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MEMORIAL AJUSTADO
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BARRIO, QUE LLAMA
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ZAGURRIA.
SOBRE
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SUPONGO SEnOR, QUE POR LA REFERI DA CIUDAD 
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le obtuvo la Real Cédula del thenor figúrente:
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I L REY: Mi Virrey, y Ca
pitán General del mi Reyno 
de Navarra , Regente, y fes 
d,el mi. Coníejp de el, poje 
parte de te Ciudad de Viana 
Cabeza del Principado de eífe 
Reyno, me lia fido hecha 
relación, que elañode i $6 

:' adquirió, por titulo de corq-
■ pra del Señor Rey D. Carlos, laque e?a Aldea, llamar 
da de la Zagurua con todos fus términos , 'yeryas, y 
3 guas* el Lugar de Agoncillo con íu Caftiflq,y la A f  
dea del dicho Lugar, llamada Viliella }> por cantidad de 
sres, mil y cien florines de oro fino, de. los quales Lu
gares eonferva íblo en fu dominio dicha Aldea de la Za- 
gurría, por eftar los. otros incorporados en el Reyno de 
Cartilla a la Corona Real unida, agregada > e incorpora* 
dg, como, miembro, porción , y Barrio fu y o a fu cuer
po univerfal, y íugeta como los otros Bardos de que fo 
qgmpone a la jurifdiccion, y goviecno publicq , y  eeono* 
mico de fu Aldea, y Regimiento., y gozándolos Veci
nos, y refidences en ella, de todos los honores , exemT 
dones, livertades, y demás prerrogativas de que gozan 
Iqs Vecinos refidentcs. en lá mifma Ciudad, y parando 
en poder de éfta todas las rentas, y aprovechamiento  ̂
que producen los. dichos fus términos , y  los que dan te? 
arriendos de abaftas, y provifiones,que ay en d ĉhoBa- 
srio, fin alguna diferencia a te que pafla dentro de la 
mifma, y fin hacerte tampoco en lpque toca a fuplir 
por ellos lp que les co rreíponde de fel vicios , y de gente, 
como de cantidades con que me fitye efle Reyno , corno 
Ja Ciudad por sí a folas, en codas tes omisiones., qu$ 
fia tenido dfi hacerla, en queconcinuará, como haft  ̂
aquí.; Que ^viendo por los años de, i 6 3 .̂ Jos Motadc  ̂
res de la Zagurpa, pretendido gozar por si a folas los
términos» que tuvo, en te aqtigua, y  fiando veiiddg§

por
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por fcnteneias, ocurrieron a la Ciudad, pidiendo los unic- 
fe é incorporafc afsi como lo avian eftado defde el tiem
po de la compra referida en que convino, y fe otorgó 
efenturadeadmifion, y concordia, en 30. de Enero, y 2,4* 
de Abril de el año de 1 6 3 3. ante Bartholome de S. Mar
tin Bfcribano Real, que fe ha obfervado defpuesaca, en 
cuyo crédito hace,el que aviendofe ofrecido un reparti
miento en el dicho Reyno, y haverle hecho la Diputa
ción de el, cargando parte á dicho Barrio, como á Pue
blo diverfo, y feparado de la dicha Ciudad de Viana, 
con eíla noticia introdujo pleito contra el mi Fifcal, Pa
trimonial , y la Diputación , fobre, que por Privilegios 
Reales , fu Barrio de la Zagurría eftaba eíento de aloja
miento, y contribuciones de Guerra, por hacer una Voz, 
y un Concejo, fm diferencia alguna con ella, por fen- 
tencia de la Corte de 13. de Junio de 1684. que pafso 
en autoridad de cofa juzgada, íe declaró poder, y deber 
gozar el referido Barrio.de la Zagurría, y los Morado
res de el, de las efenciolies, libertades, y franquezas, que 
tienen, gozan , y ufan los demas Vecinos, que refiden 
en los Barrios, que eftan dentro de la dicha Ciudad, y 
que los unos, y los otros fon de una mifma calidad, y con
dición ,y  tales, que todos juntos han conftituído, y confi* 
cituyen a la Ciudad fm diferencia alguna, y íe dio por 
nulo , y ninguno el repartimiento dicho, mandando no fe 
hicíeíle otro , fino haciéndole al cuerpo de la dicha Ciu
dad. Y  que el año de 1 6 9 3. en el donativo , que fe hi
zo en aquél Reyno, firvió la Ciudad con dos mil du
cados de placa, por diferentes gracias, entre las quales 
fue una, la de ratificar la compra , y unión de dicho Ba
rrio , como lo avia cftado hafta allí, la que fe hizo, y 
fobrecarteó por el mi Coníejode la Camara, y el Con- 
fejo de effe Reyno. Que teniendo efte eftado las cofas, 
con el motivo de que el Marqués de Solera mi Virrey 
de eíle Reyno, eferivió Carta e f  año de 1705. dándo
le al Barrio el tratamiento de Villa, y que cuviefe pron
tos los quatro Soldados, que le eftaban repartidos para

la
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la formación de los Quarro Tercios, y"fes Tuviefeprcu-' 
tos, y ahilados para la primera orden, acudieron, con 
ella a eíle Confejo, reprefentando no tener propios, ni 
rencas con que poder cumplir lo que fe les mandaba 
por la referida Carca, por parar, y percebirlos todos la 
dicha Ciudad , y pidiendo le diefe 300* ducados para acu
dir a los gallos de ellos, y farisfacdon de otras deudas, 
cuyo pedimento comunicado, inmediatamente, que en
tendió el mandato de el dicho Marqués de Solera, la 
Ciudad acudió a e l, reprefentando el perjuicio , que por 
fu Carta fe le hacía, y mandó no ¡e parafe perjuicio 
el tratamiento, que de Villa le avia dado, y declaró ha- 
ver fido equivocación, y a eíle Confejo á defenderfe del 
referido pedimento, donde eftandofe litigando, ocurrió, 
nuevamente el férvido de los tres Regimientos, que me 
hizo eífe Reyno en las Cortes de Sangueía, y con efta 
caufa bolvió el Barrio de la Zagurría, y pidió en eíle Con* 
féjo fe le dieífen cincuenta ducados por la Ciudad-, para 
beílir , y armar dos Soldados, que dixo le tocaban, pre- 
íentando una certificación del Oficial de la Beduría de 
cífe Reyno, en que hace relación , que por las Jifias le 
eftaban repartidos al Lugar de la Zagurría-quatro hom¿ 
bres para la formación dd Terdo de D. Migüéh de j Lin
da, y que havia fido coftumbre entregarlos feparadamen- 
te de los demas, que le eftaban repartidos ó la Ciudad 
de Viana, y a otros Lugares, y efíe rfii Confejo ,.fin per
juicio de la litifpendencia mandó deípefiar la libranza de 
dncuenta ducados contra el Depofitariode la Ciudad pa
ra d  apremio á pagarlos., y entendido efto por :1a dicha 
.Ciudad, aunque repinó1 por el mi Confejo ,, que fe pro
cedía en ello fin fu citadonni Audiencia , y contra dre- 
chos tan apreciablcs fuyos, y únicamente de Tus'incere- 
fes, y no de alguno de fus Depofitarios., defmenbran- 

-dótele virtualmente con eftc procedimiento fu Barrio,.y 
-de la poífeision, que en la unión de él tenii , y tiene, 
-aunque viña la caufa con los inftrumentosí referidos, y 
-otros de ordenes de los Virreyes á la Ciudad , lillas, fot-:
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nnacion / y  entrega de Soldados por la Ciudad en cafoá 
femejanres. Que por lo que toca á íii Barrio , ha cuida
do , y hecho , y últimamente recibidofelc los que le cor- 
refpondian al mifmo Barrio, como unido a la Ciudad, 
para la formación de los tres Regimientos , por el Li
cenciada D* Diego de Albiar de eíle Confejo, que lo ege- 
cutó con comifion mía, y mandando con la mifma los 
pufiefle en la Ciudad de Sanguefa, Plaza de Armas fena* 
Jada paradlo, y aviendolos beftido, y armado, y embia- 
do á ella con D. Juan Antonio de Eguaras Comiflariode 
la dicha Ciudad, con auto que proveyó eíTe Confejo, fe. 
Je quitaron en Sanguefa, y entregaron al Regidor, que 
pone la dicha Ciudad , en dicho fu Barrio , y los en* 
tregócom o Pueblo fepatado, aviendo defeftimado cíle 
Confejo .todo lo que la Ciudad de Viana tenía reprefen- 
tado , y justificado por el pleito introducido en el, confr 
-tituyendo por efte medio, en eftado de Pueblo diverfo 
al Barrio de la Zagurria, con deípojo de la dicha Ciu* 
dad, de fu derecho , y poífefsion referida , y con mayor 
aprecio de fola la certificación del Oficial de la Beduria, 
que todos los documentos, que ay en el pleito por parr 
ce de la dicha Ciudad de Viana , y que van referidos, la 
qual Petrificación -proviene de liftas„, que fe hallan en los 
-Libros Reales de la Beduria , y Contaduría , fin duda mas 
janriguas, que la compra, y los demas Títulos con que 
•tiene la < Ciudad de Viana unida a sí, é incorporada, cô  
;:mo midmbí-a, y Barrio fuyo á la que fue Aldea de la 
-Zaguína, por omifion, que ha tenido la dicha Ciudad, 
xn no avec hecho fe efenbiefo , y anótale en los miímos 
Libros , que era ya Barrio fuyo, defele la fobredicha unión, 

que ya defde ella, lo que á la'Zagurríafiendo Aldea 
tocaba de forvicios Reales, fe havia de repartir á la di- 

-cha * Ciudad de Viana., como a miembro , y  Barrio fuyo„ 
aunque qúando ha tenido noticia , que fe ha tratado, co
mo á Pueblo diverfo , ha ocurrido al remedio, y ha con- 
íeguido: jfai los reparos Ja eomprenfion en ella por las lif» 

que ria hecho,: como de Barrio luyo, y de Solda

dos»



dos, que ha dado, por el de Moradores fuyos, como 
de los que havican dentro de ella , fuplicandome^que.por? 
que el pleico pende todabiá . íobre lo que falta á los trefe 
cientos ducados , para el cumplimiento de la libranza, que 
d  Barrio pidió en los principios, de efe y no parece ra* 
zon, que Tiendo tan clara la jufticia de la dicha Ciudad 
tn el punto principal de la unión,. c incorporación de el 
i  ella, y pudíendo ceder en defervicio mío la defumon, 
pues no puede fu Barrio defunido ,aun con. fus términos, 
y cortas rentas, acudir tan pronta,.y eficazmente a mi 
Real Servicio , pot lo que le toque, como ía Ciudad por 
d  unido a d ía , y fu deícuido en hacer notar k  unión 
en dichos Libros Reales, no es razón le produzca tan* 
tas coilas, danos, y perjuicios, fe ha férvido de mandar, 
que eífe Confe jo me informe en^vIftaTé dicho pleito lo 
que de el refulta , cerca de el contenido en cífa razón, y 
que íobrefea en la profecucion de él 3 en el Ínterin, que 
viíta la relación, que de el fe me haga , no .provea otra 
xoía , y tenida, y mandada, ver por m í, Con la, confui
rá, quede ella íe haga, dar por, fenecido ,, y acabado di
cho pleito, mandando tenga íu debido efefto Ja compra, 
y unión íobredichas, el convenio entre la dicha Ciudad, 
y fu Barrio, la íentencia también referida, y la merced 
últimamente echa á la dicha Ciudad, con, la ocafion de 

xlicho Donativo, y que vqs el mf Virrey, no eferivaís Car
ita, mandatos, ni ordenes, que feofrezcan de,mi Real Scr- 
-vicio , fino a la dicha Ciudad , comprendiendo en ellas í  
'du Barrio de laZagurrk, y que en dichos Libros déla Be
ldaría , y  Contaduría fe eferivay anote ,1a diebá unión,, 
ty no fe haga liftas, ni, repartimiencos del díchp Barrio, 
-como.a Pqeblo diverfo, fino es a la Ciudad, con la com- 
iprenfion del que va dicho,, Y  aviendoíe vifto en el m í. 
iConfejo de la Camara en 18. del corriente por decreto, 
-del mifmo dia , acorde me ínformafedes:; lo que en , 
r razón de efta inftancia fe os ofreciefe, y conformándome 
.con ello, .por ía piefente os raando,queluego,queefef 
-u  mi Ceduk osfea^reíauada por parte de k  dicha Ciu*-

dad



dad de Viana, con citación del mi Fifeal, y Lacrimo* 
nial, y Diputación deeífe Keyno, me embieis particu
lar relación de todo lo que expreíla en íu reprefenración, 
con la mayor diftincion, y claridad, que conviene, y lo 
que en razón de ello podre ordenar , y mandar con vueftro 
parecer, por mano de el mi infraeícripto Secretario de 
ella , para que en fu vida provea la que tuviere por 
mas conveniente* YO  EL REY*
. . Supongo Señor, que por la Efcrkura de venta, y com
pra Real , que fe enuncia en el principio de la prece
dente Real Cédula ( que fe halla lacada mediante Com- 
pulforia, y citación de los de la Zagurtía, y por patente 
del Tribunal de Camara de Comptos Rs, a inftancia de 
la Ciudad de Viana, y prefentada por la mifma en los 

Folio i S 5* Piucos) refulta, que la Mag. del Señor Rey Don Carlos 
Efcritura.de ven hendió a dicha Ciudad ( fiendo al tiempo Villa) a fus ve- 
tayy compra Re- :cinos, y Concejo las Aldeas llamadas de la Zagurtía , y 
al y otorgada por rVilielIa con fus refpe&ivos términos, y pertinencias , y 
la Magcflad dd el lugar de Agoncillo con fu Cadillo por la cantidad de 
Señor Rey Don 3 ioo Florines de oro, la que por haverfe confiderado 
Carlos alos 15. muy del afumpto,que fe controvierte ha parecidos 
de Septiembre de dos apoderados de ambas Repúblicas ponerfe í  la letra, y 
d ano de 156%. es como fe Ligue:
en favor de la - Carlbs por la gracia de Dios Rey de Navarra, 
Ciudad de Viana Conde de Biens ; a todos quantos las preíentcs letras ve- 
por la queadqui- ‘‘ran> e oirán íaluc : Como Nos por' la grand necefidat, 
rio las Aldeas -ovemos ovído en los tiempos pafados por pagar muy gran- 
llamadas de La- des fumas de dineros por eípenfas , que ficiemos por 
cagarria ,y 7Y- caufa de la guerra i que era entre. Nos , e el Rey de 
lidiaron fas ref * Francia , e por pagar, é retener las gentes de armas, que 
pediVos términos"nos combenio tener en mantener por cobrar, é conquif- 
y pertinencias ,jy - tar-las tierras de Alava, ¿otras que antiguamente fueron 
d Lugar de de la Corona, e Reyno de Navarra , .que conquiftamos 
Agoncillo con fu de nuevo por retener, é guardar aquellas nos haya com- 
Caflilloy por la heñido , e combienga foltcner muy grandes efpenías, 
catidadde 310 0 '^  guales de nuedras rientas ordinarias, i  revenuas á pre~ 

f  ormes de ero„ ĉnte ayer non poduamos ah bien ment como íera me-;
gck



nefter, por efto que -fobrc-dicho.es, c por pagar los ve-: 
cinos , y ;avitantes de la Villa de Viana de la quantia da 
dos mil, é quinientos Florines poco mas, ó menos,,que 
Nos ¡es deviamos de provifíones, que les fueron toma
das por nueftros Oficiales para provifion de nueftro oftal 
al tiempo que teníamos nueftro Real delante de Logroño 
antes, é delpucs de grand , é madura delivcracion de 
nueftro gran Confeilio por elevar, é efcuíar^--^que ío- 
bre dicho es quanto á ptefent los nueftros fubditos, ¿ 
acorremos á efta necefidac de lo nueftro propio , e por 
las cauíasde fus dichas fue ordenado vender, el Lugar de 
Agonciello ' . con fu-' Caftillo, é la Aldea de Viiiella ,, que 
es, y cerq los guales avernos de nuevo ganado , e con- 
quiftado; é aTi bien la nueftra Aldea de LSagorna^con 
tódoTTus términos, é pertinencias ondenos rei lobredicho 
defeando que los dichos de Viana fean pagados de aqué* 
lio quê i-—  necelidades iobredichas , e por que la dicha 
Villa fea mas noblefeida ,por acuerdo echa entre Nos, c 
Jos de la dicha Villa fue acordado , é compuefto, que 
el Lugar de Agoncicllo con fu Caftlello, las fobredichas 
Aldeas de Viiiella j é de Lizagorría ellos .comprafen pot 
precio, é quantia de tres mil y cien Florines entrándoles: 
en folucion,y paga aquello, que Nos les eramos tenido1 
certificado por Oficiales nueftros osottament los fobro* 
dichos Lugar de Agoncillo con fu Caftillo é Aldeas fo
bredichas con luces, términos, fer vendidos al fobredicho 
precio jufta , é razonablemenc de nueftra cierta ciencia a é 
autoridat Real por las cauías , é, necefidades fobredichas 
vendemos á vos los Vecinos, é avitantes déla dicha Villa 
de Viana por al Concejo del dicho,. Lugar, los íobredi- 
chos Lugar de Agoncillo con fu Caftillo, por cafa plana 
la Aldea del dicho Lugar de Viiiella, que es,-y Cerca, 
las quales fon daliend el RiodeEbro, e de nuevo por Nos 
Conquiftados, del qual Caftiello no feades tenidos facer
nos omenage alguno ante lo .tengades , é guardades. pot 
cafa plana , é lo podades derrivar, e deftruir fx vieti viftc? 
vos fuere.:. Otro fi y os vendemos, la nueftrá Aldea de



Lizagotría , los- guales dichos Lugar, e Caftidlo do Agón- 
cíello 3 e Aldea de Vilidla con fus términos-fe atienen , y 
afrentan de la una parte con el termino de Varea la 
vieja ,. con los términos de Murillo de Leza , con los ter
rinos de Errunal, é con el Rio de Ehro:. Item, la dicha Al
dea de Lizagorría, fe atiene, e afrenta con el termino de 
h  Aldea , é Sanfol , con los términos de los Arcos, é con, 
tes términos de Mendabia. Vendemos vos,los fobredichos 
Lugares de Agoncillo con fu Cadillo, las Aldeas de Vilie^ 
Ha , ¿ de Lizagorría con todos fus términos, fegunt, que 
de parte de iufo fon confrontadas por precio , é quantia 
de tres mil 5 é cien florines de buen oro , c de fino pefo* 
entrando, vós .en la dicha quanria, e paga, e folucion , los> 
dos mil, é quinientos .florines ,.poco mas, A menos, que 
üos debíamos por las dichas provifiones, e en ultra not 
difes , e pagaftes íeifeientos florines de oro á cumplimien
to de paga de toda la fobredicha quantia, los quales fo  ̂
bredíchos dineros reconocemos av.er:ovido, y recibido del 
didio. Concejo , é paffados de fu poder, al poder de nuefr 
sro Theforeto , bien , é cumplidamcnt contados, de que 
ftos tenemos de ellos por bien pagados, facemos vos la 
dicha vendicion en tal manera, que los Vecinos , y ha
bitantes de la dicha Villa , que oy íedes, é íeraSfê — âya— 
des, é poíledezcades los fobredichos Lugar, Caftillo, e 
Aldeas con todos fus términos, pacifica , e quietament a 
perpetuo, francos, quitas, é exemptament toda carga de 
fevitud, por aquellas vender, cambiar, alienar, é facer 
Vüeftra propia voluntad,, aísi como cada uno puede, y 
debe facer de fu propia cofa, non vendiendo, ni allanan* 
do los dichos Lugares a gentes de fuera del Reyno, é que 
daqui addant el dicho Conce joq o aquellos, que por bien 
aviedes, en vez , e nombre del dicho. Concejo podad es re- 
Caudar, cullir, e tomar todas las pedias * lientas, é de* 
techos, e otros quaieíquier, que las. gentes de los di* 
dios Lugar , ¡Caftillo, e Aldea, (eran tenidos facer edár 

 ̂ nos, ó a los de dichos Lugar, Caftillo de Agonciello* 
do los quaki fobredichos Lugar, Caftillo 7 é Aldeas, con



todos fus términos j e pertenencias  ̂ lucgó depreíentdc- 
íapoderamos a nos á nueftros íubceílores, é herederos Re  ̂
yes de Navarra, que etnpues nos Regnarán realmente , é 
de fecho apoderamos a vos el dicho Concejo de Viana, en 
tal manera , que de aquí adelant fean Aldeas fugetas vuef- 
tras , é fe gocen por fiempre en todo nueftro Reyno do 
todos los privilegios, franquezas > e libertades 5 que los 
otros Aldeanos de ja Villa de Viana, ufan , c gozan fin 
encargo alguno de nos, ni de nueftros Oficiales, e pro* 
metemos Vos como Rey á buena fee, é nos obligamos* 
que nos ni nueftros fubceííbj-es embarazo alguno * non 
pornémos en los; fobredichos Lugar, Caldillo, e Aldeaŝ  
ante fi algún otro Jo ponía de íacervos, callar , tirar, ¿ 
redrar el embargo , é mala voz, que puefta vos fera, e 
de emendar vos todos los dan ios, mellones, é menofea* 
bos, que por efta razón favades, fo obligación de todos p 
nueftros bienes, é de nueftros íubceílores  ̂ é queremoŝ  
que efta vendicion fea inrrevocabk, é valga , é tenga á per
petuo , ahí como fi fucile fecha entre un Vecino, é otro 
conferoies* c fiadores fegun fuero , ó por relación de nuct 
tra Cort, al mas firme, é fana parte, que leyer ¿ y entena 
der íe puede á provecho, é feguridad del dicho Concejo 
de Viana , fupliendo en ello de nueftea autoridad Real ta* 
do defecto, ó falca * fi la aya de derecho, o de fechĉ  
que por non fer dados fermes, é fiadores, e arrarnent po
dres fer alegado contra eftaprefent vendieion , é mandan 
mos á nueftro bien amado Theforero , que oy es, e por 
tiempo lera, e a qualefquiere otros Oficiales nueftros, qué 
al dicho Concejo de Viana degen a perpetuo ufar,ego- 
zar de la dichácompra teniendo, e 
poííefsion ,'e tenencia de aquella , fin tuerza, ni violencia 
alguna , fin embargo, ni cmpachamiento alguno. E afi¡ 
bien mandamos ánueftros bien ajrmcjgs ¿afieles IosMinifi 1 
tros Oidores de nueftros Comptos/¡—  dichos Lugar, Cafti* 
lio , e Aldeas, e la rienta, o provecho, que de ellos fo
liamos aver, tiren, efaquená perpetuo dedos Libros de 
nueftra Tlieforeria, porque efto al tiempo venidero es



duda non pueda venir fincándonos en falvo ;  que den
tro dos anios empues lá data de efta Carta, Nos , o 
nueífeos íubcefores dando al dicho Concejo de Viana to  ̂
da la dicha quantía principal de la dicha compra poda
mos' recobrar los dichos Lugar , Caftiello , e Aldeas, é 
en teftimonió -de efto a mayor firmeza, y confirmación 
de la dicha vendida mandamos fellar las prefentes en pen- 
dient de nueftro grand Sello i dara en Pamplona décimo 
quinto die de Septiembre , anno Domini milefimo tri* 
gentefimo fefageíimo ótftavo.. J. def. en tete, telaura-rius. 
Por el. Señor Rey en fu Conleillo vos ferades prefentes 
Maeftre Juan Crózat, Dean de Tu déla, Maeftre Fierres 
Ducercre , e el Theforero Juan de LeoZ : Por rríi Gafpaé 
de Baigorri, Vecino , de la Ciudad dê  Eftella Notario pu-* 
blico é jurado por autoridad Real en todo el Rey no dé 

p Navarra,. de licencia-que para ello -tengo de la Señoría 
mayor ha'feido fecha colación de Ja prefente copia dé 
rendición .facada dehoriginál donde piende, é con aquel 
bien 5 é fielmente cómprovado nil addito nil que remo-* 
to en la Ciudad -de Eftella á veinte dias del mes de Oc^ 
fubre^del ano de mil quinientos, y uno*
' Igualmente fe ha contemplado por combeniente pot 
los mifmos apoderados copiarle á la letra laEícriturade 
concordia ¿ y. tranfacion , que fe refiere en dicha Reai 
Cédula j y un auto de loacion que le fubfigue celebra-* 
do aquella entre Lorenz Francés , y Pedro Amefqua- 
Regidores, y vecinos del Lugar de la Zagurria emnom* 
bre propio, y en el de los demas vecinos , y Concejo 
mediante poder neceífario, que para ello fe les confirió, 

 ̂ 7  ^ Ciudad de Viana , autorizado todo por Valentín
~c„*_sord¿a>ytranf4- Guerrero, y Bartholome de San Martin Efcribanos Rea- 
/ 7 2  don, otorgada en- les, que la dicha Concordia es como fe figue :

tu la Cmdad dé - . 3 : Sepan quantos. vieren efta Efcritura de tranfac- 
Viana, y la Za- ciotijComo en la muy Noble , ■ y muy Leal Ciudad dé 
gurña en 30. dj Viana Caveza de Principado del Reyno de Navarra a trem- 
Enero de el antf ta dias del mes *de Enero de mil íeifcientos treinta y creí 
ác 161 L, f ahos > ante la grefeneia de mí dinftaefcripto Eícribano^ 

i ’ td-

■í t>*í[-M■ *4 .:,‘W-

Folio 131, 
Efentura de ccr-



y

teftigos, fije de una parte canftituída la., dicha Ciudad d

, Cjz^o£r,  Sir-ĵ cA*
? I — J f iX-'JL fí-Ĉ i ¿'XjkcÍo

ut
ü

Viana , que junta ., y congregada fue en fu Gafa ,-y Con-j
rn - . . < r n 1 1  ■

'c*x̂ r7 -rZX̂* ■/-J j
- j / ' J G> O    *" , J ^ vn’J e&c- /***-

fiftorio, iqgun que lo ufa, y acoftumbra , en que con^yA^
__ ___  _____  A_fi: t;- ■ t ^ r * *..-/* —' i_? a ' / j—   ̂ ' ,v“  y
corrieron prefentes Aguftin Yaniz de Zufta , Miguel Ro 
driguezD , Pedro González de Lebrija , \ Gabriel de Eran 
chuiij Franciíco Diez de Zerio., Nicafio Diez de lslaL, y 
Miguel de Leiaca, Alcalde, y Regimiento :-Dir Juan Car
ees de Garibay, D. Frándlco Barragan, D. Martin de.To-W'

■ ■■ t i t-r. t

'tÉ \'«Scr̂
; e c-ĉt-i LVsx-x~)’ £ ¿¿r»

jO&'-í i-at - -¡Ti¿ i-J ¿meJ&f

rres
V_̂ ■ J

Martin Remiren de Ganuzay -Juan- de Uñda, y*v
, i 1  ̂ i —- * « r *■ ' /

A ;'t■,'r ¿̂Gl <Sí - ,’j
ífĤZXtJK.Juan Fernandez de Mediano Diputados de Ayuntamien^^'*^*'’*  ̂

to , Ciudad , hacientes, y celebrantes ,reprefentando aque- 
Ha , y a todos fus Vecinos , Univeríidad, y Concejo, coJ^¿ <MW~t
mo lo han ufado, y acoftumbrado.’Y  de la: otra parte 
renz Francés, y Pedro de Amefcua Regidores, y VecfiV' 
nos de el Lugar de la Zagurría, por sí, y_en nombre de 
todos los demas Vednos , y Umverfidad de -c\, y con el 
poder que_para eñe cafo tienen de ellos j * eché i y otor* 
gado en z9. del prefente mes, y ’anotante VafennnGue
rrero Efcnbano Real déla Villa de Mendabia, que va por 
Cabeza de efte inftrumento^y con caución de r a s  que 
preftan de hacer loar, y ratificar efta Efcritura * por ma
yor abundamiento a todos:los demás Vecinos,, yUniver* 
íidad de la Zagurría, y propufiieron diciendo, que éntre
la dicha Ciudad de Viana, y el dicho Lugar de la Zagu<* 
rría, fe han llebado pleitos fobre ^elígozo de los cermw 
nos, y montes, yervas, y aguas det dicho Lugar, en que 
la dicha Ciudad ha condenado á los del dicho-Lugar, por 
fer aquél en propiedad, y poílefsion de la dicha Ciudad, 
y todos fus rerminoSj én virtud de la compra Real , que 
hizo a S. -M, del Seiibr Rey D. Carlos, de gloriofamemo
r ia l  los 1 5. de Septiembre del ano de 13 <5 S. refrenda-* 
da por Juan de Leoz , en que tiene ganadas, y execuñ> 
riadas fencencias la dicha Ciudad, en orden á lo íufodi- 
ch o , condenando al dicho Lugar, como eftá dicho, en 
el gozo , y aprovechamiento de todos fus términos, y 
de todas fus yerbas, y aguas, y otras cantidades, y_quc 
ü la dicha Ciudad ufando del rigor, que por lo- dicho

D “ púdica



pudiera procediera a: laexecugion , y efedto je f a  derecho, 
y ~debs dichas Sentencias, ¿ K g p f í b l c ^ j ard dicho 
P^^Tfprpobía^o^v perdido, y fas Vecinos , , :y. mora
dor^} Y fas hijos , y familia obligados al defamparo , y 
aulencía d e c l,. p^r^¿ryróvíacion ,,y ,'para fem afalgjá 
th 3 í^ d c conferyacion , .y por quitar coda ocafion de 
platos adelante, préfentaron los Regidores del dicho Lu
gas , en nombre fuyo y de todo fu pueblo , una peti7 
Cion ,y fuplica del. thenor figuiente : Lorenzfrancés, y 
Pedro de Amefqua Regidores ddX ugar de'La Zagurría, 
tanto en. fu nombre, como en el de los Vecinos, y; Con
cejo del dicho Lugar,, en virtud del. poder, que tienen de 
data de-19* de Enero de 163 3. tellificado por Valen
tín Guerrero, que afsj. bien dicen que ha.vicndo tonfi- 
derado los pleitos, que entte la Ciudad ,, y el - dicho Lu
gar ha ávido  ̂y .el eftajo.en que lps del dicho.Lugar han 
quedado, por-hayerios .condenado , en ;el goze , y aprove
chamiento1 ,d? todos fus tennínosy yerba?, y aguas de ellos, 
coilas, ,y  otras, muchas cofas, dp qüe:cs ducho la Ciudad, 
en -virtud. de la compra Real , que hizo a.S, M. fe ha
llan tan impofibilitados de pod.erTpagar fus. condenaciones* 
quarteres, y otras cantidades , :y de poder vivir, ni citar 
en el dicho Lugar a menos, que V¡ S. los recoja, ampare, 
y gobierne , por lo qual, y que la dicha república, tan de goh 
pe no, fe aqibe, ni.pprezca, defeando unirfe , como hijos, 
y Vecinos de V- S. fe ponen en fus manos, y..por vía 
de Concordia , y. tranfacion, ó como mejor lugar aya, y 
ínas fuerte , y firme fea, defde luego á mas de los dere
chos.,, que atiene adquiridos  ̂ y ejecutoriados, lo erigen* 
y"fiaccn Vecino propietario del dicho^ugaT^con Voz, 
y 'V Qt° aflivo, y pafsivo , gozo , y aprovechamientoef- 
tendidamente""de fet Vecinos todoslos que~To fon de V„ 
S* ¿Orno lo Lan tenido, y tienen los demás. Vecinos del 
dicho Lugar , con tal, calidad, que .defde aquí adelante 
fm'voTuntad , .y voto de V . S* no fe pueda admitir Ve- 
dno alguno^ni dar la . Vecindad jh nadie,. y para~que~To 
dicho fe cdñfiga .coif quietud ,, "jTIIaneza, .proponen., y



íuplican a V* S. Ies. conceda la’ fíguiente.,
Lo., primero, que los del.dicho Lugar lean , ;■y  queden 

Vecinos cic V . S. en la mííma forma , ¡y manera , que lo 
Ipñlu s Barrios "debargota, y Aras.,: con todos íüs Cotos, 
y paramentos, y^er^s^óBfígaciones, que tienen los di> 
chos.Barrios, fin añadir, ni quitará ellas..eoía tiinguna, 
íobre lo qiiai k  dicha Ciudad aviendolo practicadoxon los 
dichos de la Zagurría, una , y muchas vecesr y confuta- 
do con 'fus Letrados ,'con vifta .de las dichas fentencias, y 
de Jos demas papeles /ha refheltOj y  determinado en que 
la dicha Ciudad. ha admitido , corno admite la dicha pro* 
poGcion ,i y Capitulo, como en el feoontícne*

I ô fegundo, que la dicha Ciudad ha pleito, ni con>- 
tradición alguna, haya de dexar para los Vecinos del di1» 
dio Lugar, él Prado . Boy ¿ral libre , y'franco en lugar de 
el que le eftá adjudicado pordásíenrencias., / y que ningg  ̂
Vecino de la dicha Ciudad pueda paztar cri el , fino coa 
fu pena aplicada ala Ciudad , y áefte Capitulóla, dicha 
Ciudad reluelve, que lo admite, como en el íe cou tienen 
añadiendo los de la Zagurría al Prado, que dexan en lu
gar del Boyeral, y que ay del dicho Prado r hafta el Ta~ 
marigal, y los olivos, que alli eftán, y con que los V e
cinos de la dicha Ciudad de Vkna , puedan.gozar de to
do el dicho Prado Boyeral, con. fus ganados dfc trabajo 
quando fueren a labrar, ó trabajar, como loá mifirios d? 
la Zagurrría,

Lo tercero, que. la Ciudad pagué á Jos dé la Zagurr# 
los alcances, que el dicho Lugar les debe, que confia
rá por las quentas, y en efte Capitulo k  dicha Ciudad ha ve
nido , y biene en efta manera : que para que lós dichos de 
la Zagurría paguen á fus Vecinos^Igs cantidades, quejes 
deBe deTos alcances, pueHarTgozarjas Piezas^ u c  llaman 
del Concejo, hafta pagarTas dichas Cantidades, y no pór 
mas tiempo, fin pagar ̂ tributo alguno por ello, y que pa
ta mas- comodidad de ellos, les preftara k  dicha Ciudad 
en cada un año durante el dicho tiempo lafimieiitc ,bül** 
viendolcla - en fu. eípecie por el A gofio de cada un ano*

Lo



t o  quarco, que la dicha Ciudad .aya de remitir í: .y. per
donar clquarter , y alcabal , que :debe el dicho Lugar, 
corrido , y que dé aquí adelante queden libres de él:, y 
,a eñe Capitulo la dicha Ciudad reíudve,-que,biene-en él* 
como lo contiene, enquantoá ios Vecinosrefidentes*en 
ci tan folamente-, para que fean liíefemptos de no pagar 
el dicha quarter de la1mifma manera , que _ los' mífmos 
¡Vecinos de la dicha Ciudad y en la propia forma, que 
ellos, y que los que tienen, y tuvieren haciendas en el 
dicho Lugar de la Zagurría, no viviendo en ¿1, o en Via-* 
na:; Aras, ó Bargota* y fus términos, hayan de pagar* 
y paguen lo que les cupiere, y afsibien paguen el dicha 
quarter todos los que tuvieren haciendas en el dicho Lu-, 
gar, y no fuefen Vecinos, . :

Lo quinto , que el dicho Lugar quede libre de pagar as 
la Ciudad qualefquier collas, que deba, caufadas por los 
pleitos, que halla aora fe han ofrecido, Y  a elle Capitu
lo la dicha Ciudad refuelve, que biene en el, como ib 
coniime* . >■

Lo fexto , que la dicha Ciudad quede encargada de 
aderezar las Puentes , y R íos , feguir los pleitos dei di* 
ího Lugar , con parecer.de Letrados , y que no tengan 
obligación los de la, Zagurría de hacer heredas de la C i^  
dad* Y á elle Capiculo la dicha Ciudad refuelve, que lo. 
admite , y biene en ello , con que . las limpias de rios, y 
repajos del diftrito, ó comarca del dicho Lugar, los ha
gan los mifmos de la Zagurría , y eftén obligados á ello* 
para en ayuda de lo qual, la dicha Ciudad les dé cada 
tin año catorce ducados, y que fiendo negligentes, les ha
ga hacer la dicha Ciudad á cofias de ellos, y aquel año 
no les dé dichos catorce ducados, y que en quanto las 
heredas eflen obligados también, como los de Bargota, y 
Aras á hacerlas,

Lo feptimo, que la dicha Ciudad fe encargue de los 
trefeientos ducados de cenfo, que el Lugar debe a Juan 
de Unda, de los pagar, y librar de ellos al dicho Lu~; 
Sac ^  Ia Zagurría. Ya eñe Capitulo ha heñido* y bie^

ne
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ne la dicha Ciudad, con que le entreguen los -'dichos' 
de la Zagurría las Efcríturas de los que deben: del di-' 
cho Genial, para que ,1a dicha Ciudad los cobre de ellos 
para si, dándole poder en caufa propríay cediendo,- co
mo ceden tu derecho los dichos de la Zagurria.

Lo oótavo , que para los Vecinos de el dicho Lugar, 
no efte bedada la lefia menuda, fino la de el Tamarml, 
y aquella con las miírnas penas, que eftán, fin alterar
las, Y  a efie Capitulo *, áfsi bien la Ciudad refuelve, que 
biene en ello, conque no puedan los dichos de la-Za
gurria cortar lena de Tamariz en lo Concegil.
- Lo nono , que la ganadería Concegil del dicho Lugar 

pueda andar en los exidos libremente, Y en efte Capí* 
rulo, aísimifmo la dicha Ciudad ha benido , y biene,; 
con que fe entienda bolamente en quanto los ganados de 
trabajo , y con que no bayan en la ganadería, ni en for
ma de ganadería.

Lo décimo , que aunque es verdad, que la dicha Ciu
dad tiene drecho afentado, y executoriado de fer, co
mo es, Ducha de todos los términos, y gozo del dicho 
Lugar, defde luego le dan , ceden , renuncian , y adjtw 
dican qualefquier derechos, y acciones, que el dicho Lu
gar , y fus Vecinos tienen adquiridos de antes, y defpues, 
en que defde luego la: conftituyen, y hacen dueña pro-¿ 
pietaria, para que como ta l, lo tenga y goze libremerK 
te, y haga de todo ello a fu voluntad, anfi en las fe- 
eerias, que fin confentimiento de la dicha Ciudad hayan 
hecho con otros circunvecinos, pues no las pudieron 
hacer en fu perjuicio, y que filos dichos circunvecinos 
contradigeren el gozo de los Vecinos de la dicha Ciudad¿ 
fe defagan Tas dichas facerías, como hechas por . partes 
no legitimas. Y  en efte Capitulo la dicha Ciudad , lo admfr 
tío , y vino en ello, fegun fu thenor.

Lo undécimo , que el dicho Lugar no pueda tener, ni 
tenga volfa de propios, ni rentas, fino, que todo lo que 
procediere de las arrendaeiones, y cofas Concegiles del 
dicho Lugar, como fon Ornos, Carnicerías, Panaderías,

E Ta-
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Tabeíha y. Mefon, Medidas  ̂y todas las' dernas del Cam
po 5 las ílebe la dicha Ciudad, y;fu volfa, como lo ha
ce en dichos Barrios de Bargpta, y Aras , y que eftas fe 
hagan el diadela vifita portel Alcalde > y Regidores, de 
la dicha Ciudad, y la Zagurria. Y  aefte Capitulo la di-' 
cha Ciudad ha refueko biene en é l, fegun íu then&r.'

Lo décimo fegundo, qüe el nombramiento de R e- 
oidores , Jurados, y demas Oficios de la República dc- 
aqui adelánte los aya de hacer el Alcalde, y dos Regida- 
res de la dicha Ciudad de Viana , con los Regidores de 
la Zagurria, juntándole a folas con el Efcribano de. .la Ciu- 
dad, y la qué de efta manera fe hiciere valga, y no otra* 
Y  a elle Capitulo la dicha Ciudad ha refuelto, que ad
mite todo lo contenido en dicho Capitulo*

Lo décimo tercero , que defde luego el dicho Lugar 
de la, Zagurria en todo fu acontecimiento, da fu coníen- 
timiento irrevocable , para que pueda la dicha Ciudad* 
da'r, repartir, ó arrendar por exidos los dichos térmi
nos , yervaá, y aguas de ellos. Al qual Capitulo á reíuel- 
to , y réfuelve k  dicha Ciudad, que los admite en ten 
do, como ai el fe contiene.

Y  anfi combenidos, y concertados los dichos de la 
Zagurria con k dicha Ciudad de Viana , y la dicha Ciu
dad con éllos, admitiendo, y recibiendo los dichos da 
k  Zagurria las reípueftas, condiciones, y refervaciones, que 
Ja dicha Ciudad ha dado a cada Capitulo de los dichos 
fus pedimentos, y propoficiones, como arriva fe contie
ne, dejando como dejan en fu pie , validación , y fuer
za , los papeles, derecho , y fentencias, que la dicha Ciu
dad tiene, en lo que no va contenido en efta eferitu- 
fa, hacen, y otorgan efta, todos de una voluntad, y 
conformidad , conociendo, como conocen , y confieflan 
los dichos de la Zagurria, hacerles la dicha Ciudad de 
¡Viana partido, comodidad , y Buena obra; pues_ demás 
de lo_arriba dicho, y cantidades * que les deja, y re- 

> y fe encarga por ellos dé~~pagar, de ~que elfaBan 
impofibilitados , üendb anfi * que por el titulo de la di

cha



cha éompra R eal,, tenía k  dicha Ciudad adquirido .de
recho de mucha fervidumbre fobre ellos, los ha reftituidq 
Y reítituye a titulo de,libres, y realencos v como io fon fus 
Vecinos, .cuyo beneficio, y utilidad, .np tiene remuneración* 
fegun fu ettima, y calidad , y que. por yia.de ttanfacion* 
y concordia, ó como mas pueda, y deba valer, para tu debi
do, y entero efefto,. y cumplimiento fe componían, y con
venían anfi, y que no. aya, ni pueda haver apelación, ni otro 
remedio, ni recurfo alguno, antes, ni defpues de fep 
cgecutado y. ni en otro ningún tiempo , yanfi lo prome- 
ten, y ponen.de pena , cada,quinientos ducados, lami- 
tad para el Fifco , y la otra mitad para~ef que""ioTguqr- 
daré, y no lo contradlgere, por cadayezfy queíineiüf 
bargo de pagar la "dicha pena eften fiempre obligados i  
cumplir con efta .eferitura, y obligan para ello tus per- 
tonas, y bienes ávidos, y por averlo s dichos: de la Za-r 
gurría, y obligan también a do mifmo i  fe y  herederos,, 
derecho, y cauta obientes a perpetuo, y Ja dicha Cinc 
dad obliga a todos fus bienes, y ■ rentas, y los unos, y 
los otros la Ley de His, y la Ley Cum his digeftis de tran- 
fationibus, y la Ley Secunda cobdice de refcipdenda vetvr 
ditione, y la lefion. Enorme, y Enormifrima, y la refti* 
cucion in integrum , de todo lo que han íido certifica* 
dos por mí el prefenre Efcribado , y dan fu poder cumr 
piído en forma á codas las Jufticias de fu Jvíageftad de 
quaiquier parte, fuero, y Junfdiccion , que lean, mi
to quien fuere prefentada efta Eferitura , y pedidofu cunar 
plimíento, para que con fola.la prefencacion les comr 
pelan , como fí fuera fentencia difluid va de Juez comr 
petente, loada por las partes, ccmtentida, y paílada en 
cofa juzgada, de que no ha lugar,i apelación, triplicar 
don , ni otro remedio alguno á cuya JiirifeÜccian fe fot 
metieron , y renunciaron lu propio fuero, Juez, Juriídict 
clon, y Domicilio, y la Ley íit combcnenrdeiutitdic- 
tione omnium iudicuna, y las demas, que fon en fu fa
vor , y para'' mayor abundamiento , y firmeza ̂ piden, y 
fuplican al- Confeso Real de efe Rcyno, que paxa en >cá*
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ío neceffario, mande confirmar, y confirme efta Efcrí- 
jtura, e interponga en ella fu decreto, y autoridad Real, 
y para prefentarlo, y pedir , y fupUcat Jo miímo , dan fu 
poder a Pedro Ferrer, y Efteban de Subiza fus. Procu* 
radores en las Audiencias Reales* - &c, — -

Y  el infmuado auto de loacion, como íe figue : Sea 
.cofa notoria, y manifiefta a quantos vieren la prefente E f  
[critura de loacion, y aprobación vieren, como nos los 
‘Regidores, Jurados , Vecinos , y Concejo del.Lugar de k  
Zagurna, Aldea., y Jurifdiccion, de la Ciudad de Viana, 
eftando. juntos en nneftro Concejo, y lugar acoftumbrar 
do, tras la Iglefia del dicho Lugar, do tenemos .de ufo, 
y coftumbre de nos juntar, para determinar, y delibe* 
tar los negocios al dicho Concejo tocantes ,y pertene- 
ciernes, fiendo convocados, y juntados á Campana tahk 
da, por mandado de los Regidores del dicho Lugar, en 
el qual dicho Concejo concurrimos, - y fuimos prefentes 
Lorenzo Francés,, y Hernando Romes Regidores, y Juan 
López Jurado , Pedro de Amefcua , Martin de Arcaya* 
Aguftin Martínez, Pedro Landa, Juan de Araya, Juan 
de Arcaya ¿ Miguel :de Arafo , Juanes de Murugarren, Pe
dro de Ayegui, y Cathalina de Oyon fu madre , y Ma
ría de Guillen , viuda de Simón de S. Román , y Matheo 
Díaz, todos Vecinos del dicho Lugar, Concejo pleno, ha
cientes, y celebrantes, decimos: que en veinte y uno del 
mes de Enero próximo pallado, Concejalmenre por tef- 
tímonio de Valentín Guerrero Efcribano Real, Vecino 
de la Villa de Mcndabia, dimos nueftro poder a Loren-1 
zo Francés, y Pedro Ameícua, Regidores, y Vecinos del 
dicho Lugar, - para, que en razon.de los pleitos, y dife
rencias, que ceñíamos con la dicha Ciudad de Viana, en 
arrendacion de la propiedad, poílefsion, y gozo de los 
términos, yerbas, y aguas del dicho Lugar , y otras co
las , en que por fentencias executoriadas nos tenía la di
cha Ciudad condenados en coilas, fe compufieran en la 
forma, que maŝ  y mejor les pareciere,^ ufando, del 
¿cha poder , hicieron, otorgaron, y afemrpn Efcdtu-*

ra
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ra de tranfacion, y concordia a los treinta del dicho mes, 
en cierra forma , inas por eftenfo declarada en ¡a dichá 
tranfacion, que pafsó por teftimbnio de Bartholome de 
S. Martin Eferibano R e a l y  entre otras claufulas-, y com 
dicíones, quedaron tenidos, que nos los dichos Vecinos 
Concejalmente aprobaremos la dicha trartíacion , para ma* 
-yor fegutidad , y firmeza fuya, en cuyo cumplimiento ha- 
'viendofenos leído, é mofeado la dicha Eícpturade tran
facion , y convenio en cita razón hecha , y oído , y com
prendido el thenor de toda ella, de fu principio al fin, por 
averíenos leído, c móftra'do por el prefente Eferibano, 
.como Capaces de todo, fu contenimíento Concejalmen* 
te certificados de nueftró derecho, y del dicho Lugar 3 . 
de un acuerdo, y voluntad nerüine diferepante, en la 
mejor via , y forma , que podemos', y debemos, de 
íiueftra propia, y mera voluntad p por fer como es to
do en nuefoojaeneficfó, y utilidad, decimos : que por ( 
tTpreíente publico infoumepToMoarnos, aprobamos, y ] 
.ratificamos la dicha Efcritura de ttaníaeion , y fiendo ne- 
¿eífario la otorgamos de nuevo , por la mifrna otdcn , y 
maneta , que los dichos nueftros Procuradores ’la tenian,  ̂
fecha, y otorgada en todo , y por todo , fégutí las clau- 
fulas, y condiciones, que en ella fe contienen , y la avian, 
y ovieron aqui por iníerta, e incorporada,y queremos, 
que nos pare canco, y tan entero perjuicioV7  daño, co
mo fi a íu otorgamiento huviéramos fido: prefentes, y 
por nos Concejalmente fuera otorgada, fo las penas, re
nunciaciones , poderíos, fubmifsíones en ella efprefíadas, 
para que obligamos nueíiras perfonas, y bienes, y de nuef- y 
tros' iubceilores. &cc. —

Nfo’ relulta fe hubieífe felicitado la coñfitmación de * 
Ja citada Efcritnra de tranfacion , mas f i, que efta , y 
dicho auto de loacion fe produxó en la Caufa por la 
Ciudad , fin compulforía ñi citación. ; ■ ■ ■

También fupongo, que con motivo de haverfe ofre
cido un repartimiento en el Reyno, -y ha ver la D̂ipu
tación -de él cargado á la - Zagurua parte ,._eomo a Pue-
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blo divcrfo ? y feparado de la Ciudad de Viaña , cfta in* 
troduxo pleito en la Real Coree contra los Señores Pilca!, 
y Patrimonial y la mifrna Diputación > exponiendo que 
tenia Privilegios Reales pafe que afsi el Barrio dela Za- 
gnrría , que eftaba fuera de ella era efempto como el 

Folio i i o * Barrio , que eftaba dentro de la miíma Ciudad de alo.;- 
Sentenáa de la ^rpiqnto , y contribución de , gente de guerra por ha* 
Real Corte obte- como hacían una voz  ̂ y Concejo fin diferencia ab*
nida prlaCiu- ,p0C Jo que. d̂ rbia darfe por nulo d  tal.repattiiiuem- 
dad , en la mf-
tanda y que líü- fi Por fentcncia pronunciada por la Real Corte en 
go contra los Se- ¿  ̂ de Junio del- ano de 1684, ( que pafó en autoridad 
ñores Ftfidy Pa- de cofa juagada) fe declaró poder, ydeber gozar el Bâ  
trimonial >y Di- r r [0  Je‘ [a £agurna,, y [9$ .moradores, de e l, de las efemp* 
putacionddRey- cjoneS j,libertades, y.franquezas, quetíenen ufan , y go* 
w>* zan los dornas vecinos que refiden en los Barrios, que

f̂tan dentro de la CiRd$d ,-y que los unos, y los otros 
Folio 104. fon de- una mifma calidad, y condición y tales:, que co- 

Cédula de gracia ¿os jLintos fian conít i cuido y, conftituyen.á la Ciudad 
concedida í  la (¡a difidencia alguna, dando por nulo , y ninguno el re* 
Ciudad por el S e- partimiento echo en: dlc.ho Barrio ¡ Inibiendo , y vedan* 
ñor Marqués de ¿0 • no fe hiciefen en el tales repartimientos , fino en 
Balero Virrey de cafode' aceríe alguno-Jen la dicha. Ciudad de Via na. 
d Ryno, en 'vtr* j  Igualmente fupongo; que en el ano de 1693*
tud de poderes hallandoíp con poderes Reales dê  la- Real Perfona de S* 
Reales con que fe M. para beneficiar gracias el Seqor Marques de Balero, 
hallaba para be- Virrey..al-tiempo. deefte,Reynp ,-y expedido los corred 
neficiar gracias y pondientes deípachos y comifiqn en favor del Señor D* 
m que ratifica Alonfo Pcrez de AracMJiy ;RadavQidpr del .Real Com* 
entre otras la y - íej0j dio Memorial la Ciudad de Viana ofreciendo íervir 
entura de com- <Qn 2,000 ducados, conqueentre otras gracias, y mer- 
prdy yumon de ¿edes^ que en el pedia fe le confcediefe, que 'los tres 
a agumapor garfios de Bargota , Aras, y la Zagurría eftubiefen á pet> 

nativa de per̂ Q unidos, comp jo;avian eftado halla entonces iu  ̂
zooo. cadoi ĉos a: £u jurifdiccion, fin que pudiefen fer defmembra-, 
eon que fit̂ tQ a ¿ps de ;dicha Ciudad en todo , ni en parte , por razón, 
‘ m - ijí mptavo.glgunp̂  gtfer-y^ndpfc;.?! Pwiteftp quexeniadi*

• cha



cha Ci'üdad para’no poder fer cnagenado fino- deber -et 
tac debajo del immediacq dominio de fu Mageftad, que 
comprendia igualmente á dichos Barrios, y que. ¿(los tam¡- 
poco pudiefen por sí tener jurifdiccion propia ieparada de 
dicha Ciudad, ni .definembrarfe de ella, obteniendo acacia 
de dicha jurifdiccion rodos, ó qualefquíera de ellos, fino 
que perpetuamente hubiefen de éftár incorporados á di
cha Ciudad en la mifma forma , que lo eftaban a! tiem
po,^  lo havian citado haíta entonces, fin que por do
nativo , férvidos, ni. otra caula alguna pudiefen íer fe*- 
parados , y que arinque ofrecielen mayores cantidades 
dichos Barrios, no cubiefe dicha Ciudad alteración alguna 

la juriidicion , y forma de gobierno en dichos Barrios, 
Ja que fe le dio en la mifma forma que lo fuplicó en Ce» 
■ dula que expidió, y fe fob recarteó por auto del Real 
Confejo en 14 de Agofto del círado año de 16573 cop 
■ opoficion del Señor Fíícai, á quien fe ¡e mandó comu
nicar a viendo fatisfecho la Ciudad por efta gracia la. can
tidad de feifeientos ducados dp plata, que es la que ofrpr 
cío por ella. J »

<5 Y  la Ciudad en fu continuación acudió a la Real 
Perfona de Su Mageftad, y felicitó la aprobación, y con
firmación de la precedente Cédula de gracia , y por la 
que también fe íirvió expedir en 2, J. de Ocftubrei del mif- 
mo añode 1 6 S j. firmada de Tu Real Mano,-nibricada, 
fignada ,, y refrendada en la forma' acoftumbradar la loq, 
aprobó, y confirmó en todo; y por todo, fegun, y en la 
-manera, que en ella fe contenía > y profiguP en fe diC- 
-pofitiva, de manera, que en todo tiempo perpetuamente 
■ para íiempre jamas os fea cierta , y íegura la dicha mer
ced , en la qual le aveis de fer mantenida , y amparada 
-vos la dicha Ciudad-de Viana f̂inf que - de ellapi?dais fer 
"déípojada , aunque fea por caufa publica, ni de urgente 
%tecefsídád, ni de otra fo rm a y  manera aigupa,, y pata 
5mayor firmeza , y validación de efta merced, por vía de 
Contrato honerofo, ¿ irrevocable, que ha de fer recipro-. 
ico, y í obligatorio, C0410 hecho, y otorgado entre ot4

y.
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y vos la dicha Ciudad de Viana , por mí  ̂ y denlos Re
yes mis fubceílbres , prometo , y afleguro por mi fee, y 
Palabra Real, que aora, ni en ningún tiempo perpetua
mente para íiempre jamás, no haré, ni harán novedad 
en efta gracia, y merced , que os hago, antes fe os guar
dará, y cumplirá, y egecutará todo lo referido, y cada 
cofa, y parte de ello, y os ferá firme, perpetuo, y vâ - 
Icdero, para aora, y para íiempre jamás, y fi de hecho, 
y contra el thenor, y forma de eftami Carta.hicieren,ó 
dieren en contrario Provifiones, Cédulas, ó otros defpa- 
chos, mando no valgan, porque defde luego los doy por 
ningunos, y de ningún valor, y efeóto , como dados, y 
librados en contravención del dicho contrato recipro? 
co , que ha de fer obligatorio , para cuya egccucion, 
y cumplimiento, mando afsimifmoal mi Virrey, y Ca
pitán general del mi Reyno de Navarra, que al prefente, 
y aldelante fuere, y al Regente, y á los del miConfe- 
jo , Alcaldes de la Corte mayor, y otros qualefquiera mis 
<jueces, y Jufticias de él, que os amparen, y defien
dan en la dicha merced, en la forma, que queda se- 
ferido , y os den, y hagan dar las ordenes, cartas, man
damientos, y fobrecartas, que les pidieredesy fueren 
ncceflarias.

7 En eñe eftado -acudió la Zagurría á el Confejo en 
1* 9* de Noviembre del ano de 1705. y reprefentó, que 
para la Leba de los tres Tercios de Infantería, con que 
el Reyno havia férvido á la Real Perfona, le havia toca
do á el Lugar (que afsi fe denominó ) un Soldado; Que 
en los gallos de íu detención, y hav/o á la Ciudad de 
¡Vianaíe avian gallado 5 $. peíos,los que eftaba debien
do el Lugar, fin hallarfe. con medios algunos de que pa

garlos, por no tener propios, rentas, ni otros expedien*. 
tes, a eauía de llebar, y percebir la Ciudad los emolú* 
meneos, que producían las yerbas, y aguas del Lugar, que 
en cada un año eran cien ducados, y fer los Vecinos lu
gamente pobres: Que , además de ello, por Carta- de el 

êfior Marqués de Solera Virrey del Reyno, con fecha



de 7. del mes de Diciembre del mifmo ano de 1705. fe 
le ordenaba, y mandaba al lugar .tubiefe prebenidos pa
ra la primera orden los quatro Soldados, que le toca
ban , para la formación de los quatro Tercios de mili
cias del Rcyno , como confiaba de la que preientaba, 
para cuyo cfedto, y tener prontos los quatro Solda
dos , veftirlos , y armarlos como fe acoftumbrava 
necefitaba gallar mas de cien ducados , y que pucs.no 
era razón , que por falta de medios no eftubiefen pron
tos dichos Soldados á la primera orden , fiendo tan del 
férvido de fu Mageflad , pidió que la Ciudad de Viana 
diefe, y entregaíe á el Lugar con'la ¡calidad de por aho
ra , y con la proteíla de uíar de los drechos que le con> 
pitiefen la cantidad de irefeientos ducados de fus pro* 
píos, rentas, y efpediencCs para fatisfacer , y ocurrir a 
gados ran predios, y de d  íervicio Real , mandando fe 
defpáchafe libranza de la efprefada cantidad contra el 
Depofirario de las rentas, propios , y e/pedierites de la 
Ciudad; A que fe decreto : fin ,perjuicio, de la orden, 
de fu -Excelencia traslado al Señor Fifcal, y á la Ciudad 
de Viaua. : - : ;

8 Efta acudió con memorial á el mifrao^Señor Vi- F°h° 1I# 
rrey en 6 de Febrero de 1 y06 , reprefentando en el, Memorial pre- 
que en el Confejo fe havia introducido pleito por {^femada por la 
Barrio de la Zagurría , pretendiendo , que fe le díefen Ciudad dê  Via- 
trefeientos ducados de ,fus rentas, que enere otros mo- na ^  Señor VI- 
jibos que daba para' ello. era haber/tenido; orden de fu rrey Marqués de 
Excelencia para prevenir los:j Soldados que . le tocaban Solera , preten- 
para la formación de los quatro Tercios de Milicias del dundo fe fimefe 
Reyno, la qual havia preíentado eji dicho pleito : y por mandar recoger 
que de ella refultaba , que fu Excelencia haba tratajpieq- ^  Carta cfcrita 

,to de. Vil.lj. a dicho-Barrio , fíen do a£si, queíolo era, ala Zagurna>y 
xomo aparecía de la mifma Caufa, Barrio de la Ciudad prefentada en el 
fuplicante:, y que ni en fu pedimento..fe valia de tal ti- Pleito Jacardo- 

huio, y para que al delante no fe tragefe en confecuen- fe de él.
..cia, ni parafe perjuicio a ,el derecho de la Ciudad; 
plicó alu ^xcelenda fuefe férvido .de mandar recoger ia 
1 '-1* "  "  " q  ' ■ ' Cae*



Carta préféntáda en dicfio pleito j y que fe íacafe de él,' 
queaísi lo efperabá la Ciudad: A que fe decretó : Que1 
ei haber dado tratamiento de Villa al Barrio de la Oiu-: 
dad de Viana llamado la Zagurría en la Carca orden re
ferida en el Memorial fríe equivocación , y que en nin
gún tiempo pudiefe fervir de perjuicio á la Ciudad la re
ferida Carta, ni lo eferito en ella.

FoL y.yfigdcn- 9 Con prefentacion de el precedente Memorial, y 
tes. Amo de re- de un auto echo, y otorgado por teftimonio deBaltafer 
conocimiento del de Legardon Efcribano Real de el thenor íiguiente: En 
Regidor de Id la Ciudad de Viana , y Cárcel publica de ella a 9 de 
Zagurría , en Abril de el ano de 1685) pareció préfente Pedro Mar- 
que confieffa, fie  tihez de Zubia Vecino de la dicha Ciudad , morado? 
como tal, tiene en fu Barrio de la Zagurría jurifdiccion de dicha Ciudad, 
obligación de ha- y dixo, que el dia z8 de . Marzo ultimo pafado fe le 
cér lifia de todos notificó una Carta por el Efcribanó codificante de - el Se- 
los Vezjnos , y  ñor Virrey Duque de Bouuronbille ' eícrita a la Ciudad 
moradores de él, el dia í  3 -del dicho mes de. Marzo , en que le noti- 

y dar quema ¿ la daba , que fu Mageftad le : mandaba juntafe , y  fe va- 
Ciudad, y em~ Befe'de fe gente de guerra dé los quatro Tercios del 
bwla aquella, y , Reyno para las operaciones, que pareciefe combenir, y 
k cgecutar las de- que cubiéfe lageáte de Tu cohípahiá prevenida para el 
más ordenes que primer avilo, y el vando, que'la Ciudad faavia man̂  
fe le diefen por dado publicar paraqueninguno fe- aufencaíe , y-'para que 
la Ciudad,y otras fe hiciefe lífta de fus Vecinos * y moradores de catorce 
que reconoce, y  hada fefenta-ános, y demas que contenían los dichos inf- 
ferefieren en el ríümentós para que cum l̂iefe cón fu obligación, como 
mi fimo auto* Regid'ot aótual 'del dicho-Barrió de lá Zagurría jurifdi-

cion de lá Ciudad. Y-pbt no haberle dado quenta á la 
r Ciudad de la que obrava en efta - razón , paladas fietb 

dias fe mandó parecer, y fe hizo el dicho cargo, y tam
bién fe lo 'hizo de que habiendo; tórrido el dicho lugar 
una Carta de íu Excelencia en qué le daba-' la mifmá 
orden no fe lá participó a la Citfdad; ,L ni fe lá entregó, 
liallandófe en dicha obligación v corrió Regidor del dicho 
Barrio , y fer la jiirifdieion dé JeE dé 'la Ĉiudad, Y  pdc 
tío haber tallado defeargo legitimo le toando liácér pró-

’ ' ío



fo la Ciudad, y eftá en la dicha Cárcel publica': Y  bien 
informado de lo que debe hacer , y defeando la quie
tud , y libertad conoce > y confiefa, que como tal R e 
gidor tubo obligación de hacer lifta de todos los vecinos 
del dicho lugar , y dar quenta a k  Ciudad , embian- 
dolé aquella , y á ejecutar las demás ordenes, que fe le 
dieren por la Ciudad , y también averie noticiado la 
Carta, que tubo el dicho Barrio de fu Excelencia fin hâ  
ber mora, la que ya la tiene entregada, y qüe refpec- 
to de no haber cumplido en hacer la lifta, la hará , y fe 
la entregará á la Ciudad , y ¿xecútará todo lo demás; 
que füeté- de fu obligación , y' que han echo los dermi 
Regidores de el dicho Barrio ¿ precediendo ordenes de 
la Ciudad , á quien fuplica fe firvá de perdonarle los der 
Któs, que ha cometido en efta: razón , que afsi lo efpb- 
ta, y obliga íu- perfona, y Bienes' de aver, y tener por 
bueno efte auto, y no contravenir contra fe chenor etl 
tiempo alguno j Cuyo Contexto echo notorio á la Cíü- 
dad junta en íu! Salar Gonfiftorial el rniirno dia, mes, y 
año referidos por el exprefado Baltafar de Legárdon, vi
rio en remitirle, y en levantarle la: mano en quañto; 4. 
3bs- delitos  ̂ que el dicho Pedro Martínez hávia comeridb 
de loS contenidos dicho auto, y combenia en que 
óbmviefe líbertad-, de que- fe formalizó aunó por el mif- 
tñó Bak-hafat de Legárdon. -

i o Acúdió la Ciudad al Real Coníejcr; fe opufo á 
h  pretenfion introducida por la Angurria en fu- referido 
'pedimento;, refpondíóá el, efpbnicndo las cauíás figuien- 
tes: Que aunque es5afsi-, que a dicho Barrio tocó un 
Soldadó para la forrmdon de; lós-;tres Tercios con que d 
Reynb firvió á la Real Perfona db fe Mageftad, lo cier
to es,’ que- en diché Barrió afsi ál tiempo' de émbiarfe 
aqtéba 3a : Ciudad: para que con lo^demásvque lé í&- 
íabán- los obndugefo á lá de Coreliu, y antes havia1- eh 
dicho Barrio mas‘de doce mózos 'aviles para podór far- 
vit dé Soldados * : y -otros muchos' cafados, y por efeu- 
iárj&fc festines partientes a .> -y á' otrós de ti

Refpuefta, y  
caufas de la Cw~ 
dad de Fíam? 
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férvido de S. M.‘ felicitaron ftefe otro , yquandoefto 
fea cierro también lo es , que a el tal Soldado lo pafa- 
ron al Gallillo, y Cafa Real de la-Ciudad , donde cita
ban aísi los Soldados que le tocaban a ella, como a fus 
Barrios de Aras,, y Bargota , y haviendo pafado mueftra 
ante el Licenciado Don Diego Albear Oidor del Gon- 
fejo , la pafó diciendo era refidente de dicho Barrio de 
la Zagurria: Que la Ciudad todo el tiempo que eftubo 
en ella le pagó fu fueldo, y lo avio a la de Corella fia 
que le coftafe nada al Barrio : Que fue voluntario el bur
earlo de fuera de el, y que afsí no es de la obligación 
de la Ciudad el coftear fus gaftos, pues fue de la obli
gación de los moradores del dicho Barrio ir uno de ellos* 
y por efeufarfe de efto fe valieron de bufear el dicho 
Soldado, lo qual cedió en beneficio de todos los avian
tes de dicho Barrio, que fon los que fe hallavan en la 
obligación de dar dicho Soldado de los refidentes , que 
.huviefe en él, y en ningún cafo debió haverfe palacio á 
bufcarlo fin ocurrir á la Ciudad, que fin duda alguna 
huviera dado probidencia como lo á egecutado en otras 
ocafiones afsi, teniendo Carta de los Señores. Virreyes, 
como fin tenerla, formando la liña de los Soldados, y 
fi el Regidor de dicho Barrio huviera ocurrido como en 
otras veces huviera diípuefto el Soldado, pero como efte 
huviera fido de los moradores , y refidentes de dicho 
Barrio por haver muchos, por efcufarlos fe cautelaron de 
la Ciudad no pudiendo dudar , que en ella refide efte 
derecho por fer aquel Barrio de la Ciudad, y dueña de 
la jurifdicion, yerbas, y aguas, y demas que ai en di
cho Barrio, y como a tal deber efte embiar lifta de to
dos los avitantes que huviefe en el, fin pafarfe a egecu- 

:tar lo contrario fin fu noticia pqr fer contra lo que fe 
a practicado, y lo acredita el auto, que el año de 1685», 
otorgó Pedro Martínez Regidor, que al tiempo era de 
dicho Barrio ; Que cafo negado huyiefen' echo algunos 
adrezos de Puentes, Caminos, y qtros, lo cierto es han 
fido voluntarios, pues la Ciudad ha cuidado de efto, y
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fuplido, y,pagado toáos los que han-fido predios, y echo pu
entes nuevas, haviendo precedido permito de el Confejo, y 
cotnpuefto otras á mucha coda, y gado fin que los de 
dicho Barrio aian íuplído en ello- cola alguna, y quando 
huviefe necefidad debieran ocurrir a la Ciudad para que 
informada de fer cierta aquella, diefe la providencia con
veniente, y no paífarfe á hacer obras algunas a fu ad- 
vitrio queriendo voluntariamente 'gravarla : Que tampo
co lo es para pretender , que por haver tenido Cartâ  
del Señor Virrey para que tenga prebenidos los Solda
dos que le tocan para los quatro Tercios para que fe le: 
aya de dar cantidad alguna , pues eda a cargo de la 
Ciudad el recebir. los Soldados de dicho Barrio, codeán
dolos con pagamento, alimentos, y lo demas que fe 
ofrece-como lo hace con los fuyos , por lo qual pro
cede no tener motibo juífo dicho Barrio para pretender 
cantidad alguna, y fin perjuicio de ufar de los recurfos 
que competan a la Ciudad, concluyó pidiendo fe decía- 
rafe no haver lugar a lo pedido por el dicho Barrio ad-. 
ñutiéndola a prueba fobre lo que alegaba, pues era Judicial 

11 Comunicado traslado a la Zagurría replicó  ̂
impugnó las Efcrituras producidas por la Ciudad dicien
do, que en el lugar no havía mozo que pudíefe ir por. 
Soldado como fe provana, y que con el motivo de gáf
eos , que fe havian odecido aísi en la compra del Sol-: 
dado, como en otros fe havian. gadado , y eran .precitas 
las cantidades, que tenia alegadas , y que ni edos , ni 
los aderezos de puentes, y caminos eran gados volun-. 
tarios ; Que la Ciudad percebia todas las rentas de el 
dicho Lugar, por cuya razón debía contribuir a los gad 
tos precitos, que fe ofrecían por no haver otro medio, 
y que era incierto fuefe Barrio de la Ciudad ; y con
cluyó pidiendo , que fin embargo de la refpueda , y 
Eícrituras prefentadas por la Ciudad,,fe proveyeíe en la 
Caufa como lo tenia fuplicado*

n  ; Vidos los autos por el Confejo, pronunció-en 
¿8. de .Abril de. i j q 6. aucoadmitiendo laeaula áprue- 
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Interrogatorio 
prefimado por la 

Cagarria , folio
X Ó*

\. :

Compromiso , y  
financia arbi
traria , folio 47

ba- con; termino de dfe? dias,, con- citación reciproca, y  
lo ordinario..

i>3: Y  ,en fu confecuencia la Zagurría prefento fu in-> 
rerrogatorio;, reducido ¿que; la Ciudad por introducion,. 
y fin caufa, ni motiyo: juíto percevia cada ano de ren- 
tas propias de el dicho lugar, la cantidad de cien duca
do  ̂que producían las yervas, y aguas, y por efta razón, 
mientras percebia dichas rentas, de que proteftaba pe
dir lo que le eonviuiefe , eftaba obligada la Ciu^ 
dad á los gaftos ordinarios, y eftraord inarios públicos* 
y' comunes de dicho Lugar , por eftar afeólas' á ellos 
dichas rencas, y que aunque :no.tenia otras, con aque* 
lias havia capacidad fuficiente , para lo que pretendía* 
Que los Vecinos de dicho Lugar eran can todos. Arren  ̂
dadores, y Caleros, que lograban pocas conveniencias» 
Que en la ultima leba ha vía tocado un Soldado al Lu  ̂
gar por no haver mozo apropofíto en e l, y le precisó 
a, comprarle de fuera por quarenta pefos. Que eran contb 
miados los gaftos, que tenía en componer el Lugar fus 
Puentes,, aderezar caminos, prefas , y cequias de íu rio* 
y otros , efpecificando las cantidades,, que anualmente gaí- 
taba en ellos, de que hizo competente juftificacion al the-í 
ñor de los prefupueftos Artículos*

14 Y  para que conftaíe mas plenamente lo que te
nía alegado, prdentó una fentencia arbitraria, pronuncia
da en %$m de Enero del ano de 1576. por Jueces arbi
tros., nombrados por ambas. pauteŝ , de conformidad en 
razón de las diferencias promovidas entre ellas, en que 
la Ciudad, entonces Villa., pretendía, que fus Vecinos  ̂
y Concejo debían gozar un Prado, y Deheífa Boyera!, que 
los, de la Zagurría havian facado á fus exponías,, y emi- 
Con, diciendo la- Ciudad tenía p.ofleísion , coftumbre, y 
titulo para ello, como que los de fa' Zagurria no podían 
hacer, mi nombrar, ni íacar oficios de Regidores-, ni Ju
rados, ni otros oficiales, .ni acoger Vecinos, que fuetea 
a vivir en Vecindad a, la.Zagurría. fia'dar parte de ello 
a k  Ciudad,. y fin que interviniefe ■ en . ella la j  ufticia.de

ella,

yo*
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ella, y otras cofas ?nexas.a efto , fobre que fe trataba
pleito en la Real Corte y y fe havian hecho1, probanzas  ̂
contradíciendolo uno, y otrokZagutría i pues.en;reípe¿k> 
alo  primero, fus Vecinos pretendían prendar, y.carnea 
rar el ganado:, que de los.de laJGiudadfe intraduciaen 
dicha Ldefa, negando, que lo pudiefen hacer. Y en rek 
pedto . a lo fegundo, ‘.que ios ^Vecinos de laZagurría lo 
renian por cola, nueva., y muy agraviada , y contra lo que 
hafta entonces fe. avía ufado, y acoftumbrado,: . , .

Y  en la que pronunciaron dichos. Jueces arbitros en la 
primera. Capitula declararon el gozamienco del dicho Pra* 
do por común, entre la Ciudad, y el Lugar de la Za* 
gurría,; para que dos ,unds, y.dos otros, comunmente lo 
pudiefen gozar*,: y pacer con fus ganados mayores, y má* 
ñores fobrevementes , quedando la propiedad del termina 
para los de laZagurría,, fehalanda; los limites.de el tal got 
zamiento, y que ios. ganados mayores, y menores de los 
ganaderos de la Ciudad pudiefen Jlebar a beber a el rtoj 
que fe .exprefla en la mifma Capitula , por, donde los do 
laZagurría lo havian ,'hechocoma , y de la maneta* 
que hafta entonces la havian ufada,, y acoftumlprada, te* 
nian ufo, y coflumhre,, y poífdsion, de trucho ñem* : 
po aquella párte, la qual dicha coftumbre , y .pofltffsion, 
que la Ciudad havia tenido , y . renja , la aprobaban, pa* - 
ra que defde entonces, ep adelante,, y pará fiempre -já-r 
anas, no pudiefle. fer, inquietada , ni perturbada á ios Gar 
«aderas de. la Ciudad,, ni fobre dio pudiefle haver plefr 
ro , ni diferencia. , - • - ■ ' .
; En la. i .  Capitula- declararon, que defde Jas. penas, y /' 
-mojones, que quedaban pueftos;, y fenalpdos en el dL 
-eho Prado, amva, azia ei Lugar de la Zagyrría quedar / 
fe por propio Prado Boyeral luyo ,  para el gavíerno . de ; ; 
Jos,ganados de labranza r p ra  que lo gOzafen., corpo.;e o  ■- ■ 
fá propia fuya, y que los de la Ciudad, no pudiefen cñ* ■ 
trar en él á : gozar con fus ganados mayores, . y menores, 

-porque no: confiaba r que en él tuviefen derecho los Ga- *\ 
madero* de la Ciudaide-podpcle^gozar , l p r . b  quepa*

, 1 U
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T3. en el cafo de contravenir a ello , eítablecieron, e mi- 
pufieron ciertas penas.

En la 3, mandaron,que el dicho Prado común, que 
quedaba fenalado, no pudieíen los de la Zagurna rotu
rarlo, ni labrarlo en ningún tiempo , fino que fiempre 
firviefe de pallo común.

En la 4. en quanto a lo que tocaba à los oficios 
de facar Regidores y Jurados en cada un año, manda
ron , que los de la Zagurría los facafen entre si confor
me , y como lo havian ufado, y acoftumbrado , fin que 
el Alcalde, ni Regimiento de la Ciudad inrerviniefe en 
ello.

En la 6. que por quanto los de la Zagurria tenia» 
dada à renta la Yerba del dicho prado por cierto tiem
po á un forafteto, mandaron , que concluido ¿íte, no íe 
pudiefe arrendar mas à períona alguna, todo lo qual fe 
entendiefe no perjudicando a la Sentencia .arvitraria, que 
eílaba dada entre la Ciudad, y el Lugar de la Zagurría 
íobre el gericar, y traer ganado menudo los de la Za
gurría en el termino del mifnio lugar, mandando, que 
aquella quedafe en fu fuerza , y vigor, y fe oblábale, 
y guardafe, como en ella fe contenia.

15 Los de la Zagurría apelaron de la prefupuefta 
Sentencia arvitraria preíentaron agravios de ella, y comu
nicado traslado á la Ciudad, reípondio á ellos , y villos 
los autos por la Real Corte pronuncio Sentencia en 20, 
de Diciembre de 1601 . confirmando la referida Senten
cia arbitraria con e llo , que los de dicha Ciudad paga- 
fen a los Jurados, Vecinos, y Concejo del Lugar de la 
Zagurría, la parte de lo que gallaron en dibertir, y lim
piar de el agua, que tenia el Prado, y termino , que lia* 
maban del Alguazal, fegun la porción del aprobechamien- 
to , que en el dicho Prado fe Ies havia adjudicado à los 
de dicha Ciudad, por la dicha Sentencia arbitraria, abrí 
folviendolcs a ambas partes de lo demás que pedian.

Interpufieron agravios de efta Sentencia los de la Za
gurna para el Real Confejo, y viftos los autos pronun

cio



ció en z *  de Oótubre de 1630. confirmando la prefu- 
pueíta de la Real Coree, eícepto enquanto daba gozo 
común á los de la Ciudad de Viana en el Prado de el 
Alguazal, que en quanto á efto la revocó, mandando, 
que el dicho Prado íegun, y como eftaba amojonado en 
el Capiculo 1. de la dicha Sentencia arbitraria quedafe, 
y fuele Prado, y Dehela Boyeral para los ganados de era- 
bajo de la Zagurria, fin que en el pudiefen entrar ga
nados mayores, ni menores de los de dicha Ciudad, y 
con que los de la Zagurria no pudiefen hacer, ni tener otro 
ningún Prado Boyeral.

Y aunque la Ciudad de Viana íuplícó con agravios a 
revifta , de la precedente Sentencia de viík, pretendien
do juftificar por nueva alegación varios hechos, hizo apar
tamiento de ellos, y pidió fe le admitiefe, y defpachafe 
execuroria de dichas Sentencias, y fin embargo de que lo. 
refiftieron, y contradígeron los de la Zagurria, por au
to que pronunció el Real Confejo en 2,3* de Noviem
bre de el precitado ano de 1630, fe admitió el defifti- 
miento , y apartamiento, que la Ciudad hizo de los agra
vios, y mandó defpachar executoría, infertas las Senten
cias de la caufa.

1 6  En efte eftado reprefentó nuevamente en el Gon- 
fejo la Zagurria, en pedimento, que prefentó en el, en 
11. de Agoftode 1706 . defpuesde relacionar el que te
nía hafta efe tiempo, el preíupucfto recurío: Que íe ha- 
via diípuefto el que falielen a las fronteras del Reyno dos 
Tercios, y que para fu cumplimiento tocaban á dicho 
Lugar dos Soldados, y que havia tenido orden del Señor 
Virrey, y de el Confejo, para que vellidos, y armados 
los pufieífe en la Plaza de Armas, y lps mantuviefe por 
tiempo de tres mefes, para lo que dicho Lugar fe ha
llaba fin medios algunos, y fin poder dar cumplimien
to i  lo referido , pues no tenía Armas algunas, y era pre- 
cifo comprarlas, y veftir a dichos Soldados con alguna de
cencia , aviarlos, y afsiífirlos en dichos tres meíes 3 y pa
ra lo referido necefsitaba por lo menos, de la cantidad de
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5 4 " . „
cinquentá" ducados, y concluyó pidiendo fe viefen los au- 
eos, y en fu conferencia,, aunque fuefe con la calidad 
de fin perjuicio de el derecho de las parces, fe defpacha- 
fe libranza de dichos cinquentá ducados , para los efedros 

Declaración del referidos , contra la dicha Ciudad , fu Theíorero , ó De- 
K L  Confe jo, m a -  pofitarío, para que luego , y fin dilación alguna los en—* 
dando defpachar tregafe a ios Regidores del dicho Lugar: Aqueíedecre- 
la libranza, qae tó : Veanfe los autos.
p reten d ía  la  Z a -  i j  y  en fu vifta, por auto que pronunció en 1 3. de el 
g a rría  f i n  p e r ju i-  mifmo mes de Agofto, y año de 1706. mando el Con- 
ció de la  U tifp en- fejo 3 por aora , y fin perjuicio de la Htifpendencia , y de- * 
d e n c ia ,y  derecho recho de las partes, defpachar libranza a favor de el di— 
de la s partes, f o L  cho Lugar, para que el Depofitario de la dicha Ciudad 
89. de Viana le entregafe cinquentá ducados para los gaftos

C ertifica ció n , q u e de los dos Soldados, que le tocaban , con que dicho Lu- 
faena' d a d a  p or gar, y Regidores llebafen quenta por menor, y la pre* 
D .J o f e p h  A g m r , ientafen jurada en el Coníejo.
o fic ia l m a y o r de 1 8  Y  fupongo Señor , qúe anterior a el folio del 
l a B M m a , y C o -  prcfupuefto pedimento nuevamente introducido por h e  

t a d m a , e n  q u e Zagurría fe halla fin duda á fu inftancia prefentada la* 
a fié n ta , que fe g u  certificación del thenof figüieñte : Jofeph de Aguir Ofi- 
coflübre de otras cial mayor por fu M. de la Beduría, y Contaduría de la 
yeees éfla n  repar- gente de guerra de éfté Reyno de Navarra : Certifico, 
u d o s 4. hom bres que por las liftas de dicho Oficio confia, y parece quO 
a  ¡a  Z a g u r r ía ,  al Lugar dé la Zagurría le citan repartidos quatro hom- 
qáe debe en treg a r bres, que debe entregar para la formación del Tercio deí 
los ifidepcndente-  Don Miguel de LJnda, los quales ha fido coftumbre por 
m en te d e l a C i u - lo pafado en ocafiones , que fe ha mandado levantar el 
da d  de F ia n a . referido Tercio entregarlos reparadamente de los demás, 
f i l 8 7- que efian repartidos á la Ciudad de Viana , y á otros

P ed im en to  d é la  lugares, y para que de ello confie donde combenga di 
Z a g u r r ía ,e n  qué la prefenee en Pamplona á 11 de Agofto de 1 70 6 .  años: 

fu p lic o  f e  d efp a - Joíeph Aguir. 1
chafe amo de f i -  1 9 por e¡ mifmo Lugar de k  Zagurría fe bolvió

re ca rta  cotra e l 'a reprefentat en el Confejo en 18 de Agofto de el cî
Depofitario de la 0

Ciudad, para que entregafe los 50. ducados de la libranza, y juntamente fe le entre
g a je n  los dos Soldados, <¡uz tenían aprontados, enyimAde la  C a r ta  orden del S r . V i 
rrey. f i l .  94. • - ............... - —



tado año de i 7 0 que la libranza proveída por el rrrit
mo fe havia notificado á Francifco Lamadriz Mayordo  ̂
mo ó Depofitario de las Rentas de la Ciudad de Vianv 
quien con barios pretextos fe eícuíaba a dar cumplimien
to, y que a elle tiempo continuando aquella en fus ex- 
celos havia embiado a el Lugar diferentes hombres ar̂  
inados, y a  fuerza, y violencia havia llevado a ella los* 
dos Soldados, que el Lugar tenia prevenidos, y que no 
cóntcnra con elfo, avia- aprefado cambien á el Regidor, 
y Hebado á la Ciudad aunque en ella fu Alcalde lo ha-1 
via dexado libre: Y  que pues dicho lugar en virtud d& 
lá orden qué havia tenido del Señor Virrey, que prefen- 
taba nó podía dexar de dar cumplimiento, y por lo qufr 
inflaba la ptedfion del tiempo', con proceda que hacia 
de querellar criminalmente de dichos procedimientos, y 
ufar de los demás remedios que' le competían y conclu
yó pidiendo fe defpachafe fobr^arta contra el ¡dicho Fram 
cifco de Lamadriz, y a -fus coilas s -pata que foefe com- 
pelido á la entrega de los ánquenta ducados de' la re
ferida libranza, y fe diefe auto para que la Ciudad, ó 
lá Perfona en cuyo poder íe hallafen los Soldados que 
bavian lacado de él; lugar los entregafen á Lá Regidor 
debajo la pena , y apeteivímiento que al Gofífejo pare- 
ciefe : á que fe decretó : Veanfe los autos.,

Y  en fe viíla proveyó el Confejo el auto figu ienteí 
Se manda defpachat fobrdcarta pára;que el Depofitario 
ádual, ó el pafado entregue á el dicho Lugar los dm 
quenta ducados j Y en quáftto á los dos Soldados fe man
da que la dicha Ciudad los entregue á eLRegidor de 
el dicho lugar pena de quiniéntás libras, y-no cumplieiv 
do qualquiera Efcnbano Real lo OxCcnte , y fe reciba -ín̂  
formación fobre la'violencia contenida en ella petición̂  
todo fin perjuicio de lá litifpeiiddidá.: -• 7 ; v

t o  La Carta prefentada por1 lá Zágüfría cop fu pre- 
fupuefto pedimento dice : Hallándome con Ldrden de fu 
'Magellad ( Dios le guarde ) para qtfé hágá formar lo$ 
quatro „Tercios dd Milicias de efté Rey no con. toda bt¿¿
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vedad que fuere pofible , para acudir a la definía de efo 
tas fronteras; y atendiendo a la mas puntual obfervan- 
cía de fus Reales ordenes, y mayor alivio de Vm. le or
deno que de los quatro hombres , que le eftán fehala- 
dos para lá formación i de ellos tenga prontos la mitad 
para quando fe les avife pafen a la Ciudad de Sanguefa, 
de fuerte que fin falta_alguna fe hallen para efíe tiem
po vellidos, y armados de Arcabuces , y en fu defeóto 
de Mofquetes en la forma que otras veces lo han ege- 
cucado; Pamplona, y Julio 2,7. de 1706. Don Feman
do de Moneada : y a la margen fe halla eíta nota: Se 
avifa á Vm. que la gente á de eftar en Sanguefa para 
el dia 10 de Agofto: A los Regidores de la Zagurría.

z 1 La Ciudad interpufo agravios del auto de fobre 
carta mandado defpachar por el Confejo ya relacionado* 
y de nuledad de lo aótuado defde que entabló la Zagu- 
rria en fu pedimento fojg® 8 8 pretenfion a la libranza 
de cinquenta ducados, fobre que recayó aquel, dicien
do fe debían declarar, y dar por nulos, y ningunos to
dos ellos: Que lo que fe havia tratado en los autos fo- 
bredichos havia fido, y era únicamente de ánter.eíe de la 
Ciudad en drechos jurifdicionales íuyos * y de fu honori- 
ficencia, y que nada importa á fus Mayordomos en nin
gún relpeto, y que los tenia egecutoriados todos ellos, 
y demás de ello fe hallaba , havia eflado , y eftaba en 
la poíefion de fu ufo , y la relación de la petición primera 
de la Zagurría dccia virtual, é implícitamente lo mifma 
en quanto fe refería en ella, recebia la Ciudad todas las 
rentas de dicho fu Barrio, como de miembro fuyo , y 
que efto mifmo provaban las Hilas, y entrega de Solda
dos que últimamente fe havian echo para la formación, 
de los tres Regimientos conque el Reyno havia férvido 
a fu Mageftad en las ultimas Cortes de Sanguefa forma  ̂
das, y que con comifion del Señor Virrey, que al tierna 
po era, havia mandado cumplir el Licenciado Don Diê -; 
go de Alviar Oidor de el Real Confejo, que con com- 
pulfoúa, y citación de La Zagunia prefentaba; Que fien*

do



do, como era confiante todo lo fobredíclio, y que tam
bién fe avian hecho dichos autos fin citación, ni audien
cia de la Ciudad 3 y que fu cumplimiento ñeceíTariamen- 
te avia de poffeer, y defpojar de derechos tan aprecia- 
bles Cuyos, y de fu dicha póffefsion a la Ciudad, y pd- 
drian producirle ejecutados ., muy pernicíoías confecüen- 
cias para con íus otros Barrios: que dichos autos eran tam
bién contra Sentencias, y Prívilegos de la Ciudad, que 
hadan unos á dicho Barrio con la mifma Ciudad , fin 
que íe pudiefle confidcrar Pueblo diberfo, fino miembro 
de ella , y el cumplimiento de dichos autos, {obre con
tener nuledad, por oponeríe a dichas Sentencias , y pri
vilegios;, vendría a diímembrarle, íepararle, y defunirle dé 
la Ciudad, lo qual era folo Regalía de la Perfona Real 
de S. M. :̂ 6Jue en quanro á lo que miraba al mas pron
to , más cxaóto:, y mas cumplido férvido de S.M.cm- 
bíó todos los Soldados, que tocaban á la Ciudad, com- 
puefia de fus Barrios, con lasdiípofidoñestodas, queíe 
le avia infirmado, fer del mayor férvido de S. M. á propias 
expenfas, . en la conformidad, que lo avia egccutado .otras 
vecescomo confiaba del teftimonio, qUe prefentabai 
Que la certificatoria producida por la Zagurria, num. 18, 
de efte Memorial, ningún aprecio merecía,‘afii, porque 
.fe avia íacado fin compulforia, ni citación de la Ciudad, 
como, por la itpberofimilitud, que tenia, contradiandóíe," 
no folo á las dichas Sentencias, y Privilegios, fino tam
bién ala Carta êferita por el Señor Virrey , al mifmo Ba
rrio , por cuyos motivos la impugnaba. Y concluyo pi
diendo fe hicicfe auto de prefentadon de dichas deritu
ras , y fe declarafe, y dieíe por nulos, y ningunos todos 
los dichos autos, y con efpecialidad los de la dicha li
branza , y fobrecarta, obtenidos por la Zagurria ; pues era
de jufticia, ■ ; - ;
r u  Las eferituras infinuadas en el precedente eferito-, 
que la Ciudad de Viana prefentó con el * fé reducen á 
la cabeza de la lifta, que el ano pallado de 1705. í e  le 
jip pot el Reyno á. el Licenciado D .  Diego Albear Ói-:

K  dor
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dor del Real „ Confejo, como a Juez de comifiion que 
fue a recebir la gente del partido de-dicha; Ciudad :para los 
tres Regimientos, con quefirvio en las Cortes de Sanguê - 
fa ; a la Capitula 43. y final de ella,que fe hallan, auto
rizadas por teftimonio de Juan FranciícoLorente. Efcnba- 
np;Re»l, corno Comiflario, que entendió en dicha Co- 
mifsion del thenor figuientc :
. El Licenciado D. Diego Albear y Moreda/del Con- 
Tejo de S* M. y fu Oidor en el Supremo de eftc Reyno, 
y Juez deComiísion, por el Excelentifsimo Señor Mar
ques de Solera Virrey, y Capitán General de:eñe Rey- 
no, .para el reconocimiento, difpoficiony egecucion dé 
juntar la gente , que toca á la Ciudad de Yiana, y fus 
Barrios, de los tres Regimientos,con que eñe Reyno fir- 
ye á fu Mageftad, (Dios,le ¿guarde,). : #  . ■ ;

En la Ciudad de Viana, Cabeza. del .Principado de efr 
te Reyno a 18. de Septiembre de 1705* fe paísóá ha
cer Ja fifia,, y reconocimiento de los Soldados, que tie
nen prebenidos efta dicha. Ciudad, y fus Barrios , para 
cumplimiento de quarenta y tres Soldados, que fegun el 
rolde les toca : De efta maneta, los treinta, y dos a- la 
dicha Ciudad : Seis al Barrio de Bargóta : Q̂uatro: al de 
Aras j y uno al dé la Zagurria, que Ion los que fe íiguen:

Item, Por el Barrio de la Zagurría, Barrio, yjuriítii- 
cion de efta Ciudad á Gregorio de Ripa, natural de di
cho Barrio, de mediana diípoficion 6¿c.

Los quales fueron admitidos por fer, y parecer avi
les, y fuhcientes para el manejo de. las Armas , y les 
mando a el Alcalde, y Regidores de efta Ciudad-con
duzcan, y ljeben los quarenta y tres-Soldados , que van 
refenados en efta lifta , y le han tocado á dicha Ciu- 
dad, y a los dichos fus Barrios por Í11 quenta, y riefgo 
a la Plaza de Armas déla Ciudad de Corella, donde los 
entregaran para los dias veinte y .dos , y ; veinte y tres de 
eñe prefence mes a las Perfonas , que eftuvieren nom
bradaŝ  por fu Mageftad pena de quinientos ducados apli
cados a la voluntad de fu Excelencia, y. mia en fu nom-



brc, en que defde luego la doy por condenada ,-y de 
que à fu cotta fe hulearán los que- fakaren era cafo de 
*no cumplir , y echa la; mueftra en' la : Plaza de Armas 
Je la dicha Ciudad de- Corella fe tomara recibo deha- 
berlos entregado, y do prefentarà para verlo-, - firmó fit 

.Señoría , é yo el :Eícríbano Licenciado'Alveár Por 103*
-mandado de fu Senoria Juan Frana feo fiorente Efcribano,; C ertifica d o  d a d o  

j A un tettirtìoniòy -ó certificado dado -por- Anco- P or A m o n io  D ie z ,

nio Diez de ; Navarrere Efcribano Real , ;eñ que dice : Cer- &  N a m a rrete  E f -  

tifico, doy fee, y verdadero teftímorrió yo el ' Efcribano o r é a n o K L k  p e d i-  

infraeferipto, que los Soldados, que le1 han rodado al Ba- rn m to  &  la  C iu d a d  

•rrio de la .Zagurría, jurifdiaori de etta-Cíudadde Viana, &  f ó a n a , en qu e  

fe incorporaron con : los de la díchá Ciudad, Comò tatti- w t f i c a  a\>cr in cor- 
bien los de los Barrios de Bargotag y Aras 3 veftidos,  ̂ fo r a d o  los S a ld a -  

a r m a d o s  à cotta de dicha Ciudad, pára -conducirlos à là dos > ^ e  tocaron a  

de Sangueía, puefto feñalado por eí Señor Virrey', para la  E a g u r r ía  con los 

-las Guerras contra el Reynò de Aragón, y íalíeron de eí- de la  C tudad^ y qu e  

ja dicha Ciudad oy prefen te día d las diez de la manaría, c m  ellos , y  los de  

con poca diferencia, con Don Juan Antonio deEguaras, B  a rg ot a , y  A r k s y 

Comiíímo nombrado para ette efeetto- por dicha Ciudad’, fu e r o n  conducidos  

en compañía de diferentes perfonas , que han fido wieeef- p or p erfo n a  D ip u ta -  

(arias para aviar dichos-Soldados g en .cuya certificación d a  p o r  ¡a  m ifm a  

di el preferite à pedimento deda-dichá̂  Ciudad de- Vianá C iu d a d  k la  P l a z a  

à iS. de Agofto de i 706. para los efeétos, que huvie- de A r m a s fe n a la d a .  

re lugar* - : ; : A
z 4 Comunicado traslado á la Zágurría de d preíu- K c fp u e jia , im p u g -  

puéfto efedro déla Ciudad, -y- efcrituras con el prefenra- p a ció n  de e fir it t t -  

das, refpondio á él, impügnó dichas efcrituras, y prefen- p r e f m a c í m

•tó otras, diciendo : Que los autoá eípedidós por ¿1 Real de otra s á e l a Z l a -  

Confejo, fe dieron con vifta de autos a la que fe halló ¿ u r r ía , f o l .  i x 3, 
el Procurador de la Ciudad , y fu Depofitario , y refpec- . V ' /•.
to de que era el primer auro de providencia , y fin per1- 
juicio del derecho de las partes; río necefsitaba de cita
ción de la Ciudad, que-fe hallaba en’ jui¿io,;y quéáfsi care
cían de fundamento las nuledadés opueftas : Que1 nó coti- 
ducian las efcrituras, que prefentaba la Ciudad, porque 
pata juftificarfe k providencia- del' RéaLGonféjo

cefi



Efentura de Ar
riendo de yerbas, y 
aguasy otorgada por 
los Reoidores de laO
Zagurna, en fa^or 
de Pedro de Toldt, 
foU 12,3,

cefsita de otro motivo, que de percebir la Ciudad todos 
los frutos 3 y rencas de el dicho Lugar, por cuya razón 
debía contribuir para gaftos tan precifos , y del Real fér
vido : Que la Sentencia de la Real Corte prefentada pot 
la Ciudad del ano de 1684. que vá relacionada alnum. 
4. de efte Memorial, fue fin citatacion del dicho Lugar, 
y  dada enere terceros, y no fe hicieron las defenfas neceí- 
farias, y el Privilegio producido también por la miíma 
Ciudad del ano de 1 6  9 h  le impugnaba, . por no poder 
perjudicar á el Lugar, y menos íü íobrecarta, porque fe 
dio fin fu citación, y eftaba pendente en grado de revifta, 
como confiaba de la copia , que prefentaba: Que para 
mayor juftificacipn, que la Ciudad percebia las rentas de 
dicho Lugar, fin titulo prefentaba dos eferituras de Ar
riendo deyervas, y aguas de los arios de 1 9 . y 30, en 
que dicho Lugar, como propias fuyas las havia arren* 
dado á Pedro de Yoldi, Vecino de Mendabía , y á Mari- 
tin Solano, y Faufto Mangado, Vecinos de la de Sefma. 
¡Y concluyó pidiendo fe repelieíen dichas nuledades puer
tas por la Ciudad, ó bien fe declárale no haver lugar a 
ellas, y quedandofe por bien impugnadas las eferituras 
producidas por aquellas , fe hiciete auto de las que pre- 
ientaba, y fe probeyefe en la caufa, como lo tenia fu- 
plicado*

1 5 Las eferituras, que la Zagurría produjo con el 
precedente eferito, fon una de Arrendacion , otorgada fe- 
gun fuena, en la Villa de Mendabia en zz, de el mes 
de Julio de el ano de 1 6 1 9 ,  por teftímonio de Valentín 
Guerrero Efcribano Real, dada por copia , por Pedro Ca- 
raía cambien Efcribano Real, por la que Lorenz Francés, 
y Hernando Romeo, como Regidores de el Lugar de 
la Zagurna, y  en nombre de el mifmo Lugar, fegun fe 
relaciona en ella, dieron en Arrendacoin á Pedro de Yoldi, 
Paftor Mayoral de Doria Iíabel de Elizondo, Vecina de 
dicha Villa, todas las yervas, y aguas de el dicho Luv 
gar, excepto la Dehefa, y Prado de ella , que tan fola- 
inente fe arrendaban y q bendian lo que hafta entonces 

** -: ■■■ el
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el dicho Lugar folia hender, y no mas, con condición 
que fi el dicho Lugar le mandafe, que encrafe á paitar 
las hacerias con los Arcos, lo huviefe de hacer, y fi le car- 
nerealen por elle mandato, fuefe por quenta del Lugar, 
y que en mandándole, que no enrrafe en las hacerias, 
no huviefe de hacerlo, dándole en recompenfa , que pu- 
diefe gozar el regadío, y que fi fin licencia del Lugar én
trate en dichas hacerias, y le penaíen, no corriele por 
quenta del Lugar, fino por la de el dicho Yoldi,con cu
yas condiciones le arrendaban , o hendían las dichas yervas, 
y aguas, por tiempo de dos mefes en dicho ano, pagan
do quartillo por cada cabeza, no pudiendo llebar mas de 
quinientas, y treinta cabezas, pagando por cada una á 
quartillo por mes, y fi mas eftuviefe gozando, pagaíe la 
prorrata reípeótivamente, y afsibien pudieíTe gozar libremen
te durante el tiempo, que eftuviefe con veinte cabras, y no 
mas, y fe obligaron unos, y otros á fu obfervancia, y cunu 
plimiento, por sí, y en nombre de fus principales. > 

z 6 Otra también de Arriendo de yervas , otorgada 
-en el Lugar le la Zagurria ; de 14. de Febrero del ano 
de 16  3 o. en la que concurriendo fegun fe exprefa, Pedro 
Amefcua, y Pedro Landa Regidores, y Martin de Arca- 
ya Jurado del dicho Lugar, y todos los demas Vecinos 
de él, juntos en Concejo; pues da fee de ello el Efcri- 
baño teftificante, que es el mifmo Valentín Guerrero., que 
.autorizó la precedente , relacionando , que el Lugar tenia 
-mucha necesidad, por gallos que le le ofrecían , y para 
alivio de ellos vendieron , ó d k i o t \  en Arrendado» a Mar
tin Solano, y á Faufto Mangado Vecino de la Villa de 
Sefma , las yervas, y aguas de el dicho, Lugar, ex
cepto la Dchefa, y Boyeral, para dicho ano, quince dias 

-antes, ó defpues de S. Juan en adelante, para quepudie- 
fe erbagar en ellas el ganado menudo, que les pare- 
ciefe , pagando á felpeólo de a quartillo por cada mes de 
cada cabeza, con las mifmas condiciones, con que avia 
gozado el ano anterior .Dona ífahél de Elizondo , vecina 
de Meudabia, y. no de otra, maneta , oblígandofé ref-

L pee-
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Folio i ¿ 5. 4 ^
Refpuefta firmada pecftvaménte- afir obfervancia,. y cumplimiento , la.que 
por el Scdor fifcal igualmente fe halla dada. por traslado de fu original, poc 
í la comunicación el referido Pedro Carafa Eícribano Real. 
de los autos,/obre d  .'2.7 La ' refpuefta que el Señor Fifcal ptefento en el 
incidente de fobre incidente ,que fe formó contra la Ciudad de Viana fo- 
carta, que preten- bre pretender efta fe fobre carteafe por el Real Confe- 
día U  Ciudad de je-la Cédula de Gracia,, y merced que obtubo de el 
Vtana, de la Cedu- Señor Virrey , Marques de Balero, en que efpufo el 
la de gracia, que Señor Fifcal, que no conftaba de la concefion , ó Pri- 
fe le concedió por el vilegio que fuponia tener de Feria franca la Ciudad ( que 
Sr. Fimy Mar- también fe le ratificó en dicha Cédula de * Gracia ) y 
qués de Valero, pre- ún el Ínterin que lo hiciefe proteftaba no parafe perjui- 
fincada por la Za- cío a la Regalía efte aóto , ú otro qualquiera por don- 
garría en virtud de dé pretendiefe adquirir drecho : Y  en quanto a los Ba- 
compulforia ,jy  ci- rrios, ó Arrabales parecía fegun la relación , que bacía 
tacion. debía conftar de la vecindad de que fe componían para

Folio r ¿ 5. fr correípondía, ó no la cantidad que fe ofrecía:. Y con- 
'Agravios prefinta-- cluyó pidiendo no obftante el Coníejo refolvera lo que 
dos a reVtfia por tuviere por mas comben lente al Real Servicio.
Aras ¡ y  Bar gota del z 8 Los agravios, que los lagares de Aras, y Bar- 
auto de fobre carta gota prefentaron a revifta de el Auto de fobre carta que 
obtenido por la Ciu- obtubo la Ciudad, de la Cédula de Gracia , y merced, 
dad?de la Cédula de que fe le hizo por el Señor Marques de Balero,. de que 

7; -̂  graciay merced ef- dichos Barrios eftubiefen a perpetuo unidos , como lo 
f i  pedida a fu faw, ha vían éftado hafta k concefion , fugetos á fu jurifdi- 
1  por el Sr. Virrey cion, fin que pudiefen fcr defnaembrados de la Ciudad 
7 Marqués de Valero en todo, ni en parte, por razón,: ni, motivo alguno , ob- 

f i ' J  fabandofe el privilegio que tenia para no poder fer ena-
Narratha de el gertadá , fino haver de eftár debajo de el inmediato do- 

Memorial} que ,a minió de fu Mageftad, que comprendía igualmente á di- 
Ciudadprefinco al chos Barrios, y que eftos. tampoco por sí pudiefen te- 
dicho Señor Vi- ner jurifdiccion propia feparada de dicha Ciudad-, ni dif- 
rrey Marqués de taembrarfé de ella , obteníendo: gracia de dicha jurifdi- 
Vaiero ,y fobre que don, ni admitirles tanceo , ni alteración , en los que 
recayó fu Cédula de fuponiendo haverfeles mandado comunicar el prefcpuef- 
cmefitony gracia,-to incidente efpufieron: Que la dicha fobre carta fe ha- 

)  m erced ¡ f o L  1 o 5 , via defpachado fin fu. citación, ni ‘audiencia- > fieudo co- 
m t.yfigmmeu > m o



mo eran interefados Que el Memorial de la Ciudad 
en cuya virtud fe le hávia. concedido la gracia , que pre-* 
tendía conrenia relación íínieftra , obrreccion , y íubrrec- 
don ,. y era incierto , porque no fe hallaría que la Ciu
dad tu vicíe privilegio , ni merced para la unión que ib- 
ponía de los dichos lugares con ella , ni para egercer la 
juriíÜicion que egercía en ellos., porque era ufurpada fin 
titulo, haviendoie apoderado de día , por Pueblo muy 
poderofo., y no tener los dichos logares poíibilidad pa
ra reíiftirle de echo, ni en jufticia , porque la Ciudad 
ie bavia levantado con los propios, rentas , y eípedien- 
-tes de dichos lugares: Que caló negado, que tuviera ah* 
-guna jurifdicion la.Ciudad en dichos lugares ufaba tan 
mal de ella, que fe le debía privar, pues, habían llega

ndo . fus excefos a tanto , que por qualquiera caufa por 
debe que fueíe y . fin ella, fe paíava á averiguaciones, 
.prendia los Regidores, y Vecinos , y los: encarcela van, 
,y detenían muchos, días en la prifion , y.Cárcel de la 
Ciudad , condenándolos en muchos in tercies, fatigando- 

-los, y vejándolos porque adminiftraban jufticia los Re
gidores , y acudían como debían £ corregir algunas di* 

ierencias., que fe ofrecian, y les. imponía fervidumbres, 
; obligándoles a que al Alcalde y y Miniftros de la Ciudad 
.quandoiban á los lugares, los eíperafe un Regidor, y los 
llevafc a la Poíada en. que les havian de tener prevenida 
.Comida de mucho regalo i  coila de los Regidores, Y  

5 aísi mifmo las penas , y danos: de Jos panificados 3 vi- 
. has. , y. huertas, .en que Confiftia el principal goviernodc 
Jos lugares de adminiftracion ¿ y tocaba, fu .obícrvanda, y 
■ execucion á los Regidores > los Alcaldes de la Ciudad ha
vian quitado, y pervertido efta jurifdicion económica que 

-les tocaba , porque en cada-un ano al tiempo de la elec
ción de oficios de dichos lugareŝ  que concurría el Al- 

-calde dei k-Ciudad con toda .fu-Audiencia, y otros mu
chos acompañados, por cofteara los Regidores, pedia la 

** de denunciaciones- de danos, prendamientos, y penas, y 
la llevaba la -Ciudad v y aili hacia, que el guarda-decía-.

rafe -



rafe las denunciaciones de todo el ano , y luego defpa- 
chaba Alguacil, que pallaba a dichos lugares á cobrar las 
penas, fin recompenfar danos, ni faber los que eran con
denados en lo regular, porque ni fe defendían, ni fe les oía, 
ni fe pafaba a hacer diligencia alguna, porque eran mayores 
las eftorfiones, y gados que padecían, y íe les caufava, que 
el fruto, que podían facar de litigar,y afsi tenían , por mas uti
lidad pagar lo que fe les pedia, y otras muchas cofas, y excefo 
fos intolerables, que fiendo neceífario efpreífarian a lu tiem
po , y darían prueba concluyente de ier verdad, hallán
dole tan oprimidos los dichos Lugares, y fus Vecinos, 
que avian recurrido a la proóteccion de S. M. fu pilcán
dole fuefe férvido defcgregarlos, y apartarlos de la fu- 
puefta unión , y jurifdiccion de la Ciudad , dejándolos con 
fus términos, y lo demás que fe expreffaba en el Me
morial , que en efta razón tenían dado á que fe remitían, 
con la reíerva de alegar mas en forma , todo lo que al 
derecho de los Lugares convenia i Y concluyeron pidiendo, 
íe revocafe , fuplieíe, ó enmendaíe el auto de lobre car
ta de el Conejo, y te declarafe no haver lugar á lo pe
dido por la Ciudad; pues era jufticia.

Y  un teftimonio dado por Juan Antonio de Olague 
F o lio  i x j t  in  i* Secretario, que fue det RealConíejo, en cuyo Oficio íc 

T e ftim o n io  d a d o  eferibió el prcfupuefto incidente de íobrecarta, en que 
p or J u a n  A n to n io  dice: En cumplimiento de lo que fe me manda por la 
de O la g u e S e c r e ta - compulforia precedente, doy fee, y verdadero teftimonio, 
na, que fu e  d el R L  yo el Secretario infraeícripto, que el pedimento de fobre 
C o n fejo .co n co m p u l- carta , y Cédula, que la Ciudad de Viana hizo en el Real 
foria^ y  citación  *  Ccníejo en 5. de Agofto de 1693, que fe halla á folio 
pedim ento de A r . .¿ 9 . no confta en el pleito , que en dicha razón fe intro- 
y  B argota, en q u e  dujo con los Lugares de Bargota, y Aras, averfenotifi- 
certijica  allarfe pen~ cado al Lugar de la Zagurría ; como también doy la mif- 
dente d  rccurfo de ma fee, que aquel fe halla pendente en el dicho Real Con-. 

fo b re  c a n a , que re- fejo,el qual contendrá en dos cuerpos, al pie de mil y ocho-, 
f t e r c Ky  d e m a w -  dentas ojas, remitiéndome en todoá dichos dos cuerpos 
j e  notificado a q u e l de pleitos, en cuya certificación doy.el prefente teñimos 
a  la  Z a g u r r ía *  nio en Pamplona á 6 .  d e  Septiembre; de 1 706 ,

* JZo~



i 9 Comunicado traslado de todo í  la Ciudad de 
Viana, replicó impugnando, las relacionadas efcriruras, 
y prefento otras diciendo : Que los autos contenciofos, 
aunque íe avian dado con vifta de autos de otro plei
to, que litigaba contra la Zagurría, fue , fin audiencia, 
ni citación de la Ciudad , y eran en reípeóto á derechos 
fuyos, muy apreciables, y contra poííefsion, que tenia, 
y que fu egecudon havia de defpojarle de ella , fobre lo 
qual no parecía , entraban providencias , que pudie- 
fen perjudicar tanto , y menos en afu rapto , que no 
eran neceffarias , porque la Ciudad havia acudido 
con la mayor puntualidad polsible á lo que pretendía, y 
podía deíear dicho fu Barrio, y que por ello fe funda
ban en razón, y judicia fus opueftas nuledades: Que aun 
abftrayendofe de ellas avia fido , y era novedad, loque 
pretendía dicho Barrio de Zagurría, por fer contrario el 
eftado que tenían las cofas a lo que por dicho Barrio fe 
pretendía en la provifion délos dichos autos, yencre  ̂
dito mayor délo nufrao, prefencabalas lillas de los anos 
de 1643* 71. y 93. en que, como a Vecinos fuyos,. 
y- de Barrio, y miembro propio aliftó la, Ciudad á los 
Vecinos de dicho fu Barrio, y los entregó con los otros 
Soldados de la Ciudad , que le havian tocado, havien- 
do precedido Cartas únicamente a ella de los Señores 
Virreyes, que en dichos tiempos habían fido ,,y tam
bién prefentaba una eferitura de tranfacion, y convenios 
entre la Ciudad, y fus Vecinos de la Zagurná ,que va 
pueda, al num. 3. en que confesaban los derechos de 
la Ciudad , conociéndole Vecinos fuyos, potleriores 2 
los arrendamientos prefentados por la Zagurría, y las fen- 
tencias, que tenia preíentadas,,fe havian litigado con la 
Diputación de efte Reyno á quien principalmente to
caba el. negocio, y la Cédula , y Privilegio de el ano de 
-94* que vá. pueda al num, j. con la. fobre carta ne- 
-ceflariá, que todos eran créditos, feguros de la razón 
de la Ciudad,.y concluyó pidiendo; que fin embargo 
-de la refpueda de, la Zagurría , y de-las eícrituras, con ella 
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fo l io  140. 4̂ '
C a r ta  rfevita por el prenotadas 3-que impugnaba, haciendo auto de las que 
C on de áe O ro p tfa  pfóduda, fe ptoveyefe la-caufa, com o lo fuplicaba; pues
Virrey , que fue de era jufticia*
efte Reyno ¿ l a  jo Una de las Carcas eferita a la Ciudad por el. 
C iu d a d  de V i a -  Señor Virrey , que fue de el Reyno , el Conde de: 
n a ,  ordenándole le Oropefa con fecha de rS de Enero del ano de 1645* 
em b i  a fe  rela ción  de que cambien prefenco con dicho eferito , fe reduce fu 
la  gen te , y  a r m a s, contexto al figuiente: Al Servicio de fu M.( que Dios 
que aVia en la  C iu -  guarde) combiene faber del numero de Gente, y Ar- 
d a d , tom ando m u - mas con que fe halla efte Reyno , para que eften echas 
e jlr a  , y  ju n ta m e n - las prebendónos neccílarias en cafo que fuceda la im- 
te rem itién d o le  l i f -  bafion, que por tantas razones fe debe cautelary afsi 
ta  con toda efp eci- dentro de ocho días de el recibo de efta, me embiara 
ftcacion* V- S. relación de la Gente, y Armas de efa Ciudad, y

F o lio  141. que géneros de ellas ay que puedan eftar prontas en 
A u t o , que p u fo  la ocafion, tomando pata ello una mueftra , y remi- 

a n te  B a r th o lo m é  tíendome una lifta con toda eípedficacion , y razón 
C a r a y  y  S . M a r t i n  autentica del día en que fe recibió efta orden , para 
E fc r ib a n o  R L  d e  a -  que confie averíe cgecutado con la acelcridad que con- 
v erfe  hecho fa b e r  ¿  bicne, y el aprieto de ella. Guarde Dios á V. S. co- 
la  C iu d a d  de V a n a  mo defeo > Pamplona &c. El Conde de Oropefa; Muy 
d  conteflo de la  car Leal Ciudad de Viana: Y  á la margen la nota figuien- 
ta  eferita p o r e l Sr* te: También ferá menefter, que V. S. me avile que 
V i r r e y , C o n d e  de Gente fe bolvió á efa Ciudad de la que fue en el 
O r o p e fa ja  d e te r m i- Tercio de Don Gerónimo de-— - y con que Armas. 
n a ció n , que to m ó  en 31 Un auto teftificado por Bartholomé Garayy 

rf f f  ebedecim ieto d e  e lla  San Martin Efcribano Real de haverfc echo prefence í  

: d e  que f e  p u b lica fe  la Ciudad el contexto de la precedente Carta , junta
i -: ,J V a n d o ja r a  que fu s a efte efecto en fu Sala Confiftoríal el dia z 5 de el 
■ |  le e m o s ,m o r a d o r e s  miímo mes de Enero , y ano de 1 6 4 j , y en él fo 
U #  los de fus Barrios,de refiere , que cumpliendo con fu thenor, mandó la Ciu- 

1 8 . arios amva , y  dad, que luego fe echafe Vando, previniendo; a todos 
de 6 o t abajo, no fe los Vecinos, Moradores de ella, y íus Barrios, de diez 
aufentafen,antesJe y ocho anos arriba, y de fcfcnta abajo, no hiciefen au- 
prefentafen con las fencia de la Ciudad, y que para el primer dia del figuren- 
armas, que tuViefe te mes de Febrero fe prefentafen todos, cada uno con
a n te  la Ciudad, va- las armas, que tuvieífe, ante la Ciudad ̂  en la Plaza pu- 
jo la p en a , que con- , ' ' li:_
tiene*



blica de ella á  dar mueftra de todo ? para remitirla al Se
ñor Virrey, como lo mandaba por fu orden , pena de 
diez ducados , y diez días de Cárcel,

Ei Vando, que en confequencía de lo acordado, y 
reíuelto por la Ciudad , fe publico en ella , por los puef- 
t o s ,  y lugares acollumbrados, de que da fee el referi
do Bartholome Garay, y S. Martin, ante quien pafsó, 
■ apercibiendo a lo mifmo, que acordó, y relolvió la 
Ciudad, como jfe refiere en el precedente auto.

La liftayque el día prefigido formó la Ciu
dad de fus Vecinos, y Moradores con exprefion de los 
nombres, y apellidos de cada uno, como también de 
Jas armas, que prefentaban, en la que igualmente fe com- 
-prendieron los de los Barrios de Aras, la Zagurría, y Bar- 
gota, con exprefsion también de fus reípeótivos nom
bres , y apellidos, y armas , que preílaban , la qual fe 
¿halla firmada por los de gobierno de dicha Ciudad, que 
.al tiempo eran, y teftificada por el mifmo Bartholome 
Garay, y S* Martin Efcribano Real,

3 3 Una razón, a refguardo dado, y firmado en efta 
Ciudad en el Palacio Real de. ella i  5. de Febrero de 164 3, 
por Francifco Martín Montare Secretario y en.que dice: 
Gerónimo López de Zuñiga Vecino de la Ciudad de Vía- 
-na, y fu Procurador, entregó la Jifia de dicha Ciudad 
-en efta Secretaria de Guerra 7 riel Excelentísimo Señor 
Conde de Oropefa mi Señor , Virrey , y Capitán Gene
ral de efte Reyno de. Navarra,
- 3 4 Orra Carra eferita k Ja * mifma Ciudad, por el 
-Sereniísimo Señor Prindpe de Parma D. Alexandro Far-. 
m efio, con fecha de ¿Cric Junio de 1672,; emque. or-, 
. rienaba á la Ciudad eligiefe , y nombrafe los empleos de
: Capitán, Alferez, y Sargento defu Compañía por el falle- 
■ cimiento de los que lo avían rido de la mifma , los que 
¿le pareciefe mas apropofito , íegun coftumbre, y que en
- conformidad de lo ordenado viníefen a efta -Ciudad pa-
- ra el dia feñalado, .........; -
- 3 3 Otra cambien eferita a la- Ciudad j con fecha de

3 u  ■
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Folio 5 5 3 *  4 ® . . . . . .
O tra  C urta  e fc n ta  31. de Marzo de 1 67 *̂ p°r D* Diego Gorraizy Beau-'
ala Ciudad por D» mot Maeftre de Campo, en que dice: Con orden que 
Dtego Gonaiẑ  y tengo del Señor Principe de Patina Virrey ,y Capitán 
Leaumonty Plrfaef- General de elle Reyno, y fus fronteras , voy recono— 
tredc Campo y por ciendo las armas de que le forma mi Tercio , y afsi 
laque le dá avifo doy quenta á V. S. como me hallare el Sabado prime- 
pjra que tenga pre- ro viniente en eíla Ciudad, y para que V. S. tenga 
venidas ,y difpucf- tiempo de difponerlas doy eñe avifo , y fio de tan lea- 
tas U s  armas, pa- les Vafallos de fu Magcítad lo haran , á quien guar
ro el dia, que fe- de Dios muchos anosy dilatados anos, 
nalava, como de 3 6 Una orden efpedida por el mifmo Serenifimo 
fu Temo» Señor Principe de Parma Don Alejandro Farnefio co-

Folio 154, mo Virrey de efte Reyno refrendada por Don Fernán-
Orden comunicada do Perez de Olmedo fu Secretario a las Ciudades, Vi- 
por el Serenifimo lias, y lugares de fu Comprenfion, que dice: Combi- 
Sr. Principe de Par niendo al Servicio de fu Mageftad , y la defenfa , y 
ma Virrey y que fue confervacion de efte Reyno, el que los quatro Tercios 
de efe Bjyno a que á eñe efetfto fe componen de las Ciudades, Villas, 
las Ciudades Vi- y lugares de él eften armadas de las Armas que fe re- 
llas, y Lugares quiere, y que ya que poc la incomodidad , y gallos de 
de él y para que al eftos íubdkos no le pueden tener los Soldados de ellos 
ALaeJlrc de Cam- en la buena difeiplina Militar, y diedros al manejo de 
po D. Diego de Go- las armas, como feria jufto , que por lo tríenos no fe 
rraiz., que lo fue falte k lo tan predio, y fe lepa donde eftán los Ca- 
de uno de losqua- pitanes, y demos Oficiales de las Compañías, y aten- 
tro Tercios, le die- diendo al fumo zelo , y cuidado con que el Maeftre 
fen la afsf encía, de Campo Don Diego de Gorraiz, que lo es de uno 
favor y y ayuda de los dichos quatro Tercios, lo (abrá diíponer, y ege- 
que pidiefe para cucar, fin que le figa cofta al País, he venido en or- 
dar cumplimiéto ¿  denaríe, como en virtud de efta, lo hago , que en conr* 
la orden y que lie-  formidad de la relación, que fe le entrega de lo que 
^aba» fe compone fu Tercio, vaya Períonalmente a todas las

Cabezas de partido de cada Compañía de él, y llaman
do a dos Capitanes , y Oficiales de cada una haga le 
afilian para que fe junten, y reconozcan todas las Ar
mas , que cada Ciudad, Villa, ó Lugar huvíere de pro- 
,vcer quando de los. Soldados que le toca prefentan ar- 

% nudos



mados al tiempo que fe pidieren, y a los que les fal
taren armas, ó no las tuvieren de provecho les requie
ra en mi nombre para que dentro de mi mes las bus
quen , o adrecen las que 'no fueren de férvido, para 
que das tengan prevenidas de refpeto., y prontas en fu 
Cafa de Ayuntamiento fiempre quefean menefter , y 
mande dar los Soldados á fin de que los entreguen ar
mados en la* forma que les toca ? y pertenece , fope- 
na de que feran caftigados los que afsi no lo egecata
ren , y para fu entero cumplimiento de todo lo refe
rido , ordeno, y mando á las perfonas a quien tocare, 
y en particular á las Jufticias, y Regímienro de las di
chas Ciudades, Villas, y Lugares, den al dicho Maefi 
tre de Campo, y hagan dar coda la afsíftencía , favor* 
y ayuda, que pidiere, y hubiere menefter , en virtud 
de la qual pueda traer diflinta relación de cada Com
pañía, como de nuevo fe Je encarga, y fepa para en f 0¡¿0 r ^ ^  ^
lo adelante á quien, y á donde abra de enviar , y di- R e q u e r im ie n to  h e -  

rigir fus ordenes para la obfervancia de las mías en, c¡?0 p or c le m e n te  

quanto aliftar la gente de fu Tercio ficmpte que fea p a n d a z a  E f i n b a -  

menefter, que afsi procede de mi voluntad , dada en no ¿ ¡a  c iu d a d  

Pamplona á 10 de Marzo de 167:1. de F l a n a ,  de ¿a o r-

37 Un auto á continuación de la precedente or- den  p reced en te , c o -  

den formalizado por Clemente Landaza Efcribano Real m m n ca d a p o r e lS e - 
con fecha de 1 de Abril de el citado afro de i 6 j z >  r e m fs im o  Sr> P u n 

e n  que da fee haver echo notorio aquella á la Ciudad Clp £ p arma) 
de Viana, y que en fu cumplimiento exivio , y mol- de f u  cu m p lim ien to . 

tro a el dicho Macftre de Campo ocho mofquetes, y y  rep refem a cio n ^ u e, 

íeis arcabuces, eftaban fin provecho ; Y continua di- de los m o tiv o s  t  

cíendole, y tiene obligación de dar eíta Ciudad ciento y  cauf as p orqu e e f-  

y  quarenta y fíete Soldados con fus armas, ciento pa- ta ^a n  in u tiliz a d a s ^  

ra la Compañía que faliere de éfta Ciudad con fus Oh- y  j ¡ n  p ro^ cho la s  

cíales, los quarenta para la Compañía del Maeftre de &r m a s ^ y  d e f e r  ta n  

Campo, incluyefe los quatro de la Zagurría, que ue- p ocas 7y  de q u e con  

ne obligación como Barrio de la Ciudad, y les requi- R a m o s  fa lo  le  

rió prebengan Caja, Vandera y Armas , que. faltan, túcab a n  á la  C iu d a d  

y adrecen las que ay dentro de.un mes, fo ;la pena í 0q. S o ld a d o s ,

' . , N * que



qué el ¡Principe le cchartí/y la dicha Ciudad haviendo 
obedecido :la dicha orden con el debido , y acohom
brado reípeto, con el ínifmo reprefenta , que la caula, 
y razón de íer tan pocas las armas con que fe halla, 
ha confiftido, y confifte en haverfe perdido en fér
vido dé S- M. en Cathaluna, Fonrarrávia , y Zutiri, y 
otras ocafiones que fe han ofrecido en efte Reyno, por 
lo qual le es predio proveérfe de las armas que relia
ren al cumplimiento de fu obligación , y juntamente- 
ocurrir á los oficios Reales á faber con certeza el re
partimiento , y numero de Soldados qué le roca, y ha
cer fu diligencia para obrar con el acierto que defea, 
para en cumplimiento de las órdenes de fu Mageftad, 
y de el Señor Principe Virrey de efte Reyno , reipe&a 
de venir en la orden que trae el dicho Maeftre de 
Campó cien Soldados por una parte, para la formación 
de la Compañía de la dicha Ciudad , y quarenta y Gete: 
incluidos para la que fe forma del dicho Maeftre de 
Campo , y eftár en evidencia efta dicha Ciudad de que 

' folo le toca, cien Soldados con fus Barrios , y para fii
juftificacion de lo qué eftá obligada ocurrirá á hacer 
fu diligencia , como queda dicho, de cuya refpuefta 
como de lo demás fe hizo auto por el dicho Landec 
Hfcribano, dando afibien fee, que el dicho Maeftre re- 

Folio 1 5 6. quirio a la dicha Ciudad, no quería hada por fus dre- 
Carta eferita pof dios, ni por el de fus Ayudantes.

! t i  S r . V irrey M a r - 3 8 Otra Carta eferita en efta Ciudad con fecha de
qués de V a le r o , en ¿4* de Julio de 1 6 9  por él Señor Virrey Marqués de 

|| que le ordena ¿  la  Valero a la Ciudad, en que dice : Por los juftos recelos* 
t_:fj C u id a d  de V t a n a  clue aumentan cada dia las continuas prevenciones, que 

ten ga prc)?enidos> y  Francefes hacen en eftas fronteras, de gente , víveres, y,  

a le la d o s  para p r i- pertrechos de guerra, y debiendofe temer intenten im- 
'm era orden la  gen- badir efte Reyno, ó atacar la Plaza de Fontarravia, com- 
íf, q u e k  tocaba dar biene al Servicio de S. M* tenga V. S. prevenida , y alifi- 
p a r a  la  fo r m a c ió n  ^da la gente , que le toca dar para la formación de los 
de h s  quatro Ter~ guarro Tercios de Milicias, y ordeno á V. S. lo haga 
sio s  de M i l i c i a s ,  > fin perder punto * de fuerte, que éfte pronta, y

dif-



/ 5;I Folio 1 5 6. in  i.
dilpuefta para marchará primera orden, y de -cita me Auto firmado por
embiara V. S. recibo á mi Secretaria- . B a ltb a fa r  de L e -

Y ala vuelta de la precedente Carta fe halla.un.au- g a rd o n  , que a fie n -  

ro firmado por Baltháfar Legardon Efcríbano Real, en ta  a^erfe recibido  

que refiere: Se recibió efta Carta efdia 17. de Julio á p o r la  C iu d a d  la  

las nueve, y mas de la noche, y í  las diez fe juntóla precédete C a rca  d e l 

Ciudad eni la Sala de fu Confiftorio, y acordó íe publw S i \  V ir r e y  M a r - 
cale Vando, para que ninguna Perfona, que pueda ro- qués de V a le r o , y  

mar armas fe auíente, á fon de Caja , y voz de Prev d eterm in a ció n , q u e  

goncro, con todas las penas, mas figurólas, que requie- to m ó , d e  que f e  p a 

r e  el calo, y íe haga lifta de todos ios Vecinos, y ha-r b líca fe  V a n d o , f e  

hitantes de la dicha Ciudad, de 14* á 6 0 , anos; Y  que e f i m i e f i  á los B a 

t e  eferiba á fus Barrios, hagan la miírm prevención®y r r io s ,y  d em á s, q u e  

que fe limpien , y fe compongan las Armas, que ríe- co n d en e, p a ra  mu
tis la dicha Ciudad,y que fe hagan las demás diligencias ne-- ro cu m p lm ie n to  d e  

ceíTarias fin perder tiempo , de que fe hizo auto en acuer-̂  la  p refu p u efta  o r-  

do; y que al figuíente dia fe echó el Vando á las feís de la d en .
mahana * y fe eferibió á los Barrios, y fe hizo.la lifta- f o l i o  157»

39 Otra Carta eferira por Domingo Martínez Re-; C a r ta  cferica  á la

gidor dé la Zagurria á la Ciudad, con fecha de 19.de C iu d a d  de V ia n a ,  

el mifmo mes de Julio, y ano de 1 tí 9 3- en que dice: p or el R eg id or de la  

Hé dado cumplimiento á la Carta de V. S. juntando el ¿ C a g a r r ia , en qu e  

Concejo de efte Lugar, y aliftando los Vecinos, de 14- p a r tic ip a  ¿ l a  m i f -  

aftús á 6 0 . fon los contenidos. 'V. S. me mande en co- m a  h a \m  dado cu~ 

fas de mayor agrado, cuya mano befo. p lim te n to  & f u s  or->

Y  la lifta , que acompañó la precedente Carta, es dones de a li f ia r  la  

k  figuiente: En 1,8. de Julio de 1 6 9  V  flhos â a' g én te , como Je h  

ton los Vecinos, y familia, de edad de 14» anos,hafta m a n d a b a ,

6 0 . en el Lugar de la Zagurría, eftando prefente el Re-  ̂ m »  . 
gidoc Domingo Martínez, y demas Vecinos, fon Jos L f V / t
figuientes, y íe eípecifican por fus nombres , y apellL zugarrí* l  u  ouddd en 

dos, los comprendidos en ella, que fon háfta el nume-
ro  d e  d ie z  y  fíe te . ta. el ntotitrode 17. de

40 Comunicado traslado á la Zagurria de el replL fm Vecinos, s  m m d m t. 

cato de la Ciudad, y eferituras por ella producidas, las Im p u g n a c ió n  d e  

impugnó , y prefentó otras diciendo: Que por las quen- e f t w u r a s ,y  p r e f in 

ía s  preíentadas por el Depofitatio.de k  Ciudad 4 refiiL t a m n  de otros dé la
r r , r u  ¿ a g u h l a . f i U o f



f o l i o  194*
P o flu r a  echa p or  

f r a c i f c o  rem írem ele  

G a m z j i - y í  la s  y e r 

bas ,y  a g uas d e  los  

térm inos de la  2¿ a^ 

g u r r ia , por 4. anos  

ofrecie?%do p a ga r en  

cada uno de ellos  

por el egida y  q m r -  

to, que a co jiu m b ra -  

Vtf arrendar la  C iu 

d a d  de V ia n a  , la  

ca n tid a d  de 100, 
ducados jó bien 80. 
p o r e l egida , y 2,0. 
p o r  d  dicho q m rto *

taba el.confiderable alcance, que íe le hacia,, y que 
fin embargo de aver tanta : capacidad para la íacisíac-. 
cion de los. 50. ducados de la libranza mandada def- 
pachar, defpues con varios preteftos de. partidas omi
tidas , fe quería confundir, y defvanecer dicho alcan
ce , lo qual no fe podia hacer en perjuicio del Lugar, 
por el Regimiento de la Ciudad, y fe hacía con íolo 
el fin de que tuvieífe efedto el auto de íobre carta; Que 
en qualquiera cafo cobraba la Ciudad en cada un ano 
de yervas, y aguas pertenecientes al Lugar, mas de cien 
ducados, como confiaba de las eferituras prefentadas, y 
de la que de nuevo producía, y efia mifma partida fe 
contenía en la renta, y primera partida, del cargo de la. 
precitada quenta , aunque cuidadofamente no íe hacia, 
mención en ella de el Lugar. Que las demás eferituras 
de que fe valia la Ciudad, no eran para efte juicio, y  

articulo, fino que miraban a drechos de propiedad, y. 
proteftaba el Lugar impugnarlas, y redargüirías en for
ma á fu tiempo; pues por aora no fe necesitaba de otra 
cofa para defeftimar fe, aquel las, que fu antigüedad, y ver 
que no havian tenido eiedto en ningún tiempo, y ba
jo la referida protefta , concluyó pidiendo , que fin em
bargo de las eferituras prefentadas por la Ciudad, y ha- 
ciendofe auto de las que el Lugar producía, fe prove- 
yefe como lo tenía fuplicado.

41 Las eferituras que la Zagurria prefentó con el 
precedente efedro, fe reducen á una poftura hecha en 
z z .  de Noviembre de el año de 1706. por Francifco 
Remirez de Ganuza, Alcalde ordinario de la Villa del 
Bu fio, teftificada por Domingo de Villanueva Efcriba- 
no Real, y del numero, y Ayuntamiento de la Villa de 
los Arcos, dada por copia por él mifmo, en la que íe 
relaciona, que por el egido, y quarto de yervas, y aguas, 
fitos en los términos del Lugar de la Zagurría, de que 
fe valia la Ciudad de Viana arrendándolos, y gozando* 
l°s, como actualmente fe hallaban arrendados por dL 
cha Ciudad, íe obligaba de dar por cada uno , de qua*

tro



5 3
tro anos de arrendacion de dicho egido, y quarto cien 
ducados , y pareciendo de mayor conveniencia al pro
pietario de dichas yervas , y aguas, para el tiempo de 
el remate ofrecía dar por dicho egido So. ducados, y 
por el dicho quarto , veinte ducados, con feparacio% 
ó en un cuerpo, y pgaría dichas cantidades al fin de 
cada uno de los años de dicho arriendo, que avian de 
empezar á correr dcfdc que fe le híciefe entrega de ellas, 
y fiendo neceílario por primera poftura, y a primera 
Candela de Arrendacion , y remare de dichas yervas, y 
aguas, ofrecía dichos cien ducados por ellas, ó lepara* 
das por el egido, los ochenta ducados, y por el quar* 
to los veinte expreffados, y a dar, y pagar dichas can
tidades , : y a dar fianzas a farisfaccion del propietario, fe 
obligaba con íu perfona, y bienes muebles, y raíz es, 
ávidos, y por haver, de qué fe hizo Auto , que le 
formalizó el referido Domingo de . Villanueva, Lícriva- 
no Real , como queda dicho,

42, A el Pedimento, que en n .  de Agoíto de 
el año de 1706. dio la Zagurría en el Confejo preten
diendo , que por las razones, que en él expufo, fe 
deípachaíle libranza de la cantidad de cinquenta duca
dos contra la Ciudad de Viana , fu Teforero ,ó Depo* 
fitario, aunque fueífe con. la calidad de fin perjuicio 
del derecho de las parpes: A el Auto, que en efta ra
león proveyó el Confejo: A la notificación, que con 
-el defpácho, que obtuvo, hizo á Francifco de Lama- 
driz, Mayordomo de los propios , y rentas déla dicha 
Ciudad para fu cumplimiento, A el fegundo .pedimento, 
que bolvió. a prefentar en el Confejo en 1 8 . de el 
mifmo mes de Agofto , y ano de 1706. reprefentando 
la r e f if te n c ia , y eícufícion a la paga de la libranza de 
los cinquenta ducados del Mayordomo de la Ciudad, 
y los exceífos, y procedimientos, con que ¿fia obró, 
quitándole al lugar los dos Soldados, que tenia prevê  
nidos, en el que pidió Auto de fobrecarta contra di
cho Mayordomo ¡ y que la Ciudad cntregaífe al Re-

gidor
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Notificación hecha 
a D* Juan Anto 
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entrega, con 
teJleSj que contiene.

5 4 '
oidor de el lugar los dos referidos Soldados. Y  a el au- 
1 0 ,  que en fu vifta libro el Confejo , de que con mas 
eftenfion queda echa relación, en los números 1 6 .  17, 
y 19. de eñe Memorial.

A la notificación que fe le hizo con defpacho li
brado por el Real Confejo a Don Juan Antonio Egua- 
ras Regidor' Cabo de la Ciudad de Viana en 11 de 
Agofto de 1706, por Dionifio, de Imbers Efcrihano 
Real Vecino de la Ciudad de Sanguefa., en la que fe 
hallaba al tiempo' dicho Don Juan Antonio 4 hacer la 
entrega de los Soldados , que le tocaban dar a la de 
Viana en la dicha de Sanguefa, como Plaza de Armas 
fehalada en las Guerras, que al tiempo ocurrían, para 
que cumpliefe.en entregar los dos Soldados , que el 
defpacho exprefaba a el Regidor de, el lugar de la Za- 
gutría, quien comprendido fu contenimiento dijo fe dar 
ba por notificado y_que eftaba pronto, en hacerla 
entrega de los dos Soldados que, el defpacho exprefaba, 
obedeciendo a el ; y continua diciendo .Y doy fee 
yo el dicho Efeubanó , que inmediatamente, el dicho 
Don Juan Antonio Eguarás entrego; * en mi puefencia ̂  y 
délos teftigosinfráelctiptos, ah Diego Remirez de Ga> 
nuza Regidor del dicho. lugar . de : la Zagurría , que et 
ta prefente, las Perfonas. de Manuel Sainz de Durango, 
y Martin Fernandez de Zuniga,: que dicho defpacho 
menciona, que han venido con los desdicha Ciudad 
de Viana. debajo del dominio de dicho Don Juan An- 
tonio de Eguaras, quien dijo hace .dicha entrega pro- 
teftando, como procefta en forma en. nombre de di
cha Ciudad de que el dicho Manuel Sainz. de Durango 
es natural de ella, y que él dicho.lugar lo prendió con 
fuerza, y violencia, y fin tener,drechopara;¡ello , y qué 
afsimifmo- protefta; no lé paré: perjuicios &  dicha: CiiiL 
dad en tiempo alguuo efta entrega., y; el dicho Diego 
Remirez de Ganuza fe diopor Entregado de dichos 
dos Soldados. CC f

A  m  Auto, de, entrega, tefijficado por. .elexptefa^ 
1 ' do



do Dioniíío de Imbers'Eícribano Real, del thcnor fi~ 
guíente : En la Ciudad de Sangneía á n  de Agoílo 
de mil fetccientos; y. feis*ante mi el Eícribano, y tef- 
tigos infraefcriptos fue prefente Diego Remirezde Ga- 
miza Regidor del lugar de la Zagurría aliado alprcfen- 
te en ella Ciudad, y dijo * que por quanto Don Juan 
Antonio de Eguarás Regidor Cabo de la Ciudad dé 
Víana, en la reipuefta fobre cfcrita* hace la procefta de 

' que Manuel Samz Durango uno de los dos Soldados* 
que al otorgante le ha entregado en virtud de dicho, 
defpacho es natural de la Ciudad de Viana * aunque al; 
otorgante no le confta j defdc luego por evitar pleitos* 
como ral Regidor, y en nombre de dicho lugar ha- 
ce fuelta * y dexaejon de la Perfona de dicho Manuel 
Sainz Durango con todos los.vellidos con que fe lo ha 
entregado el dicho Don Juan .Antonio de Eguaras * y 
afsi bien hace fuelta * y dexacioní de todos los vellidos 
que la mifma Ciudad le ha pueílo a Martin Fernandez 
de Zuhiga, contenido en la dicha notificación ante e t  
crita * para que afsi de la dicha Perfona. de Manuel 
Sainz Durango* como de los vellidos.conque: el dicho 
Don Juan-'Antonio de Eguaras ha entregado* .al dicho 
Martin Fernandez de Zuhiga Raga * y difponga: la di
cha Ciudad * y el dicho fu Regidor. Cavo. en., fu nom
bre á fu voluntad; : Lo qual dijo el dichor Diego Re- 
mirez de Ganuza* hace por quanto tiene; .vellidos * y 
-armas propias del dicho lugar, para el dicho Martin 
'Fernandez de Zuhiga, y otra .Perfona que tiene preve
nida para hacer fu entrega’ dev los. dos, Soldados , que 
le tocan dar al dicho Lugar: AÍrequiere defde lue-> 
go a mi el Eícribano infrascripto notifique efteAuto, y 
le entregue a el dicho Don Juan ̂ 'Antonio de Eguarás, 
la Perfona del dicho Martin Sainz- Durango ;, con los 
vellidos , que al fufodicho, y a el dicho i Martin Fer
nandez de Zuhiga les ha puefto la dicha - Ciudad ;de 
y  lana, : - . : .

A  la notificación, que por elmifrno Diouifio Imvers,

Folio 1 9 7 , int* 
. Otro auto de deja
ción * y fuelta he* 
cho -por él Regidor 
de laZagurriâ de 
la Perfona de Ma
natí Saint Durant 
go, de fusyefltdos 
y de los de Adar-  

tin Fernandet  de 
Zuniga a. refait a 
de los protefles* cjue 
contiene el preceden
te* .



Folio i .  J¿ . _ ¿ ,
La notificación que íe hizo del precedente Auto de entrega de lá Perlón a 
fe le hizo a DSfua de Manuel Sainz*de Durango, y de los veftidos de ef* 
Antomo de Egw- te > y de Martin Fernandez de Zuniga á el expreílado 
ras , para que fe h í-  D. Juan Antonio de Eguaras, el milmo.día, mes , y 
ciefe entrega del di- ano arriva citados , de que comprendido , dixo fe 
cbo Soldado,y de daba por notificado, y entregado, como tal Regidor 
los veftidos, en la Cabo de la dicha Ciudad, de la Perfona , y veftidos de 
conformidad, que el dicho Is/lanuel Sainz Durango , y los del dicho fvlar— 
fe prevenía en el t;n Fernandez de Zuniga , de cuya entrega da fee el di- 
precedeme amo, la cho Imbers, y confiefla eftar aquella hecha cumplida- 
confefsion defu e- mente, fin que falte cola alguna; y que nuevamen- 
feéiva íntegra en- te volvía a infiftir en las proteftas, que tenía hechas en 
trega; pero con los la otra reípuefta antecedente, para que ninguna de las 
proteftes, que con- diligencias, que fe habían hecho, y hiciefen en efta ra~ 
tiene. zon, no le parafen perjuicio a los derechos de la Ciu-

Folto ioo. dad, y requirió al rñifmo Eícribano teftificante le dieíe
Vn recivo de el traslado, fee aciente de c! deipacho, y demas diligen- 

'Ayudante Manin cías ante eferitas, para en conlervarion de el derecho de 
de Huydobro , de la Ciudad , notificada también la fobre carta al Mayor  ̂
quedar agregados a domo de la Ciudad , para la paga de los 50. ducados, y 
la  compañía del coftas, por haver refpondido, que 110 haviendo dado quen- 
Thenicntc Coronel tas, no fabía fi había cabimiento parala paga ,ló hízopre- 
D . Carlos Fernán- íoel Miniftro para traerlo a eftas Cárceles Reales. 
dez. de Arellanoy 4J A unos recibos, el primero dado en la Ciu- 
los dos hombres de dad de Tudela a 17.de O&ubre de 1706* por el Ayu 
la Zagurrla, con dance Martin de Huydobro , en que dice : Quedan agre- 
fus armas ,y una gados a la Compañía de el Theníente Coronel D, Car
eta ck râ W- l̂ s Fernandez de Arellaho, los dos hombres de el Lu
do dos pefos pA. a gar de la Zagurna con íus Armas , y a continuación la 
d focorro de dichos n°ta figuiente: Afsi mifmo he recibido dos reales de 
dos Soldados. 3. ocho para d  focorro de doce dias á dichos dos Sol-

dados á tres tarjas por dia,
otro rec'we dado porjudn 44  ^  íegundo firmado por Juan Reían en San-
Ke/ifí ¿ fa m  f e  Díê  guefa cti n  de Agofto del mifmo año de 1706  en

clue dice: He recibido como fuftituto de Don Jofeph 
dos reales, u  t̂aburó , de orden de Don Juan Beruete de .minos 
jagA &  dos soidAfai, de Diego Remirez Regidor del Lugar de la Zagurrla»

*  ■ lá



5 7
la fuma de feíenta y dos reales, y fon para la paga de 
dos Soldados, para tiempo de un mes.

Folio i o z .
Otro reerro dtdo fo t  ti

45 El tercer recibo dado, y firmado por el mif- ""['7 "
t n / r r  v J  1 * 7 íeMtr de orden , f

> Juan Reían en Sangueía a 11 de Septiembre de nombre de %nio Juan Reían en Sangueía á 11 de Septiembre 
1706. en que confieíla haber recibido en nombre , y

Zagurri* 
i 14. retiti far U pa¿4 
de dví Soldtduít por tie/H- 
f9 de dos mef íí.

Folio lOyy figuF
entes♦

de orden aci lugar de la Zagurria la fuma de ciento 
veinte y quacro reales, para la paga de dos Soldados por 
tiempo de dos mefes, que es para fin de pago de los 
tres mefes , que le coca pagar a dicho Lugar, que 
con el recibo dado en el mes anterior efta faciste- 
cho de fü obligación dicho Lugar,

46 Y finalmente á una orden comunicada por el
Principe Seclaes de Telí Virrey que fue de efte Rey- C a r ta  orden expe^  

no j con fecha en efta Ciudad 11 de Oótubre de i 706. d -d a  ^  Señor 
a las Ciudades , Villas . Lugares , v Cendeas de el , D * v
Reyno, dada por traslado por Juan Joíeph de Alzorriz S ec la é s  de T e h  k  la s  

Eícribano Real, para el apronto, y Jíípoficion dedos ciudades Villas1 
mil hombres armados para contener con los otros dos, £ Uírarcs * C en  

mil, que fe hallaban armados en el partido de Tude- d ea s aprontar 
la las oibilidades, que en aquellas fronteras , .y, lugares, i o o o j }om ¡ res ^  

abiertos del Reyno fe efperimentaban de los rebeldes m ¿ d os con m a  m e-* 

de Aragón, con una memoria á continuación de dicha. m o ri a  ^  ¡os p ue± 

orden de la,gente que havian de. dar los Pueblos, que hÍQ$ de dfmde 

en ella fe refieren , que Uno,,y otro havia de hacerfe f c ' f a a r f i e n  la  qwt 

faber por dicho Jofeph de Alzorriz a los Alcaldes o Juf- m ta d a  la  

rielas de los refpeótivos Pueblos de los comprendidos ^  ^  y ía n a   ̂ ^  

en dicha memoria, en la que fe advierte lo figtuente: f us Barrios de Aras¿ 
La Ciudad de Viana , y fus Barrios de Aras,, y Bar- ^ B a r g o ta  con 1 0 0 .  

gota cien : La Zagurria dos: Y al final de dicha me- h o m b r e s , Tía Za-*-- 

moría fe previene lo figúrente; Hice la notificación i  g u h í a  coñ-dos: ■ 

Diego Remirez, como Regidor de la Zagurria en 1 6 .  

de Oólubre de 1 706. :
47  Negofe por la Ciudad de Viana lo perjudicial 

dei precedente efcrito, y relacionadas eferituras produ
cidas por la Zagurria, viftos los autos: por el Real Con- 
fejo para todo lo que lugar huviere.

48 Por el que pronuncio en 1 j.cfc Abál l e  Cónjejo, mandando 
1707 mandó tuviefe electo el auto de ióbre carta pro* tuAefe efitío dau-

P Yeido

Folio 1 0 5 .  in ±i

Folio t u * .  ■

Detlarudon del Kh



to de fobre carta 5 ?
proveído por ü'mf- veido al Folio 74  in i;A c  los! autos,; contrá Antonio 
ffiQ 5 contra el De- Carees Depofitano de dicha Ciudad, p̂ ta que pagafe 
pofitano de la Ciar á el dicho Lugar de la Zagunia los cinquenta ducados 
dad , j^ueeftepa- contenidos en.ella. 1
pafe ¿ la Zagu- , 4 9 Por la Zagurria en petición , que prefentó 
tríalos j o.ducados en el Rl. Confejo en 1 4  de el mifmo mes de Abril, 

y ano. de 1707. relacionando , .que en la declaración 
Folio 2-15. . precedente fe havia mandado envicíe efeéto la fobre car*

Petición prefemada ta mandada deípachar, para que el Thefprero de dí* 
en el Confe jo por la cha Ciudad entregafe a el Lugar los cinquenta- duca* 
gagyrrídj fuplicâ  dos, que le citaban mandados dar, y que eíta: decía* 
do fe diefe traslado radon era egecutiva, aísr por fu. naturaleza de providen- 
de la precedente dt- cia , como porque era en egecucion , y otras dos del 
dotación, por fu- milmo Real Coníejo , que mándaban pagar dicha can* 
poner fer execm- cidad ; pidió fe diefe trasladó de dicha, declaración para 
pa, y  en egecucion que fe ufafe de dicha fobre carca : Y  fe mandó da rió, 
de ot̂ as dos del mif* traslado para el efeéto , que fe pedia , y en: fu virtud 
mo RL Confejo. . íc pagaron dichos 50 ducados, y- cofias.

Folio 2 5 S .  . 5 0  P o r  la Z a g u rr ía  e n  9 d e  F e b re ro  d e  e l iig u i.cn *

Petición prefemadâ  te  an o  d e  1-708 fe  a cu d ió  al ;R ea l C o n íe jo  , y expo-* 

en d RLConfejo por n ie n d o , q u e  co n  e l m o t iv o  d e  q u e  la C iu d a d  d e  V ía *  

la Zagunia en 9. n a d e  autoridad  p ro p ia  fe  h a v ia -in tr o d u c id o , á p tT c e b ir , 

4c Febrero de y  llebar las r e n ta s , y  a p ro v e c h a m ie n to s  d e  el L u g a r , h a *  

1 7 0$. hacienda re* via p e d id o  al fo lio  4  q u e  a q ú eü á  le  e n tre g a fe  la can-* 

lacio del efiado que tidad d e  trefeien tos d u cad o s para los efeó tos c o n te n í*  

tema la atufa fo~ dos en  d ich o- p e d im e n t o , y q u e  h a v ie n d o fe  c o m u n ic a *  

bre el defpacbo de d o  a la C iu d a d  h a v ia  ía lid o  a  la C a u f a ,  y a d m itid o íe  

la libraba de 300*̂  á p r u e b a , y  q u e  p re fe n ta d o  a rticu la d o  p o r  e l L u g a r ,  

diados que preten- h izo  fu  p ro b an za  d e 'q u e  fe  h avia . p e d id o  n u led ad  p o c  

diapor fu pedt,:z;̂  la C iu d a d  ,  y  q u e  Viftos los aucos fe  h a v ia  d e c la ra d o  

to,fiL aparatos n o  h aver lu gar a e l lo ,d e  q u e  h a v ia  d u p lica d o  a  r e v iíta  

efilos en d expref- co n  agravio s la C iu d a d , d e  q u e  el; L u g a r  h a v ia l n e g a d o  

fados, de d mddé- ló  p erju d icial *5 y  q u e  en  e fte  c ita d o  ^por h a v e rfe  o ír e -  

te 3 ^  fobrebino cid o  d jferen tes lebas d e  Soldado^, p o r  v ia  d e  p ro v id e n *  

cerca de la otra IL cia fe  h a v ia  m an d ad o  p o r  é l - C o n fe jo  , q u e  la G u i a d ,  

b> anz.a , qae folici* y  fu  D e p o fita rio  e n tre g a fe n  la can tid ad  d e  c in q u e n ta  

ti de 50. ducadoŝ  ducados, y q u e  fo b re  la  paga- de ellos, fe havia lid- 
j> prwftattia decir / .........  „ acu



gado hadad mes de'Diciembre ultimo pafado de x 707, 
Y  que pues convenía a el. dicho Lugar continuar, y 
concluir dicho pedimento de trefeientos ducados j ; con 
proceda que hacia de decir , y alegar í  fu,tiempo lo 
que-al derecho, de êl dicho Lugar 'Convenía-en razón 
a las alegaciones echas por la Ciudad, defde que havia 
quedado pendente dicho articulo ; Coucluyd pidiendo, 
que í  Martin de Artieda Procurador de la Ciudad fe le 
comunícale el pleito con el tiempo que al Confejó pa
recido , y fe- tragefe á el mifmo Real. Confejo , para 
Cjuc fi'demywnafe fvbre los agravios de el filia 8 6 : A 
que fe decreto auto , y fe comunique, y a Coniejo con 
tres dias*

Y  fupongo a V- -S. que Comoife eipreía en dicho 
pedimento á folio S 5 fe proveyó la declaración que re
fiere , la que fe confirmó en 1 6 de Febrero de 170$, 
como parece á folio..246* . ..
r 5 1 En eíte diado- la Ciudad de - Viana prefentó 
contrarios artículos, figuiendc? el enanzo d e ; el recurlb 
tp e quedó pendente lobre la libranza dedos trefeíen*- 
tos ducados , que felicitaba; la Zagurría, en los que
en el • '

ARTÍCULO PRIMERO

A  Legó : que da Ciudad em dueña de las Yemis, y 
aguas de fu Barrio ̂ de da  ̂Zaguma ;,'Y^demií, 
que havia en e l, y havia egercido , y egercia 

el Alcalde de la Ciudad la - júriídícíom en dicho Barrio, 
como en territorio proprio, y privativo de la Ciudad, 
y unido á ella, como era cierto publico, y notorio, y  
dirían los tclligos. ’

EN EL ARTICULO IL - ^

Ue de dicho Barrio no 
renta alguna mas ¿ que el i 
Yervas, y aguas, pues la

la Ciudad' otra 
de dichas 

y Tavdna, 
Pa-

lo que k fu derecho 
conveníâ  en razón 
k las alegaciones he-o
chas en aquel Arti
culo j /aplico que 
efe je le comunica- 
je al Procurador de 
la Ciudad para fu 
enanzj\

Folio % 5 y* 
Contrarios Artícu
los de la Ciudad de 
Plana?figulendo el 
recurfo jbbre la li- 

branz.a} que preten
día la Alagar ría de 
3 00. ducados.



Panadería'rio producían cofa alguria, y fin embargo de 
erto, la Ciudad proveía à dicho Barno de pefo$,medi- 
das, vil tretas de Trigo para la Panadería , y dinero pa
ra la Taverna , y de rodo lo demas que pertenecía al 
común, como todo era cierto publico, y notorio*

EN EL ARTICULO IIL

Q Ué los Vecinos que havia en dicho Barrio cita
ban bailante acomodados, pues tenían fus Ca

ifas, y haciendas, raizes de muy buena calidad, 
como era cierto publico, y notorio*

EN EL ARTICULO IV.

Q Uc aunque . es afsi, que á dicho Barrio toco un 
Soldado para la formación de los Tercios coa 

*que eñe Reyno firvio a la Perfona Real de fu 
Mageftad, ló cierto es , que al tiempo de embiarfe 
aquel antes, y defpues á la Ciudad para que lo con- 
.dugefe, con los demas ,q u e  le tocaban, como a otros 
Barrios á la de Corella, havia en el de la Zagurria mas 
de doce mozos libres., y muy apropofitos para el fér
vido , y a mas de elios otros muchos Vecinos cafados 
también á propofito para dicho férvido , como todo 
era cierto publico, y notorio,

EN EL ARTICULO V.

QUe cafo negado fhuviefe dado á Matheo Alvear 
natural de Villa mediana, los qparenta pefos, que , 
fuponia el Barrio de la Zagurria, y anteceden

temente huvicíe entregado a otro ocho pelos , lo cier
to era, que eñe gafto fue voluntario, y por efcuíar- 
ie los qué havia en dicho Barrio para poder ir al ícr̂ - 
vicio de fu Mageftad, yr haviendo embiado ó remid
ió  a el referido Alvear a la Ciudad donde eftaban añi

los



los Soldados, que tocaban á effca , como a fus Barrios 
de Aras, y Bargoca. paíaron, todos..mueftra anee el Li
cenciado ;Don.Diego Albear Ojdor del Real Confejo, 
y en . ella fe fupuío que dicho Matheo era refidentc 
en el dicho Barrio de la Zagurría, como todo -era cier* 
to .publico , y notorio; . . .

EN EL ARTICULO VL

|Uc la Ciudad afsi a el dicho Marheo. Albear, 
como á los demás Soldados, que tenia en ella 
les havia pagado fu Sueldo, los diavia havlado, 

y  entregado en la Ciudad de Coréis finque el dicho 
Barrio huvíefe necefitado de coftear cofa alguna, y fi 
quifo pagar las cantidades referidas, fue por elcufar á los 
que havia en dicho Barrio, que eran, los que fe. hallan 
ban en la obligación de ir a iervir á fu. Magcftad, y 
fi hu viera ocurrido á la Ciudad como en otras veces, 
huviera diípuefto. el Soldado que'tocaba de. los que ha
via en dicho Barrio, por haver, como havia en él to* 
dos los referidos , y embiando a la Ciudadlifta/ de lo$ 
ha vitantes , y Vecinos, que havia en dicho Barrio, hu
viera elegido Períona fin necefitar de gallar dichas can
tidades voluntariamente, como todo era cierto publicô
y notorio.

EN EL ARTICULO VIL

a
Uc cafo. negado, que los. de dicho Barrio huvic- 

íen compudlo algunos Puentes, aderezado Ca* 
Preías, y Cequias, y echo algunas otrasminos

labores Concejales , eftos fi los havian querido hacer, 
havia fido voluntariamente , pues necefitando.de hacer- 
fe reparos, fiendo eftos confiderables debían haver ocu
rrido á la Ciudad, para que éfta, lo hiciefe al Real Con
fejo, como lo havia echo.para hacer los Puentes nue
vos, y hacia poco tiempo fabrico de nuebo el Puen-. 
te , quefefiftia para la. Villa de Sefrua , en que havia

Q  gaC-



gallado diferentesucantidades .y y bada do$' ahb$ poco 
mas y ó menos, que dos. Vecin'os de dicho (Bardo .pata 
componer eL Puente que tenían para faiíc 'áda idrclu 
Ciudad, havian .pedido quatto jpelos; para comprar1 -unas 
ínadecas,', tíjue havian dicho. nedefícaban, y fe les bavia 
entregado luego, como todo era cierto publico;, f  
notorio.

EN EL ARTICULO VIIL

Q Ue, cafo negado; huviefen: echo algunos . reparos 
en Cequias , y .Regujos , eftos'galios no podían 

Ter de obligación: de la Ciudad íuplírlos , pues 
cedian.cn.beneficio de los particulares dueños de las; 
heredades, i y por ella, caufa.losque fe hacían en ia Cim- 
dad, tampoco los fqplia ¡ de fus rentas., firío. quedos 
plian los partí culates., como dueños de- las heredadeŝ  
como era cieno pub licoy notorio;- , ; ■ í

EN EL; ARTICULO IX.

Folio 14$. in feeunds
tubned del ATticr. ■-io., 
tn que ftdi<f la ciudìè de 
Vìana , que no impugna#- 
dofe por ¿quél d'm^n que 
fe  prefenid, que fue ett 
z * de Mitzj) de 1709, 

fe  dtefen lostecados 
Tolto Z5i.

Ìttici#» de prorropacitm 
de tsmina d injlanuA de 
la Ciad ad de VUna^

$

Ue eh crédito! de que la Ciudad havía dado a los 
Vecinos de dicho Barrio io  necefario para los 
gaitas precifos que ha vían necefitado , hacia el 

que el ano de 1704 dicho Barrio bavia refucilo tener 
por íu Patrona a nueftra Señora del Rofado , y ha¿ 
viendo pidido i  la Ciudad ocho.petas para hacer al
gún feftejo , y comprar algunos Cuetes, y voladores, 
por. fer el primer and, fe. los dio luego., como era aer- 
to publico , y notorio. .

Y  aunque en la . rubrica del precedente articulado 
fe pidió por la Ciudad , que no impugnándolo ., fe dieta 
tan los recados :T y fe decretó, :ü  Traslado , y no im
pugnándolo , fe. den los recados citando en termino: Y\ 
a inítancia be la mifma Ciudad fe prorrogó el termino 
en 13..de Marzo de 1709. hafta. los yo. por ahora* 
no fe hizo prueba por la.Ciudad al Éertór del prefupuefto 
interrogatorio dentro del dicho termino, ni deípues; Y}



por ello k  Zagumrea petfefenfe.qua? preimò *en s ¿1 
Confejò en ìo . de Abài deci ^itádo^iio de-iy o M ix ó , 
que Codos lòs ter trunos dados para probar í eran pallados 
Con mas , y/porqüe na havia probanza de. ningunas -de 
las Partes, íuplico fe palliteli los Autos al Confe jo. para 
todo lo que lugar huvíeífe á que fe decretò .con ío que 
en fegundo día , y defpues fue repitiendo Jas peticiones 
regulares de Miniato. ;

Y  en efte eftadoen.iS, de Mayo del mifcio anp 
-de 17a?* preferito en e! Real Confejoja Real Cédula 
■ de fu Mageftad , que á la letra fe halla ; copiada al nume-̂  
;ro. 1. de efte Memorial, y íuplico . fe delpachaífe Auto 
de Sobre carta, y fe cumplicfTe con' lo que por ella fomam 
daba ; A que fe decretò fe comtinrqueal SefíüF Fiícal, a 
Ja Diputación,, y à los IntereftadoSí : - ........

Hecho : notorio el Auto +de comunicación preceden* 
-te, corno ei contefto de la prcíupudJa,Real Cédula de 
anfòrmè de fu Mageftad i  los pendres íifcaí, -Futrimos 
nial, y Diputación de el Rey no , y reptodücido eb Des
pacho de inftancia de la Ciudad de Viana a i S> de Ju-*- 
aiío de.el citado ano de 1709. pidiòw fu rubrica ,'qué 
eil refpedlo á el Barrio de la Zagurría , que¿ eliaba eti 
juicio, fe lexomumcaffe dicha Real Cédula 5 Juntándole 
con los Autos, que pendían en d Gonfejo, y Pe'fe cornil'* 
jnicaífe , y con lo que diieífe , fe trageílen ¿ y fe proveyeí- 
Pe, como lo tema fuplicado, . . -

51 Y comunicados los A u to sh ZagUrría, opufe 
dilatorias, fundándolas , en que la: caufa (obre- libranza 
-de los trefeientos ducados i que, fe havia juntado la Real 
:Cedula dednforme , fe hallaba conclufápar̂  verfe en el 
Real Confejo, defde 15 de Marzo-del citado ano de 
-1709 , y.fu dccerminacion' no podía fofpénderfe con 
,el motibo de dicha. Real Cédula ,-fino que ante todas 
cofas Ye debía determinar, y conclufe fin que- en el itv 
-terin fe oyefe à la Ciudad en efta - nueba /ptetenfion; 
Que lo referido procedía con- mayor razona por los 
aiuebos galios , que fe- fe feguiam fed lugar túu la ia*

finuada

No fe  h izo  por la  Ci«- 
¿ad d t Vidria prueba al 
ihetior de [ti articulado.

Folio 151.
Petición d e la Z a g u r -  

jia  , en que /aplico, que 
pues todos los t e m m s  
fura prevur en fu cauft 
contra la C iu d a d , eran 
pajf.idos con muíbo mas 
y  no íjjvú pfoyafíz,ts de 
las portes, fe  Uevafen los 
autos al Cónfijo t para lo 
que lugar huviejfc, 

Petiuones, que de Vger  
y  AlgUiUtl f e  dieran por 
la Z a g u m a , fo L  153.
- 54* J  M 5-

Volit} z  f 6.
Petición de la Ciudad 

de y  lapa:- co n ; p rtfen ta -  
ciett de la Rí. 
infonne de S ,] M . eu lA  
que /aplico fe  defpatira- 
fe  /obre carta de e lla * 
y  jr c u m p lic fe  lo que f e  
mandaba por la m tjm a,

Vaho 5 6 1 . in z .  
Defpatho refTodüiido por 
U C m daá de Viana con U s  
not'fi taitones habas a fa  
in fa n cia  a los SettoTiS 
Fifcat , Patrim onial, y  
Diputación del Rey no, en 
cuya rubrica pulid fe te 
comunicafe la Rl. Cédu
la de infuTWe a la Z¿- 
gurría, que cjiava e n ju i
cio juntam ente d  los a u 
tos.

Polio z 6z .
Dilatorias ,opittjlts por U  
Zmgurrta d  d¡ pt'd;nten~f 
to de/obre carta m irw  

pQT U  Ciudad*.s



To¡¡9 1
ItffUcjl* ¿e dUatmAs dt 
fá Ciudd di Vtint*

ftlto i£f*
VtdgfAím dtlfeAlc ™rc- 
j i  y m*ndMdo y que U 
Zaguntd tefpndiefey y 
tontejláft í l f  cimento de 
fobre eártA ót U tivdai, 
fin embargo de fus dila
torias y con tjtíe lo que por 
filis alegaba la pudiefft 
úfdHur por pertmptoms.

infmuada nueba pretenfion de la Ciudad : Que también 
havia otra caufa pendente con la mifma Ciudad en la 
Real Corte fobre lo contenido en dicha Real Cédula: 
que cambien fe debía en el cafo de llegar a hacerfe 
el informe comprenderle lo contenido en e l, y las de  ̂
másdefenfas, que el lugar proteftaba deducir., y ale
gar para la juftificacion de fu drecho. Y  concluyó pi
diendo fe declárale no eftár obligado a refponder, ni 
á dar caufas á el pedimento de. íobre carta introducido 
por la Ciudad, ínterin fe conociefe fobre la juftifica
cion de fu narrativa } y fin que ante , y primero fe 
determinafe , y concluyefe la caufa de libranza referi
da, que fe hallaba concluía; pues era jufticia.

5 3 Comunicado traslado del precedente eferito de 
dilatorias de á la Ciudad, relpodió á ellas diciendo Jque 
el Articulo de la fobre carta , y relación é informe á la 
Pcrfona Real de fu Mageftad introducido por la Ciu
dad , no era perjudicial porque firviendofe íu Mageftad 
de confirmar, mandando rengan efeóto los privilegios, 
unión,,y Sentencias de la Ciudad, cefa, y íe rcfuelve 
la caufa, y motivos del pleito ,y  la razón de litigarle; 
Que el informe havia de íer con los autos, y de los 
que eftaban hechos quando íe obtuvo por la Ciudad 
la Cédula de informe contcncioía , pues no fiendo afti, 
y acftuandofe mas, fe habra de hacer también de lo que 
defpues de ella íe aóluare , que no íe pide por dicha 
Real Cédula, por cuyos motivos no procedían las di
latorias opueftas en contrario ; Y  concluyó pidiendo, que 
fin embargo de ellas reípondiefe derechamente la Za- 
gurna a el Pedimento de la Ciudad , y fe proveyefe 
como lo tenia fuplicado.

5 4 Viftos los autos por el Real Confejo para to
do lo que lugar huviefe, por la que pronunció en 7* 
de Agofto de el precitado ano de 1709, mandó, 
que el Lugar de la Zagurría refpondiefe á el. Pedimen
to de fobre carta de la Ciudad de Viana , fin embargo; 
<le fus dilatorias, con que lo que por ellas alegaba, lq

pu-



6 5
que por ellas alegaba lo pudíefe deducir por peremp-
torias.

5 5 H.iviendo quedado en eík eftadola caufa,por la
Ciudad de Viana íe acudió al Real, Confejo en i 8* de. 
Septiembre de el año pafíado de 17 58. y reprefentan- 
d o , que haviendo obtenido Real Cédula de informe al 
tenor de fu Memorial, Pobre los derechos, y obfervan- 
cia délas Efcrituras, y,Sentencias, que tenia k fu favor 
contra los Moradores de fu Barrio fie la Zagurría con 
lo demás, que contenía, pedida fobrecarra fe hayía man
dado comunicar á los Señores FifcaK, y1 Patrimonial, y 
á la Diputación del Reyno , y que oponíendofe dicho 
Barrio, refiftiendo la conteftacion , no obftante por de
claración de el Real Coníejo, íe : havia mandado, que 
dicho Barrio refpondiefíe , y conteftaífe, y que aunque 
havia pallado en cofa juzgada, havia quedado, y fe ha
llaba la caufa fin ha ver reñido ningún enanzo en los 
muchos años , que havian pallado , y que pues conve-, 
nia á la Ciudad íe continuaíle , y finalizaífe : Concluyo 
pidiendo fe defpachaífe citación a reafumir, difinir, y, 
acabar dicha caufa en la forma ordinaria , y que el Re* 
gidor de dicho Barrio, ó en fu defecto fu Theníente, ó 
qualquiera de los Moradores, que fueííe requerido jun-r 
rafe luego a los demás, para notificarles, imponiéndo
les una recia pena,

Y  mandado defpacbar el auto regular, fe les noti
ficó á el Regidor, y demás Vecinos de la Zagurría jun
tos en Concejo en 2,3. de el mes de Septiembre de 
1 760. y reípondicron fe daban por notificados : Y  prac
ticada igual notificación con el mifmo defpacho á la 
Diputación de efte Reyno , refpondió la oía, y repro
ducido en la Audiencia de 1 z, de Noviembre del miimo 
año , fe encargó a nombre de la Zagurría Francifco Ra
món de Caíeda. '

5 & Y  con diferentes Efcrituras de las que fe rela
cionará foio lo conducente , prefentó la Zagurría en 15. 
de Enero de 1.7*1. el eferito de el-tenor figuiente, en

R  ̂ que

fo lio  i  7
Petición de citActon /  

Tcttftimir dddá en nombre 
de la Ciudad de Viana en 
fS de septiembre de 
171%

Folio tí 7 3,

Eferito de prefen+ 
tacion de efentti
ras ,jy allanamien
to de la Zagurría 
en que confien te ,jy 
contiene fe  haga 
por el Real Conje- 
jo la confuirá A la 

Real Perfona de 

fu  Aéageflad con 

cornprenfion de lo 
que refulta de las 
efcrituras, que con 

dicho efertto pre* 

f e n t a .



que expufb-í Que en virtud de la; Cédula Real expedi
da por la Real Pcrfooa de fu Mageftad , a inftancia dtí 
la Ciudad deVianaen z6.de Marzo de 170*. en que 
fe firve maridar fe le informe psor el Real Coníejo í q -* 

bre lo contenido en ella, y que fe fufpendan en el ínte
rin los negocios, que dimanan de la Efcritura de com
pra; y ajuíte•, que en ella fe refieren , defeando el lugar 
■ fe ponga en claro por Real determinación el que com
peta á dicha Ciudad en él, fe halkna a que por el Real 
Confejo fe haga la confulta correlpondiente con inclufioa 
de lo que reinita de las Efcriruras que prefentaba , en las 
que claramente fe vé * que la Ciudad no ha tenido en él 
mas goce , que hafta el termino llamado el Efpartal, y 
del rio acia dicha Ciudad , y aun en efta de comunidad 
de Sol á Sol* no pudiendo cu villar de noche, y que con
traviniendo los carnereaban los Vecinos de dicho lugar* 
y que afsi bien dicha Ciudad , no tenía derecho , ni titulo 
alguno para el goce de ellos 3 y que fe introduxo de fu 
propria autoridad Contra la voluntad de dichos Vecinos* 
haviendo ido muchos de los de la Ciudad, é introducí- 
dofe con numero de ganado , y que aunque lo quifie- 
ron refiftir los de el Lugar, los atropellaron, y hirieron 
efpecialmente á fu Regidor s y que por ello defpues no 
fe atrevieron a refiftiríe, como por fer unos pobres , y 
la Ciudad poderofa, como aparecía de la compulía dada 
por Juan Ramón Lorente, Efcribano Real, y de el nu
mero de la Real Corte al articulo z. de el articulado aña
dido , preíentado por la Villa de los Arcos : Que igual
mente confiaba de la compulía dada por Nicolás Fermín 
de Arraftia Secretario del Confejo* que dicho lugar ar
rendaba las Yervas , y otorgo concordias con la Villa 
de los Arcos de Comunión de facerías * y hacia otros 
años fin la menor intervención , ni concurrencia de 
dicha Ciudad, y que aunque ella eftaba con poder eti 
la caufá , no negó la fubfiftencia de todo lo referido, y 
que fe contiene en la compulía * antes corrió aderida coft 
d le ; Y  que por la compulla dada por Eftevari de Ga-

yarre



yarre Secrerariptambién del Confejo aparece.que el 
Lugar no debe igualarle con los Barrios de Aras , y Bar* 
gora, como lo quilo iguala* en la relación, que hizo la 
Ciudad a íu Mageftad para la obrencion de dicha Real 
Cédula , pues aquellos defde fu principio fon Barrios de 
dicha Ciudad , como lo acreditó efta en lasrdpc&ivai 
Efcricuras antiguas , y privilegios, que en dicha compulía 
fe refieren, y no abitante pretendieron fe paraíle , y 
aun pende íobre ello la caula en el Confejo de donde 
fe han compulfado dichas Efcricuras ; Y: concluye pi
diendo fe. haga .auto de dicho allanamiento , y que fe 
haga la coníulca mandada en-dicha Real Cédula á fe 
Mageftad, íiicluyendo en ella lo que reíulca de dichas 
£í enturas, . . ..7

5 7 Süpongo Señor, que lo que refulta de la come 
pulfa dada ( medíante citación de la Ciudad: de Viana,) 
por Juan Ramón Lorenre ¡Eícríbano Real'.; y  numeral 
de ‘la Real Corte , que con el precedente dentó fe 
prefenca por la Zagurna es: r ■

Lo primero que á caufa de haverfe echo ,, ó mm  ̂
dado hacer por la Ciudad de Viana , unos ptendamien- 
-tos, ó carneramientos. á Vecinos Ganaderos de k  Vi
lla de los Arcos , querellaron Yftos Criminalmente en 
Ja Real Corte contra la Ciudad' de Viana, Don Mi
guel de Unda y Garibay Regidor Cabo de ella, Pedro 
Perez , y otros confortes, cuya querella no fe ha cum
plido ¿ y la miíma Ciudad , y los demas Contenidos ctx 
dicha querella prefentaron dílcuípa año de 1675,
- Reducida a que haviendofe introducido en lo anti
guo cierras diferencias entre la exprefada Villa délos 
.Arcos, y Lugar de la Zagurría Barrio, y junfdidon, que 
era, y havia fido de la Ciudad de Viana fobre el go
ce dé las Yervas, y Aguas de ambas comunidades pot 
-via de facerio, y comunidad por una. eferitura de tratl* 
faccion de 15 de Noviembre de 1613 fe havia eft#- 
blecido entre otras cofas, que los Términos faceros de 
entre ambas Comunidades no pudiefen venderlos lot

unos;

Compuifa dada 
por Juan Bramón 
Lorente 1$ i,y Jt- 
gutentes*



unos 3 ni los otros, fino que quedafen reciproca , y igual
mente para el fuftento de todo genero de Ganados de 
ambas Comunidades como hafta entonces fe había obíer- 
vadoj y guardado continuadamente > , de manera , que 
en el termino facero donde no tenían propiedad los de 
los Arcos no havian acubillado, echo lumbre, ni ahija
do , ni por el contrario' los de la Ciudad de Viana , y 
Barrio de la Zagurria en el Termino facero de los Ar
cos donde no tenia propiedad corriendo con igualdad 
en codo s de manera que contraviniendofe por una , u 
otra de ambas Comunidades fe havia refiñido íiempre 
carnereando 3 ó apenandofe.

Y  que el haver procedido la Ciudad de Viana á ha- 
ver mandado hacer los prendamientos 3 ó carneramien- 
toSj que motivaron al pleito Criminal a la Villa de los 
Arcos \ y fus Vecinos Ganaderos fue por haver contra- 
venidofe por eftos á lo eftableddo y no folo en la in- 
finuada elcritura de rranfaccion de el año de 1623 fino 
esa otra otorgada en 22 de Enero de el de 1647. 
entre la Ciudad de Viana, y Villa de los Arcos á reíul- 
tas de otras nuevas diferencias movidas en que renova
ron las ajuftadas por la anterior 3 cubíllando , y hacien
do lumbre de noche en la propiedad facera de dicha 
Ciudad de Viana contra la poíeísion , ufo, y coftumbre 
en que eftaban reciprocamente ambas Comunidades,

Y  por la información 5 que a fu thenor fe recibió 
hizo la Ciudad de Viana competente juflificacion de que 
los Vecinos de la Villa de los Arcos no podían gozar 
los términos faceros de la compreíion de la Ciudad , y 
la Zagurria en la propiedad con fus Ganados , fino de 
dia de Sol a Sol, que ni tampoco podían entrar los de 
las facerías de Mendavía á los tales Términos ? ni cu- 
billar de noches en ellos, que no fueíe con fu riefgo 
de prendamiento, o camera miento por el tras umo ? ex- 
preflando algunos de los teftigos de dicha información, 
que no havian vifto , oído, ni entendido 5 que los de la 
¿icha Villa de los Arcos tuviefTen poífelsion quieta para



cuvillar Ips ganados .de'..-noches entdichos términos, ni 
pallarlos d e jo  de la de .Mendavia a felios de diai, ni de 
poche ,-afleverando , que fí lo havian hecho haviahdo 
con el referido rieígo de- prendamiento,ócarnera~ 
mienco, y  que ficmprc que los Guardas de la Ciudad 
los havian vifto, ufando de Su .derecho los havian car
nereado ,_y prendado , efpeeificando varios lances de ha
berlo vifto y y, oído.afsi egecutar, añadiendo el 4. que 
á los dichos de los: Arcos prendaban., y carnereaban Jos 
.de la Zagurna.; El sn que defpues que. la Ciudad de Via- 
pa fe hayia, apoderado del,Lugar, de la , ZagujttÍA,Jos de 
Jos Arcos havian gozado.de día., y de noche con mucha 
continuación., y como les havia parecido por ondíion, 
y poco cuydado dér dicha;Ciudad : Y  los .■ £>,; 5, 7.: y 

S. expreflaroni, que, dicha Ciudad de Vianá, y Lugar 
delaZagurría ,/us. Vecinos, y  Guardas havian hecho 
Jos carneramiencos fobre que era Ja caula ufando de fu 
derecho. . j  . / .. , .  !

En la acufacion, que en la fignifkada<caufa pufo Ja 
•Villa de los Arcos á la Ciudad de Víana Don Miguel de 
Unida, y Garivay , Regidor Cavo de ella», y de mas con
fortes expufo : Que tera cierto ,y eftaba plenifsftnameu- 
ie probado , que' en los términos y éndreceras , que 
eftaban defde el rio , que baxa de la Villa de , los Arcos 
á la de Mendavia, .en que fe comprendían.;parce del 
.Charpítal, las Campadas, y otros,términos, que exptef- 
Xa hatta llegar a los términos ,, y propriedad, de. la;;dicha 
(dc los Arcos , y la.de Mendavia , en .el que llamaban; el 
•Ruvio havia tenido , y  renía defde fiempre , y fus Ve
cinos derecho de gozar Jas yeryas, y aguas, y demas, 
.aprovechamientos abfoluto, y fio limitación alguna , en
trando á ellos por donde havian querido los .Vecinos de 
Ja Villa, y fiendoles de mayor.. conveniencia ,.; unas 
veces vía. reéta deíde fus cefmino.s*, y . otras defde lo de 
'Mendavia, donde también tenían g o z o y  eftaban con
tiguos , cubijando ,6 haciendo leña, y .lumbre, cazan
do > y haciendo lo demas, que. havian ' querido , cpmp 

- ' $ en



en crimino efe gozo - común , y que en efta poffefsron 
havian eftado , y efta_ban quieta-} publica, -y pacífica
mente 'ávifta,cien’d̂  ̂ y tolerancia de h  dicha*Ciudad* 
^ fus-Vecinos Ganaderos 3 y los de la Zagurría-, Güar  ̂
•das, y Paitares, y de todos los que lo havian querido 
-Ver foittipedimemó. , ni embarazo alguno ; Que fiendo 
éfto afsi, de hecho * y. fin caüfa, ni titulo , conrravi- 

-niend'o ala dicha poíTefsion, y derecho los.de la dicha 
Ciudad el ano de; 6 70/ haviendo- hecho ciertos, prendad 
mientos -de que fe havia pueíto acufacion en h  .Red 
Corte:, fin embargo deípues acá havia continuado la 
’Villa , y  Vecinos en ífu dicha poflefsion , fin -que ai> 
tes, entonces, ni defpue-s huviefiemíácadü los ganados, 
tii échadolos fuera los de k  Ciudad : Que añadiendo 
deliro á delito havian budto a- hacer los pteftdamiem- 
tos, ó earñeramientos> contenidos en las; querellas re* 
producidas, y lo demas -expeciticado en ellas por lo qu¿ 
havian cometido la Ciudad , y demás acufados graves 
delitos; digno de egemplar caftigó : Y  concluyó p̂idienr 
'düj fe les-condenafle en las penas en que havian in
currido 3 y fe dieífen por mal hechos los camera míen*- 
tos referidos, ;y íe ■ redituyeflen las ca vezas1 de ganada 
ó fu: valor con k> demás, que comprende s y enqual* 
-quiera cafo fe le mantuvieíle, y amparaífe á la Villa , y 
•fus Vecinos en la poffelsion vel quafi * en que havian 
citado, y citaban de gozar las yervas, y aguas , y 
demás aprovechamientos de los-dichos términos, cu- 
villando , haciendo lena  ̂ y lumbre, y todo lo demás 
neceilario. de día, y de noche, entrando, y íáliendo por 
fus términos propios, ó por los de Mendavia  ̂ ó por 
donde quifieflen , fiti que fb le inquietaíle, ni pertuíS- 
taile a la-Villa,ni fus Vecinos en fu dicha poflefsiom- 

En la reípuefta dé acufacion , que prefencó la Cíit- 
dad -de Viana , Don;Miguel de Unda fu Regidor Cabo, 
7  demas confortes alegaron : Quedos términos én que 
fe havian hecho los carneramientos de la diíputa eran 
"feu propriedad. de- la Ciudad',, y que aunque por Ja e-fc

cri-



entura de el ano de 1 3. fe ha vían hecho faceros 
para con la. Villa de los Arcos, como lo eran cambien 
ios íiiyos cotilos dé la Ciudad, con igualdad reciproca 
en continuación de'el. ufo, y coftumbre ¿nunca íeha* 
■ via acavillado , hecho lumbre, ahijado , ni: hecho; lena 
los- unos en los términos de los otros  ̂ que efto era pro* 
pijamente gozó facerio, fegun el eftilo univer&l del 
Reyno,y enrré los Vecinos Ganaderos de él.* y quefi 
alguna vez fe havia hecho lo contrario , .havia íidofin 
ciencia, tolerancia, ni aílenfo de la- Ciudad , antes bien 
fiempre fe havia prendado., y carnereado , como larg^ 
mente fe hallaba juftifícado; Que en k  eferitura de el 
ano de 1647. fe haviatí renovado das condiciones, y 
modos de gozar los facerios eftablecidas por la cicada 
referitura de el ano de 13 * fiempre en calidad de face- 
fios, y qué afir fe havia obíervado ,, y lo contrario fe 
liavía rcíiftido, con que quaíeíquiera adiós, qüe feha
bían hecho en contrario , havian fido cautelóla,-y ca
lladamente, por lo que no eran manunteniblea ademas 
de no ferio también por refiCtiríeles el defetto notorio 
del derecho ̂  y propiedad para los dichas ufos, y goza- 
mientos, affegurado en las dichas efenturas, y univet* 
fal ufo del gozamiento de términos faceros  ̂como que
daba dicho> y eftaba aprobado , y que era mas qUe 
fabido de todos, qué era de Sol a Sol no mas ,.ni otra 
cofa, ni en otro tiempo: Que dado, y na confcflkfo, 
que. los de la Villa de los Arcos tuvieífeu. comunidad 
¿cera con la de Mendavia, fiempre* que entrando en 
Jos términos de eíta paííaflen los de los Arcos a los ter-* 
.minos de la Ciudad , era también legitimo el prenda* 
miento , ó cameramiento , porque los facerías, redpo- 
camente fe debían , gozar paffando de loS unos a los 
ôtros inmediatamente, y ;por los ptoprios términos de 

cada uno, nías entrando ios de' los: Arcos en termino 
de la de Mendavia, ti otras éon quien no cuvieííe Co
munidad ¿.ni facería la Ciudad , no podían enerar &ga~ 
-zar fin pena, ó .camera miento , como fi enfraílen lea



:?%
(mifmós íle;Mcnckvia ffegun j queri también eftabapro- 
/bado.jViy .fe acoftumbraba , y puaéticaba. en xoáor y 
:que ios; queafsi fe hickíTen e u .á a  .conformidad; de 
-que fe';querellaba viciofameñte la Villa de los.Arcos* 
;eran legítimos, y. dignos dé.; continuarle : Que .como 
• era cierto , 7  fin contradicción eh.lugar dé la Zagurria, 
¡havia fido íiempre comp era: en : toda .fu Jurifdiccion, 
j Yervas ,¡y Aguas .y  ifacerios: de la Ciudad por .mandan 
: dos de los Señores.Reyes- f y qué aunque, el:.dicho lu
gar havia litigado con‘ la Ciudad Cn; lo antiguo., (obre 
la incorporación de él , fe le havia.adjudicado por Sen
tencias conformes .palladas en Gofa juzgada  ̂y. que con 

eegecutoria  ̂ y provifion Reah, mfertas dichas Senten
cias havia. tomado poflefsion de »el dicho Lugar fus tér
minos Jufficia, Yervas ,- 7  Aguas, y todo genero de 

¡aprovechamientos ,en claro " í 6 jd£i en que havia recaía 
r do .la dicha. Ciudad, y  que, entre > otras; cofas: .el dicho 
Lugar de inmemorial , y 'tiempo preferipto1 havia: go
mado en la conformidad dicha con la Villa, dedos Ar- 
eos, y en fu propriedád 'Cón calidad de facerios confort 
me ida efcritura 'de *el < aho ode que fe havia

„ hecho en declaración*, y continuación de, la obfervancia 
antigua:,y que por el cúnfiguiefitíe debía gozarle la Ciu
dad en quien rehdian todos los derechos de el dicho Lu
gar de Ja Zagurria fu Barrio , 7  Jurifdiccion, fin eftor- 
v o , ni contradicción' de la Villa de los. Arcos: Y  con
cluyó. pidiendo fe le abíolvieffe de la acufacion puefta 
por k  Villa de los Arcos,, y por .reconvención mutua 
petición, ó como,mas huvieííé:lugar en derecho, fe 
declaradle por bien hechos los referidos carneramientos, 
poder hacerlos aldelante en femejantes calos, y tener 
derecho la Ciudad de gozar las Yervas, 7  Aguas face
ras en la propiedad deda Villa délos Arcos, con fus ga
nados granados, y menudos de Sol á Sol, y como termino 
facero halla el rio , y forillo de. San Lorenzo, dondefe 
terminaba , íegun, y como la mifma igualdad , que gOr. 
zalle la Villa dé los Arcos lo. .faceto, en los terfninDs.,. y



Juriídiccioñ i de la Ciudad-, fó,Barrio!, y  Lugar de la.Za-í 
gurría, reftituyendola in integrum en todo lo que hu? 
vieíle fido leía , y  dagnificada.;íen la dicha efcrirura. deí 
dúo de 1 6 4 .7 . proveyendo lo.dem ás, que huvieíTe lu-
.gar en derecho* i- ; . „

En. el efcrito de replicato , que. la Villa;¿c los Ar
cos preíentó continuando dicha caufainfiftio en Jo que 
en la acufacíon deduxo;;de Eallarfe plenamente probada 
la pofleísion quieta , yi pacifica  ̂ cu que, fe - hallaban fus 
Vecinos de gozar con fus Ganados! á vifta, ciencia 3 y 
tolerancia , de la Ciudad de Víana y .Lugar de la Zagur- 
na , y íus Guardan los términos, y parages contenidos 
en aquella de .dia , y de noche J cuviliándo , haciendo le
na j y lo demás neceíTatio , y entrando á ellos por don- 
ídé mas conveniencia les tenia ,Luí embarazo,ni limita- 
'Clon , y dto no Lolo al ticmpo de la imroducion de 
jos preíentes litigios"', 'fiho mucho antes , y de íiempre: 
Que efta pofleísion fe hallaba calificada por la cfcricura 
de concordia de el ano dé 47. prefentada por da Ciu
dad lo que también fe corroboraba con. Sentencias an
tiguas pronunciadas entre la Villa y y el Lugar dé la Za- 
gurria mandadas r egecutar con penas rigurofas por el 
;Rcal Confejo , que havian citado, y eftaban fiempre 
en obfervancia : Que la Ciudad de Viana , ni fus Veci
nos , no tenian titulo , ni derecho alguno, ni merce
des , ni Sentencias por donde pudieflen haver adquirido 
los términos en difpúta , ni derecho, de gozar en ellos, 
ni de prendar, antes bien eftaban totalmente' êxcluidos, 
y foloJiavian tenido , .y tenían 'gozo :en, los.parages re
feridos en la acufacion la Villa ,, y /el dicho Lugar , y 
como Univerfidad poderofa, la Ciudad , y. que tenia 
la Jurifdicion de el dicho Lugar, y fus términos, fe 
iba introduciendo en ellos, y en el gozo,que no-le to
caba , ni pertenecía, fin atreverfe los Vecinos de el a 
refiftirlo, ni defenderfe , porque eran pobres, y haverfe 
apoderado: la Ciudad de los propriós, y rentas de;el di
cho Lugar, y que cafo negado .tuviefle algún titulo en
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nibouha" o&nííJci^cioh” p^pcrjirdícat á k  Villa en íu 
derecho, y antiquifsimapofleísim : Y concluyó pidien
do , que fin embargo de la reípuefta de acuiacion de 
dicha Ciudad, y fin ■ embargo de ella , y dê  la recon
vención opuefta fe proveyefle como lo tenia fup[icadq.

,Lor fegundo. /  que en articulado , que prefentó la 
Villa de los Arcos figuiendo la ziufma caula criminal 
contra la Ciudad de Viana, y demas confortes, - repro
duciendo las querellas , .'que tenia/(jadas , para que á fu 
tenor fe ratificaííen los teftigos examinados, y fe examfo 
naden otros de nuevo, alegó én el

A R T IC U L O  PRIMERO*

QUe Juan de Unda Alcalde de dicha Villa de los 
Arcos; el año de- 1 6 z 3, era Vecino.de el Lugar 

"de la Zagurria , y el i mas inteieflado de el, 
porque tenia en el dicho Lugar la mayor parte de las 
heredades., y tierras como también delpues Don Mi
guel de Undá fu nieto , y con: la autoridad de Alcalde 
havia difpuefto lo qué: le eftaba bien , como no te
nia ganado menudo ĉn dicha Villa , ni havia refidido 
en ella , fino el dicho' año, ni havia tenido gozo en los 
términos de ella , como era cierto , y dirían los - tef- 
tigos. ;

Aísiento Señor, que el contefto del precedente ar
ticulo refulta haverfe juílificadp reípeélivamente en las 
parces , que contiene, con 13. reftigos, que á fu tenor 
4é examinaron, que fon el r. 1. 3 /5 . 6. 7. m u .

15. 33, 4 7..y 4S. Vecinos, y naturales de la 
mifma Villa de los Arcos, á diferencia de el 7. que lo 
era de el Lugar de Olejua, y el z 5. y 4 S. de la Villa 
de* Armañanzas.

EN  EL A R T IC U L O  IL

Q Ue la Ciudad de Viana , ni fus Vecinos no te- 
_nian titulo , ni derecho alguno, ni mercedes, ni

fon-



/carencias por donde* podían haverfedquiridó los cer
nimos Gontcncioíos-y ni derecho- de gozar en ellos T ni 

de prendar, anees bien éftaban totalmente excluidos ? y  
folo havian tenido, y tenían goza en . los parages referi
dos la’ dicha Villa , y el Lugar dé la-Zagurria, y como 

•Univerfidadkpoderofa la Ciudad deViana, que tenia,la 
Jürifdicion de dicho Lugar fe. iba introduciendo en. el 

"gozo de fus términos, que no. le tocaban, n i:pertcnc* 
■ cían, fin atreverle los Vecinos de; el'fe refiftirlo ,vhi.de- 
fenderfe por fer pobres, y haverfe apoderado h  Ciudad 
de las yervas, y aguas dei dicho Lugar cntrandaen ellos 
de fu propia autoridad-, y 1 contra fe voluntad de: los. Ve
cinos del dicho Lugar, y calo, que: tuvieííe algún titulo 
€n ninguna confideradon podía perjudicar í  la. Villa en 
-fe derecho , y antiquifsima poífeísion; como era cierto, 
y dirian los teftigos.
- P R U E V A *  .fe ,

EL tefttgo primero depufoy que nunca havia vif- 
to, oído , ni entendido., que la Ciudad de Via- 

tía , ni fus Vecinos tuvieífen titulo, ni derecha alguna 
para gozar, ni bavec adquirido los términos, y parages 
de Baldebalija , Baldeoco , y Baldelaearrera , Lamilla- 
d o , y otros fobre que fe difpuraba afsi por mercedes, 
como, ni por Sentencias.,- y que folo havia vifto. en ro
do fu tiempo, que en ellos havian gozado coufes Ga
nados los de la Villade los Arcos, y Vecinos de la Za- 
-gurría tan folamente, libremente, yeprno mejor les há- 
via parecido, cu viilanda debía, y de noche,;haciendo, y 
cortando leña, y gozando de fes demas gozos-, y  apro
vechamientos: Y  que . también havia oída decir á mu
chas, y diverfas Perfonas, y Vecinos, de dicha Villa, 
como de el Lugar de la Zagurria , y en particular a 
Miguel.de Ayegui refidence en el, que los Vecinos de 
la Ciudad de Viana en cierto ano havian llevado a los 
términos, y parages litigiofos referidos de el Lugar de 
la Zagurria un mp}&Q.dc Bueyes a. paitaren. ellos,:.y



.que los VecinosJeel los hávian querido prendar, y fal
car fuera de .dichos certninos , y - que los Vecinos de di
cha Ciudad de V-iana les havian hecho refiftencia en ello, 
y que havian dado a. Juan López Cuervo Regidor de 

.el dicho Lugar un-golpe en la Cabeza, y que viendor 
fe,'afsi oprimidos j y por conocer eran muchos los ye- 

, cilios de dicha Ciudad , lo havian tolerado, y que def- 
. de entonces con dicha o cañón fe havian ido introdu
ciendo en los ■ expresados: términos fin tener derecho 
alguno en ellos, yeito de manopoderofa, y contra Ja 
voluntad de los Vecinos de dicho Lugar, y que no fe 
atrevían í  refiftirlo , refpedlo de. tener la Ciudad la Ju- 
rifdicion de el dicho lugar: Y  lo mifmo.fuñancialmen- 
te vinieron í  deponer los teftigosz.: 3. 5. 6, 7. 10, 
11.: i 6* - 21* x 5. 3 x. 33. 3 8. 40. 47. y 48. unos 
Vecinos , y naturales de la iniíma Villa de los Arcos, y 
otros de la circunferencia de ella, y de la de la Ciudad 
de Viana , los mas de ellos de egercicio Paftores, y co
mo tales verfados-, noticiofos, é inftruídos en los tér
minos, y parages ,fobre que era la difputa.,y de eda
des defabanzadas; Añadiendo el 5 ,,  que nunca havia 
oído , ni. encendido , que la referida Ciudad- de Viana, 
fus Vecinos, y Ganaderos huvieílen tenido derecho de 
poder gozar las yervas, y aguas de el Lugar de la Za- 
gurría, y menos de poder carnerear , ni llevar calum
nias, ni que tal havia vifto , oído, ni entendido: El 
11. que tenia oído , y entendido de Don Miguel de 
Cabredo'Vicario,, que havia fido de el Lugar de la Za~ 
gurría, que él havia oído decir a María de Amefcua 
.Vecina de dicho Lugar, que Doña María López muger, 
que havia íido de Juan de Unda al tiempo, y quándo 
la Ciudad de Viána, y ;íus Vecinos fe havian introdu
cido de abfoluto en el gozo de los términos de el di-; 
cho Lugar afsíítia alus Vecinos, dándoles dinero para 
el feguimiento del negocio , fin que do fupieíle el dicho 
Juan de Unda fu marido, refpeéto, de que fi lo'fabia 
fe enojaba, porque era -muy afeólo, y apasionado de

dicha



dicha Ciudad, y fus Vecinos: El u . '  que fe acordaba 
con toda feguridad, y evidencia , qut m  cierta ocafion, 
que habría mas de cinquenta anos , havja ido á cazar a 
los términos de el Lugar de la Zagutría, y parages 1¿ 
tigioíos, porque havia; fido aficionado 3 y que en ellos 
havia encontrado a Juan López Cuervo , Vecino , y Re  ̂
gidor, que bavía fido aquel ano de dicho Lugar, y que 
/movido de Ja curiofidad le havia preguntado le dígefle 
lo que havía paílado con Juan de Unda, y Vecinos de 
la Ciudad de Viana en- razón de el gozo de las yetvas, 
y aguas de el termino del Charpicalj y endereceras rer 
ferídas, y que el dicho Juan López le havia dicho , qu,e 
el expreílado Juan de Unda havia-ido con un numero 
de gente, y que havia querido entrar de abfolura en 
los parages litigioíos un gran numero de Ganado, ma
yor de Bacas, Bueyes, y Yeguas; y que haviendo Uer* 
.gado a fu.. noticia, havía íalido al ̂ camino como Regi
dor de el dicho Lugar ,.ty que les havia dicho 3 que no 
dejada echar dicho. Ganado a que gozafle las yeryas,, y 
•aguas de los parages litigioíos ,y que fi los querían echar 
á los términos de la Zagurtía , y a ,1a parte .déla mano 
derecha del rio , que baxaba por los; términos ..de Ja V i
lla de los Arcos pon medio del termino del Cbarpi- 
<al las echafíe en ellos., y que nades pondría impedi
mento. alguno en efto,, pero que fi los echaban k la parce 
de ¡amano izquierda del dicho-rio.,, y termino del; Char- 
pical, no dio fia vían de tolerar , reípedto, de, que los de 
dicha Ciudad no tenían;,derecho de/poder gozar dichas 
fyervas,, y aguas de lds parages litigioíos, con do que 
¡el dicho Juan: de Unda r y demas, genteque llevaba fe 
¿avian alborotado y que con toda , fuerza , y violen  ̂
.cia havian entrado en los referidos términos lirí- 
giofos el dicho Ganado, mayor , .y que ' por ha- 
.verlo donrradeciáo el dicho Juan-López . Cuervo le 
havian herido, muy.mat, en ; la, Cabeza> y.que^viendofe 
herido, lo. havia dejado eftar jñísi, y havia quedado el di
cho Ganado .en ;los dichos términos; jítigiofqs y ; que 
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el dicho Juan López fe havia quejado' ante el Al
calde ordinario de dicha Ciudad contra el referido 
Juan de Unday y demás Perfonas que llevaba en fu 
compañía por lo que havian echo: El 1 5 que en cier
ta ocafion defpues de paíados algunos anos que los de 
dicha Ciudad de Viana havian enerado á gozar , y er- 
bagar fus ganados granados , y menudos en los tér
minos licigíofos havia oido decir á Pedro de Muro 
Vecino de dicha Ciudad , que havian ido á tomar p o  
fefsion fu Alcalde, y Vednos de los Términos de el 
dicho Lugar de la Zagurna , y que con efedo con* 
tra la voluntad de los de efte la havian tomado , y 
que no havian ablado palabra los Vecinos de dicho Lu
gar , y que cambien havia oido decir á Pedro de Amef- 
qua, y á Martin de Arcaya Vecinos, que havian í¡- 
do de la Zagurna, que antes que la Ciudad , y fus 
Vecinos huviefen entrado á gozar las Yervas, y Aguas 
del dicho Lugar los Vecinos de elle havian arrendado 
por tiempo de un ano las Yervas , y Aguas de un 
Egido á los Ganaderos de la Villa de Seíma en'el pa- 
tage, y endreceras, que citaban acia la parte de di- 
-cha Villa, y fuera.del termino del Charpical,y para
jes litigiofos en la cantidad de fetenta robos de trigo, 
-y que haviendolos cobrado fe los havian repartido en
ere fus Vecinos, fin que los de dicha Ciudad huvieíen 
■ tenido derecho alguno en . ellos: El 47 que en el dif- 
curfo de u  anos continuos, que havia vivido en el 
Lugar de la Zagurna de .continua refidencia havia vifto 
'Cn ellos, que dicho Lugar gozaba los términos, y aguas 
libre, y abfolutamente , y las arrendaba, á diferentes 
perfonas, y Lugares, fin intervención, ni dependienciá 
de la Ciudad de Viana, fus Vecinos, y Ganaderos, en 
cuya circúnfhncía conteíla el 48. exprellándo demas, 
que íe llevaban los del dicho Lugar la rentado las Yer- 
vas, y Aguas, que aísi arrendaban, fin intervención 
de la Ciudad de Viana, ni fus Vecinos, y que en par
ticular fe acordaba muy bien, que en un,ano de 0« que

con-



continuos refídió en dicho Lugar , avian arrendado a 
Juan de Unda un egido,en el parage llamado el Ta-
matigal. ■

El teftigo i ) .  Vecino, y natural de la Villa de los 
-Arcos de-44. años , depufo, que fe acordaba muy bien 
aver oído a Juan López Cuervo fu Padraftro, Vecino, 

7  Regidor, que aviaEdo de el Lugar de laZagurría, 
^bria 30, años, y mas, con ocafion de aver vivido en 
fu Compañía, que en cierra ocafion;, que era Regidor 
de el dicho Rugar, el Alcalde de= la Ciudad de.Vianá, 
íu Efctibano, y algunos Vednos>avian ido a los tér
minos del dicho Lugar con un, numero de Bueyes, que 
tenia la Ciudad para la provifíon, y.abafto decfu Car* 
-niceria 4 fin de que fe npacenrafen 5 y ervagafen en los 
términos dd dicho Lugar ¿ y que a viendo llegado a 
'noticia del dicho;Juan López Cuervo, como Regidor 
havía íalído con algunos Vednos de dicho Lugar á el 
encuentro , y que les hhvian dicha ¿ que no havian de 
doiifentir, ni tolerar el que la;Ciudad', ni fus Veci
nos echafen á erbagac dicho Ganado mayor , ni otro 
-■ ¡alguno á los términos del Lugar, rcfpeéto de .que no 
tenían derecho alguno en ellos ¿y que íobre efto fe avian 
Traveílado de razones, y que como lo impedía el .dicho 
:Juan López , los der k  parte dq k  Ciudad, .le havian 
herido en ía caveza muy mal con una efeopeta r y que 
con efto el Alcaldé, EídSbánoí,,pVd:inos déla Ciu
dad havian entrado los Bueyes de mano abíoluta,por 
todos los terminas de el dicho-Lugar ," con; el qqe cau
caron muchos daños en las Vinas dé el, .y que deíÜe en
tonces havian hído continuando; en Ja .poííefsíon de el 
.coto do las Yervas,; y- Aguas;dedos- términos ídd .di
cho L u g ^  fin tener, derecho.alguna para dlo , y. que 
porque avia muy pocos Vednos de el ,no íe havian atre
vido , ni defpues ¿1 rehftiría , y poique también la Ciu
dad era Univerfidad poderofa; Y  con efte mftigo vi
nieron-a , conteftar íubft a ricial mente en los hechos mas 
principales, .que.refiere el; M-» L?* y 4?.-TVccinos d's



S o

la Villa de Arrhañanzas, y de el Lugar de S. Martin 
en el Valle de Amezcua, de edad de 50. 70, y 76. 
años 3 como quienes fe hallaron prefences á el lance 
que aquel1 exprefa , añadiendo el 24 y 2.9 3 qüe tabian 
que jamás, havian tenido drecho de gozar los de di
cha Ciudad de .Viana las Yervas, y Aguas de el Lu
gar de la Pagurna con . Ganado alguno , ni que tal ha- 

.vian vífto en el difeurfo de cinco años continuos ? que 
dijo el teítígo 14 ha vía reíidido en dicho Lugar ha 

, bria 4 5 años ; Y  el 3 9 en el de 10 años , que en 
ellos havia citado en la Villa de Mendavia, y Ciudad 
de Viana Paftoreando fino que los gozaban los Ve
dnos de la Zagurria , y  Villa de los Arcos, libre, cor 
mun, y abfolutamenté, fin intervención de los de di
cha Ciudad, y que hacían los de la Zagurria lo que 
querían de ellos fin dependicncia , ni gozo de los de 
la referida Ciudad.

Lo tercero á un articulado de queja , y difeulpa de 
un Pleito, que litigaba, la Ciudad de Viana en la Real 
Corte elrano de 159? contra los de la Zagurria fot- 
bre ciertos carneramientos, que havian egecutado efios 
á un morador del Barrio de Bargota en el termino lla
mado el Efpattal en ,el que Imtiendofe agraviada la 
Ciudad de. los tales procedimientos 
colas.. ■ ; ,

ARTICULO- I.

alego entre otras

iUe a; Ia Ciudad le pertenecía por tirulo de ven
ta Real el Lugar de la Zagurria con.todos fus 
Términos,, y Jurifdicion , como podría confiar 

de ella, que era de tiempo preferipto, y antiquifsimo, 
y no lo podían negar los dichos de la Zagurria*.

'ARTICU LO  II.
M ¿---  *- . 1 . •

Uela Ciudad., y- todosJos :que, de ella,, y fus 
/Barrios de.Bargota> y Aras.;.havian .tenido ,ga

na-



nados laníos defdc tiempo prcícripco antiquísimo 
a aquella parte havian gozado, y pofeído las Yer- 
vas de los Términos de la Zagurría , y bebido las 
aguas de el rio de noche , y de día  ̂ como bienes pro. 
prios, y términos comprados, y adquiridos por titulô  
y venta Real, pudiéndolo hacer, y gozar de noche , y 
de dia,y en qualelquiera tiempos, y los havian goza
do 5 y gozaban á vifta , tolerancia , y confentimiento de 
los dici;os de la Zagurría, y fin contradicion ninguna*

ARTICULO III.

Ue los de la Zagurría , ni privilegios, ni otro 
titulo alguno , que derecho, ni juft'o fucile no 
tenían, ni podían moftrar; contra el que les 

pertenecía, y havia pertenecido i  los Señores Reyes der 
efte Reyno, de quienes k  Ciudad. tenia ei dicho, titu
lo, antes era cierto , que cada diá los de k.Zagurfk Je 
uíurpaban, y aplicaban en perjuicio de la dicharventst 
Real, y del derecho / que por virtud de ella le havia 
pertenecido, y pertenecía í  la Ciudad.

ARTICULO IV.
r- í ■ f

jUe fiendo ello afsi, y eftando ía Ciudad,,en fu 
gozamiento , y poífefsion , derecho., y  ̂titulo 
Real, andando un rebano de ganada knjo. en 

los dichos fus términos, que lo llevaban apacentando 
jos Pattores de el dicho morador déL Barrío, de fíatgota 
a la parte del referido termino* del Efpartal ¿ los dichos 
de la Zagurría havian prendado dos Carneros :del dicho 
rebaño , y fe los haykn..llevado , cometiendo fuerza y 
via de hecho por inquietar ,fy perturbar a la Ciudad de 
fu derecho, ypoffeísion tan antiquísima.

La que Admitida por la ReaLCOÍíe refulca , hizo k  
Ciudad: eofreípondiente! juftifieacioii¡ a,: los; prefüpucfto  ̂
artículos i .;y 3. Y  al. fegundo los .mas de.„ Í9&

X  cp$



que preferirò, y  examinó á fu tenor , como noticiofos, 
y pradhcos en los términos de la Zagurría, en que efe 
taba comprejnfo el referido del'Éípartal , y de los demás 
de fu circunferencia depufieron concedemente liaver vib
ro, que lps Vecinos de la Ciudad de Viana, y los de 
fes Barrios de Aras, y BargOca , que havian tenido ga
nado lanío, havian gozado las yervas de los términos 
de la Zagurría , que eftaban a la parte de acia la Villa 
de Mendavia, y dicha Ciudad paíTado el rio y que efta- 
ba junto la Zagurría, y bebido las aguas de é l, afsi de 
noche, comode diayy rio las que fe.hallaban del rio á 
la parte del Lugar, todo à vida , fabiduria, y conienti- 
■ miento de los dÍcho¿"de la Zagurríá, y fin que en ello 
hüvieífen vifto, oído, ni entendido, que eftorbo , ni 
impedimento les huvieí&n puedo , pues que a haverlo 
hecho lo huvieran comprendido por fer continuos etj 
los tales términos cuftodiando ganado,

: Y  en el de difeulpa, queptefentó la Zagurría, ak^ 
gó en el

A R T IC U L O  PRIM ERO,
; T

Q Ue el termino del Éfpartal donde fe havia hecho 
el prendamiento era proprio fuyo de tiempo 

preferipto, é inmemorial, y que fus Vecinos, 
y Concejo^ lo havian tenido , pofíeído, y gozado fin 
inquíetaqon alguna a vida de los de la Ciudad de V ia- 
n a , y de el dicho Morador, de; Bargota, fin que ninguno 
de dicha Ciudad, ni fas Barrios, ni otro alguno pudiefe 
fien entrar en el dicho termino del Efpartal con ganado, 
y apacentar deípues de anochecido, ni hacer noche en 
e l, fo pena de 'fer prendados, yxaftigados corno lo ha* 
vían hecho a los que havian contravenido , fegun era 

¿o , y notorio, v . -j /. é . .

EN EL A R T IC U L O  II.
Ue porque era tari nocqrio la: contenida en el ar* 

ticulo antecedente algunos Ganaderos Vecinos
de



 ̂ V' y
de dicha Ciudad de Viada, y  fus Barrios VteniW b ne- 
cefsidad de que fu ganado hícicffe noche en dicho ter
mino , havian pedido, licencia para ello.a los de la Za¿ 
gurria, lo-qual no huvieran hecho -íi fuera luyo, co
mo lo decía la Ciudad. v t / , ,

EN EL AR TIC U LO  III. . :

Ue fabiendo efta verdad eh Morador de dicho 
Barrio de Bargota malicioíamente , :y por in
quietar a el Lugar, y á'dicha Cudád havia he

cho , que fu ganado entrarte a hacer noche.emd dicho 
termino por lo que havian procedido los de el ^Lugar a 
egecutar dicho prendamiento, en lo qual no havian de
linquido , ni havian hecho fuerza, ni agravio á nadie.

EN EL A R TIC U LO  IV.

Ue todo lo demás, que alegaba ¿ y deciaon fit 
quexa la Ciudad.de Viana no hacía la el. inten
to , pues íobre lo mifmo havhr pieyto pendiera 

&  en la Real C orte, y Confejo donde fe hávía>de de-
terminar, y difinir.

EN  EL A R T IC U L O  VI.

.Ue en ningún dempo'el ganado de la dudad de 
Viana, y Tus A id «  nd> havian gozado de n o  

rche en ef termino del ¿.Lugar de la Zagunia-, de 
fuerte, que hu vierte fido contoíerancía ,-ŷ  coníencimien- 
to de nmguno de fus Vecinos, antes todas, las veces, 
'que lo havian hecho-, los * havian" carnereado;, ŷ  lleva
do pena, y  fi acafo lo habrían hecho j  haviaj'&lo ocultó, 
y  clandeftinamente. • : \ < -/
: Ÿ  admitida cambien la precedente difculpa por :1a
Real Corte,, los teftigos qiíe pteíento ad'u tcnor lá.Zaj- 
gurda  ̂fuftancialĵ iciUQ ■ confîmes * vinieroiv ̂ deponer,

\ que



que los Vecinos Ganaderos de él havian gozado lás 
yervas, y aguas de fus términos , en que fe comprendía 
el del ElpartaljComo fuyos propios, publica, quieta , y 
pacificamente , a viña, ciencia , y tolerancia de los de 
la Ciudad de Viana, y fus Barrios, fin que en ello les 
huvieífen puedo cftorvo , ni impedimenro alguno , y 
que como dueños de los'tales términos ponían íus Guar
das para fu cüftodia , lo que era publico , y notorio en 
ef dicho Lugar, y otro de fu circunferencia fin cofa en 
contrario , bien, que era verdad ha ver vifto, que los Ve
cinos de dicha Ciudad de Viana con fu Ganado menu
do havian comido las yervas del referido termino del 
Efpartal de dia , empero no de noche, ni acuvillado, pa
ra dormir en los dichos términos, efpecificando algunos 
délos dichos teftigos cafos, en que por haver contrave
nido á ello los de dicha Ciudad de Viana , les havian 
prendado los de la Zagurría, y llevados los prendamien
tos á él. ,

Que era muy cierto publicó , y notorio en dicho 
lugar 3 que Juan de Torres Vecino de dicha Ciudad 
de Viana para , gozar con fu ganado menudo una por
don' de Yerba, que tenia comprada en el termino de 
la Villa de Mendabia , que eftaba junto á el del dicho 
lugar de la Zagurría havia pedido á fus Vecinos licen- 
c’a pra poder acubíllar de noche en él el dicho gana- 
d o , y que íe la havian dado, fin que antes de ello 
huvieien vifto acúbillarfé de noche en los dichos tér
minos ganado de los de Viana , que no fuefe havien- 
dolo egecutado clandefiina, y. ocultamente , y que a 
poderlo hacer de otra manera no- fe hubiera pedido la 
tal licencia*

Que no havian vifto, que los.de dicha Ciudad de 
Viana, Bargota, ni Aras huviefea. gozado de noche las 
iYervas, y Aguas dejos términos,., que tenian Jos de 
d  dicho Lugar paíado el Rio ;acia dicha Ciudad, que 
-pafaba junto á é l, fino que antes bien tenían oído muy 
de ordinario no havian podido, ni podían gozar que

no
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no fiiefe con riefgo de fer prendados, 'del iñífmo mo
do que tampoco fegun tenían oído podían hacerlo los 
de el dicho lugar de la Zagurria en lo de la Ciudad 
de Viana, fino de Sol á Sol.

Admitida la caufa á prueba en plenario, la Ciu
dad de Viana reproduxo por articulado el prefupuefto 
de queja, y pedido que a fu thenor fe ratificaíen los 
teftigos examinados en fumario , mandadofe afií , fe 
ratificaron en fus exprefadas primeras depoficiones fin 
añadir, quitar , ni enmendar cofa alguna fuftaneial de 
ellas. ~J

También los de la Zagurria hicieron lo mífmo del 
referido fuyo*de dlfculpa > y ratificandofe los tefiigos 
examinados a fu thenor en fumado en fus dichos, a 
diferencia de el 8 , y zo que añadieron , como es 
aquel 5 que en los años, que havia fido Guarda en 
los Términos de la Zagurria , Miguel de Santa María 
mayor de el Barrio de Bargotá le iolia reñir , como 
no havia acudido á prendar, y carnerear a ¡os de Via
na en el Termino del Efpartal contencíoío, diciendo- 
le el dicho Miguel de Santa María, que los de Viana 
no podían hacer noche en el referido del Efpartal Y  
el zo , que havia 1 6 años que fiendo Guarda en la 
Zagurria andando, una noche reconociendo el Termino 
conrenciofo del Efpartal para ver fi havia algún gana
do de los de Viana fe acordaba haver aliado en el en 
una Pieza de la endrecéra llamada tómente un reba
ño de Juan de Torres Vecino de dicha Ciudad , de el 
que con otros que havian ido en fu compañía havian 
prendado quatro cameramientos , no obftante de que 
el Paftor, que le cuftodiaba llamado Jabart les havia 
querido hacer fuerza, diciendo que podia dormir en. 
el dicho Termino contenciofo, y que haviendo acu
dido deípues el dicho Juan de Torres al lugar de la 
Zagurria havia refeatado los dichos camera mientos, y 
que Antonio de* Unda Vecino de Vianá , y la Zagurria le 
havia pagado ocho , reales por fu trabajo en nombre.
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de el referido Juan de Torres; Y  los teftigos 10. x ^  

14. r 5-: 17. y 1 S. de nuebo; prefentados vinieron 
fubftanciaknente á deponer lo nnírrio que los exami
nados al articulo 1- de dicha diículpa. - < ■

En e l articulado añadido, que los mífmos de la Za- 
gurria prefentaron á la reproducción de ieLexprefado 
de difeulpa alegaron en el :

A R T IC U L O  P R IM E R O ...

Ue fi algunas veces los ganados de dicha Ciudad 
de: Víana havian entrado en el termino referido 
del Eípattal> habría fido- con licencia de los de 

el dicho Lugar de la Zagutría , oculta , y clandeftina^ 
mente, y ,fm faberlo el Concejo del dicho Lugar , por-, 
que las veces que lo havian fabido , ¡os havian íiempre 
carnereado* .i

A R T IC U L O  II. , .

rÜe el dicho termino del Efpartal haviá eftado , y  
citaba amojonado , y diftinto , y feparado de Jos 
términos de dicha Ciudad , y tenia fus términos, 

y linderos diferentes, y diftintos de la dicha Ciudad, y 
los mojones eftaban patentes, y claros., de manera., que 
fe podían diftinguir,- y conocer.

A R T IC U L O  III.

Ue como era notorio los términos, que eftaban 
dentro de algún lugar, eran proprios fuyos , y 
afsi fe prefumia de hecho, y nunca en .ninguna 

concefsion , y agenacion, que los Señores Reyes* ha
vian hecho, y hacían fe comprendían, ni podían com* 
prender.

A R T IC U L O  IV.
|Ue los de la Zagurría havian pagado fu quartel, 

y alcavala , > y. íe repartía aquel a  los, ganados,
que



que gozaban los dídiós termino* , y heredades, y le 
pagaban, i  íolas. , \ j  ̂ "fe  -

Y  el ceftigo primero 3 ■ que fueexaoiiu^do :al te- 
nor de el z.  articulo añadido depuío , que^Juan-de 
Torres Vecino déla Ciudad scfe V k n a k w k  pedido li- 
cencía por eícrito a. los de la Zagurna , para que fe 
dejaílea cuvillar fu ganado: ni en ud o : en, el, Termino 
del Eípartaj f y que feavjendoicie denegado^ y bueíto 
a pedir íegunda vez , íe Ic liaría concedido . ,  y que 
afsi con, voluntad dedos de la -Zagurna cuvillaba. el ga
nado,el dicho Juan de Torres en. el, referido termino del 
Eíparral, , y que at día los íacaba el, Palto r a los, termi- 
nos déla Villa de Mendavia,, que, citaban contiguos>y 
pegantes con, los de la Zagurna , y que le parecía al tefe 
tigo , que el expteflado. Juanee Torres ha vía hecho 
auto por ante jun Efenbano- Jlaniado Toloía en dicha 
Ciudad de Víana de como el Cañado fe hayfe eje acu- 
villar en el dicho termino del Eíparral con licencia dp 
los de la Zagurna , en que coniormo el i . como á quie
nes íe pidió la licencia por hallarle .--al tiempo. de Jura
do de la Zagurrla haviendolo comunicado ea Concejo,

Y  el auto, ó licencia por eferiío ,'de que hace men
ción el citado teltigo i. hayerfele concedido a el dicho 
Juan de Torres , para que pudiefle-acu villar de noche iu 
ganado en el mencionado termino del Elpartal íuena 
haveríe otorgado en la Ciudad.de-Víana a, Jos íu dfes 
de el mes de Diciembre de el auo de i 5 99* por ante 
■ Juan de Tolori Eícribano Real, por el quCrreluka , que 
baviendo felicitado , y pedido el .dicho Juan de Torres 
i  jos Vecinos ,y  Concejo de la Zagurna licencia para ci 
expreífado fin , Juan de Munllo Regidor en nombre de 
dicho Concejo, y Vecinos, fe. la concedió,, pero fin que 
Íueíle vifto por ello , el que adquiriere podeísion el di
cho Juan de Torres, fino es, que era por darle güilo, 
y contento, y no por otra cola , que paraíle perjuicio 
al dicho lugar, V ecinos,, y Concejo , lo que cqnfeffaba 
afsi dicho, Juan de .TOUes j y dcfdc -luego fe acc-ptaba 
con fe dicha condición. X



Y- á los réftantes artículos añadidos los mas de los 
teftigos, depufieron conteftementeque el termino del 
Efparcal contenciofo eftaba amojonado , diftinto , y fe- 
parado de los términos de la Ciudad de Viana , pues que 
por parte ninguna fe le juntaba , y que los mojones 
eftaban patentes, y claros, de manera * que fe conocía 
la diftincion délos dichos términos, y que con el dicho 
del Efpartal- fe llegaban los términos de Torres, .Sanfol, 
Mendavia , y los Arcos*

Que fabian , y havian vifto, que los de la Zagurria 
havian pagado, y pagaban a folas el Quartel, y alcava- 
la, que en cada un año fe pagaba, y que uno, y otro 
lo havian repartido y repartían a los Vecinos, que ha
vian gozado , y gozaban los términos  ̂y heredades: pre
viniendo , que de los n  * teftigos de que fe computo la 
precedente probanza, los 7. eran naturales de la Zagurria.

El prefupuefto articulado de quexa de dicha Ciu
dad de Viana, y el de difculpa con fus refpe&ivas pro
banzas echas en fumario , y plenario , el añadido con la 
prueba , que también fe hizo , y auto relacionado , los 
prefento por compülfa la Villa de los Arcos en la caufa 
infinuada, que litigaba contra la dicha Ciudad de Via
na , Don Miguel de Unda para con ellas, y otras eícri- 
turas, que con un eferito de prefentacion, que expufo 
hacia fe vieífe, que dicha Ciudad de Viana, ni fus Ve
cinos no tenian gozo en los términos de la Zagurria, fi
no tan fijamente en los del rio de Torres ácia dicha 
Ciudad, y mucho menos en los de aquella diíputa por 
razón de fe fituacion, que la refiere en dicho eferito, 
exponiendo, que de ello fe inferia quan fin fundamen  ̂
to havia hecho la Ciudad de Viana los prendamientos, 
inquietando a dicha Villa de los Arcos ,y  fus Vecinos.

Lo quarto, á la fentencia, que en la referida caula
pronuncio la Real Corte en 17. de Marzo de el año de
.1676. por la que dio, y declaro por mal hechos los
carnetamientos ,y  prendamientos, que motivaron dicha
caula 3 y condeno á dicha Ciudad de Viana Don Miguelo
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deUnda, y demas confortes acufadós á que reftituyeífen 
a la Villa de los Arcos aculante el valor de los camera- 
miemos , que no havian reftítuido con todos los danos, 
y menoscavos, que por ello le havian refukado, yre- 
fultaílen, y mantuvo, y amparo a dicha Villa, de los 
Arcos,y íus Vecinos en lapofleísion vei quafi, en que 
havian eftado, y citaban de gozarlas yervas, y aguas, 
y demas aprovechamientos de los términos de dicha dif~ 
puta con la mifma igualdad, que gozaban los de la Za- 
gurda, y dicha Ciudad de Viana, de día , y de noche, 
entrando, y faliendo por fus términos propnos, o por 
los de la Villa de M en da vía, inhibiendo , y vedando no 
les pufiefien en ello eftorvo, ni embarazo alguno, pena 
de que ferian caítigados con rigor, refervandole fu dere
cho á falvo a la Ciudad de Viana , para que del que tu- 
vieíle en razón de lo que tenia alegado en fu rcfpucíta 
de acuíacion, y reconvención , lo pidieflcpor otro juicio 
como vieíle le convenía.

Lo quinto, a los agravios, que de la precedente 
fentencia interpufieron para el Real Coníejo la Ciudad 
de Viana , Don Miguel de Unda , y demas confortes, cu 
los que eípufieron , que los términos en que fe havian 
hecho los carneramicntos de la difputa , havian fido, y, 
eran en propricdad de la Ciudad , y que aunque fe ha
vian hecho facerías con la dicha Villa de los Arcos, pero 
que nunca jamás fe havia acuvillado, ni ahijado, lumbre,; 
ni lena los unos en los términos de los otros, y que íi 
alguna vez fe havia hecho lo contrario havia fido fin 
ciencia , ni tolerancia de la Ciudad, pues que antes bien 
quando lo havia llegado á entender fe havia prendado , y 
que los a£fos, que havian dado motivo á el pleyto no 
eran manutembles por el defe&o notorio de el derecho 
de propiedad, y que folo en términos faceros fe havia 
gozado , y podía gozar de Sol a Sol ¿ y que reípeíto de 
ello fe havian hecho con juítificacion los carneramientos 
de la diíputa , ufando del derecho que tenia la Ciudad; 
Y  concluyeron pidiendo fe revocaífe, fupliefle, o en raen-
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daíle la Fentencía referida de la Real Corte , 'declarando 
la caída en fu favor, como lo tenían fuplicado.

Y  lo fexto a la Sentencia, que en 13. de Octu
bre de 1Ó77. pronunció ,el Real Confejo, por laque 
confirmó lifa , y llanamente la preíupuefta de la Real 
Corte.

5 8 Supongo también Señor , que lo que refulta de 
folio 514. la Compulfa dada por Nicolás Fermín de Arraftia Se- 

Compalfa dada c-retario de el Real Confejo ,con igual formalidad a que 
por Nicolás Fer- la precedente de el pleito á que fe refiere es, que con 
mtn de Arraftia motivo de hav,er roturado porciones de tierra para* 
Secretario del tRL heredades de fembrar diferentes Vecinos de la Zagurría, 
Confejo. ' en términos, que los de la Villa de los Arcos tenían 

gozo, fe acudió por elfo. a la Real Corte , y pufo íu 
demanda formal contra aquellos.

En la que reprefentó , que aviendo tenido en lo an
tiguo diferencias entre dicha Villa, y el Lugar de la Za-< 
gurria fobre propriedad, y goze de términos fe havian 
Comprometido todas, nombrandofe arvitros por ambos 
Pueblos, quienes en fu Sentencia Arvicraria havian de
clarado entre otras colas, eftar en los términos de la 

V, Zagurría los que llamaban los fíete Valles, las Regade-
; i ras, Plana Hcrmofa, Queffo Sombrío, y las Campadas

conrencioías, y que fe hallaban los referidos términos, 
J dentro de los confines de efte Reyno , y que en ellos te

nían la dicha Villa de los Arcos, y íus Vednos de
recho de gozar en los dichos fíete Valles, de fus yer- 
vas, y aguas con íus ganados granado, y menudo* 
de día, y de noche, y de cuvillar en ellos ,y  derecho 
de Comunidad en las Regaderas, Plana Hermofa , Quefo 
ta Sombrío, y las Campadas á uná con los de la Zagur- 
ría, y.que avian inibido, y bedado. dichos Arvitros, 
el que en los referidos términos no pudiefen los Veci
nos de la Zagurría rozar, ni hacer roturas, ni fembrar 
Cn ellas, defde la pronunciación de la enunciada Senten
cia atvitraria en adelante , con pena de que los Vecinos 
de la de los Arcos, y qualquieca de ellos pudieííe con
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fus ganados pacer lás cales -roturas?, yermar, y reducirlas 
a Paito común , como lo demas de los dichos términos, 
quedando folamente las roturas, que eftaban hechas an
tes de la Sentencia arvitraria, pata ufo de los que las 
havian hecho, como confiaba por ella, que (e avia 
pronunciado ante Pedro de Bervinzana y Lizarazo , y 
Juan de Ozcariz Notarios, y .Rielábanos públicos, en 
i de Mayo de ,cl ano de 1 5 6zf mandada ejecutar 
por el Real Confejo , por fu declaración de 8. de Agos
to de el niifmo año, pronunciada ante Juan de Itera Se
cretario de é l, la qual fe ha vía egecurado, y obferva- 
do reciprocamente entre ambos Pueblos, y fus Veci
nos, conforme fe hayia mandado por dicha Sentencia 
arvitraria, halla que de poco tiempo aquella parte los 
Vecinos de la Zagurria en notoria contravención de di
cha Sentencia , y Jy obfervancia, de hecho avian ro
turado las porciones de tierra , que eíprelíaban en un 
rolde, que prefentaban, que fe hallaban fitas en lospa- 
rages, que le contenían en el milmo rolde, que todas 
fe comprendían dentro de dichos términos de los fietf 
Valles, las Regaderas, Plana Hermbfa, Quefta Sombrío, 
y las Campadas, en las que no fe avian podido hacer 
dichas roturas ; Y  que pues ellas, eran contra el dere
cho claro de dicha Villa , que le tenia para las reT 
feridas pafturas, y fe le uíurpaban .-eftas , roturando con 
cautela, y fe daba ocafion a vías de hecho, fi ufaban 
de fu derecho, como le tenían de echar a pacer fus ga
nados á los íeinbradbs, que havia en las. referidas ror- 
turas: Concluyó pidiendo, que todas las porciones de 
tierra roturadas para íembrar expreíladas en dicho rol- 
d e , y cada una de ellas, como comprendidas en dichos 
términos de fíete Valles, las Segaderas, Plana hermola, 
Quefta Sombrío , las Campadas contenciofas, y las Re
gaderas las dexaffen hermar los de la Zagurria en ege- 
cucion , y cumplimiento de dicha Sentencia arbitraria, 
condenándolos á todos, y cada uno , como a el Lugar, 
y fu Concejo á . que la obfetvaífen, guardaífen, y cuín-



ss
pliefTen , fegun fu fer, y ccnor, y que conforme á ella, 
la dicha Villa, y fus Vecinos pudieífen echar-fus gana* 
dos á las referidas porciones roturadas, y á las que al 
delante fe roturaífen, fin que incurrieííén en pena algu
na de la mifma fuerte , que a los demás yermos de di* 
chos términos, inhibiendo , y vedando a dicho Lugar, 
y fus Vecinos, y á los roturantes con graves penas, para 
que en lo referido no íe pufiefTe eftorvo , ni embarazo 
a dicha Villa, ni á fus Vecinos.

Y  afsiento á V. S. que aunque en la cabeza de la 
Sentencia, que pronuncióla Real Corteen 22. de Sep
tiembre de 1 7 1 9, ( que en un todo fue conforme a 
la conclufion de la precedente demanda ) fe encabezó £ 
la Ciudad de Viana , como adherida a la Zagurria, jun
tamente con el Cabildo de San Pedro de Larrua de la 
Ciudad de Eftella, y el Convento, ó Monafterio de San 
Juan de la Peña.

Pero en el teftimonio, que da el dicho Secretario 
Nicolás Fetmin de Arraftia de el eftado en que quedó 
el pleyto, y demás que comprende la petición de conv 
pulía dada por la Zagurria, dice , que en el pleyto, que 
aquella expreífa, y de donde íe han lacado las copias, 
que comprende fe recibieron las informaciones corref- 
pondientes al tenor délos articulados , que enuncia, las 
quales prefentadas en el citado pleyto en 23, de Mayo 
de 1725. y comunicadas á las partes en 25.de el mif- 
mo mes, y ano , defde él quedó , y fe halla pendente 
dicho pleyto , haviendo eftado aderidos á la Zagurria, 
y en juicio en el mifino pleyto el Cabildo Ecleíiaftico 
de la Parrochial de S. Pedro de Larrua de la Ciudad de 
Eftella, y el Convento de S. Juan de la Peña: Y  que aun
que á las dilatorias, que al ingreflb de dicha caufa, ó 
pleyto prefentó la Zagurria, fundadas, en que la Villa de 
los Arcos no prefentaba una Sentencia, en que fundaba 
íu demanda , íe adirió la Ciudad de Viana por med;o de 
Joíeph de Begue fu Procurador, mas preíentadofe por 
Ja expreííada Villa copia de la citada Sentencia para la
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tisfacer dichas dilatorias, no fe encuentra en los autos, 
que k nombre de la expresada Ciudad fe huyiefle hecho 
otra diligencia ,ni d.efenía alguna, no obftante, de que 
á el dicho Joíeph de Begue, como á fu Procurador fe le 
acufaron las rcveldías , y peticiones de enanzo hafta ha- 
veríe puerto legicimamente conclufa la caula en la ins
tancia de la Real Corte, quien cu el encabezamiento de fu 
Sentencia la incluyó, o comprendió , y aunque de ella 
íe interpufo íupíicacion al Real Coníejo , á nombre de 
la Zagurria , el Convento de San Juan de la Pena , y Ca
bildo de San Pedro Larrua deEfteila, no reíüka, que 
lo huvieífe hecho la Ciudad de Viana.

Que en el eícrito de Agravios, y nueva alegación, 
que déla infirmada Sentencia de la Real Corte preíenra- 
ron en el Real Confejo la Zagurría , el Monalieno de 
San Juan de la Pena ., y el Cabildo de S. Pedro de Larrua 
de la Ciudad de Efteíla fojamente, alegaron, que la 
Sentencia de la Real. Corte fe fundaba en la arbitraría, 
que no hávia eftado , ni eftaba en íu pura ,y debida ob- 
íervancia, antes íi íe havia omitido fu egecucion, y fe 
havia imbettido todo lo difpuefto en ella ¡ pues que ha-* 
viendofe puefto de pena trecientos ducados d ía ¡ Vi
lla de los Areos, para que ella, y fus Vecinosvla fatisfa- 
cieflen á el Lugar por los danos cauíados hafta Ja pro
nunciación de dicha Sentencia , jamas los havian facisíe- 
cho , ni pagado, y menos fe haviancon tenido, ni-con
tenían en loa.,.limites de otras cofas , que. aquella pref- 
cribia, y que quando fueííe cierro,que los de dicha Vi
lla de los Arcos -hu vierten gozado enios términos fena~ 
lados por dicha Sentencia arbitraría', .efto no havia fido 
en íu egecucion , fino, por fuerza , y violencia,Jo que 
fe acreditaba de que fi el goce huvierte, .fido en obfervan- 
cia de .aquélla, tolo gozarían los del dicha Villa en los 
fíete Valles;, y eftos eftarian amojonados,, y, ni-lo uno, 
ni lo otro , .pues. que , ni fe havian puefto mojones a 
dichos términos v ni fe limitaba el goce a ellos , gantes 
bien fe.havian CícedidQ ^excedían, y.fe propaífiban a,
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gozar las'yetvas, yaguas de-Ios;diez y ocho Valles , de 
que fe componían los parages donde fe les havia dado 
por dicha Sentencia : Que era incierto s que los dp la 
Zagurna fe huvicíen eftendido en roturar mas tierras de 
las que eftában roturadas al tiempo , que fe pronunció 
dicha, fentencia, ni que fus heredades eftuvicffen fitas 
én los términos en que fe les havia concedido goce a 
los de los Arcos , y que eran muy diftintos, y diveríos 
ios parages donde las tenían adquiridas unos de fus ma
yores por refpe&ivas diípoficiones , y otros por com- 
pras de los que aquellos expresaban en fus prefentados 
roldes : Que pofterior á dicha Sentencia arbitraria por 
no haverfe egecutado cita, ni tenido obfervancia, havia 
liavido diferentes pleytos, que fe haviatt ajufiado entre 
los de el Lugar, y los de dicha Villa el año de i 6% 3* 
por Sentencia arbitraria , y eferitura de cotos, que fe 
prefentaria en Ja proíecucion de la caufa de ¡a que fe in** 
feria , que la de el ano * de 15 6 3, no havia eftado en 
obfervancia , pues que no fe hacia mención de ella en 
nada de lo1 que difponia , y mucho menos en quanto £ 
las roturas contencioías i que por introducción-, y preten-* 
íion voluntaria de dicha Villa , intentaba fe dexaífen 
hermar, como todo lo ofrecían jufiificar por nueva ale
gación , con lo que concluyeron pidiendo fe revoca íle, 
íuplieíle  ̂ ó enmendaífe la enunciada Sentencia de la Real 
Corte , y le les admirieffe í  prueva fobre lo contenido 
en el eferito y cada cofa de el que lo daban por nueva 
alegación.

Que admitida la cauía á prueba, y figuiendo la Za- 
gurría fu eíplicada defénfa en; algunos de los artículos, 
y eferitos , que prefentó alegó;, que, el goze común, 
que por la Sentencia arvítraria le les havia conferido á 
los de la Villa de los Arcos en los fíete ’Valles, las 
Regaderas, Planaermoía, Queftafombrio , y las Cam
padas eran Términos proprios de el/Lugar de la Za- 
gurría:, y que fe les havia permitido a íus Vecinos el 
que las roturas, que havia echas al tiempo de la



pronunciación de dicha Sentencia arvitraria' quedaíen 
exilien res , para que. las pudiefen gozar 5 y cultivar , íem» 
brar , y vender como íuyas proprías: Que todas las, he
redades contenidas en un rolde que prefentaba , y po* 
feian fus Vecinos, no citaban comprendidas, ni fitua- 
das en los términos en que fe les ha vía dado gozc por 
dicha Sentencia arvitraria a los de dicha Villa , ¿no 
que eran fitas en términos diverfos, y díftintos donde 
no podían, ni havian podido embarazarle fu- cultivo 
por no rener en ellos los de dicha Villa goze alguno* 
y ler pribativos de los de la Zagurría donde podían, y 
havian podido roturar, y hacer piezas nuebas fin que 
nadie fe lo pudiefe embarazar: Que los de dicha Villa- 
nunca havian tenido goze en mas; términos, que los 
que fe les havia fehalado en dicha Sentencia arvitraria 
por via de facería , y que los contenidos en dicho rol
de eran. Términos independentes de ellos proprios de 
el lugar, donde no havian tenido , ni tenían los do 
dicha Villa goze alguno de comunidad , ni otro que 
no huviefe íido por introducción con. violencia , y., con
tra la voluntad de los de el Lugar , quienes pot fet 
pobres, y hallarle fin medios para poder litigar con-* 
era los de dicha Villa , que eran poderofos, lo havian 
tolerado contra fu propria voluntad: Que era incierto 
el que huviefe mojones, ni los huviefe havido para di
vidir los.Términos de los fiete Valles,1 Regaderas,.Qüef- 
tafombrio, y Jas Campadas, fino folo para dividir las 
jurifdicciones de él Lügar, y de dicha Villa,,. ;y que et 
Termino de el Charpíeal, ó Charcal era proprio de di
cho Lugar, y que.excepto éfte todos los dichos Ten? 
minos eran facerios, y m  comuneros para con Tos de 
dicha Villa , de. modo.,..que' fiempre. que fe, hacia al
guna prendada i  los de ella en, el referido Termino de 
el Charpical , ó Charcal , pagaban quatro reales por
cada, prenda*.. - 1

Que los teftigps de que fe componía la provanza
de dicha Villa eran vatios, y íingulares ,,que no de-<

P»--



9 2#
ponían cofa fubftancial , que acreditafen fu pretenfion 
en efpecíal los teftigos i. z* 3. 4.  5- y naturales, 
y Vecinos de la Ciudad de Viana , que ninguno de 
ellos deponía de cierta ciencia , ni conocimiento de los 
Términos, ni parages de el lugar, antesbicn deponían 
contra él con arrojo, y conocida pafsion por íer Ve
cinos de dicha Ciudad, y con quien el Lugar litiga
ba pleitos muy rigurofos en los Tribunales Reales ío- 
bre íepatadon de Términos, y otros drechos que con 
violencias, y otros excefos fe havia apoderado dicha Ciu
dad reconociendo la pobreza de los de el Lugar, que
10 acreditaba lo referido , el que haviendo faiído á la 
caufa en eíle Pleito dicha Ciudad , y aduadofe a fu 
inftancia la mayor parte de ella la havia dexado inde- 
fenía , fin que por fu parte fe huviefe echo defenfa al
guna en la inftancia de la Real Corte , y que en la 
de el Real Confejo havia egecutado lo mifmo , íolo 
con el fin de mortificar al Lugar, y ocafionarle crecidos 
gaftos apoderándole como lo eftaba de todas fus rentas 
fin contribuir en cola alguna para gaftos precifos: Que 
las eferituras de convenios otorgadas entre dicha Ciu* 
dad, y la referida Villa, y que havia prefentado efta no 
caufaban , ni podían cauíar perjuicio alguno al Lugar 
por haver fido otorgadas, fin íu afsíftenda , ni concur
rencia , a mas, que ni dicha Ciudad podía havcrlas otor
gado por no íer dueña de dichos términos, como fe fu- 
ponia (obre que litigaba pleytos en los Tribunales Rea
les por haveríe introducido con violencia en ellos, y lie- 
vadofe los papeles, que tenia en fu Archivo, como ni 
tampoco hadan al caío las vifitas de mojones, que pre- 
fentaba dicha Villa por padecer los mifmos defedos de 
no haver podido el Lugar embarazarlo por íu fuma po
breza, y el poder tan grande de dicha Ciudad, pues que 
como refultaria de las eícrituras, que prefentaría el Lu
gar con fus vifitas de mojones mucho anteriores á lo$ 
que fehavian prefentado por dicha Villa , havian ven
dido fus yeryas, y aguas a yifta, y tolerancia de dicha
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C iu d ad , y de los de la referida Villa , y  vifitaio ;fus;mo- 

jones con ellos hafta b  introducción violenta de dicha 
Ciudad en dichos temamos i Q ue pata> acreditar lo refe

rido preícntaban tres efenturas de y enea de las yeryus , y 

a g u a s, que fe ha vían hecho la primera por fu Concejo 

el afro de i 6 1 1 . en favor de Miguel de.Lefaca Vecino 

de dicha Ciudad de : Viana/para, luición de diferentes 
cenfos: Lafegunda en n . d e  Julio de 1 : 6 1 9 . .  por Lo

renzo Francés, y Hernando Romeo Regidores de ej Lu
gar en favor de Pedro Y o ld i, Paftor; Mayoral, d e .Dona 
Ifabel de Elizondo Vecina, de la Villa; de Mendavia■; Y  

la tercera otorgada por;el mifmo; lugar Yus Jurados, V eT 
tinos , y Concejo en favor de Martín de .Solano, y. Fauf- 

to Manguado ( y dé eftas dos ulrimasmfciituras fe ha re
lacionado lo corrcfpondiente á loa números 1 5 . y  ,1 6 ¿ 

de cite M cm o ria l). '::C ;
Q ue los términos de los fíere, Valles: y  Jas. Regade

ras j Planaermofa, Queftafom bricl, y las lam p ad as-/en  

que por dicha Sentencia arbitraria nenian -dciediio: de g o 
zar de comunidad con íus ganados granados* yjuen ur 
d o s , los de dicha Villa pertenecían en propiedad* y.pof- 
fefsion al Concejo ,y  Vecinos de dicho Lugar para ha
cer en ellos com o de términos proprios , y que en, prue
ba d e q u e  era cierto lo referido hacia , que;el: Lugar 
havia vendido fiempre las yervas , y aguas de .el dicho 

termino de fíete Valles,, y que fi lo havia, dexado de ha?- 
cer deíde el ano de . 1 6 1 S. havia fjdo en obíeryancb 
de la eferítura de trauíaccíon otorgada en 1.5.; de N o 

viembre de 1 6 13 - ;
: 5 9 Y  últimamente füpongo, Señora que lo que re-
fulta déla compulfa dada con la mifma formalidad ;y que 

las dos precedenres por Eftevan de, .Gayarte'.Secretario, 

también del Real Confejo es , que en el pléyro a que 
íe  refiere litigado por ía Ciudad de Viana cput-ra,Lis,Bar
rios de Aras, y Bargota, fobre que. fe íphrecarteaffe por 
el Real Confejo una Cédula de G racia, que obtuvo el 

ano de 16513. de el: Señor Marques, ele Balero ,; V irrey 

■ ' '  ̂ Bb d
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al tiempo de efte Reyno, en la-qué entre otras hizo 
merced á la Ciudad de haver unido á perpetuo dichos 
dos Barrios,como lo eftaban anteriormente , fin que 
fepudieífen feparar de ella i cuya Gracia intentaron di
chos dos Barrios tantearla por la mifma cantidad , por
que fe le concedió aquella a la Ciudad haver prefenra- 
do efta diferentes documentos para juftificacion de fu 
intención, como es*

Una copia de un Capitulo Tacado de la Hiftoria 
General de efte Reyno, que dcxo efcrita el Padre Jo- 
feph Moret Coronilla General de él 3 que trataba de la 
erección , que el Señor Rey Don Sancho el Oélavo 
llamado el Fuerte havia hecho el ano de n i 9. déla 
Villa, y Caftillo de Viana Tacada del original 5 que pa
raba en poder de el Padre Francifco Aleíon , Retor del 
Colegio de la Compañía de Jefus de efta Ciudad Coro
nilla General también de efte Reyno, autorizada por 
Martin dp Artieda Eferibano Real , para que conftafte, 
que dicha Ciudad fe havia eregido 3 y poblado de los 
Lugares circunvecinos , que eran Longar, Tidon, Peri* 
zuelas, Cuevas , Perafita , Soto, Corúa va , Guaraño, 
Aras, yBargoca,y que todos los términos de ellos ha- 
vian quedado por proprios de dicha Ciudad.

Un: mandato de Enrique de Suille Gobernador, que 
havia fido de efte Reyno iníerta en él una Real Carta 
de el Señor Rey Don Phelipe el Tercero llamado el 
Noble , fu fecha en efta Ciudad io f de Septiembre de 
1 3 3 3* teftificado por Martin Sniuez , y la Real Carta 
en Olite, fu data 31. de Julio de 13 2,9. dada por tras
lado por Juan de Hijon Efcnbano Real, para que fe viefi 
fe , que por mandato del Señor Rey Don Sancho lla
mado el Fuerte havia fido poblada la Villa de Viana 
de las Aldeas de Bargota, Guaraíio, Aras, Sotó, Cor- 
naba , Longar, Tidon, Cuevas, Perizuelas, y Perafita, 
quedando por Cabeza de todas ellas dicha Villa de Via- 
na, y que en ninguna de ella fe adminiftraban los San
tos Sacramentos de Baptiímo , y Matrimonio', ni que

en



en íus Iglefias fe enterraban los difuntos , mandan dofe 
rodos Jos de dichas Aldeas, y efpecialmente i  los de Bar- 
gota no intentaffen novedades en pedir fe Ies adminifr 
rraílen los Santos Sacramentos en la Iglefia de dicho Bar
rio , fino que fueíTen í  recibirlos á Viana ,pena de vidas, 
y haciendas. ;

57

Una Sentencia pronunciada en Matute en 15* de 
Septiembre de 1354, por el Reverendo Don Fernando 
Obilpo 3 que havia fido de Calahorra certificada por San
cho Roíz Canónigo de la Santa IgleGa de Calahorra 3 y 
Notario publico de dicho Obifpado 5 para que confiarte, 
que liafta el dia 15. de Septiembre de 13 5 4. no fe 
Gavian adminiftrado los Santos Sacramentos, ni enrer- 
xado los difuntos en la IgleGa de Bargota , haviendo 
confeflado los Moradores de efte Barrio fer Vecinos de 
la Ciudad, y.Parroquianos, de la Iglefia de Santa María 
de ella, y que como 3 rales leles havia mandado por 
dicha Sentencia lleYaflen como lo havíari hecho fienv 
pre los Diezmos 3 y Primicias á los Horroeos de el Ca
bildo Eelefiaftico , y de la Iglefia de Santa María de di
cha Ciudad , y a los Beneficiados de dicho Cabildo, que 
pufieflen un Beneficiado en dicho Barrio de Bargota, pa
ra que en fu IgleGa adminiftraffen los Santos Sacramen
tos , y enterrafleii los difuntos dado todo por copia por 
Juan Hijon Efcribano Real* .

Una eferitura otorgada en eLmesde Diciembre yy 
<ra de 1310* por teftimoniode Martín Gil Efcribano 
publica de el Concejo de Viana y dada por traslado por 
Juan Hijon Efcribano Real, por laque el Alcalde de ella, 
y los diez Jurados de los diez Lugares de que fo compo
nía , concedieron 5 ó donaron un Solar de Cafa en el Ba$- 
rio de la Fuente de la Pena , a Diego Pefquezo.Pobla
dor luyo,para que fe vieífe fe componía el govierno <£e 
dicha Ciudad de un Alcalde 5 y de diez Jurados en. la 
conformidad , que fe expreflaba en la mifma.

Una Sentencia arbitraria pronunciada por el Maeftro
Eftevan de Roías,Alcalde,.que havia fido de la Reai

Cor-



Corte con carnifica de Guillen de Bral Señor de Sernotr, 
Governador que havia fido de eñe Reyno, publicada el 
ano dea 341. teftíficada por.-Juan: Iñiguez de.Urfua, 
para que conftaffe, que Bargota , Aras Guaraño ¿ Soto, 
Longar-, .Tidon , Perizuelas Cuevas, Perafita , y Cor* 
nava,eran Barrios déla Ciudad al tiempo de:da pro
nunciación de dicha ̂ Sentencia , y desque por efta havian 

.{ido agregados a alguna de las fíete quadrillas , en que 
para fu mejor govierno havian fido divididos los Barrios 
de dentro de dicha Ciudad , y para que fe vieííe , que 
todos los términos de dicha Ciudad íe havian. dividido ea 
veinte y dos paramos, ó coíleriaspara fu mejor guar
da , y cuftodia , comprendiendofe en ellos los términos* 
que pretendían Aras, y Bargota , y finalmente, para que 
conftafle , que los Moradores de eftos dichos dos Bar
rios, y todos los demas , que habitaban en los reciptos 
de dicha Ciudad , fuera de fus Muros eran obligados á 
afsiftir a las Procesiones, y Letanías, y demas funciô - 
nes, que fe hacían en dicha Ciudad,

Un Poder con data de u ;  de Marzo de el ano de 
[1630, otorgado por la Ciudad de Viana , y fus Vecinos 
en Concejo inferno- en él un Memorial, ofreciendo fer- 
vir a fu Mageftad con 14500. ducados de plata do
ble, porque entre otras mercedes le dieífe titulo de 
Ciudad, eílencion de gente de Guerra , y fe adjudicad 
fe por propio de la Ciudad el oficio de Garapitero , ó 
Cántaro de la Correduria, a que concurrieron los Mo
radores de Aras, Bargota, Tidon , y otros como de un 
cuerpo , y Univerfidad el que fucna teftificado por Bar- 
thoiome de San Martin, y dado por copia por Fran- 
cifco Guerrero ambos Efcribanos Reales,

La Cédula Real de merced , que el Señor Rey Don 
Ehelípe el Tercero hizo a la Ciudad el ano de 1330* 
refrendada por Fernando Miranda de Dueña de la ju~ 
rifdiccion civil, y criminal dentro dexl amojonamiento 
de fus términos: La confirmación de la mifma Jurifdic  ̂
S¿on civil, y criminal, que dio a k  Ciudad el Señor

Rey
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Rey Don Fernando el Catholico el ano de 1 5 j z/ y  
la Real Cédula expedida por el Señor Rey Don Pheli- 
pe Quaruo el año de 1 <$ 3 o. refrendada por Juan Lafo 
de la Bega Secretario , por la que hizo merced a la Ciu
dad de darle titulo de cal , con todos los honores , prer
rogativas, y preeminencias, y afsienco en Cortes, que 
a las demas Ciudades de el Reyno dadas por traslado 
por Jofeph Frandíco Guerrero Efcribano Real.

Un Poder otorgado, en 31. de Marzo de 1631, 
por la Ciudad de Viana , y Barrios, que fe nombran en 
d  antecedente para folicitar de S. M. la gracia, y ad- 
quificion del Soto Galindo, y Alcaldía del Caftillo, y 
Cafa Real

Unas Iíftas, que fe formaron de el repartimiento de 
Soldados el año de 1689, con diftincíon de los que eran 
de la Ciudad , y de los Barrios de Aras 3 y Bargota , en
trega, que de ellos hizo Ja miíina Ciudad al . Capitán 
Don Frandíco Buftamante, y obligación, que eftehir 
zo de entregarlos en eíta Ciudad,.como Plaza de Ar
mas deftinada , autorizadas por Bakhafar de. Legardon, 
y dadas por traslado por Frandíco Guerrero ambos Ef- 
cribanos Reales. .

El eferito de prefentacion de eferituras, que hizo la 
Ciudad de Viana en la fignificada caufa , de el que por Eferito de prefen- 
Capítulos fe infiere folo lo correfpondíeiite á las que. tacion de eferituras 
produxo en la mifma , omitiéndole el hacerlo He, los producido por la 
demás Capítulos, en que .refirió las que en ela&uaf ha Ciudad de Fianâ  
prefentado la Zagurría, y van relacionadas defde, el nu-: en la caufa fobre 
mero 59. de eífe Memorial, en .el que eípufo. dichâ ue lingo con-

Primeramente, que reproducía la egecutoria preferí tra fu Barrio de 
tada en. aquellos autos defde el folio 9 3 4. con la:. Sen-. Bargota >y Adora- 
renda, que como Juez arbitro, entre la. Ciudad, y los dores de ¿L 
Moradores de fu Barrio de Bargota , ihavia dado , y pu
blicado Don , Juan de Beaumonc, ,y . Navarra d año 
pallado" de ; 5 50. que fue loada.,, y confentida.poX jai 
parces, confirmada potel Confejo/, y mandad̂  obíer̂
var por Sentencias conformes de. .VilU , .y. Révifta .dá 
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mifmo Confejo , publicadas los anos de * 5 5 3* y 5 4 - 
como parecía de las que eftsban infectas en dicha exê  
cutoria teftificada por Martin de Ureta Secretario del 
Confejo, ano de 15 5 4. y dada por traslado por Jofeph 
Francifco Guerrero Eícribano Real para en prueba , de 
que la Ciudad tenia egecutoriado 3 que Bargota era fu 
Barrio, y fus Moradores, Vecinos de la Ciudad , que
todos tenían un goce en los términos —------------ en
■ Diezmos, y Primicias, un territorio en la Jurifdiccion, 
y que hafta la pronunciación de dicha Sentencia arbi
traria no havia havido en Bargota Regidores con au
toridad , fuerza, ni jurifdicion alguna, que por ella fe 
les havia dado el poder prender ------ fraganti con obli
gación de llevarlos prefos á las cárceles de la Ciudad: Y 
por las Sentencias de el Confejo el conocimiento de cien 
maravedís abajo con apelación al Alcalde de la Ciudad, 
y que hafta el tiempo de dicha Sentencia no havia ha
vido en Bargota Vedores, ni Apreciadores, que en ella
fe los havian dado con la forma d e -------- elección de
Regidores, y demas Oficiales, en que intervenia el Al
calde de la Ciudad } jurando todos en íus manos, y que 
por dicha Sentencia le declaraba ferlosde dicho Barrio 
de Bargota Vecinos particulares de la Ciudad, y que 
por efta caula no fe les debía dar de los propios de ella 
para los pleytos, que contra la mifrna Ciudad litigafle: 
Y  aísi bien , que todas las penas de los términos debían 
entrar en la boíía común de la Ciudad, y que aunque
no fe havia litigado e n ---------ocafion contra el Bao*
rio de Aras procedía lo mifmo, como refultaba de 
las depoficiones de los teftigos, que afirmaban tener 
las qualídadesque el dicho Barrio - de Bargota,

Item, aísi milano hacia prefentacion de úna Sentencia 
pronunciada por Jordán Elias de Logroño Juez nom
brado por el Reverendifsímo Don Juan Obiípo que 
bavia fido de Calahorra 5 que fe havia pronunciado eri 
veinte y tres de Septiembre de milt trefeientos veinte y 
^ueve, inferta en ella* otra Sentencia dei Reverendiísi-

mo



mo Don Vivían , Obifpo que havia fido de'dicho 
O iípado en fíete de Septiembre de mil dofcientos fe- 
íenta y quatro que fe havia pronunciado en Yiana 
teftificado el infttumento por Diego Martínez de Vi
toria Notario publico de dicho Obifpado , y dado por 
traslado, por Juan Hijon Eícribano Real, para que conf- 
tafe, que hafra dicho dia 7* de Septiembre de 12.64, 
no havia havido en dicho Barrio de Bargota Sacerdo
te , que digefe MiíTa de continuo , y que por dicha Sen
tencia fe les havia concedido uno, que la cclebrafe, y 
Ies adminiftraíle el Santo Saeramenro de la Euchariftía, 
en que havia intervenido el confencimiento del Alcal
de 3 y concejo de la Ciudad, y havian quedado nue
vamente obligados á llevar, como fíempre lo havian 
hecho, los Diezmos, y Primicias a la Ciudad.

Item , afsi mifmo hacia prefentacion de un Privile
gio dado a la Ciudad por la Señora Reyna Dona Blan
ca en Sañz de Bergoina, el año de 1264, que fe ha
via facado del Archivo de la Camara de Compros * y 
dado por traslado , por Francifco Lorenzo de Villanue- 
va Secretario del Confejo , para que con fraile los gran
des férvidos, .que los Vecinos de la Ciudad — — á la 
dicha Señora Reyna: Dona Blanca, defendiendo la Vi
lla , y. Cadillo definíante de Caftilla D, Fernando, que 
por dos veces havia combatido con grandes fuerzas en 
que havian padecido eonfíderables trabajos, y derríva
rón las cafas, que tenían fuera de los Muros: déla Ciu
dad, deftruyendo fus Aldeas, para privar ajos ,Criado
res ----- da conveniencia, con cuyo motivo havian que
dado defertos-----dos dichos Barrios, y f e  Mocadores
incorporados, dentro .la Ciudad , efectuándole lo man
dado por el Señor Rey Don Sancho,

Jcem , para que conftafe el dominio:, queJa Ciudad
tiene_—  nos qualeíquiera, que fean > hacia prcíen-
tacion del fuero , que el Señor Rey Don Sancho el
Fuerce havia dado 2 .los. Pobladores de la Ciudad ei ario
de mil dofcientos diez y nueve., eon , vidknus , e a

Real
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Real Gorte de veinte de Marzo de mil quinientos vein
te y fíete» teftificado por Miguel de Arvízu, y dado 
por traslado por Juan de Hijon Efcribano Real 
r ítem , afsi bien para que conftafe fcr propríos de la 
Ciudad los Términos de entre ella , y la Villa de La- 
braza de la Provincia de Alava, comprendidos, en los 
que pretendía el Barrio de Aras, hacia prefen ración del 
amojonamiento3 que de los Términos de entredichas 
Villas havian hecho el año pallado de iz6<¡* Garda 
Ibañez de Batían, y Romeo Periz de Tidon , de or
den de D. Clemente de la Raya, Senefcal de efte Rey- 
no, partido por A. B. C, y dado por traslado por Juan 
Hijon Efcribano Real.

Item ,aísi mifmo para que conftafe fer proprios de la 
Ciudad los Términos de entre ella, y la Villa de Agui
jar, que también pretendía el Barrio de Aras; hacía 
■ prefenracion de Compromiso, y Sentencia , fobre amo
jonamiento de términos, y facerías de entre la Ciudad, 
y la Villa de Aguilar,del año pallado de 1317. teí- 
tificados por Pedro Vicente Efcribano del Concejo de la 
Ciudad, y Pedro Sanchiz, del de Aguillar, y dados por 
traslado por Juan Hijon Efcribano Real.

Item , afsi bien para que conftafe , que los térmi
nos de entre la Ciudad, y Villa de Azuelo , eran pro
príos de la Ciudad, aunque los pretende el Barrio de 
Aras, y el de Bargota, hacía prefenracion del Compro- 
fniílo, y Sentencia, que fe havia pronunciado entre la 
Ciudad , y Villa de Azuelo , el año pallado de mil 
■ dofcientos ochenta y nueve , teftiíicada por Martin Gil, 
y dado por traslado por Juan Hijon Efcribanos Reales} 
7 de efte infttumento,conftaria cambien, que aunque 
la Villa de Azuelo havia fido dé la jurifdicíon de la de 
Aguilar, tenia términos feñalados , pues.que .los amo-, 
jonaba en fu proprío nombre, corí la Ciudad. -

Item, para que conftaíle, que la Ciudad , y Mora-'’ 
dores en Guaraño, componían ummefmo Concejo,y 
que los términos de, entre la ‘Villa deTorralba, y la
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Ciudad eran propios fuyos con todo'el Territorio, y 
fino donde eídubo finid ado el Lugar de Guara no.; ha-< 
cia preíentaeion del - compromifo , y Sentencia arbitraría 
íobre amojonamiento de dichos Términos , que fe pro
nuncio entre la Ciudad , y Villa de Torralba el ano 
pallado de mil crcícientos y dos, teftificada por Pedro 
Martínez, y dada por traslado'por Juan Hijon Efcriba- 
nos Reales cuyos términos pretendía el Barrio de Bar- 
gota. . . .  .. .

Item hacia preícntacion de nn compromiío ,• y $en> 
tencia íobre amojonamiento de Términos entre la Ciu
dad , y la Villa de Efpronceda, que fe havia pronun
ciado el ano de mil quatrocientos y veinte, tcílificada 
por Juan García de Bargota Notado publico , y dada 
por traslado por Juan de Hijon Efcribano Real , para 
en prueba de que eran propios de la Ciudad los di
chos Términos, y que íe liavían dado por tales, aun
que los arbitros nombrados por la Ciudad havian fido 
García Blazquez , y Juan Garda Vecinos de la Ciudad, 
y Moradores de iu Barrio de Bargota , y dichos Tér
minos eftaban comprendidos , en los que al tiempo 
demarcaban por fuyos los de Bargota.

Item prefentaba una executoria infurta en ella una 
Sentencia de la Real Corte, íobre amojonamiento de 
Términos, y facerios enrre la Ciudad , y Villa de An 
mananzas del Reyno de Caftílla , eípedida en Oíit a 
feis de Mayo de mil quatrocientos y trece, teftitícuda 
por Phelipc Lombier, y dada por traslado por Juan 
Hijon Efcribanos Reales para en prueba de que aun
que dichos términos íe contenían en los que preten
día el Barrio de Bargota , eran propios , y pribacivos 
de la Ciudad, y por tales fe le havian adjudicado en 
dicha Sentencia.

Item aísimifmo hacia prefentacion de la confirma- 
cion del Infante de Caftílla Don Juan , en que havia 
confirmado los Privilegios, uíos, carras., y colambres 
de la Ciudad á que también havia concedido el .privi-
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Ipgjo de poder énagenatfe de 1a Coronel Real 3 que 
k  otorgó el ano pallado de mil trefeientos íetenta y 
ocho , ceftificado por Juan Sanehiz, y dado por traslado 
por Juan Hijon Eícribano Real. Para que conftaíle 5 que 
la Ciudad en el fitio 3 que el dicho Infante le havia 
puefto padecía muchas calamidades: Y  alsi bien 3 para 
que conftaíle havia fido verdadera la narrativa , que la 
Ciudad havia hecho ala Perfona-deS. M*el añopnílY 
do de mil feifeientos noventa y tres ? para el obtento 
de la infeparavilidad de íus Barrios de Bargota-, Aras., y 
la Zagurría: Y  aísi bien prefentaba la confirmación ? que 
del privilegio antecedente havia hecho el Señor Rey D. 
Enrique de Caftilla en la Ciudad de Toro i  veinte y 
feis de Enero del año de mil trefeientos fetenta y nueve*

Item , prefentaba un Privilegio dado á la Ciudad 
por la Señora Rey na Doña Leonor, en que le hizo 
merced de mercado franco el dia Miércoles de cada fe* 
mana, dado en Eftella á diez y nueve de Oétubre de 
mil quatrocientos fefenta y fíete : Para que conftaíle, 
que en el ficio, que el Sefioi Rey Don Enrique de Cafc 
tilla havia puefto á la Qiudad el año de mil quatrocien-r 
tos fefenta y uno padecía efta las ultimas calamidades 
del yerro, y la hambre , y que haviendofe entregado 
con licencia 5 y mandato Real, fe havia reunido á la 
Corona de efte Reyno , dcfpues de cinco a n o sa y u 
dando a conquiftar fu Caftillo, y dando de provifiones 
al exercito Real la fuma de feis mil fetecientos quarenta 
y tres libras carlines; Y  que defpues de algún tiempo 
haciendo entrada en efte Reyno con exercito podero- 
fo Fortuno de Tolcdo 5 havia talado á ¡a Ciudad nue
ve mil peonadas de Vinas , entre otros infortunios , que 
experimentaron, y padecieron fus Vecinos.

Item , para que conftaíle 3 que la Ciudad no fe ha
via eximido de la Merindad de Eftella , fino que ha
via fido fiempre feparada, hacia prefentacion de las Sen
tencias de Vifta 3 y Revifta de vueftro Confejo , que fe 
havian pronunciado el ano pallada de mil feifeientos y
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lenenta, teftificadas por Francifeo Colmenares, y An- 
tíllon Secretario , y£ dadas por traslado por Juan Hijon 
Efcribano Real, en que aunque la Ciudad deEftelIa ha- 
vía pretendido, que la de Viana era de fu Merindad 
por dichas Sentencias , havia íido abíuclta , como pare
cía de ellas,

ítem, que en quanto hacia a favor de la Ciudad 
aceptaba , y reproducía la merced , que el Señor Rey 
Don Phelipe Quarto , fobre carteada por el Coníejo hi
zo a la Ciudad por tres mil, y quinientos ducados de 
plata , con que íirvíó , porque el dicho Barrio de Bar- 
gota , quedaíle unido, é incorporado en la Ciudad , y 
fe anularte la merced , que a dicho Barrio fe hizo de 
fepararfe ; y para que confiarte, que la Ciudad en hâ  
ver llevado a los Moradores de. fus Barrios á quatro Rea
les por cada obrada de Vina, que harán plantado de 
nuevo , havia fido en virtud de merced, que j úntameos 
te con las antecedentes fe havia hecho á la Ciudad , que 
fe expidió en feis de Marzo de mil feifcicncos fefeuta y 
cinco 5 fe valia de la prefentada en el pleyto por los df* 
chos Barrios al folio 10. y figuientes*

Item, para que confiarte, que en la Ciudad refi* 
dia el derecho privativo de admitir por Vecinos a los 
que havian refidido en fus Barrios de Bargota, y Aras, 
hacia prefenracion de las efcricuras de admiíion de los 
anos de mil quinientos y treinta, quinientos treinta y 
nueve, y quinientos quarenta y dos, teftificados por 
Francifeo Carrillo , y Juan de Ghavarri, y dadas por trasi
jado por Jofcph Francifeo Guerrero, Efcribanos Rea
les, como, también para en prueba,de que la Ciudad 
vendia los Solares, y tierras en el Barrio de Aras, i  los 
que le parecía, prefentabalas efcricuras de los anos de 
mil feiicientos y nueve, teftificadas por Bartholomede 
San Martin , y del ano de mil feifcientos quarenta y 
hete, tcftificadas por Diego Tolofa , y dadas por traŝ  
lado por Jofeph Francifeo Guerrero Efcribanos Reales* 
de donde fe deducía, el do minia, que. en la. Ciudad re^



íidia del Territorio de dichos Barrios, "que fe acreditó 
por confesiones de los referidos Barrios.

Item , hacia prefentacion de las Sentencias de la Real 
Corte, que fe havian paífado en autoridad de cofa juz
gada 3 que la Ciudad obtuvo en contradictorio-juicio 
con el Fifcal, y Patrimonial de S. IvL y Diputación de 
efte Reyno, para que Conftaífe 5 quedos Barrios gozaban 
las mifmas eílempeiones, y libertades, que los Vecinos 
de la Ciudad , y que en cita atención eran cífcmptos 
de alojamientos de gente de Guerra , y otros , y que 
todos juntos havian conftituidq) ¿ y conftituían la Ciu
dad fin diferencia de los Barrios de dentro , ó fuera los 
muros de la Ciudad, y por efta, razón defendía la Ciu
dad á fus Barrios de alojamiento de gente de Guerra , á 
fus propias coftas , y expenfas, y en íu propio nombre, 
como conftaba de dichas Sentencias, que fe havian pro
nunciado ario de mil íeifcientos ochenta y quatro , y 
eftan dadas por traslado por Pedro Fernandez Monte- 
finos Efcribano de la Real Corte,

Item, afsi bien prefentaba un teftimonio dado por 
Jofeph Francifco Guerrero Efcribano Real, para que 
conftaffe, que los propios , rentas , y expedientes de la 
Ciudad , fe hallaban gravados con veinte y dos mil dof- 
cientos y1 treinta ducados de plata, que fe havian to
mado en la ocafion de los Poderes relacionados, y en 
beneficio común de la Ciudad , y los dichos Barrios.

Item ,afii bien , para que conftaíle, que los Coftie- 
ros, y Guardas de los términos de la Ciudad, en que 
fe comprendían las Cofterías de Bargota , y Aras , fe 
elegían, fegun fus Ordenanzas, y que las del Campo 
echas en dicha Ciudad, obligaban en todo fu Territo- 
ri°, y que las penas de las prendadas, afsí de ganados, 
como de los que cortaron lena en los montes, y otros 
qualefquiera, havian fido como lo eran de la Ciudad, 
y los Guardas: Y  para que conftaíle , que el Arrenda
dor del Cántaro de la Correduría de la Ciudad, lo ha- 
Via fido también del de los dichos Barrios, hacia pre-
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tentación de las éterituras de Arrendacion dé las penas 
del Campo de los años de mil quinientos fefenta y dos, 
y qniuientos fefenta y quatro, y dé la Arrendacion de. 
la Correduría de dicho ano de mil quinientos fefenta y 
quatro, teílificada la primera por Juan de Echavarri , y 
las tegundas por Francifco Carrillo , y dadas por traslado 
por Jofeph Francifco Guerrero Efcribanos Reales*

Item , prefentaba teftimonios de diverfas partidas 
de cargo , y data de las quentas , que los Thcforeros de 
la Ciudad ha vían dado defde el año pa fiado de mil qui
nientos cinquenta y dos, y de los autos de fu Ayunta
miento , y diferentes claufulas de Arrendaciones de pe
nas del Campo, y Correduría, teftíficados por Joteph 
Francifco Guerrero Efcribano Real para en prueba, de 
que los Regidores de los Barrios de Bargota , y Aras, 
havian concurrido como los nombrados por cada uno 
de los Barrios de dentro ¡a dicha Ciudad en fus quen
tas generales: Y  que los Regidores de la Ciudad ha
vian afsiftido a las arrendaciones de dichos Barrios, re
conociendo pefos, y medidas en ellos, y havian vi fita-, 
do los mojones de los confines de los términos con los 
Diputados de los Lugares confinantes, fin intervención 
de dichos Barrios de Bargota, y Aras, vendiendo, a'fsi 
bien tierras, y íolares en dichos Barrios, y en los tér
minos, que pretenden , y vifitando los montes del No
val, de Aras, y de Longar, multando, y caftigando í  
los que fe hallaba haver cortado Arboles por píes: Y, 
la Ciudad los havia cortado á fu arbitrio íiempre, que 
havía neceís irado de ellos : Y  afsí bien haciendo reco
nocer j íi los de Bargota , y Aras , y otros qualefquiera 
havian roturado en lo concejil multando a los que lo 
havian egecutado , ó vendiéndotelo, parando todo el 
prqduófco en la bolfa común de la Ciudad*

Y  para que conftaífe, que atendiendo la- Ciudad 
{¡empre al beneficio común de dichos Barrios,, de fus 
propios ha veres havia fuplido los g-aftos, que fe ofre
cieron en hacer Fuentes, Abrevadores Lavaderos en 
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dichos Barrios de Aras , y Bargota, fabricando en efte 
la Tejería , y- reparándola á íu cofia 5 corriendo pot 
quema de la Ciudad el reconocer la necefsidad, que ba- 
via havido en dichos Barrios de hacer qnalefquiera fa
bricas , ó reparos de ellas , y comprando las heredades, 
que havian lido neceflarías para hacer camino , para que 
los Moradores de dicho Barrio de Bargoca fuellen con 
conveniencia al Molino de Recajo , pagando falario 
á los Regidores de ambos Barrios, fiempre , que íe ha
vian empleado de orden de la Ciudad, aunque fucile- 
en beneficio de ellos: Y  para que conftafíe, que la 
Ciudad havia fehalado Deeía para el fuftento del gana
do de la Carnicería del dicho íu Barrio de Bargota , im
poniendo penas contra los que introduxeífen ganados 
en dicha Deefa , y aplicándolas a fu bolfa común , y al 
Arrendador de dicha Carniceria, y haviendo declarado 
íer dicho fenalamiento a voluntad de la Ciudad : Y  afsi 
bien, para que confiaíle ,que los Guardas de los térmi
nos havian fido pueftas por la Ciudad , y que las penas 
de los prendamientos, que íe hacían en todas fus cof- 
terlas, y de fus Barrios , havian fidó propias fuyas, y 
Como tales las havia puefto en arrendacion como la 
del Cántaro de la Correduría , fin concurfo de los Re
gidores, ni Concejo de los Barrios, y que cfto fe havia 
practicado inconcufamente antes del ano de mil feif- 
cientos , y treinta, y defpues: Y  afsi bien , para que 
conftafíe, que fi los Barrios de fus propios bienes paga
ban los {alarios de Medico, Cirujano , Boticario , Palto- 
res, Herreros, y otros,fe egecutaba lo miímo con los 
[Vecinos de la Ciudad , fin quede fus rentas fe fuplief- 
fe gafto ninguno de lös íufodichos.

' frc ri1  > afsi bien , para que conftafíe la juftificacion 
con que la Ciudad havia procedido con todos fus Veci
nos en reípeíto a las roturas , que fe havian reconoci
do , y amojonado el ano de mil feifeientos noventa y 
dos, hacia prefentacion de los autos acordados, que fo- 
bre ello fe havian hecho , teftifieados por Balthaíar de
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Legardon , y dados por traslado por Jofeph Francifco 
Guerrero Elcnbanos Reales, que íe conformaron, con 
lo que fiempro fe havia obfervado enefta materia.

ítem , prefentaba dos teftimonios dados por Manuel 
Navarro Eícribano Real, para que conftaífe , que lo 
que producían las rentas , que paraban en podet de 
la Ciudad de las arrendaciones de los Barrios, tan fola* 
rnente llegaban a catorce ducados de vellón, poco mas, 
o menos: Y  concluyo pidiendo fe hicieífe auto de k  
prefen ración de los relacionados inftmmentos , y fe pro-* i 
veyeífe la cania como lo tenia fuplícado.

La declaración , o auro , que pronuncio el Confe- Declaración del 
jo en 14.de Marzo de 1704.cn vifta de Jo deducido, Confejo pronuncia- 
y juftificado por las partes en el infinuado recurfo, da en el incidente, 
que es del tenor figuiente. f  ie la Ciudad ¡m-

Se di por nula la Sobrecarta denueftro Confejo de g& contra los Barrios 
14. de Agofio de el ano pallado de 1693.  de la grâ  de Aras ,y Bargo- 
cia concedida por el ííuftre nueftro ViíTorrcy a la Ciu- por la que fe 
dad, en quanto a la unión perpetua , y no poderle fe- dio por nula ¡a fo- 
parar de ella los Lugares, o Barrios de Bargota, y Aras, bw carta de la Ce- 
y todo lo en fu virtud obrado , y en fu confecuencia fe dula de gracia con~ 
mandan recoger los defpachos , que fe huvieren expedí- cedica i  la mifma 
do para el ulo , y exercício de dicha gracia y fe refer- Ciudad, déla unión 
va íu derecho á íalvo a la dicha Ciudad en razón de los perpetua de dichos
íeifcientos ducados, con que firvió por dicha gracia, par 
ra que ufe de fu derecho, como le convenga , y a los 
dichos Lugares, o Barrios, para queco razón del tan
ateo figan Tu Jufticia.

Los agravios, que de la precedente declaración, 9 
auto interpufo á re vifta Ja Ciudad 'de Víana en los que 
expufo: Que el Señor Virrey Marques de Valero en vir
tud de poderes Reales, havia hecho gracia í  la Ciudad, 
de que los Barrios de Aras, y Bargota eftuvieíícn uni
dos á perpetuo , como lo havian citado hafta entonces 
Justos á fu juriídícion, fin quepudíeflen fer ;deímem-
brados de la Ciudad ■ en todo, ni en parte por razón i ni
motivo alguno, obíervandofé el Privilegio y^que tenia

la

dos Barrios.

Agrarios h reAfla  ̂
prefentados por la 

Ciudad de Plana,, 
de la precedente de

claración del Con- 
fcjo.



la Ciudad para no poder 1er enagenada, fino deber eftar 
debajo del inmediato dominio de S. M. que compren
día igualmente á dichos Barrios , y que eftos tampoco 
por sí podían tener juriídicion propia íeparada de la Ciu
dad , ni definan brarfe de ella, obteniendo gracia de di
cha jurifdicion , ó qualefquiera de ellas , fino que huvief- 
fen de eftar perpetuamente incorporados á la Ciudad en 
la mifma conformidad , que lo ellaban á el tiempo del 
litigio, y lo havian eftado halla entonces , por donati
vos , fervícios , ni otra caqfa alguna pudieíTen íer fepara- 
dos, y demás, que fe contenia en dicha gracia , como 
confiaba de ella : Que haviendoíe pedido lobrecarta de 
la Cédula en el Coníejo , y comunicadofe al Señor Fií- 
cal fe havia mandado defpachar Sobrecarta de dicha 
gracia , como confiaba de la declaración pallada en co
la juzgada: Que eftando en efte eftado las cofas fe ha
via ocurrido por dichos Barrios, pidiendo fe les comu
nicare los autos, y que no fe dieííe el deípacho á la 
Ciudad , hafta que íe conocieííe de la opoficion de aque
llos, y fe le havian mandado comunicar los autos , y 
prcíentado agravios, pidiendo fe revocaífe el auto de 
Sobrecarta de el Coníejo, como confiaba al folio u .  
y 1 3 - Que haviendofe comunicado á la Ciudad havia 
dicho de repulfion , y dilatorias de dichos agravios, co
mo confiaba al folio z8* Que eftando pendente fobre 
efte articulo de repulfion, y dilatorias de „ dichos agra
vios , fe havia ocurrido por los dichos Barrios al Señor 
V̂irrey , foücitando diferentes gracias por Memorial, que 

prefentaron, el qual fe havia remitido al Confejo , pa
ra que en el en lo que tocaífe á articulo de Juftida fi- 
guieííen las partes la que tuvieífen , y con lo que reful- 
raffe por lo que tocaba á las gracias, fe hicieífe memo
ria, como confiaba al folio 19. con cuyo aílunto fin 
haverfo evaquado dichos agravios, y repulfion , fe havia 
entrado a controvertir por las p relentes en lo principal 
del pleyto., y que lo que no tenia .duda era, quelaGraf 
cia expedida a favor de la Ciudadfe. havia prefentado
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11 J,
€11 la Real Camara, y fe' havia confirmado por fu Ma- 
geftad, haviendofe expedido Cédula en toda forma i  
iu favor, como confiaba déla prefentada al folio 48 8; 
Que fegun lo referido , y Tiendo como era cierto , que 
dichos Barrios no havian prefentado nuledades de dicho 
auto de Sobrecarta, .y que la Ciudad havia opuefto 
repulfion , y que fe havia confirmado dicha Gracia por 
fu Mageftad , y en , fu virtud pagado la cantidad con que 
havia íervido ,y cien ducados por la medía Anata , pa* 
recia, que la declaración de vifta de el Confejo conte
nía nuledad, pues dichos Barrios no la tenían pedida; 
Que quando lo dicho, no procedieíle hallandofc la Ciu
dad con la: dicha Gracia confirmada por fu Mageftad, 
no parecía podía darfe por nula,. ni alterarfe en cofa ak 
guna, porque por dicha Gracia .no fe, havia dado cofa 
nueva á la Ciudad, porque los dichos. Barrios, havian 
cftado, y eftaban unidos, e incorporados a Ja Ciudad* 
gozando como cales, de, los honores,, y efiempeiones* 
que los Vecinos de la ;úrifma Ciudad, como-cftaba acre
ditado por repetidos dnftrumentos, que tenia prefentâ  
dos, y por declaraciones de los Reales; Tribunales;, que, 
tenían calificada; la dicha unión., fegun confiaba;dichos; 
folios 3 8 6; .y 5 5 >5 ¿ en cuyo, eftado ,̂ ni havia fido ne- 
ceílario citar fea dichos Barrios para la: dicha Sobrecarta* 
ni debía por no poderte efiimar., a; ellos por partes,, ni 
tener ínteres, pues _el ¡que,havia adquirido;la Ciudad*: 
le tenia acreditado por tantos infirumentos, que fin du* 
da perfuádián la unión., é infeparabilidad;de■ dichos Bar
rios, que havia fido. l̂ y era . liana,. y fin difputa;, yj.d 
no poderte feparaf dé la fjntifdicion de la Ciudad.., eftat; 
ba ejecutoriado por Sentencias: arbitrarias de Jos Tribus 

. •nales’ Reales: Y concluyó pidiéndo le anulada , revó
cate , fuplieffc., ó .eroeudaffe. la declaración de vafe del
Confejo , pues era Jufticia.;' ; r ; ; i  r :■! '•; j : 

La. irefpuefta de agravios, que los dichos Barrios de 
Aras , y Bargora prefeuraiqn, en̂ qué espuüpqFK.Que
era hecho conftance, 'que; lá4écMacio.n,de,vifta de4
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Confejo folio 10. quemandaba defpacter la Sobrecara 
h Gracia concedida i  dicha Ciudad ,= fe havia pro

nunciadô  fin citar, ni oírlos í  dichos Barrios , que eran 
fas parres formales , é-intereffidas. en dicha .Sobrecarta, 
y que por:ello era nula., y ninguna; Que no embara
zaba-el'que los Barrios en fus agravios folio 2 4. ex- 
presamente no infiftiefien en dichas ndedadcs, aunque 
las havia alegado, porque.reíultando eftas de los mli
mos autos íe havia procedido, legítimamente por el 
Confejo : Que el eftrico de dicha Ciudad folio r  3 . aun
que fe havia rubricado repulfion., y dilatorias, como fe 
veía de e l , no havia fido fino reipuefta formal ; Que 
pofteriormente áJa referido al pedimento* de dicha Ciu
dad folio 3 6. fe havia, mandado notificar perfonalmen- 
re á ella dichos agravios, ylo demas deducido por los 
Barrios, y fe havia egecutado como confiaba alfolio 
41. y  4S. y reproducidofe nuevamente fe havia encar
gado dicha Ciudad, re/pondidote todo en fu efcrko 
del folio 5 7. y fe. havia ícguido la caufa tefta fu con- 
clüfion , y tenia, efiado para pronunciarfe dicha decla- 
racicn : Queefta no contenia.agravio alguno, pues a 
ambas partes fe les reíetvaba eL derecho., que tuvieflen, 
para: que pud íeífcn ufar de el , y  concluyeron pidiendo 
le repelieflen dictes nuledades , y agravios -, d bien fin 
embargo decefios fe confirmado* dicha declaración de 
vifta del Confejo, proveyendo lo demás ,que convinie- 
fe, y fucile de Jufticia.

El Replicato que prefentó la Ciudad de Viana en 
que alegó: Que;como confiaba del folio 1 8 > a los 
agravios; que havian pt-eíéntaclo los dichos Barrios , la 
Ciudad - havia opuefio repulfion de ellos- , ó-bien que 
fe de cía rafe no haverlugar á reípotvder a los tales agra
rios por las razones, y-motivos que fe alegaban iolo 
para juftificar la dicha repulfion, y dilatoriasy que 
quedando pendente eífe recurfo havian’ acudido , al Sr. 
¡Virrey'a que les hiciefe las Gracias, que fe contenían 
cn íu Memorial, havkndoie remitido- al Confejo , para



q u e  fe conocicfe en jufticia eonííaba al folio j i ,  que- 
íe  havia prefentado , . y  entablado pleito , haviendofe
mandado comunicar i  la Ciudad dicho Memorial, y 
que en la petición folio 36. por parte de la mifma' 
Ciudad folo fe havia pedido que fe comunícale ¡a nue- 
va pretenfion de los dichos Barrios , y memorial por 
íec diftinta fe havia mandado citar Pcríonalmente á la 
Ciudad,.y lo tenían afsi efplicado los dichos Barrios 
en fu petición folio 3 9 , y que aunque en el delpa- 
■ cho que íe havia dado : íe havian iníerco los agravios 
faavia fido reproducirlos en lo que .tocaba al niema- 
■ rial, como exprefamente.fe comberícia de ia rubrica 
folio 4 9 in 1. a quefe.havia encargado)el procurador 
de la Ciudad,: concluyendofe: en fu rcípudla.folio 6 f. 
fe declarafe no haver lugar arque fe les hiciefeá di
chos Bardos las Gracias, que pidian , y lo demas que 
contenía aquella, íobre cuyo/aíumpto fe havia feguí* 
do todo el pleito fin que en el fe-huviefe1 disputado 
de la revocación , o confirmación de la declaración de 
el Confejo por la que fe . havia mandado.Iobre cartear 
la Gracia que la Ciudad havia ; obtenida , : porque di
cho articulo havia quedado pendente fcbre dicha re- 
pulfion, y dilatorias, y para que íe pudicfe determh 
nar fe havia: de haver pueíto en eftado , y no do te* 
niendo * para poderfe 'determinar; fobre fu Icbocacíon, o 
confirmación pareció qiíef no. havia; tenido eflado. él plei
to para darfe.pot nula, la dicha. ácchí^áon } no ha* 
viendofe pedido:.por dichos Barrios*1 Grifes ‘ágravios , ni 
-en b  conclufion, que- era á lov que fe devía atender 
para pronundarfe la Sentencia fegurr él ,. .por :1o que 
procedían dichas nuledades: Que a la.Ciúdad fe le gra
taba en la rrferva quoeontema la dcdaración de vifta 

Confejo, pues que teniéndo la Micha merced fobfe 
carteada por el mifmo: Confejo; y y*icohfirrpada ;por íu 
^Mageftad , *y acreditadaapor lo que tenía deducido, : y 
-alegado eji ei;pleito , freiultaba que;fes dichos 'Barrios
'no tenían razan alguna pata.poder ir c o n tr a ,  e lla .,.y

que



que feria dar motivo a nuevos litigios, y diferencias con 
tan confiderables coilas, y gaftos que fe feguirian , y 
havian feguido, y debían atajarfe , y concluyó pidien
do, que fin embargo de la rcfpuefta de nulidades, y 
agravios fe proveyele en la caula como lo tenia fupli- 
cado pues era julticia.

El eferito de interpretación que el Señor Fifcal pre- 
■ lento en dicho Pleito en que eipuío: Que haviendolele 
mandado comunicar los autos, que pendían en elCon- 
íejo entre la Ciudad de Viana , y los lugares , ó Ba
rrios de Aras, y Bargota , y declaración que fe havia

Eronunciado en viña, en que fe daba por nula la fo- 
re carta de el Confejo de 1 4 de Setiembre de el año 

paflado de 1693. de Ia Gfacia concedida por el Señor 
Virrey a dicha Ciudad en quanto a la unión perpetua, 
y no poderle feparar de ella los dichos Barrios , ó lu
gares , y todo lo en fu virtud obrado mandandofe en 
iu confequencia recoger los defpachos, que le huvicfen 
cípedido para el ufo, y egercicio de dicha Gracia , y 
demás que en ella fe contenia , decía que la Gracia 
obtenida por dicha Ciudad no fiolo íe hallaba íobrecar- 
teada por el Coníejo, fino que fe aliaba también con
firmada por la ReaL Camara con todas las claufulas de 
firmeza, haviendofe pagado por ella, y por el drecho 
de la medía Anata cien ducados de piara, como confi
taba de Cédula prefentada al folio. 488 : Que dicha 
Ciudad para el ufo , ■ y egercicío de dicha gracia no 
íolo tenia la Sohre carta de el Confejo , fino también 
dicha confirmación, y mandandofe por dicha declara  ̂
eion de vifta recoger los deípachos que fe huvicfen es
pedido para el ufo, y cgerdcio de dicha. Gracia podría 
ler fe quifiefe entender— -■ — de recoger, también ios 
defpachos.de confirmación de la Real Perfona- á que 
parecía no podía eftenderíe, ni comprender dicha de
claración , y  para que cefaífien . dudas concluyo pidíen* 
do que por via de interpretación, omifion, y declara  ̂
cionfe declarafe , que el darfe por nula la Gracia efi-

pe-



pedida i  favor de dicha Ciudad, y mándarfe recoacr 
los defpachos que fe huvíefen efpedido fuefe , y feem 
tendieíe uan folamente en. reipedo dé la Sobre carra e£- 
pedida por el Confejo,- quedando :en fu fuerza, y vf  

■ gor la Cédula de confirmación mandada eípedir por k 
Períona Real de fu Mageftad , o bien que fe hiciefe 
confuirá fobre lo referido, pues erá juíhcia» ?

Y  la certificación dada en; virtud de mandato de 
el Confejo por el referido Eftevan de Gayarre Secretan 
rio de el mifmo de hallarle pendente 3 y fin fenrenciam 
fe en la andancia de revifta el pleyro de donde fe .han 
compulfado las precedenccs efcrkuras, no abitante, de 
que fe negò lo perjudicial por los Barrios.de Aras , y 
Bargota a los eferitos de replicato de dicha Ciudad db 
Viana folio 83 S - y al de interpretación del Señor FiR 
cal folio 841, en cuyo . eltado de conclufo fe halla defi- 
de el aiio de 1704,

60 Comunicado :crasladoi a la Ciudad de Viana dé 7°4 
las Efcrkuras , y efedro de prefenración de días preces Impugnación de ef- 
dentes producidas por la Zagurria, las impugnó , y prei enturas ¡ypreferita- 
fencó otras diciendo : Que el grande volumen,de eicrk cwn de otras déla 
turas, que fe prefentan por laZagurria,; firvendola dé Viudad de Viaria* 
abultar el Proceffo/ con1 intención de eternizarla caufa, 
induciendo confufiones, .y anadiendo trabajo para la forn 
macion del informe , y fin duda con cita premedkaciou,
:cl allanamiento fe libela, y concluye en términos de 
que fe haga aquel con inclufionde Las efcrkuras prodit 
cidas por.la Zagurria, y hafta ahora,, ni fe. ha, oído,, ni 
fe ha vifto , quefemejantes qualidades fe ayan querido 
poner en caulas de/efta. naturaleza ,vy lo que debiera d¿- 
cir la Zagurria, es:, que fé diana4 à , que ié haga el im
forme ( que eñe nunca lo pueda rftarvar eftando man
dado por fu M.ageftad ) teniehdofe prefente/dichas e t  
crituras, pues ya fe ve, que el fi fe han de .incluir en 
él todas j parte, 0 nada .de eliasr penderà en -la difccê  
cion, y jucio del Cortejo , y es demacia eh-poner poi 
condición; el que; fe, ayan de incidir,, y defáé- luego acep^

Gg ta



-xi 8
: ta la Ciudad el allanamiento , cntendiendofe, para que las 
eferituras, que fe han producido fe rengan prefente , co- 
- rno todo lo demás del proceífo, porque ni la Ciudad , ni 
-la Zagurria puede , ni debe poner condiciones, ni limita
ciones al Conféjo, y no entendiendofe , afsi lo impug
na la Ciudad : Que dichas eferituras no conducen á la 
difputa, y para darles algún colorido , que pretefte íu 
impertinencia , fe comienza el eferito de la Zagurria 
vulnerando evidentemente la verdad , afirmando, que la 
Períona Real de fu Mageftad por fu Cédula expedida en 
,2.6. de Marzo de 1709. fe íirvió mandar, que el Con- 
fejo le informaífe fobre lo contenido en ella, y que fe 
fufpendian en el Ínterin los negocios, que dimanan de 
:1a eferitura de compra , y ajufte, que en ella íe refie
ren 3 lo que es íupuefto ,y  contrario á la verdad , y te
nor de dicha Real Cédula , y fino, que defigne la Za- 
gurría jen qué renglón , ó linia de ella fe enquentra la 
iupuefta claufula de . íuípenfion : Que de tfta incerti- 
dumbre fe paífa af encadenamiento de otras, porque de 
las eferituras compulíadas del oficio de Juan Ramón 
Lorente, no refulra lo que fe alega., y el principal af- 
fumpto <, que entonces! íe trató, fueron los earneramien- 
tos egecutados en Vecinos de los. Arcos, y con cftc mo
tivo ,fi los Vecinos de dicha Villa: podían- entrar fus Ga
nados en los términos faceros por trafumo , cuvillar 
de nochesr y gozarlos, y hacer lumbre , y lo mas,que 

<leefl^s, y1 de las demás eferituras puede inferir-fe es la 
intruíion,..que los de la Zagurria egecutaron contra de
rechos de la;Ciudad, pues efto , y no mas infieren las 
dadas por copia por Nicolás: Fermín' de Arraftra y.perp 
todos los adiós, que fon anteriores! ¡á Ja eferitura He aran- 
facción : folio 13 1. quedaron : perimidosf por ella , y 
ninguna cofa, que íe aduzcanntérióf e& del: dia-̂  y los 
demas en::nada ofehden al derecho de la Ciudad : Que 
las refiantes: eferituras dadas por el Secretado Eftevan 
de Gayarte , fon todavía mas inútiles, porque fe - dirigen 
a perluadit diferencia de la incorporación dedos^Barrios 
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de Ai as, y Bargota a . el de la ZagurríaY á. Califa, de- que 
' Por )a Ciudad fe tiene alegado , que eíte éflá incorpoFa- 

* do á ella , como los otros dos Barrios-,* mas efto , que 
es \ erdad íolo apela fobre el hecho dé k  incorporación, 
porque unos, y otros'lo eftán,péró en el origen es 
cierto , que ay diferencia, porqué fegun dichas elcritu* 
ras la incorporación de Aras, y Bargora es defde k Po

blación de Viana en que fe fuprimíeron varias Aldeas, 
7  la de laZagurria es por efpecial favor, que k Ciudad 
deshizo de recebirlos, y acogerlos teniéndolos compra  ̂
-dos como Vaííallos, y con otras quálidades, que confe 
tan de la eferitura folio i S 5. Que-qúancó fe quiéra ale- 
ĝar no es capaz de elidir la fuerza de dicha- eícncüra de 

compra, fobre que recayó la concordia folio 1 3 r. cor- 
■ tovorado todo con la Sentencia de k  Real Corte folio 
-i io> y Cédula Real folio 104. la que eftá confirmada - 
por la Real -Pcrfona dé fu Mageftad con confuirá de : 
la Real Camara, cómo confia de k  que fe preíenta , y - 
-i vi fia de tan autorizados documentos -mal puédémápre* , 
ciarfe loá ckndéftinos precarios, y violentos hechos f de 
laZagurria ■ , que en ningún cafo pueden perjudicar ;-a 
la Ciudad , fin que pueda dudarfe que da .citada con
cordia eftá coüfenrida por el dicho Barrio y y en obfer- 
vandaYorñQ lo acreditan, el teftirnónio dado pot; dC 
fcho Secretario Nicolás de Arraftia las ; Elcrituras 
otorgadas éi\ fu confequehcia por ta Ciudad-con-ía VÍr 
lia de los-Arcos , y las Sentencias dé Villa , y Revi fi
ta de el Confcjo de el ano paitado'dé 175 8*- fobre el 
Repartimiento de Canias en que fe tuvieron prefenteŝ di
chas Eícritnras dé compra’ y trariíaccion, que fe pre
ferirán , y - concluye  ̂pidiendo quedando, por  ̂bien im
pugnadas las éfcritüras;producida  ̂ por-k-ZágftM  
allanamiento, que haéé en fu eferiro - & bien fin em
barco de é l } y desdichas Efcrirtiras1 f  haciendo Auto 
ilélas qiíé prefenta j¿ ‘ Ciudad fep d̂e fu diéhá aéepta-- 
cion fe provea como lo tiene fuplíeado ¿ pues afsi es



iza
Las Efcrimras, que con el precedente efcrko pre- 

fenta la Ciudad mediante compnlforia, y citación., ion, 
una .Real Cédula, efpedida por íu. Mageílad en z 5. de 
Oélubre de el ano de 1 6 9 3. firmada de Tu Real Ma
no á confuirá echa por la Real Camara, confirmatoria 
de la que obtuvo la Ciudad de el Señor Marques de 
Valero , Virrey ? que fue de elle Reyno , hallándole 
con poderes Reales para veneficiar gracias, por la que 
entre otras ratifico la Efcritura de compra, y unión de 
la Zagurria a la Ciudad por el donativo de dos mil 
ducados , con que firvió á fu Mageftad , mencionadas 
a los números 5 .y é. de eñe Memorial.

¿96 <íi Un pedimento de el pleyco ^quefe litigó en-
Sentencia > que oh- tte la miíma Ciudad , y la Zagurria, en el Oficio de 
tu)fo la Ciudad de el referido Secretario Eftevan de Gayarre el ano palla- 
Viana contra La- do de 1758. pretendiendo dicho Barrio eximirle de 
^garría /obre la Ia contribución de camas 3 que fe repartieron í  fus mo- 
contribuáon de cu- radores en el que efpufo > que eftando difpuefto por el 
mas para la Tropa, Señor Virrey > que á dicha Ciudad paííaííen de aloja

miento, quacro Compañías de Cavallos, quería gravar
le á el Barrio con quatro camas 5 fiendo afsi 5 que fo- 
lo fe componía de doce Vecinos 3 y dicha Ciudad dé 

..... :, feifeientos 3 y que” las quatro Compañías jno necefsita-
> ■ .1 ban de mas; que cinquenta y feis camas  ̂ y para ello

i'T fe le avia dado porción de camas de munición , y que
pues dicha Ciudad percebia las rentas , que producía 

; un Egido de las yerbas de dicho Lugar, fin que eñe
cóbrale cola alguna , ó por ello eftaba obligada a to
dos los gallos , que a dicho Lugar ocurrían afsí de 
levas de Soldados, compofícion de caminos * y ortos 
que fe ofrecían , en , cuya confederación fuplicb a el 
Confejo fe firvieífe exonerarle a el Lugar : de dicha 
contribución , ó bien proveyere lo que fueífe mas arrer 
glado: A que mandó informaffe la Ciudad.  ̂ *,

El, informe , que en ííi confequencia hizo efta a el 
Confejo en que dixo que era; cierto que la Ciudad ef- 
taba eíperaudq el alojamiento de un efquadroh de Ca-i

^ ya-r



1 1 i
valleria de el Regimiento; de el Principe, y que fobre 
otras muchas diipoficiones, y gallos que eftaba ejecu
tando para prevenirle á dicho alojamiento havia dif- 
puefto el que el Lugar de la Zagurcia conmbuydfe coa 
quatro camas de treinta, que-fe havian de dilponer, y 
qne ella concribucion fe havia tenido por arreglada, y 
proporcionada por entonces , felpeólo de que ha viendo 
de durar el alojamiento con una prudente probabili
dad muchos mefes y y haviendo de fer predio el ímn 
dar dichas camas, que mucho era , que por entonces 
fe repartieífen quatro a un Lugar de trece Vecinos, y 
todos acomodados? Quando no fe le grabava. porción 
alguna de los coníiderablcs gallos, que a la Ciudad 
le ocafionaba dicho alojamiento, y mas quando podían 
eíperar, que en la continuación practicarle la Ciudad 
todos los medios de igualar las contribuciones entre fus 
Vecinos, y habitantes, cuya equidad no fe podía arre
glar a punto fíxo halla el fin. del alojamiento y  ni fe 
podía formar quenta a proporción , por lo que era to
talmente irregular, é intempeftiva Ja queja de que fe 
le havian diílribuido quatro camasputs no podíanla- 
ber fi llegaría el cafo de deber contribuir con mas, quan
do fabian , y tenían por experiencia, que íiempre ha
vian contribuido a todas Las cargas de la jutífdicion , que 
havian fido publicas, y comunes, y era ageno de ver
dad , que el Egido que la Ciudad renía en las yervas 
de dicho Lugar fuelle puefto en ellas por los Vecinos 
como eran los de Viana, lino es, que en las yervas de 
aquel Egido tenia la Ciudad propiedad con titulo de 
compra como todo lo demas de el Lugar, ni tampoco 
fe havia efeufado la Ciudad fin embargo de fuplir a las 
necesidades publicas, corno Puentes, Caminos, levas 
de Soldados, y otras cofas ,las que le havian hecho á 
expenfas de la Ciudad, que era quanto podía informar. Replicato de la 

El eferito de replicato de la Zagurria en que con 
villa del prefupuefto informe de la Ciudad elpuío , que 
efta en ninguna manera juftiñcaba , que ei Lugar fuelle

Hh Barrio



Barrio Tuyo, aunque cenia la jurifdicion de ef y y menos 
el que tuvieíle acción , y derecho para hacer contri
buir con ningunos fubtenfilios al Lugar para la gente 
de Guerra, que fe alojaba en dicha Ciudad, ames ha- 
via eítado eflempto defde tiempo inmemorial de con
tribuir aísi á los que iban de paíTo , como a ios Solda
dos que en ella fe havian aquarteiado., como havia fu- 
cedido varias veces , y últimamente hacia quatro , o 
cinco anos , en tiempo que eftuvo una prtida del 
Regimiento de Belgia ■, o Luritania , como lo ofrecía 
juftificar incontinenti , y por canto fiempre fe le havia 
confiderado al Lugar para dicho efeóta fcparado , y 
totalmente diftinto de dicha Ciudad ; pues que havien- 
do ocurrido el ano de 171?.  el necefitarfe , que fe 
aprontaífen los vecinos de el Lugar con armas para la 
invafion que fe temía haría a el Reyno la Corona de 
Francia fe le havia efe rito carta feparada, que á la Ciû - 
dád a el Lugar por la Diputación del Reyno , como 
parecía de la que prefencaba , e igualmente el ano de 
1735. quando fe levantó el Tercio havia puefto el 
Lugar un Soldado en propio nombre con total indepen
dencia , y- por fu defección fe le havia obligado a re
ponerlo como también aparecía de la carta , y recibo, 
que prefentava- Y  fi el Lugar tuvieíle la dependencia 
de dicha Ciudad conforme efta lo fuponia , ni debia 
haverfe eferito dicha Carta por la Diputación, ni me
nos diípuefto Soldado en propio nombre , pues debía 
haver íido á nombre de aquella , lo que con eviden
cia manifeftaba el ningún fundamento con que proce
día la Ciudad , y que en virtud de la referida inme
morial , que iba expuefta correfpondia la exoneración de 
el Lugar , que a mas de ello tenia fus términos difi 
tintos , y feparados, de los de dicha Ciudad con mo
jones diviforios , lo que no ocurría con los Barrios de 
Bargota, y Aras , que rodos eftaban incorporados fin 
divifion alguna : Que quando todo lo referido cefíaífé 
que no ceifava tampoco debía la Ciudad gravar á los

yeci-



Vednos del Lugar  ̂con mas - utenfiljos que los que po
dían correfpolíder a igual numero de Vecinos, que los 

; de dicha Ciudad , por no deber fer aquellos de peo'r 
condición , y a eífce rcípcdlo ni aun media cama corres
pondía a el Lugar, con que era virtió , que por uno 
y otro medio era ínjuífa la pretenfion de la Ciudad: 
Y  concluyo pidiendo íe hicicílc auto de prcíentaciou 
délas infirmadas efcrirtiras, y declarando no íinver lû ar 
 ̂ lo que folicicava la Ciudad íe proveyóle como lo re

ñía fuplicado admitiéndole í  prueba fobre lo que de
ducía en el eferitoque la ofrecía incontinenti , pues era 
afsi jufticia. ^

La refpuefta de la Ciudad en que expidió: Que 
no podía dejarte de eftranar la íatisfaccíon con que da
ba principio el efcrico del Barrio de la Zagurna alegan
do 5 que la Ciudad en ninguna manera juttificaba, que 
aquel fucile tal Barrio fuyo, quando en fu mifmo pe
dimento fe confeífaba en d primer renglón, que era 
Barrio, y jurifdícion de la Ciudad, y fe debía también 
confeííar 3 que efto era por merced , y conmiferacion de 
la Ciudad, y para que mejor íe vierte era prccifo fupo- 
ner 5 que fiendo Lugar la Zagurna ha vía fido vendido 
por el Señor Rey Don Carlos á la Ciudad en venta 
pura en 15. de Septiembre de el ano de 1368. con 
‘todos fus términos, y pertinencias, como confiaba dé la 
eferiturade venta, y compra , que fe prcíentaba : Que 
corriendo dicho lugar baxo la dependiencÍ3 , y baíla- 
llage de la Ciudad, fe havian fubicicado algunos plcy- 
to$, y recurfos en los Tribunales Reales, pretendiendo 
dicho lugar al tiempo eximirfe en parte déla fugecion 
en que eftaba, y ha viendo obtenido la Ciudad Senten- 
cias favorables en todas -inftancias , condenando í  los 
Vecinos de dicho Barrio al tiempo lugar 5 no folo eU 
Coilas, fino en otras crecidas cantidades , temió aquel 
fu total ruina, y defolacion , fi la Ciudad ponía en 
ejecución dichas Sentencias , y que para evitarlo havian 
recurrido.fus Vecinos > y Concejo Con la-mayor (utni-
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fion , y humildad , fuplicando á la Ciudad , que com
padecida los recibieílé bajo íu amparo , haciéndolos 
vecinos Tuyos en la mifma forma , y manera , que lo 
eran los de los Barrios de Bargota ? y Aras 3 y con las 
nufmas obligaciones que ellos tenían , y la Ciu
dad mirando a que no le acavafe dicho Lugar, y por 
hacer bien a fus moradores los avia recivido bajo fu 
patrocinio conviniendo 5 y confinüendo en fus pre- 
cenfiones en la forma que todo conftaba de la efcrítu
ra que en elle aífumpto fe havia otorgado en 30. de 
Enero de 1633. que loada , y aprobada también íe 
prefentaba , l^qual havia eftado 3 y eftabaen fu pun
tual obfervanda defde fu otorgamiento 5 fin que pu- 
dieífen obftar las efcrituras preíentadas por la Zagurria, 
porque como parecía de ellas ninguna intervención ha
via tenido la Ciudad 3 ni fe haria confiar , que fe le 
huvieffe dado noticia de ello , y quando lo huvief- 
íen entendido los que al tiempo eran de govierno ya 
fe veía que qualquiera omifion en ellos no era capáz 
de privar á la Ciudad de tan legítimos, é inconteíla- 
bles derechos 5 y menos lo era el que no fe ímvieífe 
repartido alojamiento á dicho Barrio por la Ciudad quan
do en ella havia havido porción de los Dragones que 
fe alegava , porque entonces no lo havia tenido por 
naceílario ; Que los Barrios de Bargota , y Aras havian 
aprontado para el mifmo alojamiento que daba motivo 
al pleyto diez y feis camas 3 y aunque mirado el numero 
de íus vecinos no parecía les correfpondia tantas lo havian 
tolerado fin quejarle por confiarles los muchos gados, 
y embarazos de la Ciudad , la juftificacion con que pn> 
cedía en todo , y confiados por la efperiencia que afsi 
en dicho alojamiento en lo fubcefivo como en otros 
gravámenes los compeníaria el que fe les havia repar
tido 3 relevándolos de otros: Que confiando de dicha ef- 
critura de concordia , que la Zagurria havia quedado 
unida a la Ciudad en la mifma forma que fus dichos 
Barrios de Aras > y Bargota , fe acreditaba fer injuila

la



la refifteñcía qué hacían al apronto. de lascamas, que 
ie Ies havian repartido olvidados de tantos beneficios 
como havian recivido de la Ciudad alegando con tan
ta valentía 3 clauíulas que eran muy chitantes de la ver
dad , que verdaderamente lo era el íuponer que. tenia 
rerminos propios íuyos divididos , y amojonados , y que 
el egído de que hacia relación fuelle íuyo ; Que en re* 
partimientos como el que daba motivo al plcyco y en 
ias circunllandas ocurrentes no era poísíble que fe pu- 
diefe guardar una igualdad aritmética , fino que íe ha- 
vía de correr con prudente proporción , por lo que 
debía cargaríeles las cofias a los de dicho Barrio que 
tan indevidamente ocafionaban á la Ciudad Y con
cluyo pidiendo , que haciéndote auto de prefentacion 
de las referidas elcrituras fe diefien por bien impugna
das las preíentadas por la Zagurtía , ó bien fin embar
go de ellas fu replicato , y reipdefta folio í 3. y pe
dimento folio 8, declarando no haver lugar a éfteque 
fe llevafle á puro,y debido efedto el repartimiento he
cho de las quatro camas , procediendole a lo que lugar 
huvieffe, por lo que reíultaba de autos contra los de di
cho Barrio, :pues afsi ;era Jufticia.

La declaración de viña de' el Confejo , que pro
nunció en dicha Canfa. en iS. de Enero de 1758. 
por la que declaró no haver lugar .ab pedimento del 
Lugar de la Zagurria , mandando en fu cónfequenciá 
•tuvieffe efecto el repartimiento dé las quatro .camas, he
cho por la Ciudad á el referido Lugar, y que contri- 
bu y efie con ellas para ef alojamiento de los Soldados del 
Regimiento del Príncipe-3 qüê  fo challaban., en dicha
•Ciudad. .... • ; 1 / -

La declaración de revifta de el .Confejo pronuncia
da en 31. de Mayo de el mifrno ano de 175 SV que 
confirmó lifa , y llanamente. la ¡ de.̂ vifta. precedente, fin 
embargo de los agravios incerpuéftos por la Zagurria 
a que fe declaró no haver lugar, -c . ' .

Un teftimonio 3 ó certificación dada por .cl Secre- 
* . " fi cario;
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pedimento de ¡a 
'Ciudad de Ni ana 
epae le precede.

xario :Eftevan de Gayarre en virtud de mandato de el 
Confejo en que refiere , que en el pleyto de donde fe 
han eftrahrdo las copias , que van por principio de efte 
litigado en el Confejo los anos de 5 7. y 58. éntre la 
Ciudad de Viana, y el Lugar , ó Barrio déla Zagurría 
fobre pretender efte íev eífento de la contribución de 
camas para ciertos Soldados alojados en la Ciudad , fe 
preíentó por dicho Lugar al folio 41. y figuientes co
pia de la Real Cédula , que fe halla al folio 15 7. del 
pleyto "corriente ( puefta a la letra al numero 1, y 
figuientes de efte memorial) y de la petición , que le 
íubfigue, en que fe pidió fu Sobrecarta, auto, que la 
mandó comunicar, y dilatorias folio z6z,  ( referidos 
también á los números 1. y yz. de el niifrno Memo
rial ) como todo parece de dicho pleyto á que fe re
mite.

6t  Y  otro teftimonio , ó certificación también 
dado por Nicolás Fermín de Árraftia Secretario del Con
fejo en cumplimiento de provehido fuyo á inftancia de 
la mifma Ciudad de Viana., en que pidió , que dicho 
Secretario de un pleyto, que fe hallaba pendente en 
fu oficio defde el ano de 1715.  litigado entre la Villa 
de losArcQsicon1 los Moradores de el Barrio de la Za
gurría fobre roturas en los comunes comprendidos en 
los términos, que en facería tenia dadas á la referida 
Villa la Ciudad en vifta de la eferitura de combemos 
en razón de varias diferencias , que tenían fobre la pro
piedad de, varias’porciones de* términos, goce de fus 
yervas, y aguas , yeftablecimiento^de penas, introdu- 
éiendofe los ganados en los términos reliantes de los de 
la facería, que era de data de xo. de Enero de el ano 
de 1 ó 47. otorgada por Apoderados de la Ciudad, y de 
la expresada Villa, y de el teftimonio de Juan, de Te
jada-folio yzi  . y  Siguientes ledieíle teftimonio en re
lación 4 de que laJ Ciudad por medio de fus Apodera
dos procedió al otorgamiento’de dicha eferitura , fin 
concurfo ,n i intervención de dicho Barrio , como ó-quien



pertenecían en propiedad , y poíTefton todos ios térmi
nos , y derechos, que por dicha eforitura íe le havian 

. adjudicado : Y que igualmente en viña-de otras de amo
jonamiento- otorgadas entre los,Apoderados de la Ciu- 
■ dad, .y de dicha Villa en 2<í. de Abril de el año de 
1656.  y 28. de Abtil de 1 660. ambas por tcíhmonio 

-de dicho Juan de Tejada compreníivas aísi de los tér
minos laceros, como de los diviíonos, y de ambas 

-propiedades, y jurifdicioncsque íe -hallaban ; a conri- 
-nuacion de la anterior lo dieíle también- de que ,-íc hi
cieron , y otorgaron en la miíma conformidad . que ella.

En el que certifica dicho Secretario, que en el pley- 
-to feguido en fu oficio entre la Villa de los Ateos con 
-el Lugar de la Zagurria, que fe halla pendente defde 
¡el año de 1725.  a! folio 321. y figuientcs baña el 
337. fe hallan prefentados una elcritura de, tranfaccion r   ̂

imediantepoderesy vanos autos cíe,vito de mojones 
1 dado iodo por copia mediante/compulferia, por Dó- 
-mingo de Villanueva Eícribano Real, y, del Ayunta
miento dala Villa de los Arcos., de la quul confía, que 

-en 2,0, de el mes de Enero de 1Ó47. £c jcongregaroa 
d̂e parte de la Ciudad de Víana Aguftin íbaíiez de Zu- 

-fia3 y Don Juan de Dicaftillo, y Azedo fus Regidores, 
xomo fus Apoderados mediante el .podery, que dicha 
cCiudad les confirió en u6.de  Septiembre..de ,1646,  
por ceífímonio de. Diego Toloía Eicnbano de fu Ay un- 

atamiento,, y de parte de la Villa dedos. Amos Juan de 
-Santo Domingo.Don Miguel López de Mirafeentes,
-.y Don jofeph de,Lana, y Mendoza Regidores de di- 
-cha Villa mediante el poder que refta lesi-confirió en 
relia en 1 $,,de dicho mes de Enero, de i'tí^.por teí- 
timonio de Juan de Toloía , y entre los referidos Apo
derados Je otorgó ¡la .referida eferitura dicho día zo. de 
.Enero : de el referido ano de <1^4 7 enJafoqual coii 
.referencia á dichos.poderes fe, expuio también díferen- 
.cía entre;dicha Ciudad de Viana., y Villa de los Arcos
fobre ipretender. efta ■ goce con fus -ganados mayores;, y

me-
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menores en las yerbas, y aguas del Cbarpicat haña la 
Puente del rio Salado por rener derecho á ello , aGi 
por efcrituras , como por poffefsion , lo qual refiftia di
cha Ciudad refpefto de 1er dichas yervas, y aguas 
Puyas en propiedad, poíTefsion, y juriíHicion,_y que 
como propias de dicha Ciudad las gozaban Pus Ve
cinos , y tenían hechos Pus Egidos; y por via de rran- 
Paccíon fe convinieron , en que dicho charpieal queda
ba por proprio, y juriPdicion de dicha Qiudad de Via- 
na, excepto, que dicha Villa de los Arcos, y Pus Veci
nos pudieíTen con Pus ganados gozar dichas yervas, y 
aguas en varios parages que cita la ePcritura , y que reP- 
pedto de que también havia diferencia entre dicha Ciu
dad , y Villa de los Arcos Pobre la propriedad de los de
más términos que dicha Ciudad tenia del Rio haña la 
propiedad de dicha Villa , y de la de -Mendavia , preten
diendo Per Puyos conforme una Sentencia arbitraria , que 
declaraba qual era propiedad, y qual facerla , y dicha 
Ciudad pretendía eran fuyos en propiedad , y juriidi- 
cion todos los dichos términos, y que en dios iolo te
nia goce por via d.e'facería la expreílada Villa de los Ar
cos, y que en efta coñumbre, ypoífeGion havia efta- 
do, y eftaban en los tiempos que d  Lugar de la Za- 
gurría los tuvo , y antes, y defpues que los tuvo , y 
tenia dicha Ciudad , y que la diferencia Polo era Pobre 
la juriPdicion , y propriedad de dichos términos, por
que fu goce íiempre lo havían tenido entre ambas Uni- 
verfidades, Ciudad, y Villa, y Pus Vecinos con Pus ga
nados , por lo que acordaron dichos Apoderados que- 
dafle por jurifdition en propiedad , y poíTcPsion de di-* 
chos términos ae la dicha Ciudad de Viana, y el goce 
común entre ambas dos Comunidades fegun, que lo re
ferido mas por menor aparece de dicha eícritura tefti- 
ficada por el referido Juan de Tejada: Y  aGi bien en 
2.6. de Abril de 1656. y en 18. de Abril de 1660. 
por teftimonio del miímo Juan de Tejada Pe congre  ̂
garon los Apoderados de dicha Ciudad , y de la referida

&



Villa á efefto de poner algunos mojones que faltaban'' 
en conformidad de lo datado en dicha elaicura:, y W  
bien en lo facera de ambas dos -Repúblicas, como en' 
eteíto retuka le hizo cfta diligencia , fin que de dichos- 
autos de viíita de mojones , ni de la cicada cferitura apa-- 
rezca , que en ello huvieOe inrcrvenido Períona alguna- 
de parte de el Lugar, ó Barrio dé la Zagurna, lolo li 
que en la vifita de mojones de dicho día zS.de Abril 
de i 6 6o. refulra, que-entre otros reftigos que-a ello ' 
fueron prefentes, concurrieron Juan-Martínez de Zufia, 
y Hernando Romeo , Vecinos de dicha Ciudad , y re
ndentes en fu Barrio de la Zaourria.O •

6 3 Comunicado traslado de todo a la- Zagurría/ 
refponde ,.é impugna las precedentes eferitúr-as de la 
Ciudad diciendo: Que el volumen de cfcricuras por el 
preíentadas no fe ha producido con intención de crer- 
nizat la caufa i pues A  hecho de íá .diligencia con que 
a cada pafío fe le apremia á dicha Ciudad para que 
refponda eftá denotando lo contrario s y íolo las ha pro
ducido para hacer ver la Juíhcia original de una, y otra* 
parce, y que cónfte, que derechos ion los que dicha 
Ciudad legítimamente tiene , y pueden córreípondér- 
le , y de las intrufiones que há hecho , y egecucado- 
valida de fu poder , y pobreza de los vecinos de el 
Lugar , que bien claramente fe califican de dichas eL 
enturas, y fi el Lugar fe allanó á que con ellas le ha
ga la con ful ta a la Real Perfona de fu Magcftad, fue, 
y es porque dicha Ciudad en fu eferíto folió'16 4. pre
tende , que el informe fe haga con folo lo ajue baila 
que obtuvo la Cédula fe havia aótuado - lo que refiílio 
el Luo-ar, y en vifta de autos fe mandó refpomheLfe, y 
conteftaíle , con que lo que alegaba por dilatorias -( que 
en fuftancia era lo mifmo de que fe infirieiTen todas las 
caufas que. havia pendentes contra dicha Ciudad en el 
in fo r m e  j lo dedugeffe por peremptorías, lo que ha mo
tivado a el Lugar 4 el allanamiento que hizo , y- esdin 
duda , que en el informe que hace .el Confejó jamas fe
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ipfieren los inftrumeneos producidos por lás partes , fino 
lo que comprende proceder de Jufticía, y en donde fe 
colocan es en el extracto que forma el Relator de lo 
que de autos refulta , k cuya continuación fe pone el 
informe , y por-ello el allanamiento que hizo el lugar 
no es para que en el informe le infieran las dichas es
crituras, .fino que la.confqlta fe haga con inclufion de 
lo que de ellas refu lea, lo que al parecer no fe puede 
contradecir, fegun lo mandado en dicha declaración de 
el folio 265. ( y numero 54. de eñe Memorial) que 
pafsd en cofa juagada : De que defeiende , que fin du
da por falta de haverfe regiftrado la anterior opoficion 
entre las partes de G fe havian de añadir, ó no nue
vos inftrumentos para formarfe la', confuirá., y de la de 
ptadfica , como en tales cafes fe' eftila, fe exagera , y 
pondera por la Ciudad, que hada ahora no fe ha vifto, 
ni fe ha oído fe pongan femejantes qualidades, y que 
es demafia el ponerlo por condición : Que no es duda-. 
ble , que dicha Ciudad, como aparece del Memorial, 
que dio a la Perfona Real de fu Mageftad, pidió . fe 
fufpendieffe, y fe fobrefeyeffe en la profecucion de la 
caufa en el ínterin que en vifta de lo que refultaífe de 
ella no proveyeífe otra cola la mifma Real Perfona, co
mo aparece al folio 299. e igualmente que reprefentó 
en fu efedro folio 264.: (y numero 5 3* y de eñe Me« 
morial) que fiendo articulo perjudicial el de la Sobren- 
carta , é informe á la Real Perfona fe refolvia la cau
fa , y motivos del pleyco , porque fírviendofe de con
firmar los Privilegios, unión, y Sentencias cefaba la râ  
zon de litigar, con que fale por precifa dilación de 
lo pedido por dicha Ciudad, e inteligencia, que le dio 
a la Real Cédula el que fe íufpendieffe la determina
ción de la caufa hafta que precedido el informe fe to* 
mafle Real refolucion, y que eñe fea el Real, y ge-r 
nuino fentido lo demueftra la opoficion del Lugar , y 
la determinación del Confejo de mandarle conteftar e! 
pedimento de Sobrecarta, Coa que fi la Ciudad no quie
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re-proceder con contrarios alegatos, ó fepararfedefe 
que anteriormente tiene reprefentado, y en virtud de 
ello decidido ei Coníejo es predio que oonfieífe 5 que 
íi expreflamente no eftá comprendida la fufpenfion en 
el decreto de la Real Cédula , eftá virtualmente, y por 
ncceflarla confcquencia que es lo tpifmo lite
ralmente lo cftuvieffe , pues íi no feria dar lugar a que 
fi la Real Perfona de íu Mageftad no confirmaba, ó 
confirmaffe las eferituras, y derogaífe las Semencias, to
do quantofe conocieífe, y determinaíTc quedafíe cxr 
puefto fino á los términos denuledad , á . los de no po
der fubfiftir, ni tener efcdto por invaiidarfe el principio 
de donde pendía la refolucion : Que fi de las eferituras 
prefentadas por el lugar refulta, 6 no lo que ha expuefe 
to lo cotejara el Relator en la exrraíte, y lo mifmo de 
Jas que produce dicha Ciudad , pues el Lugar no. dciea 
fe ponga otra coía , que lo que de unas, y otras confia; 
conque conviniendo la Ciudad en que fe haga da con
fuirá cefa la adtual difputa : Y  concluye pidiendo, que 
ün embargo de la impugnación de eferituras de la Ciu
dad , y allanamiento íe ptovea como lo tiene fupli- 
cado.

64 Dado traslado de el precedente eferito á la gepart¡m¡mo y  
Ciudad , replica , y refponde diciendo: Que es cier- , n  ^  u  
tp que el Barrio de la Zagurría tira ¿confundirlacan- dai de ¡/la„a f oilo
fa , y quaixlo ha dado algunas peticiones de enanxo 
ha fido perfuadida de que afsi eftrecharía á Ja Ciudad, 
para que no fe enteraíe de fes confufiones : Que las 
dilatorias opueftas por dicho Barrio al folio ,16z, ( y 
fiumero 5 1 .deefte Memorial) recayeron febteel auto 
de fobrecarta de la Real Cédula, y las fundaba dicho 
barrio en que fin embargo de efia debía procederfe a 
fentencia , y en qualquiera cafo comprenderte en el 
Informe otro diverfo pleyto, y fe le mando contefiar, 
pero nada de ello es al parecer del aífunto , ni m U  
face a lo expuefto en el anterior eferífo de . la Ciudad:
Que el querer defender k  fupuefta fufpenfion,, como

ma-
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1 3fc ■
manada expresamente por la Real Pcrfona de fu Ma- 
geftad, por- ilaciones , y figuradas equivalencias es efu
gio muy débil , y deviera tenerli prefente , que fe- 
mejantes Reales Cédulas no quieren lo que no mandan, 
y que por Ley dél Reyno ettá difpuelio ,que por ellas „ 
no fe - lufpenda la¡ profecucion de . los. negocios fi ex
presamente no lo mandare afsi fu Mageffod , y de las 
eferituras producidas por la Ciudad folio 696* (y nu
mero 6 1 - de efte Memorial ) fe ve averíe practicado 
afsi i Y  concluye pidiendo , que fin embargo de la 
refpuefta , è impugnación de dicho Barrio fe provea co
modo tiene fuplícado, pues afsi esjufticia.

65 Y  la miíma Ciudad en mayor comprobación 
de quanto tiene alegado dice, hace prefentacion de el 
amojonamiento de paífos hecho por ella ,y  dicho Bar
rio de la Zagurría en 2,4. de Abril de 1 633. con 
arreglo à la eferítura de tranfaccion .que precedió : P¿ 
un teftimonio en relación dado por Lucas Martínez 
Efcribano de el Ayuntamiento de la mifma Ciudad en 
vifta de muchos amojonamientos de términos con las- 
Villas de los Arcos * Saníol, Torres, y Mendavia, que 
fon las que confinan por la parte de dicho Barrio con 
los términos de ette propios de la Ciudad, por el que 
confia que todos fe han hecho, y ororgado por la Ciu
dad , y Diputados, que ha nombrado à efte fin fin 
concurío , intervención , ni citación de los moradores 
de dicho Barrio, bien que de algunos de ellos fueron 
teftigos fus Regidores : Que por auro otorgado entre 
los Diputados de la Ciudad, y la Villa de Mendavia 
el año de 1717* fueron multados tres vecinos de dicho 
Barrio en dos doblones por haverfe excedido en rotu
rar, labrar,y fembraren los términos comunes priva
tivos de la referida Villa de Mendavia , de cuyo auto 
fueron también teftigos el Regidor , y otro morador 
de dicho Barrio ; Y  ultimamente que defde el otor
gamiento de la referida concordia , y tranfaccion ha 
concurrido , y concurre anualmente el Alcalde de la

CÍUr



I í i
Ciudad con el Efcrivano de fu Ayuntamiento l  dicho 
Barrio el día de el nombramiento de Regidores, y de- 
mas oficios , que a todos ha rccivído , y recive el Ju
ramento ordinario para fu ufo, y egércicio, y lubfiguien- 
temente fe han refinado , y refinan los petos , ymedi- 
das con las que cieñe la Ciudad , y demás adiós que 
Íg efpccifican en dicho teílimonio ¿ De un auto de acuer- 
do de la Ciudad de 1 6, de Mayo de i 72,9» por el qual, 
en vifta de un Ivíemorial dado por los moradores de di
cho Barrio dando noticia averíe derruido el mojo» de 
la pena, que fe hallava en el oyo termino del Anal, y 
que a fus refulcas fe havian propaflado los Adminiftra- 
dores del Real Monafterio de Iranzu a arar porciones 
de tierra , que fe hallavan fembradas propias de mora
dores de dicho Barrio , refolvió la Ciudad íe hicieíle la 
vifita , y reconocimiento de mojones correfpondientes a 
dicho termino por eí Diputado' que nombro con cita
ción* de dichas Villas de Sanfol , y Torres , legítima
mente intereííadas , cuya diligencia fe exécuto como 
confia del teftimonio que fubfigiie a dicho auto, las
cado , y dado codo precedente compulioria , y■ cita
ción i Y  últimamente de la certificación dada por el 
Secretario de los Tres Eífadosde el Reyno, con laque 
fe comprueba , que a ios apeos de los vecinos , y fue
gos egecutados por el mifmo Reyno los anos de 1644. 
1647. 1678. y 1 7.16. que fon los únicos, que íc han 
hecho defde el otorgamiento de la referida concordia, 
:y tranfaccion , y en lo refpedtivo -a dicho Barrio con- 
.currió í  nombre de la Ciudad, como nombrado por ella 
el Alcalde que al tiempo era , enlamiíma forma , y 
fin diferencia alguna , que en los de Aras, y Bargota, 
y que a los tres,yada mifrna Ciudad eí Reyno , y fü 
-Diputación en los repartos generales que ha he- 
•cho para la paga .de: férvidos, y ûrgencias comunes fiem- 
rpre ha-.-regulado por- un Pueblo, , ó cuerpo común fin
diftincíon alguna de poblaciones^ comprendiéndolos ba
jo un folo numero de- vecinos , y de el único di&ado 
; Ll • ' ^  -
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de la Ciudad de Viana , y fus Barrios , y que en efta 
c o n fo rm id a d  fe lian hecho , y dirigido los repartos , y 
carcas de ellos a la Ciudad , y cobrado de cita la can
tidad repartida ,, fin recurfo alguno á fus Barrios , y 
que afsi los ha pagado'' ‘fiempre , y actualmente efta 
pagando el que fe hizo en las ultimas Cortes celebra
das en efta Ciudad : Y  concluye pidiendo fe haga auto 
de prefentacion de dichas efcrituras , y fe provea en la 
caula como lo tiene fuplicado.
- El amojonamiento de que fe hace mención en el 

Amojonamiento de precedente efcrito de fu prefentacion es á la letra el 
grados, figuiente : ~  Mojona miento de Prados en virtud de la

concordia ;r  En el Lugar .de la Zagurría Aldea , y ju- 
rifdiccion de la Ciudad de Viana, á 2,4. de Abril de 
1 6 3 j . anos hallandofe prefentcs de parte de la dicha 
Ciudad de Viana Don Pedro González de Lebrija y 
Miguel de Lefaca, Regidores , y Juan de Unda Di
putado , í  quienes &e cometido, y de parte de dicho 
Lugar de la Zagurría , fus vecinos , y Concejo , Lo- 
xenz Francés , y Hernando Romeo , Regidores , Mar- 
fin de Arcaya , Juan de Arcaya, Aguftin Mihez, y Pe- 
dro Landa, y Pedro de Ayegui íus Diputados , y con 

ífi orden , y comiísion fuya para mojonar los Prados que
¿I por eferitura de traníaccion hecha entre ambas partes

- f e  bavian fehalado por preíencia de mi Bartholomé de 
San Martin , Efcribano , la hicieron en la manera fi- 
guíente con efta declaración: Que el Prado , que a la 
dicha Ciudad de Viana le queda fehalado en lugar de 
el que da , llega , y & eftiende defde la mojonera de 
Ja Villa de Mendavia hafta un mojon grande dcpiedra? 
que efta mas arriba de el. Olivar, y pieza de lierede- 
ios de Miguel López , y de efte. mojon. corta el dicho 
Prado endrecho al rio , en que quedan pueftos tres mo
jones, que el ultimo queda orilla la ribera del rio, en
frente de una tamariz, que efta con unas raíces , que 
llaman Solga, y de eftos dichos mojones arriba acia 
el dicho Lugar el ganado de Viaria no podrá en trac 
fino con fu pena, que eftá puefta* Item.;



Item i Qpe el Prado , que queda adjudicado l  di 
cho Lugar de la Zagurria empieza defde los mojones 
que eftan encima la dicha pieza Olivar de herederos 
de Miguel López , como queda mojonado, y Ueoa haf- 
ta el camino real de la Puente, que efta cerca del Lu
gar en largo , y de ancho del rio a la acequia: Y aísi 
bien quedan para que no haya confiifion puefios dcfde 
el mojon , que cftá encima la pieza Olivar de herede
ros de Miguel López 5 y de Miguel Morras de Arro- 
niz otros dos mojones, que llegan á la acequia encL 
mera , y figue por mojon la dicha cequia halla el 
Pontecillo , y en díte como Prado de el dicho Lugar 
no podran entrar los de Viana fino con íu pena , y 
t̂tfi quedo fehalado 3 y mojonado i por las dichas par

tes 3 para que íe guarde , y íepa lo que es de cada uno, 
y á fu mojonamiento , y reconocimiento da'fec havet- 
íe hallado preíente el enunciado fíarrholome de San 
Martin , que fue el Miniftro por quien íe halla auto
rizado 5 y dado por copia por Lucás Martínez cambien 
Efcribano Real. - Teflimomo dado

El teftimonio en relación dado por éfte y dice afsi: por Lucas M a m -  

En cumplimiento de lo mandado por el Confejocnel wz. Efcribano RJ. 
defpacho obtenido por la Ciudad én lá caufa que en él y dei Ay unt armen- 
litiga contra fu Barrio de la '  Zagurria, y con aísiílen- to de la Ciudad de 

cia de Don Manuel Alcalde , Presbytero, Beneficiado Piaña, $
de la Parroquial de la Villa de Arellano, Acompañado 
nombrado por él, certifico' ha ver vifto un reconocimien
to de mojones confinantes con la Villa de Mendávia, 
y en parte con la de los'Áreos, de, data de nueve de 
Junio de i <í8¿. ante Gerónimo Guerrero , Efcrívano 
Real , en que conña concurrió por parte de la Ciudad 
Miguel Perez de Lanciego , Regidor , y que k- Villa 
de Mendavia aunque dfaba citada' no concurrió- por 
ocupación ptecifa que fe le ofrecíó: , y- aísímífíxio fe 
.halla con dicho auto la darta original de la Villa dé los 
Áreos á la Ciudad , en qué participa queda enterada 
:¿ldra a la vifita de • mojones el1 día nueve de Junio de

dicho



dicho año/y que por fu parte qtieda con elcuydado de 
embiar Períonas, á dicho amojonamiento concurrió por 
teftigo Miguel Martínez Vecino de la Zagurría: Otro 
amojonamiento echo por comisarios de la mifma Ciu- 
dad 3 y de la Villa de Mendavia de los mojones que 
dividen ambas propriedades de data de 9 de Julio de 
,ii583. ante Andrés Martínez, y Francifco Carafa Ef- 
.críbanos Reales; Otro de los mojones diviforios de la 
.Ciudad con los términos de las Villas de Torres, y San- 
fol de 2,3. de Junio de 1687. con afsiftencia de los 
Diputados nombrados por las tres Comunidades, tefti- 
ficado por Jofeph Francifco Guerrero Efcribano Real: 
Otros dos autos de 8 y 9  de Julio de dicho año de 
la divifion de las propiedades de dicha Ciudad con las 
Villas de los Arcos , y Mendavia teftificados por di
cho Jofeph Francifco Guerrero , á que folo concurrió 
Rafael Sainz de Urbina Regidor de la Ciudad : Otro 
amojonamiento de los términos confinantes con dichas 
Villas de Torres, y Sanfol de 10. de Junio de 1 6 S i, 
teftificado por Gerónimo Guerrero en que confia com 
curtió por la Ciudad Miguel Perez de Lanciego, y que no 
enviaron Perfonas dichas Villas aunque fe les aviló, fe- 
ñalandoles dia, y puefto, y que a parte de dicho mo- 
jonatniento concurrió por tefiigo Miguel Remirez de 
Gauuza Vecino de la Zagurría: Otro auto de 1.1. de 

/Agofto.de K585.de los términos, y mojones di vitó
nos de dicha Ciudad con la Villa de Mendavia echo 
con afsiftencia de los Comiílarios de ambas Comuni
dades, teftificado por Francifco Carafa, y Jofeph Fran- 

Tifeo Guerrero Elcribanos Reales.; Otro auto de vifita 
■ de mojones confinantes con ¡la Villa* de. los-Arcos de 
z j  de Agofio, y otro de ¿5 del mifmo mes, y ci

tado año de 8 5. por lo perteneciente a las.Villas de T q- 
rres v y Sanfol, teftificados por dicho Jofeh Francifco Gue
rrero a que folo concurrrió el Gapitular nombrado por 
la Ciudad , relacionandofe no , havian concurrido por 
parte de dichas Villas aunque fet les haviá citado,.y en

nin-



t 2 y
ninguno de dichos a&os coaita cóneurriefe Perfena ah 
guna emnombre dd Barrio de la Zagurria, ni-campo- 
co que fe fe huviefe citado para ello A fsí bien cera- 
fico, que los términos de las expresadas Villas .de- los 
Arcos 5 Mendavia, Torres ,y SanfoL, fon los que confi
nan por la parte de. la Zagurria con los términos de 
efte Barrio : También dice haver vifto orro auto de 1 3 * 
de Diciembre .de 1717. teftificado por Pedro Alonfo 
Alegría , y Manuel Navarro Efcribanos Reales en el que 
fe hace, relación por los Diputados de la Ciudad , y Vi
lla de Mendavia havian falído á reconocer los elceíos 
cometidos por los Moradores de. la Zagurria en rotu
rar, labrar, y fembrar en la propiedad de dicha Villa, 
y haviendofe practicado la .-villa, ocular, y ajuftado la 
diferencia, y puetto mojones _en lo roturado.,. por lo 
que refultá contra Diego Remircz de Gamuza, Miguel 
López, y Pedro Martínez de Tobia Moradores en dicho 
Barrio de la Zagurria que dieron motivo á la junta, y, 
gallos de ella, los multaron en dos doblones aplicados 
para los drechos de ambos Efcribanos , y expenfas de 
las dos comunidades , haviendofe encamado a la Ciu- 
dad fu recobro por rendir los culpados en fu Jurifdh 
cion, de que fueron-teftigos Pedro de Ripa Regidor 
del dicho Barrio de la Zagurria, y Juan de, Imrraldc 
menor Morador en. el mifino Barrio, Vecinos de dicha 
Ciudad: Afsimifmo dice ha reconocido los Libros de, 
acuerdos de la Ciudad, deícle el ano de 1 6 3 3 ■ para, 
efedo de certificacar los autos de, nombramiento de 
Oficios echo en el Barrio de la Zagurria, y en el pri
mer libro deícle el folio zzo  en que empieza el ano
de 3 l halla el de 1 ¿ 4 3  no ay m'íXS <3ue °ías 
ericas de rodos los acuerdos de. efte tiempo : Deíde el 
ano de a 647 hafta .el.de 1661 ambos incl.ufive fe ha*, 
lian los nombramientos de Oficios de dicho, Barrio, 
nombrando dos dos Regidores aduales de éU otros 
dos, y los demás Cargos de Guardas, Jurados, Apre
ciadores de los Campos, y Mayordomo de; Igleiia, a

Mm



cuios Ados concurría el Alcalde de la Ciudad con d  
Eícribano de fu Ayuntamiento* y publicada la elección los 
dedos .concurrían á preftar juramento en la Vara de 
dicho Alcalde para el egerdcio de los em pleosfe pu
blicaba fl alguno tenia alguna queja , que acudiefe, que 
el Alcalde eftaba para egercer la jurifdicion que la Ciu-* 
dad tenia ,* Delpu.es fe refinaban los pefos * y medidas 
con las que fe llevaban de la Ciudad * y fe aperce- 
bian los Arriendos de la Taberna * y Panadería , que 
es lo mifmo * que en todo aquel tiempo, y también 
al prefentc fe pradica en femejantes vibras en los Ba- 
rrios de Bargota, y Aras ; Que en el ano de 1662.4 
haviendo concurrido el Alcalde de la Ciudad a la vifita 
del dicho, Barrio de la Zagurría * no haviendo en él 
Regidor alguno de los nombrados el aiio antecedente 
por haver Mecido uno * y el otro aliarle aufente , el 
Alcalde haviendofe informado de el fugeto proporcio-, 
nado para el empleo de Regidor nombró á Miguel Re-t 
mirez de Ganuza advirtiendofe en el auto , que no fe 
nombraba mas * que un Regidor por no haver queda- 
do mas que diez, ó doce Moradores en el dicho Ba
rrio fin perjuicio del drecho de éfte, y que deíde di
cho ano de 62, fe ha continuado afsi nombrando un 
folo Regidor , fin hacerfe novedad alguna en rodo lo 
demas que antes fe practicaba 3 que es lo mifmo que 
al prefentc fe hace , previniendo no fe hallan en los 
dichos Libros de Acuerdos los autos de nombramien
to de el ano de 664, 1700. hafta 704. ambos inclu- 
five, ni defde 1706, hafta 709. ni los de los anos de 
1714 . 15. 1 S. 19. 2,0. 13. 14. 2,5, y z6, ni tam
poco el de 1 733;  Y  los de los anos de 6 7 5 - 77, 
fio. y 1712, fe hallan en blanco * y los de los años 
de 167S. y 80. fin teftificar; Y  afsi bien certifico que 
allandofe difeordes los Regidores'de Bargora 7 y Aras 
en la elección de Oficios, tiene voto decifivo , y que 
en todos los nombramientos , que hacían los Regi
dores de la Zagurría quando eran dos, no fe halla
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egempkr de haver havido entre .ellos; difcard¿*
66  El auto de acuerdo de dicha Ciudad de Via- 

na? que le menciona,en dicho efcritode prefentacion,,fu Auto de acuerdo 
techa 16. de Mayo de-17i 9. otorgado, hallándote de ¡a Ciudad de 
congregada en fu Sala Confiftorial, dice , que eftando Vtana foL 724, 
afsí juntos fe-propüfieron diferentes cofas de fu econo
mía , y govierno, y con cfpedalídad fe prefentó un 
Memorial dado por diferentes Vecinos del Barrio de la 
Zagurna , poniendo en eonfideracion de la miíma Ciu
dad el que el mojon de Ja Pena, que fe haílava en el 
Oyó, término del Anal, elle , porque íe hallaba Amado 
en una Pena yefera , íc hallaba derruido, Jo que havia . ;
férvido de motivo.  ̂ para que los Adminiftradorcs de el 
Monaftcrio de Iranzu fe iiuvieífen paíTado á arar por
ción de cierra , que fe hallaba fembrada propia de Don 
Miguel de Unda, y de otros Vecinos, de dicho Bando, 
y que afsi la Ciudad tomaífe ia; deliberación mas .acer
tada á fin de que íe pidieile dicho mojan en torref- 
pondencia a los demás mojones: Y oído dicho Me  ̂
morial , y reflexionado con la madurez que pide la ma
teria dé conformidad, reiolvieron el que fe Taga la vi- 
fita de mojones correfpondientes á dicho termino , y 
que para hacer efta con las feguridades , y precaucio
nes neceílarias fe convocaííe para el efeéto referido á 
las Villas de Sanfoí , y Torres, fehalandoJes el dia ' 22* 
de el niifmo mes de Mayo, para que, como únicos 
inccrcííados en los dichos mojones, por confinar eftos 
con los cerm in os de dichas Villas aísiifieíícn á la viíita 
de ellos, y valiendofe de los apeos modernos, y anti
guos, y de ancianos hicieílen la dicha vifita, y puíieílen 
dichos mojones en- el pudto, y lugar que les corrcfpon* 
de en el cafo de no haflarfen , y que de iodo ello íe 
hicieífe auto publico por prebenda de Francifeo Guerre
ro Eícribano Real , que le teífifico, y fe dieíle trasla
do fee haciente de el a las referidas Villas para en con _
fervacion de fu derecho , y para hacer dicha.vifita- ocu
lar nombro la Ciudad por Superintendente í  Don Juan -

Bautifta



Certificación de 
Fr añafea Guerre
ro*

Certificación de 
hayerfe cumplido 
con d amojona
miento dado por 
Lucas Afartineo

j z 6*
Certificación del 

Secretario del Rey- 
no*

Bautífta Tabar Regidor al tiempo, con la facultad de 
poder hacer las averiguaciones necesarias , á fin de ef- 
pecular fi dichos mojones fe hallaban, ó no en los puefe 
ros, que citaífen dichos apeos , y no hallandofe, conf- 
raudo de haverfen alterado por h- juftificacion de inf- 
trumentas , y teftigos fidedignos íe pufieílen en el puef- 
to que fe juftificaffe lo debían eftar , y afsi fe acordó, 
deliberó, y firmó el prefupuefto auto.

Y  á fu continuación fe halla la certificación , que 
dio el referido Francifco Guerrero Efcribano Real, con 
fecha de el mifmo dia 1 6, de Mayo , y ano citado de 
72,9. en que exprefla , que en cumplimiento de lo acor
dado en el precedente auto el mifmo dia de la fecha 
arriba calendada fe havian remitido las cartas combo- 
catorias por la Ciudad a las Villas expreíladas en dicho 
auto para el efeóto en el contenido , y con las pre
cauciones, que en el fe referían dado todo por copia 
por Lucas Martínez también Efcribano Real y afsife 
tencia de Don Manuel Alcalde Presbytero, acompaña
do nombrado por la Zagurría, . .

Afsi bien otra certificación dada por el mifmo Lu
cas Martínez , y con afsiftencia de. el referido acom
pañado de la Zagurría, en que certifica, que en virtud 
de el mencionado auto de acuerdo de la Ciudad con
currieron al Barrio de la Zagurría, y termino del Anal 
los Diputados nombrados por la mifma Ciudad, y Vi
llas de Torres, y Sanfol , y que haviendo examinado 
varios teftigos de dichos Pueblos fe pufieron de con
formidad varios mojones que faltaban, de que fe hizo 
auto, fu data 12. de Mayo de-, el-referido ano de 1 729 
y lo firmaron Juan Bautífta Tabar Diputado de la Ciu
dad, Juan de Baquedano , y Jofeph Defojo Diputados 
de las Villas de Sanfol, y Torres, y Jofeph Enizo, y 
Manuel Chaleco, como teftigos inftrumenrales,

67 Y  la certificación dada por el Secretario de 
los tres eftados , y Cortes Generales de el Reyno, y 
fu Diputación con acuerdo de éfta en la Sefsion ■ del

dia
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dia j 6 de Abril ultimo a Memorial prefentado por di! 
cha Ciudad cuyo chenor a la letra es el figuieure: Cer
tifico , y doy fee , que por los quatro únicos Apeos 
Generales del Vecindario, y fuegos de elle Rcyno 5 que 
exilien originales en fu Archivo, recibidos por dilpo*- 
íicion de ios ti es eílados, y Cortes Generales de él ? y 
por los Caballeros elegidos, y nombrados por los miC 
mos tres eílados con las Solemnidades de la Ley , y 
comifsion general de los Excclenrifsimos Señores Vi- 
rreyes, y Capitanes Generales del Reyno, y ios dclpa- 
chos auxiliáronos correipondícnces de los Illuitrifsimos 
Prelados, y Ordinarios Edefiafticos de fu territorio; 
Por lo refpeótivo á la Ciudad de Viana fu Tierra Ju- 
rifdíccion, y Barrios de Aras, Bargota , y la Zagurría 
refulua lo íiguiente: Que en ¿8, y 19 de Diciembre 
de 1 644 D, Luís de Amatriain Señor del Palacio de 
Un diano, por teftimonio de Diego de Toíofe Eícri- 
bano Real, recibió el Apeo de dicha Ciudad de Via- 
na con afsiítencia de Nicafio Diez de lila Teniente 
de Alcalde de ella, Chriftoval López de Narvaja , y 
Martin del Bullo y Heredia fus Regidores, del Doc- 
tor Don Franciíco de Aleíon y Morales Cura de San 
Pedro , y Don Martin de Arroniz y Moreda Cura de 
Santa María, como nombrados para el efecto por di
cha Ciudad, y fu Ayuntamiento, y en fus tres refe
ridos Barrios, con aísíftencia del expreílado Teniente de 
Alcalde, y de fus refpe&ivos Regidores , y.Curas de 
cada uno de ellos, formando un Cuerpo , y reíumen 
general de todo íu Vecindario : Que en jo y 31 de 
Marzo, y 1 de Abril de 1647. Don Martín Daoiz 
Vecino de cita Ciudad de Pamplona, por Teftimonio 
de Pedro Perez Efcribano Real, recibió el Apeo de di
cha Ciudad de Viana, y fus referidos Barrios,como es 
en la Ciudad con afsiftentia de Don Martin de Goñí 
Theniente de Alcalde, y Don Martin de Torres Re
gidor nombrado para el efeóto por la Ciudad , y con 
afsiftencia también de los Curas de ambas Parroquias*
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requeridos que fueron para ello, y en dichos fus tres 
Barrios con la del referido Thenienre de Alcalde , y 
de íus refpeóHvos Curas, y Regidores: Que en 16, 1 9- 
y 30. de Abril de 1678. Don Antonio de Ripalda, 
por Teftimonio de Juan Clemente de Begas de Ef- 
pinofa Efctibano Real, recibió el Apeo General de di- 
cha Ciudad de Via na , y fus tres Barrios, como es en 
la Ciudad con aísiftencia de Don Juan de Santeftevan, 
y Arbizu, y Don Andrés de Anoa fu Alcalde , y Regi
dor nombrados por la Ciudad , y de los dos Curas de 
fus Parroquiales de Sanca Maria, y San Pedro , reque
ridos, que fueron para ello por el Apeador; Y  en los refe
ridos tres Barrios con afsiftenria de fu referido Alcalde, 
y de fus refpeótivos Curas, y Regidores: Y  que en 

Apeo ano de 1 3* 17* * 8. y 1 9. de Noviembre de 1 7 %6. Don 
Miguel Francifco de Olondriz, por Teftimonio de Mar
tin Francifco de Lacarra Eí criban o Real, recibió el Apeo 
General de dicha Ciudad de Viana 5 y fus tres referidos 
Barrios 3 como es en la Ciudad con afsiftencia de Don 
Francifco Alvelda , y Don Juan Ignacio de Ohate 5 fu 
Alcalde, y Regidor, como nombrados para el efeóto 
por dicha Ciudad , y con la de los dos Curas de fus 
dos referidas Parroquias, requeridos para ello por di
cho Apeador, y en los referidos tres Barrios con la del 
mifmo Alcalde , y íus relpeótivos Curas, y Regidores; 
Y  aísi bien Certifico, que por el Reyno, y fu Dipu
tación 3 en los repartas Generales , que ha echo por 
fuegos para la paga de los Servicios Reales , y urgen
cias comunes , fiempre ha regulado a dicha Ciudad 
de Viana, y fus tres referidos Barrios de Aras, y Bar- 

, y la Zagurna por un Pueblo , o Cuerpo co- 
mun5 fia diftincion alguna de Poblaciones , compren  ̂
diendolos bajo un folo numero de Vecinos , y del úni
co diólado de la Ciudad de Viana , y íus Barrios 3 y 
en cfta forma fe han echo, y dirigido los repartos ? y 
Cartas de ellos á la Ciudad, y cobrado de ella la cam 
tidad repartida , fin recurfo alguno á Ius referidos Ba-
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trios, y en la mifrna forma lo ha pagado fem preb 
Ciudad, y aótualmence efta pagando .el que fe hizo en 
virtud de la Ley fefenta y ocho de las ultimas Cortes, 
celebradas en éfta Ciudad.

6 8 Y  también prefenra la Ciudad de Viana me
diante compuliona , y citación de la Zagurría una cer- Ccrtifiuuion dd 
tincacion, o Teihmomo dado por Eítcvan de Gaya- Secretario Gaya, re 
rne Secretario de! Coníejo a petición prefenrada en el de haver pacido 
po'r la mifma Ciudad, en la que pidió que dicho Efte- Vim& los mam- 
van de Gayarre, como Efcribano, que lo es de el Tn- ¡es ? y alcabala 
bunal de Camara de Comptos Reales en villa de las no- por \[ ? y f ti¡ 
minas espedidas por dicho Tribunal para la cobranza Bin-ios'de Rsrvo- 
del importe de Otárteles, y Alcavalas de los Servicios „  , Ar¿s 
echos por el Reyno á fu Mageílad: Quemas de The- Zamrm. 
forero General, y de las de los Depoíitarios de dicha ^
Ciudad , que eftaban pretentadas en fu Oficio , unas 
confirmadas, y otras por confirmatfc, corre/pondienres 
á los anos en que fe pagó el de las Corres celebradas 
en la Ciudad de Tudcla los anos de 1745* y 44, y en 
efta el de 1757.  le diefe Tcílimonio en quanto pudiê  
fe de que a dicha Ciudad de Viana fe havia pedido 
rodo el ¡Honramiento de los Quarceles > y Aícavaias co- 
rreípondiences, tanto á los Vecinos de los Barrios de fu 
Población , como de los Moradores en la Zagurría,
Bargota, y Aras en junto, y unión , fin diíljnríon- ah 
guna, reputando por un folo Pueblo á dicha Ciudad, 
y fus expreílados tres últimos Barrios , y también de 
que en efta conformidad fe ha pagado todo lú impor
te , y monta miento por el Depoíitario de la miima 
Ciudad , y de que efta fadsfaciendo de fus propios ,, ren
tas , y espedientes, y mandadofe dat como le pedia di
cho Teítimonio, ó certificación por el referido. Secre* 
cario Eftevan de Gayarrc, lo expone en la coriformi?
dad figuiente: - - * ■

Que fegun las convulsiones y que fe han expedido
por el Tribunal de la Camara de Comptos a los Re-
eevidores de la Ciudad > y Merindad de. Efiella pata

el



Folio 741* 
Replicato, Refpuef- 
ta de otro , Im
pugnación de Efcri- 
turas , y preferita* 
don de otras de la 
Zawrriti*

el cbbro.de el Quartel , y Alcabala concedido á fu 
Mageftad por los tres eftados de el Reyno los últimos 
dos otorgamientos , y otros anteriores íe ha compren
dido entre los demas: Pueblos de dicha Mcrindad a la 
Ciudad de Viana, encabezada en cinquenta libras por 
cada Quartel, y dofciencos y veinte libras de AleabaLa, 
fin hacerfe mención en quanto a la Zagurría , Bargota, 
y Aras: Y  que haviendo vifto las quentas de los Pro- 
prios, Rentas, y Elpedientes de dicha Ciudad■ reípec- 
tivas á los anos de »744. 45- 46,y  47. confia por 
ellas, que dicha Ciudad pago todo el Quartel, y Al
cabala correípondiente al Servicio echo en las Cortes de 
los años de 43. y 44. de los efeítos de ambas Bollas 
de Proprios, y Elpedientes, cuyo pago refulta afsimif- 
mo de la quenta que de el produdo de aquel Servicio 
dio el Recebidor de la Ciudad, y Merlndad de Efte- 
11a al Theforero General, como todo parece de las ci
tadas comifsiones, y quentas a que ie refiere.

69 Comunicado traslado dé las prefupueftas eferi- 
turas producidas por la Ciudad, como de el eferito de 
fu prefentacion, y de el de replicato , y refpcelta á 
la Zagurtía , replica1, refponde, e impugna aquellas, 
prefen cando otras, diciendo : Que las elpueftas efer i tu
ras fon muy poco favorables á dicha Ciudad atendido 
el origen de donde quiere derivar fu Brecho; pues fe 
ve, que la Efcritura de Venta de que dimana , no le 
atribuye femejantes facultades, y fi ha ufado de ellas 
es por la ufurpacíon que anteriormente fe tiene ale
gado por el Lugar, y valiéndole de Per unos pobres 
labradores, y nada veríados en materias foreníes los 
Vecinos de él , y aísi deben eífimarfe muy poco, prin
cipalmente á vifta de que dicha Ciudad en la relación 
que hizo á la Real Perfona de fu Mageftad'para con- 
íecucion de Ja Real Cédula de informe , que obtuvo, y 
de que dimana efte recurfo, quifo fe reíolviefe por fu 
Mageftad fobre fu fubfiftencia, y validación, y de los de- 
inas infimmentosy que en ella fe . refieren, y dependiendq

■ los



los últimamente prefentados de;aquellos, de poto Vó 
nada pueden fervir, fi fu origen: le mira ddficuído de 
dreeho, como, al parecer, lo efta;, pues no le le con- . . .  
cedió a dicha Ciudad lo. que pretende; Que el Tcíti- 
momo dado por el Secretario Eftevan de Gayarre efta 
muy lejos de contener lo que fe expone en el eferi- 
t° de iu prefentacion , ni cavia a viita de las eferita
ras que fe preíencan, por las que confia > que en el 
Tercio con que fe firvió á fu Mageftad , ¡a. dicha Cíu- 
daddolo hizo las entregas de los Soldados que le to
caban a ella j y fus Barrios de Aras, y Bargotiyegecu-; 
tandolo el Lugar por sí íolo , y con total indcpendieiv 
cia de dicha Ciudad, Y  concluye pidiendo , que ha
ciéndole auto de prefentacion de fus: enunciadas eícri- 
turas., yodando por bien impugnadas en folo lo per
judicial las referidas de dicha Ciudad, ó bien fin em
bargo de ellas , y fu replicato, y reípuefta', y êferko de 
prelentacion de aquellas fe provea como lo tiene fu- 
plicado. ■ . i

Por la copia facada mediante compulforia , y cita- Entregas de Sol- 
cion de la' Ciudad de Viana por uefiimonio de Juan dados cebas por el 
de Laurendi Efcribano Real, de los fajos de-Decretos , Lugar de la Z a 
de. entregas de Soldados ( que prelenta dicho lugar de gunla facadas de 
la Zagurría) del Tercio de mil hombres con qüe fir- ¡os fajos de decre
ció el Reyno, de los anos de i 73 4. hafta el de 1 73 7.; tos de entregas de 
que pervienen en Don Aguftin de Monzon , como Soldados, que pa~ 
ComifTario de Guerra, aparece, qneenelano.de 1735* ran en poder de D. 
íolo fe hizo la entrega de Manuel Creípo, Soldado en Aguftin de Adon- 
lugar de Manuel. Roitegui por el lugar de la Zagurría. ^m ComiJJwa de 

En el de 3 4.. por la Ciudad de Viana , y 'fus Ba- Guerra, por tefti- 
rrios de Aras, y Bargota de los que les tocaron en las momo de Juan de 
refpeótivas entrecras , y lo mifmo en los demás, anos - Lammdi Ejcnba- 
halla el de 3 7. ên las que comprende, fin que fe ha- n0 Leal. 
ga en ellas mas mención de entrega echa .por la Za-

 ̂ 70 Comunicado traslado a la Ciudad de Viana del 
precedente eferito de la Zagurría , y de las e enturas
r  ; o o  con
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con el producidas 5 replica 5 y las impugna diciendo;. 
Que no iota por la Eícritura de compra de ei dicho 
Barrio de la Zagurría , fino también por la de tranfac- 
cion , y combenios y que fus Moradores otorgaron con 
la Ciudad, y los pofteriores títulos que tiene produci
dos fe convence la eficacia de el drecho que tiene en 
dicho Barrio, y la ninguna diferencia que ha havido, 
y ay, y debe haver entre los Moradores del referido 
Barrio, y los de Aras, y Batgota, por no encontrarle al
guna entre éftos , y aquellos, que no tienen la me
nor opoficion al recurfo que introdujo la Ciudad an
te la Real Perfona, antes í¡ conformidad con aquella 
pretenfion fortalecida con las expreíladas efcrituras de 
que fe defentiende dicho Barrio , y de ebmifmo echa 
de exprefarfe en el Teftimonio folio 73 5. y num. 6 8. 
de efte Memorial que la Ciudad ha pagado , y paga 
el importe de Quartef , y Alcavala por entero , fin 
fatisfacerfe cofa alguna1 por dichos Barrios , es vifto, 
que en las comifsiones expedidas para fu pagamento, 
y en la fatisfaccion de fus importes eíta comprendido 
el Barrio de la Zagurria, que no ha devido , ni debe 
contradecirlo, pues no hará confiar que á nombre de 
él, ni de fus Moradores fe haya entregado por éftos 
maravedí alguno: Que fon ineficaces las efcrituras que 
por dicho Barrio fe producen , porque los egemplares 
que en , ella íe contienen fon uno mifmo, con el pri
mero por fer confequencia de aquel, eftár todo protef 
tado , y fer el pleito fobre el primero , y por confi- 
guíente íbbre todas fus confequeneias; Y  concluye pU 
diendo .que fin embargo de el efedro de replicato de 
dicho Barrio, y efcrituras prefentadas con e l, dándolas 
por bien impugnadas fe provea como lo tiene fuplicado.

71 Y  la mifma Ciudad en nueva comprovacion 
de la obfervaneia , y cumplimiento por fu parce de la 
Efcritura de tranfaccion, que otorgó con dicho Birrio 
de ia Zagurría el ano de 1 ¿33.  dice hace prefenta- 
cion de dos efcrituras otorgadas los anos de 1 64 5. y

\i 6 5 1 *

1 4 6



,1651.  por las qualcs confta , como es por la prime
ra > la Ciudad dio en arrendacion á Don Juan Bap~ 
tíña de A-ícarza Cura de dicho -gardo, dos Piezas pro* 
prias luyas por ocho anos, y  reiita de' catorce robos 
de trigo: en cada una: Y  por la fegunda que ñie oto re
gada entre la Ciludad , los Vecinos de el referido: Ba
rrio cedió á eñe aquella el ufufmcño de las cxprcladas 
dos Piezas, en pago, y rccompenfa de los catorce1 du
cados de vellón annuales, que. por Ja de dicho auo.de 
1 6 3 y  epedá obligada.^ Ciudad a dar al Bardo por 
las razones expresadas en ellas, riendo íncgable , que 
defde el otorgamiento de la referida de el ano de 1 ó 5 u  
eftan ios Vecinos- de el1 dicho Bardo ufufrudtuando dfe 
chas dos Piezas, y por conriguiente recobrando dichos 
catorce ducados annuales.; Y  concluye pidiendo, fe ha
ga auto de ptefenradon de dichas, eferíturas,, y fe pro
vea como lo cieñe fupiícado. > ■ : , ;

Y  eS confiante, que por la Eferitura que fe enun
cia en el precedente eferíto de zo de Eneto de 1^45^
teftificada por Diego Talóla, y dada por copia;por Lut „  „

. r  p  r -r i ti 1 ■ 1 1 de Don fuan Zapeas Martínez, ambos Efcnbanos Reales, en virtud de J
compulforia y citación, refulta , que dicha .Giudad.de nJ a , e /
Viana dio en arrendacion a Don juán Bapnlta de Ai- ¿ " t * r

< * » ■ ,* * »  Curl  ̂ t tde la Zagurna, por tiempo de ocho anos , ocho nu

147

Eferitura otor-  

gada por ¡a Ciudad 

de PE ana en favor

-  — 5— > r~~ r - : - y ~
tos cogidos, y levantados, dos Piezas, que tenía pro* ^ a¿Uffta ? P°f
prias la Ciudad en los términos de la Zagurría, por *lH€ C0}1fla ^dio en 
cantidad de catorce robos de trigo en cada un. año, de <¿ri endaeion dos píe
los ochó referidos, pagaderos al día de nueftra Señora de âs > £ema 
Agofto, fin otro plazo , ni alargamiento alguno. Ciudad m h* termi

Y  por la fegunda eferitura que también fe. refiere no$dela Zaguma* 
fu fecha zo de Enero de el año de te'yi authorizada + J- 
por Gerónimo Guerrero , y dada por copia mediante ^tra ê cef Síon 
compulforia , y citación por dicho Lucas Martínez am> de ^  d°> refendas

* o
compuuorta , y cuvuu --— —
Los Efcnbanos Reales, confia que la dicha Ciudad hizo putas otorgada por 
ccfión , gracia , y donación á la Zagurría:, y íu Gon.̂  ^  Ci udad a la Za- 
cejo de las: dos referidas Piezas,.para que las goze- , ..y £Hma>y fe  Con-

ulu- cejo.
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1 48  ̂ ■
ufufru&uafe para los reparos de. los gaftos* ordinarios, 
que íe le ofocieílé, por el tiempo que fuefle voluntad 
de lamifma Ciudad-, con que.; quedaíTe afentado que 
á ella no fe le pudiefem pedir los catorce ducados que 
tenia obligación de dar a los Regidores de la Zagurria, 
para la limpia de los Regajos, obligándole afsi la Ciu
dad, como los: de la Zagurria, reciprocamente a fu ob- 
fervancia, y cumplimiento, y de no ir , ni venir con
tra fu obfervancia, y thenor. . /.

7 % Dado traslado de el precedente efcrito, y ef- 
enturas con el producidas a la Zagurría, las impugna 
diciendo: Que quando fe huvieíle otorgado la Eícri— 
tura- folio 748, es fin duda que aquella no tuvo efec
to por faltarle , como á la concordia la confirmación 
de el Coníejo, precifa., y neceíferia, en materia en que 
intereífeban dos menores, y no era fácil, ni es el lo- 
grarfe confirmación de femejantes efcríturas , pues fien- 
do el regular precio de los catorce robos de trigo, 
que fe fupone redituavan dichas Piezas, al precio mas 
fubido el de fiece ducados, ni dicha Ciudad podía pre
tender , que con ellos íe farisfatieíTen los catorce du
cados á que fe veia obligada, ni el lugar ha aconten- 
tarfe con ellos, y en elte concepto no íe juftificara por 
la Ciudad, que el lugar aya poííeido , ni poífea feme
jantes Piezas, Y  concluye pidiendo, que dandofe por 
bien impugnadas dichas efcríturas , ó fin embargo de 
ellas, y de fu efcrito de prefentacion, fe provea como 
lo tiene fuplicado.

73 Comunicado traslado á la Ciudad de Viana 
de el precedente efcrito refponde á el diciendo : Que 

taras de la Cíua.id es frivola dicha impugnación , porque en la forma, 
deFiana.fi j$6,  que eftá concebida la Efcritura del folio 748 , y nume

ro 71 de efte Memorial , no fe necefsitaba confirmar 
cion, y aun dado cafo fe neceísirafíe, feria impertinen
te la impugnación defpues de mas de ciento , y diez 
años de obfervancia, y aunque reconociéndolo afsi Ib 
acoge el Barrio de la Zagurria á.fu foquen te regular

aísilo,

Refpuejía de im
pugnación de eficri-



afsilo, quedes la negativa , es. ella en las dos narra '

que comprende ínjuífa-, porque fave e! Barrio , que '
la Ciudad -ninguna heredad ha poíTeido, ni poíTeedef- 
pues acá en la Zagurría, y también, fave, que- la una 
de las dos Piezas la ha dado el mifmò Baino à Ma- 
nuda Alcalde,en pago de un.Cenfo que le.déhia, y 
la ocra fabe también el parage en que citò fita, y co
nocida, y tenida por la miima que la Ciudad de dio;.
Que en revedlo a negar, que los catorce ducados que 
contiene la capicula feis de la : efentuta de conc rdia 
folio 1 3 4 , y numero. 3. de èlio Memorial, éian d ve
llón íe procede en la miima conformidad , porque ape- 
nás ay quien ignore , que en V-ián-a , y íus Barrios fieras 
pre que nombran ducados, ó reales, fin el aditamen
to de plata fe han entendido , y entienden de vellón, 
y aísi íe verifica , que ningún perjuicio íe le ocafiono- 
al Barrio por dicha Efcritura, fuera de'que eirqualquíe— 
ra inípeccion le debria vallar á la Ciudad el quéf Jasj 
partes fe huvieífen acontentado , y en refpe¿lo à loj 
que íe añade en dicho efcrito, de que no jullificará la- 
Ciudad, que el Barrio aya pofeido,‘ni pofea íemejan-, 
tes Piezas, prefeiadiendo de lo que en elle aílumpto-' 
fe tiene expuefto, tampoco le incumbe lemejante jnf- 
tificacion à la Ciudad, y le baila la entrega que de di
cha Efcritura refulta haver echo de ellas, no íiaciendo 
conílar el Barrio haverlas devuelto ; Y  concluye pidien
do que fin embargo de el eferito de impugnadon.de 
eícrituras de la Zagurría, fe provea coino lo tiene iu-

plicado. . TefUmonio dá~
74 Y  la miima Ciudad en mayor comprovaci d ¿ LucaiMay_

de lo alegado en el precedente efenro enrefpeófo a los ^  ^  ^
catorce ducados annuales contenidos' en la Eícntura de , • , ¡
tranfaccion, ò concordia, prefenta las partidas compul- ¿ t .
fadas de las Quentas de fus proprios., y rentas eoiref- I  
pondientes afsi al ano, deíde nueítra Señora de Setiem
bre de 1631.  balta femejante dU del de 16:35- co

po mo



mo clefHe eíle a -el de 34. relativas a dichos catorce 
ducados/por las que dice confia que fus Depofitarios, 
ó Thcloreros dieron en data efta cantidad ;por pagada 
a los Regidores, y Jurados de dicho Barrio, en nom
bre de éfte,en cada uno de dichos dos anos para los 
fines , y pot las caüfas ique fe: expreífan en la referida 
efcrküraí Y  afsi bien, que también1 ptefenta teftimonip 
de; que afsi en dichos dos anos, como en los anterio
res íe formaban las Quentas de la Ciudad enteramente 
en moneda de vellón , y no en la de plata , y que 
110 ay algunas de fus proprios, y rentas defde el cita
do ano de 1Ó34. a el de i 6yS  ; Y  concluye ph 
diendo íe haga auto de prefentacion de dichas eferitu- 
ras, y, fe provea como lo tiene fuplicado.

Y  en la certificación , ó Tefiimonio que da Lucas 
Martínez Efcribano Real, de las Partidas de las Quen
tas de Proprios, y Rentas de la referida Ciudad me- 
diante compulforia , y citación de la Zagurria , y afsiC- 
tencia de Don Nicolás Ochoa de Alda Presbytero Vi- 

^ cario de la Parroquial dé el dicho Barrio de la Za^
3  gurría , y acompañado nombrado por e l , refiere que

en el Libro de Quentas de las Rentas de.Proprios de
dicha Ciudad, que dio principio el año de 162.6. y- 
continua hafta el de 1634.  en las que dio Miguel 
López Theforero, de ! un año contado defde nueftra Se
ñora de Septiembre de 1632, , a igual dia de el de 
33. la partida .20. del deícargo, es como fe íi-

g üc: ■ : - ; ' . ,
,En 30. de Septiembre de 1633* íe libraron á Lo-' 

renz Francés, Hernando Romeo, y Juan López Re- 
Num. 20. Rf- gidores, y Jurado de la Zagurria , y en nombre de el 

gidom déla Z&- catorce ducados, que efta Ciudad quedó tenida á les 
l lírrui' dar por la Eicritura de Tranfaccion, echa con el dicho.

Lugar en razón de la unión para abrir ¿ y limpiar las 
Zequias , y dar efpediCnte á las Aguas, como, confia-, 
tade la. dicha Efcritura/echa ante Bartholomé $an-Mar-;

tin
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AinBfeèano  ̂ ¡cdbBo de:â iábap»; y. quiamóiai,
% ^  '¿tifflgm. ^ieiDs/raíórcexiMcacilaSij.íyxQa-
cinua dxcjendofe, que^ eftas Q u ^ à s ' fe :bllaaiaiMCD.ct 
cas j y  form ales, teftificadas por dicho BardiolofofoSan 
M artin  Efcribano Real.

Y  afsí bíei> refiere ’a v  dícha lcmificncion 3 .que al 
final de dicho Libro fe hallan otras Quentas de el ano 

ndó 1 6%-$.é :a 3 4 , dadas -por • Pedro. Rufe ^ Y h e fo e m la  
las guales falta la conclufion, y firmas > y en el defe 
cargo de ellas la partida del numero 7 5 es como fe 
íig u e :

En 1. de Septiembre fe libraron á Lorenz Francés, 
y Hernando Romeo Regidores de la Zaguma, cator
ce ducados para la limpia de los Rio 3 y Brazales de 
el dicho Lugar en conformidad de la concordia echa 
con ellos , confio de fu libranza 3 y quitamiento 3 y 
fe facan también á ia margen los mifmos catorce du-
cados.

Y  últimamente exprefa en dicho Teftimonip, ó cer
tificación 3 que afsi las Quenras relacionadas 3 como to
das las demás 3 que contiene el mencionado libro, fe 
hallan todas en una moneda 3 que es vellón, en duca
dos de cinquenta tarjas cada uno y que con motivo 
de haver entendido en la coordinación de . todos los 
papeles de que fe compone la eferibanía de Ayunta
miento de dicha Ciudad 3 dice le confia que dcfde el 
expreílado ano de 1 6 $ 4. á el de 6 y8* no fe hallan 
Quentas algunas de las Rentas de Proprios de la ex- 76^ -n
prellada Ciudad* t 2,* en £¡ue negó 1°

Comunicado el precedente eícrito 3 y eferituras con perjiídia al la Za- 
el producidas á la Zagurría3 negó lo perjudicial de del preceden-
y de dicho eferito, como de el del folio 7 5 é .  y nu- ^ ef cr^ 0 de la CUi- 
mero 7 3. de efte Memorial ,  y infiftiendo en o que ^  yíana ¡y de 

tenia dicho 5 y alegado pide fe provea c o m o  ° las eferituras con el 
anteriormente fuplicado > Y  viftos en efte e a o os r̂e£cnta¿as ? como 
autos por el Confejo mando facar Memoria o ec o de el del folio 756*



1 5 í  .
ajuftado 3 y es lo que en fuma refulta de ellos, a los 
que para mayor juftificacion me remito. Pamplona y 
Mayo il*; de i ¿6

■1 1 i ' ■j  ̂ ■ 1

L ie, Don Joaquin Ferrer,

Francifto Antonio de dntonana, FwKifto Ramçn de Cafeda.

t


