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CONCORDIA
SOBRE BEN EFICIO S

DE LA PARROQUIAL MATRIZ

DE LA VILLA DE 
MONREAL DE DE VA,

Y SUS FILIALES ANEXAS.

d i s p u e s t a

POR LOS SEÑORES
DE AMBOS ESTADOS,

ECLESIASTICO ,Y SECULAR.
C O N F I R M A D A

POR EL EM.MO Sr. NUNCIO APP.C0
y Legado a Latere de íu Santidad.

PASSADA PARA SU CU M PLIM IEN TO  PO R EL SEñQR. 
P ro v ifo r ,  y  Govtrnadot de cfte Obifpado.

X  APROBADA POR LOS SEñORES DEL R!. Y  SUPREMO
Coaíejo de Cadillo

Jtn Pamplona: En la Imprenta de Pedro Jofeph Ezquerro, I 
Rs. Tribunales dé ále Rey no. Año 17

de log





SÁhe mundi Sácfa Patem ¿ i

Fks di Spim i SpinA carens* :r
,'yj

iTaiericia, de' G atdá,'< !c1 Í á « t $ p  f e f '  
Ha, de Cerdeña, deCordóva , de Córcega, 
de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y ds 
Molina, &c, POR



POR'.cjuanto por parte de el Concejo ,  Julbcia ,  Re- 
giipreoto; , y'vecinos con voz , .y V o to , de la V i

lla de Morrea! dei Deva , en Ja M. N. ¡V M. L. Provin
cia de Cuypuzcba; fe,.nos repréfentó avia otorgado con 
el Cabildo .ÍEdefiaífttco de ella..', • E faitqra de Concor
d ia, en-veihte; y ocho de Octubre de el ano paífado de 
mil qutn¡cfttoS: y .uno , por la que fe havia diipúcfio, 
y prevenido; el- modo ¿ y forma de proveer los Beneficios 
de la I^Vefia parroquial Matriz Santa M aría, de lamen- 
cionadálViHa, y. fus filiales anexas, entre ambas Com u
nidades EfclcfialVica , y Secular , la que fe avía confirma
do por elnueftro Confejo, en doce de Junio de mil qui
nientos y  veinte •, y  por el Ordinario déla Diocefis de 
Pamplona,en cinco deOdtúbirede mil quinientos y ochenta 
y  cin co: Yquc fin embargo de averfe acordado el eftable- 
cimicnto de ella con el mayor cuydado , fe avian experi
mentado graves dudas entre ambas Comunidades., las que 
avian motivado diverfós pley tos, y difeordias, y  crecidos 
perjuicios ; por lio q aVfan determinado cortarlos, y  eftable- 
ccr para lo fucccísivo, con la mayor claridad, el modo ,  y  
circunftancias, que convenia obfervarfe para la quietud , y  
buena unión de ambas Comunidades, otorgar nueva Éfcri- 
tufa dc Cpncordia, dcun acuerdo, y  conformidad , com* 
prchcnfiva de treinta y  tres Capítulos, y  cítameos, concer
nientes a  dicho aíTumpto, d eq u efe  prcfent6 copia. Y  por 
prevenirle la aprobación dcclfa cn el nueftro Confejo, para 
fu mas puntual pbferySncia, pretendió , nos firviclfemos 
aprobar la referida Efcritura de Concordia en todo , y  por 
todo, fegun, y  com oíé prevenía en los Capítulos que eom- 
prehendia ; y  que con fu infefeion, fe le.dicífe el Defpacho 
conviniente. Y  la Efcritura de Concordia que viene enun-,

piada , esláfiguichtef v



|N la Noble; )  tcál Villa de Mcwcal 
de Deva , en oneq de Septiembre del 
ano de mil íetceientosy quarcnt3,an-i 
te mi el infraícripró Eferivano Real 
Numeral,y de Ayuntamiento de ella, 
parecieron los Tenores Do# Joaquín, 
de Urain , Alcalde, y Juez ordinario; 

de cfta dicha Villa* y Tu Jurifdiecion, por Tu Mageftad ( que 
Dios guarde) Don Pedro Joaquín de Odría, Vicario perpe« 
tuo dc ialglcfia Parroquial Matriz Santa María , de cfta dicha 
Villa, y fus filiales anexas, Don Juan de Echave, Don Jo -  
feph de Ynurriza , DonBakafac Antonio de Anfola , Don. 
Thoraas de Atdazaval, Don Antonio de Araquiztain, Don 
Félix de Verriz , Don Aguftin de Sarafua , Don Francííco 
Jdfcph de Galarreta, Don Jofeph de Moreno, y Z¿bala; 
Presbvccros ; Don Martin de Aranza ¿ Don Roque de Miran- 
daola 5 y Don jofeph de Areizaga, todos Beneficiados de U 
dichalglefia Parroquial Matriz, que conftiruyen la mayoc 
parre; y con caución de rato grato manentc,que preñaron en 
forma por los demas fus Combeneficiados,que fe hallan prc- 
tentados, de que avrán por firme lo contenido en cfta Efcrí- 
tura de Concordia; D. DomingtfAntonio de Lorea, D. Aguí* 
tía de Oíidcn , Joan Bautifta de Égana , y Antonio de EchaJ 
ve , vecinos de efta dicha Villa, y poderhabientes de ella, en 
virtud del que otorgo a favor de dichos Tenores íecularcs  ̂
por reftimonío de mi el fobredicho Eícrivano, en fu Ay un
tamiento general, que celebro el dj$fcis de Septiembre 4$ cf 
ultimo ano de mil fetecientos, y quinta y hueve, en confir* 
macion de otro , que afsimifmo otorgo el día tres de Enero 
del ano pallado de mil fetecientos y treinta y dos, paralo qucí 
en cfta dicha nueva Efcritura de Concordia; y f e  Capítulos 
fe referirán por ambos Cavildos , Eclcfiaftico, y Secular, cut̂  
yo thenor del fobredicho poder , es como fe figue.

En la Sala de la Cafa Capitular decfta N> y L. Vilkí 
Mourcalde Deva, áíeisdcl mes deSeptíembre-dcl ano det 
tfe  fetecientos y treinta y nueve¿ por tclHtgoniq.de mi cl fe*

; ’ A fetf*



4 i
frafcripto Efcrivano Rea)N um era), y de Ayuntamiento
ella, fe juntaron, precedidas las publicaras acoftumbradas, 
y a fon de campana tañida , comp io tienen de ufo, y cof- 
^umb?c en ette fu A yunramienro generai ,efpecial, y /chala
damente , los Señores Don* Aguftfii de Oìiden, Alcalde , y 
juez Ordinario de erta: dicha Villa, y fu Ju^ifdiccion , por 
fi* Magcftad ( que Diosguarde) Rimonde Atcizaga , y J a 
cinto, deUzcanga > findicos fieles Regidores de ella , Don 
Domingo Antonio de Lorca , Antonio de Aldazaval, Juan 
Bandita de Egaña Rementericoa, Jofeph de Balzola , Juaa 
de Sorafu , Nicplàs de, Remenierja, Antolino de Mugucrza, 
Juan Antonio de Araquiftain, Saudita de Arana , Manuel 
deZeraip, Jofcpfi de Emafavel, Jofeph Antonio de Uz- 
canga * Ignacio de-Ofiederra , Afencio de Arrarte, Nicolas 
de Galarreta » Afenpiode Egaira, Antonio de Egaña, Juan 
Francifeo de Ycrirtain, Fiancifco Antonio de Venftain, Mar
tin de Arcizága, Pedtode Gainza, Joachio de Urain, Sau
dita de Egaña, Afencio d<? Uzcaoga, Jofeph de Urain me
nor Manuel de Larraguibel, Fraocifco de Aracjuìftain, 
Francifeo de Mcndizàbal, Jofeph de Barrenechea , cl Capi
tan Jofeph de ibarbalz-, Pedro de Azpilaga * Juan de Irure, 
Antonie» de Echa ve, Antonio Franeìfco de Ocaola, Anto
nio de Cfiurruca, Ignacio de Laccano, Nicolas Antonio de 
yrajm Jofeph Antonio dcBeñgoa , y Roque de Àrrarce, 
|odos vecinos de voz, y voto de erta dicha Villa, y fu Con
cejo, que;tconftiruycii la mayor partea citando arti junroà, 
y congregados:, y con caución de rato grato manente pa¿to¿ 
qUeprertarpnepforma ppr losdemis fus convecinos aufen- 
lea ,> de que avran por firme lo contenido en erta Carta. Di
jeron i  que el dia veince y ocho del mes de O&ubre del pafe 
fadp de mil qmnjentos.y;unp, fe difpufo por los Señores det 
Cayfidp Eclefiafticp áeelt^^kha; Villa, y vecinos, y Con
cejo, tiempo ayja, éfcricura de Concordia, dando
^aetpdp de proveer los Beneficios de la dicha fu Real lglcfia, 
Matriz, y  rpema de feryir aquella, y fus filiales anexas, la 
qualfeptorgp fmtcJaanManuJiez de Guiliftegui, Efcrivano

de



défuMageftad , y del Numcró¡ que fuedeeftadicha' Villa, 
y fe confirmó por el Real, y Supremo Confcjo de Caftilla, 
cu doce de Junio del ano paliado de rail quinientos y veinte,- 
Y  por el Iluftrifsimo Señor Obiípo de efla Dioccfis de Pam
plona, en cinco de Octubre de mil quinientos y ochenta y 
cinco; Y fin embargo de averíe eftablecido dicha Concor-i 
día , cpn parcicular cuidado, íe han experimentadoíobre fa 
inteligencia, y obfervanda varias dudas, y pleitos en noto^ 
rio perjuicio de ambas las dichas Comunidades, fus vecinos» 
y moradores, y por oviar aquellos, y vivir en unión;, y tran
quilidad, otorgó dicha Villa cldia eres de Enero del aña 
paflado de mil fctccicbcos y treinta y dos, poder, áfavoc 
de fus Capitulares, y otros vecinos * y pocquanto los unos 
Kan faltado , y otros íc hallan fuera , y derogando aquel, y 
porque eftin de acuerdó con ios Señores dd dicho Cavildp 
EclefiatticQ, en que fe otorgue óneva Concordia entre am-’ 
bos Cayjldos, y .qae fe folicite de la que afsi difpufieren, y 
de fus capítulos' ( que fe deberán poner con particular cv\U 
dado» de manera, que en ningún tiempo fe puedan rutera 
pretat) confirmación , y aprobación de loj Señores del Real, 
y: Supremo Confcjo de Caftilla,; y Enuncntifsimo Señor 
Nuncio en ellos Reynósvdc Eípapa, para la perpetua eftâ * 
bilídad , y firmeza de la dicha Concordia, y Eflatucos, que 
a.fsi fe ordenaren: Por s i , y en nombre de efta dicha Villa-, 
y fu Concejo, otorgan , que dan todo fú poder cumplido* 
qual de derecho fe requiere, y $s neecflario, á los dichos fenp?. 
res Alcalde Don AgulHn de Olidcn, Don Domingo Antonio 
de Lorca , Don Joaquín deUrain, Juan BaUtiíia dc.Egaña 
Rementetía, y Antonio de Echave, Jufticia, y vecinos d? 
ella dicha Villa} efpccialmeate, par* que; comunicando ¿ % 
confulcando con perfonas de ciencia,y conciencia, alsilThcq?! 
Jogos, como Juritlas, y juntamente qon los, Señores delfo* 
bred.icho Cavildo Eclefiaftico , puedan otorgar la referida 
nueva elerkura de Concordia, afentando ló i capiculóse y; 
Eftacutos que mas convengan, para lasprc{cfíracÍQOC¡r ttalqf
Beneficios par* los Qgartós. (■ porque jos dca\i$ afeeafos par*

Me,



Medios, y Enteros, Irán de ir por antigüedad, por tener af- 
íicrarado con ios dichos Señores del Caviído Eclefiaftico) y 
para la forma de fcrvir la dicha fu Matriz, y fus anexas , con 
todas fusdaufulas , circunftancias, y renunciaciones de Le- 
yes , y Fuero, que para fu mayor validación , y firmeza, fcan 
sieceílarias *, y para que puedan hacer elección de perfona en 
Corte 5 y ororgar juntamente con los dichos Señores del Ca- 
vildo Eclefiaftico, poder a fu favor, para que pueda pedir 
la cotnfitmacion, y aprobación de la dicha nueva Concordia, 
y que aquella, y loscftacutos, que aísi ordenaren, y poder 
que otorgaren ;dcfdc luego para quando los otorgaren , los 
aprueban,y ratifican,como fi aqui fe cxpreífaíTe el thenor de 
ellos, y fus capítulos, y Eftacutos, que el poder que para codo 
ello fe requiere,les dan a losfobredichos Señores, fin oinguna 
limitación, con todasJascJaofalas,y firmezas , que para fil 
mayor validación fean neccffarias, y con obligación , que hâ í 
een de fus per fon as, y bienes, juntamente con los proprios; 
y rentas deefta dicha Villa, y fu Concejo havídos, y por 
aver. Y lo otorgan afsi fiendo teftigos, Carlos de Uíobiega, 
Martin de Zerain, y Domingo de Bernedo , vednos deefta 
dicha Villa, y eftances en ella. Doy fee conozco á los di-* 
chos Señores Otorgantes, que íeguncoftumbrc firmó por 
rodos el dicho Señor Alcalde, Don Aguftin de Gliden, Ante 
an Jofeph de Urain. Y los fobredichos Señores del Cavilda 
Eclefiaftico de efta Villa de Deva, jufticía, y vecinos de ella, 
ufando dd fóbredicho poder, y los unos, y los otros de una 
conformidad: Dixeron, que el día veinte y ocho de Octu
bre del año paffado de mil quinientos y uno, fe diípufo poí 
los Señores del expreífado Caviído Eclefiaftico de efta Villa; 
y vecinos, y Concejo, que al tiempo avia en ella, dando 
tnethodo de proveer los Beneficios de dieba fu Real Matriz, 
y forma de fervirefta, y fus anexas, por Concordia, la quaí 
pafsó , y fe otorgo ante Juan Martínez de Guiliftegui, Ef- 
Ciivano de fu Mageftad , y Numeral que fue de efta Villa, 
y  fe confirmó por el Real, y Supremo Confejo de Caftilla> 

de Junio del año pafTado de nú} quinientos y veinte;
X



(Y  por cMIImo.Senor Obi/po dc^ftaDioccG^PáíhploQa^cní 
cinco de O&ubre del ano paifadò deímilquiniencosy ochenta 
y cincô y fin embargo de averíe cftablecido dicha; Concordia;* 
con particular cuidado, fe han expcrimencado,fobie {uÌntcLi*> 
genda,yobfcrvanria, varíasdudas, y pleitos, en notorio, pcí4 
juicio de ambas las dichas Comunidades, fus vccinoŝ y mora¿ 
dores ; y que por oviarlos, eftan discuerdo * en otorgar eftâ  
nueváConcordia;y que íe foIieicc,confirtn ación ;y aprobación 
de los Señores Emo.:, Nuncio ,£h cftos Reynos de Eípa*t 
fía, y de los del Supremo, y Real Conícjó dcrGàfiilU, para 
la perpetua eftabilidad , y firmeza de efta dicha Goncor  ̂
dia , y Eftatucos, que afsi ordenan * y fon, como 'ffcfid 
guen. . V v ' b d k d

Primeramente : Dijeron : que por Regia concefsion , íotí 
Patronos de dicha; Matriz, y angras, ( como, fe refiere endi* 
cha Concordia ) y que de los diez y feis Beh^cíq? ;  io& 
quacro de ellos fon Enteros , otros quatto Medios , y lo¿ 
ocho refiantes Quartos ; y en cada lglefia, un Vicario yy¡ 
quieren que afsi fe obíerve, r

Que los Beneficiados Enteros, Alcalde, Regimiento^ 
el Votante, prclentan dichos Beneficios i y que codas las va-¿ 
cantes han entrado, y han de entrar à prefeocar tantos Vch 
tantes fecularès , quantos al tiempo huvicrc Beneficiados 
Enteros/ . , .
„ Que en cafo de igual numero de yotos, entre dos opuefn 
tos, y prefentados , tengan alternativamente voto que vaI-$ 
ga por dos, 0 de calidad, el Alcalde de cita dicha Villa; 
y el Vicario de dicha Matriz, fiéndo Beneficiado Entero ; y¡ 
nolo fiendo,el Beneficiado que primero entrò à fer Entero* 
De forma, que en el primer empátele tengaci Alcalde; en' 
el fegundo , el Vicario, fiendoBeneficiado Encero, y no lo 
fiondo, el que primero entrò á.fcr Beneficiado Entero ; y coa 
efta orden alternativa perpetuamente. 
i Que el termino : perempeorio de prcfencar , folo fea de 
treinta dias, defdc la noticia de la vacante; ni fe pueda ha- 
«crdichaprcfentacion  ̂ finque fe paflenquincc dias,defde

5  que

Cspf 1 ;

C ap.a;
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<gUC Hegoía noticia yde&éitc, que no prefcBtafláofedentro
de dicho Tcrnriáo, fea nufe iá prefentacion, y fe debuelva, 
j|h Superior, por aquella vez,-la acción, y derecho de prefen* 
tar ,y  no lo valga la adjudicación que el fuperior hiciere¿ 

.feivcrticndo el orden de los llamados/ ¿mellas ConílituckH 
nes, o piefetttando^en otrosí y que ella reílriccion, no fe 
cftfenda, ni perjudique al Patronato pafsivo de los prefen* 
jados, los qqales gozatán de elfemeftre concedido al Pacro-i 
nato mixto, { cómo es eñe) para que durante dichos feis 
mefes,puedan habilitarte, y pedir el Titulo, y Canónica inf- 
«iracioór  ̂ ; «•' •
rí,<^een:la sí vacantes de Beneficios,/«! Vicario ponga (como, 
hafia aquí) manifieílo al Santifsimo Sacramento; y en fu,Real 
Preferida júrenlos'Patronos,:quc harán linominacion, arre» 
glandofe a los Efesrurtts dff efta Concordia; y hecho el jura
mento, paffe inmediatamente cada tmo de los Patronos ala 
Sadifeia de dicha Matriz,: y d¿n allá fu voto, yno en otra 
pa r̂c ,fopenade,nulidad ym 1cpuedanalcergr , o variar una 
vez dado: Y fi alguno de los Patronos prefentadores /  no pu-j 
dictC'por enfermo afiifiir á fe Iglefía, voté en fu cafa, hazicn-í 
do el dicho juramento; y además de eflb, jure que no ha po^ 
dído concurrir ,á  caufa de fu enfermedad, ■

. Que los Beneficios Medios , y Enccros,tean incompatibles 
con todas, y cada una de las Capellanías de dicha Matriz , e 
Xglefias, como la renta,de cada una de ellas llegue á veinte 
ducadoSíde vdlon ? pero que no fe entienda ello, quando tic» 
$ie fe claufuladéllamar ajos parientes , porque entonces las 
podra gozar el Beneficiado, Medio, ó Entero j pero no el cx  ̂
ttaño i ni puede tener dos de ellas un Beneficiado Quarto, finí 
que firva difpcnfa en contrario,menos en cafo de fer llamado a 
ellas porpatenteíco ,Yfea también incompatible la Vicaria de 
Atrona, con Beneficio Medio, b Entero,y con cada una de las 
expreífadas Capellanías , fino es que fea llamado á ellas p 
pariente: Y  que muertos los anuales Capellanes de dicha? 
Capellanías, fe pbterve afii en adelante,

Q jc no fe pueda dar; Beneficio Encero al que no fuere Be^
nefi-



neficiado Medio» ai Beneficio Mcdio,aI que no fijere<3úarto$ 
ni fe puedan permucareftos Beneficios con otros, ni refignar* 
penade nulidad, .

; Que el que tuviere mas fagrados Ordenes entre los Sene-i.;, 
feiados Quarpos, fuha; á Beneficio Medio i y ,cú cafo de 
igualdad en Ordenes,el que fuere Bcncfieiado Quarto mas an-, 
tiguo, computándote dicha antigüedad dcfdela pacifioLpoL,; 
feísion de Beneficio Quatto; y quelos Patronoshaganla prc-i; 
tentación por cfta orden, fopena de nulidadimcuos en cafo 
de averperdido el pretendiente cfaffenfo, tegua éftai Confe 
tituciones. ; . ■ ;>

Que el Vicario a&uaí de dicha Matriz ; que también e$> 
Beneficiado Medio ( fin que firva de cxcmpiar}afciendaa; 
Beneficio Encero en la primera vacante, y los demasqueaora; 
fon, y fueren en adelante,conforme a fu antiguedad.de Bencíi; 
ficiadus Medios, con que a detnaa ícan Presbíteros, a¡ tiempo 
de la vacante » y que ay un de fer prefcncados por ella.ordené; 
fopena de nulidad, fino han perdido el afeenfo*
. Que los frutos, y emolumentos de todos los Beneficios, 

Btigiófos ,y  no Ijtigiofos, durante no cftubiercn enpacifi-ji 
ca poífcfsion los prefentados, como cambíen los de los au«j 
fentes firt legitimacaufa, tean para que dicho Cavildo pon«; 
ga competente fetvicio, fin que para lo contrario firva fe  ̂
qucñro alguno de frutos, ni difpenfa de refidencia.

Que las caufas legitimas de aufencia,* folamente fean pút 
dependencias de el Cavildo, o eftqdios, con licencia cfprcfe 
fade el rnifmo Cavildo, la que no íc podra extender a mas 
que cinco años, nidarfe de una vez , fino un ano para 
pero.

Que fe excluyen de cítos Beneficios los hijos efpurios , y 
batearlos, aunque obtengan difpenfa de eftc defedto natu
ral, pero no los naturales, con difpenfa de la ilegitimidad* 
en quienesbien fe podran hacer las prefemaciones.

Que eílos. Beneficios.nQ te crearon para eftraños, y :que 
$fsi fean prefentados en primer logarlos pretendientes, que 
hubicffcn narido en kjunfdicch^ Villa 3 y ademas de

cfto*

Cap.S;

Cap. oí

Cap. i  ó

Cap. 1 í$

Cap. 

Cap. 13;
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^Cap# 1 4 -

f » ' :\E*

cfloj fa pá<írc , b  tüaáre; "-f cambien alguno de fus quatro * 
abuelos eftuviéreñ bautizados en algunadé fuslglcfias i coa 
Ja condición precifa * que el abuelo, y vifabuelo paternos de : 
el pretertdtefccé, eftéñ bautizados cri el tirctiito de Efpana 5 o 
JosprecendienteS, que tío fiendo ellos nacidos, ni bautizados 
en la jurifdiccio^ é ígíeáasdceñaViUa , tuvieren la calidad 
deaver nacido , ybamizadofe en ella fu padre , o madre, y 
que afsimifmo alguno defusquatro abuelos, y juntamente al-/ 
gano de fus vifábü'elos/c ayan bautizado en las Ig lefias de ef-i 
ta jurifdícCioh: y queefto fe entienda con; la condición ne-;1 
eeíTaría , de que el abuelo, y vifabuelo paternos de el pectén-;" 
dienteVyañfido bautizados dentro'¿el circuito de Eípaña. Y ; 
queaviendaXugcco de cfiascalidades , no fe pueda hazer la 
prcíentacion en otro, fópena de nulidad de todo quanro fe 
ejecutare. : ■’

^Quc no; aviendo fugeto de citas calidades, fe elixan en 
íegundo lugar lospreteridieótes qué huvkícn nacido en cita* 
jurifdiccion^y bautizadofe en alguna de fus Iglefiaá; y ademas 
de eftb, íu padre, o madrc,y alguno de fus qaatro abuelos efi* 
tuvieren bautizados en las íglefias de cfta Villa, y fu jurifdic-í 
cion vy que efto fe entienda, aunque el abuelo, y vifabuelo 
paternos del pretendicnrc no fe ayan bautizado en Efpana: o 
no fiendo los pretendientes nacidos, y bautizados en cita ja* 
rifdiccion, tuvieren la calidad de averíe bautizado en alguna 
de fus Iglefias fu padre, 6 aladre, juntamente alguno de fus 
quatro abuelos, aunque el abuelo, y vifabuelo paternos no íq 
ayan bautizado en el circuito de Efpana : Y que avien do fu-i 
gctq de dichas calidades /no puedan fer prefentados los de e| 
tercero, y ultimo lugar, fopena de nulidad de la prefcntacionji 
Titulo, y pofTeísíon. '

Que no aviendo tampoco fugetos con las referidas calida^ 
des,fe preftnten e n tercer lugar los pretendientes que ayan na-3 
cido en la jurifdiccion de efta Villa, y bautizado en fus Igle-’ 
fias i o bien, no teniendo cfta calidad , tuvieren la de averíe 
bautizadoen alguna de ellas fu padre, o madre, 6 alguno dq 
fus quatro abuelos: b no teniendo tampoco cfta calidad, ay$

viví-



vivido fu padre, b madre, eñ lá Jarifdicciori de cita Villa, 
porvcince años con familia ,■ y caía abierta: Y cito aunque' 
ninguno de efta tercera dafe tenga abuelo , ni vifabucí¿ 
paterno, bautizado enEípaña: Y que aviendo prcccüdie¿:¿ 
tes con las exprefladascalidades, no fe puedan preferirá ríos 
que fe fcnalarán en el ultimo lugar, fo pena de nulidad.

Que en todos los cafos prevenidos en los tres Capítulos 
antecedentes , no fieva el nacimiento cafual, b por tranfitb 
por la Jurifdiccion de cita Villa, fino viviendo, ymtnan£ 
dó los padres del bautizado en ella: Ni tampoco firva cí 
bautifmo por devoción, trayendo a los niños da otros litigas 
res, á bautizarlosá laslglcfias de cita Jurifdiccion radVir-* 
tiendo cambien, que toda la naturaleza délos hijos natural 
les, íc ha de tomar de foía la madre, y fus afeendienres, áun^ 
que para tener la primera, y mejor naturaleza de eíta Con-? 
cordia, también han de fer bautizados en Efpaña el abuelo^ 
y vifabuelo paternos del pretendiente* r
' Que los Patronos preícntadores, que huvieren hecho I# 
nominación nulamente, y contra la orden dada en cflfas* 
confinaciones, paguen a cada treinta ducados, aplicados1 
los corrcfpondientcs á los prcfencadotes íecuíares, paragaf^í 
tos de jufticia, y losdclos Eclefiafticos, para ,1a fabrica do> 
eíta Real Matriz, y fe puedan cobrar excesivamente, yj 
fea parte formal para hacerlo pagar qualquiera Vecino , b 
neficiado * de eíta dicha Villa , y íu Caví ¡do Eclefiaftico* í
. Que en defeÓto de no ayer fugetos de las calidades pteve-í 
nidas, fe haga la nominación entre/ JoS hijos dé los Lúgáres 
inmediatos, y contiguos ala jurifdiccion de cita dicha Villa* 
es a faber, de Motrico, Elgoivar, Azcoytiá, Azpetia, Zef* 
tonV, y Zumaya , fin preferencia alguna entre ellos* •< ■

Que el mayor mérito de cftudios, grados, ó otro con que' 
efiuvieren condecorados los pretendientes, no firva,páraí 
que por eftc titulo pretenda preferencia alguna para fér prc-; 
fentado,  o la nulidad de las prefentaciones ya hechas, como' 
ni tampoco para impedir al Beneficiado Quarto, o Medio el? 
afeenío que fe 1c da, fegun eftás Confinaciones* ■ ■

C CJuc
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Cap. 20

r

Cap. 2.1

Cap. 22.

Qáctbs vicmós.áéeftiYíIIa-,, Patronos de la Vicaria dé’ 
la dicha Real Matriz, y los Beneficiados Enteros /Patronos 
de la Vieatk de la Jglefia de Árrona, no puedan prefentac 
dichósoficios ¿:cri quien no fuete Beneficiado de eñe Cavila 
do^Eclefiiaftico » y que obferven puntualmente eta las previa 
fiooésdé ambas Vicarias, lo que fe difpohc en los Capítulos 
antecedentes y, ácido el-doce inclufivebaña cfte, y no pue- 
dah hace* las nominaciones y rrivertfeñdo la orden, y llama-»
miefttoí'.qiíe-fG'.'haSecñ j :pucs.ías dichas Vicarias, fon i^ual- 
menre'para íosdejcfU Villa, con exclufioüde cífranos, y-fe 
cumpla a fsi, pena de tiúlidád* . : r

Que, en todá$ lis vacantes fe lean las Conftitucioncs ro-J 
cantes ala ; provifionque fe ha de hacer , y  en Jas qua fe hi* 
cieren 3 fe di¿a la naturaleza, y calidades que concurrieren en 
elpréfefltadò * pára qué etiieodos tiempos confie de los mo*! 
tiyosqué huvo para la nominación', y de la puntual obfcr-> 
Vancia de eftos.EftatutoSc Y^fsimifmo aya un libro don* 
dé fe afienten; las prefencaciones, y calidades del : qué fue 
nombrado, como cambien quando baviere empate fe afien* 
te, feti Alcalde, ò Vicario fíendo Beneficiado Entero, ò 
nò lo ficodo , cf qué primero entrò à ícr Encero, tuvo voto 
de calidad, para que confie para ocio cafe de empate y y fe 
eviten dudas, y  que el Eferivano ante quien fe hacen las 
prcfcntaciones de fec, de aver encerado k los Patronos pre«i 
íentadores defdéla Gortfiitucion doce inclufívc , baila :efta¿ 
y que el dicho libro fe guarde en el Archivo de efia ViIIa¿ 

Que todos los pretendientes dé Beneficios Quartos, Me* 
dios* y Enteros, juren, y affcgurcq por sí, ò por fu fia-? 
d o f, de : que fíendo préfenrados, ferviran fus Beneficios por 
sì, ò por fe fubfticuto ¿y que harán dicho fetvicio err la par-í 

> 7 Iugar » que fegun efia Concordia lestoea, y pertenece, 
y no exceutandojo afsi dentro de tres mefes, pierdan la anti* 
guedad, y derecho para el figuicnce afeenfo, y no puedan 
fer prefcncadps por aquella vez, fopéna dé nulidad. Y qup 
cfta fianza, y feguridad, qúc deben dar dichos pretcndictH 
tes, quedeá juicio prudente de fes Patronos prefenradores^

fopcna>



Cap. a 3

Loptína, que faliendo incierta ; quedeh obligados fa foli^ 
dura, à dar promptamente, y à mas tardar dentro de dos me* 
f e , fervidor que firva el Beneficio dei aufence, i  quien ellos 
nombraron, y fea parte formal para hacerlo cumplir quab; 
quiera individuo del Çavildo., ode los Señores dc¡ Regn 
miento de ella Villa* r;, .
 ̂ Que qualquiera Beneficiado pueda permutar con otro el 

férvido , como también los Vicarios j  SaOca Mar.
lia dcGaragarza , y los Capellanes de Yziar, y; Arropa t con 
calidad que no fe pueda íervir la Vicaria delà dicha filial 
de Yziar, por quien no fuere Beneficiado Entero * P Medio,* 
ni tampoco íc pueda fevic la Vicaria déla referida Iglefia de 

■ Garagarza, por quien.pof lo menos no fuere Beneficiada

Que el Beneficiado Quarto mas moderno tenga U oblL Cap, %aw 
gación de fervor por Capellán en la dicha Iglefia de Arrana, ^
por si, o porfubftituto, pena, deque na lo haciendo, y 
fiendo morofo en crefrincfe$ ¿ fe inhajÿ^ para Beneficio 
Medio por veinte años ,■ y cúmpla exactamente con las oblk 
gaciones déla MífTa codos los días feftivos por la mañané 
Letanías , y afsiftir en los oficios Divinos al Vicario de din 
pba Iglefia,,llevando Jos frutos, y emolumentos que cf-s 
taú pagados.
. Que el Beneficiado Medio mas moderno, firva la Vi
caria de la dicha Iglefia, de Çaragarza, adminiítrando los 
fantos Sacramentos à fus felígrefe i previniendo, que aun-? 
que ay ConventQ de Rcligioías Aguftinas, y fuclea Valér
ie del mifmo Vicario para que las diga Miffa, y las confieffc, 
ninguna obligación tiene de férvidas como Vicario, 
r Que el Beneficiado Entero mas moderno * firva.comp 
haftaaqui por Vicario de dicha Parroquial de Yziar, y folo C a p r í^  
lleve los emolumentos dp manual , y el mayor pan de fe  
Dominicales, y que tengapartc'en las ganancias añales de 
píte Cavildo, y  reparta como hafe aqui el ingrcíTo, y paú L v 
al Capellán, b Capellanes * y tengan ellos la obligación de 
ífeip Miffa todos fe  4L?, Letanía? j  proccfiion de Corpus^

i*
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v conducion de cadáveres, y afsi fe 'cumpla inviolable-
i 4

Cap* 17*

Cap. 2,8.

£ap. 2p.

medre. * .
Que fuera del Vicario , y Capellán que deben hacer pef-í 

petua tcfidenciaen ladichalglefiadc Sanca Maria de Yziar¿ 
tenga obligación el Cavildo Eclefiatticb, de poner en ella cer̂  
ceffervidor Sacerdote, coareGdencia continua en la dicha 
filial , todas las veces que para la afiftencia de la lgkfia 
Matrtedc Deva ,qüedaíen fíete Sacerdotes*, defütrre, que 
Con el tercer fervidor Sacerdote , que ha de fervi.r en Yziar¿ 
fean ocho. Y qué una vez que dicho tercer fervidpr aya fu-; 
bido , no pueda baxar a la Matriz dé De va, fino es en cafo, 
que cneftano huviere féis Sacerdotes. Y quéfiempre que 
fakaíé tercer fervidor ̂ afifténcc en la dicha filiál 4c Yziar, ten* 
ga obligación el Cavildo de erobiar unoficiador los dias de 
fiédá jCómohafta aorafeha pra&icado.
. Que-eñaobligaeion deférvir como dapellancs lá referida; 
Iglefia dé Santa María de Yziar, determinadamente fea de los 
dos Beneficiados Quartos:, Sacerdotes tnas modernos defpues 
del ultimo Q^artó, qüc debe fervir en Iá dicha Iglefia de 
Airona*, y que' li los penúltimos Quartos no fueren Sáccr-i 
dores, ayinde fervir los inmediatos Sacerdotes por lá me
nor antigüedad de Beneficios: Y  que todos los teferidoí 
hagan indefectiblemente dicho férvido, por si*, b por fubf- 
ticúco, pena , de que no lo haciendo afsi dentro de dos mc^ 
fes, pierdan el primer afeenfo, y no puedan fer preféntados; 
pena de nulidad: Yqüeel Cavildo Eclefiafiico añada cien 
reales á los trecientos qué acoftumbra dar al Capellán de di-i 
cha Parroquialdc Yziar, para mayor alivio , y comodidad 
de dichosr Capellanes, y que fe repartan entre los dos por 
igual, los dichos quatrocicntos reales, como cambien el pan 
Dominical ¿ y mas emolumentos, y obligaciones, y que afj 
fimifmo tengan parte en la bolfa de cite Cavildo.

Que fe Cumpla la Concordia, tjuc én quanto a fervicio 
fe dtórgo por ambascomuñidadcs, en tres d c Enero de mil 
fetecienros, y treinta y dos y ante el infraferipeo Efcr{vano¿ 
$  fediganeí* efta Real Matriz, Maytines captados los do?

dias



«lias primeros de Jas ParquasdeRefurrcccion,ErpimuSan- 
to , y Nacimienco.de nueftro Señor, Afcenfion ± .Corpus,; 
Chrifti, con toda la O&ava, San Pedro Apoftol, San Fer-\ 
min, San Ygnacio de Loyola, San Lorenzo Mártir, San RqY 
que, AfTumpcion, Natividad, y Concepción de nueftra. 
Señora, Circuncifion, Reyes, en la Semana Santa los tres, 
dias de Tinieblas, Todqs Santos, Animas, y MiíTa mayor, 
y Vifperüs codos,los dias del año. t

Que igualmente fe cumpla la Concordia, que en quanto.. 
al férvido de SancaMaria de Yziar fe otorgo entre eñe Cavila 
do EclcGañico, y los vecinos, y moradores de la tierra da 
yziar, a once de Agofto del añp de mil feifeientos, y noven-i 
cayquacro, ante Antonio de Olabcrrieca, Efcrivano de efi 
ta Villa, y que el Cavildo cante la Miña mayor con Minif-i 
tros en dicha Iglefia de nueftra Señora de Yziar, los Lunes  ̂
que llaman de la Cofradía, yafsifta con'íobrcpelíces á la$ 
Vifperas cantadas, y prpceísion.

Que afsimifmo tenga obligación efte Cavildo de fubir a 
dicha filial de Yziar, como halla aora fe ha p radicad o, fieras 
pre que en cllahuviere entierro, u honras , y no en dicha 
Real Matriz, dexando los fuficiences Miniftros j y quando 
en la dicha Parroquial de Yzíat hu viere honras, yfucediere 
aver entierro en dicha Matriz, concurran a lo menos quatrq 
Beneficiados a la función de. honras, contando los que reíi-j 
den en dicha Parroquia, y los que de dicha Real Matriz fu~ 
ten ala función; y.que de.la mifraa fuerte tenga obliga^ 
ciom-dCavildo de embiar, como hafla aora íc ha acoftuni** 
brado, uno, u dos fervidores el Domingo que fe celebra en 
la dicha Parroquial de Yziar la fieña de la Concepción, para 
que fe cante la Miña mayor con Diácono , y SubdiaconQ,/ 
aya quien pueda oficiar la MiíTa..

Que quando huviere tres fervidores aíiftenres en dicha 
Parroquial de Yziar , tengan obligación á bazar los dos Ca?. 
pcllanes alternativamente al humilladero de Deva, yacqmn 
pañar los cuerpos de los difuntos, fi algunos dcefta dicha 
y  illa fe huyieren de enterrar en la dicha Iglefia.dcYziar,y en^
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Cap. 33.

r !.

trelostíes afiflefitcí tettganfeobíígadondcírá fes Hernate 
tas al£crnarivamente,,y además de efto, los doce Dominé 
gosprimeros del mes * y fes cincofcftividadcsdenucflraSe-! 
ñoraajfaií de hacer la procefsion caneándo la Letanía, aun  ̂
que no aya fino dos afifienfes, y cambien cancar Vifpcras co  ̂
dos los dias de fiefta í y hacer la procefsion del Jueves Santo* 
y lo ̂ demls q-udíe Contiene en dicha Concordia.

Que cítos Eftatutos, y cada uno de ellos fe obferven, y 
cufhpla^iientendiéndolosliteralmente fin interpretaciones, y 
fóláméríce fe arengan a ellos los Patronos Beneficiados, VH 
¿arios, y éapeíferics reípeéli vamente, eft lo que les toca, ni 
fe valgan de dicha Concordia antigua , pnes queda rcfumráa 
füftánciálfáéfoteen éfta, y afsi no podrán fervirfe de aquella  ̂
ni aun con et fin de declarar alguna eonfticucion de cftas> 
pues fe deberá diimar como fi no fe htivieffc otorgado aque
lla, y fe obférvará eíU como Unica Concordia que fe ha de 
guardar, y cumplir inviolablemente. Y dichos fenores, afsi 
Ecíefiafticos, como fecuferes, íiendo ncceífario, juraron, á 
faber los fenores Sacerdotes, in verbo Sacerdotis, como fe 
ícquierc j  y ló s  demás fobre fe  fenal de la Cruz »• por Oios 
ñücftro Señor, conforme á derecho laobfervancia, y curtí* 
plímicnco de cfta eferitura de Concordia \ y los unos, y los 
Ocros dieron,poder á los Señores Jueces, y Juftícías, que 
de fus cáufas puedan , y deban conocer, para que a ello los 
compelan, y apremien , como por fentencia paífada en au
toridad de cofa juzgada, y por ellos confcncida > que por 
talla reciben > y renuncian fu proprio fuero, jurifdiccion; 
y domicilio, y fe ley fi convenerit de ¡urifdicione omniuni 
iudicum , con todas fes demás leyes de fu favor, con la ge* 
fteraí dd derecho en forma. Y los fobredichos Señores del re
ferido Cavildo Eclcfiaftico , renunciaron afsibien el Capicu
la fuam depoenís obduárdus de abfolutionibus, y fes demás 
que les favorecen. Y los fobredichos Don Martin de Aran- 
¿á * y Dort Joíeph de Arcizága, por fer menores de los vein-í 
te y cinco años , aunque mayores de los veinte juraron tam- 
bkn fe obfervancia, y cumplimiento de ella efcriuita de
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<5oricot3ra, porque fe iedaceá ftrutüídad,:  ytonvcnieruna* 
y que no pedirán abfoludbo j nirclmdon ckríias juráritcflí 
lew á fu Santidad * ni otro Prelado fúyo * que fus veces tetf4 
ga * y fi de proprío tnotu fe lesrcobcedíere, no ufaran de t&\ ú$ 
peñada perjuros: y lo otorgan afti, Tiendo teftigos el Ca pi* 
tan Jofeph de Ybarbalz * Jofeph de Bartenechea 4 Roque de 
Aerarte í Juan de taire 3 y Andrés de Urain 4 vecinos de efta 
dicha Villa. Doy fe 3 conozco a los Señores otorgantes > que 
firmaron de fas nombres: Don Joaquín de Urain > Don Pe*, 
dro Joaquín de Odria > Don Juan de Echa ve * Don Jofephj 
de Inurriza, Don Baltafar Antonio de Anfola * Don ThaJ 
más de Aldazaval, Don Antonio de Araquiztáín * Dbn Pe* 
liss de Verciz/Don Aguftin de Sarafua^DouÉrancifco- Jofeph; 
de Galarreea, Don Martin de Aranza * Don Jofeph de Mo¿ 
reno, y Zavala, Don Roque de Mirandaoia , Don Jofe{di; 
de Areizaga f Don Domingo Antonio de Lorca > Don Agn& 
tin dcOIiden, Juan Baptifta de Egaña, Antonio de Echav# 
antcrñi Jofeph de Vraíti.

lo elfobredkho Efcrivano ^eat > .Tíumeral} y  de Jyuntam ieíif' 
lo de tfla Ni y L . Villa Monreal de (DeVat fu i prefente al oto/ü 
gamiento de efia efentura de Concordia > y fus treinta y tris capí~ 
lulos * y eflatutos, y en fee de ello , y de que e fe  traslado concurre 
da con fus originales, que quedan en mi fieldad , referiendotne J  
dioslo figno , y firm o, de pedimento de las partes i En tefiimonio 
de Deidad t 'Jofeph de Urain.

Vifto por los del nueftro ConCejo * teniendo prefertte co* 
pía de la referida Concordia del mencionado año de mil qui* 
níentós y uno , y lo que en inteligencia de todo fe disco por .el 
nueftro Fifcal, por auto que proveyeron en catorce de Junio 
del año pafTado de mii fetccicntos quarentá y uno * mandaron 
dat, y fe dio nueftra Real Proviíion, para que el nüeftro Cor
regidor delaenuciada Provincia, informaife á los delnucf- 
traConfcjo * en orden á ía aprobación de lá mencionada ci
ento r a de Concordia: y ha viendole pra&icado f buclto á ver, 
por los de él, con lo expuefto por dicho nueftro Filial * pac 
Auto que proveyeron en treinta dejulio dd año paíftdo

tecien^



Declara
ción de 
los Capí
tulos 13. 

J 4 * y  11

teclearos quarenra y 3os, mandaron dar,y íc dio nueílra Real 
Ptovifion,pafa que los nominados dos Eftados Eclefiáftico, y¡ 
Secular:, que acordaron la mencionada eferitura de Concor-; 
dia!, febolvieflcnà juncar de nuevo, y declaraílcn, yaíror-; 
daffen la inteligencia de los capítulos, trece, catorce., y quinq 
cè de la enunciada Concordia, à cuyo fin fe le remitía copian 
y ¿secutada Preferida declaración, acordáffen la aprobación 
de la cxpreffada Concordia, en cuya virtud fe praticò la 
mencionada declaración , que fu thenor, y el de la Provifiotí 
por nos librada, que la motivò, con infcrcion de dichos capte 
tulos , es el: figu¡ente,

Enlá N. y L. VilUdeMonrealdcDcva aprimero de Mate 
zodel año de mil fenecientes quarenra y tres : Antemi clin-? 
fraeferito Efcrivano Real, y Numeral de ella ; conftkuidosen 
pecina los Señores D, Juan fíautifta de Egaña Alcalde,y Juez 
ordinario de cita dicha Villa, por fu Magcftad (que Dios 
guarde ) DotrPedro Joachin de Odria , Vicario perpetuo dtí 
la IgleGa Parroquial Matriz Santa Maria de cíta dicha Villa; 
y fus filiales anexas, Donjuán deEchavc, Don Jofcphde 
Tnurriza, Don Baltafar Antonio de Anfola , Don Thomas 
de Andazabal, Don Antonio de Araquizcain, Don Felix de 
Vcrciz, Don Frandíco Jofiph de Galarreta, Don Jofeph de; 
Moreno, y Z.avala, Don Francifco deOlidcn , Presbyteros; 
■ Don Martin deAranza, y Don Roque de Mirandaofa, to-¡ 
dos Beneficiados de dicha Iglefia Parroquial Matriz , que 
conftituyen ía mayor parte, y con caución de rato grato ma-d 
neotc, que preítaron en forma, por los demás fus Cómbe«? 
'nefidados, de que avran por firme lo contenido en efteinf; 
strumento, Don Joachin de Urain, y Don Aguftin de Oli* 
den, vecinos de ella dicha Villa, y poder havienics de ella 
■ en virtud del que fe otorgó à favor de los dichos Señores Seq 
calares, por tefiimonio de mi el fobrcdicho Efcrivano en fii 
Ayuntamiento general, que celebró el dia feis de Septiembre 
del ano de mil fececientos y treinta y nueve, à fin de éfiable-5 
rerfe por ambos Cavildos, Eclefiáftico, y Secular, nueva 
Concordia, para la provifiog ijq Beneficios, ic  dichas Iglc¿
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Cas, buen góvierno, y aumento del cuíco Divino/ Dixeron, 
quede conformidad acordaron los Eftatutos de la referida' 
nueva Concordia, en once de Septiembre delaño proxw 
roo paflado de quarenta, y para fu firmeza, y cftahilidad, fe j 
pidió fu aprobación a los Señores del Real, y Supremo Con-* ' 
jejo de Cartilla, y fe expidió Provifion de informe , dirigida 
al Señor Corregidor de efta Provincia, en veinte y tres de * 
Junio de mil feteciencos y quarenta y uno, y por averíe-per «/> 
dido dicha Provifion con el informe, fe folicitó otra para el i 
mifmo efe£to, y aviendofe librado el día veinte y íeís de Fe-i) 
brero del año próximo paflado de quarenta y dos, vbplvió 
informar dicho Corregidor al Confejo, y confia virta diqf,' 
dicho Real , y Supremo Confejo, fegunda Provifion el di*> 
veinte y fíete de Agófto del año próximo paflado ^ mandaa-j/' 
d o , que ¡os comparecientes bolvieflen á juntar fe de nacvó¿v 
y declaraffen la inteligencia de los Capítulos trece y catorcep 
y quince de dicha Concordia*, la qual dicha Real Provifion fe: 
infiere aqu i , como rambien á la letra los exprefiados Capítu
los trece, catorce, y quince de dicha Concordia, y fon de 
th ñor figuiente.

Don Phclipe por la gracia de Dios, Rey de Cartilla, der 
León, de Aragón , de las dos Sirilias, de Jerufalen, de Na-; 
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia , deGaliciap 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdcña, de Cordova, de Cor-r 
cega, de Murcia, de jaén, Señor de Vizcaya, y dcMolip 
pa , &cc. A vos el Eftado Eclefiaftico, y Secular de la Villa 
de Monreal de Deva, que acordaron la eferirura de Concor-} 
dia, que en efta nueftra Carra íc hará mención: falud, y gra-: 
cia: Saved, que ante ios delnueftro Confejo fe prcfcntólá 
petición figuiente. M. P. S. Manuel de Vítores, cnnom4 
farc, y en virtud de poder que ptefento del Concejo, Jufti-, 
cia , y Regimiento, y vecinos, con voz, yyóeo de la Vi-¡ 
Hade Monreal de Deva í ante V; A. comparezco, y digoj 
que entre dicha Villa, y el Civil do :Eclcfiaftico de ella, Íq 
ororgó eícricura de Concordia en veinte y ocho d.e OSfcubro 
del año paflado de rail quinientos y uno y por la que fe difpu^

- ~ ‘ E fo
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ío » y  pf£víflO'rfrtfe^>iy.forma-dcr^pfovecfIos;1Eeneficiosri 
diría Iglcfe!Parroquial Matriz Santa Moría dc dicha Villa, y:/J 
fus? fi liakraueká s , entre- ámbás- Común idad es Eclc fiaftica*  ̂y >. 
Secular ,daqual fe confirmó por el- Goníejo en-doce dé Junió» ; 
de rallcprniencos'y m níc^porel Ordinario de aquella- Dio«^ 
ccfisdePampIonaencinco dc'O¿lubrc'0e;miI quinientos y<\ 
ochenta ycincoy y o0 obflán te q u é el eftableci m i e n Do de d i -< ; 
cha Goticordiar,j fe acardo con el mayor cuidado 3 no por ef̂ - 
fóaviaa dexadó dte experimentar varias dudas entré ambaíh 
Comuñidadcsv Usquchaninorivadcdiverfos pleitos, y d if^  
cardias, yaecidosperjuicio^, por lo qucdcíeao cortarlos*, 
yfeftablécer parado; fuceefiyo crin Ia> mayor? claridad,] címó^ t 
d o , y drcünftnhcias que con viene obfervarparalaquicrud,,, 
ybucnauriioridd ambasGorn unidades, han otorgado nuc-; 
y^efcritufa dcGonoordíá de án acuerdo , y conformidad*,, 
qaccjrcomprelrefrfíva'dérreinta’y trcsGapituIos, y Ertatu— 
tos 3 -concernientes a dicho aflumpto* por ante Jofeph de, 
Uraio , Efcrivano RealNam erado x y Je Ayuntamiento 
de dictó Villa , en once dé Septiembre pa/Tado de cite año,, 
fegun confia mas por cxcenfo de Ja referida eferirara, cuyo 
trasladó áuDnrieo preferito en debida f o r m a Y  medíante 
prcvéniric , por lo que á mi parre roca r fe aya de folicitat U> 
aprobación de la referida Concordia, del vucítro Confcjo* 
para' fu mas puntual obfcrtfancia; en éfta atención a V. A¿ 
íupltco queavisado por prefencadodicho poder, y larcfeq* 
rida eferitura de Concordia, fe ürva conceder la aproba-ií 
eion de eiía; , en todo, y por todo , f eguny como mas bictv 
ícprevienepbr .los Gapirulos que comprehcndc ; y mandar^ 
quecon firinfercion á la Ierrafe libre a mis partes el defpa4 
cho'correípandteñftc párafupuntualobfetvancia, en que re-} 
oibirín merced, cotí jufticia que pido, &c* Manuel de Vi«? 
totes. Y  vifto pot los del nueftro Confejocon la Concor
dia prcfcncada , ccniendo préfentc cl lnforme hecho en raq 
jton do lo referídopor el nueftro Corregidor de cíTa Provine 
eia, £n virtud de Provifion nücílra > á cftc fin librada cti 
veincé y feisde Pcbreropaíradodcefio año, y lo que enia^
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tcügffKÍ4 fér?d;x^f.p^[el»üéjOt^ ,Fiife^ p^& gt£jr/
qu<? (ptwcyeron: en treinta (d^ Jgiio proxipaq palBd^. í^X 
acordo expedir efta nueftra Carca. Por la quai os ma$4íHx:¡; 
mp.5 a  qúéfién.dfttofrella requeridos* os bübai^ a jap i^E ^ 
M evo, y acordéis , y declareís la ince 1 ige nc j3dedos Capir a ̂  
loa; trece ,; catojccc ¿, y quiote.de dicha Cpncpcdia, á, cuyoL) 
fin fe os remira eppkd$ ellainfetca en, la referid  ̂nueftra-Rpal | ( 
Provifion , ye xe c u ta d adicha l)ecUración ,  acorjdcis la^pro-i,i 
bacion dcda mcncipnada Concordia , queafdes nuefiu vq̂  
Juntad, y iocumpl iréis, pena.de,la,nuydea -m erc,ed , y,doa 
rtmntaj mU - maravedís., para, la, - nqeftra Camara, baxp) 1^ 
q^ialmand^mos-á qualquierEforivanoos lo nqtifiqnc^ y d ^  
lejftímonio de ello., pade cí) Madrida veiqce,y flete, dte Agqf^ 
cq de mil ftcecicntos quatenca.y dos.. „ El Cardenal dc Mol^u^ 
Don PedfO/Juande A ¡faro > - DaoGabriei deDImeda: Don̂ . 
Ltuis Fernando de Yŝ a : Don Bernardo Santos, Calderan. dc  ̂
laiBatca; Yo DonRamqn de Barajas,, yCam#a.> Secre-  ̂
cario de Camara del Rey nueítro Señor, la hice eferivir, pp^1 
fu. mandado , con acuerdo de los de íu Coníejo. Regilíra- 
d$ jí Tremente do Cha îídllcr, mayor-, Jofeph Fcrron : Se^ 
aerado Barajas,

Qqe ■_ efips Beneficios rjo fe crearonq>aja, eftfaños, y  que» 
af$¡ feaíiprefeBcados- en piiroet lugar los pretendientes, que 
huvieffen nacidp en lajurifdiccion de cita.Villa, y a demás do 
cjipyfu padre , o madre , y tambien alg^na de fus quatra 
abordos qfto>vÍ£rer>baqfizadpsm  alguna.de fuslglefus, > con, 
k,coddipionípreci{ai,.queel aballo, y vifibuelp paternos, d$ 
cipret-cndicore, cfton? bau rj z a d os en el circuito, dcEfpanav o, 
1¿0£ pretendientes, que qo; fienda cHos-nacidos, ni bautizado^
en laijptifdiccion^é lglefia^de-eftaYiHa;, tuvieren taedidaí
¿fe $vcr uncido,, y bautizado fe en ella (upad ce , o madre, y 
qü¡a afi; im ifmo alguno fie fus q u at r o-a bu elos vy juntan) ente al-; 
gnnodq fus.vtfabuelp^fe ay an; bautizado en las Iglcfias dc-cf  ̂

q.o&efioÍQ; entiendacon la condición nc«; 
ccfiañai ̂ dfc que el abuelo, y vifabuelq paternos (Je el ptetcn-
glfcm¡ay$ivfi<¡te 4 4  X

que
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queáviend© fSgéío de eftas calidades ¡ no fe pueda hazer Tá 
prcfcotacion en otro, íbpena de nulidad dé todo (juaneo fe 

■ execúrare. ,:
e Quc; no avíendo! fegeto de eftas calidades , feelixan etí

*4 *  fcgü^dolugar loápfetendienccs que fauviteren nacido en ella 
ju'tifdicciori,y baucizadofe en alguna de fuslgíeíías ,y además 
de eftó> fu padre, amadre,y alguno de fus quarro abuelos ef-’ 
tuvieren bautizados én las Iglefias de efta Villa , y fu juriídic-i 
ciob i y que cfto fé enrienda , aunque el abuelo, y viíabuclo 
paternos del pretendiente no fe ayan bautizado en Efpañír: b 
no fiendo los pretendientes- nacidos, y bautizados cu efta ju-j 
jrffdiédon*, tuvieren la calidad de averié bautizado en alguna 
¡delusJglefiasfepádtc, bmadrd, juntamente alguno de fus 
Iquatro abuelos  ̂aunque el ábúelo, y vifabuelo paternos no fe 
ayan bautizada en el círcüico de Efpana ; Y que aviendo fu~ 
gecode dichas calidades, no puedan fer prefencados los de el 
tercero, y ultimo lugar, íbpena de nulidad de la prefentacion; 
Titulo, y poftefsion.'

I y. Que no aviendó tampoco fugetos con las referidas calida-* 
dcsjfc prcfenccn 5 n tercer lugar los pretendientes que ayan na  ̂
cido en la jurifdiccion de efta Villa, y bautizado en fus Jglc~ 
fias; b bien, no teniendo efta calidad , tuvieren la de averfe 
bautizado en alguna de ellas fu padre, o madre, o alguno de 
fus quatro abuelos: o no teniendo tampoco efta calidad, ay a 
vivido fu padre, o madre, en la Jurifdiccion de efta Villa  ̂
por veinte años con familia , y caía abierta; Y cfto aunque 
ninguno de efta rerccra elafe tenga abuelo , ni vifebuefá 
paterno , bautizado en Elpaña: Y que avíendo pretendiera 
tes con las éxpreífadas calidades, no fe puedan prcfcntarlós 
que fe fenalaráñ en el ultimo lugar, fópena de nulidad 

5 Y áfsi inférfcas dicha Real Próvifion , y el thenor de 
dichos tres Capítulos de la cxprcífada Concordia, aviendq? 
fe conferido con todamadurez, fbbre el mas puntual, y cía*? 
10 obedecimiento, de lo que fe Ies manda por dicha Real 
Provifion, rodos unánimes, y de un acuerdo declaran, quej 
]a inrcligcncia de dichos tresCapicufes, fue, yes, quccaj

el



él dicho Capiculo trece fe - pone la Clafe primera de naturaleí 
za para lograr Beneficio con dos convinacioncs* La primera 
es, quando el mifmo pretendiente, alguno de farpadres^yali. 
guno. de fas abuelos han fido nacidos, y baucizadosen cfta 
rVilla ; deforma, que todos eftos juntamente hap de fer na* 
c¡dos>y bautizados en cfta dicha Villa ¿y  fe jarifdicciün; 
y i  demás de efio, el abuelo vy vifábueio paternos; hand¿ 
cftar bautizados demroftel circuito de Efpana.; La fegunda 
convinacion es ,que en el caíb de no -fef el pretendiente 
cido*;' y bautizado enefta Vfilaylofea alguno de fes padres; 
alguno de fus abuelos, y  alguno de fus vifebtálos s-de fuertéj 
que fe piden juntamente eftas tres ̂ condiciones , y a demas; 
que el abuelo, y vifabuclo paterno, cften barnizados defej 
xro de Eipàna: Y qualqufera de cftasdos convinaeiones fept¿í 
oen fin preferencia dé la- úna à da otra- chdicíio Capitulo tre| 
ce, y puede elegirfe libremente al pretendiente que tuviefe 
las calidades de qualquiera de dichas dos convinacioncs, ÿ 
aviendo de los de cita clafe, no fe puede elegir à los de inferí 
xior, pena de nulidad. . < •<

El Capítulo catorce, es la fegunda Glafc de pâturas 
leza , y comprehendc eres convinacioncs, y para qual- 
quiera de ellas fe  piden iolaïn en te- dos condiciones/ La 
primera convinacion es quando el pretendiente , y tam~ 
bien alguno de fus padres fon nacidos, y bautizados en cita 
dicha Villa. La fegunda convínaciohes, quando ef preten
diente , y juntamente alguno de fas abuelos cftán bautiza« 
:dosen cfta referida Villa ,̂ aunque ninguno de -fas padres no 
efte. La tercera convinacion es, quando el pretendiente no 
es nacido, ni bautizado en afta Villa ;  pcrofialguno de fuá 
abuelos, y juntamente alguno de fus vifabtrclos. Qualquie* 
ra de eftas tres convinacioncs hace náturalcza. de fegunda 
Glafe, fin preferencia entre eftas convinacíoncs , para fec; 
prcíctitadbs los* de cfta Glafe de'el Capitulo xátórcc, aunqirç 
áy preferencia , refpcófco de otros que no tienen can califica  ̂
.da naturaleza. -  ̂ i

La tercera Clafc de natuuleza . cfti ca el rcfariií^
F Cas

Cíale pti 
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C lafetcr Capiculo Stpacd; y'pide tina $oú¿imm Cola
, que el pretendiente fea nacido, y bautizado en cita dicha 

a ■ Y ilk  , o alguno de fus padres , ó alguno de fus abuelos» O 
Natura- qU£ fus padres ayan vivido Yeinrc anoseneíta Villa y fu ju~ 

*cza > f  ijÉídiceioh ̂ con¿familia ¿yca'fir abierta, fin queeorrpeftos 
declara- ^ya;preferencia alguna, anices bien , que fe pueda elegir li* 
cion del bremenfe áqualquiera qúe cupiere unadc dichas calidades. 
jCap. í  y. Y rodos tos concutrentesdefta convocacoria hacen, y firman 

la Declarácioadc la* inteligencia dc dichos tres Capítulos en 
' , “ éftaforma ^en cumpliaiienco dc loque fe Jes mandapordii*

£faa Real Fro^ifiaa//de'üfl ' acuerdo , y conformidad ,  anee* 
| » I «1 Efcfiyanou Don Juan Baotifta de Egaña: Don Pen
dro Joaquín!dé Gdria, d on  juán de Echa.vc, Don Jofeph 
de Ynurriza r, DonEaIrafar Antonio de Anfala , Don Tho¿ 
jaás de Aldazavál ,£>on Antonio de Araquiztain, Don Fe* 
líx dc Verdz  ̂Don Francifco Jofcph de Galarreta , Don Jo*, 
fepbdc Múceiioy y Zavala j  Don Francifco de Oliden, Don 
ftáartin de Aránzá, Don Roque de Mtrandaola , Don Joa* 
chin de Urain i Don Aguñin de Oliden > antedi Jofcph 
de Urainv ;VV /.’ \ ...: ?

:; ¡To d  fohre dicho Bferfomo §tgúl ,y  Numeral de e(la N , y  
ViUaMonred de prefente , y  en fie  de ello r y de que
efie ¡traslado concuerda con fu  original que queda en mi fieldad, 

refit mídeme a el h  fipw , y firmo , por mandado de los dichos S  e~ 
ñores: En teftwonio de Verdad, Jofcph de Urain,

Y  cotí: prefcntacion; de cftas diligencias, la parte de la 
«zprcffada Villa pretendió fe difirieíle a la confirmación que 
ancccedcntcmcptc tenia pedida. Y vifto por los del nuef-: 
aro Gonfejó, por Auto que proveyeron en veinte y ocho de 
Junio del ano próximo paitado, mandaron íehicieffe faber 
a  la parte que pedíala aprobación de dicha Concordia el 
nuevo Capiculo, que íc afiadia por el nueftro Fifcal, en 
conformidad del informe dclnueftro Corregidor de la men¿ 
donada Provincia , para que confiándole lo confinticfle, o 
ño cxpreffamentc,y con lo que dixeíTc,y aprovacion declOr-i 

Eciefiaftico, que prefentafle ,fc Uevaífc paraproveer*
Y



. . v _  . te f .
Y en virtud del Defpacho que a eílefín fe ¡ibroíc'jünxoroit
ios referidos dos citados, y conferido íobre el aunicnxo de di** 
«lioC&'picnlo, hallaron noder conveniente , y -qmian que lo$ 
Pacronos/y pretendientes featengan únicamente a lodífpueE* 
i0 , y ordenado en las treinta y tres Capítulos , d¿ la nuevS 
Concordia, y Declaración hecha en el trcie, catorce^y quiri* 
ce de ella: y con prcíentadon de lo antecedente, y aprobacioS 
de laefcritdradeConcordky Declaración de Gapicqbs,obtd¿i 
fltda por elNüntío, pretendió la parte de efla Villa f¿'d}Ede& 
■fe ala qué tenia pedida. Y la aprovacion que viene referida 
iafignieme* : - ,;.y
- - J&fepbde U m n Efcrhm o ^ e a l, Numeral %y de Ayúntam e^
tos de e f la f i .y  L> Villa de. Monreái de íDe^Pa; Certifico ¡ doy f e e ^  
Verdadero tejltmoim d los Señares que el prejente Vieren , que pan i 
en mis ífififiros tmDefipacho original de el Emo.SemrlÑ. unció Apoji 
.toHco, y Legado a Entere, de fu Santidad, que al parecer es k  Ccnfiy~ 
waáoti-de la Concordia  ̂que los E/lados Eclefiafticofiy Secutar de iffa  
Vdía otorgamipor miteflí monto el din once,de Septiembre de. el año 
próximo paffado de miljetccmitosy quarejtta, la qualfe inferí a í  h  
letra mdkhoDefoacho con jas. treinta y trésCapindos enUwnaCaJifr 
4Uno,áfsi como yo la di* por-espía,y el principio y fin de dicho defpacha* 
%/Idn e fr  doren latín, y en informa jiguiente. -

JOannesBaptifta cxGomkibusde Barnis, Dei,& Apoftoli* 
ese Sedis gracia,, Archiepifcopus Edcííc, Sanftifsimi Do- 

¿mifu noftri , :Doimni‘Benedióli, Divina providentia , Pap£ 
'Dccimiquarti, ciufHemque Sandae Scdis, in hiisHifpania* 
TUtn Regáis, cuna poteftate Legada de Latcre Nuntius y it^ 
^¡umqne Rcverend# Camerae Apoítolic# Colcdor Generalís: 
:Rado Apoíloüd nobis commifsi minifterij exigic, nt vigi- 
dandae * & authodratis noftrte partes pccculiad folicítudine 
-ad ei¡dnguenda,ac prorfus cxnrpanda qusecumtjue difeordia-? 
m m , fiíé CGncroveríiatum feroína ,quae ínter Chrifti fidcics, 
& íignantér Ínter Ecclefiaíiicas perfonas, quoquomodo exo~ 

vTiíi poflnnt imerponamus : Qpocirca, Statuta, 5c Gonftir 
tildones, jqu« ab Ecclcfialticis Commumtacibus cum Sécula^

Aprobar 
cion del 
Emo. Sf* 
Nuncio, 
de fu Sá« 
tidadt



ribusuriiverficacíbosad Omnijporcntís DciglóriacnjCbrifli fc 
dclium ¡edificationem, ac Divini calcus amplificadonern»8c 
decus provide comenta, & fanccita efTe nofdmus,ut fuutn 
plcnadum ,.fottiannir cffc&um, & exa&ius inconcusequc 
ferventur invíolabílis. Appoíloíica? fírmitads robur Jibepeér 
adijcimus,Doftra?quc aprobacionis muniroinc corroboramus: 
Sané proparte Dilc&omm nobis in Ghrifto Beneficiatorúny 
&  Vicarijpcrpetui-Capiculi Ecclefia?Parrochialis SanéfeMa?.

Oppidi de Monreal de De va,& illi ancxarumPanipiloncn^ 
fis Diocefis, nuper coram nobis prefe o cata fu it quídam ferip-i 
rura Concordia?, Conventionis, & ámicabilis compofidonis 
cum Iudice, vulgo Alcalde, Aiuncamienco, &incolis prefa*̂  
ti Oppidi de Monreal de Deva, Aipalata? thenotis, qui fcqui-37 
tur, videlicet.
Xde/pues de infetta¡mtualmete dicha Concordia en romancead!ce afsiy 

Cuín autem huiufmodiformara Statutorum , feú renovad 
tioncm Conftitutionum,adf3elícioreni progreflunu , &regH 
tnem , & ad fardara, tedamqne tuendam pacem inter prs* 
fatám Comunitatcm Beneficiacorum Capituli Ecclefiaftici 
di¿ti Oppidi de Dcya,& Gubcrnatorcs,totamque CorntmraLi 
tatcm Laicalcm prcmeraorari Oppidi, nefceíTanam, 8c opor-a 
tunam fuifle, &eíTc cognoverimus, idrircb fupUcationifaqs 
eorumdem nomine nobis fuperhoc humilitér porreáis bc«i 
nigne ánnuentes -, ‘cofquc , 6c eorumdem fingúlarcs períb  ̂
ñas, a quibufvis Excotnunicationis,Suípeníionis, 6c Interdict 
.ti, aÜjfquc Ecdcfiafticis, fentendjs, ceníuris, 6c peenís á iurp¿ 
vél abJiominc quavis occaGone, velcauft latís, Gquibus 
quomodolibet innodári cxiftunr, ad cffeáum prefenriuta 
dumtaxateoofequendum, harum ferie abfol vences,& ábfolur 
tos fore ccnfentcs, huiufmodi fupplicátionibus inclinati, ac 
fufficieñti ad id faeulrate muñid , omnia fingula iníctípz 
tis Scatutis, 6c Conftitadonibus fuperius expreffa, &con~
, tenca authenticate Apoftolica thenore pr^femíum approba-- 
nius, & confirmamos, illifque perpetua?, 6c inviolabilis Apof- 
tolica? Gctniratis robur adijeimus, acomnes, & Angulos cant 
luris, quao) fa£t¡, ac foletnnitauun, quomodolibctrcquifita^

- £um,



Vf
rom , & alios qiiofcumqoe dcfc&us, fi qbi dcfüper forte liW 
tervenerint fuplcmus, acque fanamus,■ ipfaque Statuta /  ftjn 
Confticudoncs ab ómnibus, 6c figuljs priedi&arußi Commu* 
nitatumtara Ecclefiafticorum, quam laicorum individué 
6c membris, pnefendbus, aeperpetuis fururis temporibus, in
tegré» 6c cum cíFédu'invioIabilitéf obfervari mandatnüs; 
nee quifquam illorutn Ulis contradicerc , aut repugnare , vcl 
advetfari direcle , feil indirekte , quovís quaefito colore * aiitC 
pretexta, vel contra illa , feu illas aliquoquomodb tra&até 
audeae, feu praefumat diftri&ius inhibemus rBccärncnies ir*<¿ 
ritum ,&innane,fifecusfupcr hijsaquoquam qdavisauthó^ 
íicatc ,eaufa , aor pretexta, identer, vel ignoranter concingeí 
rit atentad, Non obitamibus Conflitutionibus, & ordinal
rionibus Apoftolicis, ac alijs Stacuris eorumdcm Capitula*; 
rum , icu còmtnunicaturo , tim  Ecclefiafticorum > quarti 
Laicorum , edam iuramenco, Confitmadon^ Apollolica* 
vel quavis alia firmitare roboratis, confuetudinibus quoque^ 
6c iadultis, alijfque decreris, quomodolibcc in concradum 
prsemiflbrum alias ¿edids, aprobatis. Se inovatis,quibus omnU 
bus, & fingulis, edam fipro illorum fuffieienti dorogationc* 
illis eorumque totis thenonbus fpecifica , eipréflà, & indivi*? 
dua, ac de verbo ad vctbum , non autem per clau fui as gene-* 
i-ales idem importandum, mencio babenda,aut aliqua alia ex-? 
quifita forma ad hoc fervanda farce, eoruntthenores prefcn-i 
tibus prò exprefis, ac de verbo ad verbum infcrtis habentes* 
illis vero in reliqùis in fuo roborepcrmanfuris, ad prannifo-* 
rum effe&um, hac vice dimnaxatjipcrialiter, & expresè dero- 
gatum , ac plenifsimc dérogatum effevolumus , ca:cedfque 
in contrarium faciendbusquibufcumquc, non obftantibus* 
Dacum Matnti Tholecanar Dioecefis anno-Domini'millefimò 
fcpungentefsimo quadragefsimo nono Kalendas Deccnibris* 
Pontificacus autem praefentis San&ifsìtm Domini nòftri Papse 
anno primo, ProIllmo, & Rmo. Dòmino Niincio Apofioli- 
cov Azzolinus Ccruini Auditor, & vicesgercns. Joannes 
Bnptifta Serali Abrcviator. Regiftrata Libro fecundo Brc- 
vium , folio centcfimo {exagcfimo pdm o> anno millefinso 
icpdngentcfsimo quadragefimo. G X



Tparâ ¿fie mßi Mâe cènhengafirhkméme àdkhtr fhfiàcb&$fà 
fie,de eik$ (ì$w>y ßttoo-en efi&àïêm Vd la Je  Motmal de (De'pa> ¡h 
ttéce de d p  floßt toilfetmmùs y  pareri ta /trefo Un H/ètmmk dë> 
ÿerdüdjofèpb' de Vwto •

Apfoba* “JOâtîfîesBâpitifla efcComîritosde Baïnisy Dci>& Âpattoiî* 
cion del ,1  ceSedis gratte, Àtchìepifcopasicleifo^San(fìirsimiE>o^ 
Emo. Sr* tîifoiitoflri i Domini ©et̂ editSti t Divina providenite , Pap# 
Nuncio, Bctìmiqttetti, tiofdetäque Sanéte Stdis , inhiisBifpaok^ 
de la De- itimRtgiïkiCump^teftaEeEtgâti de Lame Nuntius, lu * 
clatacio Afrique Reverends Gamers Apoftolicae Coletto Generato' 

l*fö Legatioôïs Apoftolics mutiere diligenter ciequendoy 
' y j s , qtiS inttï Èhfifti fiddôs quoslibtc, afc fignanteriittcr Ec- 

*  3* *4 * «fefiaftieas, cûm Seen la ri bus perfonis aitiicàbiiiter k ned ta,- 
Y  ̂J • patataj conventà,ëcded arata effe dktmtur, nealiquândo in

reddtes tontentionis, & dubterum idupulum telavemwv 
fêd firma¿valida , ae perpetuo illibata permaueant, Iibenrer 
tum à nobis pèdkur Apoftolici tnnniminis rotor adijdmus, 
& firmitàtèm. Sane pro parte Dilc&orum Nobis inChrifto 
Benefici ator^^; Vicàri j perpetübCapituli EcclefiæParrochia-: 
lis Sàrtitó Mdtis Oppidi de Monreal de Deva, aeillius iudìda 
vulgo AkaldeAdiurìtacnenri, 5e incolarom prsfencatumfuife 
untam Nobis quoddamioftiumentuminteripfos vigore Re-* 
g is  Prôvifioûis in ilio in ferae de, Se fupcr declararione , Se 
^arpofitkme triütn Gapìcolorum alias inter eoa ftabilitorura/ 
ae I Nobis edam apfobatorum,pa£t:atum ^dcdiTum, acôrdaM- 
tum * at äütfeeötice, <k realitèr ftipalatum ad ems perpetuato* 
& a bique comroverfis, & dnbijsin dolabilem obfovantiam* 
cuiüs tenôHft, quiftipiìtur* videliecti 
c Eh UN* y Li Villa dé Mohrcal de Deva , à priûiero del 
inies de Mârzo dtl àiiô de mil Îetedentos quarenta y très : Arn 
terniel infraeferiptb EfcrivanoReal, Numeral, y de Ayunta* 
EïïètttoS dedla> êônftitnîdols en perfbnas los Sénoiès D» Juan 
Bauriftà de Egafia, Alcalde* y Jaez Ordinàrio de eft a dicha 
Villa ¿porfü Mageftad {quc Dios gnarde ) D. Pedrô Joachiü 
de Odria * Vicario perpetuo de la Igle fia Parroquiai Matrix



épf
efe SarifaMxm de cita d kfeV  i H £>y fus fij riles anexas  ̂D. Jua n 
de Écb&v^ Don Joíeph ¥n arriza, ¡Don Rahafar Antsmkk
deAnfcta, Don TTtomás de Aldastabaf, D. Atiranto do Ar##i 
qotatainD. fd k  de Berm,Dón Francifro Jofepb de Catató 
rit^ D. Jtefepfa dé Mdretto^y Z&vata, D.Fr ándito de Ohdcrt,;, 
Presbíteros* D. Martin de Arañil, y D>Roque de Mirandaota, 
todos- Bendkiádos de la dicha iglefia, que coníKc&ycn: ta 
tfiayor par fe * y con caucíor* de'rato grato manen ce, que, 
préítaron en foraña , por tas demás foa Gombcneftcitó 
dos, de que avrán por firme k> contenido $n cite rnfttu^ 
mentó, Don Joachin de Urain r y Don Agufiin de OU^ 
dea* vedaos de cita dicha Villa , y poder havientes dedíte 
en virtud del que fe otorgo á favor de los dichos Señores Sc*$ 
cafares* por Éefti&Ofna de mí el fobte dicha Efctivanoen fue 
Ayuntamiento general * que celebro el dia fcis de Septiembre 
del afio de mil Íeícdemos treinta y nueve ,á  fin de cftable** 
cerfd por ambos Cavífdos , Jiclefiaftico y y Secutar * nueva* 
Concordia, para la provifion de Beneficios de dichas Igle# 
(U$ * btíeo govietno * y aumento del culto Divino. Dixeron, 
que de conformidad acordaron los Efi&ruto? de la referida, 
nueva Concordia, en once de Septiembre del año praxis 
nto paitado de qusrcnta * y para fu firmeza, y cfiabilidad, í i  
pidió fu aprobados á los Señores del Real, y Supremo Con-* 
fejo de C&íVilta, y fe expidió Provifion de informe * dirigida 
ál Señor Corregidor de efta Provincia, en veinte y tres do 
Junio demií feteckmos quarenta y uno, y poraverfeper
dido dicha Provifion con el informe, ícfolicicó otra para el 
tnifmo efecto, y aviendofe librado el dia veinte y ibis de Fe-» 
breto del año próximo paitado de quarenta y dos, bolvió i  
informar dicho Corregidor al Confejo, y con fu villa dio 
dicho Real * y Supremo Confejo, fegunda Provifion el dia 
veinte y fíete de Agofto del año próximo paitado, mandan-* 
d o , qtfis los comparecientes bolvícffcn á juntatfe de . nuevo,’ 
y dedaraítan la inteligencia. de los Capítulos tFecc , cator-* 
ce , y quince de dicha Concordia * y fon dei thenor fi*

■ ■ ■■ y¿ 
Qae
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pap . 1 3

fap* 14 .

Cap. 15.

Que ellos Bcncficíps lío-íc efearód para. cftráñ.cís,f y que. 
añi lean prefentados en primer lugar los pretendientes, que, 
huvieíTep nacido en la jurifoiccion de ella Villa, ya demás de 
efto, fu padre , o madre, y cambien alguno de fus quatto 
abuelos cftuviercn bautizados en alguna de fus Iglcfias > con 
la condición precifa, que el abaelo, y vifabuelo pacernos de 
el pretendiente, eften bautizados en el circuito de Efpaña ; 0 
los pretendientes, que no fiendo ellos nacidos, ni bautizados 
en la jurifdiccion, è IglcCas deefta Villa , tuvieren la calidad 
de aver nacido , y baudzadofe en ella fu padre , ò madre , y 
afiimiímo alguno de fus quatro abuelos, y juntamente alr 
gunodc fus vífabuclos,fc ayan bautizado en las Iglcfias de cf* 
ta jutifdiccíon : y que efto fea con la condición necefla-j: 
ria, de que el abuelo, y vifabuelo pacernos de el pectén*» 
diente ayan Gdo bautizados dentro del circuito de Efpaña. X  
que aviendo fügcto de cftas calidades , no fe pueda hazer la 
prefcnracion en otro, fopena de nulidad de iodo quanto fe 
cxecutare.
, Que no.aviéndo fugeto de eftas calidades, fe elixaoen 

fegundo lugar los pretendientes, que huvieren nacido en cftí 
jutií3iccion,y bautizadofe en alguna de fus Iglcfias ,y adcmá$ 
de efto, fu padre, ò madre,ò alguno de fus quatro abuelos ef-, 
tuvieren baudzadosen las Iglcfias decita Villa, y fu jurifdícr 
ciou ; y que efto fe entienda, aunque el abuelo, y vifabuelo 
pacernos del pretendiente no fe ayan bautizado en Efpaña : o 
no fiendo los pretendientes nacidos, y bautizados en ella ju- 
rifdíccion, tuvieren la calidad de averle bautizadoen alguna 
de fus Iglcfias fo padre, 0 madre, juntamente alguno de fus 
quatro abpelos, aunque el abuelo, y vifabuelo paternos no fe 
ayan bautizado en el circuito de Efpaña,; Y que aviendo fu-*’ 
geco de dichas calidades ,po puedan ler pteíencados los de ei 
tercero, y ultimo lugar, fopena de nulidad de la prcíéntacion¿ 
Jiiulo^y poífeísion.

Que,no aviendo tampoco fugecos con las referidas calidàri 
des,(è preícnten en tercer lugar los pretendientes que ayan na
cido en la jurifdiccion de cfta Villa, y bautizado en fus Iglc-



Gas > o bien, no teniendo cfta calidad .tuvieren la de averíe^ 
bautizado en alguna de ellas fu padre, ó madre, ó alguno dĉ  
fus quatro abuelos: b no teniendo tampoco cfta calidad, aya; 
Vivido fu padre, o madre, en la Jurifdicciob de efta Villa/ 
por veinte años con familia, y caía abierta: Y cito aunque 
ninguno de cita mercera Gafe tenga abuelo , ni viíabucíoJ 
paterno, bautizado en Efpaña: Y qac aviendo pretendien
tes con las exprefladas calidades, noícpuedan prefcnrarlo* 
que íc feñalarán en el ultimo lugar, íopena de nulidad 

Don Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Caftilfa, dtí: 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jcrufalcn, de Na4 
yarra, de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia^ 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Cot~ 
ccga, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya, y de Molí-*; 
na, $cc. A vos cfÉftado Eclefiaftico, y Secular déla Villa 
de Monreal de Deva, que acordaron la eferitura de Concor-í 
dia, que en cita nueftra Carta íe hará mención ; falud, y gra» 
cía: Saved , que ante los del nueftro Confejo fe prefecto 
petición figuience. M. P* S. Manuel de Vítores, en nom-r 
bre, y en virtud de poder que prefecto del Concejo, 
cía, Regimiento, y vecinos, con voz, y voto déla Vi*? 
lia de Monreal de Deva y ante V. A. comparezco, y digo,1 
que entredicha Villa, y el Cavildo Eclefiaftico de-elía , (ú 
otorgo eícritura de Concordia en veinte y ocho de Oétubro 
del año paflado.de mil quinientos y uno, por la que fe difpu* 
f c , y previno el modo, y forma de proveer los Beneficios" 
de la dicha Iglefia Parroquial Matriz, de dicha Villa, Sanca 
María , y fus filiales anexas , entre ambas Comunidades 
Eclcfiaftica, y Secular, la qualfe confirmo por el Coníejó 
en doce de Junio de mil quinientos y veinte, y pot c! OrdÍ~: 
Darío de aquella Diocefis de Pamplona, en cinco.de 0&u-¿ 
bre de mil quinientos y ochenta y cinco* y no obftante; 
que el eftablecimienro de dicha Concordia, fe acardo con el 
mayor cuidado, han experimentado varias dudas ambas 
Comunidades, las que han motivado diverfos pleitos i y dif-! 
cardias, y crecidos'pcrjuicios, por Jo que deíean tíórrarIoS|

H %



. y-átaW$ér con fe m'aypr claridad, elimo-
¿ 0 a ycitcunñancks que conviene óbftriyaf para k  quietud, 
y bueña unión de ambas Com unidadeshan otorgado nue- 
ya c fa iw a  dc Gooóñtdk dcua ¿cuerdo, y epolormidjad, 
q îe e$ ccmpreheufiva de treinta y tres Capítulos  ̂ y E fta fru
t a s , i  dkho afluíúpto^ ppx.ante jofeph de
Urain, g ffiy m t Nqmerario.^yrdel Ayuotamiemo 
dc dkha ViUa, en oiice de Septiembre paíf.ado de cífo año* 
Tegua cpnfla mas por excenfo de la referida eferituca, cuyo 
^sladó ^üjcci îco prefe neo en debida forma: Y mediante 
p^enSr(e^jppr io quc;a mjparrctoca, fe aya de felicitar la 
aprobación dejarefejiia Concordia ,dcl vueñrp Con fe jo, 
para fu xnas puntual obfcrvancia; en ella atención i  Y- A,; 
fijplico i que aviendo por prefénjtado dicho p o d ery  Já'Tíffei 
íjda eferitura de -Concordia, íe firvaco o cederle la aprobad 
dan dcdU ,un tado, y por todo , fegija, y como mas bien 
fe previene por Jos Capiíulqsque Camptehende-i y,mandar* 
que con fu iníercioo a la tetra, fe libre i  ñus partes cldefpftr-,, 
cho correfpondiente para fg puocua 1 obfervancia penque re
cibirán mercedcon joftjck que pido, Manuel de Vi~ 
totes. X  vi ño por los del nucñro Con fe j o , con la' Concor
dia prefenrada, teniendo prefente e| Informe hecho, en Ta-f 
?pn de foTcfo-ido,por;el nueftro Corregidor de effa Provin
cia , m  virtud de Pro y ilion nueftra, á efte fin librada en
veinte y feis de Febrero,paíTado dé eñe ano, ylqque en in* 
t^ligenek de todo ícdixo por el nncftro Fifcal , por Auto 
que; proveyeron, entrefofa dé Julio prójimo paliado, (k 
aeordb espedir efta .nueftra Carra. Por la qual ps mandad 
moSi con ella requeridos # osbolvab ajumarás
npevo, y a|qrdfis, y declaréis la inteligencia de losCapitu-í 
los creed , catorce , yquineede dicha Concordia > á cuyo 
fin fe os remke cppia de eiladnférra en k  referida nueftra Real 
Prpviñon, y e^ecucada dicha Declaración ^acordéis la apro-? 
feaéion de ja mencionada Concordia, queafsi e§ nqeñra V£H 
luRtadvy jp^umpJiteis , pena dé la nueftra merced, y do 
p in ta  ^ il ¡ f̂ natay^s, gafa h  üufftra Ckmara, baso I4
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qtid mandamos a^üsíqmcí Efcrivatió os 1¿ , y de
¿lo dé*éftkhomo. DadáenMadrid á veinte y fiero de Agoíwf 
t®,dfe mil fétedcnrosquarcnta y dd^ El Cardinal de Molina:/ 
£)on Pedro Juan de Ai faro: Don Gabriel de Olmeda: Don 
Luis Fernando de Ysía: Dr. D, Bernardo Saotbs Calderón de 
hk Barca : Yo Don Ramón de Barajas, yCamara, Scere- 
fario de Gamara del Rey nueftro‘Señor, la hice eferivir por 
fe mandado , con acuerdo de los de fu Conféjo* Regiftra^ 
da; Theniente de Chanciller mayor, Jofeph Ferron: Se-' 
cfewio Barajas.

Y afsi inferías dicha Real Provifion , y el thcnbr d8 
dichos tres Capítulos de la exprefíada Concordia, avkndo^ 
íc conferido con toda madurez , fobre e) mas puntual, y ch¿ 
fo obedecimiento, de lo que fe les manda p5r dicha Réát 
Provifion , todos unánimes, y dé ufi acuerdo declaran , qúi? 
la inteligencia de dichos tres Capítulos, fue , y es, queeri 
ddkho Capitula trece fe pone ia Ciafe primera de naturálW 
2a para lograr Beneficio con dos confinaciones, La primera 
es, quando el mifmo pretendiente, alguno de fus padres', y al* 
gano1 de fus abuelos han fido nacidos , y bautizados en eftd 
Villa*, deforma, que codos eftos juntamente han de ferna^ 
cido?, y bautizadosén efta dicha Villa, y fu jurifdiecioñ^ 
y a demás de efto, el abuelo, y vifabuelo p3terfids, han de 
efhr bautizados dentro del circuito dé Efpaña* La fegundá 
confinación es, qué en el cafo de no fer el pretendiente tk4  
cido, y bautizado en ella Villa', lo fea alguno de fas padres,' 
alguno de fus abuelos, y alguno dé fus vifabuelos j de fuerte,' 
que fe piden juntamente citas tres* condiciones, y además,5 
que el abuelo, y vifabuelo paterno, cftén bautizados ijénf 
tro de Efpaña: Y qüalquiera de eftasdos corivlnaciónes fe pt>  ̂
nen fin preferencia de la una á la dtrâ  crt dicho- Capitulo 
ce, y puede elegirle libremente al prctendientefqüe cuvíeré*; 
lascálidadcs de qualqulera dé  dichaá dos cotwinadoñés, -y 
aviéndode los dé cita ciafe, fio fe puede elegitf a los de ififíé1 
liq f, pena dé nulidad. : ,/ - 1 < y ,

El Capitulo catorce, es la fegunda Ciafe dettaferaí? 
U  leza»

Ciafe gri 
mera Ütf 
N acuíá^ 
kza y  y  
¿celará*1 
ciph ctóí 
cap. 1 3 ¿
1 • ; : * 4P



Clafc fe- ĉza * y comprcKbnác tres convinacioñcs; y para qüal- 
ouda de 4u êra ellas, fe piden folamente dos condiciones. La 

primera convínacioncs ,qaando el pretendiente , y ram-? 
Natura- jj|ea alguno de fus padres fon nacidos, y bautizadosedelfo 
leza , y  dicha Villa- Lafegunda convinacion.es, guando elpreccn-í 
declara- diente, y juntamente algunode fus abuelos eftán bautiza- 
cion del dos en efta referida Villa, aunguc ninguno de fus padres no 
?ap. 14. efté. La tercera convinacion es, guando el pretendiente no 

ts nacido, ni bautizado en efta Villa, pero fi alguno de fus 
abuelos, y juntamente alguno de fus vifabuelos. Qualquie-: 
ra de eítes tres convínacioncs hace naturaleza de fegundá 
Clafe, fin preferencia entre eftas convínacioncs , hace na 
turaleza para fer prefemados los de efta Clafe de el Capitulo 
Catorce, aunque ay preferencia, rcípcdlo de otros gue no 
tienen tan calificada naturaleza.

La tercera Clafc de naturaleza, efta en el referido 
Clafetet Capitulo quince, y pide una condición (ola , y es, o 
Cera de tjue el pretendiente fea nacido, y baucizadoen efta dicha 
Natura- Villa, o alguno de fus padres, o de fus abuelos, b que 

leza , y &s Padres ayaa vivido veinte años en efta Villa, y fu ju- 
deqlara- rifdiccion, con familia , y cafa abierta, fin que entre cftos 
Clon del preferencia alguna, antes bien, que fe pueda elegirli- 

a bremcnce áqaalquiera que tuviere una de dichas calidades;
* * ? * Y todos los concurrentes á efta convocatoria hacen, y firma®

la Declaración de la inteligencia de dichos tres Capítulos ed 
efta forma, en cumplimiento de lo que fe Ies manda por di
cha Real Provífion, de un acuerdo, y conformidad , ante- 
mí e! Efcrivano. Don Juan Bautifta de Egaña: Don Pe
dro Joaquín de Odria, Don Juan de Echave, Don Jofeph 
dcYnurriza, Don Baltafar Antonio de Anfola , Don Thof 
tnas de Aldazaval, Don Antonio de Araquiztain, Don Fe* 
1$  de Veraz , Don Francifco Jofeph deGalarrera, Don Jo - 

'feph de Moreno, y Zavala, Don Francifco de Oliden, Doa 
Martin de Aranza, Don Roque de Mirandaola , Don Joá~ 
chin de Urain, Don Aguftin de Oliden, antemi Jofeph 
de Urain/ ^

u
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Ì 0 el filtrite lo  E f i r b m  SJarf , y  Numeral, dé efia N *  y  L s 

Villa Uoiireal de De'Va, fu i p re fin í, y en fie  de ello, y de que 
efle traslado concuerda con fus originales, que quedan en mi fieldad% 
refiriéndome a ellos, lo figno , y firmo de pedimento de partes : En 
te/limonio de Verdad, Júfepb de Urain*

Quoquidcm inftf utncnto, & Dcclarationibus prredido- 
rum trium Capirulorum alias á Nobis aprobatorum à prsédic* 
lis Comunftatibus Beneficiatorum Capituli Ecclcfiaftici Op¿ 
pidi de.Deva, & Tudicis vulgo Alcalde, acAdiuntamcntí, 
8c incoiarli rü ipfiusOppidi fadis,fic coramNobis preferí taris* 
& per Nos admifsis pro parte carumdem Corrí munícatuift 
prasdidarum fmt Nobis hurnilitér/uplicatum quatcnüs illod; 
8c illas aprobare, 8c confirmare de benignitate Apoftolica dig-j 
naremur. Nos igitur didos Oratores, & corunvfingularès 
perfonás à quibusbis Ecclefiafticis Sentcncijs , 8c peenis a 
iure , vcl ab hominc quavis occafione, vcl taufa latís, fi 
quibus quomodolibèc innodati C3tiftunc,ad cffiduav pr#** 
íeocium cantum coníequcndum,harum ferie abfolventes , éc 
abfoiütósforfe cenfentes huiufmodi fuplicatiónibus inclinati; 
ac fuficienti ad id facúltate muniti, nftrumeñtum prédiduta; 
8c Declaraciones príinfcrtorum trium Capituloium in eo 
contentas authoritacc Apoftolica thenorc praefentium apróbá-* 
mus, 8c confirmamos, ilüfque inviolabilis Apoflolicae fumica-, 
lis robar adíjdmus, ac omnes, & fingíalos, tana iuris, quatn 
'fadi defedus, G qui forfam incecvcnctinc fuplemus, acque 
‘fanamus, ipfumque iaftrutíientüfij > & Declaraciones ab ora-j 
bibus, &fingulis pro tempore futuris índividuís , &mcm-3 
bfisdi4aronvCQtnmunitatum,invioIabilitèr obfervari man-*: 
damas , neqüc à quoquam quovis , ad id qüaefitó colore 
prcrexcu , caufa, vcl ingenio impugnati, mìnufquc invalidar! 

"pofíe, n,eqpe debere, ac ifiiruín, &innànè fi.fccus fuper 
hijs a quoquam quavis authoritace fcicnter, vel ignórántcc 

"Cdntingcric acteptsui : Coñtratijs non obfiantibus quibufc 
'cumqúe. Datuiiv Matrici Tholeranác Diceccfis anno Domini 
mi ! le fi ni ò fepti bge n tefsi m o quàdragefsiroo tcrtio,Nonis Scp- 
tembris, Pontificar us auteni, praefcncis Sandifsimi Domini

l  noftri



nbftri Pap^-anno quarto. Joanncs Baprifta Archiepifcopus 
Edcfenusipro D. Abrcviatore Azzolinus Cervini Auditor: Re-. 
giflrata Libro fccùndòBrevium^folio quinquagefimoquin- 
to,an no tp ilici! mo feptingcn refi m 0 quadragefimo rere io.

; Concuerda f i e  T r í f i d o  con f u  O r i  f i n a l , al que me re fie ro, y  que
m f a e  ex irid o p o r. iD o n Ju a c b in  de A lt a n a , acuyo pedimento be 

fiacado la preferite Copia.) y  enfee de efiar bien concordada ,  lo fig n e , 
y  fir m e  en M a d r id  dia nueVe,  mes ,y a n o  , ut f u p r a . E n  tefiìmonio 
de Verdad, Jo fe p h  Fe rn a n d e z M a r  in . . .
1 : L o s N o t a r i o s  A p fip lk o s  ,  y  del T r ib u n a l de la N u n c ia tu ra  
de f u  S a n tid a d ,  en eflos ^eynós de E fp a n a , C e rtifica m o s,y hacemos 

f e e ,y que elpredicho Q o n j o f i p h  E e r n a n d e ^ M a r m fie  quien V a fig n a -  
ü o  , y  firm ado el p re fin í e inftrum cnto,  es ta l N o t a r  to Apoftolico como 
f e  Ìn titA a yfie l,lega!sy  de toda confianza-, y  que à todos f a s  autos,tu fi  
tramentos , y  eferituras,  que ante el han p a jfa d o y  oy p a jfa n fe  les ha 

^dacto,y o y d a l ¿ ite ra fe e , y  credito, e n ju ic to y fuera de él, Y  para que 
"confie de ello donde convenga, lo fig n a m o s y  firmamos ¡en M a d r id ,d i-  
f ih o d ia , m e s ,y  a n o , ut retro,  E n  tefiìmonio de Ver dad ; C e n tu ra  L o - 
pegJDelgado, E n  tefiìmonio de Verdad : Carlos de. Carriola, E n  te f i .  

" timonio de Verdad ; J o fip h  M a r tin e ^  B afcuñana.
Viflo por los dei nacfíro Confejo, con los antecedentes i  

lo referido tocantes, por Auto que proveyeron en once de 
Noviembre del ano prozimo paíTado, mandando fe preferir1 
tafie là Aprobación del Ordinario Eclefiafíico, como eftaba 
’maridado enei mencionado Auto de veinte y ochodc Junio 
de dicho ano próximo 4 y executado, Ce llevaíTe para proveer* 
en cuya vírmd, por parce de la mencionada Villa , y Cavildo 
Edefiaílícodccíla, je prefento. la figuíentc.

J o f i p h  de U r a in  Éfc riV a n o  de f u  M ag> ( Y)ios le guarde ) y  del 
internerò , j  Ayjm tam ientos Ae efia V illa  de M o n re a l de íD e V a ,  certi- 
fic o  f i  doy Verdadero T e fiìm o n io , a  los Señores 'que el preferite V ié -  
f w  > decorno por m i f i e ,  y  p re fin e ta ,  otorga ron los E fia d o s  E c l e -  

f i  f i c o  , y  Secular de efia dicha V i l l a ,  n m V a  C o n c o rd ia , ¡ob re la  
¿fé /ojr d e h  A f e a lM a t r i^  S a n ta  M a r ta  de efia.

referida V illa  y y  a n e xa s,  el dia once de Septiembre del año p a jffa  
do de quarenta > la q u d  Concordiaje aprobé p o te i  llln to , y  Y fy w *

Señor



H,
Señor Nuncio, y Legado a Látete , de eflos %eynos de Efpana el 
dia Veinte y tres de Noviembre del mifmo año : T abiendofe preferí* 
tadoal lluflre Señor Probtfor, y Jakarta General ¡y Gobernador dt 
efla Diócesis de Pamplona, para fu cumplimiento probeyo el Au
to [iguíente,

En la Ciudad de Pamplona a catorce de Septiembre de 
mil fctecientos y quarenca y dos * el muy Xluftrc Señor Lie* 
Don Pedro Antonio Fernandez de Arcaya , Colegial del Ma
yor de Sanca Cruz deValladoljd , Provifor, Vicario Gene
ral , y Governador de eíle Obifpado, por el Ilufttifiimo Se~ 
ñor Don Franciíco Ignacio Áñoa , y Bullo, Obíípo de él,, 
y elc£to Arzabífpo de Zaragoza, del Coníejo de fu Mag. &q. 
Aviendofe prefencado anre fu mrd. por parte déla Villa de 
Deva, y fuCavildo Eclefiaftico, la Concordia precedente* 
difpqeüa fobre la Próvifrón de Beneficios de ella , y modo de 
férvidos, afsi en la dicha Iglefia Matriz, como en las filíales  ̂
y la Confirmación , y Aprobación del Illmo, Señor Nunci 
Apoftolico de cftos Reynos de Efpana. Dixo, que atendietv*' 
do á que la dicha Concordia, y fus Capítulos, eftán acordad 
dos, y dictados con feria , y madura reflexión, y que fe di-* 
rigen al mayor aumento del cuito Divino, debía dar, y dio 
fu permiíTo, y facultad, para que los otorgantes , afsi Ecícflaf* 
ticos, como Seculares, puedan dcfile oy en adelante üfarJH 
bremente de la citada nueva Concordia, fegun fu. ferie, y 
thenor, y obfcrvarla inviolablemente, baxo laspenas eíla^ 
blccidasen ella. Y para que canfte á ambos Cavildos Eclc* 
fiaftico, y Secular de la dicha Villa de Deya, la Confirma^ 
cion Apoílolica déla referida nueva Concordia;, y del che£ 
ñor de eíte Auto mandaba, y mando, que qualquiera Efcri-1 
vano, Notario, o Clérigo que fuere reqtief ido con ella, (i 
la haga faber á los fufo dichos, pena de Excomunión mayor*' 
y de otras á fu arbitrio; y que fo las mifmasjlapeífofia;, O 
perfonas á quienes tocare juntar Gavildo, y Ayuntamiento* 
lo exeputen para eftecfe£to,luego que fcan requeridos: Y¡ 
p̂or eftc íu Auto afsi lo proveyó mando, y firmo fu mr<í> 
y enfee de ello yo" elinfraferiptp Yicc-Sécrctario de Cama^
' ra:

Auto del 
Sr* Go- 
vernador 
delObif- 
pado,da
do ufo á 
la Con
cordia*
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Auto del 
Se. Go- 
vernador 
dclObif- 
padojda- 
do ufo à 
la Decla- 
raciS de 
Gap, 13. 
X4-y.x y

ra : Líe. IX Antonio Fernandez de Arcaya: Ante mi : Don 
jvfathco Hcrmoib de Aranda.

ÀfsimiCmo certifico, que en cumplimiento de Troyifion ^eal 
de los Señores dé Supremo Confejo de Cafilla, hicieron ambos los 
dichos Cabildos, declaración, /obre k inteligencia de- los Capita-- 
los trece, catorce > y quince de k referida Concordia, pormi pre- 
fenda , y te [timón io d dia primero de Mar^p del añopróximo pafi 
fado de mil fecedentosy quarenta y tres% la qual declaración fe 
confirmo por el Elmo, y (2{eVerendifsimo Señor Nuncio, y Legado 
¿Latere, en efos^eynos de Efpana, el dia cinco de Septiembre 
de dicho ano de quarentay tres : Y aYmdofe pre/entado para fu  
cumplimiento al llufre Señor VroKnfor , Vicario General, yGo- 
ye mador de efe Obi/pado de Túmplona , ha dado el Àuto del the-■ 
ñor fguíente.
: En la Ciudad de Pamplona i  diez de Enero de mil fetc-
eicntos quarenta y quatto, el muy Iluftre Señor Dr. D. Mi
glici Ignacio Luquin, Canónigo de la Santa Iglefia Cathe- 
dra!,Govcrnador, Provifor, y Vicario General de cfte Obif- 
pàdo , por ellüm. Señor Don Gafpar de Miranda, y Argaiz, 
Gbifpó de él, del Confejo de fu Mageftad. Avxendolé pre- 
fenrádoantc fumrd. por parte de losCavildos EclefiaLíico; 
y-SccuIardcIa Villa de Deva, Ja Confirmación que cl lllmo. 
Señor Nuncio Apollolicó en ellos Rcynos de Efpana, dio el 
diaeinco de Septiembre del año próximo pafladodc mil fe- 
tccienrós quarenta y eres , à la Declaración q ambas las dichas 
Comunidades hicieron,en cumplimiento de la Rl. Provifiort 
i  fós Capítulos trece, catorce, y quince de fu Concordia, ío- 
tre Beneficios, antes aprobada por el mifmo Señor Nuncio 
'el año paflado1 de quarenta , y paíTada por el PrcdeceíTor de 
íü mrd. para Ai ufo, y cumplimiento : Dixo, que atendien
do 1 que la mencionada Declaración de dichos tres Capítulos 
fe dirige à precaver ■, y evirar las dudas , y cfcrupulos que pu
dieran averfe fufm^ inteligencia i debiade dar,
y dio pot lo qüc coca fu pcrmiíTo, y facultad, para que los 
Pátrónos; afii'Eccltfiaílícos, como Seculares, ufen librc-j 
fuente de la citada Declaración de dichos tres Gapicalo$|

con-



cntííoofie fli ícr | y rhcncrr  ̂ y los ©bfi^vtíii iírviolabícm hn-̂  
cc, fegari fe expreíía ea ¡didaa ©trcWaáron  ̂ bâ t> las psn$i 
CToníenidasfiñiri Def^jaché dciu Confirmación; ymandabai 
y tñíuidbálMayord¿iiío ± o petíonaá qu ien ¿oque juntar aras, 
feos Cavíldos, cjtae fícndórequcridocon fc i  pr cíe n re ,1 o exec ai 
te dentro de dos dk«> paí^que fe Ics-fiaga, notorio k  'referida 
Confirmación, y efte-Auto ,̂ que lo firmo dicho ifefior Govbr^ 
fiador; y ca &e de ello yo el Notario dcGatftarainfrafcripwk 
Br. Luqui m Por mandado del fenor (aove mador: Juan Aó* 
remiode Mañero. Notario.

Y rmitiétídome a 4 kha Cmcordia, Declaración ít  fm tYU 
Capiculo a j  y fus Confirmaciones,  j  Autos de los líafifcs Señores 
VPréVifom, y G Quemadores, yae originales quedan en mis tftygifi 
tros $ hfigno% y firmo 2 ¡sedimento de partes 7 en efia dicha Villa 
de DeVa 2 Veinte y tm  de Febrero de mil feterientos qmrenta y  
quatro : En tefimwio de Verdad: Jofeph deUrarn.

Los Efcribarlos del (%y meflro Señor, que abaxo fijamost 
y firmamos, certificamos, y damos fiee , que Jofeph He Urain , 
por quien lea dado, fignado > y firmado el Feftnmnh antecedente 
como en él fe titula, es EfcriVmo ^¿al, y: del Pionero 3 íde la f if i  
Ha de Delea í etufla AL N. 7 M. L . P̂rovincia de Guypû epát 
fiel, /egdí, y di toda confianza } y cojno á tal 3 4 femejanies Tefi 
timonios , Efctituras , j  denlas, papeles, que por fu teftlmmio 
han poffado , > fajfan rfiempré )e Ves'ha dado > y  da entera fee 
y crédito, en futrió 3 y fiera de él. Y para quede riló confié donde con* 
leenga , damos Ja profetice en efta Villa dé A f̂eytíU-.fivrintey tres 
de Febrero de mil feterientosfiuáreiñay  ̂quatm ̂ Batefikñomojde 
Verdad; Tbomas Ignacio de Corta. En teflimonio de Verdad: Jo- 
feph de Anfotegui.

Vifto por los del nueílro Confcjo , con los antecedentes 
a lo referido tocantes, por Auto, que proveyeron , en quin
ce de eñe mes, entre otras cofas , fe acordó expedir cita 
nucftra Carta. Por la qual, fin perjuicio de nueílro Real 
Patrimonio, ü otro cerrero intercífado, aprobamos, y 
confirmamos la Efcritura de Concordia, celebrada por los 
dos dos Cavildos, Eclefiaftico, y Secular de la mencionada

k  . ‘ m *
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Villa de Mobreál de Deva; y la Declaración hedíale los Caí 
pirulos ucee, catorce, y quince de ella ¡ que uno, y otro, va 
i oferto, para qne fu contenido fe obferve, guarde, cumpla, y 
cxecutc en-tolb, y por todo, finque pór ninguna perfona 
fe contravenga $ á Jo que fe eacpreíla en la enunciada Efeu*  ̂
tura de Concordia, y Declaración de los referidos tres Capk 
tulos, baxo las penas que en ella fe imponen. Que afsi es 
xmeftra voluntad. Dada en Madrid á veinte y fíete de Abril 
de mil fetecicntos quarenca, yquatro. El Cardenal deMo- 
lina, Don Pedro Juan de Alfaro. Don Diego de Sierran 
Dr. Don Juan Antonio Samaoiego. Dr. Don Bernardo 
Santos, Calderón, de la Barca, Yo Don Ramón de Ba-j 
rajas, y Camara, Secretario de Camara del Rey nueftro 
Señor, la hice cícribir por íu mandado, con acuerdo de 
los de fu Confejo, Regiftrada , Thcnícnte de Chanciller 
Mayor, Jofcph Ferron. Secretario Barajas.

jErratas, folio p. linea 30. expurios. lee expureos. 
foL to.Un. 1 p. madre ,y . lee madre, o. fo l. 1 8. lin+ 
2 1 .  Andazabal. lee Aldazabal. foL 22. U n.7. ma
dre, y. lee madre , o. fo l. 23. Un. 27. no. Icelo, fo l. 
27. Un. p. qmmodo. lee quoquomodo. fo l. 20. doro- 

gatione. leeierogatme. fo l. 34, Un. 7 . no. lee lo. fol. 
36. hn. 2 3. mandando, lee mandaron, fol. 30. luí. 
$6. dos dos, lee los dos-Cavildos,
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DE LO CONTENIDO EN ESTA CONCORDIA,

LOS Señores Reyes de Efpana donaron e! Patro
nato a la Villa* y Caviído Eclcfiañico* Fol. 7, 

Ay quatro Vicarias , y diez y fds Beneficios* fol. 7« 
El Alcalde , dos Regidores, y el Votante, y los qua-

tro Beneficiados Enteros,prefentan los Beneficios, fol. 7 ; 
Para cafo de empate , ay Voto de Calidad * con alter

nativa , entre el Alcalde , y Beneficiado Entero* fol* 7* 
Dentro de treinta dias, defde la vacante* íe han de pre- 

fencar los Beneficios, y no fe paeden preícnrar, 
durante no paíTcn quince días: Y los prefentados 
gozan de femeítre para pedir el Titulo* foh 7̂

El Superior ha de dar los Beneficios a los llamados, en
los calos, que huviere, de Devolución* foL 8;

Forma de prcícntar los Beneficios, y que dado el Vo
to , no fe pueda alterar, o variar. fol* 8;

Imcompatibilidad de Beneficios Enteros, y Medios, 
con Capellanías de veinte ducados de renca cada 

, una, menosencafodeferdeparcnteíco. fol* 8*
La Vicaría de Arrona es Incompatible con Beneficio 

Medio , y Entero , y con las Capellanías de veinte 
ducados, menos fiendo de patcntefco* fol. ÍJ

Beneficio Entero fe ha de dar al que es Medio y Me
dio , al que es Beneficiado Quatto; y no fe pueden 
permutar, ni refignar. fol*

El Beneficiado Quarco que tuviere tnas Órdenes, 
prefiere en el afeenfo, y en igualdad de Ordenes* 
el mas antiguo entre los Quartos* fol $1

El Beneficiado Medio mas antiguo, fiendo Presbyte-
ro al tiempo de la vacante, afciende á Entero. fo l £4 

Los frutos de los B cneficios litigiofos, y de los que no 
afilien, fon para poner firvicntc, y no yalc fequek 
fio de frutos * ni difpeüfa de tefidencia* fol

h  Las



Las caufas legitimas de atffeticia/fpn Ipór dcpendien- 
cias del Cavildo, o en eftndios con fu licencia , la 
que fe ha de dar para falos cinco-años, y de un - , 
año para otro. t f°l* 9 *

Se excluyen d los hijoscfpuréós 5 y báftafdos, aunque
logren difpenfa; pero no á Ids nátiiralcs. - foL 9, 

Primer Grado, oCiaflede naturaleza délos llama
dos a los Beneficios cri e! Capiculo 13. fol;

Declaración del Capitulo'13.-’ fol 23.
Segundo Grado , o Cíaffe de naturaleza de los llama

dos a los Beneficios éfPel Capituló 14^ fol. 10.
Declaradbndel Capk'uló:t4. fol. 23J
Tercer G rad o o  ClaíTe de naturaleza de los llama

dos dios Beneficios én el Capitulo 1$. fol.,10.
Declaración del Capiculó 15;. . fol. 14,
El nacimiento cafua!, ni'bautifmo por devoción*,no

firven para lograr Beneficio. fol. i i }
La naturaleza de los hijos naturales,Te coma íolamen-

te perla madre,y fü’safccndícntcs. folvll*
Pena de los Patronos que hacen nulamente la prefen~ 

cacioh , es treinta ducados de cádá uno , y íc pue- 
v den cobrar execudvamente. f o l . i i ;
En falta de los pretendientes naturales dé la Villa, fon

llamados lós naturales dé las inmediatas Villas, - fol n .  
$ór tazón de mas eftudios no íc le puede quitar el af- 

cenfo al Beneficiado, que le toca afeender fegun 
fu anriguedád. fbL sr¿

Ea Vicaria de la Matriz, da la Villa i y los Benefi
ciadas Enteros la de Arfoña  ̂.ambas fon para na
turalescomo los Beneficios, y ik) fe pueden dáe 
a ntros, que a Beneficiados. fo L ia ;

Quando huvtere igualdad de votos, entre dos opücC- 
" ’■ to s, y prefentados, fe a fieme, fiel Alcalde, o 

Beneficiado Entero tuvo voto de calidad. foL í^ i
Eos Prefentados á Bérteficios, haadehaécr oblíga- 

" SÍpn de íeryir pórsr, o poi fubfiltmo ̂  y c a f o
^  de



ác no cumplir; citan pueftás las peñas contra 
ellos, yconcra ios Patronos que los nombraren, fol. i %; 

Entre los Vicarios, Beneficiados, y Capellanes , pue
de permutarle el fervicio» y día facultad , es con 
limitación, Fol. i jv

El Beneficiado Quarto mas moderno , ha de fervic 
de Capellán en Arrona , cumpliendo con las car
gas , y llevando los frutos que tftan pactados, fol. 13« 

El Beneficiado Medio más moderno, firva la Vi
caria de Garagarza *, y como Vicario no tiene obli
gación de adminiftrar Sacramentos, y decir Míf- 
faa lasReligiofas Aguílinas. fol. 13,;

El Beneficiada Enrero inas moderno firva la Vicaria 
del Santuario dc-N.Sra. de Yziar, llévelos emo
lumentos del manual, e! mayor pan de los Do
minicales, y tenga parre en las ganancias del Ga- 
vildo. fol. 13;

Dos Beneficiados Quartos han de fervir con refiden- 
cia "continua en Yziar j por Capellanes de aquel 
Santuario. fol 14»

La oWigacíon de fervir. por Capellanes en Yziar, es-: 
de Tcr^Beneficiados ^sarros mas modernos , fien- 
do Sacerdotes, y fi no fueren , délos inmediatos 
Sacerdotes Beneficiados Qnarros. fol. 14}

Se expresó las obligaciones de los dós Beneficiados, 
Capellanes de Yziar, como también los emolu
mentos que tienen; y que fe partan con igualdad, fol. 

Poncfe el férvido, ySfiftdnoiá quedebe hacer el Ca-
vildo en fu Real Matriz SántaMatia de Deva. fol, 14.1 

El Cavildo ha det bfervarla Concordia que habla 
en quanto a la afiílencia en las funciones de Yziar, 
y afsimifmo ha de cumplir con otras obligaciones, fol. 

Efta Concordia fe hade obíervar, entendiendo fus 
Capítulos literalmente, fin dar lugar a interpreta
ciones i ni fe puede valer de la antigua Concordia, 
aun con el fin de declarar algún Capitulo de cita. fol.

Con*



Confirmación que el Emínér.tiísimo Señor Nuncio 
Apofiolicodió á eíla Concordia. ' fol. 2$.

Confitmacion del miíoio Emo. Señor Nuncio * fobre
la Declaración de los Capítulos 13.14. y 1 y. fol. 28. 

Auto del Señor Provifor, y Governador de efte 
Obifpadode Pamplona, dando ufo , y mandan
do obícrvar la Concordia. fol. 37.

Auto del Señor Provifor, y Governador del Obifpa-
do , dando ufo á ia Declaración de Capítulos. fol. 3 3, Aprobación, que en Sala de Jufticia ha dado el Rea!, 
y Supremo Confejo de Caftilla , a la nueva Con^ 
tordia , que fe otorgo el día 1 x. de Septiembre de 
1740. aviendofepreíentadolade} año de 1501. fol. 35^


