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O S dicbqsM artin deAgar¡; >
ralde.y confortes que jaron ;
f!
en la Corte contra los dichosLcond^A rizcu^y có
¡
fortes, eo 29.de M ayo del
$no pifiado de 73. por Io ;;.,
contenido cplos artículos!
figuicntcs: y e n el primee
articulo alegan, Xttc.quc tas aculantes (on vczinosdel Artícnloi| ;
dicho Valle, y declarados por tales*, por lentencias de
C orre, y Confe jo; y como tales pueden gozar de ve
cindad , y todos los aprovechamientos de yerbas, y
aguas,cortes de roblesy otros qualcfquiera materiales,
para fabricas, y reparos de fus cafas, y bazer roturas:
y que por otras fcntcncias modernas, del ano psffado
de ó 2. efta mandado,que pidiendo licencia los aculan
tes para hazer cortes de robles,y otros qaalclquiera ma
teriales, para el reparo, y conlcrvacion de fus cafas, al
.Alcalde, y Regimiento del dicho Valle, íc ladeo para
el dicho efefto, y no dandolcla í puedan bazer fin ella
los cortes Dcccílarios pata el dicho reparoy contarvac io n y que no fe jes embarace,
%
kteo alegan, que las dichas fentencias áutigüas;
y modernas, que declaran a los dichos ácuíantcsla di- A jenlo*,
cha vezindad, y gozos, y facultad de ha2tr los dichos
corres de arboles de robles, que tuvieren neccfsidad p i
Ta el reparo de fus cafasjy negándoles la dicha licencia,
han edad o,y eftan en obíervantUifcgun fu ter^y tenor,
gozando los acuíantcs.y cadayno deltas,como los demaas vezinos,de todos los aprovechamientos vczinales,
haziendo los dichos co ttcsy roturas fietnpre que han
^epido neccísidad,«) conformidad de dichas fentécbsj
3
luco, que teniendo el dicho Martin de Legarrc* toiculos ^ j
^ta acufante, nccefsidad de cortar algunos robles, para
: el reparo de íucaía,por vltímos de Setiembre de 1673
acudió ante el Alcalde, y Regimiento del dicho Valle,
tapedie licencia pata cltaj y avicadoíela denegado,vían
■ ■ do de íu drecho,hizo el corte* de que tuvo nccefsid^d
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para el dicho
1 SvieodoU acarreado, y conduqdo, a mucha cofia, y gafto, voa noche le cortaron, y
picaron toda la madera, baziendolc muy coDÍídcrablc
daño,fio que por enedftees íc huviera podido (aber guie
lo avia hecho: y que viendo el dicho M artiodc Legar-’
reta la vrgence necesidad que tenia de reparar, y gcoJ
podar para fus vfos íu dicha cafa,le fue p re fijo bqlver,
de nuevo a bazer nuevo corte de arboles,y pallado al-j
gunos rucies, fue a bazctle, y al tiempo que tratava de
^carrearlo, el dicho*Eftcban de Q rparr, aculado, ledi-:
x a al dicho Legarreta,que íc le íeguia p a y o r perrp del
que imaginaria,)* quede nuevo le cortaríao,y deftruy^
ri’ao U dicha madera i y que coa'éfeéfco la mííma dch*
che, o la inmediata le bolvieron a co rtar, y picar ladi^
^ha madera en el monte a donde tfteva hecha,y labrad
da; y que es c\ertó(quc los dichos cortcs,y talacion de
duba madera,le hiziccon, ohíziercm bazer los dichos
icuUdos, por eocmíga.y pal* voluntad, que tienen los
acufaotes, en odio del drcchó,quc tienen adquirido de
gozar como los demás vezinos; y efta le manifiefta de
las palabras, que poco anees dixo el dicho Orraart al
dichoLcgarrcca,deque dpnuevo le cortarían »co po
le cortaron dichas maderas»y el dicho Alcalde atufa
do manifeftóJa m ilp a Pala voluntad* y defeo de .que
el dicho Legirrcta no íc aprovechara de la dicha made
pípuesjavirodo tenido noticia de que quería valcrfede
.vn vezino del dicho Valle.y Lugar de Azpilqucta^ara
que le ayudara a acarrear la dicha madera a fu caía , Ie
embíó a dczir el dicho A lcalde, no íe embarazara en
hjzer dicho acarreo, parcciendole cpn cfte medio em 
barazaría al dicho Lcgarrcta, el que Ic acarreara,y con
dujera a fu taíajy no lo avíendo podido coníeguir, fe
Jatalaron ,y deftrüycfoo.
4
Ittcpquc los dichos procedimientos fon naci-^
^jdosdcl o jio , y adverfioo, que los dichos acufadosiueneq a los acufaotcsj y no contentos con aver cortado,
y deftrúydo la primera peafion la madera al dicho L e
6 srJ ct*» kffii[roa noche 1c talaron,y cortaron algunos
plantíos

jplántiós de n>an^años* qué tenía plantadcsHi el fitiq,y
termino llamado, Qlloquiofiovi, que es comiindel efe
chó Valle* y tatnbie-n talaron, ;y cottarob ctros pies.dk
manzanos al dicho Gradan.deEcbevjcrrktn el-.pniímoi
eeripioo; y viendo los dichosrLegarxfiCiiy^cbetietriáíi
que p p le podiati aprovechad? los,dichos m anéanos*,1
'■ ■) ■
¿ ,i.cpmeo^arop t rozar la tierra %donde efiabah aquellos^
para valerle drila para otrosvÍQs}yjnoacdmáhicntelo¿
Jurados del dicho/Valle obtuvieron del dicho Alcalde
A u to rfe inhibición contra ellos,y contra Sebaflian da
Bídegañi, y otros,para que nó tozaran, jefpe&o de na
íer vezinos, procediendo en contravencióny defeftí^
marión notoria dé las dichas íeoteocias, en que los dc^f
clarad por tales en la forma referida.
5
Ittco.q afsi bic, como tales vezmoslos aculantes*Artículo ¡l
y cada voo delitos han acoflübrado pelear coles ños pu
blicosdd dicho Valle.coredeSibaras^ otros ioftruonetos, como los demás vczioos,6n que en rilóle les ayapueftoeftorboiPhenibarazQ alguno,
;
■■ .i
> 6 luco,que en yno de jos días del m¿s de A bril Articulo 8*
de 73; aviendo falido a pelear con vna bara, y vna re*
decilla Martin de NaSjVezinQ deldícbovarríó de Vo^
zate,Martin de Aguirre (Ihtfcado comunmente zapa
tero) Gn caüfa, ni motivp alguno,contraviniendo ala
cpftumbre,püír$ísioD,y fenteocias,le quito la dicha ba
ta de pelear, y red al dicho Martin de Ñas, negando*»
le tener drecho,y póflelsion depricar en los ríos pubíb
cos'del dicho Valle* Y en el attieulo pliegan,que los
.dichos deli&os ion graves, y digaos de dcmofirácicni
rnayormente^orque para cometer aqucllos,íehan co*
ligado, y confederado los dicboS'3cuÍ3dos,yDo procediencíoíeal deyída rem edio, que efperan de V. Real
Iufticia(creccrá fu deforden,pallando a mayores eícefíosj ppr cuya caula pidieron íe recibidle informariop
de afignar, y prender coala facultad ordinaria.
del fe7 Y para la prueba de los artículos I ■ y i * que mb 3orCédula
Emperador
rao a la veziodad , y otras cofas^ dcqut delpuesíe ha* Carlos Qpinto,y
ra relación,) han prenotado los acuíantc$,foh 2^-$*vna reíunncde dicha,
cédula*
cédula,que dizen ícr del Uñor Emperador Carlos

B

Q )idto,dcl año de 15 24.S donde diípcoe,q 5ceñ qúal
quiera parce, y lugar donde vivieí&o los que llamabao
Agotes, gozaffeo enteramente de las vezmdades , ytt:
bas#y aguas.yde las otras cofas temporales de lós pue*
blos donde viviefleo, to m o gozaren los otros vezinos
dellos, conforme al Fuero» y Leyes defte R eyno, pe
na de mil florines de oro a cada vno» que lo contrario
hizierc. Y el meíma año confia por vna provífsioo
del feñor Virrey, que al tiempo era» que efla inferta ca
en la dicha cédula, con acuerdo del Contejo, (e man
doíe cxecutafle dicha-cédula,y otros inftrunacotos ( de
queáísi animo íc haradeípucs relación en el pleyto lo*
bre honorcs)y Ja dicha cedüla,y proviflofe pone al pie
de la Ierra,por pedirlo )a parte, D on Carlos.por la di
vina cleoiécia,Rey de Alemania íctnpcr Augufto E m 
perador, Doña luana fu madre.y elm ifm o Don C a r
los lu hijo,por la Gracia de Dios , R eyes de Caftilía,
de León, de ]SIavarratdc Aragón, de G ranada*ccTo-:
ledo, de Sevilla, de las dos Sicilias.de Icrulalcn, de V a
lencia, de M allorca^? Menorca, de Cerdcñi, de C o rdova, de Córcega, de Murcia, de Iacn, de los Algarves, de Algccira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria
Yndias, y Tierra tirme del mar O cccano, Conde de
Barcelona, fcóor de Vizcaya, y de Molina »Duque de
Atenas, Conde de Ampatrca , Conde de Roícllon,y
de Ccrdaña, Marques de Ü riftain , de COoaño , A f
chiduque de A u ftria , Duque de Borgoña,y de B ra
bante, Conde de Flaodes, y T iro l,& c . A lo sfielebicn amados nucftrosCocfcjcros »Alcaldes, Iufticíass
Baylcs, Preboftcs* Almirantes,Jurados,vezinos,y roo-,
radores de todas las Ciudades, Villas, y Lugares deí tc nueflro R eyn o , y a qualquiera otras petfonas, que
la prcícotc vieren, c oyeren, y mandamos a qualquiera
de vos, íegun vos to ca, y pertenece, tocar,y pertene
cer puede, junta, y divi flameóte, fabed con diftipcion
tazemos fabcr.quc por parte de PcdrodeLanz, y M i
guel de Larrafoaña, vezinos tic la Ciudad de Pamplo»
9 a*üaroídos Agotes * o Chriflíanos nuevos con íu
pio:

propio Sombre,y coróoPrócura dores,que fu croo,y di
xcfoíer cargo tenientes de los otros Agotc$,y O m i
tíanos de lu códicion defte dicho oucftro RcyboJSIos’
ha fido prcíeotada vna ccdula.que yo el Rey les mande
dat,firraada de mi nombre en la nueftra Ciudad de Vi**
to ria , que es del tenor figuicote* El Rey* Conde de
Miranda nueftro prim o, V iío rrey, y Capitán GeneCedaIt*
ral, Regente, y los del nueftro Confe jo Real, Alcaldes
de Corte M ayor, Confe jos, Iufticia durados, y otros
Oficiales de las Ciudades defte Reyno de Navarra.,
P or parte de ciertos Chnftianos, llamados Agotes,re*
fidentes en efte Reyno, roe es hecha relación, que ellos
tienen Bulas, Sentencias, y declaraciones Apcftolícas,
Ceoluras,y pcnas,para que,pucs fon fieles Chriftianos,
lean beDÍgnarocnte tratados,y admitidos en (¿sigleñas,
y lucra dellais en los Divinos O ficios, y que goz^ften
de lashonras,y provechos cípiritualcs,y temporales, y
que los tres Eftados defte Reyno le obedecieron^ roa
daron cumplir, e me lupliearon le mandafté dar mi cae
ta,para que pagando cllos.y fus fubccílores los cargos
reales, com o pagan los otros vezinos, en qualquicra
pueblo dohuvicreo, gozen biep,y enteramente de las
vezindades,yerbas>y aguas,y de rodas las otras colas té
poralcs de los pueblos do huvicrco, como gozaren los
otrosycziaos dcllos.cooformt al Fucro,y Leyes defte
R e y no,y que paradlo les fuere dado para vos Favor,y
ayuda ,6 como la mi merced fuere. Por ende : yo vos
mando, que veáis las dichas Bulas^eutencias, y decía*
raciones Apoftolicas, y mandamiento de los dichos
tres Eftados, que de fulo íe hazc mención, y las guardeis.y cüplais en todo,y por todo,como en ellas fe con
tiene, tanto quanto,y como con Fuero, y con drecbo
debáis, y los vnos, ni los otros no fagades endeal por
alguna mioera.ío pena de la nueftra mcrced,y de 1000 Pen, deIOOO.
florines de oro a cada voo, que lo contrario híziere. E florines de oto,
fecho en Vitoria, a 2 7. dias del mes de Enero de 5 24.
años. Y o el R ey. Porm aodadodcluM agcftadtFra*ciíco de los Q ^ b o s Secretario. Y juntamente conla

dicha

dich a; t de fufo incorporada cedub* N o s prcfehtaroS
vna fenteocía, dada, y pronunciada por D on luán de
Santa María, Oficial de la Igkfia de Pam plona, lue^
Cocniffario oof la Sede Apoftolica diputado,y notnJ
bradoenia dicha f azotamiento de pergamino^ firm^
do de fu mano, y felJada en pendiente con íu lello i y
vna petición, que fue dada por los futodichos a los tre^
Eftados defte nueftfo R ey n o , y ¡a refpucfta, que po^
. ellos fue dada, las quales, por fer proligidad, no m aa 3
damos inferir en la prefeme nueftra provifion : y defij
pues de afsi prelcDtados,Nos,vhiman)eote#(uplícaron;
que les mandemos efe£fcuar,y cum plir, y como , y de
la manera, que en ella fe co n tien e ó como la nueftra
merced fucile. Y N os oída, y entendida la dicha íu-'
plicacion, y fechas ver cocí dicho nueftroReal Confe-*
jo las dichasCedulas,(emenda,y peticio.y reípueftajcq
acuerdo,y deliberado de los del nuefttoRealGonftjo,1
tuvimoslo por bien. Por ende, deHvcradamente,a vos
los (obredichos, y a cada vno dellos, (egun vos tpqueí
y pertenece tocar, y pertenecer puede, junta, y dívifamente, vos dezimos, y espreffameocc mandamos, que
Juego, que por los dichos Agotes, ó Chriftianos,ó por
quaíquiera dellos fercis requeridos con cfta nueftra provifion, guardéis, y cumpláis con lo contenido eola cedula de mi el R ey, que va de fufo incorporada^ en las
dichas (cateadas del dicho luez ApoftoHco;y en la pe
ticioo,que fue dada a los dichos tres Eftado$,y en ref*
puefta por ellos dada, tratando a los dichos Agotes,
pues fon fiaos Chriftianos^enigoamcote^n lcshazer
injuria, n't moleftia en íus perfonas, ni bienes, ni en otra
cofa alguna non devida,y admitiéndolos en las Iglefias,
y fuera dellas en los Divinos Oficiosj y confintieodo*;
P^ c l £em* Jo sS oz3r de las dichas honras, y provechos eípiritua^
¡es, y temporales, fi, íegun, y como, y de la manera,
queco ella fe contiene, ío pena de 1000. ducadps de
oro, pagaderos por cada vna períona, que lo contrarío
hiziere, y permitiere, ó intentare, para la nueftra O
mara, y Pilco, porque aísi conviene a nucftrp íervicioj*
o fi

o fi algunas juñas canias vofotros ¡ aalguoo’d evo i
queréis aczir por lo que vos mandamos cum plir, no
devais, parezcáis ante Nos,)? los del nueftro Real C on
fejo dentro de leis dtas delpucs de la notificación de
las preíenccs.a alegar, y medrar aquellas, coo commiífion, y apercívimiento ,quc oshazttnos ,quc fi para
el dicho diano vimetedes, mandaremos ptobeer ¡obre
ello lo que fuere de jufticia en vueftra aulcncia, y con
tumacia, y rebeldía, no chitante :y mandamos, que
la copia de las pieíem es, rtferendada por Notario
publico, valga tanto, y haga tanta fee,qu3Dto efte mifi
tno original. Dada en la cueftra Ciudad de Pamplo
na, ío el íello de nueftra Chancilleria, a 2 7. del mes de
Iuoio,del ario del Nacimiento de nuedro Señor,y Sal
vador Icíu Chrifto de 15 24, arios. El Conde de M i
randa , luanes de Redin. Por mandado de íus Ma-(
gedades, el V iflorrey, yen íu nombre ,con acuerdo
de los del Real C odíc jo. Martin de Ecbaide Secreta-?
rio. E de es el traslado, bien, y fielmente lacado de la
provifioo Real original donde pende, y con ella com
probado, fin mas, pi menos, que la íuñancia del cafo
mude. En la Ciudad de Pamplona, a 29, días del mes
de lunio,delano 15 2 4 . por mi Martin de Echaide Se
cretario.
S Y para el miímo iateoco de vezindad, han pre- Carta de pagó
íentado los dichos aculantes, fol.2 13. vna carta de pa óeaver eótribui
do los de flojee
go, del ario pallado de 1 6 5 4 . teftificada por luán de
Bergara, Efcrivano Real>dada por Martin Saftre, la 
n d o , y vezinodel Lugar desÁriztun, cuyo tenor (e
pone al pie de la letra, porque lo pide la parte. En el
Lugar de Arizcun, a quatro dias del mes de íunio de
1 6 5 4 . ante mí el Elctiv;m o,y teftigos,füe conflituydo en perfona Martin de Safti e, lurado, y vezino del
Lugar de Arizcun,y coofefso aver recebido,como co
efefto recibió de manos dcPetri deMaiftfuarena^n no
bre del dicho L u g a r, como tal Jurado, la (urna de
íeis ducados, y Ion por tantos 1c fia cavido de íu parte
al Barrio de Bozaw.Uderram-a.qúe-le ha echado pa:

M d avió délos íoldado*, con qué el R éyeó fitve a iu
M igtftadporefteaño para las guerras de Cataluña; y,
d dicho Pctri de Maiftruareoa ha (ido nombrado por
recogedor de la dicha derrama,y por efta caufa los ha.
cobradode losvezinos del dicho B arrio , y los ha pa
gado el dicho Iurado en preíeocia de mi el Eícrivano,
y teftigos, de que doy fee,y le dio por libre déllos, y
otorgó carta de pago en form a, y requirieron alicatar:
por Auto, liendo teftigos dello luanes de A rriad j ,na
tural de la Villa de M a y a , y Bernart de Yarzavere campeador, rcftdeotesal prelenteeo A n z c u fi, y nin
guno dcllos firmó, por no laber, y firme j o el Efcrí-’
vano; y do y fie los conozco. Ante mi luán de Ber*
gara, Eicrivano. E yo el dicho Eícrivano doy kc, que
tfte traslado íaque de íu original,que cd mi poder que
das y figne, y firme. En tefiimonío de verdad* luán
de Bergara Eícrivaao. Y por la reíulta del pleyto, del
año de 1655. (de que fe hará relación infra num .24.)
confia, que los de Boz¿tc Contribuían coa la parte dcL
quartcl, y alcabala, que Ies tocaya ; y también confian
otras cofas, que íe podrán leer cd el dicho numero, que
parece conducen a la juftífiacion, y prueba de que
fon vezinos,y efpedalmentt ,qut; han militado deba
jo bandera de Don Miguel de Yturbidi, fiendo C api
tán del Valle.
^
“
Sentencias f0 9 Y para la miítna prueba del 1 . y 2. articulo tie^
fcrc roturas, foi. neo pfcíentadas las fentencias Gguientes, El año p a t
toVcomulá'do!» íadodc 1 5* 2 -Pedro, y T rK h u t de Arizcun,vezinos
retomen dciias, del Lugar de Arizcun del Valle de Baztan , Hcba on
pleyto civil, contra loslurados t vezinos, y Concejos
de la Voivcrfidad de la tierra, y Valle de Baztao de
fendientes , (obre pedir, qucJos dichos defendientes
les drxaflen profeguir las dos tierras que tenían comeo*
zadas a rozarlas, y hazer de nuevo las que les pare
ciere ■, en los montes, y términos con^.cgiles de la tictr a , y Valle de Baztan : y en la Corte le pronunció
la íentencia figuicote. tallamos atento los autos, y
prqcelo, y loque del reíulta, que deve-

naos de condenar; y condenamos a los dichos lurados , vecinos, y C oncejos, y VniverGdad de la dicha
tierra , y Valle de Baztm defendientes, a que dexen
a los dichos P ed ro , y Triftant de Ariz¡.uo, deman
dantes, profeguir, y acavar, y gozar libremente las ro*
turas, que tuvieren comenzadas , y Us que tienen fifi'
chaSi y hazer de nuevo las que les pareciere, en los onon
tes , y términos com unes, y conct giles de la dicha
■*.
tierra , y Valle de Baztao, que luelcn,y acoftum*
hazer, y gozar los deroas vezinos del dicho Valle de
Baztan ,Ga cofias: y afsi lo pronutuiamos, y decla
ramos* El D c & o t Vilhgom cz. El Licenciado Don
Luis de Suefeuo, el Licenciado Gzcariz. Efta, fenttncii (e pronunció en 19* de Junio 1 5 8 2 . y (c corñfm ó
cd el Conté jo el año de 1587» por los tenores Litenciados Subiza , Calderón , y Rada. Los roiímos $entet1cfcSfobr
años de 15 s z * y 87* llevo otro pleytodc la rmítiuca- rotura^foi 75.in 3
lidadTriftantde A rizcun, demandante;cetra losliv y 79*dcldichopiei
u d o s, vezinos, y Concejo del Lugar de Arizcun, de^
fundientes; (obre pedir el dicho Tnftant de Arízcuo* bisn fob« roturas,
que los dichos defendientes les dejaGen libremente pro josacufáPt«[foita/ii
feguir las roturas, que tenia comenzadas,en los terroi' y figuicntes con el
n o s , y montes comunes, y conctgiles; y en la Corte
cfcríco
ie pronuncióla íentencia Gguiente, fallamos a tentó nalbecho porei n
los autos, y méritos del procefo , y lo que dtl retulta, cendado Azpiique
que devemos de condenar, y condenamos a los cichos Iurados, vczídos, y Concejo del Lugar de Ariz- ícnteneió ia «t#* /
cu o , defendientes, a que dejen al dicho T 1 iftaot de A- c.on
jenten*
rizcun , deroandam^proícguir libremente las roturas, y cambien (c halla
que parece tiene tomenzadasen los términos comunes, ciento Por cI R eli
y Gonccgtlcs del dicho Lugar de A n zcu o } y acabar Acorte í a origi!
aquellas, y hazer otras de nuevo, que bien le pareciere, gínaimente, mancomo luden, y acoftutnbrao hazer los otros.vtzioos
del dicho Lugar de A rizcun: y afsi lo pronunciamos, las parces cócrarus
y declaramos, fin codas. El D o flo r Vilagóm ez. El
Licenciado Don Luis de Sueícuo. jd( Licenciado Qz*
cariz. Efta íentencia íc confirmó en el C o n íe jo , por
— r -el

XS
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el feñor Licenciado Sublza.El D o & q r Calderon.Y el
Licenciado Rada.
I0 Y para la miíma prueba del dicho articulo priJ
íucro, cftá preícotada vea íenrencia, aunque fin data,1
pronunciada en L o r t c , y por ella fe hazc relación,fol*
Sentencia Co 75. que Pedro de L u a rt, vezino del Lugar de Luarr,1
bre gezamiétos,
y cwneramiécos y luán de Bcrgara,vezino del Lugar Bergara llevaren
fol.75. del plcy- pleytopor via de citación, inhibición , y demanda,
to acomuUiiü.
contra Piertes de Yrurita, vezino del Lugar de YrurL;
ta, y Eneco de Ayzanoa , vezino de A yzanoa, Ada-,
me de Aguirre , vezino del Lugar de H echayde, io*
bre carntraroiento de tres partes ,y gozam icm odclas
yerbas, y aguas de la tierra de B sz ta n ,y otras cofas
contenidas en el dicho procefso, fe declara como fe Ggue.
Esliamos atento los autos, y méritos cel p ío :
celo , y lo que del refulta , que devemos de condenar,
y con acuerdo,y deliberació de Jos Alcaldes denueftea
Corte MayorjCondenamosalos dichosPicrres deYru
rita, Eneco de Ayzanoa , y Adame de A gu irre, de
fendientes , en la fuma de quarenta libras carlines, tan
to por la injuria, como por la cftímacioo de los tres
puercos »quecarnerearon, a dar, y pagar aquellos a
los dichos Pedro de Luart, y luán de Bergara deman
dantes : e bien afsi mandamos, y entretener, y mama-,
tener a los dichos demandantes, y a cada vno dcllos
inos ufidc* en la poflelsion de gozar las yerbas, y aguas, y pafto,
Vffi
como a vezinoSjteGdeutes de la dicha tierra de Baztan:
reí.
e inhibimos, y vedamos a los dichos defendíéres,y aca
¡da vno,y qualquiera dcllos,q no le ayan de mas prendar,
carnerear, ni fuera hechar los ganados granados, ni
menudos, ni puercos de los dichos demandantes, que
anduvieren, y andaran gozando las dichas yerb as, y
aguas, e pafio en los dichos términos, y montes de
la tierra de Bazran ; y mas condenamos a los didios defendientes en las coilas defta cauía ,cuya taficioOa N os rcíervamos ,e afsi lo pronunciam os, fen'en riados, y declaramos. El Licenciado Ollacariz-;
t
\eta. L^lLicenciado Balanza. E l Licenciado PermiaJ
%
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Y fe advierte ¡ que efta íehteñcia la han p retentado los
dichos;acu(antes, a foL ¿ 2 9. y figuientes, y le 1 pro*
nuncio en 6* d cM arço de 154 3. y e fti dada por pa-¡
tente en la forma ordinaria por Miguel de Elgáy ¿Ef-!
crivano de C o r t e , que al parecer al tiempo era, poç
mandado de los tenores Licenciados Balança, y Du-’
rango,Alcaldesde Corte,y otro íenor Alcalde d cC or
te, cuyo apellido por mala letra no acierto a leerlo,ton
(u regiftro, y fello Real deftc R ey no* Y también íe
advierte, que le han prelcntado los poderes, deman
da, rcfpuefta de demanda, y replicato, que ambas par
tes hizicron en dicho pley t o , que citan inícrtos, y por
traslado, debajo del mtfmo (ello,con la mifma femenciaj y porque las partes piden íe haga relación por ma- ■
y or, de loque co dicho pleyto fe alego, fe pone lo mas
ajuflado que le puede.
Relación del
h
En dicho pley to alegaron los demandantes, pleytOjyíentcnque eran, y avian fido hijos nativos, y vczinoi refi ciadcl año 1543
deotes de la dicha tierra de Baztao,y Lugares deLuart,
y Bergara, y que teman lus cafas-dc rcfidencia, y vi
vienda coo íus mugeres, criaturas, y familia, y gozo
eo los términos, yerm os,y m ontes, yerbas, y aguas,y
paitos en los dichos Lugares, incluios en la dicha tier
ra de Baztan, que Ion comunes para el goSzaroiemo de
los vezioos refidentes de la dicha tierra de Baztan,coQ
fus ganados de qualquier elpecie que lean, de dia,y de
noche, afsi en Concejo, como tïrgularmcDte; y que
en la poífelsioo de gozar en dichos términos avian ci
tado, aíslaos demandantes, com ofus antepagados de
tiempo inmemorial, como tales vcziüó&refidentes, en
la dicha tierra de Baztan de tiempo inmemorial a! di
cho ano de 15 43. y que avian pagado* y pagaban, con-*
tribuido,y contribuianen todos los cargos Kfaks*y he
chos Concejales, como cada vao de los otros vez!*
nos refidcntcs de U dicha tierra de Baztanry que fien:
do cfto alsi, llevando los dichos demandantes, en di
chos términos, el ganado de zerda, les avian carnerea-*,
do tres puercos los dichos defendientes »fio razón* y
D
con:

contra polítlsíoó, drccho,y jufticiaí por lo quál pidte-r
ro n , fueUtn condenado* en 200. ducados en que ju
ra n » «¿¡matan I» » ju ñ a , que co loíobrcdicho le le»
aria hecho, y en la cftimacion dé los tres puercos car
nereados , y en las cofias. Y por otro fi pidieron ais»
bien, fer amparados en la dicha pofleísion, y calidad
de vczioos rcGdentesde la dicha tierra de B aztan , y
que le defpaehaflc inhibición, para que eo adelante no»
les preodaflen, carnereaflco.ni fuera cchaflen íus gana-'
dos.y puercos eo eígozamicoto délas yerbas,y aguas«
pafio de los dichos términos, yerm os, y montes de
Baztan; pues que tenían fus vcziodades.y eran v é a 
nos; y les desalíen gozar libremente,lirguo,y como los
. otros vezioos refidentes de la dicha tierra, y Valle de
Baztan, yíobre efio cayó la dicha (cntcncU.queya re
fétida en clnum .io.
Los defendientes refpondieroo i eñe pedimíeñtep e^ 'cato '1 t o , y alegaron, que ninguno de tos dem andantes,!»
alguno ddlos pqo erru, oi avian (ido co tiempo algu
no vezinos refidentesde la dicha tierra# Valle de Baz
tao, y Lugares de Luart, y Bergara; y mucho meaos
rcoijQ , di avían tenido caías, ni veziodades pro
pias co los dichos Lugares , y Valle: y que fi avia®
tenido algunas cafas, ferian a tributo, y no ¡uvas; por«
que las caías donde vivían, eran del fenor de larola, y
tenor de Bergara; ni avian tenido, ni tenían drccho
guaode vezindad, ni tenidos, ni admitidos por vcz¡*
nos del dicho Valle, aísi en general, como en particu
la r, y íe portaban, y apartaban de la convctfación,co^
municacioo , y vivienda de los demandantes; por ra
zón, que ellos, hablando con verdad, y nocon animo
de injuriar, ni disfamar, fino endefeoía de íu drccho,
?rao, y avian Gdo A g o te s, Siftroncs, M ifclcs, y L a 
dres de San Lázaro, portales ávidos, tenidos# nom
brados , y comunmente reputados, en voz, y fama pu-r
plica de todo el Valle; y por fer U converfacion, y co
munidad de. los demandantes, y A gotes m uy pega jofl3| y dañofa a los vezinos del dicho V allero era»

los demáBdanrei admitidos ¿tilos C ooccjoi.y Ayuo*
samicmos de los Lugares, y Valle de BaztaOj por f e
eoraocs la dolencia de los dichos Agotes; Siftroncs¿
Mileles muy contagióla á lca quc coQ dlos coavcr-:
Lbao; y haoc(tado,y eftao los dctnandaotcs aparta
dos de la vivienda, veziodad ¿ y con ver (ación de los
otros vezioos dcldicho Valle, y tienen fas refídcncias,
y habitaciones en Lugares lejos ¿y apartados de las ca*
í asf y Lugares donde vivían los dichos defendientes«
Y aunque alegaron muy largo los defendientes, fe omí
te lu relación, por parecer oo fer del c a f o y avisada
replicado loidem audantcs, infiftiendo en lo rniímo,
alegaron demas a mas, negando todo lo dicho, y que
lo graves penas, y ceDÍurasEcIcfiaflicasjrapueflas por
L^onDczitno, citaba mandado, que los dichos A g o 
tes fucilen acogidos a vna coa los otros Fieles Cbu(tianos en todas las Iglcfias, y fuera deltas co todas las
otras cofas; y que cito tnifm ófue mandado por los
tres Eítados dette R cyn o , rcfpcíto de que ninguno
de ios Agotes avia contraído macula alguna, y otras
iazoo£ 5;y (obre todo cito cayó la íentcncia referida«
12 La prueba de tefligos.que conduce a/os i.y 2
artículos #y (cateadas referidas, es la figuieotc. Los
tcftígoS 1. 2. 10«12. 13. iS. 32*35. 4 **43*y 47* dc^
ponen, que los dichos aculantes han gozado, y gozan
con todos (us ganados las yerbas, y aguas de los tér
minos comunes del Valle dcBaztao, y que en (us
montes han hecho ,y hazenlenaDeeeíTaria para el vio
de (us caías, y han cortado, y cortan ca dichos roop*
tes lasublas,y maderos quencccfitan para el reparo
de fus catas, publica »quieta, y pacificamente, y que
alsilo han vifto, y aunque no deponen los tcfligos de
que tiempo a cita parte, pero ay algunos teftigos de
edad de 70. años, y otros de 40. y mas años, que fon
vezinosde Arizcun.yotros lugares,y naturales dei
Va le de Baztao : fi bien dizeo muchos de los tefiigos;
que 00 (aben porque decebo tienen el dicho gozede
yerbas 8y aguas,y lo depasrefcrido, y que íe remiteg

a lasfcntíScfeS X ¿ I g ® S ít f H g o í ; como ion el i í 3
dcpoficb^uc tíepeñ oydo tienen ico-'
tenciasi&s tte¿^atc,«£rflzo n efe! gocejdc dichasi yerbosvf y a g u a s¿y diEpasi¿eferído.y ios t e ñ i g o s y ;
■ 4fc;an?d«J? 4neeldicboigozclc ticá&i de la miimá
manera ¿y coda mifmádibctfcadjy franqueza,que losde^
mas vefcmüfcdél Valle i|ftBíztan^' .Y-ditftijgo 1 3 - abad ej
j^ r e n d id a .t h ^ a -tiempo ,que
losveziabí áel Bárrk*de B ozate, lo fon del Valle de
Baztañy yetare otíos^epepenes tiene oydo es, , üc (d
padrev^ue^m uve'anasm urió,fondo al tiempo de
yo; anosíy algunos tefligos a y , que llaman a los di
chos aculantes, vezinos de-Bozatc, y otros les llaman
del Barrió de B o zare íyafó l. 19 9 . del pleyro de ho-!
ñores, y 20 b. del dichopleyeo, han prclentado los
aculantes dos peticiones, vna que dio el año de 6 2 . G a 
briel de Aguirre, voo de ios aculantes, vezino del Lü* .r
. oardeElizondo^nteel
Alcalde
, y Regimiento
del
Venciones lo »
,
. ,
r
.
&
btc cotccs de ro dicho valle, pidiendo licencia para cortar vnos pocos
ñctP í S tCCdÍ* an í^eros de -Roble, y otro genero, para acaba t la
í .ca as.
0bra qUe te0¡a principiada en íu caía, como vezinoj y
Ja dicha licencia fe Ic concedió, con que declarafle pri
mero con juramento Ja cantidad de maderos deque
neceísitava r y el miímoaño dio otra petición dcftaca-j
lidad Martin de Lcgarreta aculante,vezino del Lugar
de Arizcuny fe le concedió con la mifma calidad,y de
todo le hizo auto ante E íctivan o: y para eftemifmo
intento han prelentado ,fol. 2 14 , y 215. dos peticio
nes con íus decretos del Alcalde, y Iurados del dicho
Valle , teftificados por Miguel de Vrfua Efcrivano
Reaísy del Ayuntamiento del dicho Valle,que dicroa
luanes de Machingorena, vezino del Barrio de Bozate, pidiendo licencia para hazer la madera de roble t y
otro genero que neceísitava para acabar la obra de fu
caU * y luanes de Lcgarreta dueño de U caía de O jerc- ‘
na, ael Barrio de Garraldea pidiendo la milma licen
cia y a ambos íe les concedióla dicha licencia :y íc
advierte, que el dicho Lcgarreta la pidió como vezino
del
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&l dicho Barrio de Garrafa, .Yaísiínifiroal dicho,
articulo i.y 2 deponen diferentes uftigoSíVezipos, y
mrurales del Valle de Baztao*El i ttcliigo dize,aue
nuQca ha vifto * en ei cíifcutfo de íu memoria, v es de
edad de 70. años, que los aculantes ayan hecho rotu
ras en otra parte, que en el territorio del Palacio de
Vfíu3,en cuyolütlo , y propiedad eflan {imadas las
caías de íosacuíaores* Y el teftigo 1 2.dizetiene oydo,
que ha muchos años* que los del Barrio de Bozatcjo
zaroo voa pieza eo lo común del Valle de Baztan *y
que por ella íe paga real y medio en cada vn ano al
Telorero del dichu Valle $ y que eftes 40. y mas años
conoce el teftigo gonar ta dicha pieza rozada.a los di
chos aculantes.Y los dichos teftigos i.y í 2.fon9tl pri
mero del Lugar de Azpilqueta en el Valle de B¿2ur;
y el 12, natural de Anzcun, y vtziüo de !a Villa de
Maya, Y los teftigos 36. de edad de 2 o„ años, y cria-,
do de labranza del Palacio de Vríua, 38. de 21. años;
refideute en el dicho PaLcío 941.de 32, a¿os0rtí]ücnte en el Barrio de Aiocsaldca del Lugar de Ariscan,
4 5 , de 60. años, déla juriídíccion del Lugar de Erra£u, d.izeo, queíaben,que Pedro de Bcrnafrení.y Gua
cían de Echeverría,vtzínos del Banio de Bozate acuLnte$„gozan, y pofiecn como luyas propias, (io dre*
cho, ni coactarlo de otra períona, íendas piezas de pan
traer en los términos comunes del Valle de Bazran : y
el dicháteftigo 46. y el teftigo 47. deponen aldbitn
íabeo,queSebaftuD<ie Vidcgaña aculante , .tiene otra
pieza en ío común, y que dichas fizas laspcflcencon
toda publicidad,

13 Y para prueba dtl miímo artículo 1, íe valen
los aculantes de voas íemencías, que íe pronunciaron
enCorte, y Coníejo el año pafLdo de 1662. entre
Martin de Aguerralde, Gabriel de Aguírre, Oger de
Margarttatcna, vezinos dtl Lugar de Elizondo, y lúa
Desde Echeverría, v.ezino del Barrio de Bozate de la
Parrochiáde Arizcumy otros coníoms del duho Bar
rio de Bozate, Elízundo, y Yrur.ua, y otros Lugares
' ' '
E
del

d d dicho Valle, defiiodahte‘ sf contra el Alcalde,y la
rados,y Vníucrfidaddel Valle deB aztao; las quales
ícotCDcíaseñari co vq pleyto acomulado, del q u a lj de
lo que del le litigó , le haze relación brevemente para
U compf chenfion de dichas fenteocias. Es el calo,que
los demandantes dieron petición en la C orte , alegan
do etaavezioos del Lugar de B o z a te , Elizondo , y
Yrurita del Valle de Baztao, y que tenían ganadas fentcncus eo couradiftorio juyzio con los vezioos delia;
y que afsi bien eftava declarado poder, y dever go2ar
de vezindad f y todos los aprovechamientos, cortes de.
arboles, yerbas, y aguas, y otros qualeíquíera,que gozan los demas vezioos della,y que entre otros era vno
el cortar robles en fus monres, y otro qualquiera m a
terial para fabricas, y reparos de lus caías, y que p o r'
tener nccclsidad de reparar las luyas, avian tratado de
tuzee madera je en los dichos mootes comunes,y que
para ello avian pididó licencia a los Regidores del L u 
gar de Arizcuo, de cuyo Concejo eran, y quepor havcríela negado, avian acudido al Valle en (u Ayunta
miento, que era en la forma, que fe guardava en todos
para bjzW femé jantes cortes, y que también el dicho
Valle avia negado la dicha licencia; porque pidieron*
que la dicha Valle no les pufitííeeftorvo , ni embara
zo alguno en hazer los dichos cortes de robles, y qualqukta otro material, para el iep aro , y coníervacion
de fus cafas; y qnc íedes dicfsc facultad, y les dexafíet*
vlar libreroeote del dicho corte, poniéndoles para ello
alguna pena: íc mandó, que la dicha Valle curoplicfíe,
ó quedieíle caufas,
14
Avtendoíc admitido la cania a prueba , alegó
la dicha V alle, que catre otras Ordcoanz í s , que rema,
cootirmadas por el Conícjo,era vn^que dilponia:quc
ninguna nerfona,de qualquiera condición,y calidad
que fucile, no cofta(Ic robles; ni otros arboles co los
montes comunes, fin e^preflalicencia del A lcalde, y
Regimiento de fu pueblo; y que efta facultad , y licencía, en cafo de gccefsidad, que lo ha fido el de fa-

b r ic ír, o reparar cafas, folameore fe avia concedido a
los vezioos originarios antiguos de dicho Valle, y no
a otro alguno, y que en ella poflcfsion,vflü,y coflumbre avia eftadoCcmpre el dicho Valle. Que losderoaudaatcs no eran vezioos de lancha Valle * en par
ticular de ios origina nos, y antiguos dclla, Goo adve
nedizos , y eftrangeros del dicho Valle , y como ules
j*roas (e avian reputado por vezioos della, ni entrado
en Oficios de govicroo del dicho Valle,ai aliñado coa
lus armas * ni entrado en alardes, ni refeñas, como a
a los demás vezinos originarios antiguos, que efian
íicrapre expueftos al férvido de fu Magefiad, dtfcu*
diendo fus fronteras, prom pros, y apercevidos para
qualquiera eípcdicion.con fus arm as,cajas,y vende
rá , y que fe remite todos los años fu liña a los (enere,Vi creyesen e también tftantxclu y dos deluntas Concegiles, y no contribuyen en los gaftos, y caulas coi
m uñes, alojamientos,derramas , ni otros del dicho
y¿\\e , ni del fervicío de iu M agtftad, ni p!ey tos tocan
tes al dicho Valle, y confervacion de fus términos, y
m ontes, y que a todo cfto han acudido, y (acuden los
dichos veziDos antiguos,y originarios del dicho Valle,
yq u e eftos lolo Ion los que la compone, y quelos di
chos demandantes fiemprc fe han reputado, y repu
tan por cftrañoS , y agenos de fu culpa, y comunidad;
y que fieodo eño aísi no a y razón para que los deman
dantes feao igualados con los dichos vezmos antiguos
y originarios del dicho Valle co la prerrogativa, y pro
vecho de cortar arboles en los montes comunes
con licencia del Alcalde, y Regim iento; y que el coo^
cederla no fea a fu libre difpoficion regulada ías cali
dades, y circuftancias con que fe hallan los dichos
vezioos antiguos para merecerla , fin que fe limite , y
obligue a dada a los dichos demandantes. Q ocn oíc
fulla r a to o verdad , quelosdichpsdemandantcs efteü
dados pof vezioos del dicho ValIe , y cafo negado
que co efta razón téogan algunas íeutencias, uo^ ícra
coo la milma peertógativa ,¿ igualdad que los dichos
:
vezi-

yeziños antiguos; y originarios, 6 que Jamás fe ha viítoqueíeayan reputado , fino por ímeros habitantes, y
refidenrcsdel dicho V aiíe, que por efta razón no fon
gozado en los mouteccomuDes della, íioo eoo mucha
limitación, y comía exrenfíon, y libertad que los ori
ginarios, y (píamente deíde íus cafillas,;y no han hecho
eont de arboles, fuña ¿ ú¡ materia pata obras, y
15 L o s demandantes hizieroníaprucba dVteítig o s , que le reduce a aver probado¿quc Jo s vezinos,
Peí dicho Valle han hecho, y hazen cortes de robles,,
que han tenido ntcelsidad p ara reparad1 íus calas * cpjtí
de incendio »ruina, ó vejez han tenido neccísidad try
también para renovar ry añadir algunos quartosripe*
vos, con licencia del Alcalde, y Regimiento del dvcho^
Valle ,y que a todos los.íé zincs que la han p id id o j e
k s ha concedido, fio que fe ay a negado.Y a^unosicL;
tigos dízen, que aunque muchos de los demaodantes
tienen fus calas, no pueden dezír filó n vczinaks.Y pa
ra hazer fee, de que los dichos demandantes eran ve*¡
zinos, y queqomo talesgozavan de, todos losapro^
Vcchamientos, que los demas vezinos del dicho. Valle*
preíentarpncn dicho pleytoUsfcntencías^quequedau
referidas (upra numero 9, y. 10* y PtraSj(.dequríehaV
nrelación) fc;advierte,jque los: teftigpsrquc le m m i-;
naronenei dicho pleyto , cran vezmos pe El Vendo,
Eiuctea,y otros Lugarcsndél dicho ViUepante Pheiipc
Narbatte,Eícnvanodc:ek; \ V '. V.. .
,,
16 E l dicho Valle eprefento en ‘dicho pleytp; m
teñimoniojdado por Miguel de Vríüa Efcrivaoo oiV
a. pedimento del dicho Valle * infería vjia;ordenanza
queeñicanfi(m a¡dapor el ConCejo , par* que cs*&fte
de que los vezinos que^ian becho cortes de. arboles: fin
licencia-del dicho Valle, fon jido cañigado5>yla: dicha
Ordeoan^aiíiiíppne^qüc pjogüna petíp^de.qualqoM
ra condición, y calidad,qt^elíeá* no pueda,cotrar^ieoí*
te arboles de roble por^pie^nh rama* para.cdificio>de
obra, m otra cola, fig fxpreffa licencia y
to

to del Alcalde, y Regimiento del dicho Valle, p¡ ellos
puedan dar tal licencia , fino pata reedificar caías, que
por de (gracia íc chinaren ,6 repararte otras, que van
a caer,ó efian inhabitables , recehítadss de repararle^
y para reparar bordas, y polcigas, y erras colas, que
lean vrgentes, ncccffarias para ccníci vacien de la Co*
munidad.por quanto ay muy pocos aibolcs de roblesj
Y la dicha Ordenanza va especificando las canias, y
m otivos, qoc tuvo el dicho Valle para hazeth, Y por
el dicho teftimenio confia las licencias, que fe han da*
do a diferentes vezinos del dicho V alle, conforme a
dicha o rd en an ^ y también las penas enqutbaníido
multados muchos de los vcziqos del dicho Valle, y de
losdeBozate.porno aver pidido la dicha lie encía »def*
deelaño 1631. baña el año de 1652. Y aísibíen hizo
fu probaba la dicha Valle por tcRigos* y probo lo
milmo que alegó:y avicndole vifto el pleyto en la Co£
te, íe pronunció tfta íeoteocia.
17 Se manda, que pidiendo, los dichos Martin Sentencias fd
bte cortes de at
de Agarralde,y confortes, licencia para bazcrlos di boles,foi-8j.
chos cortes de robles,y de otro qualguiera material,
para en reparo, y conlcrvacion de fus cafas,al Alcalde,
y Regimiento del dicho Valle, (e la den para el dicho
efefito, y no dandolch, puedan hazer fin ella los cotq
tes ncceíhríos para el dicho reparo, y confcrvacionjy
no les embarazen, pena de que (eran caftigados con ri
gor: y alsi íe declara^ manda, fin cofias. Señores Mu*
n ilU , Bañaran, y Ablitas. Y íe confirmó en el Coníe-i
jo por los íeñores Regente, Ynogedo, Marichalar, y
Layfcca«
18 Para la prueba de los artículos 4 . 5 : y 6. que
miran a h contravención, y demas alegado en el nu:
mero 3. fe han examinado diferentes tcft'gos.Ei teftígo 29. vezino del Lugar de Arizcuo, dize, es publico,’
que el dicho M anió de Legarreta, aculante, pidió )b;
cencía al Alcalde, y Iurados deldicbo Valle, para cor
tar vnos maderos de roble, para c| reparo de (u cafa,cQ
los montes comunes del dicho V alle>y le h negaron.

¡Ymúubós tcftlgoi U¿poñc6¡ que es público; que el dijebo Legarreta ba hecho por dos ocafiones corte de
maderos de roblé to lo s montes comunes del dicho
¡Valle, para el reparo de fu caía* e! primer corte por Se-;
tiembre del año paflado de 1 6 72. y el fegundo por la
Q jarefm ade i 67 3 . y qu e en ambas ocafiones le han
picado, y cortado dichos maderos de noche, parte de
ellos cerca de fu caía, y parte de ellos defpaes de aver
íos conducido del montea mas déla mitad del cam i
no , y que íegunda vez íe los han picado en el dicho
monte. Y para la enemiga, y malavoluntad alegada
en dichos artículos, fe han examinado muchos reñí?
gos, entre ellos, losteftigos <5. 7. 9* 1 $• y otros, los
quales deponen, que los deel Lugar de Arizcuntie
nen enemiga ,y opoficion manificflaconlos d eB o*
zate.
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L a culpa, que rcíulta en razón de lo alegado
en dichos artículos, contra los dichos aculados, es la
figuiente.
QVJJPU CONTRA E S T E Z A N 2>P
Qrmátt) éctifido.
El teftígo j . vezino del Barrio de Z u a ñ o i, jurifdiccion del Lugar de Azpilqucta depone, que deípues
que fe le picaron al dicho Martin de Legarreta, acu^
íante, la primera vez, los maderos, que hizo, o yb dezir en algunas ocafiones a per lonas, que no tiene a me
moria, que el dicho Eftcbap de Ormart avia dicho al
dicho Legarrcta,que 1c feguirian malos perros. El teítigo 2, vezino de Azpilqucta depone,que a 60 del di
cho ano de 72. aviendo ido a íu caía el dicho Eftrbao
de O rm art, y e! dicho Lcgarreta, aculante, travaron
ambos a dos converíacion, en prciencia del teftigo, en
razón de los maderos que le avian cortado^que oyó
t\ teftígo, que el dicho Lcgarreta le hizo cargo al di
cho Ormart, de que eftc avia dicho ,que. fino le encargava a él el acarteo de los maderos hechos en el
mQDtc,nqlqsteniallcvac3os aíu cafa $ y que d dicho
“
0 r- -

T

Ormart le refpondíó ¡ era verdad, que el íe Id ¿vía di<j
cho; pero que fi por (u quema, y orden huviera cortil
do el acarreo de dichos maderos, no los huvicrao cor*
ta d o , ni echado a perder f porque huviera procurado
traerlos pfomptaroentc^ fin que nadie dicíle guarda;
y díze mas , que en cierta ocafion,eflando en coovcr-’
íacioo el uftigo con el dicho Ormatt acuí¿dople dixo
al teflígo tratando de los maderos, que tenia temor de
que aunque el dicho Legarreta volviera de nuevo ha
bazer, y labrar otros maderos para el reparo de íu ca:
fi ,-no los llebaria a ella , y queavíendolos hecho , y la-1
brado íegunda v e z , tieneoydo el teflígo íe los corta
ron, y picaron. El teftigo 4. narural del Lugar de Sa*
ra ,y refidenteen el Lugar de Errado , depone , que
por vn día del mes de Noviembre de 73, eftsndo eltcfrigoen caía de Martin de Lagucrri en. el Barrio de
Zugaítoy, juriídícioD de Azpilqucca v io , que el dicho
Orinare acu(ado,y Legarreta acufamc,empezaren
ha hablar, y o yó era en razón del corte de los made
ros que le picaron , y que el dicho Ormart ac ufado
Je dixo al dicho aculante, que por no averie dado por
el acarreo lo que el pedia , fe avían defeoneertado, y
que fi !c huvira dado, y quedado a fu cargo el traer la
dicha m adera, podría (críe la huviera llcbadoaíu ca-;
fi,fin que felahuvicran picado; y que oydas cftas ra-,
zonesle dixo al teflígo el dicho Legarreta atúfame;
que firviefle de teflígo de lo que avia dicho ;y aunque
* fol, 4 4 , d Com iflario que recibió la prueba hizo
careamiínto con los teftigosó, y 4 2 . n o í c haze rclació de fus dichos,y de (us depoficiones,y del carcsmicn
to por no íer cofa que conduzcaQVLfuA CQTüTHLxA -EL V < J U £ , U V N *
ut nútjih *tu[
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L o s teftigos 23. y 32. deponen , tienen bydó
coo notoriedad de diferentes perfooas del dicho Valle,
que elaver picado la dicha maderajha fido coo or en

lu y o ; 5o clizcp 3¿ quien lo Han oydo: el ¿cRigo 34.de:
pone,preítitne,queU bao cortado algunos del Valle,
por ja enemiga que tienen contra los de Bozate.
CONTRZd IEO H 7) E
cun xsÜcaldt del 'Uaüe*
E\ teftigo 5« depone, que el día 17 . de Enero, día
del tenor Sao Antón Abad, lúe alLugar de Elizondos
y encontró a León de Arizcun A lcald e, y porque el
teftigo eftava encargado de acarrear al dichoLegarrera,
acufanre,con otros compañeros les legundos maderos
que avía hecho > porque los primeros que avia corta-,
do,te los avian picado 5 le pareció al teftigo dar quenta
al Alcalde para que lo tuvitfíe entendido, y que el di
cho Alcalde le re(pondic,que ekulaíle de acarrear al di
cho Legarreta aculante dichos maderos, porque lena
mal juzgado de los del dicho Valle , y que eftasrazo-]
nes fe las dezia como amigo:En la ratificación fo L ió p J
añade le dixo al tefligo el dicho Alcalde, que vn hom
bre como el teftigo de fu obligación , y vno del Valle
feria juzgado, y que afsi eícufaíle de bazer dicho aca
rreo. El teftigo 22. depone, que por vn dia de Junio
del dicho año de 73. oyó en el molino del Lugar de
Arizcun a vnas mozas dei dicho Lugar hablavan eo
razón de la madera cortada, y que dixeren, que Mar*
tin de Larregui, vezino del Lugar de Azpilqueta avia
d ich o, que el Alcalde del dicho Valle avia mandado a
luanes de Garaycocbea, vezino de Azpilqueta fueíle
con los demas a cortar, y picar dichos m aderos, y
que en virtud deftofe hallo en ello ; pero el teftigo no
nombra 3 ninguna de las perfonas de quienes oyó lo
referido,por no eftar al cafo, El teftigo 24. depone,
que eftando en (u cama por la mañana vn dia de los de
Iunio del dicho año de 73. oyó hablaban vnas mugeres en la puerta de fu caía, y no las cónocio,y que vna s
áotras dezia□ , que el Alcalde de Bazran avia dado
9^59 a vno de Azpilqueta, que eftava encargado de
[acar-

acarrear dichós maderos , para qüe no los acafrcaííé
por ocho dias5y también oyó a las cales cougeres deJ':
ziao , que el Alcalde no avia dado tal orden. E l teflii
go 43* depone,tiene oydo de diferentes petfonas del
Lugar de Arizcun» que no las nombra, que deziaü,quc
los que avian picado dichos maderos ?lo avian hecho
con orden del Alcalde,
~ ~
' “
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L o ste d ig ó s 2 6 .2 7 ,2 8 .3 2 ^ 3 3 * dcpoüeri, han
o yd o en el Lugar de Arizcun de varias ptríonas, que
no las nombran, que quienes han cortado dichas maJ
deras al dicho Legarreta acuíantc, han fido el dicho
Maatin de Babaze, y otros fus compañeros,
C V lfU

C O N T R U 1V Z 4 N VE
Slcrgd.

E l teñigo 7. dcponc,que por la Quarcfma del di-:
dho ano de 73. fueron a fu caía, en bufea del padre del
teñigo, el dicho íuandeEíorga¿y M ígueldc Aodro^
ra lurado,* y aviendo preguntado íí cftava en cafa,el teL
tigo reípondió, que no* y rcfpe£to de que los vezioos
deArizcuneftañ tan opueftos contra los ac ufantes , y
fer tan notoria fu ópoficion, ha hecho juyzio , que el
aver venido en bufea de fu padre feria, para que íe hallafle en picar, y conar los íegundos madcrosjpcro que
el teñigo fe ha holgado no 1c aya hallado ía padre. El
teñigo 6, dizc, que por vn dia del dicho año de 73,1
que no tiene a memoria en que m es, avitndó hablado
el teñigo con Catalina de Garccochea fu hcrtnan3,en
razón del corte, y daño, que íc avia hecho a los acá -1
fantes, le dixo la dicha fu hermana al tefligo, por con-1
fiderar la grande Opoficion, y enemiga, que tienen los
del Lugar de Arizcun contra los vezioos del Barrio de
Bozate aculantes, avía prcíumido, y hecho juyzio,quei
vnos-hombres del Lugar de Arizcun,que avian ido vn
di^ a la caía de fu padre en pregunta lu y a , que po lo
G
h^

fcffiaroSco cafo abrían ido a hablarle para qué el tambicd fe baiíalfea picar dicho3 maderos; pero efte tefti
go dedáaíecbffdichosElorgary M iguel de A ndrora
£ U Z f c d CO*RT%»¿ M+A-tTl'H Z>£
K^guirrft lUm<tdojZ¿patero.
L o s teftigos 3 2. y 33. deponen aver óydo eñrnu
chas otafioács^dedifcfenees perlouasco el Lugar de
Arizcun, que luego que facedlo el averie picado di
chos maderos ¿que los que los avían picado,y halladoíc en ello eran, el dicho Aguirrc, y otros del dicho L u 
gar; los téftigoánO depoden a quienes lo banoydo.
[ V U f U CONTRA I V O N E S 2>B
Sajlretftna»
Lósñfíirmotcliigcfs 3¿, y 3 L deponen, aver oy do
de diferentes parlonas, en varias convecciones, en el
dicho Lugar de Arizcun,qüc luego que lucedió el ha*
ver picado1dichos énaderos, que Jos que avian picado
eran, el dicho luanes de Saftreafcítf, y otros del mil*
iño Lugar, a quienes los teftigos no los nombran*
CVE?*4 C Q n T Z U I V O N E S Z)£
Qrm*rtf ytzjtio Je
El teftigo 2. depone, que por vn diá de la Q aate(m dcldicho añade 73»ledixo aI teftigo el dicho
Iuancfc de Ormart^qüc temían,que a Martin de Legarreta aculante, le bolverian a cortar, y picar los ma
deros que tenia hechos para la fabrica dé fa cafa; y que
ellas razones fe las dixo vifpcra del día co que eftaban
para ir a tra c ^ y acarrear dichos raadcfosjy que él di a
inmediato por la mañana, fue a la caía del teftigo vn
cuñado del dicho Legarreta, atufante, muy lio r olo, y
quejólo, y le dixo les avian picado * y cortado dichos
maderos. Y el dicho luanes de Ormarc, teftigo 3. haviendo fidq examinado, dize, no cftá al cakTaver di
cho

cha tales razones al teftigo %¿-y que fi lasditfo iue^ot^
el íeatimiento, que avia dereetbie file bolviao a picar"
íegunda vez al acufaote los dichos maderos, por fer
grande amigo (ayo, y por averoydoa luabekdeGaraicochea, vezino de Azpilquera,que a el le avia di*
cho el Alcalde del dicho Vállenle efeufafle deir a caí«>
rear los madcros,dc que eflava encargado,y que no tu
vo Otro m otivo, nifuüdamcritfrp^raiVerUlü podido
dezir.
C V l f ^4 C O K T 7 Í U M i A Z T m V B
Larregm, ^ in o d e

E l teñígo 6ty 7. deponen tienen oydo i que ios
que han cortado, y picado dichos maderos, Íqo del
Lugar de A zpilqueta, y que Vnode ellos era M artio de Larregüi; y el dicho teftigo 6. habla de oydas
del teftigo 4 2 , y avieodofido careados, dize el teftigo
42.ha oy do en el Lugar de ArÍ2cuupar publico, que
los que han picado, y cortado dichos maderos ion de
A zpilqueta, y que veo dedos es el dicho L am g aií
L o s reftigos 22, y 23. dizeó , que por vn día del mes
de Iuaio de 73. eftando en el M olino farineró de A *
rizcfln,oyeron devnasm ozas del milmo L u g a r ,y
orras perionas, qué no las nombrampor no tenerlas en
memoria , que ei dicho Larregüi labia quienes eran lo*
que avian cortado, y pleadodichos maderos í yeitos
teftigofi, y otros muchos conuitan avet o y d o , que
el dicho Larregüi dióquenta , y avilo dedichos cor*
tesen el Palacio de Vríua
C V L T ^ t C O N T R ^ JtitC V E L
Jrora^ Juré Jo dt

Veafe lo dicho contra Juan de Elorga.* lernas de
efto el teftigo 43, depooMiene oydo por notoriedad,
de gente deí Lugar de Arizcuü, que dezia »¿pe ra el
corte de los dichos tnadero^fe avia hallado el dicho
Miguel de Anáfora.
*
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yeaíe ío dicho contra Leohde Arizcúñ Alfaide.'
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Ekiftigo ìì'. depone ", que tiene oydo co el Lugar
3e iVnzcuneo diferentes cODVetíadones, que no ella

al c a lo , que luego que lueediò el dicho corte ,quc los
que ie abriaohallado a cortar dichos maderos, leñan
el dicho Pedro Ormare ,y otros,
( v iv u
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E l dicho teftigo 33 »depone, tiene qydocnel Lu*
gár de Arizcun, cq diferentes convcrlaciooes,luego que
lucedia el dije ho corte, que dezian, que los que íe abrían
bailado en dicho corte» ferian el dicho luanes de L ata'
d¿, alias Ghíoique de Oflanaiz,y otros. Y para la roiftna prueba de la contravención alegada, de las fcoten-i
cías referidas del aho.de 16 6 2 , han prcícntado los acá
lames dos peticiones, a fol. 201 ¿ y 202, y por ellas
¡confia, que Martin de Lcgarreta, y Gabriel de A guirrc aculantes, dieron petición ante el A lcald e, y lura<
idos del dicho Valle ,(cgun vn teff imonio (que luego
íe dirà) pidiendo licencia como m in o s, el dicho G a 
briel de Aguirrc del Lugar de Elizondo, y el dicho
Lcgarrcca, comovezino déla Parroquia de Arizcun,
para hazer cienos cortesie arboles para el cepa ro de
íus caías, en los montes comunes ; y dà des teftimopíos Francifco de Aldequa y Datuc, Eícrivano de el
dicho Valle,de que avien do hecho, notoria al Alcalde*
y Regimiento del Valle las dos peticiones, en Junta
que tuyo, no quitó conceder d¡cbas;Hccncias,pordeziiv
íe nombraban en dichas:peticiooe$ vezinos de los di^ ^ L ug«es, n o lo tiendo. Yà efià ^vertid o ènei mi
0 1
mero

rncfo fíete, de (pie 2 eftes thifmós fe leí concecBaliccn*
cii el anude 62. como 2 vczinos.del dicho Valle,para1
corear arboles para el reparo de (tts caías; - : d d ■
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Para la prueba de lo alegado en e l articulo. 7^ b r e c o S 11
en el num. 4. fe valen los aculames-de vnajrfcmtncias, jones de manjt
que fe pronunciaron en Corte, y C cnícjo,chno pafía- n0Sí y Cftíhños>
do de r 6 5 5 * en vn pleyto crim in alque íe llevo entre icomuudo!^0
Sancho Ruiz,luanes de Triftantcna,y otros confor
tes , veztnos de los Lugares de Bozatc . Arizcun, Eli*
zondo , Yrurita , y Elvetea del dicho Valle de Baztau,
contra Pedro de Y rivctri, lutado del Lugar de Ariz«
cun, y otros confortes aculados , Vezinos dd dicho
Valle : (obre que les acufavan, que fíendo veztnos de
los dichos Lugares del dicho Valle , y citando decla
rados por tales por fcntcncias, han gozado ,ly gozan
com o tales, y que teniendo los dichos atufantes plan-i
tados en los términos, y endreecras de AftaVide, Olio*
q u i, Errecavcrocorrota, termino del dicho Valle, mt^
cba cantidad de Caftaños, y de Man?¿nos, de los quales,afsi los acufantcs, como íus padres, y mayores
citaban en pofleísion de gozar ,y a provecbariu frutos
com o de arboles propios Tuyos, pueftos en heredades,
que citan pofíeyendo por mas de cien añcsXos dichos
aculados, a 28. d eI udÍo de 1633, íalieron conlusalcabuzes, y demás arm as, y hacha de cortar$ y aviendo
ido a las dichas enderezeras, con’mucho alboroto, les
cortaron por pie gran cantidad de caftanos, y otros ar
boles fruítiferos, porque pídicroa,que los aculados,
fucílea condenados eo las penas, en quehuvierenincur
rido: y afsi bien en el valor >y danos de la tala, y corte
de los dichos arboles, y en los intertfíes, ¿¿ños, y me*
nos cabos cautados, y otras colas co el proctílo de la
dicha cauta contenidas. Y en la Corte íe prenunció la
demencia fíguieme.
#
^ '
■'
2% Fallamos atento los autos, y méritos del proceíTo, y lo que del rciulra, que devemos de condenar,
y condenamos al dicho Pedro de YrivcrrUcufado.cn
<00. libras, aplicadas para nutftra Camara, y P ic o , y
H

gallos

gaftos ¿t juñicía poe mitad» y codos anos de M ie r *
■ ro defte áucítto R e yao de N avarra;y*\m dichos
luán de Bara2abal, M anió de Saftreareoa menor, lü s:
d -> -oí«-: o^^áe Latacü, M artm d« Ymrraldc t M iguel de San£ , v ^ ; - , r choreoa* Miguel de Ó r im r t, fierres de Aúchorena,
: ’ Pedro de Goftarico i Inanes Berro , luao de HecheC? :V ^ ^ b e r ^ M a r í i n dc H ceheW ái,Iuaode A guirrc , Pedro
' dcCordova, M ígucldc Chípirefía ¿Yoigo de ElizáL
de, y luanes de Zubitta aculados, a cada vnodellos ea
cada ió o . libras eqUforroa dicha: y alsibien lo sco n 
denamos en cada vo año de deftierro del dicho Rey-'
no; y Aós dichos Pedro de Yriverri, y demás acufadcs,
no quebranten el dicho deftierro,pena de doblado drítierro: y mas condenamos a los dichos Pedro deYrivem , luán de Birazabal, Martin de Saftrearcoa, lúa-’
nes de Latadi, Martin de Yturralde , Miguel de A o choréna, Miguel de Qrmart, Picrres de Anchorena,
Pedro de Goftat ic o , luanes de B erro, luán de H echeberZjMartin de Hechtberz,IuaD de AguirrCjPcdro
de Cordova, Migue! de Chipirena,Yóigo de Elizalde,
y luanes de Z jb ieu a mancomún, a que paguen el
valor de los 351. arboles de cañaros, de los 20. arboles
de manzanos, y c¡ruclostquc en los dichos términos les
cortaron, y talaron, y todos los d añ os, mrcrefes, y
menoscabos, que a los dichos aculantes íe Ies han re
crecido por la dicha tala , y corte. Y abíolvetnos a los
dichos luanes de Echcverri, y M artin de Ecbcverri,
luán de A gu irrc, dicho Santiago, Miguel de Yiígoy e n , y Miguel de Chipircna déla acufaciondefta cau
la * y la adveriguaeion* que de lo íuío dicho requiere
liquidación, reicrvamos a la execudon defta íentencia:
y afsi lo pronunciamos, y declaramos, con cofias,en
encfco^fe*^ ^UC ^ coní^enan^o s^‘c^os Pedro de Gof tari, y con* fortes, que eftan condenados en efia nueftra fenteocia¿
El Licenciado Don Gerónimo de Eeloaga. El Licen
ciado Don Miguel López de Dicaftillo. Efta íenten
cia le confirmo en el Confe jo defta fuerte, Pallamos
acepto los autos, y méritos del procelo, y lo que del
re-

ícíulra, que los Alcaldes de ñueflra C o r t e , que defta
caufa conócieroa * pronunciaren bien fu Icnteocia, y
que la devengos de confirmar , y coEfirmamos, con-o
íentcncia bien, y juflamente pronunciada, fin embar
go de las razones, a manera de agravies, en contrario
preíentadas, con que el condenarlos a los dichos acula*;
dos a que paguen a lo mancomún el valor de los 251.
arboles cañados 20. manzanos, y todos los daños, intercies, menoscabos, 6 ay , íe entienda repartido a ca
da vno proporcionadamente la parte que le pudiere
tocar en los demas confortes, y aísi lo pronunciamos,
y declaramos, con cofias. El Licenciado Don luán
de Aguirre. El Licenciado Don EftebdO Fermín de
Maricbalar. El Licenciado Don luán Antonio de
O talora.
Scjdvierte 23 Eftas íentencias íc mandaren cxecucar por feo cíhs íentencias
tencia de liquidación de Corte* defta forma. Falla- las han prefenta
m os acento los autos, y méritos del prcctllo, y lo f0|(349 y fígU1*¿
que dclrc(uka,quc devemos de mandar,y mandamos tes, con citado,
executar las Ientencias principales defia caufa,en favor f
de los dichos luanes de TrifiátcnajyccDfortfSjdfmanpicyto, que
fe
halla
(enten
dantts,ycoñtra ios dichos Pedro de Yrivcrri,y erníordido d ditho
tes,contenidos en ellas, en el valor de'12 0 . cañados año de 1655*
grandes, 40, de los medianos, y 6o, de los tras pe poder del Sccrc
Marcos de
queños, y en el valor de cinco m arranos, y vn cirue tarto
Echauri,quíen la
lo, que todos (c cortaren, y talaron en el termino de ha dado por traf
A ftavid ea, y O lloqui: los dichos ciento y veinte caí* lado*
taños grandes, a razón de a medio ducado cada vno
d cllos, y los 40. medianos a razón de a tres reales ca*
da vno; y los 60. pequeños, a real y medio cada vno,
y en íeis reales por el valor de los cinco márcanos, y Senrcncía do
vn ciruelo: y por el fruto de los 120, grandes, a razón liquidación dci
dea medio robo decaftañas encada w año por cada anodc ióss. fovno dcllos, y de los medianos* a tres aleudes, 2 razón í0DCSjy aib0ics.
de dos reales y medio el robo de caluñas, dclde 2 8.
de Iunio del ano paílado de 1653 halia la real folia
ción, y paga. Y afsi mifeno m id am o s executar las
dichas íentencias, contra los dichos defendientes, en
‘
~
"
el
o

el valor de
caftanes grandes, y fíete fted iap o s; y
dos pegúenos, que íe talaron en el termino de Rota-1
vecoa, con mas onze manzanos, y ciruclosjlos dichos
22. caftaños grandes, a razón de a 4 . reales cada veo,
y los fietc medianos, a dos reales, y m edio, y los dos
pequeños, a real y medio cada vno ¿ y en ocho reales
porIoson zem 3n $aoos,yciruelG S:ypürcl fruto de
los dichos 22, caftaños grandes; a razón de a quartal
de callanas por cada vno ep cada vn ano: y de los fietc
medianos, a razón dedos almudes de cafiañas cada
vno, a razón de a dos reales y medio el robo.de cal
uñas»: y no a lugar executarfe las dichas lentecidas
contra los dichos defendientes en lo demae pidido por
los demandantes; y afsi lo pronunciamos, y declara-’
mos con coilas. El Licenciado Don M iguel López
de Dicaftillo. E l Licenciado Don Martin Ioíeph Ba*
datan de O final de. El Licenciado D en Antonio
Fernandez de Lafuente y Salcedo.
2 4 Adviértate ,que las dichas (euteñeias, que
quedan referidas, le pronunciaron en virtud de la que
Refuita dé la ■ ^
los nombrados aculantes en dichas íenten
rnaria|dcVPicyto cías dieron, contra los acuíandos, y lo que refultd de
fobre ^ortcs^dc ^^form acion es
rcfulta tfta prcleotadaen efte
arboles, y plan- pleyto de cortes de arboles a fo l 2 1 6. la qua! por pe
gones, foi. 116. dir la parte, para valerle de dicha relulta, para juftificar el mifnao intento , y otros, fe pone al pie de jale«
tra , adviniendo que dicha relulta la ha dado por trak
lado el Secretario M arcos de Echauri,del pleyto del
dicho año de 1655. que fe halla en fu po der, y la di’
charcíulta le prefeneó a vna con las ícntencias, en el
pleyto del año de <52. de que íc ha hecho relación, íupra numero 17 , y aora en elle pleyto le ha prefeotado
la dicha refulca , a vna con las dichas ícntencias origi
nalmente (legua íu inípeccioo) y de la miíma manera,
que le prelentaron en el dicho pleyto del sño de 6 2.
por lasrazooes que tengo advertidas, iofra numero
27. Por ella información de queja, recebida con co*
milsion , y mandato de U Real C o r t e , a queja dada
•
por
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por Sancho L u ís , luanes de TriftaotcBa ¡ luanes d«
A guirre $ luanes dePerlichena, luanes de .Vidcganíj
Pcdfo de Maiftruarena, Lorenzo, y Miguel de Be:
rrocorrota, refidentes en ti Barriode Bozatc, calería
del Lugar de Arizcun ; contra Pedro de Yrívcrri, Iu«’
rado del Lugar de A rizcun,y otros vezinos del dicho
L u g a r, en razón de cierta tala, y corte de arboles caítaños, y manzanos, que a los dichos que jantes Ies haci
hecho los vezioos del dicho Lugar de Arizcun. Por
los teftigo si. 2.3* 4* s . 6 , 7 . 8 . 9 , io .Íi i . I 2 , I 3. 14.1
15 . y 1 ó . íe adverigua, que todos los dichos quejan-.'
tes tenían plantados en las endereceras, y términos,lia-1
m ados de Aftavidea , Olloqucría , y Berocorrota
mucho numero de arboles caftaños grandes, y peque
ños , y algunos arboles manzanos, y que aísi los di*;
chos quejantes en íu tiempo, como fus padres, y naa^
y ores en el íuyo citaban en pofleísio dellos,y de gozará
y aprovechar íu fruto de fiemprc a c á , quieta, y pací:
ticamente, y a vifta, ciencia, y tolerancia de los vezí-1
nos de la Valle de Baztan, fin contradicion alguna. Y 1
los teftigos 1. 2 , 3 ,4 . 5 .y S. deponen, que el terminó ?
de A ftavidea, y los demas arriba nombrados,es en ,
propiedad ,y poficísion del dicho Valle de Baztan, y
y que ion términos comunes de la comunidad della. Y
los te ftig o s io .il. 12 . IB* y H* dizeo, que el dicho
termino de Aftavidea, cita en litigio la Valle de Baz~
tan, con los dueños del Palacio de Vrfua ,en razón de
que pretenden la propiedad ,y que los dichos terminos de Berocorrota, y Olloquiarraíon propios de la
comunidad del dicho Valle : y añaden, y dizcn todos,
que a cauta , y ocaGon de averíeles "notificado, a inítancia de todos los dichos quejantes, al Alcalde, y de-j
mas lutados de la dicha Valle vn Boleto de íu Santi
d ad , y vna Cédula Real de la Mageftad C ató lica,/
por averíe publicado aquellas, a ioftaocia délos que-,
jantes, pretendiendo por ellas, que devian íer admití*,
dos enJas Iglefias Parroquiales de los Lugares del di
cho Valle a oye los Divinos oficios benignamente, co*
~
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xao aChtfflíaoos; en laforma; y manera querefiereñ

la4rcba Cédula,y Bulcto* y q ayieodolcdad© por leoCidos. todos.los vezioos del dicho Valle de Baztan de
loque pretendían los dichos quejantes, en vna luor*
General, que Jos del dicho Valle hizieroo el tercer dia
de Paíqua deplores deí preíente ana co el Lugar de
Exondo , acordaron»yxelolvieroaen ella, que pues
embarazaban los dichos quejantes en loque referíalas
dichis cédulas, y que fin tener noticia la Valle, ni fia
íu coaíentimiento, ni fabiduria avian plantado los di
chos quejantes, ó lus pallados los dichos arboles caítaños enlas dichas endercceras, y terrr)ioos,feles taiaíícn , y cortaíleotodos ellos, y que para ello le davan
orden al dicho Pedro de Yrivcrri, Iurado del dicho
Lugar de Aúzcun para que lo pufiedenen emucion, juntamente ayudado de todos los vezinos de
Arizcun»enpena de dos ducados el que futre retniffo
en no quererle,hallareÉ la dicha talavy corte : y que
el dicho Pedio de Yrriverrien cumplimiento de ¡a
dicha ordeo, avíenüo hecho juntar codos Jos veci
nos de el Lugar de Arizcun Ja víípcra de el feñor
San Pedro del prefente ano, fueron todos a los di
chos términos coníus hachas de partir leña * y el
dicho iurado con íu alcabuz al hombro, y quecor
taron , y talaron mucho numero de arboles cafta
nes grandes, y pequeños, y también algunos arboles
manzanos. Y losceftigos i3 .14.17, iS. 20. 2i. 23
y 24. añaden, y dizen , que atodos los dichos quejan
tes los conocen de vifta,deíde que eranmuy tíernosde
edad , y que los han tenido, y tienen por nacidos, y
criados enel dicho Barrio de Unzate, y que los han
vifto aellos en íu tiempo, y a lus pafiados en el luyo
gozar defdc el Barrio deBuzatc, y a otros muchos
de los que Ion de íu proíapia, y opinión de los dichos
quejantes gozar, y aver gozado deíde los arrabales,
y pueftos donde tieneníus calas todas las yerbas, y 3guas de los términos, y montes de la comunidad del
dicho Valle de Bastan, coa la mihna libertad, y fran*

cjuczajCjuc gózab. los demás vczioos pr6pkta,rfos del
Valle , fio impedimento ,nLcontcadiciGn alguna, cada
vdo conforme a las fuerzas, y pdsibtlidad que han al*
candado tener , como es, vnos con docena y media de
obe jas, y otros con dos docenas, y con d o s, ó tres
vacas f y con otras tantas cabezas de ganado de cerda,
y con íus jumcntíllos, 6 rocines para fu nneifteno , y
ayuda de íu fnftento,y que demás delloen las ocafiones
que íe les ba ofrecido a los dichos quejantes, y a los
deroas de íu opinión el aver de bazee cortes de Albo-*
les en los montes comunes del dicho V alle, afsi para
travajar ed íus oficios de carpintería, como para efee*
ro de los cdificioside íus caías, y otras obras han hecho,'
y hazen , fin impedimento , dí contradícion alguna ,a
vifta , ciencia, y tolerancia deles demas vezinos del
dicho Valle. Y los teftígos ió . 17 . y 23* anaden, y
d izcn , que la ocafion que folio la gente del dicho Valle
a la Provincia de Lavarte, y a las fronteras de Francia
Capitaneándolos Don M iguel de Ytutvide, falieron
también todos los que moraban , y vivían en el dicho
Barrio de Bozate, debajo de la Bandera del.dicho Va*
lie , y ordenes del dicho Capitán, yendo de por parte;
y divididos, y («parados de la gente del V alle, hecho
eíquadron de todos los de la Opinión délos dichos
quejantes,y con vd Sargéto de los de íu miíma opinío:
de ‘manera q fe hazla difticcion^omo eran conocidos
los de la dicha protapia , y déla miíma foim a, por la
enfermedad del contagio de la peftej han hecho las gu
ardias en puefto íeparado , y ellos por fi a id a s , y cri
otros los de la dicha Valle , haziendo la miíma djfl<n»
clon, Y los teftigos iS .2 o .2 2 ,y 2 4 r3ñadcn,quealsilo3
dichos quejantes en lu tiem po, como fus pafLdosen
el íuyo , han pagado la parte , y porción que les toca
de quarrcl, y alcabala, afsi como pagan los deroas ve2Ínos de la dicha Valle; y aunque la dicha reinita es roas
larga Jc d e s a de aísentar, porque va hablando a cerca
de vnas lent encías, que en tales números eftap pueftos
numero. 9 J
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* 27 Uá prueba de teftigos defte p!eyto,que corrcfbooíJc al dicho articulo y* es la figuiectc. Los teftieos 3. 4. S. io, 11. 12.13. 15*25* 29 -3°- 32* 34 . 35*
3«. 41. 43. 44*45*4^* 47. y 48.dcpcncD tienenGydo por notoriedad,que también ¿I dicho Martin de
Legarreta, y otros del Barrio de Bozate les han cor
tado diferentes arboles plantones de mancóos la milma noche que leles pico la madera: pero que no labe,
ni puede dezir?en manera alguna,quicnes lean ios que
los han cortado. Los tcftígos 5. n .y 12, deponen,
tienen oydo,quc aviendo empezado a rozar el dicho
Martin de Legarrata,y Gradan de Echeverría aculan
tes,algunos pedazos de tierra en lo común del Valle de
Baztan, les (acaren inhibición los Jurados del dicho
Valle, para que no profiguufíen en rozar. Los acu
lantes advierteo.que dicha inhibición efti envn pleyto,
que pende cola Corre lobre la dicha inhibición.
2 6 La prueba que ay para lo alegado en los artí
culos 3, y 8 ,que miran a la pelea, es la figuienre. L o s
teftigos iS.dc 4 2 .años, 28 de 4o.años,29.de 3 6 .años
33.de 50,años.34'de4o.anos?3<Srd e2o .añ os,4i.d e32
años 46.de 60,3008,47.dc40*años,ytodos los dichos
teftigos fon vezinos, y naturales del dicho Valle de
Baztan, y algunos delíos loo del Lugar de Arizcunj y
deponen que íaben, por averio vifto , que los aculantes
han peleado, y pelean eo los rios públicos del dicho
Valle , con varas, y con redecillas, y con todo genero
da inftrumencos: y muchos deftos teftigos dizen, que
han pefcado,a vifta, ciencia^ tolerada de todos los del
dicho V-lIc,que lo han querido ver: pero el tefrigo 18.
dizc han peleado con riefgo de q fi los ven los vezinos
del dicho Valle les quiten losinftrumcnroscoque peí
catvwoq el teftígo no ha víftoqmtarfcIos.Y el teft.19.
jdepone.ha oido,q han pefeado con notoriedad,}' q mu
chas vezes los vezinos del dicho Valle.lcs han quitado
los inftruroentos con que pcíeabao.Los teftigos 19 .2 1,
2 4 .2 5 .26 .27,y 28,baila el teftigo43. d e p o n e n te h i
Pydo Publicamente, que andando peleando en el rio
ípu*

j y

publico del dicho Valle el dicho Martín de Ñ as, por
A b ril de 73- y cjue el dicho Martin de Aguirre le
quito les inftrumentos con que peleava, que eran vna
vara» y v na redecilla.
27 Y aviendo reproducido los dichos aculantes^
fol. 1 1 2 t la dicha queja ,y la prueba en íu virtud reccbída, que es la que le ha referido. A naden mas,quc
es clara la dicha contravención;pues les niegan los
acufadosla facultad, y derecho , que íe ha referi
do en fa articulado de diículpa fol. 15. de los autos,’
y que en ella han cometido nuevo deíííto 5 pues los
tratan de Agotes , expulfcs, y otros nombres de
injuria, contra lo contenido , y mandado por las
dichas íeotencias; y concluyen en íu acufacion. Pa
ra cuyo rem edio, (uplico a V . Mageftad mande
condenar, y condene a los dichos aculados, y a ca*
da vnodellos, en las mayores, y mas graves penas
civiles, y criminales, y a queobícrven, y guarden
de aqui al delante las dichas (emendas, fegun íu íer,
y tenor; y en todo lo demás, que íegun lo que refultaredclos autos pudieren,y devíercD íer condenado?,
v(e probealo demas, que fuere de juftícía, que pido,
y cofias; (alvo el drecho de añadir lo demas quecon:
venga a mis partes.
U cvsam s, T
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fhyto de cortes de árboles¡y requejé contra los dichos
Jtáart'w de Legarreta^y confortes.

28 L o s dichos León de A tizcu n » y confortes,
eo dicho articulado de difeulpa, y requeja alegan, que
los dichos¿cufados(oD buenos Cbriftianos> ternerofos de D io s, y de íusconciencias, quietos, y pacífi
cos , y apartados de ru yd es, y diíenficnes, y Ion perlonas , que correípondiendo a fus obligaciones, de íu
notoria calidad de hidalguía, y nobleza, íe han por
tado , y medido en (os acciones con todo buen m o
do, cortefia, y iuftificacion, fin hazer agnvio,nÍ per*
^
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Articulo 1*

iuyzioaperfbna aígüná;y éñefia buena fama.opioicn;
y reputación ba citado,y -eftan, lio cofa en contrario.
2 P íttco , que los aculantes, oi los de fu generaArticulo a* ¿ion, y familia, nunca han fido, ni Ion vezinos de la
dicha Valle, ni originarios delta, finofolo habitantes
cocí dicho Barrio de B o z a te ,y conocidos en todo
por de la familia de A g o tes, y fon advenedizos de
las Provincias del Reyno de Francia, y otras partes,
como expullos, y deftmados dellas; y los vezinos ori
ginarios del dicho Valle, han fido, y ton hijoldalgo,
defolar conocido, y como tales han gozado, y gor
2a de todas las calidades, que los demas hijoldalgo d e t
te R eyn o , y han vfad o , y vían publicamente , y fin
cootradicion alguna de íuelcudo de armas, que es el
Ajedrez en campo blanco,los aculantes no eflaocotn
prchendidos en la dicha calidad de hijoldalgo, íolariegos, y originarios del dicho Valle, ni han víado de di
chas armas, ni concurrido con dichos vezinos origina
riesen km u alguna de Comunidad del dicho Valle*
ni de los Lugares, que la forman,y componen en tiená
po de paz, m guerra , ni en tas juntas particulares de
los dichos vezinos, aunque feao de entretenimiento,
como fon dantas, y otras,que íe vían en el dicho V a
lle, ni en el han tenido en tiempo alguno oficio, ni oca*
pación j no lolo de tas honoríficas, pero ni délas de*
centeSi que íe puedan repartir, y reparten a los que no
ion origtnaíios del dicho Valle ,G qo íolo habitantes;
y efta coftumbre, y poffefsion le ha obletvado , fin co
ia en contrario en ellos 1 . 10 .2 0 ,3 0 . 40 .50. 60. ic o .
y tms anos, y de tiempo ,que do ay memoria de hom
bres en contrario; y los tefiigos que feran examina
dos aisi lo han viflo ícr, y pallar en todo fu .tiempo, y
memoria * que la tienen demas de 40. años, y lo oyerondezir alus m ayo res,y mas ancianos, que dezian
aver vifto lo milmo en íu tiempo, y oydoío de íu& ma
yores, que todos eran períooas de entera fee, y crédi
to; y ello ha corrido afsi defde que íe introdugeron
los dichos Agotes en eftc V alle; por lo qual tampoco
han
V

baa hecho, bi podido bazér bordas s roturas; bi plan
taciones, di cortes de arboles en los qoraunes del d i
cho Valle 3 ni íe hallara, que tengan íeotcncia alguna en
dicha razón: antes bien han fldo multados, y cañigadosfiempre que han hecho dichas roturas, y planta,
dones, y ellos raifmos han reconocido no tener tal dre
cho.
30 ítteñ, que los dichos aculados no han quitado
las redes, nüoftrumentos,ni errbarazadoles el pelear Arríenlo
a Insaculantes ,quando lo han hecho coninftrument o s , que permiten las Leyes del R e y n o , y en los
tiempos, que conforme a ellas fe puede pelear , y
calo negado, que en alguna ocafion .fe les llovieren
quitado por los aculados , y embarazado el pelear,
ha fido en cumplimiento de lo dilpucllo por las
dichas L e ye s, y execucion de íu obligación , y ofi
cio, como dirán los teñigos*
3 1 Itten, que no íe hallará con verdad, que los Att¡cul0 ^
aculados* ni ninguno de ellos ayan cortado al dicho
M artin de Legarreta acufante la madera que alega,
ni hechojí daño alguno ,ni tam poco/e hallará, que
ayancortado , ni talado los m ancaos del termino
de O lloquiofovi, ni tal fe puede prefumir de los acu
lados , por ícr de la calidad, y partes, que van alega
das en el primer artículo, como es verdad, y dirán los
teñigos,
32 Itteñ, que por Oi’denan^as que tiene la dicha
Artículo 51
V a lle , confirmadas por vueftro Real Coníe jo ; y en OrScnancas,
eípecial por el capitulo 1 2. deltas, efta mandado ,qufi ^ £ 5 ° *
ninguna períon3,de qualquiera calidad , y condición
que fea, no pueda cortar, ni corte en los términos, y
montes comunes del dicho V alle, ningunos arboles de
roble, por pie,ni por ram a, para edificios de obra , n¡
otra c o fa , fio expreffa licencia, y eonfeotímiento del ^
A lcalde, y Regimiento del dicho Valle, n¡ £3UC
puedan dar licencia, fino para reedificar calas, que por
defgracia (e quema reo prepara ríe otras,que van acaer,
o eftao inhabitables, por la falta, y careftia de los di.
'
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montes robledales, y por fer tan precifa; y neceflariá
fu coDÍervacioo > y en execudon de la dicha orden aba
fietnprc le ha tenido atención a informarfe de la neceL
íidad, antes de conceder la tal licencia»? el averíela de
pegado al dicho Martin de Legarreta fue, por aver he
cho v iñ a, y reconocimiento, por orden del dicho
Regimiento co la cala del dichoLegarreta >y auer conf
iado que no tenia necefsidad alguna de reparo i y que
lo obra que pretendía hazer , era por (u gu fto , y grangeria, y no por occelsidad que tenia , como dirán
los teftigos,
33 Ictcn, que el dicho M aítin de Legarreta, defefticnando,y baziendo menos precio de la refolucion,
Articulo 6* y acuerdo del dicho V alle , que eo execucion de U di
cha ordcaan^a, tan juftamentc íe proveyó, de fu auto*
ridad hizo el corte de los robles, y (acó dcllos la ma*dera, que dize (eleha cortado ; y no contento con
efto , hizo también íegundo corte , conque demás del
daño que ha hecho en los dichos m ontes, a cometido
grave deüóto, y ha incurrido en la pena impuefta por
la dicha ordenap^a, que es de dos ducados por cada
pie de roble, por averio cortado en contravención de
la dicha ordenanza, y de fu autoridad , y fin la dicha
licencia, como dirán los teftigos.
34 Itten, que es eo tanto grado el exccffocohque
Articulo 7.
hazedañoel dicho Martin de Legarreta en los dichos
montes, y el deíleo que mueftra de deftruirlos, que en
*
' años paíLdos, viviendo eo L cala, que llaman E rrataverea (que también es habitación de Agotes) en que
cfiuuo calado .pidió licencia al dicho Regimiento pa
ra hazer cierta madera para reparo della, y viflo fune<
celsidad, íe le concedió por equidad; y aviendo hecho
en virtud della algunos maderos, los vendió a otro de
la dicha familia de Agotes, por íu v til, y grangevia, en
que defraudó al dicho Valle 1 y es cierto, que el aver he
cho la madera contcnciofa.ha íid ocó el mifmo fiotpor
no tener necelsidad de reparar la cafa en q habita,en to
do lo qual á añadido dehto,a delíto,como dirán los te(Jigos.
......... “
Itten,

Ittéa , que fio fe hallara con verdad, que los^
diículpantes,ni ninguno dellos ayan tenido, ni tengan
odío,oi adverfió alguna a los quejantes: antes bien ellos’;
ion los que han dado, y dan muchas ocafionesa los,
diículpances, y otros vezinos del dicho Valle con las"
inquietudes, y novedades que cada día iotcntan,prc^
tendiendo coías ¿ojuñas; y con íer efto aísi, y ver fu.
mal m odo,y pocas atenciones, nunca le les ha hecho
ningún mal cramicato, aunque ellos han obligado, y
dadoocafion dehazer detnoftraciooes con ellos, co
m o dirán los teftigos,
Itren, que tampoco íe hallara con verdad, que el
dicho Alcalde difculpante,buvieííe embíado a dezir
a ningún vezino de Azpilqueta eí que no íe embara
zaran en hazer el acarreo de la madera del dicho Legatreta, con fin de impedirle, ni de coníeguir el que le
talaran , ni otro alguno $ ni tampoco, que el dicho EítebaoO m art lehuvieffe amenazado de que de nuc.
vo le cortarían, ni lo demas que alegan en íu queja: y
fe conoce íer efio aísi, de que püdicndo los diículpantes, vfando de fu drccho, y por juñicia embarazar el
dicho acarreo, no lohizieron; y no íe puede preíumir,
que pudiendohazeclopor eñe camino,Jquífierá hazer,
por clqcn cotrariofcalegajy el imputarles efiojes co
nocida calumnia, y notorio agravio, que fe haze a íu
buena tepuucionjchdftundad, y reños procedimienros, y por ello merecen íer caftigados los dichos quejanteSjComo dirán los teftigos.
Itten, que por las miímas Ordenanzas del Valle,
en eípecial del capitulo 4 4 . de ellas íe manda,que nin
guno, que no fuere vezino del dicho Valle, pueda ha
zer roturas, plantaciones, ni edificar bordas en los ter
minos comunes del dicho Valle, ni gozar de vezindad
en el, y los dichos quejantes, en contravención de í%
dicha Ordenanza,no fiendo vezinos, hizieron las di
chas plantaciones, y comentaron a rozar, cu que co*
metieron deliño: por lo qnal fueron inhibidos,con ín*
bibicion probey da por el dicho Alcalde, que la pro*
L
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bey 6 cófiríS ju t o ¿¿ufas, y rootivos.combfcespteflao, y fedexia coofiderar, y coofta por la prueba que
fe bizo, íobre la dicha inhibición, y dirán los teíli-;
POS.
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La prueba que han hecho los dichos aculados
íobreeftos artículos, es la figuicotc. L o s teftígos 1.2 .
3 . 4 . 6 . y 10, deponen al articulo 1 .y 2 . que los di:
chos sodados Ion buenos Cbriftiaoos, temcrolos de
D io s , y de fus conciencias, quietos,y pacificóse partados deruydos, y pendencias, y que Ion originarios
dv‘l Valle de Baztan, y como tales hijofdalgo de fu
naturaleza, y que como períocas defta calidad fe han
portado con todos con buco modo, atención , y cor
te fia , finaver hecho agravio alguno a ninguna periona, y que en cita reputación han eftado, y efiáo. A fsí
m im o deponen lo steftigo s, que los del Barrio de
Bozate, oilos de la generación,y familia de Agotes,
nunca han (ido, ni Ion tenidos, ni conocidos por ve
zinos dcU dicha Valle deBaztan , ni por originarios
dclla» fino falo por habitaatcs en dicho Barrio de R ó 
zate , y tenidos,y conocidos por déla dicha familia de
Agotes ¡ y que tienen oydo ,y entendido de (us pa
dres, y mayores, que fon advenedizos los dichos A g o
tes de U Provincia del Rcyno de Francia, y otras par
tes, como echados, y defterrados dellas: y que los vezinos originarios del dicho Valle,han fido, y ion hijof
dalgo notorios, y como tales han gozado, y gozan de
todas las eflenciones, que los demas hijoídalgo defte
R e yn o ,y han víado, y vían publicamente, con toda
quietud, de fu deudo de armas, que es el Agedrcz en
campo blanco, armas comunes del dicho Vallejy ouc
los acuíantes no citan comprehendidos en la dicha ca
lidad de hijoídaldo, ni fon originarios del dicho Valle,
ni han víado de las dichas armas, ni concurrido con
dichos vezinos originarios en Junta alguna de C o m u 
nidad del dicho Valle, ni de los Lugares que la for
man , y componen en tiempo de p a z , ni de guerra,
ni en las Juntas particulares de los dichos vezinos, aun
que

que feao de entretenimiento, co mó fon efeoos,y otros
que le vían en el dicho Valle; ni en el han tenido, ni tie
nen oficio alguno honorífico de república, com o es
Diputado i lutado , ni Alcalde, ni han coercido las
Cu paciones decentes, que íe dan , y reparten a los que
Do ion originarios del dicho Valle , fino íolo a los ha*
hitantes, que ion los platos para pedir en la Iglefia la
limoína de los Santos, y que efta coftübrc fe ha obíervado.y guardado de inmemorial a cfta parte: afsibíen
depone lostcftigos,quc los dichos deBozare,tampoco
han hecho t ni podido hazer bordas , roturas, planta,
ciones, ni cortes de arboles ea los montes comunes del
dicha V alle, y que no tienen noiicicia tengan fiemen»
cías enefta razón , y que filas huviere, fe remiten a
ellas: y que tienen oy do,quc quando los dichos de Bo*
zate han contravenido en algo de lo referido, los ha
multado el Valle; y que también tienen o y d o , que aora algunos años, los dueños de la caía de Echeverría
de Bozate rozaron vna pieza en lo ¡común deí dicho
¡Valle, y que por ella pagan real y medio en cada vn
año al dicho Valle ,ó a íu Tcíorero; y que también
tienen oydo por notoriedad , que el dicho Martin de
Legarreta, y Sebaftian de Vídegaña , habitantes en el
dicho Barrio de Bozate,avieüdo empezado a rozar
en lo común del dicho V alle, y plantar vnos arbóle*
m anam os, avicodo tenido noticia dcllc los lutados
del dicho Valieres inhibieron, por mandato del A lcal
de del dicho Valle, y íe remitep a los autos, que en di a
razón pueda aver*
57 A I articulo 3, deponed muchos tefligos• y en
cfpccial los dichos teftigos 1 . 2 , 3 . 4 . 5* 6- J I0 * c]uc
tienen por cierto, que en algunas ocafiones que les han
quitado los del Lugar de Arizcun t ó los del Valle de
Bazta na los de Bozate los inftrumcntos con que pcíca*
van , ha fidoen tiempos de ved a, y prohibición 5 y
que tienen por cierto,qUe los acufados no han picado
a! dicho Legarreta acufante los maderos, ni manza
nos, de que íe les acufa, por íer perlonas de buena con
deo*

cieDCi¿; Lósreftígós 7.8.' y 9. hablan i cerca de la
ordenanga, y dizen.que el dicho Valle de Baztari
tiene ordenansas, confirmadas p o rtl C o n íe jo , a que
fe remiten, y que por ellas eftá diípucRo, que ninguna
'perfona.de qualq.ticra calidad, ycondicon que lea,1
no pueda cortar, ni corre en los térm inos, y montes
comunes del dicho V alle, ningunos arboles de roble,1
por pie , ni por rama para edificios de obra , ni otra
cofa,fioexprcílalicencia,y conlemimicnto del M-|
cálele , y Regimiento del dicho Valle , y que ellos
tampoco la puedan d a r, fino para reedificar cafas, que
por deígraciafe quemaren, ó repararle otras, que vari
a c a e r, o eftán inhabitables, por la falta que ay de
los dichos montes robledales, y fer tan precifla, y;
neccffatia tu conletvacioo, y que en cfta conformidad,
quando alguno ha pidido licencia para hazer algunos
maderos,para el reparo de tus caías: deponen los
teftigos 4, y 5 .que atices de concederle la dicha liceocencia , íc íuele informar de fi los que la piden tienen
naceísidad, ó no.
38 A los artículos 6 . y io . deponen los teftigos
(aben por notoriedad, q el dicho Martin de Legarretá
aculante,aora dos anos pidió licencia para hazer en los
montes del dicho Valle vnos maderos para el repa
ro de íu cafa, y que por no aver tenido necelsidad
no (eleconcedió. Yfosteftigos 7 .n . y 1 2 . deponen,'
que/om o lurado , y Diputados del Lugar de A rizcun , delpues de aver pidido el dicho Legarrera la
dicha licencia, en Iunta Genera!, fueron a íu caía a re
conocerla ,y ver fí tenia necelsidad de repararíe, y a
viéndola vifto, por aver hallado no tenia oeceísidad,
dieron quenta al dicho Valle , y íe la denegaron. Y
los teftigos 1. 2. y 3. deponen,tiencn entendjdo , que
no obftante de averie denegado la dicha licencia', ha
hecho el dicho Lcgarreta por dos ocafiooes cortes de
maderos en los mootcs robledales del dicho Valle , y
que 00 pueden dezir quantos íean en junto, ni en cada
vez , ni los robles que ha podido cortar 5 y en quaoto
ala

a la peña, fe remiten los teftigos á la dicha ordenanza
Y los roifmos teftigos deponen, que jamas han vifto*
ni oydo feaya hecho con ningún vezino de los del d¡v
cho Valle íemejante reconocimiento. Y aunque ay
muchos teftigos examinados {óbrelos dichos articu
les »no íe refiere en fus depoficianes por no coo2
cluir con c! intento. También deponen algunos
teftigos (obre el dicho articulo 10 . y deponen como en
el le aleg^y íe remiren al dicho pleyto de inhibición.
Y avieodo reproducido foL 14 9 . los dichos articulóse
y la prueba referida, pidieron íer abfueltos de la acuíacion defta cauta; y por rcacuíacion, que los dichos
acufantes fucilen condenados en las penas civiles, y bufados
criminales en que (challare aver incurrido, y rcfultarclosacu 4 °*'
délos autos. Los teftigos referidos de la fumaria,fe
han ratificado eo lo plenario , j de nuevo fe han exa
minado o tro s, que ion los teftigos 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6. y
17 . vezinos de M aya , y Baja^Navarra , y eftos de
ponen lolo, que los de Bozare no fon tenidos por vez io o s, fino por habitantes, y que por efta razón no
gozan de los honores, y preeminencias que los demas
vezinos, y originarios del dicho Valle. Se advierte,
que todos los teftigos examinados por los acuíados,
que hablan en lo principal defte pleyto , vnos ion na*
turales de Arizcun, otros vezinos del dicho Lugar,
otros naturales, y vezinos del Lugar de Erra^u, y
por cfta razón los aculantes han impugnado fus depoficiones. Los dichos aculados han prenotado a fol;
255, vn auto,que ante Miguel de Vríua Efcrivano
del dicho Valle hizo Eftcban de Echeverría de la caía
de Damborioareua del Barrio de BozateseI año de
16 3 2 . enel qualdizc , que obligado de la neceísidad,
ha hecho, y rozado vn pedazo de tierra para pieza en
el termino común del V alle, y en la parte , y endere
cen de O lloqui, que ícra de cofa de quatro , ó cinco
peonadas, y que por cita razón el Alcalde, y Efcri
vano aman ido con orden del Valle al Lugar de A riz
cun a recebir información del cafo, y copfiefía en dt^
‘
"
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cho ¿uto
realmente ha delinquido » porque los
que víreo en Bolate eftan en fuelo ageno del termino
de V ríua»y otras partes, y que también lo eftaba el
dicho EebcvtrrUJ;y que todos eran habitantes , y
moradores: 5 fin que tengan, ni les pertenezca drccho
de vecindad por íus períocas, calidades, ni calasen
oifiguoos términos de la dicha tierra, y Vnivcrfidad
para rozar , y gozar» plantar, cortar fuña » leña,
m ateria, ni otra c o la , que toque, y pertenezca a los
orignarios, y vezinos propietarios de la dicha Vn¡verfi Jad, que han fido , y loa meros dueños 5 y por
dicho auto, hizo defittimieoto en forma de la dicha
pieza; y .el Alcalde, atendido al trabajo, y gallos que
avia hecho en rozarla, le dio licencia, y facultad para
que pudicftc gozar, y llebar la dicha heredad .duran
te fuefle la voluntad del V alie, y no tinas, pagando en
cadavo año real y medio, y que dari^quenta dello al
dicho Valle el dicho A lcalde, para que lo tuviefle a
bien ,y c o p e fe & o (c notifico el dicho año de 3 2 .a !
dicho Valle el dicho auto en íunta General ,y lo a probó , íeguD,y como en el le contiene , yefte auto
Ic prcíentao los dichos aculados , para que confie,
que los dichos aculantes no ion vezinos de! dicho
Valle, Se advierte ,que efta caula le concluyó por
íus devídos términos en 9, de Noviembre del año
paffado de 74.a fol.21 o.y q la cédula, (entencias, y de
mas iofttutnentos, de que le ha hecho relacionólos
han pretentado los dichos aculantes, deípues de la
coaclufioo, y vifto el pkyto en Coree , por cuya ra
zón losdichJsacuíadosloshanimpugQado. L o vn o j
porque conforme a la Ley del Rey n o , las elcrituras,
que le han de prefentar ed iospleycos,no fe pueden
admitir deípues de vifto el proceífo,m enos,que ju
ren las partes,ó fus Procuradores, con cfpecial po
der $ que para ello hao de tener, que Ion hallados deí
pues déla dicha vida, ó que al tiempo della no los te
nían eo fu poder, ó que no las pudieron íacar de don
de eftaban, aunque hizieron legitimas diligencias, y
que

que el no averlo hecho, bo fue pof culpa ¡ ni omifion
íuyaj y fi de otra manera los prenotaren * conforme
a la dicha L ey del Reyoo, fe deve mandar repelerlos
del procedo: y fin aver cumplido coq lo que efta difpuefto por dicha Ley del R e y n o , los aculantes haoi
preíeutado las dichas eicrituras, y coeformea ellas, íe
deven repeler^ echar fuera del proceflo.Se advierte en
quanto a efta impugnación,que no ay juramento con
forme íe alega. L o otro, el defeargo de que fe ha he*
cho relación *íupra numero 8. alegan no obfta a ¡os
aculados en cofa alguna ,refpe&o de que la cantidad,
que íupone averíe pagado por las partes contrarias/ue
derrama Real, fio que fe exceptuaffe perfona algunaj
pues hafta las mugeres íolas* como quiera que vivían
en vnapoíento, contribuyeron a lan ch a derrama*
por averíe concedido aquella con efta calidad. Ya
le ha puedo al pie de la letra el dicho defeargo, y en
quaoto a fi dichas mugeres contribuyeron* o no,que*
da en alegación* L o enrojas liccacias,de que alsi bien
le ha hecho relación fupra numero 12. dizenlos acu
lados no Ies obfta , reípe&o de que íe concedieron
aquellas por equidad, y en confidcracion de la neceísídad,que tenían las partes contraríes. L o otro,aísi bien
impugnan lasíentcnciaSj deque le ha hecho relación
íupra numero 9. y 10. por dczir ion quartos trasla
dos, por lo qual no pueden ba?cr fee en juyzio 5 y a
demas defto, eftan también aquellas facadas fin citacifi
de mis partes. Loqueen efta razón ay es, que las di
chas fentencias, que hablan íobre roturaste pronuncia
ron el año de 1582. y 1 s S7-y las (cntcnciasde Corte,
las dieron por traslado Pedro de Lavay^i, y Pedro de
Burlada* Efcrivanos, y Gerónim o de Aragón, Secre
tario de Coníe jo: y en las miímas íeotencias íe halla in
jerta voa petición de computaría * que el año de 6 2 ,
dieron Martin de Legarreta, y confortes, vezinos dei
Barrio de Bozate, Lugares de Elizondo, Atizcun * y
otros dei Valle, diziendo,que pata preíentar en el pleyto* que íus partes llevaban contra el Alcalde * lutados,
vezL
L^ ^

vczidos,y VmVctfidad dé la tierra,y Valle de Bazrañ,
teoiaj? necesidad, que el Secretario M arcos de Ecbauri Icsdieflc traslado fee haziente de vnas informacio
nes que fe rccibiefoo en el pleyto criminal, que lleva
ban contra Pedro de Yrivcrri, y otros cooioites, vezíoos del dicho Valle de Baztan, íobre corte de arbo
les, quelesbizieroneo los términos del dicho Valle, y
de las ícotencias, que eftabao en el dicho plcytojy con
efefto fe concedió la compulíoria en el Confe jo .cita
da la parte, y íc citó a Martin de Ylarregui, com o a
Procurador del Valle $ pero la Valle no pleyteava, y
defta forma dio por traslado dichas íentcncias el di
cho Secretario M arcos de Echauri: C on que es cier
to, que dichis íentenciasfon traslado de traslados; pe
ro como fe ha advertido antes, fupra numero 27. íe
prefentaron dichas ícotencias en el pleyto del año de
62. de donde es cierto íe han íacado: y es cierto ,que
conviftade*eftas Icnicpciasíc ícotenció dicho pleyto
del dicho año de 62. porque en eftepleyto,que ambas
partes llevan ao ra, han preíentado dichas leoteocias
con el eícrito de preíentacion.y firma original del L i
cenciado, Azpilqueta, que defendía en el dicho pleyto
del dicho año de 62, al dicho Martin de Legarreta, y
confortes. Y aísi miímo fe halla el decreto, eícrito por
mano del Licenciado Vrrizola.Reiatar que fue de C o r
te en la miíma hojadepreícm acion, y el auto de co
municación de inftrurnentQS original mente,por Franciíco de Colmenares y Antillon, Eícrivano de Corte,
que al tiempo era.
Yprofiguiendocnla dicha impugnación, impug-’
han la ícntenga, que aísi bien (e ha hecho relación, íup.
numero 10 . por dezircftá íindata, por lo qual es aquclla nula , y ninguna, conforme a drecho :y que
tampoco confia huvieíTc paíTado en cofa juzgada , ni
tiene auto de pronunciación. En quanto a efto ya efta
advertido, que fegun la relación que le haze en dicha
ientcncia , la pronunciaron los feñores Licenciados
, y Pernía, pero no confía
quan-

guando fe pronuncio ,fi bien «b’éfte pleyto íe hall*.
prefcntada por'patentc, y dei'pachada en ó.déiM arSo
delaño 15 4 3 .por los íeñorcs Balanza,y DuraDgo,.
y otro íeñor Iuez , cuyo apellido cita derico «¡on ma
la letra , y las letras, y rubricas parecen originales,
ydicha íentencia (c halla tarr.bien re.giftrada por M i
guel de Ecuay, no dize fi es Secretario, o Eíctivano,y
cambien ay razón original, que efta fenteneia executo ru fe preícntó en la Corte el año de 1 5 s x. por T a itan! de Arizcun, yezioo de Arizcun en el pleyto con
tra los del dicho Lugar Cobre ciertas roturas, y otras
colas.
40
Y afsi miímo impugnan la. cédula de que íe ha
hecho relación , íupranura. 7. por dezir es también
quarto traslado , por lo qual no merece fe ,ni crédito
alguno; demas, que aquella es condicional,dándoles
facultad de poder dar cautas dentro de (eís dias» defpucs de íu notificación , y n o conña de que ícbuvieíTe
hecho notoria aquella, por lo qualno puede obftarles
por eñe defeílo tan notorio : por todas las quales di
chas razones redarguyen civilmente de faifas las dichas
ícntcncías, c iofteumentos, y lebre eflo^nte todas co
fas , forman articulo con devído pronunciamiento, y
es cierto., que la dicha cédula es traslado de traslados,
fi bien efta prdentado con citación, y compuKoria,
y la ha dado por traslado el Secretario M arcos de
E cb au ri, de vn plcyto,que el año pafladodeió5 5,
llevaron M artiodeÁguarraldejy C on fortes, contra
Pedro de Yriverri, y confortes, iobre corte, y tala de
arboles, de que alsi milmo fe ha hecho relación íupra
numero 21. y 22. A fsim ifm o impugnan las ícnten¿as en eftos mifmos números referidas, por dezir, que
dichas fentcocias fe pronunciaron contra diferentes
particulares, que de hecho, y de propia autoridad
hizicfon , y que por ellas no le les da drccho de ve
n d a d a las partes aculantes: antes bien fe les exclu
ye la poflefsion , pues no les mandaronreponer. Ya
fe ha hecho relación del conteoimiento deftas lentes
N
cías

J5
^
___ _
_ .
das.' Por lo quál piden íc repelan dichos ícflrurocn*
to s, o bien fin embargo de ellos, dándolos por bien
impugnados, íc probea la caufa com o !o tiene íuplí-’
«ado. los atufantes tienen presentada la refulta del
pley to , del año de 1 6 5 5 . de que ífc ha hecho relación
ftpra numero ¿ 4 . y en ella parece depufieron algunos
teftigos a que por averíe notificado la dicha Cetíuta.jj
Bula de lu Santidad,al Alcalde,y Iurados deBaztaa
hizieron la tala de arboles, lobre que le
figuió dicho pleyto.
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Enecmn*s luanes de Lorga , Martin de¡Agmrrejuan'
de Ecbtltr^Eferivano fleti, "Pedro Ormare, luanes ¿t ;
Lataii, alias Echeni<¡ue de Of tnai\, Martin de Ttur - ralde, luanes de Uar atabal 'Buruçuri
Leon de
¿ai rizfun,actifados,y rtacufmtes de la otra,
[ obre honores de.¡¿lefia*

L

O S dichos M anió de Legarrctay coníotv pIey0 fobrc
tes quejaron en la C o rte , en 29. de Ma y o honores^ y pe
de! año pallado de 73, contra los dichos;milicní:ia3,
Martin de Bab^e, y confortes: y en el primer articulo alegan, que fon vezinos del Valle de Baztan, decíarados por tales, con facultad de gozar fus y e ib a s, y
aguas, hazer roturas, plantaciones,y vlardé los demás
drechos, y aprovechamientos, que los demás vezioos,
de que ay fentencias antiguas, y moderoa^v como de
ellas coQfta,a que me refiero. ■
2
Itten, que por fentencias de vueftra C o rte , y Articulo a*
Keal Confejo contra el dicho Valle, cita dado la for
ma que fe hi*de tener en el ofrecer, ir en promisiones;
y adorar la C ruz , mandando i que deípues-dc los ho*
bres vezinos cafados del dicho Valle / ofrezcan mis
partes, fiendo cafados, y defpucs delíos los m ozos
ori*

originarios cíe! dicho Valle i y dtfpucs ac ¿ lío s . los
mozos hijos de mis parces« y por la tniíraa ordeo, y;
diferencia las m ugeres, aísi cd el ofrecer, ir en procer
fiones, y adorar la C r u z , y demas a&os, y coocuríos
públicos, como confia de las dichas tenteptias, a que
me refierot
3 Ittco, que el día de ceniza próxim o paflado, *■
*
Articulo 3 viendo concurrido las mugeres de mis partes eo la
rroquial de Arízcun, al tiempo de U M iffa Popular aviendo paflado las raugeres de los ve^ipos del Lugar
de Arizcuo a tomar ccaiza, queriendo pallar tam bua
a tomarla las dichas mugeres de mis parces, deípues
de ellas Jo s dichos aculados (c lo embarazaron, con
amenazas, y palabras injuriólas, con que intimidaron
a Us dichas mugeres, y las obligaron a bolver a íus
aficotos, fin tomar ceniza, embarazándoles víar defta
fagrada ceremonia, quedando las dichas mugeres cor»
el deíconfutlo que fe des» entender, mayormente
tiendo como Ion per lonas de mucha virtud , y chriítiandad, como dirán los refagas, que pido declareo
codo lo que íupicren en ella razón,
4 liten , que aviendoíe hallado mis partes el día
■i de Viernes Santo próximo paüado^n la dicha IgWfir'
1Parroquial de Arizcun , al tiempo de adorar la C ru z
JÁrcícul*
aviédoto querido hazerdcfpues de los vezinos del di
cho Lugar Jo s dichos luán de Ecbebcrz, Yñigo át
Eoccorcna,luanes d e L o rg a , Pedro Ormarr, luanes .
de Latadt * alias Echioique de O fanaíz, y Martín de
Ycurraide,ai tiempo que bajavao del coro para ir ha ¡sdorar la Cruz,fe lo embarazaron los fufo dichos, con
muchas vqzcs , y palabras injuriofas, cauíando nota
ble efcaadalo en la díchalglcfia,y por mayor deíprecio
y vituperio, el dicho Martin de Yturralde h iz o , que
pallaran a dorar la C ruz vnos ñiños que fe hallaron en
]a ocafion *y cq lo mifrrío concurnerróO , y coope«
ratón los dichos luán de Ecbebetz,y demas aculados
obligando^ mis partes , que le bolvícrana íus caías acabadoslos Oficios ¿ fin adorar la C ru z , quedando,
con

¿6ñ mayo? delccnfuelo, viendo tan repetidos i y vio
lentos procedimientos, indignos de execútaríe entre
C atólicos, fiendo como ion mis partes buenos C ht iftiaaos ¿ y períonasde toda virtud p y exeroplo, como
lo dirán los teftigos.
5
Itten, que los dichos exccíios,y deliftos fon gfa
vifslmos t y dignos de riguroios cáñígos, aisi por íu Articulo £
calidad; como por fer etKODtraveocioD de las dichas
feníeadas de vueftra Corte, y Real Cetile jojdigan los
teftigos, que pido declareo, que los dichos deliótos fe
han cometido por los dichos aculados, vnidos, y co*
ligados,en odio, y emulación de mis partes.
* Han hecho íu probarla losacufantes al tenor def*
te articulado, y para la prueba de los dichos i* y 2.'
artículos íe puede ver lo dicho calos números del pley*
to de cortes de arboles, que refieren lo que mira a veziadad, roturas, y otras colas.
; 6 . Y para prueba de lo elegado en el (egundo aniculo, han preíeorado los aculates vna Bula de tu Santi- „ , .
dad,eícnta en U no, laqualloque contiene porm ayor, mayor, deicones lo figliente. Que aviendo acudido diferentes per- coocenímícato
. lonas ; que comunmente co aquellos tiempos los Ha- dc la Bul*'
m m n Agotes,que vivían en diferentes Lugares, C iu
dades , y Villas, y entre ellos en Oyaregui ,;Elizondo,
Bluetea, Arizcuo f M a y a , V rd a x , Yruriía, y Bayona
ante Leon Decimo ,a pedir fu aufilio, rcípeéfo de
los maltratamientos que les hazian colas lgíefiasj por
dezir le hallaban en efla pofftlsioo dichos Lugares d e ,
Arizcun, y confortes,obtuyieroo íu Breve Apoftolico ' , *
■>,
el año de 1515 * mandando fueííen tratados en las Jgle
fias benignamente, y con la mifma igualdad, que los
demás Chrifliaoos3y fin nfbguna diftincion,y íu San
tidad concedió en íu decreto lo mifmo que le pidió, y
cometió la extcucipn de dicha Bula a Donfuan de Sá~
ta M aria, Canónigo, y Chantre de la Santi Iglefia
de Pamplona, confa cuitadle juftificarlamarrat iva de
la dicha Bula en fum ario, y plenario, citando, inbi-j
tien do, debajo deüas peñas.yccaluras^quc le refieren
P
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en la dicha Bula»' el qual dicho Iu¿¿ haze fclacioó, que
bajaffificado,y probado el contcnimiento de la dicha
Bula, y promulgó (carencia, debajo de recias penas,
como ion Ccníuras, j $oo* ducados de orodeCam a
ra, para que feguardafle lo contenido en dicha Bula#
declarando fueflen tratados los dichos llamados A g o
tes, fin dífiiocion, ni (eparacioDjCoano los demás ve*
zinos de los dichos Lugares, y fin ignominia , injuria,
c infamia , afsi en la adroimftracion de los Santos S a
cramentos délas IglefiaSjComoenlos Ofertorios,obla
ciones» eu recebir, y tomar U paz,y en todas las demas
ceremonias, de que participan los demás Fíeles deU
Igleíia, Y aísi bien declaro, que no les valiefle víTo, ni
poíTc(sion alguna en contrario, a todas las perfonas^
que quifieren prohibir lo íobredicho. Y la dicha featencia, legua la relación que íc baila en ella, (e publicó,
para que a todos confUÍIc en la Iglcfia Cathcdral de
Pamplona, prélente los Procuradores, que fueron de
las partes, a viendo para efte efefto puedo teftigos.
;
; 7 Y porqueta parte p¡de,que la dichaBu!afy otros
ipftrumcatos le pongan al pie de la letra,ícpoacn(aun: • que al principio también íe hara relación por m ayor
de dichos inftrumentos en lofuflancia^para poder ci
c l a r , fi íc guftarc de leer todas los dichos ioftram ea
,tos)la Bula,y U forma en que eftaprtfentada,cs como
■ íefigue.;
Iluftte tenor* iQÍcphCatrms, Procurador de M ar
Fol I dei CÍn ^ A B arc*Wc, y confortes, vezínos del Valle de
plcytodc hono-' Baztan, díze: que en el pleyto que han llevado, contra
rcs„Pedro de Yriverri, y confortes, prefe otaron m is partes
: vnas Bulas de fu Sítidad,despachadas pote] Iuez A p o í
to lico , y dellas tiene necesidad, para preícntarlas en
Ja Real Corte,contra ciertos vezinos de la dicha Valle:
iuplico a V.merced manduque el Secretario>ó íu Q fi'cial (e las bucVá retenida copia en procedo , para pre*
‘feo tartas en Ja dicha Real Corte, y pide juftÍcia.Iofeph
Camus,.
'
¥*0Pamplona,en ^ndieñcii ¿ 2Í¡ de Mayo de

I6$$Éante elfeporDoíkor DóB Gerónimo de Rada,
¡Vicario General defte Obilpado, C arrüs preícnto ci
ta petición, y lcyda, lu merced m ando, y por el pre«

(ente auto manda dar compülfona, paraque el Secre
tario de ¡acaula, ó fuOficial, de al (upiieante, y fus
contenidos traslado de las dichas BuUs, baziente fee,
pagándole las drecbos, con citación de las partes con
trarias, ó fu Procurador; y dcllo mandó hazer Auto a
mi Hernando de Ychaio Notario. En la Ciudad de
Pamplona, a 15. de Mayo de 1655. yo el Eícrivano
infwícripto ,lei, y notifique la compulsoria rerroeb
erica a Martin de YlarrfguijProcüradordelas Audien
cias Reales, y Valle de Baztan, parte contraria: y en figuieme cite, y apercebi, para fi quifiere hallarle prefec
to a ver facar, corregir, y comprobar laeícritura rué
refiere la dicha compulíoria , oy fecha de! pretente^o*
tr* Us tres, y quatro horas de la tarde en el Oficio de
laym e de O teyza, Secretario de la Curia Edtfiaftica. Ycom prthenido,dixo:quefeciteafus partes, y
de lo contrario protefta de impugnarla en (a tiempo;/
eSo reípondió , y firmó a vna con mi el Eícrivano,
M artin de Yiarregui. Notifique yo Martin de Aurquta.Efcrivano. ln noraínc Dominí, Amen* Por efte t tfcftaButa.yde
publico inftrumeto de vidimus,e cranlumpto, lea noto- ¿el feioc Empe
ño a quantóslo vieren,que co la Ciudad de Pamplona, udorCarlos v.
del R eynode Navarra , a los 8. dias del mes Abril cicL^Meafd^
del ano de 1623, antee! ÍcnorD c£tor Don Diooifiüinrados,y vezíde A riz, Canónigo,y Arcidiano^Eguiart en la Santa
Iguefia Cathedral de la dicha Ctud a d , Vicario Gene* iumaGeneraUe
ral defte Obilpado , por el muylluftrc Cabildo, Sede
vacante, por promoción del íeñor Don Francifco de¿^cion'fum a
Mendoza, Obifpo.qUc fue del al de M alaga, por par- ri^que fe recibió
te de Domingo de A c o s, y otros íus conlortes ,vczi*
nos déla Villa de B id an g o z,y Valle de R o n cal, fe te* y otros de Í11
pretentó la petición del tenor figuiente. Ilnftre tenor.
D om ingo de A c o s , y otros fus conlortes , y vezmos de cortes de ar
de la Villa de Bídangoz , y Valle de R oncal, dizeo, bolean d num,
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tolicó; y Receptor onJiáarfofe hallan vSasBuIas fexeí
refuta, q tos de cucorialesdevapkyto^ fentencía, que buvo,entre íus
Baztaa acuidos
en aquel píeyto, predeceSores, contra otros particulares, (obre cltn oj
hizieron la tala, do del tratamiento, alientos, y preminencias; de los
en venganza, de
q los dichos acá vnos a los otros, aísi en las Ig leíias, com o en otras
fantes del dicho Juntas publicas, y tienen necesidad de vn tanto dellasj
pleyto de ia di Suplico a v, merced m ande, que el dicho Cirauqui
cha tala, huvíefíen notificado di les de el dicho tanto, fe haziente, y que aquel v, m erJ
chas Bula, y Cé ced interponga íu autoridad , y decreto, pata en con-,
dula,a los dichos
Alcalde, letrados íervacion de lu drccho, y piden jufticia* .Dom ingo
y vezinos, que al de AcoSi luanes Vrdin. Y prelentada la dicha petición,
tiempo eí&n de y por íu merced v iñ a , roandóíque yo el infrascripto
£ 3zuu*
Notario entregue a los íuplicantes el dicho tanto fe ba
beare, pagándome mis drechos, c yo en íu pedimento,’
íaque del original délas Bulas executoiiales el traslado,
ca la form a, y manera figuientes
Bnlas*
N Dei nomine Amen* Vnivcrfis, Se Gognlis prx*

I

(entes literas impeduris, vilufis, ledutis, parittr*
que auditur¡s. loannes de Sandia María ín decretis BachaUrtus, Canonicus, 6c Cantor Etclefiz CaeJ
hedralis Pampilonenfis Ordinis Sandi Anguftini Ofitialis principalís didx Ecdefix6c tocius Diocefis
Pampilonenfis,prollluftriísimo,Se Reverendísimo
in Chrifto Pitre, Se Domino Domino Amadeo, mr(eratione divina tituli Sandi Nicolai, incarcere luüa-,
no Sandx Roinacx EclcfixDiacono, Cafdinali -Dat»
brctonuncupato adminiftratorc perpetuo dida: Ecle-'
f íx , Se Epiícopatus*, inremotis ageute , nec non In
dex , Cbmiflarius, Se executor vna cum certo no.ftro
inhac parte collega, cum illa clauíula, vtvos, vel alj
ter veftrumetiama Sandilsimo Chrifto Patre^ Do
mino noftro , Domino Leone divina providentia Pa
pa Décimo ,eiu[que Sandi Sede Apoftoíica ad C3üíam, leu caufas, Se ínter partes inferius nominaras, Se
contentas expecialíter deputatas ,íalutem w Domi
no . Se precibusfidcm indubiamadhibere, noftrifquc
huiuí'coodi imo verbís Apoftoücis Erroiter obedirc
tmndatis noberitis $quod nuper literas prxfadi Sanc:
' i

tiísi*

tifslmi Domini nòftri Papié in forma Brevisy fub an-i
nullo Piicatoris mora: Rom ana Curia: d aufas, Se
Cgìlatas voa cum iuplicationibusrin cisintro clufis ma *
nu Revercndiisimi Domìni L* Cardidalis Ageo,ini
pr^feoria di£H Domini noftri P apxfign acasjian as^
integrai non vitiatas , non cancellatas, ncc in aliqua
fui parte fuipe&as ; (ed omni prorfus vitio; Se fuipitione carentcs.vc ineis prima f^cie aparebat infraicripti
thcnonsJSIobispro parte prove&orum virorum Ber
nardi, Se Ioannis de A gotis, alias de Cbriftianìs nuncupatorum Baionenfis Diaccefis, ac Michaelis de Lar-raloana, Ioannis de Vftariz, Se Ioannis gius filij.vicino^
rum Civitatis Pampilonenfis, Michaei/s Ccflcro , Se
eins fili j t ac Martini,Se Ioannis fratrum Stcphaoi,Sc
:i £ g id ij de Lanzfratrum, Ioannis dcSamper, Ioannis
de Larrocheta, Adam i, Se Ioannis de L a n z , vicinorum Civitatis E ftelb ; Stephani vicini Loci de Aran-'
digoyen; Martini S a n d i, Se eius filiorurmacc non A n
totiij Exim enis, Se Michaelis de Eftetla ; Gratiani fa
muli d idi Martini S a n d i, vicinorum loci de Hecha-’
vaiti; Michaelis de Aibar, vicini loci de A llo? Ioannis
de Laoz Sandi de Monreal,Molendinaris, Se Stepha
ni, vicinorum loci de Cirauqui; Alphonfi, Se Stepha
ni, vicinorum Vilta Pontis Regina; Michaelis de Lana
lenioris; Michaelis de Laoz luoioris; Petri de Laoz;
Bernardi, Se Stephani,viciöorum Villz de Mendigorria; Ioannis deM eodigotru Moiindinaris,vicirie Villas
de Artajona ; Ioannis de Larraga Molindioarisjloannis de Larraga, alias Derrones,y hmbottihvicinorum
Vilta de Latraga; Petti de Lanz, vicini Villa: de Lerin;
Michaelis, Se cius filij, ac Raimuodi, Antonij Petti de
Lerioo, Se eius fili j,vicinorum Villx de Miranda; Iacobi, vicini loci de Barafoain ; Dominici, vicini Villa: de
Monreal; Michaelis de Elizondo; Ioannis de £ftelb,Si
Ioannis eius firatris ; Marcitn de Tafalla , Se Michaelis
cius fili}, ac Dominici, vicinorum Vili# Tafaha: 5 A n
toni de Samper ,ac eius filij ; Petri de Lanz ; Antoni
de Lanz, Se StephaoL vicinorum Vili* Olleti; Ioannis
"
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de G afr!z i vietai loci de Melida; Stephani, 5c Ioannis ‘
eiusfilij vicinorutn loci de Gallipienf oj Petri de Spes*
Bernardi de Barcox ; Petri Seniori* ,6c Petri lunioris,
vicinorutn Vdlx de Cafeda ; Beltrandi, 5c eius fili j A r 
naldi Saniti, 6c Ioannis de San Iuao, vicinorutn V ilb
de Aybar» Caroli de Cumberrio.vicioi Vili» de C 5borrio; Ioannis de Larraga Senioriss Ioannis de Larra
ga lunioris; Martin de Larraga eius filiorum? 6cEran* ’
dici, vicinorutn Vilta de SaogoßxjM atbd de O lk, Ca
rolt, 6c Stephani, vicinorutn ViH® de Sos j Petri D oroinguez Seniori* ; Michaelis Domioguez , Ioannis
Docninguezfratruro,ac Petri Domioguez lunioris di£ti Michaelis Docninguez filij, ac Alcancis; Michaelis
Docninguez, Martini Dominguez, Raimundi, vicino
rum ViVx Vnicaftci; Ioannis Arnaldi, Antoni Arnal
di, MkhaelijSc eius fili)Beltrandi generi di&i; Ioannis
Arnaldi .vicinorutn opidi de Salbatierra M^giftris;
loaoais de Habs, 6c Viocemis eius fili), vicinorum lo 
ci dcYiaba; Petri SalvatorisCalbo, ac Petri, alias Pecbiri.vicinorura loci de Burgi; Caroli de Vrroz, Ioan
nis eins fi ijf aeBiocemi eius generi, vicinorutn Vili#
de Vcroz; Michaelis, ieu Ioannis de Larraioana,vicini
eius loci; Dominici de Larraioana; Ioannis eius c o g - 1
nati; Graciani, Michaelis,6c Bernardi, vicinorum loci
de Laozlocorum did e Pompiloneofis Dioecefis ; nec
Elizondo.;
Ioannis de Mugaurhvicini loci de Oyaregui;lüan*
nis Galant; Marix Alloca,Bernardi, alias Glober,Stephani Lucea, 6c Ioannis filiorura, Antoni de Elizondo
vicinorum Ioci,6c Parrochix de Elizondo: loannis^liiIoanot de Elueteà: Pem,alia$ Pecrico de Eluetea filios
Eluecw. rumrioanois,alias Ioanicot,6c Arnaldi Santis eius gene
ri,vicinorum Ioci,loci,& Parrochi# de Eluetea, alias de
Iarola : Ioannis de Cunabide,6c Ioannis eius filijL eo 
nis de Amunavide, Cara, 6c Petri eius fili), vicinorum
loci, 6c Parrochix Ecclefis San£ti Stephani de Lermo: Ioannis, alias Ioanetodc Lefaca : Ioannis, alias
Ioanot eius fili j, ac Dominici Iamboreni eius generi,v l
Vrdax. cinorum laci,6c Parrochte de Lclaca; Ioannis, alias loa
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not de Vrdax,vicini loci, 5c Parrochix de Vr Jaxdoan* ^
Dts, alias Ioanot de Guilua, alias de M aya, vicini loci,
& Parrochix de M aya ; Martini de O rd egn i, Marti*
m eiusfilij Bernardi eius generi, vicinorum Ioci(5c P a r Yrurita.
roebi^ de Y r urita: Ioannis Bozar, Bertold eins frarriV,,
5c Sabati de B o z a , vicinorora lo ci, 5c Parrccb'x de
A rizcao, locorum Regni N avarra, 5c Baione D ia te fis, oec non Guiilermi de Benbcde, vicinorum, feu ha^ Arlzcun«
bttatom io dom o deia Recluia, le c i, 6c Parrocbix da
Yrum bcrrr G irardi de Goyenecbe, Bernardi eins filij,
vicinorumdod.Sc Parrochix de Yoldi, Martini de Lar
cago,Bcrnandi AntoniM ogino de Arrala,vicinoru lo
ci , 6c Parrocbiz de M o rgeJo s, Beitrandi de Piedras^
cooxas, Ioanot de Cuyas, Martini de Vga5,5c M iibae
lisdc VgaSjVicioorüniloci, & Parrocb.x de A p ro ,
Ioannis, alias Ioanot, 5c Petri, alias Petfct, vicinorim
loci, 6c Parrotbix de S a rd o Iuliano, Bernardi de Enzcrail, Petri Arneldi, alias Pettnaut fratruro , vicioormn loci.ScParrocbixde Arricta,Augcris dcErißay,
Guiikrm i, Arnaldi Sands, alias A rn autSan z, Ioannis
de Garro, Ioannis de Berbede, vicinorum loci, 6c Par
rochix S ard i Petri de Yrurrbcrri, G raciani, Bernar
di, 6c Ioannis, alias Ioanicct de S a rd i EIu, vicinorum
loci, 6c Parrocbix de Sacdi Ioannis de Magdalena, Iocorutn Regni Navarrz.Baioneofis Dioectfis przd:do
roo, nee non Michaelis de Laodibar3vicini loci,Sc Par*
rochixSandi Stephani de Landibar* didi Reyni N avarrx, A g u crrx D ia ce fis, oec non Martini de Pa
t e n t , 6c Ioannis de Paduent eins generi,vicinorum lo
ci 6c Parrochix de Paduent , patriz de la Baftida de
Ciatencia, Bernardi de Anauz,virini loci,5c Parrochiz
de Anauz, Ioannis, alias Iuanto de Buztungorri, Pe
tti de Buztungorri, 6c Ioannis, alias Ioanot de Buztun
gorri, vicinorum loci, 6c Parrocbi^ de A yerre, Petri
de Arberoa,Ioannis de Salabcrri; Ioannis, alias loanto eius filij, ac Martini eiusfi ij, vicinorum !oci,5c Parrochix de Ytum ca, oec non Bernardi de Am ezcoi,Sc
Ioappis de Amczcoi&atrutn,ac Dominici, alias D o :
A ——
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mcmoVde Ecbauz.vkm oruràlcci , & P a rro c i^ Sé
Ecbauz di&orura Regni Navarr^, Sc BaionenfisDice
cefis, Dtc'pob Bmcentisde Sau Pcl^i4viciriciuidtm Jo-|
c i , Güillermi Arnaldi de Üregarr, Petri Arnaldi, &;
Ioaoois, alias lanicor eins filij, vicincrun leei t & Par-!
rocbise'dc Mazparrota, Ioacois de Cubiet, Sc Bernardi
de C u b ic i, vicinorufii loci ,Sc Parrccbixde Cubiet,!
loanoisde Oftabat, vicini, Sc Io d ,& P arro cb i* Ofta^
bat^ Berdilciti de Larcabal, vicini loci de LarcabalsFer-’
diaandi de Ycralarrc.vicini loci* Sc Parrochix de Vera-'
laite*, Reymundi D arboat, Arnauton de Camon,1
Ioannis de Ioaliarot, Sc Binccntis eius fratris, Guiller*
mi Arramon de Catnon * Mattini de Sdcoga Arnaldi
alias Arnaut * Sc P etri, alias Permeo de Beaiquio, Ar^
ramonct delorapuru, Arnaldi, Guillct m i, acStepba^
ni eius generi Bernardi, Sc /oannis C obac, vicioorutn
loci, Sc Parrochix de Sat d o Pciayo, /oanni$,3lÌ3s /oa
nor deG arriz,Sc Angeris, alias Agerot fr attuai, vie i*
uorum loci, Sc Parrochix de Garriz, didotnm Reg-I
ni Navarrx, Sc Aquenfis Djcectfis,ex agnatione, cog-J
catione, conlanguinirare, Sc proiapia dnäoinm A go^
torum delcendentiucn io oiflis Pa m pilone fis, ac Ba<
ionenhs, ‘Sc AquenGs Diceceffuro conftitutoruro, cm nmmqucaliarum ,Sc fingularum vtriulque (exus per*
ionarum cx di£ta agnizione,engnationedefeenden-,
tia priticipaliutn in ch£hs lineria, Sc luplicatiombus
Apoftolicijs pnocipatiter coment or um , nec non vi
ci, Sc nomine Arnaldi Saudis, Sc eius fili j , vicincrum
loci de AufTo, Bernardi MaxonesCarpentaris, Sc eius
filij.vicinorum loci de M axones,/oanisXimonsSc G ü i
llerm i, alias Guiliermer, vicinorum loci de Villa R ed ,
/oanois Fuftcr, Petri Spes eius generis, Michaelis Gli j
di£h /oanois Fufier, /oannis Blanc, /oannis eius frij,
ioaams de Margarita,vicìnorum loci de Berdum,Gar
eix, ac eius filioruir, vicioorutn Civitatis /accenfis, Sc
vicinorumloci de Villanova, nec noo viemonumdod
de Bor au loccruna O ftcrijeu /accenfisDiacefis.ctiam
ex di£ta agtutìonejCpgoatiopeiCODÌanguinitate.Sc pro-

iapia

iapìa 3 i£tofum Agofofuro vulgantcf Duficupirortim
deicenciumcildem in hac parte adbxrcotiumjtam prò
ipfis,quateous lua intcreftjhoc negociummfraicriptuni
eos, & quemlìbct corum taogìc, ieu tangere poteric
quomodolibct infuturimi ,quara pròomnibus alijs.Se
fingulis vtriuiquc icxus perfoni* eiufdcm agoationis;
cogoationis, confanguinitatis proUpix, Se faroilix dei*
cendeotibus io prxdi&is PimpiloncnfisjBaionenfis;
nec oon LaicurrieDGs^lorenfisticu Iacccofis Diacefibus, ac alijs vbilibct cooftitotis eiuidcmadhxreo!; ¡i
bus, Se adhxrere valcmibus pr$leDtibusiSefuuiri$lqu oj
ram Notario pubico ÌDfrafcripto,&teftibus prxienta^
tascum cis quibus deeuit hoDorc,Se reueremia recepì
mas huiuimodi fub tbeaorc at ergo di£ti Brcvis dile*
flkisfiljs Cantori, Se Archidiano Sanftx Gctrx io Ec*
delia Parapiloncnfis,vcl coram alteri abictusvero Leo
Papa Decimus»dile&i filij (alutcm , Se Apcftolicam
bencdi&ioncm tnitens vobis fuplicationtm prxien^
tibus introcluiam tnanu dile&i filij noftri Leo Cardinaiis agni io prxicotia noftra Cgoacam volumus, qux
Se vobifeummitimus, Se mandamus, vt vos, vel alter
veftrumvocatis vocandis adexecutioncm ioca conte»
torum procedatis initacius continentiam,Sc fignatuj
raro.Datnm Romx apnd Sin&umd^trum,(ubannu*
Ho Pitcatòris, die decima tcrtia Maij milefimo, quia*
gentefimo decimo quinto , Pootificatus noftri, anno
tertio P. de Rcoibus thenor vero dì£tarufo ioplicationum calis eft Beatiisimc Pater exponitur 5. V. prò par
tedevotorum illius oracoruro Bernardi, ac loannis
Agoti, alias dé Chriftianis Laicorum Batonenfis Dice
cefis, qnod licct oratotis prxfi&i, alijfque de coroni
agnatìonc vtriufquc fcxus prxdt&e, ac Prmpiloncnfisi
Lafcurricnfis, Olorenfis,comrooraotes fiat boni,8e ve
ri Chriftiaai ( acipfi oratore?, ac corum progenitorcs,
vtveros decer Chriftianostcmpervivunt nihìlominus
tameo , qui ParrocbialiumEcdefiaruro Rt£borcs,fub
quibus deguot in admioiftrandis Sacramcntis Eccita
GifticU, 5c OfettotÌ5. (cuoblstiooibusofcrcndis abcifQ_

dem

dcm*5¿ pácc ofatdribus danda in Ecckfis buiuímodí
non nuorui* ¡llis ccrcmonis, Se íokmnitatibus^uibus
cuín alijs Chiiftianis eorumParrocbianis vtuntur »íeit
Coítutnbrc. faciaot ; íub co pretexta , quod ita tali coníuetudiniJ
hactenus vísi funtj ex eo,quod dudummaioreSiSc pro
genitores oratorumadhjefcrunt cuidamComici Ray-*
tnaodo de Toledo *qui alias quaodamrevelíoncro fe-1
ciffc dicitur EcckG# Roman# per tune RoraanumPo
titícemaGremio SaqQ:# Matris EctkGx íegregati diccbantur» adbeneplacitum, Se cumClcmentifsirae Pai
ter huiutmodí bcneplacitumaceotum annisriera expi-’
ravit, oratoreíque noo dclipquerint,íed íemper (vt deccr) bonos Cbriftianos vixerint, vivaDtqucio obedien
ciaSanílitatis vefb# »Sanftcquc Román# Ecclefi#, Se
quando deliquiflent»volentes redice admití debcnt,qüia
SaoQra Matee EccleGa nunquam claudit gremium reí
deunti ,ne ignur oratoribus exhutulmpdi íeparationc,
ícgregationeque.ícandalum gcnerctur, aliquodque peí
ticulumanimarumfcquatur* Rccurrunt, igitur adpe
des Sanftitatis vcftr# qratores przfa&t , taoquam ad
favorem pictatis, Se miícricordía^adquaro omnesop-'
przfit, Se gravati coofugíunt humilitef fuplicandoj
quatenus io prxmiísismore pijs patris confulendo, ac
de remedio opportuno, providendo, de quibus provijs
virií inpartibus illís refidcncibus cumilla clauíula^quatenus vos edamcommitere,& mandare dignerob‘,vt
lede prarmifeinforment íumari# firapliciter.Se de pía
oo Gerì loia ventateinfpcSta»Se Gprxraifli vera repc*
rerint oratores przfatos* Seillis foríam aumentes, Se
adherece voleotes corona nomina, Se Cognomina haberi placear• pro exprés incum, Se antea quam pcxroíffa( Secommifla pr# teridatur ftatutum eranc pro
genitores, Scmaiorcs oratorum pr#d¡&orum reftituant, repodant aSe reíntegrent in omnibus, Se per
omnia *perindcjacG primilla minime commìlla, leu
ìubfccuta fuiiient, & Rc£toribus Parrocbialiuro prsediftomm, omnibulque alijs, Se fingulis perioDis.quibus,
Sequoti« videbitur iubccnluris r Se alijs poenis EccleGañí*

fiañiciSjCtíatnpecüniarijs, ipfo fado ídcurrcndis iohb,
beaot,aec quidquamcontra prxraiíía inoovcot,S? arcedí
taflet,& io eVentuinnon pancionis prxmjflorum een*,
iüras,5 £peenas huiufmodi declarcnt, agrauent, rcagrtt
veot, intec dicant, auxiliuroque brachslccularis invt*
ccot, & alia omnia, &: Gnguia in prxmiGs neccflaria,^
oportuno faciaot cumpoteftate dtandi, Sc inhibeqdi
prxtniGs , ac ConftitutioDibus, Si otdinatiombus Apo~
ftoücis, S i voa fclicis recordanoois Bonifacis Pap#
O d a v x íao&itatis veftrx prxdecefloris de vna *Senon
io loco rei, & Concilio Generalis de du.abus dj£tis,c^terílque in contrarium facicntibus quibuícumquc híc
dcnecefsitate exprircendorum thenoris formas, adque
cootineptias pro expreísís habentcs, Conceííum , vt
petitur in prfcícntia Domini noftri Papa: Lucius Car*

Decreto déla

dioalisagens,Sc cum abíolurionc a ccoíuris ad tffidum feula*
prxientiumißc decommiísione poteftatis huiuímodi
modo, 8c forma prsmiGs,Sc cumdcnegatiooc de voa,
Se duabus di£kis dncamodo non vltra tres4 vt fupra, S¿
cum clauíuta quatenus vos etiaro, & q u o d fumati#
fimpliciterí&cde plano loia veritatc attenta^ pcrBre
veSiodítatis veftne, ac íuppíicationc iotroclufa,& co*
tóiútür Ordinario,Gvcctus Vicario conceflum Lucius
Cardínalis AgcnícnGs. Datum R om ^apud Sacfìu
Petrum quarto Calendas M a ij, anno tenia Aísimoneía* Pater Sande, quia oratores in prxiníerta nominati,
licet fine lubditÍEpiícopoBaionenGs,t3Dquam ordina
rio tarnen fuot in Regno Navarra:, Se Epiicòpatus Ba¡onenGs pro vt efl Notariati! in Regoo Francia , Se
proptec Villa, quxdìdum inpartibusillis vrgent inter
Reges Francia, Se H iipani# ooo poflunt* nec audent
coram d id o D om ino Epiicopo Baioucnfis * ree cius
Vicario abfquc perìcolo fuarum perÌoDaruttì tutetotn
parare, Se etUm quia forlam non nulli volentes buie
pegorío adbxrcre funt oricundi *Sc babítaot in Regno
d id o Navarr#, Se Epifcopatu PampiloncnGsj id circo
dignetur (anditasveflra literas in forma brevis fupet
pixiplerta expediendas non ordinario,(cd aiiquìbus
K~
'
’
pro;

provls vlfisinCivStittPai5 pltó5 ÉbEs coroSoranrlbos;
qui iufta emÌdcpprsciDÌercatbcnorcnJ procedere ha:
beane, attenua pmeifia dirigere , 5 c ccmroiterc non
obftamibus, otnmbuique V.S.imprzmicrtisvoluitnca
obftarc cooctflup LuciusCardinal Agenienfis, Da-;
lem Romx apud Sat&umPetrumIdus Malanno ter
tiol Poli quarum quidem HtcrarumApoftolicarum
pvxfcntationtm, Se icceptioocm nobis, Se per nos, ve
prxmititut h£tas honere iurildi&ionis, Se executionis
illaruroineìs cootentoru ad ÌDftaotiafn,Sc requifitionej
Sc petition«» tupradiftofum Agotorum in Nosrave
renter afumpto, Se accptato tandem,Nos Ioannes de
Sao&a Maria Cantor, Ofìcialis, Iudex, Se Comifla-r
ria? Apoftolicus prxfa&us adulterioreminftantìara.re
quifitioneto, Sc peticioöcm didorum Agotorum de
bite proctisit, per nos, ac coraro nobis, Senoftrì autbo
ritatcrc&e, Sciuridice, ac forma sierie, Se xontincntia
di£Urutn prxiniertaruro Htcraruro, Se eius iuplicatio-1
num, Sealijs de iure fervari debitis, Serequifitis(erba*
tìi, di&xquecauta meritis ad plenum cogoitis pro di^
éfcisparcibus inicripcis fercnduro,Sc proroulgandum di
finitivam fcnteati3m(SedecUfatioDem procedendoli
duximus, 8e procctsimus, illamque manu , Se nomine
noftris proprijsiubfcriptJtn in pradentia przdiftorum
Michaelis de Larraioana, Sc loam's de Vftariz vicino-]
rum, Se habitatorum prsdiitx Civitatis Paropilonen*
fis pro feipfis,ac omnibus alijs ,Se fingulis fuperius
nominatis, SeconteotiSjSe alijs quibuicumque ex di£ta
agnatione, cognatine, proiapia,coDfaoguimtare,Sc familu deiecndentibus vbilibetconftitutis ciidem adbxreotibus, Se infuturumqüomodolibec adbxrere voìentibus id per nos fieri Dcuim, Se declarari debita cum
ioftantia poftulaotiuro *per eamque volupuus, Se reciSccetida del PìfflUS PT0 tribunali icdcotes, Se iolumDeo przocuInez Executor. Hshabentcs orepoltro proprioiolcriptislegimus,vidt*
mus, Se promulgaviraus, iub hilque fcquntur verbis.
In nomine Sanfte Trinitatis Patris, Se Fili), Se Spiritus
Sanfti vnius yeti Dci.Sc crcatoris Amen. Nos loanncs

df
nei de Sanità M aria io decréti« B a tto la rm i C a b o t i
eus , & C an to r Ecclefix C athtdralis Pàmpilònenfi$Ì
ac O ficulis principalis Pampìloncnfis ,n ccn b n Iudek,?
C om iffanus , Sc Executor Apoftolìcus vna curo ccr-;
co noftro iobac parte colcga, curò itto ctoufula t vt<voàr^
Vel: altee v eftru m , eciatn per Sa£tifsimum D om iputri
n ofttm n Leooem Papatn D ecim utn virtute cèctaruni
literanim A poftolicarum in fórm a Brevis ab eódem
D o m in o noftro Papa cm anatarum , Se fupplicatiooutd
io d\£bo brevi incroclularum pro parte ctrtorum buia
gariter A g o to ru m , (eu C hriftianorum ioferius nomi^
n atoru m lan& itati, feu porreceprarum (uper m ateria
in diEtisiuplicaciooibusintroclulsa , nam rara, & con*
t enea ad facicndam , per agen du m , Se exccuendum
om nia, Se lingula in tli&is fu plica riooibus fieri, peragu
& exequi m andata m o do , Si form a, Si ordine ibidem
contenus aurhoriratc Apoftoiica fpeeialiccr deputatus,’
vifiique prim o di£tis literis A ppftolicis in form a tre*
v is , Se tuplicationibus in codcm introdufis ,eorum que
conrinentia , form a, ordine, ierix , S itbenorc p ro p a r:
te.di& oruni A gotoruroC hriftianorum bnlgariter nuo
cupatorom in DiocceGs Parapilóncnfìs, Laicurricofis*
Baionenfis, Se Olorenfis degeotium , Si corom oran^
tium nomine eorum,Se cuntornm aliorom de (ua cog*
nationc, agnatiooe, confaoguinicate , prolapìa ,S i fa*
milia , nobis debite, S i Icgîcimi prxienratis earuroque
v ig ere, vt idillarum debitam executionem procedere^
m us nobis fa£h rcquifitionc ,& per N o s cum tis qui*
bus decec honore , Se revercntia illam fa fb m , recepì
rione, Si iuriidiftionisàccepiarione viflo , prxrerea fup er prxthìfisjSc adinform andum nos fum arîx firn-]
p liciter, Se de plano fola fa£ti ventate infpcfta de eia
in form aiuris d é b ita iiu p e r N o s fa& o p ro c tflo jS i
cuntis in co contenus, vt vero iudicantem Com iflariu,
Se E m u to rc m A pòftolicum oportet fo lid te , Se dili
genter examinatia, Se recenGtis, habitoque iupcr pt#-\
mifis m a tu ro , Se deliverato confilìo cum p œ o itts, Se
propofitis coram nobis fatto {ap6hs D ei E vangli, ac
B.
C ruce

C ruce Bóinim Soft« Icfu C h r ifli, 8e dc Balto D ei
ooftrum ¿roccdat iudiciúm, 8c veraoobisin bac parte
perprxfitum Sandiísimum Dominuen noftrum Pa
Iaftifícada la ppai , commiflorum , executo, quia per menta did t
narrativa de los procie i Se Ggaantem per verara informationcm íüAgotes.
rnarií , Se fimplíciter 4 * plano tola fa d i ventate ioípc*
d a provtper prífifatum Sandifsímfum Dominum do fttum Papam nobis cotnititur m andator, 8c ioiungitur vidimus, 8c repefimus omnia, 8c fingida pro parte
didom m yulgariter AgQ torum .ScChriftiaoorum ín
did is íupUcationibus exQofica a 8c narrata fuiffcforCi
Se tfle vcra ySCmantfefta.ac omni ventate, 8c ra*
riooe fulciri videlicet d id o s A g o to s , 6e Cbriftia*
nos,8c aHos de eorum cognationc, agnationc vtriuíquc
(csusfuiflet ftitíflkac forc,8ccíIc bonos C h riñ ían o s^
ip(os,accotu progenitores, vt veros decct Cbrifiiapos
' Temper vixiffcinullamty macula ípnitualcm, corporale
cüntraxifle jhabüifle* nec habere íóihiloraious tamen
aUquos Parrochialiutn Ecclcfiarum, R e d o r is tub qnibusdegant, 8c degunt in adminiftraodis Sàcrameotis
Ecclefiaftids,,SCoí:ertoris, five oblationibus oferendis
ah iidero, 8e paci ilüs dandi in Eccíefis prífatis nofl
vflus furile,qecvti illís cercmonis,8c (oiemnitatibus*
quibusenmalisChriftianis eorum Parrochianis vtunt a r , íeu faciunt fubeo pr^cefiu, quod ita tali confuetudínc badenus vfsi fuerunt, 8c ex e o , quod dudum
u n í ores, 8c progenitores didorum Agotorum adbae*
leruntcüidam Gommiti Raym undo Toloíano , qui
quaodatn rcvellíooem fcciffc dicitur Ecclefix Rom a
n s , propter quod per hunc Romaaum Pontificai ad
beneplacitum fuutn a gremio S an d z Matrís Ecclefix
fegregari, Se íeparari dicuntur, quod quidem benepla
eitum a centum aonis citra fpirabit, didolquc A gotos
íuplicantcs non delioquiíJe, fed Temper, vt decct bonos
ChriftiannsvixiíTe ,Sc vivere in obediencia landitatis,
ptxfati Saodíísimi D om ini noftri P a p x , fatiftxque
Rom ans Ecclefix, Se quod cX prxfata íeparatione, 8 c
fegregnioae, ScooDviTadum didife Agotis íuntjcum
alíjs

aüjsChriftiams (cands'urc gcncrêtur.Sc periculuto ani
marum icquatur.quaro cbrcm diftos Agotos,8c Chri
ftiaoos, illifque io bac parte adbxrcotes.St adhçr ere vo
lentes vtriulque fexus, quorum nomioa, ôccognomina
pro vt prædi&o San&ilsimo Domino noftroPapa ha
bcrc v oluic, pro exprefis habentes ioj 5c ad eundero fia
tum ,ioqua comm progenitorcsjSc ruaiotes crant aa*
tccjuaoj prxroiila prxteodcrcntur aurhoriutc manda*
ta i £ccommitsionc prfcdi&tSan&iUimi Domioî no*
ftri Papx virtute di&àrutDlitcfamm Apofticarum, Sc
luplicationum nobis in bac parte faÛiscommiisis , 5c
10 cuo&isrtftituim us, 5c reiotegramus io omnibus, 6c
per omaia, période, ac fi præmi&i minime corn Îflajeu
(üb iequta füifliürtôc diitis Re£toribus Parrocbialium
Ecclefiarum prxdiftsrüm, cmmbuiquc a!i js, 5c fingulisperiom sinvirtute di£tarum literarum Apoftolicaruaij&chüius noftras (ententbreftitationis , repofitio*
nis, 5c reiatcgratioûis iab cenfüuS, 5c pœnis Ecclcfiifticis, 5t etiam pecuoiarijs/îdelicct iub poenîs quingeo pCiia
toruttt ducatorum auri veterü ipio fa& o per quæmlb
betrcvelleiiynovedieo^Sc contravcnicDtc incurrenda
diftriéte, autbofitatc Apoftolica prxdiita, qua in bac
parte fungim ur, praccipiendo maadamus,vt ottmes di£tos Agotos, 5c Cbriftanos vtriufquc icxus, ac cmnes,
5cqoa(cumque perfonasde corum agnatione, cognatione,ptofapia ,parentelal 5c familia tanquaro veros
Cbriftiaoost 5c nullamraaculamiptritualcn^aut corporalcm habentes, aut patientes, fed abeadem muodos
5c exemptos cum ditkis Parrochialibus Ecclefis,5c alicui abÎque aliqua difefentu , diftin&ione, fcparatuîne,
fegregattonc * oprobio, igoominia, iûiuria, 5c infamîa
11 omaibus, 8c per ornais,tard in admîoiftratioDc Sacramentorum Ecclcfiafticorum» quam in ofertori^feu
oblationibus,ac pace danda*Sc recipicada , acicfionibus Ecclîfiarum , 5c aliorum locorucn , ôcomnïoo de
communicatione, 5ç participatioDe fidelium vicioo-i
rum ca[kattvcrcdpiant15c adtnkaot,tra£tent, habean%
tencant, 5c reputent, ac rccipi, admit!* traiïari, habc*

Holes valgi
coftumbre en
contrario.

ri, tefieH, & reputar! faciañt ,Se p eraitan t/ac om nibus
lilis ccfcrnoflis, 6c íolem n itatibu s, quibus cum alijs
Cbríffians vtuDtur56cfaciuntvtanturs6c vti facíant*per
iod^ac fi prscmifli'luperius narrata nuoquam com m it(a ,(c u s c u ta fuiflcnt p rx d iñ a p re te d a ' coníuetudi-;
ne, 6c alijs quibuívís con íu ctu dinibu sftatu tis, aut o rdioationibus forfam io coo trarium faciem ibusnon obftantibus quibulcuinque inhibentibus flriñiísim e íub
d íftis ceDfuris,6c peenis, ne quidquam contra p rx m if{airoprxm dniuroioiurianitScia£l:uram d iñ o ru m A g o
t orura , 6c C hriftíaoorutn vtriuíque íexus.aut illis foríam iohac parte adbxrcm ium .Sc adhxrere volentium
innobeat,fcu attin ten e, aut innobare, 6c attentare p rx
fum aot, vel perm itant cotm nínantcs prxteréa authoriUte Apostolica p rx d iñ a , vt prxfertur nobís fpecialiter
commiffa, qua que fungim ur in hac parte o m n ib u s, Se
finguUs prxdtñvs R e& aribus, S í pcrlonisjquucvclles,
inobedientes, Se connradíñores fueriot in pr^miísis,
íeu aUquo ptxm iflorum , quo& iocventum non paririo*
nis prxm itlorum , vel alicuius eorum ad declaratiqpé,
aggravacíonem , reagravationcm d ñ a ru rn CenturaruD ^Scpocnaruri^necnon adftriñifsim i Ecclefiaftící
interd ici appofitionem , auxilijque brachi] fecuìaris
iovocationera, 6c ad omnia atia.Se -lingula in prxm iísis
neceftaria, Se oportuna facicnda¿6cperagenda, etiam
fi opus fucrit citando,6c inbibeodo procedemuSjSe p ro
cedi faciemus iufta facultatcra, 6c poteftatem per d i
ñ a s literas, Se íuplicationes nobis deiuper traditam ,
com m iilam , 6cconcciìam non obftantibus om nibus,
fiogulifqueprxdiñisSanñifsim o D om ino Doftro Pa*
p a in d iñ ís iu isliterís,Sc iuplicationibus voluit n o n e b ñare, 6cfie prom m tiam us, deccrnimus,Se declaramos
N o s Joannes de S an ñ a M aria C a n to r, 6c Index C o miffarius,6c Executor A poftoücus p rx fatu s, qua quidetti diíinitiva íeotentia, 8c d eclaration ficut prxfertur
per nosícriptis, leña, data, 6c prom ulgata ante d iñ i
Michael deLarrafoana,6c Ioannisde V ftariz nom inibus (uis proprijs,quatn vice,5c nom ine cu n ñ o ru m aljorum

rum de di&à cògaatione, agnatlone, parentela, proiap ia , 5cfam iIiadi£lorum Agotocdm deiceodentium;
in prxdi&is ParapilonenGs, Batoceofis, Lafcurricnfis,
O lorepG sjO kenfis , five IacceoGsDicecefis, Se alivi
confifteritiurn prxlcriptam .fcocentiam, & declam o^
nera voluit iuxtam ifanftam jxquam ^ canonicato ora^
nìtmraelioribLis modo, forma, Via, cauta, Se iure qui-’
bus de iure potucruntaceptarunt; ,laudarunt, Se apro-,
barunt ì Se de inde (ent cucia m prxìnfertam excqui, Se
aifoffe&um debitura perdaci ,lueraÌque di£ti proceU
ius execuroriales, Se alias qualcumquc provìfiones prò
cuiuslihct eorum rcftimtione, repofitione, reintegrano
ne ¿liberiate ,hoaore,tuitione, Se defenfionc: defupei
comòdolibec ncccflarias, Scoportunasfubientcntis.cea
iuris, Se poenis,etiam pecuniaris in di£ta prxinierta ien
téntiacontentisconcra om nes, Se fiogulos Abbates;
Refitores, Vicarios, Se C leticosicclcfiarum jiubquibusdegunt, Se raorantur5aceos, Se eorum quxmlibefc
idegère, Se morari contingèret, omuefque alias,Se finq
gulasperiooasEcclefiaftÌcas, Se feculares, cuiulvis fta-i
tus,gradus,ordims, ve! conditionis exiftentes, qua? in
prxmiÌsis, (cu alfejuo de coniraftis in di£ta prxinferta
{ciccia culpaviles revelIes,Seinobedietes fuerint iuxta ài*
Shrura literarum prxiniertarum Apoftòlicarum , Se
fententix vim, formarti, Se contiacntiarojicriemjSe thè-1
norem in forma (olita, Scconfueta per nos decerni, Se
-concedi debita cura inftantia poftulabte* N o s iure
Ioannis de Sanata Maria Caoonicus, Cantor, Oficia*
lis, Se ludex Apoftolicus prxfatus vifis.Se auditis prxmifsis, atteodeòtes poftulationem huiufmodi forc iu x-.
tara, Se rationi confonam, quodque parura prodefl:
icntentias, Se declarationes ferrc in ie debitx executio-,
ni decnandarcntur ,volcntcfque di£batn noftram pra:ìnfertara (enteotiara ad cfFectum debitum perducerej
id circo, Se ioftitiacxigentibus aùthoritate Apoftolica
nobis co m p iila, Se qua fuogimuc in toc parte feorentiara pfxdiftara exequeDdara , cxecutiooique debita:
demandAndamrliteraiqueXivcproccirus exccUtotialeSi
v
~
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Se

àlias quaicumgùe proviGoöes prapetltas id*& fu p ä
prxmiis« sotnodoiifctt netìeffarias, opom m os urn a
¿ i& m m pr^iaiciraroiaftcrartiin brevis fuplicatiorä,
Sdeméntia A ppoftàiicarutn, i m »formam icrictn*
continemiam „ & tbenorera vfquc ad invocation«»
brachi iecularò , a lia % c a&: fcliä deiuper neccfiam s
& neccffaria itform aiuns lolita É & confuctueta *.cfcs
ceroendas,&; conccdendas dixircus 5 Se decrevimus,
prout per theuortin diftitutn liter aru fa ptoctfium
exccütonaKuin pernos detuper decittarutn / & filimi-:
mtarumpleniuscominentuc, tju# om nia, Se fingtdä
proemila , Se io cis tótenta quECumque vobis omnibus^
Sefiogulis iupra didfcis ,quibus pr^ietcs noftr# litcrx
diriguatur y feu prxlentat® fuerint intimamas, infinti^
naus ,Sénotifica{m is,acad veftram ,Secuiushbet vei-1
trum ootitiatudeduci,Se deducivolumus per ptcìcts^
te s, io eerura ©tamaro , & fingulorum fidem , Se
tn ernia m paratilo rum pisciente* filtra si ve hoc prs-i
iens publicum inftrumentum huiufmodi lente ntiatu ia
iecoaunetrtcs* Gvtcomincnsex inde fieri , & ptr .N o*
tarium publicum hniuinsodique caute coram nobèg
icriptatiijinfraicriptum fubfcribi.Sc publican mandavi-;
tìms(figiliqsaoilri iusitims,& fecitnus a pefione com a*
ciH.leäajlatajSe promulgata foie per nos G Itorem O fi-'
lialedJi&executorctn Apdoftolicum prrfatutn Pam*
piloncnfisapuddiftatuEcclefiana Catbtdralem P an^
piloocnfis in domìbus Cantoria habitationis noftrae io«
lite ctfidentte biniti ad iuraredetidutó pro Tribunali
iedentibus, (ub anno à Nativitate Detnioi Millelsimo
quingeotefimo decimo nono, in dizione leptim a, die
verovftima tpenfis Aprite Pontificals San& ifsim m
C hriftop4tris>& Dominiooitri Domini Leonis di-;
viua providentia Papa? Decimi^nno feptimo pnefentv*
bus ibidem diferetis Sc providis viris Michaeli de Bc<
ruet, & Martino de Y r o z ,& M artino de Zabafdica
Procuratoribus, Antonio de Ciordia ,§c Ioanne Ba*
ionà N otar is C otte coofifioris Ecdefiaftici Parnpilo.ccutes vìcìqìs di£Ì£ Civitatis Pampilonenfis, tcftibus
ad
&

íú prxíniíTa vocátís, parltér, S¿ rogaris; vidít loanncs
de Sáo&a M aría O ficialis, 5c Cem iflarius Apofioltcüsprxfatus. EgoM artinus de Zunzarren C lericus,&
babitator pradiÉtaCiviratisPam pilcDenfis, publicus
authotitate Apoftolica, vbique terrarura, 5c ordinaria
ifl C uria, (cu Godfiftorio 3 5c tota Diceccfi PampUo-*
nenfís, Notariust 5c huiuímodi cauíxcoram (upra nornínáto Cantore Oficiali, 5c Iudice ComifTario A p o fi
tolico deeius mandato boc infirumcntumconfeci íubícrípíi, fignavi, poblicavi, 5c io teftimoniuro veritatis, ego Firmious de Zirauque 5c H u gau eC ivís P¿m
piloncnfis C iv iu tis pubiieus A pcfiolica aurborirare
per Sanftiísimü Domioum nofiruro Papare Noraríus
io Arcbrvis Rom án# Curixde(criprus>5c ordinai iusin
C uria, 5c Diceccfi Pampilonenfis fidem fimo me hoc
trifumptum ex criginali míhi ad tradíto fideliter extraxiíse , cuto quo correxi, .5c abículcatis, 5c concordat
tum eo in cuius fidem fteis me nomine folítoíubfcnpfi
5c figno confüeto fignavir, 5c publicavl In veritacis
ttfiimónium. Firmious de Zírauqui, 5c Hugarte N o
tarius. L o s N otarios públicos ordinarios,que abajo
Ggaaroos, y firmamos,certificamos, y damos fe ,que
Fermín de Cirauqofiy H ugattc, por quien efie trasiaj
Üo efta fignado , firmado, y puefto en forma, es N o 
tario publico, Apoftolico , ordinario, y a los trasla,
dos, e inftrumeotos por el a& uados, como el prefenteaotesyy aora , poríer com o es fie l, y lega] ,feh a da
do , y da entera fe , y crédito en juyzio f y fuera del,
fin que jamas eocfto fe aya puefto duda alguna, y
por tal N otario fiel,legal , y de confiaba es ávido, te-nido , y reputado , y para que dello confie dimos el
prefeote en la C iudad dePamplona a 20 de Noviem-bre de 16 2 3. anos. Eoteftim onio de verdad Martin
de Berrudo N otario. En teflimonio de verdad Ju an
Pardo Notario. En teftimonic de verdad, luam de
Zeballos Notario*
Sacra M ageftad.Sanfin de Eli*
zondo, y confortes, vezinosdela Villa d e L a n z ,y
Valle de Baztan ,dizen , que tienen necefsidad , que
"
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Martírt Pardo Efcrivffio R e a l, ü otro qüalqulcrá qug
entendiere Ja lengua latida, les de traslado fe haziente¿
püefto en publica, y deuida forma de roas Bulas execu^
¡tor¡ales,y tedtencias.que fcbtuvieronrDctningo Aco$,y¡
otros confortes, que al prefente te hallan en vn pléyto
que luán Vfdin ,y luanes A cos llevan, contra ;el Valí?
de Roncal, y íe eícrive en el O ficio del Secretario; Ip¿
feph Martínez, y necéísitan de la dicha Bula, y demás
ejecutoriales, para pedirlu remedio ante el O rdinario
defte Obifpado en refpe&o del per juyziOique le les ha^
ze en no admitirlos cn concurío de todos los dermá
vezínos, en (catarte eñ las Iglefias, tomar la p a z , ir
en proccsfiones, y demás ados P arro q u ialesy para
eñe e fi& o , a Vucftra M ageftad íuplica mande pro^
beer de compuKoria ,para que el dicho Martin Par 3
d o , ü otro qoalquier Eícrivano R e a l, que entienda la
lengua latina les de los dichos traslados pueftostn pu^
blica, y devida forma , de minera que hagan fe , y’
que para.éfte efe&o el dicho Secretario Martínez exi*
ba el dicho pleyto, y piden jufticia. D iego de Alloz.1
En Pamplona en C oaíejo en audiencia Miércoles a 7I
de Abril de 1 ó 5 3. ley da efta petición, el Cónfejo Real
‘ m ando,que fe haga cp to d a , y por to d o , contó
por ella te pide t y lo raandóafentar , y defpachaípoi;
autoám iprefeateel tenor Licenciado D . Geroointó
de Feloaga del C oaíejo. Ipfeph Martínez Secerctario^
Y yo Martin Pardo Éfcrivano Real por fu M ageftad
en eñe Rcyno de Navarra , que en virtud de la com-;
■ pulforia fobre eferita, laque eñe traslado bien , y fiel-;
mente del que me fue exibido , que queda en el pley-j
to" referido coa la dicha petición, y queda en el,(y en
el Oficio del dicho Secretario. Poa traslado M an in
Pardo Efcrivano. Por otro lacado de otro, que eftá en
proceío en el Oficio del Secretario O teyza por el di^
cho Secretario O teyza. Hernando de Ychafo N o 
tario. N os los Notarios públicos, y ordinarios en to 
do eñe Obifpado de Pamplona, fign am os, y firma mos, damos fe, y verdaderoteñimonio, que Hernam

do de Ychafo l por quieti va firmado eñe traslado^ esf
N otario publico, y ordinario defte O biípado, y a los
a u to s, y eferituras que han pafíado ,y pallan por fu
preíeneia, tal como efta.te les ha d ad o , y da entera fe*: v crédito en juyzio s y fuera d e l: en cuya certifica*
cion fignam os, y firmamos en la Ciudad de Pamplo-na a 27. de Setiembre de i<5$ 9.E n tcftim on Íode ver-J
dad luán de M o rillo , y Heraío N otario. En tefiimonio de verdad Pedro M orales N otario. En teftimopió de verdad luán de Vallarin N otario.
$ Y para el m ifmo articulo 2, han prefenrado Ies
aculantes,fol, 19 7 . vninftrumcnto, ó papel cn qíebazz relación, que la dicha Bula fe prefecto en C ortes
Generales en 15 .de Noviembre de 15 2o.y que eflando
juntos los tresEftados aprobaron, y ratificaron lo contenídocndícba Bulla , por 00 incurrir en las cenluras;
y penas contenidas en ella, y en dichoinftruracnto ,6
papclle haze relación, que para la confirmado, y aprobacioa de dicha Bula,dieron petición Pedro de Lanz,
y Miguel de Larrafoana, vezinos de Pam plona, tan
to por (i, como Procnradores,y cargo havientes de los
especificados, y nombrados eo vna petición, que dieron,y va anexa con la dicha petición. Y porque alsi bien
la parte pide le ponga al pie de]a letra la dicha a proba*
don , le pone, y es como [c figue¿ Scá cofa manifiefia Aprobací6 de
aquantoslaprefí ote verán je oyran como en el ano UBuiacnCortes
del Nacimiento de N ueftroíeñor lefu Chrifto de mil Gcncralcs
quinientos y veinte a 15 . dias del mes de Noviembre
en la Ciudad de Paplooa en la (ala de la librería vieja de
la IglcGaCathcdral dclla, eftando juntos,¿congrega
dos en Cortes prelentes los tres Eftados del R e yo o
de N avarra, por mandado , y llamamiento de la
Sacra , y Católica M agcñad de la Reyna a y Em pera
dor ,e R e y o u e ftro sS e ñ o re s,y e n íu nombre por el
Alcalde, y Magnifico D on Antonio Manrrique D u 
que de N agerayViffórr ey , y Capitán General en eU
te R eyno deNavaf ra,y fus frontcras,entendietído en la
negociación de las dichas Cqft¿s,-füe prcícntada vna
Jj ‘
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petición por parte efe Pedro de Lsnz,e ^íjguci de La^
rraíaaoa * veíaos de Pam plona, tanto por fi »como
Procuradores de otros compañeros ,cu yo tenor es de
la flameóte forma* M u y Reverendos, lluftres , E gre
.Petición q fe
dio caCoiteS; gio^, ¿N o b le s, y M agníficos Señores los tresE íb dos deftc R cyno de N avarra, de Vuftras Señorías
afeitada fervidóres Pedro de Lanzte M iguel de Larrafoaña,vczinosdc Pamplona,tanto porfi,<om o Pro?
curadores,y cargo havientesdeloselpecificados,y 06Erados en voa provifion , que con efta va anexa , dizco:que en dias pallados, ante el Sueno Pontifico buvieron dado vnapetición, diziendo , que ellos fiendo
verdaderos C briftiaoos, como otrosqualefquícre, y
creyendo en todas fes cofes,com o la Santa M adre
Igtefia cree,y con ellos deviendolt comunicar todas las
c a fe s, como a los otros Cheiftianos, aísi dentro de
U Iglcifii, como fuera delU,tcu(avan de la hazcr,íuplí*
cando a lu Santidad los reftituyefíc en ello, a cerca de
lo qual probeyo fu Santidad, por vn Breve, dirigido a
D on luán de Santa M añ a Oficial, para que oydas, y
llamadas las partes los rcftítuyeflén¿y porque el dicho
O ficial m ejor, y mas brevemente ceaocieíTc en las vi-'
timas Cortes, que en efta Ciudad fe celebraron, recur
rimos aVueft ras Señorias,y mcrcedés,para que por me
dio,y contemplación luya el dicho Oficial nos admioiftrafle breve jufticia, y Vueftras Señorías, y merce
des, porfeazernos bien,y merced,fueron contentos de
mandar elcriyir al dichoOfiñal conforme a nueftra pe
ticioo; y afsi el dicho Oficial, por férvido, y contem
plación de Vueftras Señorías,y mercedes, conforme a
íubreve jufticia,medíame por íu {emenda ha declara
do, que fe-amos admitidos en las Iglefias,y fuera dellas
cotodas.Ias honores, y provechos, que los otros fieles
Chriftianos fon acogídoSgfcgu mas a pleno confia por
lu leutencia, y declaración: por lo qual podrao v e r, y
fueron pt ciernes medianeros pata cón el dicho Oficial,
porque fusta a cfe£to la dicha íu íentcncia,y recibamos
CQteamcntc 1 j gracia* (aplicamos a Vueftras Señorías
y mer:

y ñScrccdcsquleráíífcrintercefloi'ésa la Sacra , y C atalica M ageftad de U R eyoa, y R e y oueft ros leñares, y
a íu Viílorrcy defte Reyno, para que por vna íu patea:
te mande á todos los habitantes en elle R e y n o , ío lasv
penas, que le pareciere, nosayan de acoger enlas IglcCas* y fuera deilas, y recebirnos eu íu coníorciojbono!
res, férvidos, y provechos que los otros C h n ftiao o ^ y,
vecinos del R c y a o han,y puedan go zare aprovechar,
y probeernos de los otros devidos remedios al calo
cumplientes, y neccffarios en lo qual alieode,que le rv k
rao a_Dios, harán (eñalada merced a nos los íupiieantes,
cuyas vidas, y eftados N u tftro Señor conferve: c ley«;
das por mi el Secretario infraícripto por mandado
de los tres Eftados la (obre ¡oferta petición,y la feotcn
cia> y declaración de que en la dicha petición haze meo
ciompublicamencc, deldc el principio bafta el fin ¿ y
aquellas bico, y enteramente oyd as,y entendidas, y fo
breíodo ello ávido entre ellos lo acuerdo, e tratado, c
deliberación madura los dichos tres Eftados juntos, e
coocordameQte dixeron,que pues a la Santidad del
Ducftro muy Santo Padre ,Leon D ezim o moderno
plugo cometer la caula, y negocio en las íobredichas;
peticiones,y íentebeia mencionados ahOficial de Para
piona, y el por el poder por (u Santidad a el dado, ha
declarado,y mandado por íu (emenda, a que los fobre
dichos exponientes ayan de 1er, y lean acogidos a vna
cop las otros fieles Chriftianos en todas las lglcfias, y
fuera deilas,fo las penas,y ceoíoras Eclefiaílicas,y tcm
porales co la dicha íeotencia contenidas, que ello s, y
cada vno de ellos avian, y davao por intimada, y noti
ficada la dicha íentencia.e por buena, juña, legitimad
canónica , écom o buena, y católicamente dada , e
pronunciada por el dicho O ficial, luez A poftolico
p o r obedecer, y cum plir, y los mandamientos de fu
Santidad, y de la Santa M adre Iglefia f y por no incurir ea las penas, y cenfuras Eclfiafticas, y temporales
enquamo en,y a elloera íolatnentc obedeciao, y cum
plían »yobedecieron, y cumplí .ron todo lo qual fue
man-
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mandado repartir a m iel dicho ¡nfraícrpcó Secretario
de los dichos Eftados. M iguel de O roz Secretario:
Se advierte que los dichos aculantes tienen preie'ntad#
Los tres £fta- vna rcfulta de vna información (u faría , que fe recivio1
dos obedecieron el año de 1 6$ 5 ,de que íe ha hecho relación en el hecho
UBula*y fentcncia, y mandaron del pleyto de cortes de aibolcs en el num 24*ycn dicha
(e diefiCe cumpli reíuita íe haze relación , que la cauía , y motivo de la
miento*
tala (obre que le litigó fue, por averíe notificado la Bu-;
Razón deaver la Apoftolica, y Cédula Real al Alcalde, y lutados, y
feratificadolaBu vezinosciel ValledeBaztan,y me remito a lo q íe refie
la , y cédula del
ícnorEmpetador re en dicha relulra, que efta eferita en el dicho num¡¡T
Carlos Quinto, 22.d¿ hecho del dicho pleyto de cortes de arboles.
auoidji*
9 Y para elmífmo intento hanprefentadolos a:
cufantcs la cédula del íenor Emperador Carlos Q uintó1
de 22. de Enero de 1 5 24 . de que íe ha hecho relación
al pie de la letra, íupra en el numi 7, del hecho de cor»
tes de arboles, a que me remito : y para que tolo fir :va de acuerdo, lolo te advierte, que por dicha cédula'
fe mandaron guardar ta Bula, (entencia,y declaración
Apoftolica ,y eldecrero, y relolucion que íe tomó cq
las Cortes defte R cyn o , mandando, que en qualquie}
ra parte, y lugar donde víviefleo los que Ilamavan A ^ '
gotes gozaffeo entetamente de las yerbas, y aguas, y
otras coías,conforme al Fuero,y Leyes defte Reyno.Yj
afsi mifroo para el miímo intento han prefentado foI¿
16 7,1a proviísion del feñor Virrey , que al tiempo era
de 27,de Iunio del dicho año de 15 24.de que aísi bien
fe ha hecho relación en dicho numero y.dcl hecho del
pleyto de cortes de arboles; mandando íe executafleti
la dicha cédula Real, íentencia £cleGaftica( qae íe dio
en las dichas Cortes, y que íe les trataíTe benignamen
te,y fin hazerles ninguna injuria, ni moleftis en íus per
íonas, ni bienes, admitiéndolos en Iaslglcfias , y fuera
dellas en los Divinos O ficios, confinticndoles gozar
de las dichas honores, y provechos eípirituales, y tetu
gorales, íegun en diqtia provifion íe contiene ,pena de
mil ducados de oro pagaderos por cada vno que lo
contrario hiziere,y permitiere :y dige mas la dicha prq
vifion
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v¡fion5o fi algunas cautas juñas vofotros, o algunos de ■
vos queréis oezir,parezca.ys ante m i, y Sos de el R e a l
C o o fejo dentro de feis diasdtípues déla notificación*;
provlíion.
A ísib u n hmpretentado a foi. *92* vna provifion dc: L 70!de Agdto20, de A g o fta tk la ñ o d c 15 4 8 . queladefpatñó el te de 1548« ’
nor Virrey, que al tiempo era, para eo prueba 'de! m íb
too intento, con acuerdo del Cooíe jo, y habla con jo s
Iu rad o s, vezínos, C o n cejo , y petíonas particulares,''
ais! Eclefiafticas,CQtno íecularcs de la tierra, y Valle de
Baztap,conuo de M aya.y en (urna manda la dicha proy iv o n , que a Sabat de A guirre, y íus confortes [Urnados A gotes los traten dealli adelante en lo tocante a
los Sacram entos de la Iglcfia f afü¡ en Bautizar de las
criaturas, y de rcccbir la paz, co el ofrecer, e ir en pro
cesiones, como a los otros Chriftianos fin diferencia
alguna de los voos a los o to s , y que íe Bautizen (us’
criaturas en Us fuentes bautiímales a donde J y de la
trapera que le bautizaren las criaturas de los otros
Chaitianos,y que los hombres íe fienteo con los hom
bres, ames que lasmugeres , y las mugeres entre lasmugeres, (egun el aísiento, que a cada vno le cupiere,
quando fueren a oye los Diviaos Oficios $excepto,que
G huviere algunos, que tuvieren aísientos conocidos, q
en ellos fe aísienten, pero en lo común íe puedan fen*
tar donde pudicrco,y por lamifma orden, y manera
en las Procefsiones, y en el ofrecer, es a faber los hom
bres co a los hombres, y Us mugeres con Us mugeres,
y que to d o jo dicha íe guarde pena de ioooo.m arave
Pena.•
dis para cada vno,qac contraviniere, N m ificófc la di*
cha provifion a los Iurados, y vezioos de M a y a , y reb Notificación
pondieron ,que la obedecían; y que ed quanto a íu defía pioviíion.
cumplimiento reíponderian mas largamente , toman
do dclivcracion* N otificóte también a los del Valle El Valle de
tábic U
de Baztan, y reípondicron U cbedccian, com o a pro Baztan
Qhcdccio,
vifion de íu R ey, y íeñor. Y los Iurados de Elízoodo,
Eluetea,y Arizcun reípondicron,por el interefe que les
iba, que [aplicaban de la dicha prov jfion.por ícr en per
juyzio de íu drccho de pofleísion de los aísientos, ofre
V
ccr

ccr, ir in ProccfsioDts; y tomar la paz, y de los oiros
honores, y prefaciones de la Iglefia, y que querían ale
gan, j probar aquello ante fu Mageftad, y eo cfta protóó fe Harten vifioo (croando, que no fe les liamaffc A gotes de allí
adelante, pena de i oooo. maravedís,
Agotes*
io Y porque la parte pide, que dicha provifion¿
Pe ja .
y notificaciones (eaísieucea al pie déla letra> íc eícriven, y foDComo le figuc.
Don Carlos por la divina clemencia, Em perador
délos Romanos, [emper A ugudotRey de Alemania*
Doña luana lu madre, y el míímo D on Carlos fu hi
jo con la mitra a gracia Reyes de Caftiíla, de Navarra*
de Aragón, de León, de Toledo, de Valencia, de M a 
llorca, de Menorca, de Éerdcña, de Córcega* de M uí*
ci¿, de lato, de los Algarvcs, de A lg crira, de Gibra!-’
tar, de las Islas, Indtas,y Tierra firme del toar Occeano, Condes de Bai pelona, fefiores de V iz ca y a , y de
M ollar, Duques de Atenas, y de tsfeopatria,Condes
de filandes,y 1firol,íkc. A voíotros los Gentileshóoi
bres, tarados, vezinos, y Concejos, y peííodas p a r t o
lares, aísi Eckíiafticas, coftio íeculares de la tierra , y
Valle dcBaztan, y de M aya, han tratado ante N o s cdi
el nueftro Goolejo, tabre lo que p it o le vfc con ellos
en los Sacramentos, eorno con los otros,y otrásadas*
,j}
con acuerdo del Regente, y de los del nueftro C on *
íe jo hemos mandado, que fe guarde , y cumpla lo fi:
guiente. Qae de aqui adelante con los dichos Sabat dé
Aguirre, y lus contarte* íe víe en todo lo tocante 3 ¡o í
Sacramentos de lalglefia.afsi end bautizar de las cria*
turas, reccbtr la paz,y ofrecer, e ir en Proccísióncs ém
los otros Chrjftianos, fin diferencia alguna dé los vúos
a los orros, y queíe batítizenlus crcatutaí en las fuen
tes bauafmalcs a donde* y déla manera, que íc bauti
zaren las efeaturas de los otros Chtíftiaoos, y qué tas
hombres íe fiemen con los hotnbres*antesqüelas mu^
geres, y lasrnügcteseDtrélasmUgereSifegunelaísicnto,queacadavuolc cupiere*quatídbFueren a o y rlo s
Dkm qvpficiosj excepto, que § buyiere algunos, que
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rengan afsieñtos conocidos, qué en ellos fe a(sienten,pc
ro c a lo comtm fe puedan afientar donde pudieren, y
por la roiftniorden,y maocra en las Procéísiótres t e»
el ofrecer, es a (aber, los hombres con loshom bres, y
las tnogeres con las muge res, por la orden que íc ha
d ích oen iod elo$a{síifcn tos,yqueen todo íe víécon
ellos déla maneta fuíodicha, pórm añera, que no ícco
nozca diferencia alguna de los vnos a los otros, ío pe
na de toooo* maravedís para nuefira Cam ara t y Fih
co por cada vno, y por cada vez que lo cooti ario bizic
reo, Itten fe manda, que a los dichos S a b « de A guirte , ni afuscoñíoTtes,ni a íusm ugtres, oi a (us deícendientes no les ayan de llamar, niconfcotir, que los lia-'
meo A gotes, Chiftróncs, ni otros fobrenombres, fopem dé otros ioooo.m il maravedís para nueftra C a 
lcará y Fílco * que ío contrario híziercn. Itten ( por
quintóte ha Vifto,que a inducimiento délos de Baztao, el Vicario General de Bayona, ó el de Sao luán de
Picdelpucrto citan a los dichos Sábat de A guirre , y a
iusconlortes (obre cofas íemejantes, com o las íuíodichas, fe manda expreflamente, que de aquí adelante no
lo hagan,ío pena de otros iooog . mil maravedís para
nueftra Cam ara, y Filco, para cada vn o , por cada vez
qué lo Contrario hizíerc. Por ende os[mandamos,quc
veáis lo fufódícho, y lo guardéis,y cumpláis, íeguo que
de fulo fe contiene, y no vayáis, ni coofintais ir,ni pai
tar contra ello en ninguna m anera, ío pena de la nueft
tra merced, y dé tas penas arriba contcnidas;y porque
venga a noticia de to d o s,y nadie pretenda ignorancia,
m andam os, que íe publique; y pregone cfta nueftra
carta por los Lugares víados i y *acüftumbradoa de la
dicha tierra de Baztan, y M aya, porque aísi conviene
a nücftro férvido. D ada en la oueftraCmdad de Pam
plona,loelfello de nueftra Chancillcria a 20. dias del
mes de A gofio de 15 48, anos. D on Luis Belaíco. £ 1
Licenciado Arguello. Por M andado de fu M agcftad,
con acuerdo del Virrey , y del Rea! C o n fe jo , M artin
de Zuo£arren. E l Licenciado Robladura. El Licencia
do
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Notificación
en juta al Lugar
de Maya de cita
piovifion,y otta
que anteceden
temente eftaya
defpachada.
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do Bcrrio. El Licenciado M aninVkcñré.Rcgiarádá
Atcgui. Sello tres tarjas. Regiftro quatfo maravedís*
Sentencia vn real. Regiftro ocho maravedís; Sello tres
tarjas.
i
^
El ano del Nacimiento del Señor, y Nueftro Sal
vador lefu C hrifio de 15 4 8 . años a 4*dias del mes de
Noviembre en el Lugar de M aya, dentro de la Igleíia Parroquial de Nueftra Señora del dicho Lugar, eo
prefencu de los teftigos aba jo nom brados, yo luán
Saioz Notario publico, citando prelentes juntos, en
bazarre, (egun dixeronen el lugar v fa d o .y acoftumbrado, é juntados al llamamiento del Jurado, como te
man de vio de juntarle, y bazer los tales, y (emejantes
autos, y cofas tocantes al Concejo, y vezinos de M a 
ya, y de las tres partes de los vezinos del dicho Lugar
las dos, y mas eftando juntos, y prefentcs Concejo, y
bazarre celebrantes, y reprcíentantes, ion aíabtr Ámigor Martinena lurado, luanes de Ytigoyen .T o m as
de Aguim cndi,y luanes de Peruaarte, Martin O rzL
gorda, Martin de Echeverría, Iuanot de Yftillar* ,M iguel de Yriatt, Peruchin de Chaparte, Arnautde EL;
corre, Pctri laroagoicbipia, Pedro A guerrí, Am ane
Ciomedegüia, Iuanot Barnccbc,luanes Cantero,y Petri de Elizalde rodos vezinos del dicho Lugar de Ma-*
ya, les intime, y notifique la prelcnte provifiop de íu
Magcftad en íus propias perfonas, tanto en fu propio
nombre,como en nombre, de todos los vezinos del di*
cho Lugar de M ay a auíentcs, leyéndoles defdc fu prio
cipio, hafta d fin, todo lo en ella contenido en la dicha
provifiop y en figuieotc les notifiqué, leí ,y publiqué
otra provifion de fu Mageftad dirigida 3 Sancho de
Yturbide Alcalde de la tierra de Baztan,por la qual en
tre otro mandato M 3geftad,quc cl dicho Alcalde jup
te dentro de veinte y quatro horas defpucs de la inti
mación a los Iurados, y vezinos del Valle , y tierra de
B¿ztao, para que le les notifique efta provifionpor au-;
to de Notario, y la dicha notificación eomprehendida
todos, como fi fuera pregonada cfta dicha provifionj
los
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los qualcs oichos lurado ,y v'ezinos de M aya , tanto
cu fu nombre propio, como de los otros vezínos del duhat'pro’ ifio“
dicho lugar fus compañeros.auíentes, deejueobieren oes losde Maya.;
o yd o i y entendido todo lo (obre dicho, digeroo que
obedecían a las dichas provifiones, y en quanto al tum-;
plímíeoto, que ha havido íu.confejo, dcUberscion rrfponderian mas largamente, a todo lo quatíucron prc^1
feotes por teftigos otorgantes, por tales Don luán de
B ero art, Alonlo de M aya , C lérigo de M ida , y Pe
dro Sanz ViraUioi A guerte, vezinos de Verioíanhcn
fe de ío qual firme la prefeme yo d Notario, kan
Sainz N otario.
L a otra notificación que fe hizo a los efe Bazfan;
es la figuieme ( deípucs de lo fufo dicho Domingo a
quacro días del mes de Noviembre del dicho año de
j548 .ah ora de tnedio día endLugar dcElizondo.cn d e f l a p S “ "
u puerta de la caía de Franceíena en preícntia de los los de
teftigos aba jo nombrados ,y de m iel dicho Notario
proví
publico , eíbodo preíeore Sancho de Yrurbidc Akú>
de de la tierra , y Valle de Baztan j Martin de GoyeDeche de Yarbin lurado deErra^u, Juanes llamado
V d ia lurado del Lugar de A rizcuo, íuantsdc Yfurita, lurado del Lugar, y Parroquia de Eluart, y lúa*
nes de Arroyheche lurado del Lugar de Eüzondo,
Martin de Aguerre lurado d Lugar de Lecaroz, M i
guel de Alzaluiri lurado deGarzain,M artm de Yturraldc lurado del Lugar de. Ycurita, Iuanot de EKzalde
lurado dcHecbaire, luanes de lard a Ju rad o del LuTgac de A rra y o z , dixo el dicho Sancho de Ycutbíde
Alcalde, que el cumplíendpconla provifion de íu Ma
geftad, que por mi el Notario infraícripro, que ajerie
fue.notificado edformeal vío,y coftumbre de Ja dicha
tierra,y Valle de Baztanavia. liamado.ahazarrc vy jun
taGcneral a todos los Lugares,y ParxccWsdtfla dicha
tierra de Baztaqdc íu jurifdíccion* y qu$ eftavaó ju n 
tos, y congregadosen b m a e f junta-general, el lulo... / _o
Jic b o e n nombre de toda )a dicha tienA de Baztao eü
J . ;v
tc llugar y fado, y acoflümbrado,y de lastres paites de
.
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los forados de la dicha cierra; y Valle de Bazta&las dos
yraaseítafofl juntos, y preíentes C o n c e jo ,y bazarre
* celebrantes* y preícntantes, y que yo el dicho N otario,
y ¿ ffe de la intimación, que les quería hazer a los di
chos Valle, y tierra de Baztan conforme al tenor de
la dicha provifion, y fe le notifico al dkbo A lcald e, y
los dichos forados arriba nombrados dixeron, que en
ninguna cola tocante a la dicha tierra de Bastan conce
jal^ y generalmente fe juntaban todos los vezinos de
la dicha tierra, fino tan lolameote los forados de cada
Lugar, y que los dichos forados por Regim iento, ¿
vio, é coftumbre, juntamente con el dicho A lcald esa
otro vczioo hazian C oncejo, y bazarre, y repreíentabao a todala dicha tierra ,y Valle de Bastan, y que aísi
citaban juntados conforme a la dicha toftumbre, en el
lugar acoftumbrado,y de las tres partes de los forados
de la dicha tierra citaban jontos, y prefeotes las d o s , y
mas, Concejo, é bazarre alebrantes; é afsi yo el dicho
Notario luán de E íaízcid o lo luíodicho, luego en el
miímoinftante les intimé, y notifiqué la preíente pro*
vifion de fu M^geítad, arriba contenida, a los dichos
Alcalde, y forados arriba nombrados,tanto en funom
bre propio, como en nombre de los otros forados ,vezinos, y Concejo de Baztao fus compañeros auíentcs
leyéadoles dcfde fu principio al Gradándoles a entender
todo lo contenido en la dicha provifion en Baíquen^e
en íu propia lengua, y en figúrente, les notifiqbé, leí, y
publiqué la otra provifion dirigida al dichoAlcalde ori
gina!meote¡püria quaf manda íu M sgeftad al dicho
Alcalde, que dentro de ¿ 4 . horas haga juntar eo C on
Cejo a los forados , y rezinos de Bastan , tanto en íu
nombrejCodíd délos dichos Iurados,y vtzioos de B az
ttanj dcqüC'oydo, y compreheodido todo lo contení*
-do en dichas proviGonesdixeroo.que obedecían aque
llas, como provifionesdefo R ey, y feñor: y en quanObedecieron to al cumplimiento, los forados de E I ízodíío, Eluetea,
Ba\tadíchasCpro ?
por el iotercííc que les va a los dichos tres
vííionts.
fugares dixerpn, que fopliéabag de la dicha provifion,
por:

porque aquella era ea perjuyzió de (a drechó de. p p f ,
ícfsiomde los aísientos, ofrecer,ir en Proceísico, y ta-1
m ar paz, y de las otras honras, y prelaciooesdda Jgte
fia, que los vezinos; e vezinas de los dichos Lugares de
Elizondo,Eluctea, y Arizcun tenían, y tienen * y que
quieren a!fgar‘ y averiguar aquello ante íu M agefiad,
todo !o qual pidieron por teftimonio las dichas partes
2 mi el dicho N otario, Gcndo por teftigos a todo lo
/uíodicho,tlamadosfy rogados otorgantes por talesltá
de Elizondo N otario , y Aroaut deYÍLfim Herrero,
vezinos del Lugar de Elizondo, en fe de !o qual fírme
de mi mano, y nombre la prelente yo el dicho N ota
rio publico, luán de Eíaíz Notario publico*
i i Y paraelroiím o intento de precedencias han proviííon de
preítfitado los aculantesfol, 19 5 .otra provifion de 12
Setiembre
de Setiembre del dicho afio de 15 4 8 ^ por ella íc h a ^ y * r
ze relación* que Eflevania de Antonireoa, y los otros deiia,
lus con[ortes,Ve2ÍnoS, y habitantes en la tierra, y Valle
de Baztao* dieron peticionen elConíejOjhaziendore
lación,que poríu Mageftad íe avia probeydo acerca
de la forma, y orden, que ios íuplicadrcs, y íus defen
dientes han de tener, y víar de las ceremonias de la Igle
fia en bautizar íuscreatura$,de ofrecer,}’ tomarla paz,
ir eú Procesiones, en los aislemos, y también acerca
de las injurias que les hazian, teniendo (us propios nóbres, llamándoles Agotes, Leproíos,y que íe avia roa <
dado pregonar lo que azcrca defto íc avia probeydc*
y porque en la dicha tierra de Baztáono avia pregone
ro,qucto pudiefle pregonar, íuplitaban al Real Con*
íejom andaíNque fucile pregonero a cofia délos de
Baztan, y efpecialmcnte de los de Elbzofido; porque
póf delitos pór ellos perpetrados, y contraviniendo a
la (entcocia del Sumo Pontífice, provifiones, y mandatos (obreellosprobeydos, avia fido.pfubeydo,y man
dado* y declarado lo (obredicho :y el Confejo Real
mandó, quedefttro de H - horas el Alcalde del Valle
de Baztan hiziefle juntar todo el Valle de Baztan, para
que le notificaffc la provifion en la dicha petiaoD pro:

beyda ¡y con eftító le le notificó al dicho 'Alcalde, 7
rcípoodió cumpliría eco lo que íc le mandaba.Y fe ad-i
vierte,que efta provifion es de la que íe bazc relación ed
las notificaciones antecedentes, y porque la prelente pi
'de íc aísíentc también al pie de la letra U dicha previ*
fionfepene.
^
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P o n Carlos por lo divinaClcmoicia Em perador,
de los Romano$,fempcr A u gu tto ,R cy deAlem ania,
y D ono luana fu madre.y el roiímo Don C arlos íu hi
jo con la mifma gracia de dichos Reyes de Gaftilla,
de Navarra, de A ragón, de León, de T o led o , de Se
villa, de M allorca, de M enorca, de Zerdeña, de C c rclava, de Córcega, de M u rc ía le laen , de los A lgarves, de A lgccita,de G ibraftar, de las Islas, Indias, y
[Tierra firme del mar Gcceano, Condes de P an d es, y;
de Tirolj&cc. A vos el Alcalde de la Valle de Baztao,
ó vucftroTem tm elaludiy gracia, (abed, que Inande
Ariz-tun* Procurador de ÉfUbania de A rtonircna, y
lus coníortes prciento en oueílro Conlejo vna pctició,
que es delta guilla. S. M sgcftad dizen , que Efteba*
nía de Antonirena, y los otros íus coníortes vczibosjy
habitantes ca la tierra, y Valle de B 3ztan ,q u c por
Vucftra Mageftad ha fidoproveydo a cerca déla for
ma , y orden que los (aplicantes, y íus dtlceñdientes
han de tener, y v (artolas ceremonias déla Iglefia, a0
ficom o en bautizarlas criaturas,y ofrecer,tom at la
p az, e ir procesiones .corno en ¡o de los alientos, y
también acerca de las injurias que les hazcn, teniendo
íus nombres pro pio s, llamándoles Agotes vG hiftro.
nes, L cp ro los, y íe ha mandado pregonar en los la
gares déla dicha tierra deBaztanloque ha fido proveyd o , y mandado por Vueñr^M agcftad, porque en
la dicha tierra no ay Pregonero, y 00 tiene facultad pa
ra llevar defta Ciudad , porquc[lcs han hecho gallar
’todo lo que ticnemy han podido íacar entre íus am igos
y ay muchos Lugares, que a pregonar en cada Lugar
.pateco mucha colla, ínplico a V* M ageftad., que vaya
yn pregonero a coftd de los dichos de Baztan,típecialmente

mente de los de Ehzóndd , porque por dcluSos por [
ellos perpetrados, y contravenida a la dicha femenefr-,
del Sumo Pontífice, y proyífiones, y níaudemíenros;*
íobre ella p ro veyd o sier Vueftra Mageftad ha fider
proveydo,mandado, ydecbrado lo (ufo dkho,ypiden /
feries hecho cumplimiento de jufticía.IuaQdc Aric-Í
cun. Y leydo la dicha petición fue acordado, que de;/
víamos mandar dar cfta nueftra carta para vos en la diV
cha razón , y N o s tuvimoílo por bien : por cade os
m andam os, que dentro de 24, horas #que cftatnucU "
tra carta (eos notificare hagais Ib mar» y juntar toda ,
la Valle, y tierra de Baztan,yqucen el dicho ayunta*
miento íc notifique la provifion, en la dicha petición ■■
proveyda, y íe publique en prefcdcia de todos, por
ante Eícr i vano publico, para que venga a noticia
todas las períonas de la dicha tierra, y^no puedan pre
tender ignorancia, y que con tanto la dicha provifion*;
fea havida por intimada a todos los vezinos, y moradores, y períonas déla dicha V alle,y tierra de Baz*-:
tan 1 y tío hagades contra ella, porque afsi conviene a
hueftro (ervicio. Dada en la nueftra Ciudad de Pam
plona ío el (ello de nueftra Chancillcría a 12. dias del
raes de Setiembre de 1 $ 48. Don Luis Beiafco. El L i
cenciado Arguello. Por mandado de fü M ageftad,
con acuerdo del V irrey, y del Real Cooíc jo. Martin
de ZuD£arren. El Licenciado Pobladora. El Licencia
do Zaazu. El Licenciado Vertió. Regiftrada A tígui:
ícllo tres tarjas y media : (entendí vn real: regiftro 12 ..
maravedís. Notificóte cfta provifion por el mi(mo
luán de SaizN otatiobl Alcalde, y en íu cumplimic^
to hizo juntar Concejo en la forma que fe ha referido
cnlasnotificíoncs antecedentes ,num. 10. y 11.
^ Srnrcncíásfo
12 Y para el mifmo intento de honores, y prcính bre honores ,_^y
nencias,(e valen de vnas (entencias, que (e pronuncia- ^c ^orlC)yCon
ron los anos pallados de 15 82. y 87. y que íc hallan fcjo.
prefentadas en el pleyeo acomubdo, a fol. 7 6 .7 7 ^ fe
ponenalpicdc lalctr 3,porpidirlo la parte,fio ieU :
cion de fu contcnimiemo por mayor ( por Ur brcvcsJ
---- ------ — ----y
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E a la c á u & c n W n a l.q a c ísíy piaácMt N o s . y t e
Alcaldes de nueñra Corte M a y o r, enrre partes Pedro
de Arízcuu, y Triftant de A rizcu o , vezinos de! L u 
gar de Arizcun, ó Pablo de la T o rra íu Procurador
aculantes déla v e a , y luanot dc’ Yriartca lurado del
Lugar de Arizcü,yIuaotdcGoyeneche vezinc del dw ^
cho lugar,y Pedro de Yárbíl lurado del L u g ard cT rra
^u,y luanot de Arozcoa, Pedro de Aodrecoreoa, Pe*
dro Sauz C araio, Encco Babazea , Pedro Landabca,
Migueleo de Goyenechea .Pedro de Echeverria*y lú a Detico G orralta, P o lo , y Yñigo de C ortar i , vezinos
del dicho Lugar de Arizcun ,6 luán de O lagoc, y
Eíicban de Murillo (us Procuradores aculados- de la
otra parte, {obre que Ies han inquietado, yhecbofueren íu poflclsionvelquafi de ofrecer , tomar la paz,
y adorar la C ruz en lalgleGa Parroquial del dicho La*
gar de A rizcun, y en los demás honores, y prcbemL
acacias, y.a&ntos que han acofturabt ado vlar , y tc^
nec delpues de los hombres calados; y las mugeres de
los quejantes, defpues de las mugeres de los atu fad os;.
y que también han derribado las paredes, y techo con
qüe el dicho Pedro de Erizc tenia cercada vna heredad
tuya ,y le han hecho muchos daños. Piden lean coor
denados enpenas criminales,y que a lücofta reponga
la pared, y cerco de la dicha heredad, ea el íc r , y ci
ta d o , que’antes eft aba , y en el valor de lo íembrado,
daños, coilas ,c interefes, y que le desen al dicho Pe
dro de Arizcun gozar libremente deila, y de otras
que quificre rozar en los términos comunes, y de co
dos los otros provechos que los otros vezinos: y p¡
den entretenimiento en íu poílcísion velquafi, de ofre
cer, y adorar la C ruz en ta Iglefia, é ir en Proccfsipnes,
y en todos los demas alientos, defpues de los demas
varones, y las mugeres de los-quejantes por la miím a
orden t defpues de las mugeres de loSacufados, y que
no les pongan impedimento en (p dicha poílcísion,
que ferau reintegrados en ella fi le hallaren decayóos,
y otras cofas en el proccffp de efta caula conteni
das.

das. Fallamos acento los autos, y méritos del'pro*
ccfloty loque de el rcfulta,que devemos: de condei
car t y condenamos aios dichos Iuanot de Yri mej¡
y Pvdro de Yatbic, y Iuanot Gentil de Goyeocthcacti
lados en cada 5ojibrasja mitadpara nucftraCamara,y
Fiíco,' y la otra mitad para gañas de jüfticu,y aaque
llos , y luaaot de Arozcna, Pedro Saoz Camio, EnecoBibizca,Pedro Lidavia,Migüelto de Goyenechea,
Pedroco deEchcverria.Iuanctico Gorreta,PoÍo,y Mi
guel de Gortari íus coníortcsacuíadoSjteponganaíus
coilas Ja pared, y cerco de U heredad que derribaron
al dicho Pedro de Arizcuo, y ia pongan cotí fer, y
citado, que antes tenia: y mas los condenamos en el
valor de lo que cfhba íembrado enladicha heredad^
CDlos danos, y codas, é intereíles, que íe le bao recre
cido , y recrecieren al dicho Pedro de Arizcuo por el
derrueco de ía dicha pared, y daño de lo íembrado en
la dicha heredad, y a que ledexen gozar libremente al
dicho Pedro de Arizcuo de ladicha rotura,y heredad E*trftmiW
y de los otros provechos* que los otros vezinos de A- rorf pefletoea
í 1
l
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nzcun lueien ,y acciiuomraogozar.-y entretenemos, trrmrríí C0m0
y amparamos al dicho Pedro.dc Arizcuo , y coníor- toscemis Tes
tes eo lapcflelsionvelquafi coque eftan de ofrecer, y nos‘
adorar laCru^y tomar la p22en la Iglcfia, c irenpro Kodoí fem
ceísiones, y en todos los demas aí$icDtos,y honores
de la dicha lglefu, delpucsdc los varones cafados.quc aaoUcttigíeallí [challaren; y mandamos» quelosmc^os ofrezcan,
y tengan las demás honores defpucs del dicho Pedro
de A nzcun, y confortes, cuyos mc^os fon podreres
entre los hombres, y en las mugeres caladas, y por ca
larle íe guarde lamiima ordenjo qual declaramos, Gü
perjuyzmdel dr-echo de propiedad de ninguna de las
parres, y le relervamos aquel fi le tuviere, para que lo
puedan pedir por otro juyzio como viere le coouicne,
y condenamos alos dichos aculados cd las coilas dcfla
caula, y laadvenguaeion délo íuíodiebo, que requie
re liquidación, relervamos a laejecución deña (toteo*
cia,y afsí lo pronunciamos, y declaramos, El Do£tc^

*

yillagóm éz. E¡ Liceo ciado Luis de Sftcicuñ. E l Lie cu
tiado Oícariz, En Pam plona, ca Coree, en iu y z io
Marres« 19 . deluniode ij8 2.añ o sla C orte pronun
ció, y declaró efta íeoteocia difioitiva, fegun, y com o
por ella (e contiene, eD preíencia de Pablo de Latorre,
y luán de Li^uain íubílituto de luán de O iaguc.y Etttbao de Murillo Procuradores defta caula, y mandó
hazer auto dello.prefente el leúor Alcalde Villagom ez.
Sentencia de Pedro de LavayenEfcrivano. En la cauía, y pleyto,
firmada0’ ía^dé 4 es,y pende ante N os, y los del uueftro Conlejo en
Corte.
grado de (aplicación,entre partes Pedro de A rizain ,
y Triftanc de Arizcun vezinos del Lugar de Arizcun,
ó Pdblo de Latorreíu Procurador aculantes déla vna,
y luán de Yriartea Iurado del lugar de Arizcun , lijanot de Goyeneche vezíno del dicho lugar, Pedro Yai*
bil forado del lugar deErracu Juanot de Arozena, Pe
drode Andrccorena, Pedro SaDzCam io(Eoeco B abazea, Pedro Landabea, Migueleo Goyeneche, Pedro
de Echevecriajuanotko de Goroftapalo, Miguel de
Gorraiu vezioo del Lugar de Arizcuo3ó luán de O la
gue,e Efteban de Murillo íus Procuradores con quien
íe concluyo cfta cauía, aculados de la otra, (obre c¡ue
Ies acufan auerles perturbado en íu pofleísion de ofre
cer, y tomar ia paz, y adorar la C ruz , y en otros ho
nores , y prehecninencias, y a Cientos, que hao acoítumbrado tener, deípues de los hombres caíadoslas
mugeres por lo meftno, y que han derribado las pare
d es, y efta vna heredad del dicho Pedro de Erize , y
íobre otras coías en el procedo defta cauía conteni
das. Fallamos a rento los autos,y méritos del prcceílo , y lo que del reíulta, que ios Alcalcaldes de nueftra
Corte , que defta cauía conocieron, pronunciaron
bieDÍuíentencia,y que Ufdevemosde con firm ar,y
confirmamos , como Íentencia , bien, y juftameote
pronunciada, a cuya execu d o n ,y cumplimiento lo
remitimos, y aísi|o pronunciamos, y declaramos con
coilas. El Licenciado Subiza. E l D o£tor Calderón.'
Ei Licenciado Rada. En Pamplona en C on íejo en
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juyzioSabadó 31. de Enero de 15 Ízanos,el Confejo
Real pronunció,y declaróla prefcDtefeDtenchjCn pre+
(encia de Pablo de Latorre, y luán de Herbíti fuftitu«
co de Olague Procuradores de efta caula, que mandó ^
hazer auto de fu pronunciación,prclcnte clíenor Doctor Amezqueta Regente del Coníejo, Gerónimo de
Aragón Secretario. Por traslado. Gerónimo de A ra
gon Secretario. Y aunque cftos in frumentos efiaa
impugnados por los dichos aculados, (chararelación
defpues.
13 Para en prueba de lo alegado en el articulo de
Prueba de leí
efta caufa han examinado diferentes teftigos. Y ai pr¿ tigos.
mer articulo deponen los tcftigosi. 2 .3 .4 , j.ydizeo,
que la coftumbre, que ba ávido,y ay en la Iglefia de el
dicho Lugar de Arizcuo co el gozar,y llevar todas las
honores, como es de ir en Proccísioocs, tomar la ceni
za, y adorar la Santa Cruz el dia de Viernes Santo es,
que deípucs de rodos los vezinoSjmozoSjy nidos del
dicho Lugar de Arizcun han tomado,y llevado dichos
honores los del Barrio de Bozatc aculantes, y fus mugeresen la mifma conformidad,dcípues de las muge-,
res mo£3s,y niñas del dicho Lugar de Arizcuo.Se ad
vierte la calidad,y edad de los teftigos, El 1. es de 4 2 ;
años, y a las g>adrales dize,es primo de Ym'go deEaccorem aculado,y que luán de Hechebcrz aculado ci
ta cafado con vna prima del teftigo, y que también el
teftigo es vezíno del Lugar de Arizcun.El teftigo 2. es
de 3 3.añosvezioodel Lugar deAnzcun,y dclVallc de
Baztaa.El teftigo 3.de 24.300$,y dize tiene algúnpa
renteíco con Ynígo de Eoccorena, Pedro Orinare, y
luanes de Latadi de Offanaiz acufados.EI teftigo 4.dc
3 4.años, y dizc, que es natural del Lugar de Arizcuo,1
y dcudo*en 3, grado de cooíaoguioidad de luanes de
Lorga aculado. El teftigo 5 *cs d i 6o,anos vezioo del
Lugar de Arizcun,y reGdeoteepél,y natural de Baja¡Slavarra.
«•
M Esdelcafode
1 4 AUrticulo 3. deponen los dichosterngos 3.y , ccniiaí
<. y con ellos conteftanios teftigos g. 9, n . 13. y di*
A
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zcoaüecl día de ceniza del dicho ano dc 73* aviehdo.
tomado la ceniza las mugcres delbsvezíoos de A tiz 
a n , avieodoíe levantado para ir a tomarla las mugtres
de los de Bazate aculantes oyeron, que de los vezinos,
que cftavaa co el C o ro les vozearoo, que íe dauvieL,
leo, que primero avian de tomar ellos ceniza,que clbs»
con que le detuvieron, pero que no (aben quienes fuel
len los quejes hablaren 5 porque* avia en el C o ro mu*,
cho numero de vezinos, y gente. El teftigo S. es vezioa dtl dicho Lugar de Arizcun. El ttfhgo 9* tam 
bién es vezino dei dicho L u gar, y dizeYicne parentela
enquarto grado con Ypigo de Enecorena ,Iu¿n de
Hccbeberz, Pedro Orroart, luanes UcLatadi de O ílanaiz. El teftigo 11. dizc es natural, refideote en el di
cho Lugar de Anzcun, El teftigo i 2tdize es natural
de la VilU de Sanrefteban , y refúteme en el Lugar de
Atizcuq,ep. íetvício del ama del R c& o t del dicho L a
gar, Los teftigas 4.»o.y 1 4,dcponcn, que de los que
hablaron del C oro , y tííxtron a las mugcres de los
aculantes las dichas razones a vozes, fueron Martin de
acarón f “n nom Babaze, Yoigo de EoecoreoJ, y luanes de I.orga acubtados*
lados. El teftigo 1 o.dízc, que a mas de las razones re
feridas les d.ixeruofe deruvidflen con el diablo. Y que
eftas míímasrazones habló,y dixo a las dichas muge*
res de Sos acuíaotcs luanes de Barazabal Buru^uri vczino del miímo Lugar* que cftaba también en el dicho
C oro. El dicho teftigo 10 . declara, que es natural del
dicho Lugar de Arízcun, y tiene deudo dentro de 4 .
grado con Ynigodc Enecorena, luanes de Lorga , y
luanes de Latadi de QlJanaiz aculados. Y el teft igo
14 .declara fer natural del Lugar de Anzcun, y deudo
en 3. grado de coníanguinidad de Pedro de O rm sr?
aculado. Los tcftigosó.y 13 ,deponen ^ucVoQOck ;
rontquevuode losque hablaron del coro a las mugetes de los aculantes que íe detuvieílen, que prim ero
eran ellos, que ellas eu tomar la ceniza »era el dicho
Martin de Babaze, Y el teftígo.d.es vezino del lugar
de Atizcun ♦ y dcudqcn 3. grado decanlapgainidad
de
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de Yoígo de Enecortoa, y en 2. grado dé Pedro de.
Ornaart,.y en el miímo grado de luán de Hecbcberz!
aculados. El teftigo 13, esnatural de la Villa de Santefteban, y refidente en el Lugar, de Ariztun, en Icrvi*
eio del Recor del dicho Lugar. Y todos los dichos teb
ligas convienen, que oydas las dichas razones, bolvie*
ron a íus pueftos las mugeres délosaculantes, fin aver
tom ado ceniza. Y algunos teftigos deponen,que el no
aver tomado ceniza ellas, y los hombres, que citaban
en el C o ro fue, por no aver lubído el Vicario al C o 
ro con la ceniza a darla,(egun la yoftumbrc del Lugar;
y que no oyeron, oi comprehcndicroo buvitílcn h a
blado otras razones, que las referidas.
15 A I articulo 4, deponen lostcftígos 2. 3. 4.5.'
o
^ D iEsdclcifcde
ó, 7-&. 9. 1 0 , 1 1 , 1 2 . 1 3 . 1 4 . 15. y 1 6 . y dizcn , que adrrar u s>üt4
el uia de Viernes Santo, vltínoo pallado de 73.deípues C r u z ,
de aver adorado la Santa C ruz los vezinos del Lugar
de Arizcuo, y naceos del,bajaron del C oro los acuíaotes para ir a adorarla, y delante dcllos bajó M ar
tin de Ycurraldc vezioo del dicho Lugar de Anzoin
aculada, y queaviendolosviftoir a los aculantes los
vezinos del dicho Lugar de Arizcun, q citaban en los
elcaños.dc las gradas, fe levantaron,y les dixeron a los
aculantes, que no hizieflen novedad, que primero que
ellos avian de adorar íus hijos, y que efta era b cob
tumbre; porque fiemprc (us hijos avian adorado ecb
pues.dcllos, y dclpues de íus hijos los aculantes; y que
citas razones les dixeroncon vozes, y gritos, ípGfticndo en lu drecho,y coflunobre,que avia en el dicho L u 
gar de.Atizcuo, y que fegun aquella, adoraíltn deb
pues de los niños los aculantes i y que a citas vozes, y
diferencia ic ¡chantó de íu alsicnto Don Bernardo de
Vríua Arcidiaoo de Santa Getn3,Dignidad de la Santa IglefiaCathedral delta Ciudad, y que aunque qui
lo hablar algunas rizones.no le quifieron oyr, ni chu
char: y viftoefto,dizen las teftigos 2 . 1 0 . 1 5 . y i6.quc
el dicho Arcidiano pulo teftigos del calo. L o s tefti
gos 3 .4 .7 - 1 0 . y i 4« deponen, que toáoslos mucha-
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chas, y niños del dicho Lugar adoraron primero qué
los aculantes, y que los hizo adorar, y adelantó a ello
Martín de Yturralde acidado* Y todos los teftigos
convienen, que en el ínterin que.adoraron todos los
niños, los tuvieron detenidos a los acuñantes. Y algu
nos teftigos dizé,que deípues que adoraron los niños,1
los vezinos del dicho Lugar de Arizcun les dixeron a
p
' los aculantes, que adorafleu fi querían : y alsientan to-;
dos los teftigos le quedaron fin adorar la Cruz,por no
hazerlo deípues de los niños: y deponen, que en los di^
chos efeaños eran cmiqhos en numera Jos vezinos de
Arizcun, que eftavan en elfos (enfados,Y dizen loáteí^
tigos, que advirtieron, que de los primeros que íe le*
ñamaron en defenfa del drecho,y coftumbie del Lu*
gar, y empezaron a razonar a v ü zcs , y gritos, fueron
luán de Hecbeberz, Ynigo de Enecorena, luanes de
Nombres de Larga, Pedro de Ormatt, luanes de Latadi de Offa2
los que primero
. & 1
v
, /•
nirozcaroa,
naiz aculados, i todos los tettigos convienen,en que
no pueden dczír,ni expccificar quienes lean los demás
vezinos, que citabanfentados al tiempo en los dichos
eícañoSjpor Doaverpueftocuydado en ello $ y'q u e
no vieron huvicílé ávido vías de hecho, amenazas, ni
razones de in jaría, Pero el ceftígo 10. depone, que en
el a£bo de U adoración de la C ru z , íe lebantaron con
meneos, y demoftradones de bracos a vozes. El rcítigo 2, dize oyó dezir por cola notoria en el dicho L u
gar de Arizcun, que el día de Viernes Santo por la ma
¿ana entro el dicho luán de Hcheberzen la Sacriítia
déla IglcGa de Arizcun , ames de empezar los ü f ij
icios, y propuío al Reétorjque temía, que (obre la ado
ración de la Santa C ruzavia de aver alguna novedad
de parte de los aculantes, intentando el querer adorar
la Cruz primero que los niños, y muchachos del L u 
gar, corno lo avian intentado en otra ocafion > y que
íi íucedia el cafo, pues avia tantos años era Re£tór,declarafle,que avíaavido en dichaIglefta., para que do
huviefte novedades: y que defpues del día de Viernes
Santo, en pitíencia del teftígo,el dicho Hecheberz hi*
zo

zo cargo al dicho R e d o r de corno ño ivía declara^
do.y dicho la coílumbrc que avia vifio en la dicha ]gfc¿ ^
fia, porque podían aver fucedido algunas inquietudes/
y que el R e d o r le rcípoodió, que a el do íe le pregun^
to co la oca fian nada. Ya effáadvertido la calidad de
losceftigos, meaos de los tettigos 7. 8 .15 . y 16 , y el
teftigo 7.es vezino del Lugar de Arizcun.El teftigo s ;
íu mugcr.Et teftigo 15 .es habitante en el Palacio de Vp
(ua, algo deuda de luanes de Lorga. El teftigo itíj
vezino del dicho Lugar de Arizcun fol. 2S4. Se han
examinado 4.teftigosdc los de Bozatc por poficiones, a ínftancia de los aculados al tenor de/ articulado/
y los dichos teftjgos. E! 1. es de 37. años. El 2 .6 6 . E í
3. 62. Y el 4. de 80, deponen, negando la poflefsion
contraria, que alegan los aculados eoquanto al adorar
la Santa Cruz, tornar ceniza, y demas honürcSjque re
fieren en (u articulado (deque luego íe hara relación)
y añade el teftigo de So.años, que en íu tiempo,y bal
ea que vo año, que no íe acuerda quantosha, que fue
Alcalde fulaao Garoio vezino de A rizcun, adoraban
U Cruz los dias de Viernes Santo, y tomaban ceniza el
declarante , y dimes vezinos de Bozatc, inmediata
mente a los vezinos de Arizcun, y antes que los hijos
dcílos, y de la miíma forma fus mugeres $ pero que el Aun - han pr¿
di dicho Gam ioeníuaño de Alcalde Ies pertuibo eí- tendido adorar,
ta forma de gozar dichas honores,y quedeípuesacaíe
ha guardado la coftumbre.q alegan los de AñzcüD:por e*un cfte ccmgQ
qué aunque en algunas ocaíiones ha intentado el decía' de So.iáos.
rante,y íus confortes de Bozatc,el querer gozar de las
dichas honores, como antes inmediatamente alosve-;
zinos calados de Arizcun, ellos no les han permitido,"
16
Y aviendo los dichos aculantes reproducido
la que ja,y las informaciones fumarias, y hecho relación
de U Bula, Sentencias, y Provifiones, y Cédulas , han
pueftoíü acufacion; y alegan roas,quc a Gabriel de
A guírrc vezino, de Eli^ondo, y Martín de Legarreu
/
vezino de Arizcun íe les concedió licencia, como a ve-,
/i
zinos del V a lle ,« 1. de O ^ubre del año de í 6 6 1. pa£ ■
;
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ra bazcr cóftcs efe madera en los términos della,y deí.
pues (e fes ha negado a los miícnos co 4 . de O & ubrc
del año d ció yi.p o rd ezir la pedían com o vczinos,Ga
(crio: con que aun, cafo negado que los aculantes fucí' ícn de la esfera, y calidad» que alegan los aculados co
fu articulado de diículpa,tienen drccho co virtud de las
dichas íentencias de gozar igualmente con todos los
demás vezíaos del dicho Valle* todos los drechos, y
aprovechamientos que ay en ella, en virtud de las dí-j
cíus (emendas* L o otro, que los dichos aculantes, fus
padres.y atendientes nacieron en la dicha Valle,y ticneo eo ella fu refidcucia continua, y muchos dciloscalas, y haziendas, y les perturban eo el gozar de los dre
chos, que les tocan como a tales vezinos, y han co 
metido los dias de ccoica, y Viernes Santo los delic-í
tos de que cftin aculados. L o o tro , que deípues de
aver pallado en la querella, y eo venganza de aver da
do aquella, han dado los aculados eo perlcguir a los
aculantes ,haziendolcs muchos maltratamientos, aísi
de palabra, como de obra, y otras períocas,por dezir,
que fon a fe sis, y apafionadas : conque aísi bien les
tienen oprimida la libertad natutal que tienen, para va
lerle de los remedios que les toca en defenía de íu juftiJ
cía. L o otro, que añadiendo deli&o a deliítos los di
chos aculados, no íolo los hao injuriado en ía form a
referida, fino que en las alegaciones, que han hecho en
eíh caula, los tratan de Agotes, expulíos, y defterrados de fu patria, y otras colas ignominioUs,c3üfaddo
mucha nota»y eícandalocoo ios dichos proccdimiea*
h S S r * tos' C ° ncÍuyen»atento lo qual, y lo demas favora
ble, y falvoel drccho de añadir: fuplico a V.M ageftad
mande condenar, y condene a los dichos aculados, y
a cada vno dellosen las mayores , y mas graves penas
civiles, y crimínales coque íc hallare aver incurrido,
cxccutandolas en íus períooas, y bienes j c incidente
mente , ó como mejor lugar aya ,;a que oblerven,
guarden, y cumplan lo dilpueflo, ^ordenado por las
dichas Bulas de íu Santidad, Sentencias, Provifioncs,

y Autos referidos, fin éxeeder deltas ¿5 cofa alguna,
y condenarlos eo las penas pueftas en cllas,y lo deroas,
que feguo b que refutare de los autos pudieren, y dcvieren ícr condenados, fuere de jufticia, la qu al, y c o f
tas pido, con protcftacion de poder añadir lo que roas
convenga al drceho de mis partes. Los teftigos fe ba
ratificado, y aísi en la ratificación, como en la futraría
deponen, que los dichos aculantes, y demás de Bo^a*
te fon períonas virtuoías, de buena vida, y coftumbre,
y de buen exero pío.
VÍSCVlfU , T Z E Q V E X V E I O S
acujtdes jd . 99.
Los dichos Martin de Baba^e, y confortes acufa*
dos, han hecho (u articulado de diículpa, y requeja.
17 En el primee articulo alegan. Primeramente;
que losdiículpantes, y reque jantes Ion buenos Cbriftiro os, temerofos de D io s, y de (us conciencias, quic-]
to s, y pacíficos »y apartados de ruidos, y difenfiones,
y ion perfonas .queeorrcípcndieodo a íus cbligacíones de (u notoria calidad de hidalguía, y nobleza ic ban
portado, y medido en fus acciones con todo buen
modo , y cortefia f y juftificacion, fin hazer agravio, ni
perjuyzio a perlooa alguna ,ycn cípecu! en los T em 
plos , é Iglefus (e ban portado con coda reverencia, fi*
leocio , y quietud , fin dar ocafioo a difturbios ,quc
d igan , y parezcan que fea irreverencia del Culto D i
vino , antes bien con toda veneración, y rcípeto al ci
tado Eclefiaftíco, y cofas fagradasbn procedido,y
le han portado, y en cfta buena fama , opinión, y
reputación han eftado,y eftan, fin duda, ni cofa en cooj
erario, com o dirán los teftigas.
1 8 Iten, que los quejantes, ni los de fu generación,
y familia de Agotes nunca bao fido ,ni fon vezioos
del dicho Valle, ni originarios della, fino folo havitantes en el dicho Barrio d eB ozate, conocidos eo todo
por de la dicha familia de A gotes, y íoa^dyenedizos
“
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de las Provincias del Rcyño de Francia, y otras parfesj
como eípalfos, y defterrados deibs, y los vezinosori-,
ginariosdel dicho Valle, y han fid o, y (oo hijofdalgo
nobles de (otar conocido, co co tales han g o z a d o , y
gozan de todas las calidades que los deroas hijoídalgo
defte Rey n o , y tan viada, y vían publicamente, y fio
ccmradicion alguna de íu efeudo de arroas, que es el
Agedrezen campo blanco, y las partes contrarias
do eftan comprcheodidos en la dicha calidad de ht*
joídalgo (olaricgos, y originaricgosdeeldicho V a
lie , ni han vUdo de dichas arm as, ni concurrido
con dichos vezinos originarios en juntas algunas de la
comunidad del Valle, ni de los lugares que la furroan,
y componen en tiempo de p a z , oí guerra,ni en las
luntas particulares de los dichos vezinos, aunque ícaa
de entretenimiento , danzas, y otras que fe vían eij
el dicho Valle , . ni en ella had tenida en tieropo algu
no oficio vni Ocupación, no lolo de las honoríficas, pe«
ro ui délas decentcs^üe fe pueden repartir * y reparteo
a ¡os que no ion originarios del dicho. Valle, fino jo lo
bavitantes; y cita coltum bre, y pefleísion, te ha obíerbado, fincóla en contrario en titos 1,10 . a0 .30 .4 0 J
50/60. 100. y roas años, y de tiempo que no ay m e
moria de hombtes en contrario. V los teftigesi que
íeran examinados, afsi lo han vifto fer¿ y pallar en co
do íu tiempo, y memoria, que la tienen deroas de 40.’
años, y lo oyeron dezir a íus m ayores, y mas ancia
n o s, que dezian aver vifto lo miínoo en (u tiempo, y
bydo de íus mayores ^que todos eran períonas de to
da fe, y crédito 5* y efto ha corrido afsi defde que íe in*
trodugeroo los dichos Agotes en eftc Valle f por lo
qual tampoco bao hecho, ni podido hazer bordas, ro
turas, ni plantaciones,ni cortes de arboleseu los corou.ocs deldichá^VaHcj tri íe hallara que legan fententeDcÍA
alguna eo cita: razón /aates.bien ban fidó m ultados, y
caftigados fiemprc q u ita n becboi;dicta$ roturas, y
plantaciones, y ellos roifinos han reconocido no tener
tal drcchq, como confitara, por ¡nftrupacntos, y en lo
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ncccffaríó cJirao los tefhgos, éfpecificaodó qué cfta difc
tinción, y fcparacion, íe ha hecho en la M iíla, y añ o s
Parroquiales, y en todos los deroas que (c han o-1
frecido.
'
19
Itcn, que no fe hallarkcon verdad,que los que-Artículo j 3
jantes tengan ícoteacias, por las qualestflc dada la
forma que íe ha de tener con dios cu d ofrezer, ir en
procesiones, y adorar la C ruz, porque dcfde íu dicha
iutroducion, y entrada eo tfta Valle, la coftun-ibrc que
ba ávid o , y ay cd ella; y en el dicho lugar de Arizcun,
h a fid o ,y c sd c e fta r íeparados en la iglefia, aísi los
■ hom bres, coradas rougeres de los dichos Agotes de
los demas vezínos del dicho Valle, y lugares» y lo roif
rao ha corrido en reípefto de ofrecer, tomar la paz,
adorar la C ru z , cíe eo procefiones , y demás años
Parroquiales, y lo que en la verdad pafla, y fe ha eflilado es,que nunca han ofrecido los hombres de la di*
th i familia de Agotes eo ningún día feftivo, fino ío*
lamente el día de Viernes Santo al tiempo de adorar la
lauta C ru z , y entonces la que fe dcícubre fe pone eo
las gradas del Altar M ayor, y la adoran primero los
Sacerdotes, y defpucs ¡os vezinos originarios, y inme
diatamente a ellos los rao^os, y figuicntcmentc los
muchachos hijos de los dichos vezinos, y defpucs de
todos ellos han adorado los hombres cafados, y eno
jo s de la dicha familia de A go tes: y aísi mi(mo la otra C ruz fe pone en el puefto del ofertorio de las mu:
geres, y la adoran en primer lugar las cafadas mugeres de los originarios, y deípues dcllas fus hijas gran
des, y pequeñas, y deípues de todas ellas ofrecen las
raugeres, c hijas de los que jantes, y en los demas dias
feftivos,queacoflumbran ofrecer lolaslas mugeresjíe
baobíervado la raifma orden? porque ¡as de los Ago*
tes, y lus hijas han ofrecido defpucs de las mugeres, é
bijas délos dichos vezinos originarios, y efta cofium«
bec, y poflclsioQ íe ha obfervado, fin cola en contrario
en eftos i. io. ao. 3 0 .4 0 .5 0 .6 0 .10 0 * y mas años, y
d$ tiempo, que no ay memoria de hombres en contra*
4 —
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n o ¡y los tcftígosquc (eran cxaramadosjafsilobañ vif^
to íce, y pallar co todo íu tiem po, y m em oria, que la
tienen de mas de 40. anos, y lo oyeron dczir a (os -n»
yores, y mas ancianos, que dezian aver vifto lo jn iím á
en íu tiempo, y oydolo de íus mayores , que todos
eran períocas de entera fec, y crédito, y cito ha cor*
rido aísi deíde que 1c introdugeron los dichos Agó-¡
tes enefta Valle, como es verdad, y dirao los teftigosj
20 lten, qué como le ha dicho en el articulo ante*
cedeote, las partes contrarias,d’e tiempo inmemorial
a c(ta parte, han obíervado la coftutnbre, y forma d¿
adorarla Santa C ruz en el día de Viernes Santo, ha Cta
que abra ciuco años,q en el dicho a£to de la adoración
q intentaron, q avian de adorar antes q los hijos de los
vezioos originarios del'dicho Valle, y Lugar de A rizc u o : y reconociendo fu novedad, y perjuyzio, que le
(eguia a dichos vezioos cola ejecución de lu intención,
les advirtieron en la dicha IglcGa no hizieficn novedad,
con que íc deGfticron della, y guardaron lu lugar acoL
cutnbrado ; y eo elle ano, y día de Viernes Santo, vhímo pallado, bolvíeron las partes contarías a maoifef*
taríu íotencion de adorar de hecho la dicha kSanu
C ru z antes que los dichos hijos délos vezioos originad
río s, y aviendolo llegado a entender antes de empezar
los Oficios el dicho diículpante luán de Ethtberz coi
m oElcrívaoo'Rcal ,y tniníftro de V . M ¿g ritad , ha
blo a algunos vezioos originarios,viéndolos con alguna
inquietud para que le aqutetaffeo, y también habló al
R e d o r de.ia Iglriia d d dicho lu gar, para que de fu
parte biziriíe ta miíma diligencia »procurando que eo
la djcha íglefianohuviefle indecencia alguna, y que íc«
guardad* en el dicho a&o el drecho , y forma que te*
nian los dichos vezioos, y el de las partes contrarias»z
que le relpondió el dicho Re£tor, !o haría aísi, y que
en virtud de la coftutnbre daria a adorarla SantaCroz
a los dichos habitantes de Bolate deípuesde los di-»
chos hijos originarios del Valle,y L u g a r: conque haí-'
U el afto de U adaracioD»qo le hallara con ver dad,que
en

fri fa dicha Iglcfia hüv ietlí iv¡dó diferencía a?guña»ni
cüétíos en todo el tiempo de los Oficios,palabras inju^
riólas, ni vías de hecho de Voa, ni otra parte ;y lo qóe
paísó fu e: que continuando, los.dichos habitantes d$
njal ^nimo deliberado,quifieroñ adorar anS
tes que los dichos hijos , y reconociendo los-vezmos él
frg W íq , y violencia que ic -les hazia ¿le$ advirtieron
guarda fien la cüftum bre, con que 1c proteftó de parce
de los habitantes de Bocate^házicodo teftigos de que
fe les embara^ava el dicho a£fo de la adoración; y de
parre del dicho Lugar,y veziaos originarios fe prore£
tó también para que adoraflen en íü lugar, y que no híZieffen novedad* pues en d hecho cometían grave de
lir o , coa la ciramftancía del tiempo, y lugar donde íc
jíxecutaúa: y fi las partes contrarias no adoraron, feria
porque no quificroo, y no porque los dichosdiículpan*
tts ie les embarazaron en manera alguna: y fi en la ac
ción referida huvo menos decencia* por lo que fe habló
en ella, fue cauíada por los dichos habientes de Bofa^
jte; porque los dichos diículpantes en lo que dixcroD;
defendiendo el drecbo de fu calidad, fue con toda la
jnodeftia, que correfpondea las obligaciones de buc
eos Chríftianos, y a las fuyas propias,como lo han he
cho fiempre, y que han concurrido en la dicha Iglcfia,
procurando lu veneración de todas maneras,como di*
ranlosteftigos.
21 Icen, que no fe hallara con verdad el que los ArtícuJo 5,
diículpantes,ni ninguno dcllos les huvicflenembara
zado, con amenazas, ni otra forma a las mugeres de
los quejantes el tomar ccniga el dia de ceniza vltimo
pafiado, y la coftumbre que ha ávido, y ay en el dicho
lucrar el dicho dia de cada año es, que el R cftor, y V i 
cario,áefpues de averie dado la ceniza el vno al otro,
queda el R ed o r en las gradas, y ofertorio de los hetn*
bresque tienen (us alientos devajo dolías, les da lacc^
¿ ellos, é inmediatamente a los oinos, y en cftc io^
terid tube el Vicario al C o ro , y da ceniza a los born*
brés que eftan en el ¿ primero a ios 'Vezmos j y íus bii
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w ^ f f i S o r a quefeballaneoel j y defpücsdclíósá
los Agotes el dicho R e d o r a c a ld o de dar a lo$
dichos hombres, y niños , baja al ofeitorío de las mu^
gcrcs#y les da aellas ceniza* prim eros jas de los vczi^
nos, fuS hijasí y menores , y deípuesdellas a las délos’
Agotes ,y :6 el dicho Vicario acabare primero el dar]
«n el C o ro que el R e & o r, a las mugeres ,ba ja , y ayuda
* darla hafta acabar de dar a todas en la forma dicha, jj
s\ no averieles^dado la cebica alas mugeres de los di 3
chos Agotes,no fue por culpa de los dileulpantes, Gna
pornpaverem biado el dicho R e d o r al C oro al dicho
Vicario,degun la dicha coftumbre,y ayer quedado fía
tomar ccpiza todos los hombres que avia en el dicho
C o ro , aviendoteles de dar primero,que a las dichas m u
geres,cátodo lo qual los dileulpantes no comctierouj,.
delido alguno, como dirán los teftigos,
32 Iten, que en todo lo referido* los diículpaa^
tes no han hecho excefo, ni cometido delido alguno,,
y quienes han com etido, y han ido juntos f y coliga^
dos a poneríe, y dar ocafiones de pefadumbres, y viaat
de hecho a los dileulpantes, fon los dichos que jantes,
pues conootoria novedad, y cauíando inquietud, y et;
cándalo procedieron en el dicho dia de Viernes Santqi
a querer introducirle en drecbo que no les toca, perturj
bando, y contraviniendo a la pofleísion ,y drecho
preferipto, que han tenido, y tienen contra ellos los di*
chos dileulpantes, y vezinos del dicho lugar, y Valle,'
y por el o d io , y emulación que Ies tienen, por confia
¿erarlos de calidad, y esfera fuperior, y verle ellos con
h diftincíon, y ícparacioo que han tenido, y es razón
que le tengan, com o dirán los teftigos. luán de Epheberz.
%í A l primer articulo deponen cafi todos los tet}
ttgos, que los dichos acufados, fon buenos Chriftia-:
nos.temeroíos de D ios, y deíus conciencias »quietos,’
y pacíficos, apartados de ruidos j y de pendencias, y
que ion origiaariqkdcl dicho Valle dcBaztan, y com o
tales hi jotdalgQ de fu naturaleza, como fon los demas
prj«

Gfjgínuíos del dictó Valle ¡ y que como* tales fe han
portado, y coo todos obrando con todo buco m odo,
y cortefia, y juftificacÍon,fin bazer agravio a nadie , y
que en todas parcesty en cípecial en las Igícfiis, y tetn^
plosíe ban portado con la quietud, atención, y reve*
renda que íe deve al lugar (agrado, obrando coa toda
Veneración, y rclpe&o con todos, v que en cfta fama,
y común reputación han cftado , y eftao, y los ticosa
los teíhgosjíio que puedan dezir cofa en contrario.
2 + A I articulo 2 , deponen los teftigos 1*2.3.4.57
6. 7- 9, io, 1 1 , 1 2 . 13. y 14 . y dízen, que ios de¡ B 4rno.de Bógate, ni los deíu generación , y familia de
A g o te s, nunca han (ido, ni ion tenidos f ni conocidos
por vezioos del dicho Valle de zrao , ni por origina*
fias della, fino íolo por habitantes co el dicho Barrio
de B j f ate, y tenidos, y conocidos por de Ja dicha fa *
miiia de Agotes, que tienen o y d o , y entendido de lus
padres ( y m ayores, que Ion adbenedizos los dichos
Agotes de Provincias del Reyno de Francia, y otras
parces 5 como echados, y deflerrados de/.as: y que ios
veztnos originarios del dicho Valle de Bdz£ao,h¿o fido,
y fon hijofdaígo noto río s, y como tales han gozado,
y gozan de todas las cflcnciooes que los demas hi jaidalgo dtftc Rcyao , y han víado ,y vían publicamen
t e , y con toda quietud de fu deudo de arm as, que es
el Algedrez en campo blanco ( armas comunes del
dicho Valle ) que los aculantes no citan compreheodidos eo la dicha calidad de hijofdaígo , ni originarios
del dicho Valle , ni han vfado de dichas armas, ni con*
currtdo con dichos vezinos originarios enjunts algu
na de Comunidad del dicho Valle, ni de los Lugares
que la.forman,y componen en tiempo de paz,ni guer
ra , ni en las Iuotas particulares de dichos vezinos, aun
que lean de entretenimiento, como fon dan^as,y otras
que (e vían en el dicho V alle, ni en el han tenido eo
. tiempo alguno ningún oficio honorífico de república,
com o es de D iputado, lutado, tú Alcalde ,o i tam-^l
poco de las ocupaciones decentes que íc dan1 y
tea
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tcoa los que ño fon originarios, fino íolo habitantes,
que fon los platos para pedir en la Iglefia la luminaria
de los Santos, y que efta eoftumbrc le ha obiervado , y
¿os de Bolate guardado de inmemorial a efta parre» I^ifcrentcs reí*'
podidohazerbar c.gos deponen con todas las circunftancias déla iomeda$,roturas,plan tDOtuljy íísi blCO deponen, que u)S dichos uC D0£3tC
UcioncSb^iCOÍ" uttopoco han hecho, ni podido hazer bordas» roturas,
m d c ir w*
plantaciones, ni cortes de arboles cq los montes cotnuüds del dicho Valle, y que cambien han oy d o , que
quando los aculantes hao contravenido a lo íobredicbo, los ha multado el Valle,y que tienen oydo por no
torio, que abrá muchos años,que los dueños de la caía
de Echeverría de Bógate rozironco el común del di*
cho Valle voa piega, v le opulo el Vallc*y a juñaron ca
que avia de pagar real y medio en cada vn año al di
cho Valle »y en lu nombre a íu Tcflorcro;y que han o y 
do también, que han pagado en tiempos pallados,per o
que no laben fi al preltntc pagan: y que también rieren
oydo, que Martin de Legarreta habitante eo el dicho
Barrio de Botare, avieodo empegado a rozar en el co
mún del dicho Valle, y a plantar vnos arboles manza
nos, y tenido noticia, los lurados del Valle obtuvieron
inhibición del Alcalde della, los inhibieron; y que íe re
miten en todo a las cicrituras,y papeles, que en efta ra^
zon puede aver.
*
tosinhibieró 2$ L o s teftígos 7. io ,y 14 ,deponen han oydo de
tíos de Bolate, fus mayores, que quando algunos deBozate iban a al
gunas cafas de las dei Valle, defpjics que ellos fe ib^a
de las tales caías, tornaban paja encendida, y quemabao el püefto en que avian citado ícntados los de B o Zate, Los teftigos 9, 10. y 14 , deponen, que han vifto que el Retor antecefor de la Iglefia de Arizcun , oo
queríarecebirel panqué ofrecíanlas mugeres de ios
A go tes, en los entierros, honras, y que por efta ra
zón (olían cozer los panes, y hazerlos en los horcos
_ del Lugar de Arizcuo , y fi alguna vez los recibía, los
w bolvia vy le embubaníu moncamiento. E l ceftígo 6 J
depone, que en las ocafiqncs que los de Bógate trava:
jaban
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pban en caía de fu padre»vio te Ies dava i beber coa
jarra* y taza diferentes que a los demás. Eí teftigo 1 4 ;
depone a oydo a (us mayores que guando veían venir
a:!os Agotes dcícaT£os de pies,y Go £apatosflts timban
losde A n zcu o , y otros del Valle a los pies con vras
gm o efailU co a fus púas de yerro t dizicndolc$, que fe
cáízafleo, porque abcaflavanU tierra queptlsvan con el
calor de los pies, EWeftigo 11 * depone, que agota 6,
anoj. poco roas¿ menosjue Alcalde del Valle de B as
tan, y avicodoíe ofrecido tomar las armas paraíalir a
la frontera, aunque huvo orden de íu Excelencia, para
que a los aculantes íe tes dítflc munición, como a los
demás del Va le,ó dkflea cautas porque no íe lesdava,
hs dieron , pero no íe les dio munición, por 00 íer coprchenfos en los vezinos del Valle, y porque tampo
co avia munición {obrada para poderles d a r, y íer oeccíT ria la que aVia para los vezinos, Los teftigos 6, y
9. deponen han vifto, eo tiempo que crao muchachos,
y eo tíctnpo del R e& or anttccffor del Lugar de A riz*
curt, que quando tas mugeres de 'os de Rózate iban a
ofrecer deípues délas mugeres del Lugar de Arizcun,
el muchacho del: R ed o r torcía el taco, para que no fe
mczclaffeo las obladas, que ellas ofrecían con las de las
mugeres de los vezinos, y que los teftigos hizieron lo
mutuo en íü tiempo. Se advierte la edad, y calidad de
los teftigos. El teftigo i , es vezino del Lugar de E n
raqueo el Valle deB^zun de <56, años,y dcclara.quc
loan de Hecheberz aculado,tfta cafado con vna lubri
ca del teftigo, y lo mi(mo Ynigo de Enccorena acula*
d o , y que es cunado de Pedro Ormart aculado,y deu
do en quarto grado de confanguinidad de luán de Latadi aculado* E l teftigo 2. declara fer natural, y vezi*
DO del Lugar de Errado de 63 años. El teftigo 3. de
clara ler vezino deU Villa de Lanz, y natural del L u 
gar de Errazu de 60* años. El teftigo 4* natutal,y ve*»
zínoteGdttte eoel dicho Lugar de E rra ^ tio d e h a Desde Lorga aculado d* 80. años. E l teftigo 5. de
clara fer natural dei Lugar de Egozquc, y tefidepte en

]a Viifa J* Echalar 3e:4 4 ^ ñ o s ; y dccUfá ívér férvido
por paftor diferentes años en la cafa de Enccorena, y
otras cafas de vezinos del Lugar de Arizcun. El teftij
go <5. declara fer natural del Lugar de Arizcun , y Vffj
zinodel lugar deE rrazu, y que tiene algún parentetj
co con Martin de f i a b l e , Pedro O rm art, y M artíq
¡de Yturralde aculados de óo.años* E l teftigo 7*decIa«J
ra 1er vezino del Lugar de Arizcun , y deudo de luán
de Hcchtberz, Yoigo de Enccorena, Pedro O r m ^ y
luanes de Barazabal aculados de edad de 4Ó*años, E l
teftigo 9, declara 1er natural, y vczíoo del Lugar de
Arizcün,deudo de luso de Hecheberz,Pedro O í marr,
Martin de B ab ^ c aculados de 4 2 ,años* E l teftigo 10 J
declara ícr natural, y vezino del Lugar de A rizcun , y
deudo cc legando grado de afinidad de luandeEcb&j
ber, y en el miímo gradó de cooíanguinidad de Ynigo
de Enccorena aculados de 30. años. El teftigo n .d e clara fer dueño del Palacio de Erragu de 44. años. E l
teftigo 13. declara fer natural, y vezino del Lugar de
Arizcun de 55.años* El teftigo 14 . declara íer natural
y !*abitante en el Lugar de Arizcun, y deudo en quard
to grado de conlaoguinidad de Ynigo de Enccorena,y
luanes de Latadi aculados: y le advierte que los Luga^
res de donde declaran fer los teftigos Ion comprehcn^
didos en el Valle de Baztan, menos el Lugar d eE g o zJ
que,
26 Deponen los m is de los teftigos examinado*
en efta caufa, voos de 1 1 , años a efta parte, otro de 20*
y 28. añosa efta parte, y otros de 40. y 5o. y roa*
años, y los dichos teftigos fon losmiímos, que quedad
referidos; y dizen, que ios hombres de B o late han efí
tado*y cftán co eftos tiempos cq los diasfcftivos.aísien
M ifla popular.coroo en Viíperas,y demas Oficios D i
vinos, en el 2* C o ro de la Jglefu de Arizcun, dclpucs
de los hombres, mogos, y niños del dicho lugar; y las
mugeies de los dichos de Bozate dentro la Igiefia las
vltimas, dclpucs de las rougeres de los vezinos de! Lu-í
gar, que |fsilohanyifto en íu tiem po, y lo han o yd o

¿c otros fus mayores: y cafi todos los teflígos de la fai
form ación ítm m ia, que Ion 1 8 . deponen , que la coir.umbfc que ha ávido, y ay en la dicha Iglefia el día d e
Viernes Santo en adorarla Santa C ru zes, que elRec-;
cor pone en las gradas del A ltar M ayor la C ru z , que
íe defeubre al Pueblo,y los ptimeros la adoran el RcC}
to r s y V icario , y deípucs las vezinos del dicho L ugar
de A tiz c u n .y luego los raemos, defpucs deftoslosnhj
ños hijos de los vezinos del Lugar de Arizcunj y deípucs de todos tftos han adorado los hombres calados,
y m o$os de la familia de A g o tes, y para las mugeres
fe pone otra C ru z en el puetto del ofertorio de las mu^
geres,y la adoran en primer lugar las mugeres de los
vezinos del dicho Lugar, y íus hijas, y en las ocafiones
que ofrecen folas las mugeres de ¡os vezinos del dicho
L u g a r, y han 'ofrecido las mugeres de los de B olate,
ddpues de las mugeres, e hijas de los vezinos: y algu
nos uftigos deponen defla coñum bre con las calida* intentaron^
des de la inm em orial; y también ay algunos teftígos, ^ l^ g ^ aciacq
que deponen,que los aculantes intentaron lo miímo I dos*
que agora, abrá cinco años en dia de Viernes Santo al
tiem po de la adoración de la C r u z , y el querer ad o 
rarla antes que los vezinos del Lugar de Arizcun, yqüe
fin embargo adoraron prim ero , y fegundo los niños
del Lugar conforme la cofturabrc; y delpues de ellos
adoraron algunos hombrcs.como íonScbaftiande Videgañi, y otros que nombran los tefligos, y que otros
no quifieron adorar defpues de losniños.
Articulo.,: ,
-47 Al articulo 4 . deponen los teftigos 4 . 7 - 1 ¿i
x 4, y 1 6 , y elteftigo 1 2 . Iurado del L ugar de A rizcud. El 1 6 . Vicario de la Parroquial del dicho Lugar;
y natural del, dizen, que el dia de Viernes Santo vlti"mo pallado de 7 3 . antes de em pezarlos Oficios .Iuan
de Hecheberz aculado entró ala Sacriftia donde eftava el R e d o r del Lugar: y algunos deftos teftigos di-zen le advirtieron al dicho H ech eb erz, que le dixcfle
:al R ed o r,q u e fi los aculantes intentaba adorar la C ru z
prim ero que los nipos, les dixefle el dicho R edo r,q ue

fi tcaíañ afgana préccnfíoü, la pidíeflcn de juftícía- E l
teftigo i<í* afirma o yó como íe lo dixo a lR e & o r di*
cbo Hcchcberz. Y el teftigo 1 8,que es el Reftor,dizet
le habló el dicho Hcchcberz en razón de lo referido, 7
que le pidió departe del Lugar de Arisscuo, que íi los
de Bolate ínteotarao el querer adorar prim ero, que los
niños del Lugar (que rezeUbao que lo haríao)!es dixcfr .
le fe guardafle la coftumbre, y que no hizieflennovedades en la IglcGa.Y la mayor parte de los teftigosjdcf*;
de el i. haftad 14* deponen, que el dicho dia de Vier
nes Santo, al tiempo de la adoración de la C ruz.v ácU
pues de averia adorado los vezinos, y mogos del L u 
gar de A fiícu n vieron, que los de Bógate aculantes,
bajaron del C oro con animo de adorarla primero, que
los niños dei Lugar; y aviendolos vifto venir los vezi
nos, que cKaban Tentados en los elcaños, le lebantaroa
machos dcllos, y dixeton, que como intentaban aquella
novedad,que ya Ubunera coftumbre el adorar prime
ro que elloslos niños del Lugar.y qucdefpucs de ellos
Ies tocaua adorar Ja dicha Cruz, y íobre efta pretcofío
huvovozes, y gritos, defendiendo Jos vezioos del Lu*
gar (e guardado /a coftumbrc, y que a efto íe lebantó
el Arciduno Vrfua, y les dixo, que porque les embaragabao el adorar la C r u z : y le rdpondicron, que ellos
no les embancaban, ni querían em barazar, fino que
adorafl'en en d lugar que les tocava, dclpncs de todos
los niños, conforme a la coftumbre dd L u g a r, y que
continuando con la dicha coftumbre,a dora (Ten prime
ro los niños, que los de Bógate: y muchos de los teftb
gosdizeo, que deípues que los niños adoraron, les d i
e r o n los aculados a los de Bógate, que adorafleo fi
querían, que entonces les tocava el bazerlo,y que no lo
hizieron. Y el teftigo ió , dizc, que deípues que ado
raron los mños, fue vno de los de Bógate al Arcedia
no Vríua, y le dixo al oydo alguna cofa,con que le fue
ron fin adorar: y alsi mifmo dize, que quando los de
>Bógate iban a adorar la C ru z primero que los niños, el
' dicho H cfche^zhizqcargoaLdichp R e& o r, que con
mo

mo t fon do advertido de parte del L ugar, So avia áU
cha ÍÓ qué ít ie avia encargado^ que no reparó huvief-

fe feípóndido el Redor cola alguna,
28
A l articulo 5 * deponen cata todos los tcíbgosj
y dizéo, qu t la tofium bre que ha ávido, y ay tn la di
cha Iglefia de A rizcud eo el tom ar la ceniza el dia p r u
m eto de taQ uareím áco to d o lü tiem po es,que defpues de averia tom ado el R e to r, y Vicario i queda el
R c to r en tas gradasen el ofertorio de los h c trb re s ,y
les d ala ceniza, los prim eros a los m in o s que citan en
los eícaños de las gradas?y inmediatamente a los niños
y durante eñe tiem po íubc el Vicario al C o ro con
U Ceniza, y la da a los vezinos que títao en el, y dcípues
de ellos a íus h ijo s, y criados que fe hallan en ci dicho
C o r o , y defpues de todos ellos a ios hombres de B o
late , y fus h ijo s , y criados* y el R c to r acabado de dar
la cetíi^a a los h o m b re s, y niños, baja al ofertorio de
tas tnugeres,yles da a ellas la ccDÍ£a,primero a tas de los
vezinos,ius hija?,y familia,y dclpucs deltas a las mugetes deBoparcjy fi el Vicario acaba prim ero de dar la ce*
nica en él C o r o , que el R e to r, baja el Vicario a ayu
darle baña acabarla de dar por el orden referido : y dí¡genque el no averíeles dado ceniza ,ni tom adola tas
mugeres de los dcBo^ate el dicho día primero d tQ u a
telena vltim o paitado, fue por noaver íubido el Vicario al C o ro con ella adarla, ( com o era coftum bre.)
L o s teftígos 1 6 , y 1 7 * que Ion Vicarios,am eccfor, y
prefeote del dicho Lugar de Arizcun deponen, que ctt
él tiem po que lo han íido,han vifto ha ávido la coftutnbre que va referida, y que afsi los hombres de B olate
com o fus m u g e re s, y familia en todos los honores de
U lglefia* han fído, y fon de los vltimos. Eltcftigo id ;
que es Vicario aéluai, d iz e , que el dicho día de ceniza
vlrim o paffado al tiem po de averia de dar le pregunto
al R etor, ya que cítalo avia en dar la c c o i^ y le refpó-,
d i o , que el ba java a dada a los hom bres, y el Vicario
a tas rougercí , y aviendolerelpondido, que a los que
que e liaban en el C o ro com o fe to dava* le teípondio

Artículo y;
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que bajafled abajo a tom arla ; y 'eñ cftá con form idad
picado ba jado el xeftigo a dar la ceniza a las m ugeres
de Ios'vezinos, o y ó que defde el C o ro le vozeaban íu-]
biefle con la ceniza a darla,com o íe avia aco ftu m b n d q
y loaviao hecho los otros V icarios anteccíores ,y defi*
de el puefto en que cfh b a > dio vaa voz al R eto r p reí
guncandoiefi íubiria al C o ro ,y por averie parecido no
le ció reípuefta, fue al A ltar m ayo r ad o n d e e íh b a , y
le preguntó fi íubiria al C o ro , y fin averie refpondido
cola alguna al te ftig o , em pezó a cantar vna coleta, que
fe canta dcípues de averíe dado la cénit a. El teftigo 1 8 ,1
q es el Kesor de A rizcuo, que ha 1 9 . anos, y algunos
tncíes entró a fervir dicha R e to ria , y que quaodo en**
eró eo ella oyo de íus v ezíu o s, en el adorar la San-*
ta C ruz eran los hom bres de B ó tate los vitim os,defpues de los ham bres m o to s , y ñiños de el L u g a r, y
q eo algunas ocafiouesba vifto el te fiig o , que algunos
muchachos dellugai han adorado prim ero,que los hó^
bres de B otatejy eo quanto al adorar íus mugeres deftos,dicha C r u z , 00 puede dczir fi lo hazen anteSjó def*
pues de las niñas de los vezinos del lugar; íolo fi,quc alí
gunasvezes ha vifto q íus m ugeres de losveziaos han
adorado las primeras, y defpues íus criadas: y tam po*
co puede dczir G a las niñas de los vezinos les toca a d o í
rar con antelación a las m ugeres de B ó tate en la form a
que entre ellas a y , porque luele eftar a vna con íu V i -*1
cario los dias de V iernes Santo cantando los O ficios en
-vo IibroMiffahy que ha oydo de algunos viejos de Bo^
£4tc, que ellos en tiem pos paitados auian ofrecido, y
ado rado la C ru z prim ero q los niños de los vezinos de
¿Arizcuojy q afsi bien ha oydo de k ^ V ic a rio sq han fí -1
-do altiép o que entró a ícr R eto r, que la ceniza fe Ies da
a los hom bres de B ó ta te , dcípues dé los hom bres, y
¡mozos del lugar, y a fus mugeres las vltimas del lugar,
^ q u e no puede dczir mas eo efta partCíOi la, form a c o 
m o van eo las proccísiquesjoshom bresi y m ugeres de
íBofate, porque va rebeftido delante del Pueblo dando
^B ecges,ni um poco|ab^.$Q n feg u tid j^ £ han o frej
cido

c.ido, ó ño los días de fieíía los fiam bres Se B olate,faJ
lo que,cn algunos días fcflivos ha viH o^ue oo baaofrcí
cido: y tan bien ha vifto, que afsi en los entierros, co^j
ino eo; honras, que fuelcaver éntrelos de B a li te , hm
o tre a d o d io s deípuesde ios m in o s de A r tz c u n .y
dornas fo í añeros que concurren ¿y- .que do fabeque aya ¡
ávido ebla Iglefia de A nzcuací.-ftam bre a(fentad¿,ni
ob igK ion de bajar el R tótor con Ja.ceoiza deíputs de
averia dado a los bam bres.y niños del Lugar al oferto
rio debsm ugeres:y que ¡tuneen algunasocafioncs en
el H im no que es R cfto r el teftigo, ha bajado al oferto*,
n o de Üs mugeres con la ceniza, ha fido por fu güito,
y por ayudar al Vicario para abreviar losófic ios,y que
el d u de ceniza del dicho año de 7 ^ acabado de dar^
h a los vezinos, y niños, que llegaron a tomar h,íe
tó el teftigo.y el Vicario bajo alas mugeres a darles
la ceniza, y delpucs de averia dado-a las de los vezioos,
vió,que'las mugeres de Jos de Bógate fe Icbantaroo pa
ra tomarla, y en eftc tiem po vio, que deíde el C oro al-'
gunos de los vezinos, que en el eífebao, que aci fíumbran eftar la m ayor parte del Pueblo, les díxefcn a fas
mugeres a vozes algunas razones, que no las comprehendió,y q co n eftafe detuvieron,y que oyó dezir no
tom aron ceniza,y aunque al tiempo de empezar a darv
la e\ Vicario prefente le preguntó al ttfiigo fi febiria al
C o ro a dar ceniza a los que en el cfhbaD, le refpondió*
que no, porque era indecencia el íubir el. Sacerdote, y
que bajaflen a ba jo a tomadas? el m otivo que tuvo paT
x¿ efto eSj porque en todas las Ig efias van todos los
feligrefíes a donde cftá el Prefte, ó Sacerdote, que la da
a tom arla, y para' que lo hizuílen aísí los vezinos de
A rtzcun, y por tener, com o tiene, diferentes mandatos
tic yifita con penas,y ceníuras para que avícodo capa«;
cidad enlalglefia, do pueda ningún íeglar íubir, ni ci
tar en el C o to en tiem po de los Divinos O ficios, que
nb fea para cantar, porque do eftán en el C oro con la re
herencia que fe deve, y que «fiando cantando I«* D iviv
nos Oficios el dicho dU de Viernes Santo o vo vnas;
--------Ee
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vozes cBtrt los rczinos de Arizcun*, y los de Bolate,’
prcccadicodo eftos que avian de adorar la C ro z pri*
mero que los niños del Lugar,y ios vezinos dcfcndicn*
doque íe goardafle la coftutnbre, que avia de adorar
primero íushijosjy viendo períeveraban en fu diferen^
cía, y vozes, bajo el redigo de (u puefto, y les dixo a
ambas partes» que fi tenían alguna p reteñí ion , la a juftafíeofueradela IgleGa.que aquel no era puefto para
pretcoGones,y que callaflen,y no pcrcurbaflen los 0 6 *
d a s : C on que dichas eftas razones, íe lebanto del af
ílenlo en que cftava el Arcídiano V ríu a , y dixo a los
vednos de Arizcun, hablan do con luán de Hecheberz,
eftas razones, oyamonos Ga vozes; que es lo que vueffas mercedes pretenden ? Y a vozes le refpondieron el
dicho H echsberz, y otros muchos eo’bulla , que ellos
no quemo, Gao que fe guardalle la coftumbrc que avia
eq adorar primero los oíra$,quc porler ios hijos los cí«
timan como a Graiímos: y concito el dicho Arcidiado puto teftigos, y que fueron muchas las vozes que
huvo de vna,y otra parte.el Lugar defendiendo íu coftumbre, y los de Bógate pretendiendo, que bavian de
adorar primero q los niños, y q Gn embargo vio que adoraron primero los niños del Lugar ; pero que no ei
rá al cafo G adoraron los de Bógate, íolo tiene oydo,
que oo lo hizieron: y dize el dicho Rcffcor, que prefame, que las diícnGonesdeftc diaie originaron de aver
internado los de Bógate el querer adorar primero, que
los niños del Lugar, contra la coftumbre,quc tiene oy-'
do ay <n el dicho Lugar de antes que entrara co dicha
Rectoría. Y algunos teftigos dizen,que en fu fentir los
de Bógate fon los que han ocaGonado efte pley to coa
novedades que intentan en cotas que no les toca. To-*
dos los teftigos examinados deponen, que en ninguno
délos dias referidos de ceniga, ni Viernes Santo huvo
vias de hecho por ninguna de las partes, ni oyeron que
huvieflen dicho ningunas ^palabras de injuria , ni
amenazas, uihuvieflcn hecho acciones,ni dcmüftracio*
oes eUandaloías, mas de las vozes referidas, inflando,y
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definiendo fu drechó. Se han rarificado lom ftigos;
7 otTÚS han examinado de oucvojol.2 JS . y figuied
t^s, y io que (e pruébaos l^íiguieote.
^
£9 L o sttftigos 17. y 12 . el 17* de la plcoáriaes
Almirante del dicho V alle, y tio de los aculados: el
2 2,oaruraldc Ariztú.y vezinodcíaVilla detM 3ya,de*
pódenlo milm oquc los otros teftígos, en quanto al
preferir los vezinosde Arizcun.fus h ijos, y criados,y
fus tnugeres .hijas, y triadas a los hombres, y fus mu*
g e re s, y demas de la dicha familia en el tt trar la ceni
za , y adorar la Santa Cruz, y deponen que aísi io bao
vifto eftos quareuta anos, y concluyen con la írimetro-;
rial , y que todo ha pallado s vifta , ciencia, y toleran;
cia délas paites atufantes: y aunque ay otros teftiges
examinados cola ratificado de losaculadosjc dexa de
hazer relaciondc fus depoficiones, por no deponer ccq
las circunftaocias ,r i de tanto tiem po,ni dcU irmemori al que deponen los teftigos de la ¡umaria, de qu»
fe ha hecho relación.
^
30 Defpues de aver pucffo la aeufácren íos scu?
fantcs ( corao íe ba dicho ) antes de admitirle la caufa
a prueba, y ratificado los teftigos de la fumaria ,p ieíenraron dilatorias los acufados folio 2 1$, pretenden*’
do no dever ctínteftarla dicha acufacioo ,por dczir
que los aculantes la fundaban en vnas cédulas, y Unten*
c ia s, que vnas cthbao preUntadas, pero diminutas, y
00 fe haziemes, y otras que no cftaban prclectadas;
L o s aculantes dieron petición en la Corte fol. 216 , di-;
ziendo, que los dichos ínftrurocotos fe hallaban prelc*
tados en vd pleytdqucIleVafúD elanode i<56o, con*1
tra la Valle de B a z u n , fobre cortes de arboles, y otras
co fa s, pidiendo que le roandafe acoroularel dicho
pleyto con eñe 5 y fe mando aísi por declaración de la
Corte fo l 219 . y afsi mifmo que los aculados contef*
tafiecila acotación, fin embargo de fus dilatorias, con
que lo que por ellas alegaban, lo alegaffcn por percato^
rías, y con efta ocafion le acomuló el dicho pleyto, y
aviendofe aculado tercera rebeldía por los acufaotcs
~
toh

folm22?t pidiéndote dicte por cohreftada la dicha acuécion : dclpacs de dilatorias , prdentaron fegundas
dilatorias los atufados fo U ^ p reren d ien d o oo dever
ícoottftar la dicha acufacion $ por dtzir que en el pley*
to atotoulado no íchalbbaD la cédula del lenorEmpc:
radorCarjos Q uinto, ni el Breve Apoftolico coque
fe fundava Ja dicha acüíaeion , y aviendo rcípcndido
los aculantes, que los dichos ínfirumemos fe halla vari
pretemados en cftc pleyto (co m o es c ie n o ) por de
claración de la Corte fe). 229* fe dio por centellada Ja
acuíacion, y le admitió la cania 2 prueba.
31 Eftando co efte eflado el pley tojos dichos acu
fados, y los Jurados, veziqos, y Concejo del Lugar
de Arizcu£5,queíe banopuefto por íu propio d u ch o
dieron petición enU C orte, pidiendo, que los fobredfa
chos han de íer entretenidos, y amparados por el ínte
rin lutnariísiraojábftíayendolas razones de propiedad
ante todas colas en la poífrision vel quafi, eo que (e ha*
llavan ellos, y lus m o eres, y hijos en todos los añ os
de precedencia de la íglcfia, con exciufioo de los acula:
te s, y por deztr que no con fia, que las dichas feotenfcia íeauganadas por los autores délos aculantes ,n i
que eften notificadas al lu g a r, ni fus vezinos, y C o n 
cejo , ni ay an eftado en obíervancia ,y que antes bien
le ha prañicadolo contrario cftos quarenta ,y mas
anos, y de inmemorial a ella parte. L o s aculantes pL
dieron repuifion de ella opoficion,y quccorriefle el
termino delà prueba, por dezir^que ellos do pleytea*
bao con el Lugar de A rizcun , fino contra particulares,
ni que tampoco prefentava "poder el dicho lugar , y
aviendo replicado los aculados a vna con el dicho L u 
ga r de Arizcun alegando, que los Iurados, vezioos, y
C oncejo del dichoLugar avian (ido afignados con po£
der, y fianças ( como es cierto ) la Corte por fu decla-J
ración fol. 234. maqdo repeler dicho pedimento, y
opoficion heeha por los Jurados, vezinos, y Concejo*
PrelentaroD agravios a C onlejo infiflieodo en lo milpao , y íc revoco por declarac ion del Copie jo la decía
radon

ración de la Coree mandando refpondcr ai dicho pi 4
dina c a to , y en d interip fe tufpendió el termino de la
prueba fo!. 2 3 8 *
J
32 Fol. 23 9*los dichos aculantes dieron petición
en ei Coolejo allanándole a que íu per juyzio del drc<
choque tenían, ahí en virtud de ¡as (emendas, como
demas ioftrumcntos prefentados, como por el articu-;
lo de la pofTcísioo plenaria, y otros remedios que les
puede tocar,vlen los aculados ppadente el pleyto, inte
tando por los aculantes de la pofteísion que pretenden
tener, y pidieron en cfta conformidad corrkfle el ter
mino. Pidióle rcpülfioo defte allanamiento por los di**
chosacufados, pordezirque Migueldc Gayarre en
quiea fe encabezo dicho allane miento no ttnia poder ef
pe;ial. Y el Coníejopor declaración ful. 244.m3ntíó,
que las aculantes confinticííén,especialmente en el alla
namiento hecho por el dicho Gayarte íu Procurador,,
ó bien otorgafleo poder e(pccial para el dicbo^llanai
puiento, y cnel ínteriníe declaró no cftar obligados a
reíponder al dicho allanamiento los dichos aculados;
Preíenuron poder,le impugnáronlos aculados por di
ferentes razones,y fio embargo por declaraciones con
formes de viíh , y reviftadel Coolejo íe admitieron al
dicho allanamiento,y poder fol. 2 4 $. y 252. F o l.256.
vcípondieronlos dichos aculados a la difha aculacioo
por articulos.reproduciendo los artículos de lu dilcuW
pa, y requeja,y lo probado altcnor dtllos,pidiendo (er
ablucltos de la dicha aculacicn.y demanda 5 y por re¿
convención lean condenados los aculantes, como vi-,
dolos litigantes en cofias, y defta forma íe ha concluyó
do la caula.
33 Fol. 315. los aculantes banimpugnado las pro
bichas délosaculados, pot dc2T,qne los teftigos loa
vezinos, y naturales del Lugar de Arizcun,y otros del
Vallé de Baztao, por cuya ra^oo tienen intcreílc.y han
depuefto en odio de los dichos aculantes. Fol .37*coL
que Jos Jurados, vezinos,y Concejo del dich oLu*
sar de Arizcun tienen dado poder para eUegulmitntg
---------- íf
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cfefta caufa. En quintó a la edad, y calidad de los cefc
a g o sta cftá advertido en lo$auracros,qu* corrcfpou;
dea a la prueba de los acidados.
; 34 Dcípucs defto, los dichos atufados fol. 3*6 ;
bao impugnado la Bula de que ícba hecho relación fa*
pra num. 7. por dezir, que U dicha Bula es traslado de
traslado* y que le ha íacado fio citación de los acuía-i
dos: y cafo negado, que aquella fea cierta, el Iücz cx&!
curar excedió de la comilsioo que fe te dio $ pues ca la
dicha Bula folo (e dize, que los admitan, a los que nar-;
caen ella, a la comunión, y coníorcio, com o los de
más Chriftúnos, fin hazcrlc* ignominia»0» bcfa$ y que
ei dicho Executor palsó a mandar,que losadmiticflco
Como ellas aiilm os cocrc G, fio diftÍDCÍon,a{si en el ofre
cer, rcccbir, dar la paz, y ícncaríe en la Iglcfia, y en toa
dos los dem asados. En quanto a efia impugnación,1
me remito a lo que por excedo confia en dicha Bula,
que efia al pie de la letras pero para coroprchcodcr coa
m ayor facilidad, por fer larga la dicha B u la, advierto,
qu ed año pallado de 165 5 .dieron petición acre el V i
cario General, que al tiempo cra^dartin de A garra!de, y confortes vezinos de B olate diziendo, que en el
pleyto, que avian llevado contra Pedro de Yrriberri,y
confortestenian preícotadas voas Bulas de (u Santidad
dcípachadasfíor el Iuez A pofiolico, y que dellas te*
niau neceísidad para prelentarlas en la C orte contra
ciertos vezinos dehValle i pidieron, que el Secretario, o
Oficial de la Curia Eclcfiaftica les bolviefie retenida co
pia. El Vicario Qeneral m adóíe les diefle traslado fe
hazientc concitación dejpártes, o fu Procurador, y íc
citó a Martin de Ylarregui como a Procurador del V a
lie: y al parecer no fe litígava contra ella,legun la rela^
croo déla dicha Bula. L a publicó, íubícñvio, y figaó
M artin de Zungarreo Clérigo, y dcípucs Fermín dcZ¡
rauqui y Huaree N otario la dio por traslado,y da fe
el dicho traslado facó del original,que lefuccxhibido,1
y dize firma con fu figao acofium brado, y en el mifm o traslado donde efia infería dicha Bula efia al fíqt
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otra petición de cornpuHória.que dieron el año té¡¡;
Sanfio de E x o n d o , y confortes vezínos de Lacz en
el Real Conlcjo pidiendo ,que Marrio Parda Eícriva^
no Real, o otro qualquiera lea duíle traslado de voai
Bulas ejecutoriales, y fentencias que obtuvieron Do4
mmgo A c o s, y otros confort«que fe hallavao en va
pIcyro,que luao V fdio»y Iuao A cos llebavan centra
el Valle de Roncal, y te tícrivia en el oficio del Secreta*
rio Iofeph Martínez , por oeceUitar de la dicha Bula,
y demás ejecutoriales para pedir fu remedio ante el Oc
dioario, por el per juyzioqucfc les hazim en do admi*
tirles eo concufío de los demás vezinos, tn íeotaríc en
las Igfofias, tem ar la paz, ir en procesiones, y demás
aftos Parroquiaics.Y fe mando alai, y el dicho Martin
Pardo da fe de-ara lacado tfte traslado de otro que le
fue cxivido,y quedava en el dicho pleyto,y efie mdmo
traslado que dio Martin Pardo, !o da por traslado H er
nandode Ychafo N otario, dequien tfta firmado fin
figrto »ni fe deque concuerda con los demás traslados,
yen quanto a (i el cxecutor de la dicha Bula exccdíó.ó
do de la comí fien me remito a ella,y a la fectcntia tU»
da por el h ez Ejecutor*
35 Yoopugnan aísi raifmo los acufados la cédula,
que taponen ier los aculantes del ícnor Emperador
C arlos Q uinto, de que le ha hecho relación en el he*
cho de cortes de ai boles en el n ü m j.y la provifioo del
íenor Virrey,de que aísi bien le ha hecho relación en el
dicho-numero 7 ; por dczir que no citan fe hazientes.oi
firmadas por ningún Eferívaao^y íce copias fimplcs*
Eo quaoto a cito ie. advierte, que del modo ,.que fe ha
llan preíentadas difchas ccdbla Y y proveen eo elle
pleyto de honores* es cierta la impugnación i pero en
el pleyto de corees de arboles eftan prcíectadosdi*?
chas mftrumentos, y alli, y en la impugoacion de
ellos hecha por los aculados: de aquel pleyto. Queda
advertido lo que rclulta, y la forma como je »hallan
preíentadas nutn: 40. Ympugnan tantico los acui ados las ícnt encías deque íc ha hecho relación,hp.nu^

9, del plèfio de cortes de arboles, que fon de los años

de «a. y 87. quecitan co el pleyio acomulado foL 74*
yfiguientes, y co efte pleyto de honores fo). i<S7*y
iìguientcs, por dezir, que las ícntcncias del dicho pleyco acumulado, que fon las miímas que citan en dicha
foL 167. ion traslado de traslados,y las dichas fenten-]
cías fol. 167. cftan fio firma alguna. La dicha impug-í
nación es cierta como (c alega* pero los aculantes tie«;
neo prenotadas las dichas (enuncias, al parecer fe ha-]
¿entes en el pleyto de cortes dearboles, de que, y en
la forma como lashan preíencado, queda hecha tela*
cían en el numero 39. del hecho del dicho pleyto de
cortes da arboles : y prefiguíendo en dicha impugna-1
doneníucfcritofol. 316. alegan dichosacuíadosque
cab negado dichos inflrumcntos, y Ícntcncias fuefled
auténticos, nunca han citado en üblcrvancia , con que
eslo miitno, que fino los huvicra* a dcpas,quc Do eír
tan notificadas las dichasÍcntcncias alos aculados, ni a
las perfonascontra quienes (e prononciaroo. Y es cicr
to, y eoDfta enel dicho pleyto co averíe notificado di
chos ioftrumentos aperlón» alguna. Lo otro, quando
«fiara efto,y que los dichos.atufantes huvieran ad
quirido algúndrccho, tita; prclcripto conci tranfeurJ
fo de 90. y mas años, que haquefe pronunciaron did
chas fentencias, y inftrumcotos, y con la contraria cb-]
íervantia probada,y eenfeflada por; los aculantesa folj
239. y oponen en forma la prcícripcicn 3de que aísi
infimo le haJaccho relación lupra numero 3 1X 0 otro,’
que losdichos aculantes confieflan la poflefsion aJo$
dichos aculados como ellos lo alegan, con que qualcíqüieras&os que ayan hecho, han fido, conforme a la
pofielsion confefiada en¿quecfUo Iqs dichos acufados,
en loqaálnohan hechoigravío alguno, antes bien los
acufantesíon los que les han perturbado la poflcfsica
en que fe hallaban los aculados, con que contra ellos
no ay acción criminal;^ fiendo etto alsfiqualquiera de-5
recho que prctendeolps acufantes* lo deven piejir por
otro jay2Ío, Loqualficpdo ncccfiariopiden fe dccla*
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reame toda ¡¡cofas; y concluyen en dkbá íSpugoaJ
cion; mplico a V . Magcftad mande repeler los dichos
inftrumcotas, dándolos por bien impugnados, y que
las partes contrarias prtfcnren los originales, y en el
Ínterin no fe les de fe alguna a los dichos trasÍ3dos,y
fieodo neccfíario declarar aver prcícripto qualcíquíera
drcchos,que pudieran pertenecer,y aver ccílado laac*
cion criminal intentada ^declarando lo demas que con^
Venga, y pertenezca alos dichos aculados, legun lo
que reíulta de los autos, por la via , y remedio que me
jor pueda , y deva, y competa a los dichos acula«
dos, (obre lo qual fe pide devido pronunciamiento.
36 F0L 323.L 0S aculantes han refpondído a la diJ
cha impugnación, alegando, que dichas ekriruras ion
legitim as, y (acadas en roda forma, y que muchas de
ltas citan calificadas por fentcnciasde la C oite,y Con-;
le jo cu pley tos que íe han litigado, como confia de las
que citan prefentadas afoi* 169.de! pleyto acomulado:
y aunque ay otras razones de rcípuefla de impugnad
d o n , ya cfta dicho cola forma conque íe hallan di*
chos inftruraentos. L o otro que el pidímenro que
hazco los aculados, es fuera de tiempo, y aunque ale
gan efto mifmo , tienepididofolio 230.00 es aisipor
que en el dicho folio íolo fe intento la manutención de
pofleísiotn
Los aculados han replicado fol* 324, a la dicha
refpueíta de impugnación,infifiiendo lo mílmo: y ana
deo, que fe deve admitir el dicho pedimento de impug
nación de inflrumentos, aun dcfpucs de concluía la
caula, pues aquel no depende de prueba, la qual felá«
mente cfta excluyda, pero no los pedimentos, que na-J
eco de lo deducido,y alegado en el mifmo.plcyto,co
m o es lo que deducen los dichos aculados, y mas en
Tnbunalcstan fuperiores como en los d eC orte, y
jGonfejo, donde íe juzga atendida la fardad, Se ad
vierte, que deípucs de concluía la caula íe han alegado
las razones referidas por voa, y otra parte de impug
nación 1 y refpueíta de impugnación, y como queda
~ Gg
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dicte ;fc haíatrodtícído clpedimeñto por lös dichos
^aculados,que queda referido, y cite pleytQ viene par§
que logar te viere.
Los dichos acuíados han hecho fol. 327, Vö eferi«
10 de prefcntacÍGn de eícricuras^o que dizco hazco pre
ícotadoa de vaas {emendas, y íobrccarta proouocia
das, y dadas por el Parlamento de Bordéus, y Corte
del Vizcondado de U Provincia de Solapara que coní^j
teladifttacion, y teparacioa que fe hazc co la dicha
Provincia,? «o la de Labore,y otras del Rcynode Frá*
cía con los de la familia de las partes contrarias »y que
efláo convencidos eo jufticia, y que vno de los que liti
garon, y fueron condenados es Jumera de Lagartera
del mifcDO apellido del dicho Martin de Legarreta par
te contraria, con que cambien le califica la alegación»y
prueba de los aculados en quaoto a aver venido las par
tes contrarias de las dichas Provincias de Francia: atea
to lo qual, (upUco a V . Mageftad pnande hazer auto
de prcícntacion de dichas éter ituras, y juntar eo el pro
cedo , y declarar la caufa como tengo pidido, y {apli
cado. Otro G hago preícotacioo de las dichas eferiruras.con juramento de que uo las bao podido hallar mis
parees hada aora, que íer aísi ella lo juro a Dios,y a efta íeñal de la G ru í
fuphco a V.MageíUd mande
declarar como tengo íuplicado,
37
Y porque los aculados piden (c pongan a! pie
de la letra las dichas {emendas, y fobrccarta, que pretendeo ferio, fe ponen; y aunque do ay impugnación
contraria, (e advertir? por lo que toca a mi oficio de U
forma cop que (e hallan dichos instrumentos.
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Vlflo por Fa Córtela petición ¡ öy a día prefénta}
da por Arnaut de Yrigoyen el Senedique de los tres
Eftadosen la tierra, y VizcoteadodeSola,eoDteDÍen«¡
do, porque ar refto de la Corte de 7. de Setiembre áé

1 5 pfi. dado éntre el Eñcíridccjüe de! Bay Icadó de La^
borcei y fus confortes demandantes de la Vna p arte, y
luancta de L agirrcta coa U merced de la M avgnada
Eftebois de A u ftc g u i, Lauraus de A y g u y u n , y otros
fus confortes defendientes de la otra parte, entre otra
cofa buvicrc ordenado,que conforme los A rreflos pre*
ccdentes, losC agotcs,y G aíttes refidentes A leío Bay*
lio de L ib e r t e , y Lugares eitcünvczinosroroariaD ío
- *b.re íus hábitos, y ícnovn feñal ro yo en forma de piel
de cana; por íet fe rr a d o s dtl rtflo del Poblé,inhibica
d o 'es al venidero tocar nengunas viviendas,que fe ven-,
den al m ercado, excepto aquellas que les fueren libra-1
das por los que las querrán vender, a pena de! azote, y
d clcr banidos de Leíobayleado :y por quanto de los
ladres fi ay n e rg u ü o i, llevaran los Eliquetts debajo
rodenas penas, baziendolcs inhibiciones a los dios Cagotcs, y Uprofos de ir a la ofraeda con los otros habi
tantes de Leíobayleado, y de tocar la agua benedi&a
al lugar a donde los eflos habitantes han acoflumbra?
do, y que fon defiinados por los íemejantcs, también
9 miímas penas (u fo , y efías, y manda al L tflcb ayliz,
y otros Oficiales de inform ar entre los contravenien
tes, y aunque los C agotcs, y Gafetesrefitíentes en la i U
la tierra, y V izcondadode Sola ,com ü fiendo de los
circunveziuos del Eílobayleado de Laborte, y trafican
do de vo coftado, y del otro junranente entre ello de-,
vieílc llevar la efla marca roya, en forma de piel de ca
pa, y fe dcvieflíen abftcnir de mezclarfc con los otros
gentes habitantes de la efla tierra de Sola, al contrarió
po traen ninguna tal m a rc a , y menos fe abflieoen de
mezclar fe coa los ellos habitantes por todos los luga
res, por razón de que, y que Jos tilos habitantes de la
tierra de Sola fon eircunvczmos del Eflibayleado de
Laborte, requería conforme, y figuiendo el eflo Arref*
to fe ha ordenado, que los eflos C agotcs,y Gañeres de
effa tierra,y V izcondado de Sola trageran la matea co
ya co form a de-piel de cana fobre lus vellid o s, y feooa
a vifta de todos por ícr íeparados del r e fb del Poblé*

inhibiéndoles de aquí a delante tocar viviendas alme
nas queíc vendena los mercados, íalvo las que les fie}
reo libradas por los que las querrán vender a pena del
azofe,ydcíebanidosdc la tila tierra de Sola con los
otros habitantes de la tila tierra , y tocar la agua bene^
d¡£taal lugar a donde los otros habitantes han acof*
tumbradodc la tomar,}' de ie mezclar por mi el po-}
pular, ni dt tomar otra plaça en las Iglefias, que las que
fus prectíTores han acoftumbrado í a iabtr es los h o w i
bres tque ion de la efla calidad íobre las eicalas de lá
Iglcfia, por los quales fubanlca U galería de la tila Igle
fia ,y lasmugeres han profandadodelostflas cítalas*
Y empero por » y meter al eflo fuplicante de informai
entre los culpantes, y contravenientes para las eflas in-;
formaciones hechas ,y a la ifla C orte reportadas, ici*
procedido anfi , que pertenecien trcslado del «ño ar-j '
reño. D ado entre el Eniridique de Laborre, y los e{J
ios de Lagarratc, y confortes del eflb día de 7. de Se
tiembre de 15 16 . dicho ba Gdo dimosconfidcracion a
la cíía petición, que la C orte en ccnícqucncia, y con
form e al eflo arrtfto del eflo diade 7. de Setiembre de
1 51 tf. ordena, y manda a los Cagotcs, y Gafetes rtfidentesacffatierra, y VizcondadodeSola detraer ío
bre fus veflidos, y endreccra del leño vn íeñal royo en
forma de piel de cana, por íet íeparados del reño del
popular habitantes, inhibiciones, y defenfa, y a cada
vno dellos deíde aquí a delante jamas tocar viviendas
algunas, que devan fer vendidas a los mercados, íalvo
aquellas, que les fueren vendidas, y libradas por aquer
líos, que Ies querrán vender, a pena del azote, y de íe^
banidosde la ¡fia tierra ,y Vizcondado de Sola ; y a
mifmas penas de ir a la ofrenda de Miña con los otros
habitantes de efla tierra, y de tocar la agua bcncdi£ta al
lugar en donde los eflos habitantes han acoftumbrado
de ia tomar, ni íe mezclar por mi el eño popular,y ha
bitantes, y tomar otros plaços en las Iglefias,que aque
llos, que fus prcdcceñores han acoftumbrado de tenir,'
y por las contravenciones permite al eño luplicante de
infor-

ílí"
inforraáfpore! (yefta rota !a lioji¿qde. fio ie púed¿
leer,y proGgue eo otro renglón)« los Oficiales de V fiJ;
rics de la ida Corre,<>la (y también cfta retoque no í¿
puede leer, y profigue otro renglón) y Real lóbre ello1
requerido, llamando con el vn N o tario , ó Tabelioci
de Corlaya para información hecha ir apartadas la eíj
ía Corte, y íer probeydodetalprovifion, que perte-’
nccitrc: pronunciado a Burdeos cd Parlamento a 3* dé'
Iulio de 16 0 4 .Y anfi firmo dcPontac. Saquc,ytraf|
hde lo fuío e lfo , y de íu original eferito en lengua
Fraucefli cu tres hojas, y tresquartos de pergamino;
firmada al fin de PontacfqueesEícnVaoo M ayor del
*ifíb Parlamento, Félix YníJarrí Eicrivano Real* Y a
la margen del dicho papel fe hallan vna$ letras, que dizen ios íeñores de la Lana Preíideutc, M afio Relator;
ípccias dos efeudos* Y confecutívamcnre dize,y íc ha
lla !o Gguiente. Eoíndíqac de la tierra, y Vizcondado
de Solaremoftra al feñor Goverqador, y íu Corre,que
ay muchas quejas por de períonas de la eíla fierra* que
Ion eo la aícmblada del preícnte Jugar de SÜbiet íebre lo
que los íeñores GentiJhombrcs,y otros íeñores de ios
molinos, que ion en cíla tierra, tiene por fus molineros
de períocas, que fon Cagotes, y los quaJes fon de Ba
za, que no devenferen tal oficio, ni también, que no
devao fentar, ni frecantar las períonas, que no íon de la
efla calidad, como aísi de juzgado por am itos dado
en Ja Corte del Parlamento deBordeus,por rcíptftó
de muchas razones. Por tanto, íuplica al eílo Cindique quiere ordenar al eílo Govercador,y íu Corte,que
de aqui adelántelos cííos amos de molinos ne puedan
poner en fus tifos molinos de períocas, que lean Cago-'
tes, y Gafetes a pena en cas de contra ració n , que Jos
Parroquianos, y pecheros de cada vnodellos podrían
ir a otros molinos en donde no abra de tales Cagotes,
fin ninguna peca trayda por la coítumbre, y también
que inhibiciones, y dcfenlas (can hechas a los Cagctes,
y Gafetes de por al venidero tomar tales cargos de pío
Hueros a pena de 1000. luifes tórneles^ que en cafo de
............
Hh >
'

$dntíavcócí¿n,qui (eía ^fórcnádo por las víasdcdre-,
chot os avernos orejeado s y ordenamos, que de aquí
adelántelos feotes Gcptilhombres, y otros de la prey
ícfltc ciErra dc Sola teóran por molineros cd fus eflo*
ffiolioosdcperíoDasque ooícaaGagotes» o Gafetes
por el mancar de nxolínes, y de granos que fueren a los
eflós molinos moler furaolande * y graaos a pena de
1000* taiffes, $c;por racimo raedlo lo pena de fufo
las f jr todos gaftos.i coilas, domagesínt ( y cfta rotoi
el papel, y profigue ) hazemos inhibiciones, y defen«*
fys a los ¿ag o tes, y Gafetes teniendo tales cargos de
«bolineros. y cargas; y férvidos publiquéis, y fe conrj
portar conforme los: arreños dados cu la Corte del *
Parlamento de Bordeus ,y quanto aquellos que íe ha-i
¡(aren aver arrendado los effos molinos, que (eran ícrvn
dos admeter, o depuur otras perfonas, que no lean de
la eíTa calidad para teneres qucqta,y exerzar el eflo tervicio de molinero, y en cafo de contravención a la pre
feote ordenaba > ordenam os, que íera informado a
rcquificion del Procurador del R ey, y G o d iq u ed elá
tierra para la información hecha ícr probey do mas ano
píamente, y alargo anfi, que pertenecerá por razón; y
pata que oadié pretenda caula de ígnoranciaja preñó
te (obre, efla ordenan^a fera leyd a, y publicada, afs¡
por los mercados de M aulcoo, Villaoueva de Reatar-’
dez, y pQ' las Parrochias de las Iglcfias, y otros luga
res peceflarios, y para éíle efc£toavernos com etido, y
depurado Iqs primeros Clérigos, Sargentos, Reyes»
B iylcs^ m eo lag ero s de la tierra. Fecho en la aflim :
blada general, tenida a lugar de Silbeta Í0S23. de Iu J
fio de 1 604, anos anfi firmado de M aytre traydo del
origiual, eferito en Francés en voa hoja, y vn quarto d^
fio ja, firmada a la fio del ello de Maitrc. Fcltx Ynflarrí
N otario Real. Y a la margen fe halla efta razón. Sol-»
yic por bufpar, y íacar de lulo eflo trece reales. Y al pie
fe halla también la razón Gguiente de letra, y de diferen
te N otario. H ago fe 1 y verdadera relación de todo
lo futodicho,que es verdad, y paisa ante mi Efcrivauo
R eal

í

Real, á los 25.' de Noviembre 'del ano de 16 14 ’. Y por
la verdad firme de mi mano. Iuap dcElcat Notario
Real, En qnanto a tftos papeles, lo que fe advierte es*
que fe bao íacado al parecer de algún pleyto , ó de aU
guo volumen donde parece tftaban prcíentados, por
que en las miímas hojas de dichos papeles íe bailan dos
ouroeros, que djzco 3 9 9 . con dos rayas, y el papel pa
rece muy antiguo, y también la letra $ y también teñífice íegun fuenao los dichos papeles las ptovifioues, ó
mandatos contenidos en ellos Félix de Yriflarri Nora*
rio Real. Y deípues da fe otro Notario >que es el día
cbo luán de E lc a t, que todo lo fcbredkho pafso ante
f i , y que fue fecho el año de 1 614 , fiendo afsi, que las
dichas provifiones, y autos iuenan averiéprobeydo,
el primero el año de 15 96, y el otro el año de 1 ¿04*
y la daj£ del año que dize el dicho Notario Elcat efta
en numero : Y también fe advierte fe han preícnrado
los dichos papeles fin citación, ni compulforia, y aun
que en el cícrito de preleotacion le dize, que juran las
partes, ó el Procurador, que no bao llegado a íu noti
cia dichos papeles, no confia de tal juramento.ni aver
ie hecho el Procurador eo virtud de poder eípeciai,con
que tampoco le ay, ni el Eícrivano de la caula da fe de
nada defto.
Eftc hecho he íacado con mandato de la Corte;
en virtud de íu declaración de 18 . de Mar^o de 16 75.
confia a foL212.de! pleyto de cortes de arboles, y fir
me en Pamplona a 2 1, de M ayo de 16 75.
LicmUJo *¿r¡4.
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Poft datúmi dcfpucs de aver lacado efle hecho
han impugnado los dichos acuñantes las dichas elciituras referidas en el numero 3 7* por dczir, que e! papel
preíentado por las partes contrarias, que (c intitula Ext
meto de los Regios del Parlamentado es fentcncia,au-;
to i ni otro inftt umeoto jurídico, ni publico, que puoi
da bazer fee alguna, ni íe (abe de donde fe ha lacado,
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ficndo afsí que por íu ¡□ fpcccion íc conoce « B u y a g í
tígu o, y que citaba iaíertoen algunos papeles, porefy
tarícñaladoenelouro. 99- y ay diferentes datas ,y o |
tras fcñales, y demoftraciones claras de los vicios, y de}/
fc£tos del dicho papel, conque en ninguna forma le
deve atender a el, efpecialmante aviendoíc lacado fia
mandato de íuez^i citación délos aculantes citandoconcluíala caufa,por lo qual le impugnan, y 1c redará
guyen civilmente de fallo. L o otro que quando lo di* ■
cho celara tampoco pudiera perjudicar cp coía algu^
na a los dichos aculantes el dicho papel, a (si por: no
citar comprchendídos en e l, por que lu contenimiento
es contra Io,difpuefto, y determinado por las Bulas
Apoftolicas, y Cédulas Reales, y íentcocias pteíentaf
das en ella caufascuya diípoíicion no le puede alterar^
ni variar eneftc R eyn o,porreíü!urion esq ueíe|picf-i
fen tomado eo otros, Y para que le califique masque;
es (upueftoel dicho papel, preleoió en devida form a
vna certificatoria, y teftim oniodadoen quatro dclu-1
niovltim o pallado en la C uria, y Tribunal Real de la
Diocefis de Otaron, para que con fisque no ay dífei.
. reacia en la dicha Provincia de Sola, entre la gente qué
llaman de G o d o s , de toda la demás gente que ay en
cllafni lleban infignus algunas de leparacion r concluye,'
íuplico a V .M agefiad mande dar por bien impugna.;
do el dicho papel, y hazer auto de prcfcntacion del di^
cho inftrumctOjó fin embargo del prober como lo ten*
gofuplicado
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Y el dicho inftrumehto de que hazcio jprefen?
tacion los aculantes efia a folio 330. del pleyro de ho^
Dores eícrito en latía, y a petición dada por los íobre-i
dichos le ha mandado traducir con citación c6tram fy
íe ha cometido a mi el Relator de la caula por la C orté
cuya traducion efta a fol, 3 3 i - y es como íe ligue. N o ;
fotrosN oble Salamoo de BelafpetC oniejero,y BayJ
lio Iuez Real, A atonio Nogucs,Iuan Pedro de Arries
Coafules en la C uria,y Tribunal Real de Mauleóo de
la píocefisd e O taro n , prefente el Maeftro Arnáldo
M ea-

M cjfoñ Fiícál i y Procurador R e í!, y Agúirre E(crí^
vaoodcl Tribunal. A rodos a quienes conviniere ba>
zemos (aberque llegaron» NoíotfOs Martin de L e í
ga creta , y Guillen de EtpoDda del Lugar de Bastan
de Navarra la Alta prefeotes, íolicitando, y bufeaudoí
tanto por fi tnilmos, quauto por Martin de Agarraldef
Gabriel de A guerre.Ioan de Bidegañi, Pedro Ber*
bartcoa, Greciao de Sanchotcna, y otros confortes dei
edíícdo lugar, fiendo (u Procurador el Maeftro Ludo-j
vico BelaFpet en el Parlamento Real del Confcjo de
Aquitanea,los qualcs humilroecc nos prcfcütar5,qüe en
c] pleyto pendente en el Confejo Supremo de Pamplooa entre los íobrediebos de vna parte.y luán de He-J
ebeberz, Inacto de Enecorcna, luán de Landabcrro,'
Pedro de Borda , y otros (us confortes, que fon del
mifmo Lugar de Baztan de la otrajc ha propagado,y
publicado por el dicho luán de Hechcbcrz, y fus con*
fortes, contra el dicho Martin de Legarreta, y fus coní
fortes, que ay diferencia entre el dicho Legarreta , y
los demas que fon de (u condiciona entre el dicho He*
cheberz , y los que fon adérente* a i / , porque el miíroo Martin de Legarreta ( y fus conforres fon Godos,1
y que en el Parlamento de U dicha Curia Aquitanea fe
dio vn decreto antiguamente, con que fon privados en
en dicha Provincia de Sola todos los G odos de todos
los Oficios,y obras,como del oficio de Moliacros.de
la compañía de las demas gires, de los bienes públicos,
de hazer.y rcdificar caías.y cdificios.de los afientos de
la Iglefia, de la Sacra Comunión, del Ofertorio de la
Ig le fia , de cafarfe con aquellos que no fon G o d o s, en
los convites de la pelota , y dao£as publicas, y de todas
las obras a vna ccn los demas que no fon Godos de
hazerfejy a mas de effo.quc fe ha dicho contra el dicho
Martin de Legarreta, y toáoslos demas fus confortes
G odos, que en eftas partes llevan fenal con nota de infonia los que lón de fu condición, poniéndoles en fus
vellidos vnaforma de pie de Anfaro,o de Anade para
¡qtjeiean conocidos • y que yivco
de losdc^

m as. N ofotros coa codo efíb deícandó, que la verdad
tenga (n íu g a r,y requiriendo, y pidiendo ¿fto'm if^
m o el M acftr o L ávico B claípct, y coofim íendo el mif^
n ía M aeftro A m aldo M earon P ro cu rad o r R eal ccr ¿
tifia m o s ,y hazemos fe» que los G o do s que ay cq cfsa Provincia eo oinguoa cofa íc difcrencian,oi fon a parJ
u d o s de la demas gente plebeya, y deniegues mane
ra fon fo rzad o s, ni obligados a poner en ius veftidos
dicha form a de pie de Aníaró»ni de A nade ,y que nun
ca el fobredicho decreto íc p ro d u jo , y que los jníí^
paos G o do s en todas las partes de Sola viven amigable
m ente coa tod os los dem as habitadores dclla, y que
prom iícuam cnte íc cafan, y que m uchos fon molineros
y que tienen lu g a r, y adem o en las Ig lcd as, y que cí^
tan prcícotcs a los D ivinos O ficio s, y que edifican ca»
(a s , y que publicamente danzan , y gozan de los bic*
oes corauots # y p ú b lic o s, y que finalmente entran caí
las Iuotas Generales del Pucblo;y p o r la verdad las pre
(entes letras de nueftra propria m aoo firm adas, y he
chas, y figoadas por el Efcrivano , d im o s, y manda*
m os poner Qucftroícllo. D ada cnM au leo oa q u a tra
del mes de lunio de mil fciícieotos (eterna y cinco. Se
firm an los Iuczes, y ion los figuieotcs. Bclafpct. N o gucs Confuí» M earon Pracurador Real. Belaípec
A d b o g a d o . A guirrc Efcrivano» El (ello del T rib u 
nal cfta en el original de latín , y firme. Licenciado
D o n Ioíeph de A ria.
F ol. 3 3 5 . los dichos aculados ¡impugnan 'cftt
ícftiraotHQ, y lo redarguyen civilm eotc de filio . L o
v n o , porque 0 0 confia que el E fcrivauo, ó N o ta rio
que le ha dado lo le a , ni viene legalizad o, y fe ha laca
d o fin citación de los a cu la d os,oí com pnlíoria d e la
C o r t e , y lo cierto es lo que efia declarado por las ftu-,
teocias prefentadas ,la s quales n o avieodo prueba con^
cluy ente de la oblcrvancia contraria, deveo efiar fiem pre en íu fu erf a,ytén er cfc& os aquellas, por lo qual, yfer incierto to d o lo que le refiere cocí alerto teftim onio
p reíeq u d o , d f que fiendg neceílario ofrezco ha?-« fe
le
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Ic impugno; y redarguyo civilmente de falfó: ’ a
4 1 A ella impugnación bao rcfpoodído los acu?
f antes folio 3 3 ® . alegando, que el dicho toftrumemd
de teftimomoeCta autemico , y en forma probante,
com o confia de fu iofpcccion, y diípucfto con toda la
autoridad que csocccflario , que baga entera fe , y aísí
no tiene fundamento la impugnación contraria,y aún
que ay replicato de los atufados no dizeo en el cola
particular* y fe advierte, que cftos inftrumentos citan
preícntados en el pley to de honores*
4 2 Y para confirmar mas los dichos acufanres ío
que tienen alegadora quanto a ícr vezinos del dicho
Valle de Bazun, de que fe ha hecho relación en los cu-;
meros 8* la .y 13. deftememorial,que corrcíponden
a los artículos i , y a.deipleyto de cortes de arboles*
han prefentado dcldefolio 257. hafta 63, íeiscartasá¿
pago, que por pedirlo la pattcíc pongan al pie de la
letra, iebazc, L a primera dizc ahí, D igo yo M i 
guel Aguftin vezino del Lugar deErraju,y C o ltftu r
del Valle de Bazran, que he rccebido de manos, y po-f
der de luanes de Salurena vezino de Bolate h fuma, y
cantidad de ciento y feícnca reales de quartcl* y alcaba
la, que le deven a fu Mageftad todos los de Bolate , a
quarenta reales cada vno,contando el ano ocho meícs,
y ion a queota de quatro anos vltimos paflddos, y íc
cumplieron los dichos quatro años já vltimodia de el
mes de 0£tobrc del año pifiado de 16 4 7, y por la ver
dad que he rccebido la íobredicha cantidad a quenW
deqnartel, y alcavala del dicho luanes de Salurcna, y
aqucntadclos dichos quatro anos arriba dichos» doy
cfte defeargo* Fecha en el Lugar de Erra p ía los 2 4 :
dias del mes de Enero de 10 4 S . Miguel Gafloo Co*
icftor del Valle de Baztao^ L ao trad ize, Rcccbi de
Andrés de Iaurena ochenta reales por el quartel, y alcavalade losd eB oíate.deftosd osañ osd e 1646* y
4 7 . del otorgamiento: y firmé en Eiizondo a nueve de
Setiembre de 16 5 5 .Miguel de Vrlua Eícrivano. L a
otra dize afsú Rcccbi de luanej de lunarena qnareg

ta reales, y fon por él qaarte!, y alcávala; qué le cabe at
Barrio de Bógate por el tercer ano del otorgamiento,
y fírme en EÜzondo a 1 7. de Enero de 165 7* M iguel
deVrfua» L a otra dizc. Reccbi de Gabriel de A guer
re veinte y quatro reales por el quartcl, y alcavala de
íu cafa de Damborinareoa, digo Bcrriarturena, M ar,
garitareoa, Bitoftcoa, y Oyercoa, y queda deviendo la
cafa de DamborinareDa,y fon por el otorgamiento pre
lente,yA rm éenElizondoa 15 .d e A b tild e 16 5 7 . L a
otra dizc aísí. D igo yo luanes de Goycneche vczioo
del Lugar de Garzain Colcfítor defta Valle de Baztin,
que he rccebido de Martin de Legarreta dueño d éla
cafa de Damborinarcna, y de fu hijo düeño de la cafa
de Oyerena, y de M artin de Legarrcta dueño de Já
cala de ‘Pitoftena , y de Gabriel de Agucrrc dueño
de la cala de Beroatteoa, y O jer de Margaritarena duc
ño defta cafa, todos fitos en la Parroquia de Elizoodo,
de cada vno dellos a veinte y ocho tarjas, los qualcs
iou por el quartcl, y alcavala, que deven por fus cafas
a refpc&o de a tres tarjas y media por año cada vno
dellos, que al dicho rcfpe&o todo loque Ies ba cabi
do a cada vno en los ocho años vltimos del otorga*
miento paflado fon las dichas veinte y ocho tarjas cada
v n o : y por la verdad, que las be rccebido de todos los
cinco arriba nombrados,les doy tfte defurgo ante el
Efcrívano infraferipeo en el Lugar de Yruritaa ocho
de Abril del año de mií feifcicoto fefenta y ocho. Aa*:
icm iPhelipcdelSlarbarrcy Yturbidc. L a otra dizc
aísi. En el Lugar de Arizcuo a ocho dias del mes de
Deziembre de mil (eifcientos fefenta y ocho ante mí el
Efcrívano, y teftigos abajo norobrados,parcció prcíen
te luán de Goycneche vczioo del Lugar de Garzain,y
Colector’ del quartcl, que enefta,Valle de Baztan (c
paga a íu M ageftad ; y bien certificado de íu drecho,'
por la prefeote, y fu tenor dixo, que conoce, y confieffa efta íatisfccho,y pagado,por mano de Pctri de Eche
zarra, por fi, y en nombre de los demas habitantes de
f 1Barrio de Bógate, y de las dos cafas de Errotavcrcá
de

âc tolda* las câondadcS iqu cp ô rrcfp faô d cI dicho
quartei bao devido las caías del dicho Barrio, y la sd if
'chas dos de Errotaverena, que todas ion treinta cafar
en cfios cinco años vicimos; y por íer verdad, que cotoo tal C olc& or eftoy pagado por mano del dich¿
Petri, les doy por libre a c i, y a los demas habitantes*
y les otorgo quitamiento, y carta de pago en forma,
coo obligación de no bolvcr jamas a pedir cantidades
algunas del quartei de los dichos cinco años ¿ y porque
la entrega de prefentc no parece, renuncio la excepción
de la non numerata pecunia j y aísi lo otorgó, fíendo
teftigos Ygnacio de Garnit) vecino del dicho Lugar, y
Guillen deEfpooda habitante en el dicho Barrio,yoó
firmaron, y cofedelio, y de que no^quifieron deztr el
numero cierto de la dicha cantidad firmé yo el dicho
Efcrivano. Ante mi luán de Hcchebcrz EfcrivanoJ
P or traslado, facado de fu original, que en mi poder
queda, luán de Hecheberz Eíctivaoo.
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L o s dichos acufados han impugnado à folió
335, del pleyto de honores las dichas carras de pago,
por dczir no íer concernientes, ni del cafo para tftc
pleyto,pucsla paga del quartei la han hecho por fus ca
ías, que poffeen como habitantes cola dicha Valle,y no
com ovezinos délia, y cftoíc convence con que la di*
cha Valle paga (eparadamente de lus rentas el dicho
quartei, que le toca de fu parte: de mas, que t[la csvna
contribución Real, y no ic hallarLque en ninguna jun«
ta Conccgil ayantontnbuydoccm o vezinas del di1*
cbo V alle; concluyen, fe den por bien [impugnados*
L o s aculantes reíponden a efta impugoacion, que por
las dichas cartas de pago otorgadas por los C o le ro íes del quartei, y alcavala del dicho Valle prefentadaa
confia, han pagado el dicho quartei, y alcavala, que les
ha tocado, como a los demas vezinos del dicho Valle,
y en la miíroa forma, y fin diferencia alguna por íer. ve;
zincs del dicho Valle,y como tales declarados por fentencias, como los demas vezioos; y que es incierto el
dczir, y no confiar ai ni puede confiar con verdad, que
---------------Kk

“ los

la* dona* véáflbs del dicho Valle pagan el dicho quar
tc^ya/cavalacoo diferencia* y que aquel íe paga lepa*radamemede las reatas del dicho Valle, por quinto
los dichos veziaos hao pagado, y pagan el dicho quart<l, y alca vala dc fus propias cafas, y hazicadas,y nodc
ü$ rentas del dicho Valle, y del mÜma p o d o , y for-í
coa, que le pagan los adulantes. Concluyen fe probea
la adía como lo tieuca fuplicado, dando entera fe , y
crédito a las dichas cartas de pago. Aviendofe vifto
el pleyo <o la Coree (obre las dichas impugnaciones;
íe ha mandado por fu declaración de quatro de Setietn
bre dgflt año, fol.337* que yo haga relación de todo en
el hecho a juftado^reícrbaodo para la difínitiva el hazer
juyzio fobre las impugnaciones, y demas deducido; y
obedeciendo be hecho la dicha relación, avieodofe ci*
tado a los Procuradores, y firme en Pamplona en veio-j
te y fíete de Setiembre de milícifcicntos (eterna y cia¿
co,

