactfitjdel:7lejno.¡ 

.; mandamos¡qiie cerca lo contenido tpeña pee 
■:.: ticion, fe guarde k  eojlutnbrequebftjla aquí 
' hahattido. • .

T IT IL O
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T y L O Q V A R TO
'DÉX FISCAL Y PÁ'SitóONÍ^^

V' y  dé fas fuftitutps, ’ -

Ley I.

>\u’y

\:á

tijdkaño
:y,6.
W1V..42.

E  G Y  N  Fuer o, vi o y co 
ftumbrede efteR ey no,’ 
el Fiícaliá folasfin parte’

; quexante,no podía acu 
lar á nadie en ’ ningún 

cafo. Y. deípues a Triplicación de los 
tres Eftados fue ordenado’, y manda
do, que en muertes j o mutilación de- 
miembros fechos contra Fuero, y en 
los Iadronesjque íálteah por los cami
nos,que fizieffen toda manera de hur
tos , y robos de dia y de noche, y en 
qualquiera deíácato,que fuelle fecho 
á’Ios luezes, miniflros de juílica, el 
Fifcal Tolo fuefle parte para acular, y 
proceder contra los delinquentes,an
te qualeíquiera luezes ordinarios, 
cj la dicha Ley y Eftatuto fuefle guar
dado , hafta que otra vez fe juncaflen 
los tres Eftados defteReyno, y aque
llas fuellenconcluydas,y no mas ;fal- 

- 110 fi de nueuo no los confintieflen los 
Eflados. Y  en las vi timas Cortes ño 
dieron el dicho confencimiento,ni hi-*' 
zieron prorrogación , por lo qual el 

■ Fifcal fin parte quexan'te no podiapro 
ceder,niacufar afolas criminalmente 
a nadie-Y fin embargo dellofél Fifcal 
a folas ha acufado y acufa criminalme 
te en todas caulas in diflin clamen te, 
allende las especificadas en lá dicha 
Ordenan ca. Por lo qual los naturales 
de efte Revno reciben agrauio. Su-# 
plican á vueftra Mageftad. mande a- 
fentar la dicha Ordenanca.yproucer: 
que el Fifcal a folas fin parte quexan- 
teno pueda acular, ni proceder cri

minalmente contra nadie f  fino.fola- 
m ente -en los cafo s' de: fufo efpecifica - *
dos.;*Y en quanto á’ lo que toca al de- 
fa'cato;’dé'los.luezesyminifl:ros,feen- 
tiendavquando íebiziefle defacato a 
luez'ióádtro oficial Real , vlan(lo-de 
fu oficio en lá execucion,y no de otra 
madera. • ; • ■ "

Vifhr-pw noiplaticólo conTm ñroVípm ffy
Regente]y losdelConfejo-.parreparode- agra~ ;

■ uió ordenamos y mandamos ,quede aqu¿.ade- 
Untelos cafas en qnuejlro procurador -Fifcal 
pueda-proceder fin-partes, fean. losfiguientes. 
Primeramente,en tolos los cajos queelFuéro,
Ordenanzas,Leyesyágratiiosreparaddsdéjle 
ntteflro Réyno difponcn-,y en todas lasmuer- 
tes, que acaecieren, o cortaren miembro i o en 
[edición,y enloscafa qfcgunFuéro y derecho 
huuiere conpfcacion de Hienas. T  en quantoal 
defacato délosjaefa5 ,fc entiende cmjomea 
los Fueros y  Ordenanzas dejle Reyno,quejo - 
breello di[pone,como fe han de'acatar los lúe- '

* %es,fm embargo dé qualquiere otra prouifion, 
quehaya en cotrario ¡Duque de^dlburquerque.

Ley II. -

EN diuerfas .Cortes fe ha dadopor pralMolid3 
agraufo,q el Fifcal no fe halle pre año 1527. 
lente al tiempo,quelos del RealCofe Tetic..4?. 

jo,y Alcaldes deCorte del dichoRey- EftclUímo 
no Votan los negocios y caufas'cn qel l Ü6‘ 
dicho Fifcal hazeparte. Y  hauiédó Tu - 
plicado el remedio del dicho agrauio 
a fu MageftadCeflarea.fuefle leruido’ 
de madar,q el Fifcal no fe halle preíen • 
te al votar délos negocios en q hizierc 
parte en las dichasaudiécias, fwó-á la ’

Y  4  v ltitn a
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Lib.Ií.tit»4 *
yltima inftancia,'defptfes dé lo qual, 
ninoíin r.ecurfo-quedafe, Con mucha 
inftancia fe.ha/uplicado el remedio 
del díyho'agraiiíóvynó íeba-eFcélua- 
do',ni fe efectúa lo proueydo y.manda 
do por fu.Mageftad Ceflarea; de que 
Jas partes intereífadas reciben daños 
irreparables. Suplican a vueftrá Ma
geftad,que efecluandofe y  cumplien- 
clofe lo que fu- Mageftad tiene pro- 
uevdo en reparo defte agrauio man
de i que ¿í Fifcaí no íé halíe preíénte, 
aliiempo.que los.del RealConfejo y 
Alcaldes de Corte vota los negocios, 
y caufas en que el dicho Fifcalhaze 
parte, ni en la vi tima inftancia, ni en 
ninguna otra.Pues dehallarfe prefen- 
te al tiempo del votar con losjqpzes 
en lávltimairiftancia,refultanlosmif- 
mos ineonuinientes y 'dan os i  las par
tes,de no guardarle ygualdad ehlaju 

. fticia:pues en ninguna délas audien
cias de vueftra Mageftad fe haze en 
efte cafo lo que en efte Reyno.

* V ♦

Debimosy madamas exprejjamete,q agcra& erí 
todos tiempos bagá guardar y cumplir co. epc- 

. tolas fobredicbas prouifionesjn'tqdoypor to
do ¿orno en ellasfe contiene. T  al tiempo que fe  

. yotarenlas djcbas caufas ,enqúe acufare, ¿ r  
„ bisfereparte cotraria nueJlroF i fe al,no covfen 

tan ni permitan.q fe halle prefente ,fno en la 
manerafobredicha-.qes en efe ció,q no fe baile 
prefente elFtfcal al botar délas caufas:excep - 
to quando la fentencia fuere de tal manera di- 
fnitiua , q defpues della no baya fe  auer otra, 
por Via de fuplicacion, ni otro recurfo alguno-, 
q en tal cafó no hay los inconuinientes, que fe  
apuntan por la prefenciade!Fifcaí,y aiuogado 

« patrimonial. T  porque cejfe toda yqudquier 
duda,que [obreeslarazon hayahauido, o al- 
delante pudiere hauer.y no fe éifera el cumplí 

■; miento de lasfobredichas cédulas y  decretado 
. :  dé fu Mageftad, es meftra 'Voluntad deterni-

nada,qiicfeobfertieyguardeJofobred¡cbo,no
embargante los dichos capituíos de lnftta,&

ctrás qualefjuiereprouifionesy cédulas,que en  

cojaraño dcjlphayafjftas'qualcs para, en¿ruta - 
toatfto derogamos ,quedando enfu faerpay 
fulgor para todo lódemdt. Duque de jdlbur- 
querque.'

* Ley IIÍ.

PO R  cedula de vueftra Mageftad 
cftá mandado á fú T  efóreró defte 
Rey no deN auárra diuerfas.vezes,que 

prouea al Fiícál de todo Ib .que fuere 
neceflario pára perfeguir íos malhe
chores: y no fe cumple; Éñ ló' qüal el 
Rey no recibe agrauio, y la j ufticia no 
fe. executa,y los m’alhechoreS'dexa de 
íercaftigados.Suplican ¿vueftra Ma- 
geftad lo mande proueer,: - ■

Con acuerdo del nueñro VÍfomy,y los delnueílr»
- Confejo,mandodhos nuejlro Tefqrerodeys y 

pagueys de los maráuedis de la Fifcalia lo que 
■ fuere neceffario para profeguir les malhecho - ' 

res,Y tomadpara 1/ueftroUefcargo el manda
miento,que para ello diere el nuejlro Viforrey, 
y  los del nueftra Confejo,y carta de pago de la 
perfonaquelorecibiere,con lo qualmando que 
Tíos feanrecebtdos encuenta.

v¿Hadóla, 
año  1 5 2j. 

Ordenarte« 
’Piejos. ‘ 
Tet. 44.

Ley l i l i ; TudeLtjiHQ
1)49- '

&LOS naturales de efte Reyno ion ordenaos 
granemente fatigados por los viejas. 

íuílitutosFiícales,que eftá pueftos en Tetic.Fr 
efte Reyno. Porque ícjcolor de fus ofi- 
cios, toman vengan ca de fus vezinos, 
que maídos quieren, y difsimulan co 
otros, y hazen delicio lo que no es, 
haziendo entenderá la pobre gente, 
q han incurrido en las penas, y que 
les confta por información, y les haze 

^hazer obligaciones por las penas, da- 
doles pla^pjy les lleua derechos:y por 
cofas leuesy  de poca importan dalos 
vexan y fatiga,haziendoles gallar a la ,
pobre géte.Y fe ve por experiencia,q 

• * fus



.: ■ ■ ■ d elas Leyes de Na uarral
fas oficio sno firuén de. otra caía fino 
de dar vexaciones. Y  parece que en o - 
tros Reynos donde hay buen gouier- 
no no los hay fino en efte: ni los de- 
bria.haúeraqui, pues hay muchos. Al 
caldes ordinarios en los pueblos,y me 
riños en Hsmerindadés, Se. otros mu-, 
ciaos oficiales RealeSvSuplican á. vuef- 
tra Magefiad mande quitar efta vexa 
ciomy que de aquí adelanté no. haya 
fuftitutos Fifcales j  y los que "hay. le 
quiten. 1 • - . ' * :

Ordenamos,ymAndárnosle en el entretanto,que 
connos fe con faltare lo que el R'ejno (úplica,fe 

guarden lasprouifiones,queelCanféjctieneda 
das fobre eño. iJefuerie que los Fifcales no 
puedan facar prendas, ni prender, ni ha%er 
concierto con las partes fin que primero fean 
oydos-, ycomencidof antejfx.luches ordina- 
rios,o ante otro lueĉ fptepweda ,y deua conom 

. cerde la caufa.Duqüede Maqueda.

■ ’  * • L e y  V .

•Pmplona, -1 3 OR Ordenanza Realdeftc Rey- 
m 1 539. JL no eftá o.rdenado,y mádado , que 
Orlvie]as. en las caulas criminales las cofias,que 
7(tic. 46. fe hizieren enrecebir las informacio

nes contralos aculados de oficio ,0 a 
pidimiento de la parte del Fifcal.o de 
otro,la pague la parte a cuyainftancia 
fe hizierelapefquifa,o información,y 
no el acufado hafta qu"e fea conocido 
por jufticia de fu culpa,y difeulpa con 
audiencia de partes. Y  contrauínien- 
doáefio íe hazen pagarlos oficiales 
Reales,y Comiflarios délas tales p e f 
quilas,& informaciones de los bienes 
contra quien fe hazen las tales infor
maciones,fin fer conocida culpa,y dif
eulpa. Lo qual es agrau.ro,'y contraías 
dichas Ordenancas. Suplican á vucf- 
tra Magefiad mande remediar el di- 

• cho agrauio,yproueer,5cal!entar por 
Ordenanca,que el Comillario, Se ofi-

cialesReales.que Ileuaren femejantes 
derechos deias perfónas contra quie 
fe hizier.en las tales peíquilás, o infor
mación es, hafta cono cer filón culpa
dos,o no con audiencia de partes,que 
buefuan , y reftit-uyan á las partes lo ^
queafsiauran'recebido con elquatro ' i
tanto. . ; ' í  . : .. ‘ .

Ordenamos,y madamas.,q de aquíadelatefeguar .
'de,y cumpla los reparos.de agramo,y ordenapa ; '
que de fufo fe bazr mencionfopena,que los ef- 
criuanosy Comij?arios, y las otras perfónas a 

• quien comprehendclo fufodicho,que contraui- ■ - ■
nierenaladjcba Ordtnancay reparo deagra 
uto bueluan los derechos, que afsi licuaren a k
las partes que les pagaren con elquatrotanto.

L e y ’ V I .  •' ". '

PO R quanto fegunvfo, y coftum-Tamplonal ;;
breen efteReyno obleruado , y año 1514, 

guardado por Ley,y hauiéndo fenten Orí.viejas ■ 
cia> y declaración por los Alcaldes d e™ 'd o*47 • 
ía Corte,quando algún labrador ¿ qué 
es de fenorio ,delinque,’y el tal porfu 
delidho merece perder la períona, y 
bienes, en tal confifcacioo quedan los f  
bienes terribles para el feñor'en cuya 
jurifdicion delinquió , y los muebles • 
para el Rey. Y  contrauiniendo á efto, 
los del Real Confejo han declarado lo
contrario,en que los fenores,gue tie
nen jurifdicion en íu derecho ion a- 
grauiados. Suplicán mande reparar , 
lo declarado, mandando poner por 
Ley,y Ordenanca,que cada y quando 
queíemejantescondenacionesfehu- 
uieren de hazer , los terribles fean a- * ¡ -
pifiados al feñor,ylos muebles alRey.
% bien afsi mande, que Jos merinos, 
y lugartenientes fuyos, no^entren en 
lugares de fenorios, lirio con manda
miento, y en perfeguimiento de mal 
hechores. ' >

5



Lib.II.tit.4 ;
VjJ}d ld 'prefcntefuplicdcion,&go: Que toáoslos 

conffcjues pertenecen al Rey ,ycpnentie- 
w  pmilegj o Jentenci a to derecho'mírelo 
guárdemele.Y jetean los Tueros,yordemneas:

• ■ y yiflosfus priuilégios fe declarará fobrejo- co
f. Tenido en la fuplicacio.ldlcd’jáe de IcfDo êles

, • • v '  ' Ley VII.
hlbd-M, 0 Emás de los afos permitidos 
ano 1527. ¿L /p o r  Ley y derecho, en que pue- 
TCÍ.4S. de hauér coufifcacion debieriesen o- 

tros cafosfeháze confifcació de bienes 
de los delinquentes, excluyendo a fus 

. , -hijos, y herederos, y íuceífores de la
íucefsion de los tales bienes, en agra- 
nio delosdefte Reyno. Suplican loma 
deproueer. .
Vifo elfobredic ho capitulo mande dar mi cédula 

dcltenor figuiente. .
E L  R E Y .

>Refidente,ylos del nueftroCon- 
fejo del nueftro Reyno de Ñauar 

ra.Por parte de los tres Eftados de e£- 
íe Reynome es fecha relación,que de 
mas de los cafos permitidos por Ley, 
y derecho,en'que Íg puede hazer con 
fifcacio délos bienes diz q en otros ca . 
cáfos fe hizo cSfifcaci6.de losfoienes íf. 
los delinquetes, excluycdo á fus hijos 
y  íuceífores de la fucefsio > de los tales 
bienes,en agrauio d los deífe Reyno*,y 
por tal lo han pidido en las CortesGe 
n erales,queagora fe tuuieron en el. Y  
me.íuplicaron lo'mandafleproueer, v 
/emediar,o como lamí merced fuef- 
ic .Y  como quiera que me haucys eQ 
cripto,q h'afta ahora no íe ha hecho lo 
fuíodicho.Por la prefenre para el bien 
de los fubditos de eíTe Reyno , -man- 
do: Que de aqui adelante no fe haga, 
y que contrael tenor , y formadeftg 
mi cédula novavs,ni paíleys,y no ha- 
gades endcal. Fecha en Val^adolid á 
veynte y ocho dias del mes de Iunio 
de 1517. años. .

y o e L r e y .
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Por mandado de fu Mageílad. Fran- 
cifeo délos Cobos. . ,

' Ley VIII.
N  las vltimas-Cortes deTtidela íe

__ duplico á V.M .madaíTe reformar
el numero de fuílitutosFifcales,yfuíli *¿>io 1561, 
tutos Patrimoniales,y q felespufieí3e LeJ 4* 
orden á ellos, y ajos Sozmerinos.Y fe 
refpondio, que fe proueeria, y daria 
ordenparael buen gouierno. Y  def- 
pues íe ha vifto por .experiencia , que ? , 
los dichos oficiales hazen vexaciones 
íin fruto: y también los Tementes de 
Merinos.Súplicamos ávueftra Mage- 
ítad mande hazer la dicha reforma
ción del numero-, y¿ponerla dicha or
den : y que ¡os íFenienres de M eri
nos no excedan de lo que es áfu car
go : y- que nolleuen íalarios , ni de
rechos aigunqgporlas viíitas, que ha
zen por rszóWae fus oficios, fino la  ̂
parte de la pena, que jucamente de- 
uen hauer, fiendo primero por el de
nunciada,y condenada por luez com2 - 
tente:y guarden c.n efto la Ordenan
za , fo pena de boluerlo con el qua- 
trotanto , lo quede otra manera lie-* 
uaren. Y  que los fuftitutos Patrimo
niales , quando fueren á reconocer 
los caminos y malos paíTosy puen
tes , y otras cofas , que fon a Í11 cargo 
íi hallaren, que hay necefsidad , que 
íe aderece,o reparen, requieran á los 
pueblos , que lo hagan den tro de al
gún termino competente, fegun la 
calidad de- lo que fe ha dehazer.-y no 
ponga pena , que exceda de treynra 
libras:}’ no lo cupliédo dentro del ter 
mino,el tal fuftituydo Patrimonial de 
nuncie, o acufe anteluez copetentc,y. 
de la codenacion* que hiziere licué la 
tercera parte el luez’ que condenare: 
y la otra tercera parte el fuílituto'Patri 
moniahqueaculo,'ódenudo:)' la otra 
tercera parte parala Camara, y Fifoo ■ 
de vueftrá Mageílad: y que no dexe

de '



todefiqi;e^¿s.(3íNauá¡rraiOiyq
yerlqsíuezes ántésrádlafentenciadide acuiátel - tal .fiuíHouydo,ni íepued á 

componer con las partes,fo las penas, 
que antes de aora eílan feñaladas por 
otras Leyes defReymal y que los di
chos íuíHtuydos no hayan delleuar.ni 
lleuén otra cofa, nr'deredhds -'algunos 
- por'.cauiá-de. las .dichas viíitas-, recodo 
cimientos, .fino la dicháipárté dbpetrá 
delpues.de; iá : acüíácioíityy. condenar 
don. ve-:;.!:; .-cp ,
Cerca de lo contenido en eñá petición, y de.laLey 

deTjidela+de.que.en ellafsha^emencianeftd 
, tratadojy platicado mucho de lo que. comuna 
. -proueer parg el bien del 'S.eym\ypi¿eit^te iéejk 

Jen incomini entes contenidos en cjla petición: 
. y  queco» toda br enceladje tomara rejolu¿ion,y 
.. fe.prpueer&comel Jteymreciba contenta? 
, intentô  .. ••• . . • vt.-r,.- '■ •
: : v Ley- IX: .

A  SuplicacióndeíhcReyno.eftamü- 
/ j L  chas v ezes proueydb,. y de: clára!¿ 
do por.’yueftra Mageílad., en qiieca-. 
fos.puéd.e acufar el .Fifcal.alólas., fin: 

' parte quexate.Y también, fe pidib-pa*. 
tenta.Real en las dichas Gortes deSa; 
gueflaiy que-los del Con{ejo,nilos de 
la Corte mayor no ’decreten, ni pro*: 
ueanque-eí-Fifcal afsiíta en negocios^ 
ni p leytosfino fuere en colas tocand 
tes ála.y'tilidad , y.bien publico,y nó> 
excediendo de las Leyesiy reparos de! 
agrauio del.Reyno.,. que difponen en 
que cafo s! puede afs iítir el Fifcal a  fo--: 
las fin partequexan te.\Y.fe ha con tra» 
uenido muchas vezesá:eítas Leyes, y; 
reparos:de agrauio. ,.y;Hafido admiti-: 
do el Fifcal afolas fin parte.quexanre;! 
y defiíliendo defpuespédente el pley- 
to la parte , y admitiendo al 'Fifcal 
á folas á proíeguir ,el pleyto. Pe
ro también acufando si principio! 
el Fifcal afolas fuera de los cafosper>: 
mitidos. por las dichas Leyes. En lo 
qual ha recebido agradio efteReyno:; 
y ha fido’alsmea ocafion defto el no

finitiua;: fila calidad..del negocio era 
tal,que podiafer. admitido el Fiícal a 
folasjY.para quefe.guardeü al delante 
mejorlas-dichas Leyes del Reyno,fu 
plicamos á vueftra Mageftad ’mánde 
por reparo de agrauip , que nothaga 
coníequen cia lo pafladoty qué fe guár 
den lás edichas Leyes .del Reyno.tam- 
bien ¿en dos: cafos ¿ donde ál principio 
aísiílió el Fiícal con' parte quexantej.y 
deípues.'defiíl:e,yr déxa.de íeguir.la par

'te:y que ál principio del pleyto,quaa 
do' el Fifcal afolasacufa fin otra parte 
quexánte, íosluezesieán tenidos á.pi 
dimiento del aculado, fin qúe pafiela 
caufa adelante,íáber, fi es de los caíos 
en qire el Fifcal a folas puede' hazer 
parte,y hagan declarado delfo.: y que 
no tiaziendofe eíla declaración , fi la 
parte acufadalo pidiere , fea todo lo 
demas del proceflo, que deípues fe íi- 
guiere , y la  feñtencia nulos '. Y  
que efto: mifmo fe haga,. y entienda!, 
quando'la pacte que juntamente 
con el Fifcal acufo, defifte y queda el 
Fifcal' á folas que tambienen elle ca
fo fe haga declaración ,-fi es de los ca
fos déla Ley,para que el Fifcal pueda 
proíeguir el pleyto a folas, fo la dicha 
pena'denuledad.del proceflo, y fen- 
tencia.'

ejlo'Vosrefpondemos,c¡ue fe guarden fas l e 
yes yprouifiones,que Jobre lo contenido en ejle 
capituloejlandadary quefien algún cafo nó 
fe  han guardado,nofe trayga ni pueda traer en 

. confequenciaxy que por contemplado delRey- 
.. no fe  haga lo que pide por ejfe capitulo. ■

Ley X.

LOS fuftitutos-Patrimoniales.con 
color de vifitar caminos , fende- 

ros,puentes,y malospafos,y délos ha 
zer aderecar, fuelén yr á los pueblos 
cada ano de ordinario , y muchas ve*

Tíldela. 
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zes llenan cántidades:dedmeros fo co 
lbr dé derechos de:los-tales pueblos: v 
y aun algunos fe hazen apenfionar. Su 
pilcamos á'vueftra Mageftad, que no 
hagan lo fufodicho los dichos.íoftitu- 
tos Patrimoniales:y que íifueren a ha 
serlas dichas yifitas no lleuen. dere
chos délos pueblos:y en cafo qué los 
hayan de lleuar-, nolleuen mas dé vna 
vez encl.ano:y queno fe hagan apen
íionar por lospueblos ,nife entreme
tan en las dichas, vifitas de lo que to
ca áhazer. aderecar los paíTos ,- cami
nos,Tenderos, ypuentes: y que íe les 
pongápena,y íeancaftigados filo: con 
trario hizieren. .

•: r Libro

uiloqudrefpandemosrque por contemplación del 
Rey nofe baga como el Rejno lo pide.

L ey  X I .  . “

EN las vltimas Cortes, que fe tu- 
uieron en efta ciudad de Pamplo
na el ano pafládo defeícntay nueue 

en la Ley veynte y ocho proueyó vue
ftra Mageftad á fuplicacion deftéRey- 
no,que donde el Fiícal no hazeparte 
puedan las partes comprometer,y co- 
certarfe en los pleytos,y caulas crimi
nales fin Qtra licencia, conquefueíTe 
íin periuyzio del derecho de vueftra 
Mageftad,y de fu Fifco: y algunas ve- 
zes en el dicho Confejo,y en Corte,íe 
ha impedido efto. Lo qual es agrauio: 
fuplicamos á vueftra Mageftad man
de,que fe guarde la Ley ,y que no den 
prouiliones en Corté, nienGonfejo 
contra ella.

Vifioelfobrciicho capitulo,por contemplación de 
- los dichos tres Erados, ordenamos manida 

mos, que lo proueydo por la dicha Ley feguar- 
de : y f ¡ algunos amos fe huuieren proueydo 

.. contra el tenor dclla fe aduierta deíloenCon- 

.. fe  jo,y en la Corte, donde pendiere la caufa-.ppr

ilación
r que f  ? prcued '(teman era,que feguaxde lócente 
, nido en ¡a dicha JLe.t..........i r, *  ~ .

...... : . ....-L cjr-.X IL :-r-- ’ ^

} O R  la Ley fetenta y .vna délas 
;. C  o r tes,que fe tuuier on en T  ud e-Tmplom; 

la:en eliaño de íefenta y cinco ordeno ano l \7i> 
vneftra.Mageftada fuplicacion délos Le? 2S* 
tresEftados, que losíuftitutos Patri
moniales porvifitar los caminos,y ma 
los paflos no lleuáílen-derechós algu- 
nros:yquádo ios huuiéfien cf lieuar3no 
íe lleuaftem mas de. vna ver en el año, 
ni por ello fe hizieflen apéftonar á los 
pueblos,ni fe entrerhetieflen-en-otras 
cofas fuera de Jo que tocará hazer ade 
recarlos caminos, puentes , y-'malos 
paíTos. Y  parepe, que no fe guarda la « 
dicha Ley, masantes hazen las tales 
viíitás muchasYezes en el año,y quati 
do:á ellos íe les antoja : y ib color de 
derechos lleúañl de cadapueblo qua- 
tro reales. Ycoino en la montaña efta
los pueblos tan juntos vnbs de otros, 
y fon pequeños , :es muy excefsiua la 
cofta que fe lés hazé. Y  allende defto- 
hazen tambien á fu voluntad a ruego. 
deaIgunos,cníáhchar los caminos an- 
ciguos^omando de las viñas,y hereda: 
des de los vezinos , que confinan con: 
los tales caminos , paliándolos de íu 
poííeísion de hecho, y fin cónocimien: 
to d e . cauía, -que es contra las Leyes 
del Reyno juradaspor vueftra Magc- 
ílad.Y efto hazen también muchos,q 
fon fuftitutos Fifcales, y Patrimonia
les, y q vían de ambos oficios. . Y  para 
que en todo-haya la orden, que con- 
uiene,íuplicamos á vueftra M ageftad 
ordene,y mande, que no pueda tener 
los dos oficios de luftituto Fifcal,y Pa 
trimonial.Y qpara cada territorio ha
ya de hauer vno de cada vno dellos,y 
no mas: y que los vnos no fe entreme 
can en el oficio,ni partido délos otros:

y que
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Y  qué todos ellos lepan efcriuir,y los 
que no io íaben fean remouidos : y.q 
dolo el Patrimonial, y fus fuílituydos, 
y no-otros algunos viíité los caminos, 
y malos paffos.Y queno líeuen pendo 
alguna , ni por cada vn dia mas íalario 
de dos reales , viíitando los caminos 
de vn lugar: y limas lugares viíltaren 
puedan licuar quatro reales y no mas, 
repartiendo aquellos entre todos ¡os 
pueblos villtados.Y quelos talesfuili 
tutos’Patrimoniales hayan de dar;co- 
nocimiento de lo que reciben,decla- 
rando I9 que le han ocupado,y repartí 
do a cada lugar, aunque los pueblos 
no'lo pidan, íopénade loboluer con 
el dos tanto,lo que de otramanerallé 
liaren. Y  que también ellos prefen ten 
en Coníej o el requerimiento, que ha 
hecho á los pueblos,para que aderece 
los tales caminos .puétes, y malos paf- 
ios,para que no lo cumpliendo como 
y en el tiempo que les fue feñalado, 
el dicho Confejo ío pueda proueer, y 
remediar. Y  que tampoco puedan ha* 
zcr nueuos.caminos, nieníancharlos 
antiguos . tomando de las heredades 
de los vezinos, íín que primero fean 
ovdos, y couencidospor juílicia. Que 
haziéndoíe deíla manera fe euitarán 
muchos exceííbs, ínconuinientes.y'da 
ños,que recibe de io contrario la R e
pública deíle Reyno. Y para que ef- ■ 
to fe guarde mejor mande poner al
guna penadlos tales.fuílituydos , que 
excedieren en todo ,> o en parte de lo 
fufodicho.

Vifloel f ibre dicho capitulo, por contemplación de 
los-dichos tres Ejiadós,ordenamos-,) y manda
mos , que je haga afst como-elReyno'..porejla 

■ petición lo'juphca.Con eflo,queel¡alario ¡ que 
de aquí adSjptnce huid eren de Usuarios fitfmu- ■ 
tos Patrimoniales par ía ocupación contenida 
en la dicha petición,fea píamente quatro/ea- 
ler por dia, ocupando fe en ello, todo el día entera

. menté,T d f f  ellos cobre del pueblo encujo ter
mino fe ha ocupado i- Y fi en y» mifmo día fe 
ĉapare en mas de "Vw lugar ¡repartan losduhos

■ quatro reales en cada 1«o de los di chas pueblos 
por fu prorrata lo que les cupiere, guardando 
ygualdad, no llenándoles otra cofa porrâ un 
de fu fallarlo ,ni por otra caufa alguna. Y délo q,

■ afst cobraren den conocimientos a los pueblos,
: habiendo particular relación dellp,aitqnolo pi

da. Y en quanto al tomar de Ushereda'des ,je 
les mxnda-.qno haga de aquí adelante d'e ju pro 
pria autoridad,fino cojuŷ io de-élcaldedode 
lo huuiere y fino co losIurados de cada pueblo: 
y reciba informad otlamádo al intere fado, del 
yalordeloque bttuierénde tomar,'¡¡¿tofraga 
pagar luego de contado.. Y en cafo,que út parte 
no quifiere recebir la dic ha paga tn defeclo fu 
y o,y hiñendo relación ¿ello fa depnftteenpo- 
der del bolfero fi le huuiere, y fino en poder de, 
otraperjona lega,llana ¡yabonada delmifmo 
pueblo. Y la mifma información reciba de lo 
fe quehimiere ocupado, y y farpado de loscami 
nos antiguos, y Reales: y todo (o que afst\ halla—-, 
re del dicho camino antiguo y Real, fe lo adjft 
dique ¡derribe,y ponga en el fe,y eflado , que 
cjlaua antiguamente,y antes de la dicha yftr 
pación, ■ ' "

L e y  X III.

AGoradenueuo hacomencado el -pamplona?
Patrimonial de yueílraMageíhd año  1 1 7 2 .  

ámouer pleytos á algunos deíle Rey - ProHiJ.3. 
no,pidiendo, que'dexen para el Patri
monial Real ciertos molinos, y otras. 
coías.Porque fegun el dicho Patrimo 
nialdize, nofolámcnte los rios cau
dales : pero también flete codos á los 
lados.fon del dicho patrimonio, y.co
rona Real Y eflefu.ndamento , eípé- 
cialmenteen lo délos líete codos de 
vna parre,y de ótra¿es.nouedád,y-có- 
tra la coílumbre general deíle Rey- - 
no: y es ocaílon , y comienco de innu
merables pleytos, y vexaciónes , -que 
el Patrimonial podriahazer ápue.bio.s
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' ' y à particulares,que tienen en. los fue

los délos cales fíete codosgrandifsi- 
mo numero de heredades,y edificios, 

i . . Y  los pueblos gozan lo licito por Tu
yo proprio, como parte defustermi- 
nos.Y Ix el Patrimonial quiere preten
der, que los dichos fiete codos han
de fer en la orilla délos dichos rios pa 

•  ̂ ra camino,o Tendero publico, ello es
cofa diferente dé la adjudicación,'y a-
plicacion , q pretende por los dichos
pleytos.Y porque fien elle comienço 
no fe ocurriefle con remedio , para q
celle la dichanouedad,ferian yexados
cali tóelos los deíle Reyno, con o- 

i 'tros pîeytos,que á ello tiraflen. Supli
camos á vueílra Mageftad, que el d i
cho Patrimonial ceííé'de hazer ellas 
nouedades ,y vexaciones.

Deximós¿que informado de nueflro Patrimonial 
mandaremos proueer loque masconuenga\de- 
manera, que el dichomef.ro Reyno no reciba 
agramo.

L eyX IIII.
C N ' p S  ciudades, y villas, dop- 

. „ ¿ a / de'hay fuílitutos Fifcales,fe
^  * halla, que^por colas leues dando los 
■ .* Alcaldes libertad con fianças, à los 

.prefos,odeotramanera,lqsfuílituy- 
dosapelanpor moleílar álos prefos,o 
por otras caulas, q ellos fe fabé: y pen 
dente ella apelado,miétras le conoce 

ÿ -  d ella ante los Alcaldes deCorte,pafsa
muchos dias,y las partes padecen por 
ello.En que reciben notables danos,y 

h, agrauios.Suplicamosá V.M.prouea,y
'"í mande,que en femejantes calos leues

dando libertadlos Alcaldes à los pre
sos,con fianças,o de otra man era,aun
que apelen los fuílituydosFifcales,val 

vU galo prouevdo por los Alcaldes,y los
proceíTos fe vean, y trayan à la Corte, 
para que le conozca dellos.v en elin- 

C teriü no fean moleílados. los prefos,

porque con la diítancia del iugar, y 
tiempos fe les haze mucha vexacion.

Por contemplación de los dichos tres Ejlados, de.
X¡mós,y mandamos ,quc los fuffitutos Pílcales 
en cajos lenes no "Vexen a los prefos con jeme - 

. jantes apelaciones ,jopena,que feran cajligpios 
alaluedrio de mediros Ineses.

L e y  X V .

A LA  peticio, que le embió de las
villas de Aoyz, y Vrroz ,fobre q M disfá 

el Patrimonial hauia nombrado por Leyió. 
fuílituydo fuyo á vno llamado G ó
mez Per ez: el qual es eílrangero deíle 
Reyno,y no natural del.Se ha refpon- 
dido,q no íé tiene poragrauiodeíRey 
no,q elFifcalproueaperlonas para def 
cargo de íli cóciécia, á quie vierele co 
uiene.Lo’’qual no fatisfaze á lo que el 
Reyno fuplica.Porq el agrauio, q en e f  
to le haze es por el Patrimonial, como 
es notorio, no ha de nobrar poríiifti- 
tuydo a perfona,que no feanatural de 
fie Reyno,ni conforme á lasLeyes del 
puede víar del tal oficio,fiendo eílra- 
gero, y no natural. Suplicamos ávue£ 
tra Mageíladlo mande remediar ,'de- 
manera,que el dicho GomezPerezuo 
vfe del oficio de fuílituydo Patrimo
nial, y que aquel le prouea en natural 
deíle Reyno.

•Á lo qualrefpondemo?>que el Patrimonial nom
bre fujlituydos naturales del Reyno.

Ley X V I .

EN las vltimas Cortes fe pidió con jiio ifo  
inflancia , que elfiiílituto Patri- icy 7. 
monial de laciudadde Tudela no lle- 

uaííe álos vezinos délos lugares co
marcanos,que compran lena, y carb5 
el medio real, q llena ponlhcia carga, 
por fer nueua impoficio,y caula de in- 
conuinientes,y daños.Y para euitap a- 
quellos fuplicamos á V. Mageílad,

man-
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mande remediarlo con efecto:, cum
pliendo demanera, que reftituyaá las 
parces lo que Ha lleuadpíy qué :aldela- 
te íograuespenas no ,-lleue coíá algu
na á los tales compradores, lino que 
qu edén en fu acoílnmbrada. libertad.

Órdmtmotj mandamosquefe haga: como el 
■ Reynálo pide] que acudiendo las 'partes agro, 

midas, nuefirus luc^esles hdranfobre ello 
yfiieia. 7

Ley ÍV II.

PO R  cédula del- Empéradornue- 
ftro Sénór concedida á eíle .Rey- 

no d  año dé mil y quinientos y  veyn- 
te y flete le prouevóymandó: Que 
el Fifcal no fe HallaÜe préfente co los 
Juez es alvo car dé las caulas én que hi 
ziere parte. Y  aunque efto fe limitó 
deípues:exceto,quefife trataré elne- 
gocio en:vltimainflancia , déla quid, 
no hayáde hauerfhpiicacion, ni otro 
recur fo al guno.Empero en ningún ca 
ío íe ha guardado ,ni gaardalofobredi 
chotpbrqueén todosiosnegócios ,-iq 
al Filcal íé parece, aunque haga parte 
enellosde halla pfefente al votan con 
los luézes.áfsi en primera,como en íe 
gundá.inftáncia. Loqual allehde;que 
es en contrauenciori: délas dichas ce- 
dulas,y Leyes déffce Reyno.esrambié 
en perjuyzio.yagrauio notorio délos 
naturales del: y conuiene, q el dicho 
Fifcal ño fé Halle préfentéen ninguna 
caula, como exp redámente lo diípo - 
ne la-dicha cédula Real. Porque áure- 
qué-íea en da’.vltirha -inítanciahay 
muy -grándé en Ia'juíticia de las'par
tes,en que fe halleprelente. Y eíta de- • 
íigualdadno es juítoiquelaháya.-én e f 
pedal,que puedéfer de notorio inc5 - 
uinienté , pará quando fe .ofrecieren 
lemejan tes colas con otros litigantes. 
Y  pues los Iuezes,que vueíira Mage-

ílacLt iène en éfteR ey nbjtien en el ;cuy 
dadc|que es razón, en.las colas de-fu 
patnhiónióReaÍ,y defuGama.rayFii- 
coiyend'as.Ghancillerias dé?Yalládo- 
lidjSéñiifdj y .Granada ¿ y otraspartés. 
déHpáña^élF id in o  le luelehallár 
preferite-en niègùn.tiémpo fquándo.

■ los luézes votan lascaiiiàs/en queHa- 
, ze pareé. Suplicamos.a vueítra '-Mage¿ 
ílad,q Jo  midn o fe Haga en elteReyha 
y que conforme álaiScha cédula'R.eal' 
del año de veynte y íiete no.fe halle/ 
ni pueda hallarle el Fifcal preferite A 
ningún tiempo al ver votará los Iue- 
zeslás.caulas,y, negocios,en que hizie 
re parte,afii en caulas ciuileSicpmobn 
criminales. v -í

Vt$o el fibrediebo capitulo ,pór contemplación de, 
Id  dichos tres Ejhtdas ;  ordenamos,]marida
mos, que. fe  guárdela Ley ,<¡ue acerca defio ha 
bla.Ypar contemplación delostres Ejiador, 
ordenamos,] mandarhoral Regente ,7 los delCo 
f i jo , ]  alcaldes detmefira Córtenla éxéctt*

■ ten^mpemitan,que donde .pudiere.haúerin '̂ 
. fiancid, ni otro recmfi f i  baile prefeñté eldt- 

cho Fifcalah/otarde losproceffifioniehi%ie 
■ reparte..' .7  , ;

■ Ley XVIII. ;

. OR muchas Leyes, y reparos de dito 1580
__ agrauios defteRbynó.jHradaspor^ 0̂* 7
vueítradVlageítad éítaproueydo,orde ' 
nado,y mandado, que el Patrimonial, , 
•m;íüÍ5,íiiftitátosno paédatí llenar, ni •.:*• 
lleueñ-ningunos derechos decaftilla- 
jé,por la fortaleza déla ciudad dé É £  ='•
teíla.Ycontrauiniendo-á eflo Josfuíti ' 
tucos Patrimoniales de Ia: dicha ciu¿ \ f
dad dé'to das lascárgas de vidrlosipla 

. tpsicUás.efcudiHasig^elláS-^tólfias 
filas defuítay otras'cofas Íeméjántes 
fuelen 'tomar / y  toman adbsr'quelas^ 
traen a vender cada dos o tres piecaSj • 

dasquemejor lesparecei Lo quites .
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agrauio no torio,y por tal fe da. Supli
camos á vueftraíví ageftad lo mande re 
mediar.proueyendo,y mandando , q 
los dichos fuftitutosPatrimoniales,ni 
otro alguno por orden del dicho Patri 
monial,pueda ileuár,ni lleue las cofas 
fufodichas, ni hagafanejantes vexa- 
cioneS jíopena de cada ciccuéta libras 
por cada vezda mitad para elFiíco de 
V.Mageftad,y la otra mitad para el de 
nunciador. Y  que las puedan execu- 
tár qualeíquiere Alcaldes déla dicha 
ciudad. •

\Alo qual refpandemos,que fe baga como el Rey* 
no lo pide:

Ley X I X .

bino1580. A  Vnque por muchas Leyes defte
ley 4+. Reyno eftá proueydo, y manda

do , quelos fuftitutos Patrimoniales, 
no.vendan á eftrangeros defte Reyno 
la leña, carbón , y pinos délas barde- 
ñas Reales , ni les den lugar para ha- 
2er. : pez en ellas, no fe ha guardado, 
ni guarda.Porquelos dichos fuftitutos 
con mucho deforden,y exceífo , ven
den laleña,carbón , y pinos,de las di
chas bardenas á los eftrangeros, que 
les parece. Lo qual es en mucho per- 
jñyz-io de vueftra Mageftad,y délos q 
tienen.gozo en las dichas bardenas , y 
■ fe deftruyrán aquellas,fino fe remedia 
con breuedad, y no fe pone algún r i
gor,y pena.Suplicamos á vueftra Ma- 
geftad prouéa,y:made, quelos dichos 
íuftitutos,ni-otros algunos defteRey- 
no no puedan vender ., ni vendan á ef- 
trángeros del,ninguna leña,carbón,ni 
pipos,délas dichas bardenas,ni les de- 
xeiiházer pez en ellas : fopenade cin- 
cneñta.libras por cada vez,que lo con 
irarióíhizieren-.iaplicadas la mitad pa- 
el-Fifco.-y la otra mitad para el denun
ciador.. Y  que los Alcaldes ordinarios

délos pueblos puedan executar la di 
cha pena. Y  que efto fe entienda fin 
perjuyzio dedos que tuuieren priuile 
gios,o fentenciaspara ello. •

Ordenamos , y mandamos, que f  haga como el 
Reyno lo pide.Conqueiampoco lo puedan h e  
¿era naturalesfnnueílropermifo.

. L e y  X X .

POR. muchas Leyes, y repaos de
agrauios delte Reyno eitapro- a~g 

ueydo, ordenado, y mandado ,que el ¿ey2̂  
Patrimonial de vueftra M ageftad no 
haya de lleuar,ni lleue á los ganaderos 
defte Reyno,que fubéá herbagar fus 
ganados alas fierras de Andia, Encia, 
y Vrbaila,ningunas refes, ni velioíías, 
niotros derechos algunos por elher- 
uago de fus 'ganados. Y  vltimamenrc 
en las Cortes precedentes á eftas fe 
dio pateta,y reparó de agrauio dello, 
y fe mando,que el dicho Patrimonial 
Real no llduaffe cofa alguna por razo 
dello,íbpena que fe procedería contra 
el con rigor. Y  también femando ref- 
tituyr.lo que hauia lleuado a las par- 
tes.Ño feha cumplido,ni cumple cola 
alguna aunqfe.le han notificado al Pa 
trimonial expreíTamentelos • dichos 
reparos deagrauiosyanteshaymas ex- 
cedo que nunca . Porque todos ios 
años lleua á los ganaderos defte Rey- 
no muchas cantidades por elgozámie 
to;delas dichas tierras:y los Gy.dores 
de Comptos les dan mandamientos 
cxecutorios paradlo. Y  allende defto 
fe vajacftando el dicho Patrimonial, q 
de cada rebaño ,; que efte feñalado,fe 
ha dé ..llenar á veynte yjnneue tarjas 
por rebaño:y-q-'fi en ,vn rebañóhuuie 
re dos feñales,lieuará doblado. Y  por 
que elle es agrauio tan notorio.;, y los 
naturales defte Reyno reciben gran
dísimas vexaciones acerca deftó. Su

plí-
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pilcamos a V. M .made reparar el dicho 
ao-rauio con encero efecto. , y- que los 
Oydores de Comptos no den fém'é- 
jantes mandamientos, y filos dieren 
fean nulos, y no le efectúen ni curtir

ÍiJan.-y.que los Alcaldes.ordinarios de 
os pueblos puedan cópeler alos ílifti- 

tutos Patrimoniales, á quereíticuyan 
á las partes lo que les licuaren.

Vijlo elfbredlcho capitulado?contemplación de 
los tres. E jl ados,̂ ordenamosy.mandamos, que 
Je guarde la Ley ¿el Remo,-) reparos de agra- 

- uios,qtte acerca dejlo hablan. Tque elpatrimo
nial nifus fujiitutos, no contrautngan a ellos. 
Tlos Oydores de nueflros Comptos nodenma.- 
damienios contrarios a ellos y  fialguno contra 
uiniere ,pidiendofe yjlicia  ante los nuestros 
Iue%es,files hora. .

L ey  X X I .
Tuitla ano 
15S3.
Ley 16. PO R  la Ley veynte y vna de las 

Cortes de Pamplona,del año paf- 
fado de 1576.fe pidió,-q el terminó de 
los fefenta dias de lafuplicació deCor 
te y de Confejo, huuieíTe de cor?er y 
.corrieíle contra el Fifcal, como eócra 
los demas litigantes : y que para elle 
efecto fe mandaííe, que pufiefle fufti
tutos en las audiencias,á quien íe no- 
tificadcn los autos y íentencias: y con 
notificar á los fuftitutos Fifcales, fean 
balidos por notificados , como en íu 
miíma perfona.Loqual no fe ha cum
plido,ni hechoiporque el Fifcal no ha 
tenido pueftos fuftitutos en las au
diencias,y acaula dello las partes han 
recebido mucha vexacion,por preten 
der el Fifcal, que baila que fe le en
treguen los proceífos, y fe notifiquen 
los autos en fu propria perfona, nó 
ha de hauer corrido termino alguno. 
Y  lo miímo acaece en los pleytos, 
que fe lleuan contra el Patrimonial. 
Y  porquede no tener ellos fuftitu

tos en las audiencias-3 remitan muy 
grandes daños á los litigantes, por no 
pocieríeles' notificar los autos en íus 
proprias perfonasfino, es á cabo de 
muchos dias,y tras,hauer hecho mu
chas coilas y -gaftós.: y-es ocafion que. 
fe alarguen los pley tos , y la juílieia 
no íe admin-iílre- como conuiene. Y  
en eíte R-eyno írempre ios Filcalesy 
patrimoniales han acoftumbrado ter 
ner fuftitutos en las dichas audien- 
cias.-En elpeciafque por la dicha Ley 
veynte y vha de las Cortes delaño de 
íetenta y feys íe manda , que notifi- 
cand.oíelos autos'y íentencias al fui- 
ticuto Fifcal, fean hauidos por notifi
cados , como íl íe notificaíTén en íu 
propria perfona. En lo qual íe preíti- 

.pone claramente , que han de tener 
fuftitutos en las audiencias : porque 
no los teniendo no tendría efefto nin 
guno la dicha Ley. Y pues ello no es 
menos en feruicio de.vueílra Magef- 
tad,y defeargo de fu Real conciencia, 
yen beneficio de elle Reyno. Supli
camos á vueftra Ma^eftad mande re- 
parar el dicho agrauio , y en remedio 
dello ordene y, mande, que el Fifcal 
y Patrimonial tengan pueílos fuftitu
tos en las audiencias a quien íe noti
fiquen los autos y fentencias, y que 
notificando fe á ellos fean hauidos por 
notificados , como fi la norificaflen en 
fus perfonas á los dichos Fifcal y Pa
trimonial.

. >

Vijlo el fobrediebo capitulo,por contemplación de 
los dichos tres Eftados, ordenamos y manda- 

' mos,que el Fifcal y  Patrimonialpongan y ten
gan fujiitutosen las audítelas ¡para fus atfen- 
cias;y en tal cafo lostales autos , que hicieren 
con fusfujiitutos en las dichas audiencias pu- 
blicds ¡perjudiquen al Fifcal y Patrimonial,y 
les comprehtnda c orno fi al mifmoFifc aiy Pa
trimonialfe les hotificaffe en fus propriasper- 

... fonas.
Z Ley
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L ey  X X I I .

l4«o 1 58*5. A  Vnque por muchas Leyes yre-
LeJ/ 9* . paros de agratrios defte Reyno,

eftá:.ordenado y.mádado,que el Patri
monial d e V.Mageñad n o baya d e lle- 
uar,'ni lleue álos ganaderosdefteRcy- 
no.q fu-be áberbagar fus ganadosá las. 
berras de Andia;Enzía,y Vrbaíla,nin
gunas reííes,ni vellofas,ni otros dere* 
chos algunos por elheruágo de ílis ga 
nados, no. fe ba guardadoní guarda:an 
tes hay mas exceíTo que minea, po'rq 
todos. los años el dicho Patrimonial 
halleñado muchas entidades á los ga
naderos de eftc Reyno, por el goza, 
míeiito de las dichas hieruas. Y.aun- 
queíbbre ello las partes, han acudida

* á pidír remedio ante vueftros luezes,,. 
no fe baproueydo ninguno. Y porq 
eñe es agrauio tan notorio , y los na* 
turales deftcReyno recibfen muy gra
de agrauio a cercadello.Suplicamosa 
V.Mageñad lo mande reparar co en
tero efecto,y prouca y mande,q el di
cho Patrimonial ni fus fuftitutos no 
puedan lleuar , ni llenen reífes nive- 
líoíás.m derechos afs:unos á los °;ana-C’> O
¡^cros deftcReyno,q fuben á herbagar 
á las dichas berras, fopena de doze du 
cadospor cada vez, para las partes á 
quien los licuare,}’ que aquellos pue
dan execu'tar y cxccu ten los Alcaldes 
ordinarios de los pueblos.
-A lo qual refpondemos,que nvrjlro Pat vi moni al y 

fus fuftitutosgitaiden las 'Leyes deftt Reyno/¡ 
hablan de lo contenido en efe capitulo, y no las 
contratienganfipenadcdiê ducadóspara ¡a 
parteaorautada-.U qualexecutenhŝ úlcaldes 

) demejlraCorte,oIosdeÍni!eJtroCo»fejo3aiiie~
dopa< te que dellofe qiicxe.

Ley X X II I .
r£ciT iV jí'y” '* y _

• añ> 1585. 1^4 NeftostribunaleSfeíiielcn come
ley 58. ter las probancas en los pleytos q

el Fifcal ¿Patrimonial hazé parte álos 
Eferiuanos,q los dichos Fifcal y Patri
monial nobran. Y porq los tales Có- 
miííarios p'odriá(por..tenerdefu parte 
al dicho Fifcal) no hazer fu oficio cola 
libertad que conuíene. - Suplicamos á 
V.Mageñad ordene y mande, qnofe ‘ 
cometan informaciones,probancas,tú 
otros autos á Efcriuanos por el dicho 
Fifcal y Patrimonial nóbrados, fino q 
fe guarde en fus pleytos el eftilo y or. 
den q fe guarda có los otros iitigates.

P e r  contemplación deles dichos tres Efladr.s, or.
. denamesy mandamos¡q-f? haga como el Rey-.
■ no lo pide„ '

L e y  X X IIir .

EN los Alcaldios.y audiéciasde las 
ciudades de EftellayTudela,y de 

otras villas y; lugares défte Reyno Jos am 
fuftitutos Fiícales acoftumbran hazer 
oficio de Pi'ocuradores.anfi en caulas 
ciuiles como en crimínales,}7- apenbo- 
narfe por perfonas particulares. Y  lo 
miimo fe entiende, q hazen fubfticu- 
tos'Patrimoniales , y otros miníftros 
de jufticia inferiorés,de q han reíuíta 
do ypueden refultar mu cho s in co u e«¡ 
mentes: feñaladamentcen qcou me
nos libertad y gana liazen fus oficios 
contra lás perfonas,cuyos procurado
res fon.Y muchas vezes por dar conté 
xo á las taleSjVexa ymoleftan a otros, 
de querefulta mucho desferuicio de 
Dios y de V.Mageftád.Porende íupli 
cam os a V. Mageftad man denopueda 
hazer oficio de Procurador,ni otroíe- 
me jan te,ningún fuftituto Fifcal,ni de 
Patrimonial,ni de Merinos, Almiran
tes,lufticias, Bayles, Preuoftes, nifus 
Tenientes,ni otras perfonas que haga 
femejantes oficios.

~A ejto ~)iosrefpondemoŝ que porcontemplacionde 
los dichos tres Ejlados ,je haga corno fe  pide.

Ley
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L e y ^ X X V .

T^OR- muchos inconuinienres no- 
jnoi1) COrios,conuieneexpreílamétefe 

: * - mande porLey á los fuíiitutos delFif- 
| cal, no lleuen como lleuan derechos
■ algunos,ni otra cofa por encargarfe,y
I que fi lleua algo fea hauido por cohe

cho,y fea caíligado con rigor. Y  tam
bién conuiene , que feprouea no lle
uen parte en la tercera, que fe adju
dica a los denunciadores : porque 
nunca afilan á hazer diligencia en 
los pleyioV , y los dichos luílitutos 
fuelen de ordinario íeguirlos: no es 
bien que fe haga condenación de co
ilas , á lo menos perfonales : porque 
pues el Fifcal tiene fuíiitutos,es bien, 
que hagan las diligencias que al F if
cal conuienen .en las partidas y comar 
cas donde los tales fuíiitutos reíiden, 
y no otros diligencieros, porque de 
eíla manera fe eu itaran muchas coilas 
y daños fuperíluos délas partes. Y  en 
los cafes que huuiere de bauer dili
gencieros , es bien que aquellos fean 
naturales deíleReyno, porque de no 
hauerlo íido , han refultado inconui- 
nientes.Y pues todo están juílo , fu- 
plicamos á vueílra Mageílad lo orde
ne aníi,y mande por Ley.

\A lo qualrefponiemos, que losfufiitutoslifcales 
no lleuen derechos por los encarnamientos ,fo- 
pena de boluerlo que lleuaren con cL quatro tan 
to,ni fe  les tajjen,niden cofias,ni dietas per
enales a los denunciadores délo que hiñeren 
comparte. *

L e y  X X V I .

HA fe dado noticia, que los fuilitu 
tos Fifcales, quando quexar/de 
■ 1//" alguno febre íangre y otros deliclos, 

lleuan dietas y otros derechos de las 
perfonas á quién acufan. Y  pues eílo

no haze elFiícal principal, y los fefti- 
tutos lleuan parce en las penas de los 
omicidios,y medios omicidios.yotras 
penas foreras,a V.M.pidimos y fepli- 
camos fea feruido de mandar, q n o lie • 
ué los dichos fuíiitutos diecas.ni otros 
derechos de las partes á quid aculan.

Vifioelfobredicho capitulo,por contemplación de 
los dichos tres E¡lados , ordenamos y  mondá
rnosle haga como el Refrío lo pide.

L e y  X X V I I .

A lgunos febílitutosFíícalesy Pa- ^ p a 

trimoniales deíle RcynOjVÍando XQ'42. • 
como vían de los dichos oficios, fe ele ' 
tener y tienen meíbn publico. De lo 
qual refultan muy grandes inconui- 
nientes y fraudes, y los tales fubílitu- 
cos no pueden hazer eíle oficio con la 
limpieca q conuiene.Porende íuplica 
mos á V.M. lo mande remediar, pro- 
ueyendo y mandando, quedeaqui a- 
delante los tales fuíiitutos no tengan 
mefones en las caías donde viuen , ni 
fuera deilas : y que los que los tienen 
■los dexen.o no vfen los dichos oficios 
de fuíiitutos, y que fi concrauinieren 
á eílo,fean caíligados con rigor.
Que losjubfiitutos F tfe ales ,no tengan en fus cafas 

me fon publico: pero puedan ac ogery hofpedar̂  
perfonas honradas, y  oficiales Reales y mmifi
nos de yifiici a. .

L e y  X X V I I I .

MVchas perfonas en eíle Rey no .̂nov-^6.
ha comecadoápretederprobar ley 38. 

y hazer adueriguació,q fofe&ecendie 
tes de Chriílianos Viejos.no lo íiédo, 
antes fiendo notoriamente decendié- 
tes de ludios, Moros , o nueuamente 
Couertidos-.y como no tiene quieles , 
cotradiga,les es cofa fácil íalir cófu in 
tencio.Y eílo es de muygrade incoui 

Z  1  ' nience
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■ niente , y ocaííon de que fe confunda 
v efcurezca la nobleza, ylimpieca de 
cite Rey no, con cafamientos que fe 
bañan,teniendo hecha adueriguació, 
que fon Chriftianos Viejos, y decen- 
dientes dellos. Y  tambié les íerá fácil 
el prouar,q fon Hijofdalgo, hauiendo 
adueriguado fer Chriftianos Viejos,y 
no hauer pagado p echa ellos ni fus pa- 
-dres,ni abuelos.Para cuyo remedio fu 
plicamos á vueftra Mageftad ordene 
y mande,que ííempre que fe ofrecie
ren negocios y cafos femejantes,falga 
a ellos el Fifcal, y fe haga parte junta
mente con los concejos donde fu eren 
las perfonas,que quifíeré hazer las ta
les probanzas > como fe haze en los 
pleytos de hidalguía. Y.qué no que
riendo falir a ello el Fifcal.puedan fa- 
lir y hazerfe pártelos tales concejos.

vdejlohos refponiemos,que fe haga comoelRey- 
nolopide. .

Ley X X IX .

tplona, T ' O S naturales de efte Reyno de
1604. !■  - .»tiempo inmemorial acá,han acó-
1 °* ftufiibrado gozar las hieruas y aguas 

de los monees de Andia,Enzia, y Vr- 
baíía, y hazer fufta y leña en ellos pa
ra fus víos. Y por hauer querido hazer 
cierta nouedad en razón défto el Pa
trimonial de V.Mágeftad, íe querelló 
el Reyno dello, y por la Ley y reparo 
de agrauio 50. de las Cortes del año 
1565.16 prouevóy madó, qno hizieífe 
nouedad alguna, y fe guardaífená los 
pueblos fus vios y coftúbres^fegún y 
como halla entonces fe hauia víado y 
acoltübrado.Y entre otras cofas há a- 
coftñbrado los naturales dé licuar de 
las limas,o leceasde las dichas ferras 
Ja nieue,q les ha parecido para fu rega 
lo y prouifió.Y porq el dichoPatrimo 
nial de poco tiepo acá ha introduzido

arrédar la dicha ni£uc,y prohibir y ve 
dar,q no lalleuen los naturales.Supli 
camos á V . Mageftad lo mande reme- 
diar,proueyendo y mandando,que el 
dichoPatrimonia! ,ni otri en fu nóbre, 
no prohiba á los naturales el lleuar la 
dichanieue , ni haga nouedad alguna 
en razón defto : ni de lo demas que le 
eftá mandado,que en ello,&c.

Mandamos, que nueftra Patrimonial guarde la 
ley en efe capitulo referida ,y no haga agra
mo ni nouedad a los naturales ̂ cerca de lo en 
el contenido y difpuejio por la dicha Ley.

XXX.
jO O R  laLey z5.de las Cortes de Efe 
JL tella delaño^óy.eftá mandado,q m̂plotUf 
de las bardenasRealcs no fe laque le- 
ña para fuera del Reyno, y por la Ley J " -1 
10.de las Cortes de Pamplona del año 
de 1576. eftá mandado al Patrimonial 
y íubftitutos fuyos , q no vendan leña 
ni carbón á eftrangeros del Revno. Y  
por la Ley 44.de las Cor-tes dePapIo- 
nadelaño 1580.afsimifmoles eftá ma 
dado,que el dichoPátrimonial ni íub- 
ftitutos no vendan.leña,carbón,ni pi
nosa eftrangeros, ni les den lugar pa
ra hazer p ez , fopena de cincuenta li
bras aplicadas para el Fifco deV.Mage 
ftad la mitad , y la otra mitad para el 
denuncianteiy q los Alcaldes ordina
rios executen la dicha pcna:y con que 
tampoco lo vendan á naturales íin per 
mido deV. Mageftad. Y  por el deforde 
y.exceífo que el dicho Patrimonial y 
íubftitutos haziáen contrauenir alas 
dichas Leyesápetición delReynopor 
IaLey z6.de las Cortes dé'Tudeladel 
año 1583. mandó V. Mageftad , que el 
Patrimonial y fubftitutos'guarciaflén 
las dichas Leyes,y las jufticias ordina
rias tenga cu ydado de ejecutarlas'con " 
forme al tenor, dellas.Y- f  édo efto afsí, 
y feries nauy.notorio al Patrimonial

y fu
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delasLeyesdeNauarra. . \ y y

y Tu fubílitiíto de la ciudad deT udela, 
en contrauencion de las dichas Leyes 
con grandiísimo excedo; y alo que 
otros Patrimoniales y fubíHtu tos han 
hecho, han vendido á Aragón mucha 
leña,carbó,y maderage de pinos,y da
do licencia de hazer pez:que en todo 
eílo han deílruydo deipues q exercen 
fus oficios inumerables pinos : y vlti- 
mamente fe ha vendido á los dichos 
de Aragón vn pedazo de monee de pi
nos para carbón y fullear por vna mi- 
feria, que dizen es por mil reales , va
liendo aquel mas de dos mil ducados.- 
y lasproprias vetas haze á naturales, 
íln orden nipermiilb de V.Mageílad, 
o fu Virrey y Regente, y Con le jo , á 
quienes incumbe el dar el permiflo,y 
noá otrosíuezesningunos.Yíi ello no 
íe remedia con breuedad, mandando 
executar y guardar las dichas Leyes co 
aumento de mas penas, fe dcílruyran 
las dichas bardenas en pocos años.Pa
ra cuyo remedio fuplicamos á V. M. 
ordene y mande, qel dicho Patrimo
nial ni fus fubílitutos no haga ningu
nas ventas,ni den ningunas Ticccias, y 
las q huuieren hecho>o dado>fe de por 
nulas : y que aísibien no puedan pro- 
ueer mandamientos ningunos: y que 
los que huuieré proueydo fe den por 
nulos,y ningíí executoi^ni oficial Real 
executefemejantes mandatos fuyos, 
y quando tal hizieren los pueda pren
der losAlcaldes ordinarios,y embiar- 
losá lascarcelesReales.-yafsi bie pue
dan executar en los dichos fubílitu- 
tos,y en las perfonas quefueren halla 
das facandoleña, fulla, carbón y pez, 
la penadelas cincuenta libras,conte
nidas en las dichas Leyes , como ella 
mandado por ellas.

ejio mandamos que el patrimonial y fus fubjli- 
tutosguarden con puntualidad lu que difponen 
¡as Leyes en eüa petición referidas, jiro con-

trauengan aellas,j lo que contra eltenpr delias 
huuicre hecho fea nulo, y no pare perjuro a 
las dichas Leyes.

Ley XXXI.

SAcraCathoíica RcalMageílad.ios Vamphr̂  
tres Litados delte Reyno de Na- ario iócS. 
uarra, q eftamos juntos,entendiendo ley 40. 

en Cortes Generales .por mandado de 
V.M.dezimos: Que demas délos capí
tulos d fe han embiado en ellas Cor
tes ,fe han tratado en ellas algunas co
las q han parecido íer couenientes en 
feruicio de V.Mageílad, y al bien pu
blico deíle Reyno, y con elle preíii- 
pueílo.Suplica á V. Áíageitad fe firua 
demandar proueer lo contenido en 
loscapitulos figuientes.

Lo primero dezimos,que las valles 
de Ameícoa la alta, y la baxa confi
nan con los montes Real éneos de Vr- 
baila ,que eílán también á la parte y 
tierra de la Prouincia de Alaua del 
Reyno de Caílillarylos mojones,que 
diuiden elle Reyno de la dicha Pro
uincia de Alaua,van por medio de los 
dichos montes deVrbaíTa.Y en la par
te de elle Reyno han tenido y tienen 
de íiempre acá los vezinos , y lugares 
de las dichas valles,y los demas luga
res , y naturales de elle Reyno libre 
gozamiento en las hieruas,aguas,paf- 
tos,y en hazer leña,tablas,fullas,y car 
bon para fus víos.Y en la otra parte q 
cae házia la dicha Prouincia de Alaua, 
los de la dicha Prouincia tienen tam
bién libre gozamiento. Y  algunas ve- 
zesfucede amirga buelta , o de otra' 
manera entrar los ganados de la di
cha tierra de Alaua en la parte de elle 
Reyno : y el fuílituto Patrimonial de 
la ciudad y merindad de Eílella pre
tende quitar el ganado,que acontece 
entrar en los dichos motes enlaparte 
deíleRevno délos déla dicha tierra y

Z  3 Pro-



Lib.II.tit-4-DeIa Recopilación
Prouinciade Alaua.Y aísi ha hecho y 
haze algunos prendamientos, lleuan- 
dofe el quinto de los dichos ganados 
prendados : que ha íido yes caula de 
turbarla paz y hermandad,que ha ha- 
uido y hay entre las dichas valles y los 
de la dicha tierra de Alaua, porque 
ellos las vezes , que fe han quintado 
fus ganados- toman otros tantos , y á 
Vezes mas de los sanados delosnatu- 
rales de las dichas dos valles , y otros 
lugares : y íobre ctto hahauido y hay 
grandes pendencias y daños de muy 
grade peligro. Y  fe efcuíará todo ello 
quitado la pena del quinto tan excef- 
fina y riguroía, fin que de dito fe liga 
al Patrimonio Real daño alguno, por 
entrar los dichos ganados de la tierra 
de Alaua en los dichos montes en la 
parte de elle Reyno , por íer el goza- 
miento libre de los dichos lugares de 
las dichas valles,ynaturales defteRey'- 
no, que por fu interefíe tendrán cuy- 
dado,de que no entren los de la dicha 
tierra de Alaua. Y la pena que parece 
bailante y conuiniéte de los ganados, 
que entraren de la dicha tierra, en la 
parte de eíle Reyno,ferá pena de car- 
neream'iento de vna res de dia,y dos 
de noche,enel ganado menudo,ypuer 

"cos:vn real de dia,y dos de noche por 
cada cabeca de ganado granado : que 
es la pena que generalmente íe vía, 
afsi en los montes Realencos y  bar- 
denas Real es,como en los demas mo
tes de efteReyno.Y hauiendo la dicha 
pena,fe conferuará la paz,y fe euitara 
las dichas pendecias. Y  eílo es en mas 
beneficio de los naturales deíle Rey- 
no: porque tienen mas ocafion de en
trar íus ganados en la parterde allá, 
quede la tierra yProuinciáTde Alaua 
házia acá: que para vna vez qacaece 
entrar los ganados de la dichaProuin- 
cia de Alaua en la parte de elle Rey- 
no , entran veyhte vezes los ganados

de los naturales de eíle Reyno en la 
parte de los de la dicha tierra de Ala- 
ua.Suplicamos á V. Mageílad ordene 
y mande por L e y , queiapená^del ga
nado menudo , y puercos délos déla 
dicha tierra de Alaua , q entraren en 
los dichos montes de Vrbafla de los di 
chos mojones á eíta parte; íea de car
nereamiento de vna res de dia, y dos 
de noche , y de los ganados mayores, 
vn real de dia, y dos de noche,por ca
da cabeca: Y  que de aquí adelante no 
haya de hauer pena de quinto:y el di» 
choíuílituto Patrimonial,ni otro nin
guno pueda Ueuar la dicha pena de 
quinto,ni quintar los ganados,grana
do,ni menudo,ni puercos délos de la 
dicha tierra de Alaua, que entrare en 
los dichos montes de los dichos mo
jones á eílaparte,que en ello,&:c.

efi°  ~^osrefpandemos,que rmejlro Patrimonial 
m fus arrendadores , no llenen a losdela Pro- 

* uncia de * 4  Lúa,que entraren a gotear en ef
te Reyno,mas derechos de prendamientos délos 
acofiumhrados -.yfipret endieren ellos , que fe  
les ha^e agrauio , pidiendo jufticia , fe íes 
guardara.O

Ley X X X ÍÍ.

ÍTen dezinK)S,que las bardenasRca
les de eíle*Rcyno confinan con elTampíaii 

Reyno de Aragón, y en particular co â ° IÓ0̂' 
los términos y tierras de las villas de Le3*1' 
Tauíle, Exea de los Caualleros, y Sa- 
daua. Y  la ciudad de Tudela,y los de
mas lugares de eíle Reyno , que tie
nen gozamiento en las dichas barde- 
nas,han tenido muy grande paz, her
mandad^ vezindad,con las dichas vi- 
llas.y fe lian conferuado con ellas,lic
uando de pena del ganado menudo de 
las dichas villas,q entrare enlas dichas 
bar$enas,ocho reales de dia , y diez y 
feys de noche, por qualquier rauaño



de ganado menudo,y por cada cabeca 
de ganado mayor a tarja, q es lo que 
harta aquí fe ha acoftúbrado. Y de po 
cotiépo á erta parte las guardas y mó- 
teros délas dichas bardenas han pre
tendido quintar'el ganado granado y 
menudo de las dichas villas, q han en
trado en las dichas bardenas,y en par 
ticular las guardas monteros déla vi
lla de Arguedas quintaron á 1 os vezi« 
nos de la dicha villa de Exea vn raua- 
ño de cabras, q entraron en las dichas 
bardenas , y fe lian vendido las dichas 
cabras quintadas con mandamiento 
déla C-amarade.Comptos ¿ pedimie-- 
to del Patrimonial. Y á caula defto los 
de la dicha villa de Exea han aperce- 
bido á 1 os de la dicha ciudad’deTude- 
Ia,yá los demas gozares délas dichas 
bardenas, que por el dicho rabaño de 
cabras no hayan de licuar ni lleuen 
mas déla dicha calumnia,qfe ha acof- 
tumbrado , y q fino fe les bueluen las 
dichas cabras quintadas,ha de quintar 
todo el ganado menudo y granado, q . 
entrare defte Reyno en la tierra y ter 
minos de las dichas villas. Lo qual ha 
defer caula de muy grandes daños e 
inconuenientes:y qfe quiebre la p^z, 
y hermandad, y vezin¿ad,que han.te
nido. Suplicamos á V.Mageftad orde-' 
ne y mande por Ley, que las guardas 
monteros délas dichas bardenas Rea
les no puedan quintar el ganado me
nudo ni granado,que entrare délas di 
chas villas, ni del'Reyno de Aragón, 
en las dichas bardenas, ni puedan lle
nar de pena y calumnia nías de ocho 
reales de dia , y diez y feys de noche, 
por cada rabaño-de ganado menudo, 
vvna tarja de dia.y dos de noche,por 
cada cabeca de ganado'granado,como 
fiempre fe'ha acoftumbrado:‘y que el 
dicho Patrimonial Ies buelua Jas di
chas cabras quintadas, o el valor de 
ellas,que en ello,&c
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^4 ejlo le* respondemos:qtte nuefiro Patrimonial* 

■ ni ¡us arrendadores , no lleuen a ios contenidos 
en ejlapetición, que entraren agolar en ejie 
Reyno ¡mas derechos de prendamientos de tos 
acojlumbrados ,y fipretendieren ellos que le les 
hatteagratáo, pidiendo jujlict a fe les guar
dara.

Ley  XXXIII.

AS Si-bien dizen,que éntrelos ter
minos de los lugares de Lecaun, "Pdmtiltma, 

Y biricú, Yr‘uñeía,yAzcona de lavarte ano i6 lz- 
de Y erri, hay vn pedaco de termino Lê  I?* 
Realeuco que llaman Erancú.y laPla- 
nilla,que viene a juntarfe coñ el cami 
no y cañada Real,que hay para los ga
nados q fuben y.baxan á las fierras-de 
Andia,£nzia,yVrbafa. Y deordinario 
reparan los dichos ganados q vienen 

- de los pueblos de la Ribera en eftas.en 
dreceras tres y quacro dias antes de 
fubir á las dichas.fierras,que fon Rea- 
lencas , y en que tienen aloxamifento 
todosios naturales defteReyno-. Y  fie- 

. do' erto anfi de tres, o quatro años a 
erta parce algunos de los dichos luga
res, diziendo q tiene-licencia del fufti 
tutoPatrimoniahque erta en la ciudad 

V e  Eftella,han intentado rocar las ma . 
jadas, dondefuelen recoger los gana
dos en el dicho termino y Planilla de 
Erancu,y co ello vienen á ertoruar el y
parto de los ganados, á codos los q ha 
tenidoytiené gozamiétoen los dichos 
motes de Andia, Enzia y VrbaflTá, en 

'los quales de tiepo inmemorial aca fie 
pre íe ha tenido .y tiene los naturales 
derte Reyno,fin impediméto ni córra 
dicion alguna. Y  co .fer erto anfi, tam- 
bic el dichqPacrimonial,o por fu orde . 
algunos fuftitutos fuyos,hacomécado 
á dar. licencia para q fe hagan roturas ■ 
en los dichos términos de Andia, En- 
ziai y.VrbaíIa, ylo mirtilo en,las bar
denas-Reales , y en ellas han vendido 

Z  4. *  mucha



Lib.II.tit.5- cìon
.m ucha cantidad de pjnos y otros ar- 

boles-.fíendo todo eífe en perjuyzio y 
agrauio de los gozan te s , y contra lo 
proueydo y ordenado por muchas Le 
yes,hechas á pidimiento defteReyno. 
En remedio de ío qual, piden y íupli- 
can á V.Mageftad,ordene y mande,q 
todas las roturas hecha's en la dicha 
endrecera de Eranzu, y lá Planilla , y 
también en los dichos montes deAn- 

'  dia,Enzia,y Vrbaffa fe dexen crmar,y 
no fe hagan otras aldelante : y que lo 
imfmo fea y fe entienda én las de las 
Bardenas Reales, y que no fe vendan 
los pinos,ni arboles dellas,ni el dicho

Patrimonial haya de dar ni dé Iicecias 
algunas para ello: y  fí las diere no fea 
vaiidas:y que íi alguno de fus fubfticu 
tos contrauiniere á ello,y á las demas 
Leyes que eftan proueydas en razón 
dello , incurran eri pena depriuacion 
de fus oficios , y, paguen el daño que 
dello reful ta re , á V. M. y á las demas 
partes interesadas,que en eH.o,&:c.

ejlo "Vos r efp andemos ̂ quejeguarden las Ley es 
delReyno , que tratan délo contenido en ejla 
petición, y lo que contra ellasJe huuiere hecho 
no y  alga,ni pare perjuyzio a las dichas Leyes,  
nijetraygaenconfequencia.

T I T V L O  Q V I N T O
* D E L  C H A N C I L L E R  D E L

R e y  no.

Tu A d a g io  % • Ley I.
O R viílta hecha por el- 
licenciado Fonfeca V. . 
Mageftad tiene manda 
do,que el íello y regif. 
tro de la Chacilleria de 

defte. Rey no de aqui adelante no efté 
en poder de Secretario, o Notario de 
Ccníejo yCorte,y laperfona que hu
uiere a tener el exércicio y vfo del,íc 
ponga ftépre con aprobado del Rege- 
te,ó los del Confejo,y acontentamicn 
toLuyo. A los quales encargó V.Mage 
ftadjafsi mifmo prbuean,que el dicho ' 
fello y regiftro efté en lugar fecreto.y 
el que lo tuuieré á fu cargo fea perfo* 
nad.e confiarica,y no lo fíen en mocos 
y  mochachos dé poca edad.: En lo 
qúal pretiéde íe ha hecho agrauio.Su- 

.pñcana'V .M.lo mande remediar.

Platicado con elVifom y,y los de!nue¡lro Confe
so¡ordenamosy mandamos,qde aqui adelante 

*

el nuejlro Chanciller, que alprefenti es pueda 
poner lugarteniente de Chanciller en ejle Rey- 
no à (u "Voluntad,y lá per Joña quepara ello di~

■ pittare,o nombrare,y no otra alguna. Conde de 
~dlcándete. /  ’ ' ■ ...............

. ; Ley ÍL.
EStando el Chanciller mayor cfefte

Reyno en vfo'ypoíléísio an tiqu if ¿eyzs-f* 
lima, q todas lasprouifíones Reales, demos. 
que fueren deípachadas p o rla  Corte 
y.Confejo Real defteReyno, feregif- 
traíTen y fellaffen co el felloReal deV. 
.Mageftad , llenando los derechos el 
dicho Chanciller del fello y regiftro.
Parece,que'porla Ordenanca veynte 
y cinco de la viílta del licenciado Pero 
Gafco fe m ádó,'q las prouifíones,q fe 
deípacharen dentro de la ciudad,o vi
lla donde refidíere la Corte y Cofejo 
Real.no fe deí’páchen có fello ni regi-- 
ftro, fino pormadamieto firmado por 
losluezes q leproueyeré-.Enlo qual fe 
le han quitado los derechos al _dicho-

Chan-
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Chacillerfínfer oydo,qes cgtraexpre 
fías Leyes,y agrauios reparados defte 
Reyno jurados por vueítra Magcftad 
que diíponen nadie fea deípofleydo 
de fu pofíefsion fin conocimiento de 
caufa. Y  por la,mifma Ley de vifíta 
fue también deípofíeydala audiencia 
deCamara deComptos del felloReal,' 
que íiempre tuuo , con que fcllauan 
lasprouifiones déla dichaCamara.Lo 

. qual todo es en agrauio notorio del 
Reyno,y en quiebra de fus Leyes,vju 
ramento R eal, y es vna introducion 

*muy p'erjudiciabley que por Leyes de 
vifíta le pretendan derogar las Leyes 
generales delReyno,que nofepuede

hazer conforme alo que vueílra Ma- 
geftad tiene jurado.Suplicamosá vue 
lira Mageftad manderemediar el d i- 
cho agrauio, demanera^que arate ro
das cofas,el dicho Chanziller , ytam- 
bienja Camara de Comptos fean refti 
tuydos en pofíefsion,y aldelanteno fe 
hagan Leyes He vifíta en contraríen- 
cion délos Fueros, y Leyes deldich^ 
Reyno, juradas por vueftraMageftad.

lo qual respondemos .<¡ue para fuera de la ciu
dad fe guarde ¡o pidido por e\ Reyno, fpara 
dentro deliajé aduierta en la primera y  i f i 
ta, y  prefritaran ¡os inconuinientes , que el 
Reyno di^e,para queje prouea,y remedie,

T I T V L O  SEX-T'O DE
L O S  M E R I N O S ,  Y  S Y S  T E -

nientes. • •

• L ey  I.

O R  quanto por vifíta 
pareció, que algunas 
vezes los Merinos po
rfían Tenientes per
linas de mal viuir, q 
hazian cohechos, y ve 

xaciones por los pueblos-.vueftra Ma
geftad mando:Que quando algún Me 
riño puliere Tenientes, que fíruan . 
por e l , Ios'nombrc ante los del Real 
Coníejo, y lo ponga á fu contentarme. 
to,y no de otra manera: en lo qual pre 
renden le les ha hecho agrauio. Supli
can lo mande remediar.
Con acuerdo de mieflro Viforrey,y los del m'eflro 

Conejo ,pr>r reparo de agrauio ordenamos y ma 
damos,q de aqui adelante losTenietes de Wcñ 
nos,q huuiere en e[le Reyno fea a yoluntad de 
los Merinos,•! ellos lospongan.ElConde deMl 
caudete.

Ley II.

C Onforme álos Fueros ,  y Leyes 
defte Reyno juradas por vueftra 

Mageftad no fe pueden hazer Leyes,y 
Ordenan cas en el deciduas fin fuplica- 
ciomy^ptorgamiento de los tres Efta- 
dos. Y  los merinos,yjfusTenientes co 
folas prouifíones, y ordenanzas del 
Real Confej ohan hecho,y hazcn mu
chos agrauios á los naturales, y vezi- 

,  nos defte Reyno en las vifítas de los 
pelos,y medidas, y otras colas tocan
tes álos exercicios de fus oficios: en 
quediícurren codas Jas vezes que les 
parece,por lasmerindades , y vifitan 
los pefos,y medidas, de los que hazen 
oficio de comprar,y véder,y de otros. 
Y  aunque tengan los pueblos, v vezi 
nos referidas.y marcadas los pelos , y 
medidas porlos Regimientos de, las 
cabecas de merindades, como lo dif

jL n o \ q 6q 
Ley 91.



LibroII.tit.6. De la Recopilación
ponen las Ordenanzas"del Reyno,los 
tornan á -referir con los pefos , y me- 
didas^queellos lleuan.-Y afolafure- 
lacion por muy pequeña faltadles pa 
rezca,que hay,el Alcalde,o Iurado de 
los bueblos condenaba los que t¿ene 
los pefos ̂ y medidas en veyute libras 
por cada falta fin mas oyrlos en jufticia 
y no les quiere otorgar apeláció,antes 
le executa luego las fentécias.De q e- 
fte Reyno ha recebido muy grade ve 
xacio,daños,y coilas,fin ia.cisfa.cion al
guna de las partes dannificadas.Por- 
que las condenaciones han aplicado 
al Fifco , y alacufador , que es el Me
rino , o.fu Teniente. Y íiendo ellos 
los interefados y partes principales en 
las dichas condenaciones y han he
cho , y hazen declarar aquellas á fo- 
la fu relación, y referimiento délos

Íaeíbs ymedidas , que lleuan, y fe 
:a vifto.por experiencia,qlos mifmos 
pefos, y medidas, que han dado por 
buenos en vnos pueblos, los han da
da por defccluofos en otros .• peruer- 

■ tiendo en todo la orden de jufticia.
A cuya caufaíe han-íufeitado muchos 
pleytos entre los dichos pueblos , y 
valles ,-y los Merinos. Suplicamos 
ávueftra Mageftad, que en remedio 
délos dichosagrauios, y daños,man
de reno car las dichas prouiftones, y 
Ordenancas, dadas álos Merinos, y 
fus Tenientes,y proueer , queno vi- 
íiten los dichos pefos , ni medidas 
en los pueblos , quetuuieren priui-, 
legio autentico , o coftumbre, opof- 
fefsion inmemorial de fer vifitados 
por fus Regidores,é Preboftes,Me
rinos , e Mudalafe , o otros oficiales 
para ello diputados. Y  queen el Í n 
terin,que fe conociere de los tales pri 
uilegios, o coftumbre inmemorial cef 
ícn las vifitas delosMerinosportiem 
po de dos meíes .para qife durare ellos 
puedan hazer fe delloparael articulo

del Ínterin. • *
Otro fi dezimos,que para el bien có 

mun defte Reyno , y para que los di
chos Merinos,y fus Tenientes,pueda 
con menos daño exercitar fus oficios, 
conuiene proueer los-articilios infraf- 
criptos.Suplicamos á V. M. ordene,y 
made,qlos dichos Merinos, y fus T e -/ 
niétes los guarde,y cüpla fo rezias pe
nas^ qfe enxieraen lostitulosy p.roui 
fiones,q lleuare para hazer ílis vifitas..

Primeramete,q en los cafos,q elMe 
riño,ó fuTeniente pudiere yr á hazer 
las vifitas á pefos,y medidas,no'pueda 
yr fino fola vna vez en cada vn año.

Iten,que losMerinos,ni fusT eñien 
tes lleuen baras de hierro,ni medidas 
de eftaño,nid'e arabre,porque íe abo
llan : y que fe hagan las dichas vifitas 
por los peíos,y medidas,que el Conce 
jo de cadapueblo tuuiere, fiédo aque 
lias referidas, y marcadas en la cabeca 
de la merindad, con teftimonio hazie 
tefe. Y  que no fe hagan las tales vifi
tas con los peíos y  medidas, quelleua 
el Merino,y fu Teniente,por fer ellos 
los acufadores y partes. fi

líen,que los Merinos, ni íus Tenié 
fes no hagan execuciones algunas, fin 
que preceda condenación de Iuez co 
petente,conforme á los Fueros defte 
Reyno:con tal,que/ea muy breue ,y- 
fumario el conocimiento de la cau-
íá.

Iten,que elMerinó,ni fu. Tenien
te,no tengan en fu poder los peíos , y 
medidas, que tomaren por deícctuo- 
íos,fino el Iuez.o otra perfona,que di- 
putare:y ío mifi.no fe haga en quanto 
álleuarlas alosluezes fuperiores ante 
quien apelar en.

Iten,que para*hauer de- condenar 
en la pena puefta por Ley delReyno 
al aculado,1a falta hayade fer notable: 
y. qu.e el Iuezentienda)y vea la tál fal 
ta,y no figa la relación del Merino , y

,fu
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fu Teniente. Y  tenga aluedrio de po
der diminuyr la pena ordinaria, fegun 
la calidad,y cafo de la culpa.

Ice,q no fiédo notoria , ynotable la 
falca de los pelos y medidas,fe admita 
apelación,y pendente aquella no exe- 
cucen,y el aluedrio , y conocimiento 
dedo quede al dicho Iuez, que lo fen 
ten ciare.

Icen,que la condenación de la pena 
fe haga idamente á los que hazen ofi 
ció de comprar, y vender con los pe- 
fos,y medidas,y no á los que las tuuie 
ren para íolo el íeruicio de fus-caías: y 
que fi eftas fe hallaren faltofas.las pue 
dan afinar íi fe pudiere hazer: y fino 
queíe quiebren para que no haya oca 
fionde vfar dellas:yque en las ciuda
des^ buenas villas,donde huuiere Al 
calde ordinario', y Iurados, y Múdala 
fe y tenga priuilegio, o coílumbre de 
hazer la dicha viííta,no puedan entrar 
los tales Merinos, ni fus Tenientes á 
hazer la dichavifita.

los cjuaks dichos capítulos "Vo; reJpandemos ¡o 
■ Jiouiente.

Que fe guarden las Leyes,yFueros 
del Reyno, que en ello hablan : y que 
de aqui adelante, por contemplación 
del Reyno, las veynte libras de pena, 
fean diez,yno mas.Y á los pueblos,o 
valles , que tuuieren priuilegios fe les 
guarde aquellos : y los que tuuieren 
quexa contra los Merinos,y fus Tenie 
tes de agrauios,cohechos.extorfiones 
fin jufticias.que Ies hayan hecho,pida 
fujuíliciaen Confej'ouLaqualíe pro- 
uea á las partes con el rigor, y breue- 
dad,que en tal cafo fe requiere.

En quanto a los pueblos , valles, o 
tierras,que alegaren pofíeísion, de no 
fer vifitadospor Merinos,pidan fu.ju- 
ílicia enConlejo,citado el FiícafivMe 
rinos.Laqual declarada con breuedad 
y durare el talplevto.ypor cotempla- 
don del Reyno cefle la vifita del tal

Merino , por tiempo , y eípacio de 
dos mes : dentro de los quales fe de 
clgre la dicha caula: alómenos para el 
articulo del Ínterin.

Que en las tierras, o lugares,o va
lles,donde el Merino pudiere vifitar, 
vifitecada año v.na vez tan folamente, 
y no mas.

Que en Jas villas ,0 lugares, o va
lles , donde huuiere pefos, y medidas 
en el Concejo.-eílando aquellas referi 
das en lacabecade la merindad,y mo 
ílrando teílimonio de eferiuano publí 
co,de como eftan referidas,y felladas 
en la cabeca de la dicha merindad,fien 
do el teílimonio de tres años de tiem 
po,o menos,el Merino refiera los pe
fos ,y medidas de la tal tierra, valle, o 
lugar,con los pefos, y medidas del tal 
Concejo, y no con las que el tal Meri 
no lleuare.

Que los peíos, y medidas, que fue- 
ren condenados conforme á las Orde 
naneas,fiel codenado apelare, no que 
den en poder del Merino , fino en.por 
der del Alcalde , o Jurado , que hizie- 
re la tal condenaciomel qual dicho Al 
calde,o Jurado lleue, oembieconper 
fona fiel los dichos pefos y medidas al 
Confejo.para qfe prouea juílicia den 
trodefeys dias primeros figuientes.

Que por faltas pequeñas, no hagan 
los Merinos vexaciones á las partes.-y 
qual íea la falta grade, o pequeña que 
de al aluedrio délos delConfejo.

Que apelando la parte condenada, 
fe le otorgue la apelación,y no fe exe- 
cute la tal condenación, pendente a- 
quella:y en tal cafo fe embien las me
didas al Confejo,comor eílá dicho. Lo 
qual fe hagaa coilas del decay do.. ’

Que eÍMerino no pueda vifitar los 
pelos y medidas , fino á los que hazen 
oficio de comprar y vender con los ta 
les pefos y medidas. Y  á los quelos 
tienen en fus cafas parafu íeruicio, fi

fe
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fe hallaren tenerlas faifas, fe enmien
den fi fe pudieren enmendany fino fe 
pudieren enmendar5fe quebrántenla 
ra.que fe quite laocaílon devíarmal 
dcilas.

Los quales dichos capitulos fe mada 
afsi guardar por contéplacio del Rey- 
no,y bien,yprouecho aehy que el Me 
riño,o Teniente,que contrauiniere á 
cito,en todo , o en parte, lea priuado 
del oficio,y deíterrado delReyno por 
tiempo de feys mefes precifos, y veyn 
te ducados parala Camara y Fifco de 
fu Mageílad,y coilas, y interefes de la 
parte.

Ley III.

Elidía ario 
35*57. 
ley 44.

EN  el capitulo nouentay vno de 
las Cortes del ano de feíentay cin 

co eítápuefta orden,como hade vfar 
los M erinos y fusTenientes de fus ofi 
cios. Suplicamos a vueílra Mageílad 
mande fe guarde la dicha Ley, y aña
da : Que los que fueren puellos por 
Tenientes de Merinos,lean perfonas, 
quefepa leer y efcriuir.-yqueno tray- 
gan bara de juílicia donde no pueden 
ni fueien traerlas:y que en los lugares 
que pueden y ííielen traer bara de ju
ílicia,fean conocidas, y diferenciadas, 
de la bara de juílicia, que los" Alcal
des ordinarios en los pueblos fueien 
traer.

*4 cjio ~Vosrefpondemos¡que fe higa como elRey- 
no lo fide.

Ley l i l i .

' ' ‘Pamplona,’^ N  el capitulo quarenta y quatro 
año ijóp.JL^delas vltimas Cortes , que en el 
ley 15, año de fefentay íiete íecelebraron en 

la ciudad deEílella,fe ordenó :Que en 
los lugares,que los Merinos,y fus T e
nientes pueden,y fueien traer bara de

juílicia,fueflen conocidas,y diferecia
das las baras,que losMerinos,y fusT e 

■ nientes traxeflen de la bara de j ufticia 
quelosAlcaldes ordinarios enlospue 
blos íuelen traer .Y  lo mifmo conuie- 
ne fe ordene en las b ara sq u e  los Al
mirantes y fus Tenientes han de lle- 
uár,en que fean mas gruefas , q las q 
los Alcaldes ordinarios llenan, para q 
iban diferenciados y conocidos.Supli
can á V.Mageílad mande, añadiendo 
á la dicha Ley de Eílella ordenar,y or 
dene,que los dichos Almirantes,y 
fus Tenientes,donde pueden,y acoílu 
bran ileuar las baras , las lleuen mas 
grueíías y diferenciadas de la bara de 
juílicia, que los Alcaldes ordinarios 
en los pueblos fueien traer.

^íefio remondemos, que fe haga como el Reyrn 
lo pide y los í̂lcalies ordinarios de los pueblos 
lo hagan afsi cumplir.

Ley V .

EL Teniente de Merino de la me- 
rindad de Eílella , y de las o-> 

tras merindades delReyno, toman* 
do en fu compañía vn eferiuano van á 
todos los pueblos deíu merindadry ío 
color de vifitas de peíbs , y medidas, 
11 euan de cada pueblo quatro reales 
para fi,y cada otros quatro reales para 
el eícriuano.que haya culpa, o no ha
ya: y aunque el pueblo fea de muy po - 
ca poblado.Ydeílamanera íe ha viílo 
Ileuar de diferentes pueblos mas de 
cincuenta reales al dia, y dan mucha 
moleília,y vexacion álos pueblos.Su
plicamos ávueítraMageílad ordene,v 
mande,que pues los Merinos poríus 
oficios lleuan falarios: y demas delio 
las penas que incurren los pueblos, o 
particulares,que tienen medidas,y pe 
ios defeótuofos, conforme a las Leyes 
del Reyno,ordene,y mande,que ellos

Ttidckmo 
1583. 
ley >9-
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ni fus Teniéteslni los eícriuanos, que 
con ellos anduaieren.no llenen dere
chos ningunos por hazer las viíitas de 
pefos, y medidas, íino las penas en 
que incurrieren los culpados, confor
me á las Leyes del Reyno,ío muygra- 
ues penas.

lo fia! respondemos,que fe haga como elR ey-
no lo pide.

L e y  V I .

/lo 15S 6 A  Vnqueporla Ley vcynte y ocho
\ŷ z. JT%.del año mil y quinientos Teten ta 

y dos eíláproueydo,que no haya mas 
de vn íuílituto Patrimonial en cada 
territorio , ni hagan en cada vn año 
mas da vna viíita de los. caminos que 
hay que remediar en cada pueblo.Pe- 
ro no fe guarda, antes le hacótraueni 
do,y contrauiene.y dclloreinita daño 
á los lugares deíte Reyno,por los dere 
chos que pagana los tales fuílitutos. 
Y  conuernia,que nofolamente fe pro 
ueyeífe de alguna pena , y rigor para 
los que contrauíenen,pero q también 
fe ordcna£e,y man dalle lo mifmo acer 
ca délos Tenientes de Merinos-, y  las 
viíltas,que ellos hazeh. Y  porque.pa
rece , que no hay neceísidad de qué 
en cada territorio haya vn fuílituto 
Patrimonial,y baítaria,que en cada me 
TÍndad, que huuieíTe vno, v también 
otro Teniente de Merino , y no mas. 
Suplicamos ávueílra Mageftad orde
ne y mande, que los Merinos na- ten
gan en fu merindad mas de vnTenien 
te,ni en ella haya tampoco mas de vn 
fuílituto Patrimonial. Y  que mandan 
do guardarla dicha Ley del año de fe 
tenta y dos, feñaladamente en lo que 

- . difpone que no fe haga en cada vn 
año mas de vna viíita en cada pueblo 
por los fuílitutos Patrimonial es,ni lie 
uen mas derechos de los que allifeor

nan.Ordene v mande, que lo mifmo, 
y no otra cofa hagan los Tenientes.de 
Merino: y  que al que excediere fe 1c 
pongapena de quatro ducados por ca 
da vezda mitad para el acufador : y la 
otra mitad para el pueblo , donde ib 
reyterare latal'.vifita: y que cita pena 
la execute.y pueda.executar el Alcal
de,fi le huuiere en el tal pueblo,y fino 
los jurados. Y para que en eílono pue 
da hauer,ni haya fraude,:mande., que 
las tales viíltas íe hagan co afsiílencia 
del AlcaldejO vnlurado-decadalugar.
Y  también ordeneyy mande, que los 
tales Tenientes deMerinos refidan 
en las cabecas dé merindades, y lo 
mifmo hagan los fuílitutos Patrimo - 
niales. T  :

M  e(lo refpandemos,que de aquí Adelante no baya 
en cada ~yn& de las. merindades dejie Reyno 
mas de tresTementes. deMerinos.y otros tres 
ptjhtutos Patrimoniales. Y  que los dichos (ufii 
tutos Patrimoniales hagan fola ~Vna yifitade 
caminos, y pafosen cada ~)m ano , fopenade 
die^ducadospor cada yesque hicieren, lo 
contrariada mitad para nuejlra CamarayFif- 
co-.y la otra mitadpara 'eldenunciador. Y  en
tiende fe ejlo defia y  ¡fita-pora poder llenarde
rechos della-.pero que no los licuando puedan ha 

r todas las que quifieren.Y la dicha pénala
puedan executar Loŝ dlcaldes ordinarios de las
y  illas ,o y alies, donde j ’écontrauiniere a ejla 
Ley. Y queremos y  mandamos,que las /vistas 
que hicieren los dichos fufiimosfe hagan con 
afsiílencia del Mlcalde, o Jurado del pueblo ,o 
¿turar y.i filado.Y que por cfialgy no¡e entien 
da,que hayadehauer Tenientes de Merino,do 
de no lós ha hauido hafia ahora. ■

. Ley VIL ‘

P O R la Ley cincuenta y nueue del -pamplona» 
año de mil y quinientos y,ochen- Mríoi6o8. 

ta y tres fe,mando,quelos Merinos,ní £9 24- 
fus Tenientes no 'lleuaífen derechos

nin-
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ningunos por hazer las vifitas á los pe 
fos,y medidas, fino Colas las condena
ciones en queincurrieífen los culpa
dos. Y  por lomifmo en la Ley >41. de 
JasCbrtes del año-1586.10 ordenó,y ma 
dó , quelos.fuftitutos Patrimoniales 
tampoco pudieílen hazer fino folo v- 
•navifita en cada vn año,nilleuarmas 
derechos de los que diípone IaLey 28. 
délas Cortes del ano de 1572. que es 
quatro reales por dia, aunque fe vifi- 
ten muchos Jugares en vn dia. Y  por 
no hauerfe puerto ningunas penas en 
la dicha Ley,no las han guardado, ni 
guardan los vnos,ni los otros: porque 
los Tenientes de Merinos lleuan los 
derechos,que les parece:y los fuftitu- 
tosPatrimoniales lleua vn efcriuano: 
yvifitan , y pueden muy bien vifitar 
en cada vn dia cinco , o feys pue
blos,y de cadavno dellos lleuan ocho 
realesy demas dcfto comen acorta de 
los miímos pueblos. Y  afsi en cada lu 
gar tienen ya ocho reales por fituacio 
y renta ordinaria, que es vnéxcefío 
grandifsimo,fin atéder ¿que íe reme
dien,y aderecé los malos pafos,ni dar 
Celes nada por ello,fino folo cobrar fu 
dinero. Porende fuplicamos á vueftra 
M ageftad Ce firua de mandarlo reme- 
diar:y en remedio dello prouea, y nía- 
de con rigor:que guarden las fobredi 
chas Leyes,y álosTenientesdeMeri- 
nos,y fuftitutosPatrimoiiiales,y á los 
que contrauinieren a ellas, por cada 
vez fe ponga pena de feysmefes de 
fufpeníion^e oficio, y de cada treynta 
libras.-las quales apliquen , la tercera 
parte parala Carnaray Fifcode fuMa 
gertad: y la otra tercera parte para el 
denunciador :y la otra tercera parte, 
para el Alcalde, o Iuez, que los con
denare.

e fo f os debimos ,que fe haga cornosl Rey no
lo ¡>ide.

Ley V III.

EN lamerindad de Ertella liana* 
coftumbrado, y acoftumbran los 
Tenientes de Merinos de hazer, y re- Lê  

cebir informaciones fumarías , afsi de 
oficio , como ápedimiento departes, 
y lleuan configo vn efcriuano. Y  co
mo por la mayor parte ertas infor
maciones Cuelen íer de gente pobre, 
y en calos leues, vienen á fer los de
rechos déla información muy gran
des. Y  feria en beneficio de la gente 
pobre , que en erto huuiefie algún 
remedio, o moderación. Y  Jaque ha 
parecido fer conuiniente es, que afsi 
como los dichos Tenientes de Meri
nos fehazenefcriuanos para efectuar 
las execuciones, y mandamientos e- 
xecutorios > que les entregan , fe hi- 
zieffen también efcriuanos Reales, 
para hazer las dichas informaciones, 
vías vifitas, que hazen de pefos,y me 
didas: porque con erto feria mucho 
menor la corta, y gafto, que harían. 
Porende íiiplicamos á vueftra Ma- 
gertad ordene,y mande por Ley.que 
en las merindades, donde los talesTe 
mentes de Merinos tienen facultad 
de recebir -las dichas informaciones 
hayan de fer, y lean efcriuauos Reales 
pararecebirlas.

~éeJlo yos respondemos, que de aquí adelántelos 
Tenientes de Merinos, que fueren nombrados 
mandamos,quefean efcriuanos Reales, y que 
efio fea baila lasprimeras Cortes.

Ley IX.

1N  la Ley 27.de las rnifmas Cortes Tamf orS, 
__ »también feproueyó harta ertas,^  jor
que los Tenientes de Merinosfuef-zey¡p. 
fen también efcriuanosReaIes:y pues 
las caufas,que mouió al Reyno á pidir 
aquello,que eftan alli referidas, fon ta

les,
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a s  1612. 
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TMploM,
íÜ9l 5;5.
Orívie]as.
Pcr.71.

<Jg IasLcyésde Háüarraj
les.queprbeua conuenir, que lo iniC 
mo le guarde aldelante. A vuéítráMa 
geftadíuplican mande, que aquélla 
Ley lea perpetua,qü'eén ello J  &c.

eflo ~i’os dê mos, qué je haga como el Réyno 
lo pide > ■ •

DE pocos dias á'éíta parce,por ma 
dado deí Iiíuítre Conde deAra ■ 

mayo'na-V-iíorrey deite Rey no, ios Me 
rinos-,y fusTenientes.o otrasperfonas 
á quien eldicho Viíbrreyló comete, 
han íalidó por el Reyño a aliftar la ge’ • 
te, j  armas, que le hallan en los luga
res dehy han pretendido,y pretenden 
algunosdellos, que elle minifterio le 
deuen de hazer á coftade las: perfo- 
ñas,que han de fer aliftaílás , y de fus 
pueblos.y han lleuado' por ello algu
nos comidas,y otros dineros en más,’ 
y menos cantidadáfu aluedrio.Y por

que ello puede fer introducion-pára 
¿idélanté de mala cohíequ en da; con - 
üiene: que fe repare: y qtiepue's-Ias ta
les períocas fe honran con las talesco 
miliones'jy las procuran,quiza paria- 
le garlas por férüicioy adelantar con 
eftoíus pretenfiones,fe mande,;que á 
fus collas hagan los tales alardes,y-lif- 
tas ,fie n aladamente los Merinos , que 
lleuán'' falario añal dé vueftra Mageí- 
tad'poF razón defu dicho ofició , y no 
á coila de ios pueblos a quien lesbaíta 
laquehazenconfus^crfonas enfalir 
adoridefe les mada; 'déxandó.por ello 
y íeruirá vueftra Mageítad fus caías, 
y ocupaciones.P.drende piden, y'fupíi 
cana vueftra Mageítad lo mande ais i  
proueer, y poner algunapena a los q 
lo contrario hizieren, que en ello re- 
cebiran merced.

ejlo~)ios debimos,queje hâ acomoel'Reynolo 
juphcay no llenen los Merinosyit (usTenien- 

■ tes'masdetechos délos ocojiumbrados. 1'

;  ^ 4

T I T V L O  S E P T I M O
D E L  T E S O R E R O  D E L  R  E  Y N  O ,

: ydefuSvRccebidores.

Ley I.

O R  di herios reparos de 
agrauio por vueftra-Ma 
geftadeftá proueydo, y 
mandado,que elT eíore 
ro , y R ecebidores de 

vueftra Maceitad, por la cobranca de 
los Quarte!es,Alcaualas,y otrosferui 
cios voluntario.^-, no hizieúen pagar 
derechos dé cédulas, ni cartas de pa- 
gOjhi otros derechos algunos,á ningu 
ñas ciudades,villas,ni lugares, íopena 
de cincuenta ducados por la primera

vez:y por la fegúnda de cien ducado?, 
y priuacion de fus oficios,yno lo guau 
dan. Suplican ávueftraMageftad lo 
mande proueer.

Vijldslas dichas proulJones de queen ladicha 
peticiónJehaô  mención,y atendido, qttepide 
ra%priyjujlicia ,j que poco aproucchard hatser 
L eyes,y Ordenativas ,yproueer mandamientos 
yprouijionesen reparo de agramo, f  aquellas 
no furticjjn en eféclo.Por tenor de las prefen. 
tes mandamos a los dichos Te forero,Recebido 
res y Calecieres del dicho meftro Reyno,y a 
cada ~\noy qualqtúere-dellos,Jcgim les toca , y



T  amplow 
año 1529. 
Tei. 72.

Libro;n,tit7;B€làRec(&iiàcipn
.pertenece. Tfocena de cincuenta ducados per
■ ta primera "Vetq,aplicaderada mtadpara nuef 

tra C amara y Fifco-.yla otra mitad para el de 
mnciador.T.[opería de cien ducados por la fe 
cunda "Ves ,̂aplicaderos;en la forma jufodicha 
ŷ  de priuaciqn de fus oficios,que ahora ,  ni en 
ningún tiempo noíleuen derecho1 ningunos de 
cartas de pago .cédulajes',ni otrosderechos al- 
ganos por la cobran f  a de las alcandías,fiarte

■ les,m otro feruicio,ni derecho alguno ¡como di
cho es, y efid proueydo en lasprouifiones en la

- dicha petición contenidas.T incurran enla di
cha perneada y fiando cpntrauinieffen en to 

, do,o en parte a lo contenido en las dichas pro- 
. uifiones,de que en la dicha peticiofe haxe mcn 

cion-Jas quales oh(erueft,y cumplan cada Imo 
delíos fin exceder en coja alguna. Otro f  ma 
damos ¿que los Recebidores reciban los Quarte 

' lesy sílcaudlas ¿e las billas,y lugarespurla . 
mifmafomay manera ,,que le folian recebir 
en tiempo que pagauan los cedulays .7  que los 
lugares ,que afsi huuicren pagado, no puedan 

, fer executadospor lo que les deuieren,y nohu- 
‘ uieren pagado. 7  f i  los Recebidores pretenden 

queefio es cnfuperfiy^io , parezcan ante el 
Regenté,y los del nucfiro RealConfijo,que allí 
fierdn cjdosy proueydos conforme d jufiicia-.y 
-en élentretanto les mando,fu las penas conte
nidas,'que no innouen encofa alguna de loque 
en ¿fia prouifion'fe les manda. Marques de 
Cañete.

Ley II.

LOS Recebidores' de vueftra Ma- 
geftad han dado,y dan á cenío, y 

tributo á las’perfonas, quedelloslo 
quieren tribu tar,y ceníarjas murallas 
y barbacanas,y vagos dellas,en las ciu 
dades,villas,y lugares,que por manda 
do de vueftraMageíbfd han lido derri 
hados ,no teniendo de vueftra Mage- 
ftad-tal poder',ni facultad,ni podiendo 
nideuiendolo hazer,en agrauio délas 
dichas ciudades,villas,y lugares.Supli 
can áV.Mageftad lo mande remediar.

Con acuerdo ,y deliberación, delnuéJlro V-ifiorrey, 
Regéntenlos del[m/efiroReal C onfe'jo,ordena
mos ,fmandamos,queentre tanto, qtiénu'efíros 
Recebidores no muejken ante nue/ko Viforrey 
y Regente,y los delnueJkoRtalConfeso, la ra - 
non y facultad,que tienen para tributar ,y c en 
far losdichos"Vdgo$\y barbacanas, que no den 
"Vagos ningunos acenfo,ni encara manera alga 
na anadie.'Condece Mlcaüdete.

' # •
Ley.'III. V :

LOS Recebidores de vueftra Ma- ..
geftad hitzemfalta en no relidir «na

enlas cabecas de mcrindades , donde x565- 
ionRecebidores, SupJicamòs .àyuef- v/®- 
tra Mageftad mande,que reíidan, o a- 
lomenos tengan perfonas en :fu lugar, 
que;refidanen las cabecas de merinda 
des à -quienes, puedan acudir los que 
van apagarlas rentas Reales,y noten 
gan neceísidád de yr à bufcarlos à o- 
tras partes.

^4 ejlo "Vos refpondemos,que fe haga como el Rey- ¡ 
no lo pide. ......

Ley m i.

AS Iibrancas , que íe fuelen dar 
fobre la prouiíion de acoítamíen £g 

tos,y de otras mercedes, que vueílra  ̂567. 
Mageftad tiene hechas,yhaze,y lo re- TrcmJ. 
partido del vinculo delReyno noie 
fuele pagar con la breuedad,que esra 
zon : y les tienen, la paga por mucho 
tiempo:y algunas vezes íe efeufan los 
Recebidores diziCndo, que tienen or
den de vueítro .Viforrey, que no pa
guen tan prefto. Enlo qual las .partes 
interefadas reciben daño..Suplicamos 
à vueftra Mageftad ordene,que las di 
chas Iibrancas fe den á'fu tiempo deui 
do.yfopaguen por. los Recebidores, 
lln dilaciomy efoecialmente lo repar
tido del vinculo del Rey no íe den à

los
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los tiempos que el otorgamiento del 
feruicio diz'e, y que no pagandofe las 
librancas eñ fus tiempos puedan fer 
executados los Recebidores.y 5 vue* 
ílroViforrey nielRealC onfejo niotri, 
no impidan el dar de las libfancás, y 
pagar aquellas.
Que fe  haga afeicomoel Rejno lo pide enel fejb- 

dicho capitulo .guardandolasLejes j  ordenan- 
fas}t}ue fehre lo contenido en el hay.

l e y  V .  *

(O R  no embiar los Recebidores 
el teílimonio de lo q á cada pue- 

blo,o valle cabe'pagar del otorgamie- 
to del íeruicio de quarteles , no:tie
nen la claredad que conuiene, para 
hazer el repartimiento de lo que de
ben pagar. Y  conuiene, que ante to
das cofas fe les egabie la dicha razón y 
teílimonio firmado de los Oydores 
deComptos,efpecificandolo que ver
daderamente cabe á cada ciudad, vi
lla,o lugar, o valle, y á que tandas , o 
tiemposíe ha de pagar para que eílen 
apercéuidos , y tengan cuenta de te
nerlo cogido para el* dicho tiempo. 
Porque de no haueríe guardado eíla 
orden,reciben mucha vexacion y da
ñó. Suplicamos á vueítra Mageítad 
mande, que los dichos Recebidores 
embien la dicha razón firmada de los 
Oydores de Comptos á cada ciudad,

■ villa,o lugar, o valle, como dicho-es.. 
Sopeña q no lohaziendoaísi, no lean 
los pueblos ni valles obligados atener 
-cogido el dinero , ni fer. executados 
por ello. Y  q tampoco puedan lleuar 
cedulages,ni otros derechos,comó ef- 
tá mandado por Leyes del Reyno: y- q 

' efi:o guarden y cuplan , íopena defer 
fuípédidos del oficio y faldrio por tié- 
pode vnaño.

lo c¡ua!respondemos flitefe haga cdnio'elRey- 
nolopide. ■ ■ • -

L ey  V I.

PO R  la Ley ao. de las Cortes de
Pamplona del año ijyd.eítá man- ~s, *

dado, que loslpecebidorcs embien á 
cada pueblo,o valle la razón y teílimó • 
niojdeio que les cabe, y deben-pagar 
del otorgamiento delferuicio dequar 
teles,firmado delosOydores deCop- 
tos:y qaeno pueda^lleuar los dichos 
Recebidores cedulajes,ni otros dere
chos fo recias penas: y la dicha rázon 
embien debaxo de nombre de quar
teles fin mas claridad. Y  como los 
pueblos, o valles no entienden la di
cha cuenta," y pagan lo que les piden 
los porteros, y muchas vezes quedan 
defraudados : y fe ha entendido, que 
los Recebidores incluyen en la dicha 
razón y teílimonio ,-los dichos cedu- 
lajes,y otros derechos injuítos.Supli- 
camos-á*vueítra Mageílad ordene y 
mande, que los dichos Recebidores 
de aqui adelante embien la dicha ra
zón y teílimonio , firmado de los Oy
dores de Comptos , narrando -en el 
quantos quarteles caben á los dichos 
pueblos, o valles, y quantos ducados, 
reales , y tarjas montan los dichos 
quarteles, efpecificando cada cofa en 
párticular, fin incluyr en los dichos 
quarreleSjCedulajes,niotros derechos 
para-qué no haya:fraude , ni engáño, 
fo las penas cótenidas enla dichaLey, 
y otras mayores.

Vi feo el fokedicho capitulo ,por contemplación de 
■los dichos tres Efeados) ordenamos, y manda
mos^ fe haga como el Reyno lo pide.'

Ley V I L

POR la Ley 30. délas'Cortes d e í t a rsg£ 
ciudad del año pallado de 1580. leyXBc 

fe -proueyó y mandó , que los fubíH- .. ou . 
mto-s-Patrimoniales-,ni.otro alguno -v - j 

Aa por
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por orden del dichos Patrimonial, no 
puedan llenar ni lleuen en la ciudad 
de'Eftellá cofa'.alguna por .derechos 
de Caflillaje, nipor otraviadejas car 
gas de vidrios ,plat||| y otras cofas 
contenidas en la dicha Ley. Y con- 
trauíniendoá efto, el Recebidpr de la 
dicha ciudad , y fu Teniente de los 
que lleuan vidrios, ollas,gamellas, y 
otras cofas de ¡̂firro y fulla*, fu el en 
tomar de cada carga vna, o dos pie- 
cas,lasque mejor les parece, aunque 
los diasfeanfrancps , y de mercado.. 
Loquales impoíicion muy perjudi. 
cíable y dañofa,y contra toda razón y 

* derecho, y caufa de impedirle la con
tratación en la dicha ciudad , y en los 
otros pueblos donde fe pretenda har 
zerlo mifmo. Poreode luplicamosá 
vueftra Mageftad mande, que los Re- 
cebidores.ni fus Tenientes, ni los fu- 
ftitutos Patrimoniales ni -Fifcales, 
Vayles,Preuoftes ,Iuftícias, ni Almi
rantes , ni otra ninguna períbna enia 
dicha ciudad de E'ftella,ni en las otras 
ciudades,villas,y lugares de eíleRey- 
no , no hayan de Ueuar, ni lleuen las 
colas fufodichas, ni hagan femejan- 
tes vexaciones, fopena de cincuenta 
libras , la mitad para el Fifco de vue
ftra Mageftad, y la otra mitad para 
el denunciador : y que las puedan 
execntar qualefqúier Alcaldes ordi
narios , como fe diípone por la dicha 
Ley..

¡oqualrefpondemos, que (¿hitgacomoclRey- 
nolopidesomonotenvanpr'mlegio:, oftrt' 
tonda.pafjadt? en cofa jugada,y declarada 
en ]uy\io contradi diodo,las per joñas que fue - 
lenllenar los derechosene(le capitulo- conte
nidos para llenarlos, .

>7 . /  *Lcy V I IL  .
Tampim ', '
año- 1608. R  Ley.es dcrce Reyno.efta or- .
Ley g. < JL- denado y mandado,q los Recébi-

dores hayan de einbiar e embien a los 
pueblos y valles defle Reyno razón y 
teftimónio firmado por los O y dores 
de Coptos del repartimiento, q-íéles 
hazede los quarteles y alcaualas que 
deuen pagar; y q no haziendolo efto, 
no pudieüen fer executados,ui.obIi- 
gados á pagar,como parece por la Ley 
20.de las Cortéis delaño 1576.7 por la 

. Ley 5<S.deI ano 1583. mandando expref. 
lamente, que fe dieffe la dicha razón, 
en ducados,tarjas,y cornados.Y efto 
le hizo por quitar los fraudes y enga
ños q puede haber , en cargarfe alos 
pueblos los cedulages q Ies lleuauan, 
y q,los executoresndieshizieífenpa
gar mas délo q los pueblos y valles de
uen. Y  por no hauerfe hecho efto def- 
pues acá Uno muy pocas vezes,ha re- 
íultado en mucho daño y c.ofta de los 
pueblos.-Porque los executores fuelé 
cobrar, y cobran mas délo queíe de
be^ efto fe ve cIaramente.-porque ha- 
ziendo vna vez la paga de vn tercio, 
fube para el otro tercio el executor la 
cantidad, y cobra focolor de quarte* 
les,y de fus derechos ,1o qué fele an
toja: porque CQmo los lutados de los 
pueblos fe mudan,nopueden íaber ni 
tienen cuenta con lo q eftá pagado, y 
afsi vienen apagar mucho mas délo q 
Jes cabe , fegun el otorgamiento que 
eftá hecho. Y porque efto tiene muy 
.grande neceísidad de remedio,para q 
Jehayafuplícamos á V.Mageftad mi
de fo.alguna pena, que los Recebido- 
res cuplan con dar los dichos.teftimo 
nios,y no den mandamientos gen era
les álos porteros 7 que fueren á Ja co
branza dé los dichos quarteles, y .alca
líalas, lino que pongan en ellosinferta 
la razón y teftimonio dé lo queen par* 
tíc.ulardeb*e cada pueblo , 0 vallé en 
cadavn tercio, en ducados:, tarjas, y  
cornados-por menudo:y que.todas las 
execuciones que hizieren.con los di-

. chos
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chos-flian'damiencos " generales, y-fi;l . ; - "T:py-4 V .
inferir e;ri ellos los dichos.teftimoniq-S . r
en la£orm^::fobrií<üel^4 a-nuio-s:fr,d$ . A  'V nque con las rqípueñas,,. dadas T rn pim
ningum valor, y  no puédapor ello 11c- J f \ k  los- cajñ.tujq.s ;del quadernq ide año 16o'¿ 
uar derechos algunos,ni los’lleucnijSh- L e y e s , y  otras replicas q u éd e em hiar le y io . 
pena de. boluerlos con el quatro tan? ron  a V . M ageítad," fe,nos hizo-jrier
ro : y  que fi ex cedier en  defeo io sp u e i c e d : pero por la efperanca q u e  fiepre 
dan prender qualeíquiereA lcaldes de tenem os de re cebirla- mu y "mayor de 
los pueblos,o valles;y embiarlos-a las la R e a l c iem éciad vy.M .y.pbren tf der
cárceles R e a le s  : y  qne.afsi bien qualv q  lo q  fe: fuplico por los. dichos.» .capi- 
q u ier E íeriuano R eal los puedacpm - tuloS-ya .encaminado al feruicio de 
p e le rá  requificion d é lo s  pueblos á q JD ios-yde.V.M .y albie.vniueríaí deíte 
exhiban los dichos mandamientos y Reynó,ba.parecidq rep licarlo  ¿guie« 
foquen vnacópia,o  treílado dellps,p.a- te,y:-fup]iear á V .M .e l rem edio delio. 
ra  que Je-vea fi fe cum pjecon elcen or , Por-.el capitulo a ¿del dicho quader-
•de las dichas. L eyes,q iíe  con ello , Scc. no fe fuplico a V .M .. ordenafc y man-

eftohosrefpondemos, fie  en lo que difponen dafc,q los R ecebidores em bien a jo s  
' las Leyes en efapetición referidas , cerca de .valles y  pueblos.razó y  tcfHmohio.fir- 
¡asimiles y buenas Indas, que los Rcccbidores mado por ¡os Oy.dores de C óptos,del
lesembienlarao^mdeloquelescabe.tyha.nde repartim iéto q fc les hazc de losqu ar 
pagar de (piárteles y alcaualas, fe ha guardado teles v alcaualas q.deucn p agar: y. no
Iguaria,y fe manda que feguardc-.pero¡o que .dcn.mandamiétos generales á los por-
di^en las dichas Leyes, que también fe  haga teros q fueren á hazerlas cobrancas:y
lo mifmocorJos lugares y  pueblos de las ha - que todas las execuciones, que hizie-
ücs feha entendido,que no fe puede guardar ni ren  con los dichosjnandam ientos ge-
cumplinporque ni los Oydoresde Comptos, ni ncralés, lean nulas y  de ríingrm v a lo f,
los Recebidores no pttedenfaber quanto cabe y  no llené por ellas derechos algunos:
a cada pueblo y lugar de la halle. Porque los y  que fi excedieren deíto, los puedan
Diputados de cadahalle fueleny debenrepar- prender los A lcaldes ordinarios délos
tirácadalugar del, lo que ha de pagar y leca- pueblos,o valles. Y  q u eafsib ien  qual-
be,y cobrar aquello por fus Colectores,o los que " quier Efcriuano R e a l á requificion de 
los Recebidores,a falta fuya de no los querer los pueblos los pueda com peler á que 
ellos nomfrar,nombraren. Y como lasque han exhiban los dichos m andam ientos, y
de pagar el quartelenhn otorgamiento ¿pue- á focar vn treílado d e llo s : para que fe ;
den je? mas, o menos que en el otro, y  las ha- v e a fife  cum ple con el tenor" de las
ofendas y bienes de que fe  paga también ere- Leyes de eñe R eyn o. Y  aunque en la
cenfi fe  menguan dehn otorgamiento al otro, dccretacion que íobre eíto fe ha em-
nofe puedefaber enciertolo queha de caber a biadofe dize.que aquellas íehaguar- 
cada lugar,fno es hacendó fe el repartimien- dado., y fe  mandan guardar aldelante:
toparlos dichos Colectores.Y afsien loque to. pero no fe reíponde á lo demas q fe fu 
ca á los lugares délas halles en particular,no- plica por el dicho capitulo , íobre-las
brandoftsC olectores para el dicho repartí mi e- execuciones q bazen los dichos porfe
to,o habiendo que los Recebidores los nobren, ros. Yallende defto, en lo^q por la di
ylleuenhn jiieldo por cada quartel, como la cha decretado fe refpode,q no fe  pue 
Ley lo difpone, no recebira el Reyno m los del de embiar a los lugares y puebiOS' de
,vnm o ninguno. las valles el dicho repartimiento,por-
*  ¿  Aa 2 que
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que ni los Oydof'es de Comptos, ni 
los Recebidores pueden faberquan- 
tqdabéácadá;puébío, 'y-lugar deja 
valle. En quahto afeito. fe- aduierce, 
qué aunque la primera vez, que por 
los Oydorés dé Comptos ífe embia él 
dicho repartimiento,no fe puede- em- 
biar íindlo queJCabe á las ciudades ¿vi 
llafy valles/, péro'defpues que por las 
dichas1 valles fe haze fu repartimiento- 
ele lo  que cabe á cada pueblo della,ya 
fe émbiá la razón deíto á los Recebi- 
dorés: ‘, y ; conformé á ella han de em- 
biar á hazer las éxe'cuciones;;¥ en ef- 
técafo ;cs muy jufto,que los-Recebida 
rés:;émbien' eá" particular- teílimonio 
dé lo que cada pueblo deuiere, para q 
fé íepá y entiéndale» que cadavno de- 
b'epagar, y no fean executados por lo 
qnódeben,o tienen ya pagado:y que 
no feémbien los dichos mándamiécos 
generales,porque los porteros1 no ha
ga los exceíTos que hazen. Y  haziedo

fèdefta manera fé vendrán'-a conipro- 
bar el repartimiento, qué el Rebidor 
embia, con el-que eliugar tüuiere -, y 
en efta conformidad le haràla'cobran 
ca.Porehde duplicamos à vueftra Ma- 
geítad mande ¿ q los porteros q fuere 
à hazer las cobracas délos dichos quar 
teles y alcaualas, no las haya de hazer 
inihaga con mandamientos generales, 
fino lleuádo lóS’ Roldes, y la razón en 
particular de ío qcada ciudad,villa, o 
valledeuiere.fírmadadeldíchoRece- 
bidor:y qué el dicho rolde firmado lo 
feayade exhibir- ¿ -y exhiba- à la parte 
exécu-tada: y- nodo haziedo pueda íér 
compelido á ello por quaíqu-ierAlcal- 
de,oEfcrjuanoReal,y en todo fe pro» 
uea fegun y como por él dicho capitu 
Io eftá pedido,que en cllo,&c.
\s4  ejio~Vcsrefportiémfyque fehaga como elRej- 

rió ló pide, por la conclufion de fu petición,y 
que efio feguarde juntamente con lo que anteó 
ejìà respondido.

T IT V L O  VIII. DE LOS
A  L  G  Y  A Z I L  E  S  D E L

R eyno,

Ley L

OS Síndicos de la ciudad 
de Tudeladizen,queel 
Alcalde y fu Teniente, 
y el 1 nítida y fu Tenien 
te , acoítumbran ron

dar todas las noches. Sin embarga 
dcllojlos Alguaziles delReyno,q vie
nen á efta ciudad, y eíían en ella con 
c£)mifsiones,o en otra man era,hazen 
oficio de rondar , y quitar las armas á 
hombres quietos y pacificos, y hazen 
muchas vexaciones y moleftias. Lo 
qual es en pcrjuyzio deí Alcalde,y de

Jos fuíodichos ofíciales.YIo quépeor 
es,q no manifieítan conforme a laLey 
las armas que toman,y las refeatan en 
muy exceísiuos precios. Y  lo miímo 
deuen de hazer, en las otras ciudades 
delReyno.en agrauío notorio de to
dos.Suplica á vüeítrasSeñorias y mer 
cedes, fean feruidos de fuplicar el re
medio,demauera, que noronden alo 
menos en las ciudades de Eítella, Tu- 
déla,y enlas villas,que fon cabecas de 
Merindades, pues la juíticia ordina
ria baíta para hazer ronda: y la de los 
Alguaziles no firue fino de vexar 
y moleítar injuítamente á los que no

podien-

Tudclo, ano 
1565.
Ley 9 8*
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podiendo euitar van a fus negocios de 
noche, que en’ ello haranlo que con- 
uiene al bien publico.

ejlorefpoñiemos, que los(guam iles no haga 
y exacto» a nadie-y las armas que tomare, las 
mantpcfttn a lajufiticia del lugar donde Us to
maren , aguarden las L ryes quefiobre ello ha- 

■ lia n n o  ronden quandofiueren filos en comifi- 
ftones fino quandofueren en fornicio de alguno 
del ntiejbo Confie] o, ~AIcaldé de Corte ¡o con el 

¡guamilmayor del JReyno.

L e y  II.

A  Viendo Alguaziles ordinarios 
en eíte Reyno,para que puedan 

encender en comiísiones,dexando de 
dar aquellas á ellos,feda álos Algua
ciles del capo, y a otra gente de guer
ra, fiendo eítrangeros, y no naturales 
del Reyno,ni oficiales del: y reqiben 
informaciones de pefquiías, afsi en la 
íáca de trigo,como en otras colas,de q 
reciben daño y agrauiolos Alguazi- 
les y oficiales del dicho Reyno. Y  por 
ella razón en las vltimas Cortes, que 
fe tuüieronen ella ciudad de Pam- 
plon el anó^de íeíenta y nueue, como 
parece por la Ley tercera de las di« 
chas Cortes fe mando , que el Alcal
de del exercito no fuelle en refiden- 
cias, ni le dieílten,comilsiones,ni pro- 
uifiones , fino a los naturales de elle 
Reyno. Suplicamos á vueftra Magef. 
tad, que1 tampoco le den comifsiones 
a los dichos ̂ Alguaziles del campo, ni 
áotra gente-de guerra,ni eítrangeros 
fino á fofos-los naturales y oficiales 
Reales del dicho Reyno.

loqual'réfpondemos ,qué acerca: dejlo feguarde 
las Leyes del Re jno, yfit algunas comifsiones-. 
fie han dado d ios contenidos en ella petición, 
ha jido por la ocupación de los naturales , y por' 

- fu breueyhtiendefpdcho. Lo qual todo por con-

■ TcmplacicndelÁeyno ¡queremos* mandamos 
míe pare peryijzia,nijc trayga cncofequecia.

L ey III.

A Viendo en eíte Reyno Alguazil
mayor, y feys Alguaziles ordina- ¿ey ít . . 

rios,para q„entiendan en las comilsio-^auí/er.5. 
nes y negocios del dicho Reyno,fe ha 
dado y dan algunas comifsiones á los * 
Alguaziles del campofcomo fue al Al- 
guazil Angulo délas vltimas Cortes á 
elta parte en razón de laca de trigo,y 
otras colas.-Lo qual es en agrapió'y 
perjuyzio deíte Reyno, y  los oficiales . 
del.Ypor-laLey catorze délas vltimas ¿ 
Cortes, q en elta ciudad íe tuuierónj . 
hauiendole pidido el remedio deíte a- 
grauio,le reíp6dió:Q_uelo pallado no 
parafie perjuyziovni íé tráxeüeen co- 
íequencia :y pues fehacontrauenido 
defpues acá.Suplicamos *á V . Ma ge fiad 
fea feruido de mandar,q no fe den cd- 
mifsiones algunas á los dichosAlgazi- 
les,niaotros£uera délas jurifdiccio- 
nes,y tribunales que ion deíteReyno. m

loqualrefipondemos,que fe haga corito elRey- 
no lo pide.

L ey  l i l i .

L OS Alguaziles,qlleuá deíteRey* iAñot 581?.
no los galeotes á.la ciudad de Só aI* 

ria,lleuan Toldados por guardas,á quie 
nes V.M.manda pagar fu lalario.Y no 

'obftante ello los Alguaziles cSpelen á 
los Alcaldes y íurados de los lugares 
por donde pallan,á q les den mas guar 
das para de noche, y para íacaxlos del 
Reyno,fin pagarles cofa ninguna.Y lo 
mifmo hazé con las polladas,y co Id q 
toma deltas fe van fin pagar nada. Lo 
qualesagranio. Suplicamos ávueftra 
Mageítad lo mande rfcmediar, y pro- 
uea y made,qlos dichos. Algaziles no 

Aa 3 hayan



hayan de tomar,ni tomen guardas ,ni 
otra cofa aiguna fin pagar lo que fue
re jufto.

«
^4eflo~Vos refponderaos,que fe haga como elRej ■ 

s no lo pide ,  y los IA ¡guamiles que llenaren los 
galeotes no hagan otra cofa, fopena de fufpen- 

’ jficn de fus oficios por tiempo de.feys.me fe s . y
de pagar de fuscafdsloquefedcmere porejia 
ra^on.

' . L e y V .  '

OT R O  fí dezimos > que algunas 
perfonas que van á los pueblos 

¿ 9 ' eRe Reyno * P o ic a r  âs Bulas de 
J  * la Cruzada, y también tenedores de 

baftimentos,fecreftadores,y compra
dores dellos,Alguaziles , y otros Co- 
miffarios, fuelen.pedir y pretender, 
que felesde pofadas francas ,que es 
nuetia vexacibn, y ocafionde muchas 

' diferencias,porfercoíainufitada.Po- 
rendefuplicamosáV.Mageftad orde
ne y made a lasfobrediebas perfonas, 

.  y i  otras femejantes,que no pidan po
jadas francas, ni los Alcaldes ni R egi- 
dores délos pueblos tengan obliga
ción de darfclas: y que aunquelleuen 
prouifiones, o otros mandatos, aun
que fean obedecidos,no fean cumpli- 
dos.ni por ello incurran en pena algu 
na lós Alcaldesni Regidores que no 
los cumplieren.

' „4 lo qual refpondemos, que por contemplación de 
los dichos tres Ejlados, que fe haga como por el 
Reyno p  pide.

Ley V I.

Tudclacrio T ? S Alguazilesque van a fecre- 
1 5$?5. IL_*ftar el trigo y vino, qué fe trae 
Ley y . para las fortalezas »fuelen compeler 

a ¡os pueblos aqueles hay ande dar y 
den pofada franca:y demas deílo qua-

do bueluen a hazerles Ileuar eí trigo 
y vino,que no fe ha lietiadojles hazen 
pagar,y Ileuan por-fus derechos y die
tas, á razón-de á doze Reales por dia. 
Todo, lo qual es irotoria vexacion y 
agrauio. Porende íuplicamos á vueí- 
tra Mageftad fe firua de mandarlo 
remediar, proueyendo y mandando 
con rigor , que los dichos Algua- 
ziles no hayan de compeler' ni com
pelan á.lospiíebloSjáque les den po
jadas francas, fino pagándolas por fu • 
dinero.-Y en lo que toca á Ileuar délos 
derechos quado los debieren los pue
blos, tampoco los puedan llenar en el 
dicho cafo, fino los nueue reales por 
dia conforme al Aranzel.

Viflo el fohredicho capitulo, por contemplación 
del Reyno fe  manda, que fe  haga como per el 
fe pide. . •

Ley VIL

EL licenciado Ozcariz Alcalde de Tudsh 

vueílra Corte mandó defpachar I5Pj- 
el mandamiento,que va con eftaxon- LcdIC 
traía villa de Sánguefiía, y otras villas 
de efte Reyno,íobre la coittribuyció¿ 
que fe hizo para la puente délas limas 
al tiempo que vueílra Mageílad vino 
áeíle Reyno. Y aunque los naturales 
del,han deífeado , defiean y procuran 
acudir con mucha voluntad y cuyda- 
do a las cofas,que fueren de.l-R.eal íer- 
uicio de vueílra Mageftad , en todas 
ocafiones, mayormente'en eíta que 
fue tan defleada en elle Reyno-.tienen 
por agrauio el rigor y forma conque 
fedefpachó el dicho mandamiento, y 
las dietas que al Alguazil íe íenalaron 
de á dozereales por dia- Porendefu-. 
plicamos á vueftra Mageílad' lo man
de remediar, y que en caíos íemejan- , 
tes no puedan Ileuar los Algua2iles 
por dietas á mas de nueue. .Reales 

- . por
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<A ejio refpesBánoíi, qüe pódbduerfido la.atufa 
tan Argente ¡y e l tiempo tan brette^noffimlu-; 

g a rd e dar otra'orien^ para el'rép'artimiento, 
que fe h i^ o .Y  fe manda ¡que para aldelante no 
fetrayga en confequenpijtjy que a los pilgua  - 
pdlts en femejantes,m otros negocios, no feles 
puedan féntiarffidside losinsteue i-realesdsfa- 
lario por d ia ¡ que porldsoram^eles defieReyñs 

■ ejidtajjado. <.-:rob ^"dm h.coo-: ot

• -L é y p V IÍL : '

AVnque por. Ja1, Rey quarentá .y 
nueue de JasGorces.queietui.iie 

ron en ella ciudad3elaño ijSó.áítiplí- 
carion délos tres Eftados aeíie-Rey- 
no, proueyo y mando-vueftra.MageR 
tad,que álosque .vanados pueblósñc 
eñe Reyno ¿publicar las Bulas-de la 
Cruzada, ni a los tenedores de bafti« 
mentó s,niAlguazil esjiri otrosComif- 
farios no íe des den poíadas francas: y 
aunque lleuen prouiíiones , o otros 
mandatos para.ello,aunque lean obe- 
decidos,no lean cumplidosmi por ello 
incurran en pena alguna los ‘Alcaldes 
ni Regidores, que ¿o  ios.cumplieren: 
Y  con fer efto anñjlosComiíTarios de

Tía $ñt^Crimdá\h^i, dado eS 
L  brakAlgunzjjes década Jágac¿ y 

eño p.r etendenTeLciaitqs.de hueíp-e- 
des ,iy.tener otra^miichas ¿fenciones 

;. .• ,á,quje eftán.obligados los demas vezi*. 
nos de los pueblos.Lo qualesen mu
cho daño y perjuyzio dellos, en e{pe
dal de Ja gentepobreipues todo car* 
ga íobre ella. Pues por la mayor parce 
lasiperíónasiquecfe nombran; poblAlr 
guazilesíde la dicha- Cruzada ,-fon los 
q u ehnas pu eden ;y rieri èri más.mudai: 
yuio hay mecéísidad herios ‘dichos-Alv 
guamiles-para' eHeruicio y  cobran ca‘ 
de lo quede paga por; las- Baiàs.^ pues; 
demás d ellos -1 ien enp u eftos. ■ y -nom
bran faColetor- para eño en; cadaáu-. 
gar, el qual acude con lo que coge jle- 
gado-faplaco.Porendepideny,fupilI- 
can à vrieftra Mageftad mandé y-que 
de aqui addante no ha.ya.de Rauerni 
haya femejantes' Alguazi‘les,y los que 
efranpueítos no vlen de.fus; oficios, ni 
hayan: detener ni tengan' eíericion.al
gún a por razón dello , que en ello
&C.* :. ■ '. ■ . ‘ ; 1 ' ■ -
iA  eño yosrefpondemos,que acudiendo. ínuejiro  
■ Viforrey los Diputados del Rcynea haberle 

■ memoria de lo que por efia petición.,fe fuplica-, 
nos efcriuiráy hura.relación dello-, pata. que 
frotem os el remedio que conueng*. :

r l.
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Ley I.

Efrriuàrìos de .Corte.

'JZ'- ■

Voluntad de los Secre
tarios -del Confe jo Real 

• depile Reyno, y por
que a ios dél dicho Go- 
íejo ■ Ies. pareció:Ipro- 

ueerlQ,fdieron vna prouifíón ponien
do nucua introducción,deque los-ne
gocios^ procefFos.que.fe tratan'en el 
dichorGoníejo, fe repartan .'éntrelos 
dichQS'Secretarios:.&a.fsi.fe:ba¿e^i.ii- 
tando'áilas: parres; ;la.libertad dé ro
ciar eLSecretarió que quiíier en.y, dé 
eíto han- reítiieadó/algunos inconui- 
nientes',; como fon hauer caydq.por 
fuerte los negocios; ~en Secretarios 
fdípechofos: a Ias.partes,y hauerfe per
dido ojas & autos de proccíTos, en 
mtidaríé ■ dé. vn -Secrétario dntitcb: Y  
potfcxpcriencia féhayiíto , quédef- 
pues qiie: fe haze la dicha.:repar ticion, 
fedefcuydán enlós negociosly-ho^po - 
nen la diligenciaY'c’uy.dado.f.quepo- 
nian efcogiendolos las partes.Et eílo 
es en agrauio del dicho Reyno, y de 
los litigances.'Snplican avueítraMa- 
geílad , que jgs negocios y proceíTos ., 
del dicho Confejo no fe repartan, y. 
que los litigantes puedan eícdgéf.los 
Secretarios que quiíleren , comb an - 
tes lo hazian3íin embargo de la nueuá . 
introducción, queporlaprouiftó del 
Confejo fe tomó..

- y.; - -'.'■ ■ ■ •Léy'lL'

Ñ. las Corres del ano de fefenta 
i^yxincofe-.feplicb, que no huuief- 

fe repartimiento de negocios ■, entre 
los Secretarios del Real Confejo , ni 
Eícriuanosdgfa'Gorte mayor, ni de 
otro ningún juzgado inferior 3 y que 
cadarvno tenga! libertad .de. éfeoger 
al; que quid ere para fus pleytos y ne- . 
góciós. Y .íé réípbndió, qué fe hizief- 
fe como: el RéyribLlo pidia ¿halla las 
primeras Cortes! Suplicamos: avuef- 
tra M ágeílad. mande, que la dicha Ley 
féaperpetua.; •

•4 h.qüd¡.refpondemos:l quejé.prorroga la dicha 
:£c£bajla{atprmer¡ts£ortei.y

Ley III.:

•¿IrSiN: las vltim ^ Corres de.JEÍlella .0 , 
J^ fcp id io ,;q á e  laLcy del-ano/de íe> £^o!  ̂
íénraiy ciñco.Cquedize, que.no haya 
repartimiento de negocios en los Se
cretarios del Real Confejo, ni Efcri- 
uanos de la Corte mayor , ni de otro 
juzgado inferior, Cno que cada vno 
téhgalibercaddeefcoger al que qui- 
íleire; para fus pleytos y negocios fe 
hizieíife perpetua, y fe prorrogó haíla 
tilas primeras Cortes. Suplicamos á 
v.ueílraMageílad mande,que fea per
petua la dicha Ley.

Ordenamos y mandamosJufpender la orden dada *A ejlo "Vox respondemos , que por contemplaci en
MM ôf̂ ccretamŝ hadia la proporción de del Reyno fe prorroga bajía las primeras 

v las primeras Corres'1, y m maŝ Ji entonces otra Cortes.
cofa no fe proveyere.Duque de ~4 lbtírquerquc. ■

Ley
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SVplicamos a vueftra Mageftadpa 
ra quefe euiten muchosinconui- 

nientes,ydaros, que han fucedido or 
dene.que lps Secretarios del- Real Go 
.Jejo,y los efcriuanos d é : Corte mayor 
defte Reyno,ylos efcriuanos de qua- 

.lefquiereotros Iuzgados dé los pue
blos, ymercadosfean tenidos, yobli- 
gados á lleuar,y tener los procedos co 

•ftdosá manera ̂ efibrós. Y  queallen- 
-de dedo, cada vnq déllos haya de po
ner. de fu propria manó en cada hoja 
-jdelproceííb el numero de la dicha ho
ja por fu orden , y debaxo del talnü- 
mero lacifrade fu firma : porquena- 

• die pueda trocar hojas, ni hazer otros 
exceífos en los proceflos, y que leles 
ponga penas rezias fino lo Kizieren.

»-
lo qualrefpcn'demos,que fe haga contó elRey- 

• vo lo pide j  que los Secretarios, y Efcriuanos 
de Corte lo cumplan con efedló, j'opena de-ca- 
da hepte libras porcada proccflo: la mitad 
para e! acufador , 0 denunciador: y la otra mi~ 
tad parala Cantara y Fifco de fu Mageftad. 
Y  q de tres en tres me fes elFifcafofusfufiituy 

"dos baganl/if iar los dichos proceflos con teda 
diligencia,por las cafas de los Secretarios , y 
notarios. Y  lo mifmo fe haga de los proceflos, 
que ahora tienen en fu poder. ^

L e y  V .

LOS litigantes reciben danos,y co 
fias excefsiuas en fus pleytos, en 

quedos Comiflarios no reíiden enda 
ciudad.de-Pamplona, donde efta el 
Confejo R ea l, y Corte mayor defte 
■ Reyno , y  los han de yr a -bufcar á los 
pueblos,donde viuen,y á otras partes 
cotoucho daño y coda. Y  en-q los Se 
cretarios délRealCofejo,y efcriuanos 
-dCorte hazé examinar o alentar los di 
chos de los teftigos á fus oficiales , y

criados,con fofo laazérja ratificaciofi 
ante ellos.; Y  defío; fu ceden, muchos 
males dédefcubriríe las deposiciones 
antes de la publicación de lasproban- 
cas^y fer mal examinados los teftigos.
Y  también Jos Secretarios ordiharios 
y  otros^examinahlds ieftigos ' en là di 
cha ciudad,y curia. Y  p.or la ocupado 
dellos Ias partes-fe detienen mucho,y 
no pueden - comodamente hazerlfus 
probancas-,y fé les pallan los términos 
probatorios Y  otrasvezespara nego- • 
cios'depoca calidad,y caridad,comete 
à  Receptores ordinarios, que vayan à 
los lugares, dondééftan' las partes, y 
lo que fe litiga:podiendoíé cometer à 
otros efcriuanos de fuera, por euitar 
coftas.Y otras vczesíe embian los di- 
chosComiíTarios en caulas de pocaim „ 
portancia à los dichos pueblos paira 
dos,o tres teftigos:y es mayor la cofia 
quehazen en las probancas, que vale 
lo que tratan. Suplicamos à vueftra 
Mageftad, que para el remedio délo 
fufodicho maude,que los jComiflarios 
Receptores hagan fu refidencia en la 
ciudad dePamplona: y qué los dichos 
Secretarios, y efcriuanos de Corte , 'y 
Comiífarios reciban las probancas , y 
examínenlos teftigos por fus perío- 
nas ,y no por criados,y oficiales, nipor 
otras.perfonas fo grauespenas.Y que 
haya cierto numero de Comiflarios, 
que puedan examinar teftigos dentro 
de la dicha ciudad dePamplona, para 
los teftigos, que allí fe huuiercn de e- 
xaminar , o que los puedan examinar 
los Receptores ordinarios,o otros, pi- 
diédolo las partes por 0cupaci6.de los 
dichos Secretarios,, o eferiuauos.-Y q , 
en caulas de quarenta ducados abaxo 
fe cometa el examen à los Alcaldes, o 
efcriuanos de filerà en los pueblos, o 
comarca do eftuuiere lo que fe litiga-.
Y  que por pocos teftigos, que fehayá 
de examinar,defde quatroabaxo, no

A a 5 ^



• H' Libro ILtit-q. De. la Recopilación
fe etobien Co'm'iilanos á las partes , y 
lugares,dóbdó-eftan-los bienes., que 
felicigah , finó'fuere en.negocios ar- 

' dúosde;m ucha importada: fino que 
fecómetan a^otcós eícriuands dé fu e
ra ábiles -> y  dé experien cia po’ri euitar 
cofias.á las partes:yque los dichos Co 
misarios fea tenidos de ocupárfe por 
cadadia en exáminár teíligos., dan- 
dófeloslas partes .alómenos íeys horas 
en:ínu'ierno,y fíete en Verano. =

¿ :r-- -y  $
id-ettoCvosYefjmieinot.yCjitc los ComiJ?artosrefi- 
i .  dan.en J?dptona,comoejlá mandado por Ley 
- de ~V i fita. T. que los Secretarios ¡y  notarios de 

Corte examimp orftis per fonos, lottefhgos, y  
no por oficiales,ni criados. 7  qukndo ios tales 
Secretarios , o efenuanos de Corteeñtmieren' 
(ttifcnt es,o impedidos.fe cometa larecepcion,-)

. • • examen de los tejligos a qttalquiera Comij?a- 
rio ordinario,(¡tte fe hallare en la audiencia. T  
en lodemascotenidoen eflecapitulo,fe prouee 
ralo que conuehgafegun la calidad ¡y cantidad 

■ ;  délascaufas.

; ■ 'L e y  VL
T$ella ano T 7 -N las Cortes del ano de feíéntay 
1557. «I^cinco pidió eíleíleyno, que para 
Ley 32. que feefcuíaífen muchos inconuinie- 

-tes,y daños,qhauianfucedido,feorde 
naíTeporV.M. que los Secretarios del 
Real Coníejo, y eferiuanos de Corte 
mayor,y losefcriuanos de qualefquier 
juzgados inferiores,fueíTen tenidos, y 
obligados á lleuar, y tener los procef. 
fos coíidos a manera de libros. Y  q a- 
llende dedo, cada- vno dellos haya de 
poner de fu propria mano en cada ho 
ja del proceífo el numero de la dicha 

, hoja,y por fu ordeay debaxo del tal nu 
mero ponga la cifra de íii firma , porq 
nadie puedatraílrocar hojas,ni hazer 
otros exceffos.Y íerefpondió,q fehi- 
Ziefie como el Reyno lo pidia.Y fe pu 
To pena de cada veyntc libras por cada 
proceífo. Y  por experienciafeha vifto

q. ella Ley es vülyy muy necesaria: pe 
romo fe ha guardado , nihecboguar- 
:dar ;de q ú e h f  récebidoy y r:écib émiiy ’ 
gran de daño'd aspar tes. -Y -pues ello es 
•cola.tan juila,íuplicarnos'áV, M ,1o ma 
de guardar, y fe  ponga ordé como ios 
•del vucílro 'Coníejo en íu audiencia 
Real,y los Alcaldes de Corte-en la fit- 
ya,y los-Iuezesinferiores puedan en
tender , ii fe guarda, o n o : Y  en cafo, 
que no fe guardare hazello guardar.Y 
-mande v u e ílr aM age fiad, q uel o s tales 
Secretarios ,-y eferiuanos, no puedan 
líeuar,ni lléuén.'por tales proceílbsjde 
-r.echos de las partes , fino ¿fiando los 
dichos proceffos c o íid o sy  numera
dos en la dicha forma ,; mi ios 'reciban 
losRelatores afu poder, no' eflandoaf- 
íi. Y  ponga vueílra Mageílad penapa- 
ra ello. ■ -

' ‘ ■ ■ %.
'éjlo y  os refpondemos, que fe  guarde la dicha 
Ley :y que elKegcte,gConfejo, y  Alcaldes de 
Corte,-) Oy dores de Comptosjo hagan guardar 
cadayno enfusTribunales,exccutandoleslas 
penas:

“ L e y  V II .

’ An fe hecho diuerfasLeyes,y Or -pamplom', 
. denacas fobre las cófiacas de pro ¿ño 159°. 

cellos,que ha de hauer en cada inílan-¿eJ 5* 
cia,v los derechos , que en cada vnafe 
han de lleuar. Y  aunque afsi los dere
chos como las cófiacas eílan limitadas, 
no fe guardan las dichas limitaciones- 
antes fe excede dellas en los eferip- 
torios,aísi en el numero , como en la 
cantidad. Y  quando la parte litigante 
tuuieíle neceísidad de lleirar fu procef 
ío al Aduogado, no lo con fiaría fuera 
del numero de las co’nfiancas , deque 
puede lleuar derechos,fino fe huuief- 
fe de pagar algo,y de lo vno,y de ló o- 
tro refultan muchos inebnninientes.
Para cuyo remedio pidimos,y fuplica-' 
mos á vueílra Mageílad mande, q no

há-



filttplotUlf 
am 1590. 
Ley 10.

l o o
hayanumeró de las confían cas , fino q firmadaun ‘Confejo aunqu*fea con. 
todas las vezes, que cuuiere neceísi- alguna.enmienda,-en cafo, que al^una
dad.del procedo ,fe haya de lleuar, y de las partes huuiere de píey.tear fo
l le o  a caíadefu Aduogado, o procu- brelomilmo.en Corte, íe remita el 
rado'r: y cada vez qué ello íehiziere procéílb originalmente, fin pagar dere 
íe llene de derechos, vna tarja de o- chos alguco.s.y lojniímo le haga,quan 
cho marauedis, y no mas , fopena deL do en eñe caío ha de hauer aduerio-ua * 
quatrotanto' por :cada vez : y que en cion de frutos, o otraliquidació: y q 
quantóa-ello le deroguen .todas; y qua folamentefe puedan retener '.los pro- 
leíqnier Leyes,y Ordenancas^yautos cefíos en Cófejo-quando íe reuóca las
que lo contrario diípongan. fentencias de los'Alcaldes de Corte,

'I ; "• • • y.-- -. que en ello.elReynorecebirá merced.
¡oqualrcfpondemos , que.de aqui adelánte los :
Secretarm,y e femar os den los. proccjjos. to~ *A lo qual rejpondemoŝ uepor contemplación del. 
das las yê es,que huuiere necefisidad,y napue • Reynofe haga como por el fe pide. C cñ cjto,que
dan lleuar por las confian fas, que hioferende al Secretario de la. caufa fe le.baga alguna fia
Jlos;demas:dc L¡ feys, que la Ley lespermitef 7 tiifiuion.Loqualarbitre/t'Semanero áenucfi-
xnas de’*tarja por cadaSrna, y porjasdichas . tro Confejo,y durebafitaLis primeras Cortes,
fieysoonfianfasbayandelleuar atarjay media

:_tanfijamentefoper.a debrduerloquemas /¿> —PerpetuoTe por la.Ley veyn te dejas 
. uaréwcondquathtantff’. Loqualfiejpuarde fin- Cortes dePamplonadeíaSo mily qui
'embd^ó2equdefiquierdI^yes}qH¿bmfenen 'nienths'ynouénta yfeysl " 

contrario.. -í. : l \

Ley V III. : ;j

EN  el- Confejo Real deíle Reyno, 
lo s S ecretarios-delr ienen vn- eíliy 
lo muy dañofo a los que- pleytean 

retener losproceíToSíque deCorté-há 
paílado , aunque el Confejo confirme 
la fentencia dé Cor te,como en algima 
c.ofa(aunque fea de poco momcmo}fe 
corríja.O'.enmiende.-De lo.qual reful- 
ta, que hauiédo las partes derornar a 
litigar en Corte fobr.e lo. proprio, .por 
razón de alguna referua de derecho^ 
que enConíejo fe hizoio por otra ra- 
zon.tenganeceísidadla partede íacar 
t-reslado-,deL-proceíIo¡ >• ¡o de la mayor 
parre del parapreíentarl.o. en Coree. 
D élo  qual refulcan muchas coilas., .y 
dilaciones,}' otros inconuinien tesúo- 
tórios.Porende pidimos.y fuplicamos 
á vueflra M ageílad ordene, y mande, 
que fí -la fentencia de Corte fuere .con

Ley IX.

L OS R elacores, y Secretarios de r ¿̂e¡arf¡9 
Confejo , y • eferiuanos de Corte T 

deíle Reyno , acoítumbran dexar deiej xs. . 
cobrarlos derechosprocelláksX-qúe ..
las partes deuen , por hazermonton -fifi'
dellos.y por otras razones y deípues ......
paflados muchos años hazen rolde , y 
memorial,y en virtud del íacáñexecu . •
roria,yr.cobran de las partes. Y ha fuce •\‘ v '■ •'
dido íacar íemejantes execucqrias , y 
pidir derechos de mas de veynte años, 
en tiempo, que ni las partes pueden 
tener memoria,ni aun noticia de,fí .efí 
tan pagados,ono.Y eílo parece degra 
de in.conuiniente.y las partes muchas 
vez es,por. ferias can tidades, qu e.afsi 
fe íes piden no grandes , nó fe ponen 
en pleyto por ello , qi quieren gallar 
mas dineros en adueriguaciones.,aun
que tengan pagados , los dichos,dere- 
chos .Para cuyo remedio p idcn^y/upli 

* can



: Libro
can a -vueffcra Mageítad prouea,yman 
de,quedos dichos Relatores,Secreta
rios,y efcriuanos¿no puedan pidir, ni 
cobrar', -ni fe les concedan execuco- 
rías de derechos, alómenos paíTados. 
tres aho:s de la -conclufion á fentcn- 

* cia. '•

- f ife-b&gi como el •Rejno lo pide.

, —• ■ Ley X . * ' • -

Tuidtt,año. Y ^ O R  Leyes deíle Reyno eílá orde 
1 593• - JL  n'adpique en las-caufas , > quedos-

hijos abogaren, Tiendo fus padresitie- 
zes , fe-den por reeufados. Y-porque 
no es de menor-.incbnuiniente, que 
en las caufas,que el-hijo abogare, ha

ya de hazer oficio;- de eferiuanó1 el pa
dre,o.hermano del tal Abogado: pues 
fe ve claramente el-dan a  ¿ que podria 
refultar á las partes,haziendole laspro 
bancas con particular.afición:y que ta 
bie fe podrian eomimicar aquellas an.: 
tes de.publicarfe. Para remedio def- 
to,fu pilcamos ávueítra Mageílad or- 
(ktíejy<man'depor.'Lcy,queendas-cau; 
fas,que el hijo,o hierno abogaren*,--el- 
padre, o hermano) ,:o fuegro: dé los ta-- 
les abogados no puedan fer eferiua- 
nos:dé'iás tales caufas: pues deftama-- 
neraceflarán los foichosinconuinien-
tes.-

Zar contemplaciondelRejmfirdenams,y man* 
\:.damos,quejebaga comoporelfepide. <v-

- 1 : 1 — ‘ \ W.\

C  O  M I S . S A R I  O S  L E T R A D O S , - ?
—. <-■ - Receptores. : 'prr ' í i V

■■ ■ "" Ley ;L ■ ■ ■ ■ ■
-■ J i , . . ; '■ /,.} ' ■ t

Dmíclipe, 1 1 Í § 5 JI?N E L  Real Confejo,y 
EfielUaño Í|¡É Corte ¿ fe cometen co-
1556. | | j  •' mSGóriés -';pára recebir
O r d e n a n z a s información en'-caufas 

i - gran es ,• y de mucha cali
I 2er*37* aadacÁlgüáziles,eílahdó-mamlado; q 
I noféiiaga : y también áeforiüanos: y

defpues'éii lo píen ario fe cometen las 
prbbacasdelas:mifmascaufas,aGomif- 
iaribsLetrados.Y coüienc más-qlas fu. 
marias informaciones en tales - cáfos 
fé : hagan por Letrados- aunque def- 
pnes’én lo píen ario feeométfoCfen á e f 
criuañós. Porque citando la'fumaria 
información hecha ciitnplidáiüerice¿ 
cbii menos induílria; íe puedé-'házér 
la'próbanca en lo píenario.-Suplican k 
v iieRi:a'Mag.effotVmánde.^V quéen-fe

difí f e  3efoiueké,y níútilácíoü de mié 
br i>i y Jd tf ás) 'grabes, y dé calidadle co - 
ÉléláB'en ló fuitíário á-Letrados, ynó 
a'^lgn'aziíesjnhefdriuanbs. / - -
^rrr.iírjo.v >o''> ’-r; "¡z  , r -h ;: .- . ;

i/ílbqual 'vas-debimos, que fe-haga-como eÍRey* 
e * no ló pide:íxccpto en itlgunat cofas, que la dil* 

1cían de efperar'-dánbiára-im ¡ Letradó,podria 
-- -treer incomtniimté'de'dujeníarfedósdélihqtien 
''<c'nes&uq<#dê lb{rrquerqtte['■ v ¡o

Ley II.

OSlkigaates- reciben danos , y 
r-' •■ .cbftas'-exfeéfsin as en- fosp'léy-td{, 

en-que ios ComllTátios no reíiden en 
la ciudad dé Pamplona, donde eílá el 
Cditiíejo ifoeátyy- Corte mayóir- deíle 
Reyno-, y lbsitari de yr á bufcarálos- 
puébfos-ddüdé-yiueri;-y-otras partesj

Taák,'S
1565. 

Ley 6^



con mucho daño,y coila. Y  en que los 
Secretarios del Real Confejo,y efcri- 
uanos deCorre hazen examinar., é af- 
fcn car los dichos de los teíligos á fus 
oficiales, o criados, con Tolo hazerla 
ratificación ante ellos. Y  deílofucedé 
muchos males-: el defcubrirfe las- de- 
poíiciones antes déla publicación de 
las probancas , y fer mal examinados 
los teíligos.Y cambien los Secretarios 
ordinarios ni otros examinen teíli- 
gos en la dicha ciudad,y curia: Y  por 
ocupaciones deelloslas parces -fe de
tienen mucho ,yno pueden cómoda
mente hazer fus probacas, y fe les paf- 
íanlos términos probatorios. Y  otras 
vezes para negocios de poca calidad, 
o cantidad,cometen ¿Receptores or- 
dinarioSjque vayan, á los lugares, don 
de eílan las partes, y lo que fe litiga, 
podiendofe cometerá otros efcríua- 
nos de fuera,por euitar coilas.Y otras 
vezes, para negocios de poca calidad 
o cantidad fe embian los dichos Co- 
miflarios , en caufas también de poca 
importancia para dos , o tres teíligos. 
Y  es mayor la coila, que hazen en las 
probancas,quevalelo que tratan.Su- 
plicamosá vueílraMageílad,que para 
el remedio de lo fufodícho mande , q 
los dichos Comiflarios Receptores ha 
?an fureíidencia en la ciudad de Pam 
piona,y que los dichos Secretarios, y 
efcriuanos de Corte y  Comiífarios,re 
cibanlas probancas ,• y examinen los. 
teíligos por fus perfonas,y no por cria 
dos, y oficiales , ni otras períbnas , fo 
grauespenas. Y  que haya cierto nu
mero de Comiflarios,que puedan exa 
minar teíligos dentro de la ciudad de 
Pamplona,páralos teíligos, queallife 
huuieren de examinar,o que los pue
dan examinar los Receptores ordina- 
rios,o otros,pidiéndolo las partes por 
ocupación de los Secretarios, o efcri
uanos. Y que en cauías de quaretadu

r a .  ' : i p i

cados.abaxo,fe cometa el exame á los 
Alcaldes,o eferiuanos'de fuera, en los 
pueblos,o comarca do eíluuiere lo q 
fe litiga. Y  que por pocos teíligos^que 
fe hayan de examinar : á íaber es, 
de quatro abaxo ,no fe embien Co- 
miflariosalas partes,y lugares1, don
de eílanlos bienes, que fe litigan ¿fino 
fuere en negocios arduos, y de mucha 
importancia,filio que fe cometan á o- 
tros. efcriuanos de fuera, abilés ,-y de 
experiencia,por euitar coilas á las par 
tes. Y  quelosdichos Comifiarios fean. 
tenidos de ocuparfe por cada dia en 
examinar teíligos,dandofelos las par
tes,alómenos íeys horas en Inuierno,- 
y fiete en Verano.

sí efo’yosrefponiemos,quelos Comijjariosref- 
dan en Pamplona,como efd mandado porLey 
de > ifita. Y que los Secretarios,j notarios de 
Corte examinen par fus perdonas los tef'tgos,y 
no por ofcíales,ni criados. Tquandolos tales' 
Secretarios, o efcriuanos de Corte comieren 
aufentes,oimpedidos,fe cometa larecepcion,y 
examen de los te figos a qualqui era C omiffario 
ordinario,que fe hallare en las audiencias. Y  
en lo demas contenido en efe capitulo fe prottee 
ra lo que comtengafepf la cantidad, y calidad' 
de das caifas.

Ley III.

A  LosComiífarios,Receptores delTudela ano 
Confejo,y Corte,fe han acrecen 1565. 

tado los fílanos,que han delleuany esieJ  74* 
excefsiuo lo que Jes han fcfialado,y a- 
crecentado.fegu la calidad de lospley 
tos,y negocios,y Jamucha coila , que 
hav enlos pleytos: conuiene , que fe 
modere el exceíío de la dicha tafia. Su 
plicamosá V.M.prouea,y mande.que 
no lleuen mas filíanos,ni derechos, de 
los que lleuauan antes del aumento,y 
crecimiento de falarios, que poílrera- 
mcntcfeles hizo.

s í eíía



Libro í í .titao.Dela Recopilación
ejlo xos remondemos en lo del aumenta de los 
Comisarios. Letrados , y  ((crínanos, fe le 
quitea.cadalmoTmr.eal del (alario a’crecen-

■■ tado. . ' ' : '-i.-'

-  Ley l i l i .

‘Pamplona. 'O  N  los oficios de losConñífarios, a 
ano 15S0. I  /hauido.y hay muchos exceíTosfy 
Ley 36. conuiene,q haya: reformación acerca 

dello-.Pcrq algunos Comiííarios fe lia 
proueydo, qno’eílan abilirados para 
hazer el oficio como deué.Y aísiíe ha 
viílo.y fe ve,que hay muchas proban
cas,que los Comiííarios no han exami 
nado los teíligos como conuiene,dan 
dolesáenteder el caío,yfudametodel 
negocio,nihazerleslas preguntasne 
ceílárias para declarar la verdad,y lo q 
íaben: Y por falta defto fe han perdi
do muchos pleycos. Y  eflo fe cuitaría 
ilfe guardafíe la orden antigua , en q 
no admitan ningún Receptor á folas, 
fin q primero huuieííe fido acopañado 
có LetradosComiííaribs. Y  deípues q 
algunos años íe huuieíse exer citado, 
los admitiaparalerComiílariosá folas 
porque con los Letrados Comiííarios 
ieabilitaua para íaber inquirirla ver
dad,y hazer declarar al teíligo. Supli
camos áV.M.ordene.y mácle,q ningu 
nos Comiííarios pueda vfar oficio de 
Receptorcs á folas, fin q primero ha
yan fido Receptoresacópañados,y ha 
yan andado con ComifiariosLetrados: 
alómenos por tiempo de dos años.

V¡fio el fobredicho capitulo, por contemplación 
délos dichos tres Eslados ¡ordenamos,i manda 
mos,que (e haga como el Rcyno lo pide en eldi 
cho capitulo.

Tudela,alio 
158.Í.
Ley 18.

Ley V.

Eniendolos Comiflarios-Letra- 
dos,y eferiuanos feñalado,y taifa

do el falario,qúe han de licuar por fus 
oficios: por vna prouiíion delvuefiro 
Coníejo fe les ha acrecetado en excef 
fiua cantidad : Perqá Jos Comiífarios 
Letrados les mandan dará diez y feys 
reales por día,y a los Receptores ordi 
nariosá diez reaIes:Lo quahescontra 
lo proueydo en la Ley fetenca y qua- 
tro delasC crtes de Tudeladelaño de 
feíenta y cincb.Y allende q es exceísi 
uo lo que feles ha feñalado,fegü la ca
lidad délos pleytos,y negocios , que 
íe  oíreccn en eíle Reyno, y la mucha 
coíla,q hay en feguirlos. Suplicamos a 
Y . M ageílad lo mande remediar,)’ pro 
uea,y mande , que el dicho aumento 
fe quite,y no fe le de fino lo que deán 
tes fe acoílumbfa.

lo (¡nalr efpendemos ,qu?(e haga emo elReyno 
lo pide.J porque para lo que je  prouejo'huuo mu 
chascaujas-.por las qualespareciente comi~ 
noproueerfe el acrecentamiento de (alarios, q 
fe  hi%o,y las mifmas militan ahora ,el Rejno 
platique (obre el acrecentamiento lo qfira bie3 
que fie pnuea.

Ley V I.
Tudck,do

LOS Comiííarios,yReceptopes or 1583.
dinarios.y acópañados de Jas a u - ^ 1?* 

diencias Reales delie Reyno,dizen: q 
por fer muy poco el falario,q tienen á 
ocho reales ios ordinarios,y á fíete los 
acompañados , no fe pueden entrete
ner có caualgad uras alquiladas,y cria
dos. Y  porque los batimentos,y vefri- 
dos háíubido,y íe há encarecido muy 
mucho,y de cada diafe van íubiendo, 
como fe ve por experiencia. Y  por eíla 
razón,los que tiene los dichos oficios 
Jos van dexando,y fimo fe pone reme
dio en eílo , dentro de poco tiepo no 
aura perfonas abiles en el dicho oficio 
de que ha de redundar mucho daño 
para eíle Reyno. Suplican á vueílra



f '

Señoría Uluftriísima fe firua de tratar
dello.y picíir aumento de falario paya 
Jos íuplicantes : pues ello ha de fer en 
beneficio de todo eileReyno,porque 
haziendofe aísiaura perfonas abites,y 
beneméritas, y que íiruan ios dichos 
oficios.

En la ciudad de Tudela a n.ueue 
dras del mes deMarco de mil y quiñis 
tos,y ochenta y tres años, ante Jos fe- 
ñores de los tres Eítados deíle Reyno 
de Nauarra,eílando juntos,y congre 
gados eníu lugar acofiumbrado , en 
Cortes Generales.por mandado de fu 
Mageftad.flieleydala preíenrepeti' 
cion.Y por fía Señoría oyda en confor 
midad,fue acordado, ordenado ,y man 
dado,que lo contenido en éífefpeticio 
fe'fuplique , en que á los Comiflarios 
Letrados fe les aumente efcfalario á ca 
torce reales: y á los Receptores ordi
narios á nueue:y á los acompañados á 
ocho reales por dia. Có ello,quefilas 
partes no pidieífen otra cofa los negó 
ciosleues no íe cometan fino áeícriua 
nos,querefidan en los lugares donde 
fe han de examinarlos teíligos: y lo 
irnííno fea para dos leguas al rededor. 
Y  en eííe caío dentro del pueblo no 
lleuen ¿mas de vn real por tefiígo : y 
fuera del,dentro délas dichas dos le- 
guas,áfeys reales,y no mas por dia. Y  
que los Diputados del Reyno lo lle
nen y piafen ten anteíhMageílad.y en 
fu nombre ante el Excelentifsimofe- 
ñorViforrey,y Capitán General defte 
dicho Reyno,y leluplíquen el reme
dio del, ylo’mandaron aííentara mi 

, Miguel de AzpilcuecaSecretario. 
Vtfio elfobredicho capitulo ¡por contemplación de 

los dichos tres Eftados, ordenamos y  manda- 
mos,pe'haga como el Reino lapide.

ín a narra.
ren de fer eferiuanos Reales tengan a- 
lomenos edad de veynte y cinco años 
y tengan otras calidades: pero por.im 
portunacion,einterceisiones,quepo- 
nen los que pretenden fer- eferiuanos, 
alcancan difpeníácion de la Ley. Y  aísi 
viene á ferio perfonas ¿f poca edad,ex 
periencia,y abilidadry lo que peor es, 
que deípues,que alcancan los tirulos, 
de eferiuanos,no procuran deabilitar 
femas:delo quairefulta mchos. daños 
e inconuinien tes en efteReyno.Poren 
de fuplicamos á vueítra Mageftad ma- 
de,qu¿de aquí adelante'no fe difpcn- 
fe,nife pueda diípeñíár. en la*dicha e- 
dad de los dichos veynte y cinco años 
que la Ley manda , que tengan los ef
eriuanos Reales. Y  que aquellos lean 
Chriftianos viejos, y limpios de toda 
raca. - "%

Vna de las colas,que mas conuiené 
parala expedicionde losnegotios es, 
quelos.Comiila.rios Receptores, afsi 
ordinarios,como extraordinarios fean 
perfonasmuy exercitadls. Y  paraef- 
to conuernia,queparaferlo fuelle alo 
menos de treyntaaños cumplidos. Pb 
rende fuplicamos á vueftra Mageftad, 
que de aqui adelante no puedan íer 
Comiflarios,fino déla edad arriba di
cha , fuera de la qual no fe pueda dif-

M.
*4lo qual refpondemos/jue encargamos a nueflro 

Viforrey tenga particular cuenta de nodifpen- 
' far contra las Leyes ¡ quehtibUn defio,fino en 

los capis, que huttiere califas muy legitimas, 
y en lo de los Receptores fe haga lo que elRey- 
nopide,quatoa que no tengan menos edad de 
treyntaaños.

Ley. V III.

Pamplona, 
sito 1535, 
£941.

;Ley VII. ‘OOrquemucíiasvezes acaece,que Tampi0„a¿ -
Vnque eftá proueydo por Leyes JL . xarfe los teftigos^de que en las fu año 1586. .
.defie Reyno,que los que huuie marias informaciones, yen otras gro- Ley 52.



Libro II .tit.io.Dela Recopilación
bancas fe han agentado las depoficio- 
nes añadidas,o difminuydas,o de otra 
manera alteradas,de como las dixeró. 
Co«uernia,que fe diefíe orden en co 
mo fe obuialTen eftos incouinienres. 
Y  para remedio dellos , fuplicamos á 
vueftra Mageftad , que el Comiflario 
querecibicrelas fumarias informacio 
nes,no hagalas plenarias, ni en algún 
otro negocio examine fegunda vez 
los teíligos vn mifmo eferiuano ,fmo 
otro diferente.

lo qudrcfpandémos, qui por contemplación de
■ los dichos tresEfliiós,'fe haga comopor eÍRey’-

■ nofeftie.

"Pamplona, 
año 158 6, 
Ley 90,

L ey IX .

G Omo es notorio,los negocios , y 
comifiones, que fe dan álos R e

ceptores ordinarios defte R eyno, fon 
de ocupación de pocos dias: y quando 
los Receptores parten delta ciudad co 
vn negocio, fi á la partida,o en el mil* 
mo lugar fe ofrecenotrosnegocios,a- 
quellosno cometen al tal Receptor, 
aunque lo pidan.las partes , lino que 
con cada negocio embianvn Recep
tor .De lo qual redunda grande daño, 
y colla para las partes,y dilacio de los 
negocios , y trabajo de los miíinos 
Receptores: y lo que fe baria con la. 
colla de vn dia,o dos', les cueíla mu. 
chas vezes cinco,o feys dias. Atento lo 
qual fuplicamos: a-yueílra Mageftad 
mande,que de-aqui adelante quando 
algún Receptor eftuuíere en alguna 
ciudad, villa,o lugar deíle Reyno , y á 
la partida fe ofrecieren otros nego
cios,el repartidor los reparta al talRe- 
ceptor,fin embargo  ̂de lo que en con
trario deíto eíluuiere prouevdo: y q  
ello fe haga en cafo que algunas de 
las;partes no lo contradixeren, o recu 

; i aren., .:

loquairefpcndemos,que fe haga como el Reyr.o 
. Jopide todas lasl>e%es¿que na hutiiere Receptor 

en el tumo.

L e y .X .
»

MVchas perfonas fe quexan de q 
los eícriuanos ComiíIarios,que 

examinan teíligos, feñaladamente en 
negocios criminales,quando examina 
fobrelosarticulos déla vnaparte, li 
el teíligo dize alguna cofa,que lea en 
fauor de ja parte aducría , íbbre lo 
contenido en el articulo , no quieren 
aíTentar , fino lo que hale en fauor 
de la parte por quien fe haze el exa
men. Y  pues en ella parte el Comida* 
rio ha de áueriguar la verdad, es julio 
que afsiente todo lo que dize el teíli
go, pro ,y contra la parte que lo prefen 
ta. Y aunque-eílo de fuyo e f t á que  fe 
deue hazer, con todo ello', para que 
mejor íe guarde,conuiene , que fe les 
mande por Ley,que afsi lo hagan.Pidi 
mos,y luplicamos á vueftra Mageftad 
lo mande afsj. proueer.

Tampfon, 
año 1590, 
Ley 20.

• lo qualrefpondefí}os,quefe haga como elReyno
lo pide.

» L ey  X I.

O-T R  O fi fe ha vifto , y ve por Pmf!x;¡ 
experiencia, que los ^ o m ifia-^  V)$6. 
n os, que íeembian fobre quexas de Ley]. 

Regimiétos,Vniuerfidades, o Conce- 
joSjparece, que en mucho agrauiode 
los Reales Regimientos,por los fines, 
que les parece, y muchas vezes por 
dar contento a las partes,a cuyo pidi- 
miento vienen, afignan , y prenden al 
Jurado,durados de los talesRegimie 
tos fin hauer ellos delinquido particu 
larmente , fino que los llenan afigna- 
dos,o prefos,como filleuaífen a todo 
el Regimiento, Vniuerfidad, o Con-



delasLeyes de Nauarra'. 1^3
cejo. Suplicamos á vueítra Mageílad 
en remedio de ello prouea y mandé, 
que en las quexas que fe deípacha- 
ren contra los tal.es Regimientos,Vni 
ueríidades,o Concejos,no fe dé facul
tad á los Comisarios para afignar ni 
prender Uno que traygan las informa
ciones alConíéjo.o a laCortede don
de fueren defpachadas, para quevif- 
tasíe prouea lo que fuere de juíti« 
cia.

*A ejlo "Vos debimos,quefe haga, cono el Reinólo 
pide:excepto que quando huutere particulares, 
que feancuípados, que merezcan ferprefos, o 
afignadós,yfe diere comifsion para ejlo.

L ey  X II .

EN  los negocios aísi criminales co 
mo ciuiles , que fe tratan en ellas 

¿gji'T**' audiencias íe ha viílo y vee muchas 
vezes, que fe procura bufcar vn Co
miílario amigo y á propoílto, que fea 
Receptor,o no fea Receptor : y algu
nos dellosvnas vezes por ayudará fu 
amigo , y otras por no entender bien 
al telligo,afientan las depoílciones de 
fuerte,q vienen los teíligos defpuesá 
retratarle,y á ponerfe nota defalfedad 
enel Comiílario. Y  de aqui nacen tan
tos pleytos y colas , que la parte con
tra quien fe ha hecho la probanca,por 
dcfcubrir la verdad viene ádeílruyr 
fu hazienda,y muchas vezes no la pue 
de defcubrir. Y  el Comiílario le eícu- 
fa con dezir , que afsi lo dixo el teíli- 
go.Y la confianca que fe liaze deíolo- 
yn Comiílario es tanta, que por mas

graue que fcá el negocio fe fia del'á 
lolas,lo que tres , o quatro luezes, han 
de fcn ten ciar. Y muchos Comiiflarios 
que van bufcados por negociación, 
proceden con paísion fecreta v aun 
publica,por ayudar á quien los lleua;y 
quando entienden que los quieren re 
cuíar,fe dan prieíla:demanera,que pa 
ra quando las partes contrarias acu
den a Corte, o al Coníejo.á buícar el 
remedio,ya tienen acabadas las infor
maciones y probancas, y tienen muy 
grande dificultad y coila, paradesha- 
zer lo hecho : Para cuyo remedio im
plicamos á vueítra Mageílad mande, 
queJos Comifiarios notifiquen fu co
mifsion,antes que comiencen á hazer 
las informaciones y probanzas á la's 
partes-contrarias,que van ha hazerlas: 
y fi elle le tuuiere por íofpechoío , y 
quifiere darle acompañado,pueda dar 
le al Alcalde del lugar , donde fe.hu- 
uiere de hazer la información ciefitfu. 
Teniente , o fino al lurado fiíupsfré 
leer y efcriuir,o al Abad,o algún otro 
Clérigo de algún lugar , o de otros 
circunuezinos : y que ellos juren de 
guardar fecreto,y fe le dé al tal acom
pañado medio real por cada teíligo íx 
fuere del pueblo, y fi fuere de fuera 
al doble. «

eñohosrefpondemos,quefe haga cono elRey- 
no lo pide :y  ejlo fe guarde y éfcfíuefin otro 
ntteuo madato de 1  uexjpno can elrequirimien
foque ¡a parte interesada,y por fu aufenciafu 
Procuradorpor el hiciere al Cornijfario , que 

.fuere a entender en La tales informaciones y 
probanzas.

Bb TITVLO



Dela Recopilación

T I T V I .O  XI-
E & C R I V A N O S  R E A L E S  , D E  S V

edadycoílumbres3rcgiflros7efcripturas5ycon- 
• trarospubliccs. . >

Vaüadolii, 
año 1513.' 
Ord.vie ¡as« 
Tfr.93»

ley I.
O M O á vueftra Alteza 

pertenezca proaeer los 
regiftros de los'Notar 
ríos difuntos:’y por ex
periencia há <icío proua- 

do ,qu e los regiftros en' to do,o en par' 
te  fe pierden , en que' aígnna vez fe 
lian dado á terceras perfonas hauien- 
do hijos , o deudos cercanosfuficien- 
tes délos tales Notarios difnntos.Su- 
plican á vueftra Mageftad tenga p o r 
bien ,que los tales regiftros háuiendo’ 
hijos perúengan en ellos: y á falta de 
h i je e n  deudos cercanos del tal No- 
faf|lpifüncG,-eí quemas inficiente fe' 
halFarCty íí mas fuere feruido vúeftra 
Mageftad de la difpoftcion de los di
chos regiftros ,en la manera y orden 
que fe obferuaenla vueftra ciudad de 
Zaragoca,
Mandamos, que cada que ~bacaren regifír of.

¿perpetuo, los tales fiean dados y concedidos i  
■ Notarios idóneos , quepan repdenfes en la 
ciudad, hilla ¿lugar donde acaeciere. Y  ha- 
Hiendo hijo delta ¡notario dipunto,perfina hi- 

■ luí ffuficiente ,y Notario, el tal prefiera a lor 
deudos, &  ¿otrcsij á falta de hij os, a los deu
dos mas cercanos.: yajaltadehijos y deudosa 
perfionas que:refidiran en fatalciudadryilla,o 
lugar-.y en defe cío de aquellos feprouetí almat 
cercano líbremete fmfolucio de precio alguno.

Ley IL  ,
Ordenanza T^O R quinto muchos Efcriuanos. 

Obil'vo de defteiieyno tomSsn’notalos co- ' 
Tuy. tracos Y eferipturas extra]udiciaíes, q .,

ante ellos pallan^n fuma y papeles,de

baxod&c.Y defpues cuplen las dichas7 
eferipturas quádo las da a las partes,y 
ppné cofas y claufulas,q,no pallaré ni 
penfáro-. y fe haze müchasfalftdades, 
y fe caúfan mu ellos pley tos y daños.- 
Q ue V.M .ordene y made,q cada vno 

■ délos dicbosEícriuános,báya de tener 
y tenga vn libro de protocolo en qua- 
dernado de pliego de papel entero,en 
el qual haya de eferiuir y eferiua por 
extenfo las notas de las 'eferipturas q 
a rite el pallare, y íe huuieré de hazer: 
Enía qual díelia nota,fe cotenga toda 
la eícríptura', q fe hütiiere' de otorgar 
por extenfo .declarado las perfenas q 
la otorga>y el dia,y el mes, y el año, y 
lugar, y cafa donde fe o torga, lo q fe 
■otorga: eípecificando todas Jas dichas 
codiciones,pactos,y cíanfulas,y renü- 
daciones, y fumiísiones , q las dichas 
partes alienta,fin poner &c. Y de que 
afsi como fueren efcriptaslas tales no 
tas,los dichos Efcriuanos las lea pre
ferí tes las partes,y losteftigos: y fi las 
-partes las otorgare las firmé defusno- 
bres/y fino fupieren firmar, firme por 
clics qnalqniera délos teftígos,o otro 
qfepá eferiuir.Y q el dichoEferiuano 
hdgamencio de como el teftigofirmó 
por la parte,qnó labia eferiuir.Y fi en 
leyendo la' dicha nota y regiftro de 
la dicha eferip cura,fuere en algo aña
dida, o mégüada,q el dicho Efcriuano 
lo haya de íaluar y falue en fin déla tal 

. eícríptura,detro de las firmas:porque 
defpues no pueda hauer duda fi la di
cha emienda es verdadera , o no. Y q 

• los dichos Efcriuanos feaauifádosde 
no dar eferipeuraalguna fignadacofu

figno.



cíelas Leyes de Nauarra. i ja
figjnb,íin q primeramete al otorgar de 

. la nota-hayan fido prefeotes las dichas 
partes y teftigos', y firmados como di
cho es. Y  q en las efcripcuras qafsidie 
re íígnadaSjüi quite niáñadan palabra 
alguna,délo q eftuuiere enelregiftro. 
Y  qaunque tómenlas tales efcriptu- 
ras por regiftro,o memorial,o en otra 
manera, q no las den fignadas fin que 
primeramente íe aliente en el dicho 
libro y protocolo,y céga todo lo fufo« 
dicho,¿¿aísimiímo íigne ciípíidamete 
en el regiftro y protocolo la tal efcrip- 
tura,otro tato como diere, y no haya 
mas en la vna q en la otra, fopena q la 
efcriptura q de otra manera fe diere fi 
gnada.fea en íi ninguna,y qlEfcriuano 
qla hiziere pierda el oficio. Y  déde en 
adelate íe inhabilite para hauer otro 
oficio,y fea obligado á pagar álaparcc 
el intereífe. Y  íi los q otorgare la cal e f 
criptura no fueren conocidos, tome 
dos teftigos d informacio.q los conoz 
ca.y dello haga men.cio en fin déla ef
criptura, nobrando los teftigos , y de 
dode fon vezinos.Suplicamos aV.Ma 
geftad,mande guardar co efeclo,y pre 
gonarla por todo el Reyno.

Ley III.

ALgunosEfcriuanos perpetuos á 
los Alcaldes ordinarios,ode los 
' mercados,por defraudar la Ley , qye 

■ da q no pueda fer elegidos y nobrados 
nilnícculados para oficio de Alcalde, 
Jurados,ni otros q toca al gouiernokíe 
las ciudades,villas,y lugares .durare el 
tiepo qtuuierelas dichas efcriuanias, 
fuele renüciar la tal efcriuánia por al- ' 
gu tiépo.o fin tiepo limitado,có eípe- 
ranca,de q en aquel tiepo vfará de ofi
cio de Alcalde, o Iurado, y q defpues 
tornara aviar la eícriuania.Y efto es 
daño de lospueblos.mayorméte dodb 
no hay.mas de vn Efeduano , y q íi a- 
quel es Alcalde,o Iurado, han de yr a

bufear^fuera eferiuano • para las.cofas 
judiciarias,y cábic para las extrajudi-. 
ciarías. Y  por q cefle efte fraude.Supli 
camos áVlM.ordene,q el Eferiuano q 
renunciare fu eícriqania por la cauía 
íuíodicha,no pueda vfar jamas en tié- 
p o alguno.
Qm je haga como eljüeynolo pide bajía las pri~ 

miras Cortes.

Es perpetua parla Ley i S.delas Cortesde 
» Ejlella del ano '* '■ ]

’ Ley l i l i .

Í} N  las Orden an casy. Aranze 1, q el 
y Obiípo de Tuy Prefiaente q fue 

defte Reyno,y los del Confejo d€l hb 
ziero.hay -vna entre otras.q coticneiq 
'los contratos y eferipturas q recibiere 
los Notarios firmen las partes- con
trahentes: y íi aquellas no {aben eferi- 
uir,qué firmen los teftigos inftrumen 
tarios,vno deMos por ellas. Y  qnohá 
ziendoíe aísi,e! tal contrato, o efcrip« 
tura íea en íi ninguna. Y  por quanco 
muchas vezes podrá acaecer ,q las par 
tes contrahentes,ni los teftigos, ni o- 
tras perfonas , q al otorgamiento-de 
los tales contratos íe halla preíentes, 
no fupiefien efcriuir,ni firmar,yá ella 
cáuía,íegu la dicha ordienaca los tales 
contratos ferian en fi ningunos , vías 
partes interefladas recebirian en ¿lio 
grande daño. Humilmente fuplican,' 
queen tal cafo , dandofe'el notario,- 
que las dichas parces 'contrahentes *. 
ni los teftigos ,■ ni orras períonas, que 
al otorgar de los tales contratos,y ef
eripturas, fehallaro prefentes,no íábia 
-efcriuir,ni firmar,q los tales contratos
y eferipturas vaiiefíen , y hiziefíenfe.

- • ■ ■ • ■ ■: «*
*  •- *

Ordenamos, y mandamos, añadiendo a la dicha 
Qrdenanca , ijtie f i  las partes contrahentes, 
ni ios testigos,ni otros, que j i  hallar en prefen- 
tesalhager , c otorgar los tales contratos ¡no

Bb ¿ /»r
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L  ib .1 1 .ti t .li. D eia Re copilacio n
--'■ Jupiereñ efcñmr/nifirmar,y los Notarios qué 

■ recibieren les. tules-contritos y  eferipturas,
; bi^ieíftnfé dello,que en t il cafo los tales con- 
-  t/Atps fcfcr'ipW is, que afsifitefjen recebidas

portales Notarlos tyal£anybagdnfé. Conde
. dcfAlcetuclete,

-i L ey • V f

PO R  díueríos reparos de agrauio 
hafido ordenado' yaíencado,q no 

s Pro îecr ân oficios de Notarios, ni 
■e ’ ? ■ de Receptores , ni de otros oficis- 

Rcalesde aquella calidad a* per fon as 
r - eftratígeraS j íIno-á naturales de efie

.Reyno. Y íos que fe hallaron prouey- 
dos aria íaz-on fueron priuados; y ago« 
ranueuamencefebaD proueydo otros 
cftrangeros por Notarios Reales de* 
.efteReyno. Suplican á vueftra Mago
stad lo mande remediar.
*
Ordenamos y mandamos, por tenor ¿e las prefen- 

tes,q los proueydos no hayan déyfar ni ~\fen de 
, oficios en efe nttefiro Reyno por fer ejlrange- 

; ros del.Tdebimos,queaJdclam&nomandare- 
... mes crear Efcriuanos en ejlemefiro Reyno,

: que no pean naturales. Marques de Cañete* 
luán de Vega,

■" Ley VI. .

A Lgunas yezes fe ha yifio^que los 
Sangüesa »'¿^infirum entospublicós de deuda 
año 1561, ..lenf.q hay claufula. [Que eí

. obligadoxeeono.ee y confiéñadeuer-
:la,y dá poder-ja todos losluezes, ante 
.quien fuere mofirado el infir amen
to' , para que hagan por Jo-contenido 
;'en el execudon en fu períónay bie- 
ncs:bié afsi .c.oñao íi, contra, elhuuief 
fe fido dada'fentencia pallada encofa 

;juzgáda.3Nó otorgan los Iuezesante 
,quien. ieprefentamandaníiento exe- 
-ou torio ,p ara pro ceder por via execu- 
ctiua, diziendo.-.que allende déla dicha

claufula. [Para q fe proceda pór lid i 
cha via execntiua.].Esnecefíario,q en . 
íos dichos infixumeñtos el acreedor 
conftituya Procurador,para confeffar 
la deuda ; y qüe della manera haya de 
pallar en condenación yfentencia an
te luezla dicha deuda, ante q fe exe- 
cute. Y  porque parece , que ya por 
coftumbre,la dicha claufulaes guacen 
gia, y trae aparejada execueion,fin q 
haya neceísidad de la dicha coftituciS 
de Procuradores , ni pidimíento de 
condenación , y confefsiony íenten- 
cia, que no tienen otro efecto fino a- 
crecentar cofias .Suplicamos à vueftra 
Magefiad ordene, quelos Eícriuanos 
Reales,que reciben los dichos infiru- 
metos publícosde deuda liquida,pon 
gan en ellos la dicha claufula guaren
tigia: de aparejada execudon,fino en 
cafo que el dicho deudor .'díxere ex- 
preiJamente, que no quiere obligar fe 
con la dicha claufula guarentigia,que 
tieneaparejada execucioñ. Y  que ha
biendo aquella,y fiendo vifiaporluez 
competente,fedepor ellamandamie- 
to executorío, y íe proceda en forma 
exécutiua.ccmforme á JasLeyes defie 

. Reyno,aunque no tenga la dicha con- 
. ftitucion de Procuradores., ni haya 
la dicha condenación,ni fentejada.

Que por contemplación del Reyno ,fe haga (eme 
lepide.

»'

"Ley VIL : y

EN  algunospueblos de efie Rey- fjp, 
no fian víado y vían de fus oficios ¿¡ño "1561. 

Notarios yEfcriuanós , que no fon Trotáf.y- 
naturales de .efié Reyno, y oíros que 
aunque fon,naturales:, rio tienen tí
tulos deEfcriiiano,dados’ por vueftra • 
Mageftaden efie Reyno ; precedien
do examen en el Real- Confejo. Su
plicamos à vueftra Magefiad. mande,

que
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que el que no fuere natural, no haya 
de vlár, ni víe de oficio de Efcriuano.
Y  que aunque fea natural, fino cu- 
u-iere'título Jhauido en efte Reyno

■ en la 'fórrha acoftumbrada, no pue
da vfár deloficio»aunque le hayan al« 
caneado de vueftra Mageftad fuera 
defte Reyno. Y-efto miímo fe guarde 
en quato á los Notarios y Efcriuanos, 
que fe embiaren á comiísiones , 0 ne
gocios á folas,con Iúezes, o Comifla- 
rios. Y  que lo que contra eíto íe ha hé 
cho haftaaqui no fetrayga en confe- 
quencia,ni haga perjuyzioal Reyno.
Y  que no fe pueda difpeníar contra
ella Ley , pues es en perjuyzió del 
Reyno. ■».'

efto debimos, que afsi fe ha hecho y ha%e como 
el Reyno lo pide.Et paraaldelante ordenamos 
y mandamos, que fe guarde y haga lo mifmo,  
conforme a las Leyes defte Reyno.

Ley VIII.

Ssipcjfa, Ü N  las vltimas Cortes de Tudela, 
«•¡o 1 ,6i. J J / á  pidimiento de los tres Eftados;, 
Tmf. 25. ibbre los Aragonefes, que tenia e tie

nen beneficios e dignidades Eclefiafti 
cas en eíteReyno, mando vueítraMa- 
geftad , que las partes á quien tocaua 
pidieífen juíticia, y-que fe les haría 
conforme a las Leyes defte Reyno. Y  
para efectuación dedo, los tres Efta- 
dos dieron poder álos Síndicos para 
pidir el remedio. Y  porque para lo q 
toca al intereííe del Reyno , de que 
fe hayan de guardar las Leyes y repa
ros de agrauio d e l, es parce bailante 
el Reyno y fus pro curador es. Suplí da
rnos á vueftra Mageltad'-, que los Pro
curadores, que los tresEftados nom
braren para efte efecto , fe reciban 
por partes hadantes, á lo menos para 
efecto que íe tomen los fructos de 
los tales beneficios , &  dignidades ,á 
mano de vueftraMageftad, hafta que

fe prouea en naturales , conforme'á 
las Leyes y reparos de agrauíós'de 
efte Reyno. Y  lo que tenemos íupli- * 
cado y pidido , fe entienda general
mente , para qualefquiera Aragone- 
fes,Francefes , o á otras qualeíquierá • 
naciones, que no fean naturales para 
beneficios , dignidades, y penfiones 
Eclefiafticas , conforme á las Leyes y  
reparos de agrauios defte Reyno! -■

Ordenamos y mandamos tq acerca lo contenido en 
efié capitulo,fe guarde lo ¿¡fiebre eüorejpondi-
mos ál Reyno en las 'ultimas Cortes, qje cele
braron en la nueftra ciudad de Tudela el ano 
gafado de I55S. Tparaaldelantefeguarden 
tambienlas Leyes y reparos de agrauio de efe 
Reyno, qhablan acerca lo contenídg en eldi- 
chocdpituIo.Yafsi bien mandamos, ¿¡ ningún 

-• Efcriuano ni Notario Real',ni ~4 poftolicdna~ 
tural defte Reyno,haya de autoñear pofefsion 
debeneficio, nidignidad Eclefiaftica en efe 
Reyno.fin que le confie primero eitalproueydo 
en el tal beneficio ,0 dignidad fer natural deíle 
Reyno, y no efirangerodelpara beneficios. Y q  
afsi lo guarden y cumplanfopena de perdtmie- 
to de todos fus bienes, para nueftra Camara y 
Tifio,y de fer hauidopor ageno>y efiraño deíle 
Reyno. 7  f i  fuere el tal Efcriuano, o Notario 
efirangero defie Reyno,q fea prefo por la ftifii- 
cia del lugar do acaeciere,y fea traydo á nue- 

Jiras cárceles Reales de la nueflra ctud ad de 
Pamplona,eincma en pena de cien ducados, 
para nueflra Camara, &  en dfierro perpetuo 
defe Reyno.Y q de ningunos autos reportados 
en contrario de lofiufodtcho ~)>ft dellos,y fe tray 

gan al nuefiroConfejo,elqualprouea dejttfti- 
cia contra los tales efirdngeros,conforme a las 
Leyes defte Reyno.

Ley IX .

POr muchas Leyes y reparos de a« Tlíde¡a^ 0 
grauios,efta ordenado:qnopueda : ^  
vlár oficio de Notarios y Eícriuanos ley 8. 

en efte Reyno, el que no fuere natu
ral del. Y  algunos con color,que eítan 

Bb 3 cafa-



LibJj.tít.ir.Del^JRecai'itacion
jeaíado's en eíteReyno con mngeres na 
rurales deíle Reyno,o que han-vi'nído 

• jyrrefidido enei por, mas.de 4iez, años,
prétienden,qiíe fian de viar de oficios 
.de;!Efcriumo.y;Nocarios en efteRey- 

. ^»¿aunque, no.-féan n'aturales.deU'.y íé
ian:dado tirulos-dello ¿algunos. Lo 
.qua!es agrauipv:pues ya eftá'decla- 
.rado por yueílra Mageílad Real en fu 
juram.entp, qné,natural fe entiende,. 
;íel que fuere procreado de padre, o 
madre natural y habicate. Y  iro lo fié- 
.db np. fie entienda fer natural,- ni pue
da .gozar de naturaleza. Suplicamos à 

;yupílrp, Mageíkd mande,qup fe-.gü ar 
■ ¡dqn las dichiisLey.es y juramento, : y 
,que nadie que no tega naturaleza de 
la dichg/forrna,ppeda yíar en elle Rey- 
no de oficio de Horario,ni Efcriuano, 
aunque efte. cafado con muger. natu
ral deLReyno,y auque hayayiuido en 
el. por tiempo de mas de diez'años 
■ continuos.
¿4- eftoyos remondemos ¡queje guarden las Le- 
. yes.y proutjiones qiie enejie cajo efianproneJ '  

das, ,yje haga loque el Reynopide-

’ Ley X X .

Tudcla,ait0 O  0  R  Ley deíle Reyno cílá orde- 
1565. • JL. ■ nado à quien fe han deencomen-
Lsy 69. dar los regiíiros de los Notarios que 

murieren. Y fin embargo dello fe ha 
v-ifto por experiencia,que muchas ve- 

•. zes.fe pierde jps,tales regiíiros,y pro- 
tocolosty que no.’fe puede hauer razo 
dellos,por los que los bufeán para fus 
pleytos y negocios, y han recebídó y 
recibeninncho daño.dello. Y  para q 
ceífealdelanteefteinconuiniece. Su
plicamos à vueftra-Ma’géílad mande 
y  ordene: que quando en algún pue
blo muriere alguuNotario,o Eícriua- 
ppReal,'ypublico,feanteiñdos y obli
gados.los Alcales,lurados,o Regido
res, de hazer por ante Notario publi-

coúnuentario délos regiíiros.yproto- 
cqios, que cenia él No rariô  difunto; 
poniédo en fuma las,parres que otor
garon la eferiptura,y el lugar^yelaño, 
nies,ydia,y lQs:tpíligos-,y elpíLido en 
qu e/eftauá la eferiptura: á faber es , fi 
eílaua firmada ,'.o.fignada del Notario 
difunto,y departefy.teíligps1y!afubr 
ílaneia délo otorgado y contenido en 
ia eferiptura. Y q efle inuentario íé 
ponga haziente .fe en el Archi'uo del 
talpueblo donde el dicho Notario di
funto-rendía. Y  que fe pongaranabien 
_e;yel,mempfia,-en; cuy p.ppder queda 
jos rales regiíiros,para qlos interefla 
dos ppedanvéry entender dqnjde,los 
hallarán. Y  fino huniere Archiuo en 
pl tal pueblo ¿fe ponga el Eafinu enta- 
rio.en el Archiuo dé la cab.eca.de Me- 
rinaad de donde es aquel pueblo, pa
ra que puedan acudir á el los Ínter.ef- 
íados. Y  que eílámifmaorden de ha« 
zer in u en cario,ten ga y fe guarde , en 
-quanto álos regiíiros y protocolos de 
JosNQtarios,que íé fueren de vinien- 
da del pueblo dode refiden para fue
ra de cíle Reyno.vpara que al tiempo 
que quifiere aufentaríé, hagan inuen- 
tario en fus regiílps y protocolos,por 
la dicha orden. Pero que en ninguna 
manera fe faqupn los regiíiros y pro- 
tocojosoriginales fuera de eíle Rev« 
no, fino q feencomieden porlamiíma 
orden , que la Ley.del Reyno ordena, 
en regiíiros y protocolos de Notarios 
muertos. Y que fe ponga pena á los 
Alcaldes,lutados y Regidores,que no 
cumplieren en todo lo íufodicho.

lo qtidl respondemos , que (e baga como el
Reyno lo pide bajía las primeras Cortes.

PerpctuoJé,porIa Lep/eynta j ó d e  las Cor
tes de Ejiellx dc'l ario *

•.1367.

Ley

¡i'



. L ey X I . -

£|W/á ano —. A s mas ve2es jos teftadores or- 
1̂,58, i  >denanen fus teftamencos algu- 
J ñas coíás pias,queíeha de hazer por 

fus animas: y muertos los teítadores, 
nadie da noticia de lo ordenado, y fe 
quedan por cumplir las tales cofas 
pias. Lo qual es en daño de las con- 
.ciencias,y almas.Y para que fe reme- 
dié. Suplicamos á vueftra Mageftad 
mande,que el Notario , o Efcriuano, 
que recibiere el tal teftamento, fea 
tenido á dar dentro de dos meíes tref« 
ladohaziente fe de las partidas orde
nadas en el teftamento para pias cau
las á los Rectores,Parrochianos,’o fus 
Vicarios, pagándole fu íalario á coila 
de los bienes del difunto.

ó i eflo 'Vos refpondemos,que fehagacomo elRey- 
no lo pide ,y el Efcriuanofea obligado ¿darlo 
dentro del dicho termino,fin que lopid.üfopena 

. de quatro ducados por cada yesque en e(lo fue 
renegligeteja tercera parte para el acujador, 

jt y la otrapara obras pias y  ¡a otra para elFifco.

. L ey  X II.

Zlklkano T J O  R  muchas Leyes de efte Rey- 
1567. JL no hechas en Cortes eftá orde- 
ie)'.87* nado, que dos q nofon -naturales del¿ 

no lean creados por Notarios ,ni Ef- 
criuanos ,ni víen délos -tales^ofícios. 
Y  contra efto aIgunos,que nó ion na
turales vfan del oficio de Efcriuanos. 
Como ion en la villa dé-Eípron ceda 
luán Redondo: y en la villa Eftuniga 
•Martin de Nieua, no fiendo como no 
fon naturales de efte Reyno. -Y-lo 
mifmo fe haze en algunas otras par
tes, y íé les ha dado por el Coalejo 
Real fobré carta para víar de lo ¿di
chos oficios. Lo- qual es agrauio para 
efte Reyno.Suplicamos aV.Mageftad 
lo mande reparar, y q los fufocüchos,

ni otros q no fon naturales,no víén de 
los tales oficios, y que la Ley íe guar- 
de como eftá ordenado. ■ '*g¡

>A eflorefpandemos fe  haga como el Reyno lopi- 
de,yfe guarden ¡as Leyes del Rey no,y fegttdr* 
de el capitulo oElauo de las leyes de lúdela 
delanomily quinientosfefentay cinco , que 
trata de los que han 'viv.ido en ejle Reyno ca
fados y domiciliados p $  dietarios,y mas.

L e y  X I I I .
/ _

E N la Ley fefenta y nueuedelas T hna;
Cortes, q le cuuicron en Tudela a¿¡0 15-73. 

el año de íeíenta y cinco , puíp orden xey 34. 
V.Mageftad á fuplicació defteReyrio, 
fobre^el hazer inuentario delosregi- 
ftros y protocolos de las eícripturas ,q 
pallan anteNotarios públicos.Y-porq 
aquella Ley fue folaméce hafta las prí 
meras Cortes, fe hizo defpues perpe
tua en la Ley treynta y feys délas Cor 
tes que fe tuuieró en Efteíla el ano de 
fefentay fic'te.Y por experiencia fe ha 
vifto defpues acá, q de no auer guar
dado la dicha Ley, ha hauido muchos 
daños de parces.Suplicamos aV .M a
geftad , q para que fe quite ocafion á 
los qué íuceden en losregiftros , de q 
no pueda encubrir algunos dellos,or- 
deneV.Mageftad.-quelos mifmosNo- 
tarios por cuya preíencia y ceftimonio ■
fe otorgaren las tales.efcripcuras.fean _
tenidos, de quatro á quatro años, d¿ 
hazer lamifmaregiftracion, parac[ue 
defpues el fucdTor en los regiftros no '* *
pueda cubrir cofa alguna.Y q efta re- 
giftracionno fe haga-de teftamétbs ni 
donaciones hafta que'Ynuerá los otór- 
gantés. . r •' ; '
Vifo el fobredichocapitulo-,por contemplacionde 

los tres Ejlados, ordenamos y mandamos,que fe 
haga como el Reyno lo pide Con eJlo,q-mañda- 
más, que el regijlrar dentro de quatro ¿nos fe  
haya de ha^eryfehága-de dos endosyanós.c■5 

Bb 4. Ley
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t e y  X II I I .

N  los pleytos,donde fuelen pre- 
Tentar efcripturas antiguas,fuele 

hauer dificultad de probar.fi el q fue- 
ná bauer'teftificado la tal efcriptura 
ftieN otario publico*Y lo iniímo enlas 
eícripturas antiguas , q eftan lacadas 
por. otros Notarios .fuera délos prime 
rosante quien fd'otorgaron. Suplica
mos á Y . Mageíftad, para remedio de 
efto mande, ,que. toáoslos titulosde 
Notarios Reales,q de aqui adelate fe 
crearen, .y de losqal prelente fon, fe 
regifiren en la Camara de Comptos 
Reales en vn libro,que para ello haya 
Diputado. Y  que efto hagan los No
tarios,, que agora fon , dentro de vn 
termino breue, y los que aldclante fe 
crearen,no puedan vfar de fu:s oficios 
hafta hazer la^dicharegifiracion.

Ordénameos. y, mandamos.,cj fe. higa como elReyno 
lo.pide:j losEfcriuanv Reales ,q de aquí alde- 
lirntefuerencreados,.dentro de ocho dios def~ 
pues ¿j-fe les dieren fus títulos Jos boyan, de pre,- 
fentaryafentaren Camara de comptos. f d  
íosEfcrJuanps,qya.efean creados, mandamos, 
qtie.de/itro de.y» anoprimeroflguicnte , deja - 
publicación defea Ley,hagan ladjchit-prefcnta 

-. ciony diligencia, (opcnâ  de fefpenfion.defes 
bfic.ityportutypodedgs.anos. .

:: Ley XV.

MVchas v ez es p or v va C ortey C o 
íejo; ie cometen algunos negó» 

cios álos Efctiuanos.de ante los A leal 
des ordinarios dios pueblos.-ypor cau 
la defto i e fueleauíen tar por m u chos 
dias.de los-pueblos.. en" cuyo juzgado 
eftanry por auíencia dellos los dichos 
Alcaldes.ordinarios dexá de tener au 
diécias.y de dcfpachar los negocios q 
-fé¿Qfr.c,cen:de.,q,;íc han feguido y figue 
(nachos incouiniétes y daños.Y.pues 
en. cita ciudad y fuera dclla hay tanto

numero de Efcriuanos extraordina
rios.Suplicamos á V.M.proueay man 
de , q en los lugares dóde no huuiére 
mas de vn Efcriuano de ante el Alcal
de,no le pueda embiar ni embien co- 
mifsiones para fuera del lugar en cu
yo juzgado efíá.
•dio qual remondemos, quefe haga como el Rey. 

no. lo pide. 1

t e y  X V I ,  . . * * *
j ” !' Stando por muchas Leyes y agra-1585. 
Jf_y. uios.reparadosdefte Reyno, pro- Leyi, 
ueydo y madado : q ninguno qnó fea 
natural defie Reyno vie en e i de E  feri 
uanpReaUGótrauiniédo. à efto.hay al
gunos,q fieda eftràgeros.defte Reyno 
y nonaturales del.vfan deEfcriùanos, 
como es vno, llamado. Vaquedano refi 
déte en Cafcate,q es natural delRey- 
no deAragqty por lo mifmo hay otros 
q fiendo eftrangeros vían de oficio de 
Éicrinanosj y de procuradores de las 
audiencias, no lopudiedo ñi deuiédo 
fer, conforme-alas Leyes y jurameto 
Real.Saplicarnos à,Y.M .m ande reme 
diar el dicho agrauio , proueyendo y 
mandado fo recias pena§:q los fobredi 
chos no vfen mas délos dichos oficios, 
ni los Alcaldes ordinarios de los pue- 
blo.s. donde refiden, les cofien tan víar 
dellosty q al delante fe guárden las di- - '. 
chas .Leyes y  juramento Real. 
f̂lòqualrefpondembsfefiendo eferagerof no na- 

turaldejie ReqnoV'aquedanoide_quien trata el 
capitulo¡noyfé en.éjleReynodeofecio de Efcri 
uatio jni los alcaldes ordinarios,deja mifma 
Infla.,m otros Jefermitan-yf^feef: Enlode- 
masfeguarden. las LeyesdelR eyno,y.reparos 

. .[de aprauiodeli ufo : • i ' r . f :  ; !-i

yV- Vnq feihán hecbo diuerfasLeyes 
JLJLpara proueéryq no- fe pierdan, o 
oculten" defpues. .dc.la muerte yo ait- n
fencias délos’.Efcriuanos . Reales fus

‘ regi-



áeíasLeyesHeÑauarra. , : . iy j
rcgiftros,y efcripturas: la experiencia 
.ha mofeado,que no .ella baílantemen . 
te proueydo:Porque aunque fe man
da hazer inuentario dellos , y que a- 

- quel fe ponga en el archiuo ¿el pue- 
blojoála cabeca.de merindad:Pero co 
mo las mas vezes quedados regiítros 
en poder dé viudas,pupilos,o otras fe 
mejantes perfonas,.facilmente fe fub - 
traen. Y  para que ello cede »duplica
mos á vtiefea Mageílad ordene, y  ma 
de por L e y , que muerto algún efcri- 
uanoReal, y hechoinuentario de fus 
regiílros,én la forma,que eftáporLey 
.ordenado,fe tomen, también lasmif- 
mas efcripturas á mano Real por ¿1A1 

 ̂ caIde,o algún Iurado del tal pueblo ,y 
. fe guarden halla que vuefea Magef- 
tad haga merced del.los:y á quien con' 
forme á ello fe le huuieren de entre
gar, fe entreguen también por el m if-. 
mo inuentario. Y  que la cofia, que en 
eíla diligencia fe hiziere , la pague la 

■ perdona á quien fe hiziere merced de 
los talesregiflros. .
Ordenamos ,y mandamos,quefe baga como elRej- 

no lo pide. : ...............

fos,que fe hallaren en poder de parti
culares. Y qdeípues de hecho,el muy 
Reuerendo in Chriílo Padre Obilpo 
de Pamplona los mande todos reco
ger, y poner en vn archiuo , que ílrua 
tanto para los paífados , quanto para 
los venideros., ' .
Ordenamos ,y  mandamos,fe bao-a como el Rey no 

lapide. •

Ley XIX.

EN las vítimas Cortes fe proueyo
por ía Ley,halla,ellas Cortes, Tan¡i¡iona- 

quelos efcriuanos Reales no fuellen 
admitidos en oficios de Alcaldes. ni Re ]_ey n . 
.gidores. Y  porque ello parece ytil.., .y 
conuiniente, fuplicamos á vueílra.Ma 
geílad mande,que la dichaLey feaper 
petua. . . . .

Ley X V III.

yff Vchos proceíTos, eferipturas, y
S -  35 lV lp a p e le sr pertenecientes á.Ygle- 
j_£y-jô  íiaSjMonaílerio'Sjy otras p erfonas par-

-ticulares deíl;e Reyno, quehan palia
do en la curia Ecleliaílica deíle O bif- 
pado,eílan ocultados, y perdidos, en 
•poder de las mugeres yi.udas, hilos v.y 
herederos de los quehaúian íidp ..Se
cretarios de losObiíposantepaííados. 
Y  por no poderfefeallar claredad,yra 
zon deílo,muchos pierde fu derecho 
y juílicia: y.:han reíultadp graudesdn- 
cdn.uimenc.esV Suplicamos- á vuefea 

- Mageftad para rem-edio dello ordene, 
.y man de,que fe haga inuentario de to 
.das las .efcripturas, papeles ,. y procef

^ 4  ejio "Vos de%i mos,que ¡a Ley en ejie capitulo re 
ferida, parece muy odioffa,y perjudicial- para 
el bien publico defie Reyxfo-.yafst nocomiene, 
que fp prorrogue : Pero por contemplaciondel 
Rejño,debimos,y mandamos, que el efcriuano 
que fuere. eleElo para a lcalde, no pueda ferio, 
fino fuere obligando fe ante el Concejo de aquel 
pue blo, que por todo aquel ano en que huuiere 
decxercitarél ofcio dealcaide,no hara eloji 
ció de efcriuano, niilebard derechos porfi:, ni 

.. porotrainterpofitaperfona-.y queft ¡o<contra~- 
rio hiciere ferd condenado en cien ducadospa 
ranueJiraCamaeayfifco.

3f,0R^’experiencia fe ha viftp;, y  yé -

Reyn.p canto numero -de. eícriuaqos, ag0 l$9g f 
:'hán.rdIultadA,y reí^aamucb^s¿uapó iey ¡. 
.uihienccs,y:danps: ;y¿que muchos de- 
líos.dpmp. norlp guedenfnftentarj lle
nan derpghosexpéfeiups :,y aun.algui- 
'nps.deUos;hazén.coíá%ihcitas¿y:no'de 
uidasjcn.mucha ofefiía de Dios, y dá - 

...... *"Bb 5 ' "no



- Libro ÍLtitn. ion
no de la Republica. Y  fi huuieiTe me- efto p i  refpondemos,quepor Leyes defeRey-

' nos ferian tenidos,y eftimadós en mil 710 eftcìproueydo lo que emulate , queje haga,
cho mas los buenos. Y fiendo efte ofi- cerca lo contenídoenep capitulo. T manda
d o  d e  tanta confianca, y tan importan mos,que feguarde. Ì  no fe  examinenpara ef
te  en laRepublica,es cola muy neceíTa crínanos los que no tmieren heyntey cinco a-
riá,y conuiniente, feprouea enperío- ños cumplido^ feanabilesy(ùficientes les que
nas_ de buena vida, y coftumbres : y q f e htiuitrende admitir ¡y tengan patrimonio de
tenga edad,y experiécia,y alguna pra- : hafla trecientos ducados,ciertos,jfegwos. T 
tica de negocios, y haziendafuficien- ™ eftro Viforreyylosdeinuepo Ctnfejo tenga 
te:con la qual, y con iu oficio puedan cuenta, conquepueshay tantos eferiuanosno
fiiftentarfe. Y  que el faltarles efto, no7 fe  hagan fmo pocos.
fea ocafion para que íe dexen-cohe
char,y cometan falfedades,y otros de- Ley; XXI.
litps ,. que pueden fer en tan notable
perjuyzio délas hazrendas, honras, y T D O R  la Ley n . de las vltimas Cor-pgmplm;
aun vidas délos que litigan: pues mu- JL  tes del año 1596.1b proueyo, y Diaana 1600;
cha parte dello pende deloque ha- do,quecleícriuanoqueíáIiereporAl£quff. 
zen Jos tales eferiuanos. Atentó lo calde no pueda ferio,fino friere obliga
•quaì,yà que pór ahora hay tanto nu- dolé ante elConcejo de aquel pueblo, 
mero de eferiuanos, que nóaurafalta que por todo aquelaño en quehuuie 
dellos ellos muchos años. Suplicamos ■ re de exercitar el oficio de Alcalde, 
à vúeftra Mageftad prouea , y mande rió hará oficio dé eferiuano, nilleuara 
por Ley , que no le haga ningún ef- derechosalgunos dello. Y  porque el 
criuánó en elfos feys años primeros miimo incouinietehayíáliendo el T e 
venientes. Y que pallados aquellos ruelo del tal eferiuano para Turado, o 

' no hagan ningún elcriuano halla que Regidor,fu plicamos áV-M.añadiendo
fea de treynta años cumplidos. Y à la dicha Ley,prouea,y mande,que lì 
que 'afsi bien'tenga quinientos duca- algún eferiuano eftuuiere infeculado,
dos de.hazienda , y patrimonio : y fea y laliere fu Teruelode Regidor,o Iu- 
perfona de buena vida, y coftumbres, rado, tampoco pueda aquel año vlar

j,y tenga limpieza de linage., y fe ha- de oficio de eferiuano, ni llenar dere- 
'gá ' riguroíd examen de todb efto, y chós algunos dello, y q fin primeroo- - 
de fu ábllidad, y fuficiencia. Y no fe 'bljgarfe à ello ante eFConcejo,o ayun , 
dilpenlè con. elloi en ninguna délas tamiento de aquel puehlo , no fea ad-‘  
colas fobredichas_jpor ninguna via. Y rriitido al dicho oficio de Regidor, ni
que efto haya Jugar en todos los ofi- -Turado.-'- : Y !
cios de Secretarios, y eícriuanos, aísi Ytf ¿fio ~)>os decimos,que fe haga como el Reyno lo 
•renmiciableSiComo no r.enuriciables: ' ' pide. c ; .
exceptó enloscaíos}qué por muerte .
del poffeirofdeìps;tàlés oficios conue Ley XXII. Y
gaVqueíuhijofoíotra perfonaéliquié . : ’
renunciaré él far-óficio fiayadè entrar ' jQ-’Ó-lialIfe algunos años afras quando "Pamplonu 
"én el éxércició'deliq en'éfte'calobafte alguno pieiéiidia 1er elcriuano^ l °°'"
l^edaddelóYveyntey cinebañós.Y q -mandarle recebar'información de fi£9’ J 

-éfto miSno ^ehjierída'pará lósnota- elta'1 jfteteníbr-e'rá Chriftianontieiio,
iiÓs,yelcriúánosdía curiaÉcléfiáftica o-* tenia.ra§a -deMoro, ludio ,0  pe- 
c:; ' niten-
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nitcnciado por el Tanto oficio": y def- 
pues poralgunas confideracioñes Te 
dexó de hazer efto : y Te ha encendi
do,que el Real Confej© ha mandado, 
v mandarcnoíiar la dicha cqftumbre, 
y. hazer agótala dicha información. Y  
pues ello parece conuiniente, paraq 
en ningíi tiempo Te dexafle de hazer, 
feria bien,que fe proueyelle por Ley. 
Por en dé pidimos,y fuplicamos a vue- 
fixa Magefiad lo mande aísi proueer: 
y que de aquí adelate demas délas co
las,y calidades, que lerequerían déla 
pcrfoua,quc pretendiere íce cícriua- 
rvo,Tea vña la fufodicha de Tu limpieza: * 
y que al .'que no latuuiere no lele dé 
titulo. Y que para que no íe pueda a- 
ueriguar lo contrario por falta de con 
tradictor Te mande, que para la infor
mación .quedello Te ha de hazer Tean 
citados los Concejos de los lugares, 
donde los que pretenden Ter eferiua- 
nos Ton naturales,y viuen,o morí,que 
en elloj&c,

efto~)ios de^imotfluelos delnueftro Confijofte 
pre han tenido mucha cuenta .y la teman a/de 
Unte de que- los efermanos ftan quales conuie» 
ne,y dRejno lo pide.

Ley X X III.

O Tro fifuplicamos ávueftra Ma- 
geítad.ordene,y mande,que los 
eicriuanos Reales, que fueren por las 

aldeas á hazer algunos autos de reco- 
nocimiencos,fe regiílren ante el Alcal 
de ordinario de la ciudad.o villa,don
de reíidcn,y afsienten el dia,que par
tieren,y el numero de conocimientos 
que llenan,y el dia que bo!uieren,los 
xecon,ocimientos,que huuieré hecho: 
para que fefepalos dias, que Te huuie 
ren ocupado*,)' conforme á ellos Te les 
reparta lo que huuieré de lleuar áref- 
pccto dea fíete real es por dia, íopena

de quatto ducados : la mitadpara la 
parte:y la otra mitad para el dio 
calde.

Quejé haga como el Reyno lo pide J  2= l 1:

Ley X X IIII.

EN  la Ley onze de las Cortes del Pamplona;
año mil y quinientos y nouentay a»o 1604. 

íeys , y en la Ley diez y feys delaño ley 44. 
mil y íevfeienros Te mandò, que el ef- *
eriuano cuyo Teruelq íaliere para Al 
calde,o para Iurado no pueda ferio,fin 
que primero Te obligue ante el Conce 
jo,o Ayuntamiento de aquel pueblo, 
que por todo aquél año en que lumie 
re de vfarel oficio de Alcalde , Regi
dor^ Iurado no viàrà del oficio de ef-: 
criuano ,ni licuará derechos algunos 
por ello. Y Tuele acaecer, que algún ef 
criuano,que eftáiníéculado en bolfas 
de Alcaldes, y también de Iurados ,0  
Regidores.quando.fale íu Ter.uelo, y 
no íale nombrado para Alcalde, no 
quiere aceptar elT.eruelo deRegidor, 
o Iurado, ni hazer para ello la renun
ciación,y obligación,que (e requiere, 
conforme alas dichas Leyes. Y  es de 
mucho inconuiniente, que pues los  ̂
demas, que eftan infeculados no pue
den cfcularfe de feruir el oficio, cuyo 
Tcrudo le íale,lo puedan hazer ellos, 
y tengan mas libertad , que los otros 
iníeculados. Porende luplicamos à 
vueílra Mageftad, que fi quandofa- 
lierc el.Teruelo, o Teruelosde los ta 
Jes eferiuanos no quifieren aceptar, 
ni feruir el oficio de Alcalde, o Regi
dor, o Iurado,q Ies cupiere por Tuerte, 
no puedan Termas infeculado$,nino- 
bradospara el tal oficio , ni Teruirle a- 
delante,y que Te Taque fu Teruelo de 
todas las bolfas donde efliuuiere in- 
feculado.

d̂efto



Libro ILtitjí. Déla Recopilación
*A efloyos remondemos,q fe haga conioelReyno 

lapide,con que qua r.do~VÍniere por electo para 
.Alcalde el que fuere efcriuano,los alcaldes, 
que embiaren los tres electos para que dellos 
meüro Virrey efeoja el que le pareciere{como 
fuete) en la carta,que f  obre ejlo e feriuieren,de
clare qual dellos es el efcriuano.

L ey  X X V .

•pamplona, ’S^Q Rhauerfe entendido,que algu- 
fc> 45 °^' ** nos cícriuanos de los Iuzgados in 

'  ^ ’ feriores no guardan el aranzel ,v fuele
muchas vezes licuar demafiados dere 
chos,y qne efto conuiene,qucfereme 
die-. pues por la mayor parce redunda 
én daño de la gente pobre, que no fa- 
be leer,ni eferiuir , ni faben ios dere- 
chos'.que fe afsicntan, ni los que fe de 
ríen pagar.Suplicamos á vueftraMage 
fiad para remedio dello ordene,y mí- 
de,que de aquí adelante los eferiua- 
nos de los dichos Iuzgados, no pueda 
lleuar,ni lleuen derechos algunos fin 
q antes,y primero ¡os taíTe el Alcalde, 
conforme al arazel, y que el dicho ef
criuano afsiece la razón en el procef- 
fo,y de quitamiento a la parte,fin que 
fe lo pida,ni lleue nada por ello, fope-. 
na de quatro ducados por cada-vez: la 
mitad para el Alcalde : y la otra mitad 
para la parte : y que tapoco los dichos 
eferiuanos tállenlos derechos délos 
procuradores,fino el dicho Alcalde,fo 
íamiímapena.

' *4 eñohos refpóndemos,que fe haga como elPej- 
no lo pide.

L e y  X X V I .

•pamplona, ¿r"^ T ro  fi,gorq hay algunos eferiua 
ano i6oq. nos Reales,que liendorequeri-

ey dos a hazer algunas notificaciones , o 
otras diligencias tocantes áfu oficio, 
no las quierenhazer,por difimular c5

las partes,o por otros interelTes,y ref- 
pe&os. Á  cuya caula fe íiielé aufentar, 
y ocultar, y los -intereílados vienen á 
perder fu derecho,o á que fe dificulte, 
o dilaten mucho fus cobrancas : de lo 
qual fe les figue notable daño, y per- 
juyzio.Para remedio deílófuplicamos 
á-vueftra Mageftad prouea, y  mande 
por Ley,que el efcriuano , que fuere 
requerido á hazer notificaciones, o o- 
tros autos,y diligencias tocantes á íii 
oficio,y no las hiziere luego, tenga de 
pena fey s ducados.-la mitad-para el Al
calde,quelo fentenciare: y la otra mi
tad parala parte interesada , y mas le 
pague el daño,é interefiTe,quefe le hu 
uiere recrecido por la dilación del tal 
efcriuano. •

ejlo hosrefpcmdemos, que fe haga comoelRey- 
no lo pide,con que la pena fea filamente de qtta 
tro reales por cada l/e^para los pobres de a- 
quel lugar,y de pagar el daño a la parte, y que 
el alcalde de aquella j urifdicion la execute.

L e y  X X V I L

EN  elle Reyno en muchas partes T y ,;
los eferiuanos de los Iuzgados in ai¡0 ^  

feriores lleuan diferentes derechos en icy 53. 
vn Iuzgado.que en otrory lo quepeor 
es , que también los procuradores de 
los dichos iuzgados lleuan tantos de- 
rechos,como los deConfejo,y Corte:
.y aísi fe hazen pagar feys tarjas por ca 
da adiamiento,que preíentan por íolo 
pidir,quefeproirga laexecucio: y por 
lo mifino en otras cofas. Y  para que 
eítohaya algún remedio , fupücamos 
á V.M.mande, que fe guarde en los di 
chos Iuzgados inferiores el aranzel, 
que fe hizo-el ano 1570.y que aquel e- 
ftépúefto en laíala, donde el Alcalde 
tiene audiécia, y otro tanto tenga los 
eferiuanos delluzgado en lapuertade 
fuefcritorio,para que no exceda del,

fo



■n , úcÍasLc^i¿tM 9̂ áváL o i i , i. 15 ̂
ib pena de vey te ducados áplieadós-pa
ra el Alcalde , Fifco , ydenunciador, 
por yguales parces. . : .

■ hagtapi comoel Rey na lo pide. •'

" Ley X X V III. . '

T̂ nphna, 1 Q  Qfe experiécia fe ve , que es muy 
¿ñu 160S. JL grande la dificultad, que fe tiene 
ic) : i . en cobrar las eancidades.de las-execu 

corias,que fe eutregan alos porreros: 
.y que no aprouechan,ni firuen de na
da las Leyes , que contra ellos feha- 
z en , call en codas las Cortes ,rquefe 
•tiebemén eíteReynoyquefon muypo 
cas.dode no fe haya proueydo algo en 
razón de ello. Y el daño que. de ello 
refulta^sde tanta confideracion, que 

• importa-muy poco vno tengajuílicia, 
y  pida el cumplimiento della en Corte 
y Confejo , y la alcance tras muchas 
coilas,y gados,y mucho trabajo, que 
ponen los luches h ñ y e r ,  y fen ten ciar 
los pleytos , fi defpues ño ha de tener 

. . efecfiofñi executarfé Lisfencencías^ q
íobre eHos.declaran:pues al cabo rodo 

. efte pede délos,dichos.porteros jy.e^ 
xecuceres-Y:pues, elle daño están no 

' torio.; y nOjle puedepreuenir, ni atajar 
con tantas,y tan diniedas Leves, qlb-> 
breell o.hay hecbasfea parecido á elle 
Reynx>íqreile;dan;o feria m uy inenor» 
bauiémdó ¡inas ñ iim eró. de ésectitorés; 
ymqbauiendb proh ib iciónq tré  Infa
men te.lofeaalosrdichdsporteFos-.por 
q con,laemulación,y.:compecen;ciadc 
otros ,quelo puedan.' fer, y endrai£ áiha 
zer;mejc>r;fes:oficiqsyylbs acreedores 
podraha-zérfes cbbrancas c.o.mavbr 
fa.cilidad.Porende fupíicamosá V:íM'cl 
geílad 'made, quelostales acreedores 
puedamentregar , y encomejidamfes 
executorias á fe riefgo, áqualquiér-ef 
criuano.,o otro oficial Real,y á lógra
les fe.de comifsionp ara que pueda- Ha

.■zer,yh'agánlas cafes execuciones.con 
■Ios-derechos acoílumbrados , fin em
bargo de loqueen contr ariodeilb.efi- 
•cuniere proueydo. .

X X IX .

^ L-capicuIo 19.- en q fe p id e , q u e  pamplona;
los'efcriuanos puedan hazer-.exe año idoS. 

cuciones,fe hareípondido,queno>co- Ley 22. 
uiene hazer n ou ed ad ,po r feren-.per- 
ju y z io  de los treynca y dos porteros.
Sobre lo quaí ubi-podemos dexar de 
bolueraí’uplicar.yhazer muy grande 
inftancia:porque;p.or relación délos ' 
inas qüeaísiítenenefeas Cortes1 leía- - :.
ben laimuchas qtiexás,qgeneralmea "  / : " 
tehay chtodos los:lugares deíleRey- :~’'k 
no- contra los porteros.-y que muchos 
o los nías dellos víán’tan mal defes 
fieips,que feria mu y mejor,y mas con 
uinicce,quemo los muieíTen-r pues no 
les firue de nada á- las partes. eL haüer 
alcancado fentenciasenfauor,cÓnm-
chbrrabajo,y cofea f  fi delpuesno las 
pueden'hazer efectuar..Y fiendo,co 
mo es elle vn daño , y perjuyzio: tan 
grande,y tan vnüierfalyes nmyjúfto, 
que-prefiera al particular' de;tfeynta y 
dos porteros-.Quantomas,que fi ellos 
fe vienen a reformaren hazer Bien , .y
co breu edad las.éxecucion es,y fe vie - • ' v
reello pQrcxperiencía,no dexaran las * 
parceside acudir á:elíos.;Nitápocopor 
loqué fe. pide en el dicho capiculóle 
quita lalibertadde que fe puedaacu- . í
dírálosque de ellos hazenbien-fes .
oficibs.Y elintentodelReyrib .es fola j

menrc,quehauiendb mas exécutores i
^engm-;áhazeri-mejorfes oficiód.los £
dichos porceros .-Mayorméte,'que los 
dichos .porteros1 no tienen co mpradbs jf¡
fusofidos,y afsiriofe'lés'haz'erigrauío ij
alguno^Poredefuplicámos à V.M.ma qí
de prdueer,y decretar,fegun, y como . 51 jj
por el dicho capitulóle pide.' : j|

^4 e$h> ~



Libro H.tit.ii.
<A eßo 'Vof refpondemos,que requirtendola parte 

a~pno délos porteros ,ywp lo queriendo rece- 
é/V , jtomando teftimonio\áe ellc\porante 
eferiuano,pueda dar el mandamiento%¡ue tu

quiare a qualquier eferiuano Real a fu riefgo: y  
efto fe entienda excediendo, la cantidad, que 
fe ha de cobrar la fuma de yeynte ducados: 
Bero b aßa los dichos yeynte ducados, y  de a- 
lli abaxo pueda encomendar la execucitm del 
mandamiento ¡que no paß are de ~Veyntc duca- 
dos.a qualquier eferiuano a fu riefgo.

Ley XXX.

:Pamplona, 
año ió iz . 
Ley i i .

POR la Ley 44.de las Cortes, qfe 
tuuieron ano ióo4.fe mandó>qué 

ii quado Caliere elTeruelo de algún e f 
criuano,que eftuuiere infeculado., no 
qu ifier.e aceptar el' oficio , q.le Caliere 

¿por fuerte, yhazer larenúciacion del 
efcriuano,que por otras Leyes eftájmá 
dado,no puedáfer. más iiffeculado , ni 
nóbrádo para el tal oficio.Y fuelefuce 
dcr,q hallado le el tal eferiuano infecu 
lado en bolfa de Iurado , o otro oficio 
inferior,qfaliedo el tal Terueíono lo 
quiere aceptar :yparala primerainíécu 
lacio traca,como lea inleculado en los 
oficios íuperiores deAlcalde,y otros le 
Enejantes,para q pueda defpues (alien 
dofe:el.Teruelo de los .tal es oficios a- 
ceptár aquellos , aüqlos inferiores no 
los .huuieiTe aceptado. Y  alguna vez 
en íemejates iníéculaciones Iosluezes 
■q vana hazerlas ha fido aduerxidos, q 
conforme á la dicha Ley 44. no deue 
fer el tal eferiuano infeculado mas:y fi 
refpónde,q aquella Ley no prohíbe,q 
no fea infeculado el dicho eferiuano 
en diferentes oficios de los q*¿ntes,ef- 
taua infeculado, fino.en aquellos,q al 
tiepo ,q rehuío el Teruelo,comefe ha 
dicho,fe-haliainfeculado. Y  aunq ella 
interpretación es cótrael intéto de la 
dicha Ley,como euidéteméte dellafé 
colige-.Pero fm.embargo fe havifto ha

cion
,-ueríe íeguido aquella por los Iüezes, 
qjian.queridofauorecer el defieo de 
los tales efcriuanos iníeculados en di
ferentes bollas de-las primeras. Y  por 
que efto n o íuceda alde! an te, fup! i can 
á Y.M.prouea.y máde, q la dicha Ley 
y fu prohibicio'n cóprehédá no Cola- 
mente,para que en el cafo para que fe 
proueyó , el tal eferiuano fea Cacado 
de todas las bollas, en que al tiempo 
que rehufó el Teruelo, que le Calió le * 
halíaua inleculado:Pero también para 
•que.no puedáíer infeculado en.otros 
oficios,aunqueíean diferentes délos 
primeros .- fino qel tal eferiuano.que
de perpetuamente priuado de po'der 
fer infeculado en; ningún oficio de a- 
quella República,que en ello recebi- 
•rán merced.. * •

¿A efio yes refpondemoe,que por contemplació del 
• Reyno fe haga como elfuplica.

Ley XXXI.

Duiertefe áV . Señoría Illuftrifsfo__, ,
m a , que porvn auto acordado^ 10I, 

del Real ConfejodefteReyno, denue¿fj  
ue deHebrero de iéo2.eftá diípueftov 
que el Gomiflario,o Receptor,que en 
tendiere en récebir información deV, *
las partes,y fuficiencia de las períonas 
que quifieren, fer. efcríuanósf-Reales, 
refpecfo de la edad,vida, coftúmbres, 
abilidad, y patrimonio de los preten- 
dientes, la reciba tambien.-en razo de
fi ha exercitado el;oficio por tres años 
con Secretarios,i. 0 eícriu anos de Cor
te,: o otros ■ efcríiíanos' Realesy y fi es 
Ghriftiano viejo., limpió fin.ráca de 
.Moro¿ni Iudiojni penitenciado por la 
lanta.ínquificion: y  que paraefto exa- 
mine ¿1 Alcalde, y lurados de la'ciu- 
dadyvillá,o lugár,donde fe huuiere de 
hazer aquella/y es naturahexamiuan- 
•do-rabien ílotras. perfonas honradas,

con
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con lo qual parece tráte de poner par
ticular cuydado en que los efcriuanos 
Reales,por fer fu oficio tan nécéflario 
y ¿e confiaried,tuüieíIé la íuficiericia, 
que coniiiene:y también la calidad de 
limpieza,que es de conocida importa - 
ciá,para que fe háganlas cofas , q toca 
á fidelidad cotila q conuiene. Y  .aunq. 
parece qüed.o por elle .camino reme- 
diadaparte del dáñe,qué de lo contra 
rio fe íeguiá.-ha quedado en pie el mif
ino inconuinieñte' , tanto reípecto de 
la fuficiencia, quanto enreípeéto deí 
curio con curiales,y limpieza: pues íé 
ha viíio por experiencia,que fin tener 
Jas ion admitidos, á examen,de que há 
reful tádo,y reítiltan muchos daños ir
reparables á todo efte Réyno, por fer 
el dicho oficio de tanta confiancá, y fi
delidad. Y  eíte dañójfi vúeíla Señoriá 
llluítrifsima es íéruido,íépodrá repa
rar ,con q las dichas informaciones de 
1 impieza,abilidad,y fuficiencia, fe ha-

Nauarra. l o o
garicon citácion déla hermandad de 
efcriuanos'Reales,que hay enéítá ciu 
c&d , gente conocidamente limpia, y 
dé confianca,y que tiene eítá orde.en 
los hermanos j que fe admiten en ella: 
Iá-qual la pueda dar délo contràrio: y 
que pira las diligencias, que fe huuie* 
ren de hazer rdepofíte el pretendiera-, 
te haítádoze ducados : con los quáles. 
fe podrá házer la diligencia, que con- 
uégl. Y.efta caula no es laipénOr,que. 
en eíle lugar merece fer tratada,fauo- 
reciendo à losabiles,y limpios de ma~. 
larazá. Viieítrá Señoría Illuítrifsimá 
feráieruidode;ordenarío queiriaspá 
rodere íér jufto, ycoiiüiniente.áelxe 
cafo,&c.-

<A eño Tw debimos, que porci auto del Conjéjó 
eüáproucqdolo que conuiene badiantententej 
y  aquel fian tenldolotdel mejiró Con fe jó cuy- 
dado de guardarlo,y lo guardaran aldelante,y 
na conuiene,que fe haga mas nouedad. , ,

T I T V L O  X I I  D E L O S
P R O C V E A D O R E S , .

Vimplonaj 
«To 1580. 

95-

Ley í. .

O.E. perionas partícula-: 
res dealgunas ciudades, 
y pueblos deíie Reyno, 

p íé intenta: Que hayá .va 
procurador,que llamen 

del común,que escoíanueua,y no via 
da jamás en efteReyno.Y fe'en tiende,- 
que eftainüencion es por cofas parti
culares^ propriosintereíTes'fuyos, y- 
co fin de végar fus dañados ánimos, e 
intenciones.Y fi á eítofe dieilé lugar, 
feria caula de alborotos,pley tos,y diíl. 
fenfiones-.Pueses cierto, que' toda nó 
úedad engendra, y pár.e. difcordia.en,

los pueblos, y en fu gouierno dellosV 
Y  feria ocaiíonde introduzir ñúeuo’ 
gouierno,y oficios en ellos : contrajo' 
proueydo, y ordenado por agrauio.re' 
parado por vueftrá Mageftad, en que. 
1’e manda : Quelagoúernacion de Iaí 
ciudades,villas,y lugares,los Alcaldes, 
lufticía,y Itirados,go uierrien, y rijan, 
feguii Fueros,vfos, y Ordenaricás del 
Reyno.Ypues eíio couienealfermcio. 
de Dios,yde vueftrá Mageftad,y bleri 
publico del Reyno, que feriiejarires- 
nouedádes,ni otras perjudiciales al di
cho’ Reyno,rio fe inuenten,ni pongan.' 
Suplicamos á vrieítrá Mágeftád pro- 
úeá,y mande', rio fe introduzgá .eldi-

chcP'



Libro II itit.12. Déla Recopilación
cho oficio de procurador de común 
en ninguna ciudad, ni pueblo defte 
Reyno. Y le ponga íilencio perpetuo 
en ello , fin embargo délo proueydo 
por el Coníejoá pidimiento de vn par
ticular de Eítella, que con ella.fe em- 
bia:no dando lugará que efte,ni otros 
femejantes oficios nueuos, y no vía- 
dos en las Repúblicas de Nauarra le 
inuenten.ni prouean contraía volun
tad de los tres Eftados defte Reyno.

Por tenor de las prefentes debimos, queacerca de 
lo contenido en la fufodieba petición: f\ ifta  
la contradicion ,y  Noluntad del dicho Reyno, 
nueflro Confejo ha proueydo nofehfede lapro- 
uifon, que je dio a pidimiento de don Lope de 
Enlate,para que Je tomen losl>otosdelor\e- 
•̂ inos de la ciudad de Ejielld,acerca ftconue- 
nia huuiefe procurador de común.Tpara alde 
¡ante mandamos,que fe tenga cuenta conlo q 
el Reyno pide. Demanera, que noJe haga mué - 
dad de que rejulte agrduio alguno a eñe Reyno, 
y a las ciudades pillas,y pueblos del.

Ley II.

_ . TT* N  los Alcaldios y audiencias de
fíñoi°l'ó . -S—/las ciudades de Eftella,y Tudela, 
ley 4o. * y de otras villas, y lugares defte Rey- 

nó los fuftitutos Fifcaies acoftumbran 
hazer oficios'de procuradores , afsi en 
caulas ciuiles.comoen criminales,y a- 
pcíionaríe por períonas particülares:y 
lo mifmo le entiede, q hazé los fuftitu 
tos Patrimoniales,y miniftros dejnfti 
cia inferiores.De que hanreíultado.y 
refultan muchos inconuinientes: leña 
Iadamete en q cómenoslibertad,yga 

, nahazenfus oficios,cotra las períonas
cuy os procuradores fon :y muchas ve-- 
zes por dar contento á las tales,vexa y 
moleftan áotros-, de que refultamu
cho deferuicio de Dios, y de vueftm
Mageftad.Porende fuplicamos á vue- 
ftra Mageftad mande,no pueda hazer

oficio de Procurador, ni otro íemejari 
te,ningún fuftituto Fifcal,ni de Patri
monial,ni de Merinos, Almirates, Pre 
boíles,BayleSjIufticias,ni fus Tenien- 
tesmi otras perfonas,que hagan feme- 
jantcs oficios.

^ 4  efto l>os refpondemos ,que por contemplación de 
los dichos tres Eftados Je  haga comofe pide.

Ley III.

ES cofa de mucha confideracion 
el daño grande, que reciben los 
naturales defte Reyno conla dilación 

de los pleytos,y muchas collas, y gaf- 
* tos,que en íeguimiento dellos íe  ofre 

ce. Y entre otras cofas no es pequeña 
caufa defte daño,el haueríe entremetí 

. do los procuradores a querer hazer 
oficio de Adupgados: Pero porque el 
excedo,que hay es muy notable , y el 
daño qreíulta á los litigantes es dema 
nera,q muchos han quedado deftruy- 
dos,y perdidos .i ha parecido, que hay 
obligación de procurar el remedio de 
llo,p orlo que toca al bien publico, y  
álabuenaadminiftracion déla jufti- 
cia.Y es notorio,que el bueno, o mal 
fuceíTode los, pleytos muchas vezes 
confifte en acertar á intentar, o defen 
derlos,y en íaber las acciones , que le 
han de propóner,y las excepciones, q 
deuen alegar en fu defenfa, y artícu
los,que fe deuen probar,y eferipturas 
que fe deuen preíentar: Pues hartas 
vezes le ha vifto tener vno jufticia ,y  
no íálir con el pley to , por no hauerlo 
fabido intentar,ni legitimar el procefi 
fo,como conuiene. Y  pues los Aduo-' 
gados,cón háuer gaftado fu tiempo, y  
hazienda en los eftudios-no tienen li
cencia para áduogar, fin primero ha- 
uer pallado tresapos, y fin que £ean 
examinados, y aprobados •• y con todo 
efto,y confer eftafuprofeísion, y te

ner



de.lasLeyes.de N auarra. 201
ner libros en que eíludiar de ordina* 
rio,fuelen errar algunas vezes,es muy 
cierto, que hará muchos mas y mayo
res yerros el que no tiene eííudio ni. 
letras,ni ella es fu profefsion.y lolo va 
atenido á vn eílilo y platica mal en- 
tediday digerida. Y  afsi íe ve cadadia 
por experiencia-, que muchos nego
cios comiencan los Procuradores por 
la via executiua,no debiendoíeinte’n- 
tar lino por la ordinaria, y hazen liti
gar alas partes mucho tiempo, y que 
anden gallando de valde fus hazien- 
das,y al cabo bueluenalprincipiorylo 
mifmo fucede en otros negocios y. 
proceflos, que lleuan y fulminan halla 
hazerlos fentenciar en Corte, fin ha- 
uerlos viílo letrado ninguno ni prece 
der parecer ni firma fuya, ni dar lugar 
¿ que Jas partes acudan á el,hada que 
ya tienen el negocio enmarañado y 
perdido.Y de aqui rcfultajque losTri 
bunales viene á eílarmucho mas ocu
pados con tanta confufsion y dilación 
de pleytos,y ion caufa de la mifma.los 
muchos incidentes que también mué 
uenlos Pro caradores,fin tomar pare
cer de letrado quando los intentan. 
Para remedio de todo ello conucn- 
dria.que fe hizieífe Ley en que fe or
dene y mande , qué de aqui adelante 
los dichos Procuradores no hayan de 
hazer ni haga lino íolas peticiones de 
enancós,como lo difponen y mandan 
las Leyes y Ordenancas deíle Reyno: 
y que de ninguna manera funden ni 
comiencen ningunos pleytos Crimi
nales ni Ciuiles , ni en via ordinaria 
executiua ni fumariaíinparecer y fir
ma de letrado: y que afsi bien no ha

gan eferiptos , pidiendo citación para 
comen car el pleyto, ni hagan deman - 
das,reí{3ueílas .dilatorias,replicatos,ar
ticulados,.preíentaciones,ni impugna 

. ciones.de eferipturas, ni de tefligos;
' agráüioSjrefpueílas dellos,peticiones 
de quexas,de inhibiciones,ni otrasfe- 
mejantcs.que toquen ál derecho y ju.- 
ílicia délas partes,fino que vayaorde 
nadas y femadas de letrados. Y'porq. 
feruiria poco el madarlo,fino hay pe
nas pueílas , y fe execu tan con rigor: 
para que ello fe cumpla y guarde con 
efecto,fe ordene y mande, que por la 
primera vez tenga de pena cada treyn 
ta libras,y tres dias de cárcel-.y por la 
fégunda vez el doble: y por la tercera' 
vez cada cien libras , y vn ano defuf- 
peníion de oficio.Y para que ello me
jor fe guárde, incurran en las mifmas 
penas los relatores que no lo aduir- 
tieren, y dexaren de dar noticia á los 
Iuezes al tiempo que leen los procef- 
ios.Y que las dichas penas pecuniarias 
fe apliquen,y lean la tercera parte pa
ra la Camara y Fifco de fu Mageílad,y 
la otra tercera parte para el Secreta
rio , o Efcriuano de Corte, que lo es 
déla caufa,y la otra tercera parala 
parte contra quien íe dieren y prefen 
taren los tales eferiptos y peticionesjy 
que deílo no pueda hauer ni hayafu- 
plicacion ni remiíion alguna.

ejlo y  os refpondemos,qttefe haga como elRcy- 
no lo pide, conque la penaba de ycynte li
brasfolamentepor la primera ye^,y por la fe 

cunda eldoblo, y por la tercera fufpenfion de 
feys mefes,y fe apliqué la dicha pena,', lar dos 
partes para el Fifco ygajlos de jujliciaporm i- 
tad,ylaterceraala parte.

Ce TITVLO



P O R T E R O S  , E X E C V C I O N E S ,
y  malas bozes. •

Ley L Ley'III.

Simplona, 
ano 1553. 
Ord.vie]as. 
Tet.iqz.

N  lo que toca %lo$ {ala
rios de los Porteros , 6c 

. otrosoficiales, pues vue 
ítraMageftadhafta aho- 

l&Br&WP rano los ha mandado á- 
crecentar. Suplicamos á V.Mageftad 
mande, que fe guarde el Aranzel, &  
agra'uio reparado,que en eftecafo ha
blan,y poner orden.

Ordenamos }y  mandamos ¡que a fs¡fe haga 
por fu parte fefuplica. El Duque 
qteerqu ff. .

de

Ley II.

EfleUa ano
155^
Tct.t^p.

SVplicanavueílraMageftad, q por 
euitar pleytos,dilaciones y:gaítos, 

mande ordenar , 6c afentar por Ley: 
.que las cédulas y.conocimientos que 
fueren reconocidos enjuyzio , oque 
íe .dieren, por reconocidos judicial
mente , tengan aparejada execucion: 
aísicomo los inftramentos guarenti- 
giados , y íentencias palladas en cola 
juzgada. Y  que íe guarde quato á co
nocimientos v cédulas reconocidas, o 
declaradas por tales , la Ley que íe 
guarda en eíle.Reyno {óbrelas obliga 
clones guarentigiadas,y lentecías pab
ladas en cola juzgada.Y quenó fe ad
mitan en ninguno de los dichos cafos 
otras execciones, fino las queladicha 
Ley permite.

•A  efto >oí refpmdemoî jue fe haga como elRcy- 
no lo pide .Duque de ~¿iburquerque. •

EL haueríe dado a losPorteros.que 
no puedan hazer execucion algu- 
na fuera de la merindad que les eftá ¿L5g' 

feñalada, es en . daño de la república: J 
porque los acreedores no hallan con 
facilidad Porteros, para cobrar y exc- 
cutar lo que fe les deue, y les es for
jado aguardar,que losPorterbs fe de- 
focupen de otras execucion es de»qle 
encargan.-y no tienen tanta diligencia 
y cuydado enlo que fe les encomien- 

• da,por entender que necesariamente 
fe ha de hazer la execucio por fus ma- 
nos¿ Suplican á V. Mageftad mande y 
prouea, que todos los Porteros y cada 
vno dellos fin difiincion de merinda- 
des,y fin incurrir en pena alguna,pue
dan hazer qualefquieraexecuciones.
Y  lo miímo íuplican á V.M.en quan- 
to á los Vxeres del RealCoíéjo y Cor 
te mayor, porq es beneficio del Rey- 
no , q haya libertad que ellos puedan 
executar .como los Porteros, como lo 
hazian antes.

Ordenamos y mandamos,que enquanto a JosPor-> 
teros fe hagacomo el Reyno lo pide-.con que ntí 

. puedan lleuar a los exeetttados mas derechos de 
: conforme a ¡a-Ley. 7  enquanto alas Vxeres 

.feproueeracomoconuenga.

L e y  l i li .

EN  las vltimas Cortes de Tude- 
la a nueftra Triplicación ordenó año 

;vueítra Mageftad contra los Porte- Lep. 
ros q reciben mandainientos,yi-ecau- 
dos para hazer las execuciones, para

íaber
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fab.er fi cumplieron en hazerlas den
tro de tercero dia , como les eita.ua 
mandado: y no fe puío otra pena de 
que íe les quitalíen los recados , y fe 
dieflen á otro Portero, y que no íe les 
pagaflen derechos. Y  fe.ha viílo , que 
no baíta eíto para que los Porteros 
cumplan con lo que fon tenidos. Su
plicamos á vueítra Mageítad, que.a- 
llende de lo ordenado,el Porteroque 
dentro el dicho tercero dia, no cum
pliere en hazer la execucion, incurra 
por cada vez en pena de tres ducados, 
Ja mitad para el Iuez que lo execura- 
re,y la otra mitad para la parte, y que 
no íe le paguen derechos algunos al 
Portero, quehuuiere incurrido en la 
pena. Y  fuplicamos también, que eíto 
quede aísi.ordenado y pf oueydo con« 
tra otros qualefquiere oficiales, que 
pudieren executar,conforme álasLe- 
yes otorgádas en eíteR.eyno,y las que 
aldelante fe otorgaren.

Que por contemplación del Reynq, (c haga como fe 
picíefl dure bajía las primeras Cortes.

Ley V.

tídk ano n  las Cortes que fe tuuieron eií 
l ' J _/ Tudela,el ano de mil y quiniétos.

9 ’ cincuenta y ocho,y en las q fe tu uierb
en SangueíTa el año de 61. y en las de 
Tudela del año de <$5.fe dio orden,co' 
mo'los Porteros y otros executores 
hizieífen las execuciones, y lo demas 
que eran tenidos por razón de íus ofi
cios,con la bren edad y diligencia.que 
era razo. Y  co todo eíto fon tatos los 
exceíTos que en eíto hayfque conuie- 
ne proueerfe con mas rigor. Suplica
mos a vueítra Mageítad,q anfi los di
chos Porteros Reales, como qualef- 
quiera oficialesReales yparticulares, 
afsi de losTribunalesReales,como de 
qualeíquiera juzgados inferiores de

eíte ReynOjíean tenidos, quado reci
ben* los mandamientos executorios, y 
otras efcripturas y recados q reciben, 
aunq no fe lo pidan las partes.-y q íean 
las rales cartas de recibo claras, y dif- 
tinctas,eípecificado el lugar,año,mes, 
y dia.perlonas y negocio,ylo firméde 
ítrs manos. Y  q otro tanto como eíto. 
aliente los tales executores firmados 
de fus manos,á las eípaldas del máda- 
miéto executorio, q fe les entregare.- 
Y  q deípues deíto dentro de tercero 
dia,íean tenidos de hazer la execucio, 
q íe les.houiere encargado. Y q  den
tro de otro tercero dia lo hagafaber a- 
la parte executáte. Y q eíla orden fe 
guarde , no íolamente en Iaprimera- 
execucion,que fe hazeantes del adía- - 
miento: pero también en la qjue íe hi- 
ziere-defpues,q lacáuíadel adiamien* 
to fe acabare en la fegunda execucio, 
que fe ha de hazer. Y  fi dentro del'di
cho tercero diano hizieren la execu
cion y diligencia,queíon tenidos,pue 
da lá parte executante quitar al Por
tero^ executorios recados q le dio,o 
darlos á’otro,aunquefeaparala dicha 
fegunda execucion :y no lleue dere
chos algunos de la execucion , ni por 
otra cofa el tal primer executor.-Y ra
bien íe guarde la mifma orden por el 
fegundo,o otros executores, q por la 
negligencia délos otros íe tomare. Y  
todos y cada vno dellos finó cíípliere. 
la dicha ordé ,y  cada vna cofa y parte 
dello,allende de no lleuar derechos af 
gunos, paguen por cada vez pena de-a; 
treynta libras, la mitad para el Iuez 
quélaexecutare,y la otra mitad pa-' 
rala dicha-parte executante, en cuyo’ 
négocio-‘huuo la dicha negligécia y de1 
íorden.-y-que la execucio deftas penas1 
íean tenidos hazerlas yfiendoréqúe-. 
ridos qualeíquiera Alcaldes ordina
rios délos pueblos y mercados, y va
lles de eíte Reyno , cada vno en fa ■ 

Ce z territo-
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territorio ,diftricto y jurifdiccion, fin 
embargo,que los mandamientos exe- 
cucorios hayan procedido de la Cor* 
te,o dél Confejo R ea l.Y  quelos tales 
Alcaldes ordinarios inferiores, fean 
tenidos íiendo requeridos a compe
ler á los dichos executores, por to
das las vias y maneras de compulíion, 
qiielesqpareciere,a aguardarla dicha 
orden, fin embargo que los tales exe
cutores apelaren, o reclamaren déla 
tal compulfion, é execucion de penas 
para la C orte, o para el Coníejo. Y  
que no íéden mandamientos Reales 
de alga, ni de. inhibición contra efto. 
Y  que aunque fe dieren, fean obede
cidos y no cumplidos, pues en efe&o 
los tales'Iuezes inferiores no han de 
hazer mas de executar efta Ley,y ha
zer quelos mandamientos executo- 
rios, que houieren procedido de la 
Córte,o Confejo,o de los mifmos Iuc 
zes délos juzgados inferiores,fe efec
túen y cumplan. ■

efto remondemos, que fe haga como el Reyno 
lo pide. Con eño, que los tres días de la execu- 
clon fean d ie ^ y  los tres ¿ias dehager faber 
a la parte feañfeys. Y  que fi el executado fe  

■ adiare a pagas¡corran los ¿ten días de la Ley ,  
para moftrarlas pajftcdos losfeys dios.

Ley VL

; Onuiene al bien corhü del Rey-
__r no,q qualefquiera oficiales Rea-

lés-que haya enlas ciudades,villas, va- 
llesyjugares-, cada vno eníos territo
rios dónde tienen fus oficios , puedan 
executar prouiííones Reales del Con- 
fejo.y de laCorte-mayor,y. délos O y- 
dores.de Comptos, halla la fuma de. 
Pión, florines de moneda. ..Suplicamos 
a Y .  Mageftad mande proueer,que fe 
pueda hazer lo fufodicho , fin, embar- 
go,que ló contrario éftá proueydoan 
tes.de agora, r

Quepor contemplación del Reyno, fehagacpmo 
fe pide.Con que la cantidadfea feys ducados y  
de hay abaxo. Y  que en la dicba cantidad el 
acreedor pueda efcoger Y  oneroso otro oficial 
de los contení dos en efta L ey.

Ley VIL

POrque los Porteros Reales que s ,  
eítan pueftos por V. Mageftad, y año 1561, 

también los otros oficiales Reales de Ley je. 
los pueblos, dexan muchas vezes de 
lleuar las baras, é infignias de íus ofi
cios,dando ¿ entender,que fe deípre- 
ciandellos. Suplicamos ávueílraMa- 
geílad mande y ordene , que lleue fus 
baras quando van á víar de íiis oficios, 
y también en todo otro tiempo, íope*
na de perdimiento de los oficios.

♦

Que fe baga como el Reyno lo p id e , fopena que el 
que lo contrario h iñ ere , por la primera 

■ incurra en ¡ufpcnfion de ofteiopor feys me fes ¿y 
por lafegunia enpriuacion de jü oficio.

Ley VIII-

L O S  executores ordinarios de juz Eflella 
gados inferioreSjíbn tan negligé- 1 5̂ 7- 
tes en hazer las execuciones y otras Le} 'üu 

cofas tocantes'á fus oficios ,.que no le 
puede hauer deípácho ni recado de 
ellos en lo quefe les comete: y las par
tes reciben grande daño. Y  para que 
fe remedie, fuplicamos á vueílra Ma
geftad ordene , que los Alcaldes ordi
narios de los pueblos, y de los merca
dos,tengan facultad de dirigir los ma
jamientos executorios que dieren,no: 
íolamente a los executores ordinarios 
de fus juzgados-.pero también álos 
Porceros Reales. Y  que ellos lean te
nidos 3 efectuarlos tales mandamien
tos .-.pero que nolleuen mas,derechos 
de los q hauiande lléuarlosexecuco- 
res ordinarios del juzgado , de donde 
emana el mandamiento executorio.

Que
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Queje guarden las Leyes q.acerca defiohaflan,y 

q los Jueces ordinarios din jan fus mandamien
tos d fus oficiales, como lo han de l>foj cof- 
t timbre:jquando les confiare,'quefueren negli
gentes en cumpIirlos,paJfados tres dias,pueda 
nombrar y dirigir los tales mandamientos d 
otros oficiales Reales, para que losexecuten, 
los quales oficiales Realesféan obligados dcu- 
plir los tales mandamientos.

Ley IX.

A Vilque en muchas Cortes, que 
de muchos años á ella parte íe 

cño jjan celebrado en eíte Rey no, íe han 
¿echo muchas y diuerfas Leyes, dan
do orden,como los Porteros hizieíícn 
con llaneza y breuedad las execucio- 
nes y lo demas , que fon tenidos por 
razón de fus oficios. Con todo ello 
fon tantas las dilaciones, y caudado- 
nes y excefios, que en ello hay , que 
conuiene proueeríe de algún bué re
medio. Porque el diaquefe entrega 
por el acreedor mandamiento execu- 
torio contra fu deudor, elle dia queda 
para no cobrar recados,1 ni lo que el di 
cho deudor le debe para mucho tiem
po y mefes. Y  fi á cafo el portero y 
executor, con el mandamiento y re
caudos, cobra del dicho deudor algu- 
gunos dineros , en muchos mefes y 
año entero ha de andar no podiendo 
cobrar del tal Portero,ni hallarle para 
le hablar. Porque por no pagar lo co
brado fe aufentan los dichos Porte
ros , y andan ocultando y eícondien- 
doíe. Y  íicomo antiguamente todos 
los oficiales Reales, aisi délos Tribu
nales mayores , como los oficiales de 
los j uzgados inferiores, y de ante los 
Alcalde sordiDarios executauan, pu
dieren ahora executar , aunque los 
mandamientos executosios huuieííen 
procedido de la Corte, o del Coníejo 
R ea l, no harian los dichos Porteros 
tantos engaños,y daños como hazen.

Suplica á V .Mageítád,porq fe euiten 
los dichos inconuinientcs y exceflos, 
ordene y mande,que todos los oficia
les Reales deíte Reyno,y tambien los 
ejecutores deantelos Iuezes ordina
rios , puedan executar afsi como los 
Porteros todos los mandamiétos exe- 
cutorios,aunque procedan y fea ema
nados déla dichaCorteyConfejo:por- 
qu e afsi ten dran mas p relio efecto, y 
íerañ. con mayor breuedad executa- 
dos , y los acreedores con mas facili
dad cobrarán fus recibos. • *

-Aeüo hos refpondemos,quefébaga afsi como el 
Rejno lo pide. Con que cada oficial Real lo ka- 
ga enfujurifdicciony diñridla.

Ley X.

PO R  fer los ejecutores o r d in a - p ^ ^  
rios,y de juzgados inferiores,tana¡¡0 
negligentes en hazer las execuciones, ay48. 

y otras colas tocantes á' fus oficios en 
las Cortes de Eítella, en el capitulo 
fefenta y vno, íéduplicó por elle Rey- 
no. Que los Alcaldes ordinarios de 
los pueblos , y de los mercados, pu* 
dieflen dirigirlos mandamientos exe- 
cutorios que dieflen: no íolamenteá 
los executores ordinarios de fus juz
gados , pero también á Jos Porteros 
Reales. Y  que ellos fuellen tenidos 
de efectuar los tales mandamientos  ̂
pero que no lleuaílen los tales Por
teros mas derechos de los que ha- 
uían de Keuar lor executores ordi
narios del juzgado , de donde emana 
el tal mandamiento executorio. Y  á, 
eíta fuplicacion fe reíjpondió . Que 
feguardaflen las Leyes que cerca de 
eíto hablan , y lós Iuezes ordinarios 
dirigielTen fus mandamientos á fus 
oficiales , como lo hauian de vio y 
coítumbré': y quando conítaífe á 
los ordinarios, que eran negligentes 
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en cumplirlos pallados tres dias , pu- 
dieíTen nombrar, y dirigir lös tales 
mandamientos á otros oficiales Rea- 
leseara q íosexecuten,y q los tales ofí 
cialesReales fea'obligados a cuplir los 
tales mandamientos. Y  acercare los 
derechos deexecucion,que fe podían 
licuar , no fe proneyo cofa ninguna, 
ni tampoco para los execütores ne
gligentes dé los ordinarios fe'pao 
por- la-neglígencia pena alguna.- Su
plicamos ávucftrá Mageftad,aííadien- 
do a la dicha -Ley- ordene , que quan- 
do por la negligencia de los dichos 
ófidales , los Alcaldes ordinarios diri
gieren fus mandamientos á los oficia
les Reales., que ellos fean obligados 
á cumplir con los tales mandamien
tos , y de executar aquellos con ío- 
los los derechos , que el executor or
dinario hauia delleuar. Y  no licuan
do mas derechosyni otra coía, y  que 
la cxecucion, que el oficial Real por 
negligencia del executor 'ordinario 
hiziére, íé haga hazer por los Alcal
des ordinarios á coilas del tal negli* 
gente executor.

lo qudl remondemos, que fe haga como el Rey-
no lo pide.

publicamente; y muchos eítrangeroSí 
que andan por el las compran , vifto 
que tan baratas fe venden, y deípues 
las lleuan a fus tierras, y las íacan fue
ra de efte Reyno: Y  por fer como es 
frontera, conuíene cfté para el íerui- 
cío de vueftra Mageftad, y bien de 
eñe mifmo Reyno bien proueydo 
de armas : y.'fe quite la deíorden, 
que los execütores tienen en vender 
aquellas. Suplican á vueftra Magef
tad mande ordenar y ordene, quede 
aquí adelante los 'Porteros , ni ofi
ciales Reales., ni otros execütores 
en virtud de mandamientos execu- 
toríois, no hagan execuciónes en las 
armas , que hallaren en las caías de a- 
qucllos' que- execütan , fino' fuere á 
falta de otros bienes muebles de los 
executados: aunque ellos de fu vo
luntad al principio quieran confignar 
las tales armas,ante$ que otros bienes 
muebles, para la cxecucion que los 
execütores les quieren hazer.

lo qud respondemos ¡que fe  haga como el Rey*
. nolopide.

Ley XII.

Ley XL

EN  eñe Reyno los Porteros y exe- 
entones Reales, y otros executo- 

res de IueZes ordinarios, quando han 
ydo" y van a hazer execuciónes con 
mandamientos emanados, de los Tri
bunales Reales, o de Iuezes; ordina
rios e inferiores hauiendo.cn eñe 
Reyno muy grande falta de armas 
ofenfiuasy defenfiuas,como las hallan 
ordinariamente á mano en las caías 
de aquellos,que van á executar, efec
túan fus mandamientos en ellas: y  
a públicos pregones por poco pre
c io , y á malas dineradas las venden

PV  E S los executados por deudas <pamploni.
no tienen por Ley fino diez dias^ño 157=* 

para moftrarpaga,o quita,y las excep-Lej S. 
ciones de la Ley : es inconniníente, 
que el tal executado neceílariamentc 
haya, de venir al Coníejo , o Corte, o 
Camara de Cómptos, donde íe dio la 
executoriaá alegar las dichas excep
ciones,y lleuar Comiílario para hazer 
la probanca'. Porque miétras cfto ha- 
ze fe le paífán parte délos dichos dias, 
y algunas vezes los mas , y podría fer 
daño contra»azon. Suplicamos á vue- 
ñra Mageftad,que para remedio de lo 
fuíodicho ordene,quelos tales execu 
tados que fe adiaren á meñrar pagas,



puedan-, alegar y probar fus tales ex
cepciones an te los A lcaldes ordinarios 
de fu territorio. Y  que las tales alega
ciones.^ probancas íe traygan al Tri- 
bunal donde íe dio la executoria, fin 
que por efto íe prorrogue el termino 
de los diez dias.

délas Leyes.de Nauarra.

Permitimos ¡quelos die% dias déla opofeciony 
ddiamiento corran y Je cuenten del dia, que el 
executaio fe opufiere ante los Jueces, que co
nocen de la dicha execucion. Conejlo, que el 
pidir del dicho adiamiento, opofeciqg. f alegar 
cion,fe haga dentro de tercero dia defeques que 

Je le otorgare por e' executor el adiamiento. Lo 
qualtodo fe entienda y haya lugar en ¡as exe
cciones , que je hispieren con cartas executo- 
ñas libradas por los delnueñro Conjejo,al
caldes de nueftra Corte ,y Oydores íemefera 
Cantara de Comptos,y no en otras.

Ley X III.

Pamplona, X 7  N  el Aranzel vltimo de los exc
eso 1572. 1  mentores.que vltimamente fe hizo 
Ley ¡6. fe mandó/que rodos los Almirantes y

Preuoftes , y otros executores de las 
audiencias de eíle Reyno , lleuaífen 
los derechos como los Porteros Rea- 
les:es á faber,de treynta vno de lo que 
executaflíen. Y  es mu y gran de el agra- 
uio , que reciben los pueblos de ef- 
te Reyno. Porque donde mas acof 
tumbraua Ueuarpor qualquiera exe- 
cu cion, aunque fuelle de mucha can
tidad,'eran cinco groíes, y en algunos 
pueblos la mitad , y en otros menos. 
Y  como las execuciones ion muchas, 
y continuas,es muy grande elinceref- 
íe que fe atrauiefia en el acrecenta
miento délos derechos,ylos vezinos 
reciben mucho daño y perjuyzio. Lo 
qual íe podria remediar proueyendo, 
que los executores de los Alcaldios y 
juzgados defire Reyno lleu en los dere 
chos q antiguamente folian Ueuar.. "i

q quando la cantidad porq hizieíen la 
execucion fuere tan poca,q lleuando 
de treynta vno ,.no llegare álos dere
chos q primero lleuauan,no licúenlas 
de a razón de treynta vno.Pero Afue
re mayor ¡a cantidad'porq fehiziere 
la execucion,licúen los derechos que 
antiguamente ileuauan, y no mas. Lo 
qual fe fuplica con mucho encareci
miento , porque fe remedie tan gran-' 
dedaño vniuería'I.
Por contemplación del Reyno mandamos, que de 

aqui adelante los executores en las cobranzas 
de fus derechos de treynta ynoguardenloque 
antiguamente fe yfatta, en los pueblos y luga
res donde hauia cojlumbrede Ueuar menos de
rechos.

Ley X IIII.

POr la Ley ocho délas vltimasCor 
tes, efta proueydo y mandado , q 

los exccutados pueda alegar y probar 
fus excepciones:có q el pidir de la opo 
íicio y adiamietofe haga detro <f terce 
ro dia, deípues q fe le otorgare por el 
executor. Y  porq algunos pueblos por 
eílar algo alexaaos de eíta ciudad, y 
otros impedimentos q íe ofrecen, no 
puede Jhazer fus diligécias dentro d'el 
termino : y no feria jufto ,.quepor 
falta de tiempo padeciefie fu juílicia. 
Suplicamos á V. Mageftad , fe^ñadan 
dos dias mas,que por todos íean quin- 
ze,para alegar y concluyr.
Ordenamos y mandamos,que fe haga como elRey- 

no lo pide.
Ley XV.

1N  las Cortes paGadás fe hizoLey, 
r que en losadiamientos q fe otor

gan al tiempo q fe hazen las execucio 
nes, haya quinze dias para alegar pa
gas. Y  porque la intención del Rey- 
no fue ,que lo mifino fe entcndieííe 
en los adiamietos,q fe otorga alas par 
tes fobre opoficiones y malas bozes, 
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paratíazer fe de fu intereffe. Y  eílo 
no fe ha guardado, porque los Iuezes 
fuelen dar muchos términos en los 
pley tos de las malas bózes , y es caufa 
quefé alarguen los negocios. Suplica
mos á vueftráMageftad ordene y man 
dé, que en los adiamientos de las di
chas opoficio'nes y malas bozes.no ha
ya más-de quinze dias peremptorios 
para hazer fe del intereíle, los quales 
corran defde el dia ,'que el executor 
otorgare el adiamiénto-Y qué dentro 
deftos quinze dias, fe haya dé alegar, 
probar y cocluyr, fin que fe dé mas ter 
mino á las partes.

lo qual refrendemos, c¡ue fe baga como tlRey- 
r.o la flie.Con qué. en los negocios que excedie
ren y fub¡ eren de jefcientos ducados, los quin
ce diisfeah Iteynte.

Leÿ X V I.

Tamplona, 
año 1580, 
Lcyyu

»

Vn q haymuchasLeyeshcchas co 
.tra los Porteros y cxécuteres pa 

ra que hagan bien fus oficios, por ícr 
pocá la pena , no fe les da cofa rirgti- 
•na:y afsi h’azen andar á los acreedores 
tras ellos muy grande tiempo,fundan
do pleyto contra ellos i por r.oházer 
las diligencias debidas. Y  aunque fefa 
que ea*ptura contra ellos , fe van au-
íc'ntando,ó ocultando,y fe conciertan 
eonlos deudores , recibiendo dellos
dineros, y otras cofas, por alargarles 

| Ja paga. Y  fe hallará tener vnaño y 
dos de ella manera, fin efectuarlo que 
fe les manda por Jas execuciones. Ga
llando-los acreedores mucho tiempo 
y hazíenda. Suplicamos á vueftra Ma- 
geítad para remedio de ello ordene 
y mande , que los Porteros , 0 execu
tores , que no efectuaren los manda
mientos dentro del termino que les 
eflamancado por Leyes y Ordenan- 
cas de elle Rey no , fiempre que las

cion
partes fe quexare dé ellos,y mcílrare 
conocimiento de la entrega de las 
executorias, por dónde confia hauer 
pallado el dicho termino , lt>s tales 
Porteros y executores paguen de pe
na vn real por cada ducado de los 
que tuuieren que cobrar. Y  que ella 
pena fe execute luego contra ellos y 
fus bienes fin remilsion alguna, yfea- 
plique para la Camara'y Pife©' dévue- 
ílraMageftad.

lo qualfrefpcndemcs, que per. ccntemplacicn de 
los dichos très Ejíadós, fe bagá como elRejnc 
lo pide,cerca lo contcnido eñ el fobrediche ca~

L e y  X V I I .

PO R la Ley tréynta y feys délas
Cortes de Pamplona del año mil T«dek aSo 

y quinientosfeienta y dos, fe proue-1 5̂ 3- 
) ó y mandó.á pidimiento de]ReynOiic 2̂0' 
q los executores nó Héúaílén por las 
execucicnes mas derechos, de los 
que antiguamente folian licuar. Y  
cqr.traüinicndó á ello, por el vueílro 
Confejo fe ha mandado aumentar los 
derechos de los Iuílicias, y füs T e 
nientes. Lo qúaí éS agramo , y por tal 
fe da. Suplicamos á vueftra Mágeftad 
lo niande remediar r y próueá y man
de,que los dichos executores ,íbpená 
ce pagarlo con el quatro tanto,no lle 
ven mas derechos dé los qué antigua
mente íolian -llenar, conforméá la di
cha Ley , y qué fe réuoqtie , y dé por 
nula la prouifion del vueítró Confejoj, 
hecha en razo deíto.

lo quaf r ofendemos , que fz guarde la Ley dé 
las Córresele Pamplona,del ar.omily quinien
tos'fetentay ¿os, y los ranéeles de tos dere
chos de los executores.Tnofe yfedé'prouifoff 

- alguna,que fe haya dado contra lô rcueydo en 
• ejie capitulo'. •

Ley
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"Pamplona, 

año 1586*
Ley 6 1 .

Ley X V III. -bien en qualefquiera otras pro.uifio-
t - : • nes,y malas vozes..-

y anao fohaze alguna exécucio .
V-fc. ebn ejecutoria deConfojó,o de lo.qual refponiémos, que je haga, como elRrf-
CorcGjO dé. Camara de Comptos, pa- no ¡opide.Con que las ocho leguas de lú Ley fea
ra quando la parte ejecutada va áPam anco leguas. *
•piona ¿on el.adiamentO j  y alegue Tus
pagas, .y haga cometer: el examen de Ley XX.
Jos teftigos, y lleue el C om iíiario fe  , ' ; -- • •

.foele pallar eí termino .dé .los quinze :í_^Q R .la miímá,razón foplicamósá 
dias de laLey fin hazer probanca. .En . JL. v.ueftra Mageñad ordene,y rhan- 
cuyo remedio Íuplicamos á vueftra de,quelos contratos, y obligaciones',
Mageftad ordene por Ley,qué élexe- y foñtencias , y conocimientos , que
cutado éfi tal cafo pueda alegar, y  pro traen aparejada execucion dentro de
barfospágas ante el Iuez ordinario de diez años, pallados aquellos-, tengan
íii jurífdicion.- con que.dentro: de los fuerca, y valgan por próbancapara la 
dichos quinze dias le prefenteen el viaordinariafinembargo deítranlcur 
tribunal de dónde emano la execuco- fo de los: dichos diez años. . 
ria ,y /e  comunique al execntanteio a
fo procurador,para que-frle pareciere Ordenamos,y mandamos,fe haga coma él Rey no
pueda-tomar contrarió.articulo,yba- ; lo pide. ■. •. l
zer probanca dentro de otros quinze’ / r ■ : ■ 1 ■:
días. _  ; Ley X X L

tsi loqualrefpondemosyjtie fe,baga coma el\Réi- Í l  ^  N  l a m e r i d d a d .d e  E f t e l l a . y é G s o -

. nolo pide. Conste fe entienda de los pilcólos I i / t r a s  p a r c e s  d e f t e  R e y n o 'l o 's p o r c e  

dijlantesa ocho leguas,o mas de la meftra ciu. r o s , y  v x e r e s . - d e l o s .m e r c a d o s jy  l o s  d e  

¿ad de Pamplona. .; - • m a s  e x e c u t o r e s  h a n i n t r o d u z i d o .  v n a

mala cóftumbré de,llenar fondos cria- 
: . .L e y  X IX . dos,6-,otros mocos,quéíiruan.dé pre-

■ ■ ’ ■ goneros en las aldeas,y pueblos, don7

PO R-experiencia fo haviftoj.quó de nó.lós hay.-y. quitaá cada parce dos 
la Ley tireyntay-cinco de ¡as"Cor- reales.porcada pregón ¿diziendo, que 
tes del año de ochenta y- tréses; muy fon derechos de pregonero: y fo-han 

vtil.yproueehoíraá'e'fteReyno.-y por vífto hazerpor diamas de veynteexe 
eft-o conucrnia,qué af&i como habla,y cutiónes-, y pregones , y lleuarfodós 
permite,que enlos lugares diítaotés reales cadavno", . állende de ¡estotros 
ocho leguas de Pamplona los ádi-ados derechos acoflumbrados: Y  deftama- 
puedan házerfos probanzas.anté-krs neft'danmucha ve.xa’ción,y móiéíliaj 
Alcaldes ordinarios de los pueblós/e v.echan en coítasa las pirtes injuíta-
fo elle odie (Té, y dilataffe a los I ugáres-, mente.'Suplicamos-a vueftraMageflad
quenoeftanmas de quatro leguas-de ordene,y mande, q en los pueblo-sido
PamplontnPorendefoplicamosa’vueT de no huuíerepregonero afaláriado, 
ftra Mageftad lo mande; afsi ordenar las cxcarcíónes fé hagan tañendo tres 
por Ley, y que aquellahaya- Iugármo" vejes k;campana,y íev.éñdofo.laTexé 
folamente en adiaraientos: pero cara- cutorias.enla pl acá.deL lu g arfoM.de
-. . . . C e  5 fo

fudela,año 
1583.

Ley 4-C.

Tíldela año
15 Sj-

Ley 58.



feliáze la execucion, y q no fe paguen 
derechos de pregonero ío grau.es pe
nas.
Ordenamos,] madamas,que fe baga como el Rey 

no lo pide.

Ley XXII.

vamplom, T 7 N  las execuciones, y otros autos, 
año 1580. f i que hazen losAlmirates Juílicias 
■ ley47. Preboftes,y otros íemejantes oficiales

y fesitcnientes,fe fnclen recrecer á Jas 
partes:gallos, y coilas no necesarias: 
Por razo de que por no fer ellos efcri 
nanos-Real es,para hazer fe de los au
tos,que hazé,llena en fu compania ef- 

. criuanos:y aun las mas vezes, como á 
folasno hazen autos vienen a tener 
Semejantes oficios perfonas inhábiles 
y finler-examinados-.por parecer,que 
con los efcriuanos,queIleuan, íe fupü 

jráfu infuficiencia. Y  deílo refulta def 
pues muchos i'ncqnuinientes : Todos 
los quales ccífarian íi fe ordenaíle , y 
mandaSe por Ley, que los dichos exé 
cutoresjaunque nó fuellen eforiiíanos 
Reales pudiefien hazer fe dalos autos 
pertenecientes áfu oficio.Porendefu 
plicamosá vueílra Mageíladlo man- 

¡ de.afsi prouecr: y que los tales oficia- 
les,antes,que fcan admitidos á fus ofi
cioslean examinados por el RéalCon 
fejo,o por quien vueílraMageílad ma 
dare:y fe les de titulo, y no vfen de o- 
tra manera de fus oficios,fopcna de in 
capazes para obtenerlos, como fe ha- 
ze con losporterósReales..

lo-qualremondemos,quefe haga como el Rey - 
no Itpide-.y el examen fehaga por-el Confe jo, 

"0 por Id per fr ía , queel dicho Confejonom- 
i hrar'e. ■ . .. y —

“Pamplona, 
año ijStf. 
Ley 89.

-; ' Ley XXIII.
r T  A^Venido á nueílra noticia, q el 
L¿portero delFifco lleua por cada

don
dia que va á hazer execuciones del 
Fifco a ocho reales,demas de los dere 
chos:Lo que nó hazen los otros execu 
tores , porque no'lleuan finofolos ios 
derechos de treynta vno:En lo qualfe 
cotrauieneá la» Leyes,y aranzeles , q 
■ eílan pueílaspor eíie Reyno. Y  por la 
mayor parte refulta lo fobredicno en 
daño,y agrauiode los pobres, q fon e- 
xecutados. Poréde fuplicamos áV.M. 
■lo mande remediar: y en remedio de- ' 
llo prouea, y-mánde, que el portero 
del dichoFifco,ni otro ninguno no lie 
uen dietas algunas por los: dias,fino ío 
lámetelos derechos de treynta vnoco 
forme á la Ley., foalgunaxezia pena.

ejlo hos rcfpondemos ¡que fe haga como el Rey 
•  no lopide.Conque.para las cofias,cpie'elRecep- 

torde penas de.Camara.j el degajlos de ysli- 
•. cía hicieren fobre la cobranfade las ccndcnst- 

t- dones fe les déexecutona. . ...

Ley XXIIII.
- T 7 N A dé las caulas, porque fe muí 'Pgwphry 
■ \  tiplican los pleytos en eíleR ey-fl” ° I^0, 
no,es:porq los deudoresde algum ce-^ 7* 
fal, qlo cargaron-fobrealgunas caías, 
o heredades particulares,cóformeála 
Ley delReynoiyvend e-las tales hereda
des a terceras períocas fin fabiduria 
de los acreedof esyy paga; algunos años 
•los cefos. Y deípucs-muriédoellos, o . . 
faltado b ie n e so  en- otra qualquiera 
manera , queriédo Jos acreedores co • 
brarfus céfos d'aqllos terceros poifef 
íbres-de los dichos bienes : eíjjecialmé 
te hipotecados,lospofiieílbres fe deñe 
de:alomenos en via executiua,dizien 
do,q coformé alxigor.del derecho co 
mu,la via execu'tiua no tiene lugar co 
tra ellos:pues no fon herederos de los 
deudores. Y  q íe deue hazer primero, 
efeufion en los -bienes del tal deu
dor. Lo qual parece fer cotrala inten
ción delasLeyesdefleReyno.P.orq el

man-



'Pamplonas 
año 1590,
L0'b’ >

de IasLeyes de Naxiarra. :*■ 2 0 &

»andar expresamente;,,que k>s ceñ
ios fe carguen fobre bienes* efpeciaL 
mente nombrados, es paira efecto ¿dé 
que el cenfo fea carga de los rales 
bienes. Y  efta carga ha de pallar con; 
ellos á qualquiera poífeílbr ,que los til 
uicrc. Y  de no encetderfeaísirefulca 
grande danoyy perjtiyzio á los acree
dores,y dilaciój y gaífosmuy grandes 
para cobrar fus ceñíales': en que mu
chas vezeseítan fundados alimentos, 
y fuftentos deReligiofosjymenores, 
y otrasperfonasmiíerables. Porendé 
pidimos , yfuplicamosá V. Mageftad 
declare y made porLey,q los acreedo 
res délos tales ceníales.aunquefea de 
eícripturás anteriores,pucdan vfar de 
fu derecho,y cxecucoria;.contra los ti 
les bienes, en q eípecialmente fe car
go el dicho cenfal, fin tener necesi
dad de hazer efeuísionen otros bie
nes algunos del vendedor, principal
mente de fus herederos. Que en ello 
recebirá merced efbe Reyno.

S i lo quaí refpondemot,qfe baga como el Re y  nú 
lo pide.Con esto q los tendedores de los bienes 
cfpecialmente obligados y  cargados, tengan o - 
bligacionde manifestar al tiempo de las ten- 
tas las hipotecasteenfos,y cargos Reales, que' 
t m i eren los tales bienes, fopena de doef entas 
libras-.lamitad para ntteñro Rife o, y  la mitad 
para eldenunciador;T que feran cajiigadosco 

forme a la calidad del negocio , con mai 
rigor.O» .

*
Ley XX V.

MVchasvezes fe ha querellado el 
Kevno de la mucha dificultad,

■ que hay en hazer á los porteros execu 
tar fus mandamientos, y otra tanta 
mas para cobrar dello's las cantidades 
que reciben. Y  pareció íer expedien
te para facilitar la dicha dificultad , el 
no citar los acreedores atados á hauer

de dar: fus,mandamientos à los tales 
porteros Reades,fino que tuuieflen li
bertad de darlos, y hazerlos executar 
à qualefquiera otros oficiales Reales, 
como antiguamente fe hazia, afsi de 
los tribunales mayores, como de - los 
juzgados inferiores,y de Alcaldes ordi 
narios. Y  eítofea aunq los tales mari- 
damietos procédandel ConfcjoRéal, 
o de la Corte mayor deíte Revno, Y  
afsi fe ordenó,y mandó,por la Lev 14. 
delas.Cortes,que fe tuuieronen eítá 
ciudad.el ano de fefenta y nueue.Y fie 
do eíto anfijfc há entendido,queainf- 
tanda de los dichos porteros,el Gon- 
fejo P.eal haproueydo,y mandado pu 
blicar,que los Tenientes de Merinos, 
Alguaziles, Vxeres , niptros oficiales 
Reales no cxecuten,ni puedan execur 
tar mandamientos executorios algu
nos.Lo quai.fihuuielîe de pallar aldc- 
lante,feria contrauiniendo à la dicha 
Ley,y en mucho daño, y perjuyzio de 

• los acreedores.Porendepidimos,y fu- 
plicamos.rá vueítra Mageftad mande 
guardar la dichaLey,y cefíelo prouey 
do por el Real Cohfejo : y que qual
quiera oficial.Real, aunqueíea de.lós 
tribunales inferiores , y, mucho mas 
los arriba nombrados teniendo dadas 
fianças bailantes, para todo lo queeti 
fu poder entraré por. razón de fu ofi
cio,pueda executar qualquiera man
damiento executorio , que en ello eí
Reyno recebirá merced.-

^itoquaÍrefpondemos,q feguárdenlas Leyesiel^ 
Reino ,q bxbla acerca dejio. Tpor la deforde q 
ha bauido en los executores, en no acudir a 
Us partes con fu dinero, mandamos,que de a* 
qui adelante batiendo Id execucionenellur 
gxr , dondela parterejidiere ; 1 efUtuierepre- 
fenteaítiempo delapaga,aquella fe haga a la 
p trte,y no al executar, ni el la reciba, fopena 
de treinta dias de cárcel, y detepnte libras-, 
la mitad para los pobres de aquel lugar ¡a d if-



Libro ll.tit.13*-.Deja Recopilación
poficiondclalcalde y Vicario deltallugar-.. 
y  la otra mitad para Uparte.

L ey  X X V I .

“Pamplona, Onuendria. poner orden en las 
ano 1590. \  ¿  execuciones, que fe han de ha; 
LeyM - zer en los bienes de algún deudor, 

quando aquellos fon diuerfos, y eftan 
en diuerfos lugares , yjurifdiciones:

’ Porque de no hauer orden en elIo,fu-
cede: Que los acreedores tienen ne- 
cefsidad para'juftificar las execucio
nes,hazer autos,pregones, y remates, 
en todos los lugares, donde eftan fíeos 
los bienes executados, y encadavno 
dellos. Y  defto fe ligue hazeríemas 
coftas , ylleuarfe mas derechos álos 
deudores. Y  pues demas defte daño 
parece efta diligencia infrucfcuofa: por * 
que doíide quiera, que los autos de e- 
xccucion fe hizieren, aquellos fe han 
de notificar al deudor , para que pon
ga, o de rematan te , que ofrezca mas 
de lo que eftá'ofrecido . Y  efto lo 
puede hazer el deudor íi le conuiene, 
aunque los autos de execucion no lea 
multiplicados en la forma fufodfcha. 
A vueftra Mageftad pidimos, fea ferui 

J do de poner por Ley , queíiendo re
querida la parte, que pagúela deuda: 
y á falta de no lo hazer, notificandofe- 
le,en que bienes fuyos fe ha de hazer 
la execucion,y ventados autos de exe 
cion,y remate de todoslosbienesexe 
curados,aunque eften en diuerfas ju- 
rifdiciones,fe hagan en el Jugar, don
de el deudor relide y viue. Y  que efto 
bafte para que eften juftificados los au 
tos de execucion, y remate, con que 
aquellos fe tornen á notificar al deu
dor , y fe guarde todo lo demas que 
íe acoftumbra,y fuele hazer en íeme- 
jantes execuciones.
Ordenamos ,y  mandamos , (pie fe haga como el 

JReynolo pide.

* „Ley XXVII.

PO R  no hauer Ley expreíla, que
diíponga dentro deque tiempo añoi^9Q 

pueden los executados facar los bie- ley 23. 
nes, que por execucion fe les han ven 
dido,hahauido en efto mucha confuf 
íion. Y  porque aquella cefle , fuplica- 
mos á vueftra Mageftad ordene por 
Ley haftalas primeras Cortes, que pa 
gando ante,y primero los deudores la 
cantidad principal,y coftas,porque le 
hizo la execucion, y venta,y los dere
chos de los executores,y efcriuanos,y 
otros íx los huuiere,tenga facultad de 
facar,y recuperar los tales bienes ven* 
didosdi fuere muebles dentro de tres 
d ias,yfi rayzes dentro de feys, y no 
defpues.
Ordenamos, y mandamos, pie fe  haga como el 

Peyno ¡o pide.

Perpemjeperla Ley 18 .délas Cortes deP ampio- 
na del ano 1596.

L e y  X X V I I I .

EStando proueydo,y mandado por -pamplona, 
prouifion Real, que haya treynta ano 1596. 
y dos porteros del numero : y q aque- Ley 2<¡% 

líos huuiefien de reíidir en las merin- 
dades,que feles repartieron, fopena 
depriuacion de oficio:Parece íer,que 
no fe ha guardado, ni guarda: Porque 
muchos délos porteros haníalidodc 
lasmerindades enaq fuero repartidos 
y han ydo a viuir a otras partesren mu 
cho agrauio de algunas merindades: 
en las quales íobran porteros,y execu 
tores,y en otras faltan. Para cuyo re
medio fuplicamos á vueftra Mageftad 
ordene,y mandepor L e y , quelos ta* 
les porteros cada vnovayaá.reíidir en 
fu merindad, como frieron repartidos, 
fopena de priu ación de oficio, y de o- 
tras graues penas.



’Pamplona, 
sño 159̂ * 
¿9'-7 -

Tamplonâ  
año 15 96.
ley 61.

delasLeyes deNauarra.
eftoYof' refpondemot,que fe haga como elRey - 
no lo pide. ■ ■

- L ey XXIX.

A L tiempo,que los porteros , y-o- 
tros executores van á executar 

los mandamientos,que fe les entrega, 
fe fuelen muchas vezes auíentar las 
partes deudoras, porq no fe háganlos 
autos co ellos: y para q los autos vaya 
ligitimados,y no íe  den por nuloSjtie- 
nen necefsidad los acreedores de acu
dir á la Corte,o Iuez,donde es el man
damiento a pidir elremedio.-para que 
notificándole lí>s autos á fu m uger, o 
hijos,o vezinos mas cercanos, valgan 
los autos,como fia ellos en períona 
fe notificaflen.Enlaqual jornada (de
más que fe dilatafu cobranca) fe galla 
en y da, y buelta , y en dar petición ., y 
proueerla, mas de dos ducados cada 
vno en cada v e z : que al cabo del ano 
viene amontar muchos interefies. Su 
plicamos á vueílraMageílad,que para 
efeufar eílo,prouea,y mande por Ley, 
que no podiendo el executor hauer al 
deudor,notificándolos autos á fu mu 
ger,hijos,o deudos,o vezinos mas cer 
canos,y afixando el executor vn tcíli- 
monio en las puertas de la caía,dónde 
mora el deudor,de la razón del man
damiento,y bienes executados, como 
antiguamente fe folia házer, valgan los 
autos,y les pare tanto perjuyzioy co
mo fia ellos en perdónale notificaífen.

¿ í ejlo 'Vos remondemos, (¡»efe haga como el 
Reyno lópide. Con que lo que dt̂ e de los dett. 
dosjbafé notificarlos autos aldeudo mas cer* 
cano.

. - L e y  XXX,

PO R la L e y  ochenta y nueuede 
las Cortes de Pamplona del año

: 2 0 7

milv quinientos y ochenta y feysapi 
dimiento de$e Reyno ■ ella ordenado 
y madado,que el portero y executor 
de las penas Fifcales no haya de lleuar 
ni lleue dietas algunas. Y porque ello 
no fe ha guardado,ni-guarda: fuplica- 
mos á vueílra Magellad mande lo al
guna pena, que el dicho portero del 
Fifco no haya de lleuar,ni lleue dietas 
algunas por las execuciones ,y cobran 
$as,que hiziere: yquela.dichaLcyíe 
guarde con en tero, efecto.

Por contemplaciondef Reynoes nuefra Noluntad 
qué elpartero de nuefra Cantara no lleue dictas 
por las execuciones,que hiciere J e  condenado 
nes Fifcales de gados de juficia fino fuere 
paß ados quince di as defpues que la fenten- 
cta, y condenaciones hmierenpaßado en cofa 
]»tqgada.

L e y  XXXI. -
j _

P .ÖR. la dificultad, que hay , en fi 
los Alcaldes ordinarios pueden 

compeler á los porteros á que fatisfa- 
gan, y paguen lo que con executorias 
de Corte,y con otras executan, y co
bran de los deudores, ó fien cobrar 
y hazer las diligencias ion remiAos,re 
fultän muchas largas,inconuinient.es, 
y moLeítias ,que las partes reciben,por 
no venir áquexarfe ala Corte. Para 
cuyoremediojfuplican á vueílra Mä- 
geílad ordene,y mande, queios Alcal 
des ordinarios en los calos íobredi- 
chospuedan executar las Leyes deíle 
R eyno, que contra los dichospoite- 
■ros eílan hechas , .y prender’ fus per- 
íónas fíendo neceflarío,y compelerles 
á que hagan fus diligencias, y paguen 
á las partes dentro del- term ino que 
la Ley’tiene ordenado..

Vifo él fobredicho capitulo, .por contemplación 
délos tres Efados,ordenamos, y mandamos ,q

ks

Ano i j 8<5 
Ley 6o.



Libro I Ltlt.13. De la Recopilación
los ^Alcaldes de los pueblos , puedttn también 
compeler dios porteros, y  antros execútores 
porprifonde fus perfonas, a quecumplany e- 
fecluenlos mandamientos, que tuuierenre- 
refidiendo en fu termino,y jwifdicion los tales, 
porteros.

: L ey  X X X I I .
‘Pamplonai
año 1604. .‘O O R  la Ley 26. del año í t f  á.fe or- 
Ley 24. dénb,y mandó,q los porteros refi

dieílen cadavnoen lasmerindades,q 
les eítan repartidas , fopena de priua- 
cion de oficio: Y  porque ha parecido 
fer conuiniente,queafsi fe haga. Supli 
¿amos ávueítra Mageftad, quela di' 
cha Ley fe guarde con entero efecto: 
y que-demás de la pena dé priuacion 
de oficio tenga diez ducados de pena, 
y aquellos fe apliquen : la tercera par
te para la Camara , y Fifco de vueítra 
Jdágeítad.yla otra'tercerapartepara 
el denunciador:y la otra tercera parte 
para elluez ,o  Alcalde ante quien fe 
denunciare. -

Que fe  haga como el Reyno lo pide. -V

- L ey X X X I I I .

•Pamplona, Í ^ O R  la L ey36. délas Cortes delta 
añoró 04. .Jb  ciudad del ano de 1572.y por laley 
Ley 41. 20.de.Jas de Tudela del año 1583*6: ma

do, que-Jos execútores de los Juzga
dos inferiores en las cobrancas de fus 
derechos,guardaífen lo q an tiguamé- 
te fe vfaüa en Ios-pueblos, y lugares, 
dode háuiacoít líbre delleuar menos 
derechos. Y  porque fe ha entendido, 
que en.algunas partes no Ja han guar-- 

. 'dado,ufquieren guardar,y eíto es en
pqrjuyzio delagére pobre, cptra quié 
por la mayo r parte-fe fu elen hazer exe 
¿liciones de cantidades mentidas: en 
remedio dello íuplicamos a vueítra 
Mageítad ordené,y ¿nade, qldsexecu 
xores de Jos Juzgados inferiores , que

excedieren en lleuar los derechos an- . 
tiguos,fe leséxecutelapena-delqua- 
trotanto:y que losAlcaldes ordinarios 
de los pueblos,dónde refiden puedan 
executar la pena.

ejlo yos refpandemos ¡que fe  haga como el Rey.
no lo pide.'

L e y  X X X I I I I .

Vnque por la Ley 1. délas Cor* "Pamplona, 
tes deEítelladelaño 1567.}' por 

laLeyc)i. de las Cortes delta ciudad LeH 2‘ 
del año 1580. y por otras diuerfas Le
yes hay pueítas penas contra los por
teros,por las dilaciones cóqefedtuan 
los mandamientos execucorios, qlas 
partes les entrega : Pero láexperiécia 
mueítra,q no baftanlas vnas, ni laso- 
tras,íegunlas quexas,q hay contra los 
mas dellos.Para cuyo remedio íuplica 
mos á-V.M. demas de mandar guardar 
con rigor las dichas L eyes, fe añada á 
ellas, ateto q  íe fuelen aufentar de fus 
caíás algunos de los dichos porteros,y 
no bueluen á elías en mucho tiempo,y 
fe niegan,aunq eítc en ellas, q los au
tos proueydos contra ellos por elluez 
de oficiales,o otro qual quiera luez,ba 
ítenotificarlos en fu caía,o á íus vezi- 
nos.paraq con eíto Ies coprehendan: 
y fi deípuesde latal notificado no pa 
recieré détrodefeys dias ante elluez, 
fe proueapor el menfagero- , q vayaá 
coíta del tal portero en buíca fuya co 
{alario de ocho reales por d ia, y lleue 
auto paraq qualquier íuez, o otro ofi 
cialReallo predajy embie á cóítadel 
mifmo porteroa las carcelesReales de 
cita ciudad,quado los mandamientos 
procediere deCorte, oCófejo.-y ítpro- 
cedieré de otros luezes a fus cárceles, 
para q eftando en ¿lias íe haga pago a 
laspartes-.ylodemas.qcoucga parala 
execucio de las Leyes,q cotralos,por ' 
teros eítaprqueydas,que en-ello, Scc.



~A ejlo y  os respondemos fine je  haga como eÍReyno 
lo pide.Con que ejlo je  entienda,. no confiando 
al I  tiende ofei ales, que los poneros, o executo 
res,efimierenlegitmamente impedidos.

Ley X X X V .

-íTióoa ] 0  OH. Leyes deíte Reyno eílá man- 
jg.jS. JL dado,que los Alcaldes ordinarios 

de los oueblos, cadavno dellos en fu 
difiriólo pueda compeler á los porte • 
ros á que efectúen los mandamientos, 
que las partes les Jhuuieren entrega
do^ porque algunas vezes fe ofrece, 
que á los que fon execútados,o á otros 
terceros les conuiene tomar adiamie 
to para las tales execuciones, y no fe 
Je quiere otorgar los porteros fin que 
fe les lleue algún mandato de Corte, 
o Confejo:y deílo-feles recrecen mu 

■ cha dilación,y coilas. Para que citas fe 
eícuflen-, duplicamos á V. Mageítad 
mande, que los dichos Alcaldes ordi
narios cada vnoen fu difiriólo puedan 
aísi bien compelerá los dichosporte 
rosa que otorguenlos dichos adia-

- 'deIasLcyes.de
mientos de pagas,o de mala voz, que 
en ello,&c.
Qüp f e baga como el Reyno lo pide. Con qjea con 

lafunga ordinaria de pena,y cofas.

Ley XXXVI.

POrque conuiene al bien publico, 'Pamplona, 
fauorecer-ála agricultura.y álos Año_ l6o+  
labradores,que la excrcitan, para que Le3 6j& ' 

fean releuados en lo que buenamente 
fe pudiere hazer. Suplicamos á vuefo 
tra Mageílad ordene,y mande, que la 
execucion,que fe hiziere a los dichos 
labradores,por alguna deuda,no fe ha 
ya de hazer, ni hagaen los aparejos de 
la labranza, q conforme a derecho co
mún ion Ubres de execucion. Lo qual 
fea,y fe entienda,íino.en cafo, q ella- 
brador no tuuiere otros bienes: y que 
el executor,que excediere de lo fofo 
dicho tega de pena por cada vez diez 
ducados: aplicados por tercias partes, 
para el Iuez,yFifco,yparte.

Que fe haga como el Reyno lo pide.
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T I T V L O  xmi. d e l
A L C A L D E  D E  G V A R D A S .

Ley I.

fcUedoiid,
eño 1 5 1 5 ,

Ordcnaüfjs 
* » c j  J J .

N  derogación del Fuero 
deiReyno,y déla jurifdi 
cion ordinaria,el Alcal
de de las Guardas, fien- 

fiawvxsffi®« do tan folamente Iuez 
del exercito , para en razón de fofos 
losfoldados , y no deuiendo fer Iuez 
de losRegniculos y naturales delRev- 
ño.ha entedido,y entiede.como Iuez 
ordinario delReyno contralos dichos 
Regnicuíos,aprisionando, procedan- 
do,yluzgando.El qual agrauioha que

dado fin competente remedió: Y  def- 
ta caufa. humilmente fe foplica,q con
forme ai-dicho Fuero , y Leyes--del 
Reyno , fean los naturales del Reyno 
juzgadospor Iuezes naturales , y no 
por otros Iuezes ellrangeros.

VÍflo el dicho agrauioenmejlro RealCcmfáo,to
cante a la judicatura denueflro alcalde de 
las Guardas,o de qualauier otro Iuezfdel exer 
cito,puejlopor ms,opor nueñro CapitanGene 
ral,qiie alpreftnteet,oportiempoferá,‘ para 
que fea lue^del exercito nuejiro.Queremos .y 
mandamos,que los tales Ineses,quítelo elReg-



Libro lí .tit.M.Pela Recopilación
niculofucre demandante,y el delexercitofuere 
defendiente,que fe guarde lo que el derecho d if 
pone.^4 faberes,que el demandarte Jiga el fue 
ro delreo.Yporla mifmafcrma fe  haga la judi 
catura,quando el del exercito fuere demandan
te y  el Regniculo defendiente, conforme a ta 
regla:K& or íequitur forum rei. Yen  
los cafos ,que acaefcieren concernientes a guer
ra,o a medir o Eslado, que en el conocimiento, 
o judicatura de festejantes cafos , que nuejlro 
Gouernador,qüe al prefente es,o por tiempo J i 
ra en el dicho nuejlro Reyno,hay a de nombrar,

:■ y diputar cada y  quando el tal cafo acontecie
re,yna perfona ¿el medito Real Confe jo,o de 
nuejlra Corte mayor del dicho Reyno , qual el 
quifierccLa qualconel Iue^del exercito junta 
mente haya de proceffar,1y condenar,y mandar 
executar,y abjoluer,conforme a los Fueros, y  
Leyes,y Ordenanzas de efe Reyno. Y  entjuan 

■ to ala captura, que elque primero pudiere cap 
donar,pueda mandar prender el tal delinquen 

. te,odelinquentes en los dichos cafos de guerra 
jtjíella ano y -nuejlro ¿diado tocantes. Y  mandamos a l - f l  
1556. caldede las guardas,que al prefente es,yaldela

te feran de lagente de guerra, que no excedan 
de la comifsion,quetienen contraías naturales 
del dicho Reyno.Yafsi bien aduiertanalage 
te.deguerra la manera,como deuen obedec er a 
nuejiros oficiales,y a nuejlra jujlicia,para que 
n ofefigan de aquí adelante los inconuinientes, 
que el dicho Reyno nos ha informado.Con aper 
cebmiento,que f i  lo contrario hicieren, man-  

■ daremosproueer,y dar el cadligo conuiniente, 
ajos que contraumieren a mediros mandarme 

. tinentos.Duque de ̂ dlburquerque..

L e y  II.

EfieUa ano T ) O R  Ley,y Ordenanca , y reparo 
x532- JL de agrauio eftá ordenado:que en 
Tet. 1 1 .  Jos cafo s del Eftado Real * o de crim e, 

Leffiz 'Maiefiatis.qxií\do te procediere co 
tralos naturales defte Rey no,y el acu 
fado fuere natural del, que en el cono 
cimiento de la tal cauíapara juzgar á ' 
los Nauarros haya de interuenir el Al

cal de del. exercito, que reíide en e- 
fte Reyno,y vno del Real Confejo , o 
Corte mayor: el que por vueftra M a * 
geftad, ó por fu Viforrey fuelle nom
brado. Y  porque al tiempo que fe hi* 
zo la dicha Ley no bauiaenel Coníe- 
jo , ni Corte defte Reyno eítrangero 
ninguno,afsi inter ueniavn luez natu
ral,j tintamente, con el dicho Alcalde.
Y  ahora como havluezes eftrangeros 
en el dicho Confejo,y Corte, quando 
algún natural es acuflado de algún ca 
lo de eftado,o de guerra, el Viíorrey, 
quereíide en efte Reyno,nombraíié- 
pre períoca de los eftrangeros delCó 
lejo,y Corte juntamente con el dicho 
Alcalde del exercito. Demanéra, que 
ion juzgados por luezes eftrangeros, 
no interuiniendo luez natural defte 
Reyno. Lo qual es contra la intención 
de la dicha Ley, y en agrauio- del di
cho Reyno.Suplicare a vueftraMage- 
ftad lo mande remediar.

Ordenamos.y mandamos, que la dicha Ley fe  en
tienda , que quando fe tratare del conocimien
to de algún cafo de los f  éredichos contra algu 
natural del dichonucftro Reyno, que el Iues^ 
de Confejo,o Corte,quefebuuierc denombrar 
por eldicho nuejlro Viforre'j,que al prefente es, 
opor tiempo ferd.para entender juntamente co 
el alcalde de nuejlro exercitoJea natural def
te dicho Reyno,y no efirangero del-.no embar
gante,que no eft'e afsi dicho,ni declarado en la 
dicha Ley.Porquanto medirá intencionado 
luntad es,que afsi fe  entienda,y cumpla ahora, 
y de aqui adelante,fin quiebra, ni otra nueua 
interpretación,m dificultad alguna. Conde de 
xAlcaudete.

L ey  III.

L Al calde de Guardas, que eftau á 
con don Sancho de Cordoua. pré  ̂ IK 

dió por fu mandado ávnos de Olite, 
naturales defte Revno , que no eran

^ del
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*>fí¿ como- ellos lo eñtn yfon, por fer prosteydos 

- por-perfonas que no tenían poder pira ello, y 
contra (as Leyes dejle Reyno, <j quenofetray- 
¿a.en conferencia.

Ley HII.

A las villas de Sanguefla, Aoyz , y vamplonti 
Vrroz , Monreal, Villaua, y fus

del ntiiSqro déla gerice/dé^guerra, por’■ • 
ciérta-.quclHpn qdeiadiaa hauidó ccYL. 
algunos de la gente de. guerra: y 4os 
tuuo por muchos diasprefos ,.y no los ... 
quilo remitir á lós Iuezes ordinarios 
del Reyno, aunque fe lo pidieran mu-« 
chas vezes. Lo quál fue agrauio noto
rio. ;Porqu e allende de.que conforme 
a juíiiciay^derecho,los naturales y ha
bitantes de elle Reyno han'defef j uz:-: cendeas. y valles de Hgues, val de Sa- ¿7* 
gadospor fus Iuezes ordinarios., reíl- lazar.y yal-deRoncal,ya otras'partes, • 
dentes.en elReyno, y nopor el Alcák- villas,y 1 ligares de eíteReyno,y a par- 
de de Guardas.-hahauido y hay en elle ticulares vezinos del, fe les deben los 
Reyno expreflas Leyes y reparos de baftimentos dados , y dineros y otras 
agrauio',quedilponen ,queaísiíe.ha- colas,empreñados álos.Toldados,*y 
ga.Y que enlas contiendas qu.eJhuuie-' gente que ha aíiíHdo. y ahíle en elle 
re entre los particulares del Reyno ,y  Reyno,mas de diez .mil ducados, def*
Já gente de guardas, que hendo el de- de el año de cincuenta y hete ¿'halla el . 
las guardas, defendiente, lea juzgado: año defetentay Gete.Y vueftraMage-* 
por el. Alcalde délas Guardas , y hen- liad por dos cédulas Reales ha-man
do el del Reyno defendiente, fea juz- dado,feahenten en carta cuenta, para 
gado por los Iuezes del Reyno. .Y íe que fe pagahenlo queafsi íe deue. Y  
ha guardado afsi inüiolablemete, def- el Alcalde de Guardas,Contador,y Ef-
de que: elle Reyno fue reduzido ¿Ha criuano, recibieifen la curta cuenta de. 
obediencia.; del R e y  .Catholico . Su- las dichas deudas, y., cílá mandado fe 
plicámós á vueítra Mageílad , que en acabe la dicha carta cuenta. Y  por no 
remedio defte agrauio,íe de por callo, acabarle aquella eílan por cobrarle las 
y-nulo todo lo'que. hizieron el dicho dichas cantidades , en que el Reyno 
don Sancho de Gordo u a , y el Alcalde recibe mucho daño.Supúcamos ávue-
de Guardas contra los fufo dichos : y  lira Mageílad fea feruido de mandar,

‘ quefe;guarden en todo y por todolas que el dicho Alcalde deGuardas,Con
dichas Leyes y reparos de agrauio. Y  tadores, y Eícriuano , acaben con bre
que enlas quildones y contiendas,que uedad la dicha carta cuenta, que en ’ • 
los de.eíle Reyno tuuieren con la gen- ello efte Reyno recebirá mucha mer

ced. 'te de guardas, y. en qualefquier cau
las ciuiles y criminales de entre ellos, 
fe guarde la regla, que el actor hga, el 
Fuero del reo, como fe ha dicho arri
ba.

^4 efio'Vos refpondemos, que def de ahora fe dan 
por cafos írritosy ningunos ,¡os dichos manda-

~¿.e¡lo yotrejpondemos ,que el alcalde de nue~ 
¿Iras Guardas,y Efcriuano de ellas,juntamen- 

. te con los Contadores <¡plfueldo acaben de ha* 
r olería carta cuenta, que el Reynopide ,y tSi» 
fea dentro de feys me fes.

Dd T 1TVLO
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año 1572» 
Ley 10.

. LibJI.tit/5iDeIaRecó|tíIabÍon

v i  C.A& I OS GE
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Ley' í .  A , A

O R/llamamiéto delvuc- 
ftró Viíorrey el Vica- 

. rio General delÓbiípa- 
do de Pamplona en los 
Eftados de. efteReyno, 

fíen do.; eftrangero ,y.no podiendo ni 
debiendo interuehir én aquellos "por 
fer eftrangero : y hauiendofe dado 
^por agrauio al vueftro Viforrey ,no 
lo ha querido hazer, antes expreíía- 
menta-mando , en ellos huuieffe de 
ínteruenir. Suplicamos á vueftra Ma- 
geftadi'mande remediar el dicho agra- 
úio,ym ande, quclos Vicarios Gene- 
raleseftrángeros, no fean llamados en 
las dichas'Cortes. ••

ejlo "Vosrefpondemos , ftenos pla^edéman* 
. dar ,-y mandamos, fie fe guarde de aqni adc~

•. lanteafsi como nos iofuplicays, . . .

Ley II.

LOM O es-notorio,muchos pue-
__I blos., que fon en efte Reyno-de

,Nauarra, fon déla Diocefi de Taraco.- 
na j y á efta caula el Obiípo y fus ofi
ciales Kázényr á los Clérigos de efte
Reyno á pléytos y negocios á la ciu- 
dad de-Taracona ,jque es en el Reyno 
de Aragón; En lo qual reciben mucha 
vexacion y agrauiq, porque no los ha
chan de facar fuera de efte .Reyno, y 
también porque los Aranzeles de.Ta- 
racona fon muyfubidos y crecidosJ Y - 
por efta caufa vueftra Mageftad Real, 
tiene encargado por muchas cédulas

Reales ,• que.para las villas de-Agre-r 
. da:, y - Alfar o ,y .ioS ’otros .pnéblbsde- 
fu: Obifpado ,.que fon en Caftilla, les 
ponga vn Vicario en vn pueblo; de: 
ellos.:, que conózca y determine Ios- 
negocios y caulas Edefiaftrcasr,: que 
fueedieremy afsi eftá efectuado :, y les. 
ha puefto el dicho. OEiípq-Vicario.;
Yop'or la mifma razón es juftofj que 
fe ponga también: en vnó de los.pue- 
blos de Nauarra , a los pueblos del q 
fon de-fu Obiípado. Y  aunque el di* 
eho -Obiípo tiene.puefto. en la.ciu
dad ;de Tudela;, que es en efte Reyno- 
vh oficial:;es folamente para-ciertos 
cafos y lugares Iimitádos: Suplicamos 
a vueftra Mageftad encargue , al dicho• 
Obiípo-, que de poder baftánteal di
cho fu/oficial, que refide en Tudela, 
paira que como Vicario General lu
yo en el diftrido - deefte Reyno co
nozca de todasias. caufas ciuiles y cri
minal es; fin limitación de coía ningu- 
na:Y eftófeíuplica,con quefeaifinper 
ju'yzío.del-Dean de Tudela,'y-.fu ju- 
rildicdon. - • -

lo qualrefpondemos, que informados ■ mas en 
particular de lo contenido en eíla petición, fe 
encargara al Obifpo,y fiendo ncceffariofe fu~ 
plicara dfu S-antidad que mandeprouesrydar 
tnefio el remedio conuiniente.

L e y  ÍIL .

■ T 5 'O R la Ley dezena delasvltimas TaKpicn.i, 
A. ..Cortes fe fuplico á vueftra Mage- año f-¡6. 

• ftad ~ encargafleal Obífpo de Taraco- -Ley 9-qW' 
na’pufieíle Vicario General en los der.s-

p u e -
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pueblos , que fon de fu Obifpado en 
eíle Reyno, para que los naturales 
no fuellen Ileuados à fer juzgados 
fuera del. Y  ferepondió: [ Que fe en
cargaría al Obiípo lo que por parte 
del Reyno íc pidia, y que íiendo ne- 
ceílário fe duplicaría à fu Santidad. ] 
Y  aunque ivueílra Mageílad lo-en
cargo 3 por cédula particular al dicho 
Obiípo, con íu muerte » y otras oca- 
íiones, no ha furtido ello en efecto. 
Suplicárteos á vueílra Mageílad fe ixr- 
ua de encargarlo de nueuo : demane
ra,que fe liga el efecto, que el Reyno 
con tan jufta caula pretende.

* 4  loqual refpondemot, qutlo contenido en el fe ha 
. fraudo, V por la muerte del ultimo Obijpo hs 

ceffado, y hauiendo nueuo Obifpofe procurará 
loque el Reyno pide.

L e y  l i l i .

Tmphm, 1J3 OR. la mucha neceísidad,q los»de 
m ríSa. J [  efte Reyno , q ion del Obiípado 
^  ̂  de Taracona,tienen de Vicario Gene- 

ral.en vno délos pueblos , que ion de 
fu Obiípado dentro eíle Reyno,como 
lo tiene en las villas deAlfaro,y Agre
da, que fon del dicho Obiípado , y ef- 
tan en el Reyno de Caítilla. Suplica
mos à vueílra Mageítad el remedio de 
ello. Y  íereípondió:[Que hauiendoíe 
tratado , cedo.el efecto dello porla 
muerte del Obifpo , y que hauiendo 
nueuo Obiípo, fe procuraria lo que el 
Reyno hauia fuplicado.] Y  pues hay 
nueuo Obiípo,‘y eílo mifmo fe  ha he
cho en otros pueblos , que ion del di
cho Obifpado. Suplicamos à vueílra 
Mageílad fe íirua de encargarlo de 
nueuo por fu Real cédula :-demanera, 
quefe conílga el efecto que eíle Rey- 
no. con tan juila caula pretende, po
niendo para ello Vicario General en . 
la ciudad de Tudela para los pleytos

Ecleílaílicos, y caufas de la Clerecía 
de los lugares de eíle Reyno , que ion 
del dicho Obiípado de Taracona. . '

~4 lo qudl refponiemos, que mandaremos eferi* 
viral Reuerendo tn Cbrifio Padre, Obifpo de 
Tarafona, para queen cláijlrt£lo,quc tiene 
de fu Obifpado en ejle Reyno, ponga oficial 

foráneo, cómo el Reyno lo pide :y mtflro Vi - 
forrey nos Jo acuerde para que afsi Je 
haga.

L ey  V .
* '

V C H A S vezes fe ha fuplicado ‘Pamplona! 
á vueílra Mageílad, mandafeal año 1586. 

Obifpo de Taracona, que pufiefle ofi- Ley 3. 
cial foráneo en los lugares de fu Dio* 
ceíi, que eílan incluios en eíle Reyno, 
aísi como lo tiene -pueíto en los que 
eílan dentro en Caítilla, por las gran
des coilas y vexaciones, que reciben 
ios naturales de eíle Reyno, y dere
chos exceísiuos , que pagan quando 
van á pleytear, y á otros negocios á la 
ciudad deTaracona,que es en el Rey- 
no de Aragón. Y  aunquefiempre feha 
ofrecido , que fe porniaen ello reme
dio , y vueílra Mageílad mandaría ef. 
criuir al dicho Obiípo,paraque anfi íc 
hizieíTc;no íe ha hecho; y los agrauios 
van cada dia creciendo»yaumcntaftdo- 
íe en grande daño de elle Reyno. Po- 
rendefuplicamos á vueílra Mageílad, 
para que tenga efcdolo fufo dicho 
mande, que afsi íé haga, y que en ei 
•entretanto que el dicho Obiípo pon
ga el dicho oficial en eíle Reyno , íele 
tomen, o fecreílen en vna tercera per- 
íona los fructos, que: de dos lugares 
de fu Dioecefi en eíle Reyno le per
tenecen, que en ello el Reyno recebi- 
rá merced.^-. Y  defpues por lo mifmo 
nosfue.prefentadapor parte delObi£ 
po de Taracona vna-reípueíta dclter 
norfiguiente. . . . .

Dd z S.S .
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ELmQbiipbi dé) Tara gona y y-en: fu 
nombre don Lorenco deCadrey- 
ta íli Ero curador, dize • quepón^vuef-.. 

cra; Mageftadaipetíeion: y'fuplicacion 
de'lostres Eítados -de elle Reyno de 
Nauarra;-.en eflasvGorres. pdrcédula 
Realie, ordena,encarga ,y-amoneíla, 
qué'emiosdugaresvde. fu D iocefi, en 
efte dicho Reyno ponga oficial, forá
neo,á quien los naturales del puedan 
acudir en' fus negocios y p Ieytos,dán
dole poder bailante,-para oyr ienten- 
eia¡dezif,y declararlos,fin quedas par
tes hayan .deyr por ello á-Taracona. 
lió quaí cree::el dicho Obifpo , que 

• vueftra Mageftad manda,por no tener 
baftante informacion ;de la, p oca , o 
ninguna cauía¡jráz:6,y juíliciá,que'hay 

. para quéfehaga en éfto lo duplicado 
pordos. dichos-tres Eftadosrd ■ Ante's 
bierifi fe hizieíle j-íéria emdesíeruicia 
deD ios y d e  vueftra Mageftad, y en 
.notable. perjuyzio. de la dicha Digni
dad Epiícopal, y en mucho mayorda- 
ííh y  detrimento dedas raimas y y ha  ̂
-ziendas de¿lo¿ moradores. dedos d i-

.que.para táuupo’cos Iugares,y tcprráqu* 
rifdiccibn,nd hallará el O biípoperfo- 
na de Ietras,: y ;q ual conúiene para eL; 
défcargo deTuácbncíencía y que tomé, 
eftc.oficio pjudic'átnra^yjqúiera yiuir- 
en pueblospequeñosi.: - s i o rn i i  
¡ .Y  también ,porqueaunque elObif- 

po halle pefic^adétrada^y.daqtié :coni 
uiéne para efieioficiorno^es-razón obli
garle á elle galio,p ues tí eneo tro s mu -• 
cho.s,en fu íléntar los Tribunales, que. 
en fu Obilpado .tiene ya cregidos, de' 
pagar quatro-.mil'y dúzienros duca
dos-de .p efiones, <y mas quartadezima,' 
y-cícuílado. ,;,y; da^renta que -recibe- dé
los cUchós. lugares nó. palla de mil du
cados. ■ ; V.'v.
■J M ayorm ente ¡".que yk^que.con mu
cha coila' le;hállafle Letrado, para- la 
dicha judicatura, falcauan-Procurado 
res,que folicítaífeh, y Letrados que a- 
confejaflen á.llasj partes , como ha- 
uian de feguir y lleuár fus caulas, que 
eógriiñgumi-.idtelos- dichos lugarésjo 
hay -y -y íería. ocafioh de ¡ hazeríe mui- 
chas r iu le d a d e s .y. nb: reglarfe los» 
procedo s y conforme á derecho y j dí-
ncia.

cbos lugar es,y.de fus Iglefias.por las 
califas y razones figuienteis.;..; .' 
<oLó primérojporque.Iósllugarésque 
tiene el Obiípo de Taracona en el 
Reyno-de.Nauatr¿,;fueradehDeana- 
do.de .TudelaV-donde hay i oficial del 
Dbij^o .y..deIijE)éan‘, íbnrmuypocos* 
quemo pafiañ^defietepueblos.: .
- Lo otro ,.'porque'algunosde Iosdi-* 
chóSpueblosfon de¿.tán;pocbs vezi-, 
nos; ?y moradores yaquej entre! ellos 
hayalguno's ^Squeno; llegami diez ca
fas y y otrofríbrpaíTan de:>fefénta ve- 
zimos,- ; r : - i > i b l i v  :;r.;p 7

omYmfsimifino;; porqué%dgunos»de 
• lojsj dichos Tugares eftan'-á-vna' 1 egn a: 
desTaiaconay y:el, :querima's:apartado' 
eílá,no ella fino cinco leguas, Y  por-- 
,51.1 r hCL ~"r

-: Allende ;de.'q.ue por.poner Iuez-eií 
Ibs dichos lugares, tomarán ocafióft 
los Clérigos) de Viuir com libertad, y 
tener poco recato en .fusbtidas yeoí» 
tambres ,)viendo que mó han deyr a 
Taracona -, n i ver la'; cara; de fu Per
lado y Vicaria' General?: ‘ fino que 
los ha de.yuzgar otro de-las mifmas; 
prendas> op oco mas que.ellos. Y  que 
lo-puedenngrangear porqué no los) 
caíligue como lo merezcan fus de« 
HcloSjniie tendrán refpeíto , ni obe
d i e n c i a . , ; . ' v i . i .  y ‘ y y - i  
<íi :■ Icen: /.porque el dia-quetunieíletl) 
I-uezmopadria elObifpoTíámar á h'inr 
gun .Clérigo" de los didfebs' íugaresy ) 
aun’-.pará- darlé-algunaofcaterna y o) 

' penitencia'íligera, por-: algun-exceífó^
que
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que:ho.uieíedrecbo:p^c&nan.,'<pic $a*qric^dfi^uehafceHifidéracion;'o 
yatcnianffú l â z>y ̂ q®Bbpndian.'ll&; s-< Yáuriás.delo dichoyí! en tiempo q 
uarlosri Taraconaiqriées cola He mu* eftósdieyncis eran dediuerío sr Reyes 
cho iriconuihiente ,y. perder el Obifpo ■ ySéQoreSi'.yqencreellos haüia!°í3cr- 
gránde^aoo3ridad:^y.!noí;tenerlesííus ta&abieEtasyyeri tancas; años coindih^ 
luBdkoxclp^eao qocss^razonii; v i qpejQfe e&Gí^áHójnófcha hallado'-inú"

. X dl^édéiósfiM <^cho:;^orqtte conuiniente.niciau^.^áraqtielosiiei. 
los -legos deffiañ v?l¿co& qüiccla jcrf gocios>dálós.dLchos;lugaces; dexen de 
ri'dicioiidé Tiraeona, pararqueiqjriáiri yr'ádE^a^ánartaxtípodoy mucho m ei

Égdo exceden'qn üas/cd&sCHcüaSdglér- nosxs^deicreerjquela háyahorailíeai 
§Fias,riopüedari ferálamáBofe aliar,' iicaL doieftds;-R-eynos: 'de, vmScñor yRey¿ 

ftigadqs q ícoxgámerecehl fiasfde$&S$sÍ jypiéentrc íelios rhájr! sama coñfedc¿
pareeiEndb&s^qneíEenieiidQiüeKde radon y!anxiftad.'i v ¿al-i'-/.. ;..jd :jT  sb 
porji-iícendrán.'^iná£|i&eircad;para!-po¿ r'¡ Fináméah^poi^nelienrTarajtfM
ner lasmanosénlasil^Iefes^oáierño', lléuán.mbdeíadas derechos» eípeciaL , 

• y  rencadqllasi yhal¿Kmbleíiias:,prei mécela losyezindsyrmoradbrcsjdelds 
xadonesdílosícreíiaíHcoSjCniiísifetr? dicfadsIuga¿és'ddÑauaEra.’Y>qéa£sdp 
ctos y diezmos. .oir.HA y z¡;l pdedcrb'qac~cdnme£'e:mbder¿rlbs 
• Y  ¿urique íe piifíéfferijriezrparadas masííépnéaefaazá^harávrin'^aiedé 
cofas. contencioías,,' hauríafe rde ;.yi*-.á crace de -hazcrrarifnbrable > agraubsál 
Taratpna[3paralascolaside,grada^Y Gbifpd?yidá>mifma l^efia^y^ufólad 
liparxéításrio hayiriconnihiences;paí- de Tara^oria ,;quclamperforias dédiiX 
ralasotrasftampoeoláshayynipriedé gares.^eftan tan cercaideilaMatrizy 
hauerlas. o .oíb■: :').. a:-uT cabera-,ino'riengaítéllaa:pidirjuftieiai
v Lo otiroporque íi-fe-ha de poner y  tracar-íus-riégociósLiquc-tocan alTrí* 
Iuez,haíde.íerfdraneoide tálmanerai banal Eciefiafticol: .-v.gi.jb..' 1
que delde apele á Taracona: o ha de ,s Ebrias qualesrcaoías:yraizoncS jy 
tener el Iuezlque en. dichos lugares, tras queriinecéírariofdéreíéhállarari, 
pocosypequenosieípuílere, masari- ybépreléntarS^I'dichdObiíp'o derTa- 
toridach,'íqáe el Juez de Tudela -yfa racona yfa Procuradóifenfa nohre íh 
Deanada,que no feriaqufto. Y  pues rio plica humilmence a  .V;.Mageftad,de- 
f¿ Halla-: inconuinienté- en yr á Tara- clare no bauer lugariofufodicho, que 
con a afeguir las apelaciones:tampoco porparce de los tresEftados Jé pide. Y  
hay razón dé hallar Ie,en tratar las cau- fe firuaV.Mageftadde reuocarlo pro
fas en primera inflan ciá en Ja dicha ueydo acercadeftoeri íuReal cédula 
dudad i donde hay canter aparejo; de embiadaal dicho¡©biipo, por los muv 
Procuradores¿Letrados¿ y Iuezesl, pá- chos linconuinientesv que de innouar 
ra adminiftrar juíticia:, :y 'dcícargar** ía cfto: podrían reíülcar',rqne enícllb V» 
condénela del Perlado.y que eftá pré- Mageftad hará jufticiá,yparticular-gra 
lente, o alo'inenosálaefcucha délo, ciá y merced al dicho;©bifpor. 
qriefehaze. • ib>5 •■ ■ ^Sóbreloqualporpartedelosdi-

• Y  por quanto poniendo luez enlos chos tres Eftados, nos fue preíentado 
' dichos lugares paralospleytos , q'én vn eferipeode replicadel tenor íigriié- 

ellosrfe ofrecieffen,aña dirfehia;vna te. •_■>. ■ - ■ r ’ ■
inftáciá para rematallos:puesíe podría S.C .-R .M . los^trcs Eftados dcefie 
apelara Taracona,ydefpues áZarago- Reyno deNauarra, qeílariiosjunros 

. '  Dd 3 y con-



Lib.I I .titeiy. D eía rReedpí!lcion;
y congregadósenG ortes'generales en

yiiqfiia?. Mag¿&a4  mmdemmtáplirly 
efe^iárJaítcdiílá&cd^fiyudítóM ar 
géftadcdeípáchad2f,a inftanciadexfte 
' J&p)5feQ: ifobié querel K ^ S ^ d o ^ a ra i 
r^ayqiieprefidp.GKcideAragÓHpoG* 

;yj3pá$re¡igczdEGléCaíHc¡á:íeG‘ivniJ 
¿efosd a gar escd»eñ(í.R.ej®o^''que;d'ef, 
igtíxiÍGáiodosí íós icaíbsc-pncgockos; 
qtte:íc>- ofrfeGÍiereir-a;I os • nat-iír aléis sdelj 
yoMezino shyxefiddn teá; d e iía  xíudad 
de Tudela , villas y lugáíésijde firme* 
jánd^sldondeicieiie.; jniiBrcríQá^ fin 

©ecéfianib aeted¿Fba:ia .'dicha 
i^ d á 3 de>WaE^ona<áe®!ejeBEÓ deAra 
gpnfAidQHe^efideiéLGbiíp^iífela^ai - 
chedriafdelladmfembarga;ddasimjfas 
p'pitielq)cdfeñEadas,-á)íasi4dalcs.jfeí'atrí1. 
fóz¿q^j^<addfe«%i¿qmeá»oh o:;;-. - 
Lr/^WpríÉád^d ¿iqtfedim^Qbdltdídr 
•Qf>S§> oyíej'refgcajtde- » quclo&pueBlos 
qñfeiáy ehñítejRcyno i:dón|e.el di- 

ciedéka .jnrifdicdonylbn 
•dífízíy nae.iiej¿.T irdéla^Gorelíar.,; Gin~ 
truenigo, Hitero , Gafcmté,..[Monta* 
gatíoyV. arilks,YTcmancéy ¡ty¡ arfcharit ey 
Pfi4riZvLorjTAbIitas:,T.üIeí)Éas;.;Ribaj* 
Ííffada^Búníúsl,Cáu¡milIasrydF:uibina- 
jpaj-Mjiriflo ip'ViPloGtd las r q tre lienen 
más. derfeyscMlVy- dozientbs tvezmós, 
;y;^íiiíditeSr:feydé-:valen:eílorSpnebIos 
enídidavxrranixdS tres milyitrezientos 
4 tteadósarriba!.rb b.. :■■ _ •• :b :..
*;1 u'Lodegnn do fc>rcdp.ónde ■, qu e aun* 
qneen -Íqdeifriel(©l>iípó y. Dean .de 
©lia > tienen-Tu? oficiales, ;íon,p.ára los 
cáíqSLqute pueden, .conocer-,:pero no- 
paradas apelaciones ¡ que ; dé-.ellos 
My. Y en todósilosdenias pueblos no 
JiáyoficialesjiiUofháy eabUudélarpára ' 
ellos-;' , . - •; . ; q v „.
-5: tp  otro,porqae¡losdiclios:pu¿blos • 
no ion pequeños, que Tudela,esdé- 
mias-de; tr es.;rrfilv-wezin os; jiG.dceJla. es 
:inas.;de. mii'KezinoS;, .Gincrafe5igo-.es.

más de..quáEEDaentó^véziíiQSvGáícan 
ce; ésmasjdefeyície nt os ;  Hic ero mas 
de.Treciébios5á2y^aSiGauañ51jbs.:yEu 

‘ ftiñán‘2- ¿drQiÉdfcmasrdeicádá.dozient.ós 
vézinós-fiYi amquedos dccos-piieblos 
no fon ,de.ta3icosyezinq^-pero:todos 
jumos ñazdn-la ̂ ézindád) brefeiáda, y 
fiara [todos dodecpidebriEais degvím4 
■ íkáabforaxieo'q .ccraré.?loC dénfibemiá 

, áé^sadcdesGdhmym g-yáamíñen eó  ̂
.íayiiladb; ádáro^iqtié íoiiisdeldicfaób 

-AMiiDO'CoxiAgEédayRis al¿ 
xíeasifomdemasivezínos'jj^dbs.díchoq 
píTebIospmatcd;ó.|¡debíé^píde'xLdichq 
.fdirialfoinaebi-^.YimyitaEX-razd yrinas, 
que/ .hay£*xfisia& foránea i ípárai .-ellos 
p.nebídsydo moip^áíos^méBios deGa* 
latayud y Alfaro, .somsoit v -o 3 
•>.E,ib;0'.otEO¿4ueaisi:Come.ha bailado y 
halia ;áficíales foráneos; ,períonas:de 
létras^y'cpiaieS conulenen-paraGalá- 
raymdj y,Al&n?>.;db'.p.tíedeíháil,lar para 
lós-.' dicnps; pé dbíos j»y p odriarv iuir -en 
T  ude)a>Corella,Calcante, oGincrue* 
-ñjgo--, dondeday grande vezindad ,y  
fon .:p;ueblosi4©'regaló -^yiniiny pro? 
msy4bs>y.haydetrádosytodosdfida- 
Jes-de-.juftidaqy adminiílracion della. 
Yjpites vine én-Taracorra-,y • ,en Alfa- 
jfo-ó quemo idn.piiebl:os.demais-vezin:- 
•dadvni demás regalos, ni de tanto con* 
-curio de genteu; .como Ja; -ciudad de 
oBudela, muchoImejor "podría viuir 
.en ella, o en qualquier dé lo s dichos 
pueblos. - .vY,: b ■: 
v b  Lo o ero es notorio, qu e.;.él Qbiípá- 
dode Taraco nav ale veyntemil duca- 
dos.vy íacadaslas penírones vyefcuíá" 
do , ¡vale.- mas de diez y'ieys mildu*- 

. cádós. Dé donde, fin daño , nique le; 
Xfalte, puede muy bien hallan,'y hallar 
rá oficial fóránedj'con quinientos du
cados,y aun icón trecíen eos-,-y: aunoo- 
drafer que hallé quien lo íea finíala- 
Hbl,coh íolos iosderechosdel oficio, y’, 
denegbciosicánio lo cieñe .eñTu del a,

V * Para



para. los - calos del-dicho Obiípo,,- al 
qualno leda falario. . f .. ^ ..

Lo otro,no habauido, ni.hay juzga
do de adminiftracion de juílicia.que í¡ 
tiene, muchos á quien juzgar Je falten 
Letrados., Procuradores, Solicitado
res. Y  pues no faltan ¡en'Alfaro:,.dónde 
hay menos á quien!juzgar, tampoco 
faltarán en los juzgados defeysmil y 
mas vezinos; y íblos los que hayen 
Tudela bailan para dos juzgados, que 
fon expertos,.y losaduógadosapro
bados por.el Coníejo , y íaberrprocef 
la r , y íentenciar: y en .Taracoha mu
chas yezes no fuélehauer fino dos ad- 
uogados.

Lo otro,que el hauer Iuez foráneo 
en eíleReyno páralos dichos pueblos, 
ferá caula,que los Eclefiaílicosyfecu- 
lares viuancon masrccacoyhoneíli- 
dad, viendo el palo y mando delante, 
qhaze temer.Que como ella enTara- 
cona,que ella en diferente Reyno,no 
fe acude á Taraqona á pidir juílicia.ni 
alliíc puede tener tanta noticia délo 
que fe haze en efle Reyno,como la ten 
dráelluez prefente que huuiereen 
el,ni con tanta comodidad podrá acu
dir á pidir,ni poner remedio.

Lo otro, el oficial que fe pide ha de 
fer nombrado por el Obiípo, y eílá á 
fu cargo efeogerio qual conuenga : y 
en los que ha de juzgar;íe ha de creer 
que haura períonas de tantas prendas, 
que el oficial no las tenga mayores,pe- 
ro eflo no le impide el proueer Iuez. 
Y  le ha de creer,de el Obiípo , que 
nombrará periona que defeargue fu 
conciencia,y con fu buen exemplo re
forme los otros.

Lo otro,el nombrar Iuez no quita, 
que en apelación del no parezca ante 
el íuperior Metropolitano. Y  ello no 
quita la«vifita , y cofas de la volunta
ria jurifdiccion,dode podrá informar- 
fe el Obiípo de la vida de todos los

212
Clérigos, y otros-^proueeraJela re
formación yqtie-en vifita fe. puede- ha- 
zeiyYfrdella refúltare,quermerezcan 
may or: caíligo yelduez .foran eó Jopo, 
drasbazer, quéternála ordinaHa.-yaisi 
quedaran"reformados los que htiuier 
ren excedrdo.Y quando. vieífeyqué é¡2 
luezoforaneoofe: 'delcuyda ;• lo podrá 
aduertiE y.mandar lo hazederayy.que 
lftinfórme del©’que .paflaion hq .nr.-:-.» 
" - to:'Qtro,porq fihay Iuez-foraneoda 
Igleíranilegos(admiriiílfadorcs dellas) 
no ha de dexanderener las cofas della 
con ia de cencia y  o r n atoy. cu ydado', q 
es razón , ni fe hamdmleuantaccon la 
hazienda dellas: Y p o r las vifitasy.que 
no fe les quita,'íe.-podráenteran deílo: 
que.-por eíloeM-nez foran eo,'que)crata 
de juriídiccion contencioía,no tendrá 
que cntremeterfe en eflo. Y  fialguno 
huuiere que vfurpe. los bienes; de la 
Iglefia, parecerá por lá vifita-el.oficial 
foraneo,yexecutará pidiédo antee/jii 
ílicia.y lo mandará reuocar,yafsi:cef- 
fii eíle inconuiniente. •

Lo otro, contra los que fe leuanta- 
ren con dezimas y frucfcos.yaTe fuelen 
publicar ceníüras,y defeubriédole los 
decentores , el oficial les compelerá á 
reílituyr.
. Lo otro, mucha diferencia hay de 

las cofas de la jurifdiccionvolunraria, 
ala de la contencioía.Porque en Jas de 
la voluntaria no le haze procedo, co
mo en las de la contencioía, no íe pro
cede con el rigor de la contencioía, y 
con facilidad y fin' coila fon deípacha- 
daslas devoluntaria.Lo que no fepue 
de hazer en l'as de la contencioía.

Lo otro , el Iuez foráneo ha de te
ner las vezes de Vicario General .pa
ralas contencioías. Y  de- neceísidad 
deíle fe ha de apelar al Metropolita
no , como van del Dean de Tudela, y 
del oficial que tiene en ella para fiis 
calos el Obiípo , es de importancia el 

Dd 4 Iuez



Lib.LLtit.i ación
Idczforáneo•porqne'&ecHa. .p^dceflo cos;en denegación; :de apelaciones, y . 
áat&eb,;que Jóñaraircón menos cof- o tra s , íiendo juzgados en -Taracona
rasfedexaranderapeláripor Bo.'pxo- eirprím er¿ ínííabciá^i'aptieden;vénir 
feguirrla.:caufa:¿o;p br.no  gañan:oya anre:.vueltra Jdfag«ftád,-:nilo¿"'deva¿- 
daefptí^^en'^^'l3»cho:.'Ca-;prdcef- ñroReálCpnfej'ó defde:Taraeona,co~ 
íd i . j  las,gañós i-'qfcffinbatiiairTieíBazejr mórvéndrían deItitez'foráheó,que-ri- 
eh Tara-^óna^efcufádo s;y ¿horrados, é  oiefíe. en. eñe' Reyno l* y las: requilito - 
mayores coñas.*y'mayores .danos.' Y rías-ácimo fe admiten.en Aragón, a ló 
¿leletene¿.pleytos gentes pobres,ma menos con muoha:dificuírad,ylds P ro  
geres principales* cafadas, viudas,:ri- curadores-del Reyno en obfernancia 
cás  ̂y^obresjqüeédF es fera tan:bien defus fueros fe : oponen y hazen mil 
yr.^fbndar £n;pleytó:á Taraqonaco- vexaciones-fobreefto, Y  con hauer
mó:ánté:ei Iu'ez foratíeav,__ : : • Iuez foráneo en eñeReyno, ceñarían
v ,Ló ó.tro la  diferencia, délos Reyn os los gallos de requisitorias ,y  las vexa- 
dé Arag6.yNauarra.es grade enLeyes dones que: por las- diferencias, de los 
eoñum brés, y  en lá ío rm a * dercáñi- Reynosy Fueros hazen en Tarapona, 
ga¿¿y. en. la diueriídad; de las penas,-• y y en. Aragón á los défte Reyn o. Y ello 
gentes,y.'ñifórma,y.mc)dadevimr:y es notorio,y por raí fe a lega .. . . . .  -
én IoSj Tribunales EcIefiaftico'S eri las - ¡ uL 'ootra que entre, elle Reyno. y el 
cauías:Giuiles, y Criminales , fe gnar* deAragon,ay aduanas.yje pagandere 
dan- las. Leyes dedos Reynos .dónde chos de faca general,y peages. Yeitos 
eftah los,.pueblos-,de-los Óbifpadps. D uanerosy guardas dellos hazen m u- 
Y  como- -.en elle Reyno.hay diferen- chas vexaciones, a los que defte Rey- 
tes Jueyes y  prematicás,.de las que en no van a pleytear á Tarapona yArago. 
el Reyno de Aragón , en las cofas que Y con háuerluez  foráneo páralos di- 
•obliganálos.Clérigos,fehan deguar- chos pueblos en efte.Reyno, ceñarían
dar. Y en Taracona como es de Ara- en lo que t-oca.ilO.bilp.ado de Taraco- 
gón,no tienen noticia de las Leyes de naeílas vexaciones. Porq hauriam u-
éítejReyno,a ló menos no tanta,nilás chos q no apelarían del Iuez foráneo. 

. platica,ni fon juzgados por ellas¿Y: les , Ló o tro , que los Clérigos de ios di
es eftó dégrande agrauío á losde'ef- chospueblos, como fon del Obifpado, 
te  Reyno. Y  ceñaría eíló con hauer deTara$ona,á fus criados q  los firue, a 
Iuez foráneo en el,que entendería,y los jornaleros,que trabajan en fus vi- 
proceílaria, y  juzgaría, conforme á ñas,y heredades, y camposrí los palló
las Leyes del , en las cofas que en fu res de los ganados, mayores y meno- 
Tribunal fe trataíTen. Y  los Letrados, res,que les firuenjes retienenlos jor-
Procuradores , y.las: partes eílarian nalesrí los pueblos las derramas, que
mas aduertidas y fundadas en ellas. Y  les echan, en los cafes, que pueden y 
hecho y proceíladó ante el Iuez fora- deuen contribuyales dexan depagar, 
neo,el Iuez de apelación, eñariamas con dezinque les pidan enTaracona.
aduercido,y preuenido,y juzgaría con Que í¡ huuieíTe í-uéz foráneo en elle 
mis facilidad. Y  ella confideracion pa- Reyno ceñarían ellas vexaciones, y 1'e 
rece de grande importancia,para que cobrarían dellos,collas,deudas,y otras 
■ hayaIuez foráneo. deempreñidos,y otras oblig-aciones,

Lo otro , fobre las fuercas y agra- que las dexan de cobrar las partes,por 
uios i que hazén los Iuezes Edefíaftri no y.r á Taracona ápidirlas.

Lo
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Lo otro,los derechos deTaracona, 

como los de-codo el Reyno de 'Ar'ago, 
fon derechos muy exceísiuos á los de- 
fte Reyno. Porque el Iuez por cada 
fentencia lleua treynta reales,y los ef-; 
criuanospor cada pliego con fu auto 
dos reales,aunque no haya mas de vn 
aucory por cada efcriptura de teftame 
to , o otra cincuenta reales: y el Iuez 
por viíltar vn ceftamento ocho reales. 
Y  lleuan ellos, y otros mas derechos 
muy excefsiuos.que no podría licuar
los el Iuez foráneo en elle Reyno. Y  
el Obifpo no es parte para reformar 
los derechos de los efcriuanos, y cu
riales en Taragona: porque las Leyes 
de aquelReyno aísilo dilponen. Y  cef- 
íarian.efios derechos con hauer Iuez 
foráneo en elle Reyno para los que 
no apelaíTen de íu íentencia.

Lo otrojque en tiempo de don Pe
dro de Luna Obilpo, que fue de Tara 
cona, los beneficiados de Cintruyni- 
go,ydon Martin de Samanesennom 
brc delloSjfueantelaperíona Real de 
vueftra Mageftad áfuplicarles dieíle 
Iuez foráneo eneíte Reyno, y fuelle 
a  ello compelido el dicho Obifpo. Y  
oydo en fus razones, alegaciones, y 
probancas el dicho Obilpo , ya los de 
CintruenigOjdondeaurian alegado to 
das fus caulas , fin embargo de las del 
Obilpo,mandó librar cédula Real, pa
ra que el dicho Obilpo dieífe Iuez fo
ráneo en elle Reyno. Y  íabiendo ello 
el dicho Obifpo, mandó prenderlo ,y  
teniéndolepreío le compelió áqueie 
dieíle la cédula Real,que traía , y felá 
quitó.Y porque anfí,aunqpor fuerca

fe la dio, le hizo gracia de otras conde 
naciones, que tenia hechas contra el: 
yafsi lo libró , y dexó de tener efedro 
la dicha cédula Real. Y  defpu esbelto 
lo que ahora vueftra Mageftad.eon a- 
cuerdo del Illuftrevueftro Viíórrey.y 
fu Real Confejojfobre tantas informa 
clones precedentes haproueydo.para 
que de Iuez foráneo el dicho Obilpo, 
hauiendo tantas caulas para que terif 
ga efecto,no íeriarazon, que por las q 
da el dicho Obifpo,quenolerelieua, 
dexafíedetener efecto-.Pues también 
eíleReyno con tanta confideracion,y 
jufticia lo ha íuplicado tantas vezes, 
viendo lá importancia deíle negocio, 
á cuya fuplicacion le ha concedido la 
dicha cedula,y prouifsion Real.Supli- 
camosá vueftra Magcftad por las di
chas caulas , y otras, que le han dado 
antes de ahora, mande fe efectúe la di 
cha cédula Real, y fe cumpla como en. 
ella le contiene, fin embargo délas di 
chas caufas del dicho Obilpo de Tara» 
cona.

Otro fi,que con 1er menos vezinda- 
doel delaValdófella.yViana.y fu tier 
ra,quefon délos Obilpos de Pamplo- 
na,y Calahorra,tienen pueílos Iuezes 
foráneos,para todas las caufas, que fe 
ofrecen.

^4lo qual refponderrtosfque rncftro Viforrey toda, 
Yut haga inflártela con el Obifpo de Taraco- 

na,para qué dé contento ,yfatisfacton aejle 
Reyno,en lo que fe le pide. Y quandotoda y ¡a 
fe detuviere de darlo,nueftro Vifarrey nos lo ef- 
criua,para que [tobre ello fe provea lo que mas 
convenza.

T I T  V-
Dd 5
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TITV LO XVI DE LOS
a d v o g a d o s d e  l a s  a  y-

diencias.

•pamplona, 
año 15B0. 
Ley 60.

:pamplona, 
año X59<5. 
Ley45.

L e y  I.
JN  efte R  eyno íuelen en

trar muchos Letrados 
á vfar oficios de Aduo- 
gados, fin hauer oydo,

--------.---- fi no muy poco tiem
po , y hauer pallado menos , ni tener 
letras,ni las calidades , que fe requie
ren para el oficio de Aduogado.De lo 
rqual por experiencia fe ha vifto, que 
han refultado inconuinientes, y da
ños. Suplicamos á vueftra Mageftad, 
para remedio dello ordene , y mande 
por Ley, que ninguno fea admitido á 
.vfar de oficio deAduogado, finque 
primero haya oydo , y eftudiado cin
co anos en la facultad de Cánones, y 
•Leyes. Y  defpues de hauer oydo, ha
ya paíTadotres anos. Demanera, que 
tengaocho años por lo menos de oye 
te ,y  pallante. Y que lo miírno le enrié 
da,y haga con los Médicos: porque es 
co/a mu y im pop tan te.

(o qud remondemos, que fe haga como el Rey. 
m lo pide.

Ley II.
(OR la Ley. diez y ocho de las vl- 
timas Cortes de Tudela delaño

i$93.efta mandado, que los Relatores, 
Secretarios, y eferiuanos, no puedan 
pidir,ni cobrar fus derechos , ni fe les 
de executoria de ellas paliados tres 
ano s : Y  por la mifina razón parece, 
que deue fefíalarfe tiempo limitado 
paralacobrancade Iaspenfioncs,que 
fe pagan a los Letrados, y procurado
res , y folicítadores, porlosinconui- 
nientcs, y daños , que refultan depi- 
dirlas , al cabo de mucho tiempo. Po- 
rende fuplicamos á vueftra Mageftad 
ordene,y mande, que de aqui adelan
te laspenfiones délos Letrados,las ha 
yan de pidir détro de dos años: y que 
paliados aquellos no las puedan pidir, 
ahorá tengan pleyto.ahorano los ten
gan. Y  que efto mifmo fea,y fe entien
da con los procuradores,folicítadores 
y qualefquier otros oficiales, á quie
nes fe paga penfion. Y  que acabado el 
pley to,cefle la penfion, aunqueíea dé- 
tro délos dichos años.

v i  efto ~)>os remondémosle f : haga como el Rey- 
no lo pide.Con que los dos anos feantres, con

forme ala Ley yque antes eftáhecha.
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A  .vos; .ei.Erefideate:,..y 
los del'nueílro Conle- 
jo delReyno de Ñauar 

ra,íaluct, y  gracia, fepades: Queyo-el 
R  ey mande dar. vna mi xeduía firma - 
da de mi nombre : fu tenor de Ja  quai 
es'eíte^queíc ligue.?.-■

. V  E L  R .E Y , . i : , : . ; - : .
f: Preíídencevy los. delnueílroGonfe 

j.o.bieniabeys, como por vna prema- 
tica fecha por los Carbólicos .Reyes 
mis S efiqr.es,& agudos,que fancaglo 
ria hayamnueílros Protomedicostie,- 
nen juxiídicion para examinar.,'y vifi- 
tar Médicos,y Cirujanos, Se Apoteca,- 
rios,y.efpccieros, &  otros oficiales, a- 
nexos á ellos, íegun, que por Iadicha 
prematicaíécontiene. Y  muchas ve- 
zes nueítros dichos Protomedicos co
meten Ja.dicha examinado n , y vifítá- 
cion á otras perfonas fuera de nueílra 
Corte. Y  las dichas períonas procuran 
mas el dicho cargo , para ganar dine
ros,y cohechar muchas períonas, que 
no para vfar bien,y fielmente el dicho 
oficio. Y  fegunfoyinformado,demu- 
chos años á elta. parre , en el Coníejó 

■ ha hauido grandes quexas.aísi parpar 
- te de muchas ciudades, villas,-yluga- 

res de nueílros Reynos, como ponmu 
' chas períonas de ellos , que fon cohe- 

chados.y fatigados,lo color, que vían 
los dichos oficios fin ler examinados, 
y que venden algunas colas.de eípece

ría,droguería,y confitura,,fin tener lí- 
cen.cia,nifacuJtad.'-:para ello. Y¡ víft'os 

• los inconuiniáitéSvy danos,quedeilo 
fe:figuervyporeÍOLiíat, quenueílros 
íubditos >no íéarr-fatigados, ypara- el ■ 
bierr./é indemnidactae ellos nueílros 

. Reynos.Goauietre,que vofotrosyco- * 
mofinasijaformados p!atiqueys:en'eL 
remedio de todoiPareude-yo vos,man 
do,que luego veaysJadichapremad■» 
ea acerca de la manera.,, que íedeue 
de'tener en el vfo y guarda della, y en 
el remedio de los daños,k. indouinien • 
tes,que por experiencia haneys viílo, 
que hallaaquiíe-handeguiao: y deys ■D?n C4rfw 
1 aborden,que vieredes,:que conuenga Vzilado.ii, 
al feruicio de Dios,y hien.deítosnhef' an0‘l 5-7' 
tros Reynos:>y melo.confuItey.S;.Yen- 
tretantO',- quelofuío.dicho feprouea, 
para que ceflen Jos .daños, y vexacio- 
nes,que fe hazc pórJos dichos Comif- 
íariosdelos dichosP roto m edicos &:■ en 
qtras m añerasyoiu.fpendo.el efecto 
de sd ich a  premaeícai, para que por 
virtud,della los dichos nueílros Proto 
médicos no puedan comecercoíaat • 
guna.en L¿ tocante ál dicho fu oficio, 
o Jotras períonasiíalbo, queeLlos-por 

. íi. mifmois conozcan en Jos lugares , q  
eíluuieren enmieílra Corte:, y  cinco 
Ieguasalderredor,dóde eíluuiercmos 
para, examinar Filíeos jy Cirujanos y 
Apocecariosj y fus boticas, 'ymedici
nas,conforme ala dichaprematicá. Y  
no enciendan en otra cofa alguna, 
haíla-que como dicho es,feprouea eu 
todo lo q fe deue haber cerca del -vio,
Se exercicio de la diehaprematira. Et

man-
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'mandamos a.do^dichOjS mieffrd3ÍPrb-:;' 
tomedibps qualjifqíúera^'delles, . 
que luegoreuoqué qualquieragoder, 
q  haífá abbraÜar¿.daaó á quaTeíquiera í 
períbn as ,para. que,entjendaq ep, la: di • 
cha exarninaciotíVyyintacímrrque yo ' 
por la prefente lo rcuoco,para queías 
períonaSjá quien fueron dirigidas, no 
puedamvfar dellas; Y mando.quc afsi 
íbbre los agraiúos',cohechos,&extor- 
£ones,:que hari hecho las períonas , á - 
quien .'dierón los.dichos poderes, co- 
m ofobre las colase en quedos dichos 
Protomedicos entendieren^ Hagays; 
yiproueays lo que diere de juílicia : y , 
íxaieceflario es,vos. m ando, que.deys 
nueftras cartas,y prouifionés,  paraq 
íé guarde,- y cumpla,como eri eftam i 
cedulaíeconciene.Fecha en Vallado- 
lid a veynte y tres: dias del mesdeM a- 
y.o,d.e.rnil-y quinientos veynte yJiete 
años. •. v  

r  ,v ;,r; v : Y O  :E L 'R  E Y. .
Por mandadode fu-Mageílad. FranciA 

‘ ' co de losGóbos; ■ . . •
, Eahora el Marques de Falces, en 

nom bre defte nueitro Reyno-: n'os hi- 
z a  relación,queporios dichos Proto- 
médicos,y fus dichos Comiflarios ¿fe 
hazen en. el dicho Reyno muchos co- 
héchoshgrauios>'Scextoríiones : de,q 
los vezinos , y moradores del reciben 
mucho daño. Ymosfuplícó, y pidió 
por merced,Jo mandaremos proneer, 
y.rem ediar: maridándole dar nueftra 
íbbrecarta de Ja dicha cédu la , paraq 
lt> ¿n ella contenidoíc guarde, y cum 
pía,y ceífen las dichasmoíefti a se v e 
raciones : o como la riueftrá merced 
fuelle. Lo.qual viílo porlos.delnuef- 
tro.Goníejo fue acordado, que deuia- 
mos de mandar dar ella nueftrá carta, 
para vos en la dicharazomE nos tuui- 
m oslopor bien,. Porque vos manda
mos,que de aejui adelante noconfin- 
tays,que- períon'a alguna, que fuelle a

eflerdicho R 'eynq,a'eftümére£n ¿T|co 
podenbe JpsLdicbjDS nullfroJ.Pr£¿o- 
medicos, para entender en la dicha e '

/, xámiiiaicion^ yjv]jfo¿cioninc&leB del 
tal.ppd.er/ ^prqwe.pjaticado en el re- 

Yüedfo'áé-ló' m1bdichb,fe proueerá lo 
qu e - f e  deue hazer. Y afsi mifmovos 
mandamos,que con mucha diligencia 
vos informeys ,Iy‘fepáys la verdad, q 
perfonas han ydo a elle dicho Reyno,
con poder deÍD SÍldichós^(^pm e|Í?’- ' ; ...
eos á;entender-ien la; dicha/Yxr^cidn¿ 
&examinacibn^odedon^e^n^ezÍ- i; 
nos-:y íi han hecho algu’nqsfa^¿uiqs¿ 
fin razones,cohechos,6¿ extbrlídnesiy 
licuado demafiados dineros ¿ a lg u 
nas pérfonás,o Concejos. E t anerigua 
do la .verdad de todo ello embiad la di 
cha información antenos,' figurada del 
eferiuano aníé quien pallare, cerrada 
y fellada.en mañera, q hagafe,para q 
nos la  mandemos ver,y proueer lobre 
ello ,lo  que de jufticia fe deua hazer.
Y los vnos,nilos otros, nofagaHes en- 
deai. Fecha en: Valladolid á veyntey 
ocho dias del m esdelunió del’año del 
Nacimiento de nueftro Señor' Ielii 
Chrifto dem il y quinientos y:veynte 
y. líete años. ■/ ' - /.?•• ■

Y O .E L  R E Y .: :
Yo Francifco délos Cobos Secretario 
de fes Catholicas Mageftades 'fize efe 
criuir-por fe mandado. ■ ■ . -  .

Ley IT.

j$ranz¿el de los Médicos.

DO N  Carlos por ia fe túna  el eme
sia,& c. Aquantoslas preferites Or¿.r:c\¿¡ 

verán,é 6yrán,íalud con dilección,fe- f°^° 
pades: Q ue  nos fomosinformados, q 
los derechos,y mhrauedis, que lleuan 
los Médicos,que refiden en cflanuef- 
tra ciudad de Pamplona,de pocos dias 
á efta partede las.mediciaas,que orde

nan,
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nan,y vifitas, q hazé alas gentes-,q- efta- 
dólientes/on tantos, y en tai -manera; 
que. poríer muy excefsiuos,y fin árati 
zel.muchas períonas rio podiendo pa
gar, tanta cantidad (aunque tengan ne 
ceísidád) no.ían vifitados, ni curados; 
con.el. eítudio , y. diligenciaquexé-: 
quiererr fus dolencias:deque algunas 
vez es mueren; y fon damnificadosy 
Dios.nueftro Señor,y.nos , fomos de- 
íeruidos. Y  porque anos, como a Re
yes , y Señores pertenece proueer; y 
remediaren ello'3como'Cumple aI bie; 
y pro .común de nueíiros fubd iros.y  
naturales; A petición, y. con acuerdo 
de Ios.tr es-Eítados deftb nueítro Rey- 
no d e Nauarra,que el año vltiriio.paí- 
íador/eftauan- juntos á nneftro. llama- 
mientoren eftanueítra ciudad de. Pañi 
plóriáxelebrando Cortes. Generales* 
mandamos 'dar eftanuéftra. preriaati- 
ca íancion de Órderiancas, yaranzel, 
en la:dicharazon; Ba qual queremos, 
ymári damos, hayafuerca, y vigor.de 
ÍLey »acorrió fechar, ;y. promulgada-en 
GortescRor-ia quaí ordenamos,y man 

’ damosuQue.lósrdichos Médicos de a- 
qui-ádeiarite^defpues.qire efta nuef- 
traicaytáduere pregonada, o-fupieren 
delldi(B:aqual csnueftrnmerced, que 
los ‘ligue ,y  comprehenda luego j que 

; friere; pregonada ¿ o fupierem delia:). 
Guarderi. el afsicritó ,y.con u enio, que: 
fobreelreíidireneíb. ciudad.dePam- 
piona,, yrfobré el licuar de los dere
chos porias; vifitas,- que hizieren:,. y  
medicinas, :queoEdenaren ,; han..he- 
choccon dos Regidores - de la :ciudad- 
de’Pámpiona. Yrxro.lieuen mas "de
rechos de los.delndicho aísiento con; 
tenidos: fu tenordeLqual es eíté que 
féfiguc.-: . u -
- ínT> eí nomineAm en.Sea niariifie > 
fto-v á-’quantos el prefente in {frumen
to depaéto, conuenio , y aísiento v e 
rán,que oftos-fon :los pacioa, icon.ue-

nios ,y-compoficionesfechos-, afienta-; 
dos^firmado.syconclriydos,-éntrelos, 
feñor esirSimon de.. Balança i-Iúande 
Larr'afpa5a : .el Bachiller ..-Martiii-Xï- 
menezdeCafcáte;el-Licenciado.M.ar- 
tiri deNauaz':;Lorenz dc;Áurtiz;lle- 
gidór.es de la ciudad.de Pam piona-,del 
preféntejeinfrafcriptoañode lavna 
parte: ylós muy-dio notables Dôâor 
Martin de Santa Gará tel Licenciado 
Zangroniz, Médicos,vezinos,y habir 
tantes dé la dicha .ciudad de la otra, 
en rázoii-,.y ácauíá-deyerier.cargó-i y 
vifita y y ;aÉientc¿cfe Médicos ;*-.érila 
dicha ciudad, para yiíícar qualeíquie- 
ra dolientes, que.efluuier.en en-ladi- 
cha ciudad. Los qual es-pactos1,jconue-. 
nios,y. cdmpoficionés,fon de ladorma 
y manera,que fe Jigüe. * . •

Primeramente, quelosdichosRe- 
gidores,dan,y prometen de dar;,ál di; 
chó Doctor SantaCara,y el Liccncia- 

. do Zangroniz. Médicos de pénfioh 
para tiempo de quatro años, comen- 
çando.defte pr efen t e_añ 6 demi! ÿ. qui 
nientos y t rey rita; en-.adelanceerimpli 
deros; e$àfiaber,â!dichoDoctor;Sari- 
ta Gara doziencaslibras* y  al dicho Li 
coactado: Zangroniz- ¡ciento yxincuen 
ta libras -, pagaderástaqu ell asi por los 
R.egidoresde Ia.diçhâ ciud¿d,y,,Tdfó- 
rer.o.deHa al IargoLdel año ,/á-dos tan
das sfegtm,y-de la-manera, que fe paga 
las : o tras perforias de: h  dicha: ci u dad ,
d.urame-el dichoxiempo de los dichos 
quaccoa-ños.: :iq- r.-- . n
t ,1-t.ea-i. que los; dichos ;Medicôs',fèan 
tenidos',y obligados de, íbruir en ladi 
cha) ciudad fu oficÍQjVÍfitandovycufaa 
do.todasjas per'íonas, que en l a dicha 
ciudad eftuuierendolientes:.y que por 
cada vifita no. hayan dé tomar ..dé fa- 
lario.-mas-, de"yn-.;real Caftellárió: y 
fié.ndó Ilamadosijáeriochesjdds reales 
Ga£teIlanos:y -fi más tomaren,,- o fe har 
liac.é;haüer tomado.de lo fufo dicho,lo

bu el-

2¡5
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bueluari con el qüátró tanto, a la  par
te de quien aísüo adran tomado.

Iten, que los dichos Médicosfean 
obligados de eílar , ; y  refidír en 3 a di
cha ciudad durante el dicho tiempo 
de ios dichos quatro anos vynofal- 
dran dellapor ninguna caufa todo el 
tiempo,que el Regimiento cftuuiere 
en la dicha ciu dad-, y que no fe áufen ta 
rán della por mas tiempo de quatro 
dias,lino pidiédo liceciaalRegimiéto.

Iten ,- que los dichos Medicosfean 
ten idos,y. obligados de vifitarloshoP 
pítales, y  pobres del hoípital de la di
cha ciudad en gracia,en todos los tié- 
pos, que fueremeneíler, ypáraello 
fueren llamad os.

iten  , que de los dichos M é
dicos , y cada vno dellos , íéan te
nidos, y obligados , de yr á viíitar to
das las vezes ,  que ferán llamados 
por los dolientes de la dicha ciudad, 
o en fu nombre durante el dicho 
tiempo. - i.'

lteh, quelos dichos Médicos ferán 
tenidos i y obligados de tallarlas me- 
dicinas,que ordenaren páralos dolien 
tes al pie déla recepta , que efcríuie- 
ren dé las medicinas, coníormeal eíla 
tuto,y Ley , que (obre ello fe agenta
rá. Y  a  tener,obíéruar,guardar,y cum 
plir,-Ias-cofasíliíbdichas, y cadavna 
dellas como en el prefente contrato 
cftan ;efcriptas los ■ dichos t feñores 
hubieron en conúenio , prometie
ron , y fe obligaron con los bienes, y 
rentas de la dicha ciudad , f o  penare 
dozientos ducados deoro viejos,apli
caderos fi les acaeícia incurrir,quifie- 
ron» y les plugo, que la tercera-parte 
haya de fer y fea paralaSenoria mayor 
dé Nauarra:y las otras dos partes para 
ekdichÓ- Doctor Santa'Cara, y para el
dicho Licenciado ■ •2§angroniz Médi
cos,renunciando -ftrfuero,y toda ma* 
ñera • de-rénunciácion'v que de- ¡derei

cho,y de fecho áefto es neceflario ,’y 
oportuno. Y  bien afsilos fobredichos' 
Médicos, y cada vno dellos huuieron 
en cóuenio, y le obligare con todos 
fus bienes muebles, y terribles , haui- 
dos,y por hauer,do quiera que íéan,y 
fallarle puedan,de tener, obfernar-, y 
guardar, y con efecto cumplir el pre- 
íente contrato,y las clauíiilas,y condi
ciones en el contenidas,y de no yr, ni 
.contrauenir á ello fo la dicha pena de 
dozictos ducados de oro viejos, repar 
eideros liles  acaeícia incurriría terce
ra parte para la Señoría mayor de N a- 
uarra:y las otras dos partes para la o- 
bra nueua de la caía del Regimiento 
de la dicha ciudad-Y q pagada lá dicha, 
p ena,o no pagada, que durante el di
cho tiempo de los dichos quatro años 
cada vno dellos fean tenidos ¿y obliga 
dos dé tener,obíéruar, guardar, y  con. 
efcéto cumplir el prefente contrato» 
y las colas, condiciones , y capitulo® 
fobredichos,en el-contenidos. Y  re
nunciaron fu fuero, y todaotra ma
nera de renunciación de derecho , y  
de fecho,a efto necesaria,y. oportuna. 
D  é  todo lo qual los dichos iéñoresRe 
gidores mandaron , y los dichos.Do- 
dor Santa Cara, y Licenciado Zan- 
groniz Médicos rogaron , y  requirie 
rSám i el notario,y Secretario infraf- 
cripto , q de todo lo fobredichoretu- 
uieííé por auto tal carta de couenio,af 
fiétojy. obligado , y dello hizieííeinf- 
trumento , y  carta-publica vna-y mas- 
vezes¿quatas necéílarias fean: para en 
coriíéruacio,y guarda del derecho :de 
quié fuere elintereíle. Que fue fecho 
en la ciudad de Paplona á l'eys dias del: 
mes de Margo del .año del Nacimiéto 
denueílro Señor Iefu Chriítodemii 
y quinientos y- rtreyntá años. Teíti» 
gosfon (que preíéntés fuerorrá todo 
lo fobredicho,llamadosyrogadosy. 
q.por tales teftigos fe otorgaré npbra
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damence,Sancho de-ArozceguL,-y: Pe- 
tri de Saldiasdum cios .de lacaiadel Re 
gimienco>v«zinos ,;y ¿abitan tes en la 
dicha ciudad de.Ramplona. Los qua; 
les dichos, RegidorésrjyiMedicosfir- 
maron en eljmegiitro.de fus manos : E 
yo Anconde Oxendayn .habitante en 
la ciudad.dePamplona',;por-las autori 
dades Apoítolica, & lmpeú¿lMi<j¡iemt 
wm, de ordiuaria ed la Coree del Con- 
íi(lorio de ^Santa María v-yen codala ' 
IDiceceíx dé;aq.uella,y hotáríó,y Secre 
cario; de ía-ditha ciudad en el preíbn- 
t  e, e  infraferíp ro an o, q úe a l as co fasto- 
bredíchasyya*-:adavna.deíias mientras 
(obreeícripeas íoníeíazian , èie de- 
zian , preferite fuy perfónaímente en- 
la id a  del Regimiento de la ditha ciu 
dad,&aquellasafsi hazer , y dezir, vi, 
Se ol,& en'nota recebi;De lá qual no
ta porm i recebida eílé preíence in- 
ílrum entó . publico à requiílcion de 
los dichos*feñores Regidores, à otro 
m i fiel, por eítar yo ocupado "en otros 
arduos-negocios ala  dicha ciudad-, y 
à mi oficio tocantes, fielmente la fizó 
eícriuir,yla iìgnè de mi figno,ynóbre, 
viàdos,y'acoitnmbrados.En £é,y teíli- 
m oni de verdad rogado, y requerido,
, Iten,quedeípues delo fufodichojá • 
diez y ochodias del mes de Mayo del 
íobredicho'ano, en Pamplona en laía 
la del Regimiento de aquella, losfo- 
bre nombrados Regidores, íegun di- 
xeron con voluntad, yconfencimien
to délos dichos Médicos, ordenaron, 
y mandaron,que por ver,y reconocer 
las aguas de los dolientes,y ordenar ío 
bre aquellas , fin yr à ver los dolientes 
hayan delleuar.y lleué los dichos Me 
dicos por cada vez medio real Calle- 
llano de cada vno , y no m as, ib 'la  
pena íufodicha. Lo quál fue man
dado reportar à mí el notario , ¿^Se
cretario fupra, 8c infraferipto. Anron 
deOrendayn.

. Ley III;:- • • ' -b y  .

EL-Protomedico, -y.cofradesdeja-'Pamplona, 
cofradía deían Coime, y ian Da-: ¿ño 1590. 
mian deíle ciudadydizeri-.Que paralo: ¿<0’28- 

q conuiene a laJalud.viúuerlal, y  bien - .
de la: República., y al buen exercicioy * 
y gouierno de los Médicos , y Cir'uja- 
nos,y.ÁpocecariosddReyno, tienen . 
necefsidaddealgunas Leyes.Suplicaa 
à v.ueílra;Senoria fe • firua fuplicar.á ■ 
íliMageíbd,que.mádeponerpor Ley.
Jas cóíás,contenidas*en los capítulos 
ieguíentes,que en eliorecebiránmer. 
ced,... .
- Primeramente,que por la Ley fefen * '
ta-delasCortes del ano pallado de mil , 
y quinientos y ochenta,íe ordenó , y 
mando,quening^no,fueSe admitido 
por Aduogado,queno'huuie(le oydo, 
y eíludiado- cinco anos en la facultad 
de.Canones ,y  Leyes , ypaflado tres 
años:y que lo mifmo fe ehcieda.dé los- 
Médicos. Y. en quanto la dicha Ley.ha ;*
bla de los Médicos., tiene necefsidad - ?
de interpretación,y declaración: Por
que parafer vno Medico denecelsi- 
dad haffleneíler oyr tres años Arces; 
y Phiioíbphia, lo que no es necellário 
páralos Cánones, y Leyes, y la facul- - •
tad de’medicina en todas las Vniuerlí 
dades deEfpaña íe lee en quacro años.
Y  el-paflar platicando con vn Medico 
aprobado íefuclehazer endósanos, 
que todos fon nueue.años. Y  la dicha- 
facultad es mas abreuiada,que. no la fa 
cuitad de Canones,y Leyes.y los Me-, 
dicos tienen masneceísidad- de piaci - 
car.que no pallar defpues dfehauer oy 
do los dichos quacro años : Porque la 
Thc-orica fin platica en eíta facultad, 
no es decanta importancia,y el pallar 
y  platicar íe fuele hazer de vna vez,co 
mo todo eílo es notòrio. Y  en reme
dio deílo vueílra Señoría Illuílriisima 
ha de fer • feruido deTuplicar à fu Ma-
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geílad,que interpretando,y declaran
do la dicha Ley,ordeñe y mande, que 

~ibs dichos cinco- anos de oyente en 
medicina íean' quatro- años fiola-men̂ , 
te:y los tres anos depaffante, feandos. 
de platica conM edico aprobado en e- 
fte.Reyno,o fuerádeLy con qué tráv- 
gaítéftimonios bailantes delas períoy 
nas.con quienha'oydo,y platicado de 
jbauer oydo , y platicado los dichos a- 

• ños. Y qué de otra manera hofean ad
mitidos porMedicos. .

, Aísi bien,atento,que los Cirujanos 
lleuan el mifmo fubgeto,que:los Mé
dicos,y tratan cofas de tanto peligro,y 
dificultad de curar, que no íiendo en- 

v tendidos, y expertos en el Arte de la 
Cirugía, podrían fuceder muchos peli 
gros ydaños: Por et ĵtar aquellos con 
uiene á la República, que vueítra Se
ñoría llluílrifsima fuplique.afu.Ma- 
geílad ordene,y made poner porLey: 
quelos Cirujanos hayan deoyr, y oyá 
tres anos de Cirugía de Medico,o Ci- 

/-rujanograduadoty.tengan cinco anos 
de platica conCirujano aprobado,que 
todos.ion ocho años: y querambién 
trayga teftimonio de los dichos ocho 
años de oyente, y platica delasperfo- 
nas con quien oyeron y platicaron; j  
de otra manera no fean admitidospor 
Cirujanos.
. • Aísi bien, fuplicamosá. vueílrá Se
ñoría 1 lluílrifsima fe firua de fuplicar, 
fe haga Ley, queningun Apotecario, 
ni Cirujano pueda íér admitido al e- 
xercició de las dichas Artes,ni fean e-
xamiriadoSjhaíla que tengan veynte y 
cinco añot,'como le haze con los eferi- 
uanos Reales .-porque aísi conuienéá 
la República,como es notorio.

A.fsibien es neceífario, que íe pon» 
.ga por Ley ,que los Apotecarios de a- 
qui adelante íean Latinos: demanera, 

.que p.uedan entender muy - bien los 
Autores a quien han de íeguir, como

fon M efu e,Nicolao,y-otrosl Autores, 
que efcriuieroh enla dicha 1’ehguaLa - 
tina.Porqué cómola dicha Arte ¿s de 
tanta importancia,-y cohfianca rfipor 
no entender,bien los libros , queén la 
dicha lengua.eílan efcriptos .hizieflen 
algunos errores-no fe peligraría me
nos, quela.vida.del hombre..:Y  ello íe 
entiende fin los que oy fon,y eílan en 
el Arte,afsi.apren diz es .corno oficiales- 

•porno perder el tiempo,que han gaf- 
tado en dla.ElDoclorMartinéz.El Li 
cenciadoBayona.EÍDoclócGuebara.1 
Sancho de Erbiti. Lope Perez.de A z
cona. luán Bernalde Ocarayn. - . j

hdlo.qual refponiemos, que de aqui adelante hd- 
\, viéndo los Médicos oydo dffpuesde ¡asertes 

' , : quatro años de medicina ygraduandofe en al- 
-; guna Vñiuerfidad- 'aprobada, platicando def- 
; *pues por tres añascon Medico de letras y de ex 
■4 periencia, y ¿rayendo teftimonio bañante de- 

Hoscas? admitidos para que puedan curaran 
, - embargodelo que antes cftk difpuefto por lá
■ Leyreferida. en elprimero capitulo:^l capitu 

lo,que tratado la edad de los hipotecarios yC i
( rujanos ,quefe haga como elReyno lo pide de 

de aqui adelante. Y  al capituloi que habla de q 
. losboticarios¡can Latinos, queje haga como 

el Reynojopide.de aqui adelánte-.Yafsi bien,
: enquantoalos Cirujanos,mandamos • Quede 

aqui adelante nofean admitidos por tales, ni 
fe les permita curar,no hauiendoplaticado por

- ■ tiempo de cinco años con algún Cirujano apro-
hado y  trayendo teñí moni o autentico ¿ello. Y  
que demas deño tengan cuy dado.el Proto medi 

• coy los examinadores, a cuyo cargo tocare, el 
■ admitirlos, ¿e no dar titulo fino a los que fe ha 
liaren muy abales y.fufteicntes. En lo.qual les

- . encargamos fus conciencias. Y  también en
■ quanto los boticarios mandamos., que de aqui
■ adelante nofean admitidos por boticarios,fino 

los que hirieren platicado y afsiftido por si em - 
pode cinco años con algún boticarioaprobado

: y trayendo teftimonio publico dello: y que de
mas dejlo aquellos a quien tocare fu  examen y

adir,i- .
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. admifion, tengan particular cuydado en qué 
■ no admitanni den titulo áperfona, que no fea

■ idónea j[uncientepara ejie oficio ,j  de buena 
~yiia j  cojlumbres.

Ley lili.

Tmplm, A  S S I  bienfuplicamosá vueftra 
iño 1ÍC4. jT jL Mageítad ordene y mande por 
ley j.. Ley, que ninguno pueda hazer ni ha

ga oficio de Cirujano , fin que para 
ferio primero prueue coperfonas que 
fean Cirujanos (en cuyo feruicio hu- 
uiere eílado)hauer íeruido cinco anos 
de aprendiz,y acabados aquellos,ha- 
tier oydo otros tres años la Théorica 
déla Cirugia en alguna-v.niuerfidad 
aprobada,para que con eíto tengan las 
partes y experiencia, que fe requiere 
para exercitar vn oficio tan importan
te ala república. . .

j i  ejlo Ifos refpondemos¡quefe baga como elUey- 
'■ no lo pide: con que los cinco anos de aprendiz'
■ fean quatro , y en los tres que hande oy la 
■- Théorica -púntamete ¡gañen aquellos en prac- 
•. ticar.

Ley V.

O R Leyes delire Reyno eftá pro Tm piaui 
ueydo, que los falarios de oficios ¡¡ño 16c4. 

y oficiales, y los precios.de las merca- Ley 66. 
derias; no fe pueda pidir pallados tres 
años,y que lomifmofeaenlas penfio 
nes de los Aduogados y Procurado
res y derechos delosRelatores y otros 
Curiales. Y  porque conforme á ello 
parece que conuendria poner alguna 
orden en la cobracade las medicinas, 
que íefiuelen traer.de cafa de los Apo 
thecarios. Porque acaece que las vie
nen a pidir mucho deípues de la vida, 
de los que las tomaron , y á cabo de 
quarenta,cincuenta y mas años: y c5  
fióla la memoria de • qu e las tienen a- 
íentadas en fus libros,o manuales.Su- 
plicamos a Y.Mageítad atento efto or 
dene y mande, que los Apothecarios 
no puedan cobrar ni cqbren finólas 
medicinas de que tüuieren y moftra- 
ren receptas délos Médicos,o eferip' . 
tura de la parte en forma.

. . Que fe haga como el Reyno lo pide.

2 1 7

T I T V L O  XVIII. DEL
D E P O S I T A R I O  , Y D E  L O S  '

. depofitos.

'Pamplona,
año 1 55 ; .  
OrlnljM, 
Ter. 131,

Ley I. ~~

íN las ciudades, villas y 
lugares delire Reyno,en 
las audiécias délos Iae~ 

:zes inferios, no hayno- 
brado depofitario délas 

colà.? quefuèlen depofitar. ante los AI-: 
caldes,o:fus Tenientes:-Scaquellasfie 
depofitan ante los Iuezes: por caula 
de lo'Qual/y por no reítiruyr el depo«*

fito le alargan los pleytos , ’y nunca 
tienen fin- Conuendria que fie diefife 
•orden en ello demanera, que Jo que 
afsiíehouielle de depofitar fuelle en 
manos de terceros,o fuellen períonas 
•llanas,legas,& abonadas,y no fehizief 
fe el dep o fito en poder de Iu ez ,6 fu  
Teniéte;niEícriuanos,niCuriales.Su 
plica á Y, M.mande proueerde reme
dio demanera, q los depofitos fe haga 
como dicho es , yno cLe.otra manera,

Ee fo
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ib alguna peñasque en ello recebiran 
merced.

Ordenamos y  mandarnos, que ios depofitos de 
mueflrasyprefentacimes,&otras qualefquie- 
ra cofas, que de aquí adelante fe  hicieren an- 
tequalefquier Jueces inferiores de ejle dicho 

.. -nueñro Reyno ,  no fe puedan m hayan de ha - 
, %er en poder dedos rmfmos, nidefus Tenien- 
, tes,ni de ningún Efcriuano, ni curial de fus 

. audiencias fino en los T  e foreros, o bolferos de 
„ lasxiudadcs p illa s , y lugares de los pueblos,
• donde tjienfeguros y guardados, lostalesde- 

pofitospara rcjtituyr y  boluerlos cada y quando 
les fuere m andado fopena quedos dichos lu  ?* 
%es,que ¡o contrario hicieren,incurra en otra 
tanta pena como montare los dichos depofitos, 
repartidera la tercera pompara el acujadc/r, 
y  las dos partes para mejlra Camaray íifco .

. ElDuquede^diburquetque. >

Ley II.

•Pamplona, R  &  L c y W - dc Ia ciudad dc
año 1576. &- Pamplona, del ano de cincuenta 
Ley 22.qua y tres eftá mandado, que no íe hagan 
der.2. depofitos ante los Iuezes inferiores, 

ni fus Efcriuanos,ni oficiales , por los 
in.ccuuinienres que en la dicha Ley 
parecen : fino en los Teforeros de las 
ciudades y villas. Y  eftarido en eft'a 

. ciudad nombrado depofitario general 
por vueftra Mageftad, muchas vezes 
fe hazen depofitos ante los Secreta
rios del Coníejo,yEfcriuanos de Cor 
te ,d eq íe havifto dobladas vezes no 
poder cobrar la cátidad en. ellos depo 
fitadaYY por efto,y porque losViforre 
:yes no tómelos depofitos, q íe ponen 
en poder del depofitario general,con- 
uiene,que fe haga Ley con las modifi
caciones figuientee.Es á íaber,quelos 
depofitos no fe puedan hazeren nue- 
íiras audiencias Reales,fino en poder 
■ del depofitario general, que vueftra 
Mageíiaa fueie nombrar para ello,

pues el tiene dadas flaneas de todo lo 
que recibiere en depofito.Que losSe- 
cretarios y Efcriuanos, no puedan en 
fitenerdepofito alguno, fino lleuar- 
lo,o entregarlo al depofitario gene
ral, foalguna pena,y que feran caftiga- 
dos con rigor. Y  que fe mande Cam
bien tomar información de los depo
fitos que ahora eftan en poder de los 
Secretarios y Efcriuanos, y que can
tidad háy de ellos, para q fe ponga en 
el depofitario general. Tabien , que 
los depofitos.que eftara en poder del 
.depofitario general,no lospuedan to
mar los Viíorreyes , ni compeler a 
ello , ni prender al depofitario por 
polo dar , como algunas vezes fe ha 
hecho. ; /
_ Iten,que al tiempo que íe manda
ren darlos depofitos á las partes, baf- 
te la decretacion,libranza de los lue- 
zes, q lo mandaren dar, y q con la tal 
libraca y el auto q elSecrecario,oEícri 
uano alentare,eldepofitario aya d dar 
el dinero q fe le manda dar, fin q ha
ya necefsidad de que fe junten otros 
libros,ni perfonas para ello.Pues por 
experiéciafe vee el daño grande, que 

.Jas partes reciben en la dilación que 
. hay,en hauerfe de juntar tañías perfo 

ñas para el dar de los depofitos. Supli
camos á vueftra Mageftad; mande re- 
mediar lo fufo dicho,coforme el Rey- 
rio por eftos capitulos lo pide. Dema
nera , que de aqui adelante no íe ha
gan depofitos ningunos, ante los Se
cretarios,ni Efcriuanos , fo recias pe
nas Y y que fe reciba información de 
los que eftuuieren en poder de ellos, 
y  fe reftituyan Juego aP depofitario 
general: y que tampoco por los V i
íorreyes íe tome dinero ninguno de 
los dichos depofitarios.Y queioS de
pofitos fe hágan .y den por da orden- 
arriba dicha.-deman era, que el Reyno 
y natúrales del no reciban agrauio. - Y
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loqualrefpondemos,qae fe haga como elRcy- 
m pide: y  quandonuefros Viforrcyes han to
mado , o torturen alguna cantidad del depuf- 
taño , es por la necefsidad preciffa que fe ha 
ofrecido, y por pocos dias, y  fin agraui o de los 
particulares,que tienen fus desafíos.

L e y  Iíl.

A S S I por Leyes de eíte Reyno, 
como por capítulos y ordenan- 

m  15S0. gas ¿e viiita , eílá ordenado y manda- 
¿o } que los depoíítos no íe puedan 
hazer ni hagan fino en poder del de- 
pofitario general: y que no íe hagan 
en- poder de los Secretarios y Eícri- 
uanos. Y  vltimamente en las Cortes, 
que precedieron á ellas,íe proueyó lo 
miímo : y no íe ha guardado ni guar
da : y los Iuezes no lo han mandado 
remediar,aunque fe Ies'ha dado noti
cia dello : antes fe han perdido mu
chas cantidades y depoíítos, que ef- 
tauan en poder de algunos Secreta
rios y Eícriuanos, y las partes no los 
hanpodido ni pueden cobrar. Y  alien 
de de eíle inconuinienterefulta tam
bién otro,y es, que muchas vez es los 
Secretariosy Efcriuanos, en cuyo po
der eílá el dinero depoíítado,por cau
la de no entregarlo á las partes , ha- 
zen dilatar el pleyto. Lo qual es muy 
grande daño y vexacion para los que 
litigan. Suplicamosá- vueílra Magef- 
tad lo mande remediar, proueyendo 
y mandando , que-ningún depoíito 
ib pueda hazer ni haga fino en e] de- 
poíítario general :y  que los Secreta
rios,o Efcriuanos, que retuuieren los 
depoíítos fin entregarlos al dicho de- 
pofitario dentro de vn dia natural, 
por cada vez que lo hiziere , incur
ran ep pena de cincuenta libras , la 
mitad para el Fiíco de vueílra Mage- 

' liad , y la otra mitad para las partes 
cuyos íuerenlos depoíítos. Y  que aísi

bien fe reciba información de los de
poíítos que eíluuieren fuera del depo 
litario geueral, y que aquellos fe re- 
ílituyan y entreguen.
>A lo qual refpondemcs, que fe haga afsi como 

el Reyno lo pide. Y  mandamos a los mediros 
Jueces noconfientan, que en poder de los Se
cretarios, ni Efcriuanos, nt otras perfonas 

fuera deldepofitaño general, fe hagan ni ef- 
ten depofttos algunos : 7 fe informen de los que 
al prefente hay,y fe entreguen al dicho depofu 
taño general.

L e y  l i l i .

EN eílodélos dep.ofitos íehahe- "Pamplona, 
choy haze n otorio agrauio. Y  es, a»° 1580. 

que algunas vezes.los Viíorreyesíue- 1(5* 
len tomar el dinero, que eílá en po- * 
der del depofifario: como lo"hizo don 
Sancho de Leyua vueílro' Viforrcy, 
que de cierto dinero de los herede
ros de donLuys de Beaumont,quc 
eílauadepoíitado, tomo halla en can
tidad de mas de tres mil ducados. Y  
hauiendoíe mandado por el Conlejo, 
queeíle dinero fe dieíleá ciertospue 
blos , que lo pidian á cenfo, fe dexó 
de*hazer por caula de tenerlo el di- 
choViforrey.- y los dueños de eíle di- 
nero,que erapupilos y menores, per
dieron muchas cantidades de los ceñ
ios,q dexaron de correr: y tarnbié ¡os 
pueblos hizieron coila en folicitarlo y 
cobrarlo. Y  pues eíle dinero depofita- 
do es de las parces,y V. M. no íe firuc 
de q anadie íe quite fu hazienda fin 
cauía.Suplicamos á V.M.'madc reme- . 
diarel dicho agrauio .proueyédo y má 
dado,q los Viíorreyes,ni otro alguno 
no pueda tomar ni tomen el dinero,q 
las partes cuuieren depofítado en po
der deldepofitario general.-y q fi lo to 
niaren acudiendo las partes alCofejo, 
prouean de remedio enehy fino lo hi- 
ziereníeacafo de viíitay de juílicia.

Ec 2, Por
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Pprclcapituloveynte fe pidió,que 
los Virreyes de efte Reyno no pue- 
dan.romar., ni tomen el dinero , que 
las parces tuuieren depoíicado en po
der dél depoíitario general. Y  fé ha 
reípondido.[Que feencargará yman 
dara á vueílro Viforrey , cumpla con 
lo que el Reyno pide. ] Con la qual 
refpucfta no fe repara eldicho agra- 
uio'.Porque allende que es condicio
nal y no fe prouee dende luego en lo 
que el Reyno pide, ni íe da cumplido 
reparo de agrauio: también es cier- 

' ro , q ue los tres mil y quinientos du
cados de depolito, que fe tomó don 
Sancho de Leyuajnofe hanrefcituy- 
do á ios herederos de don Luys de 
Beaumont •• hauiendo cerca de dos a- 

* nos que los tomaron:y afsí han perdi
do todo el intereííey penfo de la di
cha cantidad, que monta mas de qua- 
trocientos ducados. Y  eíle es vn agra- 
uio y perjuyzio muy grande. Y  no es 
de creer ni prefumir2que vueftra Ma
geftad fe íirue, de que á nadie fe qui
te fu hazienda. Suplicamos á vueftra 
Mageftad prouea y made, que-el Vir
rey no pueda tomar ni tome ningún 
dinero, que eftuuiere dcpofitadoen 

. poder del depoíitario general. Y  que 
aísibien, los dichos tres mil y qui
nientos ducados fe reftituyan y buel- 
uan luego á los herederos del dicho 
don Luys de Beaumont., conmas to
dos los interelles y cenfos que ha per
dido;.

Vijioél fobredicho capitulo, por contemplación! 
de los dichos tres ¿fiados, ordenamos, y man
damos }que fe haga como el Reyno lo pide.

Ley V.

’Pamplona, pleytos de hidalguias, y en
año 1586. JL^otros negocios,dondepor Ley, o
Ley 55. por mandato de lucz,las partes hazen

depoíito de al gunas caridades,fe íu'e« 
len aquellas algunas vezes. entregar 
al Fifcafíiendo parte aduerfa, y dello 
han refultado. algunos inconuinien- 
tes.-y fenaladamente por nohauer íi- 
do pagados á tiempo los comiUarios 
y diligencieros, fe han alargado algu
nas caufas 5 y en o tras no fe ha gallado 
todo lo que fe ha cobrado. Porende 
fuplicamos á vueftra Mageflad'orde- 
ne y mande,que qualefquiera depoíi
tos,que fe hazen paralas caufasFifca- 
les, queden en poder de los Procura
dores de las partes, que hazen el de- 
pofito,o de los Eícríuanos y Secreta
rios de las caufas, para que de alli fe 
paguen las diligencias iln dilación al
guna: y no fe entregue alFifcahy fe de 
cuenta á las partes dé lo que fe huuie- 
re gallado 3 y fe réftituya lo que fo
rrare.

<A efio y  os refpondemot,t¡tíe fe haga como eÍRey- 
nolo pide,y los depofitos pongan en poder de 
los Secretario s,o Efcriuanos de las caufas.

Ley V I.

PO R  L eyes y Ordenáncas de eíle kí 
Reyno, y en eipecial por' la Ley año rV)9j 
diez y feys de lasCortes que fe tuuie- Ley 4. 

ron en Pamplona en el ano de mil y 
quinientos y ochenta eítá proueydo y 
mandado : que los Virreyes no hayan 
de tomar ni tomen ningunos dineros 
délos depoíitos, que eftán hechos en 
poder del depoíitario general de eíle 
Reyno. Y  íiendo eílo afsi, el iluílre 
yueílro Viforrey don Martin dcCor- 
doua mandó dar á Franciíco deLaba* 
yen depoíitario general,que fue ya di 
funtoja fuma de dos mil ducados del 
dinero de los depoíitos , que le pidió 
para coíaspreciíías del íéruiciodeV. 
Mageftad. Y  también ha madado dar - 
a don Fermín de Filiarte depoílta-
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rio general,que al prefente e s , otros 
mil y quinientos ducados del dinero 
dé los dichos depoíltos.Y lo íbbredi- 
cho ha fidoiy es contra lo proueydo y 
mandado.por las dichas Leyes, que 
eftájuradas por. vueftra Mageftad: Y  
allende defto, pòrno reftituyrfe:àlos 
dichos depofitarios las&bredichas ca
ridades , las partes litigantes recibep 
muy grande perjuyzio y. daño por
que no pueden cobrar los depoíltos, 
que fe lemán dan entregar por fenten 
cías del Coufejoy Corte de efte Rey- 
no : y andan fobre ello haziendomu- 
chas coilas y gados. Poren de piden y 
fuplican á. vueftra Mageftad mande 
remediar y reparar el dicho agrauio, 
■y enremedio dello.pr.ouea y mande, 
que los dichos dos mil,ducados, ydas 
demas cantidades,que fe huuieren to
mado délos dichos depositarios fere- 
ftituyan , y paguen al dicho depoíka- 
rio,y que aldelanteno fe hayan de.to
mar ni tomen ningunos dineros délos 
dichos depofitos.

bneluan., con fie ccJfaránUs iricominirntes 
f¡eelRcynoreprefenta.Tjemanda ,y«e de 
aquí adelante je guarde la íeyjque [obre eíio
habla. - ■■■ ■ -.v-.•-f

TAmbien fe ha préfentadola gran "Pamplonai 
dificultadqueday, encobrarlos l6o°*

depoíltos hechos eri el depoíltarioge- ^  
neral yotros rfeñaladamencepdr.oca- 
ílonquedefpu.es que fe.mandanalear ' ' 
haynecefsidadde.hazerpatSte y, pro- ■-'■■•.u 
uiGomRcal ,que íe ha_.de. .firmar del • ::
iluftre vueftro Viforrey, y las perfo- 
nas del vueftro Confejo rcon que fe 
detiene mucho la réftitu dón de los 
dichos depoíltos ,.en.grande daño; de 
las partes interelladas. Y  ha parecido 
que efte inconuiniente ceílaria íi íc 
mandaffe,qíln patente,folo có el ¿uto 
del Tribunal que lo manda al$ar:fuef- 
fe baftante recaudo para ello.. Y  píues 
parece juftojfuplicamosá vueftraMa- 
geftad lo mande afsi proueer, que en 
-ello,8cc.

\A e[lo 'vos refpandemos, que por jujlas caujas je
tomaron las dichas cantidad e s , y que nueñro A  ejlo ' 'ros ic e m o s , que por contemplación del
Viforrefdara orden ¡que con toda brevedad Je  R ep o je  haga como el R  eynolo pide.....

TITVLO XIX- DE LOS
I V Y Z I O S ,  Y  O R D E N  D E  P R O -

ceder en ellos.

Ley I.

O S mandamiétos y pror 
. uifionesde jufticiaque 

fe dan y otorgan por V. 
Mageftad, o por fu V i
forrey en fu nóbre -.en 

efte Rey.no„ hauiendo de íer pafladas 
por la Chancillcria,y felladas co el íe-

11o delladosViforreyes de vueftraMa- 
geftad dan cédulas y pr^iflones fir
madas de fu mano, fin felírATas en el 
fello de la Chancilleria: y han manda
do y mandan prender á muchos ye- 
jzinos de efte dicho Reyno . Supli
cando mande remediar, mandando', 
que de aqui adelante no fe den fe- 
mejantes prouifiones., fino felladas 

Ee 3 con
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con'elícllo de V, Mageftad.y pafladas 

*  por'Ia dicha Chanciileria. ; - =

Deliberada$confultadamente¡ordenain6ty mi
damos ¡quede aquí adelante noJe den manda
mientos j fino Jeüaiorjcori el Jello de nuejlro, 
Cbanciüeñade ejle miejlro Reyno. Conde de 

^Miranda". ' • ■'
'"" ■ L é y l l .  ■;

^T O n u cn d ria  álferuido- de vucf- 
Tafalla, S tra Mageftadyy a la buena admi-.

año 1519. 'niltracion de Iajufticia,que las proui- 
Tet. S. fionesdejufi:ida,quepor el Real- Go- 

fejo-fon proueydas, de aqui adelanté 
fe íeñalen en las efpaldas por algunos 
del-Real Confejo ; allende de lafenal 
del'Regente de.la Chanciileria, S upli- 
cán lo mande'proueer. ;

\A-[aplicación de los tres E  fiados ¡ ordenamosy 
... maridarnos,que. de aqui adelante todas laspro- 

' uiftanesdejujliciá,quepor eldicboConjejo fe- 
. ron proueydas,Je hayan de fenalar y yajanje 

¡ Haladas d las ejaldaspar dos, o tres de los del 
nuejlro Real Conjejo ¡o de aquellos queprejen- 

tes Je bailaren al prosear dallas ¡y  no de otra 
manera. Y  en cajo que algunasprauijionesfue
ren proueydas,Jmjer Jeñaladas por los del nue- 
Jlro Real Conjejo ¡como dicho es, que aquellas 

—... no jean pajfadas por ladicbanuejlra Cbanci- 
' Ueriajrñ obedecidas;,ni cumplidas, Jipo en ca
jo , que ninguno de los del nuejlro Real Conje j o 
Je  ballajjen prefentes al tiempo de proueer a - 

quedas,donde'nos,0 nuejlro Vijorrey y Lugar
teniente y Capitán .General ¿eldicho nueñro 

fuéremos, g rejidteremos en el dicho nuejlro 
Reyno deNauana.Duque de Nagera.

Ley Iir.

Valladolid,- :¥~^OR quanto fegun el Fueroy Lé- 
«ao 1513.. yes de eíte Reyno., ningunos 

LW"H" ■ 'mandamientos'dejufticia,no: pueden 
■ proceder fino emanados de íLi Real 
: Confejo,o Alcaldes defuCorte/ella-

dos con el fello de lti Chanéilleria: fá- 
ziendo lo cot'rario han emanado algu
nos.mandamientos de juílicia; proce
dientes fueradelReyno,6c aiquéliosfe 
mandan poneráexecurion.'Suplican 
con mucha humildad,vifto que es cía- 
ro y.manifieftoagraulo, mande fu Al- 
tézamo fe mariden dar otrosíemejam. 
t^smandamie.n tos.
Vijlo el fobredicbo agradó,y acordado [obre ello 
, con los del dicho Reíd Conje jo,queriendo aquel 
; • reparar he deliberado, &  ordenadoy mepla- 

s ¿ ¡ queje guarde.todo lo contenido ene! dicho 
■ agrauio-.y que no fea obedecidas .̂ni.cumplidas 

v  : ningunas cédulas dejujlicia¡que emanaren de 
c  fu  *s4lte%a,o qualeJquiera otros,que no JeanJr 

mudos y paffados.por Chanciileria:ó álom e- 
• nos la tal pmuifim. dejujlicianofeaannexa- 

. : i da can prouijion patente ¡ pajada porla di * 
í 'cha C ha ncilleria. T q  ejias rales Jean obedeci- 

- •?. das ¡mas no cumplidas,bajíaJer ccmjultado co 
-. fu  ¿áltela ¡omdsl/ijio Jobre ello con los del 

TtueJiroCohJejo.

Ley lili.

O S del-Confejo Real han aten- 
tadodeshazer las relaciones de año 15-rl 

Corte.Lo qual íéria total perdido de fet.16. 
éfteReynOjfi á ello fe dieífe lugar .-por 
. que no hay colà de hazienda efiencial 
énel.qno eftépaíTada por relación de 
Corte. Y  fe badado'ocraSvezesi V. 
Magcítad poragrauio ,infiíliendoen 
éllo.Suplicarnos à V. M. mandé hazer 
Ordenanca.q tengafuerca de capitu
la de Fuero , para q las relaciones de 
Corte paliadas éftèn en fu eficacia y 
valor,y las venideras valgan y tengan 
-íamifma tuerca y  vigor. - -

Ordenamos ¡que las dichas relaciones Je  guarden ■
; en ¡opajado,y en lo hetnderoajsi mifmo-, ex*

'■  cepto à los menores ,y aufentes del Reyno,fegun 
Je ha "ifado y  acojlutnbradó. Corde de * ¿ l-  
cauiete. "

Ley
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Ley V.

T H N  la ciudad de Tadela, fe ha'pre- 
7“Ti 07̂q i* *g°nad° vn mádamieco Real, por 

vüjas c <̂dua  ̂& inhibe y veda.q ningü vezi- 
T-ctic. 15. do cf la dicha ciudad, ni de íu diftriclo 

íiendo lego,y déla jhrifdiccion Real, 
fea oíado, de fundar juyzio hipleyto, 
ni conuenir á otro lego ante el Iuez 
Eclefiaílico fo ciertas penas en el di
cho prego contenidas. A cuya cania fef 
ha turbado la j'uriídiccio del Dean de 
la dicha ciudadrdemanera, que en los 
cafos permitidos por derecho común, 
y Fuero deíle Reyno,ningún lego ha 
oíado,ni oía defpues acá,ni de preíen - 
te citar, ni fundar pleyto contra otro 
lego ante él dicho Iuez Eclefiaílico, 
por temor de incurrir en las dichas 
penas. Lo qual es en muy grade agra- 
uio del Dean de aquella ciudad, y del 
Eílado y libertad Eclefiaftica.
Con acuerdo de mefiroViforrey, Recente y  los del 

nuejlro Con fe jo Real .ordenamos j  mandamos, 
qel dicho pregón fe entienda enlas caufasme- 
re profanas. Y que en las Eclefiajlicas, donde 
el Éclefidjlico tiene \urifdiaon,nole fea puefto 
impedimento, ni fe le pornade aquí adelante. 
Conde de .Alcauietc.

Ley VI.

DON Carlos,&c.Confiderando,q 
á la íacra yCeflarea Mageftad, q 

continúamete vela en elprouecho de 
¿eTiiyjíc- ûS fubditos,pertenece ordenar, y ha- 
tbas í p i d i - i z t :  Fueros y Ordenacas ciertas y cla- 
mítode¡osras,ii declarado délas cauíás,y dudas, 
ijlados. q acaecicen: á vezes es neceflario ha-, 

zer de nueuo : Se otras vezes añadir,
méguar,mudar,corregir a io q de an
tes eílaua ordenado,fegü la variedad 
délos tiépos y cafos. Y  como á nueftra 
noticia ha peruenido las dilaciones,q 
íe tiene en los pleytos,ybie aísi la def. 
orden, q fe hazeentre los Notarios,q 
no aílentanlos contratospor laforma

q fe deue hazer: y por la dicha forma 
íe ílgué gaftos exceísiuos, y otras co
fas de hay dependieres. Queriedo dar 
Orden y forma,q fe hayan de atajar las 
dilaciones de los dichos pleytos, y las 
otras coíás qcoucngan alícruiciode 
nueílro Señor y nueílro,y á beneficio." 
vniuerlal del dicho nueílro Reyno, q 
de preíen tefe halláen Corees Genera 
les en eíla ciudad dePaplona,por nue
ílro mandamieto, o en nueílro nñbre 
por el Reueredo in Chriíto Padre d5 
Diego de AuellanedaObiípo deTuy, 
Prefídente del nueílro Real Confejo 
en eíle dicho nueílro Reyno de Na- 
uarra.Et á petición délos dichosEíla- 
dos hauemos eílablecido, &  ordena
do' , como porlasprefentes eftablece- 
mos,e ordenamos los amejorámiétos, 
declaraciones,Se ordenanzas, que fon 
del tenor figuience.

Los tres Eftados de eíle vio Reyno 
de Naüarra,q eílamos jütos y congre
gados enCorcesGenerales en eíla vue 
ílra ciudad de Páplona, por mádado y 
llamamiento de V.M.befamos las ma
nos de vueílra Imperial Mageftad, y 
có mucha humildadíuplicamos man
de proueer,remediar,& ordenar lo fi- 
guiente,para la buena adminiftracion 
de la juílicia defteReyno,y breuedad 
de los pleytos.
1 Qu reñios fincados qfe da en las cau 
fas ciuiles.q los citados cocumacesen 
acción perfonal.ó Real, haíla íeíenta 
dias , fe eftiendan y gozen.dellos los 
citados en auíéncia mas los citados 
en proprias períonas, tan íolamence 
hayan 30. dias •- dando los quinz^dias 
por primero fincando, y quinze dias 
por íegüdo fincando,para abreuiar los 
pleytos.Suplicamos á V. Mageftad lo 
mande guardar Qoh efecto. 
z Que puesfeha proueydo porV.M. 
corra la obferuacia antigua deílcRey- 
no, que haya íuplicacion de Corte á 

Ee 4  Con-
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Gonfejo, y reuiíta en el Confejo, con 
termino de cincuenta dias tan fola- 
mente.Prouea y mande,que eftos cin 
cuenta:dias corran contra menores 
VniuerfídadcSjIgleíias, Monefterios, 
y Fifcal, y otrasperfonas, que gozan 
de beneficio de réftitucion. Y  que c i
to s cincuenta dias fe repartan en ei
rá manera : los diez para fuplicar & 
alegar de nueuo , & á tercero dia á la 
parte para refponder : & el tercero 
dia para concluyr ambas partes , y 
ye.yEte para probar, y tercero dia pa
ra con cradezir, & á tercero para con
trarios articuIos,y nueue para probar 
los contradichos, y prefentar efcrip- 
turas, y el refto para aberturas y con- 
clufíon. Y  paliados los cincuenta dias 
feahauido por conclufojfin otra con- 
cluíion, fin poderfe prorrogar. Supli
camos a vueítra Mageítad lo mande 

• guardar con efecto. .
3 Que pareciédó las partes citadas,

■ o fus Procuradores a los fefenta dias,
fiendo ’citadosen auíencia : o a los 
treyuta, fiendo citados en prefencia, 
puefta la demanda, iban obligados á 
conteílar la demanda dentro de diez 
dias que le fuere puefta: negando , o 
confeífandola: donde no lo hizicren 
por fu rebeldia,fean hauidos por con
id io s  en ella por ella Ley,aunque no 
fea contra ellos dada fentencia fobre 
ello. Y  fiel Procurador fu ere rebelde, • 
que el fefíor nó pueda contra eítopi- 
dir réílitucion , aunque diga, que el 
Procurador no tiene de-.que pagar.
4 Que no baya mas de dos eferiptos 
hafta^concluyr para probar. Suplica
mos á vueílraMageílad lo made guar
dar con efecto.
5: Suplicamosá vueítra Mageítad, 
que fobre fientenciakpaíTada'en cola 
J üzgáda','0 fobre eferip túra.q traxere 
aparejada execucion , no fe admita á- 
diamiento., ni excepción,láluo,paga,

oremiísibn, oexcepcip defalfedad.b 
de vfura,o fuerza: y en en eftos cafos 
fe les admita, y fe a obligado alas pro
bar deíHe el dia que las puliere1 den 
tro de diez dias, ym donde no las pro- 
bare,fe haga la execucion icón coilas , 
no obfrante qualquiere otro.adiamié- 
to que pida. Y  írjurare, que tiene los 
teftigos fuera.delReyno , le den ter
mino conuenible para lo probar: con 
tanto que la fentencia, o con trato en 
tal calo íea luego execiitada, y Ja par
te pagada dandofiancas, que boluerá 
cada y quañdo que le fuere mandado 
por íén cencía. i
6 Suplicamos, que fi algún tercero 
fe adiare fobre propriedad, o poffef- 
fion,0 otra cantidad ,fobre execucion, 
que fino probare de fu interefie decro 
del tiempo , que por los Iuézes le 
fuere mandado, fea condenado en. to
das las ..coilas, y mas en todo lo que 
parecerá á los Iuezes, en pena de fu , 
malicia. Y  que de'nuledad fe pueda 
alegar dentro defeíenta dias de la da
ta de laíencencía , y no deípues ,por 
abreuiar y efeufar pleytos.
7 • A'ísi bié fuplicamos á vueítra Ma- 
geftad,pnes ha mandado poner Aran - 
zel y taifa de falario délos Aaiíoga- 
dos y Procuradores, Notarios,o R e
ceptores, y ha mandado , qué los Oy- 
dores de vueftro Real Confejo,&: A.Í- 
caldes de fu Corte mayor de efte vue- 
ítro Reyno de Nauarra no vayan en 
Comifsiones.ni Receptorías , y en ca- 
ío que fueren , que no reciban isla
rio , ni cofa alguna de las partes liti
gantes , pues vueítra Mageítad les 
dáfupenfion competente por fus o- 
fícios. Y  no guardando aquello, no 
■ fojamente reciben por dieta de 
las partes el falario tallado á los di
chos; Receptores y Comiííarios por 
el dicho. A ranzelm as aun reciben 
el do ble,.y muchas vezes trestanto,

en
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en gran agrauio y daño del Rey no , y ; 
perjuyzio: do las parces pleyceantes: 
por fer los dichos gallos tan-grandes, 
y exceísiuos.
8 . Suplicamos á vueílra Mageílad 
mande poner Aranzel , y. taifa en el 
lálario , que han de lleuar los dichos 
Oydores,y Alcaldes de Corte por die 
ta,quando fueren en comiísion, con
forme alo que fe pagad los Recepto-, 
res,y C o miliarios, y.no mas:pues v.ue- 
flra Mageílad á otra parte les paga 
fu peníion: y los Receptores, y Gp-. 
miliarios nb.lleuan fino es la dicha 
talla del Aranzel, fin.otrapenfion al-:
guna.

Que (obre efio tenemos mandado, no ftlg&n en 
■ comisiones les del nuefira Conjejo. ni ̂ ílcal- 

.. .des,. Mas mandamos _,que en caf i qucalgu?
.yo ¡ialga devuefra efpecial licencia, o de nne- 

:: Jlro Prefidente, guardenuejko Jdramgl. T  
. ft fneredel Conjejo no pueda lleuar mas de ocho 
\ libras.Xjifutre. Mlcaldede Corte feyslibras, 
fm que pueda licuar otros derechos ,ni comida, 
ni cofa alguna , niprefentes, fopena de lo bol- 

I;, uer con elquatro tanto. Las quales dichas pe
ticiones mandamos,ejlablecemos,y queremos, 
fe guarden por Lej.

. . . . .  Ley V II , ,

Tuáúa ano TTJORqué algunas vezes íé han vi- 
2565* JL fio defordenes , y vexaciones, 
-9'77*. que ha hauido en- algunos pueblos. 

Suplicamos á vueílra Mageílad or
dene , qué los Alcaldes, ordinarios 
inferiores de la Corte mavor, defi- 
pues que huuieren librado delaprifi 
fion a vno fm fiancas, o cpncllas , no 
puedan hazelle boluer a la cárcel,du
rante el tieinpo,m,áqyr: fenfencia, fi- 
no hunieíTe nueuas caufas¿ délas que 
no. hauiaal tiempo ,. que .fue libiado 
dejaprifionv

; ... 2 2 t

M lo qual 'refpondemos , que fe haga como ¿i
■ Lepo lo pide-. .

■ Ley VIII. : ' -

OR.cxperienciafehaviíto , y ve , 
el gran daño y vexacion, que re-.’ 

ciben los naturales defte Reyno: efp,e ley^.fa- 
cialmente los que tratan, y cieñe pl.ey. ádrno 3. 
tos por la nueua orden,que fe pufo,en 
q los procuradores recibiefsélospxo

■ cellos,y IoslJeuafien álos Letrados: y
no losSecretarios,y notarios,comoan 
resíehazia.Y es. muy intolerable el dá 
ño, que le recibe ¿on eficrodeo, aísi 
en la cofia,como en la dilación de los 
negocios: Porque defia manera fe de- ' '

' tienen los negociantes ocho, y diez - '' 
dias ,1o que antes fe defpachaua en-vn 
dia,y en menos. Allende, que también 
fe  lleuan muchos derechos de las con
fian cas de los proceífos. Todo lo qual 
íe podria efeufar, guardando la orden 
antigua,y feria mas breue el defpacho 
de los negocios. Suplican á vueílra
Mageílad .con toda la infiancia, yhu>
milaad,que pueden,lo mande afsipro 
ueenPorque fiera ello.en grandeferui 
ció de Dios,y de vueílra Mageílad, y 
beneficio deíte Reyno. >

— M lo qual refpondemos, que je haga como clRcj- 
- ño lo pide.

Ley IX.

POR experiencia feha vifto el da' Tuiek,anQ 
no; grande, quelosjicigances han --

recebido.;en ]aprofecucio de fus negó x
ciosmopodrendo hazerlos defpachar: 
y que en ello fe gallan .las haziendás,y 
mucho mas de lo.que motan los pley- 
tos.Lo qual le euitaria,.filos litigantes 
cuuieffen certeca de qüando fe han de 
ver íus proceflbsY.efiofe podría-ha- 
zer hauiendo toldé, de los que fe han.

Ée 5 de



•Pamplona, 
año 1 596. 
Ley 28.

Tuida,añó 
zpy.  
Ley‘61.. ~

Libr.II.tit1.20
de-ver cada m es: Porque con efto las 
partes fabrian quando han de acudir 
á la villa,y lectura de fus proceíTos.Su 
pilcamos a V  . M ageftad mande, que ^  
én Corte, y Coníejo fe hagaelrolde ■ 
de proceflos el primero dia de ca
da m es: y que aquel fe guarde por fu 
orden inüioláblemente.
~A Icqual re[pendemos ,<¡ue fe haga lo.queelRey- 

m pide:y encargamos al Regente .y Con fe jo,y  
.Alcaldes de mejlra Corte mayor , que afil io 
cumplan,y guarden.

■ dfte
Ley X.

Vnquepor IaLey,y prouifion 5. 
de las Cortes de Pamplona del 

año 1576.eftá proueydo, y mandando,' 
que los Alcaldes ordinarios,y del.mer 
cado, noconfientan hazerproceíTos, 
ni autos algunos, fobrenegocios de 
cantidad de quatro ducados, y de 
hay en baxojfino lafentencia, y  con
denación , conociendo verbalmente 
y de plano: Pero por no hauer pena al 
gima en la dicha Ley no le ha guarda- 
dojni guarda aquella,á caula, de conté 
piar los Alcaldes,o fus Tenientes con

los eferiuanos,y ComiíTarios de fu juz 
gado:Los quales porfusprouechos ,y  
ganancias hazen proueer peticiones 
de iure,y declare ae cantidad de feys, 
ocho, y veyntereales , haziendo mu
chas vezes rolde contra muchos labra 
dores, y gente pobre; A los quales di
chos eferiuanos, á quienes fe comete, 
lleua dietas de quatro feys ,y ocho rea 
lesyhaziendoles grande colla,y daño:y 
mayormente, q deípues iiendo conde 
nados conforme á fas declaraciones, 
bueluen los dichos eferiuanos á noti
ficarles las tales condenaciones, y lle- 
uan fegundas dietas. Demánera, que 
muchas vezes,y cafiliempre, montan 
'mas las coilas, que lo principal. Para, 
cuyo remedio fuplicamos a V.M.man 
de proueer, que la dicha Ley le guar
de inuiolablemente,fopena,que Ja co 
den ación ,que fe hizier e de otra mane 
ra de la dicha cantidad cnbáxo, fea nu 
la,y ninguna: y que las collas, que íé 
huuieren hecho,ehiziereñ, las pague 
el dicho Alcalde.

ejlo hos remondemos , gue fe haga cotitoel 
■ Reyno lo pide. -

T I T V L O  X X  DE RE'
P A R T I C I O N  D E  N E G O C I O S .

Ley I.

• Suplicación' ;deíle Rey- 
no le deshizo la parti
ción de negocios,que le 
pufo en los'Secretarios 
del Real Conlejo deíle 

Reyno, y conuiene, quealdelante le 
.guarde^eílo mifrno:y que no haya re
partí ció entré los dichos Secretarios: 
W 1° mifmo'fe guarde entre los ef 
.criúanosy deilay Corte mayor deíle

Reynó , y de los otros juzgados infe
riores deíle Reyno: y q cada vno ten
ga libertad de elcoger el Secretario, o 
eícriuano, que quiliere para fus pley- 
tos , y negocios: Porque otramente, 
hay muchos inconuinientés, y no ha
bría en los dichos eferiuanos,ni Secre 
ranos el cüydado, y diligencia, que 
feria menefter en eí deípacho de los 
negocios v Suplicamos á vueílraMa- 
geftad , prouea , y mande , que no 
haya repartimientos en los dichos

Se-

4



¿ccrccar-ros , ní e íc r i u an o s de ningún
-juzgado:y que.cada'vno tegalibenrad 
de eícoger al que quiílére, para fus 

•plcytos. - . . — r
^  efiol#srefpondemps, quefehága como ¿Rey - 

no lo pide, y dure bajía lasprimeras Cortés. Y  
■ quedosprocuradores de Córtey Confejb,'yfoli- 

citadores,y oficiales,y criados,de todbs'ellosju 
ren folenmnemmte en Con[éjo,quedirecta, ni 
indireSlamente no trataran con las partes,

■ que'denlas caüfas,,yproceJ?bsayh Secreta-
■ rio mas que a otrofdpeha, quecl-quefe bailare 
'■ kstfer- contratienido.a cJlá:Leypierdalpór cada

he^yéynt: ducados-.La. mitad parados cftrá 
dos ,y.obrasdel Con fe jo :yla mitadpara-tdjiof- 
pitaÍGeneralde Psmpíanaiy mas fe, desdé, la

■ pena,que fe da de derecho a los perjuros,Yef-
■ raspenasfeamnrtmifsibles: Jobrejb qnál.en

cargamos las conciencias e  los dtl Cotrfejo ,y  
Corte mayor defíe Reyno.

í  I T  V I .  o  X X I  D l-
L A S  P R  O B  A  N Z A S  , r  T E S -

tl'gos. •

Ley 'í."

VPLlCAM O Sá vueílra 
Mageftad3_que fe fenalé, 
y limite termino , y. nu
mero de ceftigos: para 
los negocios, que fe fu c 

• len tratar fobre quafde las partes ha 
de gozar,o eftar en la poflefsion de la 
cofa, que fe litiga en el entretanto, q 
íe trata de la caula principal.

Ordenamos,y madamas, que en yeynte diaspe- 
remptorios las partes hayan de bâ er las tales 
probancas-.y que en cada articulo,y pregunta to 
cante al interim no fe. puedan examinar mas 
de ocho tefligos-.j que en erado de fuplicaáon 

- de la fentencia,qucf: pronunciare fobre el, no 
haya de hauer, ni haya nueua alegación para 
haceyr pnbanpa fino fuere por confefswn délas 
partes,o prefenixeion de efertpotras : Lo qnal 

■ hayan de ha êr, y  preferitar , dentro de die.̂  
dias peremptorios. Con lo qual quede conclufa 
pasar euifia.

- .. Ley II.
aM " O  L Piícal de vueílra Magcílad def- 

I94. b ¿te Reyno prefentb por el mes de

Septiembre del año de mil y quinien
tos y fefenta y doS:cn el RedConfcjo. 
vna cédula firmada.por vueílra Magc 
íl'adReal,fecha enMadrid á n.de Iulio 
deLmifmoaño.Porlaqual femadaua 
aLViíbrrey,Regéte,y los delCófejode 
elle Revno , y á oerosluezes ¿y luíli- 
cias, qualefquier a deL [ Que en ton ces, 
y de alli adelante,cada y quando ,.que 
algún natural deíleReyno tuuieíTe al- 
gumpleyto fobre fu hidalguía en la au
diencia Real,y Ghanzilleria, que reíi- 
d e e n Val 1 adolid, co mp elieflen ,y .apre 
miaílen á las períbnas,que el Filcai de 
Ja dicha audiencia Real quiñerepre- 
íentar por teíligos por fu parce en las 
tales caulas de hidalguía en elle Rey- 
no , que fuellen l  y parecieffen. per- 
fonalmenteá dezir fus dichos en ladi- 
cha audiencia,para que alli fueífen ie- 
xáminados.] Y los Síndicos deílcRey- 
no le agramaron, por hauer lidó la di
cha cédula en notorio agrauio dé efte 
Reyno. Y  fin embargo vino íegunda 
cédula firmada por .vueílra Mageílad 
fecha en el Pardo-, á quatro diasvdel 
mes de Deziembre del dicho añoín- 
corporada la primera cédula. Y.fe m z-

: ¿jo,que
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dò,qué ira embargo. délo refpondido 
pprel-Coníéjq ;deitè. Reyno fe cum- 
plieíreló eontenido. en la primera de- 
dala.De la qualtambieh los Síndicos 
feàgrauiàroiv.pòjr muchas caufas-,que 
alegaioiy emròòtras, porque eátnuy 
noroFÍo,queefteReyno defde fu in iti 
tucion ha fido^’-és'diftintOjy feparado 
e.n-territòrio,j urifdició.y Iuezes,y en 
Leyes,y Fueros,y puertos léeos ,.y a- 
duanes, y en el facar délas colas veda
das^ los.Nauarros fon tenidos enqua 
toa-citas colas por eítrangcros. Ypor 
cítcHicmpre vueítra Mageítad', y los 
Reyes predecélíores tienen jurado al 
Reyno de regirlo de por lì. Y  hay Fue 
ros,y reparos dé ágrauios obíeruados 
de que por ningunas caufas,ciuiles, ni 
criminales,puedan fer lacados los na-; 
rurales deíte Reyno perfonalmente, 
ni de otra manera. Y  las caulas de hi
dalguías también fe.determinan, y. di
finen en el-Y es cofanueua,y nunca vi 
ita en eíte Reyno , que los del lean a- 
premiados à 1er examinados en caulas 
de hidalguías fuera’ del Reyno , fino q 
fetraygarequifitoria,y lean examina
dos dentro deíte mifmóReyno,por la 
orden, que fuelen fer examinados los 
otros, teítigos de lospleytos de hidal
guía, que aquffe tratan : y aun eítaran 
mas informados losluezes deíteRey- 
no para el dicho examen , que. no los 
de ía.dicíiaaudieneia: porquetendrán 
mas noticia,*y conocimieto de las per
lón as, cíe los teítigos,y.de las cafas,y fo 
lares de hijoídaIgo:d¿lteReyno,por re 
fidir en el.Suplicamos à vueítra Magò 
ítad, que pues él agrauio es tan noto: 
rio , lo mande reparar, demanera, 
que fe de patenta Real por vueítra 
Mageítad , deque no fe vfede las 
dichas cédulas, y le guarden los Fue- 
ros^y reparos de agrauio,vio,y coltimi 
bréReíteReyno,que acerca de lo lulo 
dicho hay. ....

efioívosrefponácmcs,q hafta aquinunca fe ha 
.. fado dedas cédulas.Reales,de que en eíte ca~
: pitulo.fefalm ene,ion,ni elViforrey.,m Cia- 

fejo kan dado lugar a que ellas fe  efectuafen 
antes nos informaren loqué comenta a m tf- 

\ tro feruiciofparaque aqueltas.nohúmej?enefe 
\ '£io,como nolo hankáuido. Yqueporcontem- 
, .plació» del Rejno fe  haga como lo pide.

.L ey  III.

ATendida laofenía tan grande ,’q
lehaze ap ios nueítro Señor, y a¿ l ^ ‘ 

eLgrandiísimo daño,que en general ,y 
particular recibe V. Mageítad,y fu ju- 
íticia.y todoéítéReyho:yviíío,queea 
lospleytos q en las audienciasReales, 
y en todo eíteReyno fe-tratan, fe aueri 
guatodo lo q qiíierey alega en juyzio, 
las vnas partes, y fas otras,y en vn mif 
mo pueblo, y antévn mi(md”CómiíTa 
rió. Y.que la caula deíto es-notoriamé 
te.el perjurarfe los teítigos^ eféntéii 
deren los negocios, y probáncas Co- 
millarios mocos , y de pocaéiéñci¿-,-y 
experienciaiy el caíligarfepoco, o na* • 
dálbstales teítigosperjuros, que clá
mentele conoce ;en los proceflosfer- 
do.-Hauiendo Fuero enelámejoramie 
to del Rey don F elipe, que con muy 
grande rigor pone notable , y exem- • 
piar pena contralostales teítigos fal- 
fos,v perjuros.Se ha moúido eíteRey
no a pidir con todo encarecimiento 
mande remediar tan grande abuíó, y 
mal, que hay en el. A cerca deíto fupli- 
can á vueítra Mageítad ordene,’y man 
de, quedeaqui adelante fe tenga por 
los de vueítra Corte , y Confejo muy 
grande vigilancia, y cuenta de proce
der, y caítigar contra los teftigosfal- 
fos,y perjuros:y que los hayan de caíti 
gar conforme al Fuero,vamejoramié 
to del dicho Rey don Felipe. Executá- 
dóta jpena allí pueíta cortando las len 
guas en caula ciuil , y ahorcando en
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caufa.criminal a. los cales teftio-as -fal
los,)- perjuros. Y  rabien q los dichos 
áCorte,y CoíejgRea;)- pues eílá orde 
nado,que losComifíarios,que entien
den en hazet las probaneas de las-cau 
fas,ypleytos , que fe lleuan en las au
diencias Reales,fean perfonas de.cien - 
cia, y experiencia,y abiles, y buenos 
Chriftianostpues deílos en efectg pe
de la juílicia de la parte) tenganvi- 
gilancia , y cuenca , de que los di
chos C om iflarios fea, y ténganlas di-

.Ley Ii-II.

EN losplevtos V que. en las Reales 
audiencias deíle Reyno Te -traca, 
acaefce muchas vezes, que por culpa, 

y falta de los Receptores , á quién íe 
comete el examen de los teftigos, íe 
dexan ¿e hazer las pro bancas, comoá 
las partes conuienén: dcxando de pre 
guacara los ceíligos conforme af in
terrogatorio fobrelo que fon exami
nados ,y  la razón de que deponen : 
ypor.efta caula ha perecido muchas

chas parces fuficiencia,y calidades. Y  vezes la judicial de las parces. Suplica 
que íiempreles en carguen hagan fus mosa vueíira Mageítád próuca por
oficios,y probancas con mucho auiib, Ley,que todas lis vezes, que acaefcie
cuydado,y diligencia. Y  que las vezes re cofa íemcjan te, los luezes, que fen 
quenolohizieren,yfusdefcuydos, o tenciarenlos pleycos pidiéndolo Jas 
falcas fe vieren por las probancas, y partes,o de oficio, hagan parecer ante 
proceflbs hechos:íin otra probanca,ni vno dellos , y reexaminen los tefligos 
procefio los caíliguen con mucho ri- enlo que fueren defe£tuofos; Y  eílo 
gor, y notables, y exemplares penas. íe haga á coila de los Receptores: y a- 
Porque haziendoíe aísi íe guarde el llende dello fean caíligados, ypuni- 
dicho Fuero-, y amejoramiento,y los dós:Porquecon eíle temor , yrecelo 
dichos fallos teíligos queden como miren los Receptores como hazcn 
deuen caítigados:y los dichosComifia fus oficios.-y los que no fueren abiles, 
rios eílen fobre auifo ,*y con cuydado é ydoneos no íe entremetan en ellos, 
dehazer bien lo que coca á fus oficios. loqmlrefpondemoŝ q todaslas hc-̂ es y .1 mef

tros Ineses pareciere,que com ene reexaminar
a los tefligos,o fuere de ytflicia, que fe haga, 
tengan cuenta los dichos Ineses en quefl: curtí
pía lo y1{e el Reyno pide.

ramplona, ^  ¡0^ d  reft on¿em i > íuc fe hctg d com '!
«1015SÍ. Rejno lo pide.

” T I I V L O
Q V E  L O S  C L E R I G O S P V E D A N
. ■ dezir fus di chos fin licencia de íii P  erlado.

X X

Tíldela, alio
W-
h} 87.

Ley L

OS Clérigos fue!en las 
mas vezes efcuíaríede 
noLer examinados por 
teíligos en cauías ciui-

__lesdiziendo,que ñopo
drian dezir fus dicho fin licencia de fu 
fuperior.De lo qualfuelefuceder em

taraco , y coila á laspartes:porquehá 
»de yr á buícar la licencia, y íe detiene 

en el ■ entretanto los Comiífarios áfu 
coíla.Suplicamos á vueíira Mageftad, 
que pues en caufas ciuiles es fuper- 
fiuo tratar déla dicha licencia, mande 
encargar alos Obifpos, y Perlados; q 
tienen júriíHición enéílc fu Reyno, 
para que hayan de dar, y den manda- 

' . tos,
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tos , y prouifiones generales para to- les.Lo qual queda á conocimiento del 
dostasClerigos fubditos á fu jurifdi* Comiflário,que hiziere.laprobanca,íi 
cion,qué no íe efeufen de fer examina es la cania ciuil,o criminal, 
dospor ceftigos ante los Iuezes fegla- lo qual remondemos , que fe baga como el 
xes,y Comiliarios fuyos,en caufas ciui . ¿¡.ejmlop.de.

T I T  V LO X X I I I  DE
L O S  N E G O C I O S  Ü E  E S T A D O ,

y de guerra*

Ley I.

'Pamplona, 
año 157 6. 
Ley iz.qitx 
deno 2.

N  muchos negocios de 
cofas vedadas,que facan 
defte Reyno,fe ha come 
tidoporlos Viforreyes 
del Comifsiones á vn 

fololuez , con poder de decidir áfo* 
las. Y  vhimamentc el Viforrey Vef- 
paísiano Gonzaga cometió algunos 
negocios defta calidad al Licenciado 
Pero López de Lugo,y también al L i
cenciado GuerreroAlcalde: Losqua- 
les condenaron álos aculados en pe-- 
nas pecuniariasaplicandofe áfimif- 
■ mos la terceraparte del dinero,o mer 
caderia, que les tomauan , fin les que
rer otorgar apelación ninguna. Y  
én eípccial a vno llamado Lope de 
Vrdaniz vezino de Vadoztayn, que 
yendo-defdela villa de Ochagauia al 
lugar de Ycalcu , que es barrio de 
la dicha v illa , a pagar ciertos car
neros , finlalir del Reyno, ni llegar 
al dicho lugar le tomaron el dinero, 
quelleuaua, y le condenaron en per- * 
dimiento del , fin otorgar apelación 
alguna : y aplicandofe el Iuez la ter
cera parte , no la teniendo ■,. fino el 
Fifco-y el denunciador , conforme a 
Ja L e y , o petición fefenta y ocho .de 
Jas Cortes de Pamplona del áño de 
quarenta y vno:como cofta por el pro

cellb luyo,y de otros,q eftan en poder 
de Pedro de Oyar^aual eferiuano de 
Corte.Lo qual demas,q es contraFue 
ro,y Leyes defteReyno,en quelosNa 
uarros no ha de íer juzgados fino por 
Corte,y Confejo, ni fe pueden dar co
mifsiones á vn folo Iuez con poder 
de decidir Es mucho mayor el agra- 
uio en aplicarfe á fi mifmos la terce
raparte del dinero , o interefíe. Por
que con efta ocafion , dónde no hay 
culpa harán,que la haya, y la hallaran, 
en eípe’c ia l, no otorgandofe apela
ción: como fe ha vifto por experien
cia en tiempo, que fue Viforrey don 
Iofephe de Gueuara,que hauiendofe- 
le cometido al Alcalde R iu illavn n e-. 
gocio íemejáte, condenó ala parte , q  
era luán Abayz vezino de ían Martin 
de Vnx en perdimiento.de todalaca- 
tidad, denegándole la apelación de ííi 
fentencia. Y  hauiendofe reclamado, 
en Confejo , fie les mandó otorgar 
aquella. Y  vifto fu proceflb reuoca- 
ron fu fentencia, y le mandaron bol- 
uer la cantidad, que le hauia lleua- 
do el dicho Alcalde. Y  porqti'eféme- 
jantes danos,yfentencias fieeuitén,co 
mo vueftraMageftad en fti juramento 
ofrece de las mandar remediar. Supli
camos á vueftra Mageftadmánde en 
reparo del dicho agrauio fe veán en 
Confejo los dichos próceífios : y íe

• re-



7  ateta, del 
cñoi53 A 
en el lih.gra 
¿cfol.oiq.
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áe lasLe^esiáéNauarra. ■ 2 2 q

remedienaquellos c6forn&-ájuílicia, 
y que deaqui adelante fean los tales 
caíos viílos j y.declarados por Córie3 
y Coníejo, conforme a los Fueros,: y 
leyes,y  no por vn fplo Iuez, como e i
rá proueydo, y jurado por vueftra Ma 
geílad. ' i  :

lo qual refpondemos , que fe haga corno el 
Reyno lo pide.Co que el nombramiento deluek̂  
o Jueces ,que huuieren de .conocer de lo conte
nido enefe capitulo déloscafos acflutnbra» 
dos,quede a nuejlro Viforrey.Y déla fentencia, 
que los. tales nombrados dieren,fe pueda apelar 
alConfcjo-.y que los tales Iue%es, ni de-lá pri
mera,ni fegunda infancia nofe apliquen par
te ninguna de las condenaciones ¡que hicieren,

. fino que tas dos partes fe apliquen al Fifeo,y.U 
l>naaldenunciador.. ■ . - ■

L ey II.

DON CarloSj&c. A- quantos vidi- 
mus,o copia dellas fecha, en de-', 

uida forma,verán, eoyrán, faíud con 
dileccioniSepades, que enere o tros-a? 
grauios , que los tres Eílados deíle 
Revno¿que eftan juntosenCortesGe 
nerales,enefta nueñra ciudad de d ú 
dela por. mandado nneftro, o del lllú- 
ílre don Diego Hurtado de.-Mendoca 
Marques de Cañete nueítro Viíorrey 
y Capitán General.deíte dicho nuef- 
tro Reynoen nueílro. nombre ¿ .nos 
prefentaron - vno dél - tenor ílguien- 
te. ■ i

Icendizen,que fegu n Fu ero ,Qrdc- 
n ancas,reparos.de agratíios-losnacura 
les deíle Reyno han? -de íer. juzgados 
por.los del-Real Coníejo , y Alcaldes 
de Corte,o por fiis-Luezes-,;donde.'tíe- 
n e jurifdici5 :y no fuerade hay.Yfegu 
Ordenadca de reparo deagrauio¿qua 
dó;aIgundebace,o pleytó.ie ofreciere«: 
entre, algúnddel exer.cíto,y gentede 
guerra,y natural deíle Reyno : íl endo

el hombre del exercico "demandante, 
que ningún Nauárro íiendo reo pue
da fer conuenido,nicompelido á fun- 
dar juyzio ante el Alcalde del exerci- 
to,ímo ante el Real Confejo,o Alca!. 
des.de- la: Corte mayor.Y contrauinié 
do álo.fufodichojfo color de oro-, y 
otras coíásdefcaminadas,quandoalgu
Nauarro*toman en ios puertos,o fro- 
terascon a Iguna coíá vedada,lo lleuan 
ante el Alcalde del exerdto.y le hazc 
fundar juyzioance,.eI¿y juzgadlos na- 
turaless Nauarros,no ííendo de fu. ju- 
riídicion: Lo qual es agrauio y por tal 
fe da.Suplican á vueílra. Mageíta'd.má 
de remediar el dicho agrauio., y. pro- 
ueer,que el dicho Alcalde del exerci- 
to,que ahora es, nilos que deípues.fe 
rán ,no hayan de j uzgar, ni tener cono 
cimiento fóbre ningún natural, deíle 
Reynp,fobre coíade oro ,ni otraco* 
íá.que fe ofreciere; y lo remita luego 
al Real Coníejo,é Alcaldes déla Cor
te. E  nos fuplicaron-, que mandaffe- 
mos remediar lo fobredicho , cómo 
por-el dicho agrauio fe contiene , o q 
prou e-yeflemos íobre ello como Ja nue 
ílramercedfueíTe. ; . .... .
Loqüdyiüo par nos .y platicado con rsueñro Vi- 

Jórrefy.los del nueñro Confe jo,fue acordado, 
que deuiamosde mandar dar eüa nuefracar 

■,4apara y os en la dicha . ra%an. Enoslotuui- 
mospor'bien.Porende en reparo de agrauio,

. hauemos ordenado,y modado, como par las .pre
- fentes ordenamos y mandamos,que de aquí a~
,. delante, feguarde elreparode agrauio,que ma
\ ¿¡unos dar,e dimos en las ultimas Cortes ,que 
fe celebraron en la nueñra yilladc Tafolla-, 

■. cerca délas emifones, que fe dan con poder 
■ ■ de decidir,fegun,y como,y de ¡amanera , que 
’ en el fe contiene. Y  quede aquí adelante quan 

doaalgun natural¿eñedicho nueflro Réym 
; _ tomaren las guardas , o otras perfntas píte fas 

por nos,pafando cofas y  edadas,como'fn oro
- plata,y-cauallos, no yiuiendolot naturales en 

• mefirasguarfas, que el Alcalde del exerato
c - no

*
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no ¡Meda, ccnòcerde las-talescaufdsfdTité'sman 
damos,que fa n  Jueces h i alcaldes de nurf- 
. tra C erte,dondè 'mandamos, que fa n  remiti- 
dos j  ffjdos in justicia. que de aquí adclan
telen las cofas tocantes a guerra f a ¡lado e lJ¿1 

' 'calde del exercito,no conozca de las caufasde 
losnaturales defte-Rey no,antes rtmifaelcono 

■ ■ cirnientóde fa  caùfasante los alcaldes-de là 
. dicha mejlra Corte dejte dicho tìitejìro Rey-

no. ■■

»35

-w • .Ley III. Ay \

■ Vmfim, < » ?
fateseadeí*kJ^ciz, Emperador íemperA-ugú-
año 1542. fto,&c. A quantoslas/prefeutes vidi-- 
/obre lo mif mus.,: o copias ■ dellas fecha -cn-deuidá 
mo enel mif forma verán , e 07rán3íálud con dileci 
molib.fol. cion> Sepades',! que;entfé:otros ágra* 

tiíos. que los tres'Eíladosclefte dicho 
nueílro Reyno , 'qúfe'eftan juntos en 
Cortes Generales cn efta nueftraciu- 
dadide Pamplona, por mandadóñuefc 
troíó'del 11;uílre'luán de Vega'; cuyas 
fon las villas deGrájaríMelgaf'j-y- Pala 
'guelo^v'ñueftrotContádoVriikyór’ de 
cuentas de Gáftilla, y ViforVéyiy-Gapl 
taGeneral defte dicho hueíferoReyñó,' 
y 'f js :fronteras,ydomarcas,ehriueftro 
nábre,n os, prefeiitarbn vna^del-.t'enor
fguénte.L'j; :.v.
- v-dit&dizé ,q;f¿gü-!Rierd',déftéíRrcyho, 
.y\ju3̂ ntócO'--exj>re '̂'deVvjtó ^ y iá d , 
•©■ •dalfo-Viíbrreyséi» ííi nombréy y  Or
denanza de repáW-de.ágraníoi eftáma 
dadovque nadieptfedalerj uzgádo fue 
■ radcvGo-rteV-y Goníéjo y  ' riiie^püéda 
dar-,en elle Reyrio eomiEióri'con po- 
•d'eride decidir ;V por promisión Real, 

- patenta de. fu fví ageílad;o de fa-Enípe 
ratr izh u eílr a"Séño'r aeíl'á''aflentado, 
ordenado,y mandadó^y’ -pfomptidbjq 
nQ-f^proueerá ̂ nneua nranera-dclüe- 
zesordinarios de los pueblo'?^ Y ;'eíto 
Hendo aníi en quiebra de las dichaSLe 
y.esi' Or dehacás-iy - reparosd^'agraüios

¡ion
déft'eReyn'o,y-patétaReal3VMageíla'd 
proueyo de ntíeuo Iuez y GomiGario 
•Pefqniíidorpara eile Reyno aí Licen- 
'ciadoTellez,con poder de decidir,pa- 
Ta juzgar á los naturales y véziños de- 
•íle.Reyno,'y á otros íobre cofas de ca- 
uallos,oro,yplata.'Y vio de íii-cómif- 
fion.Y aísimiímo el año de mil y qui
nientos y qdarenta y vn'o íobre las di*» 
ferenciaSjOTiñajque huuo el diade Sa 
taGrtíz en la ciudad de Pamplona,y o- 
tras-cofas,proueyóvueftraMageftad, 
ofu Gouernádpr,alLicenciado Alde- 
rete-I-uez de Comiísion,-con poder de 
decidir á folas: y vio de fu- Oomifsion: 
yp'roeedib contra~ciertos vezinos de 
ía ciudad5de- Pamplona acufandolos 
elFifeal ante.el,y condenado algunos 
en diueríaspenasperíonalesy pecunia 
les,y en deílierro, y otras penasiproce 
diendo- contra-algunbs en auíencia 
por edictos,de tres’en tres dias, con- 
tra-lás'Leyes, yOrdenancas,y todo ór 
den dé proceder- defle Reyno:;-Y‘exe- 
cut-o álgunasde fiis fent-encias ,-dene- 
garídorcbnao-denegbapelación-: y ad- 
iib'cbrí dó á filas, caulas, y pro ceObs ,• q 
íobre-la niiímacauía cílauan -comen- 
cadas-,y con téíladás ante los' Iuez es or 
•dináribs' deíleReyn o.- B-hizó ciertas 
ondina clones'á manera de Ordénan- 
'cas para los ;pley tos de Confejb:,y Cor 
te-,y: para otrosly fopubli car orí üq u e - 
llars. Y  'todo la íiifodichofue r v-es cofa 
nue«a:paraeífce Reyno, y quebranta^ 
miento de fus Leyes, y ordenan cas de 
¿éptob <dea$aa¡Qíy etínnraiíénGion de 
■ ia^dfeha-promfsiq'n-Ré,a'l.Lio.;qnaI'eS'no 
t,ori<gágranio',iy por'talfoda. Suplican 
^^]^¿a:-Magidlad'3nk'n^brbiiíedht 
■ didkiBecágranfei¿on¡'efedo;y'-dürp'op 
íiiiigiínpsítodcisilos pro'ceíT&s,y-p'roce 
íiifnien to's:;'qué hizieron losxiichos Li 

* ‘eenciados A Iderete, y-Ye'llbr rcqiSn-a 
•fósnatüralesrvezinos defle'Réyno; : f  
reuóiiarsy^caíIaEaquellaspm'andandbí

que



Tamplona, 
¿m 1576.
LfJU.IJKO
too 2,

delasLeyesde Nauarra,
que no fe den mas íemejantes cómif- 
fones,ni pefquiíídoreS para efteRe'y- 
no. Y nosfupücaroii, que man dalle
mos remediar' lo fob’redicho, .como' - 
por el dichc? agrauio je  contiene,e qúe ■.*. 
proueyeíTemos fobre ello , como la. 1 
nueftra merced fuelle.

Lo qual Irifio por’ not, y confitado con el dicho. 
nuefroViforrey ,y los delnsteñroConfjo,acor- 
damosque dentamos mandar dar éjlxm tfra 
carta partt-^osen la dicha ra^on -,.y nostttr. 
ui mosto porbien.P orende por reparodt agra- 

’ vio hemos ordenado y mandado. como por las 
presentes ordenamos y mandamos ,que de aquí 
adelante fe  guarde elreparo de agrauiO) que el 

■ dicho capitulo, quede fufo ya incorporado ha.
■ %e mención, y  de la manera que en el fe  con

tiene. T  debimos , qué de.aqui adelante no 
mandaremos dar, m fe  doran femejantes co
ro i friones.

Ley l i l i .

L O S Caualleros hijosdalgo, y o- 
tros defteReyno,que licúan aco

rtamiento de fu Mageft^d, con hauer 
eftado ílemprea lajurifdiccion délos 
Alcaldes de vueftra Corte m ayor, y 
Confejo Real de elle Reyno, en qua- 
lelquiere caulas y delicios que le ofre 
cieren . Parece -que por el Viforrey 
Veípaílano G oncaga,íe cometió al 
Alcalde-de las Guardas , cierto nego
cio cotra el Señor de Hureta y otros, 
no íiendo cofas de Litado ni de guer-

rá , mayormente en ííem po de paz; 
aur.quc.cenga titulo daCapican délas 
nioncañas. _Y también los Viforrey es 
interpretan las cofas que Ies pareced 
ellos fer.de Eftado y de Guerra , con 
fin'deperúerar y aplicar las jurifdic- 

■ cioñes de los naturales defte Reyno,a 
lólo el Alcalde dé Guardas. Lo-qual 
todo es en agrauio del dicho Reyno,y 
contra fus Leyes y columbres , jura
das por Vueftra iVíageftad.Porende Ex
plicamos, fe firua de man dar remediad 
el dicho agrauio, demanera , que los 
naturales del dicho Reyno no fean juz ' 
gados, aunque lleuen ácoftámiencos?, 
lino fuere por los Alcaldes de la Cor
te mayor yConlejo Real de efte Rey- 
n o . . Y quando huuiere de conoccr.el 
Alcalde de Guardas con vn Iuez na
tural de. efte Reyno en los cafos de 
'Guerray Eftado, como eftá mandado 
por cédulas Reales, mande vueftra 
Mageftad declarar quales fon cafos 
tocantes á guerra y eftado , para que 
viftos aquellos entienda el Reyno íi 
ion en agrauio del. Y los Viforreyes 
no excedan en aquellos contraías Le
yes de efte Reyno juradas por vuef
tra Mageftad.

Viña el fobrediebo capitulo, por cotñmplacion 
de los dichos tres Uñados , ordenamos y man
damos , que fe  guarden las Leyes del-Reyno3 
que hablan cerca dejio. T  quando cafosf rme- 
]ante,gcurrieren ,fe  hora jujlicia fin  ha^er

» - • 22 5

agramo a nadie.O

^ H: 3V v ,
• %  y

- ÍV:;'3 í,5  )
A\\

F f  T 1 T V L O



Lib.II.tit.24.

T 1 T VI.  O
L O S  H I1O S0 Á L G O  , Y  S V S

ciones > y de las próbaneasde hi- 
; : i • dalguiá.

Pamplona, 
año 1 5 1 3 . 
Ord.viejas, 
Tctqo.

Ley I.

Orque algun'os.hijosdal- 
godelReyno andan co
tratado en algunas mer 
caderias ,.,y por quanro 
■ los tales no le han cono 

cido por tales hijosdalgo,yno pueden 
probar fer tal es,y en efte medio fon de 
tenidos y vexados'por no tener fiado
res, ni hazer la proban ca deíti hidal- 
guia.Por elfo ¡duplicamos con mucha 
humildad los tales co tratares.,en calo 
quemo puedan probar fu hidalguía, íi 
querrán jurar fer hijosdalgo •, que fo- 
brefu juramentofean creydos. Y  ha
biendo aquel, no fean tenidos de pa
gar el peage.
Vijlo el fibredicho capitulo ¡y fobre ello confuka- 
■ > -do con los del Confe jo ,<jUeriendodar remedio, 

y  madarguardó? la coJlumbre,quehajla aquí 
fe  ha tenido, y que el hi jodalgo , que quificre 

0 tratarte mercadería, quepruéue fu hidalguía 
con injlrumeñto^o probanza,ynade otrama- 
nera.^lcayde de los'Donzelcs.

¡Ley Ii. «■

Barcelona, A $  ^ I bien fuplicamos á vueftra 
año i j i í j . M ageftad, que los Ecleíiafticos 
Z.974. e hijosdalgo de las ciudades y buenas 

villas deíte vueftro Réyno,no haya de 
lbt conftréñidos por el Viíorrey y g é -  
red e  guerra , a que haganíeruitudes 
cotra la libertad y priuilegíos íiiyos.

Su Mageftad dio íu cédula, para q 
el Viíorrey y los del Confejo de efte 
Reyno..de.Nauarra,cüplan có lo cote-

nido en ellá,qúees del tenor íiguiete; 
EL . R E Y . '

T^VVque de Nagera primo,nueftro 
. J  J  Viíorrey-y-Capitan General del 
nueftro Reyno de Nauarta, Regente, 
ylos del nueftroCóíejo del dicho, nue 
ftro Reyno de. Natiarra.Por parte del 
dicho Reyno me ha fido fuplicado-y' 
pedido por merced man dalle, que las 

 ̂ ciudades y. buenas villas,y los.hijosdal 
go , y Clérigos del di cho Rey-no ,no 
Judien obligados de dar. poíadas-, ca
mas y otras íeruidtimbr es, ni.les conf- 
triñan a dar azemilas,ní otras feruitu- 
des.fin pagarlo que por todo ello hu- 
uieífen de hauer-.porq á caula aello íé 
les lian hécho muchos agrauios y'fin 
razones , o como la nueftra merced 
fueflTe.'Poreijde yo vos mando, q pro- 
ueays luego dé las Prouifiones, q-fue
ren menefter, para q le guarden á las 
-dichas ciudades,y buenas villas,hijof- 
dalgo, Clérigos,del dicho nro Reyno 
'deNauarra, las libertadesy exepcio- 
n es, q halla áqui han fido guardadas, 
por manera,q gozen dellas .bien y cü- 
plidamente. Y  en lo q tocadlos peo
nes vos el dicho Duque.pr.ouéays co- 
mo vieredes q mas couieneá nueftro 
feruicio , y en bien del dicho Reyno. 

’ Fecha en Barcelona, á y. dias del mes 
de Septiembre de 1519.

... Y O  E L  R E Y .
Por mandado de fus Mageftades. Frá- 
cifco de los Cobos.

Ella cofirmada por reparo de agra- 
uio en la ciudad dePamplonaá ó.dias 
del mes de Mayo de iyyy.anos.

Petición
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Teticionj cédula Real.
Ley III.

OrJ.riíjas. ^ X T r o  fidizen.qel Principe nuef-
Tí!íC-75* \ _Jr tro Señor dio vna cédula ¡leal,

para el Duque de Alburquerque, 
Viforrey deftefu Reyno,del tenor II- 
guiente.

EL PRINCIPE.'

DVque de Alburquerque primo, 
Viforrey y CapitaGeneral de fu 

. jMageftad en eIReyno de Nauarra, Re 
gente,y los de fu CÓfejo.Real.Por-par 
te de losSindicosdeíle Reyno nos ha 
fido hecha Relacio ,q fegu las Leyes y 
Fueros del,y agrauio reparado por fu 
]Vlageílad,á piaimiéco délos tres Efifa- 
dos deíle Reyno, ningún hidalgo del, 
pueda fer copelido á q firua en ningu- 
nas obras,ni reparos de murallas, q fe 
hiziere en efieReyno.ialuo co fus per 
íoñas y armas ,fiepre q guerra hu uierc 
en el dicho Reyno.Y dize,q fiédo éf- 
to aníi, voíotros hazeys contribuyeá 
los Caualleros hijofdalgo a feruir en 
las obras, q íe hazé en las murallas de 
P2plona,como alos labradores fin ex- 
cepcio ninguna: queriédo'en ello fe- 
guir el derecho comü.EI qualno fe de 
ue guardar dode quiera que hay Ley 
municipal en cótrariojcomo lahay-pa 
raen elle cafo en elle dicho nueftro 
Reyno deNauarra.SupIicádonos y pi- 
diedonos por merced, q pues aquella 
co todas las otras eftá j urada por fuM. 
y por mi de obferuaren todo tiempo 
fuellemos. íeruidos de mandaros,q les 
guardafedes la dicha exepcio , Fueros 
y Leyes defteReyno,fin-quiebraalgu- 
na, o como la nueftra mercedfuefle.

' Lo qual hauemos mandado remitiros." 
Poredeyo vos mado,q lo veays y pro 

1 ueays demanera,q losCauaíleros y hi
josdalgo no reciba agrauio,de q ten
ga juña caufa de fe quexar,ni recorrer 
a nos fobre ello. Fecha enM9nc0n.de

Aragón a 27.de Septiembre de 1552.
YO EL PRINCIPE.

Por madado de fu Altezáluá Vázquez.
Suplican á V-Mageftad mande pro- 

ueer acerca lo contenido en la dicha 
cédula lo que mas feruido fea,

L i  qual h ija  y confultada con nueftro Viforrey,
Regente,y los delnueJtroConfejo,ordenamos y “Ptasplojuti 
mandamos, 7 deaquiadelante dioshijosdal- *553* 
g o dejle Reyno, je  les guarden los priuilegiosy 
exempeiones ,qpor Fueros y reparos de agrauio 
delRey no tienen,como fu -diterca por fu cedst.

■ la,¿j ~Va de fufo incorporada lo manda,fiempre 
q el cafo fe ofreciere,como es mucha rascón ha-t 
cjendofe en todo juJlicia.Tmandamos a me~

Jiro Viforrey,y Regente ,y los delnueJlroConfe- 
jo Real,-dltaldes de Corte, otras perfonas
a quien lo fobredicho toca y atañe, tocar y ata
ñer puede, 'junta,o diui¡Jámente, qguarden y 
cumplan,o haganguardary cumplir loconteni 
do en ejla nuejlra carta jupa fu ferie y  tenar.
Duque de ¡burqutrquc.

Ley l i l i . .

SVplicamos áV.M.ordeneporLey-, _ _
q los hijosdalgo-no iban pueítosá'a g fv jó i! 

queftion de tormento, ni les lean to- ley^g. 
madas por deudas fus armas ni caua- 
]los,ni fea preíospor deudas,fino fue
re arrendador, o cogedor de las retas 
y derechos Reales,pues en otrosRey. 
nos y Señorios de V. M. íe guarda el 
el miímo priuilegio á los hijosdalgo.

Que acerci-de lo contenido en ejla petición ,f i  
guardelas Leyes fueros delRey no por ahora, 
g r  ¡¡ tos hij osdalgo en fus armas y cauallos por 
deuda,no fe hagan execuciones ningunas, te- 
mendo ellos otros bienes.

Ley V.

EN-las Cortes de fefenta y vno, y ^ ¡ ¿ ^ 1  
del ano de 6y fuplicó elle Reyno, 15¿7. 
que los hijosdalgo no fuellen pueüos Ley22. *  

a queftio de tormeto ,ni fuellen preíos 
” F f 2 por
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por. deuda ciuil. Y  fe proueyo fobre 
ello en cierta forma halla las prime
ras Cortes. Suplicámos á vueílra Ma- 
geílad ordene,que los hijosdalgo, no 
íeaapueílosá queftion de tormento, 
ni fean prefas.fus perfonas por deuda 
c iú il, contrayda defpues q fe hizo la 
Ley del año de 1565. ni por la qfe con 
traxere d'eaqui adelante.-excepto por 
deuda contrayda, o que íe contraxere 
porhauer fidp arrendadores de las re
tas Reales,o Gerenta de Iglefias, o de 
Perlados,ó Moneíterio, o de Conce- 
jos:o por hauer fido, o fer fiadores de 
íos dichos arrendamiéto: o por hauer 
vfado publicamentede trato, y merca 
durias,y que eíla Ley fea perpetua.

-dio qualref andemos , quefe guarde U Ley, y 
fea perpetua.

'Eslilla ano 
1567.
Ley.i9

Ley V I .  *

N  las vltimas Cortes de Tudela, 
íe prorrogó la Ley,de que álos q 

no fon. hijosdalgo,no fe les tome otro 
genero de perros, que tuuiérénno ha
llándolos cacando, fino folos galgos y 
podencos de mueílra. Y  q íe tomen a 
qualeíqüiera perfonas Eclefiaílicas y 
íieglares'los perros e ingenios,co que 
de noches cacan las liebres,y las .enre
dan. Suplicarnos ávucítra Mageílad,q. 
íe guarde cita por . Ley perpetua.'

¿ 4  ejiones debimos ¡que fthaga como el Rey no 
■ lo fid e. ■ ■

■ . Ley'...V IL ;.
. o Tk /£ Vchas vezesrlós Cauálleros de 

EjtcJa ano ¿ cíleReyno_,y los otros hijoíHal- 
Ley 7*5 S ° >riencn neceísldad de yr de noches
-Z. [■ ' en ios,pueblos dode.fe halla,'deípíiés 

. de'la.capana de,la queda fu.eráde.fus 
# cafasá ncgociós:;y nalleuadomas de 

fus-eipadasy dagas,como, ellos las fue

nación
1 en traer ordmariamente.íe las quitan 
los Alguaziles,y otros oficiales de ju- 
ílicia que ronda. Suplican á V. M.nos 
haga merced deprbueer y, ordenar,’ q 
no quiten las efpadas y dagas aiosCa- 
iialleros,ni á otros hijosdalgo quando 
fueren de noche;,defpues déla campa
na de la queda a fus negocios.:,

loqué. "Voy refpondemos ,quefe guarden las Le
yes que fobre efto hablan. Y  que ios me jiros ofi
ciales Reales , tengan elreffehioqtie deuen a 
los Candileros,quando el cafo fe  ofreciere.

Lejr V I I I . ;

LA Ley que fe hizo á fiiplicacion 
defte Reyn.o;, para que los hijof- 
dalgo no fean .prefos por deudas,no fe 

há guardado en muchos cafos,dizien- 
do:q.los tales hijosdalgo, obligan fus 
perfonas para. la paga de la deuda. Su
plicamos a V. Mageílad, queda dicha 
Ley íe guarde, fin embargo que el hi
jodalgo obligado , haya renííciado ta
cita , o cxpr.eííamente .al beneficio de 
eíla Ley.
Vftoelfobreiicho caf itulo,pcr contemplación de 
:,; jos dichos tres Erados ¡ordenamosy madamas, 

_qft guarde y  cumpla lo q acercadelloefta pro- 
neydo, difpmftoy.ordenado en la LeyT/eyntey. 
.dos de las Cortes de Efteüa delarío mil y qui - 

■ vientosfefentay fíete.Con efto masft los hijof- 
dalgo defte Reym^en loscafs que no cftah re- 

. feruados por la dicha L ey , no puedan fer pre- 
r (os. , aunque, fe obliguen con fus perfonas-, ¡ por 
, deuda que no proceda de delicio.

u 'C 'V  v ';. ':. L e y - i x . , ; r ,  .

ES :cofa degráde coílayvexacio,el 
hauer de; dar * los. q piden- fer de
clarados, po r hijosdalgo,ocen.érnlgu- 

na exempción,dineros al Fifco,páraq 
figauontra.ello.sclos. tales: p.ley.cos. Y 
m u cho.s por .pobreca no. podriadar los

tales

Tsmplmé,
do 1571. 
Ley j.

f  ampios 
año 157- 
ley z6.



tal es dineros; Suplicamos á V. Mage
ftad mande, que de aquí adelanté los 
qmouieren los tales.pleytos, no Lean 
tenidosrde 3ar dineros al. Fifcal para 
•lo íufodicho. ; : ,

\A lo cptalrefpmdemos,queyA.tetiemosprouey¿o 
cerca dejla petición lo que comiene. Lo qual 
mandamosfguarde.Y con los hijosdalgo que 
fueren pobres,dando ellosla injarmacion de fu 
pobreca, fe froueera como co los demas pobres 
de medirá Camara. . . .  :

fnnplona, 
íño 157 6. 
Tnuif.z.

Ley X .

PO R la  Ley 85. de las Cortes q Ce 
tuuieron en la ciudad de Elidía, 
en el ano dei5<57.íé dio orde en cierta 

forma, de la manera quefe hauian de 
litigar y probar las hidal guias en elle 
Reyno. Laqual por experiencia fe ha 
vifto fer muy dañóla,y cótra razo y de 
recho,en quitar co mo ie, quitòpor ella, 
q nadie fea demadátedo q el derecho 
no prohibe »antes lo permite.Y a mas 
dello los hijos y nietos, cuyos padres, 
y abuelos;y antepagados tuuiero fen- 
•tencias y executorias de fu hidalguía 
y nobleza¡queriedo probar fu filiado 
y decendencia de los cotenidos en las 
tales executorias y probancas q quie
ren hazer,sAdfmcram rei memoria, ■ por fer 
los teftigos muy viejos è impedidos, 
no fe les dá lugar à que hagan las tales 
probancas.Lo qual demas que va diri 
gido i  eícurecer la nobleza defteRey- 
no,es también contra derecho.Poren 
de à vueftraMageftadfuplicamos ma- 
de,que fin embargo de la dicha Ley,y 
otras que huuierc en contrario dello, 
vueftra Mageftad ordene y mande, q 
cadavno pueda probar fu hidalguía, 
citando al Fifcal é intereífados: y q la 
probanca de filiaciones Mfturamrei 
memoriale les coceda,y le les dé el tan
to dellas enpublicaforma,y co decre
to y autoridad judicial, finq ennin-

--- -Oí y

gana cofa de las fuFodichas h'aya- ’dé 
precederla ecéíTariainente' la  in'qjiiói 
tacion delas dichas Leyes. ' ' '. uii.;

vé fuplicacion de los dichos tresP.fados debimos 
’¡mandamos, que en el entretanto q mandare, 
motdeclarar ,qualesje han de tener por bajian 
tes caufas de inquictacionpara tratar lásdii-

- dalg’ti.ís referidas en el dicho capitulo.feguar
- de el derecho común .7  enquantoa las proba» 

fas que fe piden ad perpetua rei memo 
t il, fe hagan como el Repitió lo pide de todo el 
namerodetejligos qquifieren ¡  lesconuiniere, 
citados el f  ifealy Patrimonial,  y los demas 
interefjádos-.y fe publiquen aquellas-.y publica 
das,quede hn tanto délas dichas probanzas en

■ meflras ̂ irchiuos, y f  dea la parte Im tanto 
- deüa hacfentefc, para en contentación de jis 

derecho: conque fobrelosmifmosartículos tú 
directo contrarios ,ncfe pueda hâ ar proba»’ 
faportefigos por ninguna délas partes. • ‘ .;

Ley X I.

feT-< ^  âS C °rtes pafiadas íe hizo mu- <pMpioni 
j£^chainftaciapor el Reyno q en las ¡¡no 1580 
caufas de hidalguía no huuieO'en ne- Ley 18. 
cefsidad de inquietacion alguna, para 
q alguno comience el pley to : fino q 
cada vno pudieíle libremente inten
tarlo fin fer inquietado. Y  Ce proueyo. 
y mandó. [Que en el incerim que V. 
Mageftad no madare declarar quales 
fe han de tener por bailantes caulas de 
inquietado, para tratar las hidalguías 
le guarde el derecho común.] Y  ello 
no fe ha guardado,ni guarda. Porque 
en muchos pleytos y caulas de hidal- 
guia.q fe han tratado en ellas audien- 
cias.-aunq fe manda en Corte alFifcal, ’  
q cóteftaflelas demadas, fuplicado el 
Fifcal á Confejo,y alegando, q los de
mandantes no hauian fido inquieta
dos,fe ha reuocado las dichas declara
ciones <f Cor te, fin dar 1 u gar á q ! os de- 
.madates fi?uieííen fu pleyto. Y  efto no 

F f 3 fola-



Lib.Ibtitaap
\^$^iitíe-quán3óáo&ipl^tbsr4«'-lii-
d^igudá iigniaitpty¿'IóTpbfíeíFoiio:' pe
ro también inten,tand.ofeaphri;Ia pro- 
priedad. I  o. qtial ha hdo y es notorio 
y:.ihaój6'qft^agcattIó'de:tódd.efteKe.y-- 
nofyperj u yziornuy grande-helos n a- 
■ MixÁíes del: Y--es caula de queje, v.éga 
-ahíéureeer la nobleza deftevReyno,. 
Tcep/.qüitar a  'caída vno l¿\libértád; de 
•p_qderpidirk.,,¥ es contra Je que.dif? 
p e n e  el Fuero defte R eynoy y.tambie 
leí-derecho comunrpues es ■ notorio, q 
.conforme á losFueros.antiguos, y la 
eeftimibrp>.qué.ficmp.re/en-efte.Rey- 
•n'ó’fe ha tenido,nobauianibay, neeef- 
.íidad de fcxr.ejantes in qureraeicnes,II 
•no que cádaf'TOO'tenia facultad de-pi- 
rdiáíer declarado,por hijodalgo, y co- 
■peterle el derecho déla hidalguiay. no 
hléza.Y  ©ño miíñao tamhiendifp'one 
el dere:ehor:Cém.uri> e.n efpécial inten- 
tandofe el pleyto de la hidalguía por 
la propriedad.' :Y en eñe Reyno tam
poco podria hauer,ni puede hauer in
quietaciones como en los Reynos d© 
Caftilla, y feria.cerrar la:puerta del 

: todo a que madle pudiéñe intentar 
pleytos de.hidalgnia, contratodaor
den de derecho y jufticia: Lo qual no 
Je  deue permitir*, pues .aun en cafos 
¡de hazienda , que fon . de muchame- 
.nós coníideracionfque los:de la hon
ra, mo hayfeniejantc prohibición. Y 
pues eñe es. vn agrauio de. los mayo
res que el Reyno puederecebir, y fu 
-intención no es de que haya facilidad 
•en el probar las hidalguías, lino que 
.aquellas fe traten con mucho rigor: 
•y bolamente pretende, que cada vno' 
pueda libremente intentar -el pleyto 
delías.Piden y íuplican á vueftra Ma- 
geñad mande remediar el dicho a- 
grauio,próueyendo y mandando,que 
liempré que fe intentare pleyto de hi
dalguía por la propriedad , no haya 
neceísidad de inquietacion alguna,!!-.

np .que el,demandanté fea-.o'vdo fin la 
tal inquietacion,y contefteila.denian- 
da-.eildicho:FifcaL. I .- sol ío ;i : . y 
í.';¿hos tresEftados. defte R eyrro deNa 
uarra, que eñam osjuntosentendien

d o  en Cortes Generales por manda- 
dq-de y u eñralVJ ageftaddezimos: Q ue 
'non Ja refpueñaque fe- ha dado, al ca
pitulo que tra tañe las inquietacion es 
•dé las hidalguías, no ha quedado ni 
^qúedaefie.Reyno .enteramenteíatif- 
fecho  ni deiágrauiado. Porquedado 
cafo quefehayarefpodído. [Q uepor 
contemplaciomdel R eyno , íereuoca 
la te y  de EfteEa delasinquletaciohes 
.delaño de iefenta- y ñeteiEn dezir, 
.que^quando alguno preceiidiere fun
d a r  pl ey to fobrefu- hidaJgitia.no fen- 
fto.in quietado,haya de ¿lean car ante 
todas colas licencia de vueftra Mage? 
ftad i o de vueftro Viforrey con juña 
y;legitima;caula, y teniendo aquella 
pueda fundar.] Es. mayor el agrauio, 
porqué efta claro, queelhauer de pi- 
dir la dicha Jícencia ha de fer muy 
grande impedimento y cofta paralas 
p a rte s ,.y necéñariamente aner otro- 
pleyto, lobré ñ la caufa es juña,o no: 
y. efto feria quitar la libertad depidir 
fu  juñicia a quien la tiene,y la coñum 
Ere inmemorial que en efte. Reyno 
ha bauido defun dar femejantes pley
tos,fin pidir las. dichas licencias. Y en 
lo  que le  ha relpondidodQ ue los que 
intentaren los tales pleytos, que ha
yan de contribuyr en los gaños, que 
en fu defenfa hizíere e l  Fifcal, y el 
Concejoque fuere citado.] También 
queda agramado el Reyno. Porque 
por otra patenta y reparo deagrauio, 
concedida en eftas Cortes , eftá pro- 
.ueydo y mandado:[Que el que inten 
tare pleyto de hidalguía, no haya de 
dar fino foíam.éte al Fifcal,hafta en ca. 
tidad de.quinze ducados para las dili
gencias qfe hizieré detro delReyno.] •

Y no



Y  noíémandadarálosConcejos cofa 
alguna,ni hay razo para q fe les de. Y  
ja intención del Reyno fiempre h'a fi- 
do y es, qenlaprobanca délashidal
guías,haya el rigor ncceflario.Dema- 
nera, q el queno es hijodalgo no ven
ga áferio,y q le pongan penas, para q 
nadie fe atreua á afirmar femejantes 
plcytoSjímo es teniendo fundameto y 
razón para ello. Porédefuplicamosá 
V . M. mande remediar el dicho agra
uio, en quáto al pidiry alcancar ladi- 
cha licencia de V. M.o de vueíbo Vi- 
forrey-.ordenado y mandado, q no lea 
neceflaria aquella. Y  q en lo de contri 
buyr en los gallos,fe guarde la Paten- 
ra,que antes ella concedida. Y  que de 
aquiadelante el que intentare pleyto 
de hidalguías,y no prouare fer hijodal 
go,y q-por fentencias palladas en cola 
juzgada fuere condenado , q demas y 
allende de la dicha condenado , haya 
de pagar las collas. Yaísi bien pague 
de pena zo.ducados,los qualesfe apli
quen,la mitad para la Camara y Fifco 
de V.M.y la otra mitad para el Fifcal q 
figuió el tal pleyto: y que ella pena fe 
aliente en los libros Fifcales,para que 
confie deílarazón, de como fueron 
condenados por noíer hidalgos.

Viflo elfobredicho capitulóla? conteplaci ocíelos 
dichos tres Eflados,fc fújpende Id Ley deEfte. 
lia del ano mil] quinientos fefenta y  pete, que 

■ trata de las inquietaciones de los pleytos de hi
dalguías papta las primeras Cortes, quejecele 
brarenenefte dicho Reyno.Con efiojq elquepn 
per inquietado quipierepandar pleyto fobrepu 
hidalguía paya de pagar losgaflosq el Fije al 
hiciere,en eipeguimicnto de la caparon q no 
papen de yeynts ducados. Tcon qP¡fuere de
clarado por nohidalgoel litígate paya de pa

gar otros yeynte ducados de pena, la mitad 
para nuefira Camaray Fifco , j  la otra mitad 
para el Concejo,que lo contradixiere,y[¡guíe
tela caufa. Tno bastiendo Concejo que l$pt-

ga , ladicha mitad pea para gañas de ju- 
ñicia.

L ey X II.

POR. los del vueílroConlejo feha 
deípachado cierta Prouiíion, por 

la qual mandauan al Alguazil Sante- 
íleuan, fuelle al lugar de Gorrayz , y 
executajfie á don Langarote deGor- 
rayz , cuyo es el dicho lugar , en cin
cuenta ducados , quedeuiaá Miguel 
de Gorrayz,por cierto cenío:y que le 
compelieífe á ello fin otorgarle adia- 
miento, ni otra dilación alguna. Yen  
calo,que el dicho don Lancarot no le 
dielle los dichos cincuenta ducados 
dentro de tres horas deípucs queic 
executalle,que fin apartarfe de íu pre 
fenciaprendieíTe fu perfona.y preío lo 
traxeíle al Alcayde de las cárcelesR.ea 
les.Como mas largo parece por la di
cha prouiíion, testificada por Miguel 
de Efayz Secretario. En virtud déla 
qual ef dicho Alguazil traxo preío á 
las cárceles Reales al dicho don Lan- 
carot.Todolo qual hafido y es noto
rio agrauio deíle Reyno, y délas Le
yes del,queeílá juradas por V.Mage- 
ítad. Porq por ellas expresamente íe 
difponeymanda,queningun hijodal
go pueda íer preío por deuda ciuihfié 
do como es el dicho do Lancarot ho- 
bre noble,hijodalgo notorio de folar 
conocido,y Cauallero principal,y lla
mado áCorcesj no podia nidebiafer 
preío, ni proueeríé contra el la dicha 
prouiíion,en la forma y ordé qfe pro- 
ucyó.Y pues era en contrauenciÓ de 
Jas dichas Leyes,y eneípecial,q el di
cho do Lacarot tiene muchos bienes 
y hazienda de dode íe-podria muy bie 
pagar ladicha deuda fin preder fu per 
fona.Suplicamos aV.M.mande reme
diar el dicho agrauio , proueycñdo: y 
mandando* que aldelante le guarden 

F f 4  *las
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Lib.ILtit.24. cion .
las dichas Leyes', y fe guarden con 
efecio:y que lo hecho contra ellas no 
fe pueda traer .nitrayga en cofequen*
Cl£l* -
Vi fio el fobredtjcho capitulo,per contemplación de 
r ¿los tresejladc's ,ordenamos y manéame}, que fe 

guarden las Ley s , que hablan acerca de ¿lo, 
, per las nuejlros Jueces¿X que elcafoenejle cet 
■ pitulo rejerido «o Je traiga qn canfcqu ene (oí 

~ ; paraaiáelante,.

L e y  XIII.

t iO R  Leyes y Fueros,y reparos de 
•agrauios deíle Reyno, ellaorde? 
ano 150«. na¿D y, dado:que ningún hijodal- 

^ go pueda fer.compelido a que íirua, 
ni contribuya en ¡las ebras y reparos 
de murallas, que fe hizieren en efte 
Reyno. Y  fiend.o ello anfi parece fer, 
q á muchos de elle Reyno, fiendó no 
bles-e hijosdalgo notorios,ytábien te 
niedo exeeutoria dellodos han cppeli 
doy compelen,.á que finían y contri
buyan en las.dichas obras. Y  aunque 
han.acudido ápidir el remedio dello, 
y-han moílra.do. recados bailantes,no 
leharproueydo ni remediado'cofa.al
guna: antes fedetienen fus negocios, 
fin quererlos declarar. Lo qual es en 
agranionotorio,y contra-jo quédiípo 
nciel dicho Fuero.y Leyes.deíleRey- 
ñbiSuplicamos á vu.eílra Mageílad lo 
man:de.xemfidiar,prouey.endo y man
dado,qu e Josqu.efueren hijosdalgo, 
y.-mo.ítxáie-cJaredady teílimonio de 
ellojnd lean eopeíidos á íer uir/ní con- 
tribuyr én las dichas obras.Y que los 
proceíTos, que lobre eíloeílan con
cluios fe declaren.con.brcuedad. 
*iloquúl remondemos;, que fe gujtr'deel Fuero,- 
?: quehfmi ere cerca-, defié capitulóla las demás

; :íeysqueen£ñpfahlanyJifpoñtn.--■
‘Pamplona» 
ano 1 580. 
ic)’71-

x i i i l  ; . .
p- Dmítiend o. como fe,admiten en 

eíleReyó o! las executorias dadas

y pleyteadas en cotrádiciorio juyzió 
en los R eyn os d.e jCaftill: aparece fer y 
quede poco tiempo áeílapartéenlas 
audiencias.Reales de Ips Reynos de 
Caílilla íe han .dexado y déxan de ad
mitir las executorias de hidalguías da 
das en eontraditorio juyzio en ellas 
Realesaudiécias deíleReyno deNa- 
narra , y pleyteadas contra el Fifcál y 
Concejo,y los demas intereflhdos.Lo 
qual es muy grande uouedad y agra
mo, pues nc menos autoridad tienen 
los Tribunales Reales de .elle Reyno, 
que Jes.orr.os.de qualefquiereReynos 
y Senorios.Suplicamos á vueítra Ma
geílad ordene y mande, que las oxe
en terias de hidalguías dadas, en elle 
Reyno en la fo.ima.que de derecho fe 
requiere, pleyteado con el Fifcal y 
Ccneejo>y los de mas interefiados, íe 
■ admitan en las .audiencias deCaílilla, 
pues es negocio que tanto, importa ai 
bien publico.
.¿i lo qual rifpandemos , que fe haga coma el 

Reinólo pide,

L e y  XV.
1 3  ̂ L  la Ley 18.de lasvltimas Cor- 
JL  ; res, fe mando refponder baila efi- X583. 
tas Cortes iá Ley de Eílella del añoley 13. 
i^éy. qne trata de las inquietaciones 
•de; Jos pleytos.dehidaIgui.a',.Y'pór ex-* 
pcriencia fe ha viílo , que. por-báuer 
lufpendidoIa'diehaLey de Lílellaha 
.fido y es beneficio de los naturales de 
e íte R ey n o.Porq ue cada'vn o.tiene li
bertad y facultad de poder, intentar 
eFpIeyto de fui hidalguia y nobleza,fin 
efperar á fer inquietado ? como fiem- 
prefe ha hecho y. acoílumbrauo en ei- 
te Reyno ,  y fe difpóne por Fuero y 
derecho común.-Y perq Ja intención 
del Reyno no es.de q haya- facilidad, 
en e] prouar délas hidalguías ,fino q 
aquellos fe craté-co mucho rigonfolo, 
pretende,q cada vno puedalibr em ete

inten-
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intentar el pleyto dello. Lo q no fe r ia 
conforme á la dicha Ley de Eftella. 
Porque en eile Reyno no hay cafos 
deinquietacion,comoloshay en el de 
Caílilla: y aísi feria cerrar la puerta a 
que nadie pudietle intentar pleyto de 
hidalguía contra toda orden dedere- 
cho, y juílicia. Suplicamos á vueílra 
Mageílad atento eílo mande,queladi 
chaLey diez y ocho délas yltimasCor 
tes Íeaperpetua-.alomenos fe prorro
gue. halla otras Cortes.Con eflo , que 
los teíligos de los pleytos de; hidal
guía no fe puedan examinar, ni exami 
nen,fino es por los mifinos luezes de 
Corte y Confejp:Y en cafo,que algu
nos teíligos huuiére enfermos,o impe 
didoSjConílando dello,fe cometa el e- 
xamen á algún Letrado, que feaperfo 
nadel.etras,y confianca: y con que los 
que intentaren pleytos. de hidalguía, 
fino la probaren,y fueren condenados 
hayan de pagar, y paguen dozientos 
ducados de pena: la mitad para el Fif- 
co : y la otra mitad para el Concejo,o 
parte,queloscontradixere. Y  que los 
Alcaldes,y Iuradós ,-y Concejo hayan 
defeguir, y figan los dichos pleytos 

. de hidalguiai coila-de los proprios de 
: los pueblos, y fino lo hizieren , les fea 

cafo de refidehcia.
¡o quäl. refpondems,que loproupydo en las y  l- 

. timas Cortes; cercalocpntenido en efie capitu 
lo. fe prorroga bufa otras primeras Ceñes, y  
epefea de ¡amanera.,. queabora pideelRey- 

- no... Con, que no fea» obligados los Concejos. 
. -* fegfifc'fW-'pleyto*-'*. ¡osquetuuieren por bi -.

jofdalgo;:notorios. Y, que.-en. tales cafos., ni.
.: el Concejo no baga cofias defus proprios. ,. ni 

lleue parte alguna de: la- pena i  tintes fea to- 
■ da para nueßra Camara.̂  y.Fifco, Yqueaf- 

fi bien , enlos tales cafos ,  eique intentare 
la demanda de hidalguía , fm fer inquie
tado pague las cofias, que el fifcalbuuiere de 
bascer,é hiñere ¡aunque excedan de los l>tjn 

. te ducados.

Ley X V I .  .

MVchos anos ha que eíle Reyno 
íuplica, que fin embargo de la 

Ley ochenta y tres de las Corte del 
ano 1567.fe de licencia para que quien 
quiera puedaprobar fu hidalguia,aü- 
que no fea inquietado: y en todas las 
Cortes-fe permite eílo anfi, con que 
fea halla las primeras Cortes. Y  pues 
lapermifion,aunque temporal de can 
tos años prueba baflahtemece,que ef- 
to anfi conuiene. Suplican a vueílra 
Mageílad lo mande anfi.prouecr, fin 
limitación de tiempo, para que afsife 
pueda hazer de aquiadelante,que en 
ello,&c.

•A efio y os debimos ¡que fe haga como el Reyno 
lo pide.

Ley X V I I .

MV chos hijofdalgo. pretende fer 
exeptos. de las dichas obrasRea 

les. Los q.uales fo .color, que no tie
nen á mano fiis execurorias los com
pelen. á ellas.. Y  lo que peor es, áunq. 
los fobredichos han preíentado fus e- 
xecu.tórias, y han-fundado'juyzio.pa
ra adueriguar fus hidalguías, y tienen 
fus procefibs concluíbsdos luezes de 
vueílra Mageílad. no-quieren deípa- 
charles fusprocedes, paraefeciode 
que ib color,que-noeílan aduerigua- 
das las dichas hidalguías, fean compe 
lidos á las dichas obras. Y porqueaun 
que en eíle Reyno todo genero de ge 
tes pretenden fer exempeos de las di
chas obras. Perofeñaiadamente es a- 
grauio,q-los q fon hijofdalgo feán á ef 
lias copelidos. Y  porq.losfufo chebos, 
que tienen fundado pleyto no tienen 
negligencia en adiSeriguar fus hidal
guías^ la falca eílá en no querer def- 
pacharles fus proceílbs. Suplicamos á 

F f j  vuef
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Libr.Ií.tit.2/j..DeIaRecopfIacion
V . Mageftad mande , que los dichos 
proceros pendientes fe vean,y deter. 
m in e n  dentro de vn breue termino: 
y que los quehizieren inftanciaen q 
fe defpachen fus proceíTos.íi afsi no fe 
hiziere, no fean compelidos alas d i' 
chas obras,que en ello,&c.

• lo qual refpúniemos,que los procefos,quefue-
re» de rolde fe pongan en el,y Je ~rean por fuan 
tiguedad-’j  los q no fueren dt rolde fe defpacbe 
dentro de fejs me fes.

, , Ley X V III.
Ercadela dable porción , que 

L ey il. '* V . i  los hijofdalgo ticnn conforme al 
Fuero en los lugares,donde hay labra 
doresfuele hauer dudas y lentecías co 
•trarias¿ íbbre fi ha de tener en todo ge 
ñero de gozamiéto. Y  para q haya cía 
redad de efto aldelante: fuplicamos a 
-V.M. ordene, y mande por Ley , que 
tenga fuerza de capitula de Fuero, 
que la dicha doble porción la tengan 
en todo genero de gozamiento, y a* 
pronechamiento de pazturas ,y  tala- 
ciones-.y efto refidiendo,yno refidieñ 
do,pues es mas conforme al Fuero.

¿4 ejlo 'ros rcfponiems, que refidiendo el que tu- 
• uiere doble porción en el lugar,donde la tuu te

re,lapueda llenar en talaciones, roturas,hier- 
tias,aguas3y pasturas. Pero no refidiendo,no 
pueda llenar doble porción ningún hijodalgo, 
en ninguna cofa fino es, que tenga fentencía 

’ e»fauor,cqftumbre, opofejsion , prefcripta 
de quarenta anos■ para licuarla. Tteniéndolas 
fe le guarden al que las tmiere. ■

■ . L e y : X I X .
•Pamplona, N los juzgados,dode ayAlcáldcs 
año i5po. j i p a r a  hijofdalgo, y para labrado- 
ley 12. r  '

res para fundar juyzió ante el vnAlcaí 
de,o ante el otfo.luele hauer quiftio-* 
nes,y incidétes, fobre £  las partes fon 
hijofdalgo.o labradores,para que fean 
compelidos ante el vn Iuez, o ante el 
otro. Y íobreellofuele hauer examen 
de teftigos.Y muchas vezes fe haze e- 
ílo con cautela para aprouecharíe de 
las tales depoficiones en los pleytos, 
que fobre-hidalguía pretenden 11 euar.
Y  aunque no hauer de fer de ningún 
momento las tales- pro bancas, es cola 
cierta : con todo elfo conuernia, que 
por Ley eftuuieíle decidido. Poren- 
de pidimos , y fuplicamos á vueftra 
Mageftad mande, quelas'depoficio- 
nes de teftigos, que en la dicha razón 
fe hizieren, no fean de momento ,ni 
prouecho para el pleyto principal de 
hidalguía,que en ello efte R eyno re>» 
cebirá merced.

Vifto elfobredicho capitulo, por contemplado de 
los dichos tres Efados ¡ordenamos,y madamost 
quefe haga como clRcjno lo pide.

L ey  X X .

L A  libertad,queporLey cftádada rdeh ¿ño 
para que cada vno pueda mouer 15^5. 
pleyto,y probar fu hidalguía fin prece ¿OH: 

der in quietación alguna,fe ha vifto', y 
fe ve por experienciafer vtil,y proue- 
choía : y fin embargo de la Ley 83. de 
las Cortes del ano 1567 .Y  porqueefta 
libertad,y fufpeníion déla dicha Ley 
no eftá concedida fino hafta eftas Cor
tes : fuplicamosá V .M . mande, que 
Ja dicha ftiípenfíon íe prorrogue alo* 
menos hafta otras1 Cortes. _
Por contemplado» del Jiejnofe prorroga hafa 

las primeras Cortes.

“ T IT V -
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D  E  t  Ò  Si K v E  M I S S  I O N A -
' " dos.. . ' r-:'

■ pamplona, 
año 157®' 
Ley'-3. qua
ÍJ:.0 2.

Ley I; . .

N-efte Reynode muchos 
anos af eita parte ha ha- 
uido remiísionados lii- 
jofdalgo, que con tener 
armas, y cauaüo pudief- 

íen íeruir a vueftraMajgeftad enlos ca 
ios,que en el íé ofreci’eíi en de guerra. 
Los quales no hantenido, ni Ueuado 
por ello ftalario alguno., mas defola 
exepcion de quarteles.y hueípedes.Y 
por fer cofa de m uy poco intereíle, 
ion muy pocos los remiísionados.que 
ahora hay : Y aunque fean muchos, 
es cola, que conuienc alíeruiciode 
vueftra Mageftad : y para hauer.de 
entretener cauallo, y arm as, es ne- 
ceíTario tengan algún íalario , y fuel- 
do de'’ vueftra Mageftad. Suplica
mos su vu e-ftra M ageftad fea fer u ido de 
proueer en e llo , démanera,quefeles 
feríale- competente íueldo para ello: 
Porquedeftam aneraaura muchos hi 
dalgos en efte Reyno. Y para ello ha
ya también Capitán fsñalado de los 
tales remiísionados, como Iohauiade 
antes.

uAlo qudrefpondcmos, quenneP.ro Viforrej nos 
fignificara lo contenido creedle capitulo, para  

que proueamos ¡o que fatmsftraídos.

Ley ÍL

■ Pamplona, j - j  ■s, m U c h o s  a i i o s , q u e  e f t e R e y n o  

f w 1C2 \ ’ J n l f e  v a q u e x a n d o ,d e  q u e  lo s  p u e -  
i roi.ijw 5. ̂ jos qej efj-an d e f t r u y d o s  , a  c a u la  d e

los continuos íubíidios , que dan á los

hombres de armas, quefe fuelemalo- 
xar por. los lugares defte Iley.no con
tra elrenor de las Leyes del -y aun de 
las. Ordenabas miftnas de las guardas 
que mandan,que nadiefeaoblígado.á 
darles cola alguna, lino es pagandola- 
anté.y primero. Y.fin embargo fon co- 
pelidoslos naturales de efte Reyno .a . 
darlos dichos fubfidios, por cartas.de 
los V ifdrr cy es, d eípachadas vn as v ezes 
connombre de ruego, y otras con t i  - 
tulo de exprefto mandato. Y quando 
los lugares fe han querido efcufar,au 
que fe lo permiten las dichas Leyes, 
los Viforreycs les han acrecentado la 
m oleftia, mandando aloxar en los ta
les lugares mas numero de hombres 
de armas,y aun de infanteria, délos q 
por turno les puede cauer. Demane
ra,que por efeufárfe deftas indignado 
nes de los Virreyes ha venido los puc 
blos a dar las dichas contribuciones 
contra fu voluntad, y no eftandoobli 
gados á ellas. Las quales ha llegado a 
términos,que como cofa deuida.y aft 
iéntada, íc piden quatro ducados al 
mes por cada gentilhombre, y feys ro 
bosde cebadapor cada cauallo,y alos 
oficiales doblado: y efto lo cobran fin 
queles valga a los pueblos contradi- 
don’ alguna,ni alegar Jus Fueros y Le 
yes: íegun las quales,ni aun cartas de 
ruego deuen defpachar los Virreyes 
en femejantes ocafiones , puraque co 
maslibertad puedan efeufarfe depidi 
mÍcntos,y focorros:Y con efto por no 
baftarles yaíus proprios, y rentas han 
venido abufear dineros a cenfo íobre 
ellos,y aun fobr.e las haziendasdeíos

mif-



£ LibrolLtitv2^.DfeláRGeopilaGÍon
iB.ifmos ve2iuos,y-afio tener rerita ba 
iban re para fus gáfeos ordiriarios,íy aq  
con faltarles para, fi hayan dé .bufear 
dineros para'otri.Y porque nadie fe 
los quiere dar fin permifío delConfe- 
jo defte Reyno fon compclidos a pidir 
le,y empeñarfe mas de cada dia,de tal 
fu erre,que rio hay Teforer o ninguno, 
que en fus cuentas no haga alcancefín 
efperanca de poderle cobrar,fino muy 
a la larga, y con gran perdida, y daño 
de fus.haziendas. Y  con fer efto m u y 
notorio a los del dicho Coníejo jamas 
deniega permiío , que.parales dichos 

. íubfidios fe pida,co q íi lepideparafus 
necefsidadesproprias, o defusvezi- 
nos,o le deniegan, o le conceden con 
tantos requifitos¿.y condiciones , que 
fon ta grauoías como la principal den 
da,que cotrahen por la dicha razon.Y 
como efto es tan ordinario, han llega
do eítás contribuciones a íer mayores 
que el feruicio de los quarteles,queá 
vueftra Mageftad por otro cauo íe ha 
ze,y paga Y  fientenfe mas la de los ho 
bres de armas: porque como eítá di
cho fe piden como obligatorias, fíen- 
do la de los quarteles que fe paga a 
vueftra Mageftad voluntaria,y otorga 
dapor los tres Eftados,con efte titulo 
y nombre,y nomniforme,fino que fu- 
be,y baxa:Todo lo qual ha dado oca- 
fíon a que íe confídere mucho fípue
de tener remedio eftedaño: Porque 
el que hafta agora íe hadado déla ef- 
peranca, que todo efto fe cobrara al 
tiempo,que fe hiziere lapagaálos di
chos hombres de armas,nohafídoba 
ftante-.pues el dia de oy fedeuen álos 
pueblos defte Reyno pallados de íe- 
fenta.mil ducados. Y  aísiteniedo an
te los ojos por vn cabo, el feruicio de 
vueftraMageftad,y por otro el defleo 
de atajar alómenos en parte el dicho 
daño, hemos venido en vn medio , q 
parece conuiniente álo vno, y á lo o»

■ frovEl quales7quefe renueue en efte 
■ Reyno^na milicia antiquifsima, y-or- 
dinaria,que en elfoliahauer, y agora 
fe.vadexando.de.perfonas- naturales, 
que fe llaman remifsionados : Porque % 
éftos fíendo,como han defer hijofdal 
go,tenian obligación de mantener ar
mas,y cauallaMas porque el premio, 
y paga defto no era fino vnaexempció 
de la contribución de los dichos quar 
teles,y otros feruicios Reales, ha ydó . 
pareciendo, que es mayor la coftá de 
la dicha obligación , qué no el proue- 
cho de la dicha inmunidad:^' aísihati 
ydo dexando les naturales efta mili
cia. Y. afsi para aliuio defta cofta, y po
ner ganaá muchos,á que fe diípongan 
y aliften en efta milicia,ha parecido,q 
feriabien, quelos pueblos ayudaflen 
con alguna cofa moderada áeftosre- 
miísionados para mantener las dichas, 
armas,y cauallos. Lo qual vernan á ha 
zer los pueblos de buena gana,fí vueí- 
tra Mageftad los relieba del aloxamié 
to de los dichos hombres de armas. Y  
páralos dichos remifsionados podia 
nombrar vueftra Mageftad los Capita 
nes , que fuere feruido. Y efto podrá 
vueftraMageftad hazer mas facilmen 
te fin diminución de íii Real feruicio: 
Porque afléntadoíe ladichamiliciade 
los remifsionados en vn numero mo
derado en efte Reyno,no hauianecef 
fídad en el de las compáñias délos h5 
bres de armas, que á el íuelen acudir.
Y aun haziedo efto pareciendo á vue 
ftra Mageftad fer de fu Real feruicio, 
refumalas dicljas qnarro Compañías, 
fe efeufará el gafto,y cofta,que en ello 
tiene,que íe entiende es mas de diez 
y feys mil ducados en cada vn ano. Y 
demas defto, ferán de mayor feruicio 
los dichos remiísionados: Porque ef- 
toshauiendo de.refidiren fus caías fin 
ferfacados fuera del Reyno feranfol 
dados perpetuos,y afsiftientes,lo que

no
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no fon los dichos hombres de armas, 
de quien íe tiene experiencia, que 
quando vienen áfus aloxamientos ef 
tan en. ellos el tiempo folamente,que 
les baila.para cobrar, fus dichos focor 
ros, y dcípues fe van a fas cafas,dexan 
do con el eílandafte vn numero muy 
pequeño de gentileshombres. Dema- 

*  ñera, que haziendo vueílra Mageílad 
merced á elle Reyno de aprobar eíle 
arbitrio,no fe faltara al feruicio de V. 
JMagcflad.antes aquel, fe yrá acrecen
tan do ,y \os p ueblos íe reíeliara: pues 
no hauiendo de andar vagando los dib 
chos remifsionados , fino reñdir en 
fus p'roprias caías, no teman la dicha 
moleíliardel aloxamiento, que folian 
dar álosdichos hombres dearmas.Y 
pues con eíle medio no fe falta al fer
uicio de vueítra Mageílad ,'y fe.quita 
laocaílon delquebrantamiéto délos 
Fueros ,.y Leyes deíte Reyno juradas 
por vueítra Mageílad-, y fe acrecienta

íli Real feruidoipues fe podran las di
chas compañías'de hombres dearmas 
emplear en otr^, parte mas conuinien 

.te.-y los pueblos deíteReyno feran re  
leuados,y conferuados para ocaüones 
de guerra,quefe puedan ofrecer.Su- 
plicamos a vueítra Mageílad muy j i u  
milmente fea feruido de aprobar el di 
cho medio: y que fobre el le vaya pía 
ticando conlasperfonas, que para et
ilo diputare eíle Revno , para que a« 
quel le ponga en .execucion con la 
mayor b re u e d ad q u e  íér pueda: don ■ 
las ordenes,y modos,que mas conuen 
gan al feruicio de V.Mageílad,v bien 
deíle R eyno, que en ello recebiran 
merced. . • . . 7
D elimos ,q:‘e acudiendo los Diputados del dicho 

Rey no al dicho nuejlro Viforrey con la peti- 
. clon arriba infertd,npt.la. embiaía,j corifitlta 

Ya fobre la que por-ella je  pide: y y¡(lqxftq pro 
ueeremos lo que mas contenga a fflejlro fen i
cio,] bien del dicho Reyno.
.. • .. l-.r-’S

T I T V LO X X  VI. DE
L A S ;  S  E N T E S  Ç  T ;A . S f D E ; ; L ; 0 : S ; :; '

vcompromiflbs,y:ièhtencias ar- 
; bitrarias.; •••

X ey L.

'Pamplona,
año
Ord. viejas
Tuic.yp.
Ef¡dla,año

[O, R. no,-.tener Ley,, .e f 
pedal e n . las ciudades 
v i l l a s y : lugares- deíle 

c Reyno,dondehay Alca!
__  d . des ordinarios: 'por-la

qual tengan facultad de..cxecu car fas 
ientenqlas.de cierna can tidad en baxo, 
iinjcmbargo. de qualquicra apelación 
ante los-Alcaldes de la Corte m ajo r
defte Reyno,dondecftainSnitos :p'ro-. 
ceiïos y,que pór:fer.Ías.qantidades«pe..

quenas, y los gallos? tan grandesmq íe 
íigucn,y:Jas partes ; reciben grande da 
ño.SÚplidan à vuellraMageíladfea-fer 
uidq de-,proueer, y mandar,-que.los A 1
caíd¿íordinariqs: de las ciudades,yi* 
llas,y lugares deíle Reyno las fenren
cías. ,,que ..pronunciaren- de feysduca- 
dpsábaxó, o haíla Ia;dicha cantidad, 
aunqiiclas partes -apelen, exécuté fus 
íentencias, y no ptorguen apelacíon, 
hkla que.hayan .realm-éte pagadoj q 
los, lu ezes de Çojte,y‘ Con fej o n o p.u e 
dan' proueer mandamientos- de.alça»

ni



’Pamplona, 
año 1554. 
Peñe. 4c.

ni apelación,fino con la dicha calidad 
que ante todas cofas fean pagados, y 
executados. *
Viftoelfobredichocapitulo, ordenamos, y  man

damos-, que en los lugares realencos, donde 
por nos fe proueen alcaldes ordinarios, fe  
baga afsi como el Rey no lofuplica. Con efto, 
que la parte en cuyofauor Je  exccutare la fen- 

' tencia de fianças depofitaiias , de refiituyr la 
cantidad executada canias cofias fifi fuere 
reupeada la fentencia. T  que efia ntiefira 
prouifsion dure h'afla las primeras Cortes. Lo 
qualtobie fe  entienda en todos los otros lugares 
donde otrasperfonas particularestuuierenju- 

, rifdicion,yponen^dlcalde,y bafla a en contra 
riootra cofafeprouea. Duq de ^dlburquerq. 

Perpetuóle por taLey 72.de! 1201565. 
con cito, q fe manda,q los q apelaren 
traygan treslado dé las demandas,y a- . 

■ pelación féharientes.- y no fe prouea 
mandamiento de alça fin ellas.

Ley* II.
E N IE N D O relpecto , que 
en la Corte.mayor, y.Coníé- 

jo Real deíte Reyno, yante los Al
caldes ordinarios , yluezes inferio- 
res , hay muchos, pleytos-.*. en efpe-. 
ciál .fóbréfentencias arbitrarias ,por 
reclamarle las partes al arbitrio-de 
buen varón , y apelar délias, fedila-; 
tan los pleytos , y hazen gallar mas 
hazienda en la profecuciondeíéme- 
jahtés^léytós'v que en lo demás , de 
que los Iuezes'tié'nen, que: bazer 
nias - en ello ■ 'qu¿; en otras- cofásl Y 
cohüendri'a , que huüieEé Ley , que 
las fenteneias -próriunciadas' por ár
bitros ante todas -fe execuraíTen ; y e- 
fectuaflen, fin embargo de qúalquie- 
rá-réelamacion^apélaciori, o nul edad, 
eóh fianças. Suplican à vueílra.Ma- 
geftad mande aiTentar por Ley ,:-quc 
déíaqúi adelante-íe'-guarde, yobferue 
alsi t̂enien do relpcáco-á- euitárpl ey tos 
qüéiéxi elloySéei---- ■ - ••••• -ucaq .

./dfuplicacion dé los dichos tres Eñados, ordena 
mas,y mandárnosle de aquí adelante la fen
tencia de los arbitros en aquello-, que fueren 
conformes , fiexecute ,fin  embargo de.qual- 
quiera apelación , o fuplicacion, oreílitu- 
cion, ni otro qualquier remedio-.dandofian- 
pas depofitarias, la parte en cuyo fauor fe e -  
xecutare la fentencia, deeñara juñicia ,y  
pagar lo juagado,ft fenuocorela talfenten- ®  
cía,o enmendaffe par ios luches competentes.

. Duque de * dlburquerque.
Ley 111.

M Vchos negocios,pleytos,y dife- Pamplona, 
rencias,que criminalmente en- año 1169- 

rre íi los los vnos con los otros lleuan í8, 
y muchas malquerencias,y enemiíla- 
des,que hay en todo efteReyno,íe qui 
tañan por medio , b internencion de 
buenas gentes,que con deífeo de íer- 
uir á Dios,y afición, que tendrian de 
ver á los enemiílados en amor,y cari
dad, y viuir con quietud,y íófsiego,in 
teruédria y tratarían dco cerrarlos, y 
quitarles délos taIespleyto$,yenemi 
ítades. Y fe dexa de hazer muchas 
vezes por caula de q losqlléua los ta 
les-pleytos.y efta enemiftadós, fe efeu 
lan,y dizen, q no pueden tratar,de co 
cierto alguno,fin que primero tengan 
licéciade V.M.o-de los del vucítroCo 
fejo Real,y Corte mayor : diziendo,q 
noTé puede nadie fin Ja dicha licencia 
apartar de querella,o pleyto criminal 
porfer ordenado , queafsifehaga. Y 
eíta efcuíá de no hauer eílalicécia ha 
eítoruado’, yeítorüa mudiáinúéná.o- 
b'radecaridad,y conciertos,qfepudie .: 
ráh;hauer hechp,que no lean efectúa- • 
do. Suplican á vueítraMageílad orde, 
ne,ymandej'-noobílantej^uelocon- • 
trarió antes eftá ordenado,q en nego
cios,yquefclláseriminal es,dod.eelFif 
cal no íeá; hecho parte: y queriendo 
las partes coricertárfey comprome
ter las diféréncias, ó pleytos crimi
nales-, que entré fi lleuanlopuédan

ha-



r-

haze'r, fin.pidir licencia para ello en 
el dichoCófejoReal\ruCorte.G6 qef- 
tofe enrienda fin perjiivzio deí dere
cho de Y. Mageílad y de fu Fifcal.

qtsaT respondemos ¡que fe higa como el 
■ Reyno lópide. ..

Ley li l i .
?cmp!ona,___  ' '
do 1580. T 3 O R  quanto fiiele hauermuchos 
hyjó. JL  pleytos entre deudos y parieres, 

y es mas en íeruicio deDios,ydevue 
ílraMageítad, y bien vniueríal defte 
Reyno, que aquellos íe atajen, com
prometiendo en perfonas de bjg::, por 
losÍDConuiniences3que traenlóspley 
tosconfigoreípecialmente entre aque 
líos,que tienen deudos. Suplicamos a 
vueílra Mageílad para remedió dello 
ordene,y mande, que dé aqui adelan
te, en tre padres ,e hij os ,fuegros ,é hier 
nos,maridos,y mugeres, y entre her
manos,primos hermanos, y primos fe 
gundos.en grado de confanguinidad, 
y afinidad,)'entre tios,yfobrinos,haíla 
en tercero grado incluíiue, como no 
fea íobre haziedas de mayorazgos,no 
hayan de pleytear, nipleyteemíino q 
hayan de comprometer,y compróme 

. tan fus diferencias en manos de arbi
tros , y fe declare fentencia arbitraria 
por elios:y aquella feaexecutada.Por 
que allende, que ello r.efiiltará en íer 
uicio deDioSjíérá también ocafion de 
que haya menos pleytos: y que ello 
no íe  entienda en pleytos , donde hn- 
nierefentcncias paliadas en cofa juz-- 
gada, o obligaciones , yinftrumentos 
líquidos, que traen aparejadaexecu- 
cion.

Vijlo el jcbredicho capitulo, por contemplación 
delosjichos tres Erados, ordenamos,y man- 
mos ,ejue fe hagacomo el Reyno lo pide. Conef- 
tOjfie fca ,j fe entienda en caufas titiles fola-
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mente entre padres,cbijos.maridosymugeres,

. fisegros,é tiernos,y nueras ¡hermanos.y herma 
ñas,y no entré otros.

• Ley V. •

POR la Ley 70.de las Cortes dePa Tniúa,&no 
piona del anoijSo.eílá ordenado r583 
y .mandado, quedos pleytos,y diferert. Le)’z7¡ 

das.ciuiles , quemo fueren de mayo- 
razgo, ni huuiere fentencias palladas 
en cofa juzgada,o obligación,é inílru 
metos líquidos, que traygan apareja
da execudon entre padres,é hijos.ma 
ridos,y mugeres,y fuegroáiéhiéraos,y 
nueras,Hermanos,y hermanas,íé com 
prometa en arbitros. Y  por experien
cia fe ha viílo , q la dicha Ley es muy 
vtil,y prouecholájéimport'ante, para 
que le conferue el amor,y quietud,y 
paz entre deudos,y afines.Suplicamos 
á vueílra Mageílad mande, que la di
cha Ley fe entienda alómenos halla 
el tercero grado de confanguinidad, y 
afinidad incluíiue. Y  qbe los arbitros 
procedan de plano , y fumariamente, 
fin guardar términos jurídicos.

lo (¡nal respondemos,que [f entiéndala Ley ha 
ña el fecundo grado incluftue. Y  en lo demas 
fe guarden eña,y las demas Leyes, que fobre 
ejlo hablan.

Ley Vi. •

MVchas vezes acaefce , que las 
partes litigantes comprometen 
[lis diíerencias en manos de arbitros, ¿  

o arbicradores: y aunque íe exbcutala 
fentencia arbitraria cóforme á laLey: - 
pero la parte, que fefiente agrauiada 
ipela.é piderecurfo.Y fe acoílumbra 
nue aunque el pleyto al tiempo, que 
(e comprometió' eílaua muy enanca
do, y muchas vezes en grado dé fupli 
cacion,fobreeíla apelación de los arbi



Libro II .tit.2 6. DélaRecopilacioa
tros bu.eluen los pleytos otra veza 
Coree,y comiencan denueuo en grao 
de daño,y perjuyzio.délas partes. Pa
ra cuvo remedio fuplicamosa vuef. 
tra Mageftad o rd e n e y  mande, que 
las partes,que apelaren, o pidieren re 
curio de las tales Íentencias arbitra
rias, preíenten los autos hechos ante 
los iuezes compromifíarios en el tri
bunal,y eftado, donde pende el pley- 
to:y que fin que entienda hauer haui- 
do nouacion alguna fe cotinue aquel, 
con los autos añadidos, fin q íealtere 
por ellos el eftado del procefioprinci
pal, ypleytd. *

Viña elfohredicbo capitulo, por contemplado de 
lot dichos tresEftados,ordenamos,y madamas,

■ que fe  haga como clReyno lo pide.

L e y  V I I .

Pamplona, T ) O R  experiencia fe havifto, que 
ano 1590. la Ley,que manda comprometer
¿0) 6. iós pleytos de entre parientes,ha ata

jado muchas diferencias, y ha efeuía- 
do muchos gafto s. Yporque parece 
jufto,quelomifino íe hizieíle en las 
diferencias,y pleytos, que fe ofrecen. 
éntrelas ciudades,villas, y lugares , q 
tuuieren los términos cotiguoS, y fo- 
bre ello huuieren de pleytear.Suplica 
xnos áV.M.ordeney made, que ia'di- 
cha Ley fe eftienda,y guarde en eftos 
calos. Y que las dichas cindades.villas 

• y lugares.-y también los menores,que
; íegun la dicha Ley eftuuieren obliga - 

dosá comprometer, lo puedan hazer 
fin neceísidad de pedir licencia á la 
Corte ni al Confejo.puesla Ley , que 
los obligaá comprometerparece,que 
les da bailante licencia.

Vidlo eljobrcnicho capitulo,ordenamos J  manda 
mas ,(¡ue fe haga como el Repino lo pide. Con q 
haya de preceder infirmación de la Utilidad,

• -qué fe podía feguirde.comprometcr-.y ejlo du
re hafia. laspr¿meras C artes.

L e y  V III .

EN  los copromifios ,  que fe hazen
entre parientes, y también en los Ano1590 

demas íbeede: Que eftando los arbi- Lcy l i 
tros difeordes, eligen vn tercero : y fi 
efte fe conforma con el vn arbitro, el 
otro no quiere firmar la íentencia,pa- 
ra hazer el uforio el compromiílp. Y  
porque es ju lio; qfemejates malicias 
no tengan efecto, i  vueftra Mageftad 
pidimos,y fuplicamos mande, que,en 
el dic^o cafo,lafentencia,que hizieré 
y firmaren vn arbitro con el tercero, 
valga,fin embargo de que el otro ar
bitro no la haya querido firmar.

*A ejlo "Vos refpondemos ,quela fentencia arbitra
ria declarada en àïfcordia,por la mayor parte 
de los arbitros,y tercero nobrados,aunque alga 
no dedos arbitros fea difcordt,ynofirmare,la 

f entend a fe execute con las fianças déla Ley, 
como fi todos hmieran[ido conformes¿

L e y  I X .

POR la Ley treynta y tres délas 'P¡jmí’,J¡ns> 
Cortes de Tudela delaño mil y “f 0 ' 

quinientos y nouentay tresíemando. 
prorrogar hafta eftas Cortes otra Ley, 
que trata deque los-Compromiflos íe 
eftiendan también à los pleytos de en 
tre las ciudades,villas, y lugares defte 
Reyno: y cambien à los que íe tratan 
entre menores. La qual Ley por ex
periencia fe ha vifto ièr muÿ vtil,y ne 
ceílaria.Poréde fuplicamos à V.M.má 
de fe guarde aldelácery fe añada á ella, 
q los in eideres, que íe mouieren ante 
los Iuezes arbitros , que trataren de 
ios dichos compromiílbs , no hayaa- 
pelacion à Corte. Y  que lo mifmo 
fea en los compromiílbs de los pley

tos,



’íttkh,ano
1558.

'Tuidiic.rio
1558.
ieji*.

Tuidiyano
^S.

tos que íe tratan entre deudos y pa- euitaran gallos y dilaciones. • 
rientes, fino que conozcan dellos.los
miímos arbitros que conocen de la *4 eüo i/osrefpandemoŝ uefe  ha »-a como ¿R ey . 
caufa principal; porque coneílo íe no lo pide. *

delasLeyesde Nauarra. 23 a

T IT V r .O  XXVII DE
L A S ’ A P E L A C I O N E S ,  Y  SV-

plicaciones.

L ey  I .

[E'Ia declaración,que hu- 
uiereen el Real Coníe- 
jo,fobrefí el Juez Ecle- 
fiaftico hizo fierca en 
no otorgar laapelacion, 

no haya lugar fuplicacion,ni grado de 
reuiíla.-ni admitan en Confejo eícrip- 
tos,n^auros de las partes, fino los que 
eíluuiere hechos ante elIuezEcIefia- 
ílico : pues por los autos ante el he
chos ha de reiulrar.fi hizo fu érga,o no.

\A lo ftal remondemos }<¡ue fe  baga como ¿Rey- 
no lo f  de.

L ey II.
»

DE  la declaración hecha en Con- 
íejo,o Corte,íobre retenerlo re 

mirir caula,no haya lugar grado de fix- 
plicacion á reuifta.

. M
Que fe  haga como el Rey tío lo pide.

* Ley III.

SVplicamos aV. Mageílad, quede 
mandar el Iuez, o Iuezes recono

cer firma, no haya lugar apelación , ni 
fuplicacion.Y que haziendofe los ma- 
datospor el Iuez,o Iuezes,para pre
conózcala firma, finóla reconociere,

o negare, que fea hauida la tal firma 
por reconocida.

Quef higa como el Reyno lo pide.

L e y  l i l i .

EN el capitulo íétenta y dos.de las £fíeua 
Cortes del ano de feíenta y cinco 1557. 
ella ordenado , que las féntencias de Ley 

halla ieys ducados de los Alcaldes or 
dinarios de los pueblos feexecuten, 
aunque las partes apelen. Y  que no fe 
otorgue apelación,halla que-relimen 
te hayan pagado. Y  que no íe den man • 
damientos de alca contra ello. Y  por
que fe ha contrauenidoá ella Ley, le 
<íio por agrauio'en ¿fias Cortes, y efi 
tá proueydo fobre ello.Y para defrau 
dar la dicha I  e y , fuelen’los executa- 
dos pidir adiamiento para ante losAl- 
caldes de Corte,y lleuan á ella los ne
gocios^ hazen pleyto ordinarioty co 
ello hazen fuípender la execucion. Y  
para que ello íe remedie, fuplicamos 
á V. M. que en cafo de la dicha Ley 
no íé otorgue adiamiento al executa- 
do, para ante el Coíejo Real ni Corte 
mayor-.y q fin embargo q pida el adia- 
miénto,feefecluelaexecucion.Y que 
anfi lo ordenado en la dicha Ley feté- 
tay dos , como el reparo dcagrauio, 
que en eílas Cortes le ha dado íobre 
ello, y taftibie lo que en elle capitulo 
ib pide,en lo del adiamieto,haya lugar 

Gg y fe



’Pamplona], 
año 1572. 
ley 5.

Lib.II.tit.27.DeIa Recopilación
y fe <marde,no folamete en fentecias 
de liaíla feys. ducados fobre pleytos 
ciüiies : pero también en codenacio- 
nes y execucioiies de penas coníli- 
tuydas contrados que exceden de lo 
proue.ydo por las Leyes de la caza y 
pelea, y otras- Leyes de elle Reyno > 
hechas en Cortes: quando la pena no 
excede de los- dichos feys ducados. Y  
efto fe lupíica, porque ano proueer- 
fe aníi, hariánmuy poco al cafo las di
chas Leyes y penas, y nunca.hauran' 
efecio.

!o quoi refpondernos, quefehagacomo el Rey 
noto pide.

. ’ L e y  V» ,

PO R  Ley y Qrdenança ella man*< 
dado , qué en las caufasÿ pleytos 
dedozé ducados, y de hay enbaxo, 

no fe entremetan los Alcaldes de la 
dicha C órte mayor en primera inflan 

' cia,finó qué las tales caulas fe traten 
• ante los Alcaldes ordinarios de los 

pueblos : y qué fe puedan executar 
las fentencias condenatorias de haf- 
talá dicha cantidad , fin embargo de 
apelación , dando fianças.' Ÿ  ha ha
bido dubda, en que algunas vezes, 
aunque la demanda no exceda de la 
dicha cantidad. Pero juntando aque
lla cantidad con la de las coilas, que 
fe condenan ,  es muy mayor quan- 
tia. Y  por lo mifmo,que las coilas ío- 
las, que íe condenan ,-y tallan por los 
tales Iuezes, fuelen montar mucho 
mas délos dichóS’doze ducados. Su
plicamos à vueílra Mageílad mande 
-declarar, y declare , que ía dicha Ley 
fe guarde,y en tienda tambiê, en lode 
las coilas, aunque rhontén mas délos 
dichos doze ducados juntando con la 
cantidad de ¡a demanda,y aun de por 
fe fin juntarla.

lo qual remondemos, que e» eJlo tenemot pro.  
uejdo loque fedeue kazer. Lo qnal madamas 

. que fe guarde pp cumpla:yfi contra ello huuiere 
algunas cdisfas, q esluuierenpendentes en pri
ma infancia ante los -Alcaldes de nuejlra 
Corre major,mandamos:que los dichos \Alcal 
des remitan a los -élcaldes ordinarios, que de 
ellospueddn,y ieuan conocerlo embargante, 
que con las cofias fe eiccedtt de los dichos do%e 
ducados.

L e y  V L

P O R  quanto fe alargan muchos
pleytos, con los muchos inciden- Tmpki, 

tes.que le arman,einuentan con lafa' «»01580. 
cilidad,quehay de fupiicar de Corte á 
Coníejo,y de Confejo á reuifla-.y def- 
to fe recrecen muy grandes danos, y  
coilas á los' litigantes. Suplicamos á 
vueílraMágeílad para remedio dello, 
ordene y mande , que de aquí adelan
te no haya lugar apelación, o fuplica- 
cion , antes de la fen tencia dinnititia 
en Corte'ni Confeyo, ni tampoco an
te los Alcaldes ordinarios, fino en los . 
cafes por derecho ciuil permitidos, y 
en quanto áeílo fe guarde el dere
cho ciuil. Y  que en la declaración de 
los incidentes, fe hallen por lo menos 
dos Iuezes, aísí en C orte , como en 
Confejo , atento, qiie hó ha de hauer 
grado de {aplicación,fino fuere en los 
incidentes, que tuuieren fuerca de 
difinitíua.

lo qual refpondernos, quefehagacotnoelRey- 
no lo pide.

L e y  V I L  *

TA M P O C O  pueda hauer in- u  
ílancia, grado, ni juyzío nueuo, a-0 [5g0, 
fe breadueriguacion.o liquidación de (,\-

fentencias enCorte ni en Confejo, 
ni en otra parté; fino que los Juezes 
antes de fen ten ciar la .caula, hagan ha- 
zer la adueriguac-ion neceífaria. De-

mane-



délas Leyes de Nauarra^.
manera , que fean ciertas las fencen
cías j y declaradas aquellas en prime
ra,fegunda,y tercera inítancias,no ha
ya mas que hazer5 y eíto porque los 
pleytos no lean tan largos, é inmorta
les. Suplicamos á vueílra Mageílad lo 
mande.afsi proueer.

^  lo qual refpondemcs,que fe haga como el Rey - 
no lo pide.Con eflo,que en cafo que en ¡a caufa 

. principal los Ineses no pudieren declararfo- 
breia adueriguacion, por nobauer baflante 
probanca,fe pueda hâ erdefpues por fia hntt 
infianciay fentencia,de la qual no baja fupli- 

• cacionyii otro recurjo.

Ley VIII.

Onuernia para la buena expedí 
•Pempona, ^  jeion de los negó dos, feñalada- 
Lr ; mente criminales , que le proueyefle 
; y mandafíe, q de las decrecaciones en 

que en Corte, o Confejo fe manda 
dar libertad a algún prefo,o detenido, 
no haya fuplicacio,niap elación en los 
otros tribunales. Poréde fuplicamos á 
vueílra Mageílad lo mande afsi pro
ueer: y que los preíos gozen de liber
tad,fin embargo de la tal fuplicacion, 
o apelación.

^4 efio -)>os refp andemos, que del auto en que fe 
diere libertad en Corte,o en Confe jo ,o en >1- 
fitas ordinarias de cárcel, donde entran los 
del Confej o, con losóle aldes , no baya fupli - 
cadena reuijlaen el Confejo, hamendqfeda* 
do lib ertad con flaneas.

Ley IX.

"Pamplona, T  A  experiencia ha moítrado , no 
«ío ijpo. I  d iauer fidotan vcil como el Rey- 
^  8. no peníoJaLey que madó:que no hu- 

uiefle fuplicacion fobre fentencias de 
adueriguacion y liquidación. Y  fer fu 
reuiíta tan necefiaria, como la de las

23 S
fentcndas.principales. Pu es el trabaj o 
y coila , que las partes; han pallado en 
adueriguar fu juílicia,es de poco pro- 
uecho, fien lá adueriguacion reciben 
agrauio. Y  por ello pidimos y fuplica
mos a vueílra Mageílad declare, è in
terprétela dicha Ley, encendiendofe 
no hauer en los dichos cafosfuplíca- 
cion, que eílorue la execucion de la 
talfentencia de adueriguacion. Y  m a- 
de, que executanSofe ante y primero 
con las fianças neceflàrias, haya fupli
cacion áfeuiíla.Que en.ello eíleRey- 
no recebirà merceS. Y  que efla Ley 
fe entienda también en los negocios, 
queeíluuiercn pendentes y por de
clarar.
-4 loqualrefpondemos , que fe haga como el Rey* 

no lo pide. Con que no puedahauer mas que 
dos fentencias fobre adueriguacion de bienes, 
aunque la primera fea de la Corte.

Ley X.

M Vchos litigates maliciofos,def- Tíldela,ato 
pues que por íentencias délos I5(í3- 

Alcaldes inferiores han fido condena* 1 
dos à pagar, o reílituyr alguna canti
dad,o hazienda,apelan de la tal íenten 
cia: y dentro del termino de la Ley fe 
preíentan en Corte, è impetran com- 
pulforia y citación, y defpues no vían 
délias.Y  paífado eí tiempo, quando /a 
parte que obtuuo íenteheia pide íe 
declare por deferta la apelación', y íc 
remítala execucion ai Iuez primero, 
le fu ele' conceder citación , para que 
el que apelo mueítre las diligencias 
que ha hecho en profecucion de fu a,* 
pelado. Ydeípues de muchos gallos, 
que las partes ha hecho en eíto fe fue- 
le declarar por bailante diligencia la 
fufodicha. Y  pues elle eítiloes caula, 
de q los litigantes maliciofos, aunque 
no tengan juílicia, dilaten la paga y 
reíticucion de lo que eítan obligados,



yes jufto que. fe remedien femejan- 
tes cautelas,á ̂ aeftra Mageftad piden 
y fupilcan ordene, por Ley.': Que los 
dichos quinze dias íeñalados para ha- 
zerlaparecíericia en Corte, y dentro- 
.¿ellos, la párte apelante fique, la di
cha cdmpulforía, y citación y víe de 
ellas,notificándolas al Iuez y á fu Ef- 
críuano,y ala parte,y prefénte enCor 
te las dichas notificaciones y  diligen* 
cias.Y quenohaziendo todo efto , la 
parte queapeló dentro del dicho ter
m ino , fe haya dedar y depor defería 
la apelación. Y  fin otra.remifsiuade 

. Corte ,-pueda-el luez de la'primera 
inftancia executar fufentencia,no ed
itando en el procedo, que ante el pat
ío de las dichas notificaciones.

Que en ¡os cafas referidos en eñe capitulo Ja par
te que apelare , haga la pareciencia dentro de 
los quince dias de ¡a Ley. Y dentro de otros 
dieẑ notifque la. citación y empujaría , al 
Jué .̂y a ¡aparte,y Efnuano,ynolo harten 
doafiifm otra remfsiuapueda el Iue%de la 
primera infancia executar fufentencia.

inhibitoria, páralos dichos Alcalde^ 
ordinarios y del mercado.Yen efto fe 
lleuan Iosauros a la Corte,y fe hazen 
coftas y gaftos,y fe dilatala execucion 
délas dichas fentencias,en contrauen 
cíon dé las Leyes de efte Reyno, y en 
mucho daño de las partes que litiga. 
Para cuyo remedio,fuplicamos á vuc- 
ftra Mageftad mande, que los dichos 
Alcaldes de Córte guarden la dicha 
Ley,y losEfcriuanosdeGorte aduíer- 
tan , f i f e  trae traslado hazí en te fe de 
ellaSjíb alguna pena:y que-fin ellas no 
fe delpache citación compulforía, e 
inhibitoria:y fi fedefpachare én tal ca
fo ,fíendo la tal fentencia de menor c i
ña Jos  Alcaldes ordinarios y del mer
cadean embargo de laproueydo por 
la Corteja puedan executar y e'xecti- 
ten ,fin incurrir por ello en pena al-
mina.O

"Pamplona, 
año i  596. 
Ley 6 ,

Ley XL

O R ía  Ley 7. del tercer quader- 
no de las Cortes dePámplona del 

año 157ÍÍ.íe ordenay manda : que las 
.partes que apelaren delasfentencias 
de los Alcaldes ordinarios, para ante 
Jos Alcaldes de Corte, huuieífen de 
Jleuar treslado bazíente íe delasfen
tencias,. que por Jos dichos Alcaldes 
ordinarios fe dieren: para que confte 
fila cania es de menor cantia,o no.- Y  
quefmlleuar el dicho traslado.no fe 
les díeíle crédito a las partes, ni fe le 
ótorgíLÍle apelación. Y  la dicha Ley 
no fe ha guardado, porque folo- á re
lación d’e las partes,y fin llenar trasla
do délas fentencias, fe han proueydo 
y proueen citaciones, compulforia, e

ejlo mandamos, que la Ley delReyno, que de 
efo habla fe guarde, y los Efcñuanos de Corte 

• aduiertan lo que por efte capitulofe pide, Jope- 
na que feran condenados en todas las coñas, Y 
cnlo demas fe haga como el Eeyno lo pide.

Ley XII.

Vplicamos á V. Mageftad ordene 
y mande por Ley,que en el fenten- 

ciary declarar los proceíFos qnañdo 
cofta cflaverdady meritosdela cauía, 
no fe atiendaá otra ninguna nuledad, 
s i  defecto de folemnidad judicial, o 
error de procefio: fino folo q'uando la 
nuledad fucile por defecto á jurifdic- 
cio de poder,o citácio.P.orq defta ma
nera feeditarán muchos pleytos,di
laciones y largás-y que fe-proceda fo
jamente fabí da la verdad , fin tener 
cuenta cón el eftrepitü ni figura j udi 
ciaí.- Y  en cafo que huuiere alguna 
nuledad fe puedareparar, y repare a- 
quella,donde pendiere la tal cauía,ad-

mitient-

T.imp/íKi 
año 159“' 
Leyft-



ésde.Ñauaría;
Ritiendo a las parces, a alegary-.pro- Reyno . tiene deréchpj.de conocer las 
"bar de fu der echo ¿'con el terminote fu cicas, q  hazenlosíuezcs Eclefiafti- 
laLey.Y  que efto fea y.fe entiendaxó cos,y,deshazer aqucllas.v no permicir
Ios-tribunales fuperiórcs deConfejoy que losnacuralesíean oprimíd.QS ĉon 
Corte,y no'conios inferiores, p violencias:loqualjcsmuyjuftoy;con-

- - forme-a. razón. Y.pues efto fe.haze*c<>' - ■#: ■
\4 efto ^osvefondemcsfiuefe haga comelRey- los Iu.ez.es Eclefiafticos,con uendria,q 

nolofnde. r__ ■ ■ ■ :,■  por la oiiíina orden íeLizieiTe iomií-
- ' - ■ mo con los iuczcsDclcgados , oSub-

L e y  X II I .  delegados,^ vienen con comifsion de
V.Mageftad.Para.qftempre ó dexare

DE pocos días dxfca parce', han de otorgar Ja apejaeiome hizicréfuer 
comencado algunos,deípuesEe ca en pilo ,.elConfcjp.Rcal los pueda

do 159^’ lasibncencias conformes, de Corre, o compeler a otorgarla, y reponer lo a- 
Coníejo,, o d&la fentenciadereuifta . tentado,deshaziendo la dicha fucrca. 
de Confejo, incroduzir nucua inftari- Ypues;no hay menos razo en lo vno', *
cía; lbcolor de pidir interpretación..c¡ cii lootro,vcllocs enferuiciodeV.
de fentencias-.y fi fe les deniegan,pre- 2Vlageftad,y beneficio defte R eyno.Su 
fentan agrauios , v artículos de nucua - pilcamos áV.M.lo made aísi p>roueer. 
alegación , y piden fer admitidos a
prueba de ellos. Y  defta manera pro- Vijin el fohredicho capitulo,pee ccntcmplacicn de 
curan de deshazer las fentencias , o /oí ves Efladosordenamosy mandamos fi fe
dilatar el pleyto. Y  pues eftaprouey- hagatcomoel Reynolopidc.Ecepto en lo ftocit
do por Ley , que no haya nuledad ni. a Id ccbeanca denuefra, hacienda: en ¡c<júil 
reftitucion contra femejantes íentcn- nuefiroVijorrey nos lo corfultefiaira quefepro-
cias, menos fe deue admitir pleyto ni vealoqueconucnga,, . - .
dilácionpor efta vía. Porendefupli- . i
camos. a .vueftra Mageftad mande, L ey  X V .
que no fe delugar á efto , y que Pola- '  . . . .
mente hayalugar interpretacion,qua- A Vnque por la Ley d3.de IasCor- “Pamplona; 
do las palabras de la fencencia eftu- J c \  tes del año de^So.feproueyó.q aiío 1 <5cS*
atieren efcuras,o dudofas, y no quan- defpues de declaradas dos fentencias Ley 16' •%
do eftuuieren claras. Y  que efto fe conformcs,cnCorte y Cói'ejo, nohu- 
hayadehazerpor la vifta délos mif- uieífe grado de nuledad, ni refticucio 
mos autos , finnueuas alegaciones, in integrü:y q las partes en laprime- 
probáncas, ni eferipturas. Y  efta in- ra,y fegudainftancia, alegaften, y pro- 
terpretacion la hagan los miímoslue- uaflenlo q Jes couinielfen-.pero ¿5 to
zos , que conocieron dello eftando do efto,á cauíádenoferla exclufio de 
en efte Reyno: y finólos que quedare Jas n.uledades vniueríal de todas las 
en aquel tribunal. nulcdadesq fe puedan ofrecer , algu-

efto yosYefpondemos fine fe haga como el Rey- nos litigantes maliciofos, han inuenta-
nolopiie. . do pleycos,pretendiendo,que fin em- ,

Lev X II I I .  bargo. de la dicha Ley,ha de hauer gra
1 'mthna ' do de las nulcdades euidenccs yno-

1 ^ 0  R  Leyes defte Reyno,y coftu- tonas,y de otras, por defecto dejurif-
IC3 S3. JL. bre antigua,elConfejo Real defte dicion ypodenycóefto embaragaios

Gg 3 tri-



Lib.II.titváS. nación
tribunal es-,y alargan y haz.en inmorta
les lospleytos.y puescbnuienealbié 
publico , qüe ellos'íe abréüien y ata
jen^ las partes pueden muy bien ale
gar las tales nuledades en las dichas 
inflan cias:y los Inezes viendo,'que no 
ha de hauer grádo: de las dichas nulc- 
dades tendrán más cuenta y cuy dado" 
de ver los proceíTós , y de íeñtenciar 
las caulas. Suplicamos á vueíírá Ma- 
geílad para remedio deíló-, ordene y 
mande, que la dicha Ley fe entienda 
de todas las dichas nuledades, aun-

quefeannototiás.y euidéntes : opor- 
defedo de poderlo de jurifdiaori:de-^ 
fuerte, que de aqui adelante rio haya 
ningún grado, ni-inítanciá de nuleda
des : poniendo.alguna reziapena al 
que la intentare. Y  que eílaLeyíe en
tienda en todos losnegocioS,que eftu 
uieren declarados,como noLayalitif. 
pendenciafobre las dichas nuledades, 
que en ello,&c.

*4 cfio "Vos refpcndemDS}quefeha°a como élRey- 
: nolo ride-

T I X V L O  XXVIII.
L A S  I N H I B I C I O N E S .

TudtU,ano
1583.
Ley 34.

Ley I.

Ñ  las inhibiciones, que fe 
íá can fobre denunciado 
de nueua obra, lío fuele 
hauer termino fen alado, 
dentro del qúal fe haga 

fe del derecho e intereífe délas par
tes: y afsi hay dilaciones é inconui- 
nientespor caüfa dello. Suplicamos á 
vú eíiráMageflad para remedio deílo, 
próüea y mande,qüe en Jas denuncia
ciones denúeua obra, fe de termino' 
dequinzedias peréptorios y no mas, 
para hazer fe del derecho, e intereífe,- 
del que impetró la inhibición.

Ordenamos y mandamos, que je hagd como eí 
Reynolo pide. Conque el termino fea 1/eynte 
dias..

'Pamplona', ñ  Vícndofe da,d°  P°r la Ley treyn- 
año 1596. X JL ta y  quatro del afio mil y quinie- 
Ley 30. tos ochenta y tres, veynte dias pe- 

remptorias, para hazer fe de fu dere

cho^ intereífe,álos que lacaii inhibi
ciones fobre denunciación de; nueua 
obra , para impidir que no fe hagan 
algunas obras. Han tomádo' por eíti- 
lo , los que injüfiráriiente íá can las ta
les inhibiciones,d'efpues qüe fon con
denados, apelar , o íuplicar He l f  tal 
fentencia,y prefeñtar agrauios,y nue
ua alegación, y pidir fer admitidos de 
eílo: y con eílo dilatan el continuarla 
tal obra.en grande daño de las partes. 
A  lo qual quifo ocurrir lá dicha Ley. 
Y  para que también eíle dafib yma- 
licia fe átaje.SupIicamos á vueítraMa 
geílad mande declarar y decláre, que 
Ja dicha Ley fe entiendá, qüe íi den
tro de los veynte diás peremptorios, 
no hiziere fe el denünciante de fü de
recho' , e intereífe’, no lá püedá hazer 
en fegündá inítanciá,fino füere execu. 
tandofe ía primera í entencia con fian- 
cás de molirlá tal obrá. Y  que eílo fe 
enrienda, y fea en'inhibiciones pro- 
ueydas por qualquieré Iuezes.
•dejló l>os remondemos ¡quefe ha como eÍReyna 

lo pide.
TITV -



SE CEDE R E N: L O S : '
;::.plcycos Eckfiaiticqs3quevienenàCoiiièjo : -o::L.

- : por yì$de fuerza. •

: L e y  I.

E  -la declaración q huuic 
re en el.Real Cónfejo, 

: íobreífelíuez Eelefia- 
fticp hizo: fuerca.cn no 
otorgar apelación -, no 

taya-lugar duplicación, ,.ni grado de

rcuiíla: ni admitan en Coníejoótros 
éfcriprosni a uros-de las partes, :£no 
los que eftuuiere hechos ante el Iuez 
Eclefiaflico: porque délos autos an
te el hechos ,h a  dexefultar íí fe hizo 
fuerza,o no.

h fu l rifpondemijpttfe Tjagtcomo eÍRey- 
, .míopide; ryr.

T I T  V L _ Q  X X X , D E  L A S  NV-
C Í E - Ü Á O É S  Y R E S T I T V C I O N .

■ ■ -in/integrum; :

Ley!.

Tidela,año
Í 58j-- ^le] 4!. * - "

Yplicamos a V.M.ordeñe 
’ ymadc.q contra el tráf. 

curfo délos fecenta dias, 
q fe dan en grado de fu- 
plicacion'¿nohayareíli- 

; tucion in integrum» por via de menor 
: edad,ni por otra ningnnarazo. Y  cor- 
- ran todos los términos de los dichos

íetenta dias",de momento ad momen
ti!, y no haya reílitucion contra ellos 
por manera alguna, por euitarlas du- 
das,quefobrecafos femejantes fehán. 
ofrecido.

lo tjualrefpondcmas , f ie  fe haga como el Rey'. 
: nolo pide.

Ley II.

Tmphna, y  O S pleytos q fuelen comencar 
uña 158(5. ¿ y á n t e  los Alcaldes ordinarios de 
^  7̂* jas ciudades y buenas villas, y lugares

defte Reyno,y ante losAlcaldes délos

mercados:por falta q hay de letrados, 
muchas vezes leintentan ineptaméte, 
y las partes co entender tiene juñiciá, 
íigué aqllos en primerainftaciai y en 
la íégunda, y tercera, en la Corte ma
yor y Cofejo Real defte Reyno.Ylos 
Iuezes q losfentencian, villa lainepti 
tud de la demanda,)* otras nuledades,' 
q refu.lcán de losproccíTos,dápornin- 
gunos aquellos ,.y.á los reos y defen
dieres por libres de la inftácia del juy- 
zio,releruado á los aclores fu derecho 
a-faluo,para qporocra via pidáfu juíli 
cia.Deluerte,q teniéiiolano Ja pueden 
coníeguir : oá lo.menos para quando 
por otra via comiencan , y acaban los 
pleytos,gafan las -parresmas deló q 
mota elintereffe qpiden.Y elle daño 
le podría euitar haziendofe Ley,q los 
pleytos comcncados autelosAlcáldes 
ordinarios,o de los mercados,aunque 
padezca algü vicio de ineptitud,o nu- 
ledad,fe puedan amejorar yemendar

Gg 4 en
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eif'gradp dé' apelación én la dícSaGor y pói,Eéy,¡quede ̂ aXaj(iclap,id |íp  ¿es 
¿ b ¿ ^ < a ? f e jo ^  ideídeclaíadai dasie tílend ls
íí en prim era inftaneia fe cprnen^af- m.¡es^>opfla Cortp y^ojpeá O qníejo, o
íén eiílas'iíiiímas atidkjpcias'Reaies.Y dos'en ConféjpTd/viífaAy remita-en 
fe fentenciendos’: plfeytbs, corífórme••-'^'alqiíié*©¿ánfe$q'^i¡ecla hauerlu- 
á la ju ílic ia , que por lo proceííado. : .gaiy grado de nuledad, ni reítitucion 
en todas las inftancias refultáré tener in in teg rum , contra las tales fen ten
ias partes, íln atender á la fotileza de cias. Y que en la prim era, íegunda, o
dprppbéUic:ol) no o siiv  • : is ¡ . t e r c e r a  inílancia-fe-Jilegue por las 
^ :lo^d;refponiéwQ?,Me por contmplacicn'ie partes, y íe pruebe todo lo que les 
i: Jfsáffifat'ifet Eftadosft hagt'coatí'-el-Reynó tbnuinierei'-Yi."de^tiers3 ^bbl'afá^as 

topidp... ; - ; : -'i.;.;: - . iad'dichas íéncbácias ,m o |e ^ m a s la s
ctIú ;; i:i JLey lI I .  . - - j j \.-j par& b^oydasdbnÍi^aim inaS^.pó^

.•■y • v,Vf ■■■ qaffidevótra-ftiewétatmcajfefACabto 
T?Mplimat‘ ><OA:R^A-la:'bx:egedad.y Buen-dteípá- ios pfeytosd-y: 
año 1580. J L  chodelospleytos. Suplicamos á d m d a i i m t f . fcg*tem S  
Lcy6¡. vueítra Mageílad ordene y mande Reinólo pide.

T I '
L O S  I N C I D E N T E S .

•pamplona, 
año 1580. 
Ley 62.

••Ley*!; ' —  :

■ O  R;- quanto fe alarga« 
.'rniichodospley tosí can- 
losmuchos incidentes, 
que fe arman è inuen-

__  tandeo la facilidad que
hay deJuplicar de Corte à G onfej o,y 
en Coníejo àreuiftaty díeftoPfe récre- 
cenmhy grandes daños y cofias à los 
litigaintes.:. Supiicámosá vueára Ma- 
geftadpara remedio de ello ordene y 
mande, que déaqiii adelante-no haya 
lugar- apelación ,-o{aplicación antes 
de lafentencia diñniriua, en Corte ni
enGonfejo , ni.tampoco antO'l'óS AL' 
¿aides ordinarios-;: Éno enijos'cafos 
por derecho eiuil permitidos:- Y  en 
quae to a eílofe guarde ei d erecho ci- 
uih Y que enla'declaracioH délos in
cidentes-fe hallen por lo 'menos-dos 
Inezes, aísi en Corte como enCóníe- 
j.o patento que no ha de hauér-grado

de fuplicacion ,.§nófuere en los inci
dentes, que tuuieren fuerca dé difi- 
aMwacf....''--' ¿ cero?:-i: y V

¿pd refpondèmohçqtier Çêm^,côm:e\ 
. •:z:Jtef¡ohpide¿'',i:>b J: : r- y >/ \*

y i ^ y - d L :

A R. A  mejop.expedición iybr'e-* 
_ Ui’edad de los pleyto s^cómiendria 
ehizieííe'Ley ¿queden Cohfeqo.de los. 
ncidentes,qaemottienen- fuerca de 
lifinitiúa,puedan conocer doaluezes- 
i íolas: y  que afsxbien.en-íós . tales in- 
ñdentes, que no tienen fuereádedi- 
ínitiua, puedan fer luez'es ¿rr'Confe- 
o, los que lo han fído en Córte, en la 
:auía principal,. "Suplicamos á vueítra 
Mageílad lo mande aísi proueer.

Vijio eljobñdich capitulo, por contemplación- 
de los dichos tres-Ejiados; ordenamosj man- 

- -mas,{e hagdcomoiljïejnola pide.: .1 ■

•pampki, 
año i$8í-. 
Ley SS.



esdeNauarra. 258

s  f a m i l i a r e s  d . e  l a  1 N
' - \  • quificion.

'. 'E L  R E Í . '
ydhdolid, 
dví 1527. 
(¡¡¿.viejas, 
rute. 112.

ENER-ABLES' Inquiíí- 
■ dores de la ’herética Pra 
uedad>:¿i el Reyno-- de 
Nauarra.- Por parre de 
los tresEftados de e fe

Reyno me es fecha relación, que los 
vezinos de elTe Reyno,qué cieñe play
ees; y diferencias con vueílros Fami- 
liaresfobre ¿oías profanas,.reciben da 
no enfu jufticia: porq no dayslugará 
que funden juyzio con ellos,fino- ante 
v.ofotrosc Y  -íi alguna .pérfona hazeal- 
gun defcocierto, y fe os encomienda, 
lo recebis pobvueítro Familiar, y lo 
faluaySdcl.delicto, y  quefe impide la 
exécucion. de la nueftra juílicia: y los 
quehazen Tdelictos no fon caíligados: 
éc otros coman atreuimiento para ha 
zerlos-con cíperanca,que íiendo vuef 
tros Familiares le ha defaluar dellos. 
Y  fuplicaron lo mande remediar, 
.porque losíubditos del dicho Reyno 
nofean vexados , nifátigados por le- 
mejántes vicios,o como la mi merced 
fueífe. Porende yo vos mando,que te 
gays numero de Familiares,y lea mo
derado, y no deperíonas reboltofas, 
nifacinorofas , y.qne defpucs dcíe- 
cho el delicio,por efcuíarfe de la pena 
havan íido recebidos por Familiares 
Et" en los pleytos,y caulas,q fe les rao 
uieren, íiendo mereprofánas,no impi 
days.que las nueílras juflicias del di
cho Reyno conozcan dellas. Y  tened 
mucho cuydado áefto:porque no es 
razón,que los delReyno fe quexen de

voíbtrospor íemejantes caulas, yt qn e 
volbtroslo hagays.Fecha en Vaíl ada
lid £veynte y ocho dias del mes de Iu 
nio,de mil-y quinientos y veyntey licr 
te años,.................  . ; -:.r .

Y O  E L  R E Y .  ..
Por mandado de fuMageílad.Francif- 
co délos Cobos.- - • ' ■

V Ley II. • . y q

LOS Inquifidores del lantoOficio
deíle Reyno de Nanarra , dizen: g a 

Que en las Cortes palladas fe hizo ^m ¡¡ 
vna Leyrpor la qualfe excluyen , que 
los Familiares del íanto Oficio no pue 
dan tener,ni tengan en eífe Reyno de 
Nauarra oficios de Regimiento. Lo 
quaí balido en grande perjuyzio, y a- 
grauio de todo el íanto Oficio, y con
tra todo lo víado , y guardado'en to
dos ellos Reynos. Suplican á vucítra 
Señoria , y mercedes manden desha- 
zer la dicha Leyipues de perfonas can 
principales , y en tiempo tan necesa
rio ha deíer fauorecído ellánro Ofi
cio , que en ello los dichos Inquifido- 
res,y todos los oficiales rccebira muy 
grande merced. Peralta. Q^fc fusique 
lo contenido en ejia petición a fu Mageftdd Real, 
oalllluftrifsimo Duque de ^ilburquerque en fu 
nombre ■. Conque latíales Familiares encafosde 
residencias fe fometan a la jurifdicion Real-.qque 
fean naturales del Reyno los tales Familiares. Lo 
qual fe entienda,que fe han de fometer enqualef- 
qsñera cafas en que delinquieren tocantes alago- 
uernarionde los pueblos,y fu oficio. Mandóle 
por los fenores délos tres Eftados c i
tando juntos encendiendo en Cprtcs 

Gg 5 Ge-



:"Pamplona 
año 1 576. 
Ley 2 4. 
Quader. 2,

Libr.I I .tit.3 2. De IaRecopilacion
Generales ,'á  veynte y-dqs> de„Ma- 
yp¿9 de mil y*c¡uiniebtqs-\CÍncLfenta 
y ocho años.. Y, lo..man3a ’repomr 
á mi Miguel de Azpilcúcta- Secreta
rio.

E dcfpues de preíéntada la peti
ción , y decretacion fobre dichas, 
nos fue fuplicado por parte de los di
chos tres- Eílados -.que atento - , que 
lo que pidiañ los dichos Inquifíao- 
res era julio * lo mandaremos:plo- 
ucer afsi, o como la nueítramerced 
fuelle.

Lo qualhifto por nos , y consultado'con el dicho 
mejiro Viforrey , ordenamos, jy maníamos, 
que de aquí adelante fe haga conforme a la 
petición , y  decretacion, que de fufo ha incor - 

■ 'paradas.Con efio,que los tales f  amiliares per 
■ los oficios, que tuuierende Concejo, (iexcedie 
ten en ellos,fe anpunidos y cafligados, confor* 
me, a las Leyes defie Reyno,que fobre efio difipo 
nen.Y que los tales familiares no fié-puedaa ■

, prouechar de los tales priuilegios delfanto O.fi 
ció,comofe entiede, q én ele(i$ proueydoenef 
tos cdfos.Loqualmadamos,q afsi fe hao-a por 

. bauer parecido jufio,y conuiniente a la buena 
gouernacionde los pueblos loque el Reynofit. 
plica.

Ley III.

P O R cédula Real de vueílraMage 
ftadefiá proueydo , y mandado, 
que haya cierto numero deFamilia- 

' res del fanto Oficio de la Inquificion, 
conforme alos vezinos, que huuierc 
encada ciudad.vilia.olugar. Y  pare
ce,que en elle Reyno hay mucho nu
mero de los tales Familiares , mas de 
los que permite la dicha cedula.-y ello 
haz en,y procuran muchos, con fin de 
íer exempros de hucípcdes,y otfos de 
rechos Reales,y Concegiles,queredu 
da en mucho daño délos otros vezi* 
nos:porque fe les carga a ellos la parte

'que hauian derpagar los-tales'Familia 
res. ?.;Y parg qcefien eftos inconuiúié. 
tes,y que nayde reciba agrauio , con- 
iñene,q e l dicho- riumero-de Familia
res fe guarde,fin q exceda del,ni de la 
dicha cédula y le declare q exepciones 
fon las que pretenden gozar dellas: pa 
ra que villas aqiíellasj:ntiéda el Rey- 
no fi fon en agrauio de fus Fueros,Le 
yes,y cofiumbres.juradaspor vueítra 
Mágefiad.Y finqúeelíárftoíOficiolIe 
ue prefosálos Alcaldes,y Regidó/es 
por executar álosFalesFáiffiiiarés ios 
derechos Reales,- que a vu'eíiraM agé' 
fiad fe pagan,y Con cegileS jq.ue’eftaii 
obligados. Y en quanto á laexempcio 
de hiiefpedes dé la gente de guerra, 
fea exéptalacafa- de Vno libia,- que efi 
tuu iere feñalado para el danto ̂ Ofi
cio en cada pueblo': y no las caías de 
todos los o tros. Familiares que eftu- 
uieren en la tal ciudad, .villa. ,• o ltx-
?ar.

Vifio elfobredicho capitulo ,por contemplación.de 
los dichos tres E fiados,desamor, y  madamas:
Que acerca del numero. de los: familiares del 
fanto Oficiode la Inquificion hay cédula nue- 
fira-.La qual fe guarde. Y que quado en alguno 

, de los pueblos defie Reyno fe excediere del m - 
. mero,fe haga memoria en el Confijopara q fi 

prouea ornafie guarde. Y que acerca de los ca¿ 
fis ,y  cofas en que los dichos familiares tiene 
exempeionpor nos efià declarado. La.qualde- 

: claracion fe procurará batter, para q¡te f i  gnor 
de en efe Reyno.

L e y  l i l i .

A VnqueporlaLey vevnteyqua- Litichi 
tro del lègundo quaderno délas 

Cortes de Paplona del año pallado de 
mil y quiniétos fefenta y feys fe prque 
yò y mandò : q acerca del numero de 
losFamiliares del íanto Oficio fe guar 
daflfe la cedulaReal, que hay fobre

$



de.IasLeyes deNauarra.
ello. Y que en quanto á los cafos,y co 
Jasen que los dichos Familiares tiene 
exempeion hauia- declaración hecha 
por V. M. La qual fe traería para que 
Je guardare.en e'íte Reyno.] Parece 
fer que lo vno , ni lo otro ha tenido, 
n i tiene efecto alguno: Porqué en lo 
q toca al dicho numeró de familiares 
eítando proueydo por la dicha cédula 
Real, que en los lugares .de quinien
tos vezinos abaxo no haya de hauer 
mas de dosFamiliares,no íefuele guar 
dar e ító : porque en muchos lugares, 
que no llegan a treyntá vezinos íuele 
hauer vno, y dos Familiares: como es 
en los lugares de Eneriz , y Muruca- 
ual-.y en otros müchos, y aun en álgu 
nos valles,donde hav muchos lugares 
y todo.s ellos no llegan á quinientos 
vezinos,fuele haueríeys,y ochoFami 
liares.Y todos ellos procuran íérlo co 
fin dehazeríe exemptos de los huef- 
pedes, y carruages, y de todos los o- 
tros.derechos Reales 5 y Concegilesí 
D e  que redunda mucho daño aloso- 
tros vezinos3en efpecial á los que fon 
pobres:porquefeles cargada parte, q 
de ellos hauian de pagar los talesFami 
liares.Y para qué cellen eítos inconui 
nienteS, y nayde reciba ágrauió,Con- 
uiene,q la dicha cédula Real fe guar- 
de:y también /q u e  fe declaren Tas e- 
xempciones,quedeuen tener. Y que 
en los valles, que fueren de quinien
tos vezinos,no haya mas de dos Fami 
liares:pues es bailante numero.Supli- 
camos a vueítra Mageftad mandé,que 
la dicha cédula Real fe guarde con en 
tero efecto. Y que en los valles , que 
fueren de quinientos vezinos abaxo 
no hayamas dedos Familiares : pues 
es coforme a la intención de la dicha 
cédula Real,y que afsí bien fe declare 
las exempeiones, que han de tener 
los dichos Familiares.

•A  lo qudrefpondemos, que feguarde la cédula, 
. que acerca defio por nos efiáprouejda. Y enio 

demasnoslo acuerde nuefiroVifirrey , y a el 
fe  lo acuerden los Diputados, i  Síndicos del 
Reyno.

Ley III.

EN eíle Reyno ha crecido elnu- 'Pamplona, 
mero délos Familiares de la Jan-c”0' 161:14 
talnquiílcioñ.-ylos mas procuran fe r .Trou‘f,1 ‘ 

lo,antes coninteiito de eximirle déla 
jurifdicionfeCular, que por gozar de 
las indulgencias, que firuiendo al fan- 
toOficio fe les conceden. Pórquevec, 
que por fer aquel tribunal, tribunal 
de mifericordia,o porque lasperfonas 
interefladas en los exccflos délos di
chos Familiares, nopodran,ono quer 
ran yr á feguirlos en Logrono.-y de a- 
lli en grado de apelación á Madrid,do 
de reílde el Coníejo de laSuprema In 
quificion,quedan fus delictos con me
nos caítigo, que le ternian , fi fuellen ’ 
cóuenidos en eítos tribunales deCor- 
te,y Coníejo. Lo qual trae muy gran
des inconuiniéntes,porferelfrenode 
los hombres ocaíionados,é inquietos, 
el temor del caítigo,como es notorio.
Y por eflb , y porque el víar de la di
cha jurifdicio el dicho tribunal,y qual 
quier otro,que no tenga dependencia 
de vueítra M ageítad,como de Rey, y 
Señor deíte Reyno, es contra los Fue
ros , y Leyes d e l, juradas por vueítra 
Mageftad,ha parecido íer conuinien- 
te procurar,reparo dell o:con íuplicar, 
que fe reuoquen las dichas jurifdicio- 
nes. Lo vno porque es notorio, que 
los dichos Familiares,y fus delictos , y 
caulas,pertenecen ala  juriíÜicion de 
vueítra Mageftad,:como de Rey y Se
ñor natural deíte Reyno de Nauarra, 
porque íiendo ellos como fon legos, 
y fus delictos,no tocando en calos de 
ía Fe,máreprofanos,y cometidos den

tro



L  ib r o IJ a ̂115 e la R  eoopìla ci °n
tro del territorio defte Reyno,perte- , 
necen índubitadamente. a la jurifdi- 
cíon,y diftri&o del:‘y en coníequencia 
fegun todo derecho deuen fer juzga
dor por tribunales,y luezes,que vuef 
era Mageftad tenga en eñe Reyno : y 
no por otros .ningunos de fuera deí. 
Lo otro , porque efto miímo eftá ex
presamente proueydo por losFueros 
y Leyes defte Reyno,como feprueba 
en el capitulo 3.del lib.i.del FueroGe 
neral del,donde fe di {pone. [Que íí al
guno ha contiendaco otro home por 
amor de traer contienda, 8c bataylla 
de entreyellos el Rey les hade dar Al 
caldes en fus mercados] .Y  eñe Fuero 
fiempre fe ha entendido de cafos cri
minales , y hablaafsi en reípeclo del 
actor,como del reo. Y  hafido tan obli 
gatorio, q dize mas á baxo. [Que íi el 
Rey fizieffe jufticia de mal fechor al
guno ,que no fea probado á menos de 
juyzio de Alcalde, afsi como eferipto 
es de fufo terna tuerto al mal fechor, 
8c á fus parientes.jDemanera, que el 
Rey de Nauarra, fegun Fuero ha de 
dar Iuezes,que conozcan de los deli
to s  cometidos en el Reyno en los 
mercados del.Es a faber,dentro del, y 
no fuera. Lo otro.porque por vn repa 
ro deagrauio del ano 1531. que toma 
fundamento en el, dicho Fuero , eñá 
proueydo y madado.[Que losvezinos 
y habitantes deñe Reyno, por caufas 
criminales,ni ciuiles,y aunque fea fo- 
bre diferencia de términos con Cafti- 
11a,no fean llamados, nilleuadospor 
ei Rey , ni por luezes algunos de los 
Reynosde Caftilla , a fundar juyzio 
fueradefteReyno;]Como eño mas lar 
go fe refiere en la.petición quartade 
laprimeraRecopilacion: Y anfi el per 
mitir, que los naturales defte Reyno 
íean compelidos por el tribunal de la 
•Iuquificion,que rcíide en Logroño, q 
es en,Caftilla.á feguir allilas baufas crí

mínales de los-Familiares,.es expreíFa. 
mente contra el dicho reparo de agra 
uio.Y- en que efto no fe.haga, aunque 
confientanlos dichos Familiares.es in 
tereífado efte Reynb:por.que como fe 
alegó en là dicha petición , Fendo co
mo es effe R eyn o de Ñauaría diftin to 
y feparad'o délos otros Reynos,y feño 
rios de vueftraMageftad en territo
rio, jurifdicion, y Iuezeslfi fe diefíc lu
gar à que los naturales defte fuellen 
lacados del,allendedelagrauio délas 
partes,fe confundiría la orden de la ju 
rifdicion.de los dichos Reynos* y.de 
los Fueros antiguos dellos. Lo otro, 
porque por otro reparo de agrauio, 
delaño 1513. que.es petición 14. de Ja 
dichaRecopilacion íe dixo.[Quc fegS 
el Fuero y Leyes defte Reyno ningu
nos mandamientos de jufticia pueda 
proceder,fino emanados del Real Con 
Tejo,o Alcaldes déla Corte,y fellados 
con el fello déla Chancilleria:] Y  por 
eflofe quexoel Reyno dequealgu-. 
nos mandamietos dejufticia,quepro 
cedían defuera defte Reyno, fe man
darían poner en execucion: y fe man - 
dò,que los tales aüque emanaíFen del 
mifmo Rey no fuellen obedecidos, 
ni cumplidos.Y pues losmandamien- 
tos del tribunal de Ja finta Inquificio 
paralo? cafes criminales dé fus Fami 
liares fon mandamientos dé jufticia,y 
emanan defuera defte Reyno,no de- 
uian de fer cumplidos, fegun la dicha 
Ley,y reparo de agrauio. Yñn émbar 
go compelen los dichos luezes à que 
íean obedecidas.y cumplidas con cen. 
furas Eclefiafticas , que para ello pro
mulgan. Lo qual es contra lo diípueft 
to en ladichaLey.Lo otro,por Ja Ley 
53.de! año 1561. femando , que nadie 
puedalitigar fobre eoíaalguna , que 
fea dentro defte Reyno fuera del, ni 
impetrar del Rey para poderlo hazer, 
cédula,ni prouifion alguna,ni luezes

de
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de cómiísion, niparafacar procefíbs, 
ni autos de pley tos comencados;en 
elle Reyno para litigai'fuera del : lo 
qual de 110 facar procefíbs también e i
rá proueydo por otros-Fueros, y Le
yes anteriores. Y  Fendo efto afsi fe 
contrauiene átodo.ello.;Lo vno ,en  
que Fno fe puede litigar fuera defte 
Reyno fobre cofa Fta eti e l , menos fe 
La de poder litigar fuera íobre delicio 
cometido en el : por fer mas precido 
elF u ero 3 que fe cótrahé por razón del 
delieto, que el que por razón de frió  
de la cola. Y  lo legundo ,  en que Fia 
Ley prohíbe el focar los-procedos he
chos en efte Reynüto que íe comi en
can en el,por mandamiento deloslue 
Zes naturales del mas prohibido ferá 
el hazerle aquellos en el Rey no con 
mandamientos de Iuezes eítrange- 
rbs : y que defpues fe foquen del con 
mandamietos dellosmifmos.Lo otro, 
porque por íu juramento Real vuef- 
tra Mageílad tiene prometidos efte 
Reyno,que no darà los oficios de jiidi 
carura fino à los naturales natiuos , y  
y habitantes del, fegun lo difpone los 
Fueros,yLeyes.-y efto mifino juraron 
el padre , y abuelo devúeftra Magef- 
tád de gloriola memoría.Lo qual tana 
bien parece, que eftá diípuefto por el 
Capituló primo, titulo, y libro primo 
del,donde folamenteal Reyeftrangé 
ro fe lé permite poner en el Reyno 
cinco en Baylio,que es en oficio de ju 
dicatura. Y  lo mifino le'proueyó por 
el reparo de agrauio del año Í514. que' 
eftá en la primera Recopilación'. De- 
manera, que fi al mifmo Rey, que v i
no eftrangero fe le dala dicha facul
tad,al Rey, que es natural fe preíupo? 
ne,que no le eftá dada : y el Empera- 
dor;yRey nueftro Señor,que eftan en 
el cièlo,juráron, y fueron jurados co
mo naturales : Y  anfi no podrían'dar' 
la dicha jurifdicion al dicho tribunal:

pues es cíirangéro. Y-aunque fe cónfi 
deraran los dichos Señores Reyes có
mo eftran ger os-,y a proireyeroñloscin 
co en Baylio, que los perhaitia el Fue 
ro en tres Iuezes Caftellanos,que hay 
en Gonfejo, y vno en Corte,y otro en 
.Camárade.Comptos. Y afsi nó podían 
proucer mas Iuezes eftrangeros pára 
negó ció sde los naturales defte-Rey- 
no: Y  en eonfequeneía tampoco pu
dieron dar la dicha jurifdicidn álos 
dichos de la fanta Inquificíon,porque 
ion eftrangeros, y  allende de los :oin¿ 
co en Baylio.Lo otro,porque fi elRey 
eftando fuera del Reyno,aunque pue 
de nombrar Iuezes , que juzguen las 
caufas dentro defino. puede juzgar el 
nftfmo las caufas d e í y  de fus natural 
le s , como eftá determínado en dere
cho contra eíio es,y lera,q eí tribunaf 
de la Inquificíon juzgúe las caufas cri
minales de perfonas naturales de efte 
Reyno eftaüdo el dicho tribunalfue- 
ra del. Y  áunq por la r eprefentacion, 
que tiene,yfauor de la FeiíepndieFe 
fingir eftar dentro del Reyno : Pero 
fin embargo feria contra las Leyes 
juzgaflenfiédo eíirangérós IoS Iuezes 
del las caufas de los naturales, como 
eftá proücydo en los Alcaldes délas 
Guardas , quereíidén ertefia ciudad: 
por otro reparo deagrauío del año 
mil y quinientos y treze, que le refie
re en la petición diez déladichaReco' 
pilacion- Y  vítimamente , porque en 
proprios términos,añp mil yqüíriíen- 
tos y veynteyfietC,eí Reyno gano-ce 
dulaReafien que expreífomente le m i 
doálos miímosInquifidores, que-en 
los pIeytos,y caulas mere profanas-, q 
huuieíTe con los Familiares, aun fien- 
do ellos reos , nó impidieren,que íás 
jufticias defte Reyno .conocíefíen de 
ellas, como confia por el capitulo irrí 
déla dicha Recopilación. Y de fii te
nor fe colige, que el principal intento

de
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de-la dicha cédala fue proucerlo fufo 
dicho en reípecló de los cafos crimi
nales, y delirios 'cometidos por los di- 
chósTamiliares. Y  no importarla fi fe 
dixeíTe, que deípues por concordia to 
mada con elGonfejó de la dicha fanta 
Inquiíicion: felestrasfirió efta juridi. 
ciomporque en efta translación no in* 
teruino efte Reyno,ni fin íii confenti- 
miento fe. le pudo quitar el derecho 
adquirido por la dicha cédula del ano 
1517. ni en fu perjuyzio,y de fus Fue
ros fe pudo hazerla dicha agenacion: 
por eftár proueydo por otro Fuero, 
que el Rey no pueda hazer algún he
cho granado ^perteneciente á efte 
Reyno,fin confejodedoze ricoshom 
bres. naturales del, que al preíente 
fon los tres Eftados. Y  aunquevue
ftra M aseftad no hizo la dicha a^e-O O
nación,efta obligado a repararla;por- 
que en fu juramento ReaLtiene pro
metido , que deshará todos los agra^ 
nio's, y. contra Fueros, que fueren 
hechos, aunque feanpor los Reyes 
antepagados de vueftra Mageftad. 
P o r todo lo qual pidimos ,';y ■ fuplica- 
mosá vueftra Mageftad lo mande af- 
li házer, proueyendo , y.mandando, 
que de aqui adelante no fe entreme
tan los. Iuezes del Tribunal de la Tan
ta Inquificion, que refide en Logro
ño., ni otros Tribunales algunos,fue 
ra de los ordinarios defte Reyno , en 
conocer de Jas caulas criminales de 
los dichos Familiares , y de los demas 
naturales defte Reyno:nilos compe
lan con cenfuras., ni de otra manera, 
á fundar juyzio ante ellos fobre nin
guna caufa, mereprofana : antes de- 
xenconocer dellas álos Tribunales 
de Corte, y. Gonfejo , y otros defte 
Revno,que dellas deuan conocer, co 
forme á losFueros, y Leyes del, que 
en ello,&c. V

Que acudiendo los Diputados deldicho Reyno, 
al dicho nuejlro Viforrey , can la petición ar
riba infería, nos la embiará, y confitara 
fobre lo que: por ella fe pide M.j "yijlo prouehe- 
remos loque másconuenga,y harems alRey- 
no la merced , que lugar huuierefobre lo que 
,per ella ws fu p l ic a ,

Ley VL

EN  L A S  diferencias de compe-*
tenciade jurifdicion, que efte a- 'Pamphne, 

ño pallado de feyfcientos .y onze ha añoi6n. 
hauido entre los Tribunales de la lán Tmifw¡ , 
ta Inquiíicion * que refide; en Logro
ño., yelde la Corte mayor defteRey- 
no fobre el conocimiento de ciertos, 
cafós concernientes á vnos Familia
res de la dicha lanta Inquiíicion , fe 
ha.paecido dmucho entre los litigan
tes:, que tenian.negocios ante los di
chos Alcaldes deCorte:Porquehauié 
do los dichos Inquifidores procedido 
á promulgar diueríás ceníuras contra 
los dichos Alcaldes,erafuerca.que los 
dichos litigantes con efcrupulo trataf 
fen fus negocios ante ellos,y co-ellos: 
y tabien generalmente con o calió del 
entredicho, q en efta ciudad fe pulo;
Todo lo qnaife padeció : porqnopo- 
diédofe coponer las dichas diferécias 
detro defteReyno,fe huuo de acudirá 
la Corte de vueftra Mageftad, donde 
hauiendofe de jütar dos perfonas del 
Confejo RealdeCaftilla, yotrasdos 
de lageneral Inquiíicion:y hauiendo 
deferoydos los Tribunales, y verlos 
papeles, q cadavnodellosembiaua, 
fe dilató la determinado de las dichas 
diferencias ¡parte de las quales efta au 
pendiente, como es notorio. Y  porq 
ellas dilaciones traen • mny grandes 
inconuinientes, conuernia prouecr 
como las dichas competécias deaqui 
adelante fe determinalíe dentro defte 
Reyn:o fcñaladamente, porque tam
bién el acudir por razó dellas a la Cor

te
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te de vueftra Mageftad,y el lie uarlos 
«.utos,y proceílbs defte Reyno,es con 
tralos Fueros, y Leyes defte Reyno, 
fegun las quales vueftra Mageítad ha 
de mantener, y adminiftrar las cofas 
de la jufticia,yíu juriídicion por tribu 
nales,yperfonas, que refiden dentro 
defte Reyno: y no pueden, ni deuen 
fer compelidos los naturales del,y me 
nos los tribunales, á íaür fuera de Na- 
uarra á- profeguir fu juíliciá ante tri
bunales,que no tienen autoridad ,n i 
jurifdicion fobre las cofas xlefteRey- 
iro,como lo es el del Coníejo de C áfti 
lia.Y  cada dia íe agrauia efte Reyno, 
quando vueftra Mageftadmanda def. 
pachar algo por el dichoConfejo,feñá 
ladamente en arbitros dejufticia para 
efte Reyncr. Y  pues en acudir en los 
cafos délas dichas diferencias áM a
drid, íe íiguen tantos incoa ulnientes, 
y j tintamente fe con traniene a losFue 
ro s , y Leyes defte Reyno. A vueftra- 
Mageftad pidimos, y íuplicainos íea 
feruido de mandar proueer,que de a- 
qui adelante cada y quando,que fe o- 
frecieré femejantes diferencias, y co- 
petencias de jurifdicion, en razón de 
los dichos Familiares, entre la Corte,: 
y la dicha Inquiíícion dé Logroño,a-, 
quellas fe determine detro defteRey-* 
no. Y  que Iasperfonas, que las hayan 
de determinar fean el muy"Reueren- 
do in Chrifto Padre el Obifpo dePam 
plona.qreprefente la Inquííicion,y el 
Regente,o otra períónadelReal Con 
fejo defte Reyno,que el llluftre vuef- 
tro Viforrey nombrare. Y  que en ca
fo de difcordia , fe acuda ala mifma 
perfona Real de vueftra Mageftad , ó 
al Uluftrevueftro Viforrey,y en nom
bre de vueftra Mageftad, fuplicando- 
le,queental cafo mande determinar 
la tal diferenciáronla mayor breue- 
dad pofsibIe,que-en ello recebiremos 
mucha merced.

M O
Debimos,c¡tte ya ejla dada por. nós orden,por laco 

cordia referida en efa; petición,de lo que fe de 
uehá^erconloe Familiares, delfantoO fcio 
de la Inquifcion.Laqual mandamos , que fe  
■ guarde por agarafafta queotra cofa fe prouea. 
Tpara lo de aldelantt nueftroVifcrrey ba%ien 
dolé memoria losDiputados del Reyno,nos'em - 
liara fú petición,y nos confitará fobre locoti 
tenido en ella:) l'ijlo  proueeremos lo que fuere 
de yifiicia,y cominiere alferuiciode Dios , )  
nuejlro,y al bien del dicho Reyno.

L e y  V II .

POR vna cédula Real del Empe- "Pamplona t  

rador.yRey nueftro Señor de glo a**° lf lZc 
riofa memoria de veynte.y ocho delu 
lio del ano mil y quinientos y veynte 
y fiete.Y por otras muchas-Leyes de
fte Reyno, pro ueydas á fu pcdimiénto 
efta prouey do,que ningún natural del 
dicho Reyrio lea deípofleydo,íinque 
primero íeaekado,y conuencido.con’ 
pleito conocimiento de caula. Y  por 
otrh Ley 6 délas Cortes dePamplona 
dé! año mil y quinietos y quareta ynuc 
ue,también efta mandado,q las fuma
rias informaciones, que fe recibieren 
á pidimiento del Fifcal,;fe hagan a co
ila de vueftra Mageftad,y fu Camara, 
y Fifco,o de partes qñexantes íilashu 
uiere:y que los reos no puedan íer c5 
pelidosápagar coilas algunas dellas, 
hafta que fean conuencidos ,-y conde
nados. Y  por la Ley ciento y veynte y 
ocho de las Ordenacas viejas, hechas 
á pidimiento,y fuplicacion defteRey- 
110 tiene fu Mageftad dada orden,co
mo fe deua proceder en rebeldía, con 
tra los quefe auíentan, y no quieren 
parecer hauiendo cometido algún de 
liólo. Y  entre otras colas fe mada por 
la dicha Ley,que los delinquentes fea 
llamados por el Iaez, que'há de cono 
cer del tal delicio , íi eílunieren en fu 
j urifdicion, de diez en diez dias, y íi

. cftu-

1
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eíluuieren fuera della , de treynta- en 
treynta dias,por treseditos,y empla-
camien eos: y fino pareciere dentro de 
ellos tenga vna libra de pena por fu 
contumacia.Y en elle cafo fórmente 
le fean inuentáriados fus bienesrpero 
no. le deuen fer quitados, ni íecreíla- 
dos: fino es quando hauiendo pallado 
los tres placos poílreros,y declarando 
fentenciacontra el*en contumacia,hu 
uiere paffado Vn ano fin hauer pareci
do en períona ante el dicho Iuezmi ha 
uer imbiado efcuíá bailante, porque 
no pudo venir.Que en eñe calo,y ha
biendo precedido todos los dichos 
términos,y emplacamientos, y fenten 
clasjfe ordena por la dicha Ley,que le 
deuen fer tomados fus Bienes, y apli
cados en la forma,que en ella fe con- 
tiene.Y fiendo ello anfi.el año paffado 
de mil y feyfcientos y diez los Alcal
des de la Corte mayor defte Reyno, 
'ápidimiento del Fifcal, por vn auto 
mandaron fufpender,y fulpen dieron, 
y. defpoffeyeron de hecho.,y contra de 
rechoá Mathias de Vrra, eferiuano 
R e a l, y del numero del juzgado del 
mercado de la ciudad de Eílella, del 
dicho oficio de eferiuano, y a luán de 
EraíTo también del oficio de eferiua
no Real,y del de procurador, quee- 
xerciá ante el Alcalde ordinario, y los 
del Alcalde del dichomercadoiy no fe 
fabe fí á otras períonas,porquenoles 
quifieron dar traslado del dicho auto, 
y del de la efectuación,aunque le lo pi 
diero:y q á ellos,y aFranciíco GilPro 
tonotario defle R eyno, contra quie
nes procedían, les fecreflaílen todos 
fus bienes :y  dé lo mejor parado de- 
líos vendieffen, y traxeffena la dicha 

. Corte cada cincuenta ducados, para 
ciertas cofias,y gallos, que dezian ha 
uian hechojO*pretendian hazer: y que 
los dichos Alcaldes de los dichos juz
gados,!^ adnlitieffen,ni confin tieffen

a los fufodichos exercérlos dichos ofi
cios,fo rigurolás penas, que les pulís-* 
romyque todolo fufodicho fepubli- 
caffe por las calles,y cantones de la di 
cha ciudad , con fon de trompetas, y 
voz de pregonero.Gofa, que halla oy 
no fe ha jamas oydo, ni viílo en elle 
Reyno.Todo loqualexecuto elAlgua 
zil Iauregui, fin hauer fido oydos, ni 
notificadofeles auto alguno,ni guarda 
dofe la forma de las dichas Leyes, ni 
algunasdellas.Y delpues acá,quepaf- 
íó ello,que ha mas de catorze, o quiri 
zemefes efián los fufodichos fufpendi 
dos,y deípofíeydos,y'fin exercerlos di 
chos oficios, y fin ios bienes, que les 
vendieron ,y facaron, con mucho da
ño de íus oficios,caías, y haziendas, y 
de los litigantes,que ante ellos tenian 
y feguian fus pleytos y caulas. Y  no c5 
tentos con ello los dichos Alcaldes de 
Corte, en veynte y dos de Agoílo,por 
otro auto, que prpueyeron también, 
los defterraron, y  mandaron falir de 
la dicha dudad deEílella, contra lo q 
expreflamente ella difpueílo por fu 
Mageftad por. muchas Leyes de elle 
Reyno,y aura también mes y medio¿ 
que embiaron al Alguazil Yañez cón 
vn eferiuano á reconocer los papeles 
de los dichos Mathias de Vrra, y luán 
de Erado, para ver fi en el tiempo, q 
ha paffado defpues acá,que los fuípen
dieron hauian cxercido fus oficios, y 
hecho eícripturasiy otros autos. Y  co 
no hauerles hallado de que les hazer 
cargo,les licuaron cada fefenta reales 
dedietas. Yanfí bienfe va jachando,q 
han de proceder contra ellos con mu 
chorigor.no fiendo ello conforme ala 
intención,y voluntad delRey nueílro 
Señor, declarada expresamente en* 
vna cédula Real, cuyo tresladofeha- 
zientcpreíenta:en ía qual expreffamé 
te manda,que en todo lo que tocare 
alfanto Oficio déla Inquificion, va

íu s
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fus oficiales,minxíbósjyjfanáyiarés los 
rengan por muy.encoméndados,, por 
conueniral-feruicio de Dios nueítro 
Señor y fuyo', que afsrfe haga', por la 
grande necefsidad que tam bién 'hay . 
dellos.Todo lo qual como es notorio, 
fue y es contrauencion de las dichas 
Leyes juradas porfu Mageftad,y por 
los dichos Alcaldes de Gorte , y en 
perjuyzio notable de los naturales 
de efte Reyhó.En remedió dedo-qual 

' íuplican á vueftra Señoria Iluftriísi- 
ma fe firua de mandarlo dar pora- 
grauio : y que fe obferuen y guarden 
las dichas-Léyes inuioláblementejíe- . 
gunfu tenor: y fe. den por nulos qua- 
lefquier-autos de íecreftos, ventas de 

~ b ienes, fufpenfion, y defpoífeymien- 
' to de oficios, y pregones, ni otros de 
los arriba dichos,que contra el tenor 
y  forma de las fuíbdichas Leyes fe 
houieren hecho ,  y pyoueydo por los 
dichos Alcaldes, y que no fe vfe de 
ellos, ñ ipare perjuyzio á las dichas 
L eyes, y que aquellos nó fe traygan ' 
en confequencia en tiexnpo alguno: 
y que de aqui adelanté los,, dichos Al
caldes, ni otras jufticias ,-nqhagán n f  
vfen con el dicho Santo Oficio,ni fus 
miniílros y familiares íémejantes pro 
cedimientos ni vexaciones, que en 
ello,&c.

Mandamos fe obferuen y  guárde» las Leyes y 
i. fueros eiílafobre¿.ichi petición cgntenidjts, 
y  que no fe coritrautnga ¿ellas ¿X lo que con- 

: tro. el tenor 'y]forma dcllasfe bailarehecho, 
porU prefente lo rmocamos. Tmandamos no 
fe  hfe dello, ni pare perjuyzio a los dichos 
fueros y Leyes. T f  algunos en particular fe  
tunieren por agrahiados^ acudiendo á  pedir 
'jufiicia ánueflro Confejofe les hura, yguar- 

• - dard aquella ¡conforme a las'dichas Leyesiío  
-: qual maníamos tenga fuerza y 'nigor de Ley \
> y como talfeobferue y guarde inuiolablemen - 
- ' te en todo efe dicho nueflro Reyno,fin cdn*
. tradición alguna, fnyrni.paffarcontra lo en 
< ella contenido.,ni parte alguwdcllo , por nin

guna perfona de ninguna manera en tiempo 
alguno. T  afsi bien mandamos a los dichos

- nueJlraVtforrey,Regente,y losdcldichome-
■ Jiro Confejo Real, alcaldes, de nueflra Corte
- mayor,ya qualefquiere otros alcaldes, fu e -  

%es,y jufiicias , y  ofcialesReüles de ejle.di- 
cho R .eyw , y  otras qualcfquieraperfonas Z ' 
quien lofuf-¡dicho, o parte alguna della toca, a 
tañe,tocar,o atañer puede,junta ,o dtuifamén- 
té, obferuen¿guarden,y cumplan ,y  hagan 
guardar y’cumplir en todoy portado lóconte-

. nido en efld nuejlra carta,y en los capitules de 
fueros y'Leyes en ella referidos , J egun el fer 
y  tenor de cada Imo ¿ellos ,fo las penas en 
ellas contenidos,y dé las demas que eslan ef- 
tatuydasy ordenadas ¡contra los que contra-

■ uienen alas Leyes y  prmfioríes Reales ¿efu 
Rey y fenor.

Hh TITV-



Tudela,ano
1558.
Ley 3 X.

Trorrogi— 
do en laLey 
19.de 1361 
yLey23.de 
1565. per
petuada en 
la Ley y. de 
1567.

Orà,viejas, 
Tene. 28.

Valhdolid. 
año ’ 1527.

Lib.II.tif.33.Déla Recopilación
TI TV LO X XXIII  D E

LOS D E  V D O R E S  , Y D E  L O S  C^VE
hazen ceísion de bienes. ' ;

L acreedo r, á cuyo pidi- 
> miento fue preío y en
carcelado el deudor,no 
fea tenido á darle de co - 
mer mientras eftuuiere 

prefo} aunque diga el deudor q.ue no 
tiene con que.

Viftò e! fbbredicho capitolo,por contemplacion de 
... losdichos tresEjlados, ordemmosy manda- 
~ mos ,queno feaobligado eltal d darle de co- 

Ttiev mai dedie^dias firn qui fière,y paffados 
. aquellos ,ìos Jtie^es compelan ai tai deudor À

• que pague luego ¿ ó haga cefsion dé bienes, en 
■ fa m w ¡4creed#. ■'

1; Perpetuofeporla Ley -¡.del <»701567.

Ley II;

E L que biziere ceision.de bienes, Oú.\-¡. ¿ 
en fauor.de.fus acreedores, lo ha-1558.1.20. 

gan con las vergüenzas , einominias, *
que por derecho eftá ordenado. 2.5*̂1565

r  , & L S .á c

±Alo qualrefpandemos, que el que hiciere la tal1 
: cefsion , fea pregonado por tres di as ¡por tres 
■ 'pregónese» las lugares publicas. .

T I T  V  L  O X X X  1 I I I .  Q _ V E
N A D I E  S E A  D E S P Ó S S E Y D O  S I N

conocimiento de caufa, :

Ley I.

OR. Ordenancas de efte 
Reyno eftá m andado, 
que los del Confejo y 
C orte no den manda

mientos,fin conocimie- 
to de caufa para deípoíTeer á nadie : y 
no fe guarda-Suplica á V.Mageftad ío 
mande remediar.

Vijlo elfobredichoagmiio ,mandamosdar') 
vueflra ceduta Reai para et Prefidente , j  
delnueJlroConfejo,q esdeltenorfiguìente.

e l r e y .
.^Refidente.ylos del nueftro Co 
L- Icjo, del uro Reyno de Nauari

por parte délos tresEftados ,q fe juta« 
róñ enlas poílreras Cortes "Genera- 
les,que fe hizieron en eífeReyno,nos 
fue hecha relación, que teniendo los- 
fubditos del dicho Reyno poíTeísion 
inmemorial de algunas cofas, fobre q 
les han mouido y mueuen pleyto, ha 
íido defpojados de fu poífefsion fin 
fer.citados,oydos,y conuencidos, co
mo fe requiere de derecho.-haziendo- 
les fundar pleyto, y que mueftren fus 
títulos : y al que no lo mueftralo pri- 
ban de fu pofíefsion , aunque aquella 
paffe de treynta anos.De q los fubdi
tos del dicho Reyno reciben mucho 
agrauio , y por tal lo dieron en las d i
chas Cortes, y mefuplicaronlo mán

dale



délas Leyes de Nauarra. 242
daíeremediar, o como la mi merced veynte y ocho dias del mes de lidio 
faeSe.P orende yo ~i>os mando,que no con[mtays de mil y quinientos y veynte y fíete 
mde-js lugar, que ninguno fea defpojfejdo de fit anos. YO  E L  R E Y . Por mandado de 
poffefi ion,fino que primerofean citados, &  oy- fuMageflad.Franciíco de los Cobos. 
dos,y comencidosfobre ¿lo,conforme a juncia ,y Hay otra cédula parados Alcaldes
m fagades endeal. Pecha en Valladolid á del mifmo tenor..

T I T V L O  X X X V  DE
L A S  A M P  A  R  A  S.

Tmplona, 
aío i>76. 
Lcjio.qua 
icr.¡.

L e y  I.

Orqué muchos traxi- 
¡ñeros y o tros, co craheh 
y piden dineros preíla- 
dos en muchos lugares

______ _____deíle Rey no , y los a-
credores los fía debaxo de confianza, 
yamiílady palabra". Y  deípueslosdeu 
dores, por no pagarlo que aísi recibe 
ydeuen,muchas vezesdexan de paf- 
íárpor los pueblos donde deuen las 
tales deudas,o embian fus criados por 
dentro el lugar, y ellos íe van por de
fuera j para efecto q no les hagan am
para en fus cabalgaduras y hazienda. 
Y  a ella caufa los acreedores dexan 
muchas-vezes de cobrarlo que fe les 
deue, y por ello fé pierde la contrata

ción , y los deudores cargan fus con
ciencias , dexando'de pagar fus deu
das. Lo que no íe deb¿ permitir. Porc 
de á V.Mageílad íe fuplica mande, q 
las tales amparas fe puedan hazer por 
losluezes ordinarios deíte* R’eyno á 
lo menos hallala'catidad dedoze du
cados,de que ellos tienen facultad de 
conocer e‘n primera inílancia , yexe- 
cutarfufentencia. Porque en ello íe 
hara beneficio tanto á los ¿creedores,> 
como álos deudores.
Vijloelfobredicho capitulo,por contemplacion-de - 

los dichos tres Ejlados \ ordenamos y  manda- 
mos,que fe haga afs'i como elReyno lo pide,ba

jía en la cantidad de do%é ducados , y de alU 
abaxoprecediendo información de la deuda,y 
de que la hacienda,que (e pretendiere embar
rar es del deudor.O

ĉmplona',- 
eño 1529/ 
Ord.níejas 
7etic.6.

T I T V L O  X X i X V l .  D E
L O S  P R O  C E  S S O S  , Q V  E

. ' noíe íaquendelReyno.
Ley I. ceífos y caulas deíle Reynono íálgan

fuera del,ni fe haya de embiar á coíul- 
V E S  V.Mageílad tiene tar,ni comunicará la fu.Corte,ni íl íu

Real Confejo Supremo Cofejo Real deCaílilla,ni a otra parte 
en eíleReyno;dódc han fuera deíle dicho Reyriojfopena, que 
y deben hauer fin todas qualquiere q de aqui adelate,directa, 
las caufas y pleytos del. oindirectamece procurare de lácar,o 

Suplican mande remediar , y afentar lleuar los dichos proceííos fuera del di * 
por Ley,que tenga fuerca de capitula choReynO’,q pierda ipfofaclo el dere
de Fuero,q de aqui adelante los pro- cbo q pretiede á la caufary finembar- 

- * ' Hh 2 g °



•pamplona, 
año 1529-

Lib.II.ti t.jé.
go de cédula'que traxére de V'.Mage' 
ftad á pi'dimiencó de parte derogato
ria de lo íbbredicho,o de íñfpehfion, 
q la fenténciá fea executada,y la parte 
puefta en pdílefsi5 ,en cuyo faborfue
re dadalafentencia. Y  fiV.M.manda 
llenar los proceffos de fu proprio mo- 
tú,para informar fu Real animo,q las 
partes fean pueftas en poflefsion de 
las haziendas, y la fentencia fea e je 
cutada.
Con acuerdo delnuejlro VÍJorrey, Regente, y h r  

delnuéjlro Confeso, ordenamos y  mandamos y 
. que de-aqui adelante no fe lleuen, ni faqutn 

• procejfosningunos dejle Reyno , para impedir
[a jufiieidde las partes.Conde de ^ilcauiete.

L e y  II.
Pamplona, T  OS tres Eftados defte*Reyno de 
año 1596. :J_^ÍSIauarra,q éftamos juntos enten 
íey 5a* digndo en Cortés Generales,por ma-

• dadode V .M .dezimos,qá nueftrano 
ticia ha venido,-q los de la villa deAl- 
faro delReyno dé Caftilla han traydo 
vna cédula de V .M . y cifrada por los 
de fu Confejo Real de Caftilla dirigi
da al Viforrey,Regentc,yCófejoReal

• * defte Reyno,y Alcaldes déCorte del: 
mandándoles por ella, que dentro de 
quinze dias primeros figuicntes, def- 
pues qcon ella fuere requeridos,em-

• bien originalmente vn procéflo q íe 
ha tratado en cftaCorte mayor,y aho- 
rapede, y eftá para verfe en grado de 
fuplicacion ante los del Coníejo Real 
defte Reyno,entre algunos particula
res de la dicha villa de Alfaro, y la de 
Milagro, que es defte Reyno. Para q 
llenado el dicho procedo, fe conozca 
del ante los del Coníejo Real de Caf
tilla. _ Lo qual ha íido y es en agrauio 
notorio defte Reyno,y cotraíusFue-

. ros y Leyes. Y  en cfpecial cotralopro 
-ueydoporLey y reparo de agrauio, 
en la Ley y petición 4. y en la Ley y 
■ petición y.del libro 2.de lasOrdenan-

cas antiguas.P orlas quales 'eftá ma da
do,«̂  no fé faquen ni lleuén proceílos 
ningunos fuera defte Reyno. Y  acre- 
cientafe efte agrauio,en q la dicha cé
dula parece fe ha d.efpacbado por el 
Coníejo Real de Caftilla, en diminu
ción de sautoridad del Confejo Real 
de Nauarra, y haziendofe íuperior 
nóloíiédo.Y en femejantes calos‘eftá. 
mandado por la prouifion io.y por la 
prouiíio 20.de las Cortes deSanguef- 
fa 1561.Que quando vinieren femejan 
tes cédulas, fean obedecidas y no cu- 
plidas.Porende fuplicamos á V.M. íea 
íeruido de mandar reparar efte agra
uio,y q el dicho prócefíono fe laque, 
nilleue defte Rey no,lino q fe retéga 
en el,para q los defte RealCofejo(dÓ- 
de eftá pendientejtlo fentencien y de
claren ,quc en ello efte R.eyno recebi- 
rá mucha merced.
%4 ejlo refpandemos,q quando feprefentb la dicha 

cédula,nuejlro V i forreólos delmejlro Confe
so repararon en los agravios,q por el Reyno fe 
reprefentan.T para qno los haya,y fe  coferue 
fusFueros'yLeyes al diíhoReino,fe remitióla 
dichacedula, a lalijla¿elproceJfo,q femado 
facar deJleReyno al dicho Confejo, dódefe pro- 
ueerk lo que conuenga a nuejlroferutcio,y k la 
obferuancia de los dichos Fuerós y  Leyes,y al 
bien dejle nuejlro Reyno.

L e y  III.

LA villa de Cintrueñigo dize.q e- pamploxs, 
lia ha tratado pleyto cotrala vi ¿ño 1590. 

lia d'Corellafobrclasfobrasdelaagua Ley 53. 
del rio de Alama délos diez dias, q la £ 
dicha villa de Corella tiene cada mes.
Y  poríentécias de Corte yCoíéjoco- 
formes¿y palladas eu cofajuzgada, le 
le adjudicaron las dichas fobras,y eftá 
en poflefsio dellas,en execucio ycupli 
mieto délas dichas lentecías. Y  íiendo 
ello aníi, la villa de Alfaro ha ganado 
vna cédula Real de V.Mageftad ,por 
la qual íe manda al feiío'r Virrey y

Con^



delasLeyesdeNauarra^ 2
ConfejoReal defteReyno^ue no ex.e 
cuten, ni hagan exccutar ] as dichas 
fenccncias dadas en fauor deladitha 
villa, fobre las dichas aguas fobradas, 
enperjuyzio del derecho queá ellas 
pretende tener ladicha villadeAlfa- 
ro,nien ello hagan nouedad alguna. Y  
lo tocante àia villa deAlfaro,lo remi
tan ante fu Mageílad. Y  que la dicha 
villa de Cintrúeñigo parezca allá à pi- 
diren razo dello ,1o qviere le cSuie- 
ne,corra la villa deAlfaro.Com o pare
ce por el trcslado déla dichacedula 
Real, que va con elio. En lo qual ha
blando con el relpecto deuido ,íé le  
haze notorio agrauio a la dicha villa 
deCinrrueñigo .Lo vno en mandar no 
fe cumplan ni efectúen las dichas feiv 
rendas palladas en cofa juzgada,y m i- 
dadas executar,ypueílas en execució, 
en cuyo vfo y poflefsion eílá ladicha 
villa. Y  lo otro mandar , que la dicha 
villa de Cintrueñigo parezca ante fu 
Mageílad en el Reyno de C attilla, à 
pidir lo que viere le conuiniere con-

tra la villa de Alfáro.íJendo y hauien-, 
do dcfcr en éíle negocio reos y defen
dientes los dichos déla villa de Cin
trueñigo, cuyo Fuero ha de feguir lós 
de Alfaro, íi pretcndieren tener dere
cho á las dichas fobras de aguas , ypi- 
dirlo en elle Reyno.Poréde,y porque, 
lofuíodicho es contra derecho y; L e
yes defteReyno,y en.agrauio del. Su-, 
plicamos a vueftra Señoría. Iluílriísi- 
ma fe firua de mandar darlo por agra
uio , y, en remedio dello pidir y fupli- 
car á fu Mageílad,qué no fe efectúe la 
dicha cédula R eal, antes fe fufpeñda, 
que ello, &c. En fu nombre Scbaftian 
de Aragón. .

lo qualrcfpodemos, que hauiendofe prefentado 
la cédula Rea!, que por efia petición fe refere, 
en cofulta de meftroVijorrey,fe remitió aque* 
üa a nuefiro Confeso,para que yiejfe loqfegm  
las Ley es defie Reyno fe deuia proveer,y Infia 
aquella el dicho nuefirdViforrey ,y los del me ~ 
JlroConfe\o ¡proveerán lo que conuengaa la 
conferuacion de las dichas Leyes, y como no 
reciba agravio la dicha y illa de. Cintrueñigo*

T I T V L O  XXXVII. DE
, I . A S  P R E S C R I P e i O N E S .

Tnáda,ano
1553.
I915.

L e y  I.

OS quepretendieren ha- 
uer fido engañados eii 
mas, o menos de la mi-

oficios ni de oficiales, ni los precios 
ü mercaderías,fe-pueda pedir aeípues 
de paífados tres años,de la entrega de 
la mercadería,o oficio cumplido : no 
hauierido efcripturadercconocimien 

tad del julio preciosa- to de como fe deué; y hauiédo eferip.
■ Ior,eftimació, o precio, tura de reconocimiento, tapoco p.ue- 

no puedan pidir,ni fea oydos defpucs dan pedir deípues de diez años pafla-
de diez años,del tiempo del engaño. dos.Suplicamos á V.Mageíladmande- 
Vifio el [obredicho capitulo,por contemplación de q fe guarde ella por Ley perpetua.:

¡os dichos tres Eftados,ordenamos y madamos, ^ ílo  qual refpondemos,que fe  haga como elRey-

EjlcRa¡ano
!5̂ 7.
Ity 6.

que fe  haga como el Reyno lo pide.

L e y  II.

EN las vltimasCortes feproueyb 
Ley de que ningunos falarios <

la
de

no to pide.
Ley III.

SVplicamos à Y . Mageílad mande Tamp[0„^  
poner por Ley', qlas preferípeio- aj¡0 1580. 

nes <f io.años,entreprefentes:.y entre Ley 55.
Hh 5 'aufen-

À



"Pamplona» 
o. 1580.

74.

Tudeh,nno
1583.
Lcyqo.

. Llb.ILtit.37X
•aufehtes treynta, le-interrúmpa con 
luíala citación,notificando aquella. Y  
las .de quarenta años fin titulo» con la 
coteftació de la dentada,y no fin ella, 
ponenitar las dudas ypleycos, que en 
ello fe fuelen ofrecer. Y  que eíto fe 
guarde en los cafos que fe ofrecieren 
de aqui adelante.
<A lo qual refpondemos, quef r haga como el Rey- 

mío pides

L e y  l i li ,

Suplicamos á V. Mageftad mande 
poner por Ley para áldelante,que 

los partículareSjVniuerfidades, é Igle 
fias, y otros qualeíquiere, preícriban 
qualefquiere cofas ».aunque fean ma
yorazgos, j urifdicciones» fer uidñbres 
difcontinuas, y otras cofas íemejan- 
tes, por el tiempo de veynte años en
tre preíentes , y treynta entre auíén- 
tes. cpn titulo y buena fe: y por 40. a- 
ños fin titulo có buena fe cóforme al 
fuero-.como fe prefcriuen los quarte- 
les por quaretaaños fin título. Y  que 
afsi bien contra las acciones' perfona- 
les.leprelcribaen treynta años .aun
que para la feguridad haya hypoteca 
y obligación de bienes.

Ordenamos y mandamos , que-fe guarde el fuero 
general del Reyno,y en lo que no [é compreheit 
de enelyclderecho común.

L e y  V .

PO R  la mifma razón fuplicamos á 
vuefira Mageftad ordene y man

de , que los contratos y obligaciones, 
fentencias y conocimientos » que tie
nen aparejada execucron ,,dentro'de 
diez años, pallados aquellos tengan 
fuercay valganpor.probanca, para la 
viá ordinaria,lin embargo del traícur.- 
fo de los dichos diez años.

V iftoelf ■ ¡bredichocapifulfapor contemplación de. 
los dichos tres Ejlados, ordenamos y manda
mos fe  haga como el Reyno lo pide.

L e y  V I .

Onforme a la Ley del Reyno de 
^  las Cortes de Tudela de 1558. el -PawP̂ Bí,' 

engaño de mas de la mitad del julio 
precio no íé puede pidir deípues de 
pallados diez años del tiempo del en- ¿ 
gaño. Y  fin embargodefto, muchos c, 
pretenden, qu e quando hay enormif- 
fimaleísion,o engaño, no procede la 
dicha Ley. Y  para que en efto haya 
claridad,y fe euitcn pleytos, Suplica
mos a vueftraMageftadprouea yma- 
de,q quando el engaño,o lefsion fue
re enormifsima ,*demas de los dichos 
diez años,haya otros quatro años mas: 
dentro de los quales pueda fer óydo, 
y pidir el remedio de la tal leísion; y 
que pallados eftos catorzeaños.no ha
ya lugar para pidir el remedio dúU 
tal leísion,aunque fea enormifsima.

eflo yo* refpandemos, que fe haga como elRey- 
no la pide ¿bofa las primeras Cortes.

L ey V I L  -

POR la Ley34.de las vi timas Cor* 
tes fe mando ,que en los calos d5- 

de hay enormifsima lefsion,fe pudief- 
íe pidir el remedio dentro de cator- 
ze años-.y que lefiamente duraííe hafta 
ellas Cortes. Y  porque parece fer vtil 
y. conuiniente.y que al tiempo fe aña. 
dan otros feys años mas :demanera, 
que fean por todos veynte años. Su 
plicamos á vueftra Mageftadlo man
de áísi proueer por Ley perpetua.

effo y  os refpondemos., que fe haga como el 
Reyno lo pide-, y  que la Ley fea perpe
tua.

Lev

Tamplom,
1600.



délas Leyes de Nauafrá. .... ¿4 4
ley VIII.

O Tro fi,.para que fe efeufen algu
nas dudas,que fe fu el en ofrecer 
uño cn ¡os pleytos.Suplicamos a V .Mage- 

ftad ordené y mande por Ley, que de 
aquí adelate los particulares, Vniuer- 
üdades eIgleíias , y otros qualefquie- 
ra preferiban, aunqu e fean j urifdicio- 

' nes,íeruidumbres difcotinuas,y otras 
cofas femejantes(como no fean mayo- 
razgos) por efpacio y tiempo de veyn- 

/  te anos continuos entre- preleutes, y 
treynta entre aufentes con titulo y 

 ̂ buena fe,y por quarenta anos,fin titu-
. ; lo y con buenafe, conforme al Fuero 

deítéReyno.
efto y  os refpondemós,qué fe  haga como elRej- 
no lopide-.y el Fuero del,que había délas pres
cripciones de quarenta años,filamente fe  en
tienda quando nohaytitulo , yenqudntoalos 
bienes de mayorazgo fe guarde el derechoco- 
mm. -

Ley IX.

’Pamplona, í  JO R . Iamiíma rázo parece, que es 
ano 1604. muy importante al bien publico, 

ey 7* que afsi como no fe pueden pidir los

íalarios y-mercaderías,pallados tresa- 
nos, no hauiendo eícripcura de recbr 
nocimiento: y hauiendolaxampoco fe 
pueda pidir:pajSados diez: conuendria 
que fuelle lo mifmo en la venta délos 
bueyes, y ganados mayores y meñü1- 
dos.Y que la dichaLey.xomprehenda 
y fe eítienda también a efto., pues.-íe- 
rá beneficio de la gente pobre. Supli
camos á V.M.lo mande aísi proueer.
Que fe haga como el Reyno lo pide ¡con que los tres
- anos enquantoá eflofean¿reíanos , y bufia
- lasprimeras Cortes.

Ley X. V

L A -Ley 53.de las vltimas Cor- pamplona 
tes proueyó , que pafiados -tres aiio 1612 
años,ho fe pudieífepedir elprecio.de 44*

la venta de los bueyes, o de otros ¡ga* 
nados,corrigiendo otra Ley anterior, 
que lo mandaua pallados diez años,y 
porque eftp fe proueyb afsi haftaxftas 
Cortes. Y  por fer aquella en fauor de 
los labradores, couuiene que íeaper- 
petua.Suplicana V.Mageftad lo man
de anfiproueer.que enello,&c. .
*A efto ~V os dezimos-,que fe haga como elReyno lo 

pide,hajla las primeras Cortes.

T I T V L O  XXXVIII- DE
L O S  D E R E C H O S  D E  C V R I A L E S ,

y otros.

'P«otlaJano

tytó.j

Ley I.

N  las audiencias, y juzga
dos de los Alcaldes del 
mercado de efteReyno, 
felIeuanexcefsiuo*s de
rechos de examinar te* 

Higos.Suplicamos á vueftra Mageftad 
lo mande remediar, y que no’ lleuen 
mas de á Real por teííigo entreAlcal- 
de y Efcriuano.

-A ejlo yosrefpondemos ,que fehagacomo elRej' 
no [opide. '

Ley II. - :

E N  los mas de los juzgados infe-
rioreSjhayfeñalados derechos de f e j  >aBa 

examen de cada teftigo , y fe fueleñ ¿ 1  -
repartir á medias entre el Alcalde y 
Efcriuano , y muchas vezes el Alcal
de por fus ocupaciones comete el exa- 

. :Hh 4  men



i L i b . í  l.tit.38. Déla Recopilación
•menalEfcriuano; Suplicamos á vue- 
ftra-Mageftad; mande , que en tal ca- 
focomo eíle n o lleue el Efcriuano 
derechos, qudiehy el Alcalde junta
mente hauiatí de lleuar,lirio folamen- 
ce la mitad, o p
«itejió "Vosre^ondemoíyfif fehagd cotnoeljRey 

i'lvolopide. -

L e y  III.
M # *  © G R  Leyes dcfte Reyno eftajro- 
ario 1580. J L -  ueydo y. mandado, que ios -Jücn.- 
,ley 45. nanos de Corte,ySecretarios delCon-

fejo ¡,y de Carnara de Comptos, no 
puedan lleuarmas de feys con flaneas 
delosproceífos.,-que las partes Ileuari 

'■  alus letrados, para alegar.loque con- 
- - uiene á fu jnfticia. Y  por experiencia 

le ha vifto,que no ferian guardado ni 
guarda, antes hav muy grande exceft 
ío en'ello: porque cada vez que las 
partes llenan los proceffos á los letra- 
dose les hazen pagar vna: confianza. 
Demanera, quedo hay pleyto en que 
no licúen d iezyi veynte confíancas: 
En lo qual las partes recibenmuy gra 
de vexacion y daño yno atreuená 
quexaríe por temor,que deípues ten
drán nial deípacho en cafa délos ta
les Secretarios y Efcriuáhbs. Suplica- 

. nio.s á...vueftra Mageftad parar ¿medio 
de eíto proueay mande, que pues no 
fe efcíiíael pagar todas las confíancas, 
íé mande, que.Ios dichos Secretarios 
y Efcriuanos no puedan lleuar, ni lle- 
uen'por cada.cónfianca delos procef- 
fos, mas de medio R ea¡ por cada vna: 
y adueriguanaofe que lleuan mas-que 
efto , por cada]vez incurran en pena 
de cincuenta libras, Ja mitad para el 
Fifcp devueftra Mageftad , y'la otra 

- • ;  mitad parad denunciador.
- 4  Jó (jiíalrefpundemo!, que fe haga como elRey- 

r no lo pide -.con que puedan los Secretarios y 
Efcriuanos llenar bajía jeys confi ancas 3 y no 
mas. .

L e y  l i l i ,  '

O R IrL e y  45.de las. Cortes de m chA  
ramplona del ano mil"y quinien-1583. ' 

tos y ochenta,: efli: mandado, que los Ley 29,
Secretarios y Eícriuanos de :Confejo, • 
y Corte, y de Carnara de Comptos,no 
puedan 11 euar mas de fefs confíancas, 
por.la comunicación de vn procedo á 
medio Real cada vna, aunque mas ve- 
zes ícrhaya de comunicar: el proceífo 
á cada vna de las partes litigares. Y  no 
íe guarda, la dicha Ley, porque losSe- 
cretarios de Cófejo lleuaa feystarjas, 
y los Efcriuanos de C orte, y Secreta
rios de Carnara deComptosá real,to
das las vezes q las partes lleuan efpro- 
ceíTo.Y hay mucho excede en efto, y 
las partes no oían pidirremedio delio,
•afsi por fer poco el intereífe-, q'á'c'adá 
vno fe lleua en cada confianca, como 
porqno les fean contrarios los dichos 
Secretarios y Eícriuanos;enfus.pIey- 
tosy negocios.S'uplicamos á V.M.rná 
de íe obíerue y guarde con efe&o la 
dicha Ley,y poner penas muy riguro- 
fas contra los dichos Secretarios y Ef- 
criuarios,y fus oficiales y criádos,q lie 
uaren mas de jas dichas feys confiácas 
a medió Real cada, vna á. cada parte, 

t.por la comunicacio-.del procedo,aun- 
• que fe haya de lleuar y lleue el dicho 
procedo más vezes a! Aduogado, o al 

■ Procurador.Y qnolleuemás,aunque 
feafocolorde treslados ,fo las dichas 
penas en vna inftancia,déla caulaprin 
cipal. Y  que el Iuez de los oficiales, y  
executores ex oficio reciba informa
ción contra ellos cada mes, y los haga 
caftigar y caftigue con rigor. Y  q los 
dichósSecretarios yEfcriuanos hayan 
de dar, y den los procedos todas las 
vezes , que fuere neceííario,.y los pi
dieren paraíus Aduogados,o procura 

. dores íjn limitación.

* 4  lo
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^ 4  lo qual refpondemos,que fe baga como el Rey - 

no lo pide. La pena fea el qfiatro tanto , y  
mas dos ducados para gafos de j ujhc i a', ypo- 
bres. de la cárcel,por cada ~Ve%j,que coñtrdui-
meren.

. L e y  V .

L e y  V I . ‘

HAnfe hecho diuerlás'Leyes,yOr 
denanças fobre.las confianças 

de proceíTosi que ha de hauer en cada 
inítancia,y-Ios derecho?, que en cada 
vnafe handelleuar. Y  aunqueafsilos 
derechos,como las confiancas efíran li 
mirados, no íe guardad las dichas limi 
taciones:ances fe excede délias en los 
eferiptorios,aísi en el numero , como 
en la cantidad. Y  quando la partes lid 
gates tuuieflen neceísidadá'llenar fu 
procedo á fu Aduogado, no lo confía« 
rian fuera del numero de las confian» 
cas,de que pueden lleuar derechos, d 
no fe huuiede. de pagar algo : y de-lo 
vno, y de lo otro refultan muchosin- 
coñuinientes. Para cuyo remedio pidi 
mos y fuplicamos à vueftra Mageílad 
mande,que no haya numero de con- 
fianças,lino que todas las vez e s , que 
tuuiere necefsídad del procedo fe ha
ya delleuar, y lleue de derechos vna 
tarja de ocho marauedis,y no m as, fo 
penadel q'uatro tanto,por cada vez. Y  
enquanto á ello,fe deroguen todas, y 
qnalelquiera Leyes y Ordenanças ,y  
autos , que lo contrario.diíponen. 

loqttal refpondemos, que de aqui adelántelos 
Secretarios ,y  eferiuanos den losprocejjos to - 
das las ~!/e%es,q humere necefsidad-.y no pue
dan lieu ar por las confianças,que hicieren de 
ellos de mas de las fiys, que la Ley difpone de 

■ a tarj a por cada ~)ma-.y por ¡as dichas feys con 
fianças hayan de llenar a tarja y media tan fo 
lamente,fipena de lo boluer lo que maslleuaren 
con elquatro tanto Lo qualfeguarde finem • 
barga de qualefquiera Leyes j que huuiere en 
contrario.

, Vando fe apela de- láfentencia _ , -
* de losIuezes prdinarios¿y fé lle 

na por la parte copulforia ípara.dráer Leyq. 
el procedo á Corte: los efcrmános"dé 
ante el luez inferior fuelen lleuar de- x , 
rechos de todos los autos-v proceííos.
Y  como ellos pleytos por.ía mayor 
parte acoítumbran fer muy menudos, 
es muy grande daño, qué felleuenta
tos derechos. Para cuyóremediqpidi 
mos,y fuplicamos á vueftra^Mageílad 
mande:ordenar, y ordené^que los di
chos procedoshechos ante los dich-ós 
Iuezes inferiores fe traygan,y embien \  
a Corte originalmente¿fin pagar dére 
chosini engroda, alómenos no fe pan
gue fino la mitad de lo qué por ladi-
cha engrodàle hauia de lleuar.

\A  efio "Vos refpondemos ¡que por Ley de > 1fita e f 
ta proueydo lo que acerca deño cohuiene , que 
fie haga . Lo qualfeguarde . J  por contemplado 
del Reyno mandamos, que en lospleytosf que 
fueren de do%e ducados a baxó,fe embien por 
los eferiuanos losproceffios originalmente a me 

Jira Corte,y al Confie jo, pagándoles filamente 
la mitad de la engrofifa ,como elReyno lo pide£

L e y  V II .

EN  el Confejo Real delire R eyno, Pamjona; 
los Secretarios del tienen vn eíti- â 0

lo muy dañofo a los quepleytean, en Ley 10 
retenerlos proceíTos,que de Corte ha 
paíTado, aunque el Confejo confírme 
la íentencia de Corte,como en alguna 
coíá,aunque fea de poco momento fe 
corrija.o enmiende. D eló  qual reful. 
ta, que hauiendo las partes de tornar 
a litigarienCorte fobre lo proprio por 
razón de alguna referuudc derecho, 
queen’Confejo fe hizo, tenganecefsi 
dadlaparte defacar treslado delpi;o-. 
cedo,o de la mayor parte del parapre- 

Hh /  feo-
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tentarlo en Corte-De lo qual reful tan 
muchas coilas, y dilaciones,y otros in 
conuiniéntes no torios.-Porende pidi- 
mos.y fuplicamos á vneftra Mageílad 
ordene y mande que íi la tentencia 
de C orte, fuere confirmada en C on\ 
fejo,aunque fea con alguna enmienda 
en cafo, que alguna de las partes bu- 
u ieredepleytear fobre lo miímp en 
C orte , fe rem ita el proceflo original
m ente fin pagar derechos algunos. Y 
lo mifmo le haga,quando en elle cafo 
ha dehaueradueriguacion de frutos, 
o otra liquidación. Y que folamente te 
puedan retener los proceflos en Con
cejo,quan do fe reuocan las ten tencias 
de los Alcaldes de Corte, que en ello 
el Reyno recebirá m erced..

\A lo qual refpendemos ,que por contemplado del 
Reyno,fe haga como por el Reynofe pide. Con 
efio ,quc al Secretario de la caufafe le haga al 
guna fatisfacion-.la qualarbitre el Semanero 
delmejiro Confefi'.ydure eílohajla lasprime
ras Cortes.

Perpetttofepor la Ley 20.del ano 1596.

Ley V III.

IVAN .de Orlate repartidor de re 
ceptorías délas audiencias Reales 
deíle R eyno,dize: Q ue con ter el di

cho oficio de mucha importancia para 
la buena expedido,y deípacho de los 
negocios: y que no fe puede ocupar 
en otra cola: antes con obligación de 
afsiítir en las dichas audiencias , yen  
fu caía, fin que pueda hazer aufencia

ninguna, no tiene íalario ninguno fe«, 
halado por fu  M ageílad, n i otro al g a 
no, fino can folamente cada quacro du 
cados,que le dan los Receptores de á 
telas,y dos ducados y medio los acom 
panados, y dos tarjas y media de cada 
nombramiento ;, que hazen con el 
trabajo,y cuydado,que tiene de noti- 

. ficar á los procuradores,para que ten- 
gannoticia quien es el Comiílario : y 
fon muchos los negocios , que en las 
dichas audiencias íe tratan delFifcal: 
en los quales no lleua derechos ningu 
nos. Y por te r tan poco lo que tiene 
por razón deíle oficio,que no*al canea 
para fuílentarfe,y tratarte como lo re  
quiere la autoridad del dicho oficio: á 
cuya cauíá tiene necefsidad, que V.S. 
Illuílrifsimale haga m ercedde acrece 
ta rlo s  derechos,quelleuadelosnom  
bramientos , y notificaciones,que ha- 
z e a  los procuradores, lo qfjefuere 
tem ido, al omenos halla vn real,paraq 
con mas animo pueda feruir á V.S.llu 
firiísima en fu oficio, y á. la República 
deíle Rey no, que enelloj& c. luán de 
O ñate.

Los tres Eílados deíle Reyno ha- 
uiendo viílo elle m em orial, fuplica- 
mes a V.Mageílad fea tem ido de acre 
centar al fuplicante los derechos ,quc 
pide en vna tarja mas délas dos tarjas 
y media,que ha lleuado,y lleuaporla  
razón contenida en fu petición. . 

loqualrefpondemos , que fe  haga como el Rey- 
no lo pide.Con queje entienda en filos lospley. 
tos,quefierendecienducados3odenáe arriba. 
T  qenquatoa éfto,Jé tenga cuenta cola densa 
da ¡que en los tales pleytos fe  kmicre pttejlc.

LIBRO
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C E R O  DE L A  R E G O
P I E  A C I O N , Q V E  T R A T A  D E  C O N -

tratos^ vltimas voluntades.

' 'Titulo I. D élas arr endaciones de losproprios délos pue
blos,y de las relaxas.

Eflella. ano ji 
3 55̂  
Grd.viejas,
Taic.i’jé .

L e y  I.

N arrendado- 
nes de earnice 
rias, y de otras 
colas de pue
blos,fea admi
tido los años 
pallados m u
chas rebaxas, 

• con prouifio- 
nes del Real Confejo : y fobre efto ha 
hauido,y hay muchos pleytos.Y para 
¿u fiarlos,fuplicam-os á vueftra Mage- 
ítad prouea , y mande, que las dichas 
rebaxas le admitan dentro de veynte 
dias, defpues que la primera arrenda- 
cion fe rematare,fin confideraciomde 
daños .délas períonas a quienfe rema 
tare: y paliados los dichos veynte dias 
no fe admitarebaxa ninguna con da- 

o nos, ni fin ellos. Y  que efto haya lugar 
1557< en arrendaciones Cocegiles de proui- 
Lcy fion de pan, vino,carnes,pefcado,azey

■ te,y de otros baftimientos.
Viña el /obredicbo capitulo, ordenamos,y manda 

mos,qtte fe baga como el Rey no lo pide.

L e y  II

LO S arredadores de los proprios Tampba¿  
delos.pueblos,comofon earnice a%0 

ria,taberna,y panadería,y de otras co^ Ley 1 4. 
fas qlos pueblos arrienda. Y  los arren
dadores de Dignidades, Abadias,y o- 
tras colas,fiielen hazer fus eferipturas 
publicas, y afsientan*en ellas los' pía- 
eos , y tiempos, en que han de pagar 
íós precios de las arrendaciones.Y te 
niendo por Leyes defte Reyno las ta
les eferipturas publicas execuciorl a - , 
pareja.da ,los tales arrendadores han 
tomado forma, y bufeado orden para 
no pagar en fus planos,y.tiempos,lo q 
deuen por las tales arrendacionqs, co 
achaques, y  finieftras relaciones, que 
hazen en el Confejo, y la Corte, en 
muy grande daño: defte R eyno, y les 
fufpenden los mandamientos execu- 
torios,que por las arrendaciones con-- 
tra ellos eftan concedidos: y les difie,- 
ren-,y dan, y alargan los placos de las 
pagas.Suplicamos a vueftra Mageftad 
mande proueer acercadello, y orde
ne,que de aqui adelate ninguno, que

tuuie-
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Libro II .tit. í. Dela Recopilación
tuuiere arrendaciones, no pueda re- las arrendaciones de los proprios,y re 
clamarle, ni traer fufpenfion ,  fin pa- tas de los pueblos,y molinos.fotos , v
gar primero .Y  que los delGonfejo,ni otras cofas:y que las pujas délos moíi 
Corte,no den tales fuípenfiones, ni di nos,y otros proprios femejátes, fea ha 
lacicnes á los arrendadores^ lo que uidasporrebaxa. 
afsi' deuen de arrendaciones. Y  final- Ité3 que en las rebaxas no haya dó
mente, que finfuípenfion, ni dilación nes en dinero de parte de las Republi 
feexecuteny efeStuen,y-cumplan las cas3o Regimiento.- •
efcripturaSj que tienen aparejada exe Iten3que los dones, que fe prome-
cucion , conforme á las dichas Leyes rieren lean íolamente los que dan los 
deíleReyno. Alcaldes,y Regidores,y no fean valí-

dos los que piden , los quetom an las 
*A lo qudr exondemos,<{ue no fe den efperas nin arrendaciones. Suplicarnos ávuefixa 

gunas.fmo por'jujlascaufs.y de derecho per Mageíhad mande añadir á lá dicha 
jnitiias,y ojias las partes, teniendoparticu- Ley los capítulos fufodichoS: y queíe 
lar cuenta con lo que el Reyio pide. obíéruen,y guarden , como por ellos

fe contiene.
L ey  III.

POR la Ley tercera de las Cortes 
de Eftella del año de feíenta y fie 
te fe.hizo perpetua la Ley , que trata 

de las rebaxas, que fuele hauer en las 
arrendaciones Concegilcs. Y  por ex
periencias-platica, que fobreello fe 
ha tenido cóuiene, que ala dicha Ley 
íe añadan los capítulos figuientesipor 
que fe entiende feran vtiles,y de mu 
cho prouecho.

Lo primero,quelosveynté dias, q 
dala Ley para hazer re’baxa en las ar- 
rendacionesjíe cuenten de momento 
amometoiporque fe euitaran con efi 
to muchos pleytos.

Iten.qel vltimo dia,quando fecu- 
plieren los vevnte dias de la dichaLey 
fe junten los Alcaldes, y Iurados dos 
horas antes, en el lugar, donde íe hi- 
zieren las dichas arrendaciones,y alli 
fe hagan las vltimas rebaxas': y palia
da aquella hora no admitan otras re-? 
baxas.

lten,quela dichaLey,que había en 
Jas arrendaciones de las carnicerías, 
tiendas,y baftimentos de las Republi 
-cas,íea tambic, y fe entienda en todas

Vi fio los fohredichos capítulos, por contemplado» 
de los dichos tresEñados, ordenamos.y man- 
damos, quefe haga como el Eeyno lopide por 
ellos.

L e y  l i l i .

PO R  las Ordenanzas,que áp id i-y ^ ^ ^ j 
miento del Rey no le hizieron ¿no 1576. 

para el buen gouierno de las ciuda- -prcuif. j. 
desovillas del, por la Ordenanza ca- 
torze eítá difpuefto.y ordenado , que 
ningún Alcalde, ni Regidor pueda te 
ner parte dire'cla, ni indiredtamente 
en lis arrendaciones de los tales pue
blos , fo ciertas penas. Y  por la dicha 
Ordenanca no fe comprehendenlos 
efcriuanosdelos Regimientos, y ef- 
criuanos de los juzgadosdos quales co 
como ion perpetuos por otras Orde
nan zas,fu ceden mayores inconuinien 
tes , en que ellos tengan parte en las 
tales arrendaciones, como por ex
periencia fe ha viíto , y íe vecada dia.
Y  para euitar tanto daño , fuplica^ 
mos á vueftra Mageftad , mande efc 
tender la dicha Ordenanza : -y que 
fe entienda también aquella contra

los

9



los Secretarios , y Eícrkianos de los 
Regimientos y juzgados.
Ordenamos-, y mandamos . que los Secretarios de 

les Regimientos,y eferiuanosde los juagados 
de aquí adelante no tengan parte en lis  arr en - 
daciones de los dichos pueblos,directa, ni in 
directamente,como ninguruAlcd¡de,ni Regi - 
dar de lospueblos le puede tener ¿(informe a lo

247
difptteño y ordenado por la Ordenanza contení 
da en la dicha petición., quea pidimiento del 
dichoReynópar nosefiahecha para elbuengo 
(tierno de ¡as ciudades,y hillas del,fo las penas 
en la dicha Ordenaba contenidas-.en la qualfe . 
comprebendan ¡os Secretarios,y eferiuanos de 
los Regimien tos,y juagados, como tlRcyno lo 
pide.

T I T V L O  II DE L A S
A R R E N D A C I O N E S P E  L A S P R I -

midas,y Abadías.
#  . . .  f

Ley I. • cion. Quanto y mas, que pues losar-
rendadores, conforme ala L e y , han 

O R  cierta prouiíion de detener camara abierta todo el ano, 
vueftro Viforrey,y Con cada pueblo,y lugar, y  vezino particu 
íejo fe proueyó, y man- lar defte Reyno tenara donde poder 
do , que nayde en efte acudir á proueeríé: pues los arrenda- 
Reyno pudiefle tener dores podran fer compelióos á dar el 

arrendaciones- de Abadias , diezmas, trigo , lo que no fe podra hazer á los 
ni primicias, fo las penas contenidas . que lo adminiftran: Porque fe efeuía- 
cn la dichaprouiíion. :>La qualpor ha- rán con dezir,que lo han menefter pá 
uerfeproueydo en formádeLeyper- ra íl. Suplicamos á vueftraMageftad. . 
petua y general, fin haueríe hecho á made remediar el dicho agrauio, pro 
pidimiento de los tres Eftados,fue a- ueyendó,y mandando 5 que fin embar 
grauio notorio,auerlaprouevdo, y e- go de la dicha prouiíion íé puedan ar- 
xecutado:pues conforme a lasLeyes y rendar las dichas rentas Eclefiafticas, 
reparos de agrauios defte Reyno jura dezimas,y primicias , como antes íeíó 
das por V.Mageftad no fe pueden ha- lia hazer, con que los arrendadores té 
zeríemejatesLeyeSjíino es á pidimié gan camara abierta,y guarden las de- 
to de los tres Eftados. Y  allende def- mas Leyes del Reyno. 
to ,fe há vifto por .experiencia , que el Vifto elfobredicho capitulo, por contemplación de. 
hauer quitado las dichas arrendado . los dichos tres Eftados .ordenamos, y m4nia-
nes,es cauía de muchos danos, é inco- • mos, que la prouifion délos arrendamientos no
uinientes.en eípecial para las Igleílas, fe  entienda de las primicias délas Iglefias. 
y primicias dellas.Las quales pierden Lasqualesfepuedan arrendar libremente: co
mucho en quitarles eftalibertad, y le  que eltiempo de cada arrendamiento dellas ,n»
difminuye el feruicio dellas. Y  demas exceda'detres anos.
defto, pues los legos tienen facultad - ■ .. .
para poder arrendar fus haziendas, no L é y  II.. TamplonaJ
esjufto , queá losecleíiafticos íeles T J O R  cierta prouifion de vuefiro año ij85. 
quite,ni que ellos íean de peor condi- JL Viforrey,y Confejo fe proueyo,y Ley 7.

man-
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niandó, que nayde en • efte Rey no pu- pues los legos cienen facultad para 
d'tefle tener arrendaciones de Aba- poder arrendar fus haziendas, no es 
dias, ni rentas Hcleafiafticas , fo las jufto, que a Los Eciefíafticos feles qüi 
penas contenidas en la dicha prouif te , ñique ellos fcan de peor condi
ción. Loqualpor haucríe proueydo cion . Porende fuplicamos a vuef- 
en forma, de Ley perpetua, y gene- tra Mageftad mandé remediar el di- 
ral y fin haueríe hecho a pidimiento cho agrauio, proueyendo, y mandan- 
de los tres Eftados, fue agrauio de do :• Que fin embargo d e ja  dicha 
efte Reyno , y contra fus Fueros , y  . prouifion , fe' puedan arrendar las 
Leyes. Y  allendedefto , fe havifto dichas Abadias, y rentas Ecleftafti- 
por experiencia, que el hauer quita- cas,como antes fe folia hazer: con que 
do las dichas arrendaciones, escáu- los arrendadores tengan cámara abier 
fa de muchos inconuinientes, y da- 'ra , y guarden las demas Leyes del 
nos:y quepor cauíádefto no fe hapo- Reyno. * . .
dido , ni puede guardar el trigo del
Reyno : antes fe laca del muy deor- loqualrefpendemos cefíela prouifungue
dinario, ynole hallan los labradores prohíbe las arrendactoñes-.yfe hagapor contc-
quando tienen necefsidad , como le placían de los dichos tres Eftados como el Rey-
hallarían hauiendo arrendaciones. no lo pide : Con que los arrendadores ten • 
Los quales eftañ obligados atener ca- gan camira abierta s y  guarde todo lo de-
mara abierta : como lo diíponen Jas mas contenido y ordenado por Leyes d ejlcRey-
Leyes defte Reyno. Y  demas defto, no.

TI T V LO III D E L AS
C O M P R A S  Y  V E N T A S  Y R E T R a -

tos,o mueftras.

pues 3  pallado aquehy afsi íé ha fiépre 
vfado, y acoftumbrado de tiempo in
memorial acá. Y  fiendó ello afsi, de 
quatro, o cinco anos á eftaparte, ha 
comencado cierta nueua introdu- 
cion por parte de algunos pupilos, y  
menores de los veynte y cinco años, 
pidiendo fo color de menor edad reí- 
titucion in integra,contra el traípaílo 
del año y dia,de algunas heredades li
bres,que ha mas de veynte años, que 
fueron vendidas : diziendo , b ale
gando , que á ellos el dicho tiem
po de año y diano les corre halda 
que fean de edad de veynte y cinco 
años: y atentan de mouer, y mueuen 
fobre ello mudjtos pleytos , yfi ío-

Ley I.

N  el Fuero general defte 
Reyno,en el libro terce 
ro , titulo de compras,y 
ventas,hay vn capitulo, 
que difpone : Que el 

pariente del vendedor, que quifiere 
por via de mueftra y preíentacion,ía- 
car la heredad védida,conuiene , que 
lo haga antes que pafie año y dia, co
mo parece por el capitulo del Fuero. 
Y  cóforme al tenor del, íé han hecho 
hafta aquifiempre las mueftras,y pre- 
íentaciones,afsi por los mayores, co
mo por los menores, o pupilos, y fus 
tutores,dentro de añoydia: y no de£
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br.e ello no fe pone remedio, fe moué Ley II
rán muy grandes pleytos/ynueuasba
rajas, afsi.fobre las heredades vendí- Q  Obrefa-interpretacioh delFaera ord.viejasi 
das de veynte anos á efta parte, como O d e l ano y dia,que fe da a los parie peíj'c.130. 
enlas qaldelátefevédieren,yfefegui tes para retratar las cofas vedidaspor- 
ran otros muchos incónuinientes en viade mueílra.ha hauido duda,íi halu 
fraude,.y quiebra muy grande del di- gar'el dicho Fuero , quando lo quefe
cho Fuero,y del vfo , y coftúmbrein- vende es conquiftado por el miíhao 
memorial,obfeiruado., ygaardadoen vendedor,y no de abolorio. Suplican
cfteReyno:y fe impidiria la contrata- vüeftra Mageftad prouea, quefelos
cion,y no fe hallaría nadie,que quiílef los hijos délos tales.vendedores,y no 
fe comprar cafa,ni heredad:alguna-, fi otrospuedan retratar los tales bienes
el dicho año y día no corriefte ygual* conquiftados por fes padres, aísi co
mente ¿mayores, y menores. Y  porq mo fi fuellen de abolorio..
fe euitaíTen femejantes pleytos , éin-
conuiniences, vueílra Mageftad á fe -  Ordenamos ,jy mandamos, que los hijos,o nietos
plicacion,ypidimientode los tres Ef- ; defendedor puedan haberla dicha muejka Pamplona, 
tadosproueyó,ymando,queloscin- * yfacar la hacienda hendida,aunque fea con-*™  1 5̂ <5* 
cuenta días de la Ley dé fuplicacion quifiada pórfuspadres, o agüelos,  Duque de
de Corte á Confejo a reuifta corran udlburquerque. 
con menores,Vniuerfidades, Iglefias,
Monaílerios.Fifcal, o otras perfonas, Ley III.
que goza del beneficio de reftitucio, . . ,
y afsi fe ha guardado,y guarda la dicha •. Tfc-/í Vchos tratantes, y mercaderes ̂ flelk â 0 
Ley,fin dar lugar á que fe pida, ni o : I V  A vendé a diuerías perfonas mer- i¿6j. *
torgue reftitucion in integrum con- . caderias fiadas, íabiendo,que los tales Le) 
tra ellas. Porende atento lo febredi* compradores no han menefter las ta
cho, piden y fuplican á vueílra Magc- les mercaderías: y quélas toman para 
ílad mande declarar y declare, que el reuender por menos precio de lo que 
dicho Fuero fe guarde: y que el tiem- las compraro para facar dinero : y por 
po del año y dia,que en el hazemen- efio feelen comprallo mucho mas car
dón corra generalmente á todos, afsi ro de lo que vale. Suplicamos á vuefi - 
menores,pupilos aufentes,como áma tra Mageftad prohíba,y vede,quenin 
y ores y prefentes,fin dar lugar á refti- gun tratan te,ni mercader venda mer 
tucion inintegrum,contra el trafeur- caderias a aquel que entiende,que ño
fo deldichoaño y dia,{obre las ventas las hamenefterparafi,yquelas tiene
haftaaqni hechas , ni fobre las que al- para reuender,y facár dinero,y ponga
delante fe hizieren. a ello pena conuinienté.!

Ordenamos y  madamas,que laLey delLuero del ta eña yus remondemos , queje haga como el
to por tantopara el retrato, fe  guarde c a n f o r R e y n o  lo pide. Y  que el que hiciere jeme- 
mea fu fery tenor. Y  quecorra contramano. . jantes contrataciones ,fabiendo, que es pa
res ,é ignorantes \y que no puedan pidir rejlita« ra ha%er Semejantes moatras, pierda lo que
don contra el tranjeurfo del tiempo del dicho diere. La mitad paya el acufador ,y  la otra 
Luero. Lo qualfe guárde en los contratos, que mitad para el F i feo.
¿Helante fe hicieren. Duque de Maqueda.

Ley.



Libro 1 II .tit.3.12)̂
L e y  Lili"

E M a ,r ìo T  r i a n d ò 'los hijos cotí ih s. padres
1567. _ y  y en fu- cafa y mella,eípecialmé-r 

-reíos hijofdalgo-y nobles.qoman.mu'' 
chas colas-fiadas de vnos,y de o'tros,y 
fe empeñan en muy grandes cántida- 
des.Demanera que fon vexados,y fati 
gados para que los paguenty efta es o- 
cafion para que deíléen la muerte de 
íus padres para-heredar .Y  delpucS 
quando fuceden en las cafas de fus pa 
dr.esfe hallan muy empeñados,y def- 
truydos. Y las mas vezesfehazéeílas 
deudas fin necefsidad, fuperflua y vi- 
ciofamenre,y les venden mercaderías 
malas,y en muy excefsiuos precios, q 
como ion mocos, y de poca experien
cia miran muy poco en ello. Suplica
mos áV .M.ordene,que-nadie dé fiado 
cofa alguna de mercaderías , ni otras 
cofas á los hijos, que viuen con fus pa 
dres en fu cafa y mella: y que fi lo die' 
ren lea nula la obligación, y no lo púc 
dan cobrar,ni pidir los que dieren las 
tales mercaderías,y colas.

id"eJlo y  os refpondemos,que el que diere, o prefia 
re alguna cofia alos hijos, queefianencafade 

■ fuspddres,y a fu pan.yfamilia,par qualfuie- 
ra obligación,e¡uehî ieren fin  liccnciadefis 
padres no tengan acción de poderla cobrar en 

: .yida ,ni en muerte de fus padres f i  ellos hclun 
tari amente no las quifieren pagar.

• L e y  . V .

’Pamplona'', 
año 159a.
ley 9. ACerca délos retratos,que por ra 

zon de parentefeo, o de otra ma 
nerafe hazen,fueie hauer diferencias 
fobre los frutos délas heredades,por
que fe retraen íi han de pertenecer al 
poíTefIor,o aquel que haze el retrato. 
"Y paraquitar toda duda , conuernia, 
que fe hizieífe Ley fobré ello: y la que 

arece conuihiente es, que fila here-

dad,que le retrae es de tierra blanca, 
o panificado ,para que los frutos de ac
quei ano lean: del retraente,fe hizief- 
ieel retrato, y mueílraparael dia de 
nueftrá Señora de. Marco iñclufi- 
u e :y  fifoni viñas:, yóliuares ,fe ha
ya de hazer. para, el día- de firn luán 
Baptiffa del mes de Iunio. Y  fi def 
pues, de eftos dias iè hizierelamuef- 
tra,íean los frutos para el pòfiefibr, fin 
que haya lugar, repartición de frutos 
prorrata de.tiempo.-porque es coía dé 
mucha confuísion -Porédefuplicamos 
a v ueílra Magefiad lo mande afsi orde 
nar porLey. : : ;

V i fio el fobreiicho■■ capitulo,. por contemplación 
- de losdichos tres Eñados, ordenamos,y man' 

damos ¡quefe haga como elReyno lo pide.

Ley V I.

P OR no haüer Ley exprefla, que TíÛ  
diíponga dentro de que tiempo año 1590. 
pueden los executados facarlosbie- Ley 

nes,que por execucion fe les han ven
dido ,hahauido en ello mucha confu- 
fion.. Yporque aquellaceíle, fuplica- 
mos á vueíira Mageftad ordenepor 
Ley,halla las primeras Cortes, quepa 
gando ante,y primero los deudores la 
cantidad principal,y coilas, porque fe 
hizo la execucion ,y venta,y los dere
chos de los executores, y eferiuanos, 
y otros fi los huuiere,tengan facultad 
defacar, y recuperarlos tales bienes 
-vendidos fi fueren muebles dentro de 
tres dias,y fi rayzes dentro. de feys, y 
no deípues.

Vifio el fobredicho capitulo,par contemplación de 
los dichos tres Eflaíos, ordenamos y  manda - 
mos,qutfc haga como el Reyno lo pide.

Perpetuo fe parid Ley 1 8.del año mi! y fum en- 
tos,y nouentay feys. .

T ÍT Y -
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L e y  I.

Orivic!¿Jj
Ley 136.

N  ,1a Ley que en las vlrí- 
, mas Cortes fe hizo,ápi- 
; dimiento delos.tres Ef- 

tadosde elle Réynoj en 
como fe han de dar di

neros á cenfo. al quitar, hay.pueíta c5 . 
dicion, quedos contratos de cenfo al 
quitar , hechos antes del día delafe- 
cha de la dicha.Ley, queden comofe 
eftauan. Y  por quáto algunos cenfos, 
que antes de aquella eflauan hechos 
de trigo, fon excefsiuosí en;caridad de 
madada.y muy cargoíos a la con cien - 
cia,y tales,que en no remediarfe,feria 
en daño dé los que hánde pagar. Su
plican á vueílraMageítadíeaferuido, 
de mandar reduzir los,dichos cenfos á 
la mifmarazon delaLey,de áfe.yspor 
ciento,con las miímas condiciones en 
la miíma Ley contenida. Conuiene á 
íaber, pagandofe el ceñid del trigo en 
dinero,o entrigo á ¿lección del que 
lo ha de pagar , pagándole al mifmo 
reípecto de á Ieys por ciento, á como 
faliere comunmente al tiempo de los 
placos de la paga, en el lugar donde 
aquella fe huuiere de hazer. Afsi mif- 
ino fuplican,quelos contratos hechos 
á dinero en mas cantidad dea íeys por 
.cié nto-, antes que fe hizieífe la dicha 
Ley,tambienfe reduzgan a la mifma 
razomde á feys por ciento no embaí*-: 
gante la dicha condición pueíta en la 
dicha L e y , que hayan de quedar co
mo eífán.

Túmpiona, Ordenamos y mandamos ¡que en los contratos que
«lo 155J, eflán hechos d dinero antes de la Ley del Rey • 

no, no hayanouedad ninguna , conforme a la 
: condición puefia en la dicha Ley. Yloscontra- 

tosde cenfo ¡de pan ¡ hiño, a%eyte¡ que en efle

nueftroReynofe hallaren hechos¡dé 'Veynte. A* 
ños a eílapartefafta elprefeniedia¡manda* 
mot que fian reducidos d dineros, a refpeSto 
del cenfo, que comunmente fe folian pagar, los 

. cenfos.hechos a dineros , en los lugares dende 
. ' fueron hechos los dichos contratos cenfales, de
- - pan,Pino ¡y-c ĉyte. Y que los tales contratos¡
- • ■ que fe reduxeren , fe hayan de haxer ¡ e hagan 

■ con las condiciones, y penas, que.-.eftán puefas
■ en la Ley poftretamente hecha■ a fuplicacion 

■ del Reym-y ¡obre la dicha,ración de cenfos al 
quitar.Yafsi bien mandamos,yLVedamos¡que 

..de aqui. adelate en todo el di cho nuefir o. R eyno 
- de Nauarra-, m fe puedan comprar cenfos al 

:. quitar apagar fe enpdngutna,a%e}'teyfopena 
quefean los tales contratos ehf ningunos. V »- 

. que de ¿4ü>ur.querque. : ■, ¿C . ' :;

L e y  II. /. 'y
IO R  otra petición.tienen a V.M . 
fuplicado, fuedefbruido.de piro- "Pamplona, 

ueer Ley,que fueffe juila y, competé- 4»s tp i. 
tefobrelos céfos ai quitar, Y  parece, Ori.viejas 
que por V.M-.fe refpondio [Queen Leü 
quanto.aJa cantidad,que fuelle a-fíete , 
por cieto.] Y  porque-aquella parece, 
que es muy fubida,eh. rato grado,que 
los pobres necefsitados,q toman el tal 
dinero a cenfo,no podráihfrir el mu- 
cho redito.qhauran de pagar.Y porq 
la intención de Y.M . y del Rey no ¿ es 
mirar por el bien común y pobres ,y  
no por particulares y ricos.Suplican a 
Y.M.feaferuido, demandar y poner 
por Ley, q los tales cenfos al quitar a 
perpetúo,fean a feys por ciento , y no 
mas, halla q otra coíalos dichos Efta- 
dosfuplicaren.Y pues fe cree, y tiene 
por cierto, qfe hallarán dineros artos
en ella cantidad,como fe ve por expe
rienda cada-día, q ue haziendoíe afsi, ; 
el Reynorecebirá bien y merced. . „ • .

- Qrie-



Libro IILtit.q.
Ordenamos y miniamos ¡que deytqui adelante fe  

■ Pamplona- ' g ^ e ¡>°Y teyxnefie ¿eym.de Nauarra, lo :■ 
aüo 15$ i*. contenido en la petición por fu parte dada ¡con

las condiciones y  modificaciones infrafcrip. 
tas ¡y  w dedtram anera]^ Primeramente, 
que je feñalen bienes rayzes. eterificados ¡y  

, nogeneralmenteíexceptoque parajaneamien-
-. io déla Nerita del dicho cenfofepuedan hypo~

' tecarot>osbienes ¡para fegtoidadde iadicha
■: yeta, o cenf i particular. C Que no fe  execute
• laperfna , fmo fu  ere en defetio.de bienes h~ 

hres, en.que'fe pudiere haberla,dicha execu-
* cion. Que .el cenfo fea dinero a raron de 
>. feyspor ciento. ^  Que quede libertad a l> « -

dedor de lo poder redetmr quando-quifiere,pa~
: -gando y temando-todo el precio como loreci- 
■- bib¡aunquepaffen treyntay mas anos.Dtma- 
: •. ñera,que no corra preferí ocien para nopoder- 

feredemipfi.otracofa ya fe coctrtare entre las 
panes,de poderlondemirendiuerfas ye^es,
^ Iten,que las perfonas que i mpifieren cenfos 
fobre fus capas,o heredades no las• put dancen 
far ni atributar a otros: fmo quejean primero 

. ' ' obligados á manifefiar los cejos y tributos, que 
■ - bajía entonces eQmieren cargados fobre las 

- , dichaspoffejsíones: focena qiiefi no Jo hiciere
.'a fs i, paguen con eldos tanto ¡a cantiaquere- 

' ' .cibieren por el cenfo ¡que y  endieren de rneuo,
: d laperfona que io yenüierm.^• líen,que eña 

le y  fe entienda en ío de adelante , y no com
prenda contratos hechos antes de ahora.

■ que fe ponga en el dicho contrato claufttíagua~
• rentigia de.rejudicata.^ lttn,quela claufula 

detcomijfo, que fe pondrá fe  entienda para 
■ efeSlo de cobrar el principal que huuieredaio, 
y  los cenfos repagados con ¡as cofias, quehtt- 
uicre hecho ¡y no para q toda la hafi enda cay a 
encamiffo en fauor del comprador. ^  Iten, 

-• que no fe puedan ha^er otros contratos de co - 
prasyyentasconcarra degracia,paraefeclo 
de licuar mas de los dichos feys por ciento.

L e y  I I I .

. Ord. viejas -:l f -  A  L e y  que fe h izo ;para que no fe 
¿c j 137 . jL_*puedá com prar cenfos al qu itar,

o  n

dando trigo ni otraefpecie por el pre
cio :ní que la paga fehaga.en,mgoni 
otraefpecie, fino en dinero limpio: y 
que los contratos q huuiere hechos i  
cenfo al quitaren trigo, vino, azeyte, 
o otra efpecie de grano', lena,o carbo 
fe reduzga á dinero , á rcípecio de a 
feys por ciento,fue temporal halla ef- 
tas Cortes i Y  porque es muy juila ,y  • - 
muy vtil 'y -neceííaria á la república. 
Suplicamos á V. Mageítad mande ha- 
zer Iadicha Ley perpetua, y que íe: 
guarde de aqui adelante. Y  q también 
íe reduzgam al milmo Tcípecbo de i  
feys por ciento,todos los ceñios palia 
dos.hechos al quitar , que eítuuierem 
p u eílo s á mas de á feys por cien to , á 
pagarfe clceníb á dineros';
Vijto el fobredicho capitulo, ordenarnos y  manía* ^
; . mos,que fe  obfeme y  guarde la Ley , queejld 

hecha fobre los cejos al quitar ¡de-a feys por cié 
. to, bajía qúe otra cofa fe prnica. en conttario.

Pues fobre hauer y iílo  por experiencia fer 
buena la dicha L ey, lo piden los tres Eftados.
Duque de uilburquerque.

Ley lili. .

PO R  Leyes de elle Reyno hechas
en Cortes General es,el año mil y PcMplcns, 

quinientos cincuenta y vno , fe pufo 
cierta ords y fbrma,íbbre la fundado ^ '47* 
de los cenfos al quitar. Y  en las dichas 
Leyes fe dexó de efpecificar y decla
rar, que lo que fe houieíTe de dar á 
cenfo,fuelle dinero limpio , y no otra 
cola alguna. Y  aunque la intención de 
laLey fue ella.porno hauerfe puefto, 
ni elpecificado clara ni abiertamente, 
fe hanfeguido muchos inconuinicn- 
tes y daños.Porquealgunos con defor 
denada codicia,conociendo la nccefsi 
dad de los que toman eheenfo, les ha 
dado trigo,-vino,azeyte, y otras mer- . 
caderias,juntamente con algún dine- 
rode por fimo valiendo las colas que 
afsi fe les dauan con mucho, el valor

que
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que fe les cargaua. Y  con la necefsi- 
dad que lo toman, perdían la mitad 
dello en tornarlo a vender.De que le 
hafeguido mucho daño , á los que lo 
recebian en fu hazienda, y a los que 
lo han dado en fus almas. Y  anfipara 
cuitar íemejantcs fraudes, y por. lo 
que conuieneál bien publico vniuer- 
fal de todos. Nueílro muy Santcr 
Padre Pió Quinto, por vn Motupro- 
prio proueyó y mando, que no fe pu- 
dieffe hazer ni fundar ninguna eícrip- 
tura cenia!, fino interuiniendo real
mente dinero de contado , y que a- 
quel fe entregue á quien cargare el 
cenfo 5 y que el Efcriuano haga fé de 
la entrega. Y  que las eferipturas he
chas contra ella forma , lean nulas y 
de ningún valor y efecto. Y  porque 
lo'proueydo en el dicho Motupro- 
prio, es muy fanto y ju lio , y muy ne- 
ceUario para el bien vniuerfal de elle 
Reyno : y por no hauerfe publicado 
en el3no tienen generalmente entera 
noticia de lo que por el efta diípuef- 
tó. Y  para que la hay a , y aldelantefe 
guarde inuiolamente, lo que por íu 
Santidad efta proueydo.Suplicamos á 
vueítra Mageílad prouea y múde por 
Ley perpetuatque no fe pueda fundar 
ni funde ningún cenfo al quitar, fino 
fuere interuiniendo realmente dine
ro de contado,y que aquel fe dé y en
tregue a la parte á quien fe carga el 
cenfo, y el Efcriuano haga fe de la tal 
entrega , fin que en ello haya fraude, 
ni ficción alguna. Y  que todos los 
cenfos quefefundaren é hizieren con 
tra la formafufodicha,feannulos y de 
ningún valor ni efe&o.

lo qualrefponder»os,qn: fe haga como elRejno 
lo pide.

L e y  V .
i 5S6.'1C1N  elle Reyno hay muchos cenfos 

*•9’4á* JL_/antiguos,menudos y depoca can-

tidadjpertenecientesáíglefiaSjHóipi- 
tales, y otros particulares. Y  porque. 
fieles pierden,o fubtraen las eícriptu- 
ras y libros,por donde confia deueríe. 
los deudores, labiedo que fus padres 
y pallados, pagaron vniformemente 
losdichoscenfoSjfealpan ano querer 
los pagar. Y  porque no es verifimil, 
que nadie en muchos anos pague íe- 
mejantes deudas finfaber que las de» 
be.Suplicamos á vueílraMageílad or
dene por Ley.quelos ceñios, y otras 
deudas,que vniformemente fie houie- 
ren pagado, por efipacio deveyntea- 
ñoscontinuos,fe paguen aldelante,fin 
necefsidadde hazer oílenfion délos 
títulos, que los acreedores tienen de 
las tales deudas : y que ello fe guarde 
afsienviascxecutiuas, comeenordN 
narias. .
^íejlolfot refpandemos ¡que Rehagacomo clRef* 

mío pide, no pajjindo el cenfo de dos ducados 
en cada l ’n ano. Tcon que lo í anos,fe a
losyhimamentepaffados.

Ley VI.

VN A  délas caulas porque fie mul
tiplican lospleytosenelle Rey- “Pamplona,  
no es , porque los deudores de algún 4”° I 59°» 

cenfial, que lo cargaron fobre algunas ^  7* 
cafas,o heredades particulares confor 
me 2 la Ley del Reyno,venden las ta
les heredades á terceras períonas, fin , 
íabiduriade los acreedores, y pagan 
algunos anos los ceníos:y deípues mo 
riéndole ellos, o faltando bienes , o 
en otra qualquiera manera,queriendo 
los acreedores cobrar fu cenfo de a- 
quellos terceros pofleílbres délos di
chos bienes especialmente hypoteca- 
dos, los poíTefiores fe defienden, a lo 
menos en via executiua , diziendo: 
que conforme al rigor del derecho co 
mu,la via executiua no tiene lugar co
tra ellos,pues no ion herederos délos

Ii z den-
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deudores. Y  quefedebe házer prime 
ro execúcion en* los bienes del cal 
deudor. Lo qual parece fcr contra la 

...intención délas Leyes de eíteReyno. 
Porque el mandar expreífamete, que 
los cenfosfe carguen fobre bienes ef- 
pecialmente nombrados, es para efe- 
do deque el cenfo fea carga délos 

■ tales bienes, y efta carga ba de pallar 
con ellos á qualquiera perfona que 

Jo s  tuuiere. Y  de no entenderle anfi, 
refulca grande daño y  perjuyzio á los 
acreedores, y dilación y gallos, muy 
grandes para cobrarfii cenfal: en que 
muchas vezes eílánfundados alimen
tos y ítjílento de religiofos y meno
res, y otras perfonas miíerables. Po- 

, rende pidimosy fuplicamoS á vueílra 
Mageílad declare y mande por Ley, 
qué los acreedores de los tales ceñ
íales, aunque lean de'cfcripturas an
teriores, puedan vfar de íu derecho y 
executoria contra los tales bienes, 
en que eípecialmente fe cargó el di
cho ceníal.-íin tener necefsidad de ha- 
zer execúcion en otros bienes algu
nos del deudor,principalmente de fus 
-herederos, que en ello recebirá mer
ced elle Rey no*

lo qualremondémoselefe haga como el Rey- 
■ no lo pide. Con ejlo, que lot l/endedoresde loe

-.bienes efpecialmcnte obligados y  cabidos,
:. -tengan obligación de manifejtar al tiempo de 

■ lal/enta lashypotecas,cenfos,y cargos Rea
les que tmsieren los tales bienes fopena de do.

- %ientas librase la.mitad para mefirofifco, y.
la otra mitadpara el denunciador,y que [eran 

■ ■ cafi ¡gados conforme a la calidad del negocio 
con mas rimr.O

Ley VIL

'PamplonaJ 1'1’clue algunosdias á ef-
ano 15-86. V_>^ta parte,fe han mouido muchos 
¿97?. pleycos fobre el Motuproprio,publi--

cádo pornueílró muy Santo' Padre 
Pió Q uinto, á cerca de la creación- y 
fundación dedos ceñios al quinar,(Hi
ga defde el diadefu publicación def- 

. de q verifimiíméte vino á noticia de 
las partes de Eipáña. Y  fobre eñe en- 
tendimientoha hauido diferentes fen 
recias y opiniones. Y  por editar aque 
lías, fuplicamos á vueílra Mageítadfe 
haga L e y , declarando defdequahdo 
liga y comprehende el dicho Motu- 
proprio. '
xA lo qual refpondemos: que mientras fu Santi

dad no declarare otra cofa en contrario (por 
'  emtar dudas y pleytos)fe entienda,que elMo- 

tuproprio, en efe capitulo contenido , obligué 
defie anocum piído(defpuesdelapublica- 
cionque del fe bi%o en-Rcma)y mantés.

Ley VIIL

HA parecido que lera cofa muy
conuiniente,y en beneficio delá año 1600. 

gente pobre el mandar, que los cen- Ley t. 
ios al quitar fe puedan redimir dando 
y pagado el que toma el dinero á cen
fo, lamitad de la cantidad principal,:y 
la prorata de ceñios corridos.Porque 
defta manera los deudores tendrán 
mejor comodidad de falir de tan pe
lada obligación,como.es la de los cen« 
fos.Pero porque.tapoco es juño , que 
de tal fuerte íe atienda á la comodi
dad de los tales deudores,que fea con 
notable daño délos acreedores.Supli 
caraos á vueftra Mageftad le firuade 
man dar,q lo fobredicho le prouea en 
folos aquellos cenfos,q fe compraron 
por mas de cien ducados dé principal, 
y no en los menores. Y  con q defpues 
quela mitad deldicho cenfo' íe huuie- 
re redemido, pagando la mitad como 
dicho es,no fe pueda redemir Ja otra 
mitad porparte, fino pagado y entre
gado entéramete toda la demas fuma 
principal,eii.vna folucion ypága.Y co

que
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que cito fe prouea para íbios aquellos 
ceñios -, quede aqui adelante íé ven
dieren,y no para los queya eftári con- 
ílituydos antes deftaLey:yqueaque-i 
Ha íé obferue y guarde, fin embarco 
que los contrahentes pongan claulu
la, queno fe pueda redcxnir el ccníal, 
que íé' puliere,fino es pagandolo jun
to y por entero,que efl ellój&c. 

efia "Voí re¡poniemos,que fe  haga comò e l Rey - 
nolo pide.Con que fe  entienda en los cehfales 
4c cuatrocientos focados de p rin cipal, y  'de 
aqui arriba :  y no fé  entienda en cenfales que 

fu eren de m a y o r a z g o e n  los de Jg lefias, n i 
en los de "Vinculo,ofideicomijfoperpetuo.

ros a ceníó al quitar,déxanpaílar mu
chos años con' cautela',fin cobrarlos 
ceafos de íus deudorcs.Los-qualesre 
ciben mucho daño en que le les vaya 
cargando los cenfos de muchos años. 
Y  para que ello fe efeufe duplicamos 
a V. Mageftad ordene y mande por 
Ley, que en los ceñios al quitar, que 
no íé han pididó/ó-pidiere en cinco a* 
ños contiotiqs,que p aliado s - aquel 1 os, 
no fe puedan pic$r por via executiua 
ni ordinaria los ceñios Corridos délos 
dichos cinco años:y queefto fe entien 
da en los ceñios, que corrieren defde 
lapublicaciondeiía Ley. l

Ley I X .
Vele acaecer algunas vezes, que 
algunos que tienen pueftos diñe*

•A ejlohosrespondemos¡quc.fi bagacomo elüey- 
nolo pide ĉonque fe entienda pitra filo perder 
UYta executiua. - r:

T I T V L O  V DE LOS
P E C H E R O S  Y L A B R A D O R E S ,  »

y de las pechas y tierras pe- 
 ̂ cheras.

Ley I.

VCHAS perfonas deíte 
Rcyno,y eftrageros del
vana viuir de algunos 
lugares a otros, y hazé

familia, 
ano 1 5 3 1 .

Ord.tiqas,
Ley llc- íus alientos dóde bier

les parece,y allí viuen y refiden-.y mu 
chos de ellos diziendo fer hijosdal
go , intentan de hazerprobanzas ío- 
bre fus hidalguias en eíte R.eyo yfue- 
radel. Y  por noíer llamadosios inte
resados , y.no yraver , ni reconocer 
losteíligos , muchos que no lo eran, 
prueban fus hidalguias, y los declaran 
por tales. Con lo qual fe difminuye el 
patrimonio Real, y tuyas eran las pe
chas reciben daño y perjuyzio: &  aísi 
mifmo los labradores, que pagan.a-

quellás,yhazianlasíeruitudeS', que 
eran y fon obligados, feguñ fuero. Y  
porque las hidalguias fe hagan. como'- 
conuenga y deuan, &  el que no es hi
jodalgo , no pruebe íerlo, Suplican á 
vueílra Mageftad mande,que deaqui 
adelante las partes que quifieren pro
bar fus hidalguias, hayan de llamar 
Jos intereííados, y que las probanzas 
de aquellos íé hagan confórme, al 
fuero de efie Reyno, y que aquel íé 
guarde enteramente, como, en el. íé 
contiene, Y  en caíb que eílo.-np.h.u- 
uiere lugar,q los teíligos que fobré hi 
dalguia íé huuiere de examinar, ven
ga en perfona ante los Alcaldes deCor 
re,Se ante los delConíéjo,& anté otro 
Iuez ante quien fe trateía"tüchá cau- 
íá»y que aquellos fea viítosy recono- 

II 3 cido$



cidos por ios dichos Iuezes:,.y fe vea 
la calidad y manera dellos: Y  fifehu- 
uieren de examinar fuera" déílentie- 
ílroReyrip-i quc á coila, del que qui- 
fiereprobar fu hidalguía los inreref- 
íados fuellen;, o embiaffen perfonaa 
ver y reconocer los teíligos.Ec en ca- 
fo,que lo fobredi'cho no' fe. guardaílej 
qitelas probanzas que íe bizieífen de 
otra manera,fucilen ninguas,y nohi-
zieflen fe. - . ; ;  '
. Otro íi diz e, quemuchás.vezes a- 
caece, queloslabrador.es. y ; pecheros 
venden fus:,heredades, 6: parte dellas, 
o por herédalo; cafamiento,o en otra 
manera , peruienen en los hijofdal- 
go las heredades pecheras de los-ta
les:}’; no quieren pagar la pecha , que 
íe deuia por las tales heredadesque 
aísi peruenia en ellos-.ni aquella quie- 

. ren lléüar corriólos labradores", ni h a-; 
;':¿eríbruidtjinores aígtináls. Lo qual 
ha fido, & ;es agramo y .perjuyzio aí 
patrímoñio''R''eal , &c'aíos düeSos cu
yas eran las pechas , y es- carga .muy . 
grandea los labradores.Súplican ma- 
ac ,que los hijosdalgo en quien las ta
les heredades y tierras pecheras han 
per'uenido» y de aquí adelanté perui- 
niererí ,pór qu alquí era tit ü lo ,oman e- 
rávque hayan de pagar y paguen la pe
cha proráta de aquellos, ylicuaría a-- 
.donde íe deuia de lle'uár: y lós labra
dores la Iíéuauan: y hagan las ferui-. 
dumbreS que los labrados házian : o 
que hayan dé dexar y dexen las di
chas- heredadespecheras,y que aque
llas nopücdan comprar de ningún la
brador,fino con fu cargav.
- Otro fi , por quanto los hijosdalgo 
fueíen y acoílumbran vender, &  age- 
n¡ar,ó-por otro titulo, dexanydanfus 
heredades francas y quitasá labrado
res y pecheros.Por lo qual el patrimo 
níb de los hijosdalgo viene en dimi- 
nucion.Porque los labradores ningu

nas tierras .ni heredades , pueden te
ner francas y libresjím pagar-por ellas 
pecha, fegun fuero &  ordenanzas de 
elle Reyno-, Suplican, .mande , que 
qualefquiere, heredades-dé hijosdal
go , por qualquiere titulo: y, manera 
qu e v en gá en .labradores ypechero s, 
que mientras las tuuieren y. l as ten
gan, hayan.de pagar y paguen p or las 
tales.heredadés pecha al dueño, cuya 
fuelle la pecha del tal lugar adonde 
acaecieíTe.:'& aquella houieífe de afen- 
t.ar dentro, en' tres anos, deípues que 
latal.heredad viaieíJe á fu. poder, fo- 
pena de perder la tal heredad: Se a- 
quella quédale para el patrimonio 
R e a l, o para los. dueños de los tales 
labradores,ypecherosrporque los hi- 
jofdalgo no. lo agenen en poder dé los 
dichos labradores.
Con acuerdo] deliberación démt̂ éjlro Viforrej¿ 

Revente ¿y.las'del mejlro Cqpfejo acerca de 
lofufodicho, auems mandado1].ordenado , las 
' ordeñangdsy -Leyes pguientes;'

5" 0^5 h* labradores pecheros no puedan liender- 
ni enajenar tierras ¡cafas ?ni heredades peche 
ras a hombres hijosdalgo ,infancones,&fran 
cos-.&encafo que las yendieren,&las ena
renaren, quelos tales hijosdalgo compradores 

: ]  qué las adquierenfean tenidos de pagar pe- 
.; cha prorata de lo que huuieren comprado,o 

■ adquirido,Y que el tal hijodalgo comprador, o 
. adquiridor.,. fea tenido y obligado luego queló .
■ coprarey adquiriere ,de dar noticia,] haberlo 
faber aljenor de la pecha, como la adquirido, 
o comprado, porque fepaquales la tierra pe-  
chera,queejlaeri poder del comprador,

J  Iten,que eltal hijodalgo, que adquiere,o corrí-
■ prare la heredadpechera, fea tenido &  obli

gado de dar le al fenor la dicha tierra apeada 
en cada Dm ario, api j  dé la mijma manera, 
que el labrador que antes la folia tener,&  pop.

' :' feer,era tenido y obligado.. Et que el labrador 
pechero nó pueda'Vender heredad ni tierra nin 
guna ,.qt¿e fea pechera,por franca al hijodalgo 
infa£on,ni.franco,fopena que pierda elprecio

• . que
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que le dieren par ht dicha piefa, yfea para el 
fenor. Tfiel tal labrador pechero., hendiere,o 
porhia de donación, o cafamiento, o en otra 
qualquieremanera, agenare toda fuha^ien
da, cafa, ocafopechero juntamente en él hi
jodalgo,infangon? franco , que los tales com
pradores? adquiridores,en quienperuinieren, 
fean tenidos de pagar toda la pecha en ra%on 
del cajo pechero, y  ha%er las mifmas fetuidu- 
bres per fonales, que era obligado el pechero 
hendedor y agenador. Lasquales dichas arde 
nangas y Ley es,queremos,ordenamos, y man
damos,que tenganfuerga de capitula de fuero, 
y que fean guardadas a perpetuo, apiyfegun, 
y por laformay manera que en ellas,penca
da hna dellas fe contiene, fin contradicion al- 
guna.Conde de ̂ dlcaudete.

Ley II.
i í* ,» “» p p í r p y ' 3 defcR=yn<5eft,-ípro-
j j(j7> &. mbido y vedado, que el labrador
leyó?. pechero,no pueda vender heredad ni 

tierra ninguna, quefea pechera , por 
franca:íopena de perder el precio que 
fe dio por ella , y otras penas que la 
Ley dize.Suplicamos á vueftraMage- 
ftad máde,que fe guarde la dichaLey, 
porque en efto hay y ha hauido mu
cho excedo y deforden 5 y los peche
ros tienen cnagenados muy gran par

te de los bienes pecheros, por fran
cos.

lo qual refpandemos, que fe guarde anfi como 
el Reyno lo pide.

•Ley III.

A cerca del Fuero, que-habla del 
derecho de fangre buelca, que 

hay éntrelos labradores, Riele háuer 
muchas dudas,y dificultades, y pléy- 
tos de mucha confufsion. Y  para efeu- 
lar efto. Suplicamos a vueftra Mageft. 
tad ordene y mande, que entre los la
bradores,muriédo el marido,o la mu 
ger ,el fobre viuiente,durante fu feal
dad,pueda vfufructuar la mitad de la 
bazienda.que le perteneziapor derc 
cho deíangre buelca. Pero en caían, 
dofe íegunda vez,o perdiendo la feal
dad^ muriendo, buelua eftamitad de 
hazíenda al que fuere proprietario de 
ella.Demanera,qno tega derecho de 
íángre buelca a ella, fino qdifpogael 
proprietario en fus hijos,o otros.Peró 
que efto no hayalugar en las pechas, 
que dizen deBarurratu.
>Alo qual respondemos, q por contemplación délos 

dichos tres Ejiados ffe haga como el Reyno lo 
pide.Con que ejla Ley fe entienda,y fe eflien- 
da a la pecha de Vaturratu.

Orivíqas,
8.

T I T  V L O  VI DE LOS
R E G A T O N E S  Y R E V E N D E D O R E S .

Ley I.

caufa que muchos mer
caderes1, 8c otros parti
culares , compran Cor
deros, cabritos, carne
ros,terneras , voyarro- 

neSjobejas,cabras,y cabrones, y vacas 
y buey es,y puercos,la carne hafubido 
en efte Reyno,y fu be de cada dia-.y fi
no fe prouee de remedio fe encarece

rá tanto,q el Reyno padecerá grá tra
bajo eincouiéte PidéyíuplicaáV.M. 
made proueer,q ninguno en efteRey- 
no pueda comprar de ios ganados, y 
carnes fufodichos para reuender pa* 
ra vida en el dicho Reyno , ni fue
ra del , fino teniéndolas deípues de 
aísi-compradas quatro m eíes, fin po
derlas reuéder,finoá períonas q eítu- 
uieren obligados ábaftecer y proueer 
carnicerías en efte R eyn o . Y  para 

Ii 4  ellas,

"Pamplona,
1580.
Ley 77.



ellas, ni ninguna Otra fuerte de baíti- . . traxeren. Sopeña que ios que lo centrarlo hi- 
mentos íe pueda comprar en el. dic-b o tgerenjpor la primera te^juvdan la tercera
Reyno,para reuender. Y  que campo- partedeitalarde la tal cope ,o cofas que com
eofe pueda comprar hierüas para re- , praren, y p'or-la fecundala-mitad, y por la 
uender, fino á los que tnuier en gana- tercera piérdan la divha talcafa, o cofas que
do : y  íí les fobrare, la- tal fobra baya compraren,ofr talor,aplic adérala dicha pe
de vender por él cofte ,y  no por mas najnlafoma fufodicha.Uuqueje ̂ Albur -
a per lonas que aísimiímo tengan gá- querepe. 
nado. Otro li, fuplican mande no ha- . .
yareuendedores en*'grueííb en ningu L  l i 
na mercadería de las que íe compra- A Yinformacion,que algunos mcr 
ren eneíleReyno. X A caderes, ootras perfonas,.coin-

pran mucha cantidad de canamo, en
eño mandante?¡que ninguno feaopdo de com los lugares dede fe cria,y haze en eíte ^  l&w
prar cabritos,corderos,terneras,borregos ¡obe Reyno; y por cauía de tenerlos tales 
jas,cabras,toy anones,tacas, ni buey es,pa- mercaderes todo recogido en íupo- 
r̂areuender eneJlemeJlroRejnoparaqueque- d er, fe encarece. Que íe mandeá los 
den en pie los dichos ganados-, fm  que defpues tales mercaderes, quetratan en ello

. que afsi (oshuuieren comprado, los tengan en que tengan libro de cuenta y razón
fupoder quatro me fes,fm poderlos reuender,fi á como compra el canamo,y de quien

. nojuere alasperfonas queejluitieren obliga- yquanto. Y  que fean obligados den- 
tío* ¿ tro de treynta dias,que afsi recibieren
cho Reyno.sA'los quales permitimos,que pue- el can amo,de dar á los Cordeleros ,y  
dan coprar de los dichos regatones ¡dentro de á qualefquiera otros oficiales , que 
quatro mefs,para efeBo de proueerjuscarni- vían de canamo, y fe lo pidieren,haf-
ccrias,y no para otra cofa algtma.Sopena que talamitad délo que afsi huuieren co-
el que lo contrario híspete,por la primera prado , por el precio y coilas queael
pierda la tercera parte delganado que afsire- le e lla , ai tiempo que lo vendiere.. Y

. uendiere-.y psrlafgunia la mitad -y por later q los Alcaldes de los pueblos, donde
cera,todo el dicho ganado.̂ plicadera la ter- el tal canamo fe vendiere,pueda apre
cera parte para mefiroFifco,y Ir tercera par- miar a los tales mercaderes , que lo
te para el Jtse^quelofentenciare l̂aotrater hayan de dar aios dichos oficial es,pa->

' C:eta parte$ ATa el que lo denunciare. Otro fi ra el vio de fu oficio. Y  que eílos que 
mandamos., que fife  traxeren carnes, o aues, le fueren a comp rar,o mercar,fea con
&  otras qttalefqttierecofasde batimentos,&  tal condición , que no lo puedan re-

. proueymienm d las ciudades,tillas,o lugares uender en cañamo,fino en obra labsa
detodoeflemeflro Reyno, que los reuendedo- da de fu oficio. Y  que los tales merca-
rts ni regatones nofalganalos caminosalos deres no puedan hazer precio adelan- 
comprar,para tornarlos a tender,fmo que li- tado,co los que vendieren el tal cana
bremente los aldeanas y fraileros lleguen con mo,fino que lo hayan de tomar al pre-

- 1° 9a<í afsi traxeren a los pueblos. Y que def-. ció que valiere al tiemp o que fe lo v é-
pues de llegados tampoco puedan comprar lós derán.con pena, que pierda el precio
tales rcuendedores, o regatones,para reuender con el quatro tanto. - : .
las tales c arnés, alies, ni otras cofas de bafii- lo fobretjicbo fe refpomje, que fe haga como el f* ’

- mentas como dicho es, fmque primero pajjen Reyno lo piie,hafla las primeras Cortes .ElJOhs aU°
. quatro horas defpues que llegaren, los que ¡as que de^íburqtierque.
. . ■ Ley
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L e y  III.

(T T3  O R Leyes defte Reyno eftá veda 
I f f  í lói A . ' d° > que nadie compre corderos, 
Ley 33* 'cabritos, terneras,borregos, ouejas, 

boyarrones,vacas, ni bueyes parare- 
uender en efte Reyno, para queque- 
den en pie los dichos ganados , fino q 
deípues queaísilos huuieren compra 
do los tengan enín poder,fin poder
los reuenderftno fuere alas perfonas, 
que eftuuieren obligados ábaftecer, 
y proueer carnicerías en efte Reyno. 
Suplicamos á vueftra Mageftad, que 
afsimilmo nayde pueda comprar en 
efte Reyno ningún genero de ganar 
do mayor para reucnder en e l , fino 
deípues,que afsilos huuieren compra 
do,los tengan quatro meíes fin poder 
los réuender, ni dexarlos en poder de 
otro,fino que los tenga en fupoder: y 
que efto fe entienda en los que hazen 
oficio de comprar ganado para reuen 
d er, £0 la mifina pena,que diíponc la 
dicha Ley,que trata de los corderos,y 
otro ganado fufodicho.

Que fe  haga como el Reyno lo pide. Consuelos 
quatro mefesfian dos ¡baila las primeras Cor 
tes.

fudciâ ano
1565'
I0'35.

L e y I Í Í Í .

N las vltimas Cortes de Sansuef- 
fa fue acordado,que nayde pueda 

comprar en efte Reyno ningún gene
ro de ganado mayor, parareuender 
cu el y que defpues de la compra lo 
haya de tener en fu poder dos meíes, 
fiendo perfonas ,que hazen oficio de 
comprar, ycvender ganados. Suplica
mos ávueftra Mageftad mande, que 
la dicha Ley fe guarde: y amejorando 
la mande,que ningún ganado mayor, 
que fe traxere á efte Reyno para ven
cer, fe -pueda facar del,ni lo puedana-

die comprar dentro del Reyno para 
reuender, Y.que efteamejoramiento 
fe guarde hafta las primeras Cortes: y 
íe ponga pena contra los que contraui 
nierenaello.

y í  lotfublrefpandemos, que en quanto a efte caps 
tuto feguardek Ley 33. ¿g SangueJ?á,quefo 
bre efto habla.

Ley V.

PO R Leyes defte Reyno eftá veda
do, que nadie1 compre-corderos, EftdktaSó 

cabritos,terneraSjborregos,ouejas,ca x5̂ 7* 
bras,boyarrones,vacas,ni bueyes para L<̂  I *‘ 
reuéder,fino que deanes,que los hu
uieren comprado los tengan en fu po
der quatro mefes fin poderlos reuen
der : excepto á las períbnas,que cftu- 
uiere obligadas a baftecer,y proueer 
Jas carnicerías en efte Reyno. Y  efto 
mifino efta proueydo en qualquiere 
otro genero de ganado mayor ,enten- 
diendofe lo fuíodicho en losq haze ofi 
do de coprar ganado parareueder. Y  
auqhahauido los dichos vedamiétos: 
pero fin embargo hay muchos, que 
traen defuera delReyno ganados ma
yores parareueder en efteReyno,y los 
dan .fiados á labradores,y gente pobre 
en.dos y tres tanto dé lo que eftan , y 
valen,y muchos eftan deiftruydospor 
ello.. Suplicamos á vueftraMageftad 
mande,que fe guarden las dichas L e
yes antes de aora.hechas acercadeT- 
to.Ydemas defto ordene V .M . hafta 
las primeras Cortes,que nayde d.e los 
que viuen’,y moran en efte Reyno tra 
yan de fuera del ganados mayores pa
ra reuender en efte Reyno, fopena de 
perder los tales ganados.:y que fe apli
quen, laterceía parte parala Camara 
y.Fifco>y otra tercera parte para el acu 
íador,o denunciador:y la otra tercera 
parte parados pobres.

I i 5 ^
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año 1569. 
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Pamplona', 
año 1580. 
Loy jj>.

Libr.1 1 1 .tit 6.De la Recopilación
*4 lo (pial remondemos ¡quefeguardenlas Leyes 

de¡le Rey no,pie de ello hablan,fo las penas en 
ella contenidas.Ten puntera "Védar la contra 
tact o» <tlos naturales del R eyno , para que no 
pueda» traer ganados mayores de fuera del 
Reyno para reuenderje referua a mayo* de
liberación,para que con mas acuerdofeprouea 
loque mascomenga albien del Reyno.

„ LeyVI.

E N ks vltimasCortes de Sanguef .

fa de! ano de fefenta y v n o , en 
la Ley treynta y tres: y en las Cortes, 
q u e íe  tuuieron en Tudelael año de 
lefenta y cinco, en el capitulo treyn
ta y cinco íe ordenó:Que nayde pue
da compraren efto Reyno ningún ge 
ñero de ganado mayor para reuender 
en el:y que defpues de la compra lo ha 
ya de tener en fu poder dos meíes. Y 
efte tiempo para las perfonas¡ q hazen 
oficio de comprar, y vender ganados, 
;es muy poco'.ycouiene fe pronca:que 
el que comprare el dicho ganado ma
yor para reuender lo haya de tener 
mas meíes,y tiepo en fu poder. Supli 
camos áV. M. ordene, y mande,q los 
dichos dos mefes, q hablan las dichas 
Leyes de Sagueffa,yTudela del tener 
ganado mayor de trabajo,y labor, fea 
q u atro mefes .-mádado guardar laLey, 
o Leyes, cj Hablan fobreel reuéder de 
los otros ganados,y cofas en efte Rey- 
no ,íin que por efto fe entienda hauer 
tocado efta en cofa ninguna á ellas. Y 
que en efta fe ponga para fu obferuan 
cia vna conuiniente,y rezia pena para 
los que contrauinierená ella.

^ 1° puilrefpo»demos,quefe haga comoelReyno 
lo pide.

Ley VII. .

ANueftra noticia ha venido, que 
por mandado , yprouifsion del

vueftro Viforrey,y Coníejo R eal def- 
te  Reyno, en nom bre de vueftra Ma- 
geftad íe ha proueydo.y mádado pre
gonar á pidimiento de los pelayres de 
efta ciudad dePáplona,Eftella,yTude 
la ciertas ordenanzas, y capítulos de 
los dichos pelayres. Entre los quales 
hay vna que dize-.Que ningún merca
der natural del Reyno, ni eftrangero, 
puedan comprar lanas en Nauarra,pa 
ra  tornarlas á reuender para las ñaue 
gar.y lleuar fuera del dicho Reyno, íl 
no fuere álos pelayres del para labrar 
yhazer paño tan folamente, fo pena. 
de perder; la lana : y por; la fegunda 
vez de vn año de deftierro defteRey- 
no. Lo qual fe ha hecho’ en grande 
agrauio de las Leyes" y Eneros del di
cho R eyno, juradas por vueftra M a- 

• geftad.Porque Leyes decifsiuas,y pe
nales no íe pueden hazer generalmen 
te, lino fuere á pidimiento de los tres 
Eftados del,y con íu voluntad,y con- 
fentimiento , y otorgamiento déllos. 
Y á mas dello , es también contra ce- 
dula Real impetrada á pidimiento 
del Reyno del Emperador don Car
los , en el año de mil y quinientos y. 
treze,en que man da: Q ue por bie y;be 
neficio defte R eyno , que las lanas del 
puedan falir delReyno fuera:con que 
no íea para lleüarlas á tierra de ene
migos de fu Mageftad:Porque no tie. 
nen en efte Reyno,coía que m ejorfe 
puedaaprouechar,que délas lanas. Y 
pues el agrauio es tan notorio, y vue- 
Mageftad.tiene jurado , que desha
rá ,y mandará deshazer á efte fu R ey
no los agrauios,y contrafueros,que fe 
huuieren hecho. Suplicamosá V.Ma
geftad, que en cump Iimiéjo de lo afsi 
ofrecido,y,jurado ,made reparar el di
cho agrauio,reuocádo lo proueydo,y 
pregonado cotra las dichas Leyes-.y q 
aldelantenofe hagan Leyes.niprema 
ticas .Generales, fino conforme á los,

Fue-;



delasLeyes debíauár rali <. . rs i; -

Facrps,y.Leyes,deftc'.Reyn°^ è jura
mento R.ea,l de yueífxaMage ftad.,. ' • ; 
Vifio ¿lfpbredicho capítalo,por contemplación de 

lof dichos tres Ejtados, oienamss manda-

motiqvefé haga ícomò dììeynò Icpìde/iCon:q 
\aíos}^ :tmu.&miandt^^t«éndtrifis'pmé- 
- dadlos naturales defie Rey no tantear U mitad 
deeÍldt¿- .•'.udì:.

D O N A C I O N E S .

9lmptonai 
año 1 5 6 9 .  

le y  52.

"Pamplona,
1569.
I 9  53-

Ley I . ■■ v O ;

O R. Ley Lecha-á fuplicá 
clon defte Reyno ¿ éítá 
ordenado: Quequando 
las partes ocorgantes,ni 

* los teftigos,ni otros,, .  q 
fe hallaren prefentes al otorgar, yha- 
zer las efcñpturas,querecibenlos no 

-taños públicos, no.faben efcfiuiryni fir 
mar,hagan fe las tales efcñpturas,aun 
que.no eften firmadas.-porninguno 
delfoSjhaziendo fe el notario, que no 
fabian efcñuir,ni firmar.Y porque las 
efcñpturas fe bagan con mayor feguri 
dad,íüplicamosávueíb:aMageílador • 
dene,que filas partes no fupieren.fir
mar fus : nombre?, ni tampoco los tefti 
gos,qué hay a de firmar otro,que fepa 
efcriuir,o alómenos no: halladófe quié 
fepa éfcñuir,hayan de ínter uenir alas 
taies-.eícripturas cinco teftigos,- o aló
menos quatro : y que de otra manera 
no fe haga la tal efcñptura.

¿A lo qual refpandemos ¡qucjehaga comoel&eyno 
lopide.Y que los efcriuanos.alfin de ¡asefirip 
turas hagan fié de como conocen a los otorgan - 

tes-yfinólas conoce llame tefiig osy quelos comc  ̂
can,) digan los nombres de los teftigos,que los 
conocen./

L ey  I I . , -
> Orq fe. euiten enganos y fraudes, 
fuplicamos a vuefíraMageftad or

. dene,y mande: Que de aquí adelante 
no valga lâ  donación y que excediere 

, de trezientos ducados;fino háziendo- 
íe-ánte nótário; publico,y teftigosiy q 
fea infinuada -ante. Iuezyeómpetente: 
con queefto nofeenñeda'iino eía-pu . 
ras,y meras donaciones: y no en dona ^
ciones,que fehaze enfauor dematri- - 
monio,-üi en los pleytos,que éftan'pe- 
dienteSiY quéno-b3gaperjttyzi6;;efta .

• Ley,á los que p odrian pretendersque 
baftaáqtti tambien-hauia de hauerin- 
finuacion ni álos que pretendian q 
no lo háuiade hauer." ' •• ■ ' ■ • ^ •

lo qualhfpdndmos¿que fe.baga-como el Rey* 
no lo pide* . ■ v¡v.v..

L e y  in .-

ÀT entoyqué ettlc«r<mf¿ató|‘.'tŜ *. yámpíctúti 
trimoniales muchas vezesfelfuq. «ño 157. !̂ 
le capitular - qúe las'ctíatufas de aqu él Ley iuqua 

-matrimonio' hered'eniósbienes de los der.t. . 
con traben tes ^quedos ¿donan tes haz g ■
donación á.los hijos¿o deudos, que fe 
defpoíTan, y à las .criaturasde-aquel 
matrimonio. Poríoqual fe fueíe 'dri
dar filas tales criaturas han deliere^ 
dar 1 osbien es por yguales - par tes ¿aun 
que los padres difpóngamotra-eóía^Y 
filosp'adrestienen^odèr-'del'l'amarà 
lascríaturás à íafucefsion delósíafes 
bienes por:defiguales partes. Y  íbbre 
ello ha hauido, è aym u chos pley to's ,̂ r



4> . .. -Libro II I.tifcy.
vfeban declarado fentencias diferen- 
te s , por la variedad' de las opiniones 
■ de los Doctores,que hay en eítecafo.
Y  para que ceííen los dichos pley tos, 
fuplicamos a- v.ueílraMageítad man
de alíen car por L e y , que los padres en. 
¿ai cafe tengan facultad de llamará las 
criaturas áda-fucefsion de los dichos 
bienes por deííguales partes,como les 
pareciere,y dexar los bienes á vno de 
ellos,y excluyr á los otros con fu legi
tima: pues veriíimilmente fe cree íer 
efta la.intención de los contratantes.
Y  que e.fto no fe en tienda entre lo s la
bradores^ pecheros: y fe obferue , y 
guarde de aqui adelante, aun en chías 
acaecidas, donde no huuiere litiípen- 
déncia.

Viíloeljobredicho capitulo, por contemplación 
, ..délosdichostresEjládos¿ordenamos),j man•
: .  damos,que fe Joagatomo el Reyno lo fide , f i . 
, - los donadores. nodifuferen otra cofa encon- 
. trarjo,declarando fu >oltíntad, Y mandamos, 

que los efcmamsaduitrtana los tales donado 
res ,<¡uc declaren fu ’Voluntad cerca de lo fufó .

■ dicho,y donfedeladuertimientoeiilaefcripru 
ra,fopena de priuacm ¿e oficio.

Ley; l i l i .

^t^v'plicamos á vueftraívlá^gfbáci ma ■ano. 1530. '«6% , t  o ,
ley^ , . x J z c  poner.por Ley, que la donadío

hecha en contratos matrimoniales, o 
e n . otros, contratos entre viuos en- 
fauorde criaturas:,ootrasperfonas au 
lentes ,que olían por nacer, no íe pue
da, reuocar. en perjuyziodellas, aun
que no hay a eftipulacion',ni.accpt.acio 
en fauor dellas. Y  que las tales criatu 
ras,o perfonas tengan derecho irreuo 
cablemente adquirido para fu tiempo 
en que fueron llamados, corao fi fe ha 
llaííen prefentes-,y expresamente a- 

1 cepcaránla donación. Y eíto fe  guar-
de.aun en diípoíiciones anteriores ,do

denó huuiere litiípendencia:con que i
en lo demás fe guarde lo que difpone 
el Fuero dellamejbramienco.del R ey 
donFelipe. '

, Viflo elfohredichp capitulo ,por contemplación 
de los dichos tres Eílados, ordenamos $  man-' 
damos, que fe  haga como el Rejno lopide.

L e y  V .

POR la Ley. onze del primer qua- radekm  
dernodelas Cortes dePamplona 1583. 
del año mil y quiniétos fetenta y íeys Lej% 

eftá ordenado,y mandado,que los lla
mados en donaciones,hechas en fauor ’ 
de matrimonio fucedan por yguales 
partes, á voluntad de los*pádres,y do
natarios. Y  la mifmarazo milita otras 
qualefquieradiíppficiones de vltimas 
voluntades,o interuiuos, donde eítu- 
vieren llamados, o fuílittiydbs los hi
jos de alguna perfona cole&iuamerv- 
te.Suplicamos á vueílra Mageítad ma 
de interpretándola dichaLey,o como 
mas conuenga, que aquella fe eítien- 
da á quatefquiera diípoíiciones de vlci 
más voluntades, o de cotratos hechos 
interuiuos: porque no haya duda Po
bre eftó. Y  quecomprehenda, y íe 
entienda en los cafes fecedidos def- 
nues de ladicha Ley: pueslainten
ción , y razón de ella fue para lo mif- 
rno.

Viflo el fohredicho capitulo por contemplación de 
los dichos tres Estados, ordenamos, y manda- - 
mos, que fe haga como el Reyno lapide.

L ey  V I .

POR el tercero capítulo;del ame- Tmp¡0̂ t 
joramiento del Fuero hecho por <.#<, 155,15. 

el Rey don Felipe eftá ordenado,y ma I9.3;- 
dado:Que íí padre,o madre,o otra per 
íbna hizrere donación por razón de

nu-



-matrimonio-Y deíla manera fedeclá'“.. ':y
.re,aun en todos los cafos de antes^de 
efta Ley,donde no huuierelitiípendé '
cia.fiotra cofa no eíluuieré capitula- 
daporlos contrahenres.

^4 eñohos remondemos 3 quefehag¿coMo el 
. Reymlopide. ^

L e y  V I L  :■  \ v ' - : '

SObre lo que diípone el Fuero d e f 7amplp¡iá;, : 
ce'Reyno en el capitulo.3.del ame ^ 0 JlSo4’ 

joramienco del Rey don Felipe el I; q ley i ° ‘ 
comitr\c&,fumera.dntiguoi & c. del.quál :
habla la Ley 33.de las-Cortes deíla ciu ' ;
daddel año 1596. fuele hauer mucha 3
duda fiel primer donatario, ¡quemue -
re antes que el donador puede difpo^ 
ner délos bienes donados,prejudican 
do al donador , que lefobreuiue¿ Y  , • •
porque la razón deldichoFueroes ge 
neral para que fobreuiuiendo el dona 
dor el diíponga,.y no el donatario; Y  la 
miíma razón hay, quando también el 
hijo del donatario muere antes que el 

je,confórme alFuero,y coftumbre de-* donador. Suplicamos á vúeftr-a Mage-. 
eíteReyno : y íéaíin perjuyzio de la fiad interpretando el dicho Fuerojmá 
propriedad deuidaaldonador.-y íea, y de, que muriendo el donatario antes 
fe entienda délas donaciones hechas' qel donador , no pueda diíponer de 
al tiempo del matrimonio, y del con- los bienes,que le donó-.y lo mifmo íea 
trato del, y no de las hechas deíjpues. muriendo el hijo del donatariodef 
Y  que el dicho vfufruto le tenga,aun- pues , que fu padre envida deldona- 
que en el tal contrato matrimonial fe dor,ÍIn embargo de lo que en eíle fe- 
haya hecho mayorazgo de los dichos gu n do cafo del hijo del donatario d if  ' f
biénes;y el dicho Fuero fe entienda,y pone el dicho Fuero,
haya lugar, afsi en dotes, como en las esloyosde%¿ms3 quef■ h»g* como elReyñe
dichas donaciones hechas en fauor de lo pide, ' -; -•/> . .

matrimonio, fi'muriere el que recibe ' 
la donación fin creaturas, que debían ¿ 
heredarlos bienes de la dichadona- 
cion,tornená laperíbna, que hizo la 
tal donación: y fi muriere con creara-• 
ra s , y las tales creaturas niurieren fin 
llegará perfecta edad, o deípues fin 
creaturas,o-fin fazef-teítam étó, torne 
los bienes déla dicha donado ala per. 
fona ,que la hizo, fi viue. Y  fí fuere 

' muerto el donador hereden Ios-mas 
cercanos parientes, íégun Fuerb. Y  fo 
bre el entendimiento deíle capitulo 
fefuelen ofrecer muchas dudas : y en 
particular,fi muerto el donatario con 
creaturas,o fin ellas,elmarido,o la mu 
ger, queíbbre viue en viudaje podra 
vfufrutuar ellos bienes afsi donados: 
y fi elle Fuero há lugar en dotes, co
mo en donaciones hechas en fauor de 
matrimonio. Y  para quitar eílas du
das, fuplicamos a vueítra'Mageílad in- 
terpretando el dicho Fuero, o cómo 
mejor conuenga,declare y mande ,' q 
el íbbre viuiente en elle cafo pueda 
vfufrutuar los dichos bienes en viuda
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T I T V L O  VIII-DE LOS
C O R R E D O R E S , !  S V S D E -

rechos.

Ley I.

Stando por Ley, y Orde
nanza deñe Reyno or- 
denado.y mandado, q 
los corredores de las 
ciudades, y pueblos de 

éfte Reyno , que interuiníeren en
tre los que compran, y venden algu
nas mercaderías, o hauerias, que no 
puedan lleuar , ni bagan pagar de
rechos algunos de corretaje á los con 
tratantes , vendedores , ni compra
dores, fino en las cofas , que inter- 
uienen entre el comprar , y vender. 
Contrauiniendo á efto, en algunas 
partes defte Reyno : efpecialmente 
en la ciudad de Tudela los corredo

res , á los que compran algunasco- 
las les hazen pagar el derecho de cor
retaje , fin interuenir en  las compras.
Y  aun en la Puente les quitan cier
ta cantidad al t ie m p o , que van*con 
lo que aísi han comprado , íin que 
haya interuenidb corredor: contraui
niendo á la dicha Ley de reparo de á- 
grauio.Suplican á V. M. mande , que 
le guarde la dicha L e y , &  ademar pe
nas á los Alcaldes,y lurados,y corredo ' 
res de los pueblos, qlo contrario tole 
ráren,y poner caftigoenlo paffado.
Cofultado co meJlroViforrey y 1 olor del meJlroCS 

fe]o,q en el refiden,ordenamos ,y madamóŝ  
je  guarde elreparode agrauio:y qno interui- 
niedo elcctrredor en la copra $  'Teta ,Ji algo lie Xudek¡ 
nare lo buelua co el 4. tato.Vuq de Maquedct 1 •

t i t v l o i x . d e  l o s
M A T R I M O N I O S  C L A N D E S T I -

nos,y caufas porque íe pueden desheredar 
las hijas.

Ley I.

Orque íe cotinuan,y fre- 
qu entan en efte Reyno 
los matrimonios cían- 
deftínos,y por los incon 
uinientes, que defto fu- 
cedé cóuiene,q fe orde

ne,)' ponga porLev:Que el que cotra 
xere matrimonio, q la Igleíla tuuiere 
por cládeftino con alguna muger, por 
el miímo hecho,el, y los qu-e interni -

nieren: y los que del tal matrimonio 
fueren teftigos incurran enperdimie- 
to de la mitad de fus bienes:y fea apli
cados a la Camara y Fifco de fuMage- 
ílad,y fea defterrados del Reyno: y q 
no entren en el íbpena de muerte: y 
que fea jufta cauíá para que los padres 
puedan desheredar á fus hijas, que el 
tal matrimonio cotraxeren. Y  que no 
fea obligados ádarles dotes ningunos: 
y que no puedan acular efto fino el pa
d re, y la madre; y muerto el padre,

• *
I 1*
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Tutela ano 
1558.
¿93.

y la madreólos curadores,que. a las tales hi; 
jastuuieren a fu cargoty que efto noíeen 
tienda en hijos. , v : '
Mandamos,que bagfendofi fems]antes clandeftinos 

matrimonios,que en eífobredicbo capitulo fiba 
ge mención,fea )ufia caufa de. poder desheredar, 
afus.hifas por e'uoiy que no fia obligados, lospa 
dres,ymadces adotar las tdeshi\asentaks.ca-- 
fot.lo qualmandamos .quedare hafia Iasprnpjfi-, 
cionde.las primer asC artes,que mandaremos-fin. 
tar.Duque deuAlburquer.qut. '■

• Ley I I . . , . . ■ i -
C  Vplican a.V.M .que.la tey,;qiic fe hizocn 
'-'las poftreras Cortes de Eítella fobre los
matrimonios clandeftinóSipara qne fea ~ju-; 
fta caufa de. poder-desheredar los: padres, 
y  madres aíus hijos:y para que no fcario-

T I  T V

2  < 6

bligádos¿dotarlos en los tales<álbí-jeque 
mande,y ordene/y.Miqu'eJadichaT.ey-fea; 
perperua¿y fe añada,q losinteruenidores; 
y  teftigos de los tales matrimonios clandef 
tinos,íi fuere hij ófdalgo;o"perfpnás de' ca. 
lidadfeá defterrados del R  ey no.; y  iiédo de 
otra calidad,q fean acotados publícamete. 
Pifio elfjbredicho capitulo’,por contemplado de los 

dichos tresEftados,ordenamos, y mandamos,que 
bfeguqrdeio^roiteydoénlaLéyBctbiinEfielüü
- • Tque_alii bie/i.lpsmerucz¡idores,y los que del tal 
£,matrimonio.fuere tefiigos,ihcurr.an?enp.erdimt 
y toAete madAefus bieaes para.meflrácatñard- 
.-.-.y F.ifosy fian defierrados.deMeUeynoten elquaL

. no. entren,fopena de muerte-natural. Lo qual otro 
mr.gunojpueda acuf ir,fino ef padre,y la madres

- y muerto el padre los tutor esl:

S E G V N D  O S :'M  A
/ mon:os.

. . .y 1''
, u *h~ L padre por cafar fegunda vez pierda 

Tudeh,ano la tutela,y adminiftracion de' las per-
1558. A s  fonas , y  bienes dé las creaturas del 

primero matrimonio.
Pifio el fibredicho capitulo', por contemplación de 

lo<. dichos tres Efiados,ordenamos,y mandamos, 
que fe haga como elReynolo pide.- 

Ley II.
lúdela,ano afádo padre,o madre fegúda vez,fin ha 
1558. y - '  zer partició de bienes có las creaturas
Ley 34. ¿el primer matrimonio, que lo cóq uiftado

y.amejcrrado durate el fegúdo matrimonio* 
fe comunique có las creaturas del primiero 
y  q fe repartá en tres partes y guales.1. La 
vnapara el q cafo fagúda' vez: La otra por"

las creaturas del pnmeromatrimomo : y la 
tercera para-aquel,ó aquélla.', qùe.-cafòVcÓ’ii .
èlqué dexodehaz¿Éla;didiapa¿tÍeian;CÓ "" 
füscreaturas delprimer¿mafrimonio¿„.' -,.h , . '
j i  lo qualrefpoademos,que fi haga como elfieyno. -
• ■ lapide^: r  ■ . ■■ . ■ --.i -¿.-„-j

Ley I I I .  - -ir:--. = '
C  P^ien e.qd e feaperpetuala Ley,que z¡id l ^  
^ f e h i z o d e q  elpadre.por fe cafariegu ' 6 
da vez, pierda la tutela , y  adminiftracion * ‘ ‘ 

-délas perfonas , y .bienes de ..las criaturas 
del primer matrimonio.Suplicamos aV.-M.

- mande,q'ue'afsi-fe guarde. -  - - --
: ¿I eflovos rcfpohdemos,. que fe guarde como el 

Riyno lo pide.

T I T V L O  XI- DE L A S
A R R A S  , D O T E S ,  Y C O N Q J ’ I S T A S .

Terr.pkna, 
eño■ 1580. 
Ley 66.

den ," y han de.tener facultad las muger.e.s 
de poder difponer de fus arras; Y  porq-lias 
arras tienen el tnifmo priuilegio, y  parece, y 
que fon proprio matrimonio de-las muge- 
res,y es.jufto,que(eanfauorécidas enefto,

JU, ,4Ulvo xj____  ......___ , fuplicamos a V.M,ordene,y máde portéy,
y fobreuiuiendo ellos, pue- q de aqui adelante las múgeres pueda dif-

po-

Ley I.
Cerca de las arras, que fe má 

dá a lasmugeres al tiempo, 
1 que fecafan,fuelehauer du 

da.fi muriendo ellas fin hi
jos,antes que fus maridos,
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. poner deifus arras,.áunquemuerá íusLijos • ruó féan:tbdaslas'bijas,.y nietísíydeceh-

anÉes'^ueiLus/i^idbsyy-^irobreuiaiéndo' dientesJegitímas 'de-Japerfena¿iqite¿o .fon’
ellos;.-'. .': : -• dó¡jm»J?Hzf#j»,competentcmeqi:¿Tfi.otraco
I ;:-:-; :.' í-i-i.’. - • ' ; :£  '■■■ -i fa en particular no eíhiuiere ordenado por.
jl',la'qualref¡MnAmos,qtiefeb¿gacemoel Reyno diandador por palabras claras,y. expref- . . 
■ ¿jhiptls*, :.i;¡vv L i:; fas. Y que afsi bien los. dichos bienes vinca v~

- * jiicja.p. , ladosa.mayorioperpetuoie-hayá:podido,
■ .......Ley«LI. y-puedan obligar, é hipotecar pararreílim-

r-w. ■ ••••• ¿ion de. dotes.Y ojuelos pleytos,que ellan
“Pamplona, TJ^Ambienfe-ba.viftopor experiencia ,1 q pendientes fobre los dichos calos',aunque 
año 1580. i*- -fuele bauér-mácho exceffo en ebofre- eflen viftos los proceffos,fe determinen có
Ley. <5y. cerde.las arrasadas mugeres ; y porcaufa forme a efta Ley,fiii q fepueda dar lugar a

• dello fe Tienen a defiruyr muchas cafas i y ©tracittendit^^ /
haziendas.SuplicamósaV'.M.para remedio
dello ordene» que de aquí adelante no fe V#o dfohredicho capítulo,por contemplado de los
pueda dar dd arras-alas mugéres,mas de la . dichos tres Eflídosiordenamosy mandamos ¡que 
oétaua parte del doté,que ellas traen ¿ y q - fe haga como el B.eyno lopide. Conque -las dotes
no fe pueda renunciar efta Ley,ni Iarenun Jeconftituyan a juyqo,y conocimiento de los del

- dación valga, nitenga.efe&o alguno- »uefiroCofe)qSque.enlodelarMiimondedcy
■■ % J ‘ ; : fe entienda-de lo's que fehuhierenaffegtirado

Vitio elfohri dichQĵ pkHiô or contmplacion.de- ; ■ conpermijfo denuejhco Confejd-: ycdhqtte rio fe 
los dichos tres.Efíadoyor.ctenamosy mandamos, pueda vender̂  ni por otra mana a enagcnar la
que fe haga como ell&yno.b pide¿- y £-j; £  !.J tfiopriedad dejas ktinesde mayorazgo , fino en 

* . ..... ,fc}°s L°i caf0i > que por derecho común podrían
. -'-L cy lli; y-'-̂ énderfe,y enagenarfe portel dicho efeSo los

í.i" .c:;:-7a-rúr:r;n;e:r:; rr. dichos bienes ¡ugeiosafdeicomifio.r que lo aquí
lúdela aHo P ' ° r4a& hatiido.y hay dudas,y opinío -difpuefio no fe-entienda enperfonasa- quienes ¿os
3583. aest^crentesjfiuá falta .de-bienes libres - .pojfofpr es Mmayorazgonp-fueren.tenidos a li-
ley 2*3. de los vinculados.ajmayorio;perpqtuo han ; mentar , aunque fean dccendientes de los funda

de-jer.dotadas las. hijas,nietas,, y decédien dores dé los mayorazgos,nihaya lugar la difpor 
tes legitimas de la perfona,q lo Fundó,in in . ftcicm deña Ley en los otros cafos,que aun losq.
finitü-Por euitar aquellos, porq parece mas _ .tienen bienes libres, no podrianfer apremiados
equo,y j'ufto duplicamos'a V. M. mande,y " por y. flida a dotar,ni alimentar, nienloscafos

, : ordene.por Ley : Que.a fSJta de bienes li- de los pieytospendienteŝ
; J bres, de los vinculad osa may orió perpe- .v

T R A G E S  , V E S T I D O S  > Y  E  S-

•*; .

Tudda.año
1555.
Ley 4 9.

le y  T. ' ’
-¿INGVNA perfona", hóbre. 

ni muger,de qualquiera ca
lidad, efrado, condición,y 
pTcheminenciá;qúe fea puc 

s - ¿atraer, ni veñir ningún ge 
f nero-debrocádo,ni telade 

oro, ni de plata, ni en ropafueka-, ni en a-

forro,ni en guarnición, ni eh jubón , ni en 
calcas,ni en gualdrapas, ni en guarnición 
de.mula,ni caualló,nide otra manera i y q 
efto fe entienda afsimifmo en telas,y teli
llas de orojy plata fallas,-y entelas ■, y teli
llas barreadas,y texidas,enque hay oro, y 
plata,aunque fea.faifa. ■ '/ ‘

Itcn , que ninguna perfona de nin-
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guna condición, efladoyni calidad, q. 
ica,puedacraer, ni trayga en ropa, ni- 
veftido,nien calcasmi en jubón, nieñ 
gualdrapas,ni en guarnición-dé mirla,; 
c ide cauallo ningü genero <f bordado 
nide recamado,ni g5düxado,ni entor- 
chado5ni chapería de oro,ni á  plata,ni 
oro de cañutillo,nidmartillo,ninégü 
genero de trenca,nicordon,ni cordÓ- 
cillo, ni franja,ni paffamano,nipeí'pü 
te,ni perfil de oro, ni de.plata,ni de fe 
da,ni otra cofa,aunque el dicho oro,y 
y plata.y.fedasfeanfalfas.. v

^ Jté, queno fe pueda traer,ni'tray 
ga en ninguna ropa , ni vellido nin-: 
guna de las otras cofas fu ío di chas nin 
gun generóle colchado,ni preníador 
ni raípado : ni fe puedan-en las guar
niciones , que por eíla prematica fe 
permite de feda,ni dpaño,hazer corta
dura,brosladura , o carpadura,nidef- 
hilado, au n qu e fe podrían acuchillar 
las dichas guarniciones.- 

^It6,q en ningü genero <J vellidos ¿f- 
hóbresnimugeres'.fe pueda traer guar 
nició de mas devnafaxad vnaochaua 
de bdra de Nauarra de ancho: en la- 
qual pueda Ileuar dos pefpñtes el vnô  
al vn orillo ,-y el otro al otro orillo , y 
no mas;b en lugard lafaxaj.ribetones 
o faxas,co vn peípüte cada ribeto por 
medio,q no tégá rodas tres jutas mas 
de feda,y paño.quato vna felina de ba 
ra de Nauarra. Y  la faxa, y ribetones 
fepuedanacuchillanco q íearafpado, 
ni deshilado,ni de cortado , quehaga 
labor:y enlas capas,y capotes puedan 
traer por d detro <f ralo, o terciopelo,- 
y  tafetá vna faxa,que tenga ochaua, y 
no mas. Y  eíla manera de guarnición 
íeentieda,q no fe pueda traer,fino fue 
re en delantero, y al rededor, fin tra-\ 
uiefía.nide por medio/, ni en braones- 
de mangas. Y  ello fe entienda en qual 
quiere vellido, afsi de paño, como de 
feda. .....

- 'y-IceiV^-aé'én'lasról^/uelfás^'B;oj 
bres,y mugeres.de terciopelo, y rafe,- 
fe permite,-que tan folam ènte p uédan. 
aforrarlasen -tafe‘taii,'; y no émotfaTé- 
da.- -Y.qüe los jubones de falo íepüé^ 
danpelpuntar.-con que el-pelpünfe'rio; 
haga'labor.'• - ,r:o:í
■ ' ^ íten,que ño le piiedatraehéñqá? 
bones, M"cuéfas:j/-ni¿tf>ocf¿nin^l? 
na manera de veftidojteiilTasleòh oro1 
ni plata.auq fea -faifo,ni cdfa-de.hilq-d 
ofoini platavlTnò fu créta fólamétéef- 
cofionés,qfè-:pefmiteà'dozéiIas,ymii' 
geres recién'éáíTadás;^ 
eílas tales cáfládás ò delpqfladàs ;hóv- 
mas.de/dos'anbs,cÓta'dos=deÍ dia-, q fe' 
fe deípofiare.Y: en los tales éfeofiones; 
de hilo de oro,y -plata,no-püeda'traer 
perlaSjfinófolameñt'éen-élpreli 
medio de la cabera , y éh 'oirla dé toca" 
hazla la frente : péro q puedan traer 
toda cola de oro dé martillo, y de pía-; 
ta,afsihombres,coniomugéres. • :'r: - 
' Iten ,quéénfayoSi feyasidapas, ro
pas fueltasdefedá.y paño , fe puedan; 
traer vn-ribeton dcfelpa de feda¿ con 
q no lea el dicho ribétón en todo mas 
de media'ochaua de bara de Nauarra, 
y folo en vn ribeton,o faxa,y no mas.i 

' Iten y q-tío-fe puedan traer calcad 
guarnecidas de feda ni p'aÜo, fino folo 
co vn aforro de panò , o liéco de más 
de los tafetanes : los qüales puedan e- 
ehar de la feda.qquifiéré.Demanera, 
qlas dichas calcas no'tega ningü afor 
ro de bayeta,ni lana,ni hilo de arabré, - 
ni gomaduras,que hagan ninguna má 
nera de follaxe: Y  que las cuchilladas 
fe puedan aforrar en bocaci,o folian: 
con que no fe Ies heche feda. -  

f  Iten, q no fe pueda dar libreas a pa 
ges,ni lacayos,en que haya ningún gé 
nero defedaci guarnición della, fino 
folamete pueda traer gorras de feda: 
y la guarnición de paño., nofeám.as 
de-vna ochaua de bara de Nauarra

Kk en
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en ancho, fin peípunté ¡, n i manera de 
lauor.

Iren, que en los fombrerps íé pue
dantraer por el orijipjVÚ pafíamano,o 
trenca,de oro y plata^y cordon,o tren 
$a 4  derredor. •

Iten, qué en guarnido de cauallos, 
ó muías,íé pueda traer vna franjuelá, 
o flocadura.de feda,y botones en rieri 
da;, excepto a  la gincca, que puedan 
traer qualquiera jaez.

I te n , que los que truxeren las di
chas ropas,contra lo proueydo y man 
dado,y ordenado en eftas Leyeí y pre 
maricas,de qualquiera calidad y codi- 
eion que fea, haya perdido y pierda la 
dicha ropa, con mas otro ta to  del va
lor y eftimacion della. Y para obuiar 
algunos fraudes y compoficiones,y o- 
tros modos y formas,que podrían fu- 
ceder ,y fe podrian te'ner con lós Iue- 
zes,y otras períonas,íém ande.Q ue la 
ropa,q contra eílaprematica fe traxe- 
re ,q  conforme a lo q  dicho es,efta per 
dida íé aplique á; obras p ias, como á 
Iglefias yHofpitales,o Monafterios:Y 
que no puedan quedar, ni dexarfeen 
ninguna maneraá las partes,ni á otras 
períonas,ni fe pueda víár dellas, con
tra  el tenor de la dicha prematica. Y  
en quanto a la. eftimacion, aquella íe 
haga por oficiales verdaderamente, y 
co juram ento delante,el mifmo Iuez, 
fin q íé  cometa á otras períonas. Y q  
délo q afsim6tare.no fe.pueda hazer 
m oderado,ni remifíó alguna,fino en
teram ente fe cxecute: aplicadolo por 
tercias partes á la Camara y Fifco ,y  
Iuez,y denunciador.Sopena qe lluez  
q afsino lo hiziere y cuplierc, pague 
el quatro tato de lo q áfsi valiere. Las 
dos tercias partes paralaCamarayFifi 
co , y la otra tercera parte para el de
nunciador.

Iten,qlosSaftres.Iubetcros,Calca- 
ceros,y oficiales, y otras qualefquiere

períonas,q cortaren éh izere,éin teru i 
nieren en hazer las íéméjantes ropas 
corra lo contenido en efba-prematica; 
agora las hagadentro  delReyno,o fa« 
liédo á hazerlofuéra del-Reyno, para 
las tornan á  elrpor la prim era vez in
curra en dos tato de la eífimacio y va
lo r de la tal ropa, aplicado la  tal pena, 
por la manera q dicho.es , por tercias 
partes. Y fea mas" deílo.deft errado por 
dos años, del lugar do d e  fuere y reíi- 
diere: y  por la  fegunda íéa doblada la 
pena, aplicada por la m anera dicha, y 
deílerrado po r quatro años del Rey- 
no:y:por lacerceraypierda la mitad de 
fus bienes, para la Camara y. Fifco, y 
fea deílerrado perpetuam ente.

Icen,q Jos vertidos, que eíla  hechos 
harta ahora, fe pueda trae r y  víár: los 
délos hobres por; dos años,y los délas 
m ugeres por tr  es años jdel dia déla pu 
blicacio en a.delante:y en el dicho tie-

Í)o délos tres años,á las mugeres no íe 
es puedan quitar, ni executar,y á los 
hobres en el dicho tiépo de dos años.

Icen,que Ibs eílrágeros q  vinieren 
fuera del Reyno á eíte R ey n o , y tra- 
xeífen vertidos contra lo proueydo en 
eíla prematica.puedan vfar dellos por 
feys mefes,con que no puedan hazer- 
los en eíl& Reyno: y entendiendo íér 
eílfangeros Iosde fuera deEípaña.

Jte por euitar muchos enojos y ef- 
candalos,q podriá fuceder, en entrar 
los executores en las dichas cafas á efi 
cudriñarlos vellidos,contraefta pre
matica fe o rd en e : Q u e  no entren en 
las dichas caías.-pero q por denuncia
ción íe pueda recebir inform ación, y 
cortando por ella fe execute la pena,y 
copelan a dar el vertido,p ara q fe apli 
que conforme a la.prematica- 
Vijioslos fobredichos capítulos,por conteplacio de 

los dichos tre,sJSjiados¿ordenamosymadamos, 
c¡Je haga como el Reyno lo pide, por los dichos
capitulas. Yenlo de los muslos, fe  quítenlos.

aforras
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aforro?,j bayeta? ,q ba^e bulto detró de quatro 
mefes’.y qpaffadoslos dichosquatro mefesfe 
executenlas penas délasprematica? conri- 
gor.Y  las penas de los S afires -,y calcateros fe  
txecnteluego,q ejls prematicafuere publicada

L e y  II.

EÑ  machas parces defteRcyno hay 
excedo , en que fe traen efpadas, 

J5Ó5- verdugos.v eftoques de demaíiadalar 
ley 57- gura: a cuya cauía fe han feguido mu

chos inconuiniences. Y  para que cef- 
íen para aldclante.fuplicamos á V.M. 
ordene ,y mande para ahora,y de aqui 
adelante pallados quinze dias conta
dos deídc la publicación defta Ley, 
ninguna perfona de qualquier calidad 
y condición, que fea, no fea oílada de 
traer, ni trayga las dichas elpadas .ver
dugos , ni eftoques, demasdebara y 
tercia defte Reyno de cuchilla de lar
go. Y  •queefta Ley,y prohibición com 
prehenda también ala gente de guer
ra. Y  en cafo,que á ellos no comprehs 
diere , que tampoco comprehenda á 
los otros. Y. que el que contrauinie- 
re a la Ley , cayga,eincurra en perdi
miento de la dicha eípada,verdugo,o 
eftoque , y quinze dias de cárcel, de 
dia: y de noche treynta dias preciflbs. 
Y  por lo milino fe ordene,y inade,que 
los eípaderos.ni otros, no tégan en fu 
poder para vender ni otra mete efpa
das,verdugos , ni eftoques mas largos 
de la dicha medida, fo la miíma pena.

Vijio el fubredicho capitulo,por contempladon de 
los dichos tres Ejlados,fe haga como fe pide, 
fo las dichaspenas: y  las armas aplicadas a 
»Alguacil, o otro oficial Real,que las tomare. 
Y  la medida fea cinco quartasy media ochaua 

* de Nauarra.

m * ,a n o  L ey  III.
156-7. 1 ” A prematica; que fe hizo el año

24* JL-*de fefenta y cinco para q huuieft

fe moderado en los trages,y vellidos, .
conuiene.qfeguarde.Suplicamos áV.
Mageftad mandé,q fe guardc:có cito, ' '
q los vellidos, qal tiempo de la dicha, 
prematica eftan hechos,íéprorogueál' 
tiempo de los dos años, que fepuíopa 
ralos vellidos de los hombres , y tres 
años para los vellidos de las muge res,' 
halla que fe gallen,y no fe haga obras 
contra la dicha prematica. '
* 4  lo qital re [podemos,que fe  guarde ¡a L e y jp re  
■ marica ¿orno el Reyno lo pide .Con que la pro- - *

rogaciou de las ropas fe entienda los ~\ejUdos • 
hechos antes delaprematicá,y noparalosbe^ 
chas defpues de la publicación della.

L e y  I I I L  '
x

Mientras ellas Cortes, que ahora EfteUa^ño 
fe.celebran han durado , yendo 1 567. 
de noche deípues-de la campana de la Ley 77. 

queda los que afsifté en ellas,á fus pol
ladas,yáotras cafas, ha pretendidolos 
q ronda quitarles las elpadas,y dagas.
Y  lo mifmó han hecho á fus criados, -
quando han ydo por coíás/q fus amos
les madan.Suplicamos á-V.M.ordene,
que quandoie'celebraren Cortes no
quiten los q rondan en aquel pueblo,
donde fe hazen las CorteS efpadas,ni
dagas de noche, aüque fea deípues de ’ - ' ' '  v
la campana-de la queda á los que aftif-
ten en las Cortes,ni-a fus criados. '
¿A ejlo yo* refpodemos ,qúe no condene ,qfe ha

ga la Ley fobre eño:y que quandófe ofrecieren 
los cafo?,que disten,fe tendrá refpedlo a ha\er 

- boluer las armas.

L e y  V .

N  la prematica,que le hizo en las Tmphnx, . 
j  é Cortes deTudelael año d 156̂ . pa an° 15Og. j  
ra la moderación de los trages, y ve - 
ftidos.fe pufo tiempo para que fe gaf- 
tallen los hechos antes della-. dos años 
para los veftidos dios hobres,yj.añoS"

Lie 2 para



para los vellidos délasmugeres. Y  en 
las vltimasCortes de Eílelía fe proro- 
o-o eimiímo tiepo de nueuo.Con q la 
prorogacio fe entédieífe de los veni
dos Hechos antes de la prematica,y no 
páralos hechos delpues de la publica
do della. Y  porque los mas vellidos y 
trages,q al tiepo eílauan hechos,efpe- 
cialmentc los délas mugeres,no eftán. 
gallados , ni fe gallarán enmuchos a- 
ños,y conuiene fe de de nueuo proro- 
gacion para ellos. Suplicamos á vue- 
ñraMageftad mande prorogar/y dar 
de nueuo el mifmo tiempo. para g a f 
tarfe los dichos tragesy vellidos: con 
q la prorogacio,o dar del dicho tiepo, 
fea comofe hizo'y prorogó en las di
chas Cortes de Eílella,entendiédo en 

. los veílidos antes delaprematicahe- 
chos,y no páralos hechos delpues de 
la publicación. della.

lo qmi rcfpaniemaflu'tfe hagit.com elRej- 
, no lo pide ¡con que el heflido que fe hallare ha- 

uerfe hecho de nueuo contra laprematica ,fe . 
executarct la pena con todo rigor,afsi contra el 

' dueño ¡como contra el oficial que lo hiciere.

L ey V I.
•Pamplona, TV Á  V Y  Iluítres,y muyReuerédós, 
ano 156p. j ,V j .y  muy MagníficosTenores. Los 
TKuif. 2. Saílres y  Cal gateros della ciudad, di- 

zen:Que en laprematica délos traxes 
y veílidos,hecha en lasCortes,q fe tu- 
uieron en,la ciudad de Tudela,el año. 
pallado de 1.565. en el capir. 2. ella or
denado. [ Que ninguno pueda traer 
eñ veílidos, ningún genero, de trenca 
de oro,ni de plata,ni de feda,ni otra co 
fa.]Donde fegun la generalidad de las 
palabras »parece coprehenderfe la tré-' 

■ ca de hilo .Lo q no cóuiene fe obfcruc 
• por íer coíade. poca colla,y que alien- 
tabien en muchos veílidos, efpecial-. 
mente enbafquinas de mugeres, y  en. 
veílidos de niños. Y  enel capitulo 4. 
.ella ordcnado.TQue enninvü »eneroo o

' - Lib.IILtit.i2, c l o n

de veílidos fe.puedá traer guarnido, 
demas de vna laxa de oc’haua de bara 
deíte.Reyno .en ancho,y;en ella fendos 
peíputes álos dos lados,y nomas-.o en 
lugar déla faxa tres riuetones,co leu
dos pefpuntes por medio > defuerte q 
no tenga todos tres jütos mas de feda, 
ni paño q vna fefma , y  q aquellos fe 
pueda acuchillar,có q.no haga labor.] - 
Lo q ual tapono conuiene, por fer cofa 
ca p o ca la dicha guarnido,q ninguCa 
uallero la q.ueralleuar,menos de lo q 
fe vía en otrosReynos ySeñbrios de fu 
Mageílad-Y én el capitulo 8.eílá man 
dado. [ Que. no fe puedan traer calqas 
guarnecidas; de leda, ni- de paño, ni a- 
forradas debáyeta.] Ló q tampoco fe 
hauriade guardar, por feria báyeta,o 
otros aforros.muy necesarios paraed 
feruar la cal^a.Y porq no eílarian bié 
muchas mañeras; de calcas fin guarni
do de feda,o paño,fobre q los dichos 
fuplicates,ha tenido muchas ve2es di- 

. ferencias con Alguazdcs,y han fucedi 
do riñas, y queíliones entre ellos, por 
no haueríe obferuado lo cotenido en 
el fexto dezimo capitulo de .la dicha 
prematica,q.dilpone.[Que los execu- 
tores no entren en las caías de los ofi
ciales,fino q fe proceda por denuncia^ 
cion, e informado contra losq exce* 
dá ladicha prematica,para.executar la 
dicha pena. ] Y  fin embargo dello los 
dichos executores han entrado en ca
ías de muchos de los fuplicátes,y han. 
abierto por fuérzalas arcas,vexadolos 
muchas vezes,c5.trauiniendo al dicho 
capitulo,y dado mucha ocafion de ve
nir á manos,y vias de hecho. Porende 
piden y fuplica á V.S.y mercedes lean 
íeruidos .de fuplicar á fu Mageílad, 
mande.quitar del todo la. dicha pre- * 
inatica, o á lo menos eílenderla, con
forme alo que fe vfa en"otros Reynos 
y Señoríos de fuMageílad.Que debá- 
xo déla generalidad délas palabras del

dicho
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dicho fegundo capiculo no fe coni- 
prehendala dicha trenca de leda ,ni 

•de hilo.Y que en quáco al dicho quar- 
to capiculo ,no haya limitación de nu* 
mero,ni cantidad de las faxas,ñt guar
niciones , ílcndo aquellas orladas de 
quaíquiera fuerte de feda, no echado 
entorchados ni gurbiones, ni cor- 

' doncillojnifranjuelasdeorojnidépla 
ta, ni de feda fobre la tal guarnición. 
Y  que en quanto al dicho octano capi 
tuloiíe puedan traer calcas,con qual- 
quieraaforro.Y'que lo contenido en 
el dicho dezimo fexco capitulo, fe 
guarde y obferue ,ío  muy recias pe
nas , para euitar femejantes efcanda- 
los, como halla aqui han fu cedido, y 
otros mayores que podrían fuceder. 
En lo quál reccbirán bien y merced: 
luán Gallego. A Ionio del Maco. Mar
tin de Agorreta.
Ordenamos y mandamos,que ¡asguamil iones de 

hilo,que no fea feda,ni oro,fe permitan,i en lo 
demas feguarden lasprematicas», que fobre lo 

| contenido en ejla petición hablan.

Ley V I L
■ 7 Y 7  N  las Cortes que fe tuuieron eri 

150*1573* a yTudela el año de fefenca y cinco, 
•Pranatica'& Pu °̂ Por Ley y orden,en los traxes 
deios vefii-Y  vellidos , para que fe remediaífe 
dos, el excelTo que hauia. Y  deípues le die

ron algunos años, pára que los veíli- 
' dos, que eílauan hechos antes de la 

Ley,que eran demas déla Ley, fe pu
dieren vfar dellos. Y  por experiencia 
íé ha viílo defpues acá,que conuienc 
le modere la dicha Ley en algunas co
las; y que co ello fe guarden las q aho- 

\ ra fe hizieren,y ceffe laprimera.Supli 
\ camos á V.M.mande ver los capítulos 
\ q acerca deílo van,y q le guarden por 

Lev.vceíTe lo que primero fe hizo.- 
^Primeramente,que ninguna per- 

fona.hóbre ni muger.de qualquier ca 
lidad,eílado,condición,preheminecia

que lea,pueda traer , ni veílir ningún 
genero de brocado, ni tela de oro , ni 
plata,ni en ropafuelta,nien aforro,ni 
en guarnici5 ,ni en jubon,ni en caigas, 
ni en gualdrapa , ni en guarnición de 
muía,ni de cauallo,ni de otra manera. 
Y  que ello fe entienda afsi mifmo en 
telas y telillas de oro y placa fallas,y en 
telas y telillas barreadas y texidas, en 
que hay oro,oplata,aunqfea fallo.

J  Icen,q ninguna perfona de ningu
na códicion,eílado, ni calidad que ler- 
pueda,nocráyga ¿n ropa, ni vellidos, 
ni en caigas,ni jubo,ni en gualdrapas, 
ni en guarniciones de muía, ni de ca- 
uallo, ningún genero de bordado , ni 
recamado,ni gandujado, ni entorcha- 
do^ni chapería de oro , n f de plata, ni 
oro de cañutillo,ni de martillo, ni nin 
gun genero de trenga,ni palla mano, ni 
pefpunte, ni perfil de oro,ni de plata, 
ni de feda, ni otra cofa.'aüqueel dicho 
oró y plata y feda fean fallas.

y  Jcen, q no le pueda traer ni tray- 
ga en ninguna ropa, ni vellido, ni.en 
ningunas délas otras colas fuíbdichas, 
ningún genero de coíchadp,ni preníá- 
do,ni raípado:ni le puedan enlas guar 
niciones, q por ella prematica le per
miten de feda,ni de paño hazer cortá 
dura,brosIadura,o car'padura,ni deshi 
lado.auque fe puedan acuchilar,y def 
tramar las dichas guarniciones, con q 
no fe haga labor.

y  Ité,qen ningu genero de vellidos 
de hóbres ni mugeres, fe pueda traer 
guarnido , demas de vna faxa de vna 
felina de baradeNauarra,de ancho en 
faxa,la qual puedalleuar dos pefpun- 
tes.el vno al vn orillo,y el otro al otro 
orillo ,ynomas:y q delafefma de 1¿ 
guarnido fe pueda echar vna,dos , y 
tres faxas,corno-mejor lespareciereco 
vn pefpüte en cada ribetó por medio: 
" fíédo la guarnido fobre paño,le pué 
a echar de dos fedas la dicha felina. Y  
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que la dicha faxa y ríuetones ,fe pueda 
■ folamence acuchillar y deílramar,con 
que no baga labor- Y  .que en las capas 
y capotes puedan traer .por de dentro 
de.raío,terciopelo ,o ..tafeta, vna faxa,q 
tenga de ancho la dichafefiáade bara 
de Nauarra.y rio mas.Y que ella ma- 
nera.de guarnición fie-entienda, que 
no íe.puedatraer fino fuere en la de
lantera y.al derredor, fin trauieíla, ni 
.de p.or medio.-aunque en las ‘magas y  
braonesfie pertnite ¡traer guarnición» 
con que 1  ̂ guarnición no exceda ¡de 
.loqup;arrifea,eíH dicko.

I" Xtenbqifiri Jas ropasiuieltas :de.ko- 
•bres y  mugeres de .terciopelo, y :r.aíb.» 
fie permite,¡que tan fojamente pueda 
aforrarlas,en ¡tafetán-, y  no ;en otr^fie- 
da; y que Iqs -jubones de rafofie.pueda 
pefpuntar »con que el pefipunte no ha
ga labor.

Y Itenq-nple puedatraer en jubo
nes, ni en -cueras., .ni en otra.tíingúna 
maicera d vellido,telillas co oro ni pía 
ta,auq ,feafajfb,ni ¡cofa de hilo de oro» 
ni plata ;• fino fuere .tan fojamente ef- 
conones3que íép.erm itc á donz ellas y 
mugeres recien cafadas,o defpofadas: 
y. ellas tales caladas, o defpofadas, no 
más de dos años,contados de] diaqíe 
deípollaren.-y que .en Jos tales efeo fio- 
nes.puedan traer-perlas, y otras j oyas 
;de la manera que les pareciere : y que 
puedan traer-toda cofa de oro de mar 
tillo ¡ y de .plata , alsi hombres como 
mugeres.

f  Icen, que en layas, layos, capas,y 
ropas fueltaSyde feda y de paño,fepue 
dan traer vn riuetori de felpa de feda, 
con que no fea mas ancha de vnaíef- 
made bara d.e ^íauarra..

f  Iten.que en las calcas,comorió le 
.rraygan cordoncillos , encorchados, 
gandujados, gurbión es,.trencillas, ni 
paííámanos,ni majaderillos» ni frajas-, 
b* peípuntesque hagan lauor,le pue

da echar elraíb y terciopelo, o tafeta 
que Ies pareciere. Con tal,q fi las cai
cas tuuierenel campo de rallo,pueda 
yr guarnecidas déterciopelo, y raífo: 
y fi el campo fuere de terciopelo,pue
dan yr guarnecidas de.rafíby terciope 
Io:De tal manera>que no pueda fer el 
campo de vna líeda,y la guarnición de 
otras dos diferentes. Y  que no pueda 
echar mas deyn aforro.de bayeta,de 
íana,o algodojCo tal,que no hagamas 
bulto que ¡el uforro.de bayeta: y q las 
cuchilladas puedan aforrar en tafeta-.
Y  que ño Te exceda de&aordeña co
la alguna.

fiten , que nofe puedan .dar libreas 
^Lacayos,en que hayaningu n ¡genero 
de íedami guarnición delia, .fino foja
mente puedan traer gorras de feda, y 
la guarnición de paño, no lea mas d e 
vna ochauade bara -de Nauarra,en 
ancho.finpeípute,nimanera de labor-.
Y  q ello no fe entienda de lasiibreas 
de los pagesjporque á ellosfe lesper- 
mite dar conforme a  los que fus. amos 
pueden traer.

5" Iten,queen Iosfombreros pueda 
traer por el orillo yn pafiamano o tre- 
ca de.oro»y plata»y cordon, o trencas 
alrededor. . . .
: f  Iten,que en guarnición de caua- 
Uos^ muías, fe pueda traer vna irán'*. 
j;ueIa,o flocadura de íed a,y botones en 
riendas:exceptoá la gineta, que pue
dan traer qualquiera jaez.

J  iten, que los que craxeren las di
chas ropas coutraio.proueydó y orde 
nado en ellos capitules, de quaiquie- 
re calidad y condición que fean, haya 
perdido la dicha ropa ,*o lo que fuere 
contra ella Ley,con mas otro tanto de 
la valor y ellimaclon dello. Y  que pa
ra obuiar algunas fraudes ocopoficio 
n es, y .otros modos y formas que po
drían fu ceder, y fe podrían tener con 
los Iuezes,y otras perfonas fe-mande:
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que la ropa que concra-eíla premati- 
ca íe traxere , que conforme á lo que 
dicho es-.efta perdida.fe aplique á.o- 
bras pías: como a Iglciias, Hofpitales, ■ 
y Monaílerios.Y que no puedan que
dar ni dexarfe-en ninguna manera a 
las parces,ni á otras perfonas,ni fe pue 
da víar de ellas contra el tenor dé la di' 
.cha prematica. Y  .en quanto á la efti- 
macion aquella fe haga por oficiales 
verdaderamente,y con juramento de- 
lan te el m ifm o 1 u ez, fin q ue fe come - 
ta a otras perfonas: y q délo queaísi 
montare, no fe pueda hazer modera
ción,vaxa,ni remifsio alguna.finoen' 
teramen’te fe executé, aplicadolo'por 
terceras partes a la Camara, Rico, 
luez,y denunciador:fopena q el Inez 
que anfi nolo hiziere,y cumpliere,pa 
gue el quatro tanto de lo que afsi va
liere,las dos tercias partes para la Ca
mara y R ic o , y la otra tercera parte 
pará el denunciador.

f  Iten, que los Saílres, jubeteros, 
Calcateros,y oficiales, y otras qualef- 
quiera perfonas,que cortaren éhizie
re, o interuiniere en hazer las feme jan 
tes ropas ,y vellidos,contra lo contení 
do en ella ptematica, ahora los hagan 
dentro del Reyno,o faüendo á hazer- 
los fuera del Reyrio, parados tornara 
el.-Por la primera vez incurra en pena 
dedos tanto delacílimácion, o valor 
de la tal ropa,o vellido,aplicado la tal 
pena, de la manera.que dicha e s , por 
tercias partes ,yfea deílerradopor dos 
años del lugar dode fuere y reíidiere: 
y por lafegunda, fea doblada la pena, 
aplicada déla manera dicha, y deíler- 
rado por quatro años delR.eyno,y por 
la tercera pierda la mitad de fus bie
nes,para la Camara y Fifco, y fea deR

:terrado perpetiiariieñtef s :r ‘
.5 i ten ,por quanrbíe hazceílaLey, 

páralos vellidos que fehiziereri deíde 
la publicado della,fe ordene para los 
vellidos que eílán hechos: que en ca- 

. da ciudad, villa, o lugar , íe regiílren 
ante laijuíticia,los vellidos,y lo demas 
que eíluuiere hecho,contra lo conte"» 
nido en eíla prematica. Y que eílare- 
giílracion íehaga dentro de treyfifa 
dias.deípues de la publicación de eíla 
Ley,con apercebimiento , que quien 
no regiílrare lo que tuuiere contra el 
tenor deílaprematica, lo tengaper- 
aido. ' • •

5 Iten, que los eílrangeros que vi
nieren fuera del Reynbá e l , y traxe- 
ren vellidos corra lo proüeydo en e f 
ta prematica, puedan vfar dellos por 
feys mefes:con que no puedan haber
los en eílc Reyno.Y entendiendo fer 
eñrangéros,los de fuera dé Eípaña.: ;

5  Iten por euitar muchos enojos y 
efcaridalos,quepodria fuceder,en en
trar los executores en las-dichas caías, 
a efcndriñar ios véílidos , contraeíla" 
prematica íe ordene.Que no entre en 

• las dichas caías: pero que por denun
ciación fe puedarccebir información, 
y confiando por ella,fe execute la pe
na,y compelan á dar el vellido,para q 
íe aplique conforme á la prematica.

Queremos y  mandamos-, que fean obfemados y  
guardados los Sobredichos capítulos tafsi como 
el Refno lo pide por ellos ¡como en ellos Secón 
tiene }en todo y  por todo. Declarando como de
claramos , que ninguna per(ona, ni perfonast 
de ¡agente de atierra .ni fus muperesM fam i- 
lias,puedanfercomprehznatdos en ningunas 
de las cofas fobredichas, tocantes a ejla refor
mación de trages y^ejiidos.
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T A M E N T O S  , Y S V C C E S -
íiones.

Ley I.

O N  V I E  N  Efe prouea 
por Ley, que en las dif- 

• poluciones ,E x  tefiamento 
o internaos,los hijos y'de- 
cendientes ,, por linea 

recia de los fuíHtuydos , y llamados a 
láfuccéfsion de algunos bienes , que 
murieren antes que los primeros lla
mados en tren en lugar de fus padres, 
y atendientes, como íi ellos viuiefi 
íé n ,reprefentan dolos. Y  que en tal 
cafo haya tranfmifion en fauordelios, 
fi otra cofa no fe huuiere. difpueíto 
claramente por los teñidores. Y  que 
cftofe guarde, aun en diípoficiones 
interiores á eíta L e y , donde no ho- 
uiere litifpendeneia. Suplicamos á V. 
Mageílad lo mande aísi proueer y 
guardar por Ley, como por efte capi-' 
tulb fe pide.

logual refpondemos,quefe haga como elRey- 
■ no lo pide.

Ley II.

'dencia. Suplicamos á'V. Mageílad lo 
mande aísi proueer. -
Vijlo elfobredicho capitulo,por contemplación de 

los dichos tres Efiaíos, ordecamos j  manda
mos ¡qae fe  haga corno el Rey no lo pide.

Ley III;

POR qúahto los abonimientos de T?mplm, 
los teílamentos fe fuele hazer co ^o. 
mu cha facilidad y po co recato,y con -Lcy 

uiene q en efio fe ponga orden.SupIi- 
camos á V.M..para remedio deílopro 
uea y mande; q deaqui adelante los 
tales abonimientos,coforme al fuero 
y derecho , íe haga aiite los Alcaldes 
de fu jurifdiccion,oíos mas cercanos, 
citando y llamando los que buuieren 
de fuceder ab inteílato,y los interéíla 
dos. Y  que filos abonimientos fe hi- 
zieren de atraformay manera, fean 
nulos y de ningún valor ni efecto.

Ordenamos y  mandamos, fe haga coma elReyno 
lo pide. . '

Ley lili.

T Ambien conuiene fe ponga por ^  Vplicamos a V.M.ordene y made xudch^
Ley, q fi los padres enteílamen- i3 porLey,quelos padres ,ylos de- jjgj. 

to , o otros algunos en contratos ínter mas aícen dientes ¿fu cedan a-los hijos Ley 44.'
>»rt»,'dexaren a  fus hijos,0 á otras per- ab inteílato , en los bienes adquiridos
fdnas,menos cantidad, para en calo q por los hijos, conforme al derecho co 
entraren enReligion,que fiendo caía.' muñ a falta de hermanos,fin embargo

..das-, aunque la trauieíla fea en mucha deloquedilpóneelfuero del Reyno, 
cantidad, entrando monjas, no fe les porque cito parece mas equo y j uílo-, 
de mas de aquello que les fuere man- q lo que diípone el fuero en eíte caío.
dado, y íeñaladopara en tal caíb. Y  q
ello fe guarde aun en difpoficiones Ordenamos y  mandamos ¡que fe haga como el 
anteriores,donde no huuiere litiípen ! Reyno lo pide.

Lev
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•pamplona, 
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l e j ' 3 5 - POR la Ley'quarentay quacró d?

las Cortes del año mil y quinien 
tos y ochenta y tres íe ordenó , que 
los padres,y afcendietes,á falta de her 
manos fucedieflen á los hijos en. los 
bienes por ellos adquiridos; Y  porque, 
ha hauido muchas dudas, II elfo fe en 
tiende de folos los bienes adquiridos, 

* y  conquiftados por los miímos hijos 
p’or fu induftria,y reditos de, fu hazie- 
da, y »0 délos demas, que.huuieíTen 
adquirido.,. y  peruénidoen ellos por 
fucefsion , y herencia, o donación , o 
manda. Y  para que efto. también que-*' 
de claro al delante, Explicamos ávuef-: 
tra Mageftad ordene,y made por Ley: 
Que los.padres, y afcendientes á falta 
de hermanos,fu cedan álos hijos,no ib 
loen los bienes; adquiridos por ellos 
por fu induftria: pero también en los 
adquiridos por fucefsion,herencia,do 
n ación 'o  manda. Y  ello fea en qna~ 
lefquier-a cafos,donde no haya litifpen 
dencia.

*4 eño yos remondemos , que fe haga como el 
Reyno lo pide.

L e y  V I . '

•Pandan P 0 1 1  Ia Ley prcyntay cinco de las 
año 1600. JL  Cortes del año mil y quinientos 
Ley i2. nouenta y feys fe ordenó: Que los pa 

.dres,y aícediétes á falta de hermanos 
fucedan álos hijos ab inteílato,no folo 
en los bienes adquiridos por ellos 
por fu induftria •• pero también en los 
adquiridos por fucefsion de hereda, 
donación,© manda,o otro titulo: dé,- 
clarando, o añadiendo á la Ley quare 
tayquatro de las Cortes de Tudela 
delaño mil y quinientos y ochenta y 
tres. Y  ahora hauiendo platicado fo- 
bre ello, haparecido,que la dicha Ley

no fe haya-de entender /.ni entienda 
en quanto á los bienes troncales, o do 
tales .qiie los hijos huuieron,o hereda 
ron de fus padres, y agüelos :.Porque 
en quanto á eftos, conforme al Fuero 
antiguo del Reyno .parece que es mas, 
jufto, que los tales bienes bueliian á. 
los parientes del tronco de donde ~vi-. 
nieron, que no que paflénd eftraños. 
Porque fe ha vifto por experiencia, , 
que algunas viudas viniendo mas que 
fus. hijos, han pretendido heredarles 
todos fus bienes por la dicha Ley : y 
defpues caflandofe con vn eftraño lie - . 
uarlos á poder de eftraños , dexando 
excluydos á los parientes.del tronco... 
de donde procediéronlas caías,y bie
nes. Con lo qual queda extiuguidaJa 
memoria de cuyos fueron. Y  porque 
efto parece contra toda buena razón, 
fuplicámosávueftraMageftad.que fin 
embargó de lo proueydo por la dicha 
Ley treynta y cinco,ordene,-y mande 
por Ley:Que los padres,y afcendien
tes á falta de hermanos,íucedan ab in 
teftato álos hijos,folamete en los bie
nes adquiridos, y conquiftados por fu 

‘ propria induftria, y por la defus pa- 
dresipero que no hayan defuceder.ni, 
fucedan en los-bieues troncales, y dó
tales: En los quáles á falta de herma
nos . aunque íeaii de m itad,piaran, 
y fucedan los parientes mascercanos, 
de donde proceden los tales bienes. 
Y  que efta Ley folamente íe entietída • 
en los caíos, que aldelante. fucedie- 
ren.

^4 ejlo y  os desoímos, que fe baga como el Reyno 
lopide:cdqao-los.parieKtes,que huuierede.ex- 
cluyra los padres, fea parientesdentro delquar 

- tagrado,y no de hay arriba. Y  con que eri tal 
cafó los padres puedan ,y hayan de tefier ~)ifu • 
fruto durante fu yida,cafandoy no cajeando 
en los bienes troncales,de que en efla petición 
fe trata. Y ejlofea bajía las primeras Cortes, 
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L ey  V II .  ,

)0 R euitarlas muchas dhdas,y va
__ riedad de opiniones,que hay con
forme àd erechó común. ' Suplicamos- 
à vueftra Mageftad ordene,y mande, 
que los hijos pueftos en condición ío- 
lamente , no le tengan por pueftos en 
difpoficipn.;rii llamados à ia fuceísion 
de bienes .aunque haya vna,o muchas 
conjecturas en'fauor, lino quando ex- 
preflamente eftan llamados.Y que e f-.. 
to íe entienda enlos calos,que de aqui; 
adelante fucedieren.

*A lo qual remondemos,fie fe haga conio elReyno 
lo pide-.y los ef crimnos adviertan àlos tejìddòi 
resy contrahentes de la difpoficion detfaLey'y- 
todaslashe^es,que testificare tefiamentos, o 
¿tras efcripturas,para q [e ordene clara y dif
untamente en conformidad dejia dicha Ley, 
fopenade fhfpenfion de oficio por dos anos,por 
cada "yesque en efiofaltdren.

. L e y  V III .
1 N ía  ciudad de Tu del a, y algún as 
jotras partes defte Reyno , quan

do algún lego muere fin hazer tefta- 
mento,el Cura de Animas ib color de 
fufragios, yobras pias difpone déla 
mayor parte de la hazienda, defrauda 
do álosherederos abinteftato.Y por
que no es jufto,que eftopaíTe fin dcui 
do remedio,fuplicamos à vueftra Ma
geftad ordene, y mande, que el Cura 
de Animas no fe apodere de hazien da 
alguna de legos. Y  que filos herede
ros deuidos dentro de vn año no hizic 
ren las funeralias,y otros fufragios de 
uidosal alma del difunto,conforme à 
la coftumbre de la tierra,y àia calidad 
de la perfona, y cantidad de fu hazien 
da,el Cura de Animas tenga fidamen
te facultad depidir ante el Iuez Ecle- 
fiafticojque compela al tal heredero à 
hazer las dichas funeralias,y fufragios

en la forma fufodicha, y no para otra 
cofa.
Ordenamos madamas, quefr haga como eÍR eyno 

lo pide.

L e  I X .

ENtreluezesyy aduogados ha haui
do,¿hay diferentes opiniones en Pamplona, 

cite Reyno,fobre quando vno muere l£of* 
ab inteftato dexado por fus parientes 
mas cercanosá vn primo hermano, y a * 
vn rio hermano de fu padre, o madre:

■ qual dellos deua de heredar: y á los 
vnos desparece, qdeue fuceder en e- 
llos el rio como mas cercano : y á los 
otros les parece,q ha de fuceder elpri 
mo hermano. Y  en razo defto ha haui 
do diferentesfentecias, y negocios re 
mitidos de vna.fala á otra.Y para qui
tar eftas dudas, couedria,q fe declaraf 
íe qual dellos deua preferirfe en la fu- 
cefsió abinteftato. Y  porqá eftos tres 
Lftados ha parecido,q es mas julio , y 
equo,q en el dicho cafo fuceda el rio, 
q no el primo hermano: fuplicamos á 
V.M.mande,qafsife declare por Ley 
para aldelante en qualefquifcranego- 
cios, donde no huuiere litilpendccia.

~¿eJlo tíos refpondcmos,qwfe haga como el Rey 
no lo pide.

L e y  X .

F 11L año 1583 .en las Cortes q fe turne 
J  '/ ron en la ciudad de Tudelale‘hi- Tamplons, 
zo vnaLey,qes la44.cn cí fe dize,que Gof
ios padres íucedan a los hijos ab inte- 
ftaco enlos bienes adquiridos por los 
hijos, conforme al derecho comu á fál 
ta de hermanos fin embargo délo q 
difpone el Fuero defte Reyno por ha 
uer parecido efto mas jufto,y equo.Y 
hauiedo fido el intéto delReyno,quan 
do le hizo eftaLey, folaméte corregir 
por ella el cap.É¡.delFuero,q comiéca,

fi nin.
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fi ningunbopse, o ningstndmulier ti tul 04 . de 
heredat. &  partición libro/egundo,. 
delTuero'General, que excluye al pa 
drc por muerte de fü hijo ab inteftaco 
de los bienes adquiridos por fu pro - 
pria induftria, o donados á el por fus 
dichos padres. Parece, fe r , que en las 
Cortes,que fetuuieron en efta ciudad 
el ano de ijjxS.por laL.ey treyntay cin 
co.quiíieron eítender eíto,én que los 
pedrés en el dicho cafo de morir fus 
hijos ab inceftaco les fucedieflen á fal
tado. hermanos j no folamente enlos.. 
bienes adquiridos por ellos por fu.pro j 
pria indüftria;pero aun cambié enlos 
adquiridos por fucefsion , herencia, 
o donación,o manda.De lo qual algu- : 
nosquifieron tomar ocallon, que tam 
bieníe comprehendiaen efto los bie
nes tróncales: y que en ellos hauian 
de fuceder los padres á los hijos-, 
ahinteftato, excluyendo á los parien
tes; mas cercanos , de donde proce- ' 
.dian los tales bienes no hauiendo íldo 
tal lá intención del Reyno : pues en 
quanto áláíucefsio deftos bienes tro 
cales,yaeftaua diípuefto por el Fuero 
enel.capitulo 13.al fín:y en el capit.ié. 
del mifmo titulodos quáles nunca tra ' 
tó el Reyno de quererlos corregir, ni 
alterar, Y  para querello quede claro al 
detárree 3 yno haya de hauer mas du
das fobr e ello , íuplicamosá vueftra 
Mageftad,queíín embargo de lo pro- 
ueydo por la dicha Ley 35. ordene, y 
mande-.Quelos padres, y afeendiétes 
á falta de hermanos Tücedan álos hi-r 
jos ab inteftaco, folamente en los bie
nes adquiridos,y conquiftados por los 
hijos por fu propria induftria,o por la 
de fus,padres:pero.q.ue no hayan de fu 
ceder,ni fu cedan,en los bienes tronca 
les,y dótales.: en los quales á-falta de. 
hermanos prefieran, y fucedan los pa
rientes mas cercanos, de donde proce 
den los tales bienes:.y que cnlafuce.fi

fion deftos bienes tróncales los her-ma 
nos,quehuuieren deexéluyr á lospa 
dres íéári hermanos de padre,y dema
dre • y íi'fueren hermanos de mitad lo , 
fean. de la'parte, dé donde vienen los 
bienes:y eñtalcafo prefieraná los pa- . ,
dres en la fucefsion-, y no de ótrama- 
nera.-y que efto fea dellos, y fe entiéda 
aun en cafos anteriores, donde nó hu- 
uiere litiípfendéncia. .
Que fe baga comoel Reyno lo pide-.conquelosbie 

-nes troncalesenque han de fuceder los parien- .
£■  tes píascercanos fean de algún afcendiente.de ;
.i los tales parientes, y.no travfuerfaU y conque y 
; duratefu Vida los padres cafjañdo,y no cajjañ ‘ 
yfdo puedan ifufrutudr loríales bienes. . .  ..

^  >•' . L ey X I . , ,

SVele hauer muchas dudas, y opi-
niones encontradas,fiquandb por a*° 6 ^  

algún teftadór fe dexá alguna hazien-  ̂
da,o bienes á íu heredero, con condi- 
cio de que íi muriere fin hij os herede 
algún otro tercero-.fi entrando en re
ligión efte heredero nobrado exclúy- 
rá elMonafterío al fuftituydo,y nobra 
do.expreftamente por el teftadór, y fi 
el Monaftario en efte cafo férá hauido 
por hijo. Y  para que ceden las dichas 
dudas,y opiniones,fuplicamos á V;M. 
ordene y made por L e y , que deipn.es 
de la muerte real y verdad era del que 
huuiere entrado efi religión, hayáde 
fuceder y fuceda el fuftitaydo,y nom
brado por el teftadór: finoes,que por 
palabras ciarás ¡ y  expreífas haya dift 
puefto otra cofa én contrarip. _

efto^dsrefpondemos.que fe haga como slRey. ■
- no lopide:qmn¿o el teílador no folamente dixe 

re f i  muriere fin bijos-.pero tibienfi añadiere fe-
gitimos,o naturales,o delegitimo rnatrintomd, •
o palabras {entejantes, o mas ciaras.,de dónde 
fe colijafityolutad,de que no bercdaJJe elMo 
nafierio,o religión:y que efio, fe entienda para 
dlde Unte,y lo pa fiado enque nohuwerelitif- 
pendencia„ . '

T-1TV,
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T I Ï  V 1 . 0  X IIII- DE

'Pamplona, 
año 1 58̂ * 

' Ley?i.

L  O S I N  V  E  N  T  A R I O  S.' u - • *

Léÿ I.

O R. no eípecificaríe en 
los contratos matrimo
niales en particular los. 
bienes,que fe donan :y  
no hazeríe rolde de c- 
ellos: y por no fe hazer 

ínüentariode bienes quando alguno 
muere,- ílielen íuceder muy grandes 
danos,éinconuinientes, y pleytos,no 
podiédoíe probar los bienes donados: 
y  los que dexan los difuntos al fin de 
fus dias; y inucbas vezes acaeícegaf- 
tar,y. coníumir mas délo q aquellos 
valen Y  los pleytos, y proceífos deíla 
calidad fon los quemas embaraçanel 
défpacho de los negocios.Porendefu- 
plicamos à vueftra Mageftad parare
medio defto mande porLey perpetua 
que en todos los contratos matrimo- • 
niales los efcriuanos,que los teílifica

ren fo algunapena fean tenidos.y obli 
gados á~e.ípedficar en particular por 
rolde,y afróntacioncs, todos los bie- 
nes,quefe donan. Y  que quando algu 
no muriere el marido,o la muger,que 
íobreuiua dentro de treynta dias haya 
de comen car á hazer, y detro de otros 
treynta acabar de hazer inuentario 
de todos los bienes del marido, o la 
muger predifunto. Y  en caíb, que no 
lo hiziere,pierda el víltfruto, que en 
ellos hauia de tener,conforme al Fue 
rom diípoíicion del tal difunto , o di
funta,o contrahentes:y no hagáTuyos 
los frutos. Y  fi alguna cofa ocultare, 

. fea tenido á reftituyrla con otro tanto1 
mas de fus proprios,á quien pertenez 
calá tal cofa,acabado el vfufruto.

Ordenamos, y mandamos, eptefehaga como el 
Reynolo pide:. y la pena del eferiuano fea fnf- 
peñfm del t al oficio por tiempo de dos anos.

t i t v l o x v  d e  l a s
S V C E S S I O N E S  D E  M A Y O -

razgos.

jEñdla «ño 
3 55.6*. 
Grd.vie]as. 
Peñe. 150.

L e y  I.

O BRE íliceísion de ma
yorazgos fuelen hauer 
diferencias , y pleytos 
y en lo que mas ion fre- 
quétados:y fe duda es,íí 

el íobrino ha de excluyr ál tio quando 
fe trata de íliceísion de mayorazgo, 
por muerte del afceñdienre , o por

muerte del trañfuesíal: y conucndria 
para quitar todas dudas,y diípucas de 
Iuezes, y Letrados, que fe ponga por 
Ley:Que en la fucefsion del mayoraz 
go,aunq el hijo mayor muera en vida 
del tenedor del mayorazgo,o deaqueí 
á quien pertenece:!! el ral hijo,o nie
to ,0  decendiente legitimo , eílos- 
cales decendiétes del hijo-mayor, por 
fu orden prefieran al hijo íégundo del

di-
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dicho ..tenedor, o de.aquei àquiénel 
dicho mayorazgo pertenecía. Y  .que 
eíto fe guarde, y platique, no íblo.en 
Ja íiiceísion de los mayorazgos , à los 
afcedietes por re¿ta:linea:mas rabien 

' en la íuceísio de los mayorazgos à los 
.traniuerlàles.Demanèra,que ílempre 
el hijo, y  fus decendientes legítimos 
por fu orden,repreíenten las períonas 
de fus padres , aunque fus padres no 
hayan, fu cedido en.los tales mayoraz-s. 
gos:fai uo,fi otra colà eíiuuiere diípue 
ita :.por el que.primeramente inftf- 
tuyòj&ordenò el mayorazgo.Suplica. 
à vueftraMageílad lo mande.proueer 
afshyqueanfimilmofeprouea : Que 
íi en la inftitucion del mayorazgo no 
le expreífare la or den,y manera de fu- 
ceder de varones, y  hembras, prefiéra 
íiempre el varón à la hembra en la fn- 
ceísion de los mayorazgos, aunque el 
varón fea de menor edad,que las hem 
bras.
Ordenamos,y mandárnosle feobfcrtil,yguardc 

por Ley todo lo contenido en elfobredicbocapi 
' tulofm contrauencion alguna ¿ j i  otra cofa no 

fuere pidida,y (¡fpiteada par los tres Eüados 
encontrario'.ifuquededálburquerque.

L e y  II.

o " O  Orque en elle Reyno fe haze mu 
n j i .  chos mayorios perpetuos de ha-, 

ziendas, y bienes de poco valor, y le 
quita mucho. Ja co tratación,y muchas 
vezes fe defraudan algunos, que com 
pran de los tales bienes de mayoraz
go,entendiendo,que eran libres. Su
plicamos à vueítra Mageftad ordéne,, 
y mande por Ley: Que de aqui adela 
te no fe pueda hazer ningún mayo
razgo perpetuo de bienes, no vallen , 
do aquellos- diez mil ducados en pro
piedad,o quinientos ducados de ren 
taalternatiuamenté. Y  demás dello, 
Jos tales vínculos,y mayorazgos,fe re 
giftren ante losSecretarios deJosRc-

gimientos,en los pueblos, donde l o '
■ huuiere-, y fino en las cabe cas. de me- 
rindades. Y  que.no fien'dp ios bienes 
del dicho, valoreo r eta,y no eftándo re:- 
giftrados. ante los .dichos ' eferiuanos 
délos Regimientos délos pueblos-, o . 
o cabeca de merindades,no. fe tengan 
los dichos bienes. por vinculados,^ 
íea nulo el vinculo., y mayorio-de 

.eiios. /  '  v-: ; ;

Ordenamos? mandamos, fe haga como ¿Reyno 
• lapide.- -. . .

L e y  III.

POR euitar los largos pleytos , yJ.no 
gaftos,qucfe fuelé ofrecer íobre £93 

fuceision dejnayprazgps.Suplicamos 
a vueftra Mageítad ordene, y mande 
po.r Ley : Que én las haziendás,ycó- 
ías,qfonde mayorazgo, dequalquier 
calidad, que fean, muerto el tenedor 
del mayorazgo, luego fin otro aéto de 
aprehénfipn de poíTefsion fetraípafle 
la poífeísion ciuilen el Íiguiénte en 
grado,quefegunía diípoficion del ma 

. yorazgo deuiere fifeeder en e l, aunq 
haya otro tomado lapoflefsip dellos 
deípuesdel muerto: o en vida del te
nedor del mayorazgo , el dicho tene
dor le hay a dado la ppíTefsion • aellas.
Y  que de la dicha pófieísion fe cono? 
ca en el RealCoriíejo defte Reyno,en 
fola vnainftancia:en Ja qual le admita 
las partes á prueba con término de le  
íenta dias por todos termino , y pla- 

. cos.El qual no fe pueda prorrogar, ni 
alargar por ninguna manera,ni eaufa; 
dentro del qual las partes prefenten 
los mayorazgos,y eferipturas, y  haga 
Jas probancas, que quifieren , y cour 
cluyan áfentencia : y pallado el dicho 
termino fin otro auto , fea;hauido el ' 
pleyto por concluid .áfentenciadifini 
tiua,y fe traygáaConfejo, y fe vea, y
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Tttiéla ano 
1558,
Ley 28 .’

; CibroIIl.tif.i5.DelaRccopiIacion
determine luego ,-finque'haya, ni fe 
dé lugar á otraalegacion, y probanza'.' 
Y  la fentencia ,■ que en ello fe diere 
por el dicho Confejojfe execute. Y q 
no haya, ni pueda hauer fuplicacion s 
ni otro rem ed io n i recurfo de la tal 
fentencia. Y  que el pleyto íe remita 
con la dicha fentencia en própriedad, 
á. la Corte,donde deípues de executa- 
da la dicha fentencia, figan las partes. 
fu jufticiaporyiaordinaria: y que ef- 
to fe-entienda en qualefqujer cafes, 
donde no huuiere litiípendeuda.

+A e|?o "Voj refpondemos,que fe  haga como el Rey- 
nolo pide >en todo lo que por cjle capitulo fe  fu  
plica.

Ley IIIL *

POIUa Ley3i:delas Cortes dePa 
piona del-año 1596. íe ordeno q

los pley tos de mayorazgo fe traten err 
Confejo en lo poflefforio,y fe acaben 
dentro dé feys mefes^y que la fenten 
ciaique en ellos fe dierepor el Cófejo 
fe execute luego:y qdella no haya, ni 
pueda hauer fuplicacion,ni otro recur 
ib alguno:y que el pleyto  ̂con la dicha 
fentencia fe remita á los Alcaldes de 
Corte,donde deípues de executadala 
dicha fentencia, fe trate e l pleytó en 
própriedad por la via ordinaria. Y  por 
que ha hauidoduda,fi la dicha Ley co 
prehende á los menores,y otras períb 
ñas priuilegiadas • fuplicamos á V.M. 
para que ceflen las dichas dudas,y fe 
acaben antes los pleytos, mande ínter 
pretar la dicha Ley: y que aquella co- 
prehéda también a los menor es3y per 
fonas priuilegiadas. : .

eílq'l>ot refpondemos ¡ fie  fe haga como el 
Reymlopiae.

T IT Y LO XVI. D E L A S
' • E V N E R A L X A S  , Y L Y T O S .

Ley I.

O R  experiencia fe ha 
vifto,que la limitació 
que éftá puefta por la 
LeydélReyno ,para 
q en los mortuorios, 
enterrónos,nouenas, 

cabo de anos,y añiueríarios de difun
tos,nadie dé de comer á los clérigos, 
que vinieren de otros lugares, fuera 
donde es el enrerrorio, mas de baila 
feys clérigos: es en diminución del 
Culto Diurno, yfufragio de íasAl- 
mas.Suplicamos á.vuefl:raMageíbtd,q 
eti quanto a la dicha limitació de ele - 
rigos,fe amejore la dicha Ley,manda-i

do : Que fin embargo della'fe guarde 
ciyefto la L e y , y Fuero General del 
Reyno.que no pone en clérigos,ni re 
Jigioíos limitación. Y  queentodolo 
demas fuera de lo fobredicho fe guar’ 
de JaLey hecha en las Cortes de Eíle- 
llavltimamentepaíIadas:Coneílo,q a 
los dichos clérigos, y religioios.no fe . 
les dé de comer en los dichos enterro 
rios,nouenas,cabo de años,yaniucría 
ríos,ningún genero de aues.

loqualrafpondemoS) queje haga como elRey- 
no lo pide. Con que afsimifmovo conftentan, 
que en ellos fecoman ¡asíales aues , Jo ¡a pe 
na de la dicha L ey.y que dure bajía las prime 
rascones. .

Ley

&



fyictaaño
J558'
froiu i o .

luida año 
1565.
Ley 66.

delasLeyesdeNauarra. i6q.
L ey  II.

EN  Jos mortuorios, y defunfío- 
nes de los , que mueren en 

efteReyno,detienen mucho excedo 
en y á cerca de los; lutos,que fe dan. Y  
porque íeria bien, que en ello huuief 
íe moderación,piden, y  duplica á vue- 
ílra RealMageítadfea íeruido de man - 
dar proueer.* Que los dichos lutos no 
fe puedan dar fino á marido, émuger, 
y hijos,hierno,nuera, nietos, herma
nos ,y herederos de los. difuntos, yá 
los criados déla caía, y íéruicio. del di 
funto,yno'a otras períonas.

Ordenamos,y mandamos, que de aqui adelante, 
por[er cofa jufia , y  conuiniente al Reynolo 

■ que fuplic d,que fe haga' ajé como el Rey no lo 
pide en ladicha petición, que~rade fufaincor. 
porada,comoenellafe contiene, entodó,y por 
todo: Tque efiodure hafiaUtsprimeras Cor
tes,que mandaremos llama* en el dicho Rey - 
no.

Ley III.

EN  las Cortes, quefe tuuieron en 
efta ciudad de Tudela el año paf- 
fado de; mil y quinientos cincuenta y 

ocho, fe proueyó: [Que en mortuo
rios de difuntos no fe pudieflen dar 
lutos,fino a marido ,y  muger , hijos, 
hierno,nuera,nietos, hermanos, her- 
manas¿yherederos délos difuntos , y 
á.los criados déla caía, y feruicio del 
difunto,y no á otrasperfonas.] Y  aun
que aquella Ley fe hizo hafta las.pri- 
meras Cortes,conuiene, queahoraíe 
haga la miíma Ley. Suplicamos á vuc- 
ñra Mageftad ordene, y mande, que 
fe guarde de aqui adelante la dicha 
Ley:y que íe entienda, no íolamente 
en mortuorios: pero también en no- 
uenas,cabo de año, y aniuerfario’S de 
difuntos : y que no fe den lutos de pa

ñ o , que valga rporqueen eftofuele 
hauer mucho exceflb , y gafto fupc-r- 
fluO. . ~

eñó -))0S refpondemos quefe haga como el 
.Reynolo.pide. . , . ; ; - - •

Ley l i l i .

PO R Ley defte Reyno eftáordena
do,que en mortuorios,nouena, y ^delaano 

cabo de ano , y aniüerfarios de difun- ¿
to s, ninguno ■ íeáofiado de dar,ni to- "  ’
mar en ellos de comer,ni beuer,ni co
laciones, fo las penas>que fe contiene 
en la dicha Ley:excepto,que fe permi 
te,que los parientes del difunto hafta 
el íegundo grado deconfanguinidad, 
y afinidad inclufíue,y los herederos,q 
fucedieren en las caías délos tales di-, 
funtos,aunque fean en efte grado pué 
dan comer, y beuer, y hazer colacio
nes en los tales enterrorios, nouenas, 
y cabos de años, y anlueríarios. Y  fiñ 
embargo de la dicha Ley ha hauidp,y 
hay mucho exceflo en lo fuíodicho: 
porque fuelen dar de comer a parien
tes fuera del dicho íegundo grado de 
confanguinidad, y afinidad, y a otros, 
no parientes. Y  conuiene,queíe exc- 
cute la dicha Ley con todo rigor,para 
quefeguarde.Súplicamosá V.Mage- 
íkd  ordene , yprouea, queíe haga 
anfí. , . : '

* 4  lo qualrefponiemos,quefeguardenlasLeyes, 
que defio hablan, y  la pena fe  execute con 
rigor.

■ Ley V . .

DO N  Felipe. á c  A quarnos las ,fn!> 
prefentes verán,&  pyranjalud, año I572/ 

f gracia,fepades:Que por parte dé los prmat'ita 
:res Eífados dcíteReyno de'Nauarra, deloslum ;¡ 
pie eílan juntos,y congregados en eí 
:a nueftrá ciudad de Pamplona en Cor 

• ‘ ~ ’'tes



\ *

-Libr.í ÍI.tit.i6/De¡aRecopilaGÍon
tes Generales por nueílro mandado, 
odelPrincipeVefpaísianoGonzagaCo 
lona.Duque ÍTrayeto nueflróPrimo 
Yiforrey 3i y :Gap'kan - General del 
nueílro Reyno en nueílro nombre, 
fueprefentado ynquaderno por capi 
rulos,íuplicandonos mandaífcmos or
denar por Ley -lo contenido en ellos. 

.Los quálesfottdél tenor íiguience..,
' Primeramente,que ninguna per. 

fona de qualquier calidad, condición, 
ni preheminencia que fea, fea oíTado, 
ni pueda traer en todo cite Reyno de 
N  auárra-luto, fin o fuere por padre , y 
madre,abuelojO abuela,o otro afeen - 
diente,o íuegro,o;fuegra.ómarido , o 
mtTger,o hermano,o hermana: y fue
ra deltas perfonas por otra -alguna en 
qualquier grado,que fea, no-fe traya, 
ni ponga, ni fe pueda traer, ni poner 
luto-.exceptadó por las perfonas Rea
les ,y el criado por fu feñ or , yelhere- 
dero por quien lo inílituyere.

^.Iten , que por ninguna de las per
fonas fufódichas, por quien fe permi
te traer luto,no fe-pueda traer, nipo- 
nerfobre la cabera cu briédola có capi 
rote,ni en otra manera.fino q felleue 
la cabera defeúbiertami dentro en ca 
fa, ni fuera,ni al tiepo del enterrorio, 
ni en otro tiempo alguno , no cubran 
fus caberas: excepto por-Jas perfonas 
Reales, y el marido por la muger, 
y los hijospor los padres,y madres, y 
el hermano pór el hermano mayor.
; ^Iten.que-por ninguna perfona de 
qualquier eftado, calidad,y condicio, 
q fea,no fe trayga,ni fe pueda traer lo 
ba cerrada, ni abierta,fino tan íolame 
te capas,o capuzes abiertos, o cerra- 
dos,y capcrúcas',y fea redondas- Jás ca 

, pas,y capuzes, y no puedan arraftrar 
pojr el fuelo t exceptopór las perfonas 
Reales, y el marido por la muger,y el 
hijo por el padre.
• f  Re,q ninguna; perfona- de las que

puede poner lutos,-den , ni puedan 
dar á criados,ni vedarlos de luto, fino 
q ca íbíamére fe' pueda véílif ftis^erV 
fonas.'-Y en quantO; toca a-fos-criados;. 
de los difuncos yqaétúalmeteal tiepo 
de fu muerte viuieré c5'éllds ry  -eftu- 
üieren en fuferuicio,;y  de flf caíaVq co- 
eilos fe guarde,y hága en lo deíos lu- 
tosdoqdoS dichos-dlfuhtos¿húu.'ieren^ 
ordenado: y nó hauiendolo ellos orde 
nado jíealoq.los teítamétarios, o-hbire 
deros'diípufieré; no-excediendo en la' 
formade los liutos'de locontenído en 
eftaX.ey:y con quépor-eíto no-'fc en- 
tieda.q á losrcriádos délos herederos- 
ni téílamétariosfelespudada dar luto 
alguno. • • '• ? . '  ' - ' ■ JO • . . -
, f  Que Iasmu-geres en todo él di- 
choRéyno en quato a las perfóñas por 
quien- fe puede'traer, y poner luto'-, y 
en el no darle á los criados, -y criadas 
guarden lo miímq,qae de-fufó eíládif 
pueíto.y-órdenado: álas qualestabié 
expresamente .fe les veda.q no pueda 
traer,ni poner de aqui adelante tocas 
de luto negras, teñidas ,Ini leonadas, 
por ninguna perfona He qualquier ca 
lidad,autoridad,ó preheminécia,q fea 
exceptó por las-perforiasReaIés,y por 
padre,o madre,y por hermano mayor

5" Ite,q en las caías de ninguna perfo 
na de qualquier calidad,¡y c6di'cion,q 
fea.no fe puedan poner, ni pongan pa 
ños de lutos,ni antepuertas delloni ca 
mas, elirados, ni almoadas : excepto, 
por perfonas Reales,o marido por mu 
ger,y muger por marido. '

5*Que en los cafos,y por lasperíb- 
nas,y en laorden,y for£na,q fe pueda 
traer,'y poner luto , íegu q arribaeílá 
dicho fe permite-, q fe pueda traer lu
to por tiempo de feys mefes: excepto, 
por las perfonas Reales,¡o1 pormarido 
y muger. - '

5" íte.q por ninguna perfona de qual 
quiera codicio,calidad,y preheminen

cia,



esdeNauarra.
cia,aunque fea perfona He titulo ¿o, di
gnidad ;, no fe pueda lleuar en íu en
tierro ni funerarias, ni poner en-fu íe- 
pultura al tiempo de las obfequias, o 
cauodeano,masde'4;achas:pero q ef- 
to no fe entiéda enquato á las velas,o 
cadelas , q  fe d á los clérigos y frayles 
ni confadrias q acompañan los cuer
pos délos difuntos , ni en la cera q íe 
dá,o manda dar para el feruicio de las 
Igleíias,altaresjylübre.-qen aquefto, 
nienel veítir délos pobres,ni en otras 
limofnas,no fequierebazer riouedad.

^ Ité,q por ninguna períona,excep
to por las perfonas Reales,no íe pue
da hazer nihaga en laslsrlefias tumu- 
lo ¡pero bié permitimos que íe pueda 
poner tumbacó paño de luto , o otra 
cubierta,con q no exceda de vna vara 
alo mas en alto ,ni fe puedan poner 
paños de luto en las paredes de las. 
Igleíias.y eílo haftalos nueuc dias,íal- 
uo en fu capilla propria.

^Iten,qlos que fueren,o vinieren 
contralo contenido en eftaprematica 
en todo lo q de fufo eílá ordenado y 
declarado,caygan é incurran en perdi 
miento de lutos,cera y coías en q exce 
dieré:y mas en pena de cada cié libras, 
la tercera parte para el denunciador,y 
las otras dos partes para la Gamara y 
Fifco de fu Mageítaa. Y  q los Alcaldes 
ordinarios Turados,yotros qualefquie 
re juílicias deíte Reyno,y cada vno en 
fu jurifdiccio eftéaduertido,y réga ef- 
pecial cuydado de . hazer pregonar, 
guardar,y cumplir,y executartodo lo 
cotenido en eílos capitulosry todas las 
vezes q en qualquiere manera áíu no 
ticia viniere,q fe haya con trauenido á 
ella,ora íea de oficio,orafeapor denu
dación, y á pidimiento de parte cxe- 
cuten contra cada vno dellos las di-» 
chas penas. Y  q fi en lo fufodicho fue
ren remifos,íean caítigados co rigor. 
Queremos y mandamos , que [ean obfemados y

guardados por Ley los fobredicbos capítulos,
■ afsicomo eÍReyno lo pide por ellos } y como en 

ellos Je contiene en todo y por todo. Con ejla, 
queporelhermanonofepttedacubrirlacabe- 
facocapirote,nienotramanera,comofeha- 

mencionen elfegunlo capitulo.Y el arraf-. 
trar de las capas y capuces contenidas en el 
tercero capitulo fea dos palmos,excepto por las 
perfonas Reales. Y  que las tocas, de luto ne
gras,teñidas,ni leonadas,cotenidas en elquin 
to capitulo , no las pifcddn traer ni poner las 
mugerespor los.hemamsi.Y.que eltraer luto 
por tiempo de feys me fes,como fe declama en el 
capitulo 6.féa con q no puedan traer luto, f:no , f
por tiepo de quatro mefes,excepto por lasperfo f
, nasReales,y marido por la muger-.ni tapoco fe 
puedan poner ni ponga paños de luto en laspa. 
redes,ni enninguna capilla,aunq fea departí* " '
lar,como fe bazg mención en el capitulo %.de
clarando como declaramos,q ningunaperfona, 
de gente de guerra ni fus mugeres ni familias ^
pueda fer coprehedidos en ningunas délas cofas 
fobrefchas,tocantes a la reformado de lutos.

LeyV I.

EN  quanto á. las midas,  memorias, ^  w  ■ 
limoínas,y lo demas, que t o c a a í^  ■ 

{em itió  deDios,ybien de las Igleñas, ■ prematica f  
fe guarde y cumpla , fegun que los di- déla comí- 
funtos y íus herederos y teftamenta- da de los f  
rios lo ordenaren y mandaren. Lo worwe” í>̂ , f  
qual no entiende diíminuyr, fino que f
antes crezca y acreciente.Demanera, :s-
que lo que gaftauan en vanas demon- 
ílraciones y apariencias.íegaftey dif- ^
tribuya en lo que es íeruicio de Dios . ' :
y aumento del Culto Diuino, y bien 
délas almas de los difuntos. Y  en los 
dias de las horas, aniuerfarios y cauo 
de años fe permite , que fe pueda dar 
comida á los hijos y herederos del di
funto , y á las perfonas q actualmente 
viuian en cafa del dicho difunto; y  . " ':/■
también á los Clérigos y Religiofosjq ' ' 
llamare el q haze las honras , aniiier? ' fi
farios, o cauo de año:á todos los qua- 
les no fe les pu eda dar de comer, mas

Ll de



de carnero y vaca,y ménudos,V toci- 
no, y cofas de fruta de principio',y po- 

- fire , porque en eíto fe reforman los 
exceflos que fuele hatter eri efto délas 
comidas. v.” ~
. í" Icen,que en la comida de las co- 
fádrias,fe- tenga, la miíma moderado, 
que en las comidas de los entierros y 
obfequias,ccmó arribaeftá dicho;Y q 
él .que entraré de nueuo en Ja'confa- 
dria., que tieneoWigacion dedarco-. 
mida,guárdela miíma orden,excepto 

✓  en 1 as confadrias, q u e 1 os 'fu n d ad o - 
•res.dexaron expred’a condición, pa
ira-qué coman aues, o caga en la dicha 
confadria. • •

Qucremsy manimos, que fean obferuados y
- guardados Josfobredichos capitulos,afsi corno 

elReyno{opide purellos.y comoen ellos feco
v tiene , entoioy por todo, hafia queotracofa 
•i fpor nosfe provéa, en contrario: Y- los que exce- 

di eren de las cofas en ellos contenidas,caygan 
é incurran en perdimiento de loque anf exce
dieren,y mas enpena.de cien libras: li terce
ra parte para d denunciador, y las otras dos 
•partes para nuefraCamaray Fifeo. Tque.los 

:.. Alcaldes ordinarios; ]uradosy o otros qualef- 
quiere Iufiicias dejle Reyno, cada.lnoen ftt 

qun(diccio»,eJlén ad fien idos, y tengan efpe- 
• :dal,cuy dado .de. ka%er pregonar, guardar y 

. cumplir, y ex editar todo lo contenido en efos 
- capítulos. Y todas.las le%es que a fu noticia 

.... ■ > "Viniere, en qualquier manera que hayan con- 
: trauenidoaeíló, orafea de ofeioorafea por 

denunciación,ó a pidimiento de parte,,execu-
- ten contra cada Vno deüos las dichas penas. Y  
■ qfienloftfodicho fueren remifjos fean cajliga

: dos. ,

na nuéftráSéñorá, que.e'ílá .en ,el:cie
lo,desean iazer los puéblos^^^ 
féñaladámentedlamádas.a.éííaS'.Gorr 
tes, fe hareípoñdido:q eíUibi;élo.pro 
iieydo por la acordada , por eílár. los 
ppéblos, tan empeñados'',iy.paPgadós 
dé deudas. Gorra lo qualnó fepüéde 
dexar déinfiftir y fuplicar.:.qiiéfm. em
bargo fe lés pe’rmitáhazérlo'íuíbdi- 
cho: Poiqueiauiendoíido'feruidola 
perfona R eal devüéftra Mágeílád de 
eferiuir, cartas á los dichos pueblos,' 
haziendolesiaberla dicha m uerte,y. 
mandado, que fe le hagan las. dichas 
honras con las démoftraciones de lu
to saeoílu mbradas i n o p u edenafsi lo s 
que han recebido las dichas cartas,co
mo los que ñolas han recebido dexan 
de hazer las.dichas honras: alómenos 
fiendo dé las calificadas,con fer llama
das á Cortesrporque todas ellasrepre 
fentari al Reyno : y haziendolases 
fuerca que las acompañen conlutos 
en. las perfonas de los qiie gouérna- 
,uán los dichos lugaras al tiempo, que 
fu cedió-la dicha muerte. Muchos de 
Jos quales por ventura tenian ya he
cho el gaita,antes que falieíTeladicha 
prouifidn acordada. Y  no parece que 
•es dé confiderácion para euitar efle 
■ gaño,. el dezir: que ios pueblos eftán 
empeñados : porque paraocafion tan 
del feruicio de.vuéílra Mageftad , no 
parece que feria bailante eícufala fu
fo dicha.'P o rende.piden y fuplican á 
vueftraMageftad,quefin embargo de 
la dicha reípueíta, fea íeruido de pro- 
ueer en eíta fegun, y como eftá fupli- - 
cado y pedido, que en ello recetarán 
merced., .

Ley VII.
. ‘Pamplona, 
año r<512, 
Ley x8. ' EN lodélas honras y lutos,que co 

ocaíion de la muerte de laRey-

~¿efio "Vos refpendemos} que acudiendo ¡os que 
afiften en las Cortes a nuefroViforrey Jes ha* 
rala merced y gracia que huuitre lugar. /
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Ley I.

í Ò N  V'I E N  EÉjue fea. .'ij^ O rq u e  los tutores dé los"' Pupi- ■ ^
^*sÉ t̂£ietüa la , Léy/qujìO JL los^érgan mas/cuent&delasper ¿no ■

adminiftVa.Gi^ de lasipér-fonás y biey gan de faíario por raz'on de fu trabajo 
¿es délas creaturas del primer mátrj- ia vcyntena -parte,de.IgsJFrutos dé.ía....
inonio. Suplicamos à vuéftra'Magef-' há¿ehÍa;ád ja¿utás^^^EcóÍ^ 'd lái „ ;* _ 
tadmande que afsi fe guarde. • ̂  ’ coger^v jaborésriece^rias'; :. - • - • ■

'jíeüo^oiréffonitmos, yueféguarde como el t i  k 
.Reyr&ilopide..............  •
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SatígueJfdj 
año 1561.

DE ILO-S DELÌGXO S.

t .  '.' Y  r I ';, ’ ' .". para efcdacfé. ̂ vexadoaesiy; fatigas>í.'jíui dp. Eañaaip.TÍjíomene ip&i-fe grauea. 
Ñíi&Svltirna& f̂fô osxefpondsmos/jue ejÍáhtext¡proueyio.lo 

Tu* • "gF comtene.pori.ey es--dei Reynopor ahora.
fdefátíüúimó'síu en qudnt&dl remino }en elqual fe haya de

Y:

¡plicado» que fe.* ' ^
Iqiutáfle. raorde' . "  feadequatrómefésLos qualesipajf̂ jpsnoje 
Iquceftá puéfta, pueda denunciar.̂ qejlodelos'quatromfes
>'para que los ve dure bajía lasprimeras Cortes.
|zinos y  habitan ,  . ,| ¡f
-tes de vnosgué:;. fy C j ^ m Ley II. “ #

blos, qfufifleivá comprar t f ^ t r e s Y .  • j g ^ l a  Ley 57-de las Cortes dél ¡m 
pueblos deite Reyno. llenaSenteflí— M: auoi^gd.ieproueyo y mando, e í 'fl~fl I590i 
inonio de como lo teniáh;pa^&inS:^ :--:t^^É6i.!Q¿i;a?;Ley anterror,[Que na- £jy 18.' 
ceñimiento,o para el baftimefíto d¿ Iáf dlcpúdieffeLef:acufado de' contranen 
república del tal pueblo;., Y  q^baífamí.: '„ao¡cfeLeyes\áprematicaSjdéípues de 

;■ fe les recibiefíe.fobre^e&juráitimnto.-;;^V'í^,aña,qie;huuieí3b hechola dicha co 
;,-Y,'Y. M.reípondió, [Quea ifalkavdef' > trauécio.iLdquaireproueybporeut-yj.^^; 
'Efcriuanojplurado.reilidtíáfferellimo ^ a ¿ ;3Í;fg«afjé^iáanquretud^én q hariviye ^  k 
mió del Redor , o Vicalíoi dblítal Ib-. ; caicíb ltb^fiááÉ&currido en algunas Ley 19.it 
gar.]^|porexperiécia%híM'ító,qué; ,//penas áfelhi^®&dichas. Yfiendo efto Tarnflon.- 
es mucha fatiga y ve x^ % 4|p i^ lb ^ :'. '" a ^ 'n o ^ 3fe ^ ^ ic h a '.:Ley> fino para *596-lF  
van a coprar eldicKo ^ISbpíicamosp' e feá  € ^ qk3 y el Reyno recebi- ~  J?co>j 
á V .M .qpues^ntralp|í|^0&ap?pa ):i.VMier^rcfiq^^éllaíehagaperp^ia. ^  
defte Reyno fe puedejha®&peii[:uiía, ijjpa^afeqmalB^mimos'yfupllcamos^aV. *sjdát 
mandgqceíTela obligaQtán'délífeuar |MagedSfefemande aísiprbueer. ióoS.jf1, 
Igs dichos tefíimonios, ^;qjEampoc^i'¿,^-fe;5̂ t^a^ew oíj58e [ehagacomoelRefio la Ley 4J* 
h'"'a juramento , ^or los^ÚfgroSt' d&~~Z^¿^dé^.̂ m^ue el^n anofeMéos.Tdure ha- del <¡& 

s „_  j _ :.i *y*»~ . iX^${arprmeras Cortes, _ Il*1"

año l)! ’̂

perjurio | qpodriahauer. Y q  campo*- 
■ co fepueda lm er acuiacionesj ni pef- 
qùiias contralos q-faean pan,fino fola- 
m ente dentro de tres mefes, defpues 
q Io houieren facado del Revno. Por q

Ley III.

. 4V :
E Scado prouevdo por V. Mageftad 0r¿ 7ic]y 

y por elRey Catholico fu agüelo: Teúcdr
■ v : - • ' Q«e '



délas Leyes deNauarra. 267
Q ue ningunas perfonas defte Reyno 
deN auarra fean defterrados delRey- 
no, fino con legitima cauíá, y prece
diendo legitimo proceflb iobre ellos. 
Los Viíorreyes Capitanes Generales, 
y otros oficiales de vueftra Mageftad, 
iácan y deftierran muchas perfonas 
particulares de las ciudades, villas y 
lugares defte Reyno, afsi Clérigos co
mo legos. Laqual allede q  es córralo- 
proueydo por V. Mageftad, es muy 
notable daño y perjuyzio de los natu
rales de eftc Reyno.Suplica a vueftra 
Mageftad de o rden , como de aqui a- 
delante no íeapor tal viavexado y fa
tigado efte Reyno,y vezinos del.

 ̂ Confaltado con ht del nuefiro Confijo, por 1/irtud 
don ar os ^  pYej ~,ntes} ordenamos y mandamos, en

m 1510! reparo de agramo ‘.que de aqui adelante por 
ninguna caufa ¡ni ocafio,nipor otro refpeSloal 
guno,dire£la,ni indireSla,tacita ni exprejja 
mete ¡no procederemos por nos ¡ni mandaremos 
procederpornueftrosCapitdnes ¡oficiales ,ni por 
otra perfona interpofita ahora ni en ningún 
tiempo,a ningunos deílierros: ni [acaremos, 
ni mandaremos falir,ni (acor,ni fuera echar 
defus cafas defie Reyno por hia ae defiierro, 
ni otra menté a ningunas perfonas, clérigos., 
ni legos ¡de qualquiera efiado,Dignidad,ni co 
dicion¡que fean ¡y espinos ¡habitantes ¡y mora
dores del dicho Reyno,fino que primero contra 
los tales preceiiefie culpa y  caufa legitima: 
T  en cafo ¡que nosdemeñroproprio motu ,o 
importunidad de algunos Capitanes diefiemos 
y  prouejefiemos algunos mandamientos, o los 
dieJ?en,oproueyeJ? en mefiros Gouernadores,o 
otros oficiales nuefiros¡cotrauiniendo a lo fufo 
dicho entodo,o en parte: Queremos y  nos pía 
cejos talesmddamietos, auq feanobedecijos 
ningunos, ni algunos fea tenidos de cuplir, ni 
por ello incurran en pepa alguna. *>.intesque-

remos¡qi¡e 1 o ftífodicho quede a perpetuo fir-p 
me ¡y efiable,y "Valedero,fin ninguna centrarte-,. 
cion.DonFaJriquede ÍAcuna. ' 5-

Ley lili.

los delicltos fe remita á los.Alcaldes ¡¿y 2ó. 
ordinarios,que tienen jurifdicion cri 
m inal,haziendofealli:yfedecrctó,íe '- 
h iz ie fte Io q u ee lR ey n o p id ia ,co n q  - 
fe entendiefle eftando los - delinquen- 
tes preíbs en la cárcel del Iuezde la : 
primera inftancia al tiempo, que fe di 
finieren fus caulas por las vltimas fén- - 
rendas. Y la ra zo n , que huüb-para q, 
el Reyno pidieílc lo fóbrcdieho, f u e , • 
Porque hauiendofe cometido alli los' 
deli£tos,eípecialméte fiendo atrozes 
y graues,el caftigo,que alli fe hiziefle 
firuiefle de exemploy reformación, 
para que aldelante no lehiziellen ó- 
tros femcjantes:por fer efto muy con 
uiniente al bien publico. Y  para que 
efto fe pueda confeguir: fuplicamos á 
V.Mageftad ordene y m ande:Que au 
que los tales prefos eften en las caree 
les Reales deftá d u d a d , íe remitan á 
la délos dichos Alcaldes, donde fe co 
metió el delicio,para que alli íe haga 
la execucion; co que las ciu dades ,y vi
llas ,que tuuieren la tal jurifdicion cri 
minal embie.por ellos á fix cofia. 
u i eño y  os refpondemos, quefe guarde laLey, 

que [obre efio efiá hechaX quanjo conuiniere 
remitir la execucion Je los Jelinquentes, pre
fije ennuefiras cárceles Reales í  los pueblos,
JonJe jehuuieren cometido los Jeli£los,piJieJo 
fe departe Jellosjos Jel nuefiro Confijo,y*Al 
cal Jes Je nuefira Corte teman cuy Ja Jo Je Jar
les contento.

r.sffs 
jeSJZ?suii
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Tamplona, 
ano 1553. 
Órd.viejas, 
ley 119 .

Lib.IIII .tit.2 .D ela Recopilación

B L A S E EMOS

O N T R  A los queblaf- 
feman de Dios nueflro 
Señor -, y  de fu gloriofa 
Madre,hayOrdenancás 

: hechas por vueítraMa- 
gcftad a pidimien to délos tres Efta- 
do's,en'el ano mil y quinictosy treyn- 
ta y vno. Suplican á vneftra Mageftad 
mande, q aquellas fe renueuen aho
ra, y mande pregonar , y obferuardé 
aqui adelante: y  que íi en el tiempo 
paífado.ha hauido algunan.egligencia, 
en. que hunieren incurrido , afsilos 
Iuezes, como los que reniegan ,fe les 
remita la pena...
Ccnacuerdo de meJlroViforrey, y los delmcfiro 

Confejo: ordenamos y  mandamos,y afentamos 
' porLey ,&Ordenanfd,q tenga fuetea de capí 

tuUdef-uero:Que:defdeeldia que efti mejlra ■ 
prouifíofuere publicddd&apregcmda en ade 
Unte ,qualquiera perfona, de qttalquiera culte
dad y  condición que fea., mayor de do^e años,: 
enqmenla malicia, fupla '¡aedad,querenegan 
do,o menofpreciando, o- blasfemado. el nombre 
de D ios, en qualqttiera de las. perfonas de la 
Trinidad,ofu DeidadDiuina:odixere,oha- 
blare alguna palabra de blasfemia deDios me. 

Jiro Señor ,y  deda Virgen Marta fu  Madre 
aueftrdS,enora.Disgenio,reniego. defcreo,pef. . 
fe ,no creo ,no hay poder en Dios : o otras feme 
.jantes palubrasaT lo mifmo.de. UVirgen nuef- 
ira Señora. Que por la primera, Vezhaya de 

~ fer prefio, y.detenido en la cárcel publica con 
cepos y grillos, .por tiempo de quince, dias,fin 
r.emifsionalgana,enpenadefü'deh£io. Y  por 
Ufegttnda Vez¿ bauiendofe executado la pena 
ae los quince di as en el tal blasfemo, haya de 
fer,y fea dejlcrrado del lugar donde hiciere la ' 
l>e%tndad, o habitación, por tiempo de tres 
mefes, k qii Atro leguas lexos del tal lugar, Y fi ■

fe hallare hauer quebrantado el tal deJlierro,q 
le fea doblado aquel, fin  retnifsion alguna: Y  
por U tercera Veo* fbauiendofe executado la 
dicha pena de deílierro, en el tal blasfemo: fi  
fuereperfona de. Vaxacondicio,que le encla
ven la lengua publicamente , y  pague de pena 
feys florines de moneda: Y  f¡ fuere efeudero, 6 
hijodalgo,o defular degentile^a,auiendo ftdo 
primero executada eneltal blasfemo la pena 
primera de los quince dias de. cárcel,y la fe - 
gunda de los tres me fes dedejlierro: que baya 
de fer de ferrado por hn ano de toda lamerm- 
dad donde hiciere fu habitación,y naturaleza: 
y pague doz?florines de moneda de pena. Y  
por cadaVezjjue blasfemare, mas de las tres 
V ezesfe de al tal blasfemóla pena doblada, 
.afsi en la perfona,como en la cantidad. Y  ma
damas,que ¡a acufjaciony querella de los tales 
-dilibios,pueda fer hecha porqualquier peifona 
ante qualefquiere Iuezes defie Reynode Nci
narra: y  quedos pueda de nunciar nuejlro Pro- 
curadorfifcal.Y q la pena pecuniaria en que 
incurrieren los tales blasfemos ,fea repartida 
en tres partes: La primera para el acufador,y 
la fegunda para el dicho Fifcahy paraellue^  
ante quien fe  denunciare la dicha acufacion:y 
la tercera parte,para los pobres Vergonzantes 
donde fuere eltal delinquente.fmremijsion al 
guna. Yporqfean mejor cajligadosy punidos 
los tales blasfemos,afsi bien trdenamosy.mi
damos,que el Iuez>o Iuezps,de qualquierciu 
dadVilla,o lugar defie dicho meflroRetno,q fe 
hallare hauer. fldo negligente en executarlas 
dichas penas,por la.orden arriba dichas, ame 
dolé /ido denunciado: que haya.de padecer, y 
padezca lasmifmaspenas, fmremifsion ni 
gracia alguna.Defa manera .qfidifimuUren 
y  dexarende executar (us dichos quinze días 
de cárcel (alqdixerela primera blasfemia) 
cj el haya de efarquinzp fa s  en ella.Yfi d if- 

flmulare la fegunda VezJos dichos tres mefes 
- de defiierro ,q fea dejlerradopor los dichos tres



^¿lasLe^esdéNatemví, I: 7 258
...vtefesíTfidifsimularealqitesblafphemareJu.

- j  tercérd ês êldefiierjo dê nami<tya defery
V feadejlerrádoporeldicho ano.TporU's rnfnuts
- ú; .prefbites'mandamos al dicho meflroVifartcfy 

\h}¡ÜSé^'^»1i»:dd»^fh^kl^ó^lc¿lde*
- v de mefra Cortewayar jd  todos los¡oiros¿¿L 
v; deSy Ineses f otrosófciales-Realesdefie dicho
V RepokcĴ ad/tTrd.ydqmeloicoienidoen ejfa 
¿, ..nttefir.a ,c&r.tatoca y atañe?e»̂ us lagares ŷ tis

■: jfcn5fp&̂ fâ se*iecjsí-
- - ;; teys^h^y.gu^dfyycSplirjf jecutas Jdéa

ejh.nue¡iraj:arÍacqrdeníelo;Ti'executeysenlas
- ;cfufodicfa.tJasp’e»aifm remifionaíguna.Y.co

tMfifoett&yfcma dejófufodichapioléays ni 
v of&Jfiy 'eniftppalgHnopsifáral^mamanera. 

¿ í̂ remos]empcroiporconteplaciddelósdicliás 
E,ftados\qfien ío.paffiulodefjMef.flat'ar 

orden^dsfHirpnpor.nósfechatfmuiarehauido 
;■ r; alguna negdgeptia3odefcuydo^afsi'enlosloe 
c:; .̂ efr,c¿mp enlpsdelin^fettfde'sfea remitido j  
:: •• ■perdpmdo.X:.qeftAmefirá;íeyyordetitngai 

fe eittiedayexecptedéfdeel dia.delapublica- 
■ ció en diélant&Duque dcf/dlbtsrfíerque. ,

POR quanto enlaLey.qeflapuef- .
ra c5 tra los blasfem oSjlon m u y li "Pamplona, 

geras las penas.c^eftánjeítatuydas. Y  a”° 1 58°«; 
aun aquellas no fee xe cu ta . Y  p o r  fer Ley> 6' 

icofaqtacort^oaídférúidojdeíD iosíi'^o  
cSenor:,Cionuiene que en*ello:íé p o g a  . ;  ír :  . ... 
xem ediq.Síiplicám Q S áiVJvlvm añde jq  .:

d a:d Ieh a.Leyfe:gu ard e., ya o recie n te n ' 
?láspenas-.de]Ia/jy q á q U a s fe  execuceB  
-co m rig o r ¿p o r q u alefau ieraA Ieald es  
.O rd in ario s álos'puebio.s»:y V a ü e s ;Y  
;q ñ e los fu ftitu to sH ícaíe.s, q  teniendo  
-noticia¿dexaren d e .(ie aU n i:ii§ ífó a n ^  
-xecu tad o s'.em lasm ifm as ¡penas; - v l; 

‘.já 8oe!fobredichp;Capitu!o¿ por£ont¿mp]aci.oi} 
i. ■ .délos, dichos tres EüadosiorderianfápMan? 
-Si¡:damoŝ f¿hagacomóelReynDlópide:<Od.q(ie 

■: ;!os qpi»i<? diásde prifion3q tiegepd.e'periajos

¡ -fele tomenen cuenta de ldstreynia} el dizque 
o. no e&mierejcon ellos.

Ungula, 
4  no 1561.

^ 51.

A i) ¥  L T E R I O S, E STRV r O S, íl 0-
üércas. .

: - Ley II. ■

A G E ’R  C : A; dé lo s eílfu p o siq u é -pamplona 
piden  las m o cas,y  d5$elias,íiiele  ¿¡io x 580. 

au er m u y.grand es fraud.es,y  engaños. l e y 84. 
Y ,m u ch as v e z e s  fe ha vifto  por efpe- 
rie n c ia ,q u e  piden a qu ié no cieñe cu l 
p a ,y  le  ponen en neceísidad,y-han h e
ch o pagar a quie no lo  deúe. Y  p ara q 
íe rem ed ie el exceffo q u e ay  en e ílo i 
Suplicam os a  V . M ageftad, ord en e y  
m ande po r L e y ; Q u e  d e aq u i'ad eláte  
las m o cas y- doncellas eftrupadas no  
puedan pidir fu virgin id ad ,ó  eftru p o, 
fino dentro d eq u atro  m eícs,d eíp ú es  
qu e fu eren desfloradas/ Y q  afo lo  fu 
dicho dellas n o  fe  de fé  ninguna , ni 

ciedico. 7 ' r
LI 4 Or-

L e y  1. 7 _ -  
O r q u e  ha hauido dudas, 
■: fo b re  los F u e ro s  defte  

R e y n o , q  tratan én p o - 
n e rp e n a  e n d e lic io s  d e

______ fuercas, , ' j ¡  de robos:
:de m u g eres , y  tam bien ad u lterios. 
Suplicam os á V .M a g e fta d  o rd en e p o r  
L e y :  Q u e  delictos de fu e r ca s,y  robos 
de m u g e re s,d e .q u alq u iere fla d o  y  co  
dicion q u e íé a n ,y  en delidto d ea d u l • 
te rio , fe  hayan de g u a rd a r,y  gu ardeh  
las penas q u e po r dr'echo com ú n  efta  
eftatuydas y  ord en ad as, fin em bargó  
d e lo  ordenado en los F u e ro s  d s  
R e y n o .

Que fe haga como el Reyno lo pide.



, Ordenamoŝ  mandamot, como el
Reyno lo pide en el dicho capitulo. Conque los 

. Z.quatt̂ nielÍ/pañ^eyT. ci:;,-yp ^

anón

Tamp¿ona,,T:Z ^ p v t q i &  k ím e n c fa a p r in á p a í  
año 1569. ^ % i a s  teyes^s^oneroKiejCn ^ fe  
ley 31. males;y

ibanprcnaiadoscíos bnenosyfeaílága- 
dos.los»-malosfiyío$ hombres en fus 
p££fohas;y~hazíendas nó^feanfofendi-i 
tfos;>iin¥queden fiegliif os-y guarda«

' d'os;Y qorexjferienciafieveaíqú e los 
qüc^qJJáántfineioú Coiatraüiehéii or 
dínaríaMCfleeiyíiazdliosmas'y mayo- 
res'maíes'íoüjos domefticos fomilia- 
resyeriados,dequíen- con dificultad 
porlacofiancaq de ellQ5^ifiaze,y’de- 
be4 a?e^fe^pú^en\lós-fiomfer^guar 
dar. 'E s cdfe'm^ycd^uenípnte, qñe a. 
cerca dedostalés dómefticos,yfami- 
liáres,fe ponga orden y^íeTuplíque fe 
fiagaLey, paraquepues tatafoa de.fer- 
|a*'cSfianfaqu¿ en elfos fefo¿de tener| 
vííian también éllos con fidelidad 7  
limpiezaj^oneíUdáa'jY^d'todfiad f ¡  
comedimiento. Y  porq muchos fin te- ■ 
ner reuerencia y refpeclo á fus amós7: 
los han degollado é injuriado, afsi de 

,,,, -hechovcotéo de palabras*y finmirar la 
h0neftid3d.de las -cafas donde firu.eg.,

. fe.han-embuéltoy embaracado co las 
jferuientaSjCríadas.y riodricas de cofia-- 
y otros Iian-fido 'tercerps,y en cubrid o 
res $ maIes.d. hií.o.s.y. hijas, defusamos 
y  fehan'c.mbneltd coiá.ellasfouplican 
ay.M.ordene y mande por L e y , que 
de.aqtii adelante qtialquier criado, o 

- criada,que injuriare' áfusamos,ponie. 
do las manos en alguno deltas., é dixe 

- re.paláb.ras,’ irijuríoías>0' ech'are mano 
á la eípáda.otomare armas cotra ellos;

< v P alguno deltas,cava en cafo de aleue,
como perfona que quebranta Ia.fi- 
delidád que deue:y que fi el tal criado

filiere hij ¿dalgo jyladfíjnriaEiereréal 
ydemanos éftéenfiá’Carcefdos.me- 
íesj.y fea^foérràdò^pordos'inefès, y 
en-péña-Hecine^
-xéMjodá%o:/fea detenido raplá dicha 
.éarcel^nidesíycondeiradoén-qnare- 
:ralibras,y&a «raydoada verguea ca:y 
;qne las-dícháspehas'foandplicadás, y 
-repartí dasfomtfeis p2rc£5T»i-ia:vna para

dBilpoJe^;M ^e^d^ii^tìteCTapar- 
te  para cí íüez que: éxectuare la raí 
peña: Yfeftofe entienda^qüáüo riohu-

■ domasdépalabraS'tanjfolánientejfean
cdorirígor^ftig^^
^ d á fe g q a ^ d ^ ^ 'V '^ 'fe s  pmpnas 
^e{o/h»ii^reà% oikbiìdo y teniendo 
,prefos alps^es;deIihqifentes.Y que 
-el efiadovo; perfona yqüé firuiere en 
qualquierá'Ler-uicipfo'.miíiiñerióiy fe 
embpluiere, q. tunierequehazer con

_uija mhgerfo criada, oferuienta de 
càTà délíi amoTno fiendo'Bijd'dalgojie 
feàndapoafei^i agotes públicamente, 
y lea defterr ado por dos anos : y fien- 
do hijodalgo, fea traydo a la vergüen
za, y defterradopor vn año. Y fi el tal 
delicifo acaeciere condoiizéllajquéfii 
gmo.cria en fu cafe con réípasfto !, co
mo à hija de hombres honrados,o con 
ama,ó nadrica»que leería íu hijo,ohi 
ja,que eh tal cafo pro céda las jufticias 
con ma$: rigor, y.Ioxaftigaen feguixel 
cafo lo requiere: Yquéénlamilm a pe 
na antedicha, incurráh lás -. perdonas, 
Criados,y criadas »que-fe hallaren ha- 
uer fido.terceros,encubri'ctares¿o me- 
dián eros, para queLÓrrasperfonas de 
íiiera cometan el caldelicto, y fe ein- 
bueluanxoh las inugeres y criadasfoo 
zellasionodrizas de cáíá.-yque eldef- 
tierro fe entienda defte Reyno. Y el 
que fiéndo familiar y. y del minifterío

yfer-
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yíeru icio , y criádo de cafe,fe embola guna lopueda recebir,níaloxar fin ex
uierecolaM ja.oparienca de fu amo, prefialicencia-y confencimiento dea- 
tenga penadeimuerte'natural.Y por- quel de;cúya cafaafsfíaliereel tafcria 
que también oculta cofes-defus amos do, o criada..-Y que ebque&ísi íálieré
y no liay.pcor ladro ,que-fcl cafercf, fe fia licencia de fu amo,yie.;aííentareco
ordene ;, que. délos dichos criados, y ocro,noprecediendb'caufe,o culpa dé 
criadas, .ninguno feapífadó de coprar parce defam o, fin 'cumplir é f  tiempío 
cofes de viáda,ycóm érjnide feruicio, de íu  fernicio , -demás d e  la pena del
ni de ¿laxes-de c a f e n i  cebada , paja, jFuero;q Iabla.de criadas ¿y criadas; .q
n i leña , ni otros baíiim eatos: íopena les priuadé lo fcniido;y les mandapá 
de q :fi comprare, lo fcuelua Co éfqua- :gar lo qhañ  comido feffcépréfo en la
tro táta,jy:íéa bauido.pór:encubridor cárcel vnm es,yfeadeftcrfado porm e 
de hurcor-yq com tfcontf^talíepfoce dio año vna,legua -al rededor déf tai
da.yfeacaftigado con cqd&rtgoñei cal lugarrY^efqien fuJferuicio ál tal cria-
comprador.Y porq-tambien1 hay gran do,o criada,iin haüer.precedido el co-
de deforden eñ quedos criados, y cria fencimientó' del aníq;cbn’ quien ba ef- 
das fofecados por los otros vézinos t¿do,tenga pena de. 40.1'Bbras, aplica-
delltigar fefelc fin licecla, ni deípedir das por -tercias partes .-i'lavnapara-él 
de fiisamos, y va áaílehtarfe envías ca -adulador; y la otra pinada Cámara , 1  y 
fes.delos otros fin cSplif fu año i q  fe Fífco deV;M¿gefiadí y laiercerapara
hagaLey.que de aqui adelante.que el el J.uez,q íofentenciare. y efeduáire. 
criado,o criadádequalquier condicio loqudlfefpmdemoŝ qsiefê ittrdehU ZVp«,y
y calidad, que fea,q fe  faliere del ferui fueros,qacerca. dejio b'ablany que quanio los
ció de fukmo napueda aílentar, ni cafos'por.dcdpituló referidos fe ofreciere,ter
leruír á.otro amo ,ni¡ ¿otra perfona en nemoscuentacon lo que el Reynopide¡bti%¿en
eliñiím olugar,riiqueotraperíbn 'aal dojuJliciaentodo. 'J

T I T  V L O  lili-
: MO SE HA DE PRO CED ER GO

tralosauíentés. ■■■•■ v

TafcdU ano 
1531*
Or ¿viejas. 
Teck.izS.

■ Ley I.; . '

1VAÑDÓ alguno leñan
do adíente es acufado 
en efte Reyno con par
te quexánte,. 9 fin ella, 
de qual.quier delittori 

tal àufénte fé haacoítumbrádo de lla
m a r  por tres editos, o citaciones de 
•diez en diez dias.fiendo en eíie dicho 
Reyno : y de treynta en treyntadias, 
fiendofuera deLY-fino compárecieíle

a los dichos tres edícos o citaciónés^ 
o alguno dellos, en-íñ contumacia los 
Iu ezesdaüan la demanda por confef- 
feda.y procedían contra los tal espita
dos auíentes á condenación- dé mu er - 
te,y confífeauan fas bienesfin recébir 
información, ni admitir por el ¿úfen
te defenfa,: 0 inftruvdor f  paraíñfor- 
inar.a los Iuezes dé la difeuipaio -ignb
rancia del acu fado. Ño hauiendo Ley,
ni Ordenan cá eri el Reyno para con - 
denár á muerte-,'-ni-cónififcar los bie-

L1 s ' nes



Libro 4. tit.
nes á los auféntes. A  cuya caufa mu
chas vez'és acaefcia ¿ queJositino cen- 
tes fin culpa eran condenaclastpor los 
Iuezes en mayor penade.laque fu de 
liélo merécia.Lo qual noíihauialugar, 
fijos Iuezes ■ recibieflen información 
d? -la. defcúlpa '& iDocéncia del au- 
fente, ¿; p ó r i i i rdefénfori‘ .0- in ftruy- 
$J©r¿ hazienddfeproéeirol-Eñ loqual 
íos tales aufentes,ytodcs Iosfubditos 
deV. M .defíAReynorecibcngrande 
agramo,y daño;. Suplican humilmen - 
ke áV.M.mánde afientar por Ley^yOr 
den an ca. Que ■ quado quier i vqiblgun o 
-defíe dicho Reyno fuer e acu lado ,y lia 
inado porqualquier delicio^ q.por el 
aufente fuede. por. los Iuezes- admiti- 
:do;defenfor3eícuíkdor,oinílruyd9rpa 
ra ; queinformafíe:ájoslueze's.de la 
defcúlpa,¿ inocencia del; tal /aculado, 
y llamado aufehte:Y q cftoifecnten- 
dieffe ,y huuiefíe lugar, paralas cau las 
;y eafos ,q  acaefcieuen de aquí adelan
te^- páralos que eftauan fenteciados, 
y_no executadoáíQiie en lo añil man
dar (demas que V.Mageftad hará jufti 
cia)defcargará íu Real conciencia:y á 
losfobditos defte. Reyno, hará gran 

.bien y merced.

Ccnácaerdo, y deliberación denue¡lroViforrey, 
Regente , y los detrincflro RealConféj o ,yde 
consentimiento dé los dichos tres Ejlixdos¡or
denamos,y mandamos por Ley, &  Ordenan- 

. • Retenga :fuerpade capitulare. Fuero-. 
.- i [;Quefila^perfpnacontra quien le 

huuiere de proceder criminalmen- 
te  no puedafer. hauida parala pren 

■; - der,y eftuuiere dentro  de la jurifdi 
, . ciondellugár, dónde el tal delicio 

-: .a.cpteciere:q elluez,que del tal de- 
•. líelo conociere lo haga, emplacar, 
- '■ ;por tres placos , de diez ,en. diez 

/dias. Y' fi el emplacado eftuuiere 
. : fuera de la jnrifdcipn , q  e linez  lo 

haga enipla car de.treyn ta en trpyn-

,ta.dias,pregohandole pubíicameii- 
, te á cada plaqo,;.haziendolo' notifi- 
• car en fu cafa, fi alli eftuuiere,y ha- 

r, ziendo afixarvna carta de: emplaca 
... - miento en-el lugar publico de la tal 

:ciudad,villa, ó lugar. ¿\en cada vno 
délos dichas,-pláqos::Láqual con.

, o > tenga eldeliclo. de que es acufado, 
eXtermino/,- y rebeldias,q iá laíá- 

. ■ zon fuere: aculado , y la. tal acufa- 
; cioq lefuére-puefta,paraquefe vó  

■ ir: ga á faluar.deldeliclo, de qes acula 
- : ;do. Y  fiendoleaísi aculada la rebel - 
s: • diájfialplagp -nopareciere, manda» 

-mos,q Íeaicodehado enpenad vna 
¿ i ilibraporfu c6tumacia.yléíeatodos 
z. ;íhs.bicnes mudbles,yxayzesyfemo 

Quietesinuétariados;Si;parecieréan 
;r; te elluezal fegudo placo-aya depa 

: ;gar la dicha pena déla contumacia, 
lo y  las cofias,y fea oydo. :Y fino pare- 
' /riere, fiendoleacuíadala íegunda 
i rebeldía,fi él déliélo fuere tal, que 

merezca muerte,fea condenado en 
tres-libras fuertespor la. contumaz 

.■ .cia.Y fí at termino,o piado,yiniere 
y pareciere, haya de pagar la dicha 

_____ libra por la contumacia,íaluo fimo 
l-ftrare.efcufa derecha porqu é nbpti 
"do- venir : porque entonces feria 
efeuíado defía pena. Y-fi al dicho 
placo tercero, tío pareciere ,"fien- 

l do,acufada la tercera rebeldía,man 
damos: Quelefea pueftalaacuíá- 
cion en forma , como íi fuelle pre- 
fente , notificándole en los eftra-
dos de la audiencia del d u e z , que 
deftp conociere. Y  m aiidéíelé,que' 
refpouda dentro de tres -diask Y" 
fi dentro de los dichos tres días no . 
pareciere,fíendóle aculada la rebel 
dia,fe haya el pley to por.conclufo á 
prueba c5 el term ino,q lefoere  fe- 

, ñalado:detrodelqual íerecibayexa 
minen los teftigos, q hu u ie re , o fe 
pudiere auer cdtra éltal delinquete

In-
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ínformandofe afiimifmo el Iuez 
deílx oficio, por quantasparces pu
diere • de lainocencia dei ral delin
quente.. .Y pallados los dichos dias 
le prefente la cal probaca en el pro 
cedo, vie haga publicado en la cau 
là con termino d.e eres dias,para ca
char,y dezir de bien probado. Y ef- 
to aísi hecho , le haya el procedo 
por conclufo para difinitiua. Y: fi 
por el dicho procedo pareciere , q 
hay pro banca bailante paralo con
denado que demas de la fuga haya 
tal.probanca -3 o información ,que  
balte para poner a torm ento ai qu e 
aísi fuere acufado, o llamado,fifnef 
fe prefence:Qu e el iuez, que dei di " 
chd nego ció co n o d ere , déíenrem- 
d a ,en  que lo denuncie,y-dé porfié 
chor del delicio, de queaísi huuie- : 
r e  fido .acufado: y lo  condene en la 
•pena, que m ereciere, conforme ai 
dicho delicio,y mas las cofias: P ero " 
mandamos : Q ue fiel condenado,q 
aísi fu ere acufado,y llamado, le vi
niere à prefentar ,y purgar fu inoec ' 
■eia ance el dicho iuez , anees déla 
fentencia: difinitiua., que pagando 
como di^cho es las cofias, y  la confín : 
■macia,y.homicidio,feaoydo de nue 
uo,quedando en fu fu erca ,y  vigor 
Jas probancas, como frfueffen he- . 
chas en juyzio ordinario. Y fi fuere 
prefo el délinquenteantes delafen 
.tenda  difinitiua, o.fi deípues de la 
fen ten d a  fe.prefentar e à la cárcel,'. . 
mandamos : Q ue el procelle , que 
haftaalli fuere hecho eon trael iea- ; 
valido.-.y fi quifiere dezir. alguna co 
fa para fu defeulpa,en prueba de fu 
inocen eia, 'que pagando las cofias; 
contumacia", y homicidio , como 
dicho es,fafta el d ia , que aísi fe hu- 
uiere prefentado j lea o y do fobre 
ello. Y fi deípues de la data de la di
cha fentencia fuelle prefo el tal de-

lin q u en te , m andam os: Q ue todo 
el proceflo hecho contra el lea vali 
do,como fi fuefle hecho comparte: 
P ero  -fi quifiere allegar íasdeícui- 
pas de fii inocencia, que pagando 
prim eramente las cofias, y. contu- 
maeiaiy las-dichas treis libras,como 
dichoes,lo pueda, hazer: y que no 
fea oydo fobre lapena.o penas pe
cuniarias,en que por el tal delido, 
o deli£tos,de que es aculado buuie- 
re  fido íentenciado;antes madamos 
Q ue en quantoa las dichas penas, 
la dichaíéntencia fe execute,como 
en ella fe cotiene:excepro'£no fue- 
fe pena déperdim iéto de todos fus 
bienesrque en tal cafo fea oydo dc- 
tro  del año,afsi fobre iaperíbha,co 
mo fobre los bienes.: Y quanto a lia 
perfonaíea oydo cáiday quandoq 
viniere,o fuere prefo.-í:!! del di¿,q 
fueren dados, y pallados los dichos 
tres placos poftreros fafta vn año 
no viniere en períbnaante el Iuez 
a eftar a derecho,o nóem biare efeu 
fabaiftate,pof queno pudo venir,dé 
de en adelante deuen íer tomados 
fus bienes, aplicados i >ia mitad de- 
llos parala Camara del-Rey fiel de 
licto fuere tal,que merece pena de 
m uerte natural,o ciuil: y  fi merece, 
pena de perdimiento de miembro, 
q  en tal cafo pierda la; tercera parte 
de'fusbienes. Y fi fuere otra peña 
corporal menor,que piérda la quin 
,ta parte: de.fus bien es, falu o el de
recho,que fu muger huuiere en e.- 
Jlos,o otro qualquiere> ’que lo ha*
. ya fin. perjuyzio de ningún priurle- 
gio.Y fi por ven tura'acaefdeíTc , q  
el quefuefle emplacado,o pregona 
dojComadicho es , fe murieííe an
tes ¿ que fe cumplieíTeel placo del 
añodiiíbdicho , entonces,deirén 
íer tornados. fiis bienes; a fui?; herb- 
deros, y. nó deuen pagar ninguna

pena



Libr-III.tít.i^¿ Dé la Recopilación
>} pena por el finado, por razón de la 

rebeldía: exceptado,íi ¿ lyerro  fucf 
fe de traycion,o aleue,o otro algu
no de aquellos de que pueden acu- 
far al hombre,y dañar lafama,aun- 
qu e fea m uerto unas fiendo el viu o 
íi pallare el pla^o del ano fobredi- 
cho,y deípues defto viniefle el em
placado ante elluez,y fi quifieífe en 
trar en derecho íobre aquello, que 
es acufado, y pregonado, deue íer 
oydo.Yfi moftrare pruebas,y efcu- 
fas bañantes, que le ayuden, y la o- 
tra  parte no probare contra el que 
hizo aquello de que le hauia acula
do,entonces deue fer dado por qui 
to  de aquel pleytotpero los bienes 
que le hauian tomado por razón de 
la rebeld ía , no los pueda cobrar:

1 excepto , fi el Rey le quifíere hazer 
bien , y merced , hauiendo piedad 
del.

' p íte n o s  parece, que pueda pare 
cer,y elluez lo admita por el tal au 
■fente,qual quiera que quifiere para 
informar al Iuez de la inocencia del 
acufado, nombrándole teñigos , é 
preíentando inftruydor,o.otra qual 
quiera manera de probancas 3 por 
donde el Iuez le pueda inform ar 
de la-i nocenciadel aculado: no pa
ra  q en eftó haya de hauer tela de 
juyzio, ni dilación, ni publicación 
de teñigos,ni otra folemnidad ,fíno 
que quede én arbitrio del Iuez,pa
ra que e ide  íii: oficio , confiderada 
-la caufa,y .calidad de lia,y de las per 
fonas,que le.nombrare, le informe 
de quien le pareciere, que fabrá la 
verdad',y dirá fin refpedo alguno: 
Y  que el dicho inftruydor le admi 
ta  cada y .quando viniere , haftá la 
íentenciadifinitiua:Y no parecien
do. ningún inftruydor,el Iuez de fu 
oficióle informe por todas las ma- 
neras,que pudiere de la defculpa, é

inocencia dé! aculado-Lo qual to»
. do ,que dicho es,y cada cofa,y parte 

dello,queremos,y mandamos, que 
fe guarde, y cumpla por Ley ̂ O r 
denanza,que tenga fuer cade capi
tula de Fuero,defde el dia,que fue
re  pregonado,y publicado en adela 
te,afsifegun,como,y de la manera, ' 
que en ella fe contiene. Conde de 
Alcaudete.

Ley lí.

ASSI por derecho como por eof- *  ,
lum bre am tguadeftos B.eynos: ,¡¡, ¡  

Quando alguno eíta auíente , y fe le Leyfi, 
quiere pidir alguna cofa, le fueíe dar 
lugar á q  co requifitoria lele notifiq 
la citacion.Y parece íer,que de algu
nos anos áeftá p a rte , los del Reyno 
de Aragón no confienten notificar las 
requifitorias,que fe embia defteRey- 
no contra los que alli refiden.Lo qual 
es contra todo derecho,y jufticia,y co 
tra ía buena adminiítracion dellá. Su
plicamos á vueftra M ageftad lo man** 
de rem ed iara  quando nóhuuierelu - 
gar,prouea¿y m ande: Q uetam poco 
fe dexen notificar las requilitorías, q 
vinieren del Reyno de Aragón para 
eftede Nauarra.Y aísi bien fe guarde 
el Fuero de quela citación hecha por 
editos contra-los auíentes, afixandoíe 
en los lugares acoftumbrados, les pa
re  tanto per juyzio, como fi en propria 
perfonafe les notificafle.

Vifioelfobredicho capitulo, por contemplación 
de los dichos tres Efiados, ordenamos ¿¡man
damos ; Que los mefirosIneses tengan cuen
ta,(¡uefe guarde lo difpuefio.por .Leyes ,j fue- 
rot defie Reyno¡acerca lo contenido en efie ca
pituló.Y quanto aquel fe  cüplan las requifito - 
rias defie mefiro Reyno en el de d̂ragón,m& 
daremosdar ordenparaque afnfehaga.

Ley



III. f

T ilicitano / V  Vaque para negocios criminales, 
■i 593. j£jkeíH-baftancemence proueyda la 
ley 23* forma,quekade hauer-en  ̂citar y lla

mar a los aü lentes del Reyno:Pero pa 
ralos negocios ciuiles, no hay Ley ,q 
ponga forma de citar los aufentes. Y  
aunque conforme la derecho- común 
parece, que íres períon'a cierta la que 
ha de fcr-citada,y lefebcellug^ á do 
déeM^di^elemtada'én^perfdha: Pe
ro -como los¿ñMs-de losmegociosen 
efteReynófonimeüudoSíy-depocp'in 
terefle,ilas vezesríe gaftaria tanto en 
citar en-períona á los aufentes, como 
móntaelinterefle defpleyto. Y  por 
efta.razón,y-porque también parece, 
que es conforme á der echo’, que no 
haya obligación dobufcar parael efe- 
dio áiíbdicho al que efta auíente de la 
Prouincia-yfe-han concedido muchas 

. vezes en losTribunales-ReaiesdeGor 
te y. Gonfej o,citaciones -pór- editos¡,au 

 ̂ en cafosjquelas perforias,quedeuian 
ler citadas-eran ciertas,"y fe fabia el lu 
gar,donde morauan. Y  eíléeílilo pa- 
rece,queeftá tambien: aprobado por 
la Ley yS.delas Cortes1 del ano 1580. 
Y  como quiera queiéa, para que le e- 
uiten-Mdelante algunas dudas,queen 
-ellos calos le ha ofrecido, conuernia: 
que huuiefle forma cierta de citar 

■ en los calos liifodichos. Y; porque pa
rece , que feria conuiniente la qué íe 
ligueluplicam os á vueftra Mageílad 
ordene por L ey: Que qu ando la p erlo 
na.queha de ler demandada,o porlac- 
cion Real,o por accion‘perfbnaI,eflu-

■ diere fuera deíle R~eymo"íéÍaaganoLÍ< 
fícacion ji-los„parientes, que tuuiere 

: . dentro depile Revno el tal .auíente, 
---■ para £ quiere defenderlos 'derechos
- ^delaafcnte.Y:encalo,-quenoloqui- 
’ fierenhazer,felecreéalgun defenfor
- • ile  los procurador'es,:que reííden,y íir

uen-én el Confejo y Corte deíle Rey- 
no:}- con ellos feileué d  pléycó,y fié- 
do ellos citados fe tengánor íuílancia
do el procefíd^-páre^^ü^oiál-áú* 

^ fenté¡, Y  que en eílé'caío no haya ne- 
ceísidadde citación: por ■ editos: Pero, 
quefi le huuiere de licuar la caula, fin 
defeníbr^baílc citar al auíente por edi 
tos,afixandofe aquellos en los lugares 
publicosvy acoílufhbrados: ynotifica- 
dofe ¿alguno dé los parientes delau- 
fente , para que tenga ’ ocafion d%ha- 
zerle íáber la dicha citación, y llam a-, 
miento;, ó'próuea'alguna otra forma 
. mas conuiniente en elle calo.

ejio l>os refpimdemos, que en quinta n Jos que 
-. eümieren.aufentes'vltrñ maridando informa 
- ..clon-. dellacontejligos, que. digan,que fe tiene 
• ; p  or,publico yqüe ejian atifentes ,0 que no fefabe 
•. donde cjlanfian citadosporeditos:Los (¡nales 
-: fe afixenren los lugares acofiumbr,adds,y en la 
■■ cafa del tal aufente. fila tuuiere: y fe notifque 
■ ŷ A dos parientes fuyos dentro del quartogrado,
■ . para que fe ¡o hagan faber. Yfmoparecieren a 

los fideos del edito.reputándolos por. contuma
ces fie creélwo de los procuradores de lasau. 
dienciasjReales por defenfor de fus bienes: co 

•. elqual fe.haga cjprocefío, y fentenden, ento - 
. das,las infancias. Y  que les paren a los tales 

aufentes el perjuicio, q eflá difpuejlo pórelca 
pirulo deFuero del amejoramiento defJléyMn 
Felipe}quecomienpa.Todo buenfugef-
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1 0
r-/‘'';--liacx'Ms:ccTrWd%s,y:.arbolcs‘:fritó.-*-:
‘r’ "':i'"' y íeros> . ■ . .'■ ::.

Ley
v;

Ord.rie¡^'.
Tetic.'itf.

SÍ?Á la conferuacioh de 
los oliiios-.i_ mánganos,yi 

; caftanes,fe; dieron eierv 
i-tas Ordenan cas, .para' 

; diez anos e: J-oisiqaaai.eie.iej 
van acauado:y es muy yti].para laRe-í 
pública defte Reyiío fe prorroguen 
por^otros diez.Suplican a.yupftraMa- 
geftadlo mande proueer.

Tmphna, G¿a (¡cuerdo ,de iosdelmeflro Conféjo...,; .ordena', 
año x-5 4 7 mos , mandamos: [ Que durante los 

■ : diez' años primeros vinientes, co- 
• meneando de la data.de, las pre- 

vientes en adelante , en tiempo al- 
. Vguno v que. fuere hallado , ga- 
; nado vacuno , aísi de la • carni

cería , corno de períona particu
lar , o de la cofradía ,o  de otras 

. períonas en heredades , que ha- 
; •' uierc oliuos, y plantadurasde oli

uos : Es á láber, halla el-numero 
dediez cabecas , quepaguen por 
cada cabeca de enarada - dos tar-

■ jas de. calunia de dia., y quatro 
.tar jas de noche: y de diez cabecas

■ varíiba,o rábano vna libra de dia,y 
 ̂ dos de noche : y por cada plancon,

; ; q comiere, pague vn florín al due
ño. Y  fi los cortaren, o picar.en, o fi 
Tacaren , o hurtaren barbados , pa- 

. guen lo mifmo. Y  fi cortaren ra-f 
mas,paguenporca4a.ramaqual- 
quiera perfona vna tarja: y fi fuere 
ramagrueíTa, qnedeá conocimien
to del Alcalde del tal lugar.

Hl

j :-y Otroj fii, fi fuere.hallada befe 
c.: ría mular, albo ,o  rocín:,-o, hiegua,
' • quq^pague.de pena ;á tarja de dia,y
• a dos de.nochepor cada:cab.egárDe 
m diez arriba,-pagúela libra dedia»
; • y dos de noche. Y.por cada planeen, 
í .qtie paeiérevy pague-.vmdflpnn :.al:
• .dlieñor :r. • ; •• •
v v f  Ocrofi, ordenamosy manda- 
. mos : Que fi fuere hallado ganado 

-roenudo de.qiialquier efpecie,‘que 
. - fea,ora fea de clrhiceria*cofradia¿
- o de otra perfona particular, tenga 

de pena.de la entrada por cada vna 
cab.eca'Aaftá diez cabegas diez bla- 

: cas de dia-;,; y- veynte.de noche. Y  
;;:,de.diez arriba., pagjieporrébaño,
. ; medio ducado de dia,y.el doble de 
- noche.Y por cada. plangon¿'qúe.pa- 

ciére , querpague a medio''florín 
. de monedaal d u en o. Repartí deras 
.: las dichas penas, de las.entradas ; la 

tercera parte para el I uez,oIuezes,
:.- que lo Íentenciaretíry.-la,otra terce- 

.raparte paria el acúfadór,® acufado 
-; res,ora feaguarda puefta por el.pue 
: : blo, o de otra perfona priuada,-que 
.- la tal acu facion fará:y la otrat.erce- 

ra parte.para el dueñQjO.duenos dé 
-. las tales heredades, en q acaecerán 
. las dichas penas. . - ?  .
......._ ..... Otr.o f i , ordenamos,y manda-
~ mos;Qué de mas de lo.fiuíodicho,fi 
. algún daño fe hiziere a! dueño de 
v las tales heredades,o oliuos, o ray- 
'zes,aquellos tales fea e(limados, y 
apreciados íobrejurameto, por los 
veedores de la tal ciudad, villa, o

' . lu-



lugar, donde el'tal daño acaefciere, de Nauarra¡y dónde no hay . Alcal-
y íea obligado á pagar el tal aprecia  ̂ des,los Iurados dé la tal ciudad, ví-
miento él dueño del talganadom a ' ;  lia, o lugar, y ¿falta dcllbsipotjbs

gala dicha cuílodia,y guarda délos - • ni figura dejuyzio,-finóíblamente 
dichosoliuos , y rayzes de aque* la verdad fabida: y Haüida informa 
líos ¡ Declaramos,y mandamos,fi el cion de los tales daños, fin mas pro 
tal daño fecho en ellos,no fe fallafi- ceflbs hagan pagar a los dueños de 
fe quien lo huuieíle. hecho,lean te- los dañadores, la tal pena,y caíanla
nidos de Íatisfazer, y pagar los ta- donde los cafo,o cafos acaecieren.,
les daños las guardas , o baylesi como lo tienen' de coílumbre. N o 
pueftos por las talesciudades , vi- • perjudicando aquella, ni á la jurif- 
llas,y lugares, donde es la coftum- dicion,ni prehemiuencía , qué en 
bre ; porque mejor cuydado ten- tal cafo tiene: antes' referuandoles 
gan de guardar los dichos oli- fu dicha jurifdicion,y preheminen- 
uos; ‘ r ' cia.Y inandam os,lasdichasO rde-

O tro fi, ordenamos,y manda- naneas tengan vigor, y fuerza de ca
xnos : Q ue donde hay man canal es pitilla dé Fuero por tiempo dé los 
de fidra,o caftañares,hayan de pena dichos^diez años,que corran defde 
los ganados,que pacieren los plan- oy dia deladatade las prefentes: Y  
cones nueuos délos tales manca- cumplidos'aquellos tornen álasdi- 
nós ,.y caftaños, dos tarjas por pie, chas ciudades, v illas, y lugares la 
y por el tal daño,que pague al due- m ifmalibertad y preheminencia,q 
ño.-y fi lo pifare, o cortare,pague lo tenían cerca déla cuftodia de los 
mífmo. - - dichos oliuos. Y no 'lespareperjuy

O tro fi , ordenamos, y manda- . zio lo contenido’en las dichas O r- 
mos; Q ue fialguna perfona fe halla denancas.Y para que las dichasOr- 
re,o por pefquifa fe p ro b a re , que denancas fean m ejor guardadas, 
haya cortado , o arrancado planeo- mandamos-.Que los Alcaldes,Vee-
n es,o barbados, o ramas,de día,o de dores,Iurados,Mayorales.de las ta-
noche,pague por cada p lan tón ,ora  les ciudades, villas,y lugares,donde
m avn florín,al dueño dé la tal here la dicha nece fsidad corre, aísi los 
dad¡y que eftéveynte dias en Ia car prefentes,como los venideros, ha- 
cel.Y queremos,y nos place ¡ Q ue gan eípecial juramento de ob'fer- 
las dicha s penas hayan lugar en. los uar,y guardar inuiolablamente las
oliuos , que eftan en par de las he- ' prefentes Ordenancas, y de bien. 
redades,o en otras quaieíquier he- juzgarlapena,y<f no rem itir aque
redad es,que eftan cerradas,y no de lia pena,q fuere hallada,fino- á volu
otra manera. tad délas partes interefiadas. Y el

O tro  fi,ordenamos, y manda- tal juram ento ¿los dichos Alcalde,
m os,Q ueeI conocimiento,y jud i- Veedores, yjurados les fea turnado
catura de las dichas penas fe a 'de  porlos Alcaldes délas tales elúda
los Alcaldes de las ciudades,villas, - des,villas, y lugares. D onLuysde
y lugares del dicho nueftro R.eyho Velafco.

yor¡o menor , que hiziere el dicho 
tal daño ; íopenadelapagar con el 
quatrotanto.Y porque m ejor fe ha

mayorales de- los dichos tales lu 
gares: conociendo en ellos fuma- - 
riam ente,y de plano, fin eftrepítu,

Ley
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L ib .1111.tit.5.DeIa Recopilación
Ley II.

P OR. los danos y hurtos,que íé ha 
zen eñ frutas,y hortalicas,entran 

do en huertos agenos cerrados, con- 
uiene,quefe prouea: Que el tal, que 
entrare en huerta cerrada á tomar 
fruta,o hortaliza, de qualquiera cali
dad, que fea,por la primera vez incur 
ra,y cayaen pena ¿1 veynte dias de car 
cel: y por la íegunda en pena de otros 
veynte dias de. cárcel, y deftierro del 
tal pueblo de dos mefes:y por la terce 
ra vez en pena de quarenta dias de 
carcel,y deftierro doblado. Y  q fi mas 
vezés incurriere vaya doblándofe la 
pena,fegun las vezes,que fuere, con
forme á lo fobredicho: y que.executé 
la dicha pénalos Alcaldes ordinarios, 
o fus Tenientes,donde los huuiere: y 
donde no huuiere Alcaldes ordina
r io s , los Iurados. Suplican á vueftra 
Mageftad mande proueer, que afsife 
haga y cumpla; y que en las hereda
des' abiertas tengan la mitad de la di
cha pena. Y  que ello íe entienda,que- 
dado en fu fuerza lasOrdenancas,que 
los pueblosfobre ello tienen: por
que aquellas también íe executén las 
penas de los cotos , y paramentos de 
dinero..
*4  k  qualrefpondemos^ue fe higa como eÍRey- 

nolo pide.El Duque de silburquerque.

Ley III.

POR vnaLey, que a pidimiento 
defte Reyno fe hizo en las Cor
tes,que fe tuuieron.en efta ciudad de 

Pamplona en el año mily quinientos 
quarenta y fíete , fe dio orden en lo q 
tocaua a la guarda dé los oliuos,man- 
canos,caftaños, heredades, y huertas 
cerradas. Y  porque Ja dicha Ley fue 
temporal , y folopor tiempo dediez 
anos: Los quales han efpirado : y por 
exp'eriencia fe vé,quela dicha Ley fe

ria de mucha vtilidad ,.y co’nuendria, 
.quele guardaífe por el exceílb grande 
que hay ¿n los danos,que fe bazen.Sn 
plicamos á vueftra Mageftad mande: 
Que la .dicha Ley fe guarde ,ylas pe
nas en ella contenidas fe aumenten.- y 
en eípeciah Que vueftraMageftad ma 
de añadir ala dichaLey:Que en las he 
redades, y huertas cerradas de oliua- 
res,manzanos,y otros arboles frutife- 
ros, do de entraren cabras,o cabrones, 
tengan pena de carnereamiento por 
cada vez,queentrare;demas y alléde 
del dan o,que hizieren-.y todo genero 
de ganado vacuno , y puercos tengan 
de pena por cada cabera vn florinde 
dia,y dos de noche. Y  que en las mon 
tañas,donde los man canales, y cafta- 
ñales no pueden eftár cerrados por 
fergrandes,ténganla miíina pena de 
carnereamiento en el ganado cabrio, 
y en el ganado vaquio,y puercos la pe 
na,que eftádicha.-y fe aplique aquella 
á Jos dueños,demas del daño que íéhi
ziere.

Que fe haga como el Reyno lo pide.

Ley lili.

LOS ganaderos naturales de eíié
Reyno de tiempo prefcriptoeinT’5ŵ ®M» 

memorial acá ha eftado, y efta en vío,^° Q' 
coftubre¿y poíTeísio de gozar co todos ^ 5 * 
fus ganados menudos, y granados de 
dia,y de noche, y íin con tradición al
guna las hierbas, y aguas de las fierras 
de A ndia, Enzia, y Vrbaíla. Y  fiendo 
eftoánfi,muchos vezinos délosluga- 
res.de Amefcoa,queriendo quitar ef- 
te gozamiento á los ganaderos natura 
les defte Reyno,han intentado, éinte 
tan hazer,como haze muchas roturas: 
las quales fiembran.aísi en corralicas, 
como fuera dellas:y los ganados, que 
hallan en las dichas roturas lospren-

' ■ dan,



asLeyes deNauarra.' : _; -27.5
dan y matan y maltratan,no lopodien 
do ni debiendo hazer’. Suplicamos á 
V.Mageftad, en remédio'delló orde
ne y made;Que en los términos Rea- 
lencos , y comunes de las-dichas fier-- 
ras ,y montes'de'An dia", E n é ia y  Yr-: 
bada,en q tienen gozamiento los natu; 
rales defte Reyno,no fe puedan hazer 
ni hagaii roturas algunas; 5 y que fi 
las hizieren , .las puedan los ganados 
talar y pacer libremente: y  afsi bien 
las roturas que huuiere hechas fe de. 
xenhermar. -; :i  -
* 4  lo qual'refpondemos,que (ehaga corno el Rey- 

no lapide ’.Conque no fe  entiénda enlas rotu
ras hechas y. poffeydas por tiempo de quarenta 
anos contimos-.o f i tuuierencP’oderecbo¡o ■ ti - 

. talo legitimolenhazpr roturas. ;

u ' ■ 1 Ley V . . . ^  ^
15^ aan° T 7  N  los lugares déla Merindad de 
ley 5*7. JL v  Eftella hay coftumbrede' tomar

juramento a todos los vezinos y ha
bitantes délos dichos‘lugares, de no 
coger ningún genero'desfruta agena:: 
A  caufa delo qual, por no tener cuen 
ta los lurados ae los pueblos con las 
perfonas y edad, délos' que juran,por 
fermo^os de poca edad, y ñiños, hay 
muchosperjurios.De lo qual fe ofen
de Dios nueftro Señor. Suplicamos 
á vueftra Mageftad para remedio.de 
ello prouea y mande por Ley:Que no 
fe puedan tomar ni tomen de aqui a- 
delante femejantes juramentos:y que 
los Alcaldes y Iurados de los pueblos 
tengan cuenta con executarlas penas 
que eftan pueftas por las Leyes,y por 
los cotos y ordenancas de los dichos 
pueblos.,
*A lo qualrefpondems, cpte fe  hdga com el Rey- 

no lo pide.

TmJm. ' ■ ■ ■ • .  Ley VI.
cn0 f5g5#’ A  Vnque'hay muchas Leyes en ef-
Zcjp 8. X A ^ e  Reyno, que tratan de las he

redades y, huertas cerradas y-y-de las 
que eftan por 'cerrar: no parece -que. . 
efta baftantemente proueydo lo que 
couieneipara ocurrir al dañó querge-- 
neralmente fe récibeen las tales he- f 
redades y huertas cerradas;Y para re
medio dellb.Suplicamosá vueftra Ma 
geftadmande , fe añadan a las penas 
pueftas ¿ contra los que entrany-ha- 
zen daño' en das heredades vcerradas:; 
que por cada dia de cárcel, que la Ley 
dáal qüehaze el dañó-,pague fobre las 
otras penas • que eftan pueftas , vn 
Real por cada dia. Y  que en el entre
tanto , que no lo paga ,-cfte en la cár
cel. Y  que también Íeañada á la Ley 
veynte y quatro del año mil y quinien 
tos íetenta y íeys, que por cada cabec
ea de ganado mayor,pague de dia dos i
norines,y quatro de noche. Y  porquel 
los dañosfe hazen de noches , y ¿ ho
ras cautas, el daño fedbpor adueri- 
guado baftantemente con el juramen 
to de la parte dañada,o con vn teftigo 
de vifta. -V. ...> í: ; •> :

ejlo yos refpondemos ¡que fehaga como elRey- 
no lo pide. Conquefe defé y créditoa la parte 
interefjadajuuiendo hntejltgo de ~vifta, que 
diga lomifmo: y que a, folo 'V» teftigo fin jura
mento de la parte nofedecrédito,comnofe¿ 
alguna de las guardas juradas y'diputadaspor 
los pueblos. Y (jue a la talguarda (ola conjura 
mentó cambien fe le de fe  entera.

Ley VII.
A Vnque hay muchas penas puef- Tamplona 

tas contra los que entran en he- uno 15?o. 
redades cerradas y abiertas , y hur- -̂ O15» 
tan y hazen daño en ellas:pero c5 to
do'ello no tiene remedio los exceílbs, 
y no hay perfona q fea dueño de fus he 
redades: feñaladamétequádo en ellas 
hay fruta. Y  fe entiéde qel poco reme 
dio defte daño nace de q los Alcaldes» y

Mm otras
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•tm.pcrfonáSi--á-<iíúéo:«flá^metida*; ' Ley Vili. :: : •
. laexecucion délas penas.,: las. dexan. ; •:yf'¿'

de ¿Feci uar>© por afición :,©;pdr ínter-: . . ^  Vncjue;por;tti;Ucb.a¡s Leyjss.deíle,■ •Pmphm
ceision de perfonas , o por. otros refi j6^ U e y n ^ - íé y ’'Q?d©9a^:^gunas,'tf8o 1596
pectos.no lo podiendo! hazer ,.ni per-: cofas conuinientes-parala cuílodia, y.LeJ 1 7. 
donar > las dic.áas.penas. Y  aunque eíV guarda d e se r ta s  cerradas,.olibares, 
to' también eilá. bailan temente pro-, y, manean ales,y ©.tros • arboles frucufe
tieydo can todo eíl© por el bien pu- rasry  feñaladas algunas.penasen razo,
blico-eonuernia: qué con alguna pena* ddílo.Per o ladxperiéeiá mueílra,que 
fuellen: conftrenidos los dicho & Alcal- rio han b aíládcrni baila para remediar
d;es,y los demas a quien tócala- execu- el .daño y exeeflos3q haze e.nlas dichas,
don de las-dichas Leyes, ;á hazer fu i  uértas.Ypara q ellos lean menores,y
oficio, yn o  remitirle: euningun cafo, fe remedie parte delle danor.. Suplica-,
aunque fueSeintercediendo el due- mos a V.M.pio.uea,ymàQdetQue to-, 
ño. de lia heredaddamnifieada. Porern. das las penas pucílas. por Leyes: y O r
de. fiiplicamos.ávueílra Mageilad fea denanpas hechas.en razón dello fe a- 
íeruido de póner por Leyy penai los- pliquela tercera parte délas penas pe-
Alcaldes ordinarios, y otrasperfonas; cuniarias,para;.latGamara yPifeodeV.
à:qùienefià.cqmetida la execucion de Mageilad, y la otra tercera parte para 
las. Leyes, fufodichas,del doble.¡de lá el denunciador,y la otra tercera, para 
penápecunmia:v.;en.que;cQ.nforme à: euyàfì;erela.huetta}Ohere;da4 dèmas 
laS;dichas LeyiesL:hauran incurrido, los: qfielei pague'ef daño.della;V X qu efi 
que biziéren el daño en las.dichas he-> los q entraréndmlas dichas bn.ertasy
redádes. Y. que, ella pena doblada la. heredades,^po pudieren-pagar las pe-
incurran , fi dentro de diez dias dei-, naspecuniarias: pueflaspqr las dichas 
pues que tuuieren noticia del dicho Leyes.tengan-pena de:verguenca pu-
daño¿no huuieréexe.cutadb a los que- bE;ca,ydeílierrodelos lugar.esdoride 
huuieren entrado en las. dichas here- vàuemY q en d ie  cafo fe prorogue, y 
dades: Y  que ella pena en queiricur- dé jurifdicio alos Alcaldes ordinarios 
r-ieré por íu negligecia, fe reparta apli de los pueblos y valles, para- poderlo;
cancfofeja mitad à la bolfa -Concegil bazer y exeeutar:porq eíle ferà vn fin 
del caliugar¿ y  laotra mitád al dueño gularremedio; parala guardado las di
deía-.heredad: damnificada,en cafo que chas ber edades.Y disi bie¿p arala guar;
el no remitierery remitiendo, fea toda A da de las heredades abiertas, deoliua- 
la penapará el dicho Concejo. resynan^anales, y otros arboles fructi

J f . 'r  v feros^y delosviñedos y panificados,fe.
•A lo qualrcfpondemos s que los alcaldes ordina- prouea y madeiQue en todos lospue:

rioxdefkR^m;ff^j^-líts-;L^f;<pe--babka blos nombren,.y hayácoiHeross-ygnar
- de lo.contenido.m-.ejbapetición,y executen.con. das Cocegiles,para todos los ganados.
':ri¿or las,penaspHê sporlas dícbits Leyes,pi- granados y menudos ,y  puercos. Y  eL

-• diéndoksyuflieia lósduenosde lasiheredades, q nb quiíiere echarlodebaxoá'laguar
, fopena-de tr'eynta libras porcada-- "Veẑ que lo da q anfí fe nóbrare,dé guarda à íu co 

-dexarendeha êr ,ía mitad-para tos pobres da : ila para ello:' y que íos puercos tenga 
*' aquelpueJHóyU otra mitad paraba parteintĉ . pena de carnereamiento. Yrodo eílo 

’refiada. ; " ' ' '.-.'.fi ' ■ ’ fe guarde, fin embargo de qualqüiere
' . ' eoáumbre¿que en contrario, haya*.

;:;v ¿Aeflu
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eslo Jos debimos, que fehaga como el Rejnó 
lapide.

Ley IX.

P 0 R  muchasLeyes,yOrdenancas 
m  i^oc. «&» de e^e Reyno,hay penas puedas, 
lej ¡6. -alsi contraías períonas que cntráá ha- 

•zer daño en heredades-y huertas cer
radas y abiertas,como contra los gana 
dos,que entran en ellas, y en las viñas 
á  hazer el dicho daño:y dada orde co
m o íe deben execu rar. Y parece que 
•no bada ni aprouechá ninguna cola 
de ioproueydo,para que íeeícuíen y 
euiten los dichos daños. Para cuyo re 
medio íuplicamos á V.Mageftad,aña- 
diendo á las dichas Leyes, prouea y 
made:Que las penas puedas por ellas, 
fean al do ole,y que la vna par te dellas

íeapara el A lcalde, o Turado quejas 
condenare,o execu tare, para que con 
edo tengan mas cuy dado de hazerlo: 
Y7 que las dichas Leyes fe entiendan 
en todo genero de ganado, afsi cerril, 
como de qualquiera otra calidad que 
íea,ora granado ,ora menudo. Y aísi 
-bien íé añada , que íx las guardas del 
campo,fe compulieren,o conccrt^en  
con los que.hazen el daño , o lo difsi- 
mularé, tengan de pena dos ducados, 
y diez dias de cárcel por cada v ez:y q  
la execucion de las dichas penas le co- 
meta.afsi á los Iurados,como á los Al
caldes , y á qualquier dellos, y que la 
hagan fin remiiion alguna. •

eslo ~\os dezmar, queje baga como el-Seyho 
lo pide,halla las primeras Cortes; , ..

Perpetuo fe por la Ley iz.de Pamplona,de 1608.

\

V AG AMYNDOS* GITANOS,
galeotes. '

L ey  I .  no fuere hallados, ¿fsí hombres como
]  m ugeresjos prendan,acoten,y echen

O  S Gitanos que entran, fuera defteReyno. : : -
"y fuelen andar en efte Confultado connuejlro Viforrej;,jcm los del nue-
R eyno, hazén muchos jiro Conjejo, qcon elreftden,ordenamosy man Tudelaaai
hurtos en el. Y  fo color damos-.Que fé haga como el Rey nodo pide,yq
de Gitanos , fe juntan pajptiosfeysmefesdejpueífque fuere pregona-

muchos vagamundos con- ellos : y da la prouifion,fe execute eneSos. ¡apena, ha- .
en las partes y lugares donde llegan, liándolos en elRejno,& confirmada y madaia
demas délos hurtos-,-hazen muchas- ' guardarpor los Alcaldes ordinarios ,q«e]unJL ,
baraterías, y engañan a Iás gentes en dicion mueren.Con sfia confideración, que la
todo lo que contratan: y los■ quereci- execucipnfe haga enellos:, fiendo de catorce
ben el daño,no pueden hauer enmien anos arriba,ode fefentaabaxo ,y  andanio de
da deIios:y de algunosReynos los tie- dos.arriba,y- node otra manera-, fopena de do
nen por Ley y prematicadeíterrados. saetas libras,aplicaderas la mitad para el acu
Suplican á V. Mageítad man de afea- fador,j la otra mitad para nueJlroFifco, Ten

'ta r  por Ley; Q ue de aquí adelante no los lugares dónde no huuiere jurifdicion cri-
puedan entraren efte Reyno,eftar,ni minal,afsi bien madamas a los alcaldes,o fus
pallar por el, íopena de cada cien acó- Lugartemetes,jft̂ 4 lcaldeshohuúierealosIu^_ 
tes,v donde quiera q dentro del Rey» rad9sMprendaalosd1chosGitanosporlaor.de

V Mm z y e
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. que Arriba eBa.dicha 3y piefos los traygays ,o 

. .■ mbieysA;faty?eeatidp-:jk> mefirXf. corceleŝ  
Reales ¿en las informaciones de qualefquiera 

■ deliBot-, fijostbmierenjjechir. '¿i losquales 
mandaremospagarld cojla cpenejlo hicieren, 
de nueflra Camota y  E'tfco. Loqual harejs y 
cumpliréysfopéna décienlibras, repartideras 

:: : en lá manera fobredicha.Prorogada en las 1>1~ 
timasCortes-xon aditñmento3que no fe den li- 

. cencías ¿ los dichos Gitanos, para entrar en 
efte Rey no ¿y que fi fe dieren,fm embargo Je 

-, ellas ffeexecute la pena de la.dicha Ley. El 
. VuqueideJílburquerque. : . .

EllelkmO: L e y  I I .  ;
1556- . \-.V. .
Ord.rie¡as$ JsT elle Réyno fe continúan y Fre-
Ley 148. |* \  qnentajlos hurtosy robos 3  gana-,

. dos mayores y menor es,en el campo, 
&  otras cofas de calidad.Y couendria,. 
•queyueftraMageftad ordene,y repa
ga por L e y p o r  el fegundo hur
to los acotaflen, y echaíTen á galeras 
por tiempo-limitado: Y por el tercero-., 
hurto los ahorcaflen.Y aísi milmo co- 
uiene,que ahorquen á los ladrones fa- 
mofos,que hay mucho daño fobre ef- 

rto en efteReyno •• y como no hay fue
ro,ni O rdenanca que efto mande, no 

. ..pueden los luezes condenarlos en ef- 
:T. .. te Reyno,fino en lapena vfada,y acofi 

tumbrada,íin que íc haganueua Ley.
. Suplican áWMageftad mande poner 
por Ley lo lobredicho. :

Ejlellaano- Candamos,quelosIue%es,enloscafoscontenidos 
xj5<5. • en elfobredicho capitulo, o ehotrosfemejan.

tes ,yuédan: condenar en fas penas contenidas 
■ en el dicho capitulo,fegun la calidad de los de- 
s liBosy pexfonas}y tiempo.y lugar,que los co- 

rnetimn.El Duquedê dlburquerque*

L e y ; III.

^  âs Cortes que fe! tuuieron en 
Lgy , e; - A s  iJaplona,el ano.dex54p.y deípues

.enEftella elaño de 1556. le ordenar o k 
pidimientó defteReyno,v los tres E f  
tados del Leyes contralos Gitanos y 
vagamundos , para que nopudiefíen,. 
íino es por cierta orderi.y. tiempo, ef- 
tar en efte Reyno,ní pallar=por e l , ib-'. 
pena de cada cíen agotes, Y  conuiene • 
-que las dichas Leyes íe guarden y ob- 
feruen : y le mande contralos tales., 
executarcon.mas rigor de lo q  hada 
aqui fe ha hecho. Ypara que mejor fea 
conocidosylos que fon de veras po.r 
.bres:,ypuedenpidirparafu entreteni
miento Iimóíña ,-de los quefon real
mente v agamun do srpara q. diftin&os 
-y feparados los vnos de los-otros ,fegu 
y cóforme ala intención de las dichas 
Leyes ,fean. con rigor caftígados, con? 
uendria que fe pufielfe- ( .añadiendo á 
las dichas Leyes) en efte Reyno orde, 
para que. en mezcla, y juntamente cd 
pobres, no anduuielTen tantos vaga
mundos y viciólos,que neceflariamen 
te han de fer. ladrones,ry _hárt de viuir 
y  viuen cometiendo muchos crimi
nes y delictos:y fe podría man dar: Que 
de aqui adelante en efte Reyno, los 
Alcaldes en fus pueblos: y donde no 
.hay Alcalde los Iurados, nombraflen 
vna.odos períbnasfegun lapoblacion 
.de cada lugar,juntamente con el Vica 
-rio,oCura.:yque eftos nombrados por 
el dicho Alcalde, Iufticia, y Jurados, 
tengan'mucha cuenta y. cuy dado ¿ de 
informarle de los que fe recogen, y 
vieneu a-moraren los melones y pofa 
idas de los lugares, fin tener oficio , ni 
feruir a nadie : y también de los que 
fe  recogen en-los hoípitales, quean- 
-dan y viuen mendigando, y.pidien
do límoíña.. Y  hecho efto., el dicho 
Vi cario,o-diputado, y diputados, mi
ren y  examinen los queíonnotoria y 
verdaderamétepóbres.:yhalladolos q .. 
fon ciegos,o lifiádos en fus cuerpos,de 
enfermedad, y dolencia,que no puede 

- traba-
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trabajar por íus perfonas, o muy vie- 
josq ijo puedan feruir amos,ni en niñ 
gun oficio , á eftos tales precediendo 
la dicha diligenciares den cédulas fir
madas de íus nobres.y del Cura, Rec
tor, o Clérigo, queenefto afsi, con 
el nombrado,o nombrados entendie
re , para que con ella y la aprobación 
que huuieren hecho de íu pobrera, 
pueda pidir libremente limoína, por 
la ciudad, villa, o lugar, que afsi la di
cha cédula fe le diere. Y  que las licen
cias que aísi fe huuieren dado, fien do 
los impedimentos y enfermedad, o 
males, de aquellas á quien fe huuie
ren dado, perpetuos, como es^vejez, 
ceguedad,manquedad ,0 otros males 
femejantesá eftos, la tal cédula, o li
cencia que fe les diere, les valga hafta 
las Pafcuas deRefurrecion: y que den 
tro de quinze dias, defpues del dicho 
dia de Pafcua de cada vn ano , hayan 
de.renouar las dichas cedulas,&licen 
cias, fopena _de que fino lasrenoua- 
ren, no puedan pidir limofna en Iatál 
ciudad,villa,o lugar,donde antes fe le 
dio la tal licencia. Y  quando no fue
ren los impedimentos perpetuos, fi
no temporaleólos tales Abad , Vica
rio,o Sacerdote,á vnacon el nombra
do , o diputado para lo fuíodicho ,ía 
licencia que dieren, valga íolamente 
para el tiempo que á ellos les parecie
re conuiene,feñalando en la tal licen
cia, el tiempo que haya de vfar dellas. 
Y  qninguno pueda pidir cÓ licencia 
de otro .que no fea propria fuya; fope
na que la primera vez q fe hallare que 
lo ha hecho,fea echado del tal pueblo, 
-y lafegunda vez,que defraudando las 
dichas licencias fuere hallado,fi Alcal
de en el tal pueblo huuiere, que ten
ga jurifdicion criminal, lo eche en la 
cárcel por algunos dias ,ylodeftierre' 
de fu termino y de fu jurifdicion, con 
confinación de pena de cien acotes.

Y  para que no haya en las dichas ce- 
dulas ni licencias fraude ni engaño al
guno,fe ponga demas del nombre, la 
edad,eftatura, y color, y- otras feñales 
co que puedafer conocida 1¿ tal perío 
na,á quien fe dio la tal licencia. Y  
quando las tales perfonas halláfien e a  
fus pueblos algunos llagados, y enfer
mos de tales enfermedades, quede 
andar por las calles, o pueblos,o éftar 
en las placas , o lugares públicos , po
drían dañar, o inficionar las partes y la  
gares dóde andan: que en tal cafo aui- 
len y den noticia de efto al Alcalde, o 
Turado, y Iufticiadd tal lugar,para q* 
a los tales pobres enfermos y llaga
dos , fi hofpital huuiere en el pueblo, 
los tomen y embien á e l , y los hagan 
curar lo mejor q pudiereu,haziédoles 
viuir regladamente: porq muchos fe- 
mejantes,fe han vifto curados y reme 
diados.Y para que fi en el tal lugar no 
huuiere hazienda para eñe recado , y  
curar á femejantes:vna,o dos perfonas 
(fegun fuere el lugar) diputadas, los 
Domingos y fieftas de guardar . pue
dan por la Iglefia, para el fuftento y  
remedio de los tales pobres llagados, 
pidirlimofna. Y  aquello q fe cogiere,, 
lo dcpor cuetaálosAlcalaé,olurados:
Y  fi hofpital no huuiere, donde tales 
pobres llagados fe hallaren.los dichos 
A lcalde,Iufticia,o Iurados,!os embien 
al hoípital general defta ciudad dePá- 
p'lona.o de otra ciudad, villa, o lugar á 
donde les pareciere q puedan ferbie 
curados.Y que quando vinieren áre- 
nouar las tales licencias , dentro de 
los quinze dias, deípues de la dicha 
Pafcua de Refurrecion, traygan á vna 
con las licencias, y cédulas que antes 
nenian, teftimonio, como en el tiem
po, que la íánta Madre Iglefia man
da , fe han confeílado , y recebido 
el fanto-Sacramento: y que fea aquel , 
del Abad, Vicario,o Sacerdote,que los

Min 3 dichos-
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dichos Sacramentos le ha adminiílr.a-' 
do. Y  que fino truxere el tal teftimo- 
niojiio fie le renue-la dicha licencia,ni 
fie le permita pidir li.molha, halla que 
latrayga. Y  que-ningún pobre,de los 
que .anfi con licencia anduuieren, no 
puedan traer,nítraygan configo, nin
gún hijo ni hija, que fuere de edad de 
jnas.de cinco anos, fiopena de que fí 
truxer.en :<pntraelio criaturas, demas 
de la dicha edad,fe les quiten las licé- 
cias.que íeleshuuieren dado,yno les 
dexen pidir linxoíña. Y  que los Alcal
des , Iufticias, y Iurados ,en  fiuspue- 

*bios,territorios.,y juríídicciones, ten
gan cuenta,deque los pobresperegri 
nos eftrangeros, yperíonas que fuere 
en romería , featibien tratados, con 
que no ande hechos vagamundos por 
el Reyno. Y  q cada vno de los dichos 
Alcaldes »Iufticias ¿ y. Iurados en fus 
términos y territorios, tengan.grande 
cuydado de tener las hermitas, q hay 
en-los campos cerradas con.fius puer
tas y llaues , .pues á ellas en algunos 
diasfeñalados del ano, fie fiuele yr eh 
proceí$ion,yá dezir Miíía: Y  no dexe 
recogerle pobres en ellas.Y fi eílando 
cerradas,algunó^o algunos,hobres , o 
mugeres, q anduuieré en nobre de po 
bres,quebratarelas puertas y defeerra 
jarcias tales hermitas,y en ellas fie acó 
gieren y durmieren,qlajufticia,Alca! 
de,o Iurado del pueblo cercano,en cu 
yo termino la tal hermita eftuuierej 
preda a los.rales hombres y mugeres, 
q afsi huuieren defeerrajado las tales 
hermitas,y tabie átodosíos demas, q 
los dichos diputados por los pueblos 
hallaren,q anda medigando y pidiédo 
limofna corno pobres,fiendo perfonas 
que pueden trabajar y feruír,comó' 
¿vagamundos,y per lonas viciólas: y 
,por laformay orden,que ella eftatuy- 
da y ordenada en las dichas Leyes de 
Gitanos bagamundos los caftiguen

en la pena dellos, teniendo jurifdic- 
cionry fino prefos los embien á Jas car 
celes Reales de vueftra Mageftad,pa
ra que los del vueftro Coníejo Real, 
Alcaldes de la Corte mayor, efeduen 
las dichas Leyes, y los caftiguen con
forme á-ellas : que defta manera po
drían íerlos pobres verdaderos cono
cidos , y como es jufto con las limofi- 
nas fiuftenrádos y entretenidos: y fie 
eficuíárá tanto vagamundo y viciólo 
como anda:y también le euítarán mu
chos crimines, y deliclos que en-las 
vafilicasy oratorios dedicados á Dios 
y  á fus lautos le cometen , eficon- 
diendb en ellos .colasrobadas,y hazié- 
do violencias y eílrupos, y carnalida
des,y otras colas feas y horredas,y di- 
gnas de reparo y  remedio. .

•A  lo <¡ttalreJpmdetnos,qñejé haga como eÍReyno 
lo pide,y los Alcaldes y Regidores de los pue
blos Jo efeSíuen y  cumplan contado rigor.

Ley lili.

A -Sfi míimo la Lqy jo. de las vl- 
timas Cortés de Pamplona, que 

á pidimiento de los tresEftados fie co
cedió contra Jos Gitanos :y- vagamun
dos , parece que no ha tenido algún 
efecto aquella-.pues claramente fe veé 
la multitud déllos que hay, y que fie 
acrecientan de cada dia:y fon fanos de 
fus perfonas, y que podría trabajarlos 
tales vagamundos,afisi hombres como 
mugeres. Y  aunque en las Cortes del 
año de quarenta-y nueue le ordenó: 
[Que donde no haaia juriídiccíon crí 
m ina!, los Alcales de los pueblos, o 
los Jurados donde no hauia Alcaldes 
los embíáílén préíos á ella ciudad á 
colla de laCamara yFiíco.Y por no ha 

‘ uerfe hecho ello ni en los pueblos.q 
tiene jurifdiccion criminal, hauer exe 
curado la pena de los acotes, quejes

ella

Tinflou. 
ano i)"]"- 
Ley
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eftá perm itida, le ha acrecentado el 
num ero de los dichos vagamundos. 
Por tanto íuplicamos á vueftra Ma- 
geftad m ande, fe haga aísi como por 
las dichas Leyes eftá concedido y o r
denado. E  que traydos á efta dudad 
preíosjos mande leru ir, y que traba
jen en las obras Reales della, o en lo 
que vueftra Mageftád mas fuere fer
rado. Y  que en efto tengan muy gran 
cuydado y vigilancia los Alcaldes y 
Iurados de las ciudades, villas y luga
res de todo efteReyno.Y que traydos 
prefoSf, no los detenga el Fiícal por la 
paga, álos que vinieren atraerlos ta
les preíos,fino que fean'con.breuedad 
delpachados.'

Vijlo el fobredicho capitulo, por contemplación de 
los dichos tr es Erados, ordenamosy manda- 
mos-.que fe guarden las Leyes, que cerca dejlo 
hablan , las quales mandamos fe obferutn y 
guarden-.Ylos alcaldes, Iurados,y otros mi- 
nijlros deyujlicia, & quien fu execucion efta 
cometida ,las cxtcuten coneirigaren ellas 
contenido.

Ley V. ■-

Tmplona, T ^ O  R  Leyes de efte Reyno eftán 
año 1580. pueftas penas contra los Gitanos. 
Ley Ti' j-as quales no íefuelen executar.-por- 

que algunas vez es por vueftro Virrey 
yConíéjo fe les dan licencias para pof 
der andar.en elReyno:De lo qual han 
refultado. muchos inconuinientes y 
daños , y  han hecho muchos robos y 
maleficios. Suplicamos á vueftra Mar 
geftad prouea y mande: Que.no fe de 
las dichas licencias: y que fi fe dieren, 
aunque fean obedecidas,no lean cum 
plidas : antes fin embargo dellas los 
Alcaldes .ordinarios executen contra 
los tales Gitanos las penas contenidas 
en la Ley,que habla fobre ellos.
*4 lo qual respondemos ,que por cmtemplacion de

los dichos tres Efiados, ordenamos y  manda
mos, que fe guarden las Leyes del Reyno, que 

. hablan fobre lo contenido en el fufodicho capi- ,
tdo,y nuejlras yujlicias las executen  ̂f  ■•.;■■■

:*■  ■■ ■■ r \  . . .'.'5 ' /
I ey VI.

D O N  Carlos , &c. A quantosla?'^rap&M:> 
prefentesvidimus5o copiadellás, uno 1 553- 

fecha en deuida forma, verán & o y rá r£” 
falud y gracia íepades:Que los tresEf- ̂ n,nl  
tadosdefte dicho nueftro Reyno,que ^
eftán juntos y congregados en Cortes 
G enerales, en efta nuéftra ciudad de 
Pamplona,por nueftro mandado,o del 
D uque de Alburquerque nueftro pri 
m 'o, Viíorrey. y Capitau General del 
dicho nueftro Reyno,nos han prefen- 
tado entre otros vn capitulo,fu tenor 
del qual es como fe ligue. • 7
• Iten,quecontralos vagamundos,& 

holgacanes,que eftán fanos de fus per 
fonas,y no trabajan,fe mande proueer. 
contra ellos-, en lo que toca á la pena, 
para que no los haya,lo que fe proue- 
-yp contra los Gitanos e n  las Cortes 
poftrerasdeT  adela. Y/quefe déíác.ul 
tad a los Alcales ordinarios de los pue
blos , que no tienen jurifdicion para 
caftigarlos en efte cafo.. Y deípues de 
p.refentado ,:nos fue fupllcado poríii 
parte,que mándafemos proueer y pro 
. ueyefiTemos á cerca dcllo lo que fuelle 
nueftro feruicio , bien 8c, vtilidad del 
dicho R eyno, o como la nuéftra mer
ced fuefle.Lo qual viíitopor.nos, y co*~ 
lulrado con el dicho nueftroViforrey, ' 
Regente,y los. del nueftro Cofejo fue 
acordado, que:deiiiamos: de mandar 
dar efta nueftra carta,par;á,-y os en la di 
cha razón,& nos tuuimpslopor bien.
Porende por. tenor délas prefentes. : 
Ordenamos,y mandamos .queje haga como el 
. Reynolopide,f quepajfádos feys mefes def- 

. pues que fuere pregonada ejlameftra carta, 
por las cabecas de Merindades del dicho 
Reyno , falgdn -dcl todos los "Vagamundos,

Mm 4  é^[-
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- e holgones que eflkn Janes de fus piernas, y 
'■•-■■no entren en el : fopena quefi entraren,donde 
; quieraqdentro del Reyno fueren hallados, los

prendan,& hagan dar cada cien.agótese los 
echenfueradel.T mandamos,,que losúdlcaldes 

• ordinarios délas nuejlras ciudades,YiUas y lit-
■ yparesdel dicho nueftro Reyno, donde tuuieren 
/•fmfdicionparaéüo ,c¡ executen la dicha pe-

-ñaré?enlosotros Jugares',donde no tuuieren 
' jurifdichn  ̂afsi bien U puedan executar en

- efe cafo filamente • con que no ¡o puedan alé-
■ par porpoffefsíoihi otro derecho alguno, ahora 

niétlílinpm tiempo. ^

- f ; : %  VII, '"■ ■_
O R Leyes y .Ordenanzas de eñe 
Reyno eftá próuéydo y madado. 

[Que los vagamundos,o mendigantes- 
validos,ni los Gitanos,nó puedan en
trar en eñe Rey no, eftarni páíláfpor 
eldbpeúade cada cien ¿zotes , donde 
Quiera q dentro delReyiio fueren hav 
liados, aísi hobres como mugares.] Y  
porque en las dichas Leyes fe manda* 
[Que la exeoacion de la pena,fe haga 
en jrflos,andando de dós arriba, y no 
de otra manera. ] Para defraudar la 
inténción-de lás Léyés/uelenandár Lo 
los i y 'con eílo ; fe eí cafan del eaftigoy 
péna.Ló dual es daño notable déla rey 
publicá.'SuplicamosáViMvparár'emer 
aíó.dellopoídene y niade póf Ley: Que 
lo s Gi tano S Vagámu n do s >0 men dican- 
tes yaÜáoá-iSúfi c| andé-fol$sV:-íean' aco- 
tados-, y deserrados déftc Reyno por 
1 a prinietá vbz>y: p orla legón da conde 
nados' a[gal eras :i v ía  ex ééú ción 'deñas 
penas lahagan lositleáldes ordinarios 
-de las eiudade'syvillasyd'ngafes de eñe 
ReynóídOndetuuiereS-jttripiceiOni'y 
en los otros lugares' do'd^ó-ía-'tuu'ie- 
^eñjañtbíed:k'^uéda^edp;i^fMéfíe 
cafo fojamente, co'niOLe.pfóüeyo-por 
la  Ley y.'Patenta hecha en las Cortes 
dePamplona el ano; 1553.Y  q aísi bien, 
■ no fe-denlicencias algunas'] páraqlos

Gitanos puedan andar en eñe'Reyno:
Vijio élfobredicho capitulo, parconiemplacionde 

los dichos tres Eflados,ordenamos y madamas, ■
... que fe haga como el'Reyno lo pide. Yenquanto 

ala execncion,féguarden lasLeyes hechasjo- 
Ire efla ra%pn.

r - r  V m .  •

E Stando . proueydo en las Cortes ’Pamplona', 
del año'i553.porprouiílónpatéte:«»o 1595! 
[Qu elos Alcaldes ordinarios,aún que ^  

no tengan jurifdicio criminal,execu- 
ten la pena de cien acotes-contra los 
vagamundos ¿ con q para otras cofas y 
calos,no pueda alegar poffeísion de j 11 
rifdicion criminal.] Lo qual fe mando 
guardar en las Cortes del año 1583. Y  
con íer efto aníi,no pone en execuciñ 
ios Álcaldes'ordinarios lo contenido 
en eftas Leyes, y  por efto'hay en eñe 
Reyno gran dañó y abundancia de la
drones,y vagamundos. Y  porque eño 
le remedie coñuernia: qlos Alcaldes 
ordinarios, q en la execufcio de las di
chas Leyje-s fueren rémiíbs, feaii cafti- 
gados con rigor. Y  q para mayor reme 
dio dello,las dichas Leyes y fus penas 
le eftiendan a los receptadores de los 
dichos vagamundosy ladrones*, man
dando' q en caías de gentepobre, y q 
no hazen oficio de mefoneros, no re
cojan mendicantes, ni otras per folias 
yagámundasy de mala vida,íopena q 
los dichos Alcaldes cñtra los tales re
ceptadores puedan execu tar las penas 
pueftas contra los mifmos vagamun
dos.Suplicamos á'V.Mageftadlo man 
de ánfi proúcer. • • :
\Á ejìo hós réfpondetnos,que fe guárden las Leyes 

'deftc Reyno,'q 'bablan cercalo deQe capituló.
Líos \s4lc'al'dés'ordinaños ¡as executen corno ■

'■'■ eri ellas fe c otiéne, fopena queferan coftipa dos.
' Yánfiiiénlesmandam 

; : éMdéústffécépfareñ ¿far isdftmsy yag*. 
mundos]f recibida la embien i  nuejlra Corté,

'para fóéfeàiftalììppdès&M'-fà^
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■ LOS I V E G O S  ,\Y Q VF. N O  H A Y A
/  tablagerias. ; 7 "-■•}

Ley I.

T-anplom,' 
úuo 5̂53* 
Orlvicjas. 
lg n .5*

,V PLlC A N ,qfe prónea, 
■y mande : Que no haya 
caías dé tablageria de
juegos, ni fe puedaju* 
gar dincroieco á dados

Jo las penas en el contenidas .Las qttales aplica 
mosdefdeahorapara entonces jencafó,que al
guno contraviniere ¿las perfonas en el nombra 
das. Lo. qualmandam osáfsi 'fe haga cómo el 
Lepo lo fuplica.Duqtie deJáíburquerque:

ni a naypes:porÍosinconuiniéntés, q  
dello fu ceden:fino fuere háfta.en can- 

■ tidad de dos reales, por paflar tiempo.
• Pero,que las penas,.que fobre efto íé 
pulieren fean moderadas-.aplicadasen 
]a manera figuente: Quepl que tuuie 
re tablageria3pague depeñaveynte íi 
brasry el que jugaré diezllibrastrepár 
tidera: la tercera parte, para elacufa- 
d o r: y las dos partes para los pobres 
del hofpital,donde loluiuxer.e-y don
de nolohay,para los pobres del mif- 
mo pueblo.Y que íi-alguna prouiíion 
cftuuiere próueyda antes de-ahorafo 
bre ebridfmocaíb.en efte .Reynorcef 
fe,y fe guardé efta Ley. generalmente 
en el:Y :fedé facultada los Iuezés or
dinarios' delos;püeblos,para que.éxe 
cuten- las penas i y .no. haya apelación
delias v'finp;p^ahdolasr.p¿imérqs': Y  
en los lugabes. » donde■ los.íeñorésxu- 
uieren j u rifdicion» .af$i-bien fe exécü- 
ten por elloS jO. por íus oficial es’;, :ett 1¿ 
manera dicha.Su plicari á Y.Mage’ftad 
lo mandé remediaren fi:r

Ley II.

T T  N. las montanas deíle Reyno. hay Sangueflht
B '  ” _ ___i re: i _. _ r 1 i", . /. ano,B / mucho excedo, de quefueleri'eí-^ * r 

tar en las tabernas dé noche,y dedia, '  
jugando,comiendo^ Beuiendo,y ha- 
ziendo otros exceíTos, de que han íu- 
cedidoiincqnuinientesv'yefcandíiós. ■ ’
Y  pardque fe remedie ¿-fuplicamos-a 
:\rueftra-Mageftadotdéné , y maride: ' ' 
Qué ningún; tabernero d é  en fu; cafa 
naypes, ni otros aparejos conque ju-» 
gar'» niconfientan ;;que:nadiejuégue . 
en fus caías,ni tabernas jfoia pena.que 
eftá pü efta p oro t ra .L eyd elR  ey n o, á 
losqúeítienen tablágeriade.juego:: y 
que dureRaftaiaspriíneras Cortes;;7

¡C

.Queje, haga como el'Reyno lo pide..

Ley III.

. u Conacaerdode meñroViforrey¿Regente , y  ríos 
i j  6 ün0 deLñíicfh'p Confeso,ordenamos'¿jmaníamos-. 

■ 1 :Qte-deaqui:adeldrefé.haga;nJficomoel'Rey- 
■ :noloffplica por el dicho capitulo-■ yqfre'ppa de 

' Jufo 'incorporado: E l quelmandamos,, que fe
• i • n  r jguarde,y cúmpla,juila fu er, jtenor,

|OR:iá.Leyquarentayxinco.'»he^páBĴ 70MT' 
... cha en las Cortes de Sangueíla, aau1 ^ 2, 
del ano de fefenta yvno le ordenó: Leyiy. 
Qué endas'tábernas'nóiíépudiéfféjii- 
gar,nidíeílen.naypes , ni otros apare
jos déjucgos,íb la-pena,que eftá puef 
ta en lá Léydel Reyno ; a los que tie
nen tablageria de juego. La qual fe pi 
dió,queduraffehaftaiasprimerasCor 
tesv Y  en las que.fe temieron deípues 
de aquellas, en la ciudad de .Tíldela el 

Mm s ' ano



-año de féfeiita y cinco , fe pidió pror
rogación,como parece por laLeyqua 
renta de las dichas Cortes de Tudela. 
Y  porque Conuiene mucho feguarde 
aquella: íuplicamos á vueftraMagef- 
rad mande,q fea perpetua,y q fe tenga 
muy grande cuydado-, y vigilancia en 
fa execucion della. . '
Vi fio el fobredicho capitulo ,por contemplación de 

, los dichos tres ¿¡lados ordenamos y manda-' 
. mos-Que la dicha Ley contenida en efta peti

ción jea perpetua, Y  los alcaldes, lujlicias, 
Merinos,y qualejquiera otros miniflros de ja- 
fiicia,de todo ejlc nuefiro Rejm la executeny 
cumplan,cada~vnó en f i  j urifdicion,confirme 

r a fu tenor [apena,que fe le echara cargoenlas 
. residencias,- .

‘Pamplona", .itjV -ES .quehay. Leyes pueflaspara 
año 1596. j^ . que no jueguen en los mefones,y 

y tabernas a ningún genero ,de-juego: 
íe pide tam biénQ uedos Iurados de 
los pueblos.-cada, y quando , que los 
hallaren,execut en á los que hallaren 
j.ugando:y.por.lo'tnifmo a los decafa». 
y  les quemen lasítablasiy naypes¿ con 
que jugaren. Y-fí los Jurados fe hallar 
ren en elloje.le.s doble lá;pena.Y que 
qualquiere vezino tenga facultád pa
ra denunciar dellos.:y en eii particular 
fe pongan nueuas penas en razón de
fío,para los qué jugaren, o coníintie- 
ren jugar en los tales melones , y ta- 

. bernas. al' tiempo, que fe. celebran los 
Diuinos;OScios...' v, • ■

vd-’eflo yof refpondemosfluefehagacomoéÍRey- 
. . no lo pide-.y que las penas deios que jugaren fea 

\eynte hbras-.y fi fueren Mícaldes,o Jurados, 
ios que jugaren,o receptaren fia  doblada la pe 
na: Y  también contra los que jugaren en los 

. ¿ias-’de pifia antes de M i [Ja-, aplicadas: la 
mitad p ara meftroTifco:y de la otra mitad-da 
y  na pane para el Mlcalde,o Lirado : que la

executare .y las otras ios partes para el denm 
ciadory no habiendo denunciador,toda ¡a di
cha mitad la llene el que executare la dicha 

\ pena.

Ley V.

HAuiendofe introduzido el jue- Pamplona;
go de los dados, y naypes para 1612. 

recreación de los hobres ocupadoSjV^j1 52< 
aliuio de otros cuydados mas graues: 
la auaricia,y ociofidadlo ha couertido 
en vicio yprofefsio principaren grade ■ 
daño de la República, y perdición de 
las haziendas de los particulares :de q 
nace blásfemsasyy otras muchas ofen 
fas de nueftro Señor. Y  por ello en los 
m^s Reynós, y Pronincias bien orde» 
nadas hay L eyes, que lo prohíben, y 
moderan con graues penas contra los 
que en publico, o.en íecreto van con* 
tra ellas. Y  áunq en efte Reyno el cuy 
dado de lós fuperiores , y algunas Le- 
-yes,aunq leues,ha detenido, algo á los 
q hazen profeísion de femejate exerci 
ció,y á los q tiene táblageria en fus ca 
las publica,o fecreta. Pero no habaf- 
tado para obuiarel dicho daño: pora 
fe entiende,que en muchas partes deí 
en-publico,y eníecretofe juega con 
grande excedo, de que han reíultadó 
grandes inconuinientes:íeñaladamen 
te. jugando con dados, y con naypes a 
los qllaman carreta,y Sueltos; y todo 
jñegode:aLparar,qfon;juegosnuéua 
mete inuétados en fraude delasLeyes. 
co.q en muchósReynos ha prohibido' 
los dichos dados,por fer.tan-pernicio- 
fos á.laRepública:en cóléquccia de la 
qual prohibido rabien la de los buel- 
tos,ylos demas arribareferidosiporq 
éníubftantia fon. formas inuentadas 
:para jugar-con los naypes de la mane- 1 
-rasque le- juega a los 'dados-, y áun con 
mayor excelTo,que á ellost 'Demane- - 
xa-.qmudándofolo ¿1 ánftrumentó de 
dados en naypes fe j úega a  los dados,

- que
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que tan ódioíós ion en todos ios Rey." 
nos:y en algunos, no fojamente eílán 
prohibidos en el juego ¡ pero aunque 
fe hagan, tengan , 0 traygan de fuera, 
poniendo muy graues penas contra 
ios tranígreíTores déla tal prohibido. 
Y  pues no hay menosrazon para que 
aqu ella fe haga en efte Rey no.Suplí ca 
á vueílra. Mageílad renouando la Ley. 
antigua,que hay acercadeíto,mande: 
Que de aqui adelante en ningún tie- 
po períona, ni perfonas algunas deíte 
Reynó,ni fuera deí,no fea oíado de ju 
gar a los dados á ningún juego, que 
fea pubííca,ní íécreraménte.ni de ha- 
zer,úi mandar hazer,ni vender los di
chos dados,ni traerlos; de fuera, fopé- 
na,que él que lo contrario hiziere té- 
ga dé pena veynte ducádos,por la pri
mera vez:y por la íégunda el doblo:.y 
tantas vezes quantas lo réyterará, fe 
doble ladicha pena: Y  que demas def- 
to lapCriona,o períónas,que jugaren, 
o fe tomaren jugando a qualquiera 
juego de dados, haya perdido' toda la 
moneda, y las otras cofas,que le toma 
rén jugandory fean todas las dichas pe 
nasda tef céra_parte para el denuncia
dor .* y la otra parte para el Iuez 
que la condenare.-y la otra para el hofi 
pita!,que huuiere enellugar , donde; 
el dicho juego íe denunciare: y no ha-; 
uiedo'hoípital fe reparta á los pobres, 
que en el tal lugar huuiere: y n o. ha- 
uiendo Iuez,o Alcaide en el tal lugar, 
los Itirados puedan ferio,y hazer la di 
cha aplicación: y aquella íe execute, 

■ fm embargo de qualquiera apelácion.

Y  en cafo, que por no hauer fido ha
llados jugando, no fe execurare la di
cha pena, que aquel que alguna cofa 
perdiere' a los dichos dados,' que lo 
pueda demandar à quien íe lo ganare 
haílaoc'hó dias: y el que lo ganare fea 
tenido de tornar lo que aníi ganare: y 
que íi el que lo perdiere halla ocho 
dias nolo demandare,quequalquiera 
que lo demandare,lo haya para lí: y íi 
alguno nolo acufare,ni demandare.q 
qualquiera Iuez, o Alcalde de fu ofi
cio íabiendololo execute, y feala mi
tad para el, y laotraparanueílra Ga- 
mara y JFifco. Y  que todas las dichas 
penas lean dobladas contra quien en 
fu caía diere tabla,o logar para que fe 
juegue à los dichos dados. Los quales 
fidamente le permitan à ia gente de 
guerra,y en los cuerpos de guarda, y 
no àotraperfona alguna,ni en otro lu. 
gar. Y  porque como ella dicho, los di 
chos juegos de carteta, y bueltos,y al 
parar,que fe juegan conlos naypesef- 
tànintroduzidos à imitado de los jue 
gos délos dados, que también ellos 
eílén prohibidos à qualquiera mane
rade gente en publico , ni en fecreto: 
y el dar lugar a que en ninguna caía 
íe juegue à ellos. Y-que los que cotra 
uinieren,incurra en las mifmas penas, 
que fe han pueílo contra los quejuga 
ren,o dieren lugar para que fe juegue
à los dados.- que en ello elle Reynoré 
cebirá merced.

*A efiohos des¡imt, que febagit como el Re fio

TI TV-
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T I T V L O  V I I I .  DE
PENAS F O R E R A S,H O M IC ID IO S,

Y X I  X  A N T E N  A S.

L ey  I .  zer executar a nadie por penas de xi-
xantenas,ni íangres, fin que los tales 

IZ E  la villa de Cafcante, executádosfean primero oydos,ycon.
que el fuftituto Fifcal uencidos porjulíicia.Y hay.Ley parti
haze muchas vexacio- cuIardeftoénefteRcyno,hecha enlas
nes , y extórfiones á los Cortes de Tudela el ano de quarenta
vezinos déla dicha vi- y nueue.qúc esel capitulo quaréta y

íla en executar y afígnar para la ciu- cinco de la primera impreísion. Y e n  
dad de Pamplona por medios homici- las Cortes deTudela del año de fefen 
dios y xixancenas, fin q aquellas íead ta y cinco,en él capitulo ciento y vno 
uérigu en primero por informaciones eftá mandado,que íe guarde. Y  .fin em 
de ante el Alcalde. Y  muchas vezes bargo defto , continuauan los dichos 
por. no yr algunos pobres afignados, fuftitutos Fifcales en hazer las dichás 
aunque nó las . deuan,fe.condenan j y vexaciones: Y  también han intentado 
obligan a pagár al Fifco: De dónde re denueuo,queálosexecutádos, que 
duñdaálos pobres grande dañó. Lo piden adiamiento para antelos Alcal 
qual es contra los FuerosjLeyes, y re des ordinarios,en cuyo territorio vi- 
paro de agrauio defteReyno:fuplicaá uen los executados , no les quieran 
vueftra Señoría, y mercedes lean fer- otorgar el adiamiento los éxecutorcs 
nidos de fuplicar á fu Mágéftad orde- para. ante los Alcaldes ordinarios, fí
ne,y mande, como los dichos pobres no parala Corte mayor. Y  eftohazcn 
bolean vexados,ni fatigados,y las Le los executores »porque los fuftitutos 
yesdeíb Reynofe guarden, que en Fifcales les importunarla ello,y les di 
ello recebiránbien,y merced; Y  que zen,qucnohandedar los adiamien- 
los Alcaldes ordinarios en primera tos en eíle cafo,fino parala.dicha Cor 
in flan ciafen ten cié los dichos medios te mayor, no fiendo como no es ello 
homicidios,yxixantenas, fin que los aníbPorque no hay Ley en eíle Rey-
pobres íean lleuados áPamplona, ni no,que tal ordene: mas antes eftá ór- 
vexadosporfus exécuciones. denado lo cótrario,como, ie ha dicho.

• Y  hay mucha mas razón ahora, que
lo qtutl refpandemos, que fe guarden las Leyes los aaiamientoS fe otorguen j?ara los
¿eñe meftro Rey no ¡que fobre lo contenido en dichos Alcaldes ordinarios, yTno para
eñitpetición hablan'y no fe haga contraellas otro tribunal en primera inflan cía .*
^exacion álot yern os de U yilla de Cafcan- pues por Ley hecha en las dichasCor- 
tecnia otros. tes de Tudela en el capitulo íefenta y

' ; ' cinco eftá ordenado: Que los pleyros
Eflelk.ano Ley II. defeys ducados fe traten en primera
15157. O E g u ii derecho y buena razón, los inftancia ante IósAlcaldes ordinarios.
Í 9 7 S . . Ajhbfiitutos Fifcales no pueden ha-? Y  lo mifmo ha ordenado vueftra Ma-

geftad
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geílad en eílas C ortes , añadiendo, q 
aquello haya lugar también endas pe
nas de contrallen ¿ion deLeyes.S apli
camos a V. M .-pues las dicha.s p e 
nas dé. .medios homicidios no pallan 
de los íeys,ducados,nillegan á ellos; y 
y las xixantenas no. fon fino fefenta 
fueldos jque ion tréynta reales, orde
ne: Qme los dichos adiámien tos no fe 
otorguen en primerainílancia Uno pa 
xa ante los- Alcaldes ordinarios, en cu 
yo. territorio las execuciones le hizie 
ren.Y .efto.esmuy neceflario:porque 
o trámente los pobres ¿xecutaaos.por 
no yr.apleytear a Pamplona, pagaran 
á los --fuílitutos las peñas: aunque.en 

. realidad de verdad no hayan incurri
do en ellas.Porque feriam uygran co 
íla,y vexaciom.yr en prim era inílancia 
_á Pamplona, y feria ocafiony que.los.di 
•chos füílimtos vexaffen á lbs.que mal 
quierénd; porque nó fon deípues éll os 
condenados en coilas,mi en peñas1, fi 
m al adularon, o executaron, y vues
tra  Mageílad feñalé ahora- contrados 
.fuílitutos,que tal hizieren.

lo qual:refpondemos,qtte [¿haga como elUejr
-~::W

.LeyXÍL

_)QBc los:fuílitutosF.ilcalésie-haze ‘Pamplona'', 
„ ■’muchos agrauiosyyi vexácionés¿á año. 1.5 7 *5 • 

losnaruralésdeíleReyno,en-quantoá'¿0' 
los medios, homicidios:; porque mu- t̂rno u 
chas.vezes- acoteceyhauer hauido efuf 
íló deíángre,co defcuydo.y íin háuer 
riña,ni animo, ayrado: y tabienentre 
niños y niñas de menor edad.Y-los: di
chos fuílitutos fin tener reípecidalgh • 
no,ai coníidcracion con la dicha- cali
dad del negocio,exeeutan.De que re- 
fultaninconuinientes¡, y daños a los 
naturales de eíle Reyño. Suplicamos 
a V.M.lomandememediarproueyen , 
do,y mandando : Qué los dichos me'- 
dios;homicidios,fe entiénda entre per 
fonas de edad; y'hauieñdo precedido 
riña,y quiítion con'animo hayrado, y 
lo s tales paguen,y no otros. Y  qué los 
fuílitutos, no puedan-executar 'cñó:® 
troscáfoSjíograuéspenas.*'- ■ '■ : '•

Por contemplación de los''dichos tres Éjla¿óf¡ oi*'- 
deriaffios~; qite fc  hdg&comod-Reynolóph 
de,fopena de boluerlo con dquatro tanto e lfu f 

■ timo Fifcal,que■ lo ¿xécMúré contra lófttfcdi - 
• ■ cbo. ‘ d' : -

o
0  S p R E S O S  y

■ . ■ . . . v i ; d o s .

 ̂& S.I G?3Sf A

•ÍJ:

Tudela año 
15̂ 5.

OR algunos defordénes 
y vcxacibñe's,qüe ha ha 
uido• en ~ algundsjpné - 
blos .Suplicamos á-vué-

__. ílra Mageílad Ordeñé;
.Quedos.Alcaldes ordinarios, inferio.- 
res de laCorte mayor,deípues que.hu

uiereñ librado delaprlffon a vno , íln 
fianzas,o con ellasy.no puedan hazelle 
boluer á la cárcel durante el pleyto,ni 
á oyr fenteñeia, finó hauieíTe ñueuas 
¿aulas'délas que no hauia al tiempo, 
que fue librado de la.priíion. m

lo qualxefpondcn¡QSi <¡HeJe.hdga comelRej- 
no lo pide,

' . '  Ley



'Pamplona, 
ano 1576. 
Ley 19.5»« 
Àsr. a.

L i b i l i ! D e l a  Recopilación
L ey II . L e y  I I I .

ESTA alsi bien ordenado por agra- *£?, Ntre otras Leyes,y reparos dea-
uio reparado en el año de diez y jL >  grauio ,que elle Reyno tiene,eie- "Pepimi

•nueue en las Cortes de Tafálla : Que ne tambien,que ningún natural defte \p 6'
ningún natural delle Reyno feapreíb dicho Reyno pueda ferprefo por À1-. rml'9. 
por eílrangero,ni gente de guerra, íi- guazil del capo, ni otra géte de guer-
no fuere por.oficial del R eyn o, y que ra:Y en cafo que lofuere3íea ante co
ren ganiandatoppara ello por los lue- das colas pueíto en fu libertad : como
zes del dicho Reyno. Y  vJciihamen'te por las dichas Leyes, y agrauios repa-
fe proneyó en las Cortes,vltimas,que rados parece.Y f  endo ello aulì, pare-
fe tu uieron en ella ciudad en la proui - ce, que va Alguazil del campo lJama- 
íion quarra,quepor Alguazil de 1 cam do Buílillo,ayer à ocho de Iunio preti
po ningún natural del Reyno lea pre- dio á Miguel de-Ycu vezino della ciu.
fo .Y  còntrauiniendo à d io  yHernan- :dad,no íiendó Toldado, ni hombre de 
do.-de Vega- Vifitador qnevino por -gtffirramo podiendo él dicbiò.-Àlgua- 
yueftrá Magéílad à eñe Reynq para zil prender afolas;, fin otro -Alguazil 
•íóloslos oficiales délas obras- Reales, del Reyno,y con exprefíb mandato!
y  gente de guerraimado prender á Fa ningún natural de Nauarra. Lo qual
biande Egués y ezino delta ciudad co ¿adido en grahde,y muy notorio agra 
yn Alguazil del<campo:fiedo el dicho dio delle R eyn o, y íus Leyes juradas 
F.abian.de Egues natural deileReyno por V.Mageílad: Suplicamos a V;Ma*
y no oficia}, déias dichas obras, niho- geílád, que én;én remedio;del.dicho 
brede guerra, fino de la jurifdició de agrauio. mande ante todas cofas, po- 
-Corté,y Gonfejo; RealdeíleReynodc ner en libertad al dichoMiguel dYgu; 
Líauarra.Lo quaLfehizo contraías di- y fi merecierefeEpyefo,lqfea.deípues 
éhasLeyes,y agrauiosreparados, y ju- conforme alas Leyes , y juramento 
famé.to.Real;.,.S.uplic¿mos à V.Magef- Reál:mandañdpafsibién.álos •Algua- 
tadmande dar por nula la dicha pri- ziles,Iuezes,y Miniftros delcxercíto 
Íion:y que de aquiadelanté ningún na no excedan de fu jurifdicion, y guar- 
tural deíleR.eyno pueda fer prefo por ... den fo graues penas las Leyes, y agra- 
oficial del campo, ni otro niiiguno,íi • --.uios reparados del dicho Reyno. 
ño-:fuerépor. oncial del Reyno, y con '
mandato-de ios Iuezes de ladichaCor • Vifio el fobrédichocapitulo, porcòntempUdon de 
te y Coníejo Real. Y  en cafo qué lo ' los dichos tres Erados, ordenamos y manda-
fuere,como prefo indeuidamente, an mastite en los cafis, quef¡cedíeren de aquí a-
tetodas colas lea pueílo eníii liber- lamefeguárdenlas Leyes ̂ reparos de agra-
tad.como lo diíponen las dichasLeyes uio-.y que el dicho mgtíclde Tfu nombrado es
y.agrauios reparados-. 'V  el jujodicho capitulo tiene libertad.

Vtilo el fobredichocapitulo¡povcontet#pladon de ; L e y  . l i l i .  r
, los dichos tres• Eftados ordenarnos y manda- T ^ O R  experiécia lehayiílo-, y fe vè

tnos-.Que feguarden las Leyes ¿eñe -Reyno, Je -' 'cada dia.qlas comifsíones.que fe ano ifSÚ
que habiandefio.TqueUprifiondeFahiande da por los Alcaldes de vía'Corté àlòs Ley 73.

- :^¿ues »0fetraygaenconfequencia. ' yAlguaziles,eíbriuanó's,y Cbmiílários,
para q pueda ¿íignar,y préder ha fido,

: ■ y ion



-delaslieyes de Nauárra. i < d i..12 8ó-
y ion canias de muchos ipcouinientes 
y  daños:y que por ello muchos natura 
les defte Reyno han.fído.v.exados-yy 

' moleftados incultamente .-.porque los. 
tales Comisarios por; caufas .mu y lige; 
fas fuelen házer las dichas aíignacio 

' nes: Y  muchas vezeslas hazen á quie 
120 tiene culpa, y dexan de aíignar a 
quien fon cmpados-.aísi por fer perío- 
naSj qno endeuden lo.quexoforme á 
j  nítida reiuíra delasxafórwacioDCS, 
como por otros ' particularesiines.v. y 
reípedo.. Y.afsi con mnyqiufta razona 
los del vueítró Coníejoporla mayor 
parte no fuelen. dar iemejahtés comif 
fiones;ftnó para íólorecehir informa 
cion:y villas aqu ellas,deípues él Gon- 
fejoproueeiegulá culpa de cada vhd: 
Y  co.nuicne,queefto generalmente f¿ 
guarde por todos los Iuezes5paraqué 
fe  eícufiem las y  exaciones, y coilas, q 
las'par tes reáben, y la juílicia ibaad- 
miniftrMá-fin agrauio «lé nadie. Suplí 
carnosa vueftraMágcñad,que para re 
medié'd ello prouéa,y m an d eQ u e. a 
ningunos Áiguazilés, ni Gomifíarios, 
110 íe les dé;poder, ni comiísion para 
aíignar, ni prender . ni'púedan hazer 
aíignacionalguna, fino .fuere en calos 
atrozesiy fiendo pérfonas, queno tie
nen bienes rayzes.en-elle Reyno : y  
q ue traygandas informaciones,que fe 
recebieremy qualquiera Iuez deCon- 
fejo,y Corte proueaíbbre la captura, 
o afign ación villas aquellas. ... ;
Vtflo el fobrediebo capitulo ¡por contemplación de 

los dichos tres Ejlados , mandamos a los del 
mejiro Confe jo,y alcaldes de meftra Corte, 
que acerca de lo contenido en ejie capitulo pro 
uean,queno fe haga yexacion], ni afinacio
nes injuftas,por los ContijJano; a los naturales 
¿eñe Reyno. ■

?mplon¿, Ley. V.
m  1586. g j O R  L e y »y reparo de agrauio de 
¿O1 -3. las Cortes de Tafalla del año mil

yqüinienrosiyidiezvylnueué eíláprq'- 
uey doy.úiándado: (^ .é  nin-gun natu- 
ral defte íffeyho fea prefopor eílrange 
ro ,ni'gerité de gu erra, fino p or oficial 
defte ReynVty que tenga mandato pa 
ra ello.dqlaCorte,o Gonícjo Real; Y  
lo mifinq'éftá'proueydb por otras mu 
chas Léyéfjy  reparos de-ágrauio, he
chos á prdimien to defte Reyno, y ju
rados por vueftra Mageftad.Y fiendo 
ello anfi, ha venido a nueftra noticia:
Que vno llamado Miguel Aldeco,ve 
zino del lugar de Ariztegui,de la tier 
rá y valle de Baztah,: con vn manda- : 
mientoordinarioprciaeydodela C é r ‘ . ;
t é , dirigido á qualquier oficial R ealf „ 
le hapiredido vnjfoldadode la compa- 
ñia del Capitán Sarabia,c6'habítómu 
dado,no lopodiendo, ni deuiendoha-1 
zér:Lo vno por no íer el dicho folda- 
do.oficialReahylootroporfer gente 
de guerra,y eftrangero ael Reyno.Su 
plicamos a vueftra Mageftadmande 
remediar elle agrauio .-. y mandar en 
reparo del.íe dé por. nula la dicha-pro 
uiísion-.y que el dicho; Miguel de Al
deco feapuefto en libertad, como-per; 
fona,que eílá prefa indéuidamente, y 
contra las Leyes delle-Reyno.

tflo yosyejpondemos, quefedapor mtla lapri. 
fian hechapor eldicho foliado:y tldtcho M i
guel aldecofea fuelto de laprifion ,y  puefio ■ 
en libertad,como el Reyno lapide.

.......... -Ley Ví. ■ :
r

GOnuernia para la buena expedi
ción délos negocios y feñalada- 'Pamplona, 
mente criminales, qué fe pfoueyelle,an0 l ^ 6i 

y mandafíe; Que de lasdecretaciones Leü 
q en en Corte, o enConíejo fe manda 

' dar libertad á algunprefo,o detenido 
no haya íuplicacion, ni apelación en 
los otros tribunales.Porende fu-plica- 
mos á vueftra Mageftadlo mande aísi



!Pamplona, 
atío
¿ 9 3  7 *

: Lib.I I íLtit.9;DeIaRccopilacÍGn
proueerv  quelos-prefos gozen de li
bertad fin embargo dé la taL fuplica- 
CÍpn. ’'i

iA  efto y  os refpondemós, quedelauto en que fe  
"  diere libertad en.Corteto en Confejii}o en y ifi 

tas ordinarias dé cárcel, donde entran los del 
Confe jo con los Alcaldes no haya ¡ubicación 
a reuiffa en elCorfjofhauiehdodado libertad 

_ ’ confianzas. • ' . ; ■

: L e y  V II. ;

P O R  muchas Leyes ,  y reparos de 
agrauio defte Reyno :y  en eípe- 

cial porlaLey,y reparo de agrauio.de 
las Corces de Tafalla, del año mil y 
quiniétos y diez y n u eu e : y.por otras 
muchas eftáproueydo y manado jque 
ningún natural defte Reyno fea prefo 
por el A lguazildel campo’, ni gente 
de g u e rra , fino por oficial defte Rey- 
no , quetenga mandato para efto de 
la C orte,qC oníéjoR eal. Y contraui 
niendo á efto.j el Alguazil Caraiiajal, 
que es Alguazil del campo:, yeftran- 
gero defte Reyno,prendió la períona 
del DoclorArbicu fiendo natural def- 
te  Reynojy también fe han dado algu 
ñas otras comifsionesáAlguaziles del 
campo:con las quales han prendido á 
naturales defte Reyno. Lo qual es co 
tra lo proueydo por las dichas Leyes. 
Porende fupíicamos á V.M. lo mande 
remediar.-y que fe guarden las dichas 
Leyes,fin quiebra alguna.

Vifto el fobredichó capitulo ¡por contemplación de 
los dichos tres Ejlados, ordenamos y  manda- 

' Jnos ¡que fe  guárdenlas Leyes defte Reyno, que 
hablan cerca lo contenido en R e  capitulo.

L e y  V I I I .

EN  lás Cortes de Tudela del ano 
1533. por la’L eyfe prouéyó , y.; 

m andó,que fiempre que los Alcaldes 
ordinarios de las ciudades, y villas ; q 
tienen juriídicion criminal, dieren li
bertad  à algunos p refos, tenga efeéto 
la libertad ,yfoltura, queles diere fin 
embargo de apelación: cómo de la in
formación,y acuíácion refúlte5que no 
m erece penacorporal.Lo qualparece 
que no es de efeáo  alguno-.por razón 
que aunque los Alcaldes den la dicha 
íoltura,las partes aculantes apelan, y 
proteftah de atentado,y piden en C or 
te  maliciofamente el remedió,agrauá 
do los calos, mas délo que contiene 
la aculado ,yrefulta de la informado* 
Y  por ella via alcanqa de la- dichaCor 
te  auto,para que le repongalo  atenta 
do pendente la apelación : y que el 
Iuez,que la dio parezca a veríe conde 
nar en la pena de atentado. Y efto fe 
prouee á fola relació de la parte, y fin 
ver los autos: Y  por eftá orden de 
nueuo  recibe vexacion el aculado, y 
le  bueluen à ia  cárcel, y e l dicho Iuez 
es moleftado.Para cuyo remedio fu- 
plicamos áV.'Mageftad made porLey: 
Q u e  no fe pronean femejantes autos, 
à loia relación de las partes quexates, 
fino que ante y prim ero hagarelación 
el Iuez in fe rio r, que conoce del caló 
por ante fu eferiuano,de lo que reftil- 
ta de las informaciones : o fe embien 
aquellas a la  C orte, para que villas fe 
prouea-jufticia , conforme a la  dicha 
L ey,Q ue en ello,&c.

efto y  os refpondemos ¡quefe haga cotnoelRey- 

no lapide.

T I T V -

Tmpkn^
1596.
Ley a.



T I  T V  LO X. DE
R E M I S S I O N  D E  D E L I C T O

y penas, -

délas Leyes de Mauarra. o v

Ley I.
L pidimiento de remif- 

fion depenas,de lös que 
hauiah eontrauenido á 
las Leyes- prohibitiuas 
de efte Reyno,fe reípon 

dio: [.Que fe rem itan , excepto en las 
que eftuuieífen denunciadas, o en las 
que huniede pleytos pendientes.]- Y 
íicprefe fu ele fuplicar en eftas Cortes 
por efteReyno lo q ahora le fuplica-.y 
le fuele conceder por vueftros Vifor- 
reyes. Y hay ahora mas caulas,y mas-ju. 
ítificadas; que en otras ningunasCor- 
t e s : porque fe ha de otorgar y pagar 
el feruicio de quatro años. Y fefuele 
pidir y conceder la dicha' remifsion, 
noíolam ente de las penas no denun
ciadas j pero de las que eftán deniín - 
ciadas , y en las que hay pleyto pen
diente, y ello miímo de las condena
das, y no cobradas. Y que efto tam 
bién haya lugar , en penas de refiden- 
cias de Iuezes ,.y otros qualefquiere 
oficiales. Y pues ella es cola que tan 
ordinariamente le fuele haz e r , y las 
cantidades fon pocas,y que gentes po
bres las-han de pagar.Suplicamosá V. 
Mageftad fea íeruido , de hazer m er
ced á efte Reyno, fin embargo de lo 
refpondido : que queden remitidas y 
perdonadas todas las penas que eftán 
pididas por la primera petición, y to
das las délas reíidencias,aunque eftén 
denunciadas,y hayapleyto pedente,y 
aun q eften con denadas,y no cobradas. 
-ri eílo refpondemos, que en las caufas que eftán 

denunciadas y pendentes (in fe declarar y (en- 
tcnciar,pagando las ctflasy dietas, que haßa 
aqui eftánJobre ello hechas,yfe deben-per con-

, templacion del Reyno ,fe!is remiten yba% e.
. gracia de ¡áspenos de la Ley, y en ludemas fe  
\ guarde hprovcydoyrefpdiidoa la primera fe  

ticion:a faher es, quepor contemplación del 
•. Rcynofe remiten laspenasen que han, in

currido , y no eftán denunciadas , y. p le i
tos pendentes.- Demanerá ,  que queddn re* 
mitidas las penas- ,nofolameñteJasno denun-- 
ciadas,ni donde hay pleytos pendientes ypero' 
también las denunciadas ,y donde hay pleytos' 
pendientes. , y no declaradas ni fentenciadas,

. pagándolas cofas y dictas.como arriba fe  ha 
■ dichos, . • ■,

- ■ Ley I I . . ■■ ■. i

SI EM PRE . en las Cortes gen erales,- 
que fe fuelen celebrar en-efte di- 

cho Reyno,te fuplica ávueftra Mage-*"0' *
ftad, eá. fus Viforreyes enfu .R eal- 10 u  
nom bre, remifsion de penas de los q 
han contrauenido ¿las Leyes penales 
y. prohibitiuas de efteReyno:afsi las q 
no eftán denunciadas,.como cambien * 
las que lo eftán, y hay pleyto penden, 
te fobre ellas.-y.también las que eftán 
condenadas y no cobradas.-y las dé los.
Iuezes de Reíidencias,y otros qualef- 
quiera oficiales: como no fean penas 
de cohechos y baraterías, y retencion. 
de proprios de los pueblos. Y fefuele 
hazer la dicha remiísion y perdón -, 4 
fuplicacion de efte Reyno. Y al pre- 
fen te hay muchas mas caulas , y mas 
juftificadas , para que vueftra Magef
tad haga efta merced , afsi por la ef* 
terilidad. de ellos años pallados , y 
otros trabajos, que los.natural es han 
tenido y tienen. Y afsi por todas eftas 
caufas, tenemos confianca muy cierta 
en la clemencia y grandezalde V.Ma- 
geftadíeráfcruido de hazer merced,

N n  y remif-



y rám lísiórf genefaf de; las'dichas pe- 
ná|V'y cambien de.!mmidarieuantarel... 
iJeftierro ados quepor contráueiicion 
de las dicKas ' Lé'y es'V y^prbUiíídñes 
Reales y prohibitíüas,y penales,ha f i - . 
do defterrados dé efteR eyno, y eftán 
cumpliendo fil déftiefro - qué ld$;mas 
del’fes-^tf'geíité pobre y'néceísítada, 
Súpli'efúio.s a"Hiéftrá'Mage$ad-fea fer 
uido , dehazer-‘'merced á efteR eyno, 
aísideiasdenu'eiádas3comode]as.qef-- 
tán’pór déhii-ntiatvy de q h a y  pleytos 
péiídienfés:, y las qefián  coden adas y 
n 5^db'rádasW':q t i t - ^  
lugar 'en las pellas y condenaciones de 
'los lu ézesd eR  efidencia.ya trrosqna- 
léfq-uiéra oficiales. Con qu e las p enas 
délos-reíld'efíciados.fíó fe entienda en 
penas de cohechos y bar aterí as.,_yre- 
tencíon de haziehda,o proprios délos 
pueblos.-Y qüeafsíb ien  vuéftra Ma-, 
•gefta'd fe riras.dérnandar léaancar -el 
' deftiérró de los naturales defte Rey-: 
no , q u e  eftandefterrados por hauer 
con trau enido alas Leyes prohibítiuas. 
y ̂ OrSáles, -premáticas. y proqífiones ’ 
Reales ,afsi láb re la  íáca y venta d e l; 
trigo y pan Cozido,como de otras co

das: quedando para aldeíáte las dichas 
Lcy'es-penales y prohibitiuas.en fu 
fuerza y vigór.Que en ello efteReyno 
récebírá particular bien y  merced.

Por cmíempldéion delReyno,y haberte merced,
- cotilo fu miichálealdad lo merecedor laprefen ■. 

■ téfemititnosy perdonamos [áspenos, incvrri- 
ddsgomomfeanjbbrecobecbof, barátenos,

' retención, o -"vfurpación de losproprjosde los 
~ Cóncejos,óha%ieüda¿ellos.Y en lo que tocad 

:‘; lOs penas enqUe-bouieren incurrido, aquellos, 
por quien él dicho Reyno intercede, enraiystí 
de UJacade pan,o por le haueryendidoá mas 

í: ií 'd i lataffa, remitimos y perdonamos laspenas 
~ ¡¿e losquehfñfacddode ejiedicho Reyno,ha* 
~ yJU  énqumii'dddde qtatrocargas detrigo,ct- 
<•■■■ nada,o otropán,en''jna, o masde^eSo Conq

para las que lo hou'ierenfacada, para ¿Francia;. 
Éafco/40 Bearne, feafa cantidad quezal prejen 
te je remite.y perdona tres-cargas¿:-Yenlode 
hauer hendido a wat de lá-ta¡Ja,laspenat que 
fê perdonan, fea» hafia lamífma cantidad de

* las dichas qnitro cagas de trigo,o otropan.Y 
en las demas penas, enqueihouieren contraue-

.: nido'aotrasLeyes¡próúiponesy:piémdticái dé,
z  efle dicho Reyno ¡  hajla la fumadilfefentali- 

hras.XenJoque.et Reyno pide-, ddiejíierrosjy 
otraspenas, qut^pobíres eftuuierenpuéjlas, o 

cjcpafierenjos contenidos actídansanitefiroVi-- 
\ forrey ,para queyiílay considerada la.pobre-  
r  - f adellos ¡pionca lo quede pareciere ¡quemas 
-Y comtiene. Tque eñotodofea fi»perjuy%ia de 
; dos quepa houiererí-denunciado , y  pttefto en. 
\ ]»yzdofusdewnc¡aciones,enlo.quc„tcc<ta[us 
. partes,y pagando lascofias quefe houieren he~ 
tfxhoi: Con que para aldelante queden las Leyes 

yprematicas dejie Reyno en fu  ftterca y  l'igor, 
•_ y. que fe executen aquellas, como el, Reyno lo 
Z .pide por fu  dichdpeticion.Yqueremos y  man- 

- damos, que elnúejlro fifcalypis fuñim os ,y
- el receptor de laspenas fiscales,y qualefquiera
• Otros oficiales,a quien toca y pertenece laexe
- ¿etteiondélas dichas penas,np las,pidan ni lle- 
.. Uenpur la dicha rascan ,fmo en la manerafo-
- bredicha.

Ley ÍIÍ. ■

E N  todas: íasCortes,que fe celebra 
; en efte Reyno,fuele vueftraMa- 

géftad haz er m erced de rem itir las 
penas de los que han contrauenidoá 
algunas Leves penales. Y  fien algún 
tiempo' ha hauido juftas cauías para ha 
Zer merced dé la dicha rem iíion, las 
hay ágdra.y mucho mayores que nun 
ca , por fer tan notoriasjas necesida
des quépadecen los naturales de efte 
Reyno,y quan gaftados y fatigados,fe 
hallan. Y atentó efto piden yTuplican 
humiímence á vueftra Mageftad>fc fie 
ua de hazer merced de rem itiry  per
donar en general y en párticular las



penas délas Leyes,premac-ic^s,y pro-- ^  Eey^y premticas deL dicho-R^ym^Z^
uifioñes’Realespenalesdeítc Reyáo¿ Ifytrcciles bajemos por%ontémplacioñ
afsi las dénuñciadas^cómotas quCtif-^ ” ' ~telohieífquénosLhan feruidctyfirdán'eñks 
tan por denunciar,y ha^pleytos pea-” /' !^ rf^ f< k% ^ *frdter*cio n es‘deUsfrm< 
dientes en ellas , y las que éftáíf con- ’ térás de l̂trapuénoY, que en ios me fes y  años
denadas y no cobradas: .y que efto ta* gafados fe han ofrecido y ofrecen, y atenta fu
bieñ'hayaltfgax-bndas:peáásyr:..coñde.4 pobrera.! enloqüe el Reyno pide,de los def-
naciones de'íuezes 'dé' ReGdenciavy fierros,y otras penas; que a pobres eüumeten
otros qualeíqiiier oficiálesrcon quenp - - pucft&flppntferen •,.hscoridWad '̂Óáic î̂

... fe entienda^én.penas:He-cphechos.y;
■ barateriásiy retención de haziend'a, y c ̂ ftbre^Mgá)ípm(eit:!o <jue hparfáiifáqjif '  . .

propribs'i'de.|bs pueblos rvquedand.o
•paraaldélante las dichas: Leyes'eñ fu - - fus
Íuercáy^vi^or¿que en.ellovi&c.:.-.;.-.'i • rfe-a^m aciimtetiloqttezoca-afuspartes',
‘T&contepUciorsdeldichdTlejBoy.ba^erJeitner-- - ypagandajawpfiasrquefe-hutácren: hecho:

- ced,porJdprejente remitimos^perdonamos d j  -.•Conque para.aldelante.qúeden las Leyes y preí
Jos yernos y moradores deiasyallesdeHerro, l . ;W4 UMÍdefe;R:eyM.é?fáfuerfay rigor, 
*Ac%coa,V,tlcarlosp)ialdeExteribar ,Va%¿ executen aquellas como el Reyno lo pide por fu
tan, Roncal, y  Saladar, que confinan con los peticion.7  queremos y mandamos,que nueñro
puertos de Bufeos,Francia.y Bcarne,todas las Fifcaly fus fubñitutosy el Receptor de laspe-
penas en que bmieren incurrido por hauerfa- ___ fías Fifcalesj qualefquiere otros meñros af
eado, oquerido facar trigo, cestada, harma-’3>. '^ tfa le sa  quienes toca y pertenece la exeetteion 
pan defe nuefir o Reyno, o pidan, ni Ueste» pgr
efrangerosdel,oánatu^U dyéfTapgero£ifpf-'Y¿:U fKf^^^i^f^o fea ̂ tardando la orden y 

gramas en pan ctafdo ¿  níks'de l¿tiff¿üiñtré :̂ -  --fom aafrt&aidicka.

L O S

Oririe]as 
Ley 9.

i:-.;;:• •• •:

P  E ^ l í : ;0 ; !í| E | S  L I -
íbés/ (3 !: jg H *

n". .fc^«ñ^^'éágic^ros feroej antes per
ii! lijónad^ís g & è if o  lean vezad os-n i fa -  
$  p o r iö / d e liÄ o s  _ y cáfos p e r -
¡i donaüosi; f f "

Ley fL:

Vplican quedas: aboIípib-V 
n e s , y pe^ípriígeneral,: 
íbbre lo ^ ^ e li3:6'S'i:die-i 
chos,dadöi yutórgadosl. 
por el R e y jb ñ i’uányiy;-; 

dona Catalina, f al tiempoReyhancésjL' 
fean guardadas a los que las tienen , y

,̂/-T&'r//£-
-ff^dla^éjetffuplicacion, me parece, que fe y aM 0itfi 

Ydemtdi^rdär las. obligaciones del Rey nue ¿¡¡¡o 15x3.  
■■ ■ßrd'Semry de los Reyes paß ados con las con

diciones que en ellas fe contienen.El sílcaydc 
le ponga por Ley 5 que aquellos que de los Donceles.

Nn a TITV-
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T O  D E  C O S A S  E X 
T R A O R D I N A R I A S ,  Y  QVE NO SE

pueden reduzir a las materias de los libros 
* .pajGfados. ; : ;

Titulo I.D e las M ijfas Nueuas^Bapiz^os-iM'ecetas 
' entraticos de Monjas.,
Ley I.

Ori.vie]as, 
LS]U $. ■

N  las vicimas 
Cortes,por con 

jtcplacion délos 
tres Eftados de 
éfteRéyno, V. 

¡iMageftadorde- 
Inó y mandó: 

[Que fin embar 
go délas Leyes 

nafta aqui hechas vedando Mecétas, 
Mifias Nueuas,Morcuoriqs,Baptizos, 
y  B odas,pudieflen yr a las MiflasNue- 
uas,Mortuorios,Mecetas y Bodas,ha- 
ftaeftas primeras Cortes.] Y  porque 
con uiene, la-íobredicha Ley de la Ve
da fe guardé, quanto a las Mecetas, 
MiflásNueuaSjBaptizos, y Bodas.’ Su
plican a V.M. mande que afsi fe haga: 
y  que en lo délos Mortuorios, Aniuer 
íarios, queden en fu libertad antigua,' 
fin embargo de la dichaLey déla veda. 
Y  porque el Fifcal , como íe ha vifto 
por experiencia,executaua antes déla 
dicha íulpénfion á todos los q fe halla
rían en los dichos folazes,aüqué fuef- 
fen parientes, y de las perfonas qpor 
las dichas Leyes no eítauan prohibi

das, y con-efto necefsicauan á los exe- 
curados , a que adueriguaffen elpa- 
rentefcoVy que eran de las perfonas 
exceptadas; Enloqualhazian gaftos,
'fin hauér incurrido en las penas,ni de- 
uer íer éxeeutados.Suplican á vuéftra 
-Mageftad-, que para-qué ceífe eftein- 
conuiniente,precedan informaciones 
antes déla execucion. Y  quélos Co- 
miílarios-que hiziererilas probanzas, 
contra los que huuieren Contraueni- 
do áladichaLey , repregunten á los 
teftigos, fi las perfonas queen los di
chos folazes fe huuieílen halladoíon 
parientes, ó délas perfonas excepta
das,y que lo adueriguen en las dichas 
informaciones, quepór parte del F if
cal fehizieren,para que no fe hagaafi- 
gnacion ,ni execucion injufta.Y que íi 
no fe aduériguare la parte afignada, o 
executáda.queelFifcál hayaae pagar 
las cofias dan os y menofcauos,que íe 
les fiuuienen íeguido, a los parientes 
yperíonás-exceptadas, porlaafigna- 
cion y execucion indeuidamenté-he- ' 
cha.Supíican lomandéproueer. 
la  qual Vtfta por nos, y confitado con el nuejlroEfleUa an& 

Vtfoneŷ y los del nuejlro C,onfe\o, queco» eh 55 6, 
remiden en las dichas Cortes ordenamos y man- 

Nn 3 damos



Libro y.titj.Dela Recopilación
• ¿ames, Jéguarde en todo y per todvla Ley que 

tenemos hecha [obre las \untas délas Mece- 
tas,y MiJfdsÑueícas,Baptizas , y  Bodas, y 
átmfok^s.CottMche¿[aber‘¡{ Q gc'cn lo  ' 
que toca á las Midas Ñueuás,ni ha
yan de j^n ivayan  á'ellas,devn lu 
gar á o tro,nipueda em biarpreíen- 
te  én dinerp,ni en o tra  cofa,ni pue- 

.„dan.dar de comer,ni cdmbiciarpara 
las.tales MíflitsNuenas ninguna per . 
Tona de qualquíer calidad y condi
ción q  fea,íopena de quatrozientas 
libras para nueftra Camará y Fifco, '• 
fin remifsion ñinguna.Enlas quales 
incurta el qcom bidare,acogiere,p 
diere de comer , o recibiere dine
ros,o otra cola,que fe le embiare.o 
ofreciere enlas. tales Midas N ue- 
uas.Y q  el que fuere combidado,y 

_ com iereenellas, o em biare dine- 
rps,o  otra¡cofa,al q  cantareMiíFa, p 
»otro  por el,incurra en veynte dias 

r . de carccí .ydeílierrp de yn mes del 
. lu g a r  dode yiuierc, y diezlibrasda 

mitad para nra Cámara y Fífco:y la 
otramitad.para.el acúlaoor:excep- 
to, qá  los parietcs del Miflacátano 

..: haftacl .4. grado.de coíánguinidad 
-. yafínidad inclufiue: permitimos q  
- - puedan yr alas talesMiflasNueuas, 

y, comer y ofrecer en ellas lo q quir 
:> íleren,ím q  incurran por ello en pe 

' naalgunayrabien haftadoze perfo 
' nas,qfiruan álos tales parieres, y á 

los taborineSj Juglares, omeneftri- 
: Jes,qfueren m eneílerpara.rego.zi- 

jar la fieftá.Á-ísibien.permírimos>q 
los vezinos de los lugares, donde fe 

: dixeren las Midas Nuetias, puedan 
: yr á ellas,aunq no fean parientes,y 
1 aganar los perdones,y á h o n r a r y  . 
...poder ofrecer en.eílas á. cada tres 

tarjas y no más,fin q puedan comer 
finía talfieíla,foladicba pena.^ Yen. 

v, : lo q toca á lasfieíhsdeBo.das yBap- 
■ tizos, mandamos ¡ Que. del dicho

qüarto grado en fuera,ninguno pue 
' da cobidar a nirigunar perlbna á las 
tales bodas,niBaptizos,ni dar deco 
m eren eUás.fo la dichap'ena de qua 
trocieras Íibrás,en q  incurra el q cp 

\b id a re ,diere: de comer , pacogiere 
á los q rio  fuere parieres detro deT 

;. ''dicho qüarto,gfado. Y.-fi alguno,q 
. no fuere pariete en el digheí grado, 

fuere y comiere enlas,talesBodas,y 
BaptizoSjtégaíadicha penad 'veyn 

. te  dias de cárcel,y deftierro de vn 
mes,y doze libras.Y q los cop^dres 
peom adres, pueda yr de vn lugar á 
o tro  á lasralesBodasy Báptizos, y 
pueda lleuar coligo cada dos,o tres 

: o e  eopáma,aunq no fean parientes. 
Los quales puedan comer co elcó-

Ítadre.o comadre,en la cafa del que 
os cobidar e. Y q los dichosxompa- 
, dres y comadres,y fus compañeros, 

no .puedan dar dinero ,ni o tra cola q  
Jo yalga.íb la mifma pena.f En quá 
to  á la fieftade Mecetas, afsi bie ma 
damos: Q ue no las haya, ni fe haga 

. ayuntam iento de gentes para ellas, 
en ningún.grado de parentefeo, fo 
la dicha pena de veynte dias de cár
cel , y defltierro dé vn mes , ;y cada 
diez libras,Ia.mitad paranúeftraCa 

, mara y F ifco,y la otra mitad para el 
. :acu íador, ppr; cada vez q contraui- 

nieren , afsi los q combidarcn, co
mo los que fuere a las dichasMece 
tas.^ Y en qu in to  á bendiciones, o 
Baprizos de. Campanas,-Entraticos. 
y Profesiones deFrayles'yMonjas, 
íé guarde la dicha Ley , y ninguno 
que no fuere pariente en el dicho 
grado,de los Frayles y Monjas,que 
entraren,o. hizieren profeísipn, no 

. vayan ni íe hall en, ni coman, ni den 
dineros,"ni otra coíá en.Iastalesficf 

. tas,fo la mifma pena.f Y en quátoa 
•. lo q toca iloS M ortuorios,Entier- 
-: xos,Nouenas,yCauos de aSo,yAni

uer.



delasLeyesdeNauarra. 284
ueríáriosde difuntos , mandamos.* 
Que ninguno fea ofado de dar ,ni 
tomar en ellos de comer,ni beuer, 
ni colaciones , fo la miímapena de 
quatrozientas libras, contra el que 
combidare y diere de com er, y de 
veynredias de cárcel,y.vnmes a  de 
ílierro,y cada diez libras, los q co
mieren,o beuieren,o recibieren co 
Iaciónes:Excépto q  permitimos, q 
los parientes deL difunto baila el fe 
gundo grado de confanguinidad &

. afinidad incíufiue,como lea padre y 
madre,y hijos,y hijas, hermanos, o 
hermanas,primos, o primas carna
les,y fus maridos y mugerés ,y  los 
herederos, q fucedieré en las cafas, 
délos difuntos,aunq noíéan en elle 
grado , y los pobres mendicantes 
puedan comer y beuer,y. hazer co
laciones enlos tales enterrorios,no 
nenas y-caitos de ano, y.aniuerfa- 
rios.'Yq alos Clérigos q viniere á 
los tales, fufragios ,-y no fueren pa
rientes en el dicho grado,tampoco 
fe les pueda dar de comer,fino fen - 
dos Reales deplata.Emperopermi 
timos, q folo el dia del enterrorio, 
quien quifierepueda dar de comer 
á los Clérigos del lugar donde es el 
enterrorip ,y halla otros feysCIeri- 
gos délos que vinieren de fuera de 
otros lugares. Y  por quato por par
te de los dichos tres Efiados,íe nos 
ha dado información, q los fuílitu- 
tos fifcales, y otros oficiales nuef- 
tros,á quien tócala execucio délas 
dichas Leyes,no executan aquellas 
como couendria,y dan fatiga á nue- 
ftros fubditos , fabiendo q los tales 
executores,aunq efto hagan, no ha 
de fer caftigados: D eclaradoen eíle 
cafo , nueftro Realanimo.y volun
tad^ ha fido y es, que á nadie fe de 
injuftavexacion,ordenamos y man 
damos-.Que losfuílitutos fiícales de

aqui adelante ,’ y los otros oficiales 
Reales, q executaren las dichas pe
n ases executéfin exceder.de la or 
den y forma,q fe contiene en las di 

. chas Leyes¿ Y fi los tales íuíiicutos 
fiícales ,0 otros executor.es hizieren 
execuciones injuftas, fea condena- 
dos.en las cofias y menofcauos,que 
por ello íe figuieren á las períonas 

. exceptadas enla dicha- Ley ,hauiédo 
lasexecutad.oindeuidamete.Y q e l '
Fifcal fea tenido de acufar, y hazer ' 
executar las dichas penas de cárcel 

. y  deftierro,contra los.q en ellas in
currieren, y q  fino ló hizieré no püc 
dan acuíar ni lleuar las dichas penas 
pecuniarias. Y  q acufando á íos que 
in currier é enla p ena p ecu n iaria, fea 
tenidos de acuíar a los q incurriere 
enla dicha pena de cárcel y deftier- 
jro,y no de otra manera.- Y  manda- 

. mos,q el dicho nueftro Viforrey.y 
losdel nueftro Cofejo, Alcaldes de 
Corte,y otros oficiales Reales nue- 
ílros,á quid lo fufodicho toca,atañe 
tocar y atañer puede,junta,o diuifa 
mente,guarden y cumplan ,y hagan 
guardar"y cumplir lo contenido en 
efta nueftrá carta, como' en ella íe 
contiene.El Duque deAlburquer- 
que.

Ley IL

QVantoala Ley délos Baptizos, ord.vie)as 
parece,q no eftap por ella baila- Ley 1 1^. 
cemente quitados los inconuinieces, 

porqfehizo la dicha Ley. Y  conuen- 
dria'queíe proueyefie,que los compa 
dres y comadres,ni los que van acom
pañarlos de aqui adelante nopyaedan 
dar dinero, ni otra cofaalgu'na que lo 
valga,1 quedando en lo demas la dicha 
Ley en fu fuerza.

Con acuerdo de meñroVifanrey,Regente,y fot del •
. mefíroCofejo,ordenamos y mudamos y fe guarde 

en «¿do J por todo ULeycftenemos bechajobre los
N a 4 Baptú



"Pamplona, 
ano 1580. 
Ley? 4.

L ib a titi. De la Recopilación
bapti^os.Con ejìoflne los compadres poi coma 
¿yes,ntios quehdnpara acopamrlòs de aquí 
adelante pio puedan dar dinero alguno, ni otra 
cofa alguna que lol/alga : quedando en todo lo 
demás la dicha- Ley en fu  fuerga, Duque de 
^4 iburquerquc.

Ley IIL

AV nque hay muchas Leyes he ' 
chas à pídimiento delle R.cyno» 
fobre las MiüásNueuas.Baptizos, Bo

das,Encierros, Üniueríários, y Cauos 
de ano •: por no hauerfe aquellas guar
dado como conuenia, vltimamence 
fe pidió : [ Q ue fe proueyeífen cen
suras para la obferuancia dellas.] Y 
porque en las dichas Leyes hay algu
nas c o la s q u e  tienen duda y dificul
tad , y otras qué tienen; contrariedad; 
y hauiendo cenfuras: es neceífario, 
que fe ponga clara y diítin&amente 
•cada cola délas que fé:han de guar
dar,demanera que nadie pueda tener 

.:confuíion,niefcrupulo , en lo que es 
.obligado à guardar : Y de todo ello fe 
haga vna Ley , con derogación de las 

; demás , que fobre efto fe han hecho. 
:.Hauíendofc platicado fobre ello ,.por 
el ReynOjfe han acordado las cofas fi- 
guientes.

Primeramente, que en lo que toca 
alas Midas Nueuas : no hayan dé yr 
ni vayan á ellas, de vnJugará otro: ni 
puedan ■ embiar prelente en dinero, 
n io tra  coíá: ni puedan dar de comer, 
ni combidar para las tales MiflasNue- 
•uaS|á ninguna perfoná de qualquiera 
calidad y condición que fea, fopéna 
de quacrocientas libras para la Cáma
ra y Fifco de vueflrá Mageílad , fin 
remifsion ninguna.-En las qualesin
curran el que combidare, acogiere, o 
d ierede comer, o recibiere din eros,o 
otra coíá.que le le embiare,o ofrecie
re  en las taiéf MiíTasNueuas. Y que-el

que fu ere com bidado, y  comiere en 
élla'iO'embiare dinero,o o tra cofa,al q 
catare Milla,o i  o tripor el.iucurra en 
pena ¿f veynte dias de carcel,y deílier 
ro d é  vn mes del lugar dode viuiere,y 
diez libras,la m itad para la Camara y 
Eifco,y la otra mitad paraelacufador.

Iten ,que  ella prohibición no feen 
tienda con los parientes del Mida can- 
rano halla el quarto grado incluíiue-.á 
los quales fe perm ite ¿ que puedan yr 
á las tales Millas nueuas, y comer y 
ofrecer en ellas, lo que quifieren , fin 
que incurran por ello éri pena algu- 
na.Y  también halla dozeperfonas , q 
iiruan á los rales pañetes, y  áíos tam
borines,juglares,o m eneílriles,q fue
ren  m eneíler pararegozijarlafiella.

Iten,queafsi bien , porque-el dia q 
lécantala MifTaNueua conuiene.y es 
ju lio ,q u e  aquella fe diga con folemni 
dad , y que afilian algunos Clérigos, 

.que ayuden ai M illacantano; que por 
razón déílo fe de permifio y licencia, 
para q u e  enlas MiíTasNúeuas,fe pue
dan hallar y hallen media dozená de 
C lérigos, demás del c u ra , o Vicario 
del lugar‘.Lósquales firuan de ayudan 
•tes del Milíacantano,y de Diaconosy 
Subdiaconos,y de cantar los oficios en 
-el Coro. Y que ellos tales puedan for 
•com bidados,ycom eren cafo del Mif- 
lacantano, y ofrecer cada tres tarjas,y 
no m as , fin que por ello incurran en 
pena alguna.

Icen,que afsi bien los yézinos délos 
lugares,dóde fe dixere las Millas N ue 
uas,puedan yr á ellas, aunque no fean 
parientes á ganar los perdones,y hon
rar: y puedan ofrecer cada tres tarjas, 
y no mas, fin que puedan comer en la 
dicha fiéíla,fo la dicha pena.

Iten,qaisibiéIos padrinos delMif- 
facantaño,aunqno fean pañetes,p u e - 
dan comer en las Millas nueuas,y ófre 
cenias dichas tres tarjas,y no mas.

Icen,



5  Iten., que en quanto al cantar de 
las Epiftolas,ni Euangelios, ninguno 
'aunque fea pariente pueda íer combi 
dado,ni comer,ni ofrecer cofa alguna 
dire&a,ni iñdireclamen ce,folas penas 
arriba referidas. •

. ^ Iten,que en lo que! toca a las fief- 
tas. de los bapticos, y bodas del dicho 
quarto grado de paren tefco en fuera, 
ninguno, pueda combidar á comer 
a ninguna perfona á las tales bodas,y 
bapti£os,nidardecomer en ellas, ío 
las dichas penas: en que incurra el q 
combidare, y  diere de comer, y aco
giere á los que no fueren parientes' 
dentro del dicho gradó. Y II  alguno 
que no fuere pariente.en el dicho gra 
do fuere,y comiere en las tales bodas, 
y baptiqoSjtcga la dicha pena de veyn 
te dias de cárcel, y vn mes de deílier- 
ro,y do2e libras.

^"ítéjqefto de los bapticos,y bodas 
no íe entiendacon los que Ion .combi 
dados por padrinos.Porque en eílo íe 
da facultad,que cadavno pueda com
bidar por padrino,y madrina alas per 
íonas,que le pareciere,aunque no fea 
parientes en el dicho grado: y fe les 
permite, que puedan comer en caía 
de las páridas, odeípofados.-coneílo, 
queno puedan dar dinero, ni coíá, q 
lo valga,direda,niindirectamente, fo 
las dichas penas.

^ Iten,que afsi bien los compadres 
y comadres, puedan yr de vn lugar á 
otro á las tales bodas , y  bapticos , y 
puedan lleuar conílgo cada dos,o tres 
de compañía,aun que no fean parien
tes: Los qual es puedan comer, con el 
.compadre,o comadre en la cafa del q 
los combida.re:con que los dichos ¿5- 
padres,y comadres,y fus compañeros 
y  criados,no puedan dar, ni den dine
ro,ni coía que lo valga,directa,ni indi 
rectamente,fo las dichas penas. •

5" Iten,que los Abades,Curas,o Vi

carios de los.lugares,donde fon las ta
les bodas.o bapticos,y adminiítralos 
Sacramentos,puedan íer combidados 
y comer en las dichas bodas,y bapti
cos , íin incurrir por ello en pena ál- 
guna. -

J  Iccn j ^ue en los cirios, o cande
las, que fe ofrecen en los tales bapti
cos, no íe pueda poner, ni ponga mas 
de vn real,ío las dichas penas.

f  Iten, en quanto á las Sedas.délas 
mecetas,fe prouea.y ordene: Qne no 
las haya,-ni haya ayuntamiento de ge- 
te para ellas,por via yorden de mece- 
tas , en ningún grado dé-parentefeo, 
fo las dichas penas de’ veynte dias de 
cárcel, y deftierro dé vn mes, y cada 
diez librás.-la mitad para la Camara, y 
Fifco.-y la otra mitad para el acuíador, 
por cada vez.q cótraúiniere:afsi los q 
combidaren , como los que fuereña 
las.dichas mecerás.

5" Iten , por quanto acerca deftola 
clerecia tiene vfo,y cóftumbre loable, 
que el dia dé la vocación de fus Igle- 
ílas,paramasíolenizar las fieftas, y pa? 
raque los oficios íe celebre aquel día 
con mas folemnidad,fuelen llamar al
gunos Clerigos:Que en los tales dias 
lepermite,queenloslugares, donde 
,no hay mas de vn Clérigo,o no llega
ren al numero infráferipto, puedan 
llamar,& jutarfehaftaquatroClerigos 
mas: Demanera, quecon el que cüze 
Mifla vayan dos,q.uefiruan dédiaco- 
no y fubdiaconory otros dos,que afsi- 
ítan en el Choro, para cantar los ofi
cios: y queno fe.puedan juntar mas- 
Clérigos defuera , queeítos: Y  que 
lo s fobredíchos puedan íer combida- 
3osen caía del Abad,o Vicario del tal 
lugar,fin incurrir por ello en pena al
guna. •

^Icen,en quanto alas bendiciones, 
o bapticos de campanas, entranticos, 
profefsiones de Monjas,y Frayles,nin

Ñ a  j  §ü-



Lib.V.tit.i.
guno, que no fuere pariente en el di
cho quarco grado , de íos Frayles, y 
Monjas,que entraren, y hizieren pro 

. feísion,no coman, ni den dineros, ni 
otra cofa en las tales fieftas, fo las di
chas penas, fino las tres tarjas arriba 
dichas,ynomas. . .

J l t e n , en quanto a las Midas, me
morias,-y limofiaas, y lo demas,que to 
caal feruicio. de D io s , y hiéndelas 
Iglefias ,fe  guarde, y cumpla fegun, 
que los difuntos.y fus herederos^ te 
ftamentari os lo ordenaren, y manda
ren. Y  q en los dias de jos mortuorios 
enterrorios,nouenas, y cauos de ano, 
y aniuerfarios de los difuntos,-fe pue
da dar comida á los hijos , y herede
ros del difunto , y á los parientes del 
difunto, hafta el fegundo grado dé 
confanguinidad , y afinidad inclu.fi- 
ue-. como fon padre,y madre, hijos,é 
hijas,hermanos,y hermanas, primos, 
o primas carnales,y fus maridos,y mu 
geres , y ios pobres mendicantes. Y  
también todos los Clérigos, y Réli- 
gioíos, qnellámare elquehizierelas 
dichas honras, enterrorios, nouenas, 
aniuerfarios > y cauos de año. Todos 
los quáles puedan comer, y beuer, y 
hazer colaciones en los tales mortuo
rios,entierros,nouenas,cauos de año, * 
y aniueríarios: cbn efto,que no íé les 
pueda dar de .comer mas de carnero, 
yaca,menudos, y tocino,y cola dé fru 
tade principiojypoftre: y quando no 
fe hallare carnero:,o vaca,q pueda dar 
cabritos,corderos,o lechones en íulu 
gar,fin incurrir por ello en pena algu 
na. _ . .
- Iten,que afsi bien puedan comer 
.enlos tales dias losferuiciales,y perío 
ñas,que entienden enferuir,guifar,;y 
aderezar la comida,y los lácriftanes,y 
.campaneros.
. ^  ité, que quando alguna perfona, 
■ que .muere,manda lleuar fu cuerpo á

on
enterrar de vn lugar á otro , que en 
tal calo,los que lleuan , y acompañan 
el cuerpo puedan fer combidados a 
comer,jaunque no lean parientes.

5" Iten , que en los mortuorios, 
entierros,aniueríarios,non enas,y ca
nos de año, donde los tcftádores , o 
fus herederos , o teftamentarios, no 
quificren,que fe de comida ninguna, 
que á los Clérigos por las Millas,y Sa 
orificios fe les pueda dar , y dé lo que 
cada vno quifiere, fin que en ello ha
ya limitación alguna.

-5" Iten, que en la comida delascó* 
fadriás fe tenga la mifmamoderacion, 
que én las comidas de entierros,y ani' 
.uerfarios, como arriba effcá dicho. Y  
que el que entrare de nueuo en la eo- 
fadria, que tiene obligado de dar co 
■ mida,guarde la mifma orden: excepto 
en las cofradías, que los fundadores 
dexaron exprefia condición para que 
.puedan comer alies,y caga, i

Ordenamos, y mandamos , fie fe baga como el 
' Reymlofide. ;

L e y  T III.

EN  las vltimas Cortes íé hizo Ley 
con derogación de todas las 

mas íobre lo-tocante á las Millas nue V ^ ’o 
uas,baptizos,y otras coíás:y para la ob • * 
feruancia della ' íé proueyeron cenfu
ras, demas, y allende délas penas tem 
porales, que eftauan pueftas en la di
cha Ley. Y  hauiedo platicado el Rey- 
no fobre cfto-j ha acordado de: que íé 
leuanten las dichas cenfuras:excepto, • 
en lo que toca á los baptizos , Millas
nueuas,entráñeos,y velos deMonjas: 
enlos qualesqueda todavía enfufuer 
ca,y vigor las dichas cenfuras y penas 
pueftas por la dicha L e y : con efto, 
que fe p'ueda permitir , y permitan,

- que en las dichas MiflasNueuás, los
que
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que fuere del miímo lugar, y de otros 
lugares: de lamifma valle,donde fe ca 
tala Mida, puedan yr á ganar ios per
dones, y horaral Miflacantano,y ofre
cer íendos reales.-pero que no puedan 
comer éri lafiefta dire¿ta,ni indirecta
mente : Y  que. afsibien en los entra- 
ticos^ vel.os:d'eMonjas,puedan ofre
cer cada feiidos.reales, los que fueren 
del mifmo lugar.Suplicamos á vueftra 
Magcítad lo mande proueer, como 
arriba fe refiere.

Ordenamosy mandamos , que fe baga como el 
Reynole fidc. '

. Ley. V.' ,

ENtre otras cofas ,quc fe han ofre
cido tratar en eftasCorteSjvnade 
año 1 596. ]as q mas necefsidadha tenido,y tiene 

ie}'24* de remedio es , '.ei procurar remediar 
los exceííos grades,y abuíos, que hay 
en las Millas nueuas,y velos, y entra- 
ticos de Monjas, baptfeos.¿.aniuería- 
rios.y mortuorios:: Pqrquehauiendo- 

' fe de encaminar todo ello: a feruicio 
de Dios nueftro Señor:. lo mas dello 
es ocaííonpára que íe gallen,y deítru*- 
yan las haziéndas en ofenfa- fu ya,van i  
y  profanamcnt^omo'fe haze: En ef. 
pedal, en la forma,que fe tiene en las; 
dichas Millas Nueuas.-en las quales fe 
vee. por.experiencia, que con fer tan; 
alto facrificib,yalqual fe deue acudir 
con grandifsima deuocion,fe haze efe 
to muy diferentemete.-porque lo mas 
fe emplea en juegos,bayles, y dan cas, 
y,en comer, y.beuer, y otros gáfeos 
muy dañofos, y perjudiciales al bien' 
publico,y en que Dios nueftro Señor 
es muy deferuido. Yaünquepara eui 
tar efto, en lósanos pallados, de mas 
de hauerfe hecho 'muchas'Leyes con 
diuerfas penas, fe.acordó’de poner tá- 
bien cenfuras para la obferuancia de

las dichas Leyes : pero cnefecto'feha 
vilto,que ello no haferuido , lino de 
enlazar las almas: pues muchos con fa 
cilidad.e ignorancia han; incurrido en 
ellas. Y  aísijpara que fe remedie elle 
daño en lo vno,y en lo otro,ha acórda 
do eíl efteyno de pidirrQue las cenfu 
ras fe leuanten,y no las haya:y tambié 
de fuplicar á vueílraMageftad fe íirna 
de mandar proueer acerca dello por 
Ley,e Ordenancainuiolable las colas 
íiguientes fin embargo de qualquiera 
otra cola, que en contrario eíluuiere 
prohibida- ■ r : ~

Loprimcró.que enlasdichás Mil
las Nueuas,Velos y entratícos de M6 
jas de aqui ádelan te no haya de hauer, 
ni haya ningunos padrinos, ni madri
nas,ni cbmbices,mayan tamien tos de 
gentes para ellas:y fe quiten las ofren 
das,y comidas, y los.feruicialesjugla- 
res,bayles,y dancas, y .rio las haya de 
ningunamanera. Y  queaníi ninguna 
períbnade:qualquíereftado,ycondÍ- 
eion, que lea •, pariente, o rio.' párien te 
del MilTacantanOjb de laque entrare 
Monja.al tiépo,antes, riidefpiies pue
da dar,ofrecer, ni embiarlesprcfente 
en dinero,ni en otra coía alguna, que 
lo valga,potril,ni por ócri, directa, ni 
indirectamente: excepto, que el que 
huuiere. de cantar MiSapueda combi- 
.dar á tres,;o quacro Clerigosdel mife 
mo lugar y, filos huuiere.y fino de los 
pueblos más cercanos.para que le ayu 
den en aquel minifterio. A folosíos 
quales fe permita,quepuedan comer 
con elMií!ácantano,y fer áis combida 
dos,y.nootraperfona alguna. Y  que 
ellos talesClerigos no lehayari de dar 
ni ofrecer dinero.ni otra cola alguna, 
directa,rii indirectamente.^Y que to
do lo arriba dicho,y cada cofa, y parte 
dello fe guarde inundablemente : y íi
contrauinieren .áello,rloS.que combfe
daren,e hizieren ayuntamiento de ge

tes
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tes para lo’ fuíodicho , tengan cien 
ducados despena p.or cada v e z : y los 
padrinos, y madrinas cadacincuenta 
ducados. de pena. Y  todas las demas 
períónas arriba nombradás tengan ca 
da diez ducados de pena cada vez: y 
tgdas ellas íe apliquen: la tercera par
te paralaCamara y Fifco de V.M  .y la 
ctra tercera parte para el dcnuncia- 
dor:yla otra terceraparte parala Igle 
fia,donde fe cantare laMifla, ohiztere 
el mongio:y íe executen fin remifsion 
alguna.Y allende defto ,to dos ellos té 
gan de pena cada veyntedias de cár
cel , y vn mes de deftierro del lugar, 
donde viuieré. Y  eftas penas las pue
dan executar,y executen losAlcaldes 
ordinarios de los pueblos,yvalles,do 
de ello paflarer y fe les déjurifdicion 
para efto. ■ ' :

Lofegundo , que en lo -¡'que toca a 
los mortuorios,arnuerfarios,nouenas 
y  cauos de año , fe prouea, y mande: 
Q ue de aqui adelante no fe haya de 
dar, ni dé de comer á ningunas perlo- 
n as, fuerade las que actualmente vi- 
uen en la caía del difunto: ahora lean 
parientes ,;o no lo fean, pof fi, ni por 
otri,direda,ni indircftamente-.excep 
to á los padres,é hijos, y hermanos, é 
tiernos del difunto,y fus mugeres, fo 
lasxniíiaas penas arriba pu eftas, y re
partideras,como dicho es. Y, queá los 
Clérigos, y Religiofos,fe les défuli- 
xnofna en dinero : pues efto parece 
mas conuinience^ conforme aiFuero 
antiguo defteReyno.
. Lo tercero , que en loque toca a 
los baptizos fe guarden con mucho ri 
gor las Leyes defte Reyho hechas en 
razón dellos:y quedos compadres, ni 
comadres no hayan de dar, ni den , ni 
ofrezcan á las paridas,ni otri por ellas 
¿1 tiempo .antes,ni defpues dinero, ni 
otra cofa alguna direda, ni indireda- 
mente, lo las penas contenidas en las

dichas Leyes,y aplicadas, confórme a 
elías:Lasquales puedan, también exe 
cutarlos Alcaldes ordinarios de los 
pueblos , y valles, fin remiísion algu
na.
. . . Lo quarto,que de aqui adelante fe 
quiten las comidas de las cofradias, y 
no las puedahaucr, ni haya de ningu
na manera, fo las penas arriba referi
das,aplicadas,y executadas, como di
cho es.

*d eño "Vos réfponiemos, qué en todolocanteni- 
. domeñe capitulo fe haga como el'Reynolo 

ficíe-.Yfilos Alcaldes de los pueblos ¿halles,
¿ánde paffkrenj} fe hicieren las cofas en ejle 
capitulo referidas ,  fueren[ negligentes en la 
execuciondt lasj>enas, que en el fe imanen fe,

- émbie "Vn oficial Real a fu cofia para fue las 
; execute.

Ley VI.

T J  O R  laLey veynte y quatro de Jas 
JL  C ortes, que fe tuúiefo'n en efta 
ciudad el .año pallado de mil y qui- 
nientos y nouentay feys fe mandaron af i0¡ XÍOil 
quitar del todo las Miñas nueuas, y ta- 
bien le quitaron las comidas dé las co 
fradias.y fepufo cierta tafia y modera 
cion en los entierros^ mortuorios, y 
en los baptizos fo graues penas conté 
ni das en la dicha Ley :1a qúal á fupli- • - 
cacion defte Reyno le mandó íuípen- 
der en JasCórtespafladas hafta las pre - 
lentes Cortes-.En las qualés hauiendo 
le platicado diuerías vezes fobre las ’ 
materias contenidas en la dicha Ley 
veynte y quatro, ha parecido cola 
muy conuiniente al bien publico de
fte Reyno,que en lo que toca á las co 
fradias,quetuuieren hoípitalidad, fe 
pueda hazetvna comidafola vnavez 
al año: Y. que lo mifmo íéa en las co
fradias , que tiiuieren renta bañante 
para ello,con que ninguno de losco« .

fra-
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íradescontribuyaen. cofaulguna para: 
el gafto dela dicha comida-: fino.que 
aqllaTc haga a coila de las rentas de la 
dicha cofradía,fo las penas cotenidas- 
én la dicha Ley 24. Y  ;q en todo lo de 
xnaSjáqíláfeguarde co mucho rigor,y 
no fe haya'd diípefar.,nidiípéfe co ella 
de ninguna-fuerte.Suplicamos áV.M. 
lo madé. afsi prpueerque en ello, &c.

*A efio "Vos respondemos,qiiefc.hagdcomoelRey- 
no lopide:,yfegv.ardede aqtii.ctdelanteimio- 
lablemente lo difpueftopor la Ley 24. del ano 

.■ lyyé.conlatimitacipndefl^Ley. ~r - 7

;  " ' Ley V t l ."  “ *i~ ‘

PO R láLey iij.'delasOrdena'ncas" 
viejas de laño 1556. fe.puío cierta .

pena dlos que: combidafiemá.comer 
en.las bodás* ycomieilen.'en - ellas fin 
ièr parien-ccs?.détro del quarto grado.- 
Y  con eftarefto proueydo ;  parece, q 
de pòco rie ñipo acá algunos, van intro: 
duziendo'decombidará-muchas.per- 
fonasy quandodleua las-camas de ropa' 
las deípofíadas, y lesházen;ofrecer. di 
nero,yaéxras:coÌàs. Yporqen efto hay 
mucha-deíorden, yfe-ofré'cen-gafias- 
excefsiuo?-,yfiiperfluo'SefdpIicamòs/àr- 
V.M.ordciiey made,quede aquiadé 
lante en las cafamudas, ni quando lie- ■ 

•: uan.las ropas de eama las-defpo fadas 
/ninguna períbna ofrezcádiner o p r o 
tra colà,que lo valga,directa,ni indire 
damente^fo- las penas cop tenidas en 

da dicha Ley. " " ’ ̂  ....
Quefehagacomo el Reynolo pide.

T i r v t o i i / n E / L o s
O R E S  D E :  P V E Í | o S v ; T ] )  É . r

. ; las guardas dellos.’ ' " 7  ;

■■I- Ley I. -i

O N  F elipe , &c. Sobre 
lo que- fu Mageítad ha 

-re lp o n d id o -en lo  qufe 
tiene duplicado acerca 
del arrendamiento,que 

íe-há hecho al arrendador de las , ta
blas Reales délos puertos departi- 
culares:porque acauado el tiempo de 
eñe arrendamiento no tengan emba- 
raco. Suplica á vueftra Señoría,y mer 
cedesque dupliquen afuM ageftad,q 
en la patentaque fe diere,made , que 
fe. d iga, que-paflado ¿1, dicho term i
no puedán. los fuplicantes tomar los 
diebos puertosa íumano.,; yvíar de
dos libremente de fu propria au to ri
dad,fin que tengan necefsidad de otra

nueuapxauifion3afsi'como lo hazian,y 
podían hazerantes del dicho arrenda 
miento y conmeada vno: puede hazer 
de fu haziénda, y en ello,&c.

Ordenamos,y mandamos,.qne.cumpUenio el arre 
¿amiento de las tablas Reales, que alprefente 
pomos eflí' hecho, los dtchosMarques.,Mar
tin de Bertizf, y don ̂ dluaro de Barayẑ pue 
dan tomar a fu manólos puertos, que antes ,qiie 
el dieboarrendamientofe hiziefe,teman,y - 

. . dellos pueSan̂ far libremente de fu propria au 
toridadfegun,q eomo lo hartan,j podia bazer 
antes del dicho arrendamiento : fin qtte.f>ara ■
ello tengan necefsidad de otra nuejlra prouifio. ■■

A
■ - : Ley IL  - pamplona,-

Suplicación defte Reyno tiene a»o 1571-
lo v u e ñ r a  .Mageñad: Ley 1 3 .

Que



■: Lib.V.tit.^.D.cIaRcGópilacioa
Que los cragineros, que fueréndefte 
Reyno para Francia por pefeado,pue
dan lleuar haftadoze ducados para ef- 
te efecto. .Y; porque las guardas de 
lospuertos no guardan la:dicha Ley, 
y hazen muchas vexaciones fobre e- 
llorfuplicamo s á vueftra M ageftad má 
de,que feguardela dicha Ley,ponien 
do pena páralos q no la guardan. Y  q 
en las comifsioncs, que le dieren por 
vueftros Viforreyes a los que han de 
de tener cárgo de la guarda» fe les- dé

inílruccion cfpecial,de que guardé la: 
Ley,y Qrdénacaique en ella fe pone.

>A lo'qual rtfpondemos.jque fe haguardado#gaat 
.: da lo difpueflo en Id Ley contenida en ejia pe 
ticion.Y los que hacontrauenido hanftdo ca. 
fiigados. Y eña dada injlruccio alosqueguar 

, dan los puertos,lo que en fu cumplimento han 
, deha%erde aqui adelante JCcometiedofe tales 

delitos,nuefiroCapitoGentralfiedo dello aui~ 
fado los mandara cajligar, con eirioor,que co 
uiene a la obferuaiicia de la dichalej.

L I M O S  N A  S , H  O  S P  I T  A L  E S ,  Y p  J -
blicacion delás.Bulas.f

■ "r-, Ley L

S VPLICAN,que paraq 
•los.póbres verdaderos, 
enfermos,liíiados.o vic 
jos,tato,q no puedan an 
dar, ni trabajar fe an fo- 

corrldos,y reparados,íé pfouea y má- 
de: Que enios pueblos fe diputen per 
fonas, q tenga cargb de coger la litriof 
na,y reconocer los tales pobres ,y rcr 
parrilla entre ellos. Y  q.eílos diputa* 
dos fean él Vicario,có vn turado,oRe 
gidor de cada parrochia: y donde no 
•htiúiere lutados los procuradores de 
"las Iglefias.Y que.cadaDomingo pida 
lalimofna,y.larepartan:y fi faltare Vi 
cario, quefeanóbrado el Clérigo mas 
antiguo; dé la tal Igleíla.y'parrochia. 
Co acuerdo de nueñro ViJorrey ,Regente# los del 

"Pamplona, toueñro Confejo .ordenamos j  mandamos, que
año 1553.'' .de aqtii adehtñtefe haga como lo pidenloS

tres Ejlados.en todas las ciudades,y buenas 
• • ~V‘lUs.dondenóhuüiere otra mejororde,oco- 

: Jiumbre acerca del coger de lastaleslimofnas. 
JPorq bastiéndola,mandamos ,quefeguarde a-

quella.Con <f el Regidor# otra perfonatqfue
re diputada para coger la dicha limofna ja  co- 
ja por fu frdfriaperjójsa, céfjañte legitinsoim 
pedmieto# aujenc ia.,fopenade dos reales por 
cada q faltare. Losquales defde ahora 
aplicamos pata los pobres del dicho lugar,don 
de elcafo acaeciere-.porqafsiconuienealferui 
de nueflroSexor#.ñueJlro# bien de los pobres.

L ey  II.

EN muchos pueblos,y valles deílé . *• 
Reyno hay muchos hoípitales, y 
por no hau er buena orden en ellos an ^  

dan los pobres enfermos,y perdidos,y 
no gozan de Jahoípitalidad, qconuie 
ne:y otros vagamundos,y validos me
dicantes gozan de lo que es delospo 
bres,& enfcrmos.Suplicamos á V.M. 
prouea demanera, que íe haga vnion 
dé los dichos hoípitalesj-yquefean rc 
dnzidos en cadapueblo.o valleá vno, 
o á dos,como pareciere á las juíticias, 
yPerlados-.y que íe embie á fuplicar a 
fu Satidad,para q con ceda el breuene 
ceílario para qluego íe haga,pe execu

te



delasLeycsdeNauarra.
re efto-.pues es coía de tan gran íerui 
gíq de Dios , y beneficio de laRepu- 
Mica.

Que fe haga como elReynalopide-.qparala exe
cción ¿ello eiCoñfejoplatique.la orden , que fe 

' ’rieue detener  ̂qparafuplicar a fu Santidad 
• : que conceda breue,para que dfs ’t fe cumpla.

n i 289
que no pidan pofladas.francas c Hilos 
Alcaldes,ni Regidores dé los pueblos 
tengán obligación dédáríeíás;; Y  que 
aun qüelleuenprouifsiones, o otros 
mandatos^.aúñqueíeanobedecidóSi 
no lean cumplidos, ni por ello incur~ 
ran en pena alguna los Alcalde,y Re
gidores,queí no los cumplieren.

Sangneffa, ;]T O S -que-van por los pueblos á 
año 1561. £n>;predicarbulas.bazerrmucbasve 
Leyóo, daciones a las gentes de lasaldeas : q 

los impiden el yr á fus labráncas vn 
diados,y tres,y mas atemorizándolos 
con cenlura.s,&: otrás pénas. Suplica-  ̂
mos á vueftra Mageftad prouea en q 
fe de orden, en como no fe bagan fe- 
mejantes v exaciones : y-que fe bagan 
los dichos pedriques por. .tan buena 
orden,que bagan fruto en las almas,y. 
concienciar de los que los oyen.

Qt̂  fobre lo contenido en ejiapeticiónefid dada 
infbucion a los Predicadores yComif arios de 

: Joquedetíenhao(er}para quecefenlos dichoí 
: mcommentes-.Yque aquella Jé guarde.Y que.

■ lapr.ouifion , que defteConfejofe lleua en la di 
.. cha razón fe. muejlre al alcalde, y  luradoi 
. .de los pueblos

L e y  l i l i .

"Pamplona,, A  Lgunas períbnas, que vana los' 
año 1586. .¿^.pueblos defteRevno ápublicar 
%  49> las bulas de la Cruzada,y también te

nedores de baftimentos, fecreftado- 
rés,y compradores del!os,Algüazilesi 
y otros Comifiaríos, fuelen pidir , y 
pretender,queíe les den podadas fra 
cas. Que es nueua vexacion,y ocáfton 
de muchas diferecias, por fer cola inu 
finada. Poreñde fuplicamdsá. vueffcrá 
Mageftad ordene,y mande á lasfobre 
dichas períocas, y otras femejantes,q.

íA .h  qualrefpcrideMot , quepor ccntemplaciort 
■ . de losdichostresEjladcsfe baga como tlReJ? 

polo pide. • . i

■ ' ' -L e y  V i ■ --

Velenfe defpachar algunas prouí- ^ atnpim ; f  
fiones dirigidas á los Alcaldes or- 1604« '

dinarios delospueblos, en.quefe les ie j $a. 
manda, quealsiftan álás demandas 
de algunas limofnas,que fe haz en por 
elReyno: yelVicário General füelb 
Eeípachar licencias , mandando alos 
Alcaldes,y períonas honradas,quemo ' 
braren los. Vicarios, que-cojan la tal 
limoíña,íopenade eícomunion.Y pa
rece cofa riguroía,que.efte acbo •, qué 
fe haze por*piedad,y déüoci6,ló quie 
ran hazer.forcofo,y obligatorio. Y  a f 
fi fuplicamos á vueftra Mageftad mán 
dé,que ninguna pérfóna fea compelft 
dahazer contra fu voluntad lo {obré- 
dicho'.

efo mandamos,qtie etiiaiUcencias,quere dle 
ren para pidir Umojha no fe pongan penas ntn 
gunas dios que humeren de ayudar a pidif* 
las.

■ ’ ' L e y  V í. . /" 7  ; ';

D E algunos anos áefta parte han Pamplona; 
crecido con mucho exdeífo las' a*° lón ‘

. demandas,que andadeordinario por^V
1 os 1 ligares, defte Rey no: y muchas de 
ellasíoü párafuera del.Délo qualfefi 
guen dos .inconuinientes y danos. El

vno



“Pamplona, 
añtióiz. 
ley 16.

ynó es, que por ello viene á fa lta r , o fus hijos,y familias,han íido,y fon tan-
álomenps fe diíminuye lá lim óíhapa- tas las demadas deMónáfterios de Re 
ralos pobres' dcfte Reyno. Y el otro ligioíqs>yM 6jas,yd.ecolégios)hoíp;ixa 
es;que ceniasrefcruas, que fe daca Jes,hermitas,y bafílicas, y otrasíeriie- 
.los que fe encargan del bacín de la tal jates.haziédolas porcafas,y por las he 
demanda, crece la obligación dehof- ras,q no les queda con que poderJa- 
pedage,y  carruage , y o  tras íémcjan- brar,ni íém brar fus heredades, ni Con 
•tes., y.fe anaden a los demas vczinoS q poder v iuir. Y afsi les ferá forcoíb 
pob res: porque los que de ordinario, el hauer de dexar la labranca, puesto- 
le efcufan con eftas referuas, fon los daslas cofas q ha menéfter para la ad»
más.ricos. L o  qualps en dañó nota- miniftracio della les vá collado á ex
ble de los pobres. Para cuyorem edio cefsiuos precios: y por otra párteles 
fuplican á vueftra M ageftadprouea,y va facádo: porviasy caminos exquiíi-
m ande,que de aqui adelante no haya tos la poca fufiacia.q les queda: P orq  
ninguna cafa referuáda para los que los q  naze las tales demandas no fe co 
Bazen las dichas demándas: fin o felá- te ta  eónpedir ellos m ifinos, finó que
m ente páralos que tupieren herm an déinduítria lleua cófigo hobres.y mu 
dad en la Religión de la O rden de Sa geres principales; p o r cuyo refpedo 
Erancifco,y la hizieren ennom bre de auerguencan á lagente ,y  en cfpecial 
ellos. Y por lo miímo ordene y man* á los pobres , y les quitan muchas ve- 
de: Q ue  todos los bacines, y p la tos, y zes lo q  ha menefter aquel diá para fií
dem andas, que anduuiereñ de los de fuftéto.y el de fushijos: y no hay n in -  
fuera defie Reyno fe quicen, y no an- gu genero de fru tos,q  no pida, como 
den en el-.pucs íe fabe muy de cierto, ion trigo,vino,lanaqueíbs,y otras co» 
q  tampoco andan,ni fe admiten defie fas íemejates. Y afsi cftá perdida,y pó 
•ReynoenningunosReynoscircunue bre todala géte de adm iniftracion, y 
zinos,que en ello,&:c. *■. ■ labranza, fiendo la q hauia de fer mas
•rl ejlo y oí debimos ,c¡uef: haga como élReyno !o fauorecida:puesen ellaefta fundadas 
, pide-.excepto r̂í quMto d las demandas de me todas Jas retasEclefiafticás, y feglares.
, ; Jira Señora de Montferrate, y  del bofpita! de Para cuyo remedio p id e , y fuplican á 

Zarago$á:Enlas quales cafas fe  fuetea reco- V. M ’. fe firua dem andar fe cercenen,
. ¿ e r , y  beneficiar losnaturales defte:. Reynox y moderen las licencias,que fe dieren

cuelas demandas de Us dichas dos cafas , y para Jas dichas dem andas, en todo lo 
\ /rfí referuas dadas por fu contemplación que* que fuere poísible ; y m a ñ d aren la s  

den enfuferRefiado,que ahora tiene». qiiefe d ieren ,queno hayan delleuar,
ni lleuen ningunos padrinosrpues cón 

L ey  V IL  licuarlos fe laca la limofnaforcofa, y
violetaméte,y parece, q no es tan me-

DE parte délos labradores, y per ritoria,com o quado cada vno ladade 
lonas,q viuen, y fe íuftentan co fu m eravolutad. Y en razondeftofe 
folalaadminifiración defus háziédas, m ande,que ningunas Religiones, n i 

Je han propuéfto muchas quexas ante otras períbnas ,o queftores,que hizie- 
los tres Eftados.-diziendo, que cón ha ren qualeíquier dem andas, las pueda 
liarle, ellos muy menofeabados en hazer,ni hagan fino ellos á íolás, y de 
jtis haziendas,y co tantas deudas,y car por fí,y fin lleuar configo padrinos,ni
;g°s,q  no. fe puede fuftentar.ellos, ni m adrinas,que vayan con ellos á hazer

' Lib.y.tit.j.DelaRecopilacion



Jas dichas detnandasdopena que qual- 
quier períona que lo-apadrineare,, o¡

’ acompañare , de qualquier eíladoy 
condición que fea,tenga de pena cien 
libras por cada vez: y  aquellas íe apli- 
quen^la tercera parte para la Camara 
y  Fifco de V- Mageílaa, y la otra ter
cera para el denunciador,y la otra ter
cera/, -para el Alcalde en cuyajurii'di- 
cioneíto fuced.iere: y que fe le dé po
der y facultad paraexecutar la dicha 
pena,que en ello,&c.

*4 ejlohotrefpondettiosflttefehagacomoelRey- 
no lo [aplica. ' :-

V  L e y  V III ;

S.C.R.. Mageílad.- Lostrés Hilados 
»o 1012 deíleReyno,que-eílán en eílaciu- 

12" dad en Cortes Generales por manda- 
^ do de V.Mageílad,dizen:que por par 

te dé la-dicha ciudad fe les harepre- 
lentado, de quanta vtilidad y proue- 
cho es el KoípitalGenerai que en ella 
hay, y quan antiguo es ,-y las muchas 
colas a que acude, aníi dé enfermeda 
des,fin exceptaralguna,como de rece 
bir y criar los infantes expofítos que 
a el llega.-y que para todo ello no tie
ne lino mil ducados de renta, y galla

cih cornil :deman era; qu e crécien dolé 
los gados y enfermedades,ballegado 
á tanta eílrechuray pobrega;que;cáfi 
fe han cerrado las puertas debyviílo q 
las-Iimoíñas ordinarias y extraordina
rias nobáílauan.Y -porquecoía q'tan- 
to conuiene para el feruicio dé'Diós, 
y bien y aumento délarepublicáfno 
cefleí hauiéndoíé bufcado algunóscx- 
pedientes, el que ha-parecido méj'or 
para ayuda deldicho Hofpital: y que 
obra tan íanta é importante pafléade* 
late es.Que losAlcáldes yRegimién- 
tos,o Regimientos donde no los hay, 
o las períbnas á quién toca él góüier- 
no de los lugares, y valles deílé Rey- 
no todos los años dia de nueílra Seño 
ra de Agoílo.o ia'fieílaíiguiente,haga 
demanda general de todo lo que los 
vezinos -y naturales,q folian dar parte 
al dicho Hofpital; y lo- que fe cogiere 
fe depoíite en poder del Theforero, o 
otra perfona,con cuenta y razón, y a- 
quello fe dé y entregue a la que co or
den y poder de los miniílros del dicho 
Hoípital fuere á pidirla: Que en ello 
fe hará íeruicio áDios,y- el dichoHof- 
pital lera ayudado,y el Reynorecebi- 
rá bien, y merced.
•A efto y  oí refpondemof }<pe [e haga como elRey- 
. ño lo fuplica.

T I T V L O  lili- DE LAS
C G N F R  A D I A S .

L e y  I . ^

V  PL IC A N  íé proueay 
mande:queno hayacon- 
fradia de oficiales en el di 
choReyno,ni ayuntamié 
to délias : por el daño q 

viene à la república', &  inconuinietes 
que délias han refulcado. Y  que fe qui

ren del todo, aunque eílén confirma
das. Y  que fi para ladiílribucio délas 
rentas,en Midas y obras piasfe ho'uie- 
rén de juntar,que no lo pueda hazer, 
fininteruencion delajuílicia.

Con acuerdo de me(Iro Viforrey, Regente ,J  hs
del mejlroCofejo,Ordenarse as y mÜiamos-.q de pamplona  ̂
afiiadelate enejle meflroReyno-.lor oficiales ario 1 553* 

Oo ^



Líb. V.tit.4.
.-¿el, no hay ande ha%er,m hagancópfadrias 

.algunas. Porque por 'experiencia parece, qué 
... deih^crUsdichas:cqt^adias, han redunda-
- dográndesdanos a U; republib.d ,y  -cadadia 

' - - fe:pwfume firedudardwas por Ios-monipodios
_... j  ,«z ellas los oficiales ha^paraacrecetarel 

; precioy de,fus oficios fcofits.. Y  afst marida* 
, mos, qué no fejunten (as dichas confiadlas, 

fopenadedie^ducaioS por cada "renque lo
- cotrario h'tsfieren.En la qtialpena dende aho

ra para entonces los damos por condenados: y
■ aplicamos la tercera parte para el que jo de-  

.. mnciaré, fia  otra tercera parte para medirte 
., Cantara y Fifco-.y feguarde habatas primeras 

. ■ Cortes. Con ejlq.-qué dentro de ~Wa hora def- 
puesqtiefuere requerido el tAlcalde , o oficial 

fifiiciá, que manda la dicha Ley que in - 
. termgafitaya.dey'r.ahallarfeprefinie:yfiden 

trodtl dicho tieponqfuerefiopuedatratarfin 
■ ehy 'a eldtcho oficial no les üeue derechos por 
• bxüarfeprefentc.EiDuqtte de ̂ ílbtsrquerque.

- | j O  R  Leyes prorogadas baña e£- 
Sanguefix, Eas CorceS;* ha íido .proueydo: 

^  l " {-Que los oficiales de eñe Reyno ño 
- J  J ’ huuieíTen de hazer, íú hiziefien con- 

frádias algunas,ni fe juntafíenen ellas* 
fo ciertas penas:yqiieíí para la diftri- 

' bucion délas rentas fe huuieflen de. 
juntar, fuelle con interüencioü de la 

. jtfñiciá: yquelas ordenancás,que tie
nen los tales,oficiales fe viefienyre- 
formaUenyomo conüeniá.jY poique 
conuiene álbien publico, que del to- 

. do íe' quiten las confradias. Suplica« 
nios á vueñra Mageftad mande pro
hibir, y Vedar las confradias de quaief- 
quiere' oficios,y de qualquierá arte: y 
que fe difueíuari del todo:y que rio fe 
puedan'juntar , ni aun para diftfibü- 
cíori de fus'rencas : fino que paes íian 
de quedar difuelcás las dichas cofifra 

..-„diás, que délas tales rentas fe hága.y 
• ,, diíponga , como fuere' de jufticia,

; quandofe difuelualas confradias:i>or~

que de eftamaiíera, ceñaran muchos 
monipodios,&  otros exceflbs, que íe 
hazen en desferuicio deDioSiy en da- 
no'déla republic:a¿;Toda Via auque-fe 

• difu.eluan láS;-tales:conffadias;.Suplica 
tao,si vueftra'Mageftad m andequé 
lasordenancas quebuuiere,paraque 
los dichos oficial es: vferi bien: de. -fus 
oficíósife vean ybeforrne porlps.Re? 
gimiefitos de los pueblos : yde em- 
bien al Real Confe jo , para, quefobre 
ello íeprouea loque conuenga. D e 
manera , que aunque las Confradias 
queden, diíheltas , haya orden como 
han de vías de fus oficios. . ,.

p 0rtoniempídcicndetSejnd f  por lo que cotí* 
tíiene al bien publico, fe haga comoel*Reyna 

■: -Jó pide, Vemdrierd qUe dé dqui- adelánte no
- ■ haya confradias de ningunos oficios mecani- 
. ; . coi,y no mecánicos, ■ q eñuuieren ordenadas,

&  infiitüjdaSpor ratean de los'dichos oficios.: 
y las qué hafta aquí edlaribechasfcreuocany

- dan por ningunas ,fm embargo dé qúalquiera 
aprobación,a-confirmación, quedé nof turne-

■ ren: Y  en qúantoa las rentas y profrios délas 
tales confradias a cergá de la difpoficion de 

... ellas el Confe jooydas las partes prouea j ofi
cia :y lo mifitio haga a cercade lasordenan- 

; pas, que huuiere» de tenerpara adminifirar 
bienjús oficios, teniendo refpedlo al parecer y 
orden que los Regimientos délos pueblos die- 
ren y entibiaren en let dicha ra%on, dentro de 

fefenta dios defpues de la publicación dé efta 
Zey.Losqualés pafjados , el Con fijo prouea lo 
que conuenga a la buena admintfiracionde los 
tales oficios,

-  ley III.

PO R  quanto la confradia de íos
M edicos ,Boticarios'yCif ujanos * fuidaáo 

dé la ciudad de Pamplona, que es de 15̂ 5- 
.iainuocacion de ían Coime y üü  Da • ¿9 z7' 
mian efta fundada y ordenada con pri- 
uilegío Real , y mandada guardar, 
por íentencia. del Real Confejo : Y

con-



de la sLeycs deNauarra.
conuiene'ál' bien publicó-de-la dicha 
ciudad ydefte Rey.no,le 'guarde la dW 
cha confadria, y las ordcnancas della: 
Porque íós que entraren en los d i
chos oficios, lean bien examinados, y . 
fetengan todas 'confuirás, paralas’coa
las que tocaren a la lalud de la repú
blica. Y en  ella no puede haucr moni
podios, nilosinconuinientes ,porlos 
quales le mandan quitarlas coniradiás. 
de los oficiales y tratantes. Suplica
mos a vu eítraMageítad orden e y man
de,que la dicha Ley de las confradias: 
hecha,en las vltimas Cortes, no com-; 
prehendaa la dicha coniradia de los . 
Médicoa.y.Boticarios,y Cirujanos de. 
la ciudad de Pamplpna. :

lo qual remondemos, que por contemplación 
■ delReyho,fe haga como(epide,¡yno hauiendo, 
plejtopeniientcfohre ejo. : • .

Leyíill.

. T ? N  las valles de las montanas de
s r f e  Rcyn». y y a « »
ley jo, 'gente bafeongada , de tiempo inme

morial a cita parte hay ciertas funda
ciones deconfradias con decreto de" 
fuperior Eclefiaftico en Midas ,y otras, 
deuociones.y tienen hermandadpara 
acudir con fufragios. a lastimas de los 
difuntos confrades-.de tai-manera,que 
hay penas puedas por e l Vicario G e
neral paraClerigos y legos,que faltan * 
a lo fufodicho.Yfuele juntarfe enH er 
mitas,Bafilicas, e Iglefias acomodadas 
feo-un los pueftosiporquelos vezinos 
de cada lugar no hazen bailante nu
m ero de confradia: y alsife juntan di-

uerfos-pueblos, y- a ellos^eomo fivi- 
uieScnén el miímo'Iugar j  fe congre
gan dondeles parece masacomódádó 
puedo para todos los de la tal congre 
gacion y confnadia.Y aísifücede, qu é  
muchos acuden en didancia de dos, o 
tres leguas,y oyen Milla, y no esp o f- 
fible buéluan a fus cafas fin comer. Y  
antes de las Leyes y prohibiciones del 
Rey.no ̂ folian: hazer. fus cóm id^’t'b? 
das las vezes que fe. congregauan , y  
ahora no acude tanta-gente: porque' 
no-todos tienen fálucLy cpm'plexidnl 
para eftar todo el dia fin.cómer.Y-ialáí 
vna vez a luna deflean hazer la dicha; 
con gregacion-, de q ue réfultan d os ,di-’ 
chosdufrágios de almas,\y las .demas 
deuociones: Ypara-q aquellas fe cón-r: 
feruen,y. vayan- en primen to -, h ap á re , 
cido Uipiicar’ á vuedra Magcftád , fe 
firua prouéer y m an d arq u e  fin em - 
bargo deilas Leyes ,que.en contrario 
defto efta proueydasde perm ita, que 
en to das las confadrias de efte Réyno 
le. pueda hazer comida vña vez en el 
ano-.con eíto, q u e la  dicha comida fea 
a coda de. Iá  confradia en las que tu - 
uieren ren ta  dedicada-para folo elle 
efecto : y en das que no/tuuierenren- 
t a , que en íu fundacioníefeñalo para 
ello,fe haga el gado,y expenfa acoda 
de los co.nfadres particulares, y no de 
la-renta de la confradia: con queaísi 
b ie n , cada confradcno.gaíle mas de a 
feys tarjas por perfona,que en ello 
recebirán merced.

ejlo y  os reJpondemos,quefe haga como elR cJ.
no lo fuplica, bajía las primeras Cortes.

::. 2$o
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podría hazetcónfequencia paráotrás; 
parces' ide eft© R é y n o yies iconcrá la; 

G;Qi R A  nuéüamentef© libertad  antígaa“qtierháy';ea'¿Meiio:. 
rJaa en tend ido^que1.los' pagar cola alguna en palios -.de puén- 
: <ie.'lavil]ade GapaFrofo: ccs-ni camiñosjiSuplicambs: a  vuef- 
p rb tiendenhazerpagar t-raMageftadnrandei, qüedos dichoSj 
derechos de.- pontage á d e  Carear v « i otros'algunos r en : eíle

dente.deola vi-/ Reynorttfliéüeff'deredaos ̂ póroami-- 
b muebásvexa* nósyca lcadaspo r •genres¿caualgadún. 

dpné¿ádós'quepafla¿>poriabií^allé-> ras ni carros.  ̂y i ■ i
dedelTedá»eotarg 
«n eífeeReynor} pararquenadieípagud 
pontages:endas.p.uentes;,hahauido.éf~ 
peciadeSyV particulares vedamientos,: 
pára lode  iaídic^iapueiite' de: ’Capar-i 
r-ofo, Y'fe:han'ádpachadb:fóbre'ello- 
.án^dasípfeotóiloóe por¿
«presso fed e  enerada’ eszeftc.'Reysoi 
r ^^^aiiEesámpodcionestóeuás ¿ f

&ejìotyomfymìtào*iqiieforya$afforca- 
mms públicos pMe<deŝ m,fetüeueaercc}¡o 
ninguno yy los dexenpdffar libremente ,y fi 
hicieren daño ̂ íáfheredades de particula
res paguen el daño.

7 2375'

deqjrobibiry:vedarboáírodiebo^con¡ 
todorigor-y-penas.' •• j; áí 03 --pV ;

jkeShrm  r'efyohd'emos;ytefe: httg&cotK&eb 
ì • -Jî n^Jofide;ylókdei€'apaiir6fo náMéstonport̂  

'ingegni oád'id^cbo'algmo’ypón^a^ndel’i 
' .pontage", fopmiisdeiiez¿ibras;por.'ca¿a "Vê  

yte-lo contrauimeren. ! ¡o;

Tuiela año 
1565.
Ley .

V C H  O S que ban pallado car-

']SPlasCoEres>dél?ano^deéfeíéiita Efldk m 
■y cin colmando-:: [f^ueporpaí-1567> 

fa'r.por canain-os-publicosyRealeSjno- ^c]  *7- 
feJeuendinerosalgunos £ yf que les; 
dexen padàri libremente;, cp íichizie¿>

. reù-dano eb  Iks ''beredadies de: partía 
adaresíjpagugní eMa,ño;f .¥ dio oea-: 
fieb- a-ordenarfèdifco V’qub ;Ios¡ dé la : 
villar d e  Carear': bauianredmfecadoL 
achazerpagár'ppr:lóscár-ros,:quepaí:- 
fairau'porfcicermino-';: ciercásimpo^ 
l¡GÍonés¿;¥ déíp'ues baíüeedidó-,-que 
los del lugar del Pueyo impiden

.ros por ehermino de la villa.de., v7que.no paifen por fus términos, y 
Carear por Santa María delRe^dipsJé jpor eteamino Real (guehay en ellos 

•nos han dado noticia, que le ^ ^ e n ;| ;!^ |0 e'lafallaáParnplona)carros;>y les 
pagar los de la villa á medio realj :y v  ohazenrodear mu chas leguas por ello, 
vn real por cada carro que por afiSiOS^es miiy.grande vexacion. para los 

^ r Ves impoíicion nueua , y que paíTan,y daño para la contratado.
7 -7‘ , ' Suplí-
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Suplicamos ;l vueftra' Mageftad man» 
d e ; quelósdichos dellugar del Pue- 
yo » ni otros algunos, no. impidan ei 
pallo de ningunos carros' por los cami 
nos Reales-. Y  que les dexen pallar li
bremente, y  ponga vueftra Mageftad 
{obre ello alguna rezia pena.

•Aejio'yas remondemos , qtteefle negocio eña 
pueñoen]uJlicia,qae elConfe jo con hreuedad 
U haga,y laspartes hagan fus diligencias,que 
con breuedadfe defpachard.

L e y  l i l i .

Tmplona, Y  A  puente por donde fe palla el 
año 1572. i j rio de HebroTen la ciudaddeTu 
ley 25, déla están neceflaria para el bien co» * 

mun vniuerfal, que íino.fefufténtaíle 
no hay otra puente defde Zaragoza 
á Logroño, por donde íepüeda pallar 
el dicho rio. Y  con las grandes cre
cidas , que fu ele hauer cada año, éftá 
muy gallada, y con grande necefsidad 
de reparo; Suplicamos á vueftra Ma- 
geftaa fea feruido de mandar , que fe 
pague ala dicha ciudad lo que fe de- 
ue de lo repagado , de la merced de 
los cincuenta ducados por año, que 
vueftraMageftad tie ne hecha merced 
a  la dicha ciuda d, para el reparo de la 
dicha puente. Y  que para aldelante fe 
pague á fus tiempos,y prouea vueftra 
Mageftad » que le repare luego , por
que ano házeríe co breuedad, podría 
luceder grandiísimo daño. .

yijlo elfohred'tcho capitulo por contemplaciondc 
r los dichos tres Erados., ordenamos y. manda-

. "  tnos almeflroViforrey, Regenté,y Confeso,
■« que ojda la parte de la ciudad:de Tudela -en
- --.quantoah recagado fe le haga.juf'icia.iyen
- quanto a lo de adelante f  ’. pagúe tela dicha ciu-,
• dad los cincuenta ducados de crol>iejos , cen
• que ellos no losgafien fino, en reparo de la di- 
: i • cha pucntaYde como lo cumplen den cuenta

encada ''maño yante:¡csntte$lmOydotésdé ■
Comptostcooio les efid mandado.:̂

L e y  V .

LA villa de Labrará ¿ que confi- "Pamplcml 
na con la villa de Viana,la Póblá- a»o 1776. 
cion y Aguilar, que todas ellas e í  LeHI3*í,,á 

tan de;tiempo inmemorial acá , den -itTA' 
tro de- los limites, territorio y juril- 
dicion de Kauarrá , parece que. de
pocos dias á ella parre,khan querida 
hazerquefeade la jurifdicionde Ca- 
ftillá: Y  el camino Real' y publico,' 
que va por el que llaman de las Aze- 
rias , pallan los vezinos de las dichas 
villas , y de la Prouincia de Ala
ba,y otros con cargas y baftimentos, 
andando iicmpre y contratando1 li
bremente; Y  el Aduanero de Lógro- 

- ño pone ahora guardas en el dicho 
camino., y defeaminan á-los’.viandan- 
tes , y vniueríidades. del dicho Rey- 
no » lino vana manifeftar á la Adua
na de Logroño, queeftá muy defúia- 
day en diftancia de dos leguas .* de 
que podrían fuceder efcandalos , y 
ocafiones de armas , yyias de hecho:
Demas que es contra la Ley y inten
ción y voluntad de vueftra Mageftad, 
y del Emperador de glorióla memo- 
ría.-Como parece por cédula Realfu- 
ya del ano mil y quinientos- yeynte 
y tres, que dio%los tres Eftados de 
elle R e y n o e n  razón de qiie le en? 
tendió quería.deímembrar.la villa de 
Viana defteReyno,y aplicarla á la ciu
dad ̂ de'Logroño. - Diziendo por ella, 
nófiie tal-Lu intención, rii.mandariá 
tal en eUafnhen.otra cofa queto.calle á 
elle Reyno : ni querecibieíTe perj uy- 
zio irii por donde fueíTe difminuyda,
■ finó'’ antesraumentada como era ra
zón. Suplicamos a vueftra Mageftad 
manderemediar el dicho agrauio»y 
qüeceíTemlas nouedades que le han 
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hecho y hazén i en razón de' la dicha 
villa de Labraba,y que.quede aquella 
en fu libertad,como fiempre lo eíluuo 

. — á la juriídicion,F.ueros; Leyes, y cof- 
tumbres,y aduana defteReyno: Y que 

: él dicho camino Real de las Azerás
■ ' *  - y Lábraca quede libre como de antes

folia,fin qué puedan defcaminar á los 
qué por el pallaren: pues efrómifmo 
fe hizo al :tiémpo que lav illadelos 
Arcos y Sanzol,fehizieron de la ju rif- . 
dicion de Caftilla.

- yijlo'el fobredicho capitulo,por contemplación de
- losdichos tres Eñados,de%imosy mandamos: 

Que el agramo, que el Reyno pretende, enefte
'.capitulado fe puede reparar en eñe Reyno i  
,i por tocar aldeCañilla: y que fe acuda ante 
• nos ,y el meflro- Vifoney nos aduierta, y lo 
- .•mandaremos remediar. Y  en guanto a lasguar 
: das que efián puefias por ejle Reyno én las 

~¿%érias ¡ qüer paffa por junto a ladilla de 
- Lahrapa ¡por la rrtifmaprefenté ordenamos y

- mandamos, que las guardas,no de fcaminend 
: ‘ los naturales, niefirangeros, que regifiraren 
. fus m ercadetias a la falida,e.nqualquiere ta~ 
y bla-.y en la entrada en la primera de las Jefie.
■ Reyno ,pafando por el dicho camino con car-
■ gas de mercadurías ¡ni otra cofa. ■

, L e y  V I. ■

■ , « lahazienday patrimonio Real
Tû  a ano rjpf;íe .deáexadá- aíro á.eíta ciudad

de- Tudela 'cincuenta ducados por 
3 ’ merced de vu éílra Magéftad en re- 

compenlá de las'penas de homicidios^ 
para en re paró y ayuda de . coila de la 
•puente della. por donde fe paííael rio 
;de Hebro;'Y-por ía Ley vey nte y. ciní 
cp de las-Cortcsdc Pamplona,del ano 
■ ffit • y pdr Ley i 8 o d e  las. vltimás 
Cortes del año de i^So.íemadó: [Q ue 

• -fepagaíle ala'dichaciudad, lo que le 
le- deuia de rccagado. ] Y - aunqire.de 
p ín te  della fe -ha hecho inftancia fo-

bre elIp,no le le  ha pagado. Y: p orque. 
la dicha puentees de edificio Real ,-y 
muy neceiîària para todo elle Reyno.- 
Suplicamos af.vueílrá Magéftad orde
ne y mande, que todo lo  reçàgado de 
•los. dichos cincueta ducados; p o r  año 
fe pague a la. dicha ciudad.: y que afsf 
lo corrido,como lo que aídelante cor
r ie re , pueda cobrar de las penas de. 
Cámara delIo,o del íéruició que haze 
la dicha dudada vueftra Magéftad de 
trecientos ducados por' año.. Y  que 
los dichos cincuenta ducados fe tome 
y pallen en cuenta , fin embargo que 
cada ano no le haya gallado,ni le galla 
áquellos én él reparo de la dicha pus- 
te.P.orque fe ofrece que devnavez fe 

»íbele gallar mucho mas que todo ló 
corrido. .

írilo  quoi rexondemos,quemefiro Viforrey, que 
es y o fuere libren io repagado, de los cincuenta 
ducados y que fe  deue para be puente de la ciu- 

‘ ■ dad deTudelay que comience à librarfe en.la 
nomina,que fe  hiciere del otorgamiento defiás 
Cortes-.y en las demás que fefuéren celebrando 
hagan losdichótV’irrejesJdmifmO, hafia que 

: fe  acabe de pagar, la dicha cantidad ¿qué pare 
xiere deuerles.Y enlodemas contenido en efié. 

I ... capitulo, fehaga lo que el Reyno pide, deque 
: ; fea pagada la ciudad de Tudela en las penas 

Ti fe  ales de los dichos cincuenta ducados, o. de.
. Japarte dedos,que mofiraren y parecieren ha~ 

- uergafiaio en el reparo delà dichapuenteI

EN  muchos piieblos-déíle Réyno,. Tíl¿eiu ¡¡g 
que tienen arrendaciondé carni- I5ĝ . 
oerias ya los arrendadpres¿que lleuan Ley ¡6. 

carneros y otro ganado para la proui- 
fion deirásb^uhque pallen por los ca
minos Real es ,1 es hazén p’rén damien - 
tos y carnereamientos;, jo t r a s  vexa. 
cioneSjde q fe figuen inconuinientes. 
Suplicamos jiV’.M para rémedio dello

prouea
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proueay mándenlos ganados que fe 
íleuan a los pueblos, parala prouifion 

. délas carnicerías,puedan paíTar libre
mente Por los caminosReales,licuan
do guia.*y q de cincuenta cabecas aba- 
xo no paguen mas de vna tarja por la 
guia,y de ay arriba al miíino reípe&o. 

- V ijloel(obredicho capitulo,por contemplación de 
los dichos tres Ejlados,ordenamos y /nadamos; 
Que el ganado,que fe traxérepara la prouifon 
de las carnicerías defie Reyno,pajJe libremen
te por los caminos Reales ,fm  que les hagan 
moleñsa niyexacto alguna,y fe les dé la guia 
por la forma y manera,que el Reyno lo pide. .

Ley VIH.

L A  villa de Labraca fique confina 
con la villa de Viana, Población 
eno ̂ 1586. y Aguilar , q todas ellas ion detiem- 

leJ 29' po inmemorial acá , de los limites y 
jurifdicion deNauarra,depóco tiem
po acá la han hecho, que lea de laju- 
rifdiction de Caftilla, y con ella ocáf- 
fion han quitado á la villa de Viana, 
el camino y contratación de trauief- 
la,que hay de la mifma villa por la de 
Labraca á otras-villas y lugares de efi 
te R eyno, quefolamente lo diuidey 
parte vna poca dediftancia, que es de 
medio quarto de legua de trauieílarel 
qual camino llaman de la Azerias.Por 
el qual camino de tiempo inmemo
rial acá, todos los vezinos délas dichas 
villas, y los demas deffce R eyno, y de 
JaProuincia, han pallado y andado co 
cargas y baftimentos, contratando li
bremente,fin queles hayan hecho mo 
leília, ni yexacion: halla que de poco 
acá los Aduaneros de Logroño han 
puefto guardasven la dicha trauiefla,y 
deícaminan á los que pallan por ella, 
fin yr á manifeílará Logroño.Lo qual 
por fer enagrauiode elle Reyno, fe 
¿ ^ p o r  tal en las Cortes que le tu- 
ulero en ella ciudad, el año pallado de 
i57<í.por la Ley y peticson treze.Y fe

refpondiò ; [Que efteagrauio no le 
podía reparar en eílé Reyno, por to
car al de Caílilla ,-íyquefe áciidieflb 
ante vueílra- Mageftád.,- y, vueílrofYi- 
forrey aduirtiefíe d e l l o para que le 
remediafle:]Y paraque’con masíaciy 
lidad¿íe conceda el remedio ,íé ha tra- 
tado;Que la dicha villa deViaria,dieí» 
feá la villa.de Labraca .equiualenciá 
de otro tanto termino j como la dicha, 
trauiéflà , para que con. ello .piiedan 
pallar por-eüa libremente. Y  decònf 
fen timiento de entrambas villas,- quie 
ren hazerla dicha permuta, como pa
rece por. el poder y coníentimiento 
déla villa de Labraca j qué con ella 
ieembia. Y  porque de hazerfe ello 
redundará muy. grande validad .y 
prouecho, no lulamente i  las dichas 
villas,pero en general á todo eíleRéy- 
no, y le efcufaráel daño grande, que 
fe recibe con el rodeo, que fe haze 
deípues acá :,por otro camino de mu
cha alpere^a , por donde fe camina. 
Suplicamos á'vueftra Mageílad lo 
mande remediar, yen remedio deílo 
mande dar, y dé permiflo,para que fe 
haga la dicha permuta. ..Y que conef- 
tola dicha' trauiefla y  camino , devlas 
Azerias quede para-la villa de Via
na, y dentro de los.terminos, y limi
tes de elle Reyno. Demanera , que 
pueda pallar por ellibremente.fin fer 
obligados à yr á regiílrar a Ja. Aduana 
de Logroño.Que en ello elle Reyno 
receñirá mucha merced.

lo qual respondemos,que trayendo(épermìffó,ù 
confirmación,despachada y librada por. losdel 
nuefiro Conjé jo Realde Caftilla,por lo q toca a 
fer la dichal>iüa de Labra fa  de aquel Reyvo; 
por lo q en eñe de Nauarra tocare fe  le darà a 
la dicha "villa deViana la confirmación y.per 
miffoq pretende y  fuerenneceffarios para la 
conclufton del negocio,acordado entre las di
chas "villas de Viana y Labrafd,y defde abofa ' 
para entonces fe  le concede el dicho pemiffq^ 
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'Pamplona, 
año 1586. 
Ley 69.

Pamplona 
- ano 1580. 

Ley 96.

■ . -■ í.éy- IX .. \;~y' v

ftüA-S: v ak sd q A g ó iJa rií ztuniga, 
/  j,Torra! ba y Bfp.ron ceda'i,jD efo j o, 

.Gabrédo, ,;Gehé:ri¿lla:la PLoblacion, 
■yLMárañon,dbn:pueblos queeftán en 
medio dél'Reyno.:dc Caftilla, y  tierra 
de lbsArcoSíf es! tierra  eftéril y 'depo- 
ca-cogida’: pparadlis baftiméritos tie 
nen riecefsidad ede; yr por. ellos á los 
pueblos delaRíibera: comofon-Lerin, 
Seftaa.Mcndauia,.y otros pueblos: y 
fbr^ofaménte han de pallar por la di
cha tierra de ios Arcos. Y de tiempo 
inmemorial acá libréméte han pafla- 
do los dichos baftimentos por la dicha 
tranieíla-.hañá que de poco tiepoacá,, 
inbuandola dicha. coftumbre,el fufti- 
tn to  Fifcal de Viana^y fus guardasen 
•eliugar de Lacagurria, y otras partes, 
los. han. defeaminado y quitado los di
chos báftimentos:, que íleuauan: ha- 
ziendoles muchas vexaciones.Y fíef- 
to n o fe  remediados dichos pueblos y 
fu comarca, padecerán mucho traba- 
joVporque no yendo por ia dicha tra- 
¿ ie fía , han de rodear mas de tres le 
guas- por fierras., y partes donde fé
hánviílo muchospeligros.Suplicamos 
■ár.WM: atento,’efío mandetQue a los 
-pueblos fobredichos, por pafiar.-por la 
dicha trauieíTa. con baftimentos para 
•fuis púeblos,no fe les haga vexacion al 
guna:con que los.que los licuaren,no 
puedan: d-exarlos en los'Arcos, y filos 
dexaren, fean. eaftigados con mucho
«rigor. ' ... '
¿d'Joqual refrendemos, que el fu^ituto fifca l de
• Viana guarde las:Leyes hechas fobree¡lo,y lo 

: quefobre ellas efiádifpueffofinhazermuedad 
' y  agrautoa los contenidosen ejle capitulo,ah-

• tes tengan cuenta con la obferuanci'a yguar- 
’■ da de fus ~)>fos y  ccjlumbres. .

t '!-v ' Ley X. ■ ■.
’íT tttftrifsim o’Señor.La ciudad deTu 
jfcdela dize,q como áV.S.Iluftrifsima

es notorio,fuM agéftaddeue aladicha 
ciudad para el. reparo d e l apu  ente de 
ella cincuéta-ducados en cadayn año, 
por m erced que la Mageftad.Geflarea 
hizo a la  dicha ciudad el año.de lyij. 
en recompeníá-de las penas de los 
hom icidios, y m edios,Xixantepas, y 
ptr¿s:c6 quela  dicha ciudad le firuib. 
Y por algunos años ha cobrado los di 
chos cincuenta-ducados, y le eftan -.pa- 
gados ciento y veynte y nueue mil y 
ciento y treynta y fíete m arauedis: y 
fe le deuen fetecientos y diez y ocho 
m il nouenta y  cinco marauedis y me
dio,com o parece por, la adueriguacio 
de la Camara de Comptos defte Rey- 
no , hecha en 14. de H ébréro  delaño 
de 1568.Y aunqV .S . lluftrifsima fupli 
có áfix Mageftad en las C ortes dePa- 
plona, del año.de 1572. fe pagafle lo q 
por la dicha razón fe  deuia á la dicha 
.ciudad: y  íe mádó fe hiziefíe. Y  el año 
de ochen rafe mandó tam bién por la 
Ley 80..del dicho año ,íe  le pagaíle lo 
repagado, y lo  quealdelante le fuelle, 
d e u ie n d o y  deípues por la Ley 31. de 
las C ortes de Tudcla,del año 1583. íe 
mando lo miímo,y que en los otorga
mientos dé las nominas-fuefíe libra
do Jo q u  e  la dicha ciudad hauia dé ha- 
11er. Y  conforme á efto en el vltimo 
otorgamiento fe han librado á buena 
cuenta trecientos y  cincuenta du'ca-. 
dbs, no íe le paga aqucllosrporque las 
dichas Leyes diz en. Q ue la dicha ciu*. 
dad hagafe de que prim ero fe han ga
fado  aquellos enel reparo de la dicha 
puente: y lo.proprio pretenden elFifí- 
cal y Patrimonial de efte Reyno. A lo 
qual rio íe deue dar lu g a r, porque las 
vezes qu e  la dicha ciudad haze algún - 
reparo en la dicha puente , íe gaftan 
quinientos,o mil ducados de vna vez: 

no fe puede aguardar á reparar¡ap; 
os' cincuenta ducados,que fu M age£ 
rad libra en cada vn año , pues tapoco

la
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asLcyes de Ma uarra,
la. dicha ciudad ella {obrada, ni pue>- 
dé- fuplir tancas cantidades , como-- 
fe duelen gallar en la dicha puente;-' 
y menos occurrir á la nécefsidad yr- 
gente , que alpreíente tiene aquei 
lia , paira reparo de..fus. ,árcadas:de 
tres mil ducados, poco mas, o menos: 
Gomo lo declaran en fus depoíi don es 

. quatro oficiales, que han-fido: exami-. 
nados. Los quales declaran afsibien,

. que la. dichapuente ¿ña engranpelL 
gro dearruynary perderle ánogaf- 
tar- en fureparo. los dichos tres mil 
ducados.. Atentólo qual,:y que la di
cha puente es tan neceílaria,y impor
tante para todo elle Reyno: fiiplica á 
vueftraSehoriafluitrifsima,fe firua de 
pidir á fu Mageftad mande fe den, 
y entreguen á la dicha .ciudadlos di
chos trezientos y cincuenta ducados, 
-librados: y  los que aldelahtefe libra
ren,para.quefe empleen, y  gaíten .en 
el reparo de la dichapuente: que fien 
do necesario dará flaneas llanas y abo 
nadas, de quele gallaran todos ellos 

- en la dicha puentecón cuenta ,y  rx- 
. zon. Y  qtiando. efto no huuiere lugar, 
.iquelos fullimtos Fifcales, y Patrimo- 
■ nial,que hay en ladicha ciudad, y los 
nminiilros,queáquella nombra para la 

dicha puente reciban el dicho dinero 
: librado,y que fe librará: y que lo gaf- 

tencon cuentay razonen repararla 
dicha puente conforme á la voluntad 
de fu Mageftadtpues'fe cumplirá con 
ella, yferálofufodicho en beneficio 
de todo elle Reyno: Que en ello,&c.

lo qual refpondems:,qtte el dinero librado, y el 
q librare parala dicha,puente fe entregue
a losfújlimosFifcal, y Patrimonial de la di - 
cha ciudad,y a la perfona nombrada por ella, 
para quedo gajlencon cuenta yra%pn, en los 
vepárosde la dichapuente ¡conforme* mejlra 
holmtad.. . -

«
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A villane Viana^Aguillar, y  Ez- 
ftuhigá dize: Que.de pocos .anos ‘pamplona, 

¿  ella paEteá’ los v.ezino.Sy.yn atural es año 1590. 
delle Reyno les. han puefko ciertaim Ley 56. 
póficion en la puente de.:Logroño -,-) y 
en otros lugares de Caílilla, dodehay 
taíade.dezmeriauntroduziendo, ^ue 
aunlosnácur a!es,y vezinos defleRey: 
no a la enerada del dicho.Reyno de 
Gaftilla manifieften las : caualgaduras, 
qüeientrany en caladeros, dezirieros, 
-tomando: fu-recado: también á la fali- 
da les compelen á que tórnen à mani 
.feíkr.c.Ydemas .deíla.vexacionjlesllc , : -
uande cada caualgadura; á dos mara- % 
uedis:íiendo ella irap.ofí.cion nueua,y . 
.contrató.dáraz.on,recebiendoen elio 
-to do. elReyno par tieni ar agrauio,y ye 
.xaciomhauiendoíé haftáaqui acoílu- 
brado con los naturales delle Reyno, 
de quecololo manifeítarx la entradas 
les dexauan falir libremente,fin pagar 
.cofaalguna.Y añadiedo cada dia nue- 
-uasimpofi ciones,también hauiendo- 
íe acoílumbr ado con los naturales de 
elle Reyno,que al entrar en el de Ca- 
ililla los dezmeros de los puertos,por 
donde entran, les dáuan vna albala de 
de nouenta dias, para las caualgadu
ras,que lleuan,pagando tres maraue- 
dis por cada caualgadura: y con erta li 
cencia,y albala durante l'osdichosno- 
uenta dias,andauáen Gaíliíla líbreme 
te:y tornanan álalir libremente.por 
el puerto,y lugar,que mas con.como- 
. didad-Ies venia,para fu camino. Aho
rra al qfale delle Reyno por vn puer
to,forcofiámente le haz.en boluer por 
el,aunque hayan cumplido con mani 
feftar,y tomar fu albala, y pagar fus de 
rechos.-fiendo ello tan contra toda ra- 
zo»y recebiedofe en efto notOriodano 
y vexacio , porq les hazen boluer por 
dode falieromhalladofe delpues de ha 

Oo 5 uer



Líb.V.íi:t;5.DeláRecopilación
uernegó.ciado juro á otro puerto,por 
donde-les-conuienefalir,parafu como 
didad,y ocros negocios,que les impór 
ran:~ydin;para q,ieshazen.:holuer á ca 
minar cincuenta leguas. Y aísijhauie» 
dolé efteReyno agramado ¿ellas nue 
ñasimpóíiciones^ y notorias vexacio- 
r¡es,en las vltimas Cortes fe fuplicó á 
fu M ageftád mandafíe remediar ellos 
agrauios: y por fu Mageftad le dixo: 
Que el leñorViforrey lo acuerde áfu 
Mageílad, para que fe pongaelrcme 
dio,q couiniefleY por no haueríe he 
cho memoria no fe ha remediadotan- 
tes cada dia hazen las dichas vexacio- 
nes. Y porq muy prefto fe acabara Ja 
arrendaciomy antes q de nueuo fe ar- 
riéde,cóuiene,q de parte de V.S.Uuf- 
trifsima fe haga inflancia,füplicando á 
fu Mageftad lo mande remediany pa
ra ello fe efcriua con mucha inftancia 
conforme á la Ley 77. de las dichas vi 
itímasGortes: y en ello rccebirán bien 
y merced. r
Vifto el fobredicho capitulo 3por contemplación de 

los dichos tres Erados, ordenamos,y manda- 
n¡os:Que acordándolo ¡osDipatados delReyno 

- anucftroVifomfJuego nos efcriuirá, J  fupli 
cara mandemos remediar el agramo , que por 
efta petición fe refere.

Ley X II.
•Pamplona, 1T3 0 R- Ja Ley 55.de las Cortes de Tu 
año 1600. Jb  déla del ano 1565. fe mandó , por 
Ley 2. fer corra I a libertad antigua, que hay 

en elle Reyno de no pagar cofa nin
guna en palios de puentes,ni caminos 
públicos,por gentes,ni caualgaduras, 
ni carros,que por pallar por caminos 
públicos, y Reales no le Ileue dere
cho ninguno,y los dexen pallar libre- 
mentery íi hizieren daño en las here
dades de particulares paguen el daño. 
Y por la Ley 51 .de las mifmas Cortes 
del año ^^ .por fer contra la libertad 

-■ -defte Reyno,y enperjuyzio déla con

tratación fe mandó,qué en la- puente 
dej Caparrofo no fe lleuaíTe pontage, 
ni otro derecho alguno.-Lo qual fe ma 
dó guardar a perpetuo, por la Ley 2.6. 
de las Cortes del año* 1567. Defpues 
enla Ley <S'6.deilas Cortes de Páplona- 
del año 1586.fe permitió,q los delP ue- 
yo ,ni M endiuil n o eftoruaíTen el paf- 
far los carros por .las puetes deíiis ten 
minos: có q en el termino del Pueyo 
pagaflen por cada carro diez maraue- 
dis, halla las primeras Cortes. Los 
quales quedafleo. aplicados, para el re
paro , .y  entretenimiento, del cami
no ,y de la puente,que ella en fus tér
minos :y no fe empleó en otra cola al
guna. Y defpues acá los del Pueyo, 
contrauiniendo a las dichas Leyes, He 
uan á cada carro , qu e palla .por la di
cha puete diez marauedis:y lomifmo 
Ueuan los de Mendiuilálos quepaf- 
ianpór la puente de fu termino: que 
fegun los muchos carros, que vienen 
á ella ciudad, montamas detrezien- 
tos ducados en cada vnaño : y no los 
han gallado , ni gallan cofa ninguna 
en reparo de las dichas puentes, nica 
minos:íino que fe los parten entre íi, 
y gallan en lo que quieren, contraui
niendo áladichaLey.Que coníólolo 
que cobraron en vn año podíahauer 
hecho mas reparos de los que han he 
cho. Y aunque dizen, que ello hazen 
fo color de ciertas fentencias,q tiene, 
es cierto,que aquellas de ningunama 
nerapodia prejudicar al derecho del 
Reyno: porque ella es impoíicio muy 
grauofa.y contraías dichas Leyes,y li
bertad defte Reyno,q en ningunapuc 
te de todo e l, por el pallo fe paga cola 
ninguna,y carga íobre los baftimecos 
y mercancías ,que fe traen 3 efta ciu
dad,y en perjuyzio de la cótratació, y 
contra el bien publico. Y efta mifma 
impoíicio ha intentado introduzir los 
del Palacio de Hcriete. de poco tiem

po



'Pamplona. 
«ño i<5o o ,  

icJ 3.

i; deiasLeyes’dcLNauarra, -üul ic ¡ a

.po’ acá con dos que pafian por vna . gada, o -pofíeíiion inmemorial pref- 
puente, que hay juntó al lugar: porq criptapara'poder líeuar.loajue porla
por el portazgo les quiere licuar vna petición ¿e l Rey no feidezia. Y  enefta
res de qualquiera rebano de ganado decretacioh,aunque entendimos,que
menudo : contra lo proueydo por las lo mandado guardar acerca de- lo de. 
dichas-Leyes. Porendefuplicamos à s Mendiuii,yíPueyo,hafido con inten- 
vueilra Mageñad prouea y mande donde que fe entiendafinilimitacion 
con rigor,que de aqui adelante los di alguna'; porque- de otra manera feria 
chos del Pu'eyo, y Mendiuil,no lleuen de ningún efecto lo mandado acerca
la dichaimpoficion ,ni cofa alguna, fi- deítosingares ; yjque laditnitacion de 
no qué dexen paflàr à todos libremen las fenrencias,y priuilegió,o pofieísió 
te con carros,y cochesrpues es el carni inmemorial fe pufo folamente en ref¿ 
no mas Real y triado, que:hay en efte pedo deiosduenos de :Heriete.\Cón 
Reyno.Y que el Patrimonial de vuef- todo efto podría fer.el éftar la dicha-li 
tra' Mageílad Ies tome cuenta dé lo nutación" puéftaal fin de rodela decre
que han licuado por derechos délos taciondiefieocafionù que algunosdu 
dichos carros,y de lo' que han gallado dallen- en fi fe ha de referir- éfta limita ,
en los dichos reparos. Y  lo demas fe don à todo io precedènte.' Y  porque
trayga al Depoíitario General, para q celTe'èfladùdà, fuplicamos à vueftra 
fe emplee en reparo de los malospaf- Mageílad-lo mande aisi.declarar, que 
fos,que hay. en el dicho camino Real, en ello,&c; - ■ a ' .
para quebaya mas libre comercio. Y  : - i . . .

que afsimifmo los del dicho Palacio ¿4 e(loyós ¿elimos,qwfehaga corn ei Reyno 
deHerietenoUeuenaldelante,niha- .. lopidaip ■''■■■■• - u-‘ ii
gan pagar anadie la dicha impoílcion " -i- : ■ ■ ■ p , 'o ¡:r .  .
que en ello, &c. , _ -LeyrX lH L .-v

¿ 4  ejlo "Vos debimos, que fe haga corno el Reyno
■ lo pide.en qmnto a los del Pueya ,y Meniiuil\ 

T lo  mfmofe entienda enquanto alapuente
■ de H íñete,y dueños délí falúa ,fmo tuuieren 

priuilegiofi fentencias pájjadas en cofa j« ^  
gada,opojfefsion inmemorial preferiptapara 
poder llevar lo que porejla petición fe di^e'.-

Ley XIII. 'ó- ; -

1N  el capitulo,que an ces fe- embio 
r acerca de lo que fe lleua enPrn-e» 

yo,y Mendiuil,y también en H eriete 
vueftrá Mageílad mandó,que fé-liaga 
como el Reyno lo p id e ,- en quantó á 
los del Pueyo , y Mendiuil. Y que lo 
mifmó fe enrienda énVquanto á'Ios de 
H eriete: faluo, fino tuuieren priuile'- 
gio, o fentencias palladas en cófa’jftó-

. vezin osdel lugar- del P deyo dizen: P fmpl°na> 
v^eáür'a-qikrenta-y.inás^ños-de/ti-e *f0 l6o^‘ 
po, que entre-el-dicho lugar y losicar? '
reterós del- Reyno- Huiro pleyto' fobre 
fi los dichos-carreteros hadan dc.paf-  ̂
far por el camino'Rcal.de Tafaliá/.y. el 

’ Pueyo,yMendiuil', oporla carretera 
antigua defmonte:.porlaqual hauian 
acófttünbrado pallar antes :y por-elC6 
fejo R ed 'fu eren  condenados :¡os:di* 
choS; carreteros á;que:nó.paflaflen.'p.ór 
el caminó-ReafLopenade veyntedd'- 
cadó.s pór cada vno dé los que contra 
uiníeífeh iyhuuieíFeni de andar por.-la 
dicha 'carretera • antigua-:/declarando 
no haüer lugar lo que los dichos car
reteros yauna con. ellos -los Regido* 
r es' defta ciudad pídian; Ydeíjp u esipor

di*



De ía:RecopiIacidn
•diuerías declaraciones,.y en diueríós 

. .tiempos fe han. mandado guardar las 
dichas fentencias y prouiííones del 
Real Confejo¿como mas largamente 
confía dé las prouiliones de que hazé 
ofíenfíon. Yliedo ello afsi., por JaLey 
fefenta y feys de las Cortes delaño 
mil y quinientos y ochenta y feys fe 
orden ó,que; los dichos lugares dexaf- 
fen libremente.pafíar los dichos car
ros por el dicho camino, con quehu- 
uieflen de. pagar á los del pueblo á 
diezmarauedispor cada carropara el 
reparo del¿yídeivna puente, que hay 
emeL termino del dicho lugar:; y.ello 
fue halla las primeras Cortes. Y d e f  
pues.por la Ley 2.del año. mil,y íéyfcié 
tos, fe ordenó, q los dichos lugares los 
desafíen paliar por el dicho camino, 
fín hazerles.pagar dos dichos .maraue- 
dis:y q el Patrimonial defuMageftad 
totnafíe cuenta á los del Pueyo del di 
•ñero jquchauiá cobrado de los dichos 
carreteros,y Helos reparos,que: hauia 
hecho ,dizicndo,que cada vn añomo- 
tauan los derechos de los dichos car- 

treteros trezicntos ducados,como mas 
porextenfo confía por lasrdíchas Le- 
yesvY porq qnahdo aquellas, fe hizie- 
ráyordenaroY.Señoriafue.malinfqr 

‘ ruadopor alguáos^ue,ferian interef- 
fadbs,yno propiciós á los del Pueyo: 

* porque hizieronrrelacion^;que en el 
ter.miriodel haiüa.yha. pue.nte.fola.nié 
.te.hauiendó'dos.*y ,qüe lleuauan i  tre- 
zientos ducados.por año de los dere- 
chosde los dichos carros,no lleuando 
■ comoino han Jle.uado veyrite y quatro 
.ducados,poco-masfo:menos..; Y  porq 
«1;dicho camino. es el mas frequenta- 
doyy n eceífario ¿qué hay en el Reyno, 
para los qu e vienen ; d;e Caftilla¡¿ Ara- 
>gon,y Valencia,y también para los. q 
van y  vienen a la-Ribera, y élpeor, y 
más;peligrofo para los que andan aca 
nallo,y en coches;¿.y parados tragine-

ros : yconuieneá todalá República, 
que los dichos carreteros no lo defi. 
truyan,y pierdan teniendo,como tie
nen fu camino carretero antiguo , y 
defta manera cefíaran los dichos inco 
uinientes, que fuelen fuceder en los 
grandes atolladeros,que hazen los di
chos carros,como han fucedido ditier 
fas vezes.Suplicamosá vueílra Seño
ría fe fírua de mandar ver la dicha pro 
uiíion,yíentencias,e informarle de lo 
qué paffaacerca de lo fuíbdicho:y que 
fin embargo de las dichas Leyes le- 
procure el remedio de los dichos in- 
cónuinientes, con que los dichos car
reteros anden por el camino antiguo 
y:yfado,y no por el dicho camino real 

ueen ello V. Señoría harámuy gran 
e. merced álos fupli cantes. El Licen 

ciado Erbiti.

*4 ejio ~»ot refponíemtfltte fe baga como elRey- 
»0 lo pide.

Ley XV.

L A  villa de Caparrofo/dize: Que Tasnplms] 
como es notorio ávueftra Seno- 

ria iluftrifsima,lapuente,que la dicha 
villa tiene íobreelrio de Aragonés 
tan neceflaria.que defde Sanguefla ha 
lia  Tudcla no hay. otro paflo feguro, 
por donde pallar , yatrauefíár'aquel 
rip:y como aquél es tan grande,, y tan 
rap’ido y furiofo,con las muchas crecí 
das,que íu ele tener,ella la dicha puen 
te muy mal tratada, y gallada’, y vna 
cimbria della eílá muy dirruyda, yco 
peligro de que fe venga a caerla pué 7 
te,qüe feria vn dañó vniuerfalparaef 
te. Reyno: por fer aquella puente la 
mas nccefíaria de quantas hay en el, 
para todos.losque.ba de yr á los Rey- 
nos de Caílilla,y.Aragón , ya los que 
haii .de venir de allí para acá. Y  la di« 
cha villa con Iosgaftos, que ha hecho



es:
en los reparos délla,de. muchos pitos. 
¿ efra parre debe mas é  3p00.duca.dds. 
acéío,y:pagar-los redicos; y-een/bs:de- 
llós,fin entrar .en eílo los-.graílos,q n;iLi. 
chas vezes han-hecholds. Vieiinos,acií¡ 
diendo.-eoneejalnience ál reparo deüa.. 
de muchos-anos á eftaparte. f Y; afsR 
por eftarla:villa tan meeefsitaday car. 
gada de deudas-,aúnqucjél Real Corú 
tejó les dio- .permiffqpara ¡tomanqui? 
nientos .dücádos a c.enfoy.repararlue 
go la dicha-puente,ndhamhallado. niii. 
güno,:quefe los.quiera,-dar.,. porftijs 
muchas-deudas anteriores:-*Dema:ne< 
r a q u e  fe- venfin remedio; ninguno 
en necefsxdad tan vrgeate Y el.’quc 
parece que podría hauer es,echándo
le vna íiía,o repartición por la orden, 
que á-vueíBfa Senoria.'iluítrifsimapat; 
recier'e íér mas. conuiniente. t .Porgue 
de otra-manera ferá-cofa forcofai el 
dirruyrfe ladichapuente, yquitaríe 
el dicho paílo-.que feria vn dailoinre- 
parable.Poren.de. pide,y fuplica á vue 
ílra Señoría Illuftrifsimafeíirüaha- 
zérlemerced de amparar-fer. de la~di- 

■ cha yiHay-preñar fu confentimientó,
' par.aqú.é fu Mageftad,:y el íenor Vir
re y  en fii Real nom bré pionca y.man 
de:Que-lós que.de aqui.adelante pa£ 
larenp.dr la dicha piten te* hayan de pa 
gar,ypáguen por el tiempo,qu,e Y. S. 
Iluftrifsimafuere íeruido,Ia cantidad*.

Y i J-" 295
que paraveUqdCT^i&ed^^jen'qUo-re 
eebirán-pafetienkr-bien;y!adédced.cv

V \ -v-

*4 efiohos'debimos.j qne.por..cĉ t&̂ plácio7sdel

fie cada perfonâ ttepagare acanallo por ía 
dicha puente , pdgtiedofjnarauedis \y el q 
llenare hejlia cargada ■ pague quatro mara- 

i  'ue’dis:rytel.- fíe pifaie,xon^ochel-médip .
jrreaipp mlpteedanpaparreados carga&s
. r:pór. la'dichapéente:ypafí:andd canosfin 
r» gapagueri:a,bcho maranediŝ  queefosderé=

- : chos fe arrienden paralad fe- fppalo fmotara, -

p G R la - L A q u M e n a jb d jo  dcü's - ¡m¡
JL  viumas .Lurtes,lep id io  a mitán í a%01(5la> 
cia deia,:villade Caparrdfo-jque'lasal> ¡¿y 55. . 
madias', quépaffanporlapnPnte^qtie 
efta en élxió de Aragón-jque.paflEujúñ 
to  ̂  la dicha.yÜla-,para-ayuda de (a ;¿B; - 
paró pagaffen! qtiatr.o,;xnarauedis pox 
cada madero. . Y:porque>laS(dii:Has al» 
madias ion. mucha eaufe déidaño ,que 
recibe.la.dicha puenté.:y,lo que de-lijj 
fe .faca-es,- folodiezs-yri ochó .ducados 
por ano-.y la dicha Ley fue fokm ente 
hafta eftas:;^órtes^dem y;fúplicáii á 
V.Mageftad la mande prorrogar hafta 
las primeras. ; y
A  eflo yosrefpondemos,qde fehaga comoelRey- . r \ 

mío fnplicdhaftálas-pr(meras.Jcofiesl.r :f ¿  ..

M 0]N;E D. Al ■ *c‘-
L e y  I.

(V P L í  G A M O S  á.vue- 
ftra Alteza mande ba
tir cornados, -y medios: 
cornados en el dicho fu. 
Reyno.porque haync-: 

cefsidad dellos parala común contra»

ta cion~,que por no haúer- -moñedame 
nuda m nchos. cedan,dedárlimofna.

'y  l  V x ' ’V ' i -  ’Pwtfd1*»*Vifta la dtckafaphcaam,nos place, qué losdi' año 1514. 
chas cornados medios cornados fe hayan de 
batir,moderándola cantidad,fegan lanéccfse \
dad íebRéyrio* laqnal'moderación,re'éntt.' 
mosfeh'ágec. por meítro lu^arténiente Gene.

ral,



"•''-td^d^'M'n^poCofe\u,jpfíciales,que para febata en la caía déla monedadeít'e
Jo jobrédicho llamare:) la tnonedade ero ,y pía Reyno moneda de Reales,tarjas, m e-
ta , que de aquí adelante (ebmiere de batir, dias tarjas,y comados.-porque hay m u

-‘.■ mi»damsfélmala L^fiquefe bate en U cha falta delia para la contratación. Y  
. Zafagpfa. fe refpondio}le hiziefle cómo e l Rey*

r ;  \  ̂ no lo pidia,y el maeítro de la moneda
' ; Ley I I .  - acudieffe á vueítro Viforrey,para q u e

diedeorden en ello como conuinieííe 
Sangueffa, T  OS naturales, y habitantes deíle al íeruicio de-vueítra Mageftad. Y
6.wn<f\. l  ^R eyno-reciben mucho daño, en viendo eldichoReyno no íe ha dado
leyq.6. qüj. no fe bata moneda de bellon. ninguna orden, ni fe ha batido la di- 

Y  para que fe remedie, fupiieamos á cha moneda.Suplican á vueftraMage- 
vueftra Mageftad mande > que batan fiad mande dar orden, y prouea,en q

 ̂- en efteReyno tarjas de diez y feys cor la dicha moneda de reales,tarjas,me-
nados,y medias iarjas .Y q como anti dias tarjas,y cornados fc bata,porque
guamente , tengan de vna parte vna hay mucha falta della para la contrá- 

: Cruz.ydelaotrapartelasarmasRea- tacion. 
les defte Reyno-.y que el letrero de la

Ísartede laGruz diga,ChriíbianaRe- A  ejlo "Vo# refpondemt , que fe haga corno el 
igio: y deotra parte de las Armas,' ' Reyrn lapide : y acudiendo el meftrodela 

Shilippus Dei grafía Nautirr&Rcx.Y porlo moneda dwtejiroViforrej ,[e proveer alo que
mifmo prouea vueftraMag¿ftad:Que comene. 
en los cornados.que fe batieren de a-
qui adelante en cite Reyno, en la par- Ley W
réde las  cólunas fe ponga como anti
guamente vna Gruz, y de la otra par- t ^ O R  laLey quarenta y feyshccha 
te  vna N . y encima della vna Coro- i  en las Cortes de Sanguefla en el 
na. • ’ año de mil y quinientos y feíentay
- O™fc hagacom clRepo lo pide. vno,fem ando batir moneda de belíó,

- t arj as de a diez y feys cornados, y me- 
Ley I I I .  dias tarjas con vna Cruz,y vn letrero:

EñeUaorio^ y - . . .  • en la  otracon las Armas de Nauarra»
i s<57/  Q V p licam o s a  vueftraMagcftad ma como en la dicha Ley parece. Y no fo-
Ley 53. í3 d e ,q ú e fe  bata moneda de reales, lo no fe ha cumplido lo contenido en

tarjas,y medias'Tarjas,cornados, por- ella , masantes háziendofé nouedad 
que^hay m ucha falta della para lacón no acoftumbrada en efte R ey n o , por
tratación. el dicho Vefpafsiano GonzagaVilor-
A ejlo  Tiot refpondemt , que fe  kdgd como el rey , fe mandó mudar el le tre ro : Q ue 
' Reyno lo pifa-.y el maeñro déla moneda de»- donde antesdezia Philipput D eigm iaN a

daam ejlroKifjñeyjara que fe dé ordenen Harree i?ív,diga, Pbilipptitfecunditr Hifpania- 
c!!o,cnmo convenga a nuejlroferuició t ybien rum, Nauarra Rex. Lo quál es contra 
del R e y n o ; , las Leyes,y coftum bres, yjuram ento'

' f y ' y  , . t ' tttt Real de vueftraM ageftad: Porque en
pamplona', . ’ .y ̂ “ I* ; efte Reyno nunca>en Ia m onéda, que
año i<¡6p. lasCortes deEítellaíe íiiplicó íe habatido por vueítraM ageítad.,'y 
Ley 44» J^ m a rid a ü e  vueftraMagcftad ,.que por el Em perador,: y Rey Catholico

fu

> : Lib.5.tit<$.DeIa Recopilación

Tamplml 
año 157 6. 
Ley 2. qut 
dernei.
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fa  padre,y agüelo,y-los demas Reyes, 
que han fido eu efte Re.yno,fean pue- 
í t o , fino Reyes de N auárra , y no de 
Efpaña-.Pucs aquella la haze como ib 
JoRev deNauarra, yen  refpeclo della 
tampoco le pude dezir Phdippusfecüius 
fino Qmnus. Y; fi. á ello fé-dielTe lugar i . 
demas que feria en daño' del Reyno, 
es también agrauio del,por fer contra 
fus Fueros,Leyes,ycoftumbrés, jura
das. Suplicamos á vueftra Mageftad 
m ande,queno fehaganouedad algu
na en razón de la dicha prouifion, con 
tra  las dichas Leyes,y coftumbres de- 
flé Reyno.-y fe guardóla dicha Ley de 
Sagüella en el batir de las tarjas,ym e 
dias tarjas,armas,y letras dellas.

vltimas ébrtes-, -y fe ofreció-áísi pi 
v ueftrá Mageftad: conlo parece en 
Ley 1. del i. quaderno de' las. dichas 
Cortes, Y que las dichas tarjas íe haya 
de batir de . Ley dé tres; dineros y 
quinzegranoS j y que encada marcó 
fe faquen- ciento y ‘diez-y feys piécas 
de tarjas, vna mas.o menos fp u es  én 
ello feran Dios ,  y vueftra' Mageftad 
muy feruidos,y el dicho Reyno, y R e
pública del recebirán particular bien- 
y merced.

¡o qué refpandemos, quéfe haga como ¿¡Rey* 
tío lo pide .

'  Ley Vlí. ■
*A lo qualrespondemos,que pudrido fe huuiere de 

batir moneda -¡fe haga por la orden,y forma, 
<¡ye el Reyno lo pide.

le y  VI.

PO R  muchas peticiones , quefe 
han dado porlos Síndicos del 

. Reyno,deípués. de las vitirriasCortes, 
‘ que en ella  ciudad fé t unieron en el 
año dé fetentá y féys, eiîà man dado,- 
que  hayan de batir tarjas,y medias.tar 
jas.-y eftá dada licencia para qúéfé ba 
tan .haftá mil ducados délias : y.no fe 
ha cumplido : D e  lo qual recibe muy 
notable agrando cite Réyno : y el co- " 
niercio del. Y lo  m ifm ó en que no Ce 
batan cornados,padecen también los 
pobres,y las Iglefiás , en lo qué toca a 
las limóíhás. Y  coiluiene mucho fe 
proueá,y mande,qué fin efeufa, ni di
lación alguná,fe hayan de batir las di
chas ta rjas , y cornados, y las demás' 
monedas,qué fueren néceflarias.- Su
plicamos à V. M. m andé, que áísi íé 
haga,y cumpla,y fé ponga letrero,y ar 
mas por la orden,y forma,- que los di
chos tres Eííados ío pidieron en las

PO R  la Órdénacá 91 .deí año iyrj.
qué etí las Recopiladas, es la Ley- 

tercera,titulo 2Í.del libro tercero fo 
lio i66.fe manda,pára<que la contrata 
Cion común con facilidad fe-haga •. y- 
para que por falta dé moneda menu
da ño ceíFen muchos de dar Iinlofna, 
fe batán en lá caía Real dé la moneda 
défte Réyno cornados , y moneda de 
vellom Y por lá Ley 4 4 . de las C or
tes del año de 1569 .y otra anterior de 
las Cortes dé Eíléílá,qUé en eílá Lcy 
fe refiere,fe manda fe báta eii la dicha 
cáíá moneda de rCaíés, tarjas', y me
dias tárjás,y corhadósty que para eíio 
él máéftro mayor1 de la monedaacu- 
diefleá los Virreyes , para quéellos 
moderáífen lá cantidad,y con íu licen 
ciá fe bdtiéfie 1a que fueííémeneíter.-. 
Y  lo mifmofe haproüéydo' defpiíés 
por otras Leyes- hechas én muchas ; 
Cortes,qué ha háuido.Y con fer aqué 
lias tárt judas, y lo proüeydo én éllás 
tan necéíTário, parece fe r , que el año 
pifiado de mil y quinientos nóuenta 
ydbs,á iñftanciádé algunas perfonás 
p a r tic u la re s fe  íácb cédula del Re'y 
don Felipe nueítro Señor,qué efteen

Tamptóndj 
ano 160 a, 
Ley 64
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gloria.para que no fe batieífe en eíle 
Revno ningún genero de moneda de 
bellon. Y  fe dio fobrecarta fin atender 
alas dichas Leyes,y idodiípueílo por 
ellas. Y  defpues acá fe ha.dexado de
batir. CQ:muy grande daño deíleRey- 
no,y déla autoridad del,y délas ígle- 
fias,y pobres: porque lo que fe dade 
limofna es moneda menuda. Y  aísi es 
ocafion,que entre moneda eílrange- 
ra,y de mala Ley y pelo. Y ellos daños 
éinconuinientes fe efeufarian badén' 
dofe aquila dicha moneda: y tenien
do cuy dado, que no falte la propia , y 
natural moneda de la tierra. Porende 
fupiicamos áV.M.fe firua de mandar* - 
lo remediar: Y  que conforme alas di 
chas Leyes, y fin embargo de lo pro- 
ueydo contra ellas fe bata la dicha mo 
nedade bellon en eíle Reyno,mode
rando el Iluílre vueítro Viforrey la ca 
tidad.q couienebatirfe conforme á la 
necefsidad,qhuuiere,queenello,&c. 
vá .eflo'yos ¿eximas ¡que por contemplación del 

Repofe haga como el Reyno lo pide} cola mo 
deración}<¡iíe weílro Viforrey hiciere.

metido los Fran cedes en.eíle Reyniy 
tatas blScas falcas de L e y , q ya nó.fé 
halla las batidas en la cafa de la mone 
da defta eiudad.-yhay perfonas, q atef- 
ti'guan haúerfe hecho lo miímo de 
quartos,ymedios quártos. Y  día mo 
neda de platafiejabe , que o la desha
cen enFr.aciapara hazer fu moneda,o 
la bu elué ta cercenada, q parece q le 
falta-mucho del pefo,queha de tener 
Y  para obuiará éílos incoiiuinientes 
ha parecido,q conuerniaproueer,q la 
moneda de bellon, q entrare en eíle 
Reyno dé los deCaílilla no valga en el 
fino de la manera,ypor. el precio,q ha 
valido,y vale al preíente: fin embargo 
de que en Caíiillá valga al doble: y q 
los naturales defle Reyno no iban co- 
pelidos á recebirla de otra manera.Su 
plicamos á V.Mageílad lo mande aísi 
prouéer,que en ello,&c.

efto'\otrefpo»demotfine fe haga como elRep
mlo pide.

Ley IX.

L e y  V III.

Tmplona, " O S  notor*a ̂  naudanca, que en los 
ano 1604! -O/ Reynos de Caíliila ha hauido en 
Leypo, lo moneda de' bellon.-y q fe ha fubido 

y doblado el valor della: y fi elfo cor--„ 
rieííe.en; eílcReyno feria d grade in c o ' 
uiniente ,nofolamente para el, pero 
también páralos Reynos de Caítilla: 
porque eílando como eftá eíletacer- 
cano al de Francia auria ocafion de 
que fe metieífe en toda Eípaña mo
neda de bellon de laLey , que lleua la 

'A 'de Caíliila,y quizá mas baxa: y que á
trueco della fefacaífe toda ¡a moneda 
4e plata,que en eíle Reyno huuiefle. 
Y  no es conjeclura ella,fino caí! cérti 
du mbre cierta •. porque por la mifma 
orden, aun antes de eíla ocafion han.

O Tro íí, porq no fiendo como no ‘<pamphna, 
ion moneda legitima,ni del pe- año 1604. 
fo,y Léy,q conuenia las dichas blan- Ley91. 

cas,o cornados,q han entrado deFran 
cia.que fe llaman vaquetas,no es razo 
que valgan,ni corran en eíle Reyno,fi 
no q fe manden recoger, y deshazer..
Y  para que no haya falta en el de blan 
cas fe mandé batir en eíla ciudad:por- 
qporno hauerlas reciben macho da
ño las Iglefias,ylos pobres,y falta mo 
neda co q comprar cofas menudas, q 
no valen mas de vnablanca, o dos, q 
ion muchas: Pero porq el cobre de q 
fehaze eílamoneda h a fubido mucho 
de precio, y hay información, de q no 
fe podría íaluar él maeílro mayor de 
la moneda,fi huuieíTe de mezclar con 
el cobre la platique para q fea las di

chas



Tmpbaa, 
año 1604. 
U] pz;

es de Na'uârra,
chas blancas delà Léy antigua, fe ha- 
uria de.mezclar è incorporar , à parer 
cido, que fe podría permitir al dicho 
maeftro mayor , que vatieffe las.di.- 
ehas blan cas fin. mezcla déplaça alguV 
na : con que echafe en ellas la canti
dad de cobre,que podiahazér fubir.el 

.■ valor délas dichas blancas al délas an
tiguas. Y  pues fiendo-como es efta rao 
neda tan- crienuda,no trae inconuinie- 
te,que fe baxe fu Ley.SuplicamosaY., 
Mageftad lo mande afsiproueer yper 
midr,que en ello,&c.- ', ' v .

^dejlo yosrefpondemos'yqtie-'en quinto¿'las' ba'- 
quêtas fe  haga como el Reyno lo fie:'- f  etilo- 
demas noconuiene por agora que- fe haga' 
tmedad-.fhauiendo necefsidad,qu'efe batan 
blancas ¿cornados,acudiendo el maefiró deíla- 
moneda k - nue r̂o-Virrey ¡fe proveerá li¡ que 
ccmenga.-

Ley X.

S.C .R . M ageftad. Lostres Eftados 
defte R eyno, que citamos juntos 

eñteridiédo en CortesGenerales, por 
madadode V-.Mageílad dezimos, que 
al capiculo 25). del feguhdo quader-nq 
de Leyes,que traca délas baquecas, ó 
cornados'deFranciá,y q fe batan otras 
en efta ciudad,fin mezcla, de plata,. c6 
que fe eche la cancidad dé cobre que- 
conuenga: fe ha reípondido: Que en 
quant o alas baquetas > fe haga como 
el Reyno lo pide, y q en lo demas nó 
co.nuiene que fe.haga nouedad. Y  aun ’ 
qu e enlo primero fe nos ha hecho mer 
ced,en lo fegundo no podemos dexar 
deíuplicar.denueuo fe nos haga la' 
merced q.tenemos pidida; porqpe es 
muy grade la necefsidad, yfalca q.hay 
en elle Reyno délos dichos cornados, 
afsi par Jila Iimofna qfe haze alaslgle- 

•fias y  gente pobre, como, para la con
tratación de cofas menudas,q fe com

pran y venden : y  recibe mucho daño 
de no hauer la abundancia qué folia 
de los.dichos cornados; Y. nóiferia 
po.fsible,q.íe puedan batir ahora de'ja 
Ley antigua- ,• por hauerfé encarecido' 
tacoelpreció aelcobre,q de do.ze.du- 
cados q. valia el quintal dé.cóbre;vale 
agora véyntey feys ducados;? allende 
defto-las demas colas q ion menefter 
para la dicha moneda de cornados:,;ha 
lu.bido almifmo reípe&o.Y hauiedole' 
conferido efto en el Reyno, á pareci
do-, q es mucho mas lo queha fubido' 
el cobre,y lo que montaíolo eíto,qlb. 
qué valia la plata,q.íe ponia en la mo
neda-de cornados. Y  es cierto, que en 
las cafas de la moneda deCaftilla.fe ha 
labrado y labra ¿Re genero de mone
da,y la demas de cobre fin ningunapla; 
ta,aunq fe folia labrar antes .echando1 
plata.como aqui fe haziaíY pórlaLey 
91.de laRecopilado vieja,eftá manda-' 
do, q la moneda q fe huuieré debatir’ 
en.efteReyno, fe bataála Ley qu’éfe : 
bate en la cafa de la-moneda de Bur
gos; Y  afsi por efto, como por fer efta 
monedaba menuda, no traeinconui- 
niente en q íe baxe fu Ley: Y lo feria 
muy. grande, fino' íe remedia lúego.Ia’ 
necesidad, y falta qhay de los dichos 
cornados. Y  pues efto'es en cuídete be 
n eficio y validad defteReyri o,y en eí- 
pécial de las Iglefias y géte pobre.Su- 
plicamosáV.M. mande, q los dichos 
"cornados fe puedan batir, fegñ y déla 
manerá, q, por el dicho capitulo fe pi
de,feñalado y-moderado elllnftre vué 
ftro Virrey la cantidad,q por agora le 
pareciere fer neceílaria:y fiempre que 
conuenga haga lo mifmo como por 
otras Leyes efta mandado» porqué c5 
efto terna mejor efefto lo proueydo 
íobrelas baquetas,que ello'&c.
^ 4 e fo  yos refpondemos, que por contemplación 

¿el Reyno fe haga como el lo pide por agora-,
' hajiain cantidad de mil ducados.

Pp Ley
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-pamplona, ^ ^ ^ y 'i í ó t c r f l ^ I i a é f f c ó f e B d ^  grátt- 
; año 1608. I ^ degaé bavdrae fe bata: cornados 

í<9> 2>* yyp&'^i^d[g§ii^íbi^^j î5̂ T¿0»áB^yody5r

r^ófe^ 'efe j-k iíg ie^^getíté 'i^ l^s:-

méhqdásy (jineteó;' o^ikñqyfeéoin» 
p|an/y-^e^d?ni: y^fefeíEcib i^éaes 
ratmenteuríuchó^ 
Rejm -3d eq :no'baya^la^bünMarieiarq
fo l ia d ^
Yipor é'&i-l^ón^QS^iir^Eftitd^s^ffeJ'. 
ReyiioJei>mucha;í’Gqrtes^baií:fupIi.'- 

s cade a y.MageíkddeS'hiríeílb rne'r-
cedde ipandarbat^r-k^ich'a'm oneda> 
Y  porla-tey^. :anpri-óo.cf;haáieni- 
doíe pidídofe maddaíTeíljad'rdá^diclia. 
moneda,4 n embargó ¡dé-vnárcedida 
^ i ^ ^ p g S ’l i e f e ^ i y ' g í f  
bibifio., fe Ue.cteto .y.reípon dimfohi- 
zie^eéppip^el í^eygpj ló;pidi%:: §bn la 
móderacipfí j-'qf el iltiílre^^oeftrpíYk 
íorrey-hiztófle^-ajfei ;étif3as ^kíiaas 
Górtes;por;Ia Ley 9tdé naandp>q£or. 
enconees-íe-batieíTen-hafe reoLC-and.- 
dádde mil dHeadpSyyvq pqy las. razo- 
Bes rrefeddasenla diehaLqy líe batief-

' féiilrn n i^ .ü c d :p tó !^ B ó ^ # í4]33̂ '- 
'neraíq ¡fe pacereiiks cáksdftkmb®pj'T. 
daídé.lósRey^
bifenefégdíBdórprp^ydpr.^laí ,
d:e;Ja;ReedpilacÍ0 B;¥Íeja,4aB3sbeiÍj?q-. 
íedarauíére rde^aái'íeáíefte^eyjiBr;,^:. 
hade'bacirdlakey'qlebate::enk-cíaR;:' 
farde la mpiaeda:dbBacgbs-.Y ¡b&aheííí.. 
dpfe:ebBfer¿dp;:y:^añ'eádQsípbíe6éftd. ■

gamente*

&

rabapar€eido?alR«y.nój^dEQ»&alQ^

ñera fe podría barkvde.»oerardaeyteíla 
dicha moneda. P orende faplicamos á 
YíM,mande.j>que,en4â pa 
n.eda deíle,R^ynQ,p.piEagprafe'1pivpda 
baáyhaítaen canrídadrde.raes .m ilp 
eados en.quarcosv.y med¿c .̂qüari;9>s,y 
otro>mii d ucados.,en cprnad.QSj%bla- 
cas.Y  % k4kha monédaléa A plató , 
con q haya dé tener y tengap|mi&io 
pefo de cobre, que tenia antes con la 
plata,que en elíp\&cv5;
^  ejlo ~)>osrefpor>¿emoS ¡quefe haga como el Rey- , nübfiíii,h^a;l4p¿rgifó¿^tr.gs mjfducgp-

•- ,,,lq.f.m¡lrea cúr.niio^fcde é&ir.ejia.fffi7¡¡%l<t. 
. í^rffU^¡eii^ppn^t«tjn ’¡Awftffajktápfc.
.’ ¿í3f,7 0  ;

íe '* . :  í r f - h k  Cr:i  r * « 'i  »+r¿r.  y ^ v *  ¿ : ■

.'»víwtr.

.>0 ■ .' O-

¡.Re .■:

í  i  e r í f c S Z
■ ^ . . .  . . .  .  f  - r  .. — . . . .  ;

Ord.vk\ds, 
■Ley 120.

:y -;ík^r >V'.v 
|G)N;. GarípSí&cpAquatí'. 
&p$ dasprefen tes. verán e 
>oy r'añ fallid Jdazemosda 
:, be r,eqmo. pr o pr taimen t?e 
.ácíiqs-í&a lpsGauaíleros, 

bíoblesjGentilestó ,
feadadp .
rer de; lás^^eísrpaia^báépp ̂  «&a- 
'mQS,de^Dcupados¿y librjssxdte aqtps^cie 
guerra,;para tener,caqué éxerrítar y 
pallar ríépp.YpóneílbícbmbrpQEiFue

. :V y3 - ’ • o * ' . '  ^  r ;l :-3r>‘ *Á.:£C¡a?:-!.¡\i:.'-
rp; antlgtm''defe:R-eyn0'eftadada!'ar« ' 
dé ¡como^^da'ca^ar Ms-perdtzps-: yiy 
liebr.ef: yrparezea ,q nib;guii Gauail era 
GenciIbóbre',ñrMi^d'dg<>:,ppédffica- 
car finó vna'pprtvnasy ala poí alaíylós 
labradores villanos?,'norpuedanrénáin 
gun^Bancra-líiibbTeoníel-palb que en 
fuSiriknosdlenah-^nrendieiSe.tanfo- 
laménte-eonejós^y-nóliebres,^ &  ;ha- 
yacpénas! ,|»oe eí diehor'Ftierd^, contra 
los-qoe lo-eotrarío- faferiérencEo, qnal' 
fie®da¿ok?jBfláí.tyT(naÍQBablecyr-qne

afsi
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aísi feguardejpprqtíe por experiencia 
fe ha vifto/y fevu.q muchas- perfonás 
defté di'choReynOjafsi-hiiosdalgoVcb- 
itío labradores, có’codicia- defordéhá- / 
daienrienden- enrnatárJaS perdizes -y- 
liebres, con lazos, redes-i y bueyes be 
día, ylurnbresdenoche,reclamós f f  
perros de nS'üeftrá-,:'& roC:ros-múcRds 
ingenios: aísi en'él tiémp'ó que andan 
pareadáSíOo'm'ó -eh-'ótf ô; quaîquier tié- 
p o. D émaner a, q caufante la dicha-de, 
ibrden- y mívchá deftruy-cidn ,• ningu ri- 
CauallerOjGéntil hombre,niHij o'dal-: 
gójniperfonade/Eftadbi ypriñcipa- 
les,nopuedé:hallar.:-pérdizes'parabo-' 
larlas con aues, ni liebres paracórréi*; 
co galgos.Por Jo qual los très Eftados: 
defteRey h o’n o s fu plicaro fu eflé mer
ced nueftra, deáfenfar nueuaménte 

or Lev ,&  amej oramientó de Fuero, 
aziéte fuer ea y vigor de capitula de 

Fuero, laseolàsde jufëefcriptàsP E't; 
aquellas à perpetuó madafemos guiar-, 
dar ihuiolablemen te , por la forma y 

- manera que íeligue. -m.----:/
Primeramente, qmingunCaüálle-* 

ro,Noble,Gentilhóbre, n i Hijodalgo:
: dcfte Reyno,puedamátarperdizes,ñi 

liebres, fino conforme à la diípoíicion 
del dicho Fuero antiguo : Es à fabe r, 
vnapor vná,aIapor ala-.entiendefe -,q 
las liebres no fe puedan matar fino co 
galgos,o con eger os, o otro s p erro si en 
íeguida y corrida : y las: perdizes con 
azor,o con gauilan, o con otra aue de 
rapiña, fegun fe acoftumbra en qual- 
quiera parte.
: Iten, por quato los venados Í6n ca- 
cáReal,& à.nosjà losCaualleros,Gén- 

, tileshombres,y Hijosdalgo,es dada la 
caca dedos ^ordenamos ymandamos: 
Que ninguna perfona natural ni cftrá 
gero enefté Reyno, nó fea o {adama* 
ta r , nitiràr-con eicopétaàlos dichos 
venados,ni co otro ingenio,ni éñ nin
guna manera no los puedan matar en

tiepó de nie'ue;{òpèna de cien libras» 
repartidera la mitadpará eiacufedor, 
y la otra mitad paranueftra Camara
y Fifcói '"' ' v.....oim  h . -..rme:::.

Iten,porqdefpuesquéIasper.dizes 
comiencan á parearle :jiy diuidirfeUás 
vnas délas btras{esmuchodano-matár 
las:porq matadolas pkreadasjde qualé 
epieia dédas fe  efeufe vnánidada^bá 
da déperdi'Zes'iquepó.drian criar.-.-Ld 
qual es mucha cania de,;difminuyrlas 
perdizes. Por tántófínandamosv-^üc 
comentando el prínierdia He Margoi- 
háftafín dediTnioy.nqfepuedan bolar, 
ni matar^la'sdichas pcfdizés. con auesy 
niemotra-manera alguna, fopena-de 
treyn’ta libras por. cada- vez. q lo con
trario fe  hiziéreílalno Vña perdiz:paf¡ 
ra ceuar azor,, oaicon-,.o otra aue de 
rapina; ü  •

Iten, por quato áfsi bien po rexpe- 
riencia'fé*vé:, que mucha :,caufa de la- 
diminución de íasJiebres.fe figue por 
correr y matar las que -eftán preñadas ».

- por quemé] or puedan multiplicarfor- 
denartíosry-mandamos.:.Que-por los 
mefes decMarCo , Abril, y Mayo, no. 
puedan fer corridas, po r. ningu na for
ma ni manera ,.fopena de diez, libras 
por cada vez que lo ; contrario hizie- 
rénrepartidera la mitádpara el acula 
dor, y la otra mitad-para nueftra,Ca- 
marayFilco. :/-■ ■■ - - p;

Iten ordenamos y madamos, q nin 
gü villano labrador, ni ¿obre franco, 
que no lea hijodalgo de fu dependen
cia , pu.edatenér galgo en fu cafe., ni 
cacar liebres con el, ni con otra qüalv 
quiere fuerte de perros;: ni tener, al- 
con,ni'azór,ni bolar perdizes, ni ma
tar liebres.’Y  en cafo'que lo contrà
rio hizieren, que qual quiere oficial 
Real nueftro , que al tal villano , o 
franco,le hallaré galgo, en fu cafe,o.en 
el campo cacando., halcón,o azor, les 
pueda tomarlos tales galgos, halcón, 
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agoríy peíros 3 y-demas deíto incurra
• el que á teña Le.ycontrauiniereen pe

na de veyntedibras, . : : • ••• •:. -.
Iten,queriendo generalmente pro- 

neericomo.mngunacalidáfrdegentes 
Eclefíáfooos¿C.aaklle^ 
MesíHijosdalgai _yi fraacPSsidéóiuda- 
des y  buenáSsviHas^.vdlánosdabrado- 
resj no .puedao en frau de laprefente
Ley,0 ;rdenaeájfr:qiTÍereamejoramáé?
to ;de fuero .cacar das dichas perdizes, 
niiiebreSjíina'porla formafefodicha. 
Afripíicacíoií.xie:los tres E.ftado.s, or - 
4cnamosíqueiningimvezin'Q,hi:;habi- 
tantc de todo'efte nuefrro'Ríeyn oy no • 
puedatener perdiz en_gauia»ni redes,-, 
paraoagár las/ dichas perdizesí, y, lie-, 
bres,dédia,ni de noche; Y  no puedan 
cacar codazosr;r.ecIamoSjbueyes>lu.m«' 
brés,caldero,ceuadero: ni en tiempo 
denieueSjCQB :losdichos ingenios, ni 
dé beta manera alguna^ Di.BÍDguna dé
la dicha caga:fep'eña de treyata libras 
caidinésincurridas cada vez por quai 
quier q lo contrarío hizieire,la mitad 
para el acuíador.-, y  la otra mirad para 
nfaGamara yFifeo.En quatbá las per 
dizés.d gauia,ordenamos y mádamos: 
qndcípues d pallados vcynte dias, q fue 
reipregonada la preíente ordenanca, 
pueda qualquicre oficial riuefrro, en

• los iugaresRealétos ,y los Señores en 
fus lugares, á qualquiera hobre hijo- 
dalgo .tomar las. perdizes délas gauias" 
y mararlas*y rbperlas gaiüas:y d etnas
, deílo incurra en pena de diez libras 
carlinesqual quiere q conrrauíniere 
aefta L e y , paliados los dichos veyn.te 
dias del pregón» Y  alsí tnífmo o rd ena- 
mos'y mandanios-.q los Ecleíiafticos, 
q fon Obifpo, Abades de Goroca,Di
gnidades,Arcidianos,Priores,Canoni 
gQ S,. Doctores, Arctpreftes,Gaual te
ros y hijos da! go; tan fríamente pueda 
cacar las perdizes, con podencos de. 
mueítra,deíde elprimero diade Sep-

ílacion
xi'ébre.baftael prim er diade-Eobrero-, 
y no en otroxiepo delañp.Eíip-fe en-
tiende,hallandó ledas dichas péjlpn as 
en -la; dicha^cacajy ningpnadt r apeEfo- 

■ na en fu n6bre>fr;la dichajfrna,y p.er. 
derlos dícho.s:podencos,.'.Yiqs:villa- 
nos y -labradoreSjni;hombrés:francos, 
emningun tiempo; pu.édaun.téner¡po^ 
decpSjfr.la'diehaipéna,nílQSPtrosGle 

xjfgos, que
. yIt£n,por qu$^¡.aísi^ii^cj&múcha; 

deídrdeu toda- maneradeigentem acá 
los conejos? eípecialmenté enrlos tie- 
pps q fe  han dem últiplicany con'mu
cha dificu 1 cadj.p ara el ti épo ,del ,m en e- 
íle r íepuedan hauer. A fuplicacion dé. 
los dichos tres.Eftados, ordenamos y.

. mandamos: Que.defde el, primero dia, 
de Quareílna halla elpbífr-eró diadef 
nieS;de lünio, no;pueda matar los co- 
ngj pSjCoperros^nicóhuro ,nicó lazos, 
redes ,mvallefta,al chilo, ni co otro in. 
genio algún o, á fin q mejor puedamül 
t-iplicaf», Y  qualquíer q:á=éfío contrae 
uiniere incurra en - qninze; libras de- 
pena por cada-vez , repartidera la mi
tad: para el acuíador, y la otra mitad 
paradaCamara yFiíco. : ; . .

íten.porq paftores éotras períbnas. 
toma los hueuos de las perdizes,á cu- 
ya.caufa Iá dichaca ca totalméte fede- 
ñruye.Porend.e:mávdamos:Queningu 
naperfon a,de.qualquiere condición q 
lea:-, no fea olado de tomar los dichos 
hüeuoSjuitomar.íbpenadecincuenta 
libras ,ni matar la perdiz en el nido,ni. 
matar Jos perdigones, corriédolos co
mo fílele quando poco b u e llY  fobre 
elto madamosq fe haga pefquifa,y fo- 
bredos lazos q fe hallan parados,y fo - . 
bre las liebres q matar é de noche,co
rra los qlospufíeré,o cagare .para exe- 
cu tar en ellos la pena dé las dichas 50.- 
libras repartideras como dicho es.

Tte,por quato poco,o nadaaproue- 
chahazer Leyes ? fí enlos pueblos no

ay



ay quielas execute.Portato queriédó 
dar forma,como laprefenceLey onde 
naca aya efecto,y fe pueda bie y cüpli 
damente guardar,ordenamos y mada 
mos : Qué aquella ante todas colas íé 
baga publicar, por dos íuftituros de 
nueftroEiícal,y por los oficiales q tie
nen j urifdiccio en. Ios-lugares,por to
das las ciudades,villas, villeros i y va
lles de todo eñe Reyno,á fin q a no ti-, 
ciade rodos peruenga, y della nadie 
pueda pretender ignorada. Y- defpues 
de añfpublicada,añidamos, q el trefi
lado déla preíente nueftra ordeoacá,. 
¿quede en- qualquiera ciudad, villa,vi
llar, y valle. Y  q laspéuas.contenidas 
enlaprefente nueftra ordenanga, por 
laforma-que eftán pueftas,fobre cada 
cofia, feán executadas contratas que 
huuiére cagado ,o cacaren,fin exprefi- 
íadicencianueftra,o delosSeñores de 
los lugares en cuyos términos caga
ren , én los tiempos fufodichos déla 
cria. Y  que ninguna licencia fe pueda 
dar,porque multipliquen. Las quales 
dichas penas fea executadas en los lu
gares Realécos por ni o Fifcal, o por 
fu s fu ílituydo s ,o p or í o s M erino s ,Te . 
nientes de Iufticiaf,Almiraces y Yay
íes,Preuoftes,Porteros,y otros qualéfi 
quier oficialesReales,é otra qualquie 
ra períóna defteReynó,q por nos les 
lera madado. Y  en los lugares dlos Se 
ñores, los dichosSeñores, o fus guar
das , quafes álos dichos.Señores bien 
vifto les fuere,y Bayles por ellos pue- 
ftos,en el-lugar dóde acaeciere el tal 
cafo.Et en las ciudades y villas ,q tiene 
juriídició.por los Alcalde y Iurados de 
lias, y á falta deltas,por qualquier ve- 
zino,o habitante deñe Reyno, pueda 
lér aculadoslos.tales eótrauenidores, 
antequalquier Alcalde ordinario,o de 
Mercado',o de qitalquiere otro Iuez 
deñe Reyno.Et en los lugares donde 
no huuiere Alcaldes,qlos Iurados del

narra.
tal lugar, donde acaeciere el tal calò.»:..: 
puedan conocer de la caula,y copelcr 
al culpado apagar la pena,fegun elea«.- 
io eó que aura-incurrido. De la quai 
ordenamos y mandamos,la mitad ha.-, 
ya de fer y fea para nueftra Camaray 
Fiíco,y,la ocra.mitad para el aculador 
o execu tor.Et en los lugares de losSé 
fiores,para losSeñores ó tuuiere jurifi- 
diccion y merced'delgs penas foreras. ,

, Iten, -.por quanto las perfonas à ■ 
quien es dado el cagar1, fegun fuero y 
ordenanca d.e eñe .Reyno, ala pop ala, 
vña por vna, no podrían cacar perdi-, 
z.es, ni otra' cagaalgunabolatil, lino 
tu uiels eagores,aleones, Se ptrasaues$  
rapina .• Para lo qual hallamos .en,, nía 
Gamara.deComptoSjlos Reyes de ef- 
te nueftro Reyno,nueftr.os predecef. 
fores.hauer craydo mudas de agorés,y ' 
aleones,de Yrlanda,y de otras partés:. 
las quales. hizieron.echar-en.las mota - 
ñas,para q multiplicafien,co edito pe-- 
nal:q ninguno fuellé olàdo tf tomar a-, 
zor,ni aleo en el nido, ni ramerò, fino 
co arañuelo: y haziédo ¿otra.el. dicho 
edito, toman los hueuos en los.ñidos, 
porhaz erlos íacar álas.gállinas,y.d5de 
los hueuos no hallan, los polloside los 
azores y aleones,y ballefteá y échalos ,, 
nidos y mudas, por donde fe .deftrüye 
y eftán totalmente' deftruydas todas 
las raleas de las dichas aues de .rapi- 
na.Porende inhibimos,mandamos. ,y  
vedamos y defendemos., qüe-ningu- 

' no fea ofado de tomar hueuos de azo- 
' res, aleones, ni gallinas ,, ni pollos de 
ellos,ni en nido,ni fuera del., de nin- 
gmia manera,fino c5 arañuelo., corno 
de fufo dicho esmiballeftén,ni echen 
los nidos de los dichos azores,ni aleo
nes .fopena de doziétas libras carita es. 
y de perder la tal aue è aues,q huuie- 

. ren tomado ,o hecho facar de los .hue
uos,en la manera fobredicha;&. aque
lla , o aquellas puedan fer tomadas, 
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á quien quiera'que las llenare,ró tu- 
üiere, hallado que fon niegas , y no 
zahareños,o araniegos,dentro del di
cho Reyno, donde lo execiiten.por la 
dichafórma.De la qual ordenamos y 
mandamos, q la mitad, fea para- el to
mador, &. acufador v8¿,exécutor,y la 
otra mitad para nueftraCamara y Fif- 
co,& para el Señor del tal lugar dóde 
el cafo;ácaecÍer& Y 'la  facultad de to
mar las tales au es niegas fea íolamete 
de aquellas períenas,á quienes es da
do elcacar con ellas por el dicho Fue 
ro, Se ordenan ca.

Iten por quato fomos informados, 
q no menos que la ca£a le deítru ye la 
pefca echando calcina en los po^os^Sc 
.otras cofas venen ofas., &cÓ varrede- 
ras en losfregos,& có otros ingenios. 
Demanera,q totalméte fedeftruye la 
di’cha pefca.Queriedo proueer de re
me dio ,p ara cpíérúark;inhibimos,ve - 
damos, y defendemos, ordenamos y 
mándámdstqueningunopefqUe en el 
tiépo de fregó,qualquiera manera de 
peleado. Aíaberes , los barbos en el 
mes de Abril y Mayo. Las truchas y 
Salmones eriNouiébre yDeziébre:las 
Mkdnllas en M arco y Abril,có ningu- 
namanera din genio, có bara.y anzue 
lo.-Ni en otros tiépos,c6 cal,niotrá co 
la,venenoía,ni có barrcdera.riico cor- 
ralesdppena de veyhtelibras por cada 
vez.q.lo cóntrariohiziereñ-.Partidera 
la dicha pena ,1a mitad para el acuía- 
dor, y la otra mitad para nueftrá Ca- 
maray Fifco,y para el Señor .q tuuie- 
re las penas del lugar dode acaeciere 
elcafo.Y lo fobredicho fe entieda,en 
todos losrios:exceptadoHebro,q por 
ier gran; rio,en todos tiépos- permiti
mos puedan pefcar.,con barrederas. *
- lten.por quato podrian acaecer al
gunas dudas íbbrela manera de proce 
der a las ejecuciones, y ía forma de 
probar las tales contrauénciones: Or

denamos y mandamos, q fobre.las di- 
chasexecucionés,fe.prou.ea;y;proce-
da.breu e y fumariamete,lin figura de
juyzio.Y iamanera de probar-,rfegtín 
la calidad del calo ., fe dexaajco.nü ci
miento y aluedrio delluez^qicre cono
ciere de la caula,fegü la calidad;de las 
perfonasacufantes,y.acuíadas.Y;pue- 
da íi le pareciere a pidimiento de la 
parte demandante, á la parte dcfeii- 
diéte á falta de 0 tral egitimá. proba ca, 
compeler á faluarfe por juramento.

Iten,qual quier-q fehallare con per 
dizeSjO liebres muertas,aunque no le 
probare q las haya cacado,-fino diere, 
autor, o probare legitímamete quien 
las cacóüncurra en la penaen eíla or- 
denanca inftituyda^ y á pagar; aquella 
feacompelido fin remifion alguna,
- . Iten,por qnanto fe halla,que los íol 
dados,&  otra manera de.eftrangeros, 
dónde quiera q eífcánhazé mucho da
ño,en las.fobredichas cacas,.con lazos 
de arambre,& otras muchas maneras 
de ingenios. Afsi mifmo en la pefca,en 
los tiempos arriba vedados.Portanto 
queremo.s y ordenamos, q laíbbredi- 
cba ordenanca, y qualquiera parte de 
ella, fe entiédaentSdos los eílrageros 
del dichoReyno,aísi gente; de guerra;. 
como de otra qualquiera calidad y co- 
dicion q fcan. Y  mandamb^que lean 
cópreheníos y executados íen.Ias pe^ 
ñas en la preíentenueftra: ordenanca 
contenidas, como los naturales, toda 
vez qála fufodichaordenanca,o qual 
quiera parte dellajcontrauinieren.-fal 
uado á las ciudades y buenas villas fus 
priuilegios que hablan de cacar,fegun 
y de Ja manera que por ellos.fe cótie-. 
ne.: Deziráos y mandamos al. ínclito 
nueftroCapicáGeneral,&a los fieles y 
bic amados uros los del nuefl-roCofejo 
ReafScAlcaldes delanraCorté mayor 
Se otros, qualefqñiere oficiales Reales 
nueftros íiibditós,deñe dicho nueílro 
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Reynó,que obferúen y guardé,obfer- 
uar y guardar fagan inuiolablemente, 
la prefence nucílra L e y , ordenanza 
Reahni en parte de aquella no vayan, 
.ni contrauengan, ni confien tan yr, 
n i con trauen ir, fopena de la nueííra 
merced,y de las penas fuíodichas, pa
gaderas por cada vno que lo cStrario 
•hiziere: no óbftante qualefquiere co
las á ello contrarias: con las declara
ciones y moderaciones figuientes.

Prim eram éte ordenamos,que nin
gunos executores pueda tomar ni tó
m enla caca,ni pefea i que hallaren en 
poder de qualefquiere períonas en po 
blado,ni fuera de poblado, pues no lo 
dize la Ley: fino q á los qué huuieren 
incurrido en la pena q fe declara enla 
Ley,la executen conforme á la Ley.

Iten,que aduefiguadoíe'que algu
no haya ten ido , o tengáperdigon vi- 
uo en jaula,defpues que ella Ley fue- 
^e publicada, ordenamos.y madamos,: 
que aquelfe le to m e , y lo pierda,y fe 
le mate luego, fin q los executores lo 
puedan licuar viuo,por euitar los frau 
des q  en elle cafo dize que ha hauido,. 
lleuando los perdigones viuos, áo tra  
parte,yaprouechadofe deIlos:Y enloq . 
toca al efeudriño, es nueftra volutad: 
q  el tal executor, o guardado haga en 
cbpania delAlcalde y Iurado del pue
blo,en las cafas dode huuiere noticia, 
qeftá el tal perdigo,o armadijos veda 
dos,y no en otra manera.

Iten ,porq  en la dichaLey de la caca 
íe dá facultad,q executé toda manera 
de executores:es nueftra voluntad, q 
afsiíé cumpla.Peroporq fe nos ha he
cho informacion,;q los tales executo- 
res cacan y pefeán, contrauiniédoa la 
dicha Ley de caca y pelea,con ocafíon 
de fus oficios y licencia,que dizen les 
dan,el Fifcal y Patrimonial: Ordena
mos y man damos: Q ue deaqui adela- 
te  ellos no lo pueda hazer,fino q guar

den lá dichaLeffboiríó los otros vézi- 
nos del Reynofopena'que qualquiér 
vezino Regniculo deéfte Reyno los 
pueda acular,preder,y execuar, filos 
hallarepefeando, o cacando contra é l 
tenor de la dicha Ley, aunqm ueftr en  
y tengan licécia del dicho Fiícal y Pa
trimonial. Las quales queremos q  ho 
valgan,por hauerlasreuocado, y qué 
los tales executores incurra en lape- 
na doblada. Y íi los tales executores 
fueren hóbres de guerra,y delinquié« 
ren en fus oficios dé guardas,q fea czf- 
tigados por las juíticias ordinarias,na 
procediendo comifion particular,que 
nos, o nueílro Viforrey dieremos pa
ra ello,conforme á laL ey  delacaqa. ,

I te n , q  fi alguno fuére aculado, de 
hauer cacado y pefcado,cótraeI tenor 
de la dichaLey ,madamos:Que no ha
ya de fer,ni fea copelido ni apremiado 
por nin gun executor ,1 uez ,ni j uftisia,. 
á jurar cótra fi por euitar perjurios.

I’ten mandámos, qá los que nofon 
hijosdalgo,no felespueda tomar, otro 
genero de,perros que tuuieren,ni ha
llándolos cacando, fino galgos y po
dencos de m ueítra.Por quanto tene
mos información, q fin eftar eíto pro
hibido , los dichos executores los co
man. Y que lo contenido en elle capi
tuló dure y fo entienda haíta la pro- 

. poficion de las primeras C ortes, que 
mandaremos juntar.

Iten,por quanto el tomar de los in
genios de cacar ypefear, fuele hauer 
duda y confuíí6,por tomarfelosep fus 
caías.DecIarando lo íbbredicho,orde 
namos y madamos-.que todos los inge 
nios,y armadijos vedados,q no fe pue 
de tener, fino para matar la cacailici- 
taméte,fe tomen dóde fe hallaren:pe* 
ro todos los otros ingenios de pefea 
no puedan fer tomados,fino pefeando 
qon ellos en tiempos prohibidos, con- 
form ealaL ey. "
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Lib.V.tit./.Dela Recopilación
~.;e,'Ítefl,que enlaíol^édicha declarar 
cion,no le entienda que haya perjuy' 
2ib en los priuilegios de las ciu dades 
y buenas villas, Se ó tros pueblos par- 
aculares de efte R eyno , que tienen 
de pelear, y cacar en fus .térm inos: íi- 
no’ que aquellos quedan reíeruados 
como le Contiene en las ordenanzas 
de ja capa. Y qttándo en elle cafopre- 
tendieren q u e  fe les haze algún per- 
juyzio3fe les mandará guardar la  jufti- 
cia que tuúieícn . •

Las quales dichas declaraciones, 
querernos y es nueftra voluntad, que 
le qbférucn y guarden aquellas, y fe 
entiéndan como lien las dichas orde
nanzas,y Ley dé íá cacá fuellen efpe- 
cíficadas, y declaradas, Y mandamos 
quenueftro Yilbrrey y Capitán G e
neral, que al prefente es , y aldelanté 
lera dé elle Reyno ,al Regente y los 
del-nüeíiro Coníejo Real,Alcaldes de 
C o rte , Oydofes de C om ptos, Fifcai 
y Patrim onial, Se otros qualefquicre 
oficiales nueftros, mayores y meno
res de efte dicho R eyno, que afsi los 
hagan obferüar y guardar fin contra- 
dieión alguna, haziendo executar las: 
penas á los que contraúinieren con
tra el tenor y forma de las íobredi- 
chas declaraciones, como pon ellas fe 
contiene, Y porque venga á noticia 
de to d o s , y nadie alegue ignorancia, 
mandamos,que lean ápregonadas por 
los cauós de Merindades de elle d i
cho Reyno. . .

Ley IL

121. R  & Ley de la veda de la ca$á,
J L 'y  pefca.eftá expreífado, que nin
guna licencia fe pueda dar en tiempo 
de la c ria , porque la caca y pelea le 

' multiplicaffe. Y porque en los otros 
anos dauan el Patrimonial ,y el Fiícal, 
licencias para cacar y pefear : en las

C ortes que fe tuu ie ron  en la ciudad - 
de Pam plóna e n el año de 1551,1b pro- 
ueybypor reparo  de agrauío; [ Q u e  el 
Patrim onial ni:otro ninguno pudief- 
fen dar licécia para, poder cacar y pef
ear,] no íe guarda. Suplican á vueftra 
M ageftad mande rem ediar el dicho 
ágrauio.
Ordenamos y mandamos, qué el F i {cal y Patri

monial no den licencias algunas en ningún Ef ella ano 
tiempo para cagary.pefear. Ló qual manda-1 556. 
mesfe guarde y cumpla, conforme a la proui- 
fion,qUefe dio enelaño de 1551.«? las Cortes 
que fe celebraron en la ciudad de Pamplona, 
yftalgunas hay dadas por los fufodichos'? fe 
dan por mías], , J

L ey  I I L

PO R  tirar co arcabuz,y eíbópetas
con perdigones, deftrüyeii y ma- ^sy t i 

tanias palomas caleras de las torres, 
afsilagénte de guerra,com o íós n a tu 
rales : y en muchas valles y •lugares no 
han dexado palomá: Y  támbié las m a
tan con ligá,lacos,y ceuo. Y-por F ue
ro  eftá vedado , que no las máten. Su
plican á V. Mageftad mandé alentar 
por Ley, que no tiren con arcabuzes, 
ni efeopetas a las dichas palomas;, ni 
las tomen con redes, liga ni 'otros in 
genios ,fo las penas que pareciere áV- 
Mageftad, '
Confuliadóconnuejlro Vifórrey, Éegenteylos del

TiUefíroConfejo,ordenamosymandarnos: Qfe-pamplomii 
. de aquí adelante feguarde el Fuero, qprohibeano i j j i , 

el matar y cacar las palomas vy que nadie les 
tire con perdigonesyqft les tiraren fea co l>na 
pelota fofamente,o con y alíela,fepena déper- 
der elarcabuco efeopet acón ftirare,yyeyntp 
libras por cada'Vê g) qlo centrar i ohî ferer̂  
para la nuejíraCamara yPifeo:y que la dif- 
tancia fea por lómenos medialegua delpalo- 
mar.j fi detro delta tiraren fe execute la pena 
enel qlo contrario hiciere ¿Tenquato a ló déla 
liga,redes,ystrasArmadijas,-nadie fea o fado

de
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.Helas tomar o matar, como el Reyno lo fupli- 

. cafopina,que los que cacaren conredes,o con 
otros ingenios las dichas palomas dentro de la. 

. medialegua.arriha declarada, pierdan aque
llas ,y  cayan en lafobredicha pena , de las 
yeynte libras, repartidera como dicho es.

L ey  l i l i .

PO rque en la Ley, que hay^hecha 
fobre el matar de las palom as, fe 

manda: Q ue no fe puedan tirar con ar 
cabuz,ni ballefta,por lo menos a me
dia legua delpalomar.Suplican ávue- 
ftra M ageftadproueaym aiíde ,.queá 
palomas domefticas, y de palomares, 
en ningún tiempo,ni lugar fe les pue
da tirar con arcabuz,ni ballefta , ni fe 
puedan cacar con redes,y ingenios al
gunos,fo las penas contenidas en la di 
cha Ley.

pamplonas Consultado con rneflro Vi forre] , Regente, y las 
do 1554. del nueñroConfe]o,arderíamos,y mandamos,

que fe haga como el Reyno lo pide.

Ley V.

Co eílo.que el Fifcal fin parte  nopue 
daprofeguir.Etaquel en cuyo poder fe 
hallare alguna paloma m uerta , no 
hauiendo otra probancafe falué, jura 
do, .que no-la m ató , ni cacó contra la 
Ley.-yfino quiere jurar,le execubeen 
la pena íufodicha,y fe reparta 1 a pena 
en tres partes,la vna para el acu fador: 
o denüciador :.y la otra para el Iuez.-y 
la tercena, para elhoípital;o pobres del 
tal pueblo. Y queefto dure hafta la 
propoficion délas primeras C ortes.

¡o quol rcfpondem'os,quepuedan ha%cr las ta
les pefquifas a denunciado de qualquiera per 
fona particularvy hechas las remitan a los lúe 

c 'K$s>(iue dello puedan,ydeuan conocer, para q 
fe haga juficia.

Ley VI.

SVplican avueftra Mageftad man- fudela.ano 
de ala Ley de la;veda de la pelea, 1558. 

añadir:Que no fe puedan baciar,ni a- Ley, i.qua* 
gotar pocos en los rios,para tomar el derno 1. 
pefcado,íolaspenas contenidas en la 
dicha Ley de la veda de. lapefea.

PO rque mejor le guarden las Le
yes hechas á pidimiento de Cor- 
tes contra los que cacan, y matanpa- 

^  * ]ornas domefticas,y de palomares. S a
plican á vueftra Mageftad ordene, q 
los Alcaldes ordiuarios de los pueblos 
donde los, huuiere:y no los hauiendo 
los Iuradqs puedan hazer pefquiías, e 

. informaciones contra qualefquiera, 
perfonas de qualquiera calidad, y co - 
dicion,que fean: y también contra ge 
te  de guerra,que contrauinieren á las 
dichas Leyesiy executen en los culpa 
dos las penas de las Leyes fufo dichas: 
y allende dellos executen quatro li
bras de pena por cada palom a, que fe 
m ate , o cacare contra la Ley. Y que 
qualquiera pueda acular, y denudar:

Vijlo el fobredicho capitulo ¡par contemplación de 
los dichos tres ¿fiados,ordenamos,y, madamas 
que fe haga como el Rey no-lo pide.

Ley VIL

SVplican áV.M.mande,que laLey, 7¡{¿e¡a 
q perm ite cacar, y matar las zor- j^ g . 
ras,y rapofos feaperpetua. Leyó.

Vijloelfcbredicho capitulo, por contemplación (Lé 
los dichos tres Ejlados, ordenamos,y manda* 
mos,qtie fe haga como el Reyno lo pide.

Ley VIII.
Tudelaano

EN  las declaracíonésihechás en las 1558. 
Cortes palladas, fobre la Ley de Leyz7.

Pp 5 la-



Lib.5-tit.7-De
la caca.y pefca hay vn capitalo, que 
contiene,que á los que no fon hijof- 
dalgo no fe Ies pueda tomar otro ge
nero de perros,que tuuicren, no ha
llándolos cacando,fino galgos,y podé 
eos de mueftra.Y que efto duraflb.ha 
fta la propoficion délas primerásCor 
tes. Y  por experiencia fe ha vifto, que 
es vtil y neceííaria la dicha Ley. Suplí 
can á vueftra Mageftad mande pror
rogada haftalas primeras Cortes: y q 
también fe tomen áqualefquiere per 
fonas Eclefiafticas,y íéglares de qual- 
quier calidad?y condición,que fuere, 
los perros, & ingenios qtuuieren.co q 
de noche cacan lasliebres,y las enríe' 
dan poniendo para ello pena.

Vtflo elfubredicho capitulo ,por contemplacionde 
los dtchot tres Eñaios¡ordenamosry  manda- 
mos3queje baga como elReyno lo pide.

Perpetuoféporla Ley xy.del ano 1567.

Ley IX.

Satirucffa, O O R  Leyes defteReyno cfti veda 
año 1561. JL do el cagar,y matar palomas ,*y q 
Ley 24. nadie les tire c5 perdigones, ni co ar- 

*cabuzes,ni co ballqftas,ni de otrá ma 
ñera. Couiene,q del todo fe prohíba 
los dichos perdigones. Suplicamos a 
vueftra Mageftad mande , que nadie 
tire con ningún genero de perdigo' 
nes a ningún genero de caca, ni aues. 
Con efto feeícufaran muchos daños, 
que fe hazen en gentes,ganados,arbo 
les,y plantas, &: otras colas. Y  por lo 
mvfmo mande V .M .q fe guardólas di 
chas Leyes,q prohíben ca$ar,y matar 
las dichas palomas: y que comprehe n- 
dan á eftrangeros defte Reyno , como 
a los naturales. Y que también porq 
en las vltimas Cortes de Tíldela,para 
Ja guarda de las dichas Leyes fe orde 
no como fe hauian de hazer las peL

1 Recopilación
quilas, & informaciones contra los. q 
contrauinieffen , man de V. Mageftad 
le guárdelo mifmo al delante.
Que pos contemplación del Reyuo je baga como 

fe pide ;y que el que tirare con-perdigones i» . 
curra por cadal>ê en pena de heynte libras; 
la tercera parte para el denuciador ;y las otras 
dos para medirá Camara: Que dure bajía las 
primeras Cortes.

#
. Perpetuojé parla Ley 74..del ano 1567.

Ley X.

POR las Leyes de la caca eftá orde 
nado,qué nadie pueda tener per

diz en gauia,ni redes,para cacar perdí 
zes,ni liebresmi puedan ca$ar con Ia- 
qos.ni otros ingenios-.&que qualquier 
oficialiRea!, y qualquier hombre hijo 
dalgo,á faltafuya pueda tomar las per 
dizes de las gauias,y matarlas, y rom
per las.gauias,como mas largólo dif- 
ponen las dichas Leyes. Suplicamosá 
vueftra Mageftad máde declarar,quc 
la dicha prouifsion , y vedamiento fe 
entienda en qualefquier períbnas de 
qualquier éftado,y condicion,que fea 
naturales,y eftrangerós,foIdado's,yge 
te de guerra, Y  añada ala  dicha Ley.* 
Que para tomarlas perdiz es délas ga 
uias,redes,y lagos, &  otros ingenios, 
puédan las jufticias ordinarias ;Sc no 
las hauiendo los [urados , y los.Meri
nos, y. fus Tenientes tomar fobre ello 
pefquiíaSjV informaciones,para íaber 
donde eftan las talesperdizes, redes, 
lacos,y otros „ingenios : y.execatarla 
dicha Ley .Y  que la pena de las diez li 
bras , le acreciente á treynta libras 
repartidas en tres partes; la vna pa
ra el acuíador: y la. otra para el Iuez, 
que lo íéntenciare : y la otra para la 
Camara y Fiíco de fu Mageftad. Y  q 
en los lugares de los feñores.cada vno 
en fus lugares i donde tienen jurifdi-

cion

SanzH<i, 
ano 1561. 
Ley 58.
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eioñ hagan ¿xeCntárefra Ley,quedan 
- do enlodem aslas dichas Leyes en fu 
fuercav-vigor. Y qiiaudo el culpado 
no tuuiere bienes coiY quepagir'la 
pena,eílé ve'ynce dias en la cárcel pu
blica: Y que toílo le encienda fin ,pér- 
juyziode los priüilegibsj'coftumbresy 
y Fueros particularés:de las ciuda
des,y villas. Y que ello , que ahora fe 
fuplica,fe entienda Mfía las primeras 
C ortes.

¿.O jie fe hag& comoél Repolúpiiétexcepto-pen 
■ ::P- ftanto d- lis pena'* délos -y'eyhtediasdécad 

-.cekjf-'dt̂ e hijla las primeras Cortes';

' • Ley X I.

EfieüataHó*E?N-'las'Córtes:,quéde tnuiéron eri 
1567. •f^Pamplóna el ano dé mil yquinié 
Ley 74. • tos y cincuenta y vnb f íe  ordeno por 

vueftráiVLageílad.qué fe gnardafle el 
Füero,queprohibe él eácar-j y  macar 
palomas:y que nadie les tire con per
digones: yqcié'ti les- tiraren fea con- 
vna'pelota lelamente ,0  con balJefta,

, fopéna-'de perder e l arcabuz, a éfcppe 
ta con que tirare; y veynte libras-por 
cada vez,para la Camaray Fifco. Y q 
la diftancia deitirarfueífe por. lo me
nos media legua del palomar: y fi den 
tro  della tiraíren,fe'exécutafíe la pena 
Y  qu en ad ie  tomafféyni mataífepalo- 

' masxonliga-3 redes, m o rras  armadi- 
' ' jas,fopena de perder aquellas, -y mas 

í a p en ¿de las dichas v éyn te : lib r as i Y 
defpues en lasCortes del año de i'554.- 
fc ordenó : Q ue á palomas domefti- 
cas, n i de palo mares en ninguntiem - 
po, ni lugar le les pudicííe tirar con ar 
cabuz ,ni-balleíla, finó fe pudieren ca
car con redes, y ingenios algunos', fo 
ía miíma pena. Y en las Cortes" del 
año de 15 58 .fe orden 6 halla Ias prim e- 
ras C ortes:Q ue los Alcaldes ordina- 

*■ rios de los pueblos, y no los habien

do,los Iurados puedañ-hazer denun
ciación de qualquiera periona ^par
ticular jPéfquifas y  informaciones,cp 
tra  qualefqúiera peflonas, de qual- 
quiéra cálidad,y condición fque fue- 
reri:y también cóntrá gente de,güéf- 
r¿,qué cOntraiiiniefíe á las dicHasrEe- 
yes • y  que hechas ellas pefqúiías - 
la ^ ih ita á -lo s  Iuezesique dellas pue 
dan ébhpcéf. Y en él capitulo veyñt'e 
y Qiátrb-dé las Cortés déSangiiéíIa 
delañó déíeíenra y vno fe prorroga
ron ellas Leyes halla eftasCortes,aña 
diédb : Q üenadie tíré  xoh ningunos ; 
perdigones á ningü genero de cacáfni 
áties : - y - qué todas ellas Ley és córif- 
prehéiidan á eUrángeros déíté R.éy- 
ño , como á naturales .-Y que e l . que 
tirare córi perdigones incurra por ca
da vez- én-p eha dé véyfltoíibfáSílá éer 
cera.partépárá él debíinciadoir í  y 'íás  
dos párt-és paralaCamiara"y Fifeó°de 
vuellra Magélíád.-Y én efcápitólo 30.- 
de las Cortés dél añ'ó-de 1565. fe pfof- 
nogaróh-: éftasx Léyés.ySúp!icamós: a 
vueftráM 'ágeftadm añde,quefeguar-' 
deUpbr péFpetuás: y  que eompréhén 
dan -á;ñ'áturáíés y a-toda' gente de" 
guerra. • y

¿d eflo'Vos refpendemos ¡(ehügA como él Recrío 
- lo pide-.y <jue comprebenda 4 todos los habita» 

tes,y éjlrangérosdel Reyno.

' ' L ey ¿ d i  .

Q  Vplicamosá vuellra Mageítad ala 
’ i ^ d e  prorogar halla otras Cortes la - 
L ey , que fe hizo , para que los labra- 
dores, brazeros, jornaleros, y oficia
les mecánicos, no puedan traer arca- 
•buz,niefcopetaa caca, fino fuere dia 
de fieíla de guardar,defpües de dicha 
la Milla par.rochtal, fo las penas, que 
en ella fe dizen. -
: fe como el Reyno lo pide.

Ley
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. Ley X III.

EN  las Cortes del - ano mil y qui
nientos y cincuenta y ocho.orde 

no vueftra Mageftad;Que los labrado 
res,brazeros,yjornaleros,y oficiales 
mecánicos ,no puedan traer-arcabuz,' 
ni eícopera á caca,fino fuere fieftas de 
guardar,deípues de dicha la Miflapaf- 
rochial del lugar » donde viuieren,' o 
fehallaren : lbpena de perder él arca
buz,o eícopeta co todos los ap arejos, 
que llenaren:y que efté tres días en la 
cárcel el que.-lo .contrario hízi.ere : y 
que los Alcaldes ordinarios de las ciu 
dades,villas, y lugares executen efta 
pena, fin remiísion alguna, aísi en los 
lugares real éneos, como en los otros 
inferiores .que tienen j urifdicion. Y  q  
los dichos arcabuzes, efeopeta,y apa- 
rej:os,que' afsi.toriiaren,fe vendan con 
la folénidad.que de derechp fe requié 
re: y lo que dello s:íe alcancare fe par 
tá en tres partes fia vna' para, la Ca- 
maraiv Fifco-de .Vj.Magcftad:yrla íegu 
da para el acufaciqr,p denunciador : y 
la tercera parte, para elluez , que lo 
fentcnciare.Y fe dixo,qü¿ durafle ha* 
íta las primeras Cortes. Y  deípues en 
las Cortes del ano dei561.cn el capi-' 
tulo veynte y cinco fe prorogo eíla. 
Leyr halla otras Cortes.Y en las: Cor
tes del ano de íéfenta y cinco en el ca 

pitulo 30.fe prorógo otra vez.Suplica 
naos á V. iVTageílad'ordene, y n3ande,q 
fe guarde eíto por Ley perpetua.

*/i lo qml refpondemosyque fe hdgacoffloelRey- 
no lo pide.

» L e y  X ff l l .

Santruefia,^  ° nuicne' al bien publico deíte 
3 561. \^ i;K eyn o  , que fe limite termino
Ley.55. dentro del qual el Fifcal pueda acular 

á los, que contrauihieren á las Leyes

O n 

de los; vedamiencos defolaeesycacaiy 
pefca.SupÜcamps á v Lieítra M ágelrad, 
que el dicho Fifcal, y fus fuilituydos, 
n o puedan: acular' fino dentro de tres - 
mefes.- ' ; s-: X.-y \

. .♦
Que fe haga porcontemplacion del-Reym, como 

lo pide-.ton que el termino feie quatronnefes. •

V:; Ley xv.
Arabien fe íuplico en las dichas s „ . 
Cortesde TudeIa:Queporefeu año'ifóf 

lar muchas yexaciones,q fe hazian,’ feTm ifaz, 
prouey.eííeique las guardas de caga-, y 
pefca,íaca de pá,carnes, Se otras colas 
vedadas,no fue fíen de lagéte deguer 
ra,pues hauiá de refidir en fusapoílen 
tos:y que las tales guardas'fuefien n a : 
rurales del Reyno:y 130 fe proueyo c5 
efecto. Suplicamos á V. M. lo mande 
próueer:porque couiéne á la.ytilidad 
y bien común del Reyn o. '

Por tenor de las prefentes , ordenamos ,y man.
. x.dámos : Qae fi hmtere foldadp eflrange^

. ronque feagmrda 'de cafa ¡ni peje afinefe a¿*
. niexta,y fe quima, - : v

Ley X V I .  . , .

1N  las Leyes, hechas ibbre Ja ca--
c a , hay Leyes,que prohibe el ma 

tar de los conexos: y eftapueílapena Le ' 
en cierta orde contra los q. los caga, y J  ' ’ 
matan en cierto tiertípo.Y porqaque 
Has no fe efe&uáyui execiita con el ri 
gor.quefe deue:y la pena,que acerca 
dello ella p uefta es poca,las gentes ha 
dado en buícar orden, ■ como puedan 
matar los dichos conejos, y deftruyr 
los fotos,y vedados, q de conejos tie
nen muchos parafucaca, ,y regalo. Y  
es , que perfonas particulares deíte 
Reyno,y muchos cf muy lexosde fue 
ra deíte Reyno, tenida noticia dé los

lotos.

1
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fotos,bofques.yvedadós,que de cone. 
jos hay en ely hechos con ciertos coa 
los de acá y  o'fin- ellos focretaméntey 
"vienen dem oche cón telas muy,gran 
des.de red  yymuy;largas ,e ydos á los 
dichos vedados,y fotos, tienden, y pa-, 
ran .íus dichastelas de red  f  -y.rodean; 
con ellas todosios dichos- vedados:y 
deípues en tran . ellos mifmos , al o- 
x e o - y  áísi- de- noche- íacan los cone- 
jos de los fotos , y. vedados.;, adonde 
citan las dichas telas de red tendidas/ 
y paradas:Y:de mil conejos , que con 
m ucha guarda,y cuydado íe ¡ crian en 
muchos anos,vna íola noche los caga/ 
y matan todos,que-Cafi no dexan nin- 
guno.Y defpues porquenofean cono 
ciHos, o cogidos con la cagas y cone
jos, que afsi han deftruydo, como par 
re délos cacadores fon fuera delRey- 
nojlleuan á venderla tal caca,y cone
jos. m u erto sca rg ad as  azémilas fue-, 
ra  del Revno , que es vn hurto muy 
graue,y. calificado,y eoia-digna.de gra 

• ue,y ejem plar caftigo.Suplican á vue 
.ílrarMageftadordene por Ley : Q ue 
de aqui adelántelos dueños de los d i
chos fotos,bófques,y vedados, por fi,

, fus familiares, criados, y guardas, y 
' qualefquiéra otros vezinos partícula 
res defte & eyno,afosque afsi hallaré 
cagando, conejos, con; telas de redes, 
aunque no íéan períbnas, que tengan 
mandamientos,ni jurifdicion alguna,, 
puedan prenderá los tales cagador.es* 
y.prefos prefentarlos ante losluezes 
de fus pueblos,o dueños délos dichos 
fotos,y vedados: Y que el tal cagador, 
6 afsi con femejantes telas.é ingenios 
fuere vífto cagando, y cogido en ello 
incurra,y tenga de pena.cien acotesry 
fiendo cogido en territorio de pue
blo,o de perfona, que tenga juriidicio; 
criminal,ahora fea n a tu ra l, ahora efi 

.. trangerofoxecute efta Ley, y la dicha 
pena en eí. Y en cafo,qué no fuereco

gido,y huyere-fu era de la:jurifdicion, 
y territorio  ,fé tom e pcíquiía-.é infor
mación contralos tales cacador> oca- ’
cadores, a.pidimiento de-.’qual-quiera-
períbna por los.í uezes ordinarios ¿pa*; 
rá  que tomada la  dicha información,; 
pueda en.eftéReyno, yfuera.del per-: 
legiiirloSjly hazerlos caftigarcóe lri- 
gor. de la dicha. Ley en-efte-Reyno, -y.- 
fuerádeleáe l dicho rigor ¿o ptróq.pU: 
dier 5. Y.dóñde j urifdició'criminal no.; 
Luuiere.á los,talesprefosfm foltarlos a. 
buena y fegura guarda: los trayá ávue- 
ítr.as cárceles Reales,para que los del 
yueftró Goüfejo R e a l, y Al.caldes.de 
la C orte mayor manden conforme á 
efta Ley executar lá pena de los di
chos agotes „en el dicho cafo, fin re mi 
fion alguna: y  queias dichas Leyes de- 
caga fe guardan en rodólo demas con-; 
muy granderigor, diligencia-, y cuy-. - 
dado,y los Iuezes ordinarios.,y los.de
más,q pueden execütarlasyexecuten, 
todas las dichas .Leyes de caga fin re-- 
miisio alguna. Y  también las q hablan, 
de arcabuzes,y palomas,y. de pefca,fo- 
pena, que fi. fueren negligentes en la 
exccücion dellas,defpues que fuere a  
fu noticia , en ellos, mifmos fe execu-.; 
ten las mifmas p en as : y fea el tal def. 
cuydo hauido por cafo de reíiden- 
cia. . . ..-..y . :

*Alo qvalrefpondewos,que fehdga como elRtytw 
lo pide., en quanto a lóf que cacaren con telas. 
Y  en lo demas feguarden lasL^es delRsyno, 
que acerca délo fu[bdickohab!an, - ■ "

PO R diuerías Leyes de la dicha ca 
■ga,eftá también prohib ido: Q ue 

có arcabuz,pelotafoí¿,ni;perdigónes, 
ni có liga,redes,-ni otros ingenios por 
.naturales,ni eftrangeros, ni gente de: 
guerra no fe maten , ni cacen palomas

cafe-

Tamplona, 
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caferas.ói de torres .Y por-íer tabie la; 
pena defto muypoca, y la  queesno fé 
executa c6 elTigor,qfe deue : habuf- 
cadonaturales,y eftrangeros muchas 
inuenciones para cacan j y  deftruyr la 
mayor parcede las palomas, eipecial-- 
mence en lòs'fonfinés'defteReyno3¿-- 
dónde nacurales5y refideh ces en el, y  
muchos defuera del con redes muy ; 
grandes , que de poco tiempo à efta 
parce íéhah'hechoexprefíamente,pa
ra cacar las dichas palomas,van, y vie; 
nen à fai eras,y lugares, adonde da fai 
al ganado menudo,que órdinariamen 
te-eftán lexosdepoblado,envalles , y  
collados muy aparcados ; Y paradas1 
fus redes en los tales lugares, como 
las palomas de fu naturaleza fon ami
gas de yr à buícar y comer fai : y co
mo las cedan'algunos diasantes, para 
que acudan à los cales .lugares,de vna 
fòla vez caca; y deftruyen las palomas 
de cinco,o ieys palomares,y las matan 
y lleüan à cargas à vender à pueblos 
de fuera delle Reyno^no acrcuiendo- 
iè  à véderlas ènei. Y auncí por muchas 
vezes fe ha pretendido prederà los ca 
les' tapadores,y deftruydores de palo
ni a5,diziendo, que no haypenádepri 
fiori,los Alcaldes,ni jufticias,nimini- 
ftros della no los han ofado prender 
por lo dicho. Y cambié diziendo, que 
¿los queíón eftrangeros, y no fon de 
fu juriídicion , no pueden prenderles- 
las'perfonas.Suplican à vueftraMage- 
ftad ordene,y mande, que los que de 
áquradelante¿enlas dichas faleras, o 
en otras partes con femejantes redes 
fueren hallados cacando, }’ deftruyen 
do palomas, ahora lean naturales del 
R'eyno,ahora eftrangeros, ;y de fuera 
del,aunque feari gente deguerra, los 
Alcaldes ,ludidas, y Regidores, y o- 
trós qualefquiere cxecutores,y oficia 
lès Reales, los puedan y hayan depré. 
der,y tomarles las dichas redes; y que

cion
incurran los calés capadores fuera d d  
perdimiento délas redes,y ingenios, 
que les hallaren, en pena de .diez diásí 
de cárcel,y- dos meíes de;deftierro de- 
fte Reynoiy en treyntalibrás, repartí 
derasda vna parífel acufadór:y la otra- 
para el que los prendiere,yitpmare: .y. 
ia tercera para la Camara^f-yd?iíco:dc 
fu Mageftadi Y efto por.la primera* 
vez.-y por la fegunda fe dóbl e1 la dicha; 
pén aY  fi-terceravez fuere cogido,f& 
in curra en p ena de cien apoces. Y  qu e- 
eftas penas,hendoprefos en parteSjdo 
de hay juriídicion criminal,las execu 
teñios Iuezes de las tales jürifdicior; 
nes.Y donde ño tuúieren la dicha ju-/ 
rifdicion ,1os embien preíos'á las cár
celes Reales,para que 1 os del Coníej o- 
R e a l, y Alcaldes déla Córte mayor, 
executen la pena de la dicha Ley. ,

*A efto~)>os remondemos ¡que fe guárdenlas Leyes 
del Reyno-.Y'cn quanto a los que bailaren caca 

■ do en fuleras con redes Rehaga como elRejno 
lo pide. Excepto en la fena de los afotes.

Ley XVIII.

O R Leyes hechasporvueftraMa _ , ,
geftad á pidimienco defteReyno, 

eltaprohibido ; Que mngunoJea oía- ¿ey ̂  
do de tomar azor,nihalco enel nido,ni 
ramero,nilos hueuos,ni pollos de los. 
azores,ni halcones con edito penal, y 
pena pecuniaria delibras. Y porfer 
cambien la dicha pena po ca, y mal exc 
cucada,fe ha contrauenido mucho. Y 
de tal manera,que no ha quedado caíx 
ralea de acores,ni halcones : aunque 
los Reyes predeceílores de vueftra 
Mageftad hizieron traer de Irlanda 
muchpsá efteReyno , y  los.echaron 
en las montañas para que multiplicaf- 
fen. Y para coníeruar lo que refta,y ha 
quedado,por íer coía Real,conuiene, 
que de aquí adelante haya muy ma

yor

i
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EÑ efteReynó eftan,proueydas,y 
ordenadas, muchas Leyes acerca 
ano i ) s i .  ' ^ ] a ^ ^ y ^ ^ ^ ^ p ú e ^ 'p q j á i s . i p a < -

Ley. & i. ra los que contrauiniereá ellas..Y por 
experiencia fe ha vifto., que aquellas 
rio fe han guardado,ni guardan :porq  
haygrandifsimo éxceiloen lo  quero  
caalacagá,y rió m enos e n ío d e la .p e f 
ca.Y por caula d,efto eftádcftruyclaco . 
dala caca,y lad.eftruyen cada.dia con 
rcdes,lagos,y otrosirigenios con que 
anda de dia,y denoche , yen todos, ele 
pos perfig.úiedola:Y conuiepe rnuchq 
ál bien publico defteReyno,q fepóga 

. .remedio en efto:y que íie.cxecuten las 
penas con rigor,fin que Íedifimule.co, 
nadie: Y que los Alcaldes ordinarios,

- y otras lufticias dé los pueblos.. tengát 
particular cuy dado deíl o. Porende lu ; 
plicamos áY.Iví. inade, que las d ic tas, 
Leyes Te guardé có entero efecto:.y q 
las penas en ellas, contenidas fe a- 
crecienten: y las hayan, de.executar,; 
y éxecuten qualeíquier Alcaldes or
dinarios*, lufticias, o Lirados de lo s . 
pueblos,y valles-dos qualcslas execu-, 
pericón todo rigor. Y executadas a- 
quellas, filas partes quifieren agra-, 
u iarle , venga el negocio en grado d e . 
pelación ante vno de los Alcaldes d e . 
vueílra.C orte:E lqual á Colas pueda, 
conocer dello en fu cafa. Y que las t a . 
les penas fe apliquen: la vna parte pa
ra el Iuez,que lasexecutare: y. la otra-, 
parte para el Fifco:y la tercera para el 
denunciador. Y que del tal Alcalde 
de C orte no haya grado,ni apelación, 
finó que antes fe fenezca la .caula.

Vifíoelfohredicho capitulo, porccntemplacia» 
de losdiebostres Ejlados,ordenamos,y.man
damos, que fe guarden las leyes. , que ha - 
blarien razqn de lo contenido en eldichoca- 
pitulo,yfe executenlas penas cofitenidase» •

t í  ' ;

.ellttsi Tenia forma del ejecutarlas, fe ha v 
gacomó ekReyno io pide. Con que la pena pe-,

Yfiendo de-dô e ducados .arribá.haja ftiplica 
don aConrejp,hd%iendo[e,CMq ante todas¿a 

: fisejlé pagada la dicha p^na . l Y

Ley XXII,

?-.'N efie Reynoteñan proueydas, y 
_ j  ordenadas muchas Leyes acerca 
de la caca.ypefca, y pu ellas penaspa- 
xalqsque.contramniereniá. ellas. ,Y  
pop experiencia fe ha viftoj .que.aquer- 
lias fon muy ligeras:y que aq uellas.no 

■ fe han executado,ni efectuado: antes 
hay mayor exceífo-, y. défo fdén qú e. 
nunca. Y  afsi efta deftruyda Ia.oaca, 
yv pefca,y la deñru.yen.cadadia conire  ̂
des, lagos,.y. otros inftrumentos, yin- 
genios, que eftan vedados por las di- 
chasLeyes.Y con ellos perfiguen.la cá 
ca,y pelea de dia,y de noche , y en to
dos tiempos ¡delano.’ Suplicáriios á¿VÍ' 
Mageftadpara remedio.defto mande* 
q las penas contenidas; en.las dichas. 
Leyes fe acrecienten :. y-que aquellas, 
le executen con todo rigor. Y  q exe
cutadas aquéllas,fi las partes. fequifier 
ren agrauiar, fe-venga el negocio en 
grado de apelado ante vn , Alcaldede: 
y ueftra Corte,q p.ara eñe efecto fuere, 
nombrado por Y . Mageftacl. Ante e l . 
qual fe acaben todas las caulas tocan
tes á caca, y pelea,fin q del havarecur ; 
ío,niapc)acion alguna. Y  que tambic 
fc.pu eda d en un ciar,. y. acular ante e l ; 
talAlcaldédeCortecontra los que hu 
uieren con trau enido ádas Leyes dé l a . 
caca, y pefea: y el pueda executar co
mo dicho es. Y  los Alcaldes ordina
rios,y lutados, fuftitutos Fifcales.y Pa 
trimonial es, Merinos, y fusTenieiites,. 
lufticias, Almirantes, Bayles,Prebo£- 
tes,Porteros,y otros qualeíquiere oíi 
dales Reales a quie efta cemerida la

exe-
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execucio de las dichas penas,que ha- 
uiendó denunciado anee ellos, fueren 
remitios énegligentes ,■ y dexaren de 
executarlas, por cada vez téngan la 

■ rtüímapena délas Leyes.Yquequal- 
• quiera natural o habitante de efte 
Reyno, pueda denunciar dellos, y a- 
cuíarlos.’ Y  las penas fe apliquen , la 
vna parte para el Fifco , y la otra 
para los Iuezes que la executareri , y 
la otra tercera parte para el acufador, 
o denunciador. Y  que fi las perfonas, 
á quienes eítá cometida la dicha exe- 
cucion,cacaren,ó gefeáren, concraui- 
niendo á las dichas Leyes,tengán do
blada pena q lós demas. Y  q eftas m if 
mas penas ícexecuten con los Cléri
gos, Toldados, y gente de guerra', por 
Ja miíhia orden, y perfonas arriba di - 
chas:Góñ quedeípues decxecutadas 
las penas . vengan las apelaciones an
te el Vicario General,y ante el Alcal
de de Guardas, reípe¿tiuamente:ante 
los quales fe fenezca la caufa.

Vifio elJobredicbo capitulo,por contemplación de 
loe dichos tres Ejlados, ordenamos y mania- 
mos:Que en el capitulo cincuenta y ~Vno eftá 
bafiantemente respondido yproueydo acerca 
de lo contenido en efte capitulo, Con tal adita- 
mentó, que los que pefean con redes Jos. me- 

- fes que no f?n yodados',no puedan haberlo con 
redes menudas, porque con ellas Jefuelepefcar 
la pe fea menuda ,fm dexarla criar, fopena dé 

. feys-ducadospor cada ye%. La tercera par- 
tepara rmeñra Camara. Y la otra tercera 
parte para ellue%. Y la otra tercera parte pa - 
ra el denunciador.

Ley XXIII. ' V

PO R  Fueros y Leyes deíte Rey- 
no la caca de veuadós es caca 
R ea l: y ningún labrador , ni franco, 

los pueda matancon arcabuz,vallefta, 
ni otro ingenio alguno : N i tampoco

ningunCaualIeroniHijodalgQ en tic- 
pode nieues , ni tiempo dé veda':.co- 
mo parece.por las dichas Ley ¿safólas 
penas contenidas eri ellas. Y  porque 
á cerca deíto hay muchos éxcellos y y 
los dichos venados los matan muy de 
ordinario, perfonas prohibidás por Ja 
dicha Ley; y en efpecialíos-de lavilla 
de Alio, y  otros-circunuezinos de líos 
montes deBaygorri, los matan am e > 
nudo, y los lleuan á vender á lás.car- 
nicérias',pretendiendo,que lo puedéh 
hazer, fo color de íentencias, que fe 
han declarado á cercadellb.Enlo qüal 
fe hacontrauenido f y  ̂ cbhtrauiene á 
lo dilpueíto por las dichas Leyes'. Por 
ende fuplicamos a V. Mageítad man • 
de,fe obferuen y guarden aquellas,co 
entero efecto fin embargodelas tales 
feñtencias. Y  que en lo que aquellas 
fueren coritra las dichas Leyes,ño ha
yan de furtir,nifurtan en efecto,antes ' 
le acrecienten penas' para la obferuan- 
cia de las dichas Leyes,q en ello,&c.
Vijlo elfobredicho capitulo, "por contemplación 

de los dichos tres Eílados, ordenamos y man
damos : que fe guarden las Leyes defte Reyno, 
que hablan fobre la cafa. YJi alguno-tuuiere 
¿cu tadpara matar benadós entra caca'pet- 

; dada fe entienda que la pueda matarfolamén- 
te hollándola en fu heredad.

Ley XXIIII.

DE poco tiempo acá,algunos pue T?ampl 
bíos deíte Reyno han comenca- 15 

do á hazer veda déla caca en fus ter- lcl 44
minos,y arrendar aquellas. Y  con o ca- 
fion de eíto,prohíben que nadie pue
da entrar á cacar en ellos, aunque fea 
la caca permitida por Leyes de elle 
Reyno:Que es vhapor vha,y ala por. 
ala. De lo qiíal han venido á fuce- 
der algunos inconuinierites. Y ' pues 
la dicha caca es'permitida , y dada á
losCaualleroséHijos'dalgo,conforme
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Lib
a las dichas Leyes,no es julio.fe hagan 
femej antes prohibiciones. Y por ello 
íuplicamos á V.Mageítad prouea por 
Lev-.Que no pueda los pueblos prohi 
b izqué íosCaualleros, eH ijoídalgo, 
entren á cagar en fus térm inos, vña 
por vña,y ala por ala,en los tiempos q  
no citan prohibidos por. Leyes deíte 
Reyno , aunque tengan arrendada la  
dicha caca. ,- :

Aefió'Vosrefrendemos: Quenofe haganhedas 
los <jty¡ tmierenpriuilegio ,o 

cpfiumbre in^emprifiparahíA^rlaiNirarn  ̂
foco fe hagan .yedamientos, ¡fino para lostie- 
f  ossqiie for Leyes defie Reyñp efián fiñaladoi.

. LascfifiamAidapips qyefeguarden.

niádejqnínguna perfoná de q ualquier 
condición qfea, aunque.feade la mi
lic ia  y Toldado, pueda cagar.ni pefear 
con.trael tenor d e  las dichas Leyes 5á 
lo menos finlicencia del Iluítre vuef. 
tro  Viforrey.q es,o fuere en efteRey. 
no,firmada defu mano.Y que a las di
chas. perfonas, q  fin moílrar Ja dicha 
licencia por eferipto,cacaren,o pefea- 
ren,qualelquier lujados y otros oficia 
les de los lugaresdode cacaren,o p e f  
caren, les puedan quitar los ingenios 
y redes que-traxeren. Y les pueda pro
hibir el cagar,o.peícar,codas Jas vezes 
que en tiempos prohibidos hizieren 
el dicho-exercí c ió , y que porello  los 
tales lutados no in  curran en pena al
guna,que en ello ,6cc. .

L A  caga y peLca ella en elle R ey- 
lio prohibida ;de ñopos muy anti 
año i6oo. g^os a<;a 3lfe^gladamen;te en ciertos 

íey-3 f» tiempos del año ,y con ingenios repro 
bados yexquifitps.Pprqaenpguarda- 
dofé ello, fe aniquila y.derruyela ca
ca y pelea, quepropriamente eíiá re- 
leruada para la gete noble, Y  aunque 
ello eftá baftantemente proaeydo,no 
fe guarda íbcolor de licencias y p.er- 
..milfosdeñaladamentc por algunos de 

' la gente de guerra, que hazen oficio 
deílojvfándo de redes , y otros inge
nios prohibidos,co que deítruyen los 
ríos , fin que haya quien les vaya á la 
mano , por fér perfonas déla dicha 
proíeísion.De lo qual redundan en el 
Reyno gran,des quexas,pareciendoles 
a los naturalesfer cofain juila, que á 
ellos íes efte prohibida la caca, y pef- 
,ca de fu tierra -: teniendo libertad de 
'Aeftruyrla-los que nolofon. Y  .pues 
•parece cofa conuiniente poner en ef- 
te cafo remedio,p ara ponerle íiiplicá- 
¿mos áV .Mageítad,que renouliiido las 
/Leyes , prohibiciones y penas, que á 
cerca de lo fufodicho hay •.prouea y

iéefio Tros refpondemos, que for contemplación 
- delReynofebaga como lo pide,p las leyes que 

hablan déla capa y  peje a, fie guardaran con 
todo rigor. ■

- !

L ey X X V I .

LO S tres Eítados de-eíte Reyno, ’Pamplbrtc, 
que eft.án juntos y congregados â ° IÓ11, 

en efta ciudad dePampIona.por man- 
dado de V.Magullad,entendiendo en 
.Cortes generales,dizenique de parte 
•de diuerfas perfonas r eliden tes en los 
lugares de Lorca,Lacarr,Alío2,Yru- 
re , L era te , y.de otros circunuezinos, 
fe ha hecho relación, de q en el rió  fa
jado,q palla por fus términos,los mo- 
ges y, otros criados q viuenen lagraja 
del Monaíterio de Yrancu, q. eílá fita 
en los términos del dicho lugar de 
Alfoz,de poco tiepo acá fe han precen 
dido vfurpar autoridad de pefear á ib- 
las, y de prohibir-!  los que fin fu y ólü'- 
tád y licencia-, han intentado pefear, 
quitadoles Iqs ingenios, y haziédoles 
otras vexaciones, y vfandodefuerca: 
á la qual no ha oíado refiftir,porq ban ,



¡alegado tenerpara hazer lo fufodicho 
-titulo , y licencia delilu ítre don -luán 
-de Cardona'Viíorrey ‘ quefue de eíie 
Rey no : pero porque fi hora fueflè él 
-dicho rio de los mayores, y quefe di- 
¡zen públicos, ha de íer fu vio publico 
•y comun-.horano lo fueflè,quando pai
la por los términos de los dichos luga 
res,es fu propriedad de loa dichos-lu
gares, y dé fus vezinos : y en coníe- 
quen eia en entrambos cafos ha de fer 
licito a quien quiera el pefear enei di
cho rio, á lo menos en los tiempos no 
vedados por las Leyes defteReyno:ha 

- fido' muy gran de àgrauio, y con tra to 
do derecho el prohibirles e^pefedr , y 
mucho mas el conceder efta facultad 
à foloslos habitadores déla dicha grá- 
-ja, o perfonas del dicho Monafterio; 
pueslo qes de todos,no és judo lè dè 
á vno folo : y difsimuladoíe ello en eí- 
tos principios »podría traer inconue- 
nientespara aldelante,y dar ocafion à 
que el dicho Monafterio pretendiefle 
lerluyo à íolas el dicho rio.Lo qual pa 
raotros vfos podria íer deconfequen-

idclasBeyescí
■ cia.Ypidiérñ-lbs'fiufodichos.'quiepoí: 
eftas razones y por Otras i fe íñplicafie 
el remedióVY-porque ha'pareeidóefi 
tó muy j u fto,¿ duplican á: Y .; Mdgeflad 
lea feruido de mandar dar por nulas^bv
reuocarqüáleíquier'lieencias,quel'os 
dichos de Yrancu tienen,. o hayan te
nido de los íluftres vúeftros Viíorre- 
yes,proueyendo y mandando, que de 
aqui adelante no-íe puedan dar ócras; 
femejantes-.y-que fin embargó, q por 
importunidad aquellas-fe alcacallen; 
novaIga,y que-fín cmbargodellas qua- 
lefquier perfonas de los dichos luga
res,o deítos defte Reyno puedan pe£ 
car, guardando los tiempos , y tenor 
délas Leyes defte Reyno,que en ello 
recebiran merced. :

e/o yos rej'pondetnos, que no teniendo los de 
Tune» fYmlegiomefi.ro , oprefcripcion in~ 
memorial legitima ,fino [ola la licencia de que 
en ê a petición fe ha%e mención: fe marida, 
que no fe fe della , y los fuplicAntes'puedan 
frefear conforme alas Lcyes.del Rey no , en el 
rio contenciojo, en lo que fuere. yypafjdre por 

• los términos de fus lugares* . .  . .  ..

¡Nauarra. : - j o 6

€  O L M E N  A S  Y A  V E G E  R  AS.
■ i, ; .'.i

Tuiela alio 
1558. 
Troitif. 20,

Ley I. *

O R  no hauer Ley ni o r
den lbbre las colmenas 
ni auejeras,ha hauido y 

. hay en efte Reyno mti-
___ . .. ■ chos exceflbs;y le ha.he

cho y fe hazen muchos daños,y le dií- 
m inuye , y encarece la prouifíon de 
miel y cera, por no hauer Ley fobre 
.efto. Suplican á-V. M.-la mande ha-- 
.zer y ordenar,como cpnuieneal bien 
publico,en la forma figuiente. , , ,

Primeramente, qnedondehuuiere 
auejaresiantiguos enfuélos y. .térmi
nos concejales, ninguno-pueda edifi
car, ni hazer otro auejar nueuo , en 
diftanciade trecientas baras de m edir 
de paño. '
:■ , Itenjque ninguno pueda echar,,n i 
poner ningunos ■ vaíos de ventura; á  
la redonda de ningún auejar antiguo, 
en eípacio de.dozientas: baras, fopena 
de perder los cales vafos. Los quales 
le aplican á. los dueños de los tales 
auejares'antjguos , en cafo q  alguno 

Q ^ q  a los



io s  pulieren cri íuelo , y termino con- Iten,que ningúnosganados ’hayan
cegií,dentro déla dicha diftancia, en dellegar á los auejares, ni a los va ios
perjuyzio délos anejares antiguos. dé los dichos auejares , .que para ello
• r íteñ, qu.e.íihuuiere algu anejar an- eftuuieren hechos por los dtieños,en
riguo,en.elfuelojy termino cpcegihq diftancia de diez baras,pór los mefes 
huuiére eftadoyacante fin auejas,por de Abril y Mayo , por el daño que 
tiépo de veynte años,pallado el dicho 1 os ganados íuelén hazer én el dicho
riépo,quié quiera pueda hazer y edi- riempo en las auejas. 
ficar en el mifmo fítio, otro auejar,o íten.queladiftancia de las baras,íe. 
auejares libremente. ' m ida, deíde mitad del auejar á la re-
- Ite q  fi algún dueño delauejar fue- donda,por la diftancia que fu ele ocu
re en íéguimiento de algu enxambre par los auejares.Y que los edificios de
dfiíus añejas *y fe metiere en váíodé los aue}ares,los gozen fus dueños,co-
ocró particular,puedatomar el tal en mo eftan. Y  que los agugeros,que ef* 
xambre con. fu vaíb para fi,fin ningún tan hechos para los vafos de ventura»
impedimento: con que buelua otro fi eftuui^|en dos años vacantes fin va*
vaío bié aderezado al agugero.auiían- fos.cada vno los pueda ocupar,pallado 
do al dueño del tal vaío,p.fe lo pagué el dicho tiempo.
<fu contcnto.Conque fe entienda,que Ite.q qualquieraqcatare,o efcarcarc
.el que figuiere el enxambre, no le o robare,o maltratare vafo,o vafos de 
pierdadevifta.: y file perdiere, haya auejas agenas, o entrare en las aue- 
perdidoel derecho del tal euxábre: y jeras para las catarlo eícarcar, o hur-
q  para ello fea coftreñidoájuraméco, tar, contraria voluntad de fu dueño, 
y-que el vafohaya de lleuar el miftno incurra por ello, Afuere períona vil,
•diaalagugero,oá lo mas tarde al otro en pena de cien acotes, y íifuerehi- 
diafiguiente en.todo el dia, donde.no dalgo en pena de deftierro de vn año 
pierda el derecho que tuuiere. Y  tam- del Reyno, ydeldañoquehiziere,y 
bien para ello fea cqnftreñido á jura- mas en pena de cienlibras.La tercera* 
mentó. , , . parte de la dicha pena pecuniaria, pa

iten , que fi algún vezino , o habi- ra el auifador. Y  la otra tercera parte 
tante del tal lugar, figuiere algún en- . para el dueño. Y  láotra- tercera para 
xambre,qúe fio fea dé fus auejas. Y  fi elluez que lo íen ten ciare, 
el tal enxambre entrare en vafo de al- Ordenamos, y mandamos , que de aquí ddelan- 
gun particular,oen heredad cercada, te fe haga como el Reyno lo pide, y [aplica por
él.que le figuiere no tenga ningüdei ... fu pet,cion,que "Vd de fufo incorporada, temo 
reeho al tal enxambre. . - -en ella ¡econtiene ên todo y porlodo. Lo quál . .

Iten,que fi algún enxambre íaliere : ajsi mandamos ,por f er co(aconuiniente al 
fie.: algún auejar a v a lo  particular, buengouierno ¿eriuejlro Rtynop 7  que lo fu--
y fe metiere en alguna heredad cerra- - fodiebo dure bajía lasprimérasCortes,que nos 

:da,íiguiefidolQeldueño.feafuyo, fin • manianmosüamaren el dicho Reyno. 
que tenga parte alguna, el dueño de
,1a dicha heredad. ‘ ¿ Perpetuofe en la Ley ly.delano 1567.
: : lten.quemrigunopuedatomarnin
gun enxambrea.la redonda de ningu . L e y l L  ' Tudek «ño
añejar,en efpacio dedoziéntas baras, . T J O R  el capiculo ocho de la Ley 
fin íicécia del dueño del auejar, ‘ X  que fe hizo fobre las colmenas y uy q9-
T;"" • ..; vafos,



es
vaíoSjCn Jas Cortes de Tudela, el año 
1565. éfta maridado: Que los ganados 
en el mes de Abril y Mayo no llegué 
alasauejeras,en diítancia de diez h a - ' 
ras.Y-por no hauer pena puefta, para 
lós que contrauinieren, no fe guarda 
la dicha Leycomo conuiene.Suplica- 
mos á vueftra Mageítad mande,íé pó- 
ga pena de'cincuenta libras, para el 
que contraüiniere á la. dicha Ley.Y  Iá 
mitad de la dicha pena fe aplique al 
Fifco,y la otra mitad,para la parte cu
yo fuere el auejar. •

; 3 P 7
d&n.llenade réjìna^renfétitìa^y otras 
mifturas. Y  fiendodéíta maneralá-ga 
ftan en achas,cirios,y cera hilada. Y  es 
cofa llana, quéla tai cera es maliísi- 
ma,y la venden y hazén pagar cómo li 
fuellé buenaty en éftoyagrandiísimó 
fráude yagrauio à lo s.co mpr adores ,y 
en eípécial à las Iglefias. En las quales 
fe galla al doble de cera.Para cuyo re- 

- medio fuplícamos à vueftra Mageítad 
prouea y maride, que ningún rrierca- 
der ni otra períonaalguna compre, ni 
trayga à elle Reynó cera de ningún.

*Alo qual remondemos , Je baga corn ei Rejno

L ey  III.

' A  Vnque hay diueríás Leyes á cer- 
Tmplona, ca¿ e|as colmenas,y auejeras.Pe-
T aI ’ ro no eftá baftantemente proueydo 

lo que conuiene a ello. Suplicamos a 
vueftra Mageítad . ordene y mande» 
Que las tales colmenas y auejares,no 
'fe pueda poner ni pongan en lugares 
q nó eftén diftantes de los caminos 
Reales,» lo menos cien paíTos, fopena 
défer perdidas , o otra pena qual 
conuenga.

\A efío hos refpondemos¡queje haga como elRey- 
no lo pide,fopena deperder las colmenas, fie 
contra ejío fe puftenn.

L e y  l i l i .

EN  eíte Reyno hay muchos que 
hazen oficio de Cereros, los qua- 

les compran la cera de mercaderes, 
J  5* que la traen de Reynos eílrangeros:

y muy muchas vezes la traen y ven-

gen ero que lea, que tenga tremenda 
na,ni refina,ni otra miílura alguna ■• y- 
que.erila ceraq íé labraré no fe eché 
.refina, trementina, niharinadeabas, 
ni otra miílura alguna: y eító com- 
prehenda no íblo á los ’Ccréros, pero 
también á qualefquiera otras perfo- 
nas,que vendieren cera labrada,o por 
labrar, fin que para eító los efcuíeél 
dezir , que áfsi la compraron.Y ■ qirc 
qualquiéra perforia de las. arriba di
chas, que contraüiniere á efta Ley,té- 
ga de penapor la primera véz treynta 
ducados, y vn mes.de cárcel • y por la 
fegunda vez feíénta ducados¿y priua- 
ciori de ófi.cio, y que Jaexecucidnde 
citas penas fea dada alas per fon as ,q  
en cada pueblo acoítumbran. vifitar 
losCereros,y condenarlos.Los quáles 
lleueri la tercera parte de la condena
ción pecuniaria, y la otra tercera par
te feapara elFifco,y la otratercerapa- 
ra el dériunciádor:.y demas. défto la di 
cha cera contenida en-.efta prohibicio 
fea tambienperdida.yfe apliquepara 
las lglefias á diípoficion del Iuezque 
hiziere la con denacion.
»A ejip Iros remondemos }qne fe haga como elRey- 

no lo pide.

Qcj 3 T I T V -



'1

. EfieÜ.t ario 
I 5 <5 7 .

Ley á¡..

T amelona, 
año 1586. 
Ley 80.

Lib. V.tit.^.Dela Recopilación

M v l a  s
4  -L ey  I.

O R  Leyes temporales 
' prorogadas de C or

tes á Cortes ,'eftá or
denado: [Que los qué 

[ •dan en alquiler bef- 
tias de camino» no puedan licuar fino- 
a real Caftellano por dia, y que no les 
hagan .caminarlos que Jas-llenaren» 
mas de diez, leguas por dia natural. 
Y  queíosDomingos,y fieftas de nuc- 
ítra Señora y y Ápoficies, y  todas las 
otras fieftas, que fe mandan guardar, 
fadueriguádófe por juranicto del q  
llena la beftia.j que no ha caminado) 
no fea tenido de pagar alquiler de los 
tales días. Pero que fea obligad ó a 
traer la beftiá herrada. Y  que íeante- 
hidos , los que ¿unieren beftias de al
quiler b de darlas á ios que las quifie- 
ren , y primero pidieren , fopena de 
.diez libras. Y  que los Alcaldes ordi
narios exccuten la pena aí que con- 
trauiníere;y fe reparta-, la mitad para 
el.acuiádor,yIucz, y la o tra mitad pa
na el Hoípiral»0 pobres del tal lugar,o 
deltal pueblo*].Suplicamos á vüeftra 
Mageftad fe guarde lofufodicho por 
•Leyperpetua.'

lo qaalnfpondemos’.Quefe higa como elRey- 
^h'fhki)r^í^.^-el-reM'4fte'‘ eftáfenalado 

*  ■- .por ti alqtiileir-de ícáchrliirdia fian cinco quar 
titiosde realateniidbque todas las cofas eji 

a * tan fubidas en'precio. •

-T- ■ - - 4 4 iL e y  1 1 ^

^ O  R  Leyes de efte Reyno , cftá 
__ próueydo y mandado: [Que por 
las beftias de alquiler,no fe pueda lle- 
uarnilleue á mas de real y quartillo

I L E R .

por.día. Y  qué los días de Domingos 
y fieftas de guardar, no caminando 
1 os quedas llenan, no puedan llenar
les alquilen alguno.]Y contrauinien- 
do á e llo , los que tienen .beftias pa-¿ 
raalquilar, ha muchos dias: que de 
fu propria voluntad han. acrecenta
do.á real y., medio por dia. Y  aun 
ahora lé atrcuen á pídír dos reales por 
d ia , fin íacar las fieftas. Y  demas de 
efto' no quieren dar las cabalgaduras, 
fin que les paguen el jornal, adelan
tado , y taflando ellos los.dias que 
les parece.En tqdó lo cjual hay mucho 
excefio y defordemEn remedio de lo 
qu al fup licamo s. áV . M. o rd etuíy man 
de co rigor.Que de aqui adelate, por 
el alquiler.de.las: dichas beftias,nadie 
pueda Henar, nílleuem asdeá real.y 
medio por.dia.facando losDomingos 
y fieftas,que no fe caminare,ní ponga 
tafia de los dias\ Poniendo pena rigu.-. 
rofa, para el que lo contrario hiziere.
Y  q.efta.Ley también cornpr-ehendaa 
los foldados.y.géte deguerra,q tuuié- 
ren cáualgadu ras de aíqüiler,y fe exe 
cute la pena,q fe pufiere contra ellos.
Y  la pueda exécutar qüalquier Alcal- ' 
de y luez ordinario, o fe les prohíba, 
que no tengan beftias.de alquiler.
Sí efio hosre{pondemos:qneJe haga como el Rey- * 

no lo pije,y iapeñdjea perder el alquiler de to 
da la jornada con el doble. TQ(i.el que tncur 

" riere en elfuere foldado,execúte/en ellá dicha 
pem,nu ejlm alcalde de guardar. Ytenemof 
■ porl>ien,qios talesalquidalorespuedanüeuar- 

■. tosDotninpps yfiefias de guardarla mitad del 
: alquiler deiosotros dias,que no¡onfiejias.

' L ey  HI* ’Pamplona,
í A  Vnque por la Ley So.de lasCor- año l6o^  
X ju e s  defta ciudad del año 15S6. á Leyap- 

- fupli- '•



paça- làs ^3Ht^adî3ï?asale?MqàiIén^sfêr 
mando,qitëfesr qu&ksTalquilauaaiirol 
pudiefleo ‘tafîàflds< dias; iparajqueilàsi 
dauan.dnalq;uilér:'pero‘ie;haviftdq.i'rè:' 
ç^Ioj!gtwrdanï^jque.iamp:o'co'eo:ixçf=i 
foiferemedia el éxceflp qipaiTai Y-pôr-i 
-quA-Piquel eshaay;grarïd^iaplicamost 
C ^ '^ ^ ^ d ^ b 3aQHe'£ax^;ô4 q;ia cfrb 
<^a-L‘ey^fe;gqâi de;yfea&dai-elia? ;q~ 
la{cai^.dejras:Îeguàs|qa.iep.ôhdiiha'de^ 
andaryna caualgaduraj pata^uérfelel 
pagneef alquiler.,;haya:de» fer iÿfeasàa 
oeho.Iegùasp.pr dia>dèide.primero:déx 
.Gdtub'reihâfta fin,de;Afcffjd.;: y lo^reysi 
mefes T.eftances- à diez léguas ipôr'dlaq 
y el radar eftas 1 cguds, fea.y fe enriéda 
para 1 os diasque fe handèpagar-jicpmi 
forme a ladicha Ley ^y que a efto lois 
compelaqualquieraoâcial R e a l . i  q 

efio~)>os refpondcmosflve Çe ha°a corno elRey-

¿ O S

ler;para reformarlos: exceflòs que en 
eftamaterinoometenlaspérforias que 
las tien en para àlq uilar. : yaunq ue;en 
la Leÿ 8orde las. Cortes de iySô.fepu? 
fo pena al qu e a las dichas Leyes con -

q.hî Æk.tâl̂ îalq.atlaàôç &gfle.lpíáááé|i 
Cateidoieflo upfeiaeáu adep oner. re-i

Timplona, 
Ano lòia. 
U] a?.

Ley mi:.....
Vnque hay diuerfás Leyes he
chas acerca.de las mulàs-de alqùi

ftad.mande, que ¡quedando én pie; tori 
daslasLeyes ,que*a§erca dedo, eftauá: 
hecha&y¡ prdenadasiyj mandando,íe-a-x 
q uellasiguardar .pmhcnalmenteife.aha-,

• da *Tladicha.penà)7Òcrà:de.quatr.O;dnn: 
cado'sp.or.cadavez-,que.-àJoJ.difpueftc) 
en lasxdichas Ley es; ¡fe; con trauinier è: 
y 'que todas las dichas peuas las„èxe-' 
cuten LosJuezes en ía dichaLey ¡npm~ 

' brádoSj con q el alquilerfea dos -rea
les p o f dia,fin.embargo de apelación, 
que en ello recebirán merced. . • y ..

¿4 efto "ì/os dezjmos ¡cpte por contemplación del 
. Reymfe'haga cornatiReymloptie., 1 ;

T IT V LO  X B E Æ Q S
■ S A S  T  R E  S ,-• . • • ?'_■•••- ■; ' * ■ . • . y '

 ̂ - - -i "SterQS. . ’ * ' Z'

Ley I.

Tuie liano
1583. 
ley 62,

O R. euitar los daños y 
deforden, que ha haúi> 
do y hay , de no hauer 
examen en el oficio de 
Saftres,yCalcateros.Su- 

p Jicamos á vueftra Mágeftad ordene 
por Ley.-Que ningún S.aftre.ni Galca- 
tero.fin fer examinado., ni aprobado, 
pueda hazer,nihaga, ni corte vellido 
nueuo de feda,ni de paño,de valor de 
veynte reales arábala bar a , ni calcas

de valor-de dos ducados arriba. Y  que 
efto comprehenda á todos los Saftres 
y. Calcateros, augque fean foldados, 
lopena de-cincuenta libras por cada 
vez,la mitad para eIFifco,y laotrami- 
tad para el; denunciador! Y  que. ella 
pena puedan executar los Alcaldes, o 
Regimientos de los pueblos, aunque 
fea contra foldados, que eheíló exce
d iere.'
Vtfto el fobreiicho capitulo ¿por conteptacio» délos 

dichostresÉftaiof3ordenamósymaddmos:Que ' 
en lo <2 toca ¡a los q no ftmen en meftrasguar-

Q j q  4  ■ T
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rdas,tenemos prney do, g«e noOifien ¿infició*i 
;, mecánico*.T'enlddemas fe hagacomaelReij-,

Tampkm, •^ g ^ ;j.a's Corteaqüé-fe:tuuiéron.:eil 
' j& O ^úcfelá^añ o. pafladoidda5%^ 

pac % L ey  óiiá^pidimiento-.deLRieyi 
novfó(^oaé.^ó.^Mad'd:[:<^¿niÉ^am 

• Saftríé ní Cá^acero)paHieíiei báz^ni- 
hiziefie5ni córtafe-yeflido nüeuoyde 
ieda'nide'Vpkno5^r;valor 'de--peyóte >• 
reales arriba,ni calcas de valor de dos 
ducados arriba; fin primero. fer exa- > 
mihado.y.aprobado. Y  la ímención- 
dédadicha Ley fire;.Que la.cantidad 
dfóbíe'dicha fonenténdiefle en'el:va- 
lo rd e lo s  veftidos y calcas¿ y no de 
Iospáñós yLedaS-, conque fo-hazen: 
Porqaefiefto-fueire afir, qúalquiera 
oficial remendón pódria hazer qual- 
quiera veftidodeíeda. P ues la mayor . 
parte de las fedas, como es tafetán, 
rafo-;y damáfcoy y-Ptras, no palian de 

- veynte realesdá-'bara j y pilo foriade 
mucho inconuiniente y dáño.EI quaí 
fib ha feguido ctefpues acá, por eftar 
añadida en la dicha Ley , la palabra, 
que dize[labara.]Np deuienaofe po
ner , n i fiendo tal laintención della. 
Para cuyo remedio , fuplicamos á V. 
Mageílad ordene y mande: que nin
gún, oficial Saítré r fin fer examinad o,., 
ni aprobado,no pueda hazer, ni haga 
nin gnnveítid ode ígda,ni ningún ve- 
ílidó de paño,que fea de diez y oche- 
no arriba. ■ - :q.
Vi(la élfohfedicho capitulo,por contemplación de 

las dichos tres Eíi.-t<ios\ ordendmosy manda - 
mpi,quefe haga como el Reyno lo pide,

, v .■ . a; ' Ley IIÍ„ :

• VV'LgunasLeyes hechas el ano 1583. 
:p y  22. a” °  I5̂ 6- las quales fe

-.m¡an da^<^x<mbgun^^^
(Sal^atéro , fin iemexáimoiadó yaájíips 
badó:.nohagavnicorteyeftidónuetioÍ
nhfe en carguedé obrasque hp.foádg
w& rifirio^átt^m yd<^n c^^M eñ c^ 
páralos queven'Éís calas rhddrquerido
hazer algunos -v^eítido^xcónrofici^l'éi 
no.Lexaminád¿s¡í/pupn:dcrslex^inai. 
dos ;.k^ ías;qu j& nolíbncdó^^áo.^  
porque .eneífosfoafos ¿.-y rquandó cá- 
dabvriodnikcaíaquiere hazer ¿ lo qué 
leiéfoáhiem iyiejpypjm eüoyquehp 
excéda dé: diez;ynocherib; arriba, con? 
formediá; Ley í68. del año¿ryS,6, es ju 
lio;' qu é  hayáimasdiber tád; ■! A  
ge ílm :¡p iaü i^y^ B ean jo srí:<fcrclarei 
déú ¿rfc guardárdasdichas Leyes:, en 
loque prohíben: ,1 á cerca de los vé> 
fiados ,.que fe . hazen ydande hazer 
publicamente, para venderi^rperoinb 
enfosque cada vno quiere hazer en fu 
cafa , aunque ieaporperiona q.no lea 
examinada, ni cola que lea de fu ofi
cio.

refipondemos. ̂ quefeguardenlas Leyes, 
de efte Rey no-,que hablan a cerca defio; 7 fe 
hagicomo elRepd-lo pide por,efie capitulo. \

Ley I

OS del oficio deSaílresdelaciu- 
jdad  deEítella, dizen : Que con-4̂ 0 {  

forme fus ordenanzas, y las que tiene Ley 47. 
los de ella ciudad confirmadas por el 
Real Coníejo, ninguno puede hazer 
oficio de Saítre, que no lea examina- o 
do,y aprobado.Y fiendo ello muy co- 
ucniente , y en vtfiidad general del 
Revno,por lós danos qhazen,los qfin 
fer díeftrosenel pficio Je  quiereéxerci 
tar,echado á perder los veftidosrpare- 
cefer,q en las Cortes qíe tuuieron en 
la ciudad de Tudela el año de 1583.por 
la Ley 6zl fofo fe'.les prohibió, que 
no pudiefien hazer vellido hueuo.de 

. - leda,



Teda rtíi'de paco de .valor de veynte 
reales arriba la baravnpjfiendo exami 
na:d'os>y''aprbbados. 'Y' Íos mas de- los 

>• veftidos generalmente' fon de paño, 
"que no vale la bara-d-'veynte reales:'y 
muchas. Tedas fe venden por menos 
del dibhoprecio :> y Te házen' veftidos 
dellas: ComóTon tafetan esg o rg ara - 

' ceS'labrad'óSjfargaSj'cbaniélotes''¿-yb - 
trasmucbas telas. D e q.íe fígucmuy 
grande-perjü.yzio alos oficiales-apro
bados i y dañóátodb-'ebReyno, como- 
dicho es: Y  file guardafle. la dicha Ley, 
lós oíieialés examinados, y aprobados, 
vendáan amo tener-que trabajar y fal 
tañan oficiales. Demas que con la di
cha ocafion qualquier aprendiz fe po 
ne á hazer veftidos por cafas ., finaca- . 

* bar de aprender el oficio como fe de- 
t ie , ydb'hallaiilos 'íaftres aprouados 
quien trabáje en fus tiendas. Porénde 
fuplicanavueftraSenbria Iluftriísima 
mande proueer por Ley, quefe gúar-- 
den las dichas ordenancas: y que fin 

, embargo délo proueydo por la dicha* 
L ey  feíentá y dos, ningunos puedan• 
hazer oficio ae faftre, ni. cortar velli
do de paño,ni ieda,aunque lahará val 
ga menos de veynte reales, como íe 
obferuaj y guarda en efta ciudad : no 
no obftantela dicha L e y , por hauer 
vifto,yexperimentado; que es dañofa 
fu obferuancia.fin que lea-examinado 
y  aprobado,&c. ' '

ejlb y oí remondemos jque féhdgd como elRey - 
no lo pide-.conque no fe entienda eño de losfaf 
tres ¡que en cafas, o fuera deltas bií̂ jeren re - 
mcnios.y o yejlidos depanostraydcs, o yie-

. ' ]°f- ' 

Ley V. . '

oficio de los Saftres defta ciu- 
«»01612Í JÜ d a d  dize,que con el oficio de los 
Ley 51. Calceteros dellahan tenido muchos

pleytos Ty diferenciasífobre fi losSaft 
trés haiide hazer^.nogriguefcos;,' y 
vaIones:pretendiendo.losGaíceterbs, 
que no los han de hazer-, y lbsSáftres, 
que fi,porque los íabehazer, y hazett 
tambien'como ellos. Y  que hay entré . 
losdichós Saftres-algunos, que éffah 
examinados,y aprobados parahazer 
ios dichoygriguefcos:,ycalconesvYau- 
que'fobréefto ha hauido diueríasTen 
tenciás,y declaraciones por vnas dan 
dole'slibertad álos Saftres, - para que 
ios pudieran'hazer', y prohibiéndoles 
por otras.; Comofe hizo porlavlcimá 
íenteneia: /  que: le pronunció el 
Real Cófejo en veyntey fiete de Ene 
ro de mil y feyfcientos y fiete*Manda 
do ,que folos JosCaleéteros los.hagan: 
Pero pbrfer eftá materia to can te al- 
'gouierno';no pueden obftar ningunas 
l ’entencias para que no fe puedápro- 
ue'er por Ley.lo quemas coñuenga aí 
bienvniuerial defteReyno.Y parece, ’ 
que lo feria el dar licecia al os Saftres, 
que fiéndo examinados, y aprobados 
para hazer los dichos grigueícos,y va 
Iones,los puedan hazer aldelante., fin 
embargo de quálefquleraíentencias, . 
que íc huuieren declarado en contra-. 
rio,por la euidente vtilidad.qúe dello 
fe feguiria á todas las Repúblicas def 
te Reyno:pues hauiendó muchos ofi
cial es, que hagan los dichos griguef- 
cos , y cálfbnes fe harán con mucha 
mas breuedad,y lerán ffi as baratas las 
hechiiras’déllos.Demas,quefácandq- 
fe en juto,y devna vez por los íaftres 
paño para vellido entero de ropilla, y 
valones fehaz'en aquellos conménos 
paño: qué no fi de por fi faca el íáftre 
para ropilla y capa,y el calcetero Tolo 
páralos valones, o griguefeós,  como' 
es notorio ,-y fe ha viño , y puede ver 
por experiencia. Y  por ellas, y -otras 

• caulas hauiendó tenido las mefmás ba 
rajas diferencias, y pleytos éntrelos

5 -.faf*



0rd.vie]as. 
Ley 24.

Lib. 5-tifeJi. De la: Recopilación
Sacres , y  Calceteros de Ía/Corte de fentan': Y. efto. mefmoconü.enia, que 
2tfadrid;por fenténciás conformes del fehizieíTe, yproueyéíre en-todo efie 
Supremo Confejofe dip licencia á los Reynó para que ceden losinconuinie 
Sames deja dicha Corte,para que pu ' tes y encuétros de:animos,y difenfio - 
dieíféüH'azer los‘dichos griguefeos, y  ne.s¿qup;íbbre eílas coia.s há;hauido,: y 
balones íiendó examinados, y aproba hay entre los .dichos Saftres,y Calcete 
dos'paraelloi'y.que hauiendo entre ros-.y pprladicha'ytilidad-,': quefefe- 
los Saftres algunos deílos, ellos, y no güira delloala República. Suplican á
los Calceteros - exatninaflen á los.de- v.ueftra SeSoriáfe.íiruade.pedirf.yfu
mas Saftires;, que quifíeífen fer exami- plicar á fuMageRad,y á fu Yiforrey en: 
nados para hazer los dichos balones,y. fu- nom br e feprou eap o r L  ey-1 ofufo-, 
griguefeos: y no los hauiendo hizief- dicho. E l Licenciado luán de Suefcu.
fenel examé de los Saftres los dichos ,1 ..;:' 1- . : .  ' •
Calceteros,en lo tocante á los griguef ^deflo 'vos refponiemos,queporfer!oque elRey* 
co,y balones , como conftá pór las di- ; no füplica por éSkt-$<ettcim .cqmî imte, ■ al 
chas Íentencias^y ejecutoria, que pre bien publico del} fe haga como por tlfepide. y

P  E  L  A  Y R  E  S  , B  O  N  E í * ^
Sombrereros j Burulíerosyy  fus V e e -  ; -  ̂ n 

dores/; - ■

Ley I. Confultadoconme&roViforren, Regente, ykt
del mejlroConjejo ¡ordenamos ,■y mandamos,

A Y  necefsidad de pro- : de-aquí adelánte enlas ciudades ¡villasy Tamplondl
ueerfe en lo que toca lugares defie dicho méttroReynoJoScAlcaldeŝ  I5S5*
á 1 os oficiales , y men e- : y Regidores dellos hayan de nobrar encada of.
Urales , para quevfen- • cioVeedores,para qfe tengara^ode cada yno-, 
bien de fus oficios . Y  dellos& aya p o lic ia l limpieza en ellos,y la-

porque todos éftos tienen fus Orde- república feamuybieferuida-.yje haga en todo
nancas,& paraverks)&  examinarlas, . y por todo loque elReyno pide por fu capitulo,q 
feria grande dilacio .haíla que elRey- ' l>a de fufo incorporddo:co ejlo, q dentrode dos
no informe á vüeftra Mageftad, oá  fu mefsdefpuesdela publicación defta cariaba.
Viforrey.-en el entretanto conuen- da îlcalde embierelacio anuejiroConfejode 
driaproueer,y mandar: Que los A leal lasordemcas,q tienen en fus pueblos de todos
des,y Regidores de los pueblos riom- . los oficios,juntamente confu parecerpara q ' 
bren períbnas abiles,y ae confianza,y proueamos ehello como mascomegaalbiede
buena'cqnciencia,y les tome júrame- la República. Lo qu al mandamos,q fe guarde,E^ “
5°  para que entiendan en cada oficio, y cupla,bajía lasprimeras Cortes, ¿¡ mandare15 5<í‘
juntamente con los Veedores p.uef- mos celebrar en ejie dicho Reym.ElDuqttc de
tos por los oficiales y meneftrales, y Iburquerque.
feria de mucho efedo , y prouecho á • Prorogada en las yltimas Cortes baílalas pri
IaRepublica. . .meras.

Ley



L e y  II . lósniercaderes,quelas?rra.en.i/'laegó.
_ las maóifieílen alíobre Veedor,yV.ee

$aW<efia » !C2 ^P^camos a vuefo*aMageílad ma dores del oficio de la peláyria-delpue
J 0i 56 i .  O  de prorogar baila las. primeras blo adonde las traxeren. ¿para que las ;
[tjio. -Cortes, la Ley , que fe hizo para que reconozcan y bullen, poniendo acadá

losAlcaldes délos pueblospuedan po pieca'el numero del cu en tonque fuer
ner Veedores.en los oficios’. Y  aunq re. Y  qno lleuen de derechos delta vi 

, enla dicha Ley fe dize.queellos Vee fita y reeone cimiente,mas, de dos car
dores fean demas> &allendedelos q jas por cada piéca : y por : las . medias
losmifmos oficios tienepueítos:Que piecas álreípectojtodosjuritosfobre-
en quanto á eíte articulo,pues las co- Veedor,y Veedores. J
fradias íedian de diíbluer, como eítá
duplicado’,  que n o pongan Veedores *A eño l>os re/pondemoŝ uefe htgd como elRcy- 
los miíinos oficios; - . noloftde.-- : . v

delasLeyes cfeNauarra;- .— y;/ 310

Tudela, 
Mo 1565. 
Ley 84,

- Quefe haga como elReyno ¡o pide.

; L e y IIL

A  Lgunos mercaderes de paño' de 
XA.efteR.eynohanaduertído: Que 
en las Ordenancás, que íe hizieroriel 
año pallado de mil y quinientos y ie- 
fenta y tres,conforme á lo que íe or
deno en las vltimas Corres de San- 
gueíTa,fobre el obrar de panos,y otras 
cofas tocantes a efte oficio, fe dize en 
el capitulo’treynta y .Vno.: ’..Que tam
bién fe pohga.en las eítameñas lafe- 
nal de la ciudad, villa, o lugar , donde 
fuere texidas.Y que también.el texe- 
dor pongaíñ propria -feñal acoítum- 
brada.Y queeíte es ocafion para que 
no fe tráygan á eíte Reyno;eítameñas 
á venderfe de fuera.: y que no febaze 
en eíle Reynoiy que las partes,donde 
fe hazen fuera deíte Reyno noles po 
neníenales del lugar, do.fe ha t.exido, 
ni del texedor. Y  que los pobres rece 
biradano,porque comunmete fe ga
ita entre ellos eíte geero de ropa. Su - 
•plicámos á vucítra Mageítad, que fin 
embargo de la dicha Ordenanca le 
trayga defuera deíte Reyno líbreme 
te eítameñas a e l , aunque no tengan 
. las dichas marcas, y feñales. Con que

L e y  l i l i .

OS mefmos Mercaderes depa= fudda 
/ños noshan también aduertidó: 15*55..

'. Que el capitulo feíenta y ocho de las Ley 85 
. mefmas Ordenanzas de obrar paños, 

dize:Que por examinar, y feñalar ca
da pieca de paño, o cordellate, hora 
íeadefte Reyno,horade fu era, lleuan 
de derechos losVeedores,y fobreVee 
dor dos marauedis cada vno.Y queef 
to esimpoíicion nucua, y encarecer 
los pafíos:porque ordinariamente.ef 
tos paños viene bullados, y traen tres , 
feñales ,1a vna del texedor , y otra del . 
dueño,y otra ter.cerafeñal de los Vee 
dores del lugar do-fe hizo. Y  que ef- 
tos quando pone la bulla,ofeñal.y.exa 
minan.y vifitan el paño,(íendo bueno '■  
lo bullen ,-y no otramente.. Y  que-no 
hay para qu e íé hagan coilas-en otros 
exámenes", y vi'íicas en cada lugar do 
lleuaren los tales paños,o cordellates. 
Suplicamos a vueítra Mageítad, .que 
en Jos paños,y cordellates,que., fe tra
xeren de fuera deíte Reyno no fe pue 
dan llenar derechos de vifita.y exame 
por Veedores , ni. fobre Veedores dé - 
paños ’, pueítos en los pueblos deíte 
Reyno,más de vna vez.Y  que los Vee w
dores i y fobre V eedpr.es , que en eíte 

- ' - Rey-



TudtU,ano
15*5.
Ley 88.

Tamplona, 
*4 Ho 1576'. 
TmiJ.y.

Libro V.tit.ii.Dela Recopilación
Reyno los vifitare prim era vez,los bul 
len,y llc.ueri los dichos derechos. Y 
que.-delpues, d efto,no fe puedan •lie-’ 
uar otros derechos por otros fobre 
Veedores., y .Veedores de otros p u e -. 
blos,aüqlos vifitenmas yezes: Y q la  
dicha Ordenanza ietenta y ocho fe ha 
yade entéder, y entieda en efta mane 
rafobredicha.
%A lo qual refpandemos ¡que je haga, como el Rey.
. no lapide. : . 'M-'

Ley V.

P O R  Ley délos pefos, y medidas, 
que hay en efte Reyno éftá pueí- 

ta orden,como fe han de medir lospa 
ños. Y conuiene,quefe añada,y decía 
re  mas,en quanto al m edir de los cor 
dellates,y eftameñas, y otros paños a n . 
goílos.huplicamos á vueftraM ageftad 
mande, que fe midan los dichos cor-, 
debates,y eftameñas,)7 otros paños an 
goftos por tablero',.y xabo .y no por el 
orillo: Y que efto fe guarde,fo la mif- 
m apena,queladicha'Ley ordena.

%Aeüo refpondemosjptefe haga como clRey -
no lo pide.

■ 7 L VI. .. . ■’

OS tres Eftados defte Reyno de 
,N auarra,que eftamos ju n to s , y 

congregados en efta ciudad dePara- 
plona por mandado de vueftra Mage- 
ftad , dezimos: Q ue por lo que con
tie n e  al buen gouierno , y policiade 
.la República,de que nadie fea engaña 
do en lois panos,eftameñas, y otra ro 
pa,que fe haze én efte Reyno, y fe ha- 
ze fuera del, hay necefsidad haya or- 
déde abiles pcrforias , lo q  entienda. 
.Y para ello fuplicamos á V.M .mande 
;ver los capítulos figuientes , y conce
d e r  aquellos por L ey, y. Ordenancá, 
x o n lo  demas,que aV.M.páreciere co

uienefe'haga en fu Real íeruicio,y be 
neficio defteReyno.

Primeram éte ,  porq las eftameñas, 
y otros paños,que vienen à efte Rey- 
no vienen muchas vezes con falta de 
ciento ,dozientos , y trezientos hilos 
demas de que redüda mucho dañoá 
la R epública, y en efpccial à la gente 
neceísitada.Para e u ita r , que no haya 
fraudes,ni engaños,conuendria, q los 
paños,eftameñas,y cordebates,que fe 
truxeilèn à efte Reyno, o fe hizieíTen 
en' el,no íe pueda deícargar, niileuar 
¿ caía de los Mercaderes,fin que pri
m er o fe l leu en à la caía de la b a ila , y 
fean allí reconocidos, y vibrados por 
el Alcalde,oRegidores:y las períonas, 
que ellos nombraren porVeedores pa 
ra 'el dicho efecto-.fopenade que no fe 
puedan vender, antes feden por per
didos,y fe apliqué páralos pobresdel 
tal lugar. . ;

I té ,e n lo q to c aá  los paños decenos, 
catorcenos , fezenos, diezioehenos, 
veyntenos, veyntidofenos, veyntiqua 
trenos.veyntiíeyfenos, y treyntenos, 
couiene,q, cada vno de los dichos pa
ños tega laLey q deue,como es el do- 
zeno eftambrado , cordellate, chá
m ete , o eftameña hayan de te n e r , y 
tengan mil y dozientos hilos de eftam 
bre,y fu faxa,y cuenta,íopenade diez 
libras.Y que el paño,eftameña,.o cor- 
dellate fe abaxe al cuentojqúe fuere. 
D em anera, que el veynteno baxe à 
diez y ocheno, y los demas al miímo 
reípecio.^ • ¡

E l catorzeno eftambrado, tèga mil 
y quatrociencos hilos deeftam bre , y 
fu faxa,y orillos, y íu cuenta,fo la  d i
cha pena.

El feceno eftambrado,o verbi, ha
ya de tener,y tenga mil y feyfcientos 
hilos de vrdimbre.y ili faxa , ycnéta, 
orillos, y feñales, decorno es verbi, 
porq  no aya engaño,fo lamiima pena.

£ i
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El deziocheno eftabrado, overbi, 
tega m ify ochocientos hilos de eftá- 
bre,y  fa faxa,cuécay orillo,yléñales, 
como es verbi,fo la dicha pena.
; El veynterio eftambrado , o verbi, 
tenga dósm il hilos de e fiam bre, y fu 
faxa,cuenta,y o rillo ^  y  feñales,como 
es v e rb i,ío la dicha pena.

El veyntey doíeno eftambrado , o 
verb i,tenga dos mil y dozientos hilos 
y fu faxa, cuenta,y orillos,y léñales, de 
que fea verbi,fo la dicha pena.
• El v eynte y quatro eftambrado, o 
v e rb i, tenga dos mil y quatrociehtos 
hilos , y fu faxa,y cuenta,orillos,y fe- 
ñales , como es v e rb i, fo la dicha pe- 
na.
' E l veynte y feyfeno eftàmb rado, 
ó verbi , tenga dos mil y feyfcieñr 
tos hilos, y fu fax a , y cuenta , y ori* 
líos,y feñales,como es v e rb i, fola di
cha pena.:-

El treynteno eftambrado,tega tres 
m il hilos,y fu faxa,cuentas,y orillos, y 
léñales,como es verbi,fòla mifmape
na. Y qué eftofé entienda,afsi de los 
paños, que íé hizieren enefte  Reyno, 
como dé los que fe hizieren fuera del 
aunque véngan bullados,no íé venda, 
lino que íé lleuen à la cafa de la bulla 
défte Reyno.
... Iten , que los dichos panos berbis, 
para que lean Conocidos de los eftam 
brados,tengan en las mueftras lacué- 
tade la Ley que fon : y diga por letras 
verbi,fopena, que el texedor, que lo 
contrario Vizierà pague por cada pa
ño íéys libras de pena: y porla feguda 
pagúe doblado, y la mifma por la ter-, 
céra: y feàfufpendido poriéysmeíés 
del oficio. .

Iten, que en cada ciudad,y cabecas 
de M erindades, y otras villas defte 

. Reyno,dónde huuiere Pelayres,yTra 
peros, que venden páños haya dè b a 
tter vna cafa dé la bulla,a efcogimien-

to ; y nominación del Regimiento¿ 
para q  en-ella fe lleuen ,-y vifiteopor 
los Veedores,y fobre Veedores. Y lós 
que fe dieren por buenos,y fueré bul- 
ladospor los tales Veedores,aquellos 
tales pañosfe puedan, vender,y'noid-' 
tros.Y lo mifmo fe entienda de los cor 
dellatesvy eftameñas, que fe hizieren 
en efté Reyno,como los que vinieren 
defuera del.íbpena.quéfea perdidos 
los pañós.eftameñaSjy cordellates i q  
de o tra man era íé vendieren, aplícan- 
dofe fegun eftá dicho,paralas pobres",‘ 
a difpoficion del Regimiento. : i

Iten,para que lo íuíodicho haya m e< 
jor efefto,y fe euiten Josfraudes,y en 
gaños, que podrían fuceder,conuiene 
yes muyneceflario,quelos Veedores 
y fobre Veedor,que huuiere delosPe 
layres en las ciudades, y caberas de 
Merindades, y otras villas, cada vno 
dellos en fuMerindad,y villas haya de 
viíitar las cafas,y tiendas de los Pelay? 
res,Texedores, y Traperos, Saftres,y 
Calceteros, que tuuierenpaños,cor- 
dellates;eftameñas para vender. Y q  
efta vifita fe haga interuiniendo el Al 
calde, o Regidores de cada pueblo, 
con las períonas , que ellos nombra
ren , y cada.y quando ,: que ellos qui- 
íieren.

I te n , porque m ejo r, y  con mas li- 
bertad puedaexecutar fus oficios los 
tales Veedores,y fobre Veedores,con 
uiene,que aquellos fean anales, y mo 
perpetuos. Y feles tome juram ento 
enforma,quando fueren nombrados, 
que vfaráh b ien , y fielmente fus ofi
cios , y cargos,fin tener refpe&os á ih- 
terefle , am iftad,nirotra cofa algu
na. ■' ■ — "

Iten,que por el trabajo,que los d i
chos Veedores han de tener en viíl- 
tar.buUarjy feñalar,haya¿ de licuar, y 
lleuen por cada piecá de paño vna.car 
ja,y por cada pie$a de eftamcáa, y cor



dejlatcs otra tarja, y nonias,toáoslos Viíioslos[obredichos capítulos ¡fue-acordadopor
Ve.edores¿yrel fobre Veedor. Y  por ca nueJiroVifdrrey3ylosdelnueJlro Confeso¿qpie
dápedaco de paño, qiiefeha vendido : con el afsiñenen lasdichas Cortes,qüe'debid
lábára,qüando el tal pedaco febulla- mos mandar3 como por tenor- de las:prefentes
re denueuo:,cbnftando,que antes fue 7 queremos,y mddamos3qfeaobféruad6s3yguar
bullado,nó puedanlleuar'porlataibii dados lasfobredicbos capítulos:)3-afsi como el
llahnofuere dósmarauédis,y nomas: Reynolo pide parólos,y comoen ellosfe con-
Y'en qúáto álos. paños,q: fe haze en e f  tiene, entodo, ¡y  par todo.Con :eJlo3que el fobre
teReyno.y fe viíitan por los tálesVee ;■ Veedor fe nombre portres años,y nomos \y co 
doreS,y fobreVeedorrporq ellos lleuá que los Veedores ,y fobreVeedorfuera- de las 1>i
tres marauedis déla tal vifíta1q al íie- ¡ fitas Gerierales.puedan hifitar las cafas de 
po.q;ne::bullaren,y echaren el plomo, los Mercaderes,yPelayresJas Iteres3que hu~
nctpúedan licuar por los paños , que o mtrenecefsidad;fminteruenciondelSílcalde 
íehazehr en-cada vnó dedospueblos w Jurados. ■ ■ —
defteRéynaUno quatro^marauedís
yno.vnatarja,como.eftáarribadicho: L e y  V II .
porque aquello fe. entiende de los pa.
ííps,que vienen de fuera.  ̂ .TTJOR Leyes deílé Reynoeftá dif- ^
t: 'Itcn, quepara la perfección de los -JL^7pueftq,ydrdenado: Que en el ofi 
páñoSjCónuiene,que elacul, y  colores ció délos Pelayres haya de hauer V  ee ¿ gj ‘
que fe huuieréde dar , haya dé hauer dores,y íobre Veedor,que entiendan
mueílrás,y patrones;: es ñeceílárió íe el dicho oficio , y viíiten,vean, y reco 
ponga en.' el arca del Concejo, y Regí n'ozca.y bulle los paños, y cordéllates 
mietó de cada puebIo,y lugar dode íe eftameñas,y bureles,qhizieren en e f  
tiñiere los dichos paños: y.otro tai pa- teRcyno y entrare de fueraáel,dela 
tró'y mueftrás.tengan los Veedorcs,q ' Lev eftabre,hilós,y cuento; Y ' qel -íó- 
ifóñ.jofueren Diputados para el dicho bre Veedor fea por quatro años, y lo 
oficio: 7 : puedareelegirpor otros quatro años.
• . ícen,que iban facadas las mueftrás Y  porq por experiencia íe ha vifto, q 
dé los dichos patrones,qnarido los di- hay grande inconuiniente, que el Co
chos Veedores vieren, que es meneft bre Veedor del dicho oficio-le h a y a n -  

ter de lasrenouar", conforme á los di- de nobrar ellos meímos.Suplicamosá 
;chos patrones.Y que efto fe haga den vueftra Mageftad mande./ que en las 
:tro de quatro en quatro mefes, para , ciudades,y buenas villas defte Reyno 
que de vea íi;íon perfectos los.cclorés- por los inconuinientes , quepodrian 
por , los dichost Veedores .de los di- refultar , de hazeríe lo contrario,íe'
,chós oficios:de'Peláyrés,y'Tintureros prouean los tales oficios por los Regi
de la ciudad dé.Pamploñá,dónde fola mientos. ’
mente fe hazelaeftimacion del acul,y *4 loqualrefpondems,quepor contemplación dé
color perfecta, q.üe han de.íteuar. Su- 'r; los dichos’tres Efados fe haga como elRcyno
phcamos a vueftra Mageftad madeco. lo pide en eljbbredicbo capítulo.
ceder los dichbscapitulos:íin embargo . - -7 t ' v
deottos qu.alefquieré,pues:.fori vtiles^ ' L e y  V II I .
yprohechofosalbien"publicódefte; '■ 7 7 " - 7  '• . „
Réyno; y X “T ANrefultadoinconuinientes,y

-i J_ 11,, daños,de que lqs Texedores ha ¿ ey

i:i‘ Lib.5.tft.H.Dela Recopilación
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dela:sLeyeydeNauajrra.
gan oficio de Pelayres fy.'Ios Pelaires 
oficio deTexedores.Porque con min
cha facilidad haziendovno los dichos 
oficios,fe pueden-trocar los paños-, v

dio defto duplicarnos á'V'.'M.made pro 
ueer,y declarar, q las dichas vifi tas ..af
ilias generales,como las; particulares 
ninguna vez,ni en ningún: tiempo no

312

cometer engaños,y fraudes,en perjuy las puedanhazer, nihagan los dichos
zio de los compradores, y de todo e í- . Veedores,y fobre Veedores de los'Pe 
te P\.eyno: Como fe havifto por expe layres á folasdno que también ínter, 
riencia. Suplicamos ávueftraMagef- uenganen ellas Saílres, Calceteros, 
:tad,quelos Texedores no bagan ofi- Tinturéros, y Tudidoresuombrados 
ció de Pelayres,ni los Pelayres oficios porlos Regimietos de tas pueblos,'fó
de Texedores,pór í¡, ni por otri.dire- cierras pcnasdas quales puedan exech
cta,m indirectamente: fopena deper- tary executen los dichos Regimien- 
der la obra,y de cincuenta libras : los tos: y no fe pague cofa alguna por el
dos tercios para el Fiícóiy el otro tei*- bullar,y vifitar los paños buenos. : 
ció para el denunciador. Aloqualrefpondemos  ̂fe haga como elR^no lo

■ A. lo qtulrcfpondemsfluefe haga como eÍReyno pide. .Con apar las yifitjts particu!tresno fe
lo pide.Excepto ¡donde butáere coñumbte co Heue,derechos algunos por ios fe» ellas In ter-
trariU.

L e y  IX .
umiercn.

JO R vn capituló déla prouifion 
feptima de las Ordenanzas de los 

Pelayres de las Cortes de PSmpio
na del año 1576. fe mandó : Que los 
Veedores, y fobre Veedores , que 
huuieíTe en las ciudades , y cabecas 
deMerindades,y otras villas,cada vno 
dellos en fuMeriudad, y villas,hayan 
de vifitar las cafas, y tiendas de los Pe
layres , y los demas oficiales, que tu- 
uierépaños¿cordelIates, y eftameñas 
para vender.Y queeftaviíitala hagan 
interuiniendo el Alcalde, y Regido
res de cada pueblo , con las períonas, 
que ellos nombraren ,ycadayquan- 
do.que ellos quifieren. Y  aunque el 
dicho capitulo habla generalmente 
de todas las vifitas, que fe han de ha- 
zerdos Veedores, y fobre Veedores, 
los interpretan , de que ledamente ha 
de fer en Iasvifitas generaíes.-y q enlas 
demas particulares han de hazer ellos 
a folas,fin interu ecion de nadie. Y  por 
q refultan deíto fraudes, y enpaños, 
porq ellos fon intereífados , y le diíi- 
mulan los. vnos á ios otros. Para reme

* L e y  X.. 15815.

EL  Veedor, y Cargotubieutes del Ley 39* 
oficio délos fombrereros, dizen:

Que ellos tiene ciertas O^dena^as pa 
ralo tocante alus oficiosdas quales fe 
Ies diero á pidimieto de los tres Efta- 
dos. Y  aunq aquellas fon. muy co mu
ñientes ,y neceflarias, hay algunas co- 
fas.que añadir de mucha importancia 
paralo tócate afus ofkios-.Y para ello 
aduierren áV.S.las cofas fíguientes,pa 
ra que las platique, y fe firua de pidir 
que fe haga Ley deilas.

Primeramente? dizen, que muchas 
perfonas entran áfer oficiales del di
cho oficio fin fer examinadas,ni apro
badas. Y  aunque tienen Ordenanea 
defto, muchos de los tales oficiales fue 
len vender fombreros. viejos renoua- 
dos,y los pone por nueuos en fusbo- 
tigas. Lo qual es muy grande daño dé 
la República. Y  afsi cónuiene fe pid^ 
por Ley y Ordenanea,que el que ve- 
diere fombreros nueuos no pueda ve 
der,ni ven.da.los viejos,ni-teneiloseií 
fu botigavJtfbporel-contrario , el que 
vendíereTombreros viejos no pueda

ven-
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-veder, ni tener íbmbreros nueuos en 
"fu botíga, porque fe Lepa lo que cada 
vnovende:yno haya fraude, ni enga

so . Y  q para efto fe ponga alguna pena 
laq áV.S.pareciere, íbpena de diez li 

;braspor cada vez,que lo contrario hi 
zieren,la mitad para el Fifco.y la otra 
mitad para el denüciador,o acuíádor.

Itbn,que ningún aprédiz del dicho 
oficio pueda íalir á trabajar con otro-, 
fin hauer primero cumplido los años 
de fu aprendizaje: íbpena de pagar lo 
quehuuieren comido,todo el tiempo 
que huuieré eílado,filio es que falief- 
fen con caufa legitima, 
i Iten,por quanto acaeíce, q quando 
muere algún fombrer ero,queda fu-cié 
da en poder deíu mugen la qual vede 
fombreros.fe ordene por Ley,que no 

' lo pueda hazer,fino'es teniendo en fu 
cafa oficial’examinado,y aprobado. Y  
que fi acafo efta rnuge'r íe cafare con 
alguno de otro oficio jfiquifieré tener 
•tiédade fombreros, no la puedan te
ner,ni tengan, fino es fiéndo el dicho 
fcgundo marido oficial examinado , y 
aprobado para el dicho oficio,o q ten
ga criado examinado,y aprobada. Y  q 
lp mifmo fea en qualefquier otras per 
fonas,q quifieren tener tienda de iom 
breros/que ño la puedan tener,ni ten 
gan fin fer examinados, y aprobados 
perfonalmete los dfieños déla tal cié- 
da,fopena de cada veynte libras por ca 
da vez,q lo contrario hizi'eren,aplica
das, la mitad para elFifco.y la otra mi 
tad para el denunciador,o acufador.
. ;lte,los fombrereros fuele guarnecer 
losfombreros,conforme al parecer de 
•losrqlos quifieré,y tenellosen fus tie- 
das-.Yeftoes mejor,y mas barato para 
q los compra. Y  porque pretende ef- 
toruarfelo los Cordoneros poríiipar 
ticulár prouecho,y porque ellos Ueua 
el doble por íolo el guarnecer dé lo q 
ll'eualos bobrererospor cadafombre

rcsty guarnición. Couiene fe pida por 
Ley:Q ue los'dichos Sobrereros pue, 
diveder fus íbmbreros guarnecidos, 
conforme s lo que las- partes piden, 
vendiendo cada colà porlo que es. ;

Vijios los fohredichos capítulos,por contemplado 
de los dichos tres Eftados, ordenamos,y man
damos,ĉ ue fe baga como el Rejno lo pide,y fe 
contiene parios dichos capítulos.

Ley XI.

LOS oficios deCarpinteros,Yeíe-
ros,Torneros,Cuberos , y otros âmplonâ  , 

ibmejantes.no tienen Veedores,niío- f 1 0 i 
■ bre Veedores, como otros oficios def  ̂ !
teReyno. Y  pues paraq. los Oficiales 
de effos oficios íean los q conuiniere, \
y las obras fe haga perfectas: és impor 
tante tengan Veedores, y fobre Vee
dores,y examinadores. Porende íupíi i
camofá vueftra Mageftad, ordene, y  1
mande por Ley,los haya añales por to j
do el Reyrio.Y que aquellos íean no- 
brados,y efeogidos en la forma,y por 
la orden, que fe nombran, y efeogen 
los Veedores,y íobreVeedores de los 
demas oficios.
-A lo qual refpondemos,que por contemplación do 
, los dichos tres Eflados,ordenamos, y  manda

mos,que fe haga como el Reyno lo pide.

Ley XIL

E N  la Ley 2o.delas vltimasCortes Tmplomt, 
eftá mandado pori» que toca al año 1604. j 

bien común,y vniueríal, que no fe ti- Ley 19. [
ñan ningunos paños con la tinta mate- ¡
rial,q llaman el palote,por íer tin rafal l
fa Y  efta Ley fue teporalhafia las pri- |
meras Cortes,y couienefporíer vtil,y ’ * )
nece fiaría) q eíia Ley fe guarde , y fea. 
perpetua:}' añadirá clla.qaísi bien na 
fe pueda tintar en efteReyno ningún; 
generode paños,nileña co tinta.q 11 a-

man



man nogueràdomi tampoco íe permi
ta: traerpara gaítar enéíteReyno.fue^ 
ra-de los dichos panos cftamenas ini 
¿ordellates,ni otro genero de paño al 
guno , por fer como es la dicha tinta 
en íi muy mala y falla, quefolo firue 
de buena _aparericia , -y:el'efeabo de fu 
bodades maliísimo.Porq entreoíros 
defectos tiene vno, que a poco"tiem- ■ 
po que íetrae el tafpáno, o cordella- 
té.defdizede fu color. Ÿ  por haueríe- 
dado, à ella tinta, .qué viene a parecer 
color royo y burelado , han dexaday .• 
dexan de labrarle los'b'uenos panos y 
cordellates d¿ lana roya y b melada, q 
es perfecto eolonPorende fuplicamos' 
a V.Mageítad man de, que fe añada lo 
fobredicho à la dichaLey,y que aque
lla fea perpetua,‘y tengan de pena los 
que labraren en eíte Reÿno, o.traxe- 
ren de fu era el dicho noguerado y tin 
te de palote perdimiento délos pa
ños,aplicados para la Camara y Fiíco, 
y  para el denüciador y luez por ygua- 
íes partes. •... b.

QueJe haga como el Reyno lo pide hílalas pri~ 
tueras Cortes.

Ley XIII.

Tmplona, A  Ntes de agorafe ha embiadoca-
año 1604. pitulo,en que fe fuplicaua, que íe

mandaíTe prohibir la tinta del color 
noguerado, y defpúes acá fe ha infor
mado el Reyno denueuo, y ha halla
do que la dicha tinta es buena, cómo 
fe dé en lana, y no en. el paño i como 
confia por el auto del oficio de los pé- 
layres delta ciudad,y, aísi fuplicamos à 
'V.Mageítad mande, que la dicha cin
ta fe dé en lana,y no enel paño,ponié- 
do á los que,á eíto contrauiniercn,al- 
gunapena figuróla,que en ello, &c.
*4 eílo yosrefpodematfluefe haga, como slRey-

.7  - ' Ley

PORÍércofaranneceírariáiábun
dadde.Jas tintas para todo gene- af¡0 [óq̂ , 

ro de paños¿coniiiene, que los tinture ley 31. 
ros las entiendan,y lepan bien víar de 
fus oficiós:para que los paños íalgan y 
fe acabén de tincar con la perfección, 
que fe requiere conforme á las órdé- 
nancas Reales. Ateto que mu chas/per 
fonas fe han dado a tintar, fin hauer 

: curiado baftáncemente eíte oficio,co- 
uernia que antes que víaflen , fuef- 
fenéxaminadospór períbnas tinture- 
ros.expertos en el artery que los Regi: • 
mientos,al tiempo que enla excracclo 
de oficios.que cádaVn añohazé.pues 
nombran Veedores de todos los ofi
cios, n obren para eíte tinturerós más. 
ancianos, y expertos en el dicho arte 
y. oficro:para que eítos bagan el dicho . 

e examen,y prohíban y veden.que nin- 
-gun otro tinturerbjíino los que lien do 
-examinados fueren hábiles y admiti
dos: Poréde fuplicamos á vueítra Ma- 
geítád: mande % q.ue 'de-aqui adelante 
haya examen délos dichos tinturerós.
Y  que los que no fueren habilesni fu 

- ficientes ,nopuedaWfar ni vfen de ta
les oficios.

Que (i baga como el Reyno lo pide.

■ Ley XV. • . • .

GO.nformeálas Leyes y ordenan- ’PfHpbn*;
qas deíteReyno es no torio,qpa- ^  1 

ños carofzenos/ezenoSjdeziochenos 
* y cen tenos,para lutos y cordellates,y 

eítameñas,no fe demudé para negros,
- fin que primero lleué pie de azuRa-vi 
;íta:d:e:los Veedores-y Sobreueedp res, 
y elto fe dexa de efectuar eü:Tas baye- 
taSjfiédo del cueto de catorzenos,fezé 
nos,'deziochenos, y veyntenos, y los 
tinturerós dexá de darles el pie de a
zul para fu bondad, en gra daño de Ja 

R r Repu- *



Sangüesa', 

ley <54.

República .diziendo que las bayetas Un pie de az u l p o r  íer en grande vti* 
no Ion nombradas en laís dichasLeyes lidad y beneficio de las Repúblicas: y 
ni ordenancas.,.y afsi no les compre- queld mifmo fea, y fe haga en las me- 
hende. Suplicamos á V . Mageftad man . dias de lana * que fe; huuiereri.de te- 

. de por. interpretación de L e y , que nirnegras. . .R.--;,'- .
las-bayetas fe•comprehendan 'en la ‘"y-:. v.i...;::;
dicha-Ley, y que aquellas no: íé tiñan : SQtiefihAgtxmo.elRtyno lo .pide;,

- Lib. V  .tit.i2.DeIaRccopiracion

IKst::,â .......
del venderdeleñáñpfhierró '.,;y ,

Que: elC onfe\o Realfeinfome ., y platique fiBre 
■ lo contemdo en cjiapeticion ,para-que con toda 

; . ;  breucdkdf ? ponga, [a orden} que conttenga. lt 
kt eJlanerosycomoelReyno lo pide* - .;

, OS que labran eftaño en 
efte Rey n o > echan ..de- 

,i rnaíiado plomo-al eílar* 
-no que dan-labrado, y 

...... ¡ do-vendé todoaTvnpre-*
ció .Su pli camo s .á .V.Ma'geftadunan d.e 
ordenar y ordene, qúe no íé pueda e- 

:.oiar por los -.eíj^gqpos; al eftañoj.qxie 
. dan labrado ,-mas de hafta .quatro li- 
' brasde pl orno, en cien libras de cfta- 
..ño-iT-que;lo mifmq; fe entiedaten to- 
da labor de eftaño,que fétruxereá ef- 
te Reyno. defueradeLpara vender. Y  
para que fe entienda, que no íe exce
de deftojno fe/ppeda vender ninguna 
labor de eftaño, finó.que primero fea 
viftay-réconocidapor Veedof es",que 
hayapueftosparaello, por los Regi
mientos dé los pueblos. Y  q. fi fe ven
diere,fin.fér vida,o‘ reconocida y o eir 

. cafoqu e ¡fe fallare^mas cantidad de 
, plomo, que excedáide dos libras , a lo 
, rúenos.,, allende ̂ de-jas.quatro errcien 
¡lilarasde eftañoyh'ayan;perdid'ory pier 

, dan ¡po do el eílañoafsi labradorLa'ter- 
eer^parte para\el acufador..j.:y IaiQtra 
parre;, para el luez que loofenten- 

. ciare.. - ,

Ley IL

Efi
N  las Cortes,del áno deifeféntay 

*vno fed ixopor efteReyno : Q ue ^ 
los q labran eftaño echan demafiado Ley 
plomo al eftaño,q dan labrado , y lo  
vendé todo a vn precio.Y feíuplicb,q 
íemadaíTen }qno fe pudiefíe echar por 
losEftañeros al eftaño, q  dan labrado, 
mas de bafta quatro libras de plomo 

-epcie.n libras de eftaño: y q-lo-ínifmQ.... 
ffe.entienda en ;todálabor;deeft^q ,,q  o 
•rraxér en á efte Rey no He fueradel p¡a ■ 
. rayender. Yapara que {e-fepa .j; qu e  no 
Se. excede déftojmandoíévqüénojíé pu 
ídiefie. vender ningún cftañoílabradb, 
.fino q prim ero feayifto , yjreconoci*
.do p.pnVreed;ores,.q hayapueftos,para 
/ell.os.por los Regimientos;: de los.pue-
- bíps,;Y;q fi fe..védiere finfér yiftoini ré 
. conoeLdo,o¿n.cafo,q fe hallare,mas ca
- .tidadidé pIo.mo,~q exceda cfdoslibras 
alom en os.al I éde- del as quatro: en cien

dibrasdeftanoj^yaperdidó^ pierda 
todo el eftaño áfsi labradó,:Já.tércera

par-



w 'pat.t¿^fá^lFiícb>:y^a;;térci¿pí¿cc. 
para;élacufadpr:,yia^
;rá ̂ •Iu czlq aeló -^ .teh c^ e;y :á^clip 
fe reípqndioj ea las 'dichas Cortes "de 
Sariguefla;c[; Quc.eL Cpnfejo Réaf fe 
infdrrnaffevparaq¿on:-’toda:breuedad 
fe :puilefejor.déaios;fiJláñ;eros.]Y-p.or 
no hauéríe efectuado eftoyíe: pidió 
ptra.vezlo m iím opor efte Reynoen 
•las Cortes deíanode/efentayciócd,' 
y  ferefpondiolo -mifmo: Y  tampbdo 
fe ha efectuado; Suplicamos:aVuéfiia 
.Magéftad'£quer.pucs Já.-qup^di&e]; 
Reyn o en.las dicBasvGórtés .delanp 
dé íelenca:yr^tto;,:es:luílo'íepf.oTieai 
queafriifehaga;, firirqué fe remita:ál 

• Coníéjo , porque otramente, nunca 
aura ereáoii: C

A  eiio hos respondemos, que AcordándoloagorA 
■ losSindtcos;elConfê o de.ordencottTófe'tfecj- 

. tue loproueydo en las Cortes pajjadaŝ . S

L e y d l L ^ - ' -  1  S

. M Y  OS 'caldereros fuelen venderlas 
j L  an° I  -calderas, y otras obras de aram- 
lej 6o. bre,con fus tenedores, o aílderos de 

ferro,y losfuelen vender áxnugeresj 
y  otra gente pobre,todoápefode 
arambre.Loquales engaño. Suplicar 
mos á vueftra M ageftad man d e , que 
el tal fierro no fe dé á pelo y precio cf 
arambre ,y  que los caldereros que lo- 
contrario hizieren.fean caftigados.-.

A lo qualhos remondemos, quefehaga como el 
Rejno lo pide. Y el calderero que lo contrario 
hiciere,pierda ¡a caldera,o obra que hendie
re de otra manera.la mitad para elacufador, 
y la otra mitad para el Fifeo.

ros.qne^fuélcn;véndebíasccaídera^:r¿lyí 
otras; óbr as ,d eííuxún bcejcon.:fus'tenp¿i 

. dqres7o¡^déi»s'¡de^^^
■ á ; p píorde súbmbneeEtal fierrbyien en-r
^ñoí^dañó)dedasjgenceS;defte.itiey;-;í •
no: , nodo: hizieííeir afsrr ni que el tal 
fiermnodbdieffen- aípefo y precio d ¿  
arámbre^.dbpenai que:íi.Io' contrario. 
hizieFeri pe^iéíTen-la caldera,bobra>. 
qué .vendtóflerirLa,mitad para e l acúr 
fadoryy Ia> Qtrarmiradpara el Fifco.:Si-> 
iio.qÍTet£hácañibreLvfeñáiéirenií.poE 
arámbre.jvy; el .hierróipor hierro-];^ 
eílo-noféfia guardado ;ni obferuadp, 
antes tráen toda la obra-, de las calde- 
ras,-y 3o;demás quedos dichofcalderfrr. 
ros obran v vendenicon los dichos te? 
n¿doTesy.afideros> defierro^ .y-rddorlo 
véndén/iú pefo:dedramb're :.y,es:por? 
que no fe executa la' dicha'Ley con el 

-■ rigor qtrede deue^Strplican: áryue|tra 
Mage^^íínande, que ladicha?Lé\|íe 
execute' con toda;düigencialy cuyda- 
do,dittrbmifion alguna ,-contra-ios di
chos caldereros,que concrauiniereri i  
ella. Sopeña de que fi los Iuézes fue
ren negligentes , venido á fu noticia,, 
dé'lacpntf^encroirydejbazei^la-ex^* 
cucion dela dicha' Ley;j fean por cada1 
-vez,que lo difsimuíaren.o dexare ele ‘ 
executar, le execute en ellos mifmos,

1 Ja pena de.tres ducados. Repartidera 
en tres pártesda vna para, el aculadoiy 

' y la otra parte, parala Camara y Fifcp 
de vueftra Mageftad,.y Ja  tercera par
te para el Iuez quelofentenciare. •-..

A  efto hos refpondemos, feexecutela Ley de, las 
Cortes de-Éftella ¡que acerca ¿eftohabla; ¡rt

■■ Ley' V. •

’Pamplona,, 
«Se 1569.
leÍ 4 7- ■

Ley l i l i .  A  S S I bien por otrasLeyes de ¿fté Tamplonal
1  X ^ .R eyn p  eftá mandado ,que los cal affoi5i2,

N  el capitulo éo. de Eftellafe or- dereros no puedan-vender el.hierro-, Ley 54.. • 
•deno por Ley: [Que los caldere- que echan álos calderos, al precio'del 

r  1 R r  a alam-"



' . ''' • • . > ■ ; 
alam b re jfinp iead alco íap o r d o iq u e v a

^ d p t ó o n :

aramfeb dppó̂ fijyvíási háíTas J'de~hief.
1« Aí>>l'í><Vft « J  - -  _

fido aou fados- ̂ >rcbiibekados'¿n¿aIgu-

Borquefe ha1 vifto ji^ee:^da:diaiqúe 
deisdaílrki haz'eiy los calderos muy 
delgìdosr,;-y lp^fberclirós -y\ há2ás de 
hierróvmiiy rezios/ry'dan ¿entender, 
qa.e.el;pefo dellós. esp orterierm u- 
efeo.alambre.’Iteda ello fiendotal rcon- 
¿tólkpy ló réndeirtódo áymprecic» 
y  ariuechan en Íós:fiielos de loscalde- 
roS^i'©mó;:y atrás m ií& aseY para^ 
áb-eiíitén ■ eáos; daños rs pideifiy íupliv 
can Magefkd, prouea ymánde, 
queye.áqiiiadskQte.losdiGh.os caldei 
rerqs’tráygadoS-'calderos y frafcbí de 
;S neo y-.-i íir;:!; 'S; j .'

---- ■— — -  j- --— •* , r  w 'rA-^a *¿  v^u.^,
• lds qH áhigiecetm a^oW ^l^éft^ ' 
103̂ 63:4 ^ ^ 21^X3^ '  ¡p'sdmeíbds 
quèJarhdzièrem ^^ 
c o n trá u in ie re á  3ác<todo?eító“;  rten gah

. ypárteipara<„ _____  ____
de;áÉ¿Magellád,yía' otra^uedeá'pará 
el¡ dénun ciánte;^ yda o'tráí ercera para 
el^ícaldeipdiTbZique-rbiíéórenciare, 
para ̂ 'ueerreftó ten^gatHna^euy.dadd; 

'']&q^álspzD Í^(Si£^tí:j^rperdidos 
los npaíq^qn^^ ferraxeren ieri la di* 
éhaibrmajy fos^ íquen^sllb iaah ía  
■ rméea,ipe-eniello,-&eii-./1 , .opi ; ' ' 
*A ejio yos debimos }quefe baga corno s! Reym

lolupltca.
VC: *v:v. ' VT> V.V>-'

K x S l i K À D Q R È S  Y P E L E R O ® RO S.

‘Pamplonay 
año 1580, 
Ley 96.

Í 0 D 10  generode pèllet 
‘1 tas' ¿dbafprrosrdé! max- 
,. 'tás'v fuynás;- giriétas, tu?* 

roriésy ardillásfabòrto-
_ ___ . • líes; y otras' qualelquie-

raiTiariera dej áfprros y q eri elle Rey- 
rió'fé ^áñ]áí^a!ia¡s! j?eríbtíá&' quénó 

tampócq’ tóeavá;-fe 
oficio ■’déllós^Éázép5 grágeiriade cqm- 

1 prarlos dichos aforros,páralos reuen 
4 er-^lósdi'ch¿sidficial¿s, y a otros de 
efte' Reyno, y fuera del-y pará los lie - 

‘ nar áotras partes.De que ha fido oca- 
fion de encare'c'erfe- aquellos , y fubir 
clareció dellos en mucho exceíTo, de

- ■ ló'qíte átñés^üeefto fe hiziéfíe folian 
•=, -valer; Y  para ¿Hitar el dicho excedo,
- y :|u ¿  valgana;pyecio moderado. Su- 

picairios a vue|ra Mageftad mande,

quelós.que-íbn oficial es'deafbrros;; y 
pellegeroSypuedantom ardelos que 
ais-idos compran para reueder por el 
precio,que ellos los tomaron, y com 
praron primero: Y donde:quiera que 
•losihalkrerilos puedan tan tea r, y to 
m ar por el tanto; Con qu e  los- dichos 
oficiales aferradores no  - los puedán 
xeuendcr á otros, fino gallar aquellos 
en.obras,y afontos, que por ellos mif- 
m osfehizieren . Y para ello fe haga 
’Ley , con la pena que-vueftra M a
geftad fuere feru ido , y conuenga al 
b iendel Reyno.

Ordenamos y  mandamos,je baga como el Reym 
lo pide por la fufodieba petición. Y que qua- 
lejqmere jujlicias los pticdaicompeler álos que 
tmierencompudaslas pieles ,qtee las denpor 
el tanto a los aferradores. y.los dichas aforra~ 
dores lasgáfenyempleen en fús oficios. _

. Ley

è



■pajnploMj 
00 1586.
Ley 86'

Tadela ano 
15S3. . •
Ley y o.

Ley II. de: Que'de aquí adelánte los dichos
•_ _: . Pedegeros Jleuen de-las carnicerías,

T  O S pellegeros,que reíiden en la corambre q recibiere por fuera de 
JL^ las ciudades y vil Las de cfte Rey- las ciuáades y villas á Jas adouerias, y 
no., en muy grande, daño y diminu.- en ellas encalen y. pélen-, yJha°an los 
don de laialud común de Iá Repui baldreíés 3 y las demás cofas defuofi- 
blica ,. y contrauiniendo á las Leyes y. cio,y ralpen,y íacudan,y no en-fus ca- 
prematica defte Reyno , reciben la- fas-, íbjpénadedos ducádbsporlapri- 
corambre de las carnicerías-, y.lalle- mera,vez.,;.y por la fegunda e¡ doble, 
uan afus cafas.y la encalan y pelarren. y por,la* tercera íéys ducados,y perdi- 
ellaSjComo íi fueíTen adouerias, adon- .. dos los pellejos 3 Cuya execucion fe  
de ha íido y es coftumbre, de q fe lia f cometa, á los Alcaldes-ordinarios de 
gaefto. Loqual y otros minifteríos y los pueblos, y donde no los hav, álos 
Baldréflesvqne ¿azén y  adoban, ■ cor- Regidores.y iurados. Y  las dichas pe- 
rompen éinficionan el ayre.-y es muy rras fe apliquen, para los vfos dé los 
dañoío para la falud de los vezinos pueblos;:- v ■ yó
delos tales peIlegeros,y aun también 
páralos que paflán por las callesp.qr._-
donde-ellos viueñ. Porende fuplica- - _____ ___ _ 5_ __
mos a vueftra Mageftad prouea y ma- ; damos-̂ ue j e haga como el Reyno lapide. •

Vi¡l° el Sobredicho capitulo, por contemplación
de íOS dichos tYCS PÍlrtrfnc **%»“***

«

C A P A T E - R O S .■" é.

Ley I.

OR IaCey-105.de las Cor 
tes de- Pamplona, del 
año 1553. eftá ordenado 
y mandado: [Que no fe 

.laque corabre delRey- 
no,fo ciertas penas.] Y  los capateros, 
como veen lo fufodiebo, hazen obra 
.del dicho corambre, y lo íacan del 
Reyno en caparos y  obra hecha; pre
tendiendo,que no eftá prohibido. Su
plicamos á vueftra: Mageftad ordene 
y  mande; que no fe faquen.caparos y 
obra hecha de corambre , mas que el 
miínao corambre ni taño , ío las pe
nas contenidas en la dicha Ley., Pues 
para efto hay la miíma razón ,y fe guar 
de la 'dicha Ley ío las dichas p e 
nas. -..i-.r--.: . " ' :-;

Vtfloelfobye¿ich¿.cápitulo,pcir contemplacionde 
. los dichos tres Efiadas y ordenamos y manda

mos,<pie Rehaga conio el Reyno lo pide, i ,

I Luftrifsimo Señor .  Aduierreíé á Tamphnal 
vueftra Señoría Iluftriísima, que â ° 

por V. S. fe acordó fe Hizieflé L e y , ,á ^5*
cerca, de los pellegeros, que adoban y. 
pelan los cueros.de ganados menu
dos para fus oficios dentro délas ciu
dades y buenas villas,y otros pueblos 
de efte Reyno ,.po’r fer dañpíifsimo £ 
laialud de'las gentes. Y  porque algu
nos del oficio de-caparero s haz S lo mii- 
310 enlos tales pueblos,co mucho da
ño, y excedo delafalud dé ’fus vezi
nos , qué tienen.adoueriás dentro de 
los pueblos, y en las.calles publicas.

R r 3 Suplí-



‘Pamplona, 
año 1590. 
-Ley 26.

Sangueffctt 
año 1561. 
Ley 35.

ilación
Suplicafe á V. S. Iluftrifsimafe firua, fus tañerías,fíno-és a los que fon de fu
que laL ey  > que eftá pidida para los ■. oficio. Y  es manera de monipodiofpa- 

- pcllegeros, comprehenda también á ra que no fe.halle finpen fupóder eI 
los dichos gapáteros: Que en ello fe cuero. Y  pues.éftoredunda en daño
recebirá mu cha merced. ■ .. de la republicana yueftraMageftad pi-
Vijia lafobredichafuplicitcion , per contempla- dimos y fuplicamos., fea feruido de 

-donde los dichos tres Éfádos , ordenamos y  .... mandarj Que qualqüier mercader, o 
_.. mandamos yque fe haga comofepide.'̂ dña- otraperíbna,quéq.míiereadobar cue- 
, _ dieñdoa laLey^féanen ella compreheniidos ' ros enlas dichas tañerías,do pueda há- 

loscapaterosfomo lo fon los pellejeros* ■ zer pagando, los derechos y coilas, 
. .— . .. ... quelos dichos zapateros acoftumbran

■ ■ '■ .-Iüey'-III.-' 'pagar,y no mas¿ni otra cola. .'.

T,N A  de las. caulas porque es ca- 
ro e ! cal5ad0.es porquqno per

miten los capar eros,adobar cueros en

Vifio el fóhredlcho capitulo,porcontemplación dé 
-7 los dichos tref .Ejlados, cvdenamosy manda* 

moŝ qtte fe  haga comoel Reyno lopide.

HERREMOS, ^BRJEplQ QV.E HAN
i de tener las herraduras^

Ley I.

É-cinco á - feys anos acá». 
• hanrebaxado, y quita- 

do, de las herraduras y 
clauos, qué antes folian 
traer,mucha caridad de 

fierro. Demanera, que las qu^Sahora 
trac ion tadelgadas , y tan pequeñas, 
que los animales,a.quien fe echan, no 
las pueden fufrif, que fe gaítan lue
g o , y fe les alientan porfer delgadas, 
y: vienen á mancarfe por ello. Afsi 
mifmo , el clauacon que fe ha de e- 
char,es. tan pequeño, y tan menudo, 
que fe;ciiela por los aguger os: délas 
herraduras, v no duran náda-.y es en 
muy grade daño'dé todo el Reyó o. Y  
laoaufa defio es,q los mercaderes tie 
nen tomado á fu mano-, y dados dine
ros auancadós á los mifmos oficiales, 
que hazen las herraduras,y clauos,pa-

~ raque todo-yénga á fu poder:y hazen 
rebaxar,y quitar delpefo, herrage, y 
clauos de hierro ¿q antes folian traer, 
por comprar barato,y vender caro, y 
porque váyan to4¿>s á fus caías á .com
prar, Y  afsi m ifm o 1 o s t ragi ner o s, M o - - 
rífeos de Aragon y Valencia.hazen lo ' 
rñiímo, lacando.de! Reyno'el herrage 
yelauos.Suplicamosá Y- Mageftad,q 
para remedio defio prouea y ordene: 
Que afsi como el clauo baladi, q aho- ■ 
rafe trae de acarreo,- no.peía el millar 
finodiez libras y media, que. haya de 
pelar dózelibrás’cada vn millar. Y  el 
cláuo hechizo para cauallos,y azemi- 

•las,q ahora fe trae.no peía fino doze Ii 
bras y media el millar:q haya dé pelar 
catorz’e libras..Y las herraduras mula
res baladis,que ahora fetraen.no pe
ían; rveyn.te y cinco herraduras.,mas 
de treze libras :;que hayan'de pelar • 
diez y feysiibras.Y las herraduras r.o

cinales,



cíñales, que ahora fe traen , no peían 
veynte y cinco herraduras fino cator- 
,ze lib ras ; que hayan, de pelar diez y. 
ocho libras. Y las herraduras caualla-; 
res.que ahora fe trae, no peían veyn
te y cinco herraduras , más de diez y 
ocho libras: que hayan.de pelar vcyn 
te lib rís .Y  las herraduras para azemi 
las.hechicas,que ahora fe traen,no pe 
ían veynte y cinco herraduras., 'fino 
diez libras: q hayan de pefar veynte y 
Ocho.libras:yias herraduras aíhales,q. 
agora traen,no peían veynte y cinco, 
herraduras fino diez libras: q haya.de . 
pelar doze libras. Y q todolo fuíodir 
cho fe haya d entcder,y feentiéda no 
folamente de los clauos y. herraduras, 
que fe hizieren dentro en elle Rey- 
no,pero tam bienen el que fe truxere 
hecho defuera del Reyno. Q ue fino 
fuere del dicho defo,no fepueda ven- 
der en elle Reyno. Y los que contra- 
uinieren pierdan eljherrage y clauos. 
Y  mas aquellos,en cuyo poder fe ha
llaren, clauos y herraduras,de menos 
pefo de lo fufodicho,qfea verifimil, q 
lo tienen para véder,o reuéder,pague 
de pena quinze libras,por cada millar 
de clauos, y por cada ciento de herrar 
duras. Y fe reparta la pena , la m itad 
para eí-Iuez , y la ; o tra mitad para el 
denunciador.Y que efta Ley no ligue 
hada que hayan paliado cjuatro mefes, 
defpues de la publicación, para que 
tengan tiempo para deshazerfe , del 
herrage y herraduras,y clauosque tu*

. uieren. . ; •
Que fe  baga como eÍReyno lo pide¡ bajld las pri

meras Cortes. *■

Ley II.

HA uiendo tanta cantidad de hier
ro. , y haziendofe tanto herrage 
en elle Reyno ,q fe prouee del la ma

yor parte de Elpañajcomo es nptorio 
los tratantes lo han íubi'do á excefsi-

7
nos";precios. Y losalbey tares venden-../^/OI 
cada herradura à reaRy las fenzillas à 
tres tarjas, ylos clauos à-dos m araue- 
dis:que en la ciudad de Se.uilla,fiendo; 
tan iexos 5 y en otras partes no menos * 
diftantes,adonde fe-llenan de aqui, nó 
f¿ venden tan caras ,̂ .finolen mucho 
menos precio. Y loquepéores ,.que 
dizque los albeytares de todo el Rey.- •

. no fe cóciértá deñpbáxar el precio.
En lo qual.es muy neceflario y con- 
uiniente al bien publico", que fe pon
ga remedio. Y para quejo  haya,fi?pli-;
«unos à vueítra Mageftad,mande pb-, - 
ner talla en el di cho. herrage, con los 

■precios y orden figuien’tes,y que ella 
fe guarde fo recias penas à los q con- 
trauinieren.
-■ Primeramente , que todas las her
raduras y clauos,que vendieren y gas
taren,lean delpeío, queje  pone ÿfe- 
fíala en la Ley 35.de las Cortes de San
güesa, del ano 1561. y que aquellaeri 
cito fe guarde , fin contradicion al
guna.

Iten , qye fiendo las herraduras y 
clauos del dicho pelo ,‘no puedan lle
nar por las herraduras limpies ,;yfin 
ram plón ,que fe echaren; à muías y 
quartagos, .fino e^á tarja y media por 
cada herradura hechada y puella:y fie 
do co ráplon,no fe pueda lleuarámas 
de dos tarjas.' ,

Iten , por las herraduras limpies 
fin- ramplón., que fe echaren à caua- 
Uos, y azemilas grandes no fe pue
da lleuar mas dea medio real por ca
da herradura,hechada y pueíta : y por 
las de co ráplon à tres tarjas,y no mas.

I te n , que por las herraduras.de afi
n o s n o  fe lleue mas de à veynte cor
nados. , i '

Iten  , que por reherrar no fe lleue 
mas de à dos cornados p o r cada cía-, 
uo;y porafeytar medio realjy por ían
çra'r otro medio.O

R r 4 Iten,
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,; Icen. , que los ..herradores, tengan. 
Arauzel, conforme alofufiodicho : Y  

■ quelos quecexcedierencíel Aranzel, 
tengan por cada vez veynte libras de 
pena. ' c; . t"-j.- -;.-y ; u ' • ...

Iten,que efta Ley fe entienda, pa
ra que no-íé lleue á mas .preció del 
que aqui va feñalado. Pero, donde fe.

ae.ofturnbra á Ueuar menos,que no fe 
haga ninguna nóuedad*.

Queremos y mandamos ,qfeaobferuados y guarda 
- dos los fobre'dichps capítulos¿afsi como el Rey - 

mlopidepor-ellesy como en ellas fe  contiene, Y  
para fu buena execucion mandamos imprimir 

■ e l infraf:ripto¿Aran^eff es comoJé Jigüe,

A R A N Z E L  D E L  P  E  S O  £  V E  H A N  D  E  
tener las herradurasJ claüos, que fe  han de gajlar en¿Jle Rey no 
de N auarr a ,y  de lo ejue han de llegarlos herradores por herrar y

cauaüos,y otros animales,
:. facado de la Ley de Sangwjfa del ano de fefentayvnoy de 

c ■ laprefente del año de fetentayfeys en Pamplona,
. yescomofefime. *

jO  R<VVE-los mercade- 
■ res con dineros auanca- 
dos,que dan á los oficia 

|: les que hazen las herra
duras y clauos,para que 

todo venga á fu poder y ganen mas, 
en grande daño déla República , de- 
pócósaños a ella parte, han hecho re- 
baxar y quitar del pefo y hierro , que. 
las herraduras y cíanos an tes folia te
ner por comprar barató y vender ca
fó Yy lo mifmo hazen los traxineros 
y Morifcos de Aragoii , y de Valen
cia , faeaiidó -del Reyno el herragey 
clauos. Por tanto para remedio de 
todo lo fuíodicho : y para'que los ca- 
uallos y azemilas, y ptros animales 
gallen las herraduras que conuiene, 
v los clauos ib hagan como conuiene,J •, O  v *
para el efecto que le hazen. Ordena • 
mós y mandamos,que de aqui adelán
te los clauos y herraduras fean en la 
forma figuiente. . 
-y-'Primefániente-, que afsi como e i 
clauo baladi, que ahora fe trae de a- 
carreo, no pefa el millar fino diez li

bras y media, que háya de pelar doze 
libras cada vn. millar.

E l clauo hechizo para cauallos y 
y azemilas que ahora fe trae,que no 
peía fino doze libras y media el mi
llar , que haya de.pelar catorze li
bras. . ■ "
; Las herraduras mulares baládies,

. que ahora fe traen,que no peían veyn 
te y cinco herraduras mas de t'reze Ii- 
bras, que hayan de pelar diez y feys 
libras.
, Las herraduras rocinales,que aho

ra fe traen,que no péíán veynte y ein-? 
co herraduras , fino- catorze libras, 
que hayan de pefar diez y ocho li
bras.
, Las herraduras cauallares-,que aho- 
rafe traen,que no.peían.veynte y cin 
co herraduras mas de diez y ocholi- 
bras,hayan de pefar veynte libras.

Las herraduras para azemilas he
chizas,que agora fe traen que no.pe
ían' vevnte y  cinco herraduras mas 
.diez y ocho libras, quépefeu veynte 
libras. •' '. .

• . Las



i cxieJasLeycs de Naxiaoa.;
, Las herraduras afnales , que agora, 
traen, que- no pelan veynte y cinco 
herradu ras,lino diez libras, que p efen 
doze libras." ^
-. Y  mandamos, qn e todo lo fulo di
cho fe haya de: entender ,.y entienda, 
nofolamente..énlos cíanos,y herradu 
ras,quefehizieren dentro defte-Rey- 
no:pero también en las herraduras, y 
clauos, que fetruxeren defuera del. 
Reyno:que fino fueren del. dichqpe- 
fo,que no fe puedan veñder .en el : Y  
los que con trauinieré--piérdan el her- 
rage„y clauos.-y mas aquellos en cuyo 
poder íe hallaren clauos,y herraduras 
de menos pelo del fu ib, dicho, que fea 
veriíímil ,que lo tienen para vender,o 
reuender . paguen de pena quinze li
bras por cada millar dé clauos; y por 
cada ciento J e  herraduras,:- y fe parta 
la pena,k mitad para el Iuez,y la otra 
mitad paraél denunciador.y no fe ad
mita apelación,fino pagando.

Afsi bien mandamos, que fiendo 
las herraduras,y clauos del'pefo fufo- 
dicho.no puedan lleuar,: nilleuen los 
herradores por las herraduras himples 
y fin ramplón,que echaren á las muías 
y quartagos , fino es á tarja y inedia
porcada herraduraochadáypuefta.Y
fiendo: con ramplón,-no fe pueda lle
nar mas dea tarja y catorzecornados 
por cada herradurra, íópena de diez li 
brás por cada vez, que fe contrauinie- 
re.la mitad paraei lu ez , y la otram i
tad para el acuíador.

Iten.porlás herraduras limpies, , y 
iín ramplón,que fe echaren á cauallos 
y azemilas. grandes nofe pueda lie. 
uar nías de a medio real por cadaher- 
radura echadasy.por lasdecon ráplon 
a dos tarjas-, y media , y no mas , fo 
la dicha pena : aplicada como dicho 
es.

BIten , por las.herraduras de afnos 
echadas y pueftas no fe pueda lleuar

por cada herradura más dé. á:veynte 
cornados.fo la dicha pena. , , : ; ; .

1 ten .que por reherrar no p.uedájle 
uarlos herradores mas:.deá doslcor- 
nadosponcada clauo, hora fea.balar, 
di, o hechizo,fo la dicha pena-

aféytar: muías v.: y.por: fangrar 
muías,cauallos,ootrú qualquierc ani 
mal no pife’dan lleuar mas de á medio: 
real por cada vez.fo la dicha pena.f Y : 
cometérnosla execucion deftenuef- 
troAranzel,y délas penas contenidas 
en el á los Alcaldes ordinarios dejas 
ciudades, vil las,y lugares,y valles def 
te nueftro Reyno , donde los huuiére 
á cada vno en fú juriicUeciomy donje 
no los huuiere a los Turados dé los.ra 
les lugares. Y  mandamos , que hagan 
la execucion délas dichas penas a.los 
que contrauinieré,fin ororgarles.ape. 
lacion,ni adiámiento., fino.es primero 
pagando,-- .* .. .. r ; : .

Y porque nadie pretenda ignoran 
c ia , mandamos.imprimir .elprefente 
Aranzel,y publicar aquel ppr las-ciu
dades,)7 cabccas deMerindades defte 
nueftro Reyno.Y mandamos,que ca
da vno délos herradores defte dicho, 
nueftro Reyno haya de tener, y tenga 
el fufodicho Aranzel en fu botiga, o 
tienda en .vna tabla en parte publica, 
donde lo puedan ver , y leerlo todos 
1 o s q u e quifieren , para que fepan lo q 
han de pagar,y cefle todo fraude,y en 
gaño, fopena de diez ducados,la mi
tad para n.ueftra Garuara, y la otra mi 
tad para el Iiiez, v denunciador,. por 
yguaíes partes. Y fe execute la dicha 
pena en ia forma fu fodlcha; y obligue 

. el prefen te Aranzel paíTado.sdos rae- 
fes delpues de ja publicación del. En 
teftimonio de lo qual mandamos.dar, 
v dimos las prefentes .firmadas, de 

• nueftro Viforrey,y los'delnueftroCb 
fefo, y felladas con el fello.de nueftra 
Chancilleria deí dicho Reyno. Dada

R r  5 en



L ib.5.txt̂ i5 wO e la R^ecopiiacioii
en la nueftra ciudad de Pamplona à ca 
torze dias del mes de Iunio de mil y 

• quinientps y fetenta y.fe.ys años.Don 
Sanchó Martínez de Leyba.El Licen- 
ciado Pafquier.El Doctor Amezque- 
ra. ■
" Por mandado de fu Reai Mageilad 

con acuerdo de fu V iforrey, y los del 
Conièjo.Martin de Echaydé Procono 
cario. Sellada, y  regiftrada por Pedro 
deSancander,

Ley III.

•pamplona, / ’“V T R 'Ò  fi dezimos,que por la pro 
año 1 5$6. % 3  uifsipn ocho de las Corees dePa 
Ley I4* plora del año mil y quinientos y feté - 

ta y ley s i  pidimien to delle Reyn o fe  
pufo Áranzefy taifa à los Herreros, y 
Herradores: y porque fe.enciende no 
la han-guardado ,n i guardan,diziedo: 
Que defpues acá fe han encarecido to 
das las cofas: Y  conio quiera que eíla 
no es bailante efeufa para dexar de 
guardar lo proueydo en las dichas 
Cortes: Mayormente, que fe labe en 

.Madrid, y otras partes,donde el hier
ro íelleua, y vendemas caro, cueíla 
mucho menos el -herrage , que no en 
ella ciudad, y Reyno. Pero para que 
no puedan tener ninguna efeuía dea- 
quiadelante/uplicamos à vueítra Ma 
geílad,que al dicho Aranzel le añada: 
Que el precio délas herraduras de 
los cauallos,y azemilas grandes , feaá 
tres tarjas: y el délas muías,y quarta- 
gosádos tarjas :y el delás beílias aína 
les à tarja y media. Y  que por reher
rar no llenen aínas dé vna tarja:ypor 
afeytar ,'y fàngrar ámedio real. Y  en 
los demas fe guarde el dicho Aranzel: 
y aquel y elle hayan de tener,y tenga 
los dichos Herreros,'y Herradores en 
vna tabla en las puertas de fus cafas,- 
•demaneraj qfe pueda.ver y leer por 
los q quiíieren. Y  que todo lo fufodi-

cho íe obíerue,yguarde j fo las penas 
contenidas en la dichaprouifsipn : y 
aquellas las puedan exccutar.y execu 
ten ,nofo lo  los’ Alcaldesordinarios 
de los pueblos .* pero también qual- 
quier Regidor, o lurado, íinotorgar- 
les apelación j ni adiamiento algu
no: • '

eño 1/osrefpendemos „quefehaga como cijlej- 
nolo pide. . .

- L e y  l i l i .

EN  el Aranzel del pefo,Shan de te 7 ™?1™ ’ 
ner las herraduras, y clauos-, queií7  ? 

fe han de gallar en elle Reyno, facado 
de la Ley de Sangüesa del año de mil- 
•y quinientos, yfefentay vno, que fe 
pufo por patente , y prouifsion ocho 
del año mil y quinientos feteta y íeys ' 
íe pufo elpefo , que hauian de tener 
los clauos,y herraduras,que fe hauian 
dé tenery gallar en elle Reyno. Y  au 
que por el capiculo quinto , y  foxto fe’ 
ordenó: Que las herraduras cauaila- 
res,y para aze milas,que veynte y cin
co peiaífen veynte libras. Ha pareci
do,que fon de poco pefo : y que con- 
uiefie,que las herraduras cauallares,y 
para azemilas, que conforme el dicho 
Aranzel! eran fufícientes dé veynte li 
brasjo fueíTen ahora de veynte y qua-; 
tro.libras. Y  afsi bien por la dicha pro 
uiísion fe ordeno : Que lì las herradu
ras^ clauos,no fueíTen del pefo del di 
cho Aran z el,que no fe pudieífen ven 
der: Y  que .las que íe hallaíTen menos 
del dicho pefo tuuieffen de pena qiiin 
ze libras por cada millar'de clauos, y 
cada, ciento de herraduras. Y  demas' 
de las herraduras referidas en el di
cho Aranzel,hay otras herraduras mu 
lares medianas , 'de treze libras por 
veynte y cinco herraduras,que íe gá£ 
tan en eì'Reynode Aragon.Yporque



V,-,/

delasJLeygsd ef^adarra;' 318
en eñe Reyno coforme a la dicha pró1 
u ifsionno fe permite tener para ven-: 
der el dicho herrage mular -, ha ceñad 
do el comercio,y contratación del di 
cho herrage,en perjuyzio de los- de 
rechos délas tablasReales,y de los vé- 
zinós délas cinco villas, donde fé„la-: 
brael dijpho herrage.Y para que ceñe, 
el dicho perjuyzio, parececonuinien 
te leles permita á los Mercaderes re-> 
Derherragemularpara.venderloálos 
Arágoriéfes, y fueradefte Reyno,té~' 
Rendóle: depord, y-fiumézclarío co: 
las, herradurasdel dicho. Aranzel.Sn- 
plicamos.! vueílra Mageñad atento' 
efto,ordendy.mánd,e'r Quelas herrá-' 
duras amallares ,y  para azemilas, que- 
confcrmé al dichoAranzel han de.fer■ 
veynte libras, lean der veynte y qua- 
tro. ’fo la pena de' ladichaprouifsion; 
Y  qiieíe les permita'iener herrada-: 
ras mirlaresiy afiiales-áe-por íi,del:pe--- 
fo, que los-forafterosr:quífíeren ,pará 
venderlasfiierá deLRéynó, fin mez
clarlas CQailási.Lerradtiras del dicho! 
Aranzelmi'poderlasiyender-, fino fue!' 
re para idearlas; delReyno, fopenade 
cien librasyaplicadaslpor. tercias par-' 
tes:parálaCamara,luez¿y denuncia-v’ 
doñett.¿afoique las xnezclaren eon las! 
del dichoiAíFanz.el ,.rolas-y endieren k  
los Herradores :defte;Reyno. Y que; 
afsibien, -ios Herradores no puedan

gaftar en mulas:' , 'ni ,.'jt;Qeines-,deÍas 
herraduras afnales, de á doze.íibrasl 
por veyntey cinco,.folla miíma'pena:: 
aplicada en la forma dicha: Q uéeñ 
ello,&c.:. l . .,-;:, di-a v' -
í̂e¡io v̂os rejpondemoífluefehagd comaelRey?.

; ’% fjQ ;es depoca importáeia lo que ,-pamplona; 
J.^fepro.üeyp,enla Ley vltiniade año 1612. 
las yldnrasCortes,acerca del pefo.que Ley 45.. 
hande tener las herraduras, Ycon to
do eílo no fe proueyó lino hafta ¿ñas 
Cortes.Y porqueló,coptenido en la 
dicha Ley le pidió con mucho acuer
dó,y deliberación. Suplican á yueftrá - . 1 ¿ 
Mageftadmandc,que Io,proueydo eú ' “
la dicha Ley fea p e rp eeuo .Y áñadien-. .
do al precip:de lás dichas herraduras*';; • . 
que íe pufo por. la.Ley catorze; del 
año 159;6.eribenefieÍQ d_e.los Herrado-:. 
res.- y para, que mej pt haganTu oficio: 
mande,quepof las herraduras 
llares« fe. pague á real Caftellano pqr-: 
cada véa,: y por las rocinal es.,y m uja*; 
res-de a  ocho clauos á  dos tarjas ym e . 
dia-.y por las aíhales a dos. Y que efto. 
fe entiendaincluy éndoíe el precio de 
los clapos :,y afsiento de las herradu
ras.-Que en ello, &C. ; «
\A ejioltorrefpandemos fltteje baga como elRey-

: : : I... ,

T I  T V  LO X:*I. ©Eís
P R O T O i A L B E Y T A R .

:Vj

Ley í. ;. el ofició deProtoalbeytat en vno lia- 
mado»Thomas de la Puente foldado,

"Pamplona, 
año 1 5 9 0 .  

l e y  5 5 .

ggéQS Albeycares rdeftá:ci¥ y natural delaProuíncia Ae , iGuipiizi- 
, dád.dizeni Queduégó* coa.Y como á vueftra;Señoriaconña,¡ 

que llego en-éfta'eiu.- ningúneftrangeropuedé tener.oficio,
: dad el ?Már:qnesdó:f¿'ar’- fino qué fean naturales defte Reyhp*.,. 

de Gordoúa- ,'.Vi-‘ Como feecha de ver .por .las- Leyes, q. 
íorrey ¿ que es, defte-Reynó';proue^' en razóndeíto eftan eítablecidas^ bu-



'pamplona] 
ario 1^96. 
í eJ 4°*.

Libro V.tit.ió.Dela Recopilación
plicaáV.S. lluft. rnadepidir feprouea 
el dicho cargo enperfona natural del 
Reyno,atento, que el dicho Thomas 
de-la Puente és Toldado,y eftrangero, 
y ño lo-puede tener /con trauiniendo á 
las-dichas Leyes. '
*¿¡oqnal refponderaos ,. que rneflro Vijoney 

prcueyo el dicho oficio en Id perfona en efia 
petición nobrada fin entender}qfi¡ejje eflrage- 
rodeJlejReyno.Yquefifndolo ŷconJlándotede .
ello , proueerd el dicho oficio conforme a las 

, Leyesde ejle Reyno. Las ¿piales mandamos 
fe guarden.

:  ‘ ■ ’Ley II. ;; , '
"W" OS Albeytáres, y herradores de 
I  - >efte Reyno.dizen: Q ue  dealgu- 

nos años á efta p a r te , losluplicantes 
fon muy vexados por los Protoalbey- 
tares,qiíe ha hauido : y en particular, 
por el que es d é : preíente. Y para r e 
medio de los agraúios ’hechos ,y  que 
aldelante no les hagan otros mayores ' 
en bien de los pobres, y aumento del: 
dicho oficio,y que íe animen, conuer- 
nia ,-fepidieflepor reparo deagrauio 
To'figuiente.

Primeram ente,que los Protoalbey 
tares no falieflen á hazer vifi'tas gene 
rales ,n i particulares en el Reyno de 
im propria , ypriuada autoridad.. Y 
quan do b.uuiere necefsidad, fe pida 
poivel Eifcal en.el ConfejoJReal :.y íe, 
le de ¿omifs'ion con tiempolimitado, 
como fe haze en todas las reíidencias, ' 
que íe toman en efte-Reyno. Porque 
de no haueríe hecho aníi en lo palla
do, ha hauido muchos inconuiniétites. 
Porque el Protoalbeytar á fiualue- 
driofale quando; quiere,y  deftruye á 
todos los oficiales": porque les quita 
derechos: y íiendo pobres no pueden- 
fuplirlos.,

• Lo íegundo también conuernia, q  
el:-Protoalbeytar , nopudiefTe tomar

en fus viíitas los Efcriuanos, q u e . qui- 
fieren,fino que el Conféjo Réal lo no  
braíTe.íeñalandóíepor diaio.que lepa 
reciere.Porque deno hauer lo hecho, 
han reíultado inconuinientes.Porque ' 
íe cScierta co el q mas güilo le d a , y 
pbrtq n o  1 e quite.aquella ganancia,y le 
ay ude , y ocupe, diíimula muchas co
fas., que no. diíimularia,fi el Confejo le. 
diefle Com isario.

Lo te rc e ro , que quando íale en la 
viíitá. el P rotoalbeytar, el Gonfejo 
Real le léñale íalario cierto:por dia, 
en los dias q.íe ocupare-.yno téga par- 
te en las condenaciones, q  fe hizieré, 
ni otros derechos , ni pueda hazer el 
codenacioneSjfno que fe reciba infor 
maciones dé la c u l p a o  fa lta  de cada 
vno .de los oficiales vifitados..Y aque- 

, líos fe prefenten en elConfejoReal,y 
allife vea la culpa,y íe haga condena
ción;-/ aquella quede aplicada al alue . 
drio.dél Real Goníejo.Y deno  hauer» 
fe hecho , han deílruydo a todo el o- 
ficio',y han hecho gran difsimos excef- 
ío s : y tienen: ocaísionnara cargar fus 
conciencias. Porque ío color , que 
la tercera parte fe aplica para f i , y las 
otras dos para el Fifco, nohay .po- 
breH errador ¿o Alb ey tar ¿iquiéjO po r 
rióle hallar toda la herram ienta. tan 
pulida-,y curiofacotrio a  el Ieparece,o 
porla  menor-ocaísion, y achaquefaun 
que fe ha procurado)nolp condena d 
vria parte en feys,p dozereales dé d e 
rechos para,1 fi , y ocho re a le rp a ra e l 

_ Eferiuano , y en tres mil marauedis: . 
y.algunos en más. Y comoíon porla  
mayor parte pob res , yno tienen coa  
que pagar, dexañfus caías, y íe amb
ientan del Reyno. Y defpues.:que 
haze elle oficio el Protoalbeytar; que 
agora, es, fe han aufen tado mu chos , y 
efta los mas délos q ha quédadoabor- 
ridos, de ver.,[quepara folas condena 
& >nes, y derechos del Protoalbey

ta r



tarjy fu::Efcriuanp no tienen: hazieri: 
da. -;i V ' '• ; \ %'f.
' ■ Lo.qtíarto,queáningún oficialpue 
da dar el P rotoalbéitar titu lo  limitar 
do., fino .que al que nó hallare abil pa 
ráalb'eytár,noloádmita;Y' porlóm if- 
•nao a los Herradorés:ni?les.d¿ titulo.
Y  al que hallare abiile dé titulo gene 
ral para cí oficio.-, en qu e lo halla abil. 
Porque deñohaueríe;hecho efio, ha' 
refultado:grandesagrauios. Y en  par^ 
•ticular lo primeroíqiie^com'o fabeñ, q . 
á nihgunb-defecha,fiiro:queá todos ad 
in it¿ ,n p  eíludian¿ n i fe defuelan en el 
arte,como-feria razón.. Y  fi fupiefíen 
qué al que no  fuéreabil para Albey- 
ta r lo han de defechar: ' y por lomif- 
mo al qué no labe bien herrar, eftudia 
riám ejor,y  abria mejores - abilidadés.
Y defio redundaría bien vniueríal á 
todo el Reyno.Lo fecundo, que con 
los títulos limitados le han hecho , y ' 
haze. grandes cohechos. Por que aunq 
feamabiles les limitan’, que no curen 
en los lugares , donde el Protoalbey-. 
ta r cura.-porque no les quite fus apro- 
uechamientos. Y tambien'les limitan 
fu arce, para que tengan ocafsion de 
venir por núeuos titulos,y llenar nue 
uos derechos: Gomo fe ha viftqen la 
nouedad , que el Protoalbeytar , que 
es de prefente ha introduzido- defi 
pues qué h'aze efte oficio: y ha obliga
do ápidir el remedio en Confejo, y íe 
ha proueydo contra el.

Lo quintó,que ningu oficial cxami 
nadó,y dado por a b il , defpues qu e le 
ha dado el titulo fe lopueda quitar,ni 
fufpender. Y efto quede referuado á 
folo el Confejo. Y por lo. m ifm o, no 
pueda ileuar fo color de derechos, ni 
d eo tra  manera , caridad nínguna.Por 
que de nó bauerfe hecho en lopafla- 
dó.han reíultado muchos agraui'os. Y 
.aunque en refpeclo de los partícula • 
res,que lo han pidido,eiCófejo Real

cha próuéydo remedio, ^ d á ^ v iá f ió  
, tiénenm.oticiaLos demasvy íé^és;¿e- 

créc.e cofia enpidiríq'porjujfticia. .Y 
muchos Jo dexan dehazer,por no ve
nir mal co el dicho Protoal bey tarjpóf 
•las vexaciones,que lés haze. :-;- 

Lq.vltirno , de poco tiempo á efta 
parte 'fe cha entremetido el Pfótóál- . 
beytar,' que al prefenteés, condenar 
i  labradores-,y/ótras perfonas,quócie > • 
nen experiencia de curar bueyes?^ y 
les ha qüitadomuchas. en tidades:: Y  
tambien fe deuia dar orden en como . 
en. efto nófe entremerieíTe. Y fí en la 
vifita-refultaalgun'a culpa,el Fifcal les 
haga cargo,dando cuenta antes,y. pri
mero al Confejo Real. Suplicamos á . 
vueftra Señoría líuftríísima feaíerui* 
do,de p id ir, y fuplicar á fu Mageftad 
conceda las cofas arriba dichas y  y las 
demas, que conuinieren para elbieii 
común de todo el Reyno-,y dpi dicho 
oficio, y de los. pobres oficiales, que 
hay en-el: y fe haga Ley j que en efto 
.recebiran particular b ien , y merced. 
El Licenciado Cibrían dél Vayo_, y

esío ~ros refpcdems3que fe haga como el Rej- 
- mlcpiáejsajia.lasprimeras Cortes.

■ ■ , Ley IIL / . . .. •

EN  la Ley quarenra délas vi ti más Tatnploiidl 
C ortesjfe proueyeron ciertas O rá"° 
denanças para elProtoalbeytar„Y p o r£^  a3' 

que aquellas fueron, folaínente hafta 
eftásGortes:fuplicam ósávueftraM a- 
heftad mande que fe guarden ,.yfean 
hafta las primeras Cortes. ,.

*4 eftohos debimos ,que fe prorroga eJlaLey ha* 
fia las primer as Cort es t ■

Perpetuóle por la le fj  zz. de Pamplona delato 
1 6 0 4 .

T IT V LÓ
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Ley I. " :

L  Yiforrey, y los del Con 
íejo Real deíteReyno, 
dieron vn mandamien- 
to penal a manera deOr 

j^denan ga General, <p ara 
tbdo.el Rieyrio, ápiditniento del Fif- 
cahPor elqualeílá o rd en ad o 'Q u e 
ninguno fea ofado de echar, ni poner 
cáñamo, ni lino á remojar en ningu
no de los rioSjfopena de perder codo 
elÍino,y cañamo,-que echaren á remo 
já ¿ Y  que cada vno de los que contra 
uinieren’incurrah en pena dé cié ago
tes,y paguen todo el daño.que hizie- 
ren en lĵ s perfonas,y ganados, que ve 
hieren en los dichosrios,y cequias. Y  
que hayan de remojaren pogos,ó,bal 
fas fuera de losfios,y cequias:hazien- 
do aquellas en manera, que no efcor- 
ran ,• ni vaya coíaalguna á los .dichos. 
rios,y cequias. Lo qnalíe ha prouey- 
do contra la cbítumbre., y poíTefsion, 
que todo elle Reyno fiémpre, ha teni
do,deremojar fus linos,y cañamos en 
los rios',y cequias,que quiíieren. Alié- 
de que fe reciben mayores daños en 
los ganados por caufa de los pogos , q 
fe mandan hazer. Los quales cada vez 
que llueúe inchiéndofe de agua , fon 
dáñoíos, corno quando eílan los linos 
á remojar: y:mu eren ahora mas-gana
dos fin comparación. Yel.gáílo.quefe 
recrece en hazer pogos feria muy ma
yor que lo que "valen los Iino$,y caña- 
inos:y fe dexarian de íembrar ,fiendo 
vna cofa neceflaria para la vida,v lim
pieza de las perfonas.Suplicaná V.Ma 
geílád lo mande remediar. . ■

Conacuerdode m ejlro V ifo rrey ,  y los delnuejlro 
Coñfe jo  ordenam os,ym andam os,quelacrdi- 

; nación, j  prouifion hecha por m ejlro  Viforrey  
. . y  los del m ejlro Conjejo,de que en ejlcagráúio 

f e  ha%e menáon,fe guarde iy  cumpla,fegun,y 
'd e  la manera,que en ella fe  contiene..Con efia 

moderación,que los que U contravinieren ha
y a n  perdido la mitad dellim ,¿;canam o:T dé-, 

f  mas dedo , incurran en pena de dieoqdiasde 
.carcel.Exceptadolcsrios cauddlojos -y los que 
d e V e ra m b ie n , &  abundantemente corren:

• E n  los quales fm  in cu rrir en la dicha penapue 
. dan poner y  rem ojar ja r linos. lu á n  de Vega.

' Ley II.

HAY; información, q u e a l g u n o s ^ ^  
Mercaderes,o otras perfonas có ^ o  I5̂ ,

firan mucha cantidad de can amo en Ley 119. 
os lugares,donde* fehaze,y cria en ef- de /:¡s orí 

te Reyno. Y  por caufa de tener los ta vieV5- 
les ‘Mercaderes todo recogido en fii 
poder,íe encarece: q íe mande 3 los ta 
les Mercaderes,que tratan en efió , q  
tengan libro de cuenta y razón ¿ á co
mo compran el cañamo, y  de quien,y 
quanto. Y  que lean obligados dentro 
dé treyn ta dias,que afsi recibiere el di 
cho cáñamo, de dar. á los Cordaletos, 
yá  qual efquier otros , oficiales , que 
vían de cañamo,y fe lo pidieren, halla 
la mitad délo que aísi huuieren com- 
prado,por el precio,y coilas,que á el 
le eíla,al tiempo que ló vendiere : y q 
los Alcaldes dé los pueblos, donde el 
tal cañamo*fe vendiere, puedan apre
miar á ios tales M ercaderes,que lo ha, 
yari de dar á los dichos, oficiales para 
el vfó de fu oficio. Y  que ellos que lo 
fueren á comprar, omercár ¿ lea con 
tal condición, que «o lo puedan re-

uen-
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üéndér en cánamo fiiioón obra- lab rá 
"da de fumfició .Y^qu e l ostal és- M ebca- - 
res nó^uedau'bazerprecio adelante, 
con los que vendieren el tal cañamo,

que lo hayan de tomar al precio, 
que valiere al tiempo, que le lo'ven 

■ •deráóícon .pena.,' que pierda el precio 
-con el .quatrotanco; y  dure halla las 
'primcrasCortes.. •

fóbredichof: refpcnié f:baga comóelRey-
nm k ftde-th^4-¡é^ni¿rttr.Cmei.:

-Rerpetmfefor la Ley. ochtua deSanguejfa} año 
m i y  quinientos fefentay y»o. •.

'^p-RaH-ndeldanb &  .recibe en. .efte 
\  T  Reyno,de haúe'Efe prohibido á 

inftan cia de los Cordal eros, qu e nadie 
pueda vender cdlás':deJíbgueria, y lo 
que.trábajajaren üis; iofidos j ; fino iolb 
.ellos:DjequeharefuItado,quepprh_a 
morfe hechpiéíla’prohibición, fe ha en 
rcarecidó engodo íeERéyno.ladieháfó 
^ueBarPorqneenmuehbSpuebloí.no 
háysnmgSnatóficiali ,-.que; haga efte ofi? 
icio ¿y. enqtros ihay;£bJo. yrto." Y  como 
mecfifi^iamqm.e& ha.d.e-com.prar de.- 
dlósiío-véndénal :dóble dé .-lo que va- 
den.lasocbfiis^ Por ende -fuplicamos á 
.vuefetMageftadpEbusa.i: y mande 
ip orEeyi 2 Queáodos los M ércáder es, 
iy¡ perlfonasi qu.e ;quiifief;̂ y,énder:,y:te 
me¿tiep<k:dblas' dicha&opfas de logue 
-riávp Ip idebaas:qúe.:fe-jlabra .de -.cáña
mo., -lafíiifedatí haz er r.*S9P-Q{íeaa. .4.61

tqüeeíláhpbHgados á ̂ vender los.m'ifi 
-•m p s^ rd ák rp sí.;:::y  zt:\ ' rió i h 
-^efíoiypsjafpondepipS'fflefi haga compelRey- 
. ffi póhjpiddjtada r
■ .£wrf,Qgadfr$Qrd& 7lp.fV"

h * O ,

I, 3 2 O

■ /Vj SSibien fefaberque de-poeo tié- •Pamplona 
X Jip b iic á  fe ha'cóméncado a tomar año 1 5 gó. 
a mano Real todo el cañamo 'deíte Ley 6 .̂ 
Reyno,diziendo-.Que es para el ferui 
cío de vueftra Mageftad. Y  los Algua 
ziles, que van á hazer ellos leer ellos',
1 os-íuéiéo Haz er gen eral men tpj’fin ate 
der á ia,cantidad,qiie fe.creftaf]ZÍeÉ3a “ '' -  ̂

..n.era , que algunas vezes fiec^eflan á ' : i 
gente pobre,que todo el cañamoique •' 
tienen no llega ádos; arrobas,y Ip. han 
fembrado .para laprpuifion de fus ca? 
fas,y fe lo quitan todo,y fin pagarfcló:
En que reciben notable daño. Y  de
mas defto, por fer ta poca cantidad fe 
galla mas en cobrare!dinero délo q 
el cañamo vale. Y pprque có Iavexá- 

_ cion, que én ello reciben íe atrofiara 
de fembrar cañamo-( comolo van di- 
izjendo:) de que podria-tambien reful- 
tar-nuicha quiebra > y falta al ferúicio •
de V.M .y al bien yniuerfal defteRey- 
no:. SuDÍicamos á V-.Ma^eílad atento 
eílojfeyfiru'a de mandár-.Qúe á los tar 
les.pobres, que tuuieren tan poco car 
ñamó,q.no.paíle.de diez arrobasarri- 
,ba,no lé les t'ome cola alguna: Y  á los 
que tuüieren mas cantidad, y la cu- 
nieren de fu cogida j b- renta , Celes 
.dexe alómenos la; mitad para pro- 
uifion de fus cafas: y lo que felesrtq- • 
mare féfes pague luego de contado al 

preció-que entonces yali'ere. ' . ;

\A  e(lo yos.refpondemŝ eit c!emba>go.q»e~eíU 
.. . a hecho del cañamo JiacmMni.dopucho ame-
. ?■ fírofiweio\fm.(éhi%ejfi\Pero. 'qu'atiHofi bu 
■■■■ mere de tomar terna me/irorifprreyxujcUdoy 

- de que^nafe tome mas délo qué. freciba- 
mente fuere menefierrara m edro ferúicio. T  
fe dexe a los que.lo tuuieren, todo lo que lugar 

'■ • fimiere.T.que t'odolóqúif? tomare-fe’pagpe' 
■ f  luego de contado. ■. ;V-.>■•> : i„,i.
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V E E D O R E S  D È  E D I E  I C I O S ,  Y S V
> •"' - ;  ■ ; tílimacion. ' ' i

Efldla3ano 
i )5 $
Ord,vie\as, 
Tet. 14 5.

L ey I .  .

'VCH O S oficiales toma 
3 fu cargo obras ygua- 
íadas en cierta, y deter 
minada cantidad.Y def 

w | pues, de acabadas Hazé 
eíhmar ias obras à otros oficiales del 
miíh.10' oficio : Los quales fe ayudan 
vnosa otrosenla eítimacion. Y  pre
tendiendo , que quedan enganados, 
fino fe les paga mas de la yguala, pide 
çl excedo de la eftimacion ; y muchas 
vezes acaefce fiuceder defto inconui-_ 
nientes.y fraudes.Suplican áV.Mage 
fiad mande : Que à los maeftrós , &  
oficiales de Carpintería , Albañe- 
ria , Cantería , Pintores , y de otra 
calidad , no fe pague por las dichas 
obras ygualadas- mas de la cantidad 
en que fe ygualaron , aunque haya 
notable excefíb en el valor,&  eftima- 
fcion de las obras. Aunque aleguen, 
■ que fueron engañados, no fegn oy- 
Üos , .aunque la lefionfeaen mucho 
m as, que en la mitad del juíto pre
cio. : /

- . • • • ■  y
Viflo elfobredicho capitulô por contemplación de 

los dichos tres Ejlados, ordenamos y manda- 
: mos -.Qtte a los oficiales contenidos ¿neldicbo 

capitulo y ño fe les pague mas de lo que fuere 
: fgualada la obra, aunque en la tajja de la di •
• cbd.obrahaya-excejfocKldter.cerapartede lo 

$ÍHerey£>U(l̂ 0-El Vaque deuilburquerqtte.

Tíldela,ano f  ", .
15Ó5. el medir las obras de cáteria.q
iejpo. JTvíehazen enefle Reyno, en edifi-

cios'deJglefias,y otras cofas,ha hauido
' O j V '7 .

y hay mucha deíorden,y exceflbs,por 
no hauer medida cierta. Y po r lo q u e  
fe ha entendido por. experiencia, que 

. conuiené para el bien comumSuplica 
mos á vueítra "Mageftad ordené: Q ue 
las medidas dé las tales obras de can- 
teria,fea contando la braca de dos ba- v 
rás,,y dos tercias défte Reynó en qua- 
dro. y' ■ ■

tA ejlol>osrefpondfmps,iquejehaga canto elRey- 
no\opide,en los cajos,que no hmiere contra•» 
tos ettíré partesien elquálftt '"Voluntad fe'df-, t .
claremedida-dé las obrasen: f,:-'-

y l e y  I I Í , \ v .7 :q ' v  
Vchos oñciáles tómán.á fu car- EjidU¡sfá 
go obras ygualádas.enrierta, y  1 567. 

determinada catidad,y deípiieS de aca ¿c)’47* 
badas házé efiámar las. obras á btrosoix 
dales del miím'o oficio :;Los quálesfp 
ayudan vnos d otros en la'eftimacio y 
pretédiehdo'j que; quedaengañadosii 
no fe les pagamas de la .ygnalaV piden 
el exceffo dé la éflrimacídtKY.; muchas 
vezes acaece fu ceder deftofraüdes y 
íengañospara los dueñoadélas ¡obras.
-Yen lasC drtes ,quefetuü ierpn ;en e f  
ta ciudad deEílélla el año de mil y qui 
nientos y cincuenta yfieys,.fiiplicó ef- 
-teRcyno á vueítra M ageítadm andáf 
íe¿que á los inaeftros,y oficiales de car 
-pinteria,Albañéfia,CanteriaPintóres 
-y d e  otra calidad no íeypagaflb por las 
dichas obras ygualadas-másde'lacan- 
tidad en que feygualaron¿aunque ha
ya notable'exrcéfio en el“ valor;, y eíli- 

' macion de'las obras.; Y 'au n q u ealé-% t 
guén , quey;fiueron . engañados , no 
fean oydos, aunque la lefion fea én

mu-



S«ngHeffa: 
*ho ¡561,

Ç , . r , . J  3 2 1

p l i c t i a ¿ a n t m a d rquciam itad(iei : -̂ r.
j.ufto precio. Y fe ordenó en las dichas T ^ S tan d o  proueydoy.ordeóado-ppr Vamt¡iñy, 
Cortes del a ñ o ; de = cincuenta y % s ,  JU rlaLey y peticiou45.de las Ccñrces:' ^  
[Que/e-rhizieíre como ,el Reyno ló> deE ítella  del ano derjyg.QueJoSvofí Uyj.-qu* 
pidia j.con que la tafla.de la obra 3 no dales, q tomaréá fu cargo. obras, ygua der.z. '
houiefieexccfíb en mías 'déla tercera íadas enrantidad cierta y determ ina-
p a r te , dé lo! quefuefíe. ygualado.] Y d a , defpues que lasacahan,Ias:hazen 
por experiencia fe ha viftojque.ládi:- eftim ará otros oficiales del mifmo oír. 
cha Ley, es m uy vtil y néceflaria: y r io . : Y aunque las partes fe hayan ro 
que conúiéne, que lo' mifmo fe orde- clamado de ia> tal eítimá, para qué nó 
né,aunque 1 á leísion.y tafia fea énuruíf fe paguemas de la cantidad én que.le 
cho más que la mitad del jufto predo, ygúalaron,aunque haya excedo: enda
eíperifirnéte en obras de lgleíias.Por- eftimacíon y valor,en mas dé la mitad
que fíenípreíe dan:aquellas á prego- del.juílo precio,lino;q.íépague;fololo 
nes:públicos,y rem’áteM e candela, al q fuere ygualado. N o fe ha guardado
que m ejor partido háze¿Y no fe ha dé ni guárdala dicha Ley q.eítá jurada. Y
prefum ir, que el oficial que fe encar- pues fe prefume,q nadie en fu proprio
g ád e  lá o b ra , no. fábe ló que puede oficio 'y. arte íe puede engañar, y lo
co ítad  Y.como la eílimacion fe haze que elloshazen espor defraudar, á los
p o r oficiales del mifmo oficio, eítima que quieren hazer las.tales obras, eri- 
á íu fauor,:y le ayudan vnos á otros.Su tendiendo lo contrario délo que con- 
plicamos á vueftra Mageílad mande, tratan. Y fu malicia no les debeíér 
q u e  fe guarde la dicha L ey , y laam e- prouechofa, n i a la República dañoía. 
jo r e , ordenando : que íealo rniímó, Suplicamos á vueftra Mageftad man-
aunque la lefsion y tafia fea en m u- de, íe guarda la dicha Ley con efecto,
cho más qué en lamitad del jufto pre- D em anera , que no pueda íer oydo el 
ció.. tal oficial, aunque eftxceflb  íea en

. .. . : -  mas de la mitad de! jufto precio.
lo qud reji'pendemos, que, fe  guarde laZey Vijlo el Sobredicho capitulo,por contemplación de 
que fobre efio habla ,  como en ella fe conr los dichos tres Eftados_,ordenamos y  manda-

Y tiene. . mos fe haga como el Refriólo pide,

O B R A S  R E A L E S  , T A S S A S  ,  I
portes.

Ley Ï.

?Vchas vezes fe ha ílrpíi- 
icado á fu MageftadCef 
[farea,que mande que el . 
5 dicho Reyno no fea ve- 

^^y^^w txado tan continúamete,
1 yr álos reparos, & fortificación de

la ciudad de Paplona.Porq llama, á 1 os. 
del dicho Reyno a la dicha fortifica

do,en tiépos q ha de coger fu pa, y la  
otraadminiftracio q tieneh,fin qálos 
q va alas dichas obras,fe lesdc jornal 
cópeteme, demaherajque trabajen en 
ellas , fin gallar de fus haziendas., Y  
aunque fu Mageftad ha reípondido

Cí> • nnf



por diuérfas : Qué man <3 ar a r el e uar el 
dichoReyno^én todo lo q huurerela?' 
gár;Noí¿liaproueydb.haftaaBofadc 
r.ejá.edip".Y-defío'TéGÍbégran'dedaño,-- 
en eípeciai loypobres ,-q dexádas fus 
eaiàs,mugér es.,ê hi jb s haxien das, \cí
á íeruir á VJVLemellas; Y  porqiie.no 
les baftaél jornalíqYvM.les mádadar, 
los- pueblos q.losembian,' d olién do fe 
de ítis;necefsidad¿s,les pagan fu traba 
jp ; paraqfe.puedan entretener. Y  el 
focorro que para éfto da lospueblos, 
¿non ta caí! tanto:como el feju'ieio vo- 
luntanorduiQMrteleSjq hazen aV.M. 
Suplicanà V .M.íe duéla deiieR.ey.no, 
y  dé los pobres,y.pueblos, q trabajan 
envlásdichas obras.pemanera,q fean 
réleuados. de la-dicha continua vexa- 
cioii. -Et quaiidó no -íe pudiere efcu- 
•íar de fer llamados, fea en tiémpos q 
no reciba tanto.daño-.y q fe les pague 
fu juftojornaftpprlas perfonás,carros 
ydzemilas,coino; êiïcr. Reyiio. lo efpe- 
-ra, eii.la R.eal clemencia de V ; M. Et 
querïêdo proueer,&remediar lo que 
en éfto el Reyno nos fuplica, manda
mos dar vna dueftra'cédula, que es 
como fe figue, : '
'■■■?• E L R  E Y , ; .y-:.;-V:

Vque de Alburquerque primo, 
nuéftro. Vifo'rrey y Capitán -Ge

neral delnueftro Reyno de Nauarra. 
Eutr¿\otros"capituíps qnos ha émbia- ' 
do à duplicar, los tres Eftado‘s. de efle 
dicho Rqyno,es vno:Que proueyeífe 
mos, y mañdáíIémo's,que no fean ve- 
xádos tan continuamente los del di* 
cho nueftroReyno en yr a los reparos 
y  fo'rtiftcácionés de Iá ciüdád'dé.Pám- 
plona.Porqué'los llaman para ello,ea 
tiempos que han de coger el pan, y la 
ptraadminiftració que tiene. Y , que à 
ÎÔs q fueren alas dichas obrasfe les. dé 
jornal competente,demanera:que tra
bajen en ellas,fin.gaftar defus hazien- 
das.Porque aunque han pidído diuer-

las; vezés feprouéa’en efto:y'fe'jés;-ha 
reípondido..[Qpu.madarémbs-releuar 
al dicho Réynorién rodoílbiqEuuipfcí 
'1 ligar;-] Nor fe ha .pu efto' remedidjeni 
ello.hafta ábrájdeq réeiben.miry'grá's 
de-daño,en éípécialíos pobres, q dexa 
das.fus .-.caías;,mugeres, hijos; yhazien 
das ¿van a ferüir en las dichas obras. Y  
porqué no les‘baila el jornal, 'q  fe les 
da:Los.pueblos;,que losembian,com* 
padeciendofe defu.necefsidadjles pa
gan fu trabajo,pára que fe.pueda'n en
tretener. Y  q.él focorro que para eftb 
danlospueblos,monta caC tanto, cq- 
mp:ei ier ui cíoSv o lun taño de Quarte- 
les;q nos házeri;Y qué fueííemos fe r-  
uidos proueer., q los que trabajan-en 
la dicha fortificación, y los pueblos íeá 
releuados de Jaicontinua. vexácion , q 
.defto reciben. Y.que qtiando nofepu 
diere efcuiar.de fér llamados, fea en 
jtiémpo qué no'xeciban tanto daño: y. 
ie les pague fu juftb jornal por las per- 
fonas, carros,y azemilas j ó como la 
nueftra merced fueife.[Nos vos man
damos veays:1o fobredicho ,. e pro- 
ueay.s,q a los particulares,que por los 
pueblos del dicho Reyno fueren átra 
bajar en las dichas obras, íeles dé jor
nal cópeteme. Y  que en lo demas fea 
el Reyno releuado , en todo lo. ̂  bue
namente h u uier e lugar.] Fecha enBru 

\felas á nüeue'dias-de Mayó de n iily  
quinientos cincuenta y ocho años. . 

Y O  E L  R E Y .  ;
Por mandado defu Mageftád.Fran- 

cifco de Herafío.
"Y  deípues el Duque deAlburquer 

que nueílro Viforrey en cumplimien 
to déla dicha cédula, dio vna proui- 
fion como-ie ligue. ' •* *
' Don Beltran.delaCueuaDuquede 

. Alburquerque, Conde de Ledeímay 
de H ueím a, Viíorrey y Capitán G e
neral en- efte Reyno de Nauarra, 
fus fronteras y comarcas. A  quantos



•las; prefentes; verán ¿  oyráb. Sabed;, 
¡q.ue recebi v-na cédula Real del tenor
Ü § Q ^ te^ r¿^ iáo ii.i(:h ‘yy<i ■’ .

E L -R .E  Y.
k V quede A lburquerq’ué  primo, 
*n u eílr-o-Vilbrreyy-Gapitan G é- 

néraldelm üéílro Reyno-de -Nauarra: 
E n treo trás  colas quemos’han enábia- 
db  á fuplieaci fos) crésEffados-de elle 
dicho- Rey noves ;vna: Q¿fe pr buey efle 
mos,&. m andarem os,queno fean ve- 
xadoscan '.continuamente- Iós.del di¿ 
cbónixefe'oReynó'Ciñyráfosí’réparbs 
y  fortificaciones dé la esudadde Pam-i 
plona.PonpjedosJJamanpáráellójeri'- 
tiempos que haird’eco'ger él pan , y la 
otra adminiftraeion:quéti£ñ:é< Y ¡que 
los qfueren alasdichas obrasfeles dé 
jornal competente,demariéra:que.tra
bájen eii él asjfin.gaftarde'fus hazien- 
das.Porqueauhquehanpididb diuer- 
las vezes fe prouéa en eño:^ fe Ies ha; 
refpon dido;[C^^inádar ein oSrel e u ar 
al dicho R evno* en todo -lo q h u uiere 
lugar.-] Nod© bí'-püeftó ;rémedio'ér£ 
ello 'haftaáptajdéíq recibenánuy gra-' 
dedáno,en dlpecial los pobres, q dexa 
dasfiis cáíasymugeres,hijos ¡Se hazien 
da^van a-íeruirerí-las dichasiobras. • lt-
porque no Ics-baíla él j ornal ,/ q fe les 
da: Los puéblósjque losembian ¿com « 
pádeciendófeídeía neeefsidád,Ies pa
gan -fu trabajo, para qu e le p uedan en
treten cr. Y;q el focorro qu e para ello 
dan los pueblos,in onta cali tanto,, co- 
mo el feruicio voluntario de Q uarte- 
les;q nos hazen.Y que fueíTemosfer
iados proueer ,q  los que trabajan en 
la dicha forcificadon.y los pueblos lea 
releuados de la continua vexacion, q 
deílo reciben.Y que quando no fe p u ' 
diere efcuíar- de-íér llamados, 'lea en • 
tiem po quemo reciban tanto daño: y 
leles pague fu julio j ornal por las per- 
íbnas, carrosyy ázemilas , 6 como la 
nueílra merced fuefle. [Nos v-os man

damos yeáys do {bbrcdieho y. y  Dro- 
•uéays,q a los particulares,que porlos 
püéblosdel-dicho-Réyno fueren árra 
bajar enlásdi'chaSobras^feles dérjor- 
nah copetént eí- YI que en lo. cíemasfea 
él Rey no releuado-, en t odo lo /qbu e- 
nátn'en té  ja i  diere I ugacjE echi cnBr n 
lelas á nuette^diasde;Mayo:.de mil y 
qüinie&tósbeincuénta -y ochó-años.. ,

P o r mandado delíi M ágeíladEraa- 
ciíco de Heraílb:- ... ,
. r. Lor qnal-viílo':p o r  mi,8ccomunica- 
do con el' Regentey y Gonfejo de elle 
Reyno,yconfu parecénjhauiendore- 
cebido información d'eperfonas que 
tiéñenparticular ñoticra.de-, lás colas 
con tenidas-en la di'cha cédula,& délas 
vexacioneSj&gáílbs quealR eyno  en 
general y emparticular le han hecho, 
y cadadia fe h a rén : Q ueriendo cum 
plirlo contenido en la dicha cédula,& 
voluntad de fuMageílad,he tenido en 
hiende leñalar, cómo por lá prefente 
léñalo , por precios julios,Sé jornales 
com petentes', en las cofas tocan tes a 
las dichas obras y 'baílimentos los fi- 
gaientes.
• ■ ;Primerámeramente,que cadapeon 
qué- fe mandare / venir • á . entender 
én lás obras Reales, íé le dé pbr cada 
vn día de los" que trabajaren íeys tar
ja s ^  fiporalgu impedimérodétépo- 
rál','0 fuyo,no trabajare día entero, fe 
le pague el trabajo q puliere prorata 
del tiépo q trabajare.Yalsibienle Ies 
pague a cada’vno délos dichos peones 
a-media tarjaporleguá devenidaáef- 
ta citi dad ,¡y ó era media debuelta-. Y  q 
las fieílás no íé les pague pues no -tra
bajan. Y  q los pueblos quedos dichos 
peones embiareyioles den cola algu
na, porninguna caufanirazon ,pues 
el jornal íbhredicho/es .cómpetenté¿ 
como fe acoílumbraen el Reyno.-é
• O tro  f i q u é  las azemilas que íé,

Ss z m an-



mandaren- tráér pára las -obras de :lós 
.pueblos-d-e elle Reynq >•£ en ,las di
chas obras trabajareriVü.tfeaef piedra.,

- le les pagué por -.cadarKóljdia' de. labor
on2e:rar|asipór.hoxpbrey;aZdemila,eorj
.q báy-a de hazer,yfi'aga^eysoaminós 
del peía fcpi é fe acoftititibrai &  fuñas, 
o menos cargas. truxefen3felespague 
ó quireraííreípe<3-ode;JasdicbaS;Oáze 
tarjas por,dia-> ;á tixx&Asttij azemilá: 
Con qúepqrlás fieft.as. qvibrdíluuiére 
en la dicha obrajdurahte lqs diasque 
han' deiferñír, por ía f  eSída' ní buefta, 
no fefes.prágué cofealguníL' í por el apa
gador délasídichas: obrassuipor los di 
chospüeblos/Y otrolbq.pof losdos 
qtiiñtaíes^anédío^ eal por carga, .qdg 
inadá traer días caleras¿já los y.ezinos, 
de la comarca de Paplona, porque fe-

- les ha pagado háfta áqui; a  razón, de 
tres;maranédis y'm ediapor cargá,ppr' 
cada íegpade yaáy^btieltáj.fe les deyj

' pagué de. aquí adelanté > por la dicha’ 
carga-dedó-s>qúintales y; medio' á-.ra-f 
zon de diez cornados por legua. ,;qo.e 
fon cínco marau edis.de v enida y bu el 
tá,8c al reípcctojíi mas.,o menos., carga 
truiéren. . :
■ Otrb.fi pqae--.por;ct‘px)rté:-.def eádá’ 

cargade trigo defeys.r.abo.Sjy dé ocho, 
robos de abena,o. de ordio.-qué le, m i. 
xere paira los baíliméto.s del Rey,}! dé
la forrifícacion 'deftai cuidad»fe pague 
por legua dé.cadárobo a-: quatro cor
nados, quefon dosmatátaedis., !
•: Oxeoiffi i cjqé: a la peifona que fue*, 
reacom prardos diEhosrbaílimentos, 
fe le- dépnr xadá: ,yn dia,:íl fuereá, ca- 
jtéílo;»íresi reales yrmedio por dra.j;y 
fx fuere aipie , aunque; Ueue bará de; 
Álguázil,a-;dos:realesy no mas. .Y a  la: 
perfonaquefe ocupare- éh: m edire] 
dicho bamménto-, ,a  reípeéto de-feys.. 
rárjaspor d ia : y á las. mocas á medio 
rea! por dial Y para la azemila que 
lleuar:celdinero,y:li6.bretres-reales'

poridia. Y ,que él dicho comprador, ib 
m e teílimo.nió.d e lá.canxidádq com
prare , y precio que hiziéredeldicho 
ballimeli co, p'o rán i eJE fcriuan o p ubli- 
tGQ don dedphttiii.eré- ¿y dondeino“^ -  
uiere Éferfuapo^fe cójmeeB’dichb¡teÍi 
jnonio.én prefenciá ddbSdcaildeÍ¿fido 
lumiere,.-.© delluradóidel tai-lugar r, ó 
por añte.éisYicafio delsqlo depor ib. 
Los quale,s capiralos fúíodichósy car 
da y hpdeliosi,quiero íjl me plazo j;fe. 
guarden spagüen y cumplan,- como,en 
ellos íéqoñEÍenecen1:tpdó\y-:pori:odói 
fin- yr ni. cori tràuehir, à ellos. ni .parte- 
alguna;, dejjqsr ̂  :pof todo; .el; prefente 
añq de piti -^qüinient.o’s- cincuenta.yí 
núeué >8$primeroyiniéhté dé m ily  

. quíniédb^i'&íefentaeiSjotracoláiu 
IVI ageftád; -Real- no. fuer ecfer nido de; 
mandar iqfoEéelló,porque áfsiconúié 
né; a fu íferuieio. Et mando al Veedor 
y tetiedordébaftimétos,Pagador., Ef- 
criu-anoS' délas diéhas obras> 8c aro dos.- 
8c qualéfqüiéréfub.djrosde íhMagefi; 
tadj;á quiéi-o fufo dicho; tócayq aísi-lo. 
guarden ,8c pagúen;§cieumplap fin ¿6- 
tradición-,ni dimin ucion :algu'na;fópe* 
na qué ItíSoqué Incontràrio; hizièrejh
lo paguén?con; el;, quiero jan to d e . fufe 
cafas. Y  que. no íé  lesi tomará en cuen
ta enjás.rélidencias¿y pord llo feacoh  
denádós. Y. porque Veti gaia noticíáde 
todos,por ferì lo. fu fpdichá.eh. bien 
neralde todo elle Reyno/mando.fea 
pregonado por las cabeeás d e  M érin- 
dades del.-Y que come.tresladodelloj- 
el dichoVéedor y Eferiuano deobras 
en fus.lib,ros,¿ para que;fe;cumplá ló 
fufodicho. Y eíte orig inalquedé ènei 
arca déidichoGbnfejo.Etiteílim oríia 
dello maridodar lasprefentes ,,-.bechá 
enPam píonaa véynte.y. cinco dias del 
mes dé Septiembre de jn-ií-y quinien* 
tos cinéuécá ynueue.ano'S;EI D uque. 
Por m andadode fu Señ.oria Iluíhrifsí-r 

ma.Brancifco de Vélafco.



^3
^  Y  deípues los .dichos tres Ella-. tallar a.lo menos " a veygte-yqúatró- 

dos , que al prefente eílan juntos &c: '. cornado.sporlegd«Yí¿ñl^éi?íter!eo> 
congregados en ella nueftra- villa-de1' de trigo, ceuada, &  attena,feamejó-' 
Sanguefla , para entender en Cortes. ré ,.en quefè.: rafie aìo-m enosàfeys! 
generalespornuellro-. mandado, ode; cognados por légoa,-por cada róW.-.y‘ 
don Gabriel: de la Cueuav élauèro db eílofe fu-plica, porqueand-amejórar-' 
la orden dé Alcantara,maeílroVifor-:> feefto.,íefia:xnuy o-randedaño,'v-deí*- 
re y y  Capitan General.del.dicho nué-; truyciondepobres.;;-^ u; :■ ¡/p 

'Uro Réyno de Nauarra^os;prefenta«;
- ron o tro  capitalo de' agrauios-, íóbtfij del ¡Ujtái&gk la dicha¡orShacionytaJJa,'
lo mifino que arriba íed izc . Y es co-; h
m o fe ligue.” - .. j k- îútádéJadichacedislaiCjacdeniieuoproiro-

^Iteneneireptim ocapitü lojíóbrei -■ ^^baña^.tddpréLmet dthSk 
el relenar a los del Reyno, dé la con-i -im lyfádti»i^efehtáf^^riüerainelafi- 
tinua vexácion¿ enyrá losreparos So ^Se^m y.forUprd^^Jadtcba^otpr^ 
fortificaciones de la ciudad de Pam-r ¿o el dicho Duque de ̂ dlbarqucr̂ ue.
plonafyqíe.lespagueftij'u ítojornal,I j.T
mandò vueftra M ageíladdarcedulá, ¡Ley II . -
pará que el D uque de Alburquerque cTV fuplfcatíOirde'efteReynOímáQ- 
Yiíbrrey,Io viefle yproueyeíTe, que á ^ Jw d o  vueftra Mageftad dar-cedula 
los particulares, que por los pueblos Real pará el Duque de A lburquer- Ley- 'u J " 
delle Reyno fueírend-trabajarenías que Viforreyiyrproueyéfle.jduealos 
dichas obras,-fe les diélie^ornal cora- parti culares-quepcrrlós puéblosfuef- 
petente.Y  eij lo demas fuefleel Rey- len a  trabajar en las obras y rcparoS 
no releuadcr; en todo lo que buena- déla ciudad dePamplona, le JesdieH© 
m ente  huùieflè lugar .Y eld ichoD u- jornal - competente .ry- que -ep Reynó 
que por caufa de la dicha cédula,-pro- fuélle T eléuad^en  rodò-lò^quebue- 
ueyò cierta orde¡alos 15.de Septiébre námente'huuieíTe' lugar. Y- el5 dicho- 
de 1559. con lim itación'que durafíe D uque prpiteyó-ciertadrderialós:25.; 
halla por todo el año 1560:'Suplica- déSeptiem bfe'dc i559.-conlimitacio¿ 
mós à vueílra Jvíageílad m a n d e q u é  qduraffehaftápor-tqdoélaño^deijío: 
le efedue-y cumpla la dichá rcedu- Y end  as d ie  has' Cortes dé -Sangüefla

?. laReál »fin limitació de tiempory que fbplico e ílé  R eynb 5 lé éfeduafle y 
en lo que fe 'tallare, le acrecientelof cuplieíTela dicha cédula Real,fin limi 
qu e  el dicho D uque taflo ,porque es tacion detiépp .Y q énioquele taflàiì 
pocory'fe amejore ¿ en queal q u e n a  f&-jde acrecentafic lo ordenado por el 
trabajare por impedimeiíto -de rem - D u q u e , e n q  al que no trabajare por
poraliO fu y ó fe  le pagueef tiempo q  impediméto jd¿téporalvo fuyo-,íé le 
no trabajare,a lo menós-lá mitad qek>; pague él tiempo q  no trabaja,'a lo tne- 
qtie hauiade faauerfi trábajaraíEVló nosla mitad d é lo  qhauiade:haúcr fi
m'ifino fe haga,fino: trabaja pW fèr día trabajara. Yloniifmo fehagadpotraba 
dé- fiella;-:Y'.en-'-quatíéó^as'-ydáí-y japprfer diádefieílaiYyerfquato-alas 
■bueltasje amejórela m ed ia tarjipo f ydas'y bueltasilèia'mejpredàmé^u.ts» 
ieguaU lo menos à tarja porfeguav Y  ja por- legua.; a lo  menos vna tarja  por 
en lo del carreo déla c a l e s  m uy po- jegua.. Y  c n lo d e l carreo de la cal , ls  
co l o  q u é  taíló ¡ el Duque; ■ 6c.' débrá £afiba- lb  menos :*;< 14: cornados por 
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legua, por ̂ ^álobot ̂  uioen-- G ab r iél - 
. . .. dela.:Cuéda:Y^

. ' dichas; ;GorceSj de Sanguefía la  dichas
o.rdiüacid.njyiítafla-. del ;0iuqtiíe /  háfta" 

; . portéelo ¿ljnes;delunió': delmñomib
y-qúiñieiitos^’ifefentaj, dos! fecliihuéí 
Suplicamos#
de, qué fe guardeialdfelantG la  dichas 
©rdióaáoq! talpítíelBúquéiyfeanie^ 
jpre. cpm<*lHha-dicho de/fuíb.; ' ■ :-V / 
¿i,
■ '.tsMé̂ nô  ftu^^it^biéa^tM b'iriene.a

, Ôí*-

Ley IIÍ.

-^^T-AbSi-M4Í f̂Jüg f̂efeífe4®5 hete” 
*ñ° í̂ 8o.- .j~  -.Gendeás-.y. fes de la cuenca defia 
^  I f f y *  ciudadí^ylddqúacrp^üneoleguas:aU 

rededp.̂ ¿háiÍ'fídQ;y rpn-hmy ivexadosp 
en Kazérjlasqaíeras, ytraer aquéllas.' 
paraIas:o.bras;íl.ealés;,que;.enefta .c m  • 
dad-fe. hala fiechp'iy hazjeu. Yrpor qué ab 
tiempo <|ne fip 1-nac.ffliáBBQá das’ obras? 
déla- foitifitaéionydepíla.ciiidad £fe$i 
bafeméntós ¡efá:m(tyÍ5áia#fi%.ldhaaii: 

i iBüchaabühdanaadetie^parahazefí 
Íasicalécasj&ieídio prepiopoi?’lacalvás

]£; elle; preció no beles hádéjcéeltád'cí 
deípue^aSadii Qúyaieauhl fes püeblpsi
¿{ktahléító
trema mecefsidad :lferqup:mó hallan 
lena>fi0bcóqrinucBQ t̂jabaj.ó>YtP.dod.

la. Y. afsila pobxé!gencepr.e¿iBe enefe 
to ‘muy. grande • vex aao h iy  sagrauioS 

.'Suplicátóosrd'rmiéftra-iMágdiadloj 
man dé f  em ediar^ pr oueyen <fe.y;mau-i 
dándo:.ÓuéddDs;quexrúxexenla dir

cornados pomeada roboA/Y" que ~afsil 
bié.poreadaicárga: de; cal/y:;dé;ealcma,a 
y-ocros materiales, qué traxercjiéles:’ 

:. depor lo'mexips;a;dos:realeSíy'mediov 
pon carga,ptiéscén efecto beoeupavni 

. hombre todo vn dia' enteromodü azé*: 
miláí.y. déíib:ha;de .redundar partícu- 
laríeruicio áB ios nüeífed Señor, y de; 
^üeftrá Magéííñd , ;y.;ben.eficio délos;

deíde,édaéiñdad^ 
doude::feh^énlas.caléfes'¿há.ymdsrde* 
quatto. yí'cfeeólégtíás nVípor .cd.d'ncar.  ̂
g^qiíeStc|^d& fésí'dál& i|j e$>á .<$uaf 
crotaE}ás;,'óeup;ando:fe^n!yr.y.yei1iir 
vtí; diventerò,viiihombrexcon lu a z  éi 
niiáxEnldqiiálndriénéivliiiaunípaf 
rapagárrla ceuáda que come laiazemó*

f̂uplicaciòndè los dichos:lres.,Eji'ados, ¡d é fi  
¿irnos,y mandamos:Q»¿el carreo délaçai quei 
:: -fe trae defuera à éfla nuejird cuidad de Pam
ir piona jara las. dichas obras,de dos. mar attedi* ' ' 
r: rque ahora fe paga, por legua; de spòrte: de -codal 

: quintal fe  pague a tres mébtumtftt leguas

í vfente mandamos fqueelrob'odexal ¿:que:eBá>
- r.ptiefio'ptecio en. lai. caleKas.3àquktro. maraueti 
isdisy.- medio [fepagúe etíjai'dichas¡caleras 4s 

-íCÍwo'jndfcdméispór robo¿r- ¿iu::-; : •--•

¿ ! y e p ï é y . j j î l i i  :»p#í:>>.rfeb 
3T :.í QSm atñralés^éfíelbéynorecibe 
JL ^ T O K ^ ^ X a d p ii^ ;á ^ 5EüáÍCÍ. ■ &>8ípm p¡m - 
itenfea la fe d t^ y i./o itif ie áá ó »  d e f i á ^  { ¡9¿  
eiuda«Lporqá<>^ÍkiíiAft£ípáE^;.éHof^£ey f ,  
tieppsv.5¡hamd.é:coger el pánj y, ja otra 
adm inifeacidhqxieneiï, Y tampoco a  
fes. qyamá.eftas obras.!fefes da-jornal' 
éQpétéñte>P.o.rquefegitniaeareftiade 
fes,tiempdsípy4o.;md.e.ho qBanílibidq 
fe& p trefes dé/.tjodqs! fes ¿bafemetoSíes 
muyipoépt'él^drnabqñeíifeidárddrps '
peomésyáé •B elo  ■
qualb háí tifefúltádo.i ;:m«ylgtaií dé; d.a'- 
ño.;álq§:naiütiáfes defte ríbey nO'.eh.eb 
Í^cfeí^fe^pobtes^;:qu;erdexadas:feá - 
ca^svmugeresvhijòsiyihazienda,vda:à 
ferùfe en las;.dichasípbrásr Yí.po-rqué



yesdeNauarra.
: .do les bafta el jornal q Jes paganpór 

vueftra Mageftad,los pueblos de don 
:.de van,compadeciéndole de fu nécef- 
didad, las mas vezes les pagan fu. tra
bajo. Y  acrecientafe efte agrauio, con 
los mádatos qíueléproüeer,los.Virre 
yes dirigidos alos pueblos,yhazien- 
do talla a cada vno dellos ¿  losPeones 
-q Han de embiar có acadones á traba
jar á las dichas obras.-mandando,-que 
los Alcaldes y Regidores,hagan repar 
timiento de los peones, por todos los 
yezinos, fin exceptar ni eícufar á nin

3 H
V.

L A S Valles y lugares dé las fíete _ , ,
Cendeas,y los de ja  cuencadefta 

ciudad.y de quatro, o cinco leguas al ¿ey 3,. 
rededor, han fido y ion muy vexados, 
en les’Éiazer las caleras, y traer aque
llas paralas obras'Reales ,qüe en ella 
ciudad íé han hecho y hazen: - Y-porq 
al tiempo que fe principiaron las o- 
bras deja fortificado defta ciudad, los 
baftimeoés era-muy baratos,y hauia 

mucha abundancia-deleña , para ha- 
2 er las caleras,: le i es dio p recio para

guno; Lo qual es muy mayor y noto- la cal a  nüeue cornados por robo, y 
rio agrauio de_efte Reyno, y de los no mas. Y  elle precio no fe les haadre
naturales del. Porque los pueblos no 
eftán obligados, ni deuen fer compe- 
iidos áembiar foreoíamente peones 
para ¡as.dichas obras: fino que aque-

centado deípues acá: A cuya, caula, 
los pueblos eftán deftruydos y per
didos y con eftrema necefsidad :Porq 
la leña :no la hallan: lino; con mucho

■ líos fe han de bufear,-de los que de trabajo , y- todos los baftimencos eí- 
ordinarioíe fuelen.alquilar volunta- tan muy íubidos, y a precios exceísi- 
riametíte. Y  á ellos es jufto fe les- de uos. Y  demas defto, alas valles y.lu- 
-jornal 'Competente; conforme a fu fu- gar es,donde fehazen las caleras,-hay 
dpry trabajo,y á lacareftia deftostíé- mas de quatro y cinco: leguas, y por 
pos, fin. que fe cargue cofa algunaá jos cada carga que'traen, no fe les da fino 
pueblos. Rorende fuplicamos ávueft- a quatro. tarjas': ocupándole en;yr y 
tra.Mageftad con la inftancia y enea- venir-, vn dia:y dos enteros.,yn-hom- 
recimiento que podemos, fe-firua'de bre confuazemila. En lo qual no de
mandar remediar efte agrauio. Y pa- • nenni aun para pagar la ceuada, que 
rareinedio delproueay mande, no.fe come la azemila: y-afsi la pobre gen- 
dé,ni embien a-ios pueblos tales mada te recibe en efto m uy grande vexa-
toSvCopeliedolosáqdénumero tallado cion y agrauio.. Y  aunque.en’
¿peones,ni azemilasrfiño q fe bufque 
ytome de los q de ordinario fe fueíen

- alquilar-voluntariamente. Y a  fo$!ta- 
; les fe les.de, a lo menos., á dos Reales
- dejornal por dia. Porq efto también
refultará en. mas. b eneficio deulaha- 
zienda de. V-Mageftad, y le hará mas, 
y mejor .obra. ■ ^
¿ é  % ̂ ualrefpondemos,fte,por contempíaciadel 
: :  Reyno, mandamos <jue. fc.les dé por ejiovdos 
: años primeros ,. á  rafondé ocho torjasarcada 
. yno;T. aldelantefegun.lo(¡uel/alitren los.ba-

r Jiimentos en caia ano , fe terna cuentean
me

ciento y tres, de las Cortes que le tu- 
uieron en efta ciudad, el ano paflado . 
de ochenta,a pidimiento defteRey'no 
fe aumentó el pr.ecio ypórtes déla cal: 
defta manera. Que de dos marauedis, 
q eñt&cés le p’agaua por legua,de por.- - 
rede cada quincal.fepague a tfes má- 
rauedis. Y  afsi bien, que el robo, de 
ca l, que eftaua .puefto precicfen lis 
caleras a quatro marauedis y medio, 
fe pague:a cinco marauedis por ro
bo. No ha fido,ni es bailante elle au
mento , porque aun no fe les paga la 
mitad delo-q júñamete fe les-deuría 

Ss 4  pagar:



pagar: Y  todo efto rein ita epdano de 
lo spobres, y.gente inaFriécefsitada» 
Y  pues para los que trabajan con fus 
azemilas en el acaíreo de la piedra, 
q u e íé traéá  las obras Reales de las 
canteras defta d u dad  , hay íéñalada 
lálarío de quatro reales ai día á vn 
hombre con íu azem ila, no menos íe 
deue de dar á los que traen la dicha 
cal •.mayormente, que la traen de tres 
•y quatro leguas de efta ciudad. P o r 
endefuplicamos á vueftra Mageftad 
fe firua de mandarlo rem ediar, y en 
remedio dello,prouea y mande: Q ue 
a los que traxeren Ia.dicha cal,y otros 
materiales paralas obras, fe Ies de a lo 
menos á quatro reales por dia á vn 
Hombre con fu azemila: Q u e  défto 
refulcará mucho ícruicio á Dios nue- 
ftroS eñdr.y  de vueftraM ageftad, y 
beneficio particular de la pobre gen- 

' te.Y que afsi bien,el precio déla mif- 
ma cal ¿fe pague porpeío aldoble délo 
que antesfepagaua.
¿tejlor'ejpondemos, que por ha%er merced al 
v. Reym,esmefoa ’Noluntad-. Que por ejlos dos 
-i tinos primerosque frenen, fepaguendéporte
■ a los que traxeren cal,partt las obras Reales,a 
: rascón de quatromarauedis f  medio porcada
■ ■ quintaldepefo por cada legua,y afeysmara-

úedisjpor.'cada robo de cal, y por cadaleguas 
y aldelante fegtin la carena que huuiere de ba- 

: fomentos,y los tiemposquecorrieren,feternd 
cuenta endar el jórnal̂ uefea competente..

. Ley VI. ;

. “Pamplona, N  lareipuefta dadaaJcapitu-
año 1590. lo.que trata de los baftimentos,
£935* ; qucíe traen:paralas fortalezas .deíla 

eiúdadVno fe 'da entera;fatisfecion al 
Reyno.Perque aunque fehan manda 
do-guardar ]as'Leyes,queeercadelIo 
hablan,yqueeinufl;revuefi:roV:íípr- 
rey,tendea cuydado3en queaísi íeha- 
gajno eílá próueyüpj'ni remediado el

agrauio,que fe haze á los que fe toma 
el vino,que fe traqpara las dichas for- 
.talezás.Y pueshaylamiímarazqque 
en lo del trigo, es jufto fe le¿ mande 
pagar al precio mas fubido,que valie
re en aquel ano. Y  que también álos 
que portean el dicho vino y trigo, fe. 
les dé jornal competente, á lo menos 
pprcadarouodetrigo,'afeysmaraué- 
dis por legua , y por calla cántaro de 
vino á quatro. marauedis por legua. Y  
q lomiímo fehaga enlabuelta: pues 
fegun la careftia de los baftimentos de 
efte tiempo,por lo menos merecen ef
te jornaLPorende fuplicamós húmil- 
mente á V . Mageftad lehruade man«, 
darlo aísi proueer. . •
^4 efto rcfpodemos,que lo que eftaprpueydoJe en- 

tienda también ¡y haya lugar en quamo al "Vt- 
. no que fe tomare para los batimentos de las 
fortalezas. Yporhazermer.cedalReyno, es 
mefoa "Voluntad',qúepor ejlos dos anos prime 
ros que "vienen,fe pague de portéalos quetra- 
xerenpan, "Vino,y otros baftimentos, parala 
prouifton de las dichas fortalezasy a los que 
acarrearen el trigo,a razón deacinco mora•

-; uedispor robo:,yporlégm-.y álotquetraxeren 
"vino aires marauedis por cántaro,ypor legua:

. y aldelante fe*un la carega,que huuiere de ba* 
fomentos}y los tiempos que corrieren ,fetema 

-• cuenta en dar.' el y¡rnal,quefea competente.

y : ; ^ e

. .yYVnq fiemprelia tenido efteRey- TudelaaSo 

.¿"Anopor agramo el embiar.manda 1595. 
tos.á Ios-pueblos,pidiédoIes;cierto nú ley 2. 
mero de pcónesy azemilas paralaso- 
bras, Reales,y fortificado dé la ciudad 
de Pamplona. Pero fenaladámente ha 
hecho inflando* ?en que .ya. que fon 
cómpelidos : fe dé jornal- y alquiler 
competen te.a losp.eoñes ya lásazemi 
las,-que van á;trabajar. Y  parecien
do a la  Real perfona de vueftra Ma- 
geftad, fer*jufto efte- pidimíentó y
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íúplicacrón-: el ano pafladO dé mil y 
quinientos y cincuenta y ocho ¿ def- 
de Bruíelás .?proueyo vnh fu cédula 
ReaRmandando al D uque de Albur- 
querqüe i que en tronces era Viíorrey 
defte R eynojdieffe jornal com peten
te . Y  deípues el año pallado dem ity  
quinientos v fefenta; y-vno feproue- 
y o  lo que pareció entonces íeguó la 
•calidad de aquellos tiempos fer jor
nal fuficiente. Y deípues acá fe acrece 
to  algo pbr los Viforreyes, que han fu 
cedido’. Y  por no Jbauer1 parecido ('íé¿ 
gun la careília deíostlem posprefen- 
tes ) las fíete tarjas 5 que fe manda- 
uanpága'rá-cada peort jornal Compe
tente: eirlas dichas vltimas Cortes fe 
luplxco eí acreciento-deldicho jornal: 
y fe proueyd *'■ Q u e  ¡'á losdichos Peo
nes feles-dieíre á razonde áochocar- 
jas p o r-dia,los dos ah os'frguien tes: y-q 
aldelantefegun'lo que valieíTenlos ba 
ftimentq's V'ie terflía1 cirenta.en darles 
el jornal qu e  fu effe juftó.- Y ‘p o rq u e ' 
los dichos dos años fenpalTadós ,y  lá 
m erced 3que-:vueftra:M'ageftad hizo; á 
elle Reyno3en ofrecer, que fe ternia 
cuéta eridáfel jornafquejuílo  fuellé, 
es conforme á la que vueftra Magef- 
tadíiem pre haze á efteReyñb , y á la 
Real intención, eípecificada en la- d i
cha cedula-Reaj del .año de mil y qui- 
nientos-yciñcuenta y dcho3fe tiene e f  
peran'qa^dequevueftra'-Mageftadferá 
feruido-agora de ten er atención- á-los 
íubidóS-p'reciqs,que-tienen el diá'de 
■oy los b'áftimentósyy otras cofas necef 
farias a la  vida humana, yalacalidad- 
dertrábajo3yminifteriq ta penoío, co 
mo esefdé jas-dichas obras* y  a orras 
cofas q hay q conífderailpor razón de 
lá falta-,' que cada vno de los dichos 

. Peone's haze en fu cafa,y del jo rnaL q 
yendo -alquiladóspara otros ganan. 
Porende piden,y fu plica á vueftra Ma 
geftád’ haga merced á  elle Reyno de

feñalarlealomenos diez tarj as dejor- 
nal por cadavn dia á cada Peoné 
eftas feles pague'Jan-dilacion-ningu
na. - ' ■ d-r;.:;;. 7.’

Por cónteniplicionáeJReymyateilta la carecía 
delosbá îmentotJeman£a:Qw^óréJiot¿os - 
ano^rimérot^tiiet¡teTjeley¿éameaet^

" "  yttfar cada Peon:y aletéliiñtejé tendrácueñ* 
tacoñtó <jké elttewj/'ú mfture\<peconta'ené

-  ' • V  _ ' ; ' • .

' ■ Ley^^IXI.__y

ENÍasdichas vi timas Corees, por T¡tdeh 
ratón deqioquefemándáuap^ I59J. 

gar á los q para las dichas obras Rea- Ley 3. 
les trayan cal: y ¿ios" que parálápro- 
uiílon de las Fortalezas traían baftirns- 
tos era muy poco,y no fuficiente, con 
forme a la ocupaciOnyy trabajo,y.al fu 

• bido precio,que tienen al diade-oytp 
das las-cofas-íé' íuplicófe acrecentáis 
el dicho precio,y fefeñálafre jornal cd .
peten te a los hombres, que co fus aze 
miías traxeíTen la dicha cal,y baftime- 
tos. Y'vUeftra Magéftádfae ferurda. 
de que'por los dichos dOs años prime 
ros íignientes,fe pagaíTede porte ¿ios 
quelléuaíTeo cal pará'íás;dichás obráis 
a razón de a quatromárauedis'y me
dio por^cada quintal- de-pefe ae cá  
por cada legua,y a feysm¿ráaedifpór 
por bada’ robo de cal,y cada legua?: Y  
a los qacarreaíTen el trigo a razón de 
z  cinco marauedis- pór-robó, y por le 
gua: Y  a íos: que lleuáfTeri vitio a tres 
marauédispor can taró,ypórlégua.'Y 
para-a Id el ah ce ofre ció' vu eílr a M áge- 
ftad dedar jornal competente3 fégün 
lacáreñiá,que huuiéfle enjós baftinié 
tos,y fegulóstieMpOis;,qué'corriéfleh;
Y  con haiierfe efto afsi proueydó,con 
todO eflb hay muchásperfonasquéfe 
quexan no hauerfeles pagado élípór- 
te,fegur. lo que'en las dichas Cortes 

...... ’ Ss j  - fe
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fe m ando.Y  pues elle dañó;cae fobre PeiQU- y^CT^afiad1pfiaQ;.pa.r^}í>s'dQí 
• gentepobre^7'ceííárón los dichos dos ^o sp riix ^ iÁ K ^ g iy iieB i^ r^x fc^e íi •

c-ibiquealdétante .^;tem iaépentac6  
áVÍMageííád'mouieron para hazer el loe júe  e f dejppóimoftra5es ,qu.e:coar 
dicho acreciéntamieto : anees fe han ñeniaifé pagaifb^y porque deipu.es a?
anmentado.r.Yr por ■ eflo también los cá .el precio 'de-los baftimentos vy.co-
jornales ,qiie lo s particulares dan3efta íás; ;néceífáriásypara; el fuftén to de-la
acreceñtados.'Suplican á vuéíiraiyia-- .vida1rioíeha,dHminuydo:antesya:cre 
geilad m andeique fe guarde aldelan- ciendocádadia', corno es h o to rio .S u -
te lo  que fe ;.m ando; pagar- en. las di- plicamos á.v.ueílra Mageftad feíiruá 
óhas vltimas CortesYon aumento?» y /de^m.jan(dai:t'QuérefcaÉ^€nrp-dél:jpr- 
acrecentando el dicho porte alóme- tfal.de los dichos ¡Peones fe pagué tam 
nos en dos maiairedis-ah reípe&o de bien- aldelante^y; fe les acreciente, fê . 
cada pórte  arriba referido. gu illa  careítia,que;fe ofreciere 1 . Y q

y - V - Y - Y  Y? Y-"‘'e l e m b i a r p o r e l l o s f e a e n  tiem po,que
iel m enosfáltahágan  enfuíém encero ,y  

Cortes pajft- en coger fiis frutos,y en la adminiftra 
vmyu-cQi ciondefúhazienda-.: Y que.lomifmo; 

sfacon ten idas& $ecapi^ ,ri -,r - . fea,ylehagaieñ.quaáqal áerecétamie
i..yv ; f f y ; ; v  Y  to ;,;quefeh izo ;por la.Leytercera,de¡

y ;í?vL<ieyi.IX.. Y ? , i? : 1 las' dichas; Gqrtesri, áM osi.que.traen 
C Y-¿'.oV;.- Y ¡Y;. -- • cal para las dichas -obras ,.y baftimen-i

TjtQ-.R.. muchas; y ezéihafup licadó  tos,yÍp ti^ ;pronií^aes;para4as;£H!taii'
JL; efte: Reynp. á vueílrá -Mageftád l.eza$:Pues el-íó; redundará en íeruicip; 
fuélle. íeruido de mandar íbbrelleuar dé nue íbo  Señor; y embeneficip :p.u*
¿ lo s  ¡naturales;,[¡de lacontinuayexa- bl-iepldéftéJfceyúOjy naturales deí.
ci9n¿ymplc^ia;quere(úben.; <mp emr Y.-.¡r'-Y. ; p-r -i.Y-.. 
biarPeonesáks obras,yfortificació dé a&gSfa tíiptWf, ht
ftarciudad;: y'n,q;puede.efcuíaríede ha- .
zer|einil;acia?en fuplica agora lom i£  t [fetos Peones,ji:ha¿aconUrñenoS; jnctimcdi 
í ^ ^ ^ a f c d e / e r ; .  mpy.- grande-.efdar: - i putUere.Yenlpi¡uefó
ñq,q|uéienjefto reciben: p;or>razon,.q - j- e4 afajantáefffefiprcgm btsleyes^ueh*
laspaas vezes-los- fuejen llamar en. tie- 'Vt> kkn deljoseriejlecapimo referidas-,por otros 
E°í^d,h'aHj-.de coger¡fus fmtdsyde la  -
a d m ii^ f t^ í? ^ d é r tié h e p .d l5ÍftS;há¿ ’pifóte feháo^crecimento
¿pendas »^yjhazeá m uygrande Yaltai údelps jcpu^^^^V iijfsreyfeaárá cüeri? 
ellas^y^exandefembrary-lus;-hereda-
d¿? ^ f ? cibenotrasmüchasrdeícofflo^ b:W #e-¿ ¡¡ i  -  7 ■ ^hzrúi-.l  ¿ b i v  ;/• • ■ ■ : ' .

didadés.Y allende déft o¿ alpS; q u ev ie  o- -:2- Y Y \Y  il -Y y y-Y •'•'.Y: ¡y.-,
f lfh ^ K ab a ja fe jd l^d b ras^p ^ le s .d i’. ?í.t;o r-y . -Y -jÉseyit.X.t.r.;' ¿b í:>?o ¿
Í91R?.V.?0mpetente.; Y aunquée ifláS  onnr^;^-;o-:í r i;v¡v: r̂;;::;:/ -.--.-I ¡' - .o
YÍÍdRa^prces,que;fetuu iefqnén .T u  ÍST:*1- Auiéndo, ;vu¿traMagéíladiy los: . .
déla el año de mil-- y quinientos y^nór 1  Jl-SeDores-Reyes: fus predecelfo^
*?.eSfa?y- yresfe;,mandó dar álos->Péo-; res tenido cuehta partícular de mirar j,~  ^  
n e^pü^«úeffen .'¿:,)tr.abajarenÍas.db po r c lb ien  vniueríal defteR éynp,y 
chas, obras a . nueue -tarjas por hada »atúrales .delvPhferfa%xezeS;hah:fido:

• ; i ¿ " ferui-
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lés-fabricas; Que efotrOinayor-agra- zas defta.ciüdad. Y queen quán to£ 
uio,y contra lo expréfiaméte prouey éfto,fe guárde loproueydo porlaLey
do por la.LeySz.delás Cortes de Pám 35. delasCortes de Pamplona 1590.- 
plonadel ano 158(S. . en que íé mandó: Que afos que tra-í

El tercero,que tampoco fe da jó r-  xeffen trigo, paradlas , fe les pagaíTe á- 
nal competente á los Peones, ni á los- razón de á tincó marauédis por robo : 
que con ázemilas, o bueyes vienen i  y por legua. Y  porque la dicha Ley 
tiabajarendas ídichas fabricas, o por- fue para fofos dos años ,-queie eftien-: - 
tean los baftimentos ,' y  imunicionesd da,y guarde-baílalas primeras Cortes: 
Teniendo vueftraMagelfad manda- que en ello,&c. 
do cantas,y .tan .diuerfas vezes , y p or. df ejlo "Voí refpcndems, que lo contenida eneña. 
tantasLeyeSíq^i los vnoS,y á los Otros - petición jeabria.hecho par njuy.jujlascaafas;
le les de y pague fueldo¿y lalario acó- queparaellobutio ¡y con Argenteneceftidad.
modado.-Yfiendo tanj ufto ¿que aísifti :1 o qual mandador fe trayigth cafó
haga,por íeripor la mayor.parte gen-.- : qaencia 3 bipan perjuy^o-a lasLefer dejle 
te; muyípobre:Jy muy- necéísitada, la-
que en efeo le Ocupa. Y afsiferamdy¿ dmotqfegiiardeicomomellarfé'cotiehe.T
delferuicio de vueltra Mageftad, que: - la Ify35.deUtCortetde Eamplona dtiaño:
éfto Íéremedie.-Lo qual fin duda ven--
dria.á conféguirfe,fiehdo vueftra -!.«»toq toca.*
gefiad;fcrái;do. de mandar:;que el lia«  - pAgox ^ iv ^ fn ^ c q a s ^ h ^ tc k ^ F jó d e l
ftre vueftrio Y'ifof rey en cada vn año, :■
al cpr uicLpio defid s tnefes de M ay o , y r fit&y Infamado -de.- ̂ »0 d¿.bjDiputáddrdel
Qctubre,llamadps los Diputados del R^miprowa:cmofeíet pa^A\ájlo famtk
E-eyáo^y otras.períonas:¿ que le pa re -, yfalamjdemanerd^tié nadie reciba agramo:-
ciere^hayadcfenalar, yíeñale el pre-- -vVo.'.. , oLido;;, oí.b;jH:i : . b
cio,-yfalar;iOjqueparezcajúftoíyeom-¿ >.;•:■ ;:.!v J á 8 y :X I . - . v .  .;
pe t’entéipararodas lascolas arriba drd regágadó fe- deuem ucha catid •ptmplm
chás. Y qBPietí las proüifioneg,y irían-: l i  n d a d  a los vezinos días ciudades^ dio 1 5 8o.
datos,que.embiaré fobr’e ello decía-: villas,y lugarexdeftcfteyno del tiépo - Ley 40, 
isé»y feñald ap resam en te  los~précios qhan  trabajado:en las obras¿yreparosí 
delpsdichos portes ¿yqornalesr.y irraa delta tiudad:y.delas heredades ;y ma-r 
deiquem ofétom en caualgádurás ¿-nt teriales¿qúe.én;nómbré.de/Y;Magef-> 
azenftlasifinoiá&los losqueacoftum d tadhatomádÓlosYirreyésdeffceRey-j 
biranalquilarlasirPorquedeftamáne-: ndjYlaspartcs,áquien-fe,deuen eítasi 
raTeefcuíaranfos?quexas dedos ininiv cantidades,pócla<may<^páaecfpnla*l 
ftros,y oficiales,y el daño,y vexacionj bradonesiyjgcnté poW tyrfoay-hecéf 
'quereeiben losque vfui á:trabajár en fitadadfoplicámos. á vúeítraM ageítad:, 
las dichas fabricas.Suplicámós humil v con la iñítancia,que podemos,-piriueá 
nfenteaivuefira M ageftactfque pues y inánde ;:(^ tiluego?fe  haga 'adueri-r; 
efto es.tan|ufto.;y tan,en berieficio de guatioódetodbjkTqué fe denapoq ra: 
efteReynóífefiruade:m ahdár,queld zohldelofefi>dicho: yfe.pagnefo'ego 

- ba^iy..p^ouea-‘én eft^- ádasjpaixesjtodado .quéfehallafede.
fQEtna.Y. q.u;e:no;fe hayacLe'en ténder; uerfeles:pués dello réfidtará:feruiciai: 
n i  .entienda en ios portes de trigo ' i q  de vúeftra Mageftad, y bien íwqíó erial’ 
fé;traé„paialáprouifioidelas'fórrales d é íte R e jb w .b d ;; d . -/¿^Loreos,



/

fde lasLeyes deNauarra. i J  327
V-tfto :el fobredicboc api tuia,por contemplación de 

-:.ks dìcbos.treSjEftctdos .ordenamos j manda 
• : mor,qùèjeibaga luego la auer.iguacion,yppa: 
igMcmo'eiiReynolepide,:: ...

^ - L e y - X I I . ¡ i -  -

•PMphnaj I T  A :S"E'deipachhdd.'pQr;el yirrey- 
dio 1580. Jt; jLvnajprpnifión:p,or:la qùal manda- 
ley 100. à ìosÉe.la-diciia villajy..yalles .traygan. 

y :embierienías/ázemilas -rodala cal;- 
vqúe eltx.hecha enlyna .calera de los 
términos dellugar d&À'nócibar. Y'.-ca- 
color jquèla cal esp ara làs.obràs,y-for: 
tificaciqn:'delta 'ciudad-;,;, les lian he
cho traer mas de dózientas, y quarem 
ta cargas de càl del lugar de Soraurea' 
y  le la haze n,yhan Hedió’llenar aíMo; 
halterio de. Santiago , para ciertas o- 
Bras]y edificios jquehazén los Fray les: 
del di-cho: M ónafterio:y no-felaspaga 
fino conforme à la rafia,ìque .eftà puef 
ta para las obras: de:fu Mageítád.- 
Y  en confequehcia'defto , les. quid, 
ren hazer traer otras.caleras.Loquah 
es agrauio no torio páralos de la dicha 
villa.y valí es. Porquepüelto cafo,qué 
paralas obras defuMageltad feancó - 
pelidos a traer la dicha cal. en la tafia, 
que eítá pneíta,fiempre:elReyno lo ha 
dado por agrauio : y Io ièna muy ma- 
yor.hazerles traerla caí al dicho pre
cio para otras obras,qué nofean de fu 
Mageftad. Piden y fuplican a vueítra 

■ Señoría mande pídiref remédío dello 
. . a fu.Mageítad.Y que fé ordene,y man

de,que los duplicantes no.lean cofnpe 
lidós a traer cal ,ni otros materiales, 
para el dicho Monafierio : ni otros al
gunos, fino' fuere en él précio /y tafia, 
que íe. concertaren.

Mandamos , .que el Monajierio de Santiago 
1 'pagáoslos defiotyálU s,y lagares referidos 
; ehlafufodicba petición :  lo queje acojlum- 

èra pagar por los yervos dejia ciudadde P. a-.

piona,por los portes de la cajjaefeJitele traer 
a la dicha ciudad. ::p r —-.1

—  L e y  X III .

i y  iortificacion deltaciudad¿yl5S^g015g0. 
murallas,ybalnartes deíla.pqraiíandá^ ley 101. 
do de firMagefiadfy delrVsíbrre^qoe 
al tiempo era, íé-traxeron de vnmóir: 
tefobr edalfqné.el lugar déÉfparqa rie: 
ne,mas:de;dozléijtos:.pies' de robles jr 
LoS qualesiecortarongorpié; Ydev: 
nías deftoitráxero mucharamadeidi.- 
cho mote¿ Y  cada.piéde árbol y no co 
otro,valián ¿  ducado:, • por. fer ' arbola 
les frutiferbs -j¿y iqiie du cien traer mu-, 
cho pazco Y  Josduplicantes M  trccebi 
do mucho daño en el dicho-monte^-y 
no felésha pagado colaalgúnadello.- 
Piden y fuplican a vueítra .Sen óriaí esc 
haga merced de- fuplicai ácfu; M agef- 
tad,o afurVíforr ey en fu nombre y  Ies- 
mande librar,y pagar todo el corte-de', 
los dichos árbolesy-rama^que fe tra- 
xo defdichomonté. .•

M  juplicqcio7i.de los dichos tresEñados,ordena 
■ mos.y mandamos,que nuejitóVijorrey bagaba 

%er la adueriguacion acerca lo contenido en ¡A 
fobredicha p eticion, y provea, je les pague lo 

. quejújiamentepiesdcuiere. . • >

Ley XllJL ^

k Efpues de las vítimasCortes acá . ,
_  'feh» puefto vn cepo .y  a r g o l l a ^ ™ '  

leuatada jííto ál folio •deláVCiudade- ¿ejaa... 
la delta ciudad,en v-n-jugar muy publi tC;;r- 
co,y afrentofo; Y  en el fe han viftopo-: 
neralgunas perlbnas.delas q v ien ez 
las obrasReales deladichaCiudadela; •
Y  lo q peor es,íe entiende,que ello fe- 
ha hecho por ordeny/mandado de Iosj 
Sobrefiates délas dichás obras. Y.por: 
que ¿ellas vienen muchas y e z e s y :

' pue-



pfiedteáyiei%'-.ferfebas:-,\aiiBqae.po' Gendeas defta.ciudád.paxi qaé,'dexá^
bresbien nacidas; Enlas-quáles aun- dalaadminiílracioridefuscaías^ ba- 

• que por algnn excedo m-erecieílcn ziendajtan imporcanceparabíbien co 
algún caftigojy’agueffe huuiedede mun,traygan y.acarreen la'cál,vque;ha 
dar por fus Tuezes , nó fe daria íeme- menefter para fus dichas obras. En lo 
jamé;*porferánfamatprioi^áfréntq- qual.reciben Jps.'notofios agrauios,

; T ^ íb '.Y ta m b ié n ;^  El primero,, tiendo muchos vezinoí
- o i m  y;en,derGgacIóií .de:las: Eeyies delRey-: de las dichas Cendeas notorios hTj os

no,que dií^ñéñ : Que ningún nátu-.> dalgo,y todos ellos libres ; en~.cop.eJej: : r- • :> 
ral delReyna,en:cáulas eiuiles,. y  cri- les;a lo íbbredicho contra todo aere- - ;  i 
minalesEéa;j,u2gado,nIcaílígado, fino; cho,y razonmopodiendor, ni déuien«- 
por Cor te,y •Gonfejo:£nranta mane?- do en efteReynoningunbfier apremia v 
ra¿qúé nia,un porel Alcalde degustó dodvconddcirrepórruercá.porningu-i 
dáspódj¿an;fer:condenados:<y:mnchoi particular ¿y déuiendo fer eífe .volun«-- 
menos-' |aaf tario. E l fegundd,quenbles.quieren
chas obras.- Porende fuplieánios á V,> pagar por fir trabajo,o jornal, mas d o  
M ageíhd mánde ̂ quitar ’jdbdicho- ceví Iblo -io qne'ru'Mageftáa les paga : In-; 
pixy argolla:y;que clhaubneíladopue; , trbduziendbfe enéílovn. nueno gene 
ffe,n.ofetraygá,en.confequencia; y¡ ro de íeruidumbre. contra la libertad,’, 
d&por nulos .qualefquiere eáftigos,q: general,que hay en elle Réyno.Poré. 
ie hu'uieren dado á perfonas naturales' de íuplicamos a vucftra Mageílad lo 
defte.Rey.nb,qEumeren fido. pueílosl mande remediar *..y en remedio dellb; 
en aquel cepo!,iy argolla.'Y^q de aqui; ordene,y mandei quealdelante no fe  
adelate,filos que vinieren.a.lás dichas, den, femejantes próuifionésmr los na- 
obrasfueren;;jremiíos en é l trabajar turales deíle Reyno íean compelidos, 
como conuiene . fean. cafiigados; en: a traer cal para las obras íbbredichas; 
el jornal. Y  fí algunos otros delic- Que en ello,&c. 
tos -, o'exceflns-cometieren., fean.
remitidos á la Corte mayor de eíte 4  lo qualrefpondémos,que por contemplad onde 
Reyno. ‘ v  ̂los dichos tres Ejladosfe haga como eÍReyno

: p Lib4.titi9;DeIáReeoplaexon

Vijio el fobredidha capitulo ¡por contemplación de 
los dichos tres Erados,ordenamos y midamos, 
que fe haga cpmjsél Reyno lapide.

r>—- ' .:',Léy; XV. - " '

Tampbva, Í P O  S Virreyes: defte Reyno han 
año 1586. concedido¿y dado licencia áalgu
ley 8a. nos, MonafterioS.y particulares, para 

que puedan traer cal para fus obras 
pamculares:delas caleras, que fe ha- 
zén.para las obras Reales : y conprox 
rufianes,que para ello obtienen, apre
mian y. compelen por fuerza y con pe 
nas a los particulares vezinos de las

Ley XVI.

AS fiete Cendeás. que eílah en Iá pamplona, 
¿Cueca de Pamplona,dizeniQue^go 1593. 

en pilos vey nte años, que duran las o- Ley yj. 
bras R ea les, de la fortificación de la 
fortaleza nueua, y murallas, délía ciu- 
dad:ha hauido, y hay en ellarperfonas 
que ha hecfio,oficio de tener muchas 
caualgaduras para acarrear la piedra 
y arena, que en la dicha obra fe hán 
gaílado:y han ganado a quatr'o, y a cin 
co,y íeys reales de jornal por dia : y íe 
han hecho ricos con elle trato, y nun

ca



ca los han conapelfdo á ©trabóla. Y  
en  todo, elle tiem po á-los ÍLiplican; 
tes con prouiíiones de los Virreyes 
deíle 'Reyno han compelido los Al- 
guaziles ..diputados para- .ello. , .parla 
queacarrben-conPus cabalgaduras la 
cal, qpoíe.gaíla .en las dichas obras,, 
conforme alrepartim iento,que a cada 
Gendeá'hazen,los.dichos Alguaziles; 
Q u e  comúnmente .fuele repam rfe 
po r cáda:.vez á cadávnadelasCédeas > 
adoziénascaualgaduras.Y efte repartí! 
m ieto fehahecho-.y haze veynte.vezes,; 
pocas m.enos,ornas:en cada vn ano: Y 
porq no todos los vezinos tiene caual 
gaduras,ím embargo los com peleáq- 
las bulqué.y alquile dé los otros,q las 
tienen para cúplirco íb repartim iéto/ 
Y  en y r i  las caleras,y venir á ellaciir 
dad,v el defpacho q aquiles da, el pe 
fador,y pagador, y en boluer á fueaíás; 
quando" menos fe ocupan co fuscabál; 
gaduras dos y tres.d ias: y por todalá 
ocupado, y alquileres,no les paga lino 
tresno quatro tarjas: y a lo mas , qua- 
do la  carga de cal es excefsiua, vn real 
y no mas. Y los q la traen con caualga 
•.dura alqtiiladajdemas defu propria o- 
cnpacíó,y coila fuya,y déla  caualgadu 
ra¡al dueño della pagan q.uatro,y feys 
reales,y ion executados por ello,y les 
faca,y venden.fus prendas. Y los q tie
ne caualgaduras fuyas,tien e el miímo 
d a ñ o d e q u e  no fe les pagalaíexta 
parte de fu trabajo. Y los v nos, y los 
otros pierden fus haziendas. Jo rq u e  
elle acarreo les hazen hazer en los tié  
pos masocupados de vendimia y fe- 
m encerq ly  en el Agoíto,quando ha- 
uian de beneficiar fus haziédas. Y no 
hay caufa porq no deuan de íer tabié, 
y mejor pagados, que los que acarrea 
la p iedra , y arena. Y fi les pagaflen lo 
quefuéíle ju lio , abria períonas, que 
voluntariamente temían en bien de 
traer la cal: y en particular la traerían

los mifm.os qúe.la hazen ,comoíátíraé 
a eíla;ciudad para vender ; y. también 
todo-el'dicho tiép.o ¿queda raiabichá 
fortifícació déla; dicháCi udadelaifeha 
tenido coníideracion porlo&ieñdrés 
yittey.és , de no mandar, que vengan' 
Peones- de. las Géndéas para.tíaba jar 

' en las dichas obras': y aquellbsdashan' 
t r ay dodel.o s' o tr o s 1 u gare s deíle R! éy- ¡ 
no v-qúeno contribuyen.: en ¡elicárreb- 
déla Cali:por ;n© porgarávnosmai qj 
á otros.Haíla.él año próximo pallado: 
en el .quál pór el dicho feñor Viíorréy - 
los íuplicantes hániídoícdpelidos:y;jGn 
embargo de la caliqhañ tráydóiiaiqne 
viniéílen en perfonaairrabajafenias 
dichas obras .,' repartiendo.H^púe- 
blos dea veynte y.quatroyezinós'-áfe 
fentahobresiy aeílé reipecto,© pocos 
menosy.o mas á-losíofros .puedjios.de 
lasdichasGédeas.Yeílideilruydpsiy 
perdidos:demanera;qno puede en ma 
ñera ninguna recaudar- fus haziédasyy 
tiene grande daño en ellas ,ppreítár 
ixneíío,' támbien:muyc.cargadds-en'Ia 
prouiíiodeila ciudad,y. gére,qhay en 
ella. A los quales muchas vezes los ha: 
copelido.trayedo de íupropia caí,yc¿- 
lera á venderla a éíla ciudad:Y- ¿fiado7.' 
ygualados con los vezinos della',.'por 
quinze tarjas ,y masdosS obreílates dé
las obras Reales copelérlosá q lasile-' 
uen alJá,y.pagarles quatro tarjasíy no; 
mas:íin embargodq no-era délos obli
gados a traer la cal .para las obrasRea- 
les.Snplicá a V.S'. fea íeruido detratar 
del .remedio deílos agrauios, y como 
los fuplicates fea deíagrauiados déllqs’ 
Y  quado vuieredauer algu reparxímte, 
to para' el acarreo de la cal,iba mas m ó’ 
derad,y en mefesjy tiempos acomoda 
dosjfuera de los mefes del femécero y  
de la. labor de fus viñas,y de la fiéga,y 
trillaciones,y vendimia. Y  q fe Ies pa- 
gue alrefpeéto de los q acarrea la pie 
dra:y que no fean vexados,ni compelí.

: ' ' ' ' /  dos,



ación
».

?amplonz 
.año 1590.

^ Ley 4 4 .

*

(

dosjdémas del acarreo de-la caí,como 
árri.bá eftà dicHóià:venir en- perdona à 
trabajaren las.<£cbas obras?: ̂ «es de 

• ocr&manera íeiia defígual,contribu
ción lúde las, dichas Cendeas» Y que 
*fs;«nifiim^ fus caías
eai;p#a^endér;¿- eftá ciu dad, o yefío, 
oorracofayque no lescompelan à lie 
uaríói paradas obras por diferéce pre 
cío, dei que fè vende en la dícháciu- " 
dad ; comunmente;, en el ea! tiem 
po. " ■
^ d a  quálrefpondemos. que de aquí adelante ̂  ht 

- ; qm tm ierM e fuyocaualgadmas^no feancom

. fnebloséÁquienesf-repartiere traer càlinofe: 
.ksm aniaú dar Pernera Teniodemas mef* 

\Ct^^ifdiv^<Ttéc«yiaii^q¡ue quando ,• yen  
, z Jostiempos^eferhi^ieren fabricai. ¿ lasque 
:--.0m èina«llàf^àderS'iel fuelio acomodada;

_ 'ri^im eialotytienipaieaqp? yímermi- '

Ley XVII.

Wv-'ÓSlíurádossvezinosy C o cejo  de. 
f ió los I ugares. de E ugui. ..áigorreta, 

LeranoZjHurtafiimjSaygosyy.Eragui., 
de la.valle de-Ezteribar,y cofortes,di- 
zéa:-Que elMaybfdomo j. y-Capitan ’ 
de;la.aRtillem,y • elContador Lopede 
E chauz.k'.cuy ocargoeftádáherreria, 
fitá.'en los terminosfde Eugui:por-fi,y :. 
por medio dedil s ;miniílroS:leshanhe; 
cho y haze: muy.muclio s agrau ios, ve
jaciones,moléílias, y éxtorfiones , à 
lo:s.y.eziños,y moradores delosdichos 
pueblos,y valle. Porque íin caula, ni 
ocafsion., y vfiir pando la juriídicion 
Kbal,fin:tener poder,autoridad,ni co '

■ mifision pata ello:,, quando les parece- 
los prenden,y los ponen en cepos, y 

' en, grillos,y en .car celen la dicha herre-. 
ria. • dolo. porque les piden fu íalario 
debido.,atres reales por dia por ili per 
To na, y azemilas, quando trabajan pa
rala  dicha herrería. Y quando traba-

ján .con: bu ey és;,.Í16 les quieren ¿pagar 
mas: dea dozetarjas .por diá,y tampor 
co mas de.áyGtetes'paigás;poE¡éb(Édario 
y jornalde vn: hombre1. . Y-a-unqne:ha 
alpie de; fiet emefies ¿ que-dieron,: fíete 
camas para eífieruicio derla dicha her- 
reria^no lespagán alquileres jŷ  ̂mere
cen alómenos, ocho: reales rpor mes- 
por cada cama. Y  íiendo permitido ¿ l 
pelear en riokptíbíicos; portodo dere 
cha naturaljy.poíidaojguardando las 
Leyes delReyno:pbrqu.e; pelean en el 
rio; deEugui,finmasocafsionlos pren 
de nyy echan:en htcarcel, con cepo, v 
hierros en-da dicha herrería ay los tie
nen en ella todo e l tiempo., que les pa ■ 
rece. Y  parapidir rem ed ió le  todo-. 
ello,tos dichos pueblos han otorgado ; 
el;poder eípeeial,que va con eíla-. Po- 
rende fiuplicáná-vneílra Señoría Iluf- 
trilsima lo mande.dar por agrauio , y 
pidir-,y duplicar i  fiuMageftad ,qu e por. 
pelear, ni pidirfi^iakrm, ni'por otra 
caula,. ni razón,. losfufodichos., por 
í i , ni por otro no prendan a los vezi- 
n os 3.y moradores délos dichospue- 
bios,y-valle,fo muy graues penas: ni 
les hagan: otra: ninguna vexacion;y les : 
paguen luego,quando trabajaren,fus 
jornales » alómenos á quatro reales- 
quado vno- trabaja con vn par de bue- 
ye$:y otros .quatro reales por el jor
nal de vn.hombre,y vna beftia;y adós: 
reales y medio por cada hombre. Y q 
no les hagan trabajar por fuerca,ni co 
tra fu voluntad;fiea com.pelid.os á dar- 
bueyes,ni azemilas,ni otras colas. Y 
que por las camas les paguen; á ocho., 
reales porcada mes por cada vna ai- 
fin dé cada mes,y luego lo corrido ha-; 
fta agora : Que en ello recebirá el 
Reyno bien y merced.

íA lo qualrefpondentos, quedos contenidos en ef- 
ia peticion no bagan de aquí adelante, agrauio 
a losquexantes en las cofas de que. fe quexan.

Ten



délas Leyese!
? w*lo quttoca a lopdjjddoy a los jornales q 

- piden,acudí indo a nuejlro Vi (irr ey ios■ manda 
■ ráha^erjujlicia,jdefagramarí(¡s.

• Ley .X^VIIL

TAmpoco ha quedado el Reyno 
fatisfecho y defagrauiaci o ¡con ¡ o 
que fe relpode á los capítulos, que fe 

embiaron íbbrelaherreriade Eugui: 
porque el agrauio que hay cerca def- 
to reíulta.en que de poco tiempo acá 
fe han embiado miniftros.con bara le 
xianrada.yco mandatos,q dizc fer.deí 
íluftre vueftro ViÍQrrey,para copeler 
a losÁlcaldes Jurados.y Concejos de 
'muchas valle?,y pueblos de la monta 
ña i á qué embien a la dicha herrería 
cierto numero de azemilas con la- 
coSjy adrecos para acarrear mina.car- 
bon, y otros materiales. Y  también 
numero de Peones, co achas, y acado 
nes para feruir en la dicha herrería; 
y  á los vnos,niálos otros no feles pa 
ga j ornal competete. Deman era, que 
los pueblos.y valles reciben dos agra 
uios.Ei vno en embiar los dichos man 
datos c6pulíiuos,pueslosnaturales de 
efteReyno no eftá obligados á femejá 
tes feruidúbres,fino Tolos los labrado 
res,que por fuero'eftan aflfentados. Y  
■ conformeá efto,en tiempo del'Code 
deAlcaudete el año 1532. fe dio por a- 
■ grauio,elhauer dado ciertas prouifio. 
nes .mandando á ciertas villas, y pue
blos traer lena, y rama para la forta
leza  defta ciudad. Y  por reparo de a- 
•graniofeproueyó,y mado:Queno fe 
•dieíTen al delante femejances prouif 
ñones. Yj el otro agrauio e s , en no 
dar a los-que van a trabajar jornal 
competente : pues por no darlo han 
de fuplir los pueblos muchas canti
dades. Y  conforme áefto , enlaLe-y 
doze de las *vltimas C ortes, cam
bien por,, reparo de agrauio fe pro- 
ueyó ; Que para facar trigo parala

prouiílon de las fortalezas de fan Se- 
baftian , y Fuencerrabia y nofueíferv 
■ compélidós a dar azemilas los natu
rales defte Reyno , que no h^zieftep 
Oficio de alquilarlas'; y á los que tal 
oficio hizieífen, fe les pague íu juf- 
to falario..Y es cierto , que deícle 
que vueftra Mageftad tomó la dicha 
herrería , que deue hauer quareuta 
años , poco mas,-o menos, hafta ago- 
ra , vueftra Mageftad, y fus Viforre- 
yes en fu nombre,han dado orden de 
téner alliazemilas á fu cuenta feñala- 
das para el dichoacarfeo,finquelos 
pueblos hayan íido .compélidós áem- 
biarlas, ni contribuye en cofa alguna.
Y  aísi ha fído nueuá introducción,' 
la que agora fe ha; tomado de algún 
miniftro , que afsifte en la dicha her
rería , por fus particulares fines. Y  fe
ria de mas importancia paraclferui- 
cio de vueftra Mageftad’tener las di
chas azemilas feñaladas-,como hafta a- 
qui fe hahecho-.o dar cargo á algunas 
perfonas, para que á fu coftahizieft 
fen házer y acarrear la mina, y elcar- 
bon,pagado lo q fe cocertaffe co ellos 
por vn año,o por dos,o por mas,o por f 
menos,ygualadofe" por cargas,o quid 
tales,o por hornadas;Y como fea cier 
tá la paga que fe les harádequinzeen 
quinzerdias , aura muchos prouée- 
dores de los dichos materiales;' Y  
folo co tener en.ladicha herrería vna 
perfona de confianca para tomar la 
cuétaá los tales proueedores,y pagar 
les,y recebadas valles , que íálieren, 
fin otrosminiftroSjCon folos; los oficia 
les dé la herrería fe podría hazer-efte 
minifterio. Y  deftá manera fe efcufará 
el gafto de los ComiíIarios,y Alguazi 
les,y otros Sobreftantes, que.V. Ma
geftad alli fueletener. Y  por efta for
ma fe fu'elen proueer'muchas fierre. 
ri as defteRey n o,yen Caftilla, A fago, 
Galicia i Vizcaya , y la Prouincia de 

T t  Gui-i



Guipúzcoa,y otras partes. Y  fe tiene 
por de menos coila.eíle medio ya di
cho,q no otro ninguno: y lo halla por * 
rgaá'prguechofo. Y  con eílofe euitan 
otros danos,qfuelé bauer, deno tra
tar bien Ja mina y el carbón , y de no 
acarrear bien,y enchir lamedidá:y de 
nohazer las jornadás , que fíen do a 
cargodel particular fe haría mas,y co 
mayor cúydado 5 y fe ahorra vueftra 
Mageftad de mucha cofía,y fe efcufa- 
rán muchas vcxaciones, que hazen a 
los dichos pueblos y valles. Porende 
fuplicamosa V. Mageftad íe firuade 
man dar remediar, y que aldelanteno 
fe den femejantes mandamientos, ni 

gp prouifiones, ni íe haga vexacion nin- 
ganá.a los dichos pueblos y valles, en 
razón dello,y feguarde la orden arri
ba jdicha, cómo haftaaqui fe ha vfado.

~¿ eflo refrendemos,que ntieflro Viforref manda 
rd,qúe:deaqtú adelanté no fe 'ifelo qtiehafia 
(tqtttji ha hecho:T que fe de orden como la di 

• i chkbtrreria pytdmm]ire.ifm q»e-recib«m *.
*'; gramo los "Vecinosynaturales de fe  Reyno,y 
" . cejjtnlos agramas en la dicha petición referí- 
. dos.

•Ley XIX. ■

Tíldela,año: VV Vnqueá muchos anos,queY.M. * 
1 5(,3. XijLmaiidalabrar pelotería:, y otras
Ley 6. : obras en la herrería deEuguijfíempre 

fe ha adminiílrado fin pidir azemilas, 
peones,ni dinero s.,á los lugares deíle 
íyeynothafta poco, antes dejas .Cortes 
vltimas del ano 159 o. En lasquales por 

. .1 aLey 4 y fe dio.,por agra'úio el pidir 
:.peones riir. azemilas a-los pueblos dé 

• ; eftg-Reyno,y„elfer copelidos á ello,y 
el no.dar jornal competente á los que 
vanrílaá trabajar i por íasjuftascau- 
fas q: en ladichaLey feexpreíTaron Y  
« n d i a íe,or.den o.porY. M .q el, Iluílre 

, ̂ úéftro Viforrey .mandafejque de alli 
tádelan te no fe hjzieííen las-yexacic-

ne s, que el Rey no alli dize-.y q fedief- 
■ fe urde, como ladicha herreriafead- 
miniñrafíe,fin qu é reciba agrauio los. 
vezinós y naturalés-de eíle R eyn o , y 
ceílaflen los qaHife reprefencaron.Y 
no folaméte no. fe ha hecho lo fuíodi- 
cho-.pero fehaacrecetado .el agrauio; 
hauiédo emanado madato del Iluílre 
vueílro Viforrey,en que dize.Que la 
períonaReal deV.M.ha mandado ,q fe 
adminiílre la dicha herrería,y íe acar
ree la mena defde los mineros a la di
cha herrería, enfas caualgaduras que 
húuiere en eíle Reyno ,-y hiaziendoíe 
repartimientos en el. Y  afsi fe ha he
cho,ymo fe ha dado jornal competeu- 
te-.yalosAlcaldes ylurados qno cum
plían,y dauan.luego las azemilas, que 
fe repartían,los mandauan aprifíonar, 
y executar.fus bienes:y fe han hecho 
otras compulíüones, de que eíle Rey- 
no eíla muy agrauiado.Lo vno en que 
no fe ha guardado ,ni guarda las dichas 
Leyes dé las Cortes vltimas.Lo otro, 
en que íe hayan dirigido los manda
tos aáos Alcaldes f  Regidores, ni re
partiéndoles azemilas, ni pidiéndoles 
numero dellas: Porque aunque es ju
lio,que áV.Mageítaa fe den,para que 
le fíruan Jas azemilas deferuicio,que 
•fuelen alquilarfe. y íe hall aren,pagan
do Y . M .jornal competente, como en 
otras ocafíones lo’tiene mandado; no 
parece juño,quéíe pidan azemilas, á 
quien no las tiene,y menos .alosAlcai 
des y RegimientósiPorque pidiendo- 
fe á ellos,fe pidená todos los vezinos 
y:moradores,y ala Yniueríídadjeu do 
de fe comprebende mucha gente, por 
;bres,viudas,nobles, y otras pérfonas,
,-q.no fuelecStribuyr au enel.feruicio 
voluntario. Lo otro,en q ha emanado 
los dichos inadatos,có las dichas comí 
naciones,corta los.dichosAlcálde ylii 
rados,y aquellosfé han executado.Ló 
ot-ro,p orque alos 1 ugaresjqüe .no han

tenido,
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-tenido,nltenian azemilas.los han co- 
pelidoapagar dinero.Lo otro,en que 
alos pueblos. , que fe han querido de. 
fender por jufticia.,no íe les hadado 
lugar, y han íido compelidos fin em- 
bargo,a dar,o pagar lo q fe les ha pidi 
do. Demanera, que. eftas y otras mu
chas vexaciones,ha padecido los natu
rales defte Reyno, por razón de la di
cha herreriadabrandoíe en ella,lo q íe 
labra, no íolaméte para las forcalezas 
defte Rey no,per o para otras defuera 
del,y páralos exercitos que V. M. tie
ne en otras partes: Y  fon demas confi- 
deracion eftos agrauios, porq puede 
V . M .mandar adminiftrar la dicha her
rería^ mu y poca cofta fu ya,y fin com
peler a los pueblos y naturales defte 
Reyno a darlas dichas azemilas,en la 
forma que otras herrerías defte Rey- 
no,y defuera del feadminiftran.-y por 
otras ordenes y modos,que a V. Ma- 
geftad fe le repreíéntarán yfiendo fer- 
uido.Y también,porque el prouecho 
que a V.Mageftad reful ta deftas com- 
pulfiones,no monta en cada vn año 
mil ducados,y el daño q elReyno red 
be paila de diez y doze mil ducados, 
iln la falta q en los pueblos fe haze, a' 
las ordinarias labores, y cultura del- 
campo. Por todas las quales razones, 
y otras que en derecho y jufticia con* 
fiften.Piden y fuplican a V. Mageftad 
mande,quefe guarde la dicha Ley de 
las vltimas Cortes,y que ceden los di
chos mandatos y copulfionesry lo que- 
haftaaqui fe ha hecho,’lea nulo , y no 
fe trayga en confequencia,niparcper 
juyzio a efte Reyno,que en ello, &c.-

Vijio el fobredichú capitulólo el deffeo q tenemos 
de ha%er merced ttl Rrjno ; mandamos: Que 
declare ,q ordenes y modas fon los qreferepor-

- efíe capituló q reprejenta*a,pdraq yijios,y ha-
- uiedo platicado ¡obre ellos,mandemos proueer 

lo qmascouengit al biejytilidad deftcRepo,-

Ley. X X . . ..
A  Vnqfobreel capiculo cíe lo déla-- 5 

- f j L  herrería de Eugui,íe embiááV.; £s 
M.algunos aduercimientos,conforme ¿e ¡ 
alosqualesfe podíaadminiftrar la di- dente-, 
cha herreria,con mas beneficio y v a 
lidad de la hazienda de Y . Mageftad»' 
y fin vexacionniagrauio de los de e¿  
te Reyno. Pero en el entretanto,que 
aquellos íe van poniendo enexecu- 
cion, y para ent ero remedio defte da- 
ño.conuendriá, que vueftra Magef
tad fueíTe fer uido de mandar dar jor- - 
nal competente a los que con azemi- 
las fe fuelen alquilar voluntariamen
te , y hazen oficio dello: Porque dán- 
dofeles efte jornal, fe hallará mucha 
cantidad de azemilas. Y  en las obras 
Reales de Pamplona vueftra Magef
tad tiene feñalado por íálario compe
tente ávn peón con fu azemilaa qua- 
tro Reales por dia ,y fi lleuados aze- 
milas ocho reales, y fi mas al miímo- 
reípecto. Y  aunque fegun efto , por 
caula quelos .baftimentos fon mas ca
ros en Eugui, que en Pamplona, y el 
trabajo mayor, por fer la cierra mas 
fragofa,feria razón feñalarles mas can 
tidad queL efta; pero a lo menos es 
muy jufto, fe les feñale la mifinaque 
en Pamplona. Y  pues efto ha de re
dudar,para fer vueftra Mageftad mas 
bieníeruido,y en beneficio delagen- 
ce pobre,ycon ello feefeulan los agra 
uios y daños, que tenemos repreíen- 
tados»Suplicamosa vueftra Mageftad 
humilmente,que proueyend« íegun, 
como-fe-pide por el dicho capitulo-,fe 
firua tambien.de que alos que hazen 
oficio de alquilarfe con azemilas, y 
fuere a trabajar en la dicha herrería, 
fe les feñale y pague a vn peón con fu 
azemila a quatro reales por dia,y fi He
ua dos azemilas,a ocho.reales por dia
y fi mas al mifmo reípecto,y á los pe« 
nes folos á dos reales por dia como 

T t z  todo,,
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todo,en las obras, de la dicha ciudad. 
Que en ello eíle Reyno recebirà par

. ticular bicay merced........
¿d:e[ïore(pûndemos, que por contemplación del 

- i Reyno pmagtxâxlos. que portearen la mena 
J de la herrería de Trurita a.la de Eugui ,que 
\ han de llevar a die;^ arrobar por carga ,y  en

■ • Verano quando fe  ha de portear, podranha- 
-%er caminó y  .medio, fe 1er mandara pagar a

■ diezmarauedispor arroba.T a los que la por
tear en delà Jegunia^a ocho maraneáis,’}aela
qejlit mas cercana ¡a fíete maravedís por,arro

■ • basque parece que con efto ganar ah , lo que el
- Reyno fupiica.Tfi pareciere,que los diezma«
- ■ rauedis por arroba,de los portes de la mena de
- ’ Trurita,no es jormlcowpetente,nuejïroViÇcr- 
' rey hauiendófe infernado muy partienlamen 
;■ :te,nosharárelacion.jytendremoscuetade ha-

%er la merced,que lugar hmiere a lReyno. T
- enlo qtoca àlà.s acémilas,refpondemos-.que 
■ hallandofe.almilas holunurias con el/ala

rio que efiáfeñalado, meJlroVifurrey tendrá
- cuenta de m echar repartimiento délias a los 
• pueblas. T quando por fait a de hallar las >o»
- Juntarías,fe echare algún tepartimieto, enlos. 

mandatos que para ello fe dieren, fe  darafaed
■. ...tad a los pueblos y dalles,a quieje repartiere»
■ para que puedan compeler a los qué hazenofi* 
.■ ció de alquilar fecon acémilas,1y ¿etr aginar,a 

[ que y  ay an a fenir con ellas, para el tiempo q,
- f i e s  repartió.. Vi fio ¡o a per parte del Reyno 
: fe  ha informado de mem,y porcontemplación
- f uy  a tenemos por bien, que los die^jnarauedis
- .por arroba.que fefenalaronpcr los portes de la 
:mena de Trurita , a la herrería de Euguifeatt

l . : ¿o^f marauedis por arroba ,y de la mena de 
, '..¿Agu&hvdliuyde ¡tocho marauedis por arro- 
. : \ ba , y.de la.de Vriiaffa a fíete marauedispar 
:■ arroba. -

-  Ley XXL . •

nueílraiiotícia havenido,q pa- 
año 1596. ‘* - ^ ra eL acarreo déla polbora,cuer- 
Le> 6p. ^  ypeIoteria,q fehanlleuado aS.Se-

baíiian,yFuen terrahia,fé ha déípacha’

do. diueríos,mandamientos,dando co- 
mifsion á Aíguaziles ,y otras pe rfo ñas, 
para q de los. pueblos deíle Reyno, fe 
íácaííen cierto.numero de* azemilas, 
haziendo repartimiéto dellas a los ta
les pueblos,valles,y fus concejosry pa 
ra .q. con las dichas azemilas Heuaífen 
la dichamunido aS.Sebaíliany Fuen 
terrabia, y fe les pagaífe idamente á 
razón de a real y medio por arroba, q 
viene a fe r , á doze reales por yday 
buelta,de vn hombre y azemila. Y  q 
afsibien, alosquevan a trabajar ala 
herrería de Eugui,con las dichas aze- 
miIas,no íeIespágamas de a tres rea
les por dia., y con junta de bueyes á 
doze tarjas - y que a muchas perfenas 
de-lias, que van a portearlas colasfu- 
fodichas, o le les hazen inútiles, por 
no fer cómodas, para femejantes car- 
guerias. Y  pues vemos,q en las obras 
que vueftra Mageílad manda hazer, 
en los Reynosde Cartilla, íe procede 
diferentemente: y aun por las Leyes 
de aquellos Reynos,eílá proueydo, q 
fe dé jornal competente,y tafíado por 
la juílicia, y fe pague antes q las aze- 
milas íe entregué: hay mucha mas rá 
zon , que fe prouea Ió mifmo en los 
acarreos,q fe haze en eíle Reyno, pa
ra S.Sebaílian y Fuen terrabia,y enlos 
de la dicha herrería de Eugui: anrt por 
la alpereca de la tierra,y caminos por 
donde partan,como por lacareftiagrá 
de,q hay de los baílimentos,enlas di
chas tierras-. Suplicamos a V.M.aten- 
to ello fea feruido de mandar ver los 
capítulos infraferiptos, y proueer en
cada, vn o delloSjlo qmas.conuenga al 
feruicio de Dios y de V.M .y beneficio 
délos naturales deíle Reyno.Manda
do ver para ello lo pidido y co.cedido 
en las Cortés de 15904)0? la Ley 45. y 
en las del ano 1593. por la Ley 6. q en 
ello eíle Reyno recebirá mucha mer
ced.

Prime-



Primeramente, que eftando'pro- no dándoles,como no:Ies-dan; nías dê  
ueydo por la Ley 6. délas Cortes del a dos reales porcada earga.de carbo, .. 
ano 1593.I0 que fe ha de pagar a los puefta enla dicha herrería,noioiamé- 
que acarrean la mena, defde los mi- teño fe les dá jornal competente, pe-
neroSihafta la.dicha ferreria deEugui ro ni tiene arto para fuftentar fus per- : 
íéquexan,’de que aquello rio fe guar- lonas,con pan y agua:Porque cardan- 

„ da.Suplicamos a Y . Mageítad mande, do,como cargan íobre ellos, el hazer 
que aquéllo a lo men o.s íe les pague,a. chozas para fus perfonas, y. las hoyas1 
los que trabajaren con azemilas: ya paralas carboneras,  y  'el mudar Iosi 
los que flieren con bueyes , fe les pa- cizcos,y obligándolos' á'portearel car " 
.gue a lómenos á quatróreales por dia; bon, que lo han de hazer con azemi-' 
.de jornal, de vn hombre y vna junta las , ;y íacos. ageoos , pomo tenerlos 
de bueyes, pues, aun efte.es arto mo- miímos carboneros És tanta la coila, i
derado.----  déeftos cargos, qno.les queda en lo ;

' ' que fe les dá,co que fuftentarfus perr;
ejloyot debimos, que Id Ley fobredicha del íonas. No podiendo como no puede 

• Jleynofe ha guardado bajía aquí,y fe guarda hazer cada vnp, mas que ¿..razón de. 
?a atdelante-Jfmandamosque afufe baga, _ vnacargapor dia. A lo quaffe añade,

que no les quieren recebir el carbón 
Ley XXII. _ que hazen, fin que haya repelado en

la carbonera a lo men os. tres dias:y íí 
Es replica A  Vn qu e fe ha reípondido, que fe en efte medio fe  llu ene y  moja, tam-
itkpnce- < ”-Lguardc laLey del ano i593.no fe poco fe lo quieren recebir en cuenta, 
toe, reíponde al falario que fe debe dar, a Y  lo quemases, queni aun fe lo per- 

ios que fueren ala dicha ferreria con miren vedérá otras péríónas. Lo qual 
juntas de bueyes. Porque la Ley no no parece juftp-: pues nadándoles ta- 
habla fino del acarreto de la mena,, blas, ni otros ¿parejos para cubrir las 
que fe haz.e con azemilas, y conuiene carboneras, nopuedenJoscarbonc- 

'■ también haya íalario- parala junta de ros euitar efte -peligro \.y; ppr effo-en
bueyes: y p ues lo s quatro reales que las otras ferrerias particúl ares, no fe
fe piden,es jornal moderado,a V. M. en cargan 4 os-, carboneros, fino deja
fuplicamos-lo mande fenalar anfi.; . mauifatura, del carbomy por .foja- ella,

y por cada carga del,Ies tian á dos rea

k délas Ley es de’Nauacrá. i 331

¿ i  ejlo yot refpondemot,que cerca lo contenido en 
efe capitulo ¡nltejlro Vi forrejfe ¡nformardde. 
hq bajía aquí je hd dado. por.falario de cada 

■ junta de bueyes,J de lo qué m s conuiene ,y

Jes y donde menos.nreaíy medio, 
quedando a cargo de ios d u eñ o s délas 
ferrerias todas Tas demas ; coftas que 
fepfrece. Y. porno hauerfehechoeftp

jujlóquefele de. f  mandaraal-Capitandéla anfijenTa:feryériaLde-Eugui,lps c^r^o 
^ártilleriayjuetienea fu cargo la diebaker- ñeros que;entiende;enTia^er;eLdieho
reria}que pagúelo que fuere juño

Ley XXIII

"Pamplona, 
lio iypót 
ty 70.

carbón,no há;podido cuplir las cargas 
de carbóna q:fe obligarony por fer 
mayor-la coila q  tienen , que lo q ga* 
nan.debeni arla-ha2i<^^eY.M jm j3 

Ambienfe quexah,q compelen chas.,cantidades por mas-recebitias,
á muchos carboneros, á'yr aha- que m onmla.hazfenda^e haa:he5

z^carbon parala dicha herrería: y.q cho jara la; drcha^rSetf t ,lin;otn|S 
r T  3 cana-
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Lib. V.tit.19.
cantidades /qué otros íes lian préfta- 
do: Y  pues eile dañó cargá fobre la 
gentexnas pobre,; porque íola vfa efte 
oficio ávüéftra Mageftad pidimos y 
fnplicaniö'sd’ö'maridé remediar,orde
rt an do y  mandando.' Que él carbone-- 
ro> que hizieré carbón 'para la dicha' 
herrería V no téñgácuentá fino con la' 
jnanifacura delfy-por ella le le déreal. 
y medio árriba por la carga de car-: 
bón /quéfuere de la medida y pelo q 
feacóftumbrá-.yque las demás coilas, 
fean á cargó de la Real háziendadeV. 
Mageílád /conforme alo qué le hazé' 
qndas demás herrerías.

^■ efit^cS-'refpSiáémiyfie: bfem fúm  delcar- 
■> Jbon,quehdftdo mcriefter pora"la.dicha herred 

ria,fe btt hecho kafii dqüi conforme alcocier 
- io,que yólmtdria fefpontaneaméhte han he-
■ ~chO' losproprioscarboneroscon el ̂ Capitán de 

iaartiÚeridyjnüéflm Viferrey tendrá cuenta,
■ efpecial cUyiddófíe que lös carboneros rio re- 

'■ ¿iban el dgraüio,quepór eñe'capitulofe d't%c.

Ley.XXIIII.

N  quanto a- portear á San Sebaf 
Latían,la pelotería, polbora, cuer- 

dá;y otras municiones, también fe re
cibe mucha vexaciofi yagraüio. Por¿ 
quefe piden las azemilas-, en tiempo» 
que los labradores fe haúian de ocu
par étv lás láüóyés , y femencero deí 
campoly nofiendoacoílúmbradas, ni 
aun buenaspárafeméjañte ‘cárgueriá 
ftis:ázémilás::,' los compelen-a darlas;
y queíralguna-mueres-ó^naze inu-, 
til en e!'dicho míniílenó y íe -queden 
fin refacción del dichqdàn oP Y  fióbre 
fdd ò , que - ho-le lé s dajorhalcómpe- 

y. "por •nó'dárfe ;nó 'Kay vplun- 
tá fi^ , qtíeváyáná íéfdifr Y-por éflo 
fé redimen los; dueños deláá- dichas
acémilas compélidasifuÉfüyéndó en

ilación
eílós les dan,huelga de yrráferuir vo
luntariamente. Que es fenaleuiden- 
te,que fi los miniílros de -V.Mageílad 
dieuen j o r n al comp e t en t eyno fai t aria ' 
dedos,ni auriaoeafionde: Compelerá 
los dichos labradores ,ni récebiriaeílé 
Reyno tanto-daño , enla fai taque íé 
haze ala labráca del campó-Y;jk> que 
mas es, que aun el tiempo quehadu- 
rado la prouifion acordada '/ hecha en. 
fauor de los labradores.no fe'ha guar
dado el.tenor della, en lo que marida, 
qué, a los labradores quando les to- 
maflen para el feruicio de vueftraMa- 
geílad, o otra neceísidad publica, los 
bueyes è otras beftias, fueífe-pagán
dolas primero de contado el alquiler, 
que^pareciere juílo a lasluíliciás, íe- 
gun el tiempo en que leles tomaren. 
Y  pues lera julio y competente alqui
ler,el que los mercaderes de eíla ciu
dad pagan por las carguerias,qúe em- 
bian à S an Sebaftian,y fe les traen de 
alli,que esalò menos a razón de á dos 
reales y medio por arroba-, de yda y  
buelta,á viieftra Mageftad pidimos y 
fuplicamos fea feruido de mandar: 
Que Otro tanto fe pague , á los que 
fueren a portear las dichas pelòteria, 
ppluora, y otras colas del feruicio de 
vüeftra Mageftad, contando, defde el 
lussar de donde le cargan,halla 1 a buel 
ta a el ,que en ello, &  c.

J d  ejio 1) ox decim o! , que por contemplación del 
- -JReyno^es núé^rdyolutad:Qt^tporbada a n o -  
’■ %a: que:Ueuaférilòsmulateros-;ctragineros, fe  

* ’• les pague ado r reales por ca d a u n a , oes mas 
de loque ja m a sf? ha pagado bajía dqui.~ •

• L e y  ’p C V r  *

JO r q  defde que las' dichas azemi- 
■ las parte defde-íns -’caías,’ «J j e

vienen al lüsárdrindefefcargan-.v de • 
bu cita defdé-éH-hafta- llegar-a fus

cafas,
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caías,íiempre íe entienden eílar ocu-. uerfas vezes han-fido.íeruidos demá- 
padas en el feruicio de V. Mageílad: es dar remediar algunas vexacipnesjtjiré

j ’-n^Ue tíim^ en Por e^aocupación fe les hazian deminiftrós fuyos,afsi fo
y  diítraymiento de fus proprios que bre los acarretos de las obras Reales, 
haz eres, íe les pague alguna modera- como de los baftimetos,q pareciaíer 
da cantidad. Porcnde fuplicamos á-V'. neceííariospara la.prouifion délas for 
Mageílad íe firua de mandar Que ralezas.Conforme'a lo qual poríaLey 
por razón de efta ocupación fe les pa- n . de las jCortes de efta ciudad el ano 
gu ealo  menos á medio real por le- i^Só.a fuplicacionde los tres Éftados 
gua, que en ello elle Reynorecebirá defteReyno.fue V.M.feruido-depro«. 
mucha merced. ' ueery mandar ,- q no fe tomaflen nin-
*Aeflo~Vosrefpondemos,que por, la ocupación que gunasazemilas/a ios qno acoílumbra 

■ han de tener defde jtis cafar bajía elpuejlodon uan alqúilarlas:y~que a los tales íe les 
. di fe han de cargarlas azcmilas ,es nuejlra lo diefle jornalcópetente.Y defpuespor 

Juntad,que por contemplación del Rcyno , fe  la Lfey 57. de las Cortes .del año. 1590... 
lesp¿£Ue y  na tarja por cada legua de las que también V.M.fuefenndodeproueer

. andtiuierenhaftátldicbojMcJlo. y mandar,q de alli; adelate los que no
•• tuuieífén defuyó.azemiias y caualga-

L e y  X X V I .  ' duras,nofueírencompelidosábuícar
las,ni.alquilarlas: Y  que quando,y en 

ymploml A  L  capitulo que trata de lo que fe los tiempos q fe bizieffen fabricas: fo 
do 159 -̂ x j^ h a d e d ar por In ocupación defde tendría cuydadó,qalos que vinieflen 
¿0‘ 73* ius caías halla donde íe cargan, y de a ellas, fe les dieíTe el fueldo acomoda 

buelta ,.ño fe reíponde á lo q fe íupli- dp,conformealosticmpos.Y ello vlr 
ca,fe diefle también algo por la ocupa timo, rabien fe proueyo por las Leyes
cion delabucIta:y para queeílofe ha 3z.y53.de] dicho año de i^o .Y p orla. 
ga como, couenga.Supücamos á Y.M , Ley i.de lasCortes del año 1593. Y  con 
fea.ícruido deacrecéntar lo que fe ha tener V. M. proueydo y mandado lo- 

, feñalado r y que íe entienda también fobredicho con tan juilas caulas y ra
lo miímó. para la buelta, defde donde zones,que paraello huuo, pareceque 
cargan., halla que bueluan á fus caías, no fe ha cuplido ni guardado, fino en 
que en todo ello el-Reyno recebira diferente forma, o por culpa de algu- 
mucha merced. nos m.iniítros, o oficiales, o por otros
. -V: v' refpe.clos : y tenemospor cierto,qno

eflo "Vos refponiemos :Que también m ejln  ha,procedido.,ni procede de la-Réal in
• Vifo'rrej fe informará deló que comerná j  tención yCbriílianiísimó pecho deV.

• feráyiiloque,^ haga, cerca locontenido en Mageílaíi: antes de fu gran clemencia 
. efe capitulo^ madára'que fe  pague lo qttefue- cofiamos, q fiendo aduertido dellp,fiií

retaron, dúdalo mandará rem ediary afsi por
- • . eílo como porq principalmete efteda

- Vi': L e y  X X V I I .  ño cae fobreía getepobre y meneíle-
- . . roíá,y V.M.fea ta zelofo de mirar por

; ,A-- 'V’iendoiV'.M.y los-feñoresR-eyes el bien della, no podemos efcuíarnos
'Pmplona, ,predeceíróxeSjtenidp cuenta de reprefentar a:%.M- algunos agra*
mo 1600. (Je, mirar p.orpor elbicyni- uios-y vexacioinés.', quefehannecebi-.
^ 5* uerfaí deíle Reyno,y naturales del,di do,y reciben en razón defto.
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L ib. Vetitó^vD ela-S.€tòpiiacion
^ ' E l ’p n ó í e r ó  es,qüéTe faeleném -

biarp^uífiocésí y  madatbs dirigidos 
á lbí :AMÍdésdtTrá;d'os3y Concejos de 

, Ids-püéblos ,-pár'a que embien cierto 
'mimérodé .̂6ínfl^,q-'p'eo'aes;'§v'en-' 
gan á'Crabájar.arsieala'sfabricasdefta 
d'ádádie^to^dé^líerrfe^d'éEü'guiy 
y aporcear' trigo y otros baíiimetos y 
municiones, parada fortaleza de éílá 
ciüdádiylás de^ebáffi;a,yFuéterrá- 
bia-.Y én éfio feébntrauiene expreíTa 
mente alas dichas Leyes:puesni eon- 
fo rr& b íjí-é ll^ ^ ^ e ó íífb ^ ñ a E ií'á -H 'iJo g íí de-; 
fecho ,d bs bat ur al es: d efteR eyn oeíla 
obligados: á' femé jan res feru idubrés ¡y 
innciio menos efí forma: déVniiierii- 
dadés y céricejos-.';Porque aunque es' 
müy-jfíffco qfefifuááV.M-.oon íasaze 
mila$rdéfei-áiciórv'y: peones q ftiele-n:- 
aAqtíiiarfémo parece que puede' ferio,; 
q fe pidan abéníi-lás á^quien no fás-tie- 
né,y menos á! losMéaldesy Regimié' • 

' io  s:por'qn e pidiébd ofoa el 1 os,fe pid é 
á-tóadS'.los veziifosy móradoréSiy á la 
Vni&érfidid-.eü la qu'al fe comprehen 
den níueha gente-pobre,viudas,y no
bles,^ otras perfonáS q nofnele oó'tri- 
feuyf¿aÍ3ti en el ferüicid voluntario.
- -: f  El fe'gundo agrauio es, qúe ello 
mifmo -fe ha hechojy mandadOiriO fo- 
fo-pafa las- fábricas R-eálesípér'O^íám- 
bíétfpara las de algu n &s moiíáílérió $j 
y óbfa'S paft-icüíáres defta cíuáádiy en 
do pará'éllo Alguáziles a compeler á 
las valles y
td  niimero'de jarás’ dé bueyesrá traer 
madéra^y'oírosm^

- le s .fabricas ir q üe- es o t r o  mayor agra
uio; ,y'.'contra lo expresamente pro- 
üeydo' porlá téy-^iyde las Cortésyde 
PamploñaideiyS'ó;- . ' •. ; •.

f 7& l :te r e é r d íq ú e  támp'p'dóte'ídáij'dír 
.nálcómpétenteálos pe'oñésj ni'álós q 
con azémilás j ofoúéye's’vienenya- tra  ̂
'bajar é ri-1 as dichas fábricas’j o'-por t eán 
los_ ballimenrosíy municiones k'enieh

do y.Mageftadmandado tantas y can 
diuerfas^vezqs,y por tatas Leyes,que 
a los vnos y a  -fos otros felcsdé y pa
gue fu él do y íálario acomo dado : , y fie- 
dótanj u íto .q u e  afsi-f&haga ,por fer 
por la mayor-partb-genté mtíy pobre, 
y muynecefsitaida-ia que en-elio fé 
ocupa. Y  afsiferá muy del fornicio de 
V..Mageilad,que elio fe remedié. Lo 
qnal £n duda vendria á oofeguirfe fié 
do V .M. feruido de mandar,q e lllu f- 
tre vú eñroViforrey ,en cada vn ano al 
principio de los mefos de Mayo y  
Oétúbre,dlámados:los Diputados del 
Reyno,y otras perfonas q leparecie- 
revháya de íeñalar ¿ y fonale el precio 
y {alario que parézca julio y compe
tete para to das las colas arriba dichas. 
Y  que en lasprouiEones y mandatos, 
que embiare fobre ello declare y fe
nile expreífamente los precios de ios 
dichos portes y  jornales: y made que 
noie tomen caualgaduras ni ázemi- 
lás, lino àfólos lòs que acoftumbran 
alquilarlas : porque de ella manera,le 
efculàràn las quexas de los miniílros, 
y oficiales, y ; el daño y  vexacion que 
reciben los que van à trabajar enlas di 
chas-fabricas. Suplicamos humilmen-' 
té'áY.Magellad, que pues elio están- 
julio,y tán en beneficio delie Revno, 
feífiruade mandar; quedo áfnfedichcf 
fe haga,y prouea en eíiá forma'. Y  que 
no fe haya de entender ,.ni entienda 
en los portes-detrigo,que fe tráepara’ 
la prouifion dblasfortalezasdéiia éiu 
dad:y- que en quantoa bílo',fe guarde 
loprqueydópor/laLey^.de las Gor- 
tes de Pamplona 1590. en qué-fé-inan- 
dó que á los que craxeííen trigo para 
ellas, fe les pagàfiKaYazoii.de à cinco 
marauedis por rpbo , y por legua. Y  
por-qué'ía dicha1 'Ley - fiíé -pára fblos 
d 'o is f^ s ^ b 'fé ^ ^ ñ 'd á y p á r d #  '• 
ftádáS:prim'éras-Gi^tb's:f ;(|ü̂  en elidí
&G. ■- v;Ol>

*Aefto

*



de .es.
¿A ejlohosréjpondémos,que!ocontenido en efht 
, peticim fe abría hecho por muy jujascaujis,
' que para ello hmo,ycon Itrgentenecefrídad. 

d Lo qúal mandamos ,quc no je  traygtfen con fe  •
: quencid,. ni pare p erju ro  a lar Leyes ¿ e je .' 
■ Reino en ejla-peticion referidas: Las (piales..
• mandamos que jeguarden,como en ellas Je co-: 

tiene.t la Lty^q. dé las Cortes de Pamplona

l  %  ■ ' ‘ 3 3 3
delariomily quinientosjnouenta,féprqr.oga 

. haji'a(asprimeras Cortes. .7 ". en lo que tccaa 
la paga del jornal}qttefe ha de.pagar a los que. 
[meneanacémilas¿.bueyes,o de otra mane 
r aparadas obrasReales.̂ ueñro Vifoney ir.» 

formado de~)mo de los Diputados del Rey no 3 
prouea como je  les pague eljujlo prnaty jala- 
rio ¡demanera que nadie reciba ¿gramo.

DE
G  R  I  A  D O  S , Y I) E L O  S A  C R E E

doirs y  délos íalários de los criados,y dentro de 
. que tiempo los pueden pidir.

Ley-I.- •

{OS que tienen jnogqs, o.
criados de foidada en 

,3 efte .Reyno cumpli
do el tiempo delíerui- 

_______ d o  , acoítumbran con
tar con elfos, y pagarles: Y  comp.no 
hay obligación déla ygüala, ni efcri- 
uanos, en muebos lugares no curan 
de tomar carta de pago dellos: Y  def- 
pues ácabo , de -mueb.ps anos; acae
ce .que_'lp-s,tafos mo^os , tornan á 
pidir íus.fbldadas , én éípecial muer
tos fus. amps3-y de. quien- recibieron íti 
pago: Yfopíno prueban elferuicipyy.el 
amo,o fus. herederos no .pueden pro
bar lapa'ga,-bázfen ]es pagar otra yez> 
En: fo qn&lí€(?iben dana-¿ y es grande 
incoo ufoigte’ tomar de cadamo.§o qu.i 
fja-mient-o: Suplican á v.tieltra Magef- 
tád (mándedar ordcnjóbre ello: í>e- 
panera,que" II dentro de algún ■ t-ermî - 
no competente‘, defp oes; de cumplí - 
do el-fer,uieip,el moeoj-o, Orlado riopf- 
diOre lu- fol dad a,- que pallado el :tal ter 
j®tno-¿el amó no fea tenidojdé -r.eip.pn-

Con acuerdo de meJlro Viforrey,jlos.delw(¡lrq 
C onjrjo ¡ordenamos, y mandamos: Que las que 
huuierenyimdo con qualejquiere perfonasdef<pamplonitá 
te Reyno [tan obligados <f pidir lo, que preten- año 15À7. 
den je les deiiedeJalaríqfi acoJlamientQyO 0- 
iroqua/qoierjémcio',que les hay anhecho., de 
tro de tres anos3defptscs que fueren defpedidos 
délos talesjeñoresJÍ quepajjados aquellos ¡no 
los puedan mas pidir [faluofimoftraren httuer- _ ;

• ‘ lo pidido antes depajjados los dichos tresanos 
a fusjenores, &  ellos, poje k  hauerpagada:jy 
fatisfecho.Don Lups-de VielaJco. . • . . _

. ... Ley ÏÏ. ‘

rVcbas vezes/ebavíílo.^'Ápo-' t 
^  , J .  tecario s,Tenderos Joyeros, &  Tuaek,ano
otros oficiales,deíptíes a muchos .años £ j5 ‘ 
tnueu.enpíeytos, pre.teodiendo_v3qnïP ; 
les deuen algunas cofas,quejan dado 
de .fus:bddgaSjOtiOndaS':.ypor.fosdila- 
cion del tiempo nq Jabeo fosdetnan- 
■ dadós¿3ni-fe acuerdan y fí:lo. dedeo;,,o 
n o , niJnpiueden'defender en .lpy-que 
les pideniSnplicandsuellra Mageflad
mande jen remedió;’ de fo Tiifoidicbo
:.prqueé;r jy ¡ordenar .r,3qtielñ'íngtiaes:/á- 
lario isjfcí^cfosjm ^^ales^óílpre-

T  t 5 cios -



Lib.5-tit.2o.Deia Recopilación
cios de mercaderías álgunas fe pueda 
pioir,deípues dé tres años pallados de 
la entrega de la tal mercadería, o ofi
cio hecho, fino huuiere efcriptura de 
re con ocimiento, dé como fe deuen : y 
q hauiédola,tampoco fe puedan pidir
deípues dé diez anos.

> . • ,

lo qualnjpóndemos, que fe hagd corno elReyno 
lapide, bajialasprimeras Cortei. .

' Ley I I I  " ' '

Eflella}ano Q R  prorogala Ley,que el acreedor . 
'ÍÍ61' Oteniendo preío al deudor le dé de 

• ty  7 * * comer diez dias,y no mas: Y  que palla
dos aquellos,que los íuezes compe
lan al deudor i  pagarluegoladenda 
porque ella prefo, o hazer cefsion de 
bienes en fauordel acreedor. Suplica 

''-D avu eftra Mageílad man de fe'guarde 
aldelante por Ley perpetua.

.. _ ^  lo qaalre{pon¿eníói}qiie Je baga cómo clReyno

Ley JIÍI.

guardado, como debían.’ Suplican 1  
vueflra Mageftad ordene, y mande;

• Que el dicho: Fuero fe guárde, y ob- 
ferue:y que los criados,-y criadas , que 
fin cumplir el tiempo dé fuíeruicio, 
£alieren,y dexaren á íiis amós,pierdan 

. él-tiempo, que han feruido.-y pierdan 
lafoldada,o parte dellá,cjue huuiereu 
recebido:y lean obligados , y por los 
Iuezes condenados á reílituyr álos^ 
amos lo afsi recebido; y á que Ies pa
guen lo comido en ’Cala de los dichos 
fus amos,queaísi huuieren dexado. Y  
fe les ponga alguna otra pena mayor,, 
para que con la facilidad, -que halla' a- 
quLfe hahecho,.no fe íalgan los cria
dos , 1 y criadas -del íeruicio de f.is a- 
moSjiii reciban femejantes danos, y 
trabajos,que halla aqu í, por culpa,y 
malicia de fus criados,}' criadas fe han 
receb id o .* ’ - y "  "

lo quaJrefpohd¿mqt,qHe fe  haga como eÍRey- 
no lo pide. Y  los Iuezes lo bagan guardar ctf- 

p  ¡oyendo a [asparles, y  pmteycndo juüi- 
- cía. : í

OnformealFuero antiguo deíle 
iR eyn oJos criados, y criadas. q 

‘Pamplona, & Ponen ¿ foliada concertados para 
año i jó?, cierto tiempo,no pueden filird e líer 
Ley 17 .  uicio de fus anios íincumplir,ni aca

bar de íéruir el tiepo, queaísi fe ygua 
, . laromfino en los cafos en el diclioFúé 

. ro exprefíados,fopena de perder la fol
: dada del tiepo,q haya feriado,y pagar

lo.qen caía de-fus amos huüierS comí 
do. Y  de poco tiepo a ella parte muc

- chbs Criados,y criadas,hauiendoíe en
- tretenido en el Ihuiern.o,y- -tepóral en 
•cafa de-fus' amo s'¡ qüádó viene: el V  era-
- n q‘ y  buen tiepo-,y/qu an d o han de ;tra-
-b'á|^^éxari;á?íus."sanos: yfekíé’tdefb
cféruicio‘delíos ;-Y‘ aunque déípues ios 
► ¿naos: ha-pididoda pénd-dehdicho:Fue
-ío^siluez^-nofeban-bbfowado ,n i
ÍO-O

Ley V.- - -

E-AinteciOn prin cipa! délas Leyesl<pompiona¿ 
es poner orden c o n i q f o v t ü a x j 69. 

y íe-euiten delitos,yjmales-,'y-féan'aCZej; 31. 
premiados los buenos, ycáíligados los7 
malos: y los hombres enfíxs-períbnasy 
yháziendas,nofean ofendidos, fino q 
éílén fegurpS¿y guardados; Y  por ex
pe ríe cía fe vee, quelos que á ella inté 
cipn-cantrauienen ■ ordináriamente, y 
haz e-los mas- ymayores males',ionios 
demeílicosfarrií-Iiares-, y criados:, de 
•qúiehxon.difiCultádfpohld confian qa; 
que'en ellósLebiázé,y deue-h'ázer;)fe 
pueden-losdiombres! gúár'dáp.-E’si cola 
'tóüy'Cón-uMi<^j:eyqufe*^éF<»'ide” -lbs 
t&les pduga
orden,y íe fuplique fe haga Ley., para

que



<jue pues tanta-lia de feria confianca,. 
que en ellos fe-ha de tener, viuan tam.
bien'ellos, con ja  fidelidad, limpieza,
honeítidad,y humildad,y comedirme-' 
to,que deuen.:Porque muchos fin ter
rier reípeéto,y: reuerencia áTus amos, 
los han denoítadó,éinjúriadó,afsi de 
hecho,como .depaiabras: y fin mirar 
la honeftidad de las cafas , donde fir-i 
nen,fe han embuelto , y  embaracadó- 
con lasfiruientas,criadas:, y nodrizas 
de caía-.y otros han fído terceros,y en-: 
cubridores de males dehijos .? é hijas: 
de fus amos .y y fe han embuelto con1 
ellas.Suplican á vueftra Magefiad or
dene,ymandeporLey. Que de aqui 
adelantequaiquier criado,o criada, qi 
-injuriare á fus-amos,poniéndolas má-. 
nos . en algunos dellos , o dixerepala; 
bras injuriólas,o echare mano.a. la ef- 
pada, otomare armas contrá.ellos, o. 
alguno dellos-, cayaen caíbde-aleue, 
comó.perfona,que quebrántala fideli. 
dad.quedeue. Y  que fi ekal criado 
fuere hijódaldoyy la injuria fuereReal 
y de manos, elle en la cárcel dos me- 
fes',y feadefierrado por dos.mefes, y 
en pena de cincueta libra.: Y  fino fue
re hijodalgo,fea detenido en -la dicha 
cárcel vn mes ¿y cond enad o- en quaren 
ta.libras, y featráydo á la i yér-gueñeá.: 
Y  que las dichas penas íeam aplicadas, 
y  repartidas en tres partesda vnapara 
el acuíadony la.otra parala Gamara,y 
Pilco de vueftrá Mageftad:y laterce- 
rá parte para el Iuez,que exécutare la. 
tal pena. Y  ello fe encienda, .quan do 
no.huuieíTeheridas,.ni efufion de fau- 
gre. Porque en tal cafó conforme al 
delicio , y. heridas: y auandola inju
ria-no haya fiáo,mas de palabras tan lo 
lamente,fean con rigor, caftigados , y 
lajufticia proceda fegun.el-delicto -. y 
las perfonas,q.ue lo hiiuier.emcometi- 
dó y teniendo prefos á los tales delin- 
quentes.Y que el criado,operfona, q

V. - , 3 H
firuiere en qüafquíere feruicio. o mi- 
laiftcrio/yfeernboluiere, o tuuiere q 
hazer con alguna muger,o criada, o 
firuienta de cafa de fu amo, no fiendo 
hijodalgo, les fean dados cien .acotes 
públicamente, y fea deííerrado .por' 
dosaños :y fiendo hijodalgo, fea tray- 
dp á la verguenca, y deserrado por 
vn año, Y  fi el tal delicio acaeciere c5  
donzella,qúefu ama cria en fu cafa co: 
refpeclojcomo á hija de hombres hon’ 
rados.o con ama,o nodriza,quelecria 
fu hijo,o hija,que en tal cafo proceda 
las juílicias con mas rigor ,ylo caíli- 
guen,fegu el caío lo requiere. Y q en 
la mifma pena ante dicha-incurran las 
períonas criados, o criadas.que fe ha
llaren hauer fido terceros encubrido
res,omedianeros,paraque otras per- 
fonas de fuera cometan el cal delicio, 
y fe embueluan con las mugeres.cria 
das,donzellas,o nodrizas de cafa: Y  q 
el deílierro fe entienda deíte R.ey no:' 
Y  el que fiendo familiar,y del miniíte 
rio,y íeruicio , y criado de cafafe em- 
boluiere con la h ija , o parientade fu 
amo,tengapena de muerte natural.Y 
porq cabien ocultan colas de fus amos 
y.no.ay peor ladro qel calero,fe orde
ne: Que de los dichos criados, ni cria
das,ninguno fea ofado de coprar ¿oías 
de viandas,y dé comer,ni deferuicio, 
ni de alaxes de cafa, ni cebada,ni paja, < 
ñi léña,ni otros baítimentos, íopena . 
de.qfi copráre lobueluácon el qua- 
tro.tátó, yféa hauido'por encubridor 
de hurto:y q. como contra tal fe proce 
da,y fea caftigad.o c6 todo rigor el tal 
coprador. Y porq tabieñ hay grande 
deíorden,en que los’criados,y criadas 
foníacados por. los otrosvezino.s del lu 
gar fe falen fin licencia, ni. defpedirfe 
de/us amos,-y van á affentarfe en las 
caías de los:otros fin cumplir fu año,q 
fe haga L ey: .Que de aqui adelante,el 
criado,o criada., .de qualquiercondk

cion,y
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año 1 60̂ .. 
Ley 94.

Libro V ifif.2óvDeIa Rccopilácion
ció,y calidackq fea,qfe falieredel-fer 
uicio de fu amo,no pueda aflentar, ni 
feruir 2 otro amo,ni a otra períona en 
el mífino lugar: ni q otra perfora lo 
pueda recebir,ni aloxar.fin exprefía li 
cencía, y confentímiento de aquel dê  
cuya cafa afsi íaliere el tal criado, o 
criada: y q el q áfsi faliere fin licencia 
de fu amo,y fe ademare con otro , nor 
precediédo caula,o’culpa del am o,fn 
cííplir el tícpo de fu feruicio , demas 
de la pena del Fuero, q habla de cria
dos,y criadas ,qles priúa délo feruido 
y Ies manda pagar lo qha comido,elle 
prefo en la cárcel por vn mes,y fea dc- 
ílerrado por medio año, vna legua al 
rededor del tal lugar. Y  él qrecebiere 
en fu feruicio al tal criado,o criada íln- 
hauer precedido el confentimiento 
del amo con quien ha eftado,tenga pe 
na de quaréta libras,aplicadas por ter
cias partes,la vna para el acufador, y 
la otra parala Camaray Fifco de vue- 
ftra Mageftad,y la-tercera para el Juez 
que lo íéntenéiare,y efe&uare. 
fk  lo qúal njpóndems ¡quefe guárdenlas Ley t í 

y  Fueros ,qacerca deño hablan. Y  que quando.
: los cafos per el capitulo referido fe  ofrecieren, 

tememos cuenta con lo que el Reyno pide ¡ha • 
Siendo juflida en todo. ^

Ley VI.

PO R parte de los Labradores def- 
te Reyno fe ha repreíentado ci 

grande daño,que tienen,de qno halla 
moqos,porque eflos fo color q los me 
fes,que dura la llega anda horros, y fin 
amos ganan tanto como con el íálario 
q por todo el año ganan eítando con 
amos.no quieren muchos dedos tener 
amos,y fe recoge en algunas cafas par 
ticulares,donde gáítan lo que tienen,” 
íln limitación ,ŷ én juegos, y otras co
fas,prohibidas : y q por ella razo leva 
•impof ibilitando á continuar fu labra
ba. Y  porque elle daño feria vniueríal

de todo el Reyno,ha parecido íerne- 
ceííário , y digno de remedio eficaz,y 
para el ha parecido, q conuernia fe or 
denaíTe y mádaíTe:Queenlas ciudades 
y villas, donde hay Alcalde, y Iurados, 
ellos,y en los demas lugares los Iura- 
dos,yDiputados de,líos tégacueca de 
fí en fus pueblos hay femejátes mocos 
horros,y fueltos.yfin amos: y hallado' 
los los compelan á ademar con amo, 
cocertadofe por año entero,y no ame 
nos,queriédolo el am o, q lo recebie- 
re:y en cafó,que el tal moco no lo qni 
fiere hazer,íeaauido por vagamüdo,y 
como á tal los dichosAlcalde, y Iura- 
dos ,yDiputados los preda,y prefos en 
los lugares,dode hay jurifdicio crimi
nal,los meta en fus cárceles, y preíbs: 
en los demas lugares jos embien á las 
cárceles Reales defta ciudad,para que 
fe prouea lo q conuenga. Y  poique fe 
prouea enteramente á eftc daño,fe dé 
facultal a ios dichos Alcaldes,y Dipu- 
tados,para qpuedan poner las penas q 
conuienen alas perfonas que recogen 
en fus caías a los tales mocos horros,y 
fueltos,para que no los recojan en fus 
cafas de noche,ni de dia,íbpena de in
currir en las tales cóminacioncsiy que: 
contra los que no cumplieren,y cotra 
uinieren á efta prohibición,los dichos 
Alcalde,Iurados,y Diputádos los pue 
dan executaren las penas.>quefe les 
pufieren.Sirplicamos á V.Mageílad lo 
mande afsi proueer.que en ello, &c. 
¿k eño mandamos Jq los^4lcaldeíaelas ciudades 

y  Villas deíle■ Reyno tegá cuy da Jo J e  q locmo 
pos no e¡le ociofos,yholgazanes fm  oficio , ni. 
amos,y fin trabajar-.y a lo* que hallaren tales, 
los prendanyentibíenlos qutm tm ererijm fe 
dicio para cafligarlos a mefhas cárceles Rea 
les'.ylos que tunieren jurifdicion los cafliguen 

- como a Vagamundos conforme a las Leyes de-  

fie  Reyno,no hauiendofe pueflo con amo, ya 
trabajar dentro de tercero diajefpues que fue 
tren mandados,y amonedados.'

T IT V -
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C A S  Á S :  D E  A R M  E R I  A
cudos de armas a y del traer ar

mas»

Ley L

|G N  Carlos por la gracia 
de Dios,Rey de Roma-i 
nos, &  Emperador fcm. 
per A uguíio, Doña loa 
na íu madre,y el mifina 

don Carlos por 'lamiímagracia, &c. 
Porquantopor parte de los tres Ella 
dos deíle nueítro Reyno deNauárra, 
que le juntaron en las poftreras Cor* 
tes Generales, que fe tuuieron en el 
dicho-Reyno, nos fue fecha relación 
por fu petición,diziendoQ ue algu
nas vezes los IüezesdeComptos,yFi 
nangas del dicho Reynb, &  otros lúe 
zes, piden probanca ¿los Gentilesho- 
bres de calas íolariegas,que ion cabe
ras de Armeria». de- exempciones de 
fus Palacios,en mucho agrauio de fus 
honras, epreeminencias;y fe les haze 
fobre ello muchas vexaciones,por no 
iáber quales fon las que ha dé gozar: 
Lo qual todo dize quecedaria, 11 fe hr 
ziefle libro délos que deuen gozar. 
Porende que nos duplican , man dalle- 
xnos dar cornil!on para dos.o tres per
donas,que háuida información de ho- 
bres antiguos del Reyno: & viílos los 
libros de Armeria, hagan vn libro dé 
los quedeuen gozar délas,dichas lí
ber tades,y exempciones. Y  queaquel 
libro fea pueíto en Camara de Comp- 
toSjpara en conferuacioñ de las liber
tades,y exempciones délos Gentiles 
hombres del dicho Reyno , 0 como la 
nueftra merced fueífe. Y nosporrele 
uar de vexaciones,épleytos. [ Poren-

‘de por tenor délas prefentes-manda- 
mos,que el dicho libro fe haga, é lo ca 
metemos ál nueílroPreíIdente,éá los 
del Confejo del dicho Rey□  o ,c a lo s  
Iuezes déla nueílra Camarade Cop- 
tos.E mandamos, queafsiftan co ellos 
otras tres períonas, nombradas por 
los tres Eílados del dicho Reyno, que ' 
fean perfonas,quales conuengan para ’ 
ello.. Efecho:por ellos el dicho libroi 
mandamos ,  que fe ponga en lá dicha 
nueílra Camara de Comp tos. E Upará 
lo hazer, es neceífario poder. Por la 
prefente damos cumplidamente álos • 
fufodichos,cón todas fus incidencias, 
y  dependccias.] De lo qual madamos 
dar efta nueílra carta,fihnadá de miel 
Rey,éfeIladacon mifello.Dadaenla 
-dicha villa d e. Valladolid, a veynte y 
Ocho dias del mes de Iunio,anodelNa 
cimiento denueilroSeñor IefuChrif. 
to de mil y  quinientos y veynte y lie’  
te años.

Y O  E L  R E Y .
Francifco de los Cobos Secretario 

de fuCeífareay Catholica Mageílad, 
lafize efcriuir porfu mandado. Ella 
las efpaldas firmado, fellado, y regi£ 
trado.

Ley II.

;L  * * » « M »__ rte y fíete a duplicación delteRey- ^
no ordeno eLEmperador yR ey  nuef- ¿ey^. 
tro Señor(de:gloriofa memoria) Que 
fe hizieíle información adueriguacio •
Ale las caías dé cauó de Armeria, que

ha-
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ymayen eite Keyno. 'Y  que 

feppnf? J5.a|uerÍgu«iaGn eirlaGama 
ra eeCoropto.s Reales, Suplicamos i  
vueftra Mhgeftad mande proueer la 
prouiílon,que íobre.. ello-fe dio;y que, 
ie efectúe lo íufodicho,como por la di 
cha prouiílon cita ordenado.

síxfto 'hoí.refponderros.qut ex la primeraccnful 
fa fe prefnte la dicha proúifwn, al meñro 
Vtfom .j, para quelnña aquella Je  prottealo 

, que comenta.

Xey III.  ̂ ^

-N la Ley 54. délas dichas Cor-
__ /tes de Eítella , efte R eyno íupli-
cb a vueftra Mageftad mandaffe. ver 
yna prouiílon, que á duplicación de 
los tres Eftados , el ano de. mil y cjui- 
nientosy veynte y fíete, ordeno elErxi 
perador,y Rey nueftro Señor 'de glo - 
rioía memoria)para que fe. hizieílé in 
formación y . adueriguacion de las ca
fas - de cauo .de6 Armería, que hauia.y 
hay en efte Reyno, co ciertas perdonas 
del Confejo Real,y Diputados,y per* 
fionas nombradas por los! Eftados: y q 
.íe pufieffe la. adueriguacion en la Ca- 
.mara de los comptos Reales..funlicaa 
do.efectuación déla dicha prouifión 
ordenada.,Y fer'elpoúdíd.\Queparala 
primera conful cafe prefentaííela pro 
uiíion á vueftro Yíforrey , para que 
vida aquella íéproueyeffe lo que con 
nenia: Y  -nofe .ha hecho, diligencia n in 
gunafobre ello:y conuiene.pordér ne 
gocio de mucha calidad , é importan
cia para efte Revno , fe efectueladi- 
cha prouiííon. Cuyo tanto íígnado , y 
en forma lo preferirán .ante'.vuéíl’rá 
Mageftad,V fu dichoViforrey: Y  tam
bién harán los dichos tres Eftados lúe 
go ladiputacion, y nombramiento de 
,perf>nas;,.que en la dicha próuiíion íe: 
manda,y ordena ic nombren. Suplica.

cion
V a vu eílrá'Mageftad mande' v e? j  apyov 
: riifion ¿y._of de.n¿. que fobré_ell¿fe dio: 
y que fe.efec'tiíe lo fuíodicho, como,y 
por la orden,que eítá mandado,cón Ja 
bréuedad,que fe pndiere, juntando- 
fe los nombrados por efte Reyno , 
con las perfonas,que el Confejo Real 
hauian de entender en ello,conforme 
á la dicha prouiílon. 1

lo qual refpondemos, que acordándolo a nuef*
tro Viforrey los Diputados yque el Reyno nom-  '

■ . hrarefe proueer á etilo que el Reyno pide, con 
.. forme ala prmifto» queprefinían.

L e y  l i l i .

Cerca del poner efcudosdear- 
. m a s , b infignias en efte Reyno, 

generalmente hay grandes.abufos, y 
exceíTos: Porque qualquiera oficial  ̂
mecánico, y todas fuertes de gentes, 
fin pertenecer!es , ni poder tener ar
mas , ni iuíígniasde nobleza, gentile
za^  hidalguía,fin poner: duda : y fien- 
do prohibido de luyo, y en perjúyzio 
de vueftraMageftad, y de las cafas de 
cauo dé Armería* ponen efcudos: 
de armas,einfignias de las talescaías,: 
y de los CauallerosGentileshombres,. 
é hijoídalgo deftcReyno.,nofiendode 
cenaientes.de.las talescaías, y las po
nen fin diferencia alguna: Y  es cofa in; 
digna y necesaria de remediarfe. Su-, 
plicamos á vueftra Mageftad para re-: 
medio dello.prouea,y mande: Quero, 
das las perfonas que de quarenta anos 
á eftapartetuuieren pneftos.eícudos 
dearmas en las portadas de fus caías, 
IgleííaSjO otras partes, fin tener dere
cho para poderlos tener, ni competer 
les aquellos, los hayan ¿f quitar,y qui 
ten dentro de fevs mefes defpues de 
la publicación delta Ley. Y'que fipaf-. 
fado efte tiempo no los huuieren qui
tado, quepuedah íer;y fean. partes le-



delasLeyes dcNauarra.
grtimaspara' hazerfelas quitar,-el Fif- 
cal,o Patrimonial de vueílra Magef- 
tadyy fus Suílitutos, o los Señores .de 
las calas folar-iegas., cuyas-fon las tales 
armas,oparte deIlas,y.todosíus. dcce 
dientes; y también los Diputados , y; 
Sindicos.del Re.yno.y cada vno de los 
fobrediqJios.Y que fi alguno de los ta 
les,que tienen eícudos de armas fue
ren condenados,y fe declarare nop.o- 
derlos.t,eneE.j.que demas. delta conde--- 
ración .paguen cien ducados de pena: 
D e los^quáles íe aplique la vna parte“ 
parala,jam ara y Filco de'V. Mage-- 
ftad : y la otra para la parte, que los 
figuiére:y la otra tercera parte parad 
que fuere denunciador. Y  que en ef- 
tos calos qualquiera'.pe-rfonafea-haui 
da.'pof .partelegitima para denunciar: 
Y. que demas dellojíean condenados 
en.todas las: collas , qué hizieren en la 
profecueion del negocio.fin remifsion 
alguna. Y  que todo lo fobredicho afsí 
mifmp fe.baga,y entienda,conJas:per 
fonas,qneal delante pretendieren po
ner eícudos de armas.

V iílo elfoíredichocdpitula,porcontemplacion dé 
i ilosdichos trés-Eftadosiordenamos:,y rnnda- 

' tños:,que,ninguno iyfee.de am as, que no leperte 
-i necean-i f.dexeelyfe).;déllasdentro de'feeys 
, ' mefés de la publicación dffia Ley, como el ha

tinta anos;cumplidos-sopeña de doscientos da

\\cados^:ca d a sy^ ^ < t:k ^ m rM f^ }Í^ em
; renque los-.dttenas de ■ Usafm<iS ^de-que\otros 

., yfaren,o otros ínter. e¡fet dos :a qmen.efeo toca- 
■ r,espidan .fepfeicia dopddyieren lescomfene 

contra los que fee las huuieren y  farpado,] Cvfeur

bien parte en losp!ejtos]que acercaieflofe tra 
taren , hauiendodelator-, :|¡? fe afefeguredeltal■ 
delator délas cofias y  gados,que en los dichos 

i 7pley’m fe  hmierende hdsqer, por la parfeédel 
dicho Fifeal, j  de las que la parte covtrariafeñ 

. '■ tlcoménidó.

Y  que los delatores,y los demás,que como inte-- 
refefeidos figuieren lostale.s negoció*,fean-tañí. . 
bien condenados en las cofelas que.hispiere elco . 
uenido fe fuere abfeelto.T de laptna.de los di- *< 
chos doscientos ducados,Je aplican las.dos par- ■ 
tes. para e l fifcoij la otra, tercera parte papa el 
delator,o para qúalquiere otro interefejado,que.

. feiguiere elpleyto,

.Ley V.

Siendo como es elle Revnede los , ’..
mas antiguos de EfpaSa.y de tódí f e 

lá Chriítiándad.y d e’tanta nobleza,y o. *
-•calidadjComoes no torio: y que losRe 
yes del,predeceíTores de vueftra Ma. 
geílad han fido íiempre vngidos,y te
nido ella particular p rero gatiu ay  
otras de mucha preheminencia. Afsi- 
por ello , como por la grande fideli
dad,y amor con que eíteReyno ha íer ■ - 7  
uido y firue.a V.Mageítad,es razón,q -7 “ :
V.M .le haga merced de madarlohoii 
rar en. todas las-ocafsiones,no folo en 
obras,pero en palabras,y titulos.de fu 
Real nombre. Y porque-en las próui-. 
fiones, y cédulas, que vienen dirigi
das a.elle Reyno,y tambienenlasque * 
fe defpachan en el-, fe. ̂ anteponen, y 
prefieren á.elle Reynp algunos o- 
tros.. Y lo mifmp fe haze en los-efcu- 
dos,y feilos de lás armas Reales, en.q 

' íe haze perjuvzio. a- :la autoridad d ef-. 
te Reyno.Y el aumento y creeimiétó- 
.delfolo fed¿irea,y;p.rét'éde, para mas 
feruiclp^de vueílra Mageliad, y de fu 

’ Real Corona. Suplicamos á V .; ;Ma- 
.geflad, ateutppito.,. fe-fírua de; hazer 
•merced ¡á eíle Reyupién mandar-, que 
ello ípenmiende}y reforme.-.y quede 
aquí adelante en/qualefquier cédulas 
y prouifiones Reales .que vinieren;di 
rigidasá elle Reyno,ofe defpacharen *
,en el.', .fe.anteponga-v prefiera’elle 
■ Reyno;y lo mifmp fe-haga en ios efeu 
dpSjy felIos de las armas Reales .: Que
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en ello efteReyno recebira fingular • Rtym deCafiillafepongaelde N Marra, y  
fauor, y merced. ' en quantoaefio,je guarde enlatprouifiones,

queenefiéReynofe defpucharen por nittfiró 
lo quakefpandemos, que en lo que toca alas ' Vifoney,y Confeso del, lomifmo ¡ como baja

.íprouifmes Reales , que finieren defpacha- aquí fe  ha hecho. T in  lo que tota alas,armas
' > das de fuera deüe Rtyno para el¡p ilad a s Reales defie Reyno,fe m'anda-..Qt¡ecn los fellos

^conelfello de la Chancillenade eíie Rey no > . y  en las demaspartes donde je  huuieren depo
quereftde enmefira Real Ceñe ¡mandaremos nerfiejpues de las armas de Cafiilla je  pongan
a mediros Secretarios}y oficiales ¡que tras el en mejor lugar las de Nauarra.

¿ Libro V  .tifc 2 2  .Déla Recopilación

G R N A JL E R O S .  Y
. Mecánicos.

O F I C I A L E S

Leÿ I.

ALLENDE dé lo que tie
ne pididido, y fuplicado 

1 à vüeítra Mage fiad,con- 
uiene proueer, y reme
diar en efteReyno, q los 

Labradores,Braceros, y Iornaleros, y 
Oficiales Mecánicos no puedan traer 
arcabuz,ni efeopeta à càçà, fino fuere 
diais de fieíta de guardar ,defpues de la 
Miíüi Parrocliiál: Porq de haueríe he 
cho lo contrario,ha fucedido muchos 
ineonuinientes. Suplican lo mande 
proüeer , y ordenar afsi, con pena de 
perder "el arcabuz , con todos los a- 
■ parejos,que Ueuare : y que eíle tres 
dias en la cárcel”,nél que lo contrario 
hiziere : y quedas luíliciás la ejecu
ten -fin •remifioñaIguna;Y que eílo du 
re hafta las primeras Cortes , v-íee- 
xécnte'; no fo lamente en los luga’ 
res Reálehcos •, ¡pero también en 
los que otros inferiores tienen j.urií- 
dicción. ■- '

- • y  Jornaleros ,yoficialesMecánicos ¡no pueda
traer arcaba^, ni efeopeta a caca fino fuere

■ di as defe fia de guardar, defpues de dicha la 
'• Mifila Parrochial del lugar dode yiuiere,ofe

hallare,fopena de perder el arcaba^,y efeopeta 
con todos los aparejos q llenará; y que efie tres 
diasen la cárcel el qlo contrario hisjere. T  
mandamos ¡quedos ¿ilcalder ordinarios de las 
mefiras ciudades, l/illas, y lugares del dicho 
mefiro Reyrn, executen la dicha pena ¡fin re~ 
mifsion alguna.Lo qualfe exeeatefiofolamete

■ en los lugares Re alencos ¡pero también en los q 
los otros inferiores tienen jurifdiccion. Tqne 
los dichos arcabuces,efeopetasiy apareaos,que

• api tomaren fe yedaco la folÍnidttd,q dedere 
choferequiere-.y lo q dellos fe  alcafare, fepar

- ' ta én trespartesda primerapara huefiraCams
r'afFijco-Jafegnnda para el acu fadoro dermn 
ciá'dor-.y la-teYcerapartepara-ellHe^quelo

■ fentenciare. Lo quatmandamos ¡que dure ha- 
fíalas primerasCortes maduremos llamar en

' el dicho Reynó. . ..
Pérp'etuofeporla Ley ,75 .de:Eflellatanoi^ £7.

: .Ley VlL ;

^d feplicactonje los dichos tres Efiados, por TJO RIaLeyhechaàfupîicaciph dél Qyfofâfo 
tenor de Idspréfemes,ordenamos,ÿ  maiamos ; 'Reyno,fobre-los IoroalerÓs¿q ha ley 'u p .

: de-aqui adelaúlos Labradores ¡Bracerost blaàlahora,q bande yr àlalabor,& á
' * h
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la hora que han de bolúer dellaj y no 
hablaenél preciopEt en los métn©!" 
ríales fique han préferitado los procu
radores de lasVhiuér'fídadés,hay mü-; 
cha confufsiqn etilos precios y^ném-* 
poss5¿ocras cdílúmhrésique fe xieé 
neja en cádavnó Sellos.’ Parece a ios1 
E íladós, que lo que-toca al'pfe'ciof 
que han de haqer y:gáhar,afsi los qur¿: 
fe alquilaren por fus; perfonás fcbmP; 
con fus heñias-‘iy'códps:los otrosofi- 
cipSíqüandb excedíereíi en- él precio 
de fus-oficios, qüé7ePMcáJde y$8§i¿ 
miento/íegún cT tiempo,y Jas Iaüo^ 
res qué"Bízieren fppxígán- eiprecib; 
que pareciere juíló .corno mas con-' 
uiniére-a la Republicá.'Ec en lbsdu- 
gares dbn-de no hay: Alcalde:,pongan 
el precio los I tirados. Et en los Valles 
donde no hay Alcaldes, ni Turados, 
los Diputados dellos: Sopeña qíré,los: 
Alcalde y turados; -quéfoéren negír* 
gen tes‘j.p agüen diez libras cada vez? 
Y  los que recibiere más de lo q friere 
tafladóiincürrá éh pena de tres dias $  
cárcel, y los q les diere mas.de la'taila 
incurra por cada vezénpena deveyti 
te libras V' aplicadéras las dichas pe- 
nas, la tercera parte-para el acufadór, 
y la otra tercera parte .para la boífa 
del pueblo,y la otra tercera partepa- 
raelFifcó: Y  que dure halla las pri
meras Cortes. '
'¿d  lo fufodiebofe. refponie, que fe  baga como el 

Reynolo pide, hajla Usprimeras Cortes. E l 
Duque de ̂ iiburquerque.

Ley IIÍ.

COnuiene que los Alcaldes R e--• 
gidores de los pueblos rengan'.: 

aluedrio y autoridad de poder.fíqui-: 
íieren en cada vil año, poner precioyx 
taifa á los Saftres,Perreros,Cuberos/*" 
Texedores,y otros oficios y oficiales, 
que les pareciere que hayexceífo, y 
que conuiene.Porque con ello fe cui
tarán monipodios, y otros cóciertos,

que los oficialesiiireich hazer enlas 
coliis que.hazen en. fus' oficios : yque 
eftò ‘ 3 nre baila la prbpofidpn^de'ias 
pri'mercjS'Cortés;^''- ; "  ••3 ;
Vjjìò èl (obre'dichocipiMèffi '

■ ìofdtèhosir'ft Ejlidb f̂orÌeTÌaÌ7ids!y‘>ffdhdà'i 
. mai iijkffi b a ff donii fRèyhb'lofidé jérì las 
aù 'tfiidésy bùérìki': f  iliti : Y  eri- oirostùgdres 
doride huuierébaxa.,,? mediana jmdi'ción-,y 

" feniani a a las ìufticKriy Iurddos'} ft'edella

. r 5 ; -,
• T.c-a

_) Rórógófe lá Leyr'dé; quelo’s 
d cáldes»6 Regidótes 'celos pue- £{¡enaa%0 

blos, tengan aluéddóyáiftoridaddé 1567. 
poner en cada vh ánO'précfóyxáílaá Leyu. 
los SaíÜ res ,'Cubero's, Herrero VfEéxé- 
dorés,y Ótrosnficibs y :ó.ficiáléy> qlés 
parecier e.’S uplicamós áVÍMiqtte-éflá:
Ley. fea perpetua;:"yqJos tales" Alcaf-« 
desio/Régiaores délos'pqébl.oVYfeán 
tenidó^ aponer látál taílá Vfódlgúha 
pehaVyqae hagánguáfdar'cadá.’vhd- 
éK “fús p ufeBos La tdVáífa /y- éxeéutéri 
las penas,fin éhibargó^dedpeíacaoiry' 
otro recurfo , halla q fe determine lo 
ton trarip; difin ititiam^té' én'óti'ó grá3 
do é in flancia.Y. q eilb fe hagaygtfár- 
de' en qualeiqúiere 'ciudadés'i.‘Villás y 
lugares. Y  conuiené que fe prouéá lo 
q íeha dich'b en 16 deláapeIacio,pór- 
q o tramente no aproé echara cofaál- 
gunalá'Ley.y fi cotrdézir q apelání fe 
íltípende en efeáo: Y ello es cola q 
no requiere dilación;y fe ha de prefu- 
mir,q en íémejantes caías, los Alcal»’ 
des y i urados de los pueblos ¿(la mas 
informados q otri, de lo que conuie- 
ne proéeer: y aísi haíla que otra cofa 
en contrario, en grado de apelado fe 
determine, couiene que fe guarde lo 
proueydo por ellos. Y  afsi lo'fuplica- 
mos á V.M.lo ordene.y mande.
* 4  lo qualrefpondemos ,que fe haga como el Rey- 

nolopide-
Yu Ley
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t ysLibro Vstfei2Í!^tía^ffcc»pikeion.
■ , j  Lery.riVV. • /. ■ zn¡ • ■ o rn  ^  V -Ley y i .  ' ■; :

E Ñ-.eíls Reyno - hay mu cha s-par
lonas > que fin fer maeftros., ni <p5 ^ 5r‘5»

Tmplona, '§ k gidores de ióspueblos.tengan cñar aprobadas en las factílWdes que aSo
año 1569.C e d r ia  y autoridadde ponerpn ca- pretenden prpfei&r feencarga.y ro- ^

■ ^eJ 3S‘ . ^ ,y ^ 5apo predo%y^t man a; hazer ;̂ yeh^;,qb!^S:'4^:lgle.
¿p íjeros, Herrero ¡Texpdo.res, t p  ~ fías, y otras par.ticukres;cqnao fon de 
tros oficiales queles pareciere ,fe p i-  edificios retablos, y otras colas cié
diG^e^bizo en las vi.timas Cortes de mmchaímporíanc^
Eftella perpetua: Y, - aun qu e por ell a el .Car pintero; tpnaa a .haZier. _dbras .de

• fe.mañak i  ios Álc2 d¿Si,q.:^iigi3 pr¡es yA i|;^ecar^ ;^ í'S^|re ;é i;
délos pueblos, lean tenidos- erfcáda ñamemos,y
vnan.o ápofler|Mca%>j|) alguna pe- y;pqfeÍ coafíguíenteotras|ácuírades 
nja.': y^quehagan.guardar cada, vno-en íe'. truecan y,qorrompen;:! ppyelló,

... V  . fus.piíebfoyiaml'.m quédalas dichasqbras y  edificipsde-
' • . . penásj fin embargo de apelación : no- fecluofo.s e iniperfeclos.Por donde la

_v. ,. " háyípcnafenala(k;y .efp.ecíficafli pa^ £  jegublipa. yecií>^.:mücbor'^fíQ.;,.Y 
" já íó sd ilc ^ d ^ p  ftégidores^.’qae en: pbes.en efoeReyno.hay mucha- apuñ

eada ya ano nopufieren.precios y, dancia de oficiales abiles,  y expert.os 
’ t ^ ;i»!oKp^áós,v‘ylófficiaies.; ^eifiiSL ¿n sodas artes, pada vnpi en; lq que

pg£bl©SC$ pos lo.)nlffiiocá.bie cpúié prpife^. Suplicamos á vueftraMagc- 
ne:1fe fen'ale y e.ípecifiqotrapena bue Áad. mande prou.eer-: ( ^ e  nihguno 

guardaren la k í  tafia que.no fea maeforpexpertp.y aproba
.pueRá» y  contravinieren á ella;: ma'p;? do,ip.ueda;tomaríxü encargarfo delias:
pandoV>;qvie lavriay.laptraíé execqr ^  fíporaígunnsmedioslas tomaren*
ten fínremiisiop.alguna. , ; quequalquiere de los aprobados le

les pueda.quitar; y para ello proueer 
<A.loqudhefpondemct.qui fe guarden Jas Leyes de general examen en todas faculta» 
_fi#m efíroReyno-.Yque el a lca ld e, p Jura- deseque en ello,&C..
.. .dos'dónde nobay A lcalde , que en ftt pueblo. ¿dio  qualrefpendenios,  qttemngm oficialpue-
r ; nopufieren la dicha tafia ,y la pufieren ¡y  no da ha%er nife encargue de obras,  que no fea
\  lahi%¿eren guardar ¡incurran enpena de do- ¿e fit pnpño oficio en que ejluuiere aproba»

-R entas libras. L a  .mitad fara la Cantara y  d o .Y fi lo contrario hiciere } qualqtiiere ctr»
. Fijco.,y/aotr4  m itaipara elacufador^ waeftro ,o oficial aprobado }gueda tomarpars,

:Ot/, J .  i-; 1., y  y fila  tal obra por chanto*

i.
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DELOS
M O N A S T E R I O S  Y R E L I G I O S O S ,  

y  Abades llamados a Cortes^j de fus 
M'onge's.

Ideila ano 
1557. 
Tmif. 4.

recogidos los hijos de muchos hidal- giofos,de ellos, ni fu  hacienda no reciban in-
• gosdeftc Reyno, donde íiruen á nue- quietad,ni daño.
ítro Señor, co la conucrlacion,que a
tan íánco habito fe requiere, con le- L e y  JL
tras, y vida elpiritual. Y  atendido los '
trabajos y efcandalos, que por muer- Onuiene que fe ponga por Ley, -pamplona;
te de lus Perlados han pauado ellos que íi los padres, o otros algu- año 1 5 8 0 , .

años enlas dichas íñs cafas,co ocupar- nos,enteftamentos>o en’ contratosin Ley yí. ,
las con Capitanesy Toldados,ha íeydo ter viuos,dexaré á lus hijos, o á otras
los dichos Monges vexados, y las di- períonas,menos cantidad,para en ca
chas cafas y rentas dellas defrauda- ío que entraren en Religión,que fíen 
das: dexandoíe de hazer obras, é Ii- do cafadas: aunque la trauiefía fea en 
moflías. De ral fuerce, quelosquetie- mucha cantidad:entrando monjas, no. 
nen el habito , han tenido ocafíon de fe Ies de mas de aquello que les fuere 
mucha murmuración,y los que quie- mandado y fcnalado para.en tal cafo,
ren tomar el habito,íe les quita la de- Y  que ello fe guarde aun en diípofí- 
uocion.Pidény fuplicaavuefías Seno dones anteriores, dondenohuuiere 
rias y mercedes,dupliquen á fu Mage- licifpendencia. Suplicamosá V. Ma 
fiad, fea feruido de poner orden, de q geílad lo mande aísiproueer. 
no leles haga agrauio:fínoq fenobre •
períonareligiofadelmifmo habito,en Vi fio elfobredicho capitulo,por contemplado de 
tiépo q Abad faltaréiporque en nom- los dichos tres Ejlados, ordenamos y manda--
bré de fu Mageftad tenga cuenta de ■ mos,<¡uefe haga como el-Reynolopide. 
lo elpiritual y temporal, halla tanto

dia,como patron y protector de fula- O  VplicamosáV. Mageftad mande: f u¿eiaag0 
grada Religión. Y  ellos quedarán O q d e lo s  Monafterios de la orden I583. 
muy mas obligados, à rogar por la fa- deCiílel de eíleReyno íe embien dos Ley^S.
lud de fu Mageftad, como fíempre lo Mges5 ,de cada vno de ellos, à Vniuer 
hazen, vpor ladeV.Señoriasy mer- • fidades aprobadas, para que eftudien, 
cedes.FránciícodeLoíá. Fr. Antonia Y  para elle efecto pague cada Mona
de Vndiano.Fr.Luys deEulace. . fterio dozientos ducados, porq defta

que fu Mageftad prouea la tal A’ba- Ley III. -

Yu j  manera



; Libro V;tií;23*DéIá Recopilación
matieraíc abdicarán los Religiofos de 
Jos dichos Monaílerios en letras , en 
muy grande beneficio deíle Reyno.

Vijlo el fobredicho capítulo,por contemplación de 
los dichos tres Efiados, ordenamos y manda
mos: Quefe haga como el Reyno ¡o pide'. Y  los 
mongesquehmi'erende yral eflttdio de cada 

■ monasterio feantres. Y ¡a Vniuerfidad donde
v. hmierenJe yr a ejludiar,fea la de Pícala de 
. Enares ,y deba xa de la obediencia ygouiemo 

del Rector del Colegio> déla ordendeS. Ber- 
■ ■ nardo,que ha) en ladichaVniuerfidad,mien- 
. Y tras nohmierecolegiopropno,paralas Colé- 

\ - a gidles Mongos de Nmorra. Y los Diputados 
■  ̂ delReynonosloacuerden¡y a méftro Vigor- 

rey,par a que mas prefio haya efecto

Ley l i l i .

, /,• "O O R -ia  Ley 48.de las vltimas Cor 
■ tes,mandó V.Mageílad,q. de cada 

Ley 15» "vno délos Monaílerios dé la orden 
•áGiftel deíleRéyno,íe embiaílen á ef- 

v cudiar algunos Monges,á. coila délos 
dichos Monaílerios. Y  aunque la in

atención del Reyno, que cito fuplicó, 
y  la de vueílraMageílad,quelo man
d o , fue, para quelosMonges natura
les deíle Reyno,fe aprouechaíTen :E 1 . 
Abad que al prefente es.delMonaíle- 
rio de Yrancu,que es de la dicha or- 

. déjharecebidoy dado el habito á per 
fonas naturales del Reyno de Ara- 
■ gon: y con hade ir en el dicho' Monaf- 
•terio Monges naturales deílé Reyno, 
que qnifieran y  pudieran yr a- eílu- 
diar,ha embiado á coila del dichoMo- 
naílério M enges naturales Aragone- 

* fes,en agraíiió deíle Reyno ,-y contra- 
uiniendo a lo mandado por vueílra 

... . .. Mageílad en la dicha Ley, y afu Real
intención. Y  por ello toca á vueílra 
Mageílad,el mandarlo remedíar.Pa- 
ra lo qual íuplicamos á V. Mageílad 
mande al dichoAbad de-Yrancu-,haga
i* . « e- ;

■ bolúer alo s dicho s'Mo ri ges • Ar agone
• íes,de la Ymucrddad donde eftán:: y 

que embie áeíludiar Monges, que
1 fean naturalesdéíle. Reyno. Que en 
ello recebiran.'merced, 
vrf esto ~vos rejlpondemosÿue mandaremos ejeri-  

tíir al\A bai deYrancu,,ordenandoy encarga- 
dolé,que los Colegiales que huuiere de tener en 
las Colegiales de Cafiiüa,d cofia delasrentas 
del Múnafierio deYrançkftan tan filamente 
naturales defie Reyno.Y para q efio.fe cumpla, •

- • nos lo acuerden ios. Diputados del.

L .  '-' Ley. V .
-IT O S Monaílerios de S.Iuan de la
- JL^Peña, y otros que eftán- fuera de
;efteReyno,tiene titulo de poder pro- *
-ueer algunos beneficios à preíentaciS ^
de las Parrochias y pueblos de donde
ion los tales beneficios: y para elle ha 
%c yr à los tales ¿obrados y- prefenta 
dos à fuera deíle Reyno,con íus pre- 
íentaciones, c5  mucha cofia y gaílo: y 
-también con peligro de fus péríonas.- 
Como es,, lasque van à S.Iuan de la 
P e 5 a,defde la ciudad deEftelia,paflan 
.do por iugaresy partes dondehay ba- 
doleros,q los roban en camino y ma« 
tán-Como feha vifto po.r experiencia, 
y hafucedído muchas vezes-Y  otras 
vezes los talesperlados y Abades,que, 
han de proueer,. fuelen eftar en Zara- 
goça, yen Barcelona, y otras partes, 
adonde los tales preíentados los van à 
bufear jCon mucho peligro,coila,y tra 
bajo. Suplicamos à. V. M. fe firua de 
mandar proueer que los tales. Aba
des y Perlados y que tuúieréri 'tiru
lo para, proueer los tales beneficios 
la .preíentacion délos pueblos y pai> 
rocinas , pongan en la ciudad de Ef- 
tella., perfonas Eclefiaílicas , que 
tengan poder de dar ios dichos titu-r

• los dentro de dos meíes de la pro
nunciación délas:Cortes. Donde no, 
que los talesprefentados puedan acu-



•Pamplona, 
año 1586. 
ley gt.

•Pamplona, 
ano 157  6.
¿93.
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dir,y acuda al Dioceflano defte Obif- 
pádo de Pamplona,o a fu Vicario Ge
neral ,para que les dé los títulos deíii 
prelentacion.Y aquellos valgan á per 
petuoiy con ellos fe tomen las poífef- 
£ones,y furtan en todo efecto.' : '

* 4  ejlo "Vos remondemos, que ntiejlro Viforrej ef- 
crim a los Perlados.que fuera de fe  Reyno tu- 

: vieren derecho de conferir, oinfiitujr benef- 
. cius en ejle dichoReyno,paraque hagan lo que 
, los tres Eftados cteipiden. YlosDiputados lo 

acuerden al dicho naejlro Viforrej.

Ley VI,

HA-venido á nueítra noticia, que 
el licéciado don Martin deCor- 
doua , Vifítadbr del Moneílerio de 

Roncefualles, aura ocho meíés poco 
mas,o menos, ha hecho baxar del di
cho Monasterio , y. traerá la villa de 
VilÍaua,toda$las reliquias y colas an
tiguas y ricas qen elbauia.CCuyo me 
rhorial co ella fe prefenta.)Sin q para 
el feruício ordinario , y adorno del

Culto Diuino de la: dicha Igleháv ha
ya quedado cofaquefeáde momen
to,nipueda.fcrnirfe'della. Y aísiahor 
ra no .eftá con ladecencia,que yna.ca- 
•ía tan principal,tan antigua, y de tata 
deuocid requiere. Y  eíto-tabie,podría 
fer ocafton , de quitar a muchas per-; 
fonas la deuocion y caridacf,.con que 
-fuelea acudir, al dicho Monaíterio á 
viíitarle,y hazer fus limofnas. Deqpo 
driarefultarle notable dauo. Suplica
mos á vueítra Mágeítad atento. elto 
maride, que.el,dicho don Martin d̂ e 
Cordoua,buelua luego al dicho Mo
naíterio , todas las dichas reliquias y 
ornamentos,para que lea aquella Igle 
haleruida como conuiene,y leconíer 
ue y aumente la deuocion,que llem- 
pre fe le ha tenido, ;
^ 4  tüo~\osrefrendemos¡que nohauiendo alpre- 

fente peligro alguno de enemigos , ogente de 
guerra defmandada en la frontera, el Licén • 
ciado doMartin de Cordouá mejkó Vifítador ’ 
del Monaflerio deRoncefalles jagabolueral 
iichoMonaJleno las reliquias ¡órnamelos ypía 
taque delfaco para lafeguridad ¿ellas. . .

T I T V L O  XXIIII. DI7,
LOS B A S T IM E N T O S  I PRO-

uifiones.

Ley 1.

[O R  la Ordenan$a quar- 
ta , de las que"fe dieron 
para el buen gouierno 
délas ciudades y buenas

__ villas de eíte Reyno, fe
manda: Que los Alcaldesjuradosjle 
gidores, ni otros oficiales de los pue- - 
bIos,no Ileue derechos de ningñpef- 
cado frefco,niíardinas, por razón de 
fus cargosjporq mejor fe proueaulos

•pueblos,y vayan a ellos con mejor vo
luntadlos que lleuan á.v-eder las pro- 
uiliones y baftimentos. Y  porque en 
muchos pueblos deíteReyno,losPre- 
uoítes,Vayles ,y juíiicias, lleuan der* 
tos derechos, afsi del pefeado , como 
de la fruta, y otros baftimentos y co
fa s, que felléua a vender a las placas: 
y es ocafion, que con eíto aquellas no 
lean proueydas coriao cónuiene. Por
que por caufa de eftavexacion, nadie 
quiere yr-á vender los baftimentos, 

Vu 3 y cofas



Líb.V.tíía^.
y-¿afas neceílariás'alos'p.ueblos. Sú- 
p&cámos á:Ví-Mageítadq- oiaádc.ana-, 
d irá  la «díéba! -Ley •-qué tampoco- los 
-Preuoítes, V áyles, ni Iuíliciasde los 
plieblos,puedan Henar ¿milleuen de
rechos algunos-del peleado, fruta,"ni 
báftñmentos/mPde otras cofas ;algu- 
®as¿ que-fe tiaen á vender a las placas 
-de los pueblos.:Porque com eto íé- 
rán mejor y mas abundantemétepro*
ir
pifio elfobredtcho .capitulado? contemplación de
xiz-Uididfoi-ireSíEjlados ¿»¿endinos y  ínanda- 
■ ‘ - tños , <jüe fe h¿t°(t como eljteyno lo pide. Con 

:-gafcji«. jhj perjurio de los que tmicrenpri- 
3 ¡i^lie^k\pjhte^atpa{[adasmco/k jugada x 
i-ipíttrftieúarlo'fefódicho.:

/, ‘ ,' Ley -II.; •

Tamphna„ v,-. y*ySft. bie; e ta  or denad o p o r laLey 
arto 157<5.. y  petición 101.de las Gorfes de 
der ^ ’^'Paóaglona'deian0 de 152.9 •qóelos.-ba» 

:timentos fe puedan comunicar Jibre- 
"inente por el Reyno.Y contrauinien 
dofe a  ella,por elAlguazil del exerci- 
io y gente de guerra,que es otro agrá 

. uio tambien cotra las Leycs-del Rey- - 
.lio, juradas por V.Magetád, fe dio vn 
pregon en la villa de Viaria, mandado ' 
por el: Que nadie íácaíle pan del R. ev- 
no,ni fe vendieífe á eftrangeros.ni na- 
rurales del.Lo qual es en agrauio del 
dicho Reyno,en quitarle Ja contrata' 
cion.Pues no:por-efto fe cóntrauiene 

-a la Ley de la faca del pan, para que 
el que facare,no-incurra en la pena de 
ellas. Suplicamos á vuétra Magetad“' 
mánde ■ remediar el dicho; agrauio, y 
dar por nulo el dicho pregón , y que 

*  ■ áldelan-teno feden femejantesprego
mes-,-ni comifiones, a los- Alguaziles 
■ deí campo. • • ■ ' -■
V%ño ci{ob'/'e:hcho’e<tptú!o,povcontemplación de 

: ÍÁbi'dichoi tresEfiadoi:yoK¿cnams y madamos, 
yiofeguarden las Leyes del Repague habla

i cercadefio.7::lo:h.ecbo contra ellas no 
ga adelante en'conféquenac&áL:

y - * j - ‘v

C ON- íáTeípueíla dada alcapitu- 
lo, que fe embio fobre los regi- 

tro s  de ios .que lleuan trigo párala Ley^o. °* 
prouiiion délos pueblos déla mon
tana, nofeha.reparado enteramente 
el.agrauioíPorque es^cieftOique con
fórme a las-Leyes d e e te  Rey no los 
batimentos ,fe han de -comunicar li- 
bremente.por todos losjugares del,y 
no fe han de hazer vedas, ni prouifío- 
11 es en contrario deíío. Y  las vezes 
que fe han deípachado algunas próuí- 
•fiones, impidiendo la comunicación 
de los .dichos batimentos,lo ha dado 
el Reyno por agrauio, y íe han reuo- 
cado y aleado aquellas. Como fe hizo 
el año 1529. fien do Viforrey.de eíle 
Reyno el Conde de Aícaudete, /p a 
rece por la'Ley y-reparó de agrauio 
101. de las. Ordenancas viejas: y por 
otra Ley y-reparo de agrauio del mif- 
mo Conde de Alcaudete,delaño 1531.’ 
y por la Ley-71.de las Cortes de Efte- 
11a del año deisóy.y por la Ley 49.de- 
las Cortes de Pamplona del año 1569. 
y por otras, q ay hechas fobre ello . Y  
demas deetar elloaísiproueydo por 
las dichas L eyes, y reparos de agra
uio , es cierto,quereíulca en benefi
cio publico dete Reyno : y q con los 
dichos regi tros y prohibiciones íe en 
-carecen mas Ios;batitnentos,yrecibe 
muchas vexaciones y daños los natu
rales de efre Reyno, y en eípecial los 
pueblos y valles délas montañas,qu¿ 
cofitia có la Prouincia deGuIpuzcoa:
Como fon la valle de Vazta jas cinco 
-vil las,y las villas-de Goyqueta, Araño,
Leyqa,y Areífo.yoTras.q fe fuelepro 
ueer d acarreo,yfon pueblos muy ere 
cidos,y de muchácotratacio. .Y.no es

. ' “ juftO; .



es
n iñ o , qüe por citar en la frontera de 
la Prouincia de Guipúzcoa, fean de 
peor condición, que; los ■ •demáspue
blos defte-Reyno, que confinan con 
el de Aragón,y Gaftiíla,donde no hay y  
íemejantes regiílros.Piies del rigor q f  
en éílo le ha víado,ha réíultádo en la ’ ’ 
dicha Prouincia-,; con que'xay íéntiv- f 
miento que han tenido de los de efte _ 
Reyno,les haz en por alia, las mifmas/ 
y  muchas mas vexaciones. Y  no Ies 
cbnfienteri ,ni:dexan pallar ningunos; 
baftimentós¿áun: de. Jos que vienen,y> 
íe .traen por Iamar a los puertos de Si> 
Sebaílian.y Páenterrabia, Y  :aunque 
es cola conuiniente,que feefeufe lafa 
ca de trigo defte Reyno; mayorméte 
páralos deFrancia y Vearne,no pare
ce que efto de ue hazeríe por medios' 
y  expedientes,que pueden caufactan 
to perjuyzio y.dañoalos mifmos na
turales.Puespor la mayor parte, vie-’ 
nen a pagár los que no tiene culpa em 
la faca del dicho trigo. Y  ello podría- 
remediarfe,con qfean caftigadosCon' 
mucho rigor, los que fe hallare auer- 
la tenidbíy executandolas- penas que 
hay pueftas en razón delio. Y  co efto 
fe quité del todo los dichos regiftros 
y  prouifiones pueftas -{óbrela comu
nicación de los dichos baftimétos: Lo 
qual es demucho.menos inconuinien 
re efte prelente ano,en elqual es cier; 
to,que en la dichaProuinciacomo es. 
notorio, hay. mucha mas abundancia, 
de trigo y cebada',que en efte Reyno, 
y  mas barato. Y  afsi deuen cellar las 
fofpechasrde la dicha laca; y no hay 
neceísidad de los dichos regiftros y 
teftimonios,y mucho menos de los Iu 
gares donde fe faca y compra el dicho 
trigo.Yel mandar que Ioslleuen, no 
feria de efecto,fino ocafion quelosfu- 
ftitu tos Fiícales , y guardas , quieran 

, .cohechar y vexar a los q lleuanlosdi 
chos baftimentos, como lo fuelen ha-

' H °

zer muchas yezes.Poréde'iupJicamás. 
áViMageftad fe firua.de mandarioxe- 
mediar,-y qtaefie.'q.ínten-lq.s'd.icfibs:rve- 
giftros y teftimonios,y le comuniqué 
los baftimentos libremente ,-confor? 
me-.alas dichas Leyes, yreparos dea- 
grauio.QueenellojSccr"’ ^  '
'¡¿ i eJÍorjfji¡^eím ¡(jdeJafa
.. ..cío fe hi%p,fdefpacho en bienyyülidad">»#
." uerfaí del Reyno, por la necefsidad que enton

ces fe ofreció,y juflas ctiufas que para ello hu
no. Pero que pst&ahqra ha ceffado la dicha 
necefsidad,q la caufa que entonces huuo para 

-" la dhhdpr6tíifion,y:por coMepfcióry'délltey- 
no fe  alfa ládicha.prouifio»;fmandamos,que 

\ nonfeyfedella.- . ' . •*£.*,

L e y - im .

L  año vltimo' pallado íe mando Tudela, 
defpachar y  publicar vna proui- 1 595- 

fion del il uftr e v u eftro yiforrey yCo» 7 *.
fejo,prohibiendo y vedando-.Que na
die pudiefle pallar, ni palle-trigo alos' 
lugares ,qu'e eftán dé los ríos dé Ara-, 
gony Arga aeftaparte,ni tampoco e l 
trigo q.ueeftaua en Jos dichos lugares 
fe pudiefle paífar , ni pafle a los luga
res,queeftán mas acá del rio de-Ebro^
Lo qual fue enagrauio defte'Reyno, 
y contra íusLeyes:y con ello fe impi
dió la contratación y comunicado de 
los baftimentosjy los naturales no te
man libertad para di/poner de fus ha- 
. ziendas,ni poderle valer dellas.Y pa- 
ra alcancar licencia de eftojes era for 
eolio yr a Pamplona, con gafto y cóf- 
ta de fu hazienda. Porende fuplica- 
mos á vneílra-Mageftad mande reme 
diar el dicho agrauio,y fe guarden las 
Leyes del Reyno,que hablan defto:y 
aldelante no fe den femej antes pro - 
uifiones, ni las dadas íe puedan traer 
ni traygan eri confequencia. Que en 
ello efte Reyno recebirá mucha.mer- 
ced.

Vu 4



'Pamplona, 
ano 1575. 
Lf/33.

Lib.V.tit. 2 5. Déla Recopilación
udeflorifpondera os, que por loque comino? en- ■. don. Layad per contemplación del Rejnofe
'  ?: tortees al bien dej¡leRe$nt>*y ¡pira que nó.fc manió, levantar¿T q de ac¡ui adelante fegtar
■ ':fac¡§e-dtrigoM-i[efáii§-)4 dtcB* 'préúk*r. délodifpuefiofarlas Leyes del Rey no.

D E
#  Á  D  R  E  &  H  V  E  R-

'■ VV ': fanos. "

Ley í. '

Vnq los pobres de Dios, 
.q.pide limofna en íu di- 
uino nombre, fon muy 
importantes y neceíTa- 
rios en las .Repúblicas, 

para quefe exerciten las obras de ca
ridad y mifericordiapiOr los Chriftia- 
nos.Pero muchos, íbcolor de. pobres, 
y  de pidir liráofna, fiendo perfonas ro 
bufias y rezias para poder trabajar, y 
ieruir ¿ afsi hombres como mugeres, 
andando vagando por los lugares ¿ 
imponen a fus hijos- en el mifmo,ofi- 
cio.: y.aunque dizen que fon calados,, 
no fe fabefi Lo fon,o viuen en pecado; 
mortáL.Y loque peor e s , que hay 
quadrillas dellbs, que en Hermitas y 
camposíéjuntan, yjueganá naypes 
©feudos de oro, y fe atreu.en á amena
zar a los quedos reprehenden dello:. 
y aun fe dan. á robar , algunos dellos 
por. los caminos, á los que vanfolos y 
defmandados. Y  ellos tales ion , los: 
que comen- el pan-y limofna de los po 
bres, que fon baldados vy.no pueden 
trabajar. por fuS: perfonas.; Seria cola 
jufta y. conuiniente, fe p.uíiefle orden 
en ello. Y  para que ella haya.encelle 
Reyno,. donde hay mas excedo que 
en o.tros;Suplieamós á yuéftra Mage- 
ftad fea feruido dé mandar proueer, 
que encada- .ciudad,, villas y.. valles del
dichoReyno,los Regimientos dellos,

yen las valles.: ios ayuntamientos, el 
dia queíaeanvy nombran- los oficios 
del gouierno, fe hayan de. nobrar ta 
bien vna pexfona q fea de las principa 
les de cada.pueblo,y valle,por padre; 
de huérfanos, que tenga el cargo y- 
cuy dado deviíitar a los tales pobres: 
y  a los que vieren quefon-rebuftos y  
iános, los pongan en oficios que tra
bajen,é firuan amos,o dueñas las mu
geres íanas.-y lo miímo haga dé los ni-" 
ños y ninas. Y  no lo queriendo aníi 
bazer,losmádenialir:dela tai-ciudad, 
villa,o valle,dentro de vn dia: y no ló 
haziendo, anfi,los.prendan, y embien 
ala carcef dela tai ciudad,o villa,y las

para que los Alcaldes ordinarios,exe- 
cuten en ellos la pena de los vagamíí- 
dos,que les eftá dadapor V  .Magefiad.- 
Y  para que éfto mejor tenga efecto, 
puedan; fenalar alos padres de huér
fanos el falario competen t e , confor
me a. los prbprios. y la calidad délas 
períbnasry dode no huuiere proprios 
íepueda, echar, derrama.para.3a dicha 
cantidad.Pues.de hazerfeefto afsi,fe- 
rá feruicio de Dios, y de.vuefiraMa- 
géftad , y beneficio de todo elle Rey- 
no,y de.los;pobres baldados y enfer
mos. . ■ ' ■

Vifio elfobredicho capitulo ,por contemplador! de 
. los dichos tres ¡Erados, ordenamos jm anda- 

mcs,<]uefchagcLCcwel jRejno lo, pide.
- - T 1T V -



Templona, 
año 1572. 
Ley 20.

H 1
T I T V L O  XXYJdfiiE

L O S  M O L I N O S  , Y P R E S A S ,
V/V'V'‘. i ' Í p s :3 ® ó I i j í c f ¿ l f c '

N  la tierra de„.Baztan ib-; 
liahau.er abundancia’de. 
íalmpnes,truchas Ty o- 
tro- genero de peícadoj 

? que fubiapor. el rio cau-

Ley II.

guD arrendador de Molinos,ni Molí- Ley 90. 
ñeros,ni Cebrérós, ni los de íus caías 
hagan oficio de panateria,ni compren 
trigo,ni grano^gúnoí-pnes de Ialáca 
tcrnian harto recaudo para fus cafas, y  
aun demafiadotni que tengan tampo
co puercos,ni gallinas en los molinos,

los demos.

Ley III.

W V ’Zri-.
dal,qüep.aíTa pótla dicha tierra. Y  de 
pocos años á efta parte .dexá de fubir 
el tal pefcado.á caula de laspreías de 
molinos,que íe han hecho en el dicho
rio,defde eilugar deLegaflahafta mas por los inconuinientes, y dknos, qué
adelante del lugar de Elicodo. Y  pues dello reful tan. 
por efta caufa dexa de hauerprouifio........
del dicho peleado,que antes hauiáeq Vijlo elJolredicho capitulo ¡por contemplación de 
abundancia,y los dueños de las preías los dichos tres.Ejlados¡ordenamos ¡ymanda-
con pOca cofia, y poniendo eftriuo,y mos: Que[ehdga.comoel Rtyno lo pide en 
feguridad aellas,podrían remediar el ' el dicho capitulo-. Excepto ¡en elccmprardel
dicho da5 o,echandovnos tablones co'. ~ trigo ¡o otrograno¡que lo puedan comprar como 
fus efcalones atrauefl^dqfeh ellos,por 
donde podrían fubir 'los talespeíca- 
dosjfin daño de las dichas preías. Su
plicamos á vueftra Mageftád íea ferui,
do de mandar,que dentro de vn termi ,... _________Jr_________________
no breue, fe pongan los dichos rabio- JL mil y quinientos y oehentaíepr o
nes como dicho es, por los duenosde hibib álos Molineros, y Cebreros, yí^S* 
de las tales preías,y molinos , corno íe qtros de fus caías , el hazer oficio ■' ‘
ha hecho también en otras partes,p¿- • de panaderos. Y  deípues acá han 
,ra el dicho efecto: y que efta ciudadjy. pretendidb,y pretenden losLimpiado 
Rey no pueda eftar proueydo del.di-;: ¿jes,y Acarreadores del trigo , que no 
chopeícado. .y •' ; ion compreheníbs en la dicha Ley :.y

f que pueden hazer oficio de panade
r o  elfobredicho capitulo¡pô coteplacitsn de lai. : ros^Lo qüal parece, que es contra la 
• • djehos tres EñdtajsráffM ^^íM Íi^.d¿- ;^ téndpÉ déla dicha Ley:pues la mi£

Rege te,y los del nuejlro Confesafe informen "iría razón hay para prohibir el dicho 
conhbreueddi',que lugar kmerc^delo>qhá oficio á los A capeadores,y Limpiado 
pagado, y pdffa [obrehcotenido en efiapeti- res,que á los demas:pues.todos fon co 
cton,y nosloconfulte¡pitra cjfepmeacomoel . pañeros: yquefuminifteriofedirige

ávn mifino efecto,y ion de vna coDÍra 
Y a  5 día.

J ^ jO R  Ia Ley nóuenta del año de^

~---3J------  ̂ .. XJ —
•' Reyno quedéfausfjecboy mas convenga..



Tamphna, 
año 1596. 
Ley 16.

j-

dia.Porende p id e n , ydt^lieana v u e f—
tra''Aíageí|adincfipre^,d\cfeéi)da¿la
djSfiáLéy^Meclare eftar Gomprefién-' 
ios e n ^ J^ ó h ib íc Ío ^ ^ ^ e n ¿ id s  dií 
chos Cimpiadorcs ,y  A carreadores;,y  ; 
qualeíquiera Otras períonás co'iripre- 
Jhéías en la cofradia de los Molineros^

■ : 1 ''T -Jl .
\A  ejlo httrejpondetvof "qttela dicha Ley corrí*

, 1  en e ü i
. - capitulo}: v;- •. C O " : ‘ ‘ .

' I

T^'Nargnm s ciudades^ y  villás deíte 
J Q  Reyrift. dé poco .tiempo acá fe ha 
introduzido ^rque qtnando' venden el 
trigo, que llaman del yin culo, demas 
del preció: en que: io compran loís fa-¡

rafteros, Ics.quitan los arrendadores 
de los molin ós'd e l os tales pu eblo s vh 
almud por robo de trigo., Diziendó, 

. que el comprador/es obligado im o - 
: leraqueb trigo en los molinos.del tal 
'puébíóíy que no moliendo allí, hade 
fer aquel almud para el arrendador. Y  
deípues quandojbscompradores acu
den con fu granó comprado a los mo
lidos dofi derquicren ; o fuelenmóíér- 
ló.'ftambien les hazen'-pagar ¿tro á £  
m u d' de trigóí p or la mbí en dura. Lo 
qual esímpofícton ;  y exacción 'io;ju& 
ta:PorendeifopIicámo;s;á yueílra M a. 
geílad maride-,que efto fe  qúiteiy no 
íe haga aldelante.- '

¿Aeño y  os debimos , tpiefeihaga como el Rey*
: ' no lópife. '  ̂ y;
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T V  L' G J  D el Rey,y de 
l l l ¡ f : fuyóronamiento,yju- 

; ■ ■ : rámcto',y de íli Vifor-
'r¿ y j f  Lugarteniente,

. Titül^2.D elReyño de Nauarra, yfu s 
limices,y mojones, y de.los;tresET 

• tados ¿r'y  Corees Generales dejfte 
Reyno-y de fus exempciones,y vin 
culo, fol.ZI.

Titnl'oij.' D e las Leyes delReynode 
Nauarra.de la obfer.uancia de] las.,y 
del Santo Codito deTrento,fol.33. 

Titulo 4» D e las cédulas Reales,pro- 
• •• uifibnes , y mandamientos dejuíti~ 

cia,fol.37.
Titul0 5.De las Fortalezas delRevno,

- y'baftimentos dellas, ya quienTe 
deuen encomendar-,fol.4 7 . '■ 

Tituló '6. De la gente "de guerra,y xo* 
ías tocantes á ella,folio-49. - 

•'Tituló.y.Del Patronazgo Real,y De
legos,folio 67.

Titulo 8-De los que íón naturales de 
. efte-Reynoiydéfus exempeiones, 

y quien puede daruaturaleza , fo
lio 68. ' ‘

Titulo 9.D ejos oficios , beneficios, y  
encomiendas defteReyno.y á quie 
y como fe deuen dar.f0I.7i. . - : 

Titulo io.De los Alcaldes ordinarios 
y Regidores délos pueblosdeíle 

. Reyno, fol.76.' : - - -  ••
Titul o 11. D elos falariosdel os Al cal de, 

y Regidores v meníageros,queim- 
b ianlo s p u e b 1 o's ,fo 1.91 • f ’ • :

Titulo 11. De las refidencias.-y como 
y quándo fe han. de tomar ¿folio
9 3 - •

Titulo 13.De las infeculaciones,-folio
,10°.

Tittiio, 14< Dedos quarteles.y alcaua- 
lasjibroi.fol.102.. .

Titulo 15.De los acóílamientos, folio

Tirulo 16. De los derechos Reales, y 
-■ :.Cóhoegiles;foHoTro. ' ‘
Titulo 17.Dc las tablas Reales,facas.,y 

p.eages,ydelos'tábhgeros,lib.i.fol.
lio.

Titulo- iS. De las cofas vedadas-para 
facar.y entrar en elReyno Jib.i.fol.
ti"6. '

Titulo 1.9. Del encambrar , y vender
• : ycoprar trigo., y-ceuada,.y vino, y 

del portearlo,lib.i.fol.124. .
TicdoIIoviDe Jas'vezindades ,y.paz~ 

tosjib.i.fol.137.. i
.Titulo 21: De las cabanas,y corrales ,li 

bro r.fol.135.
■ .Titulo 22,Del paffo.y cañada de los ga 

hados,y de los derechos que deue, 
iiB.r.fol.135. .

.Titulo'23. Dé las Bardenas Reales, y 
délos qye tienen gozo en ellas, y 
enlos montes Reales, libro i.folio 
1 3 9 .  . . . .

Ticúlo24.Delosganados.y de laven 
ta, y.prendamiento dellos , y de la 
roezta.lib.i.fol.140.

Titulo 25.De las derramas,repartimie 
tos .eimpoíidones , libro 1. folio
I4 -- • -

T itd o  ló.De las hieguas,y cauallos.y 
orden de echar los. padres alas hie 
guasjib.i.fol.146.

Titulo 27. Délos, cotos,y parameros, 
lib.i.fol.147.

Titulo



T A B L A.
Titulo iS.Delos peíbs,y medidas,lib.. Titulo 15.De los Vicarios Generalas,

M- it.fol.i48. . ' : . - J . '  lib.2.f0l.2C>9. . -v.'..........
Titulo 29.De los vínculos de lospue- , T itulo 16.D e losAduogados,lib.2.£ol.

blos,lib.i.foI.x5i. . _ . d 213.- • - -v - •*
Titulo 30.del paílo de las almadias,li- Titulo t7.De! Protomedico,y íu ju rif 

bro í.fol.154. ” diccionjlib.2iol.214.
Titulo 31 .De priuilegiós,y exempcio Tit.iS.DelDepofirario y de los depoíi 

iicíSjlib.i.fol.ijj. . toSjlib.2iol.2i7. •
Titulo i9.D elos;juyzios, y orden de 

proceder en ellos,lib.2.£bL2i9.
Tit. .20. De la_reparticion délos ne

gocios ,lÍb.2.f»1.22Í.
T it .2 1.D e  

, 2Í0I.222.
las probabas y teftigos,lib.T

Libro fegmdo 3 que trata délos 
juyzjosy dé la orde de pro 

ceder en ellos. .

T itulo i. Délos Iuezes de Cónfe- 
jo,y Corte,fol.158.

T  itulo 2.De las viíitas,y de los Vifita- 
doreSjlib .2io l.165.

Titul03.De losOydoresdeComptós, 
lib.2iol.169;

Titulo 4-del Fifcal vy Patrimonial, y 
íus Suftitutos.lib.ziol.172.,

Titulo 5. D el Chanciller,libro 2.folio 
xSo.

T it  .6. De los Merinos,y íus Tenien
tes, lib.2.fol.i 81.

Tit.y.D el Theforero,y Recebidores, 
lib.2iol.184.

Titulo 8.De los Alguaziles,lib.2.folio 
■a 86.

Titulo 9.De los Secretarios de Confe 
jo ,y Efcriuanos de Corte,lib.2. fol. 
188.

T it.io . Délos ComiíTarios,Letrados, 
yReceptores,lib.2.fo].i90. . 

Titulo 11.De los Efcriuanos Reales,y 
fu edad, y co ft umb res , y de fus re- 
giftros ,y efe ripturas, libro 2. folio 
Í$>3*

Tit.i2.D e los Procuradores, lib.2.fol. 
200.

Titulo 13, De los Porteros, y execu» 
ciones, y délas malas vozes,libr.z. 
fol,2 0 1.. ,

T it.14 .D ei Alcalde de Guardas,lib.2. 
fol.208.

Titulo 22.De.Ias cauías enquelosCIe 
figos pueden dezir fus dichos,libr, 
2.10I.223. . ■ * :

T it. 23. De ios negocios deEftado, y  
. de guerra,r-lib.2.fol.223.

Titulo 24. D e los hijofdalgo,y de fus 
exempciones,Iib.2.fol.2i5.

Tit.25.De los remifsionadoSjlib;2.fo!. 
23O. . •

Tit.26.De las febtericias,y délos com 
promiíTos,y fentencias arbitrarias, 
lib.2iol.232.

Tit.2 y.De las apelaciones,íuplicacío- 
nes,lib.2.fol.234.

Titulo 28.De las inhibiciónes.lib.2.fb 
lio 236.

Tit,29.De como fe ha de proceder en
. lospleycosEclefiafticos, que viene 

áConfejo por via de fuerza,libro 2. 
fol.237.

T itu lo30. D élas nuledades, yrefti- 
tucionin integrum, libro 2. folio 
237*

Titulo 31.D elos incidentes^lib.2. fol. 
.237-

Titulo 32. D e los Familiares delaln- 
quificion,lib.2.fol.23S.

Titulo 33. Que nadie fe a déípoíleydo 
fin conocimiento de caufa,lib.2.fol.
241..

T it. 34. D e los deudores, y de los que 
hazencefsion de bienes,lib.2i.241.

Tic.

• «■
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.pculo 55. De las amparas, libr.2.fbiio Tic. 15.D e làfucefsìotr de Iosraayoraz 

H 1 * • gos,fol.i6i..
Tk.yS; D.e.losproceffós:,que no fé fa- Tit.16.De lasfuiieralias,y lutos,folio 

quen delrieynó ,Ub-i.fol.141.-' 263.. i: .’ . ' . T
Ticiilo,37.Delaspreicnpciones5lib.2. Titulo 17.De los tutores,fofo^fc-.;-' !
, fol.243. •' . '« *  ' s"" ..............;. !
Tic.38„D;e;los:derechos de los Curia- ' L ib r e  q u a r to ,en e la ita i fe  ’•tra -

. . • la d c lc s  dd'iias. ■

Libro tercero , que trata d é lo s
_, . c o ^ t ^ o V ,^ l ñ ; m a S  VO- . . acuikiories>fbl.

: líitttades¿... Titulo 2,Dé los blasfemos,fol.267. -
Tit^.Delosadulterios, eilrupoSjrò- 

Ituloi.vDélas^arrendacionesdc bos,yfuercas,foi.2ó8. Y
los proprios de los pueblos.y Tit.4 Como le ha de proceder contra

■ Titulo

’délas '.rebaxas,lib.3''fol.24Ó 
Titulo i.D e  las arréndacidnes de. las 

primicias,y Abadías;, libro3. folio

í j .D é las compras, y ventas,y 
rétrátos, o m ueftraslibro 3. folio

Titufofol^e los ceñios, libro 3. folio
24 9 - -  ■ ■ ■ ■ • . ' '  ' • : •

Titulo 3.Delos pecheros, y labrado-

ios auientes.fol.i^.
Tit.y. De las roturas, y guarda-de 
. huertas cerradas,y arboles frutife- 

rosfo l.i-i. * - -- v--::.-.;
-Titulo 6. Délos ladrones vagamun

dos, Gitanos,y galeotes.fol.274. 
Titulo^: De los jüegdSy-y tablageriá, 
i’ fbl.277.;
TituI.S-. D e las penas foreras,homici

dios, y xixantenas,fol.278.
res,y de laspechas,y tierras peche-- „Titulo p.De los prefos,y aíignadosfo 
ras,101.251. „  t ,1;7 y .'; . lio 279.

Tit.é.De los regatones,y reueñdédo- Titulóio-.De los perdones, y abolido 
resfol.252. ’ . "pes,fpl,i-8i. /

Tit.y.De las donacioney¿£ol,2$4. ■ A ' Tit.iivDe.Ias fálúaguardas,foI.z8z. 
Titulo 8. De los Corredores,y de fus Tit.i2.De laremifsion de los delitos, 

derechos,fol.255. 4 , ;- d fól.281.
Titulo 9-De los matrrrnonios-clande- J

llinos.v de las caufas porque fe .pue . Libro quinto de cofas extraordi
fitedenredu-

nioSjfol.i^.
Tic.n.Delas arras,c ,v conqr

fol. icó.

.ZJr.á tas m aterias de los 
[libros precedentes.

Tit.12.De los trages,y veftidos,y,éfpá ($} 
das,fol zfo. . "'AA VA';A\

Tit.13.De los teíbmenttffí.y-^céísip.^Ai- 
nes,fol.26o. v  . . YA-Y.YiA

Titulo 14. De los inueht.ariosy
2Ó2.

d{¡i:;¡0P :A / . ,
:It.4¿ délas Millas nueuas,bapti
z a o s  A mecerás , aniueríarios,

. mortuorios, y entráñeos de Wcn- 
;7.jasdplití;i283.

I  lAATicñlóa. D e los Señores delospuer-
tos,
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• tos,y délas guardas dellos, fol.287.

Tic.f.-De las limoíhas, hospitales,y pu 
. blicacion de las búias,fol,287.

Tit.4.De las cofradías,fol.z8í)..
Tir.jD é los caminos,puentes,y pon- 

tages,fol.2c>o.
.Titulo Ó.De la moneda, folió 295.
Tit-7.De la caca,y pelea,fol.297.
Tit.S.Delas colmenas,yauejeras,foI.

30 6‘
Tic.9. D é las muías de alquiler, folio 

307.
Tic. ro.De los Saftres, y Calceteros,fo 

lio 308.
Tit.n.DelosPelayres,Boneteros,ySo

. brereros, y carpinteros , y de fus 
Veedores, íol.309.

rTit.n.Delos Eftañeros.y Caldereros
. v  del vender,eftaiío,hierro,y aram-

; bre,fol.3i3.
Tit.13.Delos Aferradores ,y Pellege- 

ros ,601.314.
T it.14 .D e los capaterosjfól.jij.
T it. 15. De los H erreros, y del peló q 

han de tener las herrádu ras/ol.^j j.

Tic.16.Del oficio de Protoálbeytar,fo 
lió 318. ' „ . - ’

^Fit.iy.Delos Cañamos,y linos, folio 
3Í9-

T it.18 .D elos edificios,yVeedores de 
edificiossy de fu eftimacio, fol.320* 

T it. 19. D e las obras Reales,tafias, y 
portes.foI.321. •

Tit.2o.Deloscriados, acreedores , y 
fus íálarios, y dentro de que tiem
po lo pueden pidir,fol. 333. 

Lit.zx.De los eícudos de armas, y de 
Jas caías de. cauo de armería, folio 
335-

Tit.22. D é Ioslornaleros , y oficiales 
mecánicos,folio33<S. 

íit.23 .D elos Monafterios,y Religio
nes,y Abades llamados á Cortes,y 
de fus Mon jes,fol.338. -'

Tit. 24.De los baíHmentos, y prouifío 
nes tocares algouierno délos puc- 
los,fol.339.

Tit.25.Del padre 8  huérfanos,fo .340. 
Tit.26.Delos molinos, y jíteías, y de 

los Molineros.fol. 341.



CHO P O R  E L  L I G E N C I A D O  PED R<f
dcSada Sindico dcl'Reyncj de Nauarra,y Con fu te 'd e l Sarí- 
to O ficio,y el Dpáfcor M orillo  Sindico,y compañero fuyo. jcíe 
las cofas contenidas en el libro déla Recopilación,que han her- 

cho de todas lasrReyes hechas por íuMageílad a pidirnien.. 
to  y fuplicacion de los tresEftados del dicho 

R eyno,por orden Alpha- 
■ : b e t i c o .

: ' A .

: B A D de Yrançu tenga 
Frayles, que fean natu 
rales defte' R'eyno-en . 
los Colegios de Cafti- 
lla,ley 4-lib. 5. tit. 23. fo

lio 338.
Abadías de la orden de ían Bernardo 
- quandóvacarenífe ponga religioío 

de la' mifma orden,quelas adminif- 
. rreen él ínterin quefe proueyeré,.

l.i.lib.5 .tit.23.foI, 338.
Abad de ían luán de la Peña ponga en 

la ciudad de Eftellaperfona Ecle- 
fiaftica, quetenga poder parapro- 
ueer los beneficios , l.j.lib^ .tit^ . 
fol. 338.

Abadias , y otras rentas Eclefiafticas 
*fe puedan ar rendar,l.'i. y 1.2,tit.2.1i,
3.foI.2 47 .

Aueriguacion de fentencias no tenga 
mas dcvna inftácia,1.7*.lib.2.nt. 27, 
y  fife fuplicaredella fea executanr 
dofe primero con fianças,!. 7. lib.2. 
tft.27.foI.234.yfol.234 •

Aueriguacion de las caías de armería 
defte Rey no,fe haga,y porque per-
fonas,Í.i.tit.2i.lib..5.y:la:í,6réodem,.

* tit.foL v
Auejares , y colmenas como fe han de

hazer,y confcruar,I:y prouífion 20* 
.de.las Cortes de. Tudela año 1558. 
perpetua por la I.13. de las Cortes 
delaño 1567. y en efta recopilación 
es la Li.libq.tic B-fploOÓ. 

Aueriguacion fe haga délo queíe de- 
ue de recagado á los que han traba 
jado en las obrasReales,y fe les han 
tomadoalguñas heredades, Lu.lib. 
y.cit.ip.í b.5/01.326.

Ábonimiento de ios 'teftamentos fe 
haga ante el Alcalde déla juriíHic- 
cion del difunto;,o ante los mas cer 
canos citando loSiintereíTados ,l.j. 
Iib.3-tit.i3 fol.zóo. . ,

Áboluciones de,Jos Reyes íé guarden 
con las condiciones que en ellas fe _ 

. contienen,l.r:tit.n.]i b. 4. fol. z. 
Ábógados.ni otros curiales no cobré 
: íus penfiones, ni derechos defpues 

de haucr pallado tres añosconti- 
. . nuos,I.i.lib.2.-tk.i6.fpL2i3. 
Abogadoninguno lo fea fin hauer oy 
. do yeftudiado cinco años.y pallado

tres am>sJ.2*lib.2.tit.i6.fol.213.
Abogados fean exentos dehueípedes 
, 1.2. lib. 1. tit.3 i;.jfoI .155.

Acarreadores de baftimentos eljor- 
.. nal que han de lletíar,vide en lapa- 

labra baftimentosy en la palabra 
fortalezas,y en la palabra azemiias.

Acar«
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Acarreo de-la cal fe haga por yguáldad 

en las fiete Céndeas,le'y 5.101.324. 
Ácárreadóres,_y limpiadores dé trigo 
*’ }nofea panaderos, ley 
Aceración deL otorgamiento de los 
*' Bftadós,ylos vinculós, y- con di ció- ’
. .nes deldey.r.tit.i^Jibiiíol'io’i.y  la

: ,ley.ii.lib.x.tit.z.fol.i7. .
Acoces, proceííbVy íentencia contra 

vno déEílélla fe dan por nulos /ley •: 
í? - cí t .3 .lib. r.fol .35.

Acó res, ni halcones ni los hueuos no. . 
le tomen en el nido fo ciertas pe
nas, ley i8. lib-5-tit.7.fol-303. 

Acortamientos para que fe den a los 
.Gadalleros.yGentileshombres de
íle. Keynojíe ¿mbie relación,ley 1. 
y léyí.tit.jj.fol.iop.lib.i. 

Acrecentamiento del falariode losAl 
caldes, y Regidores, de las villas, y 
.ciudades,ley i.con las cinco leyes II 
guienteSjlib.i.tinii.fol.91.

Acufacion quando, y como fe ha de 
. . poner al aufcnte, ley 1. titulo 4-lib.

4.fol.2É9.
Adiamiento fobrefentencias,o eícrip 

. turas , que traen aparejada execu- 
cion no le haya, fino hauiendo ex
cepción de pagas,o remifsio,vfura, 
falfedad,ofuerca,1.6.f.y.titií9»f.220 

Adiados íobre malavozjmo probare
- lean condenados en coilas, y pena 

•arbitraria,ley é.§.é.tit.,i9. foí 220.
Adiamientos íbbre execuciones ten

gan quinze dias para probar fus ex
• cepciones,y pagas,!. I4.tit.i3.f.2 04. 
Adiamientos fobre oposiciones,y ma-
• las vozes tengan otros quinze dias 

de termino,y fi excediere los negó 
cios de feyfcientos duca'dos tenga

-  vejmtedias.ley i5.tit.i3.1ib.2.f.204. 
Adiados puedan hazerfu probanca an

te el Iuez ordinario de íu juriídic-.
• cion,y enibiarla aCorte, oConfejo, 

ó a Carnara de Cómptos, ley i2,tit. 
Í3¿fol.203-y en lal. iS.delmifmo tic.

A’diamiento" á pagas, fino quieren o- 
, tórgar los P aneros, queiqspueda 
compeler aello. los Alcaldes ordina 
rios de l0SLpuebl0Sjlcy.49.tit.10.li- 

, ;broi,fol:88; ‘ . . ; .
A dobar'caeros en las tañerían pueda 

-¡quien quiérapagando' ádos Zapare- 
ros los derechos,y coilas,ley 3. lib,' 
5.tit.i4.folr3i5¿. .

A dulterios,fúerqas, y robos fe cafti- 
. guen conforme a derecho común 

fin embargo de lo proueydo por e l 
Fuero,ley x 'dib^.tit^jfol.zóS. 

A dm iniílradores délas rentas delM o 
naílerio de Roncefualles dencuen  
ta con pago,ley é,Jib.5.tit.23.fo. 339. 

A loxam iento délos hombres de ar
mas fe eíliédá alas fronteras deCa- 
ft illa,ley 22.üb.i.tit.6. fol. 60. y ley, 
32.de!m ifm otit.fol-65. ■ '

A lar des no fe hagan por los M erinos 
a coila de los' pueblos, ley 10i lib. 2.- 
tit.6.fol-i84. í

Albalas de guia no hagan tom ar los 
tab la je ro s , fino donde íe compra
re , o íacare la mercadería ^ ’volun
tad del m ercader,ley 1. lib.i. tit.17. 
fol.no» t

Albalas de guia no fean obligados a to  
mar los naturales deíle Reyno po r 
las m ercaderías ,que  entraren en 
el,ley 2.1íb.i tit.i7 .fb l.n 0 .

Alcanala de que cofas han de pagar 
los Sacerdotes,ley 5.1ib.'i.tit.i4-fpL 
104.

Alcaualasno fe paguen fin fer prim e
ro otorgadas por los tresEílados de 
eíleReyn'o,ley io .lib .t.tit.i4 .£ io7 . 

Alcanala no íe haga pagar en la ciu
dad deE íle llaa  los que traen a ven 
der cofas,fin o conforme a laLey del 
Reyno,ley 9.Iib.i.tit.i4.fol.io¿. 

Aferradores puedan tom ar por el tan 
to los aferrpsa los que los reuen- 
den,ley i . t i t . i3.lib.5-fbl.314.- 

Agrauiqs fe reparen détro deíle Rey-
no,

v ... *
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no,Ieyxb.Iib.x.EÍt;.z.fo!.¿5.
Alcaldes de Corte en elle Reyno,ha- 

ya guarro y no m enos, ley 5. lib.2. 
tit.i.fol.159.

Alcaldes de Corte , conozcan de to-
■ dos los pleycos1 en prim era inflan- 

•cía,excepto en ciertos cafos, ley.4. 
lib.i.tk.i.fol.159'.

Alcaldes de Corte fiendo dos, pueda 
conocer de negocios criminales, 
que íean leues, ley 15. lib. 2. tit. 1.

- fol.164.
Alcalde de Córte áíblas,puecla cono-
■ cer halla en cantidad deciento  y 

cincuenta ducados,ley íj.lib.z.tic. 
1. fol. i6z. y que puedan conocer 
halla en cantidad de duzicntos du-

- cados,y dos delConfejo halla qua-
- trozientos,ley 18.del miímo titulo 

fol.164.
Alcaldes de.Corteno abogue las cau- 

fas de los Iuezes inferiores, ley 25. 
tk.xo.lib.x.fol.84.y la Ley 24.lib .2. 
tit.x.fol.163.

Alcaldes deCorte no defpachen pro- 
uiíiones algunas fobre lo tocante al 
gouierno délos pueblos dcfteRey- 
no,ley 2i.lib.2.tk.i-fol.i6j. 

Alcaldes de Corte, no le entremétan 
en deípachar prouiíxones cotra los 

. priuilegiosy libertades de las ciu
dades y buenas villas del Reyno,

. ley 6.1ib.i.rit.3i.fbí.i56.
Alcaldes de Corte no vayan a tomar
- refidencias,fíno á las ciudades y ca 
. becas de M erindades, ley 14.lib.r-

tit .u .fo l.^ .y  laley 3.del miímo ti
tulo,fol.93.

Alcaldes de C o rte , puedan yr ha ha* 
zer las iníéculaciones alas ciuda
des y buenas villas d.eíle Reyno, 
ley j.lib.i.tit.ij.fól.ior.

A lcaide , guardas en q cafos p u ede y 
deue conocer,lev-i.lib.2.tit.t4- y q

. en los cafos de Eftádo y d e G uerra, 
«ntiedacó elynluez natural acopa

nado,ley í .del miímo titulo, £208. 
Alcalde'de Guardas y fus Eícriuanos 

juntamente có los Contadores de[- 
fueldo,acabe de hazer Iacarta'cue- 
ta  de lo que fe debe á los pueblos 
del Reynoporlosbafl'imentos que 
tiene dados,ley 4.1ib.2.tit.i4.£2oS‘. 

Alcalde de Guardas no haga privo
nes , ni proceda contra los que no 
ion defirjurifdiccion, y fe dan por 
nulos ciertos mandatos fuyos,ley 3.

. tit.i4.1ib.i.fbl.¿o8.
Alcaldes ordinarios de los pueblos y 

valles,y de los mercados,conozcan 
priuatiuamence , halla en cantidad 
de diez y feys ducados.lev 22.tk.1a. 
lib. 1.y que conozcan halla en can
tidad de veynte y quatro ducados, 
ley 24.de! miímo titulo,y qué ello 
féa anfi en las caufas ordinarias,co
mo en las vías executiuas, ley 23. 
del mifmo ticulq,fol.83.

Alcaldes y Regidores de los pueblos, 
pongan taHaálos peones, y jorna
leros,ley i6.y ley 19.tit.io .Iíd.i . fo
lio Sa.y fol.83. -

Alcaldes y Regidores de los pueblos, 
cada año pongan tafia á todos los 
oficiales, y fi no la pulieren .incurra 
en pena de dozientas lib ras, la mi
tad gara el Fifco',y la otra mitad 
para el acufador Vlev 20. y ley j i .

- lev 52.tit.10.fpl.89.
Alcaldes y lurados de los pueblos, 

puedan nombrar veedores para bu 
lar y fcñalar todo genero de feda, 
como la tienen para los paños,que 
fe traen á eíleReyno,Iey 15. tk . 10. 
fol. 82. ^

Alcaldes y lurados de los pueblos, 
puedan .executar las penas y calo- 
nias » halla en cantidad de do's d u 
cados , ley 3. titulo. 17. lib. i.fó- 
lio ,148. .

Alcaldes y Regidores de los pueblos, 
puedan poner talla á los.confiteros

J X x  de
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; de toda la confitería,que labran en 
. fu borigadey17.tic.1c.fol.82. 

Alcaldes ordinarios en los negocios 
criminales, le hallen al examen de. 

. Josteíligos.ley 31.tit.10.fol.85. 
Alcaldes ordinariosde los pueblos,q 
’ tienen jurifdiccion criminal, pue- 
. dan deíterrar del Reyno a los va- 
■ gamundos ladrones, alcahuetas y 

gitanos,ley 32.cit.10.foi.85.
Alcaldes ordinarios de Jos pueblos, 

puedan prender ¿los gitan.os.vaga- 
• m undos y- holgazanes que eíká fá~ 

n o s , yJaazerles dar cada cien acó- 
, tes ,y echarlos del Rey no,yéxecu- 
„ tar eftas penas,donde tuuieren ju- 
rrifidiccion para ello ,y  donde rio la 

, tuuieren,lo puedan también hazer 
. en lolo efte cafo,ley 3.3. y ley. 34. ti- 
. t  u 1.1 o .fol .8 5 • lib. r. • v •

Alcaldes ordinarios délos pueblos,no 
reciban, informaciones por pala- 

. bras.injuriólas, fino es a pidimien- 
to d e  las partes,ley.35.tit.10.. fol.85, 
lib.r.

Alcaldes ordinarios,c¡ue tienen jurifi 
dicción criminal,executen la sfen - ' 

■ tencias , que fueren confirmadas 
por fusfuperiores.ley ífi.tit. 10. fo
lio  Só.lih.i.

Alcaldes ordinarios puedan marcar a 
los ladrones á quien pueden man
dar a co ta r , lev 38. tit. 10. lib. i.-fo- 
lio.86.

Alcaldes ordinarios executen las Le
yes que tra tan d e  las huertas y he
redades cerradas jíopena de treyn- 
ta libras ley 39. tit. 10.lib . 1. fo
lios^. . .

Alcaides ordinarios, no'conozcan fi- 
• no verbal m ente,haftaen cantidad 

de" quatro ducados,y;dehay en ba- 
xo,ley 4o.tit.xodib.r. fol. 87. y fi íe 
contrauiniére, lea la condenación 
nula, y el Alcalde-pague Iascoftás, 
jey 4 x.eodem titu lo : pero que ella

pena no comprehenda alAlcalde^ 
fino al Efcriuanó y.al Procurador, 

..Iey 4 2 .e0 d .tit.’ , .
Alcaldes ordinarios,puedan cada vno 

compeler .en íudiitric to  à .jos por
teros , à que efectúen los rrianda- 
m ien tos .que . t  u uieren , ley 43.. ti- 
tu luo . fo l.87. y a que otorguen a- 
diamieritos con la fiariça ordinaria, 
ley 49.eod.tit. •

Alcaldes, ordinarios, por; negligencia 
de fus oficiales, paíTado.s tres dias 

...puedand irig ir fus mandamientos 
à qualefquier otros oficiales Rea- 

. lès,los quales fean tenidos de efec- 
: tuarlos,leyiO;.'tit.i3.1ib..2;fol.io3. y 

que ello iea con lolos los derc- 
. , chos que llenarán los oficiales, or- 

dinarios, ley 13, eodem .titu lo , fo , 
lio 204.

Alcaldes ord inarios, fean obligados 
ha hazer las diligencias neceflarias, 
para prender y rem itir los. preíos 
à los Alcaldes por quien fueren re 
queridos , ley 26. tit. ro. lib . 1. fo
lio. 84.

Alcaldes y Turados de los pueblos,- 
‘ puedan hazer informaciones fobre 
la faca de pan,y colas vedadas,y ea- 
tercero d ía las embien alC ónfejo ,

. yafsi bien puedan dar cl pan y las 
azem ilasá Jas p a rtes , cón fianças 
abonadas,ley 2^tit.io.lib.x.fol. 84. 
y que puedan tambieri. en tregar 
con fian.cas alas guardas, o denún- 

. ciador,la mitad de lo deícaminado, 
ley2S.eod.tit.fol.85. : . ‘

Alcaldes o rd inarios, puedari.execu- 
. .. tar las penas dq la faca del. trigo , y  
.. aplicarlas con fianças,fin embargo 
¿ ; de apelacibnyIárereera parce para 

el F ifeo ,y de 1 as .0 tras dos partes ,3a 
- - vna para :e l .Alcalde; á.quiefe denfí 

. -ciare,y lo léntenciare, y la  otra pa- 
. ra.las g u a rd a s 'o  denunciadores, 

ley 29.eod.tit.fol.S5; ;
Alcal-
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Alcaldes ordinarios de los pueblos, , 

puedan -reeebir informaciones en 
cafos criminales; y remitirlas á la 
Corte,ley 55.7 ley ̂ ó.titul. 1 o.lib.i. 
fol.90.

Alcaldes ordinarios , y afaltadellos 
los íurádos tengan cuenta de que 
los peones , y otros qualefquicr

• oficiales que ganan jo rn a l, vayan 
á trabajar quando íale el Spl, y

• n o d ex én la  labor, baila que fe pon.
: |a ,le y  i8.y ley jp .titu lo  10. fo l  85.

Alcaldes ordinarios que fueren re
culados ,puedan tomar á fes tenic-,

. tes., oalguno del Regim ientopor 
acompa ñ ad o ,á co lia d el r  ecufante, 
ley 4yiit;ió.lib.r.fol.88.*' :• '.

A lcaldesnonom bren T en ien tes , ii- 
n o a  los qu e eílán irifeculados en 
bolia.de Alcaldes, ley 4b.dt.10.lib.

. I.fol..88.- . i - : 'r. ■■-..■ :
Alcaldes yRegidores dé los pueblos,
. qüe ordeñancas debé-gnardar,veá.
. íe la ley iz-tit.iofol.ySdib.i. 

Alcaldes y Iurados rque-perfonas no 
pueden ferio,veanfe la ley 1.ley 1. 
ley3.tir.io.Iib.i,foh.7b;vi • . 

Alcaldes ni Iurados,no .pueden ferio
• los arrendadores de las tablas'ini 
. los Tenientes.déM erinosvfebíti*

tutosFiícaleSani Patrimoniales,ley 
. 6.y¡ ley y-.f itf o.libaial.77.

• .Alcáídes.no'pdedan.íerdos Álmiran- 
res ¿ufticias, y Preboíles, ley-8.ti- 
tul.70.lib.1fol.78. !

Alcaldes ni Regidores,no puedan fer 
- en ningún pueblo v'feí que no tie- 
. nenaü i cafa ni haziédadey y.tit.* o. 

lib.i.fol.yS;
Alcaldes ni Regidores de los pue

blos, no puedan fer aquellos , que 
dos m'efes antes de la extracción 

. de lo.steruelos, no hizieren allí fe 
continuarefidencia,ley 44. tit. 10. 
lib.I.fql.87;

84 6
Alcaldes niRegidores. délos pueblos, 

no lo puedan fer los barberos ni 
cirujanos, leyio.titulo io:fol;;y8. 
lib.x... • ‘ -

AlcaLdcs,Iurados,y.Regidores délos 
pueblos, feáeíentosde hueípedés, 
lcy14.tit.lo.lib.lfol.8z.

Alcalde y Eferiuano, lo que han de 
lleuar por el examé dedos teftigos, 
ley i.tir.38.1ib.2.fol.;44;- • - - 

Alcayde de Eflella, no Ueue reíles ni 
vellofas á los ganaderos que feben. 
y báxaá los feontesde Andia,En
cía,y Vrbaía,Iey 1fit.z3.lib.1f.-139. 

Albaranes,no fe,den p o r los tablage- 
ros á los que facan trigo , fino que 

. afienten.en fes libros el trigo que 
fe íaca,ley z1.tit.18.lib.1fol.uo. 

Alquiler de muías, veafe- en la  pala-.
. bra muías.

Alguaziles no ronden, quando fuere 
íolos en .comifionesyfmo quando 

. fuere en.feruicio dealguno deCo-.

. íejo^oCorteio delAlguazil mayor, 
leyi.tix.S.lib.i. folaSb. ■ ■■'.

Alguaziles d d  cam po, .no fe les ...den 
comifidnes por losluezes de Cor-,

■ te y Gonfejo¿Joyízi. y ley  3.' tic, 8.
. lib-.ifoL 187.-.:r-.'.'-t c/.-or 

Alguaziles que van con los: galeotes,
: .no toinenguardas, -ni. o era.cofa al-.
• guiia délos pueblos,fin pagarlajíey
- 4.tit,8.1ib.i.fol.i87. • ' ■ •

Alguaziles. y ComiíIarios,quefúecen 
Jbabazer traer trigo para las forta- 
lézasyden treslado de'fus comidió 
nes a.los Concejos ;o  perfónaSiin-

• terefiadas, y no excedan idélacan- 
tidad q ue fe les madafenalar ,ley b. 
cic. 5-lib.i .fol.48.

Alguaziles- del campo,no pueda pren 
der a los naturales .de.éíle Reyno

— leyS.tit.S.lib.x.fol.-yo;'.
Alguaziles que van a. fécreílar.el tri- 
. g o p ára  las fortalezas , no fe--les

den.-podadas francas,, ni lleuen 
. Xx 2 dere-
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r  derechos mas de á nüeuc reales 

por día, quadoJos pueblos los de- 
: -bierépagarJéy é.dc.S.lib.i.fo.iSy.

ylomifmo álos que vaira.publi- 
. car ¡as Bulas Jey^.eod. tit.fol. 187.:. 
Alimentos debe dar el acreedora fu 

deudorprefóén la.cárcel diez dias 
o', .ley i.tit.33.1ib:.z;foL24r.- •
Algez ni otro  adobo no fe eche en el 

vinOjfino enxierra forman ley 22.y 
i  lev 23.dc.xc).lih.i.foI.r30.- : - 

Almadias,que derechos le deben pa*
• gár por el pallo dellas,-ley r.yiey 2.
. •' tit.:3o.foLi 54 Jib.T.

Aliñadlas los- que las meten en cite 
•Reyno, traygateftimonio que fon

0 • fuyas próprias, ley., 3. tit.30:. lib:.iv
fol.154. r . ; , r

Al quiler de:-beílias de filia fea agorad 
ados reales por dia, ley:4otit,$).lib.

1 yfol.joS. y  lor demás fobrei eíto íe - 
-.. veaep lásitrex "leyes precedentes. 

Amparas fe puedan hazer-hafta. doze
,• ducados,ley:ivdc.'35Jib.:.2.fol¿ 242. 
AniuerfarioSjveáíe en JápalabraM if 

las Nueuas. o rr  r  irr r  r ;  
Apelación niíiiplicacion noJaliaya á 
. ? rénifta deJadeclaración-.hecha lo- 

b re  retener,o r em itir, J ey i.d t.2 7 .
< Iib.2.fol.234. .'■■■ .. ;j ■
Apelación ni fu plibacionmo'haya de 
y : J a  declaración que el Confejo hi-
• ziere en los cafasRcíefiafticos que 

rvaxl vienencparl £uerca4ey i.tit. 27.- 
:;foI.i34. ’ ; o y 'v .r  o ,

Apelación haya p a r id  Coníejo déla 
-ü decIáracioH, délos Iuezeslque con 
- nxQmifsion'rconocen • fobre Jaca d e  

eauallos:y;.cstras. colas, ¿leyárlib. 2. 
dt.23.fbi.223. ..a v.,;a.,

A-peí ando.i as partes de los Al caldes 
1 ■'' ordinarias:.traygan treslado hazié- 

d5 ds fentencias ,para qué íe
• *. yh z  fi fondé menor canda, y  los; e f  
¿r. c cduanos Jo-aduiertan vio cierta pe- 
rom ájley n .d£\27.1ib .i.fiaa35> : b

Alm irantes yfús tenientes.en Jos lu- 
; .gares donde fuélen ll e n a r  vara, la 

traygan mas gruefla y  diferencia- 
. da de lade losAlcaldes ordinarios, 

ley 4.tit.b.lib.2.fol.i82.
Apélácion y fuplicacion puedahauer
• de las fentencias de áduerigua-
• c io n , executandofe! aquellas con 
; fiança ley $i.. titul. 27. lib. 2.. fo -

U0235.. o v  yy ■■ i.v:/-.. 
Apelación ni otro-recuríb no haya de 
. ;>las fentencias .arbitrarias, fino es 

executandoíc prim ero con fian -
- casjey  2;dc.2Ó.lib.2.fol.z34. 

Apelación no baya de m andar reco-
nocer firmas ,-ley 3, tieni,;27. lib.2. 

,"£0 1.232 .: ■ . ■
Apelación nò haya de lósrinciden- 
f  x.es , que no tienen fuerça de difi*
: .:nitiúajley6itit;¿7dib.2>fbl-.í 234. ni 
. - tampoco de los incidentesvque le 
' m ueuenante los a rb itro s, ley 9. 

...Jíb.2.dt.2&£ól.'233.~ . . . .
Apelacion no haya de la libertad da

da con fianças : en vifíta de cárcel,
-. r : lino quefe.efedue,ley S.tit.zy.lib.
. r. 2.fpI.235. ' : '
Apelación nifuplícacion:, no  la haya 
orde d o s  fentencias . conformes de 
i - C o ite  y.Gónfejo, ni pbrvia de nu - 
• -JedadesfmréiHtuciÒ^ley 1.5; tic. 27. 
y .J ib .i .fo l^ S r : .' \ 'b r ::.r -  o
Apelación.déla.fentencia de Jo sa r-
• r  bitros, fe haga.eri el tribunal don-.
- ' : de pendian Jos: autos,ley ;<í.rit.'2b.

Iib.2.foI.z33. - . '.¡o !óo : b 
Apelación ©o.haya empeñas de caca 
- ,y pefea,  y otras penales y no:exce- 
.c idiéndojdxóñdenácionde feys du

cados , ley 4. titul. iyvJibr. zi fo- 
-oJio234 .: : ; . r: tri ■ -
Apelar fe debe.deJas fentencias de 
;¡r Jos Alcaldbsórdinarios dentro de 
ni -quinze; diásvy hazerla-parecien- 
,oh cia,y afsibiearden.tro datotros diez 

dias notificar la citacipifycompui



oríorio.„
.r. loria rleyiQ’v.títyi^/Iib.i-.fol.r .̂ 
Apeada fe debe dar affenor de k  pe- 
- cha-iá-heredadi-que él, hidalgo co r 
. i . prar.e:de algúnkbr ado r.p é cher o, 

leyi.lib^.tit.yfol^i. r  .¡ 
Apothécarios/tenderos'jjóyerosjyofí-

34
. que. trabajanen Jas obras Reales, 

ley 14.lib.5-ci t.ip.fol .3 2 7.', _. ■. ■;
Aranzel de los- Herradores:y videos 

yertjq Herreros. ;f; y,//:.■ /
Aranzel de los Medicos, vide in ver- 

bo MedicOS. • - ;
>.;,.cia3fia.yiio^p.ued^.pJ&iíyariójde Aranzel que fe hizo el ano 157a fe

guarde.en los juzgados inferiores, 
ley zj.lib.z'th.n.fol.i^S. • : i

Arras no fe puedan- dar finó la oclaua, 
. parte del dote¡qnefelleua, ni yak 

ga la renunciación que de ello fe 
. ' hiziere , ley 2, titulo 11. libr- 3.fo-

iío,25ó.
Arras puedan dexar-Ias mugeres á 

. quien quifieren,.ley 1, lib.3. cít.irV 
fol.1^6.

s:rui.'preeÍQ$.de. mercaderías 
los tres anos-fino huuiere .ef- 

critur*ryfi]a:huuierepaíTadós;diez 
años.ley a.lib.5.cit-aQjfb 1.333.. i 

Apo thecário.s nQifeiaánaita baila,qtxé 
. tengák.yeyjnt.e^y^fi#brañQSiy:iean 

3atinos,y hayan pra tieado con-Apo 
- : thecario.aprobado,déy 3;dib. ¿i;tit.

lj.£o h zi6 , ; . . bi ;  . i
Apofento’ de la gente de guerra-,; fe

hagápxorlas fronteras de Caílilla, Armas Reales de Nauarra fe pongan
en los eílandartes,fellos, y pendo
nes de fu Mageílad, ley z6. tit. í. 
y támbicn en las prouifiones Rea
les, jey 27. delmifmo titulo, lib.i. 
fol.28.

ley  2íitit.:6.1ib.i.y áfii bien fe áfien 
■ ten losJugares dé la B.'ureba y tier

ra  de la Rioja,eñ el libro de los alo 
xamientos de la gente de guerra,

' ley 34.de! dicho tit. -.fol.6y 
Apofento de los hombres de armas Armas y efcudodellas.no las pongan

como fe-debe hazer, y por quan- fino es ¿acierta forma,ley 4 .tit.u , 
to  tiempOjley 6.tit.6.y qu.eelVir- l ib . j . f o f ^ .  : : ;
rey fenale quantosdia de hauer en Armas no quiten los Aiguazilesy ni- 
cada pueblo,ley 7, del mifino titu- ronden quando fueren en co millo
lo jfo l.ji.Iib .i.y ialéyio.delm iíino nes,ley i.tit.8.lib.z.fol.iS£>.

-• titulo, y que no fe apofenten con . Armérialibro dellafehaga ,.yía for-
ellos fus mugeres ni hijos , ley 14. 
del mifino titulo,fol.56.

Apofento de ¡agente de g u e rra ,¿6  
•fe haga en las cafas de los Iu ílicias", 

• Preboíles,y Almirantes,ley y.ti't.ji 
..lib.1-fol.15ii.
Apofento de la gente de guerra , no 

fehagaencaíasdelas mugeres viu 
- das pobres, y mo5as, ley 11. tit . 6:
. lib . I-fol. 5 ;

' A^agonefes no puedan tener en eíle 
Reyno oficios, beneficios, n i en
comiendas ,Iey.xS- titulo 9. libro 1. 
folio 75,y la ley í^.y 20. del mifino

.. titu ló . ' ■ ' ■....
Argolla ni cepo no fe ponga, paralo!

ma que en ello ha efe hauer ¿ ley 1. 
tit;2i.lib.5.fol.335.

Armas -ni.-cauallós ( teniendo ptros 
bienes) no fetomenni executen á 

■ los hijosdalgo, ley^tin. 24. lib'.2. 
fol.27 ó.

Arrendadores de las- rentas Canee-;
' giles cumplan fus eferip turas, y 
 ̂ no fe Ies de efperas,fe-y i.tit.x.lib.3. 

.. fol.246. ..
Arrendacion délas rentas concegiles 

no la puedan hazer los Alcaldes ni 
Regidores de los pueblos,ni Los Se 
cretarios íii Efcrinanos de los juz
gados,fey.4.1ib^tiúi.fol.i4<S. ..

Arrendamiento del paíTo y cañada 
" ' ■ ' Xx 3 de



ortorio.
4'5cb los ganados,:no fe haga, ley 4. 

tit.iz.Iib.r.foLijó.
.Ar'reAdadores-de:l¿s táblas.3nq hagan 

vexacion á los-que traen obras pa*- 
- ra el féruiciodejáslglefías, ley i j .

Arrendador es-de las- tablas, ni fas par- 
: •''óíoiierSs * fíé 'piiedan fer:: Alcaldes 

ni Iurados de Ios-pueblos,ley 6. ti- 
--- tuliió.lib.i.fóhy'y. : y 0 ; - i 
Árrendádbres,dó:puedanrerl6slüe- 
y.¿dsíléy ^tit.filíD.a.fól.i •>* ;-
A rrendar le puedan A badiás^Prim i - 

cías , y otras rentas Ecleíiáílieas,
' ley  i . y le y 2. tit. 2.1 ib.3.fol. ¿47.'" -
Arrendadores ,fcan obligados-á'tener 

cana ara ab ierta , y á manifeíiar el 
-parí que encam braren ,leyy .tit. 19. 

-■-lib.i.foLiry ;

perfonas c¡ueíe ;deb ierehy  ley  13.
: ' xit.2dibn,f‘ól¿2Í..d.. • v:; J ; • i  
A irmehno dél falarió delosiCó-milia- 
« - 'ríos letradóSieüla ley lóítkíro'dib.i.

fol.iyi. ■ -4t:.oL- -d .r .d ií i  ve: 
À®m-eh'èd''ide('l^àètedbos‘idel'repa#« 
-  i-i ridor jénlaley:-Si-rít^Silih.¿;fie>¡245. 
Auocar las caulas ípendiéres ajatelos 
• rduezes inferiores 5 nó'lofiaganlos 

Alcaldes 'de^:G brte ',Iey .i5rtit.:io . 
lib.-r.foí'8Í4?^d:;;/. d;.:- 

AíignáGionesinóífehaganA los R egi”. 
íSiiiiéntojjyiríifefAdaa'esioCScejos, 
'dey i  r¡ ú t . i  o'.libüifel.rp j ; , í. o ;: i : 

Acémilas-iióíeaf<S>mpelidas:a'lasdar 
los naturales de elle R eyhdypara • 

rfacár trigo para losCaftillo.s dé fue 
< ra  j fino es ios.quehazen oficio de
r 1 1 4̂  « 1 A W d  n  il»A  A m iA« T AAi 4AA ̂ k4A A  la _álquilarfe , y á eftosfe lespague fu 

Artilleros en prinSèrà infianeia^ liti- julio falariíó ,y  de o tra’fuerte no 
■ - guen ante el' Capitali de la A rti- e ' í'éañ obligados à darlas,ley ̂ .tit.18.
-  lleria,-y en gradó de apelación an- , - • lib.iífol.ii-y: •. ■

te  losAlcaldes deCorte,ley 2.tit. <5. Azemilás,para traer caf,o piedra s las
-  Iib4.f0l.50. ; ; obras R eales, no fean compelidos.
ArámbréjVide in verbo caldereros. • Achufearlas i l i  alquilarlas,dos que 
Aliento,que íe tomó por la ciudad de . no las tú ùièren de fuyo,ley id. tic.
•' ' Pamplona,fobre las peladas ella en ; i5?-1 i b.5".f i o . i ' : ;
: 'Ia ley  8.yenlaley9.cic.6.defde fo- Azemilás petó  acarrear fa m e n aa la

lio jx.haíla fol.jylib.i.
Auena £e mida colma,y no rayda, ley 
• ii.tit.zS.libú.fol.i^i.

Auíentes como febá de proceder cÓ 
tira ellos', afsi en lo criminal como 
en lo ciuiljveanfe la ley 1 .y la ley 2.

' herrería-de'Euguijíetom eb las !vo 
" luntarias/con el falario feñálado,y 
• ;-á falta dellás de los que hazen ofi

cio de alquilarle , y de traginear, 
. r  ley zo.tit.icí.lib.yfol.3 3 0 ,  : i. 

Azemilás quéaoarrean a ia n  Sebaf-
y la ley j.tit.^V lib.yfoW ó?. donde- - Iban la pelot'eria y polbora,'lleüen
fe pone largamente ella m ateria. de alquiler á dos reales por cada

A tinencias 'de; Confejo y C orte  de o arroba,ley 24-.tk.1p, liby.fol.331,'y 
' elle R eyno, fe conferuen eoñ el : -mas por la ocupación defde-fus ca- 
• niifmo numero de luezes' que hay -1 las hada el pueíto donde han de car 

al prefente,y en ellas fe acaben y.de gar,llenen á tarja por legua,ley 25.
' terminen todas las caulas y pléy- - ' :- ~ J ■ ' * 

tos defte Rfeyno.íin que fe puedan 
facar ni llénd^p-roceilos'-fuera del:

■ p a t én ta y heíy ;i¿¿ ti t . i.fib.2 .fo I. iC-i

eodem tit.fol. 331.

B .

• Afignaciones-S elibracas acetadas por 
los recebidbres  ̂ fe paguen a las

Agagesy carruages de.Ia gente 
degù erra j guando - fe muda^de

vn



ortorio.
•r- vh apofénto,a o tro  íe pagué por 

cada carga de diez arrobas, á me- 
: dio real por legua.', y iiendo  de 
í ocho arrobas á tres reales pordia,,

• ley  iy.titul.6.1ib.x.foI. 56.
Bacines para demandas'de fuera%del
• Reyno fe quiten,excepto paranue 

ftra Señora de Moníerrace , y el
• Hofpital de Zaragoza , ley ó.lib.y. 

tit.3ioI.288-
Barberosno pueden fer Alcaldes ni 
■ Jurados délos pueblos,ley S.tit.io.
- r^ilib.r.fbl.78. • .. -
Bárdenas Reales, no-meta en ellas el 

Patrimonial á herbagar ganado ef- 
traugero , y guarde a los pueblos 

. fus vfos y coílumbres en hazer en 

. - ellas fulla,lena y m ateria , ley 2.ti- 
tuI.23.lib.1-fol.139. . . •

Bardénas, no fe faqne leña de ellas

34^
nos los Alcaldes, Jurados j -Prébó- 

. lies ni Iufticiasjey i . t i t . i j . .  lib.?.
. fol.339. . ■ ■ .; ; * -

Baftimentos fe comuniquen libre- 
mente por los lugares de efteR.ey- 
no , ley 1. titulo 19. libro. 1. fo- 
liox¿4', . , ■ • 1

Batizos jo s  que fueren padrinos y co- 
. bidados, no puedan dar ni den di

nero,ni otra cofa alguna quelo.val 
gajey  z.y ley 3 7 ley 5. tit. j.lib . f. 
toh S j.y  fol.236..

Blasfemos fean .caíligados, y la pena 
que tienen,ley i. y ley 2.tit.2.1ib.4.
fo 1.267. ............

Bafcosno tengan oficios ni beneficios 
en el Reyno, ley 2. lib. L tit. .8..-fo
lio 68.

Batir moneda,vide in verbo moneda. 
Bodas, no fe.combiden fino alos pa-

fuera del Reyno,ley 19. tit.iS.íib.i. rientes dentro del quarto grado,
íol.122. - ley i.tit.x.lib.yfol.283,

Baftimentos para que íe traygan de Beftias de alquiler, vide in verbo al- 
• Francia, fe dé licenciade lleuar di- quiler.
. ñeros,ley iS.tit.iS.lib.i.fol.no.y la Bienes eípecialmente hypothecados 
. ley xó.del mifmo titulo. - en las efcricuras ceñíales, íe pueda

Baftimentos de pan, íe puedan ven- executar fin que haya que-hazer 
. dera eílrangeros, como noíeade execucionenotrqs,l,ey24.Iib.z;tí- 

nóche, o efcondidamente, ley 20. tul.r5.fol.205. .
tit.iS.lib.i.foI.120. Bienes executados..y'.rematados fe

Baftimentos para que fe traygan de 
fuera, puedan Ueuarlos tragineros 
cada doze ducados en dinero , ley 
3i-lib.i.tit.i8.fol.i22.

Baftimentos para las fortalezas, vide 
in verbo fortalezas, y en el titulo 
de los baftimentos, que es el titu
lo 24.1ib-5.

Baftimentos no fe den a la gente de 
guerra,fino es pagándolos luego 
de contado, ley 2 4 .^ 2 8 . ley 29. y

puedan íacar los muebles dentro 
de tres dias.y los rayzes dentro de 

' feys.Iey 6.tit.3.1ib.3.fol.248. 
Bodegas de vino no fe-hagan en las 

cendeas de Pamplona, comprando 
vuas para reucnder, ley 21. tic. 19. 
fol.130.

Braca délas obras de cantería,íea con 
tandola braga de dos bacas y. dos 
tercias en quadrojey 6-lib.x-tic.28: 
fol.150.

■ la mejor,1aley i9.1ib.i.tit-6.foI.58. Bulasdela Cruzada á quien las pa
cón las figuientes.

Baftimentos de pefcado, íardinas, y 
otras cofas que fe traen para los

pueblos,no lleuen derechos algu-

blica, no haya obligaciónde dar 
poíadas francas, ley 5.tic- 8 .libl 2. 
fol. 187/yla Ley 4-lib.5.titul.3. fo
lio 288-. •: ■ . ; i5.

Xx 4  Bulas



Bulas quando fe lleuan á los pueblos 
:fe mueftre Iaprouiíion al Alcalde 
y IuracíoSjley,3.1ib.5.tic.3.fol.:z88.

; - C - :

G  Abañas,chocas,ni corrales,ñadí 
•las desbaga enJas bardenasRea- 

les-, ni en otros montes , ley vnica 
■ tit. 21 -.lib. i.fbi.13'5.'

Cau-állos- coino fe  han de ..echar a las 
híeguas, y la orden que hade ha~ 
uer en, efto ; ley x. tic.26: lib. i. fo- 

. . ÍÍ0.14C • .
Cauallos puedan pallar á efté Reyno 
: losCañalieros y gente noble,ley3.

.;.tit.ió.lib.I.foI.l4 7 . :. . "
Cauallos ni rocines, no fe puedan íñ»
,. car de eíre.Reynb álos deFrancia,
- I.307 l^r.tic.iS/ol.i 22. ■

Ca^a por quienes,y en que tiempo y 
forma fe debehazer ,1; r. y las de- 

-/más Ley es confecutiuás del tit; 7. 
lib.5ibl.197..

Cáícateros ,novfen del oficio fin 1er 
: : examinados,1.1. titul. 10.lib.5/0- 
• Jio.308. - '
C al no fean obligados á traer los na

turales,paraperfonas particulares,
■' l;T5.1ib.5.^.19/01.317.,
Cal los que traxeren para las obras 

..Reales, fe les pague a quatro ma- 
raucdísy medíopor quintal de pe- 
ib por cada legua, y 4 -feys mara- 

: uedis por cada robo dé cal, y cada 
.legua, 1.5. tic .15). I i b. 5. £bl .

Caldereros no venda el hierroalpe- 
fo de arambre/o cierta pena, 1 .3 7  

. í.4 .tit.xi.lib.5.foí.3i4 ..
Cámara abierta tenga todo el ano, el 

que tomare trigo en pago de deu- . 
-rj:daSjí.4.tit..i9-.fol. 9.y 1.10..

del milmo tituIo>fol.i24.y foí. 12 7 7  
1 °  xuifno hagan los arrendadores
en; lás dichas Leyes. •

Camará de Comptos no -fea deíjpof-

fey da de fu fello ,1.2. tituh  5.-lib.2. 
fol.lSo. . •. - -

: Gaufas de fufercas/graciaS 7  imer.ee- 
,: ,; des. r, y alimentos de viudas .y pupi

los fe tracen en Confejo.ien-.pri- 
7  'm era in ftaad a i.4 . tít.i;lib.2Íb., 159. 
Catp.as.de ropa quando fe lleuan .con 
i ¿ las defpofadaSpnó/e íes bfrezcadi- 

. ñ e ro  n i otra cofa.que Ib. válga, 1.7. 
lib.5.tit'.i.fol.287. i 

.Caloiiiás p o r fexecucion de, cotos y 
.,. param entos.de los pueblos,-fe exe»
. cu ten  hafta en cantidad dé d.os du- 
: padosjl.x.y. 1.273.titul.27. Üb.i.fo-.
- lio 147. i  '-:J ncy-.wi- : ..
.Caminos Réaíes-fean IibreS:,;y.no fe 
•-v.paguen nadaporpaflar p o r ellos,
" ley 2; lib.j.rir^.fol.a^ó. y ia le y z . 

tit. 22.1ib.i.foLl36;
Caminó dé lásbazerias junto .a  Já vi-i 
. -, lia  de. Viana , fea libre y no fe pa

gue nada, hauiendo regíftrado, ley 
• ; y:tit.y.lib.y.Fol.apx. '1
Cañada y paflb.de los ganados, y los 

■derecho sq ú é  fe han de pagar,ley jj 
ley 3.1ey 4.tít.z2. lib. i .fo l . i jé .  y la 

.: ■ ley 8 .del mi-fino titulo ,-•
C añ ada y paflb del la no fe arriende, 

ley4.tit.2.1ib/.foI.i3¿;, ;
Cáñamo comprado por los ihercade-
- ' res,fe  haya de dar por fu cofte á los

oficiales que lo labran,ley 2. lib. 3.
- tit. 6/01.2527 la ley. 2. tit. 17. lib.

fol.319. - . f ;
Cañamos fe puedan rem ojar en ríos.

caudales, y en los que de Verano 
, corren abundantem étejey  i. lib.5.

tit.17.iol.319. .-
Can amo que fe coma para el Rey fe 

pague luego de corado,ley 
lib.5/01.320. . .  .

Caparos no  .fe. foquen- ■ d e í ' R eyno , 
'" le y  ij.tit.rS.lib.i.fol.nSiy ley i.lib.5 

tir.r4.f0i.315. '.
Capateros no pelen los cueros detro 

de las eiudades,nipueblos, 1.2, tit.
*4-



Reporforio.
: 14.lib.5S0l.3ij.
Capateros, dexen adobar los cueros 

én las tañerías a qualquier m erca' 
der,o otra perfona q quifiere, paga 

-■ do los derechos,qt^íeacoílübran,
1.3.cic; 14. lib.5.fol-3T5-r : ;v 

Caparroib.viue, in verbo pu en tes .; 
Capitulación, que hizo la ciudad de 

Pamplona {óbrelas polladas, en la 
l.í>.tit.6.1ib.i.fol.5i.

Carboneros que trabajaren en la her
rería de Eugui lleuen.fu julio íala- 

. rio ,1.25,111,19 J ib ^ .fo l^ r .
Carnes vinas,ni muertas-no fe Caquen' 

del Reyño,excepto puercos , que 
entraren en el de fuera, 1.1 o'.y 1. ir.

. tít.iS.líb.i.foljiS. . 
Carnicerías,y rebaxas déllas, l.i.tit.r, 

lib.5.foLi4<j.
Cahciller ponga remete a fu volütad 

en elle Reyno.l.x.lib.z.tit.y.fol.iSo. 
Chacillermayorlleue los derechos ¿f 

felló y regiílro de todas las proui- 
fiones, que fe defpacharen fuera de 
Pamplona J.a.lib.i.dt.y. fol.180. 

Carreteros no paguen derechos algu
nos- por pallar por caminos públi
cos^ Reales,l.z.tit.ylibrí. fol.29o.- 

Capítulos de las viíicasno fe tiene por 
_ Leyes deciísíuas >• ni fe entienden: 

enagráulos' que' fon contra fuero* 
L j . f  1 .6 .y l.j.tit.j.lib '. i. Col. 3 4 .y 35. 

Caree! delpues que' vno es' librado dé 
ella no fea buel to' duran te el pley- 
to,íín fíueua'caufá,l.f.tit.9.1ib.4.fo.- 
279. y.laí.7'.tit.ip.lib.2.fol.22í. 

Cartas de ruego no fe den para coger 
alcaualas: fin fer otorgadas, 1.10 . tit. 
i4.1ib,i<fol.ioy.

Cartas de ruego- no fe den por los’ 
Virreyes para que los pueblos den 
baílimemos fin pagar a lágén tede  
guerra,1.24.títi6'.lib.r.fol.ér.

• Carpinteros, Cuberos,y otros' tengan 
- Veedores de íú oficio, l.i.tic.ii.lib. 

5.fol.3o9.

Carrüages de los hombres de armas 
fe paguen confórme a las Ordenan' 
cas que hay dello^iylib.r-.-tit.é.fol.
57- •

Callando el padre fegunda vez pier- 
: de la tutela, yadminiftracion délas 

perfonas, y bienes de fus hijos,l.i. 
tit. 10.lib.3ibl. 15(5.:

Callando el padre, o madre íegundá 
vez fin hazer partición con las crea 

* turas deí'primero matrimonio, la 
. tercera parte es paralas tales crea- 

turas délo’ qué aldelante fe coquí- 
ftáre,1.2.tit.io.Íib.3.foÍ.¿5¿. 

Caimientos clandeftinos no fe haga,
. y los padres puedan desheredar a 

los hijos quelos híziérori,y la pena 
_ de los que ínterüíenen en ellos,ley

i.y leyi'tít.9.1ib.3.folio.25p 
Cafal de vezindad forana no íon'oblí- 

gadós ámoíirár los qué tienen po- 
fíefsion. de quarenta anos cumpli
dos, ley 2.,y ley 3.tit.20.1ib.í.fol.133. 

Cafal de vezin dad forana baila fer li
bré,y franco, autiqué no le pruebe 

: fer dehijofdalgo.ley 5.tit.20 ríib.í. 
fol.133'.

Caías dé cáuo dé armería fe afsientéii 
en Cámara de Comptos ,y  fe haga 
libro dellas-ley r. tit. 21 .lib.yfol.335. 

Caferbs,qüé por tiempo dé quarenta 
anos probaren no hauer pagado 
quárteí,no feaii tenidos a lo pagar, 
ley 1. tit .14 «lib.i .foí .105.

Caítanares fe guarde,y lo s  que los cor 
táreii, y ganados qué pacieren ten
gan dos tarjas por pie, y más el da-

.no,leyl.lib.4.tit.yfol.¿7i.
Caufas ínerep roían as no fehayande. 

trátár ante IüézesEclefiaílicos,ley 
5'.tit.i9.1ib.¿.fol.2ió.

Caufas fobre faca de caualíos.poíüora 
Y faíítre fe juzguen por Corte y Có 
íejo, en quinto los naturales deílé 
Reyno, ley i*y ley 3. tit.i, lib.i.fol.

f 59' X x  5 Cau-



Reportarlo.
Caufas preuenidas anee Iuezesinfe-
- riores no ligan las partes en la C or

te,ÍQ ciertas penas,1. 24.tit.i.lib.2. 
fol.163. '

.Caulas de Eftado'y guerra,fe cometa 
;al Alcalde de las Guardas,júntam e 
te  con .vniuez natural acompana- 
do,ley i.tit.4.1ib.i.fol.37. y la ley r. 
titu lo  23. libro 2,fol ,223. y que las 
apelaciones vayan al Confejojibid.

Caulas de m u erte  ,0  mutilación de 
m iem bros le cometan a Letrados, 

•ley i.tit,io.lib.2.foi.i5>o.
Caulas en qué los clérigos pueden de 

z ir fus dichos Un licencia de fes 
Perlados,ley i.ritul. 22.folio223.li- 
b ro  2.

Cédulas ¿niprouifiones Reales,nadie 
im petre  contra los F u e ro s , y  Le-

- yes fobre cofas que lean dentro  de 
e lle  Reyno, n i comiísion p ára liti-

' gar fuera del,íopena que por el m if 
m o cafo haya pidido todo el dere
cho que haya tenido , y tenga a la  
tal cola,ley 20.tit,4.üb.i. fol.46.

Cédulas Reales, o prouifiones dirigi
das al Virrey,o Coníejo le vean an 
te  todas cofas fi fon contra los F ue- 
ros oLeyes defteReyno, y fiendolo 
no le executen fin confultarlo con 
fu Mageftad ,ley 2.tit.4.1ibro i.fol.

‘ ■ 3 7 -
Cédulas R ea le s , ni prouifiones no  fe 

cumplan fin lbbrecarta dél V irrey, 
y Coníejo Real defte R eyno,ley 3. 
y Ie.y 7.tit.4.Iib.i.fol.37.y38.

Cédulas Reales que le en tendiere ler 
contra los Fueros,y Leyes de efte 
Reyno ie com uniquen alosS indi- 
cos.yfelesde treslado delías,ley 5. 
yley ó .tit^ .lib .i.fo l.jS .

Cédulas Reales que viniere fuera dei 
Reyno felladas travgan en el fello 
las armas Reales defteReyno def- 
pues.de las deCaftilía,ley.z7.tit.2.1í 
broi.fol.28.

Cédula Real,y comifion dádaalLiceu 
■ ciado Y beró,y alCorrégidor de Sa 

to  D om ingo en las diferencias del 
M arques deGortes,y Lope dePor- 

1 res,fobre el foto G alindo.no pare 
. perjuyzio a efte Reyno,ni fe tray- 

ga en coníequencia, ley  29.txt. 2. libi 
./  i.fol.29.
Cédula Real,y comifsión a Iuezes de 

Caftilla,y de Aragón, fobre.las dife 
rendas dé la valle de Roncal,y val 

• deA n íb ano paren p erju y 2 io ,n i fe 
traygan en confequencia,ley 30.tit. 
a. lib.x.fbl.30.

Cédulas y prouifionesReales de otros 
cafes particulares que no fe deueti 
traer en confeqnpncia, fe pueden 

-Ver en el tit.4,IiS.i.
CedulasReales de fufpenfion,no fe de 

ni las dadas fe traygan en confequé 
cia,ley 8.1ib.i. tit.4 . fol.39. y la ley 
29. del mifmo tit.fol.46* . 

Cedulages no lleue los Recebidores,' 
leyy .y ley  8.tit.r4.1ib.i.fol.io<j. 

Ceñios al qu itar no fe pongan amas 
de leys por ciento,con ciertas modi. 
ficacioneS j ley i.yley 2*tic.4.íib.3. 
fol.249.

Celos de pa,y vino,y azcyte,de veya 
te  anos a tras,lean reduzidosa di
nero , en la miíína ley 1.fol.249. 

Cenfos quien cargare de nueuo fobre 
heredades cenfadas fea obligado a  
man ifeftarlas, en la dicha 1 ey 2. dei 
mifmo titulo. '

Ceñíales eferipturas,nó fe-hagan fino 
in teruiniendo dinero de contado, 
y haziedo fe  deílo el eícriuano,ley 
4 .del mifmo tit.fol.249.

Cenfos,y otras deudas que vniforme 
m ente fe buuieren pagado,por eípa 
ció de veynte anos continuos,y no 
haya necefsidad de m oftrar titulo 

. de llo jey  ydel miíino fol.
Ceñíales fi tuuieren bienes eípecial- 

m ente hipotecados puedan fer fi
que-



Ceñíales de.quatrocieiitos ducados 
-• arriba ypüeden redimirle pagando 

lamitadjley 8.del mifmo tic. 
Ceñios al quitar,que-nofe hanpídido 

en cinco años continuos,no íepue- 
dan pidirpór. via executiua, ley 9. 

' del mifmo tit.fol.251. :
Ccfsion d e tien es  el que hiziere ,-fea 

pregonado; -por tresE ias en losíu- 
•: gares' públicos,ley ¿.titulo 33. lib.2.

fol.241. .
-Citadospbr'editoSjVideín verbo au- 

fentes.'.....
Cirujanos no fean admitidos al oficio, 

hada que tengan vcynte y cinco 
años, y praticado otros cinco con 
algún: Cirujano aprobado , y tra
yendo teftimonio dedo,ley 4.titul.

" 17.lib.-i.fol.ii7.
C i taciónfola, interrum pa la p refcrip- 

cion,de veynte años, y la conteda- 
■ cionlade quarentajleyj.tic.jy-.lib'. 

i.fol.24.?.
Ciudades,Clérigos, Cauallero$,eHi- 

jofdaigó no lean compelidos a . ha
z e r  feruitudes cotra fus libertades, 
y privilegios, ley i.titulo 31. libro 1.

• *01-155.
Colmenas como fe ha de hazeryguar 

dar,ley i.tit.8:lib.5.fol.30<í. 
Colmenas n o  íepongan junto a los 

caminos Reales,ley j.cit.S.lib^.fol. 
307.

Colmenas donde huuiere , no anden 
- ningunos ganados en diftancia de 

diez baras, fopenadecincuenta li- 
brasjley 2.tit.S.lib.5.foI.3o6. 

Comifsion dadaal Licenciado Pedro 
: López de Lugo contra vno de Efte 

lia, y el procedo , y fentencia que 
fobre ello fe dio,por fer contra Ley 
fe dio por nu la , ley 8. libro i.-tir.j. 
folí35.

Comiüários Letrados entiendan en

Jas canias de muete,y otrasgraues*, 
ley i.iib.2.tit.io.folvrpo. - 

Comifsiones,noíe den.en ede.Reyno 
con poder de decidir,¡eyi.Iib.2.tir.
1. fol.158.

Comifsiones, no íc den alos AJguazi- 
Ies,del oampo fuera- délas jurifdic- 
ciones de Corte,y C5fejo,Iey s.lib.

. i.tit.S.fol.xSy. ' ’ . •'
Comidarios refidan ch Pamplona, lev 

Z.Iibli .tit.xo.fol.190.
Comiílarios,no lleue derechos de-las 

partes contra quien van, hada que 
íeveafi fon culpados,ley 5.1ib.z.tit. ■ 
4. fol. 173. . ••

Comidarios fe  les  quite vn real del au 
mentó deíaiario que fe les hizo,ley 
'3.1ib.z.tit.io.fohr9T; : ' 

Comidarios no víen del ofició de Re
ceptores afolas, fin auerddo prime 
ro acompañados con Letrados, ley 
4.1ib.z.tit.io.fol.i9i.

Comiflários,fe les aumento el falarioa 
pidimiento del Reyno, ley 6. lib. z. 
tit.10.fol.19r.

'Comidarios Receptores, no fehagan 
demenos edad de rreynta años,ley 
7.1ib.z.tit.ic.fol-i9z:

■ Comidarios,que- recebieren las fuma 
rias informaciones,no hagan Jasple 
narias,ley S.Iib.z.tit.io.fol.192.. 

Comidarios, afsieuté pro y contra, c5 
forme lo que los teftigos dixeren, 
ley io.lib.2.tit,io.fol.i9z. 

Comidarios Receptores, antes de co
menear a hazer las probanas,noti- 
fiquenfu comifsion ala parte con- 

' tra quien la van a hazer,ley iz.lib.
2. tita o .fol 193* '

Comidarios, no tengan facultad para 
afignaraRegimientos,ni Coce.jos, 
ley ii-lib.2.tit.ro.fol.is>z. 

Comifiones.no fe de al losEfcriuanos 
délos ínzgados para fuera aeilós, 
donde no huuiere dno folo vno¡ley 
is.lib.a.tit.n.fol.m^.

Cora*

35°•Repertorio.
quedos executadós.:porlos aeree- 

adores,ley ó.del miímo tit.
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Com pro millos fe hagan ei>negocios, 
y caulas ciuilesde en tre  pad res , e 

. hijos,maridos,y m ugeres,fuegros, 
_ e  hiernos,y nueras,hermanos-,y her 

manasdey y.tiü.aó.lib. 2. ytám bien 
.; entre  parientes ,. haíla el fegundo 
. - grado,ley 6.delmifmo titulo , folio 
.■ z33- ■< ’
Comprometer fe deuen los pleytos 

de en tre  pueblos que tuuieren los 
térm inos continuos, ytámbien.los 
de los menores precediendo infbr- 

: maciondela.vtilidad,ley7..1ibro 1. 
tir.26.fblio233. y que no haya apela 
cion de los incidentes dedarados 

, por los arbitroSjley 9.del.mifmo ti 
tu ló . ' : -

Comprometer, fe pueda en negocios 
- criminales en que el Fiícálno haz'e

Íiarte fin licencia, ley j.lib. tit.26.fo 
ÍO 2J2. . .

Compadres , y comadres enJosluga- 
. res de.véynte cafas,y deay.embaxb 

- puedanyr de vn lugar a otro ,y  pue 
dan lleuar configo cada dos, o tres 
de compama,y comer en caía de Ja 
parida,con que no puedan dar diñe 
ro ,n i cofa,que lo v a lga , directa,ni 
indirectamente,ley j.lib.ytit.x. fol. 
284.

C om prar trigo para reu en d er, nadie 
pueda hazerlo,ley 4dib.i.tit.i5>.fol. 
124.

Com pras,ni ventas de ganados, lio ha 
gan los pa íto res, fino en preféncia 

. de fps amos,ley n.libr.2.tit.20.fol. 
13 4-

Cofradía de oficialesmecanicos,no las 
hayajcyi.y ley 2.1ib.5.tit.4.fol.289. 

•Cofradia de los médicos,boticarios,y 
Cirujanos,no fe quite, ley j.lib .y ti 
tulo 4Í0I.290.

.Cobradlas en los lugares de la monta' 
najas haya haftalas primeras Cor
tesen ciertaforma, ley 4 . lib.5.tit. 
4Í0I.290.

Confianzas por ló$ procefíbs,no fe He 
. uen mas defey s.ypor cada vna me 

dio iealJey.3.1ib.2.tit.38.fol. 244. ; 
Confianzas por los procefibs¿no lleue 

los Secretarios, y Efcriiianos,mas 
: de las feys a tarja y media, y por lás 

demás a tarja, fopena del quatrorá 
to jey  5.lib.2.t it.38.fol.245, 

Confífcacion de bienes quando ferhi- 
_ zíére,fe aplique para el Rey,fin per 

. *}uyzio délos quetuuieren priuile- 
. r. gios,o íentenciaen contrario,ley 6 

lib.2.tit. 4/01.173.
Confifcacion de bienes ,.n ó;fe haga de 
• mas de Jos caios por Ley y. derecho 
.. .perm itidos,ley 7.1ib.2.tit.4;fol.273. 
Clauos,y herraduras de todafuerte ,q  

precio,y quepefo hade tener ,vea- 
fe en el tit.iylib.5. y el aranzel que 

; allifepone,fol.3i5v 
Clérigos en que caulas pueden dezir 
- fus dichos,fin licencia de.fus Perla

dos,ley I.tÍt.l2,lÍb.2.fol.222.: ,
Clérigos de q coías deué pagar quar* 

te lje y  5.1ib.i.tit.i4.fol.ro4. 
Clérigos que puedan cazar con baile- 

íta,ley 20.1ib. 5.111.7401.304. 
Confines de los términos deíteR ey- 
.. no,fean reconocidos, dem anera, q  

eíté ciertos,y no fe vfurpen, ley 31. 
lib.i.tit.2. fol.30.

Conocimientosreconocidos", tengan 
aparejada execucion,ley 2.1ib.2.tit. 
13.fol.201. .

C onejos, los que m ataren, ó cacaren 
con telas, tengan cierta pena, y los 
que-con ellas cazaren en fotos áge
nos,deítierro,y acotes , ley 16.lib. 5. 
tit.7.foi.302. ,

Confejo R eal defte Reyno conozca 
en prim era inítancia dé las caulas 
poífeirorias,y fobre fuerzas,y alime 
tos de viudas,y pupilos,ley 4. lib.2. 

. tita.fol. 159..
Confejo Real defte Reyno , conozca 
. . fobre lasfuercas dé los IüezesEcle 

- * fiaíli-



¿Micos » y también «de otròslùè- 
zes Delegados, ley ip.lib.z.tir.i.fo-
lio l6z. T r i  .

Contratos» c¡ue traen aparejada exe- 
.cucion. pallados diez años fofo val
gan porprobanca,ley 5.1'ib.2. tir.37. 
fbr.243.

Contrauécion de Leyes,vide in vèrbo 
aculados.

Conteíiacion de la demanda fe baga
• . dentróde diez dias,ley 6.§. 3.1ib.2.

tit.19.fol.220. " ■
Contumacia.vide in verbo fincando. 
Coronamiento,y vncion del Rey, ley 
. xlib.i.tit.i.fol.r,- 
Cordellates,y eftameñas, y otros pa-
- nos añgoftos fe midan por tablero» 

y xabon»y no por el orillo,ley j.lib .
•f-1.ciciz8.fol.150. v r .r:

Coílieros -guarden las. heredades ’de 
los vezinos de fuera como dé los re 
iideñtes, pagando el derecho del 
cofteragejey 8.y ley io.lib.i.tít.20. 
fol.134.

Corambre no fefáqúe del Reyno,ley
• i2.1ib.i.tit.i&.fohiiS;y que lo pueda 
.. tantearlos oficiales»ibidem. 
Corambre no puedan adobar los Pe- 
•' llegero¿enmsieafas’, ley-3.rib.-5.tit-.
• 15.fol.3r5.

CotoSj.y parameros,y calumas fe exe-
- >cuten;por los Alcaides, y Iurados 

de los pueblos haílaen cantidad'de
- dos ducados,fin-embargo de proni 

lìon de facapeños,-leyi:y leyi.y ley
. . 3.tic.27;lib. i.fol.147. • ' ■

Cotos,yparametos no fe pueda hazer
- por los pueblos eñ perjuyzio de Jos

vezinos foranos que no huuieren 
coníearido én ellos, ley 2.1ib. i.tit.
20..fol.i33- ... -i.

Corredores que derechos detienile?
uar,ley:i,lib.3.tit.8.fol.255.  ̂ ' ;

Corrales vide in verbo cabañas. . 
Criados , y criadas pidan ius ía!arios 

dentro de tres años.; deípues de Ter

1 0 ,

defpedidos,ley i.y léy^liby.tic.zo-
- fol. 333. -
Criados que fe deímandan con fus a- 
. -mos.,0 rebuéluen con las de fu ca- 

fa.que pena tienen ,.veafe la ley  5.
- Iib.5-.tit.20.f0l. 333. ■ ' ; :
Contratos matrimoniales quandole
- hazenfe efpecifiquen los biendsq 

fe traen, y le haga rolde, eimrenta-'
: riodellos,ley r.lib.3.tit.i4,fol.2¿a. 

Cornados,y tarjas ,.y medias.tarjas: fe 
hayan de batir,en la caía de la roo - 
n edad cite Reyno,y en que forma, 
ley i.lib.j.tit.d. fol.295. ^

CortesGenerales'no fe junten fin pri 
mero-íer. remediados los agrauios, 
ley 11. hb.i.tit.z.fol.25.

Cortes,íe junten.yilamen de doseñ 
dosañosjey 2.1ib.í..tit.2.fo-1.22. 

Cortes,losilamados a ellas no .fean e- 
chados prefos mientras duran aque 
lias, ley 6.y.S.y 9'lib.i.tit.2.foi¿4. 

Cortes,entren en ellas los que antes 
foIiari.ferllamádos,iey 3,lib.: f.tit.z. 
fol.22* , • ' '{Ni

Conquisas,tegan parte en ellas los hx
- jos del primermatrimonio quan-

do fas padres- íe caían íegundiovez, 
fin-hazer particion.de bienes¡le-y 2. 
lib.3.tÍt.IO.fol.2'5¿:' 7 : -7-.ÍÍ/V

Crédito Te le dd a hiparte intéreílada 
hauiedo vn teftigo de viíla.en lo to 
cante a la guarda; délas huertas., y

- heredades cerradas,ley <í. lib.-4.nt.
5.601.273.y cjuexatnbien fe-decredi
to a folalaguardá -,con juramento
fe decreta-en la miíma ley.- ■ ;. i

Chriftianos nueuos ., 0 nueuamente 
• cónnerridos,no. puedan íerEfcíiua 

nos,lev iyiib.i.tit.^foLyy. -1 .-i

- D,  ̂ -jb

D Años hechos enlos motes, fotos, 
y. te'rminosídelos pueblos, íép.i 

. . didentro de año y-dia,1.6.1ib.r.cit. 
24.fol.i41. ■ .T.:

Da-



Daños.-qüe fe hazen en los oliuares,y 
mancanalés,fe eftimen, y. paguen a 
los dueños,y no halladoíe dañador, 
lo paguen las guardas, ley i libr. 4. 
tit.5iol.17r.

Daños que fe hazen en.huertas, y he
redades cerradas , como fe han de 

..probar,y pagar,ley 6_lib.4-.tic.5.fol. 
-273, .

Delitos de fuerzas, robos, y adulte
rios,fe caftiguen conforme a dere-

• cho común, íin erobargo de jo dif- 
pueíloporel Fuero, ley i.lib. 4.tit.

. 3.£ol,268.
Defcaminos,comoíe han de executar 
. y aplicar laspénasjey 2.1ib.a‘tit.i8. 

fol. u 6. '.
Desheredar, puédanlos padres á las 

hijas que fe cafaren clandeftinamé- 
te,ley 2. lib.3^.9/01.256.

Depoíitos, fe hagán en poder dejos 
. Theforeros de los pueblos,fo cier-

• ta pona,y no'en poder delosluezes 
ni fas Tenietes,ni de los Curiales, 
ley x.lib.i.tit.i 8.fol.H7.

Depbfitbs,nofehaganílnoen el De-
- :pqfitario General,y no los Secreta

rios,y eferiuanos, y no los tome los
. Virreyes, leyc.ley 3.y ley-4.1ib.2,ti 

tul.i8.fol.2i7.y fol.218.
Dépoíltosi fe alcen, con íoloelauto 

■ ¡del tribunal,que lo madaalcar, ley 
- 2.'en-ja2.parte,lib:2.tit.i8.fol.2i7. 

Depoíitos. para las caufas de hidal
guía,y Fifcal es y:fe hagan en poder

- - de jos Secretarios., o Eicriuanos de
las caulas,ley-y.lib. 2.. tit.17. fol.218. 

Derramas, y repartimientos, puedan
• :-echar las ciudades., y buenas villas,

halla en cantidad.de quarenta du
cados , y los demas pueblos, halla 
diez y feys ducados, ley i.lib.i.tit. 

•' 25-.fol.T42. • .'4
'DnfpoíTeydo , no: lea nadie en ,elle

• • Rcyno,lin conocimiento de caula,
ley i.lib.2.tit.34.fol.24i.. :

ri

D  eíterrado, nadie fea fin conoci'mien 
to de.cañfajley 3.1ib.4.'tit.i.fol.26(5. 

Deudas,los criados, ni criadas, por ra- 
. ,zon de fus íalarios no puedan pidir 
. pallados tres años,ley r.y leyy.titu.
- 2p.fol¿ 333. .

Demandas de limoíhas parareligio- 
nes,no fe* hagan con padrinos, ni 
queíloresjey y.lib.y. tit.3-fol.288. 

Deudas de mercaderías,ni íalarios de 
... oficiales, nó fe puedan , pidir palla

dos tres años, ley 2.1ibro 2. tit.37. 
.fo l ,243.

Diípeníar,no fe pueda coulasLeyes q 
prohíben lo dejas Millasnueuas,

. ley 6.tit.i.lib„5,fol.28ó. . . 
Doble:porcion,llenen los hidalgos en 

lalaciones,roturas ,hieruas,y aguas» 
y pazcos entre labrador es,refidiea 

: do los hidalgos en los pueblos,y no 
refidiendo. y no ja  Ueuen,fino es te
niendo feritencia, o poflefsion de 

, quarenta años, ley i8.1ib;2.cit.24.fb 
lio 229. .

Donaciones de.halla trezientos du
cados, fean infigríuadas,y fino lo fue 
rcn,nó valgan, ley z jib .j.tit.y .foL  

_  254~ . ^ -
D  onacion hechaenfauor de-matrimo 

nio,conforme alamejoramieto del 
- Rey dónFelipe, como fe deua ente 

der,ley ó.lib.^tit. 7. £01.25427* la ley 
' 7-del milmo .titulo. ' ■ -

Donado hecha’eniaüor de.matrimo
nio, no fe :pu-éda reuocar y aunque 
no haya eílipnkcion jley 4~lib.3.tit.

• 7/01.254. • :• ■ y.--
Donatarios, puedan llamar por defí- 
■ guales partes,a las creaturas llama

das a la fucefsion'de los'bienes, ley 
3.1ib.3 .tit.7-fol.254. ■. •

Derechos de la laca de pan en garna, 
y vino.en rafpa, no fe llenenalos q 
eftuuieren enpolfefsion de quaren 
ta años en los jugares comarcanos 
a los Reynos?deAragonj.y de Cafti-

113,
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• llafiey 20.yley1x.libr01.tic.17. fol. 

II5* ' :.
Derechos-de la laca del vino deíle- 

ReynQjnb felleuehíihó de quaren 
ta vno,ley x 1 dib.xtit.17. fol*n3.  ̂

Derechos de ganados eítangeros que
■ entran a heruagar en cfte Reyno,

no fedleuen mas de a dos cornados 
por.cabeca,ley ijdib.i. tit.17, folio 
n 3- _

Derechos,no lleaelos-tablagerospor
■ los libros,y vellidos,- y cofas de co

mer,ejueíe embian alos eíludiates,
.: ley. n.lib. i.ú t.ij£o l .115.' 

Derechos-de entrada,y laca, nofelle- 
- uen por colas de oro,y plata, y orna 

meneos de las íglefias,ley i^.libr.i. 
tit.x7.fol.n4.

Derechos Reales.yConcegiles,pague 
los lbldados,y gete de guerra, que 

. éítuuieren calados;, y auezindados 
enefteiKTeynOjley 4.titul. 6. libr .x. 

•fol.50.
Derecho' común, fe guarde en el leu- 

ténciar los pleytos a falta de losFue 
ros,y- Leyes defte Rey no,ley i.libr.

..: I.dc.j.fbl.j 5.

: • E v / ' •

E D itos, en razón dellos fe guarde 
lo;dilpuefto por el Fuero de elle 
• Reyno.,ley z.lib^.tit.iá.fol.iyo.y la 

■ ley jUiel rhifnio tit.
Embargos de pan, no ié hágan a.los'la 

. bradorés que lo tienen de lu cofe-.. 
: cha¿nia los que lo tienen de fu ren 
• ta,fino:que lo puedan vender libre- 

• ■'mente-,ley '4-.en.el vlcimo capitulo,
. libr.i;titul.:i9.fol.X15.y laley 17. del 
mifmotitulo,fol.u8.ylaley S.lib.i. 

•tit.yfol.49.
Edificios,y. o'bras,fe paguen conforme 

a layguala,aunque en la.tafia,y eíli 
macíon.j haya exceflb en la tercia 

■ pártemelo quefuere ygualada,ley

2.1ib.ytit. i8.fol.j20.y aunque e! ex 
cello fea en mas de la mitad del iuf- 
to precio -, ley 4. en el mifmo títu
lo.

Edificios,y obras de cantcríafe midan 
corando la braca dedos baras y dos 

• tercias deíle Reyno en quadro ¿ley 
2.1ib.5.:tic.i8.fol.3id.

Encomiendas de de fan luán, nipéfio 
nes fobre ellas-, no fe den en efte 
Réyno"aios Aragouefes,.niaotros 
eílrangeroSjléy ijJibr.i.tit .9, folio 
7v

Entierros,vide in verbo funeralias. 
Engano de mas dé la-mitad del judo 

precio, no fe.pueda pidirpaliado 
diez años, ley 1.libr. i.titul^.folio 
243j

Engaño,y lelìon,quando fuere enor- 
miísima, fe pida dentro de vevnce 
años,y no deípues,ley CyleyT.Iib. 
2.tit.3-.fol.243;

Efcudosde armas, quien, v como-Ios 
pueden poner,veafe en la lev ¿..lib.
5.tit.2i.fol.335.

Efcudos, y felíos de las armas JReales 
deíle. Reyno, fe pongan los defte 
Reyno deípues de' los de Caílilla, 
ley 2Ó.lib.i.tit.2.y:ley 27. del ínfimo 

■ tic.foI.28.
Eícriuanos de Corte examinen 1 os :e- 

iligosporfus perfonas, ynoporlos 
oficiales,ni criados,ley ylib. 2.tic.9- 
fol. 189. ' -

Eícriuanos deCorte no p uedan enten 
dereh Jas caufas en'que fu padre, 
hermano, o fu egro abogaré, leyio .

- lib.2.tit.9 fol. 190.
Elcriuanos.de Corte y de Iósotros

luzgadoSjtégan cofidos los procel- 
.- fos.fo ciertas penas,-lev 4.1ib.i.tiru. 

9 .fol :i 89.
Efcriu’ano$,no lean Chriftianos nuc- 

uos,nidecendientes de Moros, Iu-
- dios, y Penitenciados por elianto 
•. Oficio,ley 17 .lib.r.tit.9.fol.75- ...



Efcriuano,o notario Real,ni- Apoftoli 
co,no.teftifíque poíleísion- de bene 
fício,ni DignidadEclefíaftica en ef- 
te R eyno jfin que le confte primero 
qúel proueydo es natural del, Rey- 
no, ib las penas contenidas en la ley 
i8¿:Jib. -i ;rit- 9 .fo 1.7 5- •

Efcriuanos eftrañgerosno víen de fus 
.... oficios en efte R eyn o , aunque efté 

calados con mugeres naturales del, 
y hayan,viúido,y refídido aqui mas 
de diez años,ley 5).libro z,tit.ii,foJ.

Efcriuanos no - vfen de fus oficios fin 
titulo ,yexanien del Confejo,ley 7. 
lib.z.tit,n.foJ.iy4.

Eícriuanos en que forma han de hazer 
las efcripturás publicas, ley q.Iib.z. 
tit.xi.fol.194. .

Efcriuanos,que edad,coftumbres,y pa 
.. trimonio deuen tener, veafelaley 

20.1ib.2.tit.ii.fol.i97.
Efcriuano s p er petuos d e 1 osluz gados 

que por 1er .Alcaldes ,0  lurados re
nuncian los oficios, no puedan mas 
bolqer á ellos,ley ¿.libro z.tit.ix.fo- 
lio 194.

Efcriuano que dexare de feruirel ofi- 
. ció de Alcalde,o lurado faliendo fu 

Teruelo,feaexcluydodel, y feíá- 
quede labólíadonde eíláinfecula 
do,ley a4.1ibr.2. tk.nibl.198. y no 

ueda tener otros oficios, ley 30.Il- 
ro 2'.tit.n.fol.r99,

Efcriuanos lean obligados.a dar a’los 
Vicarios tresiadohazientefé délos 

. ‘ teftamencos queante ellos fe hizie 
ren para pias caufas,fín qu e fe los pi 
dan,ío ciertapena,!ey n.lib.2,tic.ii. 
fcl.196. . . -

Efcriuano que falierepor Alcalde, o 
lurado,no haga oficio de Efcriuano 
por todo;aqUelaño,leyi9. y ley 20.

- ÍÍb.2.tÍt.ír.fol.J9y. •
Eícriuanos délos Regimientos,no tc- 

gan parte en las arrendacionesb

. bienes Qoncégilesdey 4. .'ib.y.tit.i.
fol.240.

' Efcriuanos quando murieren fe haga 
ínuentario defusregiftrQs,y:quan 
do,ypor quien fe deuen hazer, vea 

• fela iey zo.lib.z.tit.n.fol 195. 
Efcriuanosregiftren fias tirulos enCa 

niara de Comptos dentro de cier
to tiempo,leyi3.1ib.2.titulo 11 .folio 
196. ’

Efcripturás con claufula gnarentigiaj 
tengan aparejada execucion, aun
que no tenga con ftitu don de-pro- 

. curadores,ley 6. lib. 2. dt.ri.fol.194. 
Efcripturás,papeles, y prócefíbs de lá- 

Curia Eclefíaftica,íe recojan.y pon 
. gan por inuentario, y fe haga archi- 

uo déHaSjIey i8.Sib,2. tit.11.fol.197. 
Efcriuanós que fiendo requeridos, no 
■- hiziereu notificaciones, y otros au

tos tocantes afu oficio,tengan cier 
ta pena,ley 26.lib.2. tit.11.fol.198. 

Efcriuanosde los luzgados nolfeuent 
derechos fintaflarlos el Alcalde,co 
forme al aranzel.y den quitamien- 

. to a la parte,iaunque no lo pida , fo 
cierta pena,ley 25.1ib.2.titu.ii.foIio 
198.

Efcriuanos no tallen los derechos de 
ios procuradores,fino folo el A Icaí- 
de,enlamifmaley. • f'.d 

Eícriuanos, puedan hazer cxécudo- 
nes halla en cantidad.de v.eynte da 
cados,y de ay en baxo,leyz8. y ley  
'2.9.1ib.i.titiix.foí-x5»5>.

Efcriuanos que Fueren porlas aldeas 
- a hazer autos de reconodm ientos 
• fe regiftr e ante el A icaldedcla ciu

dad,ó villa donde re ílden , y  el talle • 
lo que han dehauer,ley 22. lib.a.tie« 
n.fol.197.

Efcripturás de priuilegios, gracias, v  
y niercedesiyrex'ecútofias d'e hídaI-:~ 
guia^fe aísienten enCámaradeCóp 
■ tos,ley 3.1ib^2.tit'3¿fol;i^o.-.'0::. 

Efcricuras quandolas; partes-nafa -
pie*
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picre firmar., firme otros por ellos, 
yno hauiendoquien fepa eícriuir,

- fe llamen quacro teíligos,q conoz
can á las partes .ley ü i^ .c it.y .f.i^ .

Eícritos en los pleytos, no haya mas 
dédos,haíla concluyr paraprouar, 
ley 6.§.4.iib.2.tit.i'9.fol.22o.

Elperas de deudas, no íe den fino por 
canias juilas de derecho permiti- 

' das,ley 2.1ib.3'.tit.i.fol.246.
Eílados del Reyno , puedan retener 

mil ducados, para las colas vtiles y 
necefíárias,y deípues leles dio qui
nientos ducados mas, por cédula 
Real el ano 1586. y ellos le les pagué 
del primer tercio de cada año, ley 
y j.j  ley ip.lib.i.tit^.fol.zó. y que fe 
dé éxécutoriaalos depofitarios deí 
Reyno,corra el Theforero.o fuRe- 
gente , que no cumplieren con la

- paga,fe manda en la mifmaley. 
Eilameñas, fe pueda traer de fuera en

cierta forma,ley 3. lib. 5. tit. n. fol. 
310. y que hilos ha de tener , ley 6.

 ̂ del m'ifmo titulo.
Eílañero$,en que forma deben labrar 

el eílano , veafe en la ley 1. y ley 2. 
Iib-5.tir.11.fbl.a13.

Efícmpciones,los q pretenden tener
las d oficios y cargos délos pueblos, 
jas mueílrc ante y primero,enelCo 
fejoReal deíleReyno,cócitacio dé 
fus pueblos,yno haziédolo anfi, no 
fe las guardé, ley .u .lib .i.tit.^ .f^ . 

Efíentos de huefpedes,fea losAboga- 
dos y curialesjey z.lib.i.tit.ji.f.iyy. 

Efíentos debueípedes, fea el Secreta
rio délos Eílados,l.i2.1i.i.tit.2.f. 25. 

Efíentos déhueípedes fean el Alcalde 
y Regidores,hauiendo comodidad 
ley.n.lib.i.tit.é.fol.jé.

Edemas de huefpedes,fean las viudas 
pobres y mocas,ley n.li.i.tit.é.f.56. 

Efíentos dehuefpedes,fcalosluílicias
- y Preboíles,ley 5.1ib.i.tit.3i. fol.153.
Efíentos dé la paga de los quarteles fe

tafTen-á fu efeogimiento envnafoh  
vezindadjey 6.1ib.i.tít.i^..fol.roy. 

Examinar teíligos el Alcalde y Efcrí- 
uanode los mercados', no licúen á 
mas dé á real por teíligojey r.iib.2. 
tit^8.fol.244.yquandoíe hazepor 
folo el Efcriuano, no licué fino la 
mitadjley 2.del mifmo titulo. 

Examen de teíligos, lo bagan por fus 
perfonas los Secretarios y Elcríua- 
nos deCorte,y no por fus criados y 
oficialeSjley y.lib.i.tic.7.fol. 189. 

Execucion de los delictos,fe remitaá 
los Alcaldes ordinarios asios pue
blos q tienen juriíHiccion criminal 
quándo fe confirmaren fus fenten- 
cias,ley3 ó-lib.r.cir.xo.foLSy. 

Executados puedan idearlos bienes 
rematados,los rayzes détro de diez 
dias, y los muebles dentro de tres, 
ley é.lib.3.tit.3-fol.248.

Executorcs cumplen con notificar los 
• autos en aufencia del deudor a ia  - 

muger, hijos, o deudos mas cerca- 
. nos,ley25).lib.2.tit.ij.fol.207. 

Executar pueda cada oíicialReal cu ía  
difiriólo qualeíquier prouiüones,

- haíla en cantidad defeys ducados, 
ley <j.lib.2.tic.i3.fal.ioi.v cábietifin 
limitación,ley 9.del miímo titulo. 

Execucio,no fe hagaenlas armas q ha 
liaré en las cafas de aquellos q exe- 
cutaifino fuere á falca de otros ole 
nes muebles,ley n.lib.2.tír.nm.-c3 

Execuciones,autos, y remares dellas, 
fe haga en el lugar dóde viue y refi 

. de el deudor,aunq tenga bienes en 
otras partes,ley.2é.li.i.tit.i3f. raí».. 

Execuciones fe haga tañendo tres ve- 
2es la campana donde no hay pre- 
goneros.ley it.lib.a.tic.ij.fol.aoy. 

Execuciones decro de q tiepo han de 
hazer los porteros.ley 4.1ib.i.tÍM3 
fol.201.yla ley 5. del miímo tit. y  q 
pena tienclosqnola hazcn,lcyi£. 
¿e l mifmo titulo, fol.104.

Y y  Exe-



Execucion devotos y  .paramentos^ fe 
haga baña en cantidad de dos duca- 

. ..dos,leyi.y iey^.tit.iy.ltb.i.foL^y. 
ExecutadospordeadaSjpuedan adiar

fe y prouar fas pagas anted'o s Al,cal 
des ordinarios- de iu territorio,le y 

r_: iz.y queio.puedan hazer dentro.de 
quinze dias, ley 14. y lo mifmo fea 

'en las opoíieiones y malas bozes, 
ley x5.tic..i .̂.Ub:.i.fol.-204.y las leyes 
iS'.y 19.de!miímotitulo. ,

Exeeatores-feañ examinados ¡por el ■ 
- Confejó, ■ y .p uedan hazer fe  de los 
autos tocantes a fu oficio , ley zz* 

i . lib.2.cit.i3.fol.'205. ■ -
Executar fe puedan los bienes, espe

cialmente hipotecados en. las ef- 
...cripturas ceñíales,fin que haya que 

: hazer eíc.ufióenotros.,léy z4.lih.2~ 
tit.Ij.fol.ZO^ :

Exempciones fe.les guarden,a.las c ía .
dad.es,buenas villas, Clérigos, Ga- 

; :u a lle ro se  Hijosdalgo; defteRey- 
... r no,fobre ei.contrib.uyr en las obras 

Reales,y en-otras feruitudes, ley 1. 
/  y ley z.tít,5i.fol.i55. w  

pxecutores. puedan fer copelidos por 
, • los Alcaldes ordinarios de los pue- 
. blos á efectuar los mandamientos,

■ quetuuieren relidiendo en.fu- ter- 
rítoriovley 3ivlib.2.tit.iy.fbl,207, 

Execiitorias de hidalguia, que.fe dan 
•; en elle Rey no , fean admitidas en 
, los- tribunales de Caftilla , ley 14. 

... iib.?.tit-24.fol.228. ■
•Eftrangeros.no tengan en efte Rey no 
- oficios ni beneficios ., leyrdib.i.tit. 

»j.foLyi, •
Eftrangeros. defte R eyno,no íe les ha- 
r ga mercedes, algunas de los bienes 

defte Réyno,Iey .2dib.-i.tit.9.foI.71. 
Eftrangero défte Reyno,es aquel que 
; nq.ha fido procreado de padre ,0  
■ madre natural habitante en efte 

.ReynOjComoexpreflameñte lo de
clara en ehj uramento del Rey don

. Felipe nueftroScñor., fol. f. yxk .i.
. defta Recopilación, donde fe póne 

eftas palabrás.Entendiendo, ferria- 
. rural, el que fue procreado-de-pa- 
, dre,o madre-, naturafhabitante eñ 
. el dicho R-eyno de Ñau acra. •> &  eí 

que fuere nacido en él dicho R éy- 
•; no de eftrangero, no.natural y ha- 
-. hitante, no íe entienda fer natural 

del dicho Reyno,nipuedagozar de
• , las libertades y preheminécias del. 
Eftrangeros defte R eyn o , fe declaró 
. : íerlosVafcos,leyz.lib,i;tit.8.fol.6S. 
Eftrangeros.que entraren áherbagar, 
",. opazcar enefteReyno, no paguen
• mas de los derechos 'acoftumbra- 
k, doSiley
Eftrangeros .defte R eyn o , no Ueuen 

: pendones fobre las Encomiendas, 
ley 19.y.ley zQJib.r.tit09;fob75.: 

Eftamenas fe tray gan á efte Reyno lí - 
bremente,aunque no tengan mar- 

.: cas,con: quelas manifieften.al Vee- 
dór del oficiojey j.lib  ytit.n .f.ji o. 

Eftupros fe hayan de pldir dentro de 
- ,,íéys ateles.,y nofe de crédito afoló 

el: dicho dellas,ley 2. lib. 4 .tk.3.fo
lio 268.

'• • F. '

'I^Am iliares de la Inquifición, haya 
J 7  numeró moderado dellos, ley 1.
. tit.32.1i.2.foI.238.yla leyL7.e0d.tit. 
Familiares del Santo Oficio de la In- 
. : ; quíficíon:,puedan fer Alcaldes y-Re 
-„.g-idores;delos:pueblosy -jj ; fi delin.- 

quieren. enfus oficios.* puedan fer. 
. , . caftigados, conform e: á lás ley es de. 

;efte Remo,fin que í-é.pttedan apro 
uechar de Ios'priuilégios'de Ja ín- 

: quíficíon:, ley z.lib.2.tit.y¿:fol.238.y 
. la ley z.Iib.i:titUo. '•
Eamiliaresdél: SaatoOficio,fobre cau 

íás mere profanas,fea juzgados por 
' los Iuezes deCorte yCmiíéjo defte

Rey-



fortotio.
\ •Reynp;Icf/5';lib^;tir.3¿&I>i39;: 
Familiares del Santo Oficio, quefúc- 
: ron executados y defterrádos por 
1 autos próueydos por'los Alcaldes 

de Corte,acu dan al Coníejo, yios

................ m
Fortalezas,el trigo que fe tomare par 

ra ellas, fe pague luego de.cbnra- 
- dovy'jíino fe pague-al precio masía 

; Pídoque vaUerejduranteelembar 
vgo,-ley.3.del miímo título.

talesauro's fe re b o carón, p orla ley Fortalezas del Réyno 'adonde fe trae
7.1ibtí%tit.32.fol.-23j). j; ■ • . ' '  - - • trigOjQ-yinoifepágaepor el trigo á’

Familiares,-que fe declareq eflem p- . razón de cinco marauedis por ro
ciones deuen tener^fe pidió por la- bo',y_por legua, yel vino á tres má- 
ley j.yp orla ley  4.1ib:2. tic. 32. foj. rauédis por cántaro, y por legua»

'• 238.7 qire.áfsx bien-fe declare la or- ley, d.lib. y. ti1.19. f o l^ .y  la ley 5.
.; den que-ha de bauer enlas.compe- lib-i-tit. y.rol.48. 
í lencíasique fe ofrecieren éntrelos Fueros y Leyes defte Reyno, íe »uar- 

trib'unales de Corte,ylalnquifirio dcn’en quanto al decidir y feo ten- 
deLogróno,eftápidídopDrlaley 6. ciar los pleytos, ya falta dellas el 

r-lib.2.titi32.foh239nr •  ̂ . derecho coma,ley L lib. 1.tit.3.£33*
Fincandós como fe dan en caufas ci-* Frutos de los bienes,que fe lacan por
•. uilesfcontra los contumaces, ley 6. 
• §.r.lib.2;tit,i5).:fol.22o:.
Fifcal no fe-, halle prefente al votar de

via de mueftra¿ o retrato , como fe 
Han de-repartir,veafe la ley 5. lib.3. 
tit.3fol.248.

. los.pleyTosííIno en la vltima fenten Fruta los que hurtaren en heredades 
■ ; ctadey2>.'lib.2.tit.4.fol.X72. • cerradas,que pena tienen veafe en 

Fifcal enquecaíbs puede proceder & la ley u .ley i.ley 3-ley 6.1ey y.ley 8.
- •folas¿léyi.lib.2'.tir.4.fol.Í72. ' y ley 9 .lib^.tit.yíol.zyj.

Fifcal pague las coilas. que fe bazen Puercas y robos de mugeres, fe caftt- 
en feguimiento de los malhecho- guen conforme al derecho común,•

, res,ley3.1ib.2.tit.4.fol.i72. fin embargo de lo proueydo por el
Fiícal yPatrimonial,pongan fubftitu- fuero,ley i.Iib.4rtit.3;fol .268.
- "tos en las:au diencias,á quien fe no- Fuerca quando hizieré el Vicario Gc-

: tifiquen lós autos,ley 2i.lib.2.tit.4. 
fol.177.

'Fifcal ni Patrimonial, no nombren 
. Comiflarios para los pleytos , que 

con ellos fe trata,ley 23.11b. 2. tic.4. 
fol.177.

Fifcal haga parte juntamente con los 
Concejos,en los pleytos que algu- 

. nos muéuen,pidiendo los declaren 
por Omitíanos viejos,ley 28.1ib.2. 
tit.4fol.178.

Fortalezas deefteRey.no fe den á los 
naturales del,ley 1. nb.i.titiilo 5.fo
lio 47= .

Fortalezas, en que forma han de íer 
proueydas del trigo del Reyno,ley 
2.y ley3.1ib.x.tit.5fol.47.

neral.enno otorgarla apelación fe 
acuda al Confejo Real defte Rey- 
na,y de fu declaración nohayaíu- 
plicácion,ni grado de reui/h, ley 1. 
lib.2.tit.29.fol.237.

Fun erabas de mortuoribs;entierros y 
cabos de añ os, como y en que for
ma fe deben hazer, ley i.lib.s-tit.i. 
fol.283.

G.

G Algos yotrosperros,fe tomen 
los que no ion hidalgos, ley 6.

lib.2.tit.24.fol.226.
Ganados para fubir y baxar de las 

. montañas , tengan cañada , y 
Y y  2



'•¿■ '.guia,y lo demas tocante'»eftb,véa- 
' • íéin  verbo cañada. y- ; " " 
Ganados de la carnicería,puedan paf' 
v.'fardibremente;par¿los. caminos 

R  cales , ley 5. lib. i.titulo 21. fb- 
lio 137; i ' " y ■ - 

Ganados,n o pn edan. comprar ni ven- 
: der los paftores^ fino en. preíencia

• de fus amos-, ley ii.lib.2.titulo20. 
,.-• fp 1.134.' ' -
Ganado ninguno íe pueda reuénder

- dentro dedos nieles defpues de la
• compra, ley 4Í lib. 5. tit. 6.£ol. 253.7- 
■ i.defpues fe añadieron otros dos me

íes en la ley 6-del mifino titulo. 
Ganados de los vezinos foranos, pue- 
: dan juntarlos refidétesjey ij.lib.i.- 

tit.zo.fol.155. • ' ■
Ganado eílrangero,qu e. entrare a Her 
. bagar en eíle Reyno,no pague mas 
•• '..'de los derechos- acoftumbrados, 
¿udey i5.1ib.i.tit.i7.fbbn3.: : • ; 
Ganaderos por íubir con fus ganados 

á Jas fierras de Andia* Enéia, y Vr- 
: baía, no paguen reíles ni velloías,
: ley i.lib.x.dc.ij.fol j jp .

Gallinas y hueuos, puedan íacar los 
de los Arcos,'fin pagar derechos, 

■ ' ley zz.lib.x.tit.iy.fol.xij..
Gente de guerra, -no-lean- Alcaldes
• ni íurados, exceptoqueíi eftuuie- 

ren infeculados, no quiten fuste-
-■ rueíos délas bolfas,leyi.li.i-tit.io. 

fol.yd.
Gente de guerra, en los cáfosquetu- 

uieren con los naturales , eíiéná la 
jurisdicción del Virrey,y Confejo, 
fin que dellos haya apelación ni fii- 
plicacion áocra parte,ley 1. lib. 1. 
tit.6.fol.45).

Gente de guerra,que lleua fueldodel 
Rey , ofalario de otro Señor , y efi-

- tuuiere cafado y auezindado en ef- 
teReyno,pagúelos derechosRea-

' ;les Y ConcegiIes,ley 4 . lib. i.tit. é. 
fol. 5o . y q ellos feles puedan pidir

an te Jos A leal d esbf dinaBosd ey 30. 
del mifino titulo... ' >/. • ; ■ -y 

Gente de guerra-j no,tome>para fi ni 
¡ para fus .criados ni cauallos;bafi:imé 
í tos algunos-fin pagar!os^ley'24. ley 
v ^ 8dey^9¿y’kBíejor:effi^eya5i.lil).i 

tit.ó.fol.yS.conlas figuiéntes. : 
Gente' dé guerra fío  tomelmyerdés 

y cebadas-, lino pagándolos.luego á 
. ; ¿orno valenjey. 6.1ibfítit.ó.fol^i. 
Gente de guerraíé apófente por las 
v fronteras de .Gaílilla i ley; 2:2. lib. 1.
- tit. d. y Jaley,54i d el miímo titulo, 
fbl.34.-i A y '. •

Gentede gaérfknuéüa¿que:entrá en
elle Reyno,prouea el Virrey, que 

*• imohaga exoefíos ni agrauios,ley yl 
li-b.i;tit.6:-foí¿50-; y que nombre pa
ra ello comiffarió. natural de elle 

: ‘ Reyno,ley.¿3.delmifmb tituló. .1  
Gente de guerra-, no elle maslde tres 

mefes en vn ápofento, ley  d. lib. i .
.i tit.ó.fol^i; • . . ..

Gente dé Guerra quándoíé áloxare 
en los lugares de eíie Reyno, fe-; 
fíale el Virrey quantos.ha.de.b a 
tieren cadá pueblo,ley y.lib. x, tit. 

--d.fbl.5r.
Gente de guerra que ordehade guar 
. dar en los apofentos, ley 10. lib. x . . 

tit.d.fol.55.
Gente de guerra pague el cárruage, * 

quando fe muda devn aloxamien- 
to á otrb-, fíendo la cargado diez 
arrobas á medio real por.legua, y 
fiendo de ocho á tres reales por dia 

■ . ley.15. lib.i.tit.ó.fol^y.. ■; '
Gente de guerra no fe eche á viu

das pobres, o mocas, ley 11. libro 
r.citulo d.folio 5 6. ni a los Aduoga- 

c- dos’y Curiales,ley-2.libii.tit.31. fo-.. 
- lio 155. .

Gente de.guerra fea aloxada por e!Ai 
calde y Regidores délos pueblos,

• y por el Apofentador de 3a compa
ñía,ley i.7.;lib.i.tit.6.fo].57.

Gen-



Gente de guerra,que eftuuiere enlos
portales de Pamplona, no quicen 
baftimentós alos que á ella los trae 
ley 3i.lib.i.dt.(J.fol.(55.

Gente de guerra, no fean guardas de 
la ca$a ni pelea, ley 32.Iib.i.tic.6.fo- 
lio.65.

Reportorio.
H.

HEredades y huertas cerradas le 
guarden, y las penas délos que 
entran en ellas, veanfe en la lev r. 

ley 6-ley 7.8.9.iib.4.cit. 5.defdefo- 
lio 251.hallafol.274.

Gitanos no lean acogidos en el Rey- Herraduras y c!auos,y el precio y pe
no , y la pena que han de hauer, 
ley i.lib.4.tit.ó.fol.274. y qiaefec- 

- tuen los Alcaldes ordinarios délos 
pueblos,ley 3#del milíno titulo. 

Gitanos vagamundos, o mendicantes 
validos, aunque anden íolos lean 
acotados, y deílerrados deíle Rcy- 

' no,ley 7.rib.4.tit.6.fol.27<$. 
Gouierno délas ciudades y villas de.

ío que han de tener,veafeenlas le
yes del lib.j.tit. 15. y el aranzel que 
allifeponejfol.jKi.

Herradores y herreros,guárdela taf
ia y aranzel de la ley lo ciertas pe
nas, y executen aquellas los Alcal
des ordinarios , y qualquier Regi
dor,fin embargo de apelado,ley 3. 
lib.y. tic.T5.fbl.317.

eíleReyno, fe haga por los Alcal- Herreria de Eugui fe adminiílre, fin.
• des y lutados de los pueblos, y de 
- los mercados , conforme a la co f 

tübre antigua,ley 12. lib. 2. tit.i.fo- 
■ lio i6r.

Gozamiento ténganlos vezinos fora
nos en los pueblos,bien aísi como 

: los vezinos refidentes, ley 2. lib. 1. 
tit.20.fol.x33.

que reciban agrauio los del dicho 
lugar,ni los demas vezinos*natura- 
les de elle Reyno, ley 20. y ley 21. 
lib.5-tic.15> Ifol. 330.

Herreria de Eugui, los que para ella 
portearen la mena, que falario fe 
íes deua dar,veafe ¿n la ley 22. y én 

' laley 23.1ib,5.tit.i5).fol. 331.
Gozamiento de vezindad forana quié Herrería deEugui,para portear á ella

lo huuicre tenido por eípacio de 
quarentaaños cotinuos no fea obli 
gado á moftrar folar,ley a.lib.i. tic. 
20.fol.133.

Guardas de ca$a y pefea, no puedan 
fer foldados eílrangeros,ley 22.lib. 
i.fol.65.

Guardas de las pueblos,hayan de guar 
dar los ganados mayores y puercos 
de los vezinos foranos, como de 
los refidentes, pagándoles Jo que 
ellos,ley B.lib.i.y también las here
dades de los de fuera, pagándo
les el eoílerage, ley 10. del mifmo 
titulo,fol.134.

Guardas de los pueblos, fean creydas 
confolo fu juramento,ley 6. lib. 4. 
tic„5.fol.x73.

la mena, fe bufquen azemilas vo
luntarias,o de las que fuelen alqui- 
larfe,ley ic).Ub.5.tit.i5>.fol. 329.

Hijos pueftos en condición,no fe ten
gan por pueftos en difpoficion, ni 
llamados a la fuccefsion, fi expreC- 
íamente no los llaman, ley 7. lib.3. 
tit.13.fol. 261.

Hijosdalgo no fean compelidos ha ha* 
zer feruitudes contra fus liberta
des y priuilegios.ley 2.lib.2. tit.24.

. ni á concribuyr en las obras Reales 
ley 3.7 cédula Real en el miftno ti
tulo, fbl.226.

Hijosdalgo mercaderes, prueuenfus 
' hidalguías con inftrumentos , o 
probanzas, ley i.lib.2.titulo a l f o 
lio 215.

Hijosdalgo no fean pueftos á torméco 
Y y  3 ni



ni preíós por-deuda ciuil/fino fue-: 
re  de arrendaciones, ley 5.lib.2,ti
to 1.24. fol. 225. y aunque renuncie 

. el beneficio de la le y , y fe obligue 
con fu perfona,ley 8. del mifmo ti- 
tulo,fol.226.

Hijosdalgo que tuuieren pechero', o 
pecheros, collado ,o collacos adqüi 
ridos por quálquiera titulo legiti- 

. mo, hayan de gozar de eífempcion 
dequarteles3ley,3.1ib.i*tit.i4.£io5. 

Hijosdalgo paraprobárfus hidalguías, 
no fean obligados á dar dinero al 
Fifcaljfiendo pobres,ley j.lib.2. ti. 
tul.24Cfol.220.

Hijosdalgo puedan probar fu hidal
guía,fin fer inquietados, ley n .fo - 
lio 227:yley ió.lib.2,tic.24. foi.229.. 

Hijosdalgo en los lugares d o n d e tu - 
uieren vezindad forana,puedan go 
zar las hieruas y a g u a s f in  lim ita
ción alguna,ley i.y ley ijib .i.tit.2 0  
fol.123.

Hijosdalgo que tienen proceífos pen 
dentes , fobre no contribuyr en las 
obras Reales', íean deípachados a- 
quellos por fu antigüedad ,ley  17. 
lib. 2.tÍt.24.fol.22p.

Hijosdalgo refidiendo en los pueblos 
dode hay pecheroslleue doblepor 
cion en todo genero de gozamien - 
tos,ley i8.1ib.2.tit.24.fol.229. 

Hidalguías pleyteadas en los tribuna- 
les deíle Reyno, valga en los Rey- 
nos de Caftiíla,ley 14. lib. 2. tit.24. 
fol.228.

Hidalguías no íe prueuen con infor
maciones, recebidas ante los Alcal 
des ordinarios, ley i5>.lib. 2. tit.24, 
fol.229.

Hijas fean dotadas délos bienes de 
. mayorazgo en cierta forma , ley 3.'.

lib.3.tit.ii.fol.25Ó. *
H ierro  no vendan con el aram bre los 

caldererosafino de por fi,ío ciertas 
penas,ley 3.1ib.5.tit.i2.fol.3i4.f

Hom icidios medios y xixen tenas, no 
íe cobre por los íiiftitutos Frícales, 
fin prim ero aucriguaríe ante losAl 
caldes ordinarios, ley;2.tit.8.1ib.4. 
fol. 278. y que no fe cobren fino de 

... perfonasde-edad,y hauiendo.pre
cedido riña y quifíion ,ley  3. del 
mifmo titu lo . . .

Hofpitales íehagavnion dellos,ley 2.
. - Iib^.tit.j.fol^Sy.

Hueípedes, veafe en la palabra efien- 
tos.

I.

IMpoficion ni repartimiento, no íe 
eche en efte Reyno,finó es con vo- 

. luntad y-pidimiento de los tresEfi 
■ tados,ley 6.y ley 7.1ib. 1. tit. 25. fol. 

143. y ley 2. y ley 3. del mifmo ti
tulo.

Im prim ir no fe puedan las Leyes y or 
denancas otorgadas^ á pidimiento 

- délos tres Eftados defteReyno,fi
no es a pidimiento dellos, o de fus 
Sindicos .leycj.lib.i.tit^.fol^ó. 

Incidentes fe declaren por dos Iuezes 
• á folas, y no haya apelación de los 

que no tuuieren fuerza de difiniti- 
. ua,y puedan fer Iuezes los que han 

fido en C  orte, ley 1. y ley 2. lib. 2. 
tit.3i.fol.237.

Interim fobre la poffefsion, Informa 
que en el fe hade tener,ley.i.lib.2.

. tit.21.fol.222.
Infeculado ,no pueda íer para Alcalde 

ni Regidor, quien no tuúiere caía, 
o hazienda, rayz en aquel pueblo, 

- ley9.1ib.i.tit.io.fol.78. 
Infeculaciones,no fe haga de nueuo, 

hafta fer acauadas las primeras, ley 
4.1ib.i.tit.i3.fol.xoi. 

Infeculacionesfépuedan hazer en las 
• ciudades y buenas villas, por los 
Iuezes de Corte y Confejo , ley 3. 
lib.i.tit.i3.fol.ioi,

Iníe-



mortorio.
Infeculádo' no feariadic para menor 

oficio > excepto quando huuiere 
falta de perfofe , que hayan: de

- exercer Jos otrosjey <. Hb. x. tit.i?.
 ̂ foí.ioi. • ' ■ ■ ■ '.
Infeculacioñ fe hagaenperfonas prin

cipales, y no en oficiales mecáni
cos, ley z.lib.i.tit.ij.fol.iox.' 

Iníeculados, quienes no puedan fer 
' para Alcaldes y Regidores, vea-
- fe en la palabra Alcaldes ordina

rios.
Interpretación de íentencias, fe ha

gan quando efián dudólas las pa
labras dellas.y por lós mifmos Iu'e- 
z'es que las declararon,ley 13. lib.2. 
tit.27.fbl.23i.

Informaciones no-reciban los Alcal
des ordinarios fobre palabras inju
rió las , fino es á pidimicnto de las 
partes, ley 35. lib.r.tit.io.fol. 85.' 

-Informaciones y peíquiíás íecretas,
* - no ffefaganfino en los calos que el

Fifcaípuede hazer parte,ley xj.lib.
- 2.tit;i.fol.i6i.
Inhibición' de nucua obra,quando fe 

proneyere haga fe de fu interefle
■ ‘ el inhibiente , dentro de- veyntc
- dias pereptoriosjley i.lib.a.tit.:a8.
• fol. 23Ó. y fi dentro deílos no la hi- 

ziere, 110 la pueda hazer en íegun- 
da infiancia, fino es executandofe 
ía primera fentencia,le.y z.del mif- 
mo titulo y folio.

Inuentario 'de las efcrituras y regif- 
tros de Efcriuanos, quando y en 
que forma fe deben hazer ,veafe la

■ Ley io.lib.2;tit. i i .  fol. 195.Y la ley
■ ' 17. del miím o titulo,y laley. 13.de!

m ifm o titu lp fo í.fo i.1 i
Inuentario fe haga de las efcrittiras ' 

de la:CuriaEclefiaílíca;ley 18.lib.2l
- '-tic.ri.fól.i97.
Inuentario de bienes fe.debe hazer • 
" en los cbntratos: matrimoniales, y 

■ dentro  de queriem po , y también

35¿
délos bienes del difuntodeyx'.Iib.j.

’ ' tit.14.
Inqüictacipn , que no preceda para 

los pleytos de hidalguía , leyp 1. y 
. Iey x<j.lib.2.tit.24.foI.i2c;.

Infinuacion fe haga en las. donacio
nes de haftá en cantidad de tre
cientos ducados , y no haziendofe 
no valgan,.ley z.libp-tit.y.fol^. 

Infiancianueuano la haya, íbbre in
terpretación 'de fenten cias, quan
do las palabras dellas eftán claras, 
ley i3.íib.2.tit.27.fol.i3S.

Iornal de los peones los taflen los; Al
caldes y Regidores de los pue
blos,y también de los oficiales me-'

• canicas,lev ló-yleyip.tit.io. lib.i. 
fol.82.

lomadas y íalidas.que fe hicieron pa
ra fan luán 'de Lus con la gente de- 
efte Reyno , no paren.perjuyzio á 
Ios-Fueros y Leyes del, ni fe cray- 

. gan ea confequencia, ley 35; tit. 2.
. lib.j.fol.32.

Iuezes no falgan en co millones, ley 6.
' §.7.Iib.2.tit.i9.fol.2tó. y la Leyxo. 

lib.2.tit.i.fol.xéo.
Iuezes puedan .íer. recu fados -en las 

caulas en que abogaren íus hij os, 
ley 14.11b. i.tit.r.fol.iói.

Iuezes no fe les hagan mercedes en 
penas de Camara,ley.i5.lib. 2. tk.i. 
fol.161.. r . ■

Iuezes no puedan íer reculados-por
•' razon deparéteíco,fuera del quac- 
: togrado, ley 23. .ib-.i. titulo 1. fo

lio 163. :
-Iuezes derefidéncia , no hagan cargo
. aL-Regidor, que en algún negocio

viciofo huuiere cotradicho-, ley 15.
<.i. lib-1.tit.12.fol.98v' ■ ' ' /
■ Iiiezés de r eficiencia, ni otros Gómif- 
r, farios no lleuen fuera de fus die- 
■ tasótra cofa alguna., fopena del 

.. - quatro tanto.ley,i7-lib. 1. tic.12.fo-

&>?*•■  -_v"- ' • ,  .
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Repertorio.
Iuzgár deben los Iuezes en eíleR ey- 
■ no por el .derecho com uni falta 

del fu ero,o leyes dél';Reyñó,ley i»
-- lib.x. ric.5.fb 1.33 - 
Iuezes de Corte y Confcjo , guarden 
- Jas Leyes del R eyn o , pues las tie

nen juradas , y no contrauenganà 
ellas en manera alguna,Iey 4.1ib,x. 
tit.3,fol.34. : .

Iuezes no vayan en comifsiones, ni 
reciban prelentes,ley xo.lib'.i.tit.i. 
feI.160. - .

Iuezes de residencia., no puedan fer 
' enéfte.Reyno los eílrangeros , ley 

i3.1ib.:x.tit.p.fól;74.y la ley 1 . lib -1. 
tit.1z.fol.p3>

Inezes de refídencia, no vayan a lu - " 
garespequenoSjíino à pueblos prin 
cípalesv y. con termino limitado, 
ley 3.1ib.i.tit.i2.folp3-y ley 8. lib.i. 
tit.iz.fol.p6. ■; ' •. .

Iuezes de reíidencia, no fe entreme«
...tán ,£no: en .tomar las cuentas de

los pueblos, y en faber como han 
adminifEradofus oficios las perío- 

, \ ñas que han gouernado,y para ello 
le les dé vn termina breúe¿e! qual 
• nofe pueda prorogar -, ley 7:„:lib. 1.

. tit,u,fol.p7. ' v'.;. i:; ,:: :
Iuezes- de refidencia ni íüs oficiales, 
:: ' no llenen derechos algunos en la 

. :i eliden eia . que fé tomaré a  la ci u - 
dad dePamplona,ley x6.iibir.tit.x2.
foí.pg. •-'■•7 : . ..f

Inezes de comifion no tengan facul- 
tad,nipode£ de decidir, ley. i . Ii b. 2. 
titJ.fol.l58.

I;uegosnica&der.tablageria,bodaha« 
-.j.albciertapena4eya.íibi:4:jít. 7.

.- fol.277. ■> U;ol'jlj
lugar nofe puedaíéni^ 'taBer.náis, ib 
■. ciertas penas ,ldy a .y  ley 3 idei mif? 

i Ilio libro yfoìio;:ry que la'estecuten 
j.zí. do'srAlcáldeSvIn^iciasrp'MeFinos, y 

quales. .'ottos,- minifeosdevínílicia 
enla dicha ley 3.’ .-jo c¿:

lugar: no fe puéda à ningún'genero 
de fuego en los mefones ni*taber- 
nas jy 'fi Jos lu id o s fe hallaren en 
elío¿ tengan doblada pena ,-y- qual- 
quier vezino pueda denunciar de 
ell'os,ley 4'.lib;4.tit.7¿foI.277i 

lugar álos dadosjnofe pueda porna.
die en ningún tiempo, ib ciertas 

i peñas,ley 5;.lib.4.tit.7.fol.z78. 
juramento y coronamiento dé los Re 
: yes , en que forma feha de hazer, 

lib.i.fol.i.cumíequentibus. 
•Iuraménto del Rey "don Felipe nuef- 

tro Señor ¿ Quarto delle nombre, 
fol.I. - 'ó- 7--  f

Iuraménto del Reyváon Felipe Quia 
to delle nombre nueílro Señor, fo
lio .5. que fèndo, menor ,1o  hizo el 

.. Marques de Almaqan, con poder 
' eípecial del: Rey don jfelipe ííi pa. 
dre,y como tutor fuyo yla-ratifi- 
cacion que hizo fu Mageílad en 

„ per lona,fiendomayor¿efi^% l.j2. - 
Iúramentoy coronamièntb^ìósRe 

yes don luán y doña Catalina, ella 
íol.iy. -7''■  ^ o - "  i

Iuraménto hecho en las Cortes -por 
o: el Marques de Aimaqanifiédb^'ir- 
. : -rey deíléReyrio añoaySóiVeíla-fizi. 
Iúramdntos íobrecl coger .delairuta, 
- -; -no le tomen; erila ci.udaddeHíl'ella, 

nilugares de fuiMenñdadflè.y pii- 
'i. bro 4.tit.'5;foh273. . -

iljr Abradpresi.Cq.DC pjriuilègiós y  
v i -1 éfen ciones. fe les .debían guardar 
1 j  í .conform è à dèrech o y ; Le.yes.delle 

Reyno, veafeJácLey 8:.lib..-ii:tic-.3r. 
¿axfdkt'jÉÚ --n;. -y-* r . ' ■ . t i P - ' V ' r "  
LabrádoK$r;-y;'pécheros: :¿Cnb -pue

dan'venderni enagenar cafas,-tier- 
•¿3a-as ¿nr heredades pecheras;à homi* 

hres Hifòsdalgo-s InfauLCbnes y 
ti Francos,ydqs:qñ©Ias adqtürieren,

' . paguen



paguenprorrata lapecha de lo que 
hu dieren compradprjleyi.lib. 3. tic.

. 5-foÍ^I:.- , y ,:
Labrador pechero,.que vendiere he- 
. redad. ,.o.t ierra pechera por franca, 

pierda el precio que le dieren por 
ella,y feápara el,feñor,ley i.y ley 2.

: lib.4 .cic.5.fol.2,p.yfol.z5z.
Labradores muriendo- el marido, o la 

muger,pueda el fobreuiuicnte, vfu 
... fmtuarja mitad de. lahazienda que 

. le pertenezca, por derecho ían

Reportarlo.
♦

des ordinarios ,que tienen jurifdíc- 
cion criminal con parecer de aflef 

. for Letrado , furtan en .efecto, fin 
. embargo de ap elación,-Íey3 7. libó.

tit.io.fol.8.6. . . .
Licencias íe den por los Virreyes ,de 

poder- facar dinero para los baílíme 
tos,yeofas neceflarias del,'ley rS.li. 
Lro. r.tit.i8.fol.i2o.’

Liebres noie cacen en cierto tiempo, 
ley i./.4.yley io.lib.j.tit.y.fol.ip8. 
y fol.jor.

357

gre.bué.lca, con.quejé entienda., y Linos fe pueden remojar, 
eítiendaa la pechallámada baturra Limofnas para los pobres, fe pida por 

, tu JI'ey;3;.íib.3.tit.5/01:252. , el Vicario,y Iurado cadaDomingo
Ladrones,,ppr el fegpndo.hurto íean . ley i.lib.5.0^3/01.287.
^apocados,-y. echadora galeras, y por Lutospor quie, yporquanto tiempo

el tercer hurto acotados, ley 2.1ib,
• 4 ,tit.'9.fol.274.. ; .
Ladrones,y-vagamundos,quien los re

ceptare/ean eaftigadós,;iey8.iib.4.
: .titróvfoluyé. . . ' . • i ..... . 
Lanas fe;puedan comprar para reúen- 
. j  der y ley 7. lib.3;.tit.6.foI.253.yiäcar 

fuera áelReyno» ley 23.ley24.libr» 
vi.nta5 ifol.uo. vUw -:. . ; ;

Legos no puedan contienir a otros le 
.; gos ante.-IuezesvEclefaíticos fobre 

caufas mereprofanas,Iey j.lib. 2>tit. 
v_Í9¿fpl.-52.07 ;. :v v 17
Lena no fe faque de.las.Bardenaspa- 
¿ r a fuera; del-R e ynp, ley 29.libj.tit. 
.- 18.foI.125. : . . .V;
Leyes del Reyno hechas-a pidimlen- 
; to dedos.tres Hilados*, noíe puedan
• 'im p rim ir/n o  esa inflaneiafuya, o
c -. de fuS:Sindicos,íey 9.1 ib.-1.tit.3-:£ol.

: ■■ ■-• v. ta---- •' . ....................... •
Leyes Generales deíteReyno,íe d.eue 

házer a. pidimiento;, y fuplicaclo'n 
; r.. ;de Ios-tres Eftados dej,y con fdvo- 

■ 1 un t ad,ycon fen tini ien t  o, v e an fe pa 
:l/cra.efto.'Íástey.es;3iU ^ ti.t ;3;foIio33. 
•i.-ylaley; 5;del-naiímodtúLy- la-ley 6, 

ley 7. ley 9.del m ifm otit; - 7 -7 
Libertádesproueydas gor losAlcalr

fe deuen lleuar, veaíe largamente 
en la prematíca de los lutos,que es 
la ley j.lib.j.tit.id.fol^^.

' M»..

Áyorazgos,ni vínculos,no fe'ha 
gan lino de haziendas de diez 

mil du cado s en pr ppríedad, o qui- 
niencos de renca,y íe regíítreh ante 
los eferiuanos délos Regimientos 
de los pueblos,o cabe^ade nxerin- 
dades, y de otra ¡fuerte lea nulo, el

. vincLilOjO mayorazgo,leyi.libj.ti.

. 15.fol.263. . . ' 1
.Mayorazgos,prefiéra el fobrínó altio 

en.la fucefsion dellosjey i.íib. j.tic. 
15/0!.262. -

Mayorazgos quando fe pleytean ch 
lo poiTeíTorio/e. Conozca en Confe 

- jo en fola vna inftacía,y fe execute 
lafentencia/membargo.de.fuplicá 

v cion, ni.ótro recurfo ,lev 
^ .fo l^ j.y  que efta ley comprehen 

; ■ da á menores,y perfonaspriuilegia 
das,ley 4.del mifmo tit..;... 

Matrimonios' clarideftinos ,nofe.ha>
■. can., y los padres puedan dcsherc- 

dár.a-las hijas por.caufas dedos, y
Y y ' 5 . . la



oriörib.
la pen a que tienen ios interuenido 
res,ytem gos,ley I.yley■2.üb.3.tít■.
9. fbí.255. /

Matrimonio,quien contráhe íegünda 
. vez, pierda la tutela de fus h ijo s , y

adminiftracion de fus bienesjy lino 
hazé primero partición con ellos, 
entren en la tercera de lo quede có 
quiftare deípues,ley i.z.y 3-lib-3.ti.
10. f0I.z56.

M andamientos.nó íe den fin conoci- 
miéto de caula,ley $>.y cedulaReal, 
lib.z .tit.j).fo].i6o.

M andamientos Generales, no.fe den 
por C o r te , ni Confejo,fin claufula 
de adiamiento a pagas,ley 1 i.libr.2. 
tit.i.fol .261,

M andamientos‘executorios para co
brarlos quarte les, le defpache por 
la Camarade C om ptos,y con-clau 

, fula de adiamiento apagas, y no de 
otra manera,ley 1-1.lib1.titul.14.foI. 
107.

.Mandamietós p r oueydos en efteRey- 
: • no por el D otor Durango Alcalde 

d eC o rte  en Caílilla, fean n u los, y 
'' Höfe traygan en coníequencia, ni 

■ tampoco el an dar con bar as fus Al- 
vguazileSjley 34.1ib.i.tit 2.fol.3i. 

Mandamientos proueydos por San- 
-íchoi Ybanez de Monreal Alcalde 
delM ercado,contralós'pueblos de 
val dé Vncit, para-que focorrieíTen 

: a los íoldados, le dieron por nulos, 
ley zß.lib.i.tit. 6.fol. 62. 

Mandamietos no fe den finofeliados 
- - con el íello de la Chancilleria,y co 
~ '- ¿os,o tres firmas de los dél Gonfe- 
• jo je y i.y  ley i.lib.i.tit.pj.fol.zic?. 
•Mancanales,como íé deuen guardar, 

- le y  i.lib.4.tit.5.fol.27i.' r.
;j\íalás -vqzes, y opoficiones dellas, íé 

prueuen dentro de quinze dias,ley 
•: 15.libi2.tit.13.fol.zo4.
M eaida  de Cordellatesjeftameñas, y 

paños angoílos/e haga por tablero

‘ y xabon,y no por el orillo,ley y.lib.
• - 5.tÍMi.fol.3io.
M edida de las obras de can te ría , lea 

contado-Ja Braca dedosbarasydos 
tercias enquaáro,ley6.1ib.i.tic. ¿8. 
fol.150. -

Mefuras con que fe mide el p an , y o- 
tros granos , fean herradas por las 
perfonas diputadas en. los pueblos» 
ley 2.1ib.i.tit.28.fol.i5o. ■ -

M efuras con que fe vendiere,'y mefu- 
r a í l  vino,y vinagre,hayan de fer de 
b a r ro , o madera,ley z.'del íobredi- 
cho titulo.

Mefuras de eftaño,y arambre, fin refe 
rir,puedan tener en fus caías los q 
no hazen ofiqio de comprar,y ven- 

• dersley3.1ib.i.tit.28.foI.i5o. 
Medidas,y pelos,como,y quales dcuc 

fer en elle Reyno, en las demas le- 
■ yes del dicho titulo 2 B.lib.i. •• 
Medidas, y pelos dados enlascabecas 

de meríndades, fe vienen todo el 
Reyno,y nadie pongaeftoruo en e-

- lio,ley 8.del dicho tit.fo l. 150. 
M ecetas,que no las ten g an : excepto,

los Clérigos en cierta forma, vealé 
en  la 1 ey 3.lib .5;tic. 1-.§.- xx. y jr. r2.f0I.

- ■ 284.
M edida de trigoauená,íea 'colma, ley
• ii.lib.i.tit.iS.fol.iyi. ■ í
M édicos, el aranzel, y taifa de lo que

deuen lleuar,veafe en la ley  2.IÍD.2. 
tit.17.f0V.214b :

M édicos hayan de tener quatro años 
de oy entés, y-tres de praticantes,y

• no fean admic idos ílntraer -teftimo 
nio dellojley j.lib. 2. titulo 17 .folió

-- -2i6-. .■ v -  y  ■ t e ■ ’.X
M ercaderes,que vendenniercadefias
• fiadas,fabiendo que fon para reuen
• der .pierdan el precio' dellaspor ha 

zer eftas m oatras, la m itad para el
. Fiíco,y laiotramitadpara-el acufa 

dor,ley'3'.lib.3.tit.3.fol.2'48. 
Mercaderes que .dan cofas fiadas a los

hi-



/

ortotio.
iiijos que e ila en caía de íüs padrès, 
no tengan acción de poderlas co - 

• brarJley-4 .Iib.3.tit.3.fol.248. - v- 
Mercaderías quándo’ fe entra deVafi-
- eos , y Bearne,baíleles dexar las íi- 

cecias en:poder deios tablageros, 
ley ió.lib.i.tit.iy.fol.i^.-

■ Mercedes, no fe hagan, de los bienes*
- deíte. Reyno alos: eftrangeros del, 

ley i.lib.i .tit.. ̂ .fbl.yi.
Mercedes,nofe-.hagaiia los.Iuezes en 
■ penas deGamara,léy iylib.z.titu.r. .
- fól.161.

Merinos pongan Tenientes à ili volú 
tad,Iey:r.lib.2.tin.dfol.rSi.pero def- 

:. pues fe proueyo^que en fu merin- 
dád rio pongan mas de cada tres Te 
nientes,rii hagan mas de vna vifita 

• cada ano , y eftafea cotí afsiftencia- 
-.delAlcalde,o Iurado,ley é.lib.i.tit. 
-6.fol.iS3.

Merinasjy fas Tenientes, la orden- q 
han dé tener en hàzer fus oficios,

. veaíéenlaley 2.con todosfus capi- 
tulos,lib.i.tit.6. ;

Menfagexosfos que embiaren las ciu 
. : dadespuedan lleuar détro dclRey- 

no a trezientos marauedis defala 
, • fio,y fuera quinientos , y las villas 
. dentro dèi. Reyno a ocho reales,y 

fueraa catorze,ley 7.1ib.i.tit.n.fol.
- 9¿. '
Meztadeganados,quela haya, y en q 
: 'forma,veafe la ley 3. ley 4.1cy 5.1ib.

i.ti't.24.fol.i40. -
Millas nüeuas, ni entráñeos de Mon

jas no fe hagan ton padrinos,ni ma 
drinas,ni con ofrecer nada en ellas 
fo ciertas penas,ley ^.lib.^.tit.i.fol- 
28 ó.ni fe difpenfe en ello de tiingu- 

. nafuerte,ley é.del mifmo titulo. 
Mocos,y mocas que firuen, pidan fus 

falariós détro de tres años défpues 
de defpedidos, y pallados aquellos
no los puedan pidir,ley i.lib.j.titu.
20. fol.3.33.
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Mo.cos' que fe defmada'con fus amos,
. .0 rebneluen con las cíe. fu cafa.que 

pena tiene,ley y.lib.j.tit^o.fol^. 
Monafterios de la orden: deían Bcr- 
• nardobefte.Reyno, en las vacantes 
fieles dé algún religioío de fu ordo 

.. queadminiftre las calasen el inte- ■ 
rin que fe proueen las A badías,ley 
.i.lib:5.tit.24.foI-338.:

Monafterios de la ordende Cilíel de
lire Reyno, embien cada vno dellos 
tres r.eligioíbs naturales a eftüdiar 

■ en Alcala,ley 3.1ib.5.tit.23.íól. 33S. 
Monafterios de ían luán de la Peña,y 

otros que eAran fuera defte Reyno, 
y tienen derecho de proueer en al
gunos beneficios , pongan en elle 
Reyno alguna períona con poder 
de conferirlos, ley y.Ii-b.y.tit; zj.foL. 
338. '

Monges,vide arriba in verboAbades,
- y Monafterios.

Monedado cornados, y de Vellón, 1c 
haya de batir • en la. cafa de la mo- 
nedadefteReyno , ala ley quefe 
bate en la caía de la moneda deBur 
gos,ley i.libr.j.fol.apj.y el Letrado 
que ha de tener,.y otras colas toca
res a efta materia,fe gonen en las 
diez leyes figuientes: ■

Montes deAndia,Encia,y Vrbaíla; los 
puedan gozar los naturales defte 
Reyno,y cambié hazer en ellos fu
lla,lena,y materia,ley ¿dib.j.tit^. 
fol.139.

M ortuorios-, vide in verbo fuñera-

- lias.
Mueftra, y  prefenración fe haga con

forme al Fuero defte Reyno détro 
de año y bia, en las cofas vendidas, 
y corra contra menores,é ignoran
tes,y no haya reftituciori contra el 
tranfeurfodefte tiempo, ley i.libr.3. 
tit.3fol.247- ^

M ueftra,y preíentacio  , puedan hazer 
los h ijo s , o n ietos del vendedor en 

J los



los bienes conquifíados por fus pa
dres y agüelos,ley 2.del dicho titu. 
fol.248. .

Mueftra,y prefentacio queíe haze de.
. alguna heredad , fifuere de tierra 
. bjanca, y fe hiziere para nueftra Se 
. ñora de Margosos frutos fean para 

el que la haze,y íi es viña,o oliuar 
para el dia de fan luán: y fi defpues 
defire tiempo fon para el pofíeílbr, 
ley 5.1ib. 3x10.3.1:01.148.

Mudas de acores,y criadellos, como 
hade fer,hi.lib.5.ti.í;en 

Mulas de alquiler íleuen a real y m e-.
dio por dia,excepto, que en las fief- 

. tas lleuela mitad, fo ciertas penas, 
y que también feexecucen en los 
íoldados que las tuuieren, ley 2. y 
ley 4.1ib.5.tic.p.fol. 307.

Mulateros ae las montañas,pueda c5

f>rar. trigo,y otros baftimentos en. 
a placa de Pamplona palladas las 

doze horas de medio dia, defdepri. 
mero de Octubre hafta principio 
de Marco , y en lo demas del año 
p alfada la vna hora.

N .

NAttíralezaen efte Reyno, la han 
de dar los tres Eftados, y no o- 

tro alguno,ley i.lib.x.tit.8. fol.68. 
Naturaleza,no la tiene en elle Reyno 

losVafcoSjley i.del dicho titulo. 
Naturales defte Reyno,por caufas ci- 

uiles, ni criminales fobre diferen- 
cias de términos, ni de otra mane- 
ramo fean compelidos a fundar juy 
Zio fuera defte Reyno, ley r.Iibr.2.* 
titulo i.fol. 158^ la ley 3.1ib.i.tic.4. 
fol.37.

Naturales defte Reyno,fobre laca de 
cauallos,íalitre,poluora,oro, y pla
ta,y otras colas feniejantes, no fean 
juzgados fino por laCorte.yCñfejo 
Real, y ellas fe téga por calos de ju-

fticia,y no de Eftado, ni de guerra, 
ley2.y ley 3.Iib.2.tit.i.fol.i58. \

Naturales defte Reyno, no puedáíer \ 
pfeíos por el Alcalde deGuardas, A l \

■ guaziles del Capo,ni géce de guer- \ 
ra,ley 6.1ey S.liB.i .tit. S.fohój.y fol. y  
70. t

Naturales defte, Reyno , no íonteni- :
. dos de manifeftar , ni pagar dere

chos de lo que paga en efteReyno, 
1.4.Iib.i.tit.8.f.6p.l.2.ti.i7.1i.i.f.no.' 

Naturales defte Rey no,que no hazen 
oficio de tener cauaígaduras de'al
quiler, no fea copelidos a darlas pa 
ra íacar, o Ueuar trigo fuera delire 
Reyno,y a los <|§uize oficio d alqui 
larlas fe les pague íu jufto alquiler» 
o falario,ley ^.lib.i.tit.íS.fol.uy. 

Naturales defte Reyno puedan veder 
. de dia pan,y otros baftimentos a c f  

trangeros,ley 20.1ib.i. tit.18.fo.120.
Natural es defteRéyno,n o fean copeli 

dos a yr a dezirfus dichos fu era de
fte Reyno,ley x.lih.2.tit.21.fol. 222. 

Negocios de Eftado, y guerra,no fean 
los de laca de cauallos, vide in ver- 

. bo naturales, y las leyes 2.y 3.1ib.2. 
tit.1ibl.158.

Negocios de menor cantia remitidos,' 
fe vean por vn folo luez,ley io.lib.

. 2.tÍt.I.fol.I<53.
Notarios de Corte, videin verbo Ef- 

criuanos.
Notario Apoftolico, ni Real no teftifi 

que poíTefsio de beneficios.niDig- 
. nidad Elefiaftica en efte Reyno,fin 

que le confte primero , qúe el pro- 
ueydo es natural delReyno,fo cier 
tas penas,ley iS.lib.i.tit.^.fol^. 

Nomina fe haga en efte Revno détro 
de cincuenta.dias,ley z$-y ley 24.U- 
bro i.tit.2.fol.27*

Nuledades délos proceffos inferiores 
fe puedan enmendar enlainftacia 
de Corte,ley 2.1ib.2.tit.30. fol.237. 

Nuledades, ni reftitucion in integra,



Rep^rtoric^ - P  • 350-
•no -hayafobre.dos-fentencias eofor 
mes de Corte,y Conféjo,Iey>libr.

' a.tit.^o.fol.í.j.-; •• ■ ; '
Nuledad de las fentencias ¿ fe alegue 
' dentro de fefentadias,ley7.í\ó.lib. 

z.üt.i9.fol.220.' • --'d

- O .-••••*; ; C

BrasR eales,quando fe hizieren. 
fé de jornal- competente a lo s  

: que fueren a trabajar en ellas,ce’du
■ la Real-, dada-en Brnfélas el ano de 

ijjS.iníerta en la ley i.Iib.y.tic.ip.fo
■ lio 321. donde fe pufo tafia par al os. 

Peones,azemilas, y  carros,coufor-
."me.aquel tiempo; Deípues fe fena- 

Jó a razón de ocho tarjas por diaa 
, cada Peón,por la ley 4. libro <5.ti tu.
- 19.fol.3i3. y defpues íe les añadió 
i- a nueue tarjas por dia por las leyes 
. 7.S.9.V ro.del dichotit. fol.324. b 

Obras R.eales,por Iacal quéfetráxé- 
-. re para ellas a ella ciudad fe pague 

arazon de quátro-marauedis y me 
I  dio por cada quintal de pefo por.ca 
, :■ da legua,y a feys marauedis por ca

da robo decaí, y cada legua,ley 5.
.• eodémaitulo. : . • -
Obras Reales,el yefio qúe fe tralie pa 
. ra ellas,fe pague al precio que vale 

en Pamplona, ley íó.lib.y.tic.i^.foU 
' 328.: ..
Obifpo deTaraqona ponga oficial fo- 
. raneo en los lugares de fu Obifpa»
. . .do,que entran en elle Reyno,ley 2.
' con lasares leyes fígüientes, libr.2,

. tit T5. f0l.109.
Oydóresde Comptos.diputenenlos 

"puertos délas fronteras, perfonas 
que conozcan fobre las diferencias 
del pagar los derechos,ley 1. libr.2.

. tit.3.fol.i <S5>.
Oydóresde CÓptos,no executen fus 

Íentecias quado .fe huuiere ape la
do déllas alCófejo,1.2Ídl miímo tic.

O y dores de Cómptos.a/sien reb en la 
Camara las efcriptüras de priuile- 
gios,ymercedes,fiendo reconocí- 

.... das por el Coüfejo,iey3.del mhfma 
. titulo. - _ z i ' ■

Oydóres de Compros,.no executedas 
•fentencias que declararen,íobrepa 

a gade los quar teles, hafta que por el 
Coníejo fe huuiere confirmadoyley 

-/,:y.Ii'b?2.'CÍC;3'.fol.ryot 4;.
Oydóresde Comp tos, guarden Jaco- 
: ítumbre,queje ha.tenido dequ'are 
. ta años a efia-párte,fobre el: rebate 
v .délas caías efien tas,ley 6, v. lev ydibv 
. .z.tit.j.fóíid xyr. ..

Obras de cantería,-fe,midan contado 
la braca de dos baras, y dos tercias 

. en quadrojey ó.Iibr.r.ticul.iS.folio
,15o- • ■ -• .. v.:

Obras de édifíoiosyglialadas: en cierta 
cantidad, fepaguén conformes lá 
■ yguála.aüque haya engaño en mas 
dé la mitad del jufto precio, ley ̂ .y 
ley y.lib.^.tit.iSfol^o. ■

Oliuos como fe deuen guardar, veaíe 
eo-laley I,íib.4.tit.5.fol.27I:.- 

Oficiales.mecanIcós,no fean iníccula- 
dos para Alcaldes,ni Iurados , 'fino 
esa falta de períona's principales, 
ley i.lib.i.tÍM3.foI.ioo.

Oficiales Reales,püedaexecurar cada 
vno. en fu terrirorio, fin limitación, 
ley 9,lib.i.tit.i3.

Oficios fe den a los naturales, y.nati- 
uosdefteReyno , y fe quiten alos 
que no lo ion,ley i.üb.i.cit.$). folió
71, ,£í ■

Oficio ninguno que tenga adminif- 
■ tracion de jufticia, o de hazienda, 

no íe pueda vender,ley 3 Jxb. i.tit.9. 
y que fe prouean en naturales que 
tengan abilidad,yfuficiencia,ley 4. 
eodemtit.fol.72. .

Oficios de Secretarios ,y Efcriuanos,
• no fe dé en adminiftració,ley y.lib. 

i.tic.9.fol.73,;:;
Ofi*



Reportorio.
Oficiales que toman obras ygiialadas 

nópuedan reclam ar fe, a u n qu e baya 
- excedo en más de la mi tad del juí- 
r . toprecio-ley i.lib.y.tit.iSLfol. 320. 
Oficiales jornaleros , que taifa haii. de 
. tener,/quando han decómencara 

traba] ar,y falir de la obra,veafiein 
; verbo A lcaldes ordinarios,' y in ver 

bojornal.
Oficial, ningún o pueda hazer, ñi en- 
• cargarfe de obr&s quene fueren de 

fu propio oficio en qú e eftuuiere 
aproBádodéy 6.1ib. j tit.22. fol. 337. 

Ordenanzas dadas para el búé gouier 
no de los pueblos-pfe hallarán en la 

■ ' léy:ir.li%i;.tit.io.f¿l:7Sv :
Ordenancas hechas1 fobre el vender, 
... y  .encambrar trigo,fe hallarán en la- 

ley 4_.lib.i.dt.i9.fol. 324. y en la ley 
r: 7 .del mifmo tic.' ;
Otorgamienco del feruicio volunta

rio de quarteles .hecho por los tres 
. Eftádos defte Reyno , y la forma 

del ,fe pone en la ley x.lib. i.titu.14.
: fol.IOz.
Otorgamiento del feruicio de los di* 

chos quarteles,fe acete con las con 
diciones.y vinculos pueftos porlos 

. tres.Eílados,ley zi.lib.i.titul.iibl.
*7- \ _

Otorgamiento del dicho feruicio de 
quarteles 3 fe guarde, en quantola 
eífenclon délas perfonas en el con 
tenidas,ley zo.lib.i.tit.z. fol.zy.y la 
ley 4.íib.i.tit.i4.fól. 104.

Oro, ni pl ata, no fe pueda facar de fie 
Reynopara Francia, Valeos,niBear 
nejey ji.lib.i.tit.iS'.fol.m . 

Otorgamiétos.del feruicio dlosquar 
teles, fe bueluan originalmente al 
Secretario délos Efiados, leyzdib. 
I.CÍt;I4-fol.I04.

■ ' p . "  . ' "

P ;A drcsfucedáab intcftaco a los hi 
jos,y en que formáfeaefto,veale

en las leyes 4.5.6./ lo .lib^titul.ij. 
fohzór. / i ; ''

Padrinos,ni madrinas-,-no los- bayaen 
■ MiirasnueqaSyni-eñtratiéo?dqMp-; 
. jas,ib graiies.p.ejpas, yeafeen laiey 

y.Iib.y.tit.i.fol.zSó.,;. . _■ V:. : ;.
Padres de huérfanos, los haya en las 

ciudades,y viljas'defte R eyno, ley 
1. Iibl5.tit.25.f0l.340.

Patnplona, fe le.'guarden lós-primle-.
gios,fentencias, y execütoria ^que 

; tiene fobre las podadas déla: gente 
de guerra,ley 8 Jib .i’CÍ¿:6.£ol^i.ba^ 
ílafol.55- • vo.ui '■ - - ■

Pan,y otros baftimentos,puedan ven- 
• dér de día los naturales defteRcy- 
rio.a los eftrangeros del.Ieyío.libr. 
I.titaS.fol.IZO. :

Paramentos, y cotos de lospueblos, 
fe executen fin embargo a¿ apela-

- cion.haftaen cantidad de dos duca 
dos,ley x.2.y 3Jib .i ritu.27.fol.147.

Patrimonial ¿ tenga fuftitucos en íaá- 
audiencias a quien fe notifique los 
autos,ley zi-lib.z.tit.4-fol.i77... r. 

Patrimonial,póngaTuftitutos.quefca 
naturales defte Reyno,ley-15. lib.z.

- titi4.fol.175.
Patrimonial, ni fus fuftitutos no lleuc 
. derechos algunos' de.caftillaje , ni 

platos, vidrios,ni efcudillas,ni otras 
. cofas femejantes,ley i8.iib»2.titu.4* 

fol.176.
Pácririionial,no lleue refesi, ni velloías 

a los ganaderos que fube a lasfier- 
. ras de Andia,y Vrbafia,ley zo.lib.2Í 

ritu^.fol.r/ó.y ley zz. del dicho ti
tulo.

Patrimonial,no nombre Comisarios 
para los pleytos eñ que haze parte, 
Icyz3.1ib.z.rit.4.fol.i77.. 

Patrimonial,no deiicécias paracazar, 
ni pefear en ningún tiempo, ley 2. 
lib/.tit.v.fol.^oo. i.. ~

Patrimonial,no venda lena,carbón,ni 
pinosdelas BardenasRealcs,lev 19.

y ley



orto rio.
y: ley 3 o:lib-.i , folio.iyó.y folió

i"  17^  . : •’ . ¿
Patrimonial:, no: haga ñouédad en ra- 
~ zon de la nieue que fe lleu'a de las 
■ fierras de A ndia,y Yrbaíla ley 25. 

lib.2.tit.4.foLi78.
Patrimonial, riifus arrendadores, rio 

l!euen a losdela.Prouinci.a. de Ala-
■ ua,q entraren agozar .ea efte Rev- 

•:: no,mas derechos de.los acoftñbra-.
.dos,ley3idib^2.vtit.4,fol; .17.9 .-.ni tam 
poco a los de Aragón, que confina

- con las Bardenas, ley 32; delmifino;
. ’ titulo. .
Patrimonial no profiga los •. pleytos lo 
v  bre lapretéhfíon de los rios cauda- 
. . les , ydelosfiete codosaioslados 

deíloSjley xj.Iib.2.^04.6)1.175. 
Paftores no venda ganado,fino enpre 
. fenciadefus amos,ley n.y ley 12.U- 

brox.tit.16.fol.134.
Paftofes.m vaqueros,no deshagan Jas 

cabañas,chocas,ni corrales, fo cier- 
tas penas,ley .i.lib.i.tit.2i.fpi.13 5. .

Palomas,ño fe les tire con perdigones 
; fínocó pelota rafa,o ballefta,y eftoi 
•. Ifea a media legua del palomar,ni fe 

cacen con liga, redes,ni otros arma 
y: dijos,fo ciertas penasdey j.lib.y.tic.
• : y.fol^oo;,
Palomas domefticas, no fe maten con 

arcabuz,ni balleftá,nico otrosin?e 
•-nios,ley 4.del dicho tit.y que pue • 

dan hazer peíquíías defto a d.enim
- ciacion de qualquier particular, los 

Alcaldes ordinarios,.«?los pueblos, 
y no los hfimcndójlosdurados, ley 
5. lib.5.16.7.6)1.301.y.laley n.del mif 
rno titulo,en que fe manda, que có

; preheri da a los naturales,y efrrange
■ ros.
Palomas, los que las cacáremco redes 

en las faleras., fean executados en 
:. las peñasco tenidas en la ley xy.lib.

. 5.605.6)1.303..
PatronazgoKcal,y Delegos, fea obfer
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: :uado,,y guár.dado,'íeguriiii.vfp,y coi 
z ttmibre, y- ho fe haga nada en per - 
,. rjüyzio fuyó por. el Obiípqyríifu .Vi- 
■ Cario.Gerieral,ni.íTis oficiales,leyx. 
;;,lib.l.tit.7.6)1,67: '
Patronazgo, quien le .tupiere deAba-- 
; d.ias,o beneficios, no íea obligado a 

. ■ mortrar el titulo dedo, y-que.íe ío- 
breíea ene! proceder;cerca déla

- •• prouifion que fe dio fobre ;erto, ley
-. .• t.lib.i .tit.7. fol.67. .
Patronatos deLegos/e conferuen , y 
1 enlos perxñiíTos. que fe dieren en 
; Confejoparavíár de letras Aporto

dicas, fe ponga claufulaqueíéafin 
, perjuyzió dedos,ley 3.delmifmo ti 

rulo,'
Peagé,no paguen los naturales derte 
. Reyno por las mercaderías quede 
• fuera vendieren en el/Rémo, ley 2.
' ley3.yley4.1ib.i.tit.iy.fol-xio. 

Pecheros no puedan vender,ni enage 
nar tierras y  ni hazienda pechera a 
hijofdalgo, fino es coniu cargo de 
pecha', y él hidalgo fea obligado de. 
dar luego noticia al fenor. de la pe•>

■ chajeyn.lib^.tit.yfol.^i.-■■■.
Pechera tierra, frlacornprare el hijo

dalgo,fea tenido de darja,apeada al 
-- feñor de la pecha cadaaño, veafe 

en la mifmaleyi.
Pccherono pueda vender heredad pe 

chera por franca,fo cierra pena, 1cy 
i.y ley 2.Ub.3.tit.5.6)1.252. ..

Penas de Camara ,no íe haga.merced 
_■ en ellas alosíuezes,ley 15. lib.a.tir. 

I.fol.ldl.
Penas de contrauencion de las Leyes

- de caca,y pelea en los lugares dé fe 
ííoricffea páralos feñores,ley i.lib.

Penas foreras,no las puedan executar 
los fuftitutosFifcales,yque ante,y 
primero íé haga condenación de- 
llas porlos Alcaldes ordinarios en 
primera Ínftancia,i.i.li.4.rí.S.f.278.
r  Pea-



Repórteme.
Penfiones (obre Encomiendas en eíle 

Rcyno ,no las llénen los eftrágeros 
del,ley i«>.y ley 2o.lib.i.tit.9.í:ol.75.

Pelayres no hagan oficio de T exedo- 
res,ni por el con trario jey  S-lib.^.d 
tulo 1r.fol.311.

Pellegerosílcuen la corambre a las a- 
doberias fuera délas ciudades,y vi
llas,ley i.Hb.^.tit. 13.fol.jiy.

Perdigones engauiam o puedacener- 
los ninguna perfona de qualquicr 
calidad,y condición,que feá,leyr.lt 
bro5.citu.7.fol.297.ylaley 10. del 
mifmotic.dóde fe añade, q los pue 
da tomar las j nítidas ordinarias , y 
no las auiédo.los Iurados,M erinos 
y fus Tenientes.

Perdizes no fe maten enlosnidos,fo 
cier tas pen as ,ley 1. jT. 7'.lib. 5. fol. 29 8.

Pefcar, en qtiépo,ni con q inftrumé- 
tos no fe pueda, veafe en la ley i.co 
todos fus ltenes,lib.5.tit.7.foJL:297. 
y la ley 6ibl.301.ley 19.fol.304. con 
otras leyes confecutiuas.

Pefcar,fe pueda en el rio falado qualef 
quien perfonas de ios lugares circu 
uezinos,guardando los tiempos, y 
tenor délas Leyes del Rcyno , ley 
2é.lib.5‘tit.7.fol.305. -

Perros de caca puedan tener los que 
no fon hijofdalgOjfinoes galgos, y 
podencos,ley i.en el Iten 18. lib.5. 
tit.7i0I.300.

Pefos,y medidas como, y quales deue 
fer en efte Reyno,veafe en laley 1. 
y ley 2.1ib:i.tit.28.fbl<i48.c6 las de
mas leyes figuientes.

Pefos,y medidas de aram bre,y eftano 
fe puedan tener,ley 4.7 ley 5- lib.r. 
tit.18.fol.130.

Pefo,y medida aya vna en todo elRcy- 
no,y efte en la ciudad dePaplona,y 
y della las tomen las demas cabecas 
de menndades ,y de allí feyíen en 
todo elReyno,fm q nadie ponga im 
pedimento,1.8. del mifnjo, dtÍ.150.

Pefes,y medidas faltas,quien1 las halla 
re lo pueda denunciar ante e llu ez  
ordinario,donde las hallare,y pidir 
condenacion,ley 9-del mifmo titu .

Peíquilas vVidein verbo informacio
nes.

Pleytos íe deueíentenciar conform e 
al derecho común a falta deíF tiero 
yleyesdeíteReyno,l.i.li.i.ti.3.£ioo

Pobres verdaderos como,y porque or 
dé íe ha de pidir limofna para ellos, 
veafe in verbo limofna.

Poder que íe dio al D uque de A lbur- 
querqueparafer V irrey, yCapitan

' General defte Reyno, veafe fol.20.
Poder,que fe da por fu Mageftad alos
" V irreyes para celebrar Cortes, vea 

fe en el dt.2 io l.2 i.
Podencos, no los téngan los q n o ío á  

hijofdalgOjley i.en el Iten iiUibr.y. 
tit.7-fol.300.

Podencos pueda tenerlos Clérigos,y 
ca^ar con ellos,I.20.li.3.tib«7. £304*

Porción,veafe en la palabra,doble por 
cion,y en la palabra,hidalgo.

Porteros no puedan fer Alcaldes,nila 
rados de los pueblos,ley ó.Iib. 1. tit. 
io.fol.77.

Porteros puedan hazer execuciones 
por todo elReyno, fin diftincion de 
merindadeSjley j.l ib .i .t i tu .ij ia o r .

Porteros lleuen las baras, é iníignias 
de fus oficios,fo ciertas penas,ley 
lib.2.cic.Jj. fol.201.

Porteros, que diligencias deuéhazer 
en las execuciones,y cobrabas, vea 
fe las leyes 4.y ley 5.fol.202.y la ley 
i6.fol.204-y la ley 26.fol.206.iibr. 2. 
tit.13. y la ley 34.fol.207-

Portero del Fifco,no Ueue dietas alga 
ñas por las execuciones, quehizic- 
re  de condenaciones Fifcales,y gafe 
tos de ju fticia , fino fuere quinze 
dias deípues que pallaren en cofa 
juzgada,ley 3o.lib.2.tit 13.fol.207.

Porteros del Fifco, ni otro ninguno
no



no lléne dietas algunas , fino Tola- 
' mece fus derechos de treynta vno, 

ley 24.lib12.tit.13.fol.205'.
Porteros, refidan cada vno eá fu M e-
• ‘ rindad-yleyz8.1ib.i.tit.i3.fol.2o6.y
‘ • .laley-jz.del mifmo titulo, fol.zoy. 
Porteros;, nq executen:á los labrado

res en-los aparej os de la.-.labranca, 
•• ley3Ódib.2.tit.i3;fol',20-8i:: ■ , '
poffadasfráncas no fe den álos q van 

á publicar las bulas,ni álos tenedo
- res de b’aftimentos ,’Alguaziles ni
- lecreñadores,ni otrosComifiarios, 

ley yJifcz.tit.S.fol.igy.v- -
P.o fiadas: en la;ci u dad de Pamplona, el 

aliento que fe tomó febre ellas en
- - laleycjilib.i.tit.ó.fol.^i.: -
Prendamientos,no fe hagan.por deu-
- ■ daSjfopenade perderladeuda,y fer 

: cañigadb,ley i.lib.i.tit.24. fol.140. 
Precio de bueyes fiados,y otros gana- 
■ - dos,no fe-pidan pallados tres añosr  
; ley iodib.2.tit.37.fol.244. 
Prendam ientos, o carnereamientos,

quándofe-hazen de vn rabaño con 
cegil, paguen pro rata los dueños, 
ley r.lib;i.tit.i4.fol.i4o.

Prefos nó'puedan fer los naturales de 
efte Reyno , por -Alguaziles del 

'■ campo, gente de guerra, ni eftran-
• geroS’,]ev 6. ley 8. lib. 1.folio 651. y

fol.70. • •
Prefos ni encarcelados -, no pueda fer 

los Síndicos del R eyno, durare las 
Cortes,ley 9.1ib.i.tit.2.fol.25. 

Prefos ni encarcelados,no puedan íer 
los llamados á Cortes,mientras du 
ran aqllasjey 5.6.7.8.1ib.i.tit.2.f.25. 

Prematica délos veftidos y trages fe 
hallará en la ley 1. lib. 3. tit. 12. fo-

- Íio.z^6.-y enla ley y.del mifmo titu-
lojfol.159. y

Prematica de los lutos y funeralias,íe 
hallará en la Ley 5.Iib.3.fbl. 2<>4. 

Prefcripcio de veynte anos entre pre 
íentes,y treynta entre aufentes, íe

.interrumpa confolalacítacion , y 
. la de quarentaanos con Ja conteí- 
tacion déla demanda,ymo-fin ella, 

■- ley 5.Ub.z.tit.37.fol:243. • ' .'
Prefcrip ció de veyn teañ  os en trep re  
. ;fentes,y.tr.eynta entre ¿ufentes, co 

titulo y buena,y de-quaréntafin ti* 
tulo. co'i)ue5afé',fe guarde confort 
mé alfileró defteRéynq,ley 4. del 

-: ■ mifmo tit.yla ley 8;del mifmo tit. 
Preícribefe ¡el,en gaño demas de la mi 
- tad del juílo precio en efte Reyno, 

por tiempo de diez'anos,ley r.déí 
z miímo tit.fol.z^^yquado elenga- 
- ño y léfion es inormifsima.fe hade 

pidir dentro de.veynre anos,ley 7. 
del mifino titulo/0I.243. 

Prefcribefe lavia execuciuacnlos ce*, 
fes al quitar den tro de cincos años 

:leyc).lib.3.tit.4.fol.25i. ' 
Priuilegiosy eflempcioneSjfe les guar 

den alas ciudades .y buenas villas, 
Clérigos jCaualler'osbhijosdalgdi 
deftc Reyno , fobre.-el- contribuyr 

, en las ¡obras Real es,y otras feruitu-.
... deSjleyiuit.ji.Iib.i.fol.^. 
Priuilegios y mercedes concedidas 

porfu'Mageftád,fe alienten en Ca*
: mara de.Comptos,ley 7.11b.i.tit.31.

fol.Í5Ó.
Principado deV ianay fu erección y 
. fundación,eftá fol.rp.

Plantar fe puedan viñas en las here
dades no buenas para pan, ley zj.~

. lib.i.tit.t9.fol.i32.
ProceíTos de los juzgados inferior es, 

que fon de doze ducados en baxo, 
íe embien originalment.e á Corte y 
Confejo,pagando la-mitad déla en- 
grofla,ley 6.1ib.2.tit.38.fol.z45. 

Proceflos primero cocluífos fe defpa- 
che primero,ley io.lib.i.tit.i.f.160. 

PróceíTos no felleuen á los Procura
dores, fino alosletrados.ley 8.1ib.z. 
tit.19.fol.2z1.

Proceííos fe pongan en rolde parade- 
Z z clavar-



R cpoítorip,
V clararte;,rley- .9 .«lib. i. titul. 19. fo- 
. . l Í 0 . - 2 I I ¿ .• . •« ■ ' ■
ProceíTosvnoit hagan fobre negocios 

de quatrb ducados ,:yde-h^y en ba~ 
xo fo ciertas.penas,fino que fe pro- 

;■ cedaverbalméte,leyjo.lib .2. tic. 19.
: . f*C>1.22I; .

.proceflós fehagmxenGoitéy en Gon 
i- fe j o, én la forma vfada y acoftum- 

.. brada^yloiqne hizierón -elAlcal- 
L"; idé  S lieícun y- él Al caldeR áxa ,-ño 
.ó fétráyganien confeqtíeiiCiá,ley 27.
:. lib.2.tit;i-fol.T<$4.. 
ProceíTos4.no?fe.;iáqcién ningunos de 

' efie.Reyñó,para im pedirla inftan- 
. -  cia de las partes ,ley  i.;lib’.2. tit.36. 

fol.242.-y:
Procuradores > no puedan los;fubfti- 
• tu tos Fifcales, Patrimoniales, M e- 
- rinos, A]mirantes;Prebo.'ft¿s¿ Iufti- 

axcias ni ílis:Tehientesiley.'ZÍlib. 2.ti~- 
;ttll. J2.fol.'2:00. -id::

Procurador d e í .cóman, que no le ha- 
■; . ya,leyx.libj2ttit.i2.fob2.p.o. c-:;. 
Probacafobre el articiilodeLint.erim, 

en que forma íe debe haz-eri, iCy 1. 
•V í:ÍÍb.2.tÍt.'2Í.'£ol..2’27:. ’ ; 7 ? o lr;
Próbancas con aeftígos,;te:hagan con 
. 1 forme'a lo ordenado p'or.la Ley 3, 

Iib.2 .tit.21.foL 222.
P rothom edicoy fuofíclo §.y-la ju rií- 

diccion que. tiene, v eafe en la ley 1. 
-:-lib;2.tit.t7.£óÍ¿2H i ; ■:
Prothoalbeytar., haya dé fe r natural 

defte R eyno,ley iC lib .i.tit. 9. fol, 
, ■ 75.y la; ley a .lib.5. tít. ió.'fol.ji 8. 7
Prpthoalbeytar j que ordénancas de

be guardar^, en razón dé fu oficio,
■ veafe en lá ley 2. y ley 3. lib.y.tic.xó. 

fol.jiS.
Prouillon R eaíde C aílilla> fobre faca 

■ de falitrey.de otras cofas, no pare 
perjuyzioialguño á efte R ey n o , ni 
fe craygaeüconfequencia, ni alde- 
lance fe den femejantes prouifio- 

.. nesdeyjd iba.tit.jifo l.jj.

Prouifiones algunas,no puedan dar ni
,... denlos Alcaldes de Corte,fobre lo

tocante al gobierno del Reyno y 
: pueblos deljley 2i.li.2.tit,t .fol.i63; 

Prouifiones dadas por el Alcalde O z- 
, •; cariz,íobre negocios criminales, o 
- . de mayor cantia, fe dieron por nu- 
,... lasdey23¿lib.2.tit.i.foLiÓ3.. ¡ .
Prouifiones.deilúfticiaf.yayánfenala- 
r. das pór doSjOTres del Gonfejo,ley
l,.; 2.1Íb.2.tÍt.Í9.fol.2I9. '
Prouifiones y  cédulas de .Iú ftic ia , no 
, íean obedecidas ni cumplidas / f i 

no fuerenpafladas por. la Canzille»
! riadéflejReynojleyjidib.z.tit. 19.
. fol.219. ’
ProurfionesReales.que vinieren def- 

; i pachadas fuera defte R e y n o , para 
el traygán lasarmas Reales de N a- 

.. uarra »• defpues de las de.Caftilla,
• . r ley 27;lib-.i.tit.2.fol.28. ..

ProuiGon.es del Virrey y Coníejo, fo
bre embargos y calas de trigo, no 

.: par e per j u y.zio ai Reyno jOi íe tray- 
ga en cpníe.quencia,ley;i7.y ley j8. 
lib. 1. tit.19.fol.128, . ; .

Pueblos y lugares donde hay tabla 
..Real,-hayaen ellos perfonas dipu- 

L: tadas por losOydores deG om ptos, 
. para quepuedan conocer báfta en 
. cantidad de cien florines, ley 1. lib. 

2.tit.3.fol.j69. •
Puente, déla ciudad de Tu déla, por 

donde paila el rio de E hrb , haya 
de íer reparada , y para ello fe le 
paguen lo s cincuenta ducados que 
tiene de merced,ley 6 .y ley ió.lib. 
5.tit«5.fol.292.

Puentes del Pueyo y M endibil,no lie 
uen impoficion a lg u n a , porque te 
pafle por e lla s , ni tampoco los de 
Eriete,fino tuuieren p riu ileg io , o 
fentenciaSjley *i2.y ley i3.1ib-5.tit.5. 
fol.293.

P uen te  deC aparroíopor coíentim ie- 
to de los tresEftados,pueda llenar

ciertos
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ciertos derechos po r aora,ley 15. Ii 
hro5.tit.5iol.294. :

P uertos fecospuedan gozar, ygozen 
los feuores que tienen merced de. 
líos librem ente,ley i.lib.5. tit.2.fol. 
287. '■ ■■■,;■.. . . ' ; . ’ • •• ;

Puercos eftrangeros que.paitaren en 
efte Reyno,queden en el la quarta 

. parte  delIos,l'ey 25.lLi.ti.18.fol.12i.

Q .y arteles fe paguen-colas réíer 
uas,y yinculos que Jos tres Eíta 
--.aosdcfte-Reyno,l;2i.lib.i.ci.2.f.27. 

Q uartelesno  hayan de pagar, ni pa- 
, guentas.ciudades,villas, valles, y 

lugar es,cafas,y caféros5quede qua 
. reta-anos ’abita  parte no los hunie. 

ren pagado,ley i.li.i.tit.14. fol.103. 
y la ley4 .del mifmo titulo.

Q uarteles fe-repartan, y paguen, con 
ygualdad en todo el.Reyno,ley 13.

• íkb.i.tit.r4.fol.i07. ...
Quarteles,corno, y porque cofas han 

de pagar iosClerigos,ley 5.11b.i.rit- 
Í4.fol-iC5.

Q uarteles,ni alcaualas, no fe haya de 
coger,ni cojan fin íer primero otor 
gadas por los tres Eítados del Kcy- 
no.iey io .lib.i.dt.i4.fol.i07. 

(Ruárteles, y alcaualas que otorga en 
Cortes los tres Eítadosdefte Rey- 
no, fe tiene,y llama feruicio volun
tario,ley i4.1ib.i.tit.i4.folic7.

R .  ■

REbaxas en arrendaciones Gbn- 
cegiles, no fe admitan, deípues 
de hauer paitado veynte dias, que 

la primera arrendacionfe remató, 
ley i.lib.3.cit.i.fol,246. ; 

R eceptor Gomiflario , quando no lo 
huuiere en el turno, cometa el re 
partidor los negocios,alos que efi

tuuieren eri alguna ciudad,© villa,
_ entendiendo en o tros, ley 9. lib.z.
.. tit;io.fol.ic)2.1odemasyeafein ver

bo Comiflarios.
R  ecebidores no Ueuem derechos de 

carcas de .pago por la cobranza de 
los quarteles y alcabalas,fo ciertas 
penas,ley i.libj.tic.y.foJ.ig^ 

Recebidores no den á cenfo ni tribu - 
. to las murallas,vagos y barbacanas 

de los pueb los, ley 2.del mifmo ti
tulo. ' • _ -

Recebidores refidan eo las. caberas 
de Merindades , dondefon recebi-

..dores,ley3.de!mifmo.titulo.: ' •
Recebidores paguen las bbrancás a- 
; ceptadas.ley 3.del.miímo titulo,y 

no lo haziendo a fu tiem po, púe~ 
dafer executados,y que: eL Vírrrey 
no impida el pagarlas, ehiam iím a
ley.

Recebidores embien alos.pueblos y 
. valles, teftimonio y razón firmada

- por los O y dores de Comptos del 
uartel queles cabe.yno lo hazien 
onoeftén obligados á tenerlo co-

- gido,ni puedan íécexecutadospor 
ello,ley j.lib jtit.y . fol.185; Y quc fe 
embien.efpecificando cada cotaen

- particular, fiaincluyr en los quar
teles, cedulages,ni otros derechos, 
ley ó.del mifmo titulajfoT.í8j.

Recebidores ni fus Tenientesno lic
ué en la ciudad de Eíiella derechos 
de vidrioSjgamel/as y otras cofas fe 
enejantes, fino tuuieren priuiiegio,

. o fentencia, paitada en cofa juzga
da para ello , ley 7. del mifmo ti- 

- tulo.
Recebidores no den mandamientos 

generales a los porteros que Ríe-, 
ren a la cobranca de los quarteies,

. fino en ducado , tarjas y cornados 
por m enudo, veafe fobre efto y o*

: tras cofas la ley S.lib.z.tic.y-fol.tSj,
. y la ley q .quc es la buena.

Zz 3, Recu-



KOTtótorio^I
Recufados no puedan Ter íos Iúezes 
... - ■ por razón de páren t'efco ,'fíu ó fuer c
- - aqueldéñtrb del quártó ' grado > de

afinidad y cóíánguimdad'jcotarido- 
? íe conforme al dereéhb GánonieOi
- " ley 23dib.2.út.i.foluiS3."!- - : : ;
Recular fe-puedan los iu ezes  en los

p ley tó s¿en  que-Tús- Hijos fueren
- abogádqsV fin que haya necefsidád 

dehazer ningüdepofitd¿ley i4.1ib.
••2.tit.i;fGl;.iéi. -  • - ' : \  '

Regatones , y la pena que tíenen-en 
i  ' Compranpara reuëndéryley -r.iib^
• tit.6.fol.;252. -, f- f"'

R euender puedan - los ̂ dé las, m onta-
. ■ ñas,d pan q;comprären;d'e’Iösma-i 

y . lateros . con' vna tarja de- ganancia, 
-:Tey í2dib.¿rit:iy:.fbl.X27^^^ y  : 
Rebendcr no fe puédá el cañamó ,-íí- 
r, .'¡ño enb%ralabradaj;l^:2.Hb.3;tití6» 

fol.252.
R ebenderno fe. puedan ganados ma*i 
; ! y ores de trab a j o y  labo rjfin o e s. ha
l f  uicndolos tenido en fifpodcrqua- 
r .. tro  mefesdeípues déla eopradey 6.
. Tit».3.tit.6.fol.253- 
Reuender puedan los que huuieren 
•. comprado lanas , con que los nacu- 
:. rales deíle Reyno,pueda tan tear la
• m itad!dellas,ley 7 .li D .3. t it .3. fol. 253. 
Regidores de las ciudades,villas y lu

gares defte R eyno , cada vno en lu
- ; diftricto¿puedan poner precio alas 
i vituallas,prouifíones,y.otras cofas

neceííarias para elviuirjley 16,lib.r. 
.. tit.10T0l.S2. ¡ ;,
Regidores de.la ciudad dé Pamplona,
.. por :fi ni’por. otras períonas,no rete 

gan alos délas montañas, que vie- 
- nen á comprar trigos y otros baíli - 

xnentos à la .plaça déla  ciudad, def- 
. pues:de palladas las doze horas.de
• medio dia,ley i4;lib..i.titJ9.fol.i28.
• • y q efto feadefde primerodcOótu-

b’ré, hafta prim erode Março-, y en 
Jo deinasdel añójhaftala yña'hora.

f  ley iy.delmifmo titulad; • \.f 
R.e ̂ ínaientos de los pueblos;, no fean 
r  afignados.':por: los ComiíTarios re- 
■; ceptores fobre quexas. criminales, 
.l-leyinlfb;2¿tit;io.fbla9J:;: T d  ... f  
Regid ores, fobre otras materias;: vea-

• fe em la apalabra. Alcaldes : y Iu ra í
.¡.rdos. . : d f: i ::: ,
R egiftros dejos, Eícriuanosdifuntos,

fe den á losoeílos, y á falta dedos a 
los deudos mas ¡cercanos, y no los 
hauiendo á losEfcriuanos mas ve.- 

-• fainos,leyr;lib.2;tic.rrTol.r^ '. . f  
Regrftrós y prothoeolos d é lo s  Éfcri- 

nanos .difuntos¿como y eri que for- 
; m áfe deben-guardar ,■ ley iy .

7 tic Tf.£oĴ  1 9 y la ley ,10.del milxno
i :  tÍtulOifol.195; '.V  7
Regiftraoion - de las. eferipturas que 
.: han reítificadó íos.Eícriuános- d i

funtos $y.de las que teñificaren los 
:: que fop viu os , como ¡y. en que fpr?
.; m aíedeua  bázer, veafc en la ley 10.

y en laley  14. lib .i. tik^jarfol.rí^.y 
r fbLj96.: : '"  r.:v ,-;r:::p .  

R egiítfen 'los.de Y  alearlos las merca- 
derias queíacan deíle Reyno en la 

' tabla del Burguete,ley 15. lib, 1. tit-
• - 17.fol.n4. ¡ :7 o j r  -.: .
Relaciones de Corte, fe guarde en lo

pallado,y enlo venid¿ro,ley 4.1ib.2.
: tit.19.fbl.199. .7: -.'.:.- p
Relatores de Coníejo y;Go‘rte,no puc 
-,. dan fer lós eftrangeros defteReyño 

ley 5¿líbix;tit:8.£olí<?9- V.T . . ' ;  
Religiofos ni Religiofas , por hauer 

entrado en Religión , no lleuen 
mas de aquello que les fuere íeña- 

- rádorpara/ en tal cafoileyí. lib.jTI-
tul.X3.f0l.2ÓO. ■7" i - ' . '

•Remiísibn de penas y delicl:os,en que 
form aTefuélepidiry conceder, ley 
i.y ley 2.1ibr4,tit..io:fol.28i.’ 

Remifsion ados ¿; ten gan algu n fu el do 
■ com peten te ,ley i.'J ib . 2. titulo 25.

• . fo l.2 3 0 ... .• -¿_ '7 .7
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Remifsionados con armas y cauallo, 
íe pongan aldelan.ee en efte Reyno, 
y la orden que ha de auer en ello,
leya.llb.2.cic.2^..fol.Í3ó. , , 1

Renunciación de los Reynos de Eípa 
ña,hecha por el Emperador Carlos 
V.ñueftro Señor,en fauor-del Rey 
don Felipe íu íede treslado autori
zado dellaa efteReyno.jlcyry-.lib.i.

, • tit.2jfpl.-2 8.-
Retener,0-remicir negocios* no haya 

grado de fuplicacion á reuifta,ley 2.. 
tit.27.1ib;2.rol.234. ■

Refticucion inincegrum ,:nó la haya 
contra el cranícurlo de. los. fetenta

• dias en grado de íuplicacion, ley 1.
• lib,2.tit.3 i.fol.237.

Refticucion in .integrum., no .Iahaya 
. con tra dos-fen ten cias , conformes

de Corte y Confcjo,o dos en Con- 
. ■ iejoen viftay reuiftajleyj.lib.i, tic.
. -31.fol.237; «
Repartim iéto dcnegocios,que íé ha- 

• ga,lo pidieron los tres Hitados enla 
: l e y  I .U b .2 .t'lt.20 .fo l.22I. 

Repartimientos y derramas, puedan 
. . hazerlas ciudades y buenas villas,

- hafta én cantidad de quarenta du-
- cados’, y los.otros pueblos y valles, 

haftá diez y feys ducados porcada
. vez,ley i.lib.r.tit.24.fol.i42. 

Repartimientos gen erales,no fe haga 
fino con voluntad de los tres Efta- 
dos , ley 3. y ley 6.1ib. 1. tic.-25;fo
lio. 142. -

Repartimiento del dinero,q fe dio pa 
ra las lim as, fe pida y tome cuenta, 
ley 3*y ley 4.1ib.i.tit.i5.fol.i42. 

R epartidor de negocios llene vna tar 
jam asen  losnegocios que fueren 
de cien ducados-, o de hay arriba,

- ley S.lib .2.tit.38.fol.245. 
Reprefentacion haya en las difpoficio 

nes ex teftam ento,ointerviuos,en 
fauor de los hijos,o decédietes por 
linea r e d a , íí  otra cofa no hay dif-
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‘ puefta en contrarío , ley.i.lib.j.dc- 
i3.fol.2io.

Requiílcorias'deípachadasporeíRey- 
no de Aragón para efte'deNauarra 
fe dexe notifícar ,  fi allí hizieren lo  
rniímo, con las q íe deípacharen en 
efteR eyno, y no . de rocra manera, 
ley 2.1ib.3.tit.ii.foj.27o.- 

Rolde haya de los proceflos,que íe ha 
de ver en Confejo,para que venga 
á noticia délas parces jicycj.lib.a. 
tit.i5i.fQf 221*

Rocines de que forma fe pueden íh- 
. car dé efte Reyno, veale in verbo 

. cauallos.. ......
Retratos y mueftras del año y día,cor- 
- ■ .íah contra menores hignorantes,y 
•. no puedan pidir refticucion, ley xf 
' lib.3.tit.3.fol.247.
Retratos para facar los frutos de las 

heredades vendidas, fe ha de hazer 
• . para el dia de nueftra Señora de 

: Marco,y páralos de las viñas, para 
el dia de fan luán,ley 5. lib. 3. tic. 3. 
£01.248.

R etratar y facar los bienes de conqui- 
-. ■ fta' , fojamente lo puedan hazer.los 

hijos .y nietos de los vendedores, 
ley 2,lib.3.tir.3-fol.248.

Roturas no fe hagan ningunas en los 
. montes realencos de Andia,Encia,

■ . y Vrbafadey 4.1ib.4.nt.5.fol.i72. 
Refidencias, no fe pueden tomar en 
:. efteReyno por Iuezes eftrangeros,

. ley i3.1ib.i.tit.5).fol.74.ylaley t.Iib. 
i.tit.12. y que iban naturales y ten
gan titulo de Aduogados de las au
diencias Reales en la dicha ley 12» 
fol.93.

Reíidécias,ho fe tom épor losAlcaldes 
deCorte,fino enlas ciudades y cabe
cas deM erindad es ,ley. j.lib  .1 .tit. n .
fol.93.

Refidencias fetom en conform e alas 
leyes y ordenabas defteReyno,y no 
.por las qdieren  los Iuezes de refi- 
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Reporto rio.
- x3encia,Ícy4 .Iib .i.titJ2:fol.5)3.
R eliden cia$ en que form a fe deben
- tomar,y lo que fe debe hazer e*n to 
i . marIas,ífepone muy bien en la pro-
• uiíion ¿i. de las C ortes de Tudela, 

del año i^S . que en eña Recopila-
< /,: ciom eslaley ó.iib.i-.tit.ii. fol.94. y 

enlaley14.fb l.97 . '•
Relídemelas en quanto álosproprios 
í. . y rentas de los pueblos, no fe tomé 

.finO’f'óTblos diez ánós,ley 20.1ib.r. 
tit.I2.f0l.99. ‘ :

Refideneiais no’fe vayan á tomar á ki»
. gares pequeños,fino a pueblos prin 

cipales,y con termino lim itado,ley
S.lib.ntit.i2.fol.9é. ; 

ReíIdencias ,no  fe tom en linó délos 
# •  quatroaños vi timos:, y e l -ialarió fe 

fenale, conforme .a la  calidad del
• Iuez yEícriaanovléyio J ib .i.titliil

fol.96. .. .a ;a . . . : .  : ^
Refidéciás,no fe tom enenSem anaSá' 

m,ni:Hias.dePafcua,Íeya2.1ib.ií;t i t s
12.fol.97.- .....

R euiftalahayaen colas de refidencia, 
quando el Con fojo declarare algún 
arriculo,en que el Iuez de refiden- 
cia no irauiere hecho fon t en cia,l ey 
13.lib.1-tit.r2.fol.97. : "...

Reuiftano la haya déla declara cid he
cha por el CófejO,fobre re te n e r , o 
rem itira lgu  negocio, mi tápocó de 
ladeclaracidqhizieréjfobre fi hazé 

. fuerca . o :no los Iuezcs Eclefiafti- 
cos,ley i-y ley 2.1ib.2.tit.2é.foL. 233.

. s. ■ ' ‘ '

SAca de trigo, para que no la haya, 
■fe 'pongan guardas.de confianca, 

y fino hicieren bien fu oficio, fean 
caftigados con rigor¿l©y.jjJib; r. t i - . 
tul.iS.fol.uó.

Sacannofeipueda defee Réynó.,:pará
íuei'a'.déftrig.pjnic.hafina,ordio, ni 

.: amena,,mi otro genero de pan ¿ ío

', ciertaspenas contenidasenlaley i, 
lib .i.tit. i8¿ fol. iié .y -en  la ley.i.fi, 

v guiente. - : : ;y -  -;:fe r 'í 'y  ' 
Sacar febo defee R eynon‘o le pueda,
•' ley  i4dib .im t.i8 .íb l.;iiS".'y'laley ry;

del m iftiiotitulo , donde fe ponen 
y ciertas penas,fohnyú oríí:i;; * • 
Sacarhó puedatíde e feeR ey n ó p ara  
• Francia,Yafcos niBearne,oro,: pia

la  , po lbora , íalitre, nicauallos, íq 
’■ granes penas,ley 31.lib.ivtit.18.fo-
- ■: lio 122.: t
Sacar no fe pueda fuera defíeR  eyrio,
' lena de las bardenas Reales,ley 29;
. Iib.i.t-it.k8¿£ql.m. : ’*■>
Sacar no fe puedan de  e íieR eyno  los 

puercos traydos deFranciajVaícos,
; y Béarñe,fi no es quedando en el la 
z quaita  parte-, ley ¿5;.y ley  ió. lib. 1,
- tÍt.í8;foI.Í2I. :
Sacar nofe-pueda defee-Reyno cora- 

brc,ley i2.ni tapoco capatos,ley i3.
■ Iib.udpatibl.1x8. - ■ > ■ -rñ:.-.;v ; p..L 
Sacar no: fe pnedandefeeR-éyno.-car- 

nes de mantenimxéto efpecificadas 
: en la ley io.lib.i.tir.i8.foI:n8. '  .-í 
Sacar le pueda defteReynorrigo,pa-
- ra  moler e n  los molinos de ios lu - 
, .gares mas cercanos deCaftilla y de 
; Aragón, regiíirandofe e n  la forma

contenida en la ley .8.1ib.i.titul. x8. 
fo’l.ny; • • ’ -

Sacar fe pueda defee Reyn o lana, con
- que.no fea para tie rra  de: enem i

gos , y con queias puedantantear
r los naturales,dey'23. y iey 24. lib-iC 
, tit.i8.fol.j20. .. . :■
Sacar p uedan i os mó ncañefes, qu e ha .
• sen/oficios de tragin eñoséa monea

da de plata , bafea- doze ducados 
; por cada&efeia que Heúaren ,'con 

que lo manifiefeen en fos puer- 
tos,ley jrv.enel i te n r .’lib. i.tit.18 . 
fol.12:2-.....  :

Sacarpue.danlosde efeeReyno palo- 
. masparada Proninciaíde/Guipuz-



ortoíio.
coapalomas.Iey iy .lib .i.tit.iS .fizi. 

Sacar puedan losde efte Reyno^para 
otros de fu Mageftad , tablas-y ma
deras , regiftrandoíe en elpoftrer 
puerto,ley zB.lib.i.rit.iS.fol.m. 

Sacar pueda los de las’villas d e lo sA r 
cos,Bufto,Melgar, T o rre s , Arrna- 
nángas,y Sanfol,trigo de fu cogida,

• en cierta forma referida, en la ley 
5-é.y 7.1ib.i.tit.t8.foI.n6.

Saca de cauallos, polbora y falitrc de 
efte Reyno,lean articules de jufti- 

' cia,y no de eftado y guerra,y fe juz 
■ guen por Corte y Coüfcjojcy z. y 

ley 3.Iib.2.tit.r;foJ.ijS.
Sacapeños, no fe den para impedir la 
•. execucion de los cotos y paramen-
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arriba, ley z.Iib.j.tit.xo.fol^oS.

Saftrés puedan hazer aunque no fean 
examinados,puedan hazer en cafas 
particulares para ellos vellidos, 
no fean para vender, ley 5. del mi 
IDO titulo. '

Saftres en cafas,o fuera delías.puedan 
hazer.remiendos,o vellidos de pa
ños traydosJey^lib^.tit.io.f.joS.

Saftres íiendo examinados y aproba
dos , puedan hazer guergueícos y 
balones,ley jo^.lib.ytit.io.fol.jop.

Secretarios y Efcriuanos délos Resi- 
mientes y juzgados,no puedan te 
ner parte en las arrédaciones de los 
pueblos^ireélaniindireclamente, 
ley 4.1ib.j.tit.i.foI.24il

tos de Iospueblos.ley 1.2.y 3. lib.i. Secretarios no fe les de executoriapa*
tlt.27.fbi.l47.

Saluaguardas, no fe den fin primero 
fer confultadas con elRey,o con fu 

■ Viforrey,ley i.tit.i2.1ib.4.631.182. 
Salariosde los oficios de los Alcalde 

y lurados de las ciudades y villas 
. • de efte Reyno, quales.fean , veafe 

en las leyes 1.2.3.4. j.lib.i.titul.n. 
foI.j>r.

Salario de las perforas que embian á 
. negocioslas ciudades defteReyno,

•' fean dentro del á trezientos mara- 
" uedis pordia,y fuera del a qninieu 

tos marauedis,y los délas villas de- 
- tro del Reyno a ocho reales,y fue- 
. radelá  catorze,ley 7. lib. 1. tit. 14. 

fol.92.
Salarios de criados y criadas, no fe 

puedan pidir defpues de paífados 
1 tres años,ley i.y ley ^.lib.j. tit. 20.' 

fol- 335-
Saftre ni Calcatero,no víe de fu oficio 
: fin fer examinado y aprobado,ley 1. 
... lib.j.tit.io.fol-jo'S.
Saftre ninguno,fin fer examinado y 

aprobado, pueda hazer ningún ve- 
- ftido de feda.ni ningún veítido de 
p añ o , que fea de diez -y ccheno

ra cobrar fus derechospaílados tres 
anos,ley p.lib^.tit.^.fol.ipo. 

Secretarios examinen los teftigospor 
fus períonas, y no por oficiales ni 
criados,ley j.lib.i.tit.^.fol.iS«). 

Secretarios y Efcriuanos de Corte, 
querro hagan repartición de nego
cios,fe pidió por Ja ley 1. i.y j.lib.a. 
tít-9.fbl.iSS. fe concedió por cierto 
tiempo.

Secretarios y Efcriuanos de Co 
de otros juzgados, tengan cofiHt^ 
los procellos y numerados,fo cicr-7̂  

■ tas penas , ley 4. lib. 2. titulo 9. fo
lio 189.

Secretarios y Efcriuanos de Corté, 
no llenen mas de feys confiancas 
de los procelfos, y, a tarja y media 

. por cada vna, y fi huuiere mas con
fiancas , no lleucn. mas de a tarja, 
ley 7.1ib.2.tit.9.fohi89.!o demas,vi 

. de in verbo confiancas.
Secretarios, no llenen derechos por 

remitirlos proceílos.fino en cierta 
forma,ley S-.lib.z.tit.^.fol.pjo. 

Secretario de losEftados, no ieapré- 
fo ni encarcelado„durante las Cor
tes,ley £j.lib.i.'tit02.fol.25.

Zz 4 Secre-
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- Jencia}lcy4 .]ib.x.tic.i2';fol.5)3. 
Reíidencia's en que form a fe deben
- tomar,y lo que fe debe hazer e‘n to 
i : .marlaSjíepone muy bien en la pro- 
. : uiíion ¿i. dé las Cortes de Tudela,

del ano i^Si que en eílaRecopila- 
,.,: eionesdadey ó.lib.i-.tit.ii. fol.94. Y 

en laleyx4.foi.97.-:': ■: :
Reíidentias en quantó álospropribs 
.• y rentas de los pueblos, no fe tóme 

ilnoporfolos diez años,ley ¿oJib.i. 
tit.i2.f0l.99.

Refídencias no fe vayan á  tomar a  lu»
gáres pequeños,ílflo á pueblos prin
cipales,y con termino limitado,ley 
8.1ib.r.rtid u.fol.90. ■ ’

Reíidencias ,no  fe tomen; fino dedos 
quatroaños vltim os, y  el íalario fe 
feñale, conforme .a- la'calidad del

■ ’ Inez yiEfcrinanojléy io;lib.i.tit.'i¿l
fol.96. 3

Reíidécia's,no fe tomenenSemanaSa- 
ram i'diasdePaícuajleyxz.lib.i.tit. 
I2.fol.97.

Reuiílalahayaen colas de reíidencía, 
quan do el Confcj o declarare algún

■ .articulo,en que el Juez de reíiden- 
\ cía no buuíere:hecho:fencencia¿ley

13.lib.1-tit.r2.fol.97. : "
"ReuLíla n© la baya déla declarado he

cha por el C61ejo,fobre retener, o 
remitir' algü negocio,: ni tapoco d e 
la declarado qhiziere,fobre íi hazé 

. fuerza . o no los íuezes Eclefiaíli- 
eos,ley i.y ley 2.1ib.2.tit.26.fol. 233.

• ■ , S. •;>.■  ■■" ' ' •

SAca de trigo,para que no la haya, 
fo pongan guardas de confianca, 
y fino hizier en bien fu oficio, lean 

caftigados con :¿igca?¿fcy.-4ilib: r .t i - . 
tul.i8.fol.u6.

Sacar-no fepueda deíle Reyno.,pará 
:íuera:del,trigp^nbhafina, ordio, ni 

. . .  auena ,.ni otro genero' de pan ¿ ib

-, ciertaspenas contenidasenlaley-í,
■ lib. 1 .tit. 18-. fol. 1x6 . y  en la ley.4.fi>

guien te. - ; v
Sacar febo deíle Reyno no le pixeda, 
f le y  i4:Iib;i.tÍt.i8.fbI.;iiR.y'Iáley^xy,
' del mifmó eitulo »dónde -fe ponen.

eiertas penas,fol.Ti9.- ; - 
Sacar-n ó puedán-dé -elle Reyb 6 para
■ Francia^afcós ni Bear-né ¿oró/ pia

la , po lbora , íalitre, ñicauallos, lo
' granes penas,ley j i .l ib / i .d ti  iS.foi
- - lio 122. ‘ :; ' ■ v- ■ ' :,y d  m ■■ ■:.
Sacar no le pueda fuera deíle R eyno,
'  leña de ksbardenas Reales,ley 29;
• Iib.i.tit.k8.fbí.i22. ::
Sacar no fe puedan de  e lle  Reyno los 

puercos traydos deFranciajVaícos,
■ y  B¿arñe,íino es quedando en el la 

r quarea parte-, ley ¿y.y-ley 26. lib. i,
- tit.íS.fóI.txx. -3 v ;
Sacar no íep u ed a  deíle-R eyno cora- 

bre,ley X2.ni tapoco ^apatosdeyij.
• ' lib .i-tk j8 .fo l.li8 . ■-•rk'/c 1; p j í  
Sacar no  fe puedan defeeRéynb.-car-

nes de mantenimiétó efpéciíicadas 
: "en la ley io.lib.i.tit.i8.fol.iiS. : ¿ 
Sacar le pueda defteR eynotrigo, pa-
- ram o le r en los molinos de io s  l a -  
, -gares mas: cercanos deCaílilla y de 
: A ragón, "regiílrandofe en  la forma

contenida en la ley ,8.1ib.i,tirul. 18. 
fod .x jy i'- :• -

Sacar fe pueda deíle Reyno lana, con
- que.no fea'para tie rra  de enemi- 

g o s , y con quedas puedantantear
r los naturales,:ley 23. yiey 24. lib.iv 

tita8.foi.x20. . :. .;.
Sacar puedan los montañefes .que h a .
•.-. acn.óficfos de .tragineroséri monea

da de plata , haíla dozse ducados 
; por cadábeília que Heb aren , con 

que lo manifieílen" en dbs puer- 
tos,Tey 3rj.eneliten ;2."lib.i..tit..i83 

. fol.I22'.: ' : ' - ' : '
Sacar.puedandos-de ¿ReReyno palo

mas: parada Prnmncuude.'Guipiíz -
coa
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' coa palomas,ley ¿7.1ib.i.tic.i8.£i2j. 
Sacar puedan losde efte Reyno, para 

otros de fu M ageííad, tablas-y ma
deras , regiftrandoíe en elpoftrer 
puerto,ley 28diba.tit.18.fol.u1. 

Sacar pueda los de las'villas d e lo sA r 
eos,Bufto, Melgar, T o rres , Arma-

■ naneas,y Sanfol,trigo de fu cogida,
. en cierta forma referida, en la ley

j.ó.y 7-lib.i.tit.1S.fol.116.
Saca de cauallos, polbora y falitrc de 
. efte Reyno,fean articules de jufti- 
' cia,y no de eftado y guerra,y fe jaz
• guen por Corte y C ohfcjojey 2. y 
. ley j.Iib^.tit.r.foI.ijS.
Sacapenos, no fe den para impedir la

execucion de los cotos y paramen-
■ tosdeIospueblos,ley 1.2.y 3. lib.i.
~ tit.27.fb1.147.
Saluaguardas, no íe den fin primero 

.fer confuítadas conelRey.o con fu
• Viforrey;,ley .i.tit.udib.4.fol.z82. 
Salarios de los oficios de los Alcalde

y Iurados délas ciudades y villas 
• de efteiReyno, quales.fean , veafe 

en las leyes 1.2.3.4. ^.lib.i.titul.n. 
■•■fol.91. •
Salario de las perfonas que embian á 

' negocios las ciudades defteReyno,
■■ fean dentro del á trezientos mara- 
•: üedis por dia,y fuera del a quinien 

tos marauedis,y los délas villas dc- 
- tro del Reyno á ocho reales,y fue- 
. ra del á catorze, ley 7. lib. 1. t i t - 14. 

fol.92.
Salarios de criados y criadas, no fe 

puedan pidir defpues de paflados 
:‘ tres afios,ley i.y ley 4.1ib-5. tit. 20.'

fol. 335. _
Saftre ni Calcatero,no vfe de fu oficio 
: fin fer examinado y aprobado,ley 1. 
... lib.^.tit.io.fol^o'S.
Saftre ninguno, fin fer examinado y 

aprobado, pueda hazer ningún ve- 
- ftido de feda, ni ningún veftido de 
paño j que fea de diez -y ccheno

arriba,ley z.íib.j.tit.iolfo/^oS.
Saftrés puedan hazer aunque no fean 

examinados,puedan hazer en cafas 
particulares para ellos vellidos, q 
no fean para vender, ley 3. del m li
mo titulo. '

Saftrds en caíás«o fuera dellas.puedan 
hazer.remiendos,o vellidos de pa
ños traydosjey 4.1ib.5.tit.io.f.5oS.

Saftres fiendo examinados y aproba
dos , puedan hazer guerguefeos y 
balones,ley 309.1^.5. tit.io.fol. 309.

Secretarios y Eferiuanos de los Regi
mientos y juzgados,no puedan te 
ner parte en las arrédaciones de los 
pueblos,direda ni indirectamente, 
ley 4.1ib.3.cit.i.fol.24<5.

Secretarios no fe Ies de executoriapa* 
ra cobrar fus derechospaíladostres 
años,ley 9.1ib.i.tit.9.fol.i90.

Secretarios examinen los teftigospor 
fus perfonas, y no por oficiales ni 
criados,ley 5.lib. 1.tit.-9.fol.189.

Secretarios y Eferiuanos de Corte, 
queno hagan repartición de nego
cios,fe pidió por la ley i.2.y 3-Ub.2. 
tic-9.fol.1SS. fe concedió por cierto 
tiempo.

Secretarios y Eferiuanos de Corte ,y 
de otros juzgados , tengan cofidos 
losprocelíos y numerados,fo cier-

• tas penas , ley 4..lib. 2. titulo 9.fo
lio 189.

Secretarios y Eferiuanos de Corte, 
no lleuen mas defeys confiancas 
de los proccíTos, y a tarja y media

. por cada vna, y fi huuiere mas con
fiancas , no llenen, mas de a tarja, 
ley -7.lib.2.tit.9.foRiS9.I0 demas.vi 
de in verbo confiancas.

Secretarios, no lleuen derechos por 
remitirlos proceílos.fino en cierta 
forma,ley S-.lib.i.tic^.fohiSio«

Secretario de los Eftados, no ieaprc- 
fo ni encarcelado,.durante las Cor-
tes,lev 9.1ib,i.tit02.fol.25.

Z z 4  Secre-



Secretario délos Eftados, fea efcuía- 
do y releuado de huefpedes, ley n .  
lib.x.tit.z.fol.25. ; . :i

S edas, bayetas ,y o tros lienços ,femida 
por tableros, y xabon , y lio por el 
orillo.iey 7.1ib.i.tit.28.fol.i5o,.

Sello de Cam arade Comptos fea re- 
ftituydo en fu. poffefsion,ley. 2. lib- 
2.tit.5.fol.iSo.

Sentencias del Confejo Real éri cau- 
fas de mayorazgo fobre lo poíTeífo- 
xiojfe executen fin embargo de fu- 
plicacion.ni de otro recurfo, ley 3. 
lih.j.cic-ij.fol.zój.

Sentencias arbitrarias , en lo cjue fon 
conformes fe executen fin embar
go de apelación,ni otro recurfo al-

*. guno,ley 2.1ib.2.tit.26.fol.232.
Sentencias febre au erigu ación,íe exe 

cuten, y execütadás aquellas con 
fianças,fe pueda apelar ¿ellas,ley $>.~ 
lib'.2.tit.27.fol.235.

Sentencíenle .las caufas atendida la 
verdad, aunque haya alguna nule- 
dad,ley x2.1ib.2.tit.27.foI.235.

Sentencie los Alcaldes ordinarios de 
los pueblospriuatiuamente lascau 
fas de halla en cantidad .de vevntej
y quacro ducados,ley 24.fi.1. tit.10. 
fol.84.

Sentenciar fe deben los pleytos cofor 
me al. derecho çomu à falta del fue 
ro y leyes deíle Reyno.l.i.tit.^.f^.

Sentencias arbitrarias, declaradas eu 
difcordia,por la mayor parte y ter
cero fe executen con fianças, aun
que dellos no las firmen-,ley S-lib.2. 
tit.26.fol.233. ..

.Sentencias, quando eftán dudólas las 
palabras délias, fe interpreten por 
los mifmos Iuezes quedas declara
ron, ley i3.1ib.2.tit.-27.fol.235'.

Síndicos ,̂ no puedan fer preíos ni en- 
cárcelados.mientras duran las Cor 
tesJey..9.Hbi.tit.2.fol.2y

Síndicos _fe les dé treslado quando fe

traxer'e alguna cédula Real, q fe en 
; tienda fer contra los fueros y leyes
• defte Reynoftey 6.1ib.i.tit.4.fol.38. 

Sobrecarta no fe dépor elV'irrey.y C o
fejo defte.ReynOjdelas cedulas., o 

•: prouifiones,*^ fe traxeren. co tra los 
fueros y leyes defte Reyno,fin p r i
m ero cofultarlo confu Mageftad,y 

. .• aduertirle delIo,ley 
Soldados eftrangeros, y  hobres de a r

mas que eftuuieren cafados en efté 
Réyno,y gozaren délos prouechos 

- de los pueblos, dóde tienen cafas y 
. .hazienda,paguen los derechosRca* 

les y cocegiles,ley 4.1ib.i.tit.6.£'5o. 
Soldados q eftán en el B urguctc,ycií 

Ochagauia,éYqalcu,no haga vexa- 
cion-álos naturales defte Reyno, y 
fi lahizierenlos ovan y, deiagráuie 
los Alcaldes dél Burguéte , -y; dé 
O chagauia,ley 3 dib.i.titió.fol. 50.

• Soldados q hizieren guarda en el puer
• to de Roncefualles, ni lostablage-, 

ros,no haganextórfiones. algunas á
' los cofrades natural es defteReyno,
. • én él tiempo qacudieren á lá.eon- 

fradia de nueftra Señora de R o n - 
céfualfes,ley x7.lib. 1.tic.i8.fol. 1 ;  

Sombrereros no vfen defus oficios fin
■ f e r  examinados,y otras colas tocan 

tes á los defte oficio,veafe en la ley 
10.lib-5.tit.11.fol.3r2.

Sozmerinos,puedan hazer execucio¿ 
nes de dinero Real,en las valles de 
Arce,Vrraul,é Ycagondoa, ápidi- 
miento de los colectores dellas,ley 
]2.1ib.i.tit.i4.fol.ro7. 

SubftitutosFifcales,hayan de -fer natu 
rales y no eftrangeros defte Reyno 

■' -.f ley i4.1ib.i.tit.9.fol.74. 
SuftitucosPatrimoniales,havan de fer 

naturales defte Reyno,ley'15. lib. 2.
■ tit.4 fol.r75- * •v
Subftirutos Fifcales en cafes leues,no

vexená los prefos con .apelaciones 
.: ley x4.1ib.2.tit.4.fol.r75.

Subfti-



Suílituto Patrimonial dé la ciudad de 
Tudela,no lleue.aíos circunuezi-

Reportorio. :
&

Eclefiaílico hazefuerca,o no ,ley : 
delm ifm ocit. . "I

nos , que compran lena, y carbón, 
medio real por carga,ley 16. lib.z.ti. 
4 .ÍÓ1.I7J.

Suílitutos Patrimoniales, fo color de 
vifitar caminos , no fe hagan apen- 
íionar , nilleuen derechos dellos,

. mas de vna vez al ano', ley io.libro 
2.tir.4.fol.i74.

Suílitutos Patrimoniales,no Ileué por 
'.fus viíltas mas de quatro reales por 
dia,aunque viíiten mas de vn lugar 

- ley i2.1ibr.2.dr.4. fol.174.y- en eíta. 
ley fe vean otras cofas tocantes a 
íns oficios. .

Suílitutos Patrimoniales, no vendan 
lena,carbón,nipinos a eílrangeros 
ni.a naturales en las Bardenas Rea
les,fo cierta pena, y la puedan exe- 
cutar los Alcaldes ordinarios, ley 
i7.1ib.2jit.4.fol. 17ÍÍ.

Suílitutos Patrimoniales, y Fiícales 
no, hagan oficio de Procuradores, 
ley 34.1ib.i.tit.4.fol.i 77.

SuílitutosRfcalcs , nolleuen dere
chos algunos por los encargamien- 
tosiopena de boluerlo con el qua
tro  tanto,ley ly lib .i.tit. 4.fol. 178 
ni lleuen dietas, ni derechos algu
nos délas partes a quiSacufan, ley 
2Ó.del mifmo titulo. 

SuílitutosFifcales,y Patrim onial, no 
tengan* mefon publico en fus cafas, 
ley 27.1ib.i.tit.4.fol. 178.

Sucefsion ab inteílato de padres a h i
jos,veafe en lapalabra padres. 

Suplicación no haya a reuiíta de la li
bertad,que fe diere en viíltas, fino 
es efecluandofe,ley8.1ib.2.tit.27.fo 
lio 235.

Suplicación no haya a reúiíla de la de 
claracion délConfejo, fobre re te
ner,o remitir,ley i.lib.i.tit.' 27.fol.
234.ni tampoco la haya de la decla
ración del Coñfejojíobrefi el Iuez

Suplicación no haya de Corte a Con- 
fejo en las canias ciuil.es. de ocho 
ducados a baxo,ley S.Iib.z.tit.i.fol. 
ido.

Suplicación haya déla declarado del 
Conícjo a reuifta, con termino dé 
cincuenta dias,ley 4.1ib.z.tit. ip- §.
2.fo¡.27p a

T.

T A blageros n o hagan pagar dere - 
chos de entrada,y faca por cofas 

' de oro,y plata,y ornamentos para 
las IglefiaSjley ip.íibro i.tit.17. fol.
114. .

Tablageros no lleuen mas de quaren 
ta vno,por la faca del vino,ley n.li. 
I.tit.ry.fol.iij.

Tablageros no den albaranes a los q 
facan-trigo defte Reyno , fino que 
afsienten en fu libro el trigo que fe 
facare,ley n.lib.i.tit.iy.fol.no. 

Tablageros no lleue derechos dé pea 
je alosnaturales defte Reyno, por 
las mcrcaderiasque éntráren,o vc- 
dieren en el Reyno, fopena de bol- 
uerloque lleuaren con el quatro 
tanto,ley 4.1ib.i.tit.i7-fbl.no. 

Tablajeros no lletien derechosalgu- 
nos por loslibros,veítidos, y cofas 
de comer , que fe embian para los 
eftudiantes,ley 12.libj.tit. 17. folio 
113.

Tablageros,ni fus guardas, no corápe 
lan a los viandantes, a pagar dere
chos,fino en la tabla qué los vianda 
tes quifieren, fopena de pagar a las 
partes las coilas,y danos, y boluer 
lo que lleuaren,y mas diez libras pa 
ra el Iuez,y denunciador, ley '6.1ib. 
i.tit. 17.fol.1iT. •

T a b l a g e r o  delBurgucte,guardealMo
naílerio de Roncefualles la coftum 
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b rc ,que  tienen de poder tom ar de 
ios tragineros ,e l pefcado.y proui- 
fion,quc por «illí p a ta  Jey  14. lib ra. 
tit.17.foI.113.

Tabla que fe pufo en Santefteuan de 
L e rin je  quite,ley io.libr.i.titu.17. 
fol.Ui.

Tablageria, no la haya, ío ciertas pe
nas , y que la puedan executar los 
luezes in fe rio res, fo ciertas penas, 
ley i.lib.4.tit.7.fol.277. K

T abernas, que no íe pueda jugar en 
ellas, ni los taberneros den naypes

Ítara jugar,fo ciertas p en as , ley 2.y 
ey j .lib ^ tit.y .y  que los Alcaldes, 
y Itirados tengan doblada pena, ley 

. 4.del mifmo tit.fol.277. ■ 1 ,
Taifa en el trigo, que no la h ay a , ley 

ip .tit. 19.fol.r29.
Taflaa los. jornaleros ,y a quales otros 

oficiales,la pongan cada afro los Al
caldes ordinarios, y lutados de los 

. pueblos,fe-vera largaméte-en la pa 
. labra» Alcaldes,yRegidores, y en la 

palabra, jornaleros.
Tarjas y medias tarjas, que fe haya de 

batir ep eftfe Reyno,veafe en la pa- 
' bra,moneda, r-
Tenientes deMerinos, no puedan íer 

..Alcaldes , ni Iurados d e lo sp u e -  
bloSjleyydib.i.tit. 10.fol.78. 

Teruelos,qLié nolos haya,ley i.libr.i. 
tit.i3.fol.100.-

Teífimonios' de lá copra del trigo , a 
falta del Iurado,o Efcriuano, baile 
íleuarfe de l.R edor., o Vicario del. 

■ lugar,ley 13Jiba.tit.19.fol.r28. 
Teííigos falfosjean caíligadosconfor 

me-al Fuero del amejoram iéto del 
Rey-don Felipe, es a faber,cortan. 

•. ; doleslas lenguas en caulas ciuiles,, 
. 'y  ahorcándolos en las criminales,
. ley 3,lib.2.tit.2r.fol.223. 
Teílam entos fean abonados an te  el 
; .Alcalde de la juriídicion. del difun 

tó ,o  ante los mas cercanos, con ci-

tacion de'los intereíTados.lev 3.1ib. 
3-tit.33.fol.260.

Theforeros, ni Recebidores, no llene 
ningunos derechos délas cartasde 
pago,ni cedulajes, porla cobranca 
de qn arteles, ni alcaualas,fo ciertas 
penas,ley r.tit.7.1ib.2.fol.r84. 

Térm inos de los confines deíle Rey- 
no,tenga cuenta el Patrim onial, q  
fe reconozcan,y guarden, ley3r. y

■ ley 32jib.r.tit.2.fol*30. 
Texedores,no hagan oficio de Pel ay*

res .n ip o r el contrario,ley 8. libr.y, 
. tit.rr.fol.31r .lo demas tocante a elle 

oficio.fe vera-en el dicho tit.ir . 
Tierras pecheras.,veafe en la palabra, 

.pecheros.
Tranfmifsion haya en fauor de los lía 

mados a la fucefsio de los afeendié 
tes por derecho de repréfentacion 
en cierra forma, ley i.lib^ .tit.rj.fo  
lio 260.

Tragineros de las m ontanas, puedan 
lleuar cada doze ducados para trae r 
batim entos de Francia, V aleos, y 
Bearne,ley 3r.iibr.tit.r8.fol. 122. 

Tresládo fe dé a los Síndicos de las ce 
-, dulas, y prouifíones Reales,que vi

nieren contra Fueros, y Leyes d e f  
te  R eynojey ó.lib.i. tit.4  fol.38. . 

Trages,y vellidos, y en que form a fe  
deuen traer,veafeenla¡ey r. colas 
figuientes del titulo Í2.1ibro 3. folio

Tutcla de los lujos,fe pierda por cafar 
. los padres fegunda vez ley: x.libr.j, 

tit.17.fol-.266?
Tutores tengan defàlario por: fu tra 

bajo la veyntenaparte dé lahazien
■ da de fus menores,ley2.1ib.3.tic.r7.

folio 266.
T uto r del Principe prim ogenito de 

menor edad ha aefer dado a req u ef 
■ ta,y fnplicacion de los tres Eftados 

delle Reyno: , .y afsi lodize.e! ju- 
; • ram en to , y co-roñacion de los, R e-



• yes donjuán,y Dona Catalina/ol. 
16.

^ n to r fe nonibró afsimiímoel Rey 
don Felipénueftro Seúor\j padre 
deí que oy tenemos,quando fu Mu 
geftad (que Dios guarde) fue Iura- 

; ' do por Principefucefíor defteRey- 
no,fiendo de menor edad, como fe 

' 'verá én eljuramenco,que eftà folio 
. i.defta Recopilación.
T o rm en to , no fe dèa nadie en eñe
■ Reyno , fino es interuiniendo^dos 

Iuezes de C orte,o  dos enConíejo, 
ley 7.¡ib.2.tit.i.ióJ.i^o.

Trigono: .puedan íácar deñe Réyno 
los de la villa de los A rcos, y luga-

■ ; resdelBuño Melgar,Torres,Arma
• naneas,y Safo!,fino es en cierta for 
: ina, contenida en las leyes,yó.y.lib.

i.tit.iS.folionó.
'T rigo para moler en los molinos de 

los Reynos circunuezinos de Cafti 
lia,y de Aragón , fe pueda facarre- 

: giftrandolo en trigo a la ià lid a ,y 
enharina a la bu cita , manifeftan 

.. dolo ante el Aicalde,oEfcriuano,o 
a’nte el Redor,o Vicario, ley 8.1ib. 
i.tit.iS.foí.117. . '

T rigo pueda vendqr cadavno en fix 
cafa,ley 8.1ib.i.tit.i9-fol.ii6.

Trigo,y otro grano preñado fe buel- 
' • uaen la mifma eípeciepor el mes 

. de Agofto hafta pañado Nouiem- 
bre.y de alli adelante como quifie- 

: re  el 'deudor en la mifma efpecic,
o en dinero,ley io.libr.i.tit.19 .folio 
127.

Trigo , y auena.fe puedarecebir en 
pago de deudas por Josmefes de 
A gofto ,yS ep dem o re , ley 9 .libr..i- 
tit.19.F0l.i27.

.Trigo puedan compirar.para reuéder 
y proti eer la tierra- èn io s 1 u gares 
de la montana donde no fe coge pa, 
. 1 éy 1 z. 1 ib. 1 .cit. 19 :fo I. r Z7 - 

• Trigoauena fe haya de  vender col-

mo,Iey ii.lib.i.titul. 28.fol.15r. 
Trigo,que fe tomare para los .caftillos 

ib pague luego de corado, ylo.que 
no íe pagare,fe pague al. precio mas 
fubido que huuiere-valido /du ran 
te  el embargo, ley. 3.]ibr.x.tit.5.fol.
4  a  *

Trigo,ni ceuada,no íe tome ni embar' 
gue a los que lo tienen de fu cogi- 
da,y renta,ley g.lib.i.tic.5.fol.49. 

Trigo como íe ha de vender,-y encaní 
brar,y otras cofas tocares a cftama 
teria,fevean, ylas.ordenancas de* 
lio en Jas leyes 4.7 en la lev 7.ticuí. 
19.fol.124. ' .

• V.  ' . .

VAgamundos ho]gacanes‘,y Gita
nos,no anden en eñe Reyno, fo 
pena de cien acotes, y otras penas,

• lev i.y.ley 3.1ib4.tit.ó.y que pueda 
ferprefos,y acocados por los Alcal 
caldes ordinarios,que tienen jurif- 
diccion.y también en efte cafo por 
los.queno la tienen , ley 6.y ley 7. 
del mifmo titulo folio, 174.7 folio 
' 276. - ■

Valcarlos,y vezinosdella hayan de re 
giftrar,y regvftren en la mercadería 
del Burguete lasmercaderias, que 
Tacaren defte Reyno,ley ^.lib.i.cit- 
17.fol.1t4.-

Vafcos feaauidos por eñrangeros de- 
fte Reyno,ley i.cíc.S.lib.i.fol.óS.

Veedores de edificios, veafe en el tit- 
xS-lib.5-fbl.320.

Veedores de edificios,Sombrereros, 
y Burulleros,y fus ordenanzas, vea 
íe en el tic.11 .lib.5-fol.309.y en efpe 

' cial en la ley ó.y en l'aley io.del m if 
mo tic.fol.310.-7 fol 312.

Venados es ca^a Real ,y  folo es dada
alos Reyes,CáualIeros , Gentileí-
hombres,e Hijofdalgo,ley 1. en el 
lten2.lib-5.ti.. É-fola??-"

3 6 6

Ven''



Vendedores de bienes éfpecialmente 
hipotecados en alguna eferiptura 
ceníalj fean obligados a roanifeítar

. los ceñios, y los cargos al tiempo 
dé los cargos,fo cierta pena,ley 24. 
lib.2.tit.i3.fol.205.

Vezinos reírdentespuedan ¿cogerlos 
ganados délos vezinos- foranos ¿ y 
juntarlos con los fuyos,leyi3.1ibi. 
tit.20.fol. 135.

Vezindades foranas gozen los hijof. 
dalgo con todos fus ganados.fin li- 
miración,ley i.yley2.1ib.i.tit.20.fo 
lio 133. . ■ ■

Vezindades d o s , no fe puedan hazer 
de vna.íino es para reíldences, ley 
6.1ib.2.tit.20.fol.i34.

Vezindadforana puedatener.y gozar 
él hijodalgo,con que é l fuelo vezi- 
naldellafealibre,y franco,ley 5.Ü- 
bro  2.tit.20.fol.i33.'

Vezindan, quien fe atreuicre a gozar 
con ganado ageno , pierda«! la mi
tad,y la o tra mitad el dueño dél tal 
ganado, aplicado en cierta forma, 
contenida en laleyy.Iib.i.dc.zc.fo 
üp 134:

Vezinos foranos fea acogidos por los 
re/Idententes en la guarda, y cufio 

•dia de la ganaderia Cócegil,en qua 
to a los ganados mayores,y puercos 
pagando a la guarda lo que losreíi 
dentes,Iey 8.1ib.i.tit.2o.fol. 134.

Vezinos reíldentes hagan guardar a 
las guardas del .pueblo las hereda
des delos’de fuera,pagando el dere 
cho del coílerage,y guardas,ley 10. 
lib.i .tit.20.fol.134.

V ellidos, veafe arriba en la palabra, 
.trages.

Vino no fe embargue alos que lo tie 
nen de fu cogida,y renta,ley 8.1ibr„ 
i.tit.yfol.49.

Vino,losqfacan defle R eyno ,nopa- 
guen mas derecho.de quareta yno, 
ley n.lib.i.tit.i7.fol.ii3..

V ino,no fe ádobe con algez, niyeffo, 
ley 22.1ib.i.tit.ic).Pero defpuespor 
la ley 23.que es lafiguienté,íeíufpé 
dio lap rim era , con que el yeíío. q 

.. fe huuiere de hechar fea en í á brifa 
y no en el vino claro,y que ño pafe 
de vn robo para cien cargas de hu 

: bas.elHfol.130.
Viñas fe puedan plantar en cierta for 

ma.ley 24.25.26^ 27.1ib.i,tit.i9.fol. 
i3t.haftá fol.133.

Villas de Aguilar.Eftuñiga, y Torral- 
ua,no fe les haga vexacion en la tra 

. uieíía de los Arcos para los pue
blos de la R ibera  deíle R eyno, ley 
9.1ib.5.tit.5.foh292. :

Vínculos puedan tener las ciudades,y 
villas que fon cabe cas dem erinda*

.. des,y las villas de la puente, yTa&  
lla,ley i.lib.r.tit.29.fol.r<r.

Vinculo pueda tener la villa deViana 
i con que íe prouea de trigo fuera de 

elle R eynoj o dentro d e l, fuera de 
ocho leguas dePamplona,ley y.lib. 
i.cic.29 .fol.153.

Vínculos fe guarden para la prouiílpn 
délas pla<;as,y no puédanlos R egi
mientos tom ar nadá dellos para 
otrosfinés , ley é .lib ro i.tita^ .fo l. 
153. ^ '

Vinculeros dePaplona haya de pagar*
' y paguen los julios portes a los que 
acarrean el trigo,ley 3.1ib.i.titu. 28. 
fol.152. .

Vínculos deílé R ey n o , puedan com 
prar trigo pallado el mes deSeptié- 
bre en qnalquier ticpo.y lugar p a 
gándolo luego de co tadóalosarré  
dad0res.ley4.yley 5.1i.i.ti.29.f.i52. 

Virreyes, el poder q íe les da parago- 
uernar el Reyno,veafe fol. 20. 

V irreyes, el poder que fe les da para 
celebrar Cortes,veaíe fol.21. 

V irreyes.no cotrauéga alos Fueros,y 
Leyes deíleReyno,que tienen jura  
das,ley 4.1ib.i.tit.3.f^l.34.

. . Vicario -
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Vicario General dede Obiípado , no 

lea llamado a Corres líendo eftran- 
gero defte Reyno,ley 4.1ibr.i.tit.2. 
foí.23.

Vicario General de Vayona, haga pu
blicar el íánto Concilio de Trenro 
en lo que íe cabe en elle Reyno de 
fuObiípadbjley lO.lib.i.cic.j.fol.jC

Viííca.y l.os capitulos,ÿ ordenaças de- 
lía,no fe enciendan en agrauios, q 
fueren contra Fuero , y reparos de 
agrauio defte Reyno,ley ylib.r. tic. 

_3.fol.34.'
Vibra,y ordenanças delía,no fe renga 

por Leyesdecifsiüás, ley 6.1ib. i.rit. 
_3.foi.35.

Viíxta.y ordenança délia*,fí en algo fu r  
contrarias,o apeoran las Leyes de- 
íleR.eyno,fedan por reuocadas,!ey 
7.1ib.i.rit.3.foI.35.

Vibradores no Liquen ..eícripruras ori 
ginales fuera defte Reyno,ley i.tir.- 
Z.fol.ló).

Viíita hecha por don Martín de Gor- 
douaenel xMonafterio de R oncef 
xialles,en quato las condenaciones, 
que hizo contralos naturales,y Le
yes defte Reyno, íe dieron pornu-, 
las,ley 2.1ib.2.tit.2.fol. 166. y lo mif-' 
mo las que hizo don Lope de Velaf 
co,bendo Vifitador del Monafterio 
de Yrancu,como parecepor laley
3.del miímo tit.fol.168.

Vibradores defte Obiípado guarden 
en fus vibras la orden .contenida 
en las leyes 4.y5.1ib.2.tit.z. fol.i6p.

Vibra de oficiales Pelayres, no fehaga

bn interuencio délos otros oñeios 
que fe nombraren por los Regimie 
tos,ley p.lib.j.tir.rx.fpl.jXz.

Viudas feáeííenras de hueípedes ,ley  
Xi-lib. i.cit. (j.foJ.5 íT.

Vngidos han de fer ios Reyes defte 
Reyno deN auarraenlaciudadde 
Pamplona,ley i.folio r.

Vfufruto tengan los labradores dura- 
te fu viudedad en la mitad de la ha 
zienda que Ies pertenece por dere
cho de íangre buelca, Íev3. Iib.3.cit. 
5-fol.25z. ■

Vfufruco no tenga en los bienes del 
difunto el quenohiziere inuenta- 
rio cjell os den tro dedos mefes, ley 
i.Jib:3.cic.i4.foI.2dz.

Víos, ycoftumbrés, deles guarden a 
■'los naturales defte Reyno, confor
me al juramento-del Rey nueftro 
S.eñorft'ol^. y de fus Virreyes, fol, 
21. ■

X.

X lxantenas, y medios homicidios 
no las puedan executar los fuftí 
tucos Fifcales.bin -preceder conoci- 

m ictode caufa.y codenacion ante 
los Alcaldes ordinarios,ley iJib.4. 
tic.8iol.278.

Xixantenas, que fon íefenta reales, 
quando íe executaren,los adiamic- 
tos dellas vayan ante Jos Alcaldes 
ordinarios,en cuyo territorio fehi 
zierenjas execuciones,ley 2. lib.4» 
tic.S.fol.z79.
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