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DE NAVARRA VINDICADAS

C O N S U L  V  ¿ij>

E N  QUE SE RESUELVE  , T  D E M U E S T R A L ^ 5* P P - 
c,^r de ejle Re y no ¿, que fe  hallaren fixas á las heredades , ó cargadas 
en ellas , no fon , ni deben fer impedimento al hidalgo ffupojfeedor^ 

i para el goze de los fueros , efencionej.ygyprivi'
legios de hidalgo.-A • 4 ^

P O R

® L  P .F r. JOSEPH DE SAN FRANCISCO X A V IE R , LEC-
tor , que fue , de Philofofía, y Theologia , y Miríftro de fu Con
vento de Zaragoza , y Colegio de Salamanca del -Orden de DaC 

calzos de la Sandísima Trinidad R. D. C. , y natural del 
Lugar de Reriain cabe Pamplona.

E S HOBRA HONROSA A TODO E L  COMUN D E E ST É  
Reyno de Navarra , y  ú til, y provechofa d todos fus individuos, njs> 

menos d los pleveyos , que a los Hidalgos 5 a los pobres , y  
[dios ricos'f los que pagan pecha , ya  los qua no la 

pagan $ y  a nadie perjudicial.

En Pamplona : En la Oficina de Jofeph Miguel 
de Ezquerro , Impreflbr de los Reales 
.Tribunales de.Navarra. Ano ij66*
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ASsi los Hidalgos, que tienen ,.ó pue- 
den tener algunas cierras cargólas, 

í, - que poífeen, 6 puedan poífeer, como los 
Lugares, y cafas , que pagan pecha , lo 
que deben hacer es, hacerfe bien cargo por 
si mifmos del contenido de efte Libro , y 
hechofe bien cargo de fu contenido , unir- 
fc, íi puede fer todos, y fino los mas que 
puedan por Lugares, y-por Valles, 6 co
mo mejor- puedan , y unidos , poner De
manda’en el Confijo , pidiendo , que fe 
declare , que las Pechas, que oy en e] dia 
fe llaman afsi en eftc Reyno , no fon pro
piamente Pechas íino folo Cenfosperpetuos , ni 
los que las pagan fon , en manera alguna 
Pecheros ? y afsi fe les liberte deeftamala 
nota, que-injuftarnente padecen, por la 
errónea , y faifa apreheníion de las gen- 
res .* Efto es io que deben pedir, y para 
probarlo tienen ia abundante materia en 
efte Libro , íi no es, que de alguna Pe
cha particular, por fer perfonal, feprue- 

. be io contrario; pero eífas fon raras , y 
acafo ninguna , íi bien fe examina. Si fe 
juntan muchos, harán mas fuerza , y Iés_ 
coftará poco, y íi lo coníiguen les refuita-' 
rá mucha honra en fus perfonas r y cafas, 
y mucha utilidad en fus bienes.



AL HIJO DE DiOS ENCARNAD
A L  DULCISSIMO JESUS , RECIEN NACIDO
Portal de Balen , en Tos pañales de'íerrrollados en el regazo 
dulcifsima Madre Virgen , adora el Autor ,rconfagrandole fuper- 

fona eon e fe  libro en eftas Qi-úntiUás , á que le-conduxo lá* 
circunftaneia, y devoción del tiempo de Navidad* 

en que fe dedicó.

A  Tí mi Dios encarnado,
Veréo Eterno,tiernoNiño, 

Te dedico de contado 
E fe  libro con calino'.

' Recíbelo con agrado. 
Primicia de mis tareas,

Que á publico /alen , ési 
Y  afsi es juño , que lo veas 
A tus adorados pies,
Con el Bien venido feas.

Por vuejlra grande excelencia 
De Rey,que cres,fiafegundo. 
Te dcbzn'en confequéncia 
Todos los hombres del munds 
Pecha de reconoccncia.

I-os Pajlores Recental 
Te pecharon con decoro,
Los Magosdon Oriental,
En la M irra , indenfio, y  orsy 
Yo te pecho mi caudal. 

rÁl bien de los Labradores "
Efla ob.rita fe  dirige'.
Hijo de Labrador eres:

T  afsi, f i  alguno la aflige. 
Defiéndela-, que bien puedes.; 

De Labrador que es,-tu Cafa, 
Cafa del Pan fe nomina:
T  el que allí come fin tafa* 
Para el trabajo fié anima, 
Mientras q d fer  polvo, pajfa. 

Con tan virtuofo Manjar,
Que franqueas en Belen,
Nos conforta tu Bondad;
Ñafia que en Jerufalen 
Nos pongas en libertad.

Luego os ofende , Señor,
Que el libre fea tratado, 
Vilipendiado fu honor,
Como f i  fuera un Efclavo:
No , no quiere effio tu amori 

Luego os gufta ejle Librito,
Que á Vindicias de honorfabez 
Aunque él es tan pobrecito, 
contal, qued Vos os agrade. 
No tengo mas apetito.

Befa Vueñras divinas manos , y  adora vueftros Sagrados pies 
vueftro humilde Efclavo , libre por Vos:

Fr. Jofieph de San Framifico Xavier*.



C E K FÜ R A  D E  
- M  ir tiñe z de Trujo 3 y Erice ¿Abad que fue de 

Olor i z 3 en el Rey no de Navarra^ Qbijbado de 
" Pamplona 3y defpus Cura de Letúx 3. en el Reyno 

de Aragón , Arzobiff ado de Zaragoza 3yalpre^  

fente Vicario del Lugar de Beriain 3 del dicho Obif 
gado de Pamplona y de un libro que compujo , Fr* 

T  'j °j íp ü ^  RFroncifco Xavier > fu  hermano.

HERMANO mío : Recibí m carta juntamente con el íibr®- 
que his compLicílo , cuyo tkulo es : Pechas deN avarra , 

Vindicadas. Y haciéndome cargo de fu contenido en que me •'■pi
des, que con total imparcialidad, e indiferencia te diga mi. parecer 
acerca de ella obra , fi ay que quitar , ó que poner., y fi- es digna 
de hacer indar la prenfa para que goze de la publica luz y.fe me 
cfccio lo primero el embarazo de niieílro Vinculo fraternal , -pa
ra hablar de ella con toda libertad ; pues fi alabo Ia; Obra, fé-po
drán 
ti n
ar/!i
Epiritu Santo, Prov. 27. -v. 2. lauiet te alie ñus , non os Huumy 
extraneus , &  non labia tua: quanto mas lo podrán íer las de unos- 
hermanos ? Y a la verdad es fácil, que la paísio.n haga tirar-á uno- 
la pluma mas de lo indo en elogios propios •> porgue cada, bollero 
alaba Jus hallas : cum fuá. plus j  tifio , carmina quijque prohet.. Ovi
dio Aó. i.de Poní. S“ me ofreció lo fegundoed-íer efta materia,co^ 
mo propia de Jariftas, muy agena de mi facúlrad,.que fue en tiem
pos la Sagrada Theologíu , y  es, muchos anos ha el exercicio de 
Cura de almas.y podrán darme en cara con el traUent fj.hriUa 
ü& pbri. No obiiante, me parece- quedarán defvanecidos eítos re
paros , diciendo al primero , ’ qne fi á la Muger fuerte ,. fin ríefgo 
aigmo de (bípech.gíus propios hilos la predican, y  fu miímoEfpoía 
la úY'úr.Prov. 2 1. v . 28. Surrexermt fil ii  eius>&  beatifsimara pr¿~.

di-



^isazferunt : vír eius , laxdavifr esm\ porque fus mi finas obras fa; 
fervian de gloria , y alabanza : E t laudent e&m in portis opera, eitis* 
v. 3 1 .  Si la acción del paila ge del Mar Bermejo alaba ,. canta ,' y  
aplaude Maria á Moyses con fer fu hermano : Suwpfit ergo María 
tmpanum. ::: &  pracinebat dicens : Cantemus Domino w/luiit autem 
Moysés Ifraél de mar i rubro. E:\0d.15.\~.20. También yopcdiealen- 
tarme al elogio de eña .Obra , fin temor de que parezca fofpccno- 
la mi alabanza, porque en la mifma dcdtrina , que contiene , lle
va invifeerado el elogio 7 que merece. Y  al fegundo , que afsi co
mo tu , fin fer J-urifta > tratas- elle punto con energía,, como lo de- 
mueftra el hecho milmo de efte efcrito 7 podie yo también , fin;
fer milagro-hacer una cri-fis razonable , valiéndome de fus luces, y  
de la ciencia practica , que tengo de efta materia ; pues havienda 
efiado muchos años en Aragón ,. y en lugar de Señorío , he viífo 
del modo que fe png.an las pechas al Rey , y á los Señores, y la 
eÜencion de los Hidalgos. Y  me he hecho cargo también de la na
turaleza de las pechas de eñe Reyno. Por io que creo , que fin 
temeridad, ni fofpecha puedo determinarme á decirte lo que fien-r 
to de tu Obra, teniendo íiempre por blanco la verdad, y  áepuef- 
ta de carne , y fangrela. paísion , conforme aí dithmen del docto-- 
Cordoves , Epift. 4 1. Tefimonium- veritati, non amiúiiz reddaj.T e
niendo también prefente aquella excelente niaxima del Grande- 
Nacianceno Or. 26. Sic jratrem fttum explora, quafi ipfe a i eamdem 
menfuram expeniendus. Pues es cierto ,. que cenfurando tu Obra,, 
me expongo yo también á la Cenfura^
: Avieadola, pues, leído atentamente ,.puedo decir, que es obra; 
o r ig in a ly  en-que ha íl-do prcciíb dar. principio a la fabrica por 
Jos- cimientos, pudiendo aplicarte fin arrogancia ,< lo que el Poeta- 
dixo de fus obras :• Nojlra hqiiar.,. nulli <0 tótem debcbhmis orfa., ncc 

fartum  , nec opus vemet. Manilius lio, 2. Y  íi el levantar edificio- 
.nuevo de.materiales antiguos ,- es una habilidad' ,de que fe gloria
ba Tertuliano, lib. r.- adv.- Murcion c. r. q.uando» efer-ivió: Novam 
pemjBgredimtir ex -vetere reí levantarla de nuevo- y  fin excmplar.. 
"UP puede dex-ar de fer materia de mayor gloría.. Y  con íer la pri
mera de efre afi’unto,.faie á la pública luz con perfecciones de obra 

-prima : pues es-confiante ,• que para fer perfcffa una obra r debe- 
el Aucor de fu artificio imírar al de la naturaleza ,- que facó todas- 

-á luz en numero pefo , y medida ;. Qmnia in menfura &  nu-,ne<*
TOy



n  , &  pondere Sap. n .  v. a i. Correfbondiendo'al Afe
a r a  U Intensión ; d  Pefo U dijpoficioni y  á la Medida la Elocución. 
De tal fuerte , que ni tenga mas, ni menos partes el todo , que 
las que necefsita para fu integridad. Tan monftruofo parece, ü al
guna le falta , como fi k  fobra. Hafía llenar d  titulo, p’ot mu cho
que fe haya eferito, falta. En eftándo lleno , por poco , que_fe 
añada , fobra. Vrimum ego officium feriptoris exifiimo , dice Píinio, 
lib. 5. Eg.6. tit titulum JuurjflegAt, atque identidem Interragtt:quid 
ceperit fcriberel Sciatquefi materia immontur non efe hngum  : Un- 
aifsimum ¡l al i quid wcerfit , atque atrabit. Y  tu Obra fe halla á mi 
yer , con el complexo de ellas calidades.

Porque en orden á la Inveneion , diícurres tan del cafo, que no 
'dexas que dudar al mas preocupado , pues las razones , los argu
mentos fon tan solidos , y  las autoridades tan convincentes, que 
harán fuerza al mas cabilofo entendimiento. Y  puedo decirte,que 
en mas de diez y feis añus, que he fíelo Cuta en Aragón, he vif- 
ro pr-a&icar lo mifmo , que tu dices. Pues allí , no íoio los hidal
gos pagan las pechas al R ey , fino rambien los mas nobles Seño
res , conforme las haciendas , y rentas , que poffecnj y  porque el 
Exme. Señor Duque de Villahermofa-, Marques de Cañizar, & c, 
Señor dd Lugar de Letux , ultimo difunto , no pagaba tanto co
mo correfpondia á la hacienda, y  rentas de dicho L ugar, en jui
cio contradi&orio lo condenaron á que pagafíe fegun lo que moH- 
taba todo , valuado por Peritos. Y  con todoeffo íi acafo recayere 
alguna hacienda en perfona -Eclcfiaíiaftica,luego en el Cabreo fe no
ta , y la libertan de la pecha, que pagaba , recargándola en fe 
demás hacienda. Y  los Hidalgos no folo pagan al R ey , fino tam
bién á losSeñores qc los lugares las pechas que les correíponde , 
íin que por efto pierdan ninguno de los privilegios de Hidalgo , 
antesbicn los tienen en ufo , yá en orden á fer de Ayuntamiento 
c@mo Alcaldes ,y  Regidores dd eftado de Hidalgos ,y á  en fer l i
bres de todas zofras del lugar , Bagagerías , Aloxamicntos &c. to
do cito es tan cierto , comohaverlo viíto por mis ojos. Tambieü 
es cierro, que en Navarra los Eelefiafticos , que tienen haciendas 
cargoías, pagan-la pecha lo mifmo , que los legos , como pago yo  
por unas tierras de dos-Capelladas,que poífee el Cura de eíla-Par
roquia. Y c l argumesto, que deaqui tomas-al num. 8r. es indifo^ 
luble , y con el que-cie-rras todo el §. 3, al num.S^. es- tan cv-iden^

te



te-, y  c ia r á q u e  fu verdad la pueden ver con los ojos ád  cuera« 
aun los que tienen cataratas en Jos del entendimiento iplusejl opuod 
pr »betún efpeBu , quem quod fermont leudetur 7 tuo tnirn v/,cri¡ tejü* 
memo ¡non Alieno , que dixo San Ambrollo lib. 1. cap. 5?. m

A i P<?/o debe corrcíponder la difpoJicion7 ponderando atentamen
te qual cofa deba fer aDtcs, qual defpucs s qusl pide mas aparato 
de razones , qual menos: precepto , queerdeño Horacio *d 
en aquella admirable quinta cflencia de preceptos, cuellamo Ar~* 
Poética y y  pudo llamarla arte de hablar , y  de eícnvir:

Ordinis bcec virtus erit , &  Venus , eut ego f¿lU r7 
Ut iam nunc dicat , iam nunc debeniia aicp
Pitraque differat, &  prafens ir, timpus ornmíixi, 

Afsi tu colocas las colas en fus lugares con aquel orden , 
cion, que es , como dice el Angélico D:. S:o. Trem as 
geni. c. 42. lo mejor de los entes.

De la medida necefsita mucho la elocución, r.o como lac 
giila por Vafos , lino como la que le tGmapara ajuirsr un 
L a  que mas propiamente le explica , le adema o r o : ,  per 
rada mas á fu medida.. En üendo mas sita , ó mas culi 
ropa hecha para otro , que nunca acaba de veri: rk :u T  
do en efío tan medido, que nada he hallado que cuitar , 
todo.es neccíTario para perfnadir : nada tengo que añadir 
nada omites de lo neccíTario para tratar la materia pro a 
como en femejante lance dixo Platón ir, F ña:, m a : : :  asu 
dignitate dici pojfunt , eorum nibil otxmiiit. G ea:arree en 
m odo, que nadie fe tiene quedar por ofendido , teda u- 
feña con íu gran juicio S. Gerónimo epiii. 1$. m; i : 
hi mee, probare aliena non carpen. V no menos con m 
San AguÜin in loan. Sen?:: 49. que en metáfora del ene 
roía , guardándole de las el pinas inftruye a un Ekkcer % 
botrum carpe , jpinam cave. Botrum Ínter' ¡binas a.uuu Frp.

Elle Numero , che Pefocí la Medida he admira el o es > 
que >íier.do calidades , que comlhnven la nemecel 
obras , no dudo decir con Plinio ¡ib. 5. :pi;f. \\. eme 
una obra pcifc&a , en que es dallada la een.uia : n -? 
firlfohitumqus ejl , nec i.un fp/emlefcit lina  , 1..-
ahidir loque dixo San Aguílin lipid. de o :;o me> 
vio d  máximo de ios ¿lores San Gerónimo d.
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p t ü i t , dtepofi¡ttsm, atéu's diferium eft. Todo lo  toéár co¥ acierto'- 
•feaun coala experiencia lo lio palpado 5con fidelidad en los teñí- * 
inonio-s con eficacia ea los argumentos , y con oportunidad en los
ex-eiTplos, que tevienea pedir de boca io do Sydonio Apoiinar ■ 

Jrb. 9. ep'rfl.. 7. : in te omnia vigen t, fdes in teftimonijs, virtu.s in 
argument is , proprietas in epithetis, opportune as in exemplis , puri- 
t?a$ in fenjibus, vis-fortis in verbis-, &  ftthftsn m claajulis.

•Q
•Por todo loq-nal Toy de parecer, que no Tolo puedes , fino que ■ 

'bes imprimir elle cícrito , para que üodtriiia tan fegura ceda en -
...tilidad de la conveniencia publica : que por efto notó el dulciísl- 
rao P. S. Bernardo Serm. 5 3 .^  par vis , que quinde menciona eí 
Äpoftol Sin Pablo los diveríos dones, que reparte el Cielo , ufe 
advertidamente del termino Sermón , para dar a encender , que la - 
buena doctúna Taiga a-la publicidad : alij qaidem per fpiritum datar ¡ 
fermo fipientU, &  non aitßwpliciter alij datar fapientia , alij ¡ciéa- \ 
ti a ,fed additjermo Jcientiz, fermo fapientia , ut ofienderet quod bu- 
iafmodi dona proptsr dios danta? No loio dice San Pablo > que dá ' 
Dios la ciencia, o la íabidurn ; fino e-s que da fermon de Tábida- - 
ria , y fermon de ciencia; porque la ciencia Tola aprovecha á quien 
Ja tiene; el fermon , o eleferito aprovecha , y utiliza á quien le ' 
percibe. : el fabiocon fu ciencia íe interefíaéfien fus eferitos fe utk 
fizan los demás; y es muy del güilo de Dios , que fe difunda , y( 
publique en eferito la ciencia de los labios, para el común prove
cho , y utilidad de todos: htilufmodi d,on.i propter dios dantur. 
fiando eñe eferito utiliísimo al común del Rey no , como lo de-* 
muedras en el §. ocho , tengo por muy conveniente , y aun feece- 
ferio , que fe difunda, y  comunique , de loque te podrá eííár agra-- 
decido eñe Iluftrifsimo Reyno , pues afsi le expurgas-de la nota,que- 
én muchos individuos padecía, vindicado el honor de fu grandeza,- 
quitando e-íle boTToTÚ fu hermofura : qui ita Je  armat eloquent la , &  
pro patria commodis pugnar , is mlhi videtur utilifshnas cives., que ■ 
dixó Cicerón in Prob. Retbor. «Siendo tu Tolo el que entre tantos 
dodosde nuedro Reyno explicas* mayores refpetos, y mas finos 
cariños á (u Patria, que te fe puede aplicar lo de Cafiodoro lib. 2. 
var. epi(i. 6 . in tanta virorum fortium multitudim, folus inventas sß̂  
qui Patrian? plus a naffet. -Púdralo eftac también i  tu R eligion , pues 
otro Relígiofode tu orden , llamado Fr. Miguel del Efpiritu San
co , quitó U dada de-fu antigüedad , y  oci«mcu refpect> de todas

los



los Reynos de Efpaña , ‘defcubriendo una Bula de Gregorio íegun- 
do , que el año de 1604. la halló original en el archivo de Pao, 
Principado de Bearne, y  fue defpachada en Roma el dia j .  de A goí- 
to de 7 17 : de cuya Bulla , que la trae vaciada Don G arda de 
Gongork en fu hiftoria apologética de las antigüedades del Reyno' 
de Navarra , lib. 3. cap. 5. confia , que la elección de R ey  en Don 
Garda Ximenez fe hizo en Navarra dos mefes antes, que la de D . 
Pelayo en Afturias. Echando por tierra efte Compatriota con eñe 
defeubrimiento las pretenfiones de los Hiñoriadores extraños , que 
han intentado privar ¿Navarra de eftagloria, y  ufurparlapara sí. Y; 
gózate ru rambien , que fea tu Religión la que nos comunica tanto 
bien. Y  lo que por ultimo te encargo es que te des priefa en im
primir , para que quanto antes logre el publico el-fruto de un tra
bajo tan bien empleado. A  (si lo juzgo. Salvo , &c. D i  efta caía dq. 
Beriain á i.d e  Oftubre de 1765.

Tu .hermano : D.Jofeph Antonio Martinez de Iru jo , /  Erizey- 
Vicario de la Iglcfia Parroquial de Beriain.

CENSURA  , Y  APROBACION D E LOS P P . Er. PED R O  B E  
Jesvs Maria , L etor de Pbilofophia , y Tbeologia , y  Minißro , que 
fue de nusftro Convento de Valladolid , y  Er. Thomas de la Concept 
cion , afsimißno Ex-Letor de Pbilofophia , y Tbeologia. y  Minißro 
de nuefiro Colegio de Salamanca del Orden de Dejcalzss de la San3 
tifsima Trinidad R. D. C. C.

I p O R  Comifsion de N . Rmo. P. Fr. Gonzalo de la Natividad* 
A ComiíTario General de efta nueftra Familia intraHifpana de 
Jefus Rcdemptor del referido Orden deDeícalzos de la Sandísima 
Trinidad R. D. C. C . hemos vifto, y  leído con atenta reflexión un 
jL-.cnto, cuyo titulo es : Pechas de Navarra vindicadas : Confulfa% 
en que íe reine!ve , y  demueftra, que las Pechas de efte Reynb, 
que le hallan fixas a las heredades , ó cargadas en ellas , nodón, ní 

e en er impedimento al Hidalgo , fu poíTeedor , para el goce de 
os ueros, ^úcnciones, y Privilegios de Hidalgo: que auiere dac

?nra^ Zp?ub rCa«e- P ‘ FrA J 0ÍSPh.dc SaB Franciíco X av ier; Ex-I^c-Í 
rrñcP 1 1 1 .0*0Ptlla 5 y  b teología , y  Mmiftro , que fue de nucid 
tros Colegios de taragoza , y  Salamanca. Y  aunque anduvimos aÚ

gim



ir. ti cmno perplejos,(obre fi expresaríamos coa im sí folo el dic 
amen d c nudtro juicio, por no incurrir en la negra cenfura de al- 
puros críticos melancólicos, antiguos,'/ modernos, que quisieron,, 
y quieren paliemos en íilencio los elogios acomodándonos .a la 
eiquivez de fus genios j pero nos lo prohivieron dos razones, que; 
fe nos ofrecieron. La primera j que cometer para la reviíion un 
Eícriro , es para que íc ha ga juicio de la bondad de fu contexto 
Y ais i como para reprobar un Eícriro era necefiario angnar una 
razón judificada , tampoco ferá traípafiar ios fueros de Cenfor,ex
poner algún raigo de íu calibrada bondad. Lo primero , que ha
ce nucido Autor en los dos Párrafos primeros , es affentar el fuge- 
ro de que íc ha de tratar 5 diligencia ran precita , que fin ella to
da difputa es inútil, y vana. Luego paila d probar el aííunto, que 
íc propone 5 y lo prueba con tanca eficacia, que hace de el,no una 
íola , tin ) muchas demoílraciones palmarias. Lo demueflra con ra
zones ii;elarables, con la autoridad uniforme de los Doctores, con 
iuíLumemos auténticos, y lo que es mas con el mifmo Fuero ; y  
rodo con tanta energía , y claridad, que fe llega a tocar, digámos
lo abi , con las manos la verdad. Y no contento con cito, des
vaneciendo la pretenía cohombre , que fe alega en contrario, def- 
cubre íiemprc perfílente costumbre conforme á fu aííiinto. No era 
menos mencíler: porque qoando un error fe halla encabillado en 
ci capricho de la multitud, que apellida cohombre , por demases 
m í:rar razones evi.ientes,que lo- reprueben , lino fe echa por tier
ra cí caílido en eme íe guarece. Edq lo cxecuca el Autor con feli-

íld pretenía cofiumbre , cafo que 
. . runda en error , y error de la ley,lógica el echarla por

ti.err: ; v ais i abre camino para per fundir la coftumbre contralla, 
con cuyo círablecimienco arranca ran de raíz tila otra precenfa, q 
m aun veAg. m le dexa. Valentía es ella tan grande, que cauíara 
ro pequeña aomiradon: Porque ll en todo lance es arduo ernipe- 
ll') ••'tentar cdvanccer un error coman , en el cafo pr cíen te, eti
que citan Jas cofas nn anticuadas , tan confuías , y  tan deílitui- 
uas de quien trátenle ellas, ha fiio , fobre empeño arduo , gene
ro; amen re .emerur¡n,pero gallardamente deíempeñado. No fepue-
cm m.ti en cite genero ue eícritos, que no miran a deleitar,
ím.) a can vencer.

L i  iegunda razón es: por pagar á los Eícritorss Sabios , algo»
tcli-

c 1 vicid 5 pues moralraudo , que elr ' 
Ja hava .



canto de lo macho , que Ies* debemos. No fe puede cegar , 'decía 
un Dodto , que debemos correfponder a los buenos Efcritorcs coa 
el agradecimiento^ teniendo el aífunto, que fe defiende , y íe de-- 
muelera en eíteefcrito , la prenda ineftimable de no perjudicar á 
nadie, fobre fer útil-, y  provechofo á todo el común de efte Rey- 
no , y á cada uno de los individuos de el , todos ellos deben dar 
muchas gracias á nueftro Autor, porque a querido tornar un tra
bajo tan grande, como fe echa de ver por el mifmo eferiro, que fe 
ha tomado en honra, provecho, y  utilidad de elle Reyno,y de to
dos fus'i-ndibiduos. Por todo lo qua-1, y por que tampoco contiene 
cofa alguna , que íe oponga á las buenas coftumbres , ni menos a 
los (agrados dogmas de nuelira Santa Fcc, fomos de fentir,que elle 
eferito, no íolo puede, fino que debefalir á luz, para que de él fe 
aprovechen todos. Salvo meliori. En elle nueftro Colegio del di
cho Orden de Defcaizos de la Sandísima Trinidad R. D. C. de la 
Ciudad de Pamplona, á 2. de Octubre de mil fececientos fefenta v. 
cinco.

Fr. Pedro de Jefas Maria, 
Ex Ledtor de Tiieologia,

Fr. Thomas de ¡a Concetfcj î; 
Ex Lector de i  liso loa

LIC E N C IA  DE L A  ORDEN.

FR ay Gonzalo de la Natividad ComiíTario General de eftaFa*3 
míiia de Eípaña del Orden de Defcaizos de la Sandísima T ri

nidad R . D. C. &c. Por el tener de la orefente , v  de commiíion 
de nueftro Venerable Dinnitorio General, damos- licencia al P. Fr. 
jofeph de San Francifco Xavier, Religioío Sacerdote, y Profelo de 
nueftra Sagrada 'Religión , ex Letor de Philofophia , y  Sagrada 
Thcologia , y  Miniftro que fue de nueftros Colegios de Zaragoza, 
y  Salamanca , para que pueda imprimir un Libro intitulado Pechas 
de Navarra Vindicadas , haviendo primero prefentado dicho 
Libro ante los Señores del Real Confejo de fu Mageftad^v obteni
do íii licencia. Atentos á que por efpecial Orden, y eomifsion nueí
tra ha íido vifto, y examinado dePerfonas graves, y  dcétasde nueí
tra SagradaReiig¡6,y de fu parecer fe puede conceder efta dicha li
cencia, Dada en efte nueftro Convento de ia Villa, y Corte deMa-

5Í 2. ¿tíd,



-drid, firmaos dS nudità maso, fella** con él fello 'de nliefiro Difij 
r,¡torio, y refrendada de nueftro Secretano en once días dclmesd«
Noviembre de mii fetecientos fefentay cuaco anos.

Fr. Gonzalo de U Natividad.. ' 
Comiifario General.

Por mandado de N. Rev. P. ComiiTario General.

Fr. Frane![co de San Miguel. 
Secretario General

APROBÀCION D EL M. R . P. Fr. BONI-
facio de Azanza , Lecior de Prima de fagrada 
Stheologia en fu  Convento del Real > y Militär 
Orden de nueßra Señora de la Merced R • D . C.
ae c ta umaci de ramplona.

T V -  orden del Señor Licenciado D. Manuel de la Canal, Ca- 
& J  ronigo de ja Santa Iylcíia Cathedral de la Ciudad de Pam

plona , Provilor , y Vicario General de ella , y fu Dioceíi, he vil* 
ro, y leído con cuidado , y íingular complacencia un libro , cuyo 
ri tillo es : Pechas de Navarra Vindicadas : Confuha, en que fe reliiel- 
ve , y denme jira , que las pechas de cfre Re y no , que fe hallaren j ix  as 
a las heredades , ó cargadas en ellas , no fon , ni deben fer impedí men
tó ai hidalgo .fu pujjsedor . para el goze de los fueros , ejfencísnec , y  
privilegios de hidalgo ; Compueílo por el R. P. Fr. jofeph de San 
Plancheo Xavier , L:<ft;or , que fue dePhiloíofia , «y Theologiá 
y Al¡'.¡[ero de íh Convento de Zaragoza , v Colegio de Salamak.

?
Bea

Orden de Delcalzos de la Sandísima Tii-nidad Redención, de 
aruuos, &c. Y verdaderaavenre , qu-anto'p. la cenfuta , que ía 

pide , nada rengo , que hacer $ porque en el no fe toca’ cofa
al-
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drid, firmada ds nucílra maso, fellada con él fsllo Te nüeflro DifL 
ni roño, y refrendada de nuefiro Secretario en oá'cc dias delmes de 
Noviembre de mil fetecientos fefenta y  cisco años.

Fr. Gonzalo de la N atividad ' 
c nmííTario General.

Por mandado de N. Rev. P.Comifíatio General.

Fr. Francífco de San Miguel. 
Secretario General

APROBACION DEL U  R. P. Fr. BOND
fiicio de Azanza j Le ci or de Frima de fagrada 
Dheologia en fa  Commto del Real , y Militär 
Orden de meßra Rénova de la Merced R .  D. G .  

de cjla Ciudad de Pamplona.

E orden del Señor Licenciado D. Manuel de la Canal, Ca
nónigo de la Santa Igkíia Cathedral de la Ciudad de Pam

plona , Provilor , y Vicario General de ella , y fu Dioceíi, he vil- 
ro, y leído con cuidado , y Ungular complacencia un libro , cuyo 
Titulo es : Fechas de Navarra Vindicadas : Con f i l ia , en que fe refuel- 

. ve , y d enucflra , que las pechas de efe Re y no , que fe hallaren J ix  as 
a ¡as heredades , o cargadas en ellas , no fon , ni deben fer hnpedtrnsn- 
to al hidalgo , f t  pojfeedor , para el goze de los fueros , ejfennencc , y  
privilegios de hidalgo: Con ¡puedo por el R . P. Fr. Jofeph de San 
- f !yc:lc0 Xavier , L: ¿ñor , que fue de Pili lo fe fia , -y Theologiá, 

- y ó!; uílro de fu Convento de Zaragoza , y  Colegio de Salamanca 
del Chdende Deícalzos de Li Sintilsima Trinidad Redención, de 
Cautivos j <3ce. Y  verdaderamente , quanto a la cenfura , que ís 
me pide , nada tengo , que hacer ? porque en el no fe toca "cofa

al-



alguna, que pertenezca á las buenas coftumb'res, y  fagradas Dog
mas de nueftra Santa Fe ; : ni ,fe opone á ellas ni di r e d i , ni indi- 
redámente , ni en la íuftancia , ni en el modo : Pues en medio de 
íer fu eftilo muy expresivo, vivo,y eficaz, no tiene elauíula algtí 
na , de que nadie fe pueda dar por ofendido : Partida á todas lu
ces grande , y aprcciable en un Efcritor, y no menos neceífaria en 
quien intenta perfuadir la verdad , pues para efto conduce grande
mente , que íe dexe leer con fuavidad. El intento de nueftro A u
tor es Tacar á luz , defeubrir , y perfuadir la verdad en la materia, 
que trata , y  feria ciertamente laftima , que deslucidle con algunas 
fatyras, ó expreisior.es duras la energía de los argumentos, con que 
la demueftra: Demueftra dixe , parecerá mucho , pero no me arre
piento ; porque, 6 no hay Lógica en el mundo , ó el hace clarifsi* 
ma demoftracion de fu principal aflunto : y no una iola, fino mu
chas : Pues dexando aparte los argumentos yádel fuero, ya de inC 
trumentcs públicos , y ya también déla pradiiea de los Sacerdotes 
que pofíeen efte genero de fierras , y pagan efta eípecie de pecha, 
que todos ellos fon , fin duda alguna , convincentes : En Ja mate
ria feudal , fe toca , como dicen , con las manos la verdad del af- 
funto de nueftro Autor 5 porque fi ay feudos , como los ay , y  no 
fe puede negar , que además de los férvidos , y  obfequios perfona- 
les , tienen carga real ; ellos feudos fon mucho mas gravofos, que 
la pecha de que trata el Autor , y íiendo compatibles dichos feu- 
’dos con la calidad de hidalgo , es íorzofo decir, que lo es también 
la pecha de que fe trata: Porque (aquicl argumento del Autor) no 
puede fer incompatible con la hidalguía , y  goze de fus fueros , y  
privilegios lo que es menos grávelo , no lo íiendo lo que es mas, 
fi lo que es mas tiene todo lo que tiene de gravamen lo que es menos 
y  demás de eflo tiene otros gravámenes, que no tiene el otro , y  
que por efio fe dice menos gravofo : Efto es clariísimo, á lo menos 
■á mi me convence. N i fe dá falida á.efta dificultad ( como tam
bién lo convence , y  demueftra el Autor defdeel§.4. adelante)con 

.decir , que efio depende de lacoftumbre ,y  accepcio.n de ios hom* 
^bres: Porque lo 1, no puede haver accepcion raciona!, que tenga 
en menos lo que es mas , ni al contrario. Lo 2. porque lacofimn- 

, bre ,-para que fea ral , y  tenga fuerza de ley , ó pueda prevalecer 
contra la ley , es predio indifpenfablcmente , que fe funde en-ac
tos'pofidvos3 y repetidos contra la ley como comunmente tiene a

los



Ies Autores (obre la ley ¡ , í ^ hm f -  dl LL ■ Y Io!  Ca'
noniius í'obre el cap. cu-n de Beneficio de pravendis tn 6 . tunda- 
dos rudas yá en h mifina erymologia de la columbre , y  yáen- fu. 
mifma definición , que ambas piden ufo repetido de ados , como 
¿oaíla en las leyes l.y  2. cap. qu£fít longeva confutiudo : Y aunque 
dnd.in lo- AA. que tan tos'ados iban balbuces para inducir cofturu
fo ¡ :- i convienen aun los que mas corros andan , que para coftum- 
bre fe recubren a lo menos ¿osados judiciales,ó dos fetencias con
firmes en un decenio : Yeafe Reinfcfíud lib. 1. decret. tit. 4. de la 
collumb-c , principalmante dcfde el num. 116 . quien cita otros va
rios AA. Y en la materia prefente no fe puede alegar , r,o muchos, 
pero ni un ad.) pofitivo judicial de que pueda originarte effa coi- 
lumbre , y de lo contrario da muchos ejemplares el Autor , con
venciendo de efie modo ciaribimamenre , que cita accepcion que 
llaman común * ha fido una mera aprehensión , fin fundamento al
guno sólido. Y por efic capitulo me parece , que todos deben aár 
jas gracias ai Autor, por haver empleado fus débelos en una cofa, 
que hade fervir muchifsimo para el común. 'Por todo lo qual, y  
porque , como yá he dicho arriba , en nada íeoponc efie eícrito á 
ios dogmas de nueftra Santa f e ,  y buenas columbres , íoy de pa
recer fe le puede dar Ja licencia que -pide : Salvo -meliorh En efie 
Convento de N.a. Señora de te Merced , Redención de Cautivos 
de la Ciudad de Pamplona , á 6 . de Diciembre de 1765.

Fr. Bonifacio de Azanzay 
Lee. de Theologia.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

'NOS EL L1C. DON MANUEL D E LA CAN AL , CANONIGO 
de h  Santa ty tj»  Cabeiral de effa Ciudad de Vamülsna , Provi. 

fo r , y  y  te iris General áe efie Obí/pado per el ‘Señor Don Gaf 
par de Miranda ,y Argéz , Obifpo de H del Cmfejo de S. M.&e.

|_«Ot l.i o ran te  , y lo que a Nos toca-concedemos licencia parí
El r PlltC*a suprimir, e imprima , fin incurrir en pena } n 

n un nbro, cuyo titulo e s ; Pechas de Navarra ,vindi
sa*



cadas 3 compílelo por el Rmc. P. Fr. Jofcph de SanFrancifco Xa
vier 5 Redor que fue dePhilolophía , y  Thcologia , y  Mimftrode 
fus Colegios de Zaragoza , y Salamanca , del Orden de Deícalzos 
de la SS. Trinidad. Atento , a que haviendo fido vifto, y recono
cido dicho libro , mediante nueltra Comifion , por el Rmo. P. Fr. 
Bonifacio Azar.za, Redor de Thcologia del Convento de Nueftra 
Señora de la Merced de. efta Ciudad,_ confia no conrener cola alga
ba , que fe oponga á nuedraSanta Fé Catholica, y  buenas coftuca
bres. Dada en Pamplona i  íeis de Diciembre de mil íetecientos íe- 
feata y cinco.

LlCCtJCt ddo C a/pCll.

Por mandado del Señor ProviforJ 
Ignacio Antonio de E¡izaldey

Not.

CENSURA  , T APROBACION D EL LICENCIADO D O N JU A N  
Bautijla de Nieva , Abogado de los Tribunales Reales de efie Re y no 

J de Navarra.

POr Comifsion-del Confejo R e a l, y  Supremo deeíle Reyno , he 
leído la obra intitulada : Pechas de Navarra vindicadas : Com-

puefta por el Padre Fray Jofsph de San Francifco Xavier , Lectoryqug 
f i é  de Fhilofuphia ,y  Theología , y  Mi ni/Ir o de fus Conventos de Zara
goza , y  Salamanca , de el Orden de Defe alzos de la Santifsima Trini
dad. R. D. C. Si el Rmo. Autor , fe huviera propucGo dar al publi
co un tratado de Pechas, en toda la exteníion que compreende eíía 
efprelion indefinida , fe huviera empeñado en la ilaftcacion de una 
dilatada Provincia -que ¿e neceGidad pedia muy abultado vo
lumen , pero al paíío que aun eferito que en sí es bueno, la bre
vedad le hace mejcr,ha limitado el argumento á (olas las Pechas de 
Navarra, y aun dentro de eíía esfera una duda es idamente el ob
jeto de toda la difertacion , pues en las demas queñiones legales, 
que indica , ó preíupone la reíoiucion , ó íe deíembaraza de ellas 
con la brevedad mas concilla.

Infirma las varias efpecies de Pechas , que fe han tributado 
en eíle Reyno, y  aunque le hera fucilexornar íu elplicacion, leña- 
lando la conformidad , ó diíimiiitud de fus Pecheros con los colo?»

nos •



anuariosO

. 37. Lagun/de fruB. p. I. cap. 2^. Coa los 
o Y  pernotarías , de quinaran los feudiftis. la  cap. unte. 

QH.zfint Reqah ton ios que llaman Re d dente s, y  eípiiea Rofredo D¡? 
hbill. in íur. civil, tit. de vilhnis ; con los que dicen hombres de 
M irR.it.t, que fon los que en Borgoñi llaman üc manos muertas ie- 
gim Cilanco la confust. Burgund. rubric. 9. n. 2 ± .&  feqq. , muy 
lemcj.imes d.l.os amigaos Pecheros de Navarra : Y ya con ios^quu 
en Alemania denominan Lazos (de que algunos deriban, ó íeñalan 
por etimología de la voz Collazos ufada en elle Re y no) , cuya na
turaleza , y quididades explica Birmano , De fsrvit. per fon. lib. 3. 
cap. 1. ñv.m. 9. QRcap. 2. nnrn. i.eR foqq-l fe ab.lrae de eíla proii- 
xidad 5 v rain eícuía afectar erudición > autorizando fus propoficio-i 
nes con Doctores 5 pues ion muy Ungulares , afsi los Theologos, 
como los Juñftas que refiere 5 íiendo fa principal Arma el racio
cinio , que le maneja con defireza , percudiendo el aíumpto que 
i c ha ideado.

Ei es, y íe reduce a hacer v e r , que de la poífefsion de tierras 
afectas a pecha no fe levanra aquella denfa niebla que fe diceeciip- 
la jó ouícurece el esplendor de la fangre de quien ha nacido no
ble , y al hidalgo no debe íervic de embarazo en Navarra el poflfeec 
heredades pecheras, para gozar ios honores, libertades , y emo-i 
lumenros, que le correíponden por fu nobleza; pues todas las pe-. ■ 
chas fe miran ya reducidas á cargas puramente reales , y folo ine* 
rentes en los predios ; Elle es fu grande objeto.

La empreía realmente es ardua 5 ya lo prevee el Reverendifsi-l 
mo Autor 5 pero rcfpire con nuevo aliento , pues quando pienfa 
prcíer.tarfc icio en ei campo, veo á fa lado auxiliándole en la em- 
preía la Romana Rota : Difputaban en aquel Tribunal por los; 
uñesde nui fciíeientos y quatro el Cavildo de Roncefvalles , y  el 
Rugar ac Lcgarda 5_ cite pretendía no fer refponfableá la R ealC a- 
A ĉ ' cuenco anual tributo coa titulo de Pecha 5 y  aunque d  voto de 
a Rom ;lic qjue contiauaile ci pagamento con aquella miíma dea©- 

, anade , que no debía mirar con ceño , ni defdeñaríe 
ci 1 uoioue pagarla , porque latís faciéndola por las tierras. , y

íica.«



Herido un derecho anexo a tós predios , no era igncminiofO á las 
perfonas^ni perjudicaba á fu .calidad el pagamento d eJa '^ ik?, que 
no era mas , que una carga real por caufa de las pcííefsioñes , ó 
heredades , que gozaban; Rota eoram Peña ínter recolectas per D . 
Didac. Aston.-Francés de Urrutigoyti im /í 1 13 5 .  &  decif. 1352* 
per totj máxime num. 2. ibi: Rotaprtfveplt ferri fentsntlam cum 7/2- 
fertim everbi Pecha, Ha tamen ut nuil a propterea incurreretur igno- 
mimajum verbum Pecha folum fignificetannu amillara prnfíat i o neo?, 
onus<oú tributum , quod ratione pradiorum inca!g de Le garda fol- 
vebant Monajderio.de Ronces-valles , quod iam Rota animad-verir/-ai in 
deeif. in hac caufafaSi.i --.die. 1 q iNov.emb.fis 1604. inqus-dixsrai, fe non 
feniire , quod nomine ifiius tributi ihieligatur aliqusfiib-ieMtw , -y el, 
vajfallaghm ahincáis Menaftftio- ¿ebiízim ; fed.intelígatur tributara- 
ratione bonorum ,fsn remm pojfejj'arurn ex-quibus. dsbstur ifia annna 
penfio, quají onus quoddam re ale y quod tranfit cum pra.dio, cid ¡nha- 
ret 5.que es todo el. argumento de cita obra.

En ella oílenca el Autor quan ver fado es en arabas, jajifprudcn- 
das : Hafta aquL íé. íabia fu.-magifterio en la Theólbgia Elcolaftica, 
y  cxpoíitiva., y.ftidefempcño en la Cathedra , y fus adultos en el 
pulpito havian hecho el mas bello elogio de fu penetración en ellas 
facultades ,,petó aorá rompiendo j^'s-márgenes, .-y laliendp de -los 
términos de fu profefsion , entra en el anchurpío mar de la Juriípru- 
'dencia,cuya aplicación no íolo no defdice de unTheologo/uno que 
la recomienda como neceífaria uno de los mayores-, .que:>h;a;tenido- 
la Religión Dominicana :Cano de loe. Theol&g-, lib. 10 . cap. 2 : y  
•no debe eftrañarfe tan fevero ju icio, pues reputando el dodi-ísimd 
Pignatelipor indigno el nombre de Theologo al que no fueífe jun- 
tamentexCanoiiiíla tora. i.confult. Canon. 147. n. 1 1 .  aun al vulgo 
Confia , no puede fer fabio proíeííbr dei drecho Pontiñcio , quien 
no renga perfc&o conocimiento de d  Céfareo 5; por eíToíehan de
dicado á üieftud-io con grande defvdólpsXheologos. mas en mi nen
ies , y  de los dos celebres Jefuitas Suarsz , y. Molina fe qneuioro. 
problemáticamente , ii fueron mas ihíígncs Jtirillas, que Theolo- 
gos , fin embargo de’ haber Jebantado Bandera tan triunfante en la 
masfublime de todas las ciencias : A  la verdad en el aprecio de 
Cicerón pelaba-mas la aiuhóridad de el librito de las leyes de las 
doce rabias , y  era mas útil al publico , que las Bibliotecas de to
dos losPiiilofophss Relatas ¿Cano ubi nuper , y el grande Euvpera-
~ • ■ ..... S f  dor



¡Gt Tuftìniino llamo íanto el volumén de ías^ 
• ’ - r t r.nd. ds.veter.

y  refpet&d
m b  tanto el v o i u u ^ -  — r , nüCU n¿  , V ™ *  ,, . ' « r-o- i Coi. de.veter. tu/1- cuya ;

CR materias morales > íü^ ° ^ )f  ^  inclinación *  el fifi é&zsVmdU .
E l  R e v e r e n d í s i m o  A u t o r  r n d v U r a  m i n u  , H c u r i n o e s  n i

z ;^ concebidas en cftylo el mas natural fin ¿ ic c t^ s  locuciones.,, m 
re o?co aliííos; y  aunque en efedros cuya producción ha motiva,. 
4o cau& femejantea i X  efta obra,contemplan Baturales_aIg unos - 
defeaos, y los difeulpan un Terenao
tu i .  Un Quinto Curdo Lib. .7. Biflor. Aexntid. Ma¿. Un QvWti- 
liaKoL/i.4. inflit. artttor. cap. i , y  un Séneca Epifl. ixo  ;y o n o lo s
roto en ella, ni he advertido cola opuefta a las regalías de S. M.
Por lo que foy de Cernir fe le puede conceder la Ucencia que fqllcl-
ta , para quedada a la prenía ,veaia. luz publica. Pamplona 2$. de
Diciembre de 1765. „  ..

Lie, Donjuán Bnutifti de
A7»__

LICENCIA, TASA, Y PRIVILEGIO DEL R E A L ,Y  SUPREMO 1
Conícjo de Navarra. " -

CEttifico yo el Secretario bfraefcripro ,  que por Decreto pro- ' 

beldó porci KeafiyfupremoConíejü de cñcRhysGj.epílaefir-' 
rrada que ha celebrado el día de oy, íc ha .concedido, facultad al" 
Rmo. P. Er. joícph de San Fra-nc-i-ico Xavier RcligioicDeícalzodel 
Orden de la Sandísima Trinidad , para q,uc por deaipo.de 8. anos; 
pueda hacer imprimir el Libro ind r u l a d o de iíavnrra.vJndieéj 
da.r,y venderá reípedode feis maravedis-par cada pliego,con prohi-; 
bicion de que otro alguno 1© pueda hacer : Enxay.a Certificaci«®: 
firme ea Pamplona à 16. de Mayo de i j6 6 .

Por el Sec. Árraítia. 1 .i6 _ . , . . . . . . .
Ledro Fermín SoUno, : : J  

Sec. r- -
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F01. 8. lin. 10: fapoHC. lee fupone. f. 17 .1. r. peor. lee: peoh.' 
£ 17 . 1. i4.iáo:lee quando.f. 2 1.1. 6:aníiguo:lee antiquo.f. 

.43. {.íncolas: lce:cafa$.f.45.1. I2:fcgun:lee:fegun.al]¿ 1.ipiy/llaman: 
lecique llaman, f. 46 , 1. ult. colous-.lce colonus.f. 3^.lin. ^rmanuáC- 
criros:lcc:manucfcrit&s.alli 1. I4:capi:lce:cafi.f.4& Í.2o:uillano.Iee;
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I. 7.orra:Iec:otras.f.i9p.l.2.rcfervatívo:lee:coníignativb.

Coneuerda con fu original, corregidas afsi cftas erratas. iPamj 
piona 17 . de Mayo átp%66. F. Martin de los Santos.

TA BLA  DE LOS TITULOS , Y  PARAGRAFOS DE
efta obra.

Solo fe p®oe ei numero ds la'pagina.

COnfuka : pagina 0 0 1 .  Pag«
Narrativa. 4.

Refolucion : 1. Como las cafas íean libres , fu poíTefsion de ningua 
modo puede ter impedimento á un hidalgo para el goze de fus 
privilegios. 7.

Refolucioa : 2. No íolo dichas cafas, fino también las tierras,que 
deben la pecha , puede poífeer un hidalgo, y pagar dicha pecha¿ 
fin menoícabo de fu nobleza , y  fu ufo. io.

§. 1. Qué fea pecha propiamente tal ? . 13.
§. 2. Explicante peculiarmente las pechas dc.Navarra. 34..
§• 3» ? y principal, refoiutorio: fe refuelve, que el pagar la pecha*’ 

de que fe trata , no debe obftár al hidalgo cofa alguna , para el 
goze de fus fueros , y privilegios. $ 6.

§. 4: Se defvanecc la prctenfa eofhisnbrc , que fe alega en contrae 
rio , y  íe manifiefta ia cofiumbre conforme á macítro af- 
fumpto. 117 .

Digrefion. pag. 1 27. Regreíion. pag. 13).
§. y. Confirmafeia cofiumbre eoRforme áuucftro afliimpto coa

^  2 docu<

FE E  DE ERRATAS; - -



g. c S b r e , y todo nueftro a&ntocoa
láV:iv.horidad delfuero. . : ? ■$$■■*)• ■■

x  D i erad calidad léanlas h ered ad es, de q u e tratam os-r 17 5 .-
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A L LECTOR.

LA ocafioiyque he tenido para eícrivir efteLlibnto,eafu primera 
o ja re feprefenra, Letor mió, que-es la confuirá, queen ella fe 

mira. El motivo de darlo á la luz publica , e? por íecvir al publica 
con ello poquito. Porque fiel abanto, que en él defiendo, es útil .al 
conui.”, como me perfilado, que lo e s , aprobechára- poco eí eí
crivir , fino lo comunicara á todos por medio de la imprefloñ. Bien 
es verdad, que es á ociar de.mi extremada pobreza, que* por hacer
te d i ’ fervieio, re aíFrgnrp, fuda no menos, que ia prenfa; peto.eípé' 
ro cm ;u benevolencia-, que me has de enjugar el (ador *3 y no fiera 
mucho, opte lo haga:-, quando yo me fatigo , y ludo por tu bien. S i
te es el único bhnco , que he tenido en eñe eferito-, el Te'tvirte-’^ y  
aprovecharte; que para mi para hada lo n-ecelito. Pero como- el ini- 
rmiro, que proreilb , es de redimir cautivos , ya que nome toca la 
fuerte'de ir a Barbaria, á exercitarlo en perfona, no rae haíutrido el 
corazón, de::ar de exercitarlo aquí, haviendo encontrado cautivos, 
que redimir, y hallándome con iuíiciente caudal , bien quod cofta

10 lera de mí profcfsion.
Los Cautivos, que fe rae preferirán, qué redimir,-en efta tier

ra, ion influirás períonas, qurinjiiftameote padecen*en la honra, fija
do de! tiránico impero de un error, que íefiia levantado a ocupar fiel

. ío-



folio de-la Yéfidaá. Y  afsi como tí'o firfés ya, jkH  reHi-mí?' las 
: íiedas- faifas; ni aun las contenciofas, fino folas las. buenas , folidas^ yr¡- 
-corrientes, afsi en efta obra no me valgo de razones fofífl:icas,.ni'aui$ 
de las probables, fino de folas la* folidas, ciertas, y  eficaces; quef©*- 
la moneda , que ha de hacer la coda en ella redención. Pues afsi co* 
mo en aquella otra el corazón del bárbaro tirano fe rinde a la epát* 
cia del oro, y  por él fuelta la libertad á fiismfclavos: afsi eñjeftá' otra’

■ el oro fiao de la verdad, moíbada a los ojos délarazon^eípero, que 
de tal fuerte ha de rendir los corazones de los racionales, que depo- 
rfieado el error, que acafo ios dominaba , y  colocando en fu folio a

fia  verdad,, pongan ai honor,, y  etHoaacion de nueíkos naturales en Gt 
natural libertad. Y tanto mas puedo efperat eüebiicn fucefo ,q.uan- 

r to en ello.- de. recudida interfían- rodos. Y  héaqui también-dada la ra- 
; zon def titulo , que pongo á efla obra.: porque corno en ella de- 
. mueftro,. no fer las pechas, que ay oy en elle Reyno ,. dé la calidad^ 

que muchos pierdan,. Vindico el honor de ios queías pagan.. ' \ 
En quanto al eíUlo te advierto,-que el. eífilo, cada qual tiene 

.- el fuyp..Conforme la ms.-teiia, que fe trata,y el fin,, que Ce intenta,,, 
debe corrcfpcnáer el eíiiio. No es mi intento en efté. efe vito "si .de-

■ kyEar finó fióla el perfuadir , y  convencer.. Para, eíío el mejor efiíío- 
es el preíentar fas cofas claras, diftinguiendo las canta fas. , explican-- 
do las obícu-ras r porque como la. verdad es luz, y  tinieblas el ér-ror;,

• elle, para fu-abrigo, bu lea la confuísion; aquella, para fu'oüenfion,,
^ m 1 i*> 1 d a /4 fj y"N r» y\ A 1 í* <*4 / \ O T ~N V* 1 f T*1

fin ambigüedad,con claridad,y diítincion..- De otro ..modo fe habí a di 
bulto , y  en vago ,;-y es impoísible perfuadir. Y  afsi no te parezca,,

- -que*aquellos §.§, efián de mas. Son totalmente uecefiatios ;.y  aún- 
: quanto ay jen ellos, tiene fin oficio, que hace, al-cafo.. .
. - ÁÚTen tado- el fu Jeto, ó materia-,, de. qu efe .trata- ,.pafo á. per-

fu-adir mi atilinto. Y  como para convencer no fon del cafo ios prin
cipios, ó- fundamentos probables, y  mucho menos, los falfqs:,.me('abf- 
tengo, como he dicho, totalmente de ellos; y  íqlo.ufq_de principios 

; cierros, y a dentados; ó  que íean evidentes, efcO:es,.pacsnte^_.a la duz 
d de la- razón; ó que fean leyes expre;fias,.y-GÍaras;-Qpn^^^  ̂

blicos; ó concluíiones,en que convienen rodoslosA  A, ;ó--ílralgüna-. 
. vez ufo de alguna-con dudon probable ,. és.de leparte; ,  que menos^

‘ fa-



lavorecc í  mi i t ó t o ;  6 modíficadadí msdo, qiieín ellaconvengaa 
M ó ? Lraaffl-no p o n e r  en <ü¡?«a el pnncirao ,  de queraío. De 
S t e  p ro p io s atentados deduzco mi condonen principal, y  alga.
l a r r a s  de paro.Si legir¡mámence;Tu nulmo has á c lc t ú  ,uez:y rf.
-¿ero no filie condenado; porque Ion tan claras las deducciones, que, 
o'vó iré emoeño mucho, ó has de convenir con aligo. En quanto a 

colambre, que íe alega en contra, rae perfilado que queda bal- 
'tanremenre desbinecida. Al juicio ras remi to. No cito-mudaos Au
tores , por no llenar fa&idiofamentc , y acafo malamente las planas 
con citas! Pero en los Aurores, que cito, hallarás otros infinitos, af- 
fi Juriftas , como Canoniftas, y  Theologos, que puedes verlos , ü  
qu i fie res. Algunas veces no cito a ninguno ; ó porque la cofa es de 
si patente , y manifiefta ; ó porque la trahe qualquier Autor , que 

‘ trata de la materiajy afsi no ay mas que ir á verla en quaiquiera. No 
dudes de la fidelidad de las citas, como tampoco de las cofas, que 
refiero haver vifto ca otras partes, y finó haz la experiencia.

Y  eftc es ei cftilo , y methodo juntamente ., que obfervo en 
cíle eferito: explicar, y aclarar ia materia; diftinguirla, y  afrentarla; 

'probar el aífunto, ydesvanecer los fundamentos contrarios, con cla- 
’ ridad en las voces, y eficacia en las razones; que es el eftilo, y me- 
’’ thodo, qucobfervanlos Efcolaflicos, y  el mas apropofiro para con
vencer. Y  por sí á cafo re fuere moleíto ei leer rodo eíle eferito,im- 

' mediatamente dcfpucs de la confuirá, y  narrativa refuelvo, y  pruebo 
' todo el aflunto breve, y compendiofamente. Si te contentas con eflo,- 
que en la realidad es bailante,no tendrás, que canfartc mucho. Pero 

. para los que, ó no fon tan dóciles, ó no penetran tanto, ó eftán mas 
preocupados, hafido neceííario trataría cofa masporextesfo; y  aun 
afsi, quiera Dios, que ios tales queden fatisfechos.

Ño trato en particular de ios varios nombres,que en variasNa- 
clones, y Provincias, han dado a la pecha por haverfe impueílo por 
cfta, ó la otra cania, ó pagarfe de eíle, ó el otro modo; y del nombre, 
que han dado á la pecha, han llamado afsi á los que ia .pa^atirquc ef- 
t0. ífria ^'importuna ocupación para mi aflunto; y como dice bien 
m* hermano con Pimío,^quaiquiera cofa, que fe írayga , que no es 
del cafo, Hace a un eferito moleílo, y  largo. Pero trato de todas las
?H^roen £P ® ,í n‘ v Ñ ^ clco^ cPto Propio de pecha; afsi en fu d ifr 

9a u r C- £n Psrfona!,reahy mixta-,y para mayor cia- 
í-idad, fubdividiendo -efia w al en m /, y perjwal, efio es, en pechade

fa -



patrimonio, y  efi pedia de cabeza de familia, qtít fe dice tributan cal 
pt:s. No hay pecha ral. que na fea alguna de ellas, llamefecomo fe 
quiera: que íi fe penerran fus términos, Te hallará bajo de alguno de 
ellos miembros» Eílo es lo que á mi me importa, para íaber, fila pe« 
■ cha, de que he de tratar, participa, 6 no , la razón- de pecha propia-* 
mente ral. Lo demás, no es dd caló.

Y  íi el nombre pecha fe extiende á íignificar las cargas: , y, 
íervidumbres, á que uno fe- puede obligar por razón de la heredad*
' que , ó ya fe halla afsi calificada por uíos ,ó  padlos antiguos , 6  d e  
nuevo fe califica por convenciones nuevas, y  particulares* comoef- 
tos paitos pueden variarle de infinitos modos,, todavía feria mayo? 
’defpropofitc el empeño de explicarlos rodos, quando yo no ncceíl- 
to mas que la explicación de uno, eílo es,, de las pechas, que oy íufr- 
filien en Navarra. Para la inteligencia de efte uno, fe ha dicho lo que 
baila defde el numero 30. hafiael 65. ambos induíive,procediendo' 
poco apoco, haíladexarlo aflentado. Con qualeíquiera qae fe quie
ra comparar eñe ano, folo con lo queeftácfcnto* aísignara fácilmen
te qualqukra la conveniencia, 6 defconveniencia, que tiene con Ies 
otros, qualeíquiera que lean , como fe digan fus- calidades ,  que y o  
no necéfsito faberlas, bien que Tas se de machifsrmos;-mas fu noticias- 
no la necefsitamos aquí para nadar folo fi la de hr naturaleza, y  ca~ 
lidades de eíke&no : y  ello es lo que hago en efieeferito. Si heacer-- 
tado,alabad Dios, cuyo es todo lo bueno,* y yo quedare contento c ®  
haverte férvido. Si he errado, enmendarás con caridad-, lo que noefi* 
tubiere bien dkho:y  afsiconfpirarémos rodos á un mifmo fin, que 
es ¿ defeubrir la verdad , que debe fer anrepuefia a todo- lo demás.- 

A  cerca de la ortografía quería decir algo ;■ pero- lo omi
to; ya porque va largo eñe prologo ,*• y  ya porque fe ha variado baf- 
tante en la imprenta.. Solo te digo, que el mejor modo de eferivir, es- 
el ,que mas fe conforma con la pronunciación. Como íe pronuncía,af
ir íe debe eferivir. Lo que afsife eferive, cita bien eferito, digan-orros 
lo que. quifieren.UlrrmameEte te advierto,que defde el numero mar
ginal 89-. fe ha fairado por equivocación al n. joorpero no falta na
da. Y  por elfo , aunque fe advirtió el ierro á tiempo , fe dejó afsi* 
por no andar enmendando' muchas citas y que havia queemmeudar»- 
Y  con eílo vale.
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á  '5  A ' Í S + É  L  I '  B  "R- 0 , ; - ‘ ':;
: Nota r. ...•:■•■■■

feav'er dá'db á iá lúz publica efte libro, vi él Informe • que el áñb 
r» S '  ás iy S  1 elSupr‘eraoj-y Real Coníejo de efte R eyno’de .Navarra hizo ál 
R ey  N;-$'.*por ¡ante -Eftévaú dé Gayarré íii Secretario , en ¿1 pleito , queéftc 
Hichb’ Reyno litigaba contra D. Francifco Navarro , íobre áfefito fcti Cortes. 
Entre:otrás cofas le oponía el Reyno ; que no era digno de dicho honor 9 por
que fus mayores pagaron pecha. Y  el Confejo viniendo á efte Articulo ', decla
ra ,-y  d ice: .que-laspeibás de efe 'Reyno fon meramente redes , efto e s , inherentés 
á las heredades, y deudas fuyas. Que es el fundamento de efte mi libro, qüé 
éftablezco en los dos ^'prim eros. De donde (concluye el Rl.Confejo) folopudie- 
H  ferviríe de efiorvo el pagar aaudn'.entedicha p e d a , mas noel baverla p a g a d a b  
que'Va hayan pagado Jas mayores. Y  en coníequencia de efta Declarador* ,-:e  fili
forme del Confejo , coníiguib dicho D . Francifco la gracia abfotuta del R ey  dé 
dicho honor, que es de los mayores, que hay en el Reyno. /
; Alguno acafó juzgará , que en la primera parte de efta concliiíion Heí Cpn- 

ítijó íe deciará, que es eftorvo para gozar dicho honor f el pagar atStfalmenté 
dicha pecha ¿ pero quien afsi juzgaré, ¿bata crafamente: Porque no" íe le opo- 
hia a dicho D . Francifco, qüe adúalmente págab a pecha , ni fbbre efttí 'érá él 
pleito ;-y en conft guíente íobre éfío nada declara el Confejo. Y  afsi no dicte áfd 
fcrtivé, que leferviria de e fo rvá , ni el decir eftó era del cafo: íímb : fólo pudie
ra fcrwrlé de eflorvo: como quien dice: fea lo que fuere de éfo  ,  que .cn lejfo aora, 
ño ños metemos, por ño pertenecer d  afunfr¿ Y  yo prüévo éíidehtifmiaméri'fé 
en efte libró y éípecialmentedefdeel §. 5 :  qiie de aquel principio, que éftáblé- 
ce él Confejo, igualmente fé fígue, que no es eftorvo para gozar diéhó honor,"' 
dpágar acftu alimenté dicha pebha , cómo no lo es el ha'verla pagado , Ó qué la 
Hayan pagado fus mayores.: Porque , como no es déuda de la pérfoná , finó de 
la-heredad , afsi coaio no ligue la perfona , fino ía heredad , á&imiTmorio íju i- 
lifíca la perfona’," tino la heredad. Pero de éfto hay dicho lo bailante: epíñe^ 
también el que pudiera fervir de eftorvo él pagar," no lás pedías, cómo óy fon, 
ftnócomo fueron antiguamente ;- que por razón de la heredad fe fujetábá fu te
nedor á condiciones quafi ferviles, referidas num. 48 ,

Nota 2.

PAra entender fácilmente la naturaleza de las Pechas de éfte Réy'no, ncháy 
m as, que poner los ojos en lo que el Rey ha hecho con los pobladores dé 

Sierra-More na. Les ha dado aquellas cafas , y  tierras, para ellos, fus hijos,, nie
tos, &c. con la condición , que cada año le han de pagar u'n tanto, como renta 
íuya , en íeñal del dominio diredto , que el Rey tiene en ellas : y á efta renta. 
Hánra canon.snfumUot Demas deeífo , deben pagarle las cóntribucibRés, que'

todo



todo plebeyo leíaga-, fegun los haberes de cada uno. De .«na de eíías dos
deudas los ha libertado por los quarro años primeros; y  de la otra por diez 
L s -  para que afsi puedan ir reponiendofe. JEfta iegunda deuda es pecha pro . 
píamente ta l: pecha de Patiimonio. La primera, que llama canon enfimneo, 
noes Pecha, fino renta de las haciendas. Y  como eíh  primera , a lam as, ..fon 
las pechas de Navarra.’ Con la diferencia que allí los poíéhedorés. de dichas 
cafas, y  tierras, no tienen el dominio directo en ellas, fino^folo el.Util.: aquí 
tienen , no folo el dominio ú til, fino también eUirejSo : allí eftán ligados con 
varias condiciones j aquí con ninguna. D i x e a lo m as: por lo que dire en la

Nota 5. ■ . • .
Dicha diferencia hay en la realidad entre éftas, y  aquellas haciendas, y  fus

poííehedores. Mas aunque no la huviera, nada obftaría para mi afunto ; como 
ademas de loque efta dicho fe ve ciaroen efte parangón. Pongamos.á Juan-, y  
Pedro , .que viven en el Lugar de A , cuyas cafas, y tierras todas fon de eífif 
calidad : pero a Juan , que tiene el dicho dominio útil en una de las cafas, y. 
fus tierras, con fola la carga anual de pagar veinte robos de trigo , pueftos en 
el Lugar de B : y a Pedro , que folo es inquilino de otra femejante , con la car
ga anual de pagar quarenra robos de trigo pueftos en el mifmo Lugar B, Juan, 
es vecino, es Concejante de dicho Lugar A: puede fer fu  Regidor, Diputado 
deí Valle , y Alcalde , fi lo hay , y lo fuele fér muchas veces. Pedro ,• fegun 
la coftumbre de eftas Aldeas, ni es vecino , ni concejante de dicho Lugar A , 
ni puede ícr fu Regidor , ni Diputado de! Valle, ni Alcalde, aunque lo haya. 
Luego es claro, que Juan en dichoLügar A tiene reas honor , que Pedro : es 
mas honorable, mas re/petabie, mas diftinguido , mas eftimable, que Pedro, 
c$teris faribus: y de hecho eftán en efte concepto. M as: a Juan nadie puede, 
echar fuera de dicha fu caía , y tierras, nía fus hijos, ni a toda fu defeenden-, 
cia: a Pedro , en cumplir el tiempo del arriendo , puede echar fuera de dicha 
caía, y bienes el dueño de ella, aunque el no quiera; que es otra ventaja de? 
parte de Juan , y muy grande , con otras , 'que de aquí nacen.

Demos aora , que ambos íean Hidalgos, que tienen fu Executoria en to-- 
da forma ; y  que ambos tengan cafa, y vecindad en el Lugar C. ¿ Havra algu«» ■ 
no , que tenga un dedo de frente , que diga , que Pedro, no obftante, que es 
mquihno relidente en el Lugar A , y mientras lo e s , puede gozar la vecindad ' 
forana en el Lugar C ; y  que Juan no puede gozar dicha vecindad forana , por-, 

eS \ ecino en Lugai A , y por el mifmo calo , que es mas honrado , mas 
tn^ui o,&c en el Lugar A? Pues es cofa de hecho, y  afectada en el Reyno, 

que l i o  en ic aaSvh cu ni rancias, puede , y debe gozar dicha vecindad deí • 
Lugar C : y efto naaie lo dudj. Luego folo negándole totalmente a la luz de 

°n , mas c ata , qu  ̂ la ci-cl medio dia, aferrandoíc á íu preocupación, y

antojo



.antojo, puede negar algún ocíe Juan , que puede, y debe gozar dicha ve 
-cindad del Lugar C. fEfte es privilegio de Hidalgos. Luego el poíTeher di
chas cafas, y tierras no es impedimento alguno para gozar los fueros de Hi
dalgo. Otras mil.evidencias fe pueden hacer. Pero íi no bailan las hechas, 
íerá machacar en .hierro frió. V .

: Nota j .

LO que acabamos de ver en efte Reyno en el íervício dé gente , que hs 
pidido el Rey N. S. confirma grandemente todo lo que yo eícribo en 

efte.librq, y el ¿funto, que en él defiendo. Lo i. la difinicion, que doy, de 
la pecha propiamente tal. Dicho férvido es pecha perfonal puramente tal; 
déla qual eftan eíTentoslos Hidalgos de origen, y defcendencia, y á la quaf 
eftan fujetos todos los plebeyos, fino es que tengan privilegio particular, o 
lo tenga la Ciudad, .Villa, ó Lugar donde viven. No me meto aora , en íí-’ 
efte Reyno tiene generalmente effe privilegio. Si lo tiene , no le ha valido 
por.aora ; y en conGguiente todos los plebeyos fe han fujetado a dicho íer- 
vicio. Lo 2, fe ve, quán bien expuíe la Ley i del titulo 5 lib. 3 de nuef- 
tra nueva, Recopilación ;, y que es alsi todo quanto digo deíde el numero' 
7,3, hafta el num. 78, ambos incluíivé-

Y  todavía fe confirma mas efto con el aditamento , que falio,- explican-' 
do la Cédula R e a l, en donde íe dice : que los Hidalgos, aunque vivan en 
Lugar de Behetría, eftan eííentos de dicho férvido. Lugar de Behetría , íe- 
gun el Diccionario deLarramendi, es Lugar, donde no admiten Nobles, c 
Hidalgos. Y  con todo e ílo fia lg u n o  hay en eífeLugar,- lo declara él R ey- 
eííento de efte férvido ; porque efte íervício es puramente perfonal, y  el i 
privilegio que tiene de él el Hidalgo también es,perfonal , como fe d ice: 
allí mifmo, que íigue a la períbna donde quiera que viva. Y  aun íéra mucho/ 
mas ,.ÍÍ en dichos Lugares de Behetría ,  los Hidalgos , ’ qué haya , fcfujetan ■ 

, a pagar la pecha de Patrimonio ; como parece lo indica el no admitirlos. Pe
ro de efto, no. sé.nada; y  rtoqúiero:hablar adivinando.

■; Nota 4  ' :' :
rO  expliqué bailante, qué quiere decir Villanos quitos del Rey. Aorá ex

plico , y  d igo , que quiere decir '..Villanos libres-del Rey. Porque qiii- 
roí- quiere decir libres. Y  fe dirían afsi.; porque el R ey D. Sancho el Bueno, 
liberto del mueble'a fus villanos, y a los-de los Monafterios. Véate el'n.48, 
y-Caían, de confuet, Burg. rub, 9. 18 . n. 3 5. V .&  fteyidemus

J Nota' 5. :-í" ' ■' '

EN  el 10 , y ultimo §. de efte libro defeubro la raiz, por qué los Labra
dores de trigo generalmente eftan tan pobres. Y  , pues todas las C o r

tes conípiran a remediar ,efte m al, digo también allí el remedio radical, que
nccef-



w ccfsta , y-el-moáo, con cpt c te  f e ^ d eha« f  Iftucto3»
íu lud . Y  porque « a  retía otro' óbice, que vencer , . y es, q a e b  íftayot 
parte del t, feo fe halla, no en manos de los Labradores ■ cOíñc, '«»  
rio ,  para co rfegirir efe províSo , fino en otras tronos; 'doy también paA 
¿tío dos remedios, que fe pueden vér allí. Y  al primero., ^aed ics-, $ »  
no fe arrienden los Diezmos, fe puede añadir : canto no fea a los mifmos Lu- 
l*res y o Ubrdorés, p e  los p***n. Y  aora añadoótro tercer remedio ¡ y  ef: 
que las pechas, que fe pagan en trigo, fe reduzganádinero I-un precio 
moderado; que, refpedo de no fer de la mejor: calidad el trigo , que f i  
Cacle pagar de pecha, quatro reales y medio de plata por robo , es-precio 
moderado. También , pues efta deuda no es pecha en realidad’ de - verdad* 
y  efto coníh biíhntemente , fuera muy del cafo , que fe mandara borrar 
etfc,nombre odiofo ; y que en fu lugar fe fubftituyera el nombre de Cetifií* 
Y  fuera muy juílo , que fuera conjignativo redimible. Porque antiguamente 
havii ceñios redimibles á pagar en trigo : Veaíe el n. 6S, y l©s anteriores al 
año 15-53, fe quedaron aisi: y aora nó íe puede difeernir qualesíéaneílos; 
pues a todos los créditos antiguos, .que cobran en trigo , fes dan el nombré 
de Paba. Aora pues: es regla del Derecho., que én cofas ó b í c ü r a s ó  cafo? 
de duda, fe'debe juzgar, y  íeguir lómenos gravólo : in obfeuris fninimum 
sfifepettdum. Rcg. 50. in 6. de R . J, ex I. femper inobfeuris* 9. íf. de R.JV 
luego rodas aquellas deudas antiguas, dequ e, los que las cobran, no tuvie* 
ren itífrumemo de propriedad, deben juzgarfeceníos confíguativos redimi
bles ; porque ello es lo menos.gravólo en la materia, y  duda.- Dixc depro- 
■ priedad ; porque no baila la paífeísion , ó quaíi poífeisioncivil; porque eré 
efta fe halla la confuíion , la obfeuridad , y  la duda. Y  el precio jufto dé ¿fq 
tos en cafo de luición fera 100 por 5, 6, 7 ,0  mas, fegun la antigüedad. Vea*' 

En los que tuvieren inftrumento legitimó de propiedad , por'
nih° u: J-. J -  ^1 n  _ __ v . r  • • . .1

0. 164.fe e l----_T. —• «.uviwivu luutumtuuj icgiuuiu uc propicaaa , por
elqu.e conílevque dieron fu heredad,, como aora ha dado el R ey  én - Sierra^ 
Morena , en ellos fericenfo refor.vativo irredimible ; porque- no es-raasfu: 
naturaleza. Y  para ellos veanfe los nirm. 16 8 , 16 9 . y 170 .

De ella fuerte fe Hallar;e Hallaran los Labradores mas hó'nrados , y  mas alivia*" 
Y  quanto mas aliviados íe hallen ,. cultivaran mejor las tierras: y éíí. 

tas,, qu-anco-mejor Ce cu'-' 1 '  . .. j

por lo,regular ira mas

j —•••'»* **1» »«vjvi ia<a wciiaj  ■ y vA/*-
cultiven , daran yC<iterisparibus, mejores colechas j y. 

- r  y  — barato el trigo ; y  tendrá'effe alivio el- común , finí 
que fe pierda, y aniquile, el Labrador. Lo demás’ , * y . '  '1~* —  »«vit. t.vj uciua>, es querer el fin ; -y abor
recer los medios: con que jamás fe confeguirá el fin, que fe intenta.



i  UY Señor mió > Ya fabe
Ymd. que'-íoy Hidalgo-* 
y que tengo la carta ejecu
torial de mi Varonía : Ya'

' labe Vm. eme demás de éííb
X

foy heredero > y dueño 
propietario de la Gafa de R 
Z Cafa de Hijós-dalgó , de 

donde varios han probado fu Infanzonía 3 corno 
originarios de ella ; cafa con íu Eícüdo de Ar-•d
mas  ̂ y con todos los honores ¿ que. puede te-' 
ner un Hidalgo : pues ya fabe Vmd. que ftis 
dueños.* afcendientes míos han fido Remifsio-5 
nados del .Rdyno > y- como tai'Dóñ N: :dúd¿ -

fita en el Lugar de

ño de dicha cafa q y ábr'selo mío aísíftió en la
guerra de Ziburu con des criados fuyos i* y.qu§

to-



todos ellos. lian gozada doble: 
lugar de Z détele el ana de iffo,. en que fe 
¿keiío  ̂ que entonces; era „ obtuvo fenteftcia d# 
¿I Real Confejo. de efte. Reyno, que: debía, lie-
ararla.,, corno. hidalgo-, y  que: cs&  y. en; cu iyo^ aii-.- 

tos y men.cionando.fe fu  Padre; ¿  y  abuelo. fe  

dice ,, que fu ero n  hidalgos, y  ta m b ié n  fus- a P  

cendientes fin. que ( au n  entonces.), liu vie ífe  m e 

m o ria  de fu  origen. y  y  principio e n c u y a  p o fs 

fcfeian. de doble porción, la - e f io y  yo= aó tu a lm en - 

te :: ya. fabe Vm.d> que antes, de: efío> s e l ano,' 

de x f o g . .  por Sentencia de Ju ez , arbitro. E c íe fia f-  

tico  fe  d e c la ra  q u e los. dueños; de; d ic h a  c a 

ía dejbian: tener la  preferencia  § p  to d a s  la s  fon» 

dones, d e  Ig íe íla y C ii afeiento ^ofertorio ., y y  pro-- 

ccfsiones^.no. C o la  re.fpeCi.o; de los. p je .b e y o sd e  di?‘; 

cb o  L u g a r  * fino; tam bién ' re fp e d fa  de: o tro  hfe- 

dalgo. y  con. q u ien  .fe d ifp .utaba *  e x c e p ta  m  k  

-p3.z y  que deb ían  alternan- p o r  a^tecafeábs.^y- que; 

k  Jas; dueñas, de- dicha, cafa, fe; les, da. la  p re fe re n -  

efe: en todo- y; e n  c u y a  fentencia: fe; fen alan \ y  y  

afeo.ntan dicha: cafa ,, fepuJturgi m  f e  Ig le iia  

a^ iento; de los, Ííom ores, en, e lla  q t ic  es, c o n  efe-- 

y  h A iifetean d ci con; el P afee ian o j d e l  ,dfe

cho;
g u o  ->



''í$ v tñr fepáraá# -V • tafea
rgue caiifta -efe SfféS' fe-^ 'o^-'a^s^y^^qú^^b^ 
te lo contrario aun de-mas allá 3 por no aver 
mas im^briás y-qué bin dibhá̂  -mi éáff-te lia -con- 
fer'vádo la<4itíea**dfe varón hafta mi abuela > que 
Fue hija única > y heredera ) y que mi Vifabue- 
lo 3 ultimo varón > qué murió defpués > quefii 
hija  ̂ no bat'é íñas :de*; unbs- 3 é¿ -años que mu
rió 3 por cuyo motivo de a'verfe confervadó la 
linea de Varón* por táritOP ‘tfempb:'én*1 dicha írihea- 
íá* > y fér ella báft'áñtc: diíhñguida > y por eíTó 
havér caFüdb■ á- éllá Vati&s fenorás' > aB'uélás 
hijas ¿ti varios PalábiólP y y áuri de Señoreé de^ 
Lugares yeítdy étUpárentadó con' hüéná-páfcedé1. 
los CaValléros más .principales del Reyñó> TodaF 
eftás" coFáS' 3 qué éonítan de Iñíláimen-tós- áutefrr
ticos qüe gó en mi y y ótr&s] varias0

pertenecientes á mr calidad 3 le fon* á Viiñ no: 
toriaSó También i abé Vmd¿ qué- é’ftby effi viípétás1  ̂
desheredar carias caías cbñ teháciéñdá^ dé eífesL- 
qué llaman - pecheras 3 afsi en- el Lugat - dé Ár 
como en el Lugar1 de B cüyá condición lees 
á Vmdo táriibién■ notdriá¿ Pregunto á VUid. íi 
podrér entrar -á^póííééf dielm cafas > y  haéiéhdasj'

Al y

K~
»/



B. U  b¡L de Tmd- fu femdoft
E a u jlim *  - :

M  A  K R A  T I  r  : AL

% N el Lugar de (A) pagan a; Cayo-tan-1 
|  j  tos. robos de trigo* en. calidad de* 

pecha. y con: obligación: de llevarfelos ai fu cafa, 
no muy diñante del dicho; Lugar A : fu. plazo? 
es San Miguel de. Septiembre,. No tiene. Cayo do
minio aíguno^ni; jarifdiáon alguna baxa^ni.me
diana, en; dicho- Lugar A. ni fe Le debe fervi- 
cip,  ̂ b fervidumbre alguna perfonaL

Efta deuda- A f:gun la. c.oftumbre que em 
dicho. Lugar hay de tiempo immemocial eft& 
cargada fobre las. tierras de pan-llevar que hay 
en>l.os. términos de dicho Lugar  ̂excepto las. 
que pertenecen; a. una. cafa. que: fon. -libres 3 y 
también- lás de la- ígleíia r y algunas, otraŝ  po* 
cías y que. dos. Señores, forafteros. tienen, dentro?

de:

y  pagar to pedia * fia-'m éní^o. Jft m iflobfe
zas, A Y del ufo. de fus privilegios > •*



r -
3e Tos-: términos de dicha Lugar.- De modo y qu& 
ni por las cafas . y ni por los huertos, quchayv 
varios , no fe paga nada.. Y afsi hay aélualmcn- 
$e vecino y que tiene cafa , y huerto > y no pai- 
ga nada porque no tiene tierras.. Y al con tra
rio y hay foraíkr© , que tiene tierras 9 y no- 
tiene cafa , ni vecindad , y paga lo mifmo co
rno los demás vecinos que tienen tierras à pro
porción: de las que tiene- Y Jiace algunos años,:- 
que avia también otro vecino , que aunque te
nia cafa con vecindad , no pagaba naca-po r
que no tenia* tierras y y por aver comprado deí- 
pues algunas tierras , paga lo que les correfoon— 
de-Y efte modo, de pagar esantiquiísim© en di
cho Lugar y porque le encuentran eíerituras de:- 
compra , y venta fus fechas al rededor délos 
anos de i>6co. y en ellas- fe figue y guarda; 
eña miíina condición porque las que'ion de 
cafa , cafal; y o huertos- , fe venden por libres- 
de pecha.- y afsi fe pagan mucho mas y y las
que fon. tierras blancas- , o, viñas fe vendemeon. - 
la carga de la pecha y y. uno y otro fe  men
ciona en dichas eferituras. Y efio de no pao or 
nada, por las. caías , íi no tienen tierras ,do. mi fi 

m o J



£, h- M» de Vmd» fu fcrvidofi. :«
R a u jiin o ^

N A R R A T I V A ,

%. J 2  N el. Luga? de (Á) pagar? a. Cayo- vm~ 
g 1j tos. robos de trigo* en. calidad de 

pecha. con: obligación: de llevártelos ai fu cafa, 
no muy diílante del dicho* Lugar A : fu: plaza- 
es San, Miguel de. Septiembre».No tiene. Cayo, do-.: 
minio aíguno n̂i: jurifdicion alguna baxa^ni me
diana, en; dicho* Lugar A ni fe. Le debe férvi
do. o fervidumbre. alguna perfonaL 

. 5; Efta deuda* f:gun 1.a. coftumbre que em 
dicho. Lugar hay, de tiempo immemomal; J,. eftá: 
cargada fobre las. tierras de pan llevar *. que hay< 
<m> los. términos- de; dicho Lugar ^excepto las 
que per.tene.ceii! a. una. cafa; 3, que: fon, -libres, y. y 
también- lás de. lá< Igj'efia- y algunas, otras* poi
cas J: que. dos. Señores, forafteros. tienen, dentro?

de:

y  pagar fot pecfia * fia menofcafco. áe mi floMfe
an,*.j del ufo' de fus privilegios > >:



3e Tosí términos Je dicho Lugar. De modo >qu^ 
ni por las caías ni por los huertos * que hay 
varios  ̂ no fe paga nada.. Y aféi hay aélualmcn- 
fe vecino y que tiene cafa 'y y huerto 'y  no pa
ga nada y porque no tiene tierras.* Y al cor- era
rio ; hay foraflero 3 que tiene tierras ¿ y no> 
tiene cafa* ¿ ni vecindad 9 y paga lo miírno co
mo ios demás vecinos que tienen'tierras apro— 
porción; de las que tiene.. Y Juace algunos años^ 
que avia también otro vecino ¿ que aunque te
nia cafa con vecindad no pagaba nada  ̂ por
que no tenia- tierras y y por aven comprado de£-\ 
pues algunas tierras  ̂ paga lo que les correfpon-c 
de.. Y eíie modo, de pagar esantiquifsinio en di
cho Lugar y porque íe encuentran eferituras de
compra j y venta fus fechas al rededor délos- 
años de Xi6oo. y en ellas fe figue y guarda; 
efla miíina condición porque las que'ion de 
cafa  ̂ cafal: y o huertos* y íc venden por líbres
ele pecha.- y j  afsi fe pagan mucho mas y y las
que fon. tierras blancas ., ^  viñas íe venden coiii  ̂
la carga de la pecha ;- y uno  ̂ y. otro fe m en-' 
ciona en dichas eferituras  ̂ Y efto de no pagar 
nada por las. cafas- * fi no. tienen tierras ^lonnifi- -

rao.'



L u g á o f e  M  a m m q & fe

pag^hr. pecha* ,und dclos= qaales es et Lagar B? ;
4  Aunque -cfto fucede aísi  ̂ cayo; no fe 

te. con los vecinos particulares de dicho Lógate 
ni ellos con. el ;  fino que los Regidores , que? 
Ion .cada ano , cobran de cada1 cafa* 5 o de ca^
da, dueño. , lo que debe pagar por; las tierrasy 
que tiene : y ellos por si ,■ ó por otros- ,do en-- 
tregan a Cayo • medido : Claro' efta y que fiar 
medir no fe lo tomaran.- Es verdad- que fegtm 
confia de* un papel , que fê  encuentra en dicho 
Lugar , hay orden: general: de - el Real ConfejV 
de efte Reyno , para que los; Regidores del Lu
gar ,, cobren: efias- pechas > f  las paguen; ,  o en
treguen a fu dueño.

5 Gayo no tiene infirumento de propiedad, 
porqué:, ò de donde le pertenezca:; efta pecha, 
( que por ios libros de Camara de Contusa confi 
ta* , que en lo antiguo pertenecía aí Rey-- , y 
defpues’ á Don dSL muy. diftinto de-Cayo ) ^fino- 
fola . la : poífefsion ,. a  quafi pofiSfiion , en; que' 
efta de immemorial a'que le paguen dicho- 
tijgo. .cfte es d  hecho ,o  efiado de dicha ''p"e* 
di^ fielmente referido.- Si; hay algunas otra-cofa-,-



m  és dei caioei refefeTa..dfe preguntar, pales 
& pvffgher ejias mfas: ,t j timras. y. $1 pagar 
ejia pecha: impsditk Je BmJUno. &l goze, d¿J¿& 
Emscos; de: Hidalga ~

cas

M E S Ü L Ü  C I 0 1 &.
\ «
'' ^ / o i í ^

^Igo la primer o :: Eauffino puede entrar' 
en la paffeísion de dichas .cafas, finme- 
nofeavo alguno: de fu nobleza 3 y uío

priviiegiQSo.
6  La razón es clara •: porque eíTas; caías no 

nada por si por si fón libres J; y fran-' 
orno, fe: refere luego. fu= pofeísion no 

puede: fer impedimento, al ufo. de la nobleza de 
fu dueño; * y de fus. privilegios y y efeneiones.
¥  no fe puede refponder  ̂ que el no pagar las 
cafas: * lo ban hecbo fus moradores que. han 
cargado. fu deuda fobre las heredades :: porque: 
fuera, de: íer voluntaria, cfta refpuefia .x é impro
bable coma quiera x que dio. baya, fido di- 
cbas= cafas, fon francas: •' porque: no: aviendo pa~’ 
gado por e¡las> cofa alguna de tiempo immeniG--- 
riali acá: y em toda eífe frempxa a viéndolas, r*e~.

EUr>



putado por toes , haH pícícripto Ttr líbercaá jy. 
.afsi luis dueños pueden hacer de ellas lo quequi- 
fiere'n., ó echarlas por. tierra 3 ó; quemarlas /co
mo cofas abfolutamcntc Tuyas- propias , y q u e  & 
nadie deben nada. Fuera de que fe compone 
muy bien , que las cafas fean libres y aunque 
las tierras fcan cargofas : de cuyo aífumpto trae
remos exemplar n. 34. Y en effo no ay 
tad , pues fon cofas diverfas. Ademas 0 que q 
quiera cofa fe fupone libre * fi no fe prueba in
ficientemente fer cargofa : Lex. dtws y & L  m  
¿dibus cap. de fervitutib. Y dichas cafas fe eftá 
Tiendo ,, que no pagan nada ; y es inipofsible 
probar el que debían pagar : luego fon libres.

7 Los privilegios de los Nobles en eñe Rey- 
np y fon varios. Uno es y que el Noble pueda 
poner en la porcada de fu cafa fu Efcudo pro-. 
pío de Armas, lik y. tit. .21. ley 5. 6. q*y g* . 
de la nueva Recopilación. Y afsi Eauftino pue
de poner fu Efcudo de Armas en las porcadas de . 
todas eífas cafas \ y codas las aranas y que le per- 
tenex,en. Porque para efto no es nccelfano  ̂ j 
que las caías fean de Hijos-dalgo ; baña que lean ; 
/raneas ¿ y libres como in ftmü ft difponc Uk-

1 ,
.. v



I*itífiriiio. jeyi<JSi de)Ih wmwac-&ecb0 atiw ry  
Uh út'JtiL: irj*. leyr 3*-:J e la  'mügmi de,;Chm 
vier*: Y es la: praádca .común.de todo el Rey- 
no :v9 que el hidalgo:., que . compra ., oedife 
ca i.cafa en lugar franco ,-y 'libte , pone..' fus 
Armas en ella * fin .atender , ni inquirir prfi 
es , d no de hijos-dalgo dicha cafa 5 ofolar* 

"Y hay diferencia,de dolar de hqos-dalgo , á  
franco y y. libre * como’íe ,colige de eífas 
tnifmas Leyes , y tafiibren de la p*delät*ipi 
Uh :z* dela.de. Chavien : .-

8  Otro privilegio de los hidalgos/ esyquq 
puedanrgozar/Vecindad forana en lös Loga
res que tuvieren Vecindad i Ub* 3* del-Fue* 
ro General íii* ij*  :eap* 16* y lib.'ri.~tit< 2:0; 
ley . i»; deydajimiewa lÉecopiláuion. y  Y Fauílino 
puede gozar/: dicha Vecindad éu: todos dos’LÄ 
gares;, que....tiene;.;y b tendrá cafa convecina 
dad ; nojfoloderi-el .Lugar de Z menciona- 
don-um* en? eííe no hay dificultad , fino
también en el Lugar B mencionado en el mif- 
mo num, 1 «  in fine* La razón es :  porque íe* 
gmidas referidas leyes 3* y  6» de ambas Re
copilaciones, para gozar Vecindad forana ¿ bafi

B ta



f€>
ta que ¿! &ela. vecina?. fea Efcm ̂  ;y : mrlc€^
aunque/ no fea de hi}os-daIgo :. y  et .faela Ve* 
einal es el de la, caía ,y o caíal ¿.ibi- > f-^y 4-® 
de la vieja , y a* de Ja nueva - v las caías 
de dicho logan B fori; francas >:.y Hbres^co- 
mo Hŝ  d e l  lugar Av Y demk dé tifo codas 
las dichas cafas tienen mucho mas de la me
dida de la Ley ,  Jik. 2- capo.. i* J d
Iduevo -5 y lib* 20» ley-i* ¿fe; la nmvñ
Recopilación- ‘r con que de primo ad hulúmitm 
fe convence x que ea dicha lugar B puede 
gozar Vecindad Foranas .
- p  BigO' lo/ 2o. Eauffina puede entrara he« 
redar y poífeer ,, no foío. dichas; cafas  ̂ííúa
también, dichos tierras. que /deben dicha, -pe
cha * y pagar día:'.,,. fe . ^menofaibo^ aíguífe 
de. fti nobleza y deli oío .de: fus efenciones]
y privilegios : y configukntementcno obfia&i 
te fu. poífefsion y pagar, dicha.: pecha * pue* 
de hacer todo lo que feo ha dicho; en fosmitó 
meros antecedentes 7 .  y  8 . : y . gozar de tódo& 
í°s demás fus- fueros y privilegios.. La. razón 
gemána de efe refokicion esporatie: dL

xa3 >
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l à  * ^ S c "  ì t f t s *<&§&. 

da perfonal 3 imo mcr-attie-ntè ieal~:-ìifLè% dec
ada a que■ J3ebB Îa-^€i'feki-à '̂:4̂ à̂ d̂tóìàd-à c>:quò’ 
dcbc z là nheredad $ y tl tanto £ ò-tpia^
- to  ditterò ■ y d  xrigò 'pOr:ia*zoil ̂ ià-bti^àà'àjt 
ò  porqué Io -debe la heredad: 5 /nò ;es '-.indé̂  
coìte *. .no digo à-bidalgò 'y però-hi&\m ^
3Ley mìftùò > ni W&p. âl -Papa* :Y - R 
àio tiene àttera fervidnmbre aígüM: péribiia^, 
que pudieíTe lervir deobftácuíoi Y- ftò obftà 
cofa alguna * qué a éák deuda ^  -ìé d è : eb #  
tuia dei pecha y  • porque - ìa •'̂ péchá dè qúaiquié¿ 
¿a': getterò qttè baya fido'■•-> una -vez-quefefif- 
&ò fobre l a -heredad y. perdio eì ier de péétià 
propiamente tal 3 ;y: il mudò èn dèudà b ìtth- 
mente reai * cuya paga -0:dMpàfcibte'~T 'jcéS 
qualquier genero de diguidad /•■• feà - Ickfiàft 
cica ¿ ò feà fecuiarv Eíiá reiòlucion 3; cari* là 
razón èia que le fuiidà. / :é£ dé -lòdos
los Autores > que con Sabiduría tratan eftè 
punto .: Ésri-^oiliÒMie^à ià ptáéticc tiñiverfaí 
de otros Réynos > de qué tenernos noticia : es 
conforme a liueñros Fueros antiguos : en na
da es contraria à nueftras Leyes modernas; y

Bl fiera-



en praétíca también^ effntret-
tró Reyno..
: -1 o Móehifeimos, bay en: éfte ReynS^ que 
¿F oir efta fe taparan .los oídos.- .con; bambas 
manos. Porque cftan tan altamente impteficr- 
jnados. ** de que dicha paga es. eftorvo; para el 
goze de: los Eueros , y Privilegios) de. la no
bleza „  que les parece , que ni aun dudar fe 
puede íbbre ello porque pienfan „ que ó es 
ícy expedía del Reyno > b a lo: menospra-c- 
rica inconcufa  ̂ y coftuinhre. a {Tentada en él® 
Por lo que > para el defengana de effios y. y 
porque juzgo „ que. ha de ceder en grandií- 
íirno bien- del: Reyno* 9, honra V y utilidad: 
de él he determinado tratar pro- digmtate'c£~ 
te pu:nto^Naclaraiidoio quanto.:; pueda*. TE para 
eíío tomaré; la agua d.efde fu fuente /explican
do; que fea pecha porque aquí hay nuir 
. ch°s j> que pienfan, * que la pecha .es: .

algún animal: de las. Indias .„/ -tan i  
, . peflufero „ que baila fu nona- , L . : ?

bre inficiona* , . \



• QUE SEA TECHA PROPIA M EEN EE
' tal i -

i i  IQ Echa propia, y rigurofanlente taly 
f i  no' es otra cofa *  que cierta 

carga de Vaffdlape debida a tenor 
Soberano 3  de la qual efidn efentos por Ley los Clé
rigos j  y los hidalgos de origen }  y dcficenckn- 
cid y y a la qual ejlan fugetos todos los fie
ra ey os r fino es que tengan privilegio’ particular3 ,  

o lo tenga la Ciudad , Villa y o Lugar don
de viven. Eña difinicion  ̂ ó deícripciendc lá 
pecha  ̂ eña facad'a de la doctrina de los Au
tores j que tratan de eña materia : Sánchez- 
libo a -  confil. cap.- 4 .  dubio 1 .  num. i - ,  a . -  3 *  

-Molina tom.- 3 ,  de. jujiitia 3 yuré - difip. 
661. per toiam ,-preJ.ertm num.- 1 o. Cardina- 
lis de Lugo torm. a .  de jujiitia 'y&'jure- y difip. 
3 6 .  je  él., i -  per totam, prefieriim'num, r .  £ f  

3.. Leíius de- jujlitia y &  jume Uh. 2:. cap; 
3,3. duh. a.- Larrea, allegaí.. 14.- mw.-. r#. y 
de otros infinitos. que fe pueden ver GÍtados>



■éh dichos Autores., S" % reákud fe echara de
Tcr de fu explicación, 

rz ’Diccfe :c¿rg¿-,
las Servidumbres perfórales , como las reales; 
pues todo es carga. Dicefe allane 3 aísipa- 
ía explicar ja calidad de cía carga , como 
para excluir otras cargas , como la de Tutor> 
y  Curador 3 que no foa de Yaífallage , ni 
pecha. Dicefe a Señor Soberano; porque .pedia 
iblo fe debe á Señor Soberano , como es el 
.Emperador , el Rey , una República libre > y 
©tros Señores , que no reconocen Superior 
en io temporal ; ni otro ninguno , que né 
($3. Señor Sooerano3ía puede imponer., y ib 
Je paga ya en Icñil de fugeekm., y recono- 
cinaieuto de fu fu p re su  pote dad ; y ya eri 
razón de alimentos , y gados públicos , co* 
nao luego explicaremos. Noforros ío!o habla
remos del Rey por evitar con&íion; pero ío 
niifino fe enriende de ios .demas Soberanos*

13 Por el miímp c a f o  , pues /q u e  a 
Carlos v. g. fe- elija , o admita por Rey de 
Efpana , L conrituyen todos íosEípañolespoi* 
Vaífallos o ftibditos fuyosyy Carlos fe conftixuye

fu



,  „ , ,  -
fu Señor natural' 3 fe Superior r  Rector y y  
Gobernador coa feprema potéftad.; Y -coma 
tal debe regirlos  ̂ gobernarlos y seminé 
erarles- júfficia.- Debe defender a ellos-y a fes 
bienes j,y  a todo fu Éeyno* Todo efío es: en 
bien común de todos : Para efio necefska'dé 
Miniftros de Soldados  ̂ y otras muchas co
fas / y  dinero : por íô  que ellos en. confia 
guíente deben afsiftirle > ya con fus perfonas  ̂
ya con fus bienes y con todo lo que fuere 
neceífario para todo- elfo y- para lafebn- 
grúa fuftentacicn de fe perfona  ̂ familia ¿ y  
dignidad.. Y efta obligación es: de derecho na-; 
turd-

14 . Dieeíe j. de la qttal ejlañ efentos ¡os 
clérigos y y los- hidalgos ©V. porque á los 
Clérigos por refpeto a fe eftadô  los eximen , 
de efta carga . afsr el Derecho Gomen Canónica.: 
¿ Imperial como las Leyes particulares de 
íos-Éeynos : y a fes hidalgos de origen ,, y  
defcendencia fes eximen en Caftilía > y en 
Mavarra ( de donde- principalmente hablarnos  ̂
fus mifmas leyes > en atención  ̂ a que f e s  

mayores, expelierón los moros- de; Eípana / y



■ i t f t ^ ía íp t r - e l  R c ’y ftO ;*  &  p o r q u e  

roa Reynoc ¿ y leyantaron Reyes; * 
mifma fundación fe eximieron a si 
¿efundientes :j ó por otras juilas caí 
el uío ha dado , y  aplicado efte ;í i pe
cha y o tributo ,.que todo es uno,, alas car
gas reales  ̂ y perfonales , -a que eftan. fujetos 
los plebeyos , y los nobles no con qup es 
predio explicarlo afsi j y por efto mifrxio es 
la principal diftincion , ó diferencia.
_ i< Confuena con efta explicación la ethí- 
mologia dsl nombre pecha. Efte nombre pecha 
fe deriva de efte nombre pechary jque es baí- 
congado , y compuefto de pe * y c h a r y 
quiere decir aplicado fu íignificado^a jos hom
bres j Jubdito defmedrado y de poca valta,y. j'fp 
efiima 5 y en efte fentido ruin y défprecíáhlé» 
lo mifmo que en latín ignobilis , y en Gaí- 
tcllano plebeyo : y con el articulo el y fe di
ce , pechar-a , o pecharra y el plebeyo* Gom- 
puefto ,, digo , de pe y que íigninca lo raií- 
Jiio que en lo.tin. Jub y cofa que cftá debaxb 
de otra , y conviene á codo fubdito y d.e 
■epar , cofe ; jgnobíe ,..de poca folia * ó ruin.

Se



Sa' tdntrapueño es: pionxtombté :compofcftd-(Íc 
3 qneYignifica fabcGco , :como; íe ha dicho* 

y de :m ::,: que: fignífica .bueno,' * :y: tóá$l jói& 
ib , Jubdito bueno* Porque aunque: '.dkt müBü* 
bre geon trasladado al caftellano ", y aun cri 
xl rnifmo vafcuenze ¿ íe ha citen d ido a figni- 
ficar el jornalero , y no fin alguna annalô : 
gia por fer el jornalero , útil , y bueno á 
íu amo , baxo de cuyo dominio íe confti- 
tu ye por* el tiempo de íu jornal } pero en fir 
primera impoficion aplicado á los hombres* 
fígnifica , como fe ha dicho fubdito bueno:, o 
noble que todo es uno. Y por eíTo fíguien-' 
do efta lignificación aun en el caftellano ,̂ Ho ' 
■ ¿alguna V il la .que no era noble, la hacia- 
nbble el Rey , fe dice en fus privilegios, que 
Ja. Hizo Villa buena , efto es, Villa noble. Afsf 
también para diftinguir los nobles de los ig- 
nobles de un miímo apellido 3 decimos el bue
no , v. g. Guzman el bueno , efto es el noble»
: 1 6  No hay duda , que pechar , fignifi- 

xa en vafcuenze lo que emos dicho y y lo di-  ̂
rá qualquiera , que entiende el vafcuenzejy 
labe reflexionar fobre el. Y afsi decimos : éf*

. C  - • U l



tafye Ib que eftadebaxo de cubierto tguotzepe* 
que cita: debaxo de la cama i y aisi otras 

muchas; cofas , cuyos nombres fon compuet 
tos. dc'pe: en la mifma fignificacion que el 
jub latino. Condepecos ,. llaman a los déla Vi
lla de Olíate en Guipúzcoa porque efián ba~ 
xo. la jiurifdicion del Conde.. Aunque pecóse£► 
ta. caftillanizado y por efío íe le añade en 
el fin la S por la terminación caftillana,  cor
re fp o ndien te al articulo' del plural los que 
en; vafcuence íe dixia r pecaac*

17 Significando ,. pues; ,, eñe nombre vafe 
congado pechar ,, lo mifino queaora enten
demos, en. cafe llano- por efe nombre plebeyoy 
á lo que el pechar,, efe es,, el p lebeyopor; 
fo cal ,, debía- pagar al Rey ' x y no debia eí 
peón efe. es.,, el noble ,. fie le dio el; 
nombre de pecha , fuelle en bafcuen- 
ce- o fueífie; en Cafe! laño j. porque en am~. 
bas: lenguas; fe encuentra cite nombre pecha. 
con el; mifmo- íigpificado-.. Puede darfie cofia 
mas, natural y propia , ni: raíz mas. cíarafc 
V de ay para, fignificar a efe pechar,, o. A 
efie píevreyo:en quanto: efe fegeto á. pagar 
efe. -tributo; ,. dice el baícucncc y pecharía y y



L̂xiaf&HáíTD') * ptcbèfo >kn¿diead& xà3a;'.lét^à% 
■fus: terminaciones icorrcípoíidicntes i  tì M  
cuenze ti , ría- > y ti CaMlaiio ti Y  
del mifmo nombre pecha * introducida ya til 
tañellanp -, compone el Gaíteliano Fu yerbó 
torrcfpondiente pechar 3 por k  acción de pa
gar effe tributo, * . .

18 Mas pudiera decir-; però baile etto, 
para dar à entender k  ethymologiá del ñom* 
bre -j fu-origen > y primeva figñificacion  ̂
que, aun retiene con toda propiedad * y rigor; 
•aunque con eL tiempo no ha dexadó de eilen* 
derfe a lignificar otras deudas > y. pagas difi 
tintas de aquella para cuya lignificación pe
culiar y y determinada 3 fe inventò pues 
aunque tila es una deuda efpecial * es àia- 
ber j la que el pleveyo debe al Rey tú  fe
rial de dominio 3 y vaffalkge ¿ y por titulo 
de alimentos y gallos públicos,* y el noble 
no la debe ¿ aun en nueñros Fueros fe ! hâ c 
lia el nombre pecha efteüdido a-lignificai: otras: 
deudas  ̂ y pagas 3 que no foli pecha yy Id; 
m ifino el verbo pechar fe halla m u c h a s ,vece! 
por pag?r generalmente. Y afsi eti d  táp*

-rC w Cz de



de mxeflxós Fací os ¡ih* I» tiU 4° p^dcar >̂ 13$ 
el Rey haga pagar ciertos danos >fc dice * fia* 
g d i pechar el Rey. mifmo fe dice Mi 3.. 
tiU i. 1 . debe: peytar > por debe: pagan» 
Peitar ry pechar , peita , y pecha r todo es 
uno .'y y en muchifsiinas pactes, de el fueron 
fe dize -peitar por pagar * uf fie. Y lih. z. ÜU. 
3. cap. 6. linea p. a la pecha de Fonfadera 
llama deuda y y luego lima iu  la llama pe
cha y peitar. Y tit. p. de cazas cap. p..dicczi 
Que fi; el hidalgo pierde la Au ( que era „ave 
de caza) debe pechar la au:, por debe pagar 
k  au* Y tit. 1  o. cap. p. que ef infanzón que 
deíhudare a; otro infanzón peitara X2 o*fuek
dos. de.- calonia* Y conftantemente a todasdas
multas. y ó penas , titv de caloniasy líamap^ 
chas. Y aun en toda Efpaña eíta muy Intro* 
du.cido llamar pecha a qualquiera. fervitüd y y  
aísi foíemos. decir quexandonos fieme jante pe- 
sha Y atm a la obligación-¡ de íbeorrer las 
needs idades naturales dé nueftros propios cuer* 
pos corno; el de comer dormir cortártelas 
unas.; .̂hacerte la. ratera telemos muchas ve-



i p  El P. Molina dicfia dtjfpi 661. num 
lo. dice  ̂ que eñe-- verbo .p:^j^r.es-::a>ntignp 
en Gaftilla  ̂ y fignifica dar ¿"pagar y  por 
effo en Galicia al pechero y ó pleveyo s lla
man _ orne de paga : tributa appellantur inhot 
CaJidldS: Regno pechó?, a verbo antiguo pechar  ̂
hoc efi tribuere y folvere y fatis frequentim 
legibus partitarum y &  alijs antiquis juribus* 
Pero como el P. Molina: no fabia bafcuenze¿. 
no pudo penetrar del todo la e.thimologia ,, y 
primeva lignificación de eñe verbo pechar; pues 
aunque, es verdad .3. que fignifica dar y pav 
gar , pero no dar y y pagar como quiera, fii 
no dar , y pagar el orne de paga y b ázt y y  
pagar lo que debe el orne de paga. Efto es pro> 
piamentc pecha. : eño e¿ propiamente pechar:: 
y eño es. fer propiamente pechero v orne depd~ 
ga.. El hidalgo r .como no es orne de paga> 
fino' orne libre-  ̂y efento de pagad9 E, paga, 
algo y no fera por fu perfonafino por - fus 
cofas :: y configuientemente eña paga no tem 
drá razón de pecha ¿ ni fera propiamente ták 
¥  eño es neceffario tene& delante: de los;ojos¿ 
para no ofufearfe con: el nombrepecha y quf

; f e



fe, ha tfténdi3ó , f  ' fextrahida propia ry  
primeva fignifícacion. Lo xnifmo digo a ccr- 
ía de las fervidumbres pcríbnalcs * que íe ha 
de tener prefente efto : como eñe nombre pe- 
t¡hd-, fignifica en rigor aquello ,, a que efta 
fugeco el pleveyo * y el noble no y Ti hay 
algunas fervidumbres perfonales a que eñán 
íugetos también los nobles , como el ha ver 
<de. ir a la Guerra los tres , y ’ los nueve dias 
en los términos , que difpone el Fuero  ̂eña$ 
tales fervidumbres no cendran razón de pecha 
propiamente tal , por el mifmo cafo  ̂ quede 
ellas no eñán efentos los nobles : y por elfo 
el preñarlas á nadie le es onca * mengua  ̂ni 
deferedito.

ao Dixe /  que folo al Hey fe le debe 
pecha : por lo que íi á algún particular Tele 
paga ,, es porque el Rey fe la ha donado , ó 
vendido. . También dixe 5 que folo el Rey pue  ̂
de imponerla : Y eño es'yerdaden tanto gra
do , que enfeña el P. Lefio dicho cap. 3 3; 
4ub. "i. que no puede dar facultad á un Se- 
por particular , para imponerla aun á fus pro
pios Vaffalios .del tai Señor Tin que junta-;

raen-



mente lo Baga Soberano* Otrosí Autores ya> 
le conceden efla facultad : de qm vide Lug¿ 
diffa. difg* 36* feff+ 1- Sea de eftolo que. fue-* 
re y. oy en el dia es cierto  ̂que en nueítra 
Éfpana ningún Señor particular puede impo-r: 
ner a fus Yaflallos pecha  ̂ ó tributo- Y aun) 
generalmente en el cap* innovamm de cenfib.usy 
fe excomulgan los que fin confentimiento delí 
Principe eñabíecen nuevas, exacciones 3. pedi
dos j ó  contribuciones. Y en la. Bulla de la. 
Cena fe excomulgan: ipfo fació-3 los que fin la. 
legitima autoridad exigen 3 y.piden tributos^ 
ó pechas.. Adviertan efio los que fe: abrogan; 
el titulo de pecha '3 y la dan y y atribuyen: 
á lo que no es mas' que una mera, manda; 
perpetua j o penfion j- ó* carga j, que les de-5 
xaron fus dueños fobre alguna, cafa ó hacien
da y engañando a los, {Imples j- é iliteratoSjó;. 
valiéndole de fu neceísidad j que por ella,* 
por alguna gracia > que Ies hacen paífan por 
ello.. Pero volviendo; a lo que iba : fobre íi: 
las Ciudades: x Yilfas; j. y Lugares, pueden im
poner pechas  ̂ que li a man derramas'’ y pa ra fub? 
•venir a las. neceísidades publicas de fu Pueblo^

5



como para el rcparcr *dc • citónos/, pnentes :̂ 
&c. y fi para cífo: tienen el confentimiento. 
del Rey; Vcafe Lago en el lagar citado. Y> 
que puedan * parece, que no admite duda * pues: 
vemos 5 que lo hacen. Ellas pechas fon las' 
cargas Concegiles ¿ v. g. los auzdanes ? que 
llaman los Vafcongados y otras cargas de, 
los Pueblos ¿ y fon propiamente pechas y  a: 
lo menos donde de ellas eftari efentos los hi*.

^ 4

dalgos y y lo eftán por la mayor parte en to» 
da Efpaña * en donde hay diftincion de efta- 
dos. Y eíla pecha 5 que es la que fe dice Con-, 
cejil, tiene las miímas diftinciones , que la 
que íe debe al Rey , y de la que vamos ha
blando  ̂ excepto el tributam capiiis* De'efo: 
tas pechas Concejiles  ̂ dice Retes lib. 7. opuf-r 
culm ad leg. ult. tiu 1. leg. 5. num* 29. que. 
fon unos apéndices de los pechos Reales ef 
to es de los debidos al Rey. Y es afsi j, por
que dependen del confentimiento del Rey y ? 
fon como unas confecuencias de los pechos > 
Reales. Pues el buen govierno .pide que la 
República tenga efla facultad por el bien co
mún de la miftna República s por la mifoia. 
razón que le pagan al Rey. La



-ai.-' - La.- pecha ? -, pires de, .que - voy., ha
bla ado y fe divide ¿a perfonal real, y ana
ta. La perforai comprehende’ rodas das fervi- 
dumbres perfonales, como el ir Soldada, v d i i ,  
nolis y quando hay levas , el ir por íu perdo
na à trabajar en las trincheras , ù otras obras 
publicas /  como la Pecha de Fonfadera 
lib. 3. del Fuero tiu 5. cap. 10. aunque ella 
..eftaba reducida en la cuenca de Pamplona à 
rrigo , cebada , avena , y vino : ib i, y aun 
en otras parces : ibi , tit. 7. cap. .4, y en otras 
a dinero, y por edo eftaba reducida à pecha retal: 
y la pecha de los Eícaníianos:ibi,c¿zp. 5: ir con car
ros , vagages à llevar vituallas, &c. La Real. es 
la carga de contribuir con lena , paja , az*ey- 
te , gallinas , pollos , vituallas , carros , mu
los , y todo genero de proviftones en tiempo 

. de guerra , o para la gente de guerra : y la 
contribución ordinaria de dinero , -trigo , b co-
ía equivalente. La mixta comprehende uno, y 
otro , como el ir con fu mulo , b carro á 

. cífas cofas , b contribuir con dinero , y .de
más de eíTo ir por fu períona. j y el hoípeda- 

..ge de gente militar rienc.aigQ de uno , y  otro.
'■ -J ‘ ; . r . D  . ■ . H a f  -



i6 r _
i>¿ H a rta  aguí de la  pecha en qusnta^omr 

prebende , no foto loque fe paga^ fino tam
bién bs fervidumbres , ó férvidos perfonales, 

' a bs quaies nueflros Fueros también llaman 
‘pecha , corno íe ve en la pecha ,  que llama 
;de jEfeanjianos* Pero los Autores comunmente, 
y también el ufo común- * folo llaman pecha 
a lo que fe paga -, y á las fervidtimbres. ,  ó 
•férvidos perfonaíes llaman ais i como contra- 
diftintos de la pecha. Y en efta accepcion, que 
es muy común ,  y folo comprdiende la pecha, 
que nofotros hemos llamado Real,fe divídela 
pecha en Real , y perfonal. Perfonal íe llama 
aquello , que fe paga por cabeza de familia:: 
como en Cartilla la pecha de la moneda forera. 
de 16, mrs.. de fíete en fíete, años ; y la de 
Martiniega de i a. mrs.. en cada un año día 
de San Martin. Y eftas. pechas pagan ,  ó pa
gaban al Rey en feñal de fuj.ccíon.,y recono
cimiento del fupremo dominio.; Los Romanos 
la llamaban trtbutuyn capitis v y  de- crte gene- 
ro era la didrachma ,  6 moneda de dos draeh- 
mas  ̂ o dos reales de plata ,  qué por cabeza, 
que fuelle fu i juris y pagaban, los Judíos al Em-

j> 6 -



w,
perador 'de Roma 3 y - el ¿jtat-er , que Talla 
quatto drachmas ,ò  quatro reales, piata „ qu.c 
por mandado de Chrifto hallo San Pedro en la. 
boca del pez ̂  y . pagò por ambos „aunqup pri
mero moftro Chrifto * que no lo debía , fino 
que era libre pero por no efeandaiizar^ man
dò pagan Math. 17» Y en los Fueros de Na-' 
yarra’ parecen de elle genero aquellas pechas 
del lik  3 . tit, 4. ¡cap. 1. de la Cena del Rey, 
en que dos mugeres no cafadas { fe entiende 
fiendo fu i jur:ìs) debían pagar > como un Ày7 
federo ,  0 Cabador 3 dos Àyfederos , corno 
un pechero , que tenia un par de bueyes* Lo 
mifmo dize Oralora de nóbiliu parU 1* cap*z^ 
num* 7* referido deìP*Molina dicha òdi-* 
num., 2. j5V§*; alim *vero srM cmfus . que aquel 
íributum capitis pagaba la muger la mitad , que 
ci varón. La real oontrapuefh à efta perfonaf 
c-s la que fe paga fegun los haveres de cada 
uno ? áfsi muebles * como ráyeos 3 y por effe 
fe dice también pecha , o tributo de pafrhrxr 
Tilo* Y para que fe entiendan mejor las pechas 
de N a v a r r a e s  del cafo , que primero iiabícf 
naos un poco de las de Caftilla, .

j > £  F i f e



i 6  . r
Haftaagui de'ía pecha en quanto^om-

prebende no folo loque fe paga ,, fino tam
bién las fervídumbres , ó férvidos perfonales, 

' a las qaaies nuefiros Fueres también llaman 
'pecha  ̂ como íe ve en la pecha que llama 
de Efeanjianos* Pero los Autores comunmente, 
y también el ufo común * falo llaman fecha 
a lo que fe paga -, y a las. fc  vid timbres o
Servicios perfonafes llaman afsi como contra- 
diftintos de la pecha. Y en cita accepcion, que 
es muy común , y folo compreliende la pecha, 
que nofotros hemos llamado Real,íe divídela 
pecha en Real , y perfonal. Perfonal íe llama, 
aquello , que fe paga por cabeza de familia:: 
como en Gañil la la pecha áclamomiaforera. 
de 16. mrs.. de: fíete en fíete, anos \ y la de: 
Mdrttnkga de 12. mrs.. en cada un ano día 
de San Martin. Y eftas. pechas pagan ,  ó pa
gaban al Rey en ferial de fujecion,y recono
cimiento del fupremo dominio». Pos Romanos 
la llamaban tributum cafitis : y de eñe gene
ro era la didrachma y ó monéda de.dos:drach
inas j o dos reales de plata ,  qué por cabeza, 
<|ue: faeífe fu i juris y pagaban, los Judíos ai Em
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perscfor de Roma 3 j  - el ¿Jtattr 3 que valia 
quatto drschmas }ò qua.tro reales plata 3 qu,c 
por mandado de Chriilo hallo San Pedro e ni a 
boca del pez ., y pagò por ambos^ aunque piy-, 
mero .moftrò Chrifto  ̂ que no lo debía * duo 
que era libre  ̂pero por no cfcand.alizar* man
dò pagar. JMatb. 17. Y en los Fueros de Na
varra’ parecen de elle genero aquellas pechas 
del lib* 3.. tìt. -4. gap. 1. de la Cena del Rey* 
en que dos mugeres no cafadas { fe entiende 
fiendo fu i ju rjs)  debían pagar > como un Ay7 
fadero * ò Cabador 3 dos Ayfaderos como 
un pechero 3 que tenia un par de bueyes. Lo 
snifmo dize Otalora Je m hlit. parí. 1. cap. 2.v 
num. 7. referido del P. Molina dichadi/p. 6 6 1. 
num*, a,. JE. §.'• 'Wro ¿rar emfus , que aquel 
íributum capitís pagaba la muger la mitad *  que 
el varón. La real contrapuefta à efta perfonal, 
es la que fe -paga fegun los haveres de cada 
uno afsi muebles .<, como -rayees 3 y por eífo 
f e  dice también pecha o tributo de patrimo
nio, ;Y para que fe entiendan mejor las pechas 
4? Navarra 3 es -del cafo ,, que primero habkf 
inos un poco de las de Caftilla. ; :j

D %  E f e ’



Efta- pties pecha- ■, ó tributo de' P-a-tri-: 
moni o > que cambien fe llama férvido oráiná- 
ri'y x es la fuma ■ y cantidad de ciento y  ci.n~ 
dúenta quentos de maravedís que todo éí
Reyno de Gtftilla paga al Rey todos los años.1 
De cite tributo , a lo menos ■, citan efentós 
los nobles en Caftilia y por eífo- a eftetri- 
buto llaman pecha. ( Defpues de efte tributo 
fe han introducido otros varios; como los ocho
millones de ducados  ̂ pagaderos en feis añoS j/ 
que pidió el Señor Rey Felipe II. y ío alcan
zó del Reyno : la oétava parte de do que fe 
vende por menudo de 1 algunas determinadas 
efpecies ; de los que_,no fe x fi eítan efentos 
los hidalgos ; porque me han aíegurado > que 
én la Ciudad de Alfaro también'-a los Ca
va] leros les reparten alguna contribución con
forme la hacienda  ̂ que tengan. Tampoco ci
tan eíentos de Alcabalas aduanas . moncaz- 
gos , guidages , dtereehos de Salinas , Scá 
Pero á eftas cargas llaman , no pechas ¿ fino dré~ 
frbos deí Rey , y que ios deben las cofas. 
Por eílb-, folo hablare de aqueí íervicio ordi
nario. ■ .

Los.



^ 4 . - Los minlfoos ̂ qpucs' dfoperiof&: láej • Rey* 
tienen calculado quárito correípondé \y y debe 
pagar cada Provincia p y quanto cada Pueblo; 
Y en - cada Pueblo :cada vecino paga ^ corred 
pondencia- de' fus hávéres y afsi raíces y copao 
muebles y la rata y que le correfponde a la 
fuma j, en que cfta encabezado aquel Puê  
bfcpfí de;'Ín‘odó’-'> qüe-fe debe-guardar agualó 
dad- -geométrica:“ en -r-éftár • Jfógá- ;  efta es 7  qn¿ 
cada vecino pague 'inas-7  b menos á correft" 
p'óridénciá ^e ^üs -baberés  ̂ vienes ^'ó caudab> 
y  para éffo los tñitáík-B }--f váliián cada año* 
b de tres en trésnanos píos qüe- tienen la in
cumbencia -> que fuelen fer los Regidores de 
aquel Píkblol j De- effca valuación fe deriba cí 
nombre dé cmfoy qué es latino,, que también 
íe da a ;lo  ̂ tributos , o pechas Math* 1 7 . &  
2 .2 »; En muchos Pueblos  ̂ eípecialmente Ciu
dades > y Villas grandes y por librarfe de la 
móléftia cde válóar cadá año las heredades ̂ ha
cienda mueblé y ingenios de cada vedno> 
tienen cargada efta pecha en el vino 3  y caías 
^omeftibles  ̂ que fe venden por menudo-rv-'g» 
fi la carne ia kavkn de vender a real  ̂ :k

v e a -



(íesb-á záñm?4n*mlioi'i: tycM; m m to  ¿<fe 
*ná¿ , -<juc tiene ocho, mmibtcs lo bacca 
diez : * ò . doze. ; .  f  ;h m esentò Ilaipan:
f : , m n , e f e  f i fe  ju n ta n  a q u e l la  je a f i t ìd à d ^  c q n f  

toca à aquel-Pueblo ^;y ,1a [ p a g a ^ a P lc f^  fili
pedir nada a  ; riingurirparácular ¿ (; y  aun la 
pecha pcrfonal jáe;,lá...|HLQnQda, foriera;, ..y mar- 
¿niega qualquier iiue&o ímpuefto pagan 
ét. cfta fifa r jaiimeníandola ;^fiyjts^nacnefter: |  
y ; i  los Clérigos , que generalmente ionlibres 
de, todo. tóbj^ío ̂ .'ged ja^Lga^a ¿mpueílo* 
y  ;.a Jos í̂obíc  ̂  ̂ que tambfea fon . ̂ fentos. : d¿ 
¿eftas.;pechas-,  jal, cabo del;.*5o;> # , de. ¡-quatró 
en guarro .anos les'buelycn fu, refacción $  
íio. han ufado de;,la faculrad^que tienen;^ de 
introducir ío que fiemen ; i taífado-¿qu§ psee/sitán 
de dichas efpeck-s.,-pafa el gaftojde fecá fe^ y  
fuele .confiar por los libros de entrada de las' 
puertas de la Ciudad* Coníuena con jefto 
rmeftr.a tmeya Eccopílacion en /quanto á ■ la re- 
facción de los cientos de Quarte les $ y  afeaba- 
las guando,dios fe pagan ;dc los propios del 
.Pueblo : Ubi -i* út. .%* ley 50*-y y 4.
ky jS> ,:En otros-. .Pueblos., pagan de lt>spropios

..............." d e l '



. , r . .  .. 3 *
•de! T m M ó  t y dondê  ̂y no
ay aquellos otros arbitrios *r - è • no : quieren 
prafticarlôs> -pagan por reparto'* como fe ha 
dicho ; y es e! rhodo -ma£{jüfto - de pagari Y 
afsi pagai* tâmbkt* dn' Á ragop s- por reparto»

25 En donde defpucs <jüe perdieron aque- 
líos fus grandes fueros  ̂ libertades y privile
gios defde el tiempo def SeSor Key DonPfie- 
lípe Y* pagan cftá pécha v  © tributo; de pay 
trimonio y no folo los plebeyos íino taras* 
bien los hidalgos > aunque feas de la mayor 
nobleza ,  y dignidad , como Marqueíes ,  Con
des y y Duques. Por lo-que ©y en dia em 
Aragón elle- tributo no diftinguc entrenobles*, 
•y plebeyos y -afsi el pagarlo no es ferial de 
fer ignóble. Mas por eíío los nobles no dexan 
de gozar otros privilegios-y que tienen, como 
la efencion ,  que gozan de todo cargo veci
nal ,/de aloxamiento de gente de guerra, y 
bagages y y  lebas de- Soldados.

16 Aunque cite tributo' ,  que pagan aun 
los nobles en Aragón , es el- mifmo ,  que en 
Navarra y  Caftilla fe liara2 fecha , y es en 
jdgot pecha •*. pero como en Aragón, no hay



' '$%■
oy tn > oÍ! jd w. la d 
Ha vy.havia antes
y plebeyos quanto . a la" pa^a uc eñw tnouiiój 
y de efta diftincion , es a -íaber porqué' lo 
debían los .plebeyos ¿..y -era deuda de elió-s > fe 
le dio el hombre de pecha,■ á eñe tributo oy 
en el dia en Aragón no le conviene elle nom
bre pecha quanto i 4 u ethimologia, y prime 
va fignificacion , en que nofotros lo ' he ai os 
explicado , que mira á fer fénal de diftiiicion 
entré nobles y plebeyos : y por cífo el pa
sarlo en Araron a ninguno le es deícredito .O C7 C?
por «rl mifmo ca f oque  ló pagan los nobles  ̂
como lo liemos infamado m ip .

27 Aunque efta pecha > o tributo' de pa
trimonio fe paga por cada .vecino mas ^cóme
nos fegun los haveres  ̂ que tenga > con to
do eífo advierten los Autores ( de quo vids P< 
Mplin. diña. dijp. 661. n. . 4* ) que las here
dades fedientes j 6 rai-zes ( que de los .mue
bles claro es ) no por effo quedan pecheras., 
o mburarias en si de aquella pprcioii; de tri- 

rburo , b pecha ,, que por fu valor o- efti-
inacion pagan. íus dueños ¿fino que. quedan :del

to-



iibtcs*-y f aíslo jfí:,-p€î gŷ _á:/t l̂erigo * o G4 -
valleró.oefento no . paga; nada por ellas - y 
¿pagarían y fi ;en..sucfi;uv¡eran cargadas.-.-Laj. ra
zón. es;: -porx^u€refta^eclaa;n^fe |^í¿a,jjen r.la 
cofas > fino: en Ja  . cendid-on de lasDCifona-s: 
Es carga devafallage % -y’ aísi debela -cedo Va- 
fallo * íi no tiene efencion^ y^leri^nlo IpSjCJá- 
'rigos generalmente /..y?. los. nobfes en i^ayarrá, 
y •-Gáftillaí( y antes también en .Aragón  ̂ autp 
que aora no) por .lo; que . f i  ellas cofias pagada 
es por qu.e hk ejl 3 &  mne fon de eíla per- 
íona que debe pagar a ; proporción de las co
fas , que tuviere. Y afsi aunque eíla pecha fe 
dice real.-y ■ para.diílinguir de ¡a /que' fe paga 
por cabeza de:.familia ( que fe dice puramen
te perjonal , porque en ella no fe nene quen- 
ta con los ha veres ) .no es paramente real, 
ello es-y que de tai fuerte deba J a  cofa que 
no' fe -deba atender á las oerfonas „ cuya es la 
cofa , íi ion efentas, ó-no ; pues ¿fsiboló.fe ¿di- 
ce real  ̂ la que eíla fixa á la cofa , y es deu
da íuya y y. eíla' otnr.pecha ,.a,m£s es. ckuda.de 
•la pe río na -3 aunque fe tiene quema en día cpn 
fus haberes. Por lo que algunos Autores la 11a-

£ man



ía m  mMd s b  unatercera■ efpecte entre la: po
cha mecamente per ion a i % y meramente reak 
Eide- \ M'aliru :&bijkpr*. nwn* Pera mofotrop
en. adelante- para evitar confuirán compreheiir 
deremos, nrí-a atra pecha % eíla es x la. de 
pa trimonto. y pecíbna't ó, de cabeza de fa?
m'úniy por-''-éfteyáó-ilabre apecha. %:qm Ji-fart? 
da. tn la- cwdrcion dé. la per joña, a difidación de 
la que fe funda, en las cofas  ̂fegunt la difiia?*- 
cion que luego vamos a dar«. . ,

§ , I L

m  PECULIARMENTE.. LAS  
Pechas de ISIdv.arrd*.

•»& T  Legando.- *.pues;* partículâ menkf:
g j! a las, pechas, de Na.varra el S¿r 

ñor Rey Don Juan IL.de>Na
varra * declara % que; hs. pedias de Navarra 
«fiaban fondadas; no foto, en fias cofas .̂ fino, 
también en la candieron de, las, pe-rfaaas. líhv
2 .. t/t. 8 .c. Ordenanza: de las dkl*Ebnfijprúurn..

f ía  declaración en quanto dice que las
Pe-



-«pechas fe !fumkn^en/la ̂ condTdpn denlas perfo- 
m’as ■ > e¿ do que hensos/dicEo .liafta^aquu Mas 
por quanto íupóne y v que también fe fundaiven 
las cofas *.. y el vet en núeftros Fueros1 ¿lucirás 
-pechas 'fundadas encías cofas > nos obliga a cx- 
-plicair efto Como es L - • : ¿

ip  Efta pecha  ̂ que-íe fundaba en las co
fas 3 es la que fec pagabaydpnde faavia Señor 
'Solariego;. Y eñós pecheros fon los.que en «ueP 
(tros Fueros 3 y Leyes fe llaman- Collazos'; 
porque fon Colonos de aquel Señor. Y no fo
jo  Señor particular * fino también el Rey pue
de fer Señor Solariego , y lo es de muchos 
íSóIáres. Lo que acontece de muchos: modos. 
JLo primero , íi comprara alguno * ó algunos 
Fugares de íus dueños : como lo hizo Faraón 
.Rey de Egyptó por la induftria de Jofeph 3 
,que con el trigo 3 que reícrvo los fíete años 
de fertilidad \> compró á fus dueños/ toda la 
tierra de Egypto ^ y  la dio defpues á los tnif 
mos 3 dé; quienes lá havia comprado y con la 
;carga 3 que le Huvieffen de dar a él 3 y á 
-todos los fucceíTores en el Reyno ¿la quinta 
-parte de los, frutos, en ferial del dominio di-

Ea rec-



re&o vque el ^ y rtcnia énr ay 
••• Genes;% ji Lo ' fegtíndb y  puedebadquirid as 
- por el drecho' de la- guerra ’ r como 
expelía Les-moros'dé- fas lugares';, 
Uránicamente pofféian ± o-Ú íé le revelaífe al
guna Provincia , o Lugar y y::deípiíes da:íug^ 
feifle;; Ló tercero , por f  confifcácion de bienes 
por delitos' dé fus 'VáífdlOs > y de otros varios 

Yrrbdbs. Y  de ’eftc modo puede adquirir el Rey 
Rey nos ,, Provincias-d 'Pueblos > y  parte .de 
Pueblos 7  b haciendas particulares de Pueblos» 

' 3 0  Y en das tierras ¿ que afsi ; adqukieííb 
'el Rey tendría no Tolo el domínio alto ,, co
rno"'en todas las de fa ReyÍ1 0  *diño también 
él dominio bajo' ; y  de propb 
como o y en el día Ib tiene en :
’vaidios ,, y montes realencoS. Y de las: ríerraS 
afsr adquiridas puede hacer x lo que qoifieííe  ̂
pues fon fuyas en--ufo -y y ■ propiedad;; ;fh 
re ten crh s > y a d rri i n ¡ ftr a id --- - *

'puede darías y S á ld ac io sry
'Valía líos.' „ 0. au icn ' crúi:

t e i

• ■y: fu■* j  <

\
ó

e n a n o - * y  f e  ¿1 -"r; coñ -qYfifiicibm •••raedi'£na>-
}r oaja i y '*lilr alguna jurIfd:]cion^^Pr^e^:das-

as



Jas libres/  ̂ -y-francas , y -puede darlas eoií al
guna.carga  ̂ ó. perpetua , o -temporal. Y 
aunque fea con carga , puede darlas quanto al 
ufufrudo , no mas , ó quanto al dominio di- 
xecto cambien. Puede darlas, con .carga que fea 
meramente real , y efta de' diverfos modos; p 
que confifia en cierta paga anual de tanto di
nero , ó trigo ; ó en incierta , que confifta eii 
la quinta,  fexta , ó odlava parte de los fru
tos , o que ayan de pagar, aunque fean hi
dalgos fus poseedores , la anual contribución 
por ellas a proporción de lo. que pagan los 
plebeyos por fu patrimonio j (. y afsi puede 
fer que tengan fus. e-ftadosy bienes los Se
ñores en Aragón dc.fpues que Phclípe. V. ron
quillo e-1 Rey no ; ; que es el modo mas decen
te a dichos Señores, de pagar, dicha; pecha , p
.tributo de paudmonio : porque afsi , cita .pe*
, cha ,fe fundará en las cofas ,,y nacerá de ella?, 
y no :dc • las perfonas , ni fe fundará, en ellas.) 
Puede, darlas :cpn dicha carga, real. , y fio fej> 
vidumbres perfonales , ó con ellas s coníprine 

.fe .concertare con fus. Collazos!, ó íi esAp. ê- 
-feio eñtpro con íus p o b l a d o r e s c s a l g ^ f t

otro,



.otro j con quien fe ías diere. T í 
darías cón la carga; de algunos íendáds 
fin carga real : aísi fe dice en las L^yes .de 
"Caftiila,Lcy 52. til. 6• p. r . los QVifpoŝ  , 
"Prelados , que tuvieren tierra del Rey y o Seré- 
'¿amiento alguno , porque le deben facerferyicpy 
deben ir en Huejl con el Rey , b quien embiafe 
"en fu  lugar contra los enemigos de la Fe ,3’ y jf  
no pudieren 3 deben embiar fus Caballeros 5 y  fus 
ayudas fegun la tierra que tubieren. apud 
Sánchez didt. dub. 57. n. 10. Puede dar las 
cafas francas , y libres , y las tierras con al
aguna carga; y  aun las tierras puede darlas unas 
con carga y otras libres , como quifiefleyy 
íc concertaren. Finalmente puede darlas en 
Feudo * en enfiteuíis , en cenfo refervatiVo > ó 
'coníignativo/ó de otro modo , que por no 
tener las calidades de feudo r ni eníkeuíis 
le dice tal ; y por tener la carga de algunas 
ícrvidumbres perfonales , que no las tiene el 
ccnío y no fe llama ceníp^íiqo pecha. : .

31 Y hablando en particular de Návárfi, 
aunque efta carga  ̂ que imponían a fas here

dades ,, fueíTe en la fuftancia feudo
te u-



íeufis > o ana mixtura <fe. entrambos, y no
<3iriáa feudo menfiteiiíisf perqué cftos con- 
traeos q fus nombres * no éftarian. •intrbdu- 
cidos. antiguamente en efte Rey no * y feñal dé 
rífe es > que nunca. íe mencionan en nuéílros 
fueros antiguos. i afsi como dicen los Auto
res que en el §* dffiomm inftiu de añiontíus*' 
no fe menciona el feudo \ porque los feudos 
no citaban, introducidos todavía en aquel tiem
po* Yide Bonacim tona. 2* tra3 *. de coníraübm 
dijp* 3* 8* punto? 3. §« 3* n. 6. ralione 6*.

Jenteniig affirmantis* ibi i nec objiata
32 A mi lo que me. parece es „ que en 

efte Reyno. A ( y lo mifmo fuccde en. Aragón)' 
á aquello * que pagaban en reconocimiento 
del dominio diredta que el Rey y ó Señor, 
que Ies. dio. las heredades * tenia en ellas fie 
dieran el nombre de pecha. y por la femejanza 
que tiene con- la pecha propiamente, tal que 
fe paga 21 Rey en reconocimiento de fu fuprê  
iiia po.teftad y'dominio de jurifdiccion en las 
perfonas, y..a £enalr: de fugecion de eüas\, cómo. 
fe ha explicado/ ru 12- y 22..’Y eftas pechas, 
fon las que: el Rey Don Juan, fupone f  que



' r s

$  £Üti¿an ¿ti las cofas ; porque Te pagan -1» 
;tuitu de las, cofas 9 y nacen de ellas. Y eftc 
genero de pecha . fcchifas las íem dunibr^eri 
fonales * también íe dice carga meramenteYéali 
porque es deuda cte la cofa , y eftá fixa a elfá¿¡ 
y afsi fiempre ía acompaña donde quiera /que 
eñe , ó a quien quiera J que paífe. Aunque 
quanto a los férvidos perfonales , que t'nvié- 
re anexos r ya adinice algún reípeto a las per
donas i pues vemos que en el lih. 3. t?L f. 
cap. 17. de núeft’ros ‘ fueroSj los Clérigos pcífee  ̂
dores de dichas tierras fe eximen de la labor*, 
que debían al Señor , que era uno de los 
férvidos , que fe le debian /como no-labra-f
ien ni para si > ni para otros día ninguno 
en eí año, 7

33 Aunque el Rey fea Señor de eíla pe
cha j, y aunque fe le pagaíle '.* como:a Rey ■> 
por fer efta pecha ad pacrínlontó Rea], como, 
en eí cafo de Faraón , n, ip . con todo cíío 
no íe le pagana ai Rey coáio i  Señor •, naó> 
ral ; parque efta pecha nace efeotro- principió 
muy diitmco deí que: íe le page como a Señor 

r pues cotilo a Señor ñátüral íekdfta-■n ̂ , « a .

ga



4 *
fu fepremap&bf 

tajá j y ; ya ¿a razan de aii4mcmps ,  ̂ y gallos 
públicos. ? y neceflarios’' para'“ elf Regktfen , - j. 
confervacion de fu Corona > y Rcyno^ coxíió 
fe ha dicho num. , 13. y de eíla obligación* 
que es natural ninguno fe puede' libertar^ 
fino es que elle libre por ley ,, ó te liberte 
el mifmo Rey : pero efla otra pecha * y  .¡as 
fervidumbres 3 que tuviere, anexas , fe deben 
por razón de la h e r e d a d y  nacen de aquel 
contrato cneroío  ̂ y particular , por -el qual 
reciben eífas tierras baxo de eíías cargas y; 
fervitudes > de jas qual es qualquiera fe puede; 
libertar no mas que con dexarks > fegunnuef- 
tros lucros lib. 3.. tiu 4* cap. 5. y 11. Por, 
te que eíla pecha no es propriameme pecha.*- 
ino cierta peníion  ̂ o cenfo * en reconoci
miento del dominio directo de la cofa f  que 
el Rey, tiene aora * o lo tuvo antes * porfer* 
b- haver fido aquellas tierras íuyas en propie
dad., Vide Lug. di&a djjp. 3b. -ru 53«,

54... jeM*.. y. -n * 113* -Pero'1. corno he 
dicho. nueítras deyes y fueros ia llamanpccbay 
fik duda. por la;, razón *, que arriba, he dado;

\; .3? .P ;̂



pero?, e$ msneftef-' a.fiááíf. y ác lar ''faerzdad¿ , 
\ r  3  4  A  c e r c a  de efh. pecha A  lo: mifmo que 
frenaos- dicho de. el Rey , fe debe decir de uq. 
Señor particular de algún Pueblo , que fea 
Señor Solariega, a  k la mena* que tengi 
Ja jarifcJiccion mediana , y baxa. con varias 
tierras: Eftos. también Cuelen, dar dichos. Puch 
bíos , y tierras , y contratar variamewe. con 
tos pobladores , colonos, x ó.collazos.. En.&raA 
gbn. en el Lugar de Alfajarintres. leguas, mas 
ábaxo de. Zaragoza , camino, de Barcdanajae 
Tí (lo. fu. aéfco de población „ fu. fechan por los 
aínas de 1 .4 0 0 * en que deeia. el Señor ,, que: 
era. Don N. Mur, que s¡ aunque havia fabri-. 
cado, con fu. dinero- una., carrera, de cafas y
por elfo era. razón. , que .h. pagaí&m. algo-por 1 
ellas los pobladores , no- obftante fe lardaba- 
francas, , y Ubres, para, que hkkfím de; ellas, 
lo que quiíielTén como- de cafas, Cuyas; pro-, 
pfas. , y también les: daba, francas. íeodas. ane
ga Jas de. tierra- para, bacer huertos, para/hotta-b 
lízi baxo. de tas; condiciones:.que fe exprefla- í 
i:ián:, y eran, que le. huy.ieiFe.fi;.’dc.:pa âr* yaídéi> 
•7*. ya.- d;c- S¿. y&:.d&: uú-Ovede do"q^e.ico^i efoi

' - - ‘ fen



m  %res términosVené ícñalav -el clona-
|>o 5 Eh.lábér coma fe-hiciere n pecheras -y o 
fribiítarias varias caías del:IugaV;é&fré las q:t%. 
les era » a -  la que-mi Convento-de Zâ ragoga 
tiene en dicho íngar  ̂ que pagaba anualni^- 
te "diez ânegas de trigo»' Y en; nn pleyjtqVpé 
h  Señora Uebaba con dicho ay%íidqft‘
|3ieftniado.: de parte de la Señora- die a&q 
ifó pdbfecioá j y viendo por ¿l los del jugar* 
4 |ñe- las caías. if%a' libres ̂  lo que. arkesignorar 
taé. :> pbr /& i&ercad ¿¿y- el q|>0.
'.¿e por féneoncia diñnitiva de - Ja jR ^
Jdidíeaek 4e Aragón fe dieron dicha^cafesi^:. 
liferes: *>y que la; Señora >:(qóe: al riempo; eF;% 
TO íBenos <|ae Ja Excelentiísiaia Sc-nora Mot? 
quefa de. &yto¡na -y Camarera, mayor dek Reyu
na 0oáa .Buhara ^ nauge;r de ¡Don -Femando 
el & |e  iCaftilk reft^yeljq :1q.: :<|üe -. ha-via 
flevarfio-. po£ Jas rcofas de Veinte años liaita eUf 
t d n e e ^ ;  ;■

: 3$ Cambien he - viíta ;-éj:a<%) 4ep$b:k£Ío# 
del Isgaí,?|e; &9f q^j&Gr chite - Arzobiípad^
de Zav&goza .5 te fecha año-\¿rt 3> de re-fok̂  
de k  . :e^piáfiom de los Morifcos dé Eí¡>aña> dé

Ez cu-



cuya" cáífci-erantbáSsildsMráádófes de'̂ Qeí í 
ugár- i., y por efíbquedo- deípóbiaác£ Reférvsíi
••»i' - P  . i'  ̂-i'• 'a.'« V «a>* '■ ‘  ̂ . '1*^^•Warras: tierras pa-r&sr tu  tegadub*^
tridas las yerbas de éí para fti ganado menu
do y; mv termino del. rxiorite >Ló demás Ies 
di; í  Ibs pobladores abfólutamente y, conldbatfr* 
^ á ;>;:q*aé; le hayande pagar* de- cada leiscayzes; 
que cbgen: de trigo cebada * y- avena * un 
rcaiz , y quatró almudes * incluios en ély, los 
derechos de* diezmo * y  primicia que fon &  
y os. En. el Árfobifpadó. d£- Zaragoza k  .pri'mt- 
tía. es; de 30* uno. Él. Cáiz; de Aragón f  cjue 
iba anegasy la* anega- ra.. almudes ^vití* 
áé- a  íer íeis robos-:’’ d&-’ Navarra:-..y,;:{elc almud 
íq miímo yGón qúe: vienen̂  a pagar por razón 
de renta de Ivas tierras y por cada, feis cáyzesy 
qué1 cogen de dichas riípecies y, -23.. - almudes
'Y 5* 'pües- eífo- Fpbrepüja, fobre ^ b  derecho- 
de; diezmos-’, y primicias;5 y :vienér-á fer; cafi^cáff 
dos. tercios db almud por robo* De tododb 
demás pagan; el oeheno dé*íoqtie; cogen> qii¿ 
laun; rió:-' llega- ~ del- todo* aE -derecho -dedicámos^ 
X primicias.. De mis deelfo. trido vecino * qúb 
tiene caía;*y* hacienda•* paga  ̂iy» dueídos

' - • '' ' ~ h
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fe ca& >  íueMosf; y p'ot U hacienda., ^  
muc ha > ó fea poca , ao*.; futjdqs*r Y a eftos 
2?5* -fueldos llaman. dminicatW4 pechd ĵ y  
en  otros pueblos; cargo ordinario. Advierto* 
que las contribuciones reales *. fon totalmente, 
difiintas de. eftas, cofas  ̂ y no;..hacen..,quen î 
con ellas. Los. hidalgos, * hay Pueblos que. par; 
gan dicha pecha alr Señor > y  hay . Ruebld¿ 
que no la pagan- j fegun los -aétos de , población  ̂
Pero aunque paguen dicha pecha los hidalgos* 
no por elfo? dexan de gozar-fus efenciones^y 
privilegios fcgun: fus. leyes. ¿ y hemos .apuntâ  
do.,numerON 2,5..* . ,. ; . . . • •„.. , <

3 6 \ En otros Pueblos pagan mas ̂  en otros me,* 
nos- En la ribera de Jalón ̂ . que. es tierra pingue  ̂
Comunmente pagan de 4-, uno de. lo qu'éeex 
gen y incluios los, derechos- de diezmo» /„y> pr| 
mida. En otros pueblos- de Señorio hay 'por
ciones ó .fuertes ¡ de ; hacicHdas ^y llám.arb##¿' 
ñones x que- el dueño.; temporal: las- cede rá>fi$ 
^afelios cpp obligaciony de pagarle ;anualtoen;r 
tCi d;tanto:; que; conxfponde al . 3; 4. .̂5;. por 
,ioo.; firviendó ;de Capital; el- juila valopí de J|: 
tierra;: :^h, quiñónJ;que reciben ;y  eñe.pag0



'< 4 6  e ?
£& tícítíte'etv ; &i:do'Ticmbién¿ cá~
|an /  b -nocojan cti èi -cofa alguna : :y no tó 
pueden veáder fin licencia del due&d xcmpa* 
ara 1  ̂^  es preferido r  lo que & venie- por 
d  tanto > f i  Io- quiere y f  - áün por la~ decima 
parte menor del precio verdadero ; y no que> 
riendo /fe le paga dicha decima parte del pre
d o   ̂ à cuyo derecho le llaman hiifim : y et 
nuevo comprador queda fiempre obligado à la 
paga armai que hacia el vendedor* Ello es ciar 
jámente cenia, y confo refervatívo fino * tro 
pudiepa tener da; carga del iuifmo : fino es que 
quanto a efto tenga una mixtura de enfireufis; 
y  quanto ai quinon tiene pa ren reído con el ca
fo  pehéro? que Ikman mueftras leyes : Nueva JL&- 
Copiarían lib. f . 'út. y. ley r. y  no anda lo- 
jos de lo que quiere decir collazo-

37 Dicho efto de Aragón , para que poco 
4 poco fe vayan entendiendo las edas que 
fcilàn ya antiquadas éa eie Reyno-, vamos lió 
gando à Navarra- > y digamos primera * qué 

, Gdhm \ \ Col faz o , fogún -el dicionaéio : Hí 
Itótì;©! y y  de -él el 'Latóamendi xn  * t i  feya*
fediceenl^t i^ J > q u e  psje^

de



âè idéribarfer ya?; cfo edere |>ôr y  y^
whre por cidtivar ¿ abrazando imo >yy otro* 
y  muy à nueftro intento fegjai*- :ú: : toafon- •
laria.Ecdefiaftko terbo , rolóme * tigmfca 
Ejirmgeroi labrador- àt  tm  heredades ± y  poffefi- 
jtones*, El! Xlufiiiisimo Señor Sándovaí; * en Jk 
Milana del Emperador Dòn Alonfo eì y.. c2p«, 
é:6~ pag*. 18 a. dice; cafi fó rbilífro .y fin©, que; 
no dice; à  lo menos eíprefíamente. ̂  que baya; 
de fer eflrangero j y lo deriba- de edere - por 
mlúbar*, Don?. Miguel! de: Murilló y  OUkcarifr 
quêta Sindico)^qire: ím : de.dk JUyno:*en.fus.: 
manuaferiptos; *... tomándolo de aîgunos au ta-; 
res. ca&lianos, x esplica capi- m  los. mifinos ter̂ : 
minos. * que fea. eolíazo« :

3 8  :E n - s e n i a * .  
b  mifma- fignificacîoir > y cm nueflxos: .fnerosl, 
unas veces; fe toma por ddidiQ; Labrador .pÿ> 
oíras. por fe. *tierraí,jb; ¡tierras* 5.: que fe leidaban^r 
fino que. ño; ;fe. determinai lenlosniuetos yquan
ta- tieroi debía- fer ...parai conftíkiir cblfezód Biens 
jxfede fer; que: fiiefle, la  menos* una: y ugada ¿de: 
tierra;/*. 0 tierra de: tra par de? Bueyes^. que: .
tm  fe,,.cuenca: .àe.JPàinplbnài idh; de/ixo*, à:csp&è



tó b a á a rá rdette*Me ir\ué>¿ & géófir effo; í#
uño 5 porque íolo el que tenis, tieira- de uñ 
par de Bueyes debia entre los Labradores- |fe  
cha entera^- y el collazo la debía también: lo 
otro j porquc 'para pruebas' de Infanzonía pedia 
d fuero , que los -juradores , que eran dos;, 
fjucffen’Cavaileros y Señores de Collazos , o a lo menos 'dos Infanzones, que tuvieífeñ par  ̂
te diez en un Collazo , o de diez; en baxov; 
Ub. 3. tit. 3. cap. 1. 2. 3 . y 4. y bailando 
para eíle efedo , que entre diez infanzones hi- 
cieíTcn un collazo alguna porción buena de; 
tierra ( y fe entiende con fu caía ) feria me*; 
ncílcr > para coaftituir collazo y efla feria lo 
menos la de un par de Bueyes. ^
■'3p Si era-poca ia: ¿erra Y que daban ál 

Labrador- s. no fe decía collazo * fino villanor 
encartado , por la carta ó Efcritura por la 
que fe hacia heredero del Lugar \9 y íi efta 
tierra era la fufidente .para que el villano en-'; 
eartado pudieíTe fer vecino del Lugar ¿ que fe; 
gun parece por d cap. 1. dd tiu zoilifc qvde*- 
bian í^r feis robadas de tierra á cadá mano^ 
ademas de la cafa ¿ ó caía! v ̂   ̂ qrie;;

:' ' ka-



fiaeiá /villano: éncaíftadó y tenia -¡̂ ..privilegió d¿ 
poetefeTenfcei:*:y .fiador.y , j : teftimonió;en' 
aquel Lugar¿rdond¿ vivia el vihano. encartada# 
lib. 3 > tit. j .  cap» 8 . .,.. i - ; j j j
-'-4-0 -El Rey  ̂ pues tenia muchas heredades 

propias : ya porque las . ganaba a .ios morosa 
y yá. por otras vías de’ las que hemos dichpv 
ir; -.¿y» puede tenerlas. También ios. Señores: 
tenian muchas heredades •: >yá ; porque partía-el̂  
Rey con ellos. de .las .que ganában en guerra; 
lib »: i . í/í», i « _  .x • del i fuer o . y. y: .ya. . por 
fus; herencias ,y :y otros, .títulos.. Y - en muchos/ 
Lugares á mas de tener heredades ¿tenían Tib 
•jScfori©;/ • Y '.-eftos íe /dicen : en el fuero Señores
Solariegos. No porque todo el Cuelo delt Lü-r 
gar fueífe. ptecifamente Cuyo ; :pues'confia. de¡ 
varias .-■capitulas: del fuero, ' j q̂ue en. varios Tu
gar, es ¿ ‘.donde havia Señor:.:Solariego: ¿;Hajyia-
también Infanzones 3 ó. hidalgos ¿ que. .teñiani. 
& -  liefedade  ̂ JtmpTias¿ propiasfíuyas i.i tiU\

. capÁn2Ji>: tSiinp;deaánfei .Señares,;SoI griegos¿
parque: teman - el, ■ Se nodo de .aquel: :Cpgaí: Ly 
: fiptñpreCfenim heredades, /muchas:. -¿: ¿x. ;:póeas; 
.por ¿figtmbSeü Ipŝ  *|niarizc£

G nesrU.U



líes * é hktógbs má&n
habidas-dfcí Miíifio rstído > que hemos ^dielfc 
¡<k los Señores ; pero; los hidalgos meros ao-
.tenían Señorío* ' -
, 41 Sí las villanos í, efto es-* íosJUbradp^ 

tes pecheros , tenían tierras foy as propias.í.Nor? 
€?on̂ a baftantemente del fuero* En el Ub» 3, 
iit* $• cap. 1. que trata de los Alcaldes del Rey* 
del Mercado j por aquellas palabras : Et pm?; 
den comprar toda tierra , que fea de milano* 
f  nm de la del Rey : parece que también los 
rállanos tenían fus tierras propias.. Pera fea de ' 
cito lo que fe fuere:: . "

42. De las heredades ̂  qué tenían ííijm$ pro*- : 
pías j afsi el Rey * como los-Señores Solaris 
gos j é hidalgos , unas las admmiftrabaB ; -y;; 
de otras hadan collazos ■ ;y.otras daban a cent 
fe , y otras a renta , ó arrendaban. Que ad- 
mimáraíTen algunas »confia del fuero hk  3. 
tii. 4. cap. 6. donde fe cñablece » que los. vi
llanos , aunque fueífen folariegos debían i r  
a labrar ciertos dias para el Rey» y otros pa«. 
jja d  Señor Solariego : lo que era efcuíádoy
fi el Reyy y Solariegos » no admifli^raran al-: .

§u.-V



|iijnas tierras :, -qjac fc •huvfc-flen: f-efer-vads Lo de Jos coiiazos Gonfia de muchos, cár\ - 
SE.

ipitulòs del fuero. Lo de lòs cenfos conila d‘4  
jnifeno lib. 3. tit. p. de cenfos. 
arrendaífen j -fuera de que en ello no hay dif
icultad  ̂ conila dé los libros de la receca o r
dinaria de Carnata de Gpntus ¿ en Jos que {§ 
Jialla eíto en varias partes : y viniendo almif- 
pio lugar. A  ̂ de que hablamos > cuyas j>&- 
dhas en ló antiguo eran del Rey , y quando 
Jo eran todavía ,, dice afsi : En la Villade A  
del tributo de la viña del Rey. ¿ nihilj p$rqt& 
fue •vendida à Don fulano*  ̂ Abad del dkb$ 
Lugar o Y en otra parte t En la Villa de A  
de las vinas > y piezas ¿ que folian haver: df 
tributo fíete rabos de trigo, è de los Malinos y nir 
hit j porque fon vendidos fegun parece por el compr. 
tos de tal año. A la renta llama tributo. Hi
tos nombres fon comunes * y íignifican unas 
miimas cofas \ conforme por lo que íp 
toman y afsi tendrán fu fignificado * uno * h  
díveríói '■ - ' - : •' ■ •

43 Pero como las heredades fiu Labradg- 
ios- lio valen nada  ̂ afsi .el jíey co&io Igs 
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demás Señofés'nécelsjtabah ’Jé Dabtaáofbs, jjBB:* 
cultiyaíTen fus heredades. Para eííb: a falta de- 
naturales ,, bufcaban á Eftrangeros r bien qué- 
rcípeéto de un hidalgo particular todos eran Ef
trangeros  ̂ o eftraños como no Fueífen fus 
parientes : refpecto del Señor Solariego * los 
que no eran fus villanos 5 o hijos de fus vi
llanos : pero refpeéFo del ¡Rey los que nó 
eran fus vaífallos > b naturales de fu Reynot 
Y fueífen unos j o fueffen otros  ̂ 6 unos., y 
otros ( que de eífo aora no cuy do ) dában
les. parte de fus heredades • para si * y fugene
ración , debaxo de varias condiciones ¿ con la 
vecindad de aquel Lugar y en que fe pobla
ban _> ó fe hacían herederos- Y eíias ’ hereda
des y afsi donadas fe llamaban collazo y el (pial 
nombre también fe atribuye , como, hemos di
cho.  ̂ a las perfonas j que- las tomaban ,, y afsi 
'unas, veces fignifica la heredad y otras el La
brador fu tenedor. !Y eftos por efte a ¿lo y o con
trato onerofo  ̂ baxo del qual recibían eífas he
redades. A íe conftitu.laa villanos Juyos y cito. • 
es y fus pee ñeros A. y debían íervir en razón 
de tales; ¡Dé modo'qué ios villanos quitos del

' Rey^



■Rey, quitos o es, proprios libres, o que eran 
foio del Rey , por dos titules eran fus pecherosrel 
primero por el común de fer fus vaíFallos,nó 
efifentos , y el fegundo por razón de íú he
redad. ' ' :

44 Y aunque no confía del fuero' de ren
ta particular , que debiciíeñ pagar , claro cftst,' 
'que ellas heredades no fe las dariaridebalde, fí 
no que pagarían algo por ellas ,- en recono
cimiento del dominio directo , que los SeñoY 
res tenían , ó tuvieron en aquellas heredades. 
'Pues ello que pagaban por elle titulo, fucilé en 
trigo , fueífe en labor , o fuelle en lo que 
fuelfe , fe llamaba pecha de collazo , ello es, 
pecha de la heredad , ó debida por razón dé 
la heredad. Y porque ella gente era plebeya 
fugeta por fu rendición a otras.pechas, y fer 
vidumbres perfcnales debidas al Rey , como 
a fu Soberano , y Señor natural , también, 
pagaban ellas pechas ,• que fon Jas que pro
piamente fon pechas. Y aunque ellas pagas to
das fe confundan con un mifmo nombre ce 
pecha fkmpre fe debe.difmaguir en ella > Jó. 
c<ue pagaban por razón de la heredad  ̂ como.



treuck> , o renta fu yá > de-ío que 
r^zéíi de-fus perfonas : porque ello es lo gue 
propiamente era pecha , y aquello no !  ̂  ̂

4£ Eíla diftincion de pecha confia baftanl 
teniente de dicho lib. 3. tit• 5. 1 a. que
Jiablade los collazos del Rey  ̂ y de los Mo- 
nafterios  ̂que van baxo de una mifma diípof 
fieion , fia duda por fer dados los delosMo- 
safterios por el Rey. Dice'pues , que íial Rey* 
jb al Monafterio, fe les perdiere pecha de collar 
.20 j aquel heredamiento deben dar al mas cer
cano pariente 3 y a falta de cfte ¿ al mas cer
cano del [inage , para que cite jes dé las pe
chas , y todos fus drechos. Al principio llama 
pecha de collazo * defpues pechas: y es* que 
.efias comprehcnden la de collazo 3 y todas las 
demás  ̂veafé el num. 55. A. Y de mas de 
eífo , pone todos fus drechos ; porque aun 
havia otras cofas que los collazos pagaban ■_* y 
no eran pechas ; como los homicidios, medio 
homicidios , y otras multas / ó  penas.

"¿3 Y prófigue la. capitula afsi : T fí m tf 
gano de ejhs parientes non ■ quljhre la heredai' 
f aga% collazos ¿le fu s  collazos. De. donde íeco--



ligRy y  éfta eipreflo en el th. S* átp. 
fe'-cí fí*' í4̂ >* que* faavia cierta;* tierras del Rey"- 
deftinadas perpetuamente para eña gente s- ph¿ 
beya ~ labradora : ya ¡porque era neccffaria 
ra- queai  Rey Ic iabraífen fus tierras 3 y 'j$: 
para que al mifmo tiempo tuvicíTen con 
v i v i r y -  de donde pagar; al Rey fus dréchosj 
rentas ; y  pechas. Y por eííb nadie otro podiá; 
comprar <k dichas , tierras. Y afsi eftas tierras- 
fe decían con efpecialidad pecheras:: pues tóv 
eran , no Tolo porque eñaban en sí cargadas^ 
c0n aquella carga. > b treudo ̂  que correíponA- 
dia por renta de dichas heredades aunque ' 
fuelle cortifsima y fino con efpecialidad porque 
cftaban deñinadas para pecheros  ̂ effo es3 pa-:: 
ra la gente que debia pecha j y por'tifo efta-c> 
ban conexas con las pechas propiamente tales.  ̂
Notefe bien eflo y porque es neceffario parar? 
la genuina inteligencia del fuero en efta tna-3
feria* ......  ; - -.....

47 Tamblen losr Señores. Solariegos ( y :
lo jnrfmo digo del hidalgo y que de fu here
dad limpia hacia collazo ) dabanrius hereda- 
des á gente plebeya  ̂ que ^kbiapagar pecha. r*

Pe-



feto háyla efta diferencia 3; ~qmM tandocl :
tíazo de eftos 3 y no haviéndo parientes éer-i 
canos haftá primos - hermanos del idtimG p^ft 
ífedór la; heredad voívia a íü dueño y y 
ñor j quien podía hacer de ella lo que yquir  ̂
fiefle 3 ó hacer de ella nuevocollazo 3 o villa«; 
no. encartado j ó quedarle con ella 3 ó dar¿ 
la :a fus parientes * ü otros hidalgos. Y en el - 
cafo de qaedárfe con ella 3 ó darla a;íus pa-; 
tientes 3 d a otro hidalgo 3 efta heredad qué- ; 
daba en adelante por heredad .■■infanzón-a., Afii j 
fe diípone dicho lio. 3. tit. 4. cap. p. ínjirn̂ ,
y cap. 10. y 11*. ■. . ' • •; - b

■ 48 Ellas heredades 3 o tierras les daban bâ  . 
xo de varias condiciones y cargas 3 y íefvidunv-c 
bees. Lo primero-3 no podían tenderlas ; y-ni.7 
enagenarias los villanos fus tenedores .y; a lome- ?
nps las que eran de Señor-Solariego 3 b 
go • pues debían • partirlas, entre (us-hijos y y  ■ 
á falta de ellos fucedian los parientes masccr-j 
canos haiia.pri.rnq hérníatío.r :̂ y-.ájfate de-ro
dos.dios fu cedía- el Señdr' h • foom loí qttalfnoríe:. 1 
compone el.que laspúaieííeh-vender; Ni ppdiánb
aiignarías :por;-patriáíiaiñp para-órdcriaífe-fih li-b

cen-



n
cencía del Señor : libo !, til, i ̂  Jey de h
nueva Recop. Lo fegundo : debían darlas apea
das cada año , fi fu Señor les demandaba, 
lib. 3. del fuero tit* 4. cap. p : y quando 
los Señores iban a apearlas , los villanos de
bían darles lo que avian menefter : ibu Lo 
tercero : quando partian dichas heredades en
tre los hermanos , ó entraba nuevo poífehe- 
dor , debían dar cuenta al Señor , y pagar
le cierta pecha de reconocencia, ibi y tit.. 5* 
cap, 14; y lo mifmo quando entraba nuevo 
Señor , fi era. Prelado : ibi : cap. 8. Todoefi 
to es feñal clara , que los villanos no tenían 
en aquellas heredades el dominio directo, fino 
fojo el útil : y aun eífe lo tenían diminuto*. 
Porque íi el villano faliade la Villa de fii Se
ñor , é iba a refidir á otra parte , el Señor, 
fi lo cogía en fu territorio , le podía embar-- 
gar todo lo que tenia , hafta el mueble, : ibi: 
cap. 4. & 5. excepto en Larraun , que. po
dían llevar el. mueble. ibi : tit. 7. c. 1. Y 
no fojo, elfo ,• fino que quando morían fin 
hijos j todo el .mueble , excepto lo que fe 
paitaba en el Entierro , íe lo llebaba eí Se-
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iar •défpa.e.s; do caer Jen la erifernedad * dengue 
TOorian :; ibi. rôtit., yvcap.. 3. aunque efenaue- 

fes. falco à fias.' villanos y  a ios; de «las; 
'Monafterios.-eí Rey Boa Sancho- el. c
Ibi. y pera los. Solariegos no. ibi :; B.a- quiri
co : tenían la carea. de a ver-de. -ir *á labrar■ • ...............  o  f ■ ■ •
■para, el Señor • varios, dias., ibi. e tit.. 4., oapvá.. 
ro, debían un peón à-k  dentaria..-Ibi':.-tic.. ̂ 5,. Gap«, 
"i 7.. Lo. y., tenían, ia cortapífa de que debían 
■partir las. heredades, entre los. hijos y y-:ios, viu
dos. no, tenían mas que la.-mitad del ufiífirusa
lío.. 2., tit. 4. cap.. i_p.. 2-.0-., 21.

v4p. Lo, ó.. n.O; Cola tenían: los, 'Señores; e£-
fe dominio, en las cofas de-‘ fus villanos; y cfího*
también en fias, cuerpos; tenían- cierta -eípecié: 
de propiedad  ̂ y dominio.. Porque dos :hi~- 
ps, de los. villanos del Rey - eran- villanos del&y:; 
y  d é  effios daba el: Rey -por- e f c u f a d b S r  claveros*,
Juberos.^ y- criados, de foídada a : fa>--géiite:- no- 
bieo, o, de linage lfe  1, tic., 1.. cap., 3.. ríos; 
Mjos, de los, villanos, folariegos; eran villanos. 
íohmgos ^y debían ferv'ir- .en razón de: tales«. 

3> tic.. cap., 4., Y íi: el villan.0; difuqr
t.O;



tfe 'éM y elío,.&s> > eiiimó del Rey>
y Solariego y ó encartado de dos -hermanos 
Infanzones  ̂ partían fus hijos. lo miínio como 
las tierras  ̂ y cada uno llcbaba el íuyo co¿ 
las.; tierras ¿ que le- tocaban, lib. 2. tir. 4* 
e a p . 1 7 .

50 Todas eftas cargas- 3 y fervidumbres-: M
qué heñios referido hafta aquí fe fundaban 
en la-'heredad y nacían de ella : y afsi ci
tas fon pechas de- la heredad y de collazo; 
y venían d for una mixtura de feudo, y enr 
feeurfis. Veafe Bonac. rom. 2• trat. de contra?-
ribos difp. y  qv 4. de cenábus 3 y q. 8. de 
feudo &• emphyteufí : de donde íi k cote
jan y co ñ I-as condiciones 3 que ie piden para 
efto& contratos j, eftas cargas  ̂ y fervitudes de 
&&os eollazosyíe hallara  ̂ que convienen con 
el feudo > en quanto por la inveftidura de eífa-s 
tierras íe hacían vaííallos 3 ó villanos de los 
Señores; de los collazos y y en quanto fe íu- 
jé-tabao afervií en razón de rales. Y fr ade
maŝ ; de la labor pagaban alguna pe-nfion  ̂ q 
renta anual , en quanto a efto tenían algp 

enfe'eitíis : y de. uno > y otro y en quari- 
~~................  Ha to



to no íe íes daba nías que eldominio 
Aquellas cofas* También convenían coma-ino* 
:y  o t r o  /  én quancó a : la fecomcencid;; y : " M o  

que . tenían demas el aver de pagar entonces 
a l g o  , que fe decía pecha de reconoce ncia : : Y  

en quanto á lo del mueble tocaba en eípe- 
cíe de condición ícrvil.
• 51 De mas de efto : los hijos de dichos
Villanos  ̂ como fueífen fui juris debían pe
cha á fus' refpeftivos Señores : yefto aunque 
no hubieífen heredado de fus Padres cofa al
guna ni heredad  ̂ ni mueble 0 folo porfer 
hijos de fus villanos : pero entonces podían 
fer defendidos de fus amos los que fervian* 
mientras comían fu pan ; pero no íi hereda
ron algo  ̂aunque no fudfe mas que mue
ble ; porque entonces ya eran pecheros cono
cidos« Confta todo eílo de dichos lugares lib* 
'!•] tit. 1. cap. 3. y lib. 3. tit. §• cap. 4* 
Aunque efta pecha no es de las que íe funda
ban en la heredad fino en la condición de 
Ja perfona • y pertenece á lo que fe figiie. Por
que todavía avia mas.

52, Gomo de que Jos Señores Solariegoŝ
x
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te de las pechas , qu 

:debian al Rey ,, como 
por la condición de fus psns£ 
aquellas pechas ordinan 
lib. 3. tit. 4. cap. 1* 2 
los villanos- > ya :con. otnáx 02 
Rey y de la cena del Sdrecsru 
to ■■■> y gaño del Rico Ecczor: 
a demandar fu honor :

; dera  ̂ ó lo - que íe pa^phs om oh 
mifrno en \fás pedidos > eonn:Eo:o
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VV'  ̂ ->í>r «¿o:chas extraordinarias 
echar el Rey aun a dichos c-Ru&oos 
de algún cafamiento de algoos 
ó . por otra cauíá urgeme* \h* : os , v\
:ií* La. mitad de, lo que pâ ;d\.;.o. XUn ..>
nos Solariegos  ̂ era de íu> SoE v * u 
■ cs&t&d d e l  R e y *  R u , : o u  q .  % $y\ 5̂ . V .■í% ■■».



tó no fe Ies daba mas que él^omíñlo 
Aquellas cofas* También contenían conmmú^ 
:y  otro yen quantó a la ■reconocencid- y:'m o  
que . tenían demas el aver de pagar entonces 
algo ■ 9 que fe decía pecha de reconoce mía f - ¥  

en quanto á lo del mueble tocaba en cipe- 
ele de condición fervil.

5 1  De mas de efto : los hijos de dichos 
■ villanos como fueífen fui juris y  debían pe- 

■ cha á fus refpeétivos Señores : y  efto aunque 
no hubieífen heredado de fus Padres cofa al
guna  ̂ ni heredad  ̂ ni m u e b le fo lo  porfér 
hijos de fus villanos : pero entonces podían 
fer defendidos de fus amos los que femaíi* 
mientras comi-an fu pan ; pero no íi hereda
ron algo aunque no fuéfle mas que mue
ble  ̂ porque entonces ya eran pecheros cono
cidos. Confta todo efto de dichos lugares lib* 

tit. 1. cap. 3. y  lib. 3. tit. 8. cap. 4* 
Aunque efta pecha no es de las que fe funda
ban en la heredad fino en la condición de 
la perfona 3 y  pertenece á lo que fe figue. Por
que todavía avia mas.

52* Gomo de que los Señores Solariegoŝ
' ■ I



r otros hi^lgos^ bídcílen-collazos - de íusliere- 
da t̂esi y fe ; Ic;r:íeguiá. -.al--Rey-ei'cmpi^mcnto.-dc 

•?áÉ8-cr;; más- v-aíFallos ¿ y  :que. efibs tuvieflen de 
'donde pagarle fus pechas :J> por elfo  ̂íin-duda* 
^concedían los fueros a. eflos Señores, Solarie
g o s  ,, é hidalgos -9¡ que. hacían collazos, par
te de las pechas  ̂ que elfos mifmos collazo^ 

idebian al Rey ¿ como a fu Señor natural, y  
por la condición de fus perfonas. Ellas eran 

aquellas pechas ordinarias  ̂ que fe mencionan 
lib. 3. tit. 4. cap, 1 . 2. 3. 6* y  las pagaba^ 
los villanos yá con titulo de da cena def 
Rey ; de la cena del Salvedat jdelalojamien- 
to ;  y  gañó del Rico Hombre ,  quando iba 
a demandar fu honor ; y  la pecha defonfa- 
dera ó lo quer fe pagaba con eñe titulo. Lo 
mifmo en \0s pedidos  ̂ contribuciones o pe
chas extraordinarias 3 que alguna1 vez folia 
echar el Rey aun a dichos collazos por razón 
de algún cafsmiento de alguna perfona.Real^

■ o por otra caula- urgente, ibi : tit. 15?. cap. 
:i %■. La mitad de; lo que pagaban los villa
nos Solariegos * era de fus Señores , la otra 
aaitad del Rey^. ibir; tit. 4. cap. 8. También

par-



Sfó
aril ̂  " iicfbíBÍademf 4 - ^  Tc h fhi. ari tizada1. dsr¿ viaor *.y ila torca' era 

¥  dendbde eíf#3 también Ifecoacediatx limi*
tad de las > ninfas b-badomas y como dbfefe 
miáéió' y -irtóáio tókiicádiov S2c« Taoabkrrpai:- 
lian la labor 9 aunque efta parece > qine era 
debida por la heredad 3 y  que el Rey íe : defe 
quiíaba algo éb -ella.; Efes -pertenencias dé los 
Seaores' Solariegos- 3 : q?j[^ntó’ a las pechas ord¿- 
Barias ? fe expreffen em dichos capítulos 2> 3^ 
é¡, de dicte tiri 4,: y  las del-hidalgo^ qoe hdt 
bia: collazo db fe  bíredadoen ¿d tit^y> figuiem 
te cap.’ i>. ’ : :: ‘b ’
. 53 Aquí fe adríárte',. qúé antiguamente, 

todos los florares fe Hamabái Willds , como 
eoriftá de; tói libros:; de' la receta, ordinaria-de— • i.

Carnata de Godtus : >y qb¿: aunque efte nònxt 
bré villano  fe deribâ  de . Villa 3 corno citidà- 
daño de Ciudad ení los fueros lignifica sp?? 
dkrd  : y  fa  vUlanú ,  .quiere decir fe  .pechero*
* , 54- , Gomo ios Señores Solariegos ternari 

eñe dami uro .3 y-eñoa. dreclios en fus viíl^. 
bos;-, f  la raíz ; ;éti , que.. fe- fundaban: •;,; 6iz? fe 
heredad,: .quiero dee ¿re, :qító;, jbl&aqueílits

car-
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¿gt^gas ,: "ij /efcfieps IgcfeíjéM & 
j|ue .era®',sarga; dp0}a. heredad ,  y. fe 
encella fine ítambfen'rfes^pccíiasyl^^ 
fe .. tViillíapQs, 4̂ biafn.> .Jpqry £b
jdasn-,£i-;5.a. im m e ^ ^ q / a ^ s c c é ^ ^ ^ íp ^ l^
gmique .cijas pechas debía €Í: \  íiiZTiQ- sltJ££$&•
dieian pero, al <Senor -Sabrisgo 
clan .^ímo por^a-z^n de >k :íii bez 

, fe dice en el cap- p- de dickpLui:-4 - p&i-Sgr 
^jaor Sofe-riego defiere ai yillaEOvSobriefqes- 
^feyna:me:;,niL( !fere:dad > por la. -opúxnz .ceoes 
^pQjta ^o&c-fDiga-pues. qpe jrCpipo al Sonar 

§0lariegq pe^eneei an> no¡ fefo-aquellos oréenos*. 
j|np ^rabiea^fta^; pechas por .razón-*
j b c r e j d a d i  ¿ , ¿ y c f e -  Í ¿ 4 :% % P S - P C ?  S x  j t  - G  O  L í “¿  , ■’’’j--*

felina ;^eiiaa jefepros^de efias- pechas- taíos c,..no 
per^ d ^yíosí; S^oreswSpíarkgcs *-qs.€ issJas- 
redadesv pafeííen: Jin.: fu..amor J: .0 .volimta-á i  
6H y ’gp>,.áIgmiO' fin q u e je  íujemnefe dichas 
pechas.. ,Y1 a(si ;íi¡( algún; hidalgo *. o . Ifecaco 
de- ¡ai meeeíidad: * ó de J a  codicia de la here
dad 3. fe fujetaffe; a: ellas J% no es macho . cae 
•fe; le: .fuípendieflen: los fueros  ̂ ó efedros ce hS 
-dalgp) puss^eL naifenq ípfOGÍ^rúyd azia-Ci^.-



•_  ̂ * • «% —-

fe-de villanos quáüto: ál ifeéíiq > \nft queeif
■’éfté- fe diffinguiéí&Vle - elfos - en cofa alguna 
“pufes pagaba pecha tál* do miímo que' ellos. Y  
dfemás dé elfo Varia V de aquellas fervid unibres 
réferidas n. 48. y  fundadas en la heredad * eran 
muy agenas , y-harto indignas de un hidalgo. 
Dixé queyno era mucho y porque ni aun elfo 
confta inficientemente de los fueros: pero fueífe 
afsi enhorabuena. 0  
- 55 Pero aora l  Aofa no ay nada de ello*
Ni fombra , ni raítro de todo -eílo ha quer 
dado : y haz'e*. ligios y y  ligios > que ni aun 
nombre ay de ellas colas. Aun- el nombre de 
villano k  ha borrado del todo j y hace ligios* 
que no fe oye. Y  con ysízob .- porque fe ha 
mudado notablemente la conftitucion dedos fu- 
jetos. Como ha fido efto ) Ño es fácil de ave
riguar. El tiempo todo lo muda. Pero eífo fe 
dixo : dijlingue témpora , £$* concordaos jura, 
O los eximieron los mifmos Señores de día 
fervid timbre ; ó ellos faca dieron eífe yugo tan 
pefadb. En quanto  ̂ al mueble ya hemos dichos 
que el Señor Rey Don Sancho el Bueno los 
libertó á fus villanos y y  á los delosMonaf-

te-
>4'j



& n c & • JE»:qtiañíó.:r;ar*!óácáias- •->, fcte que feMos 
jiuvieífen-facud i d o eífe yugo'>alguñi;afíro-'ay én 
el Ubi 2 . %if& íüs,grdmm¿as :del, Co$Jejo
cñ la referida' ordenanza i 4* dd Señor Rey 
Don Juan II. de' rcfulta de Jas guerras civiles; 
que eñe Rey tuvo con -fu hijo el Principe de 
Viana Don Carlos. Y  aunque .allí el Rey I or* 
dena á fus Oficiales que contengan a loslaa- 
bradores en fu deber y los apremíen-a ello* 
fin duda. ;  no tubo efecio eña orden Real ;ipues 
allí fe ordena '> que los- pecheros-/aunquerfaV 
briquen caía: en tierra franca > paguen a pecha 
por ella y ' vemos f, que efto no fe. obferv a: 
áfsi cómo no tuvo efecto : el que no cobrafi 
fen "póf ítí manó las pechas/que por dono r’eai 
tenían■ muchos , como 110 fuellen de las com 
cedidas’ ;' con la jurifdicion mediana  ̂ y baja; 
fino que entraífen en. el erario re a ly .d e . arH 
fe les:, pagaííé - conforme= fiv. graduaciGn^ como, 
alli fe ordena y  marida- feria pena.qe perder 
'dichos: denos:  ̂ y. de. -50a. florines, de moneda 
de oro : fin remifiioüsalgunar: y  vemos. >:yqti¿ 
fe practica todo .lo: contrario.:,! :L- , - • ' >
. A iY: porque ..alguno no. jnq felga. conde-*

I ci%



x i r que en dicha Gfáenáñ^'bayadkho l t ^  
de la pecha llamada : y urde a y y  fe pienfe* 
qüe cita.pecha es alguna p.tra cpfa ,* quiero 
'prevenir' ,, que cita. pecha es la mifma  ̂de que 
yamós hablando  ̂ -es á íabsr y lá que debían 
áós villanos; ,, o pecheros , por lacondición 
de-, fu perfoiiá „ como , efti .claro c n la  miírná 
ordenanza en el .primer aparte Yque reñe-re él 
hecho,-En donde fe refiere 3 que 1-os Labrado
res pecheros, fe negaron á pagar eíía pecha  ̂
diciendo que por' fi eran libre?  ̂ francos „ y  
que lo que pagaban ,, era por :fus.. cafas: _, y  he
redades que tenian del Rey las. quales cm? 
pezaron á defamparar á adquirir otras he** 
i  edades libres « y  francas „.y  a. fabricar cafas 
en lugar franco * para afsi. libertarfe de dicha 
pecha j pues , y a no tenían tierras * que la de- 
bichen y  por fus .perfonas *. decían ̂  que eran, 
libres. Y:contra efte;.’dicho y hecho  ̂ declara
d  :Rey  ̂ que las pedias fe fundaban , no falo 
en las cofas  ̂ fino también en k.condicion de 
fesperíonas/y que aquella pecha llamada:j:urde.a ;̂ 
de la quaí allí íe. habla y la debían por la cón* 
dieron de fii perfona de. pecheros:, y como tam

bién



Ken las'femtúdes -.debidas- k ftr regal íaoue  
fon / l a $ que' fe deben al Rey  ̂ .canto k Se
ñor natural. Y afsi manda ¿ que la paguen di
chos Labradores pecheros  ̂ por mas que edi* 
fiquen en lugar franco 3 y  - adquieran-también 
heredades' ,, b tierras francas /  - aquello > que 
corfeípondia fegun el calculo de las contribuí 
dones 3 conforme a lo-que hemos dicho ¿ n.: 
13 . y  22. que todo plebeyo debe contribuir 
fegun fu haber > ó* caudal. ’ • :
? B Y llamarian los bafeon^ados a efta

T .  - ■ .  -  ^

pecha ; y -úrdea-i "-que - quiere decir : :¡twfuera 
cú y judo y b ígnék  : y  tu : urdea ; püerco> 
focio. Porque ál animal de cerda llaman ios 
bafeongados urdea y y  es porque fe enloda > 

y  enfada -en Ja belfa1 de agua  ̂ó en los agua* 
ceros y que -effo quiere -decir - y urdea v'balfd de 
agua y b aguacero : y como por effo al dicho 
animal -llamamos -urdea en bafcuenze  ̂y fumo 
en caftdláno /Yquaíqihera perfena y que es 
foco limpia 3 por la fe-mejanza que cneño 
tiene con-el cerdo  ̂ le decimos por imprope
rio en cáfteüanó puerco ; .y en bafcuenze 
urdea. Y  cómo-a los ígnóbles-ks falta agüe

la  lia



¿S im p leza  y  y  explendofque tktítnh%né4/
bies * y  por. eíTo concebimos en los ignobles 
cierta obfeuridad  ̂ ó mancha ,, que los. obí- 
curece  ̂ y  afea he aquí la proporción ,, que 
tiene efte nombre urde a  ̂ para íigníficaral igy 
noble, Y a eíTo atenderían.,;,:.fin duda > los bafi

^8

congados ; quando a la pecha , que el igno-, 
ble debe por fu perfona yj llamaron pecha da 
y.urdea y como -quien dice : tu eres ignohlemr 
pues paga : 6 c fia es deuda y que debes por la 
ignohle condición de tu perfona, Y  aunque eíto 
mifino fignific.a el nombre pecha,, en fu:prime- 

i.mpoficipn ¿ como hemos explicado n, ij* . 
y.' 1 8. pero como defpues fe eftendib á figni- 
ficar cambien otras deudas y efpecialmente el 
treudo , que es deuda de; la heredad para 
diítinguí.r una deuda de otra éfto es  ̂ la de
bida por razón de la perfona , de la debida 
por razón de la heredad  ̂ a aquella la llama
ron pecha dc y urdea fegun parece por efta 
ordenanza : y  á la otra la llamarían de otro
modo- En el lugar A de que tratamos > ¡a lla
man : Zorgana y que quiere decir ;• eltrigOy 
que fe • ¿fe?.;. Pera. crean x o no ,crean eflas ethi-

mo^



. , .. . '  
criologías - y y  fus'razcnes ylo que no* toe pue
den negar es que en efta ordenanza, habla el 
Rey de das pechas debidas por la condición de 
la. per fon a. Pero ya no ay de eftas pechas en 
¿fte Rey no y como luego moftraremos/ó fea 
por lo. que ya hemos dicho.

C O porque aviendo fido expelidos del 
Rey no los Judíos „ y  también los Moros ,, y  
aun defpues los Morifcos y  quedado Tolos los 
naturales . han temado otro Temblante las co
fas ; y  coníiguientcmente tienen otro Temblan
te las leyes  ̂ que miran eíTas mifmas cofas. Co
mo quiera que ello aya iido ¿ el hecho e sq u e  
ya no hay nada de eftct ; y-que aoraelque 
no tiene tierras cargólas ¿ no paga nada y  
aun el que las tiene ¿ es la paga muy de di
ferente calidad. ;
. D Porque como Te ha dicho al principio de 
efte numero; también. íe acabaron aquellas otras 
fervidumbres  ̂referidas numero 48. y  qp. alas 
qualés fe fugetaha el villano por razón del co
llazo * ó heredad. Digo que Te acabaron , o 
lea por lo que hemos dicho en redo 'eñe nu
mero  ̂o íea. pondegmma preTcripcion. porque*

co-



chorno <Ií£S Gáíántb dé Qbñíuét* Büígintd*
§. 2. n. 2 1 . y  22, fundado en mudiás au

toridades del derecho común 3 y  fentencia tam- 
bien común de los Dódtorés * aunque la íer- 
bkud _ no puede preferibir toñera la libertad 
por tolo el difeurfo del tiempo , pero la'-liber
tad puede preferibir de derecho común contra 
lá Servidumbre Tolo por el difeurfo del útm~ 
|)6 > :es a Saber por ti cfpaoo de 20- -anos> 
y á u n  fin titulo: leg. 2. cap-, deprpfcrip. iong* 
temp. Panorm. iHcdp.lícel. in fin. de conyuga?- 
tb fervo : y  que para efo baila Tola la neglf- 
gé'óvia del que no pide dichos férvidos, leg. 
fi is qm pro emptefre. f i  fiervus. fi. de ufucap®. 
lég. 1 . cap. de long, temp. pr^ferip. Y  contra 
efta difpoficion del dertcho comun en favor de 
la libertad no hay en nueñros raeros ,,'y 1eyes: 
d-ifpofieion contraria : en cuyo cafo Según nueí- 
tras mi f i n a s  leyes lih'i.delanueva Recop. til. 
37-'deprefeip; ley 8 . y fégun doctrina del mifime-' 
Gaíaneo dicho 2. n. 1 ,  íe debe eftar si

coma n.
E Y  no foíb 20. y 30. y 40. fino tam

bién 100. y muchos más aííos Tace^quémo
hay



t f f .
Iláy- memoria de dlehas fertrid-qmbres -féferída§ 
en dichos num. 48. y 49. Pues todo eífe tieii\- 
po. y y  mas hace que : aunque uno pague 
pecha por tierras cargüías /no por elfo íuccde 
abinreñaro el Señor de la pecha en los m  uebles 
deí difunto * quando no dexa hijos j finó los 
parientes mas cercanos y lo mifino como los 
que no pagan pecha : difpone por tefiamento> 
y a u n  eftando enfermo oonenfertnedad peligro- 
fa * de que muere  ̂ y  fin licencia de nadie  ̂
00 folo de los muebles., fino también de dichas 
¿erras cargólas  ̂dexandolas aquien quisiere,, !q 
mi fino como las libres* Y  aun teniendo hijos 3 ha- 
ce heredero al que quifsiere „ dando á los de* 
más fia legitima rio miÍEno cpmpio pueden laâ  
cer los que tienen los hierres kbrcs:No da I?*s tiery 
ras apeadas cada aña^ ni da cuenta ^nipags pe«* 
cha de reconocencia ¿ quando entra a poílecrfas; 
Nofe-fujeta & fiervir^ni a labor eo á trabajar* 
ni con otro genero-:de fuge^ion. ¡alguna-: No re
conoce: Señorío y. ni ¡ dominio alguno en el Se
ñor de la [pecha , (hablo generalmente y y  co
mo- por otra parte no. lo..tenga) ^ni. ce mero* 
y.-mixto imperio^ o  otroíalguno^ por el quai

di-



7 ' *  . . .  . . ^dicho Señor fe pueda decir , fu Señor -, ÿér>
fu Vafallo , ò fu hombre-j ni aun reconoce
‘ea ei jurifdicion alguna ,  -mediana', 6- ha- 
ja :  no eftá adherido a la tierra, ó fuclo , ni 
menos a Señor , que no lo tiene : finalmen
te fe halla totalmente libre en fu perfona ,  y  
bienes, fin1 que aquella carga de la heredad re
funda en fu perfona , ni en fus bienes fervidum^ 
bre alguna de las referidas en dichos númerosO
48. y 49. . * ...................  :

F Por lo que no es ya del cafo  ̂ póne£ 
ía mira en aquellos antiguos pecheros qué taei* 
bien por razón de !a heredad fe fu jetaban a 
todas aquellas íervddumbres ycomo ni tampo
co es del cafo el comoararío con ellos: ni menosi *
con los Manoímuertas de Borgona > de quie  ̂
nes trata Gafaneo en dicha Rubrica p. que por-
razón de la heredad íe fu jetan , ó fe fu jetaban 
a fe mejaates fervi cl ambres que nueftros co--
ílazos antiguos y  villanos So l ár igosy  aun-
a mayores ; ni con otro maritino. .  ó

1.- *
Il amale

corno fe quiera* que por razón de la hereaaa 
fe' lajera a alguna fervitud. Y  es ■•menefter lia- 
eerfe cargo ..de ojio > para no* > alucinar fe  ̂- ni

er-



errar en efta materia. Pues como hemos v¡ño* 
y veremos mas en el difeurfo ce eñe eferito* oy 
en el día en eñe Reyno* surque uno pague 
pecha por fu heredad * queda del todo libre* 
y  franco en fu perfona * y en todos los de
nlas fus bienes : y mas libre * y franco * que. 
el feudatario * que por razón de la tierra íe 
fu jeta a varios obfequios * y íervicios perfona- 
les y y eñe a ningunos : Mas franco * y li
bre * que los nobles de Francia * á quienes pue
de el Rey echarles tributo de patrimonio * íe- 
gun Cafaneo ibi * §. 18. n. 13:-y mas -.que 
los nobles de Aragón * que de hecho pagan ef* 
te tributo de patrimonio * del qual eftan efen- 
tos todos nueñros naturales * aunque paguen- 
dicha pecha * que debe la heredad. A la qual 
carga * fi hablara con Cafaneo dicha rub. 9» 
n. 17. llamara efecto del contrato inncynina- 
do * do* ut def. Pero yo la llamo * y es en 
realidad * „carga meramente real* provenga de 
donde proviniere. Nos hemos divertido algo* 
Proíigamos nueftra explicación.

yé Aunque la raíz f  porque al Señor ‘S o  
Jariego pertenecian dichas pechas tales * era fuK he-
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heredad; y mas. no pon ieííb pechas-
taban'fixas a la heredad. Afs-i fe colige; clara— 
mente del cap. n .  citado en el n., 47. enel 
cafo j, de quedar efta heredad; pon -Infanzón^ 
4 :n cuyo cafo.  ̂linca 34. y 3 ¿s- dkho cap-.
11. fe dice afsi : Ec la peita de aquellos-, 
^ que murieron fui creaturas  ̂ quito es. Efto 
es fe libro , es quitada 3 ó fe acabo : nofo- 
lo la parte , que pagaba á fu Señor Solarie
go el villano difunto., fino también la que pa
gaba al Rey. Y la razón es „ porque el villa
no  ̂ que murió 3 debia al Rey aquella pechapor 
la condición de fu perfona ,, íegun fu poder ̂  ó 
haber aunque pagaba parte de ella al Señor 
Solariego por razón de fu heredad: acabofe la 
perfona que debia la pecha.: acabofe también 
la pecha :: quedó la heredad exilíente x . y  fin 
c^a cl rSa ■> o p ĉha : luego eífa pecha no ef 
taba, fixa a la heredad. Lo mifmo fe colige de 
los cap., 1. 2. 3. de dicho tit. y. en donde fe 
diípone y  que dos mugeres no cafadas pechen 
tanto x  como un ayfadero x  6 cabador f  dos 
ayílderos tanto , como un pechero 3 que tiene 
un yugo d,e; bueyes .*■ y. que. los.contrahechos."

y



y mozos desbarbados pafen á razón de muger; 
y otras cofas , que indican * que eftas pechas 
fe pagaban por .la condición de la perfona.,y 
no eftaban fixas á heredad. Fuera de que /y a  
hemos dicho n. yr.  ̂ que los hijos de los villar 
nos , como heredaílen de fus Padres algo , aun- 
que fueüe folo mueble  ̂ ya eran pecheros co
nocidos : Imo fin heredar nada  ̂ Jes podiaá 
demandar pecha. Con que es claro que efre 
genero de pecha no eftaba fixa á heredad. Por 
eíib dicho Rey Don Juan II.. citación.- 28. dê  
claro , que las- pechas fie fundaban no 'fiolo en 
las cofas -j fino también- en la condición dé las 
perfonas. :

57 Efto era afsi antes : y no ay duda en 
elfo : y confia bailan te mente de lo dicho.'Pre;-; 
ro aora ; Acra ya rio ay en eñe Rey no de 
eftas pechas  ̂ que fe fundan en la condición de 
hs perfonas ; pues ninguna perfona por plebê - 
ya  ̂ que fea y por mucho caudal  ̂ qu'Oten
ga j paga cofa alguna ,, como no tenga here
dades * y heredades cargólas ; y elfo aunque 
fean Labradores : pues libo 3. tic. 5.' ley 

de la nueva Recopilación., no fe concede*
K  2  n i



¿i decreta la tercera petición * en que fe pi~ 
dia , que qualcfquiera heredades de hijos-daí- 
go por qualquier titulo ,, que pervinieffen en 
Labradores , y pecheros , hubieífen eftos de 
pagar pecha por las tales heredades > mientras 
las tubieílen : Efto que fe pidió en eíta peti
ción.,, no fe concedió > ni decretó. Y afsi los 
Labradores 9 que aora pagan pecha por algu
nas fus heredades > pueden tener  ̂ y tienen 
otras, francas , y libres fin pagar por ellas co
fa alguna, contra lo que fe fupone en aquella 
petición : El qual fiipueílo, (aunque era con
forme á dicha ordenanza 14. de dicho Rey 
Don Juan IL ) ya no exifte , ni íe da* Repito-, 
pues,, que ninguna perfona por fu condición 
paga ya pecha en eñe Reyno. Porque el fér
vido- voluntario de Quar teles , y Alcabalas ¿ 
que pagan , quando ay Cortes ,  como es vo
luntario , no es pecha , ni tributo rigurofamen- 
te caL Veafe d  P. Molina dicha diíp. 661. 
rtum* , 8. : y por eífo no citan efe neos de 
d  ios, hidalgos.. Si no fuera voluntario > era 
pecha. o tributo, de patrimonio propiamente 
taL Pero es; voluntaria :: y la pecha > ó tribu-



to tal 3 no es voluntario 3 fino fofzofo. Y efta 
es una regalía granee de eñe Reyno  ̂que ape
nas tendrá excirplnr en otro 3 qtic  ̂quitado tal 
qual íerv.icio 3 que ocurre en tiempo de guer
ra  ̂ y con la gente de guerra , ninguno pa
ga ya pecha que fea propiamente tal.

Si en eñe Reyno ya no ay ce aquellas- 
pechas 3 que fe fundan en la condición de la 
perfona 3 y antes las avia  ̂ es ; o porque íe 
acabaron ; y las que aora fe llaman pechaŝ  
no fon pechas 3 fino cargas meramente realeŝ  
a manera de un cenfo refervativo anuapen- 
fion 3 y renta perpetua 3 con cuya carga reci
bieron dichas heredades fus tenedores y y la pa
gan en reconocimiento del dominio dircólo 3 
que fus dueños tienen 3 ó tubicron antes en 
ellas 3 conforme las huvieífcn dado 3 o folo quan- 
co al dominio útil 3 o quanto al dominio di- 
redlo también 3 lo que 3 no aviendo infirumen 
tos 3 fe lia de colegir del eílado 3 que tienen 
como diremos dcfpues : o es ; porque las pa
chas  ̂ que los plebeyos pagaban por ja com 
dicion de fu perfona 3 aviendolas pleyteado3 
efto es 3. tarado 3 y reducido á cierra 3 y dc-

ter-



terminada cantidad íegun eí cap. ^ .d e í  2 me
joramiento de ¡os tueros uel Señor Rey Don 
Phelipe IÍL ano 1330, ¡as cargaron en algu
nos lugares íob L C  las heredades raizes 3  y per
manecen en ellas y con ellas®

5p Porq l! C muchos Autores dicen  ̂que ef 
to fe puede hacer 3 los quedes fe pueden ver 
citados en Lugo en dicha difp. 36, fech 7» 
-113. Algunos de eftos' Autores dicen ,, que 
por ordenanza de alguna Ciudad Villa 3 ó Lu
gar 3 fe pueden hacer tributarias 3 ó pecheras 
•codas ¡as heredades del tal Lugar > Villa 3 ó 
•Ciudad ; para que con efta carga real pafTen 
á quien quiera 3 que paíTen 3 fea Clérigo 3 ó 
fea noble 3 y aísi todos fea Clérigo 3 fea no
ble 3 fea plebeyo 3 paguen el tributo q ó'-pe
cha , que corrcfponde á aquellas heredades 3 y 
que por ellas pagaban los plebeyos 3 quando 
las poíTeehian. Otros dicen , que efto no fe puc-' 
de hacer ím la autoridad del Principe 3 pero- 
con día sí 3 quando generalmente fe h i cié fíen 
tributarias tocias las heredades 3 y no en fraude 
de la líber caá de la Iglefia : aísi Sánchez di
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,chos que cita. Y aunque el- Emiñentiísimo Lu
go lo impugna  ̂ y otros varios Autores dicen; 
que no fe puede hacer 3 pero íi /chace,, hc- 
•cho fe eílará 3 y efpecialmente fi fe hizo an
tiguamente ■ , afsi avfa de fcr. Lo que no tie
ne duela es ,, que  ̂ fi fe hizieran tributarias las 
heredades de confentimiento no folo del Prim 
cipe ,, fino también de los nobles. y clero;' 
afsintiendo el Papa y de confentimiento tam
bién de fus dueños actuales > quedarian carga-' 
das en si. Y también parece cierto , que el Rey 
puede dar fus heredades con efta carga como" 
hemos apuntado n. 30* de. las de los Señores- 
de Aragón. En el drecho común ay varios tex
tos ,, que fe pueden ver citados en el P. Mo-> 
lina dicha difp. 661* n. 2. que dan á enten
der ó que los vienes hedientes., ó raizes citaban 
áffedtos a eífa carga. En Caítilla no lo eñan , 
como íe ha dicho n. 27» 3 pero con el efta- 
blecimiento del cataíiro „ ó única real contri
bución.que intentaron eños años arras  ̂para: 
cuyo efecto midieron , y valuaron todas las

j  w .
heredades del Rey no., quedan hazerlas pecheras, 
o tributarias en si.

En



t é
.. 4 ó En Navarra las pechas , que ay acra ¿ 
'ts cierto „ que citan fixas a las heredades. Y 
fi no lo eítubieran ,, no debían pagarlas los hi- 
talgos  ̂ que por si citan efentos de toda pe
dia * que fea debito de la perfona. Pero eítánj 
y  en cito no ay duda : pues íl dichas here
dades fe afignan en patrimonio , para ordenar- 
fe in Sacris , paga el Clérigo ,, aunque fea Sa
cerdote fu rata ,'Io mifmo como otro qual 
quiera : lo mifmo es , íi las hereda de fus Pa
dres ¿ b las compra : lo mifmo de un Mo- 
naíterio , o Cabildo , y aunque fuera el Se
ñor Obifpo : y lo mifmo es de los nobles 
■de qualquicra elafe que fean : porque aísi fe 
ordena 5 y cfiabkcc por ley 3 y con fuerza 
de capitula de fuero perpetuo en dicha ley 
,i. tic. 5. lib. 3. de la . nueva Recopilación, 
decretando fobre la fegunda petición que es. 
la que únicamente fe decreta de las tres 3 que 
contiene. Y de mas de eíto ,, dichas pechas ef- 
ían determinadas á cierta cota ,, que niíe.au- 
ménra ni mengua por ninguna caufa.

61 Con que quede affeando 3 que aque
llas pechas antiguas 3 debidas por la condición

de



/de Ja pcríbria: yh;.íoñ :J&:y qdep : pfcpiáment-c. 
fon ’-pechas J ò íe acabaron .dei, teda en cite 
Reyno  ̂ o .íi de algún ̂ modo permanecen,, ci
tan, reducidas à;,ckrta cotáyy cargadas' (obre 
los-vienes hedientes y o rayzcs > ó; por el ufo., 
y  coftumbre.legitimamánte introducida'., o pqr 
ordenanza de los Lugares * òde.el Principe  ̂ ò 
de unos y otros. ¥  afisi  ̂ quefon cargas ;J> ò pe
chas meramente reales yque: la heredad las debe* 
fin reípeto alguno à la pérípna...y que Ja poífeej 
porque fi nóles predio. decir yque no|exiflen ya. ;

62 Y en ; la .realidad efto es >. !p qué fe debía 
decir. Lo uno : porque nó hay fundamento al
guno para decir qué exiflen dichas pechas aun 
afsi cargadas. Lo otro .- 'porque fi íe trata de 
luir qualquiera pecha de las que -oy-.hay  ̂ los 
Señores de ellas quieren y que íc pague á ra
zón de 100. por uno. Y-aunque dificulto de 
la- jufticia de un precio; tan e^prvitante s parecc:- 
que lo informo.: éLLf feppal ¡d̂  Carnata de Cori-j 
tus: à E^m-Garckfrde-j^bjcllañeda y apoderado- 
de firMagd, para: hacer Agracias: año de 1630* 
fobreda} que ;íe hízQ̂  ú  Lugar de Beruete > co-i 
moiparece ^qúe confia del pIeyto y que clañ^
. -:j ‘ ' L de



i t ígot eoffífra Mktiü- dcmgtóaga^ n*  
¿te-'á '-'/^dc'jdc' los Valles de- Imoz. y Ufe- 
faburuá mayor.. Y fe taradlas: ̂ que fe <febiar$ 

epor la jxagdidofiude >la períona  ̂ eáffiferaxi de 
-algún modo; :aun<qye cargadas * ydíxas fedas: 
-heredades. y no fe debía, ‘pagar -tanto en cafe 
j e  luición :. pues vemos r qué la -pechado Yon- 
federa- -y. que ' propiamente ira pecha ^y-'-débi^ 
j a  por la condidbn de fe-pérfená y y-enr. Vía  ̂
vtia eftaba. reducidá a dinerô  y  en tiempo del 
Señor Rey DonGarlos IR. redituaba- r-o. fibras 
de- Carlines. blancos vemos digo: ., que dicho 
Rey Don Carlos, iófránquio "x luyo yy- liber
tó á dicha. Villa- de Vi ana (. oy Ciudad ) dichas 
lo» libras: por el precio, de 300. libras; dé éfe 
chos Carlines.y Anales■ tom*. 4.; fol. ry y :: Que 
viene a: fer. . roo., por; 4. y xy te rc io -y  es al
go, menos que tres veces' por' meñor- precio^ 
que el de too. por -uno« Con qúe fediace pre¿
elfo- el decir _? © •̂ üé:̂ áq[iú4ltes-ípccĥ iír'/̂ -'
ron del: 10dor¿ fe

o&s íe
fe:: fe4ria&í:-dé- lint

cion * fe debe: liqufdaPy: jé^qpé ¿jyádí'-ésfy 
fegua feere-' >. afignnfel ¿1 pteefeb-yp fe^iíó-fi

‘ T-
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pute TIa imita*?: dfc
calidad - y- entonces' ieida- íu jdfto preció:> po¿ 
la mitad ioo. por ig y p o r  lastra mitad ióo* 
por 3. y x.:tereic>.:Mas-pérqüc^cSo.^ioqwmn’.üir 
los- Señótes de:pecÍTa¿ tcngaíe.pdr aífentádo ̂  que 
fe acabaron'del todo aquellas pechas:., que íe. 
fardaban en la condición; delaperfbnagy que 
en iir lugar -.fe'ba/.&thmidorel férvido -Tol-uir? 
cario :que el Reyno hice al Rey ¿ qusndo ay 
Cortes« .Mas con todo e'íro íinjafe /que todavía 
exilien 3 cargadas del modo dicho j porque 
quiero poner la cofa eh el peor citado * que 
fe pueda fingir ; porque* aun aísi j nada me efd 
torva y para tñi intento. Y liquidemos todavía 
algo mas. ‘:

6 g . Porque efhs pechas ¿ que oy ít pagan/ 
ó pueden'fer únicamente de ks que fe pagad 
ban por la condición de la perdona > fin que; 
nazcan de ; la ! cola  ̂ ó heredad. :. ó pueden fer* 
de las que nacen de la heredad 3 fin. que tendí 
gan nada "de las de la otra condición : o poce 
den 1er mixtas de unas ,, y otras. Lo i, pod 
día fuceder íi el ¡Rey donaire ,/ ó vendieíTe&o 
algún particular las pechas del primer genero dé)

La ab



algún :.lugárV pertenecientes< af Rey'y'íííi-SóH  ̂
le , ni venderle'-'los collazos de aquel lugar , o 
porque no eran Tuyos , ó aunque lo TueíFen-, 
porque no los dio > ni vendió : y con el tiexH- 
po los de aquel lugar hazer Tuyas aquellas tier
ras , ó collazos., ó por donación del Rey , 'ó 
por compra 3 a ác otro modo de los muchos, 
que pueden acabezer corí el tiempo , alteración,, 
y mutación de las: cofas , efpeci al mente : en 
tiempo de guerras civiles ; de modo que ya 
ayan preferipro , y edén en pacifica, y legi
tima poíTeTsion de fu dominio directo libre , 
franco , y  quito en aquellas cofas, y tierras*
2 é4.. Lo %, puede fuceder, y fucede-

ria , íi las pechas del primer genero fe acaba-; 
ron ya del todo : y también aunque todavía 
duren del modo dicho , Ti la que Te paga en 
cite , ó el otro lugar , no tiene nada de aque
llas , ó por T:r folo de collazeria ; ó porque 
fe dividieron y aquellas en elle lugar no du
ran o por rccmfsiart , ó por otros, varios mo 
dos ,  que puede acontecer del mifma modo, 
que hemos dicho fohre lo i* Y tanibienpiie^ 
¿e eíla fuceder muy bien ,  fi' ellas .pechas Ton

de



de las que debían los Infanzones de Abarca , 
que pagaban , no- por fu períona , fino por 
las heredadesque tenían del Rey ,, como ex
plicaremos deípucs.

65 Lo 3. puede fuccdcr, fi, !o que fe pa
ga , es parte por la heredad • y parce por las 
pechas del primer genero , que eftaban y a , y 
citan cargadas fobre las heredades. Y porque ci
te tercer modo , fi dexamos á un lado aquello 
del 100. por 3 y 1. tercio en cafo de luición,, fa
vorece mas a los Señores de pechas ̂  con los gua
les no queremos tener pleyto ninguno , fu- 
pongamos por aora , que lo que oy fe paga 
con titulo de pecha , eípecialmcnte en. los Lu
gares femejantcs al de la quefíion , tiene par
te de la paga * debida por caufa de la heredad, 
y parte de la debida por condición de las per- 
fonas „ por permanecer efta cargada y fixa 
á la-heredad. Efta es la ccnftitucion peor, en 
que podemos confiderar la pecha  ̂ ó carga,, o 
lo que fuere , de que hemos de tratar: que en 
mucho mejor cftado , y condición pudiéramos, 
colocarla v  y defenderla ■ , f i fuera menefterv 

.Agentado pues efto , refoíyamos ya.



X P R I N C I P A L  R E S O L U T O R I O .

Digo re faltamente y que el pagar ejia pecha ¿ 
7&0 ciebs objlar al htlalgo cofa alguna $ pa~ 

ra que goze fus faros y y privile
gios,

£6. YlAra proceder con claridad en la prac- 
f: va de efta propoficion reíolutoria*

hablemos con diftincion, haciendo analyíís de 
dicha mixtura* Pruebafe pues afsi: para gcr¿ac 
dichos privilegios no es impedimento dicha pe
cha ¿ en quanto es deuda debida por razón 
de,-la heredad : Sed fie eft que tampoco lo 
es y en quanto fue deuda ■ perfonal > pero ya- 
fexa.a la heredad : luego de ningún modo es.« • W O
impedimento , para gozar dichos fueros, y pri
vilegios. La confequencia fe ligue : porque fi> 
fuera impedimento , fuera , ó por ambos ti-: 
tulos , ó á lo menos por alguno de ellos: y; 
fi no es , ni por el uno , ni por el otro de

ellos,



feftóS /.ni cs por ambos j híporaígnno de -elicisi 
con que de ningún modo*
•: 6 j  Las premifas fe han de probar cada 
toa de por sì q. y primero, la mayor. Y liemos 
de hablar de ciba deuda  ̂ coniìdcrada ,, no fe- 
gun las circumftancias- que antiguamente po^ 
dia > ò folia tener  ̂ò le folian 3. ó podimaeomv- 
panar „ fino fegun el fer  ̂ que oy en el dia5 
tiene : porque no difputamos de lo que fucr 
fino de lo que es : nô  de'! as pechas _,que eran/ 
fino de -las pechas  ̂que fon. ^  Tengale eito 
>J? fiempre prefence : no fe olvide. Pruébale pues/ 
quc; efia deuda en quanto es debida por ra
zón" de la heredad /  no cs impedimento à 
poiehedor para gozar los fueros de hidal 
fi. lo fuere.. ' -

<58 Lo i./ porque efta deuda confiderà- 
da afir y en nada íc diftinguc de lo que no cs 
mas• •/ que cenfo r porque todo  ̂lo que tiene' 
e#a-deuda  ̂ es /que cs debito de tan tos ro
bos-de trigo / que fu plazo es por San Mi
guel de Septiembre y que deben fer llebaclos ài 
f a -cafa del: acrchedor y y a ìli entregados medi-< 
dos, e Efio es, todo • lo que tiene efia deudas

Es-.
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Es afsi V, que en nada de efto fe difíingueqí|a 
deuda de lo que no es mas >. que cenia, :. 
'que^ay^, y ha ávido ceñios a pagar en qrigq* 
como confía de la Jy ley i. Iib. 3* tit..:4f:̂ e 

la nueva Recopilación 5 y aunque alli íe. re
ducen á pagar en dinero los fundados defcTe 
felos so. anos antes a eífa ley > que es hec],ia 
ano 1553. y viene a fer defdc el ano de. 1533® 
los mas anteriores fe dexan, como fe citaban: 
y  cita deuda es anteriorcomo confía de cier
to inftrumento cuya fecha es ano 1482. el 
plazo dia fíxo „ lo tienen todos los .cenfos : el 
Ilebarlo á caía del cenülifía á cofía del cen-
fuario lo puede tener qualquier cenfo , como 
aísi fe contrate:: Y es praótica común de eñe 
Reyno*  ̂ y aun de todaEfpaua ; pues he. viC 
to afsi en eftc 'Reyno * como -en Aragón > y 
Caftilla , quejas efe ricuras cenfales fueien. Jle- 
bar cfü claufula. Es cambien fe ucencia- común, 
de los Autores : Veafe Jf Bonacina dicha ._,:q0j 
4. de cenfibusn. 34. Rodríguez de cenfibus'dub/ 
taltitno : y eípecialtncncc: íi efte . gravamen .fe. 
c.ompenfa por otra parte: no hay quien difícil-:
ta^ni en. el ccafo rcienratiyo tiene duda algu*.■ . . .  - •

na:



m  : el entregar el trigo medido es predio, 
fiendo la paga en trigo , como contado el di
nero , fi es en dinero : luego efla carga , ó 
deuda , en nada fe diftingue de lo que no es 
mas que cenfo. Pero ella prueva , no folo con* 
vence , lo que intentamos aqui , fino también 
la otra parte : porque convence , que eífa dea* 
da todo lo que en la realidad es , no es mas 
que cenfo: y aísi , cinendome á lo propuefto 
fe forma de otro modo efta prueba : y es, 
que efla deuda , afsi confiderada , es en reco
nocimiento del dominio direólo , que eí acre- 
hedor tiene , ó tubo en aquella heredad : y 
efto , afsi coníiderado ,no es otra cofa fino una 
anua . penfsion , ó cenfo refervativo \ pues en 
nada fe diftingue de el -y  fino mueftrenmela' 
diftincion ; es afsi , que la deuda , que no es 
mas que cenfo , aunque fea refervativo-, no es 
impedimento , para el gozo de la hidalguía, 
como es ciertifsimo. : luego efla deuda , en 
quanto es debida por razón de la heredad, no 
es impedimento a fu poflehedor , para gozar
los fueros de hidalgo , ü lo fuere«

- 6p Pxuebaíe lo 2. la mifma propoficionr
M por-



9-ó
pòrqm- effe. deuda , arsi' confederada  ̂ taf me:- 
nos gravo fa x quc cl feudo,, y- aunque fea nói 
Ke el feudo. Porque el feudo „ aunque faa fe ' 
blepuede tener día carga real de h  anua peo- 
fea  de tanto dinero * ò de tanto trigo- (amar 
que entonces, digan algunos Autores* > que na e$; 
feudo puro > fino, que tiene mixtura de enfy- 
t cu fes: y lo que à nofotros. no: nos eftorva * .ni 
hace ad cafo) > pagaderos, en la naiíma cafa d;ei 
Señor del feudo r como es ciertifsimo- y y es- 
ferian todos los Autores , y lo efiámos viendo» 
por laexperi caria de aiti ciaos grandes. Señoreŝ , 
Soberanos yj  aun Reyes .,, que por f e  eftados  ̂
que: tienen en feudo pagan anualmente: tan? 
ta. cantidad en reconocimiento- . del dominio: di- 
tefe,,, que ei Señor del feudo tiene: en aque
llos eílados.. Afsi vemos, que: el Rey de Ña
póles: de. las dos Sicilias, paga, al Papa cada 
ano. ua caballo : blanco * y  tanta- cantidad dei 
dañero entregadas , en Roma^y fofemnemente^ 
’Viípera. de San Pedro- J>. por fu, Reyno, de Si
cilia y que. debe feudo, al Papa : y  afsr. otros: 
varios. y y  grandes. Señores y que por fe . effe i 
dos; pagriq tendo, al Emperador.. Y à mas de efe-

te:



pT- 
pagan' '£á-

da ano > es de eficacia del feudo * que ayan, 
de preñar  ̂ y preñen juramento de fidelidad 
al Señor del feudo : y quando el juramento, 
que regularmente fe toma , no fea de eficacia 
del feudo  ̂ -a lo menos el quedar obligado á 
guardarle fidelidad , ts de eífencia , y natura
leza del feudo , cómo también el quedar óbli^ 
gado a algunos férvidos , y obsequios perfo- : 
nales  ̂ como fe puede ver en qualquier Autor, ’ 
que trate de feudos ; y eños gravámenes aña-- 
de , o tiene de mas el feudo con carga real, 
que no-tiene' la deuda de ¡a queñion, prcfcin- 
diendo de otras fervidumbres que puede te
ner el feudo ; y aquella no- tiene ningunas > 
luego fi el feudo no es impedimento para él 
gozede la Id a Iguia , como es ciertifsimó > qué 
no lo es , mucho menos lo ferá la deuda dé - 
la»-, queftion. Eñe feudo de Sicilia es ligio del ■ 
qual En'gd. de jure -can, lib. 3. tiu lo. §V- 1» 
n* 11. dice afsi. ,, luramentum fummte hu- 

ius fidelitatis fpeciali nomine homaginm appe- 
jy :11atur , & juraos ,fc hominem dltérius facere, 
jy.dicicur , pro ut in Ckm. Paftoralis 1. de

Mi ícn-

$e canon o-anua ó-üc



í)fk
y> íentent. &. de re judicata. Rex Sicilia díci-
yy tur homo ligias Ecclejíg Romans»- 
e ;yá Y aunque efta deuda . tubiera- anexas- 
algunas forvid.um.bxes, perfonales* corno no fuefe* O *
ien indecentes ai eftado de nobles > qué impe
dían; d Nada, Como no, impiden cu el feudos 
Y aunque fucilen indecentes x íi no pidieífen 
el preftarlas precifamente por fu perfona  ̂ fino, 
que pudieífe preftarlas por un fu. criado- ó otro 
tercero > tampoco impedirían * fegun doítri- 
na corriente de los Autores y que corriente
mente enfefían  ̂ que. las tierras feudales, las pue
de tener > y retener el EccJeíiaftico  ̂ aunque- 
fea Sacerdote y y aunque íea un Monaftexio  ̂
que es mas y lo mifmo dizen de- un no
ble aunque tengan: anexas algunas fervidum- 
bres perfonales. ,, no folo. aquellas.  ̂ que fon 
eífenciales al feudo. no franco-* fino también
algunas otras, efpeciales r como no foan inde^ 
cqntes al eftado ; y aunque íean indecentes */.
como no pidan el preñarlas precifamente por.; 
fe perfona, Veafe Bonacina: dicha: q, 8.. defeudoi 
pynéo: 3 « §». 3 * ptr totítm. Pues que fera ^quan- 
do, la deuda no. tiene anexas, fexvid.unabr.es.algu-.
ñas pex/onaksJ:



- f y r  ‘ Admite ef- feudo: / y  quafquiera' otrg 
carga femejante  ̂ eflas anchuras ; porque co
mo eífa carga , y fervidui-nbres anexas á ella* 
rio nace a de la perfona  ̂ fno de Ja cofa ; eri 
tanto fon incompatibles, con la calidad- -̂ingci 
nuidad y y nobleza de: la perfona-3 en cuan
to fon indecentes a la perfona ingenuay no
ble : y el pagar por una. heredad una anua 
pendón de trigo , dinero . s ó cofa equivalente  ̂
es: ciernísimo que no es indecente y no digo 
a noble pero ni al miímo .Rey y - ccmofevé 
en el Rey de Ñapóles j no digo a Clérigo Sa
cerdote  ̂ b Mo nade rio  ̂ pera ni aun al Señor
Obifpo > Engel diño lr£. 3 .  t¿U 20. 1 .  n.
y . Ferraris 'verbo fsvJv.m  0f alij gáfm  pni aun 
al Papa como á cada pafo fu ponen- los-Au
tores. Y aunque aya algunas ferv id timbres y lo; 
primero no todas ion < indecentes ,, pues muchas 
fon compatibles con la nobleza ccmo fe ve
en el feudo: y aun en nucidos fueros 3 pues1 
los nobles, deben falif á- la guerra , guando el 
Rey los- llama .. íeeun fuero 3 y lo que mas 
es aun: Jos Ser,eres ©Ufeos , que tienen ticr-!tas feudales , tienen o tenían efla ©blicacienj,

CO-



¿¿mor.fc'^tícác? rér. «o f¿rrtós^n ¿I‘Iugaf-ci~ 
■í^dovy fe ve en lo que dexamos citado en el 
fi. 30- de los Señores Obifpos de Caftilla, que 
subieren cierra del . Rey. Y lo otro , aunque 
tengan alguna indecencia, fi fe pueden hacer 
dichos férvidos por fus criados , ó por otro 
tercero ,. que inficiona , d empeze á Ja per- 
Idsna: del noble-3, Cofa ninguna. Con que, aun
que énv la :o b !^  de llebar el trigo á fu 

fe quiera confiderar algún genero de fer- 
Tgidiioabrc , ,cfta lo r.. ^po extrahe a cita car-, 
ga-; de', la esfera de cenfo , corno fe ha dicho:' 
». $8 lo 2 :7 fe halla en el feudo noble, co
mo fe ye en:el Rey de las dos Sicilias , que 
fnt^egii; el cava!lo i  y dinero en Roma ;: y. lo 
3a íc. puedehacerpor íu criado , u o t r o  ter-:
qei'o -3; como es : cierto. Con que fe concluye 
l y t a s  que con evidencia , que efta deuda, car- 
g%'*. Q p en fio n , Ó pecha ( líamela como quie
ra que los nombres: hazea.poco ai cafo 3 quan- : 
dq confia de la cola dignificada por c¡ nombre) 
e,n quanco nace , ó puede nacer de la cofa, o 
heredad , - no puede fer impedimento al hidalgo, 
para el gozo de fus raeros , y privilegios.



w
: j.%- Verdad es. ,  gpte? fe^tofâîrMepeirdcn-4
cia de otro: afsi- de la perfona cç'mo de fus 
cofas. r es mayor excelencia Pero rodos no po 
dénias .íer Soberanos.- Es predio^ que los b om
bres nos, fuge temos unos, à otros: ^'y .que.aya 
fus claies unos mas x otros mènes * afsi en' la
linea de nobles ,, como en la de plebeyos. En 
las perionas r. unas fon del todo- independen- 
íes: como- los Reyes y Soberanos r Otras, 
aunque: excelentes  ̂ pero dependentes, de) Rey_, 
y fu-jetas, a.el,, como les grandes Senorcs..Orrasi 
aunque nebíes  ̂ pera dependentes y y. fqjetas> 
no. foía al Rey fno. también a-erres grandes 
Señores cuyos vafíallos fon. Y erras plebe
yas .fqae- efiaa. fu jetas á teda- fervidr robre’.- Áfsi 
en fu modo también, las Heredades ¿ ünasfóp 
Empias  ̂del: todo: libres- y é Infanzeflás y quev 
h nadie' deben nada :• Otras > que debcnálgn- 
na renta: anual y. cota r b perdón- r-; rpero'-- li
bres; de: ferddumbres' :: Y otras.. r que: tienen̂  
anexas varias: fervidumbres  ̂mas., b menos in-
decorofas à fus. pcííehedores las quales exami
nadas. fe- ha de- ver  ̂ ü  ofcfcureeen y orpezem,-
g u i o , JT k okac-s. íes. pefekcáeres.

&



y 5 A efta luz tiene data inteligencia la
.ley i. del tit. 5. lib. 3. de la nueva Recopila- 
.don■, donde fe eftableze ,. que fi el hidalgo 
adquiriere por qualquier titulo  ̂ que fea , al
gunas tierras , heredades ,, ó cafas pecheras, pa
gue la pecha pro rata j que dé quenta al Se
ñor de la pecha ,, y que le dé apeadas las tier- 
ras pecheras cada ano como lo hazla el La
brador : y (i adquiriere del Labrador pechero* 
toda fu hacienda , cafa * ó cafo pechero jun
tamente j pague toda la pecha en razón del 
fafo pechero * y haga las mi finas fervidumbres 
perfonales * a que era obligado el vendedor 3 y 
agénador.
i 74 A cerca, de efta ley fe ha de notar lo iv 
que efta ley no. dice , que el tal hidalgo no go
ce de fus fueros , y privilegios * que en otra 
parte le conceden las leyes ; fino * que pague 
la pecha j y que haga .las ; fervidumbres * a que 
era obligado el ‘agénador. Si con efto.íe com
pone. y ó no el ufo de la hidalguía * b de los 
privilegios , y e(Tenciones , que la ley conce
de á los hidalgos \ De eflo no dice nada la ley: 
X  fe ha de yer deípues * cotejando la calidad

. de



He la pecha ■ y y fervícios^a que fe fíigcta>con 
la calidad de hidalgo. Ya emos dicho que el 
"pagar la pecha ¿ ó anua peníion y en quanto 
efta es deuda  ̂ que nace de la heredad no im
pide nada ( luego diremos ¿ íi acafo era pecha* 
que era debida por razón de la perfona * pero 
íixa ya a la cofa ) : y no interviniendo en el 
calo de nueílra queftion la circunftancia de hâ  
ver de dar cuenta al Señor de la pecha ; ni la 
de dar las tierras apeadas cada año ; ni fervi- 
dutnbre alguna perfonal * mas que la levifiima 
de llebar el trigo á fu cafa * fi áefta obliga
ción fe le quiere dar el nombre de fervidum- 
bre c]ue ya hemos vifto * que no impide co
fa alguna /  no nos toca efta ley* ni nos con- 
tradize en cofa alguna.
- y5 Y aunque hubiera la circunftancia de 
aver de dar quenta al Señor deja pecha * ob£ 
tara cofa alguna. Porque efta circnnftancia tie
ne también el feudo /  aunque fea noble* y con 
pena de caducidad * efto es * con pena de per
derlo -j y lo mifmo tiene el enfiteufis. Y es por 
razón del dominio directo * que el Señor del 
feudo tiene .en aquella heredad * porque fe le 

' . N re



reconozca: Y  lo raimo la Otra de apearías :íc 
enriende íi el Señor le demanda x Uk fd ilju e*  
m yifc 4* cap* y* Y el Señor es. quien tiene laj 
obligación de demandar Ibicap* i o* que dice 
aísi::; Comarcas hay * que: los *iMams m  ¿m  offy 
arinzada. y pero que non den. opil arincada- los; 
villanos, j, los: Señores Solariegos, deben ir un dio: 
en lamo ad apear fu s heredades. x corno; fuero 
manda.. Por la que íl en efto. fuere amifo el Se
ñor y y  por tifa las. perdiere y ó íehicieííenalo*-: 
diales, por ptefcripcion de tiempo imnieiiiorial, 
fayá es, la culpa no del Labrador * que las 
tiene. * pues el Señor no hizo lo que debía. Por 
lo que no sé.-* íi dixa bien Armendariz; adíe'*1 
gm. Regní hb. tií. y* leg,. 3.. m. 2., quando; 
di.xo; j peílarim; tenetur .ofendere. domino hona 
ped-arm y. alias'; o.rmiafrafimuntMrcjfe.illimcm- 
duioms.. Si no; hubo omifsibxt de parte: del Se
ñor :: paífe :: pero, fi buba. r y  por eíTa fe han 
olvidad o x quaíes, &a las tierras; pecheras; * por- 
que ? Y  aun parece contrario al dicho 'cap, p.. - 
donde fé. eítáhleze que íi apeada la. heredad^ 
Cobrare; algo, aquello , que fobrare;. * quede: ' 
por heredad; Infanzona* Pero jdexandoeífo^ qu¿ '



3to 1-e liemos mencfter digo , fque tampoco 
íá obligación de apearlas * quiere.decir nada : 
porque también el enfyteuta tiene eila obliga
ción , íi. fuere requerido del Señor. Pero fea 
de efío jo que fe quiera  ̂ en el cafo prefente  ̂
no ay femejante obligación. 
y  j 6 Lo 2. que íe ha de notar fobre dicha; 
ley : es aquella el áu ful a. : en razón del cajo p£-.; 
chéro. Porque „ aunque el hidalgo perviniefe a.; 
poffeher femejantcs. tierras pecheras ¿ no por eíTo 
fe. funeraria. ni debía íujetarfe a .aquellas íer-. 
vicíambres.a que eftan Luje tos los plebeyos.; 
por fu . condición > prefeindiendo > de que fcart 
poífehedores. de eífas tierras pecheras : pues cf-: 
tos., poffean y 6 no poífean í enrejantes tierras*., 
cftám .fajeros por. fu .condición á varias  ̂
ferVudumbrids . pcrfonales. que . deben al Rey* 
como a fu Señor natural. Poique no. es todo, 
uno  ̂e l . no  pagar efe .genero de pecha, y ef: 
ta& cientos de. citas. fcrvidnmbres*. De efe-gene
ro de pecha; los 'puede' libertar * e. ínfranquir. un ; 
Señor particular > a quien fe debe : . pero de.j 
efes jfevidüfnbres -no;  ̂ fino fiolo:: .el Rey k>l

afir-, fino .tienen ptm 
' Na del
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del Rey,, que los exíma de dichas fervidumbrés 
perfórales todos los Pleveyos eftan fujetos a 
•ellas por mas que no paguen eñe genero de- 
pecha. Los naturales de eñe Reyno , parece  ̂
que fon libres * y no deben dichas fervidum- 
bres ,, fegun confia por la ley y. del tit. y. liby 
i .  de la Recopilación de Chavier ; donde fe fu- 
pone > que no deben fervidumbres algunas : 
aunque fe exceptúan los Labradores que de
ben. pecha fe entiende a cerca de las. • fervi* 
chambres que deben al Señor de. la pecha ¿ no 
acerca de eílas otras  ̂ que fe deben al Rey. Lo' 
primero. , porque en dicha ley fe manda indifi; 
tintamente  ̂ que el Virrey de eñe Reyno- no 
apremie a ios Pueblos., y Concejos de eñe Rey^ 
no, & dichos férvidos fin difiinguir entre Püe^ 
blos.  ̂ o Concejos o  que deben pecha : y don
de no diílingue la ley * ni nofotros debemos 
diftinguir. Lo otro : porque fi fuponemos to
dos: los naturales libres de eífos fervicios > por 
plebeyas que fean>y por oficios viles, que exerzan 
donde efla la ley que a ellos los obligue a ' 
los Labradores  ̂ que pagan pecha ■? Y que ley ¿ 
feria b a  > Por ventura es menos indeceñte^auíi:}



natural Ñav afro el exerccí el Oficio He ca'rni- 
zero  ̂ ó meíonero  ̂ ó cofa femejante que eí 
pagar efte genero de pecha , para que efta pa
ga: los fájete a dichos férvidos no fujetande» 
lo a ellos aquellos otros exerciciós viléis y ba
jos í No eftablezen las leyes tales difparates,- 
Siendo efto afsi  ̂ no tenemos que canfarnos ¿ 
porque es claro ,, que las ferviduínbres que 
dicha ley i „ fobre que vamos tratando dizê , 
que hagan los hidalgos , que poífeyeren tierras 
pecheras fon las que fe deben -■■al Señor déla 
pecha : y en el cafo de Ja queftion no tenemos 
Servidumbres algunas ¿ que fe^deban al Señor de 
la pecha*

yy Pero en qualquier cafo digo loinifhio^ 
que  ̂ aunque dos plebeyos eñen ,, ó eftubieflen 
fu je tos a dichas ferviaurixbres: debidas1 al -Rey> 
los hidalgos > que por si eflan eíTentos de ellos 
férvidos no fe.rfugdarian. -a ellos por pcffe-her 
dichas tierras i r »y:pagar dicha .pecha ; afsi- co
mo no fe fujetaria á ellos*, el Sacerdote  ̂ que 
poífeyefíe .dichas : tierras y pagaffe dicha pecha,- 
Y afsi dicha ley i . en ningún cafo fe puede en
tender :■ fino: de las fervidumbres: j debidas al Seíjojr 
de la-pecha* Es

J0I¡



j. , yEs^i&t© b q »  ;4$ N&s 1bo
i: por lo que acabamos de decir. Y Id i ..: pqrl 
que aís-i fe declara el hiifmo; legifládor en \kix£  
j¡. ÚU 14« lib. i. m  d  iten i %9 que dize aísi: 
^  • porqué; -IqS);Láhrado$csfiendo' pecheros y y  
0 debiendo Jermtud al Señor acaeze aísi ¿ que 
^ ios Padres j y Madres * como las hermáodaY 
.jy des d¡efiiten 4o. U- adrnmiftracion de la cafa  ̂y  
#  heredades pecheras .y y  fe: encarga de-ella el Sav 

: cerdo te 3 o. Capellán por no hacer las fervitudes^ ?■ 
AA $} emmjrjil de >dar pojada ai Señor . , y  a los 
to.jtyps' y tn  tal cafo., .'difto.qué: feJbaze enfran^ 
^  de. de los- Shnores „9 fean obligados de hazeríai.
„ fervitudes 3 y dar pofada al Señor ¿ y  a iosL 

fMyos : ̂  oonao; lo hazen Jos mros Labradores.* 
n y , pagar fó .pecha* t o  jmifpG fe ordem ?aqui>
? -cetca de dos SacerdotesL,vcoíiío; eii; dicha ley-: 
1. a cerca de los hidalgas  ̂ Y aquí efta expref" 
fc qte fe habla der.ilas ife^kiides debidas: ait 
Se^oCde :1a,-pecha; -Es oLcaióde la quefiioarrób 
tejemos fervicios: algunos y que >fé deban al Scfi 
î or de la pecha r luego :cífa dey :no haMa cdüe 
nofotros. . ::; . r: . ./YY bY' Y.

1 0 %
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- - r r r-
Víáambres perfonáíes,^ en él eñaeeT  ̂qüccy fé 
baila la cofa , no pueden fer muy graTclas': 
lo mas fera cífo de dar pofáda : y aun elfo , no se, 
que efte- en ufo en parce alguna. Porque effo era qti§. 
do iban a cobrar las pechas > y y a nô  van : y aun
que vayan * he vifto en cierta parte , que ni 
Ies dan pofada * ni cola alguna , fino por fu di
nero * como, a otro qualq-eiera. Y avieudeme
informado- del: clavero de Ronéefvaíles de Villa- 
ba , me ha dicho , que, aunque á varios Lu
gares, van ellos* por la pecha ,, en¡ ninguna 
parte Ies. dan potada , ni otra cofa alguna,fi
no que ellos; la -bufean y lle-ban que comer.) 
Digo pues, ,  que aunque fe quieran fingir 
algunas fervidurñbres perfonales , como los 
Sacerdotes, poífehen efias- tierras de que ' tra
tamos y pegan fu pecha fin reparo ninguno, 
es. •decir ,. que ía poífefsion de efias. tierras. '■> y 
qualefquiera feevidumbres per fon ales. ,  que- fe 
quieran fingir anexas;á ellas „ es compatible. con 
cí efiado de: Eclefiafiieos ,. y  aun Sacerdotes- Y 
fiendo. cierto ,. que el efiado de Eclefiafiieos > y. 
efpccialmente Sacerdotes. ,.iio es. menos arantes 
es, mas; efeniO; de pechas y fervidusnbres per-

fo-



fonales qué el de íos nobles c a p *  q u a m q u d M  

de cmfibus in 6* (íf leg. presby teros cap. deE0 di 
Cleric. (?) ex Bulla Can¿ Dni. excom. 1t.(ü) ex 

Auttoribus pajim: Veafe Lugo dicha difp. 3 6. Jeél.7. 
defde eln. pp.y ReinjfejíueL deiure CannMb.'i.tifi
2. §. p. per totum. Las quales efenciones mandain 
nueftras leyes,que fe les guarden lib.z.tit.ipjey i; 
de la Recopilación de Chavíer ; y configuicn- 
ícmcncc , que np es menos , fino mas incom
patible con dichas pechas,, y fervidumbres _,es 
condufion indudable cierta , y evidente s que 
Ja pecha , ó deuda , de. que tratamos , y qua- 
lefquiera fervidumbres perfonales , que fe 
quieran fingir anexas á ella , no fon incompa
tibles con el cftado de nobles : y configuren-, 
tcmente, que ellos, no obftante la poffeísion de, 
dichas tierras , y pagar fu pecha „ pueden go
zar libremente de fus fueros, y  privilegios : af- 
£  como , aquello no 'obftante gozan de los, 
Cuyos los -Eclefiafticos , :y aun Sacerdotes- :

80 Y con efto creo, que queda bailante-, 
jficntc evidenciada aquella mayor propofícion, 
cque decía > que cfta deuda „ en quanto es de
bida por la heredad , n o  es impedimento Ú

pof
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poíTehedor de» día. para gozar los fueros’ de 
hidalgo 3 íi lo fuere.
, Si Y con la mifma evidencia ha quedado; 
probada de pafo la menor proporción , que 
dccia 7 que efla deuda , en quanto fue deuda 
períonal , pero ya fixa á la heredad (como por 
aora fe fupone gratis) , no impide cofa algu
na al hidalgo para el goze de fus fueros , y 
privilegios. Lo i. porque las razones i. y 2. 
€on que hemos probado la mayor, igualmen
te prueban efta menor. Lo a. porque acabamos 
de decir en el n j f .  que los Ecleíiafficos, aun
que fcan Sacerdotes , poftehen citas tkrras, de 
que tratamos , fin reparo ninguno, fea por he
rencia de fus Padres, fea por compra , ó fea 
por otro qualquier titulo ; y efto es comente 
en el Reyno : y configuientemcnic pagan cita 
deuda,ó pecha, fea ó haya fido de la calidad 
qiic fe quiera ; y afti aunque -fca.de la- calidad, 
que Taponemos por aorav Y deben pagarla, co
rno unifórme mente eníeñan los Autores por la 

.razón que luego diremos. Ve aje Rchijf dicho §. 
p-.. n. 22'd. y 227.-También, fe ha dicho ,-que: 
en efta; materia :lo> que..fio es indecente :afeSa^

O cer-



cerdo te; ¿ mucho menos- lo ald noblcX ‘ fo 
que es, compatible: con el eftado de ..Sacerdo
tes. fus. efcác iones, x libertades; y privilegios* a 
forciorilo es; tambica con el eftada de: nobles* 
{Lis; privilegios; A efendones. ,..y libertades ,r. Es> 
ciert.ifsimo * corno, cofa que la vemos condos 
ojos. 3 y palpamos,', con las . manos; * que enefte 
Reyno los. Sacerdotes, poífeiien. cftas, tierras car- 
gofaŝ , pagan. effe genera de pecha ;;, y quc.mo> 
por cito, decaen de íU e fiad o y antes. fi decaye
ran no pudieran poffeherias.  ̂como fe. colige del 
Conc.. La te rao fub./ León.. X.. fdf..; g.. §• * £5* cum 
tam jure'j y d.c otros;muchos textos; *y Bulas, Pon^ 
fincias;v Iamiíma razón lo. di tía : Tu eco. iguaínien- 
te hade íer cierto..,, que aun que; el noble poífcea eC. 
fas tierras. ̂  y pague eífegenero cíe* pecha* no, por 
ctTo cae- de.- fu citado.- * fino, que; no.- abitante: 
elfo. * debe; gozar de- fus, fueros. 3. y privilegióla. 
No. sé: como . no, caen en efto; los, que: 
citan tan aferrados, a. íu error t Eftán viendo/ 
que los. Sacerdotes.' poílehea. eífis. tierras;.* y pa--; 
gan fu pecha ; y fe alucinan a. cerca: de: los. 
nobles,-; como, fi: los, nobles; fueran mas,, efem- 
to s .q u e ; los,. Sacerdotes, Q; cooio fi'repugna

ra



fá mas.:d: pagar pedia ios .nobles '.¿.que losSa* 
cerdoresy de quienes muchifsimos Autores dicen, 
que la éfencionde pechas tales, que generalmem 
re gozan , es de derecho divino •, natural , .y 
poíltivo , no fiendo la de los nobles mas que 
de derecho humano y y quandola de los Sacer
dotes tampoco fea mas que de drccho humano* 
ts: mas general *.;y mas; confentanea al drecho 
natural;., que la de . los nobles. V.eanfe- Lugo >y 
■Re vafeJl. en los Lugares atados num* ya.
' §2 La razón de todo es;: porque una vez 
que la pecha debida por ¡razón. ó-■condición 
déla perfona: fe fixó perpetuamente á la cofa, 
ó heredad 3 o por .coflumbi*e legitima, ó por 
eftablecimiento del Principe , ó del lugar , o 
de entrambos ¿  ya no es deuda perfonal , ó 
qué debe la perfona 3 fino meramente; real > o 
que debe la cofa, y y afsi mudo el fer ,y  na
turaleza,' que tenia, en otra muy diftinta ,quc. 
no' es incompatible . 3 ni. con los iueros .de Sa'-

A.

cerdote 3 ni con los: de noble: por ¡o que fea 
Sacerdote 3 ó fea noble ,  o fea quien le quie
ra 3 a. quien p.aife cífa; cofa afsi cargada 3 cfi. 
tara obligado. a;. pagar, efla deuda* Es fcntencia

O 2 unb
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unifórmemele ' todos ios Auroíes qué: tratan dé
efte punto : cuyas citas * además de ReínfE 
citado n. 81. hemos, dado remitiendo á donde 
fe .pueden ver en el n. fp :  pues afsi los que 
dizen., que fe pueden cargar afsi las cofas co
mo ios que dizen * que no fe pueden cargar* 
todos, fuponen , que una vez que fe carguen 
afsi pafa da: cofa con eífa • carga á quien quíe* 
ra.. que paífe ./fegun aquello del drecho : res 
.qu&cumquc cum fm  onere trmjit cap. cum non 
fit 33. cap. paJloralis 28. de decimis» No 
obftante oygamos á uno por todos 3 y es uno 
de los que'niegan.  ̂ que fe. puedan cargar.

83 Ei Em. Card. de Lugo dicha difp* qbv 
„ fe el. y. n. 1 op. pregunta * ó duda afsi : Du~ 

bitatur 7 : an debeatur gabella _j quando^bo- 
na iila ( habla de los. bienes, immoblcs. de los 

^  Edcfiafticos ) antequam ad Eccleíxafticam per 
fonam venierent  ̂ fobdita- crant gabelke fol- 
vendar r Y refuelve*y refponde afsi.: Diftin-- 
g-unt communiter omnes doéhres : nmi íi bo~ 

x, na illa habebant onus * vel tribuí una anne-- 
>y xum perpetuum „ & mere re ale.  ̂ cum illa 

onere tranfeunt-ad Ecclefiami * .vel EcckGa£
das.
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ths- perforas'fecus , fr onus illud non crac 
reale ,, fed ratione perfona  ̂ ut íi folvebatur 
ex eis tributum ex generali Iege , & obli- 
gatione qua bena íubditorum funt obliga- 
ta „ & hipotecara Frincipi pro tributis ipil 
debías. Ita d.Gcent ornes , quos late congc- 
rit & fequitur Sánchez dido cap. 4.’ du- 
bio 57. (es del dicho lib. 2. confil ) :&  
idem cum proporcione invenitur , quandp 
aliqaa bona j, ex quibus ignobilis folvebat 
tributum , tranfeunr ad nobilcm exemptum 
á tributo': nam íi onus illud crat rcale a£ 
fixtira ipíí rci tranfit cum eodem onerc ad 
nobilem ; íi vero erar ratione perforas,non 
tranfic onus cum re ipfa. Hafta aqui Luga 
para que lo entiendan todos 7I0 reduciré í  
caftelíano'. Dize pues afsi : Se duda i  o '7 •: fi 
fe debe gabela ^quandolos bienes immoblcs 
Eccleíiafticos ■ antes que .pervinieífen ala per
fora Ecclefiafíica ,, efiaban fujetos á pagar 
gabela ? Diftinguen comunmente todos los 
dodiores : porque íi aquellos bienes tenian 
anexa carga 6 tributo perpetuos, y" me¿ 
ramea te real. con aquella carga pallan a la

Igle-



IIÜ
■9y Igíciía y perfonas Edefiaíticas : pero nox£  
-  aquella carga no era reafo fino por razón de 

la perfona , como fuera ,, fi fe pagaba tri«. 
-■ buco de aquellos bienes por la ley „ y obli- 
' gacion general „ por la qual los bienes de los 
,99 fubditos eftan obligados e hipotecados al 
^  Principe por los tributos , que fe le deben, 
:¿YAfsi eníeñan todos y á los quales copiofamen- 
c9y te cita Sánchez ? y los figue en dicho cap,

4., duda 57. Y lo mifino á proporción fe
Y halla „ y- fe debe decir  ̂quando algunos bie- 

ries-, de ios quales el plebeyo pagaba trir
Y boto , ■ paíían á un noble  ̂ efento de tribur 
-y to : porque u aquella carga era real * fixa- 
¿ da á la mifma cofa 3 paífa con la mifma .car*

gá al noble ; pero fi era por razón de lá 
j,y perfona x.no paila la carga con la mifma 
y y cofa» -

S4I . Afsi, el Emin. Lugo in terminis de fen- 
icneia de todos los Autores  ̂o Doctores : que 
es nueitro caí o en términos terminantes .-pues 
«fíe tributo es pecha propriamente ta l 'p ec h a  
de patrimonio , que deben los plebeyos por 
xázon , ó condición de fu perfona „ y ; ¡asno-

bles



bles no qué por razón- de~ fu-perfóña citan 
cientos de^eíTe tributo. Pero íi fe fixsíTe per
petuamente á la heredad ,, lo pagarían también 
los nobles. lo mifmo como Jos plebeyos : por
que entonces ya no era deuda de la perfona/ 
fina de la Iieredad  ̂ que fe díze carga ó deur 
da meramente real y y yb hemos vifto- que 
el pagar tanto- > ó quanto por razón de la he
redad  ̂ no- es indecente ,, no folo al noble pe
ro ni aL Rey ni al Papa. Y porque alguno* 
no fe ccuivcciuc ,. quiero advertir, cueacue- 
lía el a u fu 1a :• cm¿i lona fkhditorv.m funt hypote- 
c&ta Frincipi pro tribuí i-s ipfi delitis : no. quie
re decir r que los bienes citan en si cargados;, 
antes, habla allí -en el- íupueíto ^-que en simo: 
eííén cargados :: fino que fe dicen hypoicc.adcsf 
porque el fubclito-' r no efento  ̂ debe; pagar af 
Principe el. tributo.' de patrimonio a propcrcion: 
de; los bienes r que tubiere conforme. fe ha- 
explicado á. los 13.. 14.- a a.-. 23.- 24.;

85 La practica-en todo el, mundo ha de 
fer preciíamente: conforme á cita doctrina.., que, 
es alicatada 7de todos los Dcfiores- En quanto; 
eíti: deuda: nace únicamente: de. la-heredad ya>

he-
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hemos: dicho n. 3 5. la pra&icá de AíagoñVfBS
íós: hidalgos, aunque paguen effa pecha n nó poí 
eífo dexáii de gozar fus fueros  ̂efencibnés 3 y  
privilegios /que le conceden fus leyes. Bn qu a li
to acafo fue deuda perfonal pero ya carga
da , y fixa a la heredad y por eífo deuda 
íiiya ya no fabemos laxamente ,, en que r& 
giotí j o Reyno efté efte genero de pecha cár-̂  
gada fixamente fobre las heredades/pero sí que 
los anos atrás en Caftiila con el eftablecimien-

I I £

to del Cataftro'3 o única Real contribución /;
que intentaron eftafalecer  ̂intentaban cargar las 
heredades rixa  ̂ y perpetuamente ,, y hacerlas 
tributarias en si de aquella porción de tifo li
to /  que Ies tocafle. Mas no por eífo intentar* 
han -hazer tributarios á los nobles/ó obligar-' 
los á dexar fas heredades. ■ Efte ■ es un difpárá* ‘ 
te claíico.. Si no que iban guiados de que'el pa
gar tributo/ que -debe la heredad no empev> 
ze cofa; alguna • al noble /  ni obícurece 
cíplendor y ni toca en : íli- peífona/ eíencion/ 
y libertad, Áísi como' él pagar alcabalas./ poi/ 
tazgós montazgos y -éofás femejantes/de-que j 
m : Caftilla no - cftán- cientos los 'mobles’-,-ño los

cm-



smpeze'; porque es deuda de la cofa , no 
de la períona. Y aunque es mayor libertad 
el fcr cierno cambien- de cífas pagas , de 
alcabalas &c. , como lo eftán los Ecclefiaf- 
ticos generalmente , y en Navarra • de por
tazgo los nobles fegun el fuero lib. i. tit. 4.

4. de cuyo privilegio ya todos los natu
rales fon participantes fegun parece por la ley 
7. tito y. lib. 1« de la- Recopilación vieja de. 
Chavier : mas no fe infiere de ai que d pa
garlas es incompatible con el ufo de otros prir 
vilegios como es claro. También (abemos y 
que es mucho mas fin comparación el fugo-, 
tarfe por razón de la heredad a férvidos per- 
fonales „ de los quales por fu cftado ¿ y per- 
fona eftá uno efento * que no el fujetarfepor 
razón de la mifma heredad a pagar tanto diñe-, 
ro , b trigo  ̂ de cuya deuda por fu eftado¿ 
y períona eftá libre > porque la períona es mas 
digna que todas las cofas, leg. Sdncimus. C. 
de Sacrofanffa Ecch Cafan&us ubifup. §. 18. n. 
13 : y que no obftantc effo muchos graneles 
Prelados > como Obifpos  ̂ y otros ,, que por 
fo. eftado y ¡perfonas eftán libres ¿ y cientos

P de



ds dichôS' -férvidos- ¿ 7iè: liijetan à dios por ra*o 
zpn de las tierras > que tienen del Rey  ̂ co
rno fe vè por la ley de Caítilla , que hemos 
saciado num. 30. Luego mucho inas pradica- 
ble es que eífos miímos grandes Prelados pa* - 
gtien tanto tributo dé dinero , ó trigo por razón i 
de las tierras , que tienen del Rey. De efia ley de 
Caftiíía dize afsi Sanchez en dicho num* 10. 

dubio 57 : Hæc enim lex ex eo falvari po- 
teft , & vina hab.et quod hoc onns anne- 

3y xüm eft à Principe il üs oppidis ^antequam 'ea- 
daret Ecclefiæ. Quare Epiícopi  ̂ non haben- 
tes aliquas cerras Regis y non tenen turad hanc. 
con tribu non enn QuodíiPvCX ailegetconíuetu- 
dincrnut omnes Epiícopi<contribuant : reí. 
poncietur., quod coníuetudo ut unus Epifcopus- 
contribuât > -non poceft n.ocere fuccífon

1 1 4 :
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33
33
33
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rqina
Aj peníio tantum dírcípeítu ilhus ,&  tic eriam
3-3
33

]ptio ¿ tanta ¿n enim p.raeícnbitur 5quiii- 
: tilín poísidetor 3 &c.„

t Q uede pues- aíTefftado ;  q a¿ -cftadeuda*
hubicíle' íldo antiguam ente de la calidad , que 
fe/quiera  ̂po.r icr o y  en el día una deudas me? 
laqueóte- real^. fixa a la  heredad 9 ha íe rv id u iiK



í-r-?.
fere algana. pcrfona!. indecente "al hiáátgd ,-^¡iic: 
tenga annexa , no impide cofa alguna al hidal
go para el.goze de fus. privilegios, que le con
ceden las leyes. Lo' qoal concluyo y y eiérfé, 
évidecíandolo nuevamente con efte Svlógiíinó. Ei

• 1 Dhidalgo ,, que no hace cofa indecente a fu e£ 
tado , debe gozar los Fueros , y privilegios, 
que las leyes conceden a los hidalgos y y los 
gozan otros: Es afsi que aunque un hidalgo 
pague efte genero de pecha , no hace cofa in
decente a fu eftado ; Luego aunque un hidal
go pague efte genero de pecha , debe gozar
<D i íD  £> i J <D

los fueros y privilegios , que las leyes con
ceden a los hidalgos, v los gozan otros Qu¿ 
fe me podrá negar en efte Sylogifnao \ La ma
yor , no; que es cierta, y de fnyo clarifsima. 
La menor, tampoco ; porque queda mil veces 
evidenciada en lo que dexamos dicho hafta aquí. 
Pues la coníequenciu es legitima ; y tan clara, 
•y evidente , que quien , concedidas las premi- 
fas, la negare , bien fe puede aliftar en el gre
mio de los irracionales. ínfifto todavía reflexio
nando (obre lo que fe ha dicho num. 55* D* 
y F. Aunque uno pague -efía pecha , que de-



be la; betódád ] nó ' fos ¿ffd-;¡fcr‘:''fejcta; e©friA<kl 
gnn genero de fujeciora ^íaiítest^ü¿dai Kbro.igyli.f 
franco en fu perfonaj y  no íolo en fu perfona* 
fino también en todos ios détós fus bienes , co  ̂
nao fe puede' ver allí. Luego no- tiene cofa >que 
Ic-eñórvef ’él-goze efe íes fueros--'cíe 'liídalga^£ 3. 
lo fuere : pues el hidalgo, que fe halla librey 
y franco > no tiene eílorvo alguno para gozar 
fus fueros , y privilegios. Luego debe gozarlos* 
Porque no? Díganme, porque no ? Dirán; por
qué paga pecha. Pero, éfta refpueíia es feitlfa 

p r i n c i p i j : Es rcfpondcr por la queftiomEs- afferrar- 
íe en fus trece : porque es lo que bafea aquí hemos:, 
convalido , y demoftrado lo contrario es-a? 
iaber •> que el pagar eífa pecha no- es efeorvo 
para el goze de dichos privilegios. De otro m o 
do : El hidalgo , que en fu períona fe halla 
ff-aiico > y libre , debe gozar los privilegios de-: 
Jiidalgo. Porque no ■? Y mas Tiendo eftos prL 
-vilegros períona les , como, diremos num. irá* 
Ls afsig que y aunque un hidalgo pague efta pe
cha ,íe  halla en fu perfona franco, y libre: y 
aun-en todos los demás fus bienes y excepto ef-

tierra , que debe ía pecha. Luego aunque -na
 ̂ * * tu-



Kddgof i>agqc: cífaypccha / ‘debe gozat i 
vilegjos de hidalgô  Baila.. ■

= - . §• 4#

SE DESVAINELE L A  P R E T E N S A  COS
hre , que fe alega en contrario s y fe maní'-* 

fiejla la coJlumhre conforme d nuef 
tro ájfumgto.

&7 \  Ora reña el defvanecer la aprehen-
ñon ,, en que eftán muchifsimos  ̂

de que es ley , ó alo-menos coftumbre general 
del Reyno-^ que ai hidalgo > que paga pecha, 
por algunas tierras (ya confrcíían , que no ay. 
ya otras pechas en efte Rey no) 5 fe le íufpendan 
los fueres de-hidalgo. Y que en efto eftán to
dos generalmente tan altamente impreClonadoŝ  
que es impofsible el deñmpreíionarlos. Yo ya 
veo , que es .-empeño arduo el reducir á eftos* 
que: eftán nísi i nap re ño na dos» Por eífo me. alarr 
go tanto en efte efe rito : por manireftar- la ver
dad .del alilimpto con tanta claridad J. y de rno- 
;do >:que ninguno >.que tenga entendixnkntp^



y .quiera ufar de el s puéda negarla, Y aunque 
de hecho haya algunos que la preocupación no: 
les permita ufar de fu entendimiento > y fe af:r-': 
ren en fas trece * mas porqüe otros muchos ay, 
y. fon los mas, dóciles, que fe dan a la razón, 
y fe rinden a la verdad, quiero todavía fiffidir, ; 
deshaciendo eftas imaginaciones, 6 aprensiones.

§8- Apenas he encontrado ninguno K coit 
quien he tratado .e'ft-a materia , que de prime- 

• ra inftancia no me haya dicho , que es ley ex- 
prefa del Reyno. Y no ay tal ley. L a‘ley lo 
que dice es , que paguen la pecha , y hagan 
las femdumbres anexas á ella. Si con efto es,
o no , compatible cí ufo de la hidalguía-í eífo 
no dice la ley, como fe ha vifto n+ 74. y no- 
forros hemos probado , y con evidencia ,que es 
compatible. Y eftando en el error , de que es 
-ley exprefa , qué mucho , que eften en la fir- 
m e-aprehcnfion , y aun en el aflunto hrme , cíe 

•¿fbc no pueden gozar dichos privilegios * Y fe
ta bueno , que efte error , ó efta aprehenfion 
errónea fe nos quiera hacer ley .} Y no ferá 
' cola jaftimofa ,que haya todavía, quien la quie
bra íbfteuer LNo fe debe , ni puede. Porque el

en-



entendimiento , con .que Dios'dios'"dotó, cuyo’ 
objeto es la verdad 5 aborrece el error ¿ que defi 
cubierto nos obliga á defamparar.

89 Pero levantan el grito * y dicen ¿ es co£ 
cumbre inconcuía del Rey no , que es la legidn 
ma interprete de las.leye*. Vaigace Dios por coC 
cumbre ! Mas fi ferá cambien una coftambre er
rónea,, 6 fundada en error } Precifamence lo há 
de fer* Porque la verdad es/que cífe genero de 
pecha no es un pedimento , como lo hemos evi
denciado en todo efte ciento : y una verdad no 
íe opone á otra , como eníeña toda la filoío-* 
f i a : luego eíía coftumbre, fi es que la ay y pre- 
cifamentc ha de íer errónea *. luego debe fer ca
lada y anulada : porque coftumbre , que fe 
funda en errar de la ley y error crafo , como 
es efte es abfolutamcncc nula* Leg. j í  fm \ cap. 
de uíacap. : in jure erran ti non proce dat vjuca* 
pió. Idem h abetar L numciaam 31 .He afaxap.tp) 
L jurij.?. 4* cap. jaris > fp) faeli ignorantia£f) 
aiip larmus.

100 Pero como ha prevalecido tanto ? Es acida
que común , el prevalecer la mentira ; y masíifc 
ve favorecida del poder como en el cafo prefen-



te : porque los Señores de pecha íe figuran en eftd* 
aunque en ya.no , alguna mayor excelencia fuyaj 
pero fe engañan; porque mayor excelencia es^que 
les deban nobles, que no plebeyos» También la 
embidia fe ha confpirado contra la verdad: porque 
los plebeyos ,, que lleban mal eftos fueros , y pri
vilegios de los nobles * á fin de que no los gozen, 
refunden a la perfonala carga y fujecion de la 
cofa. Pero como es propio c!e fa embidiael caufar 
el mayor daño en fu propio dueño  ̂afsi fu cede a 
eftos deídichados: porque con efta objeción, que 
Iiazen á ¡os nobles * fe echan la ceniza a fas pro
pios ojos , como lo declarare defpues , laftiman« : 
dome de fu mal. También la íbbervia de los otros 
nobles feiiaze de parce de ia mentira; porque que
riendo ferfolosenel gozede dichos privilegios/ 
íe valen de qualquiera pretexto , aunque fea ile
gitimo^ a fin de excluir a los otros. Dexo en filen- 
cío otros aliados , que fácilmente fe vienen á los 
ojos. Pero contra todos eftos fale al campo la 
verdad defnuda : y es tan grande fu poder contra. 
h  mentira * que no necefita ¿nas que dexarie ver, 
para defírnirla..■J&

1.01 La. raíz ,  fi.^occafion deefte error pii-
dd



do- feayer fido la equivocac-ion del- nombre. Por
que eñe nombre pecha en. rigor , y en fu pri- 
Bjcra impoíicion , fignifica el tributo, que el 
plebeyo por fer plebeyo , 'debe pagar. Eftcn'diofc
defpues a fignificar también la carga meramen
te. real , a que eftan íugetas algunas heredades. 
Y qué fuccde ? Como las heredades. , que no 
tienen manos no pueden pagarla por si pa
ga fu ducho por ellas : y he aquí  ̂ que luego, 
fe - lebanta el grito : Eñe hombre p.aga. pecha: 
luego no es hidalgo ; ó aunque por si-lo fea, 
fe fu jeto a la condición de los plebeyos. É! er
ror de eñe difeurfo confiñe en.n.o, diftinguirel 
antecedente  ̂.que es propoficion equivoca : por- 

^que aunque el nombre pecha es; uno > tiene di- 
áferentes íignificados ; el uno de los quaies pug
na con el ufo de la hidalguía ¿ pero el otrono. 
Y'afsi diftinguiendo el antecedente 3 efta defe
necido todo el difeurfo. Diftingo pues el an- 
.tccedente : Eñe hombre paga pecha que fea 
; pecha en rigor  ̂ ó propiamente tal ¿ efto es, 
pecha que deba él .̂fe niega : paga pechaque 
es debito de la femad y por eílo deuda me* 
jámente real ¿ y es no propiamente pecha ¿ fina
’■; ■ ......  ex-



sxtenfme, é impropiamente ; fe concede : y íe? 
niegan las confcquencias  ̂porque no fe liguen:, 
pues con cfte genero dé pecha es compatible el 
tifo de la hidalguía  ̂ como fe ha demoftrado en 
eñe eferito. Y aunque a eíTa deuda la llamen 
pecha , ya hemos dicho que no es pecha pro
piamente. tal  ̂ fino cenfo ¿ que fe paga en re
conocimiento del dominio direéto , que. el Se
ñor de etfa que llaman pecha y tiene eneífa 
heredadlo lo tubo antes, 'Tune f dice el Cardo 
de Lugo dicho num. 113.) non sjl propie tri~ 
hutum ,fed cenfus folvendus in recogniúonem do- 
minij pr¿efelitis vd  pr^teriti. Y es común de 
los Doftorcs. Y cambien fe ha dicho ya mu
chas veces ¿ que fe a pecha propiamente tal  ̂y  ̂
es la que fe paga por cania publica ; ya en feñal i 
de fujecion al Rey , y por razón de alinicn- 
tos ,, y gaftos públicos .̂y en Caftiila deben ,, y 
en Navarra devianla los plebeyos 5 y los nobles 
bou* y per eífo es y y era debito de ¡a perfona*
< 102 Todabia ha podido haver mayor oc-
cafion^ y focolor de eñe error. Porque fi aque
llas. pechas  ̂ que en eñe Reyno íc 'fundaban en 
ia condición de la pcríoru ¿ y eran propia nica«

te

122



te pechas. , no fe ‘acabaron del todo , fino que 
aun ■ perfe verán , todas , ó algunas , cargadas* 
fohre las. heredades * aunque por el mlfmo ca
fo que fe fixaron. a las heredades perdieron 
el fer , que tenían , y fe mudaron en carga 
mere real j pero como efla carga fe fuftituy.cr 
°n lugar de la pecha tal ; y era tanta , quanta 
era la pecha j y fe quedo con el mifino nom
bre ;y  en las mifmas perfonas, que antes eran 
propiamente pecheras j he aqui motivos gran
des para ofu fe arfe,, no folo el vulgo, pero aun 
los hombres doctos, efpecialmente-no examinan
do la coía de raíz. Mas no por eífo fe ha de 

yieíamparar la verdad , íiempre y quando fue
re Dios íervido de de (cubrirla. Quid exclama- 
\is r (Exclama S. Synefio Epift. 105.) ISfumquia 
faclum non ejl , Jieri idcirco nec nunc convenift 
Multa y qu¿ necefaria erant, invenit tempus y $5* 
emmendavit. Siempre que fe manifiefte la ver
dad nos obliga la racionalidad „ con que Dios 
nos dotó , á abrazarla. Quid fortius dejiderat 
anima y quam veritatem* S. Aguftin iracl. z6- 
in loan.
- 103 Pero en medio de todo efio , no ha

1



citado la verdad tan deíarmada qm  no haya 
mantenido ib Reyno , yy íu jpriíHieion ca:u.fel 
Porque lo i. nunca el Rey , el Real Coníe- 
jo , ó Corte mayor de efte Reyno ha declarad 
do , que el goze de íemejantes tierras íea im& 
pedimento al hidalgo para el goze de fus pri
vilegios* Lo a. aunque muchos ilebados^de e£fa 
aprehcníion errónea , ó por evitar pleytos, no 
ayan pedido las vecindades foranas , que les 
tocaba; y otros por gozarlas fe ayan defpojaáo 
de eíías tierras pecheras ,b  bandolas , ó vendién
dolas , 6 fundando Capellanías mere legas; pe
ro otros ha ávido , y ay , que han retenido di
chas tierras; pagan por ellas íu pecha ; y noobf (¡ 
tanre han gozado , y gozan de todos los fue-, 
ros de hidalgo, y entre ellos el goze de vecin-  ̂
dad forana.
. 104 A algunos de eftos los han inquieta
do : y  fe han defendido de varios modos. Unos

124

han negado redondamente , que fucile pecha 
lo . que pagaban con eífe titulo , y nombre de 
¿lempo immemoria! acá : y íaiieron con ello. 
Afsi fucedio en el Lugar ds Uncid : En níu- 
chifsimps anos , de cieaipo immemdrial aca-pa-



garon dos cafas cierta cantidad de trigo enea' 
lidad de: pecha á la cafa Real de Roncefvalles: 
y  aviendoíe difputado por los años de 1740. fe declaró , no fer pecha fino annua peníion. 
Eñe pleyto lo fiifcitó Don Lucas de Ibarroía 
Vicario que fue de Elorz y también la ca
fa de Larraya del rñifmo Lugar. El hecho es 
cierto 3 aunque no tengo mas individual noti
cia de el. En Echarri-Aranaz pagaron muchifsi- 
mos años al Monafterio de Iranzu cierta canti
dad con titulo de pecha 3 y haviendoíe .íiifcita-: 
do pleyto fobre ello ,, en 20. de Agofto de 1577.' 
declaró la Corte Mayor de eíle Reyno por an- 

Y te N. Sucfcun3 Efcrivano , que no era pecha. 
Confirmóla el Real Confejo en 10. de Diciem
bre de 1587. por ante Pedro de Zunzarren;. 
Efcrivano , y país ó á la Corte. La copia que 
exifte en el Archivo de Echarri-Aranaz , diola 
Francifco Gil 3 Efcrivano > año de 1589.

105 Otros fe han defendido con decir, que 
la pecha., que pagan  ̂ es concejil Llamala con
cejil D no en el feneido , en que hemos expli
cado la pecha concejil al aum, 20. 3 y es la 
qpe propiamente fe dice pecha concejil : Pero

de
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tic ©fta-peéha: htf ft habla cn sftós pleytos fi- 
ijo r de k  que tratamos - y  ; llàmanla concejil 
porque la paga el Concejo  ̂ y de los ; propios 
de él. En eñe , pues , fentido dicco .i, que !aj 
pecha ,.qac pagan , es concejil ; y que la pe-' 
cha concejil no es impedimento. Afsi fe ha defen
dido N. Gòni . vecino de Ec barri en Val' - " Vr
de Echauri /contra el Lugar de Azanza ̂  fobre 
góze de vecindad forana en dicho tugar de 
Á'zanza * como confia del pie y to pendien te ¿ y 
cita en poder del Relator Hizu. Y no fe le ha 
contradicho efto de decir, que la pecha conce
jil no es impedimento ; finó íolo , el que ao 
es concejil , fino particular. Y fobre fi es con- j 
cejil , 6 no es concejil , fino particular * han. .} 
gallado mucho tiempo ■, y dinero , y fe ha que-  ̂
dado en la miíma duda /pues ha parado el pley- 
to fin fentenciarfe. Y dicho Goñi eftá gozando 
la vecindad forana ¿ fea la pecha, que pagan 
«on-fu lugar , concejil ó fea particular. Y fí con- 
cfíífiera el falir del día en defender , que I¿ 
.pecha de que tratamos , es concejil , no nos 
cofiara mucha dificultad \ porque eífo es lo que 
quiere Cayo , Señor de la pecha . / y  afsi da

to-
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todos los recibos. Pero sto queremos caminar 
por cftas fcndas „ fino por el camino Real de 
la verdad , fea cíTa pecha concejil , o fea par
ticular.
- 106 A otros que han tirado por eñe fe£ 

go de decir ,, que es pecha concejil  ̂y que efia- 
no impide tengo noticia „ que les han con
tradicho efto de decir  ̂ que la concejil no im
pide y alegando en contra,, que la concejil abra
za todo j lo común y y lo particular. Y fobre- 
íi abraza todo  ̂ ó no abraza todo , fehagaf-. 
taco también mucho tiempo , y dinero „ y na- ■ 
da fe-ha fentenciado. Con que Tacamos en lim
pio j que nada tenemos affentado : y que aquella. 

\coftumbre tan voceada 3 y tan affentada fe va* 
iviendo  ̂que ni aun fe puede tener en pie.

D I G R E S I O N .

107 Y antes de paffar mas adelante no 
puedo dexar de hacer alto aquí. Porque aun» 
que no lo necefsito para mi aífumpto¿me ofen
de mucho la fin razón de eftos  ̂ que dicen con 
mucha fatisfaccion  ̂ que da pecha concejil lo

abra-
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abraza jxdo y lo común-.-/y.-lo particular?. He 
modo que fe propafan a, decir., que en Icktalcs 
Lugares > que'pagan .de Concejo y hafta las pie
dras deben. Grandemente ! Y havrá en los tales- 
Lugares muchas caías;de hidalgos con fus Hacien
das quantiofas ■, que fon del todo lib resy  fran
cas j y no fofo francas,, fino que feran patri
monio antiguo de hijos-dalgo ., que jamás han 
pagado nada. Y aun en varios Lugares que 
hay Palacios de cabo de Armería y de los pri
mitivos del Rey no , -fe paga afsi concejilmen-. 
te. la pecha , y no al dueño del Palacio > fino 
á otro diftinto- En el Lugar A, de que trata
mos , hay cafa con toda fu hacienda ., que no 
paga nada ; y lo mifmo las tierras de la Iglc- /  
fia 9 y o trasq u e  hemos dicho en la narrad-, I 
va : y fe pagada pecha concejilmente: yeftá 
reconocida la pecha por deuda concejil á folia- 
tud de Cayo. Lo mefmo en los Lugares B. y 
Z. mencionados en la narrativa : los recibos., 
que dan de ía pecha , dicen ., que es deuda con
cejil; y en ambos Lugares ay Palacios y mu
chas cafas de hijos dalgo. Lo mefmo en otros 
varios Lugares ¿ como en Echarri en el pleyto

de



'I zp
deN^Goni:: Y todas citas caías tienen el ^oze
en, el común.del. Lugar , y por lo regular do •
ble . porción. Con que en efto ay mucho , que
averimar.o
. 108 Pero pangamos que la pecha fe a pro
piamente concejil , efto es , que fea deuda me
ramente del concejo; y que a fu paga eften 
obligados los propios del Lugar , y las rentas 
comunes de él. Efto quiere decir,pecha concejil; 
en el íentido , en que hablarnos, Quicn-ha oi
do hafta aora , que por eftar hypotecaaos pa
ra la paga de alguna deuda los propios , y ren
tas del común de alguna Ciudad , Villa , ó Lin 
gar , lo eften también las haciendas , y propios 
de los particulares vecinos de la tal Ciudad, 
Villa , ó Lugar ) La Ciudad de Pamplona tie
ne cargados fus propios con muchos cenfos : mas 
no por eftb eftan cargadas las cafas , las vinas, 
y las heredades propias de los vecinos particu
lares. Y aunque la Ciudad fe impofibilitara pa
ra pagar dichos cenfos , no por eífo los cen- 
faliftas podrían echarfe fobre dichas cafas, vinas, 
y ‘tierras de los particulares vecinos. La Ciudad 
de Zaragoza tiene cargados fus propios con mu*

R chta



chifsimos -.ceñios- y y defdé ti ano á c \iy  i j y  
que el Señor Felipe V. fe echo fobre la mitad 
de los propios de los Lugares de Aragón  ̂na 
ha pagado un dinero á los ccnfaliftas * a lo me-; 
nos harta pocos anos ha; y no por eífo fe. les 
ha pafado por la imaginación á los cenfaliftas 
de echarfe fobre las haciendas de los particular 
res para haccrfe pago. Lo mcfmo ha fucedido 
en todos los demás Lugares del Reyno de Arar 
gon j harta que el Rey Don Fernando el VL 
les volvió los propios.; y aora pagan de ellos 
conforme alcanzan.

109 En el 5. tomo de nueftros Anales^ 
a. lib. 17. cap. 6. pag. 235. En las anotado- > 
nes letra B. fe refiere un privilegio * que los 
Señores Reyes Don Juan de Labrit y y. Doña  ̂
Cathalina concedieron á la Villa de Miranda de 
Árga : y en él fe dicê  que en rccompcnfa de idy* 
libras 17. fueldos , y ó. dineros que paga? 
ba de pecha cada año ¿ da la Villa ,á.Jos Re
yes un campo de tierra blanca en el regadio^ 
llamado el Orillo del agua ; y los Reyes fe la 
dan al Concejo a cenfo perpetuo de otra tan
ta cantidad. A la paga de eíte cenfo  ̂ queda*

ría
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ría obligadorcl Concejo con fus'propios * pero
los particulares no ; porque eífe campo fe io 
dio al Concejo y y no á los particulares.

l io  El Concejo tiene fus propios^y los vecinos 
particulares los fuyos, diftincos unos de otros: ¡os. 
unos pueden cftar obligados, fin que edén los 
otros. Qué dificultad ay en cíTo , fiendo dife
rentes , como fon ? Lo miímo : aunque de 
los particulares vecinos fe compone el Conce
jo , con todo elTo, el Concejo es un cuerpo 
politico , y perfona fingida y los particula
res , cada uno de por s i, fon cuerpo , y per
fona real , y verdadera; y afsi pueden conve
nir varias cofas a la perfona fingida , que no 
convienen a la real , y verdad era ; y al con- 
t̂rario. Afsi una Comunidad Religiofa puede te
ner , y tiene dominio de propiedad en las co> 
fas ; y los Religiofos particulares no : y la Co
munidad no es otra cofa , que eftos Reíigio- 
fos juntos en uno.

i i i  Quede pues aífentado , que una pe
cha puede fer deuda concejil , finque los bie
nes de los vecinos particulares cftén afedos á 
x lla : como lo feria íi el Concejo tomaffc una

R2 por-
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porción de tierras a pecha y  como en el cafo 
de Miranda' ,, hypotecando para fu paga los 
propios del Concejo y rentas: del común, 
iy Pro . debito uniyeríitaris non poteñ fieri exe- 
>y cutio realis yaut perfonalis contra Angulares 
9> perfonas. Albert. de refol. in 1. i. in fi.íE 
3> quod cuyufcumque univerfitatis no. & Ca~ 
„ feneus cum ipío , ubi fup. §. 18. n. 6 ,

i i z  Otra cofa feria y íl juntamente hy- 
potccaífen los propios de ios vecinos particula
res con confcntimiento j y poder de ellos. Pe* 
ro entonces no feria pecha meramente conce
jil , fino concejil  ̂ y particular juntamente* 
Pero una vez  ̂ que á la pecha fe le de el ti
tulo fofamente de co,ncejií o de deuda con-
ceiil ■ y afsi'dén los recibos los miímos Se-/ %/

ñores' de la pecha fe debe tener por mera' 
xnente concejil ■ s y , de ningún modo particu
lar^ como no íc.;pruebe . iaficientemente lo con
trario : porque qualquiera cofa íc juzgay que 
es libre y fi no fe-.rprueba fuíkientemcme' fer 
.cargoía. L. altiuf L in ¿dibttf. c. de fervi- 

Same, .diólá, 8. de .feudo pimU : 2. .*§•«A ̂  í -f ¿ .
l o U l ú iA '

9‘ Pope pnem , ahí pafím> . Y de oue laj n, íir»4 a" 
pe-



pecha fea concejil , no fe prueba , que fea 
particular , como fe ha ha vifto.

113 También tengo por una íinrazon, muy- 
grande , lo que muchas veces acontece. Sucederá, 
que un hidalgo que no poífec cofa alguna cargofa, 
es Regidor en un Lugar deeftos, que pagan la 
pecha concejilmente: y fi en otro Lugar tiene Ve* 
cindad forana , le opondrán , que no puede 
gozarla, porque es Regidor del tal Lugar, que 
paga pecha. Eíto verdaderamente no lleva ca
mino. Porque , aun fu.puejlo que el pagar pe
cha por fu  heredad , fuejje impedimento para, el 
goze de dicha Vecindad forana , por ventura el 
Regidor, o la períona , que es Regidor es due
ño propietario de los bienes del común , que 
deben la pecha: Es mas que un mero adminil- 
trador r Pues porqué cargas de agua ha de pa
decer cífe detrimento : No le compete a elle 
hidalgo la vecindad forana por Regidor , fino 
por fer fulano de tal : y como fulano de tal, 
ni aun la adminiftracion tiene de los bienes del 
común , que deben la pecha. Tan lejos efta de 
ferie efta impedimento para el goze de los pri
vilegios , quede pertenecen por .fu perfona.

Ver-
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l i4  Verdaderamente * qiie eftas ion una& 
ethiquetas mal fundadas *. meras cabilactenes* 
fin fundamento alguno * aun aparente ; injuf- 
tas opoíiciónes* que deben fer defpreciadas : y 
mas quando ay orden del Real Confejo* que. 
los Regidores cobren* y entreguen ellas pechas. 
Y aun los tributos reales * que en rigor * y 
propiamente fon pechas* en todas partes* don
de fe pagan * los Regidores de cada Ciudad* 
Villa * ó Lugar * fon los que los cobran * y 
entregan a las arcas Reales * fin que por eílo 
pierdan nada los que fueren nobles * que en 
todas las Ciudades ay de ellos Regidores® 
Imo fegun refiere Molina dicha dij¡b* 6 6 i» n* 
4. antiguamente en Caílilla fe deputaban pará 
cobrar * y entregar eile tributó en cada Ciu
dad dos * uno del numero de los Regidores* 
y otro de los otros nobles de la tal Ciudad® 
Baile aver apuntado cito. Y baile también de 
digreíion * que* aunque fuperflua para nueílro 
aífumpto* no es del todo importuna * por defi 
cubrir la cerdad en la materia * que tratamos* 
ftgun fu prefenre conftitucion en la aptehen- 
fion errónea * que intento defraneccr. Volca

mos



mos ya á tomar el hilo de nucflro aífumpto* 
defde el fin del n. io6*

R E G R E S I O N

115 T^Ero llegando mas á nueftro in- 
JL y a otros hidalgos * que

poffehen fernejantes tierras cargólas * nadie los- 
ha inquietado * y eftan en pacifica poffefsion 
de fus fueros * y privilegios * y juntamente de 
cífas tierras * y pagan fu pecha. De cftos ay 
muchos. De varios confia en el citado pleyto 
de dicho Goñi con el Lugar de Ázanza. De 
otros muchos tenemos también cierta noticia* 

|y fe exprefarán * íi fuere menefter * y entre 
bellos algunos Cavalleros Iluñrcs de eñe Rey no; 
y lo que mas es * en el mifmo lugar A* de 
que hablamos * oy en cldia poífee varias tier
ras cargofas * como las demás * y paga la pecha* 
que les correfpondc* cierto Palaciano * que go
za de todos fus fueros de palaciano. Efta íi que 
es coftumbre; y no la aprehenfion errónea de 
eñe * y del otro. Oygafe al Señor Salgado de 
reg. proteff. 1. p. 1. pr<eL 3. n* 124. que

muy
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muy a "nucftró cafo dice' aísT. Quando adefljía¿
&  caufa mherfaUs > .'per ufan partísconfer- 
rvatur jus > & tifas in.toto. Aquí ay jus : 'por
que el hidalgo tiene drecho a gozár fus -privi
legios 3 ó ay drecho * ó ley que da fus pri
vilegios al hidalgo» Ay caufa univerfal; porque 
efta es caufa común de todos los hidalgos. Ay 
ufo de alguna de las partes ; como fe ve eno ' m
eños y que acabamos de referir : luego por fii 
ufo fe conferva en pie el drecho* y el uío de todos* 
y todos tienen.en ufo fu drecho. Que importa* 
que eñe * d el otro no lo haya ufado * íi ay otros;, 
que mantienen el drecho en ufo ? Cura infolitum 
dicatur y dice el mi fin o Salgado : ibi >p* 2. c» c?. n» a 
23. quod numquam fañum fuit *fequitur * ut fat^' 

folitum * ahquando faélum. He aqui corno la ver- /  
dad en la materia * que tratamos * mantiene fié 
Reyno * y fu jurifdiccion en ufo.

116 Tratamos de una materia * que es 
priyilegio períbnai : y los privilegios perfoiia- 
íes no fe pierden * porque otros no los uíen¿ 
De efto tenemos pleytos ganados en eñe Redi 
Coníejo. El mifiiio fugeto de quien es la com 
fuña * . tiene pleito ganado en eñe Real Confejo

ha-



hace n i ' ,  a ños,que,es cl.de. j  yyoofobre que debe 
llevar doble porción en los aprovechamientos del 
Lugar Z. referido en la-confuíca »»,77. 1. no 
pbftante que opufieron ios del Lugar-, que los 
anteriores ai dueño , que entonces era , que eran 
Padres , y Abuelos fuyos , no la' llevaron. Y 
cfto fe efta viendo cada dia. Silos anteriores no 
pidieron , que mucho no ies dieííen ) Pero no 
obüante effo , eñe prefente puede pedir ; y obli
gara , á que fe le den : porque es privilegio per- 
fonal : y la omi ñon , o culpa de los anterio
res . no le puede,perjudicar. Lo mifmo en la ma
teria prefente : Aunque no huvieífe exemplar r.L 
guno , á caufa dé que todosios anteriores ñe

rvados del error, de que fon incompatibles, no 
Ihuvieífen pedido vecindades foranas , que les 
competía , y otros privilegios , y por effo no 
los huvieffen gozado ; no obftaria cofa alguna, 
para ;que aora los; pudieífe gozar todos , una v ez 
que fe  manifiefle, que no fon incompatibles; 
porque eítos privilegios fon perfonales : Pues 
que fera haviendo tantos ejemplares ) Que fera 
quand© fe demueftra pofitivamentc , que dichos 
privilegios íe han mantenido en ufo aun junta48

S men-
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xmiy á nucftró cafodice'afsí. Quando adejí'jkr;
&  caufa mherfalis > per ujurn partísconferí 
vatur jus y &  tifus in toto. Aquí ay ju s : por
que el hidalgo'tiene drecho a gozar fus privi
legios 3 ó ay drecho  ̂ o ley que da fus prit 
vilegios al hidalgo» Ay caufa univerfal; porque 
efta es caufa común de todos ios hidalgos. Ay 
ufo de alguna de las partes 3 como fe ve en 
eftos y que acabamos de referir : luego por fii 
ufo fe conferva en pie el drecho., y el ufo de todos, 
y todos tienen.en ufo fu drecho. Que importa,, 
que eñe  ̂ó el otro no lo haya ufado 3 íi ay otros; 
que mantienen.el drecho en ufo ? Cum infolitum 
dicaiur > dice'el mi fin o Salgado : ibi ,p. 2. c* c?. m  ̂
23. quod numquam faBum fuit 3 fequiiur 3 ut Jít}^ 

folitum y ah quando faélum. He aquí corno ía ver- /
dad en la materia que tratamos ,, mantiene fit
Reyno y fujurifdiccionen ufo.

116 Tratamos de una materia 3 que es 
priyilegio períonal : y los privilegios perfoná- 
les no fe pierden  ̂ porque otros no los iiíem 
De eño tenemos pleytos ganados en eñe ReE 
Coníejo. El mi.fmo íbgeto de quien es la cóm 
fuka .tiene pleito ganado en eñe Real Confejo

ha-



hace i l  i, mosquees eWc.ryyoofohre que debe 
llevar doble porción en ios aprovechamientos del 
Lugar Z. referido en la coníiilca num. i. no 
pb’ftante que opuíieron ios del Lugar , que ios 
anteriores al dueño , que entonces er2 , que eran 
Padres -, y Abuelos íuyos , no la’ llevaron. Y 
cfto fe efla viendo cada día. Si los anteriores no 
pidieron , que mucho no les dieffen ) Pero no 
obftante eífo , eñe prçfente puede pedir ; y obli
gara , á que fe le den : porque es privilegio per- 
fonal : y ia omiíion , o culpa de los anterio
res . no le puede.perjudicar. Lo mifmo en la ma
teria prefentc : Aunque no huvieíTe cxemplar ah 
guno , á caufa dé que toáoslos anteriores ñe

rvados del error, de que fon incompatibles, no 
IhuvieíTen pedido vecindades foranas , que les 
competía , y otros privilegios , y por ello no 
los huvieffen gozado ; no obftaria cofa alguna, 
para que aora los: pudieíTe gozar todos, una v ez 
qpe -ib manifiefte, que no fon incompatibles; 
porque eítos privilegios ion perfonales : Pues 
quê  fera ha viendo; tantos exemplairs ) Que fera 
quand© fe demueítra poíitivamentc , que. dichos 
privilegios, íe han mantenido en ufo aun junta*

( S men-



mente con la eircunft ancia de pagar là pecha..
i 3$

de que tratamos f
i .i 7 : Ya íe ve claramente .»que es efugio 

manifiefto.o cLreípbnder á eífos axemplares, que 
traemos , que la cojlumbre los tolera. Que coftuuv* 
bre ? EíTo fuera bueno quando en la realk 
dad fucilen incompatibles , y poreílo los hidal
gos, perdieíTen el drecho,, que tenían. Pero fien- 
do cierto 3 que tienen drecho ; y haviendo má- 
nifeftado „ que no fon incompatibles ; no bie- 
ne al cafo eífa refpuefla. Porque lo miffno es ma- 
nifeftar que fon compatibles como manifes
tar j que es nulla eífa coftumbre y echarla por 
tierra ; porque fe funda en el error de que fon 
incompatibles : y con los exemplares que traé-yfj 
mosv firmar laxoflumbre, contraria.De otro
do * y mas darò . Lo mi fino biene à dccireifa 
jefpuefta .y corno fi de una accion legitima fe di- 
xera y q,ue el tirano la tokta. Es mafiisimartd| 
-puèfta : porque noi es > que lâ  teiera «1 tìtalfcg
fino q u e n o ha í legad &'à pòder i ta n to frtftír&t 
nía y que haya podido hacer >• que- ningunp-rdfe 
rfciu? drecho.* Pues Jo mifnio es aqui-; : no fia d *  
dido tanto ia urania de eífe error,, que haya1 oooP

do



do hacer ■, xjue cffe -ó ei otro-Tiobsvarr ufa
do- /  y ufen de fu drccho , por cuyo ufo codos 
mantienen en ufó fu.drccho.■

118 Para que fe pueda decir  ̂ que lacof- 
tugabre tolera alguna cofa es necelfario , que 
la columbre eftc vá de tal fuerte establecida,, 
que ya tenga fuerza de Ley. Y para elfo es 
rieceflario , que fea racional , y q eñe ya legiti- 
mámente preícnpca , como expreííamente íc di- 
fine „ y determina cap. ultimo de confu.etu.dme: 
en donde Gregorio IX. aludiendo a aque
llas palabras del drccho civil. I. 2. c. qu£ fit 
longo, confue Pudo : confuetudinis ufufquc longc- 
fui non vihs aucloritas eft , verum non ufue 
i adeo fui volitará momento , ut out rotionern vin* 
cat 9 out legem ; dice afsi: licet longeva confue
tudinis non ftt levis aucloritas 3 non tomen eji 
ufque adeo volitara . ut vel juri pofúvo de
be ot prájudicium generare y n if fuerit rationa- 
bilis 3 td) legitime fit práfcripta. Y efta pre ten
ía coftumbre y cafo que la haya ,, ni es -ra
cional j ni fe halla legitimamente preferipta.

.119 No es racional: pues racional fe dice 
aquella coftumbre  ̂ que puede íer eftablecida



por. ley * ó aquella * que íe júzgaria; jufía ̂  
obligaría , íi eftuyiera eftablecida por ley, Yfcfe 
Lcfium diB. ■ hb. 2.,cap. 6 . Jub.- 14. n . ^ 6 . Y 
a ella pretenfa: .cóftumbre íe falta effa juíticiaj 
pues para perjudicar al drecho adquirido  ̂que 
tienen ios hidalgos por la ley poficiva/que 
les concede fus privilegios debiera preponde
rar en las circuftancias  ̂ deque hablamos , ah 
gun- bien común yen atención al qual debier
ra ceder aquel drecho.de los hidalgos; y por 
eífo fe diría que ha vi a juila cania para pri
varlos de el en eífas circunftancias : y efta caih 
fa j, no folo.no fe halla en el cafo prefencé > íi- 
#0 que eífa pretenía coílumbre es perjudicüii£/ 
finia á todo el común del Rey no , y ácadal 
uno de los particulares de él/com o 'lo rabí- 
ttare defpues S. 8« Lucro no es racional. Fue-'- 
ra de que cómo ha de fer racional una coftum- 
bre y que fe funda en error L Antes es contra

I4<>

toda 3a razón natural  ̂ q dida todo lo contra
rio : por lo qual todos los Autores cooípiraú 
contra. ella ; como lo emos evidenciado en ef- 
te eícrito c y no hay coílumbre /que- pueda 
prevalecer contra la razón natura/ corno; fecck-

‘ f i -



ine en eííos dos textos del drecho canónico, y
cmh

i 2.0 No ejik prefcripta legítimamente, Lo’r: 
porque Tin poífeísion , no ay prefcripcion yco- 
mo enfeña la 3. regia del drecho in 6. : fríe 
fojfefsione pr¿fcriptio non procedit. Y como la 
prefcripcion nace de la poíTefsion , en tanto fe 
preferí ve en quanto íe pólice. 1. quod meo. 
nal* ff. de aquirenda pojjef Baldas de praferip. 
z. p. q. z. n. 11. Panormit. cap. auditis de praf 
cripi. n. <p. apud Sánchez y& ipfe cum ipfs dicf. 
lib. z. cap. 4. di/.b. 5 7. n. 10. Vide verba Sán
chez rellata n. 85. in fine. De donde , aunque'fe 
’permita abufivamcnce el nombre de poífeísion 
a la acción , o drecho de oponerfe al ufo de 
dichos privilegios , nacido del no ufo de ellos 
por los años , que fe requiere para preferivir, 
folo podra fer poíkfsion contra aquellos,, que'no 
ufaron ; mas de ningún modo contra aquellos, 
que de nuevo entran a poíleer dichas tierras, y 

i juntamente intentan gozar dichos privilegios. 
■■Porque como eftos privilegios fon perlonaleŝ  
riy eftos tales nunca han cíexado de ufarlos por 
¿cania de. la poífeísion-'de aquellas tierras,coa*

I4I



tra eftos no hay -poíTcísion alguna en contra,,lt& 
Sánchez ibi cwn Baldo > &  ahjs.fic dkens :con- 
juetudo -> ncc presfcriptio non extendí tur de per f i 
na inperfinam ficut nec de re ad rem : Quan- 
to menos havra prcfcnpcion legitima * .quexe-; 
Quiere ya ios i o. ya los 20. ya los 30. ya; 
los 40. años de poíTeísion * fegun la diverijy 
dad de materias , y circunftandas.

121 - Ya sé lo que dice Lefio ubi fiup. 
i  o. con otros varios , que para que la coíí tim
bre abrogue la Ley ,, no fe requiere cierro tiem
po * quando íabiendo * y tolerando el Princi
pe * fe dexa de obfervar la ley ; porque en
tonces fe juzga ,, que el Príncipe confíente en 
íu no obfervancia ,, y que le quita á la ley la 
fuerza de obligar. Pero efto no es de nuefixo 
cafo. Enelqual , aunque effa pretenfa coílum- 
bre fuera de otra cada ,, fe necefsitaban * loque 
menos *10. años * para preferivir j y elfos* co
mo fe ha dicho  ̂ contra aquellas determina
das perfonas , que no ufaron de fu drecho. Pues 
ademas de ellas leyes , que a los hidalgos con
ceden dichos' privilegios; hay ley exprcífa que 
en las prefentes drcimflancias puedan gozarlos*

co-



como lo veremos defpues tratando de los In
fanzones de Abarca, y otros hidalgos.
• •  m  Lo a: porque con mala fceJ 
nunca fe preferive , como confia de la a. re
ola del drecho in 6: pojfefior mala fidcitdlo tem
pere non praficribit. Lo tnifmo fe eftablece en el 
cap. final, de prpfcriptionibus , que ella tomado 
del general , y magno Concilio Latcraneníc, 
donde fe dice afsi : Synodali judíelo ¿efimbus , ut 
nulla v'aleat abfique bona fide praficriptio tam ca
nónica , quam chilis. Y efta pretenfa coílumbre 
fiempreha procedido de mala fee: porque íiem- 
pre le ha refiflido la coílumbre contraria , co-' 

, nao en parte confia de lo dicho en los núme
ros x 15. y figuicntcs , y confiará mas toda- 

» qfeia de ío  que luego diremos en el §._figuien- 
re r por lo que nunca ha citado en pacifica pof-

* 4 3
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?: ■ §• V.

CONFIRMASE LACOSTUMBRE CONFOR, 
me a mejlro ajfunto con documento, autentico^

y antiguo.

123 T3ARA que fe véa , que con el gc-
ñero de pecha  ̂ que; oy en dia 

fe llama afsi y de la que .tratamos 5 íiempre 
ha fido compatible en eñe Reyno el ufo déla 
hidalguía /n i  jamas ha havido coñumbre ra
cional en contrario ni la ha podido haver  ̂
quiero producir documentos irrefragables 
los quales Confia la antigua practica de eñe Rey-: 
no en efta materia. De donde también fe echa
rá de ver con quanta razón fe mantienen en fis 
drecho los hidalgos modernos * que al n. i x 5* 
emos dicho , que poífeen dichas tierras peche
ras  ̂ pagan fu pecha  ̂ y no obftante gozan de 
fus fueros de hidalgo. En el §. figuiente produ
ciré no menos que el fuero que confirma efia 
practica. En eñe un inñrument© autentico.

1^4 En nueftros Anuales part. a. lib* 6,cap* 
4. iom. 4. foL 405. fe lee- un privilegio , que

• el



el Rey* Don . Carlos IIL llamado el'Noble., con* 
cedió á .Tafalla:, entonces Villa á 20. de.Ene
ro de 1423.:en.que enfrdnqueze..a Rafalla y y 
todos fes vednos , b moradores \: y manda que 
los Oidores de Contus borren de los libros rea
les la palabra fecha , que debían , y repongan 
por ella la palabra cenfo perpetuo ¿ debido al Rey» 
En el mifmo privilegio enfranqpeze- todos los 
bienes ¿ que fu fiel Confejero y primer macf 
tre de Oílal, Mofen Pierres de Peralta Señor de 
Marcilla ,, tenia en Tafalla. Sobre eñe privilegio 
fe debe obfervar la i: la diferencia-del primer, 
y íegundo infranqumiento. En el primero em 
franquece a las perfonas: d Tafalla y y todos fes 
vecinos. Luego ni la Villa era franca ; ni los 

# vecinos eran francos. En el 2. enfranqúeze los 
bienes : lues;o elfos bienes no eran francos. Es 
afsi , que ellos bienes los poífeia Mofl. Pierres 
de Peralta , fiel Confejero del Rey primer 
Maeflxe de Oílal , Señor de Marcilla y uno 
rde los de la primera nobleza de Navarra, co
mo lo faben halla los muchachos: luego la pof- 
fefsion de tierras no francas , cfto es ,, cargo- 

"fas , ó afectas a alguna carga mere real , que
T Ha-



llamen ¡pedía; % nò -era ~3.tú-es-¿ m'hai fido mejoim 
patirle , con el, ufo ;de: :la:j3oblezá y aunque: jfóá 
tan iluftre , como la deMoíf. Pierres.de Peralta*,.
• j 25 A efte argumento tan convincente un 
Señor. Abogado, d.c eftYCiudád , á quien yo efi 
timo , y venero'por fu gran literatura, erudi
ción , y juicio aífentado , y cabal , me ref- 
pondió : que por ,effo :enfranquezca eífos bie
nes; , porque aun Gavallcro ! tan. iluftre como 
Moff. Pierres- , no los podia tener , fino fien- 
do francos : y por no dexarlos ,. los enfranque
ce. Efta refpuefta , aunque fiipuefta la aprehen
den. , que llaman común-, rea - que eftaba> pa
ra dada de pronto, es digna de fu habilidad, pe
ro mirada de efpacio no fiibfifte, ni puede fub- 
ríiftir. Lo a  : porque antes de' eífeinfraoqtuto i:en- 
eco .dichoT'MQíFn! Pi.erres ya eftaba en la. pofieísióñ 
-de eííos;_bienes ,, y pagaba pecha por dios; pues
enfranqueze los bienes, que tenia.. Y tile es mi 

/afunto.. Lo 2, pbrquc’yrpara el efecto del uío
dé la nobleza : „ va no ha vía neccísidad de -in
flan qiuir eífos bienes ; pues por ei 1 adacquimi en-
ro de Tafalla', y todos fus vecinos * j

. muta cíe la pedia en cenío perpetuo , ya mñ-
y i a per-



gunps■ bienes!quedaban.' eh'.TafeIki"Ctnra;!.poA 
refsion iueiTe' incompatible, con el ufo .de: la ncn 
bleza como es cierto : lue<?o el .infranouiraicn^ 
to' de los. bienes de Molí Fierres : no. es para elle 
efe&o como es patente y y manifiefto. Y;Con; 
efto „ fu pongo que fe darà por fatisfccho el doc
to Abogado. Quid ghriofiusquam vinci a ve
ril ai e exclama S. Aguftin. Là mayor gloria de*- 
un entendimiento grande es , el fer vencido de 
la verdad. ;

i *i6 Pues para què era aquel irìfranquimien- 
to de los bienes de Molí. Fierres ? Paira liber
tarlos de alguna carga real , que tenían ¿ debi
da al Rey ¿ por haver fido del Rey aquellos 

.bienes : à ia  qual carga porque llamaba i* pecha* 
fu abíolucion llaman infranquimiento.;. Afsi 

leemos en los mifmos Annales p. 2. ¿’¿. 3. cap. 
y. fol. 242. que el Rey Don Carlos IL . Padre 
de Don Carlos III. abfolviò à Pedro Yus^.mor 
rador en Mendigorria y y à fu generación le
gitima por linea recia de toda pecha por tier
ras 3 que tenia del Rey. En lo mas antiguo ha- 
vrian fido aquellas tierras de Moff. Fierres . de 
las de Infanzón de Abarca :,y por haver -ora-

T2 mi-



muido carias InveíHdüras ,  paífados unos -y - ̂
otros aboloriós , hayerfe hecho alodiales por 
legitima preícripcion , ó á lómenos, haverfe“ 
hecho perpetuamente fuyas; aunque fiempreles 
acompañaba la pecha y, ó carga real,, que por 
ellas anualmente pagaban : y de efta. petha ,6. 
carga mere real las enfranqueze. He aquí como 
pudó fer cito. El hecho es, que las enfranque
ce. Él como fue ? debemos difeurrir lo mas
verofimil , atendidas las circunftancias de los fu- 
jetósv Pero cfto fe entenderá mejor , quando ex
pliquemos , que tierras eran las de infanzón de 
Abarca. '

127 Aunque , quanto yo alcanzo , eíle 
diícurfo efíáhechocon toda naturalidad, arre
glado i ' ios: términos dé dicho privilegio, fc- 
gnn efta en los Alíñales, no obíiante, dcfpues 
de haver eferito efto, para aífegurarme maŝ  he 
foliéitadd un traslado del origina! aceite pn-
vilegio de Tafallk : y me han emoiado un'tan
to  de el y Tacado-dé Lis notas , que íe hallan 
en ei inventario de privilegios de dicha Ciudad, 
que nié dicen conforma cor ellas. ' En dond

, y fran
cos o
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eos a fas: mofadores ; defpues de hacer k  re
ducían de la pecha * que pagaban ya en trigo* 
ya ca cebada * ya en dinero * á S13. libras 
Garlines moneda corrible * que por ría de cen- 
ib debían pagar al Rey ; fe profigue afsi: Aten- 
adiendo á los férvidos de MoíT. Pierrcs de Pe-, 

ralea* é Nott de Gurbide * Juan Periz de Ta
féala * Martin Lopiz Zellain , Martin de San 
Martin , y otros * les enfranquezc fus hacien
das * que gozaban : y manda* que las32. 
libras y. fueldos , y 7. dineros que mon
ta eíle enfranquimicnto de los particulares* 
como comprehcndido en las ochocientas * y 
trece libras de arriba , fe defeuenten de ellas; 
y que fe pague por la Villa de cenfo lo. que 
refta folamente * que fon fetecientas ochen
ta libras , tres fueldos , y .cinco dineros ( ef- 

tá efto errado : arriba dirá .* fin duda * el ori
ginal fd s  fueldos * y abajo mee ) (nótele-efto 
que íc figuco) *, Y que fe borren de los libros 

de la pecha los afsi en tos de lo que pagaban 
los bienes de los dichos particulares; y que 
en adelante no paguen cofa alguna ,, ni por 
via de cenfo. Hafía aquí dichas notas en ter- 

minos formales, nL-
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■ í: 5 Ó , ? . , r
iiB  He aquí , como eñaba defcubíertby 

que eftos bienes de MoíT. Piares y y los Otros' 
cinco particulares debían- antes pecha y y ábraf 
fe libertan de aquella deuda abfoiutamente ,ef- 
to es y no folo en razón de pecha , fino tam
bién en razón de cenfo .■en cava razón la Vi- 
Ha'.dé - Tafalla quedaba deudora. He aqui defeu- 
bichó también todo nueftro aítinco;: es,á faber; 
que MoC Pierres de Peralta 5 no obftante , que. 
era un Cavallero taniluftre,, pagaba pecha por' 
razón - de fu heredad : y que efta pecha eñaba 
aíTcn-tada en los libros reales : y afsi que la 
pagaba no ocultamente y como furtive fi: 
•nó -publicamente. Que mas puedo defear ,, pa: 
ra. evidenciar  ̂ y hacer patente , y manifieftp 
tus intento V Nada mas. Y íi efto no b añ an o ' 
ñay que efperar , que bañe la razón. De ai 
-snilmo fe ve  ̂ que eña pecha no era de MoíT. 
LPkrres  ̂ fino de fu heredad  ̂ y afsi deuda me
re real  ̂ que no defdice al noble el pagarla : llue
go puede pagarla publicamente .fin empacho 
alguno.

i 2p Lo 2. que fe puede notaré y obíer- 
var en eñe privilegio de Tafalla ( aunque no

lo



lo neceísito  ̂ pero lo dire , por decir algunas , 
otras cofas con fu ocafion } es, que liaviendo 
mfranquido el Rey a Tafalla , y fus morado-; 
res , manda en configuicntc , que la palabra 
ficha , que dcbian , fe borre de los libros rea
le s , y que en fu lugar fe reponga cenjoperpe
tuo. He aqui la pecha , que debian los de Ta
falla , no folo por razón de las heredades, fi
no , y principalmente por razón de Las perfo- 
nas ^ y fu condición , quitada , no abíoluta- 
mente , fino en razón , y fer de pecha ; yen 
fu • lugar fuílituida otra tanta cantidad , carea-&  ̂ J O
da nxa , y perpetuamente fobre fus heredadeŝ  

# b propios , llamada cenfo perpetuo. Porque en 
la realidad efta carga una vez que fe fixealas 

*£ofas , de modo , que fea deuda fuya, no bic- 
ne.a fer otra cofa , que cenfo perpetuo. .

130 Diras contra efto. Nueftras leyes exi
men de quarteles , y alcabalas al hidalgo, que 
fea Señor de pecha; la qual.cffencion.nocon
ceden al Señor de cenío’perpetuo : ¿itqui oyen 
el dia las pechas , que hay  ̂ íuponemos „ que 
eftán cargadas fobré las cofas : luego aunque ci
ta fe cargue fobrela cofa , no es cenfo,perpetuo,

fi-



fino, que íc difiingue de el .$• pues caufa-en fi¿ 
dueño an efecto honrofo, que no lo caufa el 
cenfo perpetuo.

131 Se refponde lo 1. : que la pecha me
re real ,, que no tiene anexas fervidumbres ai- 
ganas perfonaleSj, de parte de quien la paga en 
nada fe diítingue del cenfo perpetuo, como fe 
ha vifto n. 68: y no ay que recurrir a. fu ori
gen y porque también el cenfo perpetuo pue
de íer y de fado hay muchos ¿ que fon fuf- 
tituidos en lugar de .lo que era pecha tal  ̂como 
íe ve en eífe privilegio de Tafalla,, y otros mu
chos j que pudiéramos alegar. De "parte 
de quien la percive puede fer mas hon
rólo , fi juntamente tuviere la jurifdiccion me* 
diana,, y baxa ,.como para fer Señor de pc,r; 
cha fe requiere fegun ley ordenanza  ̂y decla
ración de dicho Rey Don Juan IÍ. en dicha or
denanza 14- citada n. %8. £5. Y por elle honor 
ay titulo en el Señor de la pecha , para aquella 
■éfencion, que no la hay en el Señor de cenfo 
perpetuo. Si ño tiene eífa calidad no hay di
ferencia alguna. Si ellos privilegios de la ley fe 
conceden , o no , en la practica al que carece

de



: , . r _  v. , ^. *53
dé efe' calidad ¿ íio es de nii- infpeccion. A- mi
baílame faber , que los privilegios de la-ley fe de
ben entender fegun la mifma ley,

132 Mas r porque no queremos derogar un 
punto a los que fe dicen Señores de pecha, fe 
refponde lo 2 : que fe prefume , que los Au
tores de los que perciven día penfion con ti
tulo de pecha , hicieron eri lo antiguo collazo 
de fu heredad • y' por eíle férvido, que hicie
ron a! común , y al Rey , como fe ha dicho 
iitun. 52, ay titulo para eñe privilegio:, aun
que carezcan* de dicha jurifdicion. Y cfpcciáí- 
'mente íi Jas pechas ordinarias debidas por razón 
de la perfona, en las quales tenían parte como 
fe ha dicho allí , fe acabaron del todo : y aun
que no fe ayan acabado del' todo , es cierto, 
que á lo menos ks nuevas , o extraordinarias
fe acabaron , á las auales también tenían dc-

J  x \recho : y haviendofe fuftituido en fu lugar,a 
lo menos de las nuevas -, el férvido voluntario, 
a lo menos parte de él , pareze , que pidiala 
equidad , que en efte fuellen reintegrados ; ya 
que no de lo que pagan aquellos , que les pa
gan pecha ; a lo menos de lo que ellos debian

V con-



contribuir a él. Porque alguna rázbn ha Laví* 
do para efta efencion : y no podemos difcur- 
rir otra mejor. Porque fiendo efte fervicio vo
luntario /com o lo es , parece , qué ninguno 
debía exceptuarfe de él  ̂ y mucho menos los 
que debian fer los primeros en todo generóle 
férvido voluntario á fu Magd. Bañe haver apun
tado efta efpecie en gracia de los Señores de: pe« 
cha , que ff fuere congruente no faltara quien 
la promueba y perficione.

13.3 Pero en todo cafo , nada de efto ¡mu
ta efta deuda . de parte de quien, la paga. Y afsi 
por efta parte en nada fe diferencia de lo que 
•es folo cenfo. Bien que a nofotros nos hace 
poco al cafo el que fe diferencie, como de 
ai no fe faque que es impedimento al hidal- „ 

g° para. el goce de fus fueros : Lo 
que no íe puede facar,que fe dife

rencie, p deje de di
ferenciar.

1 5 4
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CONFIRMASE MAS DICHA COSTUMBRE>
y todo mefiro apunto con la autoridad de

el Fuero.

134- l ^  Aflcmos aora a otros documen- 
j  tos todabia mas antiguos , y 

mas fuertes» En nueftros Fueros antiguos lih. 3. 
iit. 5. cap. 1. fe dice aísi : Si Infanzón , que 
heredad limpia aya ,  con fu  heredad limpia colla- 
zo friere, ifc -  y fe reflexiona afsi : Si los in- 
fanzones no podían tener fino heredades lim
pias , bañaba decir Si infanzón hiciere collazo 

. de Ju heredad : y era efeufado el añadir aque- 
1 * lia- partícula reftrictiva , limpia. Pero la añade 

el 'fuero ; y no en vano. Porque el infanzón, 
íí *era Labrador , podía tener heredades limpias, 
y no limpias , efto es libres, y cargofas, co
mo luego diremos ; y efto fupone aqui el fue
ro : y de las limpias podia hacer collazo ; de 
las cargofas no : y por eífo añade aquella par
tícula reftriftiva , limpia. Pero efto fe entenderá 
mejor con lo que fe figue, V a. En



135 En el míím'ó lib. 3. tit. é.cap. 1. y  
a. íe trata de Infanzones de Abarca. Y en el 
lib. 1. 'tit. 1. cap. 4.. y y. fe hace ihencion de 
infanzones Labradores, Unos j y otros fon unos 
mifinos fegun todas las. fenas. Por tales los tie
ne también Don Miguel Murillo , y Qllacariz- 
qucta y Sindico * que fue de efte Reyno.^en fus 
manuefcritos. Efte pues infanzón de Abarca de
bía tres menfuras ¿ una de ordio , otra de tri
go y otra de vino * lib. 3. tit. 6. cap. 1. 
€s a faber, un caíz de trigo ( que eran qu.atro 
robos ) :: otro caíz de ordio : y una coca de 
vino. Ibi cap. 1. A efta deuda en dos titulos^o 
cabezas de ambos capítulos fe le da el nombre 
-de pecha. En el 1. quantapeita debe haver.'En 
•el 2: que puta, debe Infanzim de: Abarca'}. Y aun * 
en el cuerpo del cap;: 2. de da eífe; nombre de 
pecha :. ni los filios ¿ ni \o.s nietos porque pariie^ 
ren efia heredad non debe, mas de una pella Proa- 
que en obolorio pafe> ‘Troaque quiere decir ¿hafia 

: que : y afsi troaque en abolorio pifie quiere de
cir : hafia que en abolorio pajje.-

13b Examinemos aora como es efto, Sí es 
infanzón j como paga-pecha í Y íi paga pechan

co
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como lo llama Infanzón ? Tan ’afucinados cftan, 
y han eftado algunos en eñe Reynó a- cerca' 
de eñe nombre pecha , que ha havido quien ha 
dicho , que eífe infanzón , por fer Labrador, 
y llevar abarca , no gozaba los fueros de in
fanzón ; porque el exercicio de la labranza , y 
el calzado de la Abarca , es indecente aun in
fanzón : y por eflo fe fugecaba á la condición 
de los pleveyos , y pagaba pecha. Tamo fe ha 
delirado á cerca de cfto.

137 Eñe íentir lo impugna el referido Sin
dico , y con razón. Porque la labranza la han 
cxercido los mayores hombres del.mundo. El 
primer hombre del mundo , que' fue nucñro 
Padre Adan , fue Labrador. Gen. 2. v. 15. &

* 3. *u. 38. Noe fegundo Padre de rodo el ge
nero humano , fue Labrador : cap. p. v. 20. 
De los fundadores de Roma fe eferive , que del 

■Arado iban al tribunal a juzgar , y del tribu
nal volvían al arado. De varios Dictadores, que 
era de los caraos mas eminentes ac Roma, 
é infignes Capitanes Generales igualmente fe 
.eferive , que dejaban el arado para tomar el 
yafton } y configuida la victoria de fus enemi-



gos dejaban el bafton, y tomaban el arado. De 
eftos mifmos Dictadores también fe dice * que 
quando araban por fus manos * les bañaba pa
ra fu decente manutención la labranza de cinco 
pares de bueyes : pero que defpues que dexá- 
ron de arar * no les bañaban muchas* y gran
des pofíefsiones. Uide id genus multa apud Bsyer- 
íinch verbo agricultura. A nueñros Reyes antiguos 
y  Señores Solariegos * que adminiftrabán fus 
tierras num* 42. que les faltaba para labrado
res ? Eran Soldados * y Labradores juntamen
te ■* como los primeros ciudadanos de Roma,, 
que eran folos Soldados y Labradores. Beyerh 
ib-i* Oñris* y fu muger Ifis * Reyes de Egipto* 
los mas celebrados de toda la antigüedad * exer- r 
citaron la labranza ; y enfenaron no folo en Egip
to * fino cambien en otras muchas partes del 
mundo * el modo de fembrar el trigo * y ha
cer el pan * y el de plantar las vinas * y hacer 

: el vino : y por eftos tan grandes beneficios he
chos al genero humano * les dio el culto de 
D-iofes la ciega gentilidad. Ibi * in Cakpim 

: verbo- ojírís , Bacbus , IJis * Ores et alibi pajim* 
Eíinclito Mártir S. Wenceslao * Rey de Boemia*

en
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en cuyo día eferivo efto , con fus propias,y 
reales manos , fembraba el trigo , y hacia el 
vino , para el ufo del Sacrificio de la MiíTa, m 
Juo offic. Y ló que es mas , Chrifto nueftro bien, 
fabiduria eterna, no fe dcfdeno de dar el non> 
bre de Labrador a fu Eterno Padre : Valer meas 
agrícola eji. loan. 15. Mi Padre, dice , es La
brador. Y aunque no ignoramos elfencido,es 
de eftimar el nombre , la analogía , y propor
ción. Y fohre todo : en las dos principales ef 
pecics , que fon frutos del fudor del Labrador, 
es a faber , del pan , y del vino , infticuyo 
Chrifto nueftro Señor los akifsimos miftetios do 
fu prcciofo cuerpo , y fangre en el Sacramen
to del altar. Solo efto baftaba , para oír con 

• horror los difparates de eftos hombres men
tecatos.

138 Pero dexando todo efto, no ciamos 
viendo en nueftro Rey no infinitos hid algos excr- 
. citados en la labranza r No eftamos viendo 
-Valles enteras , como la de Roncal, y otras, 
en que generalmente todos fon hidalgos , y 
todos , ó cafi todos fon Labradores r Y con 
abarcas ? Si fu Rey las uso, los fubdicospor-
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qué no > Si las abarcas fon mas útiles i'y  coH* 
venientes á la fallid,, que los zapatos en eí exer-: 
cicio de la labranza eípccialmente en tiem
pos húmedos ¿ porqué no las ha de ufar clhy- 
daleo $ Sí en llevar zapatos confifticra el goz.ar 
fus fueros ciertamente que era muy tonto el 
infanzón ¿ que no los usara ; pues con la pe
cha ¿ que de no uíarlos , fe fujetaba á pagar, 
podía comprar muchos zapatos. Pero en qué 
íe diftingae el zapato de la abarca ? No es to
do pellejo de animal muerto ? Y fi av alguna 
diftincion ,, es , que el de la abarca es de ani
mal mas noble , porque es de buey ; y el de 
zapato de cabra ¿ ó cabrón. Tanto han podi
do delirar los hombres contra un exercicio ¿ que 
es el mas limpio , ci mas útil  ̂ el mas neccE 
fario para la confervacion del genero humano; 
y el que mantiene á la Igteíia ¿ y á la repu ■ 
blica : y por effo nueñros fueros y leyes con
ceden muchos ¿ y varios privilegios a los La
bradores. lib. i. tit. 3 i. ley 7. 8. p, io. de la- 
nueva Recop. En donde ley p. fe Ic da el epite 
to de tan ló&ble al exercicio déla labranza. En
tre todas las Artes la mas.inocente ¿-llamó S.

Aguf-



Águílin a la'agricultura. Ella Tola entre todas 
tuvo fu origen en el eftado de la inocencia, 
fiendo Dios mifmo el Autor , quando pufo á 
nueftro Padre Adan en el Paraífo , para que lo 
cultivafe , Genef. 2. *v. 15. Ninguna es mejor, 
dixo 'Cicerón , ninguna mas digna de un hom
bre ingenuo , y libre , hb. 1. offic. Y Maufon 
dixo , que folo un affeminado , y ocioíb íe 
atreverá á decir , que aya acción alguna en la 
labranza , que fea mdecoroía al buen Varón: 
Y refiriendo todas , dice , que fon ingenuas, 
y a los buenos varones decorofas. Apud Beyerl. 
ubiJupo Pero baile de ello.

13^ Aunque el dicho Syndico imponga con 
razón eífe íentir diíparatado , pero cae en ía 
mifma nulidad. Porque dice , quecíTc i infanzón 
es aquel , que afalariado labra tierras agenas: 
y labrar afsi es cofa indigna de un hidalgo: 
y por eífo no goza fus fueros *, y fe fugetaá 
los de pleveyo , y paga pecha. Sus palabras: 
in ea fum fententia , ut hic infantio de Abarca, 
feu labor ator , de eo accipiendus J it, qui aliena 
prxdia proprijs manibus , raerte de acccpta exer- 
cebat j nam hic( feu hoc } prop'ie nobilitati de-

X ro-
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rogaU Pero rio va cónírguícnte efte Jurifconful- 
ío. Porque confeífando , como confieíTa , que 
el ejercicio de la labranza no es indigno ni 
indecente, al hidalgo', que le hace , que firva 
.en eíle exercicio fea de jornal, ó fea de fol- 
dada. ) Porque ., aunqne el fervir deprime al
go á la perfona mas no tanto, que la faque 
de. fu esfera. No Ye en varias partes de nuef- 
tros. fueros unos hidalgos {irviendo á otros ? ItL 
i .  tit. 4. cap. 8. p. 10. y lib» 5. tiu z» cap* 4. 
y generalmente los Efcuderos de Señores > Y 
qué hace tampoco, el que ias tierras, que cul
tiva , fean propias , ó agenas > No eftamos 
..viendo cada día caferos , que llevan en arrien
do cafa, y tierras, que. cultivan , y gozar jum 
tamente fueros de hidalgo , fi lo fon , como 
la vecindad forana , fi la tuvieren en otrolu- 
gar ? Pleytos fobre vecindad forana podemos 
enferiar , ganados al tiempo que eran' caferos. 
Fuera de que el Infanzón de Abarca tenia tier
ras ftiyas , .como luego diremos, y conña de di
cho cap» i* tit. 6. lih' 3. en las quales podía 
exercicaríe fin fervir , ni labrar tierras abenas. 
De. aonde pues fe infiere , que fervia , ó de

peón
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peón , ó de Soldada , y  que labraba tierras 
agenas í O en quantos errores fe .da’por ad
mitir uno ! Todos ellos difparates nacen de-no 
diftingair.de pechas.

140 El Intanzon de Abarca tema tierras 
del Rey hada la tercera generación /  incluía 
él : ello es , para si, fus hijos y y nietos-Por 
¿ñas tierras pagaba'eífa renta * b eífe acudo 
de las tres mandaras. Es verdad y~ que á efte 
.treudo llama fecha, el fuero. Pero es. pecha da 
la heredad , que pagaba en íeñal del dominio 
diredto , que tenia en ella el Rey. Pero vahe
mos dicho 5 que efta pecha no es propiainen* 
te pecha * fino treudo , femejante al que paga 
él enfiteuta por las tierras , que tiene en : en* 
fiteufi , hafta la, tercera generación. Y aun es 
menos gravGfa efta deuda /  que el enfiteufis. 
Porque fi el enfiteuta vende, la tierra , que tie
ne en enfireufi > debe pagar el laudemio : y 
aunque el infanzón de Abarca vendiefle eífa tierr 
ra á otro infanzón de Abarca , como podía, 
fegun dicho cap. 1, no fe feríala allí, que pá
gale . cofa alguna : ni fe feñalan las caducida
des ,. que tiene el enfiteufis. Y por ellas cada-
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cidades , y otras condiciones masgravofas, que 
tiene , ó puede tener el feudo con. carga real, 
•también es menos gravofa y que el feudo : lue
go fiendo cierto, que el feudo/y ehfiteuíis fon 
compatibles con la nobleza , y fa ufo , también 
lo debe-fer , que efta deuda de los infanzones 
de . 'Abarca lo era.

X41 Mas porque ya fe ha evidenciado baf* 
tante con razones, veamos aora fi podemos con
vencer el aífumpto con el fuero. El efta mas 
claro , que el So!. Que mas claro ha de cftar, 
que llamarlos infanzones al mifmo tiempo que 
•dice , que paguen eífas tres menfuras A Luego 
el pagar eífas tres menfuras, aunque á efta deu
da le dé el fuero el nombre -.despecha , fegun 
el miímo fuero fe compone con. la calidad de 
infanzones. Pero arelaremos mas todabia , exa
minando por menudo fus palabras, 
v 142 Qué dice eh fuero En dicho.//A.y*» 
'iii* 6 . cap. i e dice, : que. el: infanzón de Abarca 
ha tal fuero > que ni el, ni los hijos, ni los mié- 
-ios ..del Abuelo bajía primo hermano no debe, f  no 
■m. cmz de. trigo  ̂ y: otro caíz ¿ de ordioj^y-una 
■€qca de evino. Y qué quiere decir , f n o b Que

no



no debe otra cofa : porque día partícula es ex- 
clufva , que excluye toda otra deuda. Y en el 
cap.. 2. dice afsi : todo infanzón de Abarca debe 
tres menjuras , una de ordio otra de trigo > j  
otra de vino , &  non debe aL Y qué quiere de
cir : et non debe al\ Y no debe otra cofa : por
que al quiere decir otra cofa. Veafe Molina di
cho tom> 3. dijp. 663. mm. 1. Y qué quiere 
decir , y no debe otra coja ? No debe torta 9 ni 
arinzada de vino  ̂ ni labor , ni fonfadera^ni 
cena del Rey ni deí Salvedac  ̂ ni alojamien
to del Rico-hombre  ̂ ni del Prdlamcro ñi pe
cha de reconocencia ni piditon ,, ó contri- 
bucion ¿ ni zarrazon de Villa 3 &c. que fon 
las pechas que debian los Villanosó plebe
yos. De todo efto cfta efento como otro qual- 
quier hidalgo. No debe pues mas que dichas 
tres medidas  ̂f  non que vaya con el Rey a huejí 
cap. 2. efto esVfino el haver de ir con el Rey 
a la Guerra. ■ -‘--o

i¿>5

143 Y cómo debía ir á la guerra > como 
/hidalgo j ó como pleveyo ? como hidalgo* 
: Et f  el ohiere ir d huejl dehe ir a huef conju con
ducho empues el Rey ¿ non con otro runguM.

Ció a



(Con fu Conducho, quiere, decir y cenia pan, 
o à fus efpenfas : y empues el Rey , quiere 
decir, deípues del Rey , b en compañía del Rey.) 
Que es propio de hidalgos, que folodebianir à la 
guerra , quando fe pregonafe , que el Rey faifa à 
ella Jib. i. tit. i. cap. 5 ,ó íu  Aífere z,que II eb aíle 
fu ferial , b Eftandarte,, ibi tit. 2. cap. 1. Y que 
conducho debia llebar el Infanzón: de. Abarcad 
Conducho de tres dias como todo hidalgo, 
lib, 1. tit. 1. cap. 4 / y  5.. Y fi pafados los 
fres, dias , no le daba el Rey conducho ,.por 
dia iríe à fu cafa , fin que el Rey cubieire-que
rella, de el , como todos los demás: hidalgos, 
-ibi. Y fi paíados los tres;dias le daba rondo- 
•choí'fl Rey , debía quedar con el Rey nueve 
dias 4 y pafados los nueve días , podía irfe à 
fu cafa , como los demás hidalgos , ibi. Y 
los villanos como debían ir à Hueñi Con pan 
dd-fiete dias , ó de quinze ,  o, de un mes :, b 
para mas , ó para menos ; fegun, que îles : Fue- 

®  mandado , deben ir los villanos! ibircap. 5, 
»Con que es claro , que el Infanzón de -Abarca 
'no; iba à la guerra como villano , fino como 
fui dalgo : y, que no. es jeputado en los fueros 
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por villano  ̂ o pechero  ̂ lino por Infanzón e 
hidalgo.

144 Y de aquí fe colige claramente que 
aquellas tres menfuras  ̂ que pagaba era por 
tierras del Rey que tenia. Porque el Infanzón 
de Abarca  ̂ no folo era hidalgo  ̂ fino que 
gozaba los fueros de tal , como fe ve de las 
circunftancia’s de ir á la guerra. El hidalgo por 
fu perfona no debia al Rey cofa alguna , mas 
que guardada fu fidelidad ,, como bueno , y fiel 
fubdito ,, ir a‘la guerra del modo que acaba
mos de decir * como fe eftablece en nueftros 
fueros y leyes  ̂ y lo declaro auténticamente 
dicho Rey Don Juan IL en la ordenanza 13. 
de las del Confeio tit. 8. hb. 2. Luego eífas 

Jotres menfuras que pagaba el infanzón de Abat> 
ca * no era por razón de fu perfona,, ni porque 
ella dexaífe de gozar fus fueros , y privilegios: 
luego era por fu heredad : pites excluida, la 
perfona por origen de efta: deuda ,, no refiamas 
que íu heredad quien pueda fer la deudo
ra« .

145 Y de aquife infiere 5 que cfta heredad 
• no era abfoiutamente fuya del infanzón de

Abar-
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Abarca. Porque las heredades /que  .eratiabfo-- 
latamenteTuyas de los infanzones  ̂ no debían 
nada } porque en Navarra los infanzones eran 
libres no folo quanto á fus perfonas , fino 
también quanto a fus cofas , ó heredades y 
por eífo eftas fe decían limpias, o infanzonas. 
Lo mifmo fe infiere y de que ella heredad no 
podía venderla el infanzón de Abarca y fino 
a otro infanzón de Abarca , como fe diíponc 
en dicho cap. i. de dicho tit. 6. lib. 3: y fi ab- 
.folutamente fuera fuya, pudiera venderla á quien 
qaifieffe , a lo menos a otro infanzón , aunque 
no fueífe de Abarca. Lo mifmo fe infiere de 
aquellas palabras del cap. a: ni los filos , ni los 
nietos porque partieren e f  a heredad non debe mas 
de una peita ( efla de las tres menfuras ) : a difi
dación de los hijos de los villanos ,, q , quando 
par ti a n la heredad de fu Padre, cada uno de- 
..bia.fu pecha al Señor de la heredad , lib. 3. 
tit. 5. cap. 14. y 15. Porque fi efia heredad 
fuera -abfolutamente fjya > nohavia necefsidad 
de hacer efta advertencia .• porque fabida co
fa es , qquando los.hijos de los hidalgos partea 
las heredades propias de fu Padre > á nadie de

ben.



ben nada.. Y no Tiendo efta heredad -abfolutamén- 
te faya del Infanzón de Abarca , fino de otro,.' 
á lómenos quanto al dominio directo, y no 
confiando , que eñe otro fea algún particular, 
emos de decir , que era el Rey : y que por 
eflb le pagaba dichas tres menfuras.
- 146 Ya no es dificultólo de entender , qtee
eíTa heredad la tenia el infanzón de Abarca haA
ta la tercera generación : porque dfa deuda fe- 
nala el fuero hafta la tercera generación por 
aquellas palabras del capitulo 1: ni el , ni los 
filios , ni los nietos : : non debe fno un enfz 
de trigo > íü)c. y por aquellas del cap. a. ni los 
filos y ni los nietos porque partieren efa'hcredad 
non dehe mas de una peita troaque en abolorio 
pajje. Atqui efta deuda era por la heredad , que 
tenia del Rey , como acabamos de ver: luego 
eífa heredad la tenia hafta la tercera generación, 
y no mas. Y entonces fin duda volviaalRcy, 
ó daba nueva inveftidura , o poífefsion , por 
no perder el dominio directo, que tenia en ella. 
Y por aver ommitido efta nueva ínve ftidu- 
ra , pafado uno , y otro abolorio , fe avran 
hecho alodiales muchas de aquellas heredades,



0 a lo menos perpetuamente Tuyas de dichos' 
Infanzones : pero como la carga es anual* y 
efta Te paga * fiempre tienen-., y Heban efla 
carga.

147 Y aunque á efta carga , ó deuda le 
dé el fuero el nombre de pecha * con todo 
cffo efta exprefo en dicho capitulo primero * que 
eífa heredad de infanzón de Abarca no era de 
aquellas que fe decían pecheras : porque allí 
mifmo fe dize * que el infanzón de Abarca no 
podía comprar ninguna tierra pechera^pero po
día comprar de eítas de infanzón de Abarca de 
otro tal Infanzón. Luego eftas tierras* ó here
dades de infanzón de Abarca no eran de a que« 
Has que el fuero llama pecheras * fino otras* 
que fofo para los infanzones de Abarca eftabañ 
deftinadas * y por cffo folo el infanzón de Abar«¡ 
ca podía comprarlas de otro tal infanzón.

148 Efta pues carga de las tres menfuras* 
que * aunque el fuero llama pecha* no es pe
cha propriamente tal * fino treudo * o anua 
penfion * como hemos dicho num. 140 * pa
gaba el infanzón de Abarca por razón de fu 
heredad. Mas por effo no dexaha de fer infan

zón*
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zon y j  de; gozar fus fueros , como fe ha vif-:. 
ío elarifsimamente por el mifmo fuero. De don
de fe concluye mas que con evidencia , que. 
en eñe Rcyno nunca ha fido incompatible con 
el ufo de la hidalguía la paga de alguna can
tidad por razón de la heredad , aunque a efta. 
deuda fe le dé el nombre de pecha, porque no 
io es en rigor , ni con propiedad. Y de aquí 
fe ve también quam juñamente mantienen fu. 
drecho en ufo los hidalgos , que hemos men
cionado num. 115. ) y que no es , que los 
tolera la pretenfa coftumbrc conrraria , fino que 
no ha podido tanto fu tiranía , que aya podida 
hazer , que los tales no mantengan fu drecho 
en ufo.» •

# 9 ̂  14^ Tan lejos eftá de que la poífefsion de
cífas tierras * que debían eífas tres menfuras, 
fueífe obñaculo a los infanzones de ¿abarca pa
ra cofa alguna, que antesbien era regalía, fue
ro , y privilegio fuyo , aun refpcfto de los 
otros hidalgos. Porque los de Abarca podian te
ner tierras limpias , y que no debían nada, co
mo los otros hidalgos : y demás de eflo po
dian tener eífas tierras , que debian eífas tres

Y a men-



meníufas", las qualcs no podían comprad as ni 
tenerlas los otros hidalgos íegun fuero de-dichos
infanzones de Abarca. Y afsi empieza dicho ca
pitulo i. : el infanzón de Abarca ha talfuer oy 
que de fu  heredad, no debe comprar ninguno yji~- 
no es otro infanzón de Abarca : ( é aqui el fuero 
y privilegio pribativo de los infanzones de Abar
ca a cerca de dichas heredades .): ni el infanzón 
de Abarca no puede comprar ninguna tierra pei-. 
tera. ( He aqui  ̂ lo que emos dicho num. 46. 
el fuero y privilegio pribativo de los peche
ros á cerca de eftas tierras. Y he aquí .también 
como las tierras de infanzón de Abarca no eran 
de las que fe dicen pecheras. ) Mas de otro in
fanzón puede comprar tierra , que non fea enea> , 
ra de infanzón de Abarred* Efto es: 4 'aunque no *L 
fea tierra de infanzón de Abarca. Y fienclo cier
to , que los otros infanzones no podían tener 
tierras pecheras * ni los de Abaixa comprarlas., 
eftas tierras de los otros infanzones., no íiendo 
tampoco de las de Abarca ■,. prccifamente avian 
de fer tierras limpias. Y he aqui claro  ̂ como 
los infanzones de Abarca podían también tener 
tierras limpias que no debían nada , como

los



los otros infanzones , o hidalgos. También feO
ve que avia tres clafes de tierras : limpias, pe
cheras ¿ y de infanzón de Abarca.

150 De todo efto fe colige claramente que, 
afsi como num 4ó. emos dicho , que el Rey 
tenia deítinadas tierras para gente pechera La
bradora , y a eftas llamaban con efpecialidad^- 
cheras : también havia otras tierras del Rey dcíL 
tinadas para los infanzones Labradores , no per
petuamente , y para toda la generación , como 
aquellas ) fino hafta la tercera generación ; y 
que á eftas llamaban tierras de infanzón de Abar
ca. Para que los infanzones Labradores fe ayu- 
daífcn con eftas tierras á mantenerfe con decen
cia , en atención a que ocupados en ¡a Iabran- 
za y no podían ingeniarfe , ó ayudarfe ,como 
otros infanzones , con otras C0C2S : ya con el 
trato , y comercio, comprando , y vendiendo 
lib. 1. tit. 4. cap. 4 : ya firviendo al Rey ,0  
á algún gran Señor en el cxcrc-icio de la mi- 
licia , llevando {alario y ó íoldacla. ibi. cap. i* 
-a. 3. 4 : : ya por -caftellanos : ya por efeude- 
ros de uno , u otro : y ya en los demás ofi
cios de Palacio y de Guerra , de Hacienda,

de
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de Tribunales > &c. propios de hidalgos,  á lo" 
menos no indecentes. Porque la nobleza fegun 
el Philofopho % Rethorum no es otra coía ̂ quc: 
virtus antiqua cum dhitijs : virtud antigua con 
riquezas. Se toma aqui la virtud latamente por 
todo hecho heroyco. En la virtud confifle la; 
nobleza. Y por eíTo fe pone en redo en fu di- 
finicion : wirtm. Pero para mantener y con- 
fcryar íu explendor y fon nccefarias riquezas^y 
por eíTo fe pide la compañía de ellas: cum di- 

Porque un hombre pobre aunque fea 
noble y fe vera obligado a fujetarfe a cofas in
dignas á fu calidad : y afsi la nobleza pide las 
riquezas necefarias para fu manutención y no 
fobervia ,, luxuofa , y vana fino decente * y  
honeftav Yeafc a cerca de eíto el fuero lib. 4« 
tiu 1. caf. a. Y por eflo nueílros antiguos fue
ros con gran providencia deftínaron tierras  ̂que 
folos los infanzones Labradores las pudieífen lle
var con la corta carga , b treudo de cífas tres 
mcníuras j que íe entiende eran por cada yuga
da de tierra , eílo es ,, por la que un par de 
bueyes puede labrar en el difeurfodel ahorque 
en la cuenca de Pamplona fuelen íer de 6o, á
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j o *  robadas á cada mano , y viene a fer co
mo la quarta parte de una renta regular  ̂ ó 
algo menos. Para que a los infanzones que fi- 
guicífen la labranza , no les faltaíTe que comer, 
y tubieffen con que mantenerfe con decencia*., 
y al mifmo tiempo para alicionarlós a ella , co
mo tan necefaria a la república , y tan decente 
á fu calidad.

§. VIL

DE QUE CALIDAD SE AH  LAS
dades de que tratamos \

451 |  J Xaminemos aora , fi eílas hcrc-
j  dades , que aora deben pecha

J7S

de calidad , que tratamos , fon de aquellas, que 
fe llamaban pecheras , b collazos , y no podían 
tenerlas fino los villanos , o pecheros ; o fon 
de aquellas , que folos los infanzones de Abar
có podían tenerlas > A efto , refpondcmos fácil
mente : eftas heredades huvieffen fido antigua- 
.mente de la condición , que fe quiera,oyen 
el dia no fon de condición de las de collazo;

por-



porqué no tienen annejas aquellasTervidurríbrcsi 
y pechas perfonales á que eftaban anejas las he- 
rédades collazas 3 y fe han referido num. 4 ^  
y 52. Con que lo mas feran de las de con
dición dé infanzón de Abarca ; porque no tie
nen mas gravamen * que aquellas /es áfaber* 
la anual peníion ,, treudo ,, ó pecha de tanto 
trigo. Y por eííb con notable coníequencia no 
fe decreto la tercera petición de dicha ley 1. 
del til. 5. Ub* 3. de la nueva Recopilación, en 
que fe pedia  ̂ que los Labradores que pa
gan pecha  ̂ íí adquirieífen por compra  ̂ i  
otro titulo de hijos dalgo alguna  ̂ ó algu
nas heredades ,, p agallen por ellas pecha al Señor 
de ella. No fe concede eílo ; y con razón. 
Porque í Porque los infanzones de Abarca  ̂po* 
dian comprar heredades limpias de otros in
fanzones  ̂ como fe ha vifto n. 149. Y efta pe
cha „ que oy fe paga „ ad Jummumcs de la ca
lidad de la que pagaban los infanzones de Abar
ca. Luego aunque los Labradores que pagan 
dicha pecha ,, compren de hidalgos tierras lim
pias ¿ no deben pagar pecha alguna por ellas. 
No ven la concordancia í Quan. hermoíamen-
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te concuerda n unas leyes con otras t Las moder
nas con las antiguas ? Hagafc reflexión (obre cílo, 
y no fe levantará tanto el grito de coftumbre.ccn- 
tra los pobres Labradores * y aun contra todo el 
común del Reyno , como luego veremos.

152 DLxe , que las tierras , que oy de
ben pecha ai fumum fon de la calidad- de las de 
infanzón de Abarca : digo ,, que dixc ad fum- 
rrium y porque todabia fon mas libres. Lo uno: 
porque aquellas las tenía el infanzón de Abar
ca folo hafta la tercera generación : y eftas las 
tienen fus poffecdores perpetuamente. Lo otro: 
porque aquellas tcnian la cortapifa de no po
derlas vender ; fino á otro infanzón de Abarca: 
eftas las pueden vender fas tenedores a qualquiera, 
íea infanzón Labrador,ó no lo fea, fea Clérigo, o 
fea lego : y también pueden cargarlas con cenfo. 
Lo otro:porquc de aquellas no podia afignar patrí- 
momo para ordenarfe, ni menos fundar Ca pella- 
nía el /infanzón fu tenedor fin voluntad del Se
ñor directo , como fe colije claramente de fu 
naturaleza : de eftas puede uno , y otro fupof- 
feedor , y cada día lo eftán haciendo, fin in
quirir voluntad de nadie , mas que la fuya , ni 
cuydan de eíTo. Z ^



153 Y finalmente : porque en aquellas no 
tenia fu tenedor el dominio diredo , fino fo- 
lo el útil : en eítas es mas probable , por no 
decir cierto , que tienen fus tenedores no fólo
el dominio útil , fino cambien el diredo. Por
que fue fien antiguamente de la calidad , que 
fe quiera , que eífo es dificultóte) de averiguar; 
oy en el dia por prefcripcion legitima de 30.. 
40. 100. años j y mas ,, en que hacen de ellas 
lo que quieren , como de heredades propias, 
fin ado ninguno de apeos , de dar cuenta al Se
ñor de la pecha , 11 otros, que indiquen el do
minio diredo del dicho Señor, y fe han men
cionado num. 48. , ya fon tierras-alodiales de di
chos íus poífeedores : pues todos eftosados, que 
acabamos de referir , fon propios del dominio, 
diredo , que lo fuponerí en el que los exercita.

154 Y eltreudo, ó pecha , que anualmen
te fe paga por ellas, adfummum prueba que di
chos Señores tuvieron dominio fobré eífás tier- 
ras ; mas no, que adualmente lo tienen. Pues 
como fe ha vifto num. 30. pueden darfe las tier
ras absolutamente  ̂ no folo quánto al dominio 
útil , fino cambien quañto al diredo , y con

car-



carga ó traído perpetuo , aunque a eñe tren- 
do llamen pecha. Y fino fe.prueba-Jo contrario, 
que. cafi es impofible , fe debe decir , que es. 
afsi ; porque efta es mayor libertad porque 
fi quaiquiera cofa fe debe juzgar, y tener por 
libre , fi no fe prueba lo contrario , fegun las 
leyes , que citamos num. 6. y n  a, y {emen
da común de los Doctores , también fe debe 
cftar por fu mayor libertad : porque Jicutfe.ha- 
het Jimphciter ad Jimpliciter, ita magis ad magis, 
fegun el proloquio común ,qucaqui bicne pla
namente ; porque militáis mifina razón. Pues 
ü la cofa íc debe tener por libre , fi no fe prue
ba fer cargofa , en tanto perderá fu libertad , en 
quanto fe pruebe fer cargofa, y nada mas.

155 Bien sé, que esfentencia bañante co
mún de los Doctores, que lo que fe poífee en 
nombre ageno , nunca fe preferive. Y afsi ü 
dcfpues de 100. años, dice Lefio, pudieffes pro
bar el principio de la poffefsion , es á faber, que 
aquella cofa defde el principio fue poífcida en 
tu nombre , ninguna preícripcion te obftará. 
Vide LeJ¡um ubi Jup* cap. 6. dubit. 2. num* 6. Y 
aunque ay también fobre eíto fu difeordia cn-

Z ^ *  tre
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tre los Doctores  ̂ como fe puede ver en Eík 
gel dicho tiu 20. de frndis §. 3.n. 42. quien 
íe adiere a la fentencia afirmante en materia 
feudal 3 que es mas „ á lo menos quando el 
feudo es privado  ̂cuya razón milita planamen
te en nueílro cafo ; con todo eífo admitamos 
poraora la primera fentencia  ̂ que niega dicha 
preferipcion. Pero los mifmos Doélores  ̂ que 
la llevan  ̂ advierten /que procede quando 
la cofa permanece en el mifmo * que empezó 
a poífeer en nombre ageno ,, o en fus herede
ros ; pero no íi por alguno de eílos con bue
na fe fue vendida á otro tercero.Vide Ídem Le~ 
$um ubi fup  Y vayafe á averiguar quantas véne
tas  ̂ y permutas havrá havido con el tiempo ea 
•las heredades de que tratamos* Pero desan
do efto ; por dónde fe probara que archas 
heredades empezaron á poífeerlas en nombre age- 
no los primitivos  ̂ y anteceífores en ellas á los 
que aora las poíTeen ? La conílitucion prefen- 
te prueba  ̂ que las poífeen en nombre propio-; 
pues hacen de ellas lo que quieren  ̂ como de 
cofas propias füyas y fin dependencia de nadie* 
-Luego mientras .no fe pruebe que los primiti- 
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ros las poífeyeron nomine alieno , quefera el día 
del juicio , fe debe decir , que fon abfoluta- 
mente luyas* aun quanto-al dominio, directo.

i ¿6 Dixe , que la paga anual de dicha 
pecha ad fumum prueba , que dichos Seño
res tuvieron dominio fobre dichas tierras: digo, 
que dixe adfummum, lo mas : porque ni aun 
eífo prueba fuficientétnente. Lo i : porque pue
de fer intrufo eíTe titulo de pecha. Y efto , omi
tidos otros varios modos puede acontecer de 
dos modos. El uno fiendo cenfc coníignaciro, 
y no mas , o cofa femejante ; y con el tiem
po introducirle el titulo de pecha , como en 
los cafos de Uncí ti , y Echarri-Aranaz citados 
-fi» 104; que con gente iliterata ,, y efpecialmen- 
te fi es pobre , o neccfsitada * no es tan im- 
'pofible corno todo eífo. En el mifmo lugar A> 
de que trato * fucede el cafo practico en una 
;-cafa. Y aun tengo leído en alguna de nueftras 
Recopilaciones aunque defpues lo he bufeado 
en todos aquellos lugares , que me parecía po
día eítar * y no he podido dar con él, que mu
chos pobres por necefsicíad permiten , que. fe 

•le dé eífe titulo á la deudaque no es de effa
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calidad ; y Jos que abrogan „ lo hacen v p ò r li
brarie con effe um lodela. paga de .Qoarc-eles„y 
alcabalas , ,.. con : perjuicio de :1qs rintcrefTeSzdel 
Rey „ y acafotambien 'del común.:-'.y porcíTo 
fe manda allí , que fe examinen , , y borren 
dichos títulos „ que afsi los huvieren ufurpado. 
Y de hecho no hace muchos añosy queencier- 
tn Lugar de ila Valdorva cierta perfona EcIct 
fiañica dio A dos cafas cierta porción de dine
ro „ por el que los dueños de dichas cafas „por 
ballarfe neceficados las cargaron con tantn pen? 
•fion annual en calidad de pecha A favor de di
cho Ecclefiañico „ o de cierta memoria „ cuyo 
era dicho dinero. Y efto.es pecha ? Quien le$ 
ha dado A eftos particulares la facultad de car
gar pechas ? Quien los ha hecho Soberanos, 
de quienes es privativa regalia el. poder cargar 
pechas „ como fe ha dicho n. i z . y i o .  ? De 
cfte modo qualquiera particular por fu propia 
autoridad , no mas que con que condefcienda 
©tra particular „ fe podrá hacer Señor de pe
cha , y librarie de la obligación de pagar Quár- 
teles, y Alcabalas. O quantos abufos avrà co
mo eñe ] Quantos tirulos de pecha mírufos có»

mo



mo cftc -! Y afsj. no feria malo'examinarlos ro
dos; y los que'fe hallaííen no tener legítimos 
títulos , borrarlos; 'fin que les favorezca la con- 
feíion de los que las pagan; porque en efto 
puede 'haver , ó mucha maula, ó mucha igno
rancia , ó mucha violencia : y efta es materia., 
odiofiísima. El otro modo, es, fila gracia , que 
tienen: a cerca de efla pecha ,. cuyo titulo, fe ‘ 
abrogan , es una mera, configna,, y-no mas,, 
de tanto trigo v. g. en las pechas de tal lugar, 
como yo sé , porque he vifto el inftrumento, 
donde paífa aísi. Y en ambos cafos T claro, eŝ  
que elfos, que llevan el trigo , 6 lo que fea, 
con titulo de pecha , ni fas afeendienres , ja
más tuvieron dominio fobre aquellas tierras.

• -. 15 8 Lo- a, dado que-el titulo no fea intrufo:
fi lo que fe cobra con titulo de pecha es dé
las que fe pagaban, por la condición de la per- 
fona , y no tiene nada de las que nacían de 
la heredad. Lo. 3: aunque fea de las que na
cían de la heredad’, o mixta de entrambas, co-

o

mo fe. ha diftinguido n. ¿3.64. , fies ver
dadera la fentencia. de dicho Señor Ollacarif- 
queta , quien en dichos manuefcricos es efe fe n-

tir



tir , que los villanos quitos del Rey tenían en 
fus heredades , : no folo el dominio Util , fino 
también el directo ; y por elfo nofotros al num» - 
4§. añadimos aquella claufula : k h  menos las que ■ 
eran de Señor Solariego , o hidalgo, Supuefia pues 
cita fcutencia de dicho Ollacatizqueta , en los 
donos , ó ventas que hicicíTe el Rey de algu
na. , b algunas pechas , que le debian fus vi
llanos quitos , o propios ( de cuyo genero hi
cieron tantos donos , y gracias los Reyes de 
Navarra,que empobrecieron el patrimonio Real), 
no fe incluía el dominio diredto de aquellas he
redades , que ya lo tenían antes cedido,fino 
folo el drecho de percibir tanto trigo , b cofa 
equivalente , de aquellas heredades , o fus due-i 
ños , femejante al drecho , que el cenfalifta tie
ne íobre las hypotecas del cenfo ; y no hay 
mas diferencia , fino que cíTa deuda en el uno 
fe llama cenfo , y en el otro pecha. Y confi- 
guientemente aquel á quien primero fe hizo la 
gracia de dicha pecha , jamas tuvo el dominio 
direéto en aquellas heredades, y mucho menos 

4 'ds íliceííbrcs. Con que , fi no fe prueba 
cienteaimte , que fus antccefores. hicieron co*

lia
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T o
Haza-àe fa heredad , tan Iexos eftà de probar- 
fe d  adual dominio diredo de la anual pa- 
gà 'de la pecha que ni aun el preterito fe prue
ba con fuficiencia.

§. VIII.

SE M ANIFIESTA , QUE EL ASSUMPZO,
que defendemos 3 a nadie es perjudicial , y

es útil a todos.

* 155? O A ra  no tropezar con nadie con
|  eíTo del dominio directo , fe ad

vierte que en efte aíferto fe prefeinde de el, 
y folo procede coníiderado nueftro aíTumpto def 

. nudamente ; que es : que el pagar dicha pecha 
no debe fer obílaculo al hidalgo para cofa al
guna. De aqui , pues  ̂digo , que a nadie fe íc 
ligue perjuicio alguno , y a todo el Reyno, 
y  á cada uno de fus individuos fe les figue un 
gran bien común , y general.

160 Á  nadie fe le Jigüe perjuicio. Porque 
á alguno fe le íiguiera perjuicio., havia de fery 
ó al Rey , o al común del Reyno , o al Se-
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ñor de la pecha , ò à los hidalgos"., ò à los ve
cinos del mifmo lugar > que pagan dicha pe- 
cha j ò al mifmo lugar. Ál Rey no : por
que de que cfta carga íea compatible con el ufo 
de la hidalguía , ni fe le aumentan , ni fe le 
difminuyen al Rey fus drechos , y rentas.. Con
que yo no alcanzo porqué ,, ò por donde íea 
al Rey perjudicial. Lo contrario sí que alcan
zo , que es perjudicial al Rey * y al Rcyno, 
como fe faca de unas claufulas de mucha enco
gía del dicho Rey Don Juan II. en dicha Or
denanza 13. He las del Conjejo lib. 2. tito 8, 
que fon del tenor íiguiente: ,, Atendido , que 
„  los hijos-dalgo  ̂ que por méritos é verni** 
,, des de -fus antepagados ,ct fuyos ganaron,, et 
,, alcanzaron la dignidad r y honor de fu hidal- 
■33 guia , no lo deben aísi facilmente perder, 
33 antes por los Reyes , y Principes debe fer 
j3 fofte.nida, favorecida3 confortada, y enno- 
3> blecida , porque la vi ¿fóri a , profperidad , y 
33 acrecentamiento de jos eftados, é Rcynos de 
j3 'aquellos confifte en la dicha idalguia,y en h  vir 
S3 turi,y exe.rcicio de aquella, &c. He acjiii quan- 
útil es al Rey ¿y al Rcyno el exercicio de Ja hidil

guia,
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gula; y j5 ° r  el configuiente quan perjudicial 
d impedimento de fu ufo, y ejercicio.
- 161 Al común del Rcyno tampoco fe le 

figuc perjuicio alguno , antes si de lo con
trario : ya por lo que acabamos de decir : y 
ya. porque la. mala nota de fus individuos ce
de en defcredico del común, y la buena no
ta en crédito, y honor. Tampoco a los Seño
res de la pecha .* porque como efta confiíh en 
deuda mere real , ni tienen otro emolumento 
alguno, como fe ha vifto n. 55. E ., con pa
garles lo que fe les debe , y con el titulo de 
pecha, no tienen ellos mas que ver: Ni coca, 
ni atañe a ellos, d  que puedan, ó no pue
dan gozar los privilegios de hidalgo los que lo 
fueren. Antes es cierta efpecie de mayor honor 
para ellos, d  que fean hidalgos los que les pa
gan. A los mifmos hidalgos mucho menos: an
tes cfta es caufa propia de ellos. Y aunque* 
fe encuentren algunos , que hagan oponcion, 
V. g. quando un hidalgo , que goza de eíTas 
cierras, pretende gozar fus fueros en lugar don* 
de ay otro, u otros ¿ que no tienen femejan
ees tierras j pero lo yerran de taco, y van coiv-
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txa si mi fimos 3 pues mañana les puede fuee  ̂
der a ellos lo mifino: yerran , porque guiados 
de interés particular , y motivo también par
ticular , hacen la opoficion , fin -atender a los 
principios, ó motivos univerfales, é intereffes 
comunes; y afsi.es' precifo, que y erren , pro
cediendo contra ellos.

162 Y afsi,, fi á alguno avia de perjudi
car, era á los mifinos Pueblos , o vecinos ple
beyos del tal lugar; á cauía de que por eífa 
vía fe abre puerta, para que los foranos mas 
fácilmente puedan gozar vecindad forana. Pa
rece, que no fe defeubre otro perjuicio.-Pero 
íi efte perjuicio ponemos en una balanza,y en 
otra el que padecen eífos mifinos plebeyos de 
lo contrario; efte pefa mucho mas en la efti-0 
rnacion de ellos ‘mifinos; y tanto mas , que el 
-otro perjuicio lo defean , á trueque de librarfe 

. de cite. Y aísi vemos, que dan muchos dine
ros , por reducir á cenfo perpetuo eífa pecha, 
que pagan,aunque reducidaácenfo perpetuo,que
de del mi fino modo la puerta abierta al goce de 

- las vecindades foranas(los otros privilegios,q tie
nen los hidalgos, ó en ambos cafos tienen lugar,■ \o
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o dn ningunos) y el padecer eftd perjuicio Jo 
felicitan „ y eftiman por gran gracia, a trueque 
de: librarfe de aquel. Porque fuera de la mala 
nota 3 que injuítamente 'padecen exi efta coniti- 
tucion y fus bienes no tienen eftimacion falgu-: 
na,, ni les pueden fervir para falir de fus aho
gos y pues nadie les quiere comprarlos  ̂ni ciar: 
un maravedí á cenfo Pobre ellos -y... ni. pueden 'ha-* 
llar para íiis cafas en cabimiento; aquellos aco
modos j y ventajas  ̂ afsi en la calidad de las 
•perfonas ¿ como en los interefles  ̂ que halla
rían libres de efla mala nota. Y- aísi fe echan 
la ceniza en fus propios ojos quando para irii- 
pedir á algún hidalgo el goce de fus privile
gios ,, le objetan, y oponen .y que: goza tierras 
cargofas: pues es decir 3 que las. que ellos go
zan  ̂ que fon de la mifma calidad  ̂ fon de tan 
mala , y ruin * que cauían eífe impedimento 
en fu dueño : y afsi las hacen deípYeciableSj, 
y de ninguna eftimaciony y aun fe envilezen 

-a si mifmós; pues eífa vil condiciónque im
ponen á íus heredades  ̂ quieren , que redunde 
en fus dueños-; y aun condenan a fus propias 

• cafas á eífa perpetua infamia : pues pudiend©
bou



honrarías fácilmente trajeado un/• hidalgo-_a 
ella j que gozaíle de fus fueros* y  porcf;ha- 
ceda participante de los honores , que gozan 
las demás cafas honradas , por efTa objeción 
ridicula, y defcabellada , fe impofibiiitan de 
poder lograr eflos adelantamientos para fus ca
fas. Y afsi lo que viene a re faltar es, que gas
tan el dinero en plcyto, para envilezerfe a si, 
a fus cafas , y a fas bienes. Miren 1© que les 
aconfejan los Abogados > A ellos Ies dan de co
mer para envilezerfe á s i, fus cafas, y fus bie
nes , y  hacer mal a otros. Eíic es el prove
cho que facan. No coníidcran los grandes ma
les , que les reíuka , impidiendo al’otro el ufo 
de fu drccho. * porque de ai fe les íigue un l&~ 
ve incomodo f y afsi lo yerran de taco.

163 Al mifmo tiempo , que einos dcícu- 
.bierto , que nueftro aífumpto á nadie es perju
dicial , hemos defeubierto también , que a to
dos es útil, y provcchofo. El qual eftableci- 
Ao , los mifmos plebeyos , y fus bienes ten* 
edrán mas eftimacioa y ellos no ferán tan vili
pendiados , y fus bienes les podrán ícrvif para 
defempenp de fus necefsidadés y j  aun fácil-

men-
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fnéftté podran honrar fu cafa ^-calando algún hi
dalgo á ella. Los ricos tendrán mas en que 
emplear fus dineros : Los hidalgos podrán mas 
fácilmente engrofar fu patrimonio /  y mante
ner la dignidad de fu hidalguía. Es útil aLRey, 
y honrofo al Rcyno , á cuyos individuos íe 
les quita eífa mala nota. Y finalmente es uti- 
lifsimo á los Señores Miniftros : porque decla
rado efto , fácil  ̂ y feguramente pueden fen- 
t&nciar los pleytos de eñe genero  ̂que fyelen 
fer enredólos: y fe evitarán muellísimos pley
tos en que inútilmente fe han gallado gran
des caudales fin provecho alguno j quetodabia 
aya refbltado ,, por no haverfe aífentado en e£ 
£a materia cofa alguna. Y .todo ello cede en 

# grandifsiftio bien del común. Dios lo haga 
dé á entender la verdad á todos.

%
#  #
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S E  D I F I C U L T A  ,  S I  E S J U S L A  L A  E R E -

tenfiún dé los Señores de pecha yaque encajo de- 
Imeionje les pague a razón ~de 100. por uno\j 
la de los Cenfalijlas , que pretenden yo. por uno¿

. por la luición de ceñfos perpetuos irredi- 
• . ; mihles antiguos

164 A 'Ntes de proponer las razones de
dudar  ̂ fe ha de- tener prefeñ- 

te :: Lo primero .* que antiguamente los cen  ̂
fos confignativos perpetuos redimibles fe com
praban muy baratos : pues fe compraban ya 
por 1 o. ya por 1 i • 12. 13« y  ̂14. por unoj 
como fe puede ver enteiio deju jlit^jurelik  
a» cap. 22. duho 14o n. 104. y-también en Lu
go dicho tom. 2. de jují. jure difp. 2j. Jeél*
3. ¿o 24, Y quanto a vEfpaña enNavarro tom, 
2. ir ai. de,ufur. n. 104. y 140. ;;en donde di
ce  ̂ que en algunas partes era la taifa y s en 
otras en otras y en otras 10. por 100: 
y es lo mefmo  ̂ que lo de Lefio poco mas/) 
menos. Y viniendo á ntieñro Reyno de Navar

ra«,



ra , los '.anos, d c 155 r /  y
íTaron para adelante dichos cenfos á razón de feis 
por 100, como confta de las leyes i y a. y 3, 
del tic* 4. lib. 3. déla nueva Rccop.quedan
do los contratos anteriores a eífas leyes en eí 
eftado , que citaban : y fe fupone en dichas, 
leyes , que varios cenfos , afsi á pagar en di
nero , como en trigo , vino , azeyte , &c. ef- 
taban comprados á precios inferiores, como a 
y, S, 6 á cafo a mas por 100. Y el ano de 
1 5 57. allí mifmo en la ley 4. fe taifa ron di
chos ceñios , y aun los juros , á razón de y* 
por loo« En cuyo eftado permanecen hafta- ao- 
ra. Que es lo mifmo , que decir , que el pre
cio de la ley es 20, por uno ; y que no fe puc- 

, den comprar por menos , aunque por mas sn 
Y quando era á 6. por 100, el precio era 16• 
y medio por uno.

iby De los cenfos irredimibles no tenemos 
en nueftro Reyno precio taífado, No sé qual 
ícra la caufa. Puede fer que huvieífen juzgado, 
que deípues de la extravagante , b moto-pro
pio de S. Pió Y , el qual eftá admitido en eftc 
Reyno , allí ley 6 , no fe. pueden ya fundar
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dichos ceñios irredimibles confignativos. Y aun* 
que muchos , y graves ÁA. llevan que si , la 
{entencia de los que dicen , que no , es muy 
conforme á la claufula p, de dicha Bula ,que
fue expedida en Roma año de 1568. Veafeá 
cerca de ello Lugo ubi Jup- JeB. 7. a num* 112« 
Y aun el'Emperador. Carlos V*., 40. años antes, 
es a faher el de 1 528, los prohibió para Flan- 
des , que no fe fundaífen en adelante. Ve afe 
Lefio ubifup. rio 104.

166 Pero ., ó fea que dicha Bulla no pro
híba los cenfos irredimibles , ó donde no efiá 
admitida á cerca de cito , ó hablando de los
anteriores á ella , dicen los Aurores , que aquel 
es juño precio de un cenfo irredimible, que 
tiene proporción con. las cofas frudtifcras ,v. g. „ 
con las heredades cafas. , prados , &c.: eílo 
es : que aquel ferá juño precio de un ccnfo ir
redimible de 10, ducados , v. g. con el q.ual 
puedo comprar un campo , cafa, ó prado, &c., 
•que , lacadas las exponías, me puede dar cada
-.año diez ducados libres. Veafe Leíio dicho duk 
:X4o. B* 103. Salas traB. as csnfik áub. . 22. La
miejor regla, como dice Lugo en dicha. feB? 3-

num*



ftití/n. 44, es la común cílimicfoH * y ufo , eri 
que dichos cenias fuelen comprarle.

167 No tenemos aora aquí elle ufo ; pues 
ya no f e  oye , que fe funden ceñios perpetuos 
irredimibles : cargas perpetuas de aniverfarios, 
y Miñas sí ; y para elfo regularmente no fiie- 
len afsignar mas capital , que el que correspon
de a los cenfos redimibles.corrientes * y lo mas 
alguna vez alguna quarta , ó tercera parte de 
más, Y como aora no tenemos el ufo de fun- 
darfe cenfos irredimibles , hemos de acudir al 
ufo antiguo ; y tanto mas oportunamente,quin
to el aífumpto para el que los huleamos , no
.es moderno , fino antiguo , y antiquifs-imo: 
por lo que , aunque aora hubiera dicho ufo, 
no nos aviamos de governar por el , fino por 
el antiguo. Dize, pues, dicho Lefio en dicho n- 
103 , que en Efpaña el precio del ccnfo irre
dimible era ya 28 , ya 29 ,'yya  30 por uno; 
y alega por teftigos á Medina, y al Doct. Na
varro. No cita fus lugares : y Navarro en 
el yá citado n. 140  defpues que dixo, que 
el precio de 10. por uno en el redimible, no 
fe debe juzgar injafto , hablando , no pecu-

B2 liar-



liarmcnte de Eípana _> fino absolutamente, díze, 
que por el irredimible , parece , que fe debe, 
dar a o por uno , y lo prueba con el argu
mento dé la Gofa comunmente recibida in aú
lla, perpetua cap. de Sacro Sancl.Eccl. Porque, 
como dicho precio no eftaha tafado , en unas 
partes era mayor , y en otra menor ; y en 
todas partes tenia fu variedad de Supremo,me* 
dio , é infimo , como otras mercadurías no 
tafadas , como enfeñan Navarro en dicho trate 
de uíuris n. n x .  , Lefio dicho n. 103 , y 
los Autores comunmente, Y con dicho precio 
de a8 , ap , y 30 , que léñala Lefio para 
Hpana , coníucna lo que dexamos dicho n» 
6t. a cerca de la luición de la pecha de fon- 
fadera de la Ciudad de Viana de 10 libras por * 
30C0 del mifino valor, que corrcíponde 30 por 
uno. Y es , fin duela , que arreglaron ai pre
cio íupremo de los ceníes irredimibles. Ta! era 
la pecha de fonfadera , inflada ya : y. aísi jui
camente fe arregló al precio jufto de los ceñ
ios irredimibles,

16%.. A cerca de los ceñios refervativos, di
ce Lefio dicho dub. i^.num. 1053 que fe pac

den



3en Tender por cí precio de i f .  por uno y y  
aun por menor. Efto fe entiende afsi. Tengo yo 
un campo 3  y. g, que vale 25. ducados: y lo 
doy a Pedro 3  reservándome un ducado de pen- 
íion todos los años perpetuamente. En eftos ceñ
ios 3  fi fe pone algún otro gravamen al cen- 
fuario * es precifo compenfarle en el precioso 
en la penfion. V. g. en el cafo puefto : Si 1c 
pongo á Pedro el gravamen 3  que no pagan
do la penfion de dicho ducado en dos ^6 tres 
años 3 cayga en comifo dicho campo 3 efto csy 
que fe debuelva a mi poder 3  como fe eítóle- 
cia en nueftros fueros antiguos lib, 3. tii. de
ccnfos ; ó que 3  fiempre 3  y quando lo ven
diere 3  me aya de pagar luiímo 3 ó laademtó 
efto es 3  la decima parte v g. del precio 3  en 
que lo vende; ó queriéndolo yo comprar 3 fea 
preferido 3  y lo pueda comprar por dicha de
ama parte menos del precio verdadero 3 como 
fe ha dicho de los Quiñones de Aragón num. 
3Ó. ; entonces la penfion anual de aquel cea-
co es precifo 3 que fea menos de  g i c í i o  a n 

eado ; porque eftos gravámenes fon uredo cft
timabl y íi no fe computaran 3 o exiliara-** A



ipS
ran en la fuerte principal feria iniqao 
contrato ; pues no fe guardaría la igualdad^qae 
pide la jufticia : Aunque tile contrato con ef- 
tos paitos mas es enfiteuíis , en que no fe traf- 
ficrc el dominio dircfto , que cenfo , en que 
íe transfiere. Y no reteniendo el dominio di- 
refío , parece  ̂ que no ay titulo , porque aya 
de volver dicho campo a mi , que -ya no foy 
fq'dueño *, ni porque íe me aya de pagar di
cho laudcmio , ó luí fino. Veafe Lefio en el lu
gar citado hb. i x. y 12. Algunos otros Au
tores ya conceden , que , e (Lindo al drecho na
tural , no fon fiicitos eílos contratos , como 
en el precio fe compenfen eílos gravámenes,aun- 
que en ellos fe translade el dominio dircélo de 
la cofa ; y aun en el que compra cenfo irre
dimible. Veafe Lugo ubi Jkj?. feél. 6. n, p6. 
p8. io i . Pero en todo cafo téngale prefente lo 
que fe ha dicho de los Quiñones de Aragón: 
.que no ohftantc , que ponían aquellos gravá
menes , regulaban el valor judo deí Quillón, 
a razón de 3, 4, ó 5. por 100. para cenfo, 
ó rédito anual; para que fe vea quan caras,ce
dían ellas heredades ; y no fe pienfe , que las 
daban de válele s ni á menos precio.



lép  Lo o, que fe hade tener prcícnte es; 
que el cenfo ceíg^ativo perpetuo , fea el redi
mible , ó fea el irredimible,, una vez quepor 
el fe dio el precio de tanta cantidad , v. g. 
1000. ducados nunca defpucs es licito el pre
tender mas de dicha cantidad en cafo de lui
ción , aunque paífen mil anos; porque lo con
trario feria ufura * ó a lo menos ihiq.ua exac
ción. Afsi eftablece S. Pió V. en la claufula 
14. de dicha Bulla, que nos parece mas vero- 
íimil , que habla también de los cenfos irre
dimibles. Veafe Lugo ubi fap* Si confia de la 
cantidad , que fe dio , no hay que hacer. Pe
ro fino confia , y folo confia del rédito anua!, 
no fe debe computar el principal de dicho ré
dito al refpedro del precio , que oy corre; fi
no al rcfpccto del precio, que entonces corría 
a proporciomdel redimible , e irredimible. Y
fi no fe puede averiguar por fu mucha antigüe, 
dad la razón diña , que fe compute al pre
cio de los mas antiguos que confia; pues alsi 
eftara mas cerca de la verdad ; y dpecialm.cnte 
•en efta materia ; pues fe ha vifio , y fe ve, 
q̂ue los cenfos hanidofiempre fubiendo de pre

cio;



too •
do ; y que antiguamente con poco’ dinero fe 
compraban crecidas1 penílóncs: las. que aora-no: 
fe comprarían con dinero tres veces doblado.

lyo Lo mefmo digo del cenfo reférvati- 
yo , lifo , y llano, que no tenga los gravá
menes , referidos arriba , ni otros algunos. Por
que eftc cenfo fe faele imponer á proporción 
del .precio, que por entonces corre el coníig*-. 
nativo , fenalando por capital el juño precio 
de la heredad v.g, que fe da. Y fi tiene algu
nos gravámenes añadidos a la naturaleza del<D
contrato , conforme ellos fean, mas, ó menos 
gravofos, á fu proporción íe debe fubir el ca- 
pical 3 o difminuir la penfion a juicio de pru
dentes 3 y nada mas. Todo lo que hemos di
cho hafta aquí, me parece , que es doctrina 
corriente , y que no hay en que tropezar,

171 Aora pues entran las razones de du
dar. En qué principio fe fundaran , para decir, 
que los ceñios irredimibles íe deben pagar en 
cafo de luición á razon.de 50 por uno, y la 
pecha a razón de 100 por uno i Porque íi 
el cenfo irredimible es coníig nativo., es increi- 
•ble-', que antiguamente, quando los. ceñios re-
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/esVdiiiiibles fe compraban tan baratos, cómo í 

ha vifto -, dieífen por el irredimible 50 por uno/ 
tres, ò quatro, 0 cinco veces mas 3 que por 
el redimible. Ni puede fundar regia , d  que 
alguno y 6 algunos, que les ha dolido poco 
el dinero , hayan acafo dado 50 por uno por 
librarie de eíía carga perpetua. Porque no fe 
debe atender à lo que éftos han dado,, fino à 
lo que dieron los que lo compraron de pri
mero. Y de éftos lo mas 3 que fe halla que 
dieron 3 es 30 por uno , hallándole otros à 

y 20. No pueden pretender que fe les 
buelva mas de lo que dieron : luego tampoco 
pueden pretender 3 que fe les buelva mas  ̂que 
à razón de 30 por uno y lo mas. Lo me fino 
fe dice del cenfo irredimible refervativo 3 Ufo, 
y llano; pues fe hallan conftituidos à menor 
precio j que el confignativo ¿ efto es 3 que por 
una mifma cantidad  ̂ feñalada por capital  ̂fe 
paga mayor penfion , à lo menos no menor, 
que por el confignativo.

172 Pero viniendo à las pechas : 0 citas 
fon de las que antiguamente fe pagaban por 
razón de ¡a condición de la perfona : 0 fon

Ce de
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de las que íe pagaban como treudo de la he
redad í Si fon del primer genero ; ya hemos, 
vlftoj como.fe reguló en la luición de la pe
cha de Fonfadera de la Ciudad de Viana , es 
a fober , a razón de 30 por uno , lo mifmo. 
Como el cenfo perpetuo irredimible fegun fu 
precio jufto fupremo. De dónde pues fe faca, 
que fe debe pagar a razón de 100 por uncí 
Una cofa tan exorbitante, y tan fuera de pro- 
pofito ?

173 Y aunque para la paga de efta pe
cha ttivieífe algún lugar fegregada alguna por
ción de tierras, como fupongamos , que la tenia 
■la Villa deMiranda deArga en aquel campo en re
gacho llamado el Orillo del agua , de que fe 
ha hechomención n. 1 ío. , para el pago de 16j  
libras 17. fueldós, y 6 dineros', que paga
ban de pecha cada año > que anteriormente 

cera mas, pero por remisiones hechas a parti- 
./eulares,  ..y rebate, .cftaba entonces reducida a 
dichas 167 libras 17 Sueldos, y 6 dineros: 
Digo , pues, que , aunque dicho campo valieífe 

• micho mas, nunca la deuda era mas s aue di-3 j.
chas xó'j libras 17 íaeldos, y  6 dineros. Y

‘ afsi



afsí en íu luición no debería atenderfe a lo  que
valíeífe el campo fino alo que valia dicha pe
cha  ̂ regulada a razón de 30 por uno  ̂como
fe reguló la de Víaos, Lo rnefino fe debe de^ 
cir, fi la pecha ,, en que un lugar citaba en
cabezado , la cargaron fobre la hacienda raíz 
de los particulares vecinos ¿ á proporcionde la
que cada uno tema y. g. fobre cada robada 
de tierra un aimud de trigo  ̂ ó mas 3 ó me
nos conforme les cupieíTe. Entonces en caío 
de luición 110 fe ha de atender a lo que valen 
las tierras * que eftan cargadas , fino lo que 
vale la carga  ̂que tienen  ̂ regulada del mifmo 
modo a razón de 30 por uno lo mas. Lo de
mas feria un robo manifieíto ; y querer hacer- 
fe dueños de todo el W ar so color del tituloo
de la pecha. Lo mefmo fe dize de quaiquiera 
pecha tal  ̂ que por dono real fe le pague á 
qualquier particular j porque es de la mifina ca
lidad y valor.

174 Y me abftengo de mover aqui algu
nas queíliones legales  ̂ que no fin fundamen
to fe podían excitar. Porque haviendofe aca
bado en efte Rey no las pechas tales , que los
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p'eveyos pagaban al Rey * como a fu Señor 
natural  ̂ fegun fe ha dicho num. 50  ̂ porque 
ha de permanecer la paga de efte genero de pe
cha a los particulares 3 & quienes pervino ’por 
medio del Rey ? Si fe acabaron para con el.Rejr, 
á quien fe debían * porqué no deben haverfe 
acabado para con los particulares  ̂ a . quienes 
no fe debian? Si para con el Rey. fe acabaron, 
es * o porque cefsó la caufa y porqué fe le pa
gaban \ 6 porque fobrevino caufa  ̂ porqué no 
fe le deben pagar : y en uno , y otro cafo f̂e- 
gun todos los Autores eftán eximidos de la
obl igacion de pagarla y los que antes la paga
ban. Veafe el P, Molina dicho tom, 3. dijp. 66y*. 
n* 1, Y fiendo. efta pecha y de que vamos ha - 
blando ¿ aunque fe pague á algún particular , la 
miírna , que fe debía al Rey ¿ fi cefsó el debi
to para con el Rey  ̂ es confluiente , que tam- 
bi.en .cefe para con el particular. Pero dexemos 
eñe afsi 3 y predigamos con las razones de 
dudar fobre el afíunío propueílo.

175 Pero si la pecha fe pa-a a alnun Señor/  \ L <-■> O
particular  ̂ porque hizo collazo de fu heredad; 
como eran tantos los emolumentos y que de aqui

L
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le refultában a dicho Señor ,, y fe han referido n. 
48^ y figuientes ; aunque fuelle cortifsima la 
penfion  ̂ que fe afignaffe como referva en feñal 
del dominio direélo  ̂que tenia * ó tuyo en aque
lla heredad * efta penfion j, junta con aquellos 
otros emolumentos > fin duda alguna que ve
nia a componer tanta penfion para dicho Scnor> 
como la que le correípendcria a aquella here- 
dad , íi la huvicfle dado á cenfo refeayativo 
liíb * y llano. Y haviendo fidodefpues reduci
das citas cargas de los collazos , ó eftos emo-o
lamentos de los Señores y á cierta y determi
nada cota , y  a ciertas efpccíes de dinero3 trt- 
gO/  ̂ cebada y vino y &c. 3 conforme al ame- 
joramiento de los fueros del Señor Rey Don Fe
lipe • y manteniendo 'eftos Señores fu cobranza 
en todo y ó en parte y. conforme hirvieren fu-
cedido en ella \ fe hace patente , que por el gnif- 
mo aranzel y por el qual fe debe regular el pre
cio de los ccnfos referva ti vos íifos y y llanoŝ ..
íe deben regular eftas oechas ; que es a 20> 
■ o io mas á 25 por uno: y qua-ndo mas co
mo las otras pedias  ̂ ó ceñios irredimibles 
razón de 30 por uno» Porque avieadoíe acaba

do
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do las pechas tales, no ha quedado titulo , por-" 
qué deba llevarfe dicha penfion , fino el ti tu-, 
lo de lá heredad , como renta de ella ; yeíta 
reata , que llevan , es proporcionada al valor 
de la heredad como fe ha vifto.

- j jó Solo en las tierras * que eran de In- 
íanzGB de Abarca , '  fi fe fupiera , quales fon* 
a  en la pecha , ó penfion , que fe pagaba por 
ellas , que hemos dicho * que era como una 
quarta parte de una renta regular, pudiera te
ner lugar aquello de pagar iooporuno en ca
fó de luición } y en cafo que fe pagaífe al aiifi- 
mo Rey« Porque como noTe pagaba por ellas, 
fino como la quarta parte de lo que valían, bie- 
ne á Íaíir 25 por uno ,fife pagara todo loque va- . 
•lian: q multiplicado por qüatro es ioo por uno. 
Y de eftas enrendemos , é interpretamos dicho 
informe de la Garuara de Contus , que fe fu 
pone , que le hay. Pero de todas las pechas 
indiftintamencc, no puede fer , por lo dicho.

177 Dixe , fs fe pidiera quales fon : por
que ü no fe labe , tampoco fe puede llevar mas 
que por una carga perpetua de la heredad á 
razón de 20* 25, ó lo mas 30 por uno. Por

que



que los tenedores de dicha heredad citan en fu 
poífeísion natural 3 y aun la civil ,, cafi es cier
to , que la tienen y como fe ha dichón. 153; 
y cafo que aya duda 3 la prefumpeion efta por 
ellos 3 que poffehen naturalmente : y la anua 
penfion3 que por ella pagan 3 folo prueba la pof- 
íefsion civil de eífa penfion en los que la per-, 
áben 3 6 la natural del dreefao a ella ; mas no 
de la heredad y como en otros términos fe ha 
probado en dicho numero 3 y figuientes. Di- 
xe también : y en cajo que fe  pagajfe al mif?m 
Rey : porque íi cíTa pecha pafsb defbues a otro 
particular 3 como no mueílre eífe tal y que 
pafsb con el dominio diredtode la heredad 3 & 
debe, ju z g a rq u e  no pafsb mas que la pecha* 
b penfion anual y 6 el drecho de percibirla: 
y por cíía folo fe debe pagar en cafo de lui
ción lo que vale y y nada mas; es a faber 3 2-0̂  
b 25 por uno 3 como cenfo’ referan vo 3 6 lo 
mas 30 por uno * como por las demás pechas* 
y c-enfos irredimibles y parque el no tiene mas 
drecho.

17S- Eftas fon las razones de dudar, apas
tadas brevemente , de la jufticla de dicha prc-

ten-
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tcníion de los Señores de pechas  ̂ a que fe les 
pague á razón de ioo por uno en cafo de 
luición  ̂y de la de ios cenia hftas_, a que fe les pa
gue 50 por uno en el miírno cafo de luición 
de cenfos irredimibles antiguos. Las quales ra
zones íe proponen al publico , para que los 
doctos hagan juicio y determinen el aífump- 
to. Bien veo , que oy en el día ,que han futi
do tanto de precio los cenfos redimibles, ningu
no querrá confentir en la luición de los irredimi
bles  ̂ó pechas * a eífe precio : pero effo no qui
ta  ̂ para que la cofa fe trate , y deba tratar- 
fe en términos juftos ; y no fe lleve mas por 
la inerte principal de lo que moráis y pruden
temente fe puede juzgar /que fe dio ¿ó fe car
go-

179 También veo y que acafo mcrefpon- 
derae  ̂ que en los cenfos irredimibles no ay con
trato de retrovendicion  ̂ fino abfoluta compra 
del cenfo y afsi^como eñe defpues fiaba de pre
cio 3 como en efecto parece que ha fubido/io 
es fu juño precio el que antes fe dio , fino el 
que aora vale. Y'afsi  ̂ aunque fea al mifino^ 
que antes lo vendió fe puede retrovender aora

por
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por mucho mas precio del que el recibió. Pues 
aunque la Bulla de PioV hable de ceñios irre
dimibles no habla de los anteriores a ella. Y
eftos de que tratamos fon anteriores, Dcxo. ai.

i

juicio de los Doctos la dcciíion de la verdad 
de efta refpuefta jCon que fe tenga preíencc :: Lo 
primero : que aun aora el precio de la ley:de. 
los cenfos perpetuos redimibles en eñe Reyno 
es 20 por uno ; y que nunca fe ha pagado por 
los cenfos irredimibles mas precio ,, que , lo mas  ̂
el doblado ,, que por los redimibles. Lo fegun- 
do : íi fe refponderia afsi  ̂ íi el fucefo lloviera, 
fido contrario 5 Lo tercero : la conclufion de 
dicho motu propio de S. Pió V, que es deí te
nor fluiente : Exortamos en el Señor á todos-<D
los que huvieren fucedido en femejantes cen
fos  ̂ pechas ó pcníiones ,, fugeten femejan- 
tes contratos á la cenfura de buenos Rcligicn 
fos y miren por la falud de fus Almasv _
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X. Tamben ajjejforio.

E N  Q U E  C O N S I S T A , E L  Q U E  L O S  L A -

br ador es ejíen tan pobres*

i So \ 7"A que eñe efcrito, por ia mayor 
Jh parte , fe dirige al bien de los 

labradores * por concluíion de él quiero propo
ner al publico la raíz , porqué los labradores 
generalmente fe hallan tan pobres* Digo , qu; 
la raiz de cito confiíle „ en que viven fin cuen
ta. De modo , que el mercader faca la cuenta;, 
quanto le .cueíla tal mercadería, fuscargcs,y 
expenfas , para no venderla por menos : el ofi
cial :1o. mifmo ; v. g. an carpintero faca la cuen
ta y quanto le cae ña la madera ; quanto vale 
fu trabajo ; quantas fon las cargas , qae tiene: 
y computado todo, faca por cuenta , que no 
puede dar por menos de tanto tal obra , que 
hace ; para aíil poder mantenerfe con decencia 
con fu oficio. Solo el labrador no faca eftas 
cuentas : y lo que de ai refulta muy de ordi
nario , b caíi fiempre , es , que , íi el robo

de



de trigo le cücfta'á % reales 3 lo vende por 50 
y con elfo en breves años íe empobreze. Em
pobrecido * todo lo lleva fiado ; y efto lo em
pobreze mas. Luego íc halla fin tener r, que co
mer para la mirad del año : compra crigo Lu
cio al precio fupremo del limpio  ̂ porque, lo 
compra fiado : va por él 3,4* ó 5. leguas:de 
camino  ̂ donde fe lo coníignan : fe obliga a 
pagarlo por el Agoílo  ̂ quando regularmente 
vale menos : necefsita x quando menos , cinco 
qaartalcs de trigo purgado , y muy limpio pa
ra pagar el robo , que 1c dieron , de trigo fin 
purgar „ y fació : y eíto lo acaba de rematar. 
Todo eíto es per se : quiero decir : que citas 
fon abas contadas : y que por haver dado fin 
cuenta aquel peinar pafíb ,, fe viene drechito a 
perderfe por fus p;ibs contados : prefeindiea- 
do de otros muchos infortunios 5 que le acae
cen j de piedra , hielo  ̂ mortandad de gana
do  ̂ &c. Es coman dicho entre los labrado
res : que Jí Jacan todas las cuentas y faldran con
denados en cofias. Y yo les digo 5 que es cier- 
tiísimo , que al poítre 3 y al fin fe les cargan 
todas las cuentas : y afsi y que es igualmente

Ce lo cier-
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cícrcifsimo* que Talen condenados en coilas* 
porque no Tacan todas ks cuentas.

181 Pues que remedio * para curar ,, defi
terrar ,, y precaver un mal tan grande* y tan 
perjudicial al común ? El remedio es Tacar bien 
•la cuenta de quanto cuefta el robo de trigo cada 
año al común de la labranza * y no darlo á me
nor precio deTde el principio. De modo_que no 
Taiga de mano del labrador por menos de lo 
que le cuefta. Pero como ha de Ter cfto por
que parece impoTsiblc el concordarlos á todos? 
Yo no hallo otro medio * fino el que íe nom
bren unos labradores inteligentes * y de juicio* 

■qucTean como economos del común de los 
labradores * íe {nejantes á los SeTmeros de tier
ra de Salamanca. V. g * para quatro * b feis 
leguas al rededor de Pamplona * b para cada 
Menndad * bailan quatro, Y que cada uno de 
eftos tenga a Tu cargo quatro * b Teis valles, 
Y que cada uno en Tu diftrito immediatamen- 
tc dcTpucs de la coTecha fe haga cargo de ella: 
y hecho también cargo de lo que cuefta kda- 
branza en aquel diftrito * Tacadas todas ks ex- 
penfas * efto es * el trigo * que fiembnm *, los

diez-
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diezmos - , y  primicias > que pagan y el arrien
do , que merecen las tierras ■ y el cofte de to> 
das las labores , de arar , fembrar efcar.dar, 

;^|fegar , trillar , el abono y el acarreo &c*r cn 
una palabra : ci cofte que trahe la manuten* 
cion de la labranza de un par de bueyes , dé 
cafa y de gente , de ganado , de instrumentos, 
de officialcs &c : Y calculado todo efto ; y  
vifto quanto en limpio fe ha cogido al rcípeo 
to de cada par de bueyes de tierra ; podrá 
dar un juño precio al robo de trigo cada uno 
en íh diftnto ; de modo y que los labradores 
puedan vivir con fu officio á proporción , de 
como viven los demás con el Tuyo. Y dcfpues 
juntandofe todos los Sofmcros de una Merin- 
dad , ó diftriro , que ícñalarcn, podrán arre*

2 1-3-

glar el precio para toda aquella Merindad, b dif- 
trito : el precio-, digo, o cafa por lo bajocito  csy
que ningún labrador pueda vender en aquel diftri- 
to á menor precio del fcnalado> bajo de rig uro fas 
penas contra los contraventores. Y efto no esmo-
■njpodio j fino economía juña , y prccifá, y ñeco- 
'fiaría para la confervacion del común : porque íl 
el labrador fe aniquila, perecerá todo el común.



- iBa. Parecerá efta idea impracticable : pero 
no lo es. Otras mas difíciles fe reducen á practica. 
Dirá también alguno : eílofe pudiera practicar, fi 
iodo el trigo fe bailara en poder de los Libradores: 
pero hallándole la mayor parte en manos de los 
que no lo fon ,cs proyedto impradicable. A eíto 
refpondo , que , íi quieren,, ¡os que debían q.uercrj 
remedio tiene. El primero es: que ningunos diez
mos , y primicias fe arrienden; y no fe haga gran- 
gería, y lucro del patrimonio de Chrifto. Los La
bradores ofrecen á Dios los diezmos, y primicias, 
para la manutención de fus Templos, de fu culto, 
y  de fusMiniftros. Eítos , defoucs de fu congrua 
íliftentacion , lo demás * que les fobráre , deben 
darlo á los pobres. Los primeros , y privile
giados debían fer los labradores, que lo tribu
tan , y fon ¡os que menos , ó nada parti
cipan : Tienen jufticia á que , hallandofc ne- 
ccíitados , quando nú fe les de de limofna.de 
dios diezmos ,  á lo menos fe les preñe trigo 
por trigo , para focorrcr fu neccfidad : y por 
citar arrendados dichos diezmos , no lo ha
llan , fino con ufaras paliadas , o tratos ini- 
quos ; de modo , que fu mifino trigo , que
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ofiecen á Dios 9 por caufá de cftos arriendos, 
y fu mal ufo , los acaba de aniquilar. El fe-1 
gundo remedio es : que no compren fiado,ni 
paguen nada en trigo , fino en dinero* Y cito 
ó confeguiran , con tal que no vendan fii tri
go a menor precio del que les cuefta. Y aun
que al principio tendrán fu dificultad , porque 
al prefente fe hallan muy pobres, pero por fin 
lo confeguiran , íi les ayudan los que perci-' 
ben los diezmos , y primicias , y los dueños 
de las tierras ; quienes todos ínterefan en que 
ei labrador tenga. Y de eífa fuerte fe hallará caí! 
todo el trigo en manos délos labradores , de lasiD
Iglcíias, y fus Miniftros, y de los dueños de las 
tierras. Y no es tan dificultofo > como fe figura ̂  el 
tomar varias providencias ̂  que faciliten la practL 
ca de eíia idea. Y á mi me baila el aver fuícitado 
efia cípecic, para que la pronaueba quien puede.

F I N .

LA'JS DEO , d  EIUS FIRGJNI M á Tr T. 
Omni a correBioni SanB<e Romana Ecclefi<s > d  

DoBorum judicio} humili mentí fubjicio.
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T A B L A  DE LA S COSAS N O T A B LE S , QUE SE CO N- 
liencn ea -cite Libro. Solo fe pone d  numero marginal.

Abarca. No es indecente fu porte al hidalgo , ó infanzón«; 
r¡. 138. Ve infanzón de Abarca.

Abogado : infufic'ientes refpueítas de -cierto Abogado. 117«

, y I2L
-Al : quiere decir otra cofa. 142.
Alcabala : la pagan ios Nobles en Caftilla. 22.
A pear: la heredad debia el pechero , íi fu Señor le de mas- 

daba, 75. Y  el Señor es quien tenia-la obligación de de
mandar. allí. Y  íi en eíio era o millo podía perder la he
redad, ó hacer fe alodial, de fu tenedor, alli. En las heredades,- 

• de que fe trata no hayefla obligación, alii miímo.
Aragón pagan los Nobles, aunque lean de la primera grandeza, 

como Marquefes, Condes, Duques, pecha , o tributo de patri
monio, lo mifmo como (os plebeyos. 25.

Armas. Ve efeudo de A^mas.
Atmendariz. N o es muy firme fu dicho de que , íi el pechero no 

xnueítra al S :ñor, quales fon las tierras pecheras,todas fefupo- 
nen tales. 75.

Autores. Todos losAutores enfeñan nueílra rcfolucion. 82.83.84._j

Bienes muebles. Qaando el pechero mudaba de Señor, podia cíic 
embargarle los bienes muebles , que llevaba , íi lo cogía en fu 
territorio,48.Exceptuábanle los.pecheros de Larraun.48.Quaa- 
do el pechero moría abinteílato, y  fin hijos, el Señor déla pe
cha llevaba todo el mueble, excepto lo que fe gallaba en el en- 

- lierro. 48. El Rey Don Sancho el Bueno folió elle mueble á 
fus villanos, y á los de los "Monafterios. 48. V e Teftamentv.

Cafa. En el Lugar deque fe trata, y orros fe me jan tes, que .pagas 
pecha, las cafas fon francas, y  libres, como también los Caíales^

y.



y  KtíéttOs. 3. £ .L a  poSefsion de Hienas cafas no 'puede fer iav*’ 
pedfmento para el goze de ios privilegios de Ydalgo. 6 .

O íal.. Ve. vecindad forana..
Caíhlla. Según informes de Alfaro, parece, que yá pagan: los .No

bles alguna pecha, ó tributo de patrimonio. 23. No pagan ci 
férvido ordinario, allí. N i tampoco la pecha períenai, eüo es, 

r-el tributám'capids. 22. Pagan Alcabalás > Aduanas ,.'guídages, 
montazgos, y  otros drechos. alli. ,

Ceñios. Coníignativo, y  refervativo,'redimible, é irredimibleiSus 
precios vanos: qual deba fer el del irredimible en calo de lui- 
cion?dtabitative. n. 164. halla el n. 179.

Clérigos : íoneílentos de pecha propiamente tal, ó tributo,y to« 
do genero de gabela. 24. Ve Sacerdotes.

Collazo : que era ? 37. Unas veces fignificala heredad , otras fu 
Labrador, alli. Quanta tierra era menefter para confiituir co-

. liazo. 38.
Comunidad,Concejo. Aunque la Comunidad,y lo mifmo dclCorW 

cejo, no es orra cola, que todos los individuos, que la compo
nen,juntes, no obftantc muchas cofas convienen á una Comuni
dad, que no convienen á cada uno de fus individuos, y ai con
trario. La Comunidad es perfona fingida, cada uno de los indi
viduos perfona real. .107. 108. 1 1 1 .  Ve pecha concejil.

ICoftumbre. Se defvanece la pretenía coílumbre en contrario, y fe
. manifiefta la conforme a nueílro aílumpto. 87. y figuientes. L a  

que fe funda en error de la ley es nula. 89. Ve ufo. Es efugio 
manifiefto el reíponde: á varios exemplares, que íe traen de hi«

- talgos,que pagan pecha,y gozan fus fueros, que dicha preten-*’ 
fa coftumbre ios tolera : porque no es elfo , fino que no ha po
dido tanto la "tiranía del error, que haya podido hacer, que ef- 
te, y  el otro no hayan ufado 5 y  ufen de fu drecho. 1 17 .  148.' 
Para que íe pueda decir, que la coílumbre tolera alguna cola , 
es neceífario, que yá tenga fuerza de ley. 1 18 . Y  para elfo es 
Bcceífario , que lea racional, y  eílé legítimamente pfeferipta. 
alli. Y  la pretenía coílumbre en contra, ni es racional,ni íc ha
lla legítimamente preferipta. alli. Y  por qué ?.i r 9. 120. 12 1.' 
Siempre ha procedido de mala fee, porque fienipre le ha reflui
do la contraria. 122. Es perjudicial á todo el Reyno, y á  todos

- fus ifidividuos 160.16X 16 2 .Para queda coílumbre legitima abro»
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gue la ley en algún "cafo,no fe requiere cierto uem p'o .raiX a’co
rambre conforme á nueítro aíTumpto fe confirma con inftrumen*? 
to autentico antiguo 1 1 3 .  y  figuientes.-Y también coa el Fuero* 
*34* Ve ufo.

Diftinguir. El no "diftÍ8gt§ir de Pechas ha fidola caufa de errar tu  
efia materia. 10 1 .  102.

Dominio : no tienen ninguno los que oy fe dicen Señores de pecha 
fobre los que la pagan. 55. E. Drecho. Quando hay drecho, y, 
cauía univerfal , por el ufo de una de las partes fe coaferva el 

-drecho de todos en ufo. También por el ufo déla  parte fe coa® 
ferva el drecho, y  ufo en el todo. 1 1 5 .

Entendimiento. Aborrece el error; y  deícubierto, obliga á defam- 
• pararlo. 88. La mayor gloria ds un entendimiento grande es 

el fer vencido de la verdad. 12 5 .
Embidia. Es propiedad fuya caufar el mayor daño en fu propio 

dueño. 100.
Error. El déla ley en el fuero externo no efeufa 89: y  íiendo c-ra- 

fo , o de ley clara, y  quê  fe debe faber, es totalmente inefeuía- 
b'le. allí. V e cofiumbre. Diñinguir.

Efcudo de armas : íiendo luyas , puede el noble ponerlas en la 
portada de fu cafa 7. Baña que el folar lea franco, allí.

Elencion. Ve Privilegio.
Exelencia. Mayor efpecie de excelencia es para los Señores de pe* 

cha , el que lean nobles los que fe la pagan , que no plebeyos,. 
100. 1 6 1.

Feudo : con carga real , aunque fea noble , es masgravofo, que la. 
pecha, de que tratamos 69. Es de fu ciencia el quedar obliga
do el feudatario á varios obfequios , y férvidos perfonsles, y  
comunmente interviene juramento de fidelidad, allá. El del R ey 
de las do: Sicilias es ligio ; y por eífo fe dice hombre déla Igie- 
íia Romana 5 áquien lo debe. alia.

' Fuero. Del fuero confia , que el Infanzón podia tener heredades* 
que debian pecha 134. 135-, y figuientes. Guer-



tóuetta.-Qüahdb, y  como debía» falirá ella los hidalgos, y  los In
fanzones de Abarca >.y los Villanos 143..

Heredades. Avia rresclafes. Unas limpias, otras de Infanzón de 
A barca, y  otras Pecheras , 6 Collazas. 149. Las que aora deben 
pecha no fon de la calidad de las que antiguamente fe llamaban 
pecheras,ó collazos, lino lo mas de las de condición de infanzón 
de Abarca. 1 5 1 .Y  aun fon mas libres 152. Tienen fus tenedores 
dominio dire&o, 6 de propiedad en ellas 153, y íiguientes, haíia 

' 158  inclufive. Su pofl’sision no debe impedir al hidalgo elgoze 
de fas fueros. 9. y  todo el libro. ‘

Hidalgo. Los hidalgos en Navarra guardando fu fidelidad al R ey , 
como buenosíubditos, no eran , ni fon,obligados á mas,- fino el 
ir á lá guerra los tres, y  los nuevedias eñel modo , que difpo- 
ne el Fuero. 144. Gozan de varios privilegios. V e ejeudo ds ar
mas, vecindad forana. Gozan de doble porcioífcn todos los apro
vechamientos del lugar donde refidea. 1. Podían hacer Collazo 
de; fu heredad limpia 47. Y  en eífe cafo participaban de las pe
chas propiamente tales 5 efto e s , de las debidas al Rey como á 
Señor natural. 52. Para decirfe Señores de pecha han de tenes 
la jtirifdiecion mediana , y  baja 1 3 1 .

Hombre de otro: no es el que oy paga pecha j j . E.; é
Huertos. Son francos , y  libres. Ve Caía.

■ Hueft : quiere decir guerra. 143.1
Infanzones : eran , y  ion , libres de pecha tal. V e hidalgo.1 ' 
Infanzón de. Abarca, quien fe decia ? 135:. Infanzón labrador es eí 

mifmo. allí. Debia pecha, allí. Mas no por fu perfona , fino por 
tierras,- que tenia del R ey  140. 144. 145*. y las tenia hafta la ter
cera geaeraci®n, incluíoél. 140. 146. Era menos gravóla ella pe
cha, que e! feudo, ó enfiteufis. allí. Era treudo en fehal del do
minio diie&o. allí. El Infanzón de Abarca era hidalgo , y  go
maba fus fueros 14 1 .  143. 144. Y  quanto á las tierras era mas 
privilegiado, que los otros infanzones j-pues podía tener tierras
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limpias, como ellos, y  Semas de ellas, otras car'goías, qüecopo? 
dian ellos 149. Y  porqué? 150 .

‘Juriídiccion : no tienen ninguna los que oy fe dicen Señotes d$ 
pecha , fobre los que la pagan. 55. E.

Labrador, labranza. Elogios de ia labranza. 137 . 138 . Los rnayp4 
res hombres del mundo la han cxercido 137 . Infinitos hidal- 

'gos la exercen a&ualmente 138 . Entre todas las artes ella Tola 
tuvo íu origen en el eílado de la inocencia, Tiendo fu autor ei 
miímo Dios. allí. Entre todas es la mas inocente , lamas limpia* 
3a mas neceíTaria, la mas decorofaaun noble , et alia plura. allí 
mifmo. Los Labradores tienen muchos privilegios, que les con
ceden nueílros fueros, y  nueílras leyes, allí.. Porqué eíián po=»; 
bres? 180. El remedio que efto puede tener. 18 1 . 182.

Leyes. Mudadas las cofas,fe mudan también las leyes, que miran 
ellas mifmas cofas.y 5. C. La ley I. del tit. 5. lib. .3. de la nue- 

_ . va recopilación no dice , que los hidalgos, que compran fierras 
.... pecheras no gozen los fueros de hidalgo , fino que paguen lape- 
c . cha,y hagan las, fervid timbres, que huviere. 74: Y  ellas fervi- 

dumbres ion las que le deban al Señor de la pecha 76. 77. 78»
; En el cafo de la preíente queílion , no ay íervidumbres , que fe 

deban al Señor de la pecha 5 con que ella ley no habla con no- 
forros, aili..Ve fe rvi dumbres. Notable concordancia de las leyes 
modernas,con las an tiguas. 1 5 1 .  ;

Libertad : Prefcriveco.ntra la feryit.ud.5j. D. V e preferip. 
Libres. Quslquiera cofa fe juzga libre , íi no le prueba fer cargofa.¡ 

6. 112, 154.
Los queoy pagan pecha fon libres, y  francos en fusperfonas , y  

demás- bienes;;55. ;?• fon mas libres,que-los-Feudifta-s,-mas que 
y . -los nobles de Francia,y Aragón 55. F. Ye preícripcion. Seryi- 

. dumbre, '

■ Manos mudftas de [Borgoña., 55. F.
Montazgo. Pagan Jos nobles en Cafiilia 8 y. - .. . , ;;
.Mofen Fierres de Peralta : pagaba pecha por tierras,- qtié tenia eh 

•... í  afalla 124. 127. . Y también otros, nobles. aüiv Y  efta pecha e£¡
taha



. ~ taba afrentada en los libros reales; allí. Y  también Pedro Yus e® 
Mendigorria. I2<5.

Muebles. Vé bienes muebles.

Naturales de eñe Reyno : no pagan pecha t a l , que fea deuda de'Is 
perfona 55. 57. ELtán libres de toda fervidambre debida al R ey, 
como Señor natural. 7 6. También de portazgo. 85. Apenas ay 
nación en el mundo , que fea tan libre como los Navarros. 57,; 
con lo de 76.

Nobleza : fu definición 1 jo  Pide la compañia de las riquezas ne-< 
ceñarías para mantener honeftamente íu expler.dcr. allí.

Nombre :e l de Pecha es equivoco, que fignifica deudas muy dif
untas en si. iox. Seha extendido! ilgnificar otras deudas ,  que 
no fon propiamente pecha. 18 10 1. 102 .

O bifpos, Reyes , y  Soberanos : pagan feudo, que es mas gravea 
fo ,  que la pecha , de que tratamos. 69. Se fujetan á varios férvi
dos perfonales por razón de las tierras , ó heredades : allí , y  
85. Y  eflo es mucho m as, que fagetaríe á pagar pecha,que de* 
be la heredad. 85.

Pagar: pagar tanto ó quanto de dinero, ó trigo por razón de íá 
heredad , ó tierras , no es indecente al hidalgo,, ni aun al mifm® 

- R ey  ,  ní aun ai Papa. 9. 7 1 .  84.
. Pecha : De.qualquiera calidad, que aya fido,- una vez que fe car

go , y  fijo (obre la heredad, perdió eider de pecha propiamente 
. . tal, y  fe mudó en deuda meramente real,cuy a paga es compati

ble con qualquierá genero dé dignidad, fea ecleíiaítlca,fea fecu- 
• lar. 9. 82. 102.

Que íea pecha propiamente tal. 1 1 .  Su defcripcion , y  explicación 
1 1 .  12. 13.. 14.-S11 ethymologia 15 . Se deriba de elle nombre 
baícongado , -pechar, que fignifica ignoble, ó plebeyo: allkSig- 
niíica el tributo, que el ignoble, por íer ta l,  debe pagar al Rey,- 
.27. Es carga de vaíallaje. 1 1 .  12 . 13 .Debíala en Navarra el ple
beyo , y  el noble.no 3 y  lo mifmo en Caítiiia. alli ? y  14 . Sol©
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£ Yedebe por eaufa publica ,-y  es de dreclio natural. 12 . 13 . ’33,
Solo al Rey , ó Soberano , fe debe 12 . 20. Solo el Rey. la puede 
imponer, ílii. Sos divisiones en pexfonal, real, y mixta. 2 1.-(Vk 
férvidos.) La que fe paga por cabeza de familia , ó el tributum 
capiris. 22. La de patrimonio. 22. el nombre de pechá is, ha ex- 
tendido á íignínrar otras deudas,que no fon propiamente pecha. 
18. xoi. roa. Pechas de Cabilla. 22. 24. Pechasde Aragón 25.

' Pecha de patrimonio pagan los nobles ven Aragón. 25. Pecha de
• ; patrimonio no ebá fixa á las heredades en Cabilla. 27. N i lo ci

taba en Navarra 36.
Pechas de Navarra unas fe fundaban en las cofas, otras en la condi* 

cion de las perfonas 28. el origm, y  diferencia de ellas. 33 .Las 
qiíe fe fundaban en la condición de las perfonas eran propiamen
te pechas. 1 1 .  28. 33. La que fe decia de : y  u rd e i, era de ebas 
miímis 5:3. A. Y  porque la llamarían afsi. allí- B.Su ethymolo- 
g n  allí. Ellas pechas,que fe fundaban en la condición de la per- 
fon a fe acabaron 53. B. y 37. O íi alguna exilie , exibe fixa á lá 
heredad. 38. 39. 61. Debían todas averíe acabado 174. Áque-

• Has , ebo e s , lasque fe fundaban en las cofas no eran , ni fon „ 
propiamente pechas 33. Aunque fe paguen al R ey,y  como Rey* 
por fer del patrimonio Real. alii.Se pagan en feñal del dominio 
direfh), que tiene , ó tubo en aquellas tierras, ó cofas, el Seííoc 
de la pecha. 33. 10 1. 140. Por cierta femejanza fe llaman pecha. 
32. tienen algo de cnfiteufis , ó de feudo 3 1. Pechas pieytea-* 
d as, fon tafadas, y  reducidas á cierta, y  determinada cantidad* 
que ni fe aumenta , ni mengua por ninguna caufa. 58. También 
las pechas tales, éílo es, las debidas por la condición de la perfo
ra  , fe pueden cargar ., y ñxar fobre las heredades 39. Ea Cabi
lla no lo eftan ; pero con el efhblecimiento del catabro, ó única 
real contribución , que intentaron ellos años atrás , intentaron 
cargarlas. a l l i ,y  82. En Navarra las pechas , que oy exiben, es 
cierto ,-que ebán fíxis á las heredades; y  demas de eíTo fon pley- 
teadas ; y afsi fon cargas rnerameramente reales , que las debe 
la heredad fin refpetohilguno á las perfonas , que las pofehe 
60. 6 í. Y  por ello el pagueíla pecha no debe obftar al hidalga 
cofa alguna para el goze de fus fueros, y  privilegios 6 6 . y  u- 
gnientes-. Sí no eílubieran afsi cargadas , y fixas, no debían pa
garlas los hidalgos. 60. Ea cafo de luición á que precio-fe debed
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•éoífputir. <$2. íéy . *7^- T73“ T75* T7 ^  ’ 77* No- fe ¿r-frlrgren 
delcenío, dpecialmcntc rcíeivam o. 68.1:5». M 1 * 153- üs»- t ú 
gamenos gravofa , que el feudo , aunque ei feúco lea neblí.65». 
140  :y  aun menos que el erfireufis. allí.;

Pecha concejil propiamente tai qualfea. 20.Tiene las mifmas diyi- 
-íienes, que la pecha tal , que fe paga-al R ey. allí. Efias pechas 
ion unos apéndices, ó coníequencias de los pechos Reales, aíli,
En Aragón , y aun en otras partes, donde aydiftincion de cüa- 
dos , comunmente cílán efentos de ellas los hidalgos, allí , y
2 5* .. . . ■ . . . ' ;  '

Pecha concejil ; dicha afsi , no en el fenrido , que la .de arriba,li
no porque efta pecha común (cpaga deConcejo, 105. Deívarro 
de los que dicen , que efta pecha concejil abraza todo lo que ay. 
en el lugar,y que en los tales lugares hafta las piedras deben 107. 
108. 109. Puede (er una pecha concejil , fin que los bienes de 
los partieulrres vecinos citen afedfos á ella 109. 1 10 . í n .  Y ttai 
fe debe juzgar la pecha , quandoíolamente fe d ice,quees con
cejil. 1 1 2 .  Mayor diiparate , oponerle á un hidalgo : que e s líe ' 
gidor de un lugar , que paga pecha concejilmente: para que nogo-» - 
ze fus fueros. 1 1 3 .  1 14 .

Pechar s nombre balcongado fignifica íg noble, ó  plebeyo. 15 .15 .
27. r

Pechar : Verbo careliano íignifica la acción de pagar la pecha o ' ~ 
tributo 17 . Pedro Yus "Ve. Moflen Fierres.

Perjuicio : : : : : :  : á nadie fe le íiguc de nuefiro 
aflerto , efio es , de lo q u e  '-defendemos en eñe eferito:

. porque no fe le figue , ni al R ey , ni ai común del R ey  no ,  niá 
Jos Señores de pecha * niá los hidalgos , ni á los vecinos del 
miíaio lugar, quepagan pecha , ni al mlfiao lugar. i 5 o. i 5i . 
162. Antes es utilifsimoá todos los referidos y  demás de elfos,

" a ios S. ñores Jueces *á los ricos, y  generalmente á todos. allL 
y  163. Y  lo contrario es perjudicial^, todos ., y  efpecialmen- 
rea los mi' mes labradores , que pagan pecha. alü miímo.

F ierres. V e Mofen Pierres.
■ Portazgo* Pegan los nobles en Gaftiila.85. En Navarra ion libres 

los nobles, y  aun todos los naturales, allí.
Pojjefsion :: de tierras , que deben pecha no es impedimento para 

el ufo de la hidalguía $ .  N i  era esa lo antiguo , ni es,  ni lo ha 
. lid© jamás 124. Preí-



Pféfcnpcio-iv: Race de la p.oííefsión : fin ella no hay prefcripdólíj 
en unto fe preferive en qaantoíé poffee : no fe extiende de per
dona á perfona , ni de cofa a cofa S20. Con mala fec nunca fe 
preferive. 122. Por el drecho común la libertad preferible-coa-lá 
fiervitud folo por el ¿ifeurfo del tiempo , es a faber, por el eí- 

: pació de 20 años, aun íin titulo. Y  para eíío baña la negiigen- 
■ cia del que no pide dichos íervieios 55. D. Y  contra elfo co 
‘ hay difpoficion contraria en nueflras leyes, all’i : en cuyo cafo 
’ fegan ellas mifmas fe debe eftár al drecho común, allí. Según efi 

ío , quando por otra vía no fe hayan libertado de aquellas Cer
tid u m bresq u e fe refieren en los num. 48. 49, á que los V illa
nos fe fujeraban por razón del Collazo , 6 ristras, íiglos hace 
que preferibieron ia libertad de ellas, allí. E.

Privilegio : Tienen los nobles varios privilegios. 7. 8. Eftos pri- 
. vilegíss fon perfonaíes , y  los privilegios perfonaies no fe pier
den porque otros no los ufen. 116 .  Privilegio de Tafalla 124,;
¿ij.

«Quito. Vé Villano quito.

tey : Es Señor narural de fas VaíTalIos.’ 13 .  Nunca cí Rey,RU, 
Confejo 5 ó Corte M ayor de eñe Reyno ha declarado , que el 
poñeer las tierras, de que tratamos, y  pagar fu pecha, fea im« 

: pedimento para gozar los fueros de hidalgo. 103.
Hey de lasdo3 Sicilias paga feudo al Papa , que es carga mas grs 

yofa , que la pecha , de que tratamos.: 6$.

Sacerdotes. Es ciertifsimo , que d  diado de Ecíefiafticds , y  efpel 
eialmente el de Sacerdotes , no es menos , antes es mas efento 

. de pechas , y  fervidumbres perfonaíes, que el de los nobles 79. 
Las q.uales cfenciones mandan nueílras leyes , que fe les guar
den. allí. Y  coníiguiéntemente es ciertifsimo, que no es menos,- 
fino mas incompatible con dichas pechas , y  fervidumbres. allí.! 
Y  con todo elfo es pradica inconcufa.de eñe Reyao , que los 
Sacerdotes poffeen dichas tierras, y pagan dicha pecha, fin que



f por efío ’de€a3^gan de fu eftádo > antes íi decayeran no pudiera» 
tener dichas tierras, allí, y  8 1*

Señor natural : lo es el Rey de todos fus VaíTalIos. 1 3»
Señor Solariego : quien fe decía? 40. Lo puede íer también el Rey,: 

y  io es de muchos Solares 29. Ellos Solares , ó tierras puede 
darlás á quien quifiere , y  con las condiciones, y  modos , que 
quifiere 30. Lo que fe le pagare por dichos Solares , ó tierras, 
no es pecha, propiamente tal, fino cenfo, ó treudo. 33. Lo mil- 

-• mo fe dice de otro qualquier Señor Solariego. 34. Los tenores 
Solariegos de citas tierras unas las adminiftraban , y.otras las 
'daban á los labradores plebeyos, que debían pecha, y  que por 
eífo fe. dedan pecheros , ó villanos 3 y  íe las daban para sí. 43. 
‘47. Como ? allí. La diferehciá,con que las daba el R ey , y los 
Señores particulares. 46. 47._Eft.1s tierras, ó heredades afsi do
nadas fe llamaban Collazo. Ve collazo.
Eftás heredades fe decían pecheras , y porqué ? 46. Sus cargas*

*■ y  condiciones 48, 49, 50, 5 1 ,  5 2, 54, Otras daba el Iley á:Jn- 
íanzones labradores , eftp es:á Infanzones, de.. Abarca. 14 7 .15 o. 
Para que unoíe pueda llamar Señor de pecha , ha de'tener la 
jurifdiccion mediana, y b á ja .13 1 .

El Señor de la pecha no lo es de quien la paga 55. E.
Servicio voluntario : de dinero , .  que hace al Rey eñe Reyno,' 

quando hay Cortes , noes pecha , porque es voluntario. 57 .-Se 
: Tullí tuyo, a lo menos en parte , en lugar dedo que era pecha.

tal, 6 2. 132.  ;
Servicios, íervidumbre , fervitud : no toda íervidumbre es in- 

- compatible con el eílado de nobles. 70. 7.1. , 72. : Siglos 
- ha que fe acabaron aquellas fervidumbres a que fe fujetabaa 

los Labradores por razón de la heredad. 55. D. E • Vzpreffrip- 
üon. Los que aora pagan pecha no eílán fujetos por razoñ de 
ella á ninguna íervidumbre. allí E. ni fe fujetan con ningún ge
nero de íugecion. allí. Quedan del todo libres en fu períona.ailí. 
V e libres ’

-Servir : aunque el fervir deprime algo á la períoca , mas no tanto, 
que la faque , óextrayga de fu estera. 139 . ■

'Suelovecinal. Ve vecindad forana. : - v , \  -
Suelo : no eftán adheridos a él los que oy pagan pecíia 55. E.

Ee Teña,-.



Tcftámeirto. Los tifíanos no podían ceñar deipues de caer en ía  
enfermedad ,. de quemorían. 48,

‘Tierras ; h-aviatres clafes de cierras-; tinas, limpias^otras vfttbtrasy 
otras de infanz-ow áe Abarca. 149.

Tirulos ; de pecha ay muchos imtruíbs, 104, 1.^6.
Troaque ; quiere decir , bajía que. 13 5. La milini fígnificacion íie- 

m n  eñas voces- entroeput, rntroaque , como coalla d$ muchas 
parres del fuero»

■ ÜDfe-'¡-Varioshidalgos , que pagan.pecha > y  no oblante gozan fas 
fueros-y mantienen-fii-dreclio', y el de todos en ufo. 1 15 . Y, 

• con- quánta- razón , y  dtecho, 123, y  íiguientes >. y 14S»

W'añallo ; no es el que oy paga pecha. 55. E ,
Weeindád forana : pueden-gozarla, ios, nobles . ó hidalgos en los 

lugares, que tuvieren vecindad. 8. Baña que el. íueio vecinal fes 
franco, allí. Eñe es el de la cafa , o cafal. allí.

Wtáiad. Una verdad no fe opone á otra, 89. Es tan grande fü po
der contra la mentira , que no necefsita m as, que dexarfe ver, 
para deñruifía. too. N o hay cofa , que con mas fuerza ame la 
'alma. ro-2. Siempre , que fe manifíeíie, eftamos obligados á abra
zarla. allí. Ha mantenido-fu jurifdiceion en ufo en la materia pre
f e r í  te. 1 1 5 .

Villa , antiguamente todos los lugares Cs llamaban Villas. 5 3.
Villano. Aíinque eñe nombre fe deriba de V illa , pero íigniñea pe

chero ; y  ais i : fu.vlUam , quiere decir vfu púbero, 43, y  53.
Villano encartado : quien fe decia ? 39. Villanosquiros.de] Rey¿



quienes fe 'decían ? 43. Qnién¿s*'íos Solariegos ? 43. M os fio 
tenían dominio diredo en las tierras, que les dió fu Señor. 48. 
Los quitos del R ey ay quien Tienta , que lo tenían en las que 
les dió el Rey. 158. . Es dudofo , íi unos , y  otros tenían ticr<» 
ras Tuyas propias á demás de las de fus Señores. 4 1,


