
[PROVISION por mandato del Ilustré 
Visorrey, el Regente, y los del Consejo, , 
referida al Hospital General de Nuestra ' 
Señora de Gracia, de esta Ciudad de 
Pamplona, insertando todas las leyes 
referidas al dicho Hospital pretendiendo 
asi salvaguardar sus privilegios]. -  
[S .L]: [S.n.], [s.a.]

4 p. ; Fol.
Texto fechado en Pamplona, 1750. -  

Apostillas marginales 
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ON FERNANDO POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Cas til a , de Navarra 3 de Aragón , de León , de; 
Toledo3 de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Me-; 
norca, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Mu(y 
cia, de Jaén , de los Algarbes,de Algecir’á, de Gibral- ;

VR' ■ 'i;, f y‘Y >1..

ta r , de las Islas de Canarias 5 de las Indias Orienta

ti

les, y Occidentales., Islas, y Tierra fírme del Mar Oo 
ceano ; Archiduque de Austria , Duque de Borgoha, 
‘de Bravance , y Milán ; Conde de Aspurg , de Flan- 

des , Tiról s Rosellón, y Barcelona s Señor de Bizcaya, y de Molina, &c.

■j i

Todos los Alcaldes , Jurados, Regidores, Vednos, Ha vitan tes, y iVlórado  ̂
res de este nuestro Reyno de Navarra , hacemos saber, que por parte de Mi- : 
guel de Larumbe, Administrador del Hspital General de nuestra Señora de 
Gracia de esta nuestra Ciudad de Pamplona, se ha presentado ante el Regente^ 

:-y los de el nuestro Consejo de este nueftroReyno de Navarra , el pedimento del tenor, si-'
! guíente: Sacra Magestad : Martín de La.sterra , Procurador de Miguel de Larumbe, Admi
nistrador del Hospital General de esta Ciudad, dice: que por Ley de este Reyno-* es
ta concedido al referido Hospital tlRstsncodel naype;y porque en fraude de este privilegio, 
se experimentaba la introducíon de otros , fabricados en otros Reynos, se hizo recurso à 
vuestro Consejoel ano pasado de mil setecientos treinta y siete, exponiéndolos gravísimos 
inconvenientes, quede esto resultaban , à fin, deque vuestro^ Consejo  ̂ se sirviese-provi

denciar lo conveniente à precaberlosyy por provisión , que se expidió por patente, y man
dó  publicar en efh Ciudad,, y, Jas. quatro Cabezas de Merindad , comosehizo, re órde- 
iióá los Alcaldes, Jurados, Regidores, y demás Justicias, obfervasepj y  guardasen, y  ; 
hiciesen observar j y güardarel mencionado Privilegio r pena de cien librasà cada uno, por; 
cada vez , que se averiguare su omisíon , tolerancia, ó descuydo , y que procediesen à la 
■ imposición de las penas contenidas en ,1a Ley 4 los contrayancqrés , Riese de o fic io , ò por 
denunciación délos Guardas, que nombrase el Administrador de dicho'santo Hospital ; y 
porque ni ésta autorizada, y respetuosa diligencia, bastaba embarazar los fraudes, que;el 
Hospital experimentaba, no solo en respeto al na y pe, sino también en quanto a las deman- ¡ 
das que se acostumbran hacer en todo el Reyno, Imptesionesde libros., y otros arbitrios, 
que para alivio del referido Hospitalse han idoaplicando por varias Leyes de este Reyno, 
sebolviòà ocurrirá vuestro Consejo el año pasado de mil setecientos quarenta y seis ,„re- 
presentando igual inobservancia ; y suplicando nueva provisión , con inserción de todas 
las Leyes, para que se tuviesen presentes por los Alcaldes, Jurados, Regidores, Diputados, 
liscribanos , y  demás vecinos, habitantes, ymoradores, y cadauno.en la parteque le tó
cale , lasobfervafe, é hicíeíe cumplir ; y Vueítro Coníejo lue fervido mandarlo afi 5 y fe 
deipachò por patente ; pero no íe pidió , ni mandò fé pubiieafe , ni dio facultad para que . 
el Administrador nombrafíe Guardas que denundaíená los que introduxeren , ò vendieren 
libros, cuya ímprefibn es prívatibadel Hofpital, como íe había dado para el refguardo de 
el naype, que es expediente fuyo , como fe hizo con la del año. de mil íetecíentos treinta , y  

l fíete ; como todo parece.de los dos exem piares ,que íe prefentan ; y refpetto de que fe con
fiderà por conveniente , el que ambas provifiones fe reduzcar á una, y, éfb se publique en 
efta Ciudad, y lasquatroCabezas de Merindad ; y que el Adminiílrador de dicho Hofc 
pical tenga facultad de nombrar Guardas, que zelen , y vigilen la obfervancía de todas las 
dichas Leyes , y  hagan las denunciaciones correspondientes, como ,eftá mandado' en dicha 
Provifiones de mil fetetientos treinta y líete : Suplico à V, M. mande^proveerlo.afih y que fe 
imprima, y à fus trafumptos firmados por el Secretario de la caula fe les dé igual fee , q*e 
à fu original, y pidejufticia. Licenciado Ituñela Perez.YporNos vífto èffe pudímentoj y  
Jas dos Provisiones expedidas por patente en fíete de Junio de mil fétecientos treinta y  fiere, 
y veinte de Agófló de mil. fetecientos quarenta y seis, conformándonos conia fuplica del 
; Adminiflrador del Hofpital General, habernos tenido á bien de reducirlas i  una, exp.reP- 
fando en el!a.Jps Capítulos preceptivos de las Leyes elhblecidas á fu favor > que fon las ib 

; guientes* • . . ’ . . -  ̂ '
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y  Que Jo$ Alcaldes, y, Regimiento , ó Regimientos, y donde no los hay , o lis Ru

fianas 3 quien toque el gobierno de los Lugares, y Valles de eñe Reyno, h3̂ 1) . en*31j ®¡.‘ 
b General, de todo lo que los vecinos, y naturales , que solim dar partí a! Hoipi.cal, todos 
r los añosdía de NucítraSeñora de Agosto, o lafieña liguiente ; y que io qu_. sé cogiere,
: íe deposite en poder del Teforero, 11 otra Perfona , con quenca, y razón * y delpues je 

-dé, y  entregue á laque con -orden, y poder de los Miniltros de dicho Hofpitál la pidiere*; /
Que las litnofnas, que se cogieren en eftc Reyno para Calas, que vitan fuera de 

- e l , fe contribuya laquarta parte' al Hofpitál General, y que las Licendás , q.ü's Te le 
: conceda para pedir la dicha limofha , ié  entiendan con clh condición , y se ponga , 
clauíula expresa de eíto, y lean sin pequido de la Sanra Igkfia Cathedral, y de las demás 
Iglesias, que tengan derecho á la quarra parte de dichas limosnas por Ley.

Que los Alcaldes, y  donde no los hubiere los Regidores, no permitan que los De- 
inundantes de las Caías de Montlérrate,San Antón., y demás Cafas, y  Santuarios defue
ra de el Reyno, á excepción de el Hospital de Zaragozi, pidan Límotnaen los Luga .es, 
fin que ante , y primero les mudhen la entrega de la quarta parce , que toca al H >fpb 
tal de Pamplona, ¿¡hagan confiar de haveríe compueíto , y  ajuflado con fu Admí- 
niftrador.

'Que las Ciudades, Villas, V alles,y Cendeas de efte Revno tengan facultad de po* 
der dar de limosna al dicho Hofpitál hafta qua&ro ducados desús Proprios, rentas, ex
pedientes >, y  bienes Concejiles, y  las Villas haíia dos ducados', fio mecefidid de permi- 
fo , ni facultad 'del Coníejo ; y que lo que dieren íé les admita en cuenta ,como carga or
dinaria , din mas documento, ni otra juítificacion , ¿que él recibo ded Administrador de el 

/dicho Hofpitál. Y en coníequencia de eñe Capitulo tiene mandado nueítro Confejo, ñor 
fu Autode veinte -de Septiembre de mil íetecientos quarenta y nueve , que lis CLidides, 
Villas, Valles, y  Lugares, fj  fus Depoíitarios, en atención I los empeños del 'Hofpitál 
General fe esfuerzen quanto puedan á lu focorro en Us Limoínas que previene eñe 
Capitulo, las que fe adir,-imánen cuenta con el recibo de fu AdmtnifRHor.

Que en la alternativa d é la  Demanda d e ‘Corderos^ que en cada año fefiace por 
; las Calas de Monferrate, y  San Antón  ̂ entre también en eñe turno  el Hofaital Ge- 
: tieral; de fuerte que de tres años le toque mno, y  no fe embaracen los unos a los; 
^otros; -fino que el año-quedetocare 3 cada uno, haga fu Demanda libremente.
_ Que por quanto al Hofpitál General tiene SuVhgsñad hedía merced oerpet-ia del Mivoe, 

■por do respectivo k cite K.eyno , -que ninguna perfona pued»íncro Licir en ÉLnavoes, ne- 
■ tía de dofcietitos ducados por la primera vez, aplicadospor tercias partes, Pifqo Ho'bfta!,/ 
y  den uncíante 5 y  por U fegunda fea la pena doblada, y por la tercera al advitrio del Real 
Coníejo-

Que toáoslos ;naypes , ^üe rehaljaren hiverre .hecho en e ib  R eyno , o rr»hida 
1 í l ,  fin orden de dicho Hofpitál, quien fu derecho tuviere, 3 demás de U di ha pe
na , íean perdidos, y  aplicados por tercias pariesen lafirma di-ha; y  afibien to .h lam er- 

, cadurxa,-o qualquiera otra cofa,-que vinieren encubriendo los dichos naypes-
Quelialguna yerfona pobre entvafe en eñe Reyno navo2s,afimzaac) co no pagar 

la pena por notener hacienda con que pagarla, feacondenado conquatro años de def- 
l cierro de todo el Reyno , úndispenfaole.
. /  Que ninguna persona pueda vender ningún genero de n a y ^ s ,  ffino el Hofpitál, S

quien fu derecho tuviere, fobre la dicha pena de doscientos ducados,
Que ninguna perfona pueda traher á eñe ReynoMaypes, con 'titulo de safarlos i  

los Reynos de C añilk , Aragón , u otros, pena délos dichos doscientos ducados , aoli- 
cados pnr las mifmastercias partes, y perdidoslos naypes que fe aprendieren.

Qye á qual quiera perfona, que fe le averiguarehaber tniVo mvne?á eñe Revno : 
o que los haya pafado a Jos de Cañilla, -o Aragón , haciéndole la ad ve rí gira clon dentro 
de dos me íes y fe ie yueda p e d i r y  tenga la tal persona las miTmas penas, que quedan 
exprtíladas en los capítulos antecedentes, aplicados en la misma ftv*ma

Qpe ninguna perfona pueda d ar, ni dé para jugar m y m  Fabricados Fuera de el Rey- 
‘tto ; y hallándole, haveriguándole haberlos dado para que u^n de T^ntrj de oe-
na por cada vez cincuenta libras, aplicadas porrerchs partes, Fi rro HosbHI G ^ne^l V 
denunciante; y quálquier Alcalde Ordinario, o Jurado, pueda ha-w , y  e«Arunr hVe- 
ierida pena. Por Provifion acordada ípor dos d?el ConFdo, en fietede j-nfo de
imlfetecientos treinta y  hete, efta concedida Facuhad al Adminiñ^dor del Hofijíta!, 

/.para que pueda nombrar Gua das para que celen la obfervancía de efti T.ev, 3 fíndeque 
<mo fe usen en eñe nueñro Reyno otros naypes » que los que fe fabrican de cuénb , y

or-
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ordm de; dicho Hofpitalyeftuvierén feríala doscoo fu marca, y ferial, que, le deberá^ 
yener el tres de copas: Por ia mifma Provifion eftá mandado , que los Alcaldes,, Regido* 7 
res, Jurados, y demás Jufticias de las Ciudades, Villas, y Lugares de eftenueftro Reyno* 
obferven, guarden, cumplan , y egecuten cada uno en su Diftrido, y Jurisdicción, yV 
hagan obfervar, y guardar inviolablemente , todos, y cada uno de los Capítulos de eft* 
Ley, pena de cien libras poi* cada vez, que fe averiguare fu contravención , por fu omi- 
fion , deícuydo , ó tolerancia, precediendo, sea de oficio, ó medíante denunciación de 
los Guardas ., que tubierc nombrados el Adminiftrador del Hofpital, á la impoficion de 
las penas eftablecidas en los Capítulos antecedentes á los que hubieren contravenido á ellos.

Que folo el Hofpital General pueda hacer imprimir por fu cuenta , donde mejor 
le pareciere , y vender el Libro intitulado: Arte de Antonio de Nebrija , el Libro Quar- 
to de Brabo, la Pregunta , o Doélrina Chriíbana , la Cartilla para enfeñar á ker , y la 
Gallofa de efte Obilpado, trahendo el papel neceffario para ello libremente, fin pagar 
derechos, conque para fu introducion preceda licencia del Señor Virrey, con U limita
ción , y prevenciones quele parecieren convenientes para efeulár fraudes; y queningun 
Impreííor de efte Reyno pueda imprimirlos fin orden y confentimiento del dicho Hoipi- 
ral, y que ninguna perfona los pueda introducir en efte Reyno , ni venderlos , pena de 
dofcientas libras por cada vez, que fe contraviniere Sello, aplicadas pata la Camara, Fif- 
co , y Denunciante; y perdidos todos los dichos Libros, qüe fe introduxeren , vendieren, 
c impiimieren , fin orden , y confentimiento del Hofpital, aplicados á é l; y que d  pre- 
cio a que fe ha de vender_pg£_ el Hofpjta l, íeajegun la tafa, queje Je^depOrtlRéal 
Confcjo. t —

-  Que fblo el HofpitaíGeneraí, y no otra ninguna perfona pueda hacer imprimir, y  
vender los Libros, y Quadernos de Oficios fu el tos, y Mi fías propias de los Sancos nuevos 
de Efpana, que cada dia van faliendo, y falíerenen adelante, fin que ningún ImpieíTor 
de efte Reyno pueda imprimirlos , fin orden, y confentimiento del dicho Hofpital íy  que 
ifi bien ninguna perfona pueda introducirlos en efte.Reyno, ni venderlosen é l, pena de 
dofcientas libras por cada vez, que fe contraviniere á ello, aplicadas parala Camara , Fií- 
co , y Denunciante; y perdidos los Libros, que fe introdujeren, vendieren , é imprimie
ren fin orden del dicho Hofpital General , aplicados á é l; y que el precio a que el Hof
pital los huvieffe de vender fea el que feñaíafeel Real Confejo,

Eftá Concedido también al Hofpital la Impreísion de todos los papeles de novedades; 
Con la miíma prohibición que refieren las Leyes anteriores. ' ■ y t ■

Y por la Ley citada de las Cortes de Tudela de los anos de mil fetecientos quarenta 
y  tr$s, y^quafent? y quatro, fe eftendio el Privilegio de las íraprefiones á todos los Li- 
brorde Gramática, y Catón Chriftñno, en la miíma conformidad, y con las faculta
d e s ,^  condiciones, conque eftán concedidos los Privilegios de los demás libros: Por ha* 
verfé experimentado, que fin embargo déla difpoficionde eítasLeyes, algunos Impre- 
íbres,, y tuberos deefte Reyno, yfuera de él, imprimen,é introducenen él cautelóla- 
men¿ effos Libros;, Papeles, Cartillas, y Preguntas, y los venden yon igual cautela 
por térceras Períbn^s, afi naturales, como eftrangeras; fe concede también facultad al Ad- 
miníRrador General del referido Hofpital, para que igualmente pueda nombrar Guardas 
que celen , y vigilen eítos fraudes, y Jos demás, que en opoficion de los Privilegios que le 
eftán concedeos fe quífieren cometer, ó cometieren , losqualeshan de denunciar eftos 
excesos-ante Alcaldes, Jurados, Regidores, y demás Jufticias de efte Reyno, en 
myS JurÍfdi^on1 fueren hallados los contraventores, y proceder al embargo de Jos Li
jaos*, y papeles que previenen du has Leyes, y á la impoficion de las penas que refieren; 
pnes*3e lo c^ntrapo incurrirán en las miímascien libras , que les eftá impueftas en refpeóto

31 ^Q u e  lo^Efcrivanos del Reyno en tos Teftamentos que teftificaren , adviertan á los 
"j-*tft3<~lorcs , pena de cínqoenta ducados, fi tienen voluntad de dexar alguna limoína al Hof- 

i,pítal General®de Pamplona , y que fi hubiere Hofpital en el pueblo donde refidiere, que 
¿baste h^er eLreruerdo al Teíhdor á,favor del mifroo Lugar, odel de la Ciudad de Pam
p lona: ^  oafaque todo lo conrenidoen las Leyes , y Capítulos, que aqüi van infectos fe 
r obfervení ^guarden fegun fu ser, y tenor * baxo las penas, que previenen , y todos ten- 
* ean noticia, v nadie pretenda ignorancia , mandamos fe publiquen con la folemmdad acof- 
í tumbrada , afi en efta nueftra Ciudad de Pamplona, como en las quatro Cabezas de Merin- 
dad deW tiueftro  Reyno de Navarra, y concedemos facultad al dicho Adminiftrador 
para que puéda hacer imprimir efta nueftra Provifion , y repartir por los Pueblos los un- 
prefoshecefarios, firmados por nueftro Secretario ufthefcupto, y los fucctlTores en fa
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Oficio\  que Kan de hacer igual íee, qué su origina^, para qbe se fengártias puntual no* : 
tíéia de ella , fin que por efta circunftaücii fe innove *, ni altere'el efedo , ' que ha de cau^, 
far íu fuplicarion. Y mandamos dar la preíente, firmada poí ;el Ilultre nueítro Viíbrrey , 
Conde de Gajes;, el Regente > y los del nueftro Coníejn } refrendada i poh nueííro Secre
tario íníraefcrito, yTélkda con el f̂ Uo dé nueítraReafGharcÍÜerJa.“Hn;Pamplona á veín-; 
te y dos de Abril demil feterientosy tinquenta. El Conde de Gages. Don Tomas Pin-*

, to Miguel: Doflpr -Don Gonzalo Muñoz de Torresi Don Pedro Cano y  Mucierires: : 
Do flor Don Jófeph Lanciego. Por mandad odefiufVÍagefiadel Vifréy, Regenté 
deíu Conrejo Reai en fufioflibre, gílevan de Gayarte, Secretado.
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