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N Pamplona,en Coníejo, en acuerdo, a diez 
y nueue de Abril,del año de mil y íey (cien tos 
y veynte y dos, el íeñor don Gil de A lbor
noz Regente,y los feñores Licenciados doú 
Miguel de Vayona,don Lope Morales,don 

\m ssa a ea B a ssa m  D iego de Ccballos y de la V eg a , y D odtor 
Murilio,y 01Iacarizquetadixeron,queel dicho Coníejo encar* 
go al íeñor Licenciado don M artin de Euía mas antiguo en el 
dicho Coníejo,que rccógieíTe todas las viíitas, cédulas Reales, 
prouiíiones,y autos acordados,y las demas ordenanzas,reduzien* 
dolas a libros,tirulos,y recopilación,por la orden y forma que le 
parecieífe fer mas cSuiniente. Y en cüplimiento dello,las ha recO 
gido y recopilado, y auiendolas traydo al acuerdo, y vifto en el, 
los dichos íeñor es proueyeron y mandaron,que fe imprimieren, 
y que yo el Secretario infraícrito hizieífe auto dello,y lo íéñalarq 
con íus rubricas. *

• P o r  mandado del Coníejo Real.

Martin de cAlcoz, Secretario.

T A S S A .

E TO el dicho M artin de zAlcoz* Secretario del dicho Real 
Cofejo doy fe, y  tefUmomo -verdadero,que los dichos feñores 
taffaron cada pliego del dicho libro a qtsatro marauedisty  

mandaron que no Je  pudieffe vender a mas precio ¡ypara que de lio
confie lofirme el dicho di a m e s a ñ o .1

M artin de Alcoz Secretario*
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E B R r A T A S .
nAduiertefie ¿tue lasficñnlcdas con Ctu&fibti erratas'cn la alegación.

L IB R O  I.

F Olioi.coluna i.ord. zy .enlacoU 
i .di.infr.fi4x. x.iin. vlt, quatroeü 

tos, di.qitatrocienfos y cfincuenta- fip*
c.q.L i j.derechos ‘%diiaietas .-5* f.i o.c. 1. 
cota 1 .y 22\di.y ord.z 2 .foL) / ,ci3 ./.8. 
fuftitutos.di*fubdi tosj. u.c.4d.2z.de 
officio,di.de fu officiOcf.il .c*z.l. 14 Je  
prcmie^i.fe prenie. f  f^,c^*coPa 2. 
erd. 1 2. du 1 .2»/. 1 6, c. 4./. 24.4/ votar, 
di.al ver votar.foLi%*diAj»f.i9 .c.u 
/■ 35- Martine1̂ . fiioxA .L
vn.xArtzagapdi. Arriaga. f . 21,0.3.1.3. 
tt>ocarciduvacare.f.2ix.^.Llp.termi- 
noSyfa.lta, reu/es.-f /. 23 x.z.Lz Sd.zp. 
di.zi&.fii'jx.iJ.B.Raxa y\dLRapbael 
de.f.^ox. 4. I. s.cre^tdo^dLcr^/do. 
/ .ip  rfi JO./- JO.rfi.3i, /.52-C.4./.42. 
^AlguaTfil abogado^di. ^tlgua^ladgo. 
!/.$ 5 *^.4^ * I • rternando, di * Juan* 
c.^.l.z8, L pro«ry, di; /w proweyd. /. 

ktf.e^/^Jjwwierejdi.fwwiere/^tf.c^ 
IL 3 6.¿IguiUr3 di. jlguiloh./.44.C.2. 
U.73.dela,anadirto tr a .f^ .c  i.l.v lu  
\qne antesydi. quexantes. f.q5.c.z.l.$. 
ifc ri n am ¿i.Secr ctario. f f i  4 6. e. 4. Lg

I.2 .4.d./.a. $ .4 ./0Z.47.C. z.l.penult.

| eil <6.Nauarra¿i.
yauarrete. *f /,9t. c. 4 .0rd.23.dj.a2, 

f.pi.C'Z'L^xaufa, añadir del diaqfale 
los tales prejos pobres de la cárcel>yfe 
les dexa dar de comer f  .94*0.2«/. 12,out 
ne9d.nueue9f.p4X.z.l.22.fiilcue.d,^éz  ̂
cue9f.psx.3 J.ii*Burüda¿.Burlada f. 
95'C»4*/.i 3,0/ e xecutor¿.el mifmo exe
cMt(or./.98 .c.4 .ord,39,d.38./.io4 .c.2

2 46.Ci3.L2.dela ett^avh. üxiL $*  £ ?}• 
I  /.247.c.i.ew la ceta,fup. $.d.6f>266
c. xd.2%*IMÍa¿.De%icmbre.f.z6'j.t9x 
LpenuL cofas ¿.caufas. \ f .2 $ y . c. 4 .cota 
vlt.or d. 6.d*6j .fi 27 o.c »4 .Lvlt. maq ui,
d. wwwo. y#2^8. 
C.4.I. 9. rebla ;  d.tabla .f.zSi.c,4.1,21. 
Enero¿*Ebrero. j- /.2 85,^.1.1. penult* 
o r d . ip J . 16 . f  yen la cota vlt.ord.z 5. 
dord.ij./.290.f.3./.i3.lMö»,d.7>fdro,

/.4./e fuere, d. le fuere.f.io^.c.3d. 37. \ f .292.c .^ d .^ E f crínanos ¿.executor es
t  /• 294* 4 *. x* or *̂
f.304x.2d.9¿ejlificacton$d.certificaci5 
f  /. 305.c.3 J . 4 *ord.$i.dA5-f.$Q6 .ca9 
L22,vuefiro¿. nueflro.f'• 309.0.3,!,5. 
bofpitalcs¿.pofadds*

L IB R O  l i l i .
t  f e t ^ c ^ c n  la cota ord.is.n.d.ordJ 
2 .Í.1,2.11 .f .344.0.2.1.19.cumplidos ¿^  

añadafe,auian retebido cofa alguna, f .  copdidos.fif .3 4 4  p.2.tit.2.d,3.fifi.369  
37.c,i./.6.jBojcZío,d.RoJeZ/o./,i38.í. .̂2,L5*/.i2.d.L2*t/'^369.ptf.2.í/ff7*d- 

1 J.vit.Bargo>d.&arbo.f. 1 39.C.2.19.dc 6.f *376 x.^dM t.meflroyfaltad ofe ja  
laord.^t.CoñOydyGoñi.  ̂f144x.4d.10  eflamentos y ordenamos,que ademas de 
tit.4>d. 14.f  /.I44.C.4, /.31 .Z.3.d./.i 3./ las penas pueflaspor las dichas, f .37^. 
/. 15 *).c.i.t.24 .rfiando, añadir Jos dvs. c.^d^.aueferid.duerfe.f^So.d^y^^

Raia,d.Vaca.f.\o6 .c.\d*3 9 . Bae%a¿. 
í^aca.fAi9x.2d.21.de la ord.$.Burüda, 
d.Burlada, f. 121 x.2.1. i6.prtfos¿.pro- 
ceßos.fA%uc.4d.6.por cada veranada 
fe .y por cada vno.

L I B R O  I I .
/'.133.C.1 J.ij.en  quanta, d. en cuenta. 
fA 3 3 ,c.3.ord.i4 .d.34 • /,i34.c.i./.j. 
dc9dt ¿j ée.f. 134.C.1 d.8. emduntetos,

fA^jx^d.zó.fractfcoyd fraces.fi 57 
c.4d.penul.s0.de Septiebrc>d.3oJ'A)9 

Martin>di.Martine^.f.^.y 50. fír.de\C.4 .Z.2.de/Jww.de/40ra.2i.nttewa,d.nne 
ibogados ¿i.del abogadoy proenrador^ue. f  /.i<5i.r.4#/.T4 lib.rccopJJib. 2. 
íep j/̂ rcí./I.50.c.3./,5o.25.d;. 35. /*.50.1 /li61.C4J.37«cowo ren̂ äî d.cowao no

tenga.fi i6x.c.4.l.vlt. jejcnta¿.feteta. 
fiitj.c .z d .io  .yicltd.vicc.f.i6üx.2.l.

d.abogara f . ^4.0.1. 
\ 2. relación tañadir % atada. |  foL 54. 
. i .§ .6 .  en la cota , añaúr, /«/] 
4 . íí. 1 &./*/. 4 , c. a. 4/ /¿/j di la eo- 
xdc/í.to.4nacíirf«p.or(í.:i.|f 54.C.1

i6.cnvnbaxo%d.envaxo.ffi6$.c.3,en\f. 
la cota del $ .1  »ord. 12. d.i .2*f. 169.c.2. fe. 
i. 29. empeoramiento, d. impedimento.

es con folas fus tartas de* pd£o fi 60. €.2.1.4$. ¿rroyoXjd.^Arrayo^ f*x79* 
rd,i j .d i.$ jf i ,6 $x.4 .QTd.46 .al finJ. f.3./l33tíj«ĉ r<?,d.nwey/ro.-t' /.iáx .e .i. 
n' a d i >4 o - i . o 6, c, t . or I. í 1 .í n c or a ,4íu \ or(f . 2 1. tn la cota ord. t.d. t ./• 1 Bz.c.id 
irfinf.ord.4 ) f *66 £.4^.2. ord\i¿ena%a¿.í' r ”  ’
o.dere thus,di.diner os. \  /-ó ,̂ c.j.crt
í de/ $.i5.d/.Hijr.$.io.t
.ítíj /.: cota del §.i.diga ord.tS. 45./'.

¿/ewarü/. 18 5,e.3 d.pemlt. 
ios jífĉ cs, d.las ;«̂ iV¿íis. f  f. 194.^2. 
29.30.31.d-19.20.21./.155.15 (S.d.ip* 
190./.197.C.3./.37 feli.d.fclice.f.'ipZ.

f.3%0.c*i.Li%.d¡iigtcia9fahaiparaque 
no Je Jaque pan dijie dichoncyno.f.3 8o¿ 
e.3./.2.I«níoad.l»/ío.f /.38i.r.2*cor¿2 
dW$.ii.ord.6.d.i6.f.$%9.c.3.l %.cau- 
fas ¿  xejas.fi 39 $.c. 1./.38. jurado ¿ f u  
rando.f. 406,c.2.l.vlt.porende,falta j'u 
piica.f40yx.3J.4t• pagar, d.^o^r. 
\413x.3.1.2 4mcncda¿.merxio.f.415.

3. l.penult.J<¡ouarros3d. Nauarros. 
/.4 i6 .c.2 .í*6 .prfeio>d,ptíreefo.-|'/.42 8. 
c.i.coru i.j- Conc.wf .falta titA3.f  429
c. 3.l.3.puerte$y d.p u e ß o s .f ^ x .s .U 
* U e ¿ fi> ff432<c.3.cotaztord.$J.6  
t/-445^*3 .C0r4 2*$.l.d.l2/.45KC<2, < 
I.S.ayatd.traya.f.qó 1.C.4 A 39. a firme,
d. ttfinen.f.462. marcadoristd. 
mercaderes.^ f.^G^.c.^.l.iÜ.treSjdojre 
\e, f.q ó j .c.z. l.qz.pen asyd.piedras.fdl. 
46S^.i ./,i ¿.re quiera yd, refiera.f. 47 5. 
d.471,/.476. f,4- /. yo-dies^ddo^e.f.

.¡!(.yi.ti’o.2.ií(jp 1 Ü7-Í.1./ 54.a/. /'.i4Kc.i.¡,i'7,!je 7Je dartd.de dar.f f. I.Ü.mcia, d. noticia, f  f o i .^ .c .z . i z ; .  
veynte ,d.tr eynta.

D E C L A -



D E C L A R A C I O N  D E
lo que fe contiene en ella Recopilación,*y 

déla diuifion/y orden que fe 
guarda en ella.
L o  que fe contiene,{bn¡

L e ordenanzas del t{ey den Carlos tercer o ydel 4001413 •
ZSifita del Licenciado 'Ualdesidel año ifif»

Ordenanzas hechas por el Obijpo de Tuy Prefidentey los del T̂ eal Conjejo defl[ 4 
uarra,aptdimiento de les tres £  fiados del dicho Reynofcl año X j  !$ •

Ztifita de contenió de Fonfeca^del año 133&
Vifita dtl DoUor Anaya.del año 1542. 
ftSiJita del Doffor CaJl¡llo,del 40015 5o*
J^ifita del Licenciado Pedro (Jafco^del año 1569I 
*Uifita del DóBor Auedillo,del año t¿%o.
Cédulas peales proueydas en diferentes tiempost 
elf >rotiifiones de los 'Uirrcyes tocantes tdgotñemo*
Prouifiones acordadaspor los VuteyesjRegentey los del Qonfie jo Tfeal defie 2(eyno 

tocantes al buen gouiemo del ¿echasypublicadas fegun la necejsidady ocurren
cia de los cajos y  tiempos*

csiutos acordados del Conjejo 2̂ C4l dtefie jReyno tocantes /d ¿ftiloy gouiemodi 
las audienc ias^ de fus oficiales.

Decretos del Confijo tocantes a lo me fino*
Las leyes del%eyno(hafia el añoi€zi.)concernientes alas dichai ordénaseos*

Diuideíc en cinco libros.

£ l primero contiene las ordenanzas tocantes al K̂ egentey los del Confejot ir %Al~ 
caldes de la Corte mayor9y Fifcaly abogados > y a todos los oficiales de las asfr 
diencias ̂ e ales ¡difitibuydas por titulas, juntando todas las que correfpoñdtn * 
tuda •vno delloSé

f i  £ 1



"El íieOti* u i f  Uiirdmaf* utddtet •  Ut Oyirntie dl
m Rtdhs. TM¡Mn¡d,rt'fmrV 'ul'¡dürt,,lM*s ^ i , t ,  ftrmao-teolm-. 
urhthazittn***y Patrimonio /Real, atiene también lo tocante al Y atronco
/R eal,y  d e leg o yy  a jaeces E d e f  a p e a s . . f .

S I tercero contiene las o r d e n a b a s  toe an te i  a p le y to s y  a l  o t  d  en ) u d t t ta l  d e llo s , a f s t  
‘  ordinario,como ex ecu tiu o ,y  c r im in a l.

El aúrto contiene todas las que tocan algoniemó del/Reynay otras cojas.
SI quinto contiene las ordenanzas d e l I f e y  don  C a r lo s ,y  to d a s  U s u i f i t a s  d e  la s  a u 

diencias /Reales,y "yanpu tflas a la  le tra  con fu s  m argenes a n tig u a s ,c o m o  e jta n e»
fu s  originales.

L cA S  leyes y  ordenancas de •vtj¡ta(cóntó q u ed a  dicho') f e  h a n p u e flo  a la le tr a ^  
en el libro qu in to .y porque en m uchas delta s ejlan ju n tadas d ife re n te s  cojas co 

\  cernientes a diferentes oficios y  m a te r ia s ,y  to a n d o  como e fa n ,n o  f e  p u ed en  r e d u z jr  
, a orden de ’/Recopilación, ni d if l t ih u y f  por titu lo .u S e  ha fa c a d o  d e  c a d a  u n a  d e  la s  
\ dichas ordenanzas de u if te a jo  que toca a cada oficio ,y m a te r ia ,y  pueflo en f u  t i t u -  
¡ lo,reduz}endolo a totkluftones b r tu esy  fu m a ria s ,c ita n d o  la  orden an za  d e  u i f t a  d e  

)  donde fe  han fa ca d o ,p a ra  que fe  puéda * ve ir  t i  Original f e m p r e  que f i  q u i f  ere , y  tto  
f e  reciba engaño quando no ejtuuiere fa c a d a  p u n tu a lm en te  R como f e  ha p e n f a d o y  
procurado h a zfr )  .Y  en los títu los f e  ponen th  p r im e r  la g a r  J a s  q u e je  han  f a c a d o d t  
las d ichas <zñfitas-,por f e r  lo m as propio d e  e fla  recopilación.

L a s  cédulas '/Reales,prouifones a c o rd a d a s ,y  autos a c o r d a d o s ,y  d ecre to s,fe  penen  
tn fegu n do  lugar a  la  le tra ,p a ra  qu t »o f e  deffüenlos orig inales.

Y  la s ced idas /Reales y  prouifioneS,que contienen d ife ren tes  ca ja s y  capítu los f e  d i*  
H ídeft p e r  p á rra fo s ,y  Jé m argena,para b a ila r  ca d a  co ja  c o n fa c i l id a d ,y  q u ita r  con» 
f i t f s f m y  q n t no canje la  p ro lix id a d .

A la s  m argenes f e  c ita n  otras ordenanzas y  p á rra fo s  ,q u t  cón cu erdan ,o  corrigen,o  
añadan. ■ •

H a n  fe pueflo en c a d a  titu lo  en tercer lugar U s U yes d e l  fR eyn o  tocan tes a  e l} c i
tándolas,par a que f e  p u e d a  a cu d ir  a  e l la s .T f e  ha  g u a r d a d o  en eflo la  m ifm a  o rd e ,  
q u e fu e d a  d u W tH q ü n riio a  las ton el ttftonesy orden anzas f a c a d a s  d é la s  m i f ta s . v~ 

I  f e  han pueflo porque en e lla s  a y  m u ch as cofas tocan tes a  c a d a  oficio y  t i tu 
lo  d e  efia recopila d o n ,  y  a  p a rec id o  con tíin ien tt ju n ta r la s  ,  pa ra  que no f e  tg n o -  
r e n ,y fe  halle iodo reco g id o fin  lo  q u a l q u ed a ra  d im in u ta  efia  obra .
. M C id i  titu ló  la s  o td iñán^A s tó táH u s a tin q u e  eñ a n  m  otros

la id o s  y a b r o i  d l  i f l i  rteop¡lacioii,pór M  r lp e tír ld s . P o r m ¡ n > m  i u n ta d a s  i n r i  R e
p o r ta r a  d e  U l e , r a d i a d *  t im lo y  o f i c h ^ d m d i  b a ila ra  i a d « * m  re c o p i o  to d o  lo 
q u e  le  to c a , $

T a m b ié n



_ leyes , cédulas,  promfiones,y autet que ejión corregidas,
rfueron temporales] ajsi puraque troje ignore cofaninguna de la antigüedad, « -  

* moporque fe fepalo que conuino entonces ordenar, particularmente en las cofasto-
l°Y(antes algouietno,y la razpti que buuo para elloiypard qué a tiempos é *ue<

r ‘ ornar, quitar,y añadir lo que conuinie- 
reets los tafos que ocurrieren•

ntr le

. . ... • J
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T A B L A  D E  L O S  TI-
tulosdeeftas Ordenanzas.

Libro primerode las ordenanzas tocantes alR egcntej los del Con 
fe)o, alcaldes de la Corte major, F  i fe  a l ,  cAhogadas, R ela 

tores j  oficiales délos tribunales Reales. fTiene vejnte
v nueue títulos.

T itulo i.del Regente, y los del 
Confe jo Real, fol.i.

Ticulo i.de los Alcaldes dcCorte. 
fol.5.

Titulo 3 .del fcraancro del Corne
jo »y Corte, fol.y*

Titulo 4-dela vifita de las audien
cias, y del juez víficador de ofi
ciales. fol.8.

) ,T itulo 5 .del Fifcaby abogado Real. 
fol.9.

■ Ticulo 6. de los íuítícütos Fifcales.
fo l.2 1.

Titulo 7. de los dcligencieros del 
Fifcal de íu Mageftad. fol.23. 

Ticulo 8.del Chanzilier, fello,y re 
giftro. fol. 24.

Ticulo p.del Alguazil mayor,y fus 
tenientes. fol. 28.

Titulo 10.de los Merinos,y fus te
nientes. fol. 42.

Titulo u.del abogado, y procura
dor de pobres. fol.47.

Titulo n.de los abogados.fol. 50. 
Titulo 13.de los Relatores.fol. 53. 
Ticulo 14.de los fecretarios delCó 

íejoReal. fol.ffi.
Ticuloi y.de los Efcriuanos de Cor 

fe* fol.55.
Titulo 1 6. de los Efcriuanos Rea

les. fol.79.
Titulo.17.de los Notarios Apoftoli 

eos. fol.8 5.
Ticulo 18. del depoíicario general. 

fol.8 y.
Titulo 19.de los Receptores de pe

nas de Camara,y gallos de juíli- 
cia. fol.8 7.

Titulo zo.del repartidor de las re
ceptorías. fo l.io i.

Titulo 21. de los coraiífarios, y re
ceptores. fol.102.

Titulo 2 2.del taífador deproceffos, 
y prouan^as. fol.

Ticulo 23.del Archiuo, y  Archi- 
uifta. fol. 117 .

Ticulo 24.de los Procuradores.fol. 
119.

Titulo 25.delos folicitadores.fol. 
12.3.

Titulo 21?.délos Vxeres del Con- 
fe/o,y Corte,y Camara de Cóp
eos* fol. 124.

Titulo 27.de! apuntador, o mulca- 
dor. fol.127.

Titulo 28.de los curíales, y  oficia
les de las audiencias en común. 
fol.127.

Ticulo 29.dcl Capellán del Confe- 
jo,y déla cárcel. fol.128.

Librs
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.7. _ > î - JB L  <iA
Lturo fegundo de las ordenanzas tocantes a los Oydores de la 
C amara de tos Comptos Reales, Patrimonial, The forero, Rccebi- 

doiresyj remifsionadosy a l Patrimonio,  y patronazgo Real,
J  de legos:y de lo tocante a  caufasy juezes 

E c le f afiicos.T ien e d iez  ypete 
títulos.

T itulo i. de los Oydores de la 
Camara de Comptos Rea

les. fol.* 32.
Titulo a.del Patrimonial, y de fus 

fuftitutos. fol.145.
Titulo $*del Patrimonio Real.fol. 

150.*
Titul04.de! Teforero del Reyno. 

fol.154.
Titulo 5. délos Rccebid ores* fol.

15 8 . v
Titulo tf.de los Efcnnanosde laC a 

niara de Comptos Reales, fol. 
ztf 2.

Titulo 7-de los remifsi onados, y e- 
xernptos. fó l.itfj.

Titulo 8.de mercedes; fol.itftf. 
Titulo 9.de bienes moftrécos.fol. 

18 r.
Titulo 10. del arrendamiéto de las 

tablas Reales. foJ.181.
Títulos tocantes a caufas y jueces Ec- 

clefiajlicosy a las ordenes militares.

Titulo ii . de los juezes Ecleíiaíli- 
cos, y de los clérigos de prima 
corona,y de fu fuero,y del fanto 
Concilio de Trento,y de la dis
membración , é incorporación 
de los lugares de elle Reyno,y 
déla Prouincia de Guipúzcoa, 
que folian fer de la Dioccfi de 
Bayona. fol. 19  5.

Titulo it.de las fuerzas, y pleytos 
Eclefiafticos* fol. 202.

Titulo 13.de! patronazgo Real, y 
de legos. fol.218.

Titulo 14.de la Bula de la SátaCru 
zada. . fol.227.

Titulo 15.de los monafterios,y aba 
dias de efte Reyno,y de fu vifi- 
ca y reformación. fol.23 3.

Titulo itf. de los Caoalleros de las 
tres ordenes militares, folio.
23^ .

Titulo 17.de/0sfamiliarcsde la In 
quificion. fol.237.

Libro tercero de las ordenan fas tocantes al orden judicial de los 
pleytos ordinarios , exccutiuos 3y  criminales 3y  otras co -

fas.Tiene trejn taj quatro 
títulos.

Titulo i.delos fueros,leyes.yorde- 
nanças. fol. 239.

Titulo 2»de citaciones. íol.a^c. 
Título 3.de las demandas, y la cvj*

telbcion.
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teftaclon. fol.241.

Titulo 4-dc las excepciones dilato
rias , y peremptorias. £01.242.

Titulo 5.de las prucuas y términos 
prouatorios, fol.242.

Titulo 6. de las prefenraciones de 
eícripturas y proua^as.fol. 246.

Titulo 7.de las audiencias publicas 
depeticiones. fol.2.46.

Titulo 8.de rccufaciones del Rege- 
te, y los del Confcjo y Alcaldes 
de Corte. fol.248.

Titulo 9. de la letura y relación de 
procefíos. fol-249.

Titulo diez de la letura,y breue def 
pacho de los pleytos de pobres, 
fol.252.

Titulo 1 1 .del acuerdo,votos,y Ten 
tencias. fol.252.

Titulo 12.de la fupl/cacion , nuli
dades , y rcftitucionde fenten- 
cias de los Alcaldes de Cor
te , y de la fuplicacion a reuif-
ta* fol.25f.

Titulo 13.de las apelaciones de Jas 
fentencias de Camara de Cóp- 
tos< fol. 2 59.

Titulo r4.de los Alcaldes ordina
rios,quanto a la jurifdicion y de 
fus oficiales, y  derechos,y délas
apelaciones defus íéntécias.fol. 
2 6 0 .

Ticuio 15*det Alcalde de guardas, 
y de las apelaciones de fus íen- 
tencias. fol.268.

T  . 0 de los juezes, y apela
ciones de las caufas de los Arti-

.  1Icr0S*
Titulo 17. de los juezes de comif-

fion y nombramiento del Vir
rey t y de las apelaciones de fus 
fentencias. £01*272.

Titulo 18 .del Prothomedico, y de 
fu jurifdicion, y de Jas apelacio
nes de fus fentencias. fol.27^.

-to

Déla v i a executiua.

Titulo 19. de los mandamiento&y 
comifsiones generales, fol. 282.

Titulo 20. de los mandamientos 
exccutorios,y cxecucioncs. fol. 
283.

Titulo 21.de los porteros,y execu- 
tor es. fol.28y.

Titulo 22. de los terceros opofito 
resigue púneft mala voz. f.294.

De lo tocante a lo criminal»

Titulo vcynte y tres de las quere
llas y acufaciones. fol. 29 5.

Titulo 24.de los delinquentes au- 
féates.fol. 296.

Titulo z5.de Ja remiísion de los de 
íinquentes. fol. 298.

Titulaz6.de las cárceles, y fu A l-  
cay.de,y de los preífos.fol. 299.

Titulo 27, de la vifita de la ccrceí 
de los Alcaldes de Corte, fof. 

304.
Titulo z8. de la vifita de la cárcel 

de los del Confcjo. fol. 3 o 5.
Titulo 29.de los vagamundos, gi

tanos,ladrones, y fiiplicacione- 
ros. fol.joyi

Titulo 3 o. de los condenados aga
leras al remo. fol. 310.

Título
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Titulo 31 . de los blasfemos, refií- to de Príncipe,

tencias,y defacatos,pullas,y ca
tares deshoneftos,y de los aman 
cebados. fol-310.

Titulo 3 2. del perdó general de de
litos concedido por nacimien-

fo l.313 .
TituIo$ 3 .délas vacaciones,fol. 3 1 3. 
Titulo 34. de la íuípenfion de las 

audiencias que huuo por caula 
de peñe el año de 1599, y de la 

* orden que [e tuno. fo l , j i j .

Libro qtidrto de las ordenanzas tocantes algouierno del Rey no, 
yot ras cofas/Tteñe treygtay <vn títulos.

Titulo i.de las ordenanzas del bué y tragineros,y ótrojque lo laca,
gouierno, y defempeño de los y el orden que deuen guardar en 
pueblos dadas a los Alcaldes,Iu- portearlo. fol.371.
rados,y Regidores, y otros ofi- Titulo 8.dclas taifas,fecreftos,ycrn 
ciaícs de juñicia de las ciudades, bargos del pan,que ha adido en
villas, y lugares de eñe Rey no. diferentes tiempos. fol. 3 90.
fol. 318. Titulo 9.de las roturas,y plantado

.Titulo 2.de las infeculaciones,y e- nes de viñas. fol^Qtf.
lecciones para oficios de repu- TituJ010.de la caía,y fecade la mo
blica. fol. 340, . ■ neda de Pamplona,y fus otdená

Titulo 3 .de las refidencias y cucn- z3S* fol.408.
tas de los Alcaldes, Regidores, Titulo n . del valor de las mone- 
y oficiales de las ciudades,villas, das , y de las que no valen, ni
y lugares defte Reyno. fol. 344. pueden entrar en eñe Reyno.

Titulo 4-.de los Vínculos,o pofitos fol. 41 y.
delpan y délos Vinculcros.fol. T ituIoi2. de las monedas prohi- 
356. : bidas facar defte Reynofol.422-

Titulo 5.delaprouifíondelpan,y Titulo 13.de las monedas faifas, y 
de los arrendadores,y de los que falcólas, y cercenadas, y de los
tienen trigo de recibos, y de fu fabricadores y cerccnadotes y
manifeftacion,y de tener Cama- eípendedores. fol.429.
ta abierta. fol. 3*1. Titulo 14. de la faca de cauallos.yc

Titulo <s.de los panaderos, horne- guas,y rocines, poluora,falicre,
ros, molineros , y mefoneros, cobre,plomo,azero,y armas ,y
quanto al orden de comprar tri- otras cofas. fol.43^*
go : y del pefo del pan cozido. Titulo 1 5-de la imprefion de los !i - 
fol.369. bros,y entrada dellos en el Rey-

Titulo^. de la faca del pan y otros no. fol.44?.
baftiraentos, y de los mulateros Titulo 16. de las Midas nucuas, y 

J entra-
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entraticos de Monjas,cofradías» 
y mortuorios, y otras cofas, fol.
444.

Titulo 17. detragcs,y vellidos, 
fol.448.

Titulo 18. de los lutos, forma, y 
tiempo de traerlos, y del orden 
que deuen guardar los tribuna
les Reales en las honrras y rece- 
bimientos délas perfonasRea
les, y otras cofas. fol.450.

Titulo 19. de lacada, y pefea. fol.
.4 5 9 .

Titulo veyntc de los pcfos.y peías, 
y del marcador, y de fu oficio,y 
derechos ,y  vifita délos pefos. 
fol.450.

Titulo n.de losplateros,y marca
dor de oto y plata,y del contral
le» foí.455.

Titulo 22. de los Hermitaños» y  
Hermitas. fol.468.

Titulo 23.de los Médicos,Ciruja
nos,y Boticarios. fol.474.

Titulo 24. de los labradores, y de 
fus priuilegios. fol.47^.

Titulo 25. délos edificios, oficia
les, y veedores dellos. fol.480.

Titulo 2<r. de los Chriftianos nue- 
uos. fol.482.

Tirulo 27. de las amas de criar ni
ños. fol.484.

Titulo 28.de los horneros, fol.48 5
Titulo 29.de los regatones,y reuen 

dedores,y de los precios de la ca 
$a>y.pefca. fol 485.

Titulo 30.de los mefoneros,y ven
teros. fol.4/,3.

Titulo 3 i.dc las muías de alquiler, 
fol.49 5.

L I B R O
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L I B R O  P R I M E R O
D E  L A S  O R D E N A N Ç A S  T O C A N -

tcs al Regente,y los deí Confejo, Alcaldes de la Corte 
mayor,F iícal, Abogados,Relatores,y Offi

ciales de los Tribunales 
Reales.

is

Queaydvn 
*Prc¡idcnte 
y f 'P  del 
Conjejo.

Juramen
to*

Rcfidan en 
\Pamplona.

v W

Titulo Primero. Del Regente,y los del
Confejo Real.

O rd .I .

ín v-iomcjo ayai 
Prcfidence Prelado 
feys del Confejo , y 
nombramiento delk 
viíitadeValdesord.i.

I L
Iuren elfecreto del Confejo en 

manos del Preíidence. Valdes ord.3.

I I I .
Refídan en laCiudad dePatnplo- 

na, y tengan fus audiencias en las ca
ías que para eífce efe&o hizo la ciu
dad. Valdes d.ord.5.

nes que acordarcnjy con el Prcfiden- 
te , y no con otra perfona comuni
quen Jas cofas que huuieren depro- 
ueer.VaIdes.d.ord.3.

V I I .

Las cofas graues que lesparccie- 
re , confuí ten con fu Mageftad. Val- 
des.d.ord.3.

V I H .

Afsi bien confulcen al Virrey > las 
cofas que les pareciere deimporcan 
cia.afside jufticia comodegoucrna- 
cion.Doclor Anaya,ord.z.

Firmarpro
uiftones»

Cortfultar 
con fu Al a- 
gejiad.

Confuten al 
Virrey*

1 1 1  r.
Tremerán. Prefieran en todo a los Alcaldes,y 

a las otras juílicias dclRcyno. Val- 
des d.ord.3.

V .

. N o hagan aufencias fin licencia
í̂ufenctas d j preflciente.Vald.d.ord.3. 

infra ora. J
15.C'rlib. .» j
2. tit. 1 .  V **
ord.30. Solos ellos firmen las prounio-

I X .

El prefidente tenga voto en la de- & TrefidS 
terminación de los pleytos, como lo te 
tenia el Regente del dicho Confejo, ê ~
Valdcs dicha ord.3.

X .

D efde primero de O&ubre, hafta fa Jt},an¿e 
findclmesdcMar^Ojfe junten*por juntar.

A - U-



Libro!. Título I.
1¿ mañana, a las ocho horas hafta las

• . onze,y dcfdepjánero de Abril.del-
dc las fictc horffiafta las diez.Y por 
la tarde fe junten dos dias enla fema- 
na , como lo Cuelen hazer. Valdes 
ord.6.

X I .

No acompañen a ningunos Caua- 
No^acom- i]croS>m falganareccbirlos ,fopena 
fanen. de íufpeníion de los oficios. Valdes

ord.iS.
X I I .

Los del Coníejo ,nilos Alcaldes 
de Corte, no Caigan a comifsióncs, 
fino fuere en cafos preciflamentcne 
cefiarios para inteligencia de los ne
gocios , y qoando fucediere algún 
cafo tan graue, en que parezca al 
ConCejo queconuicnc, quealguno 
del,o de los Alcaldes de Corte vaya 
en perCona a entenderen el. Pedro 
GaCeo ord.iz.

X V I I I .

XVI!.

Trcfentcs. No reciban dadiuas niprefentes, 
— N ni comidas,por fi miímos, ni por in-

terpoficas perfonas, ni fus mugeres, 
mhijos.cn mucha,ni poca cantidad, 

i directa ,ni indirectamente. Valdcs 
‘ dicha ord.ii>.
■'■) X  í  I 1 .

Y  por aufcnciadel tal Alcalde, el 
Prefidente nombre otro que firua 
el oficio en fu lugar, entre tanto que 
el viene, no quedando tres Alcaldes 
en Corte.Valdes dicha0rcl.z9.F0n' 
Ceca ord.46.

X I X .

Nofcajtl No puedan íce Alcaldes , ni Iura- 
calitcs, ni dos,ni Regidores de Ciudad, ni Vi- 
Regidores. l]a. Valdesord.19.

X I  I I I .

E l Prefidente acuérdelo, y eferi- 
ua de tres en tres años , para que fe 
nombre vifitador délas audiencias. 
Valdes ord.to.

X X .
Tenasfif- Tengan eípecial cuydado, que en 
calis. Ja cobranca de las penas Fiícales, 

aya rodo recado y diligencia.Valdes 
ord.zi.

X V .

Comisiones Ninguno del Coníejo vaya acó- 
yide infro. mifsioncs, niUeue derechos por re- 
ord. 17.51, cebir tcfligos, y fi Caliere con licen- 
c'rjup.ord. c¡a j e| prefi¿cntc> qllc drechosha

de licuar. Valdesord.iS. E l Obiípo 
deThuy ord.S.p.ip.Anayaord.jy.

X V I .

zmhicnM EI Prefidente y los del Confejo, 
calda de Cor prouean por colas que acontecieren 
te a cafos por el Reyno , que vno de los Alcal
de feofre des vaya a entender en ello. Valdes 
cicrcn. ord.19.

Aya vna Arca en Coníejo , donde 
cílen ¡as leyes del Reyno,y ordenan
zas de vifita. Anayaord.zi.

X X I .

Los del Coníejo no conozcan en 
primera inftancia de cauíás ciuiles, 
ni criminales , aunque las partes lo 
pidan. Anaya ord. Z9. Gafeo ord. 1. 
Abedilloord.i.

X X I I .

N i de califas tocantes alahazien- 
da y patrimonio Real. Pedro Gafeo 
dicha ord.i.

X X I I I .

Los del Coníejo no aboquen las
caufas,

No vayan 
a comifsio 
ves.
Sup.ord.15

Nombra
miento en 
lugar de 
alcalde au 
¡ente.

yifitador.

JÍXQA.

Trímera
infancia.
Jnf.ord.fé
39.40.

*4locar.



abogar.

Compro-
KiJjüS,

Inquiet a- 
cío pera ¡ú 

d.ilgniJLSy 
no es mène 
jícr con fur 
7/ic ¿a L 1 6. 
hb. 2 titm 
24.de la re 
cap de le
yes.
l cc.j.ord.
29.

Conc. fitp. 
crd.zj.

Del Regente,y los del Confejo Real, 2
caufas.Doctor Anaya ord.30.Licen
ciado Gafeo ord.i.y 2.

X X Í I I I .
No aboguen err ningunas canias, 

fin exprefía licencia de fu Magcftad. 
Valdes ord#io.Pedro Gafeo ord.n.

X X V .

No acecen compromiffb , fin li
cencia ce fu Mageftad,o del Virrey, 
el qual no la dé , haziendofalcala ral 
perfona nombrada en el oficio que* 
cuuicre. Valdes d. ord, 10. Caftillo 
ord.6.

X X V I .

Los del Confejo embicn relación, 
de qual fe déue tener por verdade
ra inquiecacion , para mouer pleyto 
de hidalguía. Licenciado Pedro G a
feo ord.10.Abedilloord.17.

X X V I I .
Los del Coníejo no acompañen 

los dias de fiefta a los Virreyes. Abe- 
dillo ord.13.

X X V I I I .

Las dozientas mil del Regente, 
fean en moneda de Caftilia. Caftillo 
ord.zS.

X X I  X .

Que los del Confep^ni los Alcaldes de
Corte no acompañen al Virrey a
Aíijfa^ni a otras partes.

E L íley.D óIofephede Guebara, 
qpor nueftro madado feruis el 

cargo de nucílro Viforrey , é Capí- 
tan General del Reynode Nauarra, 
o a otro qualquier Viforrey que por 
tiempo fucreen el dicho Revno.Sa- 
bed que yo he fido informado, que 
el Regente,*é los del Confejo de effe 
Rey no, y Alcaldes de la Cortema-

yorefian muy ocupados en íaadmi- 
mftracion defus oficios, a quccon- 
uiene afsiflir, y eftar libres è dcfocu- 
pados para exerccrlos como conuic- 
ne , y que íocolor de yr con vos los 
dias de fiefta a Mifla,é aotras partes, 
fe ocupan y dexan de hazer otras co
fas, que conuiencpara deícargode 
fus oficios é buen deíjpacho de los nc 
gocios, co% la breuedad que fe re 
quiere , por ocupar el tiempo en lo 
fufod icho, de que nueftros fubduos 
y naturales reciben daño; a lo qual 
no deueys dar lugar,ni permitir, an
tes lo deueys efeufar , por los incon- 
uenientcs y daños que dello fefí- 
guen. Porendc yo vos mando , que 
agora y de aqui adelante no coniin- 
tays,ni deys lugar;a qoelos del Con
fejo, c Alcaldes déla Corte , fe ocu
pen cnlos dichos acompañamientos, 
excepto enlos actospublicosen que 
escoftumbre,que el Coníejoc Cor
te huuieren de yr con vos , c no de 
otra manera.Emandamos porlapre 
fente a Jos del nueftro Confejo,y Al
caldes de la dicha Corte , queguar- 
dené cumplan lo contenido en efta 
cédula, como conuicne al buen def- 
pacho de los negocios, c adminiftra-í 
cion delà jufticia.Fcchaen Sepulbe- 
da à veynte y ocho dias de! mes de 
IuÜOjde mil c quinientos y fefenta y 
cinco años. YO  EL  R E Y .P o r man
dado de fu Mageftad. Pedro de 
Hoyo.

X X X .

Que los del Confe\o*zAlcaldes deCor 
te y  Oydores de Comptosy el FiJ^ 
cal^traygan ropas talares : y  no las 
traygan otros.

EL  Rey.Rcgete,y los del miCon- 
íejo delReyno de Nauarra,y Al
caldes de Corte del dicho Reyno, é 

Oydores de Cóptos del.Por quanto 
7 A  2 he



Libro I. Título I.
. * he entendido , ^ de algún tiempo a 

cita parte» aueys dexado de traer las 
ropas largas »que fe folian y acoftum- 
brauan por 1er de mis Confejos »y 
audiencias , que llaman talares» y 
tracys capas largas, habito queco* 
dos generalmente vían » con que en 
la apariencia y demoftracio5os aueys 
hecho y guales a los demás que os ha 
derefpetar. Y amiferuifioconuie- 
nc, traygays habito diferente de los 
otros hombres, para quefeays cono
cidos, y rcfpetados , como la autori
dad de los oficios en que meferuis 
requiere. Porendc es mi voluntad, 
y mando que agora y de aquí ade
lante , los queme Icruisc feruicren 

 ̂ cncíl'c R.eyno,por misConfegcros, 
Alcaldes de Corte , e Oydores de 

I Comptos, y Fifcales, que fueren íe- 
ú  glares, traygays y traygan las dichas 
* j ropas que íoJian y acoítumbrauan 

- * traer. Y prohíbo y defiendo , que no 
las puedan traer otras ningunas per- 
fonas de qualquicra eftado y condi* 
cíon que ícan , (opena que el que la 
tragccc la a va perdido y pierda,e in
curra en pena de diez milmarauc- 
dispara mi Camara , y cfte treynra 
dias en Ja cárcel.Lo qual mandoaañ 
íc guarde,cumpía,y exccute. Fecha 
en Stabrantes a treze dias del mes 

g . deMarco de mi] y quinictos y ochen
5 ’ ta y vn años* YO EL R EY.Porm a*

dado de fu MagcftacUuan Vázquez*

X X X I .
Que los del fonje jo yCjuutjdo Jalierená  

comifsiones ¿Uue a rejpeto de qua- 
tto ducados j)ot cada *vn diaiy los 
A lcaldes deporte a tres ducados.

Vi k  fup, E f e  Rcy.NucftroViforrey y Capita 
ord.i 5. General , que al prcíence íovs, y

adelante fucredes, dei nueftro Rey- 
no de Nauarra. Sabed que por parce 
dejos del nueftro ConJejo , y Alcal-

desde la Corte mayor dccfle dicho 
R eyn o, nos ha fido hecha relación» ' 
que conforme a la  ordenanzaanti
gua de efle Reyno , quando van a al
guna comifsion, lleuan de íalario el 
del Confejo ocho libras Carlines, 
por cada vn dia.que montan quatro- 
zientosy quarenta y ocho máraue- 
dis;y el Alcalde feyslibras Carlines;
y porque por fer efte falario muy po
co , algunas vezes fe efeufan de yr a 
las dichas comifsiones » y las partes 
reciben agrauio por ello , y d ealg ii' 
nos años a c{la parte,vos el dicho Vi-" 
forrey les aueys feñalado, a los del 
nueftro Cóíejo a dos'ducados y me
dio por dia.y a los Alcaldes a dos da 
cados,Suplicándonos,q porque fegíí 
la carcftiade los tiépos, y los gaftos 
q hazen en las dichas comifiones.ta- 
poco es cópecente falario el q afsi fe 
les ha feñalado,fucíTemos feruido de 
darles licencia,para q lo pudieflen 
licuar a reípeto de lo q lleuá los Oy- 
dores,¿Alcaldes del crime déla nuc- 
ftra audiencia de Valladolid,o como 
la nueftra merced fuelle,y Nosaca. 
tando lo fuíodichojtenemos por bse, 
yporia prcíente damos licencia, á 
los del dicho Con/ejo , y Alcal
des de la dicha Corte m ayor,que 
agora fon, y aldelante ferari, que ca
da y quando que fueren a las dichas 
comifsiones, puedan lleuar de fala
rio por cada vn dia, el del Confejoa 
rcfpeco de quatro ducados , y el A l
calde a tres ducados,que en moneda
de Cartilla monta cada ducado rre- 
ziencos y fecentay cinco marauedis.
Y  madanaos a vos el dicho Viforrey, 
proueays que afsi fe guarde y cum- • 
pía , no enbargante las dichas orde
nanzas,que para en quanto aefto to
ca,nos difpeníamos con ellas , que
dando en lu fuerca para en lo demas 
en ellas contenido. Fecha en M on
dón de Aragón, a diez y feys de H e- 
nero de mil y quinientos y fefencay x 5 ¿4.

quatro



* .

Del Regente,y los del Confejo Real. 3
quatro anos.Y O E L  R E Y.Por ma
jado de fu Mageftad. Franciíco de
Heraío Secretario.- " % '

X  X . X I L

Salarios del Regente yy  de los del£on- 
fe)0) y  a lc a ld e s  deCorte»Del año 
ae 1564.

EL  Rey. Nueftro T b efo rero G e^  
neral, que al prefence foys y á ™  
delante fueredes dej nueftro R ey- 

no de Nauarra, o vueftro Lugarte
niente Regente la dichaThcforeria* 
Sabed que auiendófenos fuplicado 
por parte delRegentc,y los del nuef
tro Confejo,y Alcaldes delinueftra 
Corte mayor de efle Rey no, que te
niendo confederación a que el dicho 
Regente no tiene mas de quiriierefc 
ducados de lalario cada año,y los del 
dichp Confejo naturales de eíTeRey- 
no a cien mil marauedi$,y los Cafte- 
llanos a ciento y veynte mil marauc- 

*dis, y el Alcalde Caftcllano otros ta
tos,y los demasa ochenta mU m¿ra- 
nedis, y que con ellos no íe pueden 
fuílentar, fegun la <¡areftia de los tic^ 
pos, les mandafemos acrecentar los 
dichos falarios en la cantidad q fuef- 
femosferuido. Acatado lo fuíodicho, 
v io  que nos han feruido y firuen,es 
nueftra volütad de hazerlcs merced 
de acrecentarles,comopor la prefen 
te les acrecentamos lo»dichos fala
rios q hafta aquí han tenido , por via 
de ayuda de cofia,en efta manera.- al 
dicho Regente a cumplimieato de 
trecientos mil marauedis* y a codos 
los-del dichoC6fejo,af$iCaftellanos, 
comoNauarros yguabrere a cieto y 
cincueta mil maraucdis:y a los Alcal
des de la dichaCórte mayor a cieto y 
treyntamilmarauedis cada año.Por 
endevo$mádarnos>q efteprefeteaño 
de mil y quinientos fefenta y quatro, 
defde primero diadcHenero, hada

&

fin del, y dende en adelante en cada 
vnaño.pagucys al dicho Regen te,y 1
los del Có!ejo,y Alcaldes, los dichos 
fus íalarios en la forma fufodicha,íe- 
gun y como y de la manera q harta * 
aqúi les aueys pagado los q han teni- 
do.Y mandamos al nueilroViíbrrey 
y Capitán General del dicho Reyno 
de Nauarra,q prouca y de orde,que 
lo contenido en efta nueftra cédula 
aya cuplidoefcíto,tomando la razón 
dellolos nueftros Oydores de Cóp* 
tos del dicho Reyno,y Antonio de 
Arrióla nueftro criado . Fecha en 
Mon^on de Aragón a diez y feys de 
H enero,de mil y quinientos fefenta 1* 6 4  
y quatro años. YO  E L  R E Y . Por 
mandado de fu Mageftad. Francifco 
de Heraífo.Tomó la razón Antonio 
de Arrióla.

X X  X I I I .

Que los del Conjejo^y el Fifcal tega de 
falario a cada quinientos ducados9 
y  los a lca ldes de Corte a ciento y  
fefenta mil marauedisy los quatro 

* yllguazjles a cadal>cynte mil ma
rañe dis.

* 0  L  Rey. Nueftro The/orero Ge- 
XZ/neral,q al prcfcncc foys y aldcla- 
te fueredes de nueftro Reyno deNa 
uarra,o vcie/lro Lugarteniente R e 
gente la Theforeria. Sabed que por % 
parte de los del nueftro Cófcjo,y A l
caldes de la nueftra Corte mayor de 
efTe Reyno, y Fifcal del, y los quatro 
Alguaziles , tenientes del Alguazil • 
mayor del dicho Reyno , nos ha fido 
fecha relación , que los del dicho 
nueftro Confejo3y Fifcal,no tenia de 
íalariomas de i  quatrozientos duca
dos cada año:ylos dichos Alcaldesa 
ciento y trey nta mil marau edis*. y los 

'dichos quatro Teniétcs del Alguazil 
Mayor a diez y tefk mil marauediS, 
co ios quales’ no fe podiá fu flecar, fe-

A 3 gun
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Libro LTítuIoI.

COHUifT. 
ord.^Mt.9 
iujJjoc lib$

5 6 9*

gun la careftia dé los tiempos, fupli- 
candonosles mancfafemos acrccetar 
losdichós falarios enla cantidad que 
fneflcmosleruído. Lo qual por N os 
vifto.y que porla vifica q tomo por 
nucftro madado alos del dicho nues
tro Confe/o, y oficiales del el Licen- 
ciado Pedro Gafeo del nucftro Con* 
ícjo ,conftodeladichanecefsidada 
cao/a del poco (alario que tenian. 
Acatando lo fufoditho, y 1°  quc noS 
han ieruido y íiruen > es nueftra vo
luntad de les acrecentar , como por 
las prefentes acrecentamos los di
chos falarios.quc hada aquí han te- 
nidojenéfta manera. A todos los del 
dicho nucftro Confe jo,y Fiícal yguai 
mente a cada vno dcllos a cumpli
miento de quinientos ducados.* ya 
los Alcaldes de la dicha Corte ma
yor a ciento y íefenta mil marañe- 
dis: y alos dichos quatro Alguazt- 
lcs,tcnientesdel dicho Alguazil ma
yor a veyntcmiJ marauedis. Por en
de Nos vos jnandauios,quc eftepre - 
fente ano de mil y quinientos y (cíen 
ta y nucucjdeídc primero diadeHe- 
ñero haflaen fin del,v dende en ade
lante en cada vn año,quanco nueftra 
merced y voluntad fuere,deys y pa- 
gueys a los de] dicho nucflxoCon* 
iejo,Fifcal,y Alcaldes, y Alguaziies, 
los dichos falarios en Ja forma (ufo 
dicha , íegun y como y de la manera 
que harta aquí Ies aucys pagado los 
dichos íus lalarios. Y maodamosal 
miertro Viforrcy y Capitán General 
del dicho Rcvno de Nauarra , que 

x prouea y de orden , que lo conteni
do en cftn nueftra cédula aya cum
plido efecto, tomando la razón della 
ios nuertros Oydores de Comptos 
del dicho nuertro Reyno de Nauar- 
ra. Fecha en Madrid a XX. dias del 
mes dcScptiembrc,de mil y quinten 
tos íefenta y nueuc anos. Y O  E L -  
R E  Y.Por man de fu Mageíhd.
Antonio de Hcraflo.

-  >

Que los del C onf e)° y ̂  rifialjleue» 
de [alario a cada feyfcientos duca
dos:? los Alcaldes de Corte a cadfi 
quinientos y úncuenta.y los Oydo
res de la Camara dé Comptos a ca
da trezsentos ducados.

9

/ÉTJ L Rey. Nuertro Theforero G c- 
jC rncral que al prefente foys > y al- 
delantefueredes del nuertro Reyno 
de Nauarra t o vueftro Lugartenien
te Regente la dicha Theíoreria. Sa
bed que por parte de los del nuertro 
Coníejo, y Alcaldes déla Corte ma
yor , y Oydores de Comptos deeffe 
Reyno , nos ha fido hecha relación, 
que con los falarios que ai prefente 
tienen , no fe pueden fuftentarpor 
la mucha careftia de los vaftlmen- 
tos , y auer fubido el precio de to 
das las cofas:fuplicandonos fuerte- 
nios feruido de felos mandar acre
centar como fe hahecho con los tri
bunales de ertos Rey nos de Carti
lla, o comolanueftfa merced fuerte. 
Nos ¿cacando lotufodicho , y lo que 
nos han feruido y ííruen, auemos te
nido por bien de acrecentar, como 
por la .prefente acrecentamos los di
chos falarios, por tiepo de tres años 
contados,defde primero deHenero 
del año que fcíene de mil y quinien
tos y nouenta y dos, en cftamanera, 
a los feys del dicho nuefiro Confejo, 
y Fiícal, queagoratienen a quinien
tos ducados de íalario al año, mone - 
da de ertos dichos nuertros Reyiaos 
deCaftilla,cien ducados mas déla di- 
chamoneda,demanera q tenga íeyf- 
cieros ducados cada vno: y alo^ qua
tro Alcaldes de la Cortemayor,que 
agora tienen a quacrozienros y cin
cuenta ducados, otros cien ducados 
mas, para que tengan a quinientos y

cincuenta

x x x ii i i .
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cincuenta ducados cada vno : y a los 
quatro Oydorcs dc.Compcos que 
agora tienen a doziencos ducados, 
otros cien ducados mas, demanera 
que tengan a trezientos ducados ca
da vno, todo ello deda dicha mo»e> 
da de eftosReynos de Caftilla. Por * 
ende yo os mando deys y pagueys 
los dichos Talarías cnla forma; fuíbdi- 
cha,por el dicho tiempo de tres años, 
de las mífínas rentas, y íegun y de la 
manera que hada aqui fe les han pa
gado ios que han tenido* Y  afsi mif- 
mo mandamos a nueftro Viíorrey y 
Capitán General de cíTe dicho Rev- 
no prouea,y de orden que lo contení 
do en efta nueftra cédula tenga cum 

• piído eteclo, comando la razón della 
los diohos nueílrosOydores deCóp- 
tos-Fccha enMadrid a diez y fíete de 
Dcziemí>re,demíi y quiniccos y no^ 
uenta y vn años. Y  O E L  R E Y , Por 
mandado del Rey nueftro Señor, 
luán Bazquez Secretario, *

X X X V .

Prorrogación del aumento delfala  - 
rio.

EL  Rey .Nucftro TheforeroG e
neral que al prefente foys,o por 
tiepo fueredesdel nueftroReyno de 

£ íau arra ,o  vueftro Lugarteniente 
Regente la dicha Theíoreria ,yafa- 
beyscom oel Rey mí Tenor que aya 
gloria,por vnafu cédula fecha cnMa 
drida diez y fíete deDeziembrc,del 
anopaflado.de mi] y quinientos no- 
ucnca y vno,hizo merced de acrecen 
tar por tiepo de tres años,que come- 
caífen dcfde primero del denoueca 
y dos,a los feys del nueftroCófejode 
efíe dichoReyno,y al Fifcal,q tenían 
cada vno a quinientos ducados deía 
larios, en cada vn año cien ducados 
mas,y a los quatro Alcaldes deiaCor 
te mayor,q tenian quatroziencos du

cados,otrosí cié ducadbs; yalosqua- 
ero Oydores de Comptos,cj tenian a 
duziecos ducados,otros cié ducados. 
Todo ello mbnedá de éftds nueftros 
Reynos deCaftilla.La quál dichamcr 
cedfu Magcftadjy yo por diferentes 
cédulas fuyas y miás, q lavlcima fue 
en Madrid a onze de Hebrerodel* 
año paíTado de mil y íeyfciécos y fíete, 
fe Ies ha y do prorrogando. Y  agora 
por fu parte tíos hafido fuñicado, q 
porq el termino de la vltirria prorro
gación íc va cumpliendojfueflcmos 
íeruido de^prorrogar la dicha mer
ced por otros ocho años mas,ocomo 
la nueftra merced fuelle. Y  nos-auc- 
mos tenido por bié de prorrogar co
mo por la preíente prorrogamos lá 
dicha merced, por otros ocho años 
mas,q corren y fe cuenca defde el dia¿ J" I . \ !• I I •

del Con Tejo Real, a

q Te cüpIió,o cuplicre la vlcima pro- 
rogacio en adelante, y os mado deys 
los dichos /aIarios,ycrecimiétos a los 
del dicho nueftro Confejo de cffc 
Reyno, y Fifcal del, y Alcaldes de Iá 
Corte mayor,y Oydorcs de Coptos, 
por el dicho tiepo de ocho años cnla 
cantidadjfcgun y de la manera q haf* 
ta aqui fe les ha pagado. Y  afsimefmo 
mapdaraos al nueftro Virrey del di
cho Reyno , prouea y de orden q lo 
contenido en cfta nueftra cédula ten 
ga cüplido efefbojtomando la razón 
delia los dichos Oydorcs dcCoptos- 
Fecha en Madrid a diez y fíete dcDe 
ziembre,de mil y íeyfciento«y diez y 
feysaños.EL REY.Porm adadodel 
Rey nueftro feñor. ThdmasdeAn-* 
guio-

X X X V I .. *
/njlrucion que Je  dio all^uque de A l - 

bttrquerque , para Virrey de ejle 
J^eyno delsíauarrá.

ELPrincipc.Duqucd A-lburquer- 
que primo nueftro , Viforrey y 
Capitán General de nueftro Reytio
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ra que fe 
üa”d juflt- 
t {¿líbreme

de Nauarra »como quiera que os auc 
mos mandado dar poder general pa.*- 
rala gouernacion, y admioiftracion 
de todas las cofas deguerra,y dcjul- 
ticia,que en el dichoReyno ocurrie
ren y fueren meuefter adminiftrar y 
proueer,comoNos lo podríamos ha- * 
zcr,os encargamos, y madamos.que 

* en lo que toca a la adrainiftración de 
la jufticia, v prouifion de los oficios 
que en el dicho Rey no vacaren » y 
otras cofts que adelante fe dirá guar 
devs la orden figuiente. 

i Primeramente vos como nueftro
Qugdé ro- Viforrey entedereys en la buena go- 
do'fituor ¡ni ucrpacion del dicho Reyno,tenien*

do eípecial cuydado de endrcqar y 
encaminar ,para que elRcgentc,ylos 

n. del Confejo, Alcaldes,y otros oficia
les del hagan Víbremete jufticia^ pa
ra la cxccutar les deys todo fauor,

’ ., mirando como lo hazen para auifar-
:i nos dello.

Aísi mifmo os encargamos,qeftan 
Que ûar* do en los Eftados del dicho Rcyno,o 
de lo pro- fucradello^guardeyS lo q por nuef- 
ucydo por eras cédulas y prouilion es, viíto lo q 
cédulas,pro ¿ rcíulcado de las viíitas paftadas,eftá 
uifiones , y nirjjaj 0 y pr0ucydo,y no vays cócra

ello„ fin confuirá y exprcílo mandato 
nueftro : y (i algo dello os pareciere 

* que no conuenga a nueftro Rcyno 
guardar/e,confutárnoslo beys,para 
que fe os mande Jo que cerca dello 
aueysdehazcr.

, . Aísi mifmo >quando fe ofreciere
Que no ba aIsuna cofa que os pidan que hagays 
ga merced merced, como de torres y piedra , y 
'depenas de fuelos, y penas de camara, y de otra 
cantara, ni cofa que fea de nueftro patrimonio
de otra co Realquilarnos hey»dello,que vifto

lo 4 « 'c a  dello nos efcriuieredcyj
monioKeal rerr’ cmoS refpecToa ello. Lo cjuaJ le 

os dtzc aqui, porque en eftas cofas a 
auido algún exccflo cnel tiempo p3f.
lado , y raí voluntad es que no fe ha
ga de aqui adciaotc>fin me Jo confuí« 
car primero.

- ?'i

Iten.qticpueíyo no foeló perdo- QUe* ofer 
nar rebelión,ni. iliucrcc hecha aleño- ej¡as
famente,ni con faeta,ni fuego,ñique muertes. Y
aya muerto a oficial de jufticia,ni he- ios otros 
cho muerte calificada*, no los perdo- perdones 
neysvos. Y  los otros perdones que ¡tan copa-

‘huuíeredeys de hazer, icánconpa- —  
recer del Confcjo, auiendo perdo- v]endo fer
nadolaparte.comoyolo hago. donado la

Y  aísi mifmo,que pues yo no doy parte. 
licencia para facar por aquel Rcyno, 5
cauallos,oro,plata, ni otras coíás ve- j.’o de liten 
dadas, tampoco las dey s vos-.ecepto cia para [a 
cofas de mantenimiento , queefto tj rí°taS Pe 
con parecer del Con fe jo , teniendo “  ¿aníeli 
información queay buena abundan- wfenfOTjCg 
ciacn el dicho Reyno,bien permiti- pareurdd 
mos que lo hagays. Y  llegado a aquel conjejo, é 
Reyno, informaros heys dellauque inform̂ cio 
de Maqueda nueftro Viforrey que • 
ha fido del,filos dichos matenimien 
tos fe fu ele cargar libres de drcchos> 
o fi fe pagan algunos por ello , y a 
quieníe aplican, y fi algo nos perte
neciere dello, hareys que fe cobre y 
ponga á recado*.

Que proucays los oficios de Al- 6 
caldes ordinarios*}' Preboftes, A/mi- oficios
m jrantes,y Bayies de/ospueblos del Tuede pro- 
Rcyno, fegun y de la manera que *jter>y cíua 
los Viíorreyes paflados lo ha hecho) ¡eruadosa 
y los otros pficios y cofas que en el fuMagef- 
dicho Reyno vacaren queden refer- tad. 
uados para que Nos lo protieamos. vide fapo 
Pero holgaremos que quando aya der r- 
vacación d£ alguno dellos, nos aui- &ifindib%r. 
ícysdélas períbnas que os parecie- rcc°?' 
re,y de las calidades dcllas,que en la 
prouifion tememos refpetoaloque 
en ello nos eferiuieredes.

En lo que toca al librar de la ha
cienda que Nos tenemos en aquel 
R<^no , hareys hazer la nomina con 
el Theforero del Reyno,como fefue 
le hazer 5 y-embiarnosla hcys para 
que la mandemos ver y proueer cer- or̂ ‘
ca dello lo que fuéremos ferui- 
do.

7
Que baga 

y  embie la 
nomina# 
mf. liba 2.

Parece



Del R e g e n ta o s del Confejo Real. *
8 Parece cofa comieoicntc, quepa- 

raJCÍpondcr en los Eftados a los re
de Cortes. P?ros agrauios q allí fe dieren,to- 

meys parecer delCófcjo,o teniendo 
los Eíladoseu el lugar donde no cfte 
el Confejo lo tomeys dedo&dellos.

9 Que a los dichos Erados llame y$ 
Los queba fo lamen ce de las gafas y Palacios que 
de Mamar antiguamente fe folian llamar , y de 
acortes* eftos el menos numero quepudicre-

dcs , afsi por cuitar la coila del Rey- 
no,como por la turbación y confufi 
fon que efe auer muchos fe (uelen 
caufar en Cortes , en lo qual há ani
do excedo en las palladas,

10 Porque como aureys fabido,fobre 
Ve las ca- ^  c3 â donde fe ha de hazer el Con - 
fas del Con fcj°  cnla ciudad de Pamplona,ha aui 
fejo, do muchas difcrccias; y por mádado

de ios del nueftro Cotejo fe huuo in
formado llagaadas las partes donde 
couerniamashazerfe confejo,y vifta 
por ellos han pronunciado dos autos 
en vifta y reuifta.para q no fe hagan 
en la cafa de la munición,fino enla q 

*  fe folia hazer,y dello efta dadaexecu
tona, vos proueed q aquella feguar* 
de yexecute, mandando y Ordenado 
al Regimiento , y los del Confejo, q 

Que fe ba~ allí fejunten de aquí adelante. Y  vos
He en Con- aueys de trabajar dedcfocuparosde
fe jo. otros negocios,y hallaros cnel dicho 

Confejo las mas vezes que pudiere- 
Que tenza des, Y  alli les podreys ordenar, que 
cojuhas"ex los Sábados en la tarde decadafema 
da [emana na,porque es el día en que menos fál- 
con hs dd rajaran en losnegqpios» vayan ala 
Conjijo. fortaleza,o a otra cafa donde vos po- 

f3rcdes,a cofnlcar los de imporracia, 
y otros que pareciere que en aquella 
femana auiendo eftado vosaufenre 
deldichoCofcjo auran ocurridoalli, 
para que con acuerdo vueftro fe prcr- 
uea en ellos lo que mas conuenga.

Hecha en Madrid a onzc dias del 
mes de Iunio de 1551. Y  o el Principe.

15 5"" Por mandado deluAltcza-IuanBaz- 
quez.

Conforma con cfta inftruccioií, 
otra anterior,dada a don Aluaro de ‘
Mendoza Conde de Caftroen Ra- 
tisbonaax.de Abril de rff&años.

X X X V I L

Leyes del }(eyno tocantes a ejle ti
tulo.

QV E las audiencias de Corte y Numero de 
C^onfejo dceftc Reyno fe con- Jueces.  ̂
feruen a perpetuo, con el mifmo nu- , f onCm 

mero de Iuczes,que háauidoy ay al ílb' titm 
prcfcnte.l.n.tie.r.hb.z.recop. x

X X X V I I I .  *
*

El Confejo en primera inftáncia £¡ confejo 
puede conocer délas fuerzas en qua- enprimera 
to a lo poíícflbrio: y quando fe trata- inflicta de 
re de interpretación,y validación de ^necaufas 
nueuagracia y merced, o fobrcco- 
fas de alimentos, y de las caufas de 
viudas,y pupiloSjV miferáblcspertb- 
ñas que fean pobres, l^.d.ticadib.x.

X X X I X .

Y  de las fuerzas q hazen los Ecle- , .  ' 
fiafticos , y Jos Iuczes Delegados y 
Subdelegados que vienen con co- 
mifsion de fu Mageftad#fiemprc que 
no otorgaren la apelación , excepto 
calo tacante a la cobranza de laha-v 
zienda Real. Y  en efto el Virrey con
fuiré con fu Mageftad , para que fe 
prouca lo que conuengad*83.dcl ano 
1580.

xxxx.
Y  también conoce de los mayo

razgos en lo poflcílbrio. I.3* 4 »tic.ij. 
lib.j-rccop.

X X X X I .

Que en el Confejo Realdeefte
A ’ 5 * Rcyn®

Idem.



Que no fe R-eyno fe rematen y ayan de dar fin, 
foquen nin 'por vía de íupiicacion de Corte a 
gttms can- Confcjo.codas Jas cautas ypley tos de 
f a  fuera cftc Reyno;fin queje pueda facar ni 
del neyno. Heuarproceffos fuera del* 1. u . i6.id. 

tu. t.lib. í.recop. . /

Los Iuezes rengan él fuero del 
Reyno colacionado con el fuero qú¿ 
efta ch élArchiuo del Reyno , o con Tengan ti 
el que efta en Oamara de Conaptds> fuero cola
yen variedad de leturas fe cfté a el cioaaio »y
Í.53. año 1583. eftefya f»

1 1 3 letra.

X X  X  X M . X X X X V I .

DosdelCo- 
jejo ha fia 
íjuc canti*
dai podra 
conoce r.

Dóidc que 
\ caufas eri-
\ minali s po 

; i drdncQHQ-
: \ ccr.

Incidences.

a qua* 
tro Mc¿¡~ 
des.
Concor. L 

5. tic. 1 .  
¡ib,i.rccop.

Dos delConfejo puedan conocer 
dequatrozieotos ducados, y eftofe 
entiende aunque fe pidan bienes 
rayzes , o muebles > conftando que 
no exceden del dicho valor : o dan
do la parte demandante petición 
de que le contentara con bienes, o 
limeros de la dicha cantidad. 1.17* 
i8-d. tica.

X X X X I I L

Aísi bien dos delConfejo pueden 
conocer de plcycos criminales > de 
que conoció en Corte folo vn Alcal
de.1.33.del año 1604. '

X X X X I I I I .

Dos del Confcjopucdan conocer 
de los inciden tes,que no tienen fuer 
5a de difinitiuajy en cito pueden fer- 
Io,aunquc ayan fldo Iuezes en Cor
teen la cauíaprincipal.l.S8.anoiy86

xxxxv*

Los del Confejo y Corte no to
men preícntes de las partes litigan- Vrefemes. 
tes, y en cafo que fe hallareauer to
mado cofa alguna, en aquel añono 
aya ningunos gages ni pcnfiones.l.
io.tit.i.Iib.z.recop.

X X X X V I L
»

No fe cumplancedulals ,niproui - 
fiones Reales que vinieren firmadas N.°te c,J m 
de la mano Real de fu M age fiad, fin ? 
fobrecartadefpacbada en el Confe- breema“ 
jo Real de cftc Reyno.l.7.tit,4.1ib.i. 
recop.

X X  X X V I I I .  *

Los del Coníejo , y Alcaldes de 
Corcc,nopuedanyracomiísiones,íi- vayan
no en cantas crim inales: y quadoay a comtf s a 
necesidad de vifta ocular, que otra MCÍ* 
mente declarar no puedan,como ío- 
bre términos, y otras cofas que re
quieren ocular infpeccion.l.io. tit.i. 
lib.z.rccop.

---------—      - -r   ■ __________________»
*

Titulo Segundo. De los Alcaldes de *
Corte.

Ord.I.

quatro Alcaldcs cn la
Cortemayorde efte Rey-
no, fegun ordenanqa anti-

gua, vfo y coft umbre del Reyno. ♦ +

'Don Carlos ordenanza i. Valdes, 
ord.4.

1 1 .

Han de jurar de guardar las'orde- juramtn~ 
naneas.Rcy don Carlos,ord.. 74. to.

Rcfidan



nefidan. Refidan en Pamplona*; Valdes
- ord.5. * -

I I I I .

Faltas. Continúen las audiencias, fopená
del (alario de los dias que faltaren, 
fino fuere por enfermedad > o por 
otra juila caufa. Don Carlos ord.5. 
Valdes ord.6.

V.

Guarden la orden y eftilo de los Eftilti * 
•del Confcjo.Fonfec* d.ord.14. V al- 
des ord.8.

X I I *

Los Alcaldes hagan tener alos cu- Curialesi 
riales toda quietud y filcncio , y que 
no atrauieflen vdoscon otros , y ha
blen con acatamiento. Fonícca ord.
5¿.Pcdro Gafeo ord.j.

lAbreuiar 
los pleytos.

Rclacio de 
los pleytos

Honor.'

tdaganabreuiar los pleytos quañ- . X I ^ L
to fufrierc la jtsílicia. Don Carleé
ord.9. Qualquier délos Alcaldes dcCor ¿prender2

V I»  te,pueda dar*mandamicto para pron
der’lós delinquentes, y fe dcue exe- 

Los Alcaldes , cada vno en fu vez, cucar* Anaya ord. 19. 
hagan relación de los próceros de , #
al<ja,y délos pleytos granados.-Don X  I I I  L
Carlos ord.34.

V I L  * Nolleuédrechos por recebir tc£ Cormf$io~
*tigo$> y fi falieren acomifsiones con ncs.

Alos Alcaldes en juyzio y fuera licencia del Prefidente, que drechos Swp.tó.Ü 
<^el,los curiales,y pleyteantes,y qua- han delleuar,Valdes ord.i8.E!Obif- °rd. 15.31.
lefquiera otros,den honor.ReyDon podeThuy ord.8.9.10.
Carlos ord. 7.

V I H .  . X V .* ^
Que autori 
dad tienen 
enetRcynOf 
cjlado fu e 
ra  de hCor
te. .

»

Sean rcfpcctados y obedecidos 
en todo elReyno ,y  hayan authori- 
dad de mandar fobre las cofas necef- 
íarias de juflicia, aís¡ como eílando 
en la Corte.Don Carlos,ord- 70.

I X ,

Noaccepten ningu compromiso Compromif 
fin licencia de fu Mageflad, o del fw* 
Virrey:y en caío queel Virrey diere 
licencia para ello , fe a no haziendo 
.faltalatal perfona que fuere nora- 

* brada en el oficio quetutfiere.Dod- 
tor Cadillo ord. 6.

Remitir pe 
ni$.

N o puedan hazer gracia de las pe
nas en que fe incurriere. Don C ar
los,ord.73.

X .

- Conozcan de* todos los pleytos, 
inTord^T ciuiles como criminales,y dellos 

' - le pueda apelar para ante los dclCon
íejo,como fe havfado. Valdes dicha 
ord.5. ,

X V I .

Ño aboguen en ningunas caufas, ¿AbegarJ 
fin exprefla licencia de fu Magcílad.
Pedro Gafeo ord.11.

. X  V I L
Los Alcaldes no prouean Algua- informa* 

ziles , ni ComiíTarios >fobre delíelos ¿iones de 
ni palabras libianas,y otras femejan- cafosleues;

tes/ ,



Libro I.TitaloI I.

chocar.

tes,fino que los Alcaldes ordinarios 
hagan las informaciones,y Iaaisigpa 
cion hagan por procuradores. Caíti-
llo,orda(5,Pedro Gaíeo ord.?.

X V I I I .

No aboquen las canfas pendien- 
dientes anre Iuezes inferiores. Caf* 
tillo,ord.io- . .

X I X .

Seííalcfcles a cada vno dellos, dos
afeminas Efcriuanos.Pcdro Gafeo.ord.^. .
dvCorte.
inf. tituL 
î ord.ió,

Trayga 
ras.

encías.

S,aUrb.

yUe ftp.

x x.» *4
Traygan vara de jufticia»afsícn la 

Ciudad de Pamplo^ , donde refide 
la Coree 5 como por todo el Reyoo. 
Cédula Real de to. de Septiembre 
de 1569.de la vifita del Licenciado 
Pedro Ga/co.

X X L

Vayan por el Rcyno,qüandocon- 
uiniere,y lo proueverc afsi clConíc» 
jojV para durare íu aufencia nombre 
otro en fu lugar el Rcgencejno que
dando en la Coree eres Alcaldes. Val- 
dcsjord.29,

X X I I .

Salario antiguo c/c los Alcaldes de 
Corcc.Rcy Don Carlos,ord.59.

* X X Í I L

Crecimiento de falario de los zAlcal- 
des de Corte hajla cuatrocientos y  
cincuenta ducados.

E L Rcy.NueftroTheíorcro^ene
rral,,queai prefcnce foys, o alde- 

tu. 1. ora. jance fuerccjcs ¿ c\nueftro R Cyno ¿ c
Nauarra,o vucftroLugartcm¿te,Re 
gen f ¿Ja dicha Tbeíoreria. Sabed,5 
auicndofenos fuplicado por parte de

3*‘ 
35

I os quatro Alcaldes de la Corte ma. 
yor de efle Reyno»q teniendo confi- * 
deracíoti >de q por no tener .mas de 
quatrozientos y vcynte y íeys duca
dos y fíete reales de falario al ano »ca
da vno dellosró el dicho cargo, paf* 
fan incomodidad , por la careília de 
las cofas,fe lo mandafemos acrecetar 
y ygualarcon los falarios que licúa 
los del nueftroConfejo de efíe dicho 
Reyno,ocom o la nueftra merced 
fueílc. Nos acatando lo fufodicho,y 
vifta la relacio que el Viforrey,v R e 
gente,y los del dichoConíejo de eífe 
&eyno,pornueftro madadoños em* 
biaron cerca dello. Aucmos tenido y 
tenemos por bien de acreceturles el 
dicho falario,que agora licúan por el ■ 
dicho cargo,a cumplimiento de qua* 
trozientos y cincucca ducados cada 
afño.Porcnde yo os mando, que deys 
y pagueys a cada vno de los dichos 
quatro Alcaldes de Corte mayor de 
elle Reyno, que agora fon,o aldelate 
fueren,lo que moneare el crecimien
to del dichofaIario,al cumplimiento 
délos dichos quacrozictos y cincuen 
ta ducados cada año , efle prefeme 
áñodem il y quinientas y íctenca y 
cinco, deíde el diadela hecha de efta 
nueftra cédula,lo q dello huuiere de 
auerpor rata harta fin del .-y de allí 
adelante en cada vnaño,fcguny de 
la manera,y alos placos,y en Iamif- 
ma moneda que les aueys' pagado el 
falario, que harta agora tenían de 
Nos con el dicho .cargo. Y  manda- 
mosalnueftro Viforrey y Capitán 
General del dicho Reyno,que al pre 
fentc es * o adelante fuere, que pro- 
uea y de orden , como lo contenido 
en efta cédula aya cumplido efe¿lo, 
tomado primero ]a*razon della nuef- 
tros Oydorcs de Cópeos del. Fecha 
en el Pardo a diez y nueue deSeprie 
bre de mil y quiníetos yfetecay cinco 
anos. Yo el Rey. Por madadodefu 
Magcftad, luán V azquez.

Leyes

* 5 7 5-



De los Alcaldes de Corte.
Leyes del 7(eyno tocantes a efie ti

tulo.

X X 1I I I .

Suf>. ord. 'T ^ O d a s las caulas aísi criminales
10. como ciuile$,íedeuen conocer

ante los Alcaldes de C orte, y remi
tir el conocimiento dellafc del Con- 
fejo a Corte , fino es en los cafos 
cxceptados.l. 4.*títa.lib.i.recop.

X X V .
 ̂  ̂

Saluaguar I oS Alcaldes de Corte no den ma»
das. damieutos de faluaguardas, fin que

primero lo confulcen con fu Magef-
tad.ocon el Virrey. 1. ip. délas ord.
antiguas.

X X V I .

kelacion.’s Las relaciones paffadas por Cor- 
de Corte. te fe guarden en lo paíTado , y en lo 

por venir.l.ió.de las ord.antiguas.

X X V I I .

Vn jilca l-
de de que 
clíúdá&puc 
de conocer. 
crd.zc?.

Vn Alcalde de Corte pueda cono 
cer dedoziencos ducadostcon qué la 
relación le haga por relator. Y fien- 
do el pleyto de cien ducados,y de ay 
abaxo fe puede deípachar conEfcri- 
uanode Corte ,en la pelada del A l
calde. l«i 8. tic. i.lib. a* recop .1.68, año 
J580.

X X V 1 1 L

VosMcat- D os Alcaldes de Corte pueden
des pueden conocer de trezientos ducados. Y  
conocer de eft0 fe entienda , aunque fe pidan 
trecientos k¡enes rayzes, o mueblesconftando 
ducados, q Ue no exceden del dicho valor: o 

o dando la parte demandante , peti
ción de que fe contentara con bie
n e s , o dineros de la dicha cantidad
l.i7.d-tÍM.hb.2.recop.

X X I X .
* s

Vn Alcalde puede conocer y de* Vn 
terminar pleytos criminales, leues de de qué 
y men udos, como es íobr^ palabras, cauja¡ tri- 
y otras cofas íemefames, en losqua- fí
jes por el hecho deí negocióle vcc econú 
claramente, que no puede auer-cfu- ¿rd. 
non de fangre , ni mutilación de 27. 
miembro , con que fe defpache por^ 
relator, y filo defpachare Eícriuano /* ■ 
lea nulo, y pague las codas el tal Ef- *  ,= * 
fcriuano.l.iyaSo 1600,1.33, año 1604.«

] V*
X X X .

Los Alcaldes de Corte en prime- ¡^ínor c¿* 
jra inftaocia, no conozcan depleytos t¡a% 
de menor cantia: y remitan fu cono
cimiento a los Alcaldes ordinarios, 
a fsieq  via ordinaria, comocxecu- 
tiua» excepto en quanto a los cenc
íos , falaríos de curiales,y annuas 
penfiones,quc en quanto a eflps tres 
cafos pueden conocer en viaexecu- 
tiua. Y la menor cantia es hada veyn. 
te y quatro ducados. 1.27. año itíod,
1.56.añoi6o4.

X X X L

Los Alcaldes de Corte nodeípa- 
chen prouifiones tocantes agouicr- 
no.l.2i,22,rit,i.Jib,2.recopií.

X X X I I .

Que el Alcalde de Corte,edando 
fu era  de donde refideel tribunal de 
Corte,no conozca de cafos crimina- 
JeSjO de mayor cantia-dj.iz.

X X X I I I .

Siempre que la parte acudiere a Iá 
C ortea quexarfe en negocios criníi- 
nalesty fe hallare q fucaufaefta pre* 
üeriida ante luez infcrior,en tal cafo

el

Couicrnó,

Fuera dé 
'Pamplona,

De c a ufas 
criminales 
preucnidas 
ame lnt\ 
inferior*



Libro I.TituIo III.
el que afsi acudiere malicioíámente, 
fea condenado en todos los daños, 
inte relies, menóícauos, y collas, y 
roas en alguna pena aplicada para la 
ciudad,o villa,cuya era la primerain- 
ílancia.l.z4.tit.i.íib>£.recop. 

X X X I I I I .
Los Alcaldes de Corte , ni los del

Confejo, no aboquen las caulas con- 
teíladas ame losAlcaldcs ordinarios, 
fin que primero lean difiniciuamen* 
te íentenciados, fino fuere por iufta 
caufa de derecho perm itida, y fi lo 
contrario fehiziere,fea millo el pro- 
cefio que afsife abocare. 1.15. tit. 10. 
lib.i.rccop.

Titulo T creerò,del Semanero del Con
fe jo,y Corte.

O rd .I.

.Ayafcma-
ntroty Jjt 
ojie io.

'

j

Y  A femanerc en el 
Cofejo, y Corte,que 
tenga cargo de paflar 
y corregir las^roui- 
fiones, y laordeque 

dcue guardar, Valdes,ord. ly. Gaíco 
or d.6.

I I .

Comience El femanero comience dcfdc el 
dei masan de Confejo, que hiere mas antiguo, 
tiguo, y cumplida fu icmana,vavaal figuien 

te,con forme lu antigüedad. V aldes. 
d.ord. i?.

I I I .

Semanero El Semanero de Corte guarde 1& 
de Corte* ordenanza del femanero del Coníe- 

jo-Fonvccaord.ió.Gafcoord.^.

I I I L

Tenga cuydadode v e r , paflar y 
Corrifa las corrCoir )as prouifiones por fupro- 
pi(¡¡apones pCríona.Gafeo.d.ord,6.

v.
Tafíardcr'c * 1>aí ê y corrija las executorias, y
cbos. mire y tañe los drechos q délias han

de ileuaí los Secretarios,y Relatores:

y Jos falarios de los abogados,y pro
curadores, y los demas oficiales del 
Confejo, mandando boluer a las par 
tes ,1o q pareciere aaer lleuado de
nudado.Gafeo dicha ord.6.

V I .

Las prouifiones del Confejo fe fii 
rnen por elPrcfidentc , y quacrodel 
Confejo , y en caufa criminal,fiende 
Prelado el Prefidcnte,firme en fu lu
gar el de! Confejo,que fuere mas an
tiguo. Valdes ord. rj.

V i l .
Cartas,y cédulas , y pronifiones« 

fedefpacharen en el nóbre Real d< 
fu Mageílad,y huuieren de yr firma 
das del Virrey , fe firmen a las efpal 
das,y las demas fe íeñalcmy fe guar 
de en el firmar y íeñalar la orden qm 
fe tiene en el Confejo Real de Cafti 
Ha. Anaya ord.4. Valdes ord.i3.

V I I I .
Por el femanero fe paflen primero 

las prouifiones,antes q las firmen , y 
referenden los Secretarios, y nota
rios de Corce.Gafeo ord.6.

I X .
Las que le pareciere que fe dcuen

defpa-

\4 boear
califas.

Firmasi

Firmar y  fe 
aalar.

Taffar las 
prouifiones

Señalar.



Dar awta 
al Cornejo.

i

Del Semanero del Confejo y Corte* 8
defpachar las firme,y demas de (u fíf 

-.ma ponga vna feñal en eIlas,por dó- 
dc parezca queeftan palladas delSe- 
manero.Valdes dicha ord.13.

X .

Las que al Semanero pareciere,
que fobre alguna cofa íe deuc plati
car en el Conícjo, las lleuea el, y an
tes que fe comiencen otros nego
cios de razón al Prefidente, y los del 
Confejo porque la lieua, para que lo 
platiquen,}'fi acordare la mayor par 
re,que fedclpache , la palle y firme, 
aunque fea de opinión contraria. 
Valdcs.d.ord.13.

X I .

beyes tocantes es eñe titulo,
X I I I .

Lasprouifiones de jufticia, q por 
el Confejo feran proueydas, fe ayan 
de lenalar a las eípaldas por dos , o 
tres del Real Confejoto de aquellos 
que prefentes fe hallaran al proueer 
dellas.y de otra manera no íean paf- 
fadas por la Chanzilleria,ni obedecí 
das ni cumplidas fino en cafo que 
ningunos de los del nueftro Real
Confejo fe hallaflcn prefences , al 
tiempo de proueer aquellas , donde 
fu Mageftad.o el Viíorrey, y Lugar
teniente y Capitán General fueren, 
o refidieren en el Reyno.l. 23. tic,19. 
lib.2.recop.

X I I I I .

Brutedad. El Semanero tenga todadiligen- 
cia en pallar y defpachar ias prouifío* 
nes .porque no íe detengan. Valdes 
dichaord.13.

X I  í.

Audiencia EÍSemanero fe halle en la audien- 
publica. cía publica.Abedillo ord.3.

El Semanero del Confejo arbitre Taffehtjui 
la íatisfacion que fe le ha de hazer f e^de pa 
al Secretario del C oalejo , por remi- &ar»Por re 
tir los proceflos a Corte , quando ía "Mí,r/r *osr r . , r> r • . 1 c prOCCjjOS Afentcncia de conícjo es continua* corte, 
toria con alguna emienda , y pide la 
parte que fe remica. 1. 8. tic. 9. lib. z. 
recop.

Titulo QuartOjdela vifita delasaudien- 
cias Reales, y  del Iucz Vifitador

de Officiales.
Ord.í.

Vi fita de 
los IlltZ'S» 
y  oficiales.

Ifita deles Iuezes yofí- 
díales , fe haga de tres 
en tresanos vna vez, 
Y el Regéntelo acuer 

, para que fe nom
bre Vifitador .Valdes ord.30.

1 1 .
vifitador El Regente nombre cada vn año, 

dcojiciates. Vno delConfejo,qfea paraaquel año

Vifitador délos Relatores,y Secreta 
ríos, y Eícriuanos de Corte, Aboga
dos,Procuradores, Alguaziles,y Co- 
miíTarios.y todos los demas oficiales, 
yminiftros de jufticia. YCuriales de 
Cofejo.yCorce.yCamara deCóptos, 
como vían y exercen fus oficios. Y  
haga relación en Confejo de los que 
en lo fufodicho hallare culpados, pa
ra que fean caftigados.y feprouea lo 
que fobre ello conuenga. Licencia
do Gafeo,ord.z6.

SSf



LibroI.Titulo lili.
n  i.

Que cada Jm zj^ijtadot enju añoy 
baga <viftta, y  a los tejligos Je  les 
promete Jecreto•

EN Pamplona en Confejo,Sabado 
a diez y nueue de Nouiembre,de

i 6 i 6 s  mil y feyfciecos y diez y feys años,los
feñores Regcte/y del Cofc jo dixeró, 
q por ordenanza de vificaefta orde** 
nado,y mandado, que el Iuez Vifita- 

lnf'7* dor de oficiales > que fe nobra en ca
da vn año, tenga cuydado de vifitar 
a los Relatores, Secretarios, y Eícri- 
nanos de Corte, Abogados , Procu
radores, Alguazilcs,y Corniffanos,y 
a todos los demas oficiales, y cninif- 
tros de juflicia; como vían y exerccn 
fus oficios.y guarda las ordenabas, y 
aranzelcs q les coca. Y en particular 
por ley del Reyno ella proueydo , q 
losluczcs Vifitadores ha^a la dicha 
viíita cada año , en los eferitorios de 
los Secretarios delCófejo,y Eíeriua- 

il nos dcCortejydeCamaradeCópcos, 
y la obfcruácia y cuplimicmo déla di 
cha ley y ordcnaca es muy couinien- 
tc y ncccfiaria. Y rabien le encicde q 
muchos, q tiene quexas délos dichos 
ofícialesA' curialesco oían dar cuen 
ta dcJlas , ni fer teíligos  ̂por temor 
de fer defeubiertos. Y paraqenlo 
vno,ycn lo otro,aya el deuidoreme 
dio, deu ia míídar y mandará, q el di
cho luez Vifitadordc oficiales fies 
o y,y aidclantefucre,cn cüplimiento 
de ias dichas leyes,y ordenlí^aSjCada 
vuo en (u ano, haga la dicha vificacn 
los dichos deritorios dejos dichos 

< Secretarios delCófejo,y E/criuanos
í deCorte,y Secretarios dcCamarade

Cóptos ,y en los demas q le pareciere. 
Y  afsi bic los q tuuierc quexas, y íu- 
piere de algunas faltas dignas dere- 

T medio, acudan a dar cuenta al dicho
Cl IiiezVifitador.y dezir íus dichosyde

policiones, los teíligos q Tupiere de- 
lias debaxo deíecreto, el qualfe les

guardara inuiolableméte.Y lo mad? 
ron aflentar por auto,y q fe publique 
enla audiencia publica del dichoCó* 
fe jo,y fe afixe vn tato del en las puer 
tas del mifmo Confejo,preíences los 
feñores Doctor Chaues de MoraRe- 
gente>y licenciados Rada,Puebla de 
Orejo, Eufa, Feloaga, y Bayona del 
dichoCófejo.y lo cifrará fus mercc- 
des.Por mandado del Confejo Real 
en fu nóbre.PedroBarbo Secretario.

En Paplooa enCófc jo en audien- 
cia,Sabado a diez y nueue deNouic- 
bre,de mil y fcyfcicntos y diez y íeys 
años. Yo el Secretario infrascripto 
ley, y publique el retro eferito auto 
del Real Cófejo.halladofcprefentes 
todos los quatro Secretarios y Procu 
radores,y otra géte qeftauaen la íála 
del dicho Confejo a la letura del di
cho autosy el CfifejoReal madó ha- 
zer auto de fu publicado, prefentes 
los feñores Doctor Chaues de Mora 
Regente,y Orejo, del Confejo- Pe
dro de Zun^arren Secretario.

l i l i .
Otie no fe lffe  délas comífsionesgenera 

les dadasporla£orte}para'Ytfitar los 
reg¡Jiros, ejeripturasy Efírm anos ,y  
otros oñ cíales 7{eales de efleT^eyno.

EN  Paplona en Cofcjo,Viernes a ,
treynta y vno de Iulio, de mil y 1 

quintetos y nouéta y dos años,los íé- 
ñoresRegéte,ylos aelCofejoRealdi 
xerfi.q dcuiamadar,y mSdar6,qMar 
tin de Senofsiayn,Rodrigo de Hera- 
fo,y Martin de Elfo EfcriuanosRea- 
les,no vícn de las coafilsiones a ellos 
dadas por laCorte,fin dcnuciaciodel 
Fifcal.ni de parte,para vifitar los re- 
giftros,Efcrituras,y Efcriuanos,y o- 
tros oficiales Reales de efteReyno,y 
q bueluafin proceder mas en virtud 
dellas. Y  que afsi bien exhiban en 
el dicho Cfifejo aquellas,y lo que en 
razo dellas huuierc hecho décro de

dos



DdVifitador, y Iucz de oficiales. 9
dos dias de la notificación de efle au 
to , fopeqa de pciuacion de oficio , y 
de que fe procederá contra ellos con 
mas rigor, arenco, que citan muchos 
dcllos vifitados, y fe van viíicando 
otjros por el feñor licenciado D .Luys 
de Sancillan del dicho Confcjo* Vifi- 
tador de los oficiales nombrado para 
efte año por el dicho SeñorRegcnte, 
conforme a las leves de V ifita , y íe 
han viflo en el dicho Confcjo , y 
van viendo los proccflbs de la dicha 
Vifita, y fe entiende en proceder en 
ella contra los de mas.Y lo mandará 
afrentar por auto a mi el Secretario 
infraferipeo. Prefentcs los Señores, 
Doctor Calderón Regente , y licen
ciados Liedcna, Subida, Ybero, R a 
da, Santillan , y González del dicho 
Confcjo,y lo cifraron fus mercedes. 
Por mandado delConfcjoReal.Iuan 
de Hureta Secretario.

y .
Form* de la com fisión defpachadapor el 

lu ez  Vtfitador de oficiales 9 el a fio 
1587. contra los oficiales ¡que huuifie 
excedido en Jas oficios,

EL Licenciado Rada, del Confc
jo Real de fu Mageílad , en eftc 
fu Reyno de N auarra, Vibrador de 

los Curiales , y Oficiales Reales del, 
cílc prefentc año. Hago íaber a los 
Alcaldes ordinarios de las villas de 
San Martin DunxHy Veyre,y fus T e 
nientes , que fe me ha hecho relució 
dÍ2Íendo,quc afsi losComifTarios,Re 
ccptores ordinarios, como los acom, 

•panados con Letrados, y Alguazilcs, 
y extraordinarios,a quienes fe ha co
metido,y comete ia recepción de los 
teftigos de los pleytos,que han pendí 
do y pende cncl dicho Confcjo Real, 
y Corte mayor,rcfpctlo dcíus dictas* 
ni los Efcriuanos Reálcs,ni los de los 
juzgados, cnlos autos,v eferituras pu 
blicas que teftifican y ante ellos paf- 
famni los Relatores deftas Reales au 
diencías, no han guardado, ni guar

dan el Aranzci de lo qtie cada vno de 
ellos pucde,y dcuc licuar,antes con- 
trauiniendo a el los fufodichos,y ello 
mifeno los dichos Alguazilcs,quando 
falen en comiisionft, han llenado ,#y 
licúan mas drechos , y dictas de lo q 
por el dicho Aranzel fe les permite,y 
los dichosReccptores acompañados* 
tato como los ordinarios de a íolas)y 
los extraordinarios,como los acopa-» 
ñad()S,dexado demas dcllo de traba
jar las horas, q tienen de obligación, 
y cargando a cada negocio la yda, y 
buelca.como fí porfolo el huuicfic ía 
lido defta ciudad,y bucltoa ella fin 
entender en otro. Y  para que no fe 
venga a faber el tal exccíTo en los 
defeargos que ponen al pie délas pro 
uan^as quehazen, han dexado,yde- 
xan decfpcüficar clara, y diftin&ámé 
te los dias q en hazetlas fe ocupan,po 
niendo fulamente en ellos, q lléuaró 
fus dictas conforme al Aranzel , de- 
uiendo de eípecificar en parciculat 
quantos dias íe ocuparon , y lo q por 
cada vno dcllos recibieron, Y  qafsi 
miímo los Porteros,merinos, vayles, 
Preboftcs, fus tinicntcs , y los demas 
executores defte dicho Reyno,han 
dexado y dexan cambien de guardar 
el dicho Aranzel, en lo q a cada vno 
dcllos toca,licuando a las partes mas 
derechos de los permitidos por e l, y 
allende dellos fus dictas a razan de a 
ocho,o mas reales por día,a titulo de 
ocupacion)v otros colores,q ellos fin
gen para mejordecebir,y engañarlos. 
Y  porq al fcruicio de fia Magcitad, y 
a la buena adminiftracion de fu Real 
jufticia conuiene , q fe fepa y entien
da lo q en lo iufudicho ha pallado , y 
pafTa , y que perfonas fon los q han 
cabido en los dichosexccílbs , y en q 
pleytos,negocios,y execuciones,y en 
tre q partes , y de quato tiepo ha efla 
parte.Les cometo,y mado,q luego vi 
fias las prefentes,por preíenc:a de h f 
criuanos de fus juzgados , o otros 
Reales reciban informaciones cada

B vno
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vno en fu jurifdició,de codo lo (obre 
dichoicada cofa y parte dcllo, procu 
rando aueriguar muy en particu
lar la verdad, haziendo,fi neceffario 
fuere,publicar cita mi comifsion. De 
manera,q (i etilo cótenidoenella hu- 
uicre algún agrauiado lo venga a Ca
ber y entender, y por falta de noticia 
no fedexede aueriguar,lo q en ello 
paflare y conuiniere, y hechas las di
chas informaciones puedas en publi 
ca form aje manera q haga fe,cerra
das y fclladas,el Alcaldcq primero re 
cibiere la dicha comifsi5#y puficre en 
execucion , poniendo traflado della 
fé hazictccn lainformacion,q huuie 
re rccebido,remitiendo 1 1 original al 
otro aquie le dirige,para q tibien la 
cumpla, me las embiar-a con perfo- 
na de recaudo,para qviftas íe prcuea 
lo qrrus conuenga, q para codo lo fo 
bre dicho, y lo a ello anexo y depen
diste les doy poder cuplido departe

No faqut 
del Reyno 
eferituras 
originales

Viftte ca
da a fío los 
eferi torios 
Jup.j.

de fu Mag. Fecha en Pamplona á a 3. I í ® 7 - 
de Dcziembrc.dc 1^ 87. anos,

Leyes del Reyno tocantes a tfte titulo.
VI.

Los Vifitadores.no faque del Rey- 
no eícrícuras origínales,1 ,1. tic. a. lib. 
a. rccopil.

. VIL
El Fuez Vifitador de oficiales ,pór 

fh o por otra perfona que el nombra
re , vifite cada año los cfcricorios de 
los Secretarios del Cófejo, Eícriua- 
nos de Corte, y Camara de C6pto$>
1.35>.dcl año 1^04.

VIII-
El Juez de oficiales no cometa la 

efectuación de ningunos autos a los 
que no fueren oficial Reales , y fean 
nulos los autos q hizieren, y no licué 
drechos: pero los Efcriuanos Reales 
puedan hazcrlo,quado el Cófejo,o la 
Córteles cometiere 1. 55. año 1612.

quìi ba 
de come
ter i a efec 
tuacion de 
los autos9

Salarios. 
inf. ord. 1 1 
$ .$ .y o r J ,  
IQ.Cr-fap. 
tit. 1. ord.

E l Fi ¡cal 
continue 
¿as andini 
í'Úí.

Fl .Aboga 
do Realor

1 dote los ef
2 critos. 

inf ord. 
3 0. JI.

F J  Fifi'al 
y  repártalos 
], f  ley tos-

vigora ay 
repartí- - 
miento.

Titulo V. del Fifcal
1 .

P ílocurador Fifcal, y Abogado 
Real,yfu (alario antiguo.Rey d5 
Carlos ord.2 y .39.

1 L
El Procurador Fifcal continué las 

audiécias,y G faltare,como no lea por 
enfermedad,o otra juila caula pierda 
prorata el {alario dclos diasq falcara. 
Rey don CarloSjOrd.j.

I I I .
El Abogado R ea l, abogue en las 

caulas Fiícalcs,y no otro; y ha de or
denar las demadas,y eferitos, para el 
dia q fe 1c feñalarc,y fino a cofia fuya 
los ordene otro Abogado, Rey don 
Carlos,ord.26.32.

h it .
El Fifcal repártalos plevtos fifea- 

Ics,entre los Notarios,y ellos los lic
úen viftos para fu dia. Rey don Car- 
]os,ord.iS.

, y Abogado.Real.
v.

El Procurador Fifcal a fien te en fu 
libro,o de fu íuftituydo, la  ̂penas pa
ra executarlas,y lo mifmo haga el A- 
bogado Real.Rey do Carlos,ord.38.

vr.
El Fifcal haga execucion de las có 

denaciones, fiemprc q le fuere man - 
dado, y 1 as cobre’dentro de diez dias 
dcfpucs de declarado , íopena de pa
garlas ,y fer libres los condenados. 
Rey don Carl0Sj0rd.39.50.

V i l .
La cuenta de todas las penas,y co- 

denacioncSjComo la ha de dar en C a
mara deCoptos,y com ofcle ha de ha 
zerel cargo.Rev D.Carlos.ord.42.

V III.
Efte prefente fiempre en Confejo, 

aunq efien votando : pero el no téga 
veta. Vald.ord.2 3.

IX .
Profiga

lAfiente 
las penas. 
ride inf. 
ord. 45.

Execute 
y cobre las 
penas. 
inf. ord. 7* 
2 1

De cuenta 
de las pe* 
ñas.

Efle pre
ferite en 
Confe jo . 
ride inf 
ord.zS.ip
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féguif. 
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£« queco 
Jos ha de 
abogar, 
concuerda 
la ord. 22* 
infra.

Ojie delic 
tos puede 
feguir fin 
parte, 
inf.ord.tf
3 6>
Vjur arios

¿*< í

No pagué 
drecbos.

Vide ord. 
lo .i  i ,tit 
1 4* /i£. j .

Penoticia
de lo que 
efla empe
ñado.

Entre en 
lasCortes. 
reuoc. ley 
¿el ano
*55<5'

<yífifla a 
las cuen
tas que fe 
dan en la 
Camara.

JDe cuenta

l  Vt¿6%*\odos los pleycos de (obre 
pfcfcas, y las de mas coíás del Patri- 
womo Real , y fea obligado de dar 
cuenta en cadavn año,dc codos ellos, 
indrució déla vifics dValdes.cap. 1 2.

• ■■ x. . v
El Fiícal no abogue fino en las co 

las, que fueren de la corona v Patri
monio Real, y en las caufas Fifcalcs, 
y en las que tocan a los oficiales Rea
les,o a la preheminecia,y jurifdicion 
Real.Valdes ord.x j.Fonfcca,ord.xi.

Xí.
El Fifcal,aunque no aya parte que 

xante,figa los deliclos de blasfemia,y 
amancebamiento, y otros dcliclos ca 
lificados. Fonfcca, ord. 50.

XII.
Afsi bieh tenga cuydado deinqui , 

rir, y proceder contra los vfurarios,y 
losqueha?en contraeos illicitos, y 
prohibidos.Eonfícca, ord. 5 r.

XIII.
En caufas fifcales, donde no huuie 

re parteaos Relatores, Secrctarios,y 
£fcriu||M¡|lno lleben derechos : fino 
fuere pRpRiempo que fe ocuparen 
fuera de donde refidiere el Confejo, 
y Corte,y entonces fe lcS cafle lo que 
huuicrede licuar. Cadillo, ord.30.

X IU I.
El Fiícal vea el quaderno de las 

cuentas de las coías,que edan enage 
nadas de la Corona Real por merin- 
dades , y tenga efpecial cuydado de 
dar noticia de todo loque efta empe 
tiado.Anayaord.27.de las de Cama
ra de Compcos, Caftxllo,ord.i 2.

xv.
El Fifcal entre en los cdado$.Caf- 

tilloord. 13.
X V I.

Hallefe prefente, y afilia en Cama 
ra de Cópeos, a todas las cuentas que 
fe tomaren al Teforero.rcceuidorcs, 
y Receptores de penas , y gados de 
judicia. Pedro Gafco.ord 43.

xvn.
El Fifcal de cuenta cada vn año

Trettdc»
eias.

de los plcycos, que le cumcrea nof ¿c iotmlcy 
den iniciados,y délos qué fon a fa car tot Jad* 
go de feguirlos ,*  del citado dcllós. p» año. 
Pedro Gafeo.dichaord.43.

X V I I I .  •
El Fifcal,afidiendo en la Camara 

con los Oydores dcCompcos,6 qttap 
do fuera de la dicha Camara fuere 
por ellos llamadopara algún negoció, 
que tocare al Patrimonio Real, los 
Oydores, ycadavnode ellos le pre
fieran en el afienco,y en las otras b5- 
ras, y prcheminencias.Pero fi los Oy 
dores vinieren a los edrados delCo 
fejo, fobre negocio del Patrimonio 
Real,o a coniulta dcVirrcy,y afidien 
do en ella los del Confejo, en cdos 
caíos, y en codos los de mas autos, y 
juntas que fe ofrecieren fuera de la 
dichaCatnara.de qualquiera calidad 
que fcan, el Fifcal prefiera, a los di
chos Oydores en el aliento , y en to
das las demas preheminencias.Ccdu 
la Real de io*de Setiembre,de 1569. 
años.Dcla vifica del Licenciado Pe
dro Gafco eda al fin de la vifita.

X I X .

Sobre fi al Fifcal ha de correr ter
mino hada que fe le entregue el Pro 
cedo,fe guarden las leyes, y ordenan 
$as, q ay fobre ello, Abedillo, ord. 7.

X X .
Qhe los tres oficios deFi/ca¡}Patrimomal, 

y Abogado Realyjlc-nen ~»na perfona.

D O  N  Calos &c. A vos el ama
do y fiel nuedro,Luys Sar«chez 

nuedro Teforejo del nuedro Reyno 
de Nauarra, & al que dcfpucs de vos 
fuere nuedro Teforero, éavuedros 
lugar Tenientes, e a cada vno de 
vos falud.y gracia.Sepades que por la 
reformación que agora fue fecha en 
el nuedro Reyno de Nauarra, pata 
dar mejor orden enlas cofas de aquel 
Reyno,hemos prouevdo,y mandado 
que el oficio de abogado del dicho 
Reyno,lo tega el nuedro Fiícal Real

B z demane-
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Libro I. Titulo
de manera• que el Bachiller Simon 
de Va’ança.que ha Ja  aquí tenia el dt
cho cargo de Abogado Real, leñe
mos retnouido del dicho * Y
nombrado otro para cl,è para Fifcal» 
y Patrimonial, porque cítos tres ofi
cios queremos que cften en vna per- 
fon a. Lo quai no fc ha hecho por de 
méritos del dicho Bachiller déla Va 
lança,antes no< tenemos por ferui- 
dosdel , è acatando fusferuicios, 
es nueftra merced » y voluntad, que 
ayà,è tenga de nos en cada vn año, 
durante los dias de fu vida,paraayu
da de fu cofia, y mantenimiento , en
tretanto que leproucemos de cargo, 
veyncecquatro mil marauedis , que 
tenia de (alario conel dicho oficio de 
Abogado Real. Porende por el te
nor de las prefentes, vos mandamos» 
que deys , y pagueys al dicho Bachi
ller Simou de la Valança,los dichos 
vcynte c quacromil marauedis en 
cada vn año, hafta que le mandemos 
proucer de otro cargo, losqualcsle 
pagad a los tiempos, y (cgun pagana 
des los (alarios de los del nueftro Co 
fejo de eíTe Reyno , fin eíperar otra 
prouifion nuoftra, ni poner fi/bre ello 
dificultad alguna. Y a fieles y  ama 
dos nueftroslas gentes Ovdores de 
nueftras cuencas reales, caq u a ltf 
qniere otros nueftros fubuitos a quic 
pertenezca dezimos y mandamos, q 
os tomen, y reciban en cuenta todo 
Jo que le pagaredes por tefíimonio 
de las preienres vidimus , o copia de 
ellas,hechas en deuida forma , y con 
reconocimiento del dicho Bachiller 
de la Valança, de cada vna de las di
chas foluciones reportadas ante ellos 
vna vez idamente,fin confuirá,ni di
ficultad alguna,que afíi lo queremos 
y nosplaze,no obftante qualcíquiera 
nueftras ordenanças a ello corrarias. 
En teftimonio deloqual mandamos 
dar las prefentes con nueftro fello* 
Dada en la Ciudad de Seuilla, a veyn 
m~Y quacro dias del mes dcMarço,te

afio del Nacimiento de hdeftr& Sth 
fiot  Icfu Chñfto, de mil é quinientos 
h vcynte y feysanói. Y o  élBjcy* Y o  
Francifco de los Cobos Secretario, 
de fus Ccffarcas, y Catolicás Magef- 
tades, la fize dereuir por fu manda- * 
cío,Licenciaros deSantiago Licencia 
tus de Polancos, Do£tor Gucbara,
A cuña, Liccntiat9 Martin9, Do&or 
Hemado ¿f Medina.Regiftrada. L ice 
tiat9Ximcnez.OrbinaPorChaziller.

X X L
Titulo de Procurador Tifcal% Abogad* 

Real,y Ratnmonial del año 1 5 3 z.

D O N Carlos por la diuina ele 
mcncia, Emperador femper au 

güito» Scc. Por hazer bien , y merced 
a vos el Do£lorVillafantc de C a d i
llo, confiando enteramente que íoyS , 
perfona,que dareys buena cuenta de 
lo que por nos os íera encomendado, 
de nueftra cierta eiencia.propio mo- 
tu,poderío,é autoridad Real,vos auc 
mos creado, nombrado, y elegido co 
mo por las prefentes os nom
bramos,y elegimos poro^Jqcfro nucf 
tro,ProcuradorFifcal,Abogado Real 
e Patrimonial nueftro en el nueftro 
Reyno de Nauarra en lugar,c por fin 
y muerte del Licenciado Gilcfi y a 
difunto nueftro Filcal que fue del di 
cho Rey no , para que como tal po- 
days vfar, e cxercer el dicho oficío,é 
íeguir aquel ante el R egente, élos 
del nueftro Confejo, Alcaldes d éla  
nueftra C orte, ¿ ante otros qualefc 
quiere Iuezes ordinarios deírgados, 
é fubdelegados,e oirosqualefquiere, 
é como tal Procurador Fifcal nuef. 
tro,Abogado Reahé Patrimonial po- 
davs poner qualefquiere demandas 
ciuiíes ¡ afsi de las cofas tocantes a 
nueftra Camara, é fifeo, como otras 
qualefquiere tocantes a nueftro Pa
trimonio Real,e profcguir,e fenecer 
aquellas, b hazer otrosqualefquicr 
autos , é cofas que fean necefta— 
rias a la buena adminiftracion de

la
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Del Fifcal,
la judicía, fegun que lo pueden h!» 
zcr quaícfquicre procuradores Fifcá 
les, abogados Reales, ¿ Patrimonia
les nuedros, ¿ lo han acoftumbrado 
fada aqucylos que han fido Frícales» 
Abogados Reales, é patrimoniales 
en el dicho nuedro Re y no.

Evos damos poder ,y facultad,qpo 
days poner en codasdas.parccs del di
cho Rey no, vuedros fu ftit utos don
de a vos bien vifto vos fuere , para a- 
cufar, e demandar delante de los Iué 
zes de las Ciudades» Villas,o lugares 
del dicho Reyno a los delinquenccs* 
y en las partes,que no huniere Iuezes 
antequien acufar,puedan denunciar» 
é notificar los dclictos, que acaefcie- 
ren fegunt, é anee quien falla aquey 
fe ha vfado.

E queremos,que ios fudicucos.qud 
vos nombraredes para en el dicho 
Reyno ■ fuera de las audencias Rea
les, b Con fe jo , é Alcaldes de nuedr! 
Corte,que conforme a las leyes nuc- 
11 ras deí dicho Reyno fon obligados* 
antes que los tales fuditútos entien
dan en los dichos negocios, anee los 
dichos Regente,e los del nuedro Co  
fejo,é Alcaldes de la nuedra Coree, 
y en fus manos hagan juramento,que 
bien,é fielmente acularan,é prolegui 
ran todas las caulas fiícales, b denun 
ciaran, b haran verdadera relación 
de las cofas que acacfciercn , &  que 
bicn,& fielmente executaran las pe
nas de los homicidios, medios homi 
cidios, calunías, b otras qualefquicre 
penas foreras : c de las exécuciones, 
que afsi fizieren,daran cuenta de qua 
tro en quatro mefes , a vos el dicho 
Fifcal, ante los dichos Regente, é los 
del nuedro Confejo , 6c Alcaldes de 
la Coree,para que vos aílenteys, é ha- 
gays aficntar la razón en vueftro li
bro, por ante Notario publico, para 
vueíiro cargo , y defeargo ,b  podays 
vfar y cxercer el dicho oficio, éha- 
zer todas las colas tocantes aquel,fc-

ogadb RcaU lì
gun qué lo han acodumbrado , èc 
pudioron,&dcuioron hazer los otros 
Procuradores Fifcales , Abogados 
Reales,« Patrimoniales,que han fido 
en el dicho Reyno¿ , - ^

Anfi miímo,porquc mejor podays Que el F if 
hazer el dicho oficio mandamos,qué cal " • f i  
lio vfeys,ni figay s otro oficio dé abo- OCMPePor 
gado , ni procurador por ninguna ge “  f j  
te particular, ni pueblos, ni otra per- f uerai¡eim 
fona, ni os ocupeys én otra cofa algii Fijcalia,y 
na,fino en las cofas déla Fifcalia,é Pa patrimo-~ 
trimonio.e las otras,que á vuedro o* ñlo Remi. 
fido tocaren, ' Jkp.ord.pl

E queremos,qué para vuedrafuf- 5. 
tentación, y entretenimiento*ayays 
de falario en cada vn año por razotl "¡n o, 
del dicho oficio , cient cveynte mil 
marauedis, los qüalcs mandamos! 
nuedro Tcforero general de Ñauar
la , è a otro quaIquierc,qué delpues 
leran , & aíus lugar Tenientes,Ré 
gentes la Teíoreria , qué por tiem
po fueren, qué a vos el dicho Do&or 
Vtlíafantc dé Cadillo,nuedro Fifcal,
Abogado Real, é Patrimonial nüc£» 
tro, os confignén,y libren los dichos 
ciento è veynte mil marauedis, en c !  
dà vn año. Et mandamos á tos fieles 
bien amados nuedros, los O y dores 
de Comptos Reales, que a vós el di
cho Teforero reciban en cuenta,¿ ré 
úatan de vuedra recepta en cada año 
los dichos cient y veynte mil mara- 
üedis.que al dicho nuedro Fifcal a- 
tircv santi pagado,con carta de pago 
del dicho Fiícal , reportando ante p|
ellos vna vez tan fidamente la preferí mN
tc.é con traflado fignado de Notario ÍJ3
publico. 6

E porque vos el dicho fuditiitoFif j£w el Fij0 , 
éal podays edar mas libre para íeguir cal no tcíMh 
las caufas Fifcáles , è  Patrimoniales, ¿ a car£y-% 
mandamos,que de la Recepta Fifcal, ê reÍM  
ni Patrimonial no tengays cargo,an- í  
tes aquella fea adminidráda, è recati trimonUk 
dada,por quien auemos ordenado, è fup.orda 
ordenaremos de aquí adelante. Emá 7.

B j  damos
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al prcfcrtc cs,é por tiempo foetCiC ai 
Régemele a los del nueftro Cornejo, 
Alcaldes déla nueftra Corte,eOydo 
res de Comptos, y finanças, è qualel- 
quier otros oficiales del dicho.Rcy- 
no,añil maycrcs,como menores» 8c 
qualefquiere otros fuftitutos nuef- 
tros, que vos tengan por Procurador 
Fifeal nueftro,Abogado Reabe Patri 
monial nueftro,è como a tal en el di
cho nueftro Coníejo, e Audiencia 
délos Alcaldes denueftraCorte,vos 
hagan dar cHugar,e afiento, que los 
otros Procuradores Fifcales, Aboga
dos Rcales,é Patrimoniales han vfa- 
do, c acoftumbrado tener, 8c vos ha
gan dar las honras,y prehemincncias 
al dicho oficio anexas,è pcrtenccien 
tes anfi en )u\zío,como fuera del :é 
como talProcurador,Abogado Real, 
è Fiícal nueftro,vos honren,¿ traten, 
los vnos, y los otros.

Toda vez ante todas cofas manda 
mos,quc vos'cl dichoDoclor Villa- 
lance de Cadillo Fiícal nueílro , ha
yáis de preftar ante m edro Regen - 
tc,c los del nueftro Con fe jo juramen 
to fo! emne (obre la Cruz, c (ancos 
Euangdios, que bien , ¿fielmente 
víáreys del dicho oficio de Procura
dor Fiícal , Abogado R e a l, e Patri
monial , poípuefto rodo odio, fauor, 
amor,interc(Je,é qualquiere otro ref 
pecio,¿de poner en las caulas dci di 
cho oficio toda íoJicitud, c diligencia, 
que conuenga , c las que fupicredes 
en nueílro daño hs apartarcys, y lue 
go que iupiercvs las rcbelarcys.è no- 
tificareysa Nos ¿al Regente del di
cho nueflro Coníejo del dicho Rey- 
no,e que en todas las colas que con- 
uengan.ik. toquen al dicho oficio vía- 
revs como bueno, fiel è verdadero 
Fiícal,Abogado R eal, è Patrimonial 
nueftro dcue víar, è hazer. Dada en 
Ja Villa de Medina del Campo, a 
diez y ocho dias del mes de lulio.de

y

lina Secretario de fus OeíTareas,y Ca
tólicas Mageftades la ñzc eferiuir 
por fu mandado de fu Mageftad. Li- 
ceciatus Poláco.Ioannes Cardinalis. 
Liccnciatus Aguirre,Do£tor Corral.* 
Regiftrada Martin Ortiz. %

X X I I .

Que el Fifeal no afiflajnfe ocupe en ven
gan cafa cittil) ni criminal) fuer a délos 
permitidos f or leyes de 'Uifttaw T el ni 
fu Jubjlim o no llenen derechos algu^ 
nos.

EL Rey.Nueftro Viflbrreyyy Capi
tan general del Reyno de Ñ auar Supsori.g 

ra Regente,y los del nncftro Confejo io.ai.$*4 
del dicho R evno, auiendo fe nos he
cho relación,que el nueftro Procura 
dor Fiícal, que al prcíentc es en efíc 
Reyno, y algunos de los Fifcales,que 
antes del han fido, íe han ocupado 
fuera de oficio en negocios crimina
les de entre partes, v han falido,y afif 
tido en ellos, y han licuado a las par
tes en cuyo fauor han falido dozerea 
les de derechos porque llaman encar 
gjmienco , para mejor información 
de lo íuíodícho mandamos dar nuef
tra cédula para vos,para que nos ena 
biafsdes relación de lo que acerca 
dcllo ha pallado , y paila,juntamente 

. con vueftro parecer,para proueer fo 
bre ello loque con inene. Yvifta la re 
Iacion,v parecer que embiaftes,y en
tendido, que por las vifitas que por 
nueftro mandado fe han hecho en ef-
íe R eyno efta proueydo, y dada ordé 
al Fifeal de los negocios, y caío$,en q 
ha Je  en tender,y hazerfe parte,yq no 
aíifta.en las caulas criminales,en que* 
huuiere parte querellante , no fien 
do délos caíos,y negociosq toca a nra 
jurifJicio y preheminéciaqr Patrimo 
niüReabOrdenamos y mádamosque
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Del Filca!, y Abogado Real. 12
el nueftro procurador F ifeal, qué a l 1 
prcfcncccs, y los quefuercu de aqui 
adelante,guarden,y cumplan loque 
cerca délo íuíodicho les eítá prouey- 
do,y ordenado,v no enticdan,afiftan, 
ni fe ocupen en ningún cafo ciuil ,n i 
criminal, fuera de los permitidos , y 
mandados en las dichas Vititas.

Y  en los negocios,que conforme a 
ellas Talierc,y afiftierc,no Jleue el, ni 
fu fuftitutodcrcchostni falario algu- 
no,por via de encargamiento, ni por 
otra via ni titulo alguno a las partes, 
porquic(aliere,ni la cobre,ni reciba 
dellas ni de gaftos de jufticia, ni de 
nraCamara.aunque enlas fcntencias 
aya condenación tic codas. Y vos el 
dicho nue^ro Viforrey , Regente , y 
los del nueftro Có fe jo,no permirays,' 
ni des s lugar,a q contra lo fulo dicho 
fe vaya, y palle en manera alguna,' 
Fcchaenel Pardo,a tres días del mes 
de O ílubre , de mil y quinientos fe- 
tenca y tres años. Y  o el Rey. Por ma 
dado de fu Mag. Antonio dcEraflW

X X I I I .
Q jc el Fifeal pueda hazerfu oficio libre

mente,y ftguir los cajos tometidospor 
la gente de guerra*

EL R E Y .P o r  quanco auiedo fido 
informado , que el Alguazil ma
yor de nueftro Reyno de Nauarra, 

rondando de noche, defarma los Tol
dados,que topa por las calles, fin te 
ner confideracion a q fon Toldados, 
no lo podiendo hazer, y que fobre el 
defarmar a Mateo López de Langa ■ 
rica Toldado déla Compañía del Ca
pitán Alonfode Cozgavacon avuda 
de don Francés de Avanz, y íuan de 
Caparroío , vezinos de la Ciudad de 
Pamplona, le lleuba la cárcel del d i
cho Confejo , donde ios nuetlros A l
caldes del dicho Reyno letuuicron 
prefo quinze dias , y que hafta pafla- 
dos aquellos, no le quifieron remitir

al nueftro Alcalde de Guardas del^ 
aunque les infló c u e llo , por tocarle 
el conocimiento dello. Y  queriendo: 
íaber lo que en ello paíTaua, manda- 
mos,qucdon luán de Acuña Vela, q 
por nueftro madadofueal dichoRey 
no^uiendofe bien informado de lo q ? 
en ello paiTaua, nos craxcffe relación - 
dello, y en fu cumplimiento lo hizo* 
v por ella parece,q es aísi. Y  que los 
dichos Alcaldes de Corte mayor prc 
ten Jen,que como quiera,que fi algu 
na vez por el dicho Alguazil mayor, 
o otro Alguazil luyo le prende algún 
Toldado,lo remiten al dicho Alcalde 
de Guardas,q el juvzio de los dclic- 
tos, que los dichos Toldados comeric 
ren contra perfona del dicho Conie- 
jo,o miniftrosde jufticÍa,o criados fu 
yo s, no pertenece al dicho Alcalde 
de guardas de primera inftancia »co
mo los otros dcliclos fino a ellos, co- 
juezes fupertores,y delitos cometi - 
dos contra elíos y fu autoridad,y que 
como delicio cometido contra la per 
fona del dicho Alguazil mayor,pertc 
ncccra a ellos , aunque fin embargo 
dcüo.por algunas confideraciones le 
remitieróal dicho Alcalde de Guar
d a ste  le tocando,ni perteneciendo. 
Por lo qual el nueftro Fifeal del di  ̂
cho Revno, apeló de la dicha remif- 
fion,pretédiendo,que el dicho cafo y 
otro qualquiera cometido corra nra 
jufticia, auia de tocar , y tocaua a los 
Alcaldes de C oree  mayor, y no al de 
las dichas Guardas, y qne el auer 
hecho la dicha remiísion los dichos 
Alcaldes de Corte mayor,era contra 
la autoridad del dichoConíejo jde 
mas,que efta coftumbre,que ios Fif- 
calesdeí dicho Reyno queriéndolo, 
fe ha2c parte en todos los ncgocios;y 
también en los cafos cometidos por 
lagete de guerra,y figue la caufa files 
parece , de lo qual la dicha gente de 
guerra fe Tiente muv agraniada.y con 
ella fon muy molificóos por cafos

B 4 muy
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«Ruy ligeros ,y paraefcufarlo, fe df- 
uria mandar,que no hizieflen.íino 
fucile en el,que te le ordenare por el
mieftro Capitán general dei aicna 
Rcyno.

Porenie por U prefentc manda
mos,que de a ĵui adelante» hafta que 
otra cofa proueamos, el dicho nuc- 
ftro Fifcal pueda hazer fu oficio li
bremente , y feguir los cafos cometió 
dos por la dicha gente de Guerra. Y  
al nuefteo Viíorrey, y Capitán gene
ral, y a los del oucftro Conlejo, y A l
caldes de Corte mayor del dicho 
Reyno,y a los nueftros Procurador 
Fifcal y Alcalde de Guardas,que af- 
íi lo guarde,y cumplan,y hagan guar 
dar,v cüpUr cada vno enlo que le to 
care,y los vnos, ni los otros no fagan 
ende al* Fecha en el Pardo,a diez de 
Mar<;o,de mil y quinientos fctenca y 
ocho años. Yo el Rey. Por manda 
do de íu Real Mag. luán Delgado,

xxmr.
los Secretarios del Conft\\v Eferia a 

kq f de Coí'/c* ,y  Camara d. Comptos 
entreguen con tsda b* cutdudlos pro- 
ce/Jas al Tifcafcon de ¡cargo de íufu/¡i~ 
tufo , y ha fía que fe le entreguen ¡no 
te corra tupo de haĵ cr fus diligencias. 
T lo que ante el Fifcal, o íu (tfhtutofe 
pronunciare le c oprt benda yje aya por 
no:ificaeio.

D O N Phclipe por h  gracia de 
Dios,Rey de CaftiNa.de Ñauar 

ra,&c. Sccrccarios dcl nueftro Con- 
IcjojEfcriuanos de Ja Corte mayor,y 
de la Audiencia de Ja Camara de 
Comptos, que al prcícntc foys , y aJ 
delante fuercdcys.acada v»o, y qual 
quiere de vos Hazemos faocr.que el 
Licenciado Bartolomé de Venabcn- 
tenueftr0 Fifcal, en laconíultadeí 
JJluilrc nuertro Viforrcv, prefento 
E t¡' 7 <Wcenor (¡guíente. Sacra 
Alagcltad. £1 fifcal dize, que cílan-

Libro I. Titulo V .
¿o  los Secretarios del voeftro Real
Confe]o,y Efcriuanos de vucftraCor 
te, y Camara de Comptos obligados 
a entregar en perfonaal fuplicantc 
todos los proccflbs, que con el fe liti
gan^ darle craílado délas peticiones, 
que fe prefencan , y hazcrle todas las 
notificaciones en fu períona,nolo ha 
zen, antes fe contentan con hazerla 
judicialmente en los Eftrados,y otras 
veres fin hazcrlas,reciben délas par
tes peticiones,que acufan larcbeldia 
de lo que no ha llegado a fu noticia, 
y las leen fuera de la Audiencia en 
acuerdos , y dias extraordinarios, y 
otros tielapos, que el fuplicantc no 
eíla, ni fe halla preícnte.y aefta cau
la reciben los negociosjocantqs 2  
vuellro Fiíco, y Camara Real mucho 
perjuyzio; y fuclen falir autos, y fen- 
tcncias muy perjudiciales al drecho, 
y juílicia de V. Mageftad , potfal 
ta de no aueríelc entregado lospro- 
ccffos.para hazer las diligencias,que 
conuenian , y notificado en fu cafa 
las diligencias y enan$os,que fe ha- 
zian, y para que fe eícufe ella deíor- 
den,ydaño, y fe tenga aldcJanteel 
cuydado que es razón. A V. Magcf- 
tad iupiiea, mande a Jos fuíodichos 

con grandes penas, y aperccbimicn- 
ros, que todas ¡as notificaciones 1c Ic 
haga al fupíicantc en fu perfona,y en 
lu caía,y le le Ucuc trafiado délo que 
cr./us negocies fe pidiere, y halla en 
tanto que ayarcípondido , y íacisfe- 
cho, no reciban,ni lean ninguna pcci 
cion : y quando alguna fentcncia, o 
auto fe pronunciare, fe Je licúen lue
go los proccíTos.finque fea necclJario 
embiar por tilos,y que defde la hora 
que fe le entregare, le corra el ter
mino de hazer fus diligencias, como 
fe haze en Jas Audiencias , y Clianci- 
11 crias de Valladoíid,y Grarada,y to 
das !as otras de £fpaña,y es julio que 
fe haga en los negocios tocantes a 
vuefiro Fifco , y Patrimonio R eal, o

como



cómo V . Mageftad másíe ruido feá 
para lo quai, &c. £1 Licenciado Bar-» 
tolome dcBcnaucntc.

Vifta U dicha petición,y platicada* 
¿obre ella, fue acordado q domamos 
mandar, dar cita nueftra carca para 
vos en cfta razón.Per la qual os man» 
damos > que de aqui adelante todos 
los proccílbs criminales, diligencias, 
cautos de qualquiera calidad,que 
fean, que en el dicho Conícjo, Corte 
mayor, y Camara de Comptos pen
den, y aldelance pendieren,y fe man
daren, y huuicrcn de comunicar al di 
cho Fiícal, los embieys con la breuc~ 
dad, } diligencia que cftoscafos re- 
quieren,al dicho Licenciado Bartolo 
me de Bcnauentc en fu tiempo , y a 
Jos otros Fifcales,q dcfpucs del fuere 
en el íuyo,y de fu iuftituto tomarevt 
defeargo, el qual os va(tc,como fi fu 
principal lo dieíle , y en el entre tan» 
to que fe le cncregarcn al dicho Fif. 
cal los dichos proceflos, y recaudos 
en ia forma,quceftadicho:qucremos 
que no le corra tiempo alguno para 
íuplicar, ni para las otras diligencias» 

. que le conuinicrcn, y huuiercnde 
Cohc. wf ka2cr y  j0 q ante el dichoFifcal,o de
*r fufufticuto, y en preícncia de qual

quiera de ellos fe pronunciare > les 
coprehcnda , y fe aya por »lotificado* 
Y  para que de todo loíufodicho aya 
noticia cierta en la curia,y nadie pue 
da pretender ignorancia.Mandamos, 
que ella nueftra ca» ta íe publique en 
jas falas de Confejo , y Corte , y Ca
mara de Comptos. Dada en la nuef
tra Ciudad de Pamplona , fo el Sello 
de nueftra Chancillcria, a 1 7 . d e  Iu- 
nio de j 575,anos.Don Chriftoual de 
Erado.El Licenciado Pafquier.ElLi- 
cenciado Vayona.El Licenciado Pe
dro López de Lugo. El Licenciado 
Valanca.El Doctor Amczqueta. Por 
mandarlo de fu Magcftad.EITcnien- 
te de Virrey,v los del íu Cófejo en fu 
nombre* Pedro de Aguinaga Secr.

'X X V ./  ' •■ '■i'
Que t i  Fifi al prtfirtteenla Cámara de 

Complot rolde de los fitfittutos , que 
tiene , y los fxfiitut»/ \t»ren$4tufian-* 
fas en la dicha Caneara,

S AcraMageftad.EI LieenciadoCa 
brío de Ortega Fiícal por V.M s- 

geftad dizc,que,cn ta confuirá próxi
ma paíTada.fc dio petición ato que re 
$aua en nombre délos Oydoresde 
Comptos » (obre que el dicho Fiícal 
les dieíle memoria de tos fuftieutos 
Fiícalcs,que tiene en eftc Rcyno» di
ciendo, que no venían a dar cuenta, 
dando a entender f¿r fu culpa : y íe  
decretó la dicha petición,no verdea
do firmada de los dichos Oydores,cf 
tando mandado,que íemejantes pett 
ciones, ni otras no fe reciban,no ef- 
tando firmadas de los,que las preí'cn- 
tan , y afsi fin fu firma no fe dcuia de 
admitir, pues no es jufto, quiera na
die tirar la piedra, y efeonder la ma
no , pues es mas por rema,lo que di- 
Sxn , que por el celo que refieren, 
pues no fe hallara,que el Do&or Gi
bando, ni otros FifcalcS íus prede- 
ccflbres les ayán dado memoriales 
délos dichos luíUcutos a los dichos 
de Comptos,ni los Patrimoniales, ni 
el que agora fe la ha dado de los 
íuyos, porque ellos la tienen, y facan 
de los libros de cuentas, que fe dam 
en cada vn año a la dicha Camara 
de Comptos, y es culpa luya ,quc 
fiendo luezes de cuentas, y auicodo 
fe las tomado tantas vezes a los di
chos íuílitutos.no tengan memoria, 
y lilla dellos, y de fus nombres , y fe 
la pidan agora al dicho Fiícal, no 
auicndofcla pidido en feys años,que 
ha que firuc fu cargo, y oficio erí mu 
chas, c diuerfas vezes, que han dado 
cuencas los dichos fuftitucos,dc los 
quales,el dicho Fifcat a tenido,y tie
ne rolde, y memoria, que con efta
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prcfentaaV. Mágcílad, juntamen
te con ciertas Prouifíones , y man» 
datos que á fu pidimicnco , afsi en el 
año pallado como cneftc,proueycron 
vueftro Virrey,y Confejo,y Alcaldes 
de Corte * fobre que ios dichos fuf-* 
ti cutos viniellcn a dar cuenta , y les 
fueron notificadas a muchos de ellos 
co otras muchas cartas , qtie Ies eferi 
uio , y fus refpucftas,de mas de otras 
muchas peticiones que ha dado en 
otros años a tras al Confejo , y C or
te fobre /o rnefmo , como les es 
notorio , y fi algún tiempo fe de
tienen en venir a dar las dichas cucn 
tas, es por no tener de que dar, ni 
aucr cobrado , y fiemprc le hizo af
ín como le vera por ios libros de las 
cuentas de otros fuftitutos paíRdos, 
efpecialmcntc,que comoharan reía* 
ció,elReccptor de penas de Garuara, 
ííendo ncccííario,y otras perfonas ef* 
te añoproximo pallado todos, o los 
mas de ios dichos íufiitutos vinic- 
roña dar cuencas, y fe boluicron fin 
darlas,porque no fe las rcccbicron.ni 
ellos, ni el dicho Fiícal pudieron fa . 
car el libro, en que (e allentauan las 
dichas cuencas de Camara de Comp 
tos, y de los dichos Oydores,reípon- 
diendo,quc no podían dar el dicho li 
bro,porque por el cftauan comando 
cuenrasai dicho Receptor , y a fsi te 
huuic/6 de boluer los dichos lurtitu 
tos fin dar/as, ni tomar.ícías,v afsi han 
venido luego efic año a darías, y las 
han dado,muchos de los dichos íuf* 
titutos en el poco tiempo que ay del 
mes de Enero a ella parte , como pa
rece en el libro de cuentas deeftc 
año, que con ella prefenca, fin otros, 
quceftan aqui para darlas,y vendrán 
cada día a dariasjos que tuuieren de 
quedar ertent*!,que les va fu juramen 
to,v conciencia, y la del dicho Fifcal, 
c! qu.d a tenido, y time cuydado| 
en todo lo que toca al fcruicio de V. 
Ivlageílad, como es verdad , y noto-

rioyfuplica aV.Mageftad mátide rc- 
porcar efta petición y lo que con ella 
prefenta, mandando afsLbiena los di 
chosOydores de Gomptos, no den fe
mejantes,ni otras peticiones lín fir
m ar,ni fe reciban,y laquefuena aucr 
fe dado en iu nombre, la firmcq/i al
go piden,o pretenden,y pide juftici^
El Licenciado Cabrio de O rtega .

he manda reportar la preíéntacion Decreto. 
de efta petición, y que los Oy dores 
de Comptes firmen la petición, que 
por fu parte íc prefenco en la confui
rá pallada, y que el Fiícal prefentc en 
Camara de Comptos el rolde, y me
morial,que tiene de fus fuftitutos, y  
lo rnefmo hagan aldelantc el dicho .
Fifcal,y los Fifcales, que dcfpucsdel **** 'or m 
fueren. Y de aquí adelante los fufti- 
tutos Fifcales juren,y den las fianças 
ante los Oydores de Comptos , y las 
fianças , que tienen de los fuftitutos, 
queaorafonlas prefente en la dicha 
Camara de Com ptos, y cfto fe alíen
te por auto con las notificaciones de 
ctla decretacion en el libro del Con
fejo,y q el Secretario notihqefteau- 
to a los dichos Oydores,y al Fiícal.
. Efta fcñalado con la cifra deJSe- 

ñorLicenciado Bayona.Proueyofe Jo 
íulodicbo, en Pamplona en Jos Pala
cios Rea/Js de e/Ja¿cnIa confuirá que 
el Conícjo Real tuuo con el Jlluftrifi- 
fimo , y Excelente Señor don luán 
de la Cerda, Duque de Medinaceli,
Viílorrey, y Capitán General de efte 
Reyno de Nauarra,Miércoles,a de2Í 

■ íeys de Hehrero,de mil y quinientos ¿  - 
y ícíenta,y nueueaños,y fe mando re 1 5 ®  9 * 
portar, prefenrefu Excelencia, y Jos
Señores Licenciados Otalora Regen 
te,Vaiança,Pafquier, Atondo, Vaca,
Vavona,v Caftilía* deí Confejo Real.
Pedro de Aguinaga Secretario.

En la Ciudad de Pamplona, Vier- ,
neVr vevnte y cinco de Hebrero,de ^ n a f o s  
miJ y quiriétos feíenta y nueueaños, Qydore* $  
yo Pedro de Aguinaga Secretario de comptas *

fu



Del Fifcal, y  Abogado.Real. '
fu Mageftad en fu Confejo Real def- 
te fu Revno de Nauarra, intime ,y  
notifique en fus perfonas el auto re
tro eferiro proueydo por el Señor 
Duquc,y del Confejo Real al Licen
ciado Miguel de Valança» Pedrcvdc 
Calba,Samaniego,y Iuan deSada Oy 
dores de Comptos Reales , y luezes 
de Finanças de cite dicho Reynodfc 
Nauarra , los quales , y cada vnode 
ellos,auiendo comprehcndidolcgun 
dixcron,todo lo contenido en la di
cha decretacion y auto,dixeron y re f 
pondicron,que fe dauan por notifica
dos, y que fe les de Éraflado de efto,y 
de las notificaciones de cite auto he
cho a ambas partes. Y  en fe dcllo fir
me yo el dicho Secretario. Pedro de 
Aguinaga Secretario.

Notifica-* Defpues de cito en la Ciudad de
cion al Fif pamplooa>a fiecc de Marco,de mil, y

- -v  quintetos y lenlenta y nucucanos, fp Méfia*  ̂ i j - t c  - *■- n.r yo el dicho Secretario, notifique elte
auto en fu perfona al dich« - Licencia 
do Cabrio de Ortega F il cal , y dei- 
pues que comprehendio la dicha de
cretacion q es la q efta aláselpaldas 
de efta peticionsproueyda p<>r lu Ex
celencia, y Coníejo , dix<i que la di
cha decretacion , y mandato en todo 
lo a cl, y a fu nficio per judie iab le ha- 
blando con el acatamiento deuidoa 
fido y es nulo ,y  fi alguno muv agra
mado, del qualifaiuo jure ntii’.icatis, 
fuplica para ante fu Mageftad, y ante 

* quien con derecho deue, afsipor lo
que tiene dicho y prefentado , como 
porque auiendo pidido los Oydo- 
res de Comptos folamentc la memo
ria de los fuftitutos Fifcales , tenién
dola e llo s , y pudiéndola iacar de fus 
libros de cuent?s,como fon obliga
dos , fc manda por la dicha decreta
cion,que los dichos fuftitutos den las 
fianças en la Camara de Comptos,fin 
auerlo pidido los dichos Oydores a* 
gora , ni en ningún tiempo , por fer 
cofa notoria > que los dichos fuftiru*

to$,afsi Fifcalc$,como Patrimoniales» Infi tit. &  
nunca dieron femejantes fianzasan- orrfu.a.  ̂
.te los dichos Oydores , ni fc hallara 
aucrlas dado, lo qual fiendo neceíTa- 
rio feprouara con muchos teftigos* 
y es cofa notoria. Lo otro porque la 
dicha decrctacion,a fido, y es contra.

'el titulo, y poder que el dicho Fifcal 
tiene de fu Hageftad,de fu oficio de 
F ifcal, y Abogado R e a l, - por el qual 
no fe requiere, ni manda,que los di
chos fuftitutos den fianzas ningunas, 
fino íolamente que juren,quc víarart 
bien, y fielmente de fus oficios, y afsi 
fuclen hazer , y hazen el dicho jura
mento, y fi el dicho Fifcal les haze 
dar fianzas, es para mayor abundan
cia, y feguridad , y los dan por ante 
vn Efcriuano Real, ai tiempo que les 
daJu poder, y titulo para los dichos 
oficios,yefta orden fe haguardado,y 
guarda fiempre'como es notorio, y. 
por tal lo alega, y afsi lo guardaron 
el DuclorObando,y fu padre,y otros 
Fifcales íus predecesores del dicho 
Fifcal, y afsi el la haguardado, como 
poríu titulo,y poder de fu Mageftad 
Íe-Ie manda,fin que aya auido falta al 
gnna en ello.Y afsi cl-Scñor Virrey,y 
Coníejo no pueden en fu perjuyzio y 
contra fu dicho titulo , y poder 
de fu Mageftad , proueer lo que han 
preucvdo, ni dar facultad a los O y
dores dcCompcos,qucfc entremetan 
en /u oficio,en lo que jamas fe entre
metieron , y trataron,especialmente 
de hecho , y fin fer oydo el dicho t ií- 
cai. Lo otro porque fobre lo fu'odi- 
cho de fus fuftitutos , y tocante a fu 
oficio,el Señor viíicador Licenciado 
Gafcorccibio información con car
go , y deícargo , y lo lleua todo en la 
vifita que ha hecho con los demas nc 
gocios , y cargos que hizo a los fue- 
zes,y curiales* para que fu Mageft ad 
lo vea , v prouea en todo ello lo qnc 
mas fea féruido , la qual vihea efta va 
vifta,y fu Mageftad mandara, y pro»

uera
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becra en todo ello lo que conuenga 
hazeríe: y afsi pendente la dicha vifi-
ta relación, y dcclaracioo delkjcl Se
ñor Virrey,y Confejonohan podido 
ni pueden inouar, ni probcr, lo que 
han proucydo contra el dicho Fifeal, 
y fu titulo, y oficio como fe dexan de 
prober otras coías>que conuicne nías* 
remcdiarfciy no íeprobccn,oi reme- 
dian,aguardando a la dicha vifii‘a ,y  
declaración della , y a lo que fu Ma- 
geftad fuereferúido difponcr y man- 
dar,como es jufto fe haga, y obedez- 
ca. Y  afsi no fe dcue de hazer agra- 
uio al dicho Fifeal , ni a fu oficio co* 
mo no fe les hazc a los Iuczcs,y curia 
les en los fuyos, aguardando a la di
cha vifica, y declaración de ella. Y  
afsi iníifticndo en fu fupiicacion en 
cafo que el Señor Virrey , yConícjo 
quificren agrauiarlc en lo que han 
decretado , y proceder en ello,de to
do lo que en fu pcrjuyzio fe hizíerc, 
írplica defdc agora para entonces 

para ante fu Magertadeantas quan- 
cas vezes fuere ncceflario,y de dere
cho fe requiere como fupücado tic- 
nc.yqeíio dauaporfu refpucrta.EILi 
cencía Jo  Cabiio de Ortega. Pedro 
de Aguinaga Secretario.

XXVI.
O T R O  Si mandamos, que to

das las informaciones, que fe 
mandaren hazer a pidimienco de par 
tesfobre rclacio deCedu/a Real,que 
laparteque impetrare,y prefentare 
la cal cédula, pague las cortas que el 
nueflro Fifeal, y Patrimonial hizic- 
ren fuera deRaCiudad , y afsi en las 
informaciones que fobre ello fe hizie 
ren; como en los otros Comptos , y 
eferiruras que cerca de ello fe hizie- 
ren,y prefentaren por parce de los di 
ches Fifeal, y Patrimonial. Loquaí 
prouecmoSjfi otra cofa a los del nucf 
tro Confejo no pareciere.Prouifion 
Real.Domingo Barbo Secrctario.Paf

quier.ord. 15.UC. 4, lib. u

X X V II.

OT R O S Í ,  ordenamos,que en ¿"pleytt* 
lospleytos de hidalguías, que “e 

de aquí adelante fe ofrecieren,enque 
el nueílro Fifeal hizicre parce a lolas las dil¿£ ^  
defendiendo,que el dicho Fifeal ha- riasatof. 
ga todas las diligencias , y probanzas ta del que 
que conuinicrcn hazeríe fuera defta pretende 
Ciudad a cofta de los demandantes, ferhijodal 
y pretendientes fer hijofdalgo, y ha- ”° aUtS 
mendoparces defendientes, junta , 
mente con el Fifeal, le hagan a coica C0Bír4. 
de ellas. Prouifion Real. Miguel de ¿¡gah. 
Eflays Secretario. Pa(quicr,ord- i4 . 
d.tit.4.Ub.i.

X X V II I .

Que el F i fe al nofe halle prefente a l votat 
tos negocios, en que hiciere parte.

EL Rcy>Prcfidcnte,elos del nfo y ¡¿c ;nf% 
Cólejo del Reyno de Nauarra, 

por parte de los tres eftados de efle 
Reyno me es fecha relació, q a caufa 
q nueftroFifeal, é procurador Patri
monial d efleReyno,fe halla prefentc 
con vofotros en el votar de las caur 
fas en que el es parte, los fubditos de Caufa de 
efle Reyno reciben mucho daño hallarfe.
Jo han dado por agrauio en las Cor
tes generales,que fe tuuicron en efle 
Reyno, e me fuplicaron,lo mandaffe 
remediar,o como la mi merced fuef 
fe. Porende yo vos mando , quede •
aqui adelante no deys lugar que el 
nueftro F ifeal, é Patrimonial de efle 
Reyno eftc prefenre con vofotros, 
quando votaredes las caufa$,énego- 
cios,en que el huuiereacuíádo,cfue 
re parte,é nofagades ende al. Fecha 
eo Valladolid, a X X V III. dias del 
mes de Junio, de mil y quinientoSji 
veynte y flete años Y o c l Rey^por 
mandado de fu Magcftad ,Francifco 
de los Cobos.

Año mil y quinientos y veyrc vno,
a veynte
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Jotrec*r* a Véynte y ocho diasdll mes de Iulio, 
Ha Pamplona coconlulca,eftando en 
ella el muy Rcuereodo 5cñorO bifi 
po de Tuy Prefidencc, y los Señores 
Vachiller de Redin f y Doftores de 
Goñi,Arteaga , y Anaya del Conícjo 
de fus Mageftades» el Marques de 
Falces,y el Abbadde Yran<ju cnenía 
gcrosdelos tres eftados defte Rey* 
no,en nombre de ellos prefenraron a 
fu Señoría» y mercedes, la prefencc 
Cédula de fu Magcftad y les fuplica 
ron que la guardaren, y cumplieflen 
como fu Magcftad» lo manda,y íu Se 
noria y mercedes la tomaron y befa * 
ron»y pulieron fobre fus caberas con 
el acatamiento que deucn, y dixeron 
que la obedecían como cédula de fu 
Rey y Señor , y en quanto al cumpli
miento,que eílauanpreftos dcla guar 
dar, y cumplir fi, y fegunt, y como fu 
Magcftad por ella lo manda , y man
daron reportar lo fufodicho ami.Mar 
cin de Echayde Secretario.

Don Carlos, por la diuina ciernen 
cia,Emperador femperAugufto.Rcy 
de Alemania^é Doña Ioana fu madre 
por la miímagracia, &cc.

A quantos ¡as prefentes vidimus,o 
copia dcllas fecha en deuida forma 
veraneéovran íaíur.Con dilección ha 
zemos íaber , que por partes de los 
tres eftados de efte dicho nueftro 
Reyno de Nauarra, que eftan jumos 
enCortes generales en cfta nueftra 
Ciudad de Pamplona, por mandado 
y llamamiento nueftro, o del llluftre 
don Diego Vrtado de Médoca, Mar
ques de Cañete nueftro Viflorrcy,y 
Capitán general del dicho nueftro 
Reyno en nueftro nombre, nos a fi- 
do hecha relacion,que entre otros a- 
grauios que nos prcfentaron,ay vno 
que en efecto corrricne,que a fuplica 
cion de los dichos tres eftados auien 
do nos dado por agrauio, que el nuef 
tro Procurador F ifca l» y Patrimo
nial; en las eaufas qucacufaua, y ha-

zia parte , fe hallafe prefente con* 
los luezes aitiepo que las tales cau- 
fa$ fe votauan: y que Nos huuimos 
mandado, que no fe ballaíTeprcíen^ 
te con los dichos luezes quando vota 
uan en las dichas caufas,que el dicho 
nueftro procurador Fifcal,y Patrimo 
nial acufauan, y hazian parte > como 
podía parecer por vna nueftra Real 
Cédula, hecha en Valladolid, a veyn 
te y ocho de luniq, del año de mil y 
quinientos y vevntey fíete»deque 
nos fue hecha oftenfion originalmé 
tc.Lo qual dize,que no fea guardado 
ni guardan , antes en quiebra delio 
el dicho nueftro Procurador Fiícal, 
y Patrimonial en las caulas, y negó- 
cios,dodc acusa,¿fon partcs,lc halla 
en ellas prefentes al votar de*aque-~ 
lias juntamente con lus luezes ,que 
en las dichas caulas votan,en todo lo 
qual reciben grande agrauio,y daño. 
E  nos fuplicaron , que mandaíemos 
remediarlo iobre dicho, y oblcruar, 
y guardar con efecto loque a cerca 
¿ello cenemos proueyd© • o  como la 
nueftra merced fueue. fiioaoyda ,y  
entendida fu dicha fuplicacion , con 
acuerdo, y deliberación del dicho 
nueftro Viflbrrcy,y délos del nueftro 
Real Confrjo , tuuimos lo por bien. 
Porcndc,por reparo de agrauio, ha- 
uemos ordenado y mandado,como 
por las preíentes ordenamos y mam 
damosque de aquí adelante el nuef
tro Fíícal Patrimonial de cftc dicho 
nueftro Reyno,en las eaufas,y nego^ 
cios donde acufan , y fon partes, no 
eften prefentes al tiempo de votar 
de las dichas eaufas, juntamente coa 
los luezes que en ellos votan. En 
teftimonio de lo qual hauemos man
dado dar las preíentes firmadas de la 
mano dei dicho nueftro Viílorrey , y 
feñaladas con el Sello de nueftra 
Chancilleria de eñe nueftro dicha 
Reyno. Y  queremos q^ccl traflado 
de las prefentes , comprobado, y Ag

nado
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nado por Eferiuano publico valga 
tanto , y haga tanta fcc 3 como cite 
tnifmo original.Y mandamos que ci
ta nueftra Prouífion fea pregonada 

- .publicamente, por todas las placas» 
y cantones vfados , y'acoftumbrados 
de todas las Ciudades , y buenas Vi-
llascabc^as deMerindades, deto
do efte nueftro dicho Rcyno, para 
que venga a noticia de todos.Dat, 
en la Ciudad de Pamplona, fo el Se
llo de nueftra ChaocillcrÍa,aXXVL 

|  - .  * dias del mes de Mayo , de mil y qui- 
* 5 5 ** nientos y treynta y cinco años, El 

Marques deCañctc.El Do£tor Ribi- 
deneyja. El Doctor de Goñi. Licen
ciado Vrqainqui. El Licenciado Po- 
bladura. Por mandado de fus Magef- 
tades fh VilTorrey, y los del Conlc- 
jóde Nauarra en fu nombre. Fer
mín de Raxa Secretario.

. _  Don Carlos por la diuina Ciernen 
' ^ A  cia, Emperador femper Augufto , y 

M Doña Ioana fu madre, y el mifmo D. 
i] Carlos por la miftna gracia Reyes 
H de Cartilla, de Nauarra, de León, de 

Jpj Aragón &c. . . .
.J», A qitantos las prelentes vidimus,o

copia de el las,fecha en dcuida forma 
verán,y oyran íalut égracia.Sepadcs 
que entre otros agrauios lustres ci
tados de efte nueftro dicho Rcyno, 
que eftan juntos en Cortes genera
les en efta nueftra villa de Tafalla, 
por nuertro mandado, o del illuftre 
don Diego Vrtado dcMendona Mar 
ques de Cañete nueftro Virtorrey, y 
Capitán general de efte dicho nuef
tro Reyno, en nueftro nombre,a fido 
preíencado vnos del teño rfíguientc.

Itcn dizcn que a íup/icacion de 
los tres eftados de efte Reyno por 
via de reparo de agrauio, efta ordena 

. do, y mandado,que el Fifcal,y Patri
monial, en /as caulas ,y negocios que 
huuicren acuíado,y hizierc parte,no
fe huuierten de hallar prelentes con 
los Iuezes , al tiempo que las dichas

caufas votaretr, como pareceporCe 
dula Real, hecha.en Valladolid.a 
veyme y ocho delunio, del año mil
y quinientos y vcyntc y fíete años, y 
en las vlcimas fortes,que en la Ciu
dad de Pamplona, fe celebraron,per 
reparo de agrauio fue ordenado % y  
mandado que el Fifcal,y Patrimonial 
de efte Reyno en las caulas, y nego
cios donde aculan,y fon partes,no cf- 
ten prefentes al tiempo del votar de 
las dichas caufas juntamente con los 
Iuezes,que en ellos votan. Lo qual 
no fe guarda, antes fin embargo de 
ello fe halla prefente el Fiícal, y Pa
trimonial , al tiempo que los Iuezes 
votan en las caulas , y negocios en 
que aculan y es parte el Piícal»y Pa
trimonial, lo qual es reagrauto, y por 
tal le da.Suplica a V. Magcftad man
de remediar lo fufodicho ,y proueer 
en como no fe halle prefente. E  def. 
pues de prefentado, nos fue fuplica- 
do,que los mandafemos defagrauiar» 
o como la nueftra merced fuerte.Lo 
qual viftopor nos, y platicado con 
nueftro Virtorrey,Regente, y los del 
nueftro Confejo, fue acordado, que 
dcuiamos de mandar dar efta nueftra 
carta , para vos en la dicha razón ,& 
nos muimos Jo. por bien. Porendc 
por reparo de agrauio auemos orde
nado y mandado como por y con te
nor de las prelentes, ordenamos , y 
mandamos,que cerca del dicho agra
uio fe guarde la Cédula que de nos 
tienen los tres eftadosde elle nueftro 
Reyno de Nauarra. En ceftimonio 
de lo qual auemos mandado dar las 
prefentes , firmadas del dicho nuef
tro Viflorrey, Regente,y los del nuef 
tro Confejo,y felladas con el fcllo de 
Ja nueftra ChanciIJeriade efte dicho 
nueftro Rcyno, y-queremos que el 
traflado defta nueftra carta, fignado 
de Efcriuano publico, valga tanto, y 
haga tanta fe, como efte mifmo origi 
nal, y mandamos que fea pregonado

publica-
t
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publicamente por lis plaças, ycanto 
ncsvfados, y acoftumbrados de co
das las ciudades, y bueoas villas ca- 
beças de Merindades de todo efte di 
cho nueftro Rcyno.Dada en la nra vt 
lia de Tafalla, ib el dicho fello a onze 
dias del mes de IuIio,dd%nil y quinien 
tos rreynta y leys años. El Marques 
de Cañete , El Licenciado de Lugo. 
Y o  Martin de Echayde Protonota- 
rio, y de fusCeíarcas y Católicas Ma 
geftades, la fize efereuir por íu man
dado con acuerdo del fu Viflbrey.

Año mil y quinientos ytreypcay 
y íeys, a veyntc y ocho dias del mes 
de  luíio, en la Ciudad de Pamplona» 
dentro en la audiencia de la Corte 
mayor dede Reyno, citando en ella 
pro tribunali» ademados los Alcai
des, Ollacarizqucta » y Licdcna* y 
otros muchos abogados, Procurado*« . 
res,y curiales, (iendo prefences» Fue 
publicada» y ad alta voz, c inteligible 
leyda por mi clSecretario infraferito 
la prefente »retro eferipea prouifion, 
y patente de agrauio reparado» a pidi 
miento y fuplicacion delBachillcr de 
Elio,(indico del dicho Reyno. E def- 
pues de afsi leyda los dichos Alcal
des, dixcron,que la obedecían como 
Prouifion y mandato deíu Magcftad, 
y que en Lo que a ellos tocaua guarda 
ran, y cumplirán , y mandaron guar
dar ycumplir , conforme al tenor de 
ella.Y en íiguicntc » Martin Ybañcs 
de Monreal, fuftituydo del Procura
dor Fifcal, de fu Magcftad, dixo,quc 
en lo que era pcrjudiciable al Fiícal, 
que fuplicaua déla prefente Proui- 
ííon,y pácete,a lo qual fueron prefen- 
tes por teftigos , el Liceeiado Egues 
Abogado » y Carlos de Larraya , Pro
curador en las caufas de la dicha Cor 
te. Not. Fermín de Raxa Secreta
rio.

Año mil y quinientos y treynta y 
fcys, a^vcynte y nueue dias del mes 
de lulio, en Pamplonada Confejo,

en jayzio, citando en el» aftentadoi 
pro tribtmati, El Licenciado de Lu
go Regente, el Bachiller do Redin,y 
el Licenciado Vr<¿ainqtM»deI Confe
so de fu Mageftad,parecieron prefett 4 
tes el Licenciado Pedro Ximeneg 
de Cafcañte* y el Bachiller de Elio, 
Sindico de cftc Reyno de Nauarra» f  
prcfencaron la prefente Prouifion de 
reparo deagrauio, fuplicando man- 
daflcnleer,y aflentarpor auto lana* 
tificacion, y publicación del la , y afsi 
la mandaron reportar, y a(Icntar,dcfc 
pues que por mi el Secretario infraf* 
cripto publicamente fue leyda , afsi 
bien prefente el Licenciado Obando 
Fiícal de fu Mageftad,el qual dixo* 
que agora aiiia venido nueuamcnce 
a fu noticia, lo contenido en la dicha 
Prouifion , y que enquantoad era 
pcrjudiciable,que fuplicaifa della, y 
quefobre ella alegaría, y daría fus 
caulas, y razones y refpucfta poref- 
cripto, y que nodieíTc efta Prouifion 
hafta que el prefentafleen Coníejo 
las dichas caufas y razones,y que def 
pues le dicffe traílado de todo hazien 
te fe para fu tiempo y lugar, y codo lo 
fufodicho, fue mandado reportar, a 
tni Fermín de Raxa Secretario.

X X I X .
Que el Fi/cal, en los negociar en que m  

hiciere pitrén o Jé halleprefente a l ‘vo
tar ¿ellos $ y fepueda hallar a tas re- 
uiflasenlos que hicierepart^con que 
no hable tn el negocio dt palahra}t?i$jr 
efe rito,y jure de guardar Jccreto de to
do lo quepajfare en los acuerdos. T en 
los eflrados al Regente, y al confedero 
que prefiniere Jos trate de Señoriaytra 
tan dolé ellos de Señor. T  los curiales lo 
traten de la mijma manera.

L R E Y . Marques de la Yno*jo- 
fa pariente,nueftro ViíTorrey del 

Reyno de Nauarra, y Capitán gene
ral del, y de laProuincia de Guipúz

coa,
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coa,Regente y los del nueftro Con- 
fc io , del dicho Reyoo, ya fabeys, o 
dcucys laber, que el Rey Señor y
padre, que Canea gloria aya, por vna 

* fu cédula firmada de fu mano , fecha 
en Madrid a nueue de Iunio,del año 
pallado de mil y ícyfcientos y diez y 
fíete, entre otras cofas que por ella 
ordeno fue, que el Licenciado don 
Diego Daza , nueftro Fifcal defle 
ficyno, y los que dcfpucs del fucc* 
dieflen en el dicho oficio,fe haUaflcn 
prefentes enlos acuerdos de clic Con 
fe jo al votarlos pleytos Fifcalescn 
reuifta, y que al votar los demas dé 

N' entrepartes en q el no litigaííc, fe pu 
aicflc hallar prcí~cnte,afsi enla vifta, 
como en larcuifta. Y q Por otra fu cc 

i-, dula de dozc de Agüito del dicho 
¿f j ano, en que fue inirrca la primera, 

mando fe guardafle al dicho Fifcal lo 
que por ella íc auia ordenado , íegun 
mas largo cnlas dichas cédulas,a que 
nos referimos,fe condene, cuyo cc- 
nor es el figuiente.

El Rcy.Duq de Ciudad Real,Con 
de de Aramayona,pariente,mi Viíl<*r 
rey de) Reyno de Nauarra,y* Capitán 
general del.y de la Prouincia de Gui 
puzcoa,Regcntc y los del nro Cófejo 
del dicho Reyno. Yafabcys ,como 
Nos por vna nueftra cédula firmada 
de mi mano,Fecha enMadrid a nueue 
de lunio de eíte año,man damos que 
el Licenciado don Diego Daza nuef
tro Fifcal ded'cConíbjojfc haJíafc prc 
ícnte al votar enel en reuifta Jos pley 
tos Fifcalcs, conforme a vna Proui- 
íionqucdcfto trata 5 y que al votar 
los demas pleytos de entre partes en 
que el no litigaííc ,fe pudieíle bailar 
afsi en la viíta , como en la reuifta , y 
que hablando en eftrados,y en Jos 
acuerdes con eflTc Confe jo , o con el 
Regente,o Coníejero que preíidicf- 
fe Jos rraraílc de Señoría , tratando 
ellos al dicho Fifcal de Señor ,qUan- 
do le nombraíTen de pa!abra,y en los

decretos que proueyeflen , y que los
oficiales y litigames,quando le nom » 
braflen delante del dicho C on fejo je  
llamaílcn,el Señor F ifc a l, fegun mas 
largo en la dicha nueftra Cédula fe 
contiene, cuyo tenor es el figuiente.

El Rey. Duq de Ciudad R caJ,C o 
de de Aramayona, Pariente,nueftro» 
Viforrcy del Reyno de N auarra, y 
Capitán general d e l,y d e la P ro u in  
cia de Guipúzcoa, Regente,y los del 
nueítroConfejo del dicho Reyno. Ya 
’fabcys.quc auiendonos efcrito,el L i 
cenciado don Diego D aza , nueftro 
Fifcal del ,en carta de nueue de Abril 
de cite año, que luego que ilego a 
eíle Reyno a feruirnos en la dicha 
placa, fupo de vos el dicho Regente, 
vn acuerdo que le dixifteys tenia he
cho el dichoConfejo,para que el Fif- 
cal les huuieCTe de hablar en los en
trados de Señoría. Y que no fe le dc- 
xaíe entrar en los acuerdos, a hallar- 
fe prefentc al votar los pleytos, 
diziendo quceftofc platicaua en las 
Chanciilcrias, y era mejor gouierno. 
y que informado el dicho Fifcal deí 
Doctor Balcarcel fu anteceffor en el 
dicho oficio, y de las períonas demas 
curfo, y experiencia de eílbs tribuna 
IcSf hai/ó íer todo cfto noucdad,y 
muy en diminución de la autoridad 
del oficio , y en daño de la adminifi* 
tracioo de la juíticia', pues no auien- 
do ay mas de vn Fifcal para las hidal
guías, y lo demas ciuil; y todo lo cri
minal^ hazienda, y guerra, era judo 
que fucffe honrado, y fauorecido de 
los Confejeros,por auer de tener tan 
tos émulos y contrarios fi hazia fu ofi 
ció como deuia, y quenoconuenia 
díminuyr fus preheminencias , para 
lo qual milirauan en eíle Reyno dife 
rentes razones.que en las Chancille- 
rias de citas Reynos , y que falo de
fendía en efto lo que fino hizicra pu
diera fer muy culpado. Suplicándo
nos mandafemos proueer íobre ello

lo
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lo q  oías conuímeífca nucílro Csrui« 
ció,por Cédulanrade veyntc del di- 
cho mes de Abril > os mandamos $ q 
haftaqocra cofa proucyeíIcmos,guar 
dafedcs al dicho nfo Fiícai las cnif- 
masprehemincciasq fe auiaguarda
do a fus antecesores en las colas la 
bre dichas,y en rodas las de mas coca 
tes al dicho oficio,fin hazer nouedad 
con el(y nos embiafledes relació par- 
neniar de lo q auiades hecho vos el 
dicho Regente y Cófejo,y de las cau 
fas q os mouieró a ello,no dexado de 
guardarle lasdichas prcheminencias, 
enere tanto qvenia la dicha relación, 
y vifta mandafíernos'proucer lo q fe 
huuiellede hazer.En cuyo cuplimié- 
to nos la embiafteys vos el dicho 
nueftro Viforrev, Regente, y los del 
nfo Confe jo , en confuirá de cacorze 
de Mayo,de efte dicho año.Y auien- 
dofe vifto en el nueftro Conícjo dcla 
C am ara,y  vna carca y Prouifiondcl 
R ey mi Señor y Padre,q Sanca gloria 
a va, q anda imprefla, é incorporada 
en el Reporcorio de las ordenanzas, 
leves de vificajaranzcles^renuticas, 
reparos de agrauios,y otras Prouifio- 
nes Reales,y leyes defle R eyn o, da- 
da cnla Ciudad de Efte(Ia,a veynce y 
quacro dias del mes de Agoflo , del 
año de mil y quinientos y cinqucnca 
y fevsjibrada por íu Viforrcy,Cófejo 
dclTe dicho Reyno,eftando juntos en 
Cortes generales los tres Eftados en 
Ja dicha Ciudad de Eftclla, enla qual 
le ordenó,q íe guardaílen, y cüplief- 
fen los decretos,y Cédulas del Empc 
rador mi abuelo ,ySeñorq cfte en glo 
ria,cnla dicha Prouiiion inferraStCn q 
mandó,q el Fifcal dcíTe dicho Cófejo 
no fe hallafle presóte al votar los pley 
tos en q fucile parte por fu oficio,ex
cepto quado la íentcncia fue {Te de tal 
manera difiniciua, q dcfpucs della no 
huuieflc de auer otra por via de fupli 
cacio,niotro recurío alguno. Aucmos 
tenido por bic, q el dicho Liceciado

do Diego Daz* nro Fiícai , 7  los qua 
dcfpucs del fucedieré enel dicho ofi
cio, fe hallen prefences *al votar los 
picycos Fifcales en reuifta,conforme 
a la dicha Prouifion* y que. al votar 
los de mas pleycos de entre partes, 
en que el no litigare fe pueda hallar 
prcséte,afsi en la vifta como en la rc-> 
uifta.Y q hablando el Fifcal en eftra- 
dos,ycnlos acuerdos con efle Confc- 
jo,o con el Regente, o Coníegeros q 
prcfidieren, los trate de Señoría, tra
tando ellos al dicho Fiical de Señor, 
quando le nombraren afsidc palabra 
como en los decretos q proueyeren, 
y que los oficiales ylitigantes quando 
le nombraren delante del dicho Co- 
ícjo, le llamen el Señor Fifcal. Todo 
lo qual mandamos al dicho nueftro 
V Horre v,Rege te, y Cófejo guardeys 
de cucnptays,y hagays guardar y cum 
plir , y al dicho nueftro Fifcal que 
haga lo mifmo por loquea el toca, 
fin exceder deilo en cofa alguna, que 
aísies nueftra volütad. Fecha en Ma 
drid , a nueue dias del mes de lunio, 
cf rail feyfcicntos y diczyfiete años. 
Y o  el Rey .Por madado del Rey nuc 
ftro Señor. Pedro de Contreras.

Laqual dicha nraCedula feprcíeo 
to an te vos el dicho nfo Viíarrcy,y la 
obedcciftcs,y madaftes cüplir. Y vos 
los dichos Regente,y Con/ejo, como 
quícraque aísi miímo la obedeciftes, 
rcfpondiftcs qnoshariades relación 
por conucnir afsi, como lo aucys he
cho por confulta de cacorze de Iulio, 
defte año,en q reprefentays particu
larmente los incóuiniemes q fe ofre
cen en el cumplimiento y execucion 
de algunas particularidades délas có 
reñidas en la dicha Cédula. Y  auien- 
fe vifto todo ello ene! nfo Cófejo de 
la Camara , y lo pedido por el dicho 
nfo Fifcal auemos tenido por bien y 
os midamos,qveavs la dichanueftra 
Cédula que de fufo va incorporada, 
y la guardeys, y cumplays y cxccu-

C teys
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Libro I.Titulo V «
tcys * y  bagays,guardar y  cumplir » y
executar en codo, y por codo como 
co ella fie contiene > fin embargo do 
lo contenido en la dicha vueftra 
confalca. Con declaración que ha.- 
zemos, que en los decretos de las 
peticiones, y en otros qualcfquicr 
autos,crateys al dicho nueftro Fiícal 
de la manera que fe trata al íemane- 
ro, o a otro de elle Coníc|0,quando 
fe nombra, fin hazer diferencia de 
lo que con ellos ícvfa,ynopcrmi- 
tays.ni deys lugar,que fe ocurra mas 
a Nos íobre ello, que aísi es nueftra 
voluntadi Fecha en San Lorenzo el 
Real, a dozc dias del mes dcAgofto, 

^írellode dc mi'y  ícyfcicncos y diez y fíete 
i / Á  * años.YocIRey.PormadadodeIRcy 

nueftro Señor. Pedro de Contreras.
Agora por parte de efle Rey- 

- - .  no nos ha fido hecho relación, que 
\ citando junto en las vltimas Cortes, 

y.! le propuío por el, que porque en la 
|  petición quarenca y tres de las or- 
11 de naneas antiguas fe agrauio, de 

? j que el Fiícal fe hallafie prefente al 
tiempo , que los deefle Confcjo,y 
Alcaldes de la Corte mayor, votaf- 
fen los negocios y caulas, en que el 
dicho Fifcal era parce , pidiendo el 
rem edio d e llo , el Emperador mi 
vifabuelo y Señor, que eftó en glo
ria mandó , que al tiempo que fe 
vocafien las dichas caufas en que a- 
cufaflc,ó hiziefle parce el Fifcal,no fe 
hallado prefente, fino quando la fen 
ccncia fuede de tal manera difiniti- 
ua, que deípues de ella nohuuieflb 
de auer otra, y que ello fe cumplicf- 
fe , fía embargo de qualefquierca
pítulos de vifita, y otras qualcfquicr 
Prouifiones, y Cédulas que huuiéffc 
en contrario. Y  qucnoquifola di
cha Ley, que fe hallaffc el dicho Fif- 

• cal al votar los pleycos de entreo- 
tros litigantes, en que el no hizif- 
íé parte, y fi el dicho Reyno no ha 
pidido el remedio de ello, ha fido

teniendo pos llano»que en losptey- 
cos en que no era paree« efiaua de 
fuyo,que no deuia hallarle, pues 
cfto no ícruia fino de ocupación, fin 
fruto ninguno. Y  que fi en la orde
nanza veyote y tres de la Vifita de fo* 
Valdcs , fe dize , que el Fifcal eftc J r% 
prefente fiempre en efie Confcjo, 
aunque eften votando, pero que el 
no tenga voto, íc entiende de loa 
pleycos en que esparte, y cftodcf- 
pues fe moderó por reparo de agra
uio por la dicha ley, del año de mil y  
quinientos y cinqucnta y feys, redu
ciéndolo a la inftancia de rcuifta.Y  
que auia venidb a noticia del dicho 
Reyno, que el dicho nueftro Fiícal 
pretendía ballarfe prefente, no fo
jamente en la reuifta de los pleycos 
en que hiziefle parce, pero tamSien 
en las 'viftas, y reumas de los de 
terceros en que el no litigafie, en 
virtud délas dichas Cédulas, y que 
el auerfele dado ha fido en agra
mo del mifmo Reyno y de los na
turales del, y contra la intención de 
la dicha ley, y reparo de agrauio, 
por no auer caula para que afilia, 
y efteprefence alvotar délospleytos, 
de  otros en que el ao litigare. Y  
que tampoco es juño fe  halle en las 
reuiftas délos pleycos en que cHi* 
tigarc, porque feria plcytcar con 
ventaja y defigualdad, de mas de 
fer contra lo que fe vía en todas las 
audiencias de Caftilla. Por lo qual 
porviade reparo de agrauio,o co
mo mejor lugar huuicffc , nos fupli- 
co mandaffemos prouecr por ley, 
que el dicho Fifcal no fe hallafle al 
votar ningunos negocios en q fuef- 
fc parte, ni en los que fuellen de ccr- 
ccros, en que no la hiziefle, en nin- 
gunas inftancias , ni en las confulcas, 
ala determinación de los negocios, 
en q tibien hiziefie parce , derogan
do, y dando por nulas qualcfquicr 
Cédulas,y ordenanzas,q huuicflc en

con-
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Hicho nueftro Viíorréy que ttt»s lo 
confultariadcs, para que hizieflemos 

^ 1  dicho Reyno todala mcrccd.quc 
huuicflc lugar, como lo podíamos 
maodar ver por (rallado del dicho pi 
dimiencoy fuplicacion ,que firmado 
de Pedro de Cun$arrcn Secretario 
de las dichas Cortes, en el nueftro 
Coníejo de la Camara fue prefenta* 
do. ' .«*■

Decifionl Y  vifto enct aucmoslo tenido por
bien, y mandamos, que en los nego
cios en que el dicho nueftro Fifcal 
no hiziere parte, no íé halle preíente 
al votar dellosjy que en los acuerdos 
no hable en cí negocio que íehu- 
uiere de votar de palabra, niporcfc 
crito,y jure de guardar el íecrctodc 
todo lo que paliare en los dichos a- 
cuerdos. Y  con ellas declaraciones, 
y limitaciones hareys guardar, cum
plir , y cxecucar las dichas Cédulas 
de fulo incorporadas,y que no 1c va* 
y a , ni pafic contra ellas en mane
ra alguna, q afsi es nucltra voluntad. 
Fecha en Madrid, a nueuc de Iu- 

j ^ _ T nio, de mil y fcyícientos y vcynte 
y vn años. Yo el Rey. Por manda
do del Rey nueftro Señor. Pedro de 
Contreras.

ElMarques déla Ynojoíá,8cc.Auic 
dofeme prcfcncado la Cédula Real 
de fu Mageftad de las dos hojas ante
cedentes, y pididomc fu cumpürnié- 
to, la remito al Regente y Oydorcs 
del Rea! Coníejo dclle R cyno, p^ra 
que la guarden y cumplan »como en 
ella fe contiene,y fu Mageftad lo 
manda,Fecha en Pamplona,a ícys de 
Iulio , de mil íeyfcientos y vcynte y 
vno. El Marques de la Ynojoía. Por 
mandado de fu Excclcncia.Iuan Ló
pez Cerayn.

En Pamplona , en Confcjo en a- 
cucrdo , Martes afeys de Iulio ,del 
año de mil y feyfcientos y vcynte y 
vno, auiendofe prefencado ella Ce-

______ ___

Icntifsimo SeñorM&quesqétaYno 
jola Virrc^dc ciìcRcy no, fepbede. 
ciò con cl ácatamiento dcuido, y en 
fu cumplimiento fe mandò, que íc 
obferue y guárde lo que fu Magef- 
tad ordena y manda por ella ,^u e fe 
notifique al Fifcal defu Mageftad,pa
ra que cumpla con íu tenor. Pre/en- 
tes ios Señores Licenciados Eufa, Fe 
loaga,Bayona,Morales,Ceuallos, y, 
Murillo del Confcjo. Martin deAl- 
coz Secretario. Notificóle ál Fifcal 
y protetto.

X X X .

Acrece ntamitto de/alario dt Fifc*ly b*m 
J ia  ciento/ cinquenta mil marauedis.

■4¿-n

EL  R E  Y . Nueftro Tcíorcro ge
neral del nueftro Rcyno de Na- 
uarra)qucal p re fe n té  Toys, y aldclan- 

tefueredes, o vueftro Lugar Tcoicn 
ceiRcgece la dicha Teforcria.Sabed* 
que auiendofcnos fuplicado por par
te del Licenciado Cabrío de Ortega 
Fifcal del nueftro Confcjo de efle 
Rcyno , que teniendo confídcracion 

0  que fus anteccíTores, y el han teni
do el mifmo falario, que los del d i
cho nueftro Confcjo, que ion ciento 
y vcynte mil marauedis , y que con 
ellos no (¿puede fu ftentar , legurfla 
carcrtia délos tiempos, va que los 
drcchos que Ileua con el dicho ofi
cio no vaftan para el (alario de vn 
Suftituto Fifcal, que efta obligado 
a tener en fu cala natural del di
cho Reyno, fin el qual no fe puede 
admíniíirar bien ,y  como conuíene 
el dicho oficio, y fe les han acrecen
tado a los del dicho nueftro Confc- 
jo los dichos fus falarios, fueftemos 
feruido de acrecentarle cambien a el 
er dicho falario en la cantidad que 
fucilemos feruido. Acarando lo fuíb 
dicho,y lo que nos ha feruido y firue,

C % es nue-
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cion anee 
los Oydo~ 
res de Cop 
tos , y  fu 
rcfpiicfta.

es nueftrif voluntad de hazcrle mer
ced de acrecentarle,como por la pre 
feote le acrecentamos el dicho {ala
rio, que hafla aqui ha tenido, por via 
de ayuda de cofia, a cumplirmeto de 
cicntoy cinqucnta mil marauedis ca 
da año.Y os madamos,q cfte prefen- 
ce año, de mil y quinientos y fefenta 
y cinco,defde primero dia de Henc- 
ro,hafla en fin dcl,y dende en adclan 
te en cada vn ano, pagueys al dicho 
LiccncíadoCabrio el dicho fu falario 
en la forma fufo dicha, fegun, como, 
y de Ja manera, q hafia aqui le auey s 
pagado el que ha tenido. Y manda
mos a nueíiro Viforrey, y Capitán 
general del dicho Reyno de Ñauar
ía,que prouea y de orden,que lo có- 
tenido en efla nueftra Cédula aya 
cumplido efeelo, tomando la razón 
delia ios nueflros Oydores de Com
eos del dicho Reyno de Nauarra , y 
Antonio de Arrióla nueftro criado. 
Fecha en Madridja/eys deMar90.de 
mil y quinientos y fefenta y cinco 
años. Yo el Rey, Por mandado de 
fu Mageftad, Francifco de EraíTo. 
Tomó la razón Antonio de Arrióla, 
la qual cílá cifrada con la cifra del 
Doclor Velafeo.

En Ja Camara de Comptos Rca/cs 
en confuirá Vicrnc$3a ocho de lunio 
de mil y quinientos fefenta y cinco 
años ,prcíentada efta Cédula Real 
antelos Señores Licenciado Miguel 
de Valanca,y Andrés Martínez de 
Afcaratc, y Pedro de Calua Iuezcs,é 
Oydores déla dicha Camarajus mer 
cedes dixeron que la obedecían y po 
nian fobre fus cabecas, como Cédula 
de fu Rey y Señor. Y en quanro al 
cumplimiento refpondicron, que no 
fe puede, ni deue aíTentar en ios li
bros de la dicha Camara, por qwanto 
la relación que cnella fe hizo a fu Ma 
geftad * de que los d rcchos que lleua 
el Fifeal por íus oficios fon pocos, y 
no le bailan para mantener a vnSufU

tuydo,que tiene cti (u clfijóo es cicf 
ca, porque ellos drechos montan mu 
cho mas de lo que daai dicho Sufti^ 
tuydo, y aun mas que el falarip de 
vno del Confejo. Y  fu Mageftad ma
cla a los dichos Oydorcs^ne quando 
en alguna Cédula huuicrc femejan- 
te falta de relación, no la alienten en 
los dichos libros, fin que confulteti 
fobre ello con fu Mageftad, y afsi la 
dexan deaflentar efe los dichos li
bres. Y  lo fufo dicho mandaron re
portar fus mercedes, a mi.Migucl de 
Légaña ¡Secretario.

El Rcy.Nucftros Oydores de Co- Segunda 
ros y Iuezes definanqas de nueftro cedulapa 
ReynodeNauarra.Ya fabeys, como ra que fe 
N osporvna nueftra Cédula hecha cúmpla la 
en Madrid a feys de Mar^opaflado primera  ̂
defte pre/entc año , acrecentamos al 
Licenciado CabrioFiícal del nueftra 
Confejo de effe Reyno, los ciento y  
vcynte mil marauedis, que tenia con 
el dicho oficio , a cumplimiento de 
ciento y cinquenta mil marauedis, 
como en la dicha Cédula a que nos 
referimos mas largo fe contiene, y 
agora por fu parte nos ha fido hecfov 
relación, que auiendo requerido coa 
ia dicha Cedu Ja, para que conforme 
a Jo que en ella fe manda^omaffedes 
la razón della, aunque la obedeció 
teys, quanto al cumplimiento ref- 
pondifley$,que no fe podía, ni deuia 
aíTentar en los libros que vofotros te 
neys , porque la relación que en ella 
fe. hizo a N os, de que los drechos 
que líeua por fu oficio eran pocos, 
y no le baftauan para mantener a vn 
Suftituto que tiene en fu caía, no es 
cierta, porque eílos drechos motan 
muchojmas de So que da al dicho Su- 
ftituto, y aun mas que el falario de 
vno del Confejo , y que por Nos os
eíla mandado, qne quando en algu
na Cédula huuiefle femejante falta 
de relación no la aíTentcys en los di
chos libros ,fin que coníulteys fobre

ella
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Del Fifcal, y Abogado RéaL iq
ello con Nos ,y  aísi la dexauades de 
ademar en los dichos libros,cooui ie 
contiene en el auto de la dicha rcí- 
puefta» que firmada de iMigucl de 
Legada, ante algunos del nueftro 
Coníejofuepreícntada. Suplicándo
nos,que teniedo confidcracion a que 
la relación que hizo fue cierta,y ver
dadera, y que los drcchos que fe lic 
úan con el dicho oficio no bailan pa
ra el dicho Suftituto, Ies mandalíe- 
m osfquc tomafl'cdes la razón déla 
fobre dicha Cédula , fin embargo de 
vra rcfpucfta,o como la nueflra mcr* 
ced fucile. Y  Nos lo auemos tenido 
por bien , y os mandamos que veays 
la fobre dicha nueflra Cédula, de 
que Je  fufo fe haze m ención, y Ja 
guardeys , y cumplays , y hagays 
guardar y cumplir, y guardándola 
y cumpliéndola tomeys la razón de 
ella,fin embarco de la dicha vucílra 
refpuefta. Fecha en el Bofquc’de 
Segouia» a diez y hete de Agollo, de 
mil y * quinientos fefema y cinco 
años. Y o  el Rey. Por mandado de 
fu Mageflad. Martin de GaíltJu. E f  
ta cifrada déla cifra del Docior Vela 
no.

En Pamplona, en Camara de C ó
peos Reales , en confulta , Lunes a 
tres de Setiembre, de mil y quinien
tos fefenta y cinco años, ante los Se
ñores Licenciado Miguel de Vaian- 
^a,Andrés Muñoz de AfcaratejMar- 
tin de Samaniego, y Pedro de Calua> 
luezes, e Oydores della, fue preien- 
tada ella (obre Cédula d ; parte del 
Licenciado Cabrio Fifcal de fu Ma- 
geftad ,yfue fuplicado la mandaf-- 
fen aílentar en los libros della , y 
boluer efla original para fu fanea- 
mienro , y villa por fus mercedes a- 
quella, fue obedecida con el acata
miento deuido  ̂y mandaron a mi el 
Secretario infrafcripto,que la aliente 
en los dichos libros para fu (anea- 
micnto, y doy fce,que queda alienta

da en el libro de Cédulas que yo cí-
criuo, fol.7 3. Y  lo mandaron repor
tar a mi.Miguel de LegaíTa Secreta* 
rio,

X X X I .
Qür del [alario del Fifcal dan Garda 

Giróntno fe pagajp/alario alSufiifuyv 
doenjuaujencia.

EL Marques don Martin de Cor- 
doua y Vclazco, Viforrcy y Ca
pitán general del Kcyno de Nauarra 

y fus fro ceras y comarcas, por el R ey 
nucílro Señor. Comendador de la en 
comienda y villa de Hornachos , de 
la orden de Santiago,Scc, Fiel Con- 
fege ro.y bien amado de fu Magcílad* 
Franciícode Paternina Vrlua Telo-» 
rcrogeneral deíle dicho Reyno, o la 
perfona que co vueftro nombre firuc 
el dicho oficio. Sabed,que Diego Lo 
pez de Pereda, tenedor de los balli- 
mcncos.dc fu Mageftad en elle dicho 
Reyno , en nombre del Licenciado 
don Garda Girón Fifcal deíle dicho 
Reyno,prefentó ante mi vna Cédula 
de fu Mageftad , firmada de íu Real 
nombre ,*rcferendada de luán Váz
quez Secretario déla Camara. Fecha 
en S.Lorcnqo,a treze de Mayodeílc 
preíenteaño, q es del tenor figuiete.

El Rey. Marques don Martin de 
Cordoua,Pariente nucílro Viforrey, 
y Capitán general de nueftro Reyno 
de Nauarra. Sabed, que N o s, por 
vna nueflra Cédula , firmada de mi 
mano, fecha en Madrid a vevntey 
dos de Dezicmbre , delaño paflado 
de mil y quinicnros ochenta y ocho, 
mandamos a don Luys Carrillo y T o  
ledo , que por nueftro mandado fér
ula efle cargo,proueyefteiqife el nue
ftro Teforero general de efle Reyno 
pagafleal Licenciado don García Gi 
ron nueftro Fifcal del f fu faiario del 
tiempo que auia eftado , y eftuuicflc 
en nueflra Corte por nueftro manda-

C 3 do,fe-
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do, fegun mas lar£o en la dicha nue- 
ftra Cédula fe concicne» cuyo tenor
es elle que fe ligue.

El Rey.D.Luys Carrillo y Toledo 
' cuyas dizcq Ion las villas de Pinto,y 
Caracena,q por nfo madado feruis el 
cargo de nro Viíorrey,yCapita gene 
ral del Reyno de Nauarra. Por parte 
del Licenciado don García Girón 
nueftro Fifcal de effc Reyno, nos ha 
fido hecha relación, que el vino por 
nueftro mandado a cfta nueftra Cor 
te , y ella en ella por no auerlc dado 
orden para bolucr a el,y que el regfi- 
te la refinería de efle dicho Reyno, 
no le paga fu falario, y auiendofc por 
fu parte acudido a vos paraqfe lo ma 

\ dafedespagar.noslo remitiftcys.fupli 
candónos fucilemos feruido de lo 
mandar prouccr, o como la nueftra 
merced fuelle. Y Nos lo auemos teni* 

|l do por bien, y os encargamos y man 
y  damos, proueays, que el nueftro Tc- 

íórerogeneral de cíTc Rcvno,o fu lu
garteniente, pague al dicho Licencia 
do don Garcia Girón el (alario , que 
co la dicha plaga dcFiícal ha de auer, 
dcfdeque (alio de cífc dicho Reyno, 
para venir a ella Corte, halla aquí, y 
dcaqui aldelante, todo el tiempo q 
cftuuicrc en ella dicha nueftra Cor
te, y halla que otra cofa proueamos, 
y mandemos,a los tiempos,y legun y 
de la manera,que fe librara íi firuiera 
y refidiera en elle dicho Reyno , y fe  
libran al Regente,y a los del nucllro 
confcjo fus l'alarios, que afsi es nuc- 
voluntad que fe haga. Fecha en Ma
drid, a veynte y dos de Dezicmbre, 
demil y quinientos y ochenta y ocho 

8 8. años. Yo el Rey. Por mandado del 
Rey nueftro Señor. luán Vázquez.

Y  agora por parte del dicho Licen 
ciado don Garcia Girón, nos ha fido 
hecha relación , q el dicho don Luys 
Carrillo mandó guardar y cumplir 
la dicha nueftra Cédula, y auiendofe 
notificado al Licenciado Pedro de

Sada, quebazccl oficio de teforero 
general, como quiera que la obede
ció , en quanto al cumplimiento de 
ella,refpondio,quc por Prouifion del 
Virrey >y Conícjo de elle R eyno, fe 
mandaron fcñalar a Gaípar de Eíla- 
ua, que haze el oficio de fuílituto fif
cal , quarenta ducados al año, y que 
el fe los fuefle pagado por fus tercios 
del falario que auia de auer el dicho 
Licenciado don Garcia Giron,y que 
afsi le auia pagado todo lo que auia 
corrido, deíde diez y ocho de I unió, 
del año paliado, de mil y quinientos 
ochenta y ocho,hada fin dcDeziem - 
bre del, como conllaria por la dicha 
Prouifion, y quitamientos fuyos, que 
para fu defeargo tenia en fu poder, 
y que defeontadas ellas cantidades 
con que fe mandaua acudir al dicho 
Eflaua, pagaría al dicho Licencia
do don Garcia Giron, o a lu Pro
curador lo que fe le rcftalle deuicn- 
d o , en auiendo dineros de la tefore
ria , como lo podíamos mandar ver 
por la dicha fu rcfpueílá, que an
te algunos del nueftro Confejo fue 
prclentada. Suplicándonos, que te
niendo coníideracion, a que nunca 
fe ha acoftumbrado dar íalario a los 
íuftitutos Fiícalcs en a ufencia, ni pre 
fcncia de fus principales, fueflemos 
feruido de mandarle dar íbbre Cédu
la , para que le le pagafle el dicho fu 
falario enteramente, no embargante 
lo fufo dicho,o como la nueftra mer
ced fuelle. Y  nos lo auemos renido 
por bien, y por la pccfencc os encarga 
mos , y mandamos,que veaysia di
cha nueftra Cédula,que de fufo vain 
corporada, y proueays, que el dicho 
nueftro Teforero general defle R ey- 
no > o íu lugar teniente pague luego 
al dicho Licenciado don Garcia G i
rón, o a quien lu poder huuiere, el la- 
lario que con la dicha plaça de Fiícal 
ha de auer, defde que fallo de efle 
R eyn o, para venir a ella Corte baila

agora
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agora» y de aquí adclantc,todo el tic* 
po que eftuuiere cneíla dicha Corte, 
bafta que otra cofaproueamos y man 
denaos, a los tiempos, y íegun y de la 
manera que fe librara» fi fíruicra, y re 
íiJiera en elle dicho Reyno » y íc l i 
bran al Regente, y los del oueftro 
Confejo fus íalario$,íin dcfcontarle 
cofa alguna para el dicho fuftituto, 
no embargante, que fe le auia le- 
ñalado falario por el dicho V irrey , y 
Confejo,y la dicha rcfpuefta» que afsi 
es nueftra voluncad,quc fe haga* F e
cha en San Lorenço , a creze de Ma
yo > de mil y quinientos y ochenta y 
nueueaños. Y o c IR c y . Pormanda- 

585?* do del Rey nueftro Señor. Iuan*Vaz- 
qucz.Por tanto cumpliendo con lo q 
fu Mageftad manda, os mando deys 
y pagueys al dicho donGarcia Giron, 
o a quien fu poder huuiere, el falario 
que con la dicha plaça dcFifcal ha de 
auer, defde que falio deftc Reynopa 
ra yr á la Corte de fu Mageftad,halla 
el día de oy , y de aqui adelante todo 
el tiempo que eftuuiere en la dicha 
Corte, o harta canto que fu Mageftad 
otra cofa mande, pagándolo a los 
tiempos,fegun y delà manera,que fi| 
Mageftad lo manda, tomando fii car
ta de pago,de lo que le dicrcdcs,y pa 
garedes, con la quai y efta mi orden, 
y Cédula de fu Magcftad,que en ella 
va inferta. Mando a los fieles » y bico 
amados Confejcros de fu Mageftad, 
Jos Oydores de fus Compcos Reales 
y Iuezes de finaças,os reciban,y paf* 
fen en cueca de bie dados y pagados 
los marauedisj que por las dichas car 
tas de pago pareciere auerlc dado» 
fin otro recaudo alguno. Fecha en 
Pamplona, a feys de Setiebrc,dc mil 
y quinientos ochenta y nueue. El 
Marques don Martin de Cordoua. 
Por mandado de fu Excclcncia.luan 
de Arciaga.*

XXXII.

1£ombrsmie/ito defujiitutas Fijtdits be-
cbo por el Confejo, ,

E N  Pamplona, en Confejo, Tuc- 
ues, a diez y nucuc dias del mes 1 

de Abril,de mil y quinientos ochen
ta y quatro anos, los Señores Regen« 
te , y del Confejo Real dixeron^ que 
por lo que conuenia al buen despa
cho de los negocios criminales nom- 
brauan.y nóbrarópor fufticutos fifea* 
les.al Licéciado Echauri.y al Licccia 
doSarria para que haga, y exer^an el 
dicho oficio,miécras no huuiere per. 
fona nombrada por lu Mag.dandoles 
para ello poder cumplido ,y lo man
daron alfencar por auto.Prcfcntes los 
Señores Doctor Amezqueta Regen
te,y Licenciados Licdena, Subida, 
Ybcro.y Corral t del dicho Confejo, 
y fu* mercedes lo cifraron.Por man
dado del Confejo Real. Miguel Bar» 
bo Secretario.

X X X I I I .
*

Nomlramiento de Tifióles hecho por el 
Confiyopor promoción del licenciado 
TbañczV'inaJpre FifiaL

EN  Pamplona, en Confejo »’en a- 
cuerdo, Martes, adiezdeH cnc 
ro,dc mil y quinientos ynouentay 

cinco años, los Señores Regente,y 
del Coníejo Real dixeron , que es a 
fu nocicÍ3,queeI Licenciado Ybañez 
Vinafpre Fifcal de efte Reyno, a fido 
proueydo por Fifcal de la Corte deí 
crimen,de la villa de Madrid, y que a 
partido defta dicha Ciudad a hazer 
el dicho oficio , y porque por ello no 
cefle la buena expedición y defpacho 
de los negocios Fifcaics. Por tanto 
dixeron , que déuian de nombrar y 
nombraron a los Licenciados, Vicen 
te de O zcoyd i, y León de Nabaz, 
Abogados, de las audiencias Reales, 
para que hagan el dicho oficio de F if 
cal con la diligencia folicitud,y cuy-*

C 4 dado
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dado, quedeHos fe confia, en el ince. 
rir»,que otra cofa fe prouea por el di
cho Gonfejo, para lo qual les dieron 
poder cumplido, y mandaronjCjuc p& 
relean en el dicho Confejo,a hazer 
juramento, de que exercerari y ferui 
ran bien el dicho o fic io ,guardando; 
el fecreco,que aquel requiere. Y  man 
daron aflentar p o r a u t o  a mi el Sccrc 
tario in fr a s c r ip to , prefentes lo s  Seño 
res D o f t o r  Calderón Regente, y L i
cenciados JLiedena , Subida, Ybero* 
Santillan , y Doftor San Vicente 
del dicho Confejo, y lo cifraron fus 
mercedes. Por mandado del Real 
Confejoduan de Hureta Secretario,

X X X I I I L
Nombramiento Je fujl'ttutos jife ales he* 

chu por el Confepspara durante la au- 
fencia dcl̂ DoFlor falcarcel FifeaL

1 5* ~i ^  N Pamplona en Confejo, en el 
JCracucrdo,Viernes a vcyntc y nue 
uc de Mayo,del año de mil y feyfcicn 

\ eos y quinze , los Señores del dicho 
i Confejo dijeron, que por lo que con 
I uicne al buen deípjeho de los nego- 

cios criminales, nombraban y nom- 
.#/ btati por fufücucos filcalesa losLi- 
y Ruciados Lope de Echcbelz , y Fer

mín de Mariehalar Abogados de las 
audiencias Reales, para que ambos, 
y cada vno deííos hagan y exer^an el 
dicho oficio,durante ia aufencia deí 
Doctor Vaicarcel Fiícal, dándoles 
para ello poder cumpIido.Ymanda
ron a (Tentar auto dcllo.Prefentes los 
Señores Licenciados Rada , Eufa,Va 
Jan$a,yFeloaga del dicho Confejo.Y 

gÍQ bien mandaron, que antes que 
vfen del oíiciojparczcan en el dicho 
Confejo a preíhr el juramento ordi
nario. Por mandado del Confejo 
Real. Pedro de ^uncarren Secreta
rio.

XXXV.

Leyes deiR efw  tocantes a eJU titule*

L  O S cafas en que el Fifcal |5ue- fie los en
de proceder fia partes » lonco* p s en que 

dos los que el fuero , ordenan$asf e/ fifcal 
leycs,y reparos de agrauios de cftc puede pro
Reynodifponcn. p a n e '/"1

Y  en cafo de muerte.
Mutilación de miembro. ord,z6. 37
Sedición.

Y en los cafes,que fegun facro,y 
derecho,hauicre coofifcacion de bie 
nes.

Y  en los defecaros hechos a Iue- 
zes,/ miniftros de juíticia , enten
diéndole conforme a los fueros y or- .. .
dcnanqas deftc Kcyno , que fobre 
ello dilponer»,como fe han de acatar 
los luezes. l.i.tit.4.1ib.z.recop.

Y contra los ladrones que faitean 
los caminos, e hizieren todamaner* 
de hurtos,o robos de dia,y de noche, 
en poblado,o defpoblado. d. 1.1.

Y  en los cafes tocantes al bien pu
blico. Prouifion Real 41. de las Cor
ees del año 156».y 1.6. ano 1565.

Y  contra oficial de repnblica,o d e  
jufticia en crimen de cohecho, o ba- >;
ratería, o retención de bienes, y ha- 
2ienda deconecjo,l.28.delañoi567.

Y  contra qualquicr que fe intitu
lare en las firmas, o de otra manera 
deDoftor, Licenciado , o Bachiller, 
fin citar graduado,l.z8.dclaño rfij z.

Y  contralos que vfurparen armas 
que no le pertenecen, 1. 64. del año 
15S3.

X X X V I .

El Fifcal fe baga parte contralos & fifcal 
que prctcndicrcn aueriguar ferdef h*gaparte 
cendicntes de Omitíanos viejos,jun e ’1 f uytos 
tamente con los Concejos de donde iwpie^
fueren las tales perfenas,comofe ha- 
ze en los pleytos de hidalguía, y no ' 
queriendo falir a ello el Filcal »pue

dan



diniàlir y hazerlc pareti- lo& Conce*
jos»1.28td. eie. 4. lib.i. recopè

'Pefquifas 
fecretas.

7  X X X V 11.
Y  no fe de lugar a que fe hagan 

pefquifas fecrccas contra, perica» al 
gusa a pidimicnco del Fifcal,fino Fue 
re en los cafos que pueda hazer par
te , aunque no aya delator, ni parte 
quexante, 1 .1  3.tic. 1. lib. 2. recop«

X X X V I I I .

lue, fi la 
<arte opu- 
iere al Fif 
al que na 
s de los 
ifosFifca

les.

Quando el Fifcal acula fin otra 
parte quexantc, los Iuczes lean teni
dos a pidimicnco del aculado , fin 
que palle la caula adelante, íaber fi 
es de los cafos en que el Fifcal a íolas 
puede hazer parte , y hagan declara
ción dello,y ello mifmo le haga y en* 
ticnda.quando la parte que acufo junu 
tamence con el Fifcal, defiílc.y que*  
da el Fifcal a folas, fopena de nulc- 
dad,1.9.d.tic.4.1ib.2.rccop.

xxxix.
Efe fe ha
lle prefen- 
tealvotar, 
excepto.
JUp. ori. 
38.39.

El Filcal enlos negocios,en que hi 
ziere parte,no fe halle preíentc al vo 
car,excepto quando la íentenciafue* 
re de tal manera difinitiua, que def- 
pues della no aya de auer otra por 
via de fuplicacion,ni otro recurfo al* 
guno,l. 2.17.d.tit.4.1ib.z,r ccop.

El Tefore-
ro le de pa 
rafeguir a 
los delin
quente

X L .
El Tcíbrero de los marauedis de 

la Fifcalia , de al Fifcal lo que fuere 
necesario,para períeguir los mal he* 
chores,!. 3.d.tit.4.1ib.2,recopil.

Cofias no 
pague el 
reo y bafta 
que fea co
nocido por 
jufiicia.

X L í .
En las caufas criminales,las collas 

que le hizieren en recebir las infor
maciones contra los acufados de ofi 
ció, o apedimiento del Fifcal,o de 
otro, pague la parte a cuya inftancia 
fe hiziere la pefquifa, o información, 
y no el acufado, halla que fea conocí

1 1

do por juílicíadcfu culp«.ydtfcu!p«t
con audiencia deparcesv,y (cacondo 
nado,excepto las que fe  hizieren có 
guardas.quc le pu(ieren.por carcele
ría dada fuera de las cárceles reales; 
y los Consiliarios,quecootrauicncn 
a ello,paguen lo que licuaren con el 
quatro tanto, l.j.d.cit.^,. lib. z.recop.
I.3.de las Cortes del año 16 2 1.

X L II .
No aya confifcacion de bienes dé 

delinquentes, fuera de los calos per
mitidos por ley,y derecho,!. 7.d.tit*f,

X L I I I .
Donde elFifcal no haze parce,puc 

dan las partes comprometer, y con
certarle en los pleytos y caulas cri
minales,fin otra licencia,con que fea 
fin perjuyeiodel derecho de luMa- 
geliad, y de fu fifeo, 1.x i.d.tic.4.

X L IIII.
A los denunciadores de lo que hi

zieren como partes,no fe les tallen ni 
den collas, ni dietas perlbnalcs,1.2$. 
tit.4.1ib.2.rccop.

X L V .

Xoaya c$ 
fifcacien.

Conjúreme 
ter caufas 
crimina** 
les.

Cofias de 
denuncian 
tes*

i

£1m

El Fifcal ponga,y tenga íuílitutos 
en las audiencias para fus auíencias, 
y en tal cafo los autos,que fe hizieren 
con los íuílitutos en las dichas audié* 
cías publicas,perjudiquen al Fifcafy 
le comprehendan,como fialnaifmo 
fe le notificaíc en fu propia períona,
I.2 i.d.tit 4*lib.2.recop,

ífcafes

ututo ets^
las auda
cias % y  7ej
perjudi- -
que los ata 
tos hechos¿
co« eL IX 

ordml

X L V I .
El Fifcal tenga cuydado de adurr- 

tirencl Confejo Real dcfle Reyno, 
para que las refidencias fe comen de 
tres arres año$,1.6,§. 2. cit. 12. lib. 1. 
recop.

XLvir.

f*p-
24. t e

fes¿ rff
Heftdcn-¡ tm

cías. 
inf. lib. 
tit. ordm
1.730,

f i f iIsStal

El Fifcal no de licencia en ningún
C 5 cieca-

c*f*rypeM £
car•



Libro I.Titulo V I.
(tam a oirá cacar ni pefcar.l.in. de profigan, y acaucn quxlcfquierpley- tn vaca*-
(lempo para Ç r  tos pcnciicmes, y otros con cl Frfcal, tu ie nf-
lasordcaaotigua*. « fifcales oueelConfeio Reai de ef-

X  L  V ili .
Quando rocarc el oficio de Fife al

o fi {cales que el Confeji------- — - . -
te Rey no nombrare. 1. 68. delaño ya¡d*‘ *i~s
I 596* nobrados
-----  ■  -------------- - por el Con

fijo*

Titulo V I.D c 1 os fuftitutos fifcales.

Sean apro 
uadospor 
elConfcjOp 
y juren f 
y den pan 
fas. 
inf.zq.

t>en fian*
fa s , conc. 
la ordw% 
ùt.yfiup.

I .

L O S fuftitutos fifcales no exer- 
çao fus oficios, fin que primero 

fe presenten en el Confcjo, y lean re 
cébidos y aprouados, y antes de ad
mitirlos íe informe el Conícjo de la 
legalidad,habilidad, y fuficicncia, y 
de las demas calidades que íc requie 
ren, y juren.y den fianças. Gafco ord. 
a6 .yz7.

II.*
Los (u (lieu tos fifcales, quando fe 

rccebiercn, den fianças para lo que 
mal hizieren , o adminiftrarca en fus 
oficios. Fonfccaord.3 5.

lut amito

I I I .
Suflitutos fifcales,deuen jurar an

te los Alcaldes,que bien y fielmente 
\ fin encubrir coía>haran las denuneia-

cioncs, y le han de ademar en vn li
bro los nombres deIIos,y la ¿ura.Rcy 

5 don Carlos, ord.4..

i ®  hit.
*■'Denuncie Sean tenidosdcdenunciar,y efere

y auifien. uir de quatro, en quacro mefes a 
snf̂ ord.%. los A lcaldcs^ fifcal,la$ ejecuciones 

de penas que haran.Rey D, Carlos di 
! chaord.40.

V.
7<topueda El Fifcal prmcipaI,no pueda mu- 
fer remo- dar las fuftitutos incales* fin íaber de 
mdo' P0* los Alcaldes , dcfpnes que huuieren 

'*l fifi*!, jurado. Rey don Carlos, d.ord.40
• VI.

Que forma y orden fe deuetener, La forma 
en tomar las cuentas a los fuftitutos de dar ate 
fifcales, y Patrimoniales. Gaíco, ord. tau 
4 5 - vi r.

En Pamplona, en la letura de las 1 5 7  o. 
ordenanzas Reales , que cada año en Q^e iosj-u 
cfte dia fe haze,Lunes a nueue de He ¡Ututos fif- 
ncro , de mil y quinientos y íétenta cales, Ta
inos, para en cumplimiento de las trimonia- 
ordcnancas , y para que aquellas ês> Torte 
té guarden y tengan efe&o,conforme 
a fu tenor en quanto a los fuftitutos 
fifcales , Patrimoniales , Porteros, dasy otros 
Tementes, de Merinos, guardas , de minijlros 
las dehefas, y montes , y términos, f  are fian 
y otros miniftros de jufticia defte en el Con-  
Reyno contenidos y nombrados en f i f i  Real, 
la ordenanza veyntc y líete, de la vlci f a.ra 
ma viGca,cl Cdfejo R eal mando,q los ¿olicacicL 
dichos fuftitucosfífcalcs^yPatrimonia y licencia 
les , Porteros, tenientes,Merinos, y necefiaria 
guardas, y los otros dichos miniftros concuerd. 
de jufticia arriba nombrados ,párez- ord.t.i 
can en el dicho Confe jo en perfona f uPTa* 
por todo efte mes dcHenero, inclu
y e ,  a dar cuenta y razón de fus ofi
cios y exerciciodellos^araquefclcs 
de fu aprouacion y licencia necefia
ria, demanera, que fe cumpla lo que 
por la dicha ordcnanca fe manda y 
ordena, fopena de quehaziendo lo 
contrario,defde agora fe danpor d e f 
pedidos de los dichos oficios , y no 
puedan víar mas dellos , y qualquier 
Alcalde , y oficial Real deíte Reyno, 
los prenda,cada vno enfu jurifdicion* 
y prcffos los traygan é o embien a las

caree
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cárceles Reales deíla Ciudad, que 
para ello fe les da poder cumplido 
por cfte auto, el qual les comprenda 
fin otra particular notificación , y ib 
mando lo dieíle por tcftimonio.Prc- 
fences los Señores Licenciados O» 
Pedro Gafco Regente,Valanza, Paf- 
quicr,Atondo,Vaca,Bayona,y Lugo, 
del Conícjo Real.Pedro de Aguina* 
ga Secretario.

V IIí. *
*1)? las denunciaciones, cobranzas y  cxc* 

cuciones que han de ba^cr, y  cuentas 
que han de dar losfufii tutosfifi ales ^  
'Patrimoniales*

D O N Felipe por la gracia de 
Dios , Rey  de Caftilla de N a- 
uarra,&c. A vos los fufticutos frícales * 

y Patrimoniales de cfte dicho nucf- 
tro Rcyno de Nauarra, bien fabeyS 
que por las ordenanzas que feos ci
tan dadas refpetiuamente a cada vno 
para la buena cxecucion y cumpli
miento de vueftros oficicios, efta pro 
ueyda la orden conuiniente , para la 
que aueys de tener en las denuncia
ciones, cobranzas,y ejecuciones que 
huuicrcdes de hazenen lo qual pare
ce que no aueys tenido el c^ydado 
que conuenia,ni aueys dado a la nuef 
tra Camarala cuenta deloquedelio 
a procedido dentro del termino, que 
la ordenaba os obliga,de todo lo qual 
a rcfultado a nueftro fifeo, y Patrimo 
r»io Real,notorio dano-.y porq eftc ce 
fe , y de aquí adelante aya en la exe- 
cuciondetodo lo luíodicho orderi 
conuiniente , auiendolo confultado 
con el Illuftrc nueftro ViftorreyjRe- 
gente, y los del nueftro Conícjo , fue 
acordado,que deuiamos mandar dar 
efta nueftra carta para vos en efta ra 
zon. Por la qual ordenamos y manda 
mos,quc de aqui adelante y en el en
tretato que otra cofa fe prouec,y má 
da, ayays de guardar y guardeys la

2 2

Orden, c inftrucion figuientc.
Primeramccc.ordcnamos.y mada- r 

tuos,qde aqui adelate guardeys y exc Que exé- 
cuteys eoo mas cuydado y diligen cuten Ui 
eia, que hada aqui parece aueys ceni leyes., que 
do,las leyes,que hablan (obre la pro- hablan Je  
hibicion de la faca de pan,y otras co . Pr0̂ *y 
las vedadas, inquiriendo,que peno- +aea% ^  
ñas en vueftros diftri&os y jnrifdicio pan y i o 
nes han hecho,y hazcn oficio dello,y fas vedd- 
con cuyo fauor y ayuda, y lo denun- das. 
cieys a los jufticias para que hagan 
las informaciones,y los embien pref- 
fos a nueftras cárceles reales, confor 
tne a lo proueydo por la vlcitná Pro?
Uifion cerca de efto acordada.

Y  lo mifmo hagays contra los que ío  mi finó 
cacan, y pefcao , contralo difpuefto ‘ hagan cS- 
por las dichas leyes,fía difimular con tra } os $ 
ellos en cofa alguna dello, fo cargo ca^ '^ e¿  
del juramento que tcncysprcftado,y ¡eye$ 
de que fereys caftigados en la pena delReyno. 
en que los delinquen tes principales 
incurrieren » y allende dello al aluc- 
drio de los nueftros IuezeS;

Icen para las ejecuciones, v cobra _.■ . , ,  , c tos mepasque huuieren de hazer, ordena-
tnos y mandamos,qucdefde la publi- ddios , y  
cacion, y notificación de efta nucí- otras pel
tri carca,en adelante, luego que co- jw ¿ 
braredes los medios homicidios,xixc nttnciacio
tcnas^enas foreras, y las otras conté 
nidas en vueftra /uftirucion>osprcfen 
teys,y parezcays con la razón déla di 
cha cxccucioniantc la dicha jufticia 
en cuya jurifdicion fe huuicrc come
tido el dicho delicio, yfclodenun- 
cieys,para q haga pefquifa c informa 
ció dello, y la embic ante los Alcal
des de nüeftra Corte mayor,garaque 
haga jufticia.

Icen, teng^ays vn libro en eíqual 3 
ayaysdeaílentar,y aflenteys por me- 1 j
nudo con dia,mes,y año, las dichas dcomo\aK' 
denunciaciones y cobranzas,que en affen- f
virtud deilas hizieredesj y cfte aficn- tar# i
to hagays ante la dicha jufticia,confe |
riéndola el con el auto déla dicha do J

nuncia- 1

i



Libro I.Titulo VI.
nunciacion, y la firme de fa nombre
hazicndo os cargo dello.  ̂

î , lten , que quando huuieredes de
Denla eue prelentaros cnla dicha Catnara,» dar 
ta en la Ja cuenta dela dicha cobranza,os prc 
c amar a , fenceys en ella con el dicho libro au-
K rel , di~ toncado por la dicha jufticia.y man 
che libro, ¿ At¿osz  ioS ficlcs coniejeros »bien

‘ amados nueflxos Oydorcs de la di
cha Camara , y Iuezes de finanças, 
que quando os rcccbiercn la dicha 
cuenca guarden la orden fufodicha,y 
os la reciban por los dichos libros , y 
no por otros papeles particulares, lo- 
pena de que pagaran el intcreíTe de 
ello de fus propios bienes y hazicn-

5
Contratos 
q n> gnar 
dar en ¡a 
orden di
cha»
fup.ord.q.

6
Qnc ft'prc 
fenten co 
el libro a 
dar las 
enanas el 
primero 
dia del 
mes debió 
uiembre.

J a.
A los quales también mandamos, 

que confiándoles por las dichas cúfi
cas,que n o  aucys guardado la orden 
fufodicha,dcn noticia dello al Fifcal, 
y Patrimonial vueftros principales, 
para que pidan el remedio y caftigo 
dello ante los del nueftro Confejo.

Y  porque cambien parece, q no os 
prefcncays en la dicha Camara a dar 
vueftras cuentas dentro del termino 
de la ordenanza, para qúclopodays 
hazer con mas comodidad,os manda 
mes que de aqui adelante os preíen- 
teys cu ella en períona conlos dichos 
libros, y cuencas,y penas ejecutadas, 
a primero dia del mes de Nouiem- 
bre,lopcna depriuacion de vueftros 
oficios^de que íercys caftigados con 
rigor A7 para que de todo lo (ufodicho

i*'

í

ava razón,cinteligencia conuinien- 
tc , mandamos que en la dicha nuef- 
tra Camara fe ponga vn craílado def- 
tanucílra carta firmado por nueftro 
Secretario i n ir ai evito. Dada en la 
nueftraCiudad de Pamplona , fo el 
ídio de nueílra Chancillcria,a 26.de 
Setieb.de 1571 anos Bcípafiano Gon 
zaga Culona,£1 Licenciado Antonio 
Baca, El Licenciado Pafquier,El Li
cenciado Bayona,El LicéciadoOlla- 
carizqucca, El Licenciado Miguel

deValanijaJPor mandado de fu R eal 
Mageftad fu Vifforrey , Regente y 
los del fu Confejo en fu nombre.Mi- 
guel Baibo Secretario „ Regiftraáa 
García de Li$aíoayn Efcriuano.

I X .
Que losSufiitutos del Fifcal, y Tatrtmo- 

nial no hagan oficio de Procurador por 
particulares.

SA C R A  Mageftad.Los procura
dores del numero de las audien

cias del Confejo Real,y Corte de ef- 
tc Reyno dizen,quepor leyes de vifi 
ta ella mandado, que para los pley- 
tos y negocios que fe tratan,y trata
ren en Jas dichasaudiencías Reales, 
aya diez procuradores, con quien fe 
hagan los autos, y no mas , y porque 
fegun efto el fuftituydo,que el Fifcal 
de V. Mageftad pone para el fegui* 
miento de los negocios Fifcalcs,que 
trata en las dichas audiencias,no pno 
de recebir poder ni hazer parte por 
otro alguno, que íigue pleyto,junta
mente con el Fifcal de V. Mageftad, 
a mandado el Confejo antes de ago
ra,que elSuftituydoFi/cal no fe entre 
meta en hazer parte,ní autos por na
die, fino folo por el F ifcal, y porque 
contrauicne a efto con color deque 
tiene prefentada fuplicacion decaí 
mandato. Suplican a V.Mageftad ma 
de proueer con rigor, como deaqui 
adelante ccfle efto, y que no fe reci
ba petición alguna delSuftituydo F íf  
cal, fino fueren las que diere afolo 
nombre de Fifcal , y que las partes 
qquifiereíeguir fusplcycosen cafos 
y negocios criminales donde el F i f 
cal hiziere parce,tomen y encarguen 
el procurador délos del numero,que 
quiíieren,con quien fe hagan los au
tos,para lo qual &íc.‘-Pedro de Larra* 
mendi,Pedro de Arraras, lúa de San 
tefteba, Miguel Martínez de Lefaca. 

Se le maneta al Sujlituto F ifca l, y
Tatri-

Concutr*



ia la L14 Patrimonial, que no puedan ¡rastrel o/í. 
tit. 4. lib. do de Procuradores, por portel f  articula 
t.vecof.y rcs,m ningún Secretaria d tl Canje)» , ni 
inf.lib. 1. Efcriuano dtCortt los admitanjoprna de 
tit. i. ora. diez ducados a fas %>nos,y las oirosi efta 
****** cifrado por el Jiñor Licenciada Antonio 

Vaca dtl Confeso Real.
Proucyo lo fufodicho el Conejo 

Real, eo Pamplona,'ea Con fe jo, en. 
Acuerdo, Viernes a diez de Mar^o, 
de mil y quinientos y fe tenca años, y 

1  5 7 o* lo mando reportar a m i»Jprcícntcs 
los Señores Licenciados Pedro Gaf- 
ca Regente, Valan£a,PafquÍer, Acón 
do, Vaca, Bayona, y Lugo del Con» 
fejo Real. Pedro de Aguinaga Sccre 
cario.
' Jueyes del Rey no tacantes a ejie titulo,

Xfo pueda 
Jacarpren 
das.nipre 
der a na
die,,(in fer 
comenci- 
¿o.

X .

Los Suílitutos fifeales*, no puedan 
facar prendas,ni prender,ni hazer co 
cierto con las partes,fin que primero 
lean oydos, yconucncidos ante los 
luezes ordinarios, o ante otro Iuez, 
que pueda y deua conocer de la cau- 
fa 1.4.tic.4.íib.z.recop.

X L
ijo  apelí Los Suílitutos Fifcales ¿n calos le 
deliberta ucs , dando libertad los Alcaldesa 
tes dadas los prefos con fianças , o de otra roa-
Cmcíeosle ncra » no l ° s vexen con apelaciones, 
nes/ íopena queferan caftigados,l. 14. d. 

tit.4.
xir.*

'Ero lleuen Nolleuen drechospor los enea?'
derechos gamiemos, Iopena del quacro tanto, 
por los en l.zj.d.tic^,
cargarme, X l l l .
tos.

ítidietas No lleuen dietas,ni otros drechos
ni dere- de las partes aquien aculan, 1. 26. d. 
cbos délos tit.4.
acufados. X I I I I .

No wng^en ih* <afts mefeo pu- *<> ir»** 
blico, pero puedan acbger y holpc- *ej¡bn pn 
dar perlonas horadas.y oficiales Rea 
les,y miniftros de jüílida» l.ay.d.tit.4

X V . .

Executen las penas Contra loS que Executen 
ca$an> y pefean contra leyes.1. 1 .  §.9. * "  PeHat 
yJ.aa.lib. 5. rccop. p ife ? * *

X V J .

No lleuen derechos de vidrios, 
ollas, gamellas, y otras cofas de var g
ro, y fulla que fe traen a vender, 1.7, retraen 4 
tic.7.1ib.2.rccop. yender,

X V I L

No fea admitido al oficio de Suíli 
tuto Fifcal de ella ciudad de Pamplo 
na, ni de las audiencias Reales, fino 
fuere idoneo y conuinienceparAcu 
plir conlaS obligacíonesdel tal oficio, 
y fe rectua primero información, con 
citación del Concejo del lugar de do 
de fuere natural, y tiene habitación 
el q lo huuiere de fer, de que no fea 
Chrillíano nueuo, ni tega ra<ja ni má 
cula de Moro, ludio, o penitenciado 
por el lanto Oficio de la laquficiou, 
fino Chriíliano viejo limpio, y no le 
le de titulo ni licencia de otra mane- 
ra,y no fe pueda diípenlar cu quanco 
A ello, J. 19.ano 1 6 x 7.

X V II I .

El SufiitU 
tode T i• 
plena,yde 
las audien 
cías Rea
fta Chrif
tiano vie
jo , y no fe
difpéfe cS 
tra eflo.

El Fifeal tenga cuydado en que be los o¿ 
los Suílitucos Filcales fcao limpios,1. tros *"&- 

de las Cortes del año. 1621. cales

X I X .

Los Suílitutos Fifcales han de la- Sepan ef- 
uer efcrcuir , y los que no Tupieren creuir« 
fean remouidos. 1.1 z.tit. 4 - lib 2. re-
cop.y I42.dc lasCortcsdcl año 1621

Titulo ¡
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Tit VIL Délos diligccicros di Fife, dfu M.

Ü

i...
v

1 .

De U afro uaehnáe los Viligeneitimsátl
Fifcal j  orden que dtuen guardar. 

l 6  o 6 . X 2  N  Pamplona, en Confcjoen A-
ücucrdo.M artes.atreym ay vno
de Hcnero.dcl alio mil V feyfcientos
y fcys.Los Señores R.eg£te .y del Con
fe jo real dixeron ,quc para que las co 
fas tocantes al Fifco de fu Magcftadj 

coD Ist orden que conuicnc , y 
fe efeuffen los cxccflos y defordenes, 
de que ay quexa cerca los Diligencie 
roS| que embia el Fifcal de fu Magcf- 
cad; dcuian mandar y mandaron ,quc 
los diligencieros, que el dicho Fiícal 
nombrare , afsi para negocios de hi~ 
dalguiaicomo de cédulas de informa 
cion, y otros^tnes que partan íepre 
fenten en el dicho Confejo»(como an 
tes de agora cfta mandado) para que 
en el fean aprouados,y juren que ha
rán bien y fielmente fu oficio, y no fe 
ocuparan en el negocio a que van, 
mas de los días que fueren neceíft- 

Ordcn de ™ ,n* prefentaran ce(ligos,fin infor- 
prefentar marfc primero dellos, ante otros dos 
tejidos, teftigos, lo que fauen y pueden depo 

neren fauordel Fiícal Ynoprefen- 
ten a los que buuieren de deponer 
contra el, y enfauor de la parte con
traria; ni tampoco numero fuperfluo 
de teftigos inpertinenres,fopcna que 
fe les mandara boluer lo que huuie- 
ren lleuado.

Y  afsi bien mandaron, que por los
días que fe ocuparen en los dichos 
negocios Fifcaies fuera defta ciudad, 
no pueden licuar mas de a ocho rea
les por dia en cfle R.eyno , y a onze 
reales fuera del, como eftataflado 
por el dichoConfe]o,y q en cfta Ciu
dad no puedan licuar dictas nín<>u-

bifronti - 
don y ju
ramento * 
¿«/i.,.

§. 2.
Sal-trio.

oas por ver la jura de los teíligos, ni 
otras diligencias que hizieren, como 
baila agora fe ha acoftumbrado,pties 
para ello tiene Suftitutos.

Y  que los dineros,que depofita- 
renlas partes para las diligencias) 
que por parte del dicho Fifcal y Pa
trimonial fe huuieren de hazer en 
los caías,que por leyes y prouiíiones 
Reales cfta mandado, fe depofiten 
en el dicho Confejo, o en la períbna, 
que el Confejo nombrare , y no en 
otra . para que de alli fean pagados 
los dichos Diligencieros,aueriguan- 
do primero lo que íé huuieren ocu
pado , y íi han cumplido con lo fuíb- 
dicho.

Y  que cftc anco fe publique en 
las audiencias del dicho Confejo, y 
Corte, para que codos tengan noti
cia del. Y  lo mandaron allentarpor 
auto a mi el Secretario infrascrito. 
Prcfentes los Señores Doctor San Vi 
cence Regente, Licenciados Liede- 
na, Ybero.Rada, y Doctor Oco deí 
dicho Coaícjo > y lo cifraron. Por 
mandado del Real Confejo.luán de 
Hureta Secretario.

En Pamplona, en Confejo en A- 
cuerdo , Martes a flete de Margo, 
del año m ilj feyfcicntos y feys. Los 
Señores Regente y del Confejo 
Real dixeron, que para mejor expe
dición délos negocios,deuian confir 
mar y confirmaron el auto acordado 
por fus mercedes proueydo a treyn- 
ta de Henero del íobre dicho año» 
cerca los Diligencieros que el Fifcal 
de fu Mageftad fuele nombrar.

Con eíto que el prefencaríe los Di 
ligencicros , y jurar, lo puedan ha
zer anee el Señor Regente, que al 
prefente es,o aldelante fuere, o en el. 
dicho Confejo. ♦

Y  que

3
Depo fit o 

para p a -‘  
garlos fa ‘ 
larios.

Segundo 
auto.

4
*Puedan 

prejentar 
Je y  jurar 
ante el Re 
gente.
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Gamo han 

|íe prefcn 
tartos te j 
figos.

8
QuefaU^ 
rio han de 
ileuar en 
tfta Ciu
dad.

Y  qucaf&i.bien juren,qoe no recc- 
birao cofa nenguna de nenguna de- 
las partea» y que procuraran faber la. 
verdad a fu leal poder.

Y  que no ppedaiv fer diligencie* 
ros criados,ni allegados de los Seiío- 
res del dicho Confejo,.ni dolos Al* 
caldes de Corte, ni de ios Fifcales. \

Y  el informar fe los diligencieros, 
de los teftigos que huuierea de prc- 
fencar ante otros dos teftigos, fea fo- 
lameute en loscaíos que les parecie
re fer necesario, para que los tefti- 
gos no puedan recraearfe» o dezir lo 
contrario, de lo que les dixeren pri
mero que fabian con verdad. Yen los 
que Tupieren efereuir baile tomar lo 
que Tupiere el teftigo eferito, o fir
mado de fu mano.

Y  quando los diligencieros hizie 
ren en efta Ciudad, alguna diligen
cia de importancia, el Con fe jo ten
drá cuenta de mandarles pagar lo 
q fuere juílo,fegun el trabajo que en 
ello huuieren tenido. Lo qual man
daron fin embargo de la fuplicacion 
prcfencadapor el dicho Fifcal, y ha-s 
zer auto dello a mi el Secretario in- 
•frafcrico.Prcfcnccs los Señores Doc
tor San Vicente Regente, y licencia 
dos Liedena, Ybcro, Rada , y Doc
tor Oco del dicho Confejo, y lo cifta 
ron fus mercedes. Por mandado del 
Real Confejo. luandeHuretaSecrc 
cario.

En Pamplona,en Confejo, en Au
diencia, Miércoles a ocho de Margo» 
del año mil y feyfcientos y fcys , yo el 
Secretario infraferito , por mandado 
del dicho Confejo ley el retro eferip 
10 auto.a alca i  inteligible voz,dcfde 
fu principio hada el ñn , en prcfencia

délos diez Procuradores. Y  mando 
hazer auco dello a mi.prefente el Se
ñor LicenciadoLiedenadel Confejo. 
Pedro de ̂ ungarren Secretario.

II.
Que los diligencieros del Fifcal,y PatrL 

monsaltque futren nombrados, para 
' ye fuera de efia Ciudad, a notificar 

ProuifioHcs acudanprcmero al Rege» 
ti y le den cuenta dello, para quejé 

*■ prosita le que eanutnga.

EN  Pamplona,en Confejo en A- 
cuerdo, Viernes a crcynca dcMa 
yo,de mil y quinientos y fetenta y dos 

años , los Señores Regente , y del 
Confejo Real dixeron, que por quau 
so parcela, que auia auido excedo cu 
embiar el Fifcal, y Patrimonial, fus 
Suftitutps y otras perfonas, fueta de 
ella Ciudad con dictas y fálario, a ha 
zer notificar las Prouifiones prouey- 
das de fii pedimiencoen Confejo, ¿ 
otras diligencias. Que para remedio 
de ello deuían mandar y mandaron, 
que de aquí adelante los dichos Fif
cal y Patrimonial, quando huuierea 
de embiar fuera de ella Ciudad Pro
uifiones libradas por el Confejo,a ha 
zerlas notificar, acudan primero al 
Señor Regente y le den cuenta de 
ello , para que con fu inteligencia 
fe prouea en ello loqueeonuenga, 
íopena que haziendo lo contrario, 
no le admitirán las dichas diligen
cias* De lo qual mandaron hazer efle 
auto,y que le publique,en la fala del 
Confejo.

Por mandado de los Señores del 
Confejo.Pedro de Aguinaga Secre
tario.

%

$

T itu lo  V I I I .  D e l  Chanciller,
Sello , y regiftro.

I. teniente,ord.4-y 4S.delRcyDon Car
cbadllcr Chanciller, y fu oficio, y de fu lugar los. ^

1 5 7 a .

y fu lugar 
Uniente»
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Sello y  re 
giflro en 
cuyo pe
der han s  
efiar.

Eflen en 
lugar fe- 
cretoy no 
fe  fien de 
mofos.

w»
C\

K ■ **

í* »^ ,
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Sellen fe & Todas lasxartas, fe fcUencon C1
das las fcllo de la Chancillen*. Don Carlos, 
careas. d.ord.48.

ii r.
Sello y regiftro de la Chancilleria, 

no cite en poder de Secretario de 
Confcj o,ni Efcriuano de Corte , fino 
en otra perfona , a contento y apro- 
uacion del R.cgcntc »y los del Con* 
fcjo. Viíita de Foníeca ord.z4*

I UT.
Los del Confejo, tengan cuydado, 

que el fcIlo,y regiftro elle, en lugar 
iccreio * y el que lo tuuierc a fu car
go, íea períona de confianza, y no lo 
fie de mo^os , y muchachos de poca 
hedad. Fonfeca dicha ord.24.

V.
Las períonas que huuieren dee- 

xcrccr el oficio del fello y regiftro,
am.es que lean rcccbidos al vfo y 
excrcicio de los oficios , fean obliga- 
dos a prefcncar en el Conicjo los tí
tulos que para ello tuuieren , y fe re
ciba información de fu habilidad, le
galidad^ buenas coílumbres. Y  fe le  
reciba cJ juramento y íeguridad,que 
los de mas oficiales íón obligados a 
hazer.Vifica de Gaíco ord.25*

VI.
Los mandamientos, y otrasqua- 

lcícjuicr Prouifioncs, que fe deipa- 
charen en el Confejo, o Corte ,pa
ra dentro de la Ciudad, o villa don
de rcfidicre , no (e deípachen por 
Prouiíion patente con ícllo , ni con 
regiftro,ímofulamente por manda
miento firmado de los Iuczes, que lo 
proueyeron.Gaíco dicha od.aj.

V I L
Las Prouifiones que el Virrey def-

Informa -
cían,jura 
mento .y le 
galidad í  
los que ha 
de exer- 
ctr c/ios 
oficios. 
inf.\^.§A

(¿nales 
Vrouifio - 
nes no re- 
quiere Se 
lio.

Las Proni

r  fionei pa~
pachare, fin el Confejo,comp icao pa tentes del 
centes con el nombire Real de fu Ma yirrey fe 
gcftad,fc ha de fcllar có el SelIoRcal. fellen.
Anaya ofd.3.

V I I I .
Y  lo mifmo fe guarde en lasque 

dcfpacha el Confejo por patente, en -¿hare 
que huuicre de firmar el Virrey. Ana conjejo
ya ord.4.

IX.

i Los mandamientos quefedcípa- 
chanpor Camara de Compcos, poiv 
que no fe dcfpachan por Prouiíion 
patence, no queda regiftro, ni fe fe- 
lian con el Sello Real , ni con otro 
fcl'.o particular.ni fe líeuen derechos 
a las partes por ello. Gaíco dicha 
of d.z 5.

X .

No fe felli
los manda 
mientos í  
laCamara 
de Coptos 
ni tenga 
fello parti 
calar. 
inf.ord.il

Guarden en la afiftencia en fus ofi Guarden
cios, y en los derechos > las ordenan- celes****' 
^as^vifitas y Aranceles,.que páralos 
dichos oficios eftan proucydos.Gaf 
co dichaord.25.

X L

Aránzelde los derechos del Sello.

V N a citación pague al Sello me- ;nf  r /  
dia tarja, y íi es de redde lite- 
rastres tarjas.

D e Inibicion con información, 
tres tarjas, y media al Sello.

De Mandamientos de prender, o 
otro qualquicre mandamiento , vn 
real Nauarro, que ion tres tarjas.

De Comifsion en caufa ciuil, o cri 
minaljvn real nauarro al Sello.

De vn edicto en caufa crim inal, o 
ciuil vn realNauarro alSello.

De mandamiento de entrar en po- 
íefsion en qualquier heredad,vnreal 
Nauarro,&  vn cornado,y fi es de mas 
heredades cinco reales Nauarros.

De



*
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D e  va  Mandamiento geeeral , pa
ra cobrar deudas, cinco rráüesNa» 
narros , meaos cinco cornados al 
Sello.

De Mandamiento de falta de dia 
de la Corte, al Sello media tarja» nó» 
brando Porteroty (i dize a qualquie- 
re portero,tres tarjas y media,&  otro 
tanto al mandamiento de fincando.

De fentcncia Difinitiua» en perga 
mino al Sello, vn florín de moneda, y 
diez cornadov.v fi es en papel vn reaíl 
Nauarro,y media tarja.

De fcmcciade non coeraftando.al 
Sello vn real Nauarro,y media tarja.

De íentencia,y carta dehidalguia, 
al Sello vn florín y diez cornados.

De cartas de títulos de Alcaldes, 
Vaylcs, y Merinos, Almirantes,trc$ 
tarjas y medio.

De titulo de Abogados, Notarios* 
Porteros,Vxeres,gracias de regiflros 
mercedes,vn florín dcMoncda,ydie2 
cornados.

Por titulo deiConfejo,quatro duC.
Por titulo de Alcaldes,tres ducad.
Por titulo de Merinos, dosduca- 

dos.
Por tirulos de 4  lcaldcs de M et* 

cado,vn ducado.
Por títulos de Alcaldes perpetuo^ 

de algunas Villas, y Valles,que ay en 
el dicho Rcyno.vn florín de oro.

Por títulos de Secretarios delCon 
íiejo,dos ducados.

Por titulo de Notario de Corte»vd 
ducado.

Por titulo de Oydor de Compcos, 
dos ducados.

Por las Comiísiones.que íe dan co 
poder de decidir , quacro reales de 
Plata.

Por las Saluagurdas,vn real.
Por los vidimus, que fe hizieren, 

fe pague como por ¿carencias difini- 
tiuas.

Por títulos de Almirantes, y jufti- 
cías perpetuos,medio ducado.

' i
> ro. 2c

Por las mercedes q hiriéremos pa 
hazer herrerías,dos ducados,y íi fe 

hizieren cobexccucion vn duca 
do. '■
» Por titulo de Efcriuania de Ciuda

des^ Villas,medio ducado.
Por licencia para edificar molino* 

vn florín de oro;
Por titulo del Almirante, o de Al

calde,que fuere por más de vn año, y 
no perpetuo .pague al Sello el doble 
de lo que fe paga por vtrafto.

Qualquiera,quemas llenare délo 
fufodicho, lo buelua con el quatro ta 
to,aunque fe lo de graciola la jSárte.

ví!

• *" 
i

Que el Sélladorpongaalás efpaí- 
dasde la carta que fellare los dere
chos,fof^na de lo voluer con el qua- 
tra canto a la parte,

Que el Seilador no felle fin yr loá 
derechos del Efcriuano a las eípal- 
das, fopenade perderlos con el qua
tro tanto«

X l í .

S .i

Aranztl dtlrcgi/lro

Q V  E aya regiftro de las Proui- 
fiones que emanaren del Con- 

lcjo,o de los Alcaldes de lá Corte, o 
de los luezes, y Comifiarios, o de los 
Oydorcs de Compcos.

Icen que el tal regiftro íc ha de ha 
Ker.por la perfooa que eftuuíerc dipu 
tada por regiftrador ,y no por otro ¿1 
guno:y fi de otra manera fuere regif- 
erado,que la tal carta,o Prouifion lea 
en fi ninguna y no fea cumplida.

Otro fi « que el dicho regiftrador 
refida pcrfonalmcnte en la Corte, o 
porfu lugarTenicnte.queíca períbna 
fiel,y a prouada cnel Conícjo:y jura
da: y que jure en el Confejo.y regif 
re, y tenga el regiftro, de todas las 
:arcas,y Prouifioncs, en buena guar
da.*

Iten que el regiftrador, o fu lugar
D cenien-

■r::

Que aya
regifiro.

z
Qutlai

proitifio—
nes fe re- 
giftrenpor 
el regiflra 
dor y no 
por otra 
alguno* j ^

3 | |
refida en l ̂  
la Covte 
porfhof* 
lugar T$- vj / 
mente. 
inf. 13 *$ t$¿:,
3-
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Libro I.
4  Teniente,ponga fu nombre encera

os« et/ e- mente en la carta, que regiftrare, &  
f r l i i t l r  afsi mermo en el regiftro, y traíla- 

do  , que en & poder qued>re , yl a  
ponga f* . traflade a la Ietra.pomendo los nom- 
nombreen bres de los que las firman, y dclSe- 
teramite cretario que la deípacha : y corrcgi- 
inf. i j. §• y  concertado con el original,pon
4* ga en la dicha prouifion. Regiftrada

fulano. Y fino fuere regiftrada, que 
el Sello no Ja felle, íbpcna de per
der el oficio. . •

____  Icen que el regiftrador el regiftro
gijlrador délo que en cada vn año pallare, lo 
ti regijlro crayga ante el Prefidente, y los del 
quepafla- Confejo, para que fe ponga en bue- 
re encada na guar<ja cn\a Camara de Comptos.

De las cartas y próuifioncs, que 
fueren libradas por los del Confejo, 
Se otrosluezes de la Corte, fi fuere 
en papel i licué el regiftro de cada 
oja de medio pliego eferipta de ara-

el regif- bas partes , que aya treynra y cinco
trador. “
iuford,ii

No fe fe• 
ile fin re - 
giflro.

5
Que el re

vn año 
trayga.

6
Los dere
chos q ha 
de licuar

renglones, y quinze partes en cada 
renglón,diez marauedis Caftellanos 
de cada oja , y a efte rcfpcdto aya 
mas, o menos: fopena de lo voluer 
con el quatro tanto > y dcpriuacion 
por vn año de oficio, por la primera 
vez; y por la legunda,grillado del to
do. Y  ponga los derechos en /a carra 
que rcgiftrare,con fu firma y íeñal.

Otro fi5que clRegiftradordc cada 
carta, o Prouifion que regiftrare,to
me regiftro foradado, y lo ponga en 

regiftro.el libro ¿e fu regiftro: de otra mane-
dor. ra no “ e *ce’ cluc cs reg‘ ftrada la tal 
,n/-‘3-§-7 carta> °  Prouifion •. ío la pena en que 

caen los Efcriuanos que dan fee délo 
que no paña ante ellos.

8 Icen, ponga fu nombre en la carta
Zl regif - que regiftrare; y no haga fola firma, 
tnzdor po faino fu nombre entero,v como es 
ga fu notn regiftrada.

o v^iie las cartas,y Prouifioncs no fo
Oueelre jCS*^ren cluc vayan puertos los 

,i giflrador <̂ei*ccb °s en las eípaldas5 y íeñalados 
fin que ya Secretario > o Eforiuano ? que las

' 7
Como ha $  
temar el

3

i

yanputf-
deípáchare,fo penadcbolucr los de-*« tu  de 
rechosque lleuarc dcl fellar, con el »■ «&•*»J  
quatro tanto para la parte. {e0> ^

X I I I .  SÚ 3.§.8
Aranzel del Sélloy regiftro dtl año 1571

EL  regiftrador dcfpues que fuere p reftnta- 
nombrado para efte oficio, fe ha cion,infor 
depreíentar con el nombramiento macionju 

en confejo, para que recebida infor- ramentoy 
mación de la legalidad y calidades &
de fu períona, hallándole abil y fufi- “
cíente,el Confejo lo mande admitir fup'. .̂y j ,  
y recebir del juramento en forma , y 
fiácas lianas y abonadas de que víara J 
bien y fielmente de fu oficio, y de
nunciara lo que entendiere es en de- 
feruicio de fu Magcftad, y guardara, 
y dara cuenta de todoslosmaraue- 
dis,que cayeren en el dicho oficio.Y 
no por cfto fe quita al Chanciller 
que lo nombrare la obligación, que 
tiene de dar cuenta dello. .

Icen que el dicho Regiftrador,lúe 
go que fuere rcccbido al vfo y exer- 2 
cirio del dicho oficio>tomepor cucn Tome PfT 
ta los regiftros que huuierc en el ofi' “
ció del dicho libro dellos, y retida y 
per/ona/menre en'efta ciudad, fin au- Bro,yafif. 
fentarfe deJJa fin licencia del Señor ta per/b- 
Rcgentc:y efte contino en la cafa de nalmente% 
la Chancilleria en la Camara del di- ydefpache 
cho regiftro,para que las prouifiones con 
fefellen y defpachen con labreuc- 
dad que conuicnc, fopena de pagar 
a las partes, lo que por fu culpa fe de 
tuuieren.

El Regiftrador firua por íii períb- 3 
na efte oficio , y no por otro algu- Sirua por 
no,finofucfle con la dicha licencia, Suf erí onA 
fopena de diez ducados para la Ca- 
mara por cada vez, v diez diasen la 0>’á•u •5, 
Caree/. 3*

El Regiftrador en las Prouiliones solemni- 
que regiftrare,firme,y ponga fu nom daddelre 
bre enteramente y aliente como va giflro. 
regiftrada. /ap.ia. §

ytam 4*

1
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\e lo que 
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q u e e o  fu poder qucdare,a(iCDte ío 
^ ^ n e ín io ,  y confiera por íu pc>fonaIos 

dichas traflados/in fiarlos de los,ef- 
cñuientcsy hecho cito lo firme. Y  fi 
la Prouifion no fuere regiftrada coa 
efta (oleanudad, no lapafte el feiio* 
fopena de perdimiento de oficio.

Icen que el Rcgiftrador lo que en 
cada vn año paíTare,trayga ante el Se 
ñor Regente y los del C onfejo , para 
que fe ponga en buena guarda en 
la Camara de Comptos.

Los derechos que buuiere de licuar f in  
losfiguientis*

De las cartas y Prouifltmes , que 
Trouifio -  fuercn libradas por los del Confejoi 

y Alcaldes de laCorte,fi fuere en pa
pel , licué el regiftro de cada oja de 
medio pliego clcnpto de ambas par
tes , que aya en cada plana trcynta 
rcngloncSjy diez partes en cada ren- 
glou.dicz marauedis Carelianos de 
cada oja. Y  a cfte refpcílo aya mas o 
menoSjfopcna délo boluer con elqua 
tro tanto , y depriuacion por vn año 

^  . del oficio por la primera vez,y por la 
los are- fcS ^ oda  del todo. Y  ponga los dere- 
chos en la c^os cn Ia carta que regiftrare,con fu 

firma y feñal, fopena de dos ducados 
porcada vez.

Otro fique el Regiftrador de ca
da carta,o Prcuifion , que regiftrare, 
tome regiftro foradado , y lo ponga 
cn el libro de fu regiftro, y de otra 

fup.ii.§. mancrano de fcsquc es regiftrada la 
tal cartajoProuiíionjfoIapena en que 
caen los Efcriuanos, que dan fee de 
lo que no paila ante ellos.

• 8 Q u e  las ca r ta s y P r o u if io n c s  n o  fe
r e g i í ir c n i  fin q u e  vayan  p u erto s lo s  
d rec h o s  en  las e fp a ld a s y íe ñ a la d a s  

vayanpuc d e l S e c r e ta r io , o  E fcr íu a n o  q u e  las 
flos losdre d e íp a c h a r e ,fo p e n a  d e  b o lu e r  lo s  d e -  
ehos* r e c h o s  q u e  lle u a r c  d e l fc lla r , c o n  e l  
f u p A z .  § . quacro ta a to  para la  parte.

carta que 
regißrare

7
Tonga el 
regiflro 
en libro.

No regí}- 
tren fin q

xmr.

:i|Lf

f ■ :<#'

ML^yor nomDrare cn m mear para 
fcllar las Protufiooci deftcRcyno/fe 
prelente ep Coníejocdn fu nómbra

la
|ocon

miento , para
miima íolcmnidaá, q  con el regitfra- 
d o r, y fin cfta foleranidad,y aproua- 
cion no víc de fu oficicC Fopena depri 
nación del.yfer caftigadoáí aiuedrio 
de los luezes.

ElSellador haga ¿(Tentar al R e
giftrador defu propia mano« los de
rechos que lleuarc dcSelloyregif. 
troeftcndidos y claros, y no por c i
fras , y fin ademarlos no entreguen 
las Prouifiones a las partes, fopena 
de volucrlos con el quacro tanto. Y  
fula mifma pena,no fe llette prouifion 
alguna, fin que vayan en ella afrenta
dos los derechos,y los que han de lie 
uar fon los íiguicntcs.

Derttbot.

DE vna citación fe pague al Sello 
media tarja,y no mas, aunque 

fea contra Concejo,o Cauildo.Yfi es 
de reddeliteras, tres tarjas y media, 
que es contra períonas que moran 
en diuerfos pueblos.

D e Mandamiento de prender, v 
otro qualquicr mádamiento.tres tar.

D e Comifsion en caufa ciuil,o cri
minal, tres tarjas. *

De vn edicto en cauía criminal, o 
ciuil, tres tarjas.

De M a n d a m ie n to  d e  en tra r  en po 
fe ís io n  cn q u a lq u ier  h e r e d a d , a ñ q u c  
fea  por re m a te  y de m u c h a s  h e r e d a -  
d e s . tres tarjas n o  m a s.

D e  M a n d a m ie n to  de faltadedia 
de la Corte al Sello , media tarja 
nombrando Portero , y fi dize , a 
qualquier portero, tres carjas y me
dia , y otro tanto al mandamiento de 
f in c a n d o .

De íentcncia difinitiuaen perga
mino vn florín de moneda y diez cor 
nad. y fi es en papel tres tarjas y med.

D í  De

EtSe}U- 
dürft pr* 
feilte en 
Confejo. 
Viit.fnp. 
ord. j. >
ord.u.f.
3*

2
Quien y  co 
mo ha de 
aßet arlos 
derechos♦
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Libro I.

V .('Si.

■ c
r*i;

De fentenciade non contrallando»
tres tarjas y media. . . . . .  •

De ícntcncia y cartade hidalguía, 
vn florín y diez cornados.

De carcas de títulos de Alcaldes 
BaylcsjMcrinos y Almirantes añales, 
tres tarjas y media.

De titulo de Abogados,Notarios»
Porteros,Vxcres,gracias dcR.egiftros
y mercedes, vn florín de moneda,y 
diez cornados.

De títulos de Oydor del Confe jo, 
quatro ducados. .

Por títulos de Alcaldes de Corte, 
tres ducados.

Por títulos de Merinos, dos du
cados.

Por títulos de Alcaldes del mer
cado,vn ducado.

Por titulo de Alcaldes perpetuos 
de algunas Villas,y Valles,que ay en 
el dicho Rcyno,ocho reales.

Por títulos de Secretarios del Coa 
fejo,dos ducados.

Por títulos de Notarios de Corte, 
vn ducado.

Por titulo de Oydor de Comptos, 
dos ducados.

Por las Saluaguardas,vn real.
Por los vidimusqueíehizieren,fis 

paguen como por fenfencias difiniti- 
uas.

Por titulo de Almirantes yjuíli- 
cias perpetuas,medio ducado.

Por las mercedes que íehizieren 
por hazer trrerias , dos ducados , íi 
ic hizieren con execucion, y fin exe» 
cucion,vn ducado.

Por titulo deEfcriuania de Ciuda
des,o Villas, medio ducado.

Por licencia para edificar molino, 
ocho reales.

Por titulo de Almirante, o Alcal
de que fuere por mas de vn ano,y no 
perpetuo,pague al Sello el doble que 
fe paga por vn año.

Por Prouifiones de legitimación, 
vn ducado.

1

• Por merccd de la Gapeilantad©
Eftclla, o de otra,vn ducado.

Por el titulo de Merino de laVal- ... 
dorua,vn ducado.

Por el titulo de perdott de muer
te,doze reales.

Por merced para reedificar erre- 
ria,ocho reales*

Por los títulos deaprouacionde 
los fuftitutos de Merino,medio du 
cado. •

Y  no íepuedan licuar ni fellcucti 
roas drechos de los luíodichoSyíbpe-
na de lo bolucr con el quatro tanto, 
aunque la parte fe lo quiera dargra- 
ciofamentC.

X V .

Las perfonas que no pagan derechos 
al Selle.

L O S del Confejo, y Corte ma- .
yor,Fifcal, OÿdoresdcComp- 

tos y finanças, el Alguazil mayor »Pa
trimonial,Secretarios,Notarios,Pro
curadores,Curiales de Corte,y Con^ 
fejo, Abogados ,Tcforeros,Rccebido 
reSjMaeíiros de la moneda, y la guar 
da de la moneda, y los títulos de los 
oficios como íonMayordomo mayor,
Maeftre Sala, Copero , y otros íetne- 
jantes oficios,y títulos de fu Magefc 
tad, ni el Condenable, ni Marichal, 
ni los pobres no pagan fello,ni de 
Prouifiones de oficio, niFifcales,ni 
Patrimoniales, ni Rccebidorcs, ni 
condutas tocantes al exercicio de 
gencedeguerra,nielObifpo dePam 
piona, ni el Capitulo y Canónigos de 
Pamplona, ni los Procuradores del 
Obi/po, ni los Monaflerios y Con- 
ucntos de Fraylcs, ni Abades de mi
tra.

En Pamplona,en QSfejo, en acuer i e ? ü  
do,Martes a creynta deEnero,de mil '  *
y quinientos y fetenta y vn años, los 
Señores Regente,y del Cóícjo Real,

pro-



Del Chanciller,Sello,y Regiíírcr 27

SAcra Mageftad. Miguel de Ybi-
i

proueyeron y ordenaron cfte Aran
cel, fegun y de la manera que por el 
fe contiene, y fe mando hazer auto 
dcllo.prefcntcs los Señores Licencia 
dos Pedro Gafeo Regente, Valanca, 
y Pafquier, Atondo* Baca, Bayona, y 
Pedro López de Lugo , del Confejo 
Real. Pedro de AguinagaSecret.

X V I ,
Les Secretarios %y Efcriuanos de Corte y 

del -JMercado, no cobren los drechos 
del Sclloy Rcgijlro*

E N  Pamplona, en Confejo, en el 
acuerdo»Vicrncs a fictc de Ionio 
I y 8 de mil y quinientos y ochenta y cin

co años , los Señores Regente , y del 
Confejo Real dixeron , que deuian 
mandar y mandaron,que los Secreta 
ños del dichoConfejOjEfcñuanos de 
Corte, y eícriuanos del Mercado de 
efta ciudad, ni fus oficiales de aqui 
adelante , no cobren ningunos dere
chos del Sello ni regiftro , ni los Pro 
curadores , fino folamencelos fuyos 
propios, y ellos los alienten en los 
proccífos*, y en los recaudos que die
ren, con dia, mes, y año, y den cono
cimiento firmado a las partes que los 
pagaren, íbpena del quatrocanco,apli 
cado de fus bienes, para la Camara,y 
Fifco de íu Mageftad,por cada vez q 
contrauiniercn a lo fufo dicho. Y  lo 
mandaron publicar en las audiencias 
de Confejo,y Corte, y en ia del Mer
cado^ alentarlo por auto a mi el Se 
cretario ínfrafcrÍco,preíentes los Se
ñores, Doctor Amezqueca Regente, 
y Licenciados Liedena,Subica, Y be- 
ro, y C orral, y Doctor Calderón del 
Cófcjo , y lo cifraron co fus rubricas. 
Por mandado del Coníejo Real.M i
guel Barbo Secretario!

X V I I .

Que los Abogados fine vinieren a fer Al
caldes de Cortejo del Con/ep paguen 
derechos del titulo*

ricu Efcriuano Real,y adminifira 
dor del fello de vueftros Tribunales 
dízc,que la Corte lo ha tenido prefo 
quatro dias, auiendo rccebido infor
mación,por la qual ha confiado,aucr 
licuado por el fello del titulo de A l
calde de Corte del Licenciado Raxa, 
y Valança , del Coníejo de V. Ma- 
geflad, y Alcalde de la dicha Corte 
los tres ducados de drechos que leña 
la la partida 17 . del Aranzci del (ello 
que ella ful. 18. de larecopilacion, y 
ha fido condenado a refkituyr los di
chos tres ducados , con motiuo de q 
en el auto , que eíta al pie del dicho 
Aranzci délas períonas,quc no pagan 
drechos al fello, eftan comprehenfos 
los Abogados, y que como era Abo
gado quando fue promouido a la di
cha plaça, nodeuia los dichos tres 
ducados. Y  el dicho motiuo no pro
cede. Lo vno porque en el dicho au
to no íc trata, queayan de fer exem- 
ptos délos drechos q han de pagar 
por el titulo, ni fe puede entender de 
ellos, pues en la dicha partida que 
efta antes del dichç auto dexaua, 
ya feñalado lo que fe deuia de pagar. 
Lo fegundo , porque en el propio 
auto fe dizc quienes han de dexar de 
pagar drechos de títulos , y eíta ex- 
cepcipn da a entender,que rodos los 
demasdeuen pagar. Lo tercero, 
porque también da por exempeos el 
dicho auto a los del Real Confejo, y 
es cierto , q ya no pueden tener mas 
titulo,que íe aya de fellar enel dicho 
fello, y afsi de lo dicho fe figue , que 
la exempeion de drechos , es de los 
que por pleycosauian de pagar , co
mo cambien le comprueua por los po 
bres,atuos de oficio,FiícalesPatrimo 
niales, Recebidores , y otros q exce
ptúa. Losquales íolamcnte , auian 
de pagar drechos de pleyio$,y no de 
títulos , y fiempre fe ha acoflübrado, 
cobrar drechos de todos los mulos.

D 3 Y  fia
1
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Libro I.Titulo V ili.
V  fin embargo, que del titulo que Ce 
les aya dado para vn oficio ayan paga 
do drcchos, quaodo pallan a otro del 
titulo que fe Ies da,tambicn los paga 
fin embargo de eftar nombrados en 
la dicha exempeion. Y  fi fe diere lu 
gar a lo proucydo por vuefira Coree, 
fe traeria en confequécia para todos 
los queeftan con oficios,y quifieflen 
tomar otros, y por fer muchos fe le 
baria mucho daño en la adminiftra* 
cion. Suplica a V. Mageftad mande 
declarar, que pueda lleuar drcchos 
de titulo de Alcalde de Corte »con
forme a los que léñala el dicho Aran 
zel, y que auiendolos podido licuar 
íc le rertituyan los dichos tres duca
dos,y pide jurticia,v en lo neccfiario, 
8cc. Miguel de Ybiricu.
Trujiado al Alcalde Va laya,y con lo q 

dtxere en tercero día a Co/ejo los autos.
Proueyo lo fobre dicho clCnícjon 

R e a l , en Pamplona , en Confejo , en 
acuerdo, Viernes a cinco de Ocziena 
bre,dc! año de mil y feyícicntos y 
ocho , prelentes los Señores Doctor 
Sanuiccntc Regente, y Doctor Oco, 
y Licenciado Acorta, del dicho Con- 
l'cjo.luan de Hurcta Secretario.

En eftc negocio de Miguel dcYbi 
ricu Eferiuano Real, y rcgiílrador Se 
las Prouifiones Reales, /obre que pi
de, fe declare poder licuar drechos 
de chulo de Alcalde de Corte,' con
forme a lo que Céñala el Aranzel, y 
que auiendolos podido lleuar, fe les 
rcílitcyan los tres ducados que le hi- 
zicron boluer, y Cobre otras colas.

Se manda, que los tres ducados que al di 
cho Miguela¿ Tb ricu le quitaron , Je  
los rcjtttuyay bacina elctuho Licencia 
do VManca Alcalde de nucílra Corte. 
y  a/s i Je  declara. *

„ con las cifras délos Se
ñores Doctor Sanuiccnce Regente y 
Licenciados Liedcna, y Rada, Doc

tor O cco, y Licenciados Acoda, y  
Torrejon del dicho Confejo.

En Pamplona, en Cofejo en acuer ^  
do, Miércoles,a veynte y ocho de 1 °  9 ‘
Enero,del año de mil y feyfcientos y 
nueue, el Confejo Real pronunció^ 
declaró ella declaración, fegun y co
mo por ella fe contiene, en prcfcncia 
de los Procuradores delta caula,a los 
quales mado fe les notifique. Prelcn- 
tc el Señor Licenciado Acorta del di 
cho Confejo. Pedro de Cun£arren 
Secretario.

Las Leyes tocantes a ejle titulo.

XVIIT.
E L Chanciller pueda poner Lu- .

garteniencc en elle Reyno a fu úfente 
voluntad , y la perfona que para ello * 
diputare, o nombrarejy no otra algu
na,!. i .tit. 5 .lib. a.recop.

X IX .
Chanciller,lleue los drcchos de fe Derechos! 

lio , y regiftro de todos las Prouifio
nes,que le deípacharen por la Corre, 
y Confejo, para fuera de la Ciudad.
1.1 ,  d.tit. 5.

X X .

No fe'den mandamientos firma'" SeRenfe 
dos por los Virreyes,fino felladosco ôs manda 
el 1ello de la Real CbanciJIeria de 
efte Reyno.l.i.tit.i9.1íb.z.recop, °* trre~

X X I .
*

Ningunos mandamientos dejufti 
cia pueden proceder, fino emanados 
de fu Real Confejo,o Alcaldes de fu 
Corte, fe]lados con el fellodefu cha 
cilleria. Y  no lean obedecidas , ni 
cumplidas ningunas Cédulas de jurti 
cia, que no fcan firmadas y palladas 
por chancilleria, o a lo menos la tal 
Prouifion de jufticiano lea anexada 
con Prouifion patente pallada por la

dicha

yes,

Sellen fe
todos los 
Ttiadamie- 
tos dejuf- 
ticia .
No fe a m  
flan nin
gunas ce- 
dulas de 
juflida fin 
fobre car- 
ta>y fello
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Del Alguazil mayoiVyíiis Tenientes. 2 8
dicha C bancileria, y que eftas tales 
fean obedecidas, mas uo cumplidas, 
hafta fer confultado con fu Magcf- 
tad,o mas vifto fobre ello con los del 
Real Confejo. Ley 14. de las orde
nanzas antiguas. Ley 22. tit. 1. lib. a. 
recopilación.

XXII.
La Camara de Comptos fea refti- sello dt 

tuyda en fu podeísion, de tener fel lo c.mara 
Real,para ícllar las Prouifiones de la de Coup. 
Camara,para fuera déla Ciudad.-I.2f tot-
quaderno i.álasCortcs del año 1576 J UP- ortí-

9 •

Titulo. I X .  Del Alguazil mayor , y  fus
Tenientes.

I .

A  Ya Alguazil mayor, el qual po -
gaquatro Tenientes, aproua- 

dos por el Rcgetc, y los del Confejo. 
Valdcs ord.22.

II.
Los que nombrare, (can hombres 

fuficientes, abonados,y de buenas 
coftumbres, y no les-ha de licuar co
fa ninguna por cllo.Aucd.ord.39.40

inejantes, ni los ocupen en efto,por
que fon menefter para la cxecucidh 
de la jufticia , y afiftir a los negocios 
que íc ofrecieren en Confejo^ C or
re,Gafco, ord.18.Caftillojord.17.

V I I .
Si pareciere que el cafo lo requie 

re vaya A lguazil, y en tal cafo fe de 
el mandamiento para íblos los Algua 
zilcs. Cadillo dicha ord. 17.

V I I I .

dettnictos 
*XCCHtO-~ 
rios.y afifi 
tan.

Tuedan 
yr fuera ¡i  
ti cafo lo 
requiere.

Los Alguaciles quado íe reciben 
al excrcicio délos oficios,den fianças 
vaftantcs, para lo que mal hizeren, o 
adminiftraren en fns oficios. Fonfc- 
ca,ord.35.

l i l i .

Tienen de falario aveyntc mil ma 
rauedis, porCedula Real, de vcynte 
de ScLÍembre,de i569.años,dc la vi- 
íica del Licenciado Pedro-Gafco.

V .
Tengaíe cuenta como hazenfus 

oficios, el Alguazil mayor, y los T e 
nientes que nombra. Pedro Gafco, 
ord. 37.

V I .
*

A los Alguaziles no fe dirijan ma- 
damicncos cxecutorios, ni cofas fe-

i
#

Los AlguazilcSjdefpucs de la qué- 
da,quiten las armas a los Criados del 
Condeftable, como a todos los de 
mas. Vifita de Aucdillo, ord. 24.

Quítenlas 
armas a 
los cria
dos del Co 
defiable.

I X .  .
E l Alguazil mayor,ni fus Tenifccs, PrenZ \ 

10 predan fin mandamiento, fino fue J 1»," *
c enfracaocia. Valdcs, ord.28

X .
«

Del oficio de Alguazil mayor \ y  deJm 
prebemintncias, y  obligaciones.

D O N  Phelipe,por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla,de León, 

de Aragón,délas dos Sicilias,de leru-, 
falen, de Nauarra,&c Duque de Al- 
burquerque,primo nueftro,Viforrcy 
y Capitán general del nueftro Rey- 
no deNauaíra» Regente,y los del

D 4 nueftro



Libro I.Titulo IX.
nucftro Confcjo del. Alcaldes de quc 
ftra Corte del dicho Reyno.Bien ía- 
bcys»como Nos mandamos dar c di
mos vna nucflra carta firmada de la 
Screniisima Princcfa de Portugal, 
nueftra muy cara ,é muy amada her- 
mana,goucrnadora de ellos nueftros 
Rcynos, por nueftra aufencia dellos, 
refrendada de luán Bazquez de M o
lina nueftro Secretario , (diada con 
nueftro Sello,librada de algunos del 
nucftro Confcjo, fu tenor de la qual 
es eftc que íe ligue.

Don Phelipe por la gracia deDios, 
Rey de Caftilla.dc Leon,dc Aragón, 
de las dos Sicilus , dclcrufalcn, de 
Nauarra,8cc. Duque de Alburqucr- 
que primo nucftro Villorrcy, é Capi- 

'•v. tan general del nucftro Reyno de 
Nauarra Regente y los del nucftro 

f I Confcjo del. Ya labeys como auicn 
\'4 l do vacado el oficio de nueftro Algua 
|l¡ zíl mayor de la nueftra Corte,e Con- 

¿ J  íejo deíTe dicho Reyno,por falleci
miento de Carlos Crúzate,L Católi
ca Rcyna doña luana,y clScñor Rey, 
mis Señores Abuela , c padre, que 
ayan gloria, por vna fu carca, é Proui 
íion hizieron merced del dicho ofi
cio a don Remiro de Gofa hijo del 
Doctor don Pedro de Goñi del mief- 
troConíejo délas Ordenes,y deípues 
por vna nueftra carca , dada en ella 
Villa de Val/adolid , a treynta días 
del mes de Mar^o , del año pallado 
de mil y quinicncob e cinqnenta y fie • 
te, firmida de la Sereniísima Prince- 
íla é Iofantadofia luana,nueftra muy 
cara,e muy amada hermana, y gouer 
nadora de ellos nueftros Rcynos por 
aufencia nueftra dellos, declaramos 
Ja orden, que nueftra voluntad era» 
íc en melle en el excrcicio del dicho 

.oficio y preheminencias del, y cam
bien porque de/pucs , fiendo vos 
el dicho VilPorrey, y los del nucf
tro Confc{o requeridos con la di
cha nueftra Prouifion , para que la

cutnpUefiedes * aunque la pbedé— 
cifteys.quanto al cumplimiento, re£ 
pondifteys, que como vinicffc vno 
de los del dicho Confejo que eftaua 
aufente , proucriades lo que fuef- 
íe jufticia, Nos por otra íobrecarta 
firmada de la dicha SerenifsimaPrin- 
ceífa.os tornamos a mandar,que cuan 
plieflcdcys lo contenido en la dicha 
nueftra Prouifion, no embargante 
la dicha vueftra refpuefta. Y  porque 
aunque la dicha fobrccarca os fiio 
notificada, y fue por vos obedecida, 
no la cumplifteys, deziendo, que en 
breuerefpooderiades fobre ello aja 
dicha Screnifsima Princcfa: Por otra 
tercera fobre carca , dada en efta Vi
lla de Valladolid, a veyncc y ocho 
dias del mes de ,'Agofto,dcl dicho 
año de mil y quinientos y cinquenca 
y ficte , firmada de fu mano, fe vos 
mandó que vieíledeslas dichas car
ta y íobrecarta, y guardaíTcdes y cum 
pliefledes, ¿ hizicfltfdes guardar , ó 
cumplirlo en ellas contenido , por 
que cfta era nueftra voluntad, y afsi 
conuenia a nucftro ícruicio, no em
bargante que en la dicha fobrccarca» 
dixefc,quc el dicho don Remiro íe Enlasyifi 
/laflafie con vara en las viíias  genera tas fe bu* 
les, y particulares de nueftras caree- lie fin v*~ 
les Reales del dicho Reyno, porque ra' 
fe ha de hallar fin la dicha vara,como 
fe declara en la dicha nueftra prime
ra carca, por donde íe dieron las di
chas preheminencias al dicho oficio, 
fegun mas largo en codas las dichas 
cartas y íobrecarcas íe contiene, cu
yo tenor es el que íe figue.

DonPhclipe,por la gracia de Dios,
Rey de Caftilía,de León, de Aragón 
de Inglaterra de Francia, de las dos 
Siciliasjde Ieruíálen,de Nanarra,8¿c.
Duque de Alburquerquc , primo 
nucftro ViíTorrey é Capitán gene
ral del nueftro Rcyno de Nauarra,
Regente y los del nucftro Conícjo
del. Ya fabeys, cómo auiendo vaca- .



Del A Iguazii"Mayoi^y fu$ ten ¡en tes. 29
do d ofictodenueftro Alguazil ma
yor de I a rmfcftra cafa Corte,y Ganíe- 
jo de efle dícho Reyno, pof fallecí-* 
miento de Carlos Crúzate*, la Cato* 
lica Reyna doña luaaa mi abuela y  
Señora,que aya gloria, y el Empera
dor b Rey mi Señor, por vna fu car* 
ta y Prouifion, bizieron merced del 
dicho oficio a don Ramiro dcGo- 
ñi , hijo del Do&or de Goñi , del 
nueftro Confejo de las ordenes. Y  
defpues por vna nueftra carta, da
da en eftaVilla dcValladolid,a treyn 
ta dias del mes de Mar^o próximo 
pallado, firmada de la Serenifsima 
Princefla e Infanta doña luana nucf- 
tra muy cara é  muy amada hermana, 
gouernadorade eftos nueftros Rey- 
nos por aufencia nueftra dellos, de
claramos La orden, que nueftra vo* - 
luntad era,fe tuuieffe en el exerci* 
ció del dicho oficio, y preheminen- 
cias del. Y  también como defpues 
porque > fiendo vos los dichos V if  
íorrcy,y los del nueftro Confejo re
queridos con la dicha nueftra Proui- 
íion, para que la cumplieíledes, aun» 
que la obedecifteys, en quanto al 
cumplimiento reípondifteys,que co
mo viniefle vno del dicho Confejo 
que eftaua aufente , que proucria- 
des lo que fuefle jufticia. Nos por 
otra fobrccarta firmada de la dicha 
Serenifsima Princefla , os tornamos 
a mandar que cumplieíledes lo con
tenido en la dicha nueftra Prouifion, 
no embargante la dicha vueftra ref- 
puefta, feguñ mas largo en las di
chas cartas y íobre cartas fe contie
ne , cuyo tenor es elle,que fe ligue.

DonPhelipc,porla gracia deDios, 
Rey de Caftilla, de León , de Ara
gón , de Inglaterra , de Francia, de 
jas dos Sicilias, de Ierulalen, de N a
uarra, &c. Duque de Alburquerque 
primo nueftro ViíTorrey , y Capi
tán general del nueftro Reyno de 
Nauarra, Regente, y los del nueftro

fcorifcjo del. Ya fabeys como auien- 
do vacado el oficio de nueftro Al- 
guazil mayor de la nueftra cafa y 
Corte, y Confejo del dicho Reyno 
de Nauarra , por fallecimiento de 
Carlos Crúzate , el Emperador mi 
Señor , y la Católica Reyna Doña 
luana mi Abuela é Señora i quea- 
yan gloria , hizieron merced déla 
Don Remiro de Goñi, hijo del Doc
tor de Goñi del nueftro Confejo de 
las ordenes , y defpues por otra nuef
tra carta , dada en efta Villa de Va- 
lladolid,a trevnca dias del mes de 
M ar$o, de cite prefcnce año de mil 
y quinientos y cinquenta y fietc, fir
mada déla Serenifsima Princefla é In 
finca doña luana nueftra muy cara ¿  
muy amada hermana, ygoucrnado- 
ra de eftos nueftros Rey nos , por au
fencia nueftra dellos ,'declaramos 1% 
orden que nüeftra voluntad érale tu 
Hiede en el cxercicio del dicho ofi- 
cio,y preheminencias*del, fegun mas 
largo en ella,aque nos referimos, fe 
contiene, el tenor de la qual es eftc 
que fe ligue.

DonPhelipe.por la gracia deDios, 
Rey de Caftilla,de León, de Aragón 
de Francia, de las dos Sicilias, de le* 
rufalen,de Nauarra,de Granada, &c. 
Por quanto auiendo vacado el oficio 
de nueftro Alguazil mayor déla nucf 
tra cafa é Corte,y Confejo del nuef
tro Reyno de Nauarra, porfallcci- 
miento de Carlos Crúzate, que tenia 
por merced el dicho oficio. El Em
perador é Rey mi Señor, y la Católi
ca Reyna dona Inana mi abuela y Se
ñora ,q aya gloria, por vndfu carta y 
Prouifion , dada en efta Villa de Va- 
lladolida veyntc y feysdias dclmes 
de Setiembre,del año pallado de mil 
y quinientos é quarenta b cinco, hi- 
zicron merced del dicho oficio a v.os 
don Remiro de Goñi hijodel Doc
tor Frey don Pedro de Goñi del nucf 
tro Confejo de las ordenes, para que

D  s 1»
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conc. fup* 
#rd. í.2 .

lo pudiefledes vfar y exercer en el 
nueftro Reyno de Nauarra, y poner
qua tro lugar Tenientes,que alsi mil*, 
mo lo vfen y exerejan, y dos hombres 
que and en con vos 1 y mandaron que 
os guardaflen è hizieflen guardar to- 
das las honras,gracias,mercedes,fran 
quedas, libertades,exempcioncs,prc- 
hemincncias, prerrogatiuas ,é  inmu
nidades, que por razón del dicho ofi
cio dcueys auer y goqar ,fcgun mas 
largamente en la dicha Prouifion fe 
contiene , el tenor de la qual es cftc, 
que fe figuc.

Don Carlos,por la dtuina clemen
cia,Emperador íemper Augufto,Rcy 
de Alemania, doña luana íu madrc,y 
el miímo don Carlos, por la mifma 
gracia,Rcycs de Cartilla,de Leon,de 
Aragón, de las dos Sicilias, d¿ leru- 
falen, de Nauarra, &c. Por quanto 
auiendo fallecido Carlos Crúzate, 
nueftro Alguazil mayor de ía nucf, 
tra Corte,è Copfejo del nueftro Rey 
no de Nauarra , teniendo confiderà- 
cion alaauilidad,v füficicncia de vos 
don Remiro de Goni, hijo del Doc
tor don Pedro de Goñi del nueftro 
Confejo de las Ordenes natural del 
dicho Reyno, y los muchos,c buenos 
ieruicios,que el dicho vueílro padre 
nos a hecho y continuamente hazc, y 
los que efperamos que vos nos ha- 
reys, y entendiendo que aísi conuie- 
11c a nueftro íeruício , y a la expedi
ción de la nueftra juftícia , nueftra 
merced ¿voluntad es,que agora,éde 
aquí adelante , por el tiempo que 
nueftra voluntad fuere , feays vos el 
dicho don Remiro de Goñi nueftro 
Aiguazil mayor en la dicha nueftra 
Corcc,y Coníejo del dicho Rcyno de 
Nauarra, y que podays vfar y exer
cer el dicho oficio enei dicho Reyno, 
y pf ner y pongays quatro lugar Te- 
nK ntes,q ue an íi mifmo lo vfen y ex ex 
$an, y a dos hombres que anden con

vos, con que fean perfohas,guales íc 
requieren, fegun e como el dicho 
Carlos Cruzarlo fue,vfo, y exercio, 
é deuia vfar,y exercer. Ypor efta nucf 
tra carta mandamos a nueftro Viffor 
rey , y al Regente, y los dei nueftro 
Confejo del dichoReyno,quc tomen 
de vos el dicho don Remiro de G o
ñi el juramento ,e folenidad que en 
tal cafo fe requiere y acoftumbra »el 
qualafsi fecho os reciban, y tengan 
por nueftro Alguazil mayor de la di
cha nueftra Corte,y Confejo. Y  fien- 
do aprouados los dichos vueftro lu
gar Tenientes por los dichos Viflor- 
rey,.y Confejo , y no fiendo de coro
na ellos y otros qualeíquicre minif- 
tros de jufticia, y otras qualcfquicre 
perfonas nueftros fubdicos, e natura- 

• les del dicho Reyno , de qualquierc 
eftado,condición,dignidad,o prehe- 
mincncia que fean , vfen y exenjan 
con vos y con los dichos vueftros lu
gar Tenientes enel dicho oficio en to 
dos los cafos,y cofas a el anexas y con 
cernientes , y os guarden y hagan 
guardar todas las honras , gracias, 
mercedes, franquezas , libertades, 
cxempciones,preheminecias,prenro- 
gaciuas é inmunidades, y todas las 
otras cofas que por razón del dicho 
oficio dcueys auer, y gozar, y os de- 
uen fer guardadas, y os recudan y ha 
gin recudir con todos ios drcchos al 
dicho oficio anexos y pertenecieres, 
fegun y de la manera que con el di
cho Carlos Cruzar fea vfado , guar
dado^ recudido y deuido vfar.guar* 
dar y recudir , todo bien y cumpli- 
damente:de forma que vps no fal
te en ello cofa alguna, é que en 
ello ni en parte dello embargo, ni 
contrario ninguno os no pongan »ni 
confiencan poner; ca Nos por la prc- 
lente os receñimos , y auemos por 
rccebido al dicho oficio ,y  al vio y 
exercicio del, y os damos poder,

lur amito» 
cowe. inf. 
ord.xi. $»

Los lugar 
tenientes 
fean apro 
hados por 
el Confejo

4
Trehemi-  
ne netas»

Derechos»
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y facultad, para lo vfar y exer
cer , cafo que por lo fufodicho, 
o por alguno dcîlos, a el no íeays 
recebidos.

Y  para que podays quitaryrc- 
moucr los dichos vueftros lugar

otro recaudo alguno*, porque es 
afsi nueftra determinada volun
tad que fe haga.

Y  teniendo coníidcracion, a L ^ 
que a los dichos quatroTcnien- 
tes fe les da falario, porque los Ututnire 

Tenientes, quando pareciere que dichos ’nueftros fubdiros deJ di* chosdeUs
conuicne a nueftro feruicio, y a cho Reyno no fcan agrauiados execucio-

en les licuar derechos de cxecu-
mandamos , que no íc ^°y^uan

n

la buena adminiftracion de la ju- 
fticia, y poner otros en fu lugar, 
fiendo primeramente, como d i
cho es, aprouados por el dicho 
nueftro ViíTorroy y Conícjo.

Y  es nueftra merced, que ayays 
y llcueys en cada vn año con el 
dicho oficio ,los trcynta mil ma- 
rauedis de falario que el dicho 
Carlos Cruzat Ucuaua: Y  los d i
chos quatro Tenientes cada quin
ze mil marauedjs: y los dichos 
dos hombres cada dozc mil ma- 
rauertis, íiruiendo todos ellos co
mo fon obligados» Los qualcs 
mandamos al nneftro Teíorcro 
general que al prcíentees, o fue
re de aquí adelante, o a fu lugar 
Teniente Regente el oficio de la 
dicha Teforerra del dicho nue
ftro R eyn o, vos den y paguen a 
los tiempos 5 y fegun è de la ma
nera que pagaren al diefio R e 
gente, y a los del dicho nueftro 
Confejo fus (alarios. Y aísi mif- 
mo mandamos a los Oydorcs de 
Comptos, è luezes de finanças dei 
dicho R eyn o , que reciban y p if
ien en cuenta, al dicho Teíorc- 
ro en cada vn ano , lo que por ra
zón del dicho falario os dieren, è 
pagaren a vos, è a los dichos vue- 
ftros Tenientes, y a los hombres, 
foiamente por traflado déla  pre
lente, o copia autorizada della, 
è vueftra carta de pago , o de 
quien vueftro poder y fuyo hu- 
uicrcj fin le pedir , ni demandar

ciones, , A _ _  „
los licúen , excepto quando (alie- 
ren a entenderen alguna comifi- 
fien ,que entonces puedan licuar n .§ 9 j 3; 
lo que nueftro Vifforrey, é Re inf. 
gente y los del nueftro Confejo, 
o los nueftros Alcaldes de la Cor
te mayor del dicho Reyno , ca
da vno en Jo que les cometiere, 
las tallaren moderadamente , a- 
uiendo refpcdo a que como dicho 
es licúan los dichos (alarios. La Q f  
qual dicha merced os hazemos, c¡¿rigo! 
con tanto que al preícnce no íc- 
ays Clérigo de Corona, y li en 
algún tiempo pareciere que lo 
ioys , o fucrcdes , ayays perdi
do , é perdays el dicho oficio , y 
quede vaco, para que \ Nos ha
gamos merced del, a quien nue
ftra voluntad fuere. En ceftimo- 
nio de lo qual mandamos dar eA 
ta nueftra carta firmada por el -
Sereníísimo Principe nueftro muy 
caro , é muy amado nieto, é hi
jo , y Gouernador deftos Reynos 
de Cartilla y Nauarra , y fcllada 
con nueftro Sello de la Chanci- 
lleria del dicho Reyno de Nauar
ra. Dada en Valladolid , a diez 
y feys dias dd  mes de Septiem
bre , de mil y quinientos y qua- 
renta y cinco años. Y o  el Princi
pe. Y o  Francifco de Ledefm aSe
cretario de fus Ceflareas y Cacho* 
licas M ageftades, la fize eferiuir 
por mandado de lu Alteza. El Do-

dor



ftor Gucbara . Rcgiftradft M ar
tin Ortiz BaptilU Crúzate por 
Chanciller.

Y  agora por parte de vos el di
cho don Remiro , Nos ha fido he
cha relación, que por que no a- 
uia declaración de las prehertu- 
nencias del dicho oficio jíuplica- 
ftes a fu Magcftad » y en íu lugar 
a don Bcltran dela Cucha Duque 
de Alburquerque nueftro Viítor* 
rey, y Capitán general del dicho 
Reyno, y los dclConíejo del , os 
maodaflemos guardar las mcfmas 
prcheminencias , que tiene en el 
dicho oficio el nueftro Alguazil 
mayor de nueftra audiencia , c 
Chancilleria , que refide en efta 
villa de Valladolid. Efobrecflo 
fus Mageftades os dieron vna 
fu  carta , y Prouifion firmada 
del Virrey , é librada de Jos 
dichos Regente , y Jos de] nue
ftro Conícjo , en la Ciudad de 
Pamplona , a vcynte y ocho 
dias dd mes de Abril , del a- 
ño pallado de mil y quinien 
tos , y cinqucnta y eres , que 
ante algunos del nueftro Con- 
fe jo prefentafteys » donde de
clararon algunas de Jas dichas 
prcheminencias que fe os auian 
de guardar , fegun también en 
la dicha Prouifion fe contiene, 
cuyo tenor aísimifmoes elle que 
figue.

Don Carlos, por la dinina cle
mencia , Emperador íemper Au- 
gufto , Rey de Alemania , e 
Doña luana fu madre : y el mif- 
mo Don Carlos fu hijo , por la 
mifma gracia de Dios , Reves 

c Cartilla , 6cc. A quantos las 
prelentes verán , é oyran , íalud 
y gracia • Scpadcs, que por quan 
to harta agora no ha auido cía-

Libro! Titulo IX*
ridad de las prehemincneUs que 
al Alguazil mayor de efte R ey- 
no fe le han de guardar por ra
zón de íu oficio , por fer nüe-“ 
uamente cregido , y no le a - 
uer auido antes en efte dicho 
Reyno . Viña cierta informa
ción , que el bien amado de 
Nos Don Rem iro de Goñi A l
guazil mayor de efte dicho nue
ftro Reyno , o Iufticia mayor 
de efta Ciudad de -Pamplona 
ha prefentado , hecha en la 
Chancilleria que refidc en la 
nueftra Villa de Valladolid, por 
Rcquifítoria del Confcjo Real 
de efte dicho Reyno. Y comu
nicado con Don Beltran de la 
Cucha Duque de Aiburquer-- 
que Primo nueftro , Viflorrey, y 
Capitán General de efte nue
ftro dicho Reyno , y con el R e 
gente , Oydorcs del nueftro 
Confcjo.

Es nueftra voluntad , que el 9
dicho Alguazil mayor por auto- y^ef ef,ue
ndad de íu dicho oficio , y por con ->ara
que aísi conuiene a la admini- en¡as
ftracion de la jufticia, y exerci- tai gene»
ció delja , que pueda eftar , y ralcsypar
hallarle con vara en las vifi - ticularesy
tas generales , e particulares de y îa *
nueílras cárceles Reales , y el d̂S0̂ en*
dia que fe leyeren las Órde -
naneas , y aflentarfe en los El- yide inf.
trados , juntamente con los del §.16. orá.
nueftro Confejo , y Alcaldes de
nueftra Corte mayor , defpues
de nueftro Fifcal , aunque íc
halle prefente nueftro ViíTor- n
rev. ‘ r  j' v  r  Enlosan*

x otro fi , que en todos los to$ pnbli- 
autos públicos de fieftas , y re- eos prefie 
cebimientos > mortuorios, y hon- ra a todos 
ras en qualquier lugar que 0̂5 °fiĉ a 
fean , que prefiera el dicho AU lfs¡£fp*es. .* del fifcal

S uazi1 Conc. inf.
ord% 11 *§*
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eros oficiales Roetes,deípues del 
nueftro Fifcal »'ora vayan a los 
dichos autos a caual lo» o a pie.

En teftimohio deloqual man
damos dar tas prerentes firma
das por el dicho nueftro Vif-- 
forrey , b Regeate , y los del 
nueftro Confejo, y Refcrendadas 
por el nueftro Secretario infraf— 
cripto. Dada en la Ciudad d e .

. Pamplona , fo nueftro Sello 
Real de efte nueftro Reynó 
de Nauarra , a vcynce y ocho de 
Abril, de mil y quinientos y cin- 
quenta y tres años. El Duque. 
E l Doctor Cano , el Licencia
do Vcrio , el Licenciado Paf— 
quier , el Dodbor Arbi£u, el L i
cenciado Rada . Por mandado 
de fus Mageftades, con acuerdo 
del Virrey , c del Confejo Real. 
Martin de £un9arren Secretario. 
Regiftrada Ategui.

Suplicándonos » y pidiéndonos 
ti por merced, que porque de mas 

Suplica jg  jo contenido en la Prouifion 
delsilgua jfu5 Mageftades, que de fufo va

incorporada , vna de las cofas 
tras prehe mas preheminences en el dicho 
miníelas, oficio era , el aíTcntaríc el AI- 

guazil mayor en los mifmos Éf- 
trados de los Alcaldes de nuef- 
tra Corte mayor del dicho nuc.- 
ftro Rcyno de Nauarra , en las 
audiencias , que fe hazen , y te
taras de los proceflos , y a todo lo 
de mas que le haze en las di
chas audiencias, fegun y como 
lo haze el nueftro Alguazil ma
yor , de la dicha nueftra au 
diencia , y Chancillcria Real. 
Mandafemos declarar, qúe lo pu- 
diefledes vos hazer aísi.

E  afsi miftno porque era cola de 
pendiente de las dichas preheme--

nencias *  « L  t ^ p ^ u t a f  las . 
fcntcncus corporalcidcm ucrtc, 
y de otra manera ; mafedauentos 
que la execucíqd dell|^íe¿ c*im-
? licfle por vueftro Teniente , ,o * 

'ententes i fin que füéítedes obli
gado a falar en pcrfoha * ex—, 
cepto quando di quchuuieflc 
de íer cxecucad^fucíte caualle- 
ro , y perfoná principal del di
cho Rcyno , o fuera del , v en
tonces faliendo al mifmo lugar 
donde fe ha de execucar la jufti» 
cia , y no mas ; como lo haze el 
AJguazil mayor de la dicha hue- 
ftra audiencia, y Chanzilleria de 
Valladolid.

Y  porque anfi miftno,los quá- 
tro Alguaziles vueftros Lugar Te  
nientes andan lo mas del tiem
po aufentes con comifsiones, y 
falcan para las éxecuciones de 
la jufticia , os mandaftemos dar 
licencia , y facultad ¿ para que 
en lugar y por aufencia de los 
dichos quatro Tenientes , o ci
tando enfermos , o legitimamen 
te impedidos , y no en otra 

•manera , pudiefledes poner o- 
tros dos Tenientes ,fin falario, 
porque para las execüciones cri
minales de jufticia huuiefie ítem- 
pre dos varas,y Alguaziles refiden- 
res , como fe  haze en Ja dicha 
nueftra audiencia , o como lá 
nueftra merced fueffe.

Y  Nos acatando lo fufo di
cho , y que todo lo por vueftra par
te pidido, es en autoridad del 
dicho oficio y cargo , y cofas 
concernientes para la adminif— 
tracion de la jufticia , tuuimos 
lo por bien ¿ y por efta nueftra 

. carca,os nueftra merced , y vo
luntad, y declaramos, mas de lo 
que, como dicho es fe contiene

en
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nueftro Confcjo dclj Alcaldes de Due 
ftra Corte del dicho Reyno.Bicn íi- 
bcys.corao Nos mandamos dar e di
mos vna nucflra carta firmada de la 
Serenilsima Princeía de Portugal) 
nueftra muy cara jé muy amada her
mana,gouernadora de ellos nueftros 
Reynos, por nueftra aufcncia dellos, 
refrendada de luán Bazquez de M o
lina nueftro Secretario , lellada con 
nueftro Sello,librada de algunos del 
nueftro Confe jo , fu tenor de la qual 
esefte que le figue.

Don Phclipc por la gracia dcDios, 
Rey de Caftilla.de Leon.dc Aragón, 
de las dos Sicilias , deicrufalcn, de 
Nauarra,8cc. Duque de Alburqucr- 
que primo nueftro Villorrcy.é Capi
tán general del nueftro Reyno de 
Nauarra Regente y los del nueftro 
Confcjo del. Y a íabcys como auicn 
do yacado el oficio de nueftro Algua 
zil mavor de la oucftra Corre,e Con-4
fojo dcffc dicho Reyno, por fáiicci- 
miento de Carlos Crúzate,la Católi
ca Rcyna doña luana,y clSeñor Rey, 
mis Señores Abuela , c padre, que 
ayan gloria, por vna fu carca, e Proui 
ííon hizieron merced del dicho ofi
cio a don Remiro de Gom hijodcí 
Doctor don Pedro de Goñi del nuef- 
troConfcjo délas Ordcncs,y deípues 
por vna nueftra carca , dada en efta 
Villa de Vailadoúd , atreyntadias 
d*cl mes dcMar^o , del año pafTado 
de mil y quinientos e cinquenta y fíe
te, firmada de la Serenilsima Prince- 
fia e Infanta doña luana,nueftra muy 
cara,c muy amada hermana, y gouer 
nadora de ellos nueftros Reynos por 
aufcncia nueftra dellos , declaramos 
Ja orden, que nueftra voluntad era, 
fccuuieííe en el exercicio del dicho 

.oficio y prehcminencias del, y tam
bién porque defpues , fiendo vos 
el dicho Viftbrrey, y los del nuef- 
tro Confeío requeridos con la di
cha nueftra Prouifion , para que la

cumplieffcdes , aunque la óbedé— 
cifteys,quanto al cumplimiento, rc£  
pon.diftcys , que como vinicffe vno 
de los del dicho Confejo que cftaua 
a ufen te , proucriadcs lo que fuef- 
fe jufticia, Nos por otra fobrccarta 
firmada de la dicha ScrcDifsuuíiPritt* 
cefla.os tornamos a mandar,que cum 
pliefledcys lo contenido en la dicha 
nueftra Prouifion > no embargante 
la dicha vucílra rcípuefta* Y  porque 
aunque la dicha fobrccarta os fuá 
notificada, y fue por vos obedecida, 
no la cumplifteys, deziendo, que ea 
breucrcfponderiades fobrcelloaja  
dicha Screnifsima Princcfa: Por otra 
tercera fobre carca, dada en cfta V i
lla de Valladolid, a veynce y ocho 
dias del mes de f'Agofto,del dicho 
año de mil y quinientos y cinquenta 
y fiecc , firmada de fu mano, fe vos 
mando que vicfledeslas dichas car
ca y fobrecarta, y guardafledes y cum 
plieftcdes, é hiziefledes guardar , ¿  
cumplirlo en ellas contenido » por 
que cfta era nueftra voluntad, y afsi 
conucoia a nueftro íeruicio, no em
bargante que en la dicha fobrecarta, 
d ixefe,que el dicho don Remiro íé Enlasvifi 
iiaflaííc con vara en las viílcas genera tas fe ha- 
Jes, y particulares de nueftras caree- He fin va
les Reales del dicho R eyn o, porque ra% 
fe ha de hallar fin la dicha vara,como 
fe declara en la dicha nueftra prime
ra carca, por donde fe dieron las di
chas prehcminencias al dicho oficio, 
fegun mas largo en todas las dichas 
carcas y fobrecartas fe contiene, cu
yo tenor es el que íe figue*

DonPheIípe,por la gracia de Dios,
Rey de Caítilla,de León, de Aragon 
de Inglaterra de Francia , de las dos 
Sicilia$,de Icrufalen,de Nauarra,&c.
Duque de Alburquerque , primo 
nueftro ViíTorrey é Capitán gene
ral del nueftro Reyno de Nauarra,
Regente y los del nueftro Confejo 
del. Y  a fabeys, cómo auiendo vaca- \

*



Del Alguazii Mayoi^y fus tenientes. 29
do el ofickfdenueftro Alguázilma- 
y or de 13 nueflra cafa Cortc,y Goníe- 
jo de cfle dicho Reyno , poí fallcci- 
miento de Carlos Crúzate', la Cato« 
lica Reyna doña luana mi abuela y  
Señora,que aya gloria, y el Empera« 
dor b Rey mi Señor, por vna fu car
ta y Prouifion, bizieron merced del 
dicho oficio a don Ramiro deGo- 
ñi , hijo del Do&or de Goñi , del 
nueflro Confejo de las ordenes. Y  
defpues por vna nueflra carta, da
da en eflaVilla deValiadoiid,a treyn 
ta dias del mes de Mar^o próximo 
paíTado, firmada de la Serenifsima 
PrincefTa ¿ Infanta doña luana nuef- 
tra muy cara b muy amada hermana, 
gouernadora de eílos nueflros Rey- 
nos por aufencia nueflra dellos, de
claramos La orden, que nueflra vo* • 
luntad era,fe tuuieílc en el exerci* 
ció del dicho oficio, y preheminen- 
cías del. Y también como defpues 
porque, fiendo vos los dichos Vií- 
íorrey, y los del nueflro Confejo re
queridos con la dicha nueflra Proui- 
íion, para que la cumpliefTedes, aun
que la obcdcciíleys, en quanto al 
cumplimiento refpondiíleys,que co
mo viniefle vno del dicho Confejo 
que eflaua aufente , que proucria- 
des lo que fuefTe juílicia. Nos por 
otra fobrecarta firmada de la dicha 
Serenifsima PrincefTa , os tornamos 
a mandar que cumplieíledcs lo con
tenido en la dicha nueflra Prouifion, 
no embargante ladicha vueítra ref- 
puefta , feguñ mas largo en las di
chas cartas y fobre cartas fe concic- 
ne, cuyo tenor es eíle.que fe figue.

DonPhclipc,por la graciadeDios, 
Rey de Caílilia, de León, de Ara
gón , de Inglaterra ,de Francia, de 
jas dos Sicilias, de Ierufalen, de N a
uarra, &c. Duque de Alburquerque 
primo nueflro ViíTorrey , y Capi
tán general d;l nueflro Reyno de 
Nauarra, Regente, y los del nueflro

Confejo del.Yáfabeys eomoauien- 
do vacado el oficio de nueflro Al- 
guazil mayor de la queflra cafa y 
Corte, y Confejo del dicho Reyno 
de Nauarra , por fallecimientó de 
Carlos Crúzate , el Emperador mi 
Señor , y la Católica Reyna Doña 
luana mi Abuela b Señora, quea- 
yan gloria , hizieron merced déla 
Don Remiro de Goñi, hijo de! Doc
tor de Goñi del nueflro Confejo de 
las ordenes • y defpues por otra nueC- 
tra carca , dada en efla Villa de Va- 
Uadolid,a crcynta dias del mes de 
Marqo, de cite prefente año de mil 
y quinientos y cinquentayfiete , fir
mada déla Serenifsima Princeílá é In 
fanta doña luana nueflra muy cara é 
muy amada hermana, y gouernado
ra dé eílos nueflros Reynos, por au
fencia nueflra dellos ,’declaramos la 
orden que ndeflra voluntad era fe tu 
aiefTe en el exercicio del dieho ofi- 
cio,y preheminenciasidel, fegun mas 
largo en ella,aquc nos referimos, fe 
contiene, el tenor de la qual es efle 
que fe figue.

DonPhelipe.por lagracia deDies,
Rey de Caííilla, de León, de Aragón 
de Francia, délas dos Sicilias, de Ic- 
rufalen,de Nauarra,de Granada,&c. 
Por quanto auiendo vacado el oficio 
de nueflro Alguazil mayor déla nucf 
tra cafa é Corte,y Confejo del nuef- 
tro Reyno de Nauarra, por falleci
miento de Carlos Crúzate, que tenia 
por merced el dicho oficio. El Em
perador ¿R ey mi Señor, y la Católi
ca Reyna doña luana mi abuela y Se
ñora ,q aya gloria, por vnáfu carta y 
Prouifion , dada en efla Villa de Va- 
llad olida veynte y feysdias del mes 
de Seciembre,del año pafTado de mil 
y quinientos é quarenta b cinco, hi
zieron merced del dicho oficio a vos 
don Remiro de Goñi hijo del Doc
tor Frey don Pedro de Goñi del nucf 
tro Confejo de las ordenes, para que

D 5 lo
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lo pudiefledes víar y exercer en el 
nueftro R.cyno de Ñaua era» y poner 
quacro lugar Tcnicntes,quc aísi roii* 
mo lo vfen y excr$an, y dos hombres 
que and en con vos, y mandaron que 
os guardaflen é hizieflen guardar co
das las honras,gracias,mercedes,fran 
quedas,libertades,excmpcioncs,prc- 
hemincncias,prerrogatiuas ,b  inmu
nidades, que por razón del dicho ofi
cio deueys auer y goqar ,fcgun mas 
largamente en la dicha Prouifion fe 
conciene , el tenor de la qual es cfte, 
que fe figue.

Don Carlos,por la dtuina clemen
cia,Emperador femper Augufto,Rey 
de Alemania, doña luana iu madrc,y 
el miferio don Carlos, por la miíma 
gracia,Reyes de Caftilla,de León,de 
Aragón, de las dos Sicilias, de leru- 
falen, deN auarra, &c. Porquanto 
auiendo fallecido Carlos Cruzare, 
nueftro Alguazil mayor de la nuc£ 
tra Coree,é Copfejo del nueftro Rey 
no deNauarra , teniendo confidcra- 
cion alaauilidad,y infidencia de vos 
don Remiro de Goñi, hijo del Doc
tor don Pedro de Goñi del nueftro 
Confejo de las Ordenes natural del 
dicho Keyno, y los muchos,c buenos 
icruicioSjque el dicho vueftro padre 
nos a hecho y continuamente haze* y 
los que eíperamns que vos nos ha- 
reys, y entendiendo que afsi conuie- 
nca nueftro ícruicio , y a h  expedí* 
cion de !a nueftra jufticia, nueftra 
merced evoluotad es,que agora,e de 
aqui adelante , por el tiempo que 
nueftra voluntad fuere , feays vos el 
dicho don Remiro de Goñi nueftro 
Alguazil mayor en la dicha nueftra 
Cortc,y Conlcjo del dicho Rcyno de 
Nauarra, y que podays v(ar y exer- 
cer el dicho oficio enel dicho Revno, 
y pr.ner ypongavs quatro lugar T e
nientes,que aníi mifmo lo vfen y exer 
$an, y a dos hombres que anden con

vos, conque fean pcrfoha$*quaIpfe 
requieren, íegun e como el dicho 
Garlos Cruzado fu e^ fo , y exercio, 
é deuia vfar,y exerccr.Ypor efta nucf 
tra carta mandamos a nueftro VifTor 
rey , y al Regente, y los del nueftro 
Confejo del dichoReyno,que tomen 
de vos el dicho don Remiro de Go- 
n iel juramento,é folenidadque en 
tal cafo fe requiere y acoftumbra »el 
qualafsi fecho os reciban,y tengan 
por nueftro Alguazil mayor déla di- 
cha nueftra Corte,y Confejo. Y  fien- 
do aprouados los dichos vueftro lu
gar Tenientes por los dichosViffor- 
rey,.y Confejo , y no fiendo de coro
na ellos y otros qualeíquiere minif- 
tros de jufticia, y otras qualcfquiere 
perfonas nueftros fubditos, e natura- 

. les del dicho Reyno , de qualquierc 
eftadotcondicion,dignidad,o prebe- 
mincncia que fean , vfen y excr^aa 
con vos y con los dichos vueftros lu
gar Tenientes enel dicho oficio en to 
dos los cafos,y cofas a el anexas y con 
cernientes , y os guarden y hagan 
guardar todas las honras , gracias, 
mercedes, franquezas , libertades, 
cxernpciones,preheminécias,prcrxo- 
gatiuas é inmunidades, y todas las 
o eras caías que por razón del dicho 
oficio deueys auer, y gozar , y os de- 
uen fer guardadas, y os recudan y ha 
gin recudir con todos ios drcchosal 
dicho oficio anexos y pertenccietes, 
fegun y de la manera que con ei di
cho Carlos Cruzar fea vfado , guar
dado,/ recudido y deuido vfar.guao 
dar y recudir , todo bien y cumpli- 
damenteide forma que v.os no fal
te en ello cofa alguna, é que en 
ello ni en parte dello em bargo, ni 
contrario moguno os no pongan, ni 
confientan poner; ca Nos por la pre- 
fente os recebimos , y auemos por 
rccebido al dicho oficio ,y  al vio y 
exercicio del, y os damos poder,
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y facultad, para lo vfar y cocer 
cer , cafo que por lo fufodicho. 
o por alguno dcllos, a el no íeays 
recebivios. ’

Y  para que podays quitar y re
moller los dichos vueftros lugar 
T em en tes, quando pareciere que 
conuiene a nueftro fcruicio, y a 
ia buena adminiftracion de la ju* 
ftic ia , y poner otros en fu lugar» 
iiendo primeramente, como d i
cho es , aprouados por el dicho 
nueftro Viflorroy y Conícjo.

Y  es nueftra merced, que ayays 
y lleueys en cada vn año con el 
dicho oficio , los trevnta mil ma- 
rauedis de i'alano que el dicho 
Carlos Cruzat llcuaua: Y  los d i
chos quatro Tenientes cada quin
ze n.il marauedis: v los dichos 
dos hombres cada dozc mil ma- 
raueois, firuiendo codos ellos co- 
roo fon obligados. Los quales 
mandamos al nueftro Telorcro 
general que al prcíentees, o fue
re de aquí adelante , o a fu lugar 
Teniente Regente el oficio de la 
dicha Teforeria del dicho nuc- 
ftfo Reyno , vos den y paguen a 
los tiempos i y fegun è de la ma
nera que pagaren al diefio R e 
gente, y a los del dicho nueftro 
Confejo fus {alarios. Y aísi mif- 
mo mandamos a los Oydores de 
Coraptos, è luezes de finanças del 
dicho R eyno, que reciban y paf- 
fen en cuenta, al dicho Teíore- 
ro en cada vn ano , lo que por ra
zón del dicho íalario os dieren, è 
pagaren a vos, è a los dichos vuc- 
flros Tenientes,y a los hombres, 
folamente por traílado de la prc- 
íente, o copia autorizada della, 
c vueftra carta de pago , o de 
quien vueftro poder y fuyo hu~ 
u icrc, fin le pedir , ni demandar

otro recaudo alguno*, porque es 
aísi nueftra determinada volun
tad que fe haga.

Y  teniendo confideracion, a ? 
que a los dichos quatro Tcoien- 
tes fe les da falario, porque los fuuenirc 
dichos nueftros fubditos del di- chosdeUs 
cho Reyno no fean agramados exccucio- 
en les lleuar derechos de cxecu- 
cienes , mandamos , que no fe 
los lleucn, excepto quando íalie- PliC¿en 
ren a entenderen alguna comif- 0r¿ 
íion ,quc entonces puedan lleuar Ia* 
lo que nueftro Vifforrcy, e Re ¡nfm 
gente y los del nueftro Confejo, 
o los nueftros Alcaldes de la Cor
te mayor del dicho Reyno , ca
da vno en lo que les cometiere, 
las taflaren moderadamente # a- 
uiendo refpctfto a que como dicho *
es lleuan los dichos {alarios. La * -
qual dicha merced os hazemos, eterizo, 
con tanto que al prcícnce no íc- 
ays Clérigo de Corona, y fi en 
algún tiempo pareciere que lo 
ioys , o fueredes , ayays perdi* 
d o , é perdays el dicho oficio , y 
quede vaco, para que [ Nos ha
gamos merced del, a quien nue
ftra voluntad fuere. En teftimo- 
nio de lo qual mandamos dar cf- 
ta nueftra carta firmada por el 
Serenifsimo Principe nueftro muy 
caro , c muy amado nieto, e hi
jo , y Gouernador deftos Reynos 
de Caftilla y Nauarra , y fcllada 
con nueftro Sello de la Chanci- 
lleria del dicho Reyno de Nauar
ra. Dada en Valladolid , a diez 
y feys dias del mes de Septiem
bre , de mil y quinientos y qua- 
renta y cinco años. Y o  el Princi
pe. Y o  Francifco de LedefmaSe
cretario de fus CefTareas y Catho- 
licas M agcftades, la fize eferiuir
por mandado de íu Alteza. £1 Do-

£tor
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Libro ¿Titulo IX.
¿tor Gucbara . Rcgiftrada M ar
tin Ortiz Baptifta Crúzate por
Chanciller. .

Y  agora por parte de vos el di
cho don Remiro , Nos ha (ido he
cha relación, que por que no a- 
uia declaración de las prehemi- 
nencias del dicho oficio ifuplica- 
ftes a fu Mageftad , y en fu lugar 
a don Bcltran de la Cueba Duque 
de Alburquerque nueftro Viflor- 
rey, y Capitán general del dicho 
Reyno»y los del Confejo del , os 
mandaffemos guardar las mefmas 
prcheminencias , que tiene en el 
dicho oficio el nueftro Alguazil 
mayor de nueftra audiencia , c 
Chancilleria , que reíide en efta 
villa de Valíadolid. Efbbrecllo 
fus Mageftades os dieron vna 
fu  carta » y Prouiímn firmada 
del Virrey , é librada de los 
dichos Regente , y los del nue
ftro Cortícjo , en la Ciudad de 
Pamplona , a vcynte y ocho 
dias del mes de Abril , det a- 
ño pallado de nnl y quinicn — 
tos , y cinqucnca y tres , que 
ante algunos del nueftro Con
fejo prefencafteys , donde de
clararon algunas de las dichas 
prcheminencias que ib os auian 
de guardar , fegun cambien en 
la dicha Prouifion fe contiene, 
cuyo tenor afsi mifmo es efte que 
ligue.

Don Carlos, por ladiuina cle
mencia , Emperador íemper Au- 
gufto , R cy de Alemania , é 
Dona luana fu madre : y el mif- 
mo Dan Carlos fu hijo , por la 
roifma gracia de Dios , Reves 

c Cartilla , Sec. A quantos las 
preíentes verán , é oyran , íalud 
Y • Scpadcs, que por quan
eo harta agora no ha auido cla

ridad de las prcheminencias que 
al Alguazil mayor de efte Rey- 
no fe le han de guardar por ra
zón de íu oflfcio , por fer nue-- 
uamente eregido , y no le a - 
ucr auido antes en efte dicho 
Reyno . Vifta cierta informa
ción , que el bien amado de 
Nos Don Remiro de Gofii A l
guazil mayor de efte dicho nue
ftro Reyno , o Iufticia mayor 
de efta Ciudad de -Pamplona 
ha prefenrado , hecha en la 
Chancilleria que reíidc en la 
nueftra Villa de Valíadolid, por 
Rcquifttoria del Confejo Real 
de efte dicho Reyno. Y comu
nicado con Don Bcltran de la 
Cueba Duque de Aiburquer-- 
que Primo nuqftro , Viflorrey, y 
Capitán General de efte nue
ftro dicho Reyno , y con el Re
gente , e Oydorcs del nueftro 
Confejo.

Es nueftra voluntad , que el 
dicho Alguazil mayor por auto
ridad de fu dicho oficio , y por 
que afsi conuienc a la admini- 
ftracion de la jufticia, y exerci- 
cio del(a , que pueda cftar , y 
hallarle con vara en las vifi - 
tas generales , e particulares de 
nueílras cárceles Reales , y el 
dia que fe leyeren las Orde - 
naneas , y aílentarfe en los El' 
erados , juntamente con los del 
nueftro Confejo , £ Alcaldes de 
nueftra Corte mayor , defpues 
de nueftro Fifcal , aunque íe 
halle prefente nueftro VifTor- 
rey.

Y  otro fi 5 que en todos los 
autos públicos de fieftas , y re- 
cebimientos, mortuorios, y hon
das en qualquier lugar que 
fean > que prefiera el dicho Ai-

guazil
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'Y 'V ' guirU Ymayor a todoS los o -  ncncias ,  el falir a e;cecut»r lat
j tros oficiales Re^lcs.dcípocs del fentcncias corporales de mu cree,

nueftro Fifcal ,ora vayan a los y de ocra manera ; mandaremos
dichos autos acauallo, o a pie. que la execucion dcllasfc cum- 

En teftimonio de lo qual man- piiefie por vueftro Teniente , o*
damos dar las prefentes firma- Tenientes« fin quefuefódes obli-
das por el dicho nueftro Vifi— gado a fali*’ en perforiá « ex—,
forrey, & Regente , y los del * ccpto quando el qye huuiefte 
nueftro Confejo, y Referendadas de fer exccu cada fue (Ib caualle- 
por el nueftro Secretario infrai-- ro , y perfona principal del di- 
cripto. Dada en la Ciudad de • cho Reyno , o fuera del « y en*
Pamplona , fo nueftro Sello tonces faliendo al mifmo lugar
Real de eftc nueftro Rcynó donde fe ha de cxecut&r la jufti* 
de Ñauarra , a veynte y ocho de d a  « y no mas £ como lo haze el 
Abril« de mil y quinientos y cin • AJguazil mayor de ia dicha nuc-

v quenta y tres años. El Duque. ftra audiencia, y Chanzilleria de 
E l Doctor Cano , el Licencia* Valladolid. 
do Vcrio , el Licenciado Pafi— Y  porque anfi mifmo,los qui- 
quier «el Doiftor Arbi$u,el L i- tro Alguaziles vueftros Lugar Te
cenciado Rada . Por mandado nientes andan lo mas del tic na
de fus Mageftades, con acuerdo po aulentes con comifsiones , y
del Virrey , c del Confejo Real. faltan para las cxecuciones de
Martín de <£un$arrcn Secretario, la jufticia « os mandaftemos dar
Regiftrada Ategui. licencia , y facultad para que

Suplicándonos» y pidiéndonos en lugar y por aufencia de los
ti por merced, que porque de mas dichos quacro Tenientes , o ef- 

SuplUa «jc Jo contenido en la Prouifion taudo enfermos « o legitimamen
dtlAlgua de fus Mageftades, que de fufo va cc impedidos., y no en otra

uxmoT* incorP°rada , vna de las cofas »manera , pudiefledes poner o- 
íras prebe mas preheminentes en el dicho tros dos Tenientes «fin falario, 
minécias. oficio era , eí aflentarfe el Al- porque para las execuciones cri-

guazil mayor en los mlfmos £f- mínales de jufticia huuieiTe íiem*
trados de los Alcaldes de nuefi- pre dos varas,yAiguazílesrefidcn-
tra Corte mayor del dicho nuCr res , como fe haze en Ja dicha
ftro Reyno de Nauarra , en las nueftra audiencia , o como la
audiencias, q u efeh azen ,y le- nueftra merced fuefle.
turas de los proceíTos, y a todo lo Y  Nos acatando lo fufo di-
dc mas que fe haze en las di- cho, y que todo lo por vueftra par
chas audiencias, fegun y como te pidido, es en autoridad del
lo ha2e el nueftro Alguazil raa- dicho oficio y cargo , y coíás
yor , de la dicha nueftra au - concernientes para ia adminif—
diencia , y Chanciílcria Real. tracion de la jufticia , tuuimos
Mandafemosdeclarar,qde lopu- lo por bien , y por efta nueftra
diefiedes vos hazer afsi. carta, os nueftra merced , y vo-

E afsi mifmo porque era cola de Juntad, y declaramos, roas de lo 
pendiente de las dichas preherac— que, como dicho es fe contiene 
* ca
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CO ia dicha Prouifion de fas M i-  
r  /:„«* geftades, firmada del dicho Vif- 
Ä  W y  , que de fufo va .ncerpo- 
-Prouifion rada , y aproando » y conhr- 
delVirrey toando aquellas que vös el di - 
y  Conjijo, cho Don Remiro de Goñi , y 

los otros nueftros* Alguaziles 
Qtttfepue mayorCs , que adelante fueren 
da. aßen- ja nueftra rafa c Corte , y
% a Z l°S  Confcjo del dicho nueftro Rey- 
losMcal- no de Nauarra , os podays affen- 
des de Cor tar , y aflcnteyS en los mifmos 
ír en las Eftrados donde fe afsicotan los 
andiecias, dichos Alcaldes del dicho nue- 
yleturasdf [̂ ro j\_$yno de Nauarra,en lasaji- 
pues del ¿ icncias 5 y lecuras de los procef- 
rfinr ' inf ios, y a todas las otras cofas, que 
ord/u.$. fc afientan los dichos Alcaldes 

del dicho nueftro Reyno, en las 
: audiencias , y lecuras de los 

proccfíos , y a todas las otras 
cofas > deípucs de nueftro pro
curador fifcaí en el dicho Rey- 
no j y con que no os halleys pre- 
fente en los acuerdos de las de
terminaciones y fcntencias , que 
los dichos Alcaldes pronuncia
ren, ni can poco al votar de 
ellas. *

Co>?;o ha Y  ffuc Para cxccurar Jas fen~- 
de cfiplír ccncias criminales y corpora-- 
encuato a les , que en la dicha nueftra 
U exetu- Corte del dicho nueftro Rey no 
cion ddas de Nauarra fe huuieren de exe— 
fcntencias cutar , fe cumpla y execute por
/cs °̂r¿Z" Vue^ros lugar Tenientes , fin 
vide inf 3 UC fe*y$ obligado de yr en per
ore?.yor. ôna a execucion dellas , ex-
i i .  $. 6* ccPto quando el que huuiere de 

fer executado fuere Cauallero, 
?r¿y  *7* Y porfona principal del dicho 
hocdiKu Reyno, o fuera desque en tal ca- 

fo falgays perfonalmente al mef- 
mo lugar donde fe huuiere de 
cxecucar la juftlcia , y no a otra 
parte.

y

Otro fi,porquc contiauamentea 
ya dos A lg u a z a s  prefentcs en 
la dicha nueftra Corte , y Con
fcjo del nueftro Reyno de N aua
rra , os damos licencia y facultad, 
para que en lugar y por aufencia, 
enfermedad , o legitimo impedi- 
micnto de los dichos quatro Te- 
mentes, y no de otra manera, po- 
day$ poner otros dos Tenientes 

„fin falario, que vfen y exentan el 
dicho oficio , como lo hazen los 
otros vueftros lugar Tementes, fa* 
fta en tanto que ios aufentes buel- 
uan,o dexen de eftar legítimamen
te impedidos, y boluiendo los di
chos quatro Tenientes , o los dos 
dellos , no vfen los dichos oficios 
los dos, que fegun dicho es nom- 
braredes. Y  en cafo que no hu- 
uicre mas de vno de los dichos 
quatro Tenientes, entonces foja
mente quede vno, de los inicua
mente nombrados con el,y el otro 
no vfe mas del oficio $ ni tampo
co el que quedare viniendo qual- 
quiere de los quatro; de manera, 
que aya dos fiempre enla dichaCor 
te y Cnnfejo.

Y  con que los dichos cíos T e 
nientes nucuamente nombrados, 
fcan pcríbnas quales para ello fe 
requieren , y fe prefenten ante el 
dicho nueftro V ifforrey, para que 
hagan la mifma folemnidad que 
los dichos quatro Tenientes.
Lo qual todo como dicho es % man
damos al dicho nueftro Vifforrey, 
del dicho nueftro Reyno de N a
uarra , Regente , y los del Con
cejo , y Alcaldes de Corte que 
agora fon , o feran de aqui adelan- 
t e , y  a 'otros qualefquiere miníf. 
tros del dicho R e y n o , que guar* 
den y cumplan, y hagan guardar 
y cumplir efta dicha nueftra carta,

y lo en
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y  lo en cllacontenida, a vos el di
cho D.on Remiro de Goñi, y a los 
nros Alguaziles mayores, que por 
tiempo fueren déla dicha nf acafa y 
Corte, y Confejo del dicho Rey no , 
de Nauarra, fin embargo de qual- 
quier cola , que en contrario dello 
elle proucydo,porque afsi conuie- 
nc a nueílro feruicio. En teílimo- 
nio de lo qual, mandamos dar , c 
dimos ella nuellra carca duplica« 
da, firmada déla Serenifsima Prin- 
ccíla, é Infanta doña luana, nue- 
ílra muy cara, ¿ muy amada her
mana , Gouernadora de ellos nue- 
ílros Reynosde Efpaña, poraufen- 
cia nía dellos,y fellada con nuetlro 
fe ¡lo de la Chancilleria del dicho 
Reyno, que ella en ella Corte la 
vna délas dichas carcas, para vos 
el dicho Don Remiro de Goñi,y 
la otra , para que fea puclla co
mo por ella mandamos que fe 
ponga , en el nueílro Archiuo de 
las nueílras eferituras Reales , 
que elltan en la Forraleza de 
Simancas. Dada en ValladoIid,a 
treynta de Margo,de mil y quiñi en 
tos b cinqucnta é fíete años. La 
Princefa. Y  o luán Vázquez de Mo 
lina, Secretario de fu Católica Ma- 
gcitad la fize efereuir por fu man
dado defu Alteza en fu nombre.El 
Licenciado Birbicfca dcMufíaro- 
nes, el Licenciado Otalora.el Do- 
£tor Velafco. Regiflrada Crúza
te. Por*Chanciller Fermin Crú
zate.

E agora por parce del dicho don 
Remiro de Goñi, nos ha fido fecha 
relación , que auiendo prefentado 
la íobre dicha nuellra Prouiíion 
en effeConfejo, para que la cum- 
plieíTedes, como en ella fe contie
ne , aunque la obcdeciíleys , en 
quanto al cumplimiento refpon- 
pondiílcys, que corno vinicíTe vno

21. de lum 
nio.
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del Confejo, que ellaua aufente, fe 
proueria loque fuelle dejuílicia,
CQmo lo podiamos mandar ver por 
la dicha refpuella»que ante algu
nos del nucllro Confejo fue pre- 
fencada. Suplicándonos os man*, 
dallemos, que fin embargo délo 
fufodicho , cumplicíTedes.Io en la 
dicha Prouifíon contenido,o como 
lanuellra merced fuelle. Por ende 
yo vos mando, que veays la dicha 
nuellra Carta que de fufo va incor
porada^ la guardeys'.&cumplays 
en codo y por todo , como en ella 
fe contiene ,fin embargo déla di
cha vuetlra refpuella, que afsi es 
nuellra voluntad que fe haga.
Dada en Valladolid, a vcynte y 
vno de Iunio, de mil y quinientos 
y cinquenca y fíete años. La Prin
cefa. Yo luán Vázquez de Moli
na Secretario de fu Católica Ma- 
geílad la fíze efereuir por fu man
dado defu Alceza enfu nombrc.El 
Licenciado O calora, el Doftor 
Velafco. Regiflrada Crúzate. Por 
Chanciller Fermin Crúzate.

E  agora por parte del dicho don Tercer* 
Remiro de Goñi nos ha fido hecha carta, 
relación , que como quiera , que 
auiendofe prefentado la dicha nue 
ílra fobre carta, que de fufo va in
corporada , en elle dicho Confejo 
para qne lo en ella contenido guar 
dafledes,y hiziefledes guardar, y 
cumplirla obedeciíleys,y en quan 
toal cumplimiento rcfpondiíleys, 
que en breuc rcípondcriades fo
bre ello a la dicha Serenifsima 
PrinccíT3,como lo podiamos man
dar ver por el tcílimonio de la di
cha vra refpuella, que fígnado de 
Eícciuano ante algunos del nue
ílro Confejo fue prefentado. Su
plicándonos , y pidiéndonos por 
merced ,os mandaíTemos , que fin 
embargo de lo fufodicho cum-

pliefedcs
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plieflcdes lo contenido en la di-- 
cbo nueftra Prouiíion , o como 
U opcllrt merced fuelle• Y  conjo 
quiera que auiades de aucr cum
plido la dicha nueftra fobrecarta, 
fin efperar ella tercera, no lo a* 
aueys fecho, os mandamos, que 
reays la dicha carta, y fobre carta* 
que de fufa va incorporada, y las 
guardeys, b cumplays, y hagays 
guardar, é cumplir en todo, b por 
todo,como en ellas fe condene,por 
que ella es nueftra voluntad,y aísi 
conuicnc a nueftro feruicio, no 
embargante, que en la dicha fo
bre carta diga, que fe halle con 
vara en fas vifitas generales , e par
ticulares de nueftra* cárceles R. ca
les del dicho Reyno, por que fe 
Ha de hallar Un la dicha vara,como 
fe declara enla dicha nueftra prime 
ra carca, por donde le le dieron 

. las dichas prehcminencias. Dada 
en Valladolid, a vcynce y ocho de 
Agofto, de mil y quinientos cin- 
quentayfícce años. La Princeía. 
Y o  luán Vázquez de Molina Se
cretario de fu Catohca Magcftad 
lafize efcrcuir porfu mádadodcSu 
Alteza, en fu nombre. El Licen
ciado Otalora, el Doctor Velafco. 
Regiftrada. luán de Aldaz. Aldaz 
por Chanciller, por Fermin Crú
zate.

Y  agora por parce del dicho 
Don Remiro de Gañí nos ha fi— 
do hecha relación , que aunque 
la dicha tercera fobre carta os a* 
uia fido notificada para que cum- 
pliefledcs lo que por ella fe vos 
manda, no lo auiades fecho, ni 
fe le auia dado rcfpucfta , ni tc- 
ftimonio de la notificación. Supli
cándonos, y pidiéndonos por mer
ced mandafemos proucer como fe 
cumplidle, fin dar lugar a mas di- 
acion j pues las dichas Prouifio-

nes fe auian dado con tanto «cuer
do, é deliberación, y lo qn ella
contenido, era en autoridad del 
dicho oficio , y cola que conue- 
nia a nueftro feruicio » o como 
la nueftra merced fsefle. Y  como 
quiera,que nodcuicrades efperar a 
mas Prouifiones para lo cumplir, 
auiendo entendido lo que cerca |
dcllo particularmente aueys rcí- 
pondido, y eferito a la dicha Sere- 
nifsima Princeía. Os mandamos, 
que fin embargo dcllo, e fin que 
aya mas refpucfta,ni replica veays, 
las dichas nueftras cartas, y íobre- 
cartas della, que de fufo van in- ' 
corporadas, y las guardeys,¿ cum
plays , y hagays guardar, y cumplir 
en todo y por todo, fegun que en 
ellas fe contiene, porque como 
dicho es,aísi es nueftra voluntad, 
y conuicnc al nueftro ícruicio que 
fe baga y cumpla, y lo contra
rio hazien do proueeremos de ma- 
ncra,que fe cumplan nueftros man 
datnientos. Dada en Valladolid, 
a vcynce de Abril,de mil e quinien 
tose cinquenta é nueueaños.La 
Princcfia. Yo luán Vázquez de 
Molina Secretario de fu Católica 

Magcítad, lafize eícrcuirporíu man 
dado de fu Alteza en íu nombre.
El Licenciado VerbiefcadeMuña 
tonesY regifl.rada.luan de Aldaz. • 
luán de Aldaz por Chanciller. •

E  agora vi la que fe me ha con
fiscado por los Alcaldes *dc nuc- Otra car- 
ftra Coree de eíle Reyno, cerca de tapara q 
las preheminencias con que hi- f e eMmP^ 
zimos merced al dicho don Re- l? Prowjr 
miro de Goñi, del dicho oficio °* 
de Alguazil Abogado mayor defi 
la Coree, en que por ciertas cali
fas , que dizen > é alegan nos fupli- 
can , mandemos reuocar las Ce- 
dulas fobre ello dadas , decla
rando,que el dicho Don Remiro

de Goñi

i <&
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Del Alguazilmayoryfus Tenientes. 33
no ie pudidTc allcntqr los E in
tradós donde fe /¡encan Jo$ dichos 
Alcaldes« y que íalga con los que 
fácaren a jufticiar , y otras epías 
contenidas-cn fu relación* Loqual 
vifto por los del nueftro Conícjo, 
y con fule ado con la fcrcniísimaPrin- 
ccfla de Portugal nueftra muy ca
ra e muy amada hermana , Gouer- 
nadora deftos nueftros Rcynos»por 
auíencia nueftra dellos , fue acor« 
dado, que deuiamos mandar dar 
efta nueftra carta , para vos en la 
dicha razón , ¿ Nos muírnoslo por 
bien. Por la qual vos mandamos, 
que veays las cédulas, yprouifio- 
nes por Nos dadas , cerca de lo fu- 
fodicho , que de fufo vanincorpo- 
radas , y las guardeys , y cumplays 
en codo y por codo , íegun y como 
cn ellas íc contiene. Con que en 
quanco por ellas mandamos , que 
el dicho don Remiro de Goñi no 
fea obligado a falir el en perfona á 
cxecutar las fcncencias corporales, 
fino fuere Cauallcro el que faca- 
ren a jufticiar , fea y fe enrienda lo 
mifaio en los otros cafos íemejan- 
tes, Iegun pareciere al Regente , y 
los del Confcjo , o q los Alcaldes 
de Corte de elle Reyno,quando por 
ellos fe mandaren hazer las cales 
execucioncs. Dada cn la villa de 
Valladolid , a treze dias del mes de 
Agofto , año del Señor de mil y qui
nientos é cincuenta y nueue años. 
La Princefla. El Licenciado Vaca 
de C aftro , el Licenciado Montal- 
uo, el Licenciado Otalora, el L i
cenciado Arriera , el D odor D ie
go Gafcon. Y o  luán Bazquez de 
M olina, Secretario de fu Católica 
Mageftadftafizeefcriuir por fu má- 
dado de fu Altezacn fu nobre. R c- 
giftrada luán de Aldaz. Aidazpor 
Chanziller,

Año de mil y quinientos y cin
cuenta y nueue, Sabado a dos dia$

del mes de Setiem bre, en la ciudad 
de Pamplona en Corte 9 en la Cama
ra délaconfulta,don Remiro dcGo- 
ñi Alguazil mayor de fu Mageftad,

Ercfcntó cfta prouifíon R e a l, y fo- 
recarta de fu Mageftad* y fuphcó a 
los feñores Alcaldes de la dicha Cor

te mayor,que lo mandaren efetuar, 
y cumplir, como cn ella fe contiene, 
Y  auiendo leydo yo el Efcriuano 
infrafcriptola dicha prouifíon Real, 
los dichos feñores Alcaldes la obe
decieron, y pulieron íobre fus cabe
ras , con el acatamiento dcuido, co
mo mandamiento de fu Rey , y Se
ñor, y cn quanto al cumplimiento 
refpondicron, que fe haga lo que fu 
Mageftad mandapor ella.quedando 
en laluo a la Corte el drccho de re
correr a fu Mageftad, fobre lo que 
en razón deeftc negocio entiende 
fuplicarle. Y  lo fufodicho fue man* 
dado reportar por auto , y que yo el 
dicho Efcriuano faque vn treslado 
haziente fe de la dicha prouifíon, 
para cj fe póga en la arca de la Corte* 
Prefences los feñores Alcaldes Elio, 
Velazquez,Ollacarizqucta, Ybcro, 
Martin Ybanez de Monrreal Nota
rio.

Que fe ctí- 
p ií ¡o que 
manda fu 
Mageftad,
faino el de 
recbo de re 
curtir•

i

i-
V>

X I .
Otro titulo de 4 lguaz¿l mayor del 

ano i^Sj.yde fus obligaciones y  
y preheminenctas, y ejlan refumi- 
dos en efe las del titulo precedente.

DO N Phelipe,por la gracia de 
D ios.Rcyde Cartilla, de Leo, 

de Aragón ,de las dos Sicilias de le* 
rufalem , de Portugal, de Nauarra,- 
&c. Acatando los feruicios,q vos do 
Geronymo de Gogoranos aueys he 
cho, y efperamos nos hareys, y en* 
tendiendo queaísi cumple a nuef
tro feruicio,y alaexecució denuel- 
trajufticia,nueftra voluntad es, que 
ahora y de aquí adelante , para en

E  toda

1

1



i

L i b r o  I.Titulo IX.
*\

toda vueftra vida, feays nueftro A L 
guaziJ mayor en la nueftra C orte, y 
Conlcjo del nueftro Reyno deNa- 
narra » en lugar y por vacación de 
León López de Sarria nueftro A L  
guazil mayor que fue de la dicha 
Corte, y Coníejo. Porquantoes fa* 
JJecido, y paíTado defta preícnte vi
da, y que como tai podays vfar y 

i cxercer t) dicho oficio con las ca- 
Qucponga J/dades,y prcheminécias figuiences. 

fcys temen Que podays poner y pongaysen 
le s ,y dos ej fCys Lugartenientes , que afti
°**¡ m  ̂ mefmo lo vfen y cxercan , y dos anden con , , f  s 9 Jhombres que anden con vos : con

3 que fean perfonas qualcs para ello
Qucfepue requieren.
na hallarco Y  que vos el dicho Alguazil ma- 
>arae-i las yor podiysefiar, y os hallar con va-
foTdêiL fa nuc^ ra juhicia en las viíitas
tí denlas generales , y particulares de nuef-
Pide Jup. ^as cárceles Reales, y el día que fe
tírd.io^ leyeren las ordenanzas,
<?. 16 &  Y aíTentaros en los eftrados ,jun»

3. ramente con los del dicho nueftro
$ Conieio,y Alcaldes de nueftra Cur- 

Que pueda * - -
fent ir fe en 
Jos ejlra- 
dos-

■4*
£nlcs aEios 
publicas 
prefiera a

te mayor del dicho Reyno de Na- 
uarra, defpucs del nueftro Procu
rador Fifcal del , aunque íe halle 
prefenteel nueftro Vilorrey del di
cho Reyno.

Y  que en codos los actos públi
cos de fíeftas, recebimiencos, mor
tuorios ,y honra$$en qualquíerlu- 

*jQS' oficU- gar ftuc lean j prefírays vos el di
to Reales cho Alguazil mayor a todos los o- 
defpucsdel tros oficiales Reales, defpues del 
jpifcal. dicho nueftro procurador Fifcal,ago
Com. fnp. ra vavan a los dichos a£los acauallo, ord. *o<§. f
io. °  P1C#

 ̂ . Y  que también os podays afleo- 
Tuedefe car yaffenteys en los nueftros eftra- 

fentar en dos donde fe afsientan los dichos 
loseflrados Alcaldes de la Corte mayor del di-: 
dcCorec,en ck0 Reyno en las audiencias, y letu- 
lasaudien- rasc|closproceíIbs,y a todas las otras 
Cfa**^ €tU cofas, que fe afsienta los dichos nuc- 
Vide fup. ftros Alcaldes de I^dichaCorce,deL 
$ .2.

pues del dicho nueftro Procurador 
Fifcal, con que no os halleys prclen- 
te a los acuerdos de las determina
ciones , y fentencias que los dichos 
Alcaldes pronunciaren % ni al votar 
delias.

Y  que para executar las fenten
cias criminales, y corporales, que en 
la dicha nucftraCortedel dicho nue
ftro Rc^no de Nauarra fe huuieren 
dcexecutar,fe cumplayexccutepor 
vueftros Lugartenientes, fin q leays 
obligado de yr en pcrfooaalaexe- 
cucion dellas, ecepto quando el que 
huuiere de fer executado, fuere Ca- 
uallero,yperfona principal del dicho 
Reyno,o defuera del, queco tal ca
fo falgays pcrfonalmente al dicho lu
gar, donde fe huuiere de executar Ja 
jufticia, y río a otra parte : y que lo 
mifmo hagays y íe er.tienda en los 
otros calos femejantes , fegun pare
ciere al Regente, y a los del dicho 
nueftro Coníejo, o a los Alcaldes de 
la dicha Coree mayor, por quien fe 
mandaren hazer las tales execucio-

6
Fn queca* 
fos?y dode 
fe ha de ha 
llar perjc~ 
ñámente a 
la execuao 
de falten-  
cías crimi- 
nales.
V i*  fup: 
crd, io.

ncs.
Otro íl cjue continuamente aya 

preíentcs dos Alguaziles délos feys 
en la nueftra Corte mayor, y Confe* 
jo ciel dicho nueftro Reyno de Na- 
uarrajos quales todos fean perfonas 
quaies para ello fe requiere,y íe pre- 
fente apee el dicho nueftroViforrey, 
para que hagan la mifma folenidad 
del juramento.

Y  que fea a vueftro cargo la cuf. 
todia , y guarda de los prefosdefas 
cárceles Reales de la dicha nueftra 
Corte, y Confejo, y para ello pon- 
gays A lcaydc,y las demas perfonas 
neceflarias. Y  quetodolofufodicho 
lo podays hazer, y hagays , fegun y 
como el dicho León López deSarria 
lo vfó y exerció, y deuto vfar y exetv 
cer.

Y  por efta nueftra carta manda-* 
mo$ al dicho nueftro Viforrey , y

Regente

i
Que aya 

dos pilgua 
îles pré« 

fentes con* 
îïnii ámen
te.
ConCs fupm
or da o. $ :  
14.

8
Que cjles 
a fu cargo 
los prefos 
de las cár
celes Rea
les,y ponga 
KdUaydem 
ConcJib,3 
tit. 2 6% 
ord.la*



9
júrame to»
Conc. fup. 
ord.io* §.

TO
Que pueda 
remouer%& 
los Tenien- 

poner 
otros quan 
do cominie 
re.
Cône* /bp. 
ord.io«
5*

íDcIAIguázil mayor}
Regente, y los del dicho nucífero 
Confe i odeNauarra, que tomen de 
vos el dicho don Geronymo de 
Gongora el juramenro y íolcnidád® 
que en cal cafo fe requiere} elqual 
afsi hecho , os reciban, ayan , y ten
gan por nucífero Alguazil mayor de, 
la dicha nucífera Coree ,y  Coníejo; 
pellos, y otros qualefquiere minif- 
tros de milicia, y períonas nucíferas, 
fubdico^y naturales del dicho Rey« 
no,dcqualquiere citado, condición, 
dignidad , y preminencia quefean, 
vfen, y exercen con vos ,y vueíferos 
Lugartenientes el dicho oficio , en 
todos los cafos y cofas a el anexos, 
y concernientes. Y  os guarden , y 
hagan guardar a vos , y a ellos , to
das las honras, gracias, y mercedes, 
franquezas , libertades , exempeio- 
ncsqprehcmincncias/^rerrogatiuas» 
é inmunidades , y todas las otras 
cofas , que por razón deldeueysa- 
uer, y gozar, y os deuen fer guarda
das , y os recudan, y hagan recudir 
contodoslos derechos al dichb ofi
cio anexos, ypertcnecientes, fi yíc- 
gun , y de la manera que con el di - 
cho León Lopefc de Sarria fe ha vía- 
do y guafdado y recudido, y deuio 
guardar y recudir todo bien y cum
plidamente, fin faltaros cofa alguna, 
y que en ello ñiparte dello impedi
mento alguno os no pongan , e con- 
íientan poner, que nos defde agora 
osauemos por recebido al .dicho o- 
ficio , y' os damos poder y facultad 
para lo víár y exerccr, cafo que por 
los fufo dichos , o alguno dellos a el 
no feays admitido.

Y  para que poday s quitar y remo* 
uer y nombrar vueílrosLugartcnié- 
tes , cada y quando que quilieredes, 
y  os pareciere que conuiene anuef- 
tro íeruicio,yalabüenaadminiítra- 
cion de la juífeicia , y ^>oner otros en 
fu lugar,fiendo primeramente como 
dicho es aprouadospor el dicho nue-

ftro V iforrcy, y Coníejo* t í .
Y  es nueftra merced,que ayays y 5aU tm dti 

llcueysen cada vn año con el dicho jtlgMtfl 
oficio, otro canco falario como ei di mayor y fut 
cho Leon López de Sarria llcuaua, t€nume$ty  
elqual le os pague defde eld iaqué dosbobret 
fueredes recebido al dicho oficio en ***?*
adelante. Y  los quacro de los dichos ^  ̂  
tenientes,cada vcyntemilpaaraue- ^  &  ¡nfé 
dis,yh>$ otros dos los diez mifmara- 0rd.14.c3?* 
uedi$,que porvna nueftra cédula, úb.i.m»u 
fecha en Madrid a diez y fcys de «rd.33. 
Abril del año pallado de mil y qui* 
niehtos ochëta y quatro, mandamos 
íeñafar de falario a cada vno dellos, 
el tiempo que huuiere necelsidad, 
queíiruan los dichosofícios, como 
por la dicha cédula fe manda. Y  los 
dichos dos hombres cada doze mil 
marauediSjfiruiendo todos ellos co* 
mofonobligados.Losquaies manda 
mos al nueftro Tcíorero Genera!, 
que alprefente es , o fuere deaqui 
adelante,o fu Lugarteniente,Regen 
te la dicha Tcforcria del dicho nuef- 
tro Reyoo , os los den y paguen a 
los tiempos, y fegun y de la manera 
que pagaren al dicho Regente, 
y a los del dicho nueftro .Confe- 
jo fus (alarios* Y  afsi mifmo man
damos a los Oydoresde Compcos, 
y Iuezes de finanças del dicho Rey - 
no , que reciban y paúTen en cuen- 
taal dicho Tcforero en cada vn año, 
lo que por razón del dicho •(ala
rio,os diere , y pagare a vos , y a los 
dichos vueftros tenientes , y a los 
dichos hombres, folamente por vir
tud del rreflado de la prefente , 6 
fu copiaautorizada »evucftja carca 
de pago, ó de quien vueftro poder,ó 
fuy o huuiere,fin le pidir, ni demadar 
otro recaudo alguno , porque afsi es 
nueftra determinada voluntad que 
fe haga.

Y  teniendo confideracion , a que 
a los dichos feys tenientes, fe les da 
falario,porque los nueftros fubditos

E  % del
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del dichoRcyno no feaagrauiados en 
les licuar drechos deexecucioncs, 
mandamos que no fe les llenen, ecep 
to quando faHeren á encender en al
guna comifsion, que entonces pue
den lleuar lo que nueftro Vííorrey, 
Regente, y los del nueftro Confejo, 
6 los nueftros Alcaldes déla Corte 
mayor del dicho R eyn o , cada vno 
con loque les cometieren , le?taíTa- 
ren moderadamente, auiendo refpc- 
to,como dicho es > Ue\j|£r los dichos 
falarios. JEn teftimonio de lo qual 
mandamos dar efta nueftra carra 
firmada con mi mano, y Pellada con 
nueftro fellode la Chanzillcria del 
dicho Rcvno que refide en .efta 
nueftra Corte. Dada en Accca a 
vcyntey nueue de Abril, de mil y 
quinientos ochenta y fíete años. Y O 
E ’L R E  Y. Yo luán Vázquez de 
2¿ala<jar Secretario del Rey nueftro 
Tenor,la fizeeícreuir por fumanda- 
do. El Licenciado luán Tomas, el 
Licenciado Guardiola. Rcgiftrada 
por Chanziller Gabriel de Arriga. '

X I I .

f Q jie e l o A lg u a z ¿l m ayor tenga qua- 
J  tro tenientes y y  dos hombres que 

anden con el , y  los dos tenientes 

fea n  ^ ¿ n a r r o s y  los otros dos Q a - 
Jbellanosy f ($ j a l a  ríos.

DO N  Carlos, por la diuina cle
mencia, Emperador, &c. Por 
quanto éntrelas otras colas que man 

damos proueer parala buena admi- 
níftracion de la jufticía del nueftro 
Reyno de Nauarra, mandamos que 
Bernal Cruzat fuefíe nueftroAlgua- 
2il mayoren Ja nueftra Corte yCon-̂  
íejo del dicñoReyno,y que lo vfafle, 
y tuuiefíe quatro tenientes , y que
riendo proueer Jo que mas conuiene 
que fe haga, afsi para que el dicho

Reyno no fea agrauiado en llenar a 
los fubdicos el drechodc exccucio- 
nes,como porque los dichos tenien- 

f tas tengan íuftento con lus oficios, y 
para mejor éxecucion delajufticia, 
madamos dar cfta nueftra carta, por 

qual mandamos,que el dicho Ber
nal Crúzate tenga los dichos quatro
tenientes,como eftáordenado,y dos
hpmbrcs queanden con cL y los dos 
tenientes fean Nauarros,jWbs otros y¡¿e /„jr 
dosCaftellanos.Ecada vno de los di- 

. chos quatro Tenientes, mandamos 
que tengan de íálario cada vn año 
quinzemil marauedis, b cada vno de 
los dichos dos hombres cada doze 
mil marauedis, los quales dichos is
larios , mandamos quedes fean da
dos,}'pagados , fegun edcla manera 
que mandamos pagar al dicho Algua . 
zil maypr fu' quitación. Y  teniendo 
confideracion , á que les mandamos 
dar el dicho falario, y refpeclo á que 
los nueftros fubdicos del dicho Rey- 
no no fean agrauiádos a les lleuar 
drecho de cxecuciones, mandamos, 
qucnoíe Jos JJeuen, eceptoquan- Sup ôrd.ix 
do falicrcti a encender en alguna í ,Ia* 
comifsion, que entonces puedan lic
uar , lo que el Prefidente ,* y los del 
nueftro Conícjo , o la Corte délos 
nueftros Alcaldes ^el dicho Rey- 
no , cada vno en lo que les come
tiere , les tañaren moderadamente, 
huuiendo confideracion a los dichos 
falarios que licúan. Y  mandamos 
alos dichos nueftro Prefidente, y 
los del nueftro Confejo , que afsi 
lo hagan guardar , y cumplir, co
mo en efta nueftra carta fe contie
ne , porque efta es nueftra volun
tad. En teftimonio de lo qual man- 
damos dar las prefentes firmadas de 
mi el Rey,é Pelladas ’con nueftro fc- 
116. Dada en la Ciudad dcSeuilla a 
veynte y ocho dias del mes de Abril, 
ano del Nacimiento de nueftro Se
ñor Iefu Chrifto, mil quinientos y 15 9  £



mayoríy fus Tenientes. 35
iS»e. vcynte y feys años. Y o  el Rey. Y o  

Francifco de los C obos, Secretario 
de íus Cefareas y Católicas MagcG 
rades la fize eíicri uir por íu Aandado. 
Compoftelanus, Liccntiatus Polan- 
co, Liccntiatus Aguirre, Acuna-, Li- 
ccnciatus Martinus D o ílo r , Licen
ciado Medina, regiftrada, L icentia- 
tus* Ximenez. Vrbina por Chao« 
zillcr.

• X U Í .

(̂ Acrecentamiento de dos cAlguazjlesy 
fobrelosquatro que auia ĉonque 
nolleuenjalarte:y qnereftdan dos 
en la Ciudad de ordinario.

D O N  Phelipe , por la gracia de 
D ios,R ey de Caftilla , de Na- 

uarra, &c. A quancos las prefentcs 
vieren,falud.Hazemos áfaber, que 
por partede don Geronymo de Go- 
fíi,nueftro Alguazil mayor de efte 
dicho nueftro Reyno, anee el Iluftre 
Don Gabriel d ¿ la Cueua , nuef. 
tro Virrey , y algunos del nueftro 
Confcjo , fe prcfencó vna petición 
con vna nueftra cédula Real , qup 
fon del tenor figuience. Sacra Ma- 
geftad.

£)on Geronymo de Goñi , A l- 
Tendón. , guazil mayor defte Reyno.dc N a- 
Vlic I“?' uarra , y lufticia de Pamplona di-» 
iw W n f z e ^ uc V#M ageftadporvnafiipro- 
oríi.14.15 u^lon * y cédula R eal, le hanecho 

merced , y dado faculcad para que 
nombre dos tenientes fuyos,y Al
guaziles , demas y allende de los 
otros «uatro que fon , y vían de la 
dicha facultad. E  vifta la habilidad,

I yfuficicnciade luanes de Verafte*
gui vezino Notario de cita Ciudad,

4  lo ha nombrado , y nombra por vno
:Ú * ’ ,, délos tenientes , y alguaziles : y
1  conforme i  la dicha cédula Real le
I  ha dado) y da dello funombramicn-

to firmado de fu mano , como fe 
fucle acoftumbrar i  los otros te
nientes , y Alguaziles. Suplicaá V.
Mageftad mande admitirle fu dicho 
nombramiento^ admitiéndole,dar- 
le poder, y facultad, para que vfe ’ 
del dicho oficio,que en ello rcCfc- 
bira merced, Scc. D on Geronymo 
de Goñi. •

E l Rey. Por quanto por parte de CedttlaReal 
• vos Don Geroixymo de G oñi nucí* 
tro Alguazil Mayor del Rcydo de 

, Nauarra,qpsha fido hecha relación 
queNososdim os licencia, yfacul*. *  
tad para que en lugar ,y  por auícn* r 
c ia re n  enfermedad,ó legitimo im* 
pedimiencodclos quatro tenientes, 
queos eftá permitido por el titulo 
que fe os dio del dicho oficio para 
e lv fo y  exércicio del, pudicflcdes 
poner otros dos tenientes, finíala- - 
rio para el dicho cfeclo,haftá «n tan
to que los dichos quarro tenientes 
bucluan,ódexcn de eftar lcgitimJ* 
mente impedidos , y que boluíen- 
do aquellos, o los dos dellos no vfen 
los dichos oficios los otros que en fu 
Jugar fe nombraren : y en cafo que 

.no vinieren mas de vno de los di* 
chosquatro tenientes , entonces ío*
Jámente quede vno de los nueua~ 
mente nombrados con e l , y que el 
otro no vfé mas el dicho oficio .* y 
tampocoelquc quedare délos dos, 
viniendo qualquicr de los quatro, 
demancra que fiempre aya dos ea 
co la dicha nueftra Coree, y Confe- 
jo : y que por feria dicha Ciudad de 
Pamplona,donde de ordinario la di
cha Corte refide, de tanto concurfo 
de gente,y venir áellamuchos fora- 
gidos , y gente de mal viuir , ay I
necefsidadde que falicíTen lo£ o- 
tros dos alguaziles de ordinario, co
mo los quatro,porq afsi mefmomu
chas vezes cfta todos los dichos qua
tro tenientes ocupados en negocios 
fuera de la dicha nueftra Corte,

E 3  bina-



Libro!.Titulo IX
o impedidos» Suplicándonos os dieíV 
íemos licencia para ello , o como Id 
nueftra merced fuefle.Y porque por 
cierta relacio, que por nueftro man
dado embiaron Don Gabriel de la 

* Cueua, Clahero de Alcántara, que 
al*prciente íirue el cargo de nueftro 
Viforrcy y Capitán General del di
cho Reyno,Regente, y los del nuef
tro Coófcjo del i pareció bíe el acre
centamiento de losjdichos dos Al- * 
guaziles, y q tengan fietnpre las va* 
ra.sy concurran con losquacroordi- 

♦  parios ,y que a los tales fe íes puedan 
dar comiísiones en la dicha ciudad» 
y fuera della para fu entretenimien
to , y que los luezes tengan cuenta 
con que (tetnpre refidan en la dicha 
Ciudad.Nos acatando lo fufo dicho, 
loauemos auído por bien,y por la 

— ‘ * prefente damos licencia á vos el di
cho don Geronymo deGonfparaq 
dclde el dia de la hecha defta nuef- 
tra,cédula en adeláce^odays nobrar 

f y poner,y pongays los dichos di«Air 
V guaziles,de mas de otros quacro Te- 

' - nicnces q teneys facultad para notiv 
brarjos qualcs pueda traer varas de 
nueftra jufticia cominuámete.como 
las traen ellos. Y madamos ai dicho 
nuprtro Viforrcy,Regcce,y los deí di 
cho nueftro Cotejo de Nauarra,quc 
agora ion y aidciance fuere,prouean 
y den orden,y tengan cuenca, como 

quc des dos Alguaziles de los fcys que ha de 
lélguaq* auer,refidan de ordinario en la dicha 
íes refidan Ciudad. Y cntendiefíe q ¿  los dichos 
de ordim- dos Alguaziles acrecentados /no fe 
rjoenk ciu les ha de dar,ni ha de auer por virtud 

a * defta dicha cédula ningún faiario, íi-
no lo q fe les diere congas dichas co- 
mifsiones.-Y para queafsifehaga,y
Ies cpnftedeio demas,le prefente e& 
ta nueftra cédula anteelloSjy.puefta 
en lasefpaldasda prefentacion, os la 
bueluan originalmente, paraquela 

, tengays por titqío de lo fufodicho> 
de la qual mandamos que tome la

razón Hernando deGálar^a nueftro
Secretario, y de lafanta General In-
quificion.Fccha en Madrid ,a  doze
deSeptietobre de mil y ̂ quinientos y * S6*1 - 
íefenta y vn años. Y o  el Rey. Por
mandado de fu Mageftad>Iuan Váz
quez Secretario. ' \ r  ,

Y  auiédofe hecho la dicha prefen s™rc car~
tacio,nosfue íuplicadomandafemos r '
dar (obre carta de la dicha nueftra 
cédula Real,lo qual viílofue acorda- 
do,q deuiamosmadar daf efta nuef- 
trafobre carta cnladicha razo,éNos 
tuuimoslo por bié.Porende os man
damos,^ veays nueftra dicha cédula 
Reahquede fufo va iníerta,y en to
do y por todo la guardeys,y cuplays 
conforme a fu fer,y tenor, y no paf- 
feys,ni vaysmícSfintáys yr,nipa(Tar 
corra el tenor dellaen manera algu
na. En ceftimoniodelo qualmadamos 
dar e librar efta dicha nueftra fobre 
carta,firmada por el dicho nueftroVi 
íurrey,Regéce,y los del nueftro C o- 
fc jo , y felladacon el fello de nueftra 
Chanzilleria,y referédadapor nuef
tro Secretario infríífcripto.Dada en 

’ la nueftra ciudad dePápIona,/b el di
cho nueftro fello, Viernes vJrimo dia 
dc/mesdeOclu6re,demily quinien 15  6 1.: 
tos fefenca y vn años-DonGabricl de 
la Cueua,El Licenciado Lípinofa,el 
Licenciado Verio,el Licen diado Va- 
lan5a,el Licenciado Pafquier, el Lí-, . 
cenciado Atondo. Por mapdado de 

■ fu Real Mageftad, fu V iforrey, R e 
g e n té  y ios del fu Confejo Real en 
fu nombre. Pedro de AguinagaSe-- 
cfCtario.Regiftrada Oftabac.

X I I I I .

Afúento de Jalaría de diezjníl maro.- 
uedts a los dos Alguaziles creadoŝ  
fobre los quatro que aula. $Kfm or¿,

C L R e y .M a rq u es  de Á Imacan Pa- 4-}'or¿* '° 
ri gte,del «ueftroCdfejodEftado f *J n * * /II»y nueltro



Del Alguazil mayor y  fus Tenientes. 36
y nueftro Viforrcy,y Capitán Gene
ral del ReynodeNauarra.Yafabeys 
como aniendofenos hecho relación 
por parte de Martin de Santefteuan, 
y Nicolás deSorauren Alguazilcs de 
las nncílrasaudienciasReálesdeeflc 
Reyno,queellos nos firuen en los di 
chos oficios,fin que por ello llcuc fa- 
lario , como le licúa los otros quatro 
Alguazilcs fus compañeros , por lo 
qualeftan muy empeñados,y necef- 
fuados,(aplicándonos fe les mandáf- 
femos feñalar por cédula nueftra, 
embiamos a mádar a vos y al Regen* 
te,y losdcl nueftro Contejo de ¿fíe 
dicho Reyno , nos ctnbiaQedes reia- 
cion^y parecer dello.En cumplirme* 
to de ja qual la embiaflcys en confui
rá de ficce de Octubre,del año pafla- 
d o d em ily  quinientos y ochenta y 
tres años en que dezis , q los dichos 
Martin de Sateftcua.v Nicolás deSo 
raure fon AlguazilescfJas dichasnuc-» 
ftras audiécias de diezañosaeftapar 
te,pocos mas,o menos,pornóbramic 
co de dóGcronvmodeGoñi nueftro 
Alguazil mayor q fue de elfo dicho 
Reyno,y dedon León de Sarria^que 
a/ preíente ¡o es , cóformc a la facul
tad q por íus ticuloslesdimos-Yq de 
mas de los dichos dos Alguazilcs,ay 
otros quatro q lleuan de (alario cada 
veynce mil marauedis en cada vn 
añojos quales íe les paga délas nue- 
ftras tablasRealesdeeíle dichoRey- 
ín , y qlos dichos dos Alguaziles,de 
mas Je  los quatro q antes auia/uero 
creados por la neceísidad qauia para 
la buena a Jminiftració déla jufticia, 
y q hazen los nainifterios q los otros 
quatro,fin que en eftoayadiferécia, 
ni ventajaalguna,y q la caufaporque 
no ha tenido hafta aqui falario,a fido 
por no fe les auer feñalado, quando 
dellos íe hizo el primer nóbramieto, 
y por no auernoslo fup!icado#hafta 
ag^ra, y que ateníala obligaciónq 
los dichos Marcinde Santefteuan > y

Nicolás deSorauren tienen, les po
dríamos hazer merced, fientio íerui- 
do de cada veyntc mil marauedis de 
falario,como le tienen los ocros qua * 
tro Alguazilc$¿ Lo qual vifto por al
gunos del nueftro Ctínfejo , auemos 
tenido por bien, y'os mandamos pro 
ueays,q dcfdc el dia que efta nueftra 
cédula fe prefentare ame vos,en ade 
Jante fe libren a los dichosMarcin de . 
Santefteuan , y Nicolás de Sorauren 
diez mil marauedis de falario en ca* 
da vn año,a cada vno dellos,el* riepo 
q tuuiercn y firuicren los dichos ofi
cios, y huuiere necefsidaddellos en 
las dichas nueftras tablas Reales, de 
la mifma moneda,y a lostiepos, y fe- 
gu n yd ela  manera q fe libran a los 
demas Alguazilcs fus falarios. Y afsi 
miímo madamos a los nueftros Oy- 
dores de Comptos, Iuczes de finabas 
deefledicho Reyno, q afsicntenei 
traslado de efta nueftra cédula enlos 

’ nueftros libros q ellos tienen,para q 
lo en ella obtenido aya cfecto.Fecha 
en Madrid,a diez y feys de Abril,de 
mil y quiniecos ochéca y quatro años, t 5 8 4* 
Y o  el Rey. Por mandado de fu Ma* 
geftad.Iuan Vázquez Secretario.

X V .
£ re a c to n  de 'i/na *z/ara de <^Alguaz]¡t 

Ju p e r m m e r a r ia ^ o n  fa la rio  dedtez^ 

m il  m arauedis*

DO N  FraciícoHurtadodeMcn- 
loqx  Marques de Alma^an^e 
los Cóiejos de Eftado y guerra de fu 

Mageftad , fu Viforrcy y Capitá Ge
neral del Reyno de N  auarra,y fus fio  
ceras,y comarcas,y fu guarda mayor 
&c. Por quaco auiedo falca dcAIgua- 
zilcscnlostribunalesdelCofejoReal, 
y Corte mayor del dicho Reyno de 
Mauarra, aísi por fa multitud de ne
gocios que de ordinario a y , como 
por eftar ocupado en las cárceles 
Reales de la ciudad de Pamplona 
el Alguazil Nicolás de Sorauren,

E 4  nombre#



Libro I. TituloIX.
nombre, y cree por lo queconuenia 
a la buQpa adininiftracion déla jufti/* 
cia>y brcue expedición de los nego 
cios,otra yara mas de Alguazil deCor 
te , en Paícual de Zabal^a, con diez 
pul marauedis de falario.?] año , que 
es cí milmo que llenan otros Algua- 
ziles déla dichaCorte,y en elinteyln 
y hada cato que iu Mageftad proue- 
y elle el cqrgqde Alguazil mayor,co
mo mas largamente copfta y parece, 
por el ciculo y prouifion mia firmada 
de mj mano,fecha e$ Olite a veynte 
y fcys de Nouicmbre» del ano palia
do de mil y quinientos y ochenta y 
cinco,? que me refiero. Y atento que 
por 1? prouifion que dcípues hizo íu 
Mageftad del cargo de Alguazil ma
yor en don Geronymo de Gongora, 
elpirb la que yo tenía dada déla vara 
al dicho Zabal<ja , teniendo el dicho 
Alguazil mayor atención a ello , y q 
milicaua de la dicha vara Ja mifma 
neccísidad.que antes,por eftar el di-- 
cho Soraurcn toda via como al pre- 
fen.tc lo .cita en la cárcel , y que aun
que no lo efhiuicra era nccellaria ef- 
tavara mas •. laprouey de nucuoen 
el dicho Pafcual de Zabalcja, por cu
ya partefe me bapididoagora, yfu- 
pIicado,quc acento que dcípues que 
lirue el dicho oficio con el titulo del 
Alguazil mayor no ileua falario, por 
noauerfelo podido feñalar el dicho 
Alguazil mayor, mandaíle le leacu- 
di elle con el en la forma. de aDtcs,Por 
canco anida confideracion a lo fufo-
dicho,y alobienqueel: dichoZabal»
ca firuc, por tenor de,la prefencele 
léñalo el mifmo fa llió  de diez mil 
marauedis en cada vn año,que antes 
lleuaua con la dicha vara de Al^ua- 
zil,por codo el tiempo que baque la 
firue con titulo del dicho Alguazil 
mayor,y por lo que aldclante ftruic- 
re,librado el dicho falario en las pe
nas de Camara del dicho Rcyno.don 
de antes lo tenia. Y  mando alRecep-

cor

tor de las dichas jîcnas de Camara, 
que al prefente es,y fuere,que acuda 
al dicho Pafcual de Zabalça cotí el 
dicho falario de diez mil maraue
dis en cada vn año, y lepagucaquel 
dcfde el dia que començo a feruir el 
dicho oficio de Alguazil por titulo 
del dicho Alguazil mayor, y por to
do el tiempo que le huuie*e aldclan
te. Y  alos fieles y bien amados Cotí- 
fegeros de fu Mageftad,los Oydores 
de fus Comptos Reales ,y luezes de 
finanças del dicho Rey do , ordeno y 
mando afsi mifmo, que reciba y paf* 
íen en cuenta al dicho Receptor to
do lo que en la razón íufodicha hu- 
uiere pagado ypagare al dicho Paf
cual de Zabalça en vircud defta mi 
prouifion, o fu treslado autentico, y 
fus cartas de pago , fin otro recaudo 
alguno.Fecha*enMadrid a quinze de 
Deziembre,de mil y quinientos y 
ochenta y fíete años. El Marques de 

• Almaçan.Por mandado delMarques 
Viíorrey de Nauarra.Iuau Aguilon.

El Illuftrifsimo íeñor doLuysCar- 
rillo, y Toledo, feñor délas villas de 
Pinto, y Car acena , en el cargo de  
V iíorrey , y Capitán General por fu 
Mageftad defte Reyno de Nauarra, 
y fus fronteras,y comarcas,&c.Con- 
firmandoy ratificando eftaprouifio. 
de fu Excelencia , manda que fe 
cumpla,guarde, y efeclue, como en 
ella fe contiene : por mandado de fu 
fcñoria.Pedro de Aguilar,

X  V I.

Que ninguno trayga armas, dejvues 
de la queda., m den mañeas de no- 
cbe>ni Je disjrazen^ni trayga, maf~ 
caras ¡de diâ ni de noche.

DrO N Carlos,por la diuinacle- 
mécia,Emperador femper A u- 

gufto, Rey de Alemania , y doña
luana



«mayor
luana'.fu' madre,Se elmtfmpdonCflr 
los fu hi jo,ppr la mifma gracia» R e
ves de CaQ:illa^ieNauarra,&c. Por 
quanto fomos informados,que a cau 
la de tracrarmasde dia.y de noche 
c.n ejta. ouqftra e¡qdadd.ePamplona, 
¿ceolas oirás ciudades, villas ,y  Uv«. 
gares-dp. pft.e nypllrpReyno»muchas 
pcffpnas reboluian ruyoos, y quef- 
tioncs,y fe cometían deli&os,y fuce- 
dianocro^incop tenientes: queriep? 
do cuitar los daños.» quede wper las 
dichas armas le feguian,dimos fobre 
cllg carcas y proyifipncs en cierta 
forma. P e  lo qual fe ha feguido,que 
nueftras juílicias hazianalgunasve- 
xaciones, afsi por quitar las ¡dichas 
armas antes del tiepo por Nos man? 
dado, como por dejarlas traer a al- 
gunos ,£e a otros boluer: las qualcs 
tomanan , por no cftar declarado 
como > y de que manera las auian de 
traer. Porende queriendo proueer,y 
remediar lo fufodicho, con acuerdo 
del muy llluílre don Bernardinode 
Cárdenas,Duque de Maqueda,Mar 
ques Delche,nueftro Viforrey,yCa - 
pitan G eneral, R egen te , y los del 

La campa- nueftro Confejo , mandamos, que la 
na di la dicha campana de la queda le taña, 
queda a q defde el mes de-Odlubre, halla el fin 
hora fe de- deMargo figuiente,a las ocho horas: 
ue tañer- y deíde el mes de A b ril, halla el fin 

de Septiembre:a las nucuc horas:de- 
maneraque feaoyda por todos. Y  fi 
defpucs de tañida la dicha campana, 
y paflada la dicha horaperfonaalgu- 
gunatraya armas de qualquiere gc- 

ouc perfo n eroqu efea , afsideguerra, como 
7j is pueden de otra manera: excepto la gente de 
traer ar- guerra , que hiziere guarda en ella 
mas def- cmdaj  de noche , las aya perdi- 
pues de ía ¿ Q j y pierda ; excepto , íi lleua- 

“̂e a' ren lumbre, o los que madrugaren 
para y r a fus oficios:y que antes de la 
queda,y deipues fe quiten ,y deíar- 

^irmasnt mcn > a que anduuieren con ar
duas. mas dobladas: excepto efpada,y pu-

ñal.o daga. Y  que afsi milmo ningu
no ande de noche,ni crayga aningu* 
na hora arcabuz»ni baliella: fopena 
que la primera vez que fuere halla
do, lefeandados cien agotes »y per
didas las armas.*ypor lafegunda vez: 
fea lleuado a las galeras .* y por la 
tercera, pena de perdimiento déla 
vida. Y  las nueftras Indicias,AJgua- 
ziles, Se Oficiales Reales le las qui- "?ara íw'tf 
ten,y fea para ellos las dichas armas, Manifcfta- 
y luego otro dia las manifieften, Se cion ¿¿la's 
exhiban ante la juílicia, y Iucz ordi- armas to- 
nario del lugar donde fe tomaren. madas.

Otro fi mandamos, quealosque tone. inf. 
anduuieren de noche con vihuelas, ord.17.
&C otros inftrumentos, o dando mu- ]nflrumcJ}“ 
ficas.o alboradas, pierdan las dichas "
vihuelas,o inftrumentos, y fean para 
las nueftras juílicias, que íe las qui
taren*

Y  que ninguno ande de dia,ni de wadie fe 
noche disfrazado, ni con mafcaras, disfraz» 
ni tiznada la cara , ni otra manera de m trayS* 
disfraze:fopena, que fi fuere perfo- ‘
□ a de baxa condición , le fean dados 
cien agotes:y fi fuere perfona de ho
ra, pague por cada vez veynte duca- 
dospara nucílra Camara, y Fifco. Y  
fea deílerrado por vn año de todo 
eíle nueftro Reyno. Y  mandamos al 
nueftro Alguazil mayor, Alguaziles,
Alcaldes, &: otras juílicias de qualef- 
quiera ciudades,villas,y lugares,que 
fctáñala campana a las horas,que di 
cho es,íopcna que fí corra el tenor, 
y forma de cita prouifion tomaren 
las dichas armas,las bueluan a las par 
tes con otro tanto para nueftra Ca- *e ¡ ÍS ar_ 
mara,yFifco.Y mandamos al Regen mas t con„ 
tc,&a los del nueftro Confejo,& Al- tra el te- 
caldes de nueftra Corte , Se otras ñor defla 
qualcfquierejuílicias, yluezes,que prouifion. 
hagan guardar, y cumplir efta nuef
tra prouifion,fegun y como en ella íc 
contiene.Laqual es nueftra merced, 
y voluntad,que valga y tenga efecto, 
hada que otra cofa fea por Nos pro-

E 5 ucydo.
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¿feydo.Y porlaprcfcnte rebocamos, 

// &c anulamos qualefquierc manda-
/  nñcncos,y prouifioneSjCjue fobreef-

y  co antes de agora eftá dados:8c aque
llos lean de ningún valor , 5t efc¿to. 
Y  porque lo fuíodicho fea notorio,y 
ninguno dello pueda preceder igno- 
rancia*mandamo$ pregonarlas pre- 
fentes por las calles vfadas > 8c acof- 
tumbradas de lasCiudadcs, villas,y 
lugares de cfte nueftro Reyno, don
de 1/etiaren efta nueftra carta, por 
pregonero^ante Efcriuano publi
co. Y mandamos,que el traslado de 
efta nueftra carta,autorizado por Ef
criuano publico» valga tanto , como 
cfte original. Dada en la nueftra ciu
dad dcPaplona, ío nueftro fello de 
cfte nueftro Reyno de N auarra,a 
treynta dias del mes de Mayo , de 

i  S 5 mil y quinientos cincucia y vn años. 
El Duque MarquesDcIche.El D o o  
torCano. El Licenciado PoblaJura. 
El Licenciado Verio. El Licenciado 
Francés. El Licenciado Valan^a. El 
Licenciado Pafquicr. Por mandado 
de fus Mageftadcs ,jfu Vtforrcy ,y los 
del fu Conícjo Real en fu nombre. 
D  omingo Barbo Secretario. Regil- 
trada Acegui,y follada.

X V I L

Que en las comifsionesya los Alguazi- 
leSyfe les feñale termino , y  Efcri— 
nanoy pongan los derechos que lie- 
«arenen los yrocejjós: y las infor
maciones entreguen al otro dia que 
holuieren alSecrttarioyo Efcriua
no de la caufa, aunque las partes 

f  ayan concertado.yque losfomif- 
far'to$yni 2(eteptoresyno infieran los 
dichos de los tefligos déla fumaria.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
D io s , Rey de Caftilla ,de Na-

uarra.&c.Por quanco lomos informa 
dos, que en las prouifiones, que fs ^one' °r<f- 
dan en nueftro Conícjo Real,y Cor- 
te mayor, para que nueítros Algua- ¡¿[> u 
ziles vayan arecebir información la
bre delictos, y otras cofas que fe les 
cometen, no fe les feñala termino, 
dentro del qual hayan de acabarlas 
tales informaciones:y algunas vezes 
fe dexa de nombrar el Efcriuano, 
que ha de entender con el Alguazil 
en lo que fe le comete: y que los di- 
chos Alguaziles, y Efcriuanos ,no 
afsientan al pie de Jas informacio- 
ncSjque afsi reciben los drcchos.que 
por ellas Ileuan;y que defpues de re
cebadas las dichas informaciones, 
las tienen en fu poder muchos dias, 
finias prefentaren nueftro Confejo* 
ni Corte con color, que las partes fe 
han concertado•. y que también los 
Comi(Tarios,y Efcriuanos,Recepto
res infieren los dichos de los tefti- 
g o s , que fueron examinados en las 
fumarias informaciones, quando en 
loplcnario los tornan a examinar: 
y que de lo fobrcdicho fe figue mu
cha mas cofta, y otros inconucnicn- 
tes.

Por tanro, queriendo cuitar lo ío- 
brcdícho, confulcado,y platicado 
con el Regente-.y los del nueftroCo- 
fejo Real,y con fu acuerdo,y delibe
ración,ordenamos y midamos, que 
de aquí adelante en las comifsiones, 
que fe dieren para los dichos Algua
ziles, fe Ies feñale el Efcriuano, que 
con cada vno dellos huuiere de en- Termino y 
tender en el negocio que fe le come- Ef íri?a>¡0» 
tiere, y el termino , dentro del qual V,unha 
lo ha de acabar :!o qual fe haga por el de$ roueer 
nueftro Regente,en Jo que fe proue- 
yere porlos del nueftro Confejo: y 
por el Alcalde mas antiguo,en lo que 
feproueyere por la dicha Corte. Y  
mandamos, que los dichos Alguazi- 
les no ’puedan íalir a cumplir las di
chas comifiones, fin que vaya en ella

feñalado

í
¡



Derechos.

mayor
feñalado el Eferiuano,y termino,co
mo dícho cs ,fopena de cincuenta li« 
bras , aplicaderas de fus bienes para 
nueftr^Camara y,F i feo, y de boluer 
los derechos, que huuieren licuado 
en el ral negocio. -
/ Y  Ib las redimas penas mandamos 

a los Efcriuanos.qué entendieré con 
los dichos Alguaziles , que al pie dé 
las dichas informaciones disienten 
los derechos,que ellos ,*y los dichos 
Alguaziles auran lleuádo: y que lúe*

X V I I I .

Entrega de 
las informa 
dones.

<̂ 4 lguaz*ÍeS) jufl¡cia$yy otros 
oficiales 7feale$>no <vfcn de fus ofi
cios fin dar fianças ¿

B L Fifcal digo, que 6$ venido i   ̂
mi noticia, que cftando rrandJ- * 

dó, que los Alguaziles de vueftrá 
Corte , y j y (Vicias deâÉ^ciudad , y 
otros oficiales R calc$*n  fianças pn 
Cantara dcjfomptos, antes que co

ge al otro día,como llegaren eti efta miencen a exercer fus oficios , algu-
Ciudad y prefentcn las informació n * nos de los dichos oficiales no las han

No infiera 
Ios dichos 
de la fuma 
ria.
Conc. lib. i 
riV.2i.üJsefe 
27. iz»

i 557'

nes.o diligencias, que huuieren he
cho en clConfejo, o Corte,' ante el 
Secretario, o Efcriuano, dé quien 
emano la comiísion,aunque las par
tes fe ayan concertado. £

So lamifmapcna maOoaeios,quc 
los dichos Comisarios,y Efcriuanos, 
y Receptores,no infieran los dicbfl 
defos teftigosdela fumaria infor> 
macion¿ en las prauan^as, quc’hizie- 
ren en píenario, fino que cumplan 
con leer lo¿ cales dichos a los cefti- 
gos, y afsien^en la ratificación de lo 
que depufieren los dichos tcftig'os, 
íopenade boluer a las partes los de- 
ruchos,y dietas,que huuieren licua
do con el quatro tanto paranueítrá 
Camara, y Fiíco» Y  porque lofobre- 
dichófea notorio, mandamos publi
car ella nueftra carta en las audien
cias Reales de nueftro Conícjo, y  
Corre. Dada enia nueí^ra ciudad dé 
Paplona* fo el fello de nueftra Chan- 
zilleria, a veyncc y tresdias del mes 
de Hebrero, de mil quinientos cin
cuenta y fiece años. El Duque.El L i
cenciado Efpinoía. El Licenciado 

- Verio.El Lic.epciado Valanqa.El Li
cenciado Pafquier. EJ Licenciado 
Miguel de Otalora. Por mandado 
de fu Real Mageftád , el Viforrey, 
Regente , y los del fu Confejo Real 
en íu nombre. Domingo Barbo Se- 
€retario.Sellada,y regiftrada-

dàdo , y vfan de fus oficios» de que à 
rcfultado daño, y podría rsfultar* A
V.Mageftad fuplica mande , que los 
que no huuieren dadb fianças las 
den con breuedad » fo graucs penas, . 
y pidejuflicia. t i  Licenciado Bena- 
uente. «
Que los que no huuieren dado ñ anças 

las den,y en él entre tanto no Ifjin 
de fus ojíelos.

PRoueyo lo fufodicho el Confe
jo Real en Pamplona, en Con- 
iejoen acuerdo , Viernes a veyntc y 

nueuede Abril, de mil yguiniencos 
y ochenta años. Y  lo mahdoafiéntar 
por auto á mi, preícntcsdos íeñores 
Licenciados Bayona, Ollacarizquc- 
ta, Amczquêta, Liedena, y Subiza 
del Confojo.Iuan de Cunzarren Se
cretario.

X I X .

Que los cs4lguazjles,y V xérès tno ha•

• gan execucionesjtn dar fianças en 
Cantara de f  omi tas.

C  N  Pamplona enConfejo,Viernes 
a veynte y tres de Deziçmbre.de 

mil y quinientos y  ochenta y tres 
anos,los feñores Regente,y del Có- 
fejo Real dixeron, qoe deuian man
dar^ mandaron,que los Alguaziles,

V'xcres'

i 5 8w
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/coresfel Confejo R e a l,y C o rte  

m ayor, y Camara de Coínpcosdc
/ cfte Rcyno, no hagan cxecucicHes 

algunas, fin que primero dencnla 
dicha Camara de ComptosTa fianza
ordinaria,que los porteros acoftum-

. .b/an dar.fopcna de priuacion de fus 
oficios, porque afsi conuicne al íer- 
uicio de fu Mageílad, y a la adminif- 
tracion delqátelVicia. Y 1®  mandaron 
afrentar por auto a mi el Secretario 
infraícripco , y notificaras alofíófo 
dichos .prcfentíís los feñoresDo&or 
Amczqucta Regente,y Licenciadps 
Liedcna, Sabiza, Ybero.y Corral, 
del Conicjo.Por mandado del Con" 
fejo ReaLMiguclBarbo Secretario.

* » - 
que les conile dello fe  Ies notifique 
cftc auto enfus perfonas, y lo man
daron allentar por auto a mi elSecre- 
tario infraferipto. Pacientes lqs ícño- 
res Do£lorSanuic€tcRcgéte,yLicé- 
ciados Licdcna,Rada,Do<9:orOcco, 
yLicenciados Acofta,yTorrejonde 
de Belafco ,del dicho Confejo. Por 
mandado del Real Confejo. luán de 
Hureta Sccietario.

X X I .

Cédula 7{eal, por la qual el zJlguazjd 
mayor fue releuado de Itt obliga
ción ¡que tenia a  traer v a ra  alta 
de ludida.

X X .

Quelos «Alguaciles,y 'Uxeres,acudan 
los.días He conjulta al ‘Inalado, y. 
los. dias de fiejla fetenes,a los diu i- 
nof oficios a la/glefeamayor,y otras 
partes,donde concurren los del fon- 
fe  jo y  Corte.

EN Pamplona en Confejo en a- 
cuerdoi Viernes a vcynte y tres 
deHencrodeJ añodeniilyfcyfcien' 

tos y nueue", losfeñores Regente y 
los del Cornejo Real dixeron, que de 
uian mandar y mandaron/que rodos 
los Alguaziícs , y Vxcres del dicho 
Confe jo,que fe hallaren en la dicha 
ciudad Jos diasde confulca acudan al 
Palacio,paraloquefelespuede ofre 
cer a fus mercedes ,y  que anfí bien 
acudan los días lolcmoesalos diur
nos oficios ala Jglefia mayor ,  y por 
lo mifrao 1 os Vxeres de Corteadon - 
de fus mercedes,y los Alcaldes de la 
dicha Corte eftuuicren , áunqueno 
vayan todos, fopen,a de doze Reales 
por cada vno, y por cada vez que na 
cumplieren con lo fufo dichojapüca- 
dos para gallos de eftrados.Y para

EL Rey.Nueftro Viforrey, yC a- 
pitan General del nueílro Rey- 

d& de Nauarra, Regente, y los del 
nucílroConfe jo, Alcaldes de la Cor-» 
te maÿor, y otros qualefquier nuefr 
trosIuezes,y juílicias del dicho nue£> 
tro Rcyno. Ya íabeys, ódeueysfa* 
ber,como Nos por vnanueílra cédu
la firmada de mi mano.Fecha en Var 
iladoiid a diez y ocho de Iuiio , del 
año pallado de mil y íeyícíentos .y 
quinze,tuuimos por bien dereleuar 
adonGeronymo de Ayanz nueílro' 
Aiguazil mayoren lanueflraCorte, 
y Confejo de elle dicho Rey no,de la 
oblígació que teniaa traer vara alta 
de juíticia,p/or el ditho oficio de A i
guazil mayor , para que no fuelle 
obligado a traerla. Y  ahora por fu 
parte nos ha fido fuplicado, qoe por
que la dicha cédula fe le ha perdido,

• fuellemos'feruido demandarle dar 
otra tal por perdida • y que fe le dé 
tanta fècomp al original,(o como la 
nueflra merced fuelTe.) Para cuyo 
efc&o hizimos faear,y fe facá delrc- 
giílro,y libros del nueílro eícricorio 
de ia Camara, vn traslado de la dicha 
cédula,cuyo tenor es el figuiente.

E l
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El Rey. Por quanto por parce de 

vos don Geronymo de A yag z , Ca- 
ñallero de la Orden dé Calatraua, 
nneftro Alguazil mayor cnlanuef- 

^  era Coree» y Confejo del Reyno* de 
Nauarra,nos ha fido hecha relación» 
que vos nombrays los Algu'aziles, 
que para la buena cxecucion déla 
jufliciafbn ncceflarios. Suplicando- 
no;s que ateneo a eílo fuellemos fer- 

*  uido de relcuaros de la obligación 
que tcneys atraer vara alca de jufli- 
cia,excepto en los dias de ViHca G e
neral de cárcel, o en los que en los 

^  actos públicos foleys , y dcucys con
currir , y hallaros con los tribunales 
del dicho Reyno , como cal Alguazil 
mayor (o como la nueílra merced 
fueíle ) . Y  N os‘ lo auemos ceñido 
porbien , ipporla prelence reJcua- 
mos á vos el dicho Don Gerony mo 
de Ayanz déla obligación que de o r
dinaria ceneys atraer vara alca de ju f 
ticiaporel dicho oficio de Alguazil 
mayor, paraquenoíeays obligado á 
la traer , excepto en los dias de vi> 
fita general de carecí, ó en los que 
en los actos públicos íoleys , y de- 
uevs concurrir, y hallaros con los 
tribunales del dicho R eyn o , como 
tal Alguazil mayor, no embargan
te que halla aquí vos y vueílros an
tecesores ayays traytío la dichayara 
alca de Iu ílicia ,y  qualefquier leyes, 
fueros, y derechos de eíTe Reyno, 
vfo , coflumbre , y eflilo del que aya 
en contrario^ que para.en quinto 
a eflo coca , y por cíla vez , N o ^ Jif-  
penfacnos con codo ello , quedando 
en íu fuerca , y vigor para en lo de
mas adelante. Y  midamos al nueflro 
V irrey Capitán General del nueflro 
Reyno de Nauarra, Regenté , y los 
del nueflro Confejo1, Alcaldes de la 
Corte M ayor, y a otros qualefquier 
nueflros Iu |£es , é j uflicias del ,que 
guarden, y cumplan , y hagan guar
dar y cumplir cfta nucflra cédula en

» ■ * 
todo.y portodo como en ella fe con
tiene , queafsi es nueílra voluntad: 

*  Fecha en Vallad olid á diez y ocho 
de Iulio , de mil y feyfcicntos y diez 
y fíete años. Y o  el Rey. Por man
dado del Rey nueflro íeñor. Tho- 
mas de Angelo. Y  porque nucflra 

. voluntad es ] que el traílado de la 
dicha nueílra cédula, que de fufo va 
incorporada, valga, y fe le dé tan
ta fe como al original : mandamos 
á todos, y á cada vno de vos los fo- 
bredichos, qué veays el dicho traf. 
lad o /y  le d e y s .y  hagays dar tanta 
fé  como al original. Fecha en Aran- 
juez, ádiez y nueucdeM ayo.de mil 
y ícyfcientos y diez y fíete años. Yo 
el Rey. Por mandado del Rey nucf- 
tro Señor.Thomas de Angulo.

X X I I .
«

Cédula T^eal, quefupende la pajja- 
da-y y obliga al Alguazil mayor 
atraer •varfli alta de jujlicia.

ELRey.N ueflro Virrey yCapitari 
General del nueflro Reyno de 
Nauarra.Regctc y los del nueílroCo 

fe jo d el, va fabeys , o deueys faber, 
como nospor vna nueílra cédula fir
mada de mi mano, fechaco Vallado- 
lid a diez y ocho de Iulio del año mil 
y feyfciéntos y quinze, cuuimos por 
bien de rcleuar a don Geronymo de 
Ayanz Cauallcro de laOrdcn de Ca- 
latraua , nueflro Alguazil mayor de 
efle Revno.de la obligación que de 

• ordinario tenia a traer vara alta de 
juílicia por el dicho oficio de Algua • 
cil mayor, para que no fuelle obliga
do a la traer, excepto en los dias de 
vifsita general de cárcel,o en los que 
en los actos públicos folia y deuia 
cócurrir y hallarfc có los tribunales 
de efle Reyno como tal Alguazil ma
yor , no embargante que^aíla aquí



’ ; , v \ * - * 
Libro I. Titulo. IX . *

jm. el v fus ameceíTor es huuiercn tray- blicos donde concurría con los tru  
W  do la dicha vara alta de jufticia.y qoa bunalcsdeeflc R.cyno,ycomodei-

Jcfquicr leyes y fueros y derechos de » puesamendóíevifto,loqueiobre«I
cflc Rcyno,fegun mas largo en ella a cumplimiento d é la  dicha naeícra 
^„^««¿r^f-r'.mosfccñtiene. Aeora ccdulanos infor maltes, en coníulta

J*

. 1 %

que nos referiroos íe cótienc. Agora 
iabed que auicndofc vifto en d  nuef- 
tro Confejo de la Camara, la rela
ción que /obre el cumplimiento de 
la dicha nueftra cédula nos embiaf- 
teys, en coníulta de veyñte y dos de 
Iunio defte prefente año,y las caulas 
que en ella nos reprefentays , auc* 
nios tenido por bien de íuípender 
como por la prefente fufpendemos el 
éf'e&o , execuciou, y cumplimiento 
de la dicha ouellra cédula, y quere
mos y es nueftra volunrad que no fe 
guarde ni cumpla. Y  afsi os manda- 
mos,que citando envueftro’ poder 
Jas rctengays, para que no fe vlcde 

”■ • ' ella , hafta que por nos fe proueay 
mande otra coía.Fecha en San Lore- 
$o a doze deAgofto.de mil y feyfcien 
tos y diez y fíete años. Y o el Rey .Por 
mandado del Rey gueftro íeñorj 
Thomas de Angulo Secretario.

X X I I I .

Segunda cédula^para, que el chigua- 
zjl mayor fe a obligado a traer ri>a* 
ra alta de jujlicia.

ELRey. Nueftro Virrey "y Capi
tán General del nueftro Reyno 

de Nauarra,Regente, y los del nuef- 
Sup.ord,ai tro Cófejo del.Y aíabcys como Nos, 
22, por vna nueftra cédula firmada de

mi mano, fecha en Valladolid a diez 
y ocho de Iunio del año pallado de 
mil y feyfcicntos y quinzc, tuuimos 
por bien de releuara don Gerony- 
mo de Ayanz Alguazil mayor de elle 

»de la obligación que tenia a 
traer vara alta de Iuftícia, por razón
del dicho oficio,fino es en Jas Vifitas
generales de cárcel,y en los a&os pu

de veyntede IuDiodelaño pallado 
de mil y fecicntos y diez y fíete, y las 
caufas que en ella reprefcntaftcs:por 
otra nueftra cédula de doze de A go£- 
to del dicho año,madamos fuípédcr 
el efc¿to,cxecucion,y cumplimiento 
déla dicha nueftra primera cédula, 
para que nofeguaraaílc, ni víáflcde 
ella. Y  como auicdoíe ocurridoaNos 
por parte del dicho don Geronymo, 
diziendo que fin embargo de las cau
fas que para ello auiades representa
do voíorros los dichos Regente , y 
los del nueftro Confejo , podíamos 
fer íeruido de mandar relatarle de la 
dicha obligación de traer vara,pues 
era cierto que no auicndola traydo 
mas de dos a ñ o s n o  auia auido in- 
conucniente alguno, por fer ( como 
era,) tan conocido, y efle Reyno can 
corto,q no auiaquíeno fupieíTeque 
era Alguazilmayor, y leconociefle 
por cal. Y  quefiendotan poca la po
blación de la Ciudad de Pamplona, 
tenia fey s tenientes fuyos que tjrayan 
varas y andauan conehdelosquales 
por ley de ordenanza no pueden fal
tar dos,y cafi fiempre eftauan en ella 
todos, o los m as, y el cuydado que 
voíorros teneys, y la mucha vigilan
cia co que viuis. Y  que^no podian ef- 
torbar efto.los cftudiantcs y lblda- 
desaporqué en la dicha ciudad no 
auia vniuerfidad,fino fojo eftudio en 
la Compañía, para enfeñar gramáti
ca a los ñiños, que codos eran natu
rales, y los foldados eran muy pocos, 
y eftauan oprimidos con el gouierno 
de vos el dicho V irrey ,y de vaeftros 
Capitanes,y cafi todos ellos eran ca
fados y auezindados en la dicha ciu
dad , que viuian con quietud y fin 
masquexa que Ue los vezinos d éla

h



Del Alguazilmayory fus Tenientes, 40
dicha ciudad, que viuian con quie
tud , fin mas quexa que de los vezi- 
nos de la dicha ciudad : y que los 
Alguaziles mayores de las audien
cias de Valladolid y Seuilla , ñolas 
trayan ni ceniao obligación a ello, 

| comoelnifuspredeceílores laauian
tenido por fus titulos, por losquales 
fe permite el poderlacraer, y que no 
auialeyni ordenanza que lo difpu- 
fieííc. Y  íup/icadonos , que teniendo 
confideraciona lo refendo, fucile- 

■} mos femido , que fin embargo de
>;y Ja fufpcnfíon de la dicha fegunda ce-
% dula , pudiefle víar de la primera.
■ J Por otra nueftra cédula de crcyn-
? ‘ tade N ouiem brcs del año pallado

de mil y feyícientos y diez y fiete, 
mandamos a vos el dicho Virrey, 
nos informafledes, fide no traer el 
dicho Don Geronymo vara alta de 
jufticia , fe figuirian algunos incoa* 
ueniences , y fi eftos ic remediarían, 
y ceílarian con traerla , y lo que cer
ca de elloconucndria que proueyef 
femos,y ordenaíTemos. Ahora fabed, 
^ue auiendoíe vifto en el nueftro 
Cohíejo de la Camara, la relación 

. 4 que vofotros los del dicho nueftro
Confejo ños embiaftes, en confui
rá de treze de Dezicmbre del di-* 
cho año de mil y feyícientos y diez y 
fíete , en que dezi$ , que aunque 
madaftes al Regente de la Teíoreria 
General de efte Revno,q no acudief- 
fe al dicho Don Geronymo con el 
faíario del dicho oficio * mientras 
no tnxeíle la dicha vara > vos el di* 
cho Virrey ordenaftes fe le pagarte.

. Y  auiendofe vifto la relación que en 
cumplimiento de la dicha nueftra 
cédula, de treynta de Nouicmbrc 

y del dicho año, nos embiaftes vos el
 ̂ dicho V irrey , en coníiilca de diez

% ; y ocho de Abril deftc año , auemos
tenido por bien , y es nueftra vo- 
luntad , que íe pague al dicho Don 
Geronymo de Ayanz todo lo cor*

rido, y que corriere de fu Alario,' 
y que el fea obligado» traer varaal- 
tade jufticia, no embárgamelo di£* 
puedo por la dicha nueftra primera 
cédula de diez y ocho de Iunio ,dc 
mil yícyfcientos yquinze*y os man
do proucays que afsi fe haga» y cum
pla. Fecha en Madrid á veyntc y 
dos de lunio, de mil y fcyfcicncos y 
diez y ocho años. Yo el Rey. Por ma- * §* fi ^
dado del Rey nueftro Señor. Tomas ■
4 c Angulo Secretario,

X X I I I L

Que al Alguacil Mayor , y  a fas 
qtutro tenientes , fe les paguen 

arios a moneda de C4Í?¿- 
lla :

i

D O  N  Carlos, por la chuica cíe- ;
mcncia , Emperador femper ¡

Augufto , Scc. A vos Mofen luán 
Valles nueftro Tcíorero General de ,
nueftro Confejo , ialud y gracia. Se- 
pades queenelplcyto que fe ha era-* j
rado en el nueftro Conícjo , entre 1
nueftroFifcal de yna parce, y Don 1
Remiro dcG oñi, nueftrq AÍgirazií J
M ayor, y luán de Beruece , y Mar- j
rin de Echano , Pedro de Andofilla, 
yFraneifea Lavs Alguaziles fus te
nientes , fobre la paga de fus fala* 
ríos, con acuerdo del Regente , y 
los del nueftro Confejo , han fido 
pronunciadas, y declaradas en v i£  
ta , y rcuifta las declaraciones fi- 
guientes.

En la información de D o Ramiro 
de Goñi, nueftro Alguazil Mayor,y 
fus tenientes,Beruete,y Echano,An 
dofilla,y Francifco Luys , fobre filas 
pagas en cada vn año por reípe¿to de 
fus (alarios»han defer en moneda de 
Cartilla ,6  de Nauarra » y otras co
fas contenidas.Mandamos q u en u cf' 
tro Tcforero les pague fus dichos

falarios -
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{alarios a moneda Careliana ,-y que 
{i les quificren pidir fobre ello algo
fe les pida por jufticia.
Año mil yquioiétos y quarcita y nuc 

u e , Sabado aícys dias del mes de A- 
b ril,cn Paplona enC ofe jo en juyzio, 
fe leyó.y declaro la prefcnce y retro 
eferipta declaración , fi fegü y como 
por ellafe conticne.Prefeotes Pedro 
de Larramendi Suftituto F iíc a l, y 
Martin Ybañcz de M onrrealPro
curadores de ambas partes. Prefcn- 
tcselR.egcntc,yVrqaynqui del Con
e jo  .Gil deOllacarizqueca Notario.

En la cauta que ante nos pen
de en grado de rcuifta, entre don 
Remiro de Goñi nueftro Alguazil 
mayor , y fus quatro tenientes de 
la vna parte , y el Licenciado Oban
do nueftro Fiícal de la otra , íobre 
Ja información dada por el dicho 
Alguazi] mayor y fus rcnicntes ,fo- 
bre fi han de íer pagadqs de fus fa- 
lario$,quc de Nos ileuan por fus di
chos oficios a la moneda de Cafti- 
Ha,o a lacle Nauarra , confirmamos 
Jo proucydo y mandado por los del 
nueftro Conícjo , y reícruamos 
a las partes íu derecho a faino fo
bre lapropriedad, íiu cotias, y añ
il lo pronunciamos y declaramos.

En Pamplona,en Coníejo en juy- 
zvo , Miércoles a Jos diez y ocho 
dias del mes de Deziembre,dcl año 
de mil y quinientos y quarenta 
y nueue, fue leyda,pronunciada y 
declarada la prefente y fobre ef-* 
cripta fentencia , que efta feríala- 
da por el Regente, fi fegun y co
mo por ella le contiene . Preíenres 
Martin Ybaríez de Monrrcal, y Pe
dro de Larramendi Suftituto Fif- 
ca l, Procuradores de ambas partes. 
Prefentes elRegétc,eYbero dclCo- 
Tejo. Miguel deZubiri Secretario.

- Y  defpucs deafsi dadas las di
chas declaraciones , por parte de 
los dichos Don Remiro de Goñi,

Alguazil Mayor » y fus dichos te
men tes ,fe haprefentado en el dicho 
nueftro Conícjo,vna petición del te
nor que fe figuc.

Sacra Mageftad. Don Remiro de 
Goñi vueftro Alguazil M ayor, y los 
otros quatro Alguazilcs fus tenien
tes dizen , que el Tcforero Ies ha li
brado efte poftrcro tercio entera
mente , como les folia librar antes 
que fucilen dcípoffeydos délos pa
gar a moneda CafteIIana,conformc á 
las fentencias y declaraciones de los 
del vueftro Real Coafcjo , y no les 
ha querido librar lo repagado.Supli
ca á V. Mageftad , rr ande al dicho 
Tcforero por v n a jh  prouifíon , que 
a los dichos fuplicafrtes , les libre y 
acuda con todo lo repagado que fe 
les deue dcípues que fueron def^ 
pofleydos , que en ello Ies haran 
bien y merced , y piden jufticia. 
D on Remiro de Goííi. E deípues de 
prefentada la dicha petición por fiz 
pártenos fue fuplicado fobre ello, 
le proueyeífemos lo contenido en Ja 
dicha petición s ó como Ja nueftra 
merced fuelle. Loqual vifto por los 
del nueftro Coníejo, y las dichas de
claraciones con fu acuerdo dellos, 
fue acordado, que deuiamos man
dar dar efta nueftra carta para vos 
en la dicha razón ,*y Nos cuuimof- 
lo por bien, por laqual ,os manda
mos, que luego que con ella fuere- 
desrequerido ,Iibreys , y pagueysa 
los fuplicantes los falarios de todo 
Jo repagado que íe les deue defpues 
que fueron dcfpoíTeydos de los pa
gar de los dichos fus oficios , con
forme a las de fufo encorporadas 
declaraciones. Es á faber á moneda 
Caftellana,ó fi alguna razón teneys 
porque lo fufodicho aísi no deuays 
cumplir , parezcays ante los- dei 
dicho nueftro Coníejo , dentro de 
tercero día deípues que cfta dicha 
nueftra carta os fuere notificada*

por



i 55 °*

y  ¡de infra 
♦ i'íi. 2(5.

Del Alguazil mayor, y fus tenientes, ki
por vos mifmo, o porvueftro Procu 
xador bailante alo alegar ymoftrar. 
Dada en la Ciudad de Pamplona , fo 
el fello de nueftra ChanziIIeria,a los 
onze dias del mes de H cncro,dcI 
año mil y quinientos y cincuenta 
años.El Licenciado Arguello, el L i
cenciado Pobladura,cI Licenciado 
Liedcna,el Licenciado Francés. Por 
mandado de fus Mageítades Jos del 
Real Confcjo.enlunombre. Miguel 
de Zubiri.Regiílrada,yfellada. .

X X V .

cA crecen tam ien to d e fa la rio  de A l- 
guam il m a y o r, h a f a  cien m il m a r a  

u edis in c lu y e n d o  f e  Im d o ^ e m il m a  

ran eáis de I n f i d a  de a f o n a *

p  L  Rey- NueftroTheforero Gene 
"  ral que al prefcnce Toys , y aldela 
tefueredeys del nucílro Revno de 
Nauarra,o vueflro lugarteniente,Re 
gente la dicha Theíoreria.Por parte 
de Don Gcronymo de Goñi nueftro 
Alguazil mayor de e/Je Reyno , nos 
hafido hecha relación,q con el dicho 
oficio tiene de falario cada año crevn 
ta mil marauedis , v afsi mifmo fe le 
pagan otros veyncc y quatro mil ma 
rauedis para dos hombres de fu aco- 
pañamiento,q ion por todos cincuS- 
to y quatro mil marauedis: y tabie es 
jufliciade la Ciudad de Pamplona,y 
lleua con el de falario doze mil mara 
uedis. Suplicándonos q teniendo co- 
fidcracion á lo que ha fcruido,y lirue 
y gaftacon el dichooficio de Algua
cil mayor, lemandafemos acrccctar 
el dicho falario,que afsi tiene con el, 
pues á los de¡ nueftro Confcjo , yo- 
tros oficiales deeífe Reyno fe Ies hi
zo lamiímamcrced,ó comolanuef- 
rra merced fucile. Y  Nos acatando 
lo fufodicho, auemos auido por bien 
<ie acrecentarle (obre los dichos cin-

cue ma y quatro mil marauedis,quc 
aísi tiene y lleuacon el dicho oficio 
de Alguazil mayor, para fi ylos dir 
cbos dos hombres , otros treynca y 
quatro mil marauedis por vía de ayu 
da de coíla,que fean por todos oche - 
ta y ocho mil marauedis,y con los di- 
chosdozcmil marauedis de lu d id a  
déla dicha Ciudad de Pamplonada 
cumplimiento de cien mil maraue-. 
dis al año. Porende yo vos mando 
qucdefde primero de Hencro del 
año venidero de mil y quinientos y 
fefenta y cinco en adelante, en ca-. 
da vn año f pagueys al dicho Algua
zil mayor los dichos trevnray qua
tro mil marauedis queafsile acre
centamos en la forma fufodicha, lc- 
gun y como,y de la manera que haf- 
ta'aqui le aueys pagado los otros ma* 
rauedis, que con el dicho oficio tie
ne. Y  mandamos al Conde de A l- 
caudete nueftro Viforrey , y Capitán 
General de eíTe dicho Reyno, que 
prouea,yde orden que lo conteni
do en cita nueftra cédula aya cum
plido efecto,comando la razan dclla 
los nucítros Oydorcs de Compros 
del dicho Reyno. Y Antomo de Ar
rióla nucílro criado. Fecha en Ma
drid > á diez y ocho de Dczicrabre, 
de mil y quinientos y fefenta y qua- ,
tro años. Yo el Rey- Por mandado * 5 4 * 
de fu Magcílad.Francifco de Herafo 
Secretario. Tomo la razón Antonio 
de Arrióla.

X X V I .

cA cre ce n ta m ien to  d e l fa la rio  de A l ~  

g u a z il m a yo r , d e *vcynte m il  

m a ra u ed is , fo b re los ochenta y  

ocho m il que tenia * por < v ia d t  

a y u d a  de c o f a.

EL  Rey.Nueftro Theforero Ge
neral ,que al prefentc foys, y al- 

A p delan-



rclacion.quequando fe acrecentara te,deys y pagucysal que es, o rucre 
el año paflado de mil y quinientos y Alguazil mayor del dicho Reyno,los 
fe lenta*y vno,a ios dei nueftro Con^‘ dichos veyiuc mil marauedis,mone- 
fe jo fus /alarios, fe acrecentó tam- da de eftos nueftros Reynos de Caf- 
bien el fuyo á D on# Geronymo de tilla de acrecentamiento en cáete vn 
Gom,quc alafazonferuiael dicho año con el dicho oficio , por viade 
oficio de Alguazil mayor,haftaochc- ayudade coftaporel tiempo, fegun 
ta y ocho mil marauedis: y que aun- y de la manera, y en las parces adon- 
que el de quinientos ynouctay vno, de fe paga a los del nueftro Confe- 
íc acrecentaron afsi mifmo á los del jo,AlcaldesdelaCortcmayor,yOy«* 
dicho nueftro Confejo, y á los A leal- dores de Comptos de elTe Rey no, el 
des déla Corte mayor ,y  áotros mi- acrecccamic^o de fus /alarios. Y  ma- 
niftros dcefle Rcyno los dichos fus damos al nueftro Virrey , y Capitán
íalarios , en cantidad de cien duca- GcncrafRegente, y los dpi nueftro
dos á cada vno por via de ayuda de Confejo del,que prouean ydeorde 
cofta cada ano f por pi etender el di- quealsi fe haga y cupla, y que tome 
cho Don Geronymojquc le nuiamos la razón defta nueftra cédula los di
de hazer mas merced conforme a chos nueftros Oydoresde Comptos. 
fus feruicios.no hizo diligencia para Fecha en Valíadolidá veyntc y leys 
que íc le acrcccntaíe también ci di- de Marco,de mil y feyfcientos yqua 
cho fu /alario. Suplicando nos, que te tro. Yo el Rey. Por manda Jo  del Rey i 6 o 
niendo conhdcracion a lo que efta re nueftro Señor. lúa Ruyz de Vela/co* 
ferido.y a la ocupación,trabajo,y mu
chas obligaciones que con el dicho Leyes del 7{eyno tocantes & efletitulo• 
oficio cieñe, yaucr íubido el precio
de todas /as cofas, demancra que no X X V I I .
puede/iiftencar/e con el /'alariodel,

fueftemos feruido de acrccentarfele 
en cantidad de cien ducados mas,co
mo á los demas miniftros ti elle Rey- 
no, y en la mildia forma, de mas de

conforme ala calidad de fu perfona

- w o  > •» v u i i i l U V / í J W J j U U V /  « . | U 4 ( i U U  1 U  t  ( ¡ . l i ó  í

ren en feruicio de alguno del Confe íYn¡l 
i 0.0 A le.llrlĉ  di* C'.i'krrf* A i  1 . v J

De la ron» 
da y
fejíaiio de 
¿as trmas



pe los que 
afsiftierend 
¡as Cortes , 
y defus cria 
dos.

No fe de co 
mifsiones a 
ios ^dlgux«* 
Z¡les del 
campo.

Los pilgua 
v̂ iles q //e- 
uan los ga 
lcotes no to 
men guar- 
dssy ni otra 
cofafmpa- 
S*r.

\Algua7i* 
¡es de la 
Cruzada,y 
otros comif 
ferias , no 
pidan pofa 
das francas

Salario de 
alguaciles, 
y  ¡de* ord. 
30,$. 5- 
tit* 11. boc 
lib.

Pe los que 
yanpor tri 
jrfl para las 
fortalezas*

*&

Del Alguacil Maybr^ &*|eiiientes, 4.2
a fas criados,fe les quitaré fas armas 
dcfpues de la campana de la queda, __ 
ceflgafiscuenta á bazerla  ̂boluer, 1 . '  
4. tic.12. lib. 3. recop.

X X I X ,

N o fe den coipifsioncs a los A l
guaziles del <#mpo,ni a eftrangcros, 
lino a íolos los naturales V oficiales. 
Reíííesdel Rcyno , y délas jurifdi- 
c¡one$,y tribunales del>l-z. 3. d. titS* 
lib.2,recop,

X X X ,
Los Alguaziles que licúan los ga- 

leotcs á la Ciudad de Soria, noto-; 
men guardas,ni otra cofa alguna , fin 
pagar lo que fuere jufto , lopenade 
lulpcnfion de fus oficios por tiempo 
de feys mefes,y de pagar de fus caías 
lo quje fe deuiere. por eft^ razón. 1.4. 
d>nrf8.

con ce j o $*. ¿fperfonas .iníjer c0adasvY  
la paga de los batimentos fe haga,co 
nao por lasle^sfeiparit|a>ní>‘di/iacan 
doíeel cratfrdcJosdrch<!y$ 4ÁfHmen- 
tos por culpa délos concejos , 6 per* 
ibnas á quien fe mandare que los 
traygan,y no cxeedagyic Ja cantidad 
que fe les mandafcnálar 6. titu.j, ^  : ; n  
lib. 1*recop, • • ' ''5 -v/ir

i V.'
*  ? X X X I U T f )

•  : ;;D c. ¿.es natura
Por Alguazil del cqmpo pingun ic^aoffeatf 

natural fea prefc.» fino por Alguazi- prefos*par 
Ies y oficiales del ReynoJ.S-cit. 8.lib. ci alguazil 
1 .1 .5 . tic.3. lib. recop». L3.4, del y*/ ***!$*$ 
año 1617., ; / íV3f; j ; . '

* X X X V ,

Si ha dcauer en Ips,lugares defte 
Reyno Alguazjles de la ¡Cruzada, TH~
confultefe a fu Mageftad, 1.8. tic. 8. 
lib.2. recop, ; ]

, . X X X I *  \
Alguaziles que vaq á fecrcftar tri - 

go y vino, y los que van a publicar la 
Bula de la Cruzada , ni otros comif- 
larios ,no pidan pofadasfrancas;ni 
los Alcaldes y Regidores tengan 
obligación de daríclas;y aunque llc  ̂
uen prouiñones y otros mandatos, 
aunque íean obedecidos ,,no fcaq 
cumplidos , ni por ello incurran en 
pena alguna,L 5.6. d-tU«S.lib.z*recop;

X X X I I .
No lleuen por derechos > ni fe les 

pueda leñalar mas de los nueuc rea
les de falario por dia¿ que por el Ara- 
zel efta callado,1.6.7. d. tic.S.li.i.rcco,

X X X I I I ,

\ Los Alguaziles,y comiíTários que 
fueren a hazer ¿raer trigo para las 
fortalezas,den trafiado hazicnte fec 
délas comiísioncs que licuaren álos

Efpadama 
yores de la 
medida. 
Jnfra. ord*
370'/"P- 
or,d.ió.

xxxvi.
Ninguna perfuna de qualquicr ca-, 

lidad y condición que fea,auoquc fea 
gente de guerra, crayga efpa'da, ver- 
dugo, ni cíloquc de m as de la medi
da de cinco quarus yjnedia ochaua 
de Nauarra, Ib p cn a  de perdimiento 
de Jas arm as, aplicadas al A lg u a z il, ó 
otro oficial Real que las comare:ydc 
quinzc dias de cárcel de dia,y de no
che treynta dias pretifos, 1. a. tic. 11. 
l ib .3.recop- -

X X X  V I L

Los efpaderos,ni otros no tengan 
en fu poder para vender,ru peranaen- 
ne efpadas,verdugos,ni cftoques mas 
largos de la dicha medida , lo lamif- 
m apeng^iJ.i.

X X X V M Í -  . ^
Todos los Alguaziles fcan natura- 

les del R_eyno,y no íe-admitan cñran y¡¿e y-„„i 
gcros,l,i.dclas Cortes del añoióu. ord.n,

F. 2 Ticu*

Efpaderofx



L i b r o  I.Titulo X.¿
. — ___ -___ _ ■ ■ — ------------ - I. ■ ■ — « »■ ■■ ■ »

Titulo dieiz d e los Merinos, y  fus te*#
nientcs.

I O r4 >U
l ñeftdan en
|U' fitsMerin- O S Merinos refidan eafos
i dadet,yfir H r a j  Mcrindadcs , y firuan fus
I r / f f *  oficios por fus peflTonas.
I f €«nc.fup. Vifitade C ad illo ,ord .jé . *

I ' ‘ '  I I . «  •
I h , •

LasTémen Los Tenientes que nombraren, 
tes fe ana- fean a contento y aprouacion de los 
prosudos delConfejo.y noexcr^an Cus oficios, 
£ 7  que primero fe prefenten en el
Coe'j. <rrd. Confejo, y fean aprouados. Fonfeca
7. ord.30.Galeoord.17. •

De»fia;as. Quando fe reciben al exercicio 
délos oficios, den fianças vallantes 

\ pira 1° quC ma  ̂biaieren, y adminif-
V trarenen fus oficios. Fonícca ord.35.[

i!  m i .
4 l
D t f t l e s j . Que a los Merinos fe Jes déAran- 
ran̂ ei. Zel.Fonfcca,ord.ip.

V .
eAranz$l y ordenanzas de los Meri

nos. .

DO N  Carlos, por la diuina cle
mencia , Emperador femper 

Augufto, Rey de Alemania, y doña 
luana fu madre,Se el tniímo don Car
los fu hijo por la mifmagraflto,Reyes 
de Caflil Ja,de Nauarra.de Aragó.de 
Leon.de las dos Cicilias.de lerufale, 
Condesde Flandes, y deTirol, &c. 
A  rodos quatos las prefentes verán,
èoyran,fàlud,y gracia. Scpades que

Nos lomos informados,que el oficio 
de Merino fe vfa en efte Reyno de
Nauarra.de diuerlás maneras. Porq 
.▼ nos entiebdS en vnascolas,& otros - 
en otras,fin q para ello tengan ley,ni
ordenanza q  cierta fea, de dónde fe 
liguen algunas vezes muchas extor- 
ciones en el Reyno, Se agrauios de 
muchos pueblos,y pcrlonas particu
lares del,y poco proucchoa la Rcpa 
blica.PorendeNos queriendo por el 
prefenre, prouecrq del dicho oficio 
íé liga prouccho en el Reyno , y del 
codo no fe conuierta envtilidadde 
los dichos Merinos, fin qfeliga otro *
efefto alguno,como hallaaqui fe ha 
hecho,có acuerdo y deliberación de . 
los del nuefiro Confejo,los quales (e 
informaron de los agrauios q halla 
agora fe hazian , y de lo q acerca del 
dicho oficio fe hilíauaordenado.Má- 
damos q los dichos Merinos,y fesTe 
nientes, obferuen y guarden loque 
debaxo fe hará mención, y no le en • 
tremecan en ocras cofas, ni licúen 
otros derechos algunos mas délos 
que fe declaran.

Primeramece el Merino, o fuLu- 1 
gartcniéte, fon tenidos de viíitar la Q£e 'vWte 
Merindad.y las mpntanas ,y  íeguir ¡ â Z n  
los malhechores, &  andando en ella taitas,yprt 
vifita puede tomar de cada cabaña da. * 
de ganado vn carnero, o vnaobeja 
por íus dineros,como comunmente 
valen-• o fi hallaren malhechores con 
hurto en mano fragante maleficio, 
que aya muerco, o quemado calas*, o 
panes,o deshonrado virgenes, o for
jado múger , o temblantes malefi
cios, que fon cafog criminales, no .
hagan delios ju fticia , fino prenda- ; ' .
lo s ,  y traygalos a las cárceles R ea 

les,



m

De los Merinos,y fus tenientes.

a
Que viÇ ttÎ 
ios pefos y  
medidas.

Que den
tro de ter
cero dia re 
dan ¿ospre
/¿»i ,

4
Que el Me 
Tino quan
do fe atifen 
tare, dexe 
temente.

5
Z>e las em> 
fa ras.

«
e bagan 

inhibición, 
que no mue 
non ruydOé

le s , para qoc por Iucz competente 
fea conocida m culpa, y fcan cafti- 
gados*

Iten,el Merino, o fu lugartenien
te, dcuc vifitar los pefos falfos,las me 
furas, los codos, &  otras femejantes 
cofas que fon en frau de la repúbli
c a ^  vedarles apenándoles fo la pe
na que a el fea bien vifto , que no 
tengan falfos pelos , ni mefuras ,n i 
codos, ÿ Ci fueren fallados , los pue
da exccutar en la pena que les fe
ra puerta , y licuara la pena , con 
tanto que de primero noticia al Fif- 
c a l, &  al Iuez, para que le conde
nen en ella y lo cartiguen conforme 
a loque mereciere.

ícen, el Merino pueda mandar 
atodos los dichos oficiales, è aíu lu
garteniente, que no tenga prefos,íin 
renderlos al tercer diaalas cárceles 
Reales ; y que fe le paguen fus die
tas, y por el traer ,1o quefehuuierc 
ocupado.

Icen , todo Merino deuc fazer 
quando el no fuere en el Reyno, 
o eftuuiere enfermo, oaufentevn 
lugarteniente fuyo ; el quel lugarte
niente dcuc preíentar, y no tificar en 
la principal villa de íuMerindad con 
notario y tefligos.

Icen , el Merino , o fu Logarte* 
nientc pueda hazer emparas en to
da fu Merindad ¿decebiendo iofor- 
macion,quelaperfonaa quien quie
re hazer la dicha empara es fugici- 
ua $ y que dando fianças de la di
cha *cmpara ,*la puedan Icuantarj 
y por derechos de cada empa
ra licuar - quatro fucldos fuer
tes. : : .. •

Icen, eLM erino, o fu Lugar te
niente,pueda hazer vedamiéto inhi
biciones con pcnas,o fin penas,en los 
pucbioSjqueno mucuanruydo; eíío 
miímo fobre las fuerças ¿ y fobre 
las otras cofas, que cumplen a la ob- 
fcruacion de là jurtiexa, y £L los tales

. . 4 2 .
quebrantan la dicha inhibición , o 
vedamiento que dé noticia al Frfcal, 
y ala jurticia,de la pena para que las 
cxecutcn, y aya la tercia parte de lo 
que fe condenare.

Iten, la ordenanza antigua di- 
ze, que en las ferias, o en las gran
des vigilias donde fe pliegan mu
chas gentes , dcucn fer los M eri
n o s^  fus Lugartenientes , porfof- 
fegar las gentes, y tirar las armas 
a los que ay vinieren, no obftan- 
te que en la tal villa aya Prebof- 
res,o almirantes. En la villa de Ron- 
cefualles le den vn quarto de buey, 
y dos robos de trigo, y quatro canta
ros de vino.

Icen , los Merinos puedan man
dar a codas las villas,y pueblos de fus 
Mcrindadcs, que adornen las puen • 
tes y los malos pafTos de lodos , a fin 
que las bertias , ni hombres no ayan 
peligro., poniéndoles pena , y fino lo 
hizieren dentro del termino , que 
den noticia al Fifcal, Se a la jufticia, 
para que fe executelapcna, y de lo 
que fe condenare aya la quarta par
te el Merino,

Icen dcue tener el Merino licen
cia [del Obifpo de Pamplona, y fus 
oficiales , para tomar prefos los CIC7 
rigos que tienen concubinas ,y pa
ra exccutar aquellas a ellos en las 
penas que fueren virtas , fegun la 
valor de los beneficiados > y de 
los bienes. Y  efto fe haze , porque 
los Arciprcftcs a las vezes no quie
ren fer diligentes contra fus mif*  ̂
mos Capellanes. Efta pena de los 
Clérigos fe haze tres partes , vna 
para el Obi(po,otra para el acufancc, 
otra para el Merino.

Icen , quando el Merino , o fu 
Teniente va en comifsion , o por 
mandado de la Señoría, a requefta 
departes , a fazer examen detefti-. 
gos , o enqueftas , ó otras cofas por 
mandado del feñor R ey,o por man-

F 3 dado

7
Que en las 
fcrias,y v i
gilias,Jean 
ios Meri
nos y fus 
tenientes 
por joffe+ 
gur las gen  
tes♦

S
Que losMe
Tinos ba?¿ 
adornarlas 
puentes ,y  
los mJos 
pajfos. 
Vide in fi 
/¿¿>. 2.tir.a,
on/. 37*

9
Que et Me
rino tenga 
licct.ci a de 
tomar pre 
fis los clé
rigos.

io
Derecb os 

4 de quando 
futre a exa 
tnen ae te- 
Jltgosto en-  
queftas.



Libro I.
dado de los del Coníejo , o de los
Alcaldes de JaCorce mayor,aura por
cadadia el teniente dos florines de 
moneda. Y  al Merino le ferá tallado 
fu trabajo por los del C o n fc jo ,o p o r 
los Alcaldes.de Ja Corte mayonquan
do huuicre ydo por fu mandado,auie
do refpeto á Ib perfona,y a la calidad 
del negocio , &  a las otras cofas, que 
fedeucndeaucr. Encftapenfion no 
enera ¡a peníion del Notario que por 
otra parte fe ha de pagar , fegun dií- 
ponen las ordenanzas Reales,

lten,elM érino,ofu lugartenien'* 
te con mandamiento de la Señoría, 

rulo pueda pueda árequefta de la parte, tomar 
prender. prelos qualeiquier obligados ácar- 
j«/. $. 15* tadefaforada eflbmclmo puedan to 

• v mar prcíos á requefta de parte, con 
mandamiento de luez , todos aque- 
líos que fe aurian apaleado, o def- 

A honrado con in juriólas palabras, afsi 
como llamándole traydorcs , cor- 

■ nudos, putos, bagaíla , &  en femé
is jante manera, Y alsi bien pueden 
 ̂i los renegador es,blasfemador es, ha- 

-A  liándolos renegando , y blasfeman
do de Dios »y defusfantos : y délos 
que íeauran apaleado , o deshonra
do,licuara por íu carcelage hete fue! 
dos, con fus dietas para traerlos a las 
cárceles.

J z Iten,quancío cf Merino , o fu te- 
Qnadj jise nientc, inncmariaconmandamien- 
rcti a a»- t0 ¿g ja Señoría, algunos bienes (o -
mió ', los brcPleytos , o íobre confifeaciones . 
derechos ¿j de malos caíos a o íi/as períonas ĉ txe 
hunde lie- ib han de exccucar ion tan podero« 
«<jr. fas jCjue los Porteros noofanhazer 

ejecución:en eftoscafos , aurapen- 
íton.afaber es, el teniente dos florí- 
nes de moneda por dia. Y  el Meri* 
no le lera callado fu trabajo, auíendo 
con/íderacion a la calidad del nego
cio,y las otras colas como arriba ella 
dicho.

13 Icen, (1 el Merino va figuiendo al,
gunos crirainofos, oafazer execu-%

cion contra algunas pcrfon«pode- 
rolas, en que auran menefter yr a
mano armada >en tal cafo pueda de
mandar en las buenas villas, y por 
toda fu Mcriodad,ayuda,ofocorro, 
apenando a los pueblos en aquello 
que bien vifto le fera , con notario, 
y teftigos , que lo ligan : &  a falta de 
Notario,hara los autos con teftigos: 
y fino lo cumplieren , áb noticia al 
Fifcal» Se a la jufticia , defüdefobe- 
diencia, para que loscaftiguen ,&C a 
el le paguen fu trabajo.

Iten , quando el Merino ha de 
lleuar algún prefo , o prefos a la Se
ñoría , deuc demandar compañía 
para las villas , y lugares , donde 
yra , afsi que los de vna villa , le 
acompañen hafta la otra , porque 
los cargos fean yguales en toda la 
Merindad. Y  filos tales requeridos 
no lo quieren acompañar, deae el 
Merino apenarlos conNotarío,y te- 
ftigos.a falta de Notario,e vra logar 
hombres a coilas dellos ; y fino lo 
cumplieren,que de noticia al Fifcal, 
& a la jufticia , para que fean cafti- 
gados.

Iten, fi el Merino , o fu Lugarte? 
nienre faliarein fragate crimine,en - 
cacadores>fordIleros,adeuinos,8t o- 
tros femejances,q puedan tomar in
formación , y embiarlos al Confe* 
jo , o Corte , doríde huuiere infa
mia, o quexa departe. Afsibien íl 
hallare faifas carnes , como quan
do venden obeja por carnero , ca
bra por cabrón , vn- paño poF o- 
tro , falfificando el nombre , o vn 
jubón fecho de Algodón ¿ y falla
re lana,o^apacos de badana vender
los por cordouan,v otros femejantes 
maleficios, a cada vno deftospue- 
de executar el Merino en veynte 
libras fuertes por cada vezry denun
cíenlo a laqufticia , y al F ifcal, pa
ra quefean condenados, yén la pena 
del dinero que fe condfeníarc, aya la

tercera

"guando el
Merino va 
figutíldo al 
ganos cri~ 
minofos,. 
pueda de
mandar ¡o 
corro,

M #
jEl Merino 
quando lie 
uare prefo t 
como ha de 
llenar la < 
compañía.

1$
Un que ca
jo  tiberi
no puede 
prender. 
Sup;§* XI.
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En tiempo 
de guerra*

*7
jgwe los Me 
nnos vi ft-  
tenji los re 
miftonaJos 
tienen c¿* 
Mallo y ar~ 
ma$*

13
Logreros.

T9
En que co'  
jas úcuc tí 
jtferiuupro 
ceder con
tra los que 
ba ĵ-n rebe 
hones.

Delos Merinos, y  fus tenientes. 4 4
tercera parce el M erino, y el otro el 
Fifcal.

Icen,en tiempo de guerras !os M e 
riñes Cuelen en comisiones íacar , y 
fumolir gentes , y aun prouifiones 
de pan , vino , cebada, carne, afsí en 
la principal villa de laMerindad,co- 
mo en codas las otras villas, v luga
res.

Icen, los Merinos en fu M crin- 
dad , ion tenidos de vifitar , fi los re* 
mifionados tienen cauallo y armas,y 
ertan difpuftos para yr en guerrajy de 
efto deuc fazer relación a Ja S e 
ñoría.

Icen deuen inquerir los Merinos, 
fiay logros en fu Mcrindad , y íi al
gunos en tiempo de fambre puvan 
el trigo. Y  á ellos el Merino les pue
de mandar ,que laque trigo, cebada, 
hurdioja vender al precio que valen 
en el chapitel de Pamplona, ó en la 
principal villa de fu Mcrindad: y de
nuncien á la juftícia,y al Fifcal,todas 
las cofas contenidas en eíla para
c a , paraqueíe haga juílicía,y 1cpa
guen íus derechos.

Icen , fi plegan por las Merinda- 
des los comisarios délos Infantes, 
&  otras grandes (limas muchas ve- 
zes.las perfonas poderofas, afsico
mo Alcaydes,ofeñores de Palacios 
fe efeufan con libertades , y priui- 
leeios , diziendo no fer tenidos, 
&af>ihazena Jas vezes rebeliones: 
y los Theforeros , y Colectores fo- 
bre erto acuden á los Merinos. En 
ertc cafo el Merino deue fegu ir,y  
proceder contra los que hazeo las 
rebeliones , harta tomar los prefos, 
&inuentariar los bienes con man
damientos de Iuez , ó délos recebi* 
dores del que tuuiere poder para 
coger los derechos : y aqui ligue 
prouecho al Merino , que de vna 
parte el Theforero , 6 Colector le 
paga, de la otra parte el que haze 
rebelión*

Itcn,quando fe apartan algunos %o 
teftigos porque no digan verdad En queco* 
de lo que feran interrogados, po t faptscde el 
no hazer mal con fu depoficion a Menuocof 
fus amigos , defpues de palladas í[al/ raíos 
las cxecuciones de fincando , & o - di^ yer^  
tras de la Iglefia , como contuma- dad. 
cia , puede el Merino a ellos tales 
tomarles en fu Mcrindad -con man
damiento dejuez , y conftremrlos 
á jurar , y dezir verdad : y ellos le pa
garan codas las expenfas, que fobre 
efto auia el Merino fecho.

icen , quanao ios acotados y y crt- 2t 
roinofos , y perfonas, que merecen Comodencn 
muerde fuyéporla Merindad^l Me fcr fondos 
riño les deue leguiny fi entran los ta' Í05f’0m̂ es 
lcsdelinqucntes en otra Mcrindad, 
dcuccl Merino embiar hombres por  ̂ 5 
el rartro , porque los malos hom
bres no fe pierdan 5 eflo mifmocm- 
biar a fu lugarteniente al Merino 
de la Mcrindad , que 1c requiera 
con Notario , y tertigos , como tales 
hombres fon en fu Merindad: y lue
go á repique de campana , y como 
quiera, (alga luego á tomar el raf- 
tro , y feguir-los dichos enminofos,
Y  fi el ral Merino no hiziere dili
gencia , tome la reqnefta en publi
ca forma , y faga la relación á Ja Se
ñoría por defeargo. Er yendo en fe- 
guimiento de los cales, pueda íeguir 
y entrar en qualquicraocra Mcrin
dad, y no dexc halla que el otro M e
rino acuda*

Iten, mandamos , que los dichos 
Aícrinos,ni íus renientes no puedan 
pedir corteñas,ni dadiuas,ni otra co
fa alguna á los pueblos,ni á ningunas 
particulares perfonas , ni á ileuar 
los otros derechos , mas de lo que 
en erte Arapzel fe contiene , fopena 
quela primera vezlobueluaá Ja par 
te con el quacro tanto de lo que ha 
licuado; yá la parte lo que licuare 
con el doble.y por la fegunda fea caf- 
cigado como á Nos pareciere.

F 4  Icen,
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■ Icen, que no pueda executar , ni 
-  * por fangre , ni por adulterios , fin
ddftrios, mandamiento de luez-. y afsi me mo 
«tea,ypef- no exccutcn por ca$a , m por pelea, 
t4. ni den licencias para ello : antes en
jnfra ord. eft0 fe guarden Jas ordenanzas nuc- 

uas con fus declaraciones.
Icen ; generalmente mandamos, 

que los dichos Merinos » ni fus te
nientes , por deli&os ninguno que 
fea,aunq puedan executar en los ca

rra cofa ha fos que aquí fe declaran,pero no pue 
fia que fea dan iieuar dinero, ni otra cofa algu- 
declarado na, antes que por el luez fea decía* 
por iue^ rado, 8C aplicado de lo que deuc ha- 

zer. Y  mandamos a qualeíquicr lúe- 
zcs , que de efto puedan conocer, 
que fobre ello hagan breue, y ex
pedita juílicia fin orden , ni tela 
de juyzio, porquepor dilaciones no 
fe impida el oficio de los Merinos.

Iten,ordenamos,y mandamos que 
Tnqueco- jos ferinos puedan apremiar a los
a j r c A l c a l d e s  , y lurados de qualeíquie- 
los AkaU ravillas^y lugares de efledicho nuef- 

j des,}jura- troRwCvno,cada vno en lu Merindad, 
j dos a ja- que ayan de jurar en forma de dere

cho, de dczir verdad délo que tupie
ren; y por ellos preguntados fueren 
en ios cafos,que como Merinos pue
dan y deuan conocer.

íren , eJMerino pueda viíitardos 
Quepueda niefoncs, y ver figuardan el aranzel 
'Pifkar los que fu Mageftad tiene mandado dar, 

y guardar, y fi exceden, y no guar
dan, executar Ja pena conforme a el.
Y  en los lugares paíTageros,d6dc no
tienen melones los pueda apremiar, 
a que Jos tengan fo cierta pena, por
que los viandantes hallen donde re

rar.

a 6

íj Mefones.

í i
á <
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icen , el Aferino a requeíla de 
parre, y con información vallante, 

partes $  PU€;dapren.Jera qualeíquiera delin-
informacio q uetes por qualquiere delifto.fi por 
'pajlante ‘f  informadopareciere auer cometí 

puedaprc- do ral cofa q m erece fe r prefos. v no
e n  o m  m a n e r i L o  <¡u a l ¿ g u a r d é “.

ta tanto q por nos,o por los del nuef- 
tro Coníejo otra cola lea mandado., 

Iten, mandamos que los Merinos 
notifiquen los prelentes artici^los, 
en la principal villa de lu merindad. 
a los Alcaldes, y lurados,y Regido
res de aquella: y darles copia delta fi 
la querrán, y le pregonen én la dicha 
villa. Lo qual todo que dicho es,yca 
da cofa y parte dcllo mandamos que 
los dichos Merinos , y fus tenientes 
obíerucn y guarden, lo la pena que 
bien vida nos fuere, hada en tan
to , que por nos otra cola fea 
mandado , porque afsi conuicne a 
nuefiro ícruicio.En tedimonio délo 
qual mandamos dar las prefentes fir
madas de el Regente, ylosdelnuef- 
tro C oníejo, y felIadas con el fello 
de nuellra Chanzilleria deede nuef- 
tro Reyno de Nauarra. Dada en 
la nuedra ciudad de P'atnplona « 
fo el lello de nuodra Chanzilleria, a 
íeys de Hebrcro del año delNacimie 
tode nuedro Señor Iefu Cbrido de 
mil quinientos quarenca y vn años, Y  
mandamos,que el trafiado dcedacar 
ta colacionada por el Secretarioin- 
fraferipeo,valga canto como eñe  mií- 
mo original,el L¿cedadoLugo,el Li 
cen ciado Vr£aynqui,Goñi, Ribade- 
ncyra, Pobladura , Licdena, Ybero 
del Cónfejo.Por mandado de fus Ma 
gedades,el Regente,y los del fu Có- 
íejo,en fu nombre.Pedro de Olíaca- 
rizqueta Secretario.

V I .
Que los Merinos enlos lugares do de no 

huuiere ĉ dlcaldes ordinarios ̂ pue
dan receñir ¡»formaciones, y  pren
der,y.remitir los prefos.

C  N  ede negocio del Fiícal, y el 
Alcalde y Regidores déla Ciu

dad deEftclia,aculan tes deía vna par 
te, luán de Echabarri Teniente de

Merino

28
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us tenientes. 45
Merino de la dicha ciudad deEftella, 
oLarramedi fu procurador delaocra, 
íbbrequc el dicho Teniente deMe- 
rino pide,fe declare el capituloveyn- 
tey fictcdelainftrucció de los M e
rinos, y en q cafos pueda recebir in? 
formaciones,y (obre otras co las..

Se manda en declaración déla ley 
defteReyno,qlos Merinos y fus te
nientes en fragante deli&o puedan 
prender los delinqucntes,yhazer in
formación: y ex interualo a inftancia 
de las partes quexantes pueda hazer 
informaciones,y prender, y remitir, 
lo qualfe entienda en los lugares y 
partes donde no huuiere Alcaldes' 
ordinarios. Y  el Secretario d cfacau  
fa haga auto dello general para todas 
las Merindades, y afsi fe declara y 
manda.

En Pamplona en Confejo , yjuy- 
z io , Sabado a diez y ocho de H e- 
brero, de mil y quinientos y feten- 
ta años , el Confejo Real declaró , y 
pronunció la Cobre cícripta decla
ración , íegun y de la manera que 
por ella fe contiene, en prefcncia de 
los Procuradores de ambas partes.
Y  fe mandó ademar,prefences.los fe 
ñores Licenciados Gáleo'Regente, 
y Pafquier del Confejo. Pedro de 
Aguinaga Secretario.

En Pamplona en Confejo .Sába
do a diez y ocho dias del mes de He* 
brero , de mil y quinientos y fcccn- 
ta años, los feñores Regente , y los 
del Confejo, dixeron, que co decla
ración de la ley veynt^y fíete de los 
Merinos de efte Reyno, mandauan, 
y mandaron,que los Merinos de to
das las Merindades del dicho Rey- 
no y (us tenientes, en todos los luga
res, y villaSjdondc no huuiere Alcal
de ordinario , puedan prendera los 
delinquentesen fragante delicio de 
oficio,y hazer información:y tambié# 
ex interualo a infancia délas partes» 
que antes puedan hazer informa

ciones, y pareciendo por ellas»que 
merecen lerprefos los delinquétcs, 
los puedan prender, y remitirlos a 
los Alcaldes de la Corte de eflcRey- 
no. Y  mandaré a mi el Eícriuano in
frascripto hizicffe auto dello gcac- 
ral ,para todas las diqbas Meripda- 
des.

En Pamplona en Confejo, y juy- 
zio, Miércoles a primero de Marco, 
de mil y quinientos y Setenta años, 
el Confejo Real declaró y pronun
ció el fobre eícripto auto , íegun y 
de la manera que por elle contiene, 
y fe mandó ademar. Prefentcs los Se
ñores Licenciado Pedro Gaíeo Re
gente, y Bayona del Confejo. Real. 
Y  que al que pidiere fe dóprouifion, 
inferto efte auto con el primero.Pq* 
dro de Aguinaga Secretario.

V I I .

Tr'tailegio por el qual la cuenca de 
‘Pamplona, fue eximida delatMc 
rindad del ¿Merino dePamplona, 
y fus montwas,

DO N  Iuñ,por la grasiadeDios, 
Rey de Nauarra,DuquedeNc

mox,de Gandia>deMonblanc,dcPc- 
ñaficl,Conde de Fox,feñordc Bcar- 
ne, Conde deBegorra,dc Ribagor^a, 
Par d e Francia, y feñor déla ciudad 
de Balagucr; edoña Catalina, por la 
mifma gracia , Reyna propietaria 
del dicho Rey no, Duquefadc ios di
chos ducados ,Condefa y feñorade 
los dichos Condados,y Tenorios,&c. 
A quantos las prefentcs verá eoyran 
falud. Fazem osfaber.com oenvna 
cauíá,o queftion q ha fido ventilada, 
y leuadaante Nos en el nueftro Có* 
fcjo.por via de citación,o aísignació 
fecha,entre elprocuradorFifcal nue- 
ftró , y Martin deSubieta, en vez y 
como Lugarteniente de luán feñor

F j de
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de Subieta, Merino de las nueftr as
montañas de la vna; é ciertos Angu
lares de la cuenca defta nueftra ciu
dad de *Paplona,e ciertas Tendeas de 
la dicha cu£ca, afTeríédo, y.diziendo 
el dicho Merino, ladichaxuencafer 
desdicha fu Werindad, y poder el 
dicho Merino executar fu jurifdicio 
en é por toda la dicha cuenca, y aun 
deucr licuar drcchos de cierros quar 
teres de trigo porcada cafarlos di- 
chos de la cueca diziedo, q de fiepre 
aca aquellaauia leydo cueca por li,y 
vna mifma cofa cola dicha ciudad de 
Paplona ,cxempta deladicha Mcrí- 
n ia , y fuera de la dicha montana , a 
menos quehuuicfle pagadodrechos 
algunos deMerinia en tiepo alguno* 
En la qual dicha caufa por vos,y por 
los dichos de nueftro Confe jo , auia 
feydo declarado en fauor del dicho 
Merino,y cotra los dichos de la cuc- 
ca,cicrca fentencia,por la qual decla
ramos c! dicho Acerino, y Lugartc* 
menee, poder exerci car ladichajurif- 
dicion,íi c íegunt fazian,y podian fa- 
zcr en las otras parces delu Menn- 
dad.Nos agora pur algunos feruicios 
que la Vniueriidad de la dicha cuen
ca nos han fecho,y efperando no me
nos faran deaqui adelantecomofíe
les íubdicos, y porque cambien la d i
cha nueftra ciudad nos haíuplicado 
en fu fauor Por cftoNos por coníide- 
ració de fas cofas íuíbdichas,de nue
ftra cierta ciencia, motu proprio de
liberadamente , econfultaj a codala 
Vniuerfidadjvezinos) y auitantes en 
todas vquaiefquiera villas,y lugares 
déla dicha cuenca , prefentes, o por 
ven ir, de nueftra graciae/pecial, y 
priuilegio efpecial,a todos ya cada 
vnos de ladicha ci7enca , los eximi
mos b quitamos de todo en todo , y 
para en perpetuo déla dicha juriídi- 
cion del dicho Merino que agora es, 
y por tiempo íera , incorporando é 
agf egandolos a la condición de nuef

tra ciudad de Pamplona , para lícm- 
pre jamas. Mandamos ¡tíos fieles y 
bien amados nueftros,la$ gentes del 
nueftro Cófejo, Alcaldes de la nuef
tra Corte, b a todos y quaiefquiera 
otros oficiales, y fubditos nueftros, 
que a los dichos de la Vniueríidad 
de la dicha nueftra cuenca de Pam
plona^ Angulares perfonas de aque
jó lo s  mantengan ,y defiendan á per
petuo en efta nueftra gracia,exemp- 
cion, ordinacion , y priuilegio, por
que tal es nueftra deliberada voíun* 
tad, no obftantes la dicha fentencia, 
y  declaración por Nos y por los dL 
chosdcl nueftro Confejo fecha con
tra ellos. La qual de todo en todo 
por la mifma nueftra cierta cien
cia,motu y autoridac Real,cafamos, 
anufamos,y damos por ninguna,fu- 
pliendo todos y quaiefquiera defec
tos que hallar fe pudieíTen. En tefti- 
menio de lo qual mandamos dar Jas 
prefentes ,felJadas del fello de nuef
tra Chanzilleria* Dada en Pamplona 
a veyñte y vn dias del mes de Iulio, 
ano de] Nacimiento de nueftro Se
ñor ¡efu Chrifto, de mil y quinien*
tos v doze. luán. Por mandado del* _
R e y .y d e lá R e y n a , M iguelO am is 
Secretario

Leyes del T̂ eyno tocantes a eñe ti
tulo.

V I I I .

t OS Tenientes de Merinos lean
¿a voluntad de los M erinos, y 

ellos los pongan.I.r.tit.6.1ib.2.recop.

I X .

Tenientes dcMerinosfcan perfo
nas quefepan leer, y eícriuir. 1 .3»d. 
tit>6.1ib.2,.recop.

X .
• *

No traygan vara de jufticia donde

i

Los Meri- 
nos pongan 
Tenientes*

Sepan leet 
y  ejcriwr«.



jjortdc y q no pueden, ni fueleti traerlas: yen 
varas deja los lagares que pueden y fuelen 
fiieia p»c- traer varado jufticia, fean conocí- 
ích traer,- das y diferenciadas de la vara de juf- 

tícia que los Alcalaes ordinarios en 
■ lospueblos fuelen traer, y los Alcal

des ordinarios lo hagan afsi cumplir. 
4.1.3,3c 4.d.tic.6.Iib.i.rccop.

eniehtes.
XV.

4 6

Los Merinos no fean mole^edos 
con hueípedes, auiendo comodidad 
en lospueblos .prouiíionReal, 5.de 
Jas Cortes del año 1558.

los Mtri«
nos Jcart 
cxSptos de 
bue/peda*

XVI.
X I .

No llenen Los Merinos, ní fus tenientes, ni  ̂
derechos los Efcriuanos que con ellos andu- 
por vifttar uieren,no licúen derechos ningunos
dtUas’ yme Po rd e r l a s  vifítas depefos y medi- 

das,fino las penas en que incurriere 
los culpados, conforme a las leyes 
del Rcyno , fopena defcys meícs de 
fufpcnfion de oficios,)' de cada treyn 
ca libras aplicadas,la tercia parte pa
ra la Camara y Fiíco-, y la otra terce
ra parte pata el denunciador; y la 
otra tercera para el Alcalde, o juc- 
2es que los condenare.!.5-7.tic.ti.lib, 
z.rccop. •

X I I ,

vumeroie N o  aya en cada vna de lasM e- 
temntes '. rindades, mas de tres tenientes de 

Merinos, Y  no los ava donde no los 
ha auido halla ahora. 1. 6. d. tit. 6, 
lib.2.

X I I  L

felnífiri- LS.p .d.cic.^.lib.a.
Losrenieritesde Merinos fea E f-

»anos Rea
les. X I I I I .

niah

_ , , Los Merjnos t y otras perfonas,De alardes , . ' J  tr¡iaa$ ¿e que por orden del Virrey lalierena
sméntedear «liftar gfenteiyarmas,hagan Jos ralés

.alardes y lillas a fu cofia , y no a cof-
; cade los pueblos,y no licúen los Me-

jfifjos y/us tcmcntes mas derechos
4« Jos .acoftumbrados 1.10 . d. tit. 6,
lib.z.recop.

- Tenientes de Merinos nopueden Tenientes 
fer Alcaldes, ni 1 urdios,ni Regido- no¡eanM 
rcs.l- 59. del año 1567.1,18. del año toldes.nifn 
1569.1.48.del año 1580. rados,

X V I I .

Tampoco pueden vfar de oficio Nf tengan 
de Procurador,ni de otro femejante (fieiotnlat 
en las Audiencias de los Iuzgados au<,ie,¡ty s 
de elle Rcyno. 1. 24. tit. 4. üb. 2. 
rccop.

X V I I I .

Los Sozmerinos de las valles de Ar Quarttletl 
ci,Vrraul,y £agahondoa,yLongui- 
da,ainftancia délos Colectores de 
ellas,puedan hazer las exccucionesy 
cobrancas délos quartelcs, con que 
fea fin perjuyaio del poder que para 
ello tienen los Porteros Reales, pro-» 
uifióReal délas Cortes del año ij)8.

X IX.

Los Tenientes de Merino de la 
ciudad de Eftclla no defeamine a los Délos Te- 
vezinos déla villa de bftuniga.quan- 
do con trigo,© cenada ,0  otros gra- dr¡eitn.’„ 't 
nos comprados para fu prouifió.y de ¿g 
fus lugares paffan por los.lugaresde 
Ancin,Piedraroillera,Sallada ^Aze*
d o , M uez , y de ocros pueblos do 
Val de Ega,y Val de Berrue^a, aun
que no mueftren teftitnonios en que 
lugar los compraron, fopena de cin
cuenta* libras , 1a mitad parala Ca- • . 
mara , y I* otra mitad para , el

denufl*



denunciador. I.49. del año 1$. 
del atío 1572.I.S.quad.t. del añoiyyfí. 
l.&.dcl ano ij8<5.

X X .

tu« v «ff Los Merinos,y fas tenientes exe-
ca.  ̂” J cuten las penas de lasleyes déla ca$a 
Sup.ord. 5. y peíca.en los lugares rcalcgos don-
5-sj. de no ay Alcaldes.1*4^. delaño 1565.

& X I .

Execuren las penas de las leyes 
contra jugadores, y fea cafo de refí- 
dcncianohazerlo.l.19. del año 1571.

X X I I .
■ \\

W

aiJ¡>,fuas A los pueblos,o valles que tnuie-
depelos, y ren pnuilcgios en quantoala viíica 
ne<udas, de los pelos, y medidas, fe lesguar-
guardeje- den aquelIos.I.2./.i.tir.6Jib.2.recop.
lc$ a tospitf
tíos fuípri 
miegios» X X I I I .

Tena peen lo vifita de los pefos y medidas,
marta, la penaordmaria fea diezlibra$.d.§.i*

X X V I t

En los lugares dode huuíere peíbs etiqueté 
y  medidas en el Concejo,rooftrahdo f á¡ ymeb. 
teftimonio de Hícriuano, de como das ¿ande 
cílan felladas y referidas las medidas re/crir, 
en la cabera de la Mcr indad, fiendo 
el teftimonio de tres años, o menos, 
el Merino refiera con los pefos y 
medidas del Confcjo,y ño co las que 
el llcuarc.d.1.1.4.

X X V I I I .

Si el condenado apelare, no que- - . 
.den en poder del Merino los pefos y ¡eJ^e fe¿e 
medidas que fueren condenados, fi- aebanr. 
no en poder del Alcalde, o jurado,el m f.¡o. 
qual los embie al Coníejo a coilas del 
decaydo.d.l.2.§. 5.7.

X X I X .

Por faltas pequeñas no hagan ve- » , - : 
xaciones ,7  qual fea pequeña quede aueñas 
ai alucdrio dei Coníejo.d.I.i.§.(5. *

X X X .

X X I I I I .
V:

¡ • . Los q tuuieren quexa contraellos
: ¿Trinoshi cohechos y extorsiones, pidan
i. de puiirju lu jumera en Coníejo.d./'.i.
V ' . jutluta en .
1 |  tonfejo. . X X V .
Í ‘ 1
) - i\

1 • fie los fue LospueWos,o valles que alegaren
líos ¿jale- pofleisio denolervaneados,pidan fu 

| panpoflef- jufticia enConíC}ovcirados el Fifcal, 
>• i¡ fian de na y Merino, y declárele la cauíáden- 
: fer vifita- tro de dos mefes, y por efte tiempo
j ¡ <*os* ceflc la vifsita-d.l.1.5.2.

X X V I .
\ ■ -

Vifttexvnx Donde pueden vifsirar ,.vifsiten 
vê jtlanom cada año vna vez,y no mas.d. l.i.§.3.

Pendiente la apelación,no feexe 
cute la condcnacion.d.l.2.§.7.

X X X I .

No fe cxe~ 
cutependií 
te la ape¡¿ 
cion. 
Sup.2%.

Novifitenfinoalosquehazenofi- Que pefot 
cío de comprar y vender con los ta- y medidas 
les pefos y medidas,y á losque los tic 
nen parala feruicío, fino fe pueden ~^r* |
enmendar,fe quebranten §.8.

X X X I I
- ■ ' ■ t ' r.f! '

' Nocontraucnganalosdiehos 
piculos los Merinos,7  fus tenientes, tratokWz 
fopena de priüacion de oficio,doftiet nm$- 
xo del Rey no por feys; mefes,veyn te 
ducados para el Fifco,coilas, &mt&\ 
refles de laparce.$.p.

Titulo
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jíyáahogá 
doy procu 
rtdor dcpo 
brcs , y fu 
nobramien

*Vf

Y  A  Abogado y Pro
curados de pobres a 
dcccio del Prcfiden- 
te,con parecer de los

u j i j * *  < i e l C o n f ' i 0  ■ e , 3 u a lJX le léñale Ulano competente,y fe pa*
. gue feguoycomo fe paga el Islario

de los del Confejo. Vifica de Yald* 
ord.3x>Fonfcca ord.39.

I I.

ViieUb.i '. Loqdeuehazer el Abogado,yPro
tit.xoMd. curador de pobres » Caltillo ord. 3a.
a. •

I I I .

ombranúento de c A ía g a d o  de po

bres d a l año 1572 . con form e la  or

denanza de •vijtta. *
E N  Pamplona , en Confejo , en 

Acucrda.VierDcsaveyntc y cin 
j j_ 2< co deHenero.de mil y quinientos fc- 

tenca y dos años , el muy Illuftre fe- 
ñor Licenciado Pedro Gafco R e
gente de elle Reyno-dúco yque por 
quanco al preícnte vaca el cargo 
de Abogado de pobres , por auer 
proucydo fu Magcftad al Licencia- 

t aoFrances dcAcondo.quclocra,pa
ra Alcalde de la Corte mayor de ef- 
te Reyno, y conuenia proueerle en 
perfona eonuinience- para que no íe 
detengan los negocios délos pobres, 

. que por tanto cñforme a lo difpucf-
to por el capitulo de vifita, auiendo- 

*.¿ lo confultado cop los fefiores del Co
fejo , y  con fu parecer, nombraua y 
nombro por Abogado de pobres, al 

s Licenciado Pedro de Ollacarizqueta

# v f i n

mayor dedtascara que tfoaqui «de- 
Jiote fez Abogado deles^Bicbps po->' 
brcs 1 fegun y déla manera, que lo. 
fue el dicho Licenciada Francés de 
Atondo»y. mejor y mas cumplida
mente lo puede y deue (ér. Para lo 
qtral con codo lo a ello anexo y de* 
pendiente ledaua y dio facultad cu* 
plida,mandando como poreftepre- 
fente auto mandó, aya y licué el di
cho Licenciado Pedro de Ollacariz- 
queta.dcfdc cftc dia en adelante,de 
¿alario otros t amosm ara ucdis,c orno 
íólia Ucuar.y llcuaua el dicho Licen
ciado Francesde Atondo , y las per- 
fon as a cuyo cargo'a fid% y es la paga 
ofidio fe ios paguen feguo y de la ma
nera que pagauan al di¿bo Licencia
do A todo. £1 Licenciado Pedro Ga
fco. Por mandado de fu merccd.Pc- 
dro de A guinaga Secretario.

l i l i .

Que las cincuenta libras de Jalaría de 
*."Procurador de pobres , Je paguen 
por el TtJurero del'Jfjeyno,

D O N  Carlos, por la diuina cle
mencia ,& c. A vos.el magnifi

co fiel Confegero y bie amado nucí- 
tro Moflen luán Valles nueftro T e -  
forero General de cftc dicho nuef- 
tro Reyno , o luán de Sada vueftro 
Lugarteniente Regente la Teíbre* 
ría,y aqualefquieraotros Lugarte
nientes que amelante tuuicrédes, y 
a cada vno , y qualquier de»vos ¡un
tos , o díuifamemc Íaíud e gracia. 
Sepades quelos días pafladosNos hu- 
uimos proucydo por Procurador <je 
pobresaluan Martin de Lcfaca Pro
curador nueftro de caufas en nueftro

Confeio
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Conrejo y Corte mayor de (#e «mrf- ¡ 
tro dicho Reyno,con cincu eca-MEtraS v* 
de falario en cada vn aoo,fitujdi»en 
l a s  penas de Catnara,y defpueüporJa'. |  

•vificacion que N o s  mandamos hazer A 
de-lás Audiencias de eflfe Staéyno por 
el Licéciadó Fonfccanueftró -vifita* 
dor fue proucydo>, q[ue el faldrio del
dicho Procurador dedos pobres fepa
galle en lo ordinario,fi y legun,y cdj 
mo y déla manera,y por lo? tercios q 
fefuelen pagaralos del nueftro Cbp 
fejo de efte nueftro dichoRcyno ,P or 
ende có acuerdo del. lluftr eMarques 
dcCanctenueftro Viforrey,y los del 
nueftro Conícjo vos dezimos y cx> 
preflamente mandamostquc aldicho 
luán Martínez dé LefacaProcurador 
de pobres de oy en adelante deys y 
pagueys de los marauedis q en vuef* 
tro.podcr hita peruemdo, o peruinie 
re aldelate denueftras rentasRealcs 
ordinarias , cíncuenra fibras en cada 
vn ano,y lepagueys aquellas por fus 
tercios,íifegü y como, y de la mane
ra que fe pagan fus [alarios a los del * 
nueftro Cólejo de cfte nueftro dicho 
Rcyno, a menos de le poner en ello 
efcufa,ni dilación alguna,y tomad fu 
carta de pago de cada vna de las íolu- 
clones q aísile hizicredesjcola qual 
y co fu traslado de efta nueftra carta, 
el qual os madamos qos de vna vez 
folamente en manera q haga fe para 
vueftro defeargo , mandamos a los 
Oydorcsde Cópros, y a qnalcfquie- 
raotrasperfonasq huuieren de exa
minar vncílras cuentas, q al tiempo 
q rendieredfes vueftras cuentas, os 
reciban y pafíen en cuenta de legiti
ma data todo Id q pareciere que hu- 
uicredes pagado al dicho luán Alar- 
tinez perr la dicha raz6,íin vos poner 
en ello efcuia,ni dilacio alguna,porq 
afsi couieneanueftro feruicio.Dada 
en la nueftra ciudad de Tudela, fo el 
fello déla nueftra Chazilleriaja treyn 
radias dclmes de H enero, de mil y

Quinientos y trcynta y ocho anos*El 
¿Sarques
EehaydeProtonotario de fus Ccfla- 
ítóft y Católicas Mageftades, la fize 
eferiuir por fu mandado.Con acuer
do de fu Yiforrey. O

V. JS

los póbre$}da- 
dopbf ti Virr ey con falario de 2 5 . 

i . ducados ¡los qutnze enláTtforerfd, 
y los dieren penas difamar a.

D O N Francifco Hurtado de 
Mendoza, Marquesde Alma- 
zan , Conde de Monteagudo,de los 

CófejosdcEftado y Guerra defu Ma 
geftad.fu Viforrey y Capica General 
de eftc Reynode Nauarra.y fus Fró- 
teras y Comarcás,y fu guardamayor, 
&c.Por quato por fin,y muerte dePe 
dro de Larramcdi Procurador q fue 
decaufas del ConlejoReal, y Corte 
mayor, y Camarade Cópeos de cfte 
dicho Reynojvaca el oficio de Procu 

•rador de pobres'q j unta mente tenia, 
ácuyacaufa queda iadefqfosJos^U- 
chos pobres,y fe dilata fuspleytos cq 
qrecibedanbvyelFiíco defuM age- 
fiad en darles de comer: queriendo 
prcueer fobre ello de deuido reme
dio,y acatado la abilidad,luficiécia y 
buenas parte de vos IuaPere? deDxn 
darcProcurador afsi mifmodei Cóle- 
jo Real,y Corte mayor y Camara de 
CÓptos defte dicho Rey no, y el cuy- 
dado q antes de agora, fin obligado 
algunaaueys tenido defauoreccr, y 
afsiftir a los dichos pobres en íüsne^ 
godos, yauermelo ellos mifraos pidi 
do yfupIicado.Por tenor déla preícn 
te os creo jinftituyo,y proueodel di
cho oficio de procurador de pobres 
enlugar deldichoPedro de Lar rara e 
di,enel Ínterin q fqMageftad.o.tra co 
fa proueaymade,coel niifmo falario 
de quinze ducados, (obre la Téfor©^ 
riaGcneral ¡defte dichoReynQ,yciicJp

de



de acrecentamiento en ptínas de Cal
mara,q el dicho Larrain£di cenia,go 
zana,y recibía en cada vn año,y con 
todoslos dcmashonores,prouechos, 
emolumécoSjfranqaczasdibcrtades, 
y exempciones al dicho oficio de pro« 
curador,yfolicitador délos negocioLS 
y plcytos de los pobres dcüido$,y 
percencciétes. Y  ordeno y mando a! 
Regente, y a los del dicho Real Có- 
fejo,q receHido primero de vos el ja  
ramento,y folemnidad, en tal cafo a* 
coftumbrado,os admita al exercicio 
del dicho oficio ,y  os ayan y tengan 
por procurador de los pobres en lu* 
gar del dicho Larramendi, y vfen có 
vos en rodo lo concerniere al dicho 
oficio, como fe ha acoftubrado con 
vueftros predecesores en el , y os 
guarde,y hagaguardar las fufodi chas 
franquezas,libertades, y otras prer* 
rogatiuas, que por razo del dcue ;s 
auer, y gozar,y os deuen fer guarda
das, Y  afsi mifmo ordeno y mando al 
fielam adoy Confegero,y Teforcro 
General de fu Mageftad en eftc di- 
chaRevno,o a fuLugarteníente,y al 
Depofitario de penas de Camara, q 
a] prefence fon »oaidelancefueren, q 
cada vno rcfpetiuaménte por lo q le 
tocare,os acudan y pague en cada vn 
año el falario fufodicho,y acrecenta- 
mieto del,dcfde el dia de la fecha de 
eftaen 3delante,cn la roifrna forma y 
manera q acudian,y lo pagauan al di- 
cho Pedro de Larramédi. Y  a los fie
les amados Cófegcros de fu Magef- 
radJosOydores é  fusRealcsCóptos, 
q lo paflen y reciba en cuenta, como 
cofa delúdamete pagada , fin replica 
ni dificultad alguna. En teftimonío 
délo qual madedar é di la prefente 
firmada de mi nombre , fellada con 
mifcllo , y referendada del Secreta
rio infraferipto. En Pamplona , á 
veynte de M ayo, de mil y quinicn- 
tos y ochenta y vn años. £1 M ar
ques de Almazan. Por mandado de

fu Excelencia* Pedro dé Agüitan 4

■' V K iu ; r-»
Crecimiento delíalaricrdelprocttradof 
: de pobres > de 25 . ducados hajta 

quarenta.

EL Rey.Marqucs don Martin dé 
Cordoua pariente , tuieftro Vi« 
forrey y Capica General dclnucftro 

Reyno deNauaxra. Yaíabcyscomo 
auicndofenos faplicado por parce de 
lúa Perez de Dindarc procurador de 
pobres delCofejoyCortemayor, y 
Camara de Coptos decflc Reyno, 
fuefTcmos feruido de madarlc acre- 
cetarios veynte y  cinco ducados de 
falarioqtiene cóel dicho oficio,á cíí- 
plimicco de cic ducados,por la cedu 
la nueftra embiamos a madara*vos,y 
al Regécc , y a ios del dicho nueftro 
Cófejó de eíTcdichoReyno,nos cm- 
biaífcdcs relacio y parecer cerca de 
eIIo*En cuplimicto de lo qual la cm- 
biafteys en cófulcade diez y ochodc 
Henero,del año pallado de mil y qui 
nietos noucta y dos,en q dezis q por 
la infornfhció, q por parte del dicho 
lúa Pcrcz de Dindart firha dado re- 
fulca,q de diez años a efta parte a fer 
uido y firue el dicho oficio de procu 
rador có titulo nueftro^q no folamc 
te es procurador délos pobres q efta 
en las cárceles Reales déla ciudad de 
Paplona.pero rabien de los q efta en 
las cárceles de lâ  ciudades deEftclla 
y Tudela»y villa de Viana,y de otros 
pueblos q tiene jurifdiciÓ en los ne
gocios,^ en grado de apclació viene 
a la Corte mayor,y al dichoCófcjory 
q tabico demas de los muchos plcy
tos ciuiles ycriminales q lleuaporlo^ 
pobres de folemnidad,llena otros ne 
gocios de perfonas q por fu honefti- 
dad fe dexa de declarar por tales,y q 
afsi fon muchos los negocios q tiene 
a fu cargo,y de mucho trabajo, cuy- 
dado,y ocupacio,y q tiene obligacíó
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Libro I.
de mas afstftencia que los otros pro
curadores, afsi en las vificas de ia 
cárcel que fe bazen cada ícmana, 
como ep los acuerdos y entradas de 
Confejo.y Corte,y que por cfte tra
bajo y cuydado no ha ceñido, ni tie
ne de falano en cada vn año mas de 
los dichos veynte y cinco ducados, 
librados los quinzeen las tablas Rea 
les,y los diez eu penas deCamara*Y 
q cntodoei dicho tiempo ha tenido 
en fu cala vn criado q todos los dias 
andapidiedo limofna para los dichos 
pobres de la cárcel.Y q de lo q afsi íc 
coge fuele focorrcr el dicho UuPc- 
rez de Dindart alos pobres q efta por 
deudas>alo$ quales no feíes fuele dar 
de comer del Fifco,v tábicn a los po* 
bres q crtá por deliclos,harta q fe Ies 
proucaq íelesde decomerdel Fiíco 
y a otrosprcíos q ertñ enfermos, y q 
eftGjy acudir a ia cárcel , c informar 
de Jos negocios de Jos pobres prelos, 
y  liazcr por ellos todo lo conucnicte 
a fus caulas lo ha hecho , y haze con 
mucho cuydado,v q iegíílas muchas 
ocupaciones , y obligaciones del di- 
clio vñcioycs poco ci Jalar ioflc Jos di* 
chos vevntc y cinco ducados, y q es 
muy cóuinicntc para los dichos po
bres prelosacrecctar ej dicho (alario 
porq comas cuydado y dihgecia de
jando Jos demas negocios acudirá a 
los íuyos, Yqdiezyfeys ducados q 
por los de! dicho Cófejo fele fuele li 
brar en gallos de jufticia, en cada vn 
año,los ocho por Paícuade Refurec- 
ciosy los otros othopor.Pafcua de Na 
uidadjfc da por el trabajo q tiene en 
hazer el rolde de rodos los prefbs q 
cfta en las cárceles,afsi por cafos cri
minales, como ciuiles, y por deudas 
co el eftado del negocio de cada vno, 
y por los traslados q del dicho rolde 
bazc y daa vos,yal Régete,y al Alca! 
domas antiguo déla Corte,y al Sccre 
tario para llamamiento de los preíos. 
Nos acatado lo íiifodÍcho,auemos te
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nido por bië de ácrccétar al dicholua 
Perez de Dindart quinze ducados 
de falario, en cada vn año ,para q en 
todo tenga quarcota ducados con el 
dicho oficio de procurador de po
bres , y q los veynte y cinco ducados 
de ellos l e le libren en las tablas R ea
les,y los quinze reftátesen penas de 
Camara.Y o’s mandamos proueaysq 
defdeel dia de la fecha de eftanuef- 
tra cédula en adclate fé'libren al di
cho lu í Perez de Dindart los dichos 
quaréta ducados en cada vn año,to
do el tiépo q firuiere el dicho oficio, 
fegun y de la manera q ella dicho» y 
en la mifma moneda q le le há paga
do los dichos veynte y cinco duca
dos de falario,qhafta aqui ha tenido. 
Y  aísimifmo mandamos alos nue£ 
tros Ovdores de Comptos,y juezes 
de Finanças deoífe dicho Reyno. q 
aísicnten el trcslado de cfta nueftra 
cédula en los nueftros libros, para q  
loen ella contenido aya efe£to. Fe
cha en Madrid a diez y feys deD e- 
zit bre,de mil y quinictos nouentay 
tresaños. Yo el Rey. Por mandado 
del Rey nueftro feñor.Don Luys de 
Salazar.

V I I .
Q u e  Jos ' veyn te d u ca d o s de fa la r io  d e  

z /4  bogado de p o b re s , Je a n  treynta  

d u ca d o s pagados en las ta b la s.

D O N  Carlos, por la diuina cle- 
mccia,Emperador femper Ati- 

guftojRey de Alemania,è dona lua
na ía madre,y el mi fin o do Carlos fu 
hijo por la mifma gracia, ReyesdeCa 
ftilla.de Nauarra,&c. Al nueftro T e- 
forero General , que e s , o fuere de 
efte nueftro Reyno de Nauarra, y al 
Regente por vos la dicha Teforeria, 
q es,o fuere,falud è gracia.Sepades q  
por parte del fielybié amado nueftro 
eí Liccciado Egues,Abogado de las 
caulas denueftras Reales audiécias, 
y Abogado de pobres ante el lluftrc

nueftro

J*

Vide inf. 
ord.8.?t



De Abogados.
nueílro Viforrey, y el Prefidécc,y los 
del nueílro Confejo fe ha prefcnta- 
dovna petición del tenor,q lefigüc.

Sacra Mag. El Licenciado Egucs 
Abogado de las caulas de vucítras 
Reales audiencias, y Abogado de po 
bresdize, q al tiempo que a e ile fu c  
dado el cargo,y titulo de Abogado 
de pobres* como fue oficio nucuamc 
te en eíle Reyno creado,v pidido, íc 
aíTencó de falario folos vcyntc duca* 
dos por afio. Y como fe ve por expe
riencia el cargo esde mucho trabajo, 
porque cada fetnana a de yr a viíicar 
vna,o dos vezes la carccl,y tomar me 
moría de los prefos 5y licuarla alus 
del vueílro Confejo , de mas q ha de 
defender y defiende los pleytos de 
todos los pobres,afsi de la cárcel,co
mo de fuera de eIÍa,q litigan en vuc- 
(tro Confejo,v Corccjy ay grande c ó ' 
curio dcllos. Y el dichoLicenciado íir 
ue el dicho cargo, y pone en el toda 
diligencia que deuc,cn q piení'aauer 
feruido, y feruir muy bien a V. Mag. 
como fe puede informar de los mef- 
mos del vueflro Confejo, y Corte, y 
el dicho falario es rr^feria para tanto 
trabajo.Suplica aV.Mag.quc atento 
lo fulo dicho, fea feruido de acrecen 
tarle el dicho falario,paraque el pre
mio no fea tá dcíproporcionado del 
trabajo, y aya alguna mas conucnic- 
cia, y proporción de la q ay, como lo 
fucle hazer V.M, có todos los q bien 
firuc,y enello rccebira bié v merced, 
cuva vida>5cc. hl Licenciado Eeues.J y __ O

E defpues de preícntada la dicha 
petición,por íu parce nos fue fupüca- 
do,merced nueílra hiede de mandar 
prouccr fiebre ello, como fe pide por 
la dicha petición , o como la nueílra 
merced fuelle.Lo qual por Nos viílo 
eatendido.q por relación,qel dicho 
nueílro Viforrev, v los del dicho nra 
Confejo, y Alcaldes de nra Corre nu 
yor nos han hecho nos ha condado,y 
confia lo mifmo,q el dicho licéciado 
Egues nos ha feruido,y firue enel di-

"  1 9
chocargo y qucel trabajo q ha paila 
do y pafla en ello es grande * y que el 
falario de los veynce ducados,que ha 
fia agora ha licuado con el dicho ofi
cio no corrcfponde al dicho trabajo, 
por ferias caulas áiospobres muchas. 
Fue acordado,q deuiarnos madar au 
mcntarel dicho (alario,hada treynta 
ducados en cada vn año. E Nos por 
los fufo dichos » y otros rcfpetflos, y 
por hazcrlc bien v merced al dichoI  ̂ /
Licenciado Egacs,v porque firua me 
jor el dicho cargo,hada en tanto que 
otra cola proueamos en cótrario,con 
acuerdo y deliberación del dicho Vi 
lorrey,y el Prefíjente,ylos del dicho 
nro Confejo, Tullírnoslo por bien. 
Porq vos mandamos,q dcfpues de la 
hecha deda nueílra carca en adelan
te de qualcíquiera mercedes délas 
rentas de nuedras tablas,facas y pea- 
ges de edo Reyno en vos venidos, o 
primero venideros, durante el tiem
po q el dicho LiceciadoEgues fuere 
A bogado de pobres, por quato fuere 
nuedraReal volutad,deys ypagucys 
al dicho Licenciado Egues,oaquien 
fu poder huuicrc para cllo,losdichos 
treynta ducados de oro viejos en ca
da vn año de íalario,por el dicho ofi
cio de Abogado de pobres, a los ter
cios y planos , y de los milmos mara- 
ucdis,que le aucvs pagado, y pagays 
los dichos vcyntc ducados, y toma- 
revs para vueílro deícargo íli carca 
de pago del dicho Liceciado Egues, 
o de quié fu poder huuíere para ello 
de cada vnaíf las íolucionesq le hizie 
redes q le tiene por cótcnto dellas. Y  
afsi bien comarcvs tralla Jo  defla nra 
carta colacionado porclSecretario in 
fraícrÍco,o por otro nueílro Elcruia- 
no publico , con los qualcs recados 
mandamos a los fieles Confegcros, y 
bie amados nnefims los Oydores de 
nueftros Cópeos Reales q os reciba, 
v pallen en cuera de legitima data, y 
expenda al tiempo de la rendición de 
vueflras cuotas los dichostreynta du

G cados



Libro I. Titulo XI.
cadó&dcoro*iejos,<|anG pagareys 
en cada *vti ano por el dicho í alario, 
fin vos poner encllo impedimento,ni 

• vospidir otro recaudo alguno, porq 
aníi conuíene a nueftro feruicio. D a
da en la nueftra Ciudad dePaplona, 
fo el fello de pueftra Chancilleria, a 
veynte y quatro dias del mes de Se**

I c 4  I. tiembre,dc mil y quinientos,y quarc 
* ^  ta y vn años. El Marques desCañcte. 

E i Jiceciado Alderccc. Por mandado 
de fus Mageftades el Víforrey,y Prc% 
íidente, y los del Real Confejo en fu 
nombre. Pedro de O llcarifqueta Se
cretario. Sellada.

V III*
Acrecentamiento de jalario de Abogado 

de pobre s,fobre treynta ducados x bajía, 
tjuarenta.

D  O N  lofcphedc Guebara Vi* 
forey y Capitán general en eíle 

*Keyno de Nauarra* y lus fronteras y 
comarcas por íu Mag £cc. A  vos Mar 

/';f£ tin de Vicuña Recetor de penas Ftf- 
; f  j calcs.y otro qua!quicre,q dcfpues de 

vostuuiere el dicho oficio. Sabed q 
i por parte del licenciado Francés de

Atondo Abogado de pobres, fepre- 
icncóancc mi, v el Regente, y Jos del 
Confejo dcíleReyno,vna pctició dej 
tenor ílguicnre. Muy IJIuflrc Seno. 
El licenciado Francés de Atondo dt- 
zc, que con fer pobres los mas de los 
prefos que íuele auer,v ay en las cár
celes Reales de cita Ciudad,allende 
de otros muchos que tratan pleytos 
en ella en el Confejo,y Corte q tana* 
bien fon a (u cargo,tiene el fuplican - 
ce como Abogado q ha fido, y es de 
todos ellos muy continuo trabajo en 
detenderlos,v cu íeguir fu jufticia,cn 
eípecial co fer los cafos porq fuelen 
fer acufados, y q íuccden entre ellos 
muy graues, y q requiere mucho ef- 
tudio;para fu buena defenla,yporque 
efkeapueílo y pone íiepre en ella el 
fuplicanrc,y para relieuo de tato era-

bajo, ha fido , y es poco el fidarlo de 
treynta ducados» q por èlio fe le dan 
en cada vn año » pagados en eres rer- 
cios en las Tablas Reales delle R ey- 
no. Pide y fuplica a V.Scñoria, fe íir- 
ua de aumentarle el dicho falario, a- 
tendiendo de mas dello, q fe hizo ta- 
bin lo mifmo con el Procurador de 
pobres por elMuy Iluftre D.Gabriel 
de la Cueua, fiendo Viforrcv deeftc 
Rcyno,q no teniendo fino quinzc du 
cados de falario , q era la mitad del q 
lleuaua el Abogado, íc lo acrecentó 
a vente y cinco ducados, como pare
ce por el trafiado q prefeota del di
cho aumenco,q en ello recebira el fu 
plicante merced , &c. El licenciado 
Francés de Atondo.

Y villa la dicha petición, y auiédo 
conferido fobre lo en ella contenido 
con el Regente, y los del Confejo» 
pareció,que íc le dcuian de acrecen
tar al dicho licenciado Francés de 
Atodo,diez ducados en cadavn año» 
de mas del falario q tiene pdrfcrA- 
bogado de pobres,atendida la buena 
diligencia q pone en Abogar los ne
gocios tocantc^a los pobres prefos,y 
aceros. Por tanto yo vos mando, q 
de los marauedis q fueren a vueftro 
cargo de los aplicados a la Camara, 
y Pilco de fu Mag. deys, y pagueys al 
dicho liceciado Francés de Atondo, 
o a quien fu poder huuiore, diez du
cados en cada vn 'año, dela data déla 
prcíence en adelantc,pagados en cfta 
manera ,los cinco ducados dcoy en 
íeys mcfes,y los otros cinco ducados 
de oy en vn año, y de ay en adelante, 
por la mifma orden,que con treflado 
tic c íla , y carra de pago del dicho li
cenciado Francés de Atondo* de co
mo los recibe en cadavn año:Mando 
a los Oydores de Cocos Reales q los 
los reciban,y pallen en cuenta, la di
cha caridad de diez ducados en cada 
vn año,al tiempo q dieredes vueftras 
cuentas. Fecha en Paplona,a zo. dias 
del mes de Iunio,dc 1 565^00$. Don 1 e 6  c.

lofephe
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íu Scñoria.Dícgb de Salaaticrr*.
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Acrecentamiento defaíarió d¿ Abogado 

de Pobresy [obre quartntaducadcn bá 
. /lafe tinta; Con obligación dejer Syn~- dkodc los Hermitaños. V

DO N  Frácifco Hurtado de Me- 
do$a , Marques de Alma^an, 

<^ndc de Montcagudo de los Cen
iz o s  de cita Jb  y guerra de fuM agef 
tad, fu Viforrey, y Capitán General 
deeftc Rey no de Nauarra, y fusfrS- 
ceras yComarcas,y fu guarda mayor» 
& c. Por quanco por parte del Licen- 
ciadoEchauriAbogado délos pobres 
cu las Audiencias Reales defte Rey- 
no,me ha fido preíenrada vnapecicio 
del tenor figuicnte.

Excelentifsimo Señor, E l Liccn*- 
ciadoEchauri d izc, que á muchos a- 
ños que firue el oficio de Abogado 
de los pobres con falario de qua- 
renta ducados falos,y aunque los fa- 
iarios de otros oficios fe han aumé- 
tado , cite efta con el mifmo falario 
antiguo,con fer oficio de mucha ocu
pación y trabajo, porque ha de Abo
gar por todos los pobres de todo el 
Kcyno,afsien cauías ciuiIc$,com o 
criminales,y agora fe hadado las ge- 
tes aunq no fcan pobres en dar infor
maciones de pobrera para hazer def- 
pachar fus negocios fin rolde,y no pa 
gar drechos ,y afsr fon muy muchos 
los negocios de los pobres.como pue 
den hazer rclacio los Secretarios de 
Confejo,y Eferiuanos de Corre* Y  en 
todos ellos ha de Abogar el fuplicate 
y feínhabiliea q nopuedeAbogar por 
ninguno de Jos q con ellos plcytcan, 
en lo qual pierde dos vezes mas q el 
dicho falario. Atento lo qual,y q para 
tanca ocupación v trabajocs muy po 
co lo q fe le da,y q para hazer bien fu 
oficio,y los pobres fcan bien defendí 
dos,auia de tener falario competente 
conforme a la dicha ocupación, y era

bajoty lamerefeiáq eneftó al fuplica- 
tefe le hizieré redudar» ebvtittdad 
y fauor* délos pobres* Suplica á V.Ex 
telenda madeau mentar al Íuplicá- 
te el dicho íalario,deifiañera q aquel 
fea competente»Icgun la dicha ocupa 
ció y trabajo,q en !a dicha Abogacía 
recibe,y enclló rccebira mucha mee 
ced. El Licenciado Echaurii \ *
- Teniendo rcfpcto, y coníídcració 

a Id contenido en la dicha préinfcrta 
peticio.y q de mas y allédé del dicho 
cargo de A bogado délos pobres,fe or 
dena y manda agora al dicho Licen
ciado Echauri que fea Syndico délos 
Hcrmitaños nucuamíte reformados 
en eftc Rcyno,fin otro ni mas falario 
ni cftipendio alguno,y q el q al prefé 
te tiene por el dicho oficio de Aboga 
do délos pobres es muy tenue ,y no 
competente conforme a fu ocupado, 
por la qual for^oíatnente a de dexar, 
y pofponcr otras q Je ferian de ma- 
yor vtilidad yprouechojy cfpccialmé 
te por auer de algún tiempo aca fubi- 
do todas cofas de precio al doble de 
lo qantes folian valer.Por tenor déla 
prefente, con acuerdo y parecer del 
Rcgécc, y los del Real Confcjo defte 
dicho Reyno,fcñalo,y hago gracia, y 
merced al dicho liceciad© Echauri, 
por via de ayuda de cofta, durante el 
beneplácito y Real voluntad de fu 
Magcitad, y mía,y de los Vi/brrcyes,

* q fueren defte Revno, de rreynta du 
cadosen cada vn año,de mas y allen
de délos quarcra de falario ordinario 
y crecimiento dcJ q hafta aqui ha lic
uado y lleua;con q juntamente co fer 
Abogado de pobres, aya de fer y fea 
Syndico délos dichos Hcrmitaños re 
formados defte Rcyno,para Abogar, 
tratar, negociar, y encaminar fus ne
gocios,^ hazer todo lo dcma9 q a los 
dichos hcrmitaños feles ofreciere,af 
íi tocantes a fus perfonas y orden,co
mo a fus hermitas,yacudir fobre ello 
a tos Viforcyes defte Reynojyal Co- 
fejo y Corte, y a otra quaíquicr parte

G  2 que
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qqc ns^flhrio .fea»fio por ella pídir, 
ai licuar otjrq ¿lario alguno. Los qyz 
Jes dichos trcynta ducado* de ayuda 
de coílaea cada vnañotlibro y cófig 
ao al dicho Liccciacio Echauri.la mi 
tad dellos en la Teflbrcria gcocral 
dcftcReyno.y la otra mitad enlas pe 
qas aplicadas a la Camarja y Fiíco de 
íu Wag.Y mando al Tcfforcro gene-, 
ral» o Regente la Tcfforcria, y al Re
cetor délas dichas penas de Camara, 
prefcntcs,y por venir» qcada vno de 
ellos rcfpccliuamcte^acüdan en cada 
vn año por tercios ál dichoLiccnciar 
do Echauri co la micad délos dichos 
creyóla ducados de ayuda decolla» 
déla fecha deíla en adelante,miétras 
fuere la voluntad de fu Mag.y mía,y

Iqs Vifor rey es $  Rieren defteReyno, 
co m p d id ^i^  Y  aísLiniíaio mando 
q cfta mi Prouifión fe aliente en Ca
mara de Comptos.y a los fieles» y bie 
amados de fu Mag. los Oydores de 
los Cdptos y luezes de fiñan^as,q re- 
ciban.y pafien co cuenta a los dichos 
teíoreroS generales,oReg¿cc la telo- 
rcria.y al dicho Recetor de penas,lo 
q cu virtud de la dicha Prauiñó cada 
vno dellos rcfpcclitiamttetnoflraie 
c6 cartas de pago,y rccidos vaft^tw, 
aucr dado y pagado al dicho Licecia
i c t * - - — -í j -  r..r*

Fecha en Paplona ,a  i i* dc Iunio de 
3586, El Marques de Afinaban. Por 
mandado de la Excelencia* Pedro 
deAguilon*
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1.

A  Bogados firmen los interroga- 
torios,d. Carlos.ordcnanca.it.

» . ir. J
En la villa de los pleytos, miccras 

el vno razonare,cal le el otro,y hable 
en pic.d. Carlos» ord. 10.

III.
Razone a boca en vn cótexto todo 

lo q quificrc alega r.d.Carl os, ord. 1 1 .
l i l i .

No Abogue por las dos parces en 
publico,ni en fccreto.d.Carlos.or.i7

V.
Los Abogados no fe hallenprcícn 

tes al confcHar.Don Carlos ord.is.
VI.

Abogados preícntcn fus títulos en 
Confcjo, y ícan examinados: y los q 
fueren examinados y aprouados abo 
guéy no otros.Vald.or.z 5. Auaya. 10.

V II.
Iurcn q antes de firmar la relación 

del pleyto, verán el proccfTo. V a l -  
des, ord. 15.

VII í.
Hallcnfe a la vida de los plcytoi,y 

cocicrre las relaciones. Gafc0.0r.30.

e Abogados.
ix

A r a n  z e í  d e  los A b o g a d o s,

Q Vc ninguno pueda fer Aboga
do en ci Confejo, y audiencias 

nn q tea primero examinado por los 
del nueftro Confcjo, y el q abogare 
no fiendo exam inadora fufpendido 
del oficio por vn año, por la primera 
v e z , y pague diez mil maraucdis’dc 
pena, y por la fegunda ,q fe  dóblela 
pcna,ypor la tercera,q quede inabil, 
y ma& no pueda vfar del dicho oficio. 
V agora queden por Abogados los q 
anee Nos prcfencaren títulos , y exa
men y aprouacion. Y  los otros man
damos, q no abogue hafla fer exami
nados^ tenga titulo fo la dicha pena.

Que antes que losAbo^ados vfen 
fus oficios * juren que vfaran de 
ellos fielmctc, y que no ayudaran en 
canias dcfefpcradas,injufta$,ylas de- 
xaran cóftandoles de la injuíiicia de 
fus partes,y aquello mefmo juren en 
princi pió de cada vn año.
- Que los Abogados vean original
mente los proceílos por fi mifmos , y 
las relaciones quado íc huuieren de 
concertar*^ que de otra manera no

la firmen

délos p le y  
tos9y  con
ciértenlas  
relaciones  
conc. o r . p  
^.l.infra. 
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No hagan 
las cofas 
contení - - 
das aquí.

4
En la fe 
cunda i n f 
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alleguen 
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do y  arti
culado.
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de licuar 
de [alario • 
Vide inf.
$*7 'yP*p* 
tituL 3.
ord. 5.

6
No reciba 
dadinas ft 
#q cofas de 
comer.

Salario. 
fup.

§.5.

3
No

ala
con la par 
te.

Iá firmen,ni digan queeftaconécrta- 
da,ni aleguen cofas maliciólas pórdi 
latar,oi pida rermioos fuperfluos pa
ra proua^, ni dilatar, ni dexaran a fa- 
hiendas de poner excepciones, a fin 
de ponerlas en la fegunda in fancia, 
o por via de reftitucion,o otro reme * 
dio »ni pornan tachas maIiciofas»o q 
no fe puedan prouar, y que no alega- 
rados vczcsvna cofa en fuscfcricos,ío 
pena de vn ducado , cada vez que lo 
replicaren, para los cifrados, y feran 
breues todo lo a ellos pofsiblc.

Itcn que en la fegunda inflada no 
alegaran lo alegado*, é tratado en la 
primera, fobre q ayan fido prefenta-. 
dos teftigos fobre diredro contrario, 
fo pena,q pague mil maraucdis,para 
los eftrados y galios de la audiencia.

Que ningún Abogado pueda lic
uar de las partes, de Abogacía, cofa 
aiguna halla ladifiniciondcla caula, 
y entonces lo q lc.fucrc taflado por 
cí nueílro Preíidcnte » y Oydores > y 
Alcaldes de nueftra Corte,y no mas, 
fo pena délo bolucr con el quatro ta 
¿o, y priuacion de Abogado por me
dio año. Mas permitimos,q en prin
cipio,o durate la caula , pueda llenar 
halla doze Reales Caflrellanos>encar 
gandofe uella»

Que los Abogados no recíuan da- 
diuas allende de (us falariosdaluo de 
cofas de comer,y bcuer,cn poca can 
tidad: ni fus eferiuiemes derecho a l
guno por efcriuir.ío pena de pagar lo 
q afsi licuaren en quatro canto.

Que porcl dicho falario,q Ic fuere 
tallado, ayuden en la primera iníran- 
cía,y en grado de apelación, o fupli- 
cacion,fi los dichos grados fe trataré 
en lugar de la primera ¡nftancia,

Q ue no pueda el Abogado hazer 
iguala con la parte,que le de cola al
guna por razó de la vicloria del pley 
to,ni que le de parte de la cofa fobre 
que fe litiga, y fi lo hiziere fea fuípen 
dido del oficio por fcys mefes.

. iS M - ,  :  V ?
Q ucl¿$ Abogidos nd difputgeQ-

el procedo de derecho. Mas cada 
vno en fu cfcrWíimptemen te penga' 
el hecho, y cerradas rabones por pa
labra,o por efcrico,pueda informar a 
los del Confejo,o Alcaldes, del dere
cho de fus partes.

Que los elencos q fepreíencarcD, 
vengan firmados de loa Abogados co 
nocidos, y los que no fueren no le ad 
mitán por los Kiezcs, ni Secretarios*

X .
Que los Abogados afiflan en los patíos det 

Confc)o los diarde v i fia de proccffot, 
por las mañanas, en Verano dcjdc las 

. fíete oras y media fiafla las d\ez\ y en 
1  nuterno,defde las ocho y mtdxa^hafla 
las on'fe^y no fe anfentenfin licccia del 
Regente. T también los Procuradores 
afifian afst mi/me tn Confeso, menos 
lo que fe ocuparen en las audicnciaas 
publicas.

EN  la Ciudad de Paplona, en Cen
rejo,en el acuerdo, Viernes a 1 a. 

do .OÁubre*del año 1 6 r 8.Los Seño
res Regente» y del Confcjo Real, di- 
xeron,qpor experiencia fevcquan 
neceíTario cs,hallarfc losAbogados a 
las Icturasdelos pley tos q por las ma 
nanas fe deípacha en ellos tribunales 
Reales del Confe jo,y déla C orteja- 
ra q aduiercan lo fu ft acial,y fe ahorre 
tiempo, y fe vean mas pleycos, y con 
mayor íatisfacíon délos luezes, y de 
las partes,y con ello muchas vezes fe 
eícuía ncccfsidad de informar por e f  
crino, ni de palabra. Y  para efoto tan 
vtil, conuiene q afilian los dichos Le 
trados enel patio de Coufejo,por dos 
oras,y media,que es defde las fietc, y 
media halla las diez en Verano, y 
defde las ocho v media halla las onze 
en Inuierno,como fe haze y acoftum 
bra en los Confejos de Madrid, y en 
las Chancillerias Reales de Vallado- 
lid,y Granada,con fer muchos de los 
Abogados muy ocupados,porque de

G  3 ella
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Libro L Titulo X I í.
efta man era vienen preueni<loS,y ett- 
tfanaletura luego al principio dclla, 
lo que no pueden hazer % cíjpertoao 
en fus cafas a que fean llamados, por
que algunas vezes no fe hallan en 
ellas, y otras no ayquifi vayapor ellos, 
ni eftan aperccbidos, y íc detienen 
tanto, que fe acaba antes la ietura * y 
no llegan a tiempo, y para fuplir efta 
falta, piden las partes para informar 
proceflos, en que no fcuuiera necef- 
fidad de eflo , ü los Abogados eítu- 
uicran preíentesafuletura deíde el 
principio.Quanto mas que muchos 
del los habitan en tanta diltaocia de
los tribunales, que fiefpcran a í'cr i la
m ados, no pueden llegar a tiempo, 
de que fe figuc mucha dilación,y cu
fiaro n  otros inconuenientcs , que le 
cuitaran c5 la dicha aíiftencia. Alien 
de que de la comunicación, y confe- 
renda de vnos Abogados con otros 
refukara exercicioy aprouechamie- 
to para todos ellos en thcorica,y pra- 
tica de diucrlas materias. Atento 
lo qual para mayor,y mejor defpa- 
cho de negocios, los dichos Señores 
Regente,y del Confcjo, acordaron y 
mandaron,como por elle auto acucr 
dan y mandan , que deaquiadclantc 
Jos Abogados aprouados por elCon- 
iejo , que cftnuicrcn encargados de 
pleytos , ayan de afiílir , y afilian en 
los patios del cada diade Ietura a las 
fulo dichas horas puntual, y cumpli
damente,fin que alguno de ellos fal
te , no auiendo indifpoficion , o otra 
cania ju ila , y con licencia del Señor 
Regente , o del mas antiguo que en 
fuauíenciaprefidierc. Y ílnella tam
poco íalgan de la Ciudad íopenade 
venynte y  cinco libras por cada vno, 
y cada vez que faltare,y rio acudiere, 
y afiflíerc en la dicha forma.

Y  por quato tab;cn losp oc.irado- 
respuede como parces deuen afiílir,v 
aduertir en las dichas leturas lo que 
conuiniere, fe les manda quecum-

pllendo con acudir a las audiencias 
publicas dcj Conícjo,y de la Corté,y 
Camara de Comptos, fin hazer falca 
ta en elfo , por el tiempo que antes y 
defpuesde ellas les (obrare,ayan de 
afiílir,y ahílan en el dicho patio a las 
horas,y en la forma fufodichaíbpcna 
de doze libras por cada vno , y cada 
vez que faltare fin caufa,y licencia, 
aplicadas eftas, y las délos Aboga
dos a gallos de eftrados. Y  para que 
a los dichos Letrados, y Procurado
res conftc, y comprehenda el cum
plimiento y obíeruancia deíle auto, 
como fi en lus pérfonas fe les huuic- 
ra notificado, fe lea y publique por 
vn Secretario en la audiencia publi
ca del dicho Confejo. Y  lo cifraron 
y mandaron hazer auto dello a mi él 
Secretario infrafcripto.Prefentes los 
Señores Licenciados don Gil de A l
bornoz Regente,Rada, Eufa, Feloa- 
ga, Bayona, Morales, y Ccballos del 
dicho Confejo.Eíla rubricada con fie 
te cifras. Por mandado délos Seño
res Regente, y del Confcjo Real en 
fu nombre, Pedro Barbo Secretario* 

En Pamplona, en Confejo, en au
diencia, Sabado a treze de Octubre, 
de mil y íeyfcientos y diez y ocho 
años, yo e! Secretario infraferíto por 
madado del dicho Confejo ley, y pu 
blique eftc auto acordado, donde fe 
hallaron preíences todos los Secreta 
ríos del dicho Confcjo,y procurado - 
res délas audiecias Reales,y femada 
hazer auto a mi de fu publicación* 
Prefcnce el Señor Licenciado Euía 
del Confejo.Pcdro BarboSecrecario,

xr.
En Pamplona, en Confejo, en el 

acuerdo, Martes aveyntevdos de 
Octubre, de mil íeyfcientos y crcze 
años, los Señores Regente, y del di
cho Confejo dixeron,que aunque Jas 
partes litigantes ha procurado y pro
curan con grandes diligencias, e im

porta-
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3
Los *Abo-

porníhidadcs, que fevean con breuc 
dádí los proceflos de fus pie y ios, def- 
pues que fe há|ifto,fc dcfcuydan en 
grande manera en informar a los jue* 
2es>que los vieron del hecho d®Ilos,y 
defu dreehoyjufticia,coaucríclesda 
do para informar. D e manera qufe 
fuelen paflar muchos mefes, y aun 
a5os>quc no informan , a cuya caufa, 
y porque en can largo tiempo los jue 
2c$, que vieron los procellos con la 
muchedumbre^ variedad délos que 
dclpues han vifto, vienen a no tener 
memoria de lo q en ellos fe cotienc, 
y pueden fer engañados en la rclacio 
del hecho ,y  ha tener necefsidad de 
verlos de nucuo»y por cfto fe dilata 
mucho la determinado dios plevtos 
viftos,y refulca grade pcrjuyziodcla 
buena adminiftracion de la jufticia.

Para remedio de lo fobre dicho 
deuian mandar y mandaron, que de 
aqui adelante las partes,y fus Aboga
dos informen de fu jufticia, afsi en el 
hecho como en el drccho dentro de 
vn mes,defpues que fe huuiercn aca - 
uado de ver fus proceffos.Si ya fegun 
la calidad del negocio, y lo que reful 
tare del procedo, no pareciere a los 
1 uezes que Jo huuicro vifto, dar mas 
breue termino para informar. Con a* 
pcrccbimicnto que no lo haziendo 
afsi, los dichosIuezes determinaran 
las canias de los proceflos viftos,paf- 
fado el dicho mes , fin cfpcrar por 
mas tiempo,a que Jos informen, y fin 
q puedan las partes quexarfc,deque 
fin informar fe determina fus caulas.

Y  para efto los Relatores,que hu- 
uieren hecho relación délos procef- 
fos,afienren en ellos el dia,en que fe 
huuieren acauado de ver,

Y  efte auto comprehenda cambié 
defde fu publicación los proceflos 
antes viftos,en que las partes no hu- 
uieren ya informado.

Y  porque>por encomendarlos A- 
bogados a perfonas ignorantes el

que hazepdejyiechq, y del dcrcchp 
de fus partes»y por no corrcgir,y ctu 
mendarlas por ius perfonas,y no con 
ferir los traílados que ^e han Tacado 
con los originales, que dieron pira 
trafladar,fuelen dar Jas cédulas,eín- 
formaciones con muchos crrores.af- 
fi en quanto a los nombres de los au
tores que alegan,y lugares dellos, co 
mo en la relación del hecho,y los fo
lios de los proceflos. A fsi bien deuta 
mandar ,y mandaron que de aqui a- 
delantc los dichos Abogados confie
ran antes, que den a los Iuezes los 
traílados de las informaciones, que 
hizicron con fus originales,que hu- 
uieren dado,y los corrijan,y enmien
den,de manera que vayan muy con
formes a los originales, fo pena que 
no lo haziendo afsi íeran multados 
al alucdrio del dicho Confejo.

Y  afsi bien mandaron,quedeaqui 
adelante los Abogados en las infor- 
macioncSjque hizieré del drccho de 
fus partes,fi alegaren autores,no ale
guen los alegados por ellos , fino los 
que mas huu\cre,que no eften alega
dos por los primeros, de manera que 
vafte alegar,alque alega a los demás, 
fin referirlos.

Y  dcfpues queayan puefto el ca
fo verdadero del negocio puntual 
mente coforme a Ioproccflado,cn lo 
que fuere cíe drccho, procedan fun
dando primero el drccho de la parce 
contraria. Y  defpues e ld ela fu ya ,q  
quifieren feguir, y defender, rcípon 
diendo defpues a los fundamentos 
de la otra parce , y hagan lo fobre di
cho con la mayor breucdad,y lo mas 
íuftancialmente.que pudieren.

Y  porque todo lo íobre dicho ve
ga a noticia de todos, y nadie preten 
da ignorancia, mandaron que fe pu
blique eftc auto cnlas audiencias del 
dicho Confejo, y Corte mayor, y 
có cfto les pare tanto perjuyzio,y los

G  4 comprc-

gados de* 
Jas infor- 
mariones, 
tonronr* 
gidas.

4
El orden 
que han $  
guardar 
en la ale 
gacion de 
los auto
res*

*
Yen infor 
mar en be 
cho,ydcrc 
chom
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comprehenda , como fi a cada voo 
en fus pcrfonas fe les huuiera nqtifi- 
¿ a¿b. Y  mandaron a mi el Secreta
rio infrafcripto biziefle auto de lo íu  
fo dicho. Prcfenccs los Señores D o 
ctor Sanuicente Regen ce,Licéciado 
Licdcna, Doétores Ximcnez de Oc 
co,y CoreIla,y Licenciados Fermín,y 
Paniagua del Confcj o. Publicado.

* )
í ’ iS- X II.

Que los Abogados# Procuradores en los 
conocimientos del recibo de procejSos 
pongan Jus nombres con elgradorfuc 
cada vno tiene*

s

r *

¡it
U *

i !\ í

i . X III .

i

Ioguno fea admitidoa v ^ d |o  
ficio de Abogado, fin q prion«̂  4gos¿e

roaya oyao,y cituawao cinco an o spm o y 
^cn la facultad d e Cánones y leyes. Y tres de % 

defpffesde aucroydo, aya paflado fdfi*ntcf 
tres años «De mancraquc tenga ocho 
áños de oyehte y paflante por lo me* 
nos.l. lib.x. recopil.

Acra Mageftad. E! Fifcll de V* 
Mageftad d igo , q de pocos años 

aefta parte,aísi ios Abogados deck 
tas audiencias Reales,como los Pro
curadores han dado en abreuiar fus 
firmas en los conocimientos del rcci 
bo de los proceros,poniendo folo ei 
fobre nombre, y porque defto no re
dunde algún daño al prefente, ni a 
los tiempos a venir.Suplico a V.Ma* 
geftad mande, fo graues penas , que 
los dichos Abogados, y Procurado
res pogan fus nombres con el grado, 
que cada vno tiene: y pi Jo  juüicia,y 
coilas. El Dodor Don García de 
Nauarrece.

En Pampíona.en Confcjo,Lunes a * 
veynte y tres de Deziembre, dei año 
de mil y feyfcientos y dos, íeyda cfta 

I 0 0 2« petición,clConíejo Rea/ mando,que 
le haga afsi como por eJia fe pide por 
los Abogados, y Procuradores de las 
audiencias Reales de efte Reyno de 
Nauarra fopena dedos ducados por 
cada vez que lo contrario hizieren, 
Prefentes los Señores Licenciados 
Liedcna,Subi^a,Ybera,yDo¿tor Ca- 
margo del Confejo. luán de Hureta 
Sccrec.

Leyes tocantes a cjlc titulo.

XTIII.
Los Abogados no pueda pidir las 

penfiones pallados tres años,y acalla
do el pleyto ceflela penfion.aunque 
fea dentro de los dichos tres años.Lz 
d.tit. lé.lib.i.recopil.

X V .
Abogados fon efcemptos de huef* 

pedes durante el beneplácito de fu 
MagcrtadJ.2.t¡t'3 i.Iib. i.rccop

No pueda 
pidir las
penfioneŝ
paj)ado$ 
tres años, 
y cefic an
tes acaaa 
do tlpley 
te.
Exepcion 
de httejpe 
des.

X V I .
Los Abogados tengan el fuero co Tengan el 

lacionado con el que eftá enCamara fuero co-
de Coptos,o en el Archiuo del Rey- lucionaio
no,y en variedad de le&uras fe tenga Cottt\or** 1 - - - 6 ao. tit. upor cierta, la que cftuuierc colacio- 
nada con vno delíos.1.53. a ñ o ^ S j.

X V II .
En quanro el dczir los Iuezcs Si (i han 

las dudas a los Abogados, para que de dtigr 
informen fobre ellas, eda ordenado, dadas
q íe proueera judicia conforme los 4 Jíe *. 
cafoSjqíeofrccicrcn.l.^.y.año 1567. &a 0i*

xvm.
Mientras los pueblos no acabare 

de pagar fus deudas,no tengan aíála ¿0Í pueif 
riado fino vn Letrado, exceptólas tener los 
Citidades,que puede tener dps.1.74. lugares. 
año 1604.

X I X .

Los Abogados pueda rcccbir los Los jíío -  
procelTos de los Secrecarios,v Nota- gadospnc 
ríos, fin .q fea menefter recebir! ode ân rece
los Procuradores.l.S.ti.ij.li.A.rccop, ^irJ°spro

- X X
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■VXX. •
Ninguno fea admitido por Aboga

dot<qoe no ltknaturaídel Rey no. 1. *.
de las cortes del afio 162 ».

Titulo XIII. De los Relatores.
i .

Dos Rela
tores 
inf.or.$ o.

Cobrar fas 
derechos • 
*#/• 15.24.
$ 7 .

Y  A dos Relatores enConfejo: 
Viílta de Fonfcca»ord.$. .

II.
No licúen del demandante fino la 

mitad de drechos, y la otra mitad co 
bren de la parte contraria. Foníéca 
dicha ordenan. 5.

\Aftenten 
los dere
chos, y de 
tonotimii 
to.

y  ord. »4. 
$•»7*

N o licúen
drechos
tn caufal
Fijcales.'
inf.ó.jia.
§ 9.
No lleuen 
guantes 
tnpleytos 
de hidal
guía.
No llene 
drechos al 
Fifcal y  
"Patrimo
nial, aun
que la par 
te fea con 
denada en 
cofias.

Y  alienten de fu mano en los pro- 
ceflos en parce,que no íe puedan qui 
tar los drechos, que Uebarcn de la* 
partes,con dia mes y ño, y lo firmen, 
y Ies den a las partes conocimien
to dellos , fopena de mil marauedis 
por cada vez que no lo hizieren. Vi- 
fita de Anaya. ord. 13. Gáleo. ord. 31. 
AuedilIo,ord.3o.j 5.

l i l i .
No lleuen derechos encaufasFif*

cales, donde no huuiere parte. Cafii- 
Uo ord.30.

V .

N i lleuen guantes en pleytos de 
hidalguia. Gafco,ord.io.

V i .
No lleuen derechos al Fiícal, y Pa 

trimonial, aunque la parte contraria 
fe  a condenada en cofias. Gáleo, or
denanza 3 2. vn.

Porhazerrelación délos procef. 
fos en reuifta fno licúen mas déla

mitad de los derechos, que licuaron 
envifia. Gaic0.0rd.3zt

V I I I .
No reciban de las partes dadlíuas, 

ni prefentes algunos,aunque lean co 
fas de comer,y beuer en poca, o en 
mucha cantidad. Gafco,ord.3z.

I X .
Entreguen juntamente con el pro 

ceflo las relaciones,quehuuicren Ta
cado de las prouan^as, fin por ello 
lleuardineros alguaos. Gáleo,orde
nan.33

rales M  
itryao. 
Fidel.1.2. 
tit. I i . li. 
1. recop, 
fol.9i>

Drechos i  
reuifta. 
»■ »/.14. $.
Se

No reciui
prefentes* 
inf*2 Jf*
*4* . * ;

Entregó
Usre lacio 
ne$ finiré 
chos. 
infal^fm

X .

No retengan los procellos por de 
zir,que no efian pagados de íus dre ■ 
chos.Gafco,dicha ord. 3 3. Aucdillo, 
0rd.z9.34.

X I .

Los Relatores, ni fus criados, ni 
oficiales,no lleuen derechos algunos 
a las partes por buícar los proccíJbs,o 
facar mas prefto las relaciones, o por 
albiricias de las /encencías, o por 
procuranquc fe relaten kfus proceflos 
Gafco dicha ord. 33'

X I I .
Ni lleuen derechos algunos por 

hazer relación Íegunda vez de algún 
pleyco remitido,o por tornar a la me 
moría a los luezes los pleycos, y tor
narles a hazer relación, para fer in
formados para las fentcncias. Gafco 
ord.33.

X I I I .

No reten 
ga los pro 
te fos por 
drechos» 
irtfti 4. f .  
16. y  ord* 

*a 6 . f ,  3 .y 
ord*iftmi9 
&in¡.titu 
1 9.ori.il

Sus cria
dos no re
ciban na* 
da.

13-
De reía-* 
cion de 
fleyto re
mitido no 
Ueue dre* 
cnos. 
inf. 14.5* 
ti.

G  s Qtian



Mtfkeejfor 
no líeue 
drech&s fi 
fe le paga 
ron al pre 
deceffor, 
inf.xq., §« 
a .

Quando el Relator defpues. de 
auer cobrado los derechos le muere» 
o ‘dexa el oficio antes,que haga rela
ción , el fuceflor en el oficio no pite- 
da licuar derechos algunos a las par
tes por la relación,que hizicrc.Gafco 
dicha grd.33.

X II I I .

■ ■ ■

no  cobre cobren de la parte prefente
$1 presóte jos dcrCchos, que dcuc el aufente.
les are— — f  a \Gáleo ord.3¿.chos del 
aufente,

No cobren 
de la vna 
parte los 
drechos $  
ambaspar 
tes.fup, a.

pintes de 
ba^er re
lación no 
cobren fi 
no la mi
tad de los 
drcebos, 
inf, *3. §. 
12.
Tomen en < 
cuenta de 
la difiniti 
ua lo que 
recibe por 
incidetcs.

y  or los in 
cidetesvn 
real,
i n f 23» §. 
xi ,y 2»4*í 
3* ^
En q pley 
tos han de 
Ja car reía 
cion.

Concierte 
lasrelacio 
nes.

X V .

No cobren mas delus derechos de 
cada parte lo que jucamente Ies de- 
uc-.ni los de ambas partes de la parte 
que inda»y lo meímo fea en los inci- 
dcntcs.Aucdillo ord.29.y 34.

X V I .
No cobren de las partes,antes de 

verlos pley tos enteramente, todbs 
fas derechos, mas de la mitad de lo 
cj han de auer, y hecha la relacion,la 
otra mitad. Auedillo dicha or. 29.34.

X V I I .

. Los Relatores tomen en cuenta a 
las partes en la difinitiua, lo quereci 
ben por los in cidentcs. Auedillo,ord. 
3*-y 3¿*

X V I I I .

No licúen por los incidentes mas 
de vn real por cada vno. Auedillo, 
ord.3i.y 36.

X I X .*
En los negocios, y prouan^asde 

cinco mil marauedis íaquen relacio 
nes,y hagan relación por cllas.Auedi 
Jlojtird.jz.y 37.

X X .

» Drechos
délos pley ■ 
tos en que 
no facan 
relación,' 
inf, 22, y 
2 3 »í • 1 o* 
yord, .34, 
$.1.

Concierten las relaciones por fus 
inf.24.$. propias perfonas.Gafco,ord. 3 2.
JJ-

En los proceffos, de que no facan 
relaciones,no licúen a las partes mas 
de la mitad de los derechos. Gafco 
dicha ord.3 z.

X X I I .

No cobren de los pleytos,dc que 
no facaren relaciones, mas de a qua- 
tro marauedis por oja conforme el 
Aranzel.Auedillo,ord.z9.34.

X X I I I .

Arancel antiguo de los Relatores. :

Q V  E  los Relatores fean exami- R£ o m  
nados por el Préndente, y los rean exa. 
del Confcjo,y a los que fueren abiles minados, 

les den facultad para vfar de fus ofi> y bagan 
cios por ante Efcriuano,y hagan jura i uramen■ 
mentó que vfaran bien, y fielmente *®* 
dcllos : y que no lleu&ran mas de fus 
derechos, fopena que en adelante fe n ^ „ 
ran inabilespara los vfar.

Que el Relator no lleue cofa algu no ¿¿euen 
na de las partes, fino lo que le fuere cofa algu 
tallado por el Preíidence,yConfejo,o nayfino lo 
Alcaldes de Corte de cada procedo, que les fue 
íopena deíos boluer con el quatro retaJ]a<l0 
tanto,y defufpenfion del oficio por 
vn año. l4*y 1 *

Q ¿e el Relator no viua con ningu 
no delConfejo.

Quando el plcvto .eftuuierepara 
interlocutoria , la rclació íe haga de fuere in 
palabra, y fi para difinitiua , laque la terlocuto 
relación del proccflb el Relator a ría ¿a re- 
quien fuere encomendado.Ymande lacion> h 
el Prefidentc y los dei Confejoalas f  *  **  
partes, y a fus Letrados, que dentro 
de cierto termino la den por concer- por eferi 
tada fo cierta pena,y firmen en fin de so. 
las relaciones las par tes,o fus Procu
radores en fu aufencia, y íns Aboga
dos deípues de auerlas vifto,como lo 
tienen jurado , o en’ rebeldía de las

partes,

22 ,ord,6.
3

4
Quando
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e tes

J2̂ tf ¿z/7rft 
ten los de 
rccbos los 
Relatores
flp-í-

6 “
los re 

latores no 
tomen pro 
ccflos fin 
fer fe ñ ala 
tlos.

parces, que ello do campücreoje 
aya la dicha relación por concerca-

Qcro fí mandamos,q losR.elatores
del dich o nfo Confcjo,y de Alcaldes» 
afien ten de fu mano en los proceílos 
en parte,que no fe puedan quitarlos 
derechos que llenaren délas parces» 
fopenademil marauedis, porcada 
vez que no lo hizieren*

Que los Relatores no reciban pro 
ceffó alguno,informaciones, inciden 
tes, ni otro negocio alguno, fin que 
citen feñalados por nueftro Regente 
en el nueftro Confejo »'o por el mas 
anticuo que fu lugar tuuiere: y en la 
nucftraCortc por el mas antiguo. Y fi 
Jo contrario hizierc, incurra en pena 
de vn ducado por cada vez» y pierda 
el negocio que huuiere receñido, y 
paftc al otro compañero, para que lo 
relate a cofta del dicho Relator cul
pado.

Los derechos del Relator fon los f i-  
guientes,

D E los proccflbs, que fe recebte 
ren aprueua en primera inftan-

íatorcfC~ delator de cada ojaque
8.y huuiere en elproceflo»dequehizic- 

rc 4 Je  oja de pliego entero
V'ide infi eferipta de ambas partes, en queaya 
tit.Vy. or. en cada plana treynta y cinco renglo 
4*7/7/-. 21 nes,y en cada renglón quinze partes, 
orá*i°*§* licué el Relator dos marauedis Caf- 
7*- tellanos de ambas partes: y fi ay mas,

-o menos renglones, y partes al refpec 
to.

Iten délos proccflbs que fe rece- 
bierenaprmebadetachas en prime* 
ra inftancia,decada a que huuiere 
de fen ten cía a fentcncia, eferipta co
mo dicho es, dos marauedis Caftella 
nos de ambas partes,

icen mandamos que de aqui ade* 
lance los Secretarios del nueftro 

artos qua í; caJ Cenfcjo,y Notarios de nueftra
-an a lo s Corte,el ciempo que dieren, y entre-

7
Derechos

8

9
Los Secrc

t 0

garen a rmeftros Relatores cohclufbj 
a fen tencia difioitiua , o fobre inci- 
dcntcs.Ios proceros,para ha&er rela
ción, que ayan de alicatar, y aíslen
l a  a las cfpaldas de cada procedo* 
las parces que litigan,ye! cienipó enq 
fe concluyo, y que ojas ay cumplidas 
de los renglones» y parces, que diso
né nueftro Aranzel: y aísi bien clcri- 
uan y firmen de fu nombre los dere
chos,que el Relator dcue licuar por 
la relación del cal proceflo* Y  fi el pro 
ccflo fuere fobre incidente ¿ haga lo 
mUmo»

Empero m andárnosle los R ela
tores no lleuen de los proccflbs de 
que no pueden , ni dcucn facar reía 
cion por eferipeo conforme a la orde 
nan$a, y capitulo de la vifica , lino la 
mitad de los derechos que licúan en 
los proccflbs principales, en los qua* 
les fe faca la relación por eícripto.

Y  mandamos, que por nengun in
cidente, aunque lea grande» no 11c* 
uen mas de dosRcales de placa,y fino 
llegare a ellos,licúen la mitad de los 
derechos conforme a las ojas quchu 
uierc, y conforme a lo que los Sccre 
tarios, y los Notarios lo efcrcuieren 
y no mas.

Y  afsi bien mandamos, que los di 
chos Relatores no ayan de Jleuar, ni 
lleuen de los proceílos, o incidentes, 
que relataren , fino tan fojamente la 
mitad de los derechos, que deuen a- 
uer de codo el dicho proceflo , y no 
mas: y que fe los pague la parte, que 
leinftarclarelacion:y delpues de fen 
tenciadahfcaufa, que cobre la otra 
mitad de la parte quele inflare. Lo 
qual todo mandamos a los dichos Re 
latores íegun les toca,fopena de pa
gar por la primera vez el quatro tan- 
to»y por la fegundavezel doble del 
quatro tanto , de los derechos de ca
da proceflo , aplicaderos paranue 
ftra Camara, y fifeo, por cada vno de
ellos fi lo contrario hizieren, y man

damos

Relatores
losprpcef* 
fos lo.que 
deuen afo 
fentar.

. lo
Derechos 

por reía- 
cion de /o> 
proccflbs, 
de que no 
fedeue fa 
car reta 
cion•

IX
Derechos 
de inci*m 
dentcs. 
jfMp.i8.cir* 
inflarici 4
t e 

j í
No coír$ 
anees déla 
fentencia% 
futo la mi
tad de los 
derechos* 
y efia déla 
parte que 
inflare, y  
lo reftantc 
cobre def- 
puesdefen 
t enriado* 
fitp, ori* 
1 5,
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Difimtiua procedo para fenteneia difínitiua, de 
inf.z4* $. cada oja de pliego entero cícripta co 
i* uio dicho es , que huuiere en el pro-
Enquepro ccíTo ,feys marauedis Caftcllanos de 
ccfios fe ambas parccsjfacando la relación del 
¡m  de ja - procc(i0 íprtíuan<ja,efcrípturas, y au- 
car re *i- toS; y no lafacando , quatro marañe- 

dis de cada oja de ambas parte$:yquc 
no fe íaque relación de cinco mil ma 
rauedisCaftcJlanos,abaxo,

leen de relación de procedo de re- 
Derecebir ecbir a prueua délo alegado y no pro 
4 prueua. uado en la fegunda inftancia,de cada 
inform»4* hoja de pliego entero cícripta,como 

dicho eSjCjuc fe huuiere hecho en el 
proccflb;dcíde la ícnccncia difínitiua, 
hafta la dicha fenteneia derecebira 
prueua de la íegunda inftancia , dos 
marauedis Carelianos de ambas par 
tes.

leen de relación del procedo, en fe 
gunda ÍDÍl:ancia}para reccbira prne- 

uir apruê  ua de tachas,de cada hoja elcripta en 
uaenfegu pliego entero , como dicho es, dos 
da inflan- marauedis Carelianos de ambas par 
cia* tes,de las que fe huuieren hecho de

ícntencia a fenteneia.
De relación de proceílo parafen- 

Ranfla. tencia dihnitiua, en gradcfde rcuiíla
de cada hoja de pliego entero efcrip 
ta como dicho es, que huuiere en eí
dicho procedo dcfde el comiendo 
hada la fenteneia dihnitiua , que pri
meramente fe dio en el en vifta(, tres 
marauedis de ambas partes : y de ca
da hoja efcripta,como dicho es, que 
huuiere en el cal procedo defde la 
fenteneia difínitiua, que en reuifu fe

i
damos alR.cgente y,* los del nueftro 
Confejo, y Alcaldes de nueftra Cor
te, que »can lo fuíodicho, y a los que 
contrauiniercn, hagan exccutar.y lie 
uarlas dichas penas, y que nueftro 
Fifeal los acufd,y fíga. Dada en Pam
plona,a diez y nueue deAbril.de mil 
y quinientos,y trcynta y fíete. Pedro 
de Ollacarizqueta Secretario.

Itcn.de la relación de qualquicre

cion.

14

•Mu*

i-í
*

i-:-

huuiere de dar,! 
bas parces. • .c

De relación de proccflb para din- 17
nitiua.en gradode apelación,de cada gradô
hoja eícripca, como dicho es,feys ma J¿0̂ e *
rauedis Caftcllanos de ambas parces.

X X IIII.
Otro aranzel mas micho de los Relatores* ,

de i Confeso,? Corte. _

P O R. hazer relación de qual- or¿.
quiereprocciló en difínitiua,ora 13.$.7.8. 

lea ciuil, ora fea criminal, licúenlos Los dtre- 
Relatores de Confejo,y Corte,a íeys *hos 
marauedis por cada hoja lacado reía han<ieíle 
cion de las prouancas por cícripto, y ia  ^  n  
no facando relación Ileucn a quatro difinitiua 
marauedis por hoja, y los han de co- j Hp. ord. 
brar de ambas partes, de cada vna fu zi.y 23.$ 
mitad. *3-

Por hazer relación dequalquier * 
proceffo en difiüitiua en grado de re Reu*fta' 
uifta,licúen los relatores del Confe- 
jo la mitad de los drcchos que licúa- ord/fy.z 
ron en vida de todo lo procedido» defle tit. 
hafta la fenteneia de vifta-.ydendc la 
fenteneia de vifta hafta la de reuifta, 
licué a Icvs marauedis por hoja,facan 
do relación, y a quatro no la focando 
por la forma dicha en el capitulo pre 
cedente. • 3

Por hazer relación de vn inciden- I nádente 
te, llenen los Relatores a quatro ma- fuP* l %*y 
rauedispor cada hoja reduzida cófbr lím 
me a la tafíacion,de ambas partes/ de 
cada vna fu mitad, con que no pueda 
pallar de dos reales lo que licuaren • 
por grande que fea el proceílo, niel 
incidente/

De hazer relación d e >  pleyto e- T £ t„  
cleíiaítico q u ^  viniere al Confejo Edtjiafli 
porviadefLierca.de que el luezEcIc eos. 
fiaílico procede contra algún lego añade la. 
Reo,o que el luezEclcfíaftico coDtcr ord.y6.§. 
uador procede fuera de los calos per 3* 
miti los en dreeho.o de qualquier o- 
tro Iuez Eclefíaíiaftico.en no otorgar 
la apelación,lleuen los Relatores de

Con-
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Nulidad- 
des y refii 
tucion.

6
Tajfador. 
in fjit. 1 4 
orí. 2$ . y  
tit. i?.or.
'2*

ll.Ord.3O 
$-7*J tit. 
%z.ord,%.
3*4*

7
Cofcrrn de 
cada vno 
loque de- 

«yífl# 
es cnejle 
cafo. . 
/#p.2. 2 $.

8

¿m/j t/e te 
¿r<ir /oíí/í 
techos,

9
*ProceJJb$ 
fi fe ai es y 
Tatrimo- 
?iiales. 
fap.4. 6'.

Confeso» *  dos maráuedis .por ho}á 
de las parces,de cada voa dclUríu mi 
cad>y A viniere el procedo al Conícjo 
mas de vbavez.no llenen los Relato 
res drcchos algunos délo procesado 
que ya vino otra vez al Confcro, fino 
íolamentede lo que viniere enel nué 
uamente actuado* *

Por hazer relación de vn proceflo 
endifinitiua fobre nulidades ,yrcfti tu 
cion , licúen los Relatores los dere
chos de lá manera quecftadiclíoen 
los proccflos de reuifia.

Las hojas que han de contar los 
Relatores, para cobrar fus drcchos, 
nohah deferías que vienen num e' 
radas en los proccflos, fino las que eL 
tallador dcConíejo y Corte, numera 
y reduíe en la caflacion que haze del 
proceflo,yconforme al numero de la 
taflacion han de licuar fus drcchos 
los Relatores.

Los Relatores no cobren déla vná 
parte los derechos ,quc deuc la otra 
iu cotrariajfino fuere autédo conde
nación de codas; porque en tal cafo, 
fi la parte Tacare cxecutoría, y quifie- 
re dé fu Voluntad pagar al Relator 
los derechos que deuc fu contrario 
condenado > podralos el Relator re- 
cebir,cargandofclc al condenado en 
la cxecutoria para que los pueda co* 
brar el exccutante de fu contrario 
condenado en las cofias.

Los Relatores no pueden cobrar 
fuSjdrechos de las partes haftaque 
ayao hecho relación de los proccflos, 
fino fuere folanieñtc la mitad de lo 
quecada vna de las partes deuc.

L o s  R e la to r e s  n o  h an  d e  l ic u a r  d é  
r c c h o s  a lg u n o s  p or la  r e la c ió n  q u e  
h iz ie r e n  d e  lo s  p ro cc íT o sfifca lcs  , n i  
d e  lo s P a tr im o n ia le s  q u a n d o  l i t ig a 
ren  a T olas,aun q ue la p arte  c o n tr a r ia  
fc a  c o n d e n a d o  en  c o f ia s , y*fi h u u ie r c  
p arce  q u e  ju n ta m e n te  l ic ig a r e c o n  e l  
F ifc a l,y  P a tr im o n ia l p od ra  co b ra r fu s  
d r c c h o s  lo s  R e la to r e s  d é la  tal parce*

Icen no han de licuar derechos al^.
gunos los Relatores a los pobres d e ^ /ê  _
folemmdádtdados^or pobres ehCpn
fcjo,oCorte*por hazer relación defu*.; inf.if.
proccflos. . 1

Los Relatores no han de licuar de ; 1 *
rechos algunos por hazer relación fe.; Thytosrc

"gunda vez <ie»algun pleyco remitido
a oíros Iuezcs,ni por traer alamemó fuP'or?xl*
ria a los luezes lo contenido en los
proccflos relatados , y hazee relación ? ,
dellos para acordarlo a los luezes. . Délos de-

Los Relatores no han de licuar de techos co-
rcchos algunos X U$ partes,por ha- iradospor
zcr relación de los proccflos de qué el Relator
confiare auerqpbrado los derechos predcccf-
el Relator predcceffor del ofic^,aun
que uo aya hecho relación. J 4P*l3*

. " LosRdacorcSjni fus criados no lie ¡ r J L ro
uco dincros,ni otra cofa alguna a las- ccf/0Sy e f
partes por buícaricS fus proceflbs , ni creuir re~
porfacar ni eícreuir las relaciones,ni láciones.
poraluiricias de fen cencías. fup.it.

Los Relatores no reciban déla* *4
partes (porfi^iporineerpofitapefío Repentes
na) dadiuas ni pretemes,aunque fcan 0T/ '*
colas de comer j o bcuer, en poca ni J  3
en rtiucha cátidad, nilleüéñ guantes
en lóspleytos de hidalguías. y -

Los Relatores concierten por fus ^t¡ACio—
propias perfonas las relacione*, y las. ncs por ef
firmen de fus nombres dándolas por cripto.
conccrtádas,con dia,íties, y ano:y las fup* ord
relaciones que Tacaren por eferipto y 2°*
las pogan¿y dexen en el procedo, pa
ta que anden juntas con el. ^

LoS Relatores no retengan los pro Noretenm
ccflos>ni los dexen de chtrcgar por g¿procef-
dczir que no citan pagados de fus dé jbsporfus
techos.. derechos.

Los Relatores atienten en ios pro fup-io.
proccflos los derechos quclleuána *7
lis partes por menudo cÍaíaty diftinc»» _ t los dere—tamenre, con día, mes, y ano* y lo nr- ^
men de fu nombre. (up.$ y 2i

Ningún Relator reciba proceflo
para hazer relación,fi primero no le ¿8
ella encomendado por el Regente,o ¡soteciba

Al *
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Alcaide mas> antiguo, y caflado por 
el tallador.

, 9 1 Los Relatores guarden y cumplan
T e n a .  efte Aranzel.y no excedan de lo con- 

* tenido en el,fopcna que bueluan a la 
■; parte lo que excediere con el quatro 

‘ v tanto para la Camara : y de mas fcan 
caftigados, y fufpcndidos al aluedrio 
del Regente,o del Conícjo, o Coree, 
donde excedieren.

Aduiertcfe que muchas ,y ld s  mas 
de las veynte y  dos ordenanzas, queJé 
hanpueflo al principio de ejle titulo, ef- 
tan repetidas en los dichos dos Arance
les : pero fin  embargo no a parecido fu - 
perfluo i poner las como efiati, citando 
las qrdenanfas de vi/ita origina
les de donde fe  han facado , para que 
elle&or pueda f i  qutfiere v e r  las en fu  
original. .

X X V .

•a.
l |

i S 7 i .

Sup* 24.$ 
10.

JQue tos Relatores ?w licúen derechos 
los Ho/pitalfs.

EN  Pamplona, en Confejo, en A- 
cucrdo , Viernes a veynte y tres 
de Mar^o, de mil y quinientos y ic

térica y vn años, los Señores Regente 
y los del Confejo R e a l, en declara
ción de la ley de la vlcima vifita, que 
difpone , que no Te licúen derechos a 
los Hofpitafcs.Dixeron, quedeuian 
de mandar y mandaron , que de aqui 
adelante los Relatores del dichoCon 
fcjo y Corte,no puedan lleua^ni lic
úen derechos algunos a Jos Hoípita- 
lesdecfte Rcyno délas relaciones 
que hizieren de fus pleytos y autos, 
no atuendo condenación de cortas; y 
auiendola los puedan cobrar de la 
parte, que en ellas fuere condenada 
de lo qual mandaron hazer efte auto. 
Secretario Aguinaga.

X X V L  >
En Pamplona, en Confejo, en A- 

cuerdo,Martes,a diez de Nouicmbre 
1 5 7  9 * rail y quinientos y íctenta y nue-

uc anos »los Señores del dicho Con* 
fcjo dixeron, que por quamo antes 
de agora por autos acordados cfta 
difpuefto la orden,que han de tener, 
y guardar los Relatores del Conícjo, 
y Corte, y Secretarios del dicho Con 
fcjo, y EícriuanosdeC orte,ydéla 
Camara de Cornetos Reales de efte 
Rcyno en ademarlas condenaciones, 
que fe han aplicado é aplican para la 
Camara y filco, y gaftos de jufticia, y 
obra$ pías, y la pena que ha de tener 
el que no la guarda: y parece que de 
no aaerfe guardado lo contenido en 
los dichos autos con efecto , hanre- 
fultado algunos inconuinientcs y da
ños a la dicha Camara.

Dixeron que para remedio de to
do ello, deuian de mandar y manda
ron,que los dichos Relatores de Con 
fejo y Corte, y Secretarios,y Efcriua- 
nos que ai prefente fon, y aldelantc 
fueren, guarden y cumplan lo conte
nido en los autos antes defte acorda
dos y publicados, folas penas en ellos 
contenidas , y que de aqui adelante 
los dichos Relatores aíitntcn particu 
lamiente en los libros de Confejo y 
Corte, las condenaciones que fe apli 
caren a la dicha Camara, v a gaftos de 
jufticia, y cftrados , y obras pías : e la 
razón de la condenación de Corte, 
quando fuere confirmatoria la fen- 
tenda de Conícjo , en la mifma fen- 
tcncia.

Y  den y entreguen a los Secreta- 
ríos , y Efcriuanos los proceílosfen- 
tenciados , luego queembiaren por 
ellos, fin retenerlos pordrecho-s ni 
en otra manera, folas dichas, penas, y 
de quatro ducados aplicados de fus 
bienes para la dicha Cam ara, por ca
da vez que lo contrario hizieren.

Y  que los dichos Secretarios,y E f  
criuarios de Corte y Camara de Gop 
tos que al prefente ion , y aldelante 
feran,alienten las condenacionesquc 
en fus oficios cayeren, en particular

en

' m .

1
Que ios re 
lateras 4- 
fienten en 
los libros 
de Confejo 
y  Corte, 
las conde- 
naciones, 
in f. *7. y
tit. 1 9-OT. 
2.£«2*

2

No reten- 
ga los pro 
ccffos fen- 
tensiados, 
fopena de 
quatro du 
cados. .

3
Los Se ere 
tariosy ef 
criuanosí 
Corte yCa 
mar a d’
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T quando 
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la s  d i l ig e -  
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in fait. 1 9 
o rd . 12. §. 
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6
'Pena- de 
los Se ere- 
r¿m'or,£p. 
cr ¿líanos y 
Recetores 
que no cu 
p ii er en.

en los libros del Fifcal,en tercero dia 
dcípiics de la ProQunaiacion^e la 
fcncencia , juntamente coa U razón 
de las coilas que huuiere pagadas 
por el fiíco,y gaftos de jufticia , y lic
úen craQado de las fenccncias hazien 
ce fee a la dicha Camara de Comp- 
tos, dentro del dicho termino > para 
que por ellas fe verifiquen las conde
naciones al tomar de las cuentas.

Y  que detrodc ocho dias deípues 
que! as fenrencias huuieren pallado 
en cofa juzgada, entregue cadavno 
dellos las executorias de las dichas 
condenaciones, e cofias al Recetor 
c Recetores, que al prefente ion , é 
adelante fueren, ío las penas antes 
puertas, y de pagar de fus bienes a íli 
Mageftad , y a los dichos Recetores 
las dichas condenaciones que nohtl- 
nieren dado las executorias : y en los 
dichoslibros afsiétcn teftimonio déla 
entrega de las tales executorias.

Y  que Jos Recetores de las dichas 
penas , que fon al prefente y fueren 
al delante, luego que las condenado 
nes pallaren en cofa juzgada, pidan 
las executorias dcllasáy las den a exc 
cutar,y hagan las diligencias neceíla 
rias harta cobrar contra los condena
dos, y fus fiadores , y no lo cumplien
do afsi condenaua y códeno el dicho 
Confejo,a los tales Recetor, o Rece
tores délas dichas penas defdeluego 
en todas las dichas condenaciones, é 
cortas contenidas enlas executorias, 
a pagarlas de fus bienes ai Fifco , fin 
embargo,que no lasayan cobrado.

Y  que de mas de lo fufo dicho , í¡ 
los dichos Secretarios, y Eícriuanos, 
y Recetores de penas, no guardaren 
y cumplieren loque dicho es, cada 
vno por lo q de fulo eíia dicho , que
den codos obli^-ados a fu Mageítad 
por las tales condenaciones , y fea a 
efenger de fu Mageftad , cobrar del 
dicho Recetor , o dellos , o de todos 
de qual mas quificre y fuere feruido.

Prefentes los Señores Lican¿tado$
Bayona101Iacarizqucta,Amczquet;i 
Contreras,Licdena,y Subida del Co
tejo, luán dc£un$arrcn Secretario.

X X V I ! .  #
Q l i e lo s R ela to re s d e  C o r t e  a j i e n u n  la s  

p e n a s ,y  condenaciones q u e  fe h i c i e r e n  

a p lic a d a s  a  la  C a n s a r a  %y  F ifc o , y g ¿*~  
/los d e  y if lit ia , y  o b ra s p i a r ,  y  e ftra d o s% 

¡leu a d o la s a r u b r ic a r a  'vno d é lo s l ú e -  
z e t ¿j ¡o fu ere en la  t a l  /e n t e v e t a

E N la Ciudad de Pamplona , á 
veynte, y nueuc de A gofto ,de 
mil y quinientos y nouenta y quatro 

años. El Señor Licenciado Rada del 
Coníejo Real del Rey nueftro Señor 
y luez Vificador délos oficiales Rea
les, dixo,que atento que por el libro 
de penas de Corce,quc fe auia licua
do al dicho Coníe jo , fe ha vifto, que 
los Relatores déla dicha Corte no 
auian cumplido con lo que eíla man 
dado por autos acordados, en aflen- 
tar en el dicho libro y las penas de las 
códenaciones aplicadas al Fifco que 
por la dicha Corte fe han pronuncia
do,en eípecial de los mefes de Mayó 
Iunio,IuUo,y Agofto,deefte prefen
te año, de que han refulcado , y pue
de refultar inconuenicntes,y daños a 
la dicha Camara y Fifco , y podría a- 
uerauido el mifino defcuydo en los 
mefes y xiempos de atras, por lo qual 
auian incurrido en las penas puertas 
por los dichos autos acordados, qué 
fon por cada vez que han faltado en 
aílentar las dichas condenaciones, 
quatro ducados, y otras penas en los 
dichos autos contenidas, que deuia, 
mandar,con acuerdo deldichoCon- 
fejo,y mandada,que ios dichosRela * 
cores de Corte , dentro de tercero 
día afsienten en el libro de penas de 
la dicha Corte, codas las dichas con
denaciones que en ella fe han hecho, 
y aplicado para la dicha Camara, y
Fiíco,y gaftos de jufticia,y obras pías

que

i S 9 4*1
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Libro I . Titulo X III
que eftuuieren por aflentar en el d i' 
cho libro,aísi délos dichos mefeSjeo- 
mo de los anteceíTores, fopena que 
feran condenados con rigor en 
todas las penas , que por ello han 
incurrido.Y por la pena y culpa paf- 
fada d ixo: que vfando de equidad 
por efta vez, mandaua multar a los 
dichos Relatores de Corte encada 
cien libras a cada vno dellos, aplica
dos para la dicha Camara y F ifco , y 
gaftos de jufticia por mitad. Lo qual 
fea fin perjuyzio del drccho que el 
Fifcal tuuiere del daño,que huuiere 
recebido porfu oegligercia dcllos.Y 
fu merced lo firmó, y mando hazer 
auto dello a mi el Secretario infraf 
crito. El Licenciado Rada. Por man - 
dado de fu merced. luandcH ureta 
Secretario.

D e c la r a d o n  hecha en fa u o r  d e  los R e la -  

* tores de C o rte .

Unto del T T  N efte negocio de los Relatores 
Confeje. X —/de nueftra Corte,fobre la multa 

que (e les ha hecho por el Iuez de ofi 
cíales delnueítro Coníejo por la re- 
mifsion,quc han tenido en aflentar 
las penas del Fifco en el libro, que 
ay en la dicha Corte para efle efedo, 
y otras cofas.

Atento que no han tenido los di
chos Relatores nocida del auto acor
dado , fe les remite la multa por efta 
vez, con cito que de aquí adelante 
guarden el dicho auto en aííentar en 
el libro de Corte las condenaciones 
de penas* fopena que feran multados 
al aluedrio de los del nueftro Confe- 
jo , conforme a la culpa y negligen
cias,que tuuieren,y fe les notifique c f 
te auto,y aísi fe declara y manda. Efta 
cifrada eon las cifras de los Señores 

Calderón Regente, y Licen
ciados Liedena , Subica, Ybcro } v el 
Docftor San Vicente del dicho Con- 
ícjo.

Pronunciofe en Pamplona,en Con 
fe jo, en Audiencia, Sabado a tres de 
Setiembre, de mil y quinientos y no- 
uenta y quatro año?, y fe les notifico 
a los Relatores deporte.

*
‘De los Relatores de Corte cerca él affen* 

tar las condenaciones en el libro de 
Corte.

E N  Pamplona, en Confejo, en A-
cuerdo , Martes a treze de He- i  ̂ g  

brero.de mil y quinientos noucnca y 
feys años.Los feñores Regente,y del ¿$utoacoY 
Coníejo Real de cite Reyno de Na- dadofobre 
uarra dixeron, que por quanto conf- lo mifmo. 
ca y parece por el libro,que cita en la 
Corte mayor del dicho Rcvno en 
que los Relatores della conformea 
Ios autos acordados,que ha auido>ha 
ydo affentando las penas de Camara, 
y fifco,gaftos de jufticia, obras pias, y 
dccftrados de los proceffos, de quG 
ellos han hecho relacion,de año y me 
dio a efta parte , han dexado de cum
plir con lo que afsi les efta manda
do , incurriendo en las penas que les 
citan puedas, y porque ceden los da- 
daños , e inconuenientes , que fe han 
feguido , y podrían feguír a la Real 
hazienda de fu Mageftad. Deuian ma 
dar y mandaron, que los dichos R.ela 
tores de la dicha Corte,que al prefen 
te fon , y aldelantc fueren,ablenten 
las dichas penas, y condenaciones,, 
que de aqui adelante fe hizieren apli 
cadas para la dicha Camara y Fifco, 
gaftos de juflicia , obras pias,y eftra- 
dos, llenándolas a rubricar y íeñalar, 
a vno de los Itiezes,que lo fuere en la 
tal fentencia.fo pena que de mas que 
feran caftigados con mucho rigor 
al aluedrio del dicho Confcjo, y de 
dos ducados por cada condenación 
que dexaren de ademar , pagaran de 
fus cafas las tales condenaciones»que 
fe hallare no auerfe allentado , y los 
daños ,quealaaich a hazienda Real

íe ie



De los Relatores  ̂ 57
fe le recrecieren. Y  en quanto a 
las penas,en que han incurrido ha
rta agora, por no auer hecho arti, 
fe les remiten £br juilas confiderà*- 
cioncs, que fe han tenido. Y  que 
erte auto fe les notifique en fus 
perfonas, para que no pretendan 
ignorancia. Y  lo mandaron aflen* 
tar por auto a mi,Prcfentcs los Se
ñores Doctor Calderón R egente, 
y Licenciados Liedcna , Subida, 
Ybcro , Don Luys de Santillan,y 
Doítor Sanuiccntc del dicho Con- 
fe jo , y lo cifraron fus mercedes. 
Por mandado del Real Con fe jo. 
luán de Hurcta Secretario.

X X V I I I .

Que los Relatores, Abogados, y  Procu
radores , no retengan los procejfos 
dejpacha dos.

E N  Pamplona, en Confe jo , en 
Acuerdo , Martes a diez y nue- 

ue de Iulio , de mil y quinien
tos, y ochenta anos. Los Señores 
Regente , y los del dicho Confe- 
jo dixeron , que por experiencia 
íe ha vifto , que en la profecu— 
cion de los plevtos para fu bre- 
ue expedición 1 íc ha tenido, y tie 
ne por inconueniente las dilacio- 
cioncs , que los Procuradores cau- 
fan , a ocafion que los Relatores 
no les dan Jos proceflos para los 
defpachos, que han de hazer, re* 
teniéndolos por drechos 5 en lo 
qual las partes reciben muy gran 
daño, y perjuyzio-, y fe les recre
cen cortas, y fe alargan los plev- 
tos, lo qual ha fi<Jo,y es de mu
cho inconueniente. Proucyendo a 
cerca de ello» como lo fufo dicho 
certc, y las partes reciban benefi

cio , deuian mandar y mandaron, 
que de la publicación de erte au
to en adelante, los Relatores del 
Confejo y C orte, que agora fon, 
y al delante feran , no retengan 
los proceflos,en los quales huuie- 
ren hecho relación, fino que los 
ayan de dar, y den a los Secreta* 
ríos , y Efcriuanos de Corte lue
go, que fe los pidieren , finios re
tener por drechos, íopena de ca
da dos ducados por cada vez,que 
lo contrario hizieren aplicados pa
ra gaflos de jufticia , y obras pias 
por mitad : y que a las partes , que 
les deuicrcn drechos de los tales 
proceflos , y a fus procuradores,pue
dan executarpor ellos, y cobrarlos 
de qualquicra de ellos.

Y  lo mifino, y fo la mifma pena 
hagan, y cumplan los Abogados en 
dar los proceflos,que en poder de 
cada vno de ellos íc hallaren, luego 
como fe los pidieren.

Y  aísi bien mandaron ,fo la mifi 
ma pena, que los dichos Procu
radores luego como huuicrcn he
cho la vez de los proceflos,qne hu
uicrcn lleuado a los Abogados de 
fus partes , y huuieren prefentado 
fus eferitos, auifen a los Secreta
rios , y efcriuanos, para que Jue
go embien por los proceflos ,para 
que a las partes contrarias fe en- 
tregen , y hagan fus diligencias a 
tiempo , y no tengan ocafion de d i
latar los pleycos con achaque, de 
que no les dan los dichos procef- 
fos , y con efto ceflcn las dilacio
nes, que parece ha auido a cauía 
de efto.

Y  bicg|afsi mandaron, que fo la 
mifma pena, hagan la mifma dili- 
eencia los dichos Secretarios, vw - *
Efcriuanos , en embiar por los di
chos proceflos, y cobrarlos, po

pí niendo

LosRclato 
respneden 
cobrar de 
los procu
radores.

§.2
Abogados

Tr ocura -  
dores lo q 
en efto de- 
uen ha^cr

4 -
Secreta

rios,y j  f -  
criuanojí 
Corte.



Libro I. Titulo X III.
Que los 

criados de 
los procu - 
radoresno 
f il i  citen 
f  ley tos #

mcndo los vnos y los otros cri to
do lo fufo dicho el cuydado y dili
gencia,que fus oficios les obligan.

Y  afsi bien mandaron , que los 
criados délos procuradores no fb- 
liciten pleytos, fo la dicha pena»y 
de diez dias de cárcel por cada 
vez, que lo contrario hizicren,con 
aperceuimiento, que a los fufo di
chos fe les haze , que de mas de 
las dichas penas feran caftigados 
con rigor,fi afsi no lo cumplieren. 
O c lo qual mandaron hazer cftc 
auto , y publicarlo en las falas de 
las Audiencias deConfcjo,y C o r
te. Prcfcnccs ios Señores Licen
ciados luán Ybañcs deValmafeda 
Regente , Vayona, Ollacarizquc- 
ta , Dottor Amezqucta , Liedena,y 
Subida del dicho Confejo. luán de 
Cun^arren Secretario.

X X I X .
Q u e  los 'R elatores d e  la  C o r te  no  

r e te n g a n  los procejjos p o r j u s  d r e -  
cbos.

Iy8<q,. T ?  N  Pamplona* en Confejo,en 
X J/juyzio  , Miércoles a treze de 

Sup. 10. Iunio, de mil y quinientos ochen
ta y quatro años. Los feñores del 
Coníejo Real dixeron , que deuian 
mandar, y mandaron , que los Re
latores de la Corte mayor de cftc 
Reyno no retengan proceíTos nin
gunos de lqs que hazeo relación, y 
fe fentencian, y declaran en la di-- 
cha Corte, por derechos ningunos, 
fo pena de cada feys ducados ca
da vno 1 y por cada vez que los re- 
tuuicren , y lo mandarorj^flcncar, 
y notificarfeles a mi el Secretario 
infraícrito. Prefentcs los Señores 
Regente Amczqucta, y Licencia* 
do Ybero del Coníejo Real. M i

guel Barbo Secretario. Pronuncio* 
íe a diez y fíete del mes de lumo, 
de mil y quinientos y ochenta y
quatro.

XXX.
Que en Conjejo apa tres Relato ~ 

reu

E L  Rey. Regente,y los del nue- 
ftro Coníejo del Reyno de Na* 
uarra, ha nos (ido hecha relación, 

que en efle Confejo ay tan folaracn- 
te dos Relatores para el dcípacho 
de los negocios que a ci ocurren, 
a cuya caufa le detienen los nego
cios por fer muchos, de que las 
partes reciben daño,y es cauía de 
otros inconucnientcs *. y queriendo 
proueer en ello de manera, que en 
el dcípacho dcllos aya buena,y bre- 
be cípedicion , fue acordado que 
dcuiamos mandar dar efta nueftra 
Cédula para vos. Porcnde yo vos 
mando, que luego que os fuere mo- 
ftrada,proueays de otro Relator, 
que fea perfooa hábil y fuficiente, 
por la orden , fegun y de la manera 
que las ordenancas de cfTe Coníc- 
jo diíponcn , para que juntamen
te con los,que al preícnte ion def- 
pachen los pleytos,y negocios,que 
occurriercn a efle Confejo, y le 11- 
breys, y hagays dar, y pagar enca
da vn año otros tantos marauedis 
de falario, como fe dan y pagan a 
los otros Relatores del. Fecha en 
San Lorenzo, a doze dias del mes 
de Mar^o , de mil y quinientos 
fetenta y tres años. Y o  el Rey. 
Por mandado de fu Magcftad. An
tonio de Erafo.

fup.ord.tl
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XXXI.

Que los



Que tos Relatoresy quando -vacarán 
proueanpor Editas yy  examen.

Corte. fu f .  
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E E R E Y .  V irrey , Regente * é 
los del Con fe jo Real del nue- 

firo  Reyno de Nauarra, vimos la re * 
laciort que nos embiafteys %bre vna 
Relacoru de eíTe Confejo , que íe 
proueyo a vn Bachiller Hernández» 
íin poner Edicos, ni hazer el exa
men que en tal cafo feacoftumbra, 
c deueys hazer , y en ella dezis que 
dio por el dicho oficio ducientosdu- 
cadosaO iego de Saluatierra, cria
do que fue del Conde de Alcaude- 
te , nueftro Viforrcy que fue: a lo 
qual no dcuieradcs dar lugar en 
manera alguna. Y  porque tenemos 
proueydo cerca dello lo que con- 
uiene, yo vos mando,que de aqui 
adelante las Relatorias que vacaren 
en efle Confejo , las proucays por 
Edicos, y examen riguroío»confort 
me a las ordenanzas d e l, en las per- 
fonas , que mas ahíles yb fuficientes 
fueren para e llo , é no coníincays, 
ni deys lu gar, que en la prouifion 
de ellas aya ningún fraude , ni co- 
lufion , ni negociación, y no faga- 
des ende a l . Fecha en Madrid, a 
veyntc y cinco dias de Nouicm- 
bre , de mil £ quinientos y íeíen- 
ta y cinco. Y o  el Rey. Por man
dado de fu Magcftad Pedro de 
Hoyo.

X X X I I .

Señalamiento de Salario de ocho milma- 
raneáis a los "Relatores de Corte.

EL R  E Y . Nueftro TcíTorero ge 
neral, que al preícnte foys, o a- 
delante fueredes del nueftro Reyno 

de Nauarra, o vueftro Lugar T e
niente, Regente la dicha Teftbre- 
ria. Sabed, que auiendo fe nos fu- 
plícado por parte de los dos Reía-

tores de los Alcalde* de la C oftc
mayor de efle Reybo , que tenien* 
do Confideracion a la diligencia» 
íolicitud , y cuydado con que fir
men , y que no licúan drcchos de 
los proceíTos del F iíco , y Patrimo-í 
nio R ea l,y  de las quatro Ordenes 
Mendicantes, y Pobres» y Prefos, 
y que los defpachan con la mifma 
diligencia en los Lunes, y Sábados 
de todas las femanas. Y que por a- 
ucr muchos, en todos los dias íe 
ocupan en ellos , y afsi fe cuita la 
coila-que hazcn al Fifco los P o
bres ,con el dcfpacho dcllos f y les 
queda poco tiempo para dcfpacfíar 
proccílbs de que pueden y deuen 
licuar derechos, y que el aranzel 
a quarenta años que cita en vn fer, 
y no fe les han aumentado fus dré- 
chos , como fe ha hecho a todos 
los otros Curiales del dicho Rey- 
no, y que no tienen ningún (alario 
con el dicho oficio: les mandare
mos íeñaiar el que fucilemos ferui- 
do conforme a la calidad de fus o- 
ficios , y crecerles los dichos dere* 
chos , o como la nueftra merced 
fueíTe. Y  Nos acatando lo fuíb 
dicho, y vifta la relación , que por 
nueftro mandado nos embiaron el 
nueftro Viílorrey , y el Regente, y 
los del nueftro Conícjo de cííe Rey- 
no cerca dello , auemos tenido y 
tenemos por bien de feñalaríes de 
ísUrlo ocho mil oiarauedts cada 
año a cada vno dellos. Porendc yo 
vos mando, que deys y pagueys a ca
da vno délos dichos dosRclatorcs de 
los Alcaldes de la Corte mayor de 
efle Reyno , afsi a los que agora 
ion, como a los que adelante fueren, 
los dichos ocho mil marauedis cada 
ano,cftc prefentc año de mil y quinié 
tos y fefenta y cinco,defdc el dia de la 
hecha de cftanra Cédula, lo q dello 
huuierc de auer por rata,hafta en fin 
dcl;y de alli adelante en cada vn año,

H a  de



m "W

Libro I. Titulo X I I I .
5

Que los 
criudos de 
los procu- 
radoresno 
f il i  ci ten 
p ley tos.

,0l>‘ ' ;
! !

t, i

Í *

niendo los vnos y los otros cri to
do lo fufo dicho el cuydado y dili** 
genc¡a,quc fus oficios les obligan.

Y  afsi bien mandaron , que los 
criados de los procuradores no ib» 
liciten pleycos, fo la dicha pcna,y 
de diez dias de cárcel por cada 
vez, que lo contrario hizicren,con 
apcrccuimicnco, que a los fufo di
chos fe les haze , que de mas de 
las dichas penas feran caftigados 
con rigor,fi afsi no lo cumplieren. 
D e lo qual mandaron hazer cftc 
auto, y publicarlo en las falas de 
las Audiencias de Confejo, y Cor- 
te. Prcfentcs los Señores Licen
ciados luán Ybañcs deValmafeda 
R egente, Vayona, Ollacarizquc- 
ta , Do¿tor Amczqucta , Liedcna,y 
Subida del dicho Coníejo. luán de 
Cun^arrcn Secretario.

X X I X .

Que los Relatores ele la Corte no 
retengan los procejfos porjusdre- 
chos.

E N Pamplona, en Confejo, en 
juyzio , Miércoles a treze de 

Sup. 10. Iunio,dc mil y quinientos ochen
ta y quatro años. Los feñores del 
Coníejo Real dixeron, que deuian 
mandar, y mandaron , que los Re
latores de la Corte mayor de cfte 
Reyno no retengan proccíTos nin
gunos de Iqs que hazen relación, y 
fefcntencian, y declaran en la di
cha Corte, por derechos ningunos, 
fo pena de cada feys ducados ca
da vno, y por cada vez que los rc- 
tuuicren ,y  lo mandaron^fTentar, 
V notificarfeles a mi el Secretario 
infraferito. Prefentcs los Señores 
Regente Amczqueta, y Licencia
do Ybcro del Coníejo Real. Mí-

\

-%
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guel Barbo Secretario. Pronuncio* 
fe a diez y fictcdcl mes de Iumo, 
de mil y quinientos y ochenta y  
quatro. •?*

X X X .

Que en Coti/ejo ay* tres Relato- 
res.

E L  Rcy-Regcntcglosdelnuo- f  ^
ftro Coníejo del Reyno de Na* J r 

uarra, ha nos fido hecha relación, 
que en cffe Confejo ay tan fojamen
te dos Relatores para el dcfpacho 
de los negocios que a el ocurren, 
a cuya caufa le detienen los nego
cios por fer muchos, de que las 
partes reciben daño,y es cauía de 
otros inconucnientcs; y queriendo 
proueer en ello de manera, que en 
el dcfpacho dcllos aya buena,y bre- 
be cípedicion , fue acordado que 
dcuiamos mandar dar ella nueftra 
Cédula para vos. Porcndc yo vos 
mando, que luego que os fuere mo- 
ftrada,proueays de otro Relator, 
que fea perfooa hábil y fufíciente, 
por la orden , fegun y de la manera 
que las ordenancas de cíTe Coníc- 
jo difponen , para que juntamen
te con los.que al prefente ion def- 
pachen los pleytos,y ncgocios,quc 
oc’curriercn a eíTc Confejo, y le 11- 
brey s , y hagay s dar, y pagar en ca
da vn año otros tantos marauedis 
de falario > como fe dan y pagan a 
los otros Relatores del. Fecha en 
San Lorenzo, adoze dias del roes 
de Mar$o , de mil y quinientos 
fetcnta y tres años. Y o  el Rey.
Por mandado de fu Magcftad. An
tonio de Eralo.

X X X I .

Que los

* 5 7 1 '



Que los Relatoresy quando -»acaráis >Je 
proucanpor Editos^y examen.

E E R E Y ,  V irrey , R egente, é 
los del Confejo Real del nuc- 

ftro Rcyno de Nauarra, vimos la té  • 
lacion que nos embiafteys A bre voa 
Relacoru de elle Confejo » que (e 
proueyo a vnBachiller Hernández, 
íin poner Editos, ni hazer el exa* 
men que en tal caío feacoftumhra, 
e deueys hazer , y en ella dezis que 
dio por el dicho oficio ducientos du
cados a Diego de Saluatierra, cria* 
do que fue del Conde de Alcaiide- 
te , nueftro Viforrcy que fue: a lo 
qual no deuierades dar lugar en 
manera alguna. Y  porque tenemos 
proucydo cerca deilo lo que con- 
uiene, yo vos mando,que de aquí 
adelante las Relatoriasque vacaren 
en efle Confejo, las proueays por 
Editos, y examen rigurofb, confor
me a las ordenanzas d e l, en las per- 
fonas , que mas abiles , ¿  fuficicntcs 
fueren para e llo , é no confintays, 
ni deys lu gar, que en la prouifion 
de ellas aya ningún fraude , ni co- 
luíion , ni negociación, y no faga» 
des ende al - Fecha en Madrid, a 
veyntc y cinco dias de Nouicm- 
bre , de mil b quinientos y íefen- 
ta y cinco. Y o  el Rey. Por man
dado de fu Magcftad Pedro de 
Hoyo.

X X X I I .

Señalamiento de Salario de ocha milma- 
rauedisa los 'T{clatorcs de Corte.

EL R  E Y . Nueftro TciTorero ge 
neral, que al prefente foys, o a- 
delante fueredes del nueftro Rcyno 

de Nauarra, o vueftro Lugar T e 
niente, Regente la dicha Teflbre- 
ria. Sabed, que auiendo fe nos fu- 
plicado por parte de los dos Reía-

tores de los Alcalde! de la Cofre 
mayor de efle R cyb o , que tenien
do Confederación a la diligencia, 
folicitud , y cuydado con que fir- 
ucn, y que no licúan drechos de 
los proccfTos del Fiíco > y Patríenos 
nio Real , y de las quatro Ordenes 
Mendicantes, y Pobres» y Prefos, 
y que los dcfpachan con la mifina 
diligencia en los Lunes, y Sábados 
de todas las femanas. Y que por a- 
uer muchos, en todos los dias íe 
ocupan en ellos , y afsi fe cuita la 
cofta que hazcn al Fifco los Po
bres ,cón el defpacho dcllos, y Ies 
queda poco tiempo para dcfpactTar 
proccflbs de que pueden y deuca 
licuar derechos, y que el aranzel 
a quarenta años que efta en vn fer, 
y no fe les han aumentado fus dre
chos , como fe ha hecho a todos 
los otros Curiales del dicho Rey- 
no , y que no tienen ningún íalario 
con el dicho oficio: les mandare
mos íenalar el que fuellemos ícruí- 
do conforme a la calidad de fus o. 
ficios , y crecerles los dichos dere
chos , o como la nueftra merced 
fuelle. Y  Nos acatando lo fufo 
dicho , y vifta la relación , que por 
nueftro mandado nos embiaron el 
nueftro Villorrey , y el Rcgcnte,y 
los del nueftro Confejo de efle Rey- 
no cerca dcllo , auemos tenido y 
tenemos por bien de feñalarlcs de 
íalario ocho mil marauedís cada 
año a cada vno dellos. Porcndc yo 
vos mando, que deys y pagueys a ca
da vno délos dichos dosRclatorcs de 
los Alcaldes de la Corte mayor de 
efle Rcyno , afsi a los que agora 
i o n ,  como a los que adelante fueren, 
los dichos ocho mil marauedis cada 
año,cftc prefente año de mil y quiníé 
tos y fefenta y cinco,defdc el día de la 
hecha de cftanra Cédula, lo q dcllo 
huuierc de auer por rata,hafta en fin 
dehvde allí adelante en cadavn año,

H a  de
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Libro!. Til
d$ qualcíquiere maraucdis de vué- 
fleo cargo, fi fcguti y de la manera 
y . en la raiíina moneda, y a los pía- 
Ros que pagays a los Relatores 
del nueftro Confejode efle Rcyno 
el (alario que les tenemos (chalado 
por fas oficios, Y  mandamos al nue
ftro Viforrey, y Capitán general, que 
al prefente e s , o al delante fuere de 
efle Reyno,qucprouea,y de orden 
como lo contenido en cftanueftra 
Cédula aya cumplido efecto » to
mando primeramente la razón dePa 
los nucílros Oydorcs de Comptos 
del. Fecha enol Pardo a diez y nue- 
u2 de Setiembre,.de mil y qunicntos 
y íctcntay cinco años. Y o  el Rey. 
Por mandado de fu Mageftad. luán 
yazqu ez Secretario.

X X X I I I .

Acrecentamiento del[alario de los R da- 
tores de Cortt % hecho por el Vir> cy ¡¡o- 
bre veynie ducades , h.ijla trtynta y  
dos^for *uia de ayuda de cofia ¡duran • 
te la -voluntad de fu \lAlagc}i*d%

D O N Francifeo Hurtado de 
Mendoca, Marques de Alma- 

$an , Conde de Monteagudo , de los 
Confejos de Ella Jo y Guerra de fu 
Mageftad , íu Viforrey y Capitán g e
neral de elle Rcyno de Nauarra,y 
fus fronteras y comarcas , y íu guar
da mayor, &c. Por quinto por parte 
de los Licenciados Ximenez,y Huar 
ce , Relatores de la Coree Mayor de 
cite Reyno me ha fido hecha rela
ción , que por no tener con los di
chos oficios mas de cada veyntc 
ducados de falario al año , y fet 
de canto trabajo, y los drechos tan 
tenues , y ja careília de las cofas 
tan fabidas, no íe pueden fuftentar 
con la honra que el cargo les obliga 
por la continua afsiftencia,que hazcn 
con los Alcaldes de Corte. Pidien-

¿ q y fuplicando , que en coofíderst*, 
cion délo fufo dicho,fucile feruido de 
crecerles el dicho (alario en la canti
dad que fe puedan honeftamente fu- 
ftentar. Atento lo qual, por tenor de 
la prefente , hago gracia y merced a * 
cada vqp d élas dicho dos Relato
res de Corte > de dozc ducados ca 
cada vn año, por via de ayuda de co
rta, librados tn penas de Camara, de 
m as, y allende de los vcyntc de fa
lario que tienen * durante el bene* 
piacico y Real voluntad de fu M age * 
ftad , o mía > o los Viíorrcycs , que 
que fueren de cílc Reyno. Y mando 
al Recetor de la* dichas penas de 
Camara que es y fuere ,quc acuda 
Y pague a cada vno de los dichos 
Relatores los dichos dozc ducados, 
en cada vn año , durante el dicho 
tiempo por via de ayuda de coila, 
como dicho es, dcfjc el dia de la fe 
cha de efta en adelante. Y  a los fie
les , f  bien amados de fu Mageftad, 
los Oydorcs de fus Reales Comptos, 
y Iuezcs de finanças en eftc dicho 
Reyno, Ordeno y mando afsi mif* 
m o, que hagan tomar la razón de 
efta en la Camara de los dichos 
Comptos , y en la reducion de las 
cucnras del dicho Recetor , reciban 
y paíK n en cuenta todo lo que en vir
tud de efta, y por la razón fufo di
cha huuiere dado y pagado ,íin otro 
ni mas recado alguno. Fecha en 
Pamplonada doze de Setiembre,de 
mil y quinientos y ochenta y feys 
años, El Marques de Almüçan, Por 
mandado de íu Excelencia. Pedro 
deAguilon.

X X X I I T Ï .

Quelor ‘Relatores de Corte licúen cinque- 
ca ducados de falario.

E L R .E Y . Nuc^ro Viforrey,y 
Capican general del mieííro

Reyno



De los Relatores.'
Rcyno de N aaarra , ya íabeys co 
mo auicndoíe uos hecho relación, 
por parce de los Licenciados Xi~ 
m encz, y Elizondo Relatores de Ja 
Corte mayor de cffe R cyn o , que 
los drechos y falarios que tienen có 
los dichos oficios ion tan. tenues, y 
la careftia de las cofas tan fubidas, 
que no fe pueden fuftentar, ni en« 
tretencr, fino les hazemos merced 
de acrecentar el dicho falario, co
mo fe ha hecho con los Relatores 
dcIConfcjo, por no tener ellos mas 
de treynta ducados al año , y que 
a los Relatores del dicho Confejo 
les cftan fcnalados cada año ochen 
ta ducados. Y  que por concurrir en 
la dicha Corte muchos negocios de 
nueftro F iíco , y patrimonio Real 
pobres de folemnidad » Ordenes 
mendicantes, y viudas, y otras per- 
fonas que no licúan derechos , feo- 
cupan mucha parte del tiempo, en el 
dcfpacho de ellos-, y los m asícaca- 
uan en la dicha C orte, y no pafTan al 
C onfejo , y afsi es mayor trabajo,y 
ocupación la que ellos tienen» que 
los dichos Relatores del Confejo Y  
que ocupados en los pro ce (los del 
dicho Fifco, y pobres » y los de mas 
que no licúan drechos,les queda 
muy poco tiempo para los procef- 
fos,dc que los pueden llcuar.Supli- 
candonos , que teniendo confidcra- 
cion a lo fufo dicho fucíTemos ferui- 
do de mandarles acrecentar el di
cho falario. Por Cédula nueftra em
ularnos a mandar a vos , y al Regen* 
te, y a los del nueftro Confejo de 
eífe dichoReyno embiaíTcdcs relacio 
y parecer a cerca de ello , en cum- 
pli-micnto de lo qual la embiaf- 
iieys, en confuirá de tres de A- 
b r il, del año paffado de mil y qui
nientos y nouenra, en que dezys, 
que los dichos Relatores tienen 
gran trabajo , y ocupación con fu 
oficio, y que no tienen mas de

treynta y dos ducados de falario , 
y ayuda de cofia , y cinco mara- 
uedis de cada hoja de las que fe 
les deuen de tañar de los proceí- 
fos que relatan en difinitiua, de 
que fe pueden licuar drechos, que 
ion pocos, refpeclo de los que ay 
Fiícales, y del Patrimonial, y Po
bres; y es tan poco el falario y a- 
proucchamiento , que no es polsible 
fuftentaríe con la decencia que es 
razón , mayormente valiendo en cf- 
fc Rcyno codas las cofas can caras, 
Y quca los Relatores del dicho Con
fejo , aunque no acuden alli tantos 
negocios Fifcalcs,ni de Pobres , les 
mandamos acrecentar deíde cinque
ra ducados , que cada vno de ellos 
tenia de falario en cada vn año , ha- 
ña ochenta, y que conucndria,que 
a los dichos Relatores de C orte, les 
hízicíTemos merced de falario com
petente, a lo menos otro tanto, como 
licúan los del dicho Confejo . Nos 
acatando lo fufo dicho, auemos te
nido por bien, y os mandamos pro- 
ucays, que deíde principio de He- 
ncrojdeftc prefentc año de mil y qui
nientos y nouenta y dos en adelante, 
fe libren a cada vno de los dichos dos 
Relatores que al prefente fon,yai- 
dclance fueren déla dicha Corre,a 
cumplimiento de cinqucnra ducados 
a cada vno de falario, y que í¿ les 
paguen a los tiempos, y íegun y de la 
manera, y en la miíma moneda, y en 
la parte y Iugar,quc fe les han libra- 
do.y pagado los dichos treynta y 
dos ducados ,quc hafta aquí han tc- 
cenido.Y afsi mifmo mandamos a los 
nueftros Oydores de Compcos,y Iue- 
zes de finanças defie dicho Rcyno » q 
aísientcn el traslado de efta nueftra 
Cédula en los nueftros libros, para 
que lo en ella contenido aya efecto. 
Fecha en M adrid, afeys de Hcbrc- 
r o , de mil y quinichtos,y nouenta I 5 9 
y dos anos. Y o  el Rey por manda-

id 5 do del
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do del Rey nueílro Señor. luán Váz
quez.

X X X V .

Señalamiento de diez m il m ar aneáis de 
Jalario a lo s Relatores del Confe\ot

XXXVI .1
Acrecentamiento d elSalario  de los R ela

tores del Conjejo fobre ‘veyntcy cinco 
ducados*) bajía cit¡qucnta>y délos de
rechos de ProceJJos. .

D O N  Carlos,por la diuina cle
mencia, Emperador femper Au 

gufto,&;c. A vos IuanPcrez dcH u- 
reta Recetor de nueftras penas Fifca- 
les, falud y gracia. Sepades, que por 
partes délos Licenciados Fernan
dez, y Ozcariz Relatores del nuc, 
ftro Coníejo , ante el Illuftre nueílro 
V iforrcy,y  los del nueílro Confejo 
R e a l , fe lia prefentado vna nueílra 
Real Cédula, firmada de miel Rey. 

 ̂ Fecha en cíla güila. El Rey. Por- 
 ̂ que los Relatores del nueílro Con- 
i l'ejo del nueílro Reyno de Ñauar— 

ra , fe puedan mejor fuftentar, y 
JP víar de íus oficios con la limpíe- 

j J  ca y rccFicud, que es neceíTario al 
bien de los negocios, es mi merced, 
deles dar en cada vn año por el tiem- 
po,que fuere mi voluntad,diez mil 
marauedis de fuiarioa cada vno li
brados en penas de Camara. Poren* 
de mando a los nueílros Oydores 
de Comptos , que con certificación 
del Regente , y los del nueílro Con
fejo, libren en las penas que fe apli
can a nueílra Camara de aquel Rey- 
no, en cada vn año de aqui adelante 
por el ciempo.quc^nueílra voluntad 
fuere, a los Relatores queliruieren 
en el dicho nueílro Conlejo, a refpe- 
to a cada vno de los dichos diez mil 
marauedis. Y  mandamos al Recep
tor de las dichas penas, que lo cum
pla, y pague. Fecha en Mon^on» a 
líete dias del mes de lu lio, del año

1 ÍA .2  ^cl̂ or* rnii y quinientos qna- 
5 4  • renta y dos años. Yo el Rey. Por

mandado de fu ‘Magcftad. luán Váz
quez.

D O N  Phelípe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla,de Ñauar 

ra , £cc. Licenciados Don Guillen y 
Arriera , y Do¿lor Salinas Rela
tores del nueílro Confejo, ya fabeys 
que por vueftra parte ante el Illuf* 
tre nueílro Viforrey , y ante el R e 
gente, y los del nueílro C onfejo ,fe 
prefenco la petición quefefigue.

Sacra Mageílad . Los Relatores 
del vueftro Real Confejo dizen,quc 
ellos firuen a vueftra M ageílad, y al 
dicho vueftro Real Coníejo con la 
reclitud, diligencia,y cuy dado, que 
fu oficio les obliga, y íiendo el di
cho oficio de tanto trabajo, como 
es notorio, los derechos y falarios 
que tienen fon tan tenues, y la care- 
ftia de las cofas en eftos tiempos tan
ta , que no pueden entrecenerfc 
con Ja honra, que el dicho oficio 
les abliga, fi vueftra Mageílad no 
Jes haze merced de aumentar el 
dicho falarÍQ,y drechos, porque el 
dicho falario no es mas de veynte v 
cinco ducados, pagados en penas de 
Camara; y en los drechos fon depeor 
condición que los Relatores de Cor
te , en cinco , o feys cofas, porque los 
dichos Relatores de Corte de to
dos los proceflos que fe les éneo* 
miendan Jleuan igualmente los dre
chos, a razón de a cinco marauedis 
por hoja, de las hojas que el tallador 
tafia , porque de ordinario quita la 
tercera parte , y mas de las hojas 
de cada procedo, y los duplicantes 
en grafio de apelación lleua los meL 
mos, pero en grado dereuiftano lie- 
uan,ni les taflan la mitad délos dere

chos



¿jk *

D el os Relatores. 6o
chos que lleuan en grado de Tripli
cación, teniendo el mefnio trabajo 
en la remíta, que en la vida , porque 
paila mucho tiempo de lo vno a lo 
otro , y con la ocupación de otros 
negocios fe oluida,y han de traba
jar de nueuo , como iino lo huuieran 
vifto. Lo otro que en Corte no fe 
remiten proccíTos por hazer dos lue
zes de tres ícntencias, y quando fe 
remiten , fon muy pocos*, que cali 
no fe ha vifto y en Confcjo le remi
ten muy muchos , por razón que 
han de fer tres luezes de vn voto, 
y de eftos proccílbs no lleuan los fu- 
pl i can tes derechos algunos, auiendo 
mas razón Je  Ueuar drcchos de efto$ 
pues a mas de qift íe palla el mifmo 
trabajo por pallar algún tiempo,que 
no fe bucluen a ver , también fon 
mas dificulcofos y de mas trabajo. 
Lo tercero, los procedes Ecclefiaf- 
ticos, que vienen por via de fuer- 
ca al dicho vucítro Confcjo , no fe 
tallan fino dos marauedis por ho
ja fiendo de mucho mas trabajo que 
los ordinarios , por no venir inflan - 
ciados en la forma que los dichos 
ordinarios de Corte, y Confcjo, los 
qualcs proceífos no ay en Corte.Lo 
quarto, que en los incidentes tienen 
mucha ventaja los Relatores de Cor
te , porque no íc lleuan mas dre- 
chos en Coníejo, que en Corte,auien 
do mas trabajo en Confejo que en 
Corte al doble, por auer agrauios, y 
rcfpueftas, y otros cícritos, de mane- 
raque mientras íedefpachacn Con
fcjo vn incidente , íe dclpachan dos 
en Corte , Lo quinto , que en Con
fejo ay doblados proceílos Fifcalcs, 
por razón délas prematicas»y el Fif- 
co no paga drechos , y puerto cafo 
que las partes fcan condenados en 
coilas, no fe cobran , por fer la ma
yor parce de los condenados pobres, 
yaísi en eflo como en los pobres 
de folenidad, tienen los Relatores

de Coníejo doblado trabajo, y ga* 
flan doblado tiempo , parque es do
blada la inftacia del Coníejo a donde 
las partes de ordinario fuelen hazer 
mas proccíío que en C o rte . Lo fcx- 
co , que de contino av dos íalas 
auiendo quatro luezes , y afsi fe ocu
pan los dos Relatores todas Jas ttes 
horas, y en Confejo por fer tres R e 
latores, ha de crtar vno vacante de 
ordinario , fino es quando fe hazcn 
tres íalas de menor canria . Lo otro
en los negocios donde auiendo fe 
vifto en ditiniciua (ale auto para m e
jor determinar la caufa , íe partan 
quatro , y feys mefes, y vn año, que 
no fe bueluea ver, mientras íe ha* 
zen las diligencias que fe mandan, 
y afsi el Relator por la interpolación 
del tiempo paila el mifmo trabajo, 
que de principio, pues que el pley— 
to íc ve de ordinario de principio, 
y no fe les tarta fino dos Reales , por 
las diligencias añadidas. Lo otro 
que en todo el año los íuplicantcs 
no hazen relación la mitad del año, 
por razón de las muchas fieftas y va
caciones , y no tienen prouecho cu 
los drechos deFifco y pobres. Piden 
y fuplican humilmcntea V- Mage- 
ílad fe firua de atender a fu trabajo, 
y mandar fe les de compecenrc íala- 
rio , y que los drcchos íe les den en 
los calos arriba dichos igualmente, 
a razón de a cinco marauedis por 
hoja , pues es igual el trabajo de las 
hojas que eí tajador carta, que en 
ello reccbíran crecido bien y mer
ced , y en lo necelfario piden jufti- 
cia. El Licenciado Pedro Don Gui
llen. El Licenciado Arriera. El D o 
ctor Salinas.

Y  villa la dicha petición , y auien
do confulcado lo en ella contenido, 
con el Uluftre nueftro Viforrey,y con 
e! Regente, y los del nueftro Coníejo 
mandamos dar , e dimos efta nuertra 
carca, por la qual os acrecentamos el

H 4 falario

r
Q jie los re  
Litar esdel 
C on fc jo llc  
lien a ca-i 
dacinqttcn 
ducados 
falario.
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Que en re 
utjta , //o 
uen por lo 
Pijio cnlas 
injiancias 
anteriores 
a tres ma 
raneáis 
por boj a ¡y 
en los ¡Airy 
tos Edc- 
Jiajiicos a 
cinco ?na- 
r auedis.

1 5 3 6 .

¿alario deios veyntey cinco ducados, 
que cada vno de voíbtros tcneys en 
cada vn año con los dichos oficios de 
Relatores, a cinquera ducados por 
ano. Y  madamospqcdeaño os pague 
el Recetor de nuedras penas de C a
ndara, lo que os cupiere prorata délos 
dichos cinquenra ducados, dcfde la 
hecha defta nuedre carca, hada el fin 
del año , y dcfpucs os pague a cada 
vno todos los cinqucnta ducados por 
entero en cada vn año. Y  mandamos 
a los fieles Confegeros ,y bien ama* 
dos de Nos losOydorcs de nueftros 
Compcos Reales , y luezes de finan
zas de cite dicho nuedro Reyno de 
Nauarra, que reciban y paíTen 
cuenta al dicho nuedro Recetor de 
penas , lo que os pagare en virtud de 
eda nía, carca moftrando os vna vez» 
o prcfcntandola ante ellos , y con el 
quitamiento que dieredes de lo que 
afsi os pagare el dicho Recetor, del 
dicho íalario, fin le pedir otros re
caudos algunos.

Y  mas os damos permiílb, y licen- 
. cia , que de aqui adelante en los pro- 
cefi'osque hizicrcdcs relación en las 
¡nflancias de reuifta , podayslicuar,y 
lleueys por lovifto en las inftancias 
anteriores, a razón de a tres marauc- 
dis por hoja,y en los procedes Eccle- 
íiadicos que vinieren por vía de fuer 
ca, o de otra manera a nuedro Con- 
R jo , a razón de a cinco marauedis 
por hoja, como en los de mas procef- 
íos ordinarios. Y  mandamos al nue- 
Uro tallador, que os cade al dicho re f 
pe¿io. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona, foel fcllo de nueftra 
Chancillcria, a vcyntey feys de M ar
zo , de mil y quinientos y ochenta y 
icysaños. El Marques deAlmazan. 
El Doctor Amezqueta. El Licencia
do Liedena. El Licenciado Subica. 
El Doctor Calderón. El Licenciado 
Rada. Por mandado de fu Real Ma- 
geítad, fu Viíbrrey , Regente , y los

de fu Confejo,en fu nombre. Miguel 
Barbo Sccretario.RegiftracUiIuan de 
Arroniz Efcriuano.

XXVII.
Crecimiento de fa la rio  de los T {jlatores  

del Confe)o >fobrc cinquenta ducadosf 
bajía ochenta.

EL Rey. Nueftro Viforrey,y Ca
pitán general de nuedro Reyno 

de Nauarra, ya fabeys , como auien- 
do fe nos hecho relación,por parte de 
los Relatores de efle Confejo, que 
ellos tienen con los dichos oficios a 
cinquenta ducados de íalario cada 
año,librados en lis  penas de Cama- 
ra, y que los derechos delosprocef- 
fos fon tenues, porque no licúan mas 
de a cinco marauedis por hoja en v i
da, y tres en reñida, y que de cada 
procedo fe dexa de taflar la tercera 
parce; y que de mas dedo la tercia 
parte del año fe dcfpachan negocios 
Fifcalcs , y de pobres, fin drcchos, y  
que la otra parte fon fiedas, de fuerce 
que lo que pueden ganar es fojamen
te vn tercio del año , y los dichos cin- 
qucnca ducados de falario, con lo  
qual es impoísiblefudentarfe con co 
modidad , por la caredia de los tiem
pos. Y  duplicándonos tcnieudo con- 
íideraciona lo fuíb dicho fueíTcmos 
feruido de mandarles acrecentar el 
dicho falarioypor Cédula nuedra etn* 
biamos a mandar a vos,y al Regente* 
y a los delnuedro Confejo de ede di
cho Reyno, nos embiafedes relación 
y parecer cerca dcllo.En cumplimié- 
to delo qual la embiadeys en conful- 
ta de creyuta de A g o d o , dedeprc- 
fente año,de mil y quinientos ochen* 
ta y c c h o , en que dezis , que por 
fer los derechos que lleuan los d i
chos R elacores muy tenues , y por la 
carcdia de los badimentos que ay en 
eífe Re vno, no pueden fudencarfe

comoda-



1 5 8 8 .

A ya  qua- 
tro Sccrc-  
tur ios.

N° filga 
aComifsio 
nts9

No denlos 
proceros 
fm conocí 
raient o.

De los Relatores. éi
cómodamente fí no les hazemo? mer 
ced de acrecentarles el dicho (alario, 
y que ílcdo nos feruidos fe les puede 
acrecentar cada trcynca ducados a 
cumplimiento de ochenta ducados 
de falario. Lo qual vifto por algu
nos del nueflro Confejo le aliemos 
tenido porbien,y os mandamos pro- 
ueays,que defde el dia que cita n u e f 
tra Cédula fe prefenrare ante vos en 
adelante, fe libren a cada vno de los 
dichosRclatores que al prefentefoni 
y aidelantefucrendel dichoConfejo, 
Jos dichos trevnta ducados , mas de 
falario, a cumplimiento de ochenta 
ducados en cada vn año.en lasdichas 
penas de Cam ara,y que fe les pague 
a los tiempos y fegun y de la manera 
que fe les han pagado los dichos cin- 
quenca ducados, y aísi mifmo manda 
mo$ a los nueftrosOydorcs de Comp 
tos y Iuezcs de finanças deeílc dicho 
Reyno,que afienten el traflado deíla 
nueftraCcdulacnloS nueftros libros, 
para que lo en ella contenido, aya e- 
fe¿to.FechaenMadrid>adiczy ocho 
deN ouiem bre, de mil y quinientos 
ochenta y ocho anos. Y o  el Rey. Por

mandado del Rey nueflro Señor. lúa 
Vázquez.

Leyes del Rey no tocantes a c/le titulo •

X X X V I I L

K xuacorcs han de íer naturales Sean nata
del Reyno. 1, j.tit.SJib .i.rccop. ra/w del

Rey no.
X X X I X .

t r ^ ° - CObíCn -fUS ,df rCcho,S P3® “ 10* Trechos' tres anos, 1.9.tit.p.lib.i. 5c 1. z.tu.tó. pandes
d.Ub.z.rccop. trcs arygSm'

X L .

Los Relatores aduiertan a los lúe- •¿ümtrti 
zcs.al tiempo que leen los procclTos, ‘̂! c Petl7  
de las peticiones que fueren hechas, Z T dos'. 
y firmadas por Procuradores , auien- ef¡an ¡,c„ 
do de yr firmadas por letrados, fo- cbasporf. 
pena de veynte libras por la primera iosprocum 
vtft,y por la fegunda el doble , y por flores, 
la tercera fufpenfion de fcys mefes, lnfrm 
las dos partes para el fiíco,y gallos de orAO‘ ut• 
j ufticia, y la tercera para la parte, y 
no pueda auer fuplicacion , ni remif- 
don alguna, 1.3. tit. 1 i.lib.i.recop.

T itulo X 1I I J .  De los Secretarios del
Confejo Real.

I . bros.VaIdcs,dicha ord.24*

A Y  A quatro Secretarios en Con 
fcjo,y no mas. V ilita de Valdcs 

ord.zA.
II.

No falgan a Comifsiones, aunque 
vaya ala comiísion períona delConfc 
jo,lino alguno de los Recetores ■, o o- 
tro Efcriuano Real.Galbo ord.12.

I I L
No den los proceflos a ninguno fin 

conocimiento , y para ello tengan IL

J J  J f # Afienten
Afsientcn las condenaciones de 

penas en el libro del FifcaL dentro 
d e  tercero diadopena dcIdauo,y diez ord.z6.§% 
libras para gallos de j ufticia. Fonfc- i.yord.p. 
caord.zi.

y .  inf.or* 43*
§.1.3.

No licúen pendón, focolor de dere pe°n/!oHel.
chos,n i en otra m a n e r a ,fo p e n a d e p r i "
uacion de oficio.Foníeca, ord.2.3.

V I .
H  5 Aya
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Libro l  .Titulo X IIII
X» tomen ^ va cntrc cnos toda buena orden
f i l t r o ^  Y concierto, fin entremeterfe a to

mar los vnos las peticiones, o deípa* 
chos de los otros. Fonfcca, ord. 44.

V IL
Lean en los Acuerdos, todas la pe 

ticioncs que cuuieren.Fonlcca,or.44

V II I .
Cofian los prodeflos a manera de 

libro.R.cy d.Carlos ord. 68. Fonícca, 
ord.45.

IX .

; lean las 
peticiones 
en los 
cnerdos.

Coffan los 
proccjfosj 
conc• inf. 
crd,q o.

¿ífientcn Alienten los autos,y los firmen lue 
I J o ’T s  g°> íopena de veyntc fibras para gaf- 
antos. tos del Gonícjo. ronicca^dicha 010.

45-
X .

No licúen  No licúen derechos en caufas fif 
cales, donde no huuicrc parte , y #n 
que cafo los podran lleuar. Vifica de 
Ca/lillo, ord.30.

■ X I .

\ drcchos en 
caufas l:tj' 
cales.

J  Jtanque 
¡os contra 
ríos Jean 
condena - 
dos en cof
ias,1
fup. ord. 
l o .  y  tit. y 
ord. \ 

jQuando 
murieren 
je  pongan 
a recado 
fuse feruti 
ras y  pro- 
ccf/os.

Guarden 
el ^dratt-

y  i de taf 
tic. 1 y  or.
4 4 *  *

Corrijan
las "Proni 
Jioucs,

No llenen drcchos al Fifcal,niPa- 
trimoniaTaunque los concrarios íean 
condenados en coilas.Gaíco ord. 34,

X II .
Quando muriere alguno délos Se 

crccarios, los del Confito pongan di
ligencia, como Jas eícriruras y pro- 
ccilbs fe pongan a recado. Vifica de 
Anaya, ord.4.

X I I I .

Los Secretarios guarden el Aran- 
zcl de fus oficios.Doctor Cafiillo, or. 
30.GaicO50rd.34.

X I I 1I.

Corrijan todas las Prouifiones que 
deípachan , y vayan b ie n  efcricas , y 
fin faltas y vicios- Vilita del Doctor 
Auedillo, ord. 33.

X V .
Pongan en los proceflbs, traflado 

de los poderes, que ante ellos íe ocor 
gan para feguir los pleycos.y guardé 
los originales. Auedillo, dicha ord.
33-

X V I .

Afiencendcfu mano en losproccf- 
íos por menudo con dia, mes , y año, 
los derechos que licúan , y  lo f i r m e n  
delus nombres,y den conocimientos 
a las parces,Gaíco ord. 34. Auedillo, 
dicha ord.3 3.

X V I I .

Guarden 
los pode- 
res ori'A 
nales. 
conc, in fi 
ord. 23. y 
tit, 15,  or, 
4 5-y ja.jj
i.
^fiemen 
y firmen 
losdrecbos 
(¡Hediendo 
y  den co- 
noc ¿mien
to dellos, 
inford.tf

Den alas partes las prouancas con >70 
rrarias,pára tachar y contradezir los guc a lie- 
tediaos concrarios, fin obligarles a uar t0£̂ as 
lleuar lasíuyas , y pagar dercehos de prona-
ambas prouancas. Auedillo , dicha ? a$ Patra, *■ •* 9 contrade-ord.33.

X V I I I .

No licúen mas devna confianca 
en vn procefio. Pedro Gafco,ord.34.

X I X
N olleu c mas de dos confianzas en 

vna inílancia. Auedillo dicha or. 33.
X X .

No retengan los proceflos»dÍziea* 
do que nocíian pagados de fus dere- 
chos.Gáleo ord. 3 5. Auedillo , dicha 
ord.3 3.

X X L

Quando muchas perfonas otorga 
ren poder ante ellos, no Tiendo el po
der mas de vno , y para vn negocio^ 
no licúen de todos lino es feys tarjas.
PedroGafco,dicha, ord.33.

X X I I .
Tengan los proceílos bien trata

dos.Gaíco, ord.34. XXIII.

No llenen 
mas d’y>M 
confianza, 
inf.ordug
y  4 ? *
Llene dos 
confian ¡as 
en vna inf 
tanda . 
No reten- 
galos pro 
cefi os por 
derechos .

De ynpo
der aun¿¡ 
lo otorgue 
muchos no 
Heñí fino 
feys tar
jas.
Ten?d losO
proccffos 
bien fraM 
dos.

¥■



9
Que efori 
turai han 
de guar
dar.
cono. fup . 
orí/, i y. hr 
in fait. iy.  
uri. 45-jy 
52,^. 1«

co«c. inf. 
t i t  1 4 . o r .

b\

fuo.tit. t ; 
on/.24.§.
rr.

ay
t a ¡Sudor 
del qual 
habla el 
tit.ifioc* 
lib.

No dexen
en blanco 
las prefen 
raciones y  
j¡tramen -  
to de ¿os 
teftigos.

X X III .

N o tengao en los proceflos las ef-
«ricuras originales,y poderes,fenten- 
cias,y fianzas.Gafco.ord.34.

X X I I I I .. ■ ■ %l
No reciban peticiones de los pro

curadores, fin que rengan primero 
poder de las parces. Gafeo d. ord. 34*

X X V .
Hagan ellos melenos por fus perfo 

ñas las capaciones de los derechos 
que hande llenar los Relatores , y las 
¿rmen de fus nombres,con d ia , mes, 
van o , teniendo confideracion alas 
hojas,que tienen los proceflos eferi- 
tas, conforme al A ranzcl, aísiporla 
relación en difioitiua, como para los 
incidentes.Gaíco d.ord.34.

X X V I .
En las informacionc$>y prouan^as 

que hizieren por mandado del Con- 
íejo,no dexen en blanco las prefenta 
ciones, y-juramentos de los teftigos, 
fin firmar ellos,y los teftigos, Gafeo, 
ord.3 5.

X X V I I .

N o firmen las Prouifiones,harta 
que eften firmadas de los Iuezcs , y 
pafladaspor el ícmanero.PedroGaíco 
ord.3 5.

X X V I I I .
N o cobren de la parte prefeme 

los dercchoSjquedeue elaufente.Gaf 
cojd.ord.35.

X X I X .
N o l le n e n  d e r e c h o s  a los Hofpita 

le s  > n i a las q u a tro  o r d e n e s  m e n d i-  
ca n ces.G a fcO jo rd .3 5 .

X X X .
N o permitan a fus oficiales , ni

o R eal
criados licuar dineros a las partes, 
por bufear los proceíTos en íu oficio. 
Gafeo, ord.3 5.

X X X I .

N o reciban de las partes dadiuas, 
ni prefentcs , aunque íean cc/fas de 
comer y bcucr, en poca, ni en mu
cha cantidad. Gafeo, dicha ord>3 •}.

X X X I I .
Allendedel libro délas condenado 

nes de penas, que cita en poder del 
Regente, tenga cada vno dellos otro 
libr o,en que aliente las condenacio
nes,que cayeren en fu oficio,y las que 
vinieren en las feotencias de los pro- 
ccflos , que ante cada vno dellos fe 
prefen taren en grado de apelación ,y 
den auifo dcllasal Fifcal, para que 
tenga cargo de feguir los dichos pley 
tos.Gaíco,ord.36.

xxxnr.
Las prouan$as,y informaciones, 

que los Recetores,y Comiflarios les 
entregaren ,no las mueftren a las par 
tes, harta que fe haga publicación de 
ellas. Gafco,d.ord.3Ó.

xxxmr.
Corrijan,y firmen de fus nombres 

ellos mifmos por fusperfónas los in- 
terrogacorios,y Artículos que entre
gan a los Recetores,)' Comiflarios,pa 
ra examinar los teftigos > y no las fien 
de fus criados y oficíales, ni de otros 
Eícriuanos.Gafco,d.ord.3Ó.

XXXV.
L o s S e c re ta rio s¡y  E /c r iu a n o s  n o fe a n  obli 

g a d o s a d e jp a c h a r  e je c u t o r ia s  en p le y  
to sfin id o s ;  n i los S e c re ta r io s  a  b o lu cr  
los procejfios a  C o r te  f i n  quefie le p a g u e  

fia s  derech o s  ,  y  fin  q u e  a y a  tejiim onio  
d e  a u e r  p a g a d o  a  los R e la to re s f i  p e n a  

d e p a g a r lo s  d e ja s  cufias * /  a  la  p a r t e  

p o r  lo q u e  p a g a r e  ¡p o r  l& o tra  je  le  de
e x e c u -

bufear pro
cefios.

No reciba 
prefentet•

Tengan li 
bro de las 
penas , y  
auifen al 
Fifcal,

Secreto de 
las Troni 
fas.

Corrijany 
firme n por 
fus perfo- 
nas los in
terrogato 
rios.
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ejecutoria júntamete ¿o la exccutoria
de las fentencias de la caufaprincipal.

E N  Pamplona, cnConfcjo, en el 
Acuerdo,Martcs,a diez y fíete <f 

Iu liod e mil y quinientos y ochenta 
y quatro años.Los Señores Regente, 
y del Confcjo Real dixeren, que por 
quanto les a condado > que los R ela
tores , Secretarios, y Efcriuanos de 
Corte.padecen daño en no poder co
brar fus derechos,y para que de aqui 
adelante aya mas comodidad en ia 
cobranza dellos , dcuian mandar y 
mandaron,que los Secretarios del di 
cho Coníejo, y Efcriuanos de Corte, 
no fean obligados a dcfpachar execu 
torias en pleytos finidos, ni los Secre 
tarios a boluer los proceílbs a Corte, 
fin queprimero le pague la parce,que 
pide la cxecutoria , o procedo para 
Corte, todos los derechos que le le 
deucn al Secretario, o Efcriuaoo por 
entrambas partcs/y finque trayga tef 
timonio de auer pagado a los Reía* 
cores los derechos que fe les deucn 
por ambas partes.Y dcfpachando las 
dichas exccucorias, fin aucr traydo 
Jos dichos ceftimonios,queden obli
gados a los pagar de fus cafas a los di 
chos Relatores los Secretarios , y 
Efcriuanos de Corte. Yque de lo que 
afsi pagare a los Relatores , Secreta
rios, y Efcriuanos , por la otra parte, 
fe le de también executoría, junta
mente con Ja execuroria delasfcn- 
tenciasdela cauía principal.Ylo man 
daron aífentar por auto a mi el Secrc 
tario infraferito. Prefcnces los Seño
res Dodor Amezqucta Regente, y 
Licenciados Liedena , Subida > Ybe- 
ro, y Corral, y el Dodor Calderón 
del dicho Conlejo.Efta cifrada con 
las rubricas de los dichos Señores, 
Por mandado del Conícjo Real. M i
guel Barbo Secretario.

XXXVI,

O«* ningún criado de los Secretarios d e l 
Confcjo, n i de los Efcriuanos de Cor- 
$c yf  C  am ar a de Comptos sobrede- 
restos ningunos , Jin o ellos m ijm os» 
no ejlando legítimamente impedidos, 

y  que den conocimiento de lo que les 
pagaren^ aunque no lop{da%ni quiera  
la  p arte.

D O N  Carlos , por la diuina cle
mencia , Emperador femper 

Auguflo, Rey de Alemania, é Doña Sí4* 
luana fu madre , y el mifmo Don 
Carlos fu hijo, Por la mifma gracia 
de Dios, Reyes de Caílilla,de Ñauar 
ra, de Aragón, de León , de T o led o ^  
de Seuil a, de Mallorcas , de Menor- 
cas, de Cerdcña,dc Cordoua.de Cor 
cega, de Murcia ,dc Iacn , délos Al» 
garbc$,de Algezira, de Gibralcartdc 
las Indias , y tierra firme del Mar 
Océano, Condes de Flandcs , de T i- 
ro l, Síc. Hazcmos fauer avofotros 
los Secretarios del nueflro Confejo, 
y Efcriuanos de Corte , y de Camara 
de Compcos , que el Licenciado 
Oba ido nueflro Fifcal preftínto an
ee el 111 uflre nueflro Viílbrrcy, Re
gente, y Jos del nueflro Coníejo la 
petición íiguiente.

Sacra M ageítaJ , el Licenciado 
Obando, como Fifcal por V. Magefi 
tad digo, que algunos litigantes fe 
quexan dizicndo.quc algunos de 
los Secretarios del Confcjo, y de los 
Efcriuanos de Corre , y de los N ota
rios de Camara de Compcos  ̂y fus 
criados de los vnos, y de los otros les 
licúan drechos demafiados , y que 
cada vez que les dan los tralla Jos de 
los eferitos, e ancos, y efcricurasde 
los proccílos, les pagan fus derechos» 
y aunque les eíla mandado que los 
aficnccn en los proceffos no lo ba- 
zen , ni es vallante remedio a- 
quello , y defpucs de paíTados algu
nos dias fe los tornan a pidir, dizicn- 
4o que no fe los han pagado, y fe



los hazeapagar otra vez : y también 
fi muchas vezes les dan el proceflo, 
para llenara fu letrado, les Heuan 
por cada vez tres tarjas >, no fe las pu-: 
diendo licuar fino vna vez , y nó hoP 
ían dexar de págarlcs lovno ylootró* 
por no indignarlos para lo de aldclañ 
te. Lo qual fe remediaría con man
dar fo alguna pena, que ningún cria
do de los Secretarios, y Eferiuanos* 
cobrc^ningunos de los dichos dere
chos, fi no los dichos fus amos: y qué 
de lo queafsi cobraren den conoci
miento haziente Fee, al que los paga
re, aunque no lo pida ni lo quiera, y 
ie hagan que le reciban. Suplica a 
vucíla Mageftad , mande jprouccr 
en ello de remedio con jufticia , y 
que laProuifioo dello fe publiqué en 
las audiencias del Conícjo , y C o r
te , y Camara de Comptos , e lá 
tal Prouifion ligue a los vnos , y 
a los otros , mandando que los di
chos oficiales aperciuan dello a fus 
criados , qne por lo que ellos hizie- 
ren en ello, de mas de otras penas 
que incurrieren por ello '> lean tam- 
bien tenidos fus amos. Y  que al trafi
lado de la dicha Prouifion , y de 
los autos de la publicación della 
colacionado por Eícriuano Real, 
fe de tanta fec , como a losorig i-- 
nalcs , para lo qual y en lo necciTa- 
r io cel Real oficio de vueíTa M agcf- 
tad , imploro, El Licenciado Oban
do.

Y  prefientada la dicha petición 
fue acordado,que dcuiamos man
dar dar efta nueftra carta para vo- 
íorros en la dicha razón , y nos tu
llimos lo por bien. Porende os man
damos que de aquí adelante, nin
gún criado de voíotros los dichos 
Secretarios , y Eícriuanos , co— 
L>re ninguno de los dichos dre-- 
chos , fino voíotros : eccpto quan 
do' eftuuiercdes legítimamente im
pedidos^ que délo que afsi cobrare-

del C o n fio  Real. 6 $
des voíotros , o por vaeftro juftq 
impedimiento vucítros criados » 
deys conocimiento hazientc fee, 
al que los pagare , aunque nò lo 
pidà ni quiera , y fe lohagaysré— 
cebir , y ^percibáys a vueftros 
criados que áísi lo hagan : y que 
no reciban derechos de los liti
gantes de las cfcricuràs è autos del 
procedo. Y  porque Ió fufodicho 
venga a noticia de todoU^J man 
damos que cfta nueftra tarca Té 
publique en las audiencias de Con- 
ícjo y Corte « y que al traflado de 
la dicha Prouifion -, y autos de la 
publicácion , colacionado por Ef* 
criuano Real fe de tanta fee , co
mo a eftc original. Dada en la'nue
ftra ciudad , de Pamplona fo nuef
tro Sello Real de eftc nueftro Rey- 
no de Naurra , a vcynte y ocho 
dias del mes de Hcncro , de mil 
y quinientos cinquenca y dos años. 
Don Bernardino de Cardinas; Do
ttor Cano , El Licenciado Fran: 
ces , El Licenciio Valanga , El 
Licenciado Pafquier í El Doftor 
Arbicu , El Licenciado Ràda. Por 
mandado de fu Magcftad con a — 
cuerdo del ViQorrey y del Confe - 
jo Real Martin de £un$arren.Regif- 
trada, Accgui.

X X X  VIL
Q u e  los S e c re ta rio s  d e l  Confino , y E [ c r í 

nanos d e  C o rte y  de C a m a r a  d e  C o m p  
t o s , epeam inen los te jlig o sy  e /c r iu a n  

f u s  depofdones p o r ju i p r o p ia s  perfo n as>  

J c c r c t a m e n t c .

D O N  Carlos, porla diurna cle
mencia, Emperador íemper Au 
güito, &c. A vofotros los Secretarios 

del nueftro Confcjo Real, y a los Ef- 
criuanos de nueftra Corte , y de Ca
mara de Comptos, Salud, y gacia,fe 
pades que por parce del Licenciado

Oban^
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Obando nucftro Fifcal, aotccl R e 
gente , y los del nueftro Confejo > ía  
ha prefentadovna petición que es co 
mo fe figue.

Sacra Mageftad.Dizc el Fifcal que 
los Secretarios del Confejo, y losEf* 
criuanos de Corte y los*Comiflarios 
Recetores» Fifcalcs, y los otros Co- 
miflarios Efcriuanos>los teftigos que 
examinan hazcn eícriuir fus depoíi- 
cioncs, y las efcriuen fus criados, o 
otras pcrlonas que toman para ello, 
deuiendo ellos cfcrcuirlas porfu pro 
pia mano y tenerlas en fecrcto hada 
que fea hecha publicación : yacau 
fa de cícrcuir los criados , o otras 
pcrfonas,no fe puede tener ni tie
ne el dicho fecrcto dcloqual reci
ben daño los litigantes, y fe agra
man tñucho dcllo. Suplica a v u c t 
fa Mageftad mande» lo alguna pe-- 
na , que los Secretarios del Confe
jo, y los Notarios de Corte , y los 
de Camara de Compeos cfcríuan 
por fu propia mano los teftigos que 
huuicrcn de examinar , y que no 
eferiua ningún criado fuyo,niotraper 
fuña: y que defpucs de eferitas las 
dcpoficioncs cegan el fccretodellas, 
y las pongan a buena y íegura guar
da como no las puedan ver ni vean 
ninguno de íus criados, ni otra per- 
fona alguna, hafta fer hecha publi
cación , é pide cumplimiento de 
jufticia , y para en lo neccftario el 
Real oficio de vueftra Mageftad, im
plora* El Licenciado Obando , e 
vifta la dicha petición por el R e -  
gente , y los del nucftro Confe
jo , con fu acuerdo fue mandado 
dar cfta nueftra carta para vofo- 
tros en la uicha razón , é nos tu
llimos lo por bien : por la qual 
os mandamos 5 que dcfpues que 
con ella fueredes requeridos» o ef* 
ta fera publicada en las audiencias 
del dicho Confejo, e Corte y Cama
ra de Compros, por vueftrasperfo-

nas examinareys íecreca y aparea-»
¿ámente todos los teftigot que de 
aquí adelante tomaredes en cfta 
Ciudad , eferiuiendo con vueílras 
manos las tales dcpoficioncs, fopc- 
na de dos ducados 'por cada rez 
que lo contrarío hizicrcdcs > y 
los vnos y los otros no fagades 
ende a l , porque afsi conuienc a 
nucftro feruicio y a la buena ad* 
miniftracion de la jufticia* Dada 
en la Ciudad de Pamplona * fo el 
fello de nueftra Chancillcria , a 
rcynte y quatro dias del mes de * ^ S S ^  
Mayo , de mil y quinientos cin-~ 
quenta y dos años. El Duque y 
Marques Delche , El D oíior C a
no , El Licenciado Francés , El 
Licenciado Pafquier , El Do¿ior 
Arbi<ju , El Licenciado Rada. Por 
mandado de fus Mageftades , el 
Virrey , y los del Real Confejo, 
en íu nombre. Miguel de Cubiri 
Sccretario.Ynigo de Ategui,Sella
da y Regiftrada,

X X X V I I I .
Orden del repartimiento de los negó- 

ctoi , entre los Secretarios del Con*
Jejo .

E N  la Ciudad de Pamplona, 
a vcynte y dos dias del mes 

de Febrero , de mil y quinientos 
y fercnca años * Los Señores Re~* 
gente , y los del Confejo de eftc 
Rey no dixeron que en cumpli
miento de lo que por fu M agef- 
tad fue mandado en las ordenan
zas y vifita del año próximo paf- 
fado , de“ mil y quinientos y feferj- 
ta y nueue , cerca de la repara - 
cion que han de tener los Secre
tarios del dicho Confejo, de todos 
los negocios que cayeren en fus ofi
cios deuian mandar y mandaron,
que fe guarden y cúmplanlos capitw 
ios fíguieazes,
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De los Secretarios del Confejo Real. 6  a

Semanero

¿tgrauios 
¡obre líber 
tai.

Informa* 
dones a 
cerca de 
Cédulas 
Reales. ,

4
*P ley tos i  
propiedad 
acunado 
el pojieffo
no.

'PertnifoSi

1
Lo que ha 
de entrar 
en repartí 
miento.

Primeramente que los dichos Se 
crecarios hagan el oficio de reparti
dor por femanas , cada vno en la fu  ̂
y a , conforme a la antigüedad de fus
oficios.

Item, que los agrauios que fe pre- 
feotaren en fuplicacion de C ortea  
Confejo de denegación de libertad, 
o aucrla dado, no entren en reparti
miento , atento quccfte cafo ha de 
fer priuilcgiado para labreuecxpe- 
dicion,que han de tener femejantes 
cafos de detenidos.

Lo tercero ,que tampoco entren 
en repartimiento las informaciones 
que por maudado de vueílra M agcf- 
tad fe hizieren con Cédula fuya 
de oficio , y fin pedimicnco de par-- 
te , por gouierno , o de otra (eme- 
jante manera, de donde no refulca- 
re pleyco, ni llamamiento de par
te.

Loquarto , que no entren en re
partimiento las caufas de propiedad, 
fi vienen de Corte a Confejo en fu- 
plicacíon , auiendofe pleyteado pri
mero lopoíTeííbrio en Confejo, fino 
que el Secretario que eferiuio en lo 
poííeforio, eferiua también en la pro
piedad fin orden de repartimiento, 
porque pareze que escofa,qucnofe 
deue dcfmembrar : ni tampoco lo 
que fuere dependiente de negocios 
ocupados en las informaciones, que 
fe recibieren para pcrmiflbs , como 
del auto que fobre ello fe diere,no 
fucediere pleyto, y fi lohuuicile,en
tre en repartimiento. *

Lo quinto , que fuera dedos ca
fos arriba expreffados, todos los o- 
tros negocios que cayeren en fus ofi
cios , aísi en primera inftancia por 
via de emplazamiento, información, 
refidcncias, y otro qualquier princi 
pió , como también los que vinie 
renen fuplicacion , fe repartan entre 
los dichos quacro Secretarios vgual- 
mcnce, paralo qual tengan fus qua-

tro tablillas coa /bs nombres, y los 
Secretarios (cao obligados de traer 
a monton todos los dias de au
diencias : y acauadas aquellas, fe re
tiren a vna de las (alas del Confejo, 
y en ella hagan fu repartimiento, te
niendo fu libro y orden deuida para 
ello , como en femejante cafo fe ha 
vfado, y entren en el dicho reparti
miento todas las caufas,que cayeren, 
y fe reproducieren en los dichos ofi
cios defpucs de la publicación de la 
Prouifion, que fe librare en eíla ran
zón.De manera,quc lo que ha de en
trar en repartimiento fon las citacio
nes y informaciones, refidcncias , a- 
grauios , y otros principios de negó*. 
cios,quc cftuuieren en juyzio , pero 
no las peticiones primeras, en virtud 
de lasquales fe huuieren de defpa- 
char las dichas Prouiíiones.

Iten , que los dichos Secretarios, 
el dia que nombraren repartidor, 
el mefmo dia nombren vno, o dos 
de ellos mifinos juntamente con'cl 
dicho Repartidor, para quando acae 
cicre auer alguna negligencia del 
que fucrcRepartidor.y el nombrado, 
o nombrados, juntamente con el di
cho Repartidor entiendan , y conoz 
can de deshazer la cal negligencia, 
y dar orden como entre ellos aya to
da concordia,¿ ygualdad.

Item,para que ceííc codoinconui- 
niente y foípccba entre los dichos Se 
crecarios , el dia que nombraren el 
Rcparcidor,el cal Repartidor jure en 
forma , que bien y fielmente, y guar
dando toda ygualdad , equidad, y 
jufticia ,fin inrercefsion de amiftad, 
ni enemiftad , ni afición , repartirá 
todos los negocios que fe huuieren 
de repartir , dando a cada vno por fu 
fuerte, como le viniere y cupiere , y 
guardara en todo la orden y forma, 
y capítulos aquí contenidos; y el mef 
mo juramento haga el nombrado , o 
nombrados por ellos, para conocer

de la

peticiones 
primeras*

6
Repartí- -  
dor y fuá. 
compaña- 
do.

lurameto 
i l  Repartí
dor , y  fus 
acompaña
dos.

s 'i ¿4

¿i¿
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de U negligencia, o dcfcuydoque 
huuíere del dicho Repartidor , y los 
dichos Secretarios , ib cargo del di» 
cho juramento no encubran nego
cio ninguno,que no traygan a repar
tición. Y  en todo cumplirán lo con
tenido en los arriba dichos Capicu- 
los.

En Pamplona, en Confcjo,en juy- 
zio, Miércoles,a vcyntc y dos de Fe - 
brero , de mil y quinientos y fenenta 
años.El Confcjo Real declaro,y pro
nuncio la (obre eferipta declaración 
fegun, y como por ella fe contiene, 
en prelencia de todos los Secreta
r io s ^  Procuradores del Conícjo 
R ea l; y fe mando aíTentar por auto, 
Prcfcntes los Señores Regente , Gaf- 
co , y Vaca del Conícjo Real. Pedro 
de Aguinaga Secretario.

X X X I X .

Q u e  a lot Secreta rio s  , y V x e r e s  d e l  
*Confe)o f e  les p a g u en  de fa  la r  i  o a  c a 
d a  q u in z e  m il  m x r a u c d is  m o n ed a  
de C  a j í  illa ,q u e  haz.cn q u a r e n t a  du ~  
ca d o ' , en la s  t a b la s ,  dtfyu es de los 
del Con fe y ) , A lcaldes de C o rte  , y F i f  
c a l . y p refirie n d o  a todos los de m a s ,  
q u e  en ella s tienen ajienfus .

D O N  Carios , por la dinina ele- 
mencia,Emperador femper Au 

güilo , &c. Ai magnifico fiel , y bien 
amado nueftro mofen luán Valles 
nueftro Tcforero general defte nue- 
flro Rcyno de Nauarra; ya Sandio 
de Eftclla, y a qualquiera otro vucí- 
tro Lugar Feníeote , y Regente 
por vos la dicha Teforeria, que es 
o lucre , y a cada vno, y qu al quie
re de vos Salud y gracia. Sepades 
que por parte de los fieles, y bien a- 
mados nueftros luán de Alorioncs, 
Pedro de Ollacarizqucta , Martin 
de Echayde , y Fermín de Raxa 
Secretarios : y de los quatro Vxe-

res del dicho nueftro Real Confejó 
del dicho nueftro Reynó. de N a 
uarra , ante los del nueftro Real 
Confcjo fe ha prefentado vna nuef- 
tra Real Cédula firmada por la Em 
peratriz, y Rcyna,nueftra muy ca
ra, y muy amada muger , íu tenor 
de la qual es efte,que fe figue. .

La Rcyna. Conde de *Alcaudc- 
tc VifTorrey,y nueftro Capitán ge
neral del nueftro Reyno de N a— 
uarra , y Regente, y los del Con— 
fejo del dicho Rcyno. Sabed que 
por parte de los Secretarios, y Vxe- 
res del Conícjo de elle Rcyno nos 
es hecha relación , que ellos tie
nen Priuilcgio por Nos concedido, 
para que ayan de fer pagados de 
fus íalarios en nueftros drechos 
Reales de las tablas , y tienen a - 
Tientos, y confignaciones dcfpues de 
los del nueftro Confcjo, y A lca i
des de la C orte,y Fifcal y b nos 
fuplicaron mandafemos, que fue£ 
ícn pagados conforme a lo que por 
nos ella mandado . E afsi mifmo 
nos fue hecha relación , que por 
que los dichos Secretarios tienen 
de falario cada vnodozicntas yein- 
quenra libras , que a moneda de 
Nauarra montan quinze mil mara- 
uedis , que ion treynta y fíete du
cados y medio , y que dcfpues de 
la reformación ellos fueron paga
dos de quarcnca ducados , que fon 
quinze mil marauedis a moneda 
de Caftilla r e nos fuplicaron,que 
acatando lo continuo que fírucn,y 
el poco falario, y prouecho, que tie- 
nen , mandaíTemos,que por el di
cho fu falario les fuefTen pagados 
los dichos quarcnca.ducados , que 
montan quinze mil marauedis en 
moneda, y al precio y valor,que fe 
paga en Caftilla , y conforme a lo 
que le paga a los del nueftro Con- 
fejo , Alcaldes de la Corte deefTc 
&eyno > o que lobrc ello proueyef-

Ceduta.
R ed.



Délos Secretarios deConfejo Real. 6 j
Temos f como la nueftra merced 
fucile. É  Nos tuuimoflo por bien, 
porque vos mandamos , que veays lo 
Fufo dicho, é hagays que los dichos 
Secretarios » y Vxeres lean pagados, 
fegun ¿d é la  manera que por N os ef- 
ta mandado, en las dichas Tablas dé
c(Tc R.cyno>prefcrieddo a todas laso- 
tras perfonas»quc en ellas tienenailé- 
tos.dcfpucs de los del dicho Coofcjcn 
Alcaldes de la Corché Fifcal,confort 
me a fu Priuilcgio,porquc oueílra vo 
luhtad estque aquel les (¿aguardado*
Y  es nueftra merced* y mandáma$**q 
a los diéhos Secretarios,que íe les dé 
y  pague de falario los dichos quinze 
mil marauedu, que a moneda de Ca
rtilla montan quáréynta ducados de 
oro ,y  fegun y en la manera q fon pa
gados los dichos del nueftro Gonfe- 
jo,y Alcaldes dcla Coree de cffc Rey- 
no,por manera,quc los dichos Secre
tarios no reciban agrauio , b no faga- 
des endeal. Fecha en la Ciudad de 
Auila,a onze dias del mes de Iu)io,dc 
nj¿l v quinientos, y rreyma y vn años.
Y  o la Keyna. P or mandado de fu Ma 
geftad. luán Vázquez.

Sobre car E  defpues de prcfcncada la dicha,y
í*. de fufo incorporada Cédula, por fu

parce nos fue fuphcado, que la man- 
dallemos efccuar y cumplir como por 
ella fe contiene , o como la nueftra 
merced fuefle. Nos oyda y encendi
da la dicha fuplicacion , v ifta la dicha 
Cédula por el Regente , y por los del 
dicho nfo RealConfcjojCon fu acuer 
do y deliberación, mandamos dar cf- 
ta nueftra carca para vofotros en la di 
cha razón , por la qual deliberada, y 
confulcadamentc ,os dezimos y ex- 
prefiniente mandamos, que vofotros 
y qualquiere de vos , fegun vos coca, 
guardcvsy cumpl^ys codoloconce- 
nido en la preinfcrca nueftra Cédula, 
y la guardando,y cumpliendo confor 
me a la nomina que en cada tercio fo 
breellofehiziere* pagueys a los di-

chosSecretaríos,yVxcres,y acada voo
dcllosíegun les toca,los marauedis 
en la dicha Cédula mencionados, í¡ 
fegun y como y deU manera que por 
ella íe contiene , fin poner en ello di. 
íicultad ni impedimento alguno, y to 
mareys para vuro defeargo cfta nuef
tra carta,y carta de pago délos dichos 
Secretarios^ Vxeres. de lo que a ca
da vno dellos pagaredes,con los qua 
Ifcs becados.Mandamos a los fieles c5  
fejeros , y bien amados nueftros los 
Oydores de nueftros Comptos R ea
les defte nueftro Reyno de Nauarra» 
que os reciban y paficti en cuenca dé 
legitima daca v expenfa,todos los ma 
rauedis que les pagaredeys,como di
cho es » fin vos pedir otro recado , ni 
vos poner enc!lo impedimento algu* 
n o , porque aíd conuicné a nueftro 
fcruicio. Dada cu la nueftra Ciudad 
de Pamplona , fo el fcllo de nueftra 
Chancilleria,3 veynce y íeys de Ago- 
fto,dcl afto mil y quinientos y treyo- . , 
ta y vn años.El Conde de Alcaudctc. * J  3 V 
Doctor Anaya. Por mandado de fu 
Mageftad,fu Viíorrey.y los de fu Có- 
íejo Real en fu nombre. Pedro de 
Ollacarizqta Secretario. Regiftrada*

Leyes del Reyno tocantes a eftc Ttttth»

XL.

L O S  Secretarios, y Eícriuanos Coffdn lot 
de Coree, y de Camara de Com procejfos» 
pcoSjfon obligados a tenerlos procef- conf*  fi*P9 

fos cofidos a maneradelibroSjfopena or *°* 
deveynte libras per cada procedo, 
paralaCamaray F ifco ,y  denuncia
dor por micad. Y  clFifcal,o Sufticutos 
de tres en tres mefes hagan vifitade rifo* de 
los proceílos, por las caías de los Se- procejfos* 
crecarios y Notários. Y ci Regente,y 
Coníejo,y Alcaldes de Coree, y Oydo 
res de Compcos lo hagan guardarla 
da vrio en fus Tribunalcs, execrán 
doles las penas.1.4.6.cit.^.lib.z.rccop.

X L I .
I Haa



% Libro I .Titulo XÌIII*
Humeren Han de poner por fú propria ma-
y  cifren tío en cada hoja dei procedo,el ñame
las hojas. ro de la hoja por fu orden, y debaxo 

del cal numero la cifra de fu firma* fo 
la pena dicha en la ley prcccdentc.di- 
cha ley 4.6.

X L I I .

Examen $  
tejiigos.

Confiabas 
de p- occf~ 
Jos,
fttp.or. t8, 
Iy. 2 o.

\

No cobre
derechos 
papados 
tres anos.

Examinen por fus perfonas los tc- 
ftigos,y no por oficiales, ni criados. Y  
quando los cales Secretarios cftnuicr 
ren aufcnccs,o impedidos, fe cometa 
el examen Je  ios ccftigos a qualcjuicr 
comiflario ordinario , que fe hallare 
en las AudicciasA.5.tic.c).üb.z. recop.

X L l l I .
Los Secretarios del Confejo , y E f

criuanos de Corte den los proccíTuS a 
los Abogados , y procuradores de las 
partes , todas las vezes que huuiere 
neccfsi Jad.Y no puedan lUuar perlas 
confíanos que hizicren dellos fino a 
tarja y media porcada vna,por laspri 
mcrasfeys,y por las de mas a tarja* fo 
pena de boluer lo qmas llecure có el 
quatro canto.l.y.tic.^.lib.i.recop.

X L 1I I I .
Los Secretarios , y Efcriuanos no 

puedan pidir,ni cobrar derechos,paf- 
^dos tres anos, dcfde la conclufion a

fcntencia.L9.cic9. lib.a.recop« 1 a.tit. 
l<í*d.Iib.i.

XLV.
Los Secretarios quando la fentcn- 

cia de Corte fuere confirmada en Có 
fejo, aunque fea con alguna enmien
da , en calo que algunas de las partes 
huuiere de pieytear fobre lo miímo 
en C o rte , remitan el proccfio origi
nal mente, y lo mifmo fe haga quando 
en efte calo ha de aucr aueriguacion 
de frutos,o otra liquidació. Con efto 
que al íecrctario de la caufa fe le ha
ga alguna farisfacion , lo qual arbitre 
el fetnanero del Confejo, yfolamen- 
tc fe puedan retener, los proccflos en 
Confejo, quando fe reuocan lasfen- 
tcncias de los Alcaldes de Corte* 1. 8. 
tic.^.lib.z.recop.

X L V I .
Los Secretarios del Confejo , para 

fer Regidores, no tengan obligación 
de renunciar el oficio de Srecrctario. 
l.dcl año 1593.

m
j a s  de m a s  O rd e n a n z a s  > y  A r a n z e le s ,  

rP r o u i / i o n e s a u t o s  A c o rd a d o s tocan-* 
tes a  los S e c re ta r io s  q u e n ofe po n en  a -  
q u i ,  fe  h a lla ra n  en el titulo  1 5  . d e  los 
E fc r iu a n o s  de C o rte  qu e fe Jig ü e , d e fd e  
la  O rd e n a n f a  4 3 .  b a jía  e lfin .

Titulo i .̂ de ios Efcriuanos deCorte.
\Ay¿í die^  
efcriuanos

J.

A  Ya diez Efcriuanos de la Corre 
mayor. Rey don Carlos ord.ój.

I I .
&'o ha t̂n Efcriuanos de Corte , no hao-an ti-
tunlos ue culo^de oficios.R e y  D.Carlos or.67.

Co fa n  ¿os 
frocefios. 
fnp.tit.t^  
or. 40. 
in f  or. 53.

III .
Los Proccílos , hagan a manera de 

libros , v los coían* IDon Carlos,ord. 
óS.Viíka del Licenc.Fonfcca,ord.45.

l i l i .
En cada plana , ha de auer treynta 

y feys ringlones, y en cada vno cator- 
ze dictiones. Rey don Carlos, orden.
69.

V*

L e an las peticiones y autos,por la 
orden y como fe Icen en Confejo, 
ViGcade Fonfeca,ord.i4.

V I .
N o den

De remi-- 
tir aCorte 
pleytos se 
tene lados 
en CÓfejo.

'Puede fer 
regidores„

fup.tit.1% 
ord,z¿.
7. &  inf 
or. 44. &  
t it .tu  or*

3°*§-7*
Letura de 
peticiones



No denlos. 
proeeffos 
fin conocí 
miento•

drechos en 
canfasfif-
Cillcs,
inf.ord'Ü*

fup.ord.j.

Vide inf. 
òrd.4$.
I .yfup.tit. 
i^.ord.zó
$*5*

Cafo de fa 
llecimien 
to de E f  • 
criuano <f 
Corte.

Délos Efcriuanos de Corte. 66
N o den los proceflbs a los'Aboga- 

do$,ni Relatores , ni otras perfonas a 
quien los ayan de dar 3 fin que prime 
ro tomen dellos conocimiento de co
mo los dan.Viíita de Valdes, ord. 24.

V I I .
N o lleuen derechos,en caulas Fifi- 

cales,donde no huuiere partery quan 
do podran llcuarlos.Vifita de Cadillo 
ordenanza 30.

V i l i .
No licúen drechos al Fifcal y Pa

trimoniali aunque los contrarios fcan 
condenados en codas.Gafco ord.34.

I X .
Dentro de rres dias afsienten las 

condenaciones de penas en el libro 
del Fifcal, fo pena del daño,y diez li
bras para gados de judicia. Fonícca 
ordenanza. 22.

X .
N o fe vayan antes de acauar la Au 

dicncias. Cadillo ord. 3 1.

X I .
N o licúen penfion ib color de dre

chos , ni en otra m anera, fo pena de 
priuacion de oficio.Foníeca ord.23.

X I Í .
N o aya Efcriuano de Pobres conj

falario.Caftillo ord. 3 2.

X I I I .
Efcriuanos de Corte afienten los 

autos por fu orden , y los firmen lue
go , fo pena de veyntc libras. Fonfeca 
ordenanca 45.

xmr.
Qjando falleciere algún clcriua- 

no de Coree» elConfcjo ponga d ili
gencia, como las efericuras, v procef- 
fos3fe pongan a buen recado. Vifica

de Anaya, ordenanza 12*

X V .
Efcriuanos de Corte en los man- Madamit 

damicntos e jecutorios, no pongan tos exeas 
los contratos,y íentencias ,ni otras fe tori°s co- 
cricuras,por donde fe proueyeron los íJan 
dichos mandamientos, fino folamen ¿¡M r*"* 
te den Fe , que queda en fu poder el 
tal contrato , lentcncia, o eferitura, q 
trac aparejada cxecucion. Vifita de 
Cadillo ord 10.

X V ! .
Ha de aucr cada dosEfcriuanos de Cada *Al~ 

Corte feñalados , para cada Alcalde, caldc ten 
con quien dcfpachen.'Y el feñala g***0**!- 
miento,lo hagan clVirrcy,yRcgcnTcf, criuanos* 
y losdel Confejo. Cadillo orden. 19. w 'í í f '* "  
Gafco ord.4. año de 1569.

X V I T .
Efcriuanos de Corte , no falgan a No falcan 

comifsionesfaunquc vaya a la comif- aComifsio 
fíon algún Alcalde, fino que vavaal- nC5* 
guno de los Recetores, o otro Efcri
uano Real. Pedro Gafco ord. 12.

X V I I I .
Tengan los proceflbs bien tratados, 
y no tengan en ellos las efer icuras 
originales , poderes,íentencias, y fia
bas. Vifita de Gáleo , ord.34. Auedi- 
11o ord. 38. (

X I X .

Corrijan las Prouifiones que def- 
pachan. Pedro Gáleo, ord.34.

X X .
No lleuen mas de vna c ofian ca en 

v n  procedo, aunque la parte lo licué 
muchas vezes para modrar a fu Le
trado. Gafco dicha, ord. 34.

xxr. “
N o reciban peticiones de los pro- n£S 

curadorcSjfin que tengan primero po der,
I "2 der

Guarde 
las e feriti 
ras origif 
nales. 
úi/.or. 52JI 
$ .1.

Infiora

Confian ̂
1



Libro I* Titulo X V
der de las partes.dicha ord.34.'

í

Afienteny 
firmen ¿os 
derechos , 
y  den cono 
cimiento.

Las tajjh~ 
dones co
mo deutn 
ba^cr. 
frp .tit. i  3 
or.24. §.6

¿y
ta]¡adort

X X I I .

Afsicnccn en los proceffos , por 
menudo , con día» mes , y año, los de
rechos cjuc lleuan alas parces >y los 
firmen de fus nombres, y les den co
nocimiento dello. dicha ord. 34* A* 
ucdilíojord.jS.

X X I I I .

Hagan ellos mcfmos por fus per- 
fonas las taflaciones de los derechos, 
que han de licuar los Relatores, y las 
firmen de fus nombres , con dia mes, 

año , teniendo confidcracion para 
las hazer, a las hojas que tienen los 
proccllos^ícritas,conforme al Aran
cel, aísí para la relación en difiniciua, 
como para la de qualquicr incidcce. 
dicha ordcnanca 34.

B J
No ccxtn 
en blanco 
las prefen 
raciones y 
jurárnosos, 
i  los tejí i 
gos.

xxmr.
En las informaciones y prouancas 

que hizicrcn por mandado del Con- 
fcjo,o Coree , no dexen en blanco las 
prcícncacioncs, v juramentos de los 
ccídigoSjfin firmar ellos y k>s ccftigos. 
Vifita de Pedro Gaíco, ord.3 5.

X X V .

No reten- No retengan los procedes,por de- 
gan prGcef zir que no citan pagados de íus dere- 
fos por de chos . dicha ordenanza 3 5. Aucdiilo, 
rcckos, ordcnanca 38,

• X X V I .

Te firmar ^rm^n Ls Proulfionc$,quc def
'js proui- Pechan en iusoficios, hafta queeften 
sones, firmadas de los Inezes, y pafiadas por 

el feniancro.dicha ord.3 5.

X X  V i l .

N o reciban de las partes, dadiuas, 
ni prefen tes , aunque fean cofas de :̂ efent 
com er, y b cu er, en poca » ni mucha €*m 
cantidad.dicha ord. 3 5*

X X V I I I .

N o cobren de la parce preíentc, jDerechos, 
los derechos que deue el aufencc. di
cha ordenanza 35.

X X I X .
Nolleuen derechos a los Hofpita- Derechos, 

les, ni a las quacro Ordenes mendi
cantes, dicha ord. 3 y.

X X X .

No permitan a fus criados, ni ofi Bufearpro 
cialcs, licuar derechos a las parces, cejfos% 
por bufear los proceifos en fu oficio* 
dicha ordcnanca 35,

X X X I .

Allende del libro de condenado- 
nes de penas de Camara , que efla en i J i COn¿c„ 
poder del Regente , tenga cada vno nacionesy 
dellos otro lib ró la  que afsicnten las auifen al 
condenaciones que cayeron en fu o- Fifcal. 
ficio,y las que vinieren en las fenten- 
cias délos procedas, que ante cada 
vno dellos fe prefentaren en grado 
de apelación y den auifo dellas al Fif- 
c a l, para que tenga cargo de feguir 
los dichos pleytos. Gafeo ord,36,

X X X I L

Las prouancas, c informaciones QUar¿ cn 
las guarden , y no las cnueílrcn alas ¡as inf or„ 
parteSjhaftaquefe hag* publicación, naciones, 
o los luezes las quieran ver para pri- y  pirouan- 
ñones, o loícuras, Gafeo ord. 36, fas.

X X X I I I .

Tengan cuydado de examinar,y Co :-M  
corregir , y firmar de fus nombres ° ” ' T ™  

ellos mifmos por fus períonas los in- r  J  r

terroga-



De los Eferiuanos de Corte, 6 7
( jrta los i*  
tarogatQ* 
ríos»

rerrogatorioí.y artículos que enere 
gueo a los Recetores^ comiffarios 
r io i , para examinarlos tefligos, y 
no los fíen a fus criados, y oficiales, 
y otros Eferiuanos, Gafco, dicha or
denanza 36.

X X X I I I I .

Efcriuano  El Efcriuano de Corte que fuere 
recufado* dado por recufado, no pueda def- 

pucs licuar derechos del proccíTo 
donde fuere recufado, Auedillo,or -
23

X X X V .

rcparti~ Aya repartimiento de negocios,
miento, entre los Secretarios de Confejo , y 

Eferiuanos de Corte. Gafco, or. 1 z-

Corrijan 
lasTroui- 
ftonesyva 
y  an bien 
tferitas. 
ynp.or.ip*

No obli
guen a lie 
uar ambas 
prouanca^ 
para ta— 
char los 
tefligos.

X X X V I .

Corrijan lasFrouifiones que def- 
pachan,y vayan bien eferitas , y fin 
faltas,y vicios.LiccciadoGafco>ord. 

Jilln ord-
taitas,y vicios. 
34.AucdiIlo ord.38.

X X X V I I .
Den las proiian^as alas partes* 

para cachar y contradczir los tefti- 
gos contrarios, fin que Ies obliguen 
a licuarlas furas, y no licúen de
rechos de ambas prouanzas, Auedi- 
lio, dicha ord. 38.

X X X V I I L

Confianfa No licúen mas de vna confianca3 
cn vn proccíTo. Gafco,ord.34.

X X X I X .

N o lleucn mas de dos Confian- 
Confianfa ^asenvna inftancia. Auedillo, di

cha ord.38.
X L .

No llenen Quando muchas perfonas otor- 
por vn po gan poder anee ellos, no íiendo el 
dery *unq poder y negocio mas de vno, no IIe- 
fc¿ de mu

uen, aunque íéan muchos * mas de
las fcys tarjas ordinarias de cada po- ’t<tr¡AS'
dcr.Auedillo,dicha ordenanza 3 8.

X L I .

No licúen por cada Prouifion q ynU cali 
dcípachan.masdcvn Real. Auedi- cadaVro- 
11o dicha ord. 38. uifion.

X L I I .

Arancel antiguo , délos Eferiuanos de A » 
Corte. Rey don Carlos,orct.66. r v •

X L l l I .

Otro Ara^el antiguo, Je los Secretariosyy 
E/cnuanos de Corte.

I Ten mandamos,que los Secrcta- 
rios,yEícriuanos de nueftro Con 
fe jo, y Corte por anee quien palla

ren las caufas criminales,aísi de ofi' 
ció , como a pedimiento de parre, 
donde huuierc condenación , o pe
na de Fuer¿> para la nueftraCamara, 
y Fifeo, lean obligados dentro de 
tercero día , como fuere fenrcncia 
dala dicha caufa, de alFencarcncl 
libro, que el Fiícal tiene cn fu po
der, la dicha condenación , o pena, 
con el nombre, y veziudad de la per 
lona, y perfonas,o Cocejo, de quien 
fe ha de cobrar, y el día,mes,y año, 
en que fuere ícnccciado, fo pena de 
diez libras , para los gados de la ju- 
fticia, y de pagar el daño, o perdida 
de imereíc, que por fu falta, o ne
gligencia fe recreciere al nueftro 
Fiíco.

Otroñ mandamos, que ningún 
Secretario de nueftro Confejo del 
dicho Keyno, ni Efcriuano de Cor
te licúe íalario , ni pcníion alguna, 
cn trigo , ni en dineros , de Iglefia, 
ni monefterio, y Vniuerfidad , ni de 
otra perfona particular , fo color de

I fus

Los Secre
tarios , y  
Notarios,  
a fien te cn 
el libro SI 
Fifeal las 
condena— 
tionesyde- 
tro de ter 
cero día, 
[apena de 
di calibras 
yide jupi. 
ord. 9 . &  
tit.  1 ? .o r .  
26. §. ?.y 
t i t . 1 4 .  or.

4 -

%
Los - ecre- 
tarios, ni 
Eferina -- 
nos de Cor 
fe, no llc~ 
uen [ala
rio yni pen 
¡ion de na 
die. fnp. fj 
ordt 1 1 ,



ncs.

fus derechos, ni en otra manera ío-
pena de priuacion de oficio.

Otro (¡mandamos, que de aqui 
Que aya adelante en poder del Regente que 
libro enea es, o fuere en el dicho nueftro Con- 
fa del Re- fe jo , aya vn libro enquadernado>y 
gente d̂on numerado,en el qual los Secreta- 
de fe afien r¡oS ¿ c\ nueftro C onícjo,y Eferi- 
ten laseon uanos de Coree fcan obligados a af- 
denaetQ-- fcntar , y alienten las dichas conde

naciones, y penas, y pongan el nom
bre de la perlona,o períonas conde
nadas, la cantidad , y razón, porque 
lo fueron: y el año, dia y mes, y que 
lo hagan dentro de tercero dia,de 
como fe hizicre la condenación,an
te cadavno délos dichos Secreta
rios, y Elcriuanos, fo pena, q paila- 
doeldicho tercero dia pague la ral 
condenación, de fu cala, con ocro 
tanto, para lanueftra Camara, y pa
ra los Eltrados del nueílrc Coníc-
J ° -

Que los Secretarios , ni Eferi—
QuehsSe u a n o i  ¿ c  C o r r e  , n o  d e n  p r o c c f -
crt tartos r  . c . , 1j i los, informaciones . incidentes, nidel Lonja- i p> i
jo , ni otroS autos algunos a los Relatores,
crínanos¿ fin fer ícñalados por el nueftro Re
Coria , no gente, o por el que iu lugar ruuicrc
denlospro en el Conlcjo,o por el mas antiguo
ctfios  a os Alcalde en la nueftra Cortejo pena
Relato)ts pcrcjcr c[ calproccíío, y de vn
balidos* ^uca^° para la nueítra Camara, 

por cada vez que lo contrario hi- 
zicreo.

Derecho/.

1p \ E  vna citación , o citaciones, 
o mandamientos , Prouiíion , o 

Comiísion, para hazer qualquicrc 
prouan^a, vn Real CafleJiano , que 
fon treynta y quatro marauedis, y 
en la Coree tres tarjas de aocho ma 
rauedis.

D e reccbir vna procuración en 
regiftro, el Elcriuano de la caufa 
vna tarja,que ion ocho marauedis, 
aya muchos , o no.

D e qualquicr arto de prefenra-
cion de elencos* o de efexituras* pa* 
reciencias, publicación., contradi- 
cion, afignacion a razonar »o purga* 
cion de contradichos, opoficíon vo 
conclufion,o otro qualqniere a£to, 
vníueldo > que fon tres marauedis 
Caftellanos.

De copia, o traflado efe qualqoie 
re eferitura, que fe prefentarcjO 
diere el Notario a las pactes, hecha 
de hoja de pliego entero ,efcrita de 
ambas partes,y que aya en cada pla
na treynta y cinco renglones, y en 
cada ringlon quinzc partcs,del traC 
lado fimple, diez marauedis Cade- 
llanos de cada hoja, y al refpcfto a-» 
uiendo mas, o menos.

De I acto de la prcfentacion de ca 
da t c f i i go ,y  jurameco, que recibe,y 
del afsienco por cita prefcncacion, 
juramento, y acto, aya el Nota
r io de cada ceítigo ocho marauedis 
CaíldUdos, y en la Corte media 
tarja.

De reccbir el dicho deles tefti- 
gos en regifixo, el Eferiuano Ileuc 
de cada hoja de pliego encero,eferi - 
ta como dicho es, diez marauedis 
Caftellanos de cada hoja,y al reípe- 
to, aya mas, o menos.

Deia pronunciación ,y letura que 
haze el Eícriuano de la fcntencia 
intcrlocutoria , vn gros, que es feys 
marauedis CaftellenoS;y déla difini- 
tiua , dos grofles , que fon doze ma^ 
rauedis Caftdlanos.

De dar íignada qualquiera fen- 
tcncia ¿ncerlocutoria , odifinitiua, 
por el vilto cinco grofles, que fon 
trevta marauedis Caftellanos de ca
da hoja de pliego entero, eferira de 
ambas partes,que aya en cada plana 
3 5* renglones, v en cada ringlon 1 5. 
partes, o al refpeto , aya mas , o m e' 
nos, y vn gros del figno, que fon 
feys marauedis Caftellanos , y e f  
tercio menos en la Corte; y fi fuere

en per.
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co pergamino,pague la parte cl per* 
gamiao.

D e dar Sgnado qualqu er pro
cedo en primera inftancia , o grado 
d e -apelación , o fuplicaciôn, haya 
el Notario diez marauedis Cafte- 
llan os de cidd hoja, eferita. como di
cho es,y feys marauçdis dcl figno. Y  
fi lo cônfiarcal Abogado cl proccf- 
fo con conocimiento conforme a 
Jaordenança , por laconfiança del 
procedo y dcpoficioncs , haya el 
Nolario vnReal Nauarro: lo quai 
Jleue vnavez tan folacncntc en ca
da procedo.

De qualquiere fiança que fe to
mare por ‘mandado de los juezes 
criminal, o ciuil , haya el Secretario 
quatro fucldos,quc fon dozc mara
uedis Calíchanos. De vn teflimonio 
de apelación otro canto»

De la fenteocia de non contraf- 
tando, de cacki hoja de pliego eferi- 
ro de ambas partes , en que aya en 
cada plana treyntay cinco renglo
n e s^  quinze partes en cadaringlon 
y al refpeclo aya mas ,o  menos, me
dio Real Cadeilano de eada hoja 
entera eferita de ambas partes co
mo dicho es , que fon tres groíles. 
Y  no llenen derechos por guarda 
de proccdos.-

D e qnalquicr cartade oficio,No- 
taria, Abogacía , o merced de re- 
giftros, o portero , o de otra qual 
quicr, cinco Reales Caítellanos.

De vna cicacion por Edico,de la 
primera, vn Real Caftçllano en el 
Confejo, y en la Corte vn Real N a
uarro: y de la fegunda citación , por* 
htfjas y renglones y partes a cfte 
refpeto,como dicho es.

De carca de Hidalguía con fu fen 
tcncia paffada en Corte,o Coníejo, 
vn ducado viejo.

De vna carta de Alcaldía , que 
es añal, diez grofles el Secretario,

y cinco Iqs Vxeres. *
De vna carta d eV ayle , o Alm i

rante» o Merino añal, diez grtífles, 
de la voz del R e y , para preíenca* 
cion de beneficios, vn«Rcal Cafte- 
llano al Sccrecario.

De vn pérdon de muerte, o def> 
ticrro jdiez Sroflcsj que fon fcíenca 
marauéclis CaftelIanos,y pjor el aN 
«jSmienco de deftierro, vn Real Ca- 
ítellano. •

De vn mahdamienco de Permiílo 
de Balas Apoftolicas, o de indul
gencias Apoftolicas ordinarias^ fo- 
bre mandamiento de exccucion de 
letras de fu Magcftad ,vn Real Ga- 
íteriaho al Notario.

De las efericuras extra judiciales, 
afs i como cartas de compra , arren
damiento, donaciones, loaciones, 
conduciones, teftamentgs, tutorías, 
codicillos,y otras fcmejanceSr de 
coda hoja de pliego entero eferita 
de ambas parces,como dicho es, de 
trcynca y cinco ringloncs cada pla
na , y quinze partes cada ringlon , y 
y al refpeto, aya mas,o menos de ca
da hoja,vn Real Nauarro,que fon 
veyntey quatro Marauedis Cafte- 
Uanos dcl regiílro ; y otro raneo 
del figno de cada hoja , y feys mara
uedis del (¡gnado íi fuere en papehy 
fi fuere en pergamino,que poguela 
parce el pergamino,allende de io 
d icho.

íc cm que los Secretarios pongan 
en las efpaldas de qualquicra eferi- 
cura los derechos que lleuan della, 
feñalados con fu fcñal, fo pena de lo 
bolucr con el quacro canto.

Otro fi por quanco muchos Efcri- 
uanos de.cfle Reyno toman en nota 
los contratos, 5¿ efericuras excra- 
judicialei, que ante ellos pallan en 
fumas y papcles*'dc baxo de écece
ras , y defpues copian las dichas ef- 
crituras quando las dan a las partes,

I 4  y ponen

6
¡Efcriturat 
extra ju 
diciales* 
inf üt. \6m 
•re/. 8.y  13  
§.7. &  in 
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tit* 14. or. 
8.§.29.
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y ponen cofas ¿ y^JaufoJas que no 
paliaron *n¿ fe  pcn(aronyy fenazen 
i»uc4vas;falícdadcs;vy fe caufan mu
chos pleycos .y  daños.Qijc V* Ma- 
gefod pjdpnc, y mande ̂ que cada 
vno.de los dichos Eferiuanos, a~ 

‘yandc-tcneivy tengan vn libro pro
tocolo enquadernado de - pliego 
.encero de papel, tn el qnal ayan 
.de e(crcuir , y-eícriuan por£extciffo 
las notas de las efcricuras, que anee 
-el paitaren , y le bumeTCn de hazer. 
En la qual dicha noca íe contenga 
toda la cícritura3que fe huuicre de 
-otorgar por. exccnfo , declarando 
las perfoaas que la. otorgj^o, el dia, 
mes , 6c el año , 6c el lugar , y cafa 
dond.c íe otorga lo que fe otorga*, 
eípccificando todas las condicio
nes , y pactos ,y claufulas ,y  renun
ciaciones , y íumifsiones, que las 
dichas partes aísicncan , íin poner 
ctcetcras : y de que afsi fueren cí- 
criras las dichas notas 5 lo's dichos 
Eícriuanos las lean prefentes, 
.partes.-y los tefiigos : y- fi las par
tes, las otorgaren , las firmen de 

J üs nombres  ̂ydinq fupierqn firmar, ' 
. firme por el Jos/ qualquicr. de los 
rtcfligo-s r o otro que íepa. eícreuir:
, cl-qual dicho Eícráuaoo haga men - 
cion , como el teíligo firmo por la 

parte * que no íabia eícreuir. Y fi en 
Jcycndq ta dicha, nota* y re«i.ftro, 
de la dicha cfcricura, fuere algo a- 

,-ñadido f o. menguado ̂  que el dicho 
Efcfjuanojo aya s#e,fajuar): y falue 
cn jm .deja  $at eícrÁsuraantes de 
Ips firmas: pofqy¡c^deípsics no pue
da auer duda, fi Ja:$flnMenda os veo 
da d era > o uo. Y  q,i¿e. los dichos Ef- 
ffilíanos «fcar̂  auif^daX :d Gvn¿> dar
e.íc.rituFa  ̂ialgijpayfigpa¿a, , > fa 

fip raqiañjj&Eciem
pp, d<J * ¿ayan
fid 'í: presentes- Jp^viicivis partes , y
tcAigoSxjíyc fijvmwii fio0)9 dicho es.

y  qac las cfcrituras, que!-?lsT'die
ren fignadas, ni quiten, ni. añadan 
palabra alguna de-lo que eíhmie- 
re en el regiftroy?aunquc-comen 
.las tales elcrittiras pon. regiftro, ’o 
memorial, « en otra manera, que 
no las den fignadas , fin que- prime
ramente le alienten en el dicho li
bro, y tengan todo lo fulo dicho. 
;J¿t afsi mefmo figne cumplidamen
te en el- regiflro , y .protocolo la 
tal. cfcriturai otro tanto como dic,- 
r.cn: y no aya mas en la vna, que 
en la otra - lo p.ena que la- eferitu. 
ra.que de otra manera íe diere.fig- 
Dadá feacn fi ninguna ? &  el Eferi- 
wano q la hizierc,pierda el oficio . y 
dende en adelante fea inhábil 
para auer otro ofic.io, y fea obliga
do a pagar a la parte el interefle vy 
fi los que otorgaren la tal eferitura, 
no fuercn.conocidos , tome dos te
ñidos de información , que los co
nozcan:, y de ello hagan mención, 
jen fin de la eícritura, nombrando 
los teftigos , y de donde fon vezó- 
.pos. Y lupliearaos a V. Mageftad, 
mande guardar con efecto , y pre
gonarlo por todo el R.eyno.

X L I I I I .
Arancel niteuo del año tnily quinientos 

y  nomntaj tres , injerto otro del año 
.1-5 i  ó. queje mando baTer , yguarr 

dar,por ta.ord. *3 p;' (te la Vt/tia di 
Lajlilloy or. y^.del Liceciafto Cajeo,

1 X  0 ,N-. PJiclipcjpor-la gracia de 
•~S- JVey de Cartilla i de Na- 
uarra ,-d£cv A; quantos la prefcncc 

. vieren hazemp's laber, que en veyn- 
te deMar^P, del. año partada de mil
y quinientos y fetenta.mádamosdar
y dimos-a losSecrecários de nueftro 
R.eal Cón/ejp^y Eícriuanos donuc- 
ftra Corte de clic dicha nro Rey-no 
íte" Ñauacr.á Acanze 1, fcñalandó 1 es 
enel^ los. d ccchos »qqcauia n ■ dellcr

uarde
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uar 'dc^os auro^;ry; efctittira's, que 
ante'dios* pailaffert ^como mis en 
particular confia par ei dicho Aran 
zehqúc es deFtenor figuicnte.

Primeramente de qqafquicrá 
Prouiíion párente , que dtlpacha- 
ren, or$ de vno folov ora fea de mu
chos i* o de Concejo , o* vniueríí- 

ride infr. dad licúen los Secretarios de Con- 
%A)anzcl fejoj^eal y medio Caftellano , y ki$ 

E ferinanos de Gortc>vn Real Cafle 
llano. ■ ■ « -■ ' ■ ■■ ■ *

De qualquier auto judicial de 
conclufion t o publicación , o pre
ferí cafcionV o de otra qualquicra co 
fa puedan licuar fey$ marauedis, y 

Pidcd.^L (i lo dieren a la parte para lonbtifi- 
ra^c¿§.2* car t licúe por el 'traflado del o- 

tros feys marauedis. y no mas.
De quaiquicr copia, o craílado

de qualquier proccflo v  o'prouan-
J. ca „  o eferituras , que los dichos 

TffaJ* faf Secretario^ , o No ©arios dieren a 
das -pactes /puedan ■ lleuar-;* doze 
marauedis por cada* hoja eferita 
por ambas partes , y piañas / con 
que cada plana tenga por lo me
nos treymn renglones', y cada ren
glón diez partes , y al* rcfpeclo, te
niendo mas t o menos partes, y 
renglones , y fi dieren los- dichos 
traílados Agnados puedan licuar 
ocha marauedis por el figno.
:■ Por examinar qualqu’ier tefli- 
go dentro del lugar , donde refi- 
dierc el Confejo, y Corre, los Se- 

TambUn cretarios lleuen por Fa presentación 
pueflenlle y juramento, y examen, y eferitu- 
Hararcal ra ¿el tcfligo. vn real Caftellano: 

7  v los* ¿feriuanos * de Corte treyo- 
l9‘ C' ^ °  ra marauedis ¡ y ios CprnifTarios
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xlád j ier íentanero ids püéda t&fc 
far-alguná cofa por taifiuéha ócü* 
pación y trabajo, qué cúuiérfcn en 
hazrer el dicho cxahieo. - *

De la'1 pronunciación ,y  lecüra 
quc hazc el Efcrinano de* Corte, 
de qualqaier fencencia dtfinitiua, 
pueda licuar doze marauedis , y 
íeys de la Inccrlocinorta. '■  J ‘

De qualquiera Prcmifsion cate 6 
ra executoria,quc dcfpacharén iri7 Cartas c- 
fertas las. íentencias , o autos /d  xccnto-- 
por relación dellas teniendd mas rétiS* 
de vna hoja » puedan Herrar-por - 
eáda hoja con las parces, y rcnglo^ ¿ w s * 
itcs íufodichos los Secretarios', 
trcynta* marauedis, y los Efcriuá- 
nosde Gerte veynte y quatro ma*- #
rauedisyy id rcfpeclo ,*íi cuuicré 
mas , o menos parcesVo renglones, /• /  
y no puedan lleuar otros dere-*. . 
chos algunos de las dichas cárn
eas executorias.

De la Prouiíion de fenteocia „  
de ¿mandar licuar la exccucion a- '  
delántc , fi tuuiere mas de vna ' - 
hoja, puedan licuar por cada hoja ‘ ■ *
eferitajeomo dicho es, medio real 
.Caftellano* • • “ -

Del traflado fimplc dé qualquie- g 
ra féntencia, o auto, que dieren a Traflado 
las partes, para fe aproucchar del, fimple rde 
o poner en el procedo,puédanle flenunciat 
uar ocho marauedis, y íiío dieren oa!i*°' 
fignado , 0 haziente fee ¿ medio '
real. * :

Por dar el traflado (imple de % 
qifalqúierpetició y interrogatorio. j W / j *  
o cícritura,licúen a doze maraue-' 
dis por hoja eícrita en la manera *. . 
que dicho es. •

De qualquier notificación,que v
hizierende qualquier ícntencla, o lotifica.* 
auto, o mandato, licúen ocho ma- don

veynte marauedis y ninguno de 
los fobredichos puedan lleuar ni 
licúen dietas ni otros dréchos 
algunos. Empero bien fe permite 'rauedis. infr.%.6¡
que íi *1 interrogatorio fuere D e qualquier mandamiento pa- u  
muy grande, y la caula de cafi-- ra prender,©- foltar lleuen medio 
- , , I 5 real
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real i y otro, medio porcia libran^i 
que dieren parad Carcelero* *

De qualquier. poder que anee 
ellos íc otorgare » ora fea por vno» 
ora fea por muchos i oporConfejo 
o vniucríidad puedan llcuarveyn- 
tey quaeromaraqcdis ppr el regifi- 
rro , y otro tanto por el traílado ha- 
zientc fee que fe les manda pon 
gan en el proccíTotdentro de vn dia, 
fopena de voluer loque huuicrcn 
licuado con el doble.

De qualquicrc flanea en caula 
ciuil, o criminal puedan licuarlos 
Secretarios por la flanea y el auto 
vn real Caftcllano , y los EÍCriua- 
nos de Corte vcyntc y quatro ma- 
rauedis , y no licúen mas aunque 
fcan muchos los otorgantes.

n ^ - Del teílimónio Agnado de ape  ̂tejitmomo , / i* * i.
de Suplica l acion » °  luphcacion que dic-
cion* ren a Ia partc>lleucn medio real,

y no den con d  dicho teílimo--
cio el ñafiado de los agrauios,

15 De qualquiera Curaduría que
Curaduría fe proueyereame ellos,por d  man-
*;i/ ' §*14- dato del Iue2,y el otorgamiento, y

juramento y eícricura, lidien l«-s
Secretarios vn real Careliano y
no mas, aunque lean muchos los
otorgantes , y los Eícriuanos de
Corte vcyntc y quatro niaranc-
dis.

D e la* relación que hizicren en 
Rr anón. f^Ia , o ante el /¿mañero de )a 

culpa de los predios para falcar, o 
paraqualquicra otro efecto,puedan 
licuar medio real y no mas. * . 

jy  De la comunicación de las pro-
Comunica uanSaj 3 y eferituras,lleuen afeys 
don depro naarauedis por hoja cfcrica con 
uanfas. las partes , y renglones arriba di- 

’ chos,y al rcfpcéto mas, o menos 
como cftuuieren eferipeas , y para 
el dicho efecto fojamente entre--" 
guen las prouan^as contrarias, fi la 
parte no pidiere cambien las fuyas.

1 8
De la confianza que hizicren Confi¿ -  

de los proceflos a los procurado
ras de las partes para verlos , o 
moftrarlos a fus Letrados, puedan 
Henar quarenta y ocho maraue- 
His los Secretarios del Confejo> y 
los Notarios vn real Caftcllano, 
con que en vna inftancia no pue
dan íleuar roas de ;dos confian-- 
$as. *

De qualquicr decrctacion que 19 
fe hizierc o protieycreen el Con- Decreta- 
fejo fobre letras Apoítolicas,para cionacer 
que los Secretarios aduiertan quan ca/ ^ eJ r,as 
do íc traxeren, y.*por la’ n ojotó ca cas,

7.0

IncidíteSm

21
Taft ación

de coftasm

cion y aduertimiento que fe hizie- 
re, íos Secretarios llcuenpor todo 
vn rea! Caftcllano y no mas.

Por los incidentes que.defpa— 
charen en cafa del femanero, lle
uen por cada vno medio real de ca
da parte,y no cobren déla parte .que 
inlta el medio «cal que deue el con- 
trarin.aunque aya condenación ide 
coilas,fopena del quatro tanto,ya<. 
fiemen loque reciben en el procefl* 
ib. *

Por hazer la taíTacion de cofias 
en prcfcncia del femanero , y por 
cí juramento y declaración de Ja 
parte y auto, lleuen medio real,de 
mas y allende de los drechos dek in
cidente, elqual juramento no pue
dan rcccbir lino en prefencia del di 
cho femanero.

De qualquicr merced o carta de 
oficio, puedan licuar cinco reales 
Carelianos.

De carta exccutoria de hidal-- 
guia,puedan Henar vn ducado.
. Del alzamiento del deftierro vo- jtlfamié 
Juntarlo ,-licúen dos reales Caftc- t0 dc ¿ef  
llanos. tierro.

Y  no lleuen drechos dc guar- z 
das de proceflus,ni por bufcarlos en BKfiarf ri 
fusercricorios. •

Qne en cada efcricura que ante t̂rte1¡tei
ellos los dere•

chos.

zz
Merced.

a3
hidalguía 

24
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tv>> jui ti manos cíe v̂ orue.
ello* fe otorgare, y J e  las que d ie 
ren lostraflados, pongan enlasef- 
palda&dellas, los drechos. qjre We- 
uan a las parcas con día, mes,y año, 
y lo firmen de fus nombres.

Q ue tengan en fus oficios y eC- 
cricoños oficiales hábiles y fuficien 
tes, examinados y aprouados pox'el 
Confejo.

Item , los dichos Secretarios , y 
Notarios , no entreguen ni con 
fien los proceros a las parces , ni 
fus Abogados,fino a los Procura
dores con conocimientos en forma.

Item , los dichos Secretarios y 
Notarios fean obligados a affen^ 
car en los proccflbs todos los dre- 
chos que por cílc Aranzci fe les 
permite licuar con dia, mes , y año, 
y lo firmen de fus nombres.

Y  allende defto den coaocimiett 
to a las partes dcllo.

Y  agora por parte de los dichos 
Secretaries del Confcjo, y Elcnua- 
nos deCorte fe nos ha hecho rela
ción, que los drechos que aísi les or 
donamos por el dicho Aranzci fon 
tenues , refpecto del mucho craua- 
jo que en fus oficios tienen , y que 
con ellos no íe pueden entretener 
en el abitoque íus oficios les obli
gan , por valer muy a fubidos pre
cios todo los valimientos : fupli- 
candonos tuuieílemos en bien de 
aumentarlos dichos drechos. Y ío- 
bre ello auiendo confultado con el 
llluftre Marques don Martin de 
Cordoua , y BeJaíco nueílro Viílbr- 
rey,Regcnte,y los de! nueílro Con- 
íejo del dicho Revno, fue acorda
do, que les deuiamot aumentar co
mo por las prefentes Ies aumenta
mos el dicho Aranzci en la forma 
figuiente.

Aumento.

Primeramentc^quc de qualquie- 
ra Prouifion patente, puedan licuar

7 0
loi Secretarios del dicho Confcjo, 
ocho tarjasen lugar del Real y me
dio que antes Ileuauan : y los Eícri- 
uanosdeta dicha Corte fcys tarjas, 
por el real que antes tenían.

Y  de qualquier auto judicial de 
conclufion,o publicación, a preíen- 
tacion, o de otra qualquicracofa 
puedan licuar losdichos Secretarios 
y Efcriuanos de Corte ochomara- 
uedis.en lugar de los fcys maraue- 
dis que antes Ileuauan. Y  fi lo die
ren ala patte para lo notificar licúen 
por el traílado d e l, otros ocho ma- 
rauedis.

De qualquicr copiado traílado de 
qualquier procedo,o prouança,o cf 
critura que los dichos Secretarios,y 
Efcriuanos de Corte dieren a las 
parces.pucdan lleuar a treze mara- 
uedis por cada hoja,efcrita cnla ma 
ñera referidacncl fobre dicho Aran 
zcl.

Delà pronunciación yleturaque 
haze el Secretario , o Efcriuano de 
Corte, de qualquicr fencencía difr 
nitiua, pueda licuar catorze mara- 
uedis , y fíete de la intcrlocutoria.

Del traílado fimplc de qualquicr 
fcntencia,o auto que diere a las par
tes para íeaprouechar del,o para po 
ner en proceífo, puedan licuar diez 
marauedis,y fi lo dieren fígnado¿o 
hazicntc fee vcyntc marauedis.

De qualquier notificación que hi 
zicren de qualquicr fcntcncia,o au
to , o mandato ileucn diez marauc- 
dis.

De qualquier mandamiento pa
ra prender, o faltar Ileucn vcyntc, 
marauedis, y otros vcyntc por Iali- 
brança que diere para el Carcelero.

De qualquier poder que ante 
ellos fe otorgare, ora fea porvno, 
orafea por muchos,o por Concejo, 
o Vniucrfidad puedan lleuar veyn- 
te y ocho marauedis porelregiftro, 
y otro canto por el traílado hazicn-

x .
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lado délos tc fCiS [c les máda poner en pro<xf-
V n d t v n  io.dccrodc vn dia.fopcna de bolucr 

lo q huuiercn licuado con el doblo.
De qualquier tianqa en caüfa cl- 

uíljo criminal puedan licuar los di* 
eho$ Secretarios, por la dicha flan
ea y auto cinco carias .• y los dichos 
Eferiuanos deCorce vcyntc y ocho, 
y no licúen mas aunque fcan mu- 
chos los otorgantes.

De qualquicra Curaduría que fe 
proueyere ante ellos,por el manda
to del luez y cl otorgamiento,y ju 
ramento y cícritura, licúen los di
chos Secretarios cinco tarjas y no 
mas , aunque ícan muchos los otor
gan tes:y los Eferiuanos de Corte, 
veyn te  y ocho marauedis.

El qual dicho Aranzel , con las 
las judien partidas en que les aumentamos 
das9y en los drechos , mandamos que guar- 
cUasjepi den y obícTuen los dichos Sccreta- 
gnnfendos rios y Elcriuanos de Corte,en todo 
tr.ijl.tdos. y por,rodo íegun fu 1er y tenor , fin 

exceder dcllos en cofa alguna, fo 
las penas en ellas contenidas, hafla 
que p o r  Nos le prouca y mande o- 
tra cola. Y porque venga a noticia 
de todos, mandamos le publique en 
las dichas audiencias del dicho nuc 
(tro Conícjo.. v Corte.y que en ellas 
fe pongan (en d os t rallados del dicho

_ —-r Aranzel,y aumento en forma.icng&n cj _r / - . i . i
te ’ira: ti * que aísi bien tenga cadavno

de ¡os dichos Secretarios, y Eícrina 
nos de Corte en fu cfcricorio vil tan 
to dellos, firmado pornueflro Se
cretario infrníeríto. Dada en la nuc 
lira Cuidaddc Pamplona ío el Sello 
de nueftra Chancilleria , a veynte 
y fcys de Abril, de mil y quinientos 
nouenta y tres años.El Marques D. 
Martin deCordoua.El Doctor Cal
derón, El Licenciado Liedena El 
Licenciado Subica. El Licenciado 
luán de Yhero El Liccciado Rada. 
El Licenciado Alonfo Goncalez. 
Por mandado de fu Real MamrdadO "

Título XV.

cilt 05 I'jci'l
tonos.

* 5 9 a-

fu Vi/Torrey, R egente, y los del fu 
Con fe jo Rcal,cníu nombre.Iuan de 
Hureta Secretario. Regid:rada Pe- 
dro deHuacrc Eferiuano.

X L V .
Que los Secretarios^ Eferiuanos d eC o r . 

te ¡guarden las fententias y  poderes é- 
riginales de losprocejjos , y  pongan  
t r  ojiados.

DO N  Phelipe,por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla , de N a- 

uarra, &c. Hazemos íabera vos los 
nueftros Secretarios, que rcíidis en 
el nucílro Conícjo , y Chancilleria 
de efte nucílro Reyno de Nauarra, 
y a los Eferiuanos de nucílra caía, y 
Corte del dicho Reyno , afsi a los q 
al preíente foys , como a los que al- 
delante feran , y a cada vno de vos 
en lo que os toca,y atañe, tocar, y a 
tañer puede y deue. Que de parte inf.ord.52 
del nucílro Fifeal fe ha prefentado § ' l >yfuPm 
en el nucílro Confejoi vna petición ííí-l4*or* 
del tenor figuiente. *S*'1 $*

S. Mageftad. El LiccciaJo Lar- 
raya, como Fifeal de V. Mageíiad 
por íubflitucion de Obando,dize, 
que como es notorio,y por experien 
cid fe ha vifio , y fe ve , que por no 
poner a recado los poderes origina
les que fe otorgan , y fe prefcntati 
por las partes en los procertbs,quc 
fe han tratado y íe tratan en Corte, 
y Confejo; y también las fcntencias 
difinitiuas, q fe dan,fe han perdido 
de los dichos proceílos, y fe pueden, 
perder : de que fe c a ufa gran detri
mento en la adminiílracion déla ju f 
ticia, y daño a las partes, por euitar 
lo qual.Suplica a V.Mageftad,man- 
de proucer,fo grandes penas a los 
Secretarios,y Notarios , que al pre- 
fcnce fon en íos dichos Confejo, y 
Cortc,y aldelantc feran a perpetuoj 
que tojos los dichos.poderes origi
nales, y lentencias difiniduas, luego

que

•peticiona
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que fe otorgan , y fe preferirán co los 
dichos proccflos, y íc dieren las di
chas íentcnciasdos pongan a recaudo
Tacados de los dichos proceííos, y de- 
xen vnas copias colacionadas dellos, 
enlos dichos proceflos,y pide jufticia 
y para en lo neceflario el Real Auxi
lio de V.Magcftadjimplora.El Liceo 
ciado Larraya.

Y  vífta por los del nucílró Confe- 
jo la  dicha petición, para que aya el 
recado que conuinicre en los procef 
fos délos pleytos que fe tratan ca 
nueftras audiencias , fue \acorda - 
do que dcuiamos mandar dar cita 
nueftra carta para vos enla dicha 
razón, Y  Nos tuuimos lo por bien, 
por la qual vos mandamos a t o 
dos , y a cada vno de vos los di
chos nueftros Secretarios , v E f -  
criuanos de Corte , afsi a los que al 
prefente foys , como a los que ade
lante feran , que agora y de aqui 
adelante , qualefquierc poderes , 
que las partes litigantes otorgaren, 
y fe prcíentaren en los procedas* 
que ante qualquier de vos perui - 
nieren, y las íencencias difinitiuas, 
que en los tales pleytos fe pronun
ciaren, afsi porlos del nueílroCon- 
íejo , como por los Alcaldes de la 
nueftr<aCorte,Ios guardeys,y cengays 
a buen recado,originalEnencc,en vuc 
ítro poder , fuera de los tales proccí- 
fos , hecho faxo por fi para ello , y 
pongays en los proceííos de los ta - 
les pleytos , traílados colaciona
dos , y hazientes fee delios , y de 
cada vno deilos, lo qual afsi hazcd, y 
cumplid.

Sopeña devn ducado,por la prime 
ra vez,que cadavno de vos contraui- 
niere a ello # y por la fegunda vez»de 
fufpenfion de vueítros oficios, por tie 
po de vn mes , y no fagaies en dea!, 
porque afsi conuiene a nueftro (erui 
ció, y a la buena gouernacion de nue-

ft*a jüfticía. Dada en la nueftra Ciu
dad de Pamplona,fo e l Sello de nuef- 
«traChancilleria,a cinco dias del mes 
de Agofto, de mil y quinientos y cin- 
quenta v feys años.El Licenciado E f  
pinofa.El Licenciado V erio.El Lice 
ciado Pafquler.El Liceciado Miguel 
de Otalora. Y o Saluador de la Borda 
Secretario de fu Magcftad R e a l, la 
hizeclcrcuir por fu mandado,con a- 
cuerdo de los de fu Coníejo . Rcgif- 
trada y Sellada.

X L V I .

Q u e  los E fc riu a n o s de Corte  , em bien  
C onJe)olosproct¡Jbs  » tlm ifm o  día q u e  

f e  les e n tre g a re  tefl'xmonio de la  apela*  
c io n y  m a n d a t o .T a js t b ie n  ¡os Secreta  

r io s fo n /ir m a n d o /e la s fe n te n c ia s  de la  
C o rte  , y rem itien d o  la  execucion* em 
bien los procejjbs a  los E fc riu a n o s de  
C o r te  ylnego q u e f e  los p id ie r e n  la s  p a r  
tes ,0 fu s p ro c u ra d o re s  f i n  q u e f e a  m e *  

n ejler d a r  p e tició n .

SA C R A  Magcftad, los Procura- 
dores del numero de las audien

cias del Confejo R ea l, y Corte de ef. 
te Revno dizen,que de las fcmencias 
declaradas por los Alcaldes de vuef 
tra Corte, de que prefentan fuplica- 
cion en Coníejo,para que los procef- 
fos íc paílen de poder de los Eícriua- 
nos de Coree a los Secretarios dclCo 
íejo,fc dan muchaspcciciones,y fe ha 
zen muchos autos que fe podriau e f  
cufar,y fe dilatan los negocios, y cau 
fainconuinicntcs efta dilación yco f 
ta a las parres, y ceíLria efto con que 
Juego que fe lleua al Efcriuano de 
Corte el tefUmonio del Secretario 
en cuyo poder queda la fuplicacion, 
embiaíe al Secretario el procedo íln 
aguardar a otro mandato , y pues de 
proueer efto fefiguebreue defpacho, 
y menos coila v trabajo de las parces

que

i f  y6 .
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que litigan.Suplican a V. Magcftad>
mande proucer,como los Eferiuanos 
de Corte embien a los Secretarios * 
los procefíbs y autos, luego en entre
gando teftimonio de que efta pref * 
Tentada fuplicacion de la ícntcncia > 
o auto, fin que efpcrcn a otro,ni mas 
mandato , para lo qual &c. Pedro de 
Larramendi, Pedro Arraras,luán de 
Santefteuan, Miguel Martínez de 
Lefaca.

Se manda, que los Eferiuanos de 
Corte el mifmo dia que las partes, o 
procuradores les licuaré teftimonios 
de los Secretarios de Coníejo para q 
embico los proccflos deCorte a Con 
ícjo.los embicn fin mas dilación , ío- 
pena de dos ducados para los Eítra- 
dos por caja vez que lo dexaren de 
hazer. Y Ib la miíma pena fe manda a 
los Secretarios de Confejo,que enlas 
caufasqueíe íeoccnciarc enConfejo, 
confirmando las fcnceneias de Corte, 
y deboluiendo a ella laextcucion, 
embien los proceflbs a los Eicriua— 
nos de la dicha Corte luego que 
las partes,« procuradores felos pi
dieron , fin que tengan neceisL- 
dad de dar petición fobre ello, ni 
hazer otra diligencia, hfta cifra
do con la cifra del Señor Regente 
( j a ico.

Proueyolocl Confejo Real en Pá- 
piona,en Coníejo,en juyzio, Sabado 
a onze de Marco,de mil y quinientos 
y fctcnta años.Prefcntes los Señores 
Licenciados Pedro Gaíco Regente, 
y Pedro López de Lugo del Loníc- 
jo Real,Pedro de Aguinaga Secreta
rio.

X L V 1 I. ‘

Q u t  iot F Je n u a n o s  de Cortejo f u  s oficia * 
les y den a  ios P ro cu rad o res yy a  los q u e  
en /u  n o m b re les pidieren efia rg a s d e  

los tefítm onios q u e  les lie u a re n  , par a

lapajfa de los procefíos ¡para queje 
pa por quien faltes > y j* a multado el 
que tuuierc culpa.

EN la Ciudad de Pamplona, en 
Confejo,en Acuerdo Viernes, a 

primero de Hebrero , de mil y qui
nientos fetenta, fíete años , los Seño- l e j y ,  
res Regente y los del Confejo Real, 
dixeron, que acento que en el pallar 
de los proccífos de Corte a Confejo, 
en grado de fuplicaciomauiajé ay mu 
cha dilación , y fe proueen cerca de 
ello en Confejo muchos autos, que 
detienen ydilatan las audiencias,y pa 
ra que efto cede, y las partes no reci- 
bin tanto daño; dcuian mandar y ira 
daron,que defde la publicación de 
efte auto en adelante, todos los Efcri 
uanos de Corte que agora fon , y ai- 
delante fueren , y en fu aufencia los 
oficiales,ayan de dar, y den a los pro
curadores , y a los que en fu nombre 
les pidieren,defeargos hazientesfec, 
de los teftimonios que les lleuareq 
del Coníejo,para que embicn los di*? 
chosprocefíos a cl,con dia,mes,y año, 
luego que les fueren pididos , para q 
con efta inteligencia ,cl que tuuiere 
culpa fea multado, de lo qual fe man 
da hazer efte auto , y fe publique en 
la (ala de Corte.Por mandado del Cp 
Tejo Real. Pedro de Aguinaga Secre-  ̂
tario.

x l v i i i .

Que los Eferiuanos de Coste den ttfiimo- 
nio de como les han entngado el tejii- 
monio del Secretario del Confi jo para 
p a fiar los autos de Cor te,y los S i cr e ta
ños y Eferiuanos de Corte, y (us oficia
les afienten y  firmen quando Je  coloran 
los procefios de los Abogados y  Procu
radores.

En Pamplona , en Confejo , en el
Acocr-
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Acuerdo., Martes a .yeyetc y dos 
de Mar<¡o ,,de roil y quinientos 
ochenta y tres años. Los Seño 
res del Confejo Real dixeren , 
que por cuitar la dilacicn que 
en ja s ji im  de las audiencias 
luele auer , fobre el pafl'ar lospro— 
ceíTos de Corte a .Confejo, efeu- 
fandofe los Procuradores ccn d ft 
zir que han lleuado teflimo— 
nú» para paíTar los dichos pro- 
ceflbs % y tarbien deziendo que 
no fe cobran los proceílus de 
ios Abogados,deuian mandar y 
mandaron, que de aquí adelante 
los dichos Ekriuanos de Corte, 
luego que 1c les entregaren tef- 
timonios para paflnr autos de 
Corte a Confejo , den teftimo-- 
nio de como les han entrega - 
do teftimorio del Secretario del 
Conlcjo para el dicho efe cío , pa
ra que fe entienda per cuya 
cania íc dexa de paflar el pro— 
ceflo , y le exccuten las penas 
puertas y que le pulieren lo - 
bre cita razón , contra les que 
contrauinicren a lo íobre efto 
proucydo. Y  también manda
ron , que los Secretarios del 
Confejo , y Eícriuanos de Core
te , o íus oficiales , alienten por 
memoria con hora , d ia , mes y 
año , quando le cobran los pro- 
cellos de los A bocados v Procu-C?
radores , y lo firmen de lusrom- 
bres , para que íe euiccn los in
cidentes que íobre efto lude auer. 
Y  mandaron hazer auto de ello, 
y que fe publique en la Audien
cia para que comprenda a todos. 
Prelentes los Señores Liccreja
dos don Francífco de Contreras, 
Liedena,Subida,c Ybero del Con
fejo. P or mandado del Confejo 
Real. Miguel Barbo Secretario.

X L I X .

Que los Secretarios del CouJe)ó, y los
Mfermaros de* Corte >y deCa~~ 
mar a de Cimptos , no reciban 
pcitcionts tn t.tmbrc del Ttjcal% 
y  'Patrimonial , Jin  fu m a fuya.

>̂arnplc>na y en Confejo 
en Acuerdo, Viernes a vcvn- 

tc y quatto del mes 'de H e ñ e - r - - g 
ro , de mil y quinientos y fe- 
tenta y ocho años. Los^cño-- 
^cs regente y del Conlcjo Real 
de cftc Reyno , viftos los in— 
conuinicntes ?Juc ban reíultado, 
de reetbir los Secretarios del 
Coníejo , y Eferiuanos de Cor
te peticiones , quciellas,y de
nunciaciones de las partes,nom
brando en ellas al Fifeal , y m 
Patrimonial , haziendo relación, 
que el Fifeal junramenre con 
ellos lo . pide y figuc las tales 
caulas , ro citando firmadas por 
el Jas tales peticiones , denun
ciaciones , y querellas , ni pi
diendo de fu parte lo en ellas 
contenido , y que por el cxcef— 
ío y atreuimicnto que en efto 
ha auido íe han caufado vexa— 
dones contra muchas perfonas 
de las que han fido denuncia
das , y al fiíco fe han recrecido 
cofias , proueyendo cerca deilo 
como lo fufo dicho certe. Dixe- 
ron , que deuian mandar y man
daron , que defde la publican
ción de efie auro en adelante 
ninguno de los dichos Secreta- 
rios,y Eícriuanos de Corre , ni los 
Secretarios de Camara deCoptos, 
reciban petición a!guna,cn q viere 
íe pone los r obres deles dit hos F if  
cal ,y Par rmo nial,fin e fiar fu macas 
por elb‘S, fo pena de diez ducados, 
por cada vez q la recibiere f  r las 
dichas firmas,y de las cortas q le h¡ 

zieren en el negocioen que recibíc 
ren las tales peticiones y lo manda

ron
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ro aflcntar y publicar chías Jálasele 
las audiencias del dicho Conícjo, y 
Corte,y de la dicha Cañara.

L.
:Que los Secretarios > y  E/criuanos, 

no reciban peticiones fin  firm a de 
Procuradores , Jbpena de qitatro 
ducados.

zcr auto del lo a mí. Prcfentes los 
Señores Licenciados Don Gil de 
A luornoz Regente, Eufla, Feloa- 
ga , Vayona Morales , Ce ba
jíos y Doélor MuriIJo del Con- 
fcjo.Pcdro Barbo Secretario. .

L h  '
*

J  dan. 
úi/.or. 6 $.

*

Decreto.

%Autom

I 6  2 O.

LOS Procuradores de vuef- 
tr^s audiencias Reales dizen, 

que por efperiencia fchaviftolos 
muchos danos , que fe han fegui- 
do de admitir lo? Efcriuanos do 
Corte , Secretarios de vueftro 
Confcjo , y de Camara de Comp- 
tos peticiones, fin firmas de Pro
curadores : pues de mas que no 
es legitima la tal prcfcntacion,no 
halla la parco contraria procura* 
dor con quien hazer los autos, y 
fe dan mas por perfonas de poca 
cfpcricncia,que no fiben lo que fe 
ha de pidir , y fi las dieffcn los 
Procuradores fe efeufárian mu
chas Y  afsí /aplican a vueftro Real 
Confcjo mande que no íe reciban 
ningunas peticiones, que no fean 
firmadas de procuradores, y file 
recibieren fe excecute la pena 
de la ordcnanca , y no íe ad-- 
mita , pues es de jufticia, Ja 
qual piden. Miguel Ximeno, 
luán de  Vrri^ola , Efteuan de 
Subica , Miguel de Racax. Pe
dro Montero de E/pinofa.

Se baga como fe pide , y los 
Secretarios , y Efcriuanos de Cor
te no admitan peticiones /infir
ma de Procuradores , fopena de 
quatro ducados, y guarden la or
denanza , y para que les confi
te fe lea en audiencia publica.

Prouevo y mando lo fobre di
cho el Confejo Real en Pamplo^ 
na, en Confeso , en el Acuerdo, 
Viernes a líete de Hebrero , de 
mil y feyfcicntos y veynte ,yha-

Que lor Secretar ios d el Confiáoslos E f  
críbanos de C orsé, en los trajlados 
de taf fcntenciat ydeclaraciones, 
pongan los nombres de los que las 
firm aron# cifr*ron% y  auian de f ir *  
m ar y  cifrar a

EN Pamplona,en Confejo,cnel 
Acuerdo, Viernes a onzede 

Octubre,de mil y quiniétos y oche 
ta y cinco años,los Señores Regéte * $ 8 J* 
y del Confejo Real dixieró,qdeuia 
mandar y madaron,q de aqui adela 
te los Secretarios del dicho Confie 
jo, y Efcriuanos déla Corte mayor 
defie Rcyno,en los trillados de las 
fcntcncias y autos que pufieren en 
los procefios en lugar de los origi
nales , ayan de poner y pongan los 
nombres délos que las firmaron , o 
cifraron,y délos que las auian de fir 
mar,o cifrar,feguel memorial que 
hallaren aífénrado en las dichas ícn 
tencias,o autos originales , fo pena 
de cada feys ducados por cada vez 
que dexaren de cumplir lo fufo di- 
cho,ap!icados para la Camara y fifi- 
co de fu Mageftad. Y  lo mandaron 
aficrtar por auto,y publicarlo calas 
audienciJS del dichoConfiejo yCor 
te. Prcfcntes los Señores Doctor 
Atnezoucta Regente > y Licencía- 
dosLiedena^ubít^YberOjDodtor 
Calderón,y Rada del dicho Confe 
jo vio cifraron con fus rubricas.Mí 
guel Barbo Secretario.Pronunció
le a doze y quinzede 0<ftubre>de 
mil y quinientos y ochenta y cin
co años.

L IL
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Torean ai 
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fos ̂  gu ar
dan las cf* 
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¿ A m e a  d e  poner cubiertas d e p a rg a »  

m ino a los p ro cejfo s, y  g u a r d a r  la s  

£ f c r i t  tiras origin ales,y otras cojas.

EN  Pamplona,en Confejo cna- 
tuerdo, Martes primero dia del 
mes de Hcbrero,dc mil y quinientos 

y ocheta y tres años, los feñores R e
gente y del Coníejo Real dixeron, q 
aunque por leyes devifita,y otros au
tos acordados efta mandado, quelos 
Secretarios del dicho Coníejo,yEl- 
criuanos de Corte,pongan cubiertas 
de pergamino a los proccílos paradu 
confertiacion , y que guarden lase f- 
crituras,y poderes originales,y pon
gan traslados hazientcs fe dellas en 
losprocellos. Y  que los procurado
res no prcfenten peticiones,ni íe en
carguen de negocios,fin tener poder 
de las partes,y que losSecretarios no 
las reciban.Y que ningún letrado,Se 
crctario,Efcriuano de Corce,ni pro - 
curador , no entregue procedo nin
guno,ni autos a las parces:no fe ha clí 
p liJo ,y  porello hareíultadomuchos 
inconuenicntcs y daños*y por euicar 
que aldelancc no fucedan mas,dixe- 
ron que deuian mandar, y mandaro, 
que defde el dia déla publicación de 
efle auto en adelante, los dichos Se
cretarios , y Efcriuanos pongan cu
biertas de pergamino a los dichos 
procedes: y guarden las eferituras y 
poderes originales; y pongan trasla-» 
dos dellos hazientes fe en los dichos 
proceros,y cambien de las Efcriptu- 
ras que íe mandaren bolucr a las par 
tes retenida copia.

Y  que los dichosProcuradores no 
prefenten peticiones, ni fe encargue 
de negocios ,fin tener poder délas 
partes*

Ni los dichos Secretarios,ni Efcri 
nanos las reciban,fopena de cadaíen 
dos ducado$,aplicados para la Cama-*

ra y Fifco de fu M ageftad, por cada 
vczq  dexarcn de cuplirqualquiera 
de las cofas fufodichas.

Y  q los dichos Secretarios, y Ef- 
criuanos en los autos q hiziereuen 
fus oficios, demas delnóbre propio 
pongan y firmen, Secretario,o Efcri- 
uano,con letras claras qafsi fe lea,fo
pena de cada dos ducados porcada 
vez que lo dexaren de hazer.

Y que ningún A bogado, Secreta
rio,Elcmiano,ni Procurador,no en
treguen a la parte, ni a otra períona, 
q no fuere Abogado, o Secretario,o 
Procurador , p^occflo ninguno , ni 
otros autos judiciales, fopena de ca* 
da dos ducados , aplicados como di
cho es por cada vez q contraumicre 
alo fulodicho,y de pagar el interefle 
de la parte,y de que feran caftigados 
con rigor. Y  mandaro publicar eftc 
auto enel audiencia,y q con efto có- 
prehenda a todos los fufodichos, co
mo fi en perfona fe Ies notificaflc, y 
aírentarlo por auto a mi clSecrctario 
infraferipto.. Prefentes los feñores 
Docior Amezqueta Regente , y Li~ 
cenciadosQllacarizquetajCótreras, 
Eiedena,Subiza, Ybero del Cóíéjo, 
y fus mercedes lo cifraron co fus ru
bricas.Por maudado delCófcjoReal. 
Miguel Barbo Secretario.

L i l i -  I
Q u e los Secretarios de C o n je jo , y  los 

¿je riu a n o s de Corte cojan lo $ p r o ~  

ce jfo s, y  les pongan pergam in os  

cubiertas d ep a p tl blanco9y  los inti - 
ttd e n ,y p a jja n d o d e  lo o ^ h o ja s ^ h a -  

g a n fe g u n d o  cu erp o , p a ra  que ejlen 

m as bien co n jeru adó s.
1 .

E N  Pamplona en Confejo, Mier- 
coles a treyntá y vn dias det 

mes de Ma^o , dclaño dc'milfeyf* 
cientos y diez y ficce,los feñores Rc- 
gcncey del Confejo Real dixeron,

K que

4
Los Secrc* 
taños,yEf• 
crinados en 
los autos co 
mofcb&dc 

firmar.

Que no /i 
entreguen 
los proicf- 

fos a lab 
partes.
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Libro I. Titulo X  V .
que deuian de mandar y mandaron* 
que los Secretarios del dicho Confe 
jo,y Eeferioanos de Corte, coíánlas 
peticiones,eferituras, y prouan$as,y 
todos los autos de los procefloscon 
hilo,a manera de libro , conforme a 
la ordenanza, y para que mejor pue
dan hazerefta fin tocar en la letra, 
los Abogados en los eferiptos que 
hizieren,y procuradores en las peti
ciones que prefenrarcn,y losComif- 
farios y Receptores en las proua^as 
que recibiere,y los Efcriuanos Rea
les en las eferituras que dieren por 
treslado , dexen vn dedo de margen 
por la íegunda parte del papel por 
donde fe han de cofer.

Y  afsi bien los dichos Secretarios 
y Efcriuanos de Corte , al principio 
de cada procciTo , allende del perga
mino que ha de tener conforme el 
auto acordado , pongan vna capa , o 
cubierca de dos o tres hojas de pa- 
peí blanco en el, y intitulen de letra 
claradpleyto, fies ciuil.o criminal, 
y enere que parces, y quienes ion los 
Abogados,y Procuradores, y quien 
clcriuc en la caula , y ci mes, y año 
en que fe principió.

Y paíTando los proceílbs de tre. 
zicncas hojas, hagan orro íegundo 
cuerpo deproceílo , para que delta 
manera eíten mas bic conleruados, 
fopena de vn ducado aplicado a la 
Cansara y Pilco,por cada vez qdexa 
re de cuplir co qualquiera cofa délas 
fufodichas, y fe manda notificar eftc 
auto en las audiccias deCoíejo y Cor 
re,y co efto coprchenda a codos,co- 
molí en lus pcrlonasie leshuuiera no 
tificado. Eítá cifrado con las cifras 
de los feñores Docor Chabcs de 
Mora Rcgete.Licéciados Eufa, Fe- 
Ioaga,Bayona,y Morales del Cófejo. 
Por madado del Conl'ejo Reai, en fu 
nombre Pedro Barbo Secretario.

L 1 1 I I .

Que hsSecretaftos de Confejo y Efcrl 
nanos de Corte jen el libro de conde
naciones ¡haga cargo a los2(eceptores 
de venas délo q fe hmiere gafado en 
los pleytos de las dichas condenado-  
nes:y el Receptor lo cobre co» la con
denación principal,

EN Paplona en Cófejo,en acüer> 
do Viernes a diez y ocho deHe- 
nero,de mil yquiniccos y íeteta y lie- 

te años,los feñores Regóte, y los del 
CófejoReal dixeró.q madaua.y man 
daró,q defde la publicado deíle au- 
to en adelante,los Secretarios del di
cho Cófejo.y Efcriuanos de Corte q 
al preíentc ion y aldelare fuere,qua- 
do hizieré cargo en loslibros ordina 
ños allí cceptor de penasdeCamara, 
de las condenaciones qen fus oficios 
cayere, le hagan tñbien cargo de co
dos los marauedis q cnlos pley tos de 
las dichas códenaciones fe huuiereh 
gallado y librado déla dicha Cama- 
rajara qei dicho Receptor los co
bre júntamete cola condenado prin 
cipal,y téga mas cuenca de Ja q pare
ce q halla agora ha tenido en lu co- 
bráca.y en dar cueca entera de ellos, 
y feéfeufe el daño q la dicha Cama- 
ra de ello podría recebir. De lo qual 
mandaró hazer elle auto,y fe publi
que en la fala de Corte , y Confcjo. 
Eílá fcñaJada có cifras de los feñores 
Doctor Aueáillo Regete , Licencia
dos OHac3rizquera , Doctor Amefc 
queta.y dó Fracilco de Cótrcras del 
Cóíejo Real.Pedro de AguinagaSe- 
cretario.Pronuncióle a diez y nueue 
y a vevnte y cinco deHenero,de mil 
y quinientos fetenta y íicceaños.

L V .

Que los Secretarios,y Efcriuanos,af
renten en el libro de condenaciones, 
las cofas délosprefos q fe traxeren.

E N



EN  Pamplona,enConlcjo Iueues 
a onzedeO&ubrcde mil y qui- 
mecos ynouenta anos,los feñores del 

Cóícjo R-cal dixero,qdeuian mador 
y mandaro, q quando fe craxcren al
gunos pireíos co dincros,arma$,vcfti 
dos,jumencos,y otras colas,(osSccrc 
rarios del dioho Cófcjo,oEfcriuaoos 
de la Corte mayor deftcReyno q cf. 
criu¡créenlos cales negocios,o en cu 
yo poder penum erólas informacio 
ncs.aísfencclascofasq afsife traxerc 
en los libros de cÓdcnacioncs, detro 
dcícgüdo día, haziedo cargo dcllos 
al Receptor de penas de Careara.

2 Y  afsi bien tengan íendos libros,
Tengan ti~ dondeafsicnten los nombres delosf 
tro de pre- prefos en cuyos negocios cfcriuicré, 
fosólo que y la condenado q dcllosfe hiziere,y
tota e 7̂ ^ccluc fuero aculados,y de qhedad, 

rene . g cfjro ŷ cliípóíicrio ion* Con lasdcmas
léñales q pudieren aflencar,demane- 
ra , quefigotras vezes fueren prefos, 
aunque fe mude ios nombres, como 
muchas vezes lo han hecho* puedan 
fer conocidos.

Y  que el Receptor de penas de 
Receptor de ñamara, dentro de iegundodiadcí'- 
penas U ¡¡ Puc$ que fetraxcre algún jumento,o 
badeha^er otro ganado co algíí preío, o de otra 
en quinto manera, db petición en Coníejo , o 
a ios gana Corte,dóde fe eferiuiere el tal negó-* 
dosquê  fe ció,para que fe venda luego, y no íc 
naxereco ]iaga cofia en detenerlo. Y loful'odi- 
oí pr.jo$% cho cumplan los dichos Secretarios, 

Efcriuanos, y Receptores de penas, 
íopena de cincuenta libras parala Ca 
raara y Fifco défu Mageílad, por ca
da vez q no Jo cumpliere. Y  madaró 
aíTentar auto de ello, y que fe publi
que en las audiencias del dicho Có- 
fejo y Corte, y con efto les compre-, 
hendía , como fi en perfona fe les no
tifica iflfe.Preíentes los feñores Licen
ciados Liedcna,Subiza, Calderón, y 
Rada,delConfejo.Miguel Barbo Sc- 
cretario.Pronuciofe a trczc, y a diez 

, yfeysdeO ¿fcobre,dcfañoqdlyqui:

74
meneos y nouenta anos. . •• -• * <

l v l

f \  o y y  tos

E f r iu a n o s  d e C o rte ,y  d e  la  C a n ia  

ra  de ComptoSypara la c a rc e U ria ^ q  

han de g u a rd a r tos prefos ¡o a fs ig n a  

dos, o para la  libertad q j e  tes d¡e~¿ 

r e, reciban fia d o re s ,  que j e d p  n a 

turales de efia ciudad* :

EN Paplona,cnCófcjo cnfel acaer 
doiMartesadicz y feys dclulio* 
de mil y quinietos y acheta y cinco * 5 

añoSjlosfenorcsRcgctCiy delCofcjo 
Real d¿xeró,q dcuiá mJdar,y mida- 
ro, q los Secretarias del dicho Cofc- 
jo,yEfcriuanoscfCorte,y Secretarios 
de Camara de Copeos, los fiadores q 
de aquí adclate recibiere de los q vi
niere afsignados,o prefos,para la car 
celeria q ha de guardar , o para la li
bertad q íe les dicre(fea naturales de 
ella ciudad de Paplona, legos,llanos, 
y abonados.fopena qíi afsi no lo cíí- 
píicrc pagaran de fu.s caías lo q no fe 
pudiere cobrar de ios dichos fiado
res. Y" lo madaró aflencarporauro,y 
publicarlo en las anchóelas del dicho 
Cófejo, y C orte, prefemes los feño
res DoclorAmczquctaRegetCjy L i
cenciados Liedena, Subica, Ybcro, 
Corral,y Doctor Caldero del Cófe-> 
jo.Migxid BarboSecrctarío. Pronu~ 
ciofe a dieífy fietc,y diez y nueucde 
Iulio dehaño mil y quinietos y oche-* 
ta y cinco años* .

L  V I I .
One losSecretarios d e C o f j o , y £ p r ¡ u a . 

rtos de f o r t e ,  f e  h a llen  por ju $p e rd o 

nas a Xas execuciones d élas f n t e c i a s  

c r im in a U sjy h a g d fie d e lla s e n lo sp ro  . 

cejjo sfo  ciertas penas.'

S J¡

D O N  Phclipc, por la gracia ae 
Dios,Rey dcCaffiIía,y deN a- 
uarra , 6cc. Hazemos faber a vos Jos

J í  z Sccre-

f.t
■f¡
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Libro I. T i
Secretarios denueftro Ciifejo , y E t  
criuanosde nucftraCortc mayor,qfo 
idos informados,q enlascxecu doces 
de las fcntcncias criminales cor pora 
les,que en las dichas occftras audic- 
cias íe declaran » no os hallays por 
vueftras períocas > fino otros Elcri- 
uanos : y que por ello fe dexan de 
afleotarCD las tales lcntcncias>y pro- • 
ceíTos,que ante vos paffan,los autos 
de como fe hizicron las dichas cxc- 
cucionds , y porque es ncccflario, 
que aya fe en los dichos proceílbs,

. de como fueron executadas las fen- 
tcncia* » y que las dichas cxccucio- 
nes fe hagan como conuiene. iPor 
ende , con acuerdo del Regente, 
y los del nueftro Real Confcjo,man- 
damos a vos los dichos nueftros Se
cretarios , y Efcriüanos, que de aquí 

■ adelante os halleys por vueftras per- 
íbnas,en las execuciones , que fe hi- 
zicrcn de las dichas fcntcncias cri
minales corporales , cada vno de 
vos en fu negocio , que ante el paf- 
farc ,ry que vayays con los dcün> 

f j  quemes, que fueren condenados, 
por ios lugares acoftumbrados : y 
Jiagays fe en los dichos proceílbs, 
de ios mandatos que los del nucf- 
tro Confcjo , y Alcaldes de la dicha 
Corte fobre ello proueyeren , y de 
las execuciones , que íe huuierea 
hecho. Lo qual os mandamos , que 
afsi hagavs y cumplays ■, fopena de 
fufpenfion de los dichos oficios por 
feys mefes , por la primera vez , y 
de priuacion de los dichos oficios 
porla fegunda vez que lo contrario 

tscsjtlgua hizicrcdcs.
ipiles, feha Y  por lo mifmo raandafnos a don 
llénalas e- Remiro de Goñi nueftro Alguazil
Xride7ut} may ° r!yalosotrosAlguazUesfusLu 
crd 10. §  gsrtcnicntcs, que en las dichas exc- 
, j /  ‘ qÉPioncs fe hallen dos dellcsal cum*
crd,ti.V. pnoaÉento y efectuación dcllas ,fola 

diolla pena , lo qual todo manda- 
a i s  , quefe hagay cumpla haftacn

tanto, que por los del nueftro Con« 
íejo otra cola fe proueycíe en con
trario defto:y lo mandamos notificar 
a los fufo dichos: Dada co la nucflra 
ciudad de Pamplona, fo el fello de 
nueftra Chanzilleria * a vcyntc y 
tres dias del mes de Oftubrc > de 
mil quinientos y- cincuenta y leys 
años. Aluarus Epifcopus Pampilo- 
nenfis. El Licenciado Eípinoía , el 
Licenciado Ve^p.cl Licenciado Va- 
lan<¿a,cl Licenciado Pafqúicr, el L i-  

'cenciado Miguel de Gtalora. Por 
mandado de íu Magcftad el Lugar- 
tenien te-de fu Viíorrcy, y los del íu 
Confcjo Real en fu nombrc.Domin- 
go Barbo Secretario*

L V III.
Que los Secretarios del f^onfejo,y E f 

ectúanos de Cortejantes que falgan 
ala  eftBuacionde fententiascri
minales, acudan al )ue\rnasnue—

•uo de los que hauieren declarado la  
Jentencia,para que dé la Orden que 
fe ha de tener en elpregón,

L? N Pamplona,cn Coíejofcn aeuer 1598. 
■*“ ' do .Martes a quinze de Nouiébrc 
de mil y quinientos ochenta y ocho 
años,los íeñores Regente y del Cou
fe jo.Real,dixeron quedeuian man
dar y mandaron ,quc de aquí adelan
te losSecretarios del diclto Confejo, 
y Efcriüanos de la Corte mayor def- 
ce Rey no, antes que íalgan a la exc- 
cucion y cfc&uacionMe alguna ícn- 
cencia criminal, acudan al íuezmas 
nucuo de los que huuieren de
clarado la fencencia que fe hâ  dc 
efeftuar , para que db la orden 
que fe ha de tener en d  pregón 
que íe  ha de dar en la tal exccu- 
cion , lopena de cada diez duca
dos aplicados de fas bienes para 
la Camara y JFiíco de* fu Magcftad 
por cada vez que lo contrario hizie-
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ten t y lo mandaron 'alentar por au
to, y notificarlo. Prcíenccs los Teno
res Licenciados Corral Regente, 
Liedena,Subiza, Ybcro, Calderón,y 
Rada,delConfejo.Miguel Barbo Se
cretario. . •

L I X .

Que los Efersuanosde Corté no fe  no 
bren^Secret arios.

E N  Pamplona, en Confcjo en el 
acuerdo , Martes a quinze de 

Mar<jo de mil y quinientos y od ien - 
ta y ocho años, los feñores Regen- 
teydel Confejo Real dixeron,que 
por quaoto auian viflo en vn pro- 
ceííbdcla Valle de Longuida , con* 
tra Triftancdc Elio ,vnaexccucoria 
proucyda por la Corte , y rcfcrco- 
dada por Pedro Tercero Efcriua- 
no de ella , dóde fe firma Secretario, 
no podiédofe firmar* finoEfcriuano. 
Por taco dixeró , q denian mandar,y 
mandáro,q de aquí adeláte losEfcri- 

. nanos de Corte en fus firmaste pon • 
gá y nobren por letras claras, Efcriua 
nos,y noSecrecarioí,fopcnadequa^ 
tro ducados a cada vno , y porcada • 
vez q lo cotrario hizierc para la Ca- 
maray Fifco de fu Mageftad; y que 
a coila del dicho Pedro Tercero fe 
quite la dicha prouifion del dicho 
procefíb,y íc traya al dicho Confejo, 
y fe ponga otra prouifion fellada y 
firmada por el dicho T ercero ,co
mo agora íe manda, Y  lo mandaron 
notificar, y apencar porauto a mi el 
Secretarioinfrafcripto.PrcfcntesIos 
feñores Licenciados.Gcronymo de 

' Corral Regente, Liedena , Subida, 
Y b cro  , y Rada , del dicho Confc
jo. Pormandado del Confe jo Real, 
M iguel Barbo Secrctario^Notifico- 
fc a los Efcriuanos de Cortejen nuc- 
ue de Mar^o de mil‘ y quinientos y 
ochenta y ocho anos. . :

sdc Corte. 75;
L x .

losE feriuanosde Corte bagan ré- 
partimiento de los negocios. _

p  N  Pamplona, en Confcjo en el 
acuerdo Martes a vcyntc y*vno 

de Iulio,de mil y quintetos y óeben-v 
ta y flete años, los feñores del C ófc- 1 * 
jo Real dixeron, que por quato auia 
tenido noticia, que los. Bícriuanos* 
de la Corte mayor defte dicho Rey-* 
no,no hazia repartimiento dolos ne
gocios,como les eíla madádo: dcuia 
mandar y mandaron, q de aqüi ade
lante los dichos Efcriuanos de Cor-, 
te hagan repartimiento de todos los 
negocios,como lo hazen los Secreta
rios del dicho Confejo , y lo manda
ron aTentar por auto a mi el Secreta
rio infraferipto. Prefence§ los feño
res Doctor Amczqucta Regente, y 
Licenciados Subida, Ybero,yCalde- 
rondel Confejo. Miguel Barbo Se
cretario.

L X I .

D  elr epartim iento d e  negocios ¡entre los 

E fc r iu a n o s  d e Corte.

EN Pamplona, en Confcjo,en 
Acuerdo, V iern es  a quinze dias 
del mes de Septiembre de mil y qui- x 5 y 

nientos y fcccnta años Jo s  feñores. 
Regente , y los del Confejo Real,

- dixeron,que en cumplimiento de lo 
proucydo en la vltima vifita, en que 
le di/pone,q los Efcriuanos de Cor- 

* te tengan .repartimiento de todos 
los negocios y caufas ciuiles , y cri
minales , que en cada vno de íus 
oficios huuicrc Y dcuian mandar, y 
mandaron,q dcfde lá publicación de 
eíle auto en adeiate,todos los nego
cios ciuiles,y criminales,q fe trataré 
en la Corte Mayor ame los Alcaldes 
della^anfi en primera inflada, como

K 3 en
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Libro I. *

en grado de apelación de oficio, y a 
pcounieato de partes,y de qualquicr 
manera que comiencen fe repartan1 
entre los dichos ocho Efcriuanos.de 
Corte, luego al priocipioque fe co- 
mengaren, de manera que antes que 
fe preícmcn en la Corte anee qual- 
quict Alcalde, íe ayan de licuar , y  
licúen por las partes, o fus Procura
dores , y folicuadores al repartidor 
que para ello fe ha nombrado; que 
por ahora mandaran lo fea Pedro de 
Erdocayn repartidor de Recepto* 
res, el qual aya de repartir y reparta 
las dichas caulas entre los dichos o* 
choEícriuanos, y por cada vno dc- 
llos con ygualdad y fidelidad como 
les viniere por íu turno y cabimien
to , comentando por fu antigüe
dad de cada vno de los dichos ef- 
criuanos.Aios quales mandaron no 
recíban de las partes é Procurado 
res , ni fblicitaoorcs negocio algu
no de poca calidad , y cantidad que 
fea, fino con el repartimiento y fc- 
ñalamicnto de dicho Repartidor, 
firmado de íu nombr c>con dia, mes, 
y año , fopena quepor el mifmo ca
fopierda el tal negocio , y no enrre 
en repartimiento de otro por cicm* 
pode tresmefes. Y q al dicho repar 
tidor , cada vno de los dichos ocho 
Efcriuanos aya de dar y de por fu tra 
bajo y ocupació de lo íuíodicho tres 
ducados cada vn ano,y anfi lo proue- 
yeron y mandaron Pedro de A guiña 
ga Secretario.

L X I L

Ordenanzas para los ocho Efcriuanos * 
del numero de la Corte mayor de ej 
teficynode N̂atiarranacerca del 

. repartimiento de los negocios*

EN  la ciudad de Pamplona ,cf* 
tandoen ella el Confcjoy Cor
te de fu Magcftad ,a veynte y cin

co dias del mes de Hebrcrodc mil

y quinientos y fetenc* «ños* los fe- 
ñores Regente, y Confcjo de eftc; 
Rey no, mandaron que en cumpli
miento de lo que por fu Magcitad 
fue mandado, en las ordenanzas y 
vifita del año próximo pallado de 
mil y quinientos y feícma y nucuc, 
acerca délos Efcriuanosdcl-numc- 
ro de la Corte de cfte Rcyno, yen e- 
xecucion de lo que. para ia buena 
orden fe deue tener y guardar cu
tre ios dichos Efcriuanos en la di
cha repartición, ó ygualdad, deuian 
mandar, y mandaron, que guarden 
y cumplan los capítulos y ordenan
zas figuientes.

Primeramente, que cada vno de 
los dichos Efcriuanos,por (emanas y 
como a cada vno cupiere por fu or- 
de.fea repartidor ,y para eftoayaocho 
tablillas con el nombre de cada vno 
délos dichos Efcriuanos , y reparta 
por fuertes como a cada vno cupiere.

Icem,que los litigares yfusProcu- 
radores.ccngá libertad de poder dar 
qualquiera petició de codo lo q qui 
ficré pídir,ancequalquier Efcriuano 
de Coree,en la (ala,o fuera delia, y el 
Eícriuano pueda hazer fu auco y def- 
pachar folaméce laprimcra prouiíio, 
ora fea de execució.o otra qual quie
re manera,por proui(io,o como por 
el [uez le fuere madado,y licuar los 
drechos ó fe deuicré coforme ai ara- 
zel.

Ite.q preíeneádole lasdichas proui 
(iones,ó madacos en Coree cada vno 
dclos Efcriuanos fea obligado luego 
de poner en repartido los negocios 
qcada vnotuuicre.fm (alir déla (ala, 
y entregar aL repartidor ,paraq los re 
parca por fus fuerces, y el repartidor 
q afsi fuere por (emanas los copela á 
cada vno de los Elcriuanos afsi ha
zer y cuplir,y defpues del negocio al 
Efcrioano a quic cupiere ,y  no pac- 
dadcfpachar ninguno de los dichos 
Efcriuanos fegunda prouiíion por

auto
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auto ni por prouifion ,fin traerla'a 
repartimiento»fopena que no eotre 
en repartimicco ppr vn mes, y el ne
g o c io s  negociosque ocultare,fe re- 
parcan por los otros Efcriuanos*

Item , que en reprefentandofe en 
Corte qualquicrprocedo de apela« 
cio,agrauio$,binformactoneshechas 
con partes, o ex oficio, y negocios q 
fe remiten de Cóícjo a Corte, luego 
fe traygan a repartición.

Item, q el Repartidor firme de fu 
nóbre, los negocios q en fu femana 
cupiere a cada v n o »y los negocios q 
cupiere en fu femana al mifmoRcpar 
tidor,Ios feríale ocroqualquier copa- 
ñero,y lo firme de fu mano y nóbre.

Ite , q fe haga la dicha repartido, 
todos los dias que huuicre q repar
tir,y elRepartidor tengaíu libro,pa
ra que aya razó de los negocios que 
a cada vno fueren repartidos cada 
vno en fu femana,y cada vez que re
partiere los negocios lo afsiente enel 
libro ,y en la fala de C orte, para que 
las parces v los procuradores,fepan a 
quien cupo fu negocio.

Item , que de qualquiera cofa que 
fe apelare para los Alcaldes, aunque 
porcliosfe tornea remitir el nego
cio alas juflicias ordinarias: y afsi 
mlfmo de qualquiera cofa que fe pi
da ante los Alcaldes en primera inf- 
tancia, como fe aya repartido , caufe 
pcndencia^ara que todo lo que def- 
pues huuicrc de íucedcr en aquel fie 
gocio;paíTe y feadcaquclEfcriuano, 
ante quien“ fe hizo el repartimiento, 
aunq fe torne a remitir. Y  entren en 
el dicho repartimiento todas las cau - 
fas q cayeren,y fe reproduzieren en 
los dichos oficios,defpues delapubli 
cacion de las prefentes en adelante.

Ite , q el dia que fe nombrare Re
partidor , para hazer y efectuar los 
capítulos y ordenanzas arriba di
chas , alamifma hora y punco , los 
mifmos Efcriuanos nombren jun

tamente con el dicho Repartidor, 
dos délos mifmos Efcriuanos deCor 
te> los qualcs y el dicho Repartidor 
juren en f<|rma que bien y ygual-
mente, lin odio »cnemiftad , ni otra ti¿or^ydt 
parcialidad, ni amiftad alguna,guar* acompa
daran y cumplirán lo contenido en Hados, 
cíle capitulo,y ordenanzas. Y  quan
do del dicho Repartidor fe agrama
re alguno de los dichos Efcriuanos, 
que d o  fe guarda la orden fuíodicha, 
ellos, juntamente con el Repartidor 
defagrauicn , y den orden , como el 
tal agrauiado quede dclagrauiado, y 
fe guarden toda orden b ygualdad, 
demanera que no fe puedan que- 
xar , y entre ellos aya coda confor
midad c ygualdad.

E afsi el Repartidor, como quab juramento 
quiera délos Efcriuanos, juren deno 
dexar ningún negocio, q no fe tray- 
ga á repartimiento , y en todo cum
plirá lo contenido eq los dichos capí-* 
culos arriba contenidos.Eíta cifrada 
con las cifras de los feñores Licen
ciado Pedro Gafco Regente, y Vifi- 
cador,y cincolue^es delKcalCóíejo.

Iuraron eflas ordenlícas todos los 
Efcriuanos de Corte qal tiepo auia.

L X Í I L
Ordenanzas añadidas acerca del re* 

partimiento de lós negocios deCor- 
tcclaño de 16 0 $.

PRimeramcte , q como fe manda 
por las dichas ordenanzas del 
R#al Cófejo,fe aya de repartir todos 

lós negocios ciuiles y criminalcs.afsi 
los q intentaren en Corte , como los 
q viercen grado deapclació de lúe- 
zcs inferiores: y los q remitieren do 
Confeioa Corteen primera infan
cia^ las informaciones q de oficio y 
ainftancia de parces recibiere losdi.- 
chos Iuczes inferiores,y tabi£ losau 
tos de jure ydeclare,ycótra execucio
neSjyotrasqualcfquieraprouiíionps,

. K 4 recados«
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Librol. Título X V  *
recados y negocios y autos de qual- 
quiere calidad y condición que fea, 
afsilos que fe proueyeren en Audien 
cia, como fuera deila, antes de pro- 
ucerlas legundasprouifione$,autos, 
y condenatorias,la audiencia (¡guíe
te dcfpues que ante ellos la prefen- 
taren en juyzio y fuera del,fin defpa* 
char prouifion , nicondcnatoria.De- 
manera que no aya de quedar,ni dc- 
xen de licuar ¿1 repartimiento nin. 
gun negocio que no efiuuierc repar
tido^ dado por j>cndente:y cafo que 
para elbreuc deípacho de la parte, o 
de otra manera hizieren prouecr íe- 
gunda prouifion , y condenatoria, 
que la lean,y reproduzgan en la pri
mera audiencia,por fi quiere encar
garle algún procurador,y al tiempo 
del repartimiento fe pongan en fuer 
te co los drcchos de la dicha fegunda 
prouifion,auto , y condenatoria, fin 
que fe pueda cfcuíar que no han lic
uado,o pagado los drcchos de la di
cha fegunda prouifion,auto y conde
natoria las partes , para que los cales 
drcchos con el negocio los lleuc el 
Eícriuano a quien 1c repartiere, fo~ 
pcnadeexclufion de vna audiencia, 
y fin embargo fe repartan íus nego
cios.

Iten,qucfi vn negocio fe repartic 
re dos vezes,lo licué el primer Ef- 
criuano a quien fe Je repartió , y al 
otro Eícriuano no íc le de rccompen 
la,y fife repartiere en dos,o masíüer 
tes en vna audiencia, fe eche fuer
te otra vez entre los Eícrxuanos^y 
lo licué a quien cayere, y al otro ifo 
1c le dérecompenfa.

Iten todos los pleytos de jurifdi- 
cioncs, vezindades toranas, y otros 
de qualquiere calidad y condición 
que fcan,intcntadofe aquellos fobre 
contrauencion, o reícrua defenten- 
cías,o de inhibiciones,y dcotras pro 
uifiones y autos de la C orte, o rein
cidencia > fe den y adjudiquen por

pendentes ál EfcriuáttOjdectiyoofi* 
ció fueren las dichas fentencias, in
hibiciones, prouifione« , y autos, de 
cuya contrauencion, o reincidencia 
íe tratare. Y  lo mifmo fea délas ci
taciones á cuiccion,y las opoficio- 
nes, o pleytos pendientes , y de los 
pleytos queauiendofe intetado vna 
vez,lo ligue, o intenta de nueuo el 
que lo comentó,o íus fucccflore$,fin 
que íe repartan , ni de recompenía 
alguna el Eícriuano a quien fe adju
dicare, confiando cftarle repartido, 
o dadole por pendente el pleyto, en 
virtud de que pretende la tal pen
dencia, defde primero del año mil y 
quinientos y ochenta y fíete aefta 
parce. Y  no confiando defto no íe le 
adjudique ni de el negocio que pre
tende,y fe reparta aquel, fin embar
go de fu pendencia 5 y que fi aquella 
prctendiere con pleyto fcntencia- 
do , nopudiendo aucr los proceífos 
para hazer fee de ía pendencia,cum
pla con moftrar la fentencia quefir 
huuicrc declarado. Y  Jos pleytos q 
conforme a lo fufbdicho íc preten- 
dieren por pendentes, fe encienda y 
adjudiquen portales , quando fe in
tentaren entre las miftuas partes, o 
fus fucceíTores,y fobre el mifmoca- 
fo y articulo que fe fentenció,ore- 
feruó> o quedo pendente , y no en 
otros calos. Y  afsi bien íe den por 
pendieres qualefquier negocios que 
íé*intentaré (obre folicicud de pley
to , o cobranca de drcchos pagados 
al Eícriuano que eferiuió en elne- 

‘ gocio principal, fin que pague re- 
compeníá.

Iten,en qualquier negocio,que íc 
intentare contra qualelquier perfo- 
ñas, auiíandoles, que auiendofido 
examinados en algún pleyto fe per
juraron en fus dcpoficioúcs, fe dé 
por pendente, fin obligación de pa
gar rccompen fá al Efcriuano que cfc 
criqió en el pleyto que depufo el

4
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cal teftigo, conftaridb ¿liarle repara 
tido ,0  dadole por pendente* como 
arriba íld izc. Y  lomifmo fea en qual 
quiera negocio ciuil, o criminal que 
fe intentare fobre perdida de pro- 
ceflbs,y fe dé al Efcriuano, -de cuyo 
oficio era el procedo perdido.

Icen, que qualquier pleyto que# 
auicndofc intentado en Corte , las 
partes íe concertare por tranfaccio, 
o lo comprometieren, y dcípues vi
nieren a pidir executoria,o en grado 
de apelación a Corte , eferiua en el 
el que lo ocupó de principio , citán
dole repartido,o dadole por penden 
te , fin obligación de pagar recom
penfa.

Iten,todós los pleytos qgedepen 
dieren de cxecucorias proucydas le
gítimamente , le den por pendentes 
a quien la defpachó,íin pagar recom- 
penfa alguna, íiendo directamente 
la dependencia fobre la cobranza 
de la cantidad porque fe defpachó, 
y libró la executoria,y no íobré otra 
cofa. Y  q en qualquiercíepo q vinie^ 
re a concluyrfe el negocio fobre pa
gas, o hazerfe caula fumaria, b ordi
naria , el Efcriuano originario que 
dcípachó la exccutoria, y en cuyo 
poder queUarc^por pendente, pa
gue por recomponía al repartimien
to vno de fus negocios por fuerce, 
comofe acoftuirbra. Y  pagándola 
dicha recompenfa , eferiua en el di
cho negocio,afsi fobre las pagas , co
mo también eñ la caula ordinaria 
que refultare dellas. Y  que también 
fe dé por pendente al Efcriuano que 
defpachó execucoria en virtud de 
contraélo matrimonial Jo que fe li
tigare fobre lo de la' ropa de cama y 
vellidos contenidos en e l , fin pagar 
recompenfa.

Icen* quando fe proueyere alguna 
ejecutoria en virtud de eferitura, o 
otro recado en nombre de perfona 
difunta , contra difunto , o en otra

manera que della refalcare alegarle 
nulidades a pagas, por no fe aucrjpro- 
ueydo legítimamente, fe reparta el 
tal negocio,y eferiuá en el,y en la via 
ordinaria , que rcfiilcíarc de la reíer* 
ua que fobre las dichas nulidades y 
pagas fe declarare , el Éícriuanoa 
quien cupiere, fin que el Efcriuano 
ante quien fe defpachó la CXecuto^ 
ria tenga drccho de ptndéñcia. An
tes bieq^cntregue luego al Eícriua- 
no a quien íe repartiere el pleyto, la 
eferitura de donde refultare la di
cha cxecutoria,con lo proceíTado lo- 
bre las nulidades y pagas.

Icen los negocios que íe prcten- 
dierert por pcndeñtes , no fe deten
gan fin repartir mas de iola vna au
diencia , y el Eícriuanoqucprcten- 
diere la pendencia haga fe de ella 
dentro deftc termino, .y hazicodolo 
y confiando que es luyó,fe le de y en 
tregüe, para que eferiua en el, y fino 
hizicre fe,ni moftrare la tal penden
cia para el dicho efecto y tiempo, 
que fin aguardar a otra por ninguna 
caula,ni efeufa que tenga fe reparta, 
conquefeafin perjuyzio de fu dre- 
cho.

Y  qnandole moftrare , chiziere 
fe del, fe lo entregue luego el Efcri
uano a quien fe le repartió fin dete
nerlo a ocaílon , de que le le pague 
primero recompenfa, ni por otra ra- 
zon.ni efeufa alguna*.y dcípues al E f
criuano que íe Ic quitare el dicho nc 
gocio fe le de en recompeíá otro ne
gocio del repartimiento, auiendole 
repartido el pleyto queéble quito, 
con otros negocios,y auiendo repar 
tido folb aquel negocio q por elle de 
tres negocios , y íi eftuuo efcluydo 
por alguna,o algunas audiencias por 
el dicho pleytOjque por cadááttdien* 
cia fe le den tres negocióá, y todo 
ello por fuerte , y de la manera qué 
éntrelos dichos Efcriuanoslo acof- 
tumbran.
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$ Icemjpor quato por fer muchas las 
tos pleytos pendencias que fe pretenden por mu 
queftprc- chos caminos, y conefto detenerle 
%tn̂  los negocios fin repartir para la pri- 
Vfufondi* mcraaudienc¡a;fchaviftopor cipe- 
lacio demas ñencia que ha refultado y refulta ca
de vña 4«- da diaálos litigantes gran dilación, 
dienctapa- y daño en la prufccuciondcfus pley - 
ta repartir t0s.Sc manda que no fe pucda>ni a va 

de quedar por reparar, focolor de 
peadenctapara la primeraaudiencia 
ningún negocio,que no fea (obre re- 
íerua de fentcncias,o contraucncion 
dcellas>6dcotrasprouifiones, ó in
hibiciones de la Cortejo reincidien- 
cia que refieraaucr pleytopendien
te de antes fobre lo mifmo,ó fea opo 
íicion.ó citación á cuiccion,oa refu- 
mir pleyto,ó citaciones de folicitud 
de pleytos y drcchos pagados por 
ellos,y lo que toca alas ropas de ca
ma y vertidos ofrecidos en contratos 
y otras cícriturasrpucs conforme á lo 
fülodicho, no íe puede pretender, ni 
adjudicar por pendente negocio nin 
guno de otra calidad y condición. 

I t e m  , que ninguno de Jos dichos
Que os , e f e r i u a n o s  d e  C o r r e  r e c i b a  , ni h a s a  
crínanos de _• . r ,
Corte no re P r o u c e r  p e t i c i ó n  ( o b r e  i n h i b i c i o d c
cib¿npet:- m i m a  o b r a  , ó  f a c a p c i í o  , y  p a r e c i e n -
cion, fmfir c l a q u e e n  g r a d o  d e  a p e l a c i ó n  í e f i -
made vro ga,ni otra alguna en que fe pide exc-
curador. c u c o r i a  d e  c o n d e n a c i ó n  p a l l a d a  e n

cofa juzgada,ni de maudamienco de
34 . orVi* c n t r a i ' Cl1 poirefsioa.ni tampoco nin-
„  g. gunafegunda petición en otro cafo,

ni negocio alguno, fin firma de Pro-
LosTrocu- carador. Y  porque mejor fe configa
radorcst¿~ clcfcclo dqjo contenido en eíle ca~
gan cuenta pirulo,y en jas ordenanzas del dicho
deropjftir R.eal Conícjo, quees, qneentre Jos

dichos Efcri uanos aya ygualdad de
blclaspri- PaPc-es>*°3 bichos Procuradores ten
meras pe. gata cuenta de repartir con la ygual-
ticionesen- dadpoísibleentre ellos Jas primeras
tre ¿os Ef- peticiones , y prouifionesde qual-
crínanos, quiera calidad.

Item,que codas las vezes^ue qual-

to

quiere de los Efcriuanos de Corte 
pretendiere alguna pendccia de ne
gocios en q clcriuicre ocrd% quc el 
que tuuierc el negocio fea obligado 
luegodeembiar el negocio àia per-
fona que ha de conocer de la tal pen
dencia, y que lo que el declarare, fe 
cxccute luego fin replica alguna. Y  
que fi fe le quitare el negocio por 
pendente fe le pague la recoropenfa 
por la orden y forma que fe ha refe* 
rido en el capiculo deftas ordenan
zas.

Item,que al que fe le adjudicare, y 
diere por pendente quatquiera nego 
ció , que demas que (ele aya de dar 
el negocio,también fe Icayande en
tregar y Juagar los drcchos de las pri
meras* prouifioncs , y de lo demas ac
tuado, como fi el encimólas defpa- 
chara.

Item,que todos los pleytosy nego 
cios que lucedieren de cafos pendié- 
tesjó lcncenciados de antes del dicho 
año de ochenta y fiere,entre las mif- 
mas partes,ó fus herederos, o auto- 
rcs,íobrc lo mifmo que fe dexó en el 
tal pleyto-, fe dà por pendente al Ef* 
criuano que lo tuuiere, fin que fea 
obligado á dar recompenfa , aunque 
no elle repartido el « I  negocio.

Item , que ninguno de los dichos 
Efcriuanos de Corte pueda defpa. 
char ningü articulado de difculpa,ni 
requexa,ni condenatoria,ni executo 
riadeeícrirura,que antes aya otro 
defpachado , ni otro ningún auto, ni 
prouifion en que no eferiua. Y  filo 
contrariohizicre, fea excluydooor 
dos audicncias;y demas de ello fe les 
repartan fus negocios,y entregue los 
talesautosal Efcriuano que prime
ro preuino el negocio, con todos los 
otros que huuiete lleuado.

Item,que los dichosEfcriuanos de 
C orte, fean obligados de affencar à 
las efpaldas de los autos, éinforroa- 
ciones los drcchos que cobrad , y la

razón
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nkon poraac, pota qtto no aya frau
de entre ello», Y  el paga# y acudir có 
los drechos los vnos y los otros,fe ha 
ga luego, al tiempo que fe reparte el 
negocio,fio que lo dexe de hazer por 
ninguna caula,ni ocafion,y haciendo 
lo contrario, feaexcluydo del repar
timiento por vnaaudiencia , y lele 
repartan fin embargo fus negocios. 
Y- todas las vezes que fe tracare de 
excluyr alguno, afsi por lo referido 
en ella ordenanza, como en las de
más , no fe aya de hallar prefente el 
Efcriuanoaquiéfetracade excluyr, 
y que ello cumpla , íopena ocex- 
clufion de vna audiencia,y repartirle 
fus negocios.

Item , q fe aya de poner vn tralla 
lado deltas ordenanzas , y de las de
mas que citan dadas eñ el libro det 
repartimiento; y los dichos Efcriua* 
nos de Corte, y la perlona que por 
ellos lera nombrada ayan de jurar de 
guardar , y cumplir lo Contenido en 

. cita,ordenanza,puatualmáce,fin que 
fe les dbinterpretación , ni ocrofen- 
tido délo qudlas llanamctccontie
nen. Y  que eñ los cafos que no citan 
declarados en ellas ordcnácasja ex - 
clufion que hade hazer por cada co
fa que fe contrauiniere, lea y fe en
tienda vna audiencia , y que cito Ib 
executc fin remifsion alguna.

Y  fe manda, que los dichosEfcri- 
uanos de Corteje junten y haga luc* 
go nombramiento déla perlona que 
huuiere de conocer de las dichas pe- 
dcncias , y el que fuere nombrado, 
por la mayor parte, aya de ler y lea 
por el tiempo,y por la forma que íes 
pareciere que conuega.* y lo que de
clarare,fe aya de executar, fin replí- 
ca.ni apelación alguna, con que def- 
puesdeexecutado.fi alguno le fintie 
reporagrauiado,tenga fu recurfo i  
la Corte, para pidir fu remediojy pa
ra ello fe leaya de entregar los autos 
y proccfios fobre que, y con que fe

.4

huuiere declarado la dicha penden
cia,para que mejor pueda ver lu dre • 
cho,y alegar lo que le conuiniere. Y  
el alsiéto de los negocios que fe die
ren por pendientes, fe aya de hazer 
por el femanero en el libro del repar 
timicnto,y no por otro ninguno ,ío- 
pena que el que lo contrario hiziere 
lcacxcluydo del repartimiento por 
vna audiencia ,y fe repartan fin em
bargo fusnegocios.Y todas laS vezes 
que a la mayor parte de los dichos 
Éfcriuanos de Corte pareciere, que 
pata el bien publico ccmutcnc añadir 
o quitar alguna cofa deltas ordenan- 
^as,!oaduiertan, para queíobre ello 
le ponga el remedio quemas canuca 
ga,guardando,halla que otra cofa Te 
prouea.

ítem,que ninguno délos dichos 
Efcriuanos de Cocee , trayga cncq- 
fequencia citas ordenanzas, ni apro- 
uecharlede lo en ellas contcnido.pa 
ra efe¿to de quitarle vno a otro los 
negocios que al prefente poíTeen fo- 
color dependencias, fino que cada 
vno de tilos en cite cafo, afsi para pi
dir como para defenderlos dichos 
negocios,tengan el mifino drccho q  
antes de hazer citas ordenanzas te
nían.

L  X I I t L

Qjot los Efcriuanos de (forte¿to repar 
tan los adiamientos, ni malas >e- 
Zes,quependieren de obligaciones, 
conocimientos, nrde otras eferitu- 
ras, quetraxeren aparejada exe- 
cucio»,fino que efcriua en el nego
cio el Efcriuano que defpecbo la 
executotia.T que eflofe entienda 
también con los Secretarios d i 
Confejo.

Zl ¿[siento
ca ci libro 
faga el SC* 
maturo*

jtduiertmk 
ftbuuute 
que refor
mar.

11
ve los *é* 

godos 
al prcfthtt 
pofiet».

EI'í Pamplona,en Coníejo, Miér
coles 1  diez y ocho de ¡alio, dd
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- ano mil y fcyfcicntos y vno,los feno

les Regente, y del Conícjo Real di- 
xeron,quc es afu noticia, que entre 
los Efcríuanos de Corteay nouedad 
en el repartimiento de negocios. Y  
para que no paffe aquella adelante» 
dcuian mandar y mandaron, que los 
dichos Eícriuanos deCortc,no repar 
tan losadiamicntosani malas vozes, 
q pendiere de obligaciones , conocí- 
míenos,ni de otras cfcrituras,q traxc 
rencóngo aparejada cxccuciósfinoq 
eferiua en el tal negocio el Eícríuano 
q delpacharela talcxccutoria:y q lo 
mifmo íc entienda có los Secretarios 
del dicho Cólejo,en los caíos q ic o* 
frccicrc>y qlos vnos y /os otros guar 
de la ordé del rcpartimicto antiguo, 
fopena q haziendo lo cocrario ieran 
multados al alucdrio del dicho Con- 
fejo,y Jomandaron aílencar por auto 
a mi el Secretario infraferipto , prc- 
fentes los feñorés Liccciados d6 Lo* 
pe Arénalo deZuaco Regéte,Liede» 
da,Sub¡2a,Yberosy Rada, del dicho 
.Conícjo, y lo cifraron fus mercedes*
P.or mandado del Real Conícjo. Iua 
de Hureta Secretario.

; l x v /

S .Magcftad.Los Procuradores de 
vueftras Rcalesaudiencias,dize 

que antes de agora tienen f aplicado, 
fe mande a los Eícriuanos de Corte, 
nombren perfona que vea y deter
mine las diferencias que tienen, y fe 
ofrecen , fobre las pendencias de 
quien ha de eícriuir, y no fe ha pro- 
ueydo nada", y el negocio requiere 
breuedad, por auer algunos nego
cios íii/peníos ,ypadezen las partes. 
Suplican a V. Mageftad mandepro- 
ueer acerca de ello ,1o que fuere de 
jufti cia Ja  q ual pid en.

Otro fi dizen , que derecebir los 
dichos Eícriuanos de Corte peticio
nes de apelación, En firma de procu
rad or»fc han recrecido coilas a los li---«4

0  «
tigantes, pues les ha fídofor$oft>ia* 
car citación a moftrar diligencias,y 
otros recados,y por cfta caüfa pade
cen los litigantes* Para cuyo reme
dio , fuplican a V . Mageftad mande, * 
que los dichos Eícriuanos de Corte, 
fo recias penas, no «reciban ninguna 
petición de apelación, fin firma de 
procurador , pues coa ello cefTan las 
vexaciones y cofias de los Jitigates, *•
y piden jufticia» Pedro Fcrrcr ,Fer- 
minMartinez de LcfTaca,MiguelXi- 
meno , luán de Vrri^ola, luán F e r
nandez de Mendibil,Eftcuan de Su
bida, Tomas de Y  barra, Miguel de 
R acax , Pedro Andrés, luán de L i-
zara^u.

En quanroala primera parte, pa
ra determinar las diferencias que tic 
nen v tuuieré los Eícriuanos de Cor 
te , íobre quien ha de eícriuir en los 
pleyros que tuuiercn dependencia 
de otros,fe nombra por agorad tal
lador de proceflos, y fe cumpla lo q 
el determinare cerca defio.

Y  en quanto alafegunda p a rte é  
manda que los Efcríuanos de Corte 
coreaban peticiones de apelación, 
fin firma de procurador , íopena de 
veynte libras por cada vez que con- 
trauinieren: y fe lea cfte auto en ía 
audiencia publica de Corte,y con ef-. 
coles comprchenda. ■

Proueyó lo fobrcdicho elConfejo 
Real en Páplona,en la entradaMíer- 
colcs a treze de Junio,del año mil 
y feyícienros y diez y ocho , y hazer 
auto de ello a mi preíentes lo síc - 
ñores Licenciados don Gil de Ai-»

Que d ta 
jador de 
proteffosde 
termine Us
diferencias 
délos Ejcri 
nanos dt\ 
Corte, fo» 
brt quithx 
de eferiutr. 

a
Vet;ci,nec 
de apelado 
ne$ no fe 
admitan fin 
firma de 
procura« 
dor.

bornoz Regente,Rada,Eufa, Felca
ga, Bayona,Morales, y Ceballosdcí 
Confejo.Miguel de Aria de Ezcarofc 1 
Secretario.

En Paplona en Corte en audiecia, 
Viernes a quinze de Iunio del anude 
mil yíeyíciecos y diez y ocho,yo el E f  
criuano infraferipto , ley y publiqué 
el maqdato fobre eferipto del R ea l 

* Conícjo,

\
*

i
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Ke eftrika 
Cn las caum 
Jas que el 
bija, o hier 
no ¿iboga 
rem

\Aduicrtan 
filos afeli 
tes traen 
traslado de 
la fent encía 
para faber 
fi es menor 
tantia» 
Fide erdm

*5.J.

£r*m<»¡ v
titulo, 
infra ordì

Confcjo, en prtlchciadeBeltran de 
Garralda «Miguel dcMonrreal,Iuan 
deHuarteYbarra,Geronymo de Ma 
ricbalar, Martin de Erbici, Martin 
Fernandez de Mcndiuil, y Miguel 
de Hualde Efcriuanos de la dicha 
Corte , para que les conile de fu te
nor,/ fe cumpla lo que el dicho Real 
Confejo manda. Los quales rcípon- 
dieron que puntualmente cumplí* 
ran con él dicho mandato* Y  en fée 
de ello firmé» prefente clfeñor Al* 
calde Murillo. Iayme de Burutayn 
Efcriuano.

Leyes tocantes a ejlt titula,

L X  V I .

E N  las caulas que el hijo » ò hicr- 
no abogare,el padre,ò hermano, 

ó fu egro de los tales abogados, no 
puedan 1er Efcriuanos de las tales 
ca ufas J.10. tic-?.lib.iíccop.

l x v i i .

Los Efcriuanos de Corte, íbpena 
de fer condenados pp todas las cof- 
tas,aduiertan a los Alcaldes della , í¡ 
los apelantes traen trallado fe hazié- 
tcdelasfcntenciasdc los Iuezcs in- 
fcriores.Para que còde fi fon de me? 
norcantia que las pueden executar 
los Alcaldes ordinarios, 1.6. año 1596.

rte.
L x v i r i .

7 9

Los Elcriuanos de Corte pueden 
defpachar ante vp Alcalde en fu po» 
fáda.haftaen cantidad de cien duca
dos,ydeay abaxo.l. 68. año i$8q.

L X  IX.

Pero no defpachen pley tos crimi
nales ,aunque feanleuet,Ibpena de 
nulidad,/ de pagar las collas, 1.33.380 
1604.

L X X

. Son exempeos de huefpedes, du
rante el-bcncplacito de fu Magcftad, 
1.a. tic.3 i.lib.i.rccop.

L X  XI.

Los Elcriuanos de Corte,no pue
dan defpachar ningún auto , aunque 
lea ordinario, de los que dcípacharS 
encafadelos Alcaldes,fin primero 
rubricar el lixez.fopena de cincuen
ta libras para el Fifco y denunciante 
por mitad,L34.de las Cortes del año 
1621.
L*s demas leyes del T̂ eyno, tocantes 

a eñe titulo, 'veanfe en el titulare- 
sedente de los Secretarios dtCoüjo, 
por fer comunes de entrambos ¿pabs.

J*«fi*V *
flpiítfítí; ut 
dtndtpa* 
d a r  tulas 
pifiadas d$ 
h$ uAUoI* 
des. -

tfó dejpa£ 
(ltpUytos 
itmtnaltu

Stempelen 
úe buefpez 
its.

pro defpa3 
eben auto 
ningún ojia 
primero rn 
tricar el

Titulo d i e z  y  feys délos efcriuanos
Reales.

Ord.L
*

pueda fer elcriuanos Rea
les , fin fer examinados y a-

____ prouados por el Gonfcjo,y
lín que fe les dé titulo én nombre 
de fü Magcftad , vifitade Valdcs, 
ord.z6.Anaya,ord.i8.

II.
Tengale grandeauiíb,eo queíean sean babij 

de habilida d y fufictepcia, Eonícca, • les, ■ 
ord.37.38. Abedillo/>ad^ú

III.
En creair efcriuanos Reales, fe 

* • tenga



NO ¿y- ex * n g a toda moderación, y templan-. 
ccílo en qa , y no íc hagan coa facilidad. 1 i-
crearlos. ccíiciado Gáleo ord» z8. Aucdillo. 
tnfra eri. ord. 6. .

m . . m i .

Los cfc&uanos Reales tengan li»
. bro de próthocolos enquadernado» 

Rengan Mr y aunque tómen las . elerhuras por 
dcrnadoTe regid o ,o  memorial,ó en otra mane 
protocolos ra>no las dcn fignadas.fin que prime 
y ¡es que Va ro lealsicntc en el dicho libro, y pro 
de aflentar thocolo por extenfo.. Y  âfsi milrno 
'en él'. íignc en el regiftro y prothocolo de 
infra ord. Ja-cal eferitura , y no aya mas en la 

v¿ a ^uC cn )aotra > (opena que la 
eferitura que de otra manera' le 
diere lignada, IcacnfiniDguna, y el 
clcriuano que la hizicre pierda-el 

• ' oficio, y lea inhábil para hazer otro 
oficio.y fea obligado a pagar ala par • 
te el interes. El Obiípo de Toy, ord. 
s.l.2..tir.n.lib.2.rccop«

•S , •  ■ •••:.
..-3 ' V .  . ;

V I.
Y  fi cn leyendo la nota: y regiftro i * # *  

%de láeferitura fuere en algonnadida,
o menguada, el Eícriuano loaya de 
faluar en fin de la tal cícritnra den
tro de las firmas, y tengan auifo de
00 dar eferitura alguna fignada 5 fin 
que fe cumpla c<jn lo fuíodicho » y 
no quiten , ni añadan palabra algu
na de lo que eftuuicre en el regiftro,
El Obiípo de Tny dicha or.j.&dd.z.

V I I .
Y  fi Jos que otorgaren la talefcri- ^  ^

tura,no fueren conocidos, tome dos pmo
tefhgos de información que los có' conociereá 
nozcan , y dello haga mención en los otorgan 
fin de ¡a eícñtura , nombrando los tesf¡m 
teftígos,y de donde ion vczinosr di-  ̂
cha ord,5.Se d.i.2.
1 ■ 1 . . . .  • „ ■

• ; ' ’ • V I I I .  - 3 . "t , , * í . ’

cAumento de los derechos de los

Lo (¡uchú 
tte contener 
los protoco 
los, y. cfen
turas, 
ride fnpl 
tit.i 5. «ni. 
45-í .s .

. » j
’ . » i

. Y  cn el dicho prothocolo , ayan 
decícrcuir por efteníplas notas de 
las eícrituras que ante ellos paliaren 
y fe huuieren de hazcr,en la qual di
cha ñora fe conrcnga toda la eicricu- 
faqueíchuuierede otorgar poref** 
tcnlo,declarando las períonas que la 
otorga» a y el dia y m es, y el año* y 

y ca& donde fe otorga , éf- 
pecihcando* todas las condiciones* 
y pactos ; clauíulas, y renunciación 
nes , y fumifsiones que las dichas , 
partes afsicman , fin poner etcete
ras, y las lean prefentes las partes, y 
los teftigos j /las fírmen las par
tes de fus nombres , y fino Tupie
ren firmar , firmen por ellos qual- 
quiera de los teftigos > o otro que 
fepaefcreuir > y el Efcriuanp haga 
mención como el teftigo firma por 
Ja parte que no fabia efereuir. *EI 
Ohdpode T uy * ordenanza 5* 8cd.
1.2. ' • . : ’

c n u a n o s

EN  Páplona,cn Confejo en ácuer 
dojMartes’átreynta de Henero 
de mil y quiniétos y feteca y vn años, 

los Tenores Regente^ los del Confie* 
jo Real,viftos los agrauiosprefenta- 
dos por parte de los Efcriuanos Rea 
les defte Rfeyno í cn que fe agrauian 
del vltimo Arazel,que fe les dio,por 
los derechos .que han de licuar por 
Jas eferituras fixtrajudiciales, qpor 
fu prelcncia paííaren,y los recados q 
para ello han prefentado,Dixeron q 
en declaración del dicho Ara2el, de- 
uian de orden¡ff y mandar, ordenaro 
mandaron, que los Efcriuanos Rea
les defte R ey  no, por los contratos,y 
y eferituras extra judiciales, que an
te ellos fe otorgaren, en; fus-caías» 
puedan lléuar , y^iIcucct;áoYCyn:* 
tc Y quatro marauedis . cada
hoja legal por -fcl original? y, y

1 5 7 1 .

El
efla Üb .5 
r/r .14 . or¿.

29.. 
F id e  or 1$

28.y jn
y fjfp* «fi
15.vii.43. 
§ . 6. y lii. 
3. tir. 14* 
ord. $.§.19

 ̂ ■ 
; - -.ti



T ($0 2. 
Ejlc auto 

efti mada-  
do^uardar 
por ¡a ley 
5 1 . t i t . i i . 
¡ib. 2* re-* 
cop.Cy* 'Si
do l* i  2. 
cod.tit.dr

lit.g.lib'l. 
recop»

ir. Z/&. 2. 
&  L96.de 
Ij s ord.an-

íeysmarauedisporloqúe diere en- 
grofado, y en todo lo demas guar
den y cumplan lo que por el di- 

, choaranzel cita difpueítoy prouey- 
do,fo lapenaque por el les cftapuef- 
ta,y mandaron hazer auto , y que yo 
el Secretario Aguinaga enmiende 
conforme a elle auto los aranzeles 
que citan i mpr ellos ,1o qual fe manda 
por agora entre tato,que por el Cófe 
jó nolemadare otra cofa. Por man
dado de lo» feñores del Conícjo. Pe
dro de Aguinaga Secretario.

I X .

L a  información quefe ha de recebir de 
los que pretenden fer Efcriuanos 
Tácales.

Ss natura!, y otras pefonas honran 
as que le pareciere conuenir pa- 

ra ello. Y  lo mifmo bagan /os Se
cretarios del dicho Conícjo , en 
las que fe les cometieren . Y  aísi 
bien mandaron , que a los dichos 
Secretarios fe les de íendos trasla
dos de elle auto , para que ellos den 
vn tanto del a los Qomiflarios a 
quien eítuuiere cometido el rece- 
bir de la tal información , para el 
dicho cfeilo.Y lo mandaron aílen- 
tar por auto a mi el Secretario in- 
frafcripto , prefentes los feñores, 
Licenciados <£uaqu Regente , Lie* 
dena, Subida , Ybero , y Rada del 
dicho Confejo , y lo cifraron. Por . 
mandado del Real Confejo, luán de 
Hureca Secretario.

"C  N  Pamplona,en Confejo,Sabado* 
•̂ “ 'a  nueue deHebrero,del año mil 
y feyfcientosy dos,los feñores Rege 
te, y del Confejo Real dixeron, q ha 
auido,y ay muchos que pretende ha 
zerfe Efcriuanos,y que para ello con 
ucnia faber de las partes q cada vno 
tieneparaferio, paraquando llegare 
el tiempo de fu examen. Por tanto 
deuian mandar y mandaron , que el 
Comiílario Receptor que fuere nom 
brado para fuera delta ciudad , re
ciba información de oficio j de mas 
de la q por fu prefencia diere el tal 
pretendiente de la hedad, vida , y 
coítumbrcs, -habilidad y pacrimo« 
nio que tiene, para fer creado por 
E.fcriuano Real , y fi ha exercitado 
tres años con Secretarios del dicho 
Confejo, Efcriuatios de Corte , o 
con otro Eícriuano Real , y fi es 
Chriítianoviejo, limpio , fin raza 
de Moro , ni ludio, fin meterle mas 
a tratar cerca de eíto del articulo 
de hidalguía , y que para eíto aya 
de examinar ai Alcalde y jurados 

' <ie la tal ciudad, villa, o lugar , don
de íe huuiere de hazer aquella y

X.

Que en las informaciones que fe  re-
ctbicren , a picamiento de los que 
pretenden fer Efcriuanos, no fe  
afsiente por los fornicarios cofa 

■ que toque a articulo de hidalguía.

S .Magcítad. VucítroFifcal, digo 
que íocolor de las informacio

nes ordinarias , que fe mandan dar 
a los Efcriuanos Reales , algunos 
con cautela han dado y dan infor
maciones de fus preccníás: hidal
guías , de qne dcfpues íe. entien
den aprouechar , y aproucchau, 
loqual es notorio daño , y perjuy- 
zio del Fifco y patrimonio R eal, y 
desferuicio de V. Magcftad i y def- 

honor de la nobleza de eíte Rey- 
no. Para cuyo remedio , fuplico a
V. Mageítad mande ,-quc de aquí 
adelante en las tales-informacio
nes no fe admitan , ni reciban di
recta, ni indirectamente por los co 
miflarios á quien fe cometen ningu
nas dcpoficiones, ni informaciones 

r de



Libro I.T itoIoX V I.
de hidalguía de los tales efcrioanos» 
y las que halla aquiíebuuicrcn recc- 
bidofe anulen, yrcuoqucn, yno fe 
puedan traer , ni traygan en confc- 
quencia, íobre que pido jufticia,y 
cortas,y para ello, &c. £1 Licencia
do Vinaíprc.

Que fe haga afsi ,y  las hechas baña 
agora no le paren per juyzjo al F'tf- 
caljj fe afsiente efle auto en el li
bro de lasprouiftones acordadas.

PRoucyó lo íobredicho el Con- 
fe joR cal,en  Pamplona en C 5 - 
ícjo  en Acuerdo, Martes a veyntey 

, dos dcNouicmbre,de rrU y quinicn 
4* tos tiouenta y quatro años,y lo man

do affentar porauto.Prcfentcs los fe 
Sores Docior Calderón Regente, y 
Liccnciados,Liedena,y Santillan del 

i Conícjo.Iuan de Hurcta Secretario,

I xr. '
;

ord. 
2.3.

^Prouijlon 7 (e a l,y  fobrecarta*, p a ra  que 

en las Copis m ereprofanas los T ^ o  *
* tartos no pongan juram ento.

D O N  Carlos, por la diuina cle
mencia,Emperadordc los Ro

manos fiepre AuguftOjRcy de Ale
mania,y Dona luana fu Madre , &  el 
miímo D o Carlos fu hijo por ia mif- 
ma gracia, Rey es de Cartilla ,de Na- 
uarra,&:c. Acodas, y qualefquierc 
perfonasde qualquierecondición,8c 
eftado de efte nueftro Reyno de Na- 
narrajqlasprcfentes, ó copia dellas, 
fecha y Colacionada de Efcriuano pu 
blico en forma deuida vieren,8c oye 
ren,íalud,con dileccion.Hazemos fa 
bcr, que ante Nos, y los del nueftro 
Confcjodcfte dicho nueftro Rcyno 
de Nauarra>haíido prefentada,y vif- 
ta vna Real prouifion de ley y preg- 
maticaíanccion,firmada dclRey Ca* 
tholico nueftro Abuelo de glorióla

memoria,del tenor figuíente*
Don Fernando , por la gracia de 

Dios, Rey de A ragón , deN auarra, 
&c. A todos quantos las prefentes 
verán,8c oyran , falud. Hazemosfa- 
ber, que entre los artículos conteni
dos en fuplicacion á nueftra Maget» 
geftad prefentada por los Embaxa- 
dores de los tres Eftados del nueftro 
Reyno de Nauarra,en nombre de los 
dichos Eftados ,ay vn capitulo del 
tenor fíguicnte. *

Item , porqne los fubditos del di
dicho VueftroReyno de Nauarra,fea 
juzgados por los trúfenos Iuezes de la 
Real jurifdicion > y no fean vexados 
por Ccníuras Eclefiafticas , ni vayan 
á pleytearfuera del Reyno, hazien- 
do coilas excefsiuas , y los pleytos 
ayan mas expedición. Los dichos E f- 
tadosfuplican , que en las caufas , y 
negocios, que fobre cofas merepro
fanas , y temporales , las rejudica- 
tas, quefcfizicron, fe fagan por la 
jurifdicion temporal , y no por la 
efpiritual. Y  en los dichos contrac
tos meramente profanos, no fe pon
ga juramento, por quitarla ocafion 
de perjurio, a fin que porefta cabe
ra de perjurio, los lucécs Ecleíiaftí- 
cosnoíc ayan de entremeter de las 
dichas caufas mereprofanas *. y vuef- 
tra Alteza fo alguna pena, que bien 
vifto lefea , mande inhibir, y vedar 
á todos los Notarios de efte vuef- 
tro Reyno,q no ayan de hazer lo co- 
trario.

Y  prefentada la dicha fuplica
cion , 8c entendido por N o s , y por 
nueftro Real Coñíejo lo contenido 
en el prcinferto articulo, atendido 
que de los fufo dichos contraftos , fe 
figue mucho detrimento á nueftra 
Real jurifdicion , y peligro á las 
animas , por caufa del perjurio , 
auemos acordado , precedente ma
dura deliberación del dicho nueftro 
Coníejo , proueerlo por la forma,

y mane-



Delos cfcriuanos Reales. 8 1

y manera infraferiptas- Porende de 
nuertra ciencia, y deliberadamente, 
por tenor de la prefente nuertra Real 
prcgmacica fan¿lion , la qual quere
mos y mandamos, que aya y tenga 
fuerza y vigor de ley, bicnafsi tan 
cumplidamente, como í¡ fuerte he
cha^ promulgada en Coree general 
del dichoReyno,prohiuimo^dcfen- 
demos, y mandamos, que de aquí 
adelante períona alguna del dicho 
nueftro Reyno deN auarra, fiendo 
le^o.no fea oíado dcfazer,ni áotor* 
gar obligación , ni contracto algu
no fobre í i , mediante eferipturapu
blica, ni priuada junta , ni aparta
damente, conclaufula de juramen
to , ni con otras claufulas algunas, 
con que íc fometan ni fe puedan 
fomccer á la dicha jurifdicion Ecle- 
ííaftica , fobre deudas , y fobre o- 
tras cofas profanas : ni oyr por fí, 
ni por procuradores íentencia al
guna de defeomunion , ni de reju- 
dicata , por razón de la confec
ción , y celebración de los dichos 
contractos : y fí lo contrario fizie- 
ren , queremos , que por elle mif- 
mo fecho íean priuades de qualef* 
quier oficios, que tengan en el di
cho nueítro Reyno de Nauarra, y 
fean fechos inhábiles para ellos , afsi 
páralos que tuuicfieo, como para 
Jos otros i que pudieflen aucr , y te- 
tener: y mas cayga, de incurra en 
pena decien florines de oro porca
da vez que Jo contrario hiztcre.la 
mitad para el reparo de los muros 
de la Ciudad, villa, ó lugar donde 
acaeciere , y la otra mitad , para la 
perfona que lo aculare- Y  la mifma 
pena de priuacion de oficio, inha
bilidad para ellos,queremos que in
curran los Notarios,de Efcriuanos,y 
Notarios Públicos,que los tales con
traeos certificaren. Ydcm asdefto 
pierdan la mitad de fus bienes > de la 
qual la tercera parce fea para el acu-

fador, y las dos terceras partes para
nuertra Camara y Fiíco. A .-v- j  '  * j i- • Oirc en ío$Y  porque de aquí adclate ningún ¡ ¡ ¡ ¡^  rfe
Notario délos quenueuamcnteíue- /os tftriua 
renporNos creados , no fe pueda nos,fcpo« 
conningunaignoranciadclo íufodi- g-tcftactau 
cho cfcufar,mandamos,q cada y quá 
do fe dieren títulos de Eícriuauos.ó 
Notarios, fe ponga en ellos claufula 
de prohibicí6>yque fiel tal notario,o \
Efcriuano certificare obligación en» 
tre lego,y lego,con algunas claufulas 
íufodichas,ental cafo pierda clon» 
cio,Scincurra en las otras penas á los 
otros Notarios contrafizieotcs por 
Nos impueftas. Entendido empero, Enqcotra- 
ydcclarado.qquantoalas rencas de tus fe po- 

, la Iglcfia,Perlados, y Clérigos della, ¿ra 
no encendemos fazer la dicha prohi- jHramctoM 
bicion,ni a las partes que otorgare, f*nPtttai 
ni a los Notarios jque tertificaran los 
tales contrartos.deceroicdojv decla- 
do,q fi lo cotrario de lo fufodicho íc 
fizierc,Ias dichas penas , fean incurrí 
das,y por los luezes compecctes cxc- 
cucadas.Porq dezimos, v mandamos 
á nueftro GoucrnaJor,Lugartcnicte 
y Capitán General del dicho Reyno 
deNauarra,&  á las gentesde nueflrjo 
Real Cófejo del dicho Reyno, Alca/ 
des de nuertra Corte mayor, Procu
rador Fifcal,Merinos, A l c a l d e s  Lo
cales, lurtícias, Regidores, Prebof- 
tes,y Turados,y codos y qualcíquie- 
re oficiales, yíubditos nucftrosd qual 
quine codició,Acertado q fcá,q di dia 
de ladícha publicació de las preíen- 
tes , la qual queremos que fea fe
cha con voz de publico prego,en to
das las Ciudadcs,villas , y lugares, 
cercados del dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra; porque nadie pue
da pretenderme alegar dello ignora
da,y q la tal publicació arele,de obli
gue á todos los otros, q fueren , pre^ 
fentesenel dicho Reyno , guarden, 
y cumplan , Scobferueninuiolablc- 
mente,5t cxecuten la prefente preg-

L  macica



Libro I. Título X V I.
matica faoccion^y prohicion nucftra, 
fin alguna tolerada,ni remifsion, fo- 
pena de priuadodelus oficios, & o -  
tras penas a nueftro Real arbitrio 
referuadas.Énteftimoniodelo quai 
madamosfazer las prefentes felladas 
con el (ello de la Chanzillcria del 
dicho nueftro Reyno de N&uarra. 
Dar. en la villa de Valladohd a dozc 
dias del mes de Iunio,de!año del Na 
cimiento de nueftro Señor de mil y 
quinictos y trcze.Yo el Rey,Por nía 
dado del Rey .M iguel Perez de Alma 
zan ,V .Auguftinus vic.

Y  quenedoproueer fobrccllo,fue 
acordado quedeuiamos mandar dar 
cfta nueftra carca en la dicha razón, 
por la qual vos dezimos y mudamos, 
qguardeys y cumplays,& oblerucys 
y hagaysguardar,cumphr, Scoblcr- 
uar inuioJablemcnte la dicha y de 
fufo cncorporada prouifion de preg* 
maticaíanccion,v prohibición, legii 
y de la manera que por ella fe coime 
nc,y Tolas penas en cllacócenidas, Y 
porque venga a noticia de todos ,y na 
dipodays mayays de pretender ni 
alegar ignoraría afguna,aliemos ni5- 
dado^mandamoSíquc las preícntes, 
o la dicha copiadcllas , fecha y cola- 
cionadadeE/cnuanopublico,y ame 
tico , lean publicadas , y pregonadas 
por todos los lugares,y cantones vfa  ̂
dos y acoftumbrados de todas las ciu 
dades.cabe^as dcMerindades,v buc 
ñas villas deíle dicho nueftroReyno: 
y que las tales copias colacionadas, 
valgan y ayan tanto efecto, y vigor, 
como las intimas prefentes origina
les en fu prima figura. Y  por las mil- 
mas prefentes mandamos a codos y 
qualefquicrEíciiuanos de eftc dicho 
nueftro Reyno,q fiendo requeridos 
por las prefentes, o por fu dichaco^ 
pia,aísienten a las efpaldas dcllas el 
autodcl pregón ,y publicación de 
cfta nucftra fobre carta , lopenade 
priuacion de fus oficios : porque aisj

conuienc a nueftro feruicio. Daca 
en la nucftra ciudad de Pamplona, 
fo el fello de nucftra Chanzillcria ,a  
treze dias del mes de Septiembre, 
de mil y quinientos y treynta y fíete 
años. El Marques de Cañete, El Li* 
cenciado de L u g o . Señalada con 
quatro firmas de los del Confejo. 
Por mandado de fu Magcftad fu ViD 
forrey, y los del fu Coníejo en fu no- 
brc.Fcrmin de Raxa Secretario.

X I Í .

Afsi bien no entendemos hazer 
la dicha prohibición , en los contra
tos que para fu validación requie
ren juramento,conforme a derecho. 
Recopil. de Pafquicr lib. i* tic. i8. 
ord.y.

X I I I .

T it u lo  de E jc r h m n o  7 ( e a L

D O N Phelipe, por lagraciadc 
Dios,Rey de CaftiJJa.y de Na- 

uarra, Scc. Por hazer bien y merced 
a vos. N. natural v vezino de N .y
y acatando vueftra habilidad y fu* 
ficiencia, y feruicios que nosaueys 
hecho , y efperando que aldelante 
nos hareys , de que auemos fído in
formado por el Regente y los del 
nueftro Confejo , que por manda
do nueftro os han examinado , es 
nueftra merced y voluntad,que def* 
de agora para todos los dias de vuef
tra vida feays Eícriuano , y N ota
rio publico en todo cfte nueftro 
ReynodeNauarra ,y  por eftanucf- 
tra carta mandamos al Iluftrcnue* 
ftroViforrcy,Regenre>y los del nue
ftro Confejo , Alcaldes de nueftra 
Corte m ayor, y otros qualefquicrc 
Iuczes y Iufticías, y oficiales defte 
dicho nueftro Revno de Nauarra, 
que agorafon,yaidelantc-fcíao,que

a vos
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- 3
No reciba 
juramento 
a legos en 
contratos , 
para (ome
terlos a It 
juri dicion 
Edefiafli* 
ca.
S u p * o r d * i l

Sinofueren 
de retasE**

a vos el dicho N . ayan y tengan por 
nueftro Eicriuano y Notario publi
c o , y vícn con vos cerca del dicho 
oficio,y en todo lo a el concerniente, 
como lo ha vfado y vían co los otros 
Eícriuanos del dicho nueftro Rey- 
no , y os recudan , y hagan recudir 
con todos los drcchos.falarioSjy pro- 
ucchos. v otras cofas al dicho oficio 
pertenecientes , y os guarden y ha
gan guardar, todas las gracias, mer
cedes, franquezas, libertades,y exep- 
ciones, prerrogatiuas c immunida- 
des q por raz5 del dicho oficióos de- 
uenfer guardadas conforme a las le
yes y ordenanzas defle dicho nuci- 
tro Revnfl.Y mandamos que todas 
las efcriturasjpodcrcs, obligaciones, 
teftamentos,y otras qualefquiere ef- 
cric u ras, y autos judiciales , y extra - 
judiciales , que paíTarcn ante vos el 
dicho. N. en que fueren puertos,día, 
mes.y año,lugar,y teftigos que a ello 
fueren prefentes,fignadas de vuertro 
íigno tal como efte f  que aqui os da
mos , del qual y no de otro alguno 
mandamos que vícvs , valgan y haga 
fe en juyzio,y fuera del, como carcas 
y eferituras firmadas de Efcriuano 
publico,y R cal.

Y  porqnitar perjurios, fraudes, 
cortas,y danos que fe figuey de con
tratos que fe hazen cautclofimcntc, 
mandamos que no recibays contra
to alguno,do interuenga juramento 
ni fe , por donde lego alguno fe lo-  
meca a la jurifdicion Ecleízartica , fo- 
pena , que por el mifmo cafo fin mas 
declaración ni íentencia ayays per
dido el dicho oficio , y no vfeys mas 
de l f y perdays la mitad de vuertros 
bienes , y fea la tercera parte para el 
denunciador, y acufador, y las orras 
dos partes para nuertra Camara y 
Fifco: v efto feay fe entienda en los 
contractos va dichos. Pero en los 
que redbiercdcs tocantes a rentas 
de Iglcfiasjy Prelados £cleíiafticas,y

Clérigos, y en las que para fu valida* 
cion fe requiere juramento » np en
tendemos ni queremos hazer la di
cha prohibición*

Y  con que no ayavs reftimido co- 
rona,y que’fi la huuieredeys reíumi- 
do , o refumieredeys,ayays perdido 
el dicho oficio y perdays aquel, y no 
vfeys mas del.

Y  de vos el dicho. N. auemos he
cho reccbir juramento en forma de 
drecho de que bien y fielmente vía- 
reys del dicho oficio, y hareys y re- 
cebireys verdaderos contrarios, au
tos,!; inftr u memos; y délos viuraríos 
e ilícitos os apartareys,y no los rcce- 
birevs en nota,4

Y en cada vn año,de yucftras no- 
£as, autos,y eferipturaspublicas que 
recibiercdeys, hareys regiftro , y las 
affentareys en c! fin crccterasningu- 
nasjy las hareys firmara las partes fn 
tcrefladas.fi fupicrcn efcrcuir, y fino 
a los tertigos ante quien ios otorga * 
ren,y las pondreys en publica forma 
hgnadas de vuertro figno : v que no 
hareys nivfareys fino defte-Ypuertas 
en publica forina.coprouadas.y cor
regidas con fus originales, de la for
ma y manera q anee vos paíTaren,Ias 
dareys a Iasparces interefTadas,finlcs 
licuar mas drechos dejos c.vpreíJa. 
dos en nueftro aranzcl Rea!, íopena 
de los bolucr con el quarro tanto,

Y guardareys nuertros derechos 
Reales, y tendrevs en fccreto lo que 
os fuere mandado , y fi alguna cofa 
fupieredeys q fea en nncftro daño y 
dcferuiciomo nos la encelareys , an
tes la manifertareys a nueftro Vifbr- 
rey.Regente,y los del nueftroCoíe- 
jo, luego que a vueftra noticia vinie
re ¿ y todo lo que en nueftro ferui* 
ció fuere lo procurarcys a todo 
vuertro leal poder , y en todo hareys 
loque bueno y Icalfubdico nueftro, 
y oficial Reai deue y es obligado. 
En teftimonio de lo qual mandamos

L 2 dar

clcfiafiirasi 
y  en los 1¡ 
para fn va 
lid ación le 
requiere* .

4
Qmc no re 
fuman coro 
na*

y
juramento 
del Eferina 
no*

“No reciba 
contraeos 
vfurarios t 
tácitos*

6
Cada arta 

bagan regí 
firo de fus 
notas.

Firmas y fi 
gnoque há 
de poner *

Que no v- 
farade otro 
figno. 
Sttp*ord,'+

Guarden el 
^ir ángel* 
Snp,ord*2* 
n r .i  %.ord*
4?- 6 y

4
ordt 8,
09.
Guarden el 
fecrcto y 
los drcebos 
Reales.
Den auifo 
délas cojas 
dcljeruiiio 
defuMagt £  

fiad.
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Libro!
dar la prefeme firmada del IIuílre; 
nueftro Viforrcy, y del 4el Regente 
y  los del nueftro Cooícjo defte di* 
cho nueftro RcynodeNauarra.yre- 
ferendada por nueftro Secretario in- 
fraferipto , y fellada con el fcllo de 
nueftra Chanzilleria del dicho R ey-
no. Dada en la nueftra ciudad de 
Pamplona, 8cc* Por mandado de fu 
Mageftad fu. V iforrey, Regente , y 
los de fu Real Confejo ,cn funom- 
bre.N.Sccrctario.Selladayregiftra- 
da por mi el Rcgiftrador.

X I I I I .
Auto acordado por elQonfejo,con con - 

(hita del Virrey,para q por tiempo 
de dos años, no fe hiziejftn E fc r i-  
uanos Reales.

C  N  Pam piona, en Confejo, en a» 
‘•"cuerdo , Martes a iy.dcl mes de 
Dcziembrcdelaño 1619. los feñores 
Regente y del Confejo dixeron, que 
en las Cortes que fe tuuieron en la 
dicha ciudad el año de 1596- repre- 
fento el Rcyno los inconuenien. 
tes y daños que rcfultauan de auer 
en el tanco numero de Efcriuanos 
Reales ,y  pidió quenofe hizieílen 
ningunos por ticmpo'de fcys años, 
y fe mando por ley que el Virrey , y 
Confejo tuuieflcn cuenca con que 
110 fe hizieflen fino pocos, y porque 
realmente ay muchos en la hera de 
oy , y por experiencia fe ha vifto, 
y vec que dello reíiilta inconuenic- 
tes y falta de feruicio en los efcrico- 
rios de los Secretarios del Céfejo v 
Efcriuanos deCorte.y de otros oficia 
les dedos cribunalesReaIes:apareci- 
do conucnir y fer neceflario dar o r - 
de,como novaya crecicdo taco el nu
mero dellos. Por cato en remedio de 
io fufodicho, auiendolo cófultado co 
el feñorVirrey,dixeron qdeuian ma
dar,y mandaré, que por todo el año 
de mil feyícientos y veyntc y vno q

vicne.no fea examinado , ni crea do 
ninguEfcriuano Real, ni nadie pida 
entrada para ello, ni los Secretarios 
reciban peticiones defto, Y  para que 
venga a noticia de todos,y nadie pre* 
teda ignorada, fe manda publicar cC- 
te auto en las audiencias de nueftro 
Confejbjy Córte.Efta cifrada con las 
cifras de los fenores Regente, Eufa, 
Feloaga,Bayona,Morales,y Murillo 
del Confejo.Por madadodel Conle- 
jo Real en fu nobre.Pedro Barbo Se
cretario.

Leyes del Reyno tocantes a efle titu
lo.

X V .  *

El Confejo tenga cuenta,con que 
los Efcriuanos Reales fean Chriftía- 
nos viejos, y no fean penitenciados 
por el Santo Oficio. 1.17 . tic. 9. lib.i. 
l.zz.tic.ii.Iib.2.recop.

X V I .
Y  no fean examinados para Efcri- 

nanoslos que no cuuieren veynte y 
cinco años cumplidos:y fean hábiles 
y fuficientes los.que fehuuieren de 
admitir, y tengan patrimonio hafta 
treziencos ducados ciertos y feguros 
l.io.cic.xul.y.tit.io.lib.z.recop.

X V I I .
El Virrey no difpenfe en quanto a 

Ja hedad deEfcriuano.fin caulas muy 
legitimas.d.l.y.tit.io.lib.z.

X V I I I .

El Virrey y Confejo tengan cuéta 
con que no fe haga fino pocos Efcri- 
uanos.d.l.20.tit.n.lib.2,recop.

X I X .

Nadie que no fea natural del 
Rcyno,procreado de padre,o madre

natural

Sean Chri- 
ftianos yic 
jos.

HcdadyfHjí 
ciencia, j 
patrimo- 
niot

No (e difpÉ 
fe en labe 
da i  o

No fe haga 
fino pocos 
Efcriuanos 
Sup.ord.s*
x4*
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fia  *  far natural y habitante , pueda víar 
uatwraldel en cftc Rey no de oficio de Nota* 
Kgffo* riotmEícriuano, aunque eft¿ cafado 

con cnuger naturaldcIRcyno,y aun
que aya viuido en el por tiempo de 
diez anos continuos, i. 5.7. $ . xx. 16. 
tic. ndib.x. rccop. <

Naturatesi

Norfen fin 
® Ü  titulo , y 

examen del 
Con fe f o.

Vide inf. 
tit.ii.ord* 
a9.$ .2.e&* 
fup.ordti.

X X .

También han de fer naturales los 
Notarios y Eícriuanos que fe huuie- 
ren deembiar a comifioncs , o nego
cios a Tolas, o c5  Iuczes Comifiarios. 
prouifió yord.iz.de las ord.anciguas.

X X I .

Eícriuanos no vícn de Tus oficios 
fin titulo y examen del Confejo. Y  
cito mifmo fe  guarde en quanco a 
los Nocarios , y ETcriuanos que fe 
etnbiarcn a comilsioncs a folaj, con 
Iuezes, o comiflarios.l.y.tic.ii.lib.i. 
rccop.

X X I I .

Za  f i  enten 
los títulos 
en C amar a 
de Coptos.

De la fi del 
conacimien 
to délos 0- 
torgantay 
tcjiigos. _

Y  dentro de ocho dias defpues 
que íc les encregarenlos ciculos , los 
avan de prefencar , y afientar en 
Camara de Compcos, fopena de fu£¡ 
penfion de Tus oficios por dos años;. 
l.i-4*tit.ii.lib.2.recop.

X X I I L
l *

Los ETcriuanos al fio de las eferi- 
turasdcnfe.de como conocen a los. 
otorgantes: y II no los conocen s lla
men ceftigos que los conozcan y 
digan los nobres de los; ceftigos que
los conocen.l.i.tic,7.1ib.3.recop.

xxiiri.
Si las partes contraeoces, a i  los 

tcftigos,ni otros que fe hallaren prc^

fentes al hazer » é  otorgar los con» s ¡  ¡éJ fiar¿  
tratos , no Tupieren efereuir, ni fir- tes-  
niar . y los Notarios que recibieren gos no fn- 
los tales contratos y cícriturjtt hi- pitrén fir- 
zieren ffe de ello . en tal cafo los taies ***»■»
contratos y cfcricuras valga y hagan 
fe. Lo qual fe ordena añadiendo a la 
ord. del Obifpo deTuy. 1.4 . tic- n . 
lib.z.rccop. año 1529.

do f i  detto, 
valgan las 
tjcritnras* 
lnf,ord, ay

X X V . '  .
' td’ i.. , ' :

Y  en eftecafo , aya de firmar o- como fe ba 
troquefepa cfcrcúir,0 alo  menos dcfupiirU 
no hallándole > quien fepa cícrcuir, falta de fir 
ayande inccrtientcalas tales eferip- masde par 
turas cinco teftigos , o a lo menos tes yteflh, 
quacro.y de ocra manera no fe haga. &ou
l,í.ut.7.Iib.3,rccop.año de 1569.

X X V I .

Los Efcríuatibs R íales, que re- Toncan tu 
cibieren inftrumencos públicos de claujulâ  
deüda liquidai » pongan en ello! la ¿»*****1*.. 
claufula guarentigia de aparejada ¿w* 
execucion »fino fuerecn cafo , que r 
el deudor dixetc cxprcüamcmequc 
no quiere ob!igarfe con la dieha cUu 
fula :¿y  auiendo a quella fe dépor 
ella mandamiento executorio, aun
que no tenga conflitucion de Pro- 
Curadores ni aya condenación ni 
fcncencia, (in embargo de ¡oque fe 
víauaanciguamcncc.Ló. tic, ii.üb.2. 
rccop. ■ . ■ .

: ; , x x v i l ' '

El Eícriuano , o Notario que.re- tredu 
cibiere algún teftamento., fea ceni- do de las 
do de dar , dentro de dos mefes, madaspias 
trcslado hazientc fe de las parti- de tejíame 
dasordenadas'cn el teftamento pa- 
ra pias caulas a los Rcílores Parro- 
chianos , o fus Vicarios pagandole 
fu fa lario a coilas de los bienes del 
difunto, fin que fe lo pidan: fopena

L i  do
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de quatro ducados * por cada v n §  
la tercera parte para el aculador*y la 
otra para obras.pias, y la otra parad 
Fiíco,léii.tic.n.libfci*fecop. -

X X V I I I ,

Tutituefe Lo* Efcriuanos Reales puedenyr 
tuar los au * efeduar autos proueydos por el L o  
tos que fe ícjo,oporla Corte, o luezde oficia* 
les camelie Ics, quando el Có»íejo,o la Corte fe 
ten. lo cometiere.I.55 año i6it.

XIX.
’u,

V  LoíEfcriuanosReales.por exami- 
df'exdmí narteftigos dentro.'del lugar donde 
de tefiigos. refid¿n,no licúen mas de vn real por 

cada tcftigo,y fuera dcldctro dedos
leguas a ieys reales,y no mas por dia, 
L ib a n o  J583. <

X X X .
»

liiosEfiri Y  en los lugares donde no hutiie- 
vanos de re mas Éj e vn Efcriuano. de ante el
^nojelesdt Alcalde ,no fe le embien comifsio- 
comij.iones ne$paraFucradellugar.l.i5.tir.ii.lib.
para futra z*rccop.
del lugar * ■ : # • : * -¿

: - X X X I .

Verechosy 
diligencias 
de autos de 
reconocí- 
tinentos. 
SupoOrd.S.

I r*. ,

Los Efcriuanos Reales, que fuere 
por las aldeas a hazer algunos auros 
de reconócimieotos^íeregiftren an
ee el Alcalde ordinario de Ja cid- 
dad, o villadonde reíidcn , yafsien- 
tcn el diaque pártiéren* y el numero 
de conocimientos que licúan , y el 
dia que bólüleren los reconocimien
tos que huuicrcn hecho, para qücfe 
íepa los dias que fe huüicren ocupa
do , y confórme a ellos fe lcs feparea 
ló que hunieren de licitar a refoe&b 
de fíete reales por dia,fopcna de qüa 
tro ducados,la mitad parala parte v Y 
la ocfa íñitfad para él Alcalde 1. ¿3 ;tit. 
íi.lib.i.recbp. -

XXX Ií. V

El Efcriuano que fuere requerí- fíagan J¡- 
do a hazer notificaciones,o otros au- g0i,¡notim 
tos y diligencias tocantes a fu ofi- ficacionesy 
ció* la haga luego, íbpcna dequatro diligiciu. 
reales por cada vez para los pobres 
de aquel lugar: y de pagar el daño a 
la parte,y el Alcaldedeaquellajurif- 
dicion la cxccutc ,l.z6. tir. n.d.lib.i. 
rccop. ■ -

XXXIII.
El Efcriuano que reportare Efcri- j^0 tejl¡¡¡. 

tura,por la qual fe dieré en arrédació quen e¡cri- 

dehcíás de yernas,fino a períbnas q turasiní 
las tuuiercn para erbajar en ellas fus tosdeyir-
ganados pròpriòs,y no para reuéder,
ica inhabilitado de fu oficio durate la 
volútad de fuMageítad. l.rS.año 1565.

X XX11 I I.
Los Efcriuanos aduiertan a los do De los)ñ> 

natarios, fi los llamados endonado- f f s
nes hechas en fauor de matrimonio« dos coleSi•
y en qualefquierdifpofícíones devl- 
t i roas voluntades, ointeruiuós dode 
eftuuicrcllamados, o íufticuydos los 
hijos de alguna perfonacoleétiuamé 
te.que declaren fu vóiuntad,fi quie
ren que los tales llamadosberedélos 
bienes por yguales partes,o ü los pa 
dres han de poder diíponer entre los 
llamados dando a vno mas queao- 
tro: y de fe del aduertimiento en la 
Efcriptñra^ tópcoadeprínaciort de 
oficio. Lii. del primer quaderno año
1576.1.5i.año-i<|8j. : -

uamouc.

X X X V .

t:

I ’

te
li

Afsi bien los hijos puefios en con' Delotb¡j„  
dicion , no ífe tengan por puefios en p ueftos c» 
difpofici6¡y los Efcriuanos aduierta 
■fi lo st e ftodóf<i s y cotrahetésde k> fu- 
■ Ío dicho todas tas vezés qiéftjfieáfé

tetta-



Efpceißca* 
dm de los 
bienes do- 
n¿ds$.

Nopmvjn 
renunciado 
de ¡os pr¡~ 
uilegtosde 
labradores• 

Conctitrm 
crd.i.g.g.

Inuentario 
délos regí- 
Jiros y pro 
tocolos de 
mtario d¿ 
fumoj o ait 
feme , y de 
fürnflodia. 

y  He inf. 
0^.39*40

Délos efcriuanos Reales.
teftamentos.o otras eícrituras, para 
que ordenen clara y diftinct amenté 
lo que quieren ¿o cfta parte, íopena 
deíufpenfion de oficio por cada vez 
que en eílo falcaren.1.45.350.1583.

X X X V I .
- «

Los Eícriuanos, en todos los con
traros matrimoniales que certificare, 
ion obligados a efpccificar en parti
cular por rolde y afrontaciones to
dos los bienes que fe donan ftfopeua 
de íufpenfion de fus oficios por tiem
po de dos años. I.51.año 1586,

X X X  V I L

El Efcriuano , que en Efcritura 
otorgada por labrador,puficrc renun 
ciacion de los priuilcgios que tienen 
los labradores, quede priuadp deofi- 
0 0 X 4 3 .$ .6.año 1608*

X X X V I I I .

Quando en algún pueblo muriere 
algún Notario,o Efcriuano Rea],fea 
tenidos los AJcades, lurados , o Re- 
gidorcáíde hazer porantc Notario 
publico ínuenrario de losregiftros 
y protocolos que tenia el Notario 
difunto ; poniendo en fuma las par
tes que otorgaron la Eícriptura , y 
el lugar , y el año, mes , y día, y los 
teftigos , y el eftado en que ella* 
uala Eícriptura: a faber es fl cfta- 
ua firmada ,0  fignada del Notario 
difunto, y de parres y teftigos, y Ja 
fubftancia de lo otorgado y con-* 
tenido en la Eícriptura , y tile  in* 
uentario fe ponga haziente fe en el 
jArchiuo del tal pueblo donde e) di
cho Notario difunro refidia , y pon- 
gafe también enel memoria,cn cuyo 
poder quedan los tales regirtros, pa
ra que los intereflados puedan ver 
y  entender donde los hallaran« Y  íi-

84
no huuierc Archiuo ea el tal puc 
blo, fe ponga el inuentirio en el Ar- 
chino de la cabera de Merindad de 
donde es aquel pueblo,para quepue 
dan acudir a el los ioccrcflados. Y ci
ta milma orden de hazer inucncario 
fe guarde en quanco a. los regiftros 
y protocolos de los Notarios que fe 
fueren de viuienda del pueblo don
de reíidcn,para fuera de eñ e  R eyno, 
para que al tiempo que quifiere au
mentarle, hagan ipuentario defus re- 
giftros y protocolos por la dicha or
den. Y en ninguna manera fe Caquen 
los regiftros y protocolos originales 
fuera dceftc Rcyno , fino que fe en
comienden por la mifma orden que 
los de los notarios difuntos. 1. n. tic,
ii. lib.a. rccop.

X X X I X .
4

Y  los Alcaldes ( y no los Regido
res , ni jurados ) íicndo requeridos, 
fcan obligados de hazer el dicho 
inucncario , y lo demas arriba dicho 
denrro de dos mcíes , a corta de los 
herederos del Efcriuano difunto ¡o  
de los interaliados , o de la perfona 
a quien fe hizierc merced, íopena 
de quarenta libras , la tercera par
te para la Camara y F iíco ,y la otra 
para el denunciador , y la otra para 
eJíuczque hizierc Ja condenación, 
l.u.delaño 16:7.

X  X  X  X.
Muerto el Efcriuano y hecho in- 

uentariodcfusregiftros en la forma 
q eflá dfchojfc tomen tábien las mif~ 
mas eícrituras a mano Real por el Al 
calde,o algún jurado del pueblo,y fe 
guarden harta que fu Magcftad ha* 
ga merced de ellos, y a quien con
forme a ello fe le Iifeuiercn deen- 
tregar , fe entreguen también por 
el mifmo inuencario. Y  la cof- 
ta queen cfta diligencia fe hizicrc,

^ L  4 1»

L o s  4Alcal* 
des tersan 
el (U)daio 
de ba^er el 
inuentam*

Cuflodia da 
los regif* 
tros de ¿f* 
criuano di 
fumo ,y fn 
entrega.
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Libro I.TituIoX VI.

Mí f}
■' . r ■ *

f\  Del fueecf• 
; x for en los 

■ regiflros*

M̂iVn fe 
bande dar 
losé rcgif- 
tros del di 
funto*

Km < «*»

- - :V- JÉ#**-;-.
\ i'* v M

y

1 apagúela pcrfonaaquicnfehaic- 
r c merced de los cales regiftros* L* 
ly.d.tit.n.lib.i.recop.

X X X X I .

Y  el Notario fucccffor en los re- , 
giftros, no pueda vfar de íu oficio, 
hada que le cu mpla con hazer el in - 
uentario dellos en la forma que cfta 
dicho.l.344añoi57*.

X X  X X I I .

Losregidros delEfcriuano difunto 
fe den a Notarios idóneos quefean 
refidentes en la ciudad,villa,o lugar 
donde acaeciere, y auiendo hijo del 
tal Notario difunto,perfona hábil y 
y fuficiente#y Notario,el cal prefiera 
alos dcudo$,& aotros,y a faítadehi 
jos leden a los debidos mas cercanos 
y a falta Je  hijos,y deudos a perfonas 
que refidieren en la tai ciudad, villa,o 
lugar,y en deferio de ellos fe prouea 
al mas cercano, libremente fin folu- 
cion de precioalgunod.i.th.ii.lib.z. 
recop.

HagÜ cada 
¡ anoinnen- 
tario de las 
cfrituras, 
y  lo entre
guen al *Al 
cal de*

x x  X X  I I  r.

Los EfcriuanosRealeí ,y Notarios 
tanga obligación,en cada vn año, de 
hazer inuencario de codas las eferitu 
ras publicas que aquel rño huuiercn 
otorgado,nóbrando las perfonas , el 
cótrato.y los teíligos,y firmas. Y  cü- 
plidoclaño dentro de dos mefeslo 
entreguen al Alcalde de cuya jurif- 
dició fuere la refidcncia del Efcriua- 
no,y tome deícargo de auer entrega« 
do el dicho inuencario por prefencia

del Efcciuanodcl juzgado-.yquaedo 
el que entrega el inuencario esdcl 
juzgado, le haga auto por prcícn- 
cia de otro/y el tal ínuécaric.orcgif. 
tro fe aya de poner con el auto de fu 
prefcntacion en el Archiuo de la ciu
dad,villa,valle,o lugar de donde fue 
re el dicho Alcalde. Y  en cafo que los 
Efcriuaóos no cumplieren lo fufo 
dictó,o el in uentario que dieren no 
feacaual, y falte en alguna Efcricura, 
por la primera vez incurran en pena 
de dozeíliucados,y por la fegunda do 
blado, aplicados por tercias partes, 
para Camaray Fiíco, Iucz,y denun
ciante , y por la tercera fufpenfion de 
oficio de vn año.

Y  enel inuencario nofe aya de po
ner teftamentos,ni donacioncs,haíta 
que mueran los otorgantes ,por el 
fecreco que fe requiere. 1.13* del ano 
1617. .

X X X X I I I L

En los contratos matrimoniales 
donde fe pufiere claufula de llama
miento de hijosi no fe entienda, fino 
de los bienes que quedaren al tiempo 
de la fin y muerte de los donatarios, 
no declarando las partes contratates 
expreflamcte,qué quieren que fe en
tienda el llamamiento .comprohibí- 
06 de enagenacíon délos bienes do
nados,de tal manera,que los donata
rios no puedan enagenarlos, fin cau- 
fa jufta,y decreto déla jufticia. Y  los 
Elcriuanos que reportaren los ta
les contrarios aduiertan a las partes 
el contcnímiencodeefta!ey,fbpena 
de fufpenfion de oficio por dos anos,, 
I.43;de las Cortes del ano 1621*

Excepción.

Lo que <fe- 
uen aducr-
tu los £/- 
crínanos, 
quando fe 
pufiere en 
los cotrac- 
tos ILrm* 
miento de 
hijos*

*

Titulo



Titulo diez y fíete délos Notarios A po-
ftolicos.

Ord.I.

No teílifi- 
quen contra 
tos,cnere le 
¿os.

O T A R I  O S  Apoftolicos» 
no certifiquen concra¿lo al
guno entre Jcgo$*yfcan  

nulos los que recibieren. R ey don , 
Carlos, ord.71.

I L

Que los7^j>tarioS apoftolicos no re cu 
han contrarios, ni eferipturas fobre 
cojas profanas, ecepto que puedan 
tecebtr tejlamentos.

D O N  Iuá,por lagraciadrD ioSj 
Rey de Nauarrá, Duque de 

N cm on x^& c. A todos quantoslas 
prefentcs vetan Se oyran ialud.Fazc- 
mos íabcr,que afsi en las Cortes,que 
en el año vltimo paíTado fe celebra
ron en el Monefterio de fanFracifco 
de cftanueftra ciudad de Pamplona, 
como en las q de prefenre fe celebra 
porlos tresEftados de cite nueftro 
Reyno, q en ellas fe halla congrega- 
dos por mádado, y llamarnieto nuef
tro, nos fue, &  han fído prefentados 
los agrauio$,y fupIicacioncs,queaba 
xo fara mención ,fup!icandonos hu- 
milmente, fuefle nueftra merced.de 
reparar, y proueer en todo e lio fegtí 
fe manda,y pide. Lo qual todo viílo 
porNos, y bien entendido , con de
liberación de los del nueftro Real 

* Confcjo , y de los dichos Eftados, 
auemos reparado , y proucydo en la 

* forma y manera que al pie de cada 
vno de los dichos agrauios, v fupli- 
caciones fe concicnc;& es cnla forma 
fíguicnte.

Otro fi, como auiendo a faz copia

de Notarios Reales legos,a quienes« 
fí excedieren en fas oficios, la jufti* 
cia temporal puede corregir y cafti- 
g ar , tanto por la deforden del tiem* 
po »corno por la defordenada codi
cia de los que lo tal han procurado» 
y procuran muchos Sacerdotes , y 
Clérigos,8c aun Curas de animas» 
han fído infticuydo$,y creados nota
rios Apoftolieos,y Reales, 8c aftitan 
y certifican continuamente a&os,y  
contractos temporales, y profanos, 
&otras cofas pordcrecho, fuero ,8c 
ordenanza a ellos prohibidas. Los 
quales fi en algún error,o falta incur- 
rieflen, las par tes cuyo fuefle el in- 
tereílc quedarían deftruydos, y per
didos , 8c ellos fin corrección y cafti- 
go: por razón que la jufticia tempo- 
ral no cernía jurifdiccion fobrecllos. 
Suplicándonos hu'milmcnte fuefle 
nueftramerced de proueer en ello 
délos deuidos remedios al cafo com
petentes, fufpendíendo todos los di
chos Eclefíaílicos del dicho oficio de 
notario , los que fafta aquí han fído 
infticuydos, Se inhibiendo por orde
nanza R ea l, que en adelante no fe 
ayan de mas proueer, por los peli
gros fobrcdichos, que cometer pue
den.

Vifta Se entendida por Nos la fo- 
bredicha fuplicacion en nueftro di
cho Real Confejo , Se admitiendo 
aquella porferju ila , queremos , y 
mandamos , que qualefquier Clé
rigos Notarios , que de prefente 
fon Apoftolicos , entiendan enloS 
inftrumcntos fobre beneficios , y 
caulas Eclefiafticas, y puedan rece- 
bir teftamentos, como es de dre- 
cho: 8c en todas las otras caufas > que

L 5 foo



Libro I. Titulo X VIH
Clérigos no 
fe  pagan 
Efcriuanos 
Reales.

Tán profanas y temporales > ayan 
dcfcr,yfcan enteramente íu fpendi
dos, demanera que los autos , y con'* 
tractos , que losjtalcs tcffeificarcn, 
allende de lo que dicho es , fcan nu* 
los,y no fagan fe en jtiyzio , ni fuera 
del* Ec en adelante no avan de ier 
proueydos en los tales oficios*

Porcndc dezimos , y mandamos 
por las prefentes a los fieles , y bien 
amados nueftros , las gentes de 
nueftro Confcjo, Alcaldes denuef- 
tra Corte mayor , Procurador Fif- 
c a l, y Patrimonial, 5c a qualefquic- 
re  nueftros oficiales Reales > y fub* 
ditos » á quien , ó á los qualcs cf- 
ta pertenecerá , que las íobrcdichas 
prouífiones, y reparos por Nos fe
chos , ordenados , y mandados, en 
cada vno de los dichos agrauios , ar
tículos , y fuplicacioncs por los di
chos tres Eftados á Nos preícnta- 
dos , rengan , leruen , guarden , cer
ner, feruar , guardar , cumplir fa
gan inuiolablementc ; y contra a- 
qucllos no vengan , ni contrauenir 
permitan en manera alguna , en juy- 
zio , ni lucra del , lo íncurrimicnco 
de nucífera yra , Se indignación , y 
merced, Ca Nos en quanto á Nos 
arañen , y pertenecen , promete
mos , &  aseguramos en nueftrapa- 
labra R e a l , de tener , coníeruar, 
cumplir > y guardar con efecto , co
das, y cada vnas cofas íobrcdichas, 
&  aquellas faremos tener , feruar, 
cumplir,y Guardar, á menos de con- 
trauenimícnto alguno, afsicomo ca

pitulas de fuero, &  ordenanza Real* 
Por confcruacion , y firmeza de lo 
qual auemos firmado las prefentes 
*dc nueftros nombres con nucíferas 
proprias manos , y mandamos fellar 
conclfellodc nucífera Chanzillcria. 
Dada en la nucífera Ciudad de Pam
plona, primero dia del mes de lanío 
de mil y quatrozicncos y nouenta y 
feys. luan.Cathelina- Por el Rey , y 
por la Reyoa. En fu pleno Confejo, 
Martin de Alcgua,luán de Iafu,Mar 
tin de Vucynta.Rcgiftrada.

Leyes tocantes a ejle titulo,
I I I .

N ingún Eícritianoj ni Notario 
Real,ni Apoftolicono autorize 

ni califique poflTefsion de beneficio, 
ni dignidad Eclefiaftica en eífec Rey - 
no,fin quelcconftc primero, que el 
proueydo es natural del Reyno , y 
qucnocscftrangcrodel para bene
ficios, fopena de perdimiento de to
dos fus bienes,y de fer auido por ef- 
traíío del Reyno : y íi el tal Nm:ario 
fuere eftragero/eaprcfopof Jajuífei- 
cia del lugar dódccl cafo acaeciere,y 
(ca traydo alas car celes Real es dePá- 
p!ona,é'incurra en pena de cien du
cados para la Camara y F ifc o ,y c n  
deftierro perpetuo del Reyno, y no 
fevfede ningunos autos reportados 
en contrario,y fetrayganal Coníejo, 
elqualprouea jufticia contra los ta
les cftrangeros,conforme á las leyes 
de cfte Reyno, l.iS-tit^.Iib.i.recop.

1496.

NoTautori-* 
Kpn pof ef- 
fion de be
neficio en 
fauor de ef 
frangerò,

Tíos autos 
fe licúen al 
Confejo.

Titulo diez y  ocho,del Depofi-
tario General.

Mofe baga, 
depofiíosen 
Curiales.

Ord. I.
O íé hagan dcpofitos en po

der de los Secretarios, ni 
efcriuanos de Coito, ni en

poder de los Procuradores , ni o- mfrá 
tro ningún Curial . Vifica de Pe- 4. 
dro Gafco , ordenanza vevntc y  
ocho, Aucdillp , ordenanza n. y

73S' Al

ora
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Dé cuenta o. AIOcpqGtarioGencraí íclé tomc 
cada a&o. cacntajCxdavnaño.PcdroGafcodi' 

chaord.*?. . j

III.

Q ue el Deportarlo G eneral no reciba  

ningún depoJito,Jt» qué prim er0 Je  

cobre t i  libro que para < f o tfene e\  
Regente,paraque J e  ajsiente en el, 

y  en el que tiene el TZepoJhario G e»  

neral.

x $ 86.

E N  Pamplona , en Confejo en 
el acuerdo, Viernes aonzedias 

del mesdclulio, de mil quinientos 
y ochenta y feys años , los feñorés 

-Regente y del Confejo Realdixé? 
ron , que dcuian mandar , y manda
ron á Francisco de Labayen^ y Ez- 
peleta Depositario General de lu 
Mageftad de efte fu RcynodeNa- 
uarra ,  no reciba ningún depofito, 
fin que primero fie cobre el libro 
que para éfto tiene él dicho Con» 
fe jo en -poder del feñor Regente; 
para que en elle libro , y en el que él 
dicho Depon taño tiene fe aísienten 
los autos de los depofitos que reci
biere , fopena de cincuenta ducados 
porrada vez que lo contrario hizie* 
re. Y  lo mandaron áfietxtar por auto 
a mi el Secretario infraferipeo , y 
notificarlo al dichoFrancifco de La- 
bayed y Bzpcleta, prefeotes los fc- 
ñores Doílor Amezqueca Regen» 
te , y Licenciados Liedena , Subiza, 
•Ybe¡eo>Calderón,y Rada ,del Con
de}©. Y  fus mercedes lo cifraron 
con fus rubricas. Por mandado del 
Conícjo Real. Miguel Barbo Sccrc*

l i l i .

A V!
loíSecretérios d e lC o Je jó jE jcriu a  

» nos de Qorte,y d e C a m o ta  de C a p - 

tos^no reciban depojitos ¡  Jó p en * de

fufpenfion de oficio.
Jp  N Paplona.én Coníejo en Acaer..

do, Martes a dos de Agoílo del 
año mil y feyfcientos y cinco , los le- 
ñores Regente y del Córiftjj© Real 
dixeron.qüépór cuitar losiñcontic- 
niente$,quc lehan fcguidodcha^cr« 
íc algunos depofitos en poder <3$ ]c« 
Sccrccarios dél dicho ConfejoiO El» 
criuános de Corte , o de Camara de 
Coptos»y quedarle ellos có los tales 
depoíicos/in entregarlos al Dcpoíita 
rio General,contra lo q cftádilpuef- 
to por leyes de viiica.Dcuian mandar 
y mandaron,q todos los depofitos de 
cantidades, q fe hizieren en el dicho 
Cófcjo,yCorcc,y Camara dcCoptos» 
no valgan para ningún efecto,fí real- 
mente no íc entregaren alDepoíita- 
rio GcneraI,qcs,ofuere,y finoconf* 
tare legitímamete por auto alienta» 
do en el dicho Depofico, que real y 
verdaderamente le leaya entregado 
el dinero dep.ofitado,y quefeaya no
tificado el dicho auto de depofico a 
Ja otra parre en cuyofauorfe haze,o 
a fu procurador^ el Se^rctario,oEÍ^ 
criuano de Caree» o de Camara de 
Comptos,por cuya prcfencia fe hizie 
re el cal depofico , uo lo reciba en fu 
poder, {apena de íufpcnfió de oficio 
por tiempo de vn mes. Y  feaobliga» 
do de aflencariaco el librri.dcl íeñor 
Rcgérc del dicho Confejo,dexro de 
tercero dia , fopena de quatro duca
dos. Y  lo raadaron aflentar por auto» 
y que publrcandofc colas audiencias 
del dicho Codícjo y Corte * y Ca» 
mará de .Comptost. comprehcnda a 
todos, como (i en perfooá fe les no- 
tificaffe. Prefcnresdos ícnores £>oc* 
torSan ViceoteRcgeñcc>y.'Lifceácia 
dos Liedena, Ybcro, Rada, yDoftor 
Camargo,y O cco;dcl dicho Confejo,

x 60 y .



y locifraron fus mcrccdes.Por mada 
d 0  ¿ei Real Confejo ,luan de Hureta 
Secretario.

: v .  •.
Que los Secretarios, y  gfcriuanos de 

Corte y  demas Curiales ̂ refenten  
tnQonfejo relación jurada de gua
le fauier depojitos q ejluuieren he
chos enpoaer dellos.

EN  Paplona,cn Cófcjo,Viernes á 
treynta y vn dias del mes de O c 
tubre,del año de mil y feyfcictos y ca 

torze años,los feñores Regóte, y del 
dicho Confejo dixeron, q por leyes 
defte Rcyno, y de vifica, y porocros 
autos acordados,efta ordenado,y má 
dado,que no fe haga depofito ningu* 
no,fino en poder del Depositario Ge 
neral,por los inconucnicces qdc ha 
Zerlo  córrario podría fuccdcr.Y co- 
rrauiniendo a ello, Te han hecho di~ 
uerfos depofitos en poder de Secre
tarios del dicho Confejo,Eícriuanos 
de Corte,y de Camara de Comptos, 
Procuradores, y Solicitadores de las 
audiencias Reales. En lo qual demas 
de q fe concrauieneálas dichas leyes 
ordenabas,y autos acordados,es noca 
ble daño, y perjuyzio de las parces. 
En cuyo remedio dixeron que deuia 
demandar.ymandauá.que codos los 
dichos Secretarios , Eícriuanos de 
Coree,y de Camara de Cópeos, Pro
curadores,y Solicitadores , detro de 
fey s dias de la publicado defte auco, 
etnbié y preíencen en el dicho C ó - 
fejo relación j u rada de q ualefquiere 
depofitos q en fu poder dellos y qual 
quiera dellos huuiere peruenido,aísi 
en dinero,como en plata labrada,oró 
y qualquiera otra cofa, y de q tiepo á 
eftaparte los tienen, y de q partes j y 
por cuya ordé,todo con mucha clari
dad ytiiftiociójcon apcrcebimicto 5  
no lo haziedo y cupliedo afsi, fe pro- 
ueera có mucho rigor cócra elq no lo

cüplicre.Y para q tenga a noticia de 
todos y radie prcteda ignor5cia,lcpu 
blique eftc auto en las audiencias de 

Confejo y Corte,y con eftó les cópre 
henda,como fi a cada vno en fo pcrlb
na fe le huuieflenotificado.Y fe man
do alicatar por auto a mi ,prcfcntcs 
los feñores Doftor Sanuicentc Rege 
te,Lic£ciados Rada.Geronymo déla 
Puebla Orejo,Euíá, y Balaba dclCo 
fe jo Real. Por mandado del Confejo 
Real.Gafpardc Eílaua Secretario.

VI.
¡Que no fe  admita petición de depojitos 

de dinero, jin  tejiimonio y  f e  del 
*Depojitario (feneraltde como que
da depojitado realmente en fu  po
der. . ■ - .

EN  Pamplona, en Confejo .Sába
do a diez dias de*l mes de Mayo, 
del año de mil y feyfcicntos y veyn- 

te.los feñores Regente y del Confe
jo dixero.q por leyes y ordenabas de 
vifica,y autos acordados,efta prouey- 
do y mandado, que no fe hagao de» 
poficos ningunos , fino en poder del 
Depoficario Geucral, y fio embargo 
fe ha hecho y hazé muchos en .poder 
de los Sccrecariosdel Cófejo.y Eicrj 
uanos deGortc,y Camara deCópros, 
de q ha refultado y refulcainaouenié 
testy efto nace de madar primero ha 
zcr auto del depoíito,y qlc entregue 
aiDepofitarioGencral,y no cumplir 
con efto defpucs.Para remedio de lo 
qual.deuiámádar, y mandaron qdc 
aqui adelante no íc admita en Corte, 
ni en Confejo petición: ninguna de 
depofito de dinero,fin que juñtamen 
te con lápetici5 ,fepreíeatc ceftimo 
nioyfcdcl Depofítario General,dte 
como el dinero eftá depofitado en íu 
podermi feprouca cofa ninguna i  pe 
ticio de depofito qfe diere deotra tíia 
ñera,ni fetega por depofito para nin- 
gü cfc&o, Y  los dichos Secretarios,



. «**

No fe baga 
deve fi tos, fi 

en el De 
¡froficarioGc 
10tral% y pe 
ita de losSc 

>:eretjriosty

¡j| jt t e  los re- 
ÉÉfrwereti,

rilE&titiatty$» tío reciban ni lean fe> 
mejftáttspeticiones de depofitos,fin 
la dicha fe y teftimomo deldichoDc 
pcfícaribiiopend de cincuenta libras 
por cada vez. Y  eftcauto fe publique 
en las audiencias de Confcjoy C or
te, y con ello comprch enda a todos. 
PrefentcS los feñores don Gil deAF- 
bórnoz Regente,Licenciados Eufa, 
Feloaga¡B¿yona,Cebalios»y elDoc- 
tor Muriilo de Ollacarizqucta del 
dicho Confejo. Por mandada délos 
feñores Regente y del Real Confcjo 
en fu nombre. Martin de Aicoz Se- 
crctario.Publicofe.

L e y e s  tocantes a  efle titulo.

V I L

N ofc  hagan ,n i citen depofitosal* 
gunos en poder délos Secretarios,ni 
Efcriuano$>niotraspcrfonas, fuera 

•del DepoficarioGcneralíV los Iuczes 
fe informen délos que al prefenceay, 
y le entreguen al dicho Depoílcario 
General. YlosSecretariosy Eícriua- 
nosq recuuieren depofitos fin entre
garlos al dicho Depofitario dentro 
de vn dianatural,por cada vez incur
ran en pena de cincuctalíbrasela mi
tad paraelFifco,y laotramitadpara 
las partes cuyos fueren los depolicos. 
I.2.3*tit.i8'lib .a.rccop.

V I I I .

1 klDepofna 
¿  fio entre* 

tí& uc los de-

n el auto 
l tribu* 
l que ¡o 
anda en* 
tgar.

Para cobrar los depofitos de poder 
del depofitario general,fea bailare re 
caudo folo el auto del tribunal que lo 
mádaal$ar,fin que aya necefsidad de 
hazer patente y prouifíon R.caU.2.7. 
tica8.d.lib.z.recop.

I X .

El Virrey no pueda tomar flingü

dinero q eftuuicredepofieado en po
der del depofitario genera!« 1,1.4.6» 
tit.i8,dJib.¿.rccop.

El Virrey 
no tome de 
los depofi* 
tos.

X ,

Los depofitos de las múeRras y Depofitos 
prefcntaciones 1 y otras qiialefquier de retrae- 
cofas,q fe hízicren ante Iuczes infe- ¡9* en tuyo 
riores, no fe puedan hazer-en poder P°^frf c^  
de ellos mifmos,ni de fus cenicté$,ni 'tá w d lz  
de ningún Efcriuano,ni curial de fus *' ’ *
audiencias, fino en losTcforcros, o 
bolferos de las ciudades,villas, y lu
gares de los pueblos donde c(len fe- 
guros y guardados para boluerlos ca
da y quando les fuere mandado>fope 
naque los luezes que lo contrario 
hizicren incurran en otra taca pena, 
como monraren los depofitos Ja ter- 

• cera parte para elacufador, y las dos 
parces paraJaCaraara y Fifco. 1. i.d. 
tit.iS.Jiba.rccop,

Qualcfquicra depofitos que fe hi- 
zieren paracaufas fifcales, quede en 
poder de losEfcriuanos y Secretarios 
délas caufas,para que de allí fe pa
guen las diligencias fin dilación algu 
na*.y no íe entreguen al Fifcal,y fe de 
cuenta a las partes délo que fe huuic 
re gaflado , y fe reílituya lo quefb- 
brare.l.y.d.tít.iS. lib.i.

Depofitos 
puta can* 
jas fifcales 
fe haga en 
poder délos 
Secretarios 
y Efcriua* 
nos.

X I I .

No fe manden hazer quando le da 
íoltura a prefos, ccepto en caío que 
¿bn la multa pecuniaria fe rematare ^„„„dofe 
el pleyto , ley 4. de las Cortes del dan liba- 
año i6zi.es temporal.; tades.fmo

¿ps rematan
X I I I .  doel ? lertO.

N o fe puedan traer al Dcpofitario 
General ,nipor mandadodejufticia

remouer



Libro I.
De los de- remoaer los depofitos hechos ante 
pajitos be- los Alcaldes ordenarlos por pleytos, 
th¿s anee o luyfíones, hafta q en grado de ape- 
Ioí M cd- ]acjODjvengan los autos i  la Corte,
ries°T<*ina~ con fi uc Ponicndo d  Depoíitarjo

Titulo diez y nueue

Dep fiança

Ord.I. ,

■flEccptor de penas de fianças. 
'] Fonfcca,y Anaya, ordenan- 
j  çazz. de las de Camara de 
Comptos.

I I .

Dencuenta 
cadi vn a* 

\ t¡j>ypordó
-\ Ue,

m

Los Receptores de penas deCa« 
mara,gaftos de jurticia.cftrados, y o* 
braspias,den cuenta cada vn año en 
Camara de Cóptos,y íe les tome por 
el libro dd.Regentc,y por los libros 
que para el miíVno efecto han de te
ner los Secretarios, y Notarios.Gaf- 
co,ord-i8.43.

I I I .

Y  afsi mifmo , fe tome cuentapor 
De queco- IT)cnu(j0í\ i0S dichos RcceptoreSide
darcuenta. -*as condenaciones pecuniarias: y de 

las armas, y vertidos, y dineros de 
losdelinquences que por mandado 
del Coníejo y Corte , íe huuieren 
depofitado en fu poder: y de los di
neros que huuieren cobrado por las 
cxccutorias que fe dcfpachan contra 
los condenados en cortas* y partidas 
que han gallado con los comiíTarios 
en los pleytos Fi(cales:y de los alirrfe 
tos q huuieren dado a los preíbs po
bres de folcnidacl.Gafcoord.45.

l i l i .
Departidas Receptor de penas Fifoalesno 
quccíla en fele pafle en defeargo partida alguna, 
pleytQ' de las que dixere que no ha podido

General por fu cuenta* ¿donde petr bordes; 
diere el pleyto, perfona que rcci- 10. 
ba los depofitos» icayan.de poner 
en fu poder. 1. 36. de las dicha\Cor
tes,

%

cobrar^or ertaren pleyto,ó por otra 
razón,fino moftrare primero tertimo 
nio de la cxccucio y diligencias baf* 
cantes,que en la cobranza de tal par 
tida ha hecho, por dóde parezca que 
no hafídofuculpa. Fonfeca, y Anaya 
ord^io. de la de Camara de Copeos.

V .

Receptores de penas ,no paguen 
cofa ninguna por librancas de los porlún*,
Oydores de Comptos. Gafco , ord. p  de k
48. , Oydamir

■ y  j  Comptos.

N o fe Jes Reciba en deícargo par- r , 
tida alguna, que por razón de fu ofi- ^  
ció huuicre dcauer de iaiario , fi pri 
mero no huuiere paflado por la no
mina,y tuuicre cédula Real paradlo 
GafcOíord.48.

V I I .

Las penas Fifcales como fe han de Teiurf 
executar,yaíTcncarcnlibro,paraque executn,i¡ 
aya razón dello. Rey Don Carlos, efieatn-1 
ord.3S,

V I I I .  £

Los Secretarios de Confejo.yEfc la s ^ { 
crínanos de Corte, dentro deterce- fe ^ 
re día, afsienten las penas, y donde, y 
como. ViCtade Fonfeca,ord.22

I X .
Penas de las ordenan cas Reales,



Ttaatdetr no fcan remitidas, □ jvftlgafo rctaif* 
r ^ l J Z  fion y perdón, fino en cieru fono?, 
f f i .  Rey Don Cirios,ord.47.

X .

Penas Fifcalcs no fe arrienderij 
No fe ame Vaides ord.n.
den. - ■

V
Sup.f.

-.-r

X I .
Que los Secretarios ,jy EJeriuanos dé 

Corte, afsienten las condenaciones 
Fifcales, dentro de tercero dia en 
el libro del Regenté.

D O N  Phclipe, por la gracia de 
D ios,Rey deCaftilIa, de N a- 

uarra, Scc. Por quanto en el ademar 
de las penas,y condenaciones que íe 
han hecho por los del nueftro Confe 
jo, y Alcaldes de Corte,para nueftra 
Camara,y eftrados, ha anido alguna 
rcmifsi6,y conuicne,qno laaya, y q 
cefen los inconuenientcs,q dcllo po- 
drian fucdder.Por tanto,có acuerdo 
del nueftro Víforrey , Regence , y 
los del nueftro Confejo, ordenamos 
y mandamos, que de aqni adelante 
en poder dei Regence , que es , 6 
fuere en el dicho nueftro Confejo, 
aya vn libro enquadernado , y nu
merado, en el qual los Secretarios 
del nueftro Confejo , y Eícriuanos 
de Corre , fean obligados á alien- 
tar , v afsiencen las dichas condena-y
cioncs, y penas; y pongan el nom- 
bredéla perfona , ó períonas con
denadas > la cantidad , y razón por
que lo fueron , y el año, dia , y mes; 
y que lo hagan dentro de tercero 
día > de como fe hiziere la conde
nación , ante cada vno de los dichos 
Secretarios , y Efcriuanos , íopc- 
»aió paflado el dicho tercero dia pa
queo lata! condenación de fu cafa, 
xou.otrptantopara la nueftra Cama- 
ja  • y para ios eftrados de nucí-

enas y gaftos* 88
tro Cpnfcjo. Y  porque venga ¿  no
ticia de todos >mandamos« qucefV 
W nueftra carta (e publique ên las 
audiencias de nueftro Confejo , y, 
Corte mayor. Dada en la nueftra 
Ciudad de Pamplona , fo nueftro fe* 
lio Real deftc nueftro Reyno de N a 
uarra , á flete de Hcncfo , de mil y 
quicnicntos cincuenta y flete años. 
E l Duque. El Licenciado Efpirtofa* 
el Licenciado Balanza, el Licencia** 
do Palquicr. el Licenciado Rada» 
el Licenciado Miguel de Otalora. 
Por mandado de fu Real Magcítad, 
el Víforrey, Regente , y Confejp 
Real en lu nombre. Martin dcZu&- 
¿arren Secretario«

X I I «
Los Receptores de penas, Relatores* 

Secretarios,y EJeriuanos de Corté 
y  Qarnara de Comptos , qué orden 
han de guardar en ajfentar las con< 
denaciones ap icadas al Fifco.

D O N PheWpe , por la graciado 
Dios,Rey de Cartilla, de Ñ a

uara, &c.Receptor,ó Receptores de 
penas aplicadas a nueftra Camara, y 
Fifco,y gaftos de jufticia, eftrados,y 
obras pias , Relatores, y Secretarios 
del nueftro Cófejo,y Relatores,y E f  
críuanos de Corte, y Secretarios de 
la Camara de Cópeos, q al prefetue 
foys ,y aldelate fercvs,v cada yno , y 
qualquicre de vos.Sabed q porautoS 
c prouiofiones antes de ahora- acor- 
dadas,tenemos ordenado , laorde q 
cada vno de vofocros ha de tener, y 
guardar,en el aílcmar de las codena 
cioncs q fe ha aplicado y aplica para 
nueftra Camara y Fifco , y gaftos de 
jufticia.y obras pias,y la penáquehá 
de tener e! que no la guardare. Y pa
rece que de no fe aucr guardado y 
cumplido lo fufodicho , hanrefulta* 
do algunos inconuenientes en daño 
de la dicha Camara.

Y  para
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tapones an 
tenores.

Y-para que aldelantc no los aya»
Y auiendolo platicado con el lluítre 

Que fe guiar nueftro Vií'orrey, y losdcl nueftro 
denlos au- ■ Cóícjo,fucacordadoqdcuiamosma 
tos y pro- dar dar efta nueftra carta para voío- 

tros en la dicha razón,por la qual os 
mandamosjguardeys ycum píayslo 
cótenido en los dichos autos, e proui 

" ■ £onesantes deftaacordadas,epubli
cadas fo las penas en ellas c&tenidas. 

a Y  de la notificación de ella nucf-
Los Relato tra carta en adelantc.vofotros los di- 
res,la orde chos Relatores aflentevs particular- 
queban de mcntccadavno devolotros.enlosli-
afamarlas bros dcl Conf<p °  V 1Cortc»las, CO,nd,e-
Cnndtnario naciones que le aplicaren a la dicha

Camara ya gaftos de jufticia y cftra- 
Suptz 6 .§ . dos,y obras pias,y la razón délas có- 
i. denaciones de Corte , quando fuere

confirmatoria la fencencia de Confe- 
jo,en la mifmafcntencia.

3 Y  deys y cntregueys a los Secreta-
¡u^o^los «°s,yEícriuauos,lcsproceíTosfeote 
proccfff)s° c*ados luego q embiarepur ellos,fin 
fentenda- retenerlos por drcchos,nide otrama 
dos,fmre- nera,fo las dichas penas, y de quatro 
tenerlospcr ducados aplicadosde vueftros bienes 
derechas. para nueftra Camara por cada vez q

s supait.13. j0 contrario hizieredes. 
or .io m y  rnc{rno vos jos bichos Ef-
LosEfcriu* cr*uanos de Corte 3 y de Camara de 
nos de Cor- Comptos que al prefente foy s y alde- 
tey Cama- lante fcreys,aflcnteys las códcnacio* 
rade Cop- nesqueen vueftros oficios cayeren, 
tos, que or en particular en los libros de nueftro
^nadaren 1 dentro de tercero dia def-
affentarf^s Pues de pronunciación de la fen- 
condenado teoc*a > juntamente con la razón de 
neSm las coftas que huuiere pagadas
2nf.ord.13. por el Fiíco,y gafto? dcjufticia,y cm 
14* bieystraslado délas cales fentencias

haziente fe a la dicha Camara de 
Comptos,dentro deldicho termino, 
para que por ellos fe verifiquen las 
dichas condenaciones al tomar délas 
cuentas,

5 Y  dentro de ocho dias defpues q
las dichas codenaciones huuiere paf

fado e n  cofa juzgada, cntregueys ca 
da vno de vofotros , las cxccutorias 
de las dichas condenaciones y coftas 
al Receptor, o Receptores q al pre* 
íentefon,yaldelatefueré,folasdichas 
penas,y de pagar de vueftros bienes 
las dichas codenaciones de q no hu- 
uieredes dado las dichas ejecuto
rias,y enlos dichos libros affentcys te 
ftimonio déla entrega délas tales exe 
cutorias*

Y  afsibiémadamos alos dichos R e 
ceptores q al prefente fon, y adelate 
fuere de las dichas penas,luego q las 
codenaciones paftare en cola juzga
da , pidan las dichas cxccutorias de 
ellas,y las den aexecutar,y hagan las 
diligencias neceílarias hafta cobrar 
contra los condenados y fus fiado* 
res $ y no lo haziendo afsi, condena* 
mos por efta nueftra carta, a los tales 
Receptor,o Receptores délas dichas 
penas > en todas las dichas condena
ciones e coftas contenidas enlas exc- 
cutorias , a pagarlas de fus bienes a 
nueftra Camara y Fífco, fin embar
go que no las ayan cobrado.

Y  demas délo fuíodicho manda- 
mos,que fí vofotros, o los dichos Se
cretarios, Efcriuanos, y Receptores 
dcpcnas,noguardaredes y cumplie- 
redes lo que dicho es cada vno por 
lo que de fufo eftadicho,quedeys to
dos obligados por las tales condena
ciones,y feaaeleoger nueftro cobrar 
las délos dichos Receptores, o de 
vofotros.Dada en la ciudad de Pam
plona, fo el fello denucftraChanzi- 
lleria a diez de Dezicmbre, de mil y 
quinientos y ochenta años. Eí M ar
ques de Almacén. El Licenciado 
Bayona, el Doíftor Amezqueca , el 
Licenciado Ollacarizqueca , el L i
cenciado Liedena,el Licéciado Subí 
za. Por mandado de fu Magcftad,el 
Virrey y los del Cófejoenfu nobre* 
luán de Zun^arrenSecrctario.Rcgi- 
ftradaporPedro deGarro Efcjriuano;

ios

Que entre
gumías exc 
cutoriasde
las condena 
dones al Re 
ceptor den 
tro de ocho 
dias»

6
Los Recep
tores pidan 
luego la $
cxccutorias 
y cobren, fo 
pena de px 
garlos de 
fus cafas- 
Sup. 7 .  &  
tit.13.0rdm 
26^.5.

Pena délos
q noguar-  
daten ¿oJ h 
J odUbo,

1 5 8 o.



De Jos Recetor, de pehas y gaftos. SJ
X I I I .

Ojíelos Secretario r ¿y FJcriuanos de Cor- 
te afienten^dentro de ocho díaselas con
denaciones en el libro del Regen tety en 
particular las cofias hechas por elfifeo.

EN  Pamplona, en Confejo, en el 
Acuerdo, Viernes a veynte y 
quatro de Enero , de mil y quinien- 

* £ 9 7 * tos nouenta y fíete años.Los Señores 
Sup. Regente, y los del Confe jo ReaLdi* 
f im xeron , que por quanto por diuerfos

mandaros efta mandado a los Secre
tarios del dicho Confejo , y Efcriua- 
nos de Corte? que con diligencia y 
cuydado alsicnten las condenacio
nes en los libros del Señor Regente, 
y las collas hechas por el Fifeo , clara 
y diftietamente quantas fon,para que 
fe Ies haga cargo a los itececores de 
penas, y gofios de jufticia, lo qual no 
íe ha cumplido, ni cumple por los di
chos Secretarios, y Eferiuanos de 
Corte , y por cfta remifsion , y negli
gencia el Fifeo recibe mucho daño, 
en efpecial en quanto al aliento de 
las cofias dei fifeo, que no eípecifican 
quantas fon. Y  para en remedio de 
ello mandarían y mandaron alus di
chos Secretarios,y eferiuanos de Cor 
te , que dentro de ocho dias de la pu
blicación de efte auto, afsi en el libro 
del Señor Regente del año Paliado, 
de nouenta y cinco, como en el de 
nouenta y feys , y en el que aldclante 
liuuiere,alienten las dichas condena
ciones , y en particular las cofias he- 
chas por él fifeo, clara y diftinctamen 
te quantas fon, en las partes donde 
no eftuuieren afrentadas con aperce* 
uimiento, que no cumpliendo con lo 
fufo dicho , pallado el dicho termino 
fe condenan defde luego en los tales 
interefes y cofias,que dexaren de afi 
fentar , y declarar. Y  paraque lo fufo 
dicho mejor fe cumpla,y venga a no
ticia de todos ellos , fe mando publi* 
car en el dicho Confejo y Corte

judicialmente,y mandaron ha¿cr au
to dello. Prefentes los Señores Doc
tor Calderón Regente, y Liceciados 
Liedena,Subica,Ybero,Rada, Santi* 
lian, y Doctor Sanuicente del Cófejo 
y lo cifraron. Por madadodel Cófejo 
Real.Pedro de CuncarrenSecretario*

X i l l L
Q u e los EJcriu a n o s d e  C o rte  ¿y Secretarios 

d e l Conícjojdentro de tercero dtamafien 
ten la s condenaciones d e  p e n a s e n  el //- 
b ro  d e l R egente y  en el d e l E i jc a L

T ¡N  Pamplona,en Confejo,Mier- 
-^coles a onzc de Encro,deI año de 
mil y feyfcientos y dozc.Los Señores 1 6  i 2. 
Regente, y del Confejo Real dixeró, sup. 1 
que deuian mandar y mandaron,que 4.*
Jos Secretarios del dicho Confejo , y 
Eferiuanos deCorte afiencen las con
denaciones en el libro del dicho Se
ñor Regente , dentro de tercero día, 
defpues que fe hizieren las tales con
denaciones,aplicados parala Camara 
y fifeo, gaflos de jufticia ,eftrados, y 
obras plus: y por lo mifmo en el libro 
que fe ha mandado entregar al Fiícal 
de fu Mageflad para el dicho cfcto,fo 
pena de cada diez libras por cadavna 
que dexaren deaflentar dentro del di 
cho termino, lo qual proueyero con* 
forme a la ordenaba veynte y dos, de 
la vífita de Fonfeca. Y para que venga 
a noticia de todos» y nadie pueda pre/ 
tender ignorancia , mandaron fe pu
blique cfteauro enla fala de la Audio 
cia del Confejo y Cortc,y con efto co 
prehenda a codos , como fi a cada vno 
en perfona fe Ies huuiera notificado.
Délo qual madaron hazer efte auto a 
mi el Secretario infraferito.Prefentes 
los Señores Doctor Sanuicente Rege 
te,Licenciados Liedena,Rada,Docto 
res,Occo,Beruete,v Licenciado Fer
mín de! dicho Confejo , y lo cifraron 
lus mercedes.Por mandado del Real 
Confejo.Iuan de Hureta Srecretario.

En Páplona,en Confejo,enAudié-
M cia,



V¿<r; 
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Libro I . Titulo X IX
cia,Miércoles a 11 de Enero, dei ano 
mil feyfciétos y dozc,yo el Secretario 
infraferito , Por mandado ^dcl dicno 
Cófejoley cftc auto a alta e inteligi
ble v o Z j d e f d c  fn principio harta elfin, 
cftando prefentes los Secretarios Pe- 
droBarbo,y Beltran deGarralda^y fue 
mandado hazer auto a mi. Prefentes 
los Señores Doftor Sanuiccnte R e g e  
te,yLiccoaado Licdena del Confejo. 
luán deHurcta Secretario,

X V .
Que los Recetores de penas de Camarat y  

gaflos de \uflicm tengan (indos libros, 
enq ajjentar todas las codcnaciones% 
y los prejenten enCamara de Complot 
alfin del amfirmados de fus nombres*

*

9  7*

A

EN Pamplona,cnConfcjofSabado 
a vevme y cinco de Enero , de 
mil y quinientos y nouenta y fietc a~ 

ños,los Señores Regente,y del dicho 
Confejo acordaron y dixeron.q para 
que có mas breuedad y puntualidad, 
puedan dar las cucias los Recetores 
cíe penas de Camara^gaftos de jufti 
cia,y para mejor efpeoictc y buena ad 
miniltracion déla jurticia, y del dine
ro q peruiniercen poder Jeitos. Man 
dauan y mandaron,que luego que cf* 
te auto íe les notificare tengan en fu 
poder,en cada vn año , fendos libros 
en que alienten codas las condcnacio 
nes,cuya cobranca Ies tocare, fin fal
tar a!guna,fo pena de pagar de fu ca
la con eJ quacro ranroja partida,o có 
demeion que aísidexaren deaílen- 
tar.Yal fin del año cadavno dellos pre 
fieme ennueftra Camarade Cópeos 
íii libro firmado de fu mano, jurando 
que es cierto y verdadero, y cuplido 
el cargo q íe haze por el dicho libro, 
o libros q efta en poder cfiScñorRegc 
te,para facar dellos alguna razón que 
íes falta, (opena de cada cinquera du 
cados aplicados para ladicha Cáma
ra yfífco.ygaftosde judíela. Y  manda 
ron ademar auto delio, y vn craflado

en el libro de los autos Acordados, y 
lo cifraró. Prefentes los Señores Do- 
¿tor Calderon Regenté,y Licceiados 
Licdena, Subida, Ybéro, Rada, San- 
tillan, y el Do&or Sanuiccnte del 
dicho Confejo. Por mandado del 
Confejo Real, Pedro de £un$arrcn 
Secretario.

X V I .
los Secretarios Efertuanos junta*

*mente con las condenaciones, hagan 
ca rgo al R eceptor de penas de losgafi* 
tos que je han hecho por el Fifcc.

EN  Páplona,cn Confejo,en Acuer 
do, V iernes a diez y ocho de Ene 

ro,dc mil y quinientos y fietcnta y fie- 
teaños.Los Señores Regente, ydel 
Confejo Real dixeron, que mandaua 
y mandaron, que deíde la publicado 
deíle auto en adelante, los Secreta* 
riosdel dicho Confejo, yEfcriuanos 
de Corte , que al prefentc ion y aide- 
lante fueren , quaodo hízicren cargo 
culos libros ordinarias al Recetor de 
penas de Camara de las condenacio
nes que en fus oficios cayeren , le ha
gan también cargo de todos los ma- 
rauedís que en los pleytos de las di
chas condenaciones ic huuiereoga- 
fiado y librado de ía dicha Camara, 

para que el dicho Recetor los cobre, 
juntamente con la condenación pria 
cipal, y tenga mas cuenta de la que 
parece que harta agora ha tenido y 
tiene en fu cobranca,y en dar cuen
ta entera de ellos,v q íe efcufe el da
ño que la dicho Camarade ello po
dría recebir. De lo qual mandaron 
hazer efte auto , y qfe publique en 
las falas de Corte y Confejo. Eftafc- 
ñalada con cifras de los Señores D o 
ctor A uedillo Regente , y Licencia
dos Ollacarizqueta, Doítor Amez- 
qucta,y Don Erancifco de Contre
ras del Confejo Real. Por manda
do del Confejo Real. Pedro de Agui- 
naga Secretario.

l * 7 7 -
Supait, i j  
ord.j 4#

X V II.



D  e los Recetores de penas y gaftos, oo
X V II. :

Q ^ e lo s  S e c re ta rio s  de Confeso yy  E f c r iu a - 

nos d e  C o rteyp o n g a n  en tas e x e c u t o r ia s  
d e  p o r fi  ¿as cofias q u e fe h u n i e r e d e  c o « 
b r a r p a r a l a C a m t r x  y  4fe o ,y g a flo s  de  
yu flicia ypa**a q u e los exe< uSores a c u d a  
con ellas a  los R ecetores*

E N Pamplona, en Confcjo , en el 
Acuerdo i Viernes a ficce de lu 

cio , de mil y quinientos y ochenta y 
cinco añqs,lo$ Señores Rcgete, y del 
Confejo Reafdixeroo: q por quanco 
fe  ha entendido , q en la cobranza de 
las cancidades.q (o pagan por los R e 
cetores de la Camara y fifeo , y gados 
de Iufticia, a los Comiffarios q cntié- 
den en negocios»y a los q traen pre- 
fos a las cárceles Reales , y por otras 
cofas fernejaces,aunqdeípues enlos ca 
les negocios aya códenació decodas, 
no íc ha tenido ni tiene el cuydado 
neceflario:y para q no fea defraudada 
la dicha Camara y fifeo,y gados de ju 
flicia,y aya claridad para la cobranza 
délas dichas coftas.Dixeron qdeuian 
mandar y mandaron,que enlas execu 
torias que de aquí adelante dcfpacha 
ren los Secrerarios del dichoConfejo 
y Efcriuanos de Corte > donde fe hu- 
uieren pagado por los dichosReceto- 
res algunas codas, ponga de por fi ¡as 
codas que fe huuicre de cobrar para 
el dicho fifeo,y gados de judicia>para 
que los executores acudan con ellas 
a los dichos Recetores, y alienten la 
razón dedo en fus libros ,y  enlos de 
mas donde fe alientan las códenació- 
nes q fe aplican para la dicha Camara 
y fifeo, y gaftosde judicia. Y  edo cu 
plan en tercero dia, defpues q dieren 
las dichas exccutorias, So pena, q las 
pagaran de fus cafas.Ymudaron alien 
tar por auto,y publicarlo enlas Audie 
cias.Preíentes los Señores Doctor A- 
mezqueta Regente,y Liceciados Lie 
dena,Subica,Ybcro,Corral, v Doctor 
Calderón del Cofejofy to cifraron co

fus rubricas. Por mandado del Cóící* 
jo Real. Miguel Barbo Secretario.

X V I I I .
Q jie  la s  e x e c u to r u fs  q u e  f e  d e fp a c h a re n % 

p a r a  c o b ra r  p e n a s  f i fe  ates  ,  v a y a n / t n  
clan f u i  a de A d ia m ie n t o  a  p a g a s ,

T A O n  Felipe,por lagraciade Dios, 
Rey dp,Caítilla,de íNauarra,

A vos los Secretarios del nuedro Co 
le j, y Efcriuanos de la Corte mayor, 
anli a los q al prelente foys , como al~ 
delante fueredes , a cada vno y qual- 
quierc de vos. Hazcmos laber,q por 
parte de Miguel de Lcgaflh Recetor 
de nuedras penas deCamara íe ha prc 
femado petición en Cólcjo <Jjgl tenor 
íiguicnte,

5acra Mag.El Fifcal de V.M.y Mi
guel de LefacaRccecor devueftras pe 
ñas deCamara dizen,q los mandarme 
tos exccucorios q los Secretarios del 
vuedro Confejo,y Efcriuanos de Cor 
te dclpachan,délas penas q íe aplican 
para vuedro fiíco y Camara Realzan 
con elaufula dcAdiamicnto a pagas,y 
haziendofe la primera cxecucion por 
no pagarlo que dcucn toman adiamie 
to los c6denados,y alegan pagas, y o- 
tras rezones,có folo fin y fúndamete, 
de q fe difiera la exccucion y la cobra 
$a de las dichas penas,y aunq ordina- 
ríamete íio embargo délo q alegan íe 
manda profeguir la^xecucion, íe ha 
dcfacar otra fegundaexccutoria>y co 
ella ha de boluer el cxecucor a veder 
Jos bienes eon/ígnados, y a cíla caufa 
fe difiere y alarga mucho la cobranza 
por los dichos condenados. Y pues es 
notorio yjcicrto q no los vran a cxecu 
tar defpues q vna vez ayan pagado.A 
V.Mag.fuplica mande,que los dichos 
Secretarios r y Eícriuanos de Corte, 
en todas las executorios que hizíere, 
y defpacharen,no pongan elaufula de 
Adiamiento a pagas,pues íe de/pacha 
por cíla miíma orden todos los man
damientos que íe dan para lo cobran

M % 5a



Libro I. Titulo
5a del dinero Real, b piden jufticia 1 y 
para ello,8cc. El Licenciado Bartolo
mé de Benauéte, Miguel de Legafla.

T  vifta la dicha petición,yauiendo 
{obre ello platicado en Confejo, fue 
acordado,que deu iamos mandar dar 
efta nueftra cam para vos en la di
cha razón. E  Nos tuuimos por bien, 
porlaqual os mandamos, q d c  aqui 
adelante todas las cxecutorias q def- 
pacbaredes a pidimieeo del dicho R e  
cetor,para cobrar las penas bicales, 
vayan fin claufula de Adiamiento a 
pagas,como fe dcuey acoftumbra ha 
zer en la cobranza de nufcftro dinero 
Real,y al dicho Recetor aduertimos 
q no efpida execueoria para dinero q 
aya hecho cobrar, con apcrceuimien 
to,q fi enefto delinquiere fera caftiga 
do con rigor. Y  para q lo fufo dicho ve 

a noticia de todos,y no podays pre 
tender ignoraciavmadamos fe publiq 
ella nueftra carta enlas falas délas Au 
diencias de Corte, y Confejo, lo quál 
os cóprcheoda, como fí en perfona fe 
os humera notificado.Dadaen lanue 
üraCiudad de PepIona,foelfellodc 
nueíira Chacillcria,a 26. dias del mes 

 ̂ de Enero,de 1 ^ó.anos. Don Sancho 
Martínez de Leyba 1 El Licenciado 

\ Pafquier,el Licenciado Vayona,eI Li 
| cenciado Ollacarizqueta, ei Licecia- 
1 do Valan^a, el Doctor Amczqueta. 

Por mandado de fu Mag.fu Viforrey, 
v los del fu Confejo en flx nombre, 

uinaga Secretario.
X I X .

Que los A lc a ld e s  o r d in a r io s  la s  e x e c u lo -  
r ia s  ¿le pena f fifia  les ¡b a g a n  d f p a c h a r  

j i n  claufula de A d ia m ie n t o  a p a g a s .

1  ^ O n  Felipe,por la gracia deDios, 
^  Rey de Caitil¡a,de Nauarra,&c. 
Alcaldes,yjtifticus ordinarias de qua 
Jefquiera Ciudades,Villas, y Lugares 
de todo efte dichoReyno de Nauarra 
a quic lo cotenido en efta nueftra car 
ta cóprehenda Sabed, q el Liceciado

Bartolomé de Vcnauente nueftro F if  
cal,prefento en Coofcjo petición del 
tenor figuientc.

Sacra M ag.El Fifcal d igo,qücam i 
pidimiento V . M. mando dar é librar 
fu Real Prouiííon,para q las executo- 
rias,y mandamientos que fe dieren y 
defpacharen de códenaciones hechas 
paravncílro fifeo y Camara R e a l, fe 
den fin claufula de Adiamiento a pa
gas^ para las que eftan hechas y apli
cadas , y las que hizieren y aplicaren 
las Iufticias y Alcaldes ordinarios de 
las Ciudades,Villas,y Lugares de efte 
Reyno conucndriafe diefle ylibrafe 
otra femejante Prouifion,y que fe Ies 
mandafle, que las cxccucioncs y ma
jamientos que fe deípach^rcn de co- 
denacioncs palladas en cofa juzgada 
hechas para vueftro fifeo y Camara 
Real,los den fin claufula de Adiamié 
to a pagas,pues dello no fe ligue incó 
uinicnte,niperjuyzioa nadie. A V . 
Mag. fuplica lo made afsi prouecr, y 
que el traílado fignado por ei Secreta 
rio valga y haga tanta fe,como el ori
ginal, y pido jufticia para ello, &c. E l 
Licenciado V enauente.

Vifta la dicha pcticio,y la Prouifio 
acordada en ella contenida,fue acor 
dado,q deuiamos mandar dar otra co 
mo aquella en efta razón, por la qual 
mandamos a vos los dichos Alcaldes 
y Iufticias del dicho Rcyno ante quic 
efta nueftra carte fuere moíiradajo 
traílado della autorizado por nueftro 
Secretario infrafcrico, y pidido fu cu« 
plimiento , q en las condenaciones q 
de aqui adelante mandaredes exccu 
tar de penas aplicadas para nueftra 
Camara y fifeo,las executorias q libra 
redes hagays defpachar cada vnoen 
vueftra jurifdicion, finclaufulani A - 
diamiento alguno a pagas en quanco 
las dichas penas aplicadas para el 
nueftro fifeo,y que huuicren pallado 

■ en cofa juzgada , para que librán
dole las dichas exenutorias fin la

dicha



Comproha j^ îc^a claufula,{e cobren los maraue- dçlquatrotato cotralo s denudantes*
da. caydos en las diçhas condcnacio-

g tos Recetores de penas y gaft oŝ  51

nes con la breuedad q conuiene para 
fu buena cobranza. Y mandamos q el 
traflado de efta nueftra carta firmado 
por el dicho Secrerjrio valga tato co
mo efta original. Dada en Pamplona, 

1 1 .de De- a 1 i.de Deziebre de 1576.años. Don 
giembre S Sancho Martínez de L e y b a ,E lD o *  
x5 7 *̂ clor Fracifco deAuedillo,el Licencia 

do Pafquier, el Licenciado O llacarif 
queca,elDo(ílorAmczqueca,el Liccti 
ciado D.Fracifco de Contreras. Pe- 
dro de Aguinaga Secretario. R e g if. 
erada. luán de Santefteban Efcriua^ 
no,

X X .
Qne los denunciantes paguen a los Co- 

migarte 1 Receptores dos dias queJe ocu 
paren en laspruettax.

inf. 21. ^^A cra Mageftad.Iuan de Arrayoz 
^^Recetor ordinario dize, q ha ente 
dido como Comiííario en los nego
cios del Fifcal de V. M. y Miguel ¿c  
Albiacu denudante dé la valle dte Bu 
runda y de otras partes, y aquel pre
tende,^ los diasque por íu parce fe ha 
ocupado y fe oeupa,q ios ha de pagar 
el fifeo de V. M. y fobre ello le ha di
cho el fuplicantc a el, y a otros denun 
cfantes,q los dias por ellos ocupa'dos 
juftamente,q ellos los han de pagar,y 
no lefs quieren pagar, diziedo q ellos 
no pueden fer executados. Suplica a 
V. M, mande proueer de mandarme- 
to executorio cocra qualefquiera de
nunciantes,para que paguen al fuplí«. 
cante, y alus compañeros los dias q 
aníife ocuparen de parce dellos, por 
queanfi efta mandado por el vueftro 
Coníejo,q quando huuiere denucian 
te lo paguen ellos^o la pena del qua- 
tro tanto,o como V.M.fuere feruido, 
y pide jufticia.Iuan de Arrayoz.

Que fe de mandamiento^a fsi aljüplicate3 
tomo a ¿os de mas Recetores ja  lapena

Proueyo lo fobre dicho el Conícjo 
Rcafen PapIona,en Cofcjo en Acuer 
do,Martes a veynte de Agofto,de mil 
y quinientos nouenta y ícys años,ley- 
da efta petición preíentes los Señores 
Doctor Calderón Regente,y licencia 
dos Sanrillan ySanuicente delConfe- 
j°. Iuan/ic Hureca Secretario.

X X I . .  ’
Corrige la Ord. anterior ¡y manda ¿j los 

ComiJJarios fe paguen degajlos de ]vfti 
cia ¡fin embargo q aya denunciantes, 
dandó'fianzas al Fifcal ¡y  tomando la 
ra Xpn dellos el* Recetor de gofios de j «- 
Jticia.

SAcraMageftad.El Fifcal de V.M.
dig°,q de algunos años a efta par

te,por auerfe mandado que los dénu
dantes, q vinieren a dcnüciar y dila
tar a vueftro Fifcal muchos negocios 
graues y de importancia, paguen de 
fus calas las coftas q íe hazcn en auc- 
riguar las dichas denudaciones, y las 
de losComiflarios y Recetores,y que 
no fe pague de vueftro fifeo, han ccf- 
fado y ceflan de denunciar, y hazerfe 
parte en los dichos negocios : y vuef- 
rro fifeo queda defraudado, y fe que
da muchos delíítos fin caíligo, y a c€- 
to fe podría obiar,c5 q los dichos de
nun dates dieíTen fianças abonadas, o 
obligando fusperíonas y bienes,a que 
en cafo que no prouaífen las denun- 
ciaciones,yIos acufados no fuellen c5 
denados en coftas,ías pagaran de fus 
cafas y bolfás, como fe ha acoftumbra 
do hazer antes de agora, y es de dre* 
cho. Por tanto a V. Mageftad pido y 
fuplico mande , quef de aqui adelante 
las dichas coftas, que íe hizieren ca 
Jas dichas denunciaciones fe-paguen 
de vueftro fifeo y gaftos dejufticiá, 
tomando vuftroFifeal las dichas fian 
cas y feguro de los denunciantes, pa-

M 3 raque



Libro I. Titulo XIX.'
5a del dinero Real, é pide» jufticia i y 
para ello,5cc. El Licenciado Bartolo
mé de Benauéte, Miguel de Legafla.

Y  viftala dicha petición,yauiendo 
(obre ello platicado cnConfcjo, fue 
acordado,que deu iatnos mandar dar 
efta nueftra cam para vos en la di
cha razón. E Nos tuuimos por bien, 
porlaqual os mandamos, qde aqui 
adelante todas las executorias qdef- 
pacharedes a pidimiéto del dicho R e  
cctor,para cobrar las penas fifcalcs, 
vayan fin claufula de Adiamicnto a 
pagas,como fe dcuey acoftumbra ha 
zer en la cobranza de nueftro dinero 
Real,y al dicho Recetor aduertimos 
q no efpida executoria para dinero q 
aya hecho cobrar, con apcrceuimien 
to,q fi cncfto delinquiere fera caftiga 
do con rigor. Ypara q lo fufo dicho ve 

a noticia de todos,y no podays pre 
tender ignorada, midamos fe publiq 
efta nueftra carta enl&s falas délas Au 
diencias de Corte, y Confcjo, lo quál 
os cóprchenda, como fi en perfona fe 
os humera notificado.Dada en la nue 
ílraCiudad de Peplona,fo el fello de 
nueftra Chacillcria,a z6. diasdel mes 

¿ de EnerOjde 1 ^ó.auos.D on Sancho 
Martínez de Leyba , El Licenciado 

\ Pafquier,el Licenciado Vayona,eI L i 
i cenciado Ollacarizcjueta, el Licccia- 

do Valan^a, el Doctor Amczqueta. 
Por mandado de fu Mag.fu Viiorrey, 
v los del fu Conleja en fu nombre, 

uinaga Secretario.
X I X .

Qlie los Alcaldes ordinarios las ejecuto
rias de penas fi/eaks ¡hagan dv/pachar 

J in  claufula de A di amiento a pagas.

>e-
Ì

1  ^  On Felipc5por la gracia deDios, 
^  Rey de Caltil¡a,de Nauarra,&c. 
A!caldes,yjufticus ordinarias de qua 
lefquiera Ciudades,Villas, y Lugares 
de todo eíie aichoReyno de Nauarra 
a quic lo cócenido en ella nueftra car 
ta cóprchenda Sabed, q el Licéciado

Bartolomé de Vcnauente nueftro F i f  
cal,prefenco en Coufcjo petición del 
tenor figuiente.

Sacra M ag.ElFifcal digo,quea mi 
pidimiento V . M. mando dar é librar 
fu Real Prouiííon,para q las executo- 
rías,y mandamientos que fe dieren y 
defpacharcn de códenaciones hechas 
paravueftro fifeo y Camara R e a l, íc 
den fin clauíula de Adiamiento a pa
gas^ para las que eftan hechas y apli
cadas , y las que hizieren y aplicaren 
las Iufticias y Alcaldes ordinarios de 
las CiudadesiVillas,y Lugares de efte 
Reyno-conuendria fe diefle y Iíbraíe 
otra femejante Prouifion,y que fe Ies 
mandaffe, que las ejecuciones y ma- 
damientos que fe deípacharcn de co- 
denacioncs palladas en cofa juzgada 
hechas para vueftro fifeo y Camara 
Real,los den fin claufula de Adiamié 
toapagaSjpues dello no fe ligue incó 
uiniente, ni pcrjuyzio a nadie. A  V . 
Mag. fuplica lo made afsi prouecr, y 
que el traftado fignado por el Secreta 
rio valga y haga tanta fe,como el ori
ginal, y pido jufticia para ello, &c. E l 
Licenciado Venauente.

Vifta la dicha pcticio,y Ja Prouifió 
acordada en ella contenida,fue acor 
dado,q deuiamos mandar dar otra co 
mo aquella en efta razón, por la qual 
mandamos a vos los dichos Alcaldes 
y Iufticias del dicho R eyoointe quic 
cita nueftra carte fuere moftrada,o 
traflado della autorizado por nueftro 
Secretario infraferito, y pidido fu ctu 
pümiento , q en las condenaciones q 
de aqui adelante mandaredes execu 
tar de penas aplicadas para nueftra 
Camara y fifeojas executorias q libra 
redes hagays defpachar cada vnoen 
vueftra jurifdicion, fin clauíula ni A - 
diamiento alguno a pagas en quanco 
las dichas penas aplicadas para el 
nueftro fiíco,y que huuieren paflado 

. en cofa juzgada , para que librán
dole las dichas exenutorias fin la

dicha



D el os
cow/&ro/;4j !̂c^ac âu û â>̂  cobren los maraue- 
da. caydos en las dichas condenacio

nes con la breuedad q conuiene para 
fu buena cobranza. Y mandamos q el 
traflado de efta nueftra carta firmado 
por el dicho Secrerjrio valga tato co
mo efta original. Dada en Pamplona, 

ii.de Z)e- a i i.dc Dezíébre de ^yé.años. Don 
T^tmbrct Sancho Martínez de L c y b a ,E lD o -  
1576* ctor Fracifco deAuedilIo>el L  icencia 

do Pafquier, el Licenciado O llacarif 
queta,elDo<ftorAmczqueta,el Liccfd 
ciado D. Fracifco de Concreras. Pe
dro de Aguinaga Secretario. R eg ifl 
erada. luán de Sancefteban Efcriua- 
no.

X X *
Q u e  los d e n u n c ia n te s  p a g u e n  a  ios C o~  

m iffa n o  i R eceptores ¿ o s  d ia s  q u e je  ocu 

p a r e n  en  la s p r u e u a s .

i n j  21. Acra Mageftad. luán de Arrayoz
Recetor ordinario dize, q ha ente 

dido como Comiflario en los nego
cios del Fifcal de V. M. y Miguel 4 C 
Albiacu denudante de la valle dte Bu 
runda y de otras partes, y aquel pre
tende,^ los diasque por fu parce fe ha 
ocupado y fe oeupa,q ios ha de pagar 
el fifeo de V. M. y fobre ello le ha di
cho el fuplicantc a el, y a otros denun 
erantes,q los dias por ellos ocupados 
juftatnentejq ellos ios han de pagar,y 
no ltfs quieren pagar, diziedo q ellos 
no pueden fer executados. Suplica a 
V. M. mande proueer de mandamié~ 
to executorio cótra qualeíquiera de
nunciantes,para que paguen al fupli- 
cante, va íu s compañeros los dias q 
anfi fe ocuparen de parte dellos, por 
queanfi ella mandado por el vueftro 
Confejo,q quando huuicre denücian 
te lo paguen ellos,có la pena del qua- 
tro tanto,o como V.M.fuere feruido, 
y pide jufticiaJuan de Arrayoz.

Q u e J i  de m a n d a m ie n to za f s i  a lju p lic a te , 
como a  los de m a s  R eceto res j o  la p e n u
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d el quatro tato cotra los denudantes.

Proueyo lo (obre dicho el Confejo 
Real,en PapIona,en Cofcjo en Acuer 
doiMartes a veynte de Agofto,de mil 
y quinientos nouenta y íeys anos,ley- 
da efta petición prefentes los Señores 
Doctor Calderón Regen te,y licencia 
dos Sancillan ySanuiccnce delConfe- 
jo. luande Hureta Secretario.

X X I .  ’
Corrige la Ord» anterior ,y manda fas 

ComiJJarios fe paguen de gofios de \u fii 
cía y fin embargo q aya denunciantes9 
dandófianças al F i fe al y y tomando la  
ra'fion dellos el Recetor de gajlos deja- 
Jiicia .

SAcraMageftad.El Fifcal de V.M.
digo,q de algunos años a efta par

te,por auerfe mandado que los denu
dantes, q vinieren a denudar y dila
tar a vueftro Fifcal muchos negocios 
graues y de importancia, paguen de 
fus calas las cofias q í¿ hazcn en aue- 
riguar las dichas denudaciones, y las 
de losComiflarios y Recetores,y que 
no fe pagué de vueftro fifeo, han ccf- 
íado y cedan de denunciar, y hazerfe 
parte en los dichos negocios : y vuef
tro fifeo queda defraudado, y fe que
da muchos deli&os fin cartigo, y a efi- 
to fe podria obiar,có q los dichos de- 
nunciates dieffcn fianças abonadas, o 
obligando fusperfonas y bienes,a que 
en cafo que no prouaffen las denun- 
ciacioneSjVÍos acu fados no fueffen c 5 
denados en cortabas pagaran de fus 
cafas y bolfás, como íe ha acoftumbra 
do hazer antes de agora, y es de dre- 
cho. Por tanto a V. Mageftad pido y 
fuplico mande , qud*de aquí adelante 
las dichas coftas, que fe hizieren en 
las dichas denunciaciones fe-paguen 
de vueftro fifeo y gaftos dejufticia, 
tomando vuftroFifeal las dichas fian 
cas y feguro de los denunciantes, pa-
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M que dcfpues fe cobiren dellos, o de 
los condenados, y que los Recetores 
les paguen ,y efto quede por auto A- 
cordado de aqui adelante^ pide jufti 
cia. El JDo&or don García de Na- 
uarra.
Que Pedro de Sola Receptor degaflosvea  

efta petición» y informe por ejeritofo  
terna algún inconutniente el ba^erfe 
eflo.
Proueyo lo (obre dicho cf Confcjd 

R ea l, en Pamplona , en Confcjo , en* 
Acuerdo , Viernes a diez y ocho de 
Agofto,dclañode mil y feyfcientos,y 
hazer auto de ello.Prcfcmes los Teño 
res Licenciados £u3qu Regente,Lie 
dena,Ybero,Rada,y Manió del C.on- 
fejo. Pedro de Sola Secretario.

Y  o Pedro de Sola Recetor dcGaf. 
tos de jufticia,en cumplimiento de lo 
mandado por el Confcjo Real digo,q 
en los años paílados, con los muchos 
denunciantes,y denüciacionesq auia, 
pagandofe de gaftos de jufticia a los 
Comiflarios fus dietas« folia auer en 
Corte,y en Coícjo,muchas y grucílas 
condenaciones, en q redundaua mu
cho aproucchamiento para el Fifeo« 
con lafeguridad q dauan los denun
ciantes de las cortas. Y  como por auto 
del dicho Confcjo fe mandó , q nofe 
pagaílen IosComiflirios de gaftos de 
jufticia, fino los denunciantes de fus 
bienes,han ceñado las dichas denun. 
ciacioncs y el aprouechamicnto del 
fifeo,porq fo color, q no fe les da fino 
vna parte no quicré poner dineros de: 
fus cafas.Por lo qual me parece fe po- 
dria permitir,qde gaftos de jufticia ftí 
pagaffen los Recetores,y 6tros Efcri- 
nanos q emediefíen en las tales infor 
mariones y prouan^as dando los d i
chos deDÜciances*fianeas,y feguridad 
vaftance de pagar las cortas, en cafo q 
la tal denunciación no fuere cierta , y 
fireren dados por libres los culpados, 
v afsi no traeinconuiniente alguno,q 
lo fofo dicho fe dexe de hazer,Vino ib

lo q alguna vez algún denudante c6 
certandofe conlos acufadosquificflc 
dexar el pley to , como fe hizo alguna 
vez.pcro para ello erta el fuftituto fif- 
tal,q puede fin embargo por lo q toca 
al fifeó cna<jar el pleyto,y no aplicar al 
tal denüclador cofa* fino al fifeo; Pe
dro de Solài

Sacra Màgcftad.El Fifcal de V.M . 
digo,q en cumplimiéto del auto pro- 
ueydo por vueftro Real Cófejo fe ha 
comunicado mi petioó al Secretario 
Pedro de Sola Recetor de gaftos de 
juftida,y<el haze relación,q es la q co 
erta prcfenta.Snplica made vcrlarcf- 
puerta y relación , y proueer como lo 
tengo pidido en mi primera petición, 
y pido jufticia. Miguel deSagucs. 

Queje haga como el Fijcaldeja Magi 
lo pidei dando los denudatesfianpas al 
Fife aly y tomado la rá%3 de las dichas 

JianpaSy el frecciar de gaftos de yjlicia  
pague los Comisarios.
.Proueyo lo fobredicho el Confcjo 

Rpal,cn PapIona,en Cofejo en Aeuer 
do Martes a vcynteydos dcAgofto, 
del año 1600. ley da erta peticio, y ma 
dò hazer auto dello á mi. Prefentes 
los feñores Liceciádos£ua$u Regete 
Liedcna, Ybero, Rada , y Manió del 
Confcjo. íuan de Hureta Secretario.

X X III .
Que los denunciantes paguen la tercera 

parte de lai cofias , q nofe pudieren co~ 
brar de las partes.

SAcra Mageftad*Pedro de Sola Re 
cetor de gaftos de jufticia dizc, q 

ha pagado a Comiflarios Letrados, 
Receptores,y Alguaziles muchas ca
ridades del dinero de vueftro fifeo co 
libranca del vueftro Confejo,por pro- 
üancas ¿informaciones q han reccbi 
do en pleytos q fe han lleuado en Cor 
te y Confcjo de pidimieto delFifcahy 
Martin de Aradigoye, Miguel de A l 
biacu.v otros denudantes , por traer 
Jas dichas librabas diziendo, q fe auiS

ocupar



Decreto,

D e  los R  electores de jpenas y gaftos. 9 1
ocupado,folo de piJimieto delFifcal, 
ocultando el nombre de los denun
ciantes , y quando los acufados fe c6- 
denan en libras, y cortas, de muchos 
de ellos no le cobran por íer pobres; 
y el execucor trae teftimonio defu 
pobrera: y aunque con ellos la Cama 
ra le tomara en cuenta las libras,em* 
pero no las cortas hechas por el fifeo, 
por auer denunciante , quien auiade 
pagar fus dieras a los Comiflarios, 
pues fe le adjudica fu tercia parte y 
cortas períonales de los dias que fe o- 
ciipa con los Comirtarios, y aunque a 
algunos de ios dichos denunciantes, 
quando cobra fu tercera parte, les ha 
pidido le paguen Us cortas,que fe de- 
xan de cobrar de los pobres, y ay tef
timonio de pobrera, no lo quiere ha- 
2erdiziedo,q pues por fusdenüciacio 
nes al fifeo fe !e aplican las dos partes 
y a ellos no mas de vna, el fifeo ha de 
fufrir aquellas,y no ellos: y fobre cito 
cada dia ay diferencias. Suplico a V. 
JMageftad declare en razón de lo fu
fo dicho, fi los dichos denunciantes 
cftan obligados a pagar las cortas he
chas por vueftro filco en pleyto don
de ellos hazen parte, q no fe pudiere 
cobrar por pobres,o fi han de fer a car 
go de vueftro fifeo, para que el fupii * 
cante efte enterado de la cuenta, que 
ha de dar en Camara de Comptos , y 
que los Secretarios del Confejo , no 
defpachcn ninguna libranqa , fin que 
les confte por razón , o teílimunio, 
que en aquel pieyto no ay denuncian 
te, y pide juíhcia. Pedro de Sola Se
cretario.

Q u e  los d e n u n c ia n te s  p a g u e n  la  r e r c e r a  
p a r t e  d e  la s  cofias > q u e no fe p u d ie r e n  
c o b r a r  d e  la s  p a r te s  y y  que d e  a q u í  a -  
d ela n te los S ec re ta rio * ' d d  C o r f t p n o  
dc/paíben  lib ran ca > fino es traye?;dotes  
tejlimoniQ,o confiándole syq u e no a y d e
n u n c ia n te  \ y  los C o rn ií!a rio s q u a n d o  

• p id ie r e n  ta jja c io n y  l ib r a n z a »d e c la re n

Jt  ay denunciante en aquellos negocios 
o no, con apercibimiento* que no lo ha
biendo pierdan las dietas de aquel ne
gocio que huuieren licuado, o fe les de* 
u'eren , y  que efte auto Je lea en publica 
Auaiemia yy con tfto compre besada a 
lo t 'vnoŝ y a los otrosycomofien/us per 

Joñas fe les huuiera notificado, y  el Se
cretario ponga -vn traslado defte auto 
y  fuplicación en el libro de tas acorda
das del Confeso*

Proucyo lo fufo dicho el Confejo 
Real , en Pamplona , en Confejo, en 
acuerdo Martes,a treze dcAgofto de 
mil yquinietos y nouetuayfeysaños, 
y mando hazer auto a mi. Prefentes 
los Señores Licenciados Liedena,Su
bida. Y bero,Rada, Santillan,y San Vi 
cente del Confejo. luán deHurcta 
Secretario.

x x ii r.
Del teftmonioy que el T^eceptor de penas 

ha de tomar de la comida que da a las 
Pobresprefós de folemntdad.

EN Pamplona, en Confejo, en 
A cuerdo Martes,a vcyntc y fíete 
de Octubre, de mil y quinientos,y fe- 

renta y nueue años Los Tenores del di 
cho Confejo dixeron, que por quanto 
los Receptores, que han fido harta a- 
gora de penas de Camara han acoít li
brado dar fus cuentas, de lo que a los 
prefos de la cárcel pobres de folenb 
dad han dado para comer con íolo te 
ftimonio q han Ileuado de cadavno 
délos dichos pobres de folenidad del 
Secretario, o Efcriuano de la caula, 
del dia q fe declaran por tales y fe les 
manda dar de comer , y can ello y el 
juramento del dicho Recetor fe les 
ha pallado en cuenta lo quejurauan 
aueren ello gallado. En lo qual pa
rece ha auido inconuiniente, y para 
que efte ceflc y aya adelante la or
den que conuiene.Deuian mandar 
y mandauan, que el Receptor que
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L ib ro  I, X itu lo  X I X .
al prefente es,y aldelantc fuere dfcpc 
ñas de Camara , llene cambien tefti— 
monio del Secretario , o Hfcriuano 
de la caufa,o del Alcaydc de la cár
cel firmadode fu mano, dande fe del 
dia que a los tales prefos fe comento, 
dar de comer, y el dia que falen de la 
cárcel,de manera que aya razón cier 
ta dello enla rendició de fus cuencas, 
y fe haga fin fraude alguno3de loqual 
mandaron hazer auto, Prefentes los 
Tenores Licenciados Vayoaa,0 !laca- 
i izquecajContreras, Liedena,y Subi
da del dicho Confejo* Por mandado 
del Cotejo Real.luán de Cun<¿arre„

xxmr.
L o s q u e  t r a j e r e n  p r e fo s ,  p u e d a n  h a z e r  

la s  a v e rig u a c io n e s  con e lF t fc a !yy  a c u - 
. , d i r  deppues con e lla  a lfe  m a ñ e r o , p a r a  

q u e  ta ffey lib re  -¡fin que f e a  m e n e fie r  
\ p r a u e e r  la  p e tic ió n  en C o n f t f T  en t r a
\ c r  los prefos no f e  b a g a  m a s cofia d t la  

n e a f f a r ia .

J N  Pamplona>en Confejo,Mierco-
^ l e s  a creze de lidio , del año mil y 
feyfcientos y cinco,ios feñores Rége
te, y del Confejo Real dixeron, q los 
miníítros de ju(Hcia,ootras perfonas, 
a quienes los Alcaldes , o Iarados de 
Jas Ciudades,villas, y lugares de eftc 
Rcyno encargan el traer los prefos, q 
tieuen en fus carceles,a las cárceles 
Reales de la dicha Ciudad , por deli
tos quccometen,íe fuelen detener al 
gunos dias mas de los que deuian 
detenerfe,porcaufa de no hazer lue
go aucriguacion , y taífacion de lo q 
han de auer por fu ocupación,de que 
ha redundado,y redunda mucha cof- 
t i a fu Magefiad. Y  para cuitar aque
lla deuian mandary mandaron , que 
de a qui adelante los miniftros deju- 
fticia, o occas perfonas que traxeren 
los cales prefos, luego que llegaren, 
aunque fea dia de fiefta,ayan de yr có 
folas fus peticiones al Fifcal, a aucri

guar fu ocupación, y lo de mas q han 
gallado en traerlos, aunq no elle por 
el dicho Confejo.mandado.Y con las 
aueriguacioncs que afsifchizicren» 
el Secretario a quien acudieren con 
ellas vaya luego que fele entregaren 
al Señor femanero,quealafazon fue 
re, aunque fea dia de fiella, para q les 
talle, lo que por ello huuiercn de a- 
ii er, y d e lo que aísi les fuere tallado, 
fe defpache libranqa.para que el R e
cetor de gados de jufticia les pague 
luego fin dilación de los marauedis,q 
en el han peruenido.o peruinieren a- 
plicados para los dichos gallos,

Y afsi bien mandaron, que los di
chos Alcaldes,Iurados, y otros minif-, 
tros de jufticia no hagan mas colla de 
guardas y otras,en embiar y traerlos 
dichos prefios,de la que fuere necefla 
ria y no fe pudiere eí'cufar.Y q fe pu¿ 
blique elle auto en laaudiecia en pre 
fenciade todos los procuradores, pa
ra que fe lo hagan faber.Y lo manda
ron afientar por auto.Prefentes los Se 
ñores Dodlor San Vicente, Regente, 
y Licenciados Liedcna,YberojRada, 
y Doctores Camargo , y O eco del di
cho Confejo, y lo cifraroD fus merce
des. Por mandado del Real Confejo* 
Juan doHurera Secretario.

X X V *
É l  R eceptor de g o fio s d e y < Jlic ia } p a g u e  en  

tera m en te los g r illo s  y  aderepos de p r i  
[iones.

M

SAcra Mageítad. Martin de Aguí 
riano Salinas, vezino de ella Ciu- 

dad.dize q por vueítro Real Coníejo 
fe mando, q el Secretario Vülaua hi- 
zieíTe relación, quien fuele pagar los 
gallos de prifiones,y otras colas que 
fe hazenpara vueílras cárceles reales, 
para hazer q el fuplicante fea pagado 
de fetenta y dos reales, q ha de auer 
de vnos yerros,que ha hecho,v otras 
cofas, y el dicho Secretario Villaua

haze
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*

hazé la relación que va con efta fi*-* 
plica a V- Mageftad niaode proueer, 
como el fupiicance fea pagado, deloé 
dichos fecenta y dos reales,quefe le 
deuen, fcnalandolc las perfonas qué? 
le han de pagar, para que fe los pa
guen fin efeuía alguna* Y  pide jufti- 
ciaduao deSoior^ano.

Q u e  f e  p a g a s  a  m e d ia s  9y  f o l a  l e p ó *  
gtte en tera m en te yy  la  m it a d  a  c u e n ta  d e  
R o d rig o  de B ra ffo ,

Proueyo lo fobre dicho el Confer 
jo Real en Pamplona , en Coníejo, 
Sauado a dos de Setiembre, de mil y 
feyfcientosdeydaefta petición,y mí- 
do hazer auto dello, a mL Preícntes 
los Señores Licenciados <£ua<jo, R e 
gente, Liedena,Ybero,Rada,y Man
ió del Coníejo. luán de Hurcta Se
cretario, . , .

En efie negocio de Martin de A- 
guiriano, contraRodrigo de Erallo,^ 
Pedro de Sola Recetores de la Cama 
ra y gaftos de juílicia, fobre la paga 
de fetenta y dos reales, que fe le dc- 
ue por grillos y otros aderemos de pri 
íiones,qha hecho,y fobre otras cofas;

S e  m a n d a  , q u e  .P e d r o  d e  S o la  p a g u e  
e n te ra m e n te  ,  lo q u e  fe  deu e a l  dich o  A -  
g u ir ia n o  , f i n  e m b a r g o  d e  lo p ro u eyd o  en  
c o n tra rio  ,  a  dos d e  S e t ie m b r e  *vlt;m o  

p  a fu  a  o yy a f i f  d e c la r a  v m a n d a . Efta 
cifrada por los Señores, Licenciados 
<£uaco Regente , Liedcna , Subica, 
Ybero , y Manfu del Coníejo.

En Pamplona,en Coníejo , en Au
diencia, Sabado, aflete de A bril, del 
año mil y feyfcientos y vno , el Con- 
fej o Real pronuncio y declaro la ío- 
bre elcrita declaración,fegun y de la 
manera que por ella fe contiene, y 
mando hazer auto de lu pronuncia
ción a mi. Preíente el Licenciado Ra 
da del dicho Confejo. luán de Hure- 
ta Secretario.

X X V I.
Q u e  a l  F i f i a l  f e  d e  dclfifco io q u e  f u e r e

de penasy gados, 93
uec*fi$rio para figuir los rq*lfechares*

El Rey.Molleo Luys^anchez nuc. 
ftro Teforcro general de Ayagon,y 
de Nauarra. del nueftro, Confejo, o 
vueftro lugar Teniente de Teíbrero 
en el dicho nueftro Reyno de Ñauar 
ra. Ya fabeys,como mande dar y di 
vna mi Cédula á vos dirigida, fechá 
eneftaguifla.

El Rey. LuysSanchcz del nueftro 1 
Confejo,¿nueftroTeforcro del Rey- 
no deNauarra,o vueftro lugar Tcnic 
te en vueftraaufcncia cola dicha T c f  
foreria.Los Diputados de los tres cf- 
tadosdel dicho nueftro Reyno me 
hizicron relación,q en el dicho Rey- 
no fe hazen,c cometen algunos delic 
poSjyporquc la nueftrajufticia fea exe 
cutada>y los mal hechores (ean cafti- 
gados,mc fuplicaron.quc los marauc 
dis déla fífealiade elle nueftro Rey- 
no íc gáftaflen en feguir los mal he- 
choresiporque defto Dios nueftro Sé 

# Sor fera muy feruido,y los vezinos dé 
efle nueftroReyno recebiran gran be 
neficio,o como la nueftra merced fue 
fe.Porendc yo vos mando,que con a- 
cuerdo del nueftro Vifiorrey,¿ délos 
del nueftro Confejo de efle nueftro 
Reyno,deys é pagueys délos maraué 
dis de la fiícalia, lo que fuere necefla- 
rio para profegiir los mal hechorc$,y 
tamad para vueftro defeargo el man
damiento que para ello diere el nuef 
tro Viílorrey, e los del dicho nueftro 
Coníejo, y carta de pago de la perfo
ra que los recibiere,con lo qual m i
do que vos fcan reccuidos en cuenta 
eno fagades endeal.Fecha en Varee 
lona,a veynte y rueue dias del mes d 
Setiembre, de mil y quintetos é diez 
c nueue anos. Y o el Key.Por manda
do de fu Mageftad.Caftañeda.

E agora por parte de los tres cfta- 
dosdcl dichoReyno,que por nueftro 
mandado citan juntos en las Cortes 
generales, nos ha feydo techa reía-
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ción > qut  a caufa de no fe pagar los 
marauedis neceflarios de la dicha fif* 
calía,conforme ala dicha Cédulá que 
3  fufo va incorporada,los dichos mal 
hcchores,nofc perfíguen ni caftigan, 
de que ay mucha necefsidad,qucfe 
haga por los malos iofultos que hafeé 
de cada dia. Suplicándome mandafíe 
proueer ,como fepagaílc lo que afsi 
fueffc necefíario para ello de los ma
rauedis de la dicha fifcalia,o como la 
mi merced fueffc.E yo acacando lo fu 
fo dicho, é dequamo nueftro Señor 
fera feruido que fe caftigucn los di
chos mal hechores, tuue lo por bien. 
Porende yo vos mando que veays la 
dicha mi Cédula que de fufo va in
corporada, y laguardeys écumplays, 
en todo, é por todo fegun y corvo en 
ella fe contiene , y en guardándola y 
cumpliéndola deys y pagueys confor 
me ha ella^le los marauedis de la d i
cha Fiícalía lo que para ello fuere ne 
ceffario,con acuerdo del nueftro V if 
forrey,y de-los del Confcjo de nuef
tro Reyno , y comareys para vueftro 
defeargo c! mandamiento que para 
ello dieren el dicho nueftro Viffor- 
Tey,élos del nueftro ConfejojC carca 
de pago de la perfona que lo recibie 
re,con lo qual mandoque vos fean re 
cébidos é paflados en cuenta los ma
rauedis que en la forma fufo dicha 
dreredes, é pagaredes, y nofagades 
endeal.Fecha en VaIJadolid,a vcynte 
y quatro dias del mes cf Iunio,de mil 
y quinientos é veynte é tres años. Y o 
el iley. Porm adadodefu Mageftad. 
Francifco de ¡os Cobos.

E agora por parte de los tres efta- 
dos del dicho Reyno me fue fuplica- 
do, que por lo contenido en Ja dicha 
mi Cednla,e fobre Cédula deüas a- 
ya mas e cumplido efecto les mandaf 
femos dar mi fobre Cédula del Jas , o 
como ía mi merced fuelle. Porende 
yo vos mando, que veavs la dicha mi 
Cedu!a,e fobre Cédula della que de

fufo van incorporadas,y Iasguardcys 
y cumplays,é fagays guardar ecutn-, 
phr como en ellá fe contiene*

E mado al prcfidente,é los del nuc 
ftroConfejo del dicho Reyno,que a f  
(i lo hagan guardar & cumplir como 
en efta mi Cédula fe contiene,é no fa 
gades endeal.Fecha en Valladolid, a 
veynte y ocho dias del mes de Iunio, 
de mil y quinientos y veynte y fíete 
años. Y o  el Rey. Pormandado defu 
Mageftad,Francifco délos Cobos. 
Prejntacion de la Cédula en Confeso 

RealdelSfauarra.
Año de mil y quinientos y veynte 

y fíete , a veynte y ocho días del mes 
de Iulio,en Pamplona, en confulta e f  
tando en ella el muy Reuerendo Se
ñor Obifpo de Tuy Prefídente, y los 
Señores Bachiller deRedin,DotoreS 
de Goñi,Arteaga,y Aoaya del Confe 
jo de fus Mageftades, el Marques de 
FalfeSjvelAbad de Yrancu meníage- 
ros de los tres eftados de efte Reyno 

- en nombre dellos , prefentaron a fu 
Señoria y mercedes la prefenteCedu 
la de fu Mageftad , y les fuplicaron q 
la guardaffen y cumplieffen como fu 
Mageftad lo manda. Y  fu Señoria y 
mercedes la tomaron y veíaron, y pu 
fíeron fobre fus caberas con el acata
miento que deucn , y dixeron que la 
obedecían como Cédula de fu Rey y 
Señor : y eo quinto al cumplimiento 
que eftauan preftos de la guardar y 
cumplir,Si,y fegun y como fu Mage£ 
caci por ella lo manday mandaronre 
portar lo fufo dicho a mi. Martin de 
Echayde Secretario,

X X  V I L
Para que el Recetor de penas pagaße los 

mar am dis, que el Licenciado Pedro 
Gáleo V ißtador libraßc *p a va cojas ne 
Ccjfair ias de la V ißt a.

DO N  Phclipe por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla,de Ñauar 

ra,&c.Marcin Perez de Labayen, R e
cetor
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cetor de penas deCamara.Sauedque 
el magniftcojfícl^v bien amado nucf- 
tro Licenciado Gafe© del nucílróCd 
fcjo,queha venido a vificar lasAudié 
cias Reales de cfte dicho nucftroRey 
no a prefentado ante el IlluftrfeD.íua 
de la Cerda Duque de Médinaceli 
del nueftro Conícjo de Eftado,nuef: 
tro Vifforrcy y Cápican general del 
dicho Reynó,Regente y los delnuef 
tro Corifejd del, vna nueftra Cédula 
Real del tenor figuicnte*

El Rey .Don luán de la Cerda Dú 
que de Medinaceli primo nro,Vií!br 
rey y Capitán general del nro Rcynd 
de Nauarra,Regente, v los del nuef- 
tro Confcjo d.el dicho Rcyno. Y afa- 
beys como el Licenciado Pedro G a f 
codel nueftro Confcjo va pornuef* 
rro mandado a vifitar el Confcjo, y os
tras audiencias de effe Reyno,y por
que para la aueriguacion de algunas 
coías y diligencias q conuendran ha- 
2cr tocantes ala dicha vifitaferanc- 
cefíario gaftárfe algunos marauedis. 
Porende^yo vos mando,que proucays 
y deys orden, como el Recetor de pe 
ñas de Camara de cílc nueftro Rey- 
no pague los marauedis que el dicho 
Licenciado Pedro Gáfco en el libra
re del falario que íeñalare a las perío 
ñas que para házer las dichas diligen 
cias,y otros gados necefíarios para la 
dicha vifíta nombrare. Fecha en Ma- 
drida fíete días del mes de Mayo,de 
mil y quinientos fefenta y ocho años« 
Y o  el Rey. Por mandado de fu Ma- 
geftadjPedro de Oyó*

Y  prefentada la dicha Cédula,y pí 
dido fobre carta della, muimos lo por 
bien,y por tanto os madacnos q veays 
lá dicha Cédula Real que de fufo va 
incorporada,- yen fu cumplimiento y 
deftanra fobre carca deys y pagueys 
rodos los marauedis que en vos libra 
re en penas de Camára el dicho Licé 
ciado don Pedro Gáleo, hada las can 
tidades, y a las perfonas que por fus

penasy gados. 4̂»
Cédulas,? Hbjpçàs firmadas de fu mi 
no ynombré os mandare. Y^jAadamo# 
a los fíeles confegeros y bien amados 
nueftros los Oydores de nueftra Ca- 
tnara de Conopeos y Iuezes de finan
ças del dicho R.eyño,que todo lo que 
dieredeys y pagaredeys por librança 
del dicho Licenciadó don PcdroGaí* 
co,oslo admitan y reciban en cuenta» 
fin otrórecado alguno.Dada cnla hrá 
ciudad de Papión», fdel felfa de ora 
Chancilleña,a diez y ouene de Mayo 
de mil y quinientos y feícnta y ocho 
años.Dón luán delà Cerda.El Licen
ciado Oealorá.El Licenciado Valaca 
El Licenciado AntonioVacá Él Licé 
ciadoVáyoná.El Licenciado don Pe
dro de Çaftilla.Por inadado defu Ma 
ge fiad fu Viílórrcy,Regente,y los del 
fu Corifejó cri fu nóbre. Pedro de A- 
guinaga Secretario,Rcgiftrada.Mar- 
tin López de Alçue.

x x v i i T .  ,
De las libranzas,queje dan est el Recetor 

depcnas,y otras cofas.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Oios,Rey de Caftillá;deÑauar 

ra,de Aragón,de León,dé Ingalatcr- 
ra,&c.Hazemos faber á vos los Secre 
taños del nueftro Coníejo, y Eícriuá 
nos dé nueftraCorte mayor,y á qua- 
lefquierá otras períbriasá quien lo ía 
fraferito toca y atañe,y a cada vno de 
vos¡qué por lo que conuíenc alabue 
na admioíftrácion de la jufticia,y pa
ra que con mejor orden fe puedan c ®  
brar las condenaciones que fe-aplica 
a nueftraCamara y fifco,y los maraué 
dis que el Recetor dcllas pagare por 
libranzas de los del nueftro Confcjo, 
áfsi a losComiíIarios.como a otros ó- 
£ cíales de jufticia, y otras perfonas <f 
entendieré en las eaufas fiícales, y Pá 
trimoniales, y en otros negocios qué 
tocan a nueftro ícruicio,hauemos or 
denado y mandado. Y  por las prefen-

¿e¿



’Libro I. Titulo /

datomada 
la ra^on.

\ ‘ tes con acuerdo del-Regente, y los
QueioiSc dej nueftro Confeiq Real, ordena-
y  Eferina- mos Y mandarnos , quede aquí ade- 
nos,aften- Jante , quando el Regente y los del 
te enelpro nueftro Real Confejo mandaren dar 
ce fio la tea y dieren alguna libraba para el dicho 
K?n délo q Receptor, el Secretario, o hfcriuano 
fe  librare ancc quien pallare el negocio porque
^ordel^f -proueyerela dicha libranza,afien-
c o ,y a lls  ce por auto en el procedo del tal ne- 
efpaldas í  gocio,lo’que afsi fe librare, y aquieo, 
la hbra$a y porque razón,para que 1̂ tiempo q 
teflimonio Jas dichas caufas fe declararen,« las 
de como q ta/Taciones de cofias,fi las huuiere,fe 

tenga cuenta de lo queafsi eftuuierc 
librado,paraqueel dichoRecccor lo 
cobre con lo de mas que cftuuiere a- 
pücado al fifeo : y que a las efpab 
das de las dichas libranzas aliente el 
Secretario, y Eícriuano de la caufa, 
teflimonio de como ella tomada la 
razón deloque fe ha librado en el pro 
cedo dclla.

Y  por lo mífmo mandamos al R e
cetor de Jps dichas condenaciones q

2CV̂e al prefente es y a los que por tiempo
las libran *ucren >no acepten ni cumplan las h- 
cas ¿j de o branejasque de otra manera les lleua 

reDjfin e! Jicho teftimonio,íopena de 
pagarlo de fu cafa,y que no fe le go
men en cuenta los marauedis queaf* 
li pagare.

\  . Y  afsí bien gandamos a nueftro
aftenteen ^rocurador lifcaí,oa fu íufticuto ten- 
el libro de car8 °  de aflentar por memoria en 
las conde- hbro de /as penas y condenaciones 
naciones Alcalesza razo de las aueriguaciones 

. fifi ales Ja  que el dicho Eifcal hiziere , para cj lo 
TJlV)n '̂f tfnga.cuenta en la cobranza délo q 
Usancn- fc librare,y el dicho Recetor lo cobre

con las condenaciones quehuuiere 
paraelfiíco,

Y  paraque mejor le cumpla lo fo- 
bre dicho, mandamos a vofotros los 
dichos nueftros Secretarios , v-Efcri- 
uanos, q dentro de diez dias defpues 
q efta nfa carta os fuere intimada, af- 
íenceys en el dicho libro de penas la

V
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razón de las libranzas, q eftc año de 
cinquehta y fíete,fc han dado para el 
dicho Recetor,cada vno de vos enlas 
caufas q ante el pallaren , ío pena de 
cada veynte libras aplicaderasd.e vuc 
ftros bienes, íi lo cotrarío hizieredes, 
para nueftra Camara y fífeo.

Y  mandamosq fe ponga en nraCa 
mara deComptos vn traílado de efta 
nfa carta,y de los autos de la notifica 
cion delia q fe hiziere a los fobre di
chos , para q los Oydore£ de la dicha 
Camara tengan noticia dcllo, quado 
tomaren las cuencas-ai dichoRecetor 
de la adminiftracion de fu cargo, y q 
el original quede en la arca del nro 
Confejo.Dada en la nra ciudad dePa 
piona,fo el Sello de nraChancilleria, 
a fíete dias del mes de Setiembre, de 
mil y quinientos cincuenta y fíete a- 
ños.El Duque.Ei Licenciado Efpino- 
fa.El Licenciado Verio, El Licencia
do Vaían^a.El Licenciado Rada.Por 
madado defu Real M.el Virrey,y Re 
gente,y los.de fu Confejo Real en fu 
nombre. Domingo Berbo Secretario 
Regiftrada.Cofme de V ftegui,

X X I X .
O ne el V i r r e y , o e l Rege/e>y Confejo J i b r e  

en p e n a s  d e  C a m a r a  y  gafios d e  ) u jli-  
c ia ,y  no los A lc a ld e s  d e  C o r t e .

EL Rey. Don lúa de Cardona del 
nueftroConfejo de la guerra y 

nro Viftorrey y Capitán general del 
nro Reyno deNauarra,Regente y los 
del nro Confejo del. Ya fabeys como 
auiendoícnos hecho relación por par 
te délos nros Alcaldes déla Corte ma 
yor de cífe Reyno,q ellos auían acof- 
tübrado decretar q los miniftros aue 
riguafíen con elFifcal la cuenta,de lo 
q íc les deuiefte de los gaftos hechos 
para la aueriguacion délos deli¿tos q 
íe ofrecían, y aueriguada,taffarles lo 
q auían deauer,y dar librancas,y por 
ellas recehírfe en cuenta al Recetor 
de penas deCamara^y gaftos dejufti-

Qne Cepo 
ga en Ca
mara <íe 
ComptQs%
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De los Recetor* de penas y gallos. 9 f
c¡a,halla q vos cl dicho R cgetçy Go 
*ejohaziendo oquedad de algunos a* 
nos a ella parce* por auto quitafles q 
no pudieflen librar,haziëdo,vofotros 
las caflaciones y auerig'uaciones>y fu- 
pîicandonosfuciTcmos feruidodema 
darlo*remcdiar. Por Cédulas nuef- 
tras os'mandamos,nos embiafledes re 
Jacion y parecer (obre cllojpara q v if 
ta proueyeflcmos loq mas conuinief- 
fe , en cumplimiento de las qualcs la 
embiaftes en confuirá de veynre feys 
de Setiembre del año paflado de mil 
y quinientos y nouenta y cinco,y auic 
dolé viílo.Aucmos tenido por bien y 
por la prefentc mandamos,qvos el di 
cho V irrey, o el dicho Regente y los 
del nro Confejo libreys en ios dichos 
gallos de juílicia y penas de Camara» 
Jos gallos q fe hizieren para la aucri- 
guacíon de los delicias y execueion 
de la juflicia,y para q cílo fea fin per 
juyziode lo q cóuiene a la dicha exc 
cucion , q quado los dichos Alcaldes 
defpacharen algunas perfonas lcsli- 
brareys lus falarios y gallos q fe hizie 
ren cncl,auicndo aucriguado la cuen 
ta él nro Fifcal, como le acoílumbra, 
y no lo puedan librar los dichos A l
caldes Prouercysq ella nueílraCcdu 
la original fe ponga en el Archiuo de 
efle Confejo , para q en codo tiempo 
fe tenga noticia della.Fecha en Aran 

K  Q 6 j uczía ĈYS deMarço,de mil quinicn- 
" tos Douetay feys años.Yo elRey.Por 

mandado del Rey nueílro Señor. D . 
Luys de Salazar

X X X .
Q u e  la s  l ib r a n  ç a  5 q u e d ie re  e l  Confejo e x  

cedien do d e  q u a tr o  du ca d o s y f  d e fp a - 
e b e n p o r  prouifton^y no p o r auto .

D O N  Phelipe , por la gracia do 
Dios,Rey de Caflilla,de Ñauar 

ra,6cc. Fieles coníejeros y bien ama
dos nfos los Oydores de nra Camara 
deComptosy Iuczcs de finanças de 
cíTeReyno. Sabed q por parte de Mi

guel de Legada Recetor de penas de 
nueftra Cam ara, en la confulta 4 los 
del nucífero Confejo tuuieron con el 
Illuftre Vefpafiano GonqagaColona, 
Duque deTraieto.Marqucs deSabro 
neda nueffero primo,Viu©rrey,y Capí 
tan general d ® l, y de la prouinciade 
Guipúzcoa, fe prefento petición con 

vn memorial del tenor figuiétc.S. M . 
Miguel de LegalTa Recetor de penas 
de Camara de V. M.dizc,q endas cu© 
tas q da anre los Oydores de vueífera 
Camara de Cópeos de la receta de fa  
cago y oficio, los dichos Oydores en 
la dicha fu cuenta no le han querido 
admitir ni pafiar en cuenta las libran 
<¿as dadas por los dclvucftro RcalCS 
fcjo con tenidas en vn memorial q co 
ella prefenta, diziendo qlas dichas Ii 
brancas por fer de mas cantidad de 
quatro ducados,auian de fer por pace 
ta , y firmadas por vuctlro Viítorrcy» 
y por no ciliar dichas librabas hechas 
por patenta,y firmadas dcvueílroVif 
íorrey, fino por auto, dexan de admi« 
tir y pallar en cuenta las dichas libra 
^as.Suplica a V.M.mande, q pues las 
dichas libranzas, aunq eftan hechas 
por auto,y no por patenta, proueydas 
por los del vueílro RealConíejo,que 
por agora los dichos Oydores le to
men y pallen en cuenta las dichas li
branzas ,y para aldeláte prouecr q las 
dichas libranzas fe dcípachcn de ma 
ñera cj los dichos Oydores no repare 
en ellas nidexen de admitir y paflar 
las en cuenta,proueyendo lo fobre di 
cho por la mejor via y manera q mas 
conuenga alferuicio de V .M . epide 
juíticia.Migucl de LegalTa.

Las librazas,q losOydorcs de Cop 
tos no le han admitido en cuenta al 
Recetorfonlas figuicnces* Primera
mente vna libranza del Confejo para 
luán de LizalTo Eícriuano de fefenez 
y quatro reales , por ocho dias q le o- 
cupo en reccbir información, íobre 
faca de pan.Itcn otra libranza para el

Secretario



Lib ro I. T itu  lo X I X .
Secretarlo Pedro de Aguinaga>der ca 
torze ducados de ayuda de cofta, por 
loque a feruido de Secretario dea- 
cuerdos. Item otra libranza para el 
mcftno Secretario , de ocho ducados 
de ayuda de corta, por Secretario de 
Acuerdos.Item otra libranza delCon 
Tejo para luán de Villaua Efcriuano, 
á ciento y trcynta y feys reales,por lo 
quefe ocupo en recebir información 
fobrefacade pan. Itera otra libranza 
para Martin de Santefteba correo de 
a pie,de treze ducados y cinco reales 
por lo que fe ocupo en yr a cartilla a 
notificar vna Rcquifitoria a los amos 
dedos Efclauosqueeftauan enlaCar 
eel.ítem,otra libranza del Confejo, o 
del Regente para Scbaftían de Pini- 

* lia correo de apie , de ícys ducados y 
ocho reales, por la jornada que hizo 
a la Corte.Item,otra libranza delCon 
íejo para luán deVetrina Vxer ,de 
ciento y fefenta y dos reales y ocho 
rnarauedis , por la cofta que hizo en 
UeuarvnosGaleotes.Item,otra libran 

del Confejopara el Recetor,de o- 
cheta y feys ducados y treynta y feys 
tarjas, por lo que dio para comer 
a los pobres de folemnidad de la 
Cárcel.Item,otra libranza paraD.Mi 
guel de Burunda Capellán del Confe 
jo,de oehoducados y ocho tarjas,por 
lacera que compro paralas Capillas 
del Confejo y de la cárcel. Item,otra 
libranca para el mifmo Capellán , de 
qmtrpcicntas y quarenta tarjas ,por 
la ceraque compro para las dichas ca 
pillas Item,otra libranza paraíuan de 
Betrina Vxer,de ciento y fíete reales 
y medio,por lo que fe gafto en la car 
ecl nucua.Itcm>otra libranza para el 
dicho Capcilan del Confejo , de tre- 
zientas y treze tarjas v media, por la 
cera que compro para las dichas Ca
pillas. Item, otra libranca para los 
Vicarios, Clérigos, y Campanero de 
Sancernin , de cinco ducados por 
enterrar los pobres prelíos muer

tos de la cárcel. Item , otra li * 
branca para los dos Vxeres deja Cor 
te , de feys ducados de ayuda de cof
ta. Item*, otra libranza , de losqua- 
tro Vxeres del Confejo Real , de do- 
zc ducados de ayuda de cofta. Item, 
otra iibran^a del Monaftcrió de la 
Merced de cita ciudad , de ciriquen- 
ta ducados para en parte de pago de 
mas cantidad que han de auer por 
vna Cédula Real de fu Magcftad. 
Item » otra libranca del Confejo 
para el execucor , de trcynta y 
tres ducados y quacro reales y me
dio,por fu falario. Item,otra libranza 
para el Do¿tor Calduendo protome- 
dico,de veynte ducados defu falario. 
Item,otra libranca del Confejo para 
el Monafterio de San Francifco de 
efta Ciudad, de nueue ducados, por 
lo que íiruieron la Capellanía de la 
cárcel.

Y vifla la dicha petición y roldé, 
que de fufo va ihferto,auiendolo con 
fultado con el dicho nueftro Illuftrc 
Vifforrey, y Confejo, fue acordado 
que deuiamos mandar dar efta nuef- 
tra carca para vos en efta razón, por 
Ja qual os mandamos , que todas las 
dichas libranzas contenidas en el di
cho rolde por efta vez pafleys y ad- 
mitays en cuenta, y de aqui adelan
te todas las que excedieren dequa- 
tro ducados , mandamos fe defpa- 
chen por prouifion,y no por auto, co
mo parece que harta aqui fe ha he- 
cho,de lo qual mandamos dar la pre- 
fente, firmada del dicho nueftro ViC 
forrey y Confejo, y referendada por 
nueftro Secretario infraferito , y Se« 
liada con el Sello de nueftra Chanci- 
lleria. Dada en la nueftra ciudad de 
Pamplona , fo el dicho Sello ,a  tres 
dias del mes de Iunio de mil y qui
nientos fetenta y rres años. Vcfpafía- 
no Gon^agaColona, El Licenciado 
Pafquicr. El Licenciado Vayona, E l 
Licenciado Oilacañzqueta. El Licen

ciado



De los Recetores de penas y gados, q6
ciado Valanza,El Do¿tor Atnczqoc* 
ta. Por'mandado de fu R.eal Magef-i* jf. W
tad,fu Viuorrey y los del fu Conlejo. 
En íli nombre,Pedro de Aguinaga Se 
cretario.Kcgiftrada.Iuan dcOftabac.

X X X i .
Que el Recetar de penas de Camara no 

cumpla libranzas del Confeso, fín ar
den del Virrey % fina fuere limofnas de 
H  afilíales y Monafterios y  pobres de 
las cárceles y y otrasfeme]anees que fe 
acoflumbran librar en las dichas pé* 
nas>

DO N Francifco Hurtado de M e 
do^a,Marques de AIma$an,C6 

de de Monte Agudo,de los Confejos 
de citado y guerra de fu Magcftad,íu 
Vifíorrey,y Capitán general de eíle 
Reyno de Nauarray fus fronteras y 
comarcas , y fu guarda mayor,8cc. 
Martin de Eleartc Recetor de las pe 
ñas aplicadas a la Camaray fifeo de 
fuMageftad en efledichoReyno.Por 
quanto tengo entendido, que el Con 
fejo Real deftc dicho Reyno libra en 
vos las cantidades que le pareze, 
afsipara cofas tocantes algcuierno 
del Reyno, como para Adminiílracio 
de la jufticia, lo qual no puede ni de* 
ue hazer, por fer como es la difpoíi- 
cion y libramiento de las dichas pe
nas de laCamara referuado a fu Ma 
geftad,yafus Viííorreyes en cfte di
cho íu Reyno. Por tenor de laprefen 
te os ordeno y mando,que no áceteys 
ni cumplavs ningunas Jibrancas que 
el dicho Confcjo hiziere en los mara 
uedis de vueftío cargo,fin orden mia 
exprefla, fino fuere las cofas ordina
rias que de coftambre antigua eflan 
ya libradas , y fuelen acoftumbrar li- 
brarfe en las dichas penas de Cáma
ra , como limofnas de Hnfpitales , y 
Monaftcrios,y pobres de las cárceles 
y otras femejantesyno hagays lo con 
trariojíopena que fera a vueltra coila

lo que fuera defia mi orden diereys Y 
pagaredeys.Fecha en Olite,a quinze 
de Dezicm bre, de mil quinientos o* 
chenta y quatro años.El Marques de 
Alma<;an. Por mandado de fu Exce« 
lencia Pedro de Aguillon*

X X X I I .
Q u e  a l  R eceto r d e  g a f o s  d e  \ u fiic ia  nofe  

le  paß en en  cueta l ib r a n  ¡ a s  q u e  el C o  

fe ]o  d ie r e  y fino fu e r e n  m e r a m e n te  de 
g a flo s d e  )ufiicia  : n i a l  R ec eto r de 
p e n a s  d e  C a m a r a  , fino fu e r e n  l i m o f  
ñ a s  y  o tra s cofas Jcm t\a n te s a co flu m -  
b r s d a s  l ib r a r  conform e la o r d c n a n p á  
a n te r io r*

DO N  luán de Cardona,&c. Fie 
les confejeros y bien amadosde* 
fu Mageftad los Oydores de fus 

Comptos Reales y Iuezes defínalas. 
Auicndo vifto la forma y manera,co- 
mo fe diuidío el oficio de Recetor de 
gados de j uíticiajdefdc penas de Ca- 
mara por Jos del Confejo Real de ci
te Reyno* y como auicndo vifto veo  
íiderado el Señor Virrey Vcfpafiano 
de Goncaga algunas caufas juilas, 
pordonde no conucnia qlos dichos 
oficios eftuuicííen feparádos,fino vni 
dos y en foía vna períona, como auia 
fido de antes , mando fe bciuieíTc co
mo eílauan ambas recetas en vna per 
fona * que fue en Miguel de Legada 
Recetor dé penas deCamara, para q 
el hizieíle ambos oficios, como lo a- 
üian hecho fus predeceflbres,y fe dio 
prouifion firmada del dicho Viflor- 
rey>y Confcjo,en tres de Iulió de mil 
y quinientos fetenta y tres , y fin em
bargo defto el Regente yConfejo ha 
ziendo oficio de Virrey, en dos de lu 
nio , de mil y quinientos y fetenta y 
nueue,boluieron afeparar las dichas 
Recetas,haziendo nombramiento de 
Recetor de gaftosde jufticia co veyn 
te ducados de falario, y defpues le ha 
crecido a fefenca,y porque eíias rece

tas
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tas ion todas vuas,y como tales las tu 
uo fieprc vhafola pcrfnna,y deípucs 
que el Confejo por auíencia de Vir
rey las pufo como ahora eftan ) vari 
aplicándolas cantidades que quiere, 
a la de gados de judicia dexando las 
penas de Camara donde edanfitua- 
dos los falanos y otras cofas.Los qua- 
]cs íálarins no fe pagan por no auer 
de que.v padecen las perfonas que las 
han de aue**,y he entédido que losdel 
Confcjo libran en gaftos de judicia, 
cofas que no lo fon,como querer ha- 
zer obrasque no fon meneder y otras 
colas fuera de gados de judicia.Y pa- 
raque eddfe remedie,y conuenirafi 
fi al fcruiciodelu Magcdad,les orde 
no y mando,que no reciban nipalTen 
en cuenta al dicho Recetor de gáf
eos de judicia libranza ninguna que 
elConlc jo diere,fino fuere lo que me 
ramente fuere gados de judicfia, que 
cdo tal es judo , y en ninguna mane
ra fe palle en cuenta otra libranca, 
fino fuere dcfpachada folo por m i,o 
délos Señores VilTorrcyes mis fucef- 
forcs,quequando huuiereque librar 
cofas necelTaiias fuera de los gaftos 
de judicia.ellos me daran cuenta de 
e llo , y fi conuiniere y fuere del ferui
cio de fu Magedad, la daré. Y tam
bién mando,queen la forma y mane 
ra que fe folia librar por el Confcjo 
en penas de Camara, conforme a la 
codumbre antigua, y en las cofas or- 
dinarias,como fon límofñas dcHofpi 
tal,Monaderios y pobres de las caree 
les , y otras (anejantes libranzas, fe 
pallen en cuenta al dicho Recetor de 
penas de Camara por librancas del 
Confejo, y en ninguna manera fe pafi 
fien en cuenta otras librancas que el 
Coníljo diere,fino que bayan defpa- 
chadas lo lo Dor mi , & yo v ere lasque 
conuernan al feruicio defu Mageftad 
que fe den.Yguardandoen ello la or 
den.queel Virrey Marques de Alma 
canmianteceíTor dio años ba.cuya

copia mando fe-¿fiante en la  dicha 
Camara y en el Archibo detla* fe pon 
<ra eda originalmente, para que alde 
Íante fe guarde y cumpla, yedapro^ 
uifion le notifique por qualquier El- 
criuano Real al Recetor de penas de 
Camara, y de gados de ju d ic ia , para 
que no paguen ningunos , que con 
tra eda mi orden fe libraren en las di 
chas recetas ,y laobferuen y guardé 
como en ella fe contiene. Hecha en 
Paplonaa íjjd e lu liod e  lóoi.años. 
Don luán de Cardona.Por mandado 
de fu Excelencia, IaymcBruñonSe^ 
crecario.

X X X I I I .

Que no fe  f i q u e  de p e n a s d e  C a m a r a p a ~  
r a  lutos de g e n te  d e  g u e r r a  en  ocajíon 
de m u ertes de perjonas R e a le s .

EL Rey.Conde de Aguilarparien 
tenuedro, V irrey, y Capitán, 
general del nuedro Reyno de Ñauar 

ra,tengo entendido, que por ordenes 
vuedras de onze de Setiembre del a- 
ñopafladode feyfciétos y diez y nue 
ue,y diez y ocho de 0£tubre,del m if 
mo año.tcneys ordenado y mandado 
a luán Romeo Recetor depenas de 
Camara,y a Jas demas perfonas que 
hiziercn el dicho oficio retengan en 
fi la quarca parte de las condenación 
nes y aplicaciones déla dichaReceta, 
en el Ínterin que con efecto fe paga
ren catorze mil y ochocientos reales 
por el precio de los paños que fe co- 
praron para los lutos de la gente de 
Milicia de eíle prefidio,en ocafion de 
las muertes del Rey mi Señor,y de la 
Serenifsima Reyna doña Margarita 
mi muy cara y muy amada muger, q 
íanra gloria aya,fiendo cofa novfada 
pagar femejantes lutos de la dicha 
Receta. Y porque a mi feruicio y a la 
buena adminiílracion dejufticia con 
uiene no fe haga nouedad en efto,a- 
uiendofe viílo lo que fobre ello por

nueftro
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nfo madado,nosinformaftes.O$ mada- 
mos proueays-y deys orde,qel Recetor 
d e penas de Camara deiTeRey no no acu 
dacó ios dichos 14.mil y ochociécos rea 
Ies;ala perfona q los huuiere cf auer,por 
pazo délo fufodicho,l¡nuq enel vio y ex 
crcicio de fu oficio y cofumo de íu rece 
ta guarde lasordenes c inftruciones qle 
efta dadaSifinq encllo aya nouedad algu 
na,y q los nfosOydores de Cotos y jue 
zes de finacas del dicho nro Rcyno alie 
te el t rallad o dita nraCedula en los nfos 
libros déla dicha nfa Camara de Cotos, 
para q llegado el calo de dar d Jich o  re 
ector de penas deCamara ius cuccas,no 
le reciba>ni pallen encllas lo q cóera ef
ta nfa Cédula diere y pagare , q afsi es 
nfavolutad.Fecha en Arajuez,a 5>.de Ma 

I jz O , yo,Cf 16 2.0.años. Y  o el Rey.Por madado 
del Rey nfo Señor. Tomas de Augulo. 

X X X L III.
Titulo de Fecetor de gaf/o¿ de y tfic ia , e/lra- 

dosy obras pías,dado por elRegete >y  Co- 
ft^o^con/aíarfo de zoMacadospo* año.

L Regente,y los del RealCófejo de 
efteRevno dcNauarra,a vosMijguel 

de Eílayz recetor de penas de Camara 
hazemos fabcr,o, atecas vueítras buenas 
parteSjV los muchos años q aueys lerui- 
do a íuM.cnd dicho Cófejoy q aldelate 
feruircySjCmos jenido por bié de cobra 
ros, como os nóbranios por Recetor de 
penas degaftos de juíticia,eftrado$,y o- 
bras pias, en lugar del licéciadoErize;q 
por nfo nubramiéto hada aora lumia el 
dicho oficio,y ello por el tiepoq fuere 
nfa volutad. Y  q como cal tegavs^ íir 
uays el diclio oficio,y recibays ycobreys 
todas las codenaciones, y penas q íe hi
ciere vaplícarc para gallos de juflicia,ef 
irados,y obras pías,afsi cnel dicho Cófe 
jo,como enía Corte mayor,yCamara de 
Cotos,yotras qualefiquiere audienciasy 
juzgados deítcReyno,v q rcngnys partí 
cular cuvdado á codo ello ce forme a la 
Prouifió acordada, q en raz5 defto fe ii 
bro,y defpacho vlclmamcre,en diez de 
Deziebre,d 157 9. años. Cerca délas di- 

' chas penas?yqi feays obligado de cobrar

De los R ecetores
todo lo q hafla agora a caydo, y fe code 
nare y cayere,y deuiere de aquí en ade 
lance, y de todo loque en vueítro po- 
derpcruinicrc,ydeuierc peruenir cofor 
me a la dicha Prouifió,y obligación del 
dicho oficio,de maneraq por deícuydo 
ni negligccm de vos eLdicho Miguel ¿I 
Eflayz,noquede ni ledexc de cobrar co 
ia alguna,íolas penas cótenidas en ella.
Y  de todo ioq aísí rccibíeredcs y cobra > 
redes y peruinicre en vfopoder,ydeuic 
rcperuenir,comodicho es,os ayays cfha 
zer verdadero cargo enlos librosqd re f 
pecto uueys tener,paraq por ellos,ypor 
los q ha d citar en poder de mi el Rege 
te,ydl Fifcal deftc dicho Confcjo, le os 
recíbala cueca co pago, en los tiéposq 
fe acoílubra,y íe os madore por nos , y 
no pueda ler,ni fea luM.defraudado en 
cofa alguna,como y de la manera qlos 
otrosRecetorcs lo ha dcuido y deué ha 
zer.Por todo lo qual os feñalamosde fa 
lario en cada vn año zo.duc.de a 1 i.rea 
les cada duc.por todo el tiempo q fuere 
nfa vol utad,q firuays el dicho oficio,pa 
gadosdlas mifmas penas.Yos madamosD / * # *
hagays atícenos el juramcco,yfolenidad 
qen tal calo fe requiere, y dcysfiacasle 
gas,llanas, y abonadas, q para el cüpli- 
micto ¿í todo lo lulo dicho fuere necef- 
farias.Y q eítcdicho titulo y fiacas,íc po 
ga cnCatmra dC6tos,y enel arca del di 
cho Cofcjo.Y mudamos a qualefqu¡er o 
ficiales,yirfiniftroS defle Rcyno dcjuMt 
ayan, y tengan al dicho Miguel de EF 
layz porRcceror de lasu¡chas penas,cti 
lugar del dicho liccciado Erizo,y le era 
té y reputé como a ta!,yvsc co el di cho 
oficio en todo lo a el cocernicte , fegu 
v como ficha vfado,deuido y deuevfar y 
guardar;ahi co eldichoLic.Erize^omo 
a los otros l¥ecetore$ q antes del tuer5 
q porla prefete le recebimosv emospor 
reccbido al vfo y ejercicio de el,v le da 
mospoder y facultad cfiplidapara lofer 
uir v exercer, durate nfa volutad, y por 
el tiepoq nos pareciere y lequifieremos 
remoller co caufa,o fin ella.Fecha cnl a 
piona,a4.1I AgaftoÁÍ; 581.anos.El Lie 1  ̂g

N  L;an
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Lib ro  J  . T itu lo
lúa Ybañcs de Valmafeda,El Lic.O lla 
carizqueca,El Doc.Amezqueta, El Lie 
Licdena,El Lie.Subida,El Lie-D. Iua 3  
Y b e r o .P o r  madado del Conícjo Real.
Miguel B arb o S ecr e ta r io .

En Paplona,en Cofejo,Lunes a 7. de 
A^oílojáe 1 58 i.años,auiédb venido ai 
dicho Cofejo Miguel de EíTayz recetor 
de penas deCamara por madado delCó 
fejo real, yo el Secretario infraferito rc- 
cebi jurameto en forma de drecho , fo- 
bre la feual de la Cruz, y fantos quatro 
Euangelios del dichoMiguel dcEffayz, 
de q vfarabie y fielméte defte oficio de 
recetor de gaftos de juftÍcia,eftrado$,y 
obras pías, y q cobrara fas caridades co
cates al dicho cargo,y dara cueca có pa
go-, fin defraudar en cofa alguna la lia- 
ziéda defuM.v qcupliracó lodemas q 
el dicho cargo le obdga. Y hecho el di
cho ]uramcco el CóíejoRcal admitió al* 
dicho Miguel deEffavzal vfo,y exerci- 
cio del dicho cargo cóforme a efte titu* 
lo, y le mado dieÜe las fiacas enCamara 
deC6cos,y aflenenr por auto. Prcfcntes 
losfeñores licenciados luán Ybañes de 
Valmafeda Kegcte^OllacarizqtajDori:. 
Mmezqta,Liedena,SubicaL Ybcro del 
Confejo.Migucl Barbo Secretario.

— XXXV'.
Qtic el Receta^ de penas reciba y cobre las 

penas de gofios de \ ufiicia%v c ¡irados.Y q 
' ed\ n los dos oficios jnntos, fin embargo de 

la  dismembración hecha. *.
T '':  O N Felipe por la gracia de Dios, 

Rey de CaftilIajdeNauarraj&zc. Li 
ccciado Sagroniz Relator del nfo Cófe 
j o  ydepofitario délos gaftos de jufticia,y 
el liccciado ErizeRelator de nra Coree 
mayor,depofitavio de los gaflos de jufti 
cía q*caé en ella. Sabed, q por parce de 
Miguel deTLcga{TaReeecc*de penas cíe 
Camara,enla coíulta q los del nfo Cófe 
jo tuuiefóeóel ilu f VeípafianoGózaga 
Culona, Duq deTraicéto Marqs de Sa 
bioneda nfo Primo Viídrrcy,y Capitán 
general dcfteReyna deNauarra,v Capí 
ta general ¿fia Prouinciatf Guipúzcoa, 
feprefento petición del tenor íiguiete.

Sacr.Mag.Migucl deLegafla recetor 
de penas de Camarade V-M, dize,q fié- 
do como es el fuplicate por cit.de V;M . 
recetor para recebir y cobrar,y dar cué 
ra de todas las penas de Camara y mfs, 
qenlas audieciasRealeSjd Cófejo.yCor . 
te yCamaradeCótos,y enlosé mas juz
gados defie Reyno fe aplican a vfo Fifi- 
co, y auiédo tenido los otros Recetores 
fus predecesores de cótino el cargo de 
recebir y cobrar,«fsi las dichas penas di 
fifco,como las q fe aplica para gaftos de 
jufticia,cifrados del Cófcjoy Corte,y o 
bras pias,^ dar cucta dellas; y fiedo efto 
afsi de pocos anos a efta parte por los di 
vfo Real Cofejo fue cobrado por depo 
ficarío ¿fpenasjd gaftos dejufticía y cftra 
dos el Lic.Cágroniz,elqual deípuosaca 
q le fue dado el dicho cargo a recebido 
y cobrado laspenas aplicadasparagaftos 
ac juftícia,v eftrados,y laspenas aplica
das para obras pías las recibe los Secre
tarios del Cofejo y otros,fiedo como so 
todas las dichas penas aplicadas para el 
fifeo ygaftos de jufticia eftrados y obras 
pias,propiaméte anexas ypertcneciétes 
para recebir y cobrar las,del dicho R e
ceto/ y fu cargo y oficio,c6forme al di
cho fu titulo y drecho q para ello ha te
nido los otrosRccerores fu.s predeceffo 
res.Porende pide y fuplicaa V.M.made 
proueer y prouea,q de aquí adelate acu 
da al dicho Recetor có todas las dichas 
pe ñas del fifeo, gaftos de jufticias, e f 
trados y obras pias y otras femejantes, 
para que de todas ellas fe haga cargo 
el dicho Recetor y de cuenta de R e
ceta y gafto de lo q afsi recibiere de las 
dichas pena$3a quié y como, y por la or- 
dc q V.M.madare y mas fuere feruido, 
y pide en todo lo fobre dicho , ferie he
cho entero cuplimicnto de jufticia.M L 
guel de Legada.

E vifta la dicha petición, y lo q cerca 
de lo contenido en ella efta difpuefto y 
ordenado por las leyeSy ordenancas del 
Reyno 1 y porq afsi conuienea nueftro 
feruicio, auiendolo conful tado có el di 
cho nueftro Viforrey , y los del nueftro

Confejo
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Cofcjo,fue acordado^ dentamos màn Lic.OHacarizqueta,el Lic.Valança, el 
dar dar cfta nueftra Carca para vos,en DocL Atndzqucca. Pormádadode lu
cfta razo, por là quai os mandamos»-q Mag.fu Viíbrrcy, y los del fu Confujo
de aquí adciace no vícys de los dichos en fu nobre.Pedro de Agniuaga Secr.
oficios de Recetores,ni rccibay$,ni os X X X V I.
cncarguyes de marauedis ’algunos q Señalamiento de/alario, fobre difmtbra-
cayan en peñas de gaftos de jufticia.ni don betba de gnftos de \ufhei», y  eftra-
cifrados , como parece qhafta aquí lo dos,del oficio de Recetor' de penar.
aueys hecho, fino q todo : cfto dcxeys T  LLuftre Señor.El Licenciado Eri-
■ cxerccr,recebir,auer,y recaudar al di- A zc  dize.q por el trabajo de fer depo SuP‘3S*
cho Recetor de penas de Camara q a- ficario de gaftos de jufticia,lc han Teña 
gora es,y aldelance fuere, para q codos lado por ahora veynte ducados,los íe •
cftos oficios eften juntos cu el,jfegun y ñores Virrey, y Ioj del Confejo Real,
déla manera q antes de vueftro nóbra como parece porel auto q prefentajos
m i eco fe hazia, y cfta difpuefto por fu quales fegu el auto fe han de defcócar 
titulo. Y  para q codo lo fulodichojCa- del falario del Recetor del fifeo.Supli
da vna cofa, y parce dello aya y tenga caa vueflas mercedes, le mande a f- 
mejor y mas cüplido cfcwto , encarga- íentar en los libros, y timb'16 la nocifi-
mos y midamos al Uluftre nueftro Vi cació hecha al dicho Recetor, y q por 
íorrey,Regente,y los del dicho Cófejo fu falario ie le defeuente lo fufo dicho
Alcaldes deCorte mayor,Oydores de en las cuentas q ha de dar,y pide jufti-
nueftra Gomara de Cópeos, y qualef- cia. El Licenciado Erize. 
qu iera otras jufticias defte Reyno « q En Páplona, en Camara de CÓptos 
al preícnce ion,y al delante fuerciq no Reales en juyaio,Iueues a quinze dias
os cncomicden las dichas códenacio- del mes de Iunio, de mil y quinientos
nes de gaftos de jufticia,eftrados,nio- y ochenta años, leyda efta peticiona 
bras pias,ni las haga depofitar en vue- Camara mando, q fe aíslente cfta peti
ftro poder, ni de Secretario del dicho cion, y auto del Real Cófejo q có ella 
Cófejo,Efcriuano dcCorcc,ni otra per prefenta en los libros de la dicha Ca- 
fona alguna, fino (olamente en poder mara,y íclebueluan los originaie$.Pre
del dicho Receror, para q codas eftas fente el SeñorFracifco de SoriaOydor 
condenaciones Cele entregué,y el folo ‘ delia.Francifco de Huarte Secretario, 
pueda dar fu cueca de cargo, y dcícar-  ̂acra Mag.El Licenciado Erize Re 
g o , fegun y de la manera q fe hazia, y la« r del Cófejo Rcal,díze:q el ha da-
deuio hazer antes 4 fe hiziefle la dif- dotas fianças qfclemado,aBaIcntin 
mébracion de los dichos oficios, todo de íaflb.y otros tres fiadores abonados 
lo qual queremos, q por agora afsi íc y íi le ha comunicado al Fifcal,y cupli 
guarde , cfe¿luc y cüpla, fin embargo, do có todo lo q fe Ic ha madado.Supli-
délo q cnCófejo os eftaua cerca deft* .& ï  V.M. le haga merced dcfeñalarle 
ordenado y madado,délo qual mStf?. c\ alario q ha de auer encada vn año, 
tnos dar, y dimos la prefence, firmada ‘ Cómo lo tiene pidido yfuplicado cófor 
del dichoViforrey, y de los del Cófe- me al cuydado.y trabajo que ha de tc-
jo.Refercndada por nueftro Secr.infr. n¿r en cobrar las penas de gaftos de jtt 
v felladacó el fello de nueftra Chanci ftieia.yobras pias¿y eftrados,y©crasco 
íleria.Dada enla nueftra ciudad de Pa fas,y pide jufticia.El LicéciadoErize.
piona,fo el dicho fello a tres de Iunio, Que del falario ordinario del Rece-
de i 573.años. Vefpafiono Gócaga Co tor de penas,fe le den por agorá al fu-
lona,el Liceciado Paíquier, el Lic.Ba- piteante veynte ducados por año, y íe
yona,el Lic.Pcdro López de Lugo, el coñfultc a fu Magcftad fobre el falario
1 N a  que

Délos R ecetôres de penas y gaftos. j>8
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que aldclànteiùdc atter,y lo acuerde, 
Efta feñalada conia cifra del Señor Li 
cenciade Lied cna del Confejo Real.

f  roueyofe ymadofe Ioíuíc>ciicho,en 
la cofulta q el Excelétifsimo Señor D . 
Francifco Hurtado deMcndoça Man
ques de Âlmaçan,Conde de-Montagu 
do del Cofcjo de eflado y guerra de fu 
Mag. fu Viforrey, y Capita general de 
efte Reyno deN auarra, fus fronteras 
y comarcas tuuo,colos iluftres Seño
res Liceciados Vayona, Ollacarizqta, 
Dodor Atnczqucta, Cótrcras, Licdc- 
na,y Subiça del Confejo. En la ciudad 
de Pamplona,y en los Palacios Reales 
della , Miércoles a diez y feys de 
Deziembre, d e i 5 7 9 .  años , y lo man
daron allentar por auto a mi. Miguel 
de EÍTavz Secretario.

X X X  V IT.
Que el Recetor de pe fias dtejpfianças ¡o re- 

nouajje U  r dadas, bafia en cantidad de 
quatro milducador.

5 7 9 -

I

TZ[ N  Pamplona,en las cafas de Confe 
“̂ jo^cn cófulca Miércoles a primero 
de Abril,de mil quiniétos 79. años. El 
muy llluftre Señor Licenciado San- 
toyo de Molina,Viforrey defte Reyno 
de Nauarra ,y  Rcgéte del Confejo 
Real,y losSeñoresdel dichoCófejo di 
xeron,q dcuian mandar y mandan m a 
Miguel de Legaíla, Recetor de pe nas 
de Camara,q dentro de ícys dias c e la 
notiffcació defte auto renueue las fia
bas q tiene dadas por razo de fu oficio 
de Recetor de penas , o las de de r uc. 
uo,hafta lacantiade quatro mil duca
dos, qfcan legas,llanas,y abonada^¿r
aperccbimieto,qíelehaze,q no la^ 
do dentro del dicho termino,fe midie
ra proueer fobre ello lo q conuega,de 
lo qual femado hazer cite auto.Prefen 
tes fu Senoria,y losfeñoresLiceciados 
Bayona,0 1 iacarizqueta,Amezqueta,y 
Doctor DJEracifco de Cótrerasdel di 
cho Confejo.El Liceciado Santoyo de 
de Molina. Por madado del Virrey, y

Confeio ReaLfuab de Cuticarreo.
X X X V I I Í I

'N o m b r a m ie t ó  d e  R e c e to r  d e  p e n a s  hecho  
por e l C ó n je ]o ,p o r la  P r ifió ñ  d e  Miguel 
de L e g a jf i i % ¿ c e t a r .

T } N  Paplona,enCof¿jo,Viernes a ca 
& corzede Agofto,de 1579 años, los }  5 7 9 - 
Señotes del dicho Cofejo dixero, que 
por quato Miguel de Legada Recetor 
<ie penas de Camara cita prefo en las 
cárceles Reales, por el alcance q fe le 
ha hecho en fus cuentas,y conuicne al 
fcruicio de fu Mag.q aya perfonaque 
vfc y exerça el dicho oficio en el entre 
tranco,q fu Mag.otra cofa proejes,que 
por tanto dcuian nobrar y nombrato 
por Recetor de las dichas penas de Ca 
marajái Licenciado Çangroniz Reía- 
lacor del dichoConfcjo,enel entretan
to, q otra cofa fe prouea , y q al dicho 
Relator, y no a otra perfona alguna fe 
acuda co los marauedis, q fe aplican a 
la dicha Camara,afsi enel dicho Cofe
jo,como en Corte, y otros tribunales, 
defte dia en adelante,-y fe le haga car
go enlos libros de penas,délo qual má 
daron hazer efte auto.Prefen tes los Se 
ñores Liceciados Bayona,Ollacarizq- 
ta,Doctor Amezquetaj y do Francifco 
de Contreras,y Liedena del dicho C 6 
fejo.Por mandado del Confejo Real, 
luán de Çuoçarrem 
A u to  a co rd a d o  ̂ cerca délos q  q u i  f i e r  en opo^ 
n e rfe  a la  R e c e to r ía  d e  p e n a s  d e  C a m a r a .

En Paplona,en Confejo , Viernes a 
catorze de Agofto, de 1 575>.años. Los 
Señores del dichoCófejo dixeron,que 

A 1 JÇSjuâco,Miguel deLegaffa Recetor 
'iicípenas de Camara,efta prefo en las 
carcelesReales por el alcance q fe le a 
hecho en fus cuentas,y couicne al fer- 
uicio de fu Mageftad, q aya perfona q 
vfe y exerça el dicho oficiojenel entre 
tanto q fu Mag.otra cofa prouea,q por 
tanto deuian mandar , y mandaron a 
todos los q fe quifíeren oponer al d i
cho oficio, lo hagan y fe prefenten en

perfona
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períona en Cofejo,détro de tres dias 
del afíxamiento defte auto * con fian
ças abonadas y feguridad bailante, q 
pareciedo dentro del dicho termino 
icran admitidos,y fe les feñalara el ía 
lario competente,^ por la adminiflra 
cion del dicho oficio huuiere de auer 
por el tiempo q lo tuuicré.Delo quat 
mandaron hazerefte auto,y que 1c a- 
fixe en las puertas del dicho Confejo, 
y de lalglefia mayor de la dicha C iu 
dad. Prefcntes los Señores Licencia
dos Vayona,OHacarizqueta, Doctor 
Amezqueca, Don Francifcodc Con
treras, y Liedena del dicho Confejo. 
Por mandado del Confejo Real.iuan 
de Çunçarren.

X X X I X .
JVombramiento de Recetor de penas ¡y de 

gofios de \uJlUia, hechapor el Canjey¡% 
en Mfguel de EJJay^yfu ']uramento9 

fianças y  condiciones.

EL Regente, y los del Real Cofa- 
jo defte Reyno de Nauarra,a vos 
Miguel de Eftayz Recetor de penas 

de Camara,hazemos faber, q atentas 
vueftras bueñas partes,y los muchos 
años q aueys feruido a fu Mageftad,y 
al dicho Confejo,y q aldelante ferui- 
reys, emos tenido por bien de nom
braros,como os nóbramos por R ece
tor de penas de gaftos de jufticia, ex
trados,y obras pías,en lugar del Licë- 
ciado Erizc Relator del Cofcjo, que 
por nueftro nombramiento hafta ago 
ra feruia el dicho oficio, y efto por el 
tiempo q fuere nueftra voluntad, y q 
como tal tegays y firuays el dicho ofi 
cio,y recibays, y cobrcys todas las co 
denaciones y penas,q íe hiziere,y apli 
carépara gaftos de jufticia, ertrados. 
y obras pias,afsi cncl dichoCófcjo co 
rno enla Corte mayor , y Camara de 
Cotos,y otras qualeíquiere audíécias 
y juzgados defte Reyno, y q tengays 
particular cuydado detodoello con
forme a la Prouifío acordada q en ra

zón dedo fe libro y dcfpacho vltijná« 
naéte,cn io.deDeziem bre,dc 1580. 
años, cerca de las dichas penas,y que 
feays obligado de cobrar codolo q ha 
fta agora a caydo, y fe côdenare y ca
yere de aqui adelante, y de codo lo q 
en vueftro poder peruinicrcy deuie- 
re peruenir conforme a la dicha Pró- 
üifion, y obligación del dicho oficio.
De manera q por deícuydo,ni negli
gencia de vos el dicho Miguel d©Ef- 
ftys, no quede , ni fe dexe de cobrar 
cofa alguna,ío las penas cotenidas en 
ella. Y de todo lo q afsi rccibíeredes 
y cobraredes,y peruinicrc en vueftro 
poder,y deuicre peruenir , como dL 
cho es , os ayays de hazer verdadero 
cargo en los libros , q de refpccto de- 
ueys tener,para q por ellos, y por los 
q han de citar en poder de mi el Re- 
gentc,y del Fifcal defte dicho Confc- 
jo,fe os reciba la cueca co pago,enlos 
tiépos q fe acoftumbra,y íe os manda 
re por nos,y no pueda fcr,ni fea fu M. 
defraudado en cofa alguna , como y 
déla manera q los otros Recetores lo. 
han deuido y deuc hazer.Por codo lo Salario 
qual os íeñalamos de (alario encada 
vn año,veynte ducados de a onze rca 
les cada ducado , por todo el tiépo q 
fuere nueftra voluntad q firuays el di 
cho oficio, pagados de las mifmas pe
nas. Y  os mádamos hagays ante Nos 
el juramento y folenidad q ental cafo ^am t 
fe requiere,y deys fianças,legas,IIanas  ̂ Panf 
y abonadas,q para f l  cííplimicnto de 
todo Jo fufo dicho fueren neccffarias.

‘Y  q efte dicho titulo, y fianças fe pon 
r̂an en Camara deCóptos,y enel arca 

del dicho Cófejo.Y mandamos a qua 
lefquicre oficiales , y miniftros defte 
Reyno de fu Mag.ayan,c conozcan,y 
tenga al dicho Miguel de Eftayz por 
R c c c r o r  dé las dichas penasen lugar
del dicho liccciado Erize,v le traten,*
y reputen como a tal,y vfen co el cer
ca di dicho oficio en todo lo acl cocer 
nientc,fegü y como fe ha víado/y de-

N 3 uido,y
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Libro I. Titulo XIX:
uidoyy. doue vïir y guardâr, aisi co el 
dicho licenciado brize »como c5 los 
otros Recetores q antes del fuero, tj 
por lapreícntc recebimos, y ¿memos 
por reccbido al vio y excrcicio de 1, y 
le damos poder y facultad cuplidapa 
ra lo vfa^feruir y exercer durare nuc 
ítra voluntad , y por el tiempo q nos 
pareciere, y le quifieremos remouer 
con cauía o fin ella. Fecha en Paplo- 
naa4.de Agofto,de 158 t.años,bl L i 
cenciado luán YbañczdcValmafcda 
Regente,cl lieenciadoOUacarizquc- 
ta,cl Doctor Amezqueta,el Licencia 
do Liedena,el Licenciado Subiça, el 
Licenciado luán de Ybero. Pot man 
dado del Coníejo Real. Miguel Bar
bo Secretario,

En Pamplona, en Confejo , Lunes 
a fíete de Agoflro,de mil y quinientos 
y ochenta y vn años, auiendo venido 
al dicho Confejo Miguel de EíTayz 
Recetor de penas de Camara,por nu 
dado del Coníejo Real, yo el Secreta 
río infrafcrir.o re.cebi juramento en 
forma de drecho , íobre la feñai de la 

* Cruz, y íamos quacroF.uágeliosdel 
dicho Miguel de Eílayz, de que vfara 
bien,y fielmente dcfle oficio de Rece 
cetor de gaftos de jufticia , eítrados y 
obras pías,y que cobrara las cantida
des cocines al dicho carco.v dara cuc 
ta con pago fin defraudar en coía al
guna ía hazienda de fu Mag.y q cum 
plira con lo de mas q el dicho cargo 
le obliga. Y  hecho el dicho júramete 
el Confejo Real ídmitio al dicho Mi 
guel de Elfayz al vio y exercicio de) 
dicho cargo conforme a cite titulo>V 
Je inado dieife las fianças en Camara 
d eC 5 ptos,y aflentar por auto.Preíe- 
tcs los Señores Licenciados luán Y -  
bañez de Valmafeda Regente, O lla' 
carizqueta,Doctor Amezqueta, Lie- 
dena, Subica.Ybero del Confejo.Mi- 
guel Barbo Secretario.

X L .

Titulo deTJccctor de pet/at, dadopvrel,
V  ir reyt con Ja la rio  de cincuenta m il
m a r a u e d is .

D On Fráncifco Hurtado de h/íen . r  
do$a,Marques de Almazan, Có 

de de Monte Agudo,délos Confejos 
de Eftado,y Guerra,de fu Mag.fu Vi- 
forrey,y Capitán general de elle Rey- 
no deNauarra,y fus froteras y comar 
casy fu guarda m a y o r ,P o r q u a ñ -  
to por muchas,y muy juilas,y bailan
tes caufas ordene y mande, con cóíul 
ta y parecer del Regcce,y Jos del Redi 
Confejo, q Miguel de Legafla R ece
tor de penas de Camara no rccibiefle 
ni cobrafe uingunas codeDaciones,ni 
penas q fe hizieflen y aplicaflen al fifi- 
co v Camara Real,nife entremetícffe 
en el!o:y q en íu lugar las recebiefle,y 
cobrafe,y firuieffe el dicho oficio,enel 
Ínterin q fu M. e yo en fu Real nóbre 
le proueyefle en otra períonaXl Lice 
ciado Cangriniz Relator del dicho 
Confejo. Y en virtud del titulo qyo le 
di le tuuo y fíruio. Y  porq fe me hizo 
relación,y fuy informado,q auia m u
chos dias, q el dicho Licenciado Can 
groniz andaua fuera deílaCiudad,y q  
eílaua enfermo enla villa de Cintruc 
nigo.y hazia falca en el dicho oficio,y 
cobranza de las dichas penas.nombrc 

' por Recetor dellas en íu lugar al L i- 
ceciado Erize Relator del dicho Có- 
fejp,en el ínterin q fu Mag. e yo en fu 
Real nombre otra cofa proueyeíTe. Y  
por eílar informado q cóuienc al fer- 
uicio de íuMag.q el dicho oficio le fir 
uaperfona masdefocupadaq el dicho 
licenciado Cangroniz.y el dicho lice 
ciado Erize en lu ciepo,por eílar ocu
pados en el feruiclo de fus oficios de 
relatores,y nopoder con cocinuacion 
y como.cónieneal feruicio de fu M . 
aísiflir én el dicho oficio de Recetor 
de penas,y en la cobraba dellas, el fif* 
co de fu Mag.recibe perjnvcio,como 
fe ha viílo por efperiécia, y por obiar 
Jo  fufo dicho, y proueerpara adeláce

de de-



De los R ccetores de penas y gados; ioo
de deuido remedio para la coníerua- 
cion>y fcgnridad déla dicha hazienda 
con acuerdo del Regéce, y los del di* 
cho Cófejo,y por conuenir afsi ai fer- 
uicio de fu Mag.aceto las buenas par
tes de vosMiguel de E(ayz,cuyo dize 
es Eflayz, y por lo bié q aueys feruido 
y efperoferuircys aldelancea fu M. e 
acordado de nóbrar y por laprefence 
os nobro por Recetor general de pe
nas de camara y fifeo de fuMag. Y ef- 
to por el ciépo q fuere íu Real volun
tad,v la mia en fu nóhre,v como tal té 
gays y íiruays el dicho oficio , y rcci- 
bays y cobrevs todas las condenacio
nes,)' penas q íe hiziere y aplicaré pa
ra el fifeo,y canaaraRcaI,afi enelReal 
Conlejojcomo enla Corte mayor,y ca 
niara de cópeos, y otras qualcfquier 
audiencias y juzgados deftcReyno, y 
lo q procediere v fe alcanzare de las 
cuencas q diere los luflitutos fiícales. 
Y  ayays de tener y tengays particular 
cuenta y cuydado de todo eIlo,cófor- 
me a la prouifion acordada q en razo 
de efto fe libro y defpacho vlticname 
fe por mi,y por el dicho Confejo,cer
ca dclas dichas penas de Camara,y q 
íeays obligado de cobrar todo lo q ha 
fia agora a caydo,y fe ha condenado, 
cayere,y fe condenare,y deuipre dea 
qui adelante,y de todo lo q en vro po 
der peruiniere,y deuiere peruenir có 
forme a la dicha Prouifió y obligado 
de! dicho oficiotde manera q por def* 
cuy de» c negligencia vra no quede ni 
fe dexe de cobrar cofa alguna, fo las 
penas córeridas en ellas, y de todo lo 
q aísi recibiercdes y cobraredes y per 
uimere en vro poder,y deuiere perue 
nir,como dicho es os ayays de hazer 
verdadero cargo enlos libros q de re f 
peto aueys de tener, para q por ellos, 
y por los q han de eftar en poder del 
Regente , y Fifcal del dicho Confejo, 
feos reciba vra cuenta enlos tiempos 
q fe acoftumbra.o fe os mandare por 
mi,o por el dicho Cofejo, y no pueda

íerhifea fu Mag defraudado en cofa 
alguna, y tengays cuenta de dar la li* 
mofna ordinaria a los pobres delacar 
ecl de folcnidadjcomo y deja manera 
q lo han acoftubrado los otros Rece* 
tores y lo deue hazer.Portodo lo quai 
os feñalo de (alario cinquera mil ma- 
rauedis en cada vn año, todo el tiépo 
que firuieredes el dicho oficio, paga
dos deias milmas penas de Camara. Y  
por efta ordeno y mando al Regóte, y 
Jos*del Confejo reciba de vos el jura * 
mentó y folenidad q en tal cafo le re
quiere. Y  deys las fianças legas llanas 
y abonadas, q para el cuplimiento de 
todo lo fuío dicho fueren neceflarias. 
Lo qual alsi hecho, y auiedo dado las 
dichas fianças,y puedas aqllas en Ca- 
niara de Cópeos có ede titulo,ellos y 
los Alcaldes de Corre, y Oydorcs de 
Coptos,y todos los fubditos,oficiales 
y miniftros de fu Mag.os ayan, conoz 
can,y tegan por Recetor délas dichas 
penas de Camara en lugar del dicho 
Licéciado Erizc, y os traten y reputé 
como a cal,y vfen con vos el dicho ofí 
ció en todo lo a el concerniente,fegü 
y como fe*ha vfadoy deuio,y deuev- 
far y guardar afsi al dicho licenciado 
Erize, como a los Recetores q antes 
dd fueron ,q yo por la prefente os re
cibo y he por recebido al vfo y ejer
cicio del,y os doy poder y facultad tu 
plida para lo víhr,leruir,y excrcer.En 
teflimonio délo qual mande dar, ed i 
la prefentc firmada de mí mano, y re- 
ferendada deíSecrctario infraferipto. 
En la ciudad de Paplona a i i.dias de 
Iulio, de 1 581. años. El Marques de 
Almazan. Por mandado de íu Excel. 
Pedro de Aguilon.

XLL
Acrecentamiento de [alario de Recetor de 

penas de trtynta y cinco ducados ¿Job re 
cinqucnta mil marauedis.

Y ^ O n  Francifco Hurtado deMen 
doça,Marques de Almaçan,Con
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L ib ro  I. T itu lo  X I X .
«te Je  Monte Agudo,dc losCpnfejoí 
de eftado y guerra de fu Mageftad,íu 
Vifnrrey y Capicageneral deíle Rey- 
no de Nauarra,y fus goteras y comar 
cas.y fu guarda mayor,&c. Por quato 
por parte de Martin de Elcarte Rece 
tordeias penas aplicadas a la Camara 
y fífeo de fu Mag. en efte dicho Rey- 
no, me ha fido prefentada la petición 
del tenor fíguicnte.

ExcelencifsímoSeñor. Martin de 
Elcarte Recetor de penas de Camara 
dizc,q V. Excelencia le hizo merced 
del dicho oficio,y el exercicio del di
cho oficio es de mucho traba jo,corta 
y peligro,porq de mas de q es a fu car 
go la cobranca de las condenaciones 
q fe hazeñ enel Cófejo y Corte,y Ca~ 
mara de C6ptos,y por las demas juíU 
cias del dicho Reyno, y ta bien ha de 
cobrar los alcances de los dichos ofi
ciales, q tratan de la aplicación de las 
dichas códenacioneSjV forcofaméte a 
de tener como tiene vn hóhre para a- 
yudantc,q afifla todos los dias en dar 
de comer a los preíos, y pobres de fo- 
lenidad días cárceles de Cófejo y Cor 
to,y de la guerra, y tiene el dicho ofi
cio otras muchas vrgentes ocupacio
nes q informara de palabra el íuplica 
tea V.Excel.Y có fer tan ncccflario y 
de tanta confianza , traba jo , y corta, 
no tiene mas de cinqueta mil marañe 
dis de falario al año , ni otro aproue- 
chamieco alguno,y Ja rnavor parte de 
ellos gaftaen el entretcnirpicto de la 
perlón a ayudan te , de mas de mucha 
quiebra q tiene al rédir délas cuecas, 
en la multitud de las menudencias q 
trae conílgo, y afsi es notorio, q no fe 
puede entretener en ninguna manera 
con el dicho islario , y los Recetores 
q tiene fu Mageftad enlas de mas Au 
diencias con no ícrfus oficios có mu
cho de tanto trabajo como es la Rece 
toria defte Reyno, ileuan tres tantoy 
mas de falario délo q tiene el íuplica-
te.AtentoIoqual muy humikncteíii-

plica a y  .Exc.fe firurde b«érle mar 
ced de acrecentarle el dicho falario, 
en la cantidad q juftamente fe puede 
fuftentar,para q con ello firua a fuMa 
gcftad,y aV . E xc .q es codo fu fin,co
mo lo han de tener los fieles criados.

Y  auiédo yo madado recebir ipfor 
maciófobrc locótCnido enladichaprc 
inferta petició,y cóftandome.por ella, 
déla mucha ocupacion,cofta,trabajo, 
y rieígo del dicho oficio,y del poco ía 
lario q en refpeto del lo yene,y acata
do la fidelidad, cuydado , y limpieza, 
có q el dicho Martin de Elcarte exer-' 
ce el dicho oficio en feruicio de fu M* 
y beneficio de fu Real hazienda. Por 
tenor de la prefente le léñalo,por vía 
de ayuda de corta,creynta y cinco du
cados al año,de rnas y allende del fala 
rio ordinario cj por el titulo que tiene 
del dicho oficio le efta feñalado có el 
mientras le fíruiere,cóforme al dicho 
titulo, los quales dichos creynta y cin 
co ducados de ayuda de corta al año 
le comiencen a corren y corra defdc 
pnneipio derte prefemeé infraferito* 
de ochenta y feys en adclate,librados 
y confignados en fu proprla receta co 
mo tiene el dicho falario , de manera 
q el mifmo fe pueda hazer pagado de 
elIos.Y mando a los rieles y bien ama 
dos de fu Mag. losOydores de fusRea 
les Copeos y Iuezes de finabas cnefte 
dicho Reyno,qal dicho Martin de El 
carte le reciban y parten en cuenta en 
la rendicio de las q fon a fu careo los 
diches treynea y cinco ducados de a- 
yuda de corta en cada vn año, de mas 
y allende del falario ordinario del di 
cho fu oficio mictrasle firuiere,corna 
dicho es,de la mirina forma y manera 
qíe le recibe,y a hade recebir y paílar 
en cueca el falario ordinario deldicha 
fu ofic Ío. Y  q efta mi Pro ni fió fe ariete 
enla dicha Camara de Cóptos. Fecha 
en O'ite a 24.de Enero,de j 586.años 
El Marques deAlmazan.Por madado 
de íu Exc.Pedrode Aguilón Secret,
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Del os Recetóles de penas y gaftos? ioí
xLir.

Acrecentamiento de Salario de Recetor 
de penasjfobre ciento yfefenta duc ador 
hajia docientos y dieQ

DO N  Franciíco Hurtado de 
Mendoça,Marques de Almaça 

délos Confejos de Eftado y guerra, 
defu Mageftad,fu Viílorrey y Capira 
general dei Reyno de Nauarra y fus* 
fro meras y comarcas, y fu guarda ma 
yotj&Cc. Por quanto auiendo vacado 
los años paffados los oficios de Rece
tor de penas de Camara , y de gafios 
de jufticia del dicho Reyno de Na- 
narrai por promoción de Miguel de 
EíTayz al de Oydor deComptos y lue 
zesde finanças que entonces vaco, 
prouev el dicho oficio de Recetor 
de penas de Camara en Martin de El 
carte,con ciento y vcynte y cinco du 
Cados de falario en cada vn año libra 
do en la Receta del miímo oficio , y 
auiendoíeme defpues por fu parce re 
prefentadoque con el dicho (alario, 
no podía fuficntarfe ni acudir a las 
obligaciones de fu ca**go , hauidain 
formació dello, le crecí treynca y cín 
co ducados mas en cada vn año por 
via de ayuda de colla en la mifma re 
ceta,fobre los cicco y veynce y cinco 
de (alario principa] q tenia,q era por 
todo ciéto y fcíenta ducados cada año 
como confia y parece por vna Proui* 
(Ion mia q para ello fe le dio,fu fecha 
en Olite a veynce y quatro de Enero, 
de mil y quinientos y ochenta y feys. 
Y  porq agora de nueuo ha acudido a 
mi y hecho me relación , q por fer el 
dicho oficio de Recetor de penas de 
Camara de mas trabajo y ocupación 
q los de mas q av de ju ftícia en el di
cho Reyno,y  q  enla rendición de fus 
cuentas 1c viene mucho daño por las 
menudeciasq enel av,eo q íc lediími 
nuye vn tercio de fu (alario^ q de ne 
ceísidad ha de tener vna períona q a f

fifia en las audiencias,y a dardéeo* 
mera los preflos" pobres de folcmni- 
dad délas cárceles Reales,y déla gue 
rraq lecuefta  mas de cinquema du- 
cados,pidiendo y íuplicandome, qa- 
tento eflo,y a q es imponible entre* 
tenerfe con el dicho falario por las 
caufas referidas, le hizicüe merced-df 
crccerfelo en alguna mas cátidad,có 
q pueda tener congruo íuftcnto,y a- 
cudir al feruicio deíu M.y a loq el di 
cho cargo 1c obliga. Por tanto auida 
confideracion a lo (ufo dicho y ala re 
laciou qla Camara de Cópeos del di 
cho Reyno mehaze (obre elfoy a la 
importancia y ocupación del dicho 
oficio , y qconuicne para qla perío
na a cuyo cargo eftuuiere lo pueda 
feruir y, acudir a fus obligaciones co
mo deue,tenga falario competente y 
fea de confianza,teniendo larga y mu 
chafatisfacion déla del dichoMartin 
de Eicarte y'Hefu cuydado,limpieza, 
y entereca. Por tenor de la preícntc 
le acreciento cir.quéca ducados mas 
dé falario co el dicho oficio de Rece 
tor de penas de Camara en la mifma 
Receta deíu oficio, y en los marauc- 
disq della íe fueren cobrando,dema$ 
y allende de los ciento y felenta q ya 
tiene de (alario principal,y por via de 
ayuda de cofia por manera q (era en 
todo ducicntos y diez ducados en ca 
da vn año.Y qeftos cinquentaduca* 
dos q agora fe le crecen,v los trcynta 
y cinco q antes efiauan crecidos,(can 
porvia de falario,y no de ayuda de co 
fh:yq dellos y del falario principal fe 
haga vna (urna y cuerpo y los cobre y 
fe haga pagado el dicho Martin de 
Eicarte de la dicha fu Receta , en la 
forma y manera q lo ha hecho de lo 
de mas q harta aquí lieuaua y tenia. 
LoVquales cinquenta ducados qago 
ra fe crecen le han de correr y Jos ha 
de cobrar defde principio deftepre* 
fente é infraferito año,defnerte q def 
de el dicho día en adelante ha de 11c

N  % uar



Libro I
P " *

uâr cô cl dicho oficio ducíetos y diez 
ducados de falaríoco cada vn ano.Y 
ord cno y mando a loi fieles confejc- 
ros y bien amados de fu M.los Oydo 
res déla dichaCamara de Cóptos jue 
zes de finanças del dicho Reyno.qal 
dichoMartin de Elcarte reciba y paf 
feo en cuenta en las q diere deíu car
go los dichos docientos y diez duca
dos en cada vn año por el dicho fu íá 
lario.fin poner en ello cíloruo dificul

tad ni impedimento: y q efta mi Pro- 
uifion fe aliente en los libros de la di
chaCamara q conde y parezca lo de 
fufo contenido y fe guarde y cumpla 
lo q por ella fe manda y ordena,por q 
afsi conuiene y procede de mi deli
berada volvntad.Dada en la Villa de 
Madrid a primero deMar$o,de 1588 
años.EI Marques de Alma$a. Por ma 
dado del Marques Virrey de Nauar- 
ra.Iuan Aguilon.

í Nombre 
‘ los íxtfeto 
res.

t i l-L J

JSto repar- 
- ta ai que 
*no hunie
re C tiplido

1

Jnfait. 21 
ord.zS*

Titulo 2 0 .0 e l  Repartidor de recetorías.
Oñati uro Efcriuano Real y Recetor 
ordinario , y losferuicios que nos a-

EL Repartidor nombre y feríale 
primero ciRecetor,o Comiflario 
a quien por fu orden le cupier.e el oe 

gocío,para que el Efcríuano déla cau 
fa lo nombre efprefamente enla Pro- 
tiifionque fobre ello defpachare,y los 
luezesque la firman puedan tener no 
ticia de la perf<»na>que fuere nombra 
da.Gafco, ord.38.

1 1 .

El Repartidor no pueda nombrar 
a ningunRecctor>fin que le licué cef 
rimonio de como a cumplido^ dado 
cuenta del negocio, que felerepar-» 
tio.Gaíco orJ.38 ,

m .
Titulo de Repartidor de recetorías dado 

por el Vi/ rey %conc o?ifhit a del (¿onjtp.

T \ O N  Felipe,por la gracia ÍD ios, 
Rey deCaíiiIla,deNauarra,&c. 

Por quanto auiendo vacado por falle 
cimiento Je Felipe de Arraya Repar 
tiilor de recetorías el dicho oficio, y 
que aquel cóuiene fe prouea para la 
buena cípedicion y deípacho délos 
negocios enperfona abit y inficiente. 
Sobre ello auiendo con ful tad o coneí 
iJíullre nro Viflorrcy^Regence y los 
del nro Concejo,acatando la fuficien 
cía abiliJad y parces de vos luán de

ueyshecho y efperamosq nos hareys. 
Es nfa voluntad q agora y de aquí a- 
delante para en toda vra vida , feays 
Repartidor de recetorías de nras *au- 
'dienciasReales del dicho nro Reyno 
de Nauarra.Y madamos al dicho nro 
Vitforrey, Regente,y los del nueftro 
Confejo,q tomen de vos elluram en 
to y folemnidad5que en tal cafo fe re- 
quiere>elqual afsi hecho,ellos y otros 
qualeíquiere miniílros del dichoRey 
no os reciban y avan y tengan por R e 
partidor de recetorías en lugar del 
dicho Felipe de Arraya ,y vfen con 
vos el dicho oficio en todos los caíos 
y cofas a el anexas y conuenientes , y 
os guarden y hagan guardar todas las 
honras preheminencias y exempeio- 
ne$*y todas las otras cofas,y cada vna 
della$,q por ra2o del dicho oficio de- 
ueys auer y gozar,y os deuen fer guar 
dadas , y os recudan y hagan recudir 
contados los drechoSjy prouechos 
anexos y pertenecientes al dicho ofi- 
ció de Repartidor,fegun fe vio y guar 
do y recudió afsi al dicho Felipe de 
Arraya en fu tiempo, como a los de
mas fus predecesores en el dicho ofi 
ció en el fu yn,todo bien y cumplida 
mece de manera q no os falte cofa al 
gana,y q en ello ni en parte dellojdu 
ranee el dicho tiempo, no os pongan

embargo

i y S R
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D d R  epartidor de recetorías. 102
embargo algononlconíiencanponcr, 
q nos por laprefenteos reccuirnosé 
aliemos por recebido al dicho oficio, * 
y al vfo y cxercicio d e l, y os damos 
poder y facultad para le vfar y exer- 
ccr por la prcíence. D adaen lanra 
ciudad de Paplona , fo el fello ele nfa 
Ghancilleria , a quince de Eneró, de 

I f  O 3 1 593*afios.El Marques D. Martin de
Cordoua.Ei DocFor Calderón. El Li 
cenciado LiedenádEl Licenciado Su- 
bica.El Licenciado Rada.El Licccia 
do don Luys de Sancillan. El Licécia 

, do Alonío Goncjaíez.Por mado de fu
Real M. fu Vi florre y Regente y los 
del Confcjo en fu nombre, luán de 
Hureta Secretario.

Leyes del R ¿y no tocantes a efte Mu lo.

un.
Quado]ha El Repartidor,quando al gunRece
de repar-  cor eftuuiere en alguna ciudad,villa, 
tir al rece ___________ ______________

o  lugar,y a la partida fe ofrecieren o- ^
tros negocios,(os reparta al tal Rece u  manida 
tor. Y  eifco íe haga en caío q alguna d ^ 
las partes no lo contradixerc,ó recu* 
fare;y quando no huuiereRecctor en 
el turno. I.9, tit.i o.lib. z.recop.

V -
El Repartidor pueda licuar harta 

vn real porcada nombramiento que 
. hizierede Consiliario y fus notifica
ciones prouilion i.ano-1600.

V I .

Derechos 
del nóOra 
miento de 
t omiffano 
y  fus nitifi 
cae iones*

El Repartidor no tiene otro falario del^epar 
ninguno lino fulamente cada quatro tidor* 
ducados quc-lc dan losRecetores de inf.tit.i 1 .  
a ío!as,y dos ducados y medio los acó ord. 
pañados,y vn real por cada nombra- 
miento de Comillário, y íus notifica' 
dones.Prouilion z. año 1600. en la 
petición iníerta en ella.

T  itulo 2 i. Délos Com í flario?,y recetores.

Gue fe re* 
partan ¿as 
Comijsio -  
nes.

1 .

L A ¿  Comilones íe repartan en
tre los oficiales igualmente v a£5 é

menos corta délas parces. Rey don 
Carlos, ord.z z.

I L

Xo feto- Donde baftare vn Comiílario, no 
tnetaados fe cometa a dos.dicha ord.zz.

III .
Guando fe Comiflarío /e de luego q el pleyto

dar fucrc cóceftado.Rey d.Carlos or.z3. 
ComtJSario ^

l i l i .

Comiflarios vayan afus’comifsío- 
nes luegoqfueren requeridos, por 
qualquiera de las partes. Rey do Car 
Ios,or<J.z4*

Y .

Tarta lúe 
go que fue 
ren reque 
t i  dos.

Comiflarío no fea el Fifcal, ni el A 
bogado Rea 1, en los plevtos en q hi 
zierenparte.Rey don Carlos,ord.z j.

V I .
Si la vnaparte facare la Comiflío, 

y laretutuercen fupoder, q pena tie
ne,y la orden q ha de tener la otra par 
te para íacarJa,Rey d.Carlos, ord.3 1 .

v i l

Los Comisarios aílcten los dias y 
los derechos que lleuan.Rey donGar 
los,ord.7 1.

V I H .

Aya quatro Comiflarios letrados a 
losquales fe cometa la recepció y exa 
me délos tertigos de fuera,en las cau 
fasqueíe ofrecieren decalidad cien 
porcancia;Vilica de Fonfeca, ord. 2,5.

I X .
Aya

No lo fes 
tlFiJcaU

Contra el 
que relie-  
ne la Co- vi 
mifsion. M

lAfienten j 
los días y  j 
derechos. 
conc. infm 
ord. ?c¡.§ 
io.30r.27 
$ ?■
sAya q u a- N 
tro C om if- 
Ja r  tos le~  
ira d o s.



!-M.

Libro I. Titulo X X I.
\Ay& tres Ayá en el Confejo tres Recetores
in f lT .T ' abites y fuficientes, a nombramiento 
xi. ' ‘ defu Magcftad.Valdes,ord.3i. •

X -
*/íyaqua-  Aya quatro Comiflários recetores
"es RdeVa dc a k l « *  ^  ralafio ? nombramien- 
folas. . to.Fonfeca,dicha ord.z5-

X I .
Aya. nue - l os Comiflários Recetores de a. 
*ías ua- °̂̂ as ^ an l®ys »Y °tros tres para cau- 
xroacam- las criminales,fin otros quatro Efcri- 
pañados. uanos q han de yr co los Comiflários 

lctrados.Anayaord.x5.

fadelloSj'aúnquefea por fusdifi¿rq$, 
fo pena de fufpencion de oficio por 
dos mcfcs.Fonféca,ord.28.

X V I I .  :■ X i

Comiflários,o Recetores nombra
dos en caufas de pobres,las acecélüe ^n cauf*s 
go. Y fe partan a entender en ellas,fin pobres,
las dilatarlo la pena qpareeieré.Gáf fartdiue 
tillo,ord«33 ro.

X V I I I .

Comiflários,ni Alguaziles, no fe 
prouean fobre delictos líuiáhos. C a f  Ulanos% 
tillo.ord-ió.Gafco or J ,  9.

\ De confor 
1 ’ ¡nidad fe 
1 cométalas 

pyouanfas 
' a Efcr ¿ua- 

nos*
*»2* '

]No fe co— 
Ui. meta a lie 
■ i-» cetor en ef 
' ?[ ¡te cafo.

¥

m ,! Comifia-
¡ riosletra-

l ; dos no ten
gan£jcr¿~ 

* uanos far
li fofos. 
o\

\ p Vide inf.
í or.
) ■,* '■

No reciba 
cofa n¿ agii 
na*

X I I .
Enqualquicr cafo que las parces 

fe conformaren en hazer las prouan** 
<jas,por ante algún Efcriuano del pue 
blo,o Valle donde eíhuiieren los te f 
tigos,fe cometa a el, y no a Comilla-
riOiUi R.ecetor*Fonfeca,ord.2.6,

x r r r.
A Comiflario ni Recetor, no fe co 

metan las prouan<jas,cn el lugar don
de viue,fiendo alguna délas partes na 
tural del mifmo lugar, fino fuere por 
conformidad dc ambas partes. Foníe 
ca,ord.27.

X I I 1I.

Comiflários Letrados, no tengan 
Efcriuanos acompañados forcolos y 
feñalados.Fonfeca,dicha ord.27.

X V .
Al Comiflario que eftuuiere ente- 

diédo en el negocio,no le nombren o 
tro Efcriuano,no auiendo juila caufu 
de reculación. Anay a,orá. 8.

X V I .
ComiflariosRecetor, AlgnazíUni o

tra perfona,quc vaya a las prouangas, 
nofeapoflentecn cafa de litigantes* 
ni reciba mantenimientos ni otraco

X I X .
Sobre aflentar los Comiflários to- Sobre afié 

dos los dichos dclosteftigosdc vna tarlo$dU 
manera, como huuiere dicho el prí- chosivna 
mero fe vea y prouea conforme a ju £  manera• 
ticia,Anaya, ord.39.

X X .
No fe den Comifsiones generales %tt ^  

páralos Comiflários y Recetores, íi- cetoria fe 
no que en la carta de recetorías vaya nombre el 
declarado el nombre del tal Comifla C°n*iJfario 
rio,y Rccetor.Caflillojord.cfe

X X I .
El Rccetor,o Efcriuano que fuere 

conAlguazil.fea nóbrado por los jue 
zes q embiaré el Alguazil.Caft.or.3 5

X X I I .
Recetores,o Efcriuanos vaya có el 

deCofejojO Alcalde de Corte q falie 
re a comifsiones.Vifítade Gaf.0r.i2,

X X I I I .
Los Recetores y Comiflários an 

tes que partan a los negocios , notifi
quen las Recetorías a las parte, y ha
gan juramento en forma en el Con- 
fejo,o Corte,o Camara de Comptos, 
donde pende el negocio.Gafco , ord. 
38.

X X I 1II.

Nombra -  
miéto del 
que fuere 
co
K!1-
LosReceto 
res vayan 
con loslue 
%es*

N o ti0 uc 
¿as Receta 
rias y  fu* 
ren.
Sup.or. 5T 
§ . 5  .&inf. 
or^o. §.8. 
y  ord. 6 j ,



De
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; Quado hí Y : no puedan fer proucydos m o -
ucydos r̂° z* °  negoc*°* que fea aquel aca- 

 ̂ ■ - fcradbp yaya entregado las prouan^as
al Eferiuano de la caufa, y íaque del 
teftinibnio de como a cumplido y da 
do cuenta del negocio, y fe prefentc 
ante el Repartidor,para que el lo afie 
te enfu libropor íu orden:y el Repar 
ridor no lo pueda nombrar , fin q pri
mero fe aya hecho lo fobrcdicho*Gaf 

. co ord.38.
X X V .

Reatfaao. Si el ComiíTario fuere reculado,
los Iuezes que lo proueyereft hagan 
en ello jufticia.CaíUMojord.jj.

X X V I .
Refiícncitt Los Recetores,yComiflarios,y fuS

.acompañados, refidan con fus Cafas y 
mugeres,donde eftuuicreelConfejo 
y Corte.Caftillo,ord.34.

X X V I I .
Ordeñabas y Aranzcl¿dos Com'tjfáriós

\Ay- ftys
R¿ .-¡r/c-t
y.fcj s \¡cyí
n an os .

lu ram etO é  
i Vide inf. 
 ̂ ordt

ñ

’í.

QV E aya Diputados para ct Co 
fe jo, y Corte,feys Recetores, y 
icys Eícriuanos Comiflarios, para ha 

zerlas prouanca$,quc fcan perfonas 
de buena conciencia,y conuerfacion, 
&experiecia¿y fepa bien cfcriuir,yno 
tar,6c a eftos fe cometa las prouacas.

Q aeel Recetor ante el Prefijen- 
te,y los del nueflro Confejo,y Corte, 
jure de fe auer bien,y fielmente, y fin 
parcialidad alguna en aquel cargo: y 
de no tomar,ni licuar cola alguna de 
mas de fus derechos,y falarios,quc le 
fueren taíTados,y que no dara interef 
fe dire<fte, niindireíle, por-aquella 
Recetoría: y que no licuara a las par
tes derechos mas délos dias,que cftu 
uiere ocupádo:y que ha fauiendas,en 
las recebir , &  en yda , y venida , no 
fe deterna mas de lo que fuere me 
nefter: y filo contrario hiziere, fea 
per juro, y buelua lo que lieuo con el 
quatro canto.

s, y Recetores, 103
el Recetor fiendo gra- 3 

duado, por cada vn dia de los que fe $a**r*os* 
ocupare en yda, y bueita a fu caía , a 
quatró libras fueítes, hora vaya folo, 
hora con Notario: &  el Notario yen* 
do i d o , o con Recetor lleue dos li
bras y tnedia fuertes, y que ni el vno 
ni el ótro pueda llenar mas derechos 
n^comidas;y por efío den la prouan*
9a que ante ellos pallare , fignada , y 
cerrada originalmente al Secretario 
de la caufa, 6c examine a lo menos ca infyo.§.y 
da dia quatro teftlgos.

Y  nb pueda licuar comida* ni vebi
da,ni coíás de comer,ni vcber,ni otra reciba
cofa alguna* fopena de lo boluer con 
el quatro tanto i y de fufpcnfion del 
oficio por vn ano. ord 16.&

Y que el luez , y Notario pongan tit.'g. ord% 
al pie de la prouan$á los dias quefe o 31. 
cuparón,y los derechos que licuaron Derechos, 

y de quien los licuaron: fo pena de lo yfe afiét° 
boluer con el quatro tanto.

Que el Efcriuano de la caula , que 
examinare teftigos en el Confcjo , o 4 
fcn la Córte, no lleue de falario faluo 
la talla de fu Aranzel.

Que la Recetoría fé notifique a la . - * 
parteen fu prefcncia>o en puertas de $ 
fu morada,o a fu procurador. aj. ¿3.

Que reciba por fi los teftigos cIRe ¿
Cetortiin los cometer a otro.
_ Q ucel Recetoranresquelos rcci- 7 
ba, pregunte al ceftígo que edad tie- Tregíítas 
ne, o fi es pariente,o afin, o amigo , ó generales. 
enemigo de algunas de las partes,o fi wf*ord,$* 
fue corrupto , o atemorizado: y que Sos
tengan lccreto fu dicho hada la pu
blicación : y fi deífica , que alguna de 
Jas partes vccicfleel pleyto mas que 
las orra,y lo afictíce con lo que dixere 
elcedigo.

Que eferita por el Recetor la de- 8 
poficion del tefUgo , que el dicho Defpues S 
Recetor fe la torne á leer,al teftigo y affentado 
q al pie de la dcpoficion ponga,como kdjo je  
fe la leyó,palabra por palabla, y q fe *0 ca* 
afirmo enello.y fi fupiere el redigo fir 
mar>lo firme de fu nóbre, dode ño el

Iucz
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9
Firme los 
autos*

10

1 X
Salarios í  
el de Con 
feja,o*Al- 
calde de 
Corte.

T z
Mi [guami
les C&mif- 
fariosfu o 
ficio, ter
mino y ef- 
eriuano. 
conc. ord.

lf? *

r.
¡fL ;■t

Iucz por la parce, en fin del dicho de 
cada ccíligo.j

Item,mandamos > que el Recetor 
firmeen elrcgiíiro dclacícrituralos 
autos que anee el pallaren.

Icem/e haga la prouanza,& eferi- 
ua en marca de pliego entero.

Si alguno del Confejo , o Alcalde 
de ora Corre faliere de efpecial liceo 
cía,(i fuere del Coníejo licué octí&li 
bras.Sc el Alcalde feys, fin poder lle- 
uar otra cofa,ni comida,niprefente,ib 
pena de lo boluer con el quatro cato.

A los Alguaziles en- las Comifsio- 
nes feles leñale termino,&Efcriuano 
8c afienten los drechos q Ueuarcn eti 
los proceíTos, y los entreguen al otro 
dia al Secretario,o Notario de la cau 
fa,aunq las parces fe concierten, v no 
infieran los dichos fumarios confor
me ala prouifion.

X X V I I I .
Otr as ordenanzas de los Recetores ,y  del 

repartimiento entre ellos.

EL Rey.Nro Viílbrrcy,Regente y 
los del nro Coníejo, Alcaldes de 
nía Corte,Oydores deCóptos,procu 

rador fifeal, Patrimonial, merinos, prc 
boíles .fuílitutos y otros qualcíquier 
Iuczesy juíticias,oficialesreales,yalos 
perlados,Códcílable,Marqucícs, Ca 
ualleros, nobles,ricos hombrcs,hijos 
dalgo, Infancones hóbres de ciuda
des y buenas Villas,y a codos oros fub 
ditos del Rcyno deNauarra de qual- 
quier calidad y codicio q fea. Talud y 
gracia.Scpades, q Nos madamos dar 
e dimos vna nra carta y prouifió fe lia 
da con nro fello y librada de los del 
nro Confejo de Nauarra,]fu tenor de 
la qual es eíle que íe figne.

.Don Felipe,por la gracia de Dios, 
Rey dcCaftilla,dcNauarra,&c.A nro 
ViíTorrey,Regente,y los del nro Con 
fcjo , Alcaldes de ní a Corte mayor, 
Ovdores de Copeos , Procurador fif- 
cal.Pacrimonia^Merinos , preboíles, 
íuíticucos,y otros qualcfquier Iuczcs

y juílicias,oficiales Reales,y a los per 
lados, C 5dcftable,M arqucfcs,Caua-
lle'ros,nobles,ricoshóbrcs,bijofdalgo 
Infanzones,hobres á ciudades,y bue 
ñas Villa$,y a todos nros fubditos del 
Rcyno de Ñauarra,de qualquierc ca 
lidad y condicióqfeandalud ¿gracia. 
Sepadcs q por parce de los Comifla- 
rios Recetores del oro Cofejo y Cor 
te mayor,fue ante los del nroCófcjo 
prefentada vna peticiodel tenor fig.

S.M.LosRecccores.Comiffários al 
numero de elle Confejo y Corte ma
yor dizen ,q como es notorio antigua 
mete auia en eíle Cófejo ordenanza 
del Rey don Carlos antcccíTor de V. 
M.para q las Comifsiones de los pley 
tos ordinarios, fe repar ciclíco entre 
los letrados Comiflários, y Eícriua- 
nos Recetores del dicho numero, y 3  
algunos años a cílapartcfcha dexado, 
de hazer,q a fido caula íeprouean al
gunos negocios,fin ninguna orden,ca 
daño de los litigares,y de los mifmos 
Recctores.y fe figuen dello otros in- 
conuiniences,y para el bue dcípacho 
conuiene q íe guarde ladicha ordena 
Za,y fe tenga de aquí adelante orden 
é igualdad en el repartimiento de los 
dichos negocios.Suplicamos a V. AL 
made q de nueuo fe haga el dicho re 
partimiento, y q fe nombre para ello 
Repartidor ,q fea de los mifmos Re
cetores, porqeílara mas informado 3  
lo que deue hazer y piden juílicia.

Y viña la dicha petición,co acuer
do de aro Viílbrrcy,Regente ylos del 
nf o Confejo,cometimos al Licencia 
do Porrcs del nro Confejo,q íc infor- 
maíTc de lo q mas couenia.e vifto por 
fu relación,fcr Jo fufo dicho muy nc- 
ceflario , y qanfi cuplé al feruicio de 
Dios nro Señor, y a la buena adminif 
tracion y execucion déla nra juílicia 
y al bien y prouecho délas partes,fue 
acordado q dcuiamos mandar dar ci
ta nra carcapara vos en la dicha razó, 
y nos tuuimoflo por bie.Porendc por 
tenor de las prefentes ordenamos y

man*
t • :¿a
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madan.ios>cj fe hágael dicho repartirme 
tode todos los negocios,q paflón en nfo 
G6fe]o,y Corte mayor, e ante Oydores 
de Coptos,por la forma e orden q a da
do el dicho LicenciadoPorres del nuef- 
tro Confejo,que es lo figuiente.

Para la buena orden déla repartición 
de los Recetores íe dan los capítulos fe- 
guicntes.Lo primero q en llegado clRe 
cctor del negocio q fuere proueydo,pa- 
rezca ante elrcpartidor,y en el libro del 
repartimiéco aficte el dia y hora q llega 
paratencr cuenta cola antigüedad,yfere 
parta a cada vnoporíu ordé losnegocios

Ire.q las comiísiones vaya apoder del 
repartidor.para qel reparta por ladicha 
orde , y q cite repartimieto haga el mif- 
mo dia q fe le entregare,y no las retéga 
mas ticpo,fo pena de priuació de oficio.

Iré,q elRecctorq fuere proueydo par 
ta luego en aql negocio,'vfi tuuiereocro, 
o otros negocios por aqlla partida dóde 
efl:uuiere,el repartidor fe los cometa, y 
no embie otro l^ecetor para ello:y q las 
tales comiísiones fe hagan,auiedo partí 
do elRecetoral negocio qtuereprouey 
do y no de otra manera,

Itc,q enlas audiScías deCófejoy Cor 
te,v Camara da Cópeos , quado las par
tes leadmke aprueua,aduierca losSecre 
tarioSjEfcriuanos,}' procuradores, íi fon 
negocíosde comiflario letrado,o caulas 
ciuiles,o criminales, para q fe hagan las 
comifsiones cóforme a los titulos, q ca
da vno para ello tiene déla Mageílad 
Real.y porque no fe les haga agrauio.

Itc,q elRepartidor intime la comifio 
a las parces,oprocuradores, y ponga au
to dello en las efpaldas de la comifsion, 
paraq fepan quien es el comiflario, y fi 
ay caufas de recufacion pueda pidir el 
remedio,para que luego fe prouea.

Icé, q auiendo Recetor ordinario en 
la ciudadjO en la partida donde fe ha de 
hazer la prouanca,nofe cometa a EfcrL. 
uano extraordinario , q refidiere en el 
pueblododc lasdiehas audiecias,ni otro 
de fuera deJ,aunq fea a voluntad depar-

tes,ni procuradores,fino al tal Recetor
Itc, q el Recetor q reculare la comif- <penJ  j  ¿ 

fion q íe fuere repartido por la dicha or ■ ^ ¡ t  
den por el repartidor , fino «auiere cau- rv¿a CQ!nJf  
fa legitima, pierda Ja antigüedad para fon. 
íer repartido por aquella vez , y de mas 
dclloyava otro comiflario a fu coila, fin 
remifsion aleuna.n

ltc,q el Recetor, reparta a medias el 8 
termino de la*cumifsion , a las parces, y Keparta 
entienda primero porh perte q le diere cltermino 
los recados,y no íe ocupe en e¡ termino 
del vno,por el otro.

Las qualcs dichas ordenanzas y capi- 9 
tulos madamos al nroViflorrey,Recete 
é los del Confejo,y Alcaldes delaCorte 
mayor cOvdores dcCóptos Reales^ a 
los otros oficíales aísi Relatores, Secre
tan os, Eferiuanos,procuradores ,como 
todos los demas,q de aquí adelate guar 
de c cüpla c haga guardar c cüplir las di 
ch as ordenacas ecapítulos fegu,y como 
en ellas fe conc¡ene,équeremo$ q tenga 
fuerca de leyjC ningunovava cotra ellas, 
fo las penas q ¿f drecho efta cflablccidas 
contra los q quebrantan nueftras leyes.

E nobramos por repartidor délos di
chos negociosa Pedro deErdocayn n?"o ra- 
Recetor coelíalano qpor JN os le ruere ^eparti^ 
íeñaladojdcl qual madamos,ferSciba el ¿ jVm 
jurameco q en cite caíb deue preflar, de 
q fielmcte vfara de efle oficio , y q guar 
dara en el dicho repartimiento la dicha 
orde,y q por amor,ñuor,parécefico,odio 
ni por otro reípeelo a! gimo,no excede- j|
ra del lo v en todo fe aura cola fidelidad 
q el dicho jurameco le obliga. E porque 
vega a noticia de todos fe manda publi
car en n^as audiencias Reales. Dada en 
la nfa ciudad de Paplonafo el fello de 
nueftra Chaciüeria a veyntc y cinco de 
Octubre de 156 patíos. Doft Iufepe de j  ̂ (fifi 
Gucbara.El Licenciado Otalora.El Li- 
ceciadoValanca.El Liccciado Pafquicr 
El Liccciado A todo. El Liccciado Her
nán Velazquez.El LiccciadoPorrcs.Por 
mandado de fu Real M.íuViflbrrey Pvc- 
Sícnte y los del fu Cofc 10 Real en fu nó

bre.
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" c bre.Pedro deAguinaga Sec.Regiítrada, 
‘ e¿nnde% luán de Lata fia vicc Chanciller.

E agora,por parte de los Gcmiílarios 
Recetores dicho nucí! r o Reyno de 
Nauarra, nos fue pidido y fuplicado ma 
daiemos confirmar la-dicha nueftra car
ta,y que fe hiziefie e¡ dicho reparcimien 
to, porque aníi có.uenia para la buena 
efpedicion délos negocios, o corno la 
nueftra merced fueíe. Lo*qual vifto por 
los del nfoConfejo, fue acordado q de- 
uiamos madar dar efta nra cédula en la. 
dicha razón, Y  nos tullimos lo porbié, 
por la qual vos madamos q veays la di
cha nfa carta q de íufo va incorporada, 
y por el tiepo q nra merced y volutad 
fuere,la guardeysy cuplays en todo y 
por odo comocncila íe cont¡cnc,yc5 cra 
el tenor y forma dell t,v délo enella có- 
tenido no vays;ni paficys,ni ccníintavs 
yr ni pallar en riepo alguno,ni por algu
na manera, v ¡<>s \ nos ni ¡os otros no fa- 
gades endea 1 Fecha en el Efctirial a 19. 
dias del mes de Mayo, tic j 5 66.anos. Y o 
el Rey. Por mandado delu Mageílad. 
Pedro áe Oyó,

X X I X .

O rdc rencas de los diez. V fe y  s Recetores del 
CSji j»,y Co, te , a cíe t aptos.

fa!t
I 5 <S<S.
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1 5 7 0 . íl N la ciudad dePaplona-cfiHdo crella 
'  " el Con/ejo y Corre ce fu M. a, 16, 
dias cíe! mes tf enero cT j ^70. anos. Los 
benores Regete y los de.-Cóíejo de efre 
Reyno dixero , q en cñpf miento délo q 
por M.fuc m íída do en ¡as ora enancas 
y vifita del año próximo pagado ¿f 1569. 
cerca cielos Reccrcrcs de eííe Reyno, v 
en exccucion de lo q por la buena ordé, 
q ícdcue renerpara entre ellos, ccuiene 
q íc prouca ti**u:an de madar y madero, 
q-le guarde y copia los capitulas y órete- 
naneas .írguientes.

Primcramcre.q ¡os dichos 16. Rece- 
to.res haga todos Jc>s regncií-s , q en el

cios: ece . ^  ̂  * *-* J ̂ >Y rte y C r ma :■ a d e C. ortos íe
i en vn p roueyerey dcfp;!eñarc;aísi ¡as Receto-

xgan tO 
; / os ne

ñas ordinarias, ypefqui$as,& informado 
nes,como las comifsiones co Iuezes y o 
tras perfonas, y otros negocios extraor
dinarios q fe ofrezca» y le aya de proucr 
en qualquier manera q fea , y ellos íolos 
yno otros lea proueydos e inchidos en to 
dos los negocioSjtcepto q íl alguna vez 
las partes liúgates,o alguna dellas pidie 
re en el audiccia,q por no aucr 00 la ciu 
dad Recetor, q pueda yr al dicho negó- 
cio,ni auerlo en el lugar dóde ha de ha” 
zer íaprouanca,aquien íe pueda come
ter q la haga,q fe cometa la prouanca,o 
inftjrcnacio del dicho negocio a otro E f 
criuano Rcal,q en raí cafo dado fe el Re 
partidor,de como no ay recetorq pueda 
1er proucydojd Señor Rcgcte en los ne 
godos del C ófc'jo.y el Alcalde mas anri 
guo enlos de Coi te,pueda prouccr y n5  
hrar otro qualquier Efcriuaeo R e a l, q 
haga r 1 ral negocio , aunque no fea de 
los dichos diez y fcys Recetores. %

ItCj.q todas las vezes, que alguno de Examen, 
los íobredichos Recetares huuíerede informa— 
íer recebido al vfo y excrciciodel oficio, on y cut 
fea primeramente examinado en el A í 0St 
cuerdo, y vno de los íeñores del Confe 
jo tome información de la legalidad , fi- ‘ * ‘
dc!idad,y buenas columbres,y hazicn- 
da , y limpieca ucl ral Recetor , v de co. 
mo concurren en el tedas las otras cali- 
dades,quc para vfar bien el dicho oficio 
le 1 equkren conforme a las leyes y v¡li
tas de elle Reyno.Y que aníi miítro a e f  
redo por lo meros tres años en aJgun e f  
criterio de Eícrieano. . 5 *

Itcm,que nirguno de los dichos diez Corrigcfe 
\ fcys Recetores pueda íer proueydo, Por} a 0Tm 
mas de en vn negocio principal , ccep- 
rtí. que fi en la parte donde fuere pro- 
ueydo fe ofreciere algún otro negocio 
de poca calidad , o alguna información, 
o pcfquifá que fe Je pueda cometer por 
el S enor Regente en los negocios deí 
Cornejo, y por el A lcalde mas antiguo 
en los ce Corte, entendiendo que bue
namente lo puede cumplir todo,fin ha- 
zer daño a otras partes.

Item,
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Item! que ninguno dclosdichos 

Receptores pueda pidir,quefeapro 
ueydo en negocio alguno, harta que 
Iaparcchuuierede hazer laprouan-

y lo pida al repartidor: y defpues 
que ía parte lo pidiere, y.cl Recetor 
mere nombrado y feñalado, dentro 
de eres dias fea obligado la parce á 
requerirle que fe parta al negocio: 
los quales paliados , y no íicndore* 
querido , que eftéel dicho Recep* 
tor á fu corta de la parte , harta que 
le requiera , o 1c cfefpida; y el dicho 
Receptor defpues quefucre reque
rido , dentro de dos días,fea obliga
do á fe partir al negocio * fopena de 
no íerprouevdópor tiaesmcícs,y qla 
parteefte afucbfta.haftaqfe parta.

Item, que todos los dichos diez y 
feys Receptores, ycada vno dellos, 
defpues que fucreh nombrados y 
proucydos,antes que fe partan a los 
negocias, fean obligados Aparecer 
c n la fala de la Audiencia, y hazer el 
juramento acoftumbrado ante elSc- 
cretario de la caufa,conforme al ca
pitulo de la vlcima viíita.

Que el dicho Repartidor tenga 
vn libro enquadernaao , en queaf- 
fíente , quando fe prefeotan y par
ten los dichos Receptores á los ne
gocios , en que fon proueydos, con 
día,mes ,y año, y que negocio,y el lu
gar á que va el tal Receptor,y quien 
fon las partes, y el Efcriuano déla 
caufa: el qual dicho libro ha de te
ner á mucho recaudo, y con mucha 
guarda , demanera que ninguno de 
los Receptores, ni partes, ni otra 
perfona alguna, pueda ver,ni enten
der por el , el cabimiento , y lugar 
que tiene cada’ vno dclos dichos 
Receptores para íer proueydos- Y  
en fin de cada mes,el dicho Reparti
dor ha de lleuar el dicho libro y 
moftrarlo al feñor Regente que 
fuere de cfteRcyno,para que vea la 
orde que tiene en hazer el dicho re-

partimiento, y como en élfeguatda 
ygualdad á los Receptores,ycumple 
lo contenid<\cn cftos capítulos.

Item,que el dicho repartidor , no 
pueda artentar ni poner en el dicho 
libro,por prefenrado para lopro- 
ucer á ninguno de los dichos Rcccp 
cores, fi el tal Receptor no traxcre 
cédula del efcriuano de la caufa y ne 
gocio en que fue proueydo, y de las 
comifsioncsquc fe le huuiercn he
cho ,y que ha dado cuenta y cumplí- 
¿b en todo con las ordenanzas.

Itecn,quclos dichos Receptores, 
ycada vno dellos t luego que ven
gan del negociocn que fueren pro
ueydos * dentro de vn dia natural,

. fean obligados á prefcncar ante el 
Efcriuano de la caufa el negocio, 
o negocios,en que fuere proueydos, 
y dentro de otro dia figuieocc , fean 
obligados á prefentarfe delante del 
Repartidor , con la cédula de co
mo a cumplido, fopena que no fean 
proueydos por qüacro mefes , y 
de vn ducado para los Eftrados 
por cada vez que dexaren de cum
plir lo fobredicho*dentro del dicho 
termino.

Item ,el dicho Repartidor, todos 
los días de las audiencias,fea obliga
do a eftar en ellas codo el tiempo 
que duraren , y tener cuenta con 
los negocios que íalíercn en que 
fe ha de proueer Receptor,para pro* 
ueerlo luego y nombrarlo al qué el 
vinjprcpor fu turno.

Item que en todos los caíos >que al 
guno de los dichos Receptores que 
defpues de proueydo en algún ne
gocio dexare de yr a el, por auer- 
Io deípedido la parte , o por qual- 
quier otra caufa jufta , que en tal 
cafo el Receptor fea buelto apa- 
nerfe en ei lugar y turno en que 
eftaua antes que fuerte prouey-- 
do.

Item,que fi algún Rcccptor.o par
o  te h*

5, y receptores. 105
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cc litigante fe qucxare,o prctendie- 
rc ,que en el repartimiento y nobra* 
miento de receptor íc Ip ha hecho al 
gun agrauio por el repartidor,que el 
(eñor Regete q fuere de cfte Reyno> 
lo vea y dcfagraute,y peney caftigue 
al que no guardare lo que deue a fu 
oficio ,como executor de las orde
nanzas defta audiencia.

Item , que por quanto,alléhde'de 
los dichosdiez y fcys receptores or
dinarios, ay otros diez efcriuanos a- 
cópañados délos quatro comiflarios 
letrados,y de los íeys Alguazilcs or
dinarios que entienden y han de ícr 
proueydos por Efcriuanosen los ne
gocios,^ fe cometen a los dichos co- 
miflarios letrados y alosAlguaziles, 
y cóuiene que rabien enere ellos aya 
orden y repartimiento. Mádaronq 
el dicho repartidor guarde co los di
chos diez Efcriuanos la miíma ordé 
dél repartimiento, que le cfta man
dado guardar con los dichos diez 
y íeys receptores ordinarios.

Y  cada vno de los dichos diezEfi 
crínanos de al dicho repartidor cada 
vn año dos ducados,por el trabajo y 
.cueca q ha ¿ftener eníur.eparcimiéto.

En Pamplona en Coníejo en juy- 
zio, Miércoles a diez y ocho de He- 
ñero de mil y quiniecos yfeteca años, 
el Cóíejo Real declaro y pronuncio 
las fobreferiptas ordenazasfegun fe 
cotiene por ellas,y fe mando aflencar 
por anto.Prefentes los feñoresRege 
te Gafco,y Rada del Confejo Real, 
Pedro de Aguinaga Secretario* *

En Pamplona, en Corte Sabado a 
veynte y vno deHenero.de mil y quí 
nietos y fetecaaños, fe publicaré Jas 
preíentes ordenazas fegü y como en 
en ellas íe cotieney fue madado aílen 
tar por autoarni.Prefentes losfeño- 
res Alcaldes Ollacarizqueta,Suefcu 
y Guerrero. Anco deY chafoNocariOe

X X X .

csárangel de los comijfartos letrados,y 
otros receptores , tAlguazjles> y  
ZJxeres*

L Os comiflarios letrados , en los 
negocios en q fuere proueydos 
por el Cófejo,o Corte, y Camara de 

Copeos, lleuen a ducado , porcada 
vn dia'por fus dietas.

Los Efcriuanos receptores ordi
narios de a íolas lleuen a ocho rea- 
les cada dia por dictas.

Los EfcriuanosVeceptores acopa- 
nados con letrados i y Alguaziles , y 
los Efcriuanos Receptores extraor
dinarios Ueuéafiete reales cada dia.

Los vxcresjleué a ocho reales ca
da dia,dentro del R«yno,y a diez fue 
radel. ‘

Los Alguaziles, lleuen también^ 
ocho reales cadadia dentro delRey- 
no,y a diez fuera del.

Ninguno délos fobre dichos ha 
de lleuarjii recebir de ninguna délas 
partes,ni de otra perfona por ellos di 
rc&e , oindirecle , otros derechos 
algunos de Efcriruras , autos , ni 
ocupado,mas de las dichas dietas,ni 
fea ciado de Ueuar ni recebir cofa al
guna,aunq fea de comer,y beuer en 
poca ni en mucha caridad, fopena de 
lo boluer c5 el quatro tato,y mas íea 
cafligado al aluedrio de los juezes.

Los dichos comiflarios fea obliga
dos a hazer y dcfpachar lo$ negocios 
de íu cotnifsion con toda diligencia 
y breuedad,demanera que por lo me 
nos han de examinar cada dia qua
tro teftigos,y fi el interrogatorio fue 
re muy grande , hade elcreuir a lo 
menos cada dia ocho hojas legales 
de a creynta renglones cada plana, 
Y a diez parces cada renglón, y a efte 
reípe&o fe le han de taflar por e! taf- 
fador las dichas dietas. *

Que los Comiflarios, antes que 
partan a los negocios,lean obligados 
a notificara los procuradores el dia

 ̂ quando
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quandoíé parten , y el lugar,o parte 
a donde van , y los Efcriuanos R e
ceptores antes que partan a los ne
gocios juren conforme al capitulo 
de vifita en cl Confejo,o en la Corte, 
o Camarade Comptos, donde pen
dieren los pîey tos, o ante el Regëte, 
o A lcaldes Oydor mas antiguo.

Los Comiflarios han de examinar 
los teftigo$,y efereuir fusdepoficio- 
nes portas mifmas períonas.

Item , han de ponera! fin de cada 
prouança los dias que fe han ocupa
do^ los derechos que han llenado a 
las partes,por menudo con dia,mes, 
y año,y lo firmen de fus nombres-

Yanfimifmoguarden y cúmplan
las ordenancas,que cerca del repar
timiento de los negocios les cftan 
dadas ,y guarden lo labre dicho con
tenido en eíte aranzcl,fopcna de fuf- 
penfíon de leys meíes,y lean cafliga- 
dos por losluezes conforme alacul 
pa,y excelos que hizieren.

En Pamplona , en Confejo el dia 
de la publicación de las ordenan- 
ças , Martes a nueue de Hcnero, 
de mil y quinientos y fetenta y vn 
años > los íeñores Regente y los del 
Confejo Real hizieron y proueyeron 
eftc aranzel, fegun y de la manera 
que por el fe contiene,y mandaron a 
mi el Secretario Aguinaga lo vea 
y publique en la publicación de las 
otras ordenanças, q fe ha de hazer e f  
te dia. Hallarofe prefentes a efto los 
íeñores licenciados Pedro Gaíco Re 
gente, Balança, y Pafquier, Atondo, 
Antonio Bacça, y Bayona', y Pedro 
López de Lugo del Confejo Real. Y  
ente de ello firme Pedro de A gu i
naga Secretario. Publicofe el raifmo 
dia.

X X X I ,
E n  que cajos b * n  d e  p r p r o u e y d o s lo s  

C o m iJfa rio sL e tra d o sm

Don Phelipe , por la gracia de
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Dios Rjey de Cartilla de Ñauar-
ra, Scc. Secretarios dcfmjeffro Con*' 
fejo i y efcriuanos de¡nueftra Corte 
mayor dcfteRcyno.de Nauarra far 
bcd,q por parto de, los quatroComif- 
farics letrados ordinarios fe preferir 
to en el nueftroCófejo (a pcticí5  í| 
fe figue.S.Magcftad. Los quatro coí- 
mifíarios Letrados del numeró de 
vueítras audiecias Reales dtzé,q por 
muchas vezes tiene fuphcado fe pro 
uea los calos en q ellos priüatiuamé* 
te ha de eriteder.Y fe halla prouiíiop 
acordada del año de mil quinietos fe 
fenta yfietc,qefta en poder del Sccrc 
tario Miguel Barbo-Suplica a V.Ma- 
geftad máde q fe les de,y fe jüteaque 
Ua co las peticiones y memoriales q 
los fuplicantes tiene dados, para q fe 
proueaCóbrelas cofas q tienepidido 
y fuplicado para la buena orde y ad- 
miniftracio de la juíücia »cuyo cupli- 
miécopidé. El liceciado Miguel de 
Aoyz. El liceciado Boloque. Y pre- 
fentada la dicha peticio,y el traslado 
de la prouifion acordada en ella ex- 
picffada, en la qual efta el memorial 
délos negocios q los dichos comiíla- 
rios letrados pretenden ion de cali
dad,que es como fe ligue.

Primeramente los cafos de homi* 
cidios,incendios,raptos, y de libelos 
infamatorios,y  femejares- Item los q 
fe tratan de calidad de períonas,y de 
cafas,y palacios y libertades,y prefe* 
rimicnto de honras enla lglefia,y en 
otras partes. Item todos los cafos de 
jurxdicion,y donde fe trata de pecha, 
y defcruidñbre tocante a ella.Item, 
los cafos donde fe pide propiedades 
de viIla,o lugar,términos, y moccs.y 
a ellos femejates .Icé, las caufas dóde 
fepide facultad de poder gozar y lic
uar algún gozo y aprouecham¡én
eo en términos y montes por el de
recho de la pofleísíon inmemorial, 
o por derecho de vezinos foranos* 
flendo la acción intentada directa-
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ttóente por las parces * o con nueftro 
FifcaJ en confequenciade prédamie- 
tos y carnereamientos y fuerzas que 
Jas partes fe  ayan hecho.Itetn los ca- 
íosdcdiuifion y amojonamiento de 
términos y montes*pn execucion de 
fcncenciaSjY de otra manera. Y  vifta 
la dicha petición,prouifidn,y memo- 
riafmadamos dar y dimos eftanucf- 
tra carta,por la qual os mandamos q 
quandoén el clicho nueftro Confcjo, 
y cn nueftraCorte mayor fe trataren 
negocios de calidad , y dé los cafos 
contenidos en el dicho memorial, al 
tiempo que los recibiéremos a prue 
ua,aduirtay s tlcllo vos los dichos Se
cretarios al nueftro Regéte,y vos los 
dichos Efcriuanos a los nueftros A l
caldes de la dicha C orte, o a los que

— y eftuuicrcn en las audiencias del nuc 
\ ftro Coníejoy Corte donde fe hu-

í uieren de cometer los dichos nego
cios , para qué los cometan a quien 
conuiniere. Dada en la nueftra ciu- 

v y  dad de Pamplona,fo el fello de nuef-
-  ̂ tra Chanzilleria , aveynte y vnode

0¿lubrc,demilquinienccfs ochenta 
y ocho años. Don Luys Carrillo y 
Toledo.El licenciado Gcronymo de 
Corral.El licenciado Licdena. El li
cenciado Subida. El licenciado don 
luán de Ybero. El do<flor Calderón. 
Por madado de íu Real Mageftad, fu 
Víforrcy,Rcgénte, y losdcl íu Con
cejo en fu nombre. Miguel Barbo Se- 
crctario.Sellada y regiftrada*Iuan de 
Arroniz.

X X  X I  L
O tras ordenangas acerca d e l orde que 

los f o m i f a r i o s y  7^ecepicr.es,há d e  

g u a r d a r  m  el exam en  d e  los testi

g o s y  otras cofas.

EN Pamplona, en Confejoa diez 
dias del mes de Henero,dc mil y 
59 4- quiniecos noneca y quatro años.Los

feñores R egente, y los del Coníejo 
Rcaldixeron,q por culpa de las par
tes,o de los teítigos,o de loscomifia- 
rios y receptores,o de todos,y por ha 
zer vn comiíTario la proua<-a déla vna 
parte,y otro la de la otra,le ha vifto y 
vee cadadiapor experiencia q Cada 
vna de las partes prueua lo q quiere 
y articulaty muchas vezeslavnapar* 
te prueua lo cócrario direílamétc de 
lo q la otra haprouado contra toda 
:verdad,en grade deíTeruicioyofen- 
fa de nueftro Señor, yen pcrjuyzio 
de las cóciécias,y daño de las partes.
Y  anfipor cfta cauía los juezes mu* 
chas vezes fe ven perplexos y có du
da en la determinació de los pley tos, 
por no poder alcanzar enteramente 
qual de las proua^as es mas verdade
ra: y fucle defto reful car peligro de 
no hazeríe jufticia co la certeza y fe- 
guridad que feria menefter,y obliga
do de falir los juezes a vifta de ojos 
con grande coila de las partes.Por lo 
qual y paraq fe occurra a los dichos 
inconuinieces, y íecfcufen del todo, 
o en parte,deuianrnadar ymadaron, y n m¡pmo 
q de aqui adelate vn mefmo comif- Comisario 
fario Letrado , o no Letrado haga las baga latpro 
prouan^as de ambas partes , anfi *****1** & 
en las ciuiles, como en las crimi- arn̂ asParm 
nales, y en todas las inftancias: y no 
pueda hazerfe la vna por vno, y lao- 
traporotro . Y  lacomifsion quefe 
diere , y prouaneja que fe hiziere de 
otra manera, ícan ningunas y de nin 
gun valor y efecfto , como fino fe hu- 
uiera dado,ni hecho en juyzionifue 
ra del.

.Y  porque para efto no feaneftor- a 
uo las recufaciones que las partes Notificarlo 
fuelen hazer in juílamencc de los co- de U comtf 
miíTanosdcfpuesdeacauadala pro- ftonyrwj* 
uan^adela vna parte,o entendiendo faĉor!^e os 
fe en ella; mandaron af$i bien , que 
la comifsion , o nombramiento de or¿ml5. 
Comi Bario que íe huuiere hecho 
antes que fe efectúe , fe notifique a

la
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la otra parteo a fii procurador» den« 
tro de vn dia defpues queTe hizo : y 
íi dentro de otros ícys dias figuicn- 
tes no reculare al dicho comisario 
por alguna caufa jufta ,de ay ade* 
Jante no lo pueda recufar, fino fue
re por caufa nueuamcme nacida,juf- 
ta,y prouada. Y  emiendaen las pro- 
uan^as el tal comiflario por ambas 
partes, fin que contra efto pueda fer 
mas oyda ninguna délas partes , y 
auiendofe dado por recufado,fc nom 
bre luego otroque afsi mcfmo en
tienda en hazer las prouan^as de am 
bas partes , demanera que fiempre 
yen qualquicra cafólas reciba y ha
ga vn mcfmo comiílano.

A los qualescomiflarios en lo que 
toca a fus oficios fe les encargan mu
cho fus conciencias , y fe Ies manda 
que los haga con coda fidelidad y en
tereza,y fean neutrales, y procuren 
de aberiguar la verdad, y guarden 
vgualdad aambas parces*, y aperciua 
anee todas cofas a todos los teftigos, 
.y les manden que fio cargo del ju-t 
rarncnco que tienen preftado digan 
la verdad por arabas partes, afsi por 
el que no los prefenta por teftigos, 
como por el que los prefenta : y que 
no dígan fola la culpa del reo , fin Ja 
difeulpa , ni ladifculpa fin laculpa, 
fopena de perjuros , y los auifen y 
defengañen que a efto cftan obliga
dos,

Y  afsi mcfmo pongan los comiC 
farios que los examinaren de fu par
te mucho cuydado en preguntar a 
Jos teftigos » y hazerles'dezir la ver
dad y lo que paila,afsi por la vna par 
te,como por la otra, y la culpa como 
Ja difcuipa,hazicndole$ para efto,fe- 
gun lo alegado y articulado por am
bas partes ,y lo q fobre ello eftuuiere 
prouado por la otra parte , las pre
guntas y repreguntas que fueren 
neceflarías para aberiguar la ver
dad de todo el cafo como el pallo en

, y  receptores. 107,
Jascaufas criminal ¿s,y lo mifmo cnlas 
ciuiles , y hagan demanera que nó 
venga prouado por cada vna de las 
pactes loq huuierc articulado, pues 
fegun la verdad(que es vna} no pue
de hazerfe afsi,

Y  fi con todo efto vieren,*que los 
teftigos de la vna parce contradi- 
zenalos déla otra , y que cada vna 
délas partes prucua loque quiere y 
articulo,fiendo contrarias fus alega
ciones,de oficio los hagan juntar , y 
carear a todos ellos, y fi fuere roenef- 
teren el mifmo lugar y pueftodc la 
cotieda,y fobre q huuierc hablado y 
fuere el pleyco; y citando allí co ellos 
procuren de aberiguar la verdad , y 
quales fon los teftigos que la dizcn, y 
los que van contra cl!a;y a los que ha 
liaren que fe han perjurado , y dc- 

•puefto falfamcncc ? fiendo claro el 
perjurio, y falfedad los afignen an
te la Corte , o el Confejo 4on^c 
pendiere el pleyto en perfona pa
ra cierto dia > y fiendo dudofb remi
ran la determinación defto a los jue- 
zes ante quienes fe tratare el pleyto, 
para que en ambos caíos fcan cafti- 
gados conforme a jufticia. Y afsi mcl- 
mo hagan dczír a los teftigos tras 
auerles Jeydo muy en particular y 
dadolcs a entender los ariicujos , 
Jo que faben y entienden cerca de- 
Jlos, y aísienten con mucha puntua
lidad Jo que dixeren , y por las mif-) 
mas palabras , lo que dixeren Jen 
quanto a ios que fupieren roman
ce: y romanceando con toda fideli
dad y propñedad las palabras que 
Jos bafeongados dixeren : y fiendo 
ncccflario , o importante poniendo 
Jasmifmas palabras formales que di
xeren los bafeongados eo bafcuéce, 
fin anadir ni quitar a lo que dixe- 
ren,ni gloffar fus palabras. Y  de to
do lo que para efto fuere neceffario, 
hagan auto publico al pie de las pro-
uan$as,para que fe encienda como
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Lo que de- 
«en 4tí«er-

S a» 
Sup,$.^.y
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han hecho fus oficios, y han cumpli- 
Üo cftcautoí El qual para que ven** 
g i  a noticia de codos, mandaron que 
fe publique en los eftrados de las au
dacias Reales, y cambien el Repar
tidor fe lo notifique a codos los Re* 
cecoreS que no ic hallaren peden
tes a la dicha publicación, quando a 

quandoa el ¿I acudieren por negocios: y codos 
acudieren guarden y cumplan de aquiadelan- 
por negó- tc jQ f0t>redich0 icgun fu tenor, cín 

apercebimiento que no lo haziendo 
afsi (eran multados con rigor al aluc* 
drio de los del dicho Coníejo,oCor- 
te.fegun la culpa que tuuieren.

Otro fi mandaron, que de aqui a- 
delante los Comifiarios que encen
dieren en las prouan^as délas cau- 

tir alo¡ tef fas y pleytos aísicriminales como c¡- 
tigoŝ ntes ujlcs',aduicrtan a los teftigos quan- 
que depon* dQ dcpuficren fus primeros dichos, 

que miren bien y confíderen lo que 
fe les pregunta y reíponden,para que 
fiendo otra vez examinados digan 
fiempre la verdad , porque no ladi- 
ziendofcran caftigados con rigor : y 

\  que hecho efte aperceuimiento les 
tomen fus dichos los dichos Comif- 
farios, o otros qualefquieraEfcriua- 
nos que entendieren en las prouan- 
^as a los teftigos, y no dé otra ma
nera. Y  que quando le hizieren las 
prouan^as en ío plenario > fiendo la 
caula criminal, y íé huuieren de ra
tificar los teftigos, o fiendo ciuil fue
ren antes en otra inftancia examina
dos los teftigos, que el Efcriuano q 
entendiere en la prouangapregunte 
al cal teftigo,fi ha fido examinado en 
la dicha caufa,y fiendolo le lea fu di- 

4 choclaray diftin&amente,para que
j el ccftigo lo entienda y perciua como
i fe contra eftuuierc aflentado •, y fi defpues de 
ixerecltef afs¡ Jeydolefu dicho, y comprehen-

- i e u c V a *  dido Por el 5 y  ficndo preguntado 
por nueuos artículos de la fegun-
da inftancia, o fiendo la caufa crimi
nal en lo plenario, refpondierc de

5 erm
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palabra lo contrario de Jp que en 
fu prima? dicho depufo * o de algu
n a  parte de!» que en tal cafo lea<t» 
uierta el Comisario fu contradi, 
ciou, y fí toda vía dixerc,que fin 
embargo de fu primer dicho di
ste lo contrario en todo, o en par
te , que en efte cafo fin mas proée- 
deren fu examen le afigneante los 
Alcaldes de Corte, fi en ella pen- 

- diere la caufa, fino ante los del Coa* 
fejo , aflencandofela ocafion y razón 
porque lo afigna.

Afsi mifmo dixeron , que por 
quanco muchos de los delinquen- 
tes teniendo bienes proprios al tiem
po que las traen alas cárceles,los 
encubren, y dando información de 
fu pobreza con cautela defraudan 
el Fifco : que deuian de mandar y 
mandaron que de aqui adelante los 
Comiflarios , Receptores , o otros 
qualefquiereEfcriuanos que huuie
ren de entenderen hazer las infor
maciones fumarias de los tales de- 
Jinquentes, acabada la información, 
del delicio, la reciban cambien de 
los bienes y hazienda que el delin- 
quenre tuuiere afsi de rayzes , co
mo muebles, y recibos, examinan
do las per/onas que de los tales bie
nes mas entera y particular noti
cia tuuieren : y hecha la dicha infor
mación de bienes, faque della rcla- 
ció,j úntamete con la del deli£o,y la 
afsiente clara y difuntamente,dema- 
ncra que al tiempo que fe leyere la 
refu lea del negocio principal ,fe vea 
fi es pobre el cal delínqueme,o tiene 
bienes,paraq no pueda feralimetado 
por el Fifco. Y  en cafo q no cüplierc 
con lo fufo dicho elComiííario q en
tendiere en la informado ,no fe le re 
parta negocio alguno,fi fuere Rccep 
cor ordinario por dos mefes, y íi fue
re Efcriuano »no fe le libre cofa algu
na por el tiempo que huuicre encen
dido en la dicha información*
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Afsi milího mandaron , 'quc los 
Receptores ordinarios ,y otros qua- 
lefquiere Efcriuanos , que de aqui 
adelante encendieren en hazer Jas 
fummarias informaciones , o pro- 
naneas en lo píen ario,afsi en las cau
las criminales , como cibilei , fean 
obligados a ademar la razón ál fin 
de la p^puanqa.de quando!partie
ron de ella ciudad , o ydo de otro 
lugar quando falcn del, y el tiem
po que en el camino fe detienen an
ees de llegar al pueblo donde hu- 
uicrcn de hazer la tal.prouan^a: y 
al principio del dicho de cadaccrti- 
goafsiencen el dia,y hora, en que le 
recibieren juramento , y lo exami- 
naren, jlemaneraque fe entienda los 
dias que íe ocupan los'tales Recep
tores y Efcriuanos en fcl catnino , y 
en examinar los teffigtís, y ceden los 
inconueniences que de no hazerfe 
lo fufodichofehan feguido, como fe 
Jia viílo por experiencia. Lo qual 
cumplan y guarden los dichos R e
ceptores yEícriuanos en las prouan- 
casqneleles cometieren, fopena de 
quatro ducados por cada vez que có- 
trauinieren a elle auto.

YoGéronytrio de Aragón Secre
tario dclConfcjo Real,doy fee, que 
el dicho diafe publicaron los preíen- 
tes autos acordados en los cifrados 
del dicho Confe jo, que van rubrica
dos pór los Señores Doctor Calde
rón Regente, y Licenciados Liede- 
na,Subi<ja,Ybcro,Rada, y González 
•del dichoCófejo.y en fe dello firmfc. 
Geronytnodc Aragón Secretario.

En PampIona,en Coníejo, en juy- 
zio MicrcófesaVeyntey leys dcHe» 
ñero, de mil y quinientos Douenta y 
quatro años. Y  o el Secretario infraf- 
cripto.por mandado del dicho Con - 
fejo lev a alta e inteligible voz el au
to retro eícripto acordado por el di
cho Confejo,defdc fu principio harta 
el fin publicamente, hallándote pre-

fentes a ello los quatro Secretarios, 
y todos los procuradores, exceptó 
Martin de Li^arafü.Y fue mandado 
hazer auto déllo por el.dicho Coníc- 
jo a mi el dicho Secretario., prefecto 
elfeñor LiccnciadoYbcro del dicho 
Confcjo.luaa de Hureca Secretario.

X X X I I I .

Q ue los T{tccf>torcsi ¿Jlg u a z iU syy $ ‘p .  

criuanos ¿Reales , que entendieren 
e» reeebir prouanfas, afsienten el 
dia,m es %y  año,que pan e»,y la ho- 
raque¡legan,ylaen que fe le  entre

g a  lacotn¡Jsion,ylo demas contení 
do en elanto anterior,

E N Pamplona, en Coalejo en el 
Acuerdo, Viernes a tres de Ago- 

fto ,del año mil y fcyfcientos y dozc, x
los feñoresRegeiire y del Cotejo di- viiefup 
xcron,q por auto acordado por el di- ord-ja. $  
cho Coníejo,ella madado q los Efcri 7* 
uanós Receptores ordinarios y acói 
pifiados .Alguazílcs, y Efcriuanos- 
Reales q enciéden en negocioscó co 
mifsioncs del dicho Cófejo,oCorte, 
afsienté el día, mes, y año; q parten a 
encédcren los cales negocios, y la 
hora q fe les entréga la comiísio.y la 
q llega a los pueblos dódc íc han de 
hazer las cales prou3n(¿as, o informa
ciones.y q Juego q llegaré requieran 
alas partes.de cuyo pidimiento par- 
ticrójO a los de fu caía, los ocupen y 
den teíligos para examinarlos,y haga 
auco de todo: y afsi mifmo acabadas 
las cales prouanjas & informaciones, 
afsienten al pie dolías,los dias q feo- 
cuparó.y lo que licuaron a las partes 
por cada vno, todo con mucha clari
dad,y dirtinció.y den defeargo a las 
partes,íopenade boluer las dietas q 
lleuaré có el quatro tanto,y otras pe 
ñas Lo qual no fe ha guardado,fiédo 
muy ncccrtario y couenicte.ypor no
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' itocr notificado las cotnifsiones , y
; cumplido con la ley > fe  han dado di- 

uerfas prouangas por nulas en daño 
L dclas par tes: y. aunque fe ha procedí«

docStraalguuos délos Receptores»' 
Alguaziles,v Efcriuanos que hanc5 - 

. trauenidoal dicho auto , y han fido 
caftigadoS, otros, han dexado de fer- 
lojporüoaucrquienlo aduicrta.de 

• que las partes han recebido notable 
daño j y lo$ dichos oficiales han car
gado fus conciencias,

5 Y  ocurriendo a el mandaron, que
los Secru el dicho auto fe cumpla y guarde,ío 
torios y Ef las penas en el contenidas con todo 
clrtprlfn 1°  arriba dicho,y q u e  los Secretarios 
nonan lás del dicho Confejo , y Efcriuanos de 
froüanfas Corte,tengan cuydado particular de 
é informa- reconocer las prouan^as ¿'informa- . 
dones,y ha cioncs luego que fe prefentaren en ‘ 
llardo que fus oficios,y ver fi los dichos Recep
tó Jofoŝ e torcs>A-lguazilcs,y Efcriuanos, han 
ceptorescS ¿umplido con el dicho aucoacorda- 
efttauto de do ,y en los calos que hallaré noauer 
cuenta al cumplido, den cuenta al Iuez Vifita- 
lue% deofi dor de oficiales Reales de los que no 
dales, fope lD cumplen, para que fean condena* 
Ka i j f er dos a refticuyr las dietas que lleua- 
mu (a os. roQ COIJtra. e| tCDor del dicho auto

acordado, con el quacro tanto, y en 
las otras penas contenidas en el: y 
y que los dichos Secretarios dcCon- 
íejo,y Efcriuanos de Corre,con cuy- 
dado hagan eíla diligencia, íopena 
qycel queíede/cuydare, y no Ja hi- 
ziere fera multado , y caftigado con 
rigor.

;r 3 OtroGdixero,q por otro auto acor 
rfarfEjiri ^ado por el dicho Confejo,ella man- 

,f; vanos em- que los dichos Secretarios, y
• bien a los Efcriuanos de Corte, el mifmo dia 
' ’Relatores que fe concluyeren a fenrencia Jos 
' losproccf. pleytos de losprcfos, que eftan da- 
ifos depr(- ¿tas por pobres, y leles da de comer

• Jospobres, acofta j e[ F ifeo, embico los procef-

•; dia7 «?fe foS, V ° S ^ dac.orcSlPara ílucfe v<=an
' concluyere. Y de/pachen demanera , que ífc Jes

abreujela prlfipny moleftiaque re» ’

eiben en ella, y no fe galle la recepta 
del Fifco indeuidamente, lo ciertas 
penas. Y  confer eñe auto muy vcil, 
no fe ha guardado ni guarda» de que 
refultan notables daños afsi alos pre 
tas .como a la dicha recepta. En cuyo 
remedio mandaron,que de aquí adc
lan tefe guarde el dicho auto, y que 
los dichos Secretarios, y Elpriuanos 
de Corte embien a los Relatores los 
proceflos délos prcíos.el mifmo dia 
que fe concluyeren a íentencia,fopc- 
na dedos ducados para el Fiíco por 
cada vno,y cada vez que lo contrario 
hiziercn.y que todo lo que fe gallare 
con los dichos preíospor el Fiíco,íe- 
ra por cuenta del que no lo cumplie
re, y fe mandara lo pague de fus bie
nes al dicho Receptor de penaos.

Y  tala mifmapena.fe manda atas 
dichos Efcriuanos deCorte,que lue
go que fe les entregare teftimonio 
de los Secretarios del Confejo , en 
que fe les manda embien los procef
los a el, lo haga luego fin retenerlos 
pordrcchos ni con otra efeufanin
guna. Y  mandaron fe publique elle 
auto judicialmenteen las audiencias 
deConíejo y Cortejara que a todos 
fea notorio,y ademarlo a mi. Y  lo 
rubricaron con fus rubricas.Por ma- 
dado del Confejo Real,Gafpar deEÍ- 
iaua Secretario.Publicada.

X X X I I I Í .

Que los que recibieren informaciones 
fumarias , pregunten a los teftigos 
por las preguntas generales de la 
L e y ,

EN Pamplona,en Confejo,a veyn .
te y ocho dias del mes de Henc- 

ro,del año mil y feyícientos y diez y i  6 1 6, 
feys, los fcnbresRegente y del Con
fejo Real dixeron, que por na pre
guntar los Comifarios Receptores,

en

4
tos Ejcriui 
nos de Cor
te , embien 
al Confejo 
los procef• 
fos Juega q 
fe les entre 
gare dtefli* 
moni o , jm 
retenerlos 
por dere- 
chas.
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feh lss informaciones fumarias que 
reciben,a los tcíligos que examinan, 
files comprchcnd é lat preguntas ge
nerales de la ley , fe dexan de en cea- 
der los defectos que contienen las de 
porciones de los teíligos *. y parare* 
medio de ello mandaron ,que de aquí 
adelante los dichos Comjparios Re* 
captores ,y quálefquiera otros Efcri- 
uanos > que recibieren fumarias in
formaciones,^ qualeíquie re cafas» 
pregunten a los teíligos que el los 
examinaren por las preguntas gene* 
rales de la ley, para que fe entienda 
de que calidad ton, y ti fon incereflá-  ̂
dos,deudos, amigos, o enemigos de 
las partes, o padecen otros defedos, 
y la fe que merecen las dcpoficioncs 
délos dichos teíligos,y que eíle auto 
cumplan y guarden, fopena de cada 
cien libras por cada vez que lo con* 
trario hiziered ,*y que fe  mandara q 
afu coíta-bneluaa examinar los teí
tigos. V  fe  manda publicar en las ía» 
las del Cófejo y Corte, para que conf
íe a los Secretarios y Efcriuanos , y 
bagan lomifmo en las informacio
nes que recibieren,fo la dicha pena. 
Y  que fe entregue vn traslado deíte 
auto al Repartidor, para que como 
fuere repartiendo negociosa los di
chos Receptores, fe les notifique y 
y afsiente auto dello,para que no pre 
tiendan ignorancia, y lo cifraron fus 
mercedes. Pedro Barbo Secretario.

X X X V *

Que lo$ Comijjarias no fe  encargué» 
de mas negocios de los que enqu*~ 
renta diás pueden defpachar^y p a f  
fado efle tiempo bueluan,y fin cum 
plir con efio no f  les de repartan 
negocios-, y  tampoco f  les repartan 
a  les que no njimeten en efia c i u 

d a d  con fus cafas yfam ilias*

S. Mageítad. Los Receptores^« 
vueítrasRcales audiencias dizëj 

que a fu noticia ha venido, que en la 
audiencia vltitna, el Regentefilando 
al Repartidor Çefpedes,que no diefi 
fea los dichos Receptores mas de a 
fendos negocios, aunque íe le ofre- 
cicflcn ala partida,lo quál ha fidofun 
dándole en vna capitula de ordenan* 
çasdelano defetcnta , fiendo vifita- 
dor el Licenciado Pero Gateo , cott 
entíder que los negocios dette Rey» 
üo eran de tanta ocupación, como 
1 os de Caftilla y G^aoada, en que los 
Receptores fe ocupan en negocios 
tnuchos metes,y por auerfe viíto por 
experiencia que los negocios dette 
Reyno eran.y ton quando mucho de 
ocupación dedos, o tres dias, y que 
la mayor parte del tiempo los Recep 
tores fe ocupan en camino , y en la 
çiudadiflguardâdo fer pronçydos en. 
otros negocios, en mucho daño de 
las partes,auiendofe preícmado por 
agramo eílo en las Cortes vltimas q 
fe celebraron en cita ciudad el año 
de ochenta y fevs,a fupUcacion délos 
tres Eílados dette Reyno,fin embar
go de la dicha ley, vueítra Mageítad 
porlaley nouenta mando, que el di
cho Repartidor repartieffe a los Re
ceptores los negocios que fe ofre- 
cieííen alas partidas, adonde los di
chos Receptores eítuuiefien. Y  con
forme a eílo el dicho Repartidor,en 
execucion déla dicha ley juradapoí 
vueítra Mageítad ha repartido, y re
parte los negocios a la partida, y por 
ícr aquellos , tan breues » los dichos 
Receptores han defpachado con me 
nos coila de las partes, y íbbre eílo 
ninguna quexa fe ha viíto en vueítro 
Confejo, y menos en vueítra Coree, 
antes por fer tan vtil y necesario pa
ra los litigantes la dicha ley,tampoco 

' fe ha pidido derogación de ella en ef- 
tas Cortes , y tratar de derogación 
dccllafinpidimicnto de parte legi-

O y tima
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t¡¡jfaa ci agramo notable qué los di
chos Receptores aúnan de morir de 
hambre, porque la mayor parte del 
año eftarian aguardando negocios, y 
los Efcríuanos Reales que no tienen 
oficios, ni experiencia de negocios 
fe ocuparía en ellos. Y  los dichois Re 
ceptorcs piden en vueftro Confejo 
el remedio del agrauio,que en Cor 
te feles ha hecho en dar fus negocios, 
contraías cédulas de vueftra Magct- 
tad,a Efcríuanos Reales, y fin prece
der teftimonio del Repartidor ,. y 
pues les cucflan*tanto fus oficios, 
tienen Obligación de conferuarlos,y 
pues los del vueftro Coníéjo les guar 
dan fus negocios, no es juftd fe haga 
lo contrario en vueftra Corte.Supli- 
can a vueftra Mageftad por vía de a- 
gratiios y fuplicacion,o como de dre 
cho mejor aya lugar,fin embargo de 

'■■q lo mandado por cí vueftro Regente, 
V i prouca y mande guardar la dicha ley 

i nouenta de las vlúmas Cortes, y que 
el Repartidor víc de ella,y pide jufti- 

• / • cía* Miguel de Ezcurra,Pedro de So* 
la,Miguel ce Marichalar.

Que la I.ev que refiere fe ha guar
dado y guardara aldclante,y fe man
da que los Comiflarios no fe encar
guen de mas negocios de los que en 

Inf.criuii quarenta djas puedan despachar^ q 
$.a. pallado eftc tiempo bueluan con las 

prouancasquehuuierenhechoaef- 
ta ciudád.y fin cumplir cfto no íé les 
pueda repartir negocios: ni tampo
co a los Comifiarios que no refiden 
en eftaciudad con fus cafas y familia« 
lds,pueda repartir negocio ninguno 
el Repartidor , fopena de treynta li
bras por cada vez que lo contrario 
hizi ere, y fe haga auto dcfto,y fe pu
blique en las audiencias de nueftro 
Confejo,y Corte.

, s 9 o. Proueyo ló fufo dicho el Confejo
Real.cn Pamplona, en Confejo , en ’ 
acuerdo Viernes a los vcynte y fcy s 
de Henéro del año mil y quinientos

y nouenta, prefentés los feñores L i
cenciados Gcronymo de Corral Re
gente, Licdcna, y Subida, y Do&or 
Calderón,y Rada del Confejo. Gcro 
nymo de Aragón Secretario..

En Pamplona,en Confejo, en júyj • 
cío Sabado a veyntc y fiete dcHene- 
ro,del añqjpail y quinientos y nouen
ta , en cumplimiento de lo mandado 

or el'Confejo fe publico en los tri- 
u nales Reales deleíte auto, eftan-

do preícntc Miguel de Ceípcdes Re 
partidor de receptorías, y firmc¿Gc* 
ronymo de Aragón Secretario. *

S. Mageftad.MiguclXimcno Procu 
• rador ac los Receptores de vueftras 

audiencias Reales , dize que por la 
mucha tenuydad de ios negocios de 
cite Reyno.por cédulas Reales,auto 
acordado de vueftro Confejo , y ley 
del Reyno ,efta mandado, que el R e
partidor aya de ocúpar a cada vno 
de mis partes quarenta dias [en la 
partida,ofreciéndole negocios.Y de 
pocos dias a efta parte,luán de Óña- 
te Repartidor dexa de cumplir con 
efto, diziendo que tiene orden para 
no dar, fino folo vn negocioa cada 
vno de los Receptores, y aquel cftan 
do en la ciudad y no de otra manera.
Suplica aV.Mageítadmande,que el 
dicho luán de Oñate cumpla con la 
dicha cédula Real, auto acordado,y 
ley del Reyno , como halla aqui fin 
au er noucdad,y pide j ufticia.Miguel 
Ximcno. ‘

Q uefe trayga el auto d éla  forte ty  el 
Efcriuano que lo tiene le embic.

Proucyoloel Real Confejo en la 
entrada, Sabado a nueue de Hebrc- 
ro de mil y ícyfcientos y trczc,y mS- >
do hazer auto de ello. Prefcntcs los 
fcñorcsDoctorSanuiccDcc Regente, 
Liedcna,Oco,y Fermín delConfejo.
Gafpar de Eslaua Secretario/

S . Mageftad los Receptores de ‘ptticim
vueftras
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De los Comisarios * tío
medras audiencias Reales dizcn ,q  
vueftroConfejo mando quepreíen 
raflen vn craflado del auto q la C or
te auiaproucydo , cerca del come- 
terlcs negocios a las partidas* Y  co
mo el Secrecariodeíla caufahara re
lación,aunque aquel han folicicado, 
han refpondido los Efcriuanos de 
Corte,que lo que ais i mandaron fue 
verualmence, y q afsi nopueden dar 
treílado.Suplica a V.Mageftad, man
de proueer como por fu primera pe
tición le tiene pidido y fupl¡cado¿ 
pues es de juílicia, la qual pide. M i
guel Ximeno.

Que fe haga como losReceptorés 
lo piden, con ello que el Receptor 
no pueda ocuparfc mas de quarenta 
diasty que los Receptores no deten
gan las prouan^as , y las embien aí 
Confcjo,o Corte,luego que las aca- 
uarcn, íopena de que fe embiara vn 
Aguazil a fu coila por ella.

Lo qual proueyó y mandó el Co- 
fejo Real, en Pamplona,en Conícjo 
en acuerdo, Martes a doze deH e- 
brero,de mil y feyfcientos y treze, y 
hazer autode ello^ami.Prefentes los 
feñores Doclor Sanuicence, Regen*. 
te,LicenciadoLiedena,Do¿lor O corf 
y Fermin del Confcjo.Gafpar de Efc 
laua Secretario.

X X X V I .
jQue los Secretarios^y Efcriuanos den 

dejeargosde las informaciones yy  
prouangas que reciben de los Co-  
miJfarios>y tomen dejeargo dellos 
de lasCom if iones que les entrega*

EN  Paplona,en Confejo en acuer 
do, Viernes á ocho dias del mes 

fie luliojde rail y quinientos y facen 
ta y cinco años,los feñores del Con
fejo Real»dixcron,quepor quanto íc 
auia hecho relación, que por no te 
ner los Secretarios deIConícjo,y Eí* 
/ *

criuanos de Coree,el cuydado hecef- 
(ario, y conuinicncc en guardar Jas 
prouan$a$,é informaciones queco 
fus oficios feprcfcntan,fe hánpcrdi 
do y pierden muchas ddlas * de Jas 
quales no dan razón , porque no íe 
les quita defeargo qúandoícles en
tregan. Para que aldelante ceflc cito 
y las partes no reciban daño,ni íe di
late la adminiftracion de lá juílicia, 
deuia mandar y mandaron* quedef- 
de lá publicación deftc auto en ade« 
lante,ningún Receptor, ora fea Le
trado, de aíolas,o acópañadó.ni AI- 
guaziljni otro qualquier EícriuanO 
que íe 1c cometiere qualquier pro» 
uanga , b información, no la aya de 
dar, ni entregar al Secretario ,6 E f- 
criuanodela caufa, fin que primero 
le quite y tome del defeargo de fii 
entrega.

Y  afsi miímo los dichos Secreta-^ 
rios y Eícriuanos, quando dcípacha- 
ren las dichas comifsiones.y eftuuic- 
renen efta ciudad los Cocniílarios 
que fueren proueydós en ellas, to
men defeargo dellos de como tes ha 
entregado las dichas comifsiones, 
para que deíta manera íe fcpá, y en
tienda como íe entregan las dichas 
Receptorías, y los proueydos que* 
den obligados á dar cuenta y razón 
dellas. Y  para que efto /camas cier
to,los dichos Secretarios, v Efcriua
nos de Corte , tengan fendos libros 
particulares,en los quaíesayan dé 
rccebir y reciban los conocimientos 
ydefeargos délos dichos Recepto
res , con apercebimiento, <jqé fino 
guardaren los vnos y los otros íaor- 
dcn fúíbdicha, feran multados y caf- 
tigados con rigor.De lo qual manda 
ron hazer cftc auto,y fe publique en 
las falasdc Corte y confcjo,y los co* 
prehenda como fi en fus períonasíc 
les huuiera notiíícado.Eftafeñaládó 
con las cifras de los feñores Lícecia* 
dos Pafquier,Bayona,Lugo, OUaca-

rizquetdy



rizqucta.y Amezqueta del Confcjo 
Real Por mandado del Cófejo Real. 
Pedro de Aguinaga Secretario.

X X X V I I .

Que los Alguaciles, ni Comijfarios, 
no den cargos > nt lleuen derechos 
deefcrituras¡ni depoderes, fianzas, 
ni otros autos 9 ftnofilas fus d ie
tas.

S Mageftad. El Fifcal dizc , que 
* es venido aíu noticia , queco- 

das Us vezes que por mandado y co- 
mífsion de V . Mageftad, van los Al- 
guazilcs , y Conaiílários ordinarios, 
y extraordinarios,a recebir informa 
cion contra los que hazen oficio de 
faca de pan,y colas prohibidas, y en
tienden en otros negocios que fe les 
cometen, han tomado por cflilu , y 
coftumbre, de dar por efcrico fus car 
gos á los*que hallan culpados,y man
darles que fe delearguen de lo con
tenido en ellos,y lcñalarlcs termino 
dentro del qual lo han de hazer, y 
que fe hazen pagar del treflado de 
los cargos que Íes dan, y délas dis
culpas que defpues en defeargo ha* 
2en, muy excclsiuamentc, y no cm* 
bargance todo ello cargan toda la 
ocupación,y trabajo no ífeuando po
der,ni faculcad alguna para lo poder 
hazer,de que hanrcfultado muchos 
inconuinientes,y daños.y para efeu- 
far los que aldelante podían reful- 
tar. A.V» Mageftad fuplica prouea, 
y made,como!o fufodichono fe ha
ga de aqui adelante,y los que los ha 
hecho, lea caftigados coel rigor que 
el cafo reqiiiere,paralo qual, &c. El 
Licenciado Bartolomé de Benauen 
te»

En Paplona,enConfejo,en acuer
do, Viernes a onze dias del mes da 
Hebrero,dc mil y quinientos >y fe-»

tenca y cinco anos, vida efta petición 
por los fenores del Confejo,dixeron 
quedeuian mandar , y mandaron,q 
de aquiade!antc,los Alguaziles.y co- 
miflarios nombrados para hazer in 
formaciones de faca de pan , y otras 
pefquifas fobre delictos, y ouos ca
los, no hagan cargo álos culpados 
de lo que relultarc de las tales infor
maciones, y que folamente reciban 
fus difculpas,por los artículos , 6 pe
ticiones que ante ellos prefenraren 
los tales culpados: Y  en los calos que 
por fu comifsion fe les permitiere re 
ccbir.y que los talesarticulos, o pe
ticiones , no las hagan* eferiuan , ni 
ordenen los dichos Comiffarios por 
íi,ni por otra períona.

Y  afsimilmo qlo$R.ecetores ordi 
nanos, y extraordinarios,ni otrosCo 
miflarios algunos,en ningü negocio 
ciuil,ni criminal, no lleué derechos 
délas preíentaciones,notificaciones 
requerimientos,fianzas, ni otrosau- 
tos,que las parces hizieren , y ante 
ellos paftaren,cerca de lo conrenido 
en la dicha fu Comifionjfinoíolasfus 
dictas, y no otra cofa. Todo io qual 
guarden y cumplan, fopena de cada 
quacro mefes de fufpcnfion de fus 
oficios,v de vcynte ducados para el 
Fi'co,y fe publique efte auto en au
diencia^ lescomprehenda, comoíi 
en fus perfonas leles huuieranoti
ficado.

Publicofe enPapIona enCofejo.en 
juyzioSabado3ádoze deHebrero,de 
mil y quinientos fetéta y cinco años.

X X X  V I I L
Que los Efcrínanos de Corte no def- 

pacben comilones ningunas para 
Efcñuanos peales¡fmopa alen
tando la razón en ellas ¡como fe co¿ 
mete por relación becbaporel re
partidor, que no ay otro Receptor 
en el turno.

^ • EN
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C  N  Pamplona,en Confejo, Saba- 
" d o a d o z c d c  Agoflo,dc mil yquí 
nicntosnoueota y cinco.ano$,lo$ le- 
ñores Regente y los del Confejo 
Real deífeReyno deNauárrá, dixe* 
ron qoe det îán de mandar y manda
ron a losgferiuanoscJe C ortb , que 
de aqup4de|antcrio drC^pacben co- 
miísiones ningunas que fe cometie
ren a Efcriuanos Reales eftraordina- 
rios, fino fea ademando la razón en 
ellas, como fe les comete ppr rela
ción que bmujerc hecho el Reparti- 
,dof,q no ay Receptor eo el-turnoyoi 
en la partida ; con aperccuimicnto 
que no cumpliendo con ello» defdc 
agora fe dan por nullaslas tales, cp- 
mifsiones y prueuas que fe hizicrcn, 
y deque pagara de fus biepes lo que 
las partes pagaren a los dichos Efcri- 
uanos.y que tampoco no ayan de re- 
cebir los dichos Efcriuanos las co- 
mifiones que le defpachare,fin aden- 
tar la dicha rázon , fopena de bol- 
uercon el quatro tanto lo que afsi 
licuaren por razón déla dicha comi- 
fion,loqual no fe entienda en los ne
gocios leues y de menor cantia,que 
conforme a la ley fe pueden come
terá los Efcriuanos dcaquellas par
tidas ,y mandaron hazer auto dcllo 
a mi*

Proucyo lo fobredicho el Confe> 
jo Real,en Pamplona en ConfejoSa- 
badoadozede Agoflo,dcmiIyqui-' 
nientos nouentay cinco anos , prc- 
fentcs los tenores Do¿tor Calderón 
Regente,y Licenciados Liedena,Su 
bÍ9a,Rada, ySantillan del Confejo. 
Pedro de Sola Secretario*

X X X I X .
Q u e  los C o m 'tfa rio sy7(ecep to res refi- 

d a n  en P a m p lo n a  con f u s  m ugeres, 
c a fa s,y  fa m ilia s .

EN  Pamplona, en Contejo, en a-
duerdoa Martes a quinze de He-

eceptores* ni
ñero , de mil y quinientos y fe- t^ 22 

tentay.dós anos, los íeñores R e 
gente y los del Confejo Real d ije 
ron, que por quanto cftandópor ley 
de vifita proueydo y mandado que 
los Receptores comiflarios ayan de 
r.efidiry refidan en cfla exudad con 
fus mugeres y familias,para que coa 
mas facilidad y menos coila déVflss 
partes vayan a las receptorías luego 
,que fueren proueydos , y contra lo ^  
íufqdicho el Bachiller Ozcoydi co- , 
miliario Letrado , Felipe , y Pedro 
Sanz de Araya f Antonio de Vera y 
Medrano Receptores ordinarios, 
luán de Ylurdoz, y Martin de Mcn- 
dibilacompañados con AIguazi!e$,y 
Langarote de H uirte tjxmbien co- 
miííano,tienen fus mugeres,cafas, y 
familias, en los pueblos donde ellos 
fon naturales , y en otros fuera deíla 
ciudad, y por refidír en ellos han he
cho y hazcn muchas aufencias, de lo 
qual allende que no fe a guardado la 
dicha orden reciben los litigantes 
agrauio.Quepor tanto dcuian man
dar y mandaron, que el dicho Bachi
ller Ozcoydi, y los demas arribano- 
brados,y los otros que fe hallare,que 
norefiden conform e a Ja dicha orde 
en ella ciudad, vengan a ella con Sus 
mugcres,cafas,y familias, dentro de 

^yeyme dias deípues de la publica-* 
cion deeíleautOjCon aperceuimien- 
toque teles haze,quefiafsi no lo hi~ 
zicren , fe proueeran fus oficios en 
otrosfinremiísionalguna^elo qual 
mandaron hazer cíleauto , y que fe 
publique en la falá del Confejo>y Ies 
comprchcnda comofi enpcrfoná fe 
les humera notificado.Pór mandada 
del Confejo ReaLPcdró de A guiña« 
ga Secretario.

xxxx.
D ifp o n e  là m ifm o  que la ordenança  

paffada4
En
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ENPáplonacn Cqféjb¿en Acuer 
do, Martes á cihctPde Iu liff,íe  
mil y quinientos y ochcncta anos, 

los íénoyes Regente y Dydores del 
dicho Cónfejo dixeron.que antes de 
agora por leyes devifita¿ y autos a- 
cordados,cita proueydo,que los R e  
ceptores ordinarios,y los demás C u 
r i e s  de las Audiencias Reales dé 
eftc R ey no refidan con fus muge- 
res,hijos,y familia, donde las dichas 
audiencias fe tienen, y que afsiftan 
en ellas,y que a los que dexarende 
afsiftir rio fe les de cOmifsiones, ni el 
Repartidor fe las reparea, .con aper- 
ceuimiento que fe prouécran fus ofi
cios en otros que los firuan,y quede 
no auerfe cüplido afsi lo fuíodicho, 
parece han refulcado inconuenicn- 
tes y danos , y el Fifco y los que liti
gan reciben perjuyzio en fus nego
cios.Que por caco en remcdiodcllo 
deuian mandar, y mandaron á todos 
los dichos Receptores que no tu- 
uieren fu cafa y familia en ella dicha 
Ciudad,dentro de quinze dias de la 
publicación defte auto, vengan en 
perfona con fus mugeres,hijos, y fa
milia a la dicha Ciudad, y refidan en 
ella y afilian, y continúen las dichas 
a udier) cías,con aperceui miéco , que 
no lo cumpliendoaísí dentro del di
cho termino,defdeagora dauanyda 
por vacos los oficios de ios Recepto
res que dexaren de cumplirlo, y íe 
prouceran en otras perfonas que los 
liruan.De lo qual fe mandó hazer c i
te auto , y que fe publique en las is 
las de las audiencias del dicho Con- 
íejo.y de la Corte,y Camara de Cop 
tos. Y  les comprehenda la publica
ción , como fi íc huuiera notificado 
en perfona á los dichos Receptores. 
Preíentes los.feñores Licéciados lúa 
Ybañcz de ValmafedaRegente, Ba- 
yona,OUacarizqueta,Do£tor Amez 
qucca.DóFrancifco deCotreras.Lie 
dena, y Subida del dicho Confejo.

X X  X X I .

1588. I

jQue reftddn en ^Pamplona,  y  luego 
que finieren prejenten las prouan- 
fas ante el Secretario, 6 Efcriuano 
déla cattfa , y  tomen feflimonio,y 
acudan <oh el al Repartidor ,yno  
les reparta de otra manera.

EN  Páplona, en Confejo, Sabado 
á tres de Dezierobre, de mil y 
quinientos y ochenta y ocho años, 

los feñores Regente y del Confejo 
Real dixeroo, que aunque por ley 
de eíle Rey no de Nauárra cftá man
dado,que los Receptores ordinarios 
y acompañados refidan en efta ciu
dad conTus cafas,y familia,fo ciertas 
penas,no han cumplido con ello , y  
porque conuieneparael buen dcípa 
cho de los negocios que fe cumpla 
lo que afsi efla mandado.Deuiá má- 
dar y mandaron, que los dichos Re* 
ceptores vengan de afsiento, y refi
dan en efla Ciudad,y fe hallen en ella 
para el dia délas ordenanzas,que pri 
mero viene,que fera tercero diadef- 
puesdeldiade los Reyes ,fo  las pe
nas contenidas en la dicha ley ,y que 
no fe les repartirán ningunos nego
cios, y fe dará por vacos fus oficios.

Y  que los dichos Recepcores lúe 1 
go que vengan á efta ciudad de los Que prefea 
negocios donde fueren , prefenten t2 luego l*t 
las informaciones y prouan^as que pr0líMfas* 
hnuieréhecho,ante los Secretarios, y K
y Efcriuanos que eferiuieré en ellos, mW * 
y tomen teftimonio, y acudan con el 
al Repartidor,el qual no Ies reparta, 
fin que eílo hagan conforme á la pro 
uifion acordada, y que íc publique 
eftc auto en las audiencias de Con
fejo y Corte, y con eílo les compre
henda,como fi en perfona fe les no* 
tificara-Prefeutes los feñores Licen
ciados Corral R e g e n t e  , Liédena,

Y bero ,

iSf
'jt*

 i.!



Ybero,Caldcron,y Rada del Coníe- Reyno petr nùmero cierto quatro 
jo.Por mandado del Confcjo Real* Letrados Comiflarios » y quatro Ef- 
Miguel Barbo Secretario* criuanosadRnpañados con ello^pa*

ra rcccbir las prouan$a$¿ è informa- 
X X  X X I I ,  * , cioncsdcnogocios graucs,y deca-

■ lidad.
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^A u m ento de derechos d e  los C o r n ija  

ja rlo s  L e tra d o s, Receptores 7£ j c r i  

nanos,y Alguaciles.

jC  L  Rey. Nueftro Viforrey,yCapiJ 
"  tan General, Regente , y los del 
nueftro Confejo, que agorafoy$,y 
aldelante fueren del nueftro Reyno 
de Nauarra,yafabey$,queauiendo- 
fenos hecho relacio por parte de los 
Letrados,Receptores, Efcriuanos3y 
Alguaziles ordinarios , que refideu 
en efla C orre, que quando ellos van 
á entender en algunos negocios , fe 
les feñalaá coila de la parte» confor
me al Aranzel que ay para ello los (a 
latios figuientes , en ella manera, A 
los dichos Letrados, dozicncosy fe- 
teca y dos marauedisal dia,y a los E f  
criuauos, y a los de los Alguaziles 
acompañados ciento y fetenes mara« 
uedis,y a los Receptores,doziétos y 
quatro marauedis, haziendofe dcllo 
la cofia. Y queporfcrlos dichos {ala
rios can moderados,y los tiempos 
carosyíubidos» y nollíguar por ra
zón de los dichos negocios otro nin
gún falario ni derecho, paflan traba . 
jo en fu fu (tentación. Y  íuplicando- 
nos qdfc acatando lo que efta dicho, 
mandaflemos q de aquí adelante fe 
Jes crcciefTen los dichos falaríos. Por 
vna nueftra cédula,fecha en Madrid, 
a catorze días del mes deMayo defte 
año,osembiamos atnadar,q informa 
dos délo fufodicho nos enuiafedes 
relación dello,y como nos la embiaf- 
tesjlamado y oydo el nueftro Pro
curador Fifcal y Patrimonial deeíTe 
Reyno. Y,porque por ella parece,q 
de muchos añosa efta parte’, ha aui- 
do, y ay en la nueftra Corte de efle

Y  mas diez Efcriuanos Recepto« 
res,a  quien afolas fe cometen las 
prouan^asdclospleytos ciuilcs que 
no fon de tanta calidad.1?  por otra 
parte ay feys Efcriuanos Recepto
res para las caulas criminales.

Y  quatro Elcriuanos acompaña
dos con los Alguaziles , y que antes 
que effc dicho Reyno fereduxefle 
a nueftra CoronaRealde Cartilla,y 
defpues hafta el año de mil y quine
tos y veymc y feys llcuauan los Le
trados comiflarios vn ducado de fa- 
Jario al dia,y mas lá cofta que las par
tes les hazian,v los Efcriuanos a feys 
reales y la coila. Y como en aquel 
tiempo valianlos mancenimien tos y 
vertidos mas vararo ,fe hizo cierto 
Arazel de los falarios que Jos dichos 
miniftros auian de lleuar de alli ade
lante, que era en menos cantidad q 
antes.y que efto fe guardo por algu
nos años,hafta q defpues vifta lañe- 
ccfsidad q paflauan ,fe les añadió a la 
cantidad , que como dicho es agora 
lleuan.Y que como eftá dicho,no fe  
pueden íuftentar con ello, y paflim 
necefsidad y trabajo. Yqueavofo- 
tros os parece» que acento las cauías 
defufo declarada*,y Joq cerca dello 
fe alego,fe Iespodria acrecencarcl 
dicho falario a fos dichos Letrados 
hafta en cantidad de cada diez rea
les por día, ya fus Efcriuanos acom
pañados cada flete reales : y a los 
Receptores de a folas en lo ciuü y 
mina!, cada ocho reales; y a íos Al- 
guazi/es,y fus Efcriuanos acompaña 
dos cada flete reales. Acatando lo fu- 
íodicho,auemoslo'tenido por bien,y 
es nueftra Volutád, que defde el dia 
que efta nueftra cedulafcpreíentare

m

Quatro Le 
tradot Co*- 
tniffatiús* 
Quatto Ef- 
cri nanos a 
copana íos.

Die^Recep 
1 ores de ajo 
las para # 
pleytos dui 
les.

Sey spara 
criminales.

Quatro E f  
crínanos co 
^Iguacj* 
les*

Salarióse
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, . y i*

en efle Confej o en adeláte cada vno 
délos dichos oficiales ardua declara
dos que al prefentc fon ̂ aldelance 
fueren,ayan y licúen los dichos fala- 
rios conforme a éfta nueftra cédula, 
y de la manera que íe contiene en el 

' dicho vueftro parecer,quando fue
ren a entender en los dichos nego
cios, fegun y por la forma que harta 
agora hanlleuado los otros falarios 
que han tenido y tienen,y os manda
mos proueays y deys orde comoafsi 
fe haga y cumpla,y fiendo nccefiario 
les dareys las cartas y prouifiones 
que fueren menerter, para que lo fu- 
fodicho aya efc&o fio permitir que 
les íca puerto impedimento alguno, 
lo quál afsi hazcd tomando la razón
de efta nueftra cédula. Antonio de* _
Arrióla nueftro criado.Fccha en Mó 

- >  • $on deAragon,aveyncey cinco de
Octubre,de mil y quinientos íefenta 

„ . y tres años* Y*o el Rey.Por mandado 
\ de fu Mageftad Fráciíco de Heraffo#

X X X  X I I I .

~;j Que los Comisarios letrados puedan 
llenar a quince 2(eales,y los recen» 
tores ordinarios a diezjeales, y  los 
acompañados a nueue.

7B/.44.4S T I  Phelipe,Scc. Por quanto fe 
x6.47.48. JL ^ h a  vifto de algunos años a efta 
49.50.41. parte que ha auido, y ay algunos ofi- 
67.68. crios de comiíTarios letrados vacos, y 

que también ay algunos oficios de 
receptores ordinarips que no los Gp* 
uen , de que ha refulcado daño a los 
negocios,y podría aldelante refultar
mucho mas, y por cuitarlo querien»
do proueer a lo fufo dicho, auiendo-
1 °  confuítadoeoncliiuftrenucftro
Viforrey.v con el Regente, y los del 
nuertro Ooníejo,atendido la’roucha
carertia de las cofas. Midamos dar y 
dimos efta nueftra carta, por la qual

feñalamos de falario,alos que firuie- 
ren los dichos oficios dc comiflarios 
letrados a quinze Reales por*dia,y a 
los Bfcriuanos receptores ordina- 
riosa'dicz Reales por dia, y a losa- 
compañadós con los.dichoscomiíTa- 
rios Letrados,y có Alguazilesá nue
ue reales por dia, y les damos licen
cia,y pcrmilo,para que de aquí ade
lante puedan licuar los dichos fala
rios todos losdiasquefc ocuparen 
en negocios,y que los puedan cobrar 
de las partes por quienes íe ocupa
ren ,y les damos para ello poder cum 
plido porlapreíente.Dadaen lanue 
ftra Ciudad de Pamplona, fo el fe lio 
de nueftra Chazilleria,á diez y ocho 
dias del mesdeHenero,demil y qui- ygj 
niencosy ochccay tres años.El M ar
ques de Almazan. El Doctor Amez 
queta. El Licenciado Ollacarizque- 
ta. El Licenciado Don Franciícode 
Contreras. El Licenciado Liedena,
El Licenciado Subiqa.El Licenciado 
Iuan'de Ybero. Per mandado de fu 
KealMageftad,fu Viforrey, Regen
te , y los de íu Ccnfejo , en fu nom* 
bre. Miguel Barbo Secretario.

X  X  X  X  1 1 1 1 .

Que los Receptores acompañados,por 
el tiempo que faltarenLetrados co• 
mijjarios, o otros que ">ayan con 
ellos, puedan licuar a nueue reales 
por dia.

EXcelentiísimo íefíor. Los R e 
ceptores acompañados dizen, 
que fus di chos oficios fueron puef- 

tos y dedicados , para que quatro de 
ellos fuellen en todos los negocios 
que fe ofrccieflen en eftas audiécias 
Reales,con quatro comiííarios letra
dos , en los negocios granes que re 
quería fuerte Ietrado:y íeys co Agua- 
ziles en los demas que fe lescome-

tiefle
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ticHTe, y de los dichos letrados no ay 
nadic.muchosdias ha,q haga el dicho 
oficio, vnos por fer muertos, y otros 
que no lo quieren fer. Y  los Alguazi- 
les coman al Efcriuano quejes pare
ce dcfpues de auerfclcs cometido la 
comifsion , y fi el negocio es bueno 
los receptores ordinarios lo procu
ran,y con dczir que han de fer prime 
roproucydosencodoslos negocios, 
hazen que el repartidor los nóbre, 
y afy van en todos los que bien Ies 
parece,y a falta de q no ay ninguno 
de ellos en efta ciudad , ni en elle 
Revno, fe fuelen prouéer algunas co 
mifsiones en los acompañado? , los 
qnalcs van a folas con caualgadura»y 
criado , y hazen el meímo minifte- 
rio que el receptor ordinario y ay 
muchos de ellos , que no han cura» 
plido ni cumplen con la ley que 
dize , que defpues de aucr toma
do el oficio aya de curiar , é yr 
en comifsioncs con letrados por 
tiempo de dos anos para abilitar- 
f e , y que fus negocios fe den a los 
acompañados , y per no auer de 
los dichos letrados V. Excelencia 
ha difpenfado y diípenía con ellos, 
y pues todos hazen vn mifmo ofi
cio , y de los acompañados ay mu
chos que fon de muchos añosdecur 
fo,y por las demas razones arriba di
chas.Suplica a V, Excelencia humil- 
mente íea feruido de mandar, que 
fiemprc que alguno de los fuplicates 
fuere proueydoa folas en comifsio- 
nes ,fcIes leñale en ellas ladieta or
dinaria,que es a n ueue reales por dia 
porque el real quede menos fe les 
fcñalaua, era por razón que entre 
dos legaftaua menos ,y  que a qual- 
quicr Efcriuano fe le íeñala otro 
tanto teniendo ellos comprados 
fus oficios , y que en lo que fe fu- 
plica a nadie fe le haze agrauio, 
é piden fer les hecho cumphmiea* 
to de jufticia que en ello recibie

ran bien y merced. Pedro de Gaua • 
di, Pedro de Lodofá Efcriuano, Gc- 
ronymodeCcrbcra, Martin de Sal* 
uaticrra. T

Que por el tiempo que faltaren 
letrados comiflarios , o otros que 
vayan con ellos puedan [. licuar a 
nueue Reales , y no de otra ma
nera. Y  que cfto fea fin que fe pue
da alegar confequencia, y fie entien
da folatnente por agora.

Proueyofc lo fufo dicho en la ciu
dad de Pamplona , y en los palacios 
Reales de ella , en la coníulca que 
el Excelentifsimo feñor don Fran- 
cifco Hertado de Mendoza Mar
ques de Aímazan , Conde de Mon- 
tagudo , y Viforrcy y Capitán Ge
neral dd Reyno de Nauarra,y fus 
Fronteras y Comarcas tuuo con 
los (eñores del Confejo Real Miér
coles a veynte y feys de Septiem
bre de mil quinientos y ochenta y 
quatroaños. Geronymodc Aragón 
Secretario.

X X X X V .

Que los receptores ordinarios puedan 
llenar a die^ Reales por el tiem
po que los receptores extraordina
rios lieuaren a nueue 2{eales confor 
me el auto anterior•

' ! : t

S# Mageftad los receptores ordi- 
diñarlos de vueftras Reales 

audiencias, dizcn que como^es no
torio a V. Mageftad ellos fon las 
q  cótiduamcte firticn en vueftrasau- 
audiécias enlos negocios mas graues 
y de mas pefo fuera defta ciudad , y 
fegu los años fon caros, y las pofadas 
de mucho gafto,tábic lesrecreceae- 
líos de tal manera q con el falario de 
nueue Rcalcsal día no fe puede fufte 
tar,y afsi todos,o los rnas de nofotros
cftamos empeñados y necesitados,

p  ’ y a t e n c o
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y acento que cambien por juilas caii* 
fas,V.Mageílad hafidoferuidó de.ha 
zer merced a los receptores acom
pañados, de acrecentarles lu falario 
hada la cantidad de nueuc Reales, 
no teniendo anees fino ocho , y por 
muchas juilas caufas es razón , que 
los dichos ordinarios ícan aucntaja
dos , como fiempre V. Mageftad ha 
fidoíeruido hazerlo,y en alguna ma-» 
ñera feria en diminución de la au
toridad délos dichos oficios »ordina
rios no íer preferidos aísi en el íala* 
rio, comoenlas otras cofas. Porque 
como es notorio , cada vno de ellos 
oficios ordinarios cueflan a mas de 
quinientos ducados,y ano tener vé- 
taxaen el falario , y eu otras colas fe 
vendrían amenos cauar  ̂de manera 
que quando vno de noíotros fe qui- 
fiefledeshazer de los dichos oficios 
con licenciade V.Magcflad, no nos 
darían ,m fe eílimaria el dicho oficio 
en la mitad de lo q.ue. ha collado, 
pues el de los acompañados valdría 
tanto a eftc rcfpccto , que hafta ago
ra cada vno de los dichos acompa
ñados no ha valido, ni fe ha eílima- 
do en mas de ciento y cincuenta du- 
cadosquando mucho,lo qual no de
zimos por emulación,fino por las ra
zones lulódichas,y por lanecefsidad 
q  tenemos dcYuftcñrar rueílras per
íocas y familias, có ia íidelidad q ef- 
tamos obligados.Por lo qual fuplica 
mos aV.Magcflad,q háziédonosmer 
ced como fiepre* mande hazernosla 
enacnecérar el dicho falario al re/peo 
to de lo q a los dichos ácópañados íe 
fes ha acrecctado, guardado la pro,* 
porció y autoridad de los dichos ofi
cios do la manera como,halla agora, 
fegü el vio y coítübre, y poíféísió in
memorial, q fe haobferuado y guar- 
dadócphraloqual el Real auxilio y fa 
uor deV.M ágeflad^ del lluftrevuof
tr-oVirrey,y Cofejóimplora.MigucI 
de Cefpedes, ^Miguel Robres de

Echaurijluan de Oñati.

Se les aumenta <vn real,por el tiepo q 
los receptores extraordinarios lleüa 
ren el aumento que je  les ha hecho•

PRoueyofe lo fufo dicho en la ciu 
dad de Paplona,yén los palacios 

Reales della,en la cófulra q el Excc-, 
ledísimo feñordó Fracifco Hurtado 
deMëdoça Marques deAlmazá,Có 
de de Mótagudo,Viforrey,y Cepita 
General del Revnode Nauarra,yfus 
Fréteras y Comarcas,tuuo có los fe- 
ñores del CófejoReal, Miércoles a 
tres de Octubre de mil y quinientos 
ochéta y quatro anos.

X X X X  V I .

Que los receptores ordinarios7no llenen 
mas de a nueue 2(ealespot día ,y  
los acompañados a ocho.

DON Ph.elipe por la gracia de 
OiosRey deCaílilla,dNauarrá 

&c.Por quato por la careflia del rié- 
po,ypor no áuer comida ríos letrados 
ordmarios,y por otras juilas caufas, 
poriu$meíesdeSepriébre,yOctubrc 
de/ año paííado de ochenta y quatro, 
madamos q los receptores ordina
rios lieuaflen de /alario a diez reales 
por dia , y los acompañados con los 
dichos comiflarios letrados y Al- 
guaziles a nueuc Reales , por los 
dias que fe ocupalTen en negocios, 
y porque Jas dichas caufas han 
ceffadoauiendolo confultado con 
el Iluflrc nueflro Viforrey ,y  con 
el Regente, y los del nueflro Con- 
ícjo. Manda mos dar é dimos ef- 
ta nueftra carta , por la qual man
damos,qde aqui adelante los dichos 
rcceptoresordioarios no puedan1 lie 
uar ni llenen de falario por los dias 
que entendieren en negocios, fino 
folam^ce anueueReales por dia.y los



acompañados a ocho reales,como an 
tes del dicho aumento IIcuau3,fopc« 
na del quatro canto délo q u e mas 
llenaren,aplicado para nueftra Ca* 

-mará yFiíco. Y  mandamos que de a- 
quiadelantc en las prouiliones que 
fe defpacharcn nofcafsicnten mas 
derechos délos falo dichos, y que 
fe publique ella nueftra en las 
audiencias del nueftro Confejo¿ 
y Coree. Dada en la nueftra ciu
dad de Pamplona, fo el ícllo de 
nueftra Chanzillcria , a feys dias 
del mes de luiio , de mil y quinien
tos ochenta y cinco años , el M ar
ques de Almaqan , el D oílor A- 
mezqueta . el Licenciado Subida, 
el Licenciado ' luán de Ybcro , el 
Licenciado Geronvmo de Corral, 
el Doclor Calderón. Por manda
do de fu Real. Mageftad fu Vilor- 
rey , R egente, y los del fu Confe- 
jo , en fu nombre,Miguel Barbo Se
cretario. Kegiftrada. luá de Arroniz 
Efcriuano.

X X X X V I I .

ju m e n to  temporal de v n  redi,del Ja
laño de los receptores.

S .  Mageftad. Los receptores de 
vueftras audiecias R cales dizé, 

que de muchos mefes i  cfta parte ha 
dado memoriales en cófulca del Iluf- 
tre vueftroViíorrey,Regóte,ylos del 
vueftroCófejo,fuplicado leles aume 
tefu faIario,porq con el q tiene no ha 
podido,ni puede entretenerle íegun 
la careftia de los vaftimetos, y las de 
mascólas vedibles.q como a V. Ma
geftad es notorio íevendS al doble al 
preíente,de lo q fe védia. agora vevn 
te años,y le les ha refpódido Joacuer 
dÓ adelate,lo qual haze. Suplica a V. 
Mageftad,Ies baga merced de aume 
rarlesel dicho falario en lo £j V.Ma- 
geftad fuere feruido que en ello,8cc.

Pedro Ximcnez,luán de O ñati, lúa 
Diez deRecalde, Francifco de Er- 
biti, Miguel de Arayz , M iguel de 
Cefpedes, Martin de Leoz. •
S e les acrecienta *vn re a lp o rd ia ,a lo i 

receptores ordinarios,y acopañados 

de aquí al fin  del mes de Sept 'tebre.

PRoueyofe lo lufodichojenla clu 
dad de Paplona.y en ios palacios 
Reales della,Miércoles a doze de Má 

yo del año mil quinientos nouenea y j 5p i 
tres,en la cófulta q le tuuo por el Eíc 
celétifsimo feñor Marques dó M ar
tin de CordouayBclaíco.Viforrcy, 
y Capitán General defte Reyno y íus 
Fronteras,y Comarcas,y los feñores 
D odor Calderón Regente, y Liecn* 
ciados, Liedena,Subida, Ybcro, R a
da, y González del Confejo.Iuan de 
Hurcta Secretario.

xxxxvni.
Otro aumento de Jalario temporal.

LO S  receptores de vueftras au- 
diéciasReales dize.q por el Iluf 
tre vueftroViforrey, Regóte ylos del 

vueftro Cófejo.lcs fue mádado hizie 
íen memoria aldelate, fobre el aume 
co q pretende, delpuesdeauer vifto 
las caulas juilas q prefentaró,Jo qual 
hazen.Suplicado a V.Magcftad muy 
bumilmétc, Ies haga merced de au- 
metarles el dicho falario ,pucs es no- 
torio q los vaftimetos todos los dias 
vá fubiédo.y fin el dicho auméco no 
fe puedé entretener,que en cllo,&c.
Martin de Eípinal.Iuan Sanz de El- 
gueta,Miguel de Cefpedes.

S e  les m anda dar T>n 2(e a l m as por 

d ia , hafta de aquí a todo el mes de 

Ju n io .

ÍJ  N  Paplona,enlos palaciosReales 
^  della,Miércoles a n.de Hencro 

d mil quintetos nouecay quatro años x
p a - Icyda



le y da efta petición , en la confuirá q  
ie tuuo por el Excclcntilsimó fcñor 
el Marques don Martin de Cordoua 
Viforrey y Capitán General cn cftc 
Rcyncrde Na narra, y fus Fronteras, 
y Comarcas, con ios feñores licen
ciados Liedéna, Subida, Ybero, R a 
da,y González delConíéjo Reai,por 
fuExcclecia,y mercedes fue prouey- 
do y mandado lo contenido en la fo- 
breícripca decretadá,y mandaro ai- 
fencar por auto a mi.luan de Hureta 
Secretario.

X X X X I X *

O tro  aum ento tem poral.

S*Magcftad. Los receptores de 
vueftras audiencias Keales dizé, 

que en lavltima petición , que d ie
ron cerca del auméto de fu (alario,en 
cóíulcadcl lluftre vueftro Vdorrey, 
Regéte,y los del vueftro Conlcjo,fe 
decreto,qlosfuplicáces Icacordaren 
aIdcIatc,yporq es muy notorio lagra 
carefhadel pá,cebada (Vinojazey te',y 
todos los de mas vaftimetos , y cofas 
védibiesjv es pcqno falario el de K>s 
fuplicates.tornáahazer memoria fo- 
bre lo mifmo. Suplicado a V.Magef* 
tad Jes haga merced de ainnécalJes el 
dicho /alano en lo q mas fuere ferui- 
do , pues fe ha hecho en otros años 
mas abudoío$,y de menos careftia q 
el prelentejcetiiédocofideració el di 
chovueftro Viíbrrey,Regente,y los 
delvucftroCofejo,aI tenue falariode 
los fuphcátes, y q en femejates años 
no fe puede entretener có el q tiene, 
qen elio,&c< Miguel de Ccí'pcd es, 
luán de Oñati.
c^dtenta la c a re jlta  dejle a ñ o f p o r  Jo la  

~yn a n o*) f e  les aum m ta *vn  re a l p o r  

d ia  d e  p ila r lo .

E N  la ciudad de Paplorra, en los
palaciosRealcsddla,Miercolesa 

veynzey  tres de Septiébre> de mil y

quiniécos noucca y ocho años,leyda ' 
efta petición, en lacofultaq íe tuuo 
por el Exceletiísimo fcñor do luá de 
Cardona Vilbrrcy,y Capita General 
en eftc Reyntrdc Nauarra,íus Fróte 
ras,y Comarcas,coíos fenores Lice- 
ciados Licdeña,Subi<¿a, Y beró , R a 
da .Sátillá,y Do&oi; bauicéte del C ó 
fcjo,por lu execlécia,y mercedes fue 
proucydo y madadolo cótenido en 
Ja fobreferipea decrecació, y manda- 
ró aflentar por auto a mi elSecretario 
infrafcripco.luade Hureta Secreta* 
rio.

L .
*

S # Mageftad. Los receptores có-
miílános de tas audiencias Rea 

les de V. Mageftad defte fu Reyno 
de Nauarra di2en,que fu pretenñon 
acerca del aumento que piden dcíus 
falarios íe remitió por el R egente,y 
lys del vueftro Conlejo para efta con 
fulca q fe hade tener cócl Uuftrevuef 
tro Viforrey. Suplica a V. Magcftad 
les haga merced de crecerles ,y  au
mentarles el dicho falario competen 
teniente que en ello.&c.

Ál íeñor Virrey y Con Jijó les pa
rece q los acompanjdosl/euea nue- 
ue.y los receptores de a folas a diez 
dcfde 3qui a ¡as primeras Cortes.

Lo qual le prouevo y decreto por 
por el Excelóndfsimo feñor do Phe- 
lipe Rcmírez de AreHano , feñor de 
los Cameros , y Conde de Agui
jar , Lugarteniente de lu Mageftad, 
y fu Virrey, y Capican General defte 
Reyno de Nauarra, y ius Fronteras, 
y Comarcas , y Capitán General de 
la Pr.ouincia de Guipúzcoa, en la 
confulta que tuuo en los pala
cios Reales defta ciudad con el íe* 
ñor Don Gil de Albornoz , R e 
gente del Confejo Real de c i
te R eyn o, y con los fenores L icen
ciados Eufa , y Feloaga , y Bayo
na, y Morales, y Ceballos, y Do¿tor

Murillo,



Dc los ComiíTários, y recéptores. ny
Mari]lo del dicho Conlejo , Miér
coles a los veyttte y tres de q & ú- 

6 bre, de mil y ícyfciencos y diez y 
1  ̂ nueue años > y firme cfte auto yo 

el Secretario, luán de Lecaroz Se* 
crccario.

L L

de fu Real Magcftadíii Viforrcy.Rc* 
gente, y los del Coqfejo, en fu nom~ 
brc-Miguel Barbo Secretario.Rcgif * 
trada.luan de Arroniz Efcriuaao.

Leyes del 2(eyno tocantes aefie titulo.

L I L

Sup. ord. 
3o.$.t.e£* 
infra ord.  

ó j .kjt ¡ib. 
4. r/r.

a OYSÍ* £ £ .

1584.

Q ue los Com ijfarios L etra d o s licué»  

a ducado y  m edio de fa la rio  í or 

d ía .

DOn Phclipe.por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla . deN a- 
uarra , &c. Porquanco ha muchos 

años que eftan vacos los oficios de 
comisarios letrados ordinarios délas 
nueftras audiécias Reales, y aunq le 
ha puefto ediílos para q fe opufícflcn 
a ellos los letrados q quilicrc, nadie 
íe ha querido oponer, y fe cntiede q 
lo ha dexado de hazer por el poco Ta
lar ioq eftauaícñalado a ios q exercia. 
losdichosoficios, yporq porerto los 
negocios no reciba daño para aldc- 
Iante.y aya quien íírua los dichos o- 
ficios,auiedolo confuítadoco el Iiuf- 
crcnucrtro V iforrey, y los del nuef- 
tro Coníejo.Mandamos d a r , ¿ d i
mos cita nueftra carta , por la qual 
fcñalamos de falario a los que fir- 
uicren,yexercitaré los dichos oficios 
de Comiílarios letrados , a ducado y 
medio por cada vn dia délos q fe ocu 
paren en el roinifterio de los dichos 
oficios,y les damos licencia, permif- 
fo y facultad, que puedafi cobrar 
y cobren el dicho falario por dia de 
las partes por quien fe ocuparen. 
Dada en la nueftra ciudad de Pam
plona , fo el fcllo de nueftra Chan- 
zilleria ,'a 1 6 .  de O&ubre de 1584. 
El Marques de AI ma<jan , c! Doc-* 
tor Amczqucta , el Licenciado Lie- 
dcna,cl Licenciado Subida, el Li- 
céciadoluan deYbero,el Licéciado 
Geronymo deCorral.Por mandado

Los cómiflarios receptores aísi or 
diñarlos,como ertraordinarios, ten- *osr*cel*t0 
ga hedad de treynta años cumplidos ■ s*
T.y.tit.io.lib.i.recop.

L i l i .

No puedan vfar oficio de recep- *para fer 
cores a íolas,fin que primero hayan receptores 
fidoreceptores acompañadoss y ha- de ¿fofos*' 
yan andado con comifiarios letrados, Pn^er0 ̂  
alo menos por tiempo de dos^auos. c i * f c°m 
1.4.tit.io.hb.x.rccop. ^

L I I I L
Las caulas de muerte,y mutilado de Cafosde 
miembro,y otras graucs,y de calidad €omtfíarfos I 
fe cometan en lo lumario a letrados, letrados*- 
y no a Alguazilcs,ni Efcriuanos. ex- S«p.or¿. 
cepco en algunas colas,que la dilacio i x* j 
de eíperar a embiar letrado , podria j
traer inconucniéte de aufenrarfe los ]
dclinqueccs.l.i.tit.xo.l.2á.tíMjlib.i.
recop.

Los Comifiarios receptores haga ^cftdan en \ 
fu refídcciacn Pamplona,como efta Vamptona» 
mandado por ley de viíita,L5.tit. 9 J. Snp.0ni.261 
2.tic. 1 o.lib.x.rccop. j

L  V I .  !
*Por ocupa

Y  quandolos Secretarios del Con ¿o* del se 
fcjo,o Efcriuanos de Corte eftuuie- cretAno%Q, 
reaufentes,oimpedidos,fecomctael 
exame délos teftigos a qualquieraco ¿eteflig0S |
miliario ordinario q fe hallare en la fe come- y
audicncia.l.^.tit.j.lib.i.recop. t* a /os r e - 1
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Negocios
lenes*

Vn tnifmo 
comiffmo 
y  EJcrttái- 
no $*o exa
mine fegu* 
da vellos 
tefligos.

iAfsienten
también lo 
que el cejli 
g* dixere 
contra el 
prefinían
te,
Sup, ord.
3

Sus faltas 
c ¿(ligúelos 
jueces que 
ven loipley 
tes.

No fe den 
comisio
nes a hferi 
nanos de 
juagados 
para fuera 
de. lugar.

Libra I.T
L V í L

Si las parces aopidicré otra cofa» 
los negocios leues no fe cometan fi
no a Efcriuanos que rcfiden en los 
lugares donde fe han de examinar 
los teftigo s, y lo meleno fea para dos 
leguas al rededor ,y en efte cafo den
tro del pueblo no Ueucn a mas de vn 
real por teftigo , y fuera del dentro 
de las dichas dos leguas a feys reales 
y no mas por dia d. 1. 6.tu* io. lib. 2* 
recop.

L V I I L

El Comiflario que recibiere Jas 
fumarias informaciones, no baga las 
plenarias , ni en algún otro negocio 
cxairm\e fcgundavczlos teftigos vn 
míímo Efcri paño, fino otro diforen- 
te.K&d.tit.ro. lib .i. rccop. I.26* tit.r. 
d.lib.2. l ,

L IX.

Los Corniflarios.afsicnten todo lo 
que dizc el teftigo, en pro , y contra 
la parte que lo prefeaca.hio.cL tic.xo. 
lib.2.rccop.

L X .

Hagan fus oficios vprouangas co 
mucho auifb, cuydado y diligencia, 
y las $eze$ q no lo hizicrS, y *lus def- 
cuydos y faltas fe vieren por las pro- 
uan<ja$ y proceflos,fín otra prouarxja 
niproceflb los juezes los caftiguen 
con mucho rigor,y notables y exem- 
piares penas.K20.ano 1569.

L X L

Aloscomiflariosen Jas querellas vofilesde  
qfedefpacharécontraRxgimicntos, cô fnon 
VniuerlIdadcSjoConcejos, no fe de $*ra 
facultad para áfígnar ni prender,fino 
que crayga las informaciones al Con miemos^ 
ícj 0,0 a la Corte de donde fuere def- niaerfida- 
pachadas,para que vidasíe prouealo des, o con* 
que fuere de jufticiá.excepco quado 
huuierc particularcs,queíeanculpa- 
dos,que merezcan fer prefos >o afig- 
nados, y fe diere comifsio para cfto. 
hii.citao.lib.i.recop*

L X I I L
Los comiflaños notifiquen fu co- 

mifsion,antes que comience a hazer 
las informaciones y prouan^asa las 
partes contrarias > que van a ha- 
zcrlas , y fi cfta lo tuuiere por foí 
pechoío > y quificre darle acompa
ñado , pueda darle al Alcalde del 
lu g ar, donde fe huuiere de hazer 
la información , o a fu Teniente, 
o fino al jurado fi fupierc leer , y 
efereuir , o al Abad , o algún otro 
Clérigo de algún lugar ,0  de otros 
circunuezinós, y que eftos juren 
de guardar fecreco , y fe le de al 
tal acompañado medio real por ca
da teftigo fi fuere del pueblo , y fi 
fuere de fuera ai doble , y codo fe 
guarde y efe&uc fin otro nueuo 
mandato de juez, fino con el reque
rimiento que la parte interefiada, y 
por fu auleocia fu procurador por el 
hiziere ai comiflario,que fuere a en
cender en las tales informaciones y 
prouan£as.l.i2.cit*io.iib«2.rccop.

Notifiquen 
la comijsio 
alasparte 
y la que lo 
tuuiere por 
fofpechofo 
dele acom
pañadora 
quien co
mo*
Sup+'ord. 
27. í .  s'.j 
ord, 23. y 
ord.̂ Q*

L X  l i l i .

Dode no huuiere tnas de vn Eferi 
uano de ante el Alcalde,no le pueda 
etnbiar comifsiones para fuera del lu 
garen cuyo juzgado efta.K r5% tic. 2. 
hb.i.recop.

L X I L

Comiflarios, o comifsiones no fe 
den a ninguno con poder de decidir 
y fcntencíar, en cftuía c iu il, ni cri
minal. K r. I.26 . tic. 1. lib.i.recop.

L X  V.
Comifsiones no fe den con facul

tad

No fi de 
comifsion 
con poder 
de decidir, 
Infra 6$.y 
lib. 3. tit. 
23. ord,7.



N i confa- 
cuitad de 
ba^er los 
procefios.

Rcexarnén 
ds teftigos*

Salarios. 
Sup. ord.
s6- § 'i *y
o r d . &  
infra ord. 
22.
Salarios»

N o cobren 
derechos de
los atufa- 
dos.

Taffador y 
f  u oficio*

tad de hazer los proccííbs, fino que 
fe hagan en la forma vfada y acoftum
brada dXzó.tic.i.libja.rpcop-

L X  V I .

Todas ias vezes que a los juezes 
pareciere que conuicce reexaminar 
Jos ccíligosj o fuere de jufticia,fe ha
ga^  fiha defera cofta délos recep
tores^ como deuenfer caftigados; 
1.73^1101586. : —

L X  V I I .
Los Comiflarios letrados lleueh 

a carorze Reales por dia,y los recep
tores ordinarios a nucue, y los acó- 
pañadosaocho*!. 6. tic. ia.lib.2, rc-> 
cop.

L X  V I I I .

Los Comiflarios que fueren con 
dictas feñaladas > nolleuen mas , ni 
otra cola de fu falario,yfea auido por 
cohech o,y lo rcfticuyacon el quatro 
tanto.Líbano x590.

L  X I X .
Los comiflarios que licuaren de

rechos de pefquiías,é informaciones

Comfia-

116
de los bienes contra quien íc hazcn, 
harta conocer fi ion culpados , o no, 
con audiencia de partes, Ios buelua 
a las partes con el quatro tanto. 1.5. 
tit.4.1ib.x,rccop.

t X ' X . ’i
Comiflario nombre el Virrey que ' ¿ .

feaoBturaí dccftcR cyno,y perfona
dclatisfaccion.y confianza * que an- gCnte ¿€ 
de y afsiftaicon la gente de guerra guerra. 
en íus alojamientos, y eícufe los ex- 
ceffos, y haga información dellos , y 
le feñale falario, y lo cobre délos 
que hallare culpados , y no los 3- 
uiendo fe lo paguen las villas,y lu
gares por donde paffaren las com
pañías, teniendo confideracion que 
fea moderado el falario. 1. 4. del año 
i6o$.l.io,del año 1612.

L X X L
x t  11 . Criado deN o pueda licuar comnsion mn- Jŵ ej

gun criado de juez,ni del Fifcal. I.13. del f$¡caU
de las Cortes del año 1621.

L  X  X  II.
Los Receptores ordinarios pue

den lleuar a diez Reales por dia,y los

Corte. f upm 
tit.y.ordX 
$6.

Dere choz 
de recepto 
res.acompañados anueue.I.39 .de las di- Sû  |

chas Cortes,

Titulo veyntey doSjdel Tallador de
proceííos.

Ord.I.

3 « ' $ . 2 .  j . ' j  
y ord. 6y, 
63 .

m
t-n.

taffador, que tenga 
cargo de tallar los pro 1 
cellos que en grado de 
apelación fe traxeren 

~  al Coníejo, y Corte, y 
aCamara de Compeos, y todas las 
prouan$as , é informaciones que en 
Jas dichas audiencias fe hizieren , y 
los derechos.y dietas que los recep
tores, y comiflarios , y otros qualef- 
quiere curiales y executores licúa-;

ren a las parces. Vifira del Licencia
do Gafco ord. 23.

I í .
Haza la taflacion conforme a las . |

ordcnancas, y vifitas, y a los aranze- b ^  
les que para cada vno de los dichos tafjacionsi 
oficiales citan dados. Gafco dicha 
ord.23.

III.

Los Secretarios del Cófejo.ynota 
rios deCorte,y Camara dcCóptos.fo

p 4. penar



t'

■i ■
ii:nr

fí

c fev*.

■ pena de tres mil marauedís dentro 
Que cofas de fegundo dia que ante ellos fe p ré l 
y  como ha fentarcnproceflos^yp¥ouan$as,éiri* 
detajjar* formaciones famarias y píeóarias>ch 

caufas ciuiles y critniftáleS hechas 
por receptores*© qbalefquier cormf 
farics,o Efcriuanos delnur&cro »an
te las jufticias, o las qué ante ellos fb 
hizicren dcfpucs dehechas , de que 
ellos, o otros oficiales huuieren de 
licuar derechos,o diecás los embica 
a poder del dicho tallador , para que 
los vea>y la letra y renglones y partes 

Snp.titA^ y autos íuperfluos>y juramentos y o- 
ord* 24.$* cupaciones de dias y (alario , y dere-
6. &  tit. choslleuados, y fi los déxaron deaf-* 
21 .ord'to. Tentar , y todo lo demas que le pare- 
í*7* cicre que conuiene ver, y lo tafle to

do conforme a los Aranzcles> y todo 
lo que mas huuieren licuado, obu- 
uieren de llenar de lo en ellos conte~ 
nido , lo quíte con la pena en los di- 

ho$ Aranzeles paella. Gafco dicha 
rd.23.

V I . r>...

v\

J

' .» Tape los de
1 i reibos de 

( los Secreta 
i rios.Efiri*

¡atores >yco 
\ tno.

i4fsiete de 
fu  ¡a ra .

I I I L

Anfi mifmotaíTe las hojas de ca
da procedo^ prouan$as,ínformacio 
nes, y eferipeuras conforme a Jos re
glones y partes que han de tener ca
da plana» para quepor el numero de 
ellos llenen los teftigós y notarios 
los derechos que huuiercn deauer,y 
los que han de Jleuar los relatores 
por razón de fus oficíos,ytodo lo que 
anfi taffare y quitare y declarare lo 
afsienteen cada vno de los dichos 
proceflos y prouan^as deíu propría 
letra Gafco dicha ord.2,3.

v .

Haga lúe* El taííador,fopenade tres mil ma- 
g» us taf¡a rauedis , luegoqufc le fueren licúa- 
cl*nt,Sm dos ]os proce{fos y prouancas brctie- 

mentelos calle y buclua»Gacfco,di
cha ord.2.3*

Los Secre- 
tariost Ef- 
uano 5 y re 
latores no 
reciban ios 
drecbosfm 
cfiartajfa* 
dos.
Sup.tit.ii, 
ord. 23.$. 
3«
£>e que co
fas ba de 
ba^er reía 
cion y te
ner libro•

Los fecretarios,efcriuanos,y rela
tores qo puedan rccebir ni cobrar 
los derecho»«Ic'íoS'dithos proceflos 
•y prouan$as,fin que primero fea taf- 
fados,(opena del doblo para la Cama
rayFifco.Gafcoord.24*

- ■ V i l .
• • . t ; • . • • ■ . •' ' ■ ■ - ' ■
El taflador haga relación y memo 

riaenel Confejo de las taflaciones 
en que huuicre quitado algunos de
rechos mal lleuados y; condenado en 
las penas de los Aranzeles,y tenga li
bro dello: y como fehan de cobrar. 
Gafco dicha ord. 24.

V I I I .

Titulo del tajfador.

D Oa Phelipe , por la gracia de 
Dios , Rey de CaftilladeN a- 

uarra,8cc. Vacando al prefente el o- 
ficio de tallador de los proceíDs y 
■ otras cofas, por dexacion libre he
cha en nueftras manos por Pedro de 
Riccu vlumopcfleedor del,y teme- 
do relación que en vos Pedro de Di- 
caftillo nueftro bfcriuano.Reál con
curren lasbuenas partes y calidades 
que para poder bien y deuidamente 
exercer eldicho oficio fe requiere.
Por tenor delas-prefentes os nombra 
mos,infticuymos, y proueemos del 
dicho oficio de taflador para que,du 
rante nueftra Real voluntad, tegay s 
cargo de taffar los proceflos q íe ha- 
2é en nueftro Coícjo,Corte,y Cama z 
rade C6ptos,y los demas proceflos toam  bs, 
y  prouacas y otras eferituras q hapaf de tifiar. 
lado y pallan por preíencia y tefti- 
monio.aísi de los Secretarios del di
cho nueftro Confejo, Efcriuanos de 
Corte,y de Camara de Compcos,co
mo de otros Efcriuanos Reales de

eftc



2
Que guar
de lo di fue 
to por ius 
or¿enancas

Salario.

3
lurau.enio

efte nueftro Reyno <icNauarra, de- 
clarádcryaffentádocnvueftras tafias 
los derechos q puedé y deuélicuar* 
cóformeaímcftrosarazeles,y orde* 
naneas y leyes de vifita.Y alsimiímo 
losdercchos q los Relatores 'del di* 
cho Gófcjo,y Corte huuiere de anee 
y lleuar porrazo de fu oficio, fcgü las
dichas brdena^aSiVifitas y aranzelcs 
q para cada'vno de los dichos oficia
les tenemos dadas , lo las penas eti 
en ellas contenidas.

Y mandamos a vos el dicho tafla- 
dor,qparalaexecuci6 de las dichas 
penas i guardeyslo qeftá difpuefto 
porlasmiímas ordenabas qá ellos,y 
á vuefero oficio toca,para q aquellas 
fe cobré y executé cóformc lu tenor. 
Có el qual oficio de taflador os feña 
Iamosel mifmofalarioqteniay llena 
uael dicho PcdrodeRie$u,y losde- 
mas que antes del fueron.

Y  mádamos alRegéte y los del nue 
flrro Ccfejo.q recibiédo de vos el ju 
raméto q en tal caío fe acoftumbra, 
de q bien y fie! mece vía^eys el dicho 
oficio detaflador.y q poípucfto codo 
odio,amor, y qualquier otro refpeto 
hareys jucamente vueftras taflauo* 
nes , y no duimuíarcys q los dichos 
miniftros de jufticia excedan délos 
dichos arázcles,ni dexareys de mul
tarlos y penarlos quado lo hizicré, y 
y procurareysnueftroferuicio.y lo q 
no lo fuere,etiiiarey s, y dareys noti
cia dello á Nos,ó a nueftroViíorrcy, 
Regcce y los del Cóíejo,y en rodo os 
aureys co la fidelidad q el dicho ofi
cio os obliga. Y hecho y recebidode 
voseldicho jurameto,mádamosa! di 
cho nueftro Virrey, Regente , y los 
del nueftro Cófejo,Alcaldes de Cor 
tejFifcaljOydores deCom ptos,Pa
trimonial s y otros qualefquier lúe- 
zes,miniftros de jnfticia, y*lubdito$ 
nueftros en el dicho nueftro Reyno 
de Nauarra.queosayanjtengan.y re 
puten por tal taflador,y vfen y hagaa

vfarconvor e l dicha Pedro de Di* 
cadillo el dicho oficio,y os guarden, 
y haga guardar los honores y premia 
necias a el pertcnecieccs, y los aquie 
tocare osacudan y hagan acudir có 
el /alario fufodicho , y todos os den 
el fauor y ayuda que para cxecucion 
y cumplimiento del dicho cargo les 
pidieredes y huuicrcdcs menefter. 
En ceftimonio de lo qual mandamos 
defpachar las prefentca firmádas del 
llluftrc Duqoede Ciudad, Real ,C o 
mendador mayor de León,Conde 
de Aramayona y de Viatidra,parien
te nueftro Virrey, y Capitán Genc- 
ral del nueftro K cvno de Nauarra: 
fus fronteras y comarcas ,y Capitán 
Generalde la Prouincia de Guipúz
coa, y folladas con el fcllo de nueftra 
Cháozilleria-Dada en la nueftra Ciu 
ciudad de Pamplona, aveynce y vn 
dias del mes de Deziembre, demii y 
feyfcicncos v diez y fiete. El Duque, 
Conde de Aramayona.Por mandado 
deIRey nuertroSeñor,fuViforrcy,cn 
fu n6bre.DiegoBeItran dcAguirrc.

* IX.

Que el Tajfador tenga treynta mil ma 
raneáis de jalarlo en cada njn 
aho^fegun y  de la manera que je  
pagan los Jalarios de los hiez¿$ , y  
oficiales dtl (jonfejo.

E L Rey. V irrey,Regéte,y los del 
n u e f t r o  Conlejo del Reyno de 

Nauarra.Sabed.quepor pane de loa 
de Vrdapilleta Eícnuano refidente 
en la Ciudad de Pamplona de elle 
Reyno, nos ha fido fecha relación,q 
por vn capitulode vifita , q por nue
ftro mandado fe auia tomado en cüe 
Rcvnopor el Líccciado Pedro Gaf* 
co del nueftro Coníejo,fo auía man
dado huuicflc tallador d e /o s  proceí-
íos delC ofe jo y Corre del dicho Rey- 

J P y
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chino.

Solano del
-Arcbiutf-
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no,porque háfta entonces no lo fo in  q cfta micctiubtos fuere- nioñrádsj
auer.Ën cumplimiécodelo qual vo$ libreysy hagays dar,epagaral dicho 
le auiades nombrado per raffadorde Iuá deVrdapilletatrcyQta;rnil mara 
los dichos proceflos, con (alario de uedis defalario en cada vn año có e l
treyma mil marauedis jcomo parece dicho oficiOifcgün, y de la manera q 
por el titulo del dicho oficio* de,que fe pagan los (alarios de b>síluc2ds, y 
hazia prefcntacion*y aunqdcl dicho y oficiales de efle Cólejo, losquales
tiempo aca feruia el dicho oficioso  dichos treynca mil marauedis, corra 
cobraua el dicho (alario ,porq no ef- del dia q comcnço a fem irel dicho 
tauaconfignadode doride lo auiade oficio.Y mádamos álos Oydores de 
cobrar: Y  porque el dicho (alario era cópeos y luezes.de Finanças, tomen 
tampoco, que con el no fe podía razó defta cédula en nueftros libros* 
fiiftentar el dicho luán de Vrdapille- qeftan à íu cargo, donde fe toma ra
ta, ni íeruir bien el dicho oficio. Su- zon délos (alarios délos demas ofí- 
plicandónos ,le  mandafemos acre- cíales del dichoCófejo^y no fagades 
ccntar el dicho (alario , hafta en can- endcal. Fechaen el Pardo,à treynta 
tidad de cincuenta mil marauedis, y dias del mes deHençro,de mil y qui 
confignarie el dicho ('alario en las Ta nientosy fetenta y dos años. Y o  el 
blas del dicho Reyno,dódc fe cobra Rey.Por mandado de íu Magefiad* 
uan los falarios de los luezes,y otros Antonio de Heraío. 
oficiales del dicho Coníejo , ó como
la nueüa merced fuelle. Sóbrelo LtytS tocantes à ejle titulo* *
qual,por vnanueftra cédula vos hu-
aimos maáadoembiáfedcs anee N os X *
relación cerca de lo que en ello páf-
íaua,para que vifto fe proucycflelo y  OS Efcriuanos de los Iuzga- 
q conuinicile.En cumplimiéto de lo JLydos,no licué derechos algunos, 
qualembiaítes la dicha relación,co- fin que antes y primero los t3ÍTe el 
mo vosfuemandado,è viftaporNos Alcalde,conforme al Aranzel, (ope- 
fue acordado, que deuiamos man- na de quatre ducados por cada vez", 
dar dar efta nueiïra cédula para vos. Ja mitad para el Alcalde , y la mirad 
Porende yo vos mando, que luego para la parce, l^ .tit.n .lib .a .recop .

■ ■ ■■■ ... i------  - » —--------------- --

Titulo vcynte y tres, del Archiuo,
. y  Archiuiíta.

anos. Efta de/pues de la' vifita de P e 
dro Gafco.

I I I .
Ordenangas deh^Arch'mo*

D O N  Pbeiipe , por la graciado 
D ios,Rey de Cartilla,de Ñauar 

ra,&c. A quantos las presentes verán 
eoyrá,(alud,y gracia. Sabed como de 
locjreíultode la vifita q por nueftro 
mandado tomó el Doctor Anaya del

nueftro

Ord.I.

•Y A Archiuo en Camara de
Cópeos ,dóde fe ponga co- 
dos los proceflos íentencia- 

dos y fenecidos, Anaya.ord.i i.

I I .
E l Arehiuifta tiene de (alario, 

veynte mil marauedis por cednla 
Real,de veynte deSeptiébrcdcijéí).

losEfcr'm 
ms de los 
Juagados 
no llene de 
Techos ,//# 
tarjfarlossl 
tAkaide,



Dos are bi
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Trimer ar 
cbiuifta.

i
UiYamento

nueftro Confejo de Cartilla,prouey- 
mos 6c mandamos, que en nueftra 
Camara de Gompcos fe hízieflca 
ydos archiuoíj donde fc.guardaílcn 
los proceflosfinidos* y íe hallaflen có 
mas  ̂facilidad por las perfonas que 
las huuieflen menefter,y en el entre
tanto que fe. diefle orden como fe 
cúmplalo próueydo por Ja  dicha vi- 
fita en la dicha Camarade Compcos, 
Co acuerdo del nueftroVifofrcy,Rc 
gentc,y los defnueftro Confejo del 
dicho Rcyoo,mandamos reparar dos 
falas en la caía de la nueftrá Chanzi- 
lleria,para poner en ellas como en 
Archiuos públicos , todos los proccf- 
fos finidos,como de hecho íe ha puef 
to por orden conuenience, en la vna 
fala los proceflos finidos porlos del 
nueftro .Confejo,y en la otra los pro- 
cellos finidos por los nueftros Alcal
des de nuertra Corte mayor. Y  anfi 
bien auemos creado por archiuifta á 
Martin de Vicuña nueftro R ecep
tor de penas de Camara. Y  porque 
conuiene a nueftro feruicio,y al bien 
publico de codo nueftro R e y n o ,y á  
Jaadminiftracion de fujufticia, que 
todos nudftros fubditos entiendan 
laorden que en los dichos Archiuos 
mandamos tener , afsi en guardar 
Jos dichos proceflos, como en dar
los, y cobrarlos, quando fe dieren, 
con acuerdo del Regente,y los del 
nueftro Confejo, auemos .ordena- 
do fe guarden las ordenanzas íiguicn 
tes. ■

Primeramente,ordenamos y man 
damos, que el archiuifta qucalprc- 
fence es,yáldelantcfera, antes que 
adminiftre el dicho oficio ¿ aya de 
ju rar, y jure en el nueftro Conícjo, 
yancelosOydoresde Com ptos,fo- 
bre la f  y quatro Santos Euaoge' 
lios p o r  el .manualmente tocados, 
que bien y fielmente a todafu pofsi- 
bilidadexcrcitarael dicho oficio,y 
que no facara , ni permitirá facar,

porfi , ni por ioterpofita períona, 
directa \ ni indirectamente proccf- 
fo , ni eferiturá algyna * ni libro , ni 
inuentario de los dichos archiuos, 
fin cxprcffo mandato * de deí 
nueftro Conícjo , ó de Io$ nueftroS 
Alcaldes de Corte, íopena de priua*
cion del íalario de vn ano por la pri* 
mera vez,la tercera parte para nuef
tro Fifco , y la otra tercera parce pa- 
racl acufador, y la otra tercera pa
ra- el Vxcr de nueftro Confejo , 6 
Corte que lo executare: yporlafe- 
gunda vez de priuacion del dicho * 
oficio,y del incCrcle déla parte.

Ocro fi ordenamos, que en cada 
vhc délos dichos archiuos , aya de 
auer dos I/aues, y la vna dellas tenga 
nueftro Regente del Coníejo , 6 
quien cuuiere fus vezes en íu au- 
fencia , y la otra tenga el archiuifta. 
Y  que á lo menos todos los Martes 
y lueues que no fueren fieftas, el ar
chiuifta aísifta en las cafas de nueftra 
Chanzillcria,para que con breuedad 
y facilidad fe puedan entregar los 
proceflos »conforme á los mandatos 
que fe le hizieren. Y  encargamos al 
dicho archiuifta , tenga cuyuado de 
la guarda de los dichos proceflos, 
ydedar losquclc fueren mandados 
con facilidad: y fin licuar por bufear 
ni darlos í ni ileccbirJos derechos al* 
gunos, íopena de bolucrlos con el 
quatroranto , aplicadera la pena cri 
la forma íuíodícha.

Otro fi mandamos que el archi
uifta no de procedo, ni efcrituranin- 
gunajfino con exprcffo mandato de 
IosdctnueftroConfejo»ó de los A l
caldes de la nueftra Corte mayor.pa- 
ra íacar proceflos del archiuo de 
Conícjo y Corte.fopcna de ciricucn 
ta ducados aplicados en la forma fu- 
fodicha por cada vez que cu contra
rio hiziere. Y  mandamos que los 
tales mandatos para facar los dichos 
proceflos , licúen termino feñalado

de

¿
LlaueS*

Mfsifla 
Marees $y 
tueues.

N o ' llene 
derechos 
por bnflar, 
y d r  los de 
proceflos. 
ytde infra 
ord.y.
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Libro I. Título
termino de 
dicT̂ fias* 
Pide infra 
í -7 .yord.

4
•¿quien %y  
porque or~ 
den ios ha 
dcemrtpar, 
y como (eha 
de boluer.

de diez días , fe dcfpachen por au
to , 6 decretacíon , y no por paten
ta , por quitar p  las parces de gafc
tos.

Dffrecfcos.

w
*

los procef 
Josq je Ja
careo no fe 
prefentcn 
OYigimlmé
te*

6
Sitiando fe  
han de üt ~ 
uar al ar~ 
chino los 
procef] oí f i 
nidos*

Otro fí mandamos,que el nueftro 
archiuifta do aya de dar los dichos 
proceros , Ano fuere al Secretorio, 
ó Notario déla cauíá con conoci
miento ,cl qual fea de la forma, &  
orden que cftá ademado en los li
bros de los conocimientos , que 
auemos mandado poner en los di
chos archiuos , fopena de treyn-! 
ta libras carlines, por cada vez que 
lo contrario hiziere, aplicadera en 
la forma fufodicha ,y del interefe de 
la partc.YquandoeiproccfJbíebol- 
uiere fe'tefte el tal conocimicco del 
que lo huuicrc lleuado , declaran
do el dia , mes , y año en que fe bol
illo. Y mandamos que el Secretra- 
rio, y Notario por lacar, y boluer 
los cales proccflos y peticiones que 
fobre ello (c dieren,aya de licuar por 
cada procedo vn real de placa y no 
mas, fopena de boluer lo que mas 
licuare con el quatrotanto,aplicade- 
ra en la forma iufodicha.

Otro fi , ordenamos y manda
mos,que los tales proceftbsquc fe 
íácarcn de los dichos archiuos j, no 
fe puedan prefentar originalmente 
en ningunos pleycos ,%i caulas,-fi
no copia dellos hazicntcs fe, íope- 
na que el que lo contrario hiziere 
incurra en pena de veynte libras a- 
plicadcras en la forma fufodicha.

Otro fi ordenamos y manda
mos , que cada vn año por todo el 
mes de Hcnero inclufiue , Jos Se
cretarios del nueftro Confcjo,y N o
tarios de la nueftra Corte ,fean obli
gados de lleuar á los dichos archi
uos, todos los proceífos que ante 
d i o s  fueren finidos, vn año antes del 
dicho primero dia de Hcnero de ca
da'vn año, fopena que el Secretario, 
ó notario que no lo hiziere» incurra

en qninze libras de pena por cada 
procedo finido,q anfi re tu uiere paf- 
fadocl dicho dia , aplicadera la pc- 
naen la forma fufodicha , y que el 
archiuiftapafladoel terminólos ha
ga boluer a coftas del tal Secretario,
ó  Notario. 1

Otro fi ordenamos , que las pan 
tes que {acaren los dichos procedes 
délos dichos archiuos, con el ter
mino fufodicho fcñalado , losbuel- 
uao á ellos dentro del dicho termi- 
no,fi por los del dicho nueftro Con- 
fcjo.ó Alcaldes de nueftra Corte, 
por cuyo mandado fueren lacados, 
no les fuere el termino prorrogado, 
fopena de veynte libras por cada 
vez , aplicadera en la forma fufbdi-1 
cha. Y  no fe efeuílen déla dicha pe
na »aunque aleguen que eftauan los 
dichos proccflos en poder del Rela
tor, Abogado,Procurador,que es dé
la caufa,porque afsi conuiene a la 
guarda y conícruacion de los dichqs 
proceftos.

Otro fi ordenamos,que efta nuef
tra prouifion fe ponga de buena y 
legible leerá, en quarro t ibias. Y  la 
vna.fc ponga en la falade la audien
cia de los del nueftro Confe jo ; y la 
otra en la fala de la audiencia de los 
nueftros Alcaldes:y las otras dos,en 
las fálas de los dichos archiuos, para 
que todos puedan ver y entender lo 
que cerca defto auemos proueydo. 
Porcndc vos mandamos,q veays las 
fufbdichas ordenabas,y lasguardeys 
y cuplays en todo y por todo, como 
en ellas fe:contiene,y fo las penas en 
ellas cotenidas,y no fagades endeal, 
porq afsi couiene a nueftro íeruicio, 
y a la buena guarda y coftodia de los 
dichos proceílbs. Y  (nadamos q fe pu 
blique cfta nueftra carta e prouiuo 
real en nueftras audieciasReales, pa 
ra q á todos fea notorio,iy nadie pue 
da dello alegar, ni pretender ignora
da. Dada en la nueftra Ciudad de

Pamplo-
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Del Archiuos
PatnpIona,fo el Telia de nucfltraCha 
zilleria,a cinco dias délrocsAbril.dc 
tnil y quinientos y fefenta años.Don 
Gabriel de Id Cucuá. El Licenciado 
Efpinoíd. Ei Licenciado Verio.El L i 
cenciado Valanqa.El Liceciado Paf- 
quier. El Licenciado Ocalora. El L i
cenciado Atondo.PormSdado defu 
Mageftád ’Real,el V irrey, Regente, 
y los de fu Confe joReal, en fu nom
bre. Martin de Hurcca Secretario; 
Sellada,y regiftrada.

I l l  L
%  losprocejjos que fe facan del ar~ 

chino ne je  den a Letradosyn% Pro 
curadores fino que je <z/eanen ca

ja  délos Secretarios,y Efcriuanos 
de la tanja.

EN  Paplona,en Cófejo,enacuer
do,Martes àquinze de Hencro* 
de mil y quinientos y letenra y fietc 

años,los ícnores Regente,y del C ó- 
íe Real dixcrò,qpor quanto fe tenia 
entendido,quelos proceffbs q fe han 
Tacado,y faca de los archiuos de Cor 
te y Coníejo no íc buelué,ni reftitu- 
yen deaero del termino puefto por la 
prouifió cerca dello acordada,vauia 
y av en ello excedo , y daño para las 
partes intereíladas,y lo podría auer 
mayor aldelante , fino fe proueyede 
remedí > conueniente.

Que por taco deuian madar y mí 
darón,que los Secretarios deConfe- 
jo,y Efcriuanos de Corte que agora 
fon,y al delante fuere,quado íacaren 
proceffos de los dichos archiuos, no 
Jos ayan de dar ni fiar a Lerrados,ni 
Procuradores,ni aotraperfona algu 
na fuera de fus cafas,fino que cftado 
en ellas pidan lo q vieren Ies conuie 
ne,vdc dtreílado que fe proueyerc 
y mandare,y no otra cofa alguna.

Y  con todo efto bucluan y reflitu 
yari los dichos Secretarios, y Efcriua 
nos de Coree los dichos procedos a

los dichos archiuos,détro dclosdicz 
días de la dicha prouifioh ¿cordada/ 
fola penaeri ella puefta* La qual fe 
entienda contra íos dichos Secreta
rios^ Efcriuanos. >

y  el archiuiíVá que es y fuere ad- 
iiicrtapadado el dicho termino,para 
queíean cxccütadospor la dichape 
na. De lo qiiát mandaron hazer elle 
auto y fe publique en las folas de Cor 
te y Coníejo. Efta fcñalada con las 
cifras de los Tenores DoéVor Áucdi» 
lio Regente, Licenciados Bayona, 
OIlacarizqucta,Do¿lorAmczqueta» 
y Don Francifco de Contreras del 
dicho Confejo.Pormadado del Co- 
fcjo Real,Pedro de AguinagaSecrc 
tario.Publicofc.

V ;

Que el zArthmfta llene de jalarió 
n/eyntemil n¡arauedi$: y  el £ a -  
fellan delConfejo otros ~)>eymemil 
marauedis.

EL Rey, Receptor que Toys , fe 
fueredes acias penas que fea- 
plican a nueftra Camara y Fiícodel 

nueftro Rcyno de Nauarra. Sabed q 
por parte de Martin de Vicuña que 
tiene cuenta con los nueftros archi
uos de efle Rcyno,y de Don Miguel 
de Buruntfo,Capellán quedize Mifi* 
ía a Jos del nueftro Coníejo d e l, nos 
ha fido hecha relación, que el dicho 
archiuifta no teniade falario con el 
dicho fu oficio mas de ocho mil ma
rauedis en cada vn año, y el dicho 
Capellán quinzemil marauedis,con 
íos qualcs no fe podian íu(lentar,fe- 
gun la careftia de los tiempos , fu- 
pilcándonos les mandaffemos acre
centar los dichos falarios en la can* 
tidad que fueiremosferuido.Loqual 
porNosvifto , yáque por la vifitá 
que por nueftro mandado tomó vl- 
timamence a los del dicho nueftro

Conftf*

¿fe
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fo la peni 
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Coníejo-ís oficial es dé cflc RcynocL 
Licenciado Pedro Gafco del nueftro 
Confejojdonftb de la dicha ncccfsi- 
dad acaufa dél poco falario que tenía 
cou los dichos fusoficios,tuuelo por 
bien i y es nueftra voluntad de los 
acrecccár los dichos fus (alarios q haf 
ta aqui ha tenido,en cfta manera. Al 
dicho Martin de Vicuña archiuifta,a 
cumplimiento de vcynte mil mara-r 
uedis :y al dicho Capelláotros veyn- 
te mil marauedis en cadavn año* de 
q yo les hago merced para'fu ayuda 
de cofta-Poréde yo vos mado,q eftc 
prefenteañodc quiniétoséfcíentay 
nueuc.defdc primero día de Henero 
harta en fin del,y dende en adelante 
en cadavn año,quanco nueftra mer
ced y volurad fuere,deys,épagueys 
á tos dichos Marcin de Vicuña,y Do 
Miguel de Burlada archiuifta, y Ca- 
pellá los dichos fus falarios,en la for 
maíuíod¿cha,fegun, y delamanera 
que hafta aqui Iesaueys pagado Iqs 
dichos fus (alarios. Y mandamos al 
nueftro Viíorrey y Capitán General

del dicho Rcyno deNauarra,que 
proueae dé orden,que lo contenido 
en efta nueftra cédula aya cumplido 
efc&o * tomando la razón deila los 
nueftros O y dores de Comptos del 
dicho Reyno de Nauarra. Fecha en 
Madrid, á veynte dias del mes de 
Septiembre ,'de mil y quinientos y 
fefenta y nueue años. Y o  el Rcy.Por 
mandado de fu Magcftad. Antonio 
de Herafo.

L e y e s  d e l7( e y n o  t o c a n t e s  a  e ñ e  t i t u l o

V I .

EL  Obifpo mande recoger todos 
los papeles de la Curia Eclcíxaf- 
rica.qucíc hallaren en poder de par 

tieulares,y ponerlos en vn archiuo, 
q firua canco para los paíTados, quato*
para los venideros.l.i8.tic.u.li.z.rec.

V I I .
El archiuifta pueda licuar eres 

reales de cada procedo que íe (acare 
del archiuo. I.37. de las Cortes del 
año i6zi.Es. temporal.

Titulo veynte y  quatro,deIos
Procuradores.

O rd.I. nos.Rey Don Carlos.ord. 13.

Trocura» 
dor no fea 
recebido, 
fin poder, ft 
no es en los 
cafosaquiex 
preffados. 
ídem orde- 
nattfa.j.Z.

Rocurador quedixerc 
ferio de aIguno,y nohi 
zierefe de la procura 
cío para el día afsigna 
do,no fea recebido, y 

paguc.50. Cueldos de pena por cada 
vez.íino quifiede firmar por el defen 
dicnce.mas no por el demadate,fino 
que fuelle por Vniucrfidad,Colegio 
6 Concejo.Rey Don Carlos,ord.28.

I I I .
E l Procurador para auer Abo» 

gado a refpondcr , no aya mas de 
vna dilacion.Rey D 5 Carl0s.0rd.z9.

l i l i .
Procuradores puertos en los adía 

mientosno fe encarguen, fin fer en* 
cargado s,n i informados por las par' 
tes.Rey Don Carl0s.0rd.30.

I I .
Trefentar Procuradores,han de prefentar los 

efiritos. eícritos ante el Notario que eferiue 
en el plcyco,y dentro de quecermi*

V.
Aya diezProcuradores de los mas 

hábiles y fuficientes , y de edad cope 
téte.Fonfeca, ord.36.Anaya. ord.zy.

Procu-
rt

»¿rebino 
de la Curia 
Ecle/tajlic*

'Derechos 
de faca de 
frecepu 
yide fuf 
o rd * 3J4.

•Para euer 
abogedo*

procurado 
dores de 
diamiento*

jíya di*Zt
•procurado
reso



Procuradores hó vluan rumoren 
tn caía de ningún Sécrecario del C 5 
fe jo, ni de Elcriuanó de Coree. Ana* 
ya.ord.ió.

V I I .

No fea a i- No fea admitido, fin que primero 
tnitvio }m mueftre poder bailante. C¿ft»Uo,or- 
poder. denanca.n.
Sup. ord. i. VIII.

Idem [up. 
t i c . i  ¿„ord* 
5 i •  ̂• 2* y
ttt* (te

Hagan las 
prefiní acio 
nes por ¡as 
perjvuas.

' *•> vi'

$8$
■c'i®

*‘T"; ?<$rf-
Ú■ !&»

Los Secretarios, ni EfcriuanoS dé 
Corte no reciban ías peticiones de 
Procuradores,fin q tengan primero 
poder de las partes.Gáleo,ord .34.

I X .
Las prefcntaciones extrajndiciales 

de Eícnturas , y peticiones.no las há 
gS ante los Secrecarios, y Efcriuanos 
por fus criados y oteas terceras per* 
tonas,fino por fi miímos. Gaíco. or
denanza 30.

X .

cArancel de los Procuradores»

QVe ninguno fea Procurador de 
caufas en el Confejo , ni Corre, 
Examen ty fcr examinado , y aya j urado que

vfara bien del dicho oficio, y que no 
pidira dilación por malicia, y por di
latar ; v fi lo fuere, fin que primero 
cumpla có lo íufodicho,fea inhábil, 
y no pueda fer procurador en ningu 
na caufa ente el Iuez. Y que al pre
lente lean Procuradores los porNos 
declarados-

Que Jos Procuradores , no pueda 
llenar de las partes cofa alguna,harta 
ladiñnicion de la caufa, ytaflacion 
de cortas , ni por trabajo, ni por au
tos judiciales , ni cxcrajudiciaies > y 
entonces difinida la caufa , les lea 
caflado por el Prefidcnte, y los del 
Coníejo,ó Alcaldcs de Corte, fope-

$. 1.

j ur amento*

$.2.
Derechos*

hádelobolucrcon elquatrotanto.y 
defufpenfion dd  oficio por vn ano. 
Mas permitimos ,que en principio, 
ó durante la califa, pueda licuar de 
partes hafta feys reales Caftellaoos, 
y no mas ¿ cncargandofédcla caufa 
en primerá inftancia , ó en grado de 
apelación,ófuplicacio , hartafer tap
iado , fu lá dicha pena: porque aya 
breuc dcípacho ,y las partes no de- 
xen dé féguir fus caulas por los mu* 
chos talarlos que íes piden.

Que los Procuradores, no hagan 
efcruo,ni petición )faíuo peticiones 
para acular rebeldias,v para cócluyr 
ibpena de cinco reales cada vc2 qué 
lo contrario hizieren.
. Que los Procuradores den alos 

Abogados.y Relatores*, los dineros 
que íus parres Ies ctnbiaren, y cien
c ia s ,  fin encubrir, ni tomar para fi co 
la ninguna,fopena que todo lo qafsi 
tomaren,ó encubrieren á la perlona 
^guien fe crabiare , lo pague con el 
quacrocanto t y fufpendido por vn 
año del oficio por la primera vez, 
y por la legunda, fea priuado del di
cho oficio.
■ . Que los Procuradores no hagan 
partido de feguir los pleycos á fus 
cortas proprias.fopenaquc incurran 
en penable diez mil marauedis por 
cada vez q lo hizicrepara laCamara*

Que ios Procuradores eften pre- 
fenres a todas las audícncias.y no íe 
aulenccn fin licencia del nuefírp Prc 
fidente, íopena de dos reales Cafte- 
llanos,por cada día que faltaren para 
los Vxcres, y quando fe aufentaren 
de licencia,dexen fubftituto en cada 
caufa que tuuieren, fo la dicha pena: 
y lamiíma penaaya los Secretarios» 
jNocarios.Vxeres^ Relatores,que íe 
aufcntarcn.y faltaren.

Quelos Procuradores.cn lascau* 
fas que accepcaren,tengacargo jun
tamente de folicitar losmi/mos nc- 
cocios.con los Letrados, y Iuezes, y 

V prefen*

T  e liciones 
Pide infid 
ord* ll.  y

. 4 v
Dineros de 

bogados¿ 
yüdatores»

5
No bagan 
partido de 
figuir ¿os 
pleytosafus 
cofias*

6
oAufenciasl
Viae
til• 7. ordá 
8.£.

7
Sehtar* 

Infrd ordr 
12.
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8
Idem fup* 
erd.6.

prefe mar rcftigoscn el lúgár donde 
cftuuierc elConf0jo,6Gorce.

Ningü Procurador,ni folidcador vi 
ua en cafa de los Secretarios del Co 
íejo,ni Notario de Corte,fopena de 
diez mil marauedis parala Camara, 
y dosmefes defufpcníión de oficio.

X I .
Los procuradores que peticiones pue

den pr e femar con f  ola fu firma fín  
parecer %ni firma de Letrado*

E N  eftc negocio de los Procura- 
doresde nueftras Reales audic- 
cias »fobre la modificación t o mode- 

5ttp.or.io. xsicion déla ley hecha en eftasCor- 
^'3* tes del año mil y feyfcientos yqua- 

tro , acerca de las peticiones que los 
dichos Procuradores de nueftras 

\ Reales audiencias pueden hazer, y 
v> \ prclencar confolas fus firmas, fin pa* 

i recer ni firmas de Letrados. Vifta la 
! petición dada por ellos en Jas dichas 
i Cortes y remiísiua de los tres Efta- 

> dos,para que los del nueftro Confe-*
jo la vean,y prouean lo que conuen- 
gaen el caío.y fobre otras cofas.

—Declarado Se declara,que las peticiones y di
ligencias q los dichos Procuradores 
de nueftras audiecias reales pueden 
hazer,halléde de los cnan$os ordina 
ríos,en los pleytosen queftíeré pro 
curadorcs,con fbla fu firma,7  fin pa
recer,ni firma de Letrado,fon y fea 
las cotcnidas en fu memorial de diez 
y ocho Irenes preíentado encftacau 
la,fin que por ello incurran en pena 
alguna, ni fe encienda1 concrauenir a 
las leyes del Rcyno, nicapitulos de 
vifita,co q en las demas cofas y cafos 
guarde las dichas leyes y ordcnacas, 
lo las penas de ellas. Y  para q cftoíe 
guarde mejor y no fe exceda,fema
da q vn frailado hazientefe del di- 
dicho memorial junto có cfta decía 
racio,fe póga en el libro de las proui 

* ftonesdel nueftro Cófcjo.Eftá cifra-
: da con las cifras de los Tenores Doc-»

+-0

tor Sanuicente Regente, Licéciados 
Liedena,Ybero,Rada, D o& orC a- 

. margo,y OcodclConfejo. -
En Pamplona en Confejo en au- 

diécia,Miércoles á onze de Agofto, 
del año mil y feyícientos y quatro el 
CófcjoReal pronunció y declaró cfta 
declarado,fegun,y como por ella fe 
c6ticne,cn preíencia de los procura 
dores defta caufa.Prcícntes los íeño- 
rcsDocfcor Sauicete Rcgétc,e Y bero 
del Cófcjo. lofephe de Aragó Sccrec« 

Muy liluftre feñor. Los procura
dores de las audiencias Reales deftc 
Rey no de Nauarra, Suplica a V .S . 
les haga merced de limitar la ley he
cha por efte Rcyno en cftas Cortes 
en las cofas figuientes tocantes al 
exercicío de fu oficio.
1 Primeramente,q pueda hazer,y prc 
fcncar peticiones de apelaciones de 
fentencias de Iuezes inferiores.
2 Peticiones,pidiedo inhibido ¿fnuc 
ua obra,fin alegar cofa ninguna toca 
te al articulo delacaufa principa!.
3 Sacapenos fobre prendas viuasy 
muertas.
4  Compulforias.
5 Peticiones de quexas, fobre pala
bras lenes y efericos.
6 Peticiones , pidiendo citación or- 
dinariaárefponderala demanda ,ó  
demandasen alegar cofa tocante al 
articulo de la caula.
7 Petició para q vno jure y declare 
las caridades q fe 1c pide por veta de 
pan,vino,ganados.y otras cofas.
8 Petición,para que vno fe afsiécea 
cuentas y las auerígue y fenezca.
9 Para q vno acepte, ó repudie la he 
recia de fu padre,ódequicnlo dexo.
10 Para que fe deferiua el fruto de 
vna heredad,o fe emba rgue y ponga 
en tercera perfona.
11 Paraque reconozca vn conoci
miento,ó cedula,cuenta corriente,o 
partidas de libros.
12 Dilatorias, alegando fí el deman

dante

MemorUL
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danteprefentolas efcrícur^en que. 

.funda fu demanda y faltan pddt res 
en proceflb. -

Peticiones pidiédo cxccucoria en 
virtud de efcriruraguarcntija,o cic*a- * 
cion a ver U proueer, o a.dar caufas y 
aeftar a jafticia.

Petición,pidiendo la ordinaria ec- 
clefiaftíca, y de legos.

Peticion,pidicndo otorgue losexe 
cutores Adiamicnto a pagas,y de opo 
íicion y mala voz.

Pecic¡on,recufandoa ComííTarioS, 
y pidiendo Requifitorias.
' Y  memoriales de coilas proceda- 
íes, y perfonales.

Agrames de íatisfacion 'de coilas, 
y de dar,o denegar termino$>o de no 
auer dado por reculado el Comida- 
rio,votros ícmejantes efcritos,en que 
no fe alegue de cofa del pleyto prin
cipal.

X I I .

Q u e  los 'P r o c u r a d o r e s  fe lic ite n  los p le y 
to s , ¿ in fo r m e n  a  los A b o g a d o s p o r f e s  

p e r fo n a s  y y  ellos y  los S e c re ta rio s d e  
C o n ff)o  , y  E fc r iu a n o s  d e  C o r t e ,  fe  h a 
llen  p re fe n te s a  la s  *vifitas d e  la  c á rc e l.

D O N  Carlos,por la díuína c le 
mencia, Emperador femper Au 

gufto, &c. Hazemos faber a voío- 
tros los Procuradores del nueftro 
Coníejo R e a l, y de ante los Aldes 
de nueftra Corce,y Oydores de Com 
ptos * que el Licenciado Obando 
nueftro Fiícal, prefenco anteellllu- 
ftre nueftro ViíTorrey , y Regente, y 
los del nueftro Coníejo la petición 
figuienc^.

Sacra Mageftad. Dize el Fifcal, 
que eftando mandado por vifita,que 
los que fueren Procuradores en los 
pleytos los foliciten,y no lo hazen.ni 
van fino muy pocas vezes a hablar 
con los Letrados en ello , v otras ve- 
zes con mochachos, o con las parces,

íiendo labradoras, y a las vezes m u
ge res, é con otras perfonas que ern-

¿bian a felicitarlos, fin entenderfe en « 
los negocios , Ies embian los procu
radores a los Letrados,a cuya caufa 
los litigantes reciben daño en los 
pleytos. ' . *

Y también en que al tiempo que 
las vifitas de la cárcel fe lee en Corte 
y Coníejo , los Secretarios , y Eícri* 
uanos de Corte ante quien paílán 
los pleytos de los prefos, no fe hallan 
prefentes, ni los Procuradores, a cu
ya cauía fe dexa muchas vezer dé 
hazer alli autos de concl.ufiones de 
prefos,y otros autos, que conuen- 
drian hazerfe, y fe harían* y querien
do también vueftros luezes íaber íí V 
fe han hecho otros autos, eintima
ciones que eftauan mandados hazer, 
oinformarfe de otras cofas del pro
cedo, que conuienen para los def- 
pachos, y negocios de los preíos , no 
fefauc,n i íe puedeproueer en ello, 
de lo qual fe ligue dilación , y reci
ben mucho daño los prefos. Suplica
a vueflra Mageftad, mande ío algu
na pena a los dichos Procuradores, 
que ellos mifmos por fus perfonas 
feliciten los pleytos enque ayudaren, 
v íleuen los eferitos a los Letrados, 
é íes informen del eftado enqueef- 
ta el píeyto , y lo que fe tiene de ha
zer en ello. Y que ellos y los Secre
tarios del Coníejo, y los Efcriua - 
nos de Corre fe hallen prcfcnccs al 
tiempo que en Coníejo, yen Cor
te , íe leyeren las vifitas de la cárcel, 
para lo quafv enlo neceíTario el Real 
oficio de vueflra Mageftad implora.
El Licenciado Obando.

Y  prefcncada la dicha petición, 1 
fue acordodo, que deuiamos man* So^ l! a'am 
dar dar efta nueftra Carta para vofo- ^

' tros en la dicha razón , y Nos tuui - 
moslo por bien. Por ende os man
damos, que de aquí adelante los 
pleytos en quefueredeys Procurado-

Q _  res



res ér» qtre áíyucfaretldyi los foliéis 
teyís vofotrbs mifrríds; pt>r voeflras 

•per fon as ,y  tro par diodos , ni por Í í s 'f  
partes» y Ileucys loá cfcritos a \úi 
L¿cradós,y Iesinformeyá del eftado 
en que eftael pleyto , y lo que fe tie 
ne de hazer , fopena de quatro libras. 
por cada v e z , la mitad para nueftra 
Camara y Frfco, y la otra mitad para 
elacufador.

Vifitas de E  bien afsi mandamos avofotros, 
cartel. y a los Secretarios del Confejo , yEf- 
Sup.io.$. crínanos de Corte,tys hailcys prcíen- 
7* &  w f ■ ces al tiempo que en Confejo, y  Coi- 
Ub. 3. tit. cc> fc icryereri las vkfitás de Cárcel,pa- 
7*or* •9• raqae qüeriendoíer informados los 

ntfeftros juezes para la expedición 
de los negocios »les deys razón cada 
vnio enel proceffb que efcriuiere,fo'la 
dicha pena. I>ada en la nueftra C iu 
dad de Pamplona, fo nueflxo folio 
Real deefte nueftro Reyno de Na- 

IS  5 2. «árra , a veyntc y ocho dias del mes 
de Enero, del año mil y quinientos 
cinquenta y dos años. Don Bernardi- 
no de Cárdenas. Doctor Cano. E l 
Licenciado Francés. El Licenciado 

, • Valanca. El Licenciado Paíquier. El 
¿ Doctor Arbicu. El Licenciado Ra- 

I f j  dá.Por mandado de fus Mageftades, 
v-— con acuerdo del Virrey,y del Confe

jo Real. Martin de £un$arren.

-X III .
No de ti pe ti cienes tocan íes a la orden ju

dicial , fino con membretes de lo que 
por ellas piden.

1C N  Pamplona,en Confojo,Saba.
I 6  o O. ^ d o a c a to rz e  deEbrcro , delaño1 

mil y ícyfcientos y nucue ios feñores 
Regente , y del Confejo R e a l, dixe- 
ron: que auían mando por muchas 
vezesalos Procuradores deftasAu- 
diccias Reales,no dieflen peticiones, 
tocantes a la orden judicial, fino con 
membretesdelo que por ellas piden, 
y q no cuplian có efto.Por tato deuia

mandar y mandaron ,qoc de a^hrde* 
lantcríóítenlas didio^procuradores^ 
nungunas de las dichas peticiones,a£> 
ft én íás Audiencias públicas, como 
fuera dcUas,fino con los dichos mena 
bretes,fopena de vn ducado por cada 
vez que lo contrario hizicren » a- 
piteados para gaftos de cftra-- 
dos. Y  que efte auto fo léajudi- 
cialmente, para que ño pretendan 
ignorancia. Y  lo mandaron affentar 
por auto. Prefentes los Señores D o 
ctor San Vicente Regente, Licencia- 
dos Liedena, R ad a, Doctor Occo , y 
Licenciado Acorta, y Dodtor Veroc- 
te del Confejo. Y  lo cifraron fus mer 
cedes. Por mandado del Real Con
fejo. luán de Hureta Setretario.

.XIIII .
Que en las Audiencias, Acuerdos» y  V i- 

Jitas de Cárcel, del CúnJé]o , Cor te y  
Camara deComptosJos Procuradora 
eften atentos  ̂y  los a quien tocare >f¿
Umnteny eften en pie. quitados los bo
netes ,y no hablen hafta que los Secre
tarios syEfiriuanos ayan acabado de 
leer y  mientras el vno hablare no afra 
uiejje el otro, y hablen con templan¡a% 

fin  vo^es, ni porfias.

D O N  Carlos por la diuina cle
mencia, Emperador femper Augu- , f 
fto ,R ey de Alemania, y Doña luana ?ne\'*n ' 
ra fu madre, y el mifmoDon Car- ^^¡Up- 
los fu hijo, por lamiíma gracia de i.tit» 
D ios,Reyes dcC aftillc,deN auarra, i a. ord.i* 
de Aragón» de León, de T o led o » de 
Seuilla,dc Ierufalem,de Valencia,dc 
Galicia, de Mallorca , de Menorca, 
deCerdeña,de Cordoua,de C órce
ga, de M urcia, de Iaen , Condes de 
Barcelona, Señores de Vizcaya»y Mo 
lina, Duques de Atenas, y de Neopa- 
tria, Codes de Ruyfel!on,y de Cerde 
ña,Marquefets de Óriftan,y deGocia- 
no, Codes deFlandes y de Tirol,& c,

Hazc-
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Hazemos Taberna voíotros los Procu
radores de nueftras Audiencias Rea- i 
le s , y a cada vno y qualquiere de vo- 
íberos , que de parre del Licenciado 
Obando Fifcal por Nos .enefte dicho 
Reyno de Nauarra , fe haprefcnca 
do anee el Duque de Alburquerquc, 
VifTorrey, y Capitán general de cfte 
nueftro Rcvno de Nauarra,y fus fron 
teras y comarcas la petición figuien- 
ce.

Teticton Sacra Mageftad. Dize el Fifcal, 
deitijcal. qUC en ¡as Confuirás , e Acuerdos > e 

Audiencias, e Vificas de Cárcel de 
los del vueftro Real Confejo,y de los 
Alcaldes de Corre , y de los Oydorcs 
de Compros , en los enan<jos délas 
peticiones , é negocios, é proceílos, 
no eftan los Procuradores can aten
tos, ni tienen el filencio,ni quietud, é 
la orden , como conuiene a la autori
dad de vueftros luezes, y fe acrauief- 
fan los vnos con los otros ~en el ha- 
blar, y hablan con alteración, y a ve- 
zes muy deleomedidamente , por la 
mucha templanza que ay en vues
tros luezes, de manera que con ello 
no fe pueden entender también, y 
ran prefto los negocios > ni dcfpa— 
charfe con la brcuedad que conucn- 
dria, y aunque los luezes prouecn ío- 
bre lo que fe trata y alterca, tornan 
los procuradores a hablar con alte
ración, y a vozes en ello , replicando, 
y duplicandp, porfiando por muchas 
veze$,a manera que parece,que aun
que los luezes no quieran han de pro 
ucer otra coíadeloproucydo,y ha- 
zer lo que los dichos Procuradores 
quiere: y de mas de deíacatar en ello 
los dichos Procuradores a vueftfg^ 
luezes, es ofuícar los negocios, é aiSi 
lataríe los deípachos decllos,^ cofa 
fea , y de mucho mal cxemplo de los 
negociantes;y délas otras perfonas 
que fe hallan prefenres a ello. Supli
ca avueftraMageftad mande,fo al
guna penaalos dichos Procuradores

e a cada voo dcllos\ que eften muy a-
* tentoSjé con quietud a los dichos ne- „ 4

gocios , y que a los que les tocaren fe 
leuanceo luego , y eften en pie quita
dos fus bonetes , y que entretanto 
que los dichos Secretarios,c Efcriua x 
nos,é Notarios eftunieren leyendo, 
no acrauieífen a hablar los dichosPro 
curadores,ni alguno dcllos,ni hablen 
hafta que los dichos Secretarios , Ef- 
criuanos,yNotarios ayan acabado de 
leer. Y  por lo mifmo entre canto que 
el vn Procurador hablare, no fe atra- 
uiefte ningún otro Procurador a ha
blar, hafta que el que cftuuiere ha
blando aya acabado, y que lo que ha
blaren fea manfatnente,c no con alte
ración,ni vozes,ni porfiando,los vnos 
con los otros, ni con vueftros luezes, 
mayormente defpues que vueftros 
luezes huuieren proueydo en el ne
gocio de que fe tratare ,é  pide ferie 
hecho a cerca de todo ello, c cada co 
fa y parte dello cumplimiento de ju- 
fticia, como vueftra Mageftad mas 
fuere feruido, y conuengaa la auto
ridad de vueftros luezes,c a labnena 
expedición de los negocios »paralo 
qua!,y en lo ncccflario el Real oficio 
de V. Mageftad implora. El Licen
ciado Obando,

Y  prefentadaIadíchapetic¡on,fue Secreto* 
acordado que deuiamos mandar dar 
efta nueftra carta para vos enla dicha 
razón, y Nos cuuimoflo por bien.Por 
ende mandamosa vos los íifío dichos 
y cjualquiere de vos, que veaysla 
petición que de fufo va inferta , y la 
guardevs y cumplays fegun , y de 
la manera que en ella le contiene 
v io  tiene pidido el dicho Fifcal,y 
tengays muy gran cuydado de lo af* 
fihazer, y de no yr, ni venir contra fu 
tenor della en ninguna manera > y pa
ra que fe guarde con cfccio, manda
mos ales magníficos, fieles,é bien 
amados de fu Mageftad , el Regen
te, e Oydores de nueftro Confe-

jo.
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jo ,y  á los otros Inezes ante quien 
pafferen , y /e contrauiníere á lo fu* # 
fo dicho, que caftiguen a:los Procu
radores que en ello fe defacataren, 
y contrauenieren. Y porque Ite fufo 
dicho venga a noticia délos dichos 
Procuradores,yno puedan pretender 
ignorancia,mandamos que eftanucf- 
tra carta fea publicada en las Audicn 
cias del Coníejo R e a l, y Alcaldes de 
Corte, y Oydores de Camara de C o 
tos. Dada en la nueflra Ciudad de 
Pamplona, fonueftro Sello Real de 
efte nueftro Reyno de N auarra, a 
quinze dias del mes de Nouiembre, 
del año mil y quinientos y cinquenta 
y tres años. El Duque. Por mandado 
de fu Mageftad,con acuerdo del V ir
rey y del Confejo Real. Martin de 
^unqarren.

Q u e  fe  cu m p la  lo p ro n e y d o p o rla  P r o u i-  

J io n  a n te rio r  d e l a ñ o . 1 5 5 3 *

SAcra Magcftad. luán Fernandez 
de Mendibil Procurador de las 
Audiencias Reales dize, que auien- 

do ydo oy a la Audiencia de Camara 
de Comptos, eítando en ella los O y
dores déla dicha Comara le han man 

; dado echar a la cárcel donde cita, 
porque no fe leuanto a vn auto que 
con el /e hazia,v en razón de auer pro 
ueydo eílo mifmo para con el íupli- 
cantc , y los de mas procuradores , a- 
pelaron ‘para vueítro Confejo , y fue 
inhibida la Camara , como pare 
ce qc los autos , porque deftos cin
quenta adosadla parte noacoftum- 
bran leuantaríe los Procuradores,y 
el fuplicante ha íeguidoeftc mifino 
eílilo. Suplica a V. Mageftad a tentó 
la talca que haze en fus negocios * le 
mande dar fohura*. que tiendo neccf- 

, firio  apela del dicho mandato , que 
en elío;5cc. luán ternandez de Men- 
dibil.

En Pamplona,en Confejo,Luncs a

veyntey dos de Octubre, de mil y v 
fcyfcientos y diez y ocho, leyda efta 
petición , el Confejo Real mando,q 
los Oydores de Camara de Comptos 
Reales de efte Reyno hagan relación 
de lo que ha paíTado, y paila en razón 
de lo referido en efta petición > y de 
la coftumbre que ha auido, en razón 
de lo referido en la dicha petición.
Y  Io mandò aflentar y defpachar por 
auto a mi. Prefentes los Señores L i
c e n c i a d o s  don Grl de Albornoz R e
gente, Morales, y Ceballos dei Con* 
lejo. Martin de Alcoz Secretario.

Vifta efta petición y autos fe man
da, que los Procuradores de nueftras 
Audiencias Reales, guarden y cum
plan lo contenido en nueftra Proui- 
ñon Real de quinze de Nouiembre, 
del ano pallado de mil y quinientos 
y cinquenta y tres , referendada por 
Martin deCun^arrcn Secretario de 
nueftro Confejo al tenor della , y no 
concrauengan , con apercebimiento 
que feran caftigados con mayores pe* 
ñas , y con efto íe da foltura a luán 
Fernandez deMendibil prefoen nue 
ftras Cárceles Reales. Todo Jo qual 
fe cumpla, fin embargo de fuplica- 
cion,*y aísi le declara. Efta cifrada 
con las cifras de los Señores don G il 
de Albornoz Regente/Rada, Euíla, 
Felcaga,"Morales, y Geuallos.

Eu Pamplona, en Confejo en A u
diencia , Miércoles a v$ynte quatro 
de Octubre,del año mil y ‘feyfciencos 1 6 18<- 
y diez y ocho,el Confejo Real pronu 
ció y declaro lafobre clèrica declara-* 
cion, fegun que por ella fe contiene, 
en prefencia de Fermio martinezds 

¿£¿£maca,Pcdro Ferrer,luan Fernadez 
Mcndibil, Efteuan de Subida,To- 

mas de Y  barra, Pedro A odres , luán 
de Licaracmv Miguel de Racax,Pro- 
curadores de las Audiencias Reales, 
y de fu pronunciación mando hazer 
auto a mi.Prefente el Señor licencia
do don Miguel de Vayona del Confe

jo.M i-



Del os Procuradores.
jo.MigueiDaria de Ezcaroz Secret*

X V .
Que los Abogados y  'Procuradores apen- 

fionados de los Pueblos fio puedan fer 
defpedidos^in conocimiento de caufa.

EN  Pamplona,en Confejo,M¿irtes 
a feys de lulio , del año de mil y 
fcys cientbs,y venyee vno. Los Seño

res del Real Confejo dixeron,que en 
veyntey quatro de Mar$o,del ano <f 
mil fcyfcientos y veyncei a pidimien- 
to del Fifcal de fu Mageftad,feproue 
yo y mando, que los procuradores q 
íleuan falarios y penfiones de los pue 
blos , cumpliendo con fu obligación, 
acudieíTen al defpacho délos pleytos 
de rcfidencias de los dichos pueblos, 
ío pena de priuacion délos dichos Ta
larlos. Y  fe ha entédido,que por auer 
cumplido con el dicho auto a refulta 
do el dcfpedir algunosProcuradorcs; 
y ellos,ni los Aogados afalariados por 
miedo defto no oían hazer fus oficios 
con libertad en efta parte, y dedo re
plica mucho daño. Por tanto deuian 
mandar y mandaron,que de aqui ade 
lance los Abogados , y Procuradores 
aíalariados legitímamete,por las Ciu 
dades,Villas,yLugares de reíidencia, 
no puedan íer defpedidos , ni fe les 
puedan quitar los íalarios fin canfa, y 
el conocimiento de ella fe referua a 
los del dicho Confejo,y fe manda pu 
blícar efte auto en las Audiencias de 
Corte, y Confejo. Y  mandaron al Se 
cretario infraferito hiziefle auto de 
ello, é yo le hizc. Prefcntcs los Seño
res Licenciados EuíIa,FeIoaga,Vayo 
na,Morales,Ccuallos,y cIDoclor Mu 
rillo del Confejo. Por mandado del 
Confejo Real. Martín de Alcoz Se
cretario. publicofe.

Lcyesdel Rey no tocantes a ejle titulo.

XVI.

NU pueda hazer ohcio de procu- Los * n0 
rador,niotro íemcjance,ningún pHeJinha 
fufiieuto Fifcal, ni de Patrimonial ,ni ^sr oficio 

dcMerinos,Alfniraccs,Preboftcs,Vay deProat~ 
Ies,lufticias,ni fus tenientes, ni otras redor. 
perfonas que hagan femejances ofi- 
cios.bz.tit.iz bb z.rccop.

X V I I .

Los Procuradores no haga fino fo- . . 
las peticiones de cnan<¡os,como lo aue^puedi 
diíponcn y mandan las leyes y orde- ha^er. 
naneas de efte Reyno; y de ninguna fup.or. i o 
manera funden,ni comiencen mngu- ord. 
nos pleytos criminales , ni ciuiles ¡ ni u* 
envía ordinaria,ni cxecuciuami fuma 
ria,fin parecer,y firma dcLctrado. Af- 
fi bien no hagan eferitos pidiendo ci 
tacion para comentar el pfeyto, ni ha 
gan demandas, rcfpueítas, dilatorias, 
replicatos, articulados, prefencacio- 
nes, ni impugnación de eferituras, ni 
de teftigos,agrauios, rcfpuefta dellos 
peticiones de quexas,de inhibiciones 
ni otras femejantes,quc toquen al de 
recho y jufticia de las partes,fino que 
vayan ordenadas,y firmadas de letra
dos : fo pena de veynte libras por la 
primera vez,y por la feguda el doblo, 
y por la tercera fufpenfion de íeys me 
fes, las dos partes para el Fifco, y gaf* 
tos de jufticia por mitad, y la tercera 
para la parte. Y defto no pueda auer, 
ni aya Triplicación, ni remifsion algu- 
na.l.j.d.tic.iaJib.z.recop.

X V I I I .

Tengafe cuentaco lo que el Rey- Troc^ or 
no pide,que no aya oficio de Procura ¿c¿ común 
dor del c o m ú n  en nioguua Ciudad, 
ni Pueblo deftc'Rcyno.l.i.tit.i 2.1ib.
2.reeop.

X I X .
‘Pueblos

L O S  Pueblos mientras, no aca— no tengan 
baren de pagar lus deudas,no ten— finovnpro

gan atrador.

*-

i



Libro I-Titulo X X V .
m

gati mas de vn Procurador para pley 
cos.K76.ano 1604.

X X .
. Procuradores de los juzgados infe 

o eftri- r¡orcs#no tunden por efcrito regocio
to foqua- ^eclLiat:ro ducados,y dende abaxo,fo 
tro duca- Pcnade quatro ducados,la mitad pa- 
dos% ra el Fifco,y la otra mitad para la par 

te contraria de quien fuere el pleyto. 
K4z.dc. 1 o.lib. i.recop.

X X I .
T¿iffaaon Los Alcaldes ordinarios taffen los
de dere
chos, *-------------------- ——  -------------------------------

derechos de los Procuradores de fút 
i uzgados, conforme el Aranzel, l.zj. 
tic» 1 i .lib»2 .rccop.

X X II . I
No puedan cobrar fus (alarios, y - g

pendones paflados tres años.1.2.tic. 1 6 7'referip- |
üb, 2.recop. ci°ndejiis

Jálanos, &
X X III .  í

Procuradores délas Audiecias Rea ExempciS ? 
les ,fean exemptos de huefpedes.du- de ■buefp°e I  
ranee el beneplácito de fu Magcílad. des, ['
1.2.tic.3 iilib.i.recop. L-

. Titulo 2 5. 13 C
Ordenanca. I.

Ne Viua ^^Olicitadoresde caufas no more, 
en cafa de ^ 5 niv¡Ua en caía de ningún Secreca-
nideJífcri rl°dcConíejo>ni de Eícnuano deCor 

\ uant t e . A n a v a , o r d . i o .

\ ’ ■ I I .

No aya ex  N o aya defardé,ni excedo en ellos 
c e fo y a y a  y fe prouea de reforniJCÍon,anli en el 
numero. numero como enla manera de enten 

der cnlos negocios.viíita áGaKor.39

N oto fean 
i os P^xcrcs 
ni criados 
délos lúe

1IT .
Vxeres que firuen enel Confejo, y 

Corte,y otros criados y allegados de 
losIuezcs,no entiendan en íoiicitar 
negocios, ni lieuen albiricias por Jas 
íentencias. Gafco.d.ord.39.

lili.
Qs* ninguno haga oficio de Solicitador3 

Jtn  que ante y  prim ero fe a  aprauado
por el Conjugo,

XÍN Pam plona, enla Ietura délas 
ordenancas Reales, que cada año 

en eíle dia íe haze. Lunes a nueue de 
Enero, de mil y Quinientos, y fetenta 
años. Para en cumplimiento dclas di 
chas ordenancas, y para que aquellas

los Solicitadores,
feguarden y tengan efeélo conforme 
a fu tenor, dixo el Confejo Real # que 
mandaua , y por eíle prefente auto 
manda,queningunSolicitador aya de 
vfar , ni vfc de aqui adelante de eíle 
oficio de Solicitadorjfin que antes , y 
primero parezca y fe prefente en per 
fona en Confejo, y tenga licencia y a- 
prouacio del,para poderlovfar y exe$ 
cer,ío pena de cada diez mil maraue- 
dis para la Camara y Fiíco defu Mag.
Y  que efta publicación les Compre- 
hendujfin otra particular notificació.
Y  de mas de efta pena fean también 
defterrados deíla Ciudad. Prefentes 
los Señores Licenciados don Pedro 
Gafco Regente , Valan^a , Pafquier, 
Atondo , Vaca , Bayona , y Lugo del 
Coníejo.Pedro de Aguinaga becr.

■ V .
Que nadie *vfc oficto de Solicitador > fin  a- 

prot4ación del Confe]o9

EN  Pamplona, en Confejo en A- 
cucrdo, Viernes, a veyrite y qua- 
tro de Enero , del año mil y feyícien- 

tos y veynte. Los feñores Regente* 
y del Confejo dixeron, que por orde
nanza de vifita efta mandado que no 
avadeforden ni exceíTo en los Solici

tadores

Á}

I:*

Jví

1

i



m De los Solicitadores. h a

na,Morales,y Do&or Murillodel di
cho Confejo,y por fus mercedes efta 
cifrado. Por mandado del Confejo 
Real. Pedro Barbo Secrctarioi

tadores de pleytos, y que fe prouea 
de reformación añil enel numero,co
mo en otras cofas. Y  en cumplimien
to de lo fufo dicho, por auto acorda
do del Confejo , de nueue de Enero, 
del año mil y quinientos y fetenta, 
eftaproueydo , que ninguno aya de 
víar, ni vfe de oficio de íolicitador, 
finque antes y primero feprefcnce en 
Confejo, y tenga licencia y aproua- 
cion del, para poderlo vfar y exer- 
ccr , fo pena de cada diez mil mara- 
uedis para la Camara,y Fiíco de fu 
Mageftad, v de deftierro de efta Ciu- 
dad , y con fer lo fufo dicho muy im
portante, de algunos años a efta par
te fe ha dexado de guardar. Por lo 
qual deuian mandar y madaron guar 
dar el dicho auto acordado, y que To
las penas contenidas enel,y otras ma
yores, que al Confejo le pareciere, 
ninguno exerca ni vfe el dicho oficioO i
fin ia dicha licencia y aprouacion, Y  
efte auto fe publique en las Audien
cias de Confejo , y Corte , y con efto 
comprehepda a todos , como íi fe les 
huuiefTe notificado en perfona,y ma
daron hazeratito. Prefentes los S e 
ñores Don Gil de Albornoz Regen* 
te,Licenciados EufTa,Feloaga, Bayo-

Leyes del Rey no tocantes a ejle titulo.

vr.
LOS pueblos mientras nohuuie- 

re acabado de pagar fus deudas, 
no puedan tener para pleytos mas de 

vn folicicador aíalariado. 1. 76. año 
1604.

V I L

Y fien algún cafo preciflb cSuinie 
re, que aya perfona que felicite al
go,© informe de la jufticia del pueblo 
a los juezes,o a los Abogados, no pu- 
diendo hazer efto por eícríto, erabic 
con inftrucion,y moderado falario al 
guna perfona, que no fea alcalde, ni 
del Regimiento del tal pueblo,ni lus 
Secretarios , ni Eícriuanos delajua- 
tamicnto.d.l.76.

V I I I .
Solicitadores no pueda cobrar fus 

falarioSjO peñones paflados tres años, 
1.z.tit.ló.lib.i. recop.

'Pueblos 
no tengan̂  
fino vn fo - 
llenador.

Tquando 
ya q  pue
de tnuiar.

Prcfcrip-  
ciondel fia 
latió*

T itu lo  26. D élos  Vxeres del Coníejo,y
C o rte , y Cam ara de Com ptos.

Ordenanca.I.i

ORdenamoS: que de aqui adela
te en el nneftro Confejo,aya 

quatro Vxeres , como al prefente los 
av , y  fean quanto la nueftra merced 
y "voluntad fuere, que fon los figuen- 
tes. luán de Vetelu, Antonio de Mu- 
tiloa,Antonio de Garro, luán de Ve* 
tuna ,a los quales mandamos librar, 
lo que por íus títulos, y por nuefv

trasCeduIas de acrecentamiento de 
falario auemos madado dar.Pafquier. 
lib.x.tit.15.

II.
^  -  x t En laO T R O  fi ordenamos , que en la te aya

n ueftra Corte , aya dos Vxerrs , co
mo al prefente los ay , durante 
nueftra merced y voluntad, y que fe 
les libre de falario,lo que pot fus titu 
los y acrecentamiento les mandamos

C ^4 librar,

Mil

m

f
mY't

I

Cor
dos



m
Libro I. Titulo

I
í'j

. librar,y los que agora fon, fon los fí- 
guicntes. luán de Erbiti. Pedro de 
Cantos.

III.

ra d ic to  Otro II ordenamos que,en la nue
ras aya ”  ^ ra Camara de Cóptos aya vnVxer, 
yno/  durante nueftra merced y voluntad,

y que fe le de falario,lo que por fu ti
tulo fe le manda librar, como al prc- 
ícnteloes Vcructc*

m i .
Aya en la Corte vn portero , y fu

oficio.Rey Don Carlos,ord,36.

V .
: | : Vxtres no LosVxeres no lleucn albiricias por
| ' licúen ai- las fentencias, m dineros a las partes

í ¿  *  ñeros a  os por l la m a r le s  Las le tr a d o s  a las v ifta s  
\ t  ' l e n t e s  5 cbspleytos_

■\ ; vi.
Que los Vxcres traygan efpadas en Con- 

Je\oy Corte.

*

• \

■
s

V !(

. • fi!*

Ac.M.losVxetesdel vueftroReal 
Cofejo,vCorte dize,q oy en ocho 

dias por vn auto publicado en la fala 
de las Audiencias Reales fe mando, 
que ningún Curial entraíle en ellas 
co efpada.ni otras armas,y los A/gua 
dies del Real Confejo , y de Corte, y 
aun los de la gente de guerra fuelen 
entrar en las dichas A  udiencias Rea
les^ fus camaras de confuirá,y acuer 
do con fus efpadas ceñidas , y rtruen 
con ellas fin quitarfe las efpadas, 
y enlas Audiencias Reales de vueftra 
Corte de Cartilla, y en las Chancille- 
rias de Valladolid,y Granada lo'sVxe 
res ílruen en las A  udiencias Reales, 
y enlas Camaras de Coníulta,Acuer
do,y Viflra con fus efpadas ceñidas» 
anfi en prefcncia de la perfona Real, 
como dios luezes dellas,como fi ne
cesario es daran información. Supli-

, i

cáaV.M agcftad mande interpretar 
el dicho auto,y proueer que los fup]¡- 
cantes puedan entrar,y feruir con fus
efpadas ceñidas enlas dichas audien- 
ciasRcales,y falas deConíulca, Acuer 
dos , y Vifita en todo tiempo fin nin
guna limitación,como fe haze en to
dos los Reynos,y Señoríos de V.M a- 
gcftad,queenello recebiran merced.
Y  piden jufticia , Antonio de Garro,
Antón de Mutiloa Vxer, luán de Be- 
trina, luán de Vetelu, Miguel Ramí
rez Vxer.

Que traygan fus eftadas ,y  no andenJirt 
ellas en Confe)o,y Corte.

Proueypfc lo fufo dicho cnla Cíu* Decreto, 
dad de Pamplona, y en los Palacios 
Reales de ella en la Conforta , que el 
muy Illuftre Señor do Chriftoual de 
Erarte Teniente de Virtorrey de efte 
Reyno tuuo con el Confejo R eal, 
M iércoles a trece de lulio $ de mil y 
quinien tos fe tenca y cinco añoS*de lo J  .?• *e *Um 
qual fe mando hazer auto* Prefentes l575* 
fuSenoriaiy los Señores Licenciados 
Pafquier, Bayona, Lugo, Ollacariz- 
queta , Valanca , y el Docrtor Amez- 
queca del Confejo Real. Pedro de 
A^uinaira Secretario.o o

V I L

Que los V xeresdel Conft)o ayan de ja la -  
rio a treyniay qua tro ducado syf  los de 
Corte a *veyntey qua tro ducados*

EL Rey.NueftroThcforero gene 
ral del nueftro Reyno de Ñauar 
ra , que al prefente foys , y aldelance 

fueredes del dicho Reyno , o vueftro 
Lugar Teniente Regente la dicha 
Theforeria. Sabed, que auiendofe 
nosfuplicado por parte délos nuefc 
trosquacro Vxcres del Confejo defle 
dicho Reyno,y los dos de la Audien
cia de los Alcaldes déla Corte mayor

de el,



de el, qactteniendo coñiíderacion , a 
que no tienen los del dicho Confejo 
masr-decada veynte y dos ducados y 
medio de faiario al ano,y los de la di-*

: cha audiencia el vno nueue ducados 
y el ocroonze; con los qualesfegun 
la careftia de los tiempos no fe pue
den fuftentar,fucilemos íeruidodea 
crecentarles el dicho Hilario. Acatan
do lo fufo dicho,y loque han feruido* 
y íiruen,es nueftra voluntad de hazer 
les merced de acrecentarles, como 
por la prefente Ies acrecentamos los' 
dichos (alarios por via de ayuda de 
coila- en cita manera,a los dichos V - 
xeres que ílruen en el dicho Confejo 
a cumplimiento de cada treynta y 
quatro ducados al año,y a los que fir 
uen en lasdichas audiencias deCorte 
a veynte y quatro ducádos. Os rrrada 
mos q eíle prefente año de mil y qui 
nientos (eterna y quatro defde prime 
rodiade Enero, hada en fin de el,y 
dende en adelante en cada vn año,pa 
gueys a los dichos Vxeres el dicho fa 
Jario en la forma fufo dicha fegun,y 
como,y de la manera que hada aquí 
les aueys pagado el que han tenido. 
Y  mandamos al nuedro Vifforrey,y 
Capitán general de efle dicho nuef- 
tro Reynode Nauarra, que prouea,y 
de ord en que lo contenido en eda 
nuedra cédula aya cumplido efecto, 
tomando la razón della los nuedros 
O vdores de Comptos de eífe Reyno, 
y Antonio de Arrióla nuedro criado. 
Fecha en Moncon de Aragón,a diez 

1 5 6 4 *  y fcys de Enero, de mil y quinientos 
fefenta y quatro años.Yo el Rcy.Por 
mandado de fu Magedad.Francifco 
de Eraílo Secretario.

V I I I .

Que los V  xeres del Confeso avan a c a d a  

quarenta ducados de (alario , y ios de 
Corte a cada treynta y  quatro duca
dos*

EL Rey.Nueftro Tcíbrerogene--- 
ral del nuedro Reyno de Ñauar 
ra,que al prefente foys, f  aldelante 

fueredes del dicho Reyno, o vuedro 
lugar teniente Regente la dicha Te*, 
forcria. Saued,que auicndofcrios fu- ‘ 
plicado por parte délos nueftros V xc 
res del Confejo de cflc dicho Reyno» 
y los dos de la audiencia de los Alca! 
des de la Corte mayor del,que tenié 
do conílderacion a que no tenían los 
del dicho Confejo mas de cada veyn 
te y dos ducados y medio de (alario 
al año *. y los de la dicha audiencia, el 
vno nueue ducados , y el otro onze» 
con los qualcs fegun la caredia délos 
tiempos no fe podian fuftcntar,fue(Te 
mosferuidode acrecentarles el di
cho faiario. Acatando lo fufo dicho 
por cédula nueílra hecha enMoncon 
de Aragón , a diez y feys de Enero 
del año paífado de mil y quinientos y 
fefenca yquatro,lcs acrecentamos los 
dichos falarios por via de ayuda de 
coila en eíla manera, a los dichos V- 
xcres que ílruen en el dicho Confejo 
a cumplimiento de cada treynta y 
quatro ducados al año: y a los que fie 
uen en efla dicha audiencia,a veynte 
y quatro ducados,fegun que en la di
cha cédula fe contiene. Y  agora auíc 
donos también tornado a fuplicar Jos 
dichos Vxeres,que teniendo confide 
ración a que por fer poco el dicho ía 
lario>y los dichos oficios muy ocupa
dos,y nopoder entender en otra cofa, 
ni tener otro entretenimiento,a cuya 
caufa padecen necefsidad, fucilemos 
íeruido de acrecentarles el dicho (a- 
lario. Nos acatando lo fufo dicho , y 
vida la relación que el nuedro VxiTor 
rey,Regente,y los del Confejo de eí
fe Reyno nos embiaron cerca dcllo: 
auemos tenido, y tenemos por bien 
de acrecentarles de nueuo los dichos 
falarios, por via de ayuda de cofia,en 
eíla manera, a los dichos Vxeres a 
cumplimiento de quarenta ducados,

fobre



. fobrc los dichos treynta y quacro du 
cáelos que tienen: y los que íiruen 
en la dicha audiencia de los dichos 
Alcaldesa cumplimiento de treynta 
ducados, lobre los veynte y qnatro 
que al prefente tienen. Y os manda
mos que efte prefente año de mil y 
quinientos y fefenta y nueuedefde 
primero diadeEnero,hafta en findd, 
y dende en adelante en cada vn año, 
pagueys a los dichos Vxeres los di
chos falarios en la forma luío dicha, 
fegun y como y déla manera que haf- 
taaqui les aueys pagado ios que han 
tenido y tienen.Y man Jamos a nuef- 
tro Viflbrrey,y Capitán general del 
dicho ReynodcNauarra.que prouea 
y de orden-que lo contenido en ella 
nueftra Cédula aya cumplido efecto, 
tomando la razón defta losnueftros 
Oydores deComptos del dicho Rey- 
no de Nauarra, e Antonio de Arrio * 
la nueftra criado. Fecha en Madrid, 

p m a tres de Hcbrero de mil y quinien
tos y feíenca y mieue años. Yo el 
Rey. Por mandado de íu Mageftad, 
Francifco de Eraílo. Tomo la razón 
Antonio de Arrióla.

I X .
Crecimiento dd[alaría délos quatre V - 

aceres del Con/c jo bajía cinquenta du
cados*

D O N  Francifco Hurtado de 
Mcndoca, Marques de Alma- 

can, Conde de Monte Agudo de los 
Con Tejos de Eftado, y guerra de fu 
Mageftad,fu ViíTorrevjV Capuan ge
neral de eíie Re y no de Nauarra y  f'us 
fronteras y comarcas , y Guarda ma
yor , £cc. Por guaneo por parte de
los quacro Vxeres dd ConfejoReal 
de efte Revno,me ha íido íuplicado, 
que ateneo el poco (alario , y poco a- 
proueeh a miento , y mucha ocupa
ción que tienen con fu oficio , fucile 
feruidu de acrecentarles ei dicho fa-

lario. Atento^ lo quai , y auiendolo 
confultadocon el Regéntenlos del 
dicho Coníejo , por tenor de eftafe- 
ñalo,y bago gracia, y merced a cada 
vno de los dichos quacro Vxeres po r 
via cíe ayuda de coila , durante el be
neplácito/y Real voluntad de fu M a
geftad,y mia,y délos Viflorreyes que 
fueren de efte Feyno, de diez duca
dos en cada vn año,de mas y allende 
de los quarenta de faíario que cada 
vno dellos licúa, librados los dichos 
diez ducados en las penas aplicadas 
a la Camara y fiíco de fu Mageftad 
en efte dichoReyno.Pero con ta) con 
dicion quel! los Vxeres fe ocuparen 
en exccucione$,ven otros exercicios 
fuera del que eftan obligados hazer 
conforme a fus oficios* pierdan el di
cho aumento de diezducados al año. 
Y  ordeno y mando al Regente y alos 
del dicho Coníejo, que executenef- 
ta condición , y al Recetor de las di
chas penas de Camaraj que acuda y 
pague a cada vno de los dichos V xe
res en cada vn año , los dichos diez 
ducados, por via de ayuda de cofta, 
como dicho es,mientras noies confia 
re nuer faltado los dichos Vxeres a la 
fufo dicha condición. Y  alos fieles y 
bienamados Confejeros de fu M a
geftad los Oydores de fus Reales 
Comptes,y Iuezes de finanças en efte 
dicho Reyno ordeno, y mando aísi 
mümo, que hagan tomar la razón de 
efta en la Camara de los dichos 
Comptos , y en la rendición de las 
cuencas del dicho Recetor le reci
ban y paffen en cuenta todo loque 
en virtud de cita,y por la razón fu fo - 
dicha  huuicre dado y pagado alos 
dichos Vxeres, con folas fus cartas 
de pago * fin otro ni mas recado al
guno, y fe comunique efta mi Proui- 
ííon a los dichos Regente,y los del 
dicho Confcjo.para que eften preue 
nidos de ¡a condició arriba dicha , y 
tengan la mano en que fe cumpla y

guardeo
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guarde como fe contiene. Fecha en 
Pamplona, a doze de Setiembre, de 
mil y quinientos ochenta y íeysaños 
el Marq aes de Alma^an. Por man
dado de fu Excedencia Pedro de A- 
guilon Secretario,

X .
Acrecentamiento del /alario de los dos 

Vxeres de Corte ¡(obre treynta duca
dos/afta quarentay cinco.

D O N Francifco Hurtado de 
Mendoca, Marques de Aleña

ban , Conde de Montagudo, de los 
Confejos de Eftado y Guerra de íu 
Mageftad, fu Viflbrrey , Capitán ge
neral de eftc Keyno de Nauarra, y 
fus fronteras,y comarcas,y fuGuarda. 
mayor, &c. Por quaoto por parte de 
los dos Vxeres de la Corte mayor de 
efteReynorae ha fido prefeotada la 
petición del tenor figuiente.

Excelcntifsimo Señor. luán de Y -  
diacabal, y García de Lcrga Vxeres 
de la Corte mayor de cite Reyno de 
Nauarra dizen, que como es notorio 
han de afiftir todos los dias mañana 
y tarde en la dicha Corte fíruiendo 
fus oficios ,fin que puedan falir de la 
fala della ni aparcarfe apante alguna. 
Y  por fer la dicha afiítencia continua 
no pueden ni tienen lugar para po
der efeftuar executorias , ni ocupar
te en cofa alguna , fino folamente en 
feruir a la dicha Corte, por noaucr 
como no ay en ella fino lotos dosVxe 
res, a cuya caula y por no tener co
mo no tienen ni lleuan por razón de 
íus oficios mas detrevnta ducados al

y

año librados en penas de Camara pa
ra fe entretener y fuftentar, han gafr 
todo y empeñado.el parrimonio y bie 
nes que tenían y eftan conítituydos 
en mucha pobreca v neccfsidad. Y  
los fuplicances, v fus mugeres e hijos 
han padecido y padecen cftrema ne- 
cefsidad. Y  fiendo como fon ios di

chos oficios tan antiguos yneceffa- 
ríos no fe les ha acrecentado jamas el 
dicho (alario , como fe ha hecho a o- 
tros que tienen mas (alario» y entre
tenimiento. Y  pues el que los fupü* 
cantes licúan es can tenue,que a nin
guna cuenta pueden fuftencarfe, ni 
cntretcnerfc con el habito, que eftan 
obligados por eftar tan fubidos de 
punto el vcftuario , y batimentos y 
todo lo de mas, comoa vucíla Ex
celencia es notorio. Atento lo qual,y 
a que el dicho falario fe paga en pe
nas de Camara, como parece por el 
teftimonio que prefenta, hu mil men
te a vueílá Excelencia fupücan apia- 
dandofe de los fuplftantes , y de la 
nccefsidad que ellos y fus mugeres 
é hijos padecen , como fiemprelo ha 
hecho y acoftumbra hazer vueffaEx 
celenciacon los que (¡rúen a fu Ma
geftad , les haga merced de man dar
les acrecentar el dicho falario hafta 
la cantidad que vuefla Excelencia 
fuere feruido,de manera que los fu- 
plicantes tengan congruo fuftcnto,y 
puedan mejor feruir a fu Mageftad, 
y a la dicha Corte, pues no íefigue 
dello incoQuinientc ni perjuyzio al
guno a nadie.Y la jura del Principe 
nueftro Señor ayuda a que vucíla Ex 
celencia les haga la dicha merced, 
que en ello rcceuiran muy fingular 
de vuefla Excelencia, cuya vida yefi- 
tado n u e f t r o  S e n  or.<5cc.luán de Ydia 
^abal, Garda deLerga.

Y  auiendo yo mandado rccebir in 
formación fobre lo contenido en la 
dicha preinferta petición , y coníla- 
domefer ello anfi, con acuerdo y pa
recer de los Alcaldes déla dicha Cor 
te mayor.Señalo por la prefentc,y ha 
go gracia,y merced a los dichos dos 
Vxeres de la dicha Corte mayor" de 
quinzc ducados en cada vn año, por 
vía de ayuda de cofta, a cada vnodc 
ellos , de mas y allende delíalario 
ordinario que lleuan,durante mi be

neplácito,
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ncplacito y voluntad y de los Viffbr- 
reyes que fueren decfteRcyntfjlibra 
dos y confignados los dichos qmnze 
ducados de ayuda de corta a cada 
vno de ios dichos Vxeres de la dicha 
Corte,que hagora fon y por tiempo 
fueren,en las penas aplicadas a laCa- 
mara y fifeo de fu Mageftad,y mando 
al Recetor de las dichas penas pre
lente y por venir, que a cada vno de 
ellos acuda en cada vn año con los di 
chos quinzc ducados de ayuda de 
corta, de la fechadeftaen adelante, 
mientras fuere mi voluntad ,y de los 
Viílbrrcyes deftcRcyno.como dicho 
cs.Y anrt tnifrna mando, que efta mi 
Prouifion fe afl%nte en Camara de 
Comptos y a los fieles y bien amados 
de fu Magcftad Oydores de los di
chos Comptos y Iuezes de Finanzas, 
que reciban y parten en cuenta al di
cho Recetor, lo que en virtud de la 
dichaProuifion moftrarecon cartas 
de pago de los dichos Vxeres aucr- 
Icsdadoy pagado en razón de lo fu
fo dicho. Fecha en Pamplona , a feys 

\ ■ * $ 8 6. de lulio,dc mil y quinientos y ochen
( tay leysaños* El Marques de Alma-

' ’ can.Por mandado de íu Excelencia,
Pedro de Aguilon.

X L
Crecimiento de falario de Vxer de Ca- 

J  mara de Comp/or ,fobreJeys aneados,
bajía 'veynte.

• í; j  jp  L Rey. Nuertro Tcíbrerogcnc-
H ' ral del nuertro Reyno de Ñauar*

ra, que al prenfentefoys y aldclanre 
fucredes del dicho Reyno, o vueftro 

; lugar Teniente Regente la dicha Te
: S;: t Torería. Saucd,que auiendo íe nos fu

‘ i  ' plicado por parte de luán de Vcruc-
' ;. ; te nuertro Vxer de Camara de Comp

¡ tos de Ja audiencia de losnucílros
;* (j . Comptos Reales de eííe Revno , que
■ 11 ; teniendo confidcracion a que no tic-

; / 1: flemas de feys ducados de ialario al

año , con los quales fegun la careftia 
de los tiempos no fe puede fuftentar 
fueffemos íeruido de acrecentarle el 
dicho falario. Acatando lo fufo dicho 
y loque ha feruidoy íirue,esnucftra 
merced y voluntad de hazerle mer
ced de acrecentarIe,como por la pre 
fente 1c acrecentamos el dicho fala
rio,por via de ayuda de corta , á cum
plimiento de veynte ducados. Os ma 
damos que efte prefente año defde el 
dia de la hecha de efta nueftra Cedu 
la,harta el fin del,y dendeen adelan
te en cada vn año pagueysal dicho 
luán de Veruete los dichos veynte 
ducados,fegun y como ydelamane- 
ra que harta aqui le aueys pagado los 
dichos feys ducados * Y mandamos a 
nue(l:roViflbrrey,yRegente deldicho 
Reyno,que prouea yde orden,que lo 
contenido en nueftra Cédula aya cu- 
plido efecto, tomando la razón della 
los nueftros Oydores de Comptos 
del dicho Reyno,y Antonio deArrio 
la nuertro criado. Fecha en Madrid,a 
veynte y fcys de Iunio , demil y qui- 
nicntos íefentay quatrbaños, Y o  el 
Rey. Pur mandado defuMageftad, 
Prancifco de Erarto Secretario. To
mo la razón Antonio de Arrióla*

X I I .
Acrecentamiento de falario de Vxer de 

Camara de Comptos ,f&bre veynte du* 
cados bajía treynta.

JT Y O N  Franoifco Hurtado de Me 
-■ ^doca, Marques de Alma^an, Co 
de de Monte Agudo , de losConfe- 
jos de Eftado y Guerra de fii Magef- 
tad , fu Viffbrrey y Capitán general 
de efte Reyno deNauarra,y fus fron 
teras y comarcas,y fu guarda mayor, 
&c.Por quato porparte de Hernando 
de Vcriayn Vxer de la Camara de 
Comptos de efte Reynom ehafido 
hecha relación,que por no tener fino 
veynte ducados de (alario con el di

cho
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cho fía oficio,ypocos,o ningunos cmo 
Jumentos padece nccefsidad,y nopue 
de atender como contiendría aferuir 
el dicho oficio , pidiendo y fu pilcán
dome le mandarte acrecentar el di
cho falario de alguna fuma compe
ten te>atento lo fufo dicho y por otros 
juílosy deuidos refpeílos. Por tenor 
defta hago gracia y merced al dicho 
Veriavn , durante el beneplácito de 
fu Mageftad, y mia en fu Real nom
bre y de los Virreyes"cjue fuere defte 
Rcyno de diez ducados en cada va 
ano por vía de ayuda de cofia ordi
naria, de mas y allende de los veyn* 
te ducados que tiene de falario,libra
dos los dichos diez ducados en pe
nas de Camara , v mando al Recetor 
de las dichas penas prefente y por ve

nir,qucal dicho Veriayn acuda eti 
cada vn año con los dichos diez du • 
cados de ayuda de coila > durante el 
dicho beneplácito, defde el dia de la 
fecha4ceftaen adelante, tomando 
fus cartas de pago, coo los quales, y 
en virtud defta mi Prouifion ordeno 
y mando a los fi*Ies y bien amados 
de fu Mageftad los Oydores de fus 
Comptos Reales y Iuezes de finan
zas,reciban y paflen en cuenca al di
cho Recetor de penas todo lo que en 
la razón fulo dicha huuierc dado y 
pagado al dicho Veriayn , fin otroni 
mas recado alguno. Fecha co T ílde
la a diez de Octubre del año mil y 
quinientos ochenta y feyS. El Mar
ques de Alanzan. Por mandado de 
fu Exeelcncia.Iuan de Aguilon.

Titulo 27* Del apuntador, o Multador.

Nombra— 
miento.
j» /- s* y.
rii.29.0r.
3.4.5. 

Corte yCo
Jejo*

EL  T>refidente y los dclCpeíejo 
nombren, y prouean Multador, 
Viílta de Valdcs ord.6.

I L
Los del Gonfejo , y Alcaldes de 

Corte,que faltaren fin caufa ju ila , y 
fin efeufarfe , íean multados en el fa
lario de aquel día. Valdes,dicha orde 
nanzaó.

n i .

CamdrAÍ Tambcin tenga cuy dado con los 
Comptos. de Camara deCompcos que falcaren. 

Gafco,ord,4o.
l i l i .

yifitd, Multador tenga cuvdado con los
del Conícjo quedexaren de yr alas 
vifitas de las Carceles.Anaya.ord.31,

V.

t2$jmbramiento áe CMultador y  fu ofi
cio.

EN  Pamplona , Viernes a treze 
dias del mes de Mayo, de mil y

quinientos ,è  nouenta y quatro años, 
Los Señores Regente y los del dicho 
Confejo Real dixeron , que el dicho 
Señor Regente harta hagora a teni
do cuydado de faber las falcas qtíe 
han hecho los Señores deí dicho Co 
fejo, y Alcaldes de Corte en acudir á 
las horas feñaladas a los tribunales, 
para que conforme a ellas fueflen 
multados, cómo lo mandan las leyes 
v ordenanças del dicho Confcjo,y 
porque ahora el Señor Regente que 
a la façon es fe ha querido exhone* 
rar defte cuydado, por no poder afif- 
tir con la continuación que folia en 
el Confejo por la falta.de falud que 
de vn año a efta parte ha tenido,pa
ra que fe cumpla con las dichas leves 
dixeron que deuian de nombrar y

nombra*
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nombraron por multadores para el 
d i c h o  e f e d o  en el dicho Cornejo al 
Secretario mas antiguo del, y en la 
Corte a! Efcriuano de Corte mas an 
tiguo , a los quales trandarpn y por 
el prefente auto mandan,quc de aquí 
adelante tengan cuydado de fáuer ca 
da dia quien falta de los dichos Se* 
ñores delConfcjo.o Alcalde de Cor 
te , y faltando alguno dcllos ayan de 
acudir el mifmo dia al dicho Señor 
Regente , o a quien quedare en fu Iu. 
gar a fauer (i fe ha efeufado el que 
afsifalcare>o tiene judo impedimen
to, para que no le teniendo fe haga 
memoria dello en vn libro que para

efto ha de tener el dicho Secretario 
mas antiguo , y Efcriuano de Corte, 
con dia, mes , y año, para que confie 
de las faltas que hnuieren hecho ,y  
conforme a ellas fe executen las muí 
tas que las dichas leyes mandan. Y  
para ello cadaquatro meíeS ayan de 
acudir y acudan con fus libros al a- 
cuerdo del dicho Confejo, para que 
alli fe vean,y fe mando bazerauto 
dello.Prefentes los Señores Do¿tor 
Tomas Calderón Regente y Licen
ciados Subida , YberojRada, y Santi 
lian del dicho Confejo,y lo cifraron 
fas mercedes.Por m'andado del Con
fejo Real.Geronimo de Aragón Scc.

*

Titulo 28. De losCurialesy oficiales de
las Audiencias en común.

I . V.
Continúen Vriales continúen las Audien-
c ia f Û  ' w>c‘as» pena de diez fueldos por

cada vn dia que faltaren fin juila cau 
fa. Rey don Carlos,ord.6.

II.

Hable por Hablen por orden , fin interrum-
orden, pir Ja razón del 0tr0jy Je  ]a pena ¿ d
ritl i cluc 110 &liafdare cflo. Rey don Car-'

m .

Sienten fe Sientenfe por orden cadavnoen
pororden. fu grado f y a| procurador fifeal y A- 

bogado Real, y a los otros Aboga
dos,(can tenidos de honrar. Rey don 
Carlos,ord.7.8.

H IT .
No vayan licencia, no feleuanten de fus

finiicceia. afientos,ni fe vayan. Rey don Carlos 
o rd .u , ’ ■ *

Cada vno de los Curiales vfe de yren ,0¡t 
fu oficio folamente,fin cntremetetfc ¿cfa ofi
en otro. Rey don Carlos,ord.i^ rio.

V I .
• El Regente, y los del Confejo, an- Informe* 

tes de admitir a los oficiales Curiales cion tXi~ 
al vfo y excrcicio de fus oficios, ayan *tten> ,ura 
información de la legalidad , habili- ™ent0,y 
dad y fuficiencia.y d f  lis de mas cali- 
dades que requieren fus oficios,y lo* 
examinen,y reciba eljuraméto,y fia
bas neceüar¡js.Güfco,ord.z6.

«i
V II.

Los Curiales y míniílros de ju ílí- - •
cía, tengan el reípecto que a la auto- ’ren̂ *  rv
ridad del Confejo y Alcaldes de Cor 
te, y a la buena execucion de la juflí- 
cia conuicne,Don Car los,ord.7. G a f 
coord.5. 1 *

' Oficios
VIII.



$USoficÍ0t 
uo fe ven* 
dan.

I 5 7  I.

y oficiales en ccimü* ia.jh
* Ofíciosquecengatíá^nftimftráckid T ^ N  Pam ^on^cb Cernidor ,S a b ^ ‘
.dc juíVicianoícpermita ejtíc fe ven- JE^doa veypte y cinco dcrlodio 
daru Licenciado GaícOjOrd.z6* mil y quinientos y fetentay cinco a* j  7 >

IX , nosiLos Señoras del Gofcfejo Bical d i j 4
Que los Curiales no entren con efpadat XCron,queporauto acord¿dort?ttdie^

en lat fulas de las Audiencias , ni eH Y ficce dé O ¿tufare del á&o d e fetén ta 
laspófadasdelos delConJe)o y  Corte* J  Vno» praüeyoquc ningún curial

i aya de entrar con típada curias falasr

E N  Pamplona, en Confejo,Mier^ de las audiencias de Coaieja». Cortó
coles,adiez y fíete de Oítubre* mayo« ,y Camara de Gárnptosjni en 

de mil yquinientos fecenta y vn años* las pofadas ni apofentosde los Seño»
Los Señores Regente,y del Confejo res del Confejo y Alcaldes de Corte*
Real,dijeron ; que detian mandar y quando fueren a dcfpachar negocios
mandaron, que ninguno de iosSecre con ellos, fo la pena en el dicho auto
táraos del dicho Confejo, ni Efcriua- contenida , y conueñia fe proueyeíTe 
nos de Corte, ni Procuradores»Eferi-> lo mifmo,Cn quanto a las dagas que 
cíanos, Recetores,Solicitadores,ni o- lleuauan , por algunos incdnuenicn-
tros oficiales de las audienciasReales tes, que de permitir fclcs licuar auia 
entren con efpadas en las falas de las fubcedido.Que por tanto mandauan 
dichas audiencias R eales, ni en la d t  y mandaron,que dcfde la publicada 
ía (Jamara de Gomptos, ni en las po  ̂ de efte auto en adelácé ningún Sccrc
fadas y apofentos de los Señores tario del Confejo,y Efcriuanos déla 
del Confejo y Corte , quando fueren dicha Corte, Procuradores, Recetó*
a dcfpachar negocios con ellos,fo pe- res,Solicitadores,ni ningún otro cu
na de cada diez ducadospor Cada vez rial, aya de entrar ni eneren en las di
que lo contrario hizierenpara la Ca- chas íalas de las audiencias de Coníe 
toara y fifeo de fu Mageftád,y deque jo,Corte, ni Camarade Compcos, ni
avan por perdidas las efpadas, de lo en los apofentos de los Señores del
qual mandaron hazer auto» Iuatl de Confejo,y Alcaldes de la dicha Cor-
<£uncarren Secretario. te,quando fueren á defpachar negó-

. ' cios con ellos , licúen dagas, fo pena
X *  de cada diez ducados por cada vez

Que los Curiales'no entren con dagas cti que lo contrario hiziercn,y de que a- 
- las falas d&las audiencias , nt en las Van las dichas dagas por perdidas. 

pofadas de los del Confesoy Alcaldes D e lo qual mandaron bazereíteau-
de Corte, quando fueren a defpachar¿ to.Pcdro de Aguinaga Secretario.

-r.......................................... —  — H ■ - - ■ ■ ■ ■ - — — --“7

Titulo 2p.DeI Capellán del Confejo,y
déla Cárcel.

T.

EL  Capellán del Cofcjo, aya veyn 
te mil marauedis de íálario. 
Cédula Real de veynte de Setiem*

brede 1569. años de laviíica del jLi- 
ceociado Pedro Gafco.

II.
D e la Capellanía de la Cárcel.

£ N
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’CN^Psttñplona.có Conf<?jt>¿ Micrco 
Jtrijes a vcyotc y vno de Ñpuierobre 

j e  7  I, dé mil y quinientos y fetenta y \>n a- 
- , ños, Los Señores Regente y del 

‘ Gonfejo Real dixeron, que por quan 
to era muerto don Pedro dé Aybar 
Capellán de la Cárcel, y conuenia 
proucer de manera q en ella no falte 
el recaudo conuinicnte y neceíTario, 
que porende por eftc prefente auto 
mandauan y mandaron,que en el en
tretanto que otra cola no fé ordena 
y manda, ti Monafterio de San Fram 
cií'co defta ciudad tenga cuydado de 
ferutr la dicha Cárcel en todos los ca 
fos y colas , que feruia el dicho don 
Pedro de Aybar Capellan,y que para 
ello íé den y pagué en cada vn año al 

\ dicho Monafterio de limoína otros 
tantos marauedis, como llcuaua el di 
cho Capellán: que corran y íé cuente 

J j de la hecha de elle auto,y lo manda- 
|j ron allentar y notificar al guardián y 

_ f j  Conucnto . para que lo lepan y cum
plan. Por m.ulado de Jos Señores del 
Coníéjo. Pedro de Aguinaga Secre
tario. .

1 1 1 ,

r  a ¡a que ciT\ecetor de pe fíat pagajsea 
Suhi bo de T>'.!j'f oz Capellán del Cu/j- 

/«}■ /, y de la carcehy Apuntador.Vc)n 
te mu rnarat, edts de Jalario^cn cada 
y -j añonantes y ¡i rimero que otros fula 
ríos.

L A  Reyna. Recetor de las penas 
ertenccientes a nueftra Cama 

ra é fifeo que (oys,o fucredevs de a- 
qoi adelante del nueftro Reyno de 
Isauarra.Sancho de Yraycos Cape
llán del Conícjo de elle Reyno me*hi 
20 relación que el tic nc de 'falario en 
cada vn año en las dichas penas,por 
razón dcldicho oficio,v por Veedor y 
Apuntador Je  las aulencias de los 
luezes v otros oficiales, enor dezir 
Aliila los Domingos, ¿ ficftas a los

preffbs de la Cárcel,veynte mil roara 
uedis E t que por vna nueftra cédula 
é fobre Cédula della eroos mandado 
al Capitán general, Regente y los 
del nueftro Confejo de eíTe Reyno, 
que os compelan aque le pagueys an 
tesé primero los dichos veyntcm il 
marauedis en cada vn año , que otro 
falario é libranza alguna. Ec aníi mif- 
mo lo que íe le reliare deuíendo de 
los años pallados. Et afsi ¡miímo me 
fuplico vos mandafe,para que mejor 
guardafledes ¿ cumplieíledesloque 
por la dicha Cédula, é íbbre cédula 
della os cftaua mandado le pagaffe- 
des los dichos marauedis an tes & p ri 
mero,que a otros ningunos que eftu- 
uieren en vueftro cargo librados. Ec 
yo acatando lo que el dicho bancho 
de Y ra veos nos a feruid o &  ílr ue enJ A
losdichos cargos5&  no tiene otra ren 
cade que fspueda fuftentar tuuelo 
por bien. Porende yovos mando,que 
luego pagueys al dicho Sancho de 
Yravejoz los marauedis,que parecie
re deuerfele de los dichos fus cargos 
anees i: primero,que otra libranza, é 
falario alguno que en vos feayafe- 
cho , o hizieren , c de aqui adelante, 
en cada vn año de los primeros niara 
uedis, que recibieredes de las dichas 
penas retengays en vos veynte mil 
marauedis,y dellos,pagueys al dicho 
Sancho de Yraycos los dichosfala- 
rios por fus tercios delaño^onforrne 
a fus Prouiüones, anees é primero q  
otra libranqa,é falario alguno que en 
vos íe aya fecho,o hizieren.Et fi con
tra el tenor y forma de lo fufo dicho 
algunos marauedis dieredeys, opa- 
g;aredey$, mandamos a !os nueftros 
Oydores de Comptos que os toma
ren cuenta del dicho cargo, no os re
ciban ni paíTen en cuenta, Se los vnos 
ni los otros no fagades, ni hagan en- 
deaL Jo pena de la mi merced , é de 
diez mil marauedis para nueftra Ca- 
mara3a cada vno que lo contrario hi-

ziere.



Del Capellán del Con fe jo. 129
zicrc. Fecha en la Ciudad de Abila, 
a onze dias del mes de lu lio , de qui- 

I 5 3 I. nietos y treyna b vn años. Y o la  Rey- 
na.Por mandado de fu MageftacLIuá 
Vázquez. *

un.
Nombramiento de Capellán del Confeso, 

y apuntador .del año' 1555).

T T \O N  PheIipe,por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla dcNauar-

• ra,&c. Por quanto por falta de falud, 
y otros impedimentos de don Aoton 
de Gurpide, Capellán y Mida canta* 
do de nueftro Real Confejo de efte 
Reyno,y multadory apücador de los 
del nueftro Cófejo,y Alcaldes de nuc 
ftra Corce,v otros oficiales de la nra 
jufticia,al tiempo que faltan délas 
Aüdienciastcomo fon obligados, co-

* ' uiene que fe aya de proueer la dicha
Capellanía de otro Capellán Mirta- 
cancano*quelea perfona de¿bilidad 
buena vida y fama, para q díga Mída 
a los del dichoConíejo,y Alcaldes de 
nueftra Corte mayor, y q tenga car
go de multar y apuntar a ellos,y a los 
otros oficiales déla nueftra jufticia, 
fe gu y como y déla manera que lo ha 
hecho harta aqui el dicho don Antón 
de Gurpide.Con acuerdo denueftro 
ViíTorrey, Regente,y los dcl nucftro 

. Confejo, acatando la abilidad,y bon
dad de vos don Miguel de Burlada, 
Clérigo de MiíTa, y que foys perfona 
de buena vida y fama,por la prefente 
por os hazer bien y merced , por el 
tiempo que fuere nueftra voluntad, 
os nóbramos, creamos, y diputamos 
por Capellán y Mirta cantano del di
cho nueftro Confejo; y para q tégays 
cargo de apuntar y multar al Regen - 
te,y a los del nueftro Confejo,y Alcal 
des de Corte,y a otros oficiales de ju 
fticia.fegun y por la forma y manera» 
v a los tiempos que lo ha hecho,y fo
lia hazer el dicho don Antón de Gur 
pide fiendo Capellán , y ÍJue tuuo el

dichp cargo.Y por la prefent® mida
mos al dicho Rcgecc, y a los del nue 
ftro Confejo,Alcaldes de Corte, Pro 
curador F ifcal, y Recetor de penas 
dcCamara,yotros qualcfquier oficia 
les Reales defte dicho Reyno, que al 
dicho donMiguel de Burladajtcng^i, 
conozcan, y repute por tal Capellán 
del dicho Confejo, y por apuntador, 
y multador,como folia tener y tenia 
el dicho don Anton de Gurpide, y le 
pague el dicho Recetor de penas de 
Camara el falario , que por razón de 
lo fufo dicho folian pagar, y pagauan 
al dicho don Ancon por el dicho ofi
cio de Capellán,y multador.Y man
damos a los Oydores de Compcos 
Reales,reciban y parten en cuenta al 
dicho Recetor todo lo que pagare al 
dicho Capellán y multador, en cada 
vn año de los que fuere Capellán, y 
firtiiere el dicho oficio,al tiempo q 
diere fus cuentas. Y  mandamos a la 
perfona en cuyo poder eftuuiere el 
cofre de los ornamentos , Calizes, y 
otros aparejos de la dicha Capilla, lo 
de y entregue rodo al dicho don M i
guel de Burlada,por memoria,o inue 
tario,para que lo tenga a fu cargo.En 
teftimonio de lo qual mandamos dar 
la prefente,fo el fello de nueftra Cha 
cillcria.v firmada del Lucrar Tccictc 
de nueftro Viílorrey.Dada en Ja nuc 
ftra Ciudad de Pamplona, a primero 
dcDczicmbre, de mil y quinientos í 
cinquenca y nucue. Don luán D el
gadillo.Por roádado de fu Magcftad.
El LugarTenienre de luVifforrcy,ca 
fu nombrc.-Miguel de.

V .
Crecimiento de falario de Capellán del 

Conft)Q%y apuntador ,[obre treynta y 
ctuco ducados y bajía qua re nía.

D O N Phelipe,por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla,deNauar- 

ra.&c.Tcforero q al prefente foys de 
nueftras penas de Camara, y al q al-

R  delante

S 59*



£

*

• ,

¿i- s

'I

:íi

Mi
/ r í ,

LibrS I  - Titulo X X IX . .
delante lo fuere, hazemos faber-que 
por parte de don Miguel de Burlada 
Capellán d el nueftroCot)jejo,ante el 
Illuftredó Jofephe de Guebaranue- 
ftro Viflorrey,y Regcte.y los del nro 
Cófcjo.fe prefeto la petició figuicte.

¿acra Mageftad. Don Miguel ¿5? 
Burlada, Capellán de vueftro Real 
Conlejodize.q de fcys años v mas en 
acaq es Capellán del Confejo ha fer 
uido,v (truc có la continuación y cuy 
dado q fe vee y es notorio alR.cgcte, 
y los del vueftro Conle jo, y el íálario 
délos rreynta y cjnco ducados q le le 
dan , los veyntc y cinco por lo de las 
Millas , y los diez por lo del multar, 
íegun laCarcftia délos baftimentos, 
y ¡as de mas cofas es poco para fe po
der entretener, como conuiene , y fe 
requiere para períona Ecclcfiaftica, 
e de (eme-jante cargo.Y defpucsque 
fe fcñalo etlc falario en tiempo del o - 
troCapellan lü prcdecclTor en aca ha 
íubi io los baftimencos,veftido,y cal - 
cado al doblo ,y teniendo V. Mag¿ 
rcfpcclo,y confideracion aefto,ya q 

\ las perfonas q tienen cargosy oficios 
; tengan honefto entretenimiento ha 
¡ fido feruido de añadir el (alario,q lie 

vían de antiguo aumentando, les co- 
■;'/ ni» Jca ha parecido ícr conuiniente, 
J  y lo iniímo le ha hecho con los1 Vxc- 

res d a  vueftro Confejo. Y  atendido 
todo cfto, y la necelsidad q tiene de 
q fe le acreciere el falario para entre 
tenerfe honeftamére. Suplica a V.M. 
Regente y i os del dicho Confejo, le- 
hag'i mei ced de acrecentar el dicho 
falario rn la cantidad quemas fuere 
ieruulo.pucs todo (crapara mas y me 
jor poder ll-ruiraV M.ig.v fuCó/cjo. 
en lo qiul.&c. Don Miguel de Burla 
da. Y levda 1 j dicha petición,y auien- 
dola cófultado cü el dicho nroVilíor 
rev,Régete y los del nri.Confejo.fue 
por ellos acordado, q deuiamos de 
madar dar cfta nueftra carta para vos 
en la dicha razo,yNos tuuimoslo por

Bié.Porende os madamos, q deícle la 
hecha defta nueftra carta en adeláte 
ayays de pagar y pagueys al dicho do 
Miguel d e  Burlada íu (alario ordina
rio,hada en  cátidad dequareta duca 
dos en cadavn año,porq hafta efla ca 
tidad leauem os‘ acrccetado el que 
p r im e r o  tenia. Y mádaroosqefta razó 
íc aficte en el libro ordinario, para q 
para adelante finq la dicha razó. Da
da e n l a n r a  Ciudatl de Paplona. íb el 
fello de nueftra Chancilleria,a ocho ' * 
deOéhibre.de 1 565.años.D.tofephe S 5 °  5 
dcGueuara. El Licéciado Otalorá.
El Licéciado Palquier. El Licéciado 
Atondo.ti Licéciado Hernán Vclaz ' 
quez.El Licéciado Porres.Por mada 
dodeíu Real Mag.fu Viforrcy,Regé 
te,y los del fu Confejo Real en fu nó 
brc. Pedro de Aguinaga Secretario. 
Regiftrada.luan de LataíTa.¡D

V I .
Nombr amiento de Cabellan déla Cárcel, 

confalario de 6.mil mrs. •

D O N PheU pe,porgracia cíe 
Dios,Rcv deCaftilla,de Ñauar 

ra. &c. A qufitos la prelentes verán.
Sabcd,q por dexacio q en nueftas má 
nos a hecho D.íuade Vcraftegui nro 
CapeJJa déla cárcel publica de Paplo 
na, del cargo de Capella deládicha
cárcel, anida rclació de la abilidad y 
fuficiencia de vos D.Pedro de Aybar 
Clérigo , vezino déla dichanra Ciu
dad de P;;plona,y por os hazer bié, y 
merced,queremos y es nueftra voltb 
tad,q del dia déla data de las prefen 
tes en adelate,duratenueftra volutad» 
tcga^sel dicho cargo deCapellade 
nra cárcel,c v/eys cíeí,y digay s y cele 
breys MiíTa todos Jos Domingos,y o- 
trosdiasde fiefta cj vían y acoftübatl 
guardar en la dicha Ciudad , dentro 
en las dichas nueftras c á r c e l e s , para 
que los prelosque en ellas eftuuiercn 
puedan oyi\é oygan milla. A los qua 
les afsi bícnoyreys de confcfsíon , b

miniftra-
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miniftrareys el Santo Sacramento ca 
da y qugndó lo pidieren, afsi y fc- 
gnn y corito el dicho don luán de V e 
rafteguíio hazia y deuia hazfcr. Y  
queremos,qüc por vueftro trabajo y 
falario le os paguen fcys mil mataue 
dis9de los marauedis de nueflira Ca
ca ra  y fifeo por fus tercios en cada 
vn año,comentando del dia de la fe- 
íha en adclanrc lo que huuicrcdcs 
de auer eftcpreíente año por rata ,'y 
dende en adelante en cada vn año en 
teramence,mientras túuiercdcs el di
che cargo, como fe pagana y deuia 
pagarál dfeho don luán de Verafte- 
gui en fu tiempo. Percude por tenor 
de las preíentes dezimos y panda
mos al Regente,y Oydorcs de nuef- 
tro Confejbj Alcaldes *de nüeftraCor 
te mayor,Patrimonial y Fiícál,y quai 
quiere otros nueftros oficiales mayo 
res y menores,que a vos cldicho don 
Pedro de Aybar, os tengan y repu
ten por tal Capellán de la Cárcel y 
os dexen y conficntan víar dél di
cho cargo, como hazia y dcúia ha- 
zer el dicho vueftro prcdcceflor. Y  
mandamos al Recetor de los di 
chos marauedis aplicados y que íc 
aplicaren a nueftra Camara é fif
eo que al prefente es , y al que def- 
pucs del fuere é tuuierc el dicho 
cargo y Receta , que a vos el di
cho don Pedro de Aybar de y pa
gue los dichos feys mil marauedis 
en cada vn año,por fus tercios por 
vueftro falario * como dicho es, y 
que tomen por fu defeargoeftanuef 
tra. carta 3 o íu traflado colaciona
do por Notario publico , y carta de 
pago de vos el dicho don Pedro 
con los quales recaudos mandamos 
a los fieles’ cbnfegeros y bienam a
dos nueftros los Oydores de Comp
res Iuczes de financas en el dicho 
nueftro Reyno , que al d icho'Re
cetor tomen y reciban por legiti
ma data y defcargoial tiempo de

. Del Capellán
* r*-

„ la rendición de fus cuentas, todos 
los marauedis que os diere y pa
gare de los dichos leys mil mara
uedis en cada va año , confórme 

. a lo fufo dicho, fin poner dificul
tad, ni pedir otro recaudo alguno 
lóbre ello. En teftimocio de lo 
qual mandamos dar las prefentes 
firmadas del Illurtrc Don luán de 
la CerdaDuque de Medinaccii 
nueftro primo de.nueftro Confcjo 
•deeftado, Viflórreyy Capitán gene
ral del dicho nueftro Reyno de N a- 
uarra , y fclladas con el fello de la 
nueftra Chancilleria del. Dada en 
Ja nueftra ciudad de .Pamplona» 
ib el dicho íello» a quinte dias 
.del mes de Dczicmbre de mil y qui
méricos y fefenta y ocho años. Don 
luán de la Cerda. Por mandado de 
fu Magcftad fu Viflorrey, en fu nona 
brc.Diego de Sakiatierra. Regiftra- 
da por mi. Miguel López de Azcue 
Vice Chanciller.

V i l .
‘Crecimiento de falario deíCafellan deis 

Carctl^de quinze datados a veyttte.

D O N  Fclipc,porlagráeiadeDiosr 
Rey de Cartilla,de Nauarra,&c. 

M iguel de LegaflaRececor/denuef 
tras penas de Camara,y gaftos  d e j u f -  

ticia.Saued que de parte deD.Bcrnar 
dino de Ybero Capellán de nueftras 
Cárceles Reales, íe haprcfencado eñ 
coníulta anee el Illuftrc nueftro V if- 
forrey,Regente y los del nueftro Co- 
feio.la petición figúrente.S.M.D.Bcr 
nardinodc Ybero Capellán de vuef- 
tras Cárceles reales dize, que a qua- 
tro, o cinco años poco mas, o menos» 
que firuc a V.M.cn dezir Mifla todos 
los dias de íicfta en la dicbaCarcel, y 
afsi bien de confefler a todos los pre- 
íos dclla afsi enfermos, como íanos 
en lo qual a padecido y padeccmu-
chotrabajo,por auer como aymuchos
enfermos, y con el falario que V- M*

R z 1«
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Libro I.
Ic haze merced de dar,que fon quin- ,
7.C ducados, no fe puede fuftentar ni  ̂
paflar.Suplícaa V. Mageftad mande 
que fe le dé aquello qucV.Mageftad 
fuere feruido,para que mejor pueda . 
feruir en la dicha cárcel, que en ello 
&c Don Bernardino de Y bcro. E  vi 
fta la dicha petición,y confultada co 
el Muftrc nueftro ViíTorrey,fue acor * 
dado , que dcuiamos de acrecentar, 
como por cfta nueftra carta acrecen
tamos al dicho Don Bernardino de 
Ybcro Capellán délas dichas nuef- 
tras cárceles,el falario de quinze du- 
cadosq de nos lleua en cada vn año, 
en cinco ducados, que por todo lean 
vcyntc.con que el dicho Don Bernar 
dino tenga cuenta para aldelantc en 
cumplir con los cargos de fu oficio, 
fin hazer falca en el. Y para que aya y 
cobre los dichos cinco ducados, que 
afsi le mandamos acrecentar , junta
mente con los dichos quinze duca
dos en cada vn ano,nos fupíico Je mí 
dafemos dar nuefira libranca, para q 

\ vos fe lospagucvs, y Nos ruuimoslo 
por bien. PorCnde os mandamos, q 
de los marauedis, que ion a vueftro 
cargo v en vueftro poder ^eruinierc 
aN  os pertenecí?, tes,drys vpagucys, 
en cada yn año , por la dicha razón 
al dicho Don 13crnardino de Ybero, 
o a quien fu poder huuiere , de mas 
de los dichos quinze ducados , cinco 
ducados mas, de manera, que lo que 
por Ja dicha razón ha de nuer y lie- 
lur encada vn año, durante el tiem
po que fuere nueftro Capellán en 
Jas dichas cárceles , fon vcyntc duca
dos por año. Y  por efta nueftra car- 
ta mandamos a los fieles Confejeros 
y bien amados nueftros los Oydores
de nueftros Comptos Reales > y lue*
zcs de finanças dcefte dicho nueftro 
Reino, q co ella nuefira car ta,y car
ta de pago dellos del dicho Don Ber 
nardino , o dzquicn íu poder huuie- 
re , os los reciban y parten en cuen-

í
j

ta, por bien pagados, fin otro recau- 
do alguno. Dada en la nuefoS Cm v  
dad de Pamplona, fo el fello de nue- 
ftra Chanzilleria, a veynte y¡eys de 
A eolio , de mil y quinientos fecenca _  ~  
y fíete años. Don Sancho Martínez *5 7 7 :. 
de Leyua. El Licenciado Santoyo 
de Molina. El Licenciado Bayona.
El Licenciado Ollacarizqueta. El 
Doctor Amezqueta. El Licenciado*
Don Francifco de Contreras. Por 
mandado de fu Magcftad.el Virrey. 
Regente, y los de fu Confejo Real 
en fu nombre. luán de ^un^arsen 
Secretario.

VIII.
Nombramiento de Capellán déla C^r- 

cdjonjalar io de (rey tita ducados por 
ano.

D O N Phclipe,por la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla, de Na** 

uarra,Scc. For quanto Amador Pé
rez, Capellán que fue de nueftras 
Cárceles Reales a hecho déx&cion 
de la dicha Capellanía en nueftras 
manos, para q proueyeflemos aque
lla en quien fue (Temos feruido, y con 
uicne a nueftro fcruicio, y al bien de 
los prefos,qucen la dicha Carecí aya 
Candían Mida cantanojque fea per
íoca de buena abilidad, vida, fama, 
y excmplo , para que diga Mida a los 
dichos preíos,yoyga deconfeísion 
a los que fe quifieren confcdar con 
el como lo ha hecho el dicho Am a
dor Perez,é h'izieron los otros Cape 
llanes que han fido en la dicha Car
ee ^acatando Ja .bondad» fuficiencia 
y buenas parces de vos don Pedro de 
Yriondo Clérigo de Mida, Capellán 
de nueftro Coníejo en eftenro Rey- 
do de Nauarra, por lá prefente os 
nombramos , creamos, é diputamos 
por Cpellan Mída cantano de las di
chas Cárceles en lugar del dicho 
mador Perez,y mádamos aTRegéte, 
y a los del nueftro Confejo, Alcaldes

ele nue-



Ac nucftra Coree, F ifeal, y Recetor 
de pena$deFifcales,y otros qualef- 
quier oficiales y fubditos nueftros, 
q a vos cl dicho D.Pedro deYriodp, 
tengan, conozcan, y reputen por 
ral Capellán de las dichas nueftras 
Cárceles , como folian tener, y te
nían al dicho Amador Perez , y a 
.los de mas Capellanes fus precie- 
celTores, y os feñallamos por la di
cha Capellanía trcyntaducados de 
faiario en cada vn año , los quales 
os ha de pagar el dicho Receptor 
de penas de Camara, Como y de la 
manera que los pagaua al dicho A- 
mador Perez, y a los de mas C a 
pellanes , que han fido de la dicha- 
Capellanía. Y mandamos a los Oy- 
dores de nueftros Comptos,y lúe- 
zcs de finanças , que reciban y paf
lón en cuenta al dicho Recetor el 
dicho faiario de Capellán , q por la 
dicha razón os pagara,defde el dia 
que començaredes, y tomaredes la 
Real y adual pofleísion de la di
cha Capellanía en adelante.Y anfi 
TOifmo mandamos a la perfona en 
cuyo poder eftuuiere el cofre de los 
ornamentos , Cáliz y otros apare
jos de la dicha Capilla, que os lo 
de y entregue todo por inuentario 
hecho ante Efcriuano publico , pa
ra que lo tengays a vueftro cargo. 
En teftimomo de lo qual manda- 
damos deípachar las prefentcs fir* 
madas del llluftrc Marques de Al- 
maçan nueftro Viílorrcy y Capitán 
general deefte dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra, y fus fronteras y co
marcas , fcllada con ello de nue- 
ftra Chancillcria. Dadas en Pam
plona a tres de Hcbrero , de mil 
v quinientos y ochenta y dos años. 
El Marques de Alm.ican-. Por man
dado de fu Ma ge fiad, lu Vilorrev en 
fu nombre. Pedro de Aguilon. R c-
mitrada. luán de Arroniz Eicriua-e>
no.

* ■ i ' ■ *
l ■ : ■ ■ .: ■■ ■■

C re e  ten u n t e  d e  fa ia r io  hecho p o r  e l  V i s -  
r e y  a  don E fed ro  d e  T r  tundo C a p e l: a  ¿i 
d e i  Covfe\o ¡(o b r e  tin q u e  fita  d u c a d o  

h a jla  ochenta  , p o r  v i  a  d e  ay u d a  d e  
cofia y d u ra n te  la  v o lu n t a d *  ¡ { c a l  d e  

f u  tS V la g cfta d ) o d e  f u s  V ir r e y e s *

E t  Marques don Martin de 
Cordoua y Vclafco, Virrey , 

y Capitán general del Reyno de 
Nauarra, y fus comarcas, y fron
teras, por el Rey nueftro Señor, C o 
mendador déla Encomienda y Villa 
de Ornachos de la Orden de San
tiago, ^cc. Por quanto por parte de 
Don Pedro de Yriondo Capellán 
del Conlejo Real , me ha fido hecha 
relación , que por no tener con la 
dicha Capellanía mas de cinqueota 
ducados de faiario al ano, y la caref- 
tia de los mantenimientos, y las de 
mas cofas tan fubidas,no fe podía 
fuftentar, con la decencia y honra 
que el cargo déla dicha obligación 
Je ohiiea , p o r  no tener con ella otroO l t
aprouechamiento alguno, pidiendo, 
y fuplicancio , que teniendo confi- 
deracion a lo íuio dicho fue fi
le íeruido de crecerle el dicho faia
rio en la cantidad que íe puedahone 
(lamente luftentar. Atento lo qual 
p o r  el tenor de la preíenre hago gra
cia y merced al dicho Don Pedro de, 
Yriondo de creynta ducados , en ca * 
da vn año, por via de ayuda de cofta, 
librados enpenas deCamara* de mas 
y allende de los cinquenta ducados 
de faiario que tiene, y que efto iba 
durante al beneplácito y Realvcdun 
tad de fu Mageftad , y nueftra > v de 
Jos ViforreycSjque fuere de rfte Rey 
no.Y mando alRecetor de las dichas 
penas que es y fuere, que acuda y 
pague al-dicho Don Pedro de Yrion 
do con los dichos trcvnca ducados

R 3 ' r c3'



Libro I
en cada vn ano, durante el dicho 
tic mpo > por via de ayuda de cofia* 
como dicho es , defdc el día de la fe
cha de cita en adelante. Y  a los fie
les Confegeros, y bien amadosde 
fu Ma geftadjlos Oydores de fus Co - 
tos, y iuezes de finanças de eflc di
dicho Rcyno, ordeno y mando ha
gan aflentareíla mi carta en los li
bros de la dicha Camara, y reci
ban y paflen en cuenta al dicho R.c-

cetor de penas de Camara al tiempo
de la rendición de fus cuentas, todo 
lo que por razón de lo üiíb dicho 
huuiere dado, o pagado al dicho 
Don Pedro de Yriondo, con cita, 
y fu carta de pago , fin otro recado 
algono. Fecha en Paplona, a treynta. 
de Octubre, de mil y quinientos, y  
nouenra años. El Marques Don Mar 
tin de Cordoua. Por mandado de íu 
Excelencia. luán de Arriaga*

Fin del LibroP imero.
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L I B R O  S E G V N D O .
D E L A S  O R D E N A N G A S
T O C A N T E S  A  L O S O Y D O R E S D E
la Camara de C om p tos Reales , Patrim onial,Thcforcro, 

Rccebidores,y Rem ifsionados,y al Patrimonio, y  Pa
tronazgo Rcal.Y de lo  tocante a caufas ,y  

Iuczes £cIcíiafticos.

T I T I L O  I .  D E  L O S  O T D O  R E S  D E L A
^Camafd de Comptos Reales.

O rd en an za  I .

J E aya quatro Oydores 
de Comptos, y Macftros 
defina^as.Valdcs ord.33*

n .
Los Oydores de Catnara de Com 

pros,corno auián de tomar antigua* 
mente la cuenta al Fifeal délas penas 
y condenaciones. Rey don Carlos 
ord *42*

III.

Guarden las ordenanzas de Cama 
ra de Comptos de las viíltas de Fon- 
feca y Anaya,que eftan dcfpues de la 
viiita de Anaya, Y  afsi bien la inl- 
truciondada a los dichos Oydores, 
fbbrc la vifita del Licenciado. Val- 
des , que efta dcfpues de cija.

H I I .
Hagan inuentariode lasefcritu- 

ras de la Camara. Licenciado Gafeo 
ord.41.

v.
Iuntenfe los Lunes, Miércoles, y fe'ban de 

Viernes de cada femana eres horas juntar. 
por la mañana cada dia, para yer los vt infiord 
pleytos Patrimonialcs,y hazer la Au 
diencia de las peticiones,cap. 25. de 
la dicha inftrucion ,dc la vifíta de 
Valdcs , Gafeo ord. 40. AucdilJo, 
ord.2 8.

V I.

Trareníe ante los dichos Oydores &e 
en prima inftancia los pleytos tocan- Pjeyt0Súa 
tes a la hazienda Real. Fopfcca, y CC0tl0C€V 
Anaya ord. 19.Cadillo ord. z.

V IL
Conozcan en primera inftancia,no Id em . 

folamentc de la hazienda y Pacrimo yiic fup. 
nio Rea!.Pero también de lo de ello ord . 6 . &  
de pendiente,como dePcchas,Peche inf ra  or¿ '  

ros Rcalégos,y Solariegos,y de parti 
eulares , y de quarccles,y Alcaua- *
las, y de todos los otros íeruicins, 
quecncflcReynofe hizicren , y lo

R  a . q u e
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Libro II. Titulo I.
que contra cfto fe hizierc,íeaén fi. 
ninguno,y de ningún efecto y valor. 
Vifita de Caftillo ord.z; Gafeo orde
nanza./. .yin.

No fe entremetan en conocer de 
pechas,y rentas de particulares, y de 
la paga de ellas,ni de penas de ca<¿a y 
pefea : ni de colas moltrencas: ni de 
reparos de puentessy caminos; ni en 
caftigar los cxccflbs^ dcli&os délos 
Porteros Reales y otros miniftros 
de luílicias^no feauiendo cometido 
el cxccíTo en negocio,en q entiedan 
por comifsió ¿tlaCamara.vifita dePe 
dro Gafeo ord.4z. AuedilIo; ord. z8.

I X .

No denMandamíentos generales, 
y tan poco Mandamientos cxccuto- 
rio$,fin que primero fe prefenten los 
contratos, o fentcncias, y fe vean fi 
traen aparejada exccucion , y en tal 
cafo fe mande cxrcutar y no de otra 
manera.Caftillo ord. 1 o.

X .
No feilen fus mandamientos con 

fcllo particular,™ íc licúen derechos 
por ello. Gaíco ord,15.

X L
Tomen cucnta^cada año aí Patri

monial y Recetor de penas, y al Te-* 
forero y Recebidorcs, y como fe le 
ha de tomar al Teforero. cap.r.z, 3. 
5 .14.de U dicha ínílr.ucion de la vifi 
tadeValdes.

dias déla femana. Gafeo d .o^d.40.

X II I .
Tengan en la Camara vn libro Tenga li

en que alicátenlos pleytos quehu- bro délos 
mere pendientes,tocantes a la hazic pleytos. 
da y pacrimonio Real, y el cftado de 
c llo s .G a fe o o r d .4 4 .

x i m .

Y  fi durante el plcyto que trata durante 
qual quiera que pretende fermento
de quartelcs,y alcaualas,o otras ren yA¿ ¡Cm 
tas,y pechas Reales,han dclobrcíeer xecutaryo 
como íobrefeen los dichosOydorcs, fobrejeer. 
en la exccucion y paga,hafta tanto 
q fe fenezca elpleyto , el Virrey, R e 
gente y los del Confejo,embien reía 
cion a fu MageftadjCon fu parecer de 
loque fobre ello fe deue mandar pro 
uccr.Gafco ord.44.

X V .
Los Oydorcs de Compco$,en las EnUsext 

cxccucioncs que hizicrcn,fobrcquar endones 
teles y otras rentas del Patrimonio guardé U 
Real,guarden laordcnanca,quccfta ordenanza 
dada a cerca del modo de proceder 
en via cxccutiua.ord. 1 3. de la vifita €̂ as' 
de Caftillo.Gafeo ord.46.

X V I .
Y  no fefufpcnda el termino de los , .

diez días, por las poficioncs, que el pandad  
executado puliere al cxecutate.Gaf termino i  
co dicha ord.46. los die^

días.

X V I I .

X I I .

En q dias Y  cuando fe huuieren de ver y to 
¡ y boT ts ha cuentas a los Teforeros , y
j de . tomar J^ccebidórrs, y a todos los demas ofi 
; las cuen- cíales,que tratan h  haziénda.v Patri 

tas. /nonio Real, las vean v tomen en las
íup.ord.). horas de las tardes, o en los de mas

Pongan en los lugares donde fe ?<!*£*? 
cogen las rentas reales perfona* de 
confianza,con aprouacion del Confe i00, 
jo, para que determinen las caufas y florines. 

contiendas que - huuicre entre las Conc. 1* 
Guardas,yTablageros,y viandantes, o 
íufta en cantidad de cien florines.
Gáleo ord.47.

XVIII.
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X X I I I .
Tengan cuenta con las guardas 

que ponen los arrendadores délos 
puercos , para que lean quales con- 
uicne , y les tomen juramento,que 
v Taran bien,y fielmente fu oficio.Ga- 
feo ord.47.

X I X .

Nombren perfonas con juramen
to,que anee ellos primeramente ha
ga, para que afiftáa los'rcpartimien- 
eos de ■ lös-quarteles, y otras rentas 
Reales,el qual tenga cuenta con que 
no íe reparra a los rcmiíionados mas 
quantiade la que conforme a la ha- 
zienda que cada vno tuuierc,fele de 
üe reparcir.Gafco ord.47.

X X .  "
Defempeñen los lugares de Santi 

Cara,Murillo el fruto,y Pecillas,y los 
Molinos déla tintura de Eftclla,y to
do lo demas que eftuuicre cnagcna- 
do dclPatrimonio Real.Fonfeca yA 
nayaord.24. Caftillaord. iz .G aíco  
ord. 1 7 .Auedillo ord. 13 .

En los libros de las mercedes y Loque ha 
afsientos de eftc Rcyno,quc tienen ¿caffentar 
eh la dicha Camara,pongan en cada ™ cíllbro 
partida, y af$icnto,Io que cada vno *merce~ 
recibe,y fe le paga cada vn año. Ga- 
ÍCOOrd.49. !

X X  l i l i .  í■ ! .

Tengan cuy dado que cada- vn ano jílardei 
fe tome alarde ala gente de acaua infr.tíc. 7* 
lio,que los de la Ciudad de Tudcla 
ion obligados atener, y a todos los 
demás Remi{Íonados,por tener at
inas,y caualIos.Gafeoord.49.

X X V ,

Embiedc relación de la caufa y ra ’•« ju _ 1 • J . cío Sm cr
zonquchuuo, para prouecr en las caderias.
Corees del año 1567. que los eflran- ¿nf. tit*
geros,y naturales puedan hazerma- 10.or.2b*
nifcftacio délas mercaderías, y otras ¿ i*
cofas, que Tacaren det Reyno,cnla
Tablado puerco que quificren.Pcdro
Gafcoord.51.

X X V I .
X X I .

No libren cofa alguna en los Re
cetores de las códcnacioncs aplica
dos a laCamara,nien ninguno délos 
Recebidorcs , y fi las cumplieren,no 
fe les reciba enquata alos dichosRe 
ceptorcs yRccebidoires.Gafeo or.48

X X I I .

A los Receptores y Recebidorcs* 
ni a otro oficial alguno, que tenga 
careo de la haziendaRcaI,oo fé le re 
ciba endefeargo partida alguna de 
loque huuicren de auer por razón 
de fu oficio de ialario,ñ primero no 
huuierc pallado por la nomina,y ru- 
uieren Cédula Real para ello.Gaíeo 
dicha ord.48*

Aísi bicii fe haga relación , de la ^uffkr id 
Comodidad que aura para pallar/a cuntarade 
Camara de Comptos a las caías del 
Coníejo, y para hazer apoíciftco cora deic6fejd  
petence*para pallarlas eferiturasde 
la dicha Camara.Gaíco ord.52,.

X X V I I .
Los Oydorcs de Comptos prefie- Quande 

ranal Fifcal en la Camara,y juntas, £7**7  7 
que a folas tuuicrcn , fóbre cofas to- 4 ‘■>ca
canrts al Patrimonio Real. Cédula 
Real.j.dcla vifitadelLiccnciado Gá 
feo.

X X V I I I .  b el valor
 ̂ de las me»

Los Oydorcs de Comptos embie nedas. 
relación del valor de las Monedas, y 
delo q fe gafta cnlas obras,Cercas, y

R  5 Forca-



Cerras y 
fori aletas

Fortalc2as Ac Pamplona. Fonfcca,y 
Aaaya otá.xf* deloideCamarade 
Comptos.

X X IX .
Cada vn año comen cuentas,délo q 

fe gallare en la Ciudad de Pamplona, 
afsí en las Cercas,como en reparos y 
Fortalezas^ otras coías»y las embien 
a los Contadores mayores de Cuen
tas. FonfccajV Ánayaord. 19. de los 
de la Camara de Comptos.

X X X .
No fe aufenten , fin primero tener 

licencia del Regente para cHo, fope- 
na de icr multados. Gaíeo ord.40)

X X X I .
Quando huuicrcn de vr fuera con 

licencia a negocios de U Camara, 
pueda llenar a dos ducados por cada 
día. G aleo d. ord.40.

X X X II.
Guarden las mifinas vacaciones, 

que los del Conlcjo,y Corte; y no to  
men masdcmpo. CaftiUo ord.z4.

XXXIII.

Libro II,

f
Entrene Como fuere hecho por los Efta- 

f cl>“  dos el otorgamiento^ feruicio acof-
ViLtntl cumbrado de quartcícs,y alcaualas, 

' el Sccrerarío de los Eftados,fca obli
gado a lo dar, y entregar, Tacado en 
forma, a los Oydorcs de Comptos. 
Fonfcca,y Anaya ord.S.dc las de Ca^

,. _ man de Comptos.

xmr.
írundacion de la C a m a ra  d e Com ptos 

5! ’ R eales.

J  Plilffii O S  C A R L O S , P o r  la
gracia de Dios,Rcydc Na
uarra> Conté de í.urcces,

: £ & }  fizemos faber a todos .5
N o s  deificando e l buen g o u em a m ic '

No fe au~
Jan en fin 
licencia.
JU pM b. t. 
m. i. ord. 
5. 1 5 .

No Ueuen 
mas de a 
dos duca
dos guan
do faíicrc.

Placacio
nes.

to denueftro^qgpo;, 8c efquiuar el 
m al, 8e las inconueniencias que de 
mal Regímient pueden auenir, por 
cfpecial queriendo proueer,& orde
nar , fobre el fecho de la audición de 
los Comptos de las rentas. 3c reueni- 
das del Rcyno» &  fcmblablcment de 
las mefiones.Sc expenfas q en aqueyi 
fon fechas, &  fe fazcn por N o s, 8c el 
efiado del Regno.

Ca Nos fabrmos, que por no en
tender bien diligentment grandes 
daynos,& múchas inconueniencias 
íc puede feguecer a Nos, Se al dicho 
nueftroRegno,Scfc fon feguidos algu 
nos por efto , que en el tiempo paila- r
do no ha ícydo bien entedido, Se fon ^ e 
encara muchos,Se diuerfos Comptos quatro Oy 
a ovr, por las ocupaciones,&  grandes dores de 
aferes, q haq ícydo en el dicho Rey- Comptosy 
no,con buena deliberación, Se pleno *05 c^n~ 
Coníeyllo , auemos ordenado, que 
quatro hombres bonos,Se fuBcicnces - 0'r(¡
lean a perpetuo, que ícan Maeítrox, f r  jnjjri 
Oy dores generales de nueftrosCom 35.5.1. 
tos, Se con dos Clérigos con eyllos, 
por el fecho fobrcdicho. '

I ten auemos ordenado,& ordena- Tc*?ent» 
mos , que Jos dichos Macftros ayan derdeoyr 
poder de oyr todos los Comptos del y  dettrmi 
cicmpo paffádojprcícntj&aucnidero, nar aten- 
Scaqueyllos veer,examinar,corregir t€S- 
declarar , difinir , Se determinar, &  a 
fazer efto les auemos dado,Se damos 
pleno poder por las prefentcs. 3

Itcn porque las dichas deciar ario-
nes, difinicioncs , Se dcccrmin ario- fiaj ctonesr 
nes de los dichos Comptos , 8c las fu- > í̂f.íír* ', 
masdaqueylíosayanmayorcfe¿to,ba .reA„ ercri- 
uemos ordenado, Se ordcnamos,quc tatporm 
por la mano de! Notarioqui para los no de vn 
dichos Comptos fe ha ordenado , las Notario. 
fumas, difinitjones, Se dcterminacio 
nes daqueylíos ícan eferiptas. 4

Iten nosplazc, Se queremos, que 
avan poder de conftrcynner , y fazer an!!r 
clamar por anre eyllos , todos Rece- ¿
bidores del dicho Rcyno, el Tefore- Teforeroy

t o , Se Recebido-



Dcla Camara de ComptosRcales.

Be que

Su juridi- r o >& °tra$ qualefquierperíonas de 
ciony con ^ualquierc citado , o condición que 
tra quien. que por Nos han rcccbido cofa 

alguna , o expendido ordinaria* 
J u p .y 2.3. mear , o extraordinariameot , de 
y or a i .  ja$ dichas rentas reucnidas, &  os

tros prouechos , 6c emolumentos, 
&  que defto fazerfe fon entre
metidos en el tiempo pallado 6c 
que de aqui adclanc los reciban.Et 
íi fon finados, Sen render Comptos, 
Jures herederos , o aqueyllos que a* 
urao cauía deyllos , a render Comp- 
to de lS que rccebido 6c expendi
do end auran,porque podamos, Ser 
pagado de todo aqueyllo en que ey- 
Ííos nos feran tenidos por fin de Cóp 
to.

Item.evllos auran poder j de faucr 
c 0  Etenqucrirdelosdrechos que Nos 

fas han de aucmos,6c que a Nos pertenecen en 
conocer,y nueftro Regno, de las franquezas, 6c 
tener cuy- drechos de nueftras heredades. Et íl 
d*dom algunos end fayllan, a Nos eftrania- 

dos,o tirados por malicia , por negli
gencia, ignorancia 5 o otrament non 
deuidament, délos retratar,6c retor
nar a N o s, 6c conftreynnir a efto los 
detenidores daqucyllos. Et íi eyllos, 
fayllan otros que end íehan perdidos 
o tornados a non valer, por de falta, 
o negligencia de los bien fofteñir en 
eftado,o de los dar atributar , o otra- 
ment:de las fazer poner en eftado, fa 
ziendolosfazer reparar,dando 6c tri
butando de nueuo,o otramentpor la 
mejor manera que fazer fe podra,&: a 

t eyllos bien vifto íera 6cpor el prouey
to nueftro.

6 Itcm,fi otras compoficiones, o fina
Copojlcio•  cas ion a fazer en nueftro Regno, por 
m  [obre  Maléficos , por crimines , por g ra- 
crtmincs. cjas>p0r rernifsiones , o por otra 

cauía qualquierc que eyllos fea, 
nos queremos que eyllos fepan Se
c o n f e y l l e n .

I t e m , Nos plaze 6c queremos,que

o jp u e d á  ,os dichoS a**0*1*05 Por fecho dc loS

3

dichos Comptos, puedan mandare- mand4 r * -
xecutar 6c complacer a nueftros por- xecutar• 
teros, o otros oficiales Reales, cómo 
bono les fcyñayliara, 6cdar lures le
tras fcylladas de lures fcyllos, 6c que 
adaqueyllos fea obedecido por los o- 
fíciales, 6c fubditos qualcíquicre dc 
nueftro Regno,en todas las cofas to
cantes a los dichos Comptos, 6c alos 
caíos dependientes deyllos.

Item,(obre todas cofas tocantes fe 
cho deCompto,eyllos puedan efere- Q^elosofi 
uir 6c mandar de nueftras parces, a to ĉ T/es y o- 
dos los oficiales 6c íubditos de nuef tros cun$ 
tro Regno * 6c que por los dichos ofi- p/<*« fi*s
ciales 5c íubditos fea obedecido a cv* ™*nd*t*s* 
llos6c a lures mandamientos, afsi 
como ii por nos miímo fuellen fe
chos.

Et en cafo que alguna defobedicn 
cia ícra fecha a los dichos maeftros,
6c a los cometidos , o diputados por 
evllos,ni a Jures mandamientos» nos 
plaze 6c queremos , que Iasdefobe- 
diencias 6c aqueyllos que las auran 
fechas jCvlloslos puedan puynnir,6c 
caítigar fegunt aqueyllos que ey-- 
llos verán,que fera a fazer de razón 
6c el cafo lo requiera , fen aten
der otro mandamiento dcNos ío b re  
ello.

Item , les damos poder Se aucori- 5* 
dac de fazer generalmenc todas co- D ejujnrif 
cofasque bonos, verdaderos leales,6c dicioy po 
fieícs maeftros generales Oydores 
de Comptos pueden 6c deuen fazer,
6c que a oficio de Comptos pertene
c e , o puede pertenecer. Et en teftimo 
nio dedo mandamos poner nueftro 
fleyllo peodient en ¡as prefentcs 
Dat.cn Pamplona a diez y ocho día 
de Febrero. Armo Domini milefsimo 
CCC.LX.quarto. Por el Señor Rey 
en fu grand conf-vllo-Docran prefen 
tes Lobifpo dc Calahorra vos Mof
len Martin,Moflen Rodrigo, Labbat 
de Falces,6c Martin Miguel de Ayn- 
nues.Iuan de Leoz.

XXXV .
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Libro II. Titulo I.
X X X V .

J)el fiumcro de ¡os Oy dores¡y Notarios de
la Camaya de Cornetos,

DOtía Leonor, por la gracia de 
Dios.Princefla y heredera del 

Rcgno de Nauarra , Infanta de A ra
gón ,é de Sicilia,Cond ella de Fovx, e 
de Bcgorra,Seynora de Vearn , &. lu
gar Tcnicnc general por el Seré piísi
mo Scynor Rey mi muy rcduptablc 
Scynor e padre en cílc íu dicho Rcg 
no de Nauarra. A quantos las prefen 
tes Ycran e oyran Salud.Fazemos fa- 
uer que nos atendido b confiderado, 
que en la obferuadon de las leyese 
buenas coftumbres de los Regnos, é 
principados,confiftc la profperacion, 
c conlcruacion de aquellos, Se quan- 
to mas los Reyes c principes el arbi
trio íuyo Iuzmeten ala dirpoficion 
délas buenas ordenancas leves y col- 
rumores de íus Regnos, eípecialmen 
te aquellas que tienen juradas, tanto 
mas ennoblecen eaugmentan íus eí 
tados}eRcgnos,c van en jullicii,ire 
titud de bien viuir dirigidos c luble- 
nudos, Por ranto nos queriendo dar 
biicno,é fifiuritero principio a lo fui o 
dicho, certificada como la fuente 
principal de donde falle y procede 
en cfte Regnola buena regla , c or- 
cíinacion de las cofas jé la buena me
moria de los fechos antiguos, es la 
Cambra de los Compros Reales , en 
la qual de fu premíenla ordinacion, 
é juyzio,no auia lino quatro Oydo- 
res de Compras, é dos Notarios , é 
fiempre ata eftos diuerfos , c inor
dinados tiempos en fu denido efta- 
ífo , é modo prouidamene fe ha con 
feruadn } ¿ Regido, c ahora varián
doles tiempos, é fechos‘del Rcgno, 
ais i la dicha Cambra.como otras* mu 
chas cofas citantes bien ordenadas , ¿ 
a fien radas, han fevdo interrumpidos 
é los oficios multiplicados , en nu

mero de perfonas, é diminuyelasen 
las remasjhonores> e penfipnes , en 
efpecial que donde heran quatro 
Oydorcs por inftigacion, c importu- 
nidat de alguno , íubiendo los a nu
mero defeys, ¿mas ,proueycndo a 
muchos para los primeros vacan
tes , el buen orden de lu fundación 
é principio que teníales preuertido 
de lo qual mucho deforden .e day- 
no fe haleguido.Et porque las prin
cipales ordinaciones, e coftumbres 
dei Rcgno , que ion fundamen-- 
to y eípejo para reglar y ordenar to
do Ío redante pueftas en orden,é re- 
duzi Jas a fu deuido eftado , mas fá
cil es las colas menores, éfuborde-^ 
nadas a lo principal)traer las a fus 
deuidos trances ¿ k limitaciones , co
mo antiguament, y en tiempos prof- 
peros cftar folian*

Queriendo en ello proueyr, é re
ducir a fu preftino é deuido eftado 
lo que eftaua bien ordenado. D e 
nueftra cierta ciencia y exprefo mo
ni miento proprio , gracia efpecial, 
c autoridad Real , eftatuymos, or
denamos, v mandamos, por los ref- *
pecios fulo dichos , que de aquia- 
de'anr, qumdo quiere que por fin 
J e  alguno * o algunos delos.dichos 
Oydores de Comptos contefcicrc 
vacar algún oficio en la dichaCam- 
bra , non fean proucydos del tal 
oficio vacante nenguno , ataque 
al numero délos dichos quatro O y
dorcs , c dos Notarios fcan redu
cidos , cemo antiguament folian 
fcr. Ec de que lean baxados é redu
cidos aquatro Oydores * é dos N o 
tarios, i] de aquellos alguno, o al
gunos finando concecierc vacar o- 
ficio de Ovdor de Comptos , o N o 
tarios , a cumplimiento del dicho 
numero de los quatro O vdores, c 

os fsotarios (can proueydos , c 
no mas ni en otra manera , ante 
queremos la ordcnanca, c coftnm*

bre

jQuelosOy 
dores de 
Comptos 
no /camas 
de quatro 
y los Vo- 
tar’iGs dos

Conc. inf. 
ord. n y 
ord.¡ 4-j.
i.
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D e là Gam ara de Comptes Reales. 13 y
bre antigua de los dichos quatro 
Oydores , b dos Notarios priuida- 
ment difpuefta y ordenada , fe ha 
tenida referuada y guardada ím — 
biolablemenc a perpetuo. Et con- 
deliberación efe Iasgentc^íe nuef- 

^  ̂ cro Con fe jo 1 vie nueflra cierta
Revocado ciencia,autoridac, é poderío Real,
cedesdeeí rcuocarnos caflamos , é anulla^- 
peftltiHas qualeíquicre gracias por Nos 
de piafas. ĉchas*a qualefquiere perfonas pa - 

ra las primeras vacantes, por qua- 
* ' leíquicrc refpe£tos otorgadas > por 

fer aquellas contra derecho, £ bue
na equidat , é ocafsion de peca - 
do. Y  queremos que defpues que 
reduzidos fueren Us dichos Oydo- 
res al numero de quatro , y los 

] Notarios al numero de dos como 
1 dicho es, finque en el libero arbi

trio de Nos , é de los fubceíTores 
que empues de Nos feran de pro- 
uevr del oficio que vacara ada— 
qucyllas perfonas que por bien tu
meremos , no mirando las gracias 
expe&anwas que fafiaqui han fey- 
do fechas , la$ quales por tenor 
de Jas prefentes cafamos c damos 
por nullas , é de ninguna eficacia* 
injungíentes por las prefentes a nuef 
tros íubceíTores que empues nos 
iucedcran , y heredaran en eftc di
cho Regno , e cada vno dellos,dc 
jus obienimiento de nueftra gracia, 
y bendición , qfie efta nueftra pre- 
fente ordenanca # é Prcuiltgio de 
la dicha Cambra de Comptos, fe— 
gunc anriguament eft&ua ordena
do en numero de los dichos qua— 
tro Oydores , edos Notarios, ten
gan obferuen c guarden 3 tener ob* 
feruar , eguardar fagan plcnament, 
c con efecto a perpetuo , fin contra 
uencion alguna. . *

Et por mayor comaalifdacion , é* 
firmeca de las cofas fufo dichas pro- 

. metemos nueílra fe »y palabra Real,
de jamas en ningún tiempo 1 ni

por caula ninguna contrauenir a 
cfta prefent ordenanza y jprcuile- 
gio, y de guardar y fazer obferuv a- 

• quel irñuiolablement por todos tiem 
pos .E t fi por ventura acaefeiaque 
por inaduerrefccia, o importunidac 
de alguno, o algunos , fizieíícmos 
gracia» o merced ad afguno,o algu
nos ds l dicho oficio de Oydor de 
Compcos contra el tenor del prc— 
fent Priuilegio , è ordenança, que 
remos que aquella o aquellos 
iban nullas , yrritas càiïh* * è de nin
guna eficacia c vigor;

Et mandamos a los Oydorea de 
Comptos v que en cal cafo a í'os QnJnoaé 
que lean proucydos en la forma io tnufalos 
fodicha, no ayan de admitir en fuj~uc fueren 
compañía , ni darles ferio en la di- pK ieydos 
cha Cambra , para lo qual fazer de ñu $ del 
les damos permido, y licencia. E a dicij0 h - 
los Tcforero*, o rcccbidores que mr0■ 
a prefent fon*, o por tiempo feran 
mandamos , que a los tales»futfra- 
del numero fufo dicho prpueydos» 
no acudan de fu penfion * como'a 
Oydor de Comptos , é fi lo fizic-* 
ren,no les fea admitido por los 
dichos quatro Oydores quandodie 
ren cuenta en la dieha Cambra de 
Comptos , porque es nueftra deli- 
bcradji , è incomutable voluntar, 
que el prefent Priuilegioy ordenan 
caíeapor fiempre valedera, bi man 
damos por Jas prefentes a los mag
níficos fieles confcgeros , è bien a- 
mados nueftros las gentes del Con- 
fejo del dicho Seynor Rey, è nuef- 
tros , Alcaides denueftra Core ma
yor, finanças, Procuradores, patri
monial „ é Fifcal., è otros qualef- 
quiere oficiales è fubditos del di
cho Seynor Rey, y nueftros afsi ma
yores , como menores, prefentes, y 
aduenideros,que la prefent nuef- 
tra ordenanca y Prinilegio huuienc 
vigor , y fuerça de fuero del Reg~ 
no », tengah obferuen y guarden

tener

«



tener obferuar, b guardar fagan iü- 
tegrament a perpetuo , é fea com- 
prcflb,é#inclufo en los juramentos 
que los Reyes » b Principes defte* 
dicho Regno han fecho * y farana 
fus fubditos por la obferuación de 
las lfcycs fueros preuilcgios liberta
des vfos y coftumbrcs > e corno a- 
quellos fea con efefto guardados. 
Ec queremos ordenamos , e man- 
damoSjquc en tiempo.alguno la 
dicha nueftra ordenanza > e Preui- 
legio no fc£ quebrantadojm inter
rumpido > fo pena de nueftra mal- 
diclon,, En teftimonio de lo qual 
airemos mandado dar las prefen— 
tf $ felladas en pendjcnt,en cor—
/ on de feda, e cera verdes ,eon nue- 

, iiro fello fccreto en aufencia del 
fello de la Chancílleria. Dada en 

/■ la Villa de* Olit» tercero dia del 
 ̂ mes de Nouiembre, l¿iyño del na

cimiento de nueftro íeñor > M. 
CCCC. LX X . quatro. Leonor por 

1  4 7  ]a PrinccíTa primogénita lugar T e
men t general en fu Confcjo. Pre-, 
fentcs don luán de Gurpidc vice 
Chanciller de Nauarra, el Doctor 
don luán de laffo. luán de Vf—

\ fun.
J X X X V I .  •

Q li? los Oidores de Comptos conoz
can de tocias las cofas tocantes a lfP a 

j  trsmonio Real.

C A R L O S  , por la gricíá de 
Dios, Rey de Nauarra, Conte 

de Vrcux. A mieftros amados,Se fie- 
les las gentes, Oydores denucflrós 
Comptos Saint. Como agora poco 
tiempo ha por razón que nueftro Pa
trimonio fe perdía en muchas e d i-
ticr/as maneras, Se por aqu e 11 reca li- 
dar aucr Se cobrar por juaicia huuief

Tracura - J Cínos feto eftablcctdo pov nueftro 
dur Vatrí procurador Patrimonial a nueftro a- 
momal. mado Se fiel Pedro de Villau* el

• Libro II.
qual fegun auemos entendido qne*e
xeguiedo el dito fu oficio dcmádádo 
nros drcchos,algunos le 3grauian,& 
adían a ia nueftra Cofre,&  por quanco 
ay fon ocupados en otros pleytos &  
n ego cié , tanto por eftocom opor 
las grandes vacaclcmcs que han ai tié 
po que los plcytos,po'rel<lito 
nueftro procurador non a podido nin 
puede delibrar délos ditos pleytos q 
afsiha comentado fobre cfto.Wosquc 
riendo que con jufticia bien dclibe- 
ranqa conclufion pueda auer, fiando 
de vueftralealdát &  difcrepcioníVos 
cometemos & mandamos,que todos 
&quaIeíqinerepIcyto$negocio$>que 
el dito nueftro procurador patrimo
nial,o fus fuftituydos a caufa del dito 
fu oficio, fea por via de adíamíentos, 
citacioneSjaíignacioncSjO otramente 
ante vosvenrá o farayrjos oyades co 
tinuado de dia en dia,Se oydes certi- 
ficades de la vcrdat,fentéciedes libre 
deSjdeternnnedciflos ditos pleytos,&  
negocios,fegun que dejufticia, &c ra 
zon fazer pertenezca,&  avos bien v if 
to fera q fazer fe deu'a. Ca afsi lo que 
remos»c nos plaze.Darun en Olit, ib 
nueftro Sello de Ia*Ch3cillcriai2 8*dia 
de Febrero,Anno anar. Domini. M . 
CCCC.If.Por el Rey, a vueftra rela
ción Nicolao de Ecbauarri.

X X X V I L
d e todos ¡os p lep tfs tocantes a lp a t r ia  

m on i f i s c a l ] :  conozca en p r im e r a  i n f  

t a n d a  en la  C a m a r  a  d e  C o m pto s f a U  
n a  apelación*

Titulo I. * 9

G Arlos,por ¡agracia á  DioSjpñn 
cipe de Viana>prima genito , 
heredero,&: lugar Teníentpor el Se 

no,r Rey mi Señor &c padre enel Rcg 
.nodcÑaÍ7arra,& Duque deGandia. 
*Anueftros amados 5cfieles las gentes 
Oydores de nucftrosComptos Salur. 
Como faueys , pocos dias ha poro- 
tro nueftro mandamiento , vos im-

- ulamos



Delà
friamos m a n d a r * que cierto ploytó 
que pocos dias fia fue moüido ante 
vos 9 entre’nueftfo procuradorPatri- 
monial, centre ciertas tributadoreS 
de los termibos * yóruas,8c aguás del 
lugar- delblado de, Arbi$ü de la vna 
parce , e n  la Valde Y^ur^un , Ocboá 
Miguel, Lope Lacumja , Martin M i- 

^ gu e l Alcaide de la Valde Áraqúil,Ló 
pe Sañ¿,lüan de Lárrayrt<jar, luán de 
Yberó,Michel Lacunca*Miguel Gai? 
cia Alcalde vezinos &  moradores eñ 
el lugar de Echarren , defendientes 
de I a otra , a caufa 8c razón de cierta 
vc2indat, que Nos fluemos en el di* 
to lugar de Árbi$u , &  por el dréchó 
de aqitcylljpor el tributo, o tributos 
de las dichas yeruas, 8c aguas, de los 
ditos términos,feto pornueftro dicó 
Procurador,&á caufa de la pofeísion 
en quecos folíelos fallados e n  aquel, 
8c a caufa &  razón de cierta fuer
za , &  reuólion, carneramiento , ó 
prendamíecos,8c por otras cofas fecas 
8c perpetradas* 8c cometidas por los 
fobre ditos nombrados de Echarren: 
lobre lo qüal los ditos de Echarren, 
fueron citados a cierto dia ante vo- 
íbtros , a inílaricia del dítonueftró 
Procurador , 8c de alguno, o algunos 
de los ditos tributadores : íobre la 
qual dita citación por vofotros a fey- 
do proucydo b prefentado en el dito 
negocio en cierta forma , Semanera 
entre otras cofas porque nueftros de 
rechos han pareftido , e pareften por 
los libros cícricurasdexa Cambra de 
Comptos nueftros derechos queNos 
aucmós eñ el dito lugar de Árbi^u, 
8c de la pofeísion eñ qnc fomos entre 
otras cofas,aues declarado, o prouey 
do j que cada vna dé las ditas partes 
los fcaneñfu pofefsion en quefeyan, 
8c que vnos a otros non avn afazer 
empacho ni contrallo alguno,de que 
y a tanto que íe ha declarado el dre- 
cho %c cada vno délas dichas par
tidas. Et agora por parte de nuef-

tro dito procurador » tíos a ícydó 
lotificado 18c dado á entender, que 
feyendó cñ eíló rilado el ditopley- 
to 8c negocio,quó laditá partdefea- 
dient a obtenido cieno manda
miento de remate ante N os, 8c las 
gentes de mieflro Coníeyllo* féyen- W 
do ánt dagora cometido por el R ey 
don Carlos nueftro Agüelo dó in
dica memoria , codos los pleytos to
cantes a nueftro Patrimonio Real, 
en qualquiera manera , tanto en- 
demañdandb , como eñ defendien
do a vofotros comoa Iuez,8ccbño* 
cedores en los fechos, 8c negocios 
del dito nueftro patrimonio- Rea!, 
fegunt que codo cfto , c otras cofas 
mejor 8c mas plenamcnt puedan 
parecer por la dita Prouihon del di
to Rey don Carlos, feto por mano 
de Nicolás de Echáberri Notario 
de la Core , que fuó » del qual di
to mandamiento nos a feydo feta, 
prompta.Fé.Ecpor cftoNos óydas,vif 
tas, entendidas las cofas fobre di
tas , 8c bien afsi por quintó, es ma- 
nifiefto los dichos nueftros dreytos 
de nueftro patrimonio parecen, 8¿ 
fon contenidas por los libros 8c es
crituras de la dita Cambra de nuef
tros Comptos , 8c el cftíilo 8c ob- 
feruancia de los fetos 8c plcycoS del 
dito nueftro pacrimonia es obfer- 
üado en cierta forma en la dicha 
Cambra de nueftros Comptos , 5c 
para efto fedcs.& deuen los feryu- 
ges , 5c conocedores de los tales 
pleycos 8c negocios, 8c por con- 
feruaeion de nueftro patrimonio, 
porque mas preftament nueftros 
drechos pueden 8c deuen parecer 
por los libros 8c eferiruras dexa 
dita nueftfa Cambra , 8c por o- 
tras que ha efto nos han mouido, &  
mueucn. Vos damos firmemente* 
que non obftant el fobré dito nuef
tro. mandamiento de requerimicn^ 
to de nueftro dito pleyto , enance-

d es

tosRealcs. i¿6



Libro TI. Titulo I. " ' .
des , partidades & 
dito pleyto 5c negocio ata la dih- 
mtiua fcntencia , feyendo cn fal- 
uo a cada vno de las ditas partes 
fus íuplicaciones, o apelaciones de 
uidost que dcuen auer fegun drer 

#  cho , fuero , y jufticia &  vueftra 
buena razón, cftillo,obíeruancia de 
la nueftra Core , 6c de ,1a nueftra 
Cambra de Coraptos. Ca afsi lo 
queremos 6c nos plaze , non obf- 
tante qualefquier nueftros manda
mientos en contrario dados, 6c por 
dar, 6c por caufa porque afsi es ne- 
ccffnrio por comprouacion del di
to nueílro patrimonio Real. Datum 
cn la nueftra Villa de Olic io el fe
llo de la nueftra Chancilleria > X V I. 
diade Setiembre, AnnoaNatiui— 

1 4  4  7 * tateDomini,M.CCCC XLVII.Char 
les . Por el Principe.Iuan de Chcrc. 

X X X V III.

I
j

i

Que los negocios del Patrimonio Real>no 
Je traten ante los Alcaldes de Corte ¡ J i  
no ante losOydores ¿flosCoptosRealcs.

D O N luán , por la gracia de 
Dios, Rey de Nauarra , 5cc. 

Et Doña Catalina, por la milma gra
cia, Rcvna propietaria del dicho Reg 
no. A los magníficos fieles confclle- 
ros , 6c bien amados nueftros los Al* 
cal Jes de nueftra Core mayor, 6c ca
da vno de vos, Saluc 6c dilección.Fa* 
zemos faber, como por el bien ama
do, c fiel confieiíero, luán Pafquier 
de Heruiti procurador parrimonial 
nucftroinos a feydodado a entender 
deziendo,que del tiempo de la funda 
cion de la Cambra de nucftrosComp 
tos en aca, fiempre a feydo acoftum- 
brado de fundar juyzio 8c conocer, 
fentcnciar 6c declarar en la dicha 
Cambra,todos,6c qualcs quiere pley- 
tos,6c deuates, tocantes al dicho nuc 
i ro patrimonio Reabafsi cn deman
dando,como en [defendiendo los di
chos pleytos pendientes, que fon .en
tre el dicho procurador Patrimonial

SeReccbidoresímcftros,& e n t r e d i  . 
rigos,8c los fijosdalgo, como en qual 
quiere otras períonas. Et'-ay ciertas 
Prouifioncs 8c mandamientos fobre 
cfto dadas por el Rey don Carlos de 
Gloriofa recordación, nueftro Viía- 
guelo,quc Dios aya,de la qual nos ha 
feydo fecha promptafe, ordenando 
6c mandando por aquella > que todos . 
6c qualefquicre pleytos 8c deuates, q 
feran mouidos por el dicho nueftro 
procurador patrimonial tocantes al 
dicho nueftro patrimonio, afsi en de
fendiendo,coaio en demudando,o en 
qualquicra otra manera > aqucllosfeá 
conocidos* 8c declarados & fentencia 
dos cn la dicha Cambra de Comptos» 
por los dichos nueftros Oydorcs de 
Comptos.Et deípucs quefe fizo el di 
cho mandamiento en aqua, íiempre 
a feydo vfado 8c acoftumbradb el co
nocimiento,6c declaración de los di
chos pleytos cn la dicha Cambra de 
Comptos. Etagora , contrauiniendo 
ala dichaProuifion 8c mandamien
to,vfo 6c coftumbre de la dicha Cam 
bra , algunas perfonas han atentado, 
8catcncan cadadia,aleuar 6cfundar
los dichos pleytos del dicho nueftro 
Patrimonio ante vofotros cn efla nuc 
ftra Cort,por dilatar los tales pleytos 
c fazer inmortales.Loqual es en grat 
dayno,difminucion, é perdición del 
dicho nueftro patrimonio Real. Por 
quito en eíla nuftra Core,ay muchas 
vaquaciones, delaciones, 6c diuerfos 
pleytos,6c non poder en todos enten
d e r á  afsi bien todos nros drechos é  
titulos al dicho nro patrimonio perte 
necientes,fon 6cfe fallaran enla dicha 
Cambra deComptos,& porque los di 
chos pleytos ayan de auer mas breue 
conclufion 8c fin, &  por otras cofas q 
ha efto nos han mouido cumplientes a 
nro feruicio,VtÍlÍdad e prouccho,q- 
riedo prouecr fobre todo de-jufticia, 
6c remedio deuido. Vos madaftos 6c 
encargamos exp redámente, q luego

viftas

S
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Viftas las prcfentes,quc qualquicrc 
pleycojo pievto$,af$i íácapey nos, co
mo dequalqniere condicioné ma
nera que íean tocantes al dicho nue- 
ftro Patrimonio Real,aquellos tales 
femitades & embiedes a la dicha 
nucflxa Cambra de Comptos en el 
eftado que fe fallara, ante los dichos 
Oydores de nueílros Comptos Rea- 
les.Etdeaqui en adelante no admi- 
tades^i confintades fcbentilcn»nife 
lieben los dichos pleytosdc oueftro 
dicho Patrimonio , ante voíotros en 
ladicha Cort.Car cfta es nueflra de
terminada 8c deliberada volutat,n6 
obílanccs qua/cíquierc ordenanzas 
é colas a ello contrarias- Dada en 
nueftroPalacio de P au ,aveyn tey  
ocho de M arciano de mi! y quatro 
cientos y nouenta, cfellado con el 
fello de nueftras armas, en aufcncia 
delíellode nueftra Chanzilleria de 
Nauarra, luán,Catalina. Por manda- 
dode losíeñorcs Rey , e Reyna. S. 
de Mayíbnana.

X X X I X .  *
Que la jam ara de Comptes conozca 

de las gracias y  can fas de las f i e r  
rerias aquí contenidas^y no %/alga 
las gracias délos derechos R^eales, 
que je  hicieren a los que fraguan 
nimias Jlen eria $yfin relación de la 
dicha (jamara*

D O N  l o a . por la gracia de Dios, 
Rey de Aragó, de Nauarra.de 

Sicilia.de Valencia, de Mallorca, de 
Cerdeña,de Corcega^Conde de Bar 
celona.DuquedeAthenas ,8c deNeo 
patria,&  Encara,Conde de Bofelion 
8c de Cerdenia. A nueftros amados, 
&  Heles las genresOydores de nuef- 
ítros Cópeos fafut. Como a vofotros 
es notorio, de grandes tiempos aca 
en los fechos tocantes alas ferrerias 
de aquefte nueftro dicho Reynode

os Reales. Í37
Nauarra,fuelc fer el conocimiento á 
vofotrosen effa dicha nueftra Cana«* 
bra : 8c cada q algunas de las dichas 
ferrerias han de íer fragoadas, 8c edi 
ficada$,8t áNos harecorío los duey 
ños deillas por auer licencia defra" 
goar, 8c auer gracia de algunos dre* 
chas q a Nos dcuen.Nos folemos co 
meter á la dicha Cambra, mandando 
vos tomar información de lo que íu- 
pl i can, 8c fí fera preju y zio a N os, ó a 
otras ferrerias circunuezinas,ó fi re 
dunda en prouecho nuellro la tal fer 
reria que fera afsi refecha,© frago3« 
da,fegunt la coftutnbrel8c pramatica 
antigua de la dicha nueftra Cambra. 
Etempucs auida vueftra relación,8c 
adinsja cal licencia , 8¿ grada deue- 
mosfazer , fegunt ,que de juiticia, 
e buena razón nos pertenezca íer 
fazedero.Et eftofeyendo afsiobfcr- 

b uado de grades tiempos aca, auemos 
ley do certificado,como por importu 
nidat,8c a fuphcacion de algunos íer 
uidores , 5c fubditos nueftros, No $ 
auemoídado muchasprouiííoncsdc 
gracias 8c licencia para fazer ciertas 
ferrerias 8c q íean quitos de ciertos 
drcchos Reales q por las dichas fer
rerias dcuen.’Sc aun para mas anos, 8c 
tiempos que no haíeyJo vfado, fin q 
a voíotros en la dicha Cambra cófte
deillo res, en grane davno denuef- 
tros drechos,& encara fegunt fe di- 
ze lo que peor es,quea!gunas de las 
dichas ferrerias,no podra durar mas 
tiempo que fus gracias que por Nos 
tienen.Ec afsi bien algunas ferrerias 
de cabo aqueillas recibe grane day- 
no, pbrque lis Jcftruyen los montes 
& las mineras,&acabado el uepo de 
fus gracias decanías tales ferrerias a 
perder, & en efta manera algunas 
perfonas en los ticmrpos pallados han 
fecho'con cautela,8¿ engay no las ta- 
les ferrerias a prouecho fuyo. 8c en 
dayno nueftro 8c de otros de nues
tro dicho Regno.

*  S * P °r



•  >

Por aquello Nos,queriendo reme 
d ia r  alas cofas fobredichas ,  vos en
c a rg a m o s 8c madaroos q luego, vifta 
h  prefente.fepadcs qualcs, equatos 
fo las ferrerias q deftos íeys años a^a 
ga pagados han fcydo refechas 8c fra
zadas de nueuo, 8c hanhouidode 
Nos licencia de fazer aquellas, 8c ha 
gracia de los drechos, 8c caída vna pa 
xaquátosayñios.8cfepades* aqueillo 
fechos venir ante vos a la dicha* C a
bra á los fevñiores,¿tenedores de las 
tales ferrerias co fus dichas gracias, 
en figuict vos informedes lomas abac 
q podieredes , fi las dichas ferrerias 
han fragoado enperjuyzio de otras 
ferrerias de cerca,8c les faze algu da 
ño,8c fifera durables para en adeiat, 
p o r  manera q nueftros drechos Rea
les le podrá alcafar coplidos los cié- 
pos de fus gjacias ,8c para quaco tie- 
po cada vna deillas buenamét dcuen 
aucr gracia,8c informados £c certifi
cados bie á pleno de todo lo fobredi- 
cho,fi faillareys qafsi informadonos 
por el cótrario,aya impetrado cfNos 
las dichas gracias, aqillo fagades tor 
nar a fu dcuído eftado , mejorado 8c 
reparado las dichas gracias ¿en la for
ma 8c manera q bie vifto vosíerá, fa- 
zíedolespagar y rcfpodcr délos dre 
chos Realesdeíasdichas ferrerias,ta 
to quaro porvoíocros fera declarado, 
al recebidor de Ja Merindat de las 
Mocaynas, &  a quicpertenezca , no 
obftant las dichas gracias que etilos 
tengan.17 *

Ec para en adeUoc afsi bien orde*
ramos, q ningunas gracias q porNos
ferá dadas q no valga,lino q aqueillas 
primero (cá remitidas a la dicha nue 
ílra Cambra,6c vifto por veíotros ío- 
brclas íúplicaciones que a Nos feran 
dadas , 6c en pues con vueftro aduií 
6c relación houielTemns fecho gra* 
cia.fcguncque en los tiempos paffa- 
dos ha ícvdn acoftumbrado. Toda 
vez queremos, 6c .mandamos, que

Libro II
ferrerias algunas del dicho nueftro 
Regno,no ayan de íer quitos del dre 
cho delaleztaqueíiem prehan vfa- 
do pagar,non obftante que en algu* 
ñas gracias diga,que fea quitos. Anc 
mandamos que la dichalezta fieprf 
paguen a nueftro dicho Recebidor, 
ó a quien pertenezca , fegunt la.ob- 
feruacia antiga, caraísi lo queremos 
enos plaze.Etpor las raifmas prefen 
tes mandamos a nueftro dicho Rece 
bidorde las Monrayñas, al Colector 
délas ferrerias, 8c a los otros oficia
les que la prefente pertenecerá,que 
atodos los ferrones, 8c tenedores de 
las dichas ferrerias que non tengán 
gracias,que non fcan primero paila * 
dasenla dicha nueftra Cambra de 
Compcos , ayan de conftreñir, 8¿ fa
gan pagar todos los drechos álas di
chas ferrerias pertenecientes pagar, 
noobftant qualefquicre gracias q te  
gan.las quales queremos quenoaya 
de auer lugar, fino por la manera de 
fufo mencionada. Ec efta ordenanza 
queremos que fe entiéda,y fe obfer- 
ue pararfiepre,por tal q nueftros dre 
chos fean cóferuados,! la pratica , b 
obferuáciaantiga tea guardada. Da* 
da en nueftra Ciudad de Pamplona 
fo nueftro fiello de la Chanzilleria,á 
veynce y ocho de Agofto, año mil y 
quatrocietos y íeíenta y tres. El Rey 
luán.Por mandado del Rey. Diego 
de Paredes Secretario.

X  X X  X .
Qaemlendo copetencia dejuridicio 

entre los Alcaldes de Cotte^y losOy 
dores de Copto$>je embien luego to~ 
dos los untos ulConjejojparu ¿jje de~ 
clare en el^ual delloshu de conocer*  

f )  On P heíipe,por la gracia ¿f Oios, 
^Rey Caftilla , de Ñauara* Scc. 

Porq por experieciafe ha vifto, q de 
noeftardeclarada eneftcnueftroRey 
no,la oyde qfeha de guardar,quado

entre
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DelaCamaràde Comptòs Reales. nB
éntrelos Alcaldes denueftraCorte, 
y los Oydores de nueftrosCoptoSjfe 
ofrece alguna cópetencia de juridi- 
cí5 ,fobre a qual dellos toca el cono- 
cimieto de algunos negocios qocur 
ren,ha refultado algunos íncuuenie 
tes,y porq al delante ceñen y no los 
aya*, auiendolo cofultado con el T e 
niente del UuftrenucftroV¡forrey,y 
con el Regenteólos del nueftro Co 
fejo,prouecmos cftanueftra carta en 
la dicha razon.Por la qual rundamos, 
qde aquiadelante,todas las vezesq 
los dichos nneílros Alcaldes pidiere 
algunos autos, ó proceíos á los di
chos Ovdoros,pretedildoqel cono 
cimiento de aquel negocióles toca, 
v lobre efto huuierccontradicion de 
parte de los dichos Oydores.preten
diendo q ellos ha <5 conocer del tal ne 
gocio , y no los dichos Alcaldes»y aísi 
fobre efto huuierc entre ellos cope- 
petécia de juriidicio,^ en tal cafo,ni 
los vnos,ni los otros,no hagan fobre 
ello mas nouedad,m procedaenla tal 
caula en manera alguna, antes luego 
embic anueftro Cófejo todos los au 
tos y proccffbs q cuuieré hechos fo
bre aquel negocio'para q viftos por 
los del dicho nueítro Cófejo,prouea 
y declarc,qual dellos ha de conocer 
deaqlla caufa, y no haga los veos ni 
los otros endeal,harta que por Nos 
otra otra cofa fe prouea. Dada en la 
nueftra ciudad de Paplona,fo elfello 
de nucftraChanziUeriajá 24.días* del 

1587* mes de Abril,de mil y quinientoso' 
chenca y fíete años DonLuys Carri
llo y Toledo. El Doctor Amezqucta, 
el Licenciado Liedena, el Licéciado 
Subida,el Licéciado luán de Ybero, 
el Doctor Caldcrojcl Licéciado R a
da. Por mandado de íuM ageítadjé 
Teniente de fuVifbrrcy , Regétc;y 
los de fu Confejo en fu nombre. M i
guel Barg'o Secretario.*

X X  X X L

Que bu Camama Je Comptos defpache a fofos 
todas las Exttutmasaque contra el Tejía* 
tero y ju Regente la Tesorería afueren ne~ 
cefíarias fm que aya mcefsidaa de confuí- 
t<trUt con el Virrey , falúa apelación para 
t( Confejo.

EL Rey.Conde de Aguilar parie infra ords 
te nueítro, Virrey y Capita Ge- Sa

nerai delnueftroReynodeNauarra. 
YafabeySjComo auiedbfenos hecho 
relaciòpor parte del Tribunal déla 
Camara de Còpiosde effe Reyno,q 
por las ordenabas délas vifitas de Fo 
feca* Anava,y Gafto,le tocaua el co
nocer de las caulas y negocias tocan 
tes a nueítro Patrimonio Real, fin q 
nadie fe entremetiefle à ímpcdirio;y 
q las dichas ordenabas tuuierofun- 
damero en los priuiiegios coccdidos 
por los feñoresReycsnueftros prede 
cctrores,por los quales tenia juriídi- 
ció para reccbir cuotas al Tefforcro 
yluRegétela ceíloreria , y cópcler- 
¡cs á pagar el alcace por priíio de fus 
períona$,y Hcdo neceffario deponie 
dolos,y priuadolos de íus oficios. Y  
auícdo pretcdidoD.PedrodLodofa, 
y AnduczaTcüorcroGcneral de effe 
Reyno,q el dicho Tribunal no podia 
defpachar executorías paraef de nin 
gü alcacc de pidimiéto de nadie, da
do por fundameto , q la efectuado y 
cuplimícto de la nomina tocaua (ola* 
méte a los Virrcyes.y no al dichoTri 
bunal.ftl Confejo de effe Reynopor 
fcncécias devifta.de vcyntc v dos de 
Agofto del 1612. declaró poder el 
cho Tribunal de Camara de Com p
ros defpachar executorias contra el 
dicho cefforero,y fu RegentelaTef- 
forer/a.Y eftafentcncia je auia con
firmado en reuifta a los diez de De- 
zícbredel mifmo año. Y  qnoaquic- 
tandofe el dicho TeíTorero co las di 
chas fétécias auia dado vn memorial 
al Duque de Ciudad Real vueftro 
anteceffor,pidiédoIe ordenaffe al di
dicho tribunal no defpachafle execu

S 2 terrias
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tonas corra c! y fuRcgcnte la teflbre
ria,por quaco elcúplimíeco ala dicha 
nomina tocaua folo al dicho Virrey* 
el qual auia remitido a términos de 
jufticia el dicho rnemorial,y auiédo- 
lo vifto el dicho Cofejoáuia cofirma 
do las dos fcncecias arriba referidas, 
có q quedauallanotocar al dicho tri 
bunalde la Camarade Comptosla 

' efechiacion'y cüplimiéto de la dicha 
nomina,defpachado exccutorias co
rra el dicho Tcflorcro y fu Régetela 
dicha teíToreria,y no á otro alguno. Y  
eftádo acauadaefta copetencia, vos 
por vna jarouifio de veyntc de Mar-1 
50,del ano paíTado de 619. auiades or 
denado al dicho Tribunal , q quado 
á inftancia de parces fuefle neceíla- 
riodefpachar cxe.cutorias contra el 
dicho Teflerero y fu Rygcnte la di
cha tefTorcrn,nolarsdefpachaíren fin 
confulta vueftra.Y q fi fe defpachal- 
fe alguna fin cofulcarosla,fueíTe nula 
y no eftuuiefTen obligados á cum- 
plirla el dicho Teflbrero y fu Regétc 
la dicha tcíTorem :y aunqfeos auia 

i confultado por el dicho Tribunal, á 
¡ dos de Abril deldicho ano,pidiendo 
| 0$ moderafedes la dicha prouifio.en 

-j quancopor ella ordenauades que pa
ra prouecr madamietos executorios 
fe huuieüe de acudir primero á con- 
fultaroslo > y alcanzar vueftro bene
plácito , reprefentadoos los mociuos 
referidos, íiempre auiades infiftido 
en que fecumpliefle con vueftro pri
mer mandamiento, dando por moti- 
uo que el hazer cumplir la dicha no
mina os tocaua, v también por efeu- 
/ar las quexas q hafta entonces auia 
auido de los que auian tenido que 
aueren la dicha teflbreria. Con lo 
qual fe hazia no Ubre el exercicio de 
Ja jurifdicion délos dichos Oydorcs, 
fino dependiéte de vueftro benepte 
co , y dejos demas Virreyes de efte 

* Reyno q adelante fueren. Lo qual 
en algunas cofas particulares podia

fer de incoueniétc, porq fi los Virre
yes tomafíen dinero de la dicha tcfTo 
reriapara otro cfe&o del q por la d i
cha nueftra nomina fe ordena* el di
cho Tribunal no lo podia paflar en 
data a los dichos teflbrcros#coformc 
á la ordenanza 12. de la vifica de Fó - 
feca y Anaya, q difpone q el tcflforc- 
ro y fu Regétc,no pague á otros q los 
cotenidos en la dicha nomina¿nilos 
Oydorcs deCoptos lopaflen en da
ta. Y quado por efte dinero afsi dado 
a los Virreyes fe huuiefle de dcfpa- 
char mádamiéto executorio,auiédo 
lode confultarcon el Virrey quelo 
tomare, no auia de auer de venir en 
q fe defpachafle execucoria cótra el 
teftbrero.,nifu Regete, por fer caufa 
de aquel alcance;de mas d eq eld cf- 
pachar madamietos executorios era 
articulo de jufticia, y por ferio los a- 
grauios de aquel tribunal auian ydo 
en apelació al Cofejo,y fe quitaria a 
las partes la inftácia de 1$ dicha ape~ 
lacio.-y los Virreyes de cffe Reyno te 
niainftrucio particular nueftra para 
noentrcmecerfeen cafosdeiufticia 
como era efte, y aunq huuiefle que- 
xofos de lo s q tenia retas y mercedes 
en la teftoreria por no pagarfelcs lo 
que auia de auer, fus quexas no auia 
de fer caufa para q a los dichos Iuc- 
zes fe les quitaftela jurifdiciodedef- 
pachar executorias,por no fer ellos la 
caufa de las dichas quexas , fino el a- 
uer falcado hazienda en la dicha tefTo 
refia,porq dellafeauia pagado al Li 
ceciado Gómalo de Apote del nuef-t 
tro Cofejo3y vificador de efleRcyno 
7700. ducados de fus falarios, y auer 
tomado de la mifma hazienda e lD u  
que de Ciudad R e a l, feys mil y no- 
uecientos,acuya caufa el mifmo D u 
queauiaimpedido por cartafuyade 
cinco de M ayo, de 16x2. el cobrarfe 
deldicho Don Pedro de Lodoía ,y  
Anduega ,nueue mil y fetccicntos y 
pucue ducados , y implicándonos

que



cjue teniendo confidcración a lo íií- 
íodicho.,- fuellemos feruido de man
dar alear las dichas.prouifsiones mo
dadas defpachadár por vos, en razo 
de lo fufodicho.y qno fehaganoue' 
da J,y  fe obferuc y guarde en todo la 
coftunabrc y forma judicial que auia 
en el dicho tribunal en tiépo de los 
Virreyes vueftro$prcdcceííbrestde- 
xandolcs deípachar las dichas execu 
torias a fulas, fin q aya necefsidad de 
cófulcarlo c5 vos,ni los demas vuef- 
crosfucceíTores,madando cupiicfíen 
con ellas los dichos Teflorero ,y  fu 
Regete.Y q las partes agramadas pu 
diefíen fi quifieflen yr al dicho nuef- 
tro Cófe jo en apclació de lo q el di • 
cho nueftro Tribunal proueyeffi^co 
íno íicípre fe auia vfado y acofttibra- 
do,o como la nueftra merced fuelle. 
Por vna nueftra cédula de crcynta y 
vno dcDeziébre delañopaflado de 
16i9*os cmbiacnos á madar nos infor 
maíedes délo qen efto auia pallado. 
Agora fabed,q auiendofe vifto en el 
nueftro Cófejo de la Camara lo que 
en razón de loíufodicho nos infor- 
maftes en cofultade diéz de Mar^o 
defteaño , juntamente con lo que 
cambie n nos informaron fobre ello, 
el Regente y los del nueftro Confejo 
de ¿Lie Reyno,ca cofulca de doze de 
Marceo del mifmo año. Auemos te
nido por ble que no fe haga nouedad 
en ninguna délas cofas fuíodich3S, 
fino que dexeys al Tribunal de Oy- 
dores de la dicha nueftra Camara de 
Comptos, vfar de la jurifdicion que 
le coca para el buen cobro, y admi- 
niftracion de nueftra Real hazienda, 
oblcruando y guardando la coftum- 
bre y forma judicial que ha auido en 
el dicho tribunal, dexandole y con.* 
Unciéndole defpachar á íolas todas 
Jas executorias que concracl dicho 
Teflorero,v fu RegécelaTefToreria 
fueren neceflarias^n que ayanccek 
íldad de confultarlo con vos, ni con
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dos demás Virreyes que adeJatéfue- 
ren de effeReyno. Que fiendo def- 
pachadas por el dicho Tribunal def- 
'de agora para entonces,y de entoces 
para agora, mandamos á los dichos 
Teflorero y fu Regente los cumpla 
y obedezca,fin embargo de las orde
nes q cotra efto fe huuierc dado por 
vos,o por vueftros anteceflbres,rtí- 
feruadocomo referuamos á Jas par
te s q fe fintiere agrauiádas délo pro 
ueydo por él dichoTribunalde Oy* 
doresde la nueftra Camara de Cop
eos,para q por via de apelado puedá 
feguirfu jufticiaantcel Regéce y los 
del nueftro Confejo de efle R.eyno¿ 
fegun y de la manera q hafta aquí fé 
ha hecho, fin que(como dicho es)en 
lo vno,ni en lo otro aya riouedadnirt 
guna,qafsi es nueftra voluntad. Fe
cha enMadrid,áfeysdelunioidcmil i  ó i o l  
y feyfciécos y veynce años. Yo elRey.
Por mandado deiRey nueftrofeñor¿
Tomas de Angulo Secretario.

X X X X I I .
Chie los Oydores de Camara, de Cop- 

tos ¡preßeran cd^Al^uazjd mayor

EN  Paplodaen Cofejo, en acuer
do, Martes á 2.7,de Iunio,de mil 
y quintetos y fetSca años, los fea ores x 5 7 0;

Regente y del Confejo Real, villas 
las peticiones,recaudos,y efcricuras 
prefentadasporlos Oydores de Ca** 
mara de Comptos deftc Reyno de la 
vna parte,y por dóGerony mo dcGo 
ñoAlguazil mayor dcla otra,(obre la 
díferccia q ha auido,e av entre.las di 
chas partesjacerca délas prelaciones. 
Dixeróqdeuia madar y madaropor 
cftc prefente auto,q por agora, yhaf 
ta tato q por fu Mageftad,o por los di 
chos feñores del Cofejo otra cofa fe 
prouea y madejos dichos Oydores 
de ladichaCamara,y cada vno dellos 
ayan de preferir y prefieran al dicho 
Alguazil mayor,en todas las cofas y 
c^fos en q co el cocurricré,aíslenlos 

$ $ afsientos,
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áísictos.como en todo lo demás. V  ló 
maáaró afleotar y házer auto dcllo. 
Eftá ícñalado có cifra* de los feñores 
Licenciados Pedro Gáfco Regente,
A todo,y Vaca,y Bayona,y Lugo. Por 
mandado de loS feñores del Coníe- 
jo. Pedro de Aguioaga Secretario.

En cfte negocio qpéde en rcuif- 
ta,entre partes los Qyaores de nueí- 
tros Cóptos Reales,y dó Gcronymo 
de Goñi nueftroAlguazil mayor,y 
jufticta deftá ciudad , e Monrreal fu 
procurador»fobre las prelacioncs q 
entre ellos precede,y fi el dicho Al
guazil mayor ha de preferir a los di
chos Oydores,ó los dichos Oydores 
a el,y fobre otras cofas.

Se cófirma lo proueydo por los del 
nueftro Cófejo,iin embargo de los a 
gramos y nucua alegado,prcíécados 
por el dicho dó Gcronymo de Goñi 
nueftro Aguazii mayor, y afsi fe de
clara,y mida,fin coilas.Eftá fcñalada 

, có las cifras de los feñores Liceciados 
Pedro Gafco Regente, Atondo, Va
ca,Vayona,y Lugo del Cóíejo Real.

EnPaplona.en Cófejo,Viernes,a 
,| veyntcy dos deDeziébre, de mil y 
¡ quinictos y fetcnta años, el Coníejó 

Real declaró y pronució Ja íobref- 
cripea dedaraciójfegun, y como por 
ella íc contiene, en prcfencia de los 
Procuradores en eilanóbrados. Prc- 
fenecs los feñores Liceciados Pedro 
Gáleo Regenté,y Lugo del Confejo 
Real.Pedro de Aguinaga Secretario. 

X X X  X I I I .  •
<£hí el Alcalde de guardas y  Capird 

nesy otros qualefquier oficiales de la 
guerrayofe entremetan a perturbar 
a los Oydores de £omptos,el lugar q  
han tenido en los a dos públicos , y  el 
que ellos han de tener.

l p  LR.cy.D3 Luys Carrillo yTo- 
J._Wcdo. Por par te de los Oydores 
de la Camarade Cópeos, Iuczcs de

Finacas dclReyno de Nauarra/e me 
ha h echo relaeió.q aquel tribunal dó 
de me firué,cóprehende en el dicho 
RcynOjtodo loq los mis Cóícjos de 
hazieda,y cócaduria délos de Cafti- 
11a,y q los dichos Oydores fon del mi 
Cotejo,en lococátc á la haztenda, y
P atr imonio Real, mercedes, cuctas, y 
tiene afsiéto eñ los cftradosRcalcs.vi 
fita,honor* y precedécia ylodemas 
en fu gradó,co el Cóíejo Real,y Cor 
te dedqüel Réyrio, y q el diavlcimo 
déla fieftá del Sacraméco, y ¿do con 
vos,y los del Cóíejo Reai y Corteen 
la procefsió,lós CápítáneS AIóío de 
Gozgaya y Pedro de Vergara,fe def 
cópuiieron corra vn Óydor, jlícten» 
diedo preferirle,hafta tirarle Vn có« 
terazo , y dezirle palabras en ofenía 
del y del triburialiy otras vezes otros. 
Capitanes y géte de guerra ha preié 
didó luintimo y los han inquietado, 
dado ocafió ácfcadalos cótra todara 
zó y jufticia.eftado ordenado por el 
Marques de Altnazá,Viíorrey ó fue 
én el dicho Reyno,q los Capitanes y 
géce de guerra,vaya en las proceísio 
nestras JosVirreyescy q enlcasapillas 

feaísienré , el Alcalde de Guardas,y 
ellos tras el Alcaide de Guardas y el 
Regimiéto de la ciudad dePá piona,y 
fe aísiérá delpues del dicho tribunal 
y los demas.y del Fifcal,y Patrimo
nial Real. Por lo qual mcíupltcauan 
fueflc íeruido iñadar corregir y obiar 
cílos exceilbsjprouey £dosq ío graues 
penas el Alcalde de guardas Alcay* 
desjCápicancs^ócadorcSjyotrosqua 
lefquiera miniftros de la guerra, ma
yores^ menores,no los inquieten , y 
les guarde íu honor y precedécia,co 
nao lo deué hazer, pues con cfto me 
feruira y haziédolo cótrario ha de 
falcar a fus oficios,y obligaciones ,y a 
la buena cófideració de pacificación, 
quietud y refpcctos a los Iuczes fupe 
riores dellas.Y auiendofe vifto en el 
miCófejo de guerra ha parecido def-

pachar
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Déla Camarade Comptos Reales, i a q

ja c h a r  la píefcntc.Por la qual os ma  ̂ Aber ,q el Alcalde de las Guardas,y 
do q en recibiéndola,ordeneys á los Capitanes y.otros qualefquiere ofh 
dichos Alcalde de Guardas,yCapica icialcs de guerra qrefide en cftcRcy- 
nes, y otros qualefquiere oficiales no,no fe cntretncta%dirc¿le,* ñi indi'
de guerra querefiden en cíIc*Rey- reóteá inquietar ni perturbar a los 
n o ,n ofe  entremetan , diretfte , ni- OydorcsdeCópeos,el lugarq fiepre 
indire&c , á inquietar , ni percur- há tenido en Ios-actos públicos,y pro 
bar á los dichos Oydores de Comp- cefsionesjque es inm ediacey con- 

‘ tos el lugar que fiempre han tenido fecutiuamcnte defpues de los del 
calos a¿íospub!icos,y procefsioncs, Confejo , y Alcaldes de Corte,y e t  

conaperccbimienco,quehaziedolo Fifcaldefu Magcftad,con aperccbi- 
contrario,fera caftigados con rigor: miento , que haziendo lo contrario, 
y afsi mefmó les mandey$,que en fe- íeran caftigados con rigor , como fu 
nejantes ocafioncs,hagan lo que el ívlageftad lo eferiue y manda , *y 
mi Virrev rríadare. Y ávososm ado, afsi mifmo mandó fu Excelencia á 
que fiendo jo pallado,como fe di¿e q losdichos Alcalde de Guardan Y  
and uuieró defácatados los dichosCa Capitanes y oficiales de guerra, que 
pítanes A Ionio de Gozgsya , y Pe- en femejantes ocafiones , hagan lo 
dro de Vergarajos prendays. Y  auié que el Viíorrey les mandarc.ydef- 
do dado á los tribunales, y Alcalde y de agora les léñala fu Excelencia 
Regimiento de la Ciudad , el lugar para en las procefsioncs que puedan 
q a cada vno toca en calesactos, fe- yrfi quifieren inmediatamente tras 
ñalcvs á los dichos Capitanes y ato- la períona del Viforrey, teniendo- 
dos los que lofon,el lugar , y afsien- fe cuenca de guardarles aquel lu
to que o s  pareciere,honrádolos co- gar , para que no fe mezclen con 
mo a talesry del cumplimiento deto ellos otras períonas que no deuan: 
do Jo fo brcdicho me dareys auifo. y en las lglcíias s Monafterios , y 
Dada en San Lorenco a vcynte y Hermitas de efta Ciudad, en losdias 

i 5 3 S9 tres de fu lio , de mil y quinientos y y tiempos que el A ¡calde y R egido- 
ochenta y ocho años. Yo el Rey. Por res deila han acoflumbrado,y deuan 
mandado del Rey nueftro feñor.An yrenform ade Regimiento y cuer- 
dresdcPrada. po de Ciudad, fe guarde lo prouey-

En la Ciudad de Pamplona,y Pa- do por los Virreyes defte Reyno* Y  
lacios Reales della,á los ocho de Se- los dias q no aco/tilbra yr los dichos 

1588. tiembre,de mil y quinientos y oche- Alcaide y Regidores en la dicha fbr 
ta y ocho* El liluftnfsimo feñor Don ma, pueda los dichos A Icalde d Guar 
Luys Carrillo y Toledo,feñor de las das y Capitanes y oficiales de la gucr 
villas de Pinto y Caracena,en el car- ra fentarfeen las dichas lglcíias,Mo 
go de Viforrey y Capican General ñafíenos,y Hermitas en los bácos q 
por fu Mageftad,de efte Reyno de háacoftubrado hafta agora, v q en to 
panarra v fus fronreras,y comarcas, dos los demas actos,yacópañamictos 
&c. Auiendo recebido efta carca deí particulares del Viforrey,nadie céga
Rey nueftro Tenor , y obcdecidola jugara fu lado , finfer expreffamcn- 
can el acatamiento deuido , dixo fu te llamado,fino fuere los q le ha acof
Excelencia,q en curnplimiécodella tumbrado tener. Todoloqual mado 
mandaua v mandó que fe guarde, y fu Excelécia q fe guarde y cupla pre 
cumpla, prcaíla y puntualmente lo ciílamcte hafta q íuMagcftad otraco 
que por ella fu Mageftad maadaxs á fa prouea,y a mi clSecrec. infraícn to

S ¿j, hazer



hazcr dello^l prefeace auto, y  fu ^
Excelencia lo firmo,día y ano íuío- 
dichus. Yo Don Luys C a m ilo , y 
Toledo. Por mandado de fu Exce- 
1 encía.Pedro de Aguilon Secretario.

xx x xi n r.
Carta exceutoria ,¡nfertas fentencias> 

y otros autos >fobre precendencias7 
éntrelos Oydores de los Comp
ro* 2{ealoŝ y el zAlcalde ,y
miento de Pamplona.

D O N Phclipe ,  por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, de Na* 

uarra,&c.A quantos laprefence ve- 
rao,hazemos<aber,quepleyco hafi- 
do tratado ,finido y declarado en pri
mera y fegüda inftacia.ance el Rege- 
tefv los del nueftroCó{ejo,entre par 
tes los fieles cófegeros y  bié amados 
nucítros^os Oydores de nueftra Ca 
m a r a  de Cópeos Reales.y luezes de 
F m á c a s  deftcRcyno,v IuadcGuzmá 
la p r o c u r a d o r ,  demádates dela vna*- 
y K>s A l c a l d e s  y Regírmete deftaciu 
d ad  de Pamplona, y Martin de Efpi^ 
nal  íu procurador »defendientes déla 
otra, íobre que los dichos Oydores 
pídian , íe declarado poderydcuer 
preferir en codos los actos públicos, 
y panicuJarc$,yendo y citado a f  das, 
y  todos juncos a los dichos Alcalde,y 
Regimienro.en afsiencos y Iugare$,y 
(obre que Ius dichos Alcalde y Regi 
miento defendian,y pidian fer entre 
tenidos en lu poíJefsió,y ocras colas 
en el procedo delta caufa cocenidas. 
La qualauiendofe legitimado ,y le- 
guido có poderes ¿t ambas las dichas 
pai tes,por losdichos Oydores íe pre 
femaron en la dicha caula cierto 
auco acordado por los del dicho 
nueftro Con/ejo, y otro por el M ar
ques de Almazan , nueítro Viforrey 
y Capican General, que es del texaor 
figo íenre.

£n Pápíona en Coníejo. en acuer

Libro 11
do,Martes a- veynte días del mes de 
Mayo.de tniJ y quiniécos y fctcnta y 
dos anos,los Señores Regente, y del 
Cooícjo Real dixéron.q por quanto 
conuenia proucerenlaordcn que fe 
auiade tener y guardar en las faüdas 
que las audiencias Reales bizicren 
en los reccbimiétos,y funerales, que 
cnefteReyno fcofrecen, afsi délas 
períunas Reales , como íus Viíbrre- 
yes.procefsiones particulares, y ge
nerales,é otros ayuntamientos don* 
de ellos concurrieren y falieren, dc- 
roanera que cada cargo,calidad,eofí 
ció vaya en el 1 ugar que íe le per mi
re y tiene.Quepor tato por eftepre 
fenteauco,ordenauan y mandauan, 
ordenaron y mandaro.que en las ía-s 
lidas, cachosíufodichos , qdefdela 
publicación defteauto fe hizieren.fc 
puedan hallar, y vayan las períonas 
iiguentes,en la forma y manera que 
en efte auto fe pone y declara.

Que los primeros vayan los Soli
citadores.

Y  defpues dcllos, los Efcriuanos 
déla audiencia del Alcalde.

Y  defpues por íuordé los Recep
tores acompañados con Alguaziles» 
y Letrados.

Los Receptores de afolas.
Su Repartidor de Receptores.
Los Procuradores de Corte y C ó- 

íéjo.
El Secretario.
Y  clTheforero de la Ciudad.
Los Eícriuanos de la Camara de 

Compros.
Los Efcriuanos del numero déla 

Corte mayor.
Los quatro Secretarios del Con- 

fejo.
El Receptor de perfas de Camara.
El Tallador.
El Depoficario General.
Los Recebidores.
Los Comiflarios Letrados, A bo

gados , y Relatores por íu anci-
gue-

, Titulo I.
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De
euedad»O , i

El abogado de pobres»
Y  defpues de todos ellos el Alcal* 

de,y Regidores de la ciudad,y caoa*« 
llcrosvqiie con ellos concurrieren. .

EI-Téforero General del Rcyno*
El Patrimonial. ¿1

Los Oydores de Camara de Cóp-*
XOS* i/. !-. ’ ’ . ■

El Fifcal. i ;
1 os Alcaldes de Coree.
Y  los íeñores Regente,y del C6-

fejo. •
Y  con ellos abueleas los feñores 

de Tirulo;
Y  afyi bien mandaron que el A l

guaza mayor, ni los Alguazilcs fus 
tenientcs,ni los Vxeres de Coree, ni 
Confejo.no ayan de tener ni tengan 
en eftos actos lugar feñalado , fino 
que conforme a la obligación de fus 
oficios fe ocupen en guiar y compo
ner a codos , v ponerlos en fus luga
res, v orden fufodicha. Y  efte auto fe 
publiqueenla faladel Confcjo,para 
que todos losfufodichos le guarden 
y cumplan conforme a fu tenor,y les 
comprehenda como fi en fus perfor 
ñas íe les huuierá notificado E íI j  ru
bricado por los feñores Licenciados 
Pero Gafo* Regente,Paíquier, An 
tonioVaca.Bayona,Pedro López de 
Lugo , Ollacanzqueta, Miguel de 
Valanca del Coníejo Real.

En Pamplona,en Con{ejo,cn juy- 
zio,Miércoles a veynte y vnt> de Ma 
yo de mil y quinientos fetenca y dos 
años.Por mandado de los íeñores del 
Coníejo, yo el Secretario Aguinaga 
lev y publique judicialmente efteau 
to de cita otra parce cierno, cuya pu 
blicacion (e mando aílencar.Preíen. 
tes los íeñores Licenciados Pedro 
Gaíco Regente,y Miguel de Valan-

del Coníejo Real.Pedro de Agui- 
naga Secretario. Por traslado Tacado 
fielmente de fu original. Pedro de 
Aguinaga Secretario, Sacado fiel-
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inente de otro traslado por nfi.Fran* 
afeo de Huárce Secretario.

En la ciudad de Pamplona á dore  
diasdel mcs de íunío de mil y qui
nientos y ocbeta,cn ibs Palacios Rea 
les,el Excclenciisimofeñor don Frá- 
cifeo Hurtado de Mendoza M ar
ques de Almaqa^Corrde de Monta* 
gudo del Coníejo de £  fiado y guer
ra de fu magaftad , iu Viíorrcy, yCa* 
pitan General de efie Reynode Na- 
uarra,y fus Fronteras y Comarcas,y 
íu guarda mayor, 8cc. Oixoquepor 
euitary quitar todas diferencias ,pre 
tenfiones y defaffofiegos ¿ entre los q 
podían pretender afsientoscn lasca- 
pillas mayores de las igleliasCathe- 
drafParroquiales^onaftcrios, y o- 
tras de efta cuidad , y fus términos» 
donde los fcñoresVirreycs,Coníejo, 
Alcaldes de Coree, Fifcal, y Oydo
res de Comptos.y Patrimonial,y Al
calde , y Regidores cíe fia dicha ciu* 
dad en forma de Regimiento, con- 
currircn.Y para q en todo aya la buc 
na orden compofsicion ¿ y decoro q 
es razón , auiendo llamado íu Hxcc- 
íenciaaltdicho Rcgimi-nto déla di
cha ciudad,y tratado, v platicado co 
elide fu coníencimienco hailádoíe to
do el dicho Regimiento , ordenó y 
mando por cftc auto que las vezes 
que los dichos Alcalde y Regímic- 
ro concurrieren con el dicho ieñor 
Viíorrey , y tribunales en las dichas 
Igleíias, fe guarde y obíeruc en los 
afsientos la orden figuiente.

Que cada y quando que los di
chos íeñores Viíorrcycs fueren a la 
Iglefiamayor de efba ciudad acom
pañados del Regente , Coofejo, Al
caldes de Coree, Fifcal , Oydores 
dcCompcos,y Patrimonial, Alcalde 
y Regidores en forma de Regimien
to y cuerpo de ciudad,fe aísiencen,y 
avan de aflfentar todos los íuíodi- 
chos en los afsiécos que cftaranpuef. 
tos al rededor déla Capilla mayor,
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cpnfccu tumbeóte arrimados por las 
partes della y y ch dicho. Regim ien
to tomara él vaneo defpues de los di
chos tribunálcs>parafe affentar en e l, 
haziendo la cabegera en el dicho fu 
vaneo > o. cícano por la parte de arri
ba^ abaxo,como mejorlc pareciere, 
■y por bien taniere, y cito quede a íu 
elección ,y en cafo que fobrarc,y que 
daré aísiemo defpues de tentados 
los dichos tribunales, Alcalde, y Re- 
gimicnto, ora lea entre el aísieto del 
dicho Regimiento > y O y dores de 
Comptos 5 o de la otra parte entre el 
dicho Regimiento , y el airar mayor, 
puedafentaríe la gente principal que 
alli concurriere,defpues de Tentados 
los dichos Alcalde, v Regimiento. Y ̂ i w
cita mcímaorden íeguardey obfer- 
ne en todas las demas Capillas mayo 
res délas íglcíiasParroquialcSjMo* 
nádenos, y Hcrmitasde ella dicha 
ciudad , y fus términos,inuiolable- 
rucnce para ftempre jamas agora, y 
en todos ticmpos,íin que delante de 

\ los dichos abiemos fe puedan poner 
mayan de aucr otros algunos. Y pa* 
ra mayor obícruancia, perp^cuydad 

y | y firmeza de cite dicho aiito,porque 
f los Virreyes fubccfíores^ni otros mí 

niíiros de íu M'agcflad en cite dicho 
Rcyno,no alteren,muden , ni inoue 
en fus tiempos lo por Tu Excelencia 
aquí declarado.D j x o  q pidia y fupli- 
cauaala Mageíta J del Rey nueícro 
tenor fea ícruido de mandarlo con* 
firmar y aprouar por Tu .carta Reai, 
patenta de aprouacion ‘y confirma
ción. \ el dicho Regimiento acepta
do lo fuíodicho , dixoque Tuplicaua 
Juimilmente ¡o miTmo a fuMageftad. 
Y  íuExcelencia 1$ fifmo,y ruando a 
lid elScLrctario Miguel d'S LÍTayz,de 
vn traslado autorizado de cite auto 
a!dicho Regimiento de eflra ciudad 
de t amplona. El .Marques de Alma-* 
zan, P.Oi mandado de íu Excelencia* 
Mjgnei de E % z  Secretario.

Doy fe yo Miguel de Eflayz , que 
ala publicación y acetaciondel fo- 
breicripto auto , fe hallaron -préferr 
feotes en cuerpo de Regimiento , el 
Liceciado Ozcariz > Fabia deEgues, 
clLiceciado Echayde,el Licenciado 
Boloque,lua Berrueco, FraCiíco de 
-Huárte Secretario de Camara de 
Comptos, Miguel de Arbicu, l oa de 
Y barróla Secretario de la - Curia 
Eclefiaílíca , Regidores déla dicha 
ciudad , los qualcs acetando como 
dixeron queacetauanel fobrefcrip* 
to auto y declaración de-fu Excele* 
cia,lo firmaron de fus nombres,jun
tamente con mi el dicho Secretario. 
El Licenciado Ozcariz , Fabian de 
Egues,el Licenciado Echaydeael Li
cenciado Boloque , luán de Berrue
co,Franciíco de Huarce, Miguel de 
Arbicu ,Iuande Ybarrola , M iguel 
deElíayz Secretario.Hize Tacar eftc 
traslado por mandado de fu Exce
lencia a pidimientodelos Oydores 
deCamara de Comptos deíu origi
nal,con el qual conferidojconcuerda 
bien y fie!mete. En cuyo tefiimonio 
lo firme yo miguel de Tíl’iyz.

E viflos eflos autos,con íns demas 
que fe han hecho en cita caufá , por 
los del dicho nueítro C6fejo,en diez 
y ocho de Hebrero del año vltimo 
pallado de ochenta y fietc3feproxaun 
ció la fentencia figuiente,

EnlacauTay pleytoque es y pen
de ante Nos,y ¡os del nueílroConíe- 
jo,en primera ioítancia,entre parces 
los Oydores denueftros Comptos 
Reales,o luán deGuzmanfuprocu- 
curador demandante de la vna, y el 
Alcalde y Regimiento de efta ciu
dad,o Martin de Efpinal fu procura
dor defendientes de la otra, íobre q 
los dichos Oydores piden fe declare 
poder y deuer preferir en todos los 
actos públicos y particulares, yendo 
y citando a íblas,y todos Hincos,a los 
dichos Alcalde y Regimiento en

afsientos

1587;

Sentencia
de
fauoi ddos
Oydores de 
Corneos.



afsicncosy lugares: y  fobre quedos 
defendientes piden íer coccecenidos 
en íupoílcfsion , y fobre otras colas 
en ci procedo de efta caída conteni
das. .

Fallamos atetas los autosy mcri- 
ritos deí dicho proccfía, y lo que á d  
xefulca^q deuemos de declarar y de*- 
claramos poder y dcucr preferir, los 
Oydorc3 denucftros Campeos Rea* 
le s , y cada vno dellos » al Alcalde y 
Regidforcsdcftacuidad.ya cada vno 
delfc>s,en el afsicnto»y ios demás ho
nores y prehcmiacnciasren losados 
en que conuiniercn »excepto en las 
procesiones de ciudad,en que el di
cho Alcalde y Regimiento fueren cri 
cuerpo de cuidad , y los dichos O y- 
doresde Comptos, no fuere en ellas 
con nueftro Vifocrey , 6 con los del 
nueftro Confejo,o Corte, o con algu 
guno dellos , ven losrcccbimieocos 
de Perladas y Caualleros , en que el 
Alcalde defta ciudad en nombre de 
ella , y reprcfentandola íalierea re- 
cebirlos , a los qualcs n > deucn falir 
Jos dichos Ovdores de Comptos , y 
en todas !as demas cofas fe guarde la 
orden y forma dada por nueftro Có- 
fejo en recebírriientos, y arros actos 
én que le han de hallar los dichos 
Oydorcs*conlo$deldicho Confejo, 
y Corte.y mandamos que los vnos,y 
los otros guárdenlo contenido en 
cita fentenciá,vafsiio pronunciamos 
y declaramos fin cofias. El Do&or 
Amczqucca,cl Licenciado Liedena, 
el Licenciado Subida, el Licenciado 
luán de Ybcro.cl Doctor Calderón, 
el Licenciado Rada,

Y de efta fcntencia por parte de 
los dichos Alcalde, y Regimiento fe 
fuphco a reuifta, y preícntaron fu cf- 
crito de agrauios,v refpódido a ellos 
por los dichos Oydores » dimos la 
caufa por concluía a fcntencia difini- 
tiua, y mandarnos lléuar el proceflo, 
y autos al dicho nueftro Confejo, y
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én el vifto a catorze de O&ubre del 
dicho año de ochenta y fictc»íc pro
nuncio la feñcéhcia ¿¡guíente.
. En lacaufa y pleyco que es y pen

de anccNo$,y las del nueftro Coníc- 
fejo,en gradó de reuifta,entre partes 
los Oydores de nueftros Comptos 
Reales, o luaó de Guzman fu procu
rador demandantes de lavna parte; 
y el Alcalde y Regimiento de efta 
ciudad, o. Martin de Efpinal fu pro
curador defendientes de lá otra par
te,labre que los dichos Oydores pi* 
deñ,fé declare poder,y deucr prefe
rir en todos los actos públicos,v par
ticulares , yendo y citando alólas, y 
todos juntos alos dichos Alcalde y 
Regimiento, en afsicntos y lugares, 
y fobreque los defendientes piden 
fer entretenidos en fu poffefsion, y 
fobre otras cofas en el proccffo de 
efta caula contenidas-

Fallamos atentos los autos.y m¿ 
ritosdel dicho procedo,y lo quedel 
refulta »que los del nueftro Confejo 
que'defta caufa conocieron pronun
ciaron bien fu ícntencia, y queladc- 
uemosde confiroiar,y confirmamos 
como fcntencia bien y juftamenrc 
pronunciada, y aísilo pronunciamos 
y declaramos,fin cofias.El Licencia-* 
do Liedena,el LiccnciadoSubi^^iCl 
Licenciado luán de Ybcro,el Licen
ciado Rada,. Ha de firmar el Doctor 
AmezquetaRegente.

Y palladas las uichas fentécias en 
cofa juzgada,por parte délos dichos 
Oydores *de Camara de Comptos 
nos fue fuplicado Ies mandaffemos 
dar cxecucoria de’las,ó como la nuef 
tra merced fuefle, ¿N os tuuimoslo 
por bien, Porí^quaí vos mandamos 
a cada vno#y qValquierc de vos «a 
quienes lo fuloo^ho toca y atañe, 
q uevcay s las dichaSdcntbncias de fu
fo incorporadas,yias^uardcys y cu* 
plays, y hagays guardar y cuplir por
la forma y  orden que en ella fe con-

tiene,
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Libro II.Titulo I.
tiene ,.y no fagades ni fagan endeal, 
fopenade la nueftra merced. En tef- 
timonio délo qual mandamos dar las 
prefentes firmadas de don Luys Car 
rillo y Toledo, cuyas dize que fon 
las villas de Pinto y Caracena, en el 
cargo de nueftro Viforrey , y Capi
tán General, y del Regente y los del 
nueftro Confejo de efte dicho R ey- 
no de Nauarra, y referendadas por 
nueftro Secretario infraferipeo , fo
lladas con el (ello de nueftra Chan- 
zilleria.Dada cnla nueftra ciudad de 
Pamplona,fo el dicho fello ,a veyncc 
y ficce dias del mes de lunio, de mil 

15S8. y quinientos y ochenta y ocho años. 
Don Luys Carrillo y Toledo , el Li
cenciado Geronymo de Corral, el 

\ Licenciado Lieder.a , el Licenciado
Subica, el Licenciado luán de Ybe-1 >
ro,cl Doctor Calderón, el Licencia- 

j do Rada. Por mandado de f u Magef
'U geftad Ili Viforev, Regante,y los del
J  fu Confejo Real,en fu nombre.Ge

ronymo je  Aragón Secretario.Sella 
da y regutrada. luán de Arroniz Ef* 
criuano.

.r En Pamplona Martes a diez nue-
cxonaíM- ÜC(̂ e Nouiembrc,demil y quíuien- 
caldc» tosnouencay vn años,yoel Efcriua- 

no infraícripto, en virtud del auto 
del Confejo Real, notifique la carta 
executoriay fentencias en ella infer 
tasretroeferiptos en fu perfonaalLi 
cenciadoVicentedc Ozcoydi Alcal
de ordinario de la dicha ciudad en 
cite prelente ano,el qual dixo que la 
oyay le tenia por notificado y lo fir
mo , teítigos prefentes Domingo de 
Looiberri, y luán de Moncaluo ve- 
2Ínos de la dicha ciudad,el Licencia^ 
do Ozcoydi. Pallo ante mi Nicafio 
de RocaforteNotario.

Xotific¿áo  ̂ En Pamplona en la caía del Re- 
*íir gimiento della , en el apollento que

cita en entrando a la mano derecha, 
en que los Regidores della fuelen 
junrarfe en Regimiento y hazer fus

autos otras vezcs,Sabatío aveyntc y 
tres deNouiembre de mil y quinien
tos nouenta y vn años % yo el dicho 
Efcriuano en virtud dei auto del Co- 
fejo Real proueydo a quinze del di
cho mes y añojey y notifique efta c- 
xecutoria,e prouifsion Real) autos y 
fentencias en ella infertas , y todo lo 
contenido en elladefde fu principio 
haftafu fio,en fus perfonas a don Car 
los de Redin, el Licenciado Diego 
Cruzar,luán de Li^ara^u , elLicen- 
ciado luán de Subica, luán de Guz- 
man,Iuan de Iaunfaras, Geronymo 
de Aragón, Hernando de Yn^a ,y  a 
Miguel de Larralde, todos Regido
res de la dicha ciudad que eftauan 
juntos en el dicho Regimiento,en el 
dicho aposento y cafa , y fon de diez 
Regidores los nueuc del , los qua^ 
les auiendo comprehendído la dicha 
prouifion y auto dixeron que piden 
traslado para ver lo que les conuie- 
ne refponder , y que de aquel por 
ellos a fu Secretario. Y  efto refpon- 
dieron,teftigos prefentes Pedro de 
Lauaycn Secretario del dichoRegí- 
mientOjy Martin de Torres Nuncio 
deJ. Y  en fe deJlo firme. Nicafio de 
Ro caforte Notario. mng*

En Pamplona,a vcynte y cinco del deltmla* 
dicho mes y año,yo el dicho Efcriua- do de ejl* 
no doy fe que he entregado el trasla- fentenciv. 
do del dicho auto y prouifion feha- 
ziente fignado y firmado por mi al di 
cho Secretario Pedro Labayen , y 
quedo aquel en fu poder. Nicafio de 
de Rocafortc Notario.

Y  también doy fe que el dezimo 
Regidor de la dicha ciudad , es don 
Remon de Aguirre, al qual no la he 
notificado por eftar doliente‘,yauien~ 
doydoa fu caía, me embio a dezir 
boluiefic deípues oy a vcynte y feys 
del dicho mes y año,y en fé dello fir
me en la dicha cíudad.Nicafio de R o 
caforte Notario.

¿5 Qtse



De la Camarade Gomptos Reales. 14̂  
x xxxv.-

Que los Óydores de Comptoŝ y el T a  
trimonialyenÍos juramentos de 
yes y P̂rincipeŝ donde concurriere 
Virrey y Conjejo y Qortê ayan de 
eftary afijlir junto é inmedíate con 
ellos prefiriendo alas demás.

DO N  Francifco Hurtado de 
mendoza, Marques de Ajina

ban , Conde de Montagudo, de Jos 
Coníejos de Eftado y guerra de fu 
Mageftad, fu Viforrey Capitán G e
neral del Reyno de Nauarra , y fus 
Fronteras y Comarcas , y íu guarda 
mavor,&:c.Regente,y los del Confe- 
fejo de fu Mageftad en el dicho Rey- 
no de Nauarra,y Alcaldes de fu cafa 
y C orte, y Diputados y Sindicos de 
los tres Eftados,yVniuerfídadcs del, 
y Alcaldes ordinarios y Regidores 
délas ciudades y buenas villas del di 
cho Reyno eñ general, y a cada vnd 
en particular, a quien lo infraferito 
tocay atañe. Saued,que en el jura
mento que por ios dichostres Efta- 
dosfe hizo á primero de Mayo deí 
año próximo paliado de mil y qui
nientos y ochenta y leys,en la ciudad 
de Pamplona yen la Igleíia mayor 
ySeu della,al Principe nueftro feñor 
por Principe y feñor nueftro > y para 
defpues déloslargosy felices diasdel 
Rey don Fhelipe nueftro Señor, por 
Rey , y leñor nueftro,por auerfe he
cho el dicho juramcco entre los dos 
pulpitos y rejas de la Capilla mayor 
y del Coro de la dicha Igleíia, que 
ahí fue la voluntad de fu Mageftad, 
que delante del fantifsímoSacrameri 
to fe hizicíle , y por el grande con- 
curío de la gente que ocurrió a los 
dichostres Eftados.y por laeftrechu 
ra del lugar de entre las dichas dos 
rejas,como fe vio, y puede ver ocu
larmente que no puede caber tanta

gente fino con dificultad, no fe pu
do hazer en el tablado donde fe hizo 
el dicho juramento con la anchura 
y comodidad que fe requería el af- 
fiétoReal páralos tres tribunales de 
Confejo y Corte y Camara dcComp 
tos , y Parcimonial, los qualesficm- 
prc hanaísiftidoy halladoíe juncos 
finfeparacion alguna, en fernejan
tes, y otros jurameotos,como fue en 
cldclRey donPhelipe nueftro fe- 
ñor, en la ciudad de Tudela, el año 
de mil y quinientos y cincuenta y 
vno,y en el de los Reyes don luán y 
doña Catalina el año de mil y quatro- 
zientos y nouenta y quatro en la 
Sen de la dicha ciudad de Pamplo
na , que eftan infertos en el libro 
de las ordenanzas del dicho Reyno 
y en otros juramentos de Reyes y 
Principes que parecerán en la di
cha Camara » y por la eftrcchura, 
del dicho afsiento R eal, no pudie
ron eftar en el , ni hallarfc prefen- 
tes al juramento del dicho Prin
cipe nueftro feñor los dichos Oydo- 
res de Camarade Comptos,ni el Pa* 
trimonial , deuiendolo eftary per- 
teneciendoles el dicho afsiéco Real, 
como a los del dicho Confejo y Cor 
te en pos dellos , los quales cambien 
eftuuicron muy apretados pornoa- 
uer mas lugar en el dicho aísiento 
Real. Yporquc lo fufodicho no fepue 
da traer en confequencia en femejan 
tes juramentos, y otros ados públi
cos , ni pare pcrjuyzio al derecho, 
que han tenido dehallarfeprefcntes 
y aíiftir en ellos los dichos Oydores, 
y Patrimonial,hago efta declaración 
para q agora ni en ningún tiepo por 
manera alguna,a íosdichosOydorcs 
de Camara de Comptos , y Patrimo
nial , en qualcfquiere juramentos 
de Reyes y Principes donde concur
rieren Viforrey y Confejo y Cor
te , los dexen cftar y affentar juntos; 
c inmedíate con ellos , fin dfuifiori
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ni feparacion alguna , como en pre
lacia y preheminéciás que les ha per
tenecido y pertenece con las demás
perfonas de qualquiere calidad y
c o n d ic ió n  que fcan>y paraobferuan-
cia y feguridad de lo fufodicho, di la 
preícmc firmada de mi mano, refe- 
rendada delinfraferipto Secretario, 
quefue fecha en la villa de Madrid , 
a quioze dias del mes de Hebrcro 

*587* de mil y quinientos y ochenta y fíe
te anos. El Marques de Almaqan.Por 
mandado del Marques.luán de Agui 
Ion.

X  X  X  X  V  I.

Que d Jalaño de lo$ Oydores de Coi
tos je pague en tablas.

E L Rey. Por quanto por parte de 
los nueftros Oydores dcCoptos 

del nueftro Reyno de Nauarra nos 
fue fecha relación ,quc bien fabia- 
nios como aiiiamos mandado pagar 
acodos los nueftros oficiales del di- 

¡ cho Reyno las péfiones quede Nos 
han de auer con íus oficios en las 
tablas , e que a ellos auiendoles a- 
crecentado en los dichos fus oficios 
más trabajo del que folian tener, 
no Ies auiamos mandado pagar fus 
penfiones erj Jas dichas cablas, como 
alos otros nueftros juczeSjéoficiales 
del dicho Reyno,e no« iupjicaron Jes 
niandaíTcmospagar las péfiones que 
de Nos han de auer con fus oficios 
en las cablas, o como la nueftra mer
ced tuefle.Porede por laprefence ma 
do que el íalario.quc vofocros teney s 
con los dichos oficios , lo cégays aílen 
tado en la parteé fegun lo tienen af- 
íemado Jos del nueftro Coníejo 

el-dicho Reyno,e la perfona q paga 
j ea ellos vos pague a volotros.Fecha 
en Valladohd a veyntcy ocho dias 

1527, mes Iunio,de mil é quinientos
e veyntey fíete años.ElRey.PortmL

dado de fus Magcftadcs. Francifco 
de los Cobos.

X X  X  X V I I .

Acrecentamiento de falario de los Oy -  

dores de (Jomptos , fobre nouenta 
ducados,  bajía cincuenta mil ma
neáis.

L Rey. Nueftro Tcforcro Gene 
]>ral del nueftro Reyno de Ñauar 

raqal prefente foys^aldelate fu ere- 
des , o vueftro Lugarcenicte Rcgcce 
la dicha Teíloreria. Saued, que auie 
dofenos fuplícado por parte de los 
nueftros Oydores de Cóptos de efle 
Rey no,q teníédocofíderació a q n o  
tiene có los dichos oficios mas de c j- 
da noneca ducados de fa!ario,co los 
qualcs fegíí la careftia de los tiempos 
no fe puede fuftécar,y a lo q cotinua- 
mente han feruido y firuendes man-' 
dallemos acrecentar el dichofalario 
enla caridad quefueffemos feruido. 
Acatado lo fufodicho es nueftra vo
luntad de hazerles merced de acre
centarles el dicho falario que harta 
aquí han tenido,como por la prefen 
te Jes acrecentamos,por via de ayuda 
de corta,a cüplimienco de cincuenta 
mil m^rauedis cada ano , acadavno. 
os midamos que efte prefente año 
de mil y quinientos y fefenta y qua- 
rro, defde primero dia de Henero, 
harta en fin de el,y dende en adelan
te en cada vnaño,pagueys a los di
chos nueftros Oydores de Comptos 
los dichos fus falarios en la forma fu- 
fodicha fegun y como, y de la mane' 
raque harta aqui les aucys pagado 
los que han tenido. Y  mandamos ai 
nueftro Viforrey y Capitán General 
del dicho Reyno de Nauarra,que 
prouea y de orden que lo contenido 
eneftanueftra cedulaaya cumplido 
efeéto,tomado la razón de eftanuef- - 
era cédula Antonio de Arriolanuef-

tro



î5 4̂ *

p  cía Camara de Comptos Reales. 144.
tro criado.Fecha en j^tonçon de Ara 
gon, a diez y feys de Henerô de mil 
y quinientos yíefenca yquatro años. 
Y o  el Rey. Por mandado de fuM a- 
geftad-Francifco de Herafo Secreta- 
rio.Tom olarazó Antonio de Arrió
la.

X X  X X V I I I .
t . .

^Acrecentamiento defalari'o de los Oy- 
dores de Rompeos bajía dozjentos 
ducados.

EL Rey. Nuertro Teflorero Ge* 
ne ral del nuertro Re y no de Na- 
uarra que al prefente foys ,y aldelan- 

cefueredes, o vueftro Lugarcenicn- 
ce , Regente Iadicha TeíToreria , va 
fauevs,o deueys fauer comoauíedo- 
feqos fuplicado por parce de los nue^ 
ftrosOvdores deCpócos,y juezes de 
Finanças deeíFe Revno,que tenien
do confederación a que con los di- 
chos ofíaos no tenían mas de nouen 
ta ducados de Talarlo , con los quales 
fegun la careítia de los tiempos no Te 
po LafníuftentárjV a lo que continua 
mente auian feruído y feruia les ma - 
d ifT-mos acrecentar el dicho falario 
en Iu catidad que fueíTemos feruido, 
Nos acatándolo fufodichopor vna 
rmeflra cédula hecha en ía vilfa de 
Monçon de Aragon a diez y feys de' 
Henero dcfle preícntc año,Ies acre
centamos los dichos nouenta duca
dos de falario a cumplimiento de c¡n 
cuenta mil marauedis al año,por via 
de ayuda de cofia, como íe contiene 
en la dicha cédula» Y  autendofenos 
luplicado agora por parte de los di
chos nueflros Oydor^s, y juezes de 
Finanças que teniendo confíderacio 
alascaufas fufodichas ,y  a que tam
poco fe pueden fuflentar fegun la ca 
reftiadelos tiempos con los dichos 
cincuenra mil marauedis defalarío, 
y avuda de cofia, q los mandaremos 
acrecentar en la cantidad que mas

fuellemos feruído»acatando lo que 
cfla dicho. Es nueftra merced y vo
luntad de acrecentarles, como por la 
prefente les acrecentamos à los di
chos cada cincuenta mil marauedis 
de falario y ayuda de corta,otrosveyn 
te y cinco mil marauedis,cambie por 
via deayuda decorta,quefon a cum
plimiento de duzientos ducados al 
año a cada vno,moneda dedos Rey- 
nos de Cartilla , qué montan fetcqta 
y cinco*nil marauedis, Y  por la pre- 
lentc os mandamos que defdeprime- 
ío diade Henero delaño venidero 
de mil y quinientos y (efenta y cinco 
en adelante en cada vn año,pagueys 
a los dichos nueftros'Oydores y jue
zes de Finanças los dichos cada do- 
zientos ducados de falario y ayuda 
de coíla,fegun y como y de la mane
ra que Ies aueys pagado los maraue* 
dis que harta aquí han tenido. Y  má-* 
damos al nuertro Viforrev y Capitán 
General del dicho Reyno que pro- 
uca y .de orden q icio contenidoea 
cfta nueftra cédula ayacuphdo efec
to tomando la razón della Antonio 
de Arrióla nuertro criado. Fecha en 
Madridadiez y ocho de Deziembrc 
de mil quinientos feíenca y quatro 
años. Yo el Rey* Por mandado de  fu 
Mageítad.Francifco de Heraííb. To 
mo la razón Antonio de Arrióla*

Leyes delR^jyno tocantes a ejle titulo*

X X X X I X .

Los Oydores de l.os Copeos R e a 
les diputen vna perfona en cada ciu
dad , villa , o lugar donde íe cogen 
los derecho's en los puertos de las 
Frdnteras,los quales entiéda y decía 
ren todas las diferencias q entre los 
viandantes y guardas acaecieren fo- 
bre derechos de facas y péages y def 
caminos, haftaen cantidad de cien 
florines de moneda, quedando en

faluo

*

D ipute en 
cada puer
to perfora 
que canor
ca bufia cíe 
portees >y 
de fu  apela 
cion.
Sn p. ordm 
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faluo» que de fus fentencias puedan 
apelar para ante los dichos Oydores 
y {obre las tales declaracíoDcSjíutUa 
ñámente, y de plano conozcán>con 
condenación de cofias contra el mal 
apelante.l.i .tir.j.lib.i.recop.

L .

L  1 1  h

Y  aucriguando el executado por 
pagas fu exccm pcion, fe made cellar 
Ja exccucion,anfi comoíi por viaor- ? 4 
dinaria fe huuicflc litigado.!* i. ano **
1576.

T T T T f

Afsicntéfcenla Camara las eferi- 
turas de mercedes y priuilegios con
cedidos por fu Mageftad» y fus pre- 
deceífores^ las ejecutorias de exep 
ciones y libertades, noblezas >hidaí- 
guiasjinayorazgos 3 y otros que fean 
de calidad , y las partes quiíieren af* 
femar y tener en la dicha Camara pa 
ra conferuacion de fu derecho »pa
gando los derechos a los Secretarios 
de la dicha Camara3con que ante to
das cofas, y primero que fe afsicnten 
fe vean y reconozcan por elConfeio, 
o por la perfona que por el fuere fe- 
ííalada^fiíon publicas y autenticaSjy 
íí íe deuen aflentar, o noa y mandan
do el Confejo que feafsicntenfc ha- 
gaafsi.Lj.d.tit 3dib,2.

L  L
Los Oydoresde Comptosguar

den la coftumbre,que fe ha tenido de 
quarenta años,fobre Ja tafia y rebate 
delasperíonas exempxas de la paga 
délos quarcelcs3y eiConfcjo con au
diencia del Fiícal y Patrimonial, y de 
los Dipucadosque para cftoel Rey-* 
no nombrare 3(e informe bien de Ja 
dicha coftumbre 3 y fe guarde aque- 
Jiá.Ló.y.d.cic.jJib.i*

L I I .

m
Quarteles no paguen las ciudades ¿»referí*; 

villas,valles,y lugares,caías ycaferos ciodequt- 
dcllas.que prouaren noauerpagado rentaaftos. 
por tiempo ele quarenta años. J. 1.4. 
tic.4.1ib.i.recop.

L  V .

N i las íentencias de la Camara de 
claradas contra los que del proceílo 
reíulrare no auer pagado por liem- 
po de quarcca años le executen;ha£ 
ta que por el Confejo fe huuieren 
confirmado.l .4.5. tit. 3 .lib.2.recop.

L  V  I.

Scntecitcó 
ira U di
cha pref~ 
cripcmjm 
fé exeeule, 
Infra ni, 
56'

Tampoco executen fu íentencia jsrf enf/Tst 
en lo que declararen fobije lasco- cafos, 
Cis de que fe haze mención en elcap. Sup. ni- 
oclauo de la vifsicade Fonícca , en 55* 
cafo que apelaren las partes , ĥ flra 5  
fe vea en Confejo la apelación,junta
mente con el procedo hecho por los 
Oydores.l.z.d.tic.3,lib.2.recop,

L  V  1 1.
Los Oydores de Comptos,con au- r„tormat- 

dienciadélosinterelTados/einforme re delate- 
de la defígnaldad que huuiere enel Jigiulfoí 
repartimiento de los quarteles,y ha- del repita 
gan.relació para que fe prouea dema ™'íem‘ 
ñera q ninguna de las partes reciba 
agrauio.l.3.d.tit.i4 .1¡b.i.recop.

C0iic.Hb.3l Los Mandamientos execucoríos 
tit.-o.ord. para cobrar los quarteles,valcaualas, 
i+.yvide íe defpachen por los Oydores de 

Jup-.ord. Comptos.con claufula de adiamien- 
4 1- ro a pagas, v no le proucan por el Vir

rey.!.24.de! año ijS6.

Lj V I H .1 “ V -4. 9
L a  C a m a r a  d e C o m p t o s  fe a  r e f l i -  r  

tu y d a  en fu poíTefsion d e  te n e r  (ello  i¡0m 
R e a l,p a r a fe IIa r  Jas p ro u ifío n e s  d é la  y¿de Si 
C a m a r a ,p a r a  f u e r a d e l a c i u d a d - L  2,5* ord.xo* 
q u ad er,z*d el añ o  15 7 6 .

Título
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Del Patrimonial,
Tit. 2. del Patrimonial,y de fus fuftitutos.

jnf.ord. 2 .

Q
Qne aya 
Vatrimo- 
nial*

I. ■
V  E fe con’fuma el oficio de 
Patrimonial.cap.j.delaioftru- 

cion dada fobre la vifitadel Licen
ciado Valdcs.

II.
Aya Patrimonial, como antes le 

folia auer , para que tenga efpccial 
cuydado del Patrimonio Real, y co- 

. muniq con el Flfcallo q conuiniere, 
afsi los p(eycos,como loct mas tócate 
a fu oficio, Vifita de Cadillo ord.25.

, ,  . .  m .  •.
»/.ora El oficio dePatrimonial,en ningií 

tiempo fe pneda renunciar. Cadillo, 
dicha ord. 25.

l i l i .
*

Jufencias *No haga aufencias,fin licencia del 
y  filía n o s. Regente, y q uando con ella falicre a 
Jnf.or.14. negocios, pueda lleúar dos ducados, 

por cada dia. Gafco ord.40.

Gaflos dé 
pley tos.

Kii
Ve lo em
peñado.

v.
En las cuentas queíelc tomaren 

al Patrlmonial,no fe le reciba en def- 
cargo, las partidas que dieron a los 
ComiíTarios, y otros oficiales para ga 
ftos de los pleytos to.cantes al Patri- 
monioRealjfinqueíe trayga puefto 
el eífcado de los pley tos,y lo que fe hi 
zo en ellos,yfi huuo condenación de 
coilas , y fe cobro de los condenados 
lo que el Patrimonial gafto en ellos. 
Gáleo,ord.45.

V I.

Tenga particular cuydado de dar 
noticia de codo loqucefta ¿Inpcña-* 
do del Patrimonio Rea!. CaftillOjor- 
denanca 12.AuediIioord.13.

V I I .

Sufticutos Patrimoniales>y guar- 
das de los montes,y deheíasjy térm i
nos Reales, no puedan víirm i ex er
cer fus oficios,fin que primero íe aya 
p retentado en el Confcjo, y fe ay an 
rccebido,y aprouado.Gáleo,or.d 2 7.

V I I I .
Y  el Regente y los del Coofejo 

tengan cuydado,de que anfi en cl ou 
rnero de los que han defer, comoen 
el hazer fus oficios como dcucn,y en 
licuar los derechos, no aya exceflb. 
Gafco,dicha ord.27.

X I .
Suftitutos Patrimoniales, quando 

fe reciben den fianças vallantes para 
lo que mal hizieren,o adminiftraren 
eníus oficÍos.Fonfeca,ord.35-

X . .
Ordenanzas para elTatrimoniaL

T ^\ O N  Phclipe,por la graciado 
Dio$,Rey de Cartilla,de Nauar- 

ra3&:c. Auiendo fido los dias pallados 
preíenrada, por el Licenciado Vcna- 
uencc*dc Venauides nro Procurador 
Fifcal en elle nueftro Reyno de N a
ti arra , vDa petición ante el Illuílre 
Marques de A imacan del nroConfe- 
jo de crtado,y mieílroViforrey,y Ca 
pica general enel dicho Reynoifobrc 
la reformación de algunas cofas toca 
tes al oficio dcPacrimoniahy otra pe 
cicio de agrauios encocrario por par 
te de Garcia de Legafla nro procu
rador Patrimonial eo elmifmo Rey- 
no. Y auiedolo confultado todo con 
el dicho nro Viforrey, y mirando ei 
negocio con maduro acuerdo vdcJi- 
beracion,por tenor delta ordenamos 
y mandamos,que el dicho Patrimo
nial haga fu receta, como hada a- 
qui la ha hecho , con las condiciones

T *  figuientes.

Suftitutos,
yjruardas
dementes.

}fo aya ex 
ccfio en el 
numerode 
les fuftttu 
tosyguar 
das.

Sufiitutos 
den fiaças
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figuicnces. Que ante todas cofas dé 

„JL *  flaneas legas,llanas.y abanadas harta 
bafta mil cn cantidad de mil ducados,ante los
duendos. nueftrosO ydoresdeCom peos.

x Icen i que de aqui adelatc el dicho
NO fe ba- Garda de Lcgaffanucftro Procura- 
gapago el j Qr Patrimonial >y los qpor tiepo lo 
mifmo de facrc.no fehag^ln pago ellos mífmos 
jitjfilano. rcccca> del Talar ¡o q tiene,o tu-

uicren co el dicho oficio,fino q dado 
fu cuenta en Camara de Cotos, acu
dan por entero con toda la dicha fu 
receta al Thefforero general,y cobre 
y reciban del el dicho fu falario.con* 
forme al titulo,q el dicho Legaba tie 
nc de fu oficio,y no de otra manera,

 ̂ lten, mandamos, q lo q los dichos 
Como han nueftros Oydorcs de Cotos,fuelen li 
de librar brar enel dicho Patrimonial,para pa- 
paratinta* peí,tinca,leña,carbón, y otras menú- 
papc¡,y o- decías,no fe le reciba ni paíTecncué 
tras cofas, raaj dicho Patrimonial, fin que pri- 

\ mero lo vea,y rubrique el dicho nue
ftro Vilorrey, q al prefente es , o por 
tiempo fuere, para q no exceda de la 
fuma ordinaria.y acoftumbrada*

#| v. f  Itcn, mandamos, q el dicho Patri- 
V emp'-ft-- monialq agora es, ni los por venir, ni 

non, nica *uS fufiítutos,no pueda hazer ¿ffupro 
deaacio - priaautoridadningunastopoficiones 
nv$ ¡obre ni condenaciones, a los q hizicrc da- 
daños. ños cn los montes, fierras,y bardenas

y otros lugares Reálceos , fin comu 
nicacion del Procurador FifcaJ, o de 
los dichos Oydores deCoros,o délos 
Alcaldes de nueftra Corte mayor de 
cfte d icho Reyno.v fí los tales daños 
fueren decófíderacion, lo pidan y fi- 
gan fu ju(licia,có cófcjo y parecer de 
los Fiícalcs, ante los dichos Alcaldes 
de Corte, o donde mas conuenga.fin 
hazer ninguna copoficion. Todo lo 
qual falo dicho núdamos.q fe cupla, 
guarde,yobferue puncualméte como 
arriba fe cótiene, y q los dichos Oy
dores de Cotos tomen la razón defta 
cn fus libros, y haga dar traflado au- 
teuco a los dichos Fifcal,yTefforcro

general,délo qa cadavno dellos reí^
pecHuarocotc toca por razón de fus 
oficios,y cn teftímonio dcllo manda
mos defpachar la prcfqntc .firmada 
del fufo dicho Uluftre nueftro Vifor - ;
rey.feUada con el íello de nía Chan- 
cilleria,y referendada por nueftro Se 
cretario infrafcrito. Dada eh la Villa _ -■ 
de Olite,a z3.de Mar^o.de i 584. El » 4 * 
Marques deAlmatjanl.Por mandado 
de fu Mag.fuViforrey enfu nombre,
Pedro de Aguilon.Regiftrada. luán 
de Arroniz Efcriuano.

XI. .
lttram en tonquefe ha de recebir a los ’P a 

trim oniales3y  otras cofas.
*

EL Rey. parques don Martin de 
Cordoua pariente,miVi{brrcy,y 

Capita general dclReyno de Nauar- 
ra,Regóte,y losál tniCófejo del. Auic 
do proueydo del cargo de mi Patri
monial defle dicho Rcyno,qefl:a va
co,por muerte de García de Legada, 
a Sebaftian de Ybcro,conuienc a mi 
fcruicio, q al tiempo q le recibiere- 
des a el, de mas de hazer el juramen
to q fe acoftumbra, jure afsi mefmo, 
que no recebira regalos, ni otra cofa Jmm 
dada, oipreftada de fus fufticutos, ¡nf CTj¡i  
niconfencira , que fe obliguen por 
el en cofa alguna, y guardara las le- S' * 
yes y ordenanzas q hablan cercado 
eflé oficio, y procurara, q los dichos 
fus fu fli cu tos gua rden las q habla co 
ellos,y deftoíe informara en cada vn 
año,y os dara cuenca de los exceflos, 
q encédierc ha hecho,paraq fea cafti 
gados.Yafsi os encargamos y manda ^
mos,tomeys del el dicho juramento. ^merd 

Y  proueays que los dichos fufticu ¡os r„j]¡¡> 
tos no exceda del numero [q mada la tos, 
ley,como fe declaraeneldichoritulo. 5

Y  que no nombre vno para el lu* Quintos) 
gar donde le huuiere , fino dos, o qwdtsb* 
tres,y ellos fe prefenten enefleCofe- ®e 
jo,donde fe eli ja vno.q lea de buenas 1 faltos, 
coílumbres,cafado,y de edad,demas ‘¡nCon^

de
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de veynte y cinco años, y q tega por 
lo menos quaréra mil maraued.de*ha 
xieda, de codo lo qual íe reciba infor 
mació,y aquella apronada,de la fian* 
<¿a qfe acoftutnbra en la Camarade 
nueftros Comptos Reales,y íele reci 
ba enel dicho Confejo el juraméco q 
fdelcn hazcr,teniendo muy paraca* 
lar cuydado de q todo ic guarde y cíí 
pía afsi. En Madrid a z 1 áeEnero.dcl 
año Í593.Y0 elRey.Por madado del 
Rey nía Señor Juan Vazque2 Secr.

X I I .
Ojie el Patrimonial}o fus fujlituydos ha- 

gan adertfar ¿os caminos , [endcrosy 
pntUíi y malos yajlos en todo el Rey no.

DO N  Carlos>por ladiuina cle
mencia,Emperador femper Au 

güilo,Rey de Alemania,y doña Iua~ 
3^.4o.inf. na fu madre, &  el míímo don Carlos 

fu hijo, por la miíma gracia de Dios, 
Reyes de C3Í\illa,deNauarra,&c.Al 
fiel Confejcro, y bien amado nueftro 
Procurador Patrimonial,el Licencia 
do Obando,falud. Hazcmos vosfa* 
ber,q a noticia nra haperuenido,qen 
muchas partes defte dicho nueftro 
Reyno,en las Ciudadcs,villas,valles, 
y tierras, y lugares, eftan dañadas, y 
perdidas las puentes, y gallados los 
caminos,y íender osReaies Se aun en 
algunas parces y lugares, ocupados, 
rompidos,y robados,por particulares 
en las cndreceras de fus eredades , y 
ay muchos malos paííos,y peligrofos. 
Lo qual todo fe ha caufado tanto por 
las aduerfidades deles años paílados, 
como por el defcuydo délas geccs en 
algnna$partes,&ien orras por malicia. 
De q íe podría íeguir no íolamarc da 

: ño,y trabajo a los viandates,como fe
han vífto por experiencia cofas defa- 
liradas,y males,&aun muertes de hu 
bres,por querer refiílir,&:eft:oruar el 
camino a los viandantes, aquellos q 
fo color de fus eredades, han ocupa- 
do,Se cftoruado ios caminos.A cerca
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de lo quafNos queriedo encllo pro* 
ueer gcneralmece para en todo el di
cho nueftro Reyno,paraquaIefquie- 
re partes del,donde la tal neceísidad 
fe ofrece,por el bic q porcllo íc figne 
a los viandátcs,& honor,y prouecho 
del dicho nueftroReyno,viíio q lo fu 
fo dicho propiamccc incu be al dicho 
oficio.Porcndc có confufca,&acuer~ 
do de los del nueftro Confejo, a vos 
auemos diputado y nohrado,díptica* 
mos,y nobramos para codo lo en efta 
carta contenido.Por la qual vos dezi 
mos,comettmos5y madamo$,qluego 
vidas ias prefentes,por vos mífmo,o 
por vueftros procuradores fufticuy- 
dos diícurravs por todas lasMerinda 
des,Ciudades,vi lias, val les,y lugares, 
deftc dicho nro Revno : en qual- 
quiere parte del,dóde fuere nccefTa- 
río,hagays poner,y tornar los dichos 
caminos, fenderos, puentes, y malos 
paflos a buen eftado , por quicquiera 
q enellos aya fecho inouacion,o cofa 
no dcuida.Dc manera,q en cada par
te , y por codo queden aquellos de la 
medida, &  efpacio q 3 vueftros fufli- 
tuydos parezcan fer deuidosfegun al 
cafo,y reparoq fe requiere hazer afsí* 
genéramete enlos pueblos,como par 
ticu ¡ármete a cada vno en lo q os pa- 
reciere:madando, y requiriedoíes, q 
dentro de cierto tiempo hrpitado,ha 
gan el dicho reparo, fegun fuere ne- 
ceíTariojbien y deuidamcce, co aper
cibimiento, qpaífado el dicho tiepo 
lo haremos hazer a cofias de los q no 
quieren afsí obedecer el dicho man
damiento, ejecutándolos,y mandán
dolos execurar por todas las coilas, 

r que en los dichos reparos farey$,juca 
mente con las penas en q auran cay- 
do , £c incurrido , aplicaderas para la 
nra Caruata y fifco.Ca para codo ello 
con todas fus tncidencias/y depende 
cias,v conexidades,osdamos facultad 
y poder cumplido por las preíentes, 
parlas quales , y fo íasdichaspenas,

T  z que
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q por vueftros fuftituvdos feran pucf

( tas,dezimos,6e expresamente manda 
rnos a los Merinos, Alcaldes,jufticias 
Valles,preboftes, Almirantes, Porte- 
r enlutados,Concejos,vniuerfidades, 
y perfonas ñngulares,aquien efto per 
ícnece>6caqualcfquiere oficialesfub 
ditos nueftros de efte nueftro Reyno 
q vos obedezcan^ hagan» 6c entien
dan en todo lo que dicho es,y vos aca 
ten,& hagan todo aquello,qpor vuef 
tros fuftituydos fera acordado,y man 
dado acerca.de lo fufo dichoso las di 
chas pcnas,q por vos ,o vueftros fuftb 
tuydos feran impuertas. A los quales 
dichos oficiales Reales nueftros,tría- 
damos aftibicn^uc cada que reque
ridos feran por voíocros, a los que re 
mifos,v rcucldcs feran, y no querrán 
hazer los dichos reparos, externen ri 

' \ guroíamente en virtud délas mifmas
prcfcntcSjO copia dellas fecha en de
luda forma,en laspenas a ellos impue 
ítaSíCn que auran incurrido.'y cambie 
de lo q aureys hecho en los tales re- 

■ j paros,6c en las execuciones de aque
llos ,cn tanto quanto montaran,por e 
xccucion y vendida de fus bienes, os 
entreguen,}' faga pagar afsi délo vno 
como de lo otro. Toda vez fi alguno, 
°  algunos íc ruuieren por agramados 
de Ja dicha exccucion, 6Cos pidieren 
adiamicnto,a Jos tales adiad, para an* 
te las gonces 6c Oydores délos Comp 
tos Reales deíle dicho Revno, Dada 
en la nueftra ciudad de Pamplona,fo 
el folio de nueftra Chacilleria, a diez 
días del mes deFcbrero/f 1 546.años. 

1 5 4 6 .  El Marques,EJ LicenciadoArguelIo, 
El Liccnciado.Pobladura, El Licen- 
ciado Licdcna,E! Licenciado Vcrio,' 

Lit. :nciadoFranees.Por mandado 
de íu Al.con acuerdo de los deíu Có 
fejo Real.Martin deCuncarren Secr.

X I I I ,
T r a ía  de lo mijmoqne la ordanttrinr y 

a fiad e. „ ’

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla, de Nauar 

ra,&c.Fícl y bienamado nueftroMar 
tin de Elcarte nueftro Patrimonial. 
Ya fabeys q por vueftra parte fe nos 
hafuplicado os mandaffemos dar la 
prouifion ordinaria q han tenido los 
de mas patrimoniales vueftros precíe 
ceflores, para el reparo de los cami
nos Reales puentes,y otras cofas, por 
eftar en muchas partes de efte nuefc 
tro ReynOjtn las ciudades,Vi!las, Va 
lies y otras repúblicas del mal repara 
das,las puentes,y ocupados los cami 
nos y fen Je ros Reales por particula
res,y eftar ran mal reparados,q veful- 
candeUo muchos inconuinientes y ca 
fos defaftrados,como por efpcrLencia 
fe havifto por refiftir a los viandantes 
fu paffo y camino ordinario.Y para c 
uitar lo íuío ’ dicho nos fuplicafteys 
mandaffemos dar la dicha prouifion» 
y auiendolo coníultado con D. luán 
de Cardona nueftro Vifforrey y Capi 
tan general,}’ queriendo prouer gene 
raímente lo q conuiene para todo el 
dicho nueftro Reyno,mandamos dar 
edimos efta nueftra carta.Porlaqual 
os comeremos encargamos y manda 
mos':q luego q efta nra carta fe os en 
trcgare:porvos mÍfmo,opor vros pro 
curadores fuftituydos , difcürrays, y 
nndeys por todas las dichásCiudades 
Villas,y Valles,y lugares de todo el 
dicho nueftro Reyno, y hagayspo
ner, tornar,y reíHtuyr los dichos 
caminos,fenderos,puetes,ymalos paf 
fos,a fu bueno yprimer citado*,no enr 
bargantc qualquiera nouedad,y cofa 
no deuída q fe aya hecho;de manera 
que en cada parte,y por todo queden 
aquellos de la medida y fpacio,que a 
vos,o a vueftros fuftitutos bien pare* 
reciere,fegun q el cafo y fu reparo lo 
pidiere y rcqviere, y efto afsi general 
mente en todos los pueblos,ó$*come 
temos.y madamosjo continueys ma- 
dandoles;y requerieníiolesjq dentro

de

Hagan re 
parar ios 
caminos > 
fonderos, 
puentes y 
malos ¡M* 
fos.
SKp.or.tt

Elordt \ 
ha déte 
ner*\



1
Hn.uto 
i) tac ba- 
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de cierto tiépo limitado q os parecie 
re juílo y comodo, hagan el dicho re 
paro como conuinierc, con aperceui 
miento q no lo haziendo , pallado el 
dicho termino lo mudaremos prouer 
y reparar a Cus coilas de los q en efto 
falcaren execiuadolcs y madandolcs 
efectuar por todas las coftas,q calos 
dichos reparos hareys, júntamete co 
las penas q auran caydo e incurrido, 
aplicando las para nueílra Camara,q 
para codo ello con fus incidencias , y 
depcndencias,oS damos poder cupli- 
do por la preíenre.

Y os midamos que de dos en dos
mofes nos hagavs relación de los car i   ̂ i

minos quchuuieredes hecho reparar, 
y do.te, y como quedareparados*.y q 
vueftros íufticutos,acudan adar cuen 
ta délo q en cflo fe huuiere hecho,p a  

ra q nos podays hazer relacio cierta 
dello;yfepamos como íe cuplé y efe- 
tua lo que porNos efta mandado.

Y  para q mejor aya efeto el hazer 
délos dichos caminos,y lo demas,má 
damos, q falcado los dichos vueftros 
fuftitutos ala efetuacio dello,podays 
yr en perfona a lu coda de los tales 
pueblos, y particulares q aya falcado 
de cuplir cou lo q les efta mandado.

Y  mandamos a los Merinos,Iufti- 
cias,AImirantcs,Bayles, y Preboftes, 
P orier os ,1 arados jC’ücej os, y Vniuer 
íidades,v perfonas lingulares a quien 
efto pertenezca,e qualefquiereotros 
oficiales .c fubdirosdel dicho nueftro 
Reyno,q en rodo lo qtocare al dicho 
exercicio del dicho oficio , y efetua- 
cion délo futo dicho,Y cada cofa vpar 
te dello os obedezcan,acate, y rcfpe 
ten,y cíiplan vueftros mandamiccos, 
y los de vueftros fuftituydos , fin fal
tar cuello encofa alguna,fo la pena q 
denueílra parte les pufieredes, las 
qmles Nos defde agora auemos por 
bien pueftas.

Y  pnraq lo fufo dicho llene mas 
efeto,madacnos a los dichos nueftros

oficiales Reales, que fien do requeri
dos por vos, o por vueftros íuftituros 
execute por eft^ nucilra carta, o por 
fu craflado firmado por nueftro Se
cretario infrafcrito.elqual queremos 
valga como e$le orig in al, a todos los 
q hailaredes rcmiflbs, y rqpeldes en 
el dicho reparo, y reíKcuc'Íon,y cum« 
plimiento de todo lo (ufo dicho,y c5 
lo que procediere déla dicha exccu* 
ciou os acudan , para q deys cuenta 
delloj con ello q ii a*guno dellos fe 
tuuiere por agramado de la dicha 
execucion , y os pidiere ad¡amiento, 
fe lootorgueys para ante Nos , y los 
del nueftroConfiejo,a quinze días co 
form e a la ley.Dadaen lanueflraciu 
dad de Pamplona.ío el fellodcnuc' 
ftra Chancilleria.a onze dcOclubrc,  ̂ (¿0 6  
delañp 1606.años. Don luán de Car 
dona. E l D odor luán de San V i
cente.El Licencicdü luán de Ybero.
Dodlor Gerónimo de Camargo. Por 
mandado de fu M ag.fuViforrey,Re- 
gente,y los del fu Coníejo Real en fu 
nombre.lofephe de Aragón Secret.

X l i l l .
Que elTatrimonial quandofaliere a uc* 

goaoSyCon ccmifston del ConJtjOyO déla 
Corteo Camara de Comptos Jleue dos 
ducados de/ alario por d ia .

D O N  Felipe , por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla,dc Ñauar 

ra,&c.Fiel cóíegero ybic amado nro 
Martin de Vicuña nro Patrimonial 
ReaI.Saucd,q‘por vra parte fe ha pre 
fentado ante eIRegente,y los del nro 
Cófcjo la petició figuictc.S M . El Pa 
trimonial de V .M .dize,q el por otra 
tiene/uplicado aV.M . le mandafle fe 
ñalar lo q auia de licuar por dia,qua 
do fucile aentederen  negocios por 
mandado de V .M ,fuera defta Corte, 
y le léñalo q lleuepor dia a ducadoy 
medio,comoparece por autoq en vna 
con efta prefenca, en lo qual íe le ha- 
2C agrauio,porq los Oydores de Cop

T  5 tos,y
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tos , y otros han llenado y lleuan a . 
dos ducados por día. Suplica a V # M. 
madeproucer en clIo¿:omo fuere fer 
nido en manera q el fuplicate no reci 
ba agrauio,cn lo qual Scc. Mattin de 
Vicuña,E vifta por Nos la dicha peti 
cion júntamete con otra,y fu auto de 
q por ella fe haze mención, fue acor
dado q deuiacnos madar dar efla nue 
ftra carta en la dicha razón,y Nos tu
llírnoslo-por bien. Porende porefta 
nueftra carta mandamos, q en los ne 
gocios a q laHeredcs fuera defta nuef 
rra ciudad,con Comiísion nueftra, o 
de los nueftro's Alcaldes , o OydorcS 

Concy fitp. deCoptos,poday$ licuar ylleucys dos 
üra.4. ducados porcada vn diadeios q os o 

cuparedes en los tales ncgocioSjjlos 
podays cobrar de las partes intercía- 
das.Dada en la nueftra ciudad de Pa- 
piona,fo e! (ello de nueftraChanciilc 

j  ̂  ̂ via,a vcynte JDezirbre í  15 67.anos,
/ El Licenciado Ocalora,El Licéciado 

Pafquier, El Licenciado Antonio Va 
ca,El Licenciado Vayona,El Licecia 
do D.Pedro de CaftiIla.Por mandado 
de fu M.Real ,d Regente y los del fu 
Cornejo Real,en fu nombre. luán de 

> Cun carrón Secretario. Sellada y Re- 
-  giftrada. Martin López de Az cue.

X V ,
0 ¿tc ¿l Patrimonial llene de filarloJeten 

t*i /' cinc o mil marauedis.

I; T*? ^ Rey. Nueftro Tcforcro gene- 
ral,q íoys.o fucredes de) nueftro 

Reyno de Nauarra,o vueftro lugar ce 
nientc Regente, la dicha Teforeria. 
por parte de Martin de Vicuña nuef 
rro Patrimonial de efle Reyno, nos a 
fido hecha relaci6,q a cauía de no te
ner mas de 90.ducados de (alario co 
eí dicho oficio,y la careftia de! tiepo 
no fe puede fuftentar con ellos cofor 
me a fa calidad deíu perfona y oficio* 
y q a los Oydores de Comptos,y lúe 
zes de finacas cf effe Rcvno,q folia te
ner todos vn naifmo íalario,perlas cau

ln¡

fas referidas fe Ies acrecentaron a cü 
plimietodc75.mil maís>yq por eftar 
en aquel-tiepo vaco el dicho oficio ñ 
Patrimonial de dexo de hazer lo mif- 
mo con el q con los Oydores de Cop 
tos,y íuezes de finanças, como todo 
ello lo podríamos madar ver por ciec 
ta relación,q por nro madado embia 
ron el nueftro Viflorrey Regetc,ylos 
del nueftro Goníejo del.Suplicándo
nos q atento lo fuío dicho le mandat- 
íemos acrecentar el dicho íalario co
mo a los otros,o como la nueftra raer 
ced fuelle. Y nos teniendo confedera
ción a lo (ufo dicho lo auemos teni
do por bien^v por la prefente acrece 
tamos aldicho oficio,el dicho íalario, 
por vía de ayuda de cofta, a cüplimie 
to de 7 5.mil marauedis cada año, co 
mo fe hizo a los dichos Oydores de 
Comptes. Y  os mandamos q eftc prc 
fente año defdc primero de Enero ¿f 
el en adclateen cadavn año pagueys 
al dicho Martin de Vicuña Patrimo
nial el dicho falario,en laformafufo 
dicha fegun y como,y de la manera q 
hafta aqui leauevs pagado,ypagays a 
los dichos Oydores deCoptos. Y  ma 
damos al dicho nueftro Viflorrey, y 
Capitií general de! dicho Reyno pro 
ueay de orden como lo cotenidoea 
efta nueftra Cédula aya cuplido efec 
to.Fecha en el pardo, a diez y feys de 
Hcbrero,d 1572.años,Yo elRey^Por 
mandado deíu Mag.luán Vázquez

X V I .
Q u e el fa la rio  d e T a tr tm o m a lJé a ')  e l  q u e  

ten ia a i tiem po q fe  h i^ o re n u n c ia  b le .

TT^O N Itíari de Cardona del nue
ftro Confejo déla Guerra,y nue 

ftro Viforrey , y Capitán general del 
Reyno de Nauarra, ya íabeys, como 
áuicdofe nos fuplicado por parte de 
Martin de Elcarte nueftro Recetor 
de penas de Camara del, fuellemos 
fe ruido de pallar el dicho oficio por 
fu renunciado,en Rodrigo de Éraf-

fo,por

1 57 a*
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fo,por vna nuefta Ce dula mandamos 
a vos,y al Regente ♦ y los del ntieflro 
Cófejo de efie dicho Reyno,nos em- 
biafledes relacto d^l falario q con el 
llenaron* los antecefTores del dicho 
Martín de Elcartc,y porque caufa el 
Marques de Almajar» nueftro Viíor- 
rey que fue de elle Reyno,quando le 
proueyo del dicho oficio,le fcñalo co 
el cinquefua mil marauedis de laja- 
rio^ defpues le acreccco otros treyn 
ta y quatro mil marauedis, y que can 
tidad entra en fu poder cada año,y el 
trabajo>y ocupacionq tiene. Agora fa 
bed , q auicndoíe vifto la q en íu cu- 
plimienco nos embiafteys,en conful- 
tade vcynte y ocho de Enero , defte 
añonemos madado dcfpachar el tiru
lo del dicho oficio,por virtud déla di 
cha renuciacion,con fo!o el (alario q 
tenia al tiepo q íe hizo rcnunciable.

Y  a vos encargamos y mandamos, 
no acrecentaos (alario de oficio al
guno de cffc Reyno, fin tener para 
ello exprcíla orden,yCedula nueffcra 
enq mandemos hazer el tal acrecen 
tamiento.Y porqnueftra voluntad es 
q lo mifmo hagan y cuplan las perfo 
ñas q os fucedieren encife cargo,pro 
ueereys q efta nueftraCeduia íeaíie- 
te en los libros de U Garuara de Góp 
tos de efie Rcyno,y fe poga original- 
mete enel Achiuo del,y cmbieys tef- 
timonio de como fe liiziere a poder 
del Secrcc.Itian Vázquez de Salacar.

A los quales-dichos nros Ovdorcs 
de Cornos mandamos anfi mifmo,no 
reciban.ni aAÍlbn en cuenta maraue* 
dís algunos de acrecentamiento q fe 
hiziere de falario,fin la dicha nueftra 
orden y Cédula parcicular.Hccha en 
San Lurenco, ^gnze de Iunio de mil 
v quinientos y nouenta y fi :c anos. 
Yo el Rey. Por madado del Rey nue 
ftro Señor.Don Luys de Salacar.

X V I I .
E l  falario del Patrimonial, fea el que te

ma al tiempo que el oficio fe bizo renu-
dable. ,

EL Rey. Don luán de Cardona, 
del nueftroConfejo de la Guer
ra,y nueftr'o Vi forre y y Capitán gene 

raí del Reyno de Nauarra. Ya fabeys 
como atuendo (e nos fuplicado , por 
parte de Martin de Elcarce nueítro 
Recetor.de penas de Camara del, 
fucilemos íeruido de paílar el dicho 
oficio por fu renunciación, en Rodri 
go de Eraffo,por vna nueftraCeduia 
midamos a vos,y al Rcgctc,y los del • 
nueftro Cófejo de efie dicho Reyno, 
nos cmbiaíTcdes relació, del falarioq 
con el licuaron los anteceffbres del 
dicho Martin de Elcarte, y porqcau • 
fa el Marques de Almacan nro Vifor 
rey q fue de elle Reyno , quando le 
ptroueyo del dicho uficioje íeñalo co 
el cinquera mil marauedis de falario, 
y defpues le ha acrecentado otros 
trcynca y quacro mil maretiedis, y q 
cantidad entra enfu poder cada ano, 
y el trabajo y ocupacionq tiene.Ago 
ra fabcd,q atiiendofe vifto la q en fu 
cumplimiento nos embiaftcys,en co- 
fu Ita de veynte y ocho de Enero, de 
efte año, cilios madado defpachar el 
titulo del dicho oficio, por virtud de *
Ja dicha rcnuciació. có íolo el ía/ario 
q cenia al ciepo q fe hizo renuciahle. .

Y  a vos encargados y mandamos, \
no acrcccnccys /alario de oficio algu cficaerit  ̂
n o  de éfle Reyno, fin tener para ello f ¿ttar¿0dc 
cxprefla orden,' y Cédula nucítra en oficioalga 
que mandemos ha*zcrcl tal acrecen-*  no fin ex- 
tamiento. Y porque nucítra voluta- prcjfa or
zad es , que lo mifmo hagan y cuna- 
plan las perfonas que os fucedie
ren en efie cargo, prouecreys que 
eíta aueftra Cédula íe aliente en los 
libros de la Camara de Comptos dé 
efie Reyno. Y  fe ponga originalmen
te en el Archiuo del, y cmbieys cefti- 
moniodc como fe hiziere, a poder 
del Sec.IuaVazquez de Saln$ar,a los 
qualeS dichos nros Ovdorcs de Cóp

T  4 tos

ama uc //* 
Muge fiad

*
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tos mandamos afsi mifnK>, n ° reciba 
ni paflen en cuenta marauedis algu
nos de acrecentamiento que fe hészié 
re de falario ,fin la dicha nueftrá or
den y Cédula particular. Hecha en 
San Lorenzo, a o'nze de Junio,de mil 
y quinientos,y nouenta» y fíete años. 
Yo el Rey. Por mádado del Rey riue 
ftro Señor don Luys de Salazar.

Cúmplale lo que fu Mageftad ma 
da, y fcaficnte en los libros Reales, 
y cftaoriginal fe ponga enel Arehiuo 
R eal, y el Secretario de teftimonio, 
dello , como fuMageft.ad lo manda. 
Proueyo lo íobre eferito,la Camara 
de Comptos Reales,enPampIona,en 
confuirá , lueues a tres de lulio , de 
mil y quinteros nouen ta y fíete años, 
y mando hazer anco dello a mi. Pre- 
ientcs los Señores luán de Mutiloa, 
Doctor Ximenez de Occo , Lope de 
Echauz,y Gerónimo de Aragón,lúe. 
zes,c Oydorcs dclla.Y en fu cumpli
miento fe pufo la original en el Ar- 
chino Real, eñ el caxon de la Cama- 
ra.luan de Villaua Secretario.

X V 1 1 L
T  Ítala de P*trimo?¡ial del ano X 5 54.

lT\O n Carlos.por la diuinacleme- 
cia,Emperador femper Augufto 

&cc*.Porquanto*auiendo vacado el 
oficio de Patrimonial de nuefíro 
Reyno de Nauarra,por íaliccimieto 
de Diego Cruzar, y teniendo cófide> 

* ración a la fidelidad y fufíciencia de 
vos GildeOllacarizqueta vezinode 
la Ciudad de Papiona,y los feruicios 
que nos aueys hecho, y efperamos q 
nos hareys.Nueftra merced es,q por 
el tiempo q'nueftra voluntad /ucre 
firuays eldicho oficio $  Patrimonial, 
y teogays efpecial cuydado de h i  co 
/as tocantes a nueftra hazienda y Pa
trimonio Real del dicho nfo Reyno, 
con q comuniqueys con nueftro Fif- 
cal del Conícjo de eíle Reyno,lo que

conuinicre, afsi los pleyros como lo 
de mas tocante al dicho oficio. Y  en 
todo vfeys el dicho cargojfcgun y de 
la manera que lo vfo é l dicho Diego 
Cruzat,y lo vfaron las otras perfonas 2 
que antes del tuuiero eldicho oficio, J g W  
con que agora,ni en tiempo alguno, nunc¡^ €f 
no fe pueda renunciar y tralpaffar, teofich. 
por quanto nueftra voluntad determi 
nada es¡q cfte oficio lo proi>eamos fie Conc.fiipM ■ 
pre qu e vacare, o en otra manera lo 
madare confumir,quado viéremos q 
conuiene á nueftro feruicio.

Y  por las prefentes mandamos a 
nueftro Viforrey y Capitán general» 
Regente y los del dicho Confejo del 
dicho nueftto Rcvno de N auarra, q 
tomen y reciban de vos el dicho Gil- 
de Ollacarizquecajuramento enfor 
ma deuida de drecho,q bien y fielmé . 3 
te vfareys del dicho cargo,y guarda- 
reys nueftro feruicio,ydefenderoys y * 
procurareys el auméto de nueftroPa 
trimonio Real con toda diligencia, y 
en todo hareys loq buen Procurador 
y defenfor de nfo Patrimonio Real 
es obligado hazer.Y q os avan y reci 
ban al dicho oficio,y vfen eon vos en 
todo lo a el anexo}cone5¡:o,y depédié 
te,q paravfar eldicho oficio osdamos 
poder ciíplido.Y mandamos q ayays 
ylleueys de falario en cada vn año 
ícyfcicntas libras,y al Tefíbréfo q es 
o fuere del dicho nueftroReyno,quc 
efteprefente año prersrta , y d e n - 
de en adelante, por el tiepo q como 
dicho estnueftra voluntad fu ere,de y 
pague a vos el dicho Gil deOIIaca- 
rizqueta,los dichos maniuedis de ía- 
Jario por el dicho oficiodo qual haga 
fin efperar otra nueftra Prouifíon pa
ra ello,niponer fobig ello dificultad 
alguna. Y  mandarnos a los Oydores 
de Cóptos,y otras qualefquier perfo- 
ñas a quien toca,q reciba y paflen en 
cueta todo lo q el dicho Thcffbrero 
por virtud de efta nueftra carta, o fu 
traslado autorizado os pagare en pu

blica * * ^
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blica forma,co vfa carca ¿f pago, o de 
ejuien vueftro poder huuiere,fin con. 
iulta ni dilación alguna, no embarga 
te qualefquicra lordenancas que en 
contrario de efto lean. De lo qual 
mandamos dar la prefente firmada 
del ferenifsimo Principe don Felipe, 
nueftro muy caro y muy amado hijo, 
y nieto,y gouernador de eftos nuef- 
tros Reynos por aufencia de mi el 
Rey .Y fellada con el nueftro fcllo de 
la nueítraChancillería del dicho nue 
ftro Reyno.Dada en Valladolid,a pri
mero de Abril,de mi|^r quinientos y 
cinquenta y quatro años. Y  o el Prin
cipe. El Licenciado Menchaca. Y o  
luán Vázquez de Molina Secretario 
defus Ceílareas,y CatolicasMagefta- 
des la fize efcrcuir. Por mandado de 
iu Alteza«

H 9

Notre Suf 
tituydos 
naturales.

En cada 
merindad 
no aya f i 
no tres.

Han de fa 
ber efere- 
uir.

lit. i . tit. 
6 . ord. p.

Leyes del Rey no tocantes a ejie titulo.i
X I X .

EL  Patrimonial nombre fuftituy- 
dos naturales del.Reyno.l^.cic. 
4.1ib.a.recop.

X X .  ■ ' -

No aya en cada vna de las merina 
dades,mas do tres fuftítutos patrimo 
niales.1.6.tit.6.lib. z.recop. y ley 4a. 
de las Cortes del año 16 11 .

X X T .
Han de faber efereuir, y el <$ue no 

Tupiere fea remouido, l.i2.tit.4‘.Iibi
2.recop.

X X I I .

* Snílituto Patrimonial no pueda 
íer,juntamente luftituto Fifcal, ni c- 
xercer los dosoficios d.l.iz.

X X I I I .
N i ha^er No puedan hazer oficio deProctl-
oficio de rador,m otro fcmejance,!.2 4 .^ 4 . \ié 
V r ocura-

XXIIII.

o vendí

No fe cometa clrecebir la infor- ' . 
macion de negocios del oficio de Pa- ¿aComif- 
trJmonioal al Comiflario.quc el nom iar¡0 ¿ el 
brare,l.i3.tit.4.1ib.2.rccop. nobrar'e.

X X V .  «
El Patrimonial tenga fuftituro en ju d ie n — 

Jas audiencias publicas, ylosautos n&tfMi  
que fe hizicren con el,le perjudiquen eas' ’ 
y comprehendan, con(|p fi ai mefmo 
lele notificara en pcrfona.l.zi.d.tit.4

X X V I .
'Los fuftitutos Patrimoniales no 

vendan aeftrangerosdelReynoniri' 
gima lcña,carbon,ni pinos de las Bar 
denas Reales, ni les dexen hazer pez *  
en ellas, fo pena de cinquenta libras 
por cada vez, a medias para el fifeo 
y denunciador.Y losAcaldes ordina
rios puedan executareftas penas,con < 
que fea fin perjúyzio délos quetuuie 
ren Priuilegio,o fcntcncias para ello 
y afci bie ao veda a naturales del Rey 
no fin permiflo f 1. 19. 30.3 3. d. cit.4.

X X V II.
El Patrimonial,nifus Suftitutos no No lltuc* 

íleuen derechos ningunos de vidrios ¿techos $  
y otras cofas fenjejanccs,que fe traen 
a vender,l.i8.tit.4.hb.i.rccop. vender.

x x V i i l
El Patrimonial no licué a los gana No llenen 

deros dc-cftc R e y n o  que fuben ha cr drechos a. 
bagar fus ganados a las fierras de An l? ^ na~ 
du.Encia.V Vrbaía,ningunas refes,ni 
otros derechos por el erbago de fus 
manados,ío pena de diez ducados pa
ra la parte agrauiada, la qual execu- 
ten los Alcaldes de Corte, o los del 
Confejo.auicndo parte que lo pida. 1. 
2o.zi.d.cit.4.lib.2.recop.

X X I X .
El Patrimonial no venda la yerba j/<> vendí 

de los dichos montes,ni meta encllos las yernas 
ganado eftrangé?o,1.5o.año de 1565. deftosmon
V 1* io.del año 1604. tes‘
3 T  < X X X .
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XXX

y catriinoSjfíndcros ,y puentes, l.i o. 
tít.4 .1ib. 2 *r ecop .l. í̂ ■ 2.4'ano 1 ° 17:

Dcxe lie- £j patrímonial no prohíba a los
uar mcue. iCSjCi licuar nicuedclas cimas»

o lcccas de las fierras deAndia.enzxa,
1 y v rba5 a>l.2 9 .dtit.4 .Ub.2 .rcoopí

X X X I.
« L Í  pa EÍ Patrimonial no de liccnciapara 
rae apar ni cacar,ni pefe*, en ningún tiempo. 1. 
pefear. 1 2 1 .de las ord. antiguas.

XXXII.
Cv fines 11 
ficyno. pgf

Dcrecbáf
de los de 
¿ lla n a  y y  
¿ l  rxg on ij 
c turan a 
go^ar. -

ElPatrimonial tenga cuydado.que 
los confines del Reyno cften ciertos,
y ícñalados.Prouifion,39.de las.Cor
tes del año 156 i.y prouiísió.7.d'elaño 
1 567.1.27.de! año 1 5S0.

XXXIII.
Nolleue a los de la Prouineia de 

Alada,ni a los de Aragon, que entran 
a gozar en elle Reyno,mas derechos 
de los acoílumbrados.l. 3 1.32 . tit. 4. 
Ub.i.rccop.

YY Y IIT T

Vi fit as de 
caminos.

fnp.or.in.

Fifita.

No liaban fino vna vifita de cami- 
nos vpalius en cada y i año,íopena de 
diez ducados por cada vez , la minad 
para la Camara y fifoo-.y la otra mitad 
para ei denunciador,Y la dicha pena 
puedan executarlos Alcaldes ordina 
ríos de las Villas , o VrdIcs*dondc fe 
comrauiniere.Pcro no Ucuandoderc 
chos puedan hazer todas las vifitas 
quequiíieren.l.6.rit.6.1ib.2,re*cop.

XXXV.
Los SufiitutOj Patrimoniales, fi 

fueren a vifitar caminos , Tenderos, 
pueces, y malos paíIos,no llene der« 
chos de los pueblos -̂ en cafo que los 
a\ an ejleuar, no licúen mas de vna 
vez al año : y no fe hagan apenfionar 
por los pueblos, ni le entremetan en 
las dichas vifitas en otra cdfafucrade 

.Joque toca a hazer aderecar lospaflos

X X X V I . .
Las vifitas quehizieren los Suftitu Vif$ta% 

tos Patrimoniales-,las hagan con afif- > .
tencia delAlcálde.o Iurado del lugar 
vifirado,l,6.cit.ó Jib.z.recop.

XXXVII.
Solo ei Patrimonial y fus Suftitu- ^

tos,y no otros algunos, víílterilos ca- Fide or¿  
minos y malos palios,1.1 2.tit.4* lib»2.
recop.y i.4i.á|teCortes diaño ióxjt

X X X V II I .  # ■ *
Los Suftitutos Patrimoniales, por Salarió 

la ocupación que tuuicren en lo íuío ^e y ifií;as* 
dicho,tengan de falario quatro reales 
por día , ocupandofe en ello todo el 
día enteramente,y aquellos cobre di 
pueblo en cuyo territorio fe huuiere 
ocupado,y los reparta prorata entre 
lospuebloSjfi fe ocupare en mas de vn 
lugar* Y  de lo queafsi cobraren den 
conocimiento a los pueblos, hazien- 
dó particular relación dello‘, aunque 
no lo pidan y no Ies lleucotra cola 
por razó de falario, ni por otra caula 
alguna, fo pena defuípenfion de ofi- . 
ció por tiempo de feys mefes, y treyn 
ta libras aplicadas la tercera parte pa 
ra la Camara y fiíco ,y la otra tercera 
para el denunciador, y la otra tercera 
parcelara el Alcalde*, o Iuez que los 
condenare, d i. iz.tit.4.lib .i .recopj.
7*tit.6. eod.li.1.2 j.ano. 16 17.L42. año
de 1621. •

X X X IX .

ElPatrimonial,quando faliere a ha derechos  
zer las vifitas que le pareciere ferne de  
ceíTarias para cofas tocantes a fu ofi
cio , no pueda licuar otros derechos 
de .mas de fu falario que tiene de fu 
Mageftad,fino fuere en colaparcicu- 
Iar,que la ocupación lo requiera, dan 
do primero cuenta dello al Confcjo,

y
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y feñalaodofc aquello que mas mere 
cicre licuar y no de otra manera #fo 
pena de cinquenta ducados por cada 
vez la mitad para la Camara y fiíco,y 
la otra mitad para el denunciador , y 
de reftituyr lo que contra lo fufo di
cho licuare con clquatro tanto al pue 
blo,o pueblos a quien huuicre Heua- 
do.b13.i4.del año 16 17 .

xLir.
El Suftítuto de la ciudad de Tude 

la no licué a los vezinos de los luga
res comarcano$,que compraa leña y 
carbón cofa algunaJ. ió.d.cic.4. lib.¿. 
recopilación, -

XLiir.

Suflituto 
de Vudcii

XL.
Prefentcn en Confejo el requeri

miento que huuicren hechoalos puc 
blos,para que aderecen los caminos# 
puentes,y malos paflbs , para que no 
lo cumpliendo como y en el tiempo 
queles iue fenalado,e¡Confejo lopue 
da proucer y remediar.d. 1. 1  2* tic, 4 . 
lib.i.recop.

XLT.
Nopuedan hazer nucuos caminos, 

ni eofanchar los antiguos , tomando 
de las heredades de los vezinos , por 
fu propia autoridad , fino con juyzio 
de Alcalde donde lo huuicre, y fi no 
con los Iurados de cada pueblo, y re
ciba información,llamando al intere 
íado,del valor de lo que huuieren de 
tomar y fe lo haga pagar luego de co 
tado. Y  en cafo que la parte no quifie 
re recebir la dicha paga,en defecto’fu 
yo y haziendofe relación de ello , la 
depoíite en poder del bolfero íl lo hu 
uicre,y fino en poder de otra perfona 
lega,llana,y abonada del miímo puc- 
blo;y la mifma información recibade 
lo q íe huuicre ocupado , y vfurpado 
del os caminos antiguos y realcs:y to 
do lo que alsi hallare del dicho cami 

.noantiguo y real.fe lo adjudique,der 
nue^y ponga en e! fer y eítado que ef- 
t a u a  antiguamente, y anres de la di
cha vfurpado, 4 .1. * i.tir 4 H 2..recop.

Süítitutos Patrimoniales no tenga mo tcn?i 
en fus calas mefon publico. Pero pue* mefoa 
dan acoger y hofpcdar perfonas honr bltco. 
radas,y oficiales ELcalcs y miniílros 
de jufticiad.27 .tic^.lib, i .recop.

X L U IL
Que fe quiten las juntas de los Enlasmc^ 

Miércoles de cada (emana délas mez tas de ia, 
tas de la fierra de Andia, y fulamente fierra * de 
aya quacro juntas,y fe hagan ios dias *¿nd¡¿,no 
de fan luán»y Santiago , ían Bartolo aya 
me,y fanMatco,de fol a íol.y no mas> L¥Q ^
cnlosquaies dias acudan con las re 
fes moflrencasy perdidas, para que 
fe reconozcan y reftituyan a fus due
ños d-i3.de las Cortes del año i 6x i*

X L V .
El SuflitutoPatrimonial.nopueda ElSuflitu 

vender enlas dichas juntas pan,vino, tQ P a tri- 
carne,pefeado , ni otra cofa que /¿a 
de comer: ni confcnur que otros ío ras ¿ e Cl.̂  
vendan,fo pena de lo que afsi feven mernicú- 
diere. Y m e n o s  confienta que fe juc fienta ju- 
gue en l a s  dichas junca$,ni ¡as tengan garen las 
en las maxadas, ni fe hagan otros ex- dichas 
cellos referidos enladicha 1.23.ni pee tas* 
folia algunalieuc varajas.d.l*z3.$.z.

X L V L
. . - n Jtfifia per

El SuítitutoPatrimonial aüitaper f on¿imctc
finalmente en las dichas quacro jun- 

« tas.dd.23-§.vltimo.

Titulo tercero d e l  Patrimonio R cal.
I. del Patrimonio Real fe arrienden.ca

Las dehefas,montes , y términos pitulo quarto de lainftruciondadaa
los
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Libro I I .  Tituló I I I .
lo s  O y  d o re s  d e  C o m p t o s  / o b r e  l a  v i -  

fita d e l L ic e n c ia d o  Valdes.

II.
JDeíeznpcnefe los lugares de Santa 

Cara, Murillo clfruto,yPitillas,Y to
dos lo de mas que eftuuierc empeña 
do del Patrimonio Rcal.Fonfeca,y A 
naya, ord. 24. de las de la Camara de 
Compcos.Cadillo ord.iz.Gafco ord. 
27.Auedillo ord.i 3.

1IL
Tengan cuota losOydorcs dcCóp 

tos con la cafa Real de Olite , y las 
dcinas que fu Mageílad tiene en cite 
Reyno,y de los reparos de ellas, y de 
no librar lo q para cite efecto fu M. 
tiene hecha merced, fin primero to
mar la cuenta ha aquellos a cuyo car 
go eíta la viuienday reparos de las 
dichas caías.Gafco ord.50.

l i l i .
Embiefle relación de los puertos, 

que algunos Caualleros y  otrosparti 
eulares tienen encílcRcyno,y del da 
ño y pcrjuyzio que dello fe figue alas 
rentas Reales,y de lo que para efeu- 
íarlo íc puede y deue proueer,Gaíco 
ord.51.

v.
A el arefe el derecho que la ciudad 

dcTudeIa,y otros pueblos pretenden 
tener de gozar en las Bardenas Rea
les , y el Fifcal figa con toda diligen
cia el pleyto que tiene con la ciudad 
de Tudela,y conlos otros pueblos cir 
cunuezinos,fobre el rozar;fcnibrar,y 
cortar en las dichas Bardenas. Fonfe 
ca y  A naya , ord. 6. de las de Camara 
de Compcos.

V I .

Nomina en que manera,y porquié 
fe deiie hazcr.Fonfeca v Anaya,o*- ¡ z 

. V I L  '

Ordinario qual cs.Foníéca y Ana-
ya,ord. 18.

V III.
Que el teniente de Ale ay de ¡y cafero de la  

cafa R eal de T  a fa llan o  confien tan ju  
gar enellaynien fus jardines a juego 
de naypeSyni de bolas % ni fa e a r  ni qui
tar ningunas piedras .

EN Pamplona, en Confejo, en A- 
cuerdo,Viernes,a diez y feys de 

Deziembre,de 1 s94.anos.Los Seño
res Regente y del Confejo Real dixe 1 5 9  4  
ron, q es a lu noticia, q ha auido y ay 
grande exceffo,afsi de juegos de nay 
pes,como de bolas,en la caía Real de 
la villa de Tafalla,y jardines della.Y 
para remedio de]lodixeron»q deuian 
mandar y mandaron al Teniente de 
Aicayde y cafero della , q al prefente 
fon,o aldelante fueren* no dexé,ni c5  
fientan jugar en la dicha cafa,ni jardi 
nes della,a ninguno délos dichos jue 
gosifo pena de cinquera ducados por 
cada vez, qconfintieren afsi jugar, 
plicados parala Camara yfifcodefu 
M.y afsi bien les mandaron, q no qui 
ten ni coníicnran quirar, ni /acar nin- 
gunapiedradelos edificios, eftanques, 
y jardines de la dicha caía,fo pena de 
pagar de fus caías lo que afsi quitare 
y eonfíncieren quitar facar y licuar, y  
de q (eran caítigados con rigor. Y m í 
daron afentar por auto a mi elSecre 
tario infraícrito,ylo cifraron los Seño 
res Doctor Calderón Regente, y L i- 
cc ciad os Liedena,Subica,Ybero,Ra 
da, San ti lian,y el Do£tor San Vicente 
del dicho Confejo. Por mandado del 
Real Confejo. luán de Hureta Secr.

IX .
Que no fe cultiben^m arrienden las tier

ras de a l rededor del Cafiilloycompra- 
das por fu  dArlageJlad*

P O R qucinto fe me ha prefenca- 
dovna Cédula del Rey nueftro 

Señor, cuyo tenor es el q fe figue. E l .
Rcv.
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Rcy.D.Iuan de Cardona del mi Con 
fejo de guerra,miVifibrrey^Capitan 
genera! del Reyno de Nauarra, y Ca 
pica general cflaProüincia deGuipuz 
coa, por efcuíar los ínconuinién.tes q 
podrían feguirfe de recogerfe gente 
enere dia junco a laCiudadela,y eftan 
do por abrir el fofo^ar rima ríe fin íer 
fentidos a vna,o dos Cafamacas della 
q eftan muy baxas , mande como fa- 
beys coprar algunas robadas de cier
ra alrededor día dicha Ciudadela,y q 
eftas y ocras q eftauá copradas pormi 
cuenca jumo al Cadillo viejo fuefleri 

prados,y no fe cultiuafien de arboles 
pan,ni viñas. Yporq fe ha encendido q 
por negligencia de los Alcavdes déla 
dicha Cindadela íc cultiuan las di
chas tierraSjV las ha arrendado la Ca 
mara de Comptos,a parecido aduer- 
tíros delío. Y  mandaros,como lo ha
go deys orden q de aqui adelante no 
fe arrienden ni cultiuen3y queden li
bres^ q algunas délias que no fe han 
acabado de pagar fe de facisfacion a 
fus dueños del dinero que han renca 
do los añospaí!ados,y auiftarmeys de 
]a orden que en cfto dieredes de Ara 
juez>a quinze de Deziem bre, de mil 

5 s  y quinientos nouentay nueue años* 
Y o  el Rey. Por mandado del Rey 
nueftro Señor.Andres dePrada.

X
Seruicioy donación otorgada por el 

gimiento de la Ciudad de ‘Pamplona, 
en Jauor de fu  Mageflady de (as cafas 
de los tribunales Tá cales, y- Curíeles> 
y  fus autos de pofe/sion.

M e r c e d  O  N  F e l ip e  , por la gracia d e
hcchudcla *^ D io s,R ey  de Cartilla , de León, 
ciudad de de Aragon de las dos Sicilias,de Hie 
Taplona y rufalcm.de Portugal,de Nauarra.&c 
del oficio Por quanto el oficio de Alcalde dei 
de -d ic a l- ^Jerca jo  dc la Ciudad de P a m p lo n a

lado MCr e^a vaco por muerte de don Pedro 
de Verio,y Otacu,teniendo confidc*

ración a los muchos buenos e impor
tantes feruicios que la dicha Ciudad 
de Pamplona» nos ha hecho y conti
nuamente haze en todas las o callo
nes que le han ofrccido.y ofrecen , a- 
cudicndo a ellas con el amor y de. 
moftracion que de fu lealtad y fideli
dad fiempre le elpcro , v a que conti
nuándolo ahora de prdcncc nos ha 
feruido y firuecon las cafas en quea- 
fifte el nueftroConfejo y tribunales 
Reales del nueftro Rcyno de Ñauar 
í a , y viuc ci Regente del dicho Con
fejo , y las en que eftan las Cárceles 
Reales , que diz que fon propias de la 
dicha Ciudad, para que lo fean nuef- 
tras,y mandemos hazer deltas lo que 
fuéremos feruido : y mas con dos nirt 
ducados en dinero para las cofas y e- 
fedlos que los quifieremos aplicar, y 
encendiendo queafsi conuiene anue 
ftro fcruicio, y a la buena adminiftra 
cion , y cxercicio del dicho oficio de 
Alcalde del mercado de la dicha ciu
dad dePamplona,auemo$ ceñido por 
bien de hazer merced del, como por 
la prefentelahazemos a la dicha ciu
dad y Regimiento della, para que le 
tenga ahora ; y de aqui adelante per
petuamente para fiempre jamaspor 
propio fuyo,con facultad de poderle 
meter ¿incorporar en fu Rcgimien- 
to^y nombrar y elegir perfona dcl,o a 
otro qualquíera vezino de la dicna 
ciudad, en cada vn ano, o por el mas, 
o menos tiempo que le pareciere,y 
por bien tuuiere, para que yfc y exer 
cael dicho oficio. Las qualcs dichas 
perfonas que afsi nombrare,y clegie- 
r e ,  queremos y es nueftra voluntad, 
que cada vna dellas3por el tiempo de 
Ja dicha elección y nombramiento, 
aya de feruir,vfar y exercer el dicho 
oficio de Alcalde del mercado de la 
dicha ciudad,(cgun y de la manera, y 
con las miímas prehemincncias dere 
chos facultades y calidades, con que 
Ic firuleron víaron y excrcieron y pu

dieron
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dieron v deuicron fcruir, v(ir}y cxcr 
ccr^rdicho don Pedro d eV crioy
Otacu»ylo$ ocrosAlcaldes del merca 
do de la dicha Ciudad que antes del 
fueron, conforme a los títulos que 
del dicho oficio cuuieron , y gozar 
del falario,derechos,emolumeneos y 
de mas cofas al dicho oficio anexos y 
pertenecientes. Y  mandamos al nue 
ftro Virrey y Capitán general del di
cho nueftro Reyno de Nauarra, R e 
gente y los del nueftro Confejo del, 

luramtto. que tomen de cada vna de las perío - 
ñas que la dicha Ciudad nombrare y 
clegierc para elcxercicio del dicho 
oficio , luego.que ante ellos fuere 
prefentada la tal elección y nombra 
miento,en virtud del , fin otro titulo 
Cédula ni mandato nueftro,la folem 
nidad del juramento que en tal cafo 
fe requiere: el qual afii hecho ellos, 
los Alcaldes ordinarios,y Iuradosdc 
la dicha Ciudad , y otros qualefquier 
oficiales,y fubditos nueftros a quien 
toca,le reciban al dicho oficio de AU 

\ calde por el tiempo de la tal clcc- 
 ̂ cion, o nombramiento, y lo vfen con 

el en todos los calos v colas a el anc-, J 4
xas y pertenecientes , y le guarden y 

rj hagan guardar las honras, gracias, 
y mercedes, franquecas, libertades, e- 

xempeiones. prchcminencias,prerro- 
gaiiua$>c inmunidades que por ra
zón de ícruir e! dicho oficio dcuie- 
re aucr y gocar;y le deuieren ferguar 
dadas, y le recudan y hagan recudir 
con todos los derechos y {alarios a el 
pertenecientes,íegun que lo han vfa  ̂
do y exercido.guardaron y recudie
ron y deuieron exercer, vfar,guardar 
y recudir al dicho Don Pedro de Ve 
rio y Oca^u , y a los de mas fus ante- 
ceflbres, bien y cumplidamente fin 
altarle cofa alguna. Y mandamos 

al nueftro Teíorcro general que es,o 
adelante fuere del dicho Reyno,o fu 
lugar Teniente en el dicho oficio,Re 
gente ia dicha Teíorcria, nuedefde

el dia de la data defta nueftra carta 
en adelante »perpetuamente para 
fiempre jamas, de y pague a la di
cha Ciudad, o a fu legitimo procura
dor la penfion ordinaria y acoftutn- 
brada que harta aqui han tenido y 11c 
uado los Alcaldes del mercado que 
han fido della, pues como dicho es 
ha de eftar a fu cargo el nombrar per 
fona para el dicho oficio.Y a los nue
ftros Oydorcs de Comptes yluezes 
de finanças que reciban y parten en 
cuenca los marauedis que conforme 
a efta nueftra carta diere y pagare, 
fulamente aflencando el traílado de 
ella en los nueftros libros, y en los de 
mas donde íe tiene la cuenta y razón 
de nueftra hazienda,como las dichas 
cafas nos pertenecen por la razón y 
caufaarriba referida;y defta nueftra 
carta ha de tomar la razonluanRuyz 
de Velafeo nueftro Secretario. Dada 
en San Lorenço » a veynce y vno de 
Iulioj de mil y feyfcientos y diez y 
fíete años. Y o  el Rey. Y o  Tomas 
de An guio Secretario del Rey nuef
tro Señorea fize efereuir por fu man* 
dado. El Arçobifpo de Burgos.El L i
cenciado Don Diego López de Aya- 
la.E¡ LicenciadoGil Remirez de Are 
llano. Tomo la razón luán Ruyzde 
Vciaíco.Regiftrada. luán de Hugar- 
te,por Chanciller. luán de Hugarte.

En la Ciudad de Pamplona, Caue 
ça del Reyno de Nauarra , y caía de 
fu ayuncamieto,Iueues a quinze dias 
dei mes de Iunio , de mil y feyfcien
tos y diez fiete años. Auiendofe junta 
do a toquede campana y llamamicn- 
to de los nucios en la íala de la cóful- 
ta.Los Señores,El Licenciado Pedro 
de Monreal,El Licenciado Lope de 
Echebclz, El Licenc. luán de Suef- 
cum,El Secretario luán de Lecaroz, 
Beltran de Garralda, el Secretario 
luán de Vcraftegui » Garcia de Lin- 
çoayn, luán de Ayncioa, y Pedro de 
Echeberz Regidores de la dicha C iu

dad

a5* ¿c itt;

Donación 
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dad,reprefentando entero Regimicn 
to como la mayor parte dixeron,que 
en la preteníion: que el dicho R egi
miento a tenido a la vara de Alcalde 
de fu mercado^uc era aproueera fu 
Mageftad del Rey Don Felipe nucí- 
tro Señor, entre otras cofas que íe íe 
reprefentaron y ofrecieron, eran las 
cafas de los tribunales Reales , con 
fus cárceles* como cafas y cofa pro
pia de la dicha Ciudad , por cuya ra- 
200 y otras conucnicncias, fu Magefi 
tad a fido ícruidode hazer merced 
a la dicha Ciudad» y en fu nombre al 
dicho Regimiento del dicho oficio y 
vara de Alcalde. Y para que el dicho 
ofrecimiento teoga efecto en todo 
tiempoxertificados del derecho que 
la dicha Ciudad tiene,cnla mejor via 
modo j forma y manera que hazcrlo 
pueden y deuen por efta prefente car 
ta y fu tenor, hazen gracia y dona
ción pura perfeíta é irreuocablc, 
que el drccho llama interuiuos , def- 
de luego para fiempre jarhaSja fu Ma 
geftad del Rey nueftro Señor, para 
que defde oy en adelante pueda ha
zer de las dichas cafas y tribunales 
Rcales,y Cárceles a fu querer y Real 
voluntad,como de cofafuya propia, 
como y de la manera que le parez
ca, y defiften y apartan a la dicha Ciu 
dad y en fu nombre al dicho Regi
miento prefente y venideros de la te 
necia propiedad,Señorío y póílcísion 
de todo el drecho y acción,que a las 
dichas cafas y cárceles el dicho Re
gimiento tenia, o puede tener por 
qualquier via,y razón , y todo ello lo 
ceden renuncian y trafpaflan en fu 
Mageftad, o en quien fu Real volun
tad fuere > para que puedan tomar y 
aprehender la adual real, corporal 
quieta y j^cifica poífcfsion de los di 
chos bienes donados , y en el Ínterin 
que no la toman fe conftituyen por 
inquilino tenedor y pofledor , fo la 
claufula nomineprecarij,5c coftituti,

de cuya difpoficion fueron certifica* 
dos por mi el Secretario infraferito, 
de que doy fec.Y prometieron yíc o- 
bligaron con todos losproprios y reo 
tas de la dicha Ciudad, por la facul
tad que (cíes da por el capitulo trezc 
deíu Privilegio de Vnion , de hazer 
buena,cierta,y fegura efta donación 
a fu Mageftad,y a fus huuientes cau- 
ía, quitada de todo impcdimicnto y 
mala voz,y de no la reuocar en tiem
po alguno por ninguna caufa,ni ra- 
Zon.Para lo qual renunciaron aísi 
bien la ley fi vnquan* de rouocandis 
donationibus,y la ley final del miímo 
titulo, de cuVo$ beneficios aísi bien 
fueron certificados por mi el dicho 
Secretario de que doy fec. Y  en cafo 
que efta donación excediere de los 
quinientos fucldos áureos que la ley 
difpone, y no fuere infinuada ante 

' Iucz competente, y para fu valida
ción fuere ncccílario infirmarle, def
de luego tantas qtiantas vezcsfuce- 
dicre,tancas vezes la dan por infinua
da y manifeftada ante qüalefquier 
Iuczcs, y jufticias de fu Mageftad, A 
los quales,y a fu Real perfona piden 
ruegan , y fuplican , interpongan en 
efta donación fu autoridad Real,y de 
crcto judicial tanto quatuo es nccefi 
/ario para que fea firme cierra y f i 
gura aldicho donatario y afus huuicn 
tes cauía,y dieron todo fu poder cum 
piído a los dichos Iuezes ante quie
nes fe prcíentare y pidiere fu cumpli 
miento, para que por todo rigor y 
remedio de drccho,y via mas exccu- 
tiua les compelan , y apremien a fu 
obféruancia como fi por fentencia de 
Iuez competente pallada encofajuz 
gada ypor ellos loada y confentida c f 
tuuíeran a ello condenados , a cuya 
jurifdicion fe Cometieron, renuncian 
doelfuyo proprio y la ley fíceonue- 
ncritde jurifdicione omnium judi- 
cum.Y a la que dize que general re
nunciación de leyes no valga, fino

que
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ou6 la^ofpecial preceda. Y requene- 
ron a mi Martin de Senofiayn Sccre^
tario de fu^juncamtómoiyefcnua. 
.no Real,lo reporte afsi,y acepte, y lo 
hizé afsi> como publica y autentica 
perfonaen vez»y nombre de los que 
fon, o fueren inccreffados en lo füío
dichona todo loqual fe hallaron pre- 
fentespor teftigos llamados yroga- 
dosXope de Salinas,Garcia de Aran 
buru, y Martin de Lanz , criados dei 
dicho Regimiento.Y firmaron los o- 
corgantes. El Licenciado Monreal, 
El Licenciado .Lope de Echebelz, 
El Licenciado luán de $uefcun,luan 
de Lecaroz,Beltran efe Garralda, lúa 
de Veraftcgui, García de Lin<joayn, 
luán de ÁyncioaiPedro deEcheucrz 
Paflo ante mi Martin de Senofiayn 
Secretario.Y doy fee yo.el dicho Se
cretario,que efte trafiado hize facar 
de fu original, que en mi poder que- 
da,bicn y fielmente en cuyo teftimo- 
nio figne y firme como acoftumbro. 
En teftimonio de verdad.Martin de 

\ Senofiayn Secretario. Nos los Eícri- 
\ uanos Reales,por el Rey nueftro Se- 
! ñor en cfte fu Reyno de Nauarra cer 

tificamos y hazemos verdaderarela* 
$ cion , que Martin de Senofiayn por 

_V quien va fignadoy firmado efte trafi
lado al riempo del otorgamiento de 
fu original, y quando fe da efte dicho 
trafiado era, y es Eícriuano Real , y 
Secretario vnico del ayuntamiento 
defta Ciudad dePamplona,y tal,que 
a los autos y eCcriruras que por fu pre 
fencia han pallado y pallan , fe les ha 
dado enterafee, y crédito en juvzio, 
y fuera del, y para que dcllo confie, 
dimos efte teftimonio y legal rela- 
cion, lignado y firmado denueflros 
nombres j y fignos. En Pamplona , a

\6.de 1h— diez y fcys dias del mes de lunio , de
tno i6 tyé i 6 i 7.años. En teftimonio de verdad, 

luán de Vlibnrri Eícriuano.En tefti- 
monio de verdad,IufepheYrigaray 
de M ongelos Eícriuano«

E L  R  E  Y . Por quamo la uretadS 
Ciudad de Pamplona del nueftra deft 
Reyno de OÑauarra , ¿ontinuando* la cefm 
elamor y léaltad con que tíos a fer^ buha-per 
uido y firüé, y en exccucion y cum- C™dcíi 
plimiento del fcruicio que nos ofre. 
ció hazer,porque le hiziefícrmos mer ^ 
ced,comoíeIa auemos hecho el dia 
de la fecha deftanueftra Cédula del* 
oficio de Alcalde del mercado de la 
dicha Ciudad ¿ que cftaua vaco por 
muerte de don Pedro de Verio y O - 
taçu , a hecho y otorgada en nueftro 
fauor la eícricura de ccfsionrcnun- * 
dación y trafpaíTo en la hoja antes 
defta cfcrita,otorgadacnel!a,enquin 
zede lunio defte año,por ante Mar« 
tindqSenofiayn nueftro Eícriuano» 
y del ayuntamiento de la dicha Ciu
dad,por la quai nos a cedido,renun
ciado, y traípaflado las cafas en qne 
afifte cl nueftroConfejo y tribunales 
Reales del dicho nueftro Reyno de • 
Nauarra,y viuecl Regente del, y las 
en que eftan las cárceles Reales»quc 
diz que fon propias de la dicha Ciu
dad , para que podamos mandar ba- 
zer délias lo que nueftra Real volun
tad fuere, como de cofa nueftra pro- 
pria,por la merced que corno dicho 
es le auemos hecho del dicho oficio 
de Alcalde del mercado de la dicha 
Ciudad, para que le pueda meter , è 
incorporar en íu Regimiento, y nom 
brar períona que le íirua; vie, y exer
ça. Por canto, por la prçfente aceta
mos la dichaccfsion, y feruicioque 
la dicha Ciudad nos ahcchoyhaze 
de las dichas cafas,fegun y de la ma
nera que en las dichas efcricuras fe 
contiene y declara > y las rccebimos 
en nos, y para nos y l’as retenemos 
vnimos, è incorporamos en nueftra 
corona y Patrimonio R ea^ , fin que 
nos ni los Reyes que denos fucce- 
dierenmilas orras perforas que por 
merced , o derecho nueftro , o fuvo 
fuccedieren en las dichas caías? y en

qual* i

i
fe
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cualquiera dcllas tengamos > ni ten
gan obligación a pagar * ni íatisfaccr 
deudas , ni tributos algunos a que la 
dicha Ciudad las aya podido obli
gar e hypotecar * o huuiere obliga-* 
do c hypotecado el tiempo que lasha 
poíievdo, porque la paga y íatisfa- 
cion de qualefquicrc ceñios tribu
tos, o otras qualeiqtiier deudas ,a  
qlas dichas caíaseftuuíerc obligadas 
e hypocecadas efpeciai , o general- 
menteíhan de quedar y correr por 
quenta dé la dicha Ciudad y de fus 
proprios y rencas, de imnera,que en 
todo j^empo,y para fiemprc han de. 
fer libres ciertas y leguras a Nos y a 
nueftra Corona y Patrimonio Real, 
ya  las perfonas que p^r merced, o 
drecho nueftru , y dé los Keyes que 
Nos fucediercn las cuuierc,y pofley- 
ren. Y  en qualquicr tiempo que pa
reciere eftar obligadas e hypoteca- 
das a qualquiera deuda la dicha C iu 
dad lasha de íacar indemnes a paz, 
y a íaluo de la cal obligación , o hy- 
potéca. Y  mandamos al nueftroVir- 
rey,yCapican General del dicho nue 
ílro Reyno de Nauarra, Regente , y 
los de! nueftroConlejo dcliDombren 
perfona que para Nos y en nueftro 
nombre tome y aprehenda la poflet 
fion Real,actual, ciuíl s y natural, vel 
quafi de las dichas cafas , y de cada 
vna dcPas y de todo lo que le perte
nece, y tomada y aprehendida pro- 
uean y den orden , q la dicha eícritu 
ra, yefta nueftra Cédula de aceta' 
cion, y los autos de la dicha paflef- 
íion fe pongan originalmente en el 
archiuo, entre los demás mulos , y 
papeles tocantes a la hazienda que 
nos pertenece en el dicho Reyno,a- 
uiendo primero tomado la razón de 
todo ello los nueftros Oydorcs de 
Comptos, en los libros y demas par
tes que conuenga. Fecha en fan Lo
renzo a veynte y vno de lulio de

mil y feyícientos y diez y fíete años* 
Y o  el Rey , Por mandado del Rey 
nueítroSenor. Tomas de Angulo.-_,L CJ

En la Ciudad de Pamplona, y en
los Pal acios Reales delta , a onze 
dias del mes de Agofto, de mil y 
feyícientos y diez y ticte * fe prc-* 
femó la Cédula Real de fu Magc 
ftad déla oja antes dcfta,dc parte del 
Regimiento de la dicha Ciudad, an
te ti Excelentísimo Señor Duque 
de Ciudad Real, Comendador ma* 
yor de León , Conde de Aramayo- 
na , y de Biandra , Virrey , y Capi
tán General defte Reyno de Na- 
uarrái y íus fronteras, y comarcas, y 
Capitán General déla Prouincia de 
Guipúzcoa, y auiendola obedecido 
fuExcelccia conel reff efio diuido,la 
remitió y remite alosScñores Rege- 
te^ Oydorcs del Real Cenfcjo deñe 
Reyno, parí que fe guarde y cum
pla en todo y por todo,lo que fu Ma* 
geftad manda , de que mandó ha- 
zer auto el dicho dia,mes, y año ami* 
Diego BeltrádeAguirrc.

EnPaplona en C6fejoLunes,a cator 
ze deAgoftojdel año de i6i7.auiedo 
fe pre femado , con la remifsiua del 
Excelentísimo Señor Don Alonío 
deYdiaquezDuque de CiudadReal 
Comendador mayor de León Con
de de Aramayona , y de Biandra 
Virrey » y Capitán General defte 
Reyno, las Cédulas Reales de fu 
JVlagertadJa vna de veynte y vno de 
lulio vlcimo paflado, que contiene 
]a merced hecha a efta Ciudad, del 
oficio de Alcalde del mercado de 
ella , y la otra de la mifma data, que 
contiene Ja aceración que fu Mage- 
ftadh izo de la ceísion y renunciado 
otorgada por la dicha Ciudad en fa- 
uor de íu Magefiad,de las cafasen q 
aísiften el Cordejo y' TribunaltS 
Reales, y las en que citan las enree- 
les.por la merced del dicho oficio,

Xemifiiua 
del Vir
rey al Con 
Jijo para 
el cumplí 
miento de 
las Cédu
las Reales
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píoñapara 
dar pojjef\

y k  dicha efcritura de cefsion, y re
nunciación. El dicho Confejo Real 
obedeció las dichas cédulas con el
acatamiento diuido , como cédulas
de fu Rey y Señor, y en quanto a fu 
cumplimiento, ordeno y mando que 
fe guarde y cumpla lo proueydo y 
mandado por las dichas cédulas, y 
hazer auto dello a mi prelentes los 
Señores DoókórChaues de M oraRe 
gente,ylos Licenciados Eufía,Feloa- 
g a , Bayona , y Morales del Confe
jo. Martin deÁlcóz Secretario.

En la Ciudad de Pamplona, y ca
fa de fu a juntamiento, Lunes a ca- 
torzc días del ■ mes de Agofto, del a- 
ñom ily íeyefcicntos y diez y líete,

'Poder de auiendoíe juatado en la caía de fu 
la Ciudad ajuntamiento a toque de campana, 
de Vam- y  Hamamienco de los Nuncios , los 

Señores Don luán de Ezcurra , el 
Licenciado Pedro de Monreal, el 
Licenciado luán de Suefcun, el Se- 
crecario litan de Lesaroz , Beltran 
de Gatralda,cl Secretario luán de 
Bcraílcgni, García de Lincoayn , y 
Pedro de Echcuerz, Regidores de 
la dicha Ciudad, reprefentando en
tero Regimiento , como la tnayoí 
parte , dixeron , que la dicha Ciu
dad , y en fu nombre c f dicho Regi
miento a hecho donación a fu Ma
geftad de las caías del Real Coníe- 
jo y cárceles, que eran propias de 
ladichaCiudad,y íu Mageftad a ace
tado la dicha donación, a cuya con
templación, y otros feruicios hechos 
a fu RealCorona,ha hecho merced a 
la dicha Ciudad y en fu nóbre al di
cho Regimiento del oficio de Alcal
de del mercado de la dicha Ciudad, 
que por muerte de Don Pedro de 
Vería ,y Ora<;uVacaua, va embia- 
do vna fu R.eal Cédula para tomar 
poiTefstondé las dichas cafas y caree 
les a fu Excelencia delScñor Virrey, 
y Señores Regente,y perfonas del

A
* i
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Real Confcjn>yporque,para dar a- 
quellano puede hallarfc prcícnte to 
do el dicho Regim iento, por efte y 
fu tenor,por la mejoryia forma y ma
nera que de drccho pueden y deucn; 
dan todo fu poder cumplido y el que 
paraeftc es neccflario al dicho doa 
luán de Ezcurra, para que tanto en 
fu nombre,como en el de los demas 
Regidores,de la pofíéfsion de las d i
chas cafas y cárceles a la perfona, o • 
perfonas que el dicho Señor Virrey, 
y Señores Regente y perfonas del di 
choConíejo nombraren,con las fo- 
lemnidades que de drecho fe requie 
ren , que lo que afsi hizicre lo dán 
por can bailante , como fi todo el 
dicho Regimiento lo hiziera. Que 
íiendo neceflario para la validación 
firmeza y feguriaad fuya,obligan to
dos los proprios y rentas de la di
cha Ciudad,y requerieron a mi el 
Efcriuano infraferito lo de por tefti- 
monio, y lo otorgue af$i.Siendd prc- 
fentcs por teftigos Pedro de G oñ i, y 
Hernando de .Oceyca nuncios del 
Regimiento , y firmaron. E l Licen
ciado Pedro de Monreal, el Licen
ciado luán de Suefoun, IuandeLef- 
caroz , Beltran de Garralda , luán 
de Veraílegui, Garcia.de Lincoayn, 
Pedro de Echcuerz. Paflo anee mi 
Martin de Senofiayn Secretario. Por 
traslado.Martin de Senofiáyn.

En Pamplona en Confojo, a diez 
y fíete dias del mes de A gofto, del 
año de mil feyfcientos y diez y fíe
te , los Señores R egente, y del Con
fejo Real dixeron que el excelen- 
tiísimo Señor Duque de Ciudad 
Real Virrey defte Reyno a remeti
do al díchoConfcjo vna cédula Real 
de fu Mageftad dirigida a fu E x
celencia , y al Conféjo, de aceta- 
cion de la celsion y renunciación 
hecha por dicha Ciudad de Pam pio
na délas caías enqueaísifteelCon-

Nobramic 
to dtlK td  
Confejo 
ra tomar
pojfcfion.



D el Patrimonio Real.
ícjo y  Tribunales Reales , y viuc 
el dicho Señor Regente, y las en que 
citan las cárceles Reales, fu data en 
ían Lorenco ,a veynte y vn días del 
mes de Iulio vltimo paflado, por la ra 
zó có tenida en la dicha cédula.Y por 
cjue en elia manda fu M agertad,que 
los dichos Señor V irrey, y Coníe- 
jo nombren perfona,que en fu nom
bre tome y aprehenda la pofTefsion 
actual,ciuify natural» vel qtiaíi de las 
dichas cafas , v de cada vna della$,v 
de codo loque les partenccieíTe* Pa
ralo qual vfandode la dicha facul
tad y de la remifsiua del dicho Señor 
Virrey en que fe la da al dicho Con
fejo para hazer el dicho nombra
miento , dixeron que para el fobredi- 
cho efecto nombrarían, y nombraron 
al Licenciado Don Diego Daqa , y a 
Martin de Elcarte Fifcal,y Patrimo
nial de fu Magellad ,a  cada vno de 
ellos perfi, 8c para que los dos juntos, 
y cada vno dellos infolidu puedan en 
nóbre d fu M .tomar y apreheder 1 a di 
cha poíTefsion en las dichas cafas, y 
Jas en que cftan las cárceles , y en to
do lo que les pertenece,yhazer en ra
zón dello todos los autos depofíeísio, 
que fean neceílarios y conuengan, en 
nombre de íu Mageftad , y en virtud 
de ¡a dicha cédula Real, y defle auto 
de nombramiento, por el qual para 
el dicho efecto le Ies da poder cumplí 
do.Y lo cifraro y mandaron,q yo cISe 
cretario infraícrito haga auto dello. 
Efta cifrada con cifras de los Señores 
Doctores Chaues de Mora Regente,, 
Licenciados EufTa,FeIoaga,Bayona,y 
Morales del Confejo. Por mandado 
de los Señores Regente y del Confe- 
jo Real en fu nombre. Pedro Barbo 
Secretario.

En la Ciudad de Pamplona a
\Auto dt a Jicz v ficce de A g o f i o , de mil y feyf-

pofíejsitín. cjcncoS y diez y hete años, por tef-
V n l ' f x i timonio de mi Marcin de Alcoz Nota 

 ̂ rio Real, y Secretario del Real Confe

jo defle Rey no de Nauarra, Martin 
de Elcarte patrimonial defuMagef* 
tad en el dicho Reyno,tomópoíTefsio 
como perfona nombradapor el dicho 
Confejo,en virtud de fu poder, de las 
cafas de los Tribunales Reales apose 
tos dcISeñor Regente y cárceles R ea 
les, y le dio la dicha poílefsion don 
luán de Elcurra Regidor cabo de la 

dicha ciudad,tanto en fu nombre co
mo en el de los demas Regidores de 
ella,cn virtud defu poder dado por au 
te elSecret.Martin d Senofsiayn5deIa 
fecha de catorze del prefente mes de 
Agofto.Y enfeñal de la dicha pofleí- 
fion el dicho Patrimonial, (e Tentó en 
los Tribunales Reales, abrió,y cerro 
las puertas de las dichas cafas,apolen 
tos y cárceles ?y hizo otros actos con
cernientes a dflo denotantes verda 
der a poílefsion,y tomó aquella en to* 
dos los dichos puertos y lugares, quie 
ta y pacificamente, fin que perfona al 
guna pufícíie eftoruo ni impedimien 
to alguno,v cfto publicamente. Y am
bos a dos me requeriere lo dieflepor 
teftimonio, c hizicfle eflc auto como 
publica y autentica perfona,a todo lo 
qual fe hallaron prcientes por certi- 
gos Lorcz de Sac EftcuanVxer del di 
cho Cofejo,y Miguel deEchaiirí cria 
do del feñor Oydor Rada, y firmaron 
los dichos Martin de Elcarte, y don 
luán de Ezcurra y ceftigos.Martin de 
El car re, don 1 uan de Ezcurra. Lorenz 
de Sane Ertcuan , Miguel de Echauri 
v Diez. Ante mi Martin de Alcoz Se
cretario.

En Pamplona en Confejo, a diez y 
fíete de Agollo, de mil y fcyfcientos 
y diez y íicte , auiendofe prefentado 
el auto de poil’.isió délas dichas cafas 
y cárceles tomada en nombre de fu 
Mageftad, por el Patrimonial Martin 
de Elcarte, en virtud de la Comirtion 
dada por el dicho Confejo,en cumplí 
miento de las Cédulas Reales, y dada 
por don luán de EfcurraRcgidor Ca-

V a  bo
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feo dé la dicha Ciudad, en virtud del 
poder ¿fpecial dado para ello, por el 
Regimiento de ladichaCiudad.Man
do hazer auto de todo ello, y que co
mo fu Mageftad m í d a  por las dichas 

, cédulas Reales,losOydores d Cóptos 
y lueZes de Finanças afsienteo en los 
libros Reales la razón de todo ello, y 
fe pongan en el archiuo déla dichaCa 
mara,entre los demas títulos y pape
les tocantes a la hazienda Real origi- 
naírticnte,la.cícritüra de ecfsion,y re
nunciación de las dichas cafas otorga 
da por la dicha ciudad, y la cédula de

acetacioh de fu Mageftad, y los au
tos de la dicha poflefsioD,'c©n la dicha 
comifsion y poderes; y traslado haz¡£ 
te fé de la merced,y titulo del dicho 
oficio, y hazer auto dello a mi. Preferí 
tes los Señores DoctorChaues de Mo 
ra Regente,Licenciados Euffa, Feloa 
ga, Bayona, y Morales del Confejo. 
Martin deAlcoz Secretario.

Leyes del Reytso to c a n te s  a  ejle T it u lo .

Vestufe enel titulo precedente delPatritna 
nial, yfusfuflitutos,

wmm

Titulo l i l i ,  del Teforero del Rcyno.

D e Flacasv

I.

E L  Tcíbrcro del Rcyno de Fiácas, 
por razón de fu oficio.Fonfcca, y 
Anaya Ord. 1 1 ,  de las de Camara de 

Comptos.
IL

l o  ue f  Al Teforero del Rcyno» lo quefe 
l ld e u c  or ^cuc ordenar cada vn año, por los 
donar. Oydorcs de Coptos.Fonfecí^vAnáya

Ord* S\ de las de Camara de Cópeos*

I I I .
Qnc partí Y no íe le admita en defeargo par-
tc\icucn aISUM»de^as CIUCdixere,que no

'admitir. han 1 oc*^ ° cobrar,por eftar en plcy- 
ro,o por otra razón, fi primeramente, 
no moftrare teftimonio de la execu- 
cion y diligencias bailantes que en la 
cobranca de la tal partida ha hecho. 
Fonícca,y Anaya Ord. 10.

IIIT .
La nomina delReynovaya fiempre

Nomina, dirigida al Teforero , efpecificado lo 
que (ele manda pagar a las perfonas 
en ella contenidas por razón de fu ofi
embargo,o merced. Eonfcca.v Ana
ya Ord.i2.

V .

No pague cantidad ninguna a nin
guna perfona antesrque fea hecho el 
otorgamiento, ni defpues de hecho, 
hada que la nomina fea vida y firma
da por los Oydores de Comptos, Fon 
feca, y Anaya dicha Ord.iz»

VI.
Pague en dinero a las perfonas con 

tenidas en la nomina,faluo a los que 
quifíeren tomar fus libranzas en los 
Recebídores> y en tal cafo fea obliga
do a dar las dichas librabas dentro de 
treynta dias, defpues que los Oydo
res de Compras diere la dicha nomi
na. Foníeca,y Anaya Ord.13.

V I L
Y  en pagar no ponga dilación,fino 

por los tercios , que el f o dos meíes 
dcfpu^s a lo mas largo , fin que paíle 
mastiempo.Fonfeca ,y  Anaya dicha 
Ord.i 3.

V III .
Haga las pagasen dineros cf coca- 

do,y no cnpañosjfedas,ni otras mer
cadea

No pague 
antes de e[ 
ta r  firma- 
d a  Unrnl 
n a.
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Sino h u n ie  
refcrui'c io.

T a blas»

í? o r  q u a n -  
tos O ydo
res  p e le  ha 
d e  tom ar  
la s  cuevas*

cadírias , ni ccfías algunas, fopena de 
pagarlos,có el quacro canco.Fonícca, 
y Anaya Ord. 1 3.

IX .

Se ha obligado a preícntar y prole 
guir fus cuencas anee los Oydores de 
Compcos, de coda la hazienda q es a
fu cargo, dentro de medio año del- 
pues delfín del termino, que es obli
gado a cobrar el otorgamiento. Fon- 
feca,y Anaya Ord. 14.

X .
Y  fí acaeciere que algunos anos, 

no huuieffe feruicio , y otorgamien
to,de cuencas de todas las otras ren
tas y hazienda que eftana fu cargo. 
Anaya dicha Ord. 14 .

X L
Y  la cuenta v razón de las tablas, 

yqualquicraotras rentas ordinarias» 
fe le tome cada vn año* Foníeca, y 
Anaya dicha Ord. i4.LicenciadoGaf- 
co ord.43.

X I I .

Las cuentas íc tomen por todos íos 
quatro Oydores de Copeos,y eftando 
algunoauíente,o impedido,fe tomen 
por los tres deÜos : faiuo que citando 
los aufentes,o impedidos j hitamente, 
fe comeo por dos, y no de otra mane
ra, y del impedimiento fe haga men
ción en las cuentas. Fonícca,y Anaya 
Ord. 17 . '

X I I I /

Que el T¿forero delCJ\eyno% yfuTemen
te cobren y  paguen ¡fin remitir y ni li
brar la paga en los Ar redado res délas 
tablasyi<ecebidores}ni otrasperfonas*

D On Philippe , por la gracia dc- 
Dio$,ReydeCaftilla,deNauarra 

&c. Magnifico fiel, y bien amado nró 
don Miguel de Solehaga,dclnucftro

Confcjo, y Tcíorero general de efte 
nueftro Keyno de Nauarra, y vueftro 
LugarTcniente Regente la dicha T e 
foreria, a cada vno, y qualquiere de 
vos.Sabcd,que por parte del fiel y bie 
amado nroMarcin deVicuña nueftro 
Patrimonial, ante nos el Regente, y 
la del nueftro Confojo íc prefentó la 
petición iiguicnte. ’ ; , .

Sacra Mageftad. El Patrimonial de 
vueftra Mageftad dizc,que todo lo 
que vueftra Mageftad por fus nomi
nas,y de otra manera mandafe pague 
en efte Reyoo, Miguel Pérez de Alar 
con Regétc la Tclorcria en efte Rey- 
no libra porfus cédulas,q paguen los 
Arrendadores que han fido , y es de 
las tablas, y los Rccebidorcs ,y otras 
períonas q tienen arrendadas,y cargo 
de coger las retas Reales del patrimo 
nio de vueftra Mageftad , y las tales . 
períonas,y cargo tuuientes,yArrcnda 
dores della dilatan mucho*riepolas 
pagas de lo q aísi libra en ellos, por 
donde redunda muchos daños>y acae 
cengrades ioconuenietes, lo qual co 
uicne fe cuite, y fe remedie para ade- 
lante.Porede pide y fuplica a ̂ vueftra 
Mageftad maride al dicho Miguel Pe 
fez deAiarCon, q délos recebidorcsj 
y arrendadores, y otras perfonas q re
ciben y cogen lo tocante al patrimo
nio de V. Mageftad,el mcfmo reciba 
el dinero, y hágalos pagatnecosfin re 
mitirlos por libranzas en nadie, y afsi 
ccílaran los dichos inconuinientcs, 
v lera mejor íeruido vüeftra Magc- 
fiad. Y  pide jufticia por la orden* 
que vueftra Mageftad fuere feruido. 
Martin de Vicuña.

La qualvifta,fueacordado,q dcuia 
mos madar dar efta nfa carta para vo 
íberos en cfta razo, c nos tuuicnos lo 
por bic, Porq vos midamos y veays la 
petición del dicho tííó Patrimonial, 
que de fulo va incorporada, y de aquí 
adelante todos ios marauedís que 
por Nos cftan librados , y mandadosv? &



(c paguen en cid3L vn ano, en nucfl 
tras rentas Reales, y en lo caydo de 
ellas, y aldelance fe librare , y man
dare pagar ,af$i por nominas, como 
en otra qualquiera manera,los deys, 
y pagueys por vticftras propriasper- 
fonas,o por vueftros oficiales,y cria» 
dos a los que fe deue»y deuiere acu
dir con ellos,fin remitir, ni librar 
la paga de ello , ni de qualefquicrc 
otrosfalarios ordinarios,y maraue- 
dis que por Nos cftan hechosty fitua- 
dos enlas dichas nueflras rentas Reá 
les,a los tablageros, ni arrendadores 
de ellas, ni a los recebidores, ni otra 
perlona alguna. Dada enlanucftra 
Ciudad de Pamplona, foel fello de 
nuefira Chancilleria, a veynte y feys 
diasdel mesdcAgoftojderoilyqui- 

1 5 7 1 .  uicntos y fetenta y vn años. El licen
ciado Pedro Gaíco. El Licenciado 
Paíquier. El Licenciado Atondo.El 
Licenciado Antonio Vaca. El Licen
ciado Vayona. Por mandado de fu 
2Víagefla<J,Regence,y los del fu Con < 
fe jo, en fu nombre. Miguel de Efe 

x fays Secretario.
X 1 1 1 L

y¡ Que elV¡rrey¿n elConfi\o %mlibren eü 
¡ tingan Recebidor, Colstor̂  niArren- 
; dador ̂  fino en el TcJJorcro> o fu Re-

. ... —' ge^tc. ■ ' -

D O N  Corlos,por la diuinaClc* 
mcncia, Emperador,&c. A vos 
Don Martin de Cordoua, y de Ve- 

)oíco , Capitán general de nueftro 
Reyno de Nauarra, Regente, y 
los del nueftro Confcjo del, que ago 
ra íoys , y a los que (eran de aqui 
adelante, ha2cmo$ faber ,que fien- 
do nueftro TefTorero general deeffc 
Reyno Moflen Luys Sánchez, man- 
damosdary dimos vna nueílra car- 
ra firmada de mi el Rey , fccl» en 
eítagmfla.

Doña luana > y Don Carlos por la 
gracia de Dios,Reyes de C*ftilia,de

Libro II. Titulo IIII.
: Aragop > de León r de lis  dos Cici- 
.lias, dé ler u falem, de Nauarra, & c. 
Al efpectable,Magníficos» y  amodo$ 
Confcg eros nueftros, nueftro Vifor- 
rey,éLugar Teniente general que 
es, o por tiempo íera en él nueftro 
Reyno de Nauarra, é a los Oydores 
de Comptos del dicho Reyno ,«Talud 
v gracia. Queriendo dar orden a cer
ca la bucnaadmirtiftracion,y diftri- 
bucion de las primicias de nueftras 
rentasdel dicho nueftro R eyn o , pa
ra q aquellas fe diftribuyan y gaften, 
por mano de nueftro Tefforero ge
neral del dicho Reyno,o de fu Lugar 
Tenience, como es razón »y al oficio 
pertenece , y no por otra via alguna, 
con tenor délas prefentes, expresa
mente de nueftra cierta ciencia de
liberadamente v confulcada,vos de-4
zimos y mandamos , que no li- 
breys, ni mandeys pagar cofa alguna 
a ningún Recebidor, C olc& or, ni 
Arrendador del dicho R eyno, por 
ninguna via , ni cauía que fea , antes 
bien todo lo que fe huuiere de pagar 
lo librareys, y proucereys , que lo 
d e , y pague el dicho nueftro TcfTo- 
rcro general ,o  fu Regcnrc,el dicho 
oficio en efte Reyno, el qual ha de 
tener razón de todas las rentas, 
del dicho nueftro Reyno , y  dar 
cuentas de aquellas por razón del 
dicho fu oficio . Y  no .permitays 
ni deys lugar que fe faga en ma
nera alguna lo contrarió,cá Nos por 
el mifríio tenor de Jas prefehtes deci
mos y mandamos á voíberos los di
chos nueftros Oydores de Comptos 
Reales, que no paífeys , niadmitays 
en cuenca a ningún Recebidor, C o
lector , ni Arrendador cofa alguna 
que en fus cuentas ponga , auer pa
gado cn contrario del orden íobre di 
cfao, quitando vos a los vnos , y a los 
otros codo poder y facultad defazer 
1°  Contrario, cotí decreto, y nullidar. 
Y  pues vedis nueftra voluntad,faced

&



D el Teforero del R eyn o,

&

&  cumplid lo afsi, toda dilación, 
confulta ,é  impedimento ceílantes. 
Dada en la Villa de Valladolid, a do- 
zc dias del mes de Enero, en el año 
del Nacimiento de nueílro Señor,de 
mil y quinientos,y diez y ocho. Y o  el 

I 5 I 8, R ey- Por mandado del Rey. Gafpar 
Sánchez de Origuela Secretario,Voy 
gas por Chanciller. Regiftrada.

E porque nueftra voluntades, y 
conuiene a nueftro feruicio,que lo 
contenido en la dicha nueftra carta 
de fufo eneorporada,fe guarde y cum 
pía , para que aya mejor razón de la 
adminiftracion y diftribucion de nue 
ftras rentaí de eíle Reyno. Porende 
nos vos mandamos , que veays la di
cha nueftra Carta de íufo incorpora
da, y de aquí adelante guardéis y 
cumplavs la orden y forma en ella 
contenida, e guardando, é cumplién
dola. Por tenor délas prefentes vos 
mandamos exprcíTamcnte. que no j i 
fa rey $,ni mandeys librar,ni pagar ma- 
rcuedislalgunos, en ningún Rccebi- 
dor,CoÍle(ftor, ni Arrendador de eíle 
dicho Reyno, ni en otra perfona algu 
na por ninguna razón, ni cauía,.íino 
que todo lo que íehuuiere delibrar, 
y pagar lo librad en luán Yallcs nue
ftro TcíTorero general que agora es 
de eíle Reyno , e en fu Regente el 
dicho oficio, y en el Tcflorero , que 
deaqui adelante fuere de eíTe Reyno 
porque e!,o el dicho fu Regente,y no 
otra perfona alguna lo de, y pague, y 
tengan cuenta, y razón dcllo. Y  por 
las mifmas prefentes»mandamos a los 
Oydores de la Camara de nueftros 
Campeos Reales de efle Reyno , que 
agora ion, y por tiempo fcran,que de 
aqui adelante no reciban,ni pallen en 
cuenta a ningún Recebidor,CoIletor 
ni Arrendador,ni a otra perfona algu 
naninguuos marauedis,que por ellos 
fueren pagados contraía ordé fufodi 
cha. Laqua! vos mandamos que afsi 
guardays,y cumplays, y hagays guar.

dar v cumplir de aqui adelante. Y  no 
vayay$,ni paffcys , ni confintays yr ni 
pallar contra ello por manera alguna, 
porque afsi cumple a nueftro ferui-

Ció: y de lo contrario feriamos deíer- 
uidos,y mandaríamos prouecr encllo, 
como conueniefle. Dat.cn Toledo, a 
diez y feys dias del mes de Enero,año 
del nacimieuto de nueftro^eñor lefu 
Chrifto de mil quinientos y veynte y I 5 % p, 
nueue.Yo elRey.Yo Francifco de los 
Cobos Secretario de fus Ccfarcas, y 
Católicas Mageftades la fize eferiuir 
por fu mandado.

X V .

Que elTeforero no pague ¡fin nomina ¡y  
lo que f e  *vJo a cerca de ejlo .

V Efpafiano GonzagaColona,Du
que de Trajcto,Marques dcSa- 

bioneda, Conde de Fundi, y de Ro
drigo, Virrey , y CapitanGeneral del 
Reyno de Nauarra, y Capitán Gene
ral de la Prouincia de Guipúzcoa. A l 
fiel Confejero, y bien amado de fu 
Mageftad, don Miguel de Solchaga, 
fuTeforero general en eftc dichoRcy 
n o , o vueftro Lugarteniente Regetc 
la dicha Teforcria.Saued,q a los diez 
y ocho de Iulio próximo pallado , m í 
d a m o s  dcípachar vna nueftra cédula 
dirigida a Jos fieles Coníejcros de fu 
Mageftad los Oydores deComptos, 
yMaeftros definancas de cftc dicho 
Revno del ccnor-figuiente.

Vefpafiano Gonzaga , Scc. A los fie 
les Confejcros, y bien amados de fu 
Mageftad, los oydores de Compto$,y 
Iuczcs deFinancas defte Reyno. Sa- 
ued,que a mi noticia a venido,que los 
pagamentos que en las tablasde cftc 
Reyno fe hazen por mandado de fu 
Mageftad repartidospor tercios,o en 
otra manera; era coftumbre hazerfe 
por nominas > que para ello dauan 
firmadas los Viftorcycs mis prede-

V 4 ceilbres
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cefforcs, íío que el Teforerogene- 
ral,o el Regente de la Tcforeru pa
garen a fu voluncad.cotno íc haze. Y  
porque quiero laber qual fue la cau- 
ía que fediuertiode la dicha orden 
y al preícnte no fe guarda , ni fe ha 
guardado de algún tiempo aca, os 
mando que villa efta mi Cédula me 
etnbicys relación,juntamente con lo 
que es vueftro parecer de lo que a 
cerca dcllo íe dcucproueer.Fecha en 
Pamplonada vcynte y ocho de lulio,

J mil y quinientos fecenta y tres.Vefpa 
iîano GonçagaColona* Por manda- 
d ) de fu Excelencia. Antonio de Er
rera.

Y auiendonos refpondidoala pre- 
inicrca Cédula, el infralcrito pare- 
ccr.F xcelentifsimo Señor Los Oydo 
res de Compcosy Iuezesde finanças 
defü Mageftad, encíic Rcyno, en 
cumplimiento de lo que vuefla E x
celencia nos manda, decimos,que en 
efte Rcyno íc folian hazer las pagas 

‘ \ del tercio de las tablas, a las perfo- 
. ñas que auian de ferpagados en ellas, 

i por nominas firmadas del ViíTorrey, 
y Confejo,al tiempo que la nomina 
general tenia dada orden fu Magcfi 

J j  tadja hizieiíen el Viílbrrey, y Coníc- 
jo.Y dc/pucs citando aquiporViífor- 
rey £1 Adarques de Cañete,mando fu 

, Mageftad, que la dicha nomina gene
mtuîJbi raIle hizieíí¿ Por íolo el Viílorrey, 
¿̂cíjc por juntamente con el Teforcro , y afsi 

folocU it el Marques de Mondcjar Viflbrrey 
rey y junta que fue defte Rcyno mando guardar 
mantecón enluticpo en lo de las dichas tablas 
elTcfirc- Ja dicha ordé,y alo que fe ha entendí 
TOm do fi dcfpucs aca no fe ha guardado,

a fidopor razón que el íeruicio y oror
gamiento a corrido ygualmente a 
riempos que íe podían pagar todas 
las /ibranças juntas, y por eftaraston 
no fe ha hecho la dicha no mina,y por 
que agora el íeruicio de los quart-c- 
ies va muy arralado , porque no fe
pueden hazer Cortes tan preílo, y la

renta de las tablas C o rre , y ay mu
chos alientos en ellas, conuicne para . 
que las partes no reciban agrauioni 
dilación en la paga» y fe cumpla la  
que fu Mageftad manda por los alien 
tos, que fe haga la dicha nomina.Y 
afsi nos parece, que fiendo vuefla E x  
eclencia feruido la puede mandar ha 
zer en cada tercio. En Pamplona, en 
laCamara, a catorzc de A gofto , de 
mil y quinientos fetema y tres. M ar
tin de Samaniego. Pedro de Çalua. 
luán de Sada. El Licenciado Ros. 
Por mandado de los Señores Oydo- 
res de Comptos y Iuezes de finanças 
de fu Mageftad. Miguel d* Lega- 
la.

Porque al feruieio defuMageftadi 
y buena adminiftracion de fu hazien 
da Real conuiene^que en ello aya co
da buena orden , y que todos los ma- 
rauedis que fe pagan, y han de pagar 
en las rentas de las tablas de efte di
cho Rcyno, fe paguen a fus tiempos 
por tercios, conforme a losPriuilc- 
giosmiercedcs^ alientos que íu M a
geftad tiene hechos en ellas,demane 
ra que las partes no reciban agrauio 
ni aya dilacion^en la paga de lo que 
han de auer.Por las prefentesos man 
damos , que defde el diadelafecha 
de cita nueftra carta en adelante haf 
tacaneo que por fu Mageftad, o por 
Nos otra cofaícprouea, no pagueyc 
maraueois nengunos de lo procedi
do de las rentas de las dichas tablas, 
lino por /a orden y forma que os fera 
dada,y vereys por la nomina,y nomi- 
nas?que mandaremos hazer y delpa- 
char de loque cada vn oh ad eau cr 
en cada tercio. Y  por las mifmas pre- 
fentes mandamos a los dichosOvdo 
res de Compres,que no os reciban ni 
palien en cuenta otros marauadis de 
las rentas de las dichas tablas, fina 
los que pagaredes por la orden y for
ma fobre dicha , y que las preíenres 
fe alienten originalmente en los li

bros



DelTeforcr
bros de la dicha Camara, para que 
con líe,y lo en ella contenida aya c- 
fe&o,y no hagays lo cotrario, porque 
aísicumpleal feruicio de fa M agef 
tad.Fecha enPamplana>a diez yacho 
de Agofto,demil y quiniétos y íetcca 

7 3 * y eres. Vcfpafiano Gan^aga Colona* 
Por mandado de fu Excelencia. An
tonio de Herrera.

X V I.
Que el Terrero* ni el Regen fe la Tefore~ 

ria ño pague cofa ninguna  ̂fin orden y 
licencia del Virrey,falúa los [alarios or 
diñarlos , y cofas acojlumbradas, y 
mandadas pagar por nominas de fu
xJMagefíad.

T " \ 0  N Francifco Hurtado de Me 
-*^ d oca, Marques de Alonaban,Cq 
de de Monte A gudo, de los Confe^- 
jos de Eftado y Guerra,de fu Magcf- 
tad,fu V iííbrrey» y Capitán general 
de cite Rcyno deNauarra» y fus fron 
teras y comarcas,y fu guarda mayor, 
&c. Por quanto a mi como a VifTor- 
rey y Capitán general de efte Rcyno 
me efta encomendado por lu Magef- 
tad, la diftribucion defu Real hazien 
da, y Patrimonio,y me incumbe y to 
ca el librar y interpretar, y mandar 
pagar , lo que fe ofreciere y deuierc 
pagar de la hazienda de fuMageftad, 
y dar orden para ello, y no conuiene 
al feruicio de fu Mageftad , que otro 
alguno le entremeta ni ponga mano 
en dar orden,ni mandamientos , fo- 
bre diftribucion y paga de la hazien
da Real.Por la prefeme ordeno y ma 
do*al Magnifico fiel Confejero de fu 
Mageftad,don luán de Peralta Tcfb- 
rero general, v a Pedro Arraras de 
Orozdu lugar Tcnienrc, Regente la 
dicha Teforeria, y a cada vno y qual- 
quiere dellos , que dcfde el dia de la 
fecha de ella en adelante no paguen 
por íí > ni por otros , por libranzas, ni 
de otra manera, cantidad alguna, a
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ninguna perfona de qua.lquiera cali
dad y condicioaque fca,porqualquic 
ra caula, titulo,o razón, fin exprcíla 
orden y mandamiento mió ,faíuo los 
í al arios de los miniftros , y oficíales 
Reales,y pçrfonas particulares, q tic 
nemercedes antiguas,y acoftamictos 
y entretenimientos , y cantidades de 
dineros y cofas acoftumhradas,y ma. 
dadas pagar por nominas de fu Ma
geftad , firmadas de fu Real mano. Y  
fuera defto lo que contra elle mi 
mandato,ci dichoTcforero,o fu R e 
gente la Teforeria , en qualquie- 
ra manera que lea pegaren, mando a 
Jos fieles amados Confejcros de fu 
Mageftad los Oydorcs de fus Rea
les Compcosy Iuezes de finanças de 
efte Rcyno,que en la redición de fus 
cuentas, no lo reciban ni paffen cu 
cuente al dicho Teforcro,ni Regent
ee la Teforeria.Y para que cfto tenga 
cumplido efedro, aficnten vntanto 
de efte mi mandamiento enlos libros 
de la dicha Camara hazicnte fee , y 
affentado en los dichos libros buei- 
uan y entreguen cftc original al di
cho Tcforero , o Regente la Teíore- 
ria , para queco todo y por todo fe 
cumpla Iopor mi mandadojylos vnos 
y los otros no hagan lo contrario,por 
que aísi conuiene al feruicio de fu 
Mageftad.Dada en Pamplona, a fíete 
de i unía, de mil y quinientos ochen- ~  ̂
ta y quacroafios* El Marques de Al- **4
macan.Por mandado de fu Excelcn- 
cia'Pcdro de Aguilon.

xvir:
Que el V ir rey ne libre % ni haga pagar co

ja  alguna déla hazienda de la Te fore 
ria ,finofuere para el cumplimiento de 
la nomina.

L Rey. Duque de Ciudad Real, ~ . 
Conde de Aramayona, pariente 

nueftro , Virrey, y Capitán general 
dclnueftro Rcyno deNauarra,por

X  5 parte



Libro II. Titulo l i l i .
parte de los tres eftadoS deffe Reyno 
que eftan celebrando Corees genera 
les en el» nos ha fido hecha relación, 
que por leyes y ordenes nueftras cfta 
mandado a los Virreyes de effe Rey-
no» que no libren en el Tcforcro ge
neral, ni tomen ningún dinero de la 
dicha Teforeria , por fer ya aquella 
hazienda confignada para la paga de 
los tnbunales,mimftros de jufticia,y 
criados nueftros.Lo qual han guarda 
do los Virreyes paflados,librando fo 
lamente en las Cobras, que cumplida 
fu nomina quedauan,las quales fe en 
tregan al pagador de las obras en 
quien libran,y no jamas en la hazien 

. da de la dicha Tcíoreria.Y quede- 
uiendo vos guardar eíla orden y co f 
ftumbre tan dcuida , y de jufticia,no 
lo aucys hecho nf4ia2Gys>antcs aucys 
librado y mandadopagar muchas par 
tidas nucuas , y de mala confequcn- 

\ eia para los venideros , como han fi
do ayudas de coffa que difteys al L i
cenciado Acorta, y lalarios que man- 
dafteys pagar al Licenciado Francif- 

í co de Gamica , por los dias que a fifi 
/ tioen nucffra Corte,al encucntrode 

fu jurifdicion que fe ofrecía, entre la 
Corte mayor de effe Reyno , y la in- 
quificion que refide en Logroño, or
denando a la Camara de Comptos, 
que reciban y paflen en cuenta al di
cho Teforero, y a! Regente la dicha 
Teforeria,fin embargo de qualquier 
orden y mandato nueftro que aya, 
las dichas partidas. Y  vltimamente 
con el rigor de la dicha claufula, a- 
ucys tomado de la dicha Teíoreria 
treynta mil y quinientos reales,cn da 
no de los que los han de auer , de 
manera que aunque auemos hecho 
merced al Revno»*de mandar que la 
nomina fe dcfpachc en la forma ordì 
naria,no configueel Reyno la dicha 
m erced, por venir ra faltar las dichas 
cantidades,y porque fi ha erto fe die
fe lugar, feria la rotai doftruy cion de

e(TcRcyno,y caula para que no fe hi- 
zieíTe nomina» pues della tomáys lo 
que os parece , de que fe feguiria can 
notable deíconfuelo al dicho Reyno. 
Suplicándonos fueflemos fcruido,dc 
mandaros a vos, y a los que os fuce- 
díeren en el dicho cargo , no libren 
en la dicha Teforeria,ningunos mara 
uedis,pues ya es hazienda efta config 
nada con cédulas nueftras firmadas 
en las nominas que fe defpachan, y 
que loque huuieredes tomado lo bol 
uays a la dicha Teforeria,como lo hi
zo el Marques de A Imanan,que cier- v 
ta cantidad que tomo la boluío antes 
quefaliefledel Reyno. Y  aísimiímo 
que mandaílemos a los Oydoresde 
la Camara de Comptos, que no os o- 
bcdezcan ni cumplan rales ordenes» 
aunque vengan debaxo de la dicha 
clauíblajdefin embargo dequalquie 
ra orden nueftra, por fer aquellas en 
tanto daño de effc Reyno>y de fus na 
turales,y eftilo nueuo,o como la nucf 
tra merced fuerte. Y  afsi porque co
mo tendreys ya entendido » auemos 
fido feruido de mandar que fe defpa- 
che la nominadeefíe Reyno » délos 
años de feyfeientos y ocho, feyfcien- 
tos nueue,feyfeientos y diez,fey (cien 
tos y onze,en la forma ordinaria co
mo fe os ha auifado > y que nos em- 
bieys relación de codas las rentas , y 
acortamientos, de que tenemos he
chas mercedes en effe Reyno en las 
tablas y íeruicios del. Os mandamos 
que luego, y fin dilación alguna em- 
bieys la dicha relacio, que fe os ha or 
denado , para que virto fe prouea lo 
que a nueftro fcruicio conuenga>y en 
el entre cantono librcys,ni hagayspa 
gar cofa alguna de la hazienda de la 
dicha Teíoreria , fino fuere para el 
cumplimiento de la dicha nomina, 
conforme a lo que en razón della 
tenemos mandado. Fecha enfuenti 
dueña , a so.de Setiébre, de 1 6 17.a 
ños.Yo elRey .Tomas ¿f Angulo Sec.

Leyes



D e  lós
Le je s  del Re/no Socantet a tfle titulo.

X V II I .

D,< u r iT  ^lTeforcro del Reyno, de y pa- 
m.xl hecho §uc °e *oS marauedis de lafiícalia, 
res, lo que fuere neceflario para perfe- 

guir los mal hechores , con manda
miento delVirrcy y los del Confejo.I. 
44. de las ord .abtiguas.

X I X .
El virrey Los Virreyes no puedan (acarean
no tome i  tidades ningunas de la Tcíoreria ge-
id Tefore-

1 5 - 8

ncral , y fu Regenteen per]uyzio de ria¿ 
la nomina y fus fituaciones. 1.53. del Sup.iyi 
«801617.

X X .

Niden ayuda de coila a Iuezes.en , ,
IaTciorcrUJ.54.aiM 1Í17. .

XXT. - : a.
Nomina fth*gaiefa<ifce Rtyno, y Ntminaí 

las libranzas y afignaciones fe a yan 
de dar a cada vno,dentro de cioquen $up*iib. 
ta dias»dcfpoe$ de hcchb el otorga - ***•*'or¿* 
raieñto.la.del año 1*17. i 6 4 *7*

Titulo quinto de los Recebidores.
i.

coire e» JT  Recebidores, cada vno ert
fu meriti- J _/fi Merìndad,cobre lo que toca-
dad,y dett re al Patrimonio Reali y den cucncas 
cuentasca cadavn ano en Camara dcComptos. 
davna.no Valdcs 'en la inilrucion de Camara 

de CoinptoSfCapitulo 3. y 4 .y Gafcoj 
ord.43.

l ì .

. - Lo que han de hazer los Recebi. 
de ĥarer dores con los pueblos, para la co- 
conlospue branca de los quartelcsy Alcaualas. 
llos. Fonfeca,y Anaya.ord.8. de las de Cà 

mara de Cbmptos.

Ì l i .

Lo que de Los Recebidores fcan obligados
uendenun a denunciar al fìfcal , tadas los pley- 
ciaralfif- tos tocantes al Patrimonio Reai, y 
câ ' le informen lo que toca al dcre—■ 

cho de fu Mageftad , para que lo lle- 
ueadeuido cfcito, y le nombren los 
teftigos que para elio ay. Valdes en 

■ la dichainftrUcioniCapitulo iz. Fon
feca,y Anaya.ord.io. de las de Carni 
ira de Comptos.

V;

ÍIÍI .

No fean obligados a tener cuenta No tengi 
y razon.con los pueblos particulares, cS
que eílan comprchenfos debaxo de í°sPueM°s 
algún Valle, fino tan íujamententé °*
con el Vallc-.cl qual ponga fus Colee 4 
torespara cobrar el Repartimiento ’ 
que Íehazc por menudo en los pue
blos deiafuma principal que ha de 
ipagar el valle, y ácúdá con ello a los 
Recebidores por los planos y térmi
nos del otorgamiento. Fonfeca y A- 
naya,ofden.p .de Camara de Comp
tos.

V. ■ :

. Los Recebidores, (can obligados Reciban 
hrceebir qualquicráfuma de mara- qualquie- 
uédis, aunque no le pagufen todo el ra canti- 
tcrcio junto,y de lo que afsi recebic- 
ten juntamente; o por menudo les 
den fu carta de pago.Fonfeca y Ana- 
Va,ord. 9. VI.

Los Recebidores,que licúan deré Ce¿u¡4:ei 
thosde Comifsion y Cédulas, fean - lIf 
eafUgados.Fonfcca,ord.si. . »*.

XVII.



: v i l

CcUttdge p̂ 0 jjeucn ninguna cofa por derc-
yCcduU- cjlodc Colc<3age,niCcdulage,m por 
Sup. c . ocra r42on > de los pueblos, o Valles

quequicreo poncrColeétorcs.Pero íi 
d  Vallero pueblo quifiere,que elite- 
cebidor cobre,pueda lleuar porefto 
el Reccbidor vn fueldo por quar
rel »y no más. Fonfeca y Aoaya > d. 

. ord.9. ,

Y I I I .

Libro I I I

No fe les A lo j Recebxdores » no fe les paíle 
admití ef cn j  eícargo partida alguna, de las 
tus partí- Cj U C  ¿¡iXercn»que no han podido co

brar por eftar en pleyto, o por otra 
razón: fino moftraren primero tefti- 
monio ele laexecucion,y diligencias 
vallantes, que en la cobrancadela 

. tal partida han hecho , por donde pa- 
\ rczca que no ha fido culpa fuya.Fon-
! fcca,y Anaya,ord. x o.jGafco ord. 44.

• ix:
ücloslu- Aunque algún, lugar tenga mer
m es que eed>o graciade^quartel, valcauala,
ticnengra /¡endo cj tal lugar cqmprehenfo de-

mcr . baxo de Valle, queriendo el Recibi
dor defeargarfe por efto, no íe lere- 
ciba cftc defeargo, fin moftrarfec , y 
tcfiitnonio cíe ía tafia que cabe al di
cho lugar. Y los Oydores vean y co- 
nozcan,fi por tener gracia, fe reparte 
al dicho lugar mas.délo que juua- 
mente fe le deue repartir3y prouean 
fobi'ceUo. Foníeca y Anáya.ord.n.

. v  X . '  " ■ -

xtpagu'é Ño paguen cantidad ninguna , 
bajía que ninguna perfona , antes que í e  

fea firma- hecho el otorgamiento , nideípue 
a a nom ^  -hecho, halla que la. nomina íc 
Ul*: . í > vifta y firmada por los Oydores d 

* v; Compro$.Tonícca,y Anaya,ord.t 2.

XT.

En pagar a cada vno lo que ha de 
hauer y fe librare en ellos, no pon fia j¡¡g ¡
gan dilación,uno porlos tercios que 
d ios, o dos metes deípues a lo mas 
largo, fin que palle mas tiempo* Foa- 
feca,y Anaya ordenanza 13 .

XII.
Y  las pagas que hizieren lean en “Paguen 

dineros contados, y no en paño > íc» en dinero, 
da,niotrasmercaderias,nicofas,íi>- 
pena depagarlos con el quatrotanto. 
Fonfeca,y Anaya>dicha ord. 13.

X I I I .
No paguen cofa ninguna por Ii- NoM ll¡ 

branca de los Oydores de Comptos. ¿J** 
ViíicadeGafco,ord.48. . Oydoresi

Comptos,
X I I I I .

No fe les reciba en deícargo par- x¡efuprij 
tida alguna, de lo quepor razón de r¡0, 
fu oficio huuicre de auer de islario, jnf,or,ni 
fi primero no huuierc paflado por la 
nomina, y tuuiere cédula Real para 
cllo.Gaíco dicha ord.48.

XV.
Sean cbligápos a cobrar losquar- 

teles, y alcaualas,y rentas, que ion a vna¿tu 
fu cargo , dentro de vnafío, defpues pUe¿tnco 
de pallado el plago a queauian depa brar. 
gar los deudores; y paflado aquel no 

los puedan mas pidir,finó que lo pa
guen de fu hazienda. Foafeca,y Ana- 
ya,ord.2S.

XVI.
Paguen ea trigo al Monaíierio de ¿g^sa  

Santiago dePamplona la merced,que t¡¿go. 
tienen.Foñíecay Anaya,ord.25*

XVII.



T) entro de 
i que tient- 
| p o  han d e  
| da r c n e n -  
| ta con p t i
I COmi ^

I £lle tCft*
| m onio ha  
S de em b ia r  
I a los V a -  
| l ie s .

D e! os Recebidores.
X V II .

Den cuenta con pago al Teforcro 
dentro de quatro rocíes,defpues de 
pafladosios ; planos de fu cobranza. 
Fonfeca,y Anaya,ord.r4.

XVIIÍ.
Los Recebidores embicn teftimo 

nio firmado délos Ovdores de Comp 
tos» en el qual vaya efpccificado lo 
que verdaderamente han de pagar 
los Valles, fo pena de íuípenfion de 
oficio por medio año.Vifita de C ad i
llo,ord.zc?.

XIX.
Q¿ie los porteros y  e x  castores que en- 

tienden en la cobranza de los quarte- 
lesyalcaualas , y otras rentas Rea
les ¡bagan las diligencias y ejecucio
nes, aunque jca n  en tiempo de V aca
ciones.

SA C R A  Mageílad. Pedro Arra
ras de O roz, Recebidor de efta 

Ciudad de Pamplona , y fu Merin— 
dad dize: que Carlos Ximencz Por
tero Real, y otros executores que en 
tienden en la cobranza del dinero 
Real de quartelcs,y Alcaualas,y otras 
rentas que fon a fu cargo , íeefculan 
dehazerlas deuidas diligencias y e- 
xecuciones en vacacioncs,a cuya can 
fa fe le dilaca la cobranza, y no podra 
cumplir con acudir con el dinero a 
fu tiempo, fi por vacaciones dexa n 
de hazer las diligencias, y pues en la 
cobranza del dinero R ea l, no av va
caciones ni ferias. Suplica a vueílra 
Magcftad mande a los dichos execu
tores, que hagan las deuidas díligen 
cías yexecucioncs »fin efeufarfe por 
leuantarfe las audiencias por vaca
ciones , y fe les ponga pena para ello, 
de manera que a fu tiempo y fin di
lación cobre lo que le es dcuido, pa*

ra lo qual&c.Pedro Arraras deOroz.
r

Que fe baga comofe T i  de.

PRoueyofe lo fufo dicho, en la 
 ̂ coníulca,éjue el Excciebtifsimo 

SeñordonSanchoM artinezdeLey- 
ua,SeñordeIacafay V illa de Ley- 
ua Viflbrrey , y capitán general deí- 
te Reyno de Nauarra» íus fronteras 
y comarcas , y Capitán general de la 
Proulnciadc Guipúzcoa tuno con 
los llluílrcs Señores Licenciados 
Santoyo de Molina Regente , Bayo* 
na , Ollacarizqucta, y el Doftor A- 
mezqueta del Confcjo Real. En Pam 
piona , Miércoles, a diez y nucuc de 
Mar^o, de mil y quinientos fetcnta 1 5 7 8 . 
y ocho años. Y  fue mandado aflcn* 
rar por auto a nu . Miguel de E— 
fayz.

X X .

Que fe guarden las ordenancas¡ que dan 
a l Recebidor dosmejes ¡paracobrar 
las rentas Reales ¡y pagar.

EN  eflx negocio de entre Pedro 
de Arraras y Oroz Recebidor 
dePampIona.y fuMcrindaddela vna,

Y  elTcforero general defte Reyno,o 
fu Regente de Ja otra. Sóbrela dila- 
cion,que el dicho Arraras pide , para 
el acudimienro del dinero de íú li
branza, y recebiduria que ha de ha
zer al dicho Teforcro y fu Regente, 
conforme las leyes de vifita referidas 
en fu pid¡miento, y /obre otras cofas.

Se manda,quc el Teforcro,V fuRe 
gente,y el dicho Recebidor,guarden 
Jas leyes de vifita referidas en el pedi 
miento del dichoRecebidor,quando 
las colas encllas decididas fe ofrecie 
ren entre ellos. Y  en quanto a la di
cha dilación q pretiende a detener el 
dichoReccbidor íc lesrcferua fudre 
cho a ía1uo,para q lo pida como vie
re le combicnc.Y afsi íc declara y ma

*Í9
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\Anto de
yijla.

Libro I I .*
4su Efta fenalado con cifras de Mar
tin de Samaniego, luán de Saday Li 
ccnciado R os. Oydores de la dicha
Camara.

fin Pamplona,en Camara de Com 
tos Realc$,en coníu]ta,Vicrnes adiez 
de Dcziembrc, de mil quinientos le- 
tenca y quatroaños > por los Señores 
Martin de Samaniego,Iuan de Sada, 
ElLicenciado Rosiuczes,yO ydores 
della,fucdeclárada lafobre cítrita de
claración, feguny como por ella íc 
contiene,y lo mandaron affentar por 
auto a mi.Miguel de Legada.

En eíle negocio,que pende en gra 
do de apelación devn auto proueydo 
por los Oydorcs de nueftros Comp- 
cos Reales,entre partes Pedro de Ár 
raras de Oroz Recebidor de la Ci¿i 
dad de Pamplona y fu mcrindad, v el 
Teforero ireneral defte Revno.v lúa 
de Larralde fu Regente.febrc la dila
ción que el dicho Rccebidor pide pa 
ra el acudimiento del dinero detu co 
branca y Recebiduria que ha de ha- 
zcr al dicho Teforero, y fu Regente, 
conforme a las leyes de vífica referi
das en fupiditniento,y otras colas.

Se manda,quc Ce guarden lasorde 
naneas que le dan dos mcíes al dicho 
JleccbidorPedrodedrrarasdeOroz, 
para cobrar las rentas Reales de fu 
lleccbiduriaq pagar al tcíorcroyy aísí 
fe deciara y manda, fin embargo delo 
proueydo por los dichos Oydores.Ef 
ta cifrado por los Señores Licencia- 
dosPafquicr,Vayona,Lugo,Ollacariz 
qucta,V alanga,y Amczqucta dclCon 
fe jo Real.

Ea Pamplona,en Confejo, en juy- 
Zio,Miércoles,a vevnte y dos de Iu- 
iño,de mil quinientos íctcnta y cin
co años.El Conícjo Rea! declaro , y 
pronuncio lafobre cícrita declarado 
como en ella íc contiene, en prefen- 
cia de los procuradores deíta caufi,’ 
e lo ruado ademar por auto.Preíente 
el Señor Licenciado Patquier, del

T  itufe V  *
Confejo.Pcdro de Aguinaga Sccrc¿

En efte negocio.quc pende en re- Zéutode 
uifta,entre partes Pedro de Arraras reuifla* 
de Oroz Recebidor de la Ciudad de 
Pamplonas MartindeAr^gon fu pro 
curadony el Teforero general defte 
Reyno,y luán de Larralde fu Regen
te,oLarramcndi fuprocurador.Sobre 
la dilación que el dicho Recebidor: 
Pide,para el acudimiento del dinero 
de fu cobranza,y Recebiduria que ha -r 
de hazer al dichoTeforero,y fu Rege 
te,conforme a las leyes de vifita refe
ridas en íu pedimiento.

Se confirma lo proueydo por los 
del nueftro Confejo , a veynte y dos 
delunio próximo pallado,fin embar 
go délos a^rcuios preíentados por el 
dicho luán de LarrarnenJi, y afsi fe 
declara y manda.Señalado por los Se 
ñores Licenciado Vayona, Pedro Lp 
pez de Lugo.OIlacarizqucta, Valan- 
ca, y Doctor Amezqueta del Cofejo.

En Pamplona,en Confejo* en juy- 
zio,Micrcole$>a tre2e de lulio,de mil 
quinientos fetcnta ycinco añoSjelCo 
lejo Real declaro y pronuncio la fo- 
bre cícricadeclaracion, fegun y de ía 
manera que por el/a fe contiene , en 
prefencia de ¡os Procuradores defta 
can ía, y lo mando aifentar. Preíen te el 
Señor Licenciado Pafquier, del Con 
iejo Real.Pedro deAguinagaSecret.

X X L
los Rcebidores¡conforme la ordena 

ca nucua de la V ijita  de Fo?jfecay y A- 
nayay llenen *v?/ futido por quartel de 
CoUcíagefíel Vallero pueblo quifiercy 
que el Recebidor cobre,

On Felipe,por !a gracb efDios, yi¿e rltt).6
’ R ' y dc Caftilla , de M .uarra,

occ.íS uítros Recebidores délas Me- 2̂ . 
rindades de efte nueftro Reyno de 3 
Nauarra. Y  a íabcvs , que por vueftra 
parte anteel Ilfeftrc nueftro Viflbr- 
rcy > y el Regente , y ¡os del nueftro

Confe-



Confejo,fc prefenco la petición que 
fe ligue.

S. M. Los Recebidores de vueftra 
' M.de efte Reyncf dizen, q en las Cor 
tes q íé celebraron efte año de oché . 
ta y tres en la Ciudad de T ud ela , fe 
dio petición por parce del Rcyno,di- 
ziendo,q los (aplicantes licúan cier
tos derechos deGeduiages>o Coleéta 
ges,no los podiendo lleuar, y eftando 
Jes prohibido por leyes delReyno, 
del año de fetenta y feys,y del año de 
trenta y Cinco,q no ios llenen, y con
forme a la relación que el Reyno hi- 
zo,fe proueyo corno lo pidiaa. Y  íi fe 
huuiera aduertido alRcyno laverdad 
de lo q cerca defto pafla no fe huuie
ra hecho ei dicho pidimiéto,porq da 
do cafo,q el ano de treynta y cinco íe 
huuíefteproucydolo qfe exprefíapor 
las dichas peticiones délas Corees de 
los años de fetenra y fcys,y ochenta y 
tres,pero defpues el añodequarenta 
y dos por la M.CeíTarea enlavifitay 
ordenancas,q fe hizieron fobre la d if 
tribucion de la hazienda dcV.M.por 
la ordenanca nueue déla viíxta de Fo 
leca,y Anaya fe proueyo y mando , q 
íi los pueblos , o Valles quifieren po
ner Colectores los pongan ,yen  tal 
cafo el Rcccbidor no les lleuccoía 
alguna por derechos de ColeClage,ni 
Cedulage,ni por otra razon;y íi el Va 
lie, o pueblo quifiere q el Recebidor 
cobre,q por efto el dicho Recebidor* 
no les licué mas de vn fueldo por 
quartel.Conforme a loqual losdichos 
Recebidores en ¡os pueblos y Valles 
q tienen Colectores,no han acoftum 
brado licuar,ni han Ileuado drechos 
algunos de Colectage, ni Cedulagc, 
pero en en las Valles donde no tiene 
ni quieren tener Colector, por el tra
bajo que tienen los dichos Recebido 
res enxener cuentacon cadapueblo 
particular , lleuan y les pagan el di- 
cho lucí do por quartel ,que por las dí 
chas ordenanzas es permitido -.y a*-

• D e ! os: Rec
llendede que efto es cofa muy me
nuda y de muy poca Consideración» 
no fe ha2e ningún perjüyzio a loS 
pueblos, ni Valles, antes es en mas 
beneficio de ellos , porque a los que 
tienen Coleftor les fuelen dar porfti 
falario tres tanto mas de lo que lle
uan los Recebidores , y en cfeéfco 
quando no tiene Coleáorcs cftan 
encargadosdoS Recebidores de co
brar y tener cuenta con cada lugar/4 
que les es de muy grande trabajo y 
pefadumbre,porque donde no auian 
de tener cuenta lino con íola la co
branza de la V alie, y  por vna cuenta 
fola , le han de tener efi particular 
con.veynte,o treynta pueblos que c f
tan comprchcnfos debaxo de vna 

- Valleiy cftan obligados a tener cucn 
ta con cada vno de'olios de porfu 
Y  allende de efto refulta otro protic 
cho para los dichos pueblos , que 
donde no ay Colectores , y el Rccc
bidor efta encargado de cobrar de 
cada pueblo de por fi,uo tiene que 
executar a vno por todos, fino a ca
da pueblo por lo que dcuc confor
me a lo que le efta repartido, y pues 
en todo lo fobre dicho no han exce
dido , ni exceden en cofa alguna de 
lo que dcuen a fus oficios. Piden y fu 
plican a vuefla Mageftad, que por 
Via de interpretación , o como mejor 
lugaraya,proueay mande,que con
forme al dicho capitulo de vifita, los 
fuplicantes puedan lleuar el dicho 
fueldo por quartel, que por ella es 
permitido en las Valles donde no 
tienen oi quifieren tener Colector, 
como fiempre fe ha hecho, fin em
bargo de lo proífcydo en las dichas 
leyes del Reyno, pues efto es en mas 
vtilidád de los pueblos , y Valles 
del Reyno y obferuancia de la dicha 
ley , y piden jufticia por la manera 
que mejor aya lugar ymaslescon- 
uenga , para lo qual, Pedro Arra
ras de Oroz.

El
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*deyi. tenor deis ordenanza nueuc de
lavificadcFonfeca>y Anayaen la pe
tición efpreflada, es como fe figue.

Otro fi mandamos, que los dichos 
Recebídores no fean obligados a ce~ 
ncr cuenca y razón con los pueblos 
particulares, que eítan comprehen- 
fos debaxo de vn V alle , fino tan fo- 
lamente con el V alle , el qual pue~ 
de poner y ponga fus Colectores pa
ra cobrar el repartimiento que fe ha- 
2C por menudo en los dichos pue
blos, de la fuma principal en que ef- 
ta encabezado, o ha de pagar el di
cho Valle , y acudan con ello a los 
dichos Recebidures por los placos, y 
términos del otorgamiento- Y man
damos, que los dichos Recebídores 
fean obligados a tomar v Recebir 
qual quiera fuma de tnarauedis > aun
que no le paguen todo el tercio jun- 

v to, y de lo que aísi Recibieren jun- 
tamente, o por menudo les den fu 

\ carta de pago, y filos pueblos , o Va- 
lies quificren poner Colectores los 

M pongan : de en tal cafo el Reccbi- 
íj dor no les licué ninguna c^fa por 

derechos de Colectage, mCcduIa- 
ge j ni por otra razón : y fi el Va- 
JJe, o pueblo quifierc que el Rece- 
bidorcobre ,que por cito el Rcce- 
bidor no les lleue mas de vnfucldo 
por quarccf;

Y  vifia la d icha petición por los 
dichos lliufire nucílro Viííbrrey , y 
por el Regente , y los del nueítro 
Confejo,íe remitió a Jos del dicho 
nueítro Confejo , para que viíta fe 
proucycffc (obre ello, lo que fuefle 
de jufUcia. Y auiendola viíto fepro- 

'ueyo por los dei nueítro Confejo lo 
que fe figue. Q¿e -yfen de Ju dere
cho los Ti ccdúdur'es conforme a la 
ley de P ijtta. Y deípues por vueílra 
parte nos fue íup!icado,os mandafie- 
mos dar por Prouifion lo fufo di - 
cho , é Nos atendido lo fufo dicho 
muírnoslo por bien, y en razón de

Libro I I .
ello mandamos dar,b dimos eftá nue 
ftra carta, por laqual os mandamos, 
que veays la dicha decrecacion, y 
vlcys de vueftro ddtecho conforme ' 
a la dicha ley de vifíca de fufo infer
ía,en lo contenido en la dicha peti
ción , que para ello es damos poder 
cumplido , por la prefence. Dada en 
lanueftra Ciudad de Pam plona,ío 
el (ello de nueftra Chancilleria,a i 2. 
de Setiembre , de 1 * 8 3. años. El „ 
Marques de Aimasan E ID o d o rA - 5 3-
mezquera. El Licenciado Ollacariz- 
queta.El Licéciado don Francifco de- 
Concreras. El Licéciado Liedena. El 
Licenciado Subica.Por mandado de 
fu Real Mageftrad,fu Viílorrey , R e 
gente v los del fu Confejo en iu nom 
bre. Misue! Barbo Secretario. Regí- 
ftraJa. luán de Arroniz Efcriuano.

X X I I .
Que el*T\jcebi sor de Pam plona , pueda 

licuar do y jneldos , que fon jeys mara~ 
uedts por q u a rttl , de lv% que cobrare 
de ¿os pueblos de las V alies adonde no 
tuuiercn Coh6Íoret}y el los cobrare por 
.menudo¿emendo cuenta con cadapue 
blüy Valle y o V alies en particular.

T ^ O n  Luys Carrillo y Toledo,Se- 
ñor délas Villas de Pinto,y Cara 

cena,en c! cargo de Virrey , y Capica 
general por íu Mag. defte Reyno de 
Nauarra sy fus fronteras y comarcas,
&C‘Por quanto el año paflado de mil Swp.i*? 
y quinientos y quarenta ydo$,por or
denanza 5>.dcFonfeca,y Anaya,y capi 
tulo de vifira fem ando,que Jos Rece 
bidores pudiefien licuar vn fueldu, q 
fon tres marauedis por quarcer,dclos 
pueblos délas valles dode no tuuieré 
Colectores,yquifiefien q elRecbidor 
cóbrelos quarteles por menudo de 
cada pueblo,y da fus cartas de pago a 
cada lugar délas tales valles en partí- 
cular,como fe podra ver Jo fufodicho 
por la dieha ordenanca , v agora por 
parte de Pedro de Arraras de Oróz

Rece-
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Recebidor défia Ciudadcy fu Merio 
dad y montañas,fe me ha hecho reía 
cían,que es muy grande y continuo 
el trabajo q tiene en recebir los di
chos quarteres por menudo de los 
pueblos de las valíes de la dicha Mc- 
ridad de fu rccebiduria , dóde no ay 
ni tieneColee1;ore$pat*ticuiarcs,en te 
ner cueca co cada lugar y dar lus car
tas de pago de lo q fe cobra. Y  q lo 
ílifodicho a los lugares de las dichas 
válleseles es de mucha comodidad y 
aliuio , q el dicho Recebídor cobre 
por menudo losdichos quartereSipor 
q anoc ftarel encargado dello, auiá 
de tener perfona,o períonas à fu col
ta por Colectores,y q por fu aproue 
chamieto.y aliuio particular huelga, 
q la dicha cobraça por menudo cite à 
cueca y trabajo del dicho Rccbidor. 
Ateto lo quaby qel fueldo por quar 
ter.qla dicha ordenanca da,es muy 
poco.cn efpecial auiendo fubido los 
baflimetos ,y cofas neceíTarias mas de 
quatrocato,de lo q valia quado fe hi 
zola fuíodicha ordenaba,q â quaréta 
y fevs años,en parte de remuncració 
del dicho uabajo y cuydado »fucile 
íeruido ¿facrecécarleel dicho fueldo 
alómenos aocho marauedis por quar 
ter de los pueblos de las valles dóde 
no tiene ni cuuicréColectorcs,y el hi 
ziere la cobraça de los dichos quarte 
res por menudo. Y teniedo cólidera 
ció a io fufodicho,y aulendolo piad 4 
cadocó losOydores de la Camarade 
Cópeos , y Iuezes de Finanças deíte 
Reyno»y precedete fu parecer, tego 
por bien de acrecécar.como por eíta 
mi carta acrececo al dicho recebidor 
Pedro Arraras de O roz^tro fueldo 
mas,q fon tres marauedis porquar- 
ter,pormanera q de aquí addate pue 
dallcuar yileuedosfueldus.q fó íeys 
marauedis por quarter, de los q co
brare de los pueblos de las valles do 
de no ticnemituuicre Colectores, y 
ellos cobrare por mcnudo3ccniedo

cueca có cada pueblo,valle,o valles, 
en particular.de cobrar los dichos 
quartclcsjfin qenlofuíbdicho,nipar 
te dello íe 1c poga impedimeto por 
perfonaalguna,para lo qual Jedoy fa 
cuitad y poder cñplido. Fecha en Pá- 
pIonaadiezdeHcbrerodcmilyqui 158^* 
nietos y ocheca y nucue. Don Luys 
Carrillo vToledo.Por madadodefii 
Señoria.Francifco de Acuitan.o

Leyes del I^jyno tocantes a ejle titulo-

X XIII.

L OSrccebidores no lleuen derc llenen 
chos ningunos de carras de pa- cédulas ¿ni 
gOjCeduIages , ni otros derechos al drechos. 

gunos , por la cobranza de Jas Alca* M‘p-ord.6; 
Líalas,quar celes, ni otroferuicio , ni 
derecho alguno,fopena de cincuen
ta ducados por la primera vez,y por 
la fegunda cien ducados y priuació 
de oficio ,1a mitad para ja  Camara y 
Fiíco,y la otra mitad para el denücia 
dor.ki.tit.y.lib.i.recop.Y por la ley 
j.del mifmo titulo tiene íufpcnfió de 
oficio y íalariopor tiepo de vn aáo*

xxmr.
Los recebidores reciban los forma, de 

quarteles y alcaua/as de Jas villas y recefc/r los 
lugares, por la forma y manera que H ieles y 
folian rccebir en tiempo que paga dCaítaAS*. 
uan cedulagcs,y los lugares que ai- 
íi huuieren pagado > no puedan 1er 
cxecutados por lo que les deuieren, 
y no huuieren pagado.d.l.i•tic.7.hb* 
z.rccop.

X X V .

Los recebidores no den vagos nin 
gunosJa celo,ni de otra manera algu No den ma 
na a nadie míe tras no moflrarcance^0* a ccn~ 
el Virrey y Góíeio la razón y facul-^* 
tad q tiene paradlo .l.i.d.tic. 7. lib.a.
recop.

LosX
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Libro 11. Titulo V .

X X V I .

LosRecebidores refidan ,6  ten
gan per lonas enln lugar, que refi- 
danen las cabccas de las Merinda- 
des,á quienes puedan acudir los que 
vanapagar las remas R eales.l^d . 
tit.y.hb.i.recop.

X X  V I L

Las libranzas que fe fuelcn dar 
íobre la prouifion de acortamien
tos,y de otras mercedes , y lo repar
tido del vinculo del Reyno , 1c pa
guen por los recebidores , fin dila
ción: y no pagándole en lus tiempos 
puedan 1er cxecutadus los recebi
dores ry que el Virrey , ni el Real 
Cordejo.m otri,no impidan el dar de 
Jas dibran^as,v pagar aquellas ,guar • 
dando Ls leyes y ordenanzas , que 
ayíobrcclio.l.^.d.tu^.lib. i. recop.

X X V I I I .

Los Recebidores embien a cada 
Ciudad, Villa,ó Lugar,6 Va!ie,razon 
firmada de los Oydorcs de Comp
ros, efpecificando lo que a cada vno 
cabe del ocorgamicro de quarteles, 
y á que tandas,ó tiempos íc han de 
pagar , (opena que nulo Iiazicndo 
a(si ,no íean los pueblos , ni valles 
obligados a tener cogido el dinero, 
ni 1er exccutados por ello. l.j. d. tic. 
y.Iib.i.rccop.

X X I X .

Y  embien la dicha razón, narran- 
do en el quantos quarteles caben a 
los pueblos , o valles> v quantos du
cados , reales , y Tarjas montan los 
dichos quarteles , efpecificando ca
da cofa en particular , fin incluyren 
los dichos quarteles, ccdulaje$,ni

o t r o s  derechos, fo las penas conte
nidas en la ley precedente. 1.6. d.tit. 
7 .hb.z*recop.

X X X .

Los porteros q fuer en a hazer las 
cobranzas de los quarteles y alcana 
las5no las hagan con mandamientos 
generales,fino Ueuando los roldes,y 
la razón en particular de lo que cada 
ciudad,villa,o valledeuiere,firmada 
del Recebidor:y el dicho rolde firma 
doloayadeexhiuiralaparte exccu- 
tada.y nulo haziendo, puedaíer co- 
pehdoaello por qualquiera Alcal- 
dejóefcriuano Real.l*S.9.d,tit.7.1ib. 
recop.

X X X I .

LosPorteros, y exccutoresq fue
ren ala cobranza de los quarteles, y  
alcaua!as,no hagan ninguna execu- 
cion,fin requerir ante y primero al 
Colector nombradn para los lugares 
de cada valle,en íu perfona , ó en íu 
caía»y fi la hizieren>íea ninguna,y no 
llenen derechos algunos por ella. Y  
aya Colector para los lugares de ca
da valle , conque puedan (er remo- 
uidos,cada vquando que las valles y 
Jugaresqmíleren.l.46.año '̂6o8 I.27. 
año 161 z. 1^6. año 1617. 1*57* délas 
Corccsdclaño 1621. fon temporales.

X X X  II.

Los Recebidores, ni fus tenien
tes, no puedan licuar cofa ninguna 
de vidrios, ollas , gamellas, y otras 
cofas de barro y fufla,que je traen a 
vender »fopenade cincuenta libras 
parad Fifco,y denunciador a me
d ia s^  las puedan executar los Al- 
caldesordinarioSjComo tengan prí- 
uiíegios , o fentencia paíTada en cofa 
juzgada para lleuar eílos derechos. 
Ly.d.tit.y.lib.z.rccop.

Los porte-  
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Titulo feys,délos eícriuanos déla Ca
marade Cómptos Reales.
Ord.I.

De los Efcriuan.de IaCam.de Comp. 162

Que los Efcriuanos déla Camarade 
Comptos ¡ naden ningún tejlimonio 
de armas y  Plafones: y  encajo cpue 
Je ayan de picardea co citación del 
Fijcal,y "'Patrimontal^y guarde el 
csíranzelyy  apiernen los derechos 
en los procejjos* T  ni ellos, ni otros 
£fcriuanos nop intitulenyn¡prme 
Secret ario syno moflr ando titulólo 
derecho para ello.

A C R A  Mageftad. El 
Fifcal de V. Mageftad 
digo, que a mi noticia 
es venido,que muchos 
litigátes q trata caulas 

de hidalguías,ha lacado y facan mu - 
chos teftimonios, para prcfentarcn 
los pleycnSjdcarmas y blafones délos 
archtuos de la Camara de Compros 
y los libros della,y los efcriuanos de 
la dicha Camara han dado tcftimo- 
nios,fin dezir,ni cxprcflar de adóde 
los han facado y la razón que acerca 
dellos ay,v fin que afsifticflc el Fifcal 
deV.Mageftad al facar y corregir los 
tales teftimonios,de lo qual fe ha fe- 
guido y pueden fcguir muchas falfc- 
dades,v dctrimeto a la Camara y Fifi 
co de V. Mageftad.Porende pido , y 
fupIico,mande V. Mageftad a los di
chos eícriuanos,no den ningún cefti- 
monio de armas.ni blafones,pues en 
la dicha Camara de Comptos no los 
ay,ni los puedeaucr,finoque fe acu
da a los lioros de armería por el orde 
q cfta mindadorv en cafo que fe aya 
de facar alguno,fea con afsiftécia del 
vueftro Fifcal,y Patrimonial, y dan
do razón de donde fe faca, y no

de otra manera,y pido jufticia.
Otro fi digo, que los dichos elcri- 

uanos de Camara de Comptos , y o - 
tros muchos efcriuanos délos ay uca  ̂
miétos délas ciudades y villas defte 
Rcyno,y efcriuanos Reales defte di- 
choReyno,y de vueftra Corte,en las 
firmas y eferitos y fubfcripciones, fe 
llama e intitula Secrétanos , clara y 
abiertamece,yporabreuiacuras:ymu 
chos pone el titulo de efcriuanos ci
frado, demancra q no fe declara fi fe 
llaman Secretarios , ó efcriuanos, lo 
qual es contra la coftubre y eftilo de 
vueftro Cofcjo,y audiécias Reales,y 
en perjuyzio de vucftrosfecrctarios 
y cótra el eftilo y buena policia:y au- 
q Ies ha fido otras vezes madado no 
lo haga,no lo ha cuplido, ni cüplcn, 
antes ha cótrauenido.y cótrauicnéá 
los autos de vueftro Real Confejo. 
Porédc aV.Mageftad pidoyfopüco, 
mande con penas rigurofas a los di
chos efcriuanos de Cam3ra de Cóp
eos,y á los demas defteReyno nofe 
llamen,ni intitulen Secrecarios,fino 
efcriuanos , conforme a los títulos 
que tuuieren , y ello lo hagan fin 
abreuiacuras,ni cifras.y los que hu- 
uieren contrauenido ,ícan caftiga- 
dosfé pide jufticia.

Otro fi digo,que los dichos efcri
uanos de Camara de Comptos,no ha 
guardado,ni guarda el Arázel délos 
dercchosq les eftá taflado$>antes ha 
licuado y líeua derechos excefsiuos, 
y demafiados , por teftimonios q ha 
dado, de quelas partes fe ha quexa- 
do y agrauiado. Porendeá V. Ma
geftad fuplico mande fe notifiquea 
los dichos efcriuanos , guarden el 
Aranzel puntualmente,y afsicncé en 
los teftimonios que dieren la razón

X  2 ^6
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de los derechos que licúan, como 
citan obligados , y no licúen otros 
derechos ningunos > ío las penas 
que les eftan impueftas por las le 
yes de eflc Reyno, epide judicial 
El Doctor Don García de Nauarre- 
te.

En lo primero que fe haga como 
fe píde,yfenotifiquc. Y  en lo fegun- 
do>que ninguno fuera de los Secre
tarios del Contejo, fe llame Secreta
rio,no moftrando detro de diez dias 
tener titulo,o drecho para ello, y ci
te anco í'e nptifique a los Efcriuanos 
deCorce , y Camara de Compcos, 
ya los demas de las Ciudades , y 
Villas dei dicho nueftro Reyno, que 
vían deíte tirulo , fopcoa de cada 
cien libras por coda vez que con- 
trauiniren a eíteauto. Y que no va
ya cifrado, ni por abrcuiaturas , íl • 
no por letras que claramente fe en
tienda. Y en lo tercero, que guar- 
den el Aranzel, y afsienren en los 
pmceRos los derechos que licua
ren, y fe notifique, y que lo hagan 
afsi fopena del quatrotanco.

Proueyo lo fobrcdicho el Con- 
í€) o Real, en Pamplona en Confe jo t 
en acuerdo , Viernes a veyntc y 
tres de Mayo , de mil y quinientos 
nouenca y fíete años»íeyda cíta pe- 
ticion , y mando a/Ientar por amo a 
mi.Prefenccs Jos Tenores Doctor Cal 
deron Regente, y Licenciados Lie- 
dena,Subida, Ybero , Rada\Sanci- 
lian, y Sanuiccnrc del dicho Confe- 
jo.loan de Hureta Secretario.

I I .

Que los dos Secrétanos de Camara de 
Comptos yergan de Jalaría a cada 

fefenta ducados.

E L Rey. NueftroTheílorcroGe 
ncral que aiprcígute foys, y al

delante fueredes de nueftro Reyno 
de Ñauara,ó vueftro lugarteniente, 
Regente la dicha Theíloreria, Sa
bed,que por parte de los dos Secre- 
tviosdenueltra Camara de Comp
tos Reales del,fe nos ha hecho rela
ción, que defpues que fe fundo,fe 
han tratado fiempre en ella los ne  ̂
godos tocantes a nueftra hazienda; 
y Patrimonio* Real, ylosplevtos de 
los ferrones de effc dicho Reyno, 
y los tocantes a puentes, caminos, 
y cofas moflrancas, caca, pefea, y 
fobrépechas de entre particulares, 
baila que por la vifita que tomó el 
Licenciado Pedro Gafco , que fue 
del nueftro Confejo,y Camara yadi- 
funto,fe mandó que en la dicha Ca
mara de Compcos no fe cracaflen los 
dichos pleytos y negocio$,nilos Oy- 
dores dellafe entrcmctiefsé en ellos,’ 
fmo'que fe tracaflen en la corte y Co 
fejo de cfTe dichoRcvno,teniendo co 
rao tenían con ellos cada ducien* 
tos ducados de proucchos , y qua- 
renta y cinco ducados de falario con 
que fe entretenían. Suplicándonos 
íes mandademos acrecentar el di
cho falario . ó como la nueftra mer
ced fucile Y  Nos acatando lo fufo, 
dicho,v vida la relación que por nue 
ílro mandado nos embiaron cerca 
dello nueftro Vilorrey, Regcnte,y 
los del nueftro Confejo de eííe dicho 
R eyn o, auemos tenido y tenemos 
por bien de acrecentarles el falario 
queag-ora Deuan con los dichosofi- 
cios a cumplimiento de fefenta du
cados, cada año,a cada vno. Porcn- 
de yo vos mado,que deys y pagueys 
a Jos dichos dos Secretarios de nuef
tra Camara de Cópeos de efle Reyno 
afsi los q agora fon, como a los q al- 
delance fueren,lo qué montare el di
cho crecimiento de falario,a cumplí 
miétodelos dichos fefentaducados 
al año , a cada vno. E ílc prefence 
año de mil y quinientos y fefenta y

cinc»
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cinco »dcfdc el dia de la fecha de efta 
nueftra cedutalo que dello huuicre 
de auer prorata harta fin del,ydcalli 
addate en cada vn ano,fegun,y de la 
manera y a los planos y en la miitna 
moneda q Ics aucys pagado cl falario 
q agora tienen deNos con los dichos 
oficios. Y  mandamos al nueftroVifor 
rey y Capita General del dicho R ey- 
no,q al prelente es,y al delante fue« 
re,que prouea,y dé orden como lo 
contenido qpcíta cédula aya cum-

plidoefc&o , tomando primero la 
razón della los nueftios Oydores 
de Comptos del* Fecha en el Pardo, 
á diez y nucuc de Scptiembrc,dc mil 
y quinientos yfetcnta y cinco años« 
.Yo el Rey.Por mandado de fu Ma- 
geftadduan Vazquez Secretario.Ef- 
ta ícñalada con las cifras de los Teno
res Licenciados Fuen mayor, luán 
Thomas,y Francifco Hernandez de 
Liebana del Confcjo Supremo, y de 
la Camara de iu Magcrtad.

1 5 75?

Titu lo  fíete, de los Remifsionados,y
cxcmptos.

Ord. I.

Cómo fe les 
ba de re- 
parar.

L O S  Remifsionados 
como ie lesdeuenre 
partir los quartclcs. 
cnpiculo .6* dc la inf- 
truccid delavifitadc 

Valdes dada a los Oy do res dcComp 
to  s*

I I .

I'ormna de L a nomina dc Remifionados, co-
los nemif* mo fedeue hazcr.Cap.7.dcla dicha
panados. in ftr u c c io Q >

I I  I ,

t . ■ Cada vn año fe tome alarde dcAlardes* , . - . .
}nír¿ ord. los remifsionados por armas y cana- 
„ f/ip. H° >Y fc Ucuen los alardes antclos 
nr. i .ord. O y d o r e s  dc Camara de Comptos* 
^4. Cap.S.dc la dicha inftruccion.

I I I L
-AA'
LamaDcraqochan de tener en to 

l̂lardos, mar el alarde a los remiísionados.

Fonfecay Anaya,ord«5.dclas de Ca* 
marade Comptos.

V . 3
ví

Los Remifsionados por razón dc 
caías folariegas y cabo de armería,y 
por tener pechas, qualcs han dc 1er, 
y la manera que fe ha de tener en 
paffarlos.Foníeca,y Anaya, ordenan
za *4«

v i .

Los Oydores dc Comptos vean y 
conozcan, fi a los Remiísionados fe 
repartcmas dcloque juftamenccle 
deuc repartir y proucan /obre ello. 
Fonfecay Anaya,ord.n.

V I L

No aya Cápitan de Remifionados
niVchcdor de los que tienen armas 
y cauallo,ni de las fortalezas-Foníc- 
ca v Anaya,orden. z6. dc Camara de 
Comptos.

X  3

Quakt bao 
defer,yla
manera de
pifiarles*

Weft la r i  
parta mas* 3

à
s up j it, i:
crd*i$9

No oyaCs
pitanni yc  
der*

h,l'
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v i i í .

Que los del Qonfe)o>y alcaldes de ^ Corte, Oydores de Comptos ,F i f -  
cal, y rPacrimonial, Secretarios 
del Confejo , y^Sljiartos de Cor- 
te , y de la Camarade Comptos, 
pan exemptos de cenártelesyy de or 
tras qualepjuiera contribuciones, 
y exacciones 7{eale$yy concejales.

D Oña Leonor, por la gracia de 
Dios.Princefa primogénita de 

Nauarra,Infanta de Aragon,e de Si
cilia,Condefa de Fox, edeBegorra, 
Señora d^Bcarne,Lugarteniente ge 
neral,por el Serenísimo Rey mi 
muy redupcablc feñor e padre en 
eftcfu rcyno de Nauarra A  los bien 
amados nueftros los ludidas, lura-» 
dos de la ciudad de Pamplona , que 
al prefentefon , 6 por tiempo feran} 
lugarcenieccde vos el dicho juílicia, 
¿hóbres buenos, nuncios de vos los 
dichos turados , (argentes,porteros, 
e qualcíquiere otrosoficialesReales* 
mayorales de Jas barriadas de la di 
cha ciudud#e qualcíquiere otras per 
íbnas eíubJitos del dicho feñor Rey 
e nueílros del dichoRegno , al qual, 
ó a los quales las prefentes vidimus, 
o copia dellas fecha en diuida forma 
preuendran,c moílradas íera ,falut. 
Fazemos vos faber , q por humil ex- 
poíicion a Nos fecha por parte de las 
gentes eperfonas del Cóíejodel d i
cho feñor Rey,c nueftro,auemosfey 
do certificada,como ellos ícvedo del 
dicho c-oníejo,c priuilegiadosjiber 
tados c inmunes de todos , équalef- 
quiere cargos,exacciones ,e feruitu • 
des Reales , e concejales, y eílando 
cócinuadamenteeneftudio e vigilia 
de entender , mirar , e aconfejar lo 
que cumple al íeruício nueftro , vti- 
üdadjbencficio ,é  conferuacion del

Reyno e de los fubdicos » é. Reynu- 
culos de aquel,é teniendo fus prehe- 
minencias^innaunidades yb prerroga* 
tiuas »comoconfuientes del dicho 
feñor Rey bnueftros ,y eftantcs en 
feruiciode fu Magcftad , e nueftro* 
muchas e dobladas denegadas de 
diaydenochefueradcfus cafas por 
largos días yb tiempos que vos los 
dichos Iurados , b por mandamien
to vueftro los oficiales fufodichos, 
ó algunos de vos , Io$ aucys que* 
rido e quereys de fecho complír, 
econftrcñir á pagar éconcrebuyr 
en los cargos , exacciones , quar- 
teres, e otras feruitudcs. Reales, e 
concejales * contra fus dichos priui- 
gios, libertades , é preheminencias, 
en gran perjuyzio »injuria , e desli- 
bercacion dcllos, non podiendo ,ni 
deuiendclo fazer. Et comoquiere q 
graciola ebenignamet,fegund dize, 
vos aya rogado, b requerido,qmirá-* 
do por buenaequidat, e honeftidat* 
avades de ceíTar éíbbrefcr de*proce- 
derenePo,ñn lobexar ni fatigar, 
dando alguna orden,re/euando y ef* 
cu fiándolos ,hafta que por Nos con o- 
portuna deliberación,fea vífto,éde
terminado lo que (obre ello fe deue 
fazer,e vofurros ayavs romado riépo 
de acordar e mirar (obre ello, c S  cor 
nar refpueíla a los del dicho nueftro 
Cóíejo*Vofocro$ no curado de todo 
ello,ea menos de refpóder cofa alga 
na a los del dicho Confejo, aueys 
mádado,c rnáJays de fecho proceder 
contra ellos,e por los dichos lugar
teniente^ nuncios vueftros,e maya 
rales.Ios fazeys execucar,inquiecar,é 
pendrar por los dichos cargos, y fer- 
uitudes,injuíla ,é  non deuidament, 
en gran deferuicio nueftro , edeli- 
bertacion de nueílracafa Real, en ía 
qual fon comprehcnfos e incluios 
los del dicho Cofejo,&  en per juyzio 
e derogado de fus dichas preemine-* 
cias e libertades»no fin cargo vueftro

fupu-



fuplicandonos humilmctc que (obre era deliberada voluntad,que ayades 
ello de oportuno,e deuido remedio de íobreíer é íbbreíeades , c vos 
les huuieíTemos de proucer,conler- abftengadcs' de proceder en las di* 
uando,defendiendo, & mamenien- chas exacciones, h cofas íobredi-

D c los rcmifsionados y  exemptos. i¿4

dolos en fus dichos priuelegios, li
bertades , prerrogatiuas ,é  inmuni
dades, y no permitiendo (can con
tra aquellas vexados , ni molefta- 
dos. Nos encendida fu dicha íupli- 
cacion , queriendo (obre aquella 
proueerfegunc pertenece, vifto que 
requieren, ¿piden jufticia y razón, 
efobre todo houido nueftro con* 
fc jo , e deliberación acerca dedo, 
auemos deliberado é ordenado, h 
deliberamos, ordenamos, declara
mos, ¿mandamos por las prefen- 
tes > que los dichos del Confcjo 
delfcñor R e v , ¿  nueftros Alcaldes 
de nueftra Corte mayor ,Oydorcs 
de nueftros ComptosReales, Pro
curadores, Patrimonial, e Fiícal, Se
cretarios , ni Notarios de la dicha 
Corte mayor,ni de la dicha Cambra 
de los Comptos Reales , ni algunos 
de ellos , no ayan de fer vexados, 
conftreñidos , ni compelidos ápa
gar quateres Reales , ni concejales, 
ni prefiramos ,ni ádar velas, ni roe- 
das,ni otros ningunos cargos , cxac* 
ciones , ni feruicudcs Reales , ni 
concejal^ ,por vía de tafias , repar
ticiones , ni otra ment: ante cefcdcs 
e fobrefeades , c vos abftengadcs 
de proceder en todo lo fobrcdicho. 
Y  por tanto declarando nueftra in* 
tención,vos dezimos, mandamos, 
inhibimos , vedamos, é defendemos 
expresamente, fopenade cada cien 
florines aplicaderos a nueftros co
fres Reales, fin remiísion alguna, 
e priuacion de vueftros oficios, á 
vos e cada vno de vos e álos dichos 
del Confejo del dicho feñor Rey, 
¿ nueftros, niadalguno dccllos ,no 
exccutedes , ni conftrcngades, exe- 
cucar, conftreñir, ni inquietar fa- 
gades i anee queremos y es nucí;

chas, e lo contario non fagades» ni 
fazer permitades los vnos ni los o* 
tros en manera alguna , fo las d i
chas penas, como cita fea nueftra 
deliberada intención y querer, non 
obftantcs qualcfquicre ordenanzas» 
cftatutos e otras qualefquicre co* 
fas á efto contrarias. Dada en la 
Villa de Tafalla , fo el Sello de la 
Chanzilleña , á diezy nucufi dias 
del mes de Dcziembre, del ano de 
mil y quatrocientos y fefenta y fíe
te. Leonor. Por la Princefa pri
mogénita lugarteniente General. 
Martin de Ciordia Prothonota- 
rio.

JX .

Que los Monteros fian rejeruados^y 
exemptos de huejpedes , y otras 
contribuciones.

EL Marques Don Martin de Cor 
doua y Velafco,Virrey, y Capi^ 
can General del RcynodeNauarray

fus fronteras,y comarcas porel Rey 
nueftro fenor,Comedadorde la En« 
comicnda y Villa de Ornachos de la 
Orden de Santiago, Por quanco por 
parte de d5 Francés de A yanz, cuyo 
es Gucndulayn,Mocero mayor por 
fu Magcftad en cfte dicho Rcyno,fc 
me ha hecho rclació diziedo, q á los 
veyntc y quacro Monteros que ay 
de (u Mageftad en eftc dicho Rey- 
no, afsiremifionados, como apen- 
fíonado$>quc adalgunos dellos les ha 
echado y echan Toldados y hobres de 
armas, y les compelen á otros ferui- 
cios y cargos Reales,fiedo como fon 
defiepreaca exemptos yjibres y re- 
feruados de todaferuidubre

X  4  Magcftad,



Libro II.
Magcftad, de alojamiento de toda 

- gcte de guerra y de carruaje,y deo- 
bras Reales,y contribuciones ,cn lo 
quaJhan rccebidoy reciben nota
ble daño,y agrauio. En remedio do 
loqual mepidioyfuplico, màndafle 
proueer en ello,dcmanera que a los 
dichos Monteros no fêles dè vexa- 
cionalguna, èyo tuuelo por bien* 
Porendc mando a todos, y qualef- 
quiere Capitanes, Alferezes,y Apo- 
ientadores de gente de guerra,Al
caldes ordinarios , y lurados de 
todas*las V illas, y Lugares de efte 
dicho nueftro Reyno , que no apo  ̂
fenteys, ni alojcys en ninguna de 
las dichas cafas de los dichos Mon
teros , aunque fea el tal Montero 
hijo , o yerno en la dicha cala, nin- 

" \  guna gente de guerra , ni les com- 
pelays, ni apremicys a obras Rea- 

; Ies ,ni a carruage p^ra la dicha gen- 
|! redeguerra, ni a cargos Reales *al- 
•f j gunos,nia contribución , ni a otra 

J )  cofa alguna , por fer como fon re- 
feruados , y exemptes de todo ello 
por fu Mageftad. Y  íi algunos hom
bres de Armas ,o  foldados teneys 
apoíentados , y alojados en qual- 
quiera caía de los dichos Monte
ros , los íaqucvs luego , y dexeys 
libres , y los apofenceys fuera de 
ellas en otras q os pareciere,luego 
quecíla mi carca , o treslado della 
autorizado por Efcríuano Real os 
fuere moítrado , dentro de ocho 
horas, porque eftacs mi voluntad, 
y guardcysyciimplaystodo lo fufo- 
dicho »íopenade treyntamil mara* 
uedis aplicaderos de los bienes de 
qualquiere de los que lo contra* 
uinieren,para el fiíco de fu Ma^ef- 
tad. Fecha en Pamplonas quinze 

Sp u  de Octubre , de mil y quinientos y 
y nouentay vnaños. 7

X .

Qué losyeyntey qrntro Monteros or~
* diñarlos, no gozen de exempcio-  
; nes , n\ llenen [alario, fino esfiir- 

uiendo. .. : -

EL  Rey. Por quanto yo he fido Cĉ aR€aí 
informado,que los veyme y qua 

rroMonteros ordinarios del nueftro 
Reyno deNauarra,no íiruen los di
chos fus oficios como deuen,y fon 
obligados por razó de fus afignacio- 
nes,y quefitifcruirlos, ni bolearlos, 
ni ejercerlos gozan del fa’ario , o 
quitación , exempeiones , liberta
des,c otras cofas a ellos pertenecien
tes. E porque mi voluntad es, que 
los que de los dichos Monteros no 
firuieren los dichos fus oficios, no 
gozen cofa alguna dello, por la pre- 
lente mando y es mi merced y volun 
tad > que agora , ni de aquí adelante 
no fe paguen a los dichos Monteros 
que agora fon , y feran de nqui ade
lante 5 ni a ninguno dellos las quita- 
cionesdalarios , e derechos que con 
Jos dichos oficios uencn,ni gozen de 
las exempeiones , ni libertades , ni 
de otra ninguna cofa que por razón 
delfoslesperccnecen y deuen auer* 
égozar , lino firuieren y vfaren y 
cxercieren los dichos fus oficios, fe- 
gunt , c como , e en las cofas , é de 
lá manera , e de la forma que por 
razón de fus afsientos deuen e fon 
obligados a íeruir , yque firuiendo- 
losafsi y dando información dello 
al nueftro Víforrey , ó Capitán Ge * 
neral quees,6fuere del dicho nue* 
flro Reyno,con carta omandamien-’ 
tofuyo , fe les paguen las dichas 
quitaciones é /alarios c derechos, 
efe  les guarden las dichas exencio
nes ,e libertades , e cofas a los di
chos oficios anexos y pertenecien
tes, y no de otra manera ,lo  qual 
porefta mi cédula mando al dicho 
nueftro VitTorey, o Capica General,

y al
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y al nueílro Montero del dicho Rey- 
no, o al nueílro TeíTorero , o fu Lu
garteniente Regente la TcíToreria 
del* ea otros qualefquiére nueílros 
oficiales mayores , omenores,o per* 
lonas del dicho nue(lroReyno,a quic 
lo en eíla cni cédula contenido toca> 
c atañe, e puede tocar, e atañer en 
quaiquiere manera,que aísi lo guar
den e cumplan ,éhagan guardar, c 
cumplirá contra el tenor.e forma de 
ello no vayan,ni pallen,níconfientan 
y‘r ni paíTar,agora,ni en ningún tieni- 
po,por quanco afsi procede de nuef- 
tradeterminada voluntad. E mando 
que fe ándente, ¿tom e razón de cita 

• mi cédula en los libros de la TeíTo-
reria,y de las otras rentas, e receptas 
del dicho nueílro Revno , para que 
aya razón de lo contenido en ella,¿* 
de otra manera no fe pague , nf car
gue cofa alguna, de lo que por razón 
de los dichos oficios han de auer. Fe
cha en Toledota diez dias del mes de 
Nouiembre de mil v quinientos y 

i 5 25- veynce y cinco años. Yo el Rey. Por 
mandado de fu Magcftad. Franciíco 
de ios Cobos.

X I .
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Qtie los que fueren exemptos de pagar 
el c'juartel.Je hagan tajjar lo que les 
cupiere,por las cajas?palaciosjy ha - 
zjendas en cada pueblo por los bie
nes que tutúeren en e l ,y  no en *zm 
lugar por todos, y loque afsi fe les 
tajfare^fe les reciba en cuenta a los 
pueblos.

D ON Pnelipe, pbr la gracia de 
Dios , Rey deCaftiüa>deNa 

uara, ¿cc. A los magníficos, fieles , y 
bien amados nueftros el Regente, y 
los del nuedro Confejo Real de eflc 
nueílro Revno de Nauarra, y AlcaP

des de C orte, y a los Oydôrès de 
nueílros Compcos Reales deíle di
cho nueílro Rcyno , y Iuezcs de F i
nanças,y î nueílro Fifcaly Patrimo
nial,y a los recebidores de las merin 
dades deíle dicho nueílro Reyno, y 
acada vno de vos,ya vueílroslugar
tenientes .Sabed,quca nueílranoti
cia ha venido,que en razón del repar 
timicntode los quartelcs que fenos 
luelen otorgar de fbruicio por los 
tres Efiados deíle nueílro Reyno,ha 
auido y ay grandes dcuates, y dife
rencias ypleycos éntrelas perfonas 
que tenemos eximidas y libertadas 
de pagar quartefy entre los pueblos 
fobre la orden que fe ha de tener en 
repartir los dichos quarcele$,v en re
batir aquellos a los dichos pueblos,y 
cargalles anuellracuenta.En lo quai 
hada agora ha auido deforden y agra 
<uio , aísi para nueílro Patrimonio 
Real,como para los pueblos , y para 
remediar aquel, v para que de aquí 
adelante fe cuiten femejanccs pley- 
tos y diferencias , y que-los dichos 
pueblos no reciban agramo,ni nuefi* 
tro Patrimonio Real. Por canco con 
acuerdo del Iíuílre don Rían de la 
Cerda Duque de Medinaccb, ydcí 
nueílro Confejo de Hilado, nueílro 
Vifbrrcy, Regente, y ios del nucñro 
Confejo, ¿auiedo/ocomunicado co 
los dichos nueílros Oydorcs de Cop 
tos ¿íuezes deFmancasíordcnamos 
y mandamos por las prefentes ,quc 
de aqui adelante los íeñores de los 
Palacios y caías exemptas,y codas las 
otras perfonas que Ion exemptas de 
pagar el dicho quarcel fe hagan taílar 
lo que les cupiere por las talescafas 
y palacios , o por otra razón en cada 
pueblo por los bienes que tuuieren 
donde eílan fitos los dichos palacios 
y cafas, o otros bienes de porfi 3 y no 
en vn lugar por todos , como haítaa* 
qui fe ha hecho. Y  lo que aníi fe caP 
lare, mandamos a vos ios dichos rc-

X  5 recidpjrcs
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recebidores,o vueftroslugartcnié- 
ccs ,ios rcbatays y rccibays en cueca a 
ios talcs pueblos y a cada vnodellos, 
de los quartclesque los dichos pue
blos aman de pagar: demanera que 
no reciban agrauio. Y  afsibien orde- 
ramos y mádamos a vos tos nueftros 
Oydores de Comptos, y Iuezes de 
Finanças, quercobays en cuenta lo 
queanfi huuierc rebatido los dichos 
nncftrosrecebidore$,ofus Tenien
tes,fin poner en ello dificultad,ni co 
trafto alguno;y los vnos, ni ios otros 
no fagades endeal,{opena de nueftra 
met ccd,yde diez mil maraucdis para 
nueftra Camara y Fifco.Y fe manda 
publicar efta nueftra prouifíon en 
nueftras Reales audienci3s,para que 
venga a noticia de todos. Dada en !a 
nueftra ciudad de Pamplonada el ic- 
lio de nueftra Chanzilleria, a cinco 
dias de! mes de A bril, de mil y qui
nientos felenta y ocho años. Don 
luán de la Cerda,cl Licenciado Ota- 
lora , el Licenciado Pafquicr, el L i
cenciado Atondo,el Licenciado An- 
tonioVaca,cl Licenciado Vayona. 
Por mandado de fu Real Mageftad, 
íu Viforrey ,Regentc»y los del fu Co
nejo en lu nombre.Miguel Barbo Se** 
crctatario. Sellada y regiftrada por 
Martin López de Azeucdo.

xrr.
i ^ e  los Oydores de Cornetos no pro-  

uean , ni admitan remiJ$tonadosy 
ftn titulo del 'Virrey, y Je admitan 
con información, eonJultayy pare
cer de la Camara.

D O N Francifco Hurtado d e  
Mendoza, Marques de Alma- 

san , Conde de Montagudo ,de los 
Coníejos de Eftado , y guerra de fu 
Mageftad,fu Viforrey, y Capitán Ge 
neraí de cftc íLcyno de Nauarxa, y

fus Fronteras y Comarcas,y fu guar* 
da mayor,8cc Fieles conícjeros,y bië 
amados de fu Mageftad,los Oydores 
de Camara de Comptos,y luezesde 
Finanças. H e vifto la rclacio que me 
hiziftcys ala prctenfion de Miguel 
de Alrnorauide vezino del lugar de 
Echauri de remifsionado de los de a 
pie, por la quai confta que la proui* 
iion de los dichos remifsionados de 
eftc Rcyno es de fu Mageftad , y en 
fu nombre de fus Virreyes, y Capita
nes Generales del,como dczislosha 
proueydolosVirrevesprcdeceflorcs 
cnioslos que pareció que conuenian 
al fcruiciodeíu Mageftad. Y parece 
que de poco aca por la dicha Camara 
le han proueydo los que dezis por la 
dicha relación,que feria por inaduer 
tencia , y aísi paraaidelantc cftareys 
aJuettidos de noproueer , ni admi* 
tir remifsionado alguno.fin titulo,ni 
prouifion m ia, y délos V itreyes, y  
CapicanesG enerales que deipues de 
nu fucreu en efteReyno ,y  los que 
pretendiesen 1er remifsionados , y 
acudieren a la dicha Camara (es ad« 
ucrrircysacudana mi, y a los dichos 
Virreyes,fin entremeterle en fu pro-* 
uiGon, ni en Jo a ello anexo , porque 
la información de la limpieza , y de 
las demas parces que difponc la ley * 
para fer admitidos fe os comerera» 
para que con ella, y particular pare
cer^ confuirá vueftra íc prouean los 
queconuiniere al fcruiciodefuMa-* 
geftad. Y tomada la razón de efto ca  
los libros de la dicha Camara eftc o«» 
riginal con el auto de íu notificación 
Jabolucreysa Pedro de Aguijón mi 
Secretario. Fecha en Pamplona » 4 
primero de Iunio,de mil y quinientos 
ochenta y cinco años.Marques de A l 
maçan. Por madadodeíu Excelecia* 
Pedro de Aguiion Secretario.

Leyes d e l  7 {tyno t o c a n t e s  a  e f l e  t i t u l o .

En los
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XIII.
pelos
cxemptos E N los quartcles ayan de contri-* 

buyr todo manera de gente,ex
cepto,las gentes del Real Confejo,y 
Corte mayor continuos familiares 
déla cafa Real ,ylo$ Cauallerosge- 
nc£ofosty los Gcncilcshóbrcs,Hijof- 
dalgo de fu origen y dependcuciá, q 
fean feñores de palacio de cabo de ar 
mcria , o que tengan pechero, o pc- 
chcros,collacotocollacos, teniendo 
vnafola calidad de las dichas,o qual- 
quiera del las puedan taffaríc a favo-

lutadenvnafola vecindad. Yáfeibié 
puedan gozar déla dicha remiísion 
de quarteles ,los que tienen cauallo y 
armas, que fea hombres Hijofdalgo, 
y los remifsionados de las ciudades y
buenas villas. l.i.tit.i4.lib.i.recop* %

♦

X I I I  L ,

Y  tampoco paguen las ciudades,vi ídem. 
lias,valles,y lugares, cafas, y caferos 
quedequarenta anos aefta parte no 
los hmueren pagado. d.l.i.Sc 4.d,tit.
14.lib. x.rccop.

Titulo odiauo,demercedes.

¿4 y a libro 
de tuerce* 
des.

O rd.I.

A S mercedes que fe ha
zen , fe alsienten en la
Camara de Compcos
en vn libro que ava pa
raello. VífitadeFon-* _

feca, y Anaya ,< r̂d. 20.de las de Ca< 
ruara de Compcos.Caftillaofd.16.

I I .

In  ¡a pef- Nó fe afsiente la merced en los lí-
trera f r  ha Lros ¿ c \ Keyno,fi la perfona a quien 
de b J\ eY fuere hecha pareciere que tiene otro 
T tnti° afsiento de merced , fi en lapoftrera 

no le hiziere expreíla mención del 
tal afsiento, y merccd-Fonfcca,/ Ana 
yaord.15.

merced*

III.

Mo» iflerio  La merced del Monafterio de San-« 
d e s it ia g o  tiago fe pague en trigo. Fonfeca y 

Anaya ord.25.de la Camara de Cóp- 
tos.

I I I I .

Las perfonas a quien fe hiziere

merced , fcan obligados a prefentar Trefetttf•  
los títulos ante los Oydores de la Ca Je ttvpodc 
mara de Compcos,dentro de quaren 4°*£*ía5, 
tadiasjdefpues que fehizieren.-y íi 
no las prefemaren fcan en íl ningu
nas.V ífica de Cadillo, ord.26. Gaíco 
ord.46.

V '

En Jas mercedes origína/es que fe Loi¡fehado 
prefentaren , afsienten los O ydores ajjlníar€n 
de Compros, como queda razón de lasmane- 
ellas en el libro. Cafti/lo dicha ord- desorigma 
16 .G a fco o x d .4 6 .

V I .

Y  en los libros de mercedes y af- 
fjcntos,poogan Ies Oydores encada 
partida y afsiento , lo que cada vao 
recibe y fe le paga cada vnaño. Gaf* 
co3ord.49-

V I L

Ninguno que renga merced de 
quartclesdos coja ni Ileue.haftaquc
íc haga eiotorgamicco por el Reyno.

cap.

Togáfte lo 
que cada 
vrtQ cubra.

i

Quarteles 
ñocoja baf ; 
taeíoior-  1  
gomicnto. |
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Libro II..Titulo VIII.
cap.7*dcla inftrucciondc Ja vifita de 
Valdes.

V I I I .

v^uefe haga relación a fu Magef* 
tad de la merced dclos mil ducados, 
que tiene el Reyno para repartir en 
cada otorgamiento , y como fe en
tienda aquella* Y  hállele al reparti
miento dcllos vno delConícjo dclos 
qhuuicrcn refididoen los Eílados. 
Anaya ord.ó.Gafcoord.z?.

I X .

T^eaocacio délas mercedes hechas b a f  
ta el año de i

T Y O N  Iuan,porlagraciadeDios, 
Rey de NauarraíDuquedeNe- 

monXjdc Gandiasdc Mont Blanc,de 
Peñafiel, Conde de Fox ^Senorde 
Bearne t Condede Begorrea* de Ri- 
uagorcajde Pontiebre,dc Pcyréguc, 
VizoorHede Limofin»Señor déla ciu 
dad dcValagucr,E doñaCata!in3,por 
Ja miíma grada, Rcyna proprieuria 
de/ dicho Reynoi Duqucfadclos di- 
chosDucadoSjCódefa b íeñora délos 
dichosCondados,efeñoríos.A todos 
quacos las prefieres vera,6oyrá,talut. 
Fazcmos/abercomopor Nos, e por 
lü$ Reyes antepagados nucílros cau 
fances las guerras, é diferencias que 
en los tiempos paflados cneftc nuef- 
tro Rcyno haocurridojo por impor
tunidad , e información íinieftra de 
Jos impetrantes, nueftros, éfus ani* 
mos Reales fueron mouidos a fazer 
gracias, c mercedes a perpetuo , o a 
cierzo tiempo de pechas,tributos, 
ceñios,c rentas de dinero$»trigo,ois 
dio,abena , c otros dcueres , v al lias, 
fozmermdades, janfdicion , b dre- 
ch os Ju  gafes, m otes »molinos, cafas, 
bere íades % e bienes terribles per rc- 
necictes a nueftro Patrimonio Real,

redundando las dichas gracias,é mcr 
cedes, écófirmaciones ¿aquellas en 
grande y enorme daño, dcrogaci6,e 
aniquilamiéto del dicho nueftro pa
trimonio. Etcniedoé poffeycndoa* 
qucllas deuícdoíe coteear de  gozar» 
eaprouechar de los dichos lugares» 
bienes terribles,fozmerindades, ja -  
riídicio.vallios^cchas» é rentas, no 
contentosdello,han vendido, cam
biado , trucado, cnfranquido,é age- 
nado >&aun paflado por* relación de 
Corcel acencan de vender »cambiar, 
enfranquear, e agenar los dichos lu
ga res,molinos > caías, heredades, c 
bienes terribles, pechas , tributos, 
ccnfos.rcncas dedinero$,ordio,^e- 
na.vinojdeueres.é drechos pertene
cientes a Nos , b a nueftro Patrimo
nio Real fazer ótras cípecies é for
mas de agcnacion muy perjudicia- 
bles e dañoías aN os,focolordélas 
dichas gracias , b mercedes otorga
das por importunidad,e informacio- 
ne$falfas5e fin caufa legitima, lo qual 
fazer no fe dcuc. Porende atendidas 
Jas cofas fobre dichas é por otros ju i
cos rcfpe&os nueftros ánimos Rea
les a ello mouiences,de nueftra cier
ra ciencia,é propio motu,poderio, c 
autoridad Real,fi quíerapoteftat ab 
foluta, de la qual en cfta parte vía
mos^ v/ar quercmos,aucmo$ reuo- 
cado,irrítado,retra&ado,cafado, ea- 
nulado, é por tenor délas prefentes 
rcuocamos, irritarnos, b retratamos, 
cafamos, £ anulamos , é de nenguna 
eficacia,b valor b íeer,declaramos Jas 
tales gracias, mercedes por los R e
yes predecesores nueftros , b por 
Nos de nuclio fechas, o firmadas a 
qualcfquier perfonas de qualquierc 
digmdadicftado,o codició fea,dequa 
lefquiere molinos, lugares,cafas,he
redades, b bienes terribles , pechas, 
cenfos tributos,é rentas, val lias, foz- 
meridades , é jurifdicion a N o s»¿ a 
nueftro patrimonio Real pertene

cientes
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cientcsicomo dicho e s , ancequere
mos ,y es nueílra determinada volun 
tad , que nueílra procurador patri
monial Martin de LaÜagase lotrece- 
bidores nueílros ayan.de regir mi- 
niflrar aquellos,porfí, e por las per- 
fonas q por ellos auran cargo, como 
lugareSjbienes» retas,derechos,eco 
fas de nueílra patrimonio Real. E 
afsil es mandamos por é con tenor 
délas prefentcs,por las quales man
damos, v eílrechamence encargamos 
a los fieles confejeros * ébien amados 
nueílros las gécesde nueftro Cofejo 
Real, Alcaldes de nueftra Corte ma
yor , Oydorcs de nueílros Compres 
Reales,é atodos.équalefquicre ofi' 
cíales,e íubdiros nueílros , ea  cada 
vnodcllos »como les taca e pertene
ce , que fapena de pnuacion de fus 
oficios,e de pagar mil florines de oro 
aplicados a nueílros cofres Reales, 
fin remdsió alguna,q cupla, firuan, b 
guarden todo lo contenido co cíle 
nueílro preíente mandamiento , b 
prouifsion,dandole codofauor,é avu 
da al dicho nueílro procurador Pa
trimonial* crccebi lores para cuplir, 
auer , e tomar todo lo fobrcdicho, 
e no figan,m fazer permitan lo con
trario ,c manden,inhiba, b defiendan 
a todos los labradores tenedores de 
los tales molinos, lugares , c bienes 
terribles »pechas , é rencas. Y  afsi co
mo Nos por las mcfmasprefentcs les 
madamosdnhibimos.védamos, é de- 
fendemos>quc no acudan , ni pague 
ío que dcuen , e fon tcnidosáotro, 
ni a otros algunos que tenidos feran 
de las dichas récas»tributos.e pechas, 
fino al dicho nueílro procurador Pa
trimonial , b a los rccebidorcsnuef- 
tros.cafo Mandamiento, noobílanc 
qualefquiere gracias , prouifiones* 
aliena ciones, tueros,leyes, ordenan- 
cas é cofas a eílo contrariase las qua 
les de nueftra ciencia, b poderío ab- 
foluto derogárnosla tal es nueílra
i

determinada vóluhdad ,b  pfopofito 
itimutable.Toda vez para el conocí* 
miento , G la dicha reuocaciondeuc 
fer con recompenía, o fin recompon* 
fa,dcputamos para fazcraquclla ju £  
ta,al conocimiento délas gentes del 
Confejo Real, e Alcaldes , es a faber 
al venerable fiel confejero , b bien 
amados nueílros Mofen Triftantdc 
Sormcndi Prior de Vcyac ,  ̂ Vicl, 
Chanziller nueftro , e luán del 
Boíquet,Teforero, b MaeftrcOftal 
nueílro , cal dicho Martin de Laía* 
ga nueílro procurador Patrimonial, 
entendiendo fumariamente fiu eftrc 
pitu judiciorum, a los qualcs damos 
entero é cumplido poder por el 
tenor de las preícntes para ello,con 
todas fus circunftancias, q de preien- 
te Emergen; y queremos que (aco
pia» o vi'dimus de las preícntes fe
cha emdeuida forma aya tanta efica
cia ,^-valor como las mifmas preícn
tes. Dada en mi ciudad de Patnplo* 
na, fo el fcllo de nueílra Chanzillc- 
riaavcyntcy quatreno diadelmes 
de Agofto,dcl año mi» y quatrozicn- 
tos nouenta y nueue. luán. Cacalina. 
Por el Rey , e por la Reyna. Miguel 
de Lumbicr Secretario. Rcgiílrada.

x. ■

Que losprtuilegwsy pro ¡tiflones c o cedi
das por él feñor %ey Cat0^C0 » ^  
confirmaciones de mercedes,y gra
cias de los T̂ eyes antecesores,je en
tiendan, para gozar deltas fegun 
que autangezado y  gozjtuan al 
tiempo de las dichas confirmacio
nes,y no en otra manera.

DON Fernando , por Ja gracia 
D ios.Rev de Aragón ,dcNá« 

uarra.de las dos Sicilias de Icrufalcn,
de V alcncia, de Mallorcas,de Ccr cie

ña,f
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Sa v Córcega,CodedcBarcclona,Du 
quede  Arenas,y de Ncopatria,Con-:’ 
de de RofeI(on,y de Cerdania, Mar
ques de Oriftan ,y d e  Gociano. Al 
inclitoMarques de Comares nueftro 
pariente , y nueftro Gouernador,lu
garteniente , y Capitán General del 
nueftro Reynode Nauarra, yalos 
fieles,v bien amados conteneros nucf 
tros,las gentes de nueftro Real C6* 
íejo, y Oydoresdemieftros Comp- 
tos Reales del dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra, é a qualefquiere o- 
trosoficiales nueftros,a quien lo in- 
fralcripto acate y pertenezca , aca
tar y pertenecer pueda,e a qualquic- 
rc de vos falud* Fazemos íaber,que 
como quiera que Nos auemos con
cedido y mandado dar a muchas Iglc 
fiastv lugares Eclcfiafticos, Canalle* 
ros^ijordalgo^niucrfidades, y íin- 
gulares períonas de efle dicho nuef
tro Reyno,diuerfospriuilegios y pro 
uifíones nueftras(de confirmaciones 
de mercedes vgracÍ3Ssque tenían de 
los Keyes pallados predeccflores, y
anceceflores nueftros del dicho Rev»/
no de Nauarra , para que puedan v- 
f»r , y g o z a r  deílas por virtud J e  las 
dichas confirmaciones nueílras. Pe
ro por cuanto nueftra Real intcn- 
ció y voluncad no ha fido,ni es auer- 
les concedido las dichas confirma
ciones,fino para que yfen y gozcn de 
Jas dichas gracias y mercedes, afsi, 
cíegun que de ellas auian viada, y 
gozado,y vfauan y gozauan al tiem
po de las dichas confirmaciones, y 
no hafido,ni es nueftra intención de 
los conceder en otra manera, y po
dría fer que por inaducrtencia , o en 
otra manera,fe huuieffe alguna de 
ellas dcípachado, lo qual fi tal es, no 
queremos que aya lugar, fino que fe 
conforme con la dichanueftra inten 
cion. Porende con tenor délas pre- 
fcncesy de nueftra cierta ciencia ex- 
pr.eíHunentc confuí rada y delibera

da,vos dezimos y mandamos que las 
tales cofírmaciones,quc no las guar- 
deys,ni guardar confincays»finocon» 
forme a la dicha Real intenció nuck 
tra,quc es aísi, & íegun que de las di
chas graciasfmcrcedcs,y priuilegios 
auian vfado y gozado, y vfauan y go~ 
zauan al tiempo de las dichas confir
maciones,o de cada vna de ellas. £  fi 
algunos priuilegios , o promisiones 
huuieíTc en otra manera defpacha» 
das por inaduercencia , queremos 
que no fean executadas, fin que pri
mero lo confulteys con N o s, para 
que auida nueftra refpuefta y deter- 3 
minacion,poday s confuitanaente pro 
rneer en ello,como nueftra merced y 
voluntad fuere,guardando vos aten
tamente de fazer, ni confentir lo con 
erario en alguna manera, fopenade 
la nueftra merced,-y de milflorincs 
de oro parala nueftra Camara Dac* 
en Valbucna, kCo el fello de laChan* 
zillcria del dicho nueftro Rcynode 
Nauarra »adiezy ocho dias del mes 
de Octubre,del año del Nacimiento 
de nueftro Señor lefu Chrifto , de 
mil y quinientos y cacorze. Yo el 
Rey.Por mandado del Rey.Pedro de 
Quintana Secretario.

X I .

Los que traxeren cédulas de acosa
miento ¡bagan juramento en manos 
del Virrey al principio l>na <ve^ 
tan p>lamente¡de quena llenaran 
/alario de otra per joña alguna»

E L Rey. Don luán de Cardona 
del mi Coníejo de la guerra,mi 
Viíorrey y Capitán General del Rey- 

no de Nauarra.Por vna carta vucf* 
tra de cacorzc de Octubre paíTado, 
dezis.que algunos'Caualleros de e ¿  
fe Rcyno han acudido a vos quexan- 
doíe del Regente de la -Teforeriai

diciendo
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diztendo , que auiendolc pidido les 
pague los acortamientos* que tienen 
mios.el íes pide le muefiren tefiinao- 
nio de como han hecho juramento 
en la Camara de Comptns , de que 
r»u firuen a otra pcrfona> lo qual es 
nouedad , y mucha defautoridad de 
las Tuyas , y que en las nominas que 
hafiaaqui han dcfpachado los Virre- 
yes de elle lleyno, algunas vezes fe’ 
hapuefio,quefe haga elle juramen
to, y otras le ha dexado de poner- VT 
en la v Itima de Lis Cortes que (e tu- 
uieronelaño de nouenta y tresno 
Te pulo, y que no embargante que en 
algunas íe aya pueílo,no ha fido pre- 
cift el tefiimonio derjuramcnco.por 
quea la mayor parte de los que tie
nen acoftamiento nunca íe-les ha pi 
dido. Y qen calo que cóucnga hazer 
algún juramento.pudra fer al princi
pio quando íe les haze la merced , y 
le preíencan-con las cédulas deba, 
mandando que entonces lo hagan en 
manos del Virrey. Y ha parecido bie 
lo que en e b> dezis, y que ai si íe po
día eícufir de hazar el dicho jura
mento en la Can ara de Corrí pt os , y 
¿c ponerlo en la nomina,con que los 
que de nueuo lleuaren cedulas mías 
deseo tamierro hagan juramento al 
prineipio,Yna vez tan íolamcntejen 
vueftras manos , y de los Virreyes 
que al delante fueren Je  eíTe K evno, 
de que no lleuan Talario de otra per- 
íon i alguna, ni le licuaran aldelance, 
fin licencia mia , y anfi lo podeys or
denar. Del Pardo» a vevnte y tres de 
Nouie.nbre de mil quinientos no- 
uenta y fe ys. Yo el fie y. Por manda
do del Rey nueitro ieñor. Don Luys 
deSalazar. Ella cifrada con quacro 
rubricas, iel Preíidentc > y tres del 
Confcjo de la Camara.

XII.

Aíerced hecha a lulian de Oz£art  ̂
Procurador Fije al de las penas y  
condenacioneSjhaJlapfenta libraŝ  
y de allí abaxo.En que fe declara 
guales jonlaspenas arbitrarias ¡y  

‘ foreras que ejlan en <vfo.

DON Carlos, por la gracia de 
Dios , Rey de Romanos , Em 

perador íemper Agudo,v doña lua
na fu madre , y el miímo don Carlos 
lu hijo,por la miíma gracia,Reyna,y 
y Rey de Caftilla,de Nauarra,dc 
Aragon.&c.A quantoslas prefentes 
verán,&  oyran falud. Fazemos vos 
faner,que pareció ante Nos,í: los Al 
cal Jes de nuefira Corte mayor del 
Rey no de Nauarra , el fiel confe j ero 
y bien amado nuedro Procurador 
Fifcal Iulian de Ozcariz , Bachiller y 
) abogado Real > el qual prefentoen 

Ja dicha^Cortc vna patenta de gra
cia y mereed p<-r Nos a el fecha , de 
las penas de íeíenra libras en baxo, 
pertenecientes al oficio de la Filca- 
lia. para que las dichas penas de fe- 
fenta libras en vn baxo , para fi pue
da cobrar y licuar, a menos c fin dar 
cuenta,ni pago del las, como las co« 
braua y lleuaua el Procurador Fifcal 
MigueldeEfpinalíu predeceíor.Pur 
la qual iicha merced confia y pare
ce por Nos auer fijo mandado , que 
el dicho Bachiller no pueda licuar 
las dichas penas , hafia en tanto que 
por los del nuefiro ileal Confejo ,o  
por los Alcaldes de nueftra Corte 
mayor, aquellas fuclTen tifiadas , fe- 
gunt que efio , y otras cofas mas lar
gamente parecen, e pueden pare
cer por la dicha merced , la qual fue 
firmada por Nos , & nueftra propria 
mano en la ciudad de Cu ruña,a ve vn 
té y ocho diasdel mes de Abril del 
prefente.é infraferipto año.Refercn 
dada por Antonio de Villegas Se
cretario nuefiro, y fcñaladopor los

; del
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Libro Ií. Título VIII.
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A.*..,

¿elnucftro Confejo. E  de que afsi 
prcícntada ladicha merced a N o s, e 
alos Alcaldes, nosfuplicóque nuef- 
cra mercec fuefle de mandar ver , y 
examinar la precalendada mercec,y 
coforme íu ferie, tnadafemos decla
rar y caxarquedy quancas fon (as pe
nas ordinarias , y foreras de fefenta 
libras abaxo, quanco, y que valen a- 
quelías,y quales el puede y deue lie* 
uar,fcgunel tenor de la dicha gra
cia y mercet,pidiendo ferie prouey- 
dobrcue cumplimiento de juílicia.

E Nos fecho ver y examinar y pu- 
blicamcntelccr la dicha precalenda
da mercec ante Nos en la dicha Cor
te en juyzio , atendido y con-- 
íiderado , taxado , como por , e 
con tenor de las prefentes, declara
rnos, étaxamos valer las penas defe- 
fenta libras en baxo, de que el dicho 
Miguel de EfpinalProcurador Fifcal 
fu predccelTor gozaua, é gozo , es a 
faber.Las fefenta libras montan nue- 
ue ducados,cinco Reales, y vcyntev 
dos marauedis de moneda Caftella- 
na , y cada* libra fefenta marauedis 
de la dichamoncda.

E a mayor declaración y efpecifí- 
cacion de las dichas penas , dezimos 
que las penas foreras,por eftilo y 
obíeruanciade Ja dicha Corte ob- 
feruadas, y guardadas fon es a íaber. 
Por homicidio fefenta y tres libras. 
Por medio homicidio treyntay vna 
libras , diez fucldos. Por adulterio 
veynte y cinco libras. Por mance
bas de clérigos,o religiofos adoze Ii- 
bras.por cada vez que qualquierc 
períona incurriere y cayere en los 
dichos cafas , edeliélos , oenqual- 
quierc dcllos.

dezimos y declaramos que el
dicho Procurador Fiical#noha podi*
do ni puede, ni deue lleuar , ni exc- 
cutar otras penas ningunas délas fu
fo efpccificadas, exprimidas y decla
madas , fin que primero aquellas por

Nos,o por nueftros juezes íean pre* 
cedente audiencia de partes decía-* 
radas y fentenciadas,é que otras pe
nas algunas el dicho Procurador F if 
cal ,feguri fuero y ordenanças Rca- 
lcs,cftiIo y praticà delà dicha Corte, 
no puede, ni deuelleuar , niexccu- 
tar,fio que primero acerca dello aya 
fentencia precedente audiencia de 
partes.

Las quales dichas penas foreras 
declaramos montar y valer. Esafa- 
ber,cada libra fefenta marauedis, y 
fefenta libras nueue ducados y cin
co Reales y veynte y dos marauedis, 
y al mefmo refpefto las otras penas 
foreras de fefenta libras enbaxo.cjLie 
fon las de fufo exprimidas,de las qua 
les el dicho Procurador F ifcal, con 
mandamiento nueftro puede exe- 
cutar, quando el cafo acaeciere en 
las períonas y bienes de los delinque 
tes, è no en otras por fer todas las 
dichas penas del dicho Reyno de 
Nauarra arbitrarias a los Iuezes 
quaudo mas,o quando menos, fegun 
la calidad de la caula, y afsi lo decía* 
ramosjnterpretamos , y taxamos la 
intención de la dicha precalenda Ja  
mercec.

Eporlas mefmas prefentes man* 
damos al dicho Procurador Fifcal, 
qne de todas las penas foreras, è ar
bitrarias , que fubieren y montaren 
mas de las fefenta libras, afsi las tres 
libras de homicidios,que fon allcdc 
de las fefenta que el hajde lleuar, co
mo de las otras, aya de dar yrender 
cuenta con pago , ante los juezes è 
contadores de nueflra Camara de 
Comptos,fï ècomo folia dar y render 
el dicho Miguel de Efpinaí fu pre- 
deceíTor conforme fu gracia , y mer* 
cet. Dezimos y madamos que délas 
penas arbitrarias,de que fean femen- 
ciadas por los Iuezes,pueda lleuar pa 
rafi,findar cuenta délias ,hafta las 
dichas fefenta libras de aquí adelate,

como
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Lo que va
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Como las lletuua d dichbMigucIdc 
Efpifiat,côfofmea fupriui}egiory (in 
gradayfnerccdprccalendada, all£-» 
de de-jas dichas penas i forer« ¡acriba 
nobradaiÆn tqftirhbniodcló qual¿ 
mandamosdar Jas pf f̂enfc«,lelladà$ 
al dorio del feiladebacftra Chanzi* 
11 cria. D adamen la nueftra * Ciudad ¡de 
Paplonadb el dicho feHo de nueftra 
Châzillcria,a27.diasdcl mcsdclulio 
del ano de rÁd y quinientos y veynte 
anos.Miguel Dayoz.Licéciado Mar* 
xin de M ur9Alcaldes de la Corte tna«* 
yor de Nauarra* Miguel de Arbiçù, 
Rcgiftrada.'  ̂ -

■ /  X  I I L  - - < •
‘DecUtaciórídél Rey Dow loan de dragan ¡y 

Nduarray de los priuilegiosdclot Hijofdxl 
go del Reyno de N  marra Jiecha a ptdimie n* 

to de los dé Id G*ardÍ4$ano de 1461 • ;

D O N  Ioá,por lagracia de Dios, 
Rey de Aragon,de Nauarrajde 

Cicilia,dc Valencia,de Mallorcas, de 
Cordería,de Córcega,Conde de Bar 
cclona,Duque de Atenas,è de Neo- 
patria,C5 dc deRuyfellojèdcCerda 
nia. A quñtos ¡as preícccs viere,è oye 
re falud.Fazemos íaber, qpor parte 
de los Fijofdalgo déla villa deiaGuar 
diaéíus aldeas,con menfageros éníí 
cios fuyos para efto cípecialmete de - 
putados c á Nos embiados, nos es fig 
niñeado, è fecha humilde expofició, 
diziendo y refiriendo , como ellos y 
cada vno dcllos ion hombres Fijuf- 
dalgo , y han vfado , y acoftumbrado 
gozar éaprouechar ellos en fus ciem 
pos, y fus predeceíTores è antepaflà- 
dos en el luyo, de todas las prerroga- 
tiuas,libertades »franquezas, è inmu
nidades que ios hijoídalgodcftenuc 
ílro Reyno de Nauarra,de donde 
ellos fó originales y naturales del dc- 
uc,y hanacoftübrado víar.E víándo 
a f s id c  aquella por fu propia depen
dencia énaturaleza,que deprefente 
por fallarfc cllos»fo la potcftad,o do- 
minio de la llluftrifsima Reyna de

L#C  iÚ  I

Cartilla nueftra fenora i a chara ío- 
brina^quepor los Capitán > ó Cápica* 
aes fuyos,éftantes en la dicha villa de 
laXauaqdiajfou requeridos, c' inquie
tados contraías leyes ¿  fueros defte 
dicha Reyno v á que ayan de hazer 
algunos ícruicios no! pertenecientes 
fazer a h>s Fqofdalgo, & que lo ayaá 
dic moftrar,díéquc libertades;^ fran
quezas, yxflcncioncs dcucn gozar 
los hijefdalgo defte dicho Rcyno,íc- 
gun los fueros ̂ vfosécoftutnbrcs de 
aquel*; Sobre lo qual nos -han fu- 
piteado & con gran inftanciá de 
-mandado,que de oportuno remedio 
ríes huuieíTemos de prouccr, dando-» 
des nueftra patente teftimonial,c tef- 
rtificacoria.cn forma deuida y hozicn- 
te fe para losdichosCapitan,c Capi
tanes, équalcíquier ocras perfonas 
a quien fe cítale c perccnccicíTc fa- 
bcr la verdad acerca de lo futodicho, 
para que toda dificultad y repugnan
cia tirada,¿ remouida, los dichos hi- 
jofdalgo ayan y puedan víar &  gozar 
de fu dichahidalguia, l'cgun han vfa- 
do c acoftumbrado los otros hijof- 
dalgo deíte dicho nueftro Reyno 
gozar fin cótrafto, ni cmpeoramenco 
alguno. La qual dicha fuplicacion 
oyda,conociendo aquello fer jufto,e 
conforme á todabucnarazon,¿de- 
recho »atendido que los hijoídalgo, 
quepor méritos e virtudes de fus 
antepagados, &  fuyos ganaron &  al
canzaron la dignidad y honor de fu 
hidalguia, no lo dcucn alsi facilmen 
teperdcr.amesporlos Kcyes,e Pria 
cipes>deue fer íoftenida, fauorccida, 
cófortada.vennoblecida, porqla vic 
toria.proíperidady acrecétamiéto de 
losEftados,c Reynos de aquellos co- 
fifte enla dicha hidalguia,yenla virtud 
y exercicio de aquella. Por lo qual 
Nos es como quiera que fea muy no
torio ^manifiefto , y en cara noto y 
claro a vos los dichos Hijofdalgo 
del dicho Reyno en pura y entera 11-

Y  bertad
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bcrtad fcr conftituydoft Por stósfor 
certificación de nufcftiteamouj 
para dar verdadera^ indubitada !no* 
ticía a los que ignoran>lUs |>reri*<i?4
gatiuasjéintounidadcsidiclos ídijof? 
dalgo defte dicho nucftcoíbdy no^fd; 
cho congregar lasigcrittstltí .-nucflfcio
Cófcjoy p ne tío cááqopltlídaío fufó
dicho*pofrclacion dplld^bauida.plc 
•oaria èiverdàdera ìnfbìftiacipn* . r ■ 

Fallamos^ fcgyxiIxKS ̂ ádrfa¿»leye's 
Las exemp v fos>y c<>ílab res aprobadas d  cfte, di-
CÍOnCHijoC- choRfcyoo.qJo^Fijbfdaáferf- tucura- 

 ̂ les de aquel íatisfccha^e guardada fu 
fiiclidacUcomo buenos , éfiéles íub- 
ditos,de allí adelante no*deue> ni foh 
tenidosde dará fu Rey y íeñor, nía 
los oficiales tuyos Jeña vpaja, ni aze 

*milas,gallinas,pollos,ni atra manera 
de aucs,ni ganados,vituallas,ò proni- 
fioncsalgunas,íaluopor fudincrotni fa 
zercarroagc,ni d yr en pxrlona.e co- 
rnbuvren obras Reales a!gunas,an- 
tesen las cotas fufodichas,c qualquie 
reoc ras íeruicudcsRcal es ,epcr fonales 
crá,é fon libres,è quitos*Saluo q por 
fuero del dicho Reynoj entrando en 

' j  aquel alguna huefte,o goce enemiga, 
íc yendo llamados por iu Rey, è íeñor 
à reíiílic a los enemigos y a defen
der a íu dicho Rey è Ieñor,y al Rey» 
no, fon tenidos de yr con prouifióde 
tres dias cada vno , y aquellos cfipli- 
dos.há dccftardcaJli addate toma
do fucldo.é pagándoles aquel .dicho 
fuRey-é feñor:¿ no en otra manera. 

Equádo aquel escóftituydo en ne 
Seruicio de cefsidad.yhaneceílário para ello adju
tnoUbadc tor‘ °  ^pecunias,non puede hcchar 
bu êr *fu <jargoalguno el Rey ni feñor defte 
A i Age fiad. dicho Reyno,de fu autoridad propia 

a los dichos Hiiofdalgo , fino que 
comineando vihaziendo plegos los 
cresEftados del dichoR.evno.aísi Pre 
lados,como nobles, Caualleros.è Hi- 
joídalgn , y los Procuradores de lis 
Vniuetíidades de aquel,propueftas b 
refendas á ellos ¡as neccfsidaVs.faga

6ipetÍ!CiSiL¿dííalS<toft;¿oiysU$^iifl¡as
aqucllasyJ¿ii4ichrts.cA«do»>6.íylgí>Icí
qucrrañotorgír'«dár,pof
sad b qacrctd fujdtcfociR*§b &  fcñoí» 
aquel féran ¡tenidas paga)? .g ^ a vn o , 
eot£Íbuy^QÍñ.;pance',©fí>owi».rí»;uíla 
fufacultadjbpswiéit» E GnoquiGcrc.ó 
le ,parccté>CiqCto detíSiOtsíf gM.oidar
le a fs i miímo ;fin‘fu máno;y »plücád es. 
Empeto .«.otra Íugeci6ípífef.uii:ud al
guna v los Hijofdalgo defte Rcynó, 
no fon oWigados-.ni c,cnid.os,antesfon 
libres y ¿lientosimnüqcste/quito&, 
.de qualeíqüiera. feruidübréS j é car
gos. Y anli en lostiepos|>áfladósnde 
losRcvespredéceflbrcs nueftros,ycn 
nueftro ciepojy.por los fdhceílores q 
ha de fer y de prefenté forren eft¿ di- 
■ cho nueftro Reyno losllluftrifsiroos 
Principes jePrinceía de Naoarra,nuc 
ftros muyearos hijos,haeftadqé (on 
matenidds'icéníernados y guardados 
los dichós.Hi jofdalgo«Pór tato dezi- 
mos,e madacnos á todos nuéftrosoft 
cíales clubditos,referimos, certifica
mos,fi quier rogamos y exortamos á 
los otros, fenaladaméte á los Capita* 
¿Capitanes de la dicha villa delaGnar 
dia,e qualefquier otros en cuya noti
cia, éprefccia la prefente nueftra car
ta pcruédra.qde las dichas liberta
des,honores, fraquezas, einmunida- 
des.de las quales puede gozar los Hi 
joldalgo defte dicho nueftro Reyno, 
les dexe vfar é guardar.éaprouechar 
á los hijofdalgo de la dicha villa , y 
aldeas de la Guardia,íegu los fueros, 
elcyes.vfos, é coftúbres defte dicho 
Reyno,y q los téga,guarde,y defiedá 
é có/erué en aquellas,como enlos ri¿ 
pos paflados acoftubraro»é de preíen 
te acoftübra,é no les haga, ni Ies co • 
ficta hazer enquiecaci6,perjuyzío,ni 
deslibertaeióalguna contra las cofas 
fufodichas en efte dicho Reyno af- 
fi viadas y acoftumbradas por ley, ó 
fuero,cftacuydasjé ordenadas.En te f 
timonio deloqual auemos mandado

dar
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dar las prcfcotcs firmadas de nueftra 
niano,¿ felladas en pendiente dclfc- 
lio de nueftra Chanzilleriadc Ñauar 
xaDada en nueftra Villa de 01icc»a 
vcyntey ocho días de Mayo, año de 
nueftra Señor de mil y quatrocicn- 
tos fcfcn ta y vno. Y o el Rey. Por el 
Rey*

X I I I I .

Ordenanza del 2 ( eyDon luán de Ata 
gonyl^jtuarra ¡acerca de Id cali~ 
dad ypaga délas pechas 9y déla 
cobranza y orden de pagar los fa- 
lartosy mercedes.

D O N  íaSjporla gracia de D ios, 
Rey de Aragón , de Nauarra, 

de Sicilia,de Valencia,de Mallorca, 
de Cerdena , Conde de Barcelona, 
Duque de Atenas, fie de Ncopatria, 
&  encara Conde de Rofellon , fie 
de Ccrdani3. A los deuotos fieles 
& bien  amados nueftros confelle- 
ros las gentes , 8eOydores de nuef- 
troáCompcos Reales en eílc nucf- 
tro dicho Reyno de Nauarra , 8e 
a los nueftros Recebidorcs Pro* 
curadores , Pacrimoníah fie Fifcal, 
c a qualcfquiere otros nueftros ofi
ciales a qui cfto toca ¿ pertenece, 
ó tocar b pertenecer podra ,falud 
&  dilección, Fazemos vosfabcr,que 
Nos fomos informados, de como 
porcaufa, &  ocafion defta guerra 
y otramenc , atreuiendofe nuef
tros fubditos labradores, fie peche
ros qui deucnc pecha,dicha , y vr- 
dea , dineros > b pan , con malicia 
b cautela , qaeriendofe defeargar 
de los dichos derechos , fie dineros 
con el cargo de. la feruicad -que a 
Nos 8c a la nueftra regalía » porcau
fa , b ocafion de lur condición de 
pecheros en que nos, fon tenidos de 
fazerjadezirque de aqucyllosíean

1 7 0
liberas,¿ francos,tentan y esfuerzan 
de poco tiempo en aca a non que
rer pagar lasjdichas pecha& dineros* 
quenos fon tenidos pagar 8c fazer 
en cada vn ayno, trayendo cfta cau
tela ,fubtilidad, b manera exquifita 
que á dczir que con mayor color, 8c 
condefcencia faldran á puerco coa 
fu obtado , defazen , 6 queman la 
cafa, ó dirruyen , 6 dexan dHipar 
las cafas , que de primero antigua«* 
ment poflcyan,coo 8c por las qualcs, 
8¿por lur heredades 8c pertinen
cias pagauan, 8c han vi'ado e acoíl 
ftumbrado de pagarlas dichas pe
cha &  dineros; Se aquiren en algu-» 
na mancraalguna tierra , ó heredar 
franca 8c libera a c de nucuo Icuan- 

fragoan, 8c edifican fus caíastan
8c moradas , dexadas las primeras 
b antigoas , dando eftc dczir,que 
en 8c por fi , ni’ por las heredades, 
nin por lur condición non fon eyllos 
tenidos pagar pecha , ni dine
ros algunos, íaluo por las cafas tan 
folament.Ecqueaníiporeflta mane- 
rala dicha pecha de lav vrdea , íea 
baxado á aniquilarle, 8c los dichos 
labradores fe esforcan á non que
rer pagar pecha , ni dineros algu- 
noSjdczicndofercn eporfi Jiberos, 
Ae que afsi por efta manera que vos 
los dichos oficiales non podeys co
brar cofa alguna de los cales, don
de áNos c ala dicha nueftra regac
ha , fe nos configue muchb day*¿

. Et que bien afsi por otrafemblanc 
forma,aqueyllos que porNos, 8c por 
losdemuy recordable memoria, el 
Rey Don Carlos , 8c la Reyna Do* 
na Blanca fu fija, e nueftra hermana, 
fiemuger a quien dénueflro íeñor 
repofo en fu fanra gloria.tiencdonos 
8c beneficios de pechas,rentas,tribu 
tos,fie dineros nueftros,co titulo de 
acornar é recebir por lur manos ea 
cfta mancrajq a todas cofaspreccdá

Y  z a pagar
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apagarlas retcncncias de Cáftiltaá¡,i 
los donos a perpetuo „ lalarios de 
gentes de Comptos , Capellanías,;
I Aniueríarios de las Ordenes de 
las Religiones , e empaes los do- 
oos a vida e a «nluntat , vno en pues 
otro por orden J la^ual dicha or» 
den deziendo vofotros , e cadavno 
de vos norí poder tener , lcruar, 
ni guardar,por no auer recepta, por 
quantolos qui lostalesdc Nos tie
nen,toman por fus manos de mera 
aucoridat> por vigor de los tirulos 
de lur dichos donos, 5c que afsi fin
can evllos conlos donos>eaqueyllos 
quideantigofon , c fueron a Henea
dos éafignados fobre las dichas re
ceptas > vofotros no los podeys pa
gar por mengoa de recepta. Etqu.e 
afsi la orden reglada é dcuidaíe de- 
faze^pcporlospoUrirneros fon pri 
meros en el gozo.elosque dcuen 1er 
primeros poítrimeros*

Por lo qual e por otros algunos 
buenos rcfpectos que a efto íazer 
ñus mouieron , Nos prouevendo 
á cilio , ordenamos e mandamos 
en nueftra Villa de Fraga tra/era* 

‘ menr entre otras cofas ¿ quenoobf- 
tanda con tinueza de los dichos do- 
nos, ¿ gracia que cada vno tenia, 
que vos ios dichos Recebidores íi- 
zieílcdcysla dicha recepta, étodo 
venido a vueftra mano# fizieíTedes 
la dicha distribución daqucyJJa , íe- 
gunc de lo que antiguament fcya 
ordenado é reglado , mandando a 
todos , é qualefquiere qui tienen 
donos, que non comaflen ni £ueí* 
ícn oílados de tomar cofa alguna, 
cxcePro en los donos fechos con 
la jurifdicion mediana, é baxa:an> 
tc que fí tomado auian lo rendieG 
fen¿ Erque non obftant todo efto 
aya fe y do publicado , e venido en 
la noticia de cada vno dcyllos /que* 
ninguno non han queridoferuar, nt 
guardar nueítro edito e ordenai^a,

ant eoncrauenhJo ádaqucyll^^rJian. 
tomado con fas úpanos » totean \, e 
tienen, por manera qntí vofotfos/ 
ni alguno de vos non podeys cüto- 
plir lo quepo* Nos esordenadoyéa 
vofotros è a cada vno de vos manda
do. Délo qualíSfos mucho roárauh 
llamosjéNos mucho mal contentât 
mos de los tales , qui los nueftros 
cdìcos,è ordenanza incurren &  que
brantan por fu temerario oflar.

Et Nos mirando en todo cilio , y 
eneidaynoque fe nos redunda , y 
fe nos podra redundar , fi la niali» 
eia , Ò cautela de los dichos labrado
res tuuicre logar en la manera an* 
te dicha; &  bienanfife nds co nil
güe dcíeruicio, è non poco en que 
cadavóos que han donòs è gracias, 
tómenlas receptas por fus manos, 
è que vofotros por la dicha caula 
non podaysfeguirlo por Nos orde
nado.

Con deliberación , proueyendo 
a todo lo íobredicho,ordenamos(de- 
claramos , mandamos , que como 
fea por fuero è por dr echo , vio , ef- 
tiío,e pratica del Regno , que en Jo 
de las pechas non íolamcnc aquey- 
Ha fea fundada en las cofas Colamene, 
mas en la condición de las perdo
nas, cafas , bienes muebles * è hiere -
damieco que firuen é feruire en cada 
añoenla pofleísjon en que cada vno 
continuado pagar Ja dicha pecha, 
que non obftant la dicha cautela 8¿ 
malicia nueuamcnt tomada porios 
dichos labradores ¿ que cada año de 
Jos dichos tales pecheros , aya de 
pagar loque havfado de pagar por 
Jas cafas y heredades , y gozos .dé 
Jos términos &  montes, qué gozaré 
ha go2ado,& tanto quartto Sdíaquéy- 
11o queha.vfado pagánfic a otfa pars 
por. las caías que deítueno han edi 
ficada en ti erra franca# les farades re 
conocer pecha,fegu n t tfn ero°/<Man- 
u  tjuaóca vps parecerá que deue

pagar

r
Que las pt 
chas, no jo• 
lamenta ef 
tan funda* 
dasjvbrtlas 
cojas, mas 
también ¡o 
bre Lsptr 
fonas*

Que lospe* 
eberos auq
fabriquen 
cafa en (ter 
ra fran.a,
pigw pf: 
cha por



’Quo. los q 
ticnctt tncr 

tcdderStas, 
no cobren 
por fu au
toridad,fi
no de ios re 
vcbidores.

pagar por aqueyllav cada y no,fiatai 
qui nohap reconocida* £ Visi Ipsfar 
gadc$cominuarcnadclaat »porque 
lurrnalici^npnaya Jugar. .. /

Et en vUra adaqucyllos ¡tales qui 
por cauia.dc los dichos cales fus do? 
nos è gracias quede Nos cien cu, non 
obfiaDr la dicha nueftra prouiíion, c  
ordenanza trafacramcnc por N °?  
por las caufas , è refpeclo fobredi- 
chos fecha ,.han offado tomar defus 
manos las dichas pechas , tributos 
deueres, è gozos de aqueyllos, los 
conftringades con todos aqueyllos 
rigores que fe requiere a cyllo»fazcr 
à render ¿e fazer render à las manos 
de vos los dichos Reccbldorcs, 6c 
Procuradores enere a la  poftriracra 
cofa q afsiauran tomado,¿caqueylla, 
¿carrededes ¿c cribucedes cada ay no, 
&  fegunt bien viftq vos lera al pro* 
uccho nueftro,codas las remas al di- 
chopueftro Patrimonio pcrtcnccic* 

.. tes,nonconfintiendo ¿ninguno to* 
mar de fu mano*

Et paguedes ant todas cofas , las 
Crdcn que dichas recenécias, Capellanías,getes 
fedeutgmr de Coniptos &  oficios ordinarios ,é  
dar en pa~ empucs los otros donos de vida è vo 
garfalurws ]untad,demancraqcadavnodc vofo 
ymcrcc es• croS podadesfeguir ladicha nueftra 

ordenanza traforamene fecha- Et a 
qualquierqui a cfto concrauinicre, 
cáefta nueftra prouifion, ordenaba, 
¿mandado por vfar remeriamenc, è 
erra mentale inj ungimos la pena e5- 
tcnida por la dicha tíueftra orden an
ca, è* que por aqueylla bien afsifca 
conftrinido pagar,como lo que aura 

'Ptwsdel tomado por íus roanos , 5c poder, &  
que cobra- q pierda el tal dono è gracia por Nos 
re por fu a fs i fecha , è aya de pagar a quinien

tos florines de moneda de oro de pe
naría remifsion alguna.

Si injungimos á la lllu ftrc&  bien 
amada logar tenietenueftra,en nucf 
tro Regno,lnfanta de Aragón, & d c  

de lo dubo. Nauarra,fija nueftraDoy na Leonor.

propria au 
t or id ad,

A ♦
Objeruan- 
eia y cum
plimiento

Ec madamos'i cada v no devos los ío 
bredichos , &  oambradoide parces 
pe fufo,eá cada vno de voséalos bi¿ 
amados ib fieles uueftroslas gentes 
de nueftro Conleyllo, Alcaides de 
la nueftra Core qtpy.or ,.e a codos sl- 
qucyllos quicr nucftros oficialp^SC 
íubdicos, qefta nuciera prcfqntc Se 
poflrimcra ordpoan^a, prouifion b 
edito,ferue e cumpla,fcruadcs,b cíí- 
plades e fagades feruar, tener, b coi 
pl*** inuiolablenapijt.; fin, interrumpí- 
micncoalguno.cartal es nueftra do* 
terminada voluntar,non obftgc qpa- 
lefquier otras nueftras geeras, ¿culos, 
b gracias por Nos, pi los dichos prc- 
deceílores Reyes npeftros dadas: las 
qualcsqueremqsjqqc no ayan lugar 
niíurcá efefto tfi valor alguno. Dada 
en nueftra Ciudac de Tudcia.íbnuc 
ftro fcy lio de ía C.hanzilleria, a diez 
diasdelmes de Iulio , año de.mil b 
quacrocicncos feícnta y. tres. Y"o el 
Rey. Por mada.dqdel Rey. Diego de 
Paredes Secretario.

X V .
¿Merced y afstenio que fe torno cania 

Ciudad dé Pam plona , acerca el 
apojfento de la gente de guerra,

D O N Phclipe, por I agracia de 
D ios,Rey de Cartilla, de In

glaterra , de Francia, de las dos Si- 
cilias, de íerufalcfl, de Granada^de 
Tolcdo.dc Valencia, de Galicia ,d e  
Mallorcas, deSeuilla»de Ccrdcña, 
de Cordoua.dc Corcega.deJMurcia, 
dclac.de los Algarues.de Algecira, 
de Gibralcar, délas Islas de Cana
ria , de las Indias , y tierra firme del 
mar Occeano, Conde de Barcelona, 
Señor de Vizcaya y de Molina,' Du
que de Neopacria.y de Acenas /Co- 
de de Roíellon»y de Cerdeña , Mar
ques de Oriftan , y de Gociano, 
Archiduque de Auftria , ¡Duque de 
Borgoña,deBrauance,y de Milán, 
Conde de Flandcs, y de Tirol, Sccm

Y  ? A quan-
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A qüaíiío* laspréfeñtéS Vieféh ,’ ^
quìelotóritérihlo tìi éftàntfcftràcat
ta toá y ¿tañé, y ácañeí paéde éh 
qualqiiiera manera, y à cada vno, y 
qualqtiieé de Vòs.Sàbed que db pài 
te dcftanufcftra Ciudad deP àrflplb- 
naiartfcbd Illuftré Dòn Gabriel dè 
la Gúéiuá niiTlrò Vifbrrey , y Ga* 
pican General, y dèi Regente y Jos 
del óüéftrt» Gorifejo Rcàl de ètiè 
Revnó dé N auài'r'à ,Te ha pr dentado 
vnâ ilèTtra petiéiórVicfiVna nudità 
caftay'cédüfa Rifai j del tenòr fe- 
guiiertfcé. • ’ V

'SìMageftad/LBs Regidores def- 
ta:Gioddi dèFUfhplòna dizen,q por 
vùèitrà Mageílád’fé ha hecho m er
ced á la dicha Ciudad de confirmar- 
lesél afsiento, tomó fobre el
aphlUìiiéo !dfe géiltb? de guerra, co- 
iriH'pàrécè por vueftra Real ccdu- 
la'yproiiifioh qdé preferirán con ef» 
ra'péíiciñri.Suplican à V. Magcftacf, 
máhdc darles lobréearra, para qué 
la dicha confirmación , y lo en dlá 
contenido fe guarde y cumpla co- 
aiowen ella Té contiene , que en 
ello recibirán,.bien y merced , y pi
den iuílicia. El Licenciado Bayo, 
Migue! de Verio y Rafas, Francilco 
de Agucrre, el Licenciado Miguel 
D a o y Z Miguel dé Vgarra , el Li
cenciado Zángróniz , Pedro' de 
Larramendi , Martin de Bcl^une- 
guiiPedro de Arraras de Oroz, lua
nes de Vndiano. i

El Rey. Por quanto aulendole 
tratado v platicado, entre Don Ga
briel delaCueua Clauerode Alcan
tara que firue el cúrgo de nueítro 
Viibrrcy , y Capitan General del 
nueílro Rcyno de Nauaraa , y Ja 
Ciudad de Pamplona , fobre loque 
coca a lo del apoíícnco de la gen — 
te«de guerra que en ella refide, fe 
tornò è hizo vna capiculacion,è con
cordia al tenor liguiente.

• £113 e s  la memoria del afsicn-

tó qué fétráta, entre el muy Uluftrc 
fenor Don Gabriel de lá Gucua,
Claúcro déla Orden dé Alcabeara,
Viforrey ,y Capitán Génértl en ef- 
té Réynó ¿ dé la vna parte , y la 
Ciudad dé Pámplona de la otra : fo
bre el négóéió dél apofleftto de la 
gente de güérra en la diebá Ciudad, 
la qualpi’ptéftácómo'Théjor piiéde ■ 
y deue.qóeéhcáfo qüfecftéafsiéUr - 
to no fé cófiéldybî e con enteró efec
to , no fe aya perjudicado:cofa al- ;j
guna.ni hecho nouaciori aTásféhtS- 
cias y éxecutoriáy otros recaudos 
que tieüé la dicha Ciudad íbbrc 
ello, lo qual fe endébdá-, fin per- 
juvzió dé las podadas'que fe dan 
paralas fcafás: de Tos Virreyes, que 
fe pagan de la cantidad que fu Ma- 
géíladiicnt Señalado para ello ,' co
mo lea cbftümbra.

Lo primero,por quanto él afió dé }  f  
mil y dozé * al tiempo que fe entre- 
gó la dicha Ciudad al Duque de AP hitante,fa 
ua,como a Capitán del Rey Cacoli- apremiado 
co,huuo pació y aísiento entre el di- a darpofa 
c h o  Duque con poder que tenia d a tfinapor 

del Rey déla vna, y la dicha Ciudad 
déla otra,para que ningún vézino y 
abitante de la dicha Ciudad a per-* 
petuófuefle apremiado i ni compcV 
lido a dar potrada a nadie , fino por 
fus dineros,y que fe guardafie eítoa 
la dicha Ciudad , fegun y por la for
ma y manera quefe acoílübra guar
dar a las ciudades déZarago$a,Barcc 
lona* y Valecia. Yíc confirmopor el 
mifmoRcy el año de carorze,y por el 
Emperador y Rey do Carlos de glo 
riofa memoria, vna vez el año de 
diez y feys,y otra el dé diez y ocho,y 
otra el de diez y nueuc,y ion genera 
les fin exceptacióalguna de ciepo de 
nccefsidad, ni de otra cofa: fino que 
el Marques de Gomares .tiendo Vi- 
íorreyel añodecatorze,dio vnapro 
uifio para q fe guardalíélo fufodicho sxcepcio* 

excepto quando efttraíle éxercito
formado



Sentencias*

Merced de

formado de enemigos encfteReyno- 
Y  dcípucs el año de veynte y ares 
el Emperador yReyDSCarlos man
dó guardar lo fuíodicho , eceeo 
en tiempo de neceísidad que pa
ra defenfion de la Ciudad entraÚe 
gente de guerra en ella, Y  pórfen- 
tcncias declaradas contra el Fifcal 
de fu mageftad Keal en viftay reuif- 
ta ,fe  mandó guardar la dicha pro- 
uifíon del año de veyntc y tres , y íc 
dio exccutoriajoferto el priuiiegioy 
íentenciascl año de cincuenta y das, 
como masa! largo parece por los di- 
ch os recaudos,Por canto que «h CO- 
fi rmacion y efectuado dellas, y para 
que fe paguen losapofentos de la ge 
te de guerra,fu Mageftad hagamcr- 

lá alcandía. ced a la dicha Ciudad de la alcauala, 
y qtidTteles durante el tiépo del dicho apofsétq, 

que por cocabeqamiéco fon qttatro- 
cicntos v trevnta v cinco ducados enj * >

cadavnaño,que no fubenibaxa;y
también haga merced de quarceres,
pues liempre hafta aqui por fus íerui
cios fe le ha hecho y haze prorrogan-
doporticpos.Yporlom iím ofuM a-
geftaddépcim iío ,paraquefineav
birgo que por fentenLias del Confe:
jo Real dcüc Keyno, eda mandado,

Quê  en la qUC cn arrenducion de la carnice-
arredaci< n 1 , . ,
de lus car- m *no *e pucda cargar de renca pa-
metriasje ra cita Ciudad , fino quinientos du- 
puedan car cados cada ano , que dcfdequc efte 

rr.il y aísiento huuiere efecto , fe puedan 
doticTosiiu vender y arrendar para dicha Ciu- 
tauos. dad Jas hicruasy aguas deloscer- 
hfra ord, minoS della, por precio de hafta mil 

y docicncos ducados cada año, co
mo de antes de las dichas fcncen- 
cias fe folia hazer : y que la merced 
dclaalcauala yquarceres »compre- 
hendatambién io repagado, que hu- 
uicre corrido hafta queefto aisi fe 
concluyere v efectuare.

Lo fegundo con lofufodicho , la

i6m

La andad Q L1J ad fe encargue de pagar
de 18 ó.ca- 
Mas* los apollemos de la gente de guerra

17a
de vna compartía de infarreria de 
trecientos hombres , y para ello aya 
de dar cieto y ochenta y ícys camas« 
entrando cn ellas la del Capfcan, 
Alférez , Sargento', Artilleros, Ca
pellán ,y  todos los» otros oficiales ;y  
que las dichas tres poíádas del Ca
pitán /Alférez y Sargento fean de 
alguna ventaja mas,para que fean 
bien apffentados conforme a fu ca
lidad.

Lo tercero , que por qtianto los 
Virreyes queha auido antesdcago- 
ra , en cípecial el Marques dcCo* 
mares , el Duque de Najcra , el 
Conde de Miranda , el Marques 
de Cañete , han mandado guardar 
los dichos priuilcgros y afsiento 
de pagar las pofladas cada vno en 
fu tiempo * y han dado,cada vno fus 
prouifiones.y las han hecho prego
nar publicamente , y fe han hecho 
algunas auertgu aciones fobre lo que 
fe deuia, y fe auia de pagar: y fe de- 
uen dc-lore^agado a la dicha Ciudad 
veyntc y cinco mil ducados, poco

3
Remite la 
Ciudad .
vtd dncaú• $' 
de lo repa- 
gado de las 
pojadas*

m as, a menos, que por tanto por 
caufa defte aísiento la Ciudad re
mite a fu1 Magcftad Real todo lo que 
fe dcue de repagado, •

Loquarto, que hallandofc quien 
de fu voluntad quiera recebir luis 
dichos huefpcdes cn pofadas cómo
das de foldados j no fea apremiado 
ningún vezino, ni abitante á rece
bir los dichos huefpcdes, aunque fea 
pagando. '

Lo quinto, porque con feñalar- 
fe buena paga , fe ofrezca mejor 
quien de fu voluntad reciba los 
hueípedes en ia dicha Ciudad, fe 
feñaía por paga y falario de cada 
cama para dos foldados nueue rea
les, por cada mes , y fe paguen en 
tercios por el Regimiento a los di* 
chos hofpcdadores, y que efta pag'a 
y falario corra para el que da ela- 
poíTcnto , no íblamcnce en preferida

Y  4 del

4
Que b .Man 
dofe quien 
deja volun 
tad, quiera 
recebir los 
huefpedcs* 
nen^ítnojea 
apremiado< 

%
Toread acá 
ma nueue 
realesa

f»'



Libro 11.Titulo VII I.

Qitie ha de 
apojcntar»

. j

7
L o qu e fe  

ha de dar, 
pa ra  ¿as ca 
?nas,y m e- 
fa.

S
¥ucgo\y

olla»

Stelbofpe- 
dador no 
qm fiere g a i  
far»

del aposentado, pero cambien aun
que haga algunas aüíeticias, y no 
reíldiere continuarticnce en la po- 
íada, porque? coil cfta ganancia fe- 
ran mejor acogidos , y tratados los 
fondados quando eftuuieren prefen-* 
tes.

Y  lo Texto,que no ballandofchirt 
chimiento de polladas*voluntarias 
para codo ei dicho numero , que 
de las que falcaren , el Regimiento 
déla dicha Ciudad afolas jíincon- 
curíodel Apofcntadordefu Magef- 
tad,aya de feñalar hafta el numero 
de fefenta camas , y íus polladas, 
que íeanqualcs conuengan, y que 
el Virrey íeñale las calles donde fe 
huuierede hazerpor el Regimien
to afolas el hinchimiento de las di
chas fefenta camas y íus poffadas, y 
que limas faltaren dcílas,íe haga el 
íeñaiauiicnto dellas por el Regi- 
miento, y por el ApoiFencador dei 
Rcyno.

Lofepcimo, que las camas fcan 
cada vna de vn jergón de paja , y 
vn colchon de lana,dos fauanas,y 
vna traucíera , y dos mancas: y pa
ra la mefa fe Íes den á los ho/peda- 
dos, manteles, jarro, olla,mefa,y af- 
ficntos, y candil,y candelero, y q to
do ello fea bueno, guardándolos por 
cuenta.

Lo otítauo , que al fuego que ío£ 
hofpedadores voluntarios tuuieren 
paralizó quieren tener, Ies guifen Ja 
olla, o el comer a Tolos los hofpeda- 
dosen aquella poTada,y no a otros* 
por los dichos nueue reales.

Lonoueno,qucno hallandofepo«
íadas voluntarias, que en las que fe* 
huuicrcn de bufear para el dicho hin 
chimiento, 1]el hofpcdador no qui- 
Íierc guiílar la olla,o el comer al fue
go que para fi cuuiere, 6 quifiere te
ner,en tal cafo fe den quatro reales 
a cada dos Toldados, para que guifen 
fus comidas, y en eíte cafo fi los di

chos dos Toldados quifieren tambied 
los cinco reales , que dan por pre« 
ció de la cama s fe los ayan de pagar 
para que bufquen ppflada,y el hofpe- 
dador quede libre de losdíchos huef 
pedes:pcro que en poíTadas volunta 
rias el hofpcdador Ileue nueue rea
les enteramente,como efta dicho.

Lo dezímo,quc en vna çafao pofa 
da, puedan auer hafta quatro, y aun 
cinco camas * en las que fueren vo
luntarios hofpedadores«

Lo onzenoi que los dichos Tolda
dos^ artilleros, a los que fueren ca
la d o ^  tuuieren fus mugeres confi
go, íe les de e n t r e  dos,nueue reales 
por mes del dicho precio á  las dichas 
ciento y ochenta y feys camas,y con 
eftono aya obligación ninguna de 
aposentarlos.

Lo duodczimo,q la dicha pofaday 
apofento fe haga , afsien tiempo de 
paz,como de guerra,ecepto en ciem* 
po que para defenfion defla Ciudad 
fe meciere en ella hafta dos mil y qui 
nientos hombres , y fi menos entra- 
ren, que paguen.

Lo trezeno,para que mas crezca 
Ja voluntad de recebir huefpedcs 
fin premia , que en cafo que no fe 
hinchieren todas las dichas ciento 
ochenta y ícys camas, y (obraren al
gunas, por no cíiar llenas las pla
ças de la dicha Capitanía délos di
chos trecientos Hombres,el quai hin 
chimiento pueda hazerel Virrey de 
las otras compañías hafta el dicho nu 
mero cada vez que le pareciere,que 
elprecio dellas reparta el Regimieto» 
entre los hofpedadores q mejor tra- 
tamiëco hizieren à los hofpedados, 
á relación deí Capitán , A lférez , 6 
Chanziller de la Capitanía,y de algu 
naperfona,que el Regimiento nom 
brare para ello,porque los foldados 
fean mejor acogidos y tratados. Y  q 
defta cantidad fifobrare.fe den al Se 
cretario déla dichaCiudad,cada año»

quinze

■ io.
las po

jad as 'vo
luntarias 
pueda a -  
u tr  baña 
cinco C4 - 
mas.

ir.
S< Idados 
C ajudos,

Vi».
Tiempo k  
guerra»

Q pe ft o* 
braren la
mas»



ne las fú- 
bra%Je den 
15. duca
dos al Se
cretario de 
la andad»
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De mercedes.
quinzc ducados por fu trabajo. T 

Hago fe y verdadera relación yó- 
luán de Senofsiavn Secretario del 
Regimiento de la- muy noble y muy 
leal ciudad de Pamplona ¿ que ha 
ünichos dias que el Regimiento dd 
Ja dicha ciudad ha tratado tomar* 
afsiento con la Mageftad Real , o 
con el Iluftrilsimo íeñor don Ga¿ 
bricl de la Cueua Clauero de la 
Orden de Alcántara , Viforrey, 
y Capitán General de cílc Rcyno 
de Nauarra , en el negocio del apo- 
fenco déla gente de guerra , en cf- 
ta ciudad , y para entender lo que 
en efto conuenia , y la voluntad de 
los vezinos de e lla , dio el R eg i
miento cédulas de llamamiento de 
barriadas, y íe juntaron y vinieron 
los diputados al Regimiento con 
poderes para tratar cldicho negocio,* 
y fueron ovdos en fus pareceres los 
que quificron adudreir fobre ello. 
Y  oy Viernes dia de la AfTump- 
cionde nueftra Señora,quefecuen
tan a quinze dias del mes de Agof- 
to,de mil y quinientos y fefema y 
vnaños, en la cafa del Regimien
to» íe ¡untaron a toque de campa
na y llamamiento de los nuncios 
del Regimiento , en el lagar acof* 
tumbrado,cl Alcalde y Regidores 
dellaiesa fauer el Licenciado Luys 
deEíio Alcalde,luán Cruzar,el Licé 
ciado Bayona,el Liceciado Pedro de 
OHacarizqueca,cI Receuidor Belen- 
guer de Aoyz , el Liceciado luán de' 
Sueícííjlua Martínez de 8cruete,Iuá 
de Zu^arrcjlua deArrayoz,Fracifco' 
de MórreaKy Martin de Zo^aya R e 
gidores,(obre el dicho negocio del di 
cho apofento. Y vinoalíiel lluftrifsi- 
mo feñor dó Luys de Biarnót Codcf- 
table de Nauarra, y defpues de aucr 
dicho a los dichos Alcalde y Regido 
res algunas cofas,que conucnian to
cantes al dicho apofento, pidió con 
nueuo encarecimiento, fe refoluief-

!73
feri ¿n el afsiento que pretendían 
tratar, y afsi trataron del y acordar 
ro. Que fe huuicílc de tomar en ef* 
te negocio el afsiento que de (ufo v¿ 
eferipto en treze capitulos, fegun y 
como por ellos fe ñarra-Y los dichos 
Alcalde y Regidores íuplicaron al 
dicho Condeftablejcs hizieflc mer
ced de yr al Palacio Real de la di
cha ciudad , para que íuplicaííc al ' 
dicho feñor Viforrey , y que que- 
daíle tratado efte afsiento , y fefu- 
plicafleala Mageftad Rcallo concc- 
dieffe,v otorgaffc.Y afsi luego los di 
chos íeñor Condeftablc, Alcalde y 
Regidores fueron al palacio Real, y 
fuplicaro al dicho íeñorVirrevJes hi 
zieflc merced de tener en bie q los di 
chos capítulos quede tratados para 
que por el dicho íeñor Virrey , y por 
el dicho feñor Condeftable,v por ef* 
ta ciudadfe fupliquca lá Mageftad 
Real,haga merced de cócedcryotor 
garlo q en ellos fe traca. Y defpues 
de auerfc Icvdo y entendido los di
chos cipitulos , todosde conformi
dad dixeron , que dauan y dieron a- 
quellos por tratadospor ellos,para el 
dicho efecto de fuplícarfe a fu Ma
geftad coceda v otorgue lo q en ellos 
íccótienc. Y  mefuemadadoami ci 
dicho Secretario dieífe deí/o teftimo 
niojficdoa ellopreícces por teíbgos, 

^Martin de Sara Notario,y Miguel de 
Oredaynv Pedro deEchegoy¿,yMar 
tinde Sátefteua vezinos de la dicha 
ciudad,y losdichos Virrey,y Alcalde 
y Iurados firmaró de fus manos v no 
bres.Dó Gabrieldéla Cueba.clLice 
ciado Luys de EJio Alcalde,lúa. Cru
zar. El Licécia io Bayona,el Licecia* 
do Pedro de Ollacarizqueta, Belen- 
gucr Daoyz , el Licenciado luán de 
Sucfcujua Martínez de Beruere.Iuá 
de Zun<jarré,Iua de Arrc»yoz,Fráccs 
dcMórrcal,Martin de Zoqaya. PafT¿> 
ante mi lúa de SenofsiaynSecretario» 
E  yo lúa de fenoísiaSecrccario dclRe 

Y  5 gilmente*
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^ímieco de Iadicha ciudad de Páplo- 
m,y Eferiuano Real de fu Mageftad 
en efte Rcynode Nauarrahizcfacar 
a otro eferiptor el prefente eferipto 
de capítulos de fu originalifín mas,ni 
menos ,y coproue co el dicho origi
nal bic y fielméte , el qual pende fin 
mas, ni menos, y en fe , y teftimonio 
dcllohizc aquí eftos mis vfados, y a* 
coftubrados.firma y figno de verdad, 
luán de Senofsiayn Secretario.

Y  agorad Licéciado LuysdeEIio 
Alcalde de la dicha ciudad de Pfiplo- 
na,ha venido a fuplicarnos en nobre 
della, q pues el fulo encorporado af* 
ficnco y cócordiaes cá juftojéimpor- 
ca a nueftro íeruic¡o,y a la quierud y 
fofsiego de aquella ciudad y de los 
vezinos y getc de guerra q en ella re 
fidc,y en beneficio de nueftra hazié- 
dn,fucilemos leruido q paraq mejor 
ícguarde y cuplala madaffemos con- 

> firmar y'aprouar.Y porq auemos de
terminado de yr,plaziendo a nueftro 

I Señor ,có breuedad a vuitar aquella 
Frutera, y entóccs entédemos mirar 
y prouecr lo q couerna, no íoloen fu 

: j  fortificación , pero en dar ordo en lo 
del apofenco de lagéte de guerra q 
ha de citar y refidír detro de la dicha 
ciudad,fegucouinicreanucftr o ferui 
cío,y al bie,é defenía della,y del di- 
choReyno yquiecud dfus vezinos.Te 
nemos por bic q en el entre cáco,qda 
mos Iadicha urde,y por el tícpo qfue 
re nueftra volucad,fe guarde ycupla 
Ja dicha capitulado y cócordia,como 
en el la Jecotiene y decfara>có cato q 
clapoientode Iadicha geteíe haga 
en los quartele** fegü y como fe ha he 
cno por lo pallado, y fe haze al pre* 
/ente,guardado en lo q toca a la for- 

•nía deupolTencar lo cotenido en Iá di 
cha capírulacion.Poréde por laprc- 

íente loamos v ratificamos,yaproua- 
mos v -cofirmamos Iadicha fufo en. 
corporada capiculado y cócordia,y 
queremos q fe guarde,cüpla y obíer

ue fegun dicho es,y q lo en ella cote- 
nido aya cuplido efcéto.E mandamos 
aoucftro Viflorrey>y Capitán Gene- 
rasque es,o fuere del dicho nueftro 
Rcyno de Nauarra,Regéte,y los del 
nueftro Cófejo del,q guardado y cu 
pliedo la dicha ciudad de Pamplona 
por fu parte lo q cs obligado,cofor
me a la dicha fufo encorporada capi
tulación guarde y cupla,v haga guar 
dar,y cüphr como en ella fe coticne 
y declara. Y  para execucio y cüpli- 
mieto de lo en ella cótenido,y en la 
mefmaíufiancia dé,b haga dar a la di 
cha ciudad los defpachosnecefíarios 
en la forma q cóuenga»dethas y allé̂ » 
d de Ios:qacale auemosmadado dar  ̂
para lo q toca a los quarteies y alca- 
uala de la dicha ciudad,hieruas, y a- 
guas de los términos della,hafta tato 
q,como dicho es,demos otraordefe- 
gun arr iba efta declarado,de tal ma
nera q tcniendofe refpeóto a lo fobre 
dicho fe de en todo lo q fe pudiere 
contentamiento sy fatisfacion a la di
cha ciudad»y fus vezinos. Fecha en 
la villa de Madrid a quinzedel mes 
de Hebrero,de mil y quinientos y fe 
fema y dosaños.Yoel Rey.Por man
dado de lu Mageftad. Fránciíco de 
Hcrafo. La qual dicha nueftra cédu
la Real con el acatamiento deuido 
fue obedecida por el V irrey, y R e
gente,y los del nueftro Confejo,y en 
fu cumplimiento fue por ellos acor* 
dado que deuiamos de mandar dar 
efta nueftra fobrecarta para vos en 
la dicharazon, é Nos tuuímoslo por 
bien. Porende vos mandamos que 
veays la dicha nueftra carca y cédu
la Real que de fufo va encorpora- 
da,y la guardey$,executeys, y cum- 
play$,&hagays guardar, execucar,ycu 
plir en todo y por codo , y cótra el ce- 
noryforma delia no vays,ni pa(Teys,ni 
cofincays y r,mpa{Tar en tiepo alguqo, 
ni por ninguna manera , é los vnos, 
e los otros no fagades, ni fagan en-

deal,

r



deal * porque afsi es hucftr£t"dctet' 
minada voluntad,y conuicnea^ntreft 
tro Real feruicio, D ad acn lan ock  
rra ciudad dé Patnplona, fo e l id ió  
de riueftra Chanzillcria del dicho 
Rcyna de Nauarra.adicz y nueuc 

 ̂ dias del mes de Marco de tnilyquL-i 50Z. . r  r  ? - J ri? meneos y.ifefenta v dos anos* Don 
Gabriel dé la C u e b a e l  Licéciado 
Efpinoíá »■ el Licenciado. V erio , él 
Licenciado Baláoqa »el Licenciado 
Pafquier , el Licenciado Otalora, 
él Licenciado Atondo* Por manda- 
do de fu Real Mageftad /el Virrey, 
Regenté , y los del fu Ccnfejo 
Real en fu nármbre.Martm de H ürc 
ca Secrctrario. Sellada y rtgiílrada,

• -  ■ X V I .  ■

Que en el arrendamiento d é l a  car— 
ntcerm de Paínplona ¡ f  puedan 
cargar mil y  duz}entosr ducados, 

; incluyendo fe los quinientos duca
dos que antes fe  le limitaron por 
fentencias.

EL  Rey.Don Gabriel de la Cue- 
ua Clauero de Alcántara, que 

íeruis el cargo de nueftro Viforrcy, 
y Capitán General deí nueftro R ey- 
no de Nauarra,y qualquierenueftro 
Viforrey»y Capitá General qaldcla- 
tefuerc,Rcgete,ylo$ del nueftro Co 
fejodeh Saued,q entre otras cofas q 
auemos cocedido a la ciudad de Pá- 
plona en clafsicnto ycócordiaq vos 
ci dicho do Gabriel aueys tomado ib 
bre lo del apofento déla gétede guer 
ra q en ella refidc,cu ya paga ha de e£  
car a fu cargo,es q hagamos merced 
de dar permitió, licecia, y facultad a 
la dicha ciudad,para que fin embargo 
q por fececías de cíTc Cofejo efta m i 
dado qenel arredamiéto de la car
nicería no fe pueda cargar de reta pa 
ra ia dicha ciudad,fino quintetos dfc*
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cadas cada atío,que defdc cí dia que 
Nos madatiemos efc<9taar y cofirmar 
el dicho aísiéto en adelaté, fe pueda 
véder,yarrédarpara la dicha ciudad 
las yeruas y aguas de (os términos de 
tila,por precio de hafta mil y dozié- 
tos ducados cada año, coma fe folia 
haier antes y primero de las'dichas 
fencéeias; y porq auemos cófirraado 
la dicha capitulación y concordia, es 
Dücftra merced y volütad q fe guarde 
y cüpla lo cnclla c&temdo,hafta tato 
q de Nos aya otra orde en loq toca 
a lo del apofentodc ladicha geteife- 
gü mas lárgamete en la dicha cofir- 
mació fe conciene.Os encargamos y 
y mandamos a todos y cada vno de 
Vosfegun dicho es , que para cxccu- 
ciony cumplimiento de lo fobredi- 
cha íes dexeys y confincays hazer 
libremente el dicho fu arrendar 
miento /conforme a lo fobredicho, 
y tiendo neceffario les deys y hagays 
darlos defpachos que para ello fue
ren meneucr , no embargante lo 
contenido en las dichas fentcncias,

«y otra qualquiera orden que aya en 
contrario / con los quales,fi riecef- 
fario es, difpenfamos por el tiempo, 
y conforme a lo contenido en la di
cha confirmación , y los vnos, ni los 
otros no fagades , ni fagan endeal*
'Fecha en la villa de Madrid , a quin- 
ze del mcí de Hcbrero, de mil y 1563; 
quinientos fefenta y dos años. Vo 
el Rey. Por mandado de íu M agef- 
cad.Francifco dcHcrailo. •

X V I I .

tftferccdy aficnto de l&> oficios rtnun 
dables*

DO N  Phelipe fegundo de efte 
nombre,por la gracia de Dios,

Rey de Cartilla,de Leon,&c* Por 
quanto,por parte de las perfooas

que
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que tienen oficios Reales en el nucf?- 
tro Reyno de Nauarra , fc nos 
híxo relación, que atuendo fído re- 

\nubciablcs los dichos oficios »def* 
püe^que el dicho Reyno fe redu- 
xo a la obédiiencía del Católico R ey 
dou Eernaníftp mi bifabuclo y feñor, 
que fanta glcWia a y a ,y  proucydofc 
por los íeñor«Reycs nueftros prc- 
dcccflorcs,y\BWSíos , en las perfo
nas, en<uyo rcnuncíauan,vi-
uicndo los ociantes veyntc
dias deíjiucs <PTla renunciación, y 
prefcncandoflb con ella dentro de 
creynta d i y  en elnueftro Confe
jo de la Gomara , finfquc huuicílc 
auido peía en contrario t hafta que 
de algunos anos a ella parte fcauia 

. reparado en admitir las dichas re
nunciaciones , por no auer en el di
cho Reyno Jey que traca de ellas , y 
que algunos de los dichos oficios, 
que aman vacado, cñauan fin pro- 
ueerfe por citulos nueftros,y las tnüi- 
gercs.y hijos de los que los--tenían, 
auian quedado perdidos, y fin reme- 
diorSuplicádonos fucilemos feruidos 
de mandar, que fc guardafle el vfo y 
coftubrequeauia en el dicho Rey- 
no,en paflar y proueer los dichos ofí 
cios en virtud de las dichas renucia- 
ciones,qe//osfe esforzaría a feruir- 
nos por cita razo para alguna ayuda 
de nueftras necefsidadcs .con lo que 
fuelle jufto.Sobre íoqual, y para in
formarnos déla coftumbrcque en 
Joíufodicho ícauia tenido, por vira 
nucítra cédula,firmada de mi mano, 
fecha en Madrid,a veyntc y ocho 
de luiio del ano paflado de mil y 
quinientos y letcnta y cinco,manda- 
niós al nueftro Viforrcy, Regente, 
y Jos del nueftro Confejo del dicho 
R ey no,nos embiaflen rclacio del lo, 
ydequcticpoá aquella pairee fcauia 
hecho nouedad en Iofufodicho,y có 
que orden, y porque razón y caufa,
y ia cantidad con jque era juftonos

firuicífcn los dueños dclós dichos ofi 
cios, en cafo que fucilemos íeruido 
dehazcrlos rcnunciables, teniendo 
cofidcracio ala calidad y valor dellos. 
Era cumplimiento de laqual dicha 
nueftra cédula , embiaron la dicha 
relación , y por no auerfe tomado 
rcfolucion en ello ,fenos ha tornado 
a fuphcar con inftancia, por parte 
de los dichos nueftros oficiales Rea- 
lcs»fucíTeinos feruido dc'comarla. Y  
por otra nueftra cédula,fecha enla di 
cha Villa de Madrid»a ix. de Nouie- 
bre,del añotambien pallado de 1 586. 
madamos al dicho nueftro Viforrcy* 
Regente, y los del nueftro Confejo 
del dicho Reyno,nos cmbiaíicn de 
nueuo relación de las perfonas que 
tenían los dichos oficios, y lo que va 
lia cada vnodellos»los qualcs lacm- 
biaron, y vifto todo ello por algunos 
de nueftro Confejo,y coaN os con- 
fulcado , tuuimos por bien de ha- 
zer merced a los dichos oficiales 
Reales del dicho Reyno, queaba- 
xo yran declarados, de concederles 
en empeñóla dicha calidad,dc que 
los dichos oficios lean rcnuncia
bles fegun , y de Ja manera que lo 
fon conforme a las ¡leyes de ellos 
nueftros Reynosdc Caftilla, los R e 
gimientos, Iuradurias,y Eícriuanias 
del numero de ellos , para que aya- 
mos de proueer los dichos oficios 
en las perfonas en cuyo fauor fe re
nunciaren,trayendo aprouacion del 
Virrey,y Confejo del dicho Reyno, 
dcqucfonabilcs y inficientes, y de 
las calidades qfc requieren para los 
íeruir,y viuiendo lo renuncian an
tes veyntc dias deípues déla renuda 
cion, y prefentandofe aquella en el 
dicho nueftro Cotejo de Camarade 
tro de treyn dias,y deípachádofe el ti 
tulo dentro de nouéca dias, cota dos 
defdc ci dia déla dicha prefcntacio,q 
es conforme a las leyes que fe plati
can en ellos dichos nueftros Rey nos

de
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¡dp Cartilla etv líos dichbj óficíós t t -  
minciablcs *, firuiendonosIoS dichos 
oficiales por cftá 'tticfclsd cotí la ter* 
cera partedél precio,en que vienen 
tallados y éfttmádos lós dichos ofi
cios por las dichas relaciones,pagada 
a ciertos planos, y con ciertas condi
ciones y declaraciones. Y  (obre ello fe 
tomopor nueftro mandado afsícntó 
con la parte de los dichos oficiales 
Reales, y por vna nueftra cédula lo 
aprouamos,fcgun mas largo fe con* 
tieheeri el dicho aísientoy aproua- 
cion deljcuyo tenoreselfiguiente.

Loquepormadado del Rey nucf- 
tro feñurde áísienca y concierta,con 
luán Perez de Dindarc procurador 
decaufas de las audiencias Reales,y 
de los pobres del Revnó de Ñauar* 
ra , por f u  en nombréde las demas 
pécíonasq abaxo vraexprciladas.de 
quie cieñe poderes.fobrelo qdeyuíb 
yra declarado,es lo liguiente.

I# Primeramente, por quanto el año 
la tn ercéi pallado de mil y quinientos y íetenta 
y (tu ctnidi y cinco* ÍUadc Suefcun y Santeíleua, 
ciones* receuidor q fue de las rentas Reales 

déla vdll y merindaddeSanguefa.y 
Efcriiiano del numero de la Corte 
mayor del dicho Revno deNauarraj 
en nottt brede fas períonas que.tenia 
oficio s Reales en el tbcurrío a fu M a
geftad ¿v le hizo relacio q auiendo fi- 
do renñcubles los dichos oficios def- 
pues q aquel Reynó fe réduxoalao- 
bédiencía del Católico Rey do Fer
nando, q fantagloriaaya,v proueydo 
por los íéñores Reyes pallados,y por 
íu Mageftad én las perfbnas en cuyo 
fauor rénunciauan ,viuiédo losrenñ-' 
ciantes veynte días deípues de la re- 
nunciációiy prefentadofé co ella de- 
tro de trévñta dias en el Confejo de 
Camara de fu Mageftad,fin q huuicfi. 
feamdo cofáen cotrario, haftaq de 
algunos años a aquella páfhc fe auia 
reparado en a imicir las dichas rcnu- 
ciacionesjpor no aucr en el dicho

Réyno ley tjhetrata dé cHas ¿ y qué 
á éfta caufa álgohós de lós dichos 
oficios que auiah vacado, eftaoan fin 
prouéerfc por tirulos dé fu M ágcf. 
tad,y las ihagéres,é hijos délos q te
nían ,auian quedado perdidos y fin re 
medio.Suplicado a fu Mageftad qué 
pues era mbditos Tuyos,y lcauia 1er- 
uido yferuiacó codo envdado, Fueí- 
íc feruido de m^dar q fe les obícruaf- 
fe el vfo y coftumbre que auia aui- 
doy guardadofe en el dicho Rcyncr, 
en el pallar y proneer los dichos ofí- 
cios,én virtud de las dichas renücia- 
cíones, viuiédo los veynte dias deft 
puesdelafci^hi deltas, v prefentádo- 
le en la dicha Camara detro de los di 
eho s treynta dias ,q ellos fe esforzaría 
a féruir a fu Mageftad por efta ra
zón para ayuda de fus necefsidadcs, 
ton lo que Fucile judo. Su Magef
tad por vna fu cédula fecha en M a
drid a veynte y ocho de lulio del di
cho año de quinientos y Tete nta y cía 
co.mrído alü Viforrey,Regete,y los 
del íu Cófejo del dicho Reynode etn 
biaíTen retada de la coftumbre q an
tigúamete fe auia tenido y tenía enel 
dicho Reyno cerca defto, y de q tié- 
po ¿aquellaparte feauía hecho noue 
dad en ello,y con que orden.y porq 
razón y cauta , y la canndad con que 
Cra jufto firuicíTen a fu Mageftad los 
dueños dp los dichos oficios para 
ayuda de fus neceístdades en cafo q 
fuere feruido dchazerlos renuncia- 
bles ,teniedo cófid erado ala calidad 
y valorde ellos. En cumplimicto de 
la qual dicha cédula Real embiaro la 
dicha rdacioOjy íu Mageftad no fue 
feruido por entoccs de tomar refolu 
ció en elío.Defpues délo qual por par 
te de los dichos oficiales Reales,fe ha 
hecho contínuariienteinftancia có fu 
Mageftad íuplicándo lo mefmo,v íu 
Mageftad por otra fu cédula , fecha 
én Madrid a veynte y dos de Nouié
bre del año también paliado de mil y

qui:
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quinientos y ochenta y feys, mando 
al dicho Viforrey,Regente, y los del 
fu Confejo del dicho Kcyno , Icem- 
biaíTen denueuo relacid de las períb 
ñas,q tenían los dichos qficios por ti 
tulosdefuMageftad,y lo q vaha cada 
vnodellos.En cuplimiéto de laqual, 
la embiaron.y auiendofe viftotodo 
ello por fu Mageftad,ha fido feruido 
de hazer merced a los oficiales Rea
les del dicho Reyno,que abaxoyran 
declarados,de concederles en empe
ño la dicha calidad de que los dichos 
oficios fcan renunciable$,fegun y de 
la manera quelo fon,conformea las 
leyes deftos Rcynosde Cartilla,los 
Regimientosjluraderüis ,y  Efcriua- 
nias del numero dellos,para q lu Ma 
jjeftadayade proucer y proucalos 
dichos oficios en las perlonas,en cu
yo fauor fe renunciare,trayedo apro 
uacion del Virrey, y Confejo del di
cho Reyno,dc que fon abiles y fuficié 
tes y de las calidades quefe requiere 
paralo$feruir,Y viniendo los renun
ciantes veynce dias defpues de la re
nunciación ,y pefcncádofe aquella en 
el Cófejo delaCamaradefu Magef- 
radjjumamcteccn el citulp original 
del tal oficio, y tertimonio de como 
tiene pofiefsió de(,y ladichaaproua 
ció detro de tr evoca dias,y dcfpacha 
dote el tirulo detrv cf noneca dias c5 
tadosdefde el dia déla dicha profeta 
cio,q es coforme a las leyes q fe pla
tican en ellos Reypos de Cartilla, en 
los dichos oficios renunciadles. Sir* 
uiendolos dichos oficiales por erta 
merced co la tercera parte del precio 
en q viene taflados y ertimados Jos di 
chos oficios por las dichas relaciones 
del dicho Virrey, y Confcjode Na- 
uarra, pagada a los planos y en la for
ma q abaxo yra declarada,y q murié- 
do fin rcouciar , o no viuiedo los di
chos veynce dias, o no prefentadofe 
detro de Jos dichos treynta, en qual- 
quiere de ios dichos cafosjos dichos

oficios vaquen , y fu Mageftad haga 
merced dellos a qui£ fuere feruido, 
finfer obligado a boiuer cofa alguna 
deí precio q  huuieren recebido por 
razón de la dicha merced.

Por tanto el dicho luanPerezde 
Dindart por fi,y en nobre de las per- 
fonasq en efte afsieto yra nobradas, 
en virtud délos poderes q dellos tic 
ne de q hizo preíentació , y preñado 
como prefto voz y caució d rato por 
ellos, qeftara y pallará p o rlo q el en 
fu nobre hizicre y otorgare,y q leí cu 
pürá y pagara,foexprefa obligado q 
hizo de fu perfona y bienes r, aceto 
erta merced q fu Magcftad haze alos 
dichos oficiales Reales en la dicha 
forma, y los obliga en virtud de los 
dichos poderes a la paga de los tnara 
uedis,con q cada vno ha de feruir a 
fu Magcftad,en la forma y manera fi- 
guíente.

Secretarlos del Confejo,

Miguel Barbo Secretario del di
cho C6íejodeNauarra,firuea fu Ma 
gertad co quinetos ducados,q motan 
cieto y ocheta y fíete mil y quíniécos 
maraucdis,que es la tercera parte de 
mil y quinietos ducados en q erta va 
luado yeftimado el dichopíido.

Iua de Hureta Secretario del di
cho Cófejo, firue co otros quinietos 
ducados por la mefma razón.

Geronymo de Aragón Secretario 
del dicho Cófejojfirue co otros qui- 
níecos ducados por la mefma razón.

Pedro de Zunqarrc Secretario del 
dicho Cófejo,firue con otros quinte
tos ducados por lamefma razón.

Efcriuanos de la Corte mayory
Pedro de Oreyza Efcriuano de la 

Corte mayor defteReyno de Ñauar 
ra,firue co ciento y fefenta y dos mil 
y quinietos marauedis,que es la ter
cera parte de mil y trecicntosducA- 
dos en q fe eftimo el dicho oficio.
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luán Migttéí áéSagftétísto, Efcrí^ ¡ 
uano de la dicha Coree rftayot*, fíraé 
coft iScTd^Gidñco y íeifefréá y dos mil 
y tjuiñieotos eaa^aiicdiSypo^la mifma 
razón, .**•- ■ •' ■ — :-f -■  ••*: . .o

Ped^ó-Tdr¿ero Eícfiuano dé la di 
cha Gbrfcé mayor 5 firue cotí otros 
ciéco y fefótfca y dos mil y quinientos 
maratiédlSipbfc* la mifma razón.

Pedro de Burlada,eferiuano déla 
dicha Corté tftayor firue con otros* 
ciéto y feíénca y dos rtiil y quinietóí 
marauedis,por la mifma ra^bm 

FracifcóGil.efcriuanoddlíÜicha 
Corte mayor*,firUé cotí ¿trbsí ciéritó 
y fe Tenca y dos mil y "qtiirtiéntó'S iiiaj 
rauedis,por la mifma rázon. : 

laymedéBarutavn^fcridanbdéla 
, dicha Corte mayor , firue ¿oh derdá 

ciento y feíenta y dos mil y qitiniecas 
marauedis,por la mifma razón. : - 

Miguel R obres de Echaúri, eferi- 
uano de la dicha Coree , firue con ci
rros ciento y fefenta y dos mil y qui- 
niccos marauedis,por la mifma razó.

Miguel de Efpoz, eícríuano de ia 
dicha Cortcjirue con otros ciento V 
fcíencay dos mil y quinientos mara- 
dis,por la mifma razón.

Los Secretarios de Camarade Corne
tos de sNauzrram

Franeifco <3e Huartc , Secretario 
de la dicha Camara de de Cópeos del 
dicho Rcyno, firue con fefenta y dos 
mil y quinientos marauedis , q es la 
tercera parce de quinientos ducados, 
en que fe eíliinó el dicho oficio.

loan de Villana,Secretario déla di-* 
cha Camara de Comptos ,firue con 
otrosfefenta y dos mil y quinientos 
maraucdis,por la miíma razón.

Los dk̂ Procuradoradores de lasdi~ 
chas audiencias Reales de TSJatiarra»

luán de Guzma,Procurador délas

dichas audiencias Reales del dicho 
Rcyno de Nauarra,finiec6 trcoiécos 
ducados ,quemc¡ntan ciento y dozé 
mil y quinientos marauedis, qutfés 
la tercera parte de notieciéfttosduca 
d<x^v¿i^qüafe cftimó eídicho oficio.

loan dedague.procurador délas 
dichas audiencias^rue có otroi¿re
cientos ducados, por la mifma razón¿ 

Martin de Efpinal procurador de 
las dichas audiécias,firue có otros tre 
cientos ducados,por la mifma razón.

loa de Lintjoavn,procurador délas 
dichas audiencias,íírue co otros tre
cientos ducados,por la mifma razón.

SiílloU de Aragón,procurador de 
las dichasaUdiécias,IÍrue co otros tre 
cientosducadós,por la miíma razón* 

Mattíti de Li^aracu , procurador 
cíelas dichas audiencias , con otros 
trecientos ducados.
■ ■ ''loan Y-ñitniez de Veortegui p ro 

curador de las dichas audiencias,fir- 
ue con otros trecientos ducados,por 
la mifma razón.

Martín de Lecaun , en nombre de 
loan de ErbÍti,por quien firue en ad 
miniílració vn oficio de procurador 
délas dichas audiccias, firue c5 otros 
trecintos ducados,porla inifma razo* 

Mariade Amix viuda, muger q fue 
de Pablo de la Torre, procurador de 
las dichas audiencias,aquien fu Ma- 
geídad ha hecho merced del dicho 
o f ic io  para la perfona que nombrare, 
firue con otros trecientos ducados.

El dicho loan Perez de Dindart, 
procurador de las dichas audiencias, 
firue con otros trecientos ducados, 
por la mifma razón.

Doze Receptores de a Jolas.

luán de Arravoz Receptor ordína 
rio dea foias del dicho Reyno, firue 
con cincuenta mil marauedis, que es 
la tercera parte de quacrocientos 
ducados, en que feeftimócl dicho 
oficio.

Miguel
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Miguel de Mariebalár receptor ot - 

diñaría de a {olas,firue con otros cin? 
cuenca mil marauedis,por Ja  mefina, 
razón»

Miguel de Cefpcdes receptor or
dinario * firue con otros 
mil marauedis,por la mcfma razón.

Martin Y bañczdeMuru^abal re 
ceptor ordinario de a folas , firue co 
otros cincuenta mil róaraüedis,por 
la mcfma razón.

Martin de Leoz receptor ordinar 
rio de a folas , firue co cincuenta mil 
marauedis,por 1 a mefma razón.

luán de Oñati receptor ordinario 
de a folas,firue con cincuenta mil ma 
rauedispor la mcfma razón.

Bartolomé dcLicaíoayn receptor 
ordinario.firue con otros cincuenta 
mil marauedis por la mefmarazon.

luán Sa nz de Elgueta receptor or- 
dinario.firuecó otros cincuenta mil 
marauedis,por la mcfma razón.

Pedro Guillen receptor ordinario 
dea folas, firue con cincuenta mil 
marauedis,por la mefma razón.

luá Diez de Rccaldc receptor or 
dinario, íirv.e con otroscincucca mil 
marauedis,por la mefmarazon.

P e d r o  d e  Sola receptor ordinario 
dea fo/asjfirue co cincuenta mil ma
rauedis,por Ja mefmarazon- 

luán de Zudayrc receptor ordina
rio,firue con cincuentamil maraue
dis,por la mefma razón.

2Yjueue E Jc r iu a n o s  receptores a c o m 
pa ñ a d o s con L e t r a d o s  ^ y  A lg u a z jd e s*

luán de Garraída Eícriuano re
ceptor acompañado , firue con cien 
ducados , que es la tercera parte de 
trezíentos ducados,en que feeítímo 
el dicho oficio.

Pedro de Gabadi, Efcriuano,re
ceptor ac >mpanado, firuecon otros 
cien ducados3por la mefma razón. 

Gcronymo de Gueuera Eícriuano

receptor acompañado¿Gruec6 otros 
cien ducados* ; : ' * : ;! r.

Pedro deLodofa Efcrtuano recep . 
tor acompañado, firue cpn otros cie 
ducados,por la mefma razón. . ;

Remiro de Bcruete Eürfi nano re* 
ceptor acompañado, firueconotros 
cien ducados,por la meftna razón.

Bernabé Echarri, que tiene mer
ced de fu Magcftaddel oficio defe- 
ceptor acopañado,q fue de Antonio 
de Echádiajno fu fuegro,firuc con o- 
tros cié ducados, por la mefma razo.

luán de Y rifarri Efcriuano recep
tor acompañado , ñruecon otroscie 
ducados,por la mifma razón.

luana de Verriz,m uger que fue 
de Miguel de Alli Efcriuano recep
tor acompañado que fu e , en nobre 
Martinde Alli fu hqo que tiene mer 
ccd deldicho oficio, firue con otros 
cien ducados,por la mifma razón.

luán deYlurdoz menor,que tiene 
merced del oficio de receptor acom
pañado,que fue de luán de Ylurdoz 
fu padre, firue con otros cien duca
dos,por la mefma razón.

Los dos Encúnanos del Acer
cado de Pamplona.

Francifco Martínez Efcriuano del 
Mercado de Pamplona» firue con fe- 
fentay dos mil y quinientos maraue
dis,que es la tercera parre de quinic 
tos ducados,en queefta valuado y ef- 
timado el dicho oficio.

Pedro de Huartc Efcriuano del 
Mercado de Pamplona,firue con o- 
tros feícnta y dos mi! y quinientos 
marauedis,por la mefma razón.

Receptor de penas del Ftfco* 

Martin de Elcarre receptor de pe 
ñas del Fifco del dicho Reyno, firue 
con fefenta y dos mil y quinientos 
marauedis,que es la tercero parte de 
quinientos ducados, en que efta efli 
m adoyvalcel dicho oficio.

Rcccbidof
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Recibidor de Pamplona*

Pedro Arraras de Oroz Recebi- 
dor de Pamplona y fu Merindad, y 
Montañas , firue con doziencos mil 
marauedis,que es la tercera parce de 
rnil y feyfcientos ducados en que e£ 
ca eftimado el dicho oficio.

Efcriuano s de diferentes jugados del 
cyno de Nabarra.

Miguel de Narbarte, vnodelos 
dos Efcriuanos del juzgado de la Va 
lie de Bazcan , firue con dozem ily 
quinientos marauedis,que es la tcrce 
ra parte de cien ducados en que cita 
eftimado el dicho oficio.

Tomas de Cobaya Eícriuanodcla 
Villa de Sanccíteban y Valle de Vcr- 
tiz,firue con doze mil yquinietos ma 
raucdis,que es la tercera parte de 
cien ducados,en que efta eftimado el 
dicho oficio.

Martki de Yribarre Efcriuano del 
juzgado deia villa de Vera,firue coa 
do2e mil y quiniétos marauedis , por 
la tercera parte de cien ducados , en 
que efta eftimado el dicho oficio*

Alartin de Arillo vno délos Efcri- 
tianos del juzgado de la Villa deLc- 
faca.firue con vcynte y cinco milma- 
rauedis,que es la tercera parte de do 
cientos ducados , en que efta eftima
do el dicho oficio.

Martin de Yriart Efcriuano de la 
Villa de Goycueta , firue con otros 
vcynte y cinco mil marauedis,q es la 
tercera parte de docicntos ducados, 
en que efta eftimado el dicho oficio.

Martin de Leyza Efcriuano del 
juzgado de las Villas de Leyza, y He 
raflo , firue con doze mil y quinien
tos marauedis, que es la tercera par
te de cien ducados,en que efta efti- 
mado el dicho oficio.

Iuancic Arefo Efcriuano del juz
gado déla Villa de Arayz , firue con 
doze mil yquiniencos marauedis,que

es la tercera parte de cien ducados* 
en que efta eftimado el dicho oficio.

Martin de Gorriti Efcriuano del 
juzgado día Valle de Larrau*firuecó 
vcynte y cinco mil marauedis,q es la 
tercera parte de doziencos ducados* 
en que-efta eftimado el dicho oficio.

Mareta de Araño Eícriuano délas 
Valles de Ymoz, y Bafaburua, firue 
con doze mil y quinictos marauedis* 
q es la tercera parcedc cien ducados* 
en que efta valuado el dicho oficio.

luán de Vigu ria Efcriuano del j uz 
gado de la Vi! la de Huarce Araquil,* 
firue có doze mil y quinientos mara
uedis,q es la tercera parccde cien du 
dos,en q efta valuado el dicho oficio.

Hcrnado de Hiriart Efcriuano del 
juzgado delaValIe de Burunda,firue 
có doze mil y quinictos marauedis,q 
es la tercera parce de cié ducados,en 
que efta eftimado el dicho oficio.

luán de Eruina Efcriuano de la 
dicha Valle de Burunda, firue con o- 
tros doze mil y quinictos marauedis* 
por la mifma razón.

Pedro dcSatruftegui Efcriuano de 
la Valle de Araquil,hruc có doze'mil 
y quinientos marauedis, que es la cer 
cera parccde cien ducados,en queíe 
cftimo el dicho oficio.

IuandeRie^u Efcriuano del Al
calde de la Villa de Ja Puente déla 
R eyna, firue có treynta y fietc mil y 
quinictos maraucdis,que es la terce
ra parre de trecientos ducados, en q 
efta eftimado el dicho oficio.

Pedro de Erize Eícriuano del di
cho Alcalde de la Villa de laPuente 
déla Reyna,firue con otros treyn
ta y fiece mil yquinietos marauedis* 
por la mifraa razón.

Mariin de Y turen Eícriuano del 
juzgado de Bafaburua menor, é Ytu 
ren, firue con doze mil y quinientos 
marauedis, que es la tercera parce de 
cien ducados,en que efta eftimado el 
dicho oficio.

t
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Martin Vrri$a Eícriuano del A l

caide ordinario de la dicha Ciudad 
de Eftella,íirue co quaréta y tres mil 
y  fetecicntos y cincuenta marauedis, 
que es la tercera parte de trecientos 
v cinqucnta ducados en que cfta efti 
mado el dicho oficio,

Hernando de Arbi^u Eí^Iuano 
del dicho Alcalde,firue con otros qua 
renta y tres mil y fetecietos y cinquc 
ta marauedis>por la meíma razón.

Iaymcde Vrra Eícriuano del mcr 
cadó de la dicha Ciudad de Eftella, 
firue con cinquenta y .ley s mil y do- 
cicntos y cinqucnta marauedis, que 
es la tercera parte dequatrocientos y 
cinquenca ducados en que efta cfti- 
madocl dicho oficio.

Miguel de Vaqucdano Efcriuano 
del dicho mercado dcEftclla,íirue co 
otros cinqucnta y fcys mil y docien- 
tos y 5o.mfs,por la miímarazón.

Reccbidor de5Tudela,
Blas Fernandez de Ochagauia Re 

cebidor de la Ciudad de Tudela y fu 
Mcrindadjcon ducicntos y ochenta 
y fietc mi! y quinientos marauedis, q 
es la ícrecra parte de dos mil y trecic 
tos ducados en q efta eftimado el di
cho oficio.

Pedro deTolofaEfcriuano del juz 
gado de Ja Villa de Viana íirue co «Jo. 
mil mfs,q e.s Ja tercera parte de 4.0o. 
ducados en q efta eftimado el dicho 
oficio.

Lorenco Tomas Efcriuano del di 
cho juzgado deViana,fírue con otros 
cinquenta mil marauedis por la mif- 
rnarazón.

luán de Vfcchi Efcriuano del juz
gado dcla Ciudad deTudcIa,fíruc co 
fefenta y ocho mil y fetecicntos y cin 
cuenta marauedis, que es la tercera 
parre de quinientos y cincuenta du
cados en que efta eftimado el dicho 
oficio.

SebaftianNauarro deBuytrago E f

críuano del juzgado de  Ja Villa de 
Corclla,íirue con cinquenta mil ma- 
rauedis,q es la tercera parte de 400. \ 
ducados enq efta eftimado el dicho 
oficio.

Gregorio Serrano Efcriuano del 
dicho juzgado de la Villa de Corella 
íirue con otros cinquenca mil mara
uedis por la mifma razón.

Sebaftian de Aragón Eícriuano di 
juzgado de la Villa de Cintruenigo, 
íirue con cien ducados que fon treyn 
ta y fiete mil yquiniencos marauedis, 
q es la tercera parte de 30o.ducados 
en que efta eftimado el dicho oficio* 

Diego Cunchillos Eícriuano del 
juzgado de la Villa dcCafcante,íirue 
con 50.mil marauedis,q es la tercera 
parte de quatrocientos ducados en 
q efta eftimado el dicho oficio.

, IuadcAlfaro Efcriuano del juzga 
do de la Villa de Argucdas, íirue con 
1 8 .mil 7  5o.mrs,que es la tercera par 
te de 15 o.ducados,en en que efta ef
timado el dicho oficio.

Pedro de Mefla Efcriuano del juz 
gado dcla Villa deValtierra,íirue co 
treynta y fiete mil y quinientos mara 
ucdis,que es la tercera parte de tre
cientos ducados^cn que efta valuado 
el dicho oficio.

Pedro Martinez de Sarafa Efcríua 
no del juzgado á la Villa d  Villafran 
cajíirue eon quarenta y tres mil y fe- 
tccientos y cinquáta marauedis, que 
es la tercera parte de trecientos y cin 
quenta ducados , en que efta eftima
do el dicho oficio*

Oxer Pafquier, que tiene merced 
de la Recebiduria déla Villa yMerin 
dad de Sanguefla * íirue con ciento y 
ochenta y fíete mil y quinientos ma
rauedis,que es la terccrapartc de mil 
y quinientos ducados, en que efta ef- 
timado cldicho oficioi 

Gradan Ximenez deLunaEícriua 
no del juzgado delaVilla de Saguefa, 
íirue con 37. mil y 500.marauedis,

que
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que es la tercera parte de trecientos 
ducados^en que cfta eftimado el di
cho oficio.

luán deVíechidel dicho juzgado, 
firue có otros treyhta y fíete mil yqui 
meneos marauedis por la mefma ra
zón.

Martin de Ozcariz Efcriuano del 
juzgado de la Villa de Lumbier 3 fir- 
uecon trevnca y vn mil y ducientos 
y cincuenta mil marauedis , que es la 
tercera departe de ducientos y cin
cuenta ducados jen que cita cftiniado 
el dicho oficio.

Adan de VeraíEícriuanojdel mer
cado de la Villa de Monrreal, firue 
con diez y ocho mil y fetecientos y 
cincuenta marauedis, que es la terce 
r a  parte de ciento y cincuenta duca
dos,en q efta eftimado c¡ dicho oficio

Pedro de Vriz Efcriuano del juzga 
do de la Valle de Arce »firue con do- 
ze mil y quinientos marauedis , .que 
es la tercera parte de cien ducados 
en que eftaertimado el dicho oficio.

Recchidor de la Villa de Olite.

Bernal de Voloque Rccebidorde 
la Villa de OIite5y íu Mcrindad,firue 
con ciento y ochcta y fiete mil ,y qut 
nicntos marauedis, que es la tercera* 
parte de mil yquinientos ducados,en 
que eirá cflimado el dicho oficio.

luán de Bclcuncgui Efcriuano del 
Iuzgado de la Villa de Tafalla , íiruc 
con otros cincuenta mil marauedis, 
por la mifma razón.

Mitruel Ximeno Efcriuano del iuzD ^
gado de la Villa de Mcndigorria, íir- 
ue con dozc mil yquinicncos maraue 
dis,q es la tercera parte de cien duca 
dosenq efta eftimado el dicho oficio

Martin MartinczEícñuanodel di 
cho juzgado deMendigorria,firue có 
otros doze mil y quinientos maraue
dis,por la meímarazon-

MartinRemirczEícriuano del juz

gado de la Villa de M ilagreóm e co 
doze mil yquinicntos marauedis,que 
es la tercera parte de cien ducados, 
ca que cfta valuado el dicho oficio.

Por manera que fuma y m ontad Lo quemo 
feruicio que hazeh a fu M.los dichos ta todo lo 
oficiales de lulo declarados de quien dtdw* 
tiene poder el dicho luán Pcrczde 
Dindart, por la dicha razón, íeys que 
tos y quinientos ydiez y feys mil v du 
cientos y cincuenta marauedis. Las 
qualcs dichas mercedes han de dar y 
pagar a lu Mageftad, o aquí en por fu 
Mageftad lo huuierc de haucr en mo 
neda dellos Rey nos de Cartilla, puef 
tos y pagados en eftaCorte a fu corta 
y miiion,la mocad dellos dcfde el día 
de la fecha de efte aliento en íeys me 
íes, y la otra mitad en los otros íeys 
mefesadelanto : y que fino lo cum
plieren ypagaren a los dichos plaças, 
íe pueda embíar defta Corte perlona 
có dias y (alario a corta de los que lo 
dcxarcdcpagnr,coH feyfcxencos mara 
uedis de íaiario en cada vn dia de los 
que íe dccuuicrc en Ja  yda citada y 
bu cha.

Item,fe aficntfl,quecaday quando 
y en qualquieratiempo que íu M a
geftad,o los Reyes iuccílbres, bol 
uicrcnalos dichos oficiales , oa los 
que dcfpues dellos íubcedieren en 
los dichos oficios Jos dichos maraue 
dis con que limen a fu Mageftad por 
cfta merced juntos en vnapaga, v en 
dos en 1 ? torma y tiempo que ellos lo 
pagan Jem  obligados a los reccbir: y 
dende en adelante queden los dichos 
oficios fin ladicha calidad de fer re- 
nunciablcs,y déla mifma forma y ma 
ñera que ahora citan, fin que fu Ma- 
gertad,nilos Reyes fuccífores fean 
obligados a pallar los mas por renun 
ciacíon,quedando a faluo el derecha 
de los dichos oficiales que preten
den tener para que les dichos oficios 
fean de fu naturaleza rcnunciables, 
fin que por razón de efia referua fe

Z 2 les
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U p Z l n -  5es de , adquiera, ni puedan prcten-
jionque tic der drechoalgur,o,masdelque aho-
«e». ra pretcndcn,íí Ictienen.

Y  el dicho luán perez de* Dmdart 
Qncfctrae fe obliga, que dentro de nouenta 
ra aproua ¿¡35 primeros figuientes, contados 
xlon• deíde oy,traerá aprouacion deftc afié

to y obligación que haze, otorgada 
por todos los dichos oficiales de fufo 
nombrados,y que conforme a lo con
tenido en efte aliento fe aya de dar y 
de a los dichos oficiales el defpacho 
y prouilion de fu Mageftad que fue
re ncceílario,luego que fe travga ¡a a 
prouacion, que como arriba íe dize, 
han de hazer para la paga y cumplí- 

ore dcfdc miento del. Y  que en virtud de la a- 
Ta'prcfen- prouacion que iu Mageftad hizierc 
tacion de deftc dicho aliento , avan de gozar 
la aprona dcfde el día de la dicha aprouacion, 
civnty no J c(\a merced.con que dentro de los 
^t^dc^ví dichos noucnca tiias íe trayga la di- 
la merced c^a aPr°uacion que l° s dichos c fí;ia 

les lian de hazer.-Y los qneno lahi- 
\ zicrcn, v embiaren dentro del dicho

termino, no gazcn mas de la dicha 
i merced,halla que la traygan, como 

quiera que han de íer compelidos al 
J cuplimicnto y paga délo fufo dicho, 

y lo han de pagar a los dichos plazos. 
Guarcnti- Para cumplir y pagar y aucrpor fir 

' gia. ;r¡c rodo Jo lulo dicho,el dicho Juan
Pcrez de Dindarc obligo íu períona 
y bienes, y Jas períonas y bienes de 
las dichas fus parces auidosypora- 
ucr, y para la cxccucion delio dio po 
der cumplido a todos y qualcfquie- 
ra jullicias y Iuczes de íuMageftad, 
el pedal mente a los Señores del Con 
leja dehazienda de fu Mageftad , a 
cuyo tuero y jurifdícion íefomete, 
v lomerío alos dichos íus partes , re
nunciando como renuncio el propio 
íuyo,y la ley fit conuenerir de ju r if 
dícione omnium judie u ni , para que 
Ies compelan y apremien a cumplir 
y pagar,como por femcncia palla Ja  
en cola juzgada , y renuncio qualef-

quiera leyes enfu fauor y la ley gene 
ral*

Y  porque algunos otros oficiales Dclosofi- 
Realesdel dichoReyno,cuyos oficios cíales que 
es feruido íu Mageftad que fe han abanen- 
comprendidos en la dicha merced tr£ iio 
de darles en empeño la dicha calidad 6 
de que lean renuhciables, no han da
do poder para obligarlos a la paga de 
los marauedisjcon que han de íeruir 
por la dicha caufa.Se afiét3,q fi los fu 
lo dichos vinieren acetando Ja dicha 
merced,y obligandofe a lapaga,den- 
tro de los dichos nouenta dias conta
dos defde el día delafecha defteafié 
to,fe ayan de admitir y admita todos 
los q vinieren,y lo acetaren,y aya de 
gozar y gozen de la dicha mercad , y 
leles de fu defpacho para ello como 
a los de mas. Y" lasPerfonas y oficios 
con quien fe ha de entender lo cote- 
nido en efte cap.y los mrs có q ha de 
íeruir a fu Mageftad los que lo aceta 
ren,lonlos figuientes.

La períona cuyo fuere el oficio de 
Recetoría ordinaria , que al prefente 
firuc Miguel de Arayz, ha de íeruir 
c5 50.mil mrs,q c$ la tercera parte de 
quatrocientos ducados , en que fe ha 
eftimado el dicho oficio.

La perfora cuya fuere la Receto
ría ordinaria,q fue de Antonio deVe 
ra y medrano,de q tiene merced pe- 
dro Pcrna, criado de fu M. ha de 1er* 
nir con otros cinquenta mil maraue- 
di$,por la me fin a razón.

Pedro de Argayz Recetor ordina
rio del dicho Reyno,ha de íeruir cotí 
otros 50.mil mrs por la miíhia razón.

M iguel de Subica Recetor acom
pañado del dicho Reyno, ha de fier- 
uir con cien ducados, que es la terce 
ra parte de trecientos ducados, en. 
que efta eftimado e! dicho oficio.

Martin de Verrio Procurador 
Real de la Curia Ecclefiaftica del 
dicho Reyno, hade feriar con do- 
ze mil y quinientos m^rauedis,

que
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que c$ la tercera parte de cien Juca* 
<Jos, en que efta cftimado el dicho 
oficio.

Pedro de 01<¿a Efcriuano de la Va 
iledeBaztan,hade feruir con doze 
mil y quinientos marauedis»que es Ja 
rercera parce de cien ducados.en que 
eíta cftimado el dicho oficio.

La períbna cuyo tucrc el oficio de 
Efcriuano de la Villa de LefTaca, que 
fue de Martin de Cabaleta, y vaco 
por fu muertería de feruir con veyn- 
rey cinco mil marauedis,que esla ter 
cera parte de docicntos, en que efta 
cftimado el dicho oficio.

Luvs de Licarra^a Efcriuano de 
la Valle de Ergoyena , ha de feruir 
con doze mil y quinientos maraue
dis.que es la tercera parte de cien du 
cados,en que efta cftimado el dicho o 
ficio.

Martin Je  Gaztelu , Efcriuano de 
la Villa de Echaiar , ha de feruir con 
doze mil y quinientos marauedis, 
que es la tercera parte de cien duca
dos,en que qfta cftimado el dicho o- 
ficío.

Don Francifco de Eguia , Rccebi 
dor de la Ciudad de Eítella,ha de fer 
uir con docicntos y cinquenta mil 
marauedis,que es la tercera parte de 
dos mil ducados, en que efta cflima- 
do el dicho oficio.

luán de Veruete,yMigucI de Agrá 
monte Efcriuanos de la Ciudad de 
Tudela, han de feruir cada vno de 
ellos con fcícnta y ocho mil y fctecié 
tos y cinqueora marauedis, que es la 
tercera parte de quinientos y cinquc 
ta ducadosjcnquc efta cftimado cada 
vno de los dichos oficios* que monta 
con lo que han de (emir ambos cien
to ytreynta y fiete mil y quinientos 
marauedis.

La perfona c u y o  fuereel oficio de 
Efcriuano de la Villa de Lumbier, 
q u e  fo l ia  fer de Miguel de Liedcna, 
ha de feruir con trenca y yn mil y du

den tos y cinquenta maraüedis, que 
es la tercera parte de ducientos y 
cinquenta ducados,en que efta efti- 
xnado el dicho oficio.

Sancho de Gurpide, y Jos hijos de 
Martin de Vrroz , cuyos ion los di
chos oficios de Efcriuanos del Iuzga 
do , y mercado de la Villade Vrroz, 
han de feruir con vcyn*c y flete mil 
y quinientos marauedis,que es la ter 
cera parte de ducientos y veynte du 
ca dos,que valen los dichos oficios.

García de LincoaynEfcriuano del 
Alcalde ordinario de la Villa dcMon 
real, ha de feruir con eres mil yfete 
cientos y cinquenta marauedis, que 
es la tercera parte de trcynta duca-" 
dos, en que efta cftimado el dicho 
oficio.

Pedro de Aybar Efcriuano de la 
Villa de Aybar, ha de feruir con do- 
2c mil y quinientos marauedis, que 
es la tercera parte de cien ducados, 
en que efta cftimado el dicho oficio.

Pedro Yíis Efcriuanode la Villa 
de Cafcda,ha de feruir con doze mil 
y quinientos marauedis,que es la ter 
cera parte de cien ducadoSjCn que c f 
ta cftimado el dicho oficio.

luanes de Velfa Efcriuano de la 
Valle de Salacar, ha de feruir con 
cinquenta ducados,que es la tercera 
parte de ciento y cincuenta ducados, 
en que cfttf cftimado c¡ dicho oficio.

Arnaut de Acegui Efcriuano de la 
dicha V alle de Saladar , ha de 
feruir c o n  otros cinquenta ducados 
por la míftna razón.

Martin de Y ribe rri Efcriuano del 
Iuzgado déla Valle de Aczcoa,ha de 
feruir con doze mil y quinientos ma
rauedis,que es la tercera parte de cié 
ducados,en que eftaua eftimado el di 
cho oficio.

El Efcriuano de Valcarlos , 
ha de feruir con feys mil y ducien
tos y cincuenta marauedí$?q es la ter 
cera 'parte de cinquenta ducados,

Z  3 en
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en que cfta eftimado el dicho ofi
cio.

Miguel de Yzturiz Recetor ordi
nario del dicho Reyno, ha de feruir 
con cincuenta mil marauedis,quees 
la’ tercera parte de quatrocicntos du 
cados,co queefta eftimado el dicho 
oficio.

Suma y móntalo que han de pa
garlos dichos oficiales,qtio han da
do poder y quieren acetar efte afien* 
to , ochocientos y fetenta y dos mil y 
quinientos tnarauedis. Que fue fe
cho y otorgado ei dicho aliento,en la 
Villa de Madrid, a creynta y vn dias 

.d e  D e -  del mes de Deziembre >de mil y qui 
^iembrei nientos y ochenta y ocho años. Sien- 
1588. do prefentes por teftigos, Pedro de 

Contrcras criado del Rey nueftro Se 
ñor,y Erancifco Calderón, y Nicolás 
de Truxillo eftantes en cita Coree, y 

—- \ el dicho otorgante a quien yo el pre- 
\ fente Eícriuano doy fec q conozco, 

Jo firmo de fu nombre, luán Perez 
\ de Dindart. Pafsó ante mi Antonio 

y, deOrdas.Eyo Antonio de Or^as Ef- 
■ j  criuano del Rey nueftro Señor refi-

' '  dente en fu Corte , que fuyprefente
al otorgamiento defte afiento , lo ef- 
creui fielmente eneftas onze hojasde 
papel con efta que va mi fígno.En te f  

jtorou 1- tlrnoni°*Anroniode Ordas. 
don de \u „ El Rey.Porquanto por vueftro má 
Mjgeflád dado fe ha tomado el afiento antes 

defie efcrico,con luán Perez de Din 
dart poríi,y en nombre de algunos 
de los nueftros oficiales Reales del 
nueftro Reyno deNauarra en el d i
cho afiento declarados.por virtud de 
los poderes efpeciales que de ellos 
tiene,fobre la merced que Ies haze- 
mos de concederles en empeño la ca 
Jidad deque fus oficios íean renuncia 
blesfegun y déla manera que lo 
fon,conforme alas leyes de ef— 
tosnueftrqs Reynos de Caílilla los 
RcgímietoSjIuradería^y eferiuanias 
del numero de ellos,Porende atuen

do vifto el dicho artético, por la pre- 
fente le aprouamos y ratificamos y 
prometemos > y afeguramos por 
nueftra palabra Real , que cunj— 
pliendofe por parte de los dichos 
oficiales lo en el contenido' lo 
mandaremos guardar y cumplir 
de la nueftra. Y mandamos que 
tómenla razón del dicho afiento, y 
defta nueftra aprouacion y ratifica
ción los contadores , luán Bernal- 
do, y luán López de Vibanco, no em 
bargantc que algunos de los poderes 
que el dicho luán Perez de Dindart 
tuuo para hazer ci dicho afiento no 
fean bailantes para lo en el conteni
do,por quedar como queda obliga
do a traer aprouacion del otorgada 
por los dichos oficiales.Fecha en Ma 
drid,a feys de Enero# de mil y quinié 
tos y ochenta y nucue años. Y o  el $eys 
Rey. Por mandado del Rey nueíiro 
Señor.Iuan V azquez.

Tomofe razón del afiento,y Cedu ^^0» to- 
la de fu Mageftad de aprQuacion del, muda* 
antes de efte eferito en los libros de 
la que íe tiene defu Real hazienda.Y 
en los que yo el Contador luán Lo- 
pezde Vibaneotengo# quedan ori
ginalmente los poderes que al dicho 
luán Perez de Dindart dieron las 
períbnas declaradas en el dicho afien 
to,eceto de las veynte y tres, vltimas 
porq no los andado harta ahora.Iuan 
BcrnaIdo,Iuan López de Vibanco.

Y  por certificación de IuanBernal jrhroua 
do de Qmros,y luán López deViban C¡1„  ¿dos 
co contadores-de los libros de la ra- oficiales*
zon de nueftra hazienda parece, que 
cftan en fu poder las aprouacíones, 
que los dichos oficiales Reales en 
cuyo nombre fe tomo el dicho af- 
fiento, que de fuío va incorpora-* 
d o , hizieron de cumplir y pagar 
lo en el contenido , en las qua - 
les ay vna que hizo luán de Ara- 
no Efcriuano de les Valles de 
Ymoz y Baflaburua,que en el dicho

afiento
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disiento íé nombré, Martin cíe Ara
ño, y otra que hizo luán de Tolofa 
Eícriuanodcl Iuz?<idodela Villa de
Vjana , que en el dicho aisienco 
fe nombra. Pedro de Tolofa, Y aísi 
mifmo quedaren los dichos libros, 
otras quatre obligaciones que hizie- 
ron las períonas que aldelame íed i
rán. deíernirnos con la tercera par
te del valor de fus oficios por go
zar de la dicha merced , aunque 
no auian dado poder para ha2er el 
dicho aliento, conforme aun ca
piculo del, que ion los figuicnccs.

Vna obligación que hizo luán de 
Licdena Eicríuano del juzgado de 
la Villa de Lumbier, de pagara los 
placos que los demas oficmles^revn 
ta y ví) mil y dueicntos y cinquenca 
ovaraticcÜS; que es la tercera parte de 
duciencos y cincuenta ducados , en 
que fe taílo el dicho nhc.io.

Otra que hizo Miguel de Y z ’ - 
turiz Recetor ordinario del dicho 
ReynOjde cincuenta mil marauedis, 
que es la tercera parce de quatrocien 
tos ducados en qne íe taflo el dicho 
oficio.

Otra que hizo Miguel deArayz 
Rec eptor de a folas de las nueílras au 
diencias Reales del dicho Revno, de 
pagar otros cinquenca‘ mil maraue
dis por la tercera parte de qua trocid 
tos ducados en que fe taflo el dicho 
oficio.

Otra que hizo Martin de Vcrrio 
Procurador Real de la Curia Eclcíia 
Rica cid dicho Rcvno , de pagar do* 
ze mil v quinientos marauedis , que 
es la tercera parce de cien ducados 
en que cita eílimado el dicho oficio*i

Porende.queJando como han de 
quedar obligados los dichos oficia
les Reales , a cumplir y pagar lo con
tenido en el dicho aíiento , y aprecia
ciones deh por la prelente es nueftra 
merced y voluntad,que ahora y de a- 
qui adelante los oficios de las otras

períonas en eí dicho áfierito declara^ 
das,y de las que fe hanfagrcgado acl* 
tengan en empeño la dicha calidad 
de íer rcnunciablcs,feguh y de la ma 
ñera que lo fon,conforme a las leyes 
deílosnueftros Reyes de Cartilla,los 
Regimientos, Iuraderias, y Elcriua- 
nias del numero de ellos , para q nos 
y los Reyes nueftros íucceiFores aya- 
mos de prouecr y proucamos los di**' 
chos oficios enlas perfonas en cuyofa 
uor fe renunciaren , biuicndo los re
nunciantes vcyntc dias dcfpucs de la 
renunciación, y prefentandoíe aque
lla en el dicho nueftro Confcjo de Ja 
Camara dentro de treynta dias,y def- 
pathandoic el titulo dentro de no- 
uenta dias .contados deíde el dia déla 
dicha prcfentacion, que es conforme 
a las leyes que fe platican en cftos di
chos nueflros Rcynos de Caílillaen 
los oficios rcnunciables de ellos; con 
que antes que fe aya de defpachar 
el titulo de qualcíquiera de los di
chos oficios a la perfona en cuyo 
fauor renunciare, aya detraer y tray 
ga el titulo original del, y aproua- 
cion de el nueftro Virrey, y Regen
te , y los del nueftro Confcjo del di
cho Reyno de que es hábil yfufi-- 
ciente, y de las calidades que fe re
quiere para el cal oficio,y muriendo 
fin renuciar.o no viuiendo Josdichos 
ve y n te días »o no prc/encantíofc con 
la dicha renííciació detro tí los treyn 
ta dias, adiendo fallecido el renun
ciante , en qualquiera de eftos ca- 
fos los dichos oficios vaquen pa-- 
ra que hagamos merced de ellos 
a quien lucremos lerbido , fin te
ner obligación de boluer cofa algu
na de los marauedis con que aísi 
nos firue por efta merced. La qual 
hazemos a los dichos oficiales rea
les,con condición que cada y quan- 
do y en qualquiere tiempo que 
Nos , o los Reves nuefiros fucceí- 
fores lcsboluícremos.oalosquc def-
* Z 4 pues
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pues de ellos fucccdieren en los di
chos oficios los dichos marauedis, 
Con que afsi nos firuen juncos en vna 
paga, o en dos, en h  forma y tiempo 
que ellos lo pagan, fcan obligados a 
los recbir , y dende en adelante que
den los dichos oficios fin la dicha ca
lidad de fcrrcnunciablc$,y déla mef- 
ma forma y manera que eftauan an
tes que mandaremos tomar el dicho 
afsiento , fin que Nos , ni los Reves 
nueítros íuccfíores feamos obligados 
apañarlos mas por renuciacion» que
dando a íáluo loque los dichos ofi
ciales Reales pretenden tener , para 
que los dichos oficias ícan de íu na
turaleza renunciables , y fin que por 
razón de efta referua f<~ lr.s de, ni ad
quiera, ni puedan pretender drccho 
alguno , mas del que agora preten
den,fi le tienen.

Y  por cita nueítra carta y íu trafi
lado íignado de Eficriuano publico, 
encargamos a! Screuiísimo Principe 
don Phciipe mi muy caro , y muy a- 
ma do hijo,y mandamos a los del di
cho nueítro Confejo déla Camara* 
que guarden y cumplan , y hagan 
guardar y cumplir a los dichos oficia 
Jes Reales ella merced que les haze* 
mos, y contra ella no vayan, ni paílen 
ni conñcncaa yr ni pallar por a/guna 
manerajcauíajnirazón quefiea. Y af- 
fi mifimo mandamos, que tómenla 
razón defta txieítra Carta los dichos 
Contadores luán Bernal, y luán Ló
pez de Viuanco, y Pedro de Contre- 
ras nueítro criado. Dada en San Lo- 
renco , aveynte y feys dias del mes 

P* de Inlio,de mil y quinientos y ochen 
tay nueuc. Yo el Rey. Y o  luán 

¡ Vázquez de Salacar Secretario del
i Rey nueítro Señor la fizc efereuir

por fu mandado. El Conde de Bara
jas. El Licenciado Guardiola,

Tomofc razón de efte Priuilcoio 
de fu Magertad , en los l ib ro s  de la 
que fetiene de fu Real hazienda. En

Madrid,a treyntá de Iulio, de mi! y 
quinientos y ochentay nueue años, 
luán Bernaldo. luán López de V i- 
banco. Tomó a razón Pedro de Co
freras. Por Chanciller,luán de Arro_- 
nizEfcriuano.

En la Ciudad de Pamplona , en la 
Camara de Comptos Reales, lueues 
a treynta y vno de Agofto,dem ii y 
quinientos ,y ochenta y nueue años, 
ante los Señores Licenciado Ros, 
Miguel de E flayz ,y lu an  deM uci- 
loâ , Iuezes e Oydores de la dicha 
Camara, de parte délos Secretarios, 
Eícnuano$,y Receptores de las Au
diencias Reales,y otros oficiales déla 
bazicoda y jufticia, fie prefento efte 
Priuifeg;o,y merced del Rey nue
ítro Señor, y pidieron fe aflcmaíTe , y 
pufieíTe en los Archiuos Reales de 
la dicha Camara, Y  los dichos Se
ñores auiendolo vifto,y obedecido 
con el acatamiento deuido , manda* 
ron , que yo el Secretario aliente, 
o ponga vn traflado fe haziente de 
efte Priuilcgio en el dicho A^ohiuo, 
y cite original le buclua a las para
res para conícruacion de fu dere- 
cho. Y  en cumplimiento de ello ha
go fcc,que fu traflado fígnado,\ fir

mado por mi el dicho Secretario 
queda en el dicho Archiuo, en el ca- 
xon tiai!ado,Camara de Comptos ,y  
en teftimonio deellohize eíte'auto, 
y lo firme, luán deVillaua Secreta
rio.

Leyes del R cy?;o tocantes a ejie titulo,

X V II I .

NO fe hagan mercedes algunas 
de las bienes de efte Reyno a 

eftrangeros del, fino conforme al 
focro del Reyno.1. 2 . tit. 9. libr.i. re- 
copil.

Y los
XIX.

(1

Eftxangc- 
ros.
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Oficios yy  
beneficios

/

Ko fe ba~ 
merced 

a luches 
en penas 
deC amara

^Afsicnte- 
fe  cnCama 
v a d e  Cora 
tos .
Cove. fup. 
ord.z.y ti. 
y.ord. 50.

2nf. ¡ib .s . 
tit. 14. or.

Tfnp . boc 
//'’i*, nr.2. 
oí‘í¿. 44.

bienes moftrencos."
Y  los oficios y beneficios » fe han 

de dar también a naturales dei Rey- 
nQ.l'i.3.15. tit.^.lib.i.rccop*

tos.l.75. año-i 58«?.

X X .

No fe hagan mercedes a loslue- 
zes en penas de Camara, y las Cédu
las que vinieren haziendo las dichas 
mercedes, íean obedecidas, y no cu- 
plidas. I. \ 5. tit. 1 .lib. 2.* recop* L 55« 
ano 16 17.

X X Í .

Las eícrituras de mercedes, y Pri- 
uilegios concedidos por fu Magef- 
cadde afiencen en Camara de Comp-

xxir.
A ningún vezino fe le permita go- 

zarde exempeion , haftaque fe prc* 
fente enel Real Confejo de efte Rev- 
no , y mueílre allí los Priuilegios, 
por los quales pretende gozar déla 
tal exempeion, y cxaminadoscon c i
tación de los Concejos , fe le de por 
el Confejo fobre carta,o otro recado, 
por el qual confie a los lugares deuer 
gozar della ; y a los que no finieren 
ella diligencia, aunque cften en pof 
íeísion de la tal exempeion , no fe 
les guarde , ni por na guardarfcla los 
Concejos incurran en pena alguna* 
I.33.año 1600.

NingH ve 
%ino de lu 
g*r,vfc de 
merced de 
exempeio,  
fin fobre 
carta del j 
Confejo.

T  itulo IX . D e bi enes moftrencos.
Orden. I.

E l  orden que fe ha de tener, quanío a lo$ 
moftrencos.

D O N  CarIos,por la diurna Cíe 
mencia,Emperador ftmpcr Au 

gufio, Rey de Alemania, y doña Ioa- 
na fu madre, 6c el mi fin o don Carlos 
fu hijo, por la miima gracia d e Dios, 
Reyes <t Cartilla,de Ñau a r r a le . Ha 
zemos íaber a todos los que efia nue 
lira Carca verán, 6c a 1 >s que (ojun- 
taren en la mefia que fe haze de ga
nados en el lugar deVrcáyn qui,q de 
parte del Licenciado Obando nuef- 
rro Fifcal por Nos, (e ha prefentado 
ante Nos ,cl fiegente, y los del nue- 
ítro Confejo, vna petición,que es del 
tenor figuiente.

Sacra Maeeftad. El Licenciado, 
Obado como Fifcal por V.Magcfi.di 
go, que efia ordenado por Prouifion 
Real de efie Reyno,mandado, y pre
gonado publicamente,que qualquie-

ra perfona que hallarecoíaalgunaá- 
gena, queelmifmo dia que hallare 
la cal cofa.lo notifique el que la halla 
re ante el Efcriuano del Concejo del 
lugar do fuere hallada,y la ponga lúe 
go en manos y poder del Fifcal, o de 
fu fuftituto,el qi^alla tenga de mani- 
fiefio en fu poder,por tiempo de íeys 
mefes ,y  haga pregonar por publico 
y conocido pregonero : y fi no lo hu- 
uicre en el tal lugar* por otra perfo
na de aquel, cada mes en dia de mer- 
cado,fi Jo huuicrcen el cal lugar,o fi
no,que haga pregonarla en la cabera 
de la Merindad del dicho lugar : y fi 
hafia el termino dolos dichos feys 
mefes, el íeñer de la cofa hallada vi
niere,le íea rcfiiruvda libremente. Y  
hechas las dichas diligencias,y paffa- 
dos los dichos términos,fino pai ecic- 
re dueño, que fe aplique la tal cofa a 
vueftra Camara, y fifco. E agoraos 
venido nueuamentc a mi noticia, 
que fin embargo de lo fufo dicho, en 
la mefia de los ganados, que íe haze
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cada ano, en di lugar de Vrcainqui 
de la Valle de Roncal, manifieften 
allí mediante juramento los que lle
nan fus ganados,u fus Paílorcs» la ca- 
be$a,o cabecas de ouejas,o carneros, 
o cabras, o cabrones , agenas , que íe 
han juntado en fu ganado, y delpues 
de ais i maní fe fta do , toman aquella, 
el Alcalde y Iurados déla dicha Villa 
&  hazen delio lo que quieren , fin 
guardar mas termino, ni tiempo aígu 
no , ni hazer otra diligencia- De lo 
qual los dueños délos cales ganados 
perdidos,y vueílro Pilco reciben da
ño. Pido y fuplico a vueftra Mage- 
ftad,mande proueer de remedio con 
juílicinia cerci ¿cío fulo dicho, y 
que fe guarde : i  ¿. c'z i?rouifio Real, 
y que ios g anace..: »ceños , que en la 
dicha me ira íe mar. i: citaren por ra- 
lcs,y no pareciere dueño,que ie pon 
gan lnego en poder dei íuíbtuto Fií- 
cal <Je la dicha Valle, que refide en el 
Lugar de Vrcaynqufpara que hagan 
las diligencias conforme a la dicha 
Prouifion Rea!; y que tenga cargo el 
de yr a cada vna délas dichas mellas, 
y pido cuplimicnto de jufticia, y para 
en lo neceflariojd Rea! oficio de vue 
ídra Magcftad imploro. El Licencia
do Obando.

Y  prcícntada la dicha peticionan 
el dicho nueftro Confejo, fue acorda 
do, que dcuiarnos de mandar dar ef-

ca nueftra carca para vofotrosepla 
dícharazon, y Nos tuuimoslopor 
bien. Porende os mandamos i que 
guardeys y cumplays la ProuifL 
lion Real , de que en la dicha pe
tición fe haze mención :&  en cum
plimiento della os mandamos , que 
los ganados agenos , que en la di
cha mefta fe manifeftaren por tal
les , v no pareciere dueño Jo s  pon- 
gays luego en poder del fubfricuy- 
do Fifcal de la dicha Vade , que 
relíele en Burgui ; al qual .manda
mos , que tenga cargo de yr cada 
año, a cada vna de las dichas Mef- 
tas , 6c haga las diligencias necel- 
(arias, conforme a la dicha prouif- 
lion Real. Y  que los dichos gana
dos ágenos , que afsi manifestaran, 
fe pongan en fu poder para el di
cho efedro,como dicho es,y no haga- 
des «endeal los 'vnos , ni los otros, 
porque afsi conuienea nueftro fer- 
uicio. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona > fo el Sello Real de 
cfte nueftro Reyno de Nauar-- 
ra , a vcynte dias del mes de Se- 
riembre , de mil y quinientos y j  ̂
cinquenta años, El Licenciado Ar
guello , El Licenciado Pobladiira,
EJ Licenciado Vcrio. Por manda
do de fus Mageftades > con acuer
do de los defu Confejo Real en fu no 
bre.Martin deCuncarrc Secretario.O ^

Titulo X. Del arrendamiento de las Ta
blas Reales.

- V '  I .

de jer Aj s  JT ®  $ Arrendadores de los puer- 
guardas. 1»»to supongan períonas en l a  guar-

da dellos,que fean fieles y abonados, 
Inf.ord.8. Y buena conciencia , a contento
$,2. dolos Oydores de Coxnptos , o del

Prefídenre del Confejo.inflrucion de 
la vifita de Valdes.capitu’0.9.

I í .
Y  de las perfonas que afsi pufiefen Jl{ia>,ie'° 

fe reciba juramento , de que víaran jnrm-¿.í. 
bien y fielmente del dicho cargo, Y
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n,o llenaran cofa mal Hcbada, y acu
dirán co la parte qire cupiere a íu Ma 
geftad de lo defcaminado,fin que aya 
en ello fraude-alguno.capirulo 9. de 
la dicha inftrucion.

III .
En el Arrendamiento de las T a

blas, no fe pongan condiciones *para 
que fe les de cofa alguna alosO ydo 
res, ni otras perjudiciales. Capitulo 
io .de la dicha inftrucion.

l i l i .
El Arrendamiento de las Tablas, 

fe haga el primer domingo deOíku- 
bre,y fe rematen en findel dicho mes: 
y para efto fe den los pregones que 
fnelen en los lugares acoftumbrados. 
Foníeca, y Anaya,ord.y.dc las de Ca- 
mára de Comptos.

V .
Y  antes del dicho primcroDomin 

g o , los Oydores de Comptos fe jun
ten , y véanlas condiciones del Ar

rendamiento paflado. Yfi conforme a 
los tiempos,o coías que auran fucedi 
do,porecierc que cónuienc emendar 
algunas de las dichas condiciones ,y  
mudar,o añadir otras de nueuo,lo ha 
gan. Y  fi alguna de las dichas emien
das , o condiciones que de nueuo 
fe hizieren,fueren de tal calidad que 
conuengan comunicarlas con los del 
Confcjo,fe las comuniquen. Dicha 
ord,7.

VI.
Y  leydas y pregonadas publícame 

te las dichas condiciones en la dicha 
Camarajos Oydores reciban las po f 
turas que hizieren, y den los dones y 
prometidos que les pareciere, y el re 
mate quede abierto hafta diez dias 
por lo menos, y durante el dicho tic- 
po fe reciba la puja del que pujare , a 
lo menos mil libras por cada año , fo-

bre aquello en que eftuuicren puef- 
tas de la vltima poftura, y le den la 
quarca parte de prometido de lo que 
áísipujarc.dichaord 7.

V i l

Y  paflado el dicho, termino fe 
júntenlos Oydores de ¡a dichaCa
mara^ defpucs de hecho fu pregón y 
diligencias las rematen en la perfo- 
na que mas por ellos diere, con la fe- 
guridady abono que conuiene, yen 
todo lo de mas fe hagan las diligen
cias neceflañas para el beneficio y a* 
probcchamiento délas dichasTablas 
y rcntas,dichaord.7.

■ VIH.

F orma del Arrendamiento de las Ta
blas R cales.i }' las condiciones del,del 
año de mil y feyfcientes y dic^y ochoy 
dte^y tiucuci y 'V cynic, y de otras an
terior es.Con algussas añadiencias he
chas al del año de 1 5 6 7,

N O S Los Oydores de la Cama
ra de Comptos Reales y lue- 

zes de finanças’ del Rey nueítro Se
ñor en eftc íu Reyno dcNauarra,&c. 
Con confuirá y parecer del Excelen
tísim o Señor, don Alonfo de Ydia- 
quez,Duque de Ciudad Real,Conde 
de Aramayona y Viandra,Comenda
dor mayor de León, de la orden de 
SantiagOjViflbrrey y Capitán gene
ral defte Reyno de Nauarra^y los Se
ñores Regente y del ConfejoReal 
del dicho Reyno : en cumplimiento 
de lo que por fu Magcftad,nos es ma 
dado, por lo que refulta de la viííta 
que hizo en cftcReyno,el Doctor A- 
riaya del fu Confejo , y de los prego
nes que auemos mandado dar y feun 
hecho por las Ciudades Villas y lu
gares vfados y acoflumbrados defte 
Reyno,y fus fronteras, para cfte pre

tence

Kemat



cada ano, en el]lugar de Vr^ainqui 
de la Valle de Roncal, manifieften 
allí mediante juramento los que lle
nan fus ganados,o fus Paftorcs, la ca* 
be^a.o cabecas de ouejas,ocarneros, 
o cabras, o cabrones , agenas , que fe 
han juntado en fu ganado, y defpues 
deafsimanifeftado, toman aquella, 
el Alcalde y íurados déla dicha Villa 
&  hazen dello lo que quieren , fin 
guardar mas termino, ni tiempo alga 
no , ni hazer otra diligencia* De lo 
quallos dueños délos tales ganados 
perdidos,y vueílro Fiíco reciben da
ño. Pido y fuplico a vueftra Mage- 
fiad,mande proueer de remedio con 
juíliciaja cerca délo íuio dicho, y 
que fe guarde la dichaProuifio Real, 
y que los ganados agenos , que en la 
dicha mefta fe manifeftaren por ta
le s^  no pareciere dueño,que le pon 
gan Inego en poder del fuílituto Fií- 
cal de la dicha Valle, que relide en el 
Lugar de Vrcaynqui,para que hagan 

\ las diligencias conforme a la dicha 
Prouifion Real: y que tenga cargo el 

1 de yr a cada vna délas dichas mellas, 
¿ y pido cuplimiento de juílicia, y para 

q en lo neceflaríojcl Real oficio de vue 
ftra Magcfrad imploro. El Licencia
do Obando.

Y prcíentada la dicha pericion>en 
el dicho nueftro Confejo, fue acorda 
do, que dcuiamos de mandar dar ef-

Libro II.
ta nueftra carta para voíotrosenía 
dicha razón , y Nos tuuimos lo por 
bien, Porende os mandamos i que 
guardeys y cumplays la ProuifL 
ñon Real , de que en la dicha pe
tición fe haze mención : fie en cuín- _ 
plimienco della os mandamos, que 
los ganados agenos , que en la di
cha mefta fe manifeftaren por tal
les , v no pareciere dueño , los pon- 
gays luego en poder del fubftituy- 
do Fifcal de la dicha Valle , que 
reíide en Burgui ; ai qual manda
mos , que tenga cargo de yr cada 
año, acacia vna de las dichas Mef- 
tas , & haga las diligencias neceíi 
farias, conforme a la dicha prouif- 
iion Real. Y que los dichos gana
dos ágenos , que afsi manífeftaran, 
fe pongan en fu poder para el di
cho cfc<fto,como dicho es,y no baga
dos -endeal los vnos , ni los otros, 
porque afsi conuienea nueftro for
nicio. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona > fo el Sello Real de 
cfte nueftro Rey no de Ñauar— 
ra , a vcynte dias del mes de Se
tiembre , de mil y quinientos y j  
cinquenta años , El Licenciado Ar
guello , El Licenciado Pobladura,
El Licenciado Verío. Por manda
do de fus Mageftades , con acuer
do de los defu Coníejo Real en fu no 
bre.Martin deCuncarre Secretario.

Titulo IX . ; C

Titulo X. Del arrendamiento de !asT-
blas Reales.

i .

de fer Us J "  O S Arrendadores de los puer- 
gnnrdcis. tos,pongan perionas en la guar

da deIlos,quefean fieles y abonados, 
inf.ord.8. Y buena conciencia , a contento 
$.2. délos Oydorcs de Comptos , o del

Prefidente del Coníejo.inílrucion de
la vifira de Valdcs.capitul0.5j.

I I .
Y de las perfonas que afsipufiefcn Ilí)a"’e 0 

fe reciba juramento , de quevfaran 
bien y fielmente del dicho cargo, y g>3'.

no
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no llenaran cofa mal llebada, y Acu
dirán co la parre que cupiere a la Ma 
gcftad de lo defcaminado,fin que aya 
en ello fraude-alguno.capitulo 9. de 
la dicha inftrucion.

I I I .
En el Arrendamiento de las T a

blas,no fe pongan condiciones ,para 
que fe les de cofa alguna alosO ydo 
res, ni otras perjudiciales. Capitulo 
10.de la dichainftrucion.

l i l i .
El Arrendamiento de las Tablas, 

fe haga el primer domingo de Octu
bre,y fe rematen en lindel dicho mes: 
yparacfto fe den los pregones que 
fnelen en los lugares acoftumbrados. 
Fonfeca, y Anaya,ord.y.dc las de Ga
ruara de Campeos.

V .
Y  antes del dicho primcroDomin 

go , los Oydores de Compcos fe jun
ten , y véanlas condiciones del Ar* 

rendamíento paliado. Y fí conforme a 
ios tiempo$,o colas que auran fucedi 
do,porccierc que cónuienc emendar 
algunas de las dichas condiciones , y 
mudar,o añadir otras de nueuo,lo ha 
gan.Y fí alguna de las dichas emien
das , o condiciones que de nueuo 
fe hizieren,fueren de tal calidad que 
conuengan comunicarlas con los del 
Confejo, fe las comuniquen. Dicha 
ord,7.

V I.

Y  leydas y pregonadas publicamé 
te las dichas condiciones en la dicha 
Camara,los Oydores reciban las p o f 
turas que hizieren, y den los dones y 
prometidos que les pareciere, y el re 
mate quede abierto hafta diez dias 
por lo menos, y durante el dicho tic- 
po fe reciba la puja del que pujare , a 
lo menos mil libras por cada año , íb-

bre aquello en que eíluuieren puef- 
tas de la vltima poftura,y le den la 
quarta parte de prometido de lo que 
alsi pujarc.dicha ord 7*

V i l

Y  pallado el dicho, termino le 
júntenlos Oydores de la dicha Ca- 
mara»y dcfpucs de hecho fu pregón y 
diligencias las rematen en la perfb- 
na que mas por ellos diere, con la íe- 
guridady abono que conuiene, yen 
todo lo de mas fe hagan las diligen
cias neceífañas para el beneficio y a- 
probcchamiento delas dichasTablas 
y rcntas.dicha ord.7.

V IÍI .

Form a del Arrendamiento de las T a 
blas Reales:%y las condiciones d el, del 
año de m il y Je  yfcientes y di coyocho, 
die^y nueue% y *u eynie, y de otras an
teriores.Con algasias añadiencias he
chas al del añade 1^ 6

N O S Los Oydores de la Cáma
ra de Comptos Reales y lue- 

zcs de finanças'del Rey nueftro Se
ñor en elle íu Reyno dcNauarra,&c. 
Con confulca y parecer del Exccícn- 
tiísimo Señor, don Alonfo de Ydia- 
queZjDuqucde Ciudad Real,Conde 
dcAramayona y Viandra,Comenda
dor mayor de León, de la orden de 
Santiago,Víflbrrey y Capitán gene
ral defte Reyno de Nauarra^y los Se
ñores Regente y del ConíejoRcal 
del dicho Reyno : en cumplimiento 
de lo que por fu Mageftad,nos es ma 
dado, por lo que refulta de la vifita 
que hizo en cftcReyno,el Doctor A- 
naya del fu Confejo , y de los prego
nes que auemos mandado dar y lean 
hecho por las Ciudades Villas y lu
gares vfados y acoftumbrados defte 
Reyno,y fus fronteras, para cfte pre-

icntc



Libro II . Titufo X .
feote arrendamiento de las tablas,fa
cas ,ypcagcs, deftc dicho Reyno de 
Nauarra,y dcícamino , que fe han de 
arrendar y rematar, en efte preferí te 
mes de O&ubre, por los tres años ve 
nideros de mil y feyfcientos y diez y 
ocho,mil y fcyfcíentosy diez y nuc- 
ue,mil feyfcientos y vcynte* figuien- 
do la ordea de la dicha viílca,y prego 
ncs> y la que fea tenido en las arren- 
dacioncspaffadas. Dezimos y haze- 
roos faucr a quantos las prefentes vo 
ran,é oytan, quedaremos y arrenda
remos los drcchos de las rentas délas 
dichas tablas,facas:y peajes defteRey 
no de Nauarra,y defeamino, pertenc 
ciernes a fu Mageftad al mas dantc;a 
remate de candela , para los fufo di
chos tres años, comencando a correr 
aquell-os dcfde primero diadelmes 
de Enero , del año venidero , de mil 
y feyfcientos y diez y ocho,y fe cum
plirán poftrero día del mes de De- 
siembre del año mil y feyfcientos 
y veyntc , como fe contiene en los 
dichos pregones , que quedan en 
cfla Camara de Compcos , con las 
condiciones contenidas en las or
denanzas Reales de fu Mageftad, 
hechas con acuerdo de los de fu 
Coníejo Real defte Reyno , por el 
mes de Dcziembre del año palla
do de mil y quinientos y treynta y 
vno, .como.fi aquí fueíTen infertas 
e incorporadas,y con las otras condi
ciones que aldelante fe dirán, que to 
das ellas han fido confultadas con 
el Señor Virrey Regente > y los del 
Coníejo, y leydasy vidas,y aproua- 
das por ellos, y que haremos bue
na la dicha arrendado« por el dicho 
tiempo de tres años, en lo que to
ca e incumbe guardar y cumplir 
de parte de fu Mageftad , guar
dando y cumpliendo el Arren
dador, o arrendadores que las toma
ren en lo que a ellos toca, confor
me a las dichas ordenanzas R ea-

les y capítulos que aquí fe dccú* 
ran y ponen por condiciones , pa
ra efte dicho prefente arrendamien
to,que fon las figuientes#

Primeramente,que arrendamos Derechos. 
y damos en arrendamiento , los 
drcchos de tablas , facas, defeami- 
nos , y peages de todo efte dicho 
Reyno de Nauarra pertenecien
tes a fu Mageftad , por el dicho 
tiempo de Jos dichos tres años: coa 
que la perfona , o perfonas que to 
maren el dicho arrendamiento» no 
puedan llebar de los eftrangeros 
de efte Reyno mas derechos, de 
veynte, vno de faca , y de treyntaf 
vno de peage , y entrada ; y de 
los vezinos naturales refidentesen 
efte Reyno, fojamente de veynte, 
vno de faca ; comofe ha acoílum- 
brado y vfado conforme a las or~- .
denanzas : eceto de la faca del vi- 
no , que ha de fer de quarenta, 
vno,

Y  en quanto a las facas de La- Lanas: 
na , de los vezinos naturales , y[rc- 
fidentes en efte Reyno , no ayan
de lleuar mas de diez grofes por 
faca de Lana , Conforme ala dicha 
coftumbre.

Pero que cada y quando,losna- éntranos 
cúrales y vezinos de efte Reyno, 3*entrc£as 
vendieren a eftrangeros ,del , aL fa lde™  
gunas facas de Lana al pefo defte 1  
Reyno , y hizieren el precio y con
trato de la venta en el dicho Rey- 
no , o fuera del, para facar las di
chas Lanas del Reyno , en nom
bre del , que aunque la entrega fe 
haga fuera del , que en tal caío pa
guen los derechos de las tales fa
cas , como eftrangcfros, y no como 
naturales , porque es vifto hazer— 
fe los tales contratos en fraúdelos 
derechos Reales.

Y  q de rodos y qualcfquiere natu
rales dei dicho Reyno , que tuuiercn aut 
fus caías, mugeres, y familia, y* mas y¿Jten juc

con- radcL

L e lo s  na* 
turalesil
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Sangneffa

Tïel A  rrecîamietodelas Tablas. i8¿
continua habitación fuera de eftc 
Reyno , llenen y puedan lleuar Jos 
derechos de veynte , vno de faca,y 
fie creynta, vno de peage y entrada, 
como de los eftrangcros , confor
me a las ordenancas. Y  fiel dicho 
Arrendador , quifierc hazerlescor- 
tefia , fea a fu voluntad délo hazer, 
durante fu arrendamiento, y fin per- 
juyzio del drecho de fu Mageftad pa 
raaldelante.

Item , por cuitar fraudes é in- 
conuinicntes , y que todos los mer
caderes y viandantes fepan porque 
puertos han de entrar y falir con 
íus mercaderías V aucrias, ya  don
de eílan las tablas , es condición, 
que el dicho Arrendador o Arren
dadores puedan poner a fu volun
tad qualeíquier Tablageros que 
quificrcn y por bien ruuiercn,que 
lean períonas fiables y de con
fianza , en los puertos y tablas fi-
guicntes.o

En la Mcrindad de Pamplona, 
En la Ciudad de Pamplona , En 
Baztan , cu Sumbil > en Vera , en 
Lefaca , en Goycueta, en Gorriti, 
en Arayz , en Echarriaranaz , en 
Vacaycoa , en Alcafba , en Cior-- 
di a.

En la Mcrindad de Eftella. En 
Ja niiíma Ciudad de Eftella> en Eu- 
Jare y cu Azcdcj , tn Efpronccda, 
en Viana,cn Lncagurria , enMen- 
djuía , en Sefma , en Lodoía , en 
Carear.

En la Mcrindad de Tudcla. En 
la milma Ciudad de Tudcla , en 
Fitcro , en Corella , en Cíntruc— 
nigo , en Cafcantc , en Ablitas,en 
Cortes : en Fufhnana, en. Argucdas 
en Balcierrajen Villa Franca,en Car- 
caftillo.

En la Mcrindad de O lite. En 
Falces , en Peralta , en Mila--
í>ro.o

En la Mcrindad de Sangueffa,

en la mifma Villa de SangueíTa,cn 
Cafcda , en Yeíla > en Lumbier,en 
Viguccal , cnNabafqucs , en Bur- 
gui , en Garde , en Yfaba, enO- 
ehagabia ,en Orbayccta, y cIBur- 
guete 3 que fon los lugares que fe 
nombraron en el Arrendamiento 
pafiado. Pero que fi en algún otro 
lugar , a Nos los dichos O ydo- 
írespareciere,que conuicne,aya de 
poner y ponga Tablagero.

Y  fi de mas de los dichos T a *  Guardas*] 
blagcros, los dichos Arrendadores 
quiíicren poner en los lugares o-- 
tras guardas , puedan poner quan- 
tas quifieren , y por bien tuuiercn 
para guardar fu hazienda. Losqua* infamen * 
les dichos Tablageros y guardas t0 d€ ¿os 
de los dichos puertos lulo nombra- 
dos, y los ot^os que acrecentaren, r°*ygltar 
fi algunos puertos por Nos fueren 
cobrados , fcan obligados de ve- Sup.ord,zi 
nir ante Nos les dichos Oydores 
de Comptos dentro del tercio pri- 
mcro j y hazer el juramento de vfar * 
bien y fielmente de fus oficios y 
cargos,y de no encubrir derechos, 
y penas algunas al Arrendador que 
los pone , ni lleuar derechos de - 
mafiados , ni hazer coechos ni ve
jaciones algunas , y acudir a fu 
Mageftad , o al Arrendador de 
las dichas penas de lo deícamina— ■ 
do , o a la pcrlona que para ello 
tuuiere cargo , conforme a las or
denancas , ya Jas penas en ella con
tenidas , y a Jas que aldelantc feran 
declaradas.

Item , que los Tablageros, y guar- 3 
•das que afsi fueren nombradas por . e * a* 
el Arrendador , paralas dichasTa- 
blas y puertos , y no eft unieren a-' guardas d 
prouados en Camara de Comptos, nobuui 
ni hecho el fufo dicho juramento, jufado 
tomo fe contiene en el capitulo 
que cita antes de cite, y vfarenlos 
cargos , fean auidos por no Tablage
ros ni guardas, y paguen cada vno

de

crt



Libro II. Titulo X .
de pena veynte libras, la mitad para 
el acuíador, y la otra mitad para fu 
Mageftad.

4 Item ,que los dichos Tablajeros 
Los Tabla nombrados por los dichos Arrenda- 
í erost.en'  dores,quccftuuicren en las dichas 
Stt>t nadel Tablas , ayan de tener cada vno en 
lu fd ieío  fa partido, vn libro en que aya de 
M baU fe efereuir y aílentar todo loque entra- 
Hada fin a ren y Tacaren , y pagaren en las di- 
femar. chas Tablas , qualeíqiuera períocas, 

para que aya de dar buena cuenta, 
cierta,y verdadera, al Arrendador, y 
no aya fraudes contra ellos,ni los via 
dances. Y  porque en las ordenancas 
le contiene, que fi alguno de los ta
les Tablajeros diere aluala, o co
braren drechos »v no los ademare, y 
efe r cu tere eníu libro,hazicndo frau- 

1 de al arrendador, que pague de pena
al dicho arrendador los drcchos con 

y  el quatro tanto : y por que cito pare
ce que es poca pena , fe pone condi- 

\ ció, q el tal Tablagero pague al arre 
y  * dador los tales drcchos que fe halla- 
•: ren por lus alualas aucr Ueuado,y no

' J J  eftar eferitos en fü libro , con el fíete 
tanto, quedando en quato a las otras 

> penas en las dichas ordenancas apli
cadas a otros, la dicha ordenanza 

 ̂ en fu cierto.
los fuer- Item , por euitar toda duda , fi e n 
tos que fe tran en cite arcndamicnto, o no los 
aplicaren puertos que tienen particulares, y 
aja Al Jos otros drcchos pertenecientes a las 
puedago. dichas rentas de Jas dichas Tablas,

}cndÍd1r. Saca? > y, PeaS es ’ de los
penoen pJcytos en Con/ejo, como 
de los que fe podrian moucr an
dando el tiempo , fe pone condición' 
cion de qualquiera calidad que íean, 
que durante el tiempo de la dicha 
ar ren da cion , y fe incorporaren, y a- 
plicaren a las dichas rentas denlas 
Tablas, Sacas , y Pcages * el proue- 
cho , é ínterefTc de ellos, fea para el 
dicho Arrendador^ Arrendadores,

por el dicho tiempo de fu arrenda-* 
cion, y los gozen fegun, y como 
gozan los otros drechos, exceptan- 
doel peage del Burguete ,q u e lo lij 
lleuar el Vxcr loanot de Soroeta , y . 
íe arrienda por otra parte para fu 
Mageftad. Y  en los tales puertos pue 
da poner $ y ponga Tablageros , *y 
guardas que querrán a fu voluntad, 
íegun los pone en los otros puertos 
Tufo nombrados quedando encorpo- 
rado las dichas Labias, Sacas, y Pea- 
ges para dcfpucs de paílado el dicho 
Arrendamiento, lo qucafsi fe apli
c a re ^  incorporare para fu M age
ftad. Y  con condición , que íi algu
no, délos dichos pleytos fe fenten- 
ciaífen contra fu Mageftad , duran
te el dicho arrendamiento, que el di
cho Arrendador no pueda hazer, ni 
pidir defeuento ninguno por ello.

Y  que el Arrendador , o Arrenda- Unadido, 
dores , que fueren de las dichas Ta~ 
blas.no puedan lleuar del dicho Pea- 
ge mas de dus marauedis por Real.

Item es condición , que los Seño- g 
res de las Errerias comprehenfos en 
la compoucion y alsiento con ellos 
tomado por el Marques de Cañete, 
ViíTorrey que fue de efte Reyno de 
Nauarra, ei ano paíTado de mil y 
quinientos y treynta y cinco anos, 
y fus Arrendadores * y tenientes car
go de las dichas Herrerías , no íean 
tenidos, ni obligados ce pagar fino 
fcys marauedis, q es vn gres moneda 
defte Reyno.por cada quintal mayor 
de fierro que en las dichas herrerías 
hizieren y labraren , y que pagando 
cftos el arrendador no les quite, ni 
pueda Heuar otro derecho de faca, 
conforme al dicho afienro. Y  de Jos 
que no ion comprehenfos ene! dicho 
aíiento\, licúen los drechos vfados y 
acofturrJíarados , y los que huuiere 
deauer conforme a juftia,

Item , es condicion,quc el dicho a
ren-
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rendador,dcIoquccobrade las di
chas Errerias,fín hazer ni pidir dcl- 
cunco alguno por ello, o los dichos 
Erroncsdeldrechode feys marauc- 
dis que han de pagar al Arrendador 
de cadaquihtal mayor de fierro,ayan 
de pagar al Condenable defte Rey- 
no de Nauarrajos drechos acoftum- 
brados a le pagar por los herrones, 
que puede montar quinientas libras 
en cada vn año,poco mas, o menos, 
y que a voluntad del di^ho Conde, 
fiable efte de cobrar los dichos fus 
drechos de los arrendadores, o her
rones, o dequalquiera de ellos ,quc 
mas quiíierc,como ha hecho en los 
arrendamientos paflados. Y  lo que 
Jos dichos herrones pagaren al di
cho Condenable , el dicho arrendé* 
dor fe los reciba en cuenta, con fola 
quitanda del dicho Condeftable.

Icen , que todas y qualcíquier 
perfonas eftrangeras de efte Reyno, 
que entraren en el mercaderías , ha- 
uerias , v otras cofas de fuera de efte 
Reyno , que .entrando aquellas en el 
primer puerto donde huuierc tabla- 
gero , dentro de dozc horas que lle
gare , y antes de paflar el lugar,n i 
desligar, ni poner en venta [a que 
traxeren , fea tenido de prefentar la 
mercadería, y haueria que traera al 
tablagcroque en tal puerto rcíidie- 
re, y manifeftar lo que entra, y pagar 
el drccho de peage , y tomar fu alíja
la de guia, ypreíentaríc con ella en 
la tabla principal mas cercana por 
cuvo termino paffare , al cablagero 
que en el cftuuierc , y moftrar la di * 
cha aluala de guia,dentro de otro ta
to tiempo , como dicho es de fufo en 
efte capitulo,fopena que lo contrario 
hiziendo , las mercaderías , yhaue- 
riasfean perdidas, y la tercera parte 
fea para fu Mageftad, y la otra terce
ra parte para el arrrendador , y la o- 
tra tercera parte para el acufador.

Pero, que los naturales y vc2inos dfc 
efte Reyno habitantes en el, ni algu
no de ellos, no fcan obligados, ni a- 
premiados de manifeftar mercade
rías, hauerias, carguerias de bafti- 
mentos , ni otras colas que entraren 
en efte Reyno , ni fcan obligados de 
pagar peage , ni tomar aluala de guia 
en los puertos por donde entraren, 
ni en otra parte alguna , confiando 
al cablagero del tal puerto, que las 
mercaderías fon del tal natural Na- 
uarro,vezino,habiunte en efte Rey- 
no.

Y  que los eftrangeros que no tie
nen fu continua Rclidencia y habita
ción en efte Reyno , ayan do mani- 
feftarlas mercaderías,y tomar alúa* 
ran, y pagar los drechos en la prime
ra tabla donde cargaren,o por donde 
falieren , fo pena que fe puedan def- 
caminar aquellos , como lufta agora 
fe ha vfado y acoftumbrado.

Iten,que todas y qualefquiefa per 
fonas,alsi naturales carao cftrange 
ras deftc Reyno , que facarcn, o qui 
fieren facar mcrcadcrias, y hauerias, 
y otra qualquicra cofa del dicho 
Reyno,para fuera del,fcan tenidos 
de las manifeftar , y pagar el drecho 
déla faca al tablagero deveynce vno, 
y tomar fu aluala de faca, y guia, en 
los lugares vfados y acoftumbrados, 
c o n f o r m e  a las ordenanzas y leyes 
de efte Reyno.

Y  que los qucpafTaren por Viana, 
o Tacaren de la dicha Villa, fi quiíic- 
ren falir por otro puerto,ayan de ma
nifeftar en la tabla de la dicha Villa, 
declarando porque puerto han de fa
lir , y comen para ello aluala de guia, 
fin pagar cofa ninguna por ella.

Iren porque fegun dicho es, y dif* 
ponen las ordcnancas Reales >y ca* 
pitillos de efte arrendamiento, to
das las mercadurías quedeuen dre 
chos al entrar, y al facar de efte Rey-

no,
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Libro II. Titulo X
no,fino fe manifieftan.y pagan los dre 
chos.fon defcarnirados y perdidos; y 
p ara los mulateros que entran,y faca 
las dichas mercaderías fin manifeftar

ri
De los ga 
nados que 
entran a 
cria jar*

\

no ay pena en las dichas ordenanzas; 
fe pone condición , que en quanto a 
las mercaderias#y hauerias fe guarde 
la ordenanza» y lo fufo contenido. Y  
que a qualquiere mulatero,y tragine 
ro,que entraren algunas mercaderías 
y hauerias en efte Reyno,y las facarc 
fuera defte Reyno para fuera del, 
que deuan drechos, que fi las facarei 
o entrare fin las manifeftar, y pagar 
los drechos en las Tablas donde es 
obligado, y no licuare albala confor
me a las ordenanzas, que en tal cafo 
pague por pena dos ducados, de ca- 
daazemilla, obeftiaen que licuare 
las tales mercadurías,y hauerias, re 
partidora la dicha pena, como y de la 
manera que fe contiene en el capitu
lo de las mercaderías defeaminadas 
y perdidas.

Item, es condición,que qualquier 
eftrangero que entrare en efte Rey- 
no ganado granado, y menudo, de 
qualquier genero que fea a engor
dar, o a erbagar, fea ten ido de lo rna- 
nifeftar en el puerto , o Tabla donde 
entrare al Tahlagero , dando cuenta 
y relación verdadera de quanto es, y 
de que calidad para que le afiente en 
el libro del Tablagero'. y en cafo que 
afsi no hiziere, que pierda el tal ga
nado, y fe parta la tercera parte pa
ra el R ey , y la otra tercera parte pa
ra el Arrendador, y laotratercera 
parte para el acuífador . Y  afsimif- 
mo filo huuicre manifeftado como 
dicho es , al tiempo* que lo quifiere 
facar, fea tenido de lo manifeftar al 
Tablajero a quien lo tnanifefto, pa
ra que lo vea y reconozca , y pague 
la mejora del ganado que aura entra 
do , y también el peage délo que 
del dicho ganado huuicre vendido

en efte Reyno,y la faca Je  otro qual
quier ganado fiíe hallare auer com
prado. Todavía el dicho Tablagero, 
tomara leguridad y fianças buenas y 
abonadas del dueño del tal ganado, 
dentro en efte Reyno , de pagarlos 
dichos drechos , y efto fe entienda 
facandolo por el puerto por donde 
entra,y fi fuere aíalir por otro puer 
to , pague de todo loque íacareel 
drecho de la faca ,* que es de veyntc
vno, ^

Item, por quanto algunos natura
les de efte Reyno facan fuera del, 
ganados y hmerias a erbagar y me
jorarles condición, que los tales, ni 
alguno de ellos aya de facar , ni la
que ganados, ni hauerias algunas a 
erbajar, y mejorar , finio manifef 
tar al Tablagero por cuyo territo
rio lo facare , y darle fianças feguras 
de boluer por el dicho puerto , den
tro del termino conuenible que pa
ra ello ademare con el dicho Tabla
gero , o de pagarle la faca del 'tai .ga
nado,o haueria que aísihuuiere la
cado . Y en cafo que fin hazer las di
chas diligencias quifiere alguno Ci- 
car,o facare algo de lo fulo dicho,fea 
anido y tenido lo tal por defeamina- 
do,y fe parta por tercios , como di
cho es en el capitulo antes de efte.

Item es condición, que qualquie 
ra perfona natural de efte Reyno , o 
eftrangero d el, que vendiere, o en
tregare ganado., o otra qualquiera 
haueria , en dcfpoblado , o poblado, 
en los términos confrontantes con 
otros Reynos, fea tenido de denun
ciar y dar noticia al Tablagero mas 
cercano que huuicre de donde la di
cha venta, o encrcgafe hiziere jan
tes que la entrega íe haga, y al tiem
po que .el Tablagero pueda hazer fus 
diligencias para recobrar fus dre
chos Reales , y fino el dicho ven
dedor fea tenido, y obligado de co

brar
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*4
Del natu-

br|r del tal comprador los drcchos 
Reales quedeue la faca del tal ga- 
nado,o haueria que vendiere j y eo 
caío que el dicho vendedor no hí- 
ziereias diligencias fufo dichas * fcá 
renido y ablkgado de los pagar al di
cho Tablagero , dentro de feys días 
dcfpucs que fe hiziere la.dkha ven
ta : f¡ dentro de los dichos feys dias 
no pagare , que paüados aquellos 
incurra en pena de cincuenta libras 
fuerces , repartida la tercera par- 
repara fu Magcftad, y la otra terce
ra parte para el Arrendador,y la otrá 
tercera parce para el acufador : y de 
mas dello pague al dicho Arrenda
dor el doble de los drechos que dc- 
ueran de la faca de lo queafsi huuie- 
re vendido , como fe contiene en laS 
ordenaocas Reales,

Item es condición ,que qualquié- 
re natural deefte Rcyno que com-

raldelRey p r a r ¿  0  r e c i b i e r e  q u a l e í q n i e r e  m e r -  
noqueco- r . \  1 . * r  • 1 ,
f r í e n  las c a d u m s ,  o  h a u e r i a s  , a ís i  d e  g a n a d o
mn̂ asyfro do, cómo de otra cofa, dequalquie* 
teras. re eflrangcro , áfsi en poblado como 

en defpoblado lugar confrontante a 
otros Reyoos, fea tenido y obligado 
de dar noticia y auiíb al Tablagero 
mas cercano donde la dicha entre
ga de las tales mcrcaderias , y hauc- 
rias , y ganados y otras cofas fe hizie- 
ren , antes que fe entregue de la 
mercadería , ni le pague , y a tiempo 
que el Tablagero pueda hazer fus d i
ligencias para cobrar los derechos 
quedeue el tal eflrangero que ayá 
entrado los dichos bienes, mercade
rías, o hauerias,quc el dicho natural 
que los recibe, fea tenido y obli
gado de cobrar del tal eflrangero los 
derechos.que dcue del peage y en
trada, y aunque no los cobre, el tal 
natural fea tenido y obligado de 
pagarlos al dicho Tablagero den
tro del termino de feys dias, fo la fu* 
fo dicha pena contenida en el capi

tulo antes de cite, repartidera como 
en el fe contiene.

Iten afsi mifmo, por quanto 
algunos que viuen y moran en otros 
Rcynos, y han comprado y compran 
cafas y vezindades en cite Reyno dé 
Nauárra * pot gozar de los priuile- 
gios, y defraudar los drcchos Rca- 
les.Es condición, qué fi a^ algunos 
tales en el dicho Rcyno , que no les 
valga , ni gozcn de la dicha vecin
dad, ni por ello feab quitos del di
cho peage: excepto fi Vos tales vinie
ren arefidir y viuir con fus mugeres 
a las tales vezindades y cafas que 
tienen en el Rcyno , y dando fiador 
derefidir en el diez años continuos, 
o pagar los drechos de lo que huuic ■ 
ren entrada,y Tacado , como los cf- 
trangerosque refiden fuera del Rey- 
iao.

Y  que los fufo dichos, ayan de re- 
giftrary manifeftar, durante los di
chos diez años , todas las mercade
rías que (acaren del Reyno, y metie
ren en él,y fe lleue la cuenta de el las 
en quáderno de porfi, para que fe fe- 
palo que han de pagar los que no 
cumplieren con locontenido en eftc 
capitula*

Item por quanto algunoseftrange 
ros, por desfraudar los drcchos en
comiendan fus mercaderías, y ñañe
rías , y otras cofas a perfonas natura- 
rales y refíJentcs en cite Reyno, pa
ra que fe las entren , y íaquen co~ 
mo fuyas , fin pagzt derechos , ha- 
ziendo para ello contratos fimulados 
que-no pallan en realidad de verdad. 
Se pone condición > que hallando fe- 
mejante fraude y engañó , la merca* 
deria, y haueria, y cofas que afsi en
traren, y fácarcn , fean perdidas re
partideras, la mitad para el acufador, 
y la otra mitad para fu Mageftad, y el 
Arrendador. Y  allende de cito el tal 
Nauarro,por la primera vez que en

Aa tai
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tal fraude y cafo cupiere , pague 
de fu hazienda propia * otra tanta 
como valia la cofa perdida , repar
tidera como dicho es¿ y por la fegun- 
da no teniendo bienes de que pagar 
la dicha pena ,fea caftigádo confor' 

'7  mea las Ordenanzas*
Los q/«- j ccm, por quamo con mucho acre- 

cimiento entran, y facan furcible- 
do fin ma- mente mercaderías , y hauerias , y 
nifefiarpa otras cofas,fin manifcftar,y pagar de- 
guc el de- rechos, atreuiendofc que défpues 
techo do- -qm- feran dentro , o facaren fuera 
biado. del Reyno, aunque fe fepa,quc no 

; * . pagaran pena alguna. Es condición 
*l e  tn*9 que los tales, aunque no fe tomen 

** por las guardas por defeaminados» 
fi les fuere prouado dcfpucSí o por ¡11 
ramenco lo manifeftaren'auer entra- 
do, o lacado fin manifeftar > paguen 
el doble de lo que dcuian de faca , y 
peage de lo que aísi entraren , o fa- 
caren,a los dichos Arrendadores.

' T g Item es condición , que los bafti- 
Zosqfyue mentos , o mantenimientos, oqua* 
¿a Cortejo jefquiera cofas que fean propias de 
Zxcrcito* fu Mageftad, no paguen derechos 

de entrada ni falida: pero qualef- 
quuiera perfonas que íiguiendo Ja 
Corte , o cxcrcico , y gente de guer
ra, entraren en el dicho Reyno qua* 
/c/quiera mercaderías , o las (acaren, 

» ayan de pagar, y paguen Jos drechos 
de ía dicha faca, y peage , a razón de 
ados marauedis por Real.

19 Item es condición , que afsi el Ar- 
M ^rre- rendador principal de las dichas Ta- 
dador.y ta bias, como fus tablajeros, y oUar-
gnardls? ^?s 1 Y *as otras Pcr ônas que en ten- 
defauot'y ^̂ ercn* °  tuuieren cargo de la co- 
eyuda>ypo kran<ja de los drechos Reales, que 
fadaymd- fueren puertos y nombrados por el 
tenimietos dicho Arrendador,y aprouados en 
alprecioq camara de Comptos , y ayan jurado 
*p alteren* en e l: ayan de fer bien tratados y fa. 

uorecidos de losjuczes.v otras perío 
ñas de los lugares donde rcGdieren,

en todas las colas tocantes a fu car
go y buena adtniniftracion: y que 
todas las veze$,que por qualquiere 
de ellos fueren requeridos r y pidüdo 
fauor y ayuda , para la cobranza de 
los dichos drechos Reales» y exer- 
cicio de ellos» fe lo ayan de dar , fin 
efeufa »ni dilación alguna > fo pena 
de vcynte libras para la Camara y 
fifeo de fu Mageftad» por cada vez 
que lo contrario hizicre acadavno.
Y  afsi mifmo les den en los lugares 
fufo nombrados donde ha de auer 
Tabla, poffadas y aluergues hone- 
ftos,y los matenimicntos neceflá- 
rios por fus dineros,al precio y de la 
manera que entre ellos valiere, fin 
íe los mas encarecer, fo la dicha pe- 
na. zo

Item es condición, que el Arren- j^ e ^  
dador, y fus Tablageros, guardas* dan aprz- 
y qualqnicrc de ellos »cadayquan-miar aja 
do bien vifto les fuere puedan apre- rar* 
miar ante los luezes por nos los di-* 
chos Oydores nombrados en el ca
pitulo veyntcy fiete de las condi* 
eiones de cfte Arrendamiento , a ju 
rar a los tratantes , y viandantes , fu- 
brelascofas que facaren, o entraren 
en cfte Reyno , para efeto de cobrar 
y auer los drechos de faca y peage 
de lo que afsi facaren ,0  entraren; 
y que los dichos tratantes y vían- 
dances aísi naturales , como eftrsn- 
geros, fean obligados de jurar, y ab-. 
foluer el dicho juramento : y al que 
no quifiere hazer , el Tabbgero 
lo pueda embargar y detener 

la mercadería, o haueria que focare, 
o entrare» harta que haga el dicho 
juramento y mediante aquel decía- ' 
re la verdad. .

Item es condición , que el Arren- a * 
dador, o Arrendadores ,ayan de dar 
y pagar , den y paguen lo que m o n - f ^ wl?. 
tare el dicho Arrendamiento al te- topones-, 
íorero de cfte R eyn o, o a íu teniente dos,

y p co:
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y  procurador, ecr cada vn año por fus 
tercios rde quatro en quatro mefes, 
començando c\ primer tercio a pri
mero de Mayo > del año de mil y fey s 
cientos y diez y ocho.

22. Item el dicho Arrendador, o Ar- 
FUnças. rendadores, que tomaren las dichas 

rencas, íean tenidos y obligados de 
dar fianças legas, llanas , y abonadas 
CnCamarade Comptos a contenta
miento de Nos los dichos Oydorcs* 
dentro de vcyntc dias del dia del re
mate del dicho Arrendamiento , al 
dicho Tcflorrro de fu Mageftad de 
efte Reyno , &  a fu Lugar Teniente, 
o a fus procuradores cn la manera 
que dicho es en el capitulo antes 
de efte,y a falca de elfos ala perfana 
que por fu Mageftad fuere ordena
do y mandado. Y en cafo que no die
ren las dichas fianças dentro de los 
dichos veynte dias , que paffadoel 
dicho termino, nos los dichos Oy- 
dores fin les requerir , ni hazer otra 
diligencia , podamos Rcarrtíndar las 
dichas Tablas a daño y menofeauo 
del tal Arrendador , o Arrendadores 
que no dieren las dichas fiançai, y 
a prouecho de fu Mageftad. Y  el Ar
rendador, o Arrendadores que no 
dieren las dichas fianças» por cuya 
caufa fe hara la dicha Rearrenda- 
cion , íean tenidos y obligados de 
pagar toda la quiebra , y perdida que 
huuiere en las dichas Tablas, con 
mas todas las cortas,daños,interefles y 
menoscauo$,Uanamentc como dinero 
Real. «•

*2, Item es condición , que fi fu Ma- 
yedamien geftad, o fu Viflbrrey , o fu Real 
to de lufa Coníejo , durante los dichos cresa- 
ca de pan ^os ^c eftc Arrendamiento , por lo 
y carnes, quccmTiple al feruicio de iu M age

ftad,y bien delReyno,opor otra caufa 
vedaren la faca del pan y carnes pa
ra fuera del Reyno, que por lo tal no 
fe ledefeuente ninguna cofa alArrea

huuiere 
guerracon 
Francia.

dador de efte Arrendamiento : pero 
que focándolo, aunque fea con li
cencia, le ayan de pagar fus dere- . 
chos. .

Item es condición,que durante los Rebate de 
dichos tres años de cftc Arrenda- fiysmilU 
miento , no aya de aucr ni aya ve- brasporel 
damicnto de entrada, ni falida de tiempo q 
tnarcadcrias de quaiquiera condi
ción que ffcan por los Puertos de 
efte Reyno de Nauarra fronteros 
a Francia , y Vearnc: aunque con 
Francia aya y huuiere guerra. Pero 
fi por cafo en algún tiempo de los di
chos tres años, por algunas caufas 
cumplideras al feruicio de fu Ma
geftad,fe huuieíle de fufpcndcr y ve
dar la falida,y entrada délas dichas 
mercaderías por los dichos puertos*, 
que en tal cafo fe ayan de defam ar 
a los dichos Arrendadores , íevs mil 
libras Carlincs del dicho Arrenda
miento , porcada vn año , prorata 
del tiempo que cftuuicre fufpcndi- 
da la entrada y falida délas dichas 
mercaderías por los dichos puertos.
Pero que por razón de la dicha guer
ra , no auiendo el dicho vedamien
to , ni por otra ninguna caufa , ni ra
zón mayor, ni menor, ni por otro 
cafo fortuytode quaiquiera calidad 
que fea *  acoftumbrado > o no acoP ^Añadido 
tumbrado, penfado > o no penfodo, 
aunque fea por cau/a de pcfte en cf* 
cc Reyno, o fuera del, con que no 
le aya cn efta Ciudad de Pamplona, 
y por caufa de ella fe ayan falído los 
tribunales Reales de la dicha Ciu- 
dad , ni tampoco por Prouifiones 
que fe hagan por fu Mageftad , o fu 
Viflbrrey. y Coníejo, o otra$ jufticias 
de comunicar, o contratar con algu  ̂
nos pueblos , por caufa déla dicha 
peftc en efte Reyno,o fuera del no 
aya de auer otro defcucnto alguno 
de efta dicha A rrcndacion.

Item es condición, que el Arren- 
Aa 2 dador

 ̂y-
ii
'1

%
gis



Libro II. Titulo X .
dador, o Arrendadores, durante el 

El arren- ¿[c[j0 tiempo de la dicha Arrenda-
p«eífa pi- cion, y dentro el ano y día , deípues 
dirlosdc- de cumplida aquella, tenga racul- 
rec^ípdr/tad de pidir a qualefquier perfonas 
fado ado y  naturales , o eftrangeros defte Rey- 
día de fu no> qualefquiere derechos de faca, y 
arr'cdacio pCage, y entrada, y penas en efta ca

pitulación, y en las ordenanzas con
tenidas , y a el pertenecientes, de las 
perfonas y bienes de los que deuie- 
ren , y en ellas auran incurrido. Y  fi 
dentro del año y dia, defpucs de 
cumplida fu Arrendacion, no pidie
re, que deípues no pueda deman
dar ni pidirlo.

Z6
La puja q 
fepuedeha 
Tperdentro 
de losqiia 
tro me fes 
de [primer 
tercio.

Item es condición , que fi dentro 
el tercio primero del dicho añude 
mil y ícyícientos v diez ocho, que 
es el primer año de cftc Arrenda
miento, quifieren algunas perfonas 
pujar las dichas rentas , la íexta par- 
teenm asdelo que fueren remata
das en efía Arrendaci<'n,que fe reci
ba la puja : y el que la hizicre aya de 
prometido en cada vn año la mitad 
de la fexta parce: y el Arrendador, 
o Arrendadores, en quien eftauan 
rematadas las dichas rencas , fean 
obligados de dar a la tal períona 
cuenta cierta y verdadera , con pa* 
go ,y  por libro de lo que halla en
tonces huuiercn valido las dichas 
rentas: ton tanto, que el que aisi 
pujare el dicho lexto , aya de dar al 
dicho Arrendador quinientas libras 
por íus trabajos , quitas cofias , y 
que no pueda auer otras pujas, ex
cepto fino fuefle de otro Texto de 
todo el cuerpo del Arrendamiento, 
con la puja déla dicha fexta parte; 
y que la dicha íegundapuja del Tex
to , fe aya de hazer, y fea con las 
dichas condiciones de la primera 
puja dentro del dicho termino de 
Jos dichos quatro mefes del primer

tercio. Y  que las dichas perfonas 
que pujaren el dicho fexto, o Tex
tos , ay an de tom ar, y tomen las di
chas rentas con las fuío dichas con
diciones , y las que al delante fe di
rán : y fean obligodos de dar fian
ças legas,llanas , y abonadas, den
tro de veynte dias , deípues que hi- 
zieren la dicha puja del fexto , fe- 
gun y de la manera , y con las 
mifmas condiciones que fe contie
nen en el capitulo de las fianças del 
Arrendador, que cita antes de efta.

Item es condición, que nos los di
chos Ovdores ayamos de nombrar 
y nombremos perfonas de confian-’ 
ça, en los puertos y lugares donde 
huuiere Tabla, que tengan poder 
y comifsion de conocer y determi
nar las caufas y diferencias y deua- 
tes que huuieren en los dichos puer
tos , entre las guardas , y Tabla- 
geros, y los viandantes , hafta en 
cantidad de cien florines , confor
me a la ordenança y reparo de a- 
grauios del Rey Católico , como 
fe contiene en la vifica del dicho 
Doffor Anaya : y deíde ahora pa
ra el dicho efecto, nombramos por 
Iuczes a los Alcaldes ordinarios, 
en los lueares donde huuiere: v enO /
donde no huuiere Alcaldes , a los 
Efcriuanos ordinarios: y a falta de 
ellos, a los Iurados : y que en ios 
otros pleytos que femouieren fobre 
drechos de facas y péages , o def- 
carninos en mas cantidad , que en 
primera inftancia fe conozcan en la 
dicha Camara de Comptos. Y nos 
los dichos Ovdores de Comptos en 
la aueriguacíon y determinación de 
ellos , entenderemos fumariamente 
con toda breuedad , fin dar lucrar a 
dilaciones,Y íi algunos fueren a Con 
íejo por apelación jconclufosa Ten* 
tencias , aquellos preferirán y fe

deter

27
Comifion 
paraios a[ 
caides, o 
notarios to
luradospa. 
ra conocer 
hafta cien 
florines.

Tleytos 
fuere a (- o 
fe jo por a* 
p elación 
prefiera a 
todos los 
demas.
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determinaran antes que otros algu
nos , aunque lean naasantiguoa,

18.  ̂ Item e$ condición , que nos lo$
Ve los Se- dichos Oydor.es daremos al Arren- 
líos, dador , o Arrendadores que toma

ren las dichas rentas * los IclloS 
que av hechos para rodas las partes 
donde huuiencde auer TabJa, para 
cada lugar tu fcllo , para leliar con 
ellos Jas alualas qi>e los Tablageros 
dieren, con losqnales y no con otro 
alguno fean felladas v golpeadas las 
dichas alualas ; y ningún Tahlage- 
ro tea offado de dar aíuala fin gol* 
pear , £0 pena de dos libras de ca
da aluaJa:y qualquiera al.uala que 
no fuere golpeada* y follada con el 
dicho feüo , fea auida y tenida pc¡c 
faifa, y no tenga fee alguna. Y que 
el dicho Arrendador en cumplien
do los dichos tres años de fu Arren
damiento, fea obligado de rclÜ- 
tuyrtodos los dichos fellos ala  di
cha Camarade Com ptos,o a quien 
por nos los O y dores le fuere man
dado-

Item, por que las dichas rentas 
Comifaon mejor cobradas, y ninguno fea 
gcnci a pa 0j]'acj 0 ¿ c hazer fraude ni engaño, le
informa - Pon5r condición.Quie nos los dicnos 
donde toe Ovdores daremos comifsion gene- 
chosyjran ral al Arrendador en quien 1c ve
des de ¿os mataren las dichas rentas, v fus ío - 
Tablagc-* f,re cogedores, que cada y quando 
rosyguar- qOC por qualquicre de ellos fuere 
dasy y vía rCqUCr̂ 0 ej juez, o qualquier no
antts* tario Real del lugar, o villa donde 

hueiere Tabla , o de otra qualquier 
parte que fea necc(Tario,y conuen- 
ga , que-rcciba información de qual- 
quier fraude , y engaño, o contra- 
uencion dealgun Tablagero,o guar 
da dellos aya hecho, aísi contra ei 
Arrendador, como contra los vian
dantes , Heuando demafiado , o me
nos de lo que deue , cohechando, o

fio afrentando én eí libro ío que re
ciben , y en otra qualquiere manera 
que ayan vfado mal contra las di
chas Ordcnancas y capítulos de ef* 
te Arrendamiento. Y que el tal EC 
crtuanó, o luez reciba pefquizae in
formación, y fr refultare culpa pren
da, o aligne, fegun le pareciere que 
es culpado., que parezca ante Nos a 
chara jufticiá , donde rumanamen
te fe pr.au.eer a lo que conuenga.

* Y  que lo milmo puedan hazer, îiiadidói, 
contra los viandantes que hizieren 
fraudes y engaños , por no pagar los 
drechosRcales.

Item escondicion jOUcpor Upía- ^
U q  entrare en elle Rcyno para la- nadoSypla 
brarenel : ni por ios cornados que ftl> 
facarendel,naturales , oeftrangeros, 
no lean obligados de pagar derechos 
de faca ni peag.c, como hada awjui 
le ha hecho.

Item es condición , que qual- 
quiera Arrendador, o Arrendado-Î ramíto» 
res a quien fe remataran las dichas 
rentas., y fus Tablageros , y guardas 
de todas las Tablas , y puertos de 
che Reyno fufo nombrados, ayan 
de jurar y juren en forma deuida 
de drecho en Camara de Compcos 
ante nos los dichos Oydores, an- ; ' 
tes que comiencen a gozar, y vfar 
del dicho Arrendamiento, de no 
confcncir tacar eauallos > ni mone
da de oro, ni armas * ni azero , ni 
plomo a fuera de efte Rcyno , a los 
Reynosde Francia, Bafcos , ni Bear- 
n e , íabiendolo, por interefos de fus 
drcchos , ni por otra caufa alguna, 
fin licencia de fu Magefiad , o de fu 
Vitrorrcy:y fi íupicrc o viniere a fu 
noticia que fe ha facado , lodenun-, 
ciaran, y rnaniíeftaran , y daran de 
ello razón al feñor Virrey, y en fu 
aufencia al Regente y los del Con 
fcjo , o a quien por fu Excelencia

Aa 3 fuere
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fftere ordenado, dentro de diez dias 
primeros figuientbs que 1° íupieren 
y viniere a fu noticia ,fo la pena que 
tienen los qucíacan fuera del Rey- 
no qualquiera de las cofas filio di
chas fin licencia de fu Mageífad,o de 
fuViílbrrey.

r Item es condición, que las guar-
Sue las das puertas para la adminiftracion 

guardas del dicho cargo , tengan permiflb y 
puedan e- facultad para poder executar fola- 
xecutar. mentc cn todas las cofas que fe pre

tenden cobrar por razón de los di
chos drechos : y fegun y como*y de 
la manera que hafra aquí fe ha vfado 
y acoftumbrado hazer > pero que nin 
gunadelas dichas guardas, notó
me ni reciba manifeftacion alguna 
de las mercaderías y hauerias que fa- 
licrcn , o entraren en eíle Rcyno , ni 
de cédula dello fino los Tablagc- 
ros puertos y nombrados por el Ar
rendador, por euitar los robos y frau 
des y engaños que podrían fuceder 
de lo contrario contra el Arrenda- 
dador y los viandantes, ío la pena 

5  contenida en las ordenancas Reales.

33. * Item es condición , que el Arren-
Derechos dador, o Arrendadores l de mas del 
^ T U[ldoS Arrendamiento , ayan de dar
tarioFxer y PaSar a ôS dos Secretarios de Ca. 
y pregone mara de Comptos por fus drechos, 
re. ** cada dozc ducados : por cada vno 

délos dichos eres años , y a los p re» 
goneros por íus trabajos y pregones 
que han hecho v.han de hazer en ci
ta arrendacion ícys ducados : y ajos 
dos porteros y Vxeres de Ja dicha Ca 
mara fcys ducados vna, vez tan ío- 
lamente por todos los dichos tres 
años.

^Añadido. Y  al Vxerdcl Confe jo Real , por 
lo que firue eh el dicho arrendamicn 
to con fus ayudantes , quatro duca
dos.

f cciia} VQt «Juaneo en el tiempo de

la feria de eftá Ciudad de Pamplona 
acontece áuer diíerccias y enojos en 
tre los mercaderes e otras períbnas 
que vienen a la dicha feria : en cfpe- 
cial con los eftrangeros, y el arrenda
dor e fus Tablageros b guardaSjaf- 
fi día dichaCiudadjComo délos otros 
lugares frontaleros a otros Reynos 
donde ay Tabla : ydefde quando y 
como fe han de contar y entender 
los veynce dias de la dicha feria , y 
quando le acaban aquellos , e fale y 
fe acaba la dicha feria :yfobrelosat- 
uaranes de guia que fe les han de 
dar en la dicha Tabla de Pamplo
na, de lo que compran en la dichafe 
ria,paraloíacar fuera di dichoReyno, 
queriendo atajarlas dichas diferen
cias y enojos. Se declara que los di
chos vevnte dias de ferias comiencen 
a correr y íe cuenten de’fdc el dia y 
fiefta del Señor San luán Bautifta de 
cada vn año que es a veynte y qua
tro de Iunio; y fe acaben y fenez
can a los treze dias del mes de Iulio 
figuieñeeinclufiue, comofe contie
ne ep elpriuilcgio que tiene la di
cha Ciudad para la dicha feria : de 
manera que defde los vevnte y qua 
tro de Iulio harta los dichos treze 
de Iulio por todo el dia , fon los 
dichos veynte dias : en los quales 
fe declara que el dicho Arrenda
dor é Tablagero de la Tabla de Pam 
piona fea tenido y obligado de dar 
a todos los eftrangeros que ven 
dran a la dicha feria é Íalieren de 
ella fus aluarancs y cédulas de guia 
víád os y acoftumbrados fi losquer*- 

ra^para todaslas mercaderiasháuerias 
y ganados y otras cofas que compra - 
ren en la dicha*feria b Tacaren de 
ella,pagándole lo acóftucnbrado por 
las dichas cédulas é aluaranes *. y que 
ios dichos arrendadores ni fusTabla- 
geros,y guardas afsi de .efta.Ciudad, 
como de otros lugares donde ay Ta-
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bla, les dexcn paíTar, y*fa!ir libré- 
mente fin lers hazer vexacion,y íia 
les detener en codos los dichos vcyn 
te dias , fo pena de pagarles las cof- 
tas de lo que contra lo fufo dicho 
les impedieren, dctimieren , y vexa- 
ren : con mas las coilas y daños» qué* 
a caufa de ello fe les recrecieren, 
por q los que vienen a la dicha feria, 
es razón que fcan bien tratados, y no 
reciban agrauio.o

3 5 Item, que en el aluaran quedié- 
Mcrthan- ren a |os merchantes para andar por
Añadido ^ c y n o  » pongan las mercaderias 

' por menudo , y el dicho aluaran ayan 
de tomar en el luçar de donde falie- 
ren auiendo Tabla , y fino en la mas 
cercana de donde faliercnty en canti
dad de cien ducados , dos leguas an
tes de llegar al puerto den fianças.

Item, fi el Arrendador quifierepo- 
Añadido. nervn plomo jon las armas del Rey- 

no a la mercadería, lo pueda hazer, 
no llenando nada por ponerlo, ni por 
dexarde poner.

*) -
A ñadido .

Añadido,

Item,quc fe le avan de dar las ré- 
feruas de fu Excelencia , que fueren 
necefiarias y pidiere para los Tabla- 
geros.

Item es condición , que particula
res que tienen puertos no den alúa* 
riñes de las mercaderías y haucrias, 
que actualmente no llegaren , y paf- 
íaren por fus puertosjopena de que 
fcan nullos los aluaranes que ellos 
dieren de otra manera : y fe puedan 
tomar por deícaminadas las tales 
mercadurías,o hauerias;y losq dieren 
los dichos aluaranes incurran en pe
na de cient libras, por cada vez, apli
cadas la tercera parte para fu Mage- 
ftad , y la otra tercera parte para el 
Arrendador, y la otra tercera pareé 
para el denunciante.

Ÿ  porgue Jo fufo dicho fea publi
co y notorio a todos , è ninguno pue
da pretender ignoráncia, mandamos 
pregonarlos dichos capítulos en la 
dicha Camara de Conaptós, lugar 
acoflumbr^do para femejantes au
tos, a voz de pregonero a alta,e inte - 
ligible voz de manera que todos lo 
oyan , én prcícncia de los Señores 
Licenciados don Martin de Eyrfa, 
ÿ Don Lope Morales del C o te jo  
Real de eñe Reyno, nombrados , é 
diputados para ello por el dicho Se
ñor Virrey , y el Patrimonial de fu 
Mageftâd * para que todas è qualcl- 
quiera perfonas quequifieren tomar 
é A rrendar las dichas Rentas, lepan 
las dichas condiciones, ais i los natu
rales de efle Reyno, como eflangc- 
ros del , de manera, que fcaanoti- 
cia de todos , y nadie pueda preten
der ignorancia. En teftimonio de 
ello mandamos defpachar las prc- 
fent'es firmadas de nuefiras manos, 
y referendadas por Miguel Daria 
de Ezcaroz Secretario iníraferipto. 
Dada en la Ciudad de Pamplona, 
á crcynta dias del mes de Setiem
bre , de mil y fcyfcicntos y diez y 
fietc años. Lope de Ecliauz.Hie- 
ronymo de Aragon, Diego de Sa
linas y Eraflo, È 1 Licenciado A4Í- 
rruel de Sucfcun. Por mandado de 
los Señores Ovdorcs de la Cama
rade Compcos Reales y Iuczes de 
finanças del Rey nueftro Señor. Mi- 
guel de Aria de Ezcaroz Secrctra- 
rio.

IX .

Priuilegio de la fe ria  de la Ciudad de 
Tamplotia. *

C A R L O S  Por la gracia de 
Dios, Rey de Nauarra, Con

de de Heureus. Por que la Mage*
Aa 4 .

ílad
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fiad Real, fe huelga en grande ma
nera de tener fubdicos fieles, obe
dientes i y aparejados para hazer lo 
que les manda, y para que le firuan: 
mas también no les atribuye poca 
honra, quando les da benigno fauor, 
Priuilegios franquezas y libertades: 
las quales cofas fcan y queden para 
perpetua memoria de los dichos fer- 
uiqjps, con que enriqueze y enno
blece a ellos,Afsi que os hazemos fa- 
bcr , canto a los prefentes , como a 
los que verán , que atendiendo 

„ . a la nueftra Ciudad de Pamplona, 
que cs cabera del nueftro Reyno de 

Xcyno. Nauarra* la gran lealtad y obedien
cia de que han (ido alauados los Ciu 
dadanos y populares delburgo , po
blación 3 y Nauarrcria: y los grandes 
y loables feruicios que han hecho a 

 ̂ Nos y a nueftros antepaíládos con vo 
\ Juntad propia , gratay liberal,en mu 

chas y diuerfas maneras , y en nueL 
i tros tiempos y en los ya pallados. Y  

también confidcrando la fingular a 
fj ficion con que citamos aficionados a 

~~ la dicha Ciudad y a los dichos Ciuda 
danos.

Por tanto deffeando en nueftros 
Cuidada- tiempos ennoblecer a la dicha Ciu-
^putaresd.ad 9 y augmeruarIa en bonra$:y utn 
* * bien remunerando y recompenfan-

do los dichos feruicios a los dichos 
Ciudadanos y populares , y hazerles 
gracia y merced particular.Dc nuef
tra cierta ciencia y plenitud dep©- 
teftad t gracia eípecial, y autoridad 
R e a l, los hemos priuilegiado y en
noblecido , y por tenor de las pre
fentes ennoblecemos y prcuilegia- 
inos por nofotros y por nueftros 
fucccftbres perpetuamente y para 
ílempr^a la dicha Ciudad de Pam- 
p!ona:de tal modo y m raí era que que 
remos mandamos y ordenamos , que 
de aqui adelante fean, deuan, y ayan 
dcaueren la dicha Ciudad dcPam-

plona,enquaIquicr año a perpetuo, 
ferias de todas y qualefqhiera cofas, 
mercadurías , mercerías y empleas 
que fean para vender,comprar,enage 
nar,y cambiar,o trocar;y también de 
cambios, y de otras maneras y condi 
ciones de qualefquiera contratos. La feria

Las quales ferias han de comen- quando Co 
$ary comentaran en qualquierañu mienta y 
a perpetuo*en el día del bienauentu- xcan** 
rado San luán Bautifta; de tal mane
ra , que las gentes y mercaderes que 
querrán venir alas dichas ferias con 
ius cofas , mercaderías , mercerías, 
y empleas comiencen a venir a la di- 

. cha nueftra Ciudad , defde el dicho 
día del bienauenturado Sanluan Bau 
tifta,hafta la vigilia de los bienauen- 
turadosapoftoles San Pedro y SanPa 
blo figuientes inmediatamente inclu- 
fiue : en el qual tiempo ay cinco dias 
contiuuos y enteros para la entrada 
de las dichas ferias*, y el dia fíguiente 
que es la fiefta de los dichos Aportó
les fera el primer dia y principio de 
las dichas feriasdas quales ferias du- 
raran,quedaran,y fe continuaran por 
diez dias continuos inmediatamente 
figuientes. Y  dcípuesqueíecumplie 
ren los dichos diez dias , cambien 
aura y reftaran otros cinco dias pa
ra la falida de las dichas ferias: y 
los que ayan venido a las dichas 
ferias podran en eftos cinco dias 
boluer ,yr y lleuar fus mercaderías, 
y mercerías a donde y por donde 
quifieren lleuar las. Los quales dias 
feñalados para la entrada , eftada 
afiento, y falida de las dichas ferias, 
en fuma fon veynte dias continuos 
y enteros. En todos los quales dias 
y en qualquíera de ellos qualquier 
que viniere a las dichas ferias , o 

, eftuuiere en ellas con fus merca - 
derias , mercerías , empleas , y o- 
tras qualefquier cofas fuyas , po
dra entrar , eftar , refidir , ven

der,
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der , comprar , mercar en la dicha 
nueftra Ciudad y en fus términos, 
codas las vezes , cada y quando y 
quanto quifiere. Y también po
dran délia y dcllos yr , Salir , y 
boluer con todas y cada vna de 
las franquezas , libertades , y fe- 
guridades y con los modos y for
mas que fe figuen.

•
I# Primcrameuce , que todasyqua- 

franque- lefquiera gentes de nueftro Rey no 
padeciere o de fuera del: Los quales cftuuic- 
ebos. ren , o vinieren a las dichas ferias 

durante el dicho termino de los 
vcyntc dias en la dicha nueftra 
Ciudad , o en fus términos , feran 
para fiempre francos , libres , qui
tos , y exemptos en fus perfonas y 
bienes de toda carga de peage,Icz- 
ta 1 c impoficion , y de todas otras 
carcas pueftas , y que fe pondrán 
por nos y por nueftros fnbccílbrcs.

2* Item j que aquellos que vinic— 
| No pueda rcn # 0 fc hallaren en las dichas 
’í| f erPr€f 0S> ferias , fcan de nueftro Reyno , o 
: n*eX€Cml*ta fuera del y qualquier de ellos , 
í d°aciui¿CU no ĉran impedidos prendados ar- 

reftados 1 detenidos , ni executa-- 
dos en fus perfonas , ni bienes en 
el dicho nueftro Reyno ai- venir, 
morar , reíidir , o boluer, por vir
tud. de mandamientos , o qualef— 
quiera letras concedidas , o que'fe 
concedieren por cauía de deudas 
que ellos deuan , o por las qualcs 
cften obligados , o fcan tenidos por 
letras obligatorias , o de otra ma
nera ) ni por cauía de fiança , ni 
por ocafion de guerra pallada , co- 
mcncada , o por comcnçar , ni por 
otra qualquiera caufa , razón , o 
refpeto que pueda alguno preten
der , moftrar , dezir ,0 alegar. An
te mas ellos y qualquier dcllos 
feran faluos y íeguros en el dicho

nueftro Reyno : y podran entrar , 
cftar , y reíidir en el dicho nucfL. 
tro Reyno : y también podran yr 
y íalir cada y quando , y como 
quifieren , durante el dicho termi
no de los vcynce días , fin impe
dimento alguno.

Item, que ninguno de qualquier 3- 
Reyno , beñorio, o condición,que Pti€ciiínfir 
viniere y refidicre , durante el di- *xec*ta~Z 
cho termino de vcyntc días, no fe- trattos cc 
ra cnbargado en fu perfona ni bic- ¿obrados 
nes en todo nueftro Reyno , por encltiem 
ocafion de qualquiera caula o pode Ufe 
2on que fuere , aconteciere : fea, riíí* 
o pueda fer , o acontecer dequab 
quiera manera. Pero todas y qua- 
lelquicra gentes que fc hallaren en 
Jas dichas ferias , o boluieren de 
elias y pagaran y citaran obligados 
a pagar el vno al otro de todas y ca
da vna de las compras, ventas, como 
datos, empreftidos , depofiros , o en 
comicndas , y de otros qualefquier 
contratos hechos y celebrados cu .
tre fi , o por otros , o por qualquier 
del los durante el dicho termino 
de los vcyntc dias*. y para efto feran 
compelidos por cxccucion, capción, 
prifion , detenimiento de fus perico
nas y bienes.

Item ,fi  por cafo, durancercldi- 4 - 
cho termino de los dichgs veyn— 
te dias aconteciere 3 que vinicn— 
do algunos por los caminos R ea- niendoaU 
Jes a la dicha nucflra Ciudad, por 'fcria>o bol 
caufa de las dichas ferias 1 o yendo uiendo de 
y boluiendodel dicho nueftro Rey- cll*u 
no , y dentro del fuellen robados, 
tomados , o muertos por algunos 
malhechores , o mal hechor , el 
Merino , o otro oficial del lugar, 
o territorio donde el hecho acón— ¿os 
tccierc: y también late gentes y pue- cborcs. 
blos del mefrao lugar o territorio,lúe 
go en continente q lo entendieren,

Aa ? Tupie-

3 '
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Tupieren, o oyeren ,o fueren reque
ridos fobre ello: ligan, íean , y eften 
obligadostó feguir de día y de noche, 
al malhechor > o malhechores* Y  lo 
hagan de tal íuertejque de qualquicr 
manera prendan al malhechor , o 
malhechores: y procuren de tener 
y tengan a la perfona , o per lonas 
de ellos,y tomaran las cofas que hu- 
uieren fido hurtadas o robadas detro 
de nueflroReyno:y encafoqpor falta

, o culpa , o negligencia délos dichos
oficiales, o pucbloScomarcanos , o 
de^lguno de/cllí|f^^^fueflen toma
dos lo ^ fe fii^ tn alh ^ ap ícs , o no 
fu eílc i^ m e§i de la manera arriba 
dicha,nifueffen recuperadas las co
fas hurtadas y robadas ccmo íe ha 
ordenado. Que los dichos oficiales, 
y pueblos comarcanos lean tenidos 
de íatisfazer, pagar y íuplir las dichas 
colas a nueíiravoluntad,aibitrio ,y 
fegun lo ordenaremos.

1 Item, para cuitar los engaños y 
T>c Usco- malicias que fe pueden hazer , o a- 
fas dgenaŝ  legar por algunos : queremos , orde- 
hurtadasq narnos 4 y tenemos por bien, quefi 
je VLíidtc- nueftro Rcvno fuellen hallados al
dicha fe - guno,o algunos,}'pre ñado que traen 
yia, o llenan alguna cela hurtada3roba-

da , o mal tomada a las dichas ferias, 
y a Ja dicha nueftra Ciudad, o alus 
términos: y II antes que la mefma co
la fucile vendida , ie halJafe por el 
propio Señor de Ja cola : que prouan- 
do cj melino Señor íuficientemente,

, <> moílranao lo de otra manera Iegi-
- - * ticamente que es íuya la tal cofa, Ja 

ay a por luya y la cobre y recupere. Y  
li deípues que la cola fuelle vendida, 
cambiada,o enagenada publicamen 
te,vna o mas vezes en Jas dichas fe
rias , íi fe hallafe en .poder del com* 
prador: el ra! comprador,o qualquier 
orro aya de moftrar al autor, es a fa- 
ber , 1Í tiene Ja dicha cola de alguna 
perfona de nuefiro Reyn.o: y fi turne*

re la cofa de alguna perfona deofró 
Reynoo Señorío, y no pudiere te
ner o moftrar algún autor del dicho 
nnefiroRcyno,qen tal cafo el mifmo 
Señor de la cofa, oelqu efequ exa, 
íi prouare.baftantemente, como efta 
axriba dicho,aucr fido la cofa fuya, y 
que felá ayan hurtado y mal aparta
do , pagando el p'rccio de la compra 
dclamifm.a cola, con las coftas ra
zonables , el comprador , o otro que 
la tuuierc fe la buelua , refiituya , y 
aya de reftituyr y boluerj de la mane
ra y forma ya dicha.

Item que todas y q^alefquicrgen- 6%
tes de qualquiet ley , eflado grado y Delalibcr
condición , que fe hallen con codas y ta  ̂¿c
quaiefquier colas,mercadurías, mcr- mr ' ccml j * i - i  trar ,yyeccrias , empleas , animales , gana- J
dos mayores y menores de qual— 
quier genero o condición, vengan, 
y puedan venir falúa y feguran^en- 
te , por todo nueftro Reyno 5 y las 
compren , vendan , cambien , y 
cnagercn en Ja dicha nueftra Ciu 
dad y en Jus términos ; y hagan y 
puedan hazer de eiJas Jo que qui - 
herenfegunfu volürad franca,quie
ta , y libremente , ccmo efta dicho, 
durate el termino délos dichos veyn 
te dias.

Y para que las dichas gentes no faluagiuvr 
tengan mayan de tener materia de ĉ a cnfdm 
dudar de venir a las dichas ferias , o li0T dĉ os 
al dicho nueftro Reyno de qual— JCilantcs* 
quier manera : nofotros de nueftra 
gracia eípecial ,*y autoridad Real, 
defde agora para entonces , y de 
entonces para agora , pulimos y re
teñimos , y ponemos y recebimos 
por las prelentes a perpetuo debaxo 
de nueftra íaluaguardia >protección 
y amparo real a Jas dichas gentes, 
y a qualquierc de elfos > con codas 
las mercaderías , mercerías, empleas, 
cofas y qualcfquicra bienes íuyos. Y  
madarnes por el tenor de las mefmas

preferí-*
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prefeticcSja los amados,y fieles gouer 
naHorJugar Teniente. Álcaldcs5olue 
zcs dcla Corte mayor de nroReyno, 
alTefrorcro,Reccptores,Mcrino$,íbs 
Merinos , Vayles»y a los de mas juf* 
ticias, oficiales, Concejos, Vniucrfi- 
dades,ya las pcríonas íingulares : y 
generalmente a qualcíquiera fubdi- 
tos nueftros, de los que agora fon, y 
por tiempo leran , y a qualquicr de 
ellos: que no pongan , hagan ni per
mitan poner , o hazer algún eftorbo, 
contradicción ,*mal hecho , deteni
miento , aerauio . ni le entremetanO
en lus perfonas de las dichas gentes 
y de cada vno de ellos .* de qual- 
quicr grado , ley o condiciou que 
lean: ni a fus mercaderías , merce
rías, empleas , animales, ganados 
mayores y menores: y a otras cofas 
y qualcíquiera lus bienes que tra
jeren , lleuaren, o boluieren a la 
dicha nueftra Ciudad ,y a las dichas 
ferias y de ellas : en qualquicr año 
a perpetuo , como efta ordenado; 
mas antes ellos y qualquiera dellos 
los tengan de mano , amparen , 
confcruen y defiendan a ellos y aqual 
quier de ellos con todas fus colas y 
bienes como fe ordena con buena y 
fegura paz , guarda , y tranquilidad. 
Ehagan y permitan para fiempreque 
víen , aprouechen y gozcn de los Pri 
uilcgios , franquezas libertades con 
tenidos y expreftados enlasprefen- 
tes letras, y en los fobredichos artí
culos.

Lo qual para que fea firme y cfta- 
bie , v quede perpetua memoria de 
todas y cada vna de las cofas fobredi 
chas para lo venidero. Damos y con 
cedemos la prefence carta de Primic
erio a los dichos nueftros Ciudada
nos : la qual dimos y otorgamos , 
mandando colgar en ella , y de 
ella nueftra gran Sello , quedan
do para nos faluos para ^fiempre

nueftros derechos , aürofidady ju* 
"rifdicion Reales , en todo y para 
codo tiempo . Dada en la dicha 
nueftra Ciudad , en el mes de He- 
brero , año del Señor de mil tre
cientos y ochenta y vno. Por el Rey 
y en fuConícjo , Prelentes los Se-- 
ñores Miguel Prior , Fernando de 
Huart Vicario general del Se* 
ñor Obifpo , y Canónigo. Pafqua -̂ 
fio Chantre de la Yglefia de Pamplo 
na. Martin. Pedro de Solchaga . Si- 
monde Echcbé^rirft Alcaldes de la 
Corte mayor. El Macftro hfartin.Pe 
dro de Oloriz^Pcdro de Rofas, y Ni 
colas de la Puente, Oydorcs de los 
Compcos Reales . Guillermo Plau- 
terofe*Tcflurcro , y Sancho López 
de Bircio y otros muchos. Prior. 
Cantor. Huarte . Solchaga. Otoriz. 
Pedro de Rofas. Pedro Godcylle Se
cretario.

P a ra  gozar los forajlero r del P ria i--  
legioy franqueza de la feria de Pam- 
piona , que orden an de guardar.

D O N  Phelipc , por Ja gracia 
de Dios , Rey de Caftilía,de 

Nanarra , de Leon > de Aragon , 
de las des Sicilias , de Ierufalem , 
de Portugal , de Granada t de T o 
ledo , de Valencia » de Galicia , 
de Mallorca , de Seuiila , de Cer- 
deña , de Cordoua , de Córcega, 
de Murcia , de Iaen , de los AI-- 
garbes , de Algecira , de G ib ra l
tar , de las Yílas , de Canaria, de 
las Indias Orientales , y Occiden
tales , Yílas ; y Tierrá firme deí 
mar Occeano , Archiduque de A uC- 
tria , Duque de Borgona , deBra- 
uante , y de Milan , Conde de Af- 
purg , de Flandes , y de Tirol,de 
Barcelona , Señor efe Vizcaya-, y
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de M o lin a & c . A quantos la pre- 
ícnce vieren habed qqe por par
te de Sancho Baztan de L a r -  
raido Arrendador de las nueftras 
Tablas Reales dcefte nueflro Rey- 
tío , »os a fe.ydo -hecha Relación , 
que conforme al Privilegio de la 
feria de efta nueftra Ciudad de Pam 
piona , y del capitulo treyntayqua 
tro del Arrendamiento de nueftras 
Tablas R eales, los que traen mer
caderías para vender y venden en 
la dicha feria , y los que compran 
en ella para ¿carias fuera de efte 
dicho nueftro Reynq , han íeydo y 
fon libres y eficntos de la paga de 
los derechos Reales por tictr.pode 
vevnte dias ,, comencan do defde elj 1 _
dia de San luán Bauníta haftu tre
ce de Julio flu iente inclufiue en 
cada vn añ.n d y que efte Priuile- 
cio y eflencion de derechos íccon- 
cedió para los que tiaxcüen mer
caderías a vender y las vendief* 
lcn en la dicha feria , o compral - 
ícn en ella } y no para los que paf 
íaícn por efta dicha mieftra Ciu
dad de Pamplona en tiempo de 
feria » fin animo de comprar , ni 
vender en .ella . Y que fl a efto íe 
diefle lugar el dicho ’Priuüegio fie- 
ria contra efta nueftra Ciudad , y 
los mercaderes paflarian por ella 
en tiempo át feria con lus merca 
derias a otros Re.ynos donde mas 
valieflen, fin pagar derechos algu
nos 3 en daño de ipuefíro patrimo
nio Real , y de efta dicha nueílra 
Ciudad. Suplicándonos mandalTe- 
mos, que la dicha eflencion de de
rechos durante la.dtcba feria , fea 
y fe entienda para los que venden 
y compran mercaderías .en ella , y 
no para los.que las paflan -de paf- 
fo por efta Ciudad : y que a la en
trada del Rcyno los Tablageros les 
puedan, quitar fiancas , ofrendas

de prefentarfe en la Tabla de e f 
ta nueftra Ciudad : y de vender 
en ella las dichas mercaderías , o 
de -boluerlas por el mifmo puer
to , como fe ha acoftumbradohaf 
ta agora, fin que fe de Jugara, que 
Jos contratantes» focolor de! dicho 
Priuüegio* puedan defraudar nueí- 
tros derechos Reales  ̂ o como la 
nueftra merced fuefte. E .Nos aten
dido lo íuío dicho , y auiendolo 
confultado con el Regente y los 
del nueftro Confejo, por cuitarlos 
fraudes y daños arriba referidos % 
mandamos dar 5 c dimos efta nue
ftra carta , por la qual mandamos, 
que defde el dia defu publicación 
en adelante 3 todos los mercaderes 
y tratantes que vinieren a efta nue
ftra Ciudad de Pamplona cón mer 
caderias a la feria de ella , y qui— 
lieren falir para fuera de efte dicho 
nueftro Re\no por otro puerto del 
que entraren : que antes que fal - 
gan ayan de eftar y cften *en la di
cha nueftra Ciudad ¿ y feria de e f
te prcftnte año , feys dias ; y en 
los de mas años fegurentes ocho 
dias con las dichas’ mercaderías 
que anfi traxeren . Y  que paflados 
los dichos dias puedan íalir de efta 
nueftra’Ciudad y Reyno durante el 
termino de la dicha feria libremen 
te fin pagar derechos algunos j y 
no citando los dichos dias , y que
riendo íalir por otro , puerto del 
que entraron , no gozen del Pri— 
uiiegio ni franqueza de la dicha 
feria 3 y ayan de pagar y paguen 
nueftros derechos Reales por en
trada y íalida de efte dicho nuef
tro R cyn o, como fí no huuierafe
ria en la dicha Ciudad. Y  para que 
Jo fufo dicho venga a noticia de co- 
dos mandamos publicar efta nuel- 
tra carta en la plaça y calles acó- 
ltumbradas de efta nueftra Ciu-
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Ciudad de Pamplona , y en las ca
beras de las Merindades del dicho 
nueítro Reyno. Dada en lanueftr'a 
Ciudad de Pamplona, fo el SeIlo»de 
la nueftra Chancilleria , a veynte y 
fcys d£ Linio , de mil y quinientos 

*5 y ochenta y fiete años . Don Luvs 
Carrillo y Toledo . El Doctor Arncz 
queta > El Licenciado Licdena , El 
Licenciado Subica , El Licenciado 
luán de Ybero* £1 Do¿tor Calde
rón , El Licenciado Rada. Por man
dado de fu Real Magcftad , el T e 
niente de fu Viííorrev, Regente , y 
los del fu Confejo . En fu nombre. 
Miguel Barbo Secretario. .

X I .

Que lo (falda dos 'jtic e/lan en los pítelos, 
?¡o ha^an ninguna moltjlta a- Los mer 
caderes que entran de Francia : y 
que durante las paces y tregcasyde~ 
xen entrar qualefquier mercaderías 
Libremente , fin reconocerlas: con que 
no puedan entrar con armas ¡fino es 
con c/paday daga de la marca deejle 
Reyno.

D O N  luán deCardona del Con
íejo de Eílado de fu Magef- 

tad , fu mavordomo , y ViflTo rrev,y 
Capitán general del Reyno deNa- 
uarra fus fronteras y comarcas , y 
Capican general de la Prouincia de 
Guipúzcoa.

Por quanco fe me ha hecho re
lación , que los Soldados y guar - 
das que citan en los puertos de ci
te Reyno para el de Francia , ha — 
zen tnnlcftiasj y bexacioncs a los mer 
cadcrcs y viandantes cítrangeros,quc 
entran del Reyno de Francia para 
cite , vifitandoles los fardos y car
gas de mercaderías y fus períonas: 
y por quanto es contra la ordeu 
que tienen durante las paces y ere-

guas con las naciones cftraogera$»é 
mandado dar Ja preftnre.Por tenor 
de la qual ordeno y mando a los 
Alféreces, y Cabodefquádras,Sol
dados , y otras qualefquierguardas 
y perfonas que citan de guardia en 
los dichos puertos de eíte Reyno 
para Francia . no hagan ninguna 
vexacion ni inoleñia a los merca
deres paflhgcros , ni otras qualcC* 
quicr perfonas que eneraren a e£- 
te Reyno del de Francia: yduram 
ce la permifsion que ai prefeme ay 
de poder entrar eítraogcrosqualei- 
quier mercaderías ,no las reconoz
can , ni a fus perfonas fe les haga 
ninguna bcxacion y los dexen en
trar libremente con qualefquier co
fas afsi mercaderias , como diñes- 
ros ; y folo fe atienda con ellos , 
que no entren ni vengan con ar
mas ningunas , fi no Fuere efpada 
y daga de la marca de eftc Reyno, 
para la detenía de fus perfonas,fin 
reconocerles otra cofa,ni detener
los . Y  en lo de mas fe les haga 
buena acogida y tratamiento , fin 
hazellcs ninguna hexacion, ni licuar 
les dinero ninguno , fopena que 
quien hizicre lo contrario, ícra caf 
cigado con rigor. Y  para que lle 
gue a noticia de todos, mando que 
eíta mi prouihon je pregone en los 
dichos puercos, y fe de noticia de 
ella a ¡os Alféreces que los tienen 
a cargo; para que afsi lo hagan guar
dar y cumplir , hafia que otra co
fa por mi les fea mandado. Fecha 
en Pamplona a ocho de Enero, de 
mil feyfcientos y mieue años. Don 16  O f). 
Inan de Cardona.Por mandado de fu 
Excelencia.Iayme Bruñon.

X I I .
Su fpendefe por tiempo de ~vn año la ley * 

del Reyno , que difpone que losnatura 
les del no fia n  obligados a mantjtfiar

las



la s mercaderías a la entrada del Rey* 
no* *

E L Rey. Don Luys Carrillo, y 
Toledo , por lo que en vuef- 

or¿,a$. tra earta de veyntc y cinco de E- 
ñero pallado me cícrcuiftes, fe han 
vifto las diligencias que auiades 
ordenado hazer , defpachando pa
ra ello vueftras prouifiones para 
los puertos y fronteras que ay en
tre eíTe Reyoo , y el de Francia , 
Caftilla , Aragón , y Prouincia de 
Guipúzcoa ; embiando con ellas 
Comifíarios con orden que vífitaf 
len los libros de los Tablageros , 
para que fe aueriguaffc las merca
derías Ynglefas que podrían auer 
entrado y falido , deípues de la 
prouifion que mande hazer del tra
to y contrato de ellos en eíTosmis 
Reynos : y que auiades ordenado 
aísi milrno en cafío que conuinief 
fe que los oficiales y toldados que 
eftauan en laguardia de los dichos 
puertos rcconocieíTen y miraíTen 
codas las mercaderías que por ellos 

' cntraficn , con que efto fe hizicf-
- J  fe en prefencía de Jos Tablageros 

que ay en los dichos puercos , pa
ra ver ii entre ellas auia algunas1 o
de las prohibidas en la Cédula.que 
fobre ello tengo mandado dar en 
cinco de Mayo pallado : y que ¡as 
tales mercaderías híziefJen detener, 
dando os auifb de todo loque fuci
len haziendo y fe ofreciefíe: y ef- 
ta todo ello afsi muy bien orde
nado : y porque como lo aduer— 
tis podría fer que en algunas par
tes y lugares de eíTe dicho Rcyno 
fe pufieflfe duda , fi efta orden que 
aueys dado fuefle contraria a vna 
ley que ay en el del tenor fíguien- 

*ce.
Ordenamos y mandamos , que 

de oy adelante los naturales y ve-

Libro II.
ainos de efte nueftro Rcyno , ni 
alguno de ellos , no fean obliga
dos ni apremiados de manifeftar 
algunas mercaderías) cargazones de 
vaftimentos, ni otras cofas que en
traren en el dicho nueftro i^cyno; 
ni fean obligados a tomar albalas 
de guía en los puercos por donde 
entraren $ ni en otra parte alguna.
Y  aunque parece que no lo es,pues 
por la dicha orden no fe manda ni 
compele a que fe tomen albalas al
gunas de que en la dicha ley fe ha- 
ze mención. Pero por quitarles du
das e inconuenicntes que podría 
auer en ,1o fufo dicho * y porque 
a mi feruicio conuiene que la d i
cha orden fe guarde y cumpla y 
execute como en ella le contiene.
Es mi merced y voluntad $ que en 
cafo que en ladicha orden porvos 
dada aya alguna contradicción a la 
dicha ley , fe fufpenda reuoque y 
de por ninguna , por tiempo de va 
año que corra y fe cuente defde 
el dia de la fecha de efta en ade
lante.* en virtud de la quaJ os man
do, y al Regente y los de mi Con' 
fejo de eííe dicho Rcyno , y a to
dos y quaíefquicre jufticias del,que 
tengan la dicha ley de fufo inferta 
por derogada , y fufpendida por el 
tiempo del dicho vn año,quedan
do en fu fuerza y vigor para alde- 
Jante pallado ei dicho tiempo; que 
íiendo neceílario la fufpendo anulo 
y reuoco , y mando que fin enuar- 
go de ella fe cumpla y execute la 
dicha orden por vos afsi dada por 
el dicho tiempo del dicho vn año, 
y entretanto que otra cofa por mí 
fuere ordenado y mandado. Y  me 
auiíareys de como afsi fe cumple. D e  
Madrid a feys de Mar^o , de mil 
y quinientos ochícnta y fíete años. - 
Yo el Rey. Por mandado del R ey 1 5 7 
nueftro Señor. Andrés de Al ua.

Titulo X. >•

XIII.
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X I I I .

Cédula Real ¡yJob re carea, cerca délo 
tnifmo$ara que por tiempo de vn año% 
los naturales de ejlc Rey na fean obli
gados d mantftftar las mercaderías 
en la primera Tabla.

D O N Phelipc ,  por la gracia 
de Dios , Rey de Cartilla,de 

Nauarra, &c. A quantos la prefen- 
te vieren y oyeren. Sabed, que ante 
el Teniente del Illuftre nueftro Vif- 
forrey, y ante los del nueftro Con- 
fejo,fe prefenco vna nueftra Cédula 
Real del tenor que fe figue.

El Rey . Don Luys Carrillo y 
Toledo. Como quiera que yo he en
tendido,que no embargante la pro
hibición que cfta publicada en cftos 
mis Rcynos por Cédula mia de 
cinco, de Mayo del año pallado 
de mil y quinientos ochenta y ícys, 
del trato y contrato de merca-- 
derias Ingleílas : y las penas en que 
por ella doy por condenadosa los 
queconcra efto metieren % o intenta 
ren meter mercaderías de Yn-- 
glaterra en ertos dichos Reynos; y 
que no hartan ellas , ni auer dero
gado, por carta que os efercui en 
f'cvs de Abril de crte año, la lev* é
que en etfc dicho Reyno ay,que ha* 
zc libres y ertcntos a l*>s vezioos y 
naturales del que no fean obliga
dos ni apremiados a manifeftar nin
gunas mercaderías s cargazones de 
baftimentos , ni otras cofas que 
entraren en cífe dicho Reyno , ni 
tomar albalas de guia en los 
puercos por donde entraren , ni 
en otra parte alguna : ni las d i l i 
gencias qüe en contra de la dicha 
ley , y en virtud de la dicha dero
gación hazcn los oficiales y Tolda
dos que eftan en la guarda de los 
puertos de elle dicho Reyno > en

conocer y mirar todas las merca - ' 
derias que por ellos entran , ni las 
que por vuoftra orden han hecho 
los Comirtarios y otras perlonas que 
han falido a ello, para que fe deven 
de meter las dichas mercaderías: 
ahora fea metiéndolas ocultamente,' 
o con apariencias de otras , en- 
boluiendolas con ellas , como lo 
han hecho ertos dias atras algu 
nos mercaderes deefle dicho Rey* 
no en San luán de Luz , derretien^ 
do mucha cantidad de Cera que 
craxo vn Nauio Ynglcs de la di
cha Yuglaterra , poniéndola en la 
mefma forma y faveion que tienen 
las de las Landas de Burdeos, afsi 
en el tamaño de los panes como en 
la marca *. y conueniendo que fê  
ponga freno 3 efio caftigando con 
demoftracion a los que han incur
rido en femejante crimen , para 
que nadie fe atreua de aquí adelan
te a meter las dichas mercaderías, 
y que fí algunos lo intentaren fean 
vidas y conocidas.Es mi voluntad, 
que todos los mercaderes natura
les , o cftrangeros del dicho Rey- 
no , dcfde oy en adelante fean om
bligados a manifeftar qualefquier 
mercaderías que mericron en el, 
en la primera Tabla: y que allí 
fean reconocidas para ver fí fon las 
mifmns que manifiertan , fopena que 
ayan p e r d i d o  los que de otra fuer
te entraren , fin embargo de las 
leyes que difponen lo contrario;

. las quales fiendo neceffario yo las 
derogo , y doy por fufpendidas 
por tiempo de vn año. Y  que cum
pliendo el dicho tiempo queden 
en fu fuerza y vigor para adelan
te. Y  on virtud de la  prefentc 
mando al Regente y los del mí 
Confejo de efle dicho Reyno , y 
a todos y qualefquiera fuezes y 
jufticias del, que afsi lo hagan cxc*

cucar
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tu tar, porque, aísi es mí voluntad» 
y conuiene a mi feruicio , y de 
como fe cumple me auiflareys. Da- 
da en San Lorenzo * a aozc de Se
tiembre, de mil y quinientos y o- 
chcnta y fietc. Y o  el Rey. Por 
mandado del Rey nueftro Señor* 
Andrés de Alúa Secretario.

'ít.deSe- Y  en razón de ello mandamos 
siembre í  dar c dimos efta nueftra carta, por 
*587. U qual os mandamos , que deíde 

el dia de fu publicación en ade-. 
lante cumplays la dicha nueftra 
cédula Real como en ella fe con 
tiene, fo las penas en ella conteni
das. Y  porque venga a noticia de 
todos , y nadie de ello pueda pre
tender ygnorancia,.mandamos pu
blicar efta nueftra carta o fu traf 

'lado de ella autorizado por nuef
tro Secretario infralcrito,cn la pía- 
$a y calles acoftumbradas de efta 
nueftra Ciudad de Pamplona , y 
en las caberas de las Mcrindades 
de efte dicho nueftro Reyno,y con 
cfto comprehenda a todos como 
fi en pcrlona feles huuicfle noti
ficado. Dada en la nueftra Ciu
dad de Pamplona , fo el Sello de 
nueftra Chancilleria , a vcynre y 

Se- tres dias del mes de Setiembre,[de 
tambre J  nfi/ y qL7jnjentoS ochenta y íicce, 

7* años. Don Luys Carrillo y T o
ledo , El Do¿ior Amezqucta , El 
Licenciado Licdena , El Licencia
do luán de Y bero, El Doíftor Cal
derón , El Licenciado Rada. Por 
mandado de fu Real Mageftad, el 

.Teniente de fu; Viílbrrcy,Regente 
los del fu Confejch Miguel Bar- 

o Secretario.Regiftrada.i'uan de Ar 
roníz. *

X I 1 I L  ■ *

Trouifion para que nadie ponga impe
dimento en la Jaca délas Lanar, A-

zeyte %y  otras cojas que no.ejlanprohi
bidas y fe acojlumbranfacar \ y  fe da 
por nulla la Vrouifion defp acha da en 
contra rio por el Alcalde Ozcariz9y q 
no Je >̂Je de ella ni de otra que no ef* 
tuuiere proucyda por el V ir rey, o Con

DO N  Phelipc 3 por la graciá 
de Dios Rey de Cartilla , de 
Nauarra , de León, de Aragón,de 

las dos Sicilias » de Icrufalem, de 
Portugal , de Granada , de T o le 
do , de Valencia , de Galicia > de 
Mallorca,de Seuilla,de Cerdeña, de 
Cordoüa^e Córcega,deMtircia, de 
lacn , de los Algarbes , de Alge- 
cira y de Gibraltar , de las Yílas, 
de Canaria , de las Indias Orien
tales,y Occidentales , Yílas , y T ier 
ra firme del Mar Occeano, Archi
duque de Auftria, Duque de Bor- 
goña , de Brauante , y de Milán» 
Conde de Afpurg , dé Flandes , y 
deTiroljde Varcelona , Señor de 
Vizcaya » y de Molina,&c.A quan* 
tos la prefente vieren » y oyeren, 
hazemos faber , que por parce de 
Miguel de Bonera Arrendador de 
las Tablas Reales defte dicho nuef
tro Rcyno de Nauarra , fe prefen- 
to ante el Uluftre nueftro Viffbr- 
rey, Regente y los del nueftro Real 
Coníejo , vna petición del tenor 
figuienre.

Sacra Mageftad , Miguel de Bo
beta Arrendador de las Tablas Rea
les de efte íleyno díze,tjue a los 
trezc de Mayo de efte año , en los 
palacios Reales en coníulca de vuek 
tro Viflorrey , y Réal Confejo , fe 
dio vna petición fin firma de na
die en nombre de los ptlayres de 
efta Ciudad , pidiendo íe  proue-- 
yefle que ningún natural ni refíden- 
te defte Reyno, coprafe Lana ningu 
na para eftrangeros deVafcos,Fracia,
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Del Arrendamiento de las Tablas. i $>3
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niB earnc,ni ícla porteen,ni dexen co 
prar,ni portear ío alguna pena, ni las 
guardas de los puertos Ies cóficntan 
paíTar,ni Tacarla fuera deIReyno,y fe 
tomaíTea mano Real la q íe haílafe 
cóprada para cftrangcros,o co foípe
cha dello,có todo el dinero de los di 
chos eftragcros ; y íe decreto q no a- 
uia lugar lo q por la dicha pccició íe 
pidia-YIosq aquella dicró viendo la 
dicha decrecació,fin hazer rclació de 
ella y (in nóbraríe acudiere al vro Al 
caldeOzcarizq efta en Tudela,y le 
quicaró la pruuiíió q va con efta, por 
la quai manda q no pallen,ni íe dexe 
pallar lanas, niazeyee para Francia, 
Bafcos,niBearnc,v lo q para los cftra 
geros eftuuicrc cóprado fe embar- 
gue-y efro íe pregone en val tfRócal. 
En cuyo cíípii miento el AlguazU Iau 
regui a tomado a mano Real felenta 
y cinco íacas’de lana en Yfaua , y en 
ch*a a hecho pregonar la dicha proui 
f¡on,por lo qual ha ccíTado y ceda de 
todo punco la contratado de lanas,y 
az’eyce,y por configúrente Je  las tncr 
cadcrias que los de Francia. Baícovy 
Bearnc rrayan a efleReyno,quc es de 
gradiísima cófideracion c de impor
tancia y de mucho proLiccho para las 
tablasReales.Yfi a ello fe da lugar el 
íupIicante,no puede pagar el Arreda 
miéco, ni eftara obligado a ello porq 
no fele hazc buenos los capitulosdel, 
y ceífaralos drcchos con q fe auia de 
de pagar, y la dicha prouifion es cótra 
los dichos capítulos y leyes del Rey- 
oo,m la pudo proueer el dicho Ozca 
riz conforme a la ley Vcynxc tres del 
tiño i 5S 3. y ca bien es cótra el prouc 
cho y vtilidad dclos vezinos y natura 
les del Reyno q tienen lana,yazey~ 
te para vender. Porendc apelando, o 
fuplicado déla dicha prouifio fi fuere 
nccclíario pido yfuplicoa vucítraMa 
geftad,made reuocar, y retratar,o íuf 
pender aquella y leuantar el dicho 
embargo y proueer que no fe vfe de

ella, y cfto fe pregone en la valle de 
Roncal, y en todas las demás partes 
y lugares donde íc huuiere pregona 
do la dicha prouifio del AicaldcOz- 
cariz,¿pideIufticia,daños ,y  coilas, 
como mejor lugar huuiere.El Liccn 
ciado Echayde*

Y  villa la dicha petición,y vn tres 
lado de la prouilion y prohibición y 
comiísio en ella referida dada por el 
Licenciado Ozcariz , Alcalde de 
nucílra Corte, y dirigida al Alguazil 
Gregorio Diez de lauregui, en la 
ciudad de Tuclela, a catorze del prc- 
fentemesde Iunio,yeI teftimonio 
deque el dicho Alguazil la hizo pu
blicar, yrecebir informaciones fo- 
brel o en ella contenido en la dicha 
villa de Y íáua , y otras partes deftc 
Reyno,y fccrcílo,y tomó a nueftra raa 
no Real ciertas facas de Iana,y las pu 
fo en depofica é hizo otros autos y 
mandatos, y fobre ello auiendo cófui 
tado con el Iluftrc nro ViíTorrev,Re- 
gcte.y los del dicho nueftroCófejo,y 
atedido q es cótra los fueros, leyes,y 
ordcnacas dftcKeyno. Fue acordado 
q dcuiamos mádar dar efta nra carta, 
por la qual declaramos,y damos por 
nula la dicha prou.ifió,y prohibicio q 
por ella fe hizo,ylos autosq en virtud 
dellaíc huuiere hecho; y mandamos 
leuacar,v por la prefente Jeuantamos 
los fccreftos y embargos por virtud 
del la cebos,y refiinuyr las tales facas 
de Iana,dincro$,y otras cofas q por la 
dicha razó fe huuiere fecreftado y to 
mado a nueftra manoReal,líbremete 
a fus dueños, fin corta alguna,para q 
haga dcllos a íu volíícad. ^ Y  afsi bié 
mádamos,q ninguna períona de qual 
quiercaíidad diado y codicion q fea 
año lea guardas v gcte deguerra, no.. . _ i 4'-- *-ponga impedírmete en la cocratacio 
y faca de Jas dichas lanas,azeyte, yo* 
tras cofas qhafta agora ha fijo permi 
ridas v íc ha acoftübrado facar deftc 
Reyno,y no citan prohibidas por le-

B b yes

Dafc por 
nula ¿a 
prouifton* 
dcfpacba- 
da por el 
*Aleado 
O-̂ cariT̂

2.
Que nadie 
pon^a im- 
pedimeto 
en la faca 
de ¿as ¿a- 
nasyotras 
cofas.
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Lib. I I .  Titulo X .
yes >o prouifiones del dicho nueftro
V iflo rr cy .o  C o fe jo ,y  q  n o  fe  v fc  d c4a
dicha prohibició, ni de otra ninguna 
que fehizicre en eftc dicho nueftro 
Rey no de Nauarra, fin orden del di
cho nueftroViflorrey,o Regéte,y los 
del dicho nueftro Coníejo.

Y  q los Alcaldes,y Iurados de las 
,ciudades>villas,ylugares defte dicho 
nueftroReynu,no confietan publicar 
femcjances prohibiciones,fin la ordé 
fobrcdicha, nivfar dellasj antes las 
embicn ante cí dicho nueftro Viflor- 
rey,o Confejo,para que viftás fepro- 
uea lo q conuenga:y q para ello vaya 
Rodrigo de Hcraifo nueftro Efcriua 
no Re il,co vara de Al guazil, el qual 
haga publicar efta dicha nueftra car
ta en la forma aconftubrada en la di* 
cha villn,y en las demas cuidades,vL 
lias,y lugares dude la dicha prouiíio 
y prohibición fe huuierc pubIicado,y 
en las otras partesq lucre necefiario, 
para que venga noticia de todos y na 
dic pretenda ignorada. Y  q el dicho 
Rodrigo de Heraflb , tome a nueftra 
mano Real,la dicha prouifiomy las in 
tormacioncsy autos de embargos, y 
otros q por virtud dclla íe huuieren 
hecho y hallare enpoder del dicho Al 
guazil íauregui, y de otra quafquier 
perfonn, y los crayga original mete ai 
dicho nfoCofejo, para que íe prouea 
lo q cóuenga,q para ello con fus inci 
dcncia.s y dependencias íe le da po
der cumplido por la prcfencc. Y  q el 
dicho Rodrigo de Heraflb pueda lie 
uar por cada vno de iosdins q en lo 
íufo dicho íe ocupare fuera defta ciu 
dad a ocho realesjy lo q afsi fe ocupa 
re cobre del dicho Miguel dcBoncta 
íuplicate.Dadaen la nueftra Ciudad 
de P5pIona,foel fello denueílraCha 
cil/eria a 25. dias del mes tf Iunio de 
j 592. años. El Marques don Martin 

Cojrdoiu.El Doctor Calderón. El 
LiccciadoLiedena.Ll Licenciado Su 
bica.El Licenciado loa de Ybero.El

Licéciado tóida. El Licenciado don 
Luys de Santillao. Por madado de fu 
Real Magcftad,fuViíIbrrey> Regen
te^ los de fu Confejo en fu nombre, 
luán de Hureta Secretario.
T r o ii i f io n  q  d e/p a ch o  e l  A lc a l d e  O z c a r i% .

E L Licenciado Ozcariz delCSfe- 
jo del Rey nueftroSenor,yAIcal 

de de fu cafa,y Corte mayor del Rey 
nodeN auarta. Que por orden de 
fu Mageftad afsiftó en eftaCiudad de 
Tudcla en las cofas tocates a fu exer 
cito y Real feruicio, &c. Por quanto 
b tenido auiío por el feñor don AIoío 
de Vargas General del exercito del 
Rey nueftro Señor,que por losq>uer- 
tos de val de Roncal, val de Salazar, 
y otros defte Reyno que confinan co 
Bafeas,Francia;y Bearne,íe fácan nui 
chas caridades de lana, y azeyee, y q 
efto a fido y es en mucho deííeruicio 
del Rey nueftroSeñor,y le feria muy 
mayor fi al delate fe permmefTe^ypor 
quecouicnc poner remedio en efto.

Por lapreíente ordeno y mandoa 
Vos Gregorio Díaz de Iauregui A l- 
guazil de Corte,para q vays a las par 
tes y lugares defte Reyoodonde con 
uiniere y fuere necefiario, y en parti
cular a los lugares q cofinan con Fra 
cia, y tomando en vueftra cópañia a 
qualquier Efcriuano Real de los lu
gares donde llegaredes, recibays in
formación muy en particular de lo q 
en lo fufodicho a paffado y paila, y q 
mercadurías fuelen pafiar y córratar, 
y que pcríbnas fon Iasq haii hecho, v 
hazen el dicho c 'cioy tienen trato 
dellojeinquirays, > íepavs los contra 
tos papeles y empleos q huuierc he-» 
chas para pafiar las dichas lanas , y a- 
zcyre a Fracia,Bafcos,v Bcarnc:y ro
do lo q afsi hallacrdes lo embargad 
y tomad amano Real, y lo poned en 
terceraperíona, para que efte en fiel 
depofito y embargo , hafta que o- 
tra cofa fe mande , y a  masdcüoin- 
quirays,q perfonas aunque fea fin los

dichos
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Del Arrendador de las Tablas.
dichos contratos "tienen lanai o la 
procuran aucr, para pallarla de cite 
Reyno al deFrancia,Bafcos yBearne. 
Yafsibiela embargueysy affcgureys, 
para que no fe palle, y lo encomen- 
deystodo a los Alcaldes ordinarios 
donde las cales lanas, y azeyte eflu- 
lúcren, aduerciendxúes que tengan 
particular cuydado cada vno en fus 
íurifdicioncs, para que ninguna per- 
fona de ningún genero ni condición 
quefean# puedan íacar, ni/aquén las 
dichas lanas,y azeyte,y que no lo có- 
fientan, ni permitan en manera algu
na , fo pena de 1er caftigados con rí- 
gur,para loqual y fus incidencias os 
doy poder cúplido por la presetc^Da 
da en Tudeia a catorze de Iunio de 
mil quiniecos noneca y dos años* Y íe  
ordena que de palio preuengavs en 
Icrs lugares por donde palTaredcs el 
cuydado de la.cuftodia y guarda de 
los paflbs de Toldados, y gente de 
guerra. El Licenciado Ozcariz. Por 
mandado de íu merced.Gradan X i- 
menez de Luna Efcriuano. ;í

L eyes d e l R eyno tocantes a eflc titu lo .

- X V .

Los Arrcdadorcs délastablasRea- 
les,no hagan vexacion en la entrada, 
y faca de colas de oro »placay orna
mentos , y cofas tocantes al fcruicio 
de las Iglefias de la Prouincia de 
Guypuzcoa, y Valdoníella; en cfpe- 
cial trayendo y Ileuando tcflimo 
nio de que fon propías de las di
chas Igcfias , y para el feruicio de 
ellas. Li9'titu.7'Íib.i.recop.

X V I

Tablageros no lleuon mas dero- 
chos de quaccnta vno,de cerdo el 
vino que fe Tacare de todo cfte Rey- 
no? y cfto fin perjuyzio de los priul*

legíos de los que los tiuiiercnacer* 
cadello].n*ticu.i7*lib.i recop.

X V I I .

Tablageros, q¡ guardas ho denal- j îgo* 
batanes a los que lacan trigo de cf- 
tc Reyno, fino que los Tablageros ride lib.4 
afsicntcn en Tus libros la cantidad r/r.7.ord* 
deTrigoquc fe lacared. xz.titu. 18. 4o- 
lib. i.recop.

X V IÍL
i 4

Los Tablageros, ni Tus guardas, 
ni peageros, no hagan pagar a los na* t°s n!tm 
rurales de eñe Reyno ningunos dere t̂ ra €̂Sno 
chos, con color de peage * por cofa 
querravan y entre de fuera del Rey* ¿ccn 
no To pena de boluerlos con el qua~ tr¿da. 
tro raneo. Y en relpccto de los de la 
Valle de Erro la pena es de cinquen- 
ta ducados.1,4.5. tic.17. lib. 1. recop.

X X ÍX .
■ •

No lleuqn derechos niogunos por E¡ludían
los libros , vertidos, cofas de comer, les. 
ni otras que fe einbian para los 
Hrtudtantes: y fe dan prouifionesa 
los arrieros de Eíhidiances,para que 
délo que licuaren,o craxercri para 
cllosjoo fe los haganpagar.L12.ticu.
17 .lib. i.rccop.

X X X .

Tablageros,ni fus guardas no co- 
pclan a los viandantes a pagar dere
chos,fino en la tabla que los viandan 
tes quificrcn, fo pena de pagar a las 
partes las cortas y daños, y bolucr lo 
que licuaren , y de diez libras pa
ra el Iucz , y denun-ciador. 1. 6. d. 
tit.i7.Iib.i.rccop.

X X X I .

En queta 
bl& fe han 
de pagar 
los dere
chos*
Vide infra 
oríí.ij.dr* 
fap* tic* r. 
orden. 2 5 .  
hoc lib.% *

Los Tablageros no’dcfcaminena 
mulateros, ni otras porfonas, que 

Bb 2 vinien-
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Lib. II . Titulo X .
viniendo de fuera Sel Reyno, dan y 
venden al Monafterio dcRonccfua- 
llcSj y fu hofpital lo que han menef* 
tef p r̂a fu prouiíion y íuftcnto, y les 
guarden lacoftumbrc (juc tiene ccr
ca de efto I.i4.d.titu.i7. lib.i.rccop.

\

X X II .

X X V IT .

Los Tablageros, ni guaxdas’nore LicencU 
tengan,a los que entran mercaderías de¡Virrey 
de valeos,y vearne cón licencia del 
Virrey, las licencias originales,fino 
traslado dellas por Notario publico.
Iib.i6. 1 7.d.titu. i'7.1ib. i .rccop.

. Santcfteuí Noayatablaenla villa dcSantef- 
ecuan 1. xo.titu.17.lib.i.rccop.

1 X X I I I .

'Guif<tde Ninguno fea obligado a tomar al- 
uala de guia, fino en el lugar donde 

yidefupra compra la mercadería i o en elpuci> 
ordcn.zo. to donde faldra del Reyno, o en el 

primer lugar doudc las quifiere fo
car ,a elección de los compradores. 
]. 1. 7.2.15. d. titu. 17. lib. 1 . recop.

X X I I I L

volcarlos pcro ¡os VCzinos d g  Valcarlos rc-
giftren, las mercaderías que Tacaren 
de efte Reyno cn kla tabla del Bur- 
guctc. d. 1 . 15.ticu.z7. lib. 1. rccop.

i  X X V .

¡ , i Naturales Los naturales, y vezinos de efte 
l del R e y n o  Reyno,no fea obligados a manifeftar 

mercaderías, carguerias de baftime- 
* { V'fap.o) - tos, ni otj-as cofos que entraren en cf- 

e n , i 7 , i $  ccReyno, ni fcan obligados a tomar 
alualas de guia en los puertos por dó 

i de eneraren, ni en otra parte alguna,
5. 15 .d.titu. 1 7 . lib. 1. rccop.

xxvi.
Derecho;. Los tablageros no ayande licuar

a los eílrangerosjni naturales de cite 
Reyno,mas ni otros derechos algu
nos »fino de laca y peage, conforme 
a las leyes, y ordenafcas delRcyho, 
d.I. ¿.tira. 1 7.1ib. 1 .rccop

V X X I I I .

LosTablagcros,y guardasque def 
caminaren indcuidamencc, paguen 
los daños y cortas,y mas cinquema li ¿e_
brasdcpenaalaparte.l.i8.a.tit.i7.
lib. 1.rccop.

X X I X .
En quanto a licuar,o no lleuar de- fa engat 

rechos del pá,engarba,y vído en raf- ba, yin• 
pa,delaentrada,oíalida delReynb, tn rafp* 
al que eftuuirc en poflefsion de qua- *ras 
renta años fe le guarde aquella, yen 
quanto a las mejoras de los ganados 
que entran, o falen a erbajar fe entie 
da lo mifmo. 1. zo. zi. d.tit. 17. lib. 1. 
recop.

X X X .'

En quanto a los que traen trigo de TriZ0' 
fuera del Reyno,fe guarde la coftü-. 
bre antigua,y la mifma fe guarde en 
quanto a los que entraren trigo para 
vender, no tiendo en perjuyzio de la 
haziendaReaí, ni de otra períbnaal* 
guna. 1.66. de las orden, antiguas.

X X X I .
Ningún Alcalde ordinario,pueda ^ ¡ca¡de 

tenercargo déla tabla,aunque tenga nofea 7 * .  

Teniétc.l. xi. tit.io.lib.i.recop. bllgero.

X X X I I .
Clauos y cípcceria no fe pueda lie êlaejpe 

uar a Cartilla por efte Reyno, no cf- T '* ' 
tando regiftradas en la Alfoodiga ¿ " I
de Lisboa.I.29.y 30.delas Cortes del gmt¡tm i¿. 
ano 162 z. 4.
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D e los Iuezes Ecíefiaílicos
Sigutenfe ios títulos,que tocan a chufas, y lutz»ts Eclejtdjhcos.

T  mi! O X I. del osIüezesEcIefiaílicoi?,^ de
°s Clérigos de prima ToDÍiira,y de fu Fuero,y del S.Cóciíío 

deTrcco,y de la dífmcbi aci5,c iocorporació de los luga
res de efie R eyno. y de la Prouincia de Guypuzcoa 

que folian fer de la Dioceíi de Bayona.

I.
Q u j los lego sym  fcan coime ni dos ante los 

Iuezes EcUfiaJlicot'j-i ello f fe entre me 
ta a conocer de ios cafas* que no lesJe a 
permitido por derecbo.

DO N  Philipe, por la gracia de 
Dios Rcvdc CaRilla , de Na 

narra Scc:A quantos las preícntcsvie 
ron , cayeren % aísi Iuezes Ecleíiaíti- 
eos de cfle nuefero Rcvno de Ñauar 
ra y Obiípado de Páplona, como del 
Ar<;obifpadt> de Caragoca.e Obifpos 
de las CiudadesdCalaorra,Taraconas nc Bayona , como acodas otras qnalcl 
quierperíonas aqtiicn lo contenido 
en cftanucftra carta toca y a tañe, ta 
car y a tañer puede en qualquicr ma 
ñera Salud.Hazcmos íaber,q por par 
te del Liccnc.Cabrio de Ortega,nro 
Fifcaljanee elJVegete,y los del nroCo 
fcjo íc a presetado la petició íiguicte.

Sacra Mageftad. El LxceciadoCa 
brio'dcOrccga Fifcal por vucftraMa 
ge fiad, digo q a mi noticia a venido, 
c¡ ante ios Tnbunalcs,yAudiccias de 
los Obifpos de efta ciudad de Paplo- 
na,y de Tararon a, Calaorra, y Bayo
na, y A reobifpad o de Carago^a, y fus 
Vicarios Generales,Oíiciales,y Pro- 
uifsores fe litigan yfc tratan muchos 
pleytos entre merelegos,y caulas y ac 
clones mereprofanas, procediendofG 
en ello publícametecó todo rigor de 
Iufticia, lo qual a íido, y es en mucho 
deferuicio dcV. Magcftad,y vexacio 
de vueítros fubdicos, y dimínució de 
vueftra Real Iurífdicio, y cócra todo 
drecho, leyes, y ordenanzas de cfle 
Rcyno,y conuiene q fe euite para al

delantclo fufo dicho.Porende pide y 
íupiiea a V.Mag.el dicho Fiícal, ala
déalos dichos Arqobifpos,Obiípos, 
y fus Vicarios generales,Prouifiores, 
y fus Lugartcnietes,no fe entremeta 
ni conozcan délas dichas caufasde 
merclegosy profanas, y los Secreta
rios, Eícriuanos*y oficiales dcíuCuria 
no ahílan en ell*>s,fo rezias pcnas.y q 
fo la mifma penaba de otra mayor,nin 
gutlibdico de V.Mageíladmcrclego 
fude j uyzio, ni tra te pley to ante ellos 
por ninguna cauíá y razo, fiédo las ta 
les caulas mereprofanas,y q cíla pro- 
prouifion fiendo ncccíTano vaya para 
fuera de eftc Reyno por requificoria 
en la forma ordinaria,y pido juíticia. 
ElLicenciado Cabrio de Ortega.

La qual confultaJa co el Iluftre D. 
Iofephede Guebara nro ViÜbrrey, y 
con el Regen te vy los del nueftro Co inf%ord*i 
jo de eíic dicho nueflro Reyno,vifto . 
q afsicomo nosqneremosguardar íu 
UmíÜicion ala iglefia yalosEclefia 
fHcosIuezes,afsi es razón edrccho q 
Ja Iglefia c Iuezes dcllcí, no fe entre
metan en perturbar, ni ocupar la nfa 
Iuriídicion Real,y porq del dicho ex 
cello q aísi bazo algunos Iuezes Eclc 
ííafticosjconocicdo de las caufas me 
reprofanas emrelegos.fe figuen gran 
des incouenieccs y cofta. Qnericdo 
remediar lo (ufo dicho,fue acordado 
que dcuiamos mandar darefta nuc- 
ílra carta para vofotros en la dicha 
razón e nos muírnoslos porbicn. 
Porende por la prcíente ordenamos 
y mandamos que ningún Lego hom
bre , ni muger dequalquier condi-
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Lib. II.-T itulo 'XI.
cion ,c  calidad que fea, no fea ofa
do de citar,ni emplazara otro Le
go delante de ningún Iucz Ecle- 
4iaftico,fobre deudas, o cofas pro
fanas,que pertenezcan a la Iurifdi- 
cion R ea l, & fi lo hizicre, que por 
el mifmo ‘hecho pierda la acción 
del pleyto , e fea adquirida al reo 
defendiente , e fi tunicre oficio en 
qualquiere de las Ciudades , e v i
llas de cfte Reyno pierda el oficio, 
y fi oficio no tuuiere que dende en 
adelante , no pueda auer otro , e 
demás caya en pena de cien libras, 
la mitad para nueílra Camara y 
F ifco , y la otra mitad para el acu
itador. Y  el Abogado , o Procura
dor que la tal dcmalftda hiziere, o 
prcícntare , y el Efcriuano, o N o 
tario que la rcceuicre y repofta- 
re,fean fnfpendidos de fus oficios, 
por tiempo de dos años , y paguen 
cada cien libras de pena.

£  otro fi y que los Iue2es Eclcfia- 
flicos , que fe entremetieren a co
nocer en los caíos arriba dichos , o 
en las otras colas que no les perte
nezcan , ni les fea permetido por 
drecho , que por el mifmo cafo a- 
van perdido y pierdan Ja natura- 
lidadjy temporalidad que en cite 
nueftro Reyno , han y tienen, y íean 
ñauídos porcítraños delIos,íoquaí 
queremos y mandamos fe guarde 
y cumpla, y execute de aqui ade
lante, fo las dichas penas, Y  porque 
lo fufo dicho lea notorio y venga a 
noticia de todos y ninguno pueda 
pretender ignorencia , mandamos 
fea pregonada en efta nueítraCiudad 
de Pamplona , y en las demas Ciu
dades y cabecéas ete Merindades , y 
buenas villas de cfte dicho nucflro 
Reyno , y en las villas de Viana.y 
leflaca, por las placas , calles y can
tones del/as vfados y acoftumbra- 
dos. Dada en lanueftra Ciudad de 
Pamplona ? fo el fello de nueftro

C bancillcria, a diez y fcys días del , 
tnes de lunio de mil y quinientos £$<¿5 
íefenta y cinco años , Don Iofephe 
de Guebara. El Licenciado Otalo- 
ra. El Licenciado Valan$a. El L i
cenciado Pafquier. El Licenciado 
Atondo. El Licenciado Hernán Ve- 
lazquez. El Licenciado Porres. Por 
mandado de fu Mageftad Real. El 
Virrey,Regente, y los de fu Confejo 
Real en fu nobrc.Iuáde^uncjarren, 
Secretario. regiftrada,iuá cf Lataíla.

En la Ciudad de Pamplona a 
diez y ocho de lunio de mil qui
nientos fetenta y eínco anos * Y o  
Bantifta de Soria Efcriuano Real* 
y Recetor ordinario en ¿1 Reyno 
de Nauarra,en nombre de fu Ma
geftad Real, ley y notifique efta pro- 
uifion Real, al Licenciado Martin 
del Pozo Vicario General del Obif
pado de Pamplona en fu propria 
perfona.EI qual hoydo lo en ella con 
tenido dixo , que la obedfccia co
mo prouifion de fu R e y ,y  Señor, 
y que. le parece fer muy jufto to
do, lo en ella proueydo y manda
do , y que de fu parte efta prefto de 
obferuar y guardarla, y que eftoda 
por rc/puefta, Siendo prefentcs poc 
teftigosSimon dcVernedoEfcriuano 
R ea l, y García de Arraras Notario 
Apoftolicojy el dicho Vicario G e
neral Firmo.el Licenciado delPozo. 
Bautílita deSoria Comiflario.

En la Ciudad de Pamplona , y ca
fa de la Audiencia delOficialado del 
Obifpado de Pamplona, dia , mes, 
y año, vt íupra. Y o  el dicho Efcriua- 
no , y Recetor le y , y notifique la r»- 
troeferipta prouifion Real citando 
en Audiencia Iudicial al Licencia
do GorrayzCanónigo, y Oficial de 
la madre Iglefia y Obifpado de Pam 
piona , por el Obifpo della , y al 
Licenciado ^un^arren Abogado 
déla dicha Audiencia, ya  Miguel 
de Aria,luán Barbo,y Martin de



errio, y Beltran de Liocoayn, y a 
los otros Eferiuanos,y Procurado
res de 1̂  dieha Audiencia, y des que 
huuieron ovdo y comprchendiiolo 
en ella contenido. El dicho Oficial 
dixo,que obedecía la dicha prouiñÓ 
de íu Rey y Señor, y en quantoal cu 
plimiemo que pidia traslado,y rcfpo 
deria có acuerdojvlos dichosLicécia 
do Cuneare, y ocrosCurialcs dixeró, 
q dezian lo melrno, é vo el dicho E f 
criuanodixe q haría hazer el dicho 
traslado y fe lo daria»ficndo a lo fuíb 
dicho preícntes tcftigos.don Pedro 
de Loache Cura de Animas, y el di
cho Simón de Verncdo tfcriuano> y 
en fe de ello firme vo el dichoBautif- 
ta de Soria Eícriuano , y Comif* 
fario.

En la Ciudad de Pamplona,Micr- 
coles a vcvme de Ionio de mil y qui
nientos v íerenta y cinco anos, por 
Pedro deEchaíarri mmcio,y pregone 
ro publico de la dicha Ciudad a voz 
de trompeta fue pregonada publica 
mente la Retro cícrica prouifion a al 
ta voz, leyendoíeda aquella por mi 
el Aguazií, e Notario infraferipeo en 
elchap icel de la dich&Ciudad , y en 
Ja puerta de! Real Confejo, donde fe 
fuelen pregonar y publicar femejan- 
tes prouiíioncs,a todo lo qual fe ha
llaron prefentes por teftigos loan de 
Veraftegui,y Martin deOrbara Al- 
guazil de Corte en el dicho Reyno,y 
en fe de ello firme.Marcin de Vertie
re Efcriuano.

I L

Los luezes Edefíafíleos tengan prefjos a  
los que fe reclamaren a la Corona je  
presentaren ante ellos, entre tanto que 
j e  conoce j i  deaengozar delta.

DOn Carlos, por la diurna cíeme 
cia, Emperador femper Augu- 

fto,Rey de Alemania , y doña luana

fu madre, y el rtiiímo don Carlos fu 
hijo, por la miíma gracia,Reyes cf Ca 
fiilla, de Nauarra ¿?cc.A vos el Rctic- 
rendo en Chrifto Padre elObifpo de 
Pamplona,v avueftro Vicario Gene
ral y Oficial, yaqualcíquicrc íuezes 
Eclefinftico.snfsi Apoftulicos , como 
delegados, y íubdclegado$,y ordina
rios qíoys» V adelanto fereys en eftc 
Reyno dcNauarra.v a qualquicra de 
vosjlegunvos tocaíalud ygracia.Sepa 
des, que por parte de nueftro Procu
rador Fiícal ame el Illuftre nueftro 
ViíTorrey, Regente, y los del nueftro 
Coalejo fe ha preíentado vna peti
ción del tenor que íc figue.

Sacra Mageftad. El Liccciado O- 
bando Fifcal de vueftra Mageftad di 
go,que en las Ciudades, villas,y luga 
res defte vueftro Reyno de Nauarra, 
muchas perfonas ic han prcfcncado,y 
prefentan ante los luezes Eclefiafti- 
cos, afsi Apoftolicos , como ordina
rios ,diziendo fer Clérigos de prima 
Corona, reclamando fe a ella en cau- 
fas criminales, y aun en ciuilcstfobrc 
la qual los dichos luezes EclcfiafU- 
cos dan fus carcas monitorias, Scíni- 
bitorias, contra los luezes Seglares 
de vueftra Alngeftadípara que íc ini
ban de proceder,y no procedan con
tra los tales reclamantes a laCorona.- 
loqual los dichos íuezes Eclcfíafti- 
cos prouecn lin tener en íu carecí 
ios tales reclamantes t y aun fin pre* 
fentaríe muchos dellos pcrftpnalme- 
teante los dichos luezes Eclefufti- 
cos, y dan luego enfiado, y dexan los 
eftar en fus cafas, y andar publica
mente por las íglefias , y Cimicerios, 
y calles Reales afsi defta Ciudad 
ante el muy illuftre vueftro Vift 
íorrev , y ante los de vucflro Real 
Confejo , y los Alcaldes de vueftra 
Corte, en fu dcfacaco , como por las 
otras ciudades, villas , y lugares de 
efte Reyno, ante los íuezes de vue
ftra Mageftad en fu dcfacar©,y nic-
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tsofprc'Cio. y paíTan por Jas puertas de 
las cafas donde abitan los ofendi
dos, ScintereíTados., y fe les ponen y 
paffan delante » y cerca dellos eníu 
contumelia,y por los vejar.y afretar 
mas, en mucho mal exemplo de los 

• pueblos,dando en ello caufa y oca- 
íion a alborote, y efcandalo y a vias 
de hecho > y heridas, y muertes de 
hombres y otros danos: lo qual no fe 
remediara fi vueftra Magchad no po 
nc la mano en ello, como Rey, y Se
ñor aquien compete tener en paz , y 
íofñego fus fubdicos,y vaflallos, y en 
defecto, culpa, o negligencia de los 
Iuezcs Eclcfiafticos, prouecr y reme 
diar lo fufodicho,demanera,quc ccf- 
icn  las dichas ocafioncs , &c inconuc- 
nicntcs,y vexaciones, y daños; de lo 
qual Dios nueftro Señor , y vueftra 
Magcftad feran muy feruidos , y re- 
cebiran las Repúblicas de cftc Rcv- 
no , y los vezinos dellas mucha vtili- 
dad v prouccho* Pido y fuplico a vue 
flra Magcítad mande , que todos 
los Iue2cs Eclcfiafticos , afsi Apofto- 
licos ,como ordinarios, que al pre- 
lente fon , y adelante feran en efta 

j  Ciudad de Pamplona, y en todas las 
otras ciudades , y villas, y lugares de 
efíe ReynOf y a cada vno dellos, que 
fopenade las temporalidades ,y  de 
fer auidos poreftraños dcefte Rey- 
no, prendan luego a todas, y qualef- 
qnicra per lona , o per fon as, que an
te ellos, o ante qualquicra dellos fe 
preícDtarcn, diziendo fer Clérigo de 
prima Corona,y reclamándole a ella, 
Iobre cofa de crimen, o fobre ccfa 
pecuniaria.o cini!, queriendo eximir 
fe de la lurifdicion Real,y ante todas 
cofas los hagan poner , y pongan en 
flis cárceles publicas,entre tanto que 
fe litiga íobre el Clericato, y íi deuen 
gozar , o no del priuilegio Clcricahy 
no lesdexen confiancas, ni fin ellas 
ander por las Iglcfias* ni por losCimi 
terios; por las calles Reales,ni por el

campo, ni por otras partes, fino que 
los tengan a buena, y fegura guarda, 
en las cárceles Obifpales: porque cef 
fen los dichos defacatos , yvexacio- 
nes, &  inconuenientes.y daños, y cR 
ten recaudados y feguros los tales 
reclamantes, para que fino deuieren 
gozar del priuilegio Clerical* fean 
entregados a fus Iuezes Seglares,pa
ra que hagan juíticia, y la alcancen 
las partes intereffadas : apercebien- 
do a los dichos Iuezes Eclefiaíticos, 
que fino lo hizieren , y cumplieren 
como les fuere por vueftraMageftad 
mandado, que vueftra Mageftad , y 
los Iuezes Seglares de vueítraMage
ftad ,y cada vno dellos en fu luriídi- 
cion mandara, y hara prender a los 
tales delin quentcs,y perfonas qfere 
clamare a la Corona,y ponerlos,y los 
pornan en las cárceles Reales, y pro 
cederán contra ellos,en defecto, cul
pa, o negligencia de los dichos Iue- 
zes Ecleíiafticos, y pido'cumpÜmien 
to de lufticia, y para en lo necefíario 
el Real oficio de vueftra Maseítad, 
imploro.El Licenciado Obando.

Y  dcfpues de preíentada la prein* 
ferta petición,por fu parte nos fue fu 
plicado íobre ello les hizieíTetnos efí 
p/imiento de juíticia , o'como la nra 
merced hieflcdo qual vifto por el 11- 
luílre nucítroViflorrey,Regóte,y los 
del nueftro onfejo, con fu acuerdo,y 
deliberación , auemos mandado dar 
efta nucitra carta para vofocros en la 
dicha razón. Por la qual os encarga 
mos, cada yquando que algunos de- 
linquences , o otras perfonas, por fe 
euadir y eximir de nueftra Inrifdició 
Real,fe prcíencaren ante vos,dizien
do fer Clérigos de Corona, y que de
uen gozar della : porque durante 
elplevto dei Clericato deuen eftar 
prefos y a buen recaudo,para que fea 
entregados alos nueftros Iuezes, en 
cafo que no deuan gozar del dicho, 
Clericato, os encargamos , que afsí
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lohagays , y los tengays p reíos en 
vueftras cárceles, demanera que las 
parces puedan dcllos alcanzar cum
plimiento de juíticia. Y  mandamos 
at nueftro Alguazil mayor,y a los nue 
ítros Alguaziles , y a qualcfquiera o- 
tras Iufticias , y Execucores Reales, 
que hallándolos fuera de vueftras 
cárceles prendan. y traygan a nue- 
ítras cárceles, para que allí eften,ha
da que fus caufas fean determinadas 
conforme a juíticia. Para lo qtlal t o 
do les damos poder cumplido,y man 
damos a qualefquiere oficiales R ea
les, y fubdicos nueftros , que íiendo 
por vos las dichas ju(Vicias, y exeeli
cores requeridos,os den,y hagan dar 
todo el fuior v ayuda , que para efe
ctuar y cúplir lo fu (odielio les pidie- 
redes , y huuieredes menefter de 
nueítras parte'.Porque afsi conuicne 
a nueftro fcrnicio,v a la buena admi- 
niítracióde la juíticia.Dada en la nra 
Ciudad de Pamplona f¿> el fellode 
nueílra Chancelleria,a veynce y nue 
ue dias del mes deAgoíto de mil qui 

1 $ 4 * 5 niento$ quarenta y cinco,años. E l 
Marques. El Licenciad o Arguello. El 
Licenciado Vrcaynqui. El Licencia
do Pobladur a. Ei Licenciado Verio, 
el Licenciado Francés. Por manda
do de íus A4ageftades,el ViíTorrey, y 
los del Real Gófejo en fu nombre. Pe 
dro deOl laca rizquctaSccret ario. Re
gistrada,Miguel Ecay, y Pellada.

I I I .

Quefe guarde d  Sacro Concilio deTretí 
to.

EN Pamplona,en Confejo en con 
fulca, Martes a veyntc y ocho de 
Nouicmbre de mil quinientos fefen- 

ra v quatro años, citando en el dicho 
Confcjo los Señores Licenciados Ve 
rio,VaIanca, Pafquier, Atondo,Her
nán Velazquez , y Porres del dicho

Confcjo, el LIcenciadoCantera Vi* 
cario.Gencral de cite Obiípado de 
Pamplona,prefento la petición y pro 
uifion Real figuicntes.

SacraMageítad.El Licenciado Cá 
tera Vicario General de cite Obifpa 
do de Pamplona , hazc prefentacion 
de vna prouifion, o cédula Real,por r r 
la quaten efedo fe manda guardar el 
Sacro Concilio de Trcntó.Pidc y fu- 
plica a vueftra Magcftad le mande 
dar fu fbbrecarta, para que íc mande 
execntar en todo efte Reyno de Na- 
narra, y pide Iuftici^.El Licenciado 
Cantera.

Don Philippc por la grácia de 
Dios Rey de Cartilla, dcLeoD, Ara
gón,de las dos Siciüas,dc Hierufale, 
deNauarra,&c.A Vos el Rcucrendo 
enChrifto padre Obifpo dcPaplona, 
fiel Confejcro nueftro fallid c gracia.
Saucd q Nos mandamos dar e dimos 
vna nueílra carta firmada de nueftro 
nombre, e fcllada con nueftro fcl!o,e 
librada de los de nueftro Confcjo del 
tenor figuicnte.

Don Phihppe, por la gracia de 
Dios Rey de Cartilla,deLcon,dcAra j^efe^u  
gon,delas dos Sicilias,deHierufale, y Ác¿  
de Na narra, de Granada,de Toledo, pía el fan 
de Valencia, de Galicia , de Mallor- to Cowd- 
ca, de Seuilla , de Cerdcña , de Cor- i10 dc Trc 
doua, de Corcega,dc Murcia, de ¡ae 
de los Algarbes de Aigczira , de Gi *»f*a0rd‘ 
braltar,Conde de Fíandes ,y  d cT i- 
rof&c. Al Sereniísímo Principe don 
Carlos nueftro muv caro,e muyama 
do hijo, v a los Perlados,Cardenales, 
Arcohifpos,v Obií'pos,y los Duques, 
Marqucfes,CoJes,Ricoshomes Mae 
ftrosde las Ordenes, Comendado
res, y a los Alcaldes de los Cadillos, 
e caías fuertes , e llanas, y a los del 
nueftro Confcjo,Prefidentes, cO y- 
dores de las nueftras Audiencias, Al
caldes, Alguaziles de la nueftracafa 
y Corte ,c  Chancellerias, c a todos 
losCorregi dores, Afsiftentes,Goucr- 
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nadorcSjAlcaldes, mayores y ordina
rios ,è otros Iuezes,¿ ludidas qua- 
lefquiere de todas las Ciudades, vi
llas, ylugares de los nueílros Reynos 
è Scñorios, è acada vno. éqüalquie- 
re de vos en vueftra Íuriídicion a 
quien efta nueftra ca rea fuere moftra 
da, falud,é gracia. Sabed que cierta 
y notoria es la obligación , que los 
Reyes, è Principes Chriftianos tiene 
a obedecer guardaré cumplir, èque 
en fus Reynos , Eftados , y Señoríos 
fe obedezcan guarden y copian, los 
Decretos y mandamientos de la Tan
ta madre Iglefia, c afsiílir é ayudar,y 
fauorecer al efeíto y exccucio y a la 
conferuacion dello.s, como hijos obe 
dientes y protecloresy defeníores de 
e lla ,é la  que aísi mifmo^or la mif- 
ma cauf>, tienen al cumplimiento y 
y execucioo de los Concilos vniuer- 
fales que legitima y canónicamente, 
con la autoridad de la (anca Sede A- 
pofloiica de Roma,han fido conuoca 
dos,¿celebrados.La autoridad délos 
qualcs Concilios vniueríales fue (le
pre en la Iglella de Dios de tanta y ta 
grande veneración, poreftar y re- 
prefentarfe en ellas la Iglefia Católi
ca c vniuerfal, c afsiftir a íu direcció, 
c progreío el Efpiritu Santo, vno de 
los quaJes Conc liosa lijo y es , el 
que vltimamenrefc ha celebrado en 
Trcco,cl qualprimeramence a inflan 
cía del Emperador y Rey mi Señor, 
deípues d muchas y grades dificulta 
des tue indicio y couocado porla feíi 
memoria de Paulo Tercero Pontífi
ce Romano, para la extirpación délas 
heregiasv errores q en eítos tiempos 
en la Cnriftiandad tanto fe han eften 
dido,y para la reformación de los a- 
bufos,exeeíIt>s,ydeford£nesde q tan 
ca necelsidad ama. El qual Conci
lio fue en vida del dicho Pontífice 
Paulo Tercero comccqdo, ydcfpues 
con ¡a autoridad y buena memoria 
de IuJio Tecero íe profeguio, è vki-

x#amenté con la autoridad, ¿Bulas 
denueftro muy fantqPadre PicQuár 
tofe a continuado éprofeguido,halla 
fe coricluyr é ácabar.en el qual ínter 
uinieron é concurrieron de toda la 
Chriftiandad,y efpecialmcmede to
dos nueílros Reynos,tantos y tan no
tables Perlados,y otras muchas per
iconas de gran do¿trina,religion,y exe 
pío, afsiftiendo aísi mifmo losEmba 
xadores delemperador nueftro tio,y 
nucftros,y de los otros Reyes, ePrin 
cipes,Repúblicas , e Potentadoslde 
la Chriftiandad, y en el con la gra
cia de Dios caísiftencia del Eípiritu 
Santo , fe hizieron en lo de la fé, e re 
liííiomtan Tantos ¿tan Católicos D e- 
cretoSjC aísi mefmo íc hizieron y or
denaron en lo déla reformación mu
chas cofas muy (antas, ¿ muy juilas, b 
muy conuinientes , ¿importantes al 
feruicio deDios nueftro Señor,¿nuc 
flro, c bien deíu Iglefia, éal gouier- 
no e policiaEcleíiaftica. E agora auic 
donos íu fantidad embiado losDecrc 
tos del dicho Tanto Concilio impref. 
fos enforma autentica, Nos como Ca 
tolico Rcv ¿obediente/ é verdaderoj
hijo de Ja Iglefia, queriendo íatisha- 
zcr e conrefj^ondcr a la obligación 
en que lomos , e-feguiendo elexem- 
plo de los Reyes nueílros entepafla- 
d os de glorio Ta memoria, auemos a- 
cetado é rccebido , e acetamos é 
rccebimos el dicho facro Tanto Con
cilio , ¿queremos que en eílosnue 
ftrosReynos fea guardado écüplido 
yexciuado,v daremos e preftaremos 
para la dicha cxcucion e cumpiimie- 
to,¿ para la conferuacio y defenfa de 
loen el ordenado,nrofauor ayudad 
interponiendo a ella nueftra autori
dad y braco Real quanto fea neccííi 
rio c conueniente. Anfi encargamos 
y mandamos a ios Arcobifpos é O bif 
pos,é a otros Perlados.y a losGenera 
Ies,ProuinciaI cS) Priores, G u a r w i a ** 

nes de las Ordenes, c a todos los de
mas
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ma$¿ a quien cflo roca ¿ incumbe 
que bagan luego publicar e publi- 
quen en fus Iglefias y diftritos y Dio 
ccfis.y en las otras partes y lugares 
do conuinierc el dicho fanto Conci 
lío, e lo guarden é cumplan, e hagan 
guardar e cumplir y exccucar con el 
cuydado zelo e diligencia, que el ne 
gocio tan del feruicio de Dios e bien 
de la Igleíia requiere. Y  manda* 
mos a los del nueftro Confcjo, Prefi- 
dente , c Oydorcs de las nueftrasAu 
dicncias, e a los Gouernadore$,Cor- 
regidores, ¿otras qualcfquier Iuftf- 
cias,que den y preften el fjuor e ayu 
da que para la cxecucione cumpli
miento del dicho Cocilio y de lo or
denado en el fera ncc£ÍTario,que nos 
ternomos particular cuenta y cuyda 
do de faber y entender como lo fufo 
dicho fe guarda cumple y executa > 
para queen negocio que tato impor^ 
taal feruicio de Dios,e bien de fu 
Igleí ¡a no ay a defcuvdo ni negligen 
cia.Dada en la villa deMadrid a diez 

*5^4  de Iulio,de mil y quinientos fefenta 
y quatro arios/ Yo el Rey. Yo.Fran- 
cifco deHeraflo Secretario de fu Ma 
geftadReal,la tize eícreuir por fu ma 
dado. luán de Figucroa. El Licencia 
do Baca de Caftro- El Doftor Diego 
García.El Doctor Velaíco. El Licen 
ciado Villagomez. El Liccciado Spi 
nofa. El Licenciado Montalbo.

E'porquelo corxenido en la dicha 
nra carta de fufo incorporada, que* 
remos que fe guarde cumpla yexe* 
cute. Vifto por los del nueftro Con- 
fe jo , fue acordado , que dcuiamos 
mandar dar efta nuefira carra en la 
dicha razón , e NoStuuimoslo por 
bicn.Porque Vos mandamos,q veays 
la dicha nueftra carta que de fufo va 
incorporada, c la guardeys é cuplays 
v executeys, e hagavs guardar cum
plir y exccucar en todo , y por todo 
fegun y como en ella fe contiene , y 
contra el tenor y forma dclla,ni de lo

en ella contenido,no vay$,ni pafleys, 
ni confineays yrni.paffar por alguna 
manera, e por cita nuefira mifma car 
ta anfi tnifmo mandamos al Virrcy,y 
a los del nueftro Confcjo del Rcyno * 
de Nauarra.quc guarden y cumplan 
e hagan guardar y cumplir lo en cfta 
dicha nueftra carta contenido, y no 
fagades endeal. Dada en el .Baíque 
de Segouia, a dos dias del mes dcNo 
uiembre de mil quinicnios fefenta y j 
quacro años. Yo el Rey. YoFrancif- '  * 
co de Hcraffo Sc¿r.ecari>ct de fu Ma- 
geftá Real la fize efereuir por fu ma- " 
dado. luán deFigucroa,El Licencia- * 
do Menchaca, Él Licenciado Villa
gomez, El Licenciado Atien<ja*Do- 
€íor Xuarcz de T  oledo.

Y  prefentada la dicha pccicio con 
la dicha prouifion Real,y leydaaquc 
lia. El Confcjo Real la obedeció y 
pufo fobre fu cabera como prouifion 
de fu Rey y Señor , y en quanto a fu 
cumplimiento,feí mando darla fobre 
carra q fe pide,y reportar a mi prefen 
tes los Señores, Verlo, Valan$a, Paí  ̂
quier, Atondo ¿ Vclafquez > y Por
res, del Confejo.Pcdro de Aguinaga 
Secretario.

mi.
El Orden quejé deueguardar en los pro- 

ccf/os Eclc/iajliios^dc los Clérigos deprt 
m a Corona.

♦

E N la Ciudad de Pamplona , en 
C on fcjo  Real en acuerdo M ar

res a veynte y fíete dias del mes de 
F eb rero  de mil quinientos felcnta y 15$$ 
cinco anos , fue prefentada vna ccdu 
la Real de fu Mageftad, juntamente 
con los traslados de la cédula, y or
den en ella expreflados , el tenor de 
las qualcs es el que íc figuc.

El Rey. Viflorrey,Riegente, y los 
del nueftro Confcjo del Reyno de 
Nauarra’,yafabeys lo que por vno de 
los Decretos del Sacro Concilio de

Tren-
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Trcntofue ftatuydo>ccrca de los de 
primera. Corona yordcocs, ca foU 
mece gozaífen del priuilegio del Fue 
ro aquellos que tuuieílcn beneficio 

, Eclcfiaítico, o por man dado, o licen
cia del prelado eftuuieíTen en el fer
iado, o miniílerio de la lglefia,o en 
el eftudiojfegun quejen el dicho D e
creto mas particularmente fe contie 
ne:y para que aquello íe guarde y 
©bferue fin fraude, y fe eícuíTen las 
diferencias y competencias éntrelas 
nueílrasluílicias,y Eclefiaílicas :aue 
nios aduertido y ordenado a los Per
lados,lo que vereys por las copias de 
las cédulas y orden que con eftaíe os 
embia. Y  porque fíenlas caufas de 
los coronados le huuicfle de proce
der, como halla aqui fe ha hecho, de 
xandoalos luezes Eclefiaílicos el co 
nocimicnto y determinación,fin otra 
limitación : ni lo contenido en el di
cho Decreto, ni lo que auemos orde 
do a los Perlados, feria de efelo, fe* 
gun la facilidad y generalidad con 
que conocen y determinan en fauor 
de los dichos Coronados. A ti iend tde 

j platicado fobre eílo en el nucílroCó 
y lejo,ha parecidopucs q nos.y las nne 

^ J ílras luílicias »fundamos nueílra in-
 ̂ tención en las cauías de los Corona* 
dos, halla tanto que legítimamente 
coníle.que tienen algunas de las ca
lidades que conforme alDecrcto del 
dichoConciJio fe requieren para go
zar del priuilegio del Fuero,que íi en 
los procedes de las tales caulas délos 
Corortadosq viniere porvia defucrca 

Forma del al nueílra Coníejo, y a las nueftras 
auto que Audiencias, en qualquier citado y 
el Confe jo termino que venga,no confiare legi- 
*urel « r° í  Ornamente la orde que eíladada,v q
docente? ÔS ta ês Coronados ion de los que 
Bclefiafli han de gozar conforme al Decreto. 
co proce- Seles mande que no procedan, y re-
de contra mitán alas nueftras ludidas Se<da- 
leS os\ rcs > 7 repongan y abfueluah, fi v íc -« é ■ *

gun, y por la forma que fe manda 
quando proceden comraLegos pero 
fi por los tales proceros,pareciere, y 
c o n f i a r e ,conforme a la dicha orden, 
que ion de aquellos quedeuegozar^ 
e n  e f l o í e  proceda como en Eclefia
f l ic o s ,  fegun q antes fe hazia: Manda Forma dd  
dolcsíi hizicren agraüio , otorgar y aut0 c¡Uan 
Reponer,y  no lo haziédo y remiden do losply 
doíelo, demanera quede la dicha toshcufU 
información é aueriguac.ió cerca de fl:cos fi - 
las calidades, hecha conforme a la travf l f°f  
orden dada,fe tome fundamento y re 
gla para lo que fe deueproueer, co- 1>'U 
mo dicho es.

Y las carcas y prouifiones ,que en Ferina de 
las tales caulas de los Coronados an las sartas
tes devenido el procedo fe dieren 
para los luezes Eclefiaílicos , íe les 
mande afsi mifrno, que no procedan 
y remitan a lasluílicias Seglares: po 
niendofepara mas jultificacion efta 
clauínla : fi aisi es que el dicho fula- . 
noquedizcy pretende ferdeCoro- 
na, no puede, ni deue conforme al 
Decreto del dicho SacroConcilio de 
Trento, gozar del Priuilegio delFue 
ro: no procedays y lo remiravs,o em- 
beys el procedo, y que la fobre car
ta fe dcfpachc en qualquier mane
ra que el Juez Ecle/iaftico rcíponda*. 
pues hafta que confie por la forma 
que dicho es , fer de los que han de 
gozar,fe le ha de mandar que no pro 
ceda. Y  efta orden queremos,que fe 
tenga y guarde en los dichos procef- 
fos Eclefiaílicos de los Coronados ,.y 
que conforme a cito,)' no en otra ma 
ñera fe proceda y cf termine.y hareys 
ademar eíla nueílra cédula en el li-

y  protiíjio 
nes queje 
di crea pa
ra ÍOSlliC-
^esEclcjh 
Jlicos en 
las caufa% 
de los f e - 
ronadosan 
tes de tc- 
nir lospro 
ccjfos.

De [pacha 
fe Jotre 
carta en 
qualíj nie
va manera 
que eline  ̂

_ Eciefiajli- 
co re (pon- 
diere.

bro del acuerdo , juntamente con la 
cédula y orden que fe ha dado para 
los Perlados. Fecha en A ra n lu e z ,a  
quatro dias del mes de Enero de mil 
quinientos iefenta y cinco años. Y  o 
el Rey.Por mandado de iuMageftad 
Francifco ele Hcraío.

V.
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EL Rey. Rcucrédo in Chrifto Pa
cí re,Obiípo de Cuenca del nue
stro Cofejo,y nucftro*Gonfeflbf. Y  a 

fabeys lo que por vno de los Decre
tos del facro Concilio de Trento cf- 
taftatuydo cerca de los Ordenados 
de primera corona , q can folamente 
gozaflcnidcl priuilegio del fuero a- 
que!los,q tuuíeíTcn beneficio Eclefia 
Rico, o cftuuicflen en algún íeruicio, 
o minifterio de lalglcfia por madado 
del Perlado,o cort licccia del mifino 
Perlado en el eftudio, fegun y por la 
forma que en el dicho Decreto fe co 
ticnc.Loqual de mas de fer tan juila 
y can Tantamente ordenado,y tan có- 
forme al fin q en la inftitucio de eíle 
grado y concefsion de priuilegio al 
principio fe cutio, para ellos nucílros 
Rcynos ,ha fido muy importante y 
muy neccíTario por el gra exccfToy 
deíorden q en eílo delosCoronados 
a hauido y a y : anfi en la facilidad y 
generalidad con q tanto numeao de 
pcrfonas,fin diftincion fe han ordena 
do,y ordena de primera confura: co
mo eu laque han tenido los Iuezes 
Eclcfiaílicos en la declaración y de 
terminación en fauor dedos tales Co 
roñados,de q ha refultado auerfe por 
ellos cometido tantos y tan graucs ex 
ceílos, y deliftos q han quedado fin 
caftigo,có cantq cfcandalo y mal exc 
pío, y taco perjuyzio de la paz e quie 
tud de la República. Y  pues que la 
obferuacia del dicho Decreto impor 
ta al feruicio de Dios,y bien y bene
ficio publico,vos cncargamos,que lo 
guardeys y cumplays y hagays guar
dar y cííplir,y q vos y losvueftros pro 
uiíTorcs,y Oficiales por ningunn ma
nera procedays , ni procedan en las 
caufas de los tales Coronados,q con
forme al dicho Decreto no ha dego 
zar del priuilegio del Fuero: ni per- 
mecaysqlas nncftraslufticias fcan mo

fticas fobre la dicha cauía y razón : y 
pora fegun el eftudio y cuydado con 
quelos hombres inquietos , y defa* 
foflegados procuran fubertir y de 
fraudar las Tantas leyes y ordinacio- 
nes en fraude délo que en el dicho 
Decretóle difpufo en quanto a los** 
que por citar en feruicio de la Iglc- 
fia, o en el eftudio han de gozar del 
priuilegio , procuran que fe in- 
uenten è incroduzgan nucuos mi
nifterios en la Iglcfia, de mas de los 
antiguos y necesarios, o que fe acre* 
cientcn mas perfonas en los ofi
cios y minifterios antiguos , o que 
fe den títulos , o licencias del di
cho feruicio, que fcan tan folam en
te de honor y nombre a manera de 
familiaruras,y vfaran anfi en eílo,co
mo en lo del cftudio, de diuerfos 
fraudes y cautelas. Vos en cargamos 
mucho no deys lugar a cal coía,y que 
tan folamente fe den los títulos , a  
licccias en el íeruicio y minifterio de 
la Iglefia,alos que verdadera y adual 
mente han en ella de feruir en los 
oficios y minifterios. Ordinarios, y a 
los q en el cftudio verdaderamete re 
íiden para cl fin y efefto que en el di 
cha Decreto fe dizc, pues lo contra
rio feria derechamente contra el di
cho Decreto, y la mente y fin qúcen 
el fe tuuo, y en perjuyzio de la caufa 
publica , y de la nucílra lurifdicioa 
Real que ni íc puede, ni deue permi 
tir. Y  para que el dicho Decreto íc 
obferuc fin fraude, y fe efcuflen las 
cópetencias ydifFcrcncias q entre las 
nueftras ludidas y las Eclefiaíticas, 
íobre las caufas de los dichos Coro
nados podrían ocurrir, y las nueftras 
ludidas entiendan qualcs fon los q 
ha de gozar del dicho priuilegio del 
Fuero p^rafeloguardar: y las £cie- 
fiafticas, los caítos forma y manera q 
han de proceder; y que afsi mcfmo
en ci nueftro Conícjo, y en las nuc-, j

ftrasy
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ftras Audiencias en 1 as ciufas y pro*
ceffosVqueaiUviniercoporvia.de: 
fuerza de los tales Coronados,»fe ten
ga clmefcuo fin* Aparecido lera con- 
o emente la orden qfte con efta le os 
embia, para que los Perlados y fus 
oficiales, y mimftros eften aduerci- 
dus *. y en la nñíina fubftancia lo efta-. 
ran las nueftras lufticias, para que 
los vnos y los otros procedan fcn to
da conformidad y buena corrcfpon- 
dencía* Encardamos os,que tengays 
y  g u a r d c v s l a dichaorden, y hagays 
que vueltros oficiales la tengan y 
guarden,pues íc  enderccaai lerui- 
ciode Dios y beneficio publico , y 
a la paz y quietud y concordia de to
dos, Fecha en Aranjuez , a quatro 
dias del mes dcEncfo,de mil quinic- 
tos fefenta vcincoaiv»s. Yo el Rey* 
Por mandado de íu Mageftad ,t ran- 
cifco de Hcrafo Conforme a efta te 
defpacharon cédulas, pera toáoslos 
Perlados del Rcyno.-Caual<ja.

La orden que parece conuienc te
nerle , para que el Decreto del 
Sacro Concilio dcTrent#,que dií- 
pone acerca de los calos , modo y 

j forma en queíos ordenados depri
mí meras ordenes pueden gozar deí 

privilegio del Fuero , le guarde y 
obí erue , íin fraude ; y íe cícu líen 
competencias y diferencias enere 
Jas juílicias Eccleíiafticas , y Segla
res , que los vnos , ni los otros oo 
fe entremetan en Jo que no les com
pete,es la íiguient e.

T; Primeramente fe prefupone, que
ios Cíe l ° s de prima Toñfura , y primea 

rigos de ras Ordenes, que por razón de cf- 
f  rima Ton car en el fcruicio o minifterio de 

.fura, p o r la Iglcfia han de gozar del Priui-
efaTcnftr *c§*° fuero » conforme al De*
nido de crcto Concilio , fe entiende que
Jglefia. ^an de entrar y éftar en^cl dicho 

fcruício.y minifterio con autoridad 
y mandamiento del Perlado , y que 
han de feruír verdadera y actual

mente, de manera que no bailaría 
que firuieíTeo , fino'fucile con la 
dicha autoridad y mandamiento* 
ni baftaria que tuuicfien Ja tal au
toridad y mandamiento , fino fir- 
uieflen. *

Y de mas de efto fe entienda, que 
el oficio y minifterioen que han de 
feniir, ha de fer ordinario y ntcef- 
fario ,y que no íe han de inuentar 
ni incroduziroficios, ni minifterios 
para cite efefto: pues efto feiiacu i 
dente fraude y contra la mente e in
tención de! Concilio.

Lo mU'mo fe ha de prefuponer* 
y entender en los que por razón 
de eflar en Colegio , o eftudio, con
forme ai dicho Decreto, han de go
zar, que efto ha de fer con licencia 
del Perlado , que verdaderamente 
cfturiian; y han de fer períonas de 
calidad, que fe entienda que cftu- 
dian para fer Clérigos, y promouidos 
a mayores ordenes»

Para que lo fufo dicho en efec
to fe cumpla aníi, y delloConfte le
gítimamente : conuienc que el man
dato^ titulo q el Perlado diere'pa
ra Jo del feruicio de la Iglefia , fe 
de por eícrito,y ante Notario , con 
día, mes, y año: declarando el nom
bre de aquie íe da, y de donde es ve- 
zino , y eí lugar , e Iglefia, y oficio y 
minifterio en que ha de íeruir : v 
lo míímo en lo del eftudio , que la 
licencia-fe de porcfcrito en iu mif* 
ma forma , declarando el eftudio,o 
Eícucta, y la facultad que ha de efiru- 
d iar:y aun la edad y calidad de la 
perfona.

Para que las lufticias Seglares 
tengan entendido quienes ion los 
que tienen los dichos ticulos5o liceo* 
cías , para gozar del Priuilcgio , de- 
uen los que los tuuiercn prefentar- 
las ante las lufticiasdeia Cabera del 
partido de fu Iuriídiccion , donde 
conforme a lo que Ies efta ordenado

fe
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fe afrentara en va libro fu nombre 
con la relación * y demas deeftofc 
ledara ib en las efpaldas, o al pie 
del dicho titulo , o licencia de la 
prefentacion d e l: lo qual cfta pro* 
úeydo fe haga por los dichos Iuezes , 
fin los de tener , ni moleftar , ni per * 
metir feleslleue cofa alguna dede* 
rcchos.

QjLi^ndo oceurriere el caílo que 
Tarafer^  Pr*ma Tonfura > o primeras 

remetidos Ordenes pretenda,# que por razón 
j ¡ o s  i n e - de eftar en el ferutcio de la Iglc- 
~e$Eclcfia fia , o en el eftudio ha de gozar 
jíicos, co~ de priuilegio , y fer remitido a la 
mj a de co ]ufticia Eclcfiaftica :  agora fea cftan- 
juir pri- prc{f0 por ja lufticia Seglar , a-
dichos re* £ora e“ c preíentado ante la bele* 
quifttos. , o en otra qualquier ma

nera fe proceda , antes que el Ecle* 
fiaftíco proceda* a dar fus carras,y 
Cenfuras : de mas de lo que to
ca al Clericato , y al habito, y Ton
fura , y de la información que de 
cfto fe ha de d^r ? fe ha de prefen- 
tar el dicho teftimonio, o Ucencia 
con la dicha Fe de prefentacion an
te la Iufticia Seglar. Y  para lo que 
toca a que confite , que a feruidoy 
firue en la íglefia , o a eftudiado, 
o eftudia , ha de preceder informa
ción del Cura , con dos Parroquia
nos , fiendo en Iglefia Parroquial: o 
dedos Capitulares, fiendo en lglc- 
íia Cathcdral , o Colegial : o del 
Superior , con dos Religioíos, fien- 
do en Monafterio : y anfi reípecli- 
udmente en los otros lugares pios, 
que con juramento declaren auer 
íeruido y feruir, y el tiempo y mi- 
nifterio en que ha feruido ; y lo mifi* 
mo en el eftudio, del Macftro, y 
Cathcdratico , y de los Eftudiantes, 
que juntamente hayan eftudiado 
con el.

6 En las carcas > o cenfuras que
En Lis car dieren los Iuezes Eclefiafticos, pa- 
tjsme die ra inibir los Seglares de las cau*4. Q0

fas de los de primera Corrona , y 
Ordenes , han de yr autentica* fiaflicúŝ ío 
mente infertos los titulos , liccn* qHt dtücn 
cias , è Información , para que a inferir. 
losvíuezes Seglares les confie íer * 
anfi -, y en los proccíTos Eclefia
fticos anfi miímo , que por via de 
fuerqa fueren al nueftro Confcjo y 
AtKlicncias, ha de eftar y conftar " 08***° 
todo lo fufo dicho , para que por 
los del nueftro Confcjo , Prcfidcce, 
y Oydorcs fe proceda y prouca, co
mo conucnga.

Y  fi el de prima Corona >y pri- 7- 
meras Ordenes prctcndicrc gozar Qclosque 
del Priuilegio r por razón de tener Prctctíicr$ 
beneficio Ecleíiaftico , prelencara Por 
ci ciculo del beneficio , con la in- 'inficio 
formación que para aueriguacion Eclclhíit- 
del f era necesario : y efto añil mif- co, 
mo fe inferirá en las carcas y man
damientos de los Iuezes Eclefiaf- 
ticos, y fe pondrá y confiara de ello 
en los proceílos Eclefiafticos que 
fueren por via de fucrca.

Guardandole la dicha orden fe 5 
cumplirá v íatisfara al Decreto del 
dicho Concilio » y fin que en el fe 
tuno , y ceflaran los fraudes y cau
telas que podria auer : y fccícuf- 
íaran las diferencias y competen
cia^ entre las Iufticias EdcfiaíH - 
cas , yScglares : y no reguardan
do ía dicha orden , fu Magcftad, 
pues ê> fundada fu intención , y 
de la Jnrifdiccion Real , no con
fiando legítimamente de lo fulo di
cho , a mandado prouecr y proce
der en eftos negoefos , cómo a fu 
íeruiclo y confcruacion de fu Iu- 

rifdiccion y bien y beneficio publi
co conuicnc. p.

Defta orden y forma han dcad< Los TerLt 
uertir los Perlados a fus Proli i fio- doŝ ponga 
res , y Oficiales ,pnra que al dclan- ê a Ca. 'ta 
te los fucceflorcs en la dignidad, 
y fus Oficiales tengan entendido, criniTtíS 
y guarden # quedara *efta orden y ¿efuúigni

cédula dad.
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cédula en el Archiuo donde cftan las
otras cícrituras á  la dignidad. Fecha 
en Madrid,a 4. dias del mesdcEncro 

* ¿e  1565. años. Efta cifrada con feys 
T5°5 cifras al pie.Por mandado de los Se

ñores del Confejo. ^auala.
E  vidas las dichas cédula y co- 

Sebre car?i*$ arriba iofertas , el Confejo 
ta. Real reccbio la dicha cédula con 

el acatamiento deuido y la obede
ció como cédula de fu Rey y Señor, 
y enguanto al cumplimiento della, 
rcípondio y decreto,que fe guarde 
y cumpla lo que íu Mageftad man
da por las dichas cédulas y orden, 
conforme a fu tenor , y mando a 
mi el Secretario infrascripto hizief* 
fe (obre carta,y pufieffc traslado de 
ellas en el libro del acuerdo del di
cho Confejo, como íu Real Mage
ftad lo manda, y reporcarlo (obre 
dicho a mi el dicho Secrctario.Prc- 
fentcs los Señores Licenciados Ota 
lora Regente, Valanza, Pafquicr , y 
Porres , del Confejo de fu Mage- 
ftad. Domingo Barbo Secretario.

\ VL
-X \ í a  difmembracion de les lugares defi 

\ 1 te Reyrw , y de la Trouincia de Guy-
X pu^coa , que eran de la <T)iocefi dé
JO 1}  ajen a % y  Metrópoli del Areotnfpa-

 ̂ *do de A u x  : e incorporada deltas en el 
Obifpado dePamplona^omo dt ordina 
rio y y en el de Calaorra como'JTídctro- 
po/itano.

E L Rcy.Duque cTMedinaCeli nro 
ViíTorrey,yCapitangeneral enel 

RcynodcNauarra3Regcnce>y los del 
nueftro Confejo en el dicho Rcyno.
Por la relaciS q Nos cmbiaftcs,y por 
Jos autos y diligencias q parece auer 
fe hecho con el Obifpo de Bayona,y 
co  los Oíicialcsdel Arcobiípo ¿fAux, 
auemos vifto como no embargantc-q 
ha fido requeridos co el Brcue de fu 
Satidad,y q es paíTado el termino de 
los feysmefes que lesfuc aísignado, y 
aun mucho mas,no ha hecho el non>

hramiento délos Vicarios,yOficialesf 
ni cuplido lo q por el dicho Breue fe 
les mádaua,íegu lo qual ha parecido, 
qdefdc luego fin efperar mastiépo, 
ni hazer otra alguna diligenciare de- 
ue tomar y apreheder la poffefsion 
por los Óbifpos dePaplona^ Calaor
ra,como ordinario,yMetropolitano d  
los lugares q en efle Reyno > y en ía 
ProuinciadcGuypuzcoaeran de la 
Dioceíi de Bayona,y el Arcobifpado 
de Aux, e incorporarlos y vnirlos ai 
dicho Obifpado dePaplona,y alos di- 
chosObifpos dePáplona,y Calaorra» 
cícreuimos ordcnádofeloanfi,y que 
ellos haga fobre eftarazo todos los 
autos y díligécia q Ies pareciere que 
conuicncn de manera,que cüplida y 
enteramente fe póga en efeffco y exe 
cucion lo contenido en el dicho Bre- * 
ue.Y les aduertimofc que en lo q fea 
neceflario parad efecto de lo fuío di 
cho , Vos les dareys y preftareys 
en nueftro nombre fauor y ayuda,co 
movereys parlas cartas qcícreuimos 
alos dichos ObiípoS, q fe os embian 
juntamente con la relación y autos 
qucembíaftes.Harcysqucíede lue
go la carta al dicho Obifpo dePaplo- 
na, y q fe Je prefente el Breue de fu 
Santidad,y juntaméteíos autos y dili 
gecias q co el Obifpo deBayona,y co 
los oficiales del Ar<jobifpode Aux fe 
ha hecho,y q en nro nóbre fe le pida 
y requiera proceda ala execuciojy a- 
uiedofe platicado y comunicado con 
el cerca de la orde q parezca fe dcuc 
tener,afsi de fu parte en la .cxecucio» 
y autos q fe aura de hazer, como tf la 
vueftra cnel fauor y ayuda q leaueys 
de d ar, y cnlaforma queos aueys en 
ello de interponer, fe procederá fin 
perder tiépo al cüplimicto y eíedto cf 
cfte Breue,de manera q los dichos la  
gares queden vnidos ¿ incorporados 
defde luego en effe Obifpado de Pa- 
p!ona,como de ordinario , y en el de 
Calaorra,como Metropolitano, y 00

parece
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partee qtfc conuicnc juftifícar mas 
kcaúfa »ni hazer otras notificacio
nes» oí aatos a.los dichos Obifpos 
de Bayona , y Anjobifpo de Aux. 
Porque fíendo comocfto es en ñ tan 
juño y razonable,y teniendo el fun
damento q deprefentefe tienc.no ay 
queefperar , ni que fundar ni jufti- 
ficar mas lo que áfsi cfta can funda
do , y juftificado; efpccialmence que 
qualquieradilación en la execucion 
de cftc negocio podría fer dañofa, y 
fe podrían fácilmente ofrecer nué- 
uas cofas que lo eftoruaílen. Y  auicn* 
dofe hecho por el Obifpo de Pam
plona lo que a el toca »y aprehen
dido la pofTcísion , y hecho la cncor* 
poracion c vnion de los dichos luga
res , íc podra embiar a hazer la di
ligencia con el Obifpo de Calahor
ra , preíentandole eíbreuey las di
ligencias y autos que fe han hecho, 
haziendole el mifmo pidimicnto, 
y requerimiento de nueftra parce, y 
fe le podra etnbiar la carta que Iecf* 
creuimos. Fecha en Madrid , a do- 
ze dias del mes de Iulio , de mil y 
quinientos y fefenta y fiete años. 
Y o  el íiey. Por mandado de fu Ma- 
geftad.Pedro de Hoyo.Scfialada coa 
fíete cifras.

En Pamplona, Miércoles a rrczc 
diasdel niesde Agofto,dc mil y qui^ 
nicncos y fefenta y fiece años , auicn- 
feprefentado efta cédula Real ante 
el muy Excelente feñor Duque de 
Medíoaceli , Viíorrcy y Capitán 
General de eñe Reynodc Nauarra 
y fus Fronteras y Comarcas,y los 

leñares Licenciados Ocaíora R e
gente , y Pafquier, Atondo Porrcs 
Vaca#v Bayona del Confcjo Real. Su 
Señoria.y mercedes la obedecieron, 
y puficron fobre fus caberas,como 
cédula de fu Rey y feñor-.y en quanto 
al cumplimiento , mandaron que el 
Licenciado Ozcariz, Fifcal por au- 
fcncia del Licenciado Cabrio Fifcal

de fu Magcftad, vaya a Ja Ciudad do 
Eftclla,y prefente antccl Reueren- 
do en ChriftoPadrc*Obiípo de Pam 
piona,dei Confcjo delu Aíageftad»
,tl brcue de fu Samidad»;Con las noti
ficaciones del., hechas al Obifpo de 
Bayona, y Ar^obiípo de Aux ,ylas 
cédulas Reales , y haga todos ios 
otros autos , y  requerimientos eñ 
nombre de fu Excelencia » y del 
Confcjo que le pareciere que con
tienen , para que el dicho Obifpo 
ponga en dcuida exccucion lo que 
fu Santidad por el dicho brcuc cien 
ncprcucydo, yfuMageílad por las 
dichas fus cédulas manda, confor
me a lainftruccion que íc le dará. Y  
lo mandaron reportar a mi el Secre
tario infraferipto y aílentar por au
to. luán de Zun^arren Secreta
rio.

V I L

cs4uto acordado par elfim jejo, para 
que por aquella nje^Je cumphef*
Je  el auto proueydo por el Obtfpo7 
cerca de la orden deyr en las pro
cefsiones.

E N Pamplona,en Confcjo M ar
tes a diez y fiecede Mayo , de 
mil y quinientos y ochenta y tres 1 í 8 

años , los feñores del Confejo Real 
dixeron , que dcuian mandar y 
mandaron, que por eftavezyaro fc  
cumpla y guarde el auto ayer prouey 
do por el Rcucrcndo m Chrifto Pa
dre Obifpo de Pamplona, cerca de 
Ja orden de falir, ¿ yr y boluer en las 
proceísiones de Ledanias que fe han 
de hazer : y que los Clérigos ,vczL 
nos,y auicantcs que fueren en las di
chas proceísiones , vayan con toda 
paz fofsiego filcncio y orden,fin atra
ucílar entre íi platicas que puedan

Ce caufar



caufar riñas ni queftiones , y que 
no llenen configo armas algunas 
ofenfiuas , ni defcnfiuas, Copena en 
quanto à los Clérigos de las tempo* 
ralidades que en ette Reyno tienctí, 
y de ferauídos por eflaños del: yen 
quanto alos legósde deftierro peri- 
perpetuo defte R eyn o, y de perdi
miento de Ja rmtad defus bienes:, y 
de queíeran caftigados con mas ri
gor, fegun las ocafiones, y eafos que 
lucedicren:y que fi algún {agrauio fe 
pretendierc * acudan folos ius D i
putados , ante los juezes que fe ha
llaren en las dichas proceiìcoes a ha 
hazer fus autos , y protcftacionts > 
y no otra pedona alguna **v cttó con 
toda mode raeion y templanca ¿ (ola 
dicha pena. Y Mandaron'hazer au
to de ello a mi el Secretano infra 
feripto , y que fe notique a los E dc- 
ílafliros, v legos que íe juntaren en 
la Iglefia de Sancernin , de donde 
han de fai ir cnlas dichas procefiune:». 
Miguel Barbo Secretario-

V i l  L
; ¿

Orden dada por elObifpo y cerca de 
las procejiones.

E N Pamplona , ádiczyíeys dias 
■ de! mes de Mayo , de mil y qui

nientos v ochenta y tres años , el 
IPafinísimo , y Reuerendiísimo 
Señor Don Pedro de la Fuente, 
Obifpo de Pamplona , del Confe- 
jo de íu Magcftad : aulendo hecho 
parecer ante ti a los Vicarios de las 
quacro Parroquias de la dicha C iu
dad , y a los Diputados de las dichas 
quarro Parroquias ,y  tratando con 
ellos , eflando preíentes tres R e
gadores de la dicha Ciudad en lo 
de las diferencias délas procefsio- 
nes Generales que efte año fe ha*

zen en la dicha*'Ciudad por ef- 
tar Ja Madre Iglefia entredicha , 
por obiar los dichos inconvenien
tes, y lo que ppdáua fu ceder al de
lante , y los vezinos, y Parrqqniá- 
nos quedcn con-toda hermandad. 
Pixptquc^.fiirtcptíryuyaio dei:<teré- 
cho de mbguba r«jet las Parroquias, 
mandaua y mándaur,*que los V4cá- 
t í o s  y C lerccia de Ja ' dichia Ciudad, 
con las Cruzcs d é  las Parroquias, 
•fe junten en Sancernin ¿ y qiic de 
alli ialgan juntos en ProceEion , y 
el-Vicario de. San Lorente en la 
Procetsion que fe ha de hazer i  
Aníovan ¡leue lacapa,V diga la Mif- 
fia c©n fu Diácono y Subdiacono: 
e que ia viípera de la A {Tención 
fe junteaísi milmo la Procefsion en 
Sancernin.: y el Vicario de San N i-  
cólas lleue la capa y diga IaMiíTaen 
Sancernin , enr recompenfa de la 
Miffa, y Oficio que hizo ei Vicario 
de Sancernin el diadeSan Marcos 
en la Iglefia de San Nicolás , aten
to que ía procefsion que fe hizo oy 
á Burlada,que eradel Vicario deSan 
luán , la dixo el Chantre de la Ca- 
thedral ,v racioneros de ella , y lie- 
uo la capa nudlro Vicario Gene
ral por mdiípoficion del Vicario. 
Lo qual cumplan , fopenade ex
comunión , v de cincuenta du
cados á los Parroquianos que lo 
contrario hizier en } ara gallos de Ja 
guerra contra Infieles : y a los Vi
carios y Clerecía , íopena de cada 
veynce ducados para Jas Fabricas 
de cada Iglefia , y de veynte dias 
de carecí : y fe junten para Jas fie  ̂
te horas , para que mas cómoda
mente fe haga la dicha Procefsion. 
Y  Jo mando aflentar por auto , y 
firmó de fu nombre . Epifcopus 
Pampilonenfis.Pafsó amemidoan de 
Ybarrola Secreterio.

El mifmo dia , y en la íala de 
fu Señoría » donde eftádan ayun

tados
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f̂- ",r- ■r* "i- V.v 1 :

tadoi losf dichos vicarios y diputa
dos , auiendo publicado, y notifi* 
cado el dicho auto a los fufódichbs» 
clDo&ór Arbi^u ,y  Lope Ruyz de 
Efparga como vezínos , v parro-» 
quiaaos dcSancernin,y el dicho L o 
pe de Ruyz como obrero mayor* 
dixeron que proceftauan de todo lo 
queproceftar podían,y deuian,y de- 
zian de nulcdad ; y ii ncccflario era 
apelauan del dicho auto para an
te fu Santidad , y fu Sede Apoftoli- 
ca .*y el Vicario dixo que refpondc 
lo mifinoque los íufodichos ; y ,cl 
d icho®spc Ruyz d ixo , que tienen 
adquirido derecho por ícmencias 
paliadas en cofa juzgada: y el V i
cario y diputados de San Nicolás 
dixeron que fa oyan; y el Vicario 
de San Lorentecn nombre fuyo di
xo que la oya por no eftar prefentes 
los diputados : y el Vicario y dipu
tados de San luán dixeron en cipe- 
Cial,el Doctor Oco, y Pedro de Lar- 
talde,que no eran Diputados, y que 
como parroquianos proteftauan de 
lo que proteftar podian , y que fe 
notifique a los parroquianos : y el 
Vicario dixalo miímo. Y  fu Seño
ría fin embargo de las dichas ref- 
pueftas mando ejecutar el dicho 
auto,y fuplicaa los Tenores del Reai 
Coníejo lo manden poner en de* 
uida execucion , inuocando para 
ello fu braco ícglar, y acabadas las 
proccfioncs, filas parres preccndñ!- 
ren algún derecho acudan a lo pidir 
y feran oydos. Y  fu Señoría lo firmo. 
Teftigos Altunay Obregon* Epifco 
pusPampilonen.

L e y e s  d e l 2(eyno m a n t e s a  ejíe 

titulo*

IX .

LOS Vicarios generales,nofien* 
do naturales del Rey no, no fea

202
llamados alasCorteí. l.4.tiM. lib. i. 
recop. I.i.tic.^.lib.i.rccóp.' * - ’ t

■ '■ ■ - • X . • :V ;;V .
Que fe de orden como el ObiP'flHfd o- 

po de Tara^ona en el diftri&oque biÍP0 
tiene de fu Obifpado en cflre Rey- 
no, ponga oficial foráneo , para los 
pley tosEcleíialUcos y caulas déla ele "
recia. 1.1.3.4.5. d.tit. 15. lib. a. recop.
I .2 1 .22.délas Cortes del añoi&yd.ir. 
de las Cortes del año

X i .
Que el Vicario general del Qbif- *1 j i 

pado de Bayona haga publicar el cariogenê . 
Sanco Concilio de Tren to,en loque râ c 
lecauedcíu  Obifpado en efte Rey- ^liicattí 
no , y guardaraquel, con apcrceui- LnroCon- 
miento,que no lo haziendo afsi, fe ciltodcTrí 
prouecra lo que al feriado de Dios to. 
nueftroSeñor,ydcfu Magcftadcon- 
uenga,l.xo.tic»3.1ib.i. recop. Sup'ord.^

X I I .
Silos hercderoSjdctro de vn año, Del cumplí 

no hiziercnlas funcraliaSjy otroi fu 
fragiosdcuidosal alma del difunto: -w ¿€¡cs 
el Cura de Almas tenga-facultad de difuntos» 
pidir ante el juez Eclefiaflico , que 
cópela al tal heredero a haz cr las di
chas íunerahasy fiifragios. 1. 63. año 
is86. . , :

X I I I .

El. Cura de Almas no le apodere Curado 
de hazienda alguna de lego difunto fintas* 
fin hazcrrcílamenco , focolor de fu- 
fragios y obras pias.d.I.63.

X I I I I .

Qttandoel vifitador por relación 
del Cura, o de otra manera pudiere Vlfitaiom 
aneriguar que fe ha cumplido con 
jas honras y funeralías , y otros . 1 
fufragios*y obras pias , no llame a 
los legos * ni les haga pagar cofa

Ce 2 algún



alguna,antes de per difinido el tef- 
tamento , fin collas algunas* Y  en 
cafo que íe hallare auer auido algu
na negligencia > aquella fe mande 
cumplir dentro de vn termino com
petente j finque por cfte mandato
primcro,felleuecofaalguña:pües es
muy cfcufable en muchas períonas
por fu pobrera,y por no no faber leer 
mcfcrquir,y por otrascaufas.Y enea 
fo que lo Contrario defto hiziere ,y 
las parces á quien toca apelaren de la 
tal condenación, fe les otorguelaa- 
pclacion y fin compelerlos á pagar 
cofa ninguna. Y  efto fe guarde en co
do eftc Reyno,aunque no íean luga

res de U Dioccfi de Pamplona,I.^.tit* 
z.lib.z.recop*

-  X V .

Ningún vezino déla Ciudad de 
Tudda,ni de íu diflriélojíicndolego, 

lurifdicion y do la junídicíort llcal » lea olado á 
ixlcfiajli' Cor u enir á otro lego anee el Iucz E-
ca y Real, clefiaílico , en las caulas mcreprofa- 
Sup.wd.1. nas:y en las caulas Eclcfiafticas dóde 

d  j ucz Eclefiaíhco tiene juriídicion, 
i no le ícápueíto impedimencc-1. j.tic*
\ 19. lib.i.recop.
■ x v i *

Se encarga &. ips Obiípns, y prq- 
lados que tienen juriídicion en file 
Rey no , para que den mandatos y 
prouifiones Generales par* todp# 
los Clrerigos íubditos a fu jurifdi-
cioDjquenp fccícufcn deiejr exami
nados anteaos luez.es Seculares,y 
Comiflarios (uyos en caulas ciuiles. 
Qucdaa conocimiento del Comifla- 
rio que hiziere la prouan^a, fí es la 
caula c iu il, 6 criminal. 1. 87. año de 
de mil y quinientos y fefenta y cin
co»

Rianit !¿s
Obifposq 
los Cleru 
gos no jé 

de
fertefiigoi
en canjas 
cÍHilesm

X V I I . 0
De las ¡n

Informaciones de decendencia, femado- 
y limpieza recebidas ad fururam rei nesdede■
memoriam ante Iuez Eclefiaftico* 
con ocaíion de ordcnes,ó de otra ma 
nera,afbi las hechas antes*comolas 
que íe hizicren al delante,no puedan 
tener fucrcade prouantja ,prcfump- 
cion , ni adminiculo páralos deudos 
del Clérigo., a cuyo pidímiento fe 
recibieren : ni puedan parar perjuy- 
zio a ningún tercero , y mucho me
nos en materia de hidalguía , y de* 
tendencia de cafas nobles. 1.33. del 
año 1617.

cenditu y 
Impicca,

■ r/
j Titulo d ozcjdc las f ucrças,y plcy-

tos ccleíiafticos.
C  rd,I.

OS del Coníejo,cn los 
caíos y negocios^EcIe- 
fiafticos ,en que en el 
Cófejo fe conoce por

rile  ¡afra viadcfuCrca;como or-
or4,+y. uinariamentccn las.ca.ufas beneficia 

Jes en el j-uyzio poflefíprio j y contra 
perfonas Eclcfiaílicas.fobreacciones 
Reales,tengan covdado de qlas per* 
fonas EcJefiaftica$,y fus bienes yju-

Delas fuer 
fas>
pejfejforio, 
y  acciones 
Reales.

rifdiciog,fean conícruados en fu fue
ro y eflencion , en quanto le fufriere 
y juftamente fe pudiere hazer.Gafco 
ordenan ça. 20.

I I .

A 1 Obiípo de Pamplona le den to- 
do fauor para la execucion de los de- Sa¡f0°deTT¿ 
cretos del Santo Concilio de Tren- ^  . 
to,conforme a la cédula Real. Gafco sup.tit^  
dichaordenauca 10. T  qyía*

E q

í:.-



V

En los negocios E d  ciudi eos, fo* 
bre retención de letras Apoftolicas 

Retención cn derogación de los decretos del 
ieUtrns• Concilio de Trento, ò de Patronaz- 
Infra ord. go Real,yde legos,noie dé traílado 
7*iu  de las cédulas Reales , y peticiones, 

ni de autos ningunos.Gaíco.ordcnan 
ca.xt.

1 1 1 L

Que fe guarde la cojlumbre que el 
f^onjejo T^eal de Tsfauarra tieni 
de quitar ty  alfar las juergas y  "Pio- 
lenciasiy de conocer enlo pojfejjo-  
rio fobrebeneficios, y  otras c¿tufas 
Eclejiajlicasm

EL  Rey. Regente y los del nucf* 
troConfejodcl Reyno de Na- 
uarra. Bien fabeys el pleyto que le 

ha tratado entre el Dean y Cabildo 
delalglcGa de Tudela de eíle Rey>- 
no de la vna parte , y el Monaderio 
deGrandimontc de la otra ; fobre la 
pofleísion del Priorazgo de San Mar 
cal , y fu anexo de CorcIIa 5 y como 
por vna nucítra cédula mandamos# 
que fin pcrjuyzio del derechode nin 
guna de las partes,fe dcpoficafl'enlos 
frustos y rentas del dicho Priorazgo: 
y mandamos traer el procelle* origi
nal que en eíTe Confejo fobre loiu- 
fodicho fe auia hecho ante Nos.fegü 
que mas largamente cn la dicha nucí* 
tra cédula fe contiene: por virtud del 
qual fe depofitaron los dichos fructos 
y rentas en loan de Verio Merino de 
Sanguefla:y íc traxo,y prcfencó el di
cho procedo ante Nos: y oydaslas di» 
chas partes,y vifto en el nueílroCon- 
fcjo,y conmigo confulcado,por algu 
ñas caufas cumplideras à nueftro fer- 
uicio, fue acordado que dcuia man
dar dar citami ccdula.Porlaqualal- 
50 el embargo , y fccrcftó que and

*por virtud de la dicha cédula cita 
pueftode los fruclos y rentas deldi- 
cho Priorazgo i y vos mando , que 
luego que con ella fucredcs requerid 
dos,boluays la pofleísion delà los 
dichos Dean y Cabildo $ para que 
la tengan, fegun y como la tenían 
antes , y al tiempo que el di-- 
cho pleyto íc comcnçailc cn cílc 
Confcjo.Y pues lo fuíodicho íc ha» 
ze,como dicho es,por judos respec
tos y caufas cumplideras á nueftro 
feruicio.quercmos qeltono pareper 
jovzio al derecho y coftumbrc que 
cffeRcynoy Conícjo tiene de qui- jnfre errf* 
tar y alçar las fuerças , y vio¡encias:y 7 .y/. 154 
deconoccrcn los poileflorins fobre 
beneficios, y otrrs canias Eclcíiafti- UC0P* 
casque cn cíTe Reyno fcofreccn,íe- 
guny como,y porlamancraquehaf* 
taaquifeha vlado. Fecha en Valla-
dolid.á diez y ocho dias del mes de ■c . . 3 » .1 . % k 1 S*ocpciemDrc, de mu y quinientos y
treyntay ocho anos. Yo el Rey. Por
mandado defu Magcítod. luán Vaz*
quez.

v *

Que el Tyegente iy  Confejo conozcan 
pornjiadefuerça^delas caufas en 

que los Jueces Eclefiafhcos proce

dieren contra leeos,y alcen las fu er  

ç as conforme a jujiieia^yno los A l -  

cáleles de Corte.

EL Rcy.Do luán de Cardona del 
nueftro Confejo de la Guerra, y 
nueftro Viforrey,y Capicsn General 

del Reyno de Nauarra^ Régete, y los 
del nueftro Cofejo del. Ya fabeys co
mo auiendofcnos hecho relación 
por parte de los nucítros Alcaldes 
de hi Corte mayor de eíle Reyno, 
que vos el dicho Regente y Confejo, 
contra la coítumbrc inmemorial 
cn que auian citado , y cítauan
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de dcfpachar prouifiones nueftras, 
yprouccr autos en primera inftan- 
áa con penas de las temporalidades» 
para que los luezes Eclefiafticos les 
remiciefTen las caufas de legos que 
les percenccícflcn , co cierto calo 
particular»en que el Vicario Gene - 
raldelObilpo de Pamplona proce
día contra legos , y los tenia prc- 
fos , fin querer cumplir las proui- 
íiones que los dichos Alcaldes auian 
defpachado para que fe los remi- 
tiede» hiziftes licuar aeffc Confejo 
los autos * y os quedaftes con ellos, 
y tratauades de hazer declaración 
amparando al dicho Vicario Gene
ral,

Vifta cierta relación , y parecer 
que iobre dio por nueftro manda
do nos c nbiaftes * por vnanuctlra 
ceduia firmada de mi mano , fecha 
en Aranjuez, a ícysie Manjo defte 
prcícncc ano de mil y quinientos y 
nouenta y feys , mandamos que fe 
guardaíle la coftumbrc que los di
chos Alcaldes auian tenido de deípa- 
char prouifiones nueftras , y pro- 
uccrau'woscn primera inftancia con 
penas Je  las temporalidades » para 
que los luezes Ecclefiafticos les re- 
micieftcn ¡as cauías de legos,cuyo co
nocimiento los dichos Alcaldes en- 
rendicíTen que no pertenecía a los 
dichosíuezes Ecle/iaftícos, con los 
prefos que tuuíelJcn » v que voío- 
rros no icio impidicflcdes , fegun 
mas largo cnla dicha nueftra cédula 
■ feconcienejCuyo tenores el figuien* 
te.

El Rev, Don luán de Cardona 
del nueftro Confejo de la guer
ra, y nueftro Vítor rey ,y Capitán Ge^ 
ñera! del nueftro Reyno de Ñauar- 
ra , Regente, y los del nueftro Con
fejo  del Ya íabevs como atuendo- 
feoos hecho relación por parte de 
los nuedros Alcaldes de la Corte 
mayor de efle R eyn o , que con oca *

fíon de aueríc cafado vn 01050 que 
dezian fer Fray 1c Trinitario profcL 
io con vna criada de vn vezino de la 
Ciudad de Pamplona, y que en cftc 
caíamiento auian ínterucnido , vn 
luán de Aroftegui, y otras quacro 
perfonas todos mere legos de nuci
era jurifdicion Real * teniendo prefo 
al Frayle , el Licenciado Don Anto* 
niode Sanuiccntc Vicario General 
de la dicha Ciudad quifo prender 
al dicho Arozcegui,y prendió de he
cho a los otros quatro , y Arozftegui 
fe reclamó a la jurifdicion R e a l, y 
la Corte lo prendió, yauiendoem- 
biadoporlas informaciones y autos 
que contra el auía » los embió el 
Vicario General , y viftos por to
dos quacro Alcaldes * con afiftenciat 
del nueftro F u ca l,y  del Fifcal déla 
Curia Eclefiaftica, por aucrfe halla- 
d > libre de culpa el dicho Arozte- 
tegui» fe le dio foltura,yfe mandó 
con penas , qne ningún miniftro 
de la dicha Curia Eclefiaftíea por 
aquel cafo loprendícfi'en ; y efto 
fe executó y cumplió. Y  el dicho 
nueftro Fiícal , y los orros quatro 
preflos legos que eftauan en la cár
cel del Obifpo declinando la juríf- 
dicion Ecleíiaftica, y reclamando 
a la Real pidieron,que conforme 
a los fueros y leyes de efle dicho 
Reyno, pues no podían fer juzgados 
fino por ia Corteen primera inftan
cia , y por el Confejo en grado de 
íuplicacion , los mandaílen traer 
alas cárceles Reales » y qoela di
cha Corte vieíTe , y juzgaíTe fi te
nían culpa, porque el dicho Vica^ 
no General los oprimía y fulmina- 
ua procedo contra ellos.* á lo qual 
ia dicha Corte proueyo vn auto 
en nueftro nombre conforme al 
eftilo ordina rio que tiene , en que 
mandaua, que atento que por infor
mación que el Fifcal auia dado, 
conftaua >j,quc los quatro prefos

que



<ìuc fe quexauan, eran mere legos mandatos con penas de las tempo* 
y naturales de la dicha Ciudad , ci ralidadcs , y fiendo la juriídicion 
dicho V idrio  General los embiaftc : de la dicha Corte, dcfdc los prime- 
ala Corte con las informaciones de ros Reyes y Efiados d e l, y el Con- . .. 
fus culpas , y auicndofelc notifica- fcjo dcfdc el ano de quinientos y 
do jvifto que no fuplico del auto, doze aca quando el dicho Reyno a*
ni cumplía concmbiarlos,y quede íe vaiò è incorporò en la Corona 
nueuo procedía el Fifcai, y losprc- de Caftilla , para que en grado de j« 
fos acabo de tres dias boluieron a fuplicacion , y no apelación ¿ co- 
quexarfe crt la dicha Corte por pe- nocicffe délo que la Corte en pri* 
tícion , fuplicando fe proueyeflede mera inftancia dcclarafle , íabicn- 
rcmedio , de manera que el Vica- do que femejantes dubios tocan* 
rio General cumplicffc con embiar tes a la juriídicion Real fuprema, 
los prefos. Y  vifta la contumacia, toca el refolucrlos a nueftra peric
ia Corte mandò dcfpachar vna pro- na Real , como lo difpüncn las le- 
uifion y fobrccarta , inclufo el pri- yes de elle Reyno, fin embargo de 
mcr mandato , para que aquel íe todo ello os quedafteys con todos 
cumplicffc fopena de las témpora- los papeles y autos, y fiendo inte- 
lidades , y auicndofele erabíado a redados » y parte en «ila caula cra- 
nocificar con vn EfcriuanodelaCor- tauades de hazer declaración , y 
te , porque no quilo aíTentar por amparauades al Vicario General, 
refpuefta en el auto de notificación Y  auiendo acudido la Corte a vos 
aiasefpaldas de la prouifsion , que el dicho Regente , y dado os cuenca 
dcclarauaqueauia pronunciado por de la juftificacion con que proce- 
publicos excomulgados á los Aleal- dia , y que pues la primera inílancia 
des de la dicha Curte , ]c tomó la tocaua alacorcc , y el Vicario Ge* 
prouifion , y el Eícriuano por no neral no cumplía con lo que pro- 
caufar efcandalo Ce falio y dio á la ueyo, ni fuplico al Confejo, y era 
dicha Corte cuenta de codo , y que- defacatado y defobcdicnte,dcxa£Ie- 
riéndola Coree proueerfobre ello, desproucer ala Corte ¿ reípondif- 
y eí remedio que el Fifcai y prefos tes que el Conícjo ío auia de ver y 
pedían , y auiendo prcuenido de determinar, y no la Corte. Y  aun«* 
todo a vos el dicho Regente, el di- que fin embargo pudiera proceder 
cho Vicario General fe acrcuiò a en fu inftanciaconcra el Vicario Ge- 
dar petición en Confejo, y prefen- neral , fiendo en cfpecial lego,auia 
tar Ja prouifion de la dicha Corte lobrcícydo , en ello hada darnos 
que tomo al Efcriuano à cabo de cuenca de todo , y fuplicandonos 
quatro dias que la lleuó concierta que pues no tratan de fu interes 
refpuefta, no queriendo obedecer particular , fino de fiiftencar nueftra 
los mandatos hechos en nueftro juriídicion en cuyo nombre defpa- 
nombre, y defcomulgandoa codos chan,yquc noie pierda laaucori- 
los quatro Alcaldes , y declarando- dad y refpcflo que fe dcue , fueííe- 
lospor cales. Y  auiendoíe cftoprc- mosferuidodc mandar prouecr en 
fentado en effe Confejo , mandaf* ello con labrcucdad que el cafo re. 
tes dar traflado dello al Fifcai, para quiere, demanera que la Corte pro- 
que reípondieflc á la precenfion del uea en fu inftancia todo lo que le zo*
Vicario General , fila Corte podía ca y fuere anexo y dependiente, fin 
prouccr femejantes prouifiones, y que effe Confejo le^vaya ala mano
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Libró i U i t u I o X I I
fino es auiendo fuplicació de la par
te agramada, como le hazc en todas 
los demas negocios de efledichoRcy 
Ho, yen losproprios nueftros,cn qel 
nueftro Fiícal y Patrimonial fuelen 
hazer parte, fin que fe de lugar ano- 
uedades y íacar con ellos los nego
cios de fus quicios ordinario$.Por ce 
dula nueftra os mandamos nos cm^ 
biafledes. relación y parecer fobre 
ello , y auicndofc vifto la que en fu 
cumplimiento nos embiaftes en con-» 
falca de veyncey feysde Septicbre, 
del año pallado de mil y quinientos y 
nouenta y cinco. Es nueftra merced 
y voluntad que fe guarde la colum
bre que los dichos Alcaldes han te
nido Je  defpachar prouiíiones nuef- 
trasfv proueer autos en primcrainf- 
tanciacon penas de las temporalida
des ,para que los dichos juezes Ecle 
íiadicos les remitan las cauías de le
gos, cuyo conocimiento los dichos 
Alcaldes encendieren que no perte
nece a los dichos juezes Eclefiafticos 
con los preíbs que tuuieren , y os 
mando no feloimpidays en manera 
alguna. Fecha en Aranjuez afeys de 
Marco de mil y quinientos y nouen
ta y fcys años. Yo el Rey. Por máda- 
do del Rey nueftro Señor.Don Luys 
de Saíacar.j

Agora faued, que hemos fido in
formado que la dicha nueftra cédula 
de fufo incorporada fe notifico al Li
cenciado Antonio de Sanuiccnie, 
Gouernador , y Vicario General del 
dicho Obiípado de Pamplona , y los 
dichos Alcaldes en los cafos que fe 
han ofrecido han vfado della y déla 
dicha coftumbre , y teniendo confi- 
dcracion a que han refultado y pue
den refultar algunos inconuenientes 
de tener los dichos Alcaldes la dicha 
primera inftancia en las dichas cau
ías, y dilataríemucho por auer deyr 
en grado de fuplicacion a cfleCon.

, el qual aísi animo conoce de

otras caufas Eclcfíafticas por via de 
fuerza , y que los dichos inconuc 
mentes ceflaran conociendo dcllas» 
vos el dicho Regente , y los del 
Bueftro C on fcjo ,yn o  ellos, y por 
otras juftas cauías que a ello nos 
han mouidoéPor!a prefentees nuef- 
tra mereed y voluntad , que agora, 
y de aqui adelante, vos el dicho R e 
gente,y los dei nueftro Conícjo co- 
nozcays de las dichas caufas conté* 
nidas en la dicha nueftra cédula pri* 
uaciuamence , y las. decerminevs 
aleando y quitando las fuerzas 
conforme a jufticia , para lo qual os 
damos poder cumplido como lo ce
nemos. Y  mandamos que los dichos 
Alcaldes no ¿onozcan dcllas en ma
nera alguna, fin embargo de la di- 
chanueftra cédula,y déla dicha cof
tumbre inmemorial , y de qualcf- 
quicr leyes, fueros» y derechos , y 
ordenanzas de efle dicho Reyno 
que aya, o pueda auer en contra- 
rio.Todo lo qual abrogamos y de
rogamos cafamos, y anulamos, y da
mos por ninguno , y de ningún va - 
lorycfcálo  , y quitamos a los dichos 
Alcaldes Ja jurifdicion que para lo 
fufo dicho han tenido,a los qualcs 
mandamos que fe abftengan della, 
y guarden y cumplan en todo y por 
todo efta dicha nueftra cédula, y 
lo en ella contenido , la qual con la 
notificación que a los dichos A l
caldes fe híziere,hareys poner ori
ginalmente en el archiuo de efle 
Confejo , para que en todo tiempo 
fe guarde y cumpla* Fecha en T o 
ledo a vcynte y nueue de M ayo, 
de mil y quinientos y nouenta y 
íeysaños. Y o  el Rey. Por mandado 
del Rey nueftro feñor.Don Luys de 
Saladar.

En Pamplona , en Confejo Sá
bado a ocho de Iunio,dem il y qui
nientos y nouenta y feys años , en 
cumplimiento de lo que fu M a-

geftad
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geftad manda por cfta cédula Real« ira, nos ha Gdo hecha rclaciari,quc 
Y o  cl Sccrccario infraferiptola ley* algunas vezes el Nuncio de fu $anr 
y notifique a los feñores Alcaldes ciclad en ellos nueftros Reynosudc 
Suefcun ,O zcariz, v Ros,auicndo- la Corona de Cartilla» nombra jue- 
mela dado para cite efc&o el íe- ¿es en ellos, contra algunos'natura-
ñor Dodfcor Calderón Regente del les del dicho nueftro Reynodc Na-
dicho Confejo, citando prefentes uarra,fiendo contra drccho , y leyes
Tentados en el tribunal del dicho del >que diíponcn que fus naturales 
Confejo fu Señoría > y los feñores no fean Tacados de lu difiriólo a íer

Délas fuerzas’ y  pIcytosEddafticos.2os

Licenciados Liedena, Subida, Ybe- 
ro , Rada, y don Luys de Santillan 
del dicho Confejo. Y  los dichos fe- 
ñores Alcaldes 1c dieron por no
tificado s , y rcfpondiercn que lao- 
bedccian como prouifion de fu Rey 
y fenor * y que la guardaran y cum
plirán como por ella fe manda, y en 
fe delio lo firme* Pedro de Zuncar- 
ren Secretario.

v i

Que en los 7{eynos de Cafolla obe
dezcan y  cumplan las requift- 
tortas) y  ordenes dejpachadas por 
el (Jonp)o de T\(jtuarra > fiendo 
para el remedio de las uerqas¡yen• 
do injerta ejla cedida 2(caL

EL Rey. Los del nueftro Confe
jo, Prefídence y Oydores délas 
nucflras audiencias , Alcaldes , y 

Alguaziles de la nueftra caía y Cor
re, y Chanzillcrias , ya  todos los 
Corregidores, A fsiflentc, Gouem a
dores, Alcaldes mayores,ordinarios, 
y otros qualefquier nueftros lúe- 
z es,'y  juílicias de todas las ciuda- 
des,villas , y lugares deflos nucílros 
Reynos,y Señoríos , y a cada vno de 
ellos en íu jurifeion a quien en qual- 
quicr manera toca, o tocar puede el 
efeólo, execucion , y cumplimiento 
de lo contenido cncfta nueftra ce- 
dula. Por parte del Licenciado don 
Diego Da^a Fifcal del nueftro Con
fejo del nueftro Reyno de Ñauar-

juzgados en caufas ningunas :y de 
mas de. cfto algunos Iuczcs Eclc- 
íiafticos fulminan ccnfuras, falten-, 
dofe de aquel Reyno a proce
der en algunas caufas, con lo qual 
el dicho nueftro Confejo pierde el 
conocimiento délas fucrcas que le 
pertenece por derecho y leyes del 
dicho nueftro Reyno de Nauarra: 
demas de que con cito las partes pa
decen , y no pueden alcancar julli-i 
cía , porque las mas vezes acaece 
íuceder enperfonas que no tienen 
fuerzas con que acudir a nueftra 
Cortea pidir remedio conuinicntc 
para la buena adminiílracion de jufti 
cia. Suplicándonos que para que fe 
cuiten (entejantes inconuinientes, 
fucilemos feruido de mandar, que 
prefentandofe ante qualquicrc de 
vofotrosalguna , o algunas requifi- 
torias y ordenes del dicho nueftro 
Confejo de Nauarra, para el reme
dio de las dichas fuercas , yendo en 
las dichas requifitorias inferta cíla 
nueftra cédula, la obedczcay$,guar- 
deys y cumplays , o como la nueftra 
merced fueílc.

YNosacatádolorefcridojloaue- 
mos tenido por bic,y por laprefeute 
os mandamos,que fi agora,o en algu 
tiempo ante qualquierade voíotros 
cada vno en fu jurifdicion fe prefenta 
re alguna, o algunas requifitorias ,0 
ordenes defpachadas por el dicho 
nueftro confejo de Nauarra, contra 
qualefquicra períoca > o perfonas 
Eclcfiafticas ,0  feglares , yendo en 
ellas inferta efta nueftra cédula , y
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deudo para el remedio de las dichas 
fuérzaselas obcdczcays ycumplayt 
diado  alas perfonas que las licua
ren todo el fauor y ayuda que pa
ra fu cxccucionfucrencceflaño, fo
jas penas que fe os impuficrcn por 
el dicho nueftro Coníejo de Na* 
uarra > cu las quales os auemos por 
condenados lo contrario haziendo. 
Todo lo qual es nueftra voluntad 
guardeys, cumplays ycxecuceyscn 
todo y por todo,fegun y como por el 
dicho nueftro Confejo de Ñauar
ía fe difpuüerc,no embargante qua- 
lefquicra leyes y prcmaricas de ef- 
tosnueftros Rcynos y Señoríos > ef- 
tilo,vfo,y coftumbre de ellos , y otra 
qualquicre cofa que aya, o pueda 
aucr en contrario de todo lo refe- 
rido.Tcido lo qual para en quancoa 
cfto roca , y por cfta vez lo abroga
mos y derogamos, cafamos y anu
lamos , y damos por ningunas y de 
ningún valor y  efecto »quedandoen 
fu fu crea y vigor para en lo de mas 
adelante. Fecha en Madrid a fiecedc 
Deziembre de mil y fcyícientos y 
veyntcaños.Yo el Rey. Por manda
do del Re/ nueftro feñor. Tomas de 
Anguio.

V II .

co lga m ien to de m hibtcioyy  rem tpton

del p ro cejp y papeles del pleytopof~

fiflório déla colegial de Tudelay
y Cofrades de San Dionisyal Con-
fe)0 de N̂auarra para proceder en 
el*

EL  Rey.Regente, y los del nuef- 
cro Confejo del nueftro Rev- 
no de Nauarra. Ya fabeys como 

Nos por vna nueftra cédula, de diez 
y nueue de Septiembre defteaño os 
madamos no hiziefledes nouedad en 
TAZon de las diferencias del Cabildo

delalglcfia déla ciudad de Tu del a, 
con los Cofrades de la Cofradía de 
San Dionis fita en ella .- y como def- 
puesauiendo informado efle Coníe- 
jo lo que fe le ofrecía en ellojos man 
damos que para mayor juftificacion 
de vna, y otra parte remiticíTedcs a 
manos deTomas de Angulo nueftro 
Secretario de la Camara y Eftadode 
Cartilla, todos y qualefquicr autos y 
papeles que en razón délo referí, 
do íe auian caufado en efle. Confe
jo.Y porque con viftadetodo ello, 
por via de acuerdo y concierto fe 
hade guardar lo que por vna nuefc 
tra cédula de la fecha defta íe difpo- 
ne y manda, para cuya execucion 
fe os remite el dicho proceílb y au
tos, para que en el procedays con- 
forme a derecho,y leyes de efle Rey- 
no,con la juftificacion , zelo, y cuy- 
dado, que haftaaqui lo aueys hecho, 
y de vofotros conno. Para lo qual os 
aleamos la dicha inhibición. F e 
cha en Madrid a ficte de Dcziem- 
bre , de mil y feyfciencos y vcynte 
años. Yo el Rey. Por mandado dei 
Rey nueftro feñor. Thomas de Án
gulo.

VIH.

Cédula "Real del 7{ey don luán, y de 
la 7 (eyna doña Catalina, por la 
qual fe le notificaron a don 'T e- 
aro de Ayanz. 'Triar de Sancer- 
nin de zArtaxona las letras Apof- 
tolicaŝ defpues de atterfdo prime
ro pre femadas y examinadas en el 
Confejo ,  y déla coftumbre cerca 
defo.

DON Iuan,por la grácia de Dios 
Rey de Nauarra', D u q u e  de 

Nemonx,de Gandía,de Montblanc, 
y de Pcñafiel , Conde de Fox ,Sc  
ñor de Bearnc , Conde de Bcgor-

ra,

S
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£ mc runga
ñas letras 
¿ípíMicas 
ftanpueftas 
en execti- 
ciÓJi.qpn 
mero jean 
-piftas9yexa  
m inadas en 
Confe jo . 
In fra  ord* 
ao.

.> i

ra,de Ponticbre,y de PcyrcgorcjViz^ 
conde de Lim ogcs, par de Francia« 
y Señor de la Ciudad de Balaguer,¿ 
DoñaCathelina,por la raifma gracia» 
Reyna proprictaría del dicho Rey- 
no, Duquefade los dichos Ducados» 
Condela y Señora de los dichos C o
dados y Señoríos. Aquantos la pre- 
fence verán, Se oyran (alud* Como 
quiera que deedi&o , y ordenanza 
de efte nueftro Reyno cftá aflenta- 
do, que ningunas letras, ni prouifio- 
nes Apoftolicas íean puertas ácxc- 
cucion en aquel , fino que primero 
íean vifta$,prefcncada$, y examina
das en nueftro Confejo:no por dero
gar, ni contradecir en cofa alguna 
ala authoridad y obediencia Apofi* 
tolica; mas por eícufar muchas ve
jaciones y excorcioncs acaecidas 
harta aqui.E por quantoante N os,e 
las gentes del dicho nueftro Confe- 
jo , fefaa prcíentado Don Pedro de 
Ayanz Prior del Señor San Cernin 
del nueftro lugar de Artaxona,con 
fus prouifiones Apoftolicas del dicho 
Priorato*Viftas aquellas, y examina
das,y que no ay en ellas cofa,porque 
deuan fer impedidas, ni en cofa al
guna empachiidas, ni deftornadas. 
Por ranto con deliberación de las 
gentes del dicho nueftro Confejo» 
en virtud de las prefentes , tanto 
quanto le requiere, auemos dado, y 
damos licencia, permifo,y aucho- 
ridad al dicho Don Pedro de Ayanz, 
para que aya e pueda poner enexe- 
cucion las dichas prouifiones Apof
tolicas en todo y por todo, fegun fu 
fery tenor,v fazer los actos porteño- 
nos,y otras diligencias acerca dello 
neceflanas,y cumpücntes.Mandan * 
tes por las mifmas prefentes a todos 
los Merinos, Alcaydc> Alcaldesdufti- 
cias, lurados , concejos ,e perfonas 
Angulares, y áqualquicra oficiales,é 
fubdicos nueftros á quien pertene
cerá^ efpcculmcnce a los Alcalde y

lurados y conce jo de Clérigos yde* 
gos dei dicho lugar dcArcaxana,que 
al dicho Don Pedro dexcn¿ y con* 
fien tan fazer los dichos autos pofi 
fcfTorios i y qualefquiera otras cofas 
ael necesarias, £ pertniffas porlas 
dichas prouifiones Apoftolicas ,a -  
ccrca del dicho Priorato $ caanfi Id 
queremos & nosplaze, non otilan
tes la dicha inhibición, y edido » .ni 
qualefquiera cofas a cfto contrarias. 
Dada en la Villa nueítra de la Puen
te déla Reyna, a veyntc y ocho dias 
del roes de May o »(o el icllo de nuef- 

.traChanzilleria , año de mil y qui
nientos y dozc.Don loan%DoñaCa- 
chclina. Por mandado del Rey de 
la Reyna , y del Real Confejo. Mi
guel de Allí.

I X .
i j ' ' .

a T

‘T a r a  que los de\C onfe\o em bargaren  

los bienes d e l Obljpo difunto , y  

. ; los depofitajfen , y  pagajfen ■ jtts 

d eu d a s y  obligaciones: y  con lo de~ 

m a sa c u d re jp n  a quien de derecha 

lo k u ttu fe  ete au er.
D  O N  Phcíípe, por la gracia de 

Dios , Rey de Cartilla, de Na- 
uarra.&c. Magnifico fiel y bien ama
do nueftro el DodorVillagomcz del 
nueftro Confejo,)* Alcalde de nuef- 
tracafa,y Corte cíe cfte dicho nuef
tro Reyno.Sabed que de parte de los 
teftamentarios del Reucrendifsimo 
Don Antonio Marriquc y Valencia, 
Obifpo que fue deefta nueftra Ciu
dad de Pamplona difunto,ante el 
Illuftre nueftro Viforrcy» Regente» 
y los del nueftro Confejo fe prefen* 
tó petición,la qual»y la cédula Real 
que en ella fe haze mención, ion co
mo fe figuen. S. Mageftacf* Los Tefi 
umcntariosdcIRcucrcndiftini0 Do 

‘ " A nco*

i]
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Libro II. Titulo XII.
A iuodîo y Valecia Obií*
po de Pamplona del vueflro Coule* 
jo difuntodizen, que hazen preicn- 
taciodelaccduIaKeal librada porV. 
Mageftad,firmada de fu Real mano, 
por la quai manda fccrcftar y embar
gar todos y qualclquicre bienes, 
deuda$,marauedi$,cr©,plata»ioyas>e 
fructos corridos del dicho Obiípado 
pertenecientes al dicho do Amonio 
Manrrique Obifpo difunto ,y aísi fe- 
creftados y embargados , fe hagan 
poner en depofito en poder de per- 
fonas legas, llanas, y abonadas, con 
fianças vaflames, y por iouentario, 
para que de alli le paguen las deu
das de! dicho Obifpo , y feruícios 
de criados , y lo demas que ti dicho 
Obiípo era obligado a pagar , y con 
lo dañas feacudaa quien de dere
cho lo huuierc de áucr, como todo 
ello mas largamente parece por la 
dicha cédula. Suplican a V. Magcf- 
tad la mande ver , y que fe efeétue 
y cumpla fegun , y" como y con la 
brcucdad que por ella fe manda, 
en io quai, ècç. E piden juflicia Gc- 
ronymo de Eguia Enfermcrero. Ex 

, D odor A ndrada Chancre de Pam- 
i piona, el Doctor A ra fn à y ona*

El Rey. Viforrcy^Regéte^y los del 
Confejodcl nueftro KeynodeN a- 
uarratSabeJ que ha Nos afido fecha 
relación , que el muy rcuercndo In 
Chrifto Padre D. Antonio Manr
rique Obifpo de Pamplona es fa
llecido y pallado de efta prefenre 

I vida , y algunas perfonas preten*^
; den entrar y apoderarfe en los b íc^  

nes que el dicho Obifpo dexo , y fi 
a ello fe dieffe lugar , no fe cumpli
rla Jo que dexa ordenado y man
dado, y las deudas quedeue, y fer- 
uicios de criados , y otras cofas- Por 
ende yo vos mando , que luc^o 
que cfta nueftra cédula os fue
re moftrada , fecrefteys y embar- 
gueys, y hagaysfecreftar y embar

gar todos , è qualefquierc bienes» 
deudas,marauedis>oro, plata, joyas» 
é frudos corridos del dicho O bis
pado que pertenecieren al dicho 
don Antonio Manrrique Obifpo; 
y aísi fecretados y embargados ios 
hazed poner en depofito en poder 
de perfonas legas > llanas, y abona
das , dando primeramente las di
chas perfonas que aísi nombrare- 
des fianças legas , llanas ,y  abona
das, que ternan en depofito los di
chos bienes, y deudas que afsi co
braren , para que de allí fe paguen 
las deudas del dicho Obifpo ,y  íer- 
uicios de criados , y los reparos de 
caías, y fortalezas,y poflefsioncs que 
el dichoObifpo era obligado a pagar; 
y con lo demas le acudaa quien de 
drecholo huuiere deauer.Y compe 
lays y apremieys a los arrendadores 
y otras perfonas qualefquiere que tu 
uicren y deuieren algunos bienes, 
deudas,maratiedisjy pan de rema, y 
otras cofas del dicho Obifpo, q acu
dan con todo ello a las perfonas que 
aufi por vos fueren nombradas,fin q 
en ello confiocays que Ies fea puedo 
embargo,ni impedimento alguno; lo 
quai hazed que fe entregue por in- 
uencario y anee Efcriuano publico.y 
embiareys ante los del nueftro Con- 
fejo relación délos bienes y maraue- 
dis, que huuiere, y en quiéíedcpofi 
can.Fecha en Madrid,a treynca y vn 
dias del mes de Deziembre de mil y 
quinientos fetén ta y fieteaños. Y o  ei 
Rey. Por mandado de íu Mageftad. 
An t onío de H erafo.

Y  cuplicndo có lo côtenido en I4 
fobreferipta cédula. Nóbramospor 
depoficario de los bienes del dicho 
Obifpo difunto a Geronymo Cruzac 
vezino de ella dicha ciudad , el quai 
fe obligo y dio fianças y fcguridad,dq 
que tëdra de manifiefto, y en fiel de
pofito codos los bienes del dicho O» 
biípo como, y de la manera que fe le

entre-
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Dclas fuerças;
entregaren in fo rm e  a U dicta ccdu 
la. Y  paraque lo contenido en ella fe 
efeclue,fueacor dado,que dentamos 
mandar dar cita aucftra carta en ci
ca razón, por ia quai 0$ cometemos 
y mandamos »que tomeys por inuen- 
tario codos y qualefquíere bienes» 
afsi dineros, como oro , placa, trigo, 
y codos los dtímas que fe hallaren,
V cortare fer del dicho Obifpo,com
peliendo a qualcíquier períonas a 
ello , con el rigor que conuinicreí 
dcmancra que no fe pueda ocultar 
ni feoeulte cofaalguna dcllos.Y def- 
pues de inuencariados los hagavs 
entregar , y.encrcgueys codos ente
ramente por auto de Efcriuano Real 
al dicho Geronymo Cruzac , para 
que el los tenga de manifiefto en 
fiel dcpoíictv, conformé a la dicha 
ceduh Real , harta que fe prouea 
por Nos tabre lo fufo dicho otra 
cofa. Dada en la nueftra ciudad de 
Pamplona,fo el (ello de nttcftraChan 
zillcria,a diez y feys de Hcnero ; de 
mil quinientos fecenca y ocho años. 
Dó Sacho Martínez de Leyua,c¡ Li
cenciado Sancoyo de Molina , ci L i
cenciado Bayona,el Licenciado Olla 
carizqucca , el Doctor Amezqucca. 
Por mandado de fu MageftaJ, fu Vi- 
forrey, Regente, y los del fu Con- 
ícjo en fu nombre. Miguel de ElavZ 
Secretario.

X .

Ordinaria,por requifttoria , paradari 
csálexandro R jquia  : y  manda
miento de captura contra Renació 
fflareto fu fecretario , a pidimiento 
del Fifcal y y del C u r arfar del he - 
redero del Obifpo difunto•

DON Phclipe , por la gracia de 
Dios , Rey de Caftiila, de Na- 

uarrade Aragon,de Leon, de las dos 
Sicilias»dc Icrufalem,de Portugaise
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Granada» de Toledo * de Valencia* 
de Galiciaide Mallorca * de Menor- 
ca#de Ccrdeña,deCorcega,dé M ur
c iare  lacn,de los AJgarues de Aigc* 
eirá, dcGibraltar de las Islas de Ca
naria ¿ de las Indias Orientales, y  
Occidentales , Islas y tierra firme 
del mar Occcano, Archiduque de 
Auftria,Duqucde Üorgoña, de Bra- 
uante,yde Milán , Conde de Abf- 
purg, Flandes , Tirol , y Barcelona, 
Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
Corregidor de la nueftra villa de Al- 
faro dclnueftro Rcyno de Cartilla, 
y a vueftro Lugarteniente,yaotros 
quaicfquiere juezes y jufticias or* 
diñarías de la dicha villa t y a los de
más del dicho nueftro Rcyno de 
Caftilla.Hazemos iabcr,qucdc par
te del Licenciado don Diego Da$a 
Fiícaldcl nueftro Conícjo Real de 
Nauarra,yde Sancho de Monrrcal, 
Curador de la perfona y bienes de 
don Bernardo de Rojas y Sandoual, 
dntcel Regente, y los del nueftro 
Confejo , ícprcfcntola petición del 
tenor figuientc.

S. Mageítad. El Fifcal de V. Ma* 
geftad,y Tomas de Y barra Procura
dor de Sancho de M o n r r c a l  Cura
dor de don Bernardo de R o x a s  , y 
Sandouaí> h e r e d e r o  que es y quedo 
de d >n Fray Prudencio de Sanda
lia! Obifpo que fuedeíla ciudad de 
Pamplona: el dicho Fifcafpor lo que 
toca ala defenfa de vueftra jurildi- 
cion Real, y el dicho Tomas de*Y bar 
rapor el mrercffe de fu parte dizcn, 
que eflando introduzido juyzio y 
pleyto legítimamente ante los A l
caldes de la Corte mayor de cfte 
Rcyno,entre los legatarios , donata
rios, y dicho heredero lego , y otros 
acrehedores alos bienes del dicho 
Obifpo , y perteneciendo el conoci- 

{ miento déla dicha cauía a vueftros
tribunales Reales, conforme a dere
cho , fueros > y coftumbre vfada y

guardada

i

1

Tettai del 
Fijcaí.



Libro I-I.Tituló-XII;
guardada en efte Rcyno , auicndo 
intentado perturbar efta junídicion 
Real el Doftor don Pedro Pérez 
de Baruarin Teforcro de la Cache- 
draldcfta dicha ciudad, y el Doctor 
don Alexandro Requia luezes A* 
poftoÍico$,que deziao ferpofcl R c- 
ucrcndíísimo Nuncio de Eípaña, 
focolordcl conocimiento del dicho 
éfpolio. Es aísique ainftanciadélos 
fuplicantes , auiendofe traydo los 
autos,por via de apelación, declina
toria y fuerqa, vueftro Confejo de
claro hazer fuerza los diches affer- 
tos juezes en conocer y proceder, 
y mando remitir la dicha califa a 
vueftraCorcc>para que fe profiguief- 
fe en ella. Y eftandoen efte eftado, 
por carca que tuuo el Licenciado 
don Gil de Albornoz Regente de 
vueftro Cófejo del Rcuerendiisimo 
Ar^obifpo de Burgos Prefidente de 
vueftro Real ConfcjodcCaftiIla,en 
en que le ordenaua fe (ufpcdicffe por 
cntóccslaproíccució deldicho negó 
ció diafta que otra coíá fe ordenaíTe:y 
auiendofe ordenado y mandado a 
la otra parte Iomefmo j fe fuípendio, 
y a eftado fufpenfo,hafta que agora, 
íTnauerauido nueua orden del di
cho vueftro Prefidente de Cartilla, 
ha venido a noticia de los fuplican
tes , que el dicho Doclor Don A le
xandro Requia, infiftiendoen que- 
rerfe entremeter en lo pertene
ciente a vueftra Real jurifdicion,que 
cftapcndicte en vueftra Corte,con- 
trauiniendo a vueftros mandatos 
Reales, y pediente la dicha fufpefió: 
ha embiado letras y declaratoria có
rra el dicho Sancho de Monrreal 
Curador del dicho heredero,deípa - 
chadas por treslado firmado por lúa 
Benancio Clarcto afferto Notario, 
porque el dicho heredero no defiftc 
dcJ juyzio que tiene intentado ante 
vueftros juezes: y por efta razón 1c 
faapublicado por excomuIgado:yafsi

mefmocl dicho doaf Alexandro'rRe- 
quia , ha embiado mandato con gra- 
ues ccnfuras, y otras petías > firmado 
por el dicho Benancio, pata que el 
Drf¿fcordon luán de Valle Abad de 
la Colegial de Lcrma parezca per-» 
íonalmentccn la villa de Alfaro del 
Reyno deCaftilla »adonde el dicho 
Don Alcxando Requia fe ha ydo 
y reíide para poner tribunal, y fun
dar juyzio en razón délos bienes y 
herencia del dicho Obifpo , dezicn- 
do pertenecerle a e l , y no o otro el 
conocimiento defta caufa.Y no con- 
tentandofecon efto > fe haatreuido 
el dicho Benancio Clarete a des
pachar* por treslado firmado de fu 
mano , vnasaflertas letras, que fae
nan íer del Reucrendifsimo N un
cio de Efpafta*contralos Licencia
dos don Martin de Eufa , don M i
guel de Bayona', y Do&or Murillo 
de efte Confejo , mandándoles que 
fe abftengím del conocimiento de 
cftas,caufás,y otras cofas , con exco
munión lata: fententia:, no cum
pliendo con ello den tro de tres dias: 
y cfto no por mas que aucr defpa- 
chado la prouifion ordinaria fobre 
fucr$a:contraloqueaI dicho Benan
cio, ya codos Eclefiafticos y Segla
res les efta mandadoicon grande de- 
facatode vueftros juezes y efeanda- 
lo de todos , y haziendo nouedad 
nunca vifta.Y lo mefmo ha hecho 
contra otras períonas que obede
cen a la jurifdicion Real. Y  porque 
fi a efto fe diefls lugar, y no fe pro- 
ucyeííe del remedio deuido , feria 
vueftra Real jurifdicion muy dam
nificada , y vueftros fubditos muy 
▼ exados y. moleftados: Para reme
dio de ello cada vno de los fuplican- 
cances por lo que Ies toca.Suphcan a 
V.Mageftad mande íeprouea del de* 
uido remedio,y q fe defpache proui- 
fió Real, por requificoria, en virtud 
de la cédula Real que ay para efto,

( la



£>U feiníieía!>op>nfer*!el di*
fiw;doBafttó{4rtdfij:-R¿^ii¿43 para q
*29 ipril.pj'íarfgn wa ni ngwn lee ut v .q¿
f e 3! píiaftis&íf! I cvancpias ceafiwas, (i 
#gt*PSsllPPÍcíCipriomnlgádd;,-.y re* 
gflnga (bínalo ¿pouado<w hic.ho coti- 
frOr S»s idi <d*o£ ¡A. bad dc:Lcfraa,yíSan 
p h p d ^ M P P w S a lr . Y rc rn u a la 'ta u ía  a  
cftc Coníejsí.'j-.domoteftá próueydo 
por anco d el, y íeprobea por el pro- 
cedinucco v dclacaco, córra el dicho 
donAlexandro Requia,yluan Bc- 
ijancio Clarcco ía  Notariojtodo i o q 
hüuierc lugar,y priíion contra los le 
:glare$;'y pide jüffciciay cofias ,.y para 
ello,&C EtLiCcciado áoDitfgóÓa^a- 
’ E villa Ja dlcJla pccicio por* losdel 

nueílro Cóí'eio.cn cacorzc defte prc 
fea ce mes <ie Dezi embrete pronua^ 
cío el auto del tenor figuiencc.
S e ni a í ca e l d i c h< > D o clor Jo A l ex a irb 
Requia en mil ducados,por la cetra- 
uencion y deíacato, losq,nales fe co 
bre de q~*alcfquiera {alarlos y bienes 
del fuf >Jicho: y íe manda prender la 
perfona del dicho luá Bénancio Cía- 
rcto,que ha defpachado las dichas le 
tras : y íe fccrerten y tomen a nucílra 
Real mano todos los fructos y rentas 
y bienes déla vacare del Obifpado, q 
ay en eíte Reyno.y cayere para pro- 
ueer loqucíedeuebazer deÜos #no 
cumpliendo,detro de tercero dia.có 
leuacar las cenfuras que a implícito, 
y reponer todo lo inouado : v hecho 
contra el dicho Sancho de Monrreal 
y Abad de Lerma,y otras pcríonas¿y 
remitir Ja dicha caula como eftapro- 
bcydoporcl dicho .nueílro auto a 
inílanciade los fuplicances,y fe def- 
pachc requiluoria con iníerció déla 
dicha cédula RcaI,co peoadequinic 
tosducados.cortralos que.no ¡a obe 
decicren y cumpliere.ni dierefanor: 
y parta.Iuego los Etcnuanos v oficia
les Reales que fuere nombrados»pa* 
ra que acoíla de los mifmos fruclos, 
y bvcocsrde la  Yacan te , hagan  el;dictio

.208
fcCtcfto* Y ’: la-ccdnla Re$d referida 
en ladobredicbä pccicioñ>y auto, es 
:dcl tenor: figufente«. ,  ̂ ■
* El Rey,6cc, j  Ypronuciadoeldieho 

auto a fuplicació áldicho nueftroFif- 
cal, y Sacho dcMor real ,mádamos d ef 
jacharlas prefentes en la dicha razó. 
P.or Jas quales qs mandamos,y en lub 
.fidio de derecho requerimos a vos 
el dicho Corregidor,y a vueflro Lu
garteniente¿ y a otros qualefquiere 
juezesy juílicias delanucílra villa 
de Alfaro, Y a los demas del dicho 
nueílro Reynodc Cartilla , y a cada 
vno , y qualeíquierede vos en v acl
aro difticlQ^y .jurifdi ion,qucfopena 
de quintetos ducados, luego que el-* 
ianueílra carta feos preíencare y pl
ädiere fu cumplimiento , hagays que 
.vn nueílro iE( >iiuano Realoocifique 
*y hagan uqrio el fobredicho auto al 
dicho don Alexandro Reqoia,man- 
-dando antes y primero, que qual- 
.quier Alguazd, Eícriuaoo,v otro ofi
cial R ea l, con el fccreto que eile ca- 
f  t requiere,prenda la pedonade luá 
Bénancio Clareto nombrado en la 

. íobredicha petición /hallándolefue
ra de lugar ¿agrado) v preío Con prí- 

.■ (iones,dädole para eliocl fiuior y aya 
. da q fuere necesario , Jo enrregad a
- la períona,o períonasque.efta nuef- 
, tra carta os prcfencarejparaqlo trav-

ga a nueílras cárceles Reales,por que 
aí si conú i ene a nueílro lcruicio,y a l£
buena adminiflracio de la jutbeia. Y  
hecha la dicha notificado y dxligécia 

. y pueíla en publica formada manda- 
reys entregar con crta nuertra carca 

. a la dicha perfona que la prcfencare,
- pagado fus judos drechos.Quc hazie 
do loaisijo raclm» Uaran el Rcgccci 
y los del nueílro Confejo fiempre q 
por vueílra parte en femejate, v otro 
cafo fuereencargados y rogados.Da 
da en lanueílraciudad de Pamplona, 
fo el (ello de nuertraChaozilleria , a 
quinzc deDtzicbre dei año mil íey C~

í-í ̂  n rr 1 C
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ci £ tos y ¿evótelEl M «que s de la loa 
jofa^l Licenciado’Eufa,el Licencia
do Fcloaga^I Licenciado Miguel de 
Bayona,el Licenciado don Lope Mo 
rales» el Liccciado don Diego deCc- 
uallosy déla Vega,el DoétorMuri- 
lio deDIIacarizqueta. Por mandado 
de fu Real Magcftad , fü Viforrcy, y 
los del íu Real Coníejo en fu n&bre. 
PedroBarbo.Sctarió,Sellada y regif- 
trada por mi el Rcgiftrador. Mi
guel Diez de Rccalde Efcriuano.

En la villa de Alfiro, a n . dias del 
mes de Deziembrc , del año de mil 
y feyfcicntos y veynte, anre el feñor 
Licenciado do BaltaíFardcMcdrano 
Alcalde mayor en la dicha villa por 
el Rey nueftro feñor,y antemiel EC- 
criuano y ceítigos »pareció prefente 
vn hobrcalto qfedixo llamar luán« 
garda Rolda, y Efcriuano de la cia
da i  de Pamplona del RcynodcN a- 
uarra,yprc(cncoIa Real requifitoria 
de fufo contenida: yauiedola viíloel 
dicho feñor Alcalde mayor dixo,qla 
obedecía có el refpecto deuido-.y en 
quanco al cupiimicco de la primera 
parce q cócienc la notificació della> 
yo el dicho Efcriuano haga mi oficio 
cupíicndo con ía obligado d el: y en 
quato a ía feguda,q coticnc la captu
ra ypriílo dcluaBenacio ClaretOjfa 
merced la vera yproueera,y afsi lo 
proueyo.Teftigos Diego Rodrigo,y 
MigucIXimenezvczinos defta villa. 
El Licenciado don BalcafTar de Mc- 
drano.Antemi luán López.

Eñe di a mes y año dicho,yo el di- 
* cho Efcriuano notifique a don AIc- 
xandro de Rcquia eftante en efla vi
lla,reponga las cenfuras, y lo Inoua- 
do,y hecho contra Sancho de Monr- 
reáf,y eí Abad,de Lcrma , y todas las 
demas perfonas contra quien proce
de fobre la caufa del efpolio del O- 
bifpado dePamplona»dentrodeter. 
cero dia,pcna de mil ducados, como 
fe manda por la dicha Real requifi-

•>
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tona: et qoáMixo íaóyá?y;qücybe! 
dichó Efcriwanoile de weslado de Í6 
que le notifico,pena dfcinilduCadoi, 
y excomuniónyantes de dar'treslado 
de I a dicha notificación. E  yó el di
cho Efcriuano,digo queeftòy pretto 
de fe  lo darífiendo tcftigbs,donFraü 
dico Valles, y Pedro de Vcxarvczi* 
no detta’íilla.luan Lopes. '

•- X I .

fPara aued Cbpjo deT^jittàrra ent- 
biajfe ala Cámara i l  fràtèffi y  pa
peles caufados fobre el ejpolio3paraq 
co Ytfta dellos,Je tomafe refolució.

Í ~} LRcy.Regeté, ylos dclíjueftro 
^Confejo del nueftro Rcynode 

Nauarra.Por parte delFifcal de laCá 
mara Apottolica nos ha (ido hecha 
relació,q demás dé los papeles caufa 
dos porette Cóíejo fobrcUsdiférS- 
cias del efpolio de D.Ff .PrudScio de 
Sadoual Obifpo q fue de Paplona, q 
por ordenes nueftras aueys remitido 
a Tomas de Angulo nueftro fecreca~ 
rio de la Camara y eftado de Caftilla, 
ay otros ..fin los qnales do fe puede 
por Nos tomar medio cóuiniete en 
las dichas difereucias. Suplicadonos 
fueflemos Irruido S madaros,nos los 
rcmitays.jutamcce co los q pororde 
nes vuettras íé huuicíTen tomado a 
los juezes de la dicha Camara Apof- 
tolica.poniédo lascólas tocares alas 
dichas diferecias en el puto fer, y ef
tado en q cftauaantcs que cuuieilen 
principio, o como la nueftra merced 
xueíTe.Y auiédofc vifto en el nueftro 
Confejo déla Camara lascortfulcas 
y papeles que en razón délo fulo- 
dicho aueys remitido , por judas 
caufas y confederaciones lo aue- 
•mos tenido porbie.Y porlapreícn- 
te os mandamos, que luego que efta 
llegue a vuettras manos proueays

ydeys
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y deys orden , que las diligencia* au 
tos y demas papeles cautados enra 
zon de las dichas difcrcnciasXe pon* 
gan en el punto ítr y eftado en que 
eftaua antes que tuuieften principio: 
y q con-la mayor brcuedad q fer pue 
da remitays a manos*del dicho Secre 
tario Tomas dcAngulo los demas au 
tos,y papeles que (obre lo referido 
hada agora (e huuiercn caufado por 
efle C6íejo,y los q por ordenes vuc- 
ftras huuicren peruenido a voíotros, 
de los fulminados por los luezes del 
dicho Nunció: para que con vifta de 
los vnos y de los otros proueamos 
lo que conuenga. Lo qual afsi ha- 
zed y cumplid,no embargante qualcf 
quiera leyes y capiculo« de viíica de 
elle Rey no y otra qualquier cofa que 
ava,o pueda auer en contrario: có to
do lo qualparaen quantoa cfto toca, 
y por ella vez , nos diípcnfamos con 
eIlo,qdando en fu fuerza y vigor pa
ra cnlo demas adelante.Fecha cnMa 
drid a vcvnte v nueue de Enero , de 

I<5zi mil y fevfcientos y veynte y vn años. 
Yo el Rey.Por madado del Rey nuc 
ftro feñor. Tomas de Angulo.

xir.
Que el 7  roe elfo del Efpolio que fe  lleno a l 

Confunde ¿a Cam ara,para enterar- 
fe  de lo que a uta en ello ¡fe bitelua a l 
Confeso de N ¿ n a rra  , para que en el 

f e  pi ouea lo que fu ere de Indicia . T 
que el c¡ haze ojie i o deColhclor^de por 
ningunos qualefquier autos hechos 
par qualefqnitr luezes contra los del 
dicho Con)t yo. T el dicho ColécJor no 
preceda en e jia  razón .

Y O Pedro de Contrcras Secreta* 
rio de fu Mageftad dclaCamara 

y Eftado de Cartilla, y de lo de Iufti- 
cia certifico , q en los papeles de mi 
oficio av dos memoriales dados por 
el Fiical de fu Mageftad del Confejo 
de Nauarra,y proueydos por el de la

Camara en tres , y diez del mes de 
Manjodefteaño. Y  ciertas notifica« 
cioncs, y refpueftas en ellos , que es 
como fefigue.

Scñor.El Fifcal de V. Mageftad del 
vueftro RcynodeNauarra dizc,q ío 
breclcípolio dcdonFr. Prudéciodc 
Sandoual vltimo Obifpo de Pnplona 
difunto,auiendo tenido diferencia ío 
bre copctcncia de luriídicion, entre 
el fuplicantc,y heredero Lego del di 
cho Obiípo de la vna parte,concrti el 
fubcolccftor Apoftolico, y Iucz q cm- 
bio al dicho Reyno c\ Reucrcndifsi- 
mo Nuncio de Efpaña: auiendofc lic
uado los autos al Confcjo del dicho 
Reyno, y viftofc en e l , fe declaro ha- 
2cr fucrca los dichos luezes Aporto- 
Jicos en conocer y proceder, y ic man 
do q no inouaflen, y rcpuíicífé lo ino 
uado,y remitieífen la caufa a los lue
zes Seculares q dclla podian y dcuia 
conoccny defpucs por cédula devue 
ftra Mageftad qobtuuo el Fifcal de 
la Camara ApoftolÍca,fcantraydo los Medula 
papeles y procedo caufado en el di- Krca!,conet 
cho Cófejo : el qualtábicn ha hecho prefĉ °0L 
quatro confuirás a V.Mageftad, y re- originaL 
fu ha de los dichos papeles yproceflo 
que de tiepo inmemorial a eíla parte, 
han conocido de los dichos cfpo/ios 
aquellosTribunaIes,y q han hecho y 
íen ten ciado ciento y quinze proccf- 
fosen doscfpoliosquefehan ofreci
do, confelíando el Subcoicctor per- 
teneccrlcs efte drecho , y haziendo 
parte en los méritos de la caufa con
tra los acreedores. Y  porquede la 
íu íp enfion y dilación recibe notable 
daño , y detrimento la Iurifdicion ^
Real de vueftra Mageftad , y los que 
han de aucr del dicho cfpolio.Supli
ca a vueftra Mageftad made remitir 
la dicha caufa al dichoConfcjo defsa 
uarra,para qen confcruacion devue 
lira Real Iurifdicion, y de fu poilcílo 
y drecho profiga y proceda pues es 
deludida, y para ello, «5cc.

Dd A fres
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íslotifica- 
a e/i.

A tres de ¿Mar¡o de mil feyjcietttts y
vtynte y tvffD»

'Primer £] proceffo original qucfetraxoa 
<decretodel¡ c amara para encerarle el Goníejo
ClTclmaraáelo queauiacnefto , fe buelua al 

Confejo de Nauarra, para que allí 
Sup.ord.9 feprouea lo que fuere lufticia :y el
y/.ip.í/f/ que haze oficio de Colector , de 
ano i6zt por ningunos los autos hechos por 

qualefquiera iuezes contra los de 
aquel Confejo ;y  el no proceda en 
cfta razón.

En la villa de Madrid , a feys dias 
del mes de Mar^o de mil fcyfcientos 
y vcyntcy vnaños. Yo el Efcriuano 
depedimiento de ia parte del Señor 
Fifcal dei Reyno de Nauarra, ley y 
notifique el memorial deíta otra par 
te, y decreto del Real Confejo de 
laCamara defufo,al feñor Doctor 
Orado oddi Referendario de ambas 
íignaturas Vicegerente dellluftrif- 
fíribo feñor Cardenal Cfcnnino Nun
cio, y Collcdor general Apoftolico 
en eftos Reynos de Efpaña en perfo- 
na, que dixo, que la dicha prouifion 
no habla con fu fefmm. Porque no 
Je eün fubdelegada Ja facultad d c C o  
leciorfino la facultad de Nuncio,}' q 
aísinoJc incumbcel cumplir loqué 
contiene la dicha prouiíTon,y q aunq 
lo quifiera hazer no pudiera , v efto 
dio por furefpuefta. Siendo teftigns 
don Blafco Proco, y Inacio de VeTaf- 
co, todos eftantes en efta Corte, y no 
quifo firmar,de lo qual doy fe. luán 
Gutiérrez de Medina.

En la villa de Madrid , en el di- 
h (t :fica- cho día , mes, y año dichos. Yo el 

dicho Efcriuano hize otra ral noti
ficación como la de fufo , al Doétor 
don Antonio Lelio Fifcal de laCama 
ra Apoftolica perfona que haze ofi
cio de Coleétor general en eftos 
Reynos de Efpaña ,porauíencia del 
Iluftrifsimo feñor Nuncio y Colé- 
¿lor general de Efpañal enfuperío-

*■ i

CIO tu

na,que dixo ño fe daua por notifica
do cofa ninguna,hafta q fe le de tref- 
lado: Y  q yo el Efcriuano fe le lleuc: 
y dado me manda fo pena de exco
munión mayor lat? fententiíe,no en
tregue a la parte efte memorial y de
creto, hafíaq aya reípondido. Y  efto 
dixo.Dello doy fe.Iuan Gutiérrez de 
Medina*

En Madrid,a fíete dias deí mes dé 
Marco de lózi.años. Y o  el Efcriua
no doy fe, qfuy a la potada de fu te- 
noria delfenordoAntonioLelioVice 
gercte Colector general por el feñor 
Cardenal Cénino,al qual le entregue 
rreslado fignado y en forma del me
morial,y notificaciones de fufo, y Je 
apercebi refponda a el. Y  dixo, que 
me mandaua fo pena de excomunio 
lata; fen teñóse,q mañana que fe con- 
taraocho defteprcfence mes,buelua 
ahora del anochecer por la refpuef- 
ta.Y yo el Efcriuano dixe bolueria.Y 
luego dixo q retuuieíTe eftos papeles 
los tres dias de la ley,de qfpe teftigo 
Pedro de Buendia. Y  dello doy fe, 
luán Gutiérrez de Medina*

En la dicha villa de Madrid , a o* 
cho clias del mes de Marco de mil y 
feyfcicnros y veynte y vn años,auien 
do yo el dicho Efcriuano ydo ala 
cafa de fu feñoria del feñor don An
tonio Lelio Celeétor general Vicege 
rente,y Fiícal de la Camara Apofto- 
lica,a tomar la refpuefta de la notifi
cado q por mi el dieho Efcriuano le 
efta hecha.Dixo,qfíendo como lo so 
las cenfuras fulminadas en el Reyno 
de Nauarra por el feñor CardenalCé 
ninoNucio y Colector eneftosreynos 
de Efpaña , no puede reponerlas, ni 
darlas por ningunas como por el di
cho auto fe le manda,quáto mas que 
es notorio q en el cafo y negocio q fe 
trata la lurifdicion toca a la Camara 
Apoftolica por muchas rabones, y en 
particular por fer heredera del di
cho don Fray Prudencio de Sadoual

Obifpo

RefpmU 
de la Noli 
ficacion.
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c lasfuerqas,y pIcytosEcleílafijcos: «o
Obifpo que fue de Pamplona, y que 
pertenezca a los Iuezcs Eclefiafticos 
el mifmo Coníejo deNauarra lo tie
ne reconocido y cófcntido,harta que 
rcr defender la Iurifdicion por el Ar- 
cidianode la tabla, cou la Camara 
Apoftolica:y aísi de ninguna manera 
puede,nideucen perjuyzio y menos 
cabo de la Iurifdicion Eclcfiaftica , a 
nular lo dicho , y actuado en cita 
caufa:por codo lo qgul protefta de 
dar cuenta a fuMagcftad»paraque. 
enterado de la luíticia de la dicha 
Camara, y de las cónfcqucnclasdel 
cafo , como Rey tan Católico y de- 
fenfór déla Iglcíiay de fu patrimo
nio , íc íirua de mandar que no 
perturben los miniftros della en el 
vio de fu luriídicion > ni Ies impidan 
la cobranca de fus bienes y hazien- 
da : y por lo menos atento que el 
N uncio, y Colle¿tor a .quien toca 
el defender la Iurifdicion.y bienes 
de fu Santidad efta auícnte , man
de fufpender los dichos decretos por 
el dicho ^Confejo de Camara pro- 
ucydos , paitando con el concier
to que fe hizo vlcimamente, y que 
para mas firmeza fue autorizado 
con cédula de íu Magcftad ; y ha- 
fta que buelua fu fe noria Iluftrifshna 
del Cardenal Ccnnino o que Tu 
Santidad enuie otro en íu lunar, o 
que pueda confulrar efle cafo con íu 
Santidad , para que el mande lo que 
ha de hazer en razón delhf.Efto dio 
por fu reípuoíla , y para fu deícar- 
go que íea notorio de como ha ten 
tado todos los caminos póísiblcs 
para efeurfar los ¿nconueni.cñtcs 
que obligan las confequencias del 
cafo , v la íufticia cuídente de la 
Camara Apoftolica. Y  auiendo da
do cita rcfpuefta entro vn criado 
que dixo fer del Señor Presiden
te de Caftilla , diziendo que fu Se- 
ñorÍ3 Iluftrifsima mandaua que yo 
el Efcriuano le fueíTe ¡i dar cuen

ca de cfta negocio: y auiendo ydq 
en compañía c(el feñor don Anconio 
Lclio , y dado cuenta al dicho feñor 
PrefidentCjíu feñoria Iluftrifsima má 
do, qucfcacudicfleaTomas de An
gulo,que ya íu feñoria le tenia dicho 
lo qn c fe auia de hazer, y que cite nc 
gocioeftaua ya por mandado de íu 
íeñoria concertado en cinco mil du
cados,y luego lo firmo’el dicho feñor 
don Antonio Lelio. Y del lo doy fe. 
Pro lliiftnijimo Domino meo Car- 

. dinali C ennino Collectore Apoftoli- 
co.Antonius Lclius Fifcalis genera- 
lis V ic c g e r e n s  Apoftolicus. Ante 
mi.Iuan-Gutierrez de Medina.

Señor. El Fiícal de vueftra Mage- 
ftad del vueftro Rcvno de Nauarra 
dize,q atinftancia del fupficace en el 

. vueftro Cofejó de Camara» a los tres 
defte prefente mes, fe mado q el que 
haze oficio de Colector de la Cama
ra Apoftolica en eftos Rcynos de EP 
paña dieíle por ningunos los autos 

. hechospor qualeíquiere Iuczes cótra 
los del vueftro Real Confejo del di- 
cho'Rcyno: y fea notificado al Do* 
étordon Anconio Lelio,q haze el di- 
'cho oficio de Colector, en aufcncia 
del Reucrcndifsimo Nuncio de Eípa 
ña,para q c.upla con el dicho míídaco: 
y no folametc no cuplé,antes fefpon 
de cofas muy fuera depropofito al ca 
ío. Acento la quaí fuplica avueítraMa 
geftad mande prouecr de fobrecarta 
concra el dicho don Anconio Lelio ,• 
con las temporalidades,y que fea y fe 
cntienda'añadicdo fuerza a la proui- 
íion por requifitoria de los del vue
ftro Real Confejo del dicho Reyno 
de Nauarra,fin que por efto íea vifto 
perjudicar ai derecho que los deí 
dicho vueftro Confejo tienen, para * 
obligarle,y proceder concfa el dicho 
Colector, hafta que cumpla con lo q 
por la dicha prouifió por requifitoria 
fe ordena y manda, pues es Iufticia,q 
pido y para ello, $cc.

Dd z .

Te ti don 
del Fifcal,

*
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*.Dr cteto
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'lotifica* 
don.

•Diez de Maride i 62 i.
Cumpla ílo embargo» con apef-

cebimiéntó.
En la villa de Madrid,a onze dial 

del mes de Mar$o de 1 6 2 1 .años. Y  o 
eiEfcriuáno depednniento de la par 
te del íeñor Fifcal del Reyno de Na- 
uarra ley y notifique el metnorial de 
fufo, y decrcto’áelproueydo, como 
en el íe contiene, ál feñof Dotftor do 
Antonio -Lclio Vicegerqpte y Colé- 
ñor General en cftos Reynos de Ef- • 
paña en perfona. Y  dixo , que no fe . 
daua por notificado, harta que yo el 
Eícriuanole licuarte a hora de medio 
dia traslado de todo lo que fe le noti
fica. Y  fechóme manda., fopena de 
excomunión, no entregue aJa parte 
el dicho memorial y decreto fin fu # 
icfpuefta , por la qual buelua ma
ñana a hora de anochecer que íc con 
taran a dozc defte prefence mes.Efto 
paflb.De lo qual doy fe. IuanGuticr- 
rez de Medina.

Y luego incontinenti, en el dicho 
dia , mes y año, Yo el diefio Efcrlua- 
nó a hora de medio dia fuy a caíidel 
dichoíeñor don Antonio Lclio, vlc* 
entregue traslado defte memorial fi- 
gnadoy en forma. Yfu fenoriadixo, 
que me mandaua y mando debaxo 
de excomunión mayoríatq fen tentiaí 
referuada afsi ,y.a fu íantidad , que 
buelua para rcccbirfurcípucfta que 
tiene de dar, auiendo vifto y confia 
derado los papeles., mañana a las o- 
cho de la noche: y entre tanto deba
xo de la dicha pena , no entregue a 
la parte el dicho memoria] y decre
to ,por íi fuccdiercq otra cola „fe le 
m anac, pues le ha dicho el Secreta- 

«rio Tomas de Angulo , que efta pre
sentación* y notificación fea hecho 
contra la orden que eftaua dada a la 
parte, de que no fe hiziefle. Debaxo 
delam ifm a pena me mando,que íe 
venga a dar cuenta de lo que hiiuie-

te, para hazer lo que coouiniere á íii 
derecho. Y  cfto dixo y lo firmo. Pro ’  
Illuftrií. Reuerefcdif. meoCardena- 
]i Ccnniño Celleñore Apoftolico. An 
tonius Lclius Fifcalis Generalas, &  
Vicegcrens, Ante mi. luán Gutiér
rez de Medina.

Concuerda con los dichos memo* 
ríales,decretos y notificaciones,délos 
qualeS doy cfte trasláde firmado de elPrô fio 
mi nobreideoüdc de los fenore$Prefi 
dente,y delConfejo de la Cámara de 
fu Magertad, v para remitirle^al Real 
de Nauarra. Fecho en Madrid a pri
mero dia del mes del unió de mil 
féyícíentoS veyntc y vñ años. Pedro 
dcComreras. *

X II I .

andamiento de captura porreqm fi* 
tori ampara ios Alcaldes de caja y  Cor
te de M a d n d , contra Venancio Cla
rete q dtfpacho las cenjuras^y quebró, 
to la cárcel: mandado cumplir por el 
Conjejo de la Cantara de CajTtUa.

DOn Philipe , por la gracia de * 
O íos, Rey de Cartilla de N a

uarra , &c. Alcaldes de la nuefíra 
cafa y Corte, querefidenenlanue- 
ftra villa de Madrid , y al Corregi
dor de ella , y vueftro Lugartenien
te , ya los demas luezes , y íufti- 
cías del dicho nueftro. Reyno de 
Cartilla, y a cada vno y qualquie- 
ra de ellos en vueftra íurifdicion. 
Hazemos faber, que de parce del 
Licenciado don Diego Daca Fifcal 
del nueftro Confejo de efte nueftro 
Reyno deNauarra,anteel Regente,y 
los del dicho Confejo, fe prefento la 
peticio del tenor figuicnte.

Sacra Magertad. t i  Fifcal de vue- 'Petición 
rtra Magertad dize,que cftandopref- deldfiaL 
fo en la carceIReal de la villa de Al- 
faro del Reyno de Cartilla > loan Be- 
nancio Clareco Notario, apidimien- #

' to
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to dclfuplicantccn virtud de vna re 
quificoria de vueflro CoDfejo, en ra
zón de dcfacatos, y de no auer cum
plido el fufo dicho con vueflros man 
datos y prouifiones Reales, y otras 
cofas. Es anfi que por el mes de De * 
ziembre del año próximo vallado de 
fcyfcientos y veynte, el fulo dicho 
reo quebrantando y rompiendo la 
dicha cárcel,íe falio dclla: y agora es 
venido a noticia del fuplicaote , qqe 
el fufo dicho efia en la villa de Ma
drid Corte de vueílra Mageftad y es 
juílo que fea traydo a eítas cárceles 
Reales, y cafligado.Por tanto a vuc- 
ííra xVl age fiad íuplica mande íe des
pache carta requifitoria y prouiíion 
Real para los Alcaldes de la caía y 
Corte de la dicha villa de Madrid,y 
a otras qualefquicr ludirías, yqual- 
quier dclkis.para que íca prcílala per 
fon a de! fufo dicho, y fe embie a ef
tas cárceles a buen recaudo, fobre 
que pide Iufñcia ,v para ello, 5cc.

Orro fi para la juOrificación déla 
dicha requifuoria, haze prefentació 
de los autos en cuya virtud le mando 
hazer e hizo la dicha prifion » y ofre
ce información de tediaos del rom* 
pimiento de la dicha cárcel y fuga, 
íuplica mande íc reciba,y que íe del* 
paehe la dicha rcquiíitoria, v pide ju 
ílicia-y cofias , y para ello, £cc. El Li 
cenciado don DictíoDaea.n j

Y los tcíHmonins que la dicha pe 
ticion refiere.Son del tenor figuicte,

- Los Efcriuanos Reales que abaxo íi- 
-■5 gnamos y firmamos,damos fe y tefti-
- monio de verdad,que auiendo llega 

do el Sabado que íe contaron diez y 
nueuedeíle prefentemesde Dccic* 
bre, con la protiifion Real y reqnifi- 
toria retro e/crica del Real Confcjo 
q l Nauarra: £n la villa de Alfaro del 
Rey no de Caílilhjprefentamos aque 
lia ante el Lieeciado don Balcafar de 
Medrano Alcalde mayor de la dicha 
villa,y le requirimoshizicíTc cumplir

con fu tenor con todo el íccreco y di 
Jigencia q el cafó requieria. Y auicn- 
dola vifto, y lcydo el roifmo refpon- 
dio,q la obedecía y que cumpliría co 
lo q 1c 1c mandaua:pero q en quanro 
a la prifion de luán BcnancioClarcto 
aduertia q tenia inconueniSce hazer 
fe autos ningunos con la dicha proui 
fion,nt cncotnendar la prifion a otras 
perfonas qa nolotros les dichos Ef- 
criuanos; por quantoviuia co grande 
cuy dado y recelo el dicho Benancio 
fegun auia entedido.v lasperíonas q 
cítauá con el en cfla villa: y q aísi ma 
daua en virtud dcla facultad y auto
ridad de íu oficio,que nofotros los di 
chos Efcriuanos hiziellemos la dicha 
prifion,huleando perfonascofidcntes 
para ello,que nos acompañaren: y q 
para ello nos daua Licencia de leuan 
car baras y hazer lo demas ncceíEr 
rio,y que hecha la prifion, dexado el " 
preflo cnla cárcel pu blica deía dicha 
villa, acudicflcmos a darle cuenta de 
ello, para q tabico hiziefle cuplir con 
la otra parte déla dicha prouilióReal 
y requifitorias.Ypara q de ello coíle 
aífentamos e(lafe,v teílimonio cnCo 
relia a ir* dias del mes de Dcciebre, 
del año de iózo. en teílimonio de 
verdad.Tomas deEguiarreta Eícri- 
uano. En teílimonio de verdad. luán 
García Rolda Eícriuano.

Dcipues délo fulo dicho por no ha 
llar líente en ¡n dicha villa de quic íc 
ptulÍeíle liar clfecrcco déla dicha pri 
fion por nQ conocerles, embiamos a 
llamar a lúa de Yracheta y García,y 
Luys de Elcartc Efcriuanos Reales, 
q eílauan en h villa de Peralta, y Fu 
nes r e q u e r í c d o i e s , q  en pena d e  cada 
cíe ducados llegaffen a la dicha villa 
de Alfaro,porq afsi connenia al íerui 
cío de íu M . ven cuplimiento de cito 
llegará en Alfaro el Domingo que íe 
contaron io.de eñe prelcnce mes do 
Decicmbre>y eflc dia no ic pudo ha
zer cofa ninguna en la dicha prifion,

Dd 3 por
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por no hallar difpoficion, ni oportu
nidad para ello , y entendimos en 
prefentar los poderes, y apelacio
nes que lleuauatnos, ante don Ale
jandro Requia Auditor , que dize 
íer Apoflolico , el qual no quifo 
allanar la entrada de fu cafa que 
la tenia a puerta cerrada , a menos 
que auiendo hecho diligencia pa
ra ello con vna perfona muy fu a- 
migo , no dio lugar a que fubief- 
fe mas de vno , y para efto antes 
y primero fe apercibió de compa
ñía de perfonas de la dicha villa: y 
ai otro dia (iguiente auiendo teni
do noticia,que el dicho luán Be- 
nancio Clareto trataua de poner 
fu perfona en (agrado con mucho 
íccrcio , todos los qu3tro juncos, 
y Pedro Fcrrer vezino de Olite,que 
lleuamos en nueftia compañía def 
de la dicha villa , le aguardamos 
en la puerta de otra cafa particular 
de la dicha villa , por donde auia 
de íalir^ y aunque fe aprefuro a la 
falida porauernos vifto a todos jun
tos Jeuantando varas las que nos dio 
en fu .rnífma cafa el dicho Alcalde 
mayor,prendimos fu perfona , y lic
uándolo por mitad de la dicha vi- 
Jia y de fu placa a donde aula mu
cha multitud de gente 5 y entre ellos 
a la vifta de todo el dicho Alcalde 
mayor, y fu Alguazil mayor, llena
mos al fufo dicho a ia cárcel publi
ca de la dicha villa , y en ella Jo en
tregamos a Martin Francifco Alcay- 
dc della , apercibiéndole y man
dando en pena de dos mil ducados, y 
coilas y daños,que ,no dexafe libre al 
dichoBenancio,fin que precediefíe 
nueftraorden,aunq aya otros ruada- 
tos, y fcan del dicho Alcalde ma- 
yor , ni de otra perfona alguna, y 
io  tenga con las prífioncs que fe Je 
pufieron y a buena y fegura guar
da. Y  el fufo dicho fe dio por en * 
tregado deJ dicho preffo y ofreció

de cumplir con lo fufo ̂ dicho, fien- 
do a efto teíligos don Francifco de 
Dolanco Alguazil mayor de la di
cha y illa , y Diego M oreno, y otros 
uczinos della. Y  luego defpucs fe 
dio cuenta de la dicha prifion , y :; 
de todo lo demas dicho Alcal
de >mayor , y fe 1c entrego la di
cha promfion y requifitoria , para 
que la hiziefle cfe&uar en lo de
mas : y auiendo llamado a luán Ló
pez Eftriuano del numero de la 
dicha villa , mando Ja norificafíe y 
en orden a efto fe hizieron los au
tos que van en figuientc della por 
el dicho Eftriuano-Y para mas fc- 
guridad cíefpues de efto fe le pu- 
fieron ocho guardas al dicho prefi 
fo , por ver que andauan muchos 
Eclefiafticos cercando la dicha cár
cel, y auiendo bufeado veyme hom « 
bres de Jadicha villa, quenos acom- 
pañaflen a la de Corclla con el di
cho preflo , queriéndolo facar de 
la cárcel , llego el dicho don Ale- 
xandro Requia en compañía de don 
Gabriel Serrano Prcsbytero de Tu- 
deía , y don Diego iñiguez de Ja 
Fuente de Falces en efte R eyn o : 
y a alcas voces díxó, que porauer 
incurrido en la Bufa In cena Domi- 
ni , nos defcomulgaua a todos , y a 
los que nos acompañauan, y a todos 
los demas que nos ayudaflen , y qnc 
fo pena de mil ducados parala Ca- 
mara Apoftolica Nos requería no lie 
uafemos eí dicho prcfTo,v con efto fe 
fueron todos los que nos acompaña
uan fin quedar júnguno. Y  luego fue 
a la cárcel y al dicho Alcaydc dixo 
lo mifmo, y fí alguno llegauaanofo- 
tros,luego de2ia también avoces que 
los defcomulgaua,y queriendo fojos 
nos otros facar el dicha prcfTo, eldi- 
choAlcaydc deziendoque elno que- 
riaquedardefcom ulgado, cerrólas 
puertas por adentro,y nofedexo ver 
ni quifo abrir,y querícdolo abrir vde

cerra-
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^  Delasfucrcasy plcytos Eclefiafticos. m
ccrraxar las puertas , no fe hallo 
quien lo hiziefle , ni quien diefle 
fauor ni ayuda,porque a todos de
sda , que defcomulgaua el dicho 
don Alexandro, y luego hizo po
ner cedulones deefto por las puer
cas firmadas del dicho don Diego 
lniguez , y hallandofe al afixarlos 
el dicho don Grabiel Serrano. Y  
auiendo acudido a los dichos A l
calde , y Alguazil mayor , para 
que allanafíen la dicha cárcel pa
ra facar el preflo y dieílen fauor y 
ayuda , dixeron que ellos no po
dían pues ninguno acudía, nique- 
ria encender en cfto de las perío- 
nas de la dicha villa , por el temor 
que caufauan tantas cenfuras y defc 
comuniones , como publicauaa vo- 
zcs el dicho don Alexandro ,yquc 
el no auia hecho la dicha prifion, 
lino noíocros,íi bien el auia con- 
fentido en ella , y dado la orden, 
y que íi fe entremetía en hazer co
fa alguna lo defcomulgaria el di
cho Iuez.Y que por vltinao acuerdo 
venia en que daría cuenca de to
do al Señor Virrey, y Real Coníejo 
de Nauarra,y quedando en la dicha 
prifion como cfta,pues cfta íeguro fe 
embiaffe por orden de fu Excclen- 
cia vn Capitán , con algunos Tol
dados, o con orden de tomar gen- 

• te en Corella , para facar el dicho 
preíTo con la orden fecrcta que 
nos dio para en cftc cafo : y por
que temiendo que ponga enere di
cho en la dicha villa queriendo fa
car el preflo agora, auria alboroto 
y vías de hecho, demas delapre* 
uencion que hazen muchos Ecle- 
fiafticos , íegun fe dize , para re- 

. íiftir el facar el dicho preíTo. Y  
con efto boluimos a la dicha vi
lla de Corella de donde partimos 
a dar cuenta al Real Coníejo de 
todo lo fufo dicho,quedando en la 
villa de Aifaro en cuftodia del di

cho preflo, Tomas de Eguiarreta 
Eícriuano Real , y Pedro Fcrrer 
vezino de Olite en fu compañía, 
y fe hallo prefente a la mayor par
te de lo fufo dieho Miguel Bonel 
Efcriuano Real vezino de Córe
la *  Tomas de Eguiarreta Efcri
uano. Luys de Elcartc Efcriuano. 
luán dcYrnchcta, y García Efcri
uano. luán García Roldan Efcri
uano.

E vifta la dicha petición y la re- 
quiíicoria en ella referida y los te- 
ftimonios arriba infertos , y la in
formación que al tenor de la dicha 
petición fe recibió. Acordamos de 
dar e dimos las prefentes , por las 
quales os encargamos, y en fubfi- 
dio* de drcchorequerimos, que lue
go que la parce fuplicante , o fu 
procurador en fu nombre preícn- 
tarc cfta nueftra carta y pidiere fu 
cumplimiento , mandeys que qual- 
quier Alguazil » o Miniftro de Iu- 
fticia que fea neceflario ,con clfe- 
creco que cfte cafo requiere, prenda 
Ja perfona del dicho luán Bcnancio 
Clareto , hallándole fuera de lugar 
fagrado,y preflo lo entregue a la per 
fona,o perfonas que efta nueftra car
ta os prefentarc , mandándole dar el 
fauor y ayuda neceflario, para que lo 
travga a nueftras cárceles Reales , y 
lo entregue al Alcayde de ellas de 
la Red adentro , porque afsi con- 
uicne a nueftro feruicio, para que ef- 
tando preflo fea caftigado fegun fu 
culpa.Que haziendolo aísi,lo mifmo 
haran el R e g e n t e , y los del nueftro 
Con fe jo fiemprc que por vueftra par 
te en fcmcjancc , o otro cafo fueren 
Rogados veo cargados.  ̂ Dada en la 
nueftra Ciudad de Pampfapa,fo el 
fcllo .de nueftra Real Cqancillc- 
ria , a primero de Abril, de mil y 
íeyfcicntos y veynte y vn años. El 
Marques de Lavnojofa. El Licen
ciado Eufla. El Licenciado do Lope

Dd 4 Mora-
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Moralcsi El'Licenciado donDiego 
Ceuallos, y de la Vega. El Doftor 
Murilío de Gllacarizqucra.Por man 
dado de fu Real Magcftad , fu ViíTor 
rey, ylos de fu Real Cohíejo en fu 
nombre.Pedro Barbo Secretario.Se- 
liada, y regiftrada por mi el Regiftra 
dor. Miguel Diez de Recaldc Efcri- 
uano.

Senor.EIFifcal dcV.Mageftaddel 
vueftro Reyno de Nauarra dizc, que 
auiendo hecho prender a luán Bcníí 
cioClarctoNotarioLego;quc aísiftia 
en Alfaro , con don Alexandro Re- 
qula,cn virtud de la prouifion por re 
quiíitoria que obtuuo del Confejo 
Real del dichoReyno,por aucr que
brantado la carcelería ,ha obtenido 
la captura por requifitona que exhi- 
bc.Suplico a vueftra Mageftad la ma 
de cumplir, y para ello los mililitros 
de Iufticia , y qualcfquicr perfonas 

|  que fueren requeridas por el que la 
I; moftrareda efectúen y exccuccn con• i *

_ ^ J forme aíu fer y tenor,pues es juíticia
que pide.

En M adr 'td, 6 .de Abril de \ 6 z i *

Que víc de la Suplicatoria prefen-
laOnnw cando h  ancc qualquicr Indicia de 

eíla Corte. ,
Cump /i- En -Madrid 3  ocho de Abril de 
miento, mil quinientos y vcynte y vno , ante 

el feñor A lcalde donDiego francos, 
Pedro de TurrílJas Procurador en 
nombre de don Diego Da$a Fifcaí 
del Reyno de Nauarra prefento la fo 
bre carta requifitoria del Real Con- 
fejo del dicho Reyno , y el Decreto 
de los feñores Prefíjente y de la Ca- 

/ mara de Cartilla de fuío. Pidió fu cü- 
plimiento y el dicho feñor Alcalde, 
auiendo virto y entendido la dicha 
Real prouifion.y Decreto, mando fe 

¿  cüpla fu tenor y forma de todo ello.
' *  Y  lo firmó como femanero.Ante mi, 

Antonio déla Bcga Elcriuano.

En Madrid, e l4 ichp dia, mes, y ^ r ¡r íú n  ̂

año , ante mi el prefentcEfcriuano, 
el AlguazilFrancifco de Hugarte dio 
fe» como en virtud de la Real proui
fion de atras y Decreto de los feño
res de la Camara, y efte auto, pren
dió al dicho luán Bcnancio Clareto, 
y le pufo en la cárcel Real de efta 
Corte, y le entrego por preílb al Al- 
caydc de ella, y lo aflento en el libro 
de los prertbs, y firmo. Francifco de 
Hugarte. Ante mi Antonio de la Be- 
ga Efcriuano.

luán Bcnancio Clareto preflo en Teticio 
la carcelRealdeeftaCorte,por man ddprcfio. 
dado de V. Mageftad,y con requifL 
toriadel Real Confejo de Nauarra, 
proueyda a inftancia del Fiícal del 
dicho Reyno : y porque fu agentd 
confíente fe me de foltura. Suplica a 
V.M. mande lokarme de la dicha pri 
fion conforme al dicho conícntimie- 
to, y para ello , Scc. luán Benancio 
Clareto.

Traslado de efta petición a la otra 
parte.El feñor Alcalde Don Diego 
Francos lo mando en Madrid, a quin 
zc de Mayo de mil y quinientos y 
veynte y vno. Ante mi,Antonio de la 
Bcga Efcriuano.

Eftc dia notifique efte autoaPe- Notifica* 
dro deTurrillas en nombre y por vir ciotu 
tud del poder que tiene de don D ie
go Da^a Fiícal de Nauarra, y de ello * 
doy fe. Antonio de la Bega Eícri- 
uano.

Yo Pedro de Turrillas vezino de 
laCiudad dePampIona en virtud del Confcnti- 
poder que tengo del feñor Licencia- m̂ €nt0 ^  
do don Diego Daca Fiícal delReyno Zurridas 
de Nauarra, confientoy tengo por enyirtu¿ 
bien fe fueíte luán Benancio Clareto ¿ci poder 
de la prifion en que cfta en virtud de del fified 
la requifitoria que en fn petición re
fiere, y firme en Madrid,a quinze de 
mayo del año mil y íeyfcictos y veyn 
te y vno. Pedro de Turrillas* Ante 
mi Antonio de la Bega Efcriuano.

Por



Conferiti- 
mento.
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Por fer hora deíacomoda da, dexo 

de yr en perfona a befar a V, j^L las 
manos y dezir,quc luán Benancio 
Clareto que cfta prcílo con captura 
por rcquiíícoria deípachada por el 
Real Confejo de Nauarra , puede 
V.M. darle libertad, fienda feruido* 
GuardeDios a V. M. con falud. Ma
drid, a quinze de Mayo de mil y íeyf- 
cientos y veynte y vno. El Licencia
do Miguel de Bayona.

En Madrid,en quinze deMayo de 
mil y feyfcicntos y veynte y vno, vif- 
tos eííos autos , y papel, por el feñor 
Alcalde don Diego Francos. Mando 
dar fu mandamiento de foltura al di
cho luán Bcnacio Clareto por la cau- 
fa que cfta prcílb. Y  lo firmo ante mi» 
Antonio de la Bega Efcriuano.

Dcfpachofc mandamiento de fol
tura conforme a eftc auto.

Poder del Vi fe al de eflc Reyno^parapre«■ 
fentar las requifitorias ¡y hazer las 
diligencias necesarias*

SEpan quantos eftaprefentecar- 
tade poder vieren , como yo el 

Licenciado don Diego DacjaFifcal 
del Confejo Real de efte Rcvnode 
Nauarra,por lo que toca a la Iurifdi- 
cion Real digo,que dov y otorgo to
do mi poder cumplido y el que eil 
tal cafo fe requiere a Pedro de Tur- 
rill as Efcriuano Real, y a Geronymo 
deVillanueua Efcriuano Real afsi 
mifmo,criado de fu Mageflad, reíi- 
dentcs en Madrid , y a cada vnoy 
quafquicr de ellos infolidum, para 
que por mi y en mi nombre puedan 
parecer y parezcan ante los fenores 
Prefidcnte , y del Confejo Real de 
Cartilla, Alcaldes de caía y Corte de 
fu Mageftad»que refiden en Madrid, 
y ante el Corregidor , y fus Tenictes 
de ladicha villa^y de los demas lúe- 
zes,y Indicias del Reyno de Carti
lla, que fuere necertario: y ante ellos

prefenteh las fobre cartas requifite) 
rías a mi pidimicoto obtenidas del 
dicho Confejo de N&uatra, contra 
el Reuerendo don Antonio Lelio Vi 
ccgcrente Colector general, y don 
Alexandro Rcquia, y luán Benancio 
Clareto , y otras períonas, y pida ftí 
entera eXecucion y cumplimiento : y 
en razón de ello , y de las demas re- 
quifitorias que fe dcfpacharcn a mi 
pidimiento, fobre la caufa del fcfpo- 
lio del feñor doFray Prudécio deSá* 
doualObifpo que fue de cftaCiudad, 
hagan las diligencias conuinientcs y 
neceflarias, harta que de todo punto 
fe cxecuten y cumplan las dichas (o- 
bre cartas y requifitorias, y executa- 
das y cumplidas las tomé a fu mano, 
que quan cumplido poder tengo,cfl'c 
mifmo les dov v otorgo a los lulo di-• é ¡j
chos,y acada vno dt ellosiníolidum, 
y a fus fuftituydos >fegun y como lo 
tengo de fu Magcftad , como tal Fif- 
cal,y fe les doy con todas fus incidé- 
cias y dependencias.De manera que 
por falta de poder no fe dexen de ha 
zer todas las diligencias necesa
rias , harta que aya cumplido efe
cto el cumplimiento de las dichas re
quifitorias , y afsi lo otorgue ante 
el prefentc Eícriuano , y tertigos. 
En la Ciudad de Pamplona, a treyn- 
ta y vno de Mar$o,dc mil y íeyíelen- 
ros y veynte y vn anos.Siendo prefen 
tes por tertigos , luán Romeo , y 
Pedro Alcalde,y Francifco Agüero, 
reíidcntes en cfta Ciudad: y el dicho 
feñor otorgante, aquien yo el dicho 
Efcriuano doy fe conozco , lo firmo. 
El Licenciado don Diego Da$a.Paf- 
fo ante mi.Luys Virto Efcriuano Y o  
el dicho Luys Virto Efcriuano Real 
del Rey nro Señor en cfte fu Reyno 
de Nauarra, doy fe que cfta dicha co 
piahizefacar fielmente,y figne y fir
me. En teftimonio de verdad, Luys 
Virto Efcriuano.

Nos los Efcriuanos públicos »y
Dd 5 Reales
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Reales del Rey nueftro Señor en ef* 
te fuReynodeNauarra ,queabaxo 
lignâmes y firmarnos » damos fe , y
verdadero teftimonioj que Luys Vir
to de quien va fignada y firmada ia 
preícntc copia de poderes Efcriuano 
R e a l  fiel y legal en todo eftcReyno, 
y como a tal a las eferituras y autos 
por el Agnados y firmados , como el 
prefentc fe les ha dado y da entera 
fe y crédito en juyzio y fuera del, en 
cuya certificación fignamos, y firma
mos. En la Ciudad de Pamplona, a 
primero de Abril de mil y fcyfcicn- 
S03 y veynte y vn años. En teftimo- 
nio de verdad, luán de Vlibarri Ef- 
criuano. En teftimonio de verdad, 
luán Garcia Roldan Efcriuano.

X I I I  I.

Sobre carta, injerta ¡aprimera carta 
centra don AiexandroRequiat prejen 
tada en elConje)ode (Samara de Ca- 

; /¡illa .,)' mandada cumplir >
■ ; . í

T p \O n  Philipc, por la gracia de 
U  Dios i Rey de Caftilla , de Na- 
uarra, de Leon, de Aragon de Tole
do, de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca, de Menorca , de Cerdeña.de 
Cordoua,de Córcega,de Murcia ,de 
Iacn, de los Algarbes de AIgezira,de 
Gibraltar , de Jas Islas de Canaria, 
Indias Orientales, y Occidentales, 
Islas, y tierra firme del marOccca- 
no, Archiduque de Auftria , Duque 
de Borgoña de Brabate, y de Milan, 
Conde de Afpurg, dcTlandcs,Tyrol, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de 
Molina, Scc. Prefidente y del nuc- 
ílro Confejo Real de Caftilla. A ios 
Alcaldes de la nueftra caía y Corte, 
querefiden en nueftra villa.de Ma
drid , y Corregidor dclla,y a vueftro 
Eugartcnicce,y a los demas luezcs,y 
lufticias del dicho nueftro Reyno de 
Caftilla, y a cada vno y qualquicrc

dellos en fu Iurifdicion.Hazcmos ía 
bcr^juc de parte del Licenciado don 
Diego £>¿^a Fifcaldel nueftro Con- 
fejo defte nueftro Rcyno de Ñauar- 
ra. ante el Regente, y los del dicho 
Confejo, ícpreíento la petición del 
tenor fígaientc.

Sacra Mageftad. El Fiícal de vuc- 
ftraMageftad dize, que porproui- 
íion Real del vueftro Confejo , fue 
multado don Alexandro Requia en 
mil ducados por la contrauencion y 
defacato, que auia tenido a vueftros 
Reales mandatos: y femando que 
aquellos fe cobraflbn de qualeíquier 
falarios y bienes fuyos:y queden- 
tro de tercero dia leuantaíTe las cen- 
furas que auia impuefto , y repufiefle 
todo lo inouado y otras cofas. Y  fe 
le notifico en veyme y vno de Dczie 
bre próximo pallado,y aunque apaf- 
fado todo efte tiempo , no a cumpli
do con lo que fe le mandaua, antes 
bien fe ha aufentado de la villa deAl 
faro donde eftaua , y fegun fe dize fe 
ha ydoa la villa de Madrid Corte de 
vueftra Mageftad,donde tiene en po 
der de tercerasperfonas muchos bie 
d es, y cantidades,y porqueícmejan- 
tcs defacaros no queden fin caftigo,y 
para que fe cumpla con la dichaReal 
prouifion. Suplica a vueftra Magef
tad mande deípachar í'obre carta de 
ella por requifitoria, para el Prefiden 
te, y del Confejo Real de Caftilla, y 
los Alcaldes de la caía y Corte de 
Madrid , y para el Corregidor y de
más luezes, y lufticias, para q hagan 
cxecutar la dicha mult3 de losdichos 
mil ducados contra el dicho don A- 
Jcxandro Requia, y para que cum
pla con lo demas que fele manda por 
Ja dicha prouifion, poniéndole otras 
mayores penas , proueyendoen todo 
lo demas que conuenga para que ten 
ga entero cumplimiento lo manda
do por la dicha prouifion, y pide lufti 
cía y coilas. El Licenciado don Dic-

g °



go Da<ja. Y  la prouifion, que la dicha 
petición refiere,es del tenor figuiéte.

DonPhilipe^or la*gracia deDios, 
Rey deCaftilla,de Nauarra,y deAra 
gon , Scc. Corregidor de la nueftra 
villa de Alfaro del nueftro Rcyno de 
Cartilla, y a vueftro Lugarteniente,y 
a otros qualefquicrc Iuezes , y iufti- 
cias ordinarias de la dicha villa, y a  
los demas del dicho nro Reyno de 
Cartilla. Hazemos faber q de parte 
del Licenciado don DiegoDa<ja F is
cal del ntieftro Confejo Real de Na- 
uarra, y de Sacho Monreal curador 
de la perfona y bienes de don Bcrnar 
do de Rojas y Sandoual, ante el R e
gente, y los del nueftro Cóíejo íe pre 
lento la petición del tenor figuiéte.

Sacra Mageftad. El Fiícal de vue
ftra Magcftad, y Tomas de Ybarra 
procurador de Sancho de Monreal 
curador de don Bernardo de Rojas 
y Sadowal heredero que lúe y quedó 
de don Fray Prudencio de Sandoual 
Obifpo que fue defta Ciudad dcPam 
piona. El dicho Fiícal por lo que to
ca a la defenfa de vueftra Iurifdició 
reahy cldichoTomas deYbarra,por 
el incercíle de fu parte dizé, que ef- 
tando introduzido juyzio,y pleyto Ic 
giúmamenteantc los Alcaldes de la 
Corte mayor deftc Rcyno, éntrelos 
legatarios,donatarios,y dicho herede 
ro lego, v otros a creedores a los bie
nes del dicho Obifpo , y pertcnccien 
do el conocimiento de la dicha cau- 
fa avueftros Tribunales Reales co
forme a drecho , fueros , y coftum- 
bre vfada y guardada en efte Rcyno, 
auiendo intentado perturbar eftalu- 
rifdicion Real el Doctor don Pedro 
Perez de Barbarin Teforcro de la 
Cathcdral defta Ciudad, y el Doctor 
don Alexandro Rcquia Iuezes Apo- 
ítolicos, que dezian fer por el Rcuc- 
rendifsimo Nuncio de Efpaña, foco- 
Iordcl conocimiento del dicho E s
polio: es afsiqne a inftanciade los

4

suplicantes auxendofe traydoíos au
tos por via de apelación» declinato
ria y fuerza. Vueftro Confejo decla
ro hazer tuerca los dichos aílcrtos 
Iuezes cu conocer y proceder,y man 
do remitir la dicha caufaa vueftra 
Corte, para que fe proííga en ella , y 
catando en eftc eftado, por carta que 
tuuo elLiccnciado don Gil de Albor 
nozRcgfcntcdel vucftroConfejo,deI 
Reuerendifsimo Anjobifpo de Bur* 
gos Prcfidcntc del vueftro Confejo 
Real de Cartilla, en que le ordenaua 
fe fufpcndieffe por entonces la profe 
cucion del dicho negocio, harta que 
otra cofa fe ordenarte: y auiendofcor 
denado y mandado a la otra parte lo 
mifmo , fe íufpendio ya eftado Cúl
penlo, halla que agora fin aucr aui- 
do nucua orden del dicho vueftro 
Prefidente de Cartilla, a venido a no 
ticialde los fuplicantes,quc el dicho 
Doctor don Alexandro Requia infif- 
tiendoen quererle entremeter en lo 
petcnecicntc a vueftra Real lurifdi- 
cion que efta pendente en vueftra 
Corte , contrauiniendo a vueftros 
mandatos Reales, y pendente la di
cha fufpcnfion,a embiado letras y de 
claratoria contra el dicho Sancho 
de Monrrcal curador del dicho here 
dero*defpachadas por traslado firma 
do por luán Benancio Clarctoaftcr- 
to Notario,porque el dicho herede
ro no defitfe del juyzio que tiene 
intentado ante vueftros Iuezes , y 
por efta razón le han publicado por 
defcomulgado:yaf$i mifmo el dicha 
don Alexandro Rcquia a embiado 
mandato con graucs cenfuras y o- 
tras penas firmado por el dichoBena- 
ció ,para que el Doétor don luán del 
Valle Abad de la Colegial deLer- 
ma parezca pcrfonalmcce en Ja villa 
de Alfaro dei Rcyno de Cartilla, a 
donde el dicho don Alexandro Re- 
qnia fe haydo y refide para poncrTrí
bunal > y fundar juyzio en razón de

los

*►  -i
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los bienes y hcrcciadel dicho Obif- 
po,diziedo perteneccrlc a el y no a Oj 
tro elcooocimicm defta caula,y no co 
teprandofe con eftofchaatreiudo el 
dicho Benancio Clareto a defpachar 
por traslado firmado defu mano,vnas 
afierras letras que fuenan fer del Re- 
uerendí(simo Nuncio deEfpana,cc.Q 
tra los Licenciados don Martin de 
Euffa, don Miguel de Bayona, y Do- 
ftor Murillodefte Confejo.mandan- 
doles que fe abftcngan del conoci
miento defias califas y otras cofas, 
con excomunión latx fentcntix , no 
cumplicdo c5 ello detro de tresdias: 
v efio no por mas que auer defpacha 
Job. prouifió ordinaria lobre tuerca: 
contrato q ol dicho Benancio y a to
dos Ecleílallicos , y Seglares les cita 
mandad o,con grade de í acato de vue 
ftros luezes v efeandolo de todos, y 
haziendo nouedad nunca vifia : y lo 

\ mifmo a hecho contra otras perfunas 
que obedecen a la Iurifdicion Real. 
Y  porque fi a efio le dicíle lugar y no 

\i fe proucyclle del remedio dcuido, <e 
lj  ria vueftra Real lunídicion muy uá- 

nificada,y vueftrosfubditos muy ve’ 
jados y molefiados: para remedio de 
ello cada vno de los íupÜcantcs por 
Jo que Ies toca. Suplica a vuefira Ma 
gefiad mande íe prouea del deuido 
remedio , y que íe dcípache prouiíio 
Real porrequífitoria en virtud de la 
ccdulaReal que ay para ello, laqual 
pido íe infiera, contra el dicho don 
Alexandro Requía, para que no pro 
ceda contra ningún Secular,ni EcJc- 
fiaftico, yleuante las ceniurzs fi al
gunas h infiere promulgado, y repon 
ga todo lo inonado y hecho contra 
los dichos Abad de Lerma5 y Sancho 
<de Monreal, y remítala canlaaeftc 
Confejo como efia prouevdo por au
to del. Y íe prouea por el procedimie 
toy deíicaco contra el dicho don Ale 
xandro Requia, y luán BenaneíoCIa 
reto íu Notariot a todo lo que huuic-

re lugar:y prifion contra losSeglares. 
Ypide jufticia^ycofias yparaelloj&c. 
El Licenciado don Diego Da$a.

Y  vida la dicha petición por los del 
nroConfejo en catorzc deíte preíea- 
tc mes de Deziembre fe pronuncio 
el auto del tenor figuiente. Se multa 
el dicho Do£tor don Alexandro de 
Requia en mil ducados por la contra 
uencion y deíacato, lofquales fe co
bren de qualefquicr (alarios y bie
nes de! íufo dicho : y fe manda pren
der laperfona del dicho luán Benan 
ció Clareto, q ha dclpachado las di
chas letras: y fe fecrefté y tomen a 
nueftra Real mano todos los frutos 
y rentas y bienes de la vacante del 
Obifpado que ay en efte Rey no y ca- 
yeremparaproueer le que fe deue ha 
zer delio: no cumplicdo detro de cer 
cero dia con leuacuar las cenfuras 
que a impuefio, y reponga todo lo 
inouado,y hecho contra el dicho Sa
cho de Monreal,y Abad de Lcrma,y 
otras perfonas: y remitir la dicha cau 
fa como efia proueydo por el dicho 
nueftro auto a inftancia de los Tripli
cantes: y fedeípache requifitoriaco 
iníercion de la dicha cédula Real, 
con pena de quinientos ducados có- 
tra los que no la obedecieren y cum 
p!ieren,ni dieren fauor, y partan lúe 
go los Efcriuanos y Oficiales Reales 
que fueren nombrados, para que a 
cofia de los miftnos frutos y bienes 
de Ja vacante hagan el dicho fecref- 
to. Yla cédula Real referida en la ib 
bredicha petición y auto , es del te
nor figuiente.

El Rcy,2cc.Evifia la dicha peticio y 
primera carta y fu notificación^ ref- 
pueftajq a ella dio el dicho don A le
xandro Requia, y que no acumplido 
con lo que fe le mando. Acordamos 
de dar é dimos las prefentes , por la 
qual mandamos > que el dicho don 
Alexandro Requia, luego que le fue 
re notificado , leuante lás cenfuras

t
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#quc aimpuefto ep efta caufa.y cum
pla con  codo lo demas que fe le mam 
cío por la dicha primera carta: y no 
lo cumpliendo aísi dentro de vn dia 
defpucsdc la notificación , fe mandtL 
tomar a hueftra mano Real,todas las 
temporalidades que el dicho don A? 
lexandro Requia tiene y tuuiereen 
ios Reynos de Cartilla , y Nauarra; 
y afsi bien fea hauidt> por cftraño, y 
expelido de todos los Reynos dc*Ef- 
paña^Encuyo cumplimiento Lesro- 
gamos y encargamos y en fubfidio 
de drecho requerimos , q luego que 
crtanucftra carta fuere prefentada, 
manden a vn nueftro Ecriuano , ya  
los demos miniftros que fea necefla- 
rio,ia cxecurcn y cumplan conforme 
a fu fer y tenor ; y hecha la dicha no
tificación y diligencia y puerta en pu 
blica forma , la mandaran entregar 
con cfta nueftra carta a laperfona q 
la prcfefctare, pagandoíus jnftos dre 
cbos: que haziendolo a ísi, lo mifmo 
liaran el Regente , y los del nueftro 
Confe jo, fiempre que por fu parte en 
femejante, o otro calo fueren roga
dos ycncargados.Dada en la nucíira 
Ciudad de Pamplona, fo el fello de 
nueftra Real Chancilicria, a trcynca 
de Marco de mil feylcicntos veynte 
y-vn añ -s.El Marques de la Iaojofta, 
El Licenciado Euíla , El Licenciado # 
don Lope Morales,El Licenciado d6 
Diego de Ccua¡los , EIDoétorM u- 
rillo de Ollacarizqueta Por manda
do d e fu Rea] M*ageftad,fu Viflorrey, 
y los de fu Real Con/ejo en íu nom
bre. Pedro Barbo Secretario. Sella
da por mi el Rcgiftrador . Miguel 
Diez de Recalde Eícriuano.

Señor.El Fifcal de vueftra Mage- 
ftad del vueftroReyno de Nauarra* y 
Sancho de Monreal curador de don 
Bernardo de Rojas y Sandnual here 
dero de don Frav Prudencio de Ro
jas y Sandoual Obifpo de Pamplona 
vltirao difunto dizcn, queauiendo-

notificado a don Álcrondro k e -  
q^ a  Comiflario nombrado portel 
Nuncio ,’para las cáufasdel Efpolio 
del dicho Obiípo , que aísirtia en la 
villa de Alfaro defte Reyno de Cafti 
rtilla, la proüifion por requisitoria, q 
dcfpacho el vueftro ConíejoRcal de 1 
aquel R,eyno, no*haqueridocumplir 
con lo contenido en ella, y por ello 
han obtenido los fuplicamycs la lobre 
carta que exiben. Suplican a vueftra 
Magbftadla mande cumplir , y que 
para ello le den los miniftros necef- 
i arios, vellos lacfc&ucn íiemprcq 
por la perfona que la moftrare fue
ren requeridos , pues es juíUcia»que- 
piden , y para ello, &c.
E n  CAd adrtd a f\js etc Abril de mil Je ) f  

cientos *ut yute y *vno, 
Q uevfed lafuplicacoria prcícntádo 

la ante quafquier juític^ deftaCorce.
Énlavilla de Madrid en 8.cf Abril de 

mil y levfcientos y veyncc y vn años. 
Anrc el Señor Alcalde don D ego 
Francos, Pedro de Turrillas procu
rador en nombre de dó Diego Da^a 
Fiícal de fu Magcftad en íu^Rcyno 
de Nauarra. Prefctito lafobre carta 
requifitoria deí Confejo Real del di
cho Reyno, y c) decreto de íúío de 
los feñores Prcfidente,y de Ja Cama 
ra : y pidió fu cumpíiroidtfta .Y el di
cho feñorAIcaldc(auicdoIovifto y en 
tendido, dixo que mandaua y man
do le cumpla la dichaRea! proüifion 
y decreto, conforme a fu tenor y for
ma. Yafsi lomando y fcñalo ante mi. 
Antonio de la Bcga.

No fe notificare,porq no pudo íer 
hauido,aunqucíe hizicrodilígécias.

X V ,
Sobre car i# ¡por requijitoria^dela ordifíd 

ria injerta la prim era ca rta , dejp'a* 
cbada cotra el Reueredifiimo Nututo 
de BJpaña^y fu  Vtcegerente CoIeSJor  ̂
futra que leuantaje las ca fa ra n  man 
dada cumplir por* el Conjejo de la ca+ 
m ar a de. C ajlilla .

Don

Decreto 
de la Ca
ntara*
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DOn Philipc» por la gracia 
Dios, Rey de Cartilla, de N »  

uarra, &c. Preíidcnte, y del nueftro 
R cal Confejo de Caftilla, a los A l
caldes de la nueftra caía y Corre que 
reíiden en la nueftra villa de Ma
drid, y Corregidor de la dicha vi
lla, y a vueftro Lugartenientes, y a 
los deMas luezes, y lufticias del di
cho nueftip Reyno de Caftilla,y a ca 
da vro y qualquicr dellos en íu Iurif 
dicion-Hazcmoslaber que departe 
del Licenciado don DiegoDa^a Fif- 

• cal del nueftro Confejo de cfte nu.c- 
ftro Reyno de Nauarra. Ante cl&e- 
gcnte,y los del dicho Confejo fe pre
fecto la petición del tenor figuiente.

Sacra Maceftad. El Fifcal de vue- 
ftca Magcflaa dizc,quc la requimo- 

. ria de los del vueftio Confeio dcfpa- 
chada a pidiqjiento del íupllcáte, pa 

\ ra q el Rcuerendif in.o Nuncio de 
Eípafia>o otrosqualcíquicrluezesE- 

■ defiafticos aquien tocare Icuancen 
I Jas c enfuras impueftras cótra los del 
ñ: vueftro Confejo, y contra las demas 
t j  perfonas cotra quienes fea difcernL 

do en rafcon del ípolio de los bienes 
de do Fr.Prudccio de SandoualObif 
po q fue deíla ciudad de PapIona,fe 
ha notificado a düAntonío JLelio Co 

ic & o rgcperaJ enaufenciá dclReuc 
redifsimo Nució, poraucrlo pruuey 
do afsi el Licencia.dóPedroDiazRo 
meroAIcálde de cafa y Corte de vra 
Mageftad en fu villa deMadrid:yTio 
cuplé co leuantarlas dichas céfuras, 
nidexar proceder en cfte negocio a 
los de cite vueftro Real Ccnícjo,co- 
moleefta mandado: antes da cierta 
reípuefta eícufandofe por ella de cíí- 
plir vueftros mádatos Reales,q no fe 
dcue admitir.Por tato a V. Mageftad 
fuplica mande fe defpache fobrecar ' 
ta de Ja dicha requifiroria dino-ida a 
ios de vueftro Real Confejo de Cafti 

•JJa^ a Jos demas ícezes de V.Ma^-e - 
fiad ,para qfo otras mayores y ¿a s

graucs penas y priuacion délas tepo- 
,ralidades»y cf fer expelido deftosRey 
nos de Éfpana>el dicho don Antonio 
Lelio,y Jos demás luezes aquien to- 

# ¿are cuplan con lo q Jes efta ordena 
do y mandado,y fe proceda a ejecu
ción dello , hafta q efe&iuamcntcfe 
cüpla,y fe prouca todo lo demás que 
fuere de lufticiaja qual pide y cofias 
yparaello ,& c. *EI Licenciado don 
Diego Daca.
. Y la primera carta que la dicha pe 

ticion refiere es del tenor figuiente.
Don Philipe,6cc. Prcfidente,eOy 

dores del nueftro Confejo Real de 
Caftilla,y alCorregidor de la villa de 
Madrid,y vueftro Lugarteniente,y a 
los demás luezes,y lufticias déla di. 
cha villa. Hazemos faber quede par 
te del Licenciado don Diego Daca 
Fifcal del nueftro Cóíejo'de efte nue 
ftro Reyno de N auarra,ante el Rege 
te,y los del npcftroCoíejo del,fe prc 
fento la petición del tenor figuiente.

5jacra Mageftad.El Fifcal de vue- 
ftra Mageftad dizc, q el Obiípo Fray 
don^Prudencio de Sandoual ya difun 
t®  obtuuovna facultad ¿f teftar 3  40. 
mil ducados deíu Satidad,y las bulas 
y fu exccucion vinieron cometidas 
entre otros al Arcidianodc la tabla 
déla Catedral ¿iella ciudad,co e-xpre 

^fainhibicion para q ningún otroiuez 
de qualquiera calidadq fue fie de ni n 
guna manera, ni por ninguna cau
la , ni razón íe cntrcmetiefle en im- 
pedille, y que fiendo necefTario pidie 
fe y fe 1c impartidle el auxilio del 
braco feglar. Yen virtud de’efta facul 
tad difpufo el dicho Obiípo, y nóbro 
por fu heredero a don Bernardo de 
Rojas y Sandoual fu fobrino, el qual 
prefento las dichas bulas ante el di
cho Arcidiano,y el aceto la lurifdicio 
en virtud de fanca obediencia, como 
íc  le madaua,v defpacho fus letras irx 
hibítorias c5 tra el Reuerendiísimo 
Nuncio deEfpaña,y por fula efta cau

fa •

Tripera 
carta.

"Petición 
del Fijal
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fa fin auer paflado mas adelante»ci di
cho Nució de Efpaña dcfpacho inhi
bido contra el dichoArcidiano deia 
tabla,paraqfeabftuuieflc del conocí 
miento de ia caufay fe le rcmicieffe* 
precediendo no poder,nideuercono 
cer otro q el dichoNunció dclla.y lo 
cito tabien perfonalmétc, como fi hu 
uiera delinquido en elló.Yauiedo vi * 
fio efto Sancho de Monreal curador 
del dicho heredero lego,y q le le qui 
taua fuluez,y toda fu detenía manda 
do licuar todos los autos y las bulas 
originales de la facultad de teftar an 
tcel dicho Nuncio,interpuío fu ape- 
lacio y protefto el auxilio Real de la 
fuerca, y pidió en vueftro Confcjo la 
prouiíió ordinaria , y fe le dio aque
lla en 31. de Octubre paflado, y con 
efto paro la caufa. Y  fin paflar mas ade 
lance acudió el dicho heredero a* la 
villa de Madrid Corte de V. Magcf- 
tad apidir el remedio por pareccrle 
q aqui feria mas largo. Yeftádolas co 
fas en eftc cftado parece fer q fea pu 
blicado y afixado vnas letras q fuena 
fer del dicho Nuncio Apoftolicojpor 
las qualcs manda alosLicéciados do 
Martin de Euíla,y don Miguel de Ba 
vona,vDoctor dó Miguel deMurillo 
de Ojlacnrizqueta,q fe halhiró a dar 
la dicha prouiíió ordinarÍ3,fi>pena de 
excomunió latx fcntentice y de 500. 
ducados,q detro de tres dias bu-elua 
y rcfticuyá a los Notarios y perfonas 
aquie fueron quitadas y comidas co- 
das,y qualefquiera letras mandatos y 
ccíuras cocanes a ios bienes y efpolio 
del dichoObifpo,có las copias y ori
ginales dcllasrv fe inhiban del cono- 
cimiento de las dichas caulas,y fe las 
remitan: y dexe a fus luezes y minií- 
tros a conocer yproceder a exccució # 
y cuplimiento de lo q por el les era 
madado:y no cupliendo co ello, o ha 
ziendo lo contrario los declara por 
aeícomulgados v Q fea publicados y 
cuitados délos diuinosOfícíos,como

parece por vnas de Jas dichas áflcrtaá 
letras q prefcnto,por manara, q por 
Tolo auer madado dar la dicha proui * 
fion ordinaria, q no íc podia ni dcuiA 
negar de ninguna manera , y tocado 
el.conocimiento de las fuerzas avuc 
ftroCofcjo lohaqueridoy quieren 
quitar por cftc camino nuca vifto ni 
oydo contra los luezes de losCóíejos 
y Chancillcrias de V. Mageftad; y eS 
proccdimieto ra extraordinario qud 
pide eficaz remedio,porq no fera ra
zo q fea moleftados vueftros tuezes 
con cefuras por auer hecho fu oficio 
y proucer lufticia co tanta defauto- 
ridad de los del vucltroConlejo y cí- 
candalo de todos.Por lo quali'uplica 
a V.Mageftad, mande q el dicho Re 
ücrendilsimo Nuncio,no proceda en 
efta cauía cótra los dichos Licencia
dos dó Martin de Euíla, don Miguel 
de Bayona, y Doctor don Miguel de 
MurillodeOlIacarizqueta^i contra 
otras ningunasperíonas en razó defta 
caufa, y q leuantc qualcíquicraccfu- 
ras q huuiere dcfpachado,v que para 
eftc efeíto fe deípachc prouilióRcal 
por requifitorÍa,cn virtud delacedu 
la Real de V. Magcftad, 4 ay en razo 
defto, )a qual íuplico vaya inierra cu 
laprouifionq fe defpachare para el 
vueftro Real Confejo de Cartilla en 
cuyo diftrielo refide eJ dicho Rcuerc 
diísimo Nuncio:yproueer codo lo de 
mas q pareciere ier couiniente, y pu
diere auer lugarde drccho paraq efe 
ctiuamÉce fe cüpla y tega efecto lo có 
tenido en efta pctlciciomyfc cóferuc 
vueftra Real Iuriídició,fobre q pide 
jufticia y coftas.-y énlo ncccíIario,6cc. 
El Licenciado don Diego Dat¡a.

E vifta la dicha petició por los de í 
dicho nro Cófejo en 14.de eftc prefe 
te mes de Dcziebrc fe pronuncio el 
auto del tenor figuicnte.

Se manda q el ReuerédifsimoNu
ció deEfpana,no proceda en efta cau
fa cótra los dichos dóMarcin de Euf

fa
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fe,y do Miguel de Bayona,ni D o& er 
do Miguel de Morillo,ni córra otras 
qualcíqaier períonas,en razó d lo CO 
tenido en efta pcticion:y lcuatc qua- 
Jefquier ccfürasq huuicredcípacha- 
do,fo pena de los frutos,renras y bie
nes de la vacate de eñe Obifpado q 
ay en eíie Reyno cftantes,y c¡ fueren 
cayédo.y délas demas teporalidades. 
Los quales dichos frutos y bienes de 
Ja dicha vacate defde luego fe mada 
»nnrrariardecreílar y tomar a nra ma
noReal para prouccr lo qcóuiniere, 
no cupliendo co ello detro devn dia, 
para q llegue aqui el dcípacho antes 
dePafqua y q para efecto del dicho 
embargo parta luegoEfcriuano$5y o* 
Aciales Rca¡e$,a coftade los mifmos 
bienes-Y fe manda dcfpachar proui- 
fio por rcquifitoria.infertala dicha ce 
dula Reahpara los del nueftro Cóíe- 
jo Real de Caílilla, y para los demas 
Iuezcs, y Iuftieias del dicho Reyno.

Y  lacedulaRcal referida en la di
cha petició yauto es di tenor figuicte 

El Rey. Los del nueftro Cóícjo,Pre 
6 fidete.y Oydores de las nueftras Au

diencias,Alcaldes,y Alguazilcsdc la 
nueftra caía y Coree,y CháciíJerias:y 
a todos IosCorregidores3afsiftete%go 
uernadores .alcaldes may ores,ordina 
rios:y otros qualcíquier nucftroslue- 
zcs,y Jufticias de todas las ciudades, 
villas,y fugares deftos nveftros Rcy- 
nos,y íeñoríos,y a cada vno dcllos en 
fu Iuriídicio, aquie en qualquier ma 
ñera toca o tocar puede el efeíto exe 
ctició y cüplimicto délo cotenido en 
efta nueftra cédulâ . Por parte del Lí 
ceciado doDigoDa^aFUcal del nne 
ítroCófejo del nueftro Reyno de N a 
narramos ha fido hecha rclació^q al
gunas vezes el Nuncio de fu Sátidad 
en eftos nneftros Reynos de laCoro- 
na de Caftilla nóbra Iuezes en ellos 
contra algunos naturales del dicho 
nueftro Reyno de Nauarra,ficdo co-
tra drecho y leyes del q difpone que

fus naturales no fea facados de fu di- 
ftrido afer juzgados en caufas ningu 
ñas. Y  demas defto algunosluezes E- 
clefiafticos fulmina ceníuras ¿íáliído 
fe de aquelReyco aproceder en algu 
ñas caufas,colo qual el dicho nueftro 
Cófejopierde el conoeimiéto délas 
fuerzas q le pertenece por drecho y 
leves del dicho nueftro Reyno deNa 
uarra: demas de q con efto las partes 
padece v no pueden alcacar fu jufti- 
cia , porq las mas vezes acaece fuce- 
der en períonas qno tiene fuerzas co 
q acudir a nueftra Corte a pidir re
medio couenicnte para la buenaad- 
nnniftracid deludida. Supliéndonos, 
que para q íe cuiten femejátesinco- 
ueniences fucilemos feruido de man 
dar,q prefentandofe antequalquiera 
de Vos otros alguna,o algunas requi
fieorias v ordenes del dicho nueftro/
Conícjo deNnuarra,para el remedio 
de las dichas futreas,yendo en las d i
chas requiiuoñas iníerta efta nueftra 
cédula,la obedezcavs guardeys y cü- 
plays, o como la nueftra merced fuef 
ie.Ynos acatando lo referido lo alie
mos tenido por bic,y por la prefente 
os mandamos q/i aora,o en algún cié 
poante qualquicra de voforros cada 
vno en fu Iurifdicion fe preíenraré al 
guna,o algunas requifitodas, o orde
nes defpachadaspor el dicho nueftro 
Cófejo deNanarra corra qualefquier 
perfona,o períonas EcIeíiafticas;o Se 
gIares,ycdo en ellas inferta efta nue
ftra cédula, y íiendo para el remedio 
¿f las dichas fuerais , las obedezcays 
y cfíplays.dando a las períonas q las 
licuaren todo el fauor y ayuda q pa
ra fu exccució fuere neceílariofo las 
penas q íe os impidieren por el dicho 
nueftroCófejo deNauarra:en las qua 
les os auemos por condenados lo co- 
trario hazle Jo. Todo lo qual es nue
ftra volücad guardeys,cuplays, y exe 
cutevs en todo v por todo fegnn y co 
mopor el dicho nueftro Conícjo de

Nauarra-
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Nauarra fe difpufierc no embargare 
qualefquiera leyes y pregmaricas de 
eftos nueftros Reynos y Señoríos cR 
tilo vfo y coftííbrc dellos,y otraqual 
quiera cofa q aya,o pueda auer en co 
trario de todo lo referido. Todo lo 
qual para en quanto a ello toca,y por 
efta vez lo abrogamos y derogamos 
cañamos y anulamos y damos por 
ningunas y de ningún valor, ni efec- 
to^uedando en fu fucrca y vigor pa
ra en lo demas adelante. Fecha en 
M adrid,afiecedeDeziébrcdc 1620. 
años. Y o  el Rey. Por mandado del 
Rey nuéftro Señor. Tomas de Angi* 
lo Secretario.

Y  pronunciado el dicho autoiafu 
plicació del dicho nueftroFifcal man 
damos dcfpachar las prefentes en la 
dicha razón. Por las qualcs rogamos 
a vofotros los dichos Prefidcte, ó Qy 
dores del dicho nueftro Real Cófejo 
de Cartilla, y encargamos y en fubfi- 
dio de drecho rcqucrimos,a vos el di 
cho Corregidor,y a vueftro Lugarte 
niéte,yalos demas Iuczes,ylufticias 
de la nueftra villa de Madrid, y a ca- 
da vno y qualquierc de vos, q luego 
q efta nueftra carta íe os prefentare 
ordeneys ymadcys a vn nro Efcriua 
no Real ,q la notifique al Reuerendif 
fimo Nunció de Eípaña,para q le co
rte de fu tenor,y le fea notoriory he
cha la dicha notificación,v puerta en 
publica formada madareys entregar 
co efta nueftra carta a la perfona q la 
presetare,pagado lus juftos drechos. 
Que haziédolo ais i lo mifmo hará el 
Regente,y los del nueftro Cófejo, fié 
preq por vueftraparteen femejante, 
o otro cafo fueren cncagados y roga 
dos. Dada en la nueftraCiudad de Pa 
piona fo el felio de nueftra Real Cha 
cilleria, a 15. de Dezicmbredc 1620. 
años. El Marques de la Ynojofa , El 
Liccciado Euíía>El Licéciado Feloa- 
ga,El Liccciado Miguel de Bayona, 
El Licéciado dó Lope Morales,El Li

ccciadodon Diego Ccuallos y déla 
Vega,El Doélor Murillo de Ollaca* 
rizqucca.Por madado de fu Real Ma 
geftad, fu Viílbrrcy, y los de fu Real 
Cófejo en fu nóbrc.Pcdro Barbo Se* 
crccario.

E vida la dicha petición yprimera 
carta,y fu notificación y rcfpucfta q 
a ella dio el Reuercdo dóAntonioLe*** 
lio Viccgercte Colectar gcacral, por 
el Reucrcdifsimo Cardenal Cenino, 
y q  no ha cüplido c q  loqfelem ada. 
Acordamos de dar, é dimos la preíea
te,por la qual mádamos,que el dicho 
do AntonioLclio luego q Ve fuere no 
tificada cupla co lo q le efta madado
en la primera carta.y en fti cüplimié-
to,leuatclas cefuras dcfpachadas co 
tra los del nueftro Cófejo, y cótra el 
Liccciado dó loan Daoiz Alcalde de 
nueftra Corte,y contra Sacho de Mó 
rcal,y los demas oficiales y miniftros 
de Iufticia,y otros cenfurados por e f 
ta caufa,y to<Jo i o demas q fe lo man 
da por la dicha primera carta. Yno lo 
cüplicndo afsi dentro de vn diadef- 
pues de la notificado, fe mandan to
mar a nueftra manoRcal todas las te 
poralidades.q el dichoViccgerétc de 
Coleétor tiene y ruuicrc en los Rey- 
nos de Cartilla,y Nauarra, afsi Tuyos 
proprioSicorao tocantes a la Carnara 
Apoftolica. Y  aísi bic fea hauido por 
eftreño,y cípclido cf todos los rey nos 
deEfpaña.En cuyo cñpíímiemole ro 
gamos y encargamos y en fubfidio de 
drecho requerimos,q luego que efta 
nfa carta fuere prefenrada máde a vn 
nueftro Efcriuano,y a los demas mi
niftros q fea neceííario, La executé 
y cííplan conforme a fu fcr.y tenor. Y  
hecha la dicha notificación y diligen 
cia y puerta en publica formaba man 
daran entregar co efta nueftra carra 
a la perfona q la prefentare,pagando 
fus juftos drcchos;q haziendolo aísi, 
lo mifmo haran el Regente, y los del 
nueftro Confcjo,fieprc q por fu parte

Ec en
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en fcmejante > o otro cafo fueren ro
gados y encargados. Dada en la nuc- 
ftra Ciudad de Pamplona fo el fello
de nueftra Real Chancilleria , a 
treynta de Mar^o de nul íeyícien- 

1Ó2I eos yveyntcy vn años. El Marques 
de la Inojofa, El Licenciado Eufla, 
El Licenciado don Lope Morales, 
El Licenciado don Diego de Ceua- 
llos i El Doftor Murillo de Ollaca- 
rizqueta. Por mandado de fu Real 
Mage fiad , íu Vifforrey , y los de fu 
Real Confcjo en fu nombre Pedro 
BarboSccrcrario.Sellada porM iguel 
Diez de Recalde Efcriuano>y Regí, 
ftrador.

*  r Señor. El Fifcal de vueftra Mage-
cíon^c T* ftaddel vueftro Reyno de Nauarra 
prottifion dizc , que auiendo prefentado en el 
en lomar* vueftro Confejo de Camara la proui 
deCafii\U fion, dcfpachada por requifitoria por 

los del vueftro Real Confejo del di
cho Reyno,mandando al Nuncio de 
Efpaña leuantar qualqfquier cenfu- 
ras defpachadas contra los Licencia
dos, Don Martin de Eufla , don M i
guel de Bayona , y Doctor don Mi
guel de Murillo de Ollacarizqueta, 

i y contra otras qualeíquier perfonas
y otras cofas. Se mando en tres de 
Alargo víardclla contraqualcfquier 
perfonas a quien toca fu cumplimien 
to: yauiendofele notificado al Do- 
flor don Antonio L c lio , que haze 
oficio de Coledtor de la Camara A- 
poftolica, en fcys de] dicho mes, por 
no auer cüplido, fe mando por el vnc 
ftroConfcjode Camara a diez del di 
chomcs,quecumplieíIe fin embar
go de lo que refpondia, con aperce- 
bimicnto : y porque auiendofele tam 
bien á onze del notificado, n© a cum 
piído, ha obtenido la fobre carca de 
los del dicho Confcjo de Nauarra, 
que exibery porque déla dilación re 
cibe notable detrimento la Iurifdi- 
cion Real de vueftra Magcftad, y pa 
dece por momentos efta regalia,y los

ConfejefróS de vueftra Mageftad efta 
cenfurádos, por folo defender la di
cha Iurifdicion,y hazer Iufticia^ro- 
cedimiento nunca viflo cotra los del 
vueftro Real Confejo , que fiempre 
hau cftado referuados para mandar 

. leuantar las ccnfuras,yaqlReyno efta 
cfcandaiizado y con muy grande fea 
cimiento en íusCortes generales que 
efta celebrando en laCiudad de Pam 
piona. Yaunquc fe han executado las 
multas que fe echaron a los curas, no 
dexan eftar en losdiuinos Oficiosa 
los dichos Confejeres , ni demas cen 
Turados. Suplica a vueftra Afagcftad, 
mande cumplir la dicha (obre carta, 
y qne para ello los miniftros de Iufti- 
cia, y qualefquicr perfonas que fuere 
requetidas por el que la moftrare, la 
efectúen v executen conforme a fu 
fery tenor, pues es de Iufticia que 
pide.
£?i pJMadrid^ctfejn de Abril ¡de 162 r. 
Que *ufe déla Suplicatoria , preferí tan.

dola ante qualquier Iufticia de efta
Corte,
En Madrid a echo de Abril de mil 

y feyfcietos y veyntcy vnaños,ante 
el feñor Alcalde don Diego Francos, 
y ante mi elEfcriuano publico.Pedro 
de Turrillas Procurador que dixo 
ferde don Diego Da^a Fifcal de fu 
Magcftad en fu Reyno de Nauarra, 
prefento la fobrecarta requifitoria 
deí Confejo Real del dicho Reyno,y 
el decreto de fufo de la Camara del 
Confejo de Cartilla, pidió íu cum
plimiento. El dicho feñor Alcalde, 
auiendovifto y entendido todo ello, 
mando cumplirla dicha requifitoria 
y fobrecarta y decreto, y que para fu 
cumplimiento ,yo elprefenteEfcri- 
uano lo notifique al Do¿tor don An
tonio L e lio , que haze oficio de Co
lector general de la Camara Aporto 
lica, y fe cumpla conforme a fu fer y 
tenor.Y lo firmo ante mi.Anconio de 
la Vega Efcriuano.

Alpa-

-Decreto;'

Cumplí- ■ 
mienta
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X V I .

Alf amiento de las cenfuras > con declara 
cton y que no fueron fulminadas tpor 
auer conocido de articulo de fuerzas.

1621 T }  N ía  villa de Madrid, a quinze 
J o dias del mes de M ayo, de mil y 
ieyfcientos y veynte y vn años.El Se 
ñor Doclor don Antonio Lelij Refe
rendario de ambas fignaturasde fu 
Sátidad, ‘Vicegerecc Coleétor gene
ral d laReucrcdaCamara Apoftolica 
por fubdclcgacion dclIluítrifsimoSe 
ñorCardenal Cennino Nuncio y Co
lector general Apoítoüco, Hecha en 
treze de Febrero deíte año ,por ante 
mi el infraferipto Notario , de q doy 
fe. Declara, que al tiempo,que como 
Fifcal general de la Camara Apoílo- 

* lica l, que entonces era,pidió fe pro- 
ueyeflcn cenfuras contra lusScñorcs 
Licenciados don Martin de EuíTa, 
don Miguel de Bayona, y Doftordo 
Miguel de Murillo de Ollacarizquc 
ta, Oydores del Real Coníeío de Na 
narra,no fue fu intccion pedirlas por 
la ordinaria concedida por articulos 
dcfuerca : ni la concefsionq dcllas 
hizo el dicho fcñorCardcnal, fue por 
Io$ dichos artículos de futría , fino 
por lo demás referido en las dichas 
cenfuras que fon déla fecha de on 
ze de Nouiembrc del año pallado de 
mil y fcyfcientos y vevnce.Las qua- 
les cenfuras afsi fulmihadas por au
to de fu Señoria Iluftriísimojdixo , q 
al^aua y alijo ,y  mandaua y mando, 
no fe vfe de las dichas cenfuras , mas 
que fino fe huuieran fulminado ni 
prouevdo, ni publicado, y que fcan 
admitidos en las horas, y oficios di
urnos, fin ponerles cftoruo , ni im- 
pidimiento alguno. Y  anfi lo pro- 
ueyo, mando 1 y firmo. Pro Iluftrii- 
fimo domino meo Cardenali Cenni
no Colccbore gcnera.li Apoítolico. 
AnoniusLclius Referendarius,&Vi-

cegerens. Ante mi Lucas de Obre-
gon.

xvi r.
Leuantamienso de las cenfurasfulmina-

das contra los que entendieron en la 
efe ¿lúa cien de la prouifion y  ordenes
del Conjejo.

EN la villa de Madrid $ a quin
ze dias del mes dé de M ayó,de 
mil y fcyícicntos y veynte y vn anos, 

el feñor Doítor don Antonio Lelij 
Referendario de ambasfignaturas de 
fu Santidad , Vicegerente Colc&or 

eneral déla ReueredaCamara Apo- 
o!ica,por fub dclagaciójdcllluftrif- 

limo feñor Cardenal.Cennino Nun
cio > y Colector general, Fecha en 
catorze de Febrero de cftcaño,por 
ante mi el Notario infraferipto , de 
que doy fe ,dixo , que víando de 
la facultad que le c$ concedida, 
al5a todas y qualcfquier cenfu-. 
ras proueydas por el dicho fe -  
ñor Cardenal Cennino, y otros qua- 
lcfquier Iuezes fubdelegades fuyos, 
en razón de las caufas de los 
bienes y efpolio de don Fray Pru
dencio de Sandoual ObifpodcPam 
piona difunto , contra el Licencia
do don luán Daoyz Alcalde de 
Ja Corte mayor de Nauarra , San
cho de Monrcal tutor y curador de 
la perfona y bienes de don Ber
nardo de Rojas v Sandbual here
dero del dicho Obifpo , Martin 
de Erbiti Efcriuano de;la, Corte ... 
mayor del dicho Reyno de JNauar»- 
ra,Luys Virto Efcriuano RcaLChry- 
íioual de Efquerro y de Arrayoz 
Alguaziles de la dicha Corte, y con
tra qualcfquier otras perfonas. Y  pa
ra en cafo fea neceffario abfoJucion 
de ellas , o ad cautelara , fe lacón- 
cede y da comifsion a qualquier 
ConfcfforSecular, o Rcgularapro-

Ee a uado
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uadopor el ordinario > Para quc a^ ' 
fuelua. Y  manda fean admitidos en 
las horas y Oficios diuinos , fin que 
£c Ies ponga cftoruo ni impedimento 
alguno. Y anfi loproueyomando,y
firmo. Pro Iluflrifsimo domino mecí
Cardenali Cennino Colcttore genc- 
rali Apoftolico. Antonius Lelius Re- 
fcrendarius,&Viccgcrens. Ante mi, 
Lucas de Obregon.

Leyes del Reyno tocantes a efie 
T  itulo.

X V III .

D e la declaración que huuíere en 
Móayarfi- Real Confcio/obre fi el el íuez
daracion. Ecleuaftico hizo tuerja en no otor

gar la apelación, no aya lugar fu- 
plicación, ni grado de rcuifta ; ni ad
mitan en coníejo otros cfcritbs , ni 
autos de las parces,fino los que eftu- 

^  uicren hechos ante el Iuez Eclq- 
\ fiaftico :Aporque de los autos ante 
\ el hechos ha de rclulcar, fife hizo 
1 fuerca) o ño; l^i^tic. 19. lib. x. recop.

Afsi como el Coníejo Real d^SasT lhl 
eftc R.eyno tiene derecho de co-delegados 
nocer de las fuerzas que hazcn \os y fubdele- 
Iuezes Eclefiaftieos, lo mifmopue-.<:«** de- 
de y deue hazer con los Iuezes dele- fa Mage~ 
gados , o fubdelegados que v ie n e n ^ *  
con cotnifsiondelu Mageftad» Por- 
que fíempre que dexaren de otorgar 
la pelacion, e hizicren fuerza en ello 
el Coníejo los pueda compeler a o- 
torgarla y reponer !o atentado, def- 
haziendo la fuerza: excepto en lo to
cante a la cobranza de la hazienda 
Real, en lo qual el Virrey confuiré a 
fu Magcftad , para que feproucalo 
que conuenga. l.^.tita.lib.z.tecop.

X X .

XIX.

LasBulas que vinieren de penfio- 
nes Dadas a eftrangcros , fe prefen* 
reo en el Confejo Real de cfte Rey- 
no,antes que fe vfe dellas. I.25* año
1 5S3*

Bulas de 1 
7*enfmes 
dadas a ef 
trangeros 
Suy.ord.%

m TituloXIII. del Patronazgo Real,
y de Legos.

I . III.

lAyalibro A}’a vn libro en Camara de Cóm
ele las pre Ptos>cn el qual fe efcriuan las pre- 

Sentado- Mentaciones que haze fu Mageftad 
¡ nes y dm deAbadias y beneficios de fu Patro- 

tules. razgo Real: y los Abades, y Bene
ficiados prefentados , lleuen Iosti- 

: tulos para que fe efc&ue lo fufo di-
cho. vifica dcFoefeca.y Anaya ord. 
3o- de Jas de Ca triara de Comptos.

II.
ClaiifuU Enlasprouifíones de las PrefeQ-
fent aciones tado,ncs que faizicrefu Magcftad.fc
¿  ----- mande que feafsienten. Anaya dicha

prd. 3  o.

Y  la parte* fea obligado a preíen- 'Prcf*n 
car antes losOydoaes de Comptos tenfeím' 
Jas dichas prefe oraciones, dentro de e 
quarentadias, defpuesquefu Mage 
fiad las hizierc. Y  no lasprefentan- 
do fean en fi ningunas,vifita deCaflí- 
Uoord.20.

l i l i .

LosO ydoresde Comptos afsien- ba êofkn 
ten en las prefcntacíones origina- tarenus 
le s , como queda razón dcllas en el originales 
lib.Vifica del Caftillo ord.z6,

t
V.
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Sobrecartas , injertas tres TProutftones 
Reales , para quena fe permita -vfar 
de letras Apo/loltcas en bcmficflh , y  
penfiones de ^Patronazgo Real , y de 
Legos, a ejlrangeros, ni a naturales 
por derecho de ejlrangeros.

D On Carlos , ÓCc. A Vos don 
luán Ximenez de Occo, natu

ral del lugar de Occo , 2c a vueftros 
Procuradores , q (ereys nobrados en 
la execuckon de cfta nucítra carta, 
&  a qualquier de V os, íalud y gra
cia. Sepadcs , que por parte de nuc- 
ftro Procurador Fifcal, ante el R e
gente , y los dei nueftro Confcjo fe 
ha prefencado vna petición : y con 
ella las Prematicas en ella menciona 
djis, que ion del tenor figuientc.

Sacra Magcftad. El Licenciado 
Obando vueftro Procurador Fiícal, 
digo, que por ley, y prematica de 
vueftra Mageftad, En eftos vueftros 
Reynos de de Nauarra.y Cartilla eC 
ta mandado , 2c cftablccido, que no 
íe conííenta, ni íc de lugar en ningu
na manera, a que íc den pofteísio- 
nes de dignidades, ni beneficios al
gunos Eciefiafticos , en todos los di
chos Reynos en perfonas cftrangc- 
ras , y que no íean nacurales de los 
dichos Reynos : ni tampoco a ios na
turales dellos por derecho hauido 
de los tales eftrangeros por via de 
renunciación . Mandando á todos 
los IuezcSj y Oficiales de vueftraMa 
geftad , que no permitan vfar de fc- 
mejantcs prouifiones , ni den lugar a 
ello ío cierras penas, contra los que 
contrauinierco a las dichas premati- 
cas, v leyes , como confia y parece 
mas largamente por aquellas.las qua 
les por mi parte citan preíentadas en 
vueftro Real Cófejo Cobre las Redi o 
rias dcAramcndia,y Muricta,y las he 
aquipor preCcntadas. Y  cllofiendo

afsi,a mi noticia aperuenido que don 
luaXimenez dcOcco relideccenRo 
ma,por rpfignacion del Cardenal Ce 
Carino natural de Rom a, y por dere
cho del a obtenido de CuSacidad cicr 
ta gracia de vn beneficio Eclcfiaftieo 
déla Iglefia Parrochial del lugar de 
Occo: el qual fue colado por el ordi
nario a* don Miguel de Occo Prcsby** 
tero.Ec afsi el dicho don luán Xime- 
ncz,por pretenloderecho del dicho 
Cardenal Ccfurino, 2c ahi de eftran- 
gero, ha obtenido ciertas prouifio
nes para el Arcediano de la tabla de 
la IglefiaCatedral deeftaCiudad de 
Pamplona^ara íequeftrar los fructos 
del dicho beneficio; 2c aisi los fccre- 
ílo, deípoífeyendo , y priuando a\ di 
cho don Miguel de Occo defu poffcf 
Cion : 2c afsihien ha embiado ciertas 
prctcnCas execucoriales Cobre ello 
para executar cierta prctcnfa gracia; 
que dize tiene del dicho bcncficio:*y 
lus procuradores del dicho luán X i
menez atentauan de víat de aquellas 
pifícntandolasen vueftro Confcjo, 
&  a otros , contrai^iicncfoa las di
chas leyes, y prcm*fcas,2cincurric, 
do crrlas penas en aquellas conteni
das contra los que vían ícroejantes 
prouifiones. Porque pido, y íup/icoa 
vueftraMageftad fea feruido de man 
dar al dicho luán Ximcucz , o a íus 
procuradores , a que no ayau de vfar 
ni víen de las dichas letras, ni proui
fiones Apoftolicas, en y acerca d-l di 
cho beneficio, fo las penas en las di
chas prematicas contenidas: manda
do obferuar , y guardar lo prcuieydo 
v mandado en aqvellas-.afsi bien ma
jando al dicho fequcftrador, 2c a los 
dezrncros q acudan conlos frutos del 
dicho beneficio al dicho beneficia
do proueydo por el dicho ordinario.
Y  para ello el Real auxilio , 2c ofi
cio de vueftra Magcftad implora.
Y pido cumplimiento de Iufticia.El 
Lieenciado Obando.

Ec 3 Don
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r; . Don Carlos, &c. A Vos los muy 

Treman- j^eucrcuJos en Chrifto Padres Ar-
lia.para ¡í cnbiípos, Obiípos, y a los peanes, 
tas letras Cabildos de las Iglefias de eftos nuc 
^tpofloli- flros Reynos: &  a los Abades,Pno- 
caŝ nofea fgj jArcipreílci , vueftros Prouifo- 
cumplidas rcs j y vicarios , y Iuc2es , Vifitado- 
cn las f o- rcJ. g¿aotroS qualeíquier Oficiales,
rcitcotitra Y Peonas dequalquier diado, y con 
el 'Pttro- dicion y preeminencia que fcan , ais i 
it&̂ gQvcal co lo de lcifo contenido en cita nue- 
odelegas* ftra carca toca,&. atañer puede en 

qualquier manera a quien fuere mo- 
ítrada,o traslado fignado de Efcrivia- 
no publico, (alud y gracia. Sepadcs, 
a los procuradores de las Ciudades, 
villas, y lugares de eftos nueftrosRey 
nos , que le han juntado en las Cor
tes queauemos tenido,y celebrado, 
Se en nombre dellos, y por parce de 
los Grandes > y Caualleros , be hijos 
Dalgo de todos los Eftados , le nos 
han dado muchas querellas de los 
sgrauios, que cada dia reciben c f  

— - tos Rcvncs , de prouifiones que 
\ fe dcípachan en Corte de Romanen 
\ ceroíiaLion de la$ preeminencias de 

coas , y de la cofiumbre inmemo- 
ji n a l: v de las vcxaciorcs, v moleftias 

cor 'obre ello reciben : ¡aplicando-
—...eos por ti remedio , como cofa tan

importante para el ícruicio de Dios, 
y nueítro, Se al beneficio vniuerfal 
d e nuc(¡ros Rcvnos , como quiera q 
muchas vezes nos ha /ido pedido , y 
íuplícado con mucha inftancia, lo he 
mos diferido, hada íer informados 
enteramente de lo que acerca tlerio 
a paitado, y paila. Y vifto por los del 
nueflro Confqo , v con migo el Em*

- pcrador.y Rev coníultado , y porque 
nucílraintcncton y voluntad es , co- 
nio fiempre ha (ido y lera, q los man
damientos de fu Santidad,y /anta Se- 
de Apoftolica , y fusminiftros lean 
obedecidos , y cumplidos con co 
da la reucncncia be acatamiento 
dcuicío. Fue acordado que deuia-

mos mandar dar efta nneftra car
ta : por la quai os encargamos , y 
mandamos > que todas y qualef- 
qoiera prouifiones > y letras Apo* 
íh.lfcas , que vinieron de Rom a, 
en lo que fueren juilas , y razona
bles, y fe puedan buenamente to
lerar, las obcdezcays , y hagays o- 
bcdecer , y cumplir en todo , fin 
poner en ello impedimento algu
no , porque’ de hazer lo contrario* 
nos terriamos por muy deferuidos: 
y contra los que en eílo fueren ino
bedientes, mandamos proceder con 
todo el rigor , como el cafo lo re
quiere. Pero afsi como mandamos 
que en los calos fulo dichos fea 
obedecido , y cumplido lo quede 
Roma viniere , aísi es julio prouea- 
mos lo que nos es duplicado por 
parte dedos dichos nuefiros Rey- 
nos en Jo que tienen razón y Indi
cia , como en la ohferuancia de lo 
que por los Pontífices pallados ha 
fido concedido a Nos , Se a los R e
yes nuefiros predeceííbres deglorio- 
fa memoria , &  a los dichos nue- 
ílros Revnos , y la coftumbre in
memorial, que en eílo ay , y que 
las leyes y premacicas deftos.Rey- 
nos cerca dello difponen , aísi en 
que no fe derogue la preeminencia 
de nueflro Patronazgo Real , y de  
L e g o s lo concedido , Se aquirido; 
para que ningún cílrangero de eftos 
nuefiros Reynos pueda tener bene
ficios , ñipenfiones en elJo*s:ni los 
naturales dellos por derecho hauido 
de los tales eílrangeros : ni en lo que 
roca a las Calonoias Doctorales , ni 
JVíagiitrales de las Iglefias Catedra
les de eftos Reynos , Se a los benefi
cios patrimoniales en los Obifipa- 
dos donde los ay : por que qual- 
quiera cofa que fe prcueyeíle por 
fu fancidad , o fus miniflros en dero
gación de las cofas fufo dichas , o 
qualquicra deltas traería muy gran

des
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des > y notables inconncnicntes, y 
dcllo podrían nacer efcandalos, y 
y cofas que fucilen ep deferuicio.de 
Dios nueftro Señor , y nueftro $ y 
danos de eftos Rcyoos * y natura
les dcllos. Mandamos , que quan- 
do alguna prouifion , y letras que 
vinieren, de Roma en derogación 
de los caípsfuío dichos, o en qual- 
quiere dcllos, o entredicho , o ccfi 
facion a diuinis en execucion de 
las tales prouifiones, fobreíeays el 
cumplimiento dcllas , y nolasexc- 
cuteys,ni perrnitcys , nideyslugara 
que ícao cumplidas , ni execura- 
das : y las cmbicys ante Nos > &  
ante los del nueftro Confejo , pa
ra que fe vea y prouea el orden que 
conuenga » Se en ello fe ha de te
ner: y no farades endeal , fo pena de 
la nueftra merced y de caer,6c incur
rir Los que fueren Perlados , oper- 
fonas Eclefiafticas , por el mifmp 
hecho , fin que fea neceffaria otr^ 
declaración alguna mas de la que 
aqui fe haze, en perdieron de todas 
las temporalidades , y naturalezas 
que en eftos nueftros dichos Rey- 
nos tuuieren ; y los fazemos áge
nos , Se eftraños deilos , para que 
no puedan gozar de beneficios , ni 
Dignidades dcllos, ni de otra cofa: 
y que los que no fon naturales , no 
pueden , ni dcuen gozar , íegun 
las leyes j y prcmaticas de eftos nue
ftros Reynos , y los mandaremos 
echar deilos : Se los Legos que en 
efto fueron culpantes ep*jualquier 
manera , o entendieren en notificar 
las rales Ierras , o prouifiones,en que 
fe exectneq »ofueren en fas ganar , y 
a ellos dieren fauor ¿cgyudaenqual 
quier manera, G fueren Notarios , o 
Procuradores incurran en pena de 
Muerte > y de perdimiento de bie
nes: y los otros Legos en perdimicn 
to de todos fus bienes : los quaíes 
aplicamos dcfde agora a nueftra Ca

mara y Fifco: y demas defto la polí
fona íea a nueftra merced , para 
mandar ha2cr dcJla It> quemas fué
remos feruidos. Y mandamos a los
del nueftro Copfcjo, prefidehte , Se 
Oydores de las nueftras Audien
cias , Se a los Alcalaes de nueftra 
cafa , y Chancilleria , &  a codos los 
Corregidores , AftiftcAtCs , y Go- 
uernadores , Alcaldes, AJguaziles, 
yluczcs, 5c otras qualcfquier nuc- 
ftras ludidas de todas las Ciuda
des , villas , y lugares de los nuef
tros Reynos, y Señqrio^, y cada vno 
y qualquicr dcllos en fus lugares , y 
Iurifdiciopcs , que afsi lo guarden, 
y cumplan , Se cxecutcn : y contra 
ello no vayan , ni paflen, ni confien- 
tan yr , ni paflar en tiempo alguno, 
ni por alguna manera : y los vnos, 
ni los otros no iagades cndcaI,fo pe- 
nade la nueftra merced, y de diez 
mil maraucdis,para la Camara a ca
da vno que lo contrario hiziere. Da
da en la villa de Madrid , a veyutey 
fiete dias del mes de Enero, de mil 
y quinientos y quarcota y tres años. 
Y o  el Rey. Y  o luanVazquez de Mo
lina Secretario de fu Ccfarea, y Ca
tólicas Magcftades, lafizc efcrcuir 
por fu mandado. Doctor Gucbara, 
Doftor Corral > El Licenciado Gi
rón , El Dodor Efeudera , El L i
cenciado Mercado dcPcñaloía, El 
Licenciado Alderete, El Licencia
do Galana , Eí Licenciado Mon- 
taluo. Regiftrada * Martin de Ver- 
gara. fyUrtin 4C Crtiz Por Chan
ciller.

Don Carlos, &c. AI Pcefidente, 
y'los del nueftro Confcjqdcl nue
ftro Reyno de Nauarra } Se a los 
Vicarios general > Se Oficial en 
Jo Efpiritual r y Temporal , 5c a to
dos los Abades , y Priores , y Per
lados , Capítulos , Colegios, Se otros 
qualquierc Eclefiafticos, y Re ligio- 
fas perfonas de la Igleíía, & Obií
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toado de Pamplona > & a lo s  Alcal
des de nucrtra Corte mayor, me- 
nnos , iuflicias , Almirantes , Al
caldes , Vaylcs > &  otros qualef 
quicr nueftrosOficiales Reales,1Con
cejos, Ciudades , villas , &  Vniuer^- 
fidades dé rodò el dicho nueftro 
Reyno de Ñauarra , íalud y gra
cia. Sepades como por quanto af
fi por las leyes Municipales, y pre- 
xnatlcás de nueftnos Reynos , y Se
ñoríos , como por Privilegios, y Bu- 
Jas concedidas por la SedeApofto- 
lica de mucho tiempo aca eftafta- 
tuydo Se ordenado , que ningu
no, ni alguna perfona cftrangera , y 
no natural dellos,pueda tener Di 
enidad , ni beneficios algunos Eclc- 
fiafticos en todos los dichos Rey- 
nos , y Tenorios* Y  agora auemos 
entendido , que en elle dicho nue
ftro Reyno deNauarra fe abufa en 
grande manera délas dichas leyes, 
prem3ticas,priuilcgio, y Bulas Apo 
ftolicas , proueyendoíc las Digni
dades , y beneficios del dicho Rey- 
no , que han vacado, y vacan, en 

f i perfonas eftrangcras , y no natura
ci les del. Et algunas vezes colocarlos 

- poniéndoles en cabcca de perfonas 
naturales , con refcruacion de pen- 
fiones de todo,o !a mas parte de las 
rentas de Jas tales Dignidades, y be
neficios, Se a períonas cftrangcras: 
de dondcprocedc, que como las di
chas rentas íe licúan fuera del di
cho Reyno, fin reíldir en las fgle- 
fias,carecen aquellas del ícruicio, re
gimiento, &adminiflraciou,que dê - 
Den,Se acoftumbrán tener otros tiem 
pos, por razón de ló qual d  culto di- 
nino fe diminuye de cada dia , Se ef
fe dicho nueft-o Reyno fe queda ex 
haufto del dinero que procede del 
fruto de Jas dichas Exigüidades, y 
beneficios engrande perjuyzio , y 
daño del dicho Reyno , y de los

Naturales* del. Por tanto , querien
do nos como Rey ,y  Señor de la 
tierra , y cabera de la cofa publi
ca , proueer acerca defto como 
conuiene al ícruicio de Dios nue
ftro Señor, Se acrecentamiento del 
culto diuino , y beneficio de la di
cha República del dicho Reyno 
ele Nauarra , Se en conferuacion 
de las dichas leyes,prematicas , pri
vilegios , y Bulas Ápoftolicas. Por 
tenor de las prcfcnccs de nueftra 
cierta ciencia , y proprio motu , y 
de plenitud de nueftro Real pode
río ahloluto dt toda ley , a Vos las 
dichas períonas Eclefiafticas} y Re- 
ligioías exhortamos * y requerinv s: 
a Vos los dichos Oficiales , y lub- 
dicos nueftros requerimos , y en car
gamos , y mandamos que de aqui 
adelante no confirtays, ni deys lu
gar en ninguna manera , a que fe 
den poflcfsionesde Dignidades, ni 
beneficios algunos Eclcfiafticos en 
todo el dicho Revno de Nauarraj
en perfonas cftrangeras , y que no 
fean naturales del dicho R<vnodc 
Nauarra,o de eftos nueftrosRcvnos, 
y Señoríos de CaftüJa : ni tan po
co a los naturales dellos en que 
Jos cftrangeros huuieren hecho re
nunciación,o renunciaren las dichas 
Dignidades , y beneficios con re- 
ícruacion de penfion alguna : ni que 
fean preíentadas , ni execucadas 
Bulas, breues , reícriptos , ni letras 
Apoftolicas algunas acerca de lio, 
fo pena <¡Jue qualquiera perfona , 
o perfonas , que contra lo en ef- 
ta contenido fueren , o paliaren 
en qualquier manera ; por el m if 
mo hecho , fi fueren Legos,ayan 
perdido y pierdan qualeíquicr ofi
cios públicos,Reales , &  otras mer
cedes que de Nos tengan , ‘ y íus 
períonas y bienes de los que con
tra ello fueren, o pallaren :y fi fue*
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ren Eclefiaftícos » por c! mifmo he
cho pierdan la naturaleza , y tem
poralidad cjuc tuuieren en cftos, 
6c en cObs nueftros Reynos , y fean 
híuidos por agenos , 6e eftraños de 
ellos. Mandamos aísi miímo a to
dos y quilefquier Notarios, yper- 
fonas publicas , fu las miímas pe
ras , y priuacion de fus oficios que 
ro hagan amos de las prcftntacio- 
res 6c intimaciones* de las dichas 
Bulas breucs • o referiptos , ni otros 
algunos tocantes a las poílcfsiones 
de las dichas Dignidades , o be
neficios , ni de abjuro dellos > fii- 
no que precedan cxpreílas execu* 
torialcs , v mandamiento nueftroi 
e! qual confie por carca patente fir
mada de nueftro nombre, v íella- 
da con nueftro íc llo ,y  (chalada de 
los del nueftro Con fe jo de Cania- 
ra , que para efto auemos diputa* 
do. Y mandamos a los nueftros Pro* 
curadores Fifcales , 6c acada vno 
dellos , que confiándoles, que al
guna , o algunas perforas huuie- 
ren vdo , o venido contra lo fufo 
dicho * qüe les pidan y demanden 
las dichas penas , y proíigan las cau* 
fas Contra ellos ante quien , y co * 
mo dcuan , hafta las fenecer 6c aca- 
uar. Y  mandamos a Vos las dichas 
nu«liras lufticias , 6c acada vno de 
Vos en vueftros lugares, y Iuriídi- 
cioncs , que guardeys , y cuni* 
plays,6c executeys: y hagnys guar
dar , cumplir, 6c exccutar cfta nue- 
ftra carta , y tddo lo en ella con
tenido : y que contra el tenor y 
forma della , no vavs . ni palleys, ni 
confutas s yr , ni pallar en tiempo 
alguno , ni por alguna manera : y 
que executevs , y hagays exet utar 
las dichas penas , en las períonas, 
y bienes de los que contra lo en 
ella contenido fueren , o paflaren 
en la manera que dicho es. Y por-

qüé dfe las cbfás fufo dichas hingdu 
no pueda alegar ignorancia , man. 
damos que las prefentes (can pu
blicadas con voz de publico pregón 
en las partes ,y  lugares de cfte di
cho nueftro Reyno dç Nauarra: y 
que fean regiftradas en los libros 
de nueftra Camara de ComptosRea* 
les. Dada en la nueftra Ciudad de 
Seuilla , a fcvs dias del mes de 
M ayo, año del Nacimiento de nue
ftro Señor de mil- y quinientos y 
vevntc y fcvs. Yo el Rey. Yo Fran- 
cifco de 1 os Cobos Secretario de 
fus Cefarca , y Católicas Mage- 
ftades , la fizc cfcrcuir por íu man
dado;

Don Carlos , 6cc . Al nueftro $• 
Preíidentc,y a los del nueftro Con- *̂ w-c no & 
fe jo , Alcaldes de nueftra Corte Ti 
mayor , Protonotario , y Oydorcs^.1̂ f^ r 
de Comptos Reales Macftros de îpojloli- 
Finanças , Merinos , Aleados , Iu-ius,cnpcr 
flicias , Alguaziles , Basles , Por juy^iodel 
teros , y otros qualcíquier lufticias 
de todas las Ciudades, villas , y lu 
«rares del nueftro Revno de Na . r , 
üarra , y acada vno de vos en vue- ^  
firos lugares , y Iurifdiciones aquien 
cfta nueftra carca fuere tnoftrada , 
o traslado autenticado della , figna- 
do de Efcríuano publico , fdud y 
gracia. Sepades que por parte de al
gunos Cauallcros »y períonas prin
cipales dúfl dicho Reyno , Nos ha 
fido fecha relación , que algunas 
períonas afsi naturales de aquel, 
y deftos uueftros Reynos , como 
cftrangcros de fuera dellos , im
petran por via de Roma algunas 
Abadías , Monafterios , Priorados,
Iglcíias , Dignidades v Capetla - 
nias , y otros beneficios te le - 
jufticos que fon de nueftro Pa
tronazgo Real , fm ' prefenración 
nueftra , y fin tener p a n  ello nuc* 
ftro conícntimicnto , y ío color da
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las dichas prouifioncs , han cita
do , y mouido pleyto a las pcrío- 
ñas /que por nos , como Pairo- 
nes > que lomos de las dichas Aba
días , Alonártenos , Priorados, Iglc- 
lias,Dignidades, Capellanías, be
neficios , o por los que de nos te
nían facultad, o conforme a la co- 
ftumbre , en que nos , y los Reyes 
nueftros progenitores auemos efta- 
do , y eftamos de hazer las dichas
prefentaciones , y nominaciones , y 
a las Bulas » y Pruilegios que fo- 
bre ello por los Sumos Pontífices 
pallados han feydo concedidos: y los 
ha n molertado , y moleftan en píey- 
tos, afsi"en Corte de Roma, como 
ante los luezes Apoftulicos,aquien 
nueftro muy Santo Padre a fu pedí 
miento ha delegado.Y queafsi mií- 
mo , fo color de las dichas proui- 
fiones , tienen ocupado algunas de 
las dichas Abadías , Priorados , y 
otros beneficios , que Ion de nue- 
ftro Patronazgo R ea l: y nos íupli- 

m carón, y pidieron por merced, que 
i pues efto era en derogación de nuc 

ítra preeminencia , y Patronazgo 
J  Real , y en tanto daño , y perjuy- 

zio de nueftros fubditos, y natura
les , y contra los dichos Priuile- 
gíos , y Bulas Apoftolicas, que ío- 
bre cl/o han feydo concedidas por 
los Sumos Pontífices pallados , lo 
maodafemos prouecr , y remediar 
por manera , que po fe hagan fe- 
mejantes proui/iqpc£ eq perjuyzio 
de nueftra preeminencia, y Patro
nazgo Real , ni nueftros lubditos 
por femejantes v í a s , (can molefta- 
dos : Y  poniendo grandes penas 
contra las perfonas , que impetra
ren las Semejantes prouifiones , y 
inolcftarcn en Corte de Roma , o 
en eftos nueftros Rey nos , o fue
ra dellos alas perfonas que por nos 
han feydo , y fueren preíentadlos

para las dichas Abadías, Moñafíe
nos , y Priorados, Iglefias > y Digni
dades , Capellanías , y beneficios/ 
que fon de nueftro PatronazgoRcal, 
o como la nueftra merced fueffe. 
Lo qual vifto y platicado con los 
del nueftro Conícjo, y coo nos con- 
fultado , por íer. como es cofa con- 
ueniente al feruicio de Dios nue- 
tro Señor , y al bien común de nue
ftro Reyno , o de los naturales del: 
Mandamos dar efta nueftra carta, 
y prematica fanccion , la qual de 
nueftro proprio motu , cierta cien
cia y plenitud de nueftro Real po
derío, queremos , y mandamos,que 
aya fucrca de ley fecha por nos 
como Rey , y fupremo Principe 
de efte Reyno. Por la qual man
damos , vedamos , y defendemos 
que perfona , ni perfonas algunas 
EclcfiafticaSjOiSeglaresdc qualquier 
orden,eftado,y preeminencia,gra
do > y Dignidad , o condición que 
fean , no fean ofados porfi,ni por 
otras perfonas interpofitas , porvia 
directa , ni indirecta , finprefenta- 
cion , ni cxprcílb confentirnier to 
nueftro , o de quien denos tuuief- 
fe facultad para ello, de impetrar nin 
guna ,ni alguna délas dichas Iglefias, 
Monafterios, Abadías , Priorados, 
Dignidades , Capellanías , y bene
ficios , que fueren de Patronazgo 
Real : aunque vaque por muerte, 
o refignacion , agredo , regreíTo , 
o coad jutoria, o en otra qualquier 
manera , fin exprefla licencia nue
ftra , Ja qual confte por carta pa
tente firmada de nueftro nombre, 
y ícllada con nueftro íello, yfeña- 
Jada de los del nueftro Conícjo de 
nueftra Camara , que para ello te
nemos diputados: ni fean ofados de 
mouer,ni atentar pleytosqueftiones, 
ni debates en Corte de Roma, ni en 
nueftros Reynos,nifuera dellos,con

tra
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era las períonas , que tuuicren las 
dichas Iglefias , Monafterios ' Aba
días , Priorados > Capellanías > y 
otros beneficios que fon de Pa- 
Patronazgo R ea l, por prefenracion 
nueftra , o de quien de nos ttuiie- 
re facultad para eiío ; ni'por v ir
tud de las tales prouifiones que 
impetraren , fean oíados de tomar 
ni aprehender poífcfsion alguna de 
las dichas Iglefias , Monafterios , 
Abadías , Priorados , Dignidades, 

• Capellanías , y beneficios Eclefia- 
fticos , que fon del dicho Patro
nazgo Real , ni alguno dcllos ; ni 
confentir, ni alTentar penfiones fo- 
bre ellas , ni fobre alguna dcllas, 
en poca , ni en mucha cantidad: 
fin tener de Nos exprefla licen
cia por nueftra carta patente fir
mada de nueftro nombre , y (dia
da con nueftro fello , y fcñalada 
de los del nueftro Confejo denue- 
(Ira Camara , que para ello tene
mos diputados , como dicho es: 
ni fcan olados por via dire&a, ni 
indirecta , publica , ni íecrctamcn- 
te , de prefentar 5 intimar 5 ni pu
blicar , ni aíixar , ni aceptar b u 
las , ni cítricos , ni fentencias exc- 
entónales , como dicho es , a las di
chas Iglefias , v Monafterios , y 
Abadías , Priorados , Dignidades, 
Capellanías , v otros beneficios E- 
clehaiticos . que fon de nueftro Pa
tronazgo Real . fo pena que qual- 
quicra períona , o perfonas que 
céntralo en cfta carta contenido 
tucren , o paftaren en qualquiera 
manera , por el mifmo fecho , íi 
fueren Legos, ayan perdido, y pier
da qualelquierOficios públicos Rea 
les . y otras mercedes que de Nos 
tengan : v fus perfonas > y bienes 
queden a la nueftra merced : las 
qu.ilcs dichas penas mandamos fean 
extremadas en las perfonas que con
tra ello.fueren , o pairaren en fus

bienes: y fi fueren Eclefiafticos # 
por el mifmo fecho pierdan la na 
turaleza , y temporalidades , que 
tuuicren en cftos nueftroSReyno$,y 

- fC3n hauidos por agenos, y eftra- 
ños.dcl. Y  mandamos a nueftro 
Procurador Fiícal de cfte Rcyno, 
que confiándoles , que alguna »o al
gunas perfonas huuiercn ydo, o ve
nido contra lo fufo dicho , que les 
pidan y demanden las dichas penas 
y profigan la caufa contra ellos, an
te quien y como dcuan , hafta lo 
fenecer y acabar ; y por la pre- 
fenre mandamos a Vos los dichos 
Prcíidcnte, y los del nueftro Con
fejo , Alcaldes de nueftra Corte 
mayor , 6c a todas las otras nue- . 
ftras ludidas arriba nombradas , y 
a cada vno de Vos en vueftros lu
gares , y Iurifdiciones > que guar- 
deys , y cumplays, exccutcys, y ha- 
gays guardar , cumplir, y execu- 
tar cfta nueftra carta , y prcmati* 
ca fanccion, y todo lo en ella con
tenido^ cotra el tenor y forma della 
novays, ni pafleys, niconfintays yr 
ni pallar en tiempo alguno , ni por 
alguna manera : y que exceutavs, 
y hagays cxecutarlas dichas penas 
en las perfonas, y bienes délos que 
contralo en ella contenido fueren, 
o paftaren en Ja manera que dicho 
es. Y  porque lo fulo dicho fea pu
blico y notorio a todos , y nín- 
guno dellos pueda pretender igno
rancia. Mandamos que efta nue
ftra carta , y prematica fanccion 
íca pregonada publicamente por to
das las Ciudades , villas , y luga
res de cfte nueftro Reyno :y  los 
vnos, ni los otros no fagadesJo con
trario , ni lo confintays por manera 
alguna , fo pena de la nueftra mer
ced , y de mil ducados de oro pa
ra los nueflros Cofres Reales , 
por cada vno que lo contrario hi- 
zierc. Y  demas mandamos a /a
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p erfona que efta nueftra carta voS 
moftrare , que vos emplace , que 
parezcays delante Nos dondequie
ra que coi leamos , del dia que vos 
emplazare, haftaqninze dias prime
ro figuientes, fo la dicha pena. So la 
quafmandamos , aqualquier Efcri- 
uano publico , que para efte efefto 
fuere llamado,que de al que lo mof
trare teftimonio fignado co fufigno, 
porque nos lepamos como fe cuplé 
ímeftro mandato. DadaenU nueítra 
Ciudad deToledo, fo el íeilo de ora 
Chancillcria de N auarra, a dos dias 
del mes de Enero , año del Naci
miento de nueftro Señor , de mil y 
quiniétos y veymc y feys. Yo el Rey. 
.YoFrancifco délos Cobos Secreta 
rio de fus Ccfarea, y Católicas Mage 
Hades, la fize cfcrcuir por fu manda
do. Licenciatus don García , Dodior 
Carauajal. Sacado fue clic traslado 
de la prouiñon Real original de lu 

\ Magcftad. en la Ciudad de Paplona, 
a diez y líete días del mes deFebrcro 

i del año de mil y quinientos y vcynte 
*' y feys años.Por mi Martin deEchay- 

de Secretario.^ Doy le yo Martin de 
— '  Ecnaydc Secretario de fus Magcfta- 

des en el Confejo Real defte Reyno, 
que Taque por mandado del Confejo 
Real} eftc preTcntc traslado, de otro 
q efta colacionado por mi predecef- 
Torcí Protonpcario, y Secretario E- 
chayde, del libro del Eftado , el qual 
comproue bien, y fielmente con el 
fin mas ni menos. En Pamplona a los 
vcynte y dos de Nouicmbre,de mil 
y quinientos y quarenta y tres años, 
y en fe de ello lo firme yo. Mar
tin de Echayde Secretario.

Y  defpues de prefeníar la dicha 
petición , y prematícas , por íu par
te nos fue fuplicado , merced nue- 
ílra fuefle de mandar fprouecr fo* 
bre ello lo que fuere lufticia. Lo 
qua! viftoporej Regente, y los del 
nueftro Confejo > con fu acuerdo,

y deliberación aueraos mandado 
dar efta nueftra carta para vos en 
la dicha razón. Por la qual os man
damos, que luego q efta nueftra car
ta os fera notificada veays las pre*. 
infertas nueftras prematicas, y de- 
yes de fufo encorporadas , y las 
guardeys y cuplays como por ellas 
fe contiene? fin que vayays ni paí* 
feys, ni confintays que fe vaya ni 
paíTe contra el tenor y forma de 
ellas , fo las penas en ellas conte
nidas : las quides mandaremos exe- * 
cutar , y licuar en los que lo con
trario hizieren * Dada en la nue
ftra Ciudad de Pamplona , fo el fe* 
lio de nueftra Chancilleria » a do* 
ze dias del mes de Mar^o de mil 
y quinientos y quarenta y quatro 
años. El Marques. El Licenciado 
Arguello. Por mandado de fusMa- 
geitades , El Viffbrrey , y los del 
Real Confejo en fu nombre Pedro 
de Ollacarizqucta Secretario. El Li
cenciado Vr^avnqui, E l Licencia
do Leidena, El Licenciado Verio, 
El Licenciado Francés , Regiftrada. 
Miguel dcEcay.

vi.
0 /ra  cédula Real} que manda lo mifmo 

que la precedente en ejle Reyno.

D On Carlos , por la diuina cle
mencia , Emperador fem- 

pcr^Augufto, Rey de Alemana , y 
Doña íoana fu madre', y el mif
mo Don Carlos fu hijo,por la mif- 
ma gracia de Dios,Reyes de Carti
lla , de Nauarra , &c. A quantos 
las prcíentes verán oyeran , Ta
lud y gracia* Sepades , que por par
te del Licenciado Pedro*de Olla- 
carizqueta Abogado en las..caulas- 
de nueftras Audiencias Reales, an* 
te el Regente,y los del nueftro Real 
Coníejo deNauarra,fe ha prefentado

vna

SitpJttLS 
 ̂• i«J'j'
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vna nueftra prouifion Real del tenor 
íiguiente,

Don Carlos, &c. A vos el Duque 
de Alburquerquc nueftro Primo, y 
VillbrrcyjCapitan general en el nue 
ftroReyno de N aujrra, v Rcecncc, 
y los del Confejo del dicho Rcyno 
Salud y gracia. Sepadcs que nos man 
damos dar, y dimos vna nueftra car
ta firmada de mi el Rey, fclladacon 
nueftro fcllo ,por el tenorfiguicn- 
te.

Don Carlos,&c. A los muy Rene 
rendos in Chrifto Padres Ar^obif- 
po$,y Obifpos, y a los Deanes , y C a
bildos de las Iglciias de eftos nue
ftros Rcvnos , y a los Abades,y Prio
res, Arcipreftcs , y vudlros prouiílo- 
res, y Vicarios, y Iuc7.es , Vifitado- 
res, y otros qualefquier oficiales , y 
perfonas de qualquicr eftado, y con
dición , y preeminancia » a quien lo 
de fufo coincido en cita nra carca to 
ca y atañe , o atañer puede en qual 
quier manera , aquicn fuere moftra- 
da, o fuftraslado Signado de Elcriua- 
no publico, falud v gracia. Sepadcs q 
los Procuradores de las Ciudades, vi 
lias, v liurares de eftos nucftrosRev- 
nos , qu c 1c han juntado en las Cor- 
tesque auemos tenido,y celebrado, 
v en nombre dcllos, v por parte de 
los Grandes , e Cauallcrcs j y hijos 
Dalgo,y de todosEftados, fe nos han 
dado muchas querellas de los agra
rios ,,que cada dia reciben en eftos 
Rcynos, de prouifiones que fe dcípa- 
chan en Corte de Roma en deroga- 
cien délas preeminencias deIJos,y de 
l.i coftumbrc kimemorial, y de las ve 
xaciones y moleftias que {obre ello 
reciben : fuplicandonos por el reme
dio ,como cola can importante al 1er 
uicio de Dios, y nueftro , y al bene
ficio vniueríal de nueftros Rcynos. 
Y  como quiera que muchas vezes 
nos ha fido pedido , y fuplicado con 
mucha inítancia , lo hemos diferido^

hafta fer informados entéramete de 
lo que cerca dceftoapaflado, ypaf- 
la. Y vifto en el nueftroCóícjo.y’con 
migo el Emperador, y Rey conful- 
tado, porque nueftra intención y vo
luntad es como íictnprc ha fido y fer 
ra , que los mandamientos de fu San
tidad, y (anta Sede Apoftnlica y fus 
miniftros lean obcdccidos,y cumpli
dos con toda la rcucrencia y acata
miento dcuido. Fue acordado que 
dcuiamos mandar dar cfta nucítra 
carta. Por la qual vos encargamos, 
y madamoq que odas y qualefquier 
prouifiones, y letras Apoftolicas,quC 
vinieren de Roma, en lo que fueren 
judas, y razonables , y fe pudieren 
buenamente tolerarlas obcdczcavs, 
y hagays obedecer y cumplir en to
do y por todo , fin poner en ello im- 
pedimicnco. ni dilación alguna; por
que de hazer lo contrario ,nos cer
níamos por muy deferuido: y contra 
los que fueren en efto inobedien
tes Mandaremos proceder con todo 
rigor,como el cafo lo rcquicre.Pero 
afii como mandamos, que en los ca
fes fufo dichos fea obedecido,y cum
plido lo que de Roma víaiere: aísi 
es jufto, que proucamos a lo que nos 
es fuplicado por paree de los dichos 
nueftrosReynos,cn loque tienen ra
zón y jufhcia, como es en la obfer- 
uanciade lo que por los Pontificcs 
pallados ha fido concedido a nos, y 
a los Reyes nueftros prcdcccflbres 
de gloriofa memoria , y a los dichos 
nueftros Rcynos, y a la coftumbrc in 
memorial que en efto ay , y lo que 
las leyes y prcmaticas de eftos Rey- 
nos cerca dello difponen; aftien que 
no fe derogue la preeminencia de 
nueftro Patronazgo Re.il, ni en de
recho dePatronazgo de legos > ni Jo 
concedido , y adquirido para que 
ningún cftrangcro de eftos Rey- 
nos pueda tener beneficíos,ni pen- 
fiones en ellos , ni los naturales

dcllos
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dellos por derecho hauido de los ta
les cftrangeros, ni en lo que toca a 
las Calongias Do£lorales,y Magiílra 
les de las"Iglcfias Catedrales de eí~ 
tosReynos,y a los beneficios patrimo 
niales,en los Obifpados dode los ay, 
Y  porque qualquicr cofa , que fe 
proueyeffe por fu Santidad , o íus 
miniítros en derogación de las co
fas fufo dichas , o qualquier de 
ellas , traeria muy grandes y nota
bles inconueniemes, y dcllo podrian 
nacer efcandalos, y cotas que fuef 
íen en deferuicio de Dios nueftro 
Señor ,y  nueftro , y daño de eftos 
Revnos , y naturales dcllos. Man
damos , que quaodo alguna proui- 
iion , o letras vinieren de Roma, en 
derogación délas cofas fufo dichas 
oqualquiere dellas, o entredichos, 
ceffacion a diuinis, en cxecucion de 
las tales prouiíiones , fobrefeays en 
el cumplimiento dellas,y no las exe- 
cuteys, ni permicays , nideys lugar 
a que ícan cumplidas , ni executa- 
das. Y  las embeys ante Nos, o ante 
los del nueftroConfejo , para que íc 
vea, yprouca en la orden que con- 
uenga , y en ello fe ha de tener ; y no 
fágades endeal, lo pena de la nue
ftra merced, y de caer , &  incurrir 
los que fueren Prelados, o perfonas 
Ecle/iaílfeas por el miímo fecho, 
fin que fea neceflario otra decla
ración alguna,mas de efto que a- 
qui fehaze,en perdimiento de to
das las temporalidades , y natura
leza , que en eftos nueftros Rey- 
nos tuuicren , y los hazemos áge
nos , y etiranos dcllos , porque no 
pudan gozar de los beneficios , ni 
dignidades en ellos, ni otra cota de 
q los q no fon naturales no puede, ni 
deuen gozarfegun las leyes,y prema 
ticas de nueftrosReynos,y losmada 
reíaos echar dellos i y los Legos cj 
en efto fueren culpantes en qual- * 
quiere manera ; o entendieren en

notificar las cales letras y prouifio' 
nes , en que fe executcn , fue" 
ren en las ganar > o a ello dieren 
fauor y ayuda en qualquier mane
ra , fi fueren Notarios , o Procu
radores , incurran en pena de' muer
te i y perdimiento de bienes , y los 
otros Legos en perdimiento de toa
dos fus bienes: Los qualcs aplica
mos dende agora a nueftra Cama- 
ra , y Fifco : y demas de efto la 
perfona fea de nueftra merced, pa
ra mandar fazer della lo que fue- 
remos feruidos. Y  mandamos a los 
del nueftro Confejo , Prcfidentc? y 
Oy dores de la nueftra y Audiencia, 
y a los Alcaldes de la nueftra ca
fa y Corte , y Chancilleria, y a to
dos los Corregidores, yAfsiftentcs, 
Gouernadores, y Alcaldes > Algua- 
ziles , y otras qualeíquiere nue- 
tiras Iuílicias de todas las Ciuda
des , villas , lugares délos nueftros 
Reynos , y Señorios, y a cada vno 
y a qualquier dellos en fus luga
res y Iurifdiciones,que afsilo guar
den , y cumplan ,y execucen :'y con
tra dio no vayan , ni paflen , ni con- 
fientan yr ni paíTar en tiempo al
guno , ni por alguna manera. Y  los 
vnos , ni los otros nofagades endeal, 
fo pena déla nueftra merced , y de 
diez mil maráuedis para la nueftra 
Camara a cada vno que lo contra
rio hiziere. Dada en la villa de M a
drid , a veynte y íiete dias dclmes 
de Febrero , de mil quinientos qua- 
renta y tres años. Y o  el R e y . Yo 
luán Vázquez de Molina secreta
rio de fu Ceíarea y GatolicasMa* 
geftades lo hize efereuir por fu man
dado. Doftor Guebara, Dódlor Cor
ral , Licenciado Girón , Docftor 
Efcudero, Licenciado . Marcad© de 
Pcñaloía,El Licenciado Alderete,El 
Licenciado Galanga , El Licenciado 
Montaluo. RegiftradaMartindeVer 
gara.Martin de Ortizpor Chaciller.

Ypor-
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Y  porque nueftra merced y vo

luntad es, que lo contenido en la di-» 
cha carca nueftra fufo eocorporada 
fe guarde y cupJa en efle dicho Rey-* 
no. Vos mandamos, que agora y de 
aqui adelante en el dicho Rcyno 
guardeys y cumnlays , y hagavs 
guardar y cumplir» y exccutarlo 
contenido en la dicha nueftra car
ra : y que contra el tenor dclla no 
vayan , ni pallen. Dada en la vi
lla d e  Valladolid , a ocho dias del 
mes de Agoíto, de mi) y quinien
tos cinquenta y tres años. Yo el Prin 
cipe. Anconius Efpiícopus. Dodtor 
Anaya, el Licenciado Arriera , el L i
cenciado Machaca, el DoclorDie-* 
go Gafca. Yo luán Vázquez de M o
lina Secretario de fus Cciarcns.y Ca
tólicas MageíTades, La Fizc efere- 
uir por mandado de fu Alteza. Re- 
giftrada,luan de Lofilla.Iuan deLo- 
íillapor Chacdler.

Ydefpues de prefencada la preinfer 
ta nra Real prouiíió, por fu parte nos 
fue fuplicado mandafemos proueer 
de nueftra fobrecarta para q fe guar
de y cumpla lo en ella conteni
do en elle nueftro Rcyno de N a
tura , o como la nucílra merced 
fucile. Lo qual vifto en el nueftro 
Conícjo , vía dccrctacion del Du- 
q de Alburquerque nueftro Viílor- 
re, y Capitán general que hizo quan 
do 1c fue prefentada la dicha pro- 
nifion : fue acordado que dcuiamos 
de mandar dar cfta nueftra carta 
en la dicha razón , y nos tuuimof- 
lo por bien. Por la qual manda
mos a qualefquiere nueftros lue- 
zes > y lufticias, y otros micftros 
Oficiales , Concejos , de Vniuerfi- 
dades , otras qualefquiere per
foras de eftc nueftro ReynodeN a- 
uarra , de qualquicr eftado , gra
do , condición , y prehemincncia 
íean , a qmen io contenido en ef- 
ta nueftra carta toca y a tañe * o

¿ táñer puede én qualqulé* mane* 
ra , que guarden, y cumplan , y ha
gan guardar y cumplir y lo conte
nido en la dicha nueftra Real pro* 
uifion , que va de fufo cncorpora- 
da , como, por ella íe eontiene> 
fin que vayan ni paflen , ni cockfien- 
tan yr ni paílar contra el tenor y 
forma della en tiempo alguno , ni 
por alguna manera , ío pena de la 
nueftra merced, y de diez mil ma- 
rauedis para la nueftra Camara» 
y Fifco , a cada vno que lo contra
rio hizicre. Y  porque lo fufo dicho 
venga a noticia de todos > y na- 
die pueda prctcdcr ignorancia,man 
damos pregonar publicamente ef- 
ta nueftra carta por las partes y lu
gares acoftumbrados defta nueftra 
Ciudad de-Pamplona' , por prego
nero , y anee Efcriuano publico. 
Dada en lanueftra Ciudad de Pam
plona , fo el fcllo de nueftra Chan- 
cillcria, a vcyntc vn dias del *mcs 
de Aguila , de mil y quinientos y 
cinquenta y tres años . El Duque, 
Doftor Cano , El Licenciado V e 
rio , El Licenciado Valan^a , El 
Doáror' Arbicu , El Licenciado Ra
da. Por manddado de fus Magef- 
rades, fu Vifforrey , y los del fu 
Confejo Real en fu nombre. Do
mingo Barbo Secretario. Sellada y 
rcgiüxada.ArcgLu.

V i l .

Que todos los negocios de Ju jliaa to - 

cantes al patronazgo Reai > Je *vcan> 
y determinen en el Conjijo de la Ca- 

* mara de Cajhlla*

ELRcy. Duque de Ciudad Real, 
Cód<? Aramayona,Pariente,Mi- 
ViíTbrrey, Lugarteniente y Capitán 

general de mi Reyno de Nauarra, 
Regente , y los de mi Cófcjo del.
En el de la Camara fe vio lo que

me
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¿eWos por derecho hauido de los ca
les eftrangcros, ni en loque tocaa 
las Calongias Doaorales,y Magiftra 
les de las-iglefias Catedrales de ef- 
cosReynos,y a los beneficios patrimo 
niales,en los Obifpadosdodelos ay, 
Y  porque qualquier cofa , que fe 
proueyefTe- por fu Santidad , o íus 
miniftros en derogación de las co
fas fufo dichas , o qualquier de 
ellas , traería muy grandes y nota
bles inconuenientes, y dello podrían 
nacer efcandalos, y cofas que fuefi 
íen en deferuicio de Dios nueftro 
Señor, y nueftro , y daño de tftos 
Revnos , y naturales dellos. Man
damos i que quando alguna proui- 
lion ,© letras vinieren de Roma, en 
derogación délas cofas fufo dichas 
oqualquicre dellas , o entredichos, 
ccffacion adiuinis, en cxccucion de 
las tales prouifiones , fobrefeays en 
el cumplimiento dellas,y no las exe- 
cuteys, ni permicays , ni deys lugar 
a que fcan cumplidas , ni exccuta- 
das. Y  las crabcys ante Nos, o ante 
los del nueftro Confcjo ,para que fe 
vea, yprouca en la orden quccon- 
uenga , y en ello fe ha de tener; y no 
fagades endeal, lo pena de la nue- 
lira merced , y de caer , incurrir 
los que fueren Prelados, o períonas 
Ecle/iaílicas por el mifmo fecho, 
fin que fea neceflario otra decla
ración alguna, mas de ello que a- 
qui fchaze,cn perdimiento de to
das las temporalidades , y natura
leza , que en ellos nueftros Rey- 
nos tuuicrcn , y los hazemos áge
nos , y eftraños dellos , porque no 
pudan gozar de los beneficios , ni 
dignidades en ellos,ni otracofade 
q los q no ion naturales no puede, ni 
deucn gozarfegun las leyes,y prema
ticas de nueftrosReynos,y los rnáda
remos echar dellos : y los Legos q 
en ello fueren culpantes en quaL 1 
quiere manera > o entendieren en

notificar las tales letras y prouifio- 
nes , en que fe executcn , fue* 
ren en las ganar > o a ello dieren 
fauor y ayuda en qualquier mane
ra , fi fueren Notarios , o Procu
radores , incurran en pena dé muer
te , y perdimiento de bienes , y los 
otros Legos en perdimiento de to
dos fus bienes: Los quales aplica
mos dende agora a nueftra Cáma
ra , y Fifco : y demas de efto la 
perfona fea de nueftra merced, pa
ra mandar fazer della lo qué fue- 
remos íeruidos. Y  mandamos a los 
del nueftro Confcjo > Prefidente> y 
Oydores de la nueftra y Audiencia, 
y a los 'Alcaldes de la nueftra ca
ía y Corte , y Chancilleria, y a to
dos los Corregidores, y Afsiftentes, 
Gouernadores, y Alcaldes »Algua- 
ziles , y otras qualeíquiere nue- 
ftras Iufticias de todas las Ciuda
des , villas , lugares délos nueftros 
Reynos , y Señoríos, y a cada vno 
y a qualquier dellos en fus luga
res y Iurifdiciones,quc afsilo guar
den , y cumplan ,y executen :‘y con
tra ello no vayan , ni pallen, ni con- 
fiencan yr ni paíTar en tiempo al
guno, ni por alguna manera. Y  los 
vnos, ni los otros nofagades endeal, 
fo pena de la nueftra merced , y de 
diez mil maráuedis para la nueftra 
Camara a cada vno que lo contra
rio hiziere. Dada en la villa de M a
drid , a veynte y fíete dias deimes 
de Febrero , de mil quinientos qua- 
renta y tres años. Y o  el R e y . Y o 
luán Vázquez de Molina secreta
rio de fu Cclarea y Católicas Ma- 
gefiades lo hize efereuir por fu man
dado. Doílor Gucbara, Do¿tor Cor
ral , Licenciado Girón , Do£tor 
Efcudero, Licenciado . Marcad© de 
Pcñalofa,El Licenciádo Alderete,El 
Licenciado Galanja , El Licenciado 
Momaluo. Regiftrada MartindeVer 
gara.Martin de OrtizporChaciller.

Ypor-
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Y  porque nueftra merced y vo

luntad es, que lo contenido en la di
cha carca nueítra fufo eocorporada 
fe guarde y cíípla en cffc dicho Rey- 
no. Vos mandamos, que agora y ac 
aqui adelante en el dicho Reyno 
guardeys y cumnlays , y hagays 
guardar y cumplir, y executarío 
contenido en la dicha nueftra car
ta : y que contra el tenor della no 
vayan , ni paGen. Dada en la v i
lla de Valladolid , a ocho dias del 
mes de Agotto, de mil y quinien
tos cinquenta y tres años. Yo el Prin 
cipe. Antonius Efpiícopus. D oílor 
Anaya, eJ Licenciado Arricta , el L i
cenciado Machaca, el DoclorDie- 
go Gafca. Y o luán Vazquez de M o
lina Secretario de fus Cciareas.y C a
tólicas Mageftades, La Fizc efere- 
uir por mandado de fu Alteza. Re- 
gíftrada,Iuan de Lofilla.Iuan deLo- 
íiilapor'Chacillcr.

Ydefpues de prefentada la preiníer 
ta nfa Real proulfíó, por fu parte nos 
fue fuplicado mandafemos proueer 
de nueftra íobrecarca para q fe guar
de y cumpla lo en ella conteni
do en efte nueftro Rcyno de N a
tura , o como la nueftra merced 
fucile. Lo qual vifto en el nueftro 
Confejo , y la decretacion del Du
el de Alburquerque nueftro Viflor- 
re, y Capitán general que hizo quan 
do le fue prefentada la dicha pro* 
uifion : fue acordado que deuiamos 
de mandar dar efta nueftra carta 
en la dicha razón , y nos tuuimof- 
lo por bien. Por la qual manda
mos a qualefquiere nueftros Ine
zes ) y lufticits, y otros nueftros 
Oficiales , Concejos, de Vniueríl- 
dades , de otras qualefquiere per- 
fonasde efte nueftro Reyno de N a- 
uarra , de qualquicr eftado , gra
do , condición , y prehemincncía 
íean , a quien lo contenido en e f  
ta nueftra carta toca y a cañe , o

á tañer puede én qualquiéí morie
ra , que guarden , y cumplan, y ha
gan guardar y cumplir y lo conte
nido en la dicha nueftra Real pro* 
uiíion , que va de fufo cncorpora- 
da , como, por ella fe eonciene, 
íin que vayan ni paflen, ni confíen- 
tan yr ni paflar contra el tenor y 
forma della cñ tiempo alguno /n i 
por alguna manera ,fo pena de la 
nueftra merced, y de diez mil ma- 
rauedis para la nueftra Camara, 
y Fifco ,a cada vno que lo contra« 
rio hiziere. Y  porque lo fufo dicho 
venga a noticia de todos , y na
die pueda prcteder ignorancia,man 
damos pregonar publicamente ef
ta nueftra carta por las parces y lu
gares acoftumbrados defta nueftra 
Ciudad de>Pamplona* , ]Jor prego
nero , y ante Efcriuano publico. 
Dada en la nueftra Ciudad de Pam
plona , fo el fello de nueftra Chan- 
cillcria, a veynte vn dias del ’mes 
de Agcrfta , de mil y quinientos y 
cinquenta y tres años. El Duque, 
Doftor Cano , El Licenciado Ve- 
rio , El Licenciado Valanqa , El 
Doáror* Arbicu , El Licenciado R a
da. Por manddado de fus Magef- 
tades, fu Vifforrey , y los del fu 
Confejo Real en fu nombre. Do
mingo Barbo Secretario. Sellada y 
regiftrada.Acegui.

V IL
Que todos los negocios de Iujlicia ta- 

cantes al patronazgo Reai y Je vean 
y determinen en el Conjijo de la CamM 

• mar a de Cajlüla*

ELRcy. Duque de Ciudad Real, 
Cod<? Aramayona,Pariente,Mi- 
Vifíbrrcy, Lugarteniente yCapitan 

general de mi Reyno de Nauarra, 
Regente , y los de mi Cófejo del. 
En el de la Camara fe vio lo que
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Tnc'cfcrcuiftcs ¿izicodo »que cneíft 
S S S o n o a y  noticia de la cédula 

. que mando dcfpachar el Rey mi Se- 
ñor, el año pallado de mil quimea- 
ros y noucota y tres.Y la que yo am
pliando aquellajinande d.ar a fietede 
Abril delañopaflado defcyfcientos 
y treSi aduocandoal dicho mi Con 
fe jo de la Camara todas las cau- 
fas tocantes a mi Patronazgo Real; 
y a parecido entibiaros las copias 

* que vanconeftade las dichas cédu
las t firmadas de lorge de Tobar 
mi Secretario, para que os confie de 
lo contenido en ellas ; y en las cau- 
fas que ‘ocurrieren a efle Confe- 
jo tocantes al dicho mi Patronazgo, 
las guardeysy cüplays en todo y por 
todo,que afsi conuiene amiferuicio 
Fecha en Madrid»a diez y ocho de 
Nouierobre de mil y feyfcientos y 
diez y leys años. Yo el Rey .Por man 
dado del Rey nueftro Señor. lorge 
de Tobar Secretario. , r 

CcduU El'Rey. Por quanco>por vna mi ce
acal del dula y orden firmada de mi hiano, 
año  1593. fecha cnMadrid,a íeys de Enero del 

añopaflado de quinientos y ochenta 
y ochq, dirigida al Prcíidcnté, y Jos 
de mi Confcjo de laCamara, mande 
enere otras coías , que rodos los ne
gocios que fucilen de Iufticia tocan
tes a mi Parronazgo R ea l, en eflos 

j mis Reynos de Caílilla,y el deNauar 
ra, Islas de Canaria,fe vieílen y deter 
minaflen de alli adelante en el di
cho mi Confcjo de la Camara: y por 
que agora & fido informado , que Jas 
partes aquicn tocan algunos de los 
dichos negocios, acuden a mi Con- 
ícjo Real por vía de fuerca, donde fe 
conoce de ellas, y fe hallan los tres 
del dicho mi Confejo que tengo no* 
brados por del de la Camara, y que 
fi fe diefle lugar a eflo fe feguirian al 
gunos inconuenientes. Por la prefen 
te dec/aro y mando, q íi en los pley- 
tos y uegocios,queagoraay pendie

res, y fe mouieren adelante en el di-' 
cho mi Confejo de la Camara, íobre 
cofas tocantes al drecho -del dicho 
mi Patronazgo, las partes a quien to 
carcn,prctendieren que ay fuerza, y  
inuocandocl auxilio deella, apelare 
y fe agrauiaren en el dicho mi Con
fcjo R ea l, y pidieren fe traygan a el 
por via de fuerza los procciTos y au- 
tos de los dichos negocios: que en 
tal cafo den las prouifiones que fue* 
ren neceflarias para traer al dicho 
mi Confejo los dichos proceflos 1 en 
el qual fe vea y determine en el arti
culo de fi ay la dichafuerza, o no lo 
que fuere de Iufticia por los dichos 
tres del dicho mi Confcjo Real que 
tengo prouevdos por del delaCama 
ra,y por los que adelante fuerende 
ella, hallandofeprcfente mi Secreta 
rio que agora es,o adelante fuere del 
dicho mi Patronazgo Real:aquien 
para el dicho efe&o fe ordenara por 
las dichas prouifiones, fe entreguen 
los dichos proceflos y papeles origi
nalmente: y faltando alguno de ios 
dichos tres luezes por muerte, o au- 
fencia, o otro legitimo impedimien 
to, entrara en fu lugar a conocer y 
determinarlos dichos p ley tos y ne
gocios de fuerzas elPrefidece que es, 
o fuere del dicho mi Confejo Real,o 
otroOydorde los del, el que el di
cho mi Prefidcnte nombrare, y no 
otra petfbna alguna. Y  mado fe guar 
de y cumpla lo contenido en efta mi 
cédula, fin embargo de qualefquier 
leyes vfb y coftumbreque ay en co- 
trario,las quales para en quanto a e£ 
to toca derogo y doy por ningunas 
quedado en lo demas en fu fuerza y  
vigor. Fecha en Madrid, a diez y fíe
te de Mar^o , del año mií y quinien
tos nouenta y tres años. Y o  el Rey* 
Por mandado del Rey nueftro Señor 
FrancifcoGonzalez deHeredia. Con 
cuerda con la cédula original que ef
ta en mi oficio. Fecha en Madrid , a

veynte
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vcynce y hueue de Nouiembre, del. 
año de milíy feyfcicntos y diez y feys* 
Iorge de Touar Secretario,

Por quanto auiendo enredBido el 
Rey mi Señor,que aya gloria,que de 
tratarfe en mi Confejo Real,ChanCi- 
llcrias , y otros TribuftalfS, diucríos 
plevtos y negocios tocantes a fu 
Patronazgo Real.padecia fudrecho, 
y por no hallarle los papeles, quando 
eran meneíter, por andar en tantas 
manoSjíe íeguian otros inconuinicn ? 
tesde confideracion.DefTeando obiar 
los, por vna fu Cédula y orden q dio 
a mi C 5fejó déla Camara,firmada de 
fuReatllhiano,enMadridla6.deEncro 
ál año í <5 8 8, mádó(entre otras colas) 
q de allí adelante todos los negocios 
q fue/Tén de juílicia tocantes a tu Pa
tronazgo Real , en eítos mis Reynos 
de Cartilla,}' el de Nauarra,y Islas de 
Canaria,de qualqjúera calidadq fucf 
fen, íe vierten, y determinaflen en el 
dicho mi Confejo de la Camara,y no 
en otro Tribunal alguno : y auiendo 
defpues defto fijo  fu Mag. informa
do, q las partes a quien cocauan alga 
nos délos dichos negocios , acudían 
aí dicho mi Conícjo Real , por via de 
fuerca,donde íe conoce dellas,yíe ha 
liauan ios crcj Confegéros que tenia 
nombrados por del de la Camara : y 
que fi lechera lugar a efto le íiguirían 
inconuinientcs. Por otra fu Cédula, 
hechaadicz^y fiete de Marco del 
año de quinientos y nouenta y tres, 
mando, que fi.de los pl&yco0y negó* 
cios q entonces auiapen dientes, y fe 
mouieflen adelante en el dicho mi 
Confejo déla Camara,(obre cofas co - 
cantes al drecho del dicho mí Patro
nazgo Real,las partes a quie tocaílén 
prerendicíl® q auia fuerca,v inuo- 
cando el auxilio della apeladen , y fe 
agrauiaíTen en el dicho mi Confejo 
Real,vpidieíTcn fe truxeflen a el por 
via de fuerca, los proceífos y autos de

Jos dichos negocios, queco cal caíb 
dieflen las Prouifiones q fuellen nc- 
cclfarias para traer los dichos proceí- 
fos al dicho Coníejo R eal: ci>cl 
qual fe vieifejy determinarte fobre el 

• articulo de fi auia la dicha fuerza, o 
no, loq fuelle jurticia, por los dichos 
tres del dicho C ^ fcjo , q fu Mag. te* 

r nia proueydos por del de la Camara, 
y por los q adelante fuellen della, ha 
liándole prefente el Secretario q en
tonces era ,o fueífe adelante del di
cho mi* Patronazgo Real ,y no otra 
perfbna alguna,aquien para el dicho 
efecto fe ordenarte por las dichas Pro 
uiíionesjfeentregaflen los dichos peo 
cellos,y papeles originalmece. Y  auie 
do yo prefencado, el año de fcyfcien- 
tos y vno, a vna CanongiU de la Igle- 
fia Colegial déla Ciudad de Anee- 
quera,q es de miPatronazgo Real,al 

acftro Pedro Ramirgp de Monto* 
ya racionero en ella, y negándole el 
dicho mi. Confejo da la Camara por 
juflasreaufas q para ello precedieron 
la poflefsió della , acudió al dicho mi 
Confejo R ea l, pretendiendo íe tru- 
xeficn acl Iospapcles tocantes aefto, 
para que fe vierten en jufticia , por el 
agrauio q dezia íe le hazia de no mar 
darleledar iadichapoffcfsion. Y  cneldi 
cho mi Confejo Real,íc proueyo au
to ordenado fe cruxcn a el los dichos 
papeles , el qual no fe pudo cxccu.- 
tar ni licuar por entonces a deuido 
efecto, por fer fobre caufa tocante al 
dicho mi Patronazgo Real decidida 
enel dicho mi Coníejo déla Camara, 
y afsi fe proueyo enella q no auia lu
gar Jo q pidiael dichoM^a'eftro Mon- 
roya: y fin embargo dedo acudió de 
inicuo al dicho mi Conícjo Rea! ,'pi- . 
diedofe lleyarten a el los dichos pa
peles,y afsi por otro auto fe madaron 
licuar. Y por auer yo entendido que 
la razón en que fe fundo el dicho mi 
nji Confejo R e a l, para prouccr eíto

P f  es,que
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#C5» que por las dichas Cédulas d d  
Rey rni Señor, que de fufo hazc mé- 
cion, folo fe cometen al dicho tm 
Confejo déla Camara las dichas cau- 

, fas de Patronazgo » en quanto al nó- 
bramieoto , y pícfentacion de las * 
pcrfona$,y!o que cerca deftofehu* 
«ierc de prouecr, y Ordenar en ma- 
tcria de jufticia:pero queprefupuc- 
fto el dicho Patronazgo, y no dudan- 
dofe del, las controuerfias y pretcn- 
fíones que huuiere entre las partes * 
aunque dependan del dicho-mi Pa
tronazgo , fe dcuen tratar en el di
cho miConícjo R eal, quando de lo 
proucydo en el de la Camara algu
na délas partes fe fintiere agrauia- 
da»porq lo contrario no cftaua dif- 
puefto y declarado en las dichas Ce- 
dulas,como erancccílario, para que 
el dicho conocimiento tocaffe a la 
Camara priqgtiuamentc: y que de0 
cito refultan diuerfos inconuinien- 
tes, y contrariedades de autos, de 
vn Confejo al otro , por falta de in- 
tclligencia, palabras y claufulas dif- 
pofitiuas , que fe aplican y notan en 

v las dichas Cédulas : en las qualcs 
j afsimifmo he entendido, fe duda y* 

:J pretende por el dicho mí Confejo 
Real, (en diuerfos cafos'occurrcn« 
tesJ que íolo íe han de praticar y 
proceden en quanto al conocimien
to y jurifdieion que atribuyen y 
confieren a¡ dicho mí Confejo de 
Camara de las caulas de Patronaz
go Real , quando no fe dudafíei 
o confeífaflc por las partes que fon 
del dicho Patronazgo: y que quan
do fe dudafé¿ o duda por alguna de 
ellas, o negalle fer del dicho Patro
nazgo , algún preftamo, Beneficio, 
Ración, Canongia, Abadía, Priora- 
ro, Prelacia, o otra qualqufer Dig- 
mdad, o Prebenda mayor, o menor, 
en tál cafo, la determinación y co> 
cocimiento de efta caufa ha depet;-

tenecer al dicho miCofejoReal,y ùò 
al de la Camara. Y  porque como 
confia de las dichas Cédulas, y de 
mandalbs que dio el Rey sai Señor 
al dicho Confejo de la Camara, para 
que cuuieffe cuydado del cumpli
miento dallas » el conocimiento 
de las dichas cauías de Patronazgo 
Real toca y incumbe al dicho mi 
Confejo de la Camara, a quien ne- 
ccfTariamente anfi mifmo pertene
ce codo lo anexo, y dependiente de 
ellas, y de lo contràrio nacen , y fe 
figuen muchos inconuinicntcs con
tra el dicho mi Patronazgo R ea l, y 
otras diferencias , eñ que ftí^confii- 
me el tiempo con daño de la cauía 
publica , y de las partes , y dilación 
de loé negocios : y a mi como a Rey 
y Señor natural no reconociente fu- 
perioren lo temporal, coca proueer 
del remedio necesario en efto, y 
obiar los dichos inconuinientes*

Por la prefente ampliando y e£ 
tendiendo las dichas Cédulas deí 
Rey mi Señor, que de fufo haze 
mención. Declaro, que el conoci- 
mientodetodo lo fobre dicho coca, 
incumbe , y pertenece al dicho mi 
Confejo de là Camar^ priuatiua— 
mente,para que en el fe tracen de 
aquí adelante todas las caufas y ne
gocios del dieho mi Patronazgo 
R ea l, por nía de juílici^: afsi las que 
agora ay pendientes, como las que 
al delante fe ofrecieren y cauíaren, 
con todo lo anexo y dependiente de 
ellas,en qualquicr manera que fea. Y  
mando que en el dicho mi Confejo 
Real , ni otro Tribunal alguno , no fe 
puedan tratar ni trate las dichas cau- 
íaŝ ni alguna dellas,fedÉlbbre el di
cho mí Patronazgo Real, o de lo q íe 
pidiere,o defédiere por alguna délas 
partes, o por mi Fifcal, como de cal 
patronazgo : fino que como fe ha di-



cho todo ello fe trace , conozca y fe<- 
nezca y acaue en el dicho mi Conícp-
jo'ala camara;yq bafteparaq el dicho 
iniCófejpR.éal,nijccra críbúnal álgu* 
no,no conozca,ni fe¡entcemctaendet 
mejates caulas,folo pedirfe, o exeep? 
cionarfc,o defenderfc'cc>roo de talFa 
trona?gó;y que afsimifmo^baftejpa-' 
ra que fe trate deHas cn'el dicho tnt- 
Confejo de.la.Camara,pedirfc, o pre- 
tenderfe porijaJgunade las partes , o 
eldícho cniFifcaljP otrd. per lona ferdl 
dicho mi Patronazgo : y fi a cafo de 
hecho le dieren por las partes peti
ciones en el dicho mi Confejo Reah 
o otro tribunal alguna*contra Ió fo
fo dicho. «Mando, que.en, ninguna 
manera las admitan , ni prouean. a 
ellas cofa alguna,fino que la parte inr 
tereílada acuda al dicho mi Confejo 
de la Camara, como a : tribunal de 
jufticia , que tengo eípreflamente íe- 
ñalado v dedicado pata .el dicha efe 
to *. quedando a las partes íolo el re- 
curio de la fuerca para el dicho mi 
Confejo Pvcal en el esfo y en la forma 
que fe contiene en la dicha Cédula 
de diez y fíete de Alarco , de mil y 
quinicnienrosnoucnta y tres.-porque 
la dicha juridicion para las dichas 
canias y negocios de mi Patronazgo 
tocay pertenece al dicho miConle- 
jo de la Camara en todo lo íobredi- 
cho , y en otro qualquier cafo mayor, 
o menor que a ello fea anexo , o pue
da incidir. Y  con efta mi declaración 
mando fe guarden y cumplan rnuio- 
lablementc la dichas Cédulas de fu 
Mageftad , que de fufo haze men
ción.Y por efta inhibo al dicho mi 
Confejo RcaI,yChanci!lerias>y otros 
qualcfquier Tribunales* y Iuczcs de 
qualquiera calidad, eftado , y condi^ 
cion que fcan , para que en ninguna 
manera conozcan , ni puedan tratar, 
ni conocer de las dichas caufas de 
patronazgo , ni de lo anexo , in-

fe L < f e o s ,

cideqtcyy dependiente ede ¿lias ¿fin 
embargo*de quaíefífu ier leyes viby y* 
coftuiiibrique aya dh contrario: las" 
qualcs. pata crí xpiatíto a¿ftxxtoca, 
derogo, andoiy^doy por nirigahasv y
de: ningún \&Ior y ¿feto; ¡quedando 
finio de mas-¿iifu*fiierca vivigor^Dé 
lo qual roandordar dos Cédalas de 
vn tenor , la vna para qoetfe.pionga> 
en el Ar¿hiuo de mis eferituras de la 
Fortaleza de Simancas, y la otrapara 
queefteen poder de mi Secretario q  
es 9 o fuere del dicho mi Patronazgo 
Real, paraqiic tenga cuydado del cu 
plimientodc lo:aqui contenido. Fe- 
cha.en Martin Muñoz , a fíete de A- 
b r il, de mil y feyfciemosy tresaños.I 6 
iY o el Rey. Por mádado del Rey nnc 
flrro Señor. Franciíco González de 
Heredia. Concuerda con la Cédela 
original que efta en mi oficio. Fecha 
en Madrid, a vcynte y nucuedeNo-' 
uiembre ,.dcl aña mil y quinientos y 
diez y fcys.Iorge de Touar Secfet.

; vm.
Que fe emite al Conjejo déla Camara 

originalmente elprocejjo del Triorato 
de A rgu cdas> por fer del T  aironazgo 
Real de fu <JM  agejlad> para que en el 

fe  *ueay determine.

EL R ey . Duque de Ciudad Real, 
Conde de Aramayona loríente, 
mi VifTorrey y Lugarteniente , Capi

tán general eo mi Revno deNnuarra, 
Regente,y los del mi Confejo del.En 
el déla Camara fe vio lo que informa 
fbeys por mi mandado a veynte y fíe
te de Nouiembre del año paflado, de 
6 1 5. en razón del plevco que pende 
en eííc Coníejo.entrc do luán Remi- 
rez de Peralta,yZeledonioXimenez, 
fobre el Priorato de Arguedas, a que 
yo prefentc al dicho don luán-* y por 
eftar mandado por Cédulas del Rey 
mi Señor que efta en el Cielo y mías,

F f  1 que



• **J

fttíc tridos loiplcy tos tocanccs.ype^ 
tcnccicoccs en qttalquier manera a 
mi Patronazgo Real en eftofi roisRcy 
uosde Caftil latyen el de Nauarra; y 
lilas de Canaria,fe tratch y conozca 
de ellos en el dicho miConfejo déla 
Caen ara,yno en o tro tribunal alguno; 
Os mando que en reccbicndo cita mí 
Cederla énabicys a el conperfona de 
recaudo amanos delorgc Tobar mi 
Secretario,el procefíbiy autos que eti 
razón del dicho priorato le ha hecho 
y paulado en cíle ConfejOjCn e! efta 
doqueeíhjüiere,todo ello original
mente oerrádo y fcllado, para que en 
el dicho mi Confejo de la Camarafe 
vea ydccerminé eftc oegocio.Que vo 
por laprcfente os inhibo y hepor inhi 
bidos defu conocimiento* fin embar 
go de qualefquicr leyes, fuero , dre- 
cho, eftilo, o coftumbre que aya en 
contrário.Todo lo qual para en quan 
to aeftoderogoy doy por ninguno, 
quedando para en lo demsís adelante 
en íu fuerza y vigor .Fecha cnMadrid 
a vcynte y tres de Mayo de mil y feyf 
cientos y diez y feys anos. Yo el Rey. 
Por mandado del Rey nueftro Señor* 
lorgede Tobar. ix.

Quefe terna cuenta%en noproueer las Ab 
b a d ^ j en ejíranger&s del Rey no.

EL Rey.Marqucsde Alma$an,pa 
riente,demí Confejo de cíjado 
Vií]orrey,y Capitán general dcl Rey 

no de Nauarra, Regente y los de mi 
Confejo del.Reccbi vueftra carta de 
íicte de Iunio, en que dezisquepor 
leyes deflTc Rcyno efta proueydo que 
los eftrangeros del, y cfpecialmcnte 
Jos Aragonefes , Valencianos,y Cata 
Janesmo pueden tener ningunos ofi
cios, beneficios, dignidades^! penfio- 
ncs> y que nos auíamos preíentado,*a

Fray Martin Xuarez natural de Ara
gón ala Abadía de Yran^u de efle 
ReyoQ*Suplicandome a ínftancia del 
indicó del lo mandaíle remediar* 
pues en Aragón no les confientcn te
ner oficio ni beneficio por citar ex- 
cluydos , por fus ley cá y fueros. Y o  
holgara queíedauuicra hecho antes 
cíle recuerdo y fer aduertido dello, 
por eftar como aureys entendido d ef 
pachada mi pfcc(entacion, y pallado 
la tu Santidad y expedidas las Bulas 
para tomar lapoffeísion. Paralo que 
fe ofreciere aldelantcíc terna cuen
ta con loque dezis , como es razón.
De Lisboa a fíete de Nouíembre, de 
mil y quinientos y ochenta y dos a- i 5 g z 
ños. Yo el Rey. Por mandado de fu 
Mageftad.Matheo Vázquez.

- o*?* ■
1 Sobre efe rito de la carta.

Por el Rey. AlMarquesdc Almá-i 
$an fu pariente , de fu Confejo de Ef- 
tado,Viflorrey y Capitán general del 
Reyno de Nauarra, Regente yloS 
del fu Confejo del.

X .
Qrte el Virrey y Confejo a/iflan y ayuden 

al presentado al "Priorato de Ronces 
Valies, para que rixay gpuierne la 
cafadel CMonaJlerioy Hqfpitaldel% 
en lo témpora f  entretanto qué 'vienen 
las Bulas de T^oma y tomapojjefsion.

“p L  Rey. Don luán de Cardona, 
mi Vifíorrey,y Capitán general 

de mi Rcyno de Nauarra, Regente,y 
Jos del mi Confejo del. Auicndo va
cado el Priorato del Monaflerio de 
nueftra Señora de RoncesValles que 
es de mi PatronazgoReál cneffe Rey 
no,por fallecimiento del D o¿iorD ie 
go deBáluas que le cenia, cuya renta 
efta tripartida por Bula de fu Santi
dad: y teniendo buena relación de la

verdad í
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vérdad>y partes del Dotftor Lope de 
Velafco miCapellan y adminiftrador 
del Hoípital Real de mi Corte, le he 
preíentado al dicho Priorato» y por 
algunas caufas he tenido por bie que 
entreunto gue fe dcfpachen , y vie
nen las Bulas de Roma,y toma fu pof- 
fion,vaya aeftary refidir a<ftualmen- 
ts por íu perfooa enel dicho monafte 
rio , par« que tenga con las cofas de 
aquella cala, y de lu Hoípital Real 
el cuydado que conuiene. Porcndc 
yo os mando le afiftavs , yayudeys 
en loque fuere ncccíTario, dándole 
el fauorque conucnga,y por fu parte 
fe os pidiere, para que rijaygouier- 
ne el dicho Monafterio en lo tempo
ral con coda paz y conformidad, que 
yo como Pacron del lo tengo afsi por 
biei^gp'cmbarganteque no ayan ve 
nido las Bulas del dicho Priorato , ni 
tomado lapwfleftion del,y qualquier , 
otra orden , o coftumbre que aya en 
contrario , que en ello me feruireys. 
Fecha en Segouia,a fiete de Iunio,de 
mil y feyfcientos años. Yo el Rey. 
Por mandado del Rey nueftro Señor.
Franciíco Goncalezde Heredia.>

x r .

T u -*7)0 Procurador Real de can fas E c- 
ciejhijticas dado por el V  ir rey.

Y }  O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla, de Ñauar 

ra,£cc. Por quanto al prefence vaca el 
oficio de nroProcurador ¿f caufas Ec 
clefiafticas en el Confiftorio del Re- 
ufcrendo in Chrifto Padre Obifpode 
Pamplona, en el nueftro Reyno de 
Nauarra , por Renunciación que en 
nueftras manos hizo del dicho oficio 
Carlos deCirica vltimoProcurador y 
p oíle/Ior de) dicho oficio. Y  porq co  ̂
tneneproucellc enperfona dehabiii 
dad, y confiaoca que le tengan firua, 
y adminiftre. Porende teniendo con-

fídcracion a qutfen la perfona de vos 
MartindcVerrio Procurador en el di 
chocoofiftorio cocurre las calidades 
oichasy por hazeros'bie y merced a 
vos ^/dichoMartin ¿fVcrrio,auemos * 
hecho, creado,é inftituydu, como 
por tenor fíelas prcfcntes,os hazeroos 
creamc3#^e¡nftituymosporprocurador 
nro de.caufas Eclcfiaílicas en el di
cho Confiftorio^urante vueftra vida 
en lugar y po’r renunciación del di
cho Carlos de Cirila. Y  poreílatme- 
ftra carta mandamos al nueftro Vil- 
forrey ,y Capitán general.del dicho 
Reyno de Nauarra, y Regenteólos 
del nueftro Confejodefquc luego q 
con efta nueftra Prouifion fueren re
queridos , tomen y reciban de vos el 
'dicho Martin de Verrio, o de'quien 
vueftro poder para ello huuicre el ju 
ramento y íolemnidad, que en tal ca
fo fe acoftnmbra, y deueys hazer. El 
qual afsi hecho os reciban,y ayan por 
nroProcurador del dicho coníiftorio, 
en fugar del dicho Carlos de ^irica, 
y vfen co vos el dicho oficio en todas 
las coías y cafos a el anexos y concer- 
niétes,y os guarden y hagan guardar 
todas las honras , gracias , mercedes, 
franquezas, y libertades,e exempcio 
nes,prehemincncia$,prerrogatiua$,é 
inmunidades , y rodas las otras cofas 
q por razón del dicho oficio deueys 
auer y gozar,y os decíc fer guardadas* 
y os recudan,y hagan recudir con to 
dos los trechos, falarios y otras cofas 
al dicho oficio anexas y pertenecien
tes todo,bien y cumplidamente,fin q 
os falte cofa alguna,y q en ello, ni par 
te dello no os pongan embargo,ni co 
trarioalguno,niconfientan poner, q 
nos por la prefentc os recebimos. y 
auemospor rcccbido.al dicho oficio 
y alvfo y excrcicio del,y osdamos po 
der y facultad, para le vfar y cxérccr. 
En teftimonio dio qual madamos dar 
laprefente firmada de Don Gabriel 
dclaCueba nueftro Viílbrrey y Ca-
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pitan general* del dicho Reyno de 
Nauarra,y fellada con el fcllo de nue 
ftra C a n c i l l er i a  del. Dada en la nue- 
ftra Ciudad de Pamplona, fo el dicho 
fello , a vevnte y dos dias del mes de 
Setiembre del año de mil y quinien? 
tos fecenca y vno. Don Gabriel déla 
Cueba.Por mandado de fu Magcftad 
fu Viílbrrcy en fu nombre. Miguel 
de Fuvca Secretario.

Lcfts del Rey na tacantes a ejie Mulo.

coftumbre dé tiempo preferipto, éin 
memorial*!. i .tic*7dibs x.rccop.

X I I I .

Quien tuniere patronazgo d e  À- ** , M 
badias, o beneficios,no fea obligado peiídos^  
a moftrar titulo : y fe fobre íea por a- mojirartf. 
gora en el proceder cerca de las Pro- tufo. 
uiliones defpachadas por el Confejo 
Real de ette Reyno cerca délo fufo 
dicho*). z.d.tit.7.]ib.i recop*Xnih

. x i i .

jilos'PiL- Obiípo de PampUna,y fu Vi-
^os i es fea  cario general m otro ©ncial hele' 

¡tardada áfrico no haga ninguna cofa en per- 
ftipoffcjió. juyeio del patronozgo Real, ni de ’ 

los íeñores, y vezinos de los pueblos 
reedificados, donde fon Patrones : a 
lus qualcs les fea guardado fu vio , y

Afsi como éneipermiíTopara víar  ̂ * 
de las Bulas , y letras Apoftolicas fo- 
bre beneficios» fe pone por el Con fe- juy%¿0 del 
jo Real claufula,que fea fin per juy- patraña  ̂
zio del patronazgo Real: fe ponga goKeafy 
también claufula,quefea fin perjuy-'^^os. 
zio di patronazgo de legosdv3*d.tic.7, 
lib. i.recop.

Titulo XIIII.D éla Bula delaS.Cruzada.
O r d c u .  I .

r Jgue el Confeso p ronca> corno todos [algún 
/ a rcccbir lJB td a  de Cruzada:y accr- 

ca de fu predicación % haga guardar y  
cumplir la in/lrtiecion ciada par el Co~
mijjario general.

ínf. ord4 y  p  L Rey. Regente,y los del Con- 
“̂ fejo del mi Reyno de Naoarra.Sa 

benque auiendo nuePcro rnuy Santo 
Padre Sixto Qiyinto de Felice recor
dación con/idcrado con fantoypia- 
doío zelojíos grandes y excefsiuos 
gados que continuamente he hecho 
y hago cnla dcfenfacomü déla Chri- 
/íiandaJ, contra los infieles y here- 
ges,enemigos de nucílra linca Fe Ca 
cólica, que por cantas partes la per. 
turban e inquietan, procurando ofen 
derla; y la necefsidad tan prccifa que

fe ofrece de acudir a la refíílencia de 
ellojviendo mi patrimonio tan exau- 
fto y confumido /queriendo ayudar
me y fecorrer a tan jufía cauía con 
el teíoro de la Iglefia , tne concedió 
v prorrogo la Bula de la (anta Cruza
da, la qual confirmo y mandó execu- 
tar nueílro muy fanto Padre C le
mente Octauo,que alprefente rige 
ygouiernala Santa Iglefia Catholi- 
ca Romana , para que fe predique y 
publique en mis Reynos y Senarios 
de Efpañá, é Islas a ellos adjaccmes, 
el año venidero de mil y quinien
tos nouenta y cinco, como lo en— 
tendereys nías particularmente por 
la inftruccion , y deípachos que pa
ra ello ha dado el Comiflario ge—

’ neral de la dicha Sancla Cruzada. 
Porende yo vos encargo, y mando

que
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Déla Bula délaSan&a Cruzada. 2 2 8
que cadá y quando, fe fuere a prefen * 
car y predicar la dicha'(ancla Bula 
de Cruzada a eda Ciudad de Pam
plona, proueays como los vezinos 
della la falgan a reccbir con mu

cha folenidad, veneneracion y aca
tamiento, fegun mas largamente man 
do fe haga .por mi carta prefen te , y 
por la inítrucció y prouifiones,que el 
Comiflario general de la dicha fanca 
Cruzada hadado 3o diere para ello, 
que vos feran prefentadas, las quales 
guardad y cumplid , como en ellas fe 
contiene en todo lo tocantea la di
cha fanca Cruzada, y tu expedición, 
y lo a ello anexo y concernientc^en 
qualquier manera. Y anñ rmfmo ha- 
reys guardar la dicha inflruccion im- 
prefik en moIde,que el Rieho Comif
lario general ha dado de ta orden 
queíedeuc tener en la dicha predi
cación, y cobranca.que con cfta vos, 
fera molleada; Y no  conlincavs fe ex-4 - -
ceda della en manera alguna que en 
ello meferuireys. Dada en San Lo- 
renco el R ea l, a vcynte y nueue de 
Setiembre de mil y quinientos no- 
ueuta y quatroaños. Yo el Rey. Por 
mandado del Rey nueftro beñor. Iuá 
López de Velaíco.

n .
Que las cobrancas que fehlzicren de la  

limofna de qualcfquier 7$alas de 
Cruzada^ y otras ¡fe bagan por las per 

Joñas que fueren nombradas por el Con 
cejo de cada lugar ¡guardando la orde 
contenida en efla cédula*

D O N  Carlos, por la dtuina cle
mencia,Emperador femper Au 

gufto , Rey de Alemania , Doña lua
na fu madre, y el rrnfmo Don Carlos 
por la mifma gracia, Reyes de Carti
lla , de León , de Aragón , de las dos 
Sicilias, de Hierufalem,deNauarra, 
de Granada, de Toledo , de Valen

cia, de Galicia, de JMallorcáS, de Se* 
uilla, de Cerdeña, de Cqrdo.ua, da 
Córcega, de Murcia, de lacn, de los 
Algaruesdc Algezira, de Gibraltar, 
de las Idas de Canaria , de las Indias 
Iflas y tierra firme del mar Ocea-, 
no,Condes de Barcelona, Tenores de 
Vizcaya,y de Molina, Duques de A- 
thenas ,y  de Neopatria, Condes de 
Ruyfcllon,y de Cerdania>Marque(es 
de Oriftan ,y  de Gociano, Archidu-, 
ques de Auftria,Duques de Borgoña 
y de Brauante,Condes de Flandes, y 
de Tyrol,&c. A los Goucrnadores,Af 
(¡(lentes, Corregidores ,y  otros jue- 
zes é jufticias qualcfquier, de todas 
las ciudades , villas ,y  lugares de los 
nueftros Rcynos y Señoríos , a cada 
vno en fu jurifdicion. Y  los concejos 
jufticias,regidores,cauallcros , efeu- 
deros,y oficiales, y ornes buenos, de 
todas las ciudacj$s,villas, y lugares,a 
quien fuere morrada cfta nueftra 
carta, ó fu traflado ¡mpreffo en mol
de^ firmado dql,Comiflario general 
de la fanta Cruzada; falud y gracia.
Scpadcs,que Nosfomos informados, 
que en las cobranzas de ías Bulas de 
Cruzada,y otras Bulas qüe fe han pre 
dicado en ellos nueftros Reynos, pa
ra gaftos de la guerra contra infieles, 
fe han hecho,y hazen muchas molef- 
tias y vexacioncs a nueftros fubdicos 
y naturales,Tacándoles por ellas pren 
das de mas valor q la cantidad de nía 
rauedis qucdeucn de las dichas Bu-* 
las,y vendiéndolas,y malbaratadolas 
en menos de lo q vale, y lleuado algu 
ñas áHas fin hazer ninguna diligecia. 
Y  que muchas vezes acaece , que 
los tales cobradores en lugar délas 
Bullas que han de dar, dan otras que 
no fon de las que fe predicaron. Y  
afsi mifmo dan fumarlos y cartas im - 
preflas, y fin dar Bulas cobran los 
dineros dellas, y hazen otros frau
des en gran deíícruicio de Dios nue-

F f  4
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ftro Señor, y en daño de los fieles 
Ghriftianos, y cantra el tenor y for
ma de las in{tracciones que Cerca de 
las dichas cobrancas citan dadas. Y  
Nos queriendo remediar lo fufo di
cho , paraqiie nueftros fubditos na
turales feán releuados de los dichos 
danos, moleftias, y vexaciones, y en
gaños, mandamos al Prefidente del 
nueftro Confcjo,y a otras perfonas 
délos nueftros Gonfejo$,que piaticaf- 
fen lo'que en ello fe deuia proueer. 
Lo qual por ellos vifto , y coníultadó 
con el íercnifsirno Principe don Fe- 
lipe,nueftro muy caro y muy amado 
hijo y Gouernador en cftos dichos 
nueftros Reynos: fue acordado, que 
las cobranzas que de aqui adelante 
fehizieren de quaiefquicr Bullas,y 
lubileos , c Indulgencias que nuéf- 
tro muy Santo Padre nos ha conce
dido y concediere, para que fe predi
quen y publiquen én eftos dichos 
nueftros Reyno$,para los dichos ga
llos déla guerra contra infieles ,íe 
hagan por perfonas que fueren nom
bradas por él concejo de Cada lugar, 
guardando cerca délló la orden con
tenida en efta nueftraxárta.

Por ende por ia prelente manda¿ 
Cada año ni os a vos ios dichos concejos y juftí-

cobra cias dc tocias dichas Ciudades, Vi 
d'ó/de Ûu 1!.aS.y íu S*reS > que en cada año , por 
las. c dempo que foleys elegir y nom

brar los oficiales de concejo, nom« 
breys vna perfbna habí! y inficien
te, de confianza , lega, llana, y abo
nada, que encada Vnadfelas dichas 
Ciudades, villas, y lugares tengan 
cargo de cobrar las Bullas que le fue

• ren entregadas por ti Theflbrcro 
que fuere de cada Dioceíi, o por 
quien fu poder huuiere , conforme 
alos padrones que dcllas íc le d?c!

_ ren.* * _
ü efiífasí El qual dicho cogedor al tiempo 
darlas co- que fuere nombrado al dicho cargo,

i.

y antes que víe del, ni cobré cofa tradasden 
alouna.íeobligue,y dèfianças baf- tro de40 
uS“«  ao.e la je«lcia, y Efíriaano M u. 4
del concejo del lugar de cuya jurif- 
dicion fuere : que dentro de quaren- 
ta dias defpues dé paíTado el plaço a 
que las dichas Bullas fe huuícren dé 
pagar, dara cobrados los-marauedis 
que montaren las Bullas que le le en
tregaran al dicho Tcflbrero, o aquie 
fu poder huuiere llanamente fin pley De 
to alguno : porque al tiempo que fe nopU€¿cn 
le entregaré el padrón y Bullas fe ha pagar* 
de aueriguar ante la jufticia del tal 
lugar en prefencia del dicho coge
dor, fi ay algunas perfonas de las 
contenidas en el dicho padrón $ de 
quien no fe pueda.cobrar por pobres, 
ó eferitos dos vezes , ô no poder fer 
suidos los que las deuen *. y que fi al 
plaço fufo dicho no diere cobrados 
los dichos marauédis al dicho TeC- 
forero , ô a quien fu poder huuiere, 
que la períona que en nombre del 
dicho TcíTorero los fuere a cobrar 
del, lé executepor todo rigor de de
recho, folaraente por virtud de fa o- 
bligacíon , ó cédula qué el tal co
gedor huuiere hecho de las Bullas 
que huuier® receuidorque para ello, 
y traer vara de nueílra jufticia, le^>, 
damos poder cumplido, licuando po- ^uâ  
derdel dicho Teflorero, y aproua* 
cion delGoucrnador,ó Corregidor,o 
Iufticia delà cabeça de cada Diocefi, 
ô partido.

Y  afsi mifmo damos poder y fa- Eïcogeâor 
cuitad al cogedor que fuere cobran- a*
do por los dichos concejos, para que Prem̂ r* 
pueda compelery apremiar a todas 
las perfonas que dcuieren las dichas 
Bullas, a que íe las den y paguen paf* 
fado el termino a que íe huuieren 
dado fiadas,y íobre ello hagan las 
ejecuciones, ventas y remates de 
bienes neceflarios , como por mará- 
uedis del nueftro aucr, con que no

puedan
*
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puedan licuarnLfacar prendas al
gunas de vn lugar a otro, fiuo fuere 
a la cabera déla jai ifdíciah,no hallad 
dotóprador eocl lugardódfc tomare.

Y  mandamos, que ios dichos con
cejos feán obligados al íaneamiento 
dequalquicra quiebra que huuiere* 
por falca de no íer abonados los di
chos cogedores: y que el cogedor 
que fuere nombrado para vn ano,co
bre las Bullas qué en aquel ano i'c hü 
uieren de pagar,y no pueda íer nom 
brado al dicho oficio de cogedor cotí 
tra fu voluntad , hada el tercero año*

Y  que los que fueren nombrados 
por tales cogedores, el año que rti- 
uieren el dicho cargo,no puedan té* 
ncr ni tengan contra íu voluntad 
ningún oficio real ni concegil: y que 
fcañ francos y libres de huclpedcs , y 
beftias y carretas dé guia de qual- 
quier calidad y manera que fcan : y 
que fe les de falario a razón de vn má 
rauedi por cada bula de tafia de a 
dos reales,de las qüc diere cobradas.

Y otro fí mandamos,que fien cf¿ 
tos nueftros Rcynos fe huuiercn de 
publicar algunos-Iubilcos de caxa, 
para ios dichos gaftos de la guerrd 
contra infieles, que los dichos coge
dores fe encarguen de hazer apercé- 
bir cada voo en el lugar , o concejo 
donde fuere cogedor, y ponerlos fu
marlos que le fueren entregados por 
parte del Teflorero del partido : y de 
ponerlas caxas donde fe ha de echar 
limofna,y cobrar los marauedis qué 
dellafehütúere,para acudir con ella 
al dicho Teflbrero, o a quien fu po 
der hutiiere : y que íe Jes de por ello 
de falario a razón de ocho maraue
dis de cada millar de lo que proce
diere de los dichos lubileos , guar
d a n d o  los dichos cogedores cerca1 
defto la orden que les fuere dada por 
el Comiflario general de la Cruzada* 
y que dongdc huuicrc dos,o mas luga-

12  ^

irés,o parrochia^ofbKgrefiaSjqué fué 
ren todas vn concejo,que nó íe nom* 
bre en el tal cocejo más de vn íoloxft 
gcdor,af$i para lacobra^a <f Iasdichas 
Bulaŝ  como de los dichos Iubiléos.

Lo qual todo lo que dicho es man ¿  
damos, qué áísiguardeys y curaplays ¿¿
y hagáys guardar y cumplir, y qdé;a y a  otroscá  
cada concejo íe entregue vb crafládo g é d o re s  f i  
deftañuefttacarca»y lo,tenga enriar n°lo s  nom  
Ca de concejo pata qué aya cfcckO’lb brad o sp o r  
en ella contenido. Y mandamos , que . cúncc* 
ningún Teflorero ni fator cobre » xA ?QS* 
embie a cobrar a las dichasCLudades 
vilfasvy lugares,las dichas Bulaslu- 
bilcos ni ay aotros cogedores,fino los 
que fueren nombrados porlos dichos 
concejos,fo pena que el que cobrare, 
o hizierc cobrar las dichas Bulas y'Iu 
bilcos, contra el tenor y forma deftá 
nueftra carta,pague lo que áísi cobra 
re, o hiziere cobrar con él quatro caá 
to,yq vos las dichas jufticiasicada vna 
en fu jurifdicion,losprcndays loscuer 
po$, y prefos con la información de 
fus deli&os lo$ cmbieys a fu cofia a 
efta nueftra Córte ante el Comiflario 
general de la dicha Cruzada » para 
que de mas de executar enel ladicha 
pena, fea caftigádo conforme a la ca
lidad del deli¿to. Y  los vnos, ni los 
otros no fagades , ni fagan ende al 
por alguna manera,ib péná de la nuef 
■ tra merced, y dediezntil marauedis 
parala nueftra caniárá a cada vno qlo 
contrario hizicré,Dada en la villa dé 
Valladolid, aCÍñCodias del mes de 
Mayo,dc mil y quinientos y tinquea 
ca y quatro años.

Yo el Principe. Yo luán Vázquez 
de Molina,Secfrtario de fas Cetáreas 
y CarhoJieas Mágeftádes la fizcefcre 
uir por mandado de fu Alteza.Anto- 
nius Epiícopus*El Lic.Menchaca. El 
Doftor Vetafco. £1 Lic.Grcgorio Lo 
pez. Regiftrada, Martí'frdé; Vcrgara.
Martin de Vergara por Chanciller.

F f ?  1IL
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Que elV irrey, /  Confeyjtofíextrem e* 
, conocer de las can fu $ tocantes a

ja Cruzada y  las de mas gracias 9por 
w a  de fuerza,ni de otra manera.

■ \,

EL Rey. Marques don Martin de 
Cordoua, mi Vifforrey Capitán 
general del Rcyno de Nauarra.» y al 

Regente, y los del mi Confejo del 
dicho Rey no »ya otiros qualcfquier 
Iuezes y jufticiasr de todas las Ciuda 
destVillas y.lugares del » y otras cma- 
lefquier perfonás de quaiquier ella* 
doy o condición que fean» a quien lo 
contenido cn cfta mi cédula toca y 
atañe y atañer puede en quaiquier 
manera , falud y gracia. Sepadcs, 
que eftando proueydo y mandado 
por cédulas nueftras, que no os cn- 
tremetays a conocer ni conozcays, 
por via de fuerza, ni en otra manera 
alguna, de caufa proceflo ni negocio 
tocante a la Cruzada BÍulas y fubít- 
diosy quartas, ni a las quencas dello: 
y.^auiendofe aníi miftno mandado 
por otra nueftra carta firmada de nuc 
lira mano ,que vieíTedes lo que por 
ias dichas nueftras Cédulas eftaua 
proueydoy mandado fobre lo fufo di 
cho, y ¡as guardaífedes y cumplieííc- 
de$,agor¿idenueuoa venido a nucí« 
tra noticia, que no fe guarda ni cum* 
pie lo queaísi cfta proueydo y man
dado,y que os entremeteys a cono
cer y conoccys de los dichos negó- 
cios y caulas, é impedís a los Comif* 
farios y Iuezes íubdelegados de la 
dicha Cruzada, eícufíado, y fubñdio  
por aiuerfas vias, que no puedan ad- 
miniftrar ni adminiftren jufticia, 
mandando dar y dando prouifiones 
para que íe traygan ante vos los pro
ceros por via de fuerza, o en otra ma 
ñera, yqueen el entretanto abfucl- 
üan Jos excomulgados y alcen las

*

cenfura* * y entre dichos > focoloc 
quecftofchazey vfa con otrosqua- 
lefquier Iuezes Ecclcíiafticos ,y  que 
las dichas Cédulas no fe ¿Hiendan, 
ni hablan con vos: y que fe deiien de 
entender y entienden » quando íe 
procede contra Clérigos, y perfonás, 
o comunidades Ecclefiafticas , y no 
contra legos y perfonás feglarcsicon- 
tralos qualesíi fe ha de proceder a 
prifion ,oexccucionde fus perfonás 
y bienes ,hade fer con imuocacion 
del auxilio y bra$o fcglar y no de 
otra manera; y que las caufas en que 
proceden los dichos Iuezes y Com if 
fados íubdelegados, no fon tocan
tes a la cobranca y execucion de las 
dichasgracias de Cruzada, efeufado 
y fubfidio, ni a nueftro Real ferui- 
ció ,íino otras y de otra calidad to
cantes a perionas particulares y otras 
cofas-.de lo qual refulta mucho daño 
y pcrjuyzio a la haziendadelas di
chas gracias y concefsiones , y a la 
cobranza y adminiftracion y bue
na y breue expedición de ellas , y 
en mucha deíaucoridad de ios di
chos Iuezes y ComiíTarios fubde— 
legados. Y  porque nueftra inten
ción y, voluntad es , remediar lo fu
fo dicho , y que no fe haga agrauío a 
los dichos Iuezes ni CorniíIarios.Fue 
acordado de mandar dar y dimos la 
prefente para vos y quaiquier de vos 
en la dicha razón, por la qual , o fu 
traílado fignado de Eícriuano pu
blico , os mandamos que deys lugar, 
a que los dichos Comiíferios fubde- 
lcgados de la dicha Cruzada eícuía- 
do y fubíidio , puedan conocer y 
conozcan d e  qualeíquier caufas 
y negocios Ciuiles y Criminales 
de quaiquier calidad y condición 
que lean tocantes a la dicha Cruza
da, Bulas, quartas y íubíidios, y a la 
mayor cafa Dezmera , que llaman 
efeufado, y quaiquier de las dichas

gra-
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gracias y condiciones, y al gouicrnó 
adminiftraciou, expedición, publica
ción, cobranza y quemas de la há- 
zienda de lo fufo dicho, y en las cau
las a ello anexas incidentes o depen
dientes, aunque los Reos fean legos,y 
de la’Iurifdicion feglar.y que las pue
dan prender y exectuar en fiís perfo * 
ñas y bienes: y que lasfentencias au
tos y mandamientos que en eíla ra
zón dieren los puedan Hcuarj£  lic
úen a deuidoefcíio, fin que rea ne- 
ceflariq inuocarpara ello el auxilio 
de nueftro brac^ R ea l, ni de las juf- 
ticias feglares, que yo por la prefente 
Jes doy facultad y juriídicion para lo 
fufo dicho, y para cada cofa y parte 
dello:v quiero y mando , que los ne
gocios v caufas que anee los dichos 
iuezes Comiflarios fnbdelcgados fe 
tratan al preíente,o trataren de aqui 
adelante , y en los a clfes anexos y 
dependientes, ahora lea y fe trace 
contra perlinas Ecclefiafticas , o le 
gas, o contra pueblos y comunida
des^ que fe diga que focolor y titu
lo de cobrar la hazienda délas dichas 
concefiones fe cobrá la de ios Cabil * 
dos y de otras perlonas v contribu
yen particulares : y que los dichos 
luezes Comiflarios , o las perfonas y 
execucores por ellos nombrados ex
ceden deíuComilsion.Vos ni alguno 
de vos por vía de ruerca, nideagra 
uro,ni fimple querella, ni recurfo , ni 
por dezir que el conocimiento del 
tal negocio y caufa no^pcrccneceá 
los dichos Conciliarios fubdclegades, 
m por otra razón alguna,no os entre- 
mecays,ni alguno de vos fe entreme
ta, a conocer ni conozca.ni de man
damientos carcas Cédulas ni proui- 
íiones centra los dichos Vicario ge
neral y fubdelegados mandándoles* 
ni fe les mande que afeen las dichas 
ceníuras,ni entre dichos que huuie- 
ren pucfto*por ningún tiempo , íi no

\
que vos y cada vno devoslosdexe 
proceder librémose en las dichas 
taufaSjfin les ponCT en ello eftoruo 
ni impedimento alguno : pues (I al
guna perfona Ecclefiaftica o feglar¿ 
pueblos,o comunidades fe fintierca 
agramados de Jos dichos Comida - 
rios fubdelegados, o de alguno de 
ellos , ó de laperíona , o perfonas y 
execLUorcspor ellos nombrados pa-v 
ra el dicho efecto , pueden tenery 
tienen recurfo al ComiíTario ecoc- 
ral y al nueftro Conlejo de la Cruza
da que refide en nueftra Corte, para 
deshazer y quitar los agrañios que los 
dichos Comiflarios lubdelegados. 6 
las dichas perfonas y cxecutorjes hu- 
uieren hecho : defagrauiando a los 
que hallaren fer agramados y abfol- 
uiendo y aleando las ccnfuras y en
tredichos conforme a jufticia, y con- 
íultando conmigo los negocios que 
conuenganiy deípachando las proui- 
fiunes y Cédulas nueftras qne fean 
neceílarias para el buen efpedientc 
del los: al qual dicho Comiflario ge
neral y al dicho nueftro Confejo de 
Cruzada , y no otro tribunal,ni per- 
lona alguna íe ha de tener el dicho 
re c u rio . Pues en lo Apoftolico fo/q 
el dicho Comiflario general tiene 
facultad de fu Santidad ; y en lo 
de mas nos fe la-damos a e l , ya el a- 
ceflbr y aceflores^ue en eldióho 
tribunal allltcn y aoSancc afifticren 
por nueftro mandado , para cono
cer en las dichas caufas y negocios y 
deshazer los agráuios que los dichos 
ComííTai ios fubdelegados, o alguno 
dcllos, o los dichos execucores hi- 
zieren. Lo qual mandamos ais i fe 
guarde y cumpla de aqui adelante 
en todo y por codo fegun y como 
dicho es , y que fi los negocios de 
que los Comiflarios fubdelegados 
liULiicrcn comencado a conozcr,o 
les pertenece el conocimiento dellos

por*
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por fcrcn qualquier manera tocan
tes anexos , o ¿•podientes a la di
cha Cruzada, Bulas, quartas, o fubfi- 
dios,o a el eícuflado , o a las quentas, 
adminiftracion,expedición y cobran 
$adcl]o,oalasperfona$ y executo- 
res paradlo nombrados, como di
cho es: alguna períbna, o períonas, 
pueblos,comunidades, o algunos de 
nueftros Fifcales ocurrieren a vos , o 
alguno de vos, lo remitays y remi
tid a los dichos Comiffarios fubde- 
legados, o al dicho Comiflario ge
neral , o anucftroConfcjo de Cru
zada, fin entremeteros a* conocer 
dellos. Y  fi hafta agora huuiercdes 
procedido,o procedeys en alguno de 
los dichos negocios, y hecho autos 
algunos , o dado mandamientos,o 
prouifiones cerca dello, los repon- 
gaysy deys por ningunos , y no fa- 
gades ni alguno de vos faga endeal: 
porque afsi contiiene a nuertro íerui 
cío y efta es wueftra voluntad , y de 
lo contrario «os tendremos por dc- 
leruido-.y derogamos y rcuocamos 
todas y qualefquier Cédulas que haf 
ta aquí ayan fido dadas, que fean en 
algo contrarias a lo fufo dicho, o ten
gan otra orden y forma de lo en cfta 
mi Cédula contenido. Fechafcn San 
Lorenco el R eal, a veynre y quatro 

$ 9  de Octubre,de mil y* quinientos no- 
ucnta y vn años^fo el Rey. Por man
dado del Rey nueftro Señor.luan Lo 
peVclafco.

m i .

Que de lo que hiciereny juagaren los Co 
mijfarios fubdelegados déla. Cruzada ,  
710 ay a recurjo a mugimos lu ezes y ir  i 
banales, fino al Comijsario general y  
Confeso de Cruzada.

EL Rey. Don Manuel Ponce de 
Lcon,quefírueenIos cargos de

nuertro Virrey , y Capitán .general 
del Reyno de Nauarra, y Capuan ge 
neral de la Prouincia de Guipúzcoa, 
Regente y los del mi Confcjo,Alcal- 
des den ueftra Corte mayor, Oydó- 
res de nueftros Comptos Reales, pro 
curadores Patrimonial y Fíícal, y o- 
tros qualefquier luezes y jufticias , o- 
Aciales y fubditosde todas las C iu
dades , villas, y lugares del dicho 
Reytje , y otras qualefquier perfo- 
nas cfirqualquier citado .y condición 
que fcan , a quien lo contenidoen 
efta mi Cédula toca y atañe y atañer 
puede en qualquier manera , Salud 
y gracia. Sepades, que eftando pro- 
ucydo y mandado por Cédulas nuef- 
tras , que no os entremetays a cono
cer ni conozcays por via de fuerza, 
ni en otra manera alguna, de caulas 
proceflos ¿ negocios tocantes a la 
Santa Cruzada , Bulas,íubfidios, y 
quartas.nia las quentasdello.Y auic 
dofcafsi mifmo mandado por otras 
nueftras firmadas de nueftra mano, 
que viefedes lo que por las dichas 
Cédulas cftaua proueydo y manda
do fobre lo fuíb dicho , y las guarda- 
fedes y cumplieííedes : agora el Doc 
cor Roxas nueftro Fifcal del Confejo 
de Cruzada, nos ha hecho relación 
diziendo, que fin embargo délo que 
afsi efta proueydo y mandado, os en- 
tremeteys a conocer y conoceys de 
los dichos negocios y caufas de la di
cha Santa Cruzada,fubfidios, y efeu- 
fado ,moftreucos, y abintertatos,que 
pertenecen ala fanta Cruzada?Impe 
diendo a los dichos ComüTarios fub- 
delegados por diuerfas vias que no 
puedan adminiftrar jufticia, mandan 
do dar y dando Prouifiones para que 
fetraygan ante vos los proceflos por 
via de fuerza y en otra manera : y ad
mitiendo demandas íobre ios dichos 
moftrencos y ahinteftatos puertas 
por los dichos Patrimonial y fiícal,

y Jando
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ydandcr inibicíoñes con era ellos ,yfo 
bre cartas dellas, para que en el en
tre canto abíblnicllcn Jos deícomul- 
gados» y al^afcn Jas cenfuras y entré* 
dichos,íücolpr que ello íchaze y vía 
con otros qiualelquicrTuezes Ecclc- 
fíafticosr yque las dichas caufas no 
fe entienden ni hablauan con vos : y 
que fe denian de entender y entien
den quando feprocededoritraCleri- 
gos y períonas,o comunidades Eclc- 
fiafticas,yno contra legos y perfo- 
ñas fegiares,contra los qualcs fi fe ha 
de proceder a prifion o execucion 
de fus pcrfonas,y bienes ha de íer 
con inuocacion del auxilio, y bra^o 
feglar,y no de otra manera : y que las 
caufas , en que proceden los dichos 
Iuezes Comiflarios fubdelegados, no 
fon tocantes a la cobranca y execu
cion de las dichas gracias de Cruza* 
da,fubfidio,y eículado moftrencos, y 
abinteftatos,ni a nueftro Real* lerui- 
cio , fino otras y de otra calidad to
cantes a períonas particulares, y o- 
trascofas:de lo qual reíulta mucho 
daño, y perjuvzio a la hazienda de 
las dichas gracias y concefsiones, y a 
la cobrancá,adminiftracion y breue 
expedición dellas,y en mucha defau- 
toridad de los dichos Iuezes Comifi 
farios fubdelegados. Y  porque nuef- 
tra intención y voluntad es remediar 
lo íuío dicho y que no fe haga ‘agra
mo a los dichos Iuezes ni Comí lía- 
ríos.Fue acordado de mandar dar : y 
dimos la prefente para vos , y qual- 
quier de vos en la dicha razón: por la 
qual, o fu traílado fignado de Eícri- 
uano publico os mandamos , que 
deys Jugara que los dichos Comida- 
nos de la dicha Cruzada,efeufados, y 
fubfidio, moftrencos y abinteftatos, 
puedan conocer y conozcan de todas 
y qualefquier caufas y negocios ciui- 
íes y criminales dequalquier calidad 
o condición que fean tocantes ala di

cha Cruzada » Bulas,quartas, y fubfí- 
dios,y ala mayor cafa dezmera que 
llaman eículado,moftrencos,y abin
teftatos , y qualefquier de las dichas 
gracias y cóncefioncs, y al gouicrno 
adminiftracion y efpedicion,publica- 
cion,cobranca y quentasdela bazien 
da de lo fufo dicho : y en las caufas ¡t 
ello anexas,inoidentesro de pendien
tes,aunque los Reos fean legos, y de 
la juriídicion fcglar; y quecos pue
dan prender y executar en fus perfo
ras,y bienes,y que las íentencias au
tos » y mandamientos que en cfta ra- 
£on dieren las puedan licuar y ileuen 
adeuido efcdb.íin que lea ncceflario 
inuocar para ello el auxilio de nuef
tro braco Real, r i de las juftirias fe- 
glaresique yo por la prefente les doy 
facultad y juriídicion para k> íufo di
cho y para cada coía y parte dello. Y  
quiero y mando, que los negocios y 
caulas que ante los dichos Iuezes Co 
rniíTarios fubdelegados fe tratan al 
prefente,o trataren deaquiadelante, 
y los a ellos anexos y dependientes, o 
ra íca y fe trate contra períonas Ecle 
fiafticas,o legas, o contra pueblos , y 
comunidades : y que fe diga que fo- 
color y titulo de cobrar la hazienda 
de las dichas concefiones fe cobra la 
de los Cabildos,y de otras períonas y 
contribuyentes particulares ; y que 
los dichos Iuezes Comiííarios , o Jas 
períonas y exccucores por ellos noin 
brados exedé de fu comifsion.Vos ni 
alguno de vos por via de fuerza , ni 
de agrauio ♦ ni limpie querella , ni re- 
curfojiii pornucuá demanda ,o  pidi- 
miento hora fea hecho,o haga de ofi
cio, o de pedimiento de los dichos 
Fifcal y Patrimonial, o de otra qual- 
quicraperíona : ni por dczir qucel 
Conocimiento del tal negocio y cau- 
fa no pertenece a los dichos Comida 
ríos fubdelegados.ní por otra razón 
alguna,no os entremetaySjn; alguno

de-



Lib.ro 11. Titulo XXIII.
de vos fe en trem etaa conocer^ fu  c o 
n o z c a ^ ! de m andam ientos c«U tas,ce  
dulas,' ni prouífiones co n tra  los di
chos Comerlos fu b d ele g ad o s,m an  
dándoles: ni leles m ande q u e  alcen  
las dichas cenfuras ni e n tre d ich o s, 
que huuiercn pueftopor n in gú n  tiem  
poríjno es que vos y  cad a v n o  de vos  
los dexe p ro ce d e r lib rem en te  enlas  
dichas c a u fa s, fin Ies poner en ello e f  
torbo ni im p ed im en to  a lg u n o . P u e s  
fi alguna períona E c c le f ia lt ic a , o íe- 
g la r,p u e b la n o  co m u n id ad es íefin rie  
ten ag rau ia d o s d clo s dich os C o m ilía  
rios fu b d e le g a d o s,o d e  algunodellos, 
o d é la  perfon a,o  perfonas y e x c c u c o 
res por ellos nom brados para el d i
ch o  efecto, pueden tener y tienen r e 
c u d o  al C om ifiario  g e n e r a fy  al n u c f  
tro C o n fe jo  de C ru z a d a  , q u e re fid e  
en nueftra C o r t e ja r a  deshazer y q u i 
tar los agrauios que los dichos C o n u f  
farios fubd elegados, o la s  d ich a sp e r-  
fonas y execu tores huuiercn hecho: 
deíagrauiado a ¡os q hallaré fer a g ra -  
uiados,y aleado las ccíuras y en tred i
chos cóform e a in d icia ,y  có fu ltan d o  
con m igo los n ego cio s q u e co n u cn -  
g a n ,v  defpachando las prouiíioncs y  
C é d u la s  nueftras que ícan n e c e sa 
rias para el buen eípe^dientedellas.AÍ 
q u ai dich o C o m í liarlo g e n e r a l, y  al 
d ich o  nueftro C o n fe jo  de C ru z a d a ,y  
n o ,ao tro  tribunal a n ip e rfo n aa lg u n a  
le  ha de tener el d ich o  re cu rfo . Pues 
en lo A p o fto h co ,ío lo  el d ich o C o m ifla  
rio general tiene fa cu ltad  d e  fu San- 
tidad:y enlo dem as nos la ten em os da 
da y damos a el, y  al a ce ífo r y a ce d o -  
res que en el d ich o trib u n al han a fifi. 
tido y ahílen y a ld e la n te  afiftieren  
p o r  nueftro m andado, para co n o ce r  
en las dichas caufas y n e g o cio s, y  d e f  
h a z e r  agrauiosque los dichos Iu ez es  
C o m ifia rio s  fu b d eleg ad o s, o al gu n o  
d el los,y los dichos executores h izie- 
r e o .L o  cjuíií unli íe ü ■«

d e y  cu m p la  d e  aqtri^deliam te en  to-r 
do y por to d p  fe g u n  y c ó m o  d ic h o  e s ;r 
y  que fi lo s  n e g o c io s  d e  i j a e  lo s  C cw  
m iflarios fu b d e le g a d o s^ b u u ie re h  c a * 
m en ead o a c o n o c e r l e  q u e  Ies pertew  
n e ce  el c o n o c im ie n to  d elío s¿ p o r  fe r  
en q u alq u icr m a n e ra  a n e x a s  to c a n 
t e s ^  d ep en d ien tes a  la d ic h a  C r u 2 a ~  
da,B ulas¿quartas,o fu b íid ío ,o  al e f e u f  
fado ,m o ftre n c o s,y  a b in te ftato s , y  a  
las quentas ad m in iftracio n  e x p e d i
ción y  co b ran za d e l lo , o  a  la s  p e r fo 
nas y execu to res para ello  nombra*^ 
dos*.como d ich o e s,a lg u n a  p c r fo n a ,o  
p erfon as,p u eb los, o  c o m u n id a d e s, o  
algu n o  de n u eftro  F ifca l o c u rrie re n  
a vos,o  algu n o  d e v o s , los re m ita y s  y 
rem itid  a los d ich o s C o m ifia rio s  fu b - 
d elegad os, o al d ic h o  C om ifT ario  g e 
n eral , y nueftro C o n fe jo  d e  C r u z a 
da,fin e n tre m e te ro s á c o n o c e rd e llo s . 
Y fih a fta  a g o ra  h u u iered es p ro ce d i«  
d o ,o p r o c e d e y s e n a lg u n o  d e  los* d i
ch os n e g o cio s,y h e c h o  autos a lg u n o s, 
o dado m an d am ien to s, o p ro u ífio n es  
c e rc a  d e llo , los re p o n ga ys y  d e ys p o r  
n in gu n o s, y no fag ad es ni a lg u n o  d e  
vos fa g a e n d e a i , p o rq u e a fs i c o n u ie -  
n e  a nueftro  fcru icio  y efta es n u e f-  
rra v o lu n ta d : y  de lo c o n tra rio  nos  
tendríam os por d e íe r u id o s .Y  d e ro g a  
m os y rcu o ca m o s todas y q u a le fq u ie  
ra C é d u la s  q u e  hafta a q u ia y a n  fido  
d ad as*q u e fean en a lg o  c o n tra ria s  a  
Jo  fufo d ich o  , o te n g a  o tra  o rd e n  y  
fo rm a  de lo en c fta  m i C é d u la  c o n te  
« id o ,y  las d am os p o r n in g u n as y cfnin 
g u  valo r y e fe c to .F e c h a  en  A ra n d a > a  
d ie z  y  fíete d e Iu lio  , d e  m il y  feyf- 
c ic o to s  y d ie z  años. Y o  e l R e y .  P o r  
m an d o  d e! R e y  n u e ftro  S e ñ o r . P e d ro  
R o d r ig u e z  c r ia d o .

v;

D^O N  P h e lip e , por la g r a c ia  de  
D i o s , R e y  d e  C a rtilla  , de N a -

uarra?
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aarra,&c» A vos el Regente, y los del 
mi Confejo.dehmi Reyno de Ñauar- 
ra,falud é gracia.Scpades que por par 
te de Aguftin Ficfco Teflorero y* ad- 
miniftrador general de la Sanca Cru
zada que fe ha predicado y predica, 
juntamente con la Bula de competi
ción,eftc pr&fenec año de mil y íeyf- 
cientos y veynte y vno * fegún fe ha 
hecho los años pallados , me fue fe
cha relación diziendo , que el Teflo- 
rero que en fu nombre exerce el car 
go de la adminiftracion de la dicha 
Santa Cruzada en efle Obkfpado de 
Nauarra,auia dado muchas Bulas de 
la dicha predicación a vezinos y mo 
radores de las Ciudades j villas y lu
gares de efle dicho Obiípado y parti- 
doscon el Reyno de Nauarraque en 
el entran,fiadas a ciertos planos, fe- 
gun fe contenía en los padrones que 
dclloíc hlzieron : y que íe temía y 
recclaua »que las dichas Bulas no 1c 
feran pagadas alos plarjos a que alsi 
fe auian riado,y íi aísi paflafle recibí 
ria notorio agrauio y daño. Y  me fu- 
plicaua tnandafc proueer cerca de 
ello de remedio*con jufticia, de ma
nera que en la cobranca de las dichas 
Bulas no huuiefle dilación, o.como 
la mi merced fueífe. Y porquántoel 
Emperador y Rey mi Señor y abue
lo , y la Católica Rcyna doña luana, 
dieron fu carta v prouiíion firmada 
y fellada confufello,dada ep la Villa 
de Valiadolid a cinco de Mayo del 
año pallado de quinientos y cinquen- 
ta y quatro , cerca de la hrden que fe 
ha de tener en la cobranca de las di
chas Bulas fiadasrpoHa qudl manda- 
ron,que fe cobren por cogedores nó- 
brados por los concejos de cada lu
gar, y que los dichos cogedores las 
den cobradas dentro de quarenta 
días defpucs de paflados lo planos aq 
íc huuieron fiado,dandales para ello 
de íálario vn marauedi de cada Bula

délas que aísi cobraren,y que los di* 
chos Concejos ícan obligados al fa
lseamiento de qualeíquier quiebras 
que huuierc fino fueren llanos y abo * 
nados los dichos cogedores , fcgün 
mas largo en la dicha carta le contie- 
ne:y vifto por el Comifl'ario general, 
y Codfcjo de Cruzada. Fi^e acorda
do que deuia de mandar dar cfta mi 
carta ¿ prouiliompor laqual os man 
do,que cada y quando que to» ella, 
o lu traílado figúadodcEfcriuano pu 
blicojo notario Apoftolico fucrcdes 
rcqucridos,compclaysy apjpcmieys a 
los dichos cogedores , para que pa
guen todo lo que anfi dcuieren y hu- 
uieren cobrado y deuido cobrar de 
las dichas Bulas fiadas conforme a 
los dichos padrones,al dicho Aguftin 
fieíco,o a quien fu poder huuicre en 

‘ efle Obiípado y fus partidos, y a las 
perfonas quejior el fueren nombra
das y elegidas para entender en Ja di 
cha cobranca y exccucion de lo fufo 
dicho y acada vno de ellos. Y  mando 

•a codos loslüczes c jufticias de efle di 
choObifpado y fus partidos que vean 
Jas obligaciones »Cédulas y conoci
mientos que al dichoTefforero y fus 
fatores eftuuicren fechas por razón 

*de las dichas Bulas y padrones de 
ellas,y fiendo aquellos fechos y fígna 
dos y firmados de Eferiuano publico 
o notario Apoftolico,curas,o capella 
nes,o íacriftancs de las Iglefias á t  Jos 
tales lugares; y pareciendo por bue
na verdad que a las períonas en ellas 
contenidasic entregaron los dichos 
padrones de las Bulas de la dicha prc 
dicacion de cfte año quc*fe fiaron 
en losdichos lbgares,aunquc nóíe ha 
ga mención del entrego de las dichas 
Bulas contenidas enlos dichos padro 
nes ,porque aquellas fe han dcauer 

 ̂dado y entregado luego'al* tiempo 
que fe enpadronaron,conforme a la 
nucua orden de fu Santidad: fin ciñ-
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bargo de; lo contenido en la dicha
carta de cinco de Mayo’ dé ■ quinien-'

•  tos y cinquenta y quatroy que de fufo 
fe hazc mención > y que es paflado. el 
p!a$o a que fe fiaron, y los quareota 
dias mas» y que no lo han querido 
cumpürnipagarihagao la entrega y 
cxecucion en las p e r fo n a s  y  bienes 
de los dichos cogedoresí y en fu de- 
fe&o en las perfonas y bienes y pro
pios de los dichos concejos, como 
por marauedis de mi a'uen conforme 
a la dicha carta , por todas las cantias 
de marauedis que deuicren de lo 
fufo dicho *. v las vendan y rematen 
en publica almoneda: compeliendo 
y apremiando a los dichos cogedo
res^ concejos a que paguen todo lo 
que anfi dcuiercn de las dichas Bu-'

* las : guardando en las cxeccciones
\ que en lo fufú dicho hicieren la ley

de Toledo que cerca d  ̂eño hablo: y 
de fu valor entreguen y hagan paga- 

J do al dicho Tcílorero , q a quien el
j| el dicho poder huuiere de lo que aníi
f j  le fuere deuido de las dichas Bulas*

hadas , con mas nucientes y fetenta 
y dos marauedis, que mando aya y 
hcue de íalario el dicho executor en 
cada vn día Je  los que dcípues de cu- 
pJidos losdichos quarenta días íe de-' 
tuuicre en la dicha execucion, haíla 
auer hecho entero pago délo fufo di 
cho a ía parredeJ dichoTeí!orero,por 
quatico ello ha de ícr a cqfta de los 
dichos concejos íegun dicho es. Para 
todo lo qual luígo luezes meros exe- 
cutoresa las perfonas que aníi fue
ren nombradas por el dichoTeílore- 
ro de effe dicho Obifpado v fus parti
dos,o de quien fu poder huuiere. Y  
Jes doy poder y facultad para traer 

¿¡guamiles vara alta de mi Iufticia enqualtf- 
quier Ciudades,Villas v lugares cf ef 
fediehoObiípado,y íws partidos todo 
el tiempo que en ello entendieren* 
Y  por Japreíente, o por fucraflado,

iignado, como dichos es > hago fanos 
y de paz los bienes qûe pór razón de 
lo fufo dichoso de qualquicr parte de 
clloí fueren vendidos y rcmatados*a 
quien los comprare paraago/a y q>a. 
rafiemprc jamas. Y  íi fauor y  ayuda 
los dichos exccurorcs , o qualquicr 
de ellos*, huuicren menefter paralo 
¿que dicho es, mando a quaíefquier 
luezes y jufticias , y a otras qualef
quier perfonas fele den, y hagan dar, 
íolas penas que de mi parte les pulie
ren , lasquales yo por la preíente les 
pógo y,he por pueftas lo«ontrarioha 
ziendo.Y mando que los dichos eje
cutores fe prefertten ante los Comif- 
farios fubdelegados del dicho Comif 
íario general de la dicha Sania Cru
zada eoefla dicha diocefi,o ante qua
lefquier dcllos » para que lès den ra
zón de las veredas , y  lugares donde 
an de yr y hazer la dicha co*brança, y 
fe obliguen que depues de hecha fe 
tornaran a prefentar ante ellos , y le\ , 
daran quenca y razón délo que han 
hecho en lo tocante a lo fufo dicho: 
para que los dichos fubdelegados 
del dicho Comiflário general pue
dan ver,fi exercieron fus oficios con
forme a lo mandado en la dicha car
ta del dicho año dé quinientos y cin- 
quenta y quatro , y Iegun le contie
ne en ella , y en efla mi carta è proui- 
íion , y en la inftruccion que para la 
adminiflracion de la dicha Cruzad^ 
tiene dada el dicho Comiflário gene 
ral. Y  los vnos y los otros no fagades 
endeal por alguna manera , fo pena 
de la mi merced, y de cinquenta mil 
maraueáís para la mi Camara. Dada 
en Madrid ,a  doze de Iunio , de mil 
y feylcientos y Yeynte y vn años. Yo j óz I* 
el Rey. Y o Gafpar Ferez -Secretario 
del Rey nueflro Señor la' hze eícre- 
uirpor fu Mageílad.

Sobre carta del Confeso.
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sup.ord.t Q tfe ie-obedepe con el acatam ien
$.j. ' to d e u id o , y fe cu m p la : excep to  en

quanto m áda cobrar de los-proprios 
y  rentas délos con cejos: qu e en quan  
to á e ftó y  fucuniplitnicntO jfc in fo r
m ara a  fu M ageftad .
- Proueyó,,y mandó lo fpbrc dicho 

el Coñfcjo Real, en Pamploqa , en la 
entrada, Viernes a diez y fíete de Se
tiembre, de m\l y fcyfcientos y veyn- 
te y vno, y ba?cr auto ami. Preíen- 
tes Ips Señores Licenciados Don Gil 
de Aluornoz Regente, E'ufta , Mora
les, y Ceuallos del CpDÍejo. Pedro 
Barbo Secretario.

Leyes tocantes a efie titulo.

V I . :'
Guardefe i r  O sP rcd iP a<io re s,y  C om iflarios  
la inflruc. f  ^¿fja Bula ¿íla S á ta C ru za d a  guar

Titu loX V . Délos
diás deeíleRcypo,ydc

%

O rdenaba- I .

*Z)c la reformación de los Monaflerios 
Comicntualcs de la O rdendeS.Fran* 
cifco de ejle Rey no,

TpL Rey. DonloícpcdcGueuara, 
“*^quc al prefente ícruis el cargo de 
nueftro Viflorrey, y Capitán general 
del Reypo de Nauarra, Regente, y 
los del nucftroConfejo del.Por la co
pla autentica»e imprcíla délos Breues 
de nueftro muy Santo Padre Pió Pa- 
pa Quintô que fe os embiara con ef- 
ta , vereys lo que fu Santidad ordena 
y mada cerca día reformación de los 
Fraylcs.y Monjas Conucnrualcs de 
la Orden de SaaFrancifco dceftos

l*: iqftruccion que Ies eftadada, supTord.t 
4? I°j que dcuen hazer. 1 .3.tit.3. lib.
5 .recap. • _

=. Y  la prouifion que lleuan del Con „ 
fcjo Real de eñe Reyno ?n la. dicha f íue^re’* 
razón, íe mueíire al Alcalde y fura- filn0*1 
dosdelospueblos.d.1.3. 1

V III. V/.V-

Lps que van a publicar la bula de vo pidan 
la Cruzada, no pidan pofladas fraa-pojfadas 
cas: ni los Alcaldes, ni Regidores de francas, 
lps pueblos tengan obligación de dar 
lelas; y aunque lleuen prouifiones, o 
otros mandatos, aunque fean obede
cidas no fean cumplidas, ni.porno 
cumplir incurran en pena alguna.14. 
d. tit.3.1ib. 5xccop. «

MonafterLos , y A b a -
fu vifita, y reformación.

nueftros Reynos, la qual íe comete 
a los Prelados de dios i es a Tobera 
cada vno la de ios Monaftcrios , que 
en fu dioceíi eftuuiercn, comando 
configo paraefteefcto al Prouincial 
de 1 os obferuanccs con o t r o  Rciigio* 
fo de fu mifma Orden, que el eligic* 
re.Y porque auiendofeaca platicado 
en la forma que fe dcuía tener en el 
cumplimiento, y execucion de los di 
chos Breues, y en el proceder de efte 
negocio, entre otras cofas ha pare
cido , que dcfde luego fe dcue tomar 
la paflefsion de las dichas caías,y Mo 
nafterios de Conucncualcs, y poner 
en feguredad y depofito a yn tiempo 
en todas parces,losbiene$ queanfí en 
comunjComo en particular tuuiercn,

G g y fobre



• ▼  fobre elfo y lo de más que coricier?
oe la dieba reformación de los Con- 
uentualcs de eSSs Rcyno,efcreuimoS 
lo quC’Conuicne rcípcétiuamcntc a 
los Rcuerendos ap Chrifto Padres 
Obiípos de Pamplona,yTara^opa al 
cueftro Cooícjo, por lo que toca a 
los Monaftcrios, que cada vno dcllos 
tiene en fu diftriao. Y para el buen 
efc&Q de ello, y para todo lo de mas 
que en el proccfto dccílc negocio fe 
ofreciere ,fcra ncccflario que vos en 
vueftro nombre les afiftays de mane
ra, que lo queproueyeren y ordena-, 
ren fe cumpla como es razón , y no 
les fea puefto embarazo, ni impedi
mento alguno.Os encargamos y man 
damos que afsi lo proueays, y orde* 
ncys, y les deys y prefteys el fauor, y 
ayuda, y prouifiones que fueren me- 
nefter, y afiftays con la nueftra auto* 

- ridad, y bra<jo Real al cumplimien* 
toy cxccucionde todo lo que para 
el bien dccílc negocio conuinicrc, y 
por cada vno de los dichos Obifpos 
os fuere pidido: que Noslesaducr- 
timos, que occurran a vos en lo que 

, entendieren que ícra menefter vue
ftro fauor y ayuda. Y  los Prouincia- 
/es, q conforme al tenor de los Bre- 
ucs de fu Santidad han de incerucnir 

I en cfto.hanya proucydo de fu parte 
...  ̂ lo que a ellos toca , y fe embia a los 

dichos Obiípos el teftiinonio , y fec 
de íu aprouacion , y confcntimicnto. 
Y fin moftrar los dichos Breucs a per 
fona ninguna proccdereys en el ne
gocio con el recato fecreto, y buena 
manera que de voíotros fe confia , y 
con buena inteligencia, y comuni
cación de los dichos Obiípos, para 
que tanto mejor fe acierte , que en 
ello nos feruireys» De Araojuez,a 

* 5 ^ 7 * diez y ocho dias de Abril', de mil y 
quinictos y fefentay fíete.Yo el Rey. 
Por mandado de fu Mageftad. Ga
briel de Gayas.

i í .
: - ( • - ' • ' < 
*para qué él Abad del ¿Monajlerio dé 

Crcus de la Orden de Ci/tel yfudteffé 
entrar a wfitar los enafteries de 
la Orden de San bernardo defle Rey-  
t¡§. Con la Comijsion quetenia del ge
neral de CtJlcL *

EL Rey. Don luán de Cardona 
de mi Confejo de Guerra, mi 

Viflbrrey, yCapican general de mi 
Rcyno deNauarrp.En mi Confejo de 
la Camarafe vio la relacioo que vot 
el Regente, y Confejo dcefle Rcvno 
me embiafteys, (obre que el Abad 
del Monafterio de Santas Crcus de 
la Orden de Ciftcl en Aragon,miCa- 
pellan mayor en el, me 1‘upÜcó, le 
dieíTe Licencia para entrar en cíTe 
Rey no a vifitar con la Comifsion que 
tiene del General de Ciftel, los Mo
naftcrios de la Orden de Sant Bernar 
do, que ay en el demiParronazgo 
Real: y que le amparafledes , y ayu- 
dafledes en lo que fe le ofrecteíle,pa
ra que tanto mejor hizieíTe Ja dicha 
Vifita; y aparecido, que ^orágora 
podra el dicho Abad de Satas Creas 
vfar de fu Comiísion, aduirtiendofe- 
le lo que pareciere conucnir,y eftan- 
do a la mira para entender de la ma
nera que procede en el diícurío de la 
dicha vifita, y fí excede de fu Cumif- 
ílon , y en que coías : de que me aui- 
fareys a manos de González, que en 
ello me feruireys. De Peñaranda,a 
fiece de Mayo : de mil y íeyícientos y 
vno: Yo el Rey. Por mandado deí i i. 
Rey nueftro Señor, Francilco Gon
zález de Heredia.

n i .

Cédula cal# fobre cartujafuplicación 
del Abad del AÍQnaflerio de 'Toble te > 
para quepudtejje y fa r d éla  ComifstS

a el



Teticion*

»

«

DelosMonafterios, y  Abadías. ¿3a
a el dada por el Abad de Ciftel gene* 
ra l de la Orden de los Bernar-  -  

do sí para vi/itar }y refirm ar los M  o-  

' nafttrios de la dicha Orden defteRey -  

no*

D O. N Phelipe,por U gracia de 
Dios,Rey de Cartilla de Nauar

ra, &c. Fray luán de Tarros Abad 
del Monafterio de Poblet. Sabed* 
que por vueftra parte ante el Illurtre 
nueftro Viftorrey , Regente, y los 
del nueftro Coofejo de efte dicho 
nueftroReyno de Nauarra , 4e pre- 
fentó v*napeticion,cuyo tenor , y de 
nueftra Cédula Real en ella referid 
da, es el figuiente.

¿acra Mageftad* Fray Antonio Pe 
rez Procu rador del Abadde'Poblc- 
te, Vicario general,y Comiílario del 
Rcuerendifsimo de C iftcl, de la Or
den de San Bernardo , dize: que el 
dicho Abad de Poblece efta entrete
nido en el Monarterij de Veruela, 
del Reyno de Aragón, fio entrar en 
erte Reyno , ha hazer U Vifita que le 
efta cometida por V.Mageftad,y por 
el Reuerendiísimo de Ciftel, como 
confia por executoriales y carta mifi 
fina de V< Mageftad , -que tiene pre- 
íencada ante el ¿lluftre vueftro Vifior 
rey, y Comibion del dicho Reuercn- 
difsimo de C iftel, harta que fie le de 
íobre carca para hazer la dicha Vifita: 
y para que pueda hazerla con breue- 
dad, y cumplir io que leefta manda- 
do.Pidey íuplicaa V. Mageftad ma- 
de ver los dichos recados, y darle 
fobre carta, para que pueda enerar 
en efte Reyno , y hazer en el la dicha 
Viiica , y pide Iufticia.El L in d a d o  
Pedro de SadíU

El Rey. Don luán de Cardona de 
mi Confejo de guerra, mi Viftorrey, 
y Capitán general de mi Reyno de* 
Nauarra f  Comendador de Aledo, 
v Totana,y treze de la orden de San

tiago. Fray luán Tarros Abad det 
Monafterio de Poblet, y mi limoíne- 
to mayor en la Corona de Aragón, 
me ha hecho relación , que el Gene-* 
ral'de fu Orden de Cirtel le ha notn- 
brado por Viíitadot general de todos 
los Moqaftcrios de Religiosos y Relí 
giofas día dicha ordé,en lugar del A- 
bad dSantasCrelis,q a hecho ¿fxacio 
¿el dicho Cargo: y porque ha de Vi- 
fitar también los Monaílerios que ay 
cnertc Reyno,me íuplico os mandaf- 
fe efcreuir,como lo hizc por el dicho 
Abad de Sancas Creus , permitiefle- 
des, que libremente lo pudiefTcha* 
Zcrty le fauorecieífóies.para que tan
to mejor íe execiitaffe y cumplidle 
la Vifita , y Reformación, como mas 
conuenga al feruicio de Dios , y bien 
déla Religión, dándole para ello el 
fauor y ayuda necefTaria: y yo he te
nido por bien,que el dicho Abad de 
Poblet vfe por agora la Comifsion 
que tuuierc para efto. Y  os mando 
que fi en el difcu*fo de la vifita y pa
ra la buena execucion delja tuuiere 
necesidad de vueftro auxilio y fauor 
íe le deys en lo que conuenga, y le ad 
uirtays de lo que os pareciere, para 
que en todo fe haga el feruicio de 
nueftro Señor:eftando a la mira para 
entender déla manera queproce?Ie 
el dicho Abad, en la dicha vifita y fi 
excede de fu Comifsion,y en que co- 
fas,Je que me auiíareys a manos de 
González que en dio me feruireys. 
D eA lcxa,a  veynte y vnodeOclu- 
bre,de mil y feyfciencos y vno.Yo el 
Rey.Pormandado del Rey nueftro 
Señor.Francifco Goocalez de Hcrc- 
dia.

Y  vifta la dicha petición y Cédula 
nueftra fue acordado que dcuiamos 
mandar dar efta nueftra fobrecarca 
en la digha razofJ;por la qúal os da
mos licencia para que podays víar 
de la Comiision queance el dicho

1 6 o 1.

2.
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riueítro Viflorrey,Regente, y los del
dicho nueftro Confejo , aueys pre- 
fencadode Emundo de Cruz Abbad 
de Ciftel, general de la orden de 

. Sane Bernardo. Dada en Dijona > a 
vcynte y dos deMayo,del dicho año 
mil yfcyfcientos y vno , para Viñ- 
rar y reformar los Monafterios déla 
dicha orden de efte dicho nuef - 
tro Reyno de Nauarra-.con efto quo 
ño vays contra los decretos del San
to Concilio de Trenco, ni procedays 
a priuacion,ni fufpcnfion de nin ga
no de los Abades de los dichos Mo
nafterios,fin conlultarlo primero con 
nueftra perfcna Real, como con pa
trón dcllos •. ni hagays cofa alguna 
enpcrjuyzio de nueftro patronazgo 
Real.Dada en la nueftra Ciudad de 
Pamplona fo el fello de nueftra Chan 
cilleria, a primero de Iunio del año 

I 6 o Z. mil y feyíciéntos y dos . Don luán 
de Cardona. El Licenciado don Lo
pe Arctnlo de Cua<jn> El Licenciado 
Licdcna,*El Licenciado Subida , El 
Licenciado luán de Ybcro, El Licen 
ciado Rada. Por mandado de fu Real 
Mageftad , fu Villorrey , Regente y 
los del fu Confejo en íu nombrc.Iuan 

\ de Hurcta Secretario.

I I I L
Licencia qtie dio el V irrey > para que el 

Abbad de 7*oble te y con comí [non del 
.... . J  general de la orden de Ciftel, <ui/ita(e 

las Monafterios ¡y  A badías ¡d e  la di
cha orden de cfle Reyno5

EN la Ciudad de Pamplona en 
los palacios Reales della, Iueues 
a ocho dias del mes de Mayo , de mil

oc^cnca Y íeys,viflopor 
cllllaftrifsinfio y Excelentifsimo Se 
ñor Marqucsde Almacan,Conde de 
Montagudo, del Cónlejo de citado 
de íu Mageftadjfu ViíTorrev sy Capi
tán general d.e eíle Reyno de Ñauar-

ra y fus fronteras y comarcastque por 
parte del Reuerendifsimo y bien a- 
mado en Chrifto don Fray Francifco 
Oliberde botiller Abad de Pobleté 
hallandofe prefence, hizo prefenta- 
cion a íu Excelencia del poder y Co- 
miliionquecenia del Reuerendifsi
mo general de la orden del Ciftel pa 
ra vifitar las Abadías de la dicha or
den que eftan dentro de efte Reyno 
de Nauarra: que ion el Abadiado 
la Oliiia : el Abadia de Ytero : el 
Abadia de San Saluador de Ley- 
re : y* el Abadia d*: Yrancu : di- 
xo,que daua y dio permiío al dicho 
Reuerendifsimo Abad,para hazerla 
dicha vifita en los Monafterios y di
chas Abadías: f̂ n perjuyzio del dre- 
cho del Patronazgo Real de fu Ma- 
gcílad , paraque en cola ni en parce 
no pueda ícr ni fea perjudicado ni da 
niñeado el dicho patronazgo Re al; y 
en cafo que por algunas juilas caufas 
parecieíle al dicho Reuerendifsimo 
Abad de Poblete rcmouervpriud’r , o 
fufpcnder a qualquiera de los dichos 
quatro Abades,agora ni en tiempo al 
guno,no lo pueda hazer, fin confuirá 
de fu Mageftad Católica,o de Tu V ir
rey de efte dicho Reyno en fu Real 
nonibremi menos fe entremeta a pro 
uerlas dichas Abadias,ni ningunas 
dellas, por tocar como toca el nom
brar Abades a fu Mageftad.Y aísid i. 
xo que lo proueya y proueyo ; con a- 
cuerdo de los del Confejo de fu Ma- 
geftad querefiden en efta Corte. Y  
firmólo de fu nombre : mandando a 
mi el prefence Secretario lo notifi
que al dicho Reuerendifsimo Abad, 
y le buelga la comifsion del general 
de la orden del Ciftel a el dirigida. Y  
que efte auto fe ponga en la Camara 
de Comptos Reales de fu Mageftad, 
y que aisi lo de por teftimonio , dia, 
mes y año , fufo dichos,fiendo tefti- 
gos Pedro de Labayen Secretario del

üegi-



N otifica  -  
clon y  re fi 

pue f i  a .

Délos Monafterios, ÿ Abadías. i ^ 6
Regimiento detta Ciudad de Pamplo 
na,y d o n  Hieronymo de Y n o jo fa  pa
ge deiu Excelencia.El Marques de 
Almaçan.

El milmodia año y lugar exprefla- 
dos en cl lobre eferito auto,en ios pa 
lacios RealeSjVo el Secretario mirai- 
crico:Por mandado del llluílriísimo 
y Excelentísimo Señor Marques de 
Almaçan,Conde de Montaglielo, del 
Con fe jo de eftado de fu Mageitad, y 
fu Vidorrey y Capitan general de ef 
re dicho Reynode Nauarra y fusfro 
teras y comarcas,y enfu prefcncia,Iey 
é notifique elfobre eferito auto ai Re 
uerendibimo don Frav Francifcode 
Oliuer de beteiler Abad de Poblete. 
Y7 defpues de leydo cl dicho auto, lu 
Exelencia entrego al dicho Abad de 
Tubiere la comiision a el dirigida di 
Reuerendìlsimo general de la orden 
de Ciftel para fu efecluacion:y el di
cho Abad de Poblete la recebio, con 
futiendo enei lobre eferito manda
to : fiendo a todo ello prefentespor 
teftigos los dichos Pedro de Labayc 
Secretario del Regimiento de ella 
Ciudad,y don Geronymo de Ynojo- 
ía page de fu Excelencia. Y  en fec 
dello firme vojMiguel Barbo Secre
tario,

V ,

Licencia que fe dio para *vfar de la Co- 
m ìfsionde V icariogenerai de la sc a -  
Ja s  de la orden de Sa?i Bernardo de 
efle Rey no. D a d a  p o r  el Abad de Ci fi
tti y el capitulo general de ¿a duba or 
den ; con que f'uejjefitn perjuyz/o del de 
rccho del Patronazgo Real;v con que 
72 o procedi efije a vr i nación jn  fufpendón 
de los Abades fidi confuí tarlo p* imero 
afiit C jW a g cJ ia d *

S A C R A  Mageftad. Efleban de 
Suhica Procurador de Fray.Luvs 

Diez de Armendariz Abad de la Oli

ba,dize, que el Abad de Cifiel > y el 
capitulo genera) le han dado comifi* 
fon de Vicario general de las cafas 
de la orden de San Bernardo que ay 
en efleRerynojla qual exhibe, para 
que le confie al Real Confe)o,quecn 
ella no ay cofa que perjudique aí pa
tronato de vueílra Mageflad : y para 
que fiendo necesario fe le de fobre 
carta.Suplica a vueílra Magcílad , la 
mande ver,y dar la dicha (obre carta, 
y pide juflicia.ElLicenciado Miguel 
de Bayona.
\ En PampIona,en los palacios Rea
les,Micrcolesa diez y ocho de Mar* 
co,de mil y fcyfcientos yquinzc años; 
auíendo confultado el Conlejo Rea! 
cfla petición y Comiísion expreílada 
en ella del Abad del CiflcI, con et 
Excelentísimo Señor Duque deCiu 
dad Real Conde de Aramavona y 
Viandra,ViíIbrrey y Capitán general 
deíle Reyno de Nauarra, fus fronte
ras y comarcas,Scc.Su Excelcnciarc- 
mitio efla dicha Petición y negocio 
al dicho Real Confejo,para que pro- 
uea lo que conuenga y fuere de jufli* 
cia.Y lo mando aílentar por auto a 
mi.Gafpar de Eflaba Secretario.

Se da licencia y permífo al dicho 
Fray Luvs diez de Armendariz Abad 
de la OHba,para vfar de la Comiísion 
de Vicario general de las cafas de la 
orden de San Bernardo que ay en ef* 
te Reyno,dada por el Abad d^C iílel 
y el capitulo general de la dicha or
den que a prefcntado:con que lea fin 
perjuvzío del drecho dclpatronazgo 
Real de fuMageftad; y con que no 
proceda a priuacion nr fufpencion 
de los dichos Abades, fin confultarlo 
primero a íu Mageílad, como a pa
trón de las dichas Abadías.Y fe man- 
da que vn Efcriuano que íera nom
brado fe fd notifique,y con fu rcfpuef 
13 íe afieme en Camara de copeos,co 
vn traílado déla dichaComifsion-

1 6 1 5 .

D ecreto .

En



Libro II. Titulo X V .
En Pamplona,en el acuerdo,Vier- 

y» nes a vcynte de Mar$o , de mil y feyf 
cientos .y quinze años , el Confejo 
Real próueyo y mando lo contenido 
en la íobre eferita dccretacio:y lo m í 
do aflcntar por auto a mhprcíentcs 
Jos Señores Do&or Sanuicente R e
gente,Licenciados Rada,Eu(Ta, y Va 
Janea del Conícjo Real.Gafpar de E f  
laba Secretario.

Notifica]- En la Ciudad de Tudela, a vcyntc 
clon• y fiete de Marco,de mil y fcyfeicntos

y quinze años. Y o Martin de Alcoz 
Efcriuano Real y nombrado por los 
muy Illuftrcs Señores Regente y los 
del Real Confejo dcNauarra , para 
notificar la retro eferita prouifion, 
ley intime y notifique aquella al Re- 
Ucrendifsimo Padre Fray Luys Diez 
de Armendariz Abad del Real Mo* 
nafterio de nueftra Señora de la Oli
ba en ella nombrado : y auiendo oy- 
do y comprendido el tenor de la di
cha prouifion , rcfpondio (u Reucrcn 

Rcfpuefia dilsima.q la obcdczia,v que no exce
derá de lo que por cllafe le manda 
ni ira contra clloen ninguna manera: 
antes bien dixoqtie proteftaua y pro 

 ̂ tefto que confcruara y defenderá 
en todo quanto pudiere y valiere , el 
patronazgo que fu Mageftad tiene 
en los Monaftcrios de fu orden defte 

| Revno de Nauarra. Y  pidió a miel 
dicho Efcriuano Ic diefle traflado 
en forma de la dicha prouifion , y de 
cfta notificación,y fu refpucfta.Ydoy 
íce, que (c lo entregue , y firmo con 
mi el dicho Efcriuano.Fray Luvs 
Diez de Armendariz Abad déla O- 
liba,notifique yo.Martin de Alcoz 
Efcriuano.

VI.

T a ra  que vuos Rdigioíos del Monafíe- 
ri0 de la O liba ¡fuejjen remitidos a l 
A b a d  de Póblete fu  j uez.

EL Rey.Marques pariente,de nué 
ftro Confejo de Eftado, Virrey 
y Capitán general en el nueftro 

Revno de Nauarra > Regente y los 
del nueftro Confejo del. E  vifto vuef 
tra carta de veyntey vnode Enero, 
y lo que feos ofrece cerca del cafti- 
go de los Religiofos del Monaftcrio 
de la Oliba, cuyos delitos ha aue- 
riguado el Abad de Poblete : y por 
tocarle corno a fu juez el caftigo,me 
ha parecido que le le deue remitir, y 
afsi le eícriuo en cfta conformidad 
encargándole mucho haga jufticia, 
con la demoftracion íacisiaccion y 
exemplo que conuiene. De Lisboa 
onze de Marco, de mil quinientos y 
ochenta y dos años. Y o  el Rey. Por 
mandado de íu Mageftad. Matheo 
Vázquez,

Leyes del Reyno tocantes a efte titulo.
V I L

Quando vacare alguna Abadlacn 
cfte Reyno , fe terna cuenta con Jo 
que piden los Monges, que fe ponga 
pcrlona Rcligiofa del mifmo habito, 
para lo cfpiritual y temporal , hafta 
que íc prouea:de manera que los Mo 
nafterios, ni Religiofos dcllos, ni fu 
hazienda , no reciban inquietud ni 
daño.L i .tic. 2 3,lib. 5«r c cop.

V III .
Los Monafterios de la orden de 

Ciftel de efte Reyno enuien de cada 
vno dellos tres Religiofos naturales 
del Reyno a eftudiar y para efte efec
to pague cada Monafterio -dozientos 
ducados. Y  la vniuerfidad donde hu- 
uieren de yr fea la de Aléala de Ena
res ■. y debaxo de la obediencia y go
bierno del Reclor del Colegio de la 
orden de San Bernardo , que ay en la 
dicha vniuerfidad^mienrras nohuuie 
re Colegio propio para los Colegios 
Monges de Nauarra,y los diputados

del

1*8 2;

De  Vacan 
tes de J .  
badias.

'Enuien Re 
lig io  [os a 
eftudiar.



de! IReVneda acuerden»^para que prelados d c ü z e r id e  cíbé .RSeynai 
a a cfeáro.L3.4. di eio *3blibro 5.1c* que tuuiereo derecho decobforir,- o T p a ¿,
copiladü ár . ] ?y" h- inftjtuyr.bcneficios;cii fI;ifiiéyoo,pa- pĝ
' >■'-> ' , /  ra que pongan,cn cJ pcr'fooas, E«Sclc g /tt enel

■■■in j r mu! i • ...n íiafticas.qu£t$rganf»odcrd*i dar t̂i- quien pne
EL Yilrcy • efcriaapic lfis Abades.? t u J o S i h ^ . d a á t - . r e c o p .  : ■ d*d*rti-
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i  ic.16. lí je te  G  atiall eros de l as tres. orde¿
í- nes Militares. :: --

\ )m r

Que elVirrey no impida al Regente y  los 
^ tle l Gonfe]oyy Alcaldes de Corte ¿tpro

ceder iúiitr a los Caballeros de las or
denes militares ícu va ufas criminales \ 
antes les de elfauor y ayuda que ptdie 
retí y  huuiereh mentjler para elle. -

L Rey« Conde de Aguilar parien 
_s te;nueftro Viflbrrcy yCapitan ge 

neral del nueftro Reyno de Nauarra. 
Yafabcys como nos por vna nueílra 
Cédula jfccha en San Lorenco, a diez 
y flete de Setiembre, dei año paflado 
de mil fcyfcientos y diez y íeys, man
darlos al Duque deCiudad Real vue 
ílro anteccílor, no hiziefle nouedad 
en impedir al Regente y los delnuef 
tro Confcjo dcefle Rcyno, el proce
der contra don Melchor de Barayz 
Cauallcro de la orden de Santiago 
en ciertacauía criminal que contra 
el fe procedió , y en las demas feme- 
jantes a ella: y como por otras dos 
nueffcras deveyntcy tres de Setiem
bre de fcyfcientos y diez y flete,y cin 
co de Abril de fcyfcientos y diez y o* 
cholle mandamos guardafle y cum 
plicfle la dicha nueftra primera Ce- 
dula fegun y como en ellas íc contie
ne y declara,que la vltima de ellas es 
del tenor figuiente.

El Rey. Duque de Ciudad Real, 
Conde de Aramayona pariente nuefi 
tro , Virrey y Capitán general del 
nuftro Reyno de Nauarra. Yafabcys

cómo nos por vna nueftra Cédula fe 
cha en S.L órenlo,a diez y fíete de S t  
tictnbrcdelaño pallado de m ilfcyf- 
ticncosy diez yíeyS,oS mandamos ño  
hiziefedes nouedad en impedir alRc 
gente y los del nueftro Gohfcjb dt c f  
fe Reynocn proceder contra don 
M richordc Varajíz Cauallero deja 
orden de Santiago, en cierta<aufa 
criminal que Contra el fe procedióini 
en las défcíáS' femejantes a d ía : y co
mo defpues por nueftra Ccduíá.dc 
vevntc y tres de Setiembre dél año 
paflado de mil y feyfcientos y diez y 
fíetelos mandamos viefledes (aprime 
ra y íaguafrdalTcdes y eumplicflcdcs, 
y enlu execucion y cumplimiento no 
impidieftedes al dicho nueftro Con- 
fejolaprofecucion del dicho negoció 
y caufa criminal tocante al -dicho D. 
Melchor,ni otras fcmcjantéS:antespa 
ra ello les dieffedes el fáuor y ayuda 
que os pidicflcn y menefterhuuiefFcii 
fegun mas largo en la dicha nueftra 
Cédula,y íobre Cédula á 'quenos ref 
míennos,fe contiene,cuyd tenor es el 
fíguience. *

El Rey. Duque de Ciudád Rea!, 
Conde de Aramayona, pariente nuef 
tro , Virrey y Capitán general dei 
nueftro Reyno deNauarra.Yafabeys 
c o m o  nos por vna nía Cédula firma
da de mi mano Fecha en SiLoreo$o á 
i7.dcSetiébrc,ál año paflado ¿f 1 6 1 G 
osmadamos no hiziefledes nouedad 
en impedir alRegécc,y losdel nroCo 
fcjo & eíle R eyno; el proceder cotra

Gg 4 Ldon
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don Melchor iJeVa&ys Cauallcro 
de lá diden de Saciago, en cieria cap 
fa criminal i que contra él fe pro¿ 
cedici /ni én-la$:idema^feracjaptcs 
adía?, fégati ■mas Jargooen-lar dicha 
nueftra ¡cédula ¿  «juenós jceféritnoS 
fe con tiene, cuyo tenor creí íigmen 
CC*. . )/: ' J y . , • J . ¥- : » O ¿ 'I J

'E l Rey.Coñac de Aramayona Pa
riente nueftro, Virrey,y Capitan-ge*f 
lucrai d§l nueftro Reyno de rNa^ar-
ra.,yafeheys comò ¿uüendoíe vifto
.en-,ti; queft.ro Confejo de !a Cama- 
•X& ;!« rekooq que. el Regen cc,y Con 
rféjb. dfctflki g^eyuo nos embio en 
teoníultá 4s.trcynta dcSctiembre del 
r*ño de mil y Íeyfcientos y
¿qtfinze /éavqbe Nos aduerria , que 
ipot^ey, por_bíos jurada.os tenemos 
¡mandado, % que no osjentremetays a 
eonoocf de negocios de íuílicia pen 

¿.dientes énjefdjcho ConCcjo : y que 
en contr^bcncion dcfto.de auiades 
impedido el proceder contra don 
Melchjnr.*ds Varay?., por auenftxa- 
ádo ciertoscedulones en que vn* Iuez 
.coaieruadíjr por el nombrado dccla- 
raua al dicho Conícjo por excomul
gado , por. jtiUdr pronunciado perte
necer .eU^opcimicnto de cierta cau 
ía critnjnala Jos AlcalJes de Ja Cor
re -mayor-deíTe Rey no , y no al dicho 
cpn ferii ador ;,,y que fifédieflc lugar 
a lo que efta dicho , íeria de muy grá 
P^rju^2io ai-dicho Ccuifejp ? porque 
íi lo por yos hecho no íé, remediaua 
agorà , fo traería en confequencia 
en otros quaicfquier negocios de Iu- 
ílicia en que os quiíjerecje-s entreme
ter : de mas de que al dicho Con/e- 
jp Je toca,-el conocimiento de las 
ra.uías Cotítrá. los CaualJeros que ay 
en effe Rpyno de la dicha orden, de 
qtie conila por diuerfas informacio- 
pes y  fentercias. Por cédula nue- 
ffrade ycyntéyvno deNouiembre 
del dicho ano dé mil y fcyfcicntos y

— ra

quinze, qs,embiamosa mandaííNos 
infqrrnáíddjcs d© lia qauíi motiua 
que tuuifteys para impedir al dicho 
Conícjo el proceder contra el dicho 
don Melchor , para que vifto pro- 
ucycffcmoslortqucicontiinielIe.Ago- 
rafabctbtjue-auicndofc vifto-emd di 
c ho ¿n ueft ro  Co*i^j ciíde StvGa niara y 
lo que cerca de tod"Ó lo lufo dicho 

v nos iofbrmafteys en cofulta de treyn 
ta de Enero defte jarcíente año?, jun
tamente con todos los autos y pape
les cauíados íobre el dicho negocio: 
y lo que el dicho Coníejo anfi mií  ̂
mo nos informa. Auemos tenido por 
bien y es mieftra merced y  valun- 
tad de encargaros, y mandaros que 
no bagaysnouedad en impedir al di
cho Coníejo, y Coree mayor del di
cho Rcyno el proceder en femejaa- 
tes caulas, porque nueftra voluntad» 
es que el dicho Coníejo aya de pro
ceder >y proceda en ellos conforme 
a drecho,y leyes defleReyno , que 
anfi conuiene a nueftro feruicio.Fe- 
cha en San Lorenzo , a diez y itere 
de Setiembre de mil y feyfcientos v ¿  ¿ 
diez y ícys años. Yo el Rey. Por man * .
dado del Rey nueftro Señor.Tomas 
de Angulo. .

Y  agora por parte del Coníejo de 
effc Reyno , Nos ha íldo íuplicado, 
fueffemos feruido de mandarle dar 
fobre cédula nueftra para que cum- 
plays lo que defufo va incorporado^ 
como la nueftra merced fueíTe:y nos 
Jo auemos tenido por bien. Y  os ma 
damos veays la dicha nueftra cédu
la que de fufa ra, incorporada , y la 
guardeys, y cumplays en todo, y por 
todo como enella fe contiene , y en 
fu execucion y:cumplimiento , no 
impidays al Regente , y a los del nue 
ftro Confejó la proíecucion del ne
gocio y cauta criminal tocante al di
cho don MclchorPereZ de Varávz,ni 
otras femejantes . antes para ello Jes

dareys



Délos G&u alleros d el alórele hLüi i Ii t•* % -
darcys el fauor y ajruda que os pidió 
reo y mcneftfcr malicíen , cortio 6011 '

t__j______  a ic
ymcneííbrnuuicrcñ, coinopüF 

la dicha nueftra cédula fe manda ,q 
aníi es qiycíWft. veluátad. FeJha-eO :
San Lorenco , á Veynte y trfcs de 

^ .Setiembre,de mil y feyíciétos¿fi4 %P$í. 
l o i y  y £ctc a^oS Y o  el Rey. Por man

dado del Rey nueftro Señor.ToraaS 
d¿At*guf¿v r. n w ¡ : : . r -- J
* Y agorapdrpártedcl dichoCort^

. féjo'y f4 ot hüTficiohecha relaélóóf» 
c u a> qUe¿u}e0do lQ$;fi$ Q fcotóriaSláSdT

chas nneftras cédula , V fobtfft 
dülá? lasaueys rét«ttidó- :íih 
JdS'f ni refpTohdct* dofá alguna a*d fc&V 
ni leuantár c t  írWpfedimientO' qtte*Ié 
teñeys ptleftó;, de qoeffcíJglie éítáb 
los de linquehttís í  n;cáftig&, ni te
nerle otros cáfos.Süpfócárideriyoís fuef 
íemos lcruidode mandar darlc'tfc'r- 
cera cédula oucftra , para que ten
ga entera execofclota, y cumplimien
to , lo por Nos mandado , o como 
la nueftra merced fueffe* Y  nos acá*? 
tando lo que efta referido lo Rue
mos tenido p-r hieri, y por la pre- 
íente os mandamos veays las dichas 
tíucftra cédula , y fobre cédula que 
de fufo van incorporadas, y lasguar- 
devs , y cumplays en-todo , y porto-, 
do como en ellas , V cada vna de 
ellas fe contiene *. y en fu execucion 
y cumplimiento, rio impidaysá! Re-* 
gente, y los del nueftro Goníejo def* 
ie Reynolas profecuciones del di
cho negocio y caulas tocantes al di
cho don Melchor Pérez dcVarayz^ 
ni otras femejantes: antes paradlo 
les dareys el fauor , y ayuda que 
os pidieren y menefter huuieren 
como por las' dichas nueftra cédu
la , y fobre cédula £e difponc y mada¿ 
que anfi es nueftra voluntad. Fecha 
en Madrid , a cinco de Abril $ de 
mil y feyfcieotos y diez y ocho años. 

3<5 i8 Y o  el Rey. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. Tomas de Angulo.

4.crf«í„. Y  agón por parce del Filial de!

2 3 7
Nueftro Conloo eje eíle Reyno noí 
naTido héclia relación V q ue ̂ proce
diendo jos Alcaldes de la Corte raa- 
fot,coiítrídfo¿ O ^opytív^deSSluí 
Caballero" de' 1 a^Ordcb* dé tí ala tra- 

Lr*ÍW!¿y Alguazil mayor decíTe Rcy- 
üo > fobre cierto aílafsinio , y prendi- 
dole fobre oHo^yp  ̂jefaeafteys de la 
cárcel enquceftauá : *y aunque os 
han fido notorias las dichas nueftra 
cedulra-y y fobre
¿mpedisa lot dichos Alcaldefrel p r^

'ccuter contrae! dichodoGeruriymór 
füpHcafcdonós füéffcMm teruidodtt* 
mándarosos abftedgays dello cüpU& 
do có el tenor dé las dichas niieftriV 
cédulas,o como la nía mettédfufcffcí 
y nos acarando lo quefta referido^
¡o aliemos tenido por bien. Y  por la 
preícnte os mandamos veays las 
fobre dichas nueftra cédula,y fo- 
brer cédula que deTtffo ván incórv 
p o rá e ja s y  las guardBys , y cttm• 
plays en todo , y por todo , íegun 
y como en ellas, y en cada vna de 
ellas fe contiene y declara, fin ex
ceder afelio en" Cofa' áfguba , con á- 
pcrcebimieñto que fi afsi no lo hi- 
zieredcys íc proUtíera de reriierfid 
conuenicntc * Fecha en Madrid a 
veyntc y tres de ! Mar$o de mil y 
íeyfcientos y[diez y nueuc Anos. Yo tóíp 
el Rey. Por mandado del R¿y nue- 
ftro Señor. Tomas de Angulo.

. Leyes tocantes a eJle TÍtalo* ■' •

■ í t

Los'empacamiento^ y prdlriííd*' 
ties , que vinieren défl Cóníbjo d¿ Tronifio^ 
ordenes , no íc con>plan , rii exe- Cqt

cuten ranees bien fe trayganal Cón^ ¿fncs^nó 
fe jo Real defte Reyno , para que j>e cuf¡jp¡ 
fe vean , y prouea lo que contiic-1 
nc al bien del Reyno y Iuriídicion 
Real. 1. 38. de las Cortes del año 
1580.



f Libro II. »L.

■i

. i ¡ 1 .
t; * • ' 'i

- JirquificionC
.»V *;' ■ 4 f ' i

: O rd tfia ín ^ái; ;
<  * • 4’ * i r

L Acrdcn <jucíe>feaído tcntr cn 
proceder contra lo$ Familiares 

de lalnquificioo, afsi en negocios cri 
ajínales, comoeiuiles, Cédula Real 
dcnucuc dias del enes de Mayo> del 
año mi! y  quinientos y íeíenta y nue- 
nádela Vifira,ddLicenciado Pedro 
Gafco*cíta al fin de la dicha vifita.

Que los fisfli tutos ¥ifeales> embien razón 
de los Famtliarthque ay en el difiriBo 
de cada *vno de líos.

"C N Pamplona ren Confejo,en A- 
. cuerdo,Viernes a doze de Mar^o 

j ñ V  4c mil y quinientos nouentay nucuc 
años,los Señores Regcntc,y del Con 
fajo Real ,dixeron : que por quanto 
conuenia al feruicio fu Magcftad, 
faber quantos Familiares de la Inqui 
ficion ay en efte Reyno de Nauarra: 
Por tanto deuian mandar, y manda
ron, que codos los fufticutos Fifcales 
embien razón por teftimonio,por an
te qualquicr Efcriuano R ea l, de los 
Familiares que ay en el diftrido de 
cadavnodcllos ,.y quancos encada 
Jug^r y Y que vezindad tiene el tal lu- 
gar,dcntro de quinze dias de la noti
ficación de eftc auto, con apercebí- 
miento, que no lo haziendo afsi, fe 
embiara vn Alguazil a corta del que 
dexare de ombiar ha hazerlc cumplir 
con lo fufo dicho.Y en quanto a lo 
que toca a cita dicha Ciudad v fu

Cuenca cometieron a Miguel da 
Sagúes Efcriuano Real, y fufíituto 
Fiícal para que lo haga, y lo man-: 
daron aífentar por auto a mi el Se
cretario infyafcripto. Prcfentes los 
Señores Licenciados Don Lope de: 
£ ua$u Regente, Liedena, Subiqa, 
Ybero , Rada,Santillan, y Manfo, 
deldicho Confejo, y lo cifraron fus 
mercedes. Por mandado del Real 
Confejo. luán de Hureca Secre
tario.

III.

Que a los Com isarios# Notarios d e lS S - 
eo OfictO) fe les de lugar para intim ar 
las cartas que los Inquifidores die
ren* T  de m andar rem itir la Corte 
alguna caufa de los Fam iliares a los 
Inquifidores, no aya grado dtjuplica% 
cion a CenJc\o.

E L R E Y .  Regente, y los de!
nueílro Confejo del Reyno de 

Nauarra. Sabed que yo he fido in
formado, que en algunas competen
cias de juridicion, que de pocos dias 
a cita parte íc han ofrecido entre vo- 
íbtros, o los nueftros Alcaldes , y los 
Inquifidores contra la herética pra- 
uedadé apodada que refidenenla 
Ciudad de Logroño , fobre caulas y  
negocios de familiares del Santo Ofi 
ció,no days lugar y libre accefo alCo 
miliario y Notario del que ay en efla 
Ciudad de Pamplona, para que os 
intimen las letras que délos dichos 
Inquifidores emanan, por la forma y

orden
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D e l os Familiares de la Inquificion. z}8
orden que harta aquí íe.ha acoflrum- 
brado , y que auiendo los dichos Al
caldes remitido llanamente a los di
chos Inquiíidores, el conocimiento 
de algunas délas dichas caulas ,por 
percenecerlcs , aueys permitido que 
nueftro Fiícal apc le de la dicha remif 
iion,y en fegunda inftancia y grado 
de apelación tornays a conocer de 
nueuo en razón de !a declinatoria q 
fe alego, y prnnunciaysfobre clIo.|Lo 
qual es contra la Concordia y Cédu
la Real p<*r Nos dada, en lo tocante 
a los Familiares del Santo Oficio , y 
contra lo que fe havfado y guardado, 
y de ello los dichos Familiares reci
ben notoria moleftia , vcxacion y ga- 
flo,y íe figuen otros inconuenientes, 
los quales queriendo atajar) y efeu- 
far. Yo vos mando*que de aquí ade
lante, quando íemejantes caíos fe 
ofrecieren 5 permitays a los dichos 
Comisarios , y Notarios del Santo 
Oficio , y qualquier de!los,y les deys 
lugar, qnc os puedan intimar, o in
timen las cartas ,e  mandármenos que 
los dichos íoquifidores dieren,fegun 
por la forma y orden, que hafta aquí 
lo han fecho. Y  auiendo los dichos 
Alcaldes remitido el conocimiento 
dequalquiera caula , o caufas de Fa
miliares a los dichos Ioquifidores,no 
confintays , ni deys lugar , que el di
cho Fifcal apele de la tal remiision : 
y en cafo que lo haga no le rccibays, 
ni admicays en el dicho grado, ni 
proceJays en manera alguna cerca 
de ello, anees fe cumpla y cxecucc la 
rernifsion qnc los dichos Alcaldes hi 
zieren , guardando en codo v por to
do !o prmieydo por la dicha nueftra 
Cédula de Concordia , y no fe haga 
ocra cc â > porque efta es nueftra vo - 

, í"? Iv ¡ i  hincad, y de lo contrario nos c mdre- 
 ̂ 1 " mos por deferuidos. Fecha en M a

drid , a diez v fiere del mes de Mar
co , de mil y quinientos fetenta y cin 
co años. Yo el Rey. Por mandado

? .  
yifna de
C.ifco.

i* ? s -

dcfuMageftad. Geronymo garita.

l i l i .
Que los Alcaldes de Corte conozcan délos 

Familiares de la lnqui/$cionp defac0 
de trigo,

"CLRey.Por quato por parte de vos
los Alcaldes d la Corte mayor del 

nueftro .Rey no de Nauarra nos bali
do hecha relación, que citando pro
hibido porLeyesy'Prematicas de effe 
Reyno, q ningunaperlonafaquc del 
trigo, ni otros vaiti montos algunos 
aunque fea a eftos nueftrosRcynos, 
y feñoriosepor aucr contra lo difpue- 
fto por las dichas lcycsEftcuan de Sa 
lanueua,vezino de Baruarin enei di- 
.cho Reyno ;íacado mucha cantidad 
de trigo procedili es coutra el, y auié 
do recebido información y confiado 
por ella fer culpado en lo fufo dicho, 
le mandafteys prédeny teniendo no
ticia dcfto.por cfcuiarie.de las penas 
eniq auia incurrido por el dicho deli- 
cojeó color de que era Familiar de la 
Inquiíicion fe prefento cnla dcLogro 
ño;cn cuyo diftricto cae la di cha vi! la 
de Baruarin /procurado con eficacia 
eximirfe devueftra jurifdicion. Y por 
los Inquiíidores Apoftolicos de la di
cha Inquificion fe pretendió anfi mif* 
mo abocar a fi el conocimiéto déla 
o i c lia caufaiy inhibiros Jeliadormaa 
do cópecencia co voiotros, auieáola 
preuenido primero. Suplicándonos 
fucilemos íeruido de declarar toca
ros, y pcrccneccros la dicha caufa , y 
todas las femejantes que acaecie
ren co Familiares. Y  auicndofe viflo 
en el nueftro Confejo, hallandofe 
en el el Doctor luán Ramírez , y 
Don Alonfo Vezerra déla general In 
quificion, lo alegado por vía parte,y 
la del dicho Efteuan de Salanueua, 
auemos tenido por bien de remitiros 
como porla prefente os remitimos 
el conocimiento de la dicha caufa. Y

os man-
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A-
os mandamos hagays enlejía jufticia, 
conforme aderecho, y leves de tile 
Reyno,que anfi es nueftra voluntad. 
Fechaefl Madrid,a nueüe de Mar$o, 
de mil y íeyfcicntosy diez y nueue 
años. Y oelR ey. Por mandado dei 
Reynueftro Señor. Tomas de Angu
lo Secretario. . : ■

Leyes del Reynoy tocantes a efte titulo.

■ /  V .‘ ■ ■ ;
Aya numero de familiares,y fea 

moderadojCónformc la Cédula Real: 
y no fea de perlonas reuolcofas, ni fa- 
cinorofas, y que defpues de hecho el 
deli£to,por eícufarfe de la pena, avan 
fido reccbidos purfamiliares.l.1.3.4. 
tit.3 2.1ib,2.recop.

VI.
%

D e  caufas En los pleytos y caulas mere pro. 
?ncre pro- -fanas,conozcan las juíticias Seglares.

d.l. 1 .tit. 3 i.lib.z. recop.

V IL i.■ ' ' i ■. v
Los Familiares del SantoOficio, 

puedan fer Alcaldes,y Regidores, co 
que fe fometan a la jurifdicion Real, y  
para en qualefquiera cafos enque de* 
linquieren tocantes a la gouernacion 
de los pueblos y fu oficio, d. 1. 2.d.tit. 
3z,lib.2.recop.&L2.tit.io.li.iírccop.

Tuedtftr
alcaldes

res.

Efl a def* 
pnc$ de la 
Ft fit a de 
TcdroGaf 
coXcdnla 
5.§ .̂3.

V III. •

Los talrsFamiliares fean naturales 
del Reyno. d.l. 2. d. tic. 3 z. Iib. 2. 
recop.

IX .
En quanto a las competencias de 

juridicion, en razón délos Familia 
res , entre la Corte , y la Inquificion 
de Logroño , fe guarde la orden que 
eíla dada por la cocordia.1.6. d.tit.32. 
Iib. 2. Recop.

Sean natu 
rales.

Efla def
pues dth 
Fifi ta it 
Gjfco Ce- 
diiíarlt.f 
8.

Fin de I fegundo libro.



L I B R O  T E R C E R O
D E  L A S  O R D E N A N G A S

t o c  a n t e s  a  L A  O R D E N  IV D I-
, cial de los pieyros ordinarios,exccuciuos}y

criminales, y otras cofas.*

T I  T F  L O  P R I M E R Q ,  D E  F I E R O S ,
Leyes,y Ordenanzas.

Ordenanza I.

!í«cros,v- T T V eros.víos y coftumbres ,íean
fijos y cof- JT  obferuados, y guardados,y pre- 
Xtumbres. feridos, a codo derecho Canónico, y 

Ciuil. Rey don Carlos ordcn.43.

I L

intcrpre-  L a inccrpretacion de los Fueros
tación de * , r  , , «  \ '
fueros. dudoíos, quede al Rey. Rey don Car 

los, dicha Ord. 43. *

m .

Scntccias La determinación , enrendimicn-
dcfucrosy tp, y fentenciasjde Fueros, órdenan-
¡eyes du- cas.vfos, v coflubres , y eflilos dudo-
Uí>/.‘zs J c los, fe alienten en vn libro, para que 
\ ¿(teten, r • . r . ' 1 *ic juzgue por el > y íe d£ copia al que

lo quilicrc ver. Rey don Carlos,di-
cha Orden.43.

* n ii.

ti¿?yes con . Lo prouevdo por fu Mageflad por 
ra^ord.dc Leyes, y Ordenanzas de Vifica fe

guarde, fin embargo - de qualquicr Fidel.1.6 
reparo de agrauioque en contrario 
fe aya hecho , o hizicre a pidimicnco rcc0P* 
délos tres filiados: íaluo fi el dicho 
reparo efiuuiere aprouado y firma
do por fu Mageftad, haziendo expre- 
ía mención de lo proueydo en las Vi- 
fitas. Anaya Ord. 1. Gallillo. Ord.27. *
Pedro Gáleo. Ord.i 5.

Y .

No aya negligencia en cumplir las Cumplan- 
Viíicas, Anaya. Ord.40. Cadillo Or- 7 * ¿as 
dcnanzajS. tas*

VI.
Ordenancas de Vifita,y Leyes del v .

A J ^  ; Ordenan*Rcvno ,cílcn en Conlejo en vna ar„- -CtXSyiCyes
ca. Anaya. Ord.2.1. - eficnenCú

fijo.
V II. :

Ordenancas del Conlejo,y Alcal Q n e f i ie a  
des de Corte r  ic lean vna vez cada Inordena
año en publica Audiencia, vn día ff*ca aa 

 ̂ dcfpucs ñ0'
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las leyes 
pongan fe 

> en Cama
rad cComp 
tos.

No fi fa- 
fin

mandato 
del Confe- 
jo.

\

defpues det Nauidad* AnayajOrde-
nanca.2 2-

V III .
n *

Levcs.reparos de agrauios,y orde- 
nancashechas,yque fe hizieren en los 
citados , dentro de veynte dias def
pues que lo*s eftadosfueren acabados» 
los de el Secretario dellos , fin licuar 
por ello cofa ninguna y fe pogan cnla 
Camara deCopcos en vna Arca,y ten 
ga vna Ihue el Regente,y otra el Oy 
dor mas antiguo: y no íe Taquen,ni 
por copia , fin mandato del Confejb. 
ord.3.dc Camara de Cómptos délas 
vifitas de los Licenciados Fonfcca » y 
Anaya.Pedro Gaícoyord^ i.

IX.

d™jurar* Deuen hazer juramento deguar-
iasordtna dar las ordenancas del Rey don Car- 
fasdcÍRcy los»íos Alcaldes,Procuradores,Patri ■ 
d. Carlos. moniaI,y Fifcal,Abogado,y Coníeje- 

ros de la dicha Corte. Rey don Car- 
los,brd.74,

i X.
• • I 'W . . ,
4f| Leyes del Rcyno a pidimicnco de
- fre fo/uc CI-CS efiados,no le hagan,ni le pro-

huititrc uca co â ‘dguna, fobre lo que huuie 
pleyto. rc pltyto pendiente entre partes: y fi 

algo contra efio fe proueyere, íca de 
^dib.i.re ningún valor. Vifica del Licenciado 
C0P• *Anaya,ord.i. ■ '

# XI.
Ordenan- T . , t A , „
cas del 0- Las ordenanzas delOhifpo deTuy
bifpodc fueron hechas por el fiedopreíidctc.y
Tay. ■ p°r los del Real Con fe jo de Nauarra

a pidimiento de los tres cftados*dcI
Revno. Y  fueron publicadas en la pía
?a de la Ciudad de Pamplona, con a- 
ij fien cía de los Alcaldes de Cor te, por 
mandado del Confcjo en 14. de Ene
ro,demil y quinientos veynte y fiete, 
Lgun que parezc por el principio» y 
nu d£ Jas dichas ordenanzas.

X II.

Que ninguno fea defpofeydo%fin conocimie-
todecaufa . *

ELRey.Prcfidente,e íos del nuef 
troConfejo del nueftro Rcyno 

de Nauarra.Por parte dé los tres efta 
dos, que fe juntaron en las poftreras 
Cortes generales que íe tuuieron en 
efle Reyno,me es hecha relacion^uc 
teniendo los fubditos del dichb R cy
no poflefsion inmemorial de algu
nas cofas fobre que lcS han mouido é 
mueucn pleyto,han fido defpojados 
de fu pofefsion, fin íef citados oydos» 
é conuencidos, como fe requiere de 
drecho, haziendoles fundar plcyto,y 
que mueftren fus ti culos: y al que no 
lo mueftrale priuan de fu poficísion 
aunque aquella pafle de treynta años, 
de que los íubditos del dicho Rcyno 
reciben mucho agrauio , é por tal lo 
dieron en las dichas Cortes, é me íu- 
plicaron lo mandafe remediar, o co
mo la mi merced fueíTe. Porendc yo 
vos mando,que no confintays ni deys 
Jugar que ninguno fea defpojado de 
fu pofiefsion , fin que primero fean Cocor,iuf, 
cicados ,é  oydos , ¿ conuencidos fo- tit.ig.oT. 
bre ello,conforme a juflicia, é no fa- 
gajes endeal. Fecha en Valladolid, a 
veynte y ocho dias del mes de kinio, 
de mil é quinienrose veynte y fiete 
años. Y o el Rey. Por mandado de fu  ̂ .
Magcftad.Francifco de los Cobos.

» '

Leyes d el Rey no tocantes a c jle  titule.

. X I I Í .

En quanro ha decidir, y íenten- .Afdtzl 
ciar las caulas y pleytos , a falca de fu ero ,ou) 
fuero, y leves de elle lleyno, fe juz '
gue por el derecho común , como n 
fíccnpre fe ha acoftutnbrado 1. i.cic. 3. 
lib. i.recop.

XIUL

tí
i



Cédulas
atraleyes
no feciMt,

Quardenfe
los fueros 
y leyes.

Leycsdevi 
(it¿y cotra 
fueros y  le 
yes•

Ccdul»rcálcs cotra leyes deIRe 
oo,aunqucíeanobedecidas,no fcan 
cumplidas , ha (ta que fe confu he con 
fu Ma¿eftad.l.x>d.cK.3.Ub.i.recop.

X V .
Los Virreyes, ni los Iuezes no con 

trauengan a las ieyes, fueros,y agra- 
uios raparados.l.4 d.tit. 3.iib.i.rcc.

X V I .
Leyes y ordenanzas devinta,no 

le entiendan en agrauios que fueren 
contra fuero, y reparo de agrauio de 
elle Reyoo.l.s.dtit. 3.Jib.i.

X V I I .

tas.

Jue mcrovy leyes,y ordenativas. 240
X I I I I .  íolo lo queíchuuiere otorgado,y re

parado,por fuplicacion y pidimicnto ‘ : ... - ;... 
de ley,o reparo de agrauio: D Í J n m p o  ■ 
co prouifion acordada general hecha
por el Virrey yjCpofejo:yqueWdenc 
gado,quedcíinque íc imprima. Y efec 
tuada la imprclion y'tallada la obra. 
por el Virrey y Confej o,)as Ciudades 
buenas Villas, Valles, y logareis don-'Tn ■ , V  
de huuiere Alcaldes, ayan de tomar res tengan  
loqueafsi fe imprimiere por lo que/«, ieyes. 
fuere tallado,para mejor gouie rno £ii 
yo,yobfcruancia de las leyes. Yel pro 
tonotario tenga el tanto dcHas.l. ^.d. 
cit.3.1ib.j.recop. •

X X .

Los Iuezes,y Abogados tengan el 
fuero colacionado conel libro del fue F u ero 'co- 
ro.que cita en cl arcbiuo del Reyco. U cio n a io
0 con el que efta enCámara de Cotnp 
tos : y en variedad de letura fe tenga 
por cierta la que clhiuiere colaciona *■ 
da con el dicho fuero del archiuo , o 
de la Camara.L53.del ano.i 583.

X X I .
Pallados dos años,nadie pueda fer

acufido de concraucncion de leyes ™ f eJ cn p ~  
penales hechas a pidimiento de los c t0n f e P f  

tres citados, cuya pena no excediere tT au en ciZ 
de pecuniarias,o deprifion, o deítier- ¿ € ¿¿y€Sm 

ro.Lo qual fe cílicodc también a los 
que fueren acufadosde faca de trigo, 
y ceuada,y codo pan.L70.71.72.de las 
cortes di año 1617.1.43 del año i£iz 
i. 18. de 1590. L 35. de 1593. L 19 de
1 *>96,1.19.de 1600.L48.de 1604.1.5 a 
de 160S.fon temporales.

. Ordénanos d c  ▼ ifita tocantes al
d e v i f i  C o n f ^ °  Y ^ ortc > Y otras audiencias 

i n & f t t é  Para buena dirección de los nego- 
«npor/<r cios,y brcue y buen defpacho dcllos, 
ffdeci/í- no fe tienenpor leyes dccifsiuas.l.6.d. 

cic»3 Jib.
XVIII.

O r d e n a n c a s  h e c h a s  p o r  e l  V i r r e y ,
'eordena y  C o n f e j o , f i  e n  a l g o  f o n  c o n t r a r i a s  &

torFirre a P c o r a n  Ia s  ^ c l  ^ c y Q ° i^ c  r c u o c a n . l .7
t Confejo d . t i t . 3 .1 i b . r *
totra ley. X I X .

L a s  l e y e s  d e l  R e y n o  o t o r g a d a s  a  
Xmprcfsio p i d i m i c n t o  d e  l o s  t r e s  c i t a d o s  , n o í e  
\e leyes. m a n d e n  i m p r i m i r  n i  i m p r i m a n  , l i n o  

e s  a  p i d i m i c n t o  d e  l o s  m if n ^ o s  t r e s  c f  
t a d o s  y  R e y n o , o  ( í n d i c o s  d e l ; y  e n  l o  
q u e  f e  i m p r i m i e r e  n o  f e  p o n g a ,  f i n o

T  ituío I I .D e C  icaciones.
t t

1.

No ava fino tres cicaciones.paraiOutuma- .  - . i,
\iadeau- fer reputado por contumaz. Rey

don Carlos,ord.$ 3 .je m e s . 
fpf.ord.z II.

Los citados en perfona, no ayan fi- Contum*- 
no treynta diaspara fer rcpucadospor «« de p ro  
concumaces:quinze por el primer fin feHtes- 
cando:y otros quinze por el fegun *o. y *y ente* 
Pero los aufentes avan fefenta dias.Bl Ji¿  * ’* 
Obiípo dcTuy.ord.i. *

til.
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cía y  
tas.

III.
tontuna- y fi parccicrc dcfpues ci cctumaz,

€0f~ no fea oydo * fin pagar las coftas.Rcy 
don Carlos > cLord. 5 3.

: mi.
citación Citación perfonal no fe defpachc a

perfonaL Tola relación de la partean informa
ción. Vifita de Fonfeca,ord. 19.

V .
. . Citación fea circundufta,no leyen

tb cunluc dentro del termino de la cita- 
rd> " cion,o adiamientojo cnla primera au 

dicncia defpues que fuere paflado el 
termin0.Fonfcca,ord. 15.

VI.
Tarec/cn- Las parccicncias,y afignacionesq 
ciadc ios fe bizicrcn para'diadc fiefta,fecum- 
afanados p]an cj íj¡a figuientc que no tucrc fief 

ta.Rey don Carlos,ord.44.

V lf .
DcUnquentcs aufentes fcan cita

dos,y oy dos conforme la ley del Rey 
no:y no fe reciba procurador con po
der del dclinqucDtc.Fonfeca ord.49.

Delinque 
tes aufen
tes.

3

Fivcandos 
y fus dias.

Jjif ordt 11 
12 .&fup, 
ord. 2.

Citación
porcdiffos

Leyes del Repno tocantes a ejle titulo,

VIII
En los íincandos que fe dan en 

fas ciuilcs a los citados en accionjrer 
fonal,o real harta íeícnta dias, gozcn 
dcllcslos cirados en aufencia:mas los 
citados cnpropriasperfona$,tá íobme 
te ayan treynta dias.dando los quin
ce por primer fincand o,y quinzedias 
por fegundo fincando* 1.6.§. 1. tit. 19. 
Jib.z. recop.

IX.
Guardcíe c! fuero , de que la cita

ción hecha por edictos contra 1 os au- 
feotes,afixandofeen los lugares acof- 
tumbradosjes pare tanto perjuizyo, 
como fi en propia perfona ie les noti
ficarte.!. 2 .tic. 1 é.lib. z .rccop.

• X. ■
Dcfc orden como las citaciones 

yfer requifitoria de eftc Reyno, fe efi- 
plan en el Reyno de Aragon,d.l.i.tic. ri.pare 
ié.lib.i.recop. *¿r*gon.

XI.
En quaco a los cj eftuuieré aufentes 

vltramar,dádo informado dellocon D e U sau- 

teftigos,q diga,q fe tiene por publico 
q efta aufentes,o q no fe fauedode cf 
ta,fean citados por cdicfcosdos qualcs 
fe afixen enlos lugares acoílübrados, 
y en la cafa del tal aufente fila tuuie- 
re:y fe notifiq a dos pañetes fuyos de 
tro delquarto grado,para qfelo haga * 
íauer: y fino pareciere a los placjosál 
ediclo>reputadolosporconturriaces,fe 
creevno délos procuradores délas au 
diecias realespordefcfor cfíus bienes, 
co el qual fe haga el procefTo,y fenté- 
cie en codas las inftácias:y q les pare a 
los tales aufentes el perjuyzio q cfta 
difpuefto por el cap.dc fuero del ame 
joraroiéco del Rey D.Felipe,qcomic 
ca,todobue jugc.l.3. tit. 4*li.2.rccop.

XII,
£ 1  cap .del fuero citado en la ley^dize af.¡7.

Todo buc juge dcue tirar las malí 
cías dclospleytcates.Porefto eftablc 
cemo$,qen ninguna citacio no aya en 
paran<ja de año&dia:masfi la acción SuP t0T‘ 
fuere real de heredades,o perfonal cf 

.. endebles bienes,o deuda, fi el citado,
„po apareciere a la citacio, q por falta 
de día,fus bienes fean enparados Se a 

* treynta dias; & fi fofño la enparaca 
enfos 50.dias,fea enparados otros 30. 

v‘ dias:& fi dfcmro en los 60. dias íobre 
ditos no viniere a complacer dreyco, 
fea lapoflefsion de las heredades que 
demanda al quereillant: & feyendo 
en pofTefsion , & faciéndolos frutos 
fuyos,q plcytec fobre la propiedad fi 
quiere:& fi ia demada fuere perfonal 
d bienes muebles,o deudas, q enpues 
délos ditos 6o.dias, la demauda vaya 
por confcíTada:& fagaíe la cxecucion 
íobre los bienes del citado.

titulo,3.



Délas demandas^fu conteítacion. 141

T itu lo  terccro.dclas demandas,y
fu conteítacion.

Pctnanda 
puefta a co 
tama^  
ídem tnfr* 
ord.7. y v i 
de ord./\*

CrcLl.
O S  contuniazes parc r  

cicndojfean obligados 
a concertar la deoiau- 
da d£tro dediezdias, 

^ m -***'"* negándolo confeflan - 
dola: v no 1° haziendo aísi» fea dada y 
por con confesada,y no fe pueda pi- ' 
dir rcftícucion. E l Obiípo de Tuy. 
ord. 3.

I I .

Hada concluyr para prouar , no 
ConcerJ.6 ava íjno doscientos. £1 Obifpo de 

Tuy.ord.4.
kb.i.reco* '  I I I

Tcrminop* Los Abogados , y Procuradores, 
ra idi pe~ deípues de concertados los pie y tos, 
replanas* fea tenidos de no darlas razones por 

eícritorel que refpondea! o d l a u o  dia 
deípues de la conteítacion : y el que 
replica haíta el dozeno día deípues 
de la dicha conceftacion* Rey Don 
Carlos.ord.ij, ■ - -

l i l i .  ■ = 7 ;

Que la dem anda contefle el 7{eo detrd 

de ocho diasifopena dejer anido por 
confiefo.

N Paplonaen Confej o en acuer
do,Viernes, a diez diasdel mes 

Fide. fitp. de Marco, deurril y quinientos y feto 
ord. i.eHtf ta años Jos feñores Regetc,".y- los del 
fra ord. 7. Cofejo deiu Mageftad de'efteRey- 
&  m.5.íor. no ¿ c Nauarra>vtílo , y platicado fo- 

; bre las dilaciones grades q fe catífan 
*>cn los pleytqs.Mandaron que en to~ 
. dos los pleytos y caufas qle trataren

157

ene] dicho C5 fejo,y Corte,y Cama
rade Comptos,puefta la demanda al 
reo demandado:el 6 fu Procurador, 
fea obligado dentro de ocho dias def 
pues que le fuere puefta, y judicial** 
mente notificada arcfponder a ella 
derechamente,concertando elplcvto,
negando,ó confeflándo:y ft afsi no lo 
hiziere pallado el dicho term¡no,no 
conteftandojíin mas peticion,ni otra
diligenciaa!guna,feaauidopor con- , 
fieílo por <u rebeldía, aunque no 
fea dada fenrencia contra efíobre 
ello. Pedro de Aguinaga Secreta
rio.

V -
- - ■ ¡ ¡ ^

Q ue no fie admita demanda fi>íre hi* 

dalguiat fin preceder inquietaáon: 

y  tas que fe  trataren al delante, Je  

figan por el F ifc a l a cofia de las 
partes demandantes*

O  N Phefípc, por la gracia de 
D i o s , Rey deCaftil/a, dcNa- 

uírt-ra ,&c. A quintos las preíences 
verán.eoyran/Aquien*lo infralcrirb 
toca y acañe, házsenos íaber que de 
parce de! Licenciado Cabno'-deOr-. 
tega nueftro Fifcafantc clflurtre do 
Idícphe de Gíiehara,Viforrey<!y“iCa'* 
pitan General dcíle nueftroí H éyno  
de Nauarra.Regente,y los del nuef- 
rroConíejoi íe ha preféntadd la pe~ 
ticion del tene r feguíente.u osC _ m

: vS. Mageftad. El Liccciado Cabrio Teticiodel 
■ d^Ortega , Fifcal -por V. Mageftad ¿ijial* 
dize.que como es notorio, en vuef- 
tro Confejo , yGorte fe tratan mu* 
chospleytosfobre hidalguiasdm 1er

Hh pertut-



Lib ro lll. Titulo III.
perturbados los»demandantes en la 
exempcion y libertad que preten
den^ de cada día ay nucuas deman
das y plevcos á caufa q por parte del 

' dicho Fifcal.y de los pucb!os,y per- 
fonas interefadas no fe haze prouan- 
ca ninguna; y fi por parte del dicho 
Ftfcal/ehiziere» vueftra Camara y 
Fifcorecebira mucha cofta y detri- 
meco, por cftar muy alcan<¡ada»q aun 
a los Alguaziles y Receptores á quié 
fe cornete negocios del Eifco y Patri
monio y dcü£to$,nofc les puede pa
gar, ni paga fu trabajo en muchos 
dias: Y  comoíc eritiende qpor parte 
dclFifco,y deintereflados noíe ha * 
zen prouancas,muchasperfona$,afsi 
defte Revno, como naturales del q 
viucn'en CaíHlla y otros Reynos^p» - 
nen demandas y pleytos cada día, di 
ziedo fer e{Icncos,¿: hidaIgos,y prue- 
ua lo q quiere,por no hazerfe la pro 
uanca y contradicion queconuiene 
contra ellos 3 no fiendo los mas de 
ellos como no fon hidalgos , ni lo 
íneron-.lo qual es muy gran daño , y 
perjuvzio de V. Mageítady dccftc 
Revno y nobleza dcJ : y conuiene 
que fe ponga remedio. Suplica á V. 
Mageftad mande , quelos rales que 
preícnrarcn y huuieren prefentado 
demandas ,e citaciones fobre exemp 
cioneSjChidalguías , no fean admiti
dos nioydos , fino fuere íiendo per
turbados en la exempcion,y poflef- 
fionque pretenden tener , comofe 
haze,&n Caftilla y en otras partes, Y  
en cafo que fe avan. de admitir y.íe- 
guir los dichos pIey¡cos-, fe haganilas 
dichas prouanqas.del dicho FiícaFá 
cofta de los demandate$:porq-dc ojo 
hazerfe las dichas proiiancas afsr, fe 
liguen muchos intonuenientes ; ¡y 
prueuari fer exempros , e hidalgos 
go$ los. que no lo fonw ceffararOn&u- 
chas de las demándax:y plevtosqifce 
fobre efta razón fe recrecen cada 
dia> y pide jufticiaimplorando * Sec.

El Licenciado Cabrio de Oree-

E vifta la dicha petición por el Vi 
forrey,Rege»cc,ylas del hueftro Co 
fejo .fue por ellos acordado,q deuia- 
mos mandar dar efta nueftra carta pa 
ra vofocros en la dicha razón , éN os 
tuuimoslo por bien* Porendc man
damos que le haga afsi, como por la 
petición del dicho nuftro- F i fe al 
que de fufo va encorporada fe pide: , 
quede aquí, adelante ninguna per- 
lona de cfte Reyno y fuera del ,no 
fe admita en nueftras Reales A u
diencias de Confejo , y C orte,en  
caulas y pleytos de exempeiones, 
e hidalguías , no fiendo moleftados 
primero por otras perfonas , que
riéndoles impedir y perturbar la li
bertad delastalcsfus pretenfiones, zflofcw  
e hidalguías- Y  las caufas que fe 
ofrecieren , precediendo la tal per- 
turbación , y las que alprefentc fe a.Kcop. 
tratan en las dichas nueftras audien
cias, que no eftuuicren hechas pro- 
uan^as,como todas las demas que al 
dclantefe impetraren y fucedieren, 
por qualquicra via y perfora /obre .
Jas dichas exempeiones , liberta
des , c hidalguías fe figan y fe defien 
dan todas ellas por el dicho nueftro 
FifcaI,acoftadelos demandantes de 
las tales caufas y pleytos , a cuyo 
pidimienco fe impetraren aquellas; 
haziendo en todo ello las prouan- 
$as , informaciones , y diligencias 
qucfuerep-neceílarias y conuinieren 
a laaueriguacion del derecho del di 
cho nueftro Fifcal.y no en otra mane 
ra.Dada enia nueftra villa deTafalla, . 
fo el /ello de nueftra Chanzilleria, a 
veynte y feysd¡as deI <mesde NouiS- I 
bre, de mil y quinientos fcíenta y 
fe.ys años, ■. v

Pbfldac, mandamos que-efta nuef- 
traícartvarfepubHq cn lasdichas nue 
ftrasaudieeias R:ealbs,paraiq loc6tc 
nido en ella vega a noticia de todos.

Dac.



Dat.vtíup. Dób lofcphe de Gueba, • 
raJEI Licenciado Otalora.El Licécia. 
do Paíquiei*. El Licenciado Atondo.1 ■ 
EIJLicenciado Porres. El Liccciado 
Antonio Vaca. Por mandado de fu 
MagP%d;el Viforccy ,-Regente, y . 
los del fu Confejo Rearen fu nóbre» 
Miguel de Eflayz Secretario.

V I .

Que qttando fe pudiere demanda fi-
hre ~yaf>altos, o jur'tfdicion̂  contra
alguna per fina de título ,  fe cofitl- 
te primero a fit Adage fiad.

fegant que de fufpife contiene, è no 
bagadesendcal. Pecha en Granada, 
a yeynte yUeys dias del ftiesde No- 
uiembre,de mi! y quinientos b  veyn 
tcyfeys años.Yoel ReyrPor manda 

■ do de iuNageftad, PratfcifQp.de los 
Cobos. " 5 * 'di J  4 ‘ 1

Para el Prefidente , elos del Con- 
fe jo de Nauarra.Quc quando fe*pu~ 
fiere alguna demanda contra alguna 
perfona de titulo , lo coníultenaV- 
.Mageftad.

L e y $ s .d e l2 (  eyno tocantes a efie titulo. .

V I L

i 5 i ft

■■

i

PRefidènte , elosdcl nueftroCon
f c j o  de! nueítroReyoo de Na- 

uarra,comoen íásnueitrasaudiécias 
deftos Reynos fe tiene» y lo hemos 
mandado,que quando alguna denu
da fe pone contra períonade de titu - 
lo,(obre vaíallos , ò jurifdicion -, me 
copfulccn primero: declarando quic 
Ja pone, ècontra quien,èque cofas: 
para que yo mande lo que en ello fe 
haga. Lo que como quiera que halla 
agora av no fe ha hecho,es mi mera 
v o l u n t a d  que (e haga de aquí adelan 
te.Porende yo vos mando,que quan
do ca! c a f o  fe ofreciere , antes que 
procedays en ella me lo coníulteys»

LA S partes citadas* 6 fes procu- 
radores,pareciendo á los fefeir 

ta d*as ,fiendo citados en aufenciaió a 
los creynca,ficndo citados en prefen-, 
cía,puefta la demanda , fcan obliga 
dos a concertarla dentro de diez dias 
q e le fuere puerta, negando.pcon- 
feíTandola.-Sonde no lo hiziercn,por 
fu rebeldía , feao aludos por confie* 
io s , aunque no íea contra ellos da* 
dafentencia (obre ello, Y ’fieIpro~ 
curador fuere rebelde , que el fe- 
ñor no pueda contra efto piuir reíli- 
tucion,aunque diga que el Procura
dor no tiene de que pagar J .  & §.3 tic. 
i9.1ib.2-recop.

Titulo quarto,délas excepciones dilato
rías,y pcrcmptorias

Cotcftcfefd
demaJaide 
tro úe die^  
dtus.
Síip.oní, i® 
4*

No ba ÍU-* 
gar relitta 
c: on por re 
bddia 'del 
jprocura•  
dor.

Todas 
dilatorias 
fe aleguen

to r ju n to . Carlos,ordenanza 12.

O rd.I.

M qualqucra pleyto í 9  
aleguen todas las dilato
rias en femble , vna en 
pos de otra. Rey Don

I I .

Afsi bien fe aleguen por la mif- ftambicn 
ma forma las exeptiones peremp- las peremp 
torias > eceto la excepción de rejti- toñas. 
dicaca, tranfa¿fca, o finita. Dichabr- 
dcnan5a 12,'

H h  2 L o s



&ccfbcfa* 
vti malicio

i

? :

f-'

rJÍTthul0S 
Jean exami 
rudos.

LibroIII. Título V.
i n .

Los que alegaren exccptiofics ma

liciofas, fean condenados en cofltas, 
y paguen cincuenta fueldos de Calo 
nia.Rcy Don Carlos,ord.ii.

prouatonos

Ord.I. V.

R T 1CVLOS infama-
torios no le admiran* 
ni ic ponga en el pro
cedo , fin licuarlos á

*___  vno délos del Confe
jo,o Alcaldes de Corte que los vea; 
y haga quitar dellos lo que parecie
re nofernecesario parala defenfade 
la juílicia.cafligando a los que víare 
de!los,fin fer primero viílos,y exami 
nados.Galco.ord.14.

En Confejo , en grado de reuifta 
aya termino de cincuenta dias pe- 
remptorio$,los qualas corran contra 
menorcs,Vniücrfidadcs,!glefias,Mo 
naftcrios,y FifcaLElObifpodeTuy* 
ord.x*

V L

Los dichos ciucuenta dias^fcanfe 
tenta dias. Anaya ord. 17.

^  1 1 .  V I L

Us M c d  Los Alcaldes tengan mucho aui- 
desefeufen fo en no dar dilaciones y to]cranciss9 
dilaciones. pa rricularmcnrc en los contratos de 

rejudicata.F0nfcca.0rd.58.

I I L

Q u e  el termino de prouar en p rim e ra  

in(lâcia>enCoftj<)'iy C o rte ^ y e n C a -  

m a r a de Com ptas , Je a  de treynta  

d ia s pere m ptorior.él quai no j e  p u t  

d a  alargar ̂ per o j i  ahrettiar*

¡

*

rUtpror- l oS Alcaldes no den ratas prorro 
rogaciones gac*lones términos ordinarios pa~
nos Utm ra âs PruCüas,como fe ha dado. G af 

co. ord. 31.
I I I L

Termino r i En grado de apelación , o fupli- 
tramarmo. caciona Confejo no fe pueda con« 

cederci termino vhramarino , fino 
fuere por caufa nueuamcnte naci- 
da;y fean obligados alopidir en pn- 
mera inftancia.al tiempo que fe da la 
primera dilación paraprouar* Ana* 
ya orda 7.

E N Pamplona,en Confejo, en a- 
cucrdo »Viernes a diez dias del 

mes de Mar^o, de mil y quinientos 
y fecenta años , los íeñores Regen
te , y los del Confejo de fu Magcfi* 
tad de efte Reyno de Nauarra» vifto 
y platicado ¿obre las dilaciones 
grandes que fe caufanen los pley* 
tos, por no fer los términos de las 

^primeras inftancias pcremptorios,y 
las codas , y daños que de ello le 
íiguen alas partes litigantes.Dixc- 
ron , que para mas breuc , y mejor 
deípacho de los negocios » entre

tanto

H c bifidi 
ti de, infra 
orde. 6.

"Reniflai 
lnfu u 
lo.

j j 7o;



ín/.orá. 13. 
ï4.
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De las praeuasy termtnospi'ouator. 243
tanto que fu Mageílad prouea y  
manda otra cofa , deuian mandad 
y mandaron , que de aquí adelante 
en codos los pleytos ciuiles, y cri
minales , que en primera inftancia 
fe crataícn en ci dicho Con fe] ó y 
C o rte , y Clamara de Com ptós, el 
termino que fe  ha de dar álas par
tes para'hazer fus prouan^as en vía 
ordinaria , para dentro de eftc Rey - 
no » fea crcynta dias: los quales feañ 
y fe enciendan por todos planos y 
termino pereenptorio , para’ pro- 
u ar, y auer prouado , y preíentar 
Jas prouan$as. Y  los del Confejo,y 
Alcaldes , y Oydores de la dicha 
Camara , anee quien pendiere la 
cauía puedan abreuiarcl dicho ter
mino , como les pareciere , acata
da la calidad déla catríay perfonas, 
y ’la cantidad y diftancrade los luga
res, donde fe han dehazer las pro- 
uancas,y no lo pucdanalargar nípror 
rogar.

Publicóle en Pamplona en C o n . 
fe jo , Sahado á onzede M arqo  , de 
mil y quinientos y fetentaaños. Pre- 
fenteslns feñores Licenciados , Pe
dro GafcojRegente, y Pedro López 
de L u g o  del Confejo Real. Pedro de 
A guinaga S ecretario.

V I I I .

Que los *veynte dias que da la ley en 
denunciaciones de nueua o b ra b a — 
ra hazerfe de Ju  derecho é intere

j e  )fe entiendan también en grado  
deJitplicacionm

E N la Ciudad de Pamplona , á 
veynte y ocho dias del mes de 

Mayo ,de! añodemil v quinientos y 
nouenta vquatro, los Señores R e 
gente,y del Real Confejo dlxeron,

que por cuitar las dilaciones ¡que 
lu d e  aucíenios pleytos»íobrc inhi- 
bidones, y denunciaciones dc oue- 
ua obra i declarando la ley del Rey- 
qne difpone , qutí fcn las dichas d e 
nunciaciones de nucuaobra, nofe 
dé mas termino de veinte días* 
percmptónoB » para hazerfe del de
recho è intercllc del que impetra 
la inhibicion.Çhic la dicha ley le áya 
de encender , que tampoco engra- 
do de fuplicacion , o reuifta, fo- 
hrc las dichas dértunciacidnes de 
nucúa obra , fe pueda dar mas de 
los dichos veynte dias perempto- 
ríos t para hazer fe el que impetro 
la inhibición de fu derechoè inte* 
refle , ais por teftigos , como por 
eícrituras* Y quando en los pley- 
tos de las'dichas denunciaciones fe 
diere el termino de la ley , fe en
tienda !¿r Jos dichos veyntediaspe* 
rempeorios y no mas*

Y  afsi bien , que en los plcvtos 
fobreexecucion y adiamiento apa
gas , 0 malas voz es , que los quin
ze , b vcyrtte dias que Ja  ía ley pa
ra prouar pagas , ó hazer fe de fu 
derecha, no icio ícan para !a pri
mera inftancia , fino también para 
lafegunda , y tercera : demanera 
que en cada vna de las dichas inf- 
tancias , no fe pueda dar mas ter
mino de íolos quinze dias peremp- 
torios , o veyme en fu cafo, para 
prouar , y hazer fe , aísi por tefti- 
gos ,comópor efcnpturas»de las pa* 
gas : ó defu derecho al que fe ópo- 
ne a la cxecucion : fino fuere ha« 
ziendo/e la execucion primero con 
Jas fianças de ia ley , ó pidiéndo
lo la parce exécutante, Y  para 
que venga a noticia de todos y na
die pretenda ignorancia , manda
ron fe publique cite auto en las 
falas de las Audiencias Reales de 
Confejo , y Corte í y que yo el 
Secretario infraferipto * haga auto

Hh3 de

1

%
Que tú 

pleito sexe 
cniiuostlo$ 
días que da 
Íu ley fe dë 
en tod.islas 
inftjnciaSm

1



de lo fobredicho. Y lo cifraron -.Por 
mandado del Real Confejo. luán de
Hurcta Secretario.

IX .

De tos cincuenta dias7engrado dcfii- 
plicacionzy de Ioí términos inclujos 
en ellos.

DO N  Carlos, por la diuina cle
mencia,Rey de Cartilla, de Na 

uarra, &c. A los magníficos , fieles 
confejeros, y bienamados nueftros, 
los Regente 6c Oydores dclnueftro 
Confejo , Alcaldes de oucftra Corte 
Mayor,luezes de nueftros Comptos 
Reales, y a codos los otros,á quien 
lo infrafcrjpto tocay atañe, tocar,y 
atañer puede en qualquiere mane
ra, Talud , y gracia. Por quanro por 
ley, yordenanca de elle Reyno efta 
mandado , que en las caufas de ape
lación ,6 (aplicación de la Corte al 
Confejo ; v en el mifmo Confejo en 
las caufas de rcuifta , aya de auer 
termino de cincuenta dus tan fo
jamente para concluyr las dichas 
caufas .* y Jos dichos cincuenta dias 
fon repartidos en cierta forma , y 
manera* fegun que en la dicha ley, 
y ordenanza fe contiene: y cerca de 
la dicha ley , y de los dichos cin
cuenta dias , y de Jos términos den
tro compreheníos fuelen ocurrir 
muchas dudas , por las quales los 
pleytos ie dilatan, y las parces re
ciben daño , por no fiiber lo que fe 
deue hazer. Por canto, queriendo 
proueer en la breuedad de los pley
tos,y remediar los daños de las par
tes , y porque ellos, y fus Aboga
d o s ^  Procuradores lepan lo que 
lian de hazer , y para que cerca de 
lo  que  ccnuiene hagan las diligen
cias ncceflarias; con acuerdo y dc^

Título V.
liberación del Regente »„y los del' 
nueftro Confejo»mandamos hazer» 
y hazemos las declaraciones üguien-

tC Primeramente declaramos . que 
afsi gomo el termino d e fcmcuenta 
dias es perempeorio , . cxcluíiuo
de codos los autos de. aquellaInfan
cia : afsi los términos., que dentro 
de cincuenta dias fcafígnan, copio 
fon los términos de prefcñtar agra- 
uios, de refpondcr, de prouar* de 
concradezir , y todos los otros tdr* 
minos ícan peremptorios , y exclu
imos délos dichos autos: demane- 
.que el auto , que no fe hizierc en 
el termino que cftá aílgnado , y de
clarado,no fe pueda mas hazer, paf- 
fado el dicho termino.

Item .declaramos , que el ápc- 
iauce, b fuplicancc dcCorteá Con
fe jo , á recufta , que dentro de los 
dichos diez dias delafcntencia, con
tando de momento ad momcri-

Qudos 50 
diai, y los
términos 
inciujos en 
dios 9fean 

percmptQ* 
ríos.
C onentrd. 
iaord. 10. 
5.4 *7 orí/. 
20 anfr.

Losdẑ dUi 
parajttpli- 
car corran 
de momen
to a mmí

tuna , tío prefentare fus agrauios* t0* 
y nucua alegación , y no querien
do prefenrar agráuios en forma, 
no dixerc dentro del dicho termi
no , que da por agrauio lo que reini
ta del procedo : que la tal apelación, 
ó fuplicacion á reuifta, fea auida por 
no interpuefta , y la fentcneia paf- 
fe en cofa juzgada , como fino fe hu- 
uicíTeapeladojó fuplicado. 3

Item, quefi afgunadelas país Laadbefion 
tes apelare, ó fuplicare , y la otra 
parte quifiere aderir a fu apelación* 
duplicación , que lo haga dentro d-¡rüicieT 
de los dichos diez dias:y que den- cero dn ie 
tro detercero diaprefenteíus agra. concluyó * 
uios , ynueua alegación : y dentro pnteua. 
de otro tercero d ia, con loque las 
partes dixeren,o no, el pley to fea có- 
clufoparaprueua.

Item declaramos¿queel dicho ter- £ «.
mino de cincuenta dias fe guarde en ios¿¡ termi 
la manera que dicho e s , en Confejo no detos ci* 
tan folamence, agora ícfnplique de cuenta dios

los

rm



De la
los Alcaldes de Coree , o íefuplíquc 
a reuifta de la fcnccncia del Con fe jo, 
o fe apele de los Oydores de Comp -
tos, o de otros qualeíquicrc juezes:
delante los quales ,1a caula fe huuie- 
re tratado ordinariamente* Pero fi 
l a cauía viniere á Confejo por vía 

 ̂ de agrauio, o querella , o apelación
extrajudíciaI,o de otra manera,don- 
de no aya auido ordinario conoci
miento de cauía, declaramos, que el 
termino de los cincuenta dias no aya 

s lugar.
corran Item declaramos,que en las ferias 

en tiempo de Pafcoade Nauidad ,nien lasfe- 
de vacado rias de de Pafcoa de Refurrcccion,ni 
ncstnimic- cn jas jas Micfcs3o védimias,qua- 
trasetplcy tj Q ocorgarcn,no corran los dichos
re arado términos de los cincuenta dias, ni 
por cavfa alguno de ellos : ni tampoco corran 
deal^utiiñ los dias ,  que cftuuicrecl plcytopa- 
cidentc. rado por los del Confejo , a cauía 
dde infra je  ¡a declaración de algún emergen- 

ord. tc> G incidence , que ocurriere den
tro de los dichoscincuccadias.có ta
to que por auro fe declare elplcyco» 
que eftuuo parado por caufa del 
Confejo , a quantosdias fon los que 
no íe han de contar por la dicha 
cauía. *

Item, que los dichos cincuéca dial 
y los términos que cn ellos ay , y ca
da vno de ellos fe puedan prorrogar 
por el Confejo , inceruiniendocon- 
lencimicnro délas parces, o de fus 

Vide infra Procuradores, 
enfilo. Iccm »que fi la fentencia de que 

7 fuere apelado, o fuplicado , o pedida 
Si la :fent S- reuifta fe confirmare fin ninguna me
firmare /T- íor*a * T110 ĉa cn fauor del apelante, 
fawPre ¡ea ofuplicame.que cn grado de fupli- 
condenado cacton de Corte a Confejo , íe guar- 
cl apelante de la ordenánca que pone pena de 
en eftaspe d iez  libras: y cn reuifta el tal fupli- 
***** cante fea caftigadoa arbitrio de los 

g delConíejo.
Qutnoaya Icem,[quc no aya reftitucion ,por 
**fiiuecÍQu via de menor cdad,nipor otra mane

6
Pueden fe 

prorrogar 
deconjcmi 
miento de 
los procum 
radares*

2
ra,ni cauía, contra el traspaflámien- 
to de los dichos cincuenta dias. pr m‘ 

Item, que en cafo, que no huuicrc ^  
lugarfuphcaciona reuifta enloprin* 
cipal, que tampoco le aya por cauía 
fa de la condenación,o abfoiucion de 
coilas.

Porque vos mandamos a todos 
los fobrcdichos , y qualquiere^ dé 
vos,que veays las dichas declara
ciones , que de fufo varí cncorporá- 
das , y las guardeys y cump!ays¿ 
fegun que en ellas fe condene. D a
da en la nueftra Ciudad de Pam
plona ,focl fcllo de nueftra Chao- 
zillcria,aquacrodias del mes de De- 
ziembre del año del Nacimiento 
de nuefteo Señor Ieíu Chrifto, de 
mil y quinientos , y veynte y nueue 
anos. Datum ve íupra* Doctor Ana- 
ya»Petrus de Sarria.Doctor Goñi,el 
Licenciado Fuenmayor,el Licencia* 
doHenao, el Licenciado Vrcanqui. 
Por madado de fus Mageftades el Re 
geté^ los del Real Cotejo en fu no- 
bre. Martinde Echaydc Secretario.

X ,

Que los cincuentts dias de la fitplica- 
áon}JcanJetenta diasyy fu repartí* 
miento.

DOÑ Carlos, por ía diuina cle
mencia, Emperador , Rey de 

Cartilla,y de N a n a r r a ,A  los mag 
pifíeos, y bien amados nueftros , los 
Regente, y Oydorcs del Real Cóíc- 
jo, Alcaldes de la Corte , &: Oydorcs 
de Compcos, y otros qualefquicrc, 
aquienefto toca,y pertenece, y puc 
de tocar en qualquier manera, fa
jad, y gracia. Ya fabevs,como para 
las cautas,que vienen al nueftro Co- 
fejo,por via de apelación, y paralas 
que ene] dicho nueftro Confejo íe 
trataren en grado de reuifta, man* 
damos dar y dimos orden , que

H h4 huuicflc
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huuiefTs termino de cíncueritá días 
tan ío la mente , pata que déntlro dé 
cíle termino le concluyeflen a feo- 
te d a  difinuïua las tales caufas:y que 
fe repártieflen por cierta ferina t y 
manera, que para ello fedio,feguo 
que en la dicha ley, y ordenanza íé 
contiene.Y porqué ionios informa-* 
dos que el dicho termino dé cincueri 
ta días es bréuc, y que por rio auer 
por la dicha lev mas de véyritc dias 
para prouar lo nucuamenté alegado 
en los dichos grados , las partes reci
ben mucho daño , y pérjuyzto en fu 
juíUcia, por nolapoderaclarar, ni 
aucriguar detro del dicho terminoiy 
por remediar,y cunarlo fufodicho, 
y por hazer bien,y merced alaspair* 
tes, ha íidó nucílra merced y volun
tad de prorrogar al dicho termino dé 
los dichos cincueta dias, veynte dias 
iriasiy quecomo antes eran cincucn- 
ta dias, fcan de aquí adelante fetcntaí 
y que en effcc dicho alargamiento, ÿ 
eílcnfíon de los vcyncc dias,fc guar
do la orden figuicnte.

Primeramente , quecomo por la 
dicha ley y ordenanza de los cin- 
cuenca dias , fe dau^n de placo para 
prouar loriuéuamence alegado jhafta 
los treynta y cinco días de la pronun 
dación de la fèntencia, que le les aña 
da d iez dias mas,para, prouar fu nue- 
ua alegarían , y queféán quarenta y 
cinco días. —

Item,que dentro dcflos quarenta y 
cinco diaslas partes aváñ de prefen- 
car la? eferipturas, y tóelos los otros 
recaudos que tuuiercnrv noprefen- 
tan do los dentro del dicho termino, 
no fean admitidos.

Item,que dentro de tercero dut, 
deípues de los quarenta y cinco dias^ 
las partes a y an de prefentar las tâ
chas &c impugnaciones délos tefti- 
tígos,y eferipturas; y que la otra par- 
te dentro de otros très diás inmedia- 
tc %uicriccsaya de prcféntarfucoh

trario articulo,y abobo de teftigos,y 
eferipturas; y que todo lo refiduo de 
lös días hafta eñ tumplimitntó de los 
dichos íetcntá di¿s,fek pára pfouár 
las tachas, &  impugnaciones > y abo
nos de los teftigos y efctipturas,y 
concluyr a feritériría difiüitíuav

Item, que éh rodó lo d¿íha$ dé fu 
pUcar,prcicntar agralüos, y réfpon- 
der ael!os,y concluyr a prüeua,y cn# 
todo lo otro , que le guarde lo conte
nido én la dicha ordenancá de los 
cincuenta dias,cxceptando como di
cho es en lo de arriba declarado y 
proucydo.

Porque vos dezimos y mandamos 
veays lo Fufodicho ,y  íoguardcysy 
cumplavs; yhagays guardáry cum
plir, legun ,y de la manera que de fu- 

‘ fo fcconíiérié.Yporquc lo.fufodicho 
vengaa noticia de todos,rnandámos 
publicarlo fufödicho en las nueftras 
audiencias Rcale$,dcl nncftro Con- 
ícjo y Corte : en teftimonio de lo 
qual mandamos dar las prefentesfír^ 
madas por los del nueftro Confejo,y 
folladas có el íelío de nueflraChanzí 
Hería deefteReyno.Dada en la nuef 
tra dudad de Paplona,fo el dicho fe- 
llo ,a treze dias del mes de Henero, 
de mil y quinientos y quarénta y tres 
años.E! Licenciado Argdbllo, el L i
cenciado Vr<javnqui ,cl Licenciado 
Líedcna.cl Licenciado Verio, el L i
cenciado Franees. Por mandado de 
fus Mageftades el Regente, y los del 
Real Con fe jo en fu nombré, Pedro 
de'Olläcarizqueta Secretario.

Año mii quinientos quarenta y ,  
trcs,aveymeyqnatrodias del mes de 
Henero,en Pampíona,en Confejo,en 
juyzto , yo e! Secretado Pedro de 
Ollacarizqucca, ley y publiqueefta 
Real prouifion,preícntes fósAboga- 
dos,yfecretários,y próctirádóres. cri 
publicaAudicncia preferiré, el fenor 
LiccñciadbLicdena délCi&fejo Real. 
Pedro dcOllsfcániqucti Secretario.

Ano

4
JTtí ¿o dem
masfeguar 
de la orde
nanza de 
los cincHcn 
ta dias* 
SHp,9.$.ù
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Ano mil quinientosrqwarema f  
tres , a veyntey feys diasdelmes de 
Henero. En Pamplona, en Coree en 
juyzio , yo el Sfeèfetario Pedro de 
OÍIacarizqueca le y , y publique cfta 
Real Prmíiíhin. Pfefetítes les Abbga 
dos, Proc aradores, y ocrosCurialès, 
en pnblídi audiencia* PrefenteS los 
feñores Licenciados Ollacarizqueta* 
y Valança Alcaldes.

X I<

En Pamplona, en acuerdo, V ie r . 
nesadozede Octubre,delàno mil y 
íeyfcieritós y diez y bcho^lbs ffcñores 

: Regchté,y dcl Conféjo de ici Magef- 
cad dixeron , que vna délas caufas 
porque fc dilata mucho là cóncluíipn 
de los pleycos , confîftc en los inci
dences que fe mueuen en cl difear- 
fo y profecucion de las caufas prin
cipales , pretendiendo los litigantes 
y fus procuradores , que durante los 
dichos incidences paran y no corren 
los términos prouacorios y otros , y 
con las apelaciones deîo proueycio 
por juezes inferiores a Cortc , y ton 
las fuplicaciones de ella a Coniejo ie 
gafta mucho tiempo y dinero con 
grande daño de los li tigantes ; cipe - 
cialmcnte en pleytos criminales de 
prefos y detenidos , que pdría rila 
yor parte dilatan Id eauïàprHîcipàljè 
infiften en queíc lés dé /dîttira, y fú- 
plican délas denegaciones,y obteni - 
da libertad inuentan nueuas dilacio
nes cauteIofas,paraque nuca, o muy 
tarde fc concluya, y fe gaftc tanto 
que fecaníecl acuíánte,y le falte ani 
mo y hazienda para próíeguir.- y 
cá el Ínterin con incefccfsioncs im
portunas, y algunas vezes con amc- 
naças, y otras industrias y traças Ies 
hazcn defíftir cortera íu voluntad , y 
en efpecial a perfonas ignorantes de 
negocios Y y ceflsrel'cattígó d e  mu
chos delitos: y por cídcrirálaríobtrís

2 i ‘ i

Vézes Ibsáctlfantes viendo rprefos a 
íes ttós- par! trías vexar dilatah el 
prefertiair aciifó¿idn:y délo vno y de 
lo ócrd féíhlfca impedimento al buen 
défpácho cón otros inconueniences 
dignos dd remedio. • ••
* Paráld quál dfeiiian acordar y man 
dár, acordaron y mandaron, quede 
áqui adelanté ningún incidente fo- 
bre foltura * ni otro articulo impida, 
ni retarde el termino prouatorioni 
otro , antes corra y fc continué y prc 
judiquealas partes ,y íe  concluyan 
los negocios a fcntcncia, como fino 
fe huuiera intentado el tal incidente: 
excepto íicori cáufa juila y atiempo 
íe pidiere por las partes y fus procu
radores , y ib proueyerc en íalade 
nueftroGonféjo, o Corte donde pen 
diere el pleyto., y no en la deaudien
cia , que no córran los dias que pare
ciere j u f t o .

: ■* Y  afsi bien fc manda a las partes 
aciifantes y a fu procuradores,que en 
fegundó diádefpucs que el reo afig- 
nado en perfona>aya parccido^ó eílu 
uiere etvíd carcchpongan laatiiíacio 
fin mas dilación , fopena de diczli- 
bras , aplicadas a gáítosdc Eftrados. 
Y  para que a los" Procuradores y a 
los demas cortfte,y nadie fe efeufe
con ignorancia , lo mandaron publi
car en audiencia de los dichos tribu
nales de Confcjó y C o rte. Y  lo ci
fraron y mandaron hazer auto de 
ello á mi el Secretario infráfcVip* 
to-Por madado dé los fcñorCS Rcgea 
te y del Confcjo Real,en íu nombre* 
Efedro Barbo Secretario.

El temí-  
no de pro- 
uarnofefuf 
penda, fot 
ningún inci 
dente t fino 
feproueyc- 
ren en U fié 
la (y noeií 
audiehetá) 
que no ctir- 
ra.
Sup.ord. cyl 
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Que 4 loi 
reos Ici pon 
gataacu

feguio día

, . , r r. ;
Leyes del 2{eyno tocantes a efte titulo.

: ; X  11.

E N  el articuló del interííi, fe ha de
frâfcer las'prôuanças derttro de ren tn¡er¡Bm 

veynte días p'eremptoríos; y en cada 
articulo y pregunta , no íe puedan

f i h .  exauai-i



LibroIII. Titulo V.
examinar mas de ocho teftigos: y en lacion, ni protian$a. 1. ^  tic. 15. lib. f
grado de fuplieacion deia lencencia recop.
que fe pronunciare fobre e l, no aya „  f
de aucr nucuaalegación paraKazer X V I »
prouanca, fino fuere por conrcísion
de las partes,ó prcfcntacion de eferi- Los cxccutados ha dealegar.ypro
turasdo qual ayan de hazery prefen- uarfus pagas y excepciones dentro
car dentro de diez dias perempto* de quinze 
ños » con lo qual quede concluía pa-
rareuifta.hiait.zi.Ub.z. recop. X V I I *

X I I I .

¡En inhibí- £ n ¡a9 inhibicioucs que fe íacan lo 
nones tic o brc<jcnUnciacion de nucua obra ,fc 

ramtctta. termino de vevnte dias peremp
torios,y no mas»para hazer fe del de
recho» e intereffcdel que impetro la 
inhibición jl.i.tic^S-lib.z.rccop,

X I I I I ,

En fe^un- 
tía mfiiicia. 
Swp.ort/,8.
$ .u

Ì

Y  fi dcncro délos dichos vcyntc 
dias peremptorios , no hiciere fe el 
denunciante de fu derecho,e interef- 
fc,no le pueda hazer en fegunda inf- 
tancia,fino fuere cxccutandofe la pri 
xncr a fencencia , con bancas de de- 
moiir la cal obra. Y  cito lea , y fe en
tienda en inhibiciones proueydas 
por qualquicrc juezes. I. z. d. tic. zS. 
lib.z. rccop.

. . X V .
En pleytn
demayo- Ln pleytos de mayorazgos en lo 

poffeflorio, han de íer admitidas las 
parees a prueua cou p^rmino de fe- 
lenta dias, por codos ^terminos y gla- 
^os;el qual noíc pueda prorrogar por 
ninguna caufa.ni manera i den tro del 
qua ias partes prefencen los mayo
razgos y eferiprnras, y hagan las pro- 
uancas , y concluyan a fentencia; y 
paliado el dicho rermino, fin otro 
auto feaauidocl pleyto por concluid 
a fentencia difinitiua, y íé determine 
lu ego  ¿fia qucícdeiogaraocra dila*

En los adiamidntos de las opoficio 
nes,y malas vozcs,no aya mas dequin 
ze dias peremptorios para hazer fe 
de íu derecho,eincerdíe: los quales 
corran deíde el dia que clexccutor 
otorgarccl adiamicnto: y dentro de 
ellos quinzc dias fe aya de alegar, 
prouar,y encluyr ,fin que fede mas 

. termino a las partes. Y en los nego
cios que excedieren de feylcicntos 
ducadosdos quinze diasfean veynte 
I.i5.d.tic.J3*Ub*2. recop.

X V I I I .

Y  eflando en pueblos diflantes 
cinco leguas,o mas de Páplona, pué
danlos adiadosa pagas ,o mala voz 
hazer fus prouan^as ante los Alcal
des ordinarios de cuya jurifdicion 
fon,có que detro de los quinze dias, 
o de vevnte dias , fiendo la execu- 
ciondc feyíciencos ducados, fepre 
fentc en el tribunal de donde emanó 
la executoria.l.i8.i5)#d.tit.T3.

X I X .

Pero en villas,aunque eflen den
tro de las cinco leguas,fe pueden ha
zer las prouanqas ante los Alcaldes 
ordinarios. 1.13. año 1608 .L36« año 
i6\z.

X X .

Los;cincuenta dias de termino de 
la infUnoíadcl Confcjo,corran corra

menores

Enpkyté
cxtcutmi

EnmaUá
reí# .

En m*l¿s 

pagas*

ídem.
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Repartí- 
miento de 
los dias*

Na aya tejtitucm. menores, Vniuerfidádes,, Jglefias, y 
AíonaftcrÍ9S,y Fifeal, y peras p.erfo - 

Vide Supm nas^jue gozan dc bcocficipdc refti- 
tiicÍQ» Y  fe repartan cñ c ík  manera, 
losdiezdiaspara fuplícary alegar de 
nucuo: &  a tercero día a la parte pa
ra refponder: éc el tercero día para 
concluyr ambas partes: y vcyntc pa
ra prouar: y tercero dia para concra- 
dezir;& a tercero para contrarios ar- 
ticu!o$$y nueuc para prouar los con
tradichos > y prefentar eferipturasty 
el redo para aberturas y conclufion. 

Nofepuc- Y  pallados los cincuenta dias,feaaui- 
dan prono do por concluid* fin otra conclufion, 
£ ar;  fin poderle prorrogar. 1, 6.€.z. tic* i$» 
V f f u p  liba.rccopf
o rd .p .$ .6 m r

X X L

Nu aya te— 
flitucioti.

Sup.ord.p.
$.S.

■ X X I I .  -

Todas las vezes quea los jtiezes Reexamen 
pareciere que conuienc reexaminar de teftigou 
los teftigos,Q fuere de jufticia que fe 
haga,tengan cuenta que fe cumpla,y 
haga a coila de los Receptores,fi fue 
re por culpa y falta fuya,y fean cafli- 
gados%l*4.út.zi.lib.2..recop.

X X I I I .

Los tcíligos;falfos fean caíligados . Tsft*g0*f*- 
conformcelfucro y amejoramicnto f 0** 
del feñor Rey don Phclipe,cortando 
las lenguas en caufa ciuil» y ahor
cando en caufa criminal. 1.3.d* tic.zi. 
lib.z.rccop.

Contra el tranícurfo de los feteri - 
tadías,quefedancngrado de fupli- 
cacion,no ayarcílitucion in integru, 
por via de menor edad ,ni por otra 
ninguna razón. Ycorran todos los ter 
minos de los dichos fetenta dias de 
momento ad momcncum : y no aya 
rcftitucion contra ellos por manera 
algunad.i.tit.3o.lib.2.recop.

X  X I I I I .

En ningunas caulas ciuiles, ni cri
minales, ni de hidalguía j puedan íer 
íacados los naturalcsde elle Reyno, 
fuera del a íer examinados por tefti- 
gos,fino que (e travga requifitoria, y 
íean examinados dentro del Rey no. 
j.x.d. tic. 21.

los natur 
les áel lu 
no no fea 
facadüsdc 
a ¡erexa  
miñados 
portejii- 
vos»

er

Efcripia
ras.y pro-
nafas no fe 
admita fm 
petición»

Dos audie- 
eias»

■ ■ m ■■ n»"'- 'i i" ■■ 1 1 —
Titulo feys,deprefenÉ:acion de eferi-

turas,yprouancas.
no fe admita , fin petición de las 

C rc í.í . partes, o de fus Procuradores. Li-

P R E SE N T A C IO N  dccfcritü, ccnciado Pedro Gafco. O rdenan^
ras , y prouan^as en los pleytos diez y ocho.

Titulo fíete,de las Audiencias publicas
depeticiones.

ti^uaméte.Rey dóCarlos,ord.id.i7.
O rd.I. 7 .

A YA  dos Ai^dieaeias cada día. y 
en que forma fe folia teñeran«

n .
Los Alcaldes ténganlas A u d ie n -  u h H u ¡»sV«4 A a
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cias por la mañanare! Martes,y Vier 
ncs de cadafcmana,Fonfeca ord.i i.

'
í ■ ■
i ÜafeleuS
i ten ¡maca- 
I bar las pe- 
I tic iones*

f
H
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s audietias* 
l no fe bagá 
i, incidentes*

I
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Zas fente- 
ciasfepro- 

■ nuncien en 
V las Audic* 
* eus*

I I I .

Los A lcaldes no fe leaanten de la 
audiencia,fin acabar )a$pcticionc**y 
eftenel tiempo que fuere menefter 
para ello, mas de las eres horas de la 
ord.Anayaord.xS«

l i l i .

Las audiencias de perlones de ha
gan demanera que fe tenga incelige- 
cia de los negociosty lo que le pudie
re prouccr luego en prcfencia de las 
parces, no fe remica a incidentes , m 
fcmanero.fino que fe cfcuícn. Pedro 
Gáleo ord.i 8. Auedillo ord.3.

V .

Alcaldes no pronuncien las íen- 
tencias de penas de carcas /mo en 
juyziofolamentc; y fi pareciere otra 
cola el notario la notifique luego al 
Procurador FiicaLo a íu fuftituydo. 
Rey don Carlosaord.33,

V  I .

Qtte los Secretarios del Canjejo 

tartos d e Corte , y  de ja m a r a  de 

Comjjtosy P rocu radores¿ h a ya n  

,r¿ ~ * a acuerdos ¿y Audiencias ¡y  <tjí -
v fitas de la carceL

* Coc.inf.or* ¥  ̂ C>N Carlos, por la diuina Clc- 
p. &  fup. 1 ^/mcncia , Emperador femper 
//¿M.f/r.24 augufto , 6¿c. A los Secretarios del 
or¿,iO.$. nueftro Confejo,y Notarios de nuef 
6* tra C o rte  , y de nueftra Camara de 

Ccmptos,y a los Procuradores délas 
diehas Audiencias, y de cada vnade 
ellas, y a qualquierc dellos fegunc
vos coca, falud y gracia.Sepades que

por p a r d e l  Licenciado Obando 
tnicftro Procurador F ilca l, ante los 
del nueftro Confejo fe haprefentado 
vna petición del tenor qüc fe figuc. -,, .

S.Magcftad3el Licenciado Oban- f¡rcJ ° M  
do nueftro Fifcal digo^juea caula de V * 
noyr a las Audiencias de Confcjo, y  
Corte , y de Camara de Comptos , e 
a las vifsitas de la careeI, los Secreta
rios del Confcjo, y los Elcriuanos de 
Corte, y de Camara deComptos 
losProcuradores que tienen plcycos 
*én¿gocios en las dichas Audiencias, 
y vilsitasde dexan de hazer muchos 
auto$,y enanqos, é notificaciones , & 
otras cofaSja cuya caufa fe dilatan los 
pleytos,y reciben mucho perjuyzio, 
c daño los litigantes , y los prefos.
Pido y fuplico a V. Mageftad mande 
a los dichos Secretarios , y Efcriua- 
mos,y Notarios,y Procuradores que 
vayan iiemprea las dichas Audien
cias, y viísiias , fin faltar ninguno de 
ellos, fu la pena que V. Mageftad a 
cada vno dellos pufiere,por cada vez 
que faltaren. Y pide ¡ufticia, y para 
enío neceffario eilleal oficio de V. M. 
imploro.El Licenciado Obando.

E dcfpucsde prefentada la dicha 
petición por íu parte,nos fue fu plica 
do fobre ello le hizieflemos cumpli
miento de jufticia,o como la nueftra 
merced fuefle. Lo quai vifto por los 
de) nueftro Confe jo con íu acuerdo, 
y deliberación , auemos mandado 
dar efta nueftra carta para vofotros 
en ¡a dicha razón: por la qual os m i
damos que vofotros,y qualquierede 
vos fegunc vos coca , luego que efta 
nueftra carta os fea notificada, o fera 
publicada en las Audiéciasdel nuef
tro Coníejo, y de Camara de Com p
tos, vay s fiempre a los acuerdos , e a  
las Audiencias que fe hizieren entre 
los dichos juezes: y aníi bien los que 
tuuieredes prefbs , y negocios en Jas 
cárceles Reales , vays alas vifsitas q 
fe hizieren en ellas los dias que para

ello
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ello eftan fcfiáladosparaqué <Jeys 
razón y cuenta de los méritos de ca
da caufa , y no falccys eneüolps§e* 
crctarios, y Ñqrarios »íbpenadeca- 
daquatro reaje$,y los Procuradores j 
íopena de cada dos reales , porcada, 
vez que qualqqicre d e  vos falcare- 
des en lo fuíodicho , pagaderos para 
nueftra Camara ,y Fifco. Dada en la 
nucílra ciudad de Pamplona,fo el fe- 
llo de oueílraChanzilleria¿íaveyncc 
y nueuc días del mes de Agofto » dé 
mil y quinientos y quarenca y cinco 
anos.El Marqucs,el Licenciado A r
guello, el Licenciado Vrgaynqui, el 
Licenciado Pobladuraiel Licencia
do Liedena, el LiccnciadoFranccs. 
Por mandado de fus Mageftades , el 
Viflorcy, y los del Real Confejo, en 
íu nombre. Pedro de Ollacanzque- 
ta.Regiftrada, Martin de Ecay.

V i l .

Que los Secretarios del Confejo y  E f ~  

crínanos de Corte 5jy C am ara de 
Comptosty lo s  Procur a d o res,a fsif  

tan a las Audiencias ¿acuerdos ,co 
* fa lt a s ,y  tv if¡ita $  de cárcel¿ dejde  

el principio^hafla que fe  acaben.

D O N PheÜpe,por la gracia de 
Dios,Rey de Nauarra,de Caf- 

tilla,de Lcon> ¿£c. A los nueftros Se
cretarios', Eícrmanos de Corte, y de 
Camara de Co mpeos , y Procurado- 
res,y Vxeres del nueftro Confejo, y 
Corte , é Alguaziles íalud y gracia. 
Y a  fabe vs como apedimiento de 
nueftro Fifcal mandaron librar , y fe 
prouevo por los del nueftro Confe
jo vna prouiílon del tenor figuientc.

Don Carlos,&c. Hazemos faber a 
quantos las prefentes verán , é oyra, 
que de parte del Licenciado Oban
do Fifcal por Nos en efte Reynode 
Nauarra fe ha prefentado ante Nos

en el nueftro Confejo vnapéticio 
que es del tenor figiiiente.

S .Magcftad. ElLicenciado Oban - 
docomoFiícal por V.Mageftad , di
go,q por el Vífiorrey los del vuef- 
tro Confejo efta mandado por vná 
prouiíion Real alosSecretarios,éNó 
tarios de Corte,y de Camara de Cóp 
tos,e a los Procuradores de Corte,y 
Confejo , que vayan (íempre a los 
acuerdos , y alas Audiencias que fe 
bizierenporlos dichos juezc$:y qué 
los que tuuicrcn prefos , y negocios 
en las cárceles Reales »fuellena las 
viísitas que fe híziercn en ellas , los 
dias que para ello eftan íenalados, 
porque diéílcn razón y cuenta de ios 
méritos de cada caufa;y como quic 
ra que los Secretarios , y los Nota
rios de Corte van a los acuerdos, v a 
las dichas visitas, vanfe de allí los 
Procuradores muchas vezes antes 
de acabarle los acuerdos, v las vifsi- 
tas: y cambien muchos de los Nota* 
rios de Corte, no va luego a íos prin
cipios de las audiencias, hafta qué 
les viene íu letura •* y otros delloseri 
acabando de leer íu letura, íe van de 
allñy a las Audiencias de Camara dé 
Compcoslos Notarios, y Procura
dores van tarde,y muchas vczch fal
tan delía muchos dcílos: a cuya cau- 
ía los litigantes reciben perjuvzio, ¿ 
daño en no eftar fiempre presentes 
a codo (o íobredicho los dichos Se
cretarios, Notarios >c Procurodores: 
y fedexandehazer muchosautos, b 
notificaciones , e diligencias que có- 
vienen a los litigantes,mayormente 
a los prefos; c como los dichos vu ef- 
tros juezes van en tiempo de las di
chas audiencias , ¿acuerdos, y vifsi- 
tas,y eftan en ellos hafta acabarfe, es 
mucha mas razón que anfi lo hagan, 
y eftenen ellas los dichos Secreta
rios, Efcriuanosdc Corte, y Nota* 
rios de Camara de Cornptos , y Pro
curadores« Pido yfuplicoa V. Ma-

2 4 7



eeftad mande prauecr en ello dé re
medio, y lo alguna pena a los fuíodt-
chos,y a cada vno dcllos > que vayan 
con tiempo al principio de las dichas 
audiencias,y acuerdos,y viísitasyhaí- 
ta que le acaben fin falta ninguna. Y  
pido cumplimiento dcjufticia* y pa
ra en lo neceffario ci Real oficio de 
V. Mageltad imploro¿El Licenciado 
Obando.

E preientada te dicha peticio fue 
acordado por el Regente, y los del 
nueftro Conicjo, que deuiamus roa- 
dar dar cftanueftra carta , c Nos tu- 
uimoslo por bien.Porcnde por lapre- 
fente ordenamos y mandamos, que 
los Secretarios del nueitro Coufe- 
70,v Elcnuanos de Corte,y Camara 
de Compcos ,y Procuradores, vayan, 
e afslitan , delde el principio de las 
audiencias »acuerdos »qpníultas, viíi- 
cas de la cárcel que le hizicrenpor 
los dichos nueíiros juezes , luego a 
las liaras que para clloefiá feñaladas, 
cada vnodellosal auditorio,y audien 
cus,en qcícriuen,y íon obligados: y 
quecontinúen,y citen en cha¿ fin yr 
m ablentarle, hafta que ícacaben las 
dichasaudiencias,acüerdos »c vifías 
de cárcel ,yíalgan los dichos nuefi- 
tros juezes: y en cafo que aisi no lo 
hizieren ,y cu mplicren mandamos ai 
que es, o hiere mulcador, que a los 
que fueren contra lo contenido en 
elta nueftra careados multe:en tefti- 
manió de lo qual mandamos darlas 
preieute-s por el Regente , y los del 
nucítro Cnníejo, y íellado con el le
jío Real del dicho nueitro Reyno. 
Dada en ia nueftra ciudad de Pam
plona , fo el dicho íello , a *veynte y 
quacro de Henero,de mil y quinien-

tos cincuenta años* El Licenciada 
Arguelló, d  Ucenóiádd Poblada rá  ̂
el Licenciado Liéderiaqcl Licencia** 
do V crió ,<1 Li ccncíadó F rantt s.Por 
mandadode lti ^4agéftad,cbli aCúcr-* i  
.do délos deíu ConfejoReaL Mar« 
tin de Zuncarren Secretario. Regif- 
trada.Ategui.

Pos datum fe manda que la pena
de losquecontrauinieren, fea a dos 
reales pfer cada vno,y que el vn real 
tea pafa'd muhadony el otro parados 
Vxcres. Martin de Zuncarren Se
cretario*

La qual dicha nueftra prouifion Ŝ rccar 
Real fe publico en las audiencias del ta“• 
Conlejo Real,y Corre:y fegun por el 
dicho nueftro Fifcal nos ha fido he
cha relación no fe guarda loen ella 
contcnido.Porendc con accuerdo de 
los del nueftro Conlejo os manda
mos a vos los fufodichos.y qualquie-s 
rede vos,que veays la prouifion que 
de fufo va inlerta , y la guardeys y 
cumplays en codo y por todo fegun,y 
déla marera que en ella íe connene, 
y no vavs cootr a el tenor del la: íc pe
na de leudas libras, por cada vno ,y  
porcada vez queío contrario hizie- 
re, aplicadera como en la prouifion 
Real íe contiene. Dada en la nueftra 
ciudad de Pamplona fo nueftro fello 
Reaide efte Reynode Nauarra, Sá
bado a onzede Iulio, de mil y quí- 
nientos y cincuenta y feys años. El 
Duque, el Licenciado Vcrio, el L i
cenciado Valanci , rci Licenciado 
Pafqtiier. Por mandado de lu Real 
Mageftad,con acuerdo del Virrey,y 
del Coníejo Real. Martin de Zun- 
garren Secrecario.Regiftrada. Are*
gui.

Titulo
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Título o<£tauo de recufaciones, del R e
gente,y  Ios del Coníejo,y A l

caldes de Corte. ; -

&

* ¿ v - y  

- *>*

Qui e hade 
juagar 4  js 
reculacio
nes*

O rd.I.

1 Alguno rccuíárc al Re 
géte, o alguno del Co- 
i¿jo,o Alcaldes de Cor 
te : los otros que que
dan por recufarvean,y 

juzgúela tal reculado.vifita de Caf- 
uilo.ord 3-

I I .

Y  fi fas caulas fueren juilas,y pro- 
bablesde admitamy fino fueren cales 
que fe deuan recebir^o fe admitan, 
y condenen ala  parte que las pulo 
en veynce libras,la mitad para loscf- 
trados del Confejo > y la otra mitad 
para la perfona que fuere reculado. 
CaíliIIodichaord.3.

I I I .

rmayafu Y  de la condenación y exccucipn 
pluació de de la dicha pena,no aya fuplícacian. 
la dicha pe Cafiillo dicha ord.3.

*,Vena del 
que pr& 
fíen caita s 
^uevofue * 
re de admi 
rir.

na.

mi.

uas 
Infra 11.

Tofsicio- Y  fi la parte,quifiere qucclrecu- 
nesyprne- fado refponda apoficioncs , las dé 

juntamente con la petición de rccu- 
facion; y dentro de tercero d ia» def- 
pues que fuere puerta, fe reciba .a 
prueua,con el termino que parecie- 
re a los del Conícjorv paílado el ter
mino fe aya porennedufo cfplevco 
fobreelcafo. Cartilla dicha orde
nanza^, * ;

V ,

Y  vean y determinen la rccufa** . 
cion, fin hazer autos ni procefos de jé
tela de juyzio, y fin dar traslado a la '
otra parte,ni lugar a dilación*Cadi
llo dicha ord.3.

V I .

Dcfpues de la coclufió del pleyto Beta recum 
para dfiiniciua, no pueda fer puerta facion def* 
reculación aunque laparte jure que 
vino nueuamencc a fu noticia: faluo 
por cauíá nueuamcnce nacida , 0  * * *
jurando que nueuamcnte vino afu 
noticia, y ofreciendo de prouar las 
caufaspor fola coofcfsion del luez, 
fin otra prouan<¿a; y el juez recufado 
fea obligado de reíponder en el mif- 
mo día,lo que cerca deilo fiipiere fin 
encubrir cofa algnna. Caftillo ord-
4 .

V i l .

El que recu/arc al prcfidcnte,dc- Dcpoftte 
pofitc dozicrífas libras; y por el de delapeoél 
Cotejo cien libras* la mitad para en
trados, y la otra mitad para el rccu- v
fado.Valdes.ord.n. *  -

V I I I .

El que recufarc Alcalde de Cor- .
re,dcpofite cincuenta librasen po- *' 
der del Efcriuano de la caufa, apli* 
cados conforme la dichaord.n- Vi- 
fita de Fonfccaord.17. \ ji

V I I I I .

£1 que



*

Libro III.Vítulo VIII.
jtamcnto
áe penas»

El que rccufare al Regente,de- 
«ofitc crezicntas libras: y íi recufarc 
3 alguno del Confejo ciento y cin* 
cuenta libras : y fi fuere Alcalde de 
Corte feteñra y cinco libras. Cafti- 
lio dicha ord.4.

X ,

Sí fuere po Si el que recufa fuere tan pobre 
bre el que qUCno pueda depoficar lapena,fi pa- 
T€cu*** recicreque baftadar fianzas,dándo

las fe admita la reculación : y de la 
determinación que (obre ello le hb 
zicre no aya lugar (aplicación. Caf- 
tillo ©rd.j.

X I .

Orden de 
proceder.

■ J

Quando fe proponen las caufas de 
reculación,antes que fe mande hazer 
el depoíito, ni que fe reíponda a po- 
ficiones^e vea y determine,!! las cau 
las propueflas ton baOantes: y fien- 
doloantcs que le reciuaa prueua,el 
juez contra quien le ponen refpon- 
da a las poficioncs que le fueren 
pueftas,y 1c vea fu reípucfla.porque 
algunas vezes con elíale podra efeu- 
íar la prueua. Vifica dcGaíco,ord.22.

X I I .
*

E.os autos y  los proceíos , y autos de ías re- 
deU rc£U'  cufacionesde Jos ju ezes,fe de fine m-
mrñ TíeS bren p'°ceflb principal, y anden

poder del Efcriuano de la 
caula,el qual los guarde,y no los cn- 
tregüe,ni mueílre alas partes,fin mí 
damiento de los juezes.G afeo dicha 
ord.22. > • .' t ;‘ . ■. r ■ ' 1 ' ', ;
■ : X I I I .  r : ' '

- ■ *. í.
üefoachen V  tenga/e cuvdado v diligencia 
fe hre- eQ defpachar,-y detértainar con bre-
uedad» uedad las recuíaciones. Vifica de

A uedillo,ordenanza 4.

X I I I I .

Los Alcaldes de Corte guarden 
loque difponen las dichas ordenan. 
$as,(obre admitir,y proceder en las 
caulas de recufacio de Alcaldes. Aue 
diljo.ord.zj.

X V .

No permitan que las partes infor
men fobre las caulas de reculación, 
Auedi¡lo,ord.2<í. ,

X V I .

Y  el Alcalde reculado,quando fe 
tratare de la reculación, no le halle 
prefente.Auedillo,ord 27.

X V I I .

Que defpues de comentado a
el pieyto , no Je  puedan proponer, 

admitir ca tifas de recujacion, 

fino es en los cajos^y de la manera 

queaqiá

loslAleafc 
desguacé 
lamifna 
ordede pro 
ceder*

No infpr*
tntnlaspar
tes.

l l  recufa- 
dcnofcbi-
Ue$nfcntt

E^ N Pamplona en confejo , a diez
dias del mes de Henero , de Suporta 

mil y quinientos nouenta y quatro W “ 
años. Los feñores Regente , y 
del Confejo Real d ixeron, que por 
no eílar determinado el tiempo, 
dentro del qual le han de proponer 
las reculaciones de los juezes, 
quedefpues de conclufas las cau- 
ías-á fentcncia difiniciuafe pueden 

■ ¿pré/entar, o por aucr nacido t c  nue- 
uo:, o por aucr llegado nueuamen- 
tc^a noticia de los litigantes, te ha 

‘Vifto,por experiencia , que muchos 
Uiigaotes coó camela y malicia , y 
por dilatar la determinación de 1
lo s p le y to s  , c a u c h o  t ie m p o  d e fp u e s

de



u c  las reculaciones ae juezes.
de fu concluíion: y aun defpucs de  ̂
viftos , y aun informados los jue- 
zes detajufticia de las parees , y al* 
gunas vezes defpues deauer vota* 
d o , han faíido a recular los dichos 
juezes, en grande daño ,* y perjuy- 
zio de las parces contrarias , y de la 
adminiftracion de la jufticia,y di* 
lacion de los plcycos: y aun en noto
rio peligro délas conciencias ; ma
yormente donde ha de auer jura
mento del que recufare.Por lo qual, 
y para en remedio délo íobredicho- 
y que ceíTcn Jos dichas inconue- 
nienres, y con mas brcuedad fe def- 
pachen los pleytos : deuian man
dar y mandaron, que de aquí ade
lante, y hada que otra cofa fe pro- 
uca en contrario , defpucs de cor 
meneado a ver el proccflo en la 
Corte mayor » ó en el dicho Con* 
ícjo,cn vifta,oreuiíla dcqualquier 
materia, calidad , y cantidad que 
fea ordinario, ó extraordinario^-ple- 
nario , 6 fumarlo ; noíc puedan pro
poner, ni admitir ningunas caufiis 
de recufacion : fino fueren caufas 
quedcnucuo defpues ayan nacido, 
prouandoefto legitimamcntc:ó cau** 
fas que de nueuo huuieren venido 
a noticia del que reculare, defpues 
de afsí comentado á ver el proccflo. 
Con efto que el que Jas quificrc pro. 
poner , demas que aya de jurar fo- 
lenncmente por fu perfona , y an
te el Secretario de la caufa : que y 
quando vinieron nucuameme a fia 
noticia defpues de comencado á ver- 
fe el proccflo : aya de prouar la di
cha nucua noticia , y quando la tu
no con alguna otra prouanca que 
fea bailante con fu juramento , alal- 
uedrio de los del dicho Confejo, 
que de la tal recufacion conocieren.
Y  que en los tales cafos, dentro de 
quinzc dias defpues de comentado 
a ver el procedo , fe propongan las 
caufas antiguas, que de nueuo hu*

^49
uieren venido a fu noticia; y las de 
nueuo nacidas dentro de otros quin 
zé dias defpues que nacieron co¿ 
meneado a ver el procedo, y no def
pues : ni aya, nipueda fer nadie paf- 
íado el dicho tiempo ó y do, ni por 
viade reftitucion in integrum , ni 
por otro remedio alguno ordinal 
rio , ni extraordinario , íopena que 
el q paflado el dicho tiempo recufa- 
re *, ó no prouare las dichas caufas 
de recufacion , pague de pena lá 
cantidad que eftapuefta por la ley* 
al que no prouare las caulas derc- 

• cuíacion. La qual pena no fe pueda 
remitir por los juezes, por ningún 
refpeftoni caufa, por mas jufta que 
fea , fino que la cxecutcn con rigon 
Y  fiendolas caufas nu'euamcnte ve
nidas a noticia (como arriba queda 
dicho )̂ no fe puedan defpucs prouar, 
fiendo prefentadas en tiempo, y ad
mitidas por baftanccsdino fuere con 
fula la confefsion del juez reculado^ 
y no de otra manera. Y" que cílcauto 
también comprchendaa los pleytos 
que eítuuieren ya viftos,ó comenta* 
dos a ver para el dia de la publica
ción deftc auto : déla qual en los ta
les corran los dichos quinzc dias. Y  
que efto proueya,declarando Jasie- 
yesque hablan efe efto , y quedando 
aquellaSjCnlo demasque difponen* 
en fu fuerza y vigor.Prelentes los fe  ̂
ñores JDotftor Calderón, Regente, y 
Licenciados,Liedena, Subiqa > \  be* 
ro,Rada,y González del dicho Con
fejo.Por mandado del Real Coníejo. 
luán de Hureta fecrecario. ,

X V  i  1 1 .

Que todas las caufas de recufacionés, 

jeprefenten ante el Jecretario del 
acuerdo*

C N  Pamplona , en Con/ejo» en 
-^ acu erd o , Vierñcsaveynteytres 
de Scptiébrc del año mil ylcyfciétos

li y on z e %



Libro Iíi.TituIo IX.
y onze, los ícñorcs Regente y Io$ 
del Confejo Realdixcron ;quede- 
uían mandar y mandaron , que de 
aqui adelante las caufas de recula
ción que le huuieren de prefentar* 
Iaspreíenten ante el Secretario lúa 
deHureta,comofecretánüdel acucr 
dofínembargo qlos.pleytos de dóde 
pendiere aquellas ,íe feferiuan ante cl
eros Secretarios, para que las tales 
reculaciones eften codas juntas , y 
en poder de vn Secretario. Y  para q 
venga a noticia de todos,mandaron 
fe publique elle auto en lafaladela 
audiencia del dicho Confe jo , y ha- • 
zer auto dcllo^reíentcs los Tenores 
Doctor Sanuiccnte Regente,Licen
ciados Licdcna,RadaiDocl:orOcco, 
Licenciado AcoftajDodorCorelIa, 
y Licenciado Fermín del dicbo'Con 
fejo; v 1 o cifraron fus mercedes. Por 
mandado del Real Confejo. luán de 
Hureta Secretario.

Leyes deí 7 (eyno tocantes a ejíe ti-* 
tulo.

X I X . *

N ingún Iuez pueda íer recufa- 
do por razón de parentefeo, 
lino Fuere dentro del quai to grado 

de confangüinidad,o afinidad* y efte 
parentcíco fe cuente, conforme al 
Derecho Canónico. 1.23. tita. liba, 
recop.

# X  X*

Si las partes quifiereri recufarlos 
Iuczes en las caulas que fus hijos fue 
ren abogados : fe den por recufados 
por la miftna razón ¿ lin que feane- 
ceííario depofitovni otra diligencia 
alguna é*mas de fulamente pidirlo la
parte.la^tic.i.liba.rccop.

Rcciifac/oa 
por partn- 
rejeo.

Sea jupa 
caufa de 
ruufacivn, 
el abigar 
el bi]o en 
elpleyto* '

\

1 Titulo nueue, de laleturay relación de
proceíTos.

Ord. I.

Helado dé leer los proceíTos en la
los Nota* C f i p j  Corte» los Notarios que 
ríos de la 5 . ^ 1  orden han de guardar.Rey 
Corte. don Carlos ord. 14.

n .
•ProceíTos' LosProcc^oScomér,9ados a leer, 

comenta- íe continúen,fincome^ar otro. Rey
dos a leer don Carlos ord. 1̂ . 
je continué j  j j

tr  Pleytos Fifcales, que diá tienen. Tj2tosFtf Rey don Cario? ord.i7.
l i l i .

Deproceflbsde al$a y granados, pehsjlq 
hagan relación los conlellantes de tospM- 
la Corte, cada vnoen fu vez en prc- do*)™* 
fencia de las partes. Rey don Carlos F*' 
ord 36.

V .

P le y t o s  p r im e r o  c o n c lu fo s  f e  De pM°l
vearí primero-Valdes ord.i4*y 17 .  primero# 

■ L 4 slüjah

V I -

En Corte fe vean los proceílbs gnCortefc 
publicamente : fino fuere en cafo leanp** 1 
que contüniere verlos fecretam^cc. carnet 
Fonfccaord.zo- ■ *

En



Delaletura, 250
V I I . XIII.

Horas dele 
tura no fe 
gaflen en 
retar*

En las horas déla letura y rela
ción de los proceilos, no fe ocupen 
los juezes en vocar los pleytos; fino 
fuere algún incidente fácil,que fin di 
lacion fe pueda fácilmente despa
char. Gafe o ord. 5.

V I I I .

L o s  del C o n f e j o r e p a r t a n f c c n d o s  
falas para pleytos ciuiles d e  t r e c i e n 
tas libras ab axo  : y para los c r im in a 
les q u e n o  fueren d e m u e r t c , ó  m u -  
r ilación de m ie m b r o  , ó  d e ft ie r r o  
p e r p e tu o ,  o perdim iento de bienes,  
f  o nfe ca.o rd .i .  Anaya, ord.ij/Cafti- 
llo^rd.t.GafcOiOrd.j.

Los déte o 
jejo je re- 
partan €d 
dos jalas* 
jnfrd ordé
*3*

No fe permita! que fe lean en fas 
Ni con pe- horas de relaciones de procefiós,las 
tictoaes* peticiones que fe pudieren proueer 

enlafala deia audiencia ordinaria* 
Gaíco,ordenanza 5.

I X .

Sea llama
das ¡aspar 
i«.

atención* 
ítijt a ord, 
20.

Y  al t ie m p o  q u e  fe  veen los p le y 
tos, fean llam adas las p artes,  fus p r o 
c u r a d o r e s  y  le t r a d o s,p a r a  q u e  fe h a 
llen p r e fe m e s  fi q u i f i c r e n .V a l d e s ,o r  
d e n a n ^ a .? .  G a f c o ,  d ic h a  o r d e n a n z a  

5-
X .

En la relación y viíla de los pley
tos, tengan los juezes la atención y 
íilencio que conuiene* Gafco , orde- 
nanea 5.

X I .

Âya rolde* £ D principio de cada mes,en Con
jnfra or . fcjQ jy cn Corte, fe ponga rolde de 
27 ‘ los proceffos que fe han de veer por

fu antigüedad, auiendo parte que lo 
pida: y no fe pueda mudar la orden 
de verlos procetlos en el contení- 
dos.Foníeca,or.3.

X II .

Holdel Las dos horas primeras fe ocupen
cn ver proceffos de rolde: ven la 
terccrahora,fevcaotros.Fon fcca,or 
denan^a 4.

X l I I L

C o n  tal q u e  nin gu n a caufaciuil,  
ni crim in al  por p e q u e ñ a  que lea,  
p u e d a n  c o n o c e r  menos de tres: y no 
aya m e n o s  que d o s  votos confor
m es cn  Ja d eterm in ació n . F o n íeca  
o r d .i .

X V .

infra ord< 
21. 22.25. 
y ¡ttp.lib,U 
tuu. 1 . ord. 
4-,-ynr.i. 
or<¿.27.2$

Tres del Confcjo con el Regen
te , puedan oyr y determinar qua- Delomif* 
lefquier caufas-, pon que en la decer- mu* 
mmacion aya tres vptos conformes*
Fonleca dicha ord.1.

X V I .

y  fi les pareciere , que la calidad si parecía 
del negocio lo pide , íe puedan ha- re afsi fe 
llar todos juncos, como lo han acof- kvl/e» 
tübrado hazer. Foníeca dicha ord. 1. ôs*

X V  I I .

Y  el Regente refida vn mésenla 
vna fala > y otro mes en la otra. Fon- 
leca dicha ord.i.

X V II I .

Los Alcaldes oyan a los abogados 0yana 
loquequifieren razonar en vn con* al0ga(¿Qim 
texto.Y mientras razonaren,no aya 
de auer Confejos fccreros entre fi, 
ni con otri.Rey don Carlos ord,n.

I i x Los



l4y antem- 
fianca in -  
tre ft.

[¿teutoni

Hafla que 
c ¿nudai 
puede a co - 
iìoc~r cn
¡Hi puffi-
da s.

 ̂ yìde lib.u  
tir* 2- ori* 
27.

Vlcytos de 
500 Jìbrai 
Vidif infra 
ord. 25* y 
lia. I Alt- I. 
or,/. 4 2.
CT tit.Z,
ord. 28.

De pleytos 
criminales»

Libro IH.TituloIX ,
X I X .

Los Alcaldes guarden entre fi co
da templanca3 y honeftidad de pa
labras : y quando fobre proucer al
guna coíaíé ofreciere diferécia,lore 
mitán para proueer en fu retray- 
mienco ,y  no debatan fobre ello pu- 
blicamcnce.Fonfeca ord^y. Auedi- 
lloord 2*i8.

de muerte , perdimiento de miemí s#p*Qrd* 
bro,o deftierro perpetuo del Reyno, 
fe hallen tres Alcaldes por lo menos*
Valdes ord.5.

X X 11I I .

Que los abogadosrfrocuradoresy par- 
tesano hablen al tiempo de la letura 
de los procejfoSyjin licencia•

X X *

En la vifta de los pleytos,guarden 
la atención ,y filencto quele requie
re para el buen dcípacho. Aucdillo 
ord.1'8.

X X L

Vn Alcalde de Corte afolas, y cn 
fu cafa , pueda conocer de pleytos 
ciuiles, hafta trezientas y cincuen
ta libras-.y cita cantidad fe tenga por 
de menor cantia , para que cn gra
do de apelación lulos dos de) Con- 
fcjo los vean v determinen. Caldillo 
ord. ip,Gáleo ord.4. Auedilio ord.22.

X X I I .

En los pleytos ciuiles cn cantia de 
quinientas libras,y dende abaxo,dos 
del Conícjocn Coníejojydos A l
caldes de Corte en Corte »puedan 
conocer y determinar : con que en 
el acordar de las fcncencias fenn 
ambos conformes cn el voto: y no lo 
íie¡vlo el Regente nombre otro del 
Concejo cn losplcytos que pendiere 
cn el , v en los que pendieren en la 
Corte el Alcalde mas antiguo nom
bre otro de los Alcaldes *. yen lo que 
conformaren los dos fe haga fencen-  
cia.Gafco ord.3,

X X  111.

E n  Ja^caufas criminales de pena

C  N Pamplona en Confejo , en A- 
'cuerdo , Viernes a quinze de 

Hencro , del año de mil y feyfcien- itfiof 
ros y diez , los feñores Regente, y 
del Confejo Reai dixeron : que 
por quanto fuele auer grande dek 
orden > y exceíTo en la letura de 
los proccífos , en que eftando el 
relator hazieodo relación dé ellos, 
y antes que acabe de hazerla , los 
abogados, y los procuradores , y fo- 
licitadores de los litigantes , y las 
mifmas partes , fuelen atrauefar- 
lea informar a los juezesde fu de
recho, con quecftoruan , himpiden 
el hazer la relación , y dilatan la le
tura de los proceilbs: y afsi mcfmo 
quando el relator lee el proceffo, 
y comicnca el abogado, o fu pro
curador, o foÜcitador de la vna par* 
tc,ola mefma a informar a los jue- 
zes de íu derecho , antes que acabe 
de dezir lo que ha comentado, 
fuele la otra parte»o fu abogado pro
curador^ folicitador acrauefarfe a 
conrradezirle , y informar de fu 
derecho , y con effco , y hablar co- 
dosj uncos cítorua e impiden a los 
juezes la atención que han de tener, 
y que no enciendan la contenido en 
el procedo, con que fe dilata mu
cho la letura de los proceilbs, y fe 
hazeperjuy zío ala adminiftracion de 
la juílicia, y fe contrañiene ala or
denanza del feñor Rey Don Car
los que de efto habla.Para remediar



la dicha ddíordeñ, y excedo y los di * 
chos danos.Deuiamandar, y manda 
ron.que de aquiadelacc, afsi las par 
tes,como fus abogados, Procurado
res^  folicicadores, guarden la dicha 
ordenanza,y no hablen fin tener licé 
cia:y no hagan ninguna délas cofas 
íobredichas:y en caío que ¡a hizicren 
6 hablaren fin ladichaliccnciarPor el 
mifmo cafo,y por cada vez,fean m ul
tados y cxecutados fin rcmilsion al
guna el Abogado,ó la parce, en q u i
ero realcs,y el procurador, y c! íolici 
t3dor,en cada dos reales : los quales 
fean para gados de los Eftrados Rea- 
Ies. De lo qual mandaron hazer auto 
publico:yque para que venga a noti
cia de todos, y nadie pueda preceder 
ignorancia,fe publique en la prime - 
ra audiencia del Coníejo , y con efto 
pare a todos los fobredichos , tan- 
to perjuyeio , como fi a cada vno en 
particular fe Je huuiera norificado.
Y  para mayor cumplimiento fe lea 
ede auto con los demas en cada año, 
el día en que íe leen iaŝ  ordenanzas.
Y  mandaron hazer auto de cdo. 
Prelentes los íeñores Doctor San- 
uiccnteRegente , Licenciados Lie- 
dena, Rada , Do£lor Oco , Licen
ciado Acoda i Doétor Beruete , y 
Licenciado Fermín del dicho Con
fejo , } ¡o cifraron fus mercedes. Por 
man dado del Real Confejo. luán de 
Hureta Secretario.

En Pamplona,en Confejo , en au
diencia,Sabado a diez y feys de He- 
ñero , del ano mil y íeyfcientos y 
diez. Yo el Secretario inrraícripto, 
por mandado del dicho Coníejo, ley 
elle auto áalta,einreliiíibJe voz,deí- 
de fu principio hada el fin,en prefen 
cía de los die2 procuradores, y fue 
mandado hazer auto dello a mi el di
cho Secretario .Prefentes los feño- 

' res Doctor Sanuicentc Regente , y 
Licenciado Liedena del Confejo. 
luán de Hureta Secretario. *

Que la menor cantia de que pueden 
conocer dos del ConJtjo7y dos Al- 
cuides de Corteja hajia mily do - 
atentasy cincuenta libras,

x x v *

uarra. Por quanto fomos informado F'tdc 
que a caufa de auer muchos negocios *>rdmi 
en eflé Reyno,y aucr crecido , y a li
men tadofe lospleytosqueen el tra-* 
tan , y por no auer tanca copia de 
juezes ,por rdzon de que la menor 
carnia de que pueden conocer dos 
deeíTe Coníejo , y dos Alcaldesde 
Corte de efle Rcyno , es folatnente 
hada quinientas libras , y dende 
abaxo:y porque aya mas breueef- 
pedicion en las caulas yplcycosquc 
en eíle Confejo penden , y ame los 
dichos Alcaldes pendieren de aqui 
adelante.Mandamos , y ordenamos., 
que la menor cantia de que pueden  
conocer los dichos dos dé efle 
Coníejo , y dos Alcaldes , fea y fe 
entienda hada mil y dozienras, y 
cincuenta libras , con tanto que los 
dos lean conformes en fcntcnciar 
en Ja dicha cantidad, y fino lo fucré 
vos el dicho Regente podays nom
brar ,ynombreys otro del Confe
jo , para que lo vea , y lo determine 
con los dos que lo han vifto : y el 
Alcalde mas antiguo pueda nom
brar , y nombre otro Alcalde que 
lo determine con los dos que lo hu- 
uicren viílo : y en lo que los dos de 
ellos fe conformaren fe haga (en- 
tencia; y lo mifmo fe guarde en gra
do de (aplicado. Lo qual anfi hareys 
guardar ycuplir de aqui adelante,af- 
fi cnlospleytos qeftuuierepcdicres

I i  3 como
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LibroIIl. Titulo IX.
como en los que de aquí adelanté 
fe trataren, porque anfi conuiene 
»laexpedición y buena adminiftra- 
cion de la juíticia de eíTe Reyno. 
Fecha en la villa de Madrid a dos 
dias del mes de Nouicmbrede mil 

* y quinientos y fetenta y ocho años. 
Yo el Rey. Por mandado defuM a- 
geílad. Antonio de Heraílb.

X X V L

Que je tenga por de menor cantia el 

pleyto , ftendo la cantidad porque 

fe  executare de menor cantia : fin  

embargo, que los bienes executados 

en que je  ¡numere puejlo mala 

p a n  de mayor*

E N Pamplona , en acuerdo Mar
tes a trcynta y vn dias del mes 

de Iulio „ del ano mil y feyfcicntos y 
diez y ocho , los Tenores Regente y 
del Con fe jo dixeron ; que en pley- 
tos deexecucion, opoficion y mala 
voz de terceros , fuele ofrecerfc du
da »íobre fi baila que en íala de me
nor cantia fe vean y deípachci^qua- 
do Ja ejecución no excede dequa- 
crozientos ducados enConfejo3aun- 
que los bienes executados a que fe 
oponen valgan mucho mas.Sobre lo 
qual ay diuerías opiniones,y  confor
mándote con la mas fundada,fegura, 
y conuiniente, para el buc defpacho 
de los negocios rdeuian acordar y 
mandar ̂ acordaron y mandaron, que 
de aqui adelantemos tales pleytos de 
execucion por menor quantia, aun
que los bienes executados fean de 
mayor, puedan ver y determinaríe 
en tala de menor canda, y valgan las 
ientcncias, fin que los terceros opo- 
ficores puedan contra ellas alegar de 
nulidad , ni otra excepción , o refu
gio,por defeflo de jurifdicion. Y  ef-
to miírno fe g u a r d e  en el tribunal  w *

Real de los Alcaldes de Corte, con
forme a lo que en el íc tiene, y def- 
pachapor de mayor > o menor qua, 
tia. Y  para que a todosconftey íc 
guarde efte auto, y nadie fe pueda 
elcufar con ignorancia,lo mandaron 
publicar en audiencia,y que y o elSc- 
cretario haga auto de ello,y de fu pú 
blicacion. Y lo cifraron los dichos íe 
ñores con fus rubricas. Por manda* 
do del Contejo Real en fu ríombre. 
Pedro Barbo Secretario.

Leyes del T^eyno tocantes a efe titulo.

X X V I I .

En Corte y Confejó fe haga ról
delo tabla de proceífos ,el primero 
dia de cada mes .* y aquel fe guarde 
por (u orde inuiolablemente. I.9 .tit¿ 
lo.lib.z.recop.

X X V I U .

En Confejo,de los incidentes que 
ho tienen fuerza de difinitiua,pueda 
conocer dos Iuezes a fulas.l.z.rit.j!« 
Jib.i.recop.

X X I X .

En los incidentes , que no tienen 
fuercadedifinitiua, puedan fer iue- 
zes en Confejo,los que lo ha fido en 
Corte en la caufa principal.d, l.z.tit. 
3nhb.2.recop.

X X X .  '

Si en Corte fe remitiere de vná 
falaa otra negocio de menor catia, 
no fea neceflario quedosluezes vea 
el negocio en remifsion, fino vno a 
Tolas, fi los Iuezes quifieren.l. 20. tic- 
i.lib,2.recop.

X X X I .

Los pleytos de infeculacion,
cen-

\Aya rolde 
o tabla. 
Sup. ord. 
11.

Inodctitu

Jmdcnta

Zn Corte,
en remifío 
de p u yo  
de menor 
cantia baf* 
te v n ju Q
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Delaleturadeproceííbsdepobres. 25a
pe ¡a vifla tengaíé cuenca que los vea codo el X X X I I .
de lospley ConícjQ.fiempre que la calidad de la
¡ti de in~ infcculacion pareciere que pide cf- Losplcytosde mayor cada,fe pue yideorii
ftcmtutim to>  ̂ d¿ laá Cofccs del año mil y dan Ver en remiísion enCófcjopor íp.tú.iu

fcyícientos y vcyncc y vno. dos juezcs.K40.de las dichas Cortes hb.j.

Titulo diez, delaletura,y breue dcfpa- 
cho délos pley tos de pobres.

Ord.I.
Los poires 
ntt paguen 
dereihvs.

A S caüías de los po
bres deípaché degra 
cia los Secretarios, E f 

rF. Cfiuanosde Corte , y
de otros juzgados, 

anida información de fu pobreza* 
Vifita de Caítillo,ord*32.

I I .

LoqÁeuen T e n g a í e  m u c h o  c u y d a d o d e q u c  
hwerela* fe d e fp a c h e n  con b r e u e d a d ,y  d e  c o -  
bogado y m o f o n  tratados : y lo q u e  d e u c n

fuí'̂ lib °i b a Z c r  c * A b o g a d o  y Procurador de 
pobres.Cart.ilo.ord.j,.

3.
I I I .

y'eanfe fm Xj»S p ro c c íT o S  de los pobres ¡y  de 
ordíderol prifos , fe veaníin prdende rolde, 
de. con coda brcuedad. Anava , ord. 32.

Caldillo,ord.7. .

mi.
Terfunas -r 0f,P! ^  P° b-rCS Y Per,r° P aJ

mifcrable . milerab!esdean primeros en el def-
pacho , aunque aya otros primero
concluios.Valdcs,ord.14 .y 17.

V .

bles perfona^y hofpitaleS»afsi ciui- 
les.como criminales por los del C 5- 
fejo , y Alcaldes de Corte. Gáfeos 
ord.15,

V I .

Que ios negocios de las quatro Orde
nes mendicantes,fe lfeanfin roldet 

y los Curiales les ayuden como d 
pobres.

*

EN Pamplona en Confejo cncl 
acuerdo,Viernes ádicz diasdel 
mes de Hebrero, de mil quinientos, 

y ochenta y quatro años , los Teno
res Regente y del Coníejo Real di- 
xeron.que deuian mandar j  manda
ron que los negocios délas quatro 
ordenes mendicantes fe vean fin 
rolde,como los demas negocios de * # 
pobres de folenidad : y que los C u r  
riales que entendieren en ellos, les 
ayuden como a tales , fin licuarles 
ningunos derechos- Y  lo mandaron 
aflentar por auto á Ini el Secreta
rio infrafcrito.Prefenrcs los feñores 
Doctor Amezqueta Regente > y 
Liccnciados,Liedena,Subiqa, Y  be-» 
ro,y Corral del Coníejo. Y  lo Cifra
ron.Por mandado del Confejo Real* 
Mgucl Barbo Secretario.

Dia de los ElSabadodccada femara fe vean 
pobres. los pley tos délos pobres y mifera- Titulo

Ii 4
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¡ Tituloonze, del acuerdo,votos,y
fcntcncias.

' t

M

¡M> ’ /

iicacrdoSt

Ord.I.
"iL Marees, Iucues.y Sa

bado,deípuesí comer * 
le ayáde deliberar los 
procclTos grandes, y

lígjp l granados, ¿aquellas 
qúeílionesquc leran 

retenidas a mayor deliberación. Rey 
Don Carlos.ord.17.

ÍJcueriot 
del Co/ijcjoAi

I v .
i *

I I .
Martes y Viernes de cada femana 

por la t a r d e ,fe junten el Regente ,y  
los del Cófcjo a votar los plcytos-.en 
Verano a las tres horas: y en Inuier* 
no,a las do$;íin embargo que los dias 
íiguienccs fean Sedas. Fonfeca. ord. 
a.Galco.ord.i?*

^cuerdos 
4 délo* Al~ 

cuides de 
_ )  Corsé,

I I I .
Los Alcaldc^tengan los Acuer

dos por la tarde,el Lunes, y lueucs- 
Foníeca.ord.11.

l i l i .

! Tuiciones Las peticiones extraordinarias,fe
extraordi- proucan en los acuerdos, fin efpcrar 
marias» a las audiencias.Foníeca.d.ord. n.

* ■;

? ’’

V.
Délo mif- En los acudVdo$,.cI Cófejo prouca
P10* todas 1 is peticiones que ruuieren los

Secretarios.F QDfcca.ord.43»

V I .
yotenfelos Vntenfe los plevtos en los acuci>
f l tyt os m  dos.Gafeo ord.5..
desacuerdos

V I I .
Téngate mucha adacrtcncía en ,

no hablar vnos, quando votan loso-
tros:y en noatrauelar palabras y pía ^
rica$;y en la determinado dclbsnc- *
godos no aya vandosni diferencias.
Fonfeca.ord.55.Garco.cfrd. 5. Anaya»
ord.34.

viii.
•No voten los plcytospublicatncn »" 

tc.Valdes. ord.?. tuh¿lc*mí
w.

I  X .

En todos losplcytos ordinarios y í/ld/iá/« 
de fuftancia.y en todos los que exee Víl0mi* 
dieren de cien Iibrasarriba, el Prefí 
dente , y los del Confejo, eítriuan 
ÍUb votos en vn libro enquaderna- 
do brcuemcn te , fin poner caulas ni 
razones, Víddes.ord»?.

Jx.

Y  el libro eíl¿ en poder del Prc- zlditboli- 
fidente , y lo tenga a buen recaudo, bro 
demanera que nadie lo pueda leer: el Prtyat* 
y jure que terna en fecrcto los di- 
chos votos* Valdes dicha ordenan
za nueuc. Foníeca ,ordenanca qua- 
renta y ocho.

. X I .

Guardefe íecrcto en los votos, y secrtttl 
en las demas colas que requieren yide ¿#/¡* 
fecreco ; y quando huuiere a!gu- ord. 12. 
naíofpecha ,ó  tndicios,que fea de£ 
cubierto el fecrcto le procure fe- 
bcr,y le caltigue como lo requiere 
el caío.VaídeSsord.ia. •

Qtianto



.votos.
XII.

Stento. Quanto a las femencias-aya el fe' 
creso neceilàrio, hafta que fe pro* 
nuacieD.Do&or Anaya,ord-9.

• X III .
libro Las fentencias de interpretación 

de fenteo- de algún fuero,vfo,y coftumbrc du- 
cmí de »»- doío.fe afienté en vn libro. Rey don 
terpretacio Carlos.ord.43.
ie fueros,y T*'
yfosdudo* 
fos. I X .

Tleytosco Los pJeytos comentados a votar, 
mmfddos a jos acaben antes de comentar otros. 
votar. Valdcs. ord. 17. El Obiípo de Tuy, 

ord.Si.

Qttato* vo
ti* ba^en . 
J enuncia*

Denfc me
mori alcrde 
los pleytos 
yiflos*

X V .

En Confejo la mayor parte de los 
votos haga fcntencia en los negocios 
de calidad , con canco que no fean 
menos q tres.Fonfeca orda. Anaya 
ord. 7.

X V I .

Denfeles mcmorialesdcIospleV' 
tos viltos,quefc bande determinar 
eu clacuerdo.Foufeca ord.i*

X V I I .

Xl masan- . El mas antiguo de la fala ordene 
tiguo ordc~ lasfencécias,y antes que íe p r o n u n -  
ncLs ¡en- c¡en |as rcucan otra yez todos jun- 

tos.Fófeca,dicha ord.z. Anaya ord.9tcruuc.

X V I I I

Condenado En las caulas que fueren mariifief' 
ác cofias* tamcncc in juilas y maliciofas ayac5 

denacion de coitaselo mefmo fede- 
ue hazer co los juezes inferiores qua 
do por no eflar fuítaciado el proccfo 
fe dapor nulo.Fonfecaord.59.

encías. 253
XIX.

* En diícordia , el Regente ñora* 
bre otro del Confejo,fiendo de me
nor cantia el plcyto.Gafco oad.3*

X X *

Vide ori* 
32 ait.pMk
3*

Quando algún pleyto fe remitiere a Tleytosrc* 
otra fala en Confejo,fe nombfen per mitidos* 
lonas de los Alcaldes: y en cafo que 
no huuiere Alcaldes xyno  en otra 
manera,íe nombre otra pcrfona.Caf- 
tillo ord.15.

X X I .

Los del Confejo ordenen las fen* Firmen las 
tencias.y las firmen en los acuerdos, fentendas 
para que el día figuientc no íc ocu- €̂ 5 aQUCt 
penen ellu.Anaya ord.j?. 0Sm

XXII *  ,

En negocios de cuentas intrinca- v ¡¿e QT¿¿ 
das,no fe de comifsion a ningún juez 
co poder de decidir y ícntenciar, íi- lib*$* 
no íolo para efedló de aueriguar , y 
hazer relación en el Confejó,o Cor
te donde pendiere el negocio: vpor 
la ocupación no le lleue nada.Gafco 
ord. 19,

X X I I I . '

Los juezes que fe aufentaren por 
‘ algunos dias,dexen fus votos.Pedro or 

Gaíco,ord.i?, Auedillo ord.5,

X X I I 1I.

Qando los Alcaldes eftuuieren cuaniolos 
difcrcnccs en votos , el Regente ¿Acaldes 
nombre vno del Confejo,el qual íc rflimeredi 
junte con ellos para determinar 
la caufkJF onfcca ord. 13.

Ii 5



Libro lIl.TituIo XL
X X V .

QueenUs fentencias difinitiuas, en 
que húmete de auer condenación
de frutoSiinejoY a$)int er eße sédanos,
o menofcauos 5 fe declare tn ellas, 
cierta y expreßa. cantidad dellos*> 
ftn remitirlo a Contadores, ni otra 
averiguación,

DO N  Pheüpc.por k  gracia de 
Dios,Rey de Cartilla ,dcN a- 

uarra, 8cc. A quantos las prefentes 
^eran,&oyran,klud,Y gracia. Sepa- 
dcs, que auemos feydo informados, 
que en lascaufas y pleytos, que an
te los del nueftro Conlcjo , y Alcal
des de la nuertra caía , y Corte, y o- 
tros nuertros luezes inferiores.fe 
tratan * fe figuen grandes cortas a las 
partes »y íc dilatan los pleitos ,por 
no declarar los dichos luezes laca- 
cidad de los frutos , mejoras , 5c in- 
terefles, daños, v menofcauos , que 
las partes piden : y ¡as mas vezes 
por no articúlanos , ni prouarlos 
las partes , ni íus abogados ,ni pro
curadores , ante ellos. Por lo qual 
Jos dichos juezes, no pueden dexar 
de remitir , o referuar la liquida
ción de los dichos fructos, mejo
ras , danos , y meno/cauos, a conta
dores ,oa la cxecucíon de fus fen- 
tcncías. De lo qual muchas vezes 
refuhan mavorcs,y mas prolixos. 
pleytos, y cortas, que en los nego
cios principales. Porende por cui
tar todo lo fufo dicho , con acuer
do de nueftro Viíorrey, Regente, 
y los del nueftro Conjfcjo , orde
namos y mandamos , que del día 
de Ja publicación de efta nuertra 
prouifion en adelante , los del nuef
tro Confejo , y Alcaldes déla nucí- 
tra Corte, y todos los otros nueftros 
j u e z e s  in ferio res  ,  en las fenten*

cías difinitiuas , que decláraren , y 
determinaren ,en que aya de auer . 
condenación de frutos , o de me- , 
joras, interefes > o danos, o meno£  
canos* ayan de declarar , y decla
ren cierta y exprefla cantidad de 
los dichos frutos, mejoras , daños, 
y menoícabcs, fin remitirlo a Con
tadores , y fin que aya de auer otra 
aueriguacion» ni reíeruacion alga-» 
na fobre ello, por ninguna via de 
nulidad , ni reftitucion . Y  manda
mos que corra, y comprehenda ef* 
tanuertraprouifion a Iglcfias , Vni- 
ucríidadcs,menores , 8c a todas las 
otras perfonas, que podrían gozar 
del dicho priuilegio de nulidad , y 
reftitucion , en la dicha razón * Y  
mandamos publicar luego efta nue- 
ftra prouifion en noeftras Reales 
audiencias , &  en las caberas de 
Merindades viadas , 8c acoftum- 
bradas de efte nueftro Reyno de. 
Nauarra ,para que venga a noticia 

- de todos , y las partes puedan hazer 
en fus caulas Jas diligencias , y pro- 
uancas, que les contengan ; y fus a- 
bogados , y procuradores articula!1, 
yprouar,el verdadero valor de los 
dichos, fruclos, mejoras , Ínterefes, 
da ños, y menofeabos: y mandamos 
alRcgcnce,y a losdel nueftro Confe 
jo,&Alcaldes delanucftra Corte» 8C 
a todos los otros juezes,que afsi lo 
guarden , y cumplan. Dada en la 
nuertra ciudad de Pamplona ,*fo el 
fello dé nueftfa Chanzillcria,a veyn- 
te y quatro dias del mes de M ar
co, de mil quinientos cincuenta» y 
fiece años.E! Duque, el Licenciado 
Efpinofa , el Licenciado Vería , el 
Licenciado Valan^a , el Licencia
do Pafquier , el Licenciado M i
guel de Otaiora. Por mandado de 
fu Real Mageftad , fu Viforrcy , R e
gente , y los del Confejocn fu nom
bre. Saluador de la Borda Secreta# 
rio.

Q &

0
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Del acuerdo,
X X V I .

•* .Vencías*

Que los j uezes no fe hallen al^otar de 
los negocios , en que hanfido abo-  
gadoSyü recujados afueren parlen 
tes de alguno de los litigantes den - 
tro del quarto grado,

V iernes a veynce y nueue del 
mes de hencro,de mil y quiniS 

7* tos cincuenra y íiece, los Tenores L i
cenciados Efpinofa Regente, el L i
cenciado Verio.el Licenciado Vala- 
$a,el Licenciado Pafquicr,el Licen
ciado Rada,Licenciado Ota!ora;ef- 
tando en acuerdo acordaron para la 
buena expedición de los votos,y ad- 
miniftracíó de juftícia,que deoy dia 
de la fecha en adelante, ninguno de 
los juezes fe halle al votar de los ne- 
gocios^en quefueren,o ayan fido a- 
bogadosjoíean reculados, o parien
tes dentro del quarto grado de algu 
no de los litigantes , aunque la 
parce no lo pida : lo qual fe entienda 
no auícndofe hallado a la vifta del tal 
pleyto, ni teniendo voto para votar 
en el. Y  lo íeñalaron de fus cifras.

X X V I I .4
Q ue las informaciones}en hechoy d e- 

recho^q da los abogados a los ju e- 

zesen fets pleytos  ̂fe  comuniquen 
quado pareciere a alguno délos yie 
zcs^o lopidiere alguno délas partes.

EN Pamplona en Confejo f V ie r
nes , a ievs días del mes de Scp - 
i i. nembre,del año de mil y íeyfcientos 

y onze,eftando en acuerdólos Teno
res Regente.y del Confejo Real di- 
xeron,que atento que por experien
cia fe havifto,lomucho queconuie- 
nc para la buena adminiftracion de 
lajufticia, y que mejor fe entienda 
la verdad, y derecho délas partes

2 H

que las informaciones que los abo
gados hazenafsi en hecho, como en 
derecho,enfauor de cadavná dellas 
fe comuniquen entre las mifmas par 
tes,yquedcnolo hazerafsi fe halla 
muchas vezes los juezes con mucha 
duda,yperplexidad , y de manera q 
juftamente fe puede temer que fean 
engañados5particularmente en el he 
cho del negocio , por paffar algunas 
vezes mucho tiempo defde la vifta 
del pleyto hafta fu determinación. 
Para remedio de lo qual deuian man
dar , y mandaron , que de aquí ade
lante todas las'vezes, que pareciere 
a los feñores jue2es , oa alguno de 
ellos, que fe comuniquen las dichas 
informacione$>o lo pidieren las par
tes, o alguna de ellas ,fe ayan de co
municar aquellas vna fola vez,pa
ra que fi quifieren puedan refpon- 
der a lo que contra cada vna de ellas 
fe alegare por la otra parte.Y fecn- 
carga a todos los abogados de cftos 
tribunales Reales, que hagan las di
chas informaciones lo mas breuc 
y fuftancialmente que fer pueda* 
Y  aníi lo proueyeron y mandaron, 
y que cfte auto fe publique en las 
faías publicas de las Audicnciasdel 
Confejo , y de la Coree , para que 
venga a noticia de todos,y fe guarde 
defde el di3 de la publicación * v fe 
mando ademar a mhprcfentes los fe 
ñores Doctor Sanuiccnce Regente, 
Licenciado Liedena.Doclor Oco, y 
Licenciados Fermín, y Paniagua del 
dicho Confejo. Por mandado del 
Cofcjo Real.Gafpar de Eflaua Secrc 
tario.
Leyes del 7{eyno tocantes a efle tituló.

X X V I I I .

N ingún luez de efte Revno,que 
futre promouido a otra placa 

d e l, ode otra manerafefuere,oau* 
fentare , no falgafín dexar votados

'&

Jueces pro 
moaidos de 
xen jus vo 
tos: y fino 
fe vea el 
pleyto por 
otro.
Sup*ord.
*5*



Libro II I.TituloXI.
por efcriro todos los negocios que 
tuuicrc viflosjen manos dei Regen' 
rerpara lo qua! íi fuere neceffario fea 
compelido afsi por el V irrey» como 
por el dicho Regente. Y  en cafo que 
fin embargo íc  aufentaren los dichos 
Iuezes,fin dexar como dicho es fus 
votos,en (aliénelo del Reyno,fean re 
putados por difuntos en quantoa los 
negocios que no dexarfi votados; de 
manera que fi quedare fala entera en 
Corte, o en Coníe jo donde pendie
ren los dichos pleytos , los determi
nen los juezes que quedaren en la 
fala,fin aguardar a que otro Uicz los 
vea en lugar del aulente; y fino que
dare Tala entera fe nombre por el Re 
gente, o el q tuuicre fu oficio, Iucz 
denueuodos qualesvean los pleytos 
y los voten ,y determinen con los de
más juezes que los tuuieren viftos.I. 
20.de las Cortes del ano 1617,

X X I X .

ron  d e  la cauía» e fta n d o  en efte Rey- 
oo:y fin o  lo s  q u e  q u e d a r o n  e n  a q u e l  
tr ibunal, ley  13. tic . 17. lib r o  z .r c c o p .

X X X I .

Y fojamente aya lugar interpreta 
cion, quando las palabras de las ien- 
tencias eftuuiercn eícuras , o dudo- 
las; y fe aya de hazer por vifta de los 
mifmos autos , fin nueuas alegacio- 
nes>prouan^as, ni eícripturas. d.l.13. 
tic. 27.11b* i.recop-

X X X I I .

N o  vayan a vifta de ojoSjfino qua** 
do ay necefsidad de vifta de ojos que 
de otra mancra'no puedan declarar: 
como fobre términos, y otras cofas 
que rcquicren,ocular inípecciód.io. 
tít.idibji.recop.

X X X I I I .

ju^uefe 
atendiendo 
ala verdad

En el fentenciar y declarar los 
pleytos en los tribunales del Con- 
Jejo*, y Corte , quando confía de la 
verdad , y méritos de la cauía , no fe 
atienda a otra ninguna nulidad, ni 
defecto de fo/emnidad judicial,o er
ror de procedo : fino folo quando la 
nulidad fucile por defecto de juri- 
dícion,de poder,c citación: y fabida 
la verdad fe proceda fin tener cuenta 
con el eftrepitu , y figura judicial. 1. 
xi.tic.17.líb i.recop.

X X X .

jMterpreta Interpretación de (enrancias ha-  

T t n á Jr  loS mifraos i'iezes que conocic-

Los procefios primero concluios 
y razonados a feo cencía , dentro de 
quarenta dias fean (emendados , fin 
otra dilació alguna:)* en cafo que afsi 
no fe hizierc por cas..a procedo que 
e fiara por declarar paliados los qua- 
rema dias jurídicos,fe Ies ayan de re
batir de fusgages , y pendones cada 
rreynca libras fuertes a cada juez de 
Corte y Confejo, d, 1, to. tic.i. hb.z. 
rccop.

X X X 1I11.

Las condenaciones en caufas cri
minales,fe bagan por libras modera
damente, y no por ducados.ley 5. de 
las Cortes del año 1621.

Título

interprete
rion*

Vifta de 
/ os.

Sentencia 
dentro de 
q u  arana  
días*

La* cedí
nacioneífi 
haga# por 
libras.



De la fuplicacia^nulidades, y rcftit. 25$

Titulo doze dcla fuplicacio,nulidades, y  
reftituciondefentencias delosAl- 

caldesde Corte,y delafupli- 
caciona reuiila.

Ord.I.

Inhibí cion 
ftíbre apela 
don de fen 
t ene i a de 
Corre•

V A N D O el pleyco vi 
niere al Conícjo , de 
los Alcaldes de Corte 
en grado de apelaciS, 
no fe de inhibición, 

por íola relación de la parce, fin ver 
el procedo , Vifica dei Licenciado 
Gaíco. J .  ord. 7.

I I .

SitfpcrXwn. Quando fe interpone fuplicacion
de C orce a Confcjo, y fe da manda
miento de fufpenfion, los Secreta
rios infieran en ella los agrauios. 
Rey don Carlos ord.54.

I I I .

Tena del 
mal apela
do,,

Y  fi fuplicare viciofamente,yfue
re confirmada la fentencia > fea con
denado en las diez libras del mal a- 
pelado.Don Carlos.J.ord.54.

l i l i .

Aya reuifta en las caufas afsi eri- 
n,atipa. niinales como ciuiles, no auiendo

dos fencencias conformes. Ei Obif- 
po dcTuy.ord.i.Fonfecaord,6.

v.
 ̂ . ' Sencenciasde reuiftafcexecuten,

àe [meli- Ga embargo de qualqmcra opoíl-

cion , nulidad, o reflicucion j o otra ctaf  ê re 
qualquicra cofa: y defpucs de exc- 
cucadas,las parces puedan feguirfu 
jufticia.Dodtor Cafhllo ord.8.

V I .

Nulidad fé pueda alegar dentro Nulidud 
de íefenta dias deíde la daca de la íén- “ “ !c al~_ 
tcncia, y no defpues. Obiípo de Tuy uosóotítí 
o r d -7- l n f . z i .2i .

V I I .

Que no aya mas termino de tres dias 
para fuplicar de Lis fcntencias tn-  
terlocutorias, que no fueren d ip -  
nhuias del pleyto principal ; J a l -  
no f  hiñeren perjuyzjo irrepara

ble.

EN Pamplona, en Coníejo a diez 
dias del mes de Hencro , de mil 

y quinientos nouenta y quatro anos, 
los íeneres Regente , y los del, Con
fie jo Real dixeron , que por }a duda 
que han tenido , y tienen lo$ aboga
dos y procuradores de las Audien
cias Reales , iobre fi para fuplicar 
délas fentencias déla Corte, o del 
Confejo que no fon difiniciuas de 
Ja caufa principal , hade auer ter
mino de diez, o de tres dias,fuele 
auer muchos incidentes, y pleytos 
en el dicho Confejo» en grande da
ño, y perjuyziodelas parces litigan-



LibrolU. Titulo XII.

ni

J . í  *2«
Qjteno aya 
/ aplicación 
tú apeladoj 
fino de las 
fentre tu, y 
autos*} tu
viere fuer
za de di finí 
tina*
jnf.ord'ió*

tes , y dilación notoria del deípa* 
cho*, y expedición de los pleycos: 
y para el remedio de lo lobredi- 
cho , y que los pleytos fe abrcuien» 
y atajen s deuian mandar y man* 
daron , que de aqui adelante para 
fuplicar de qualquier auto, o fen- 
tercia inteflocntoria , o otra que 
no fea difinitiua déla caula ,o  pley- 
to de que íc tratare principalmen
te, y aunque fea fobre taílacion de 
collas , conceftacion , remitir ,o re
tener , o otra qualquiera que ten
ga fuerza de difinitiua 5 no aya mas 
termino de tres dias : y que den
tro dellos, y no defpues, íe puedan 
y ayan de prelentar los agrauios : y 
paflados aquellos nadie pueda fer 
oydo, ni admitido agrauiartdoíe > ni 
por vía de refticucion ín integrumi 
ni por otro remedio ordinario , ni 
cxtraordinario:faluo fi la tal fcntecia 
inrerlocutoria fuere de queílion de 
tormento , o hizicre otro qualquie- 
redaño.o pcrjuyzio, que no fe pue
da dcípnes reparar , reponer , o del- 
hazer en la íer.tencia difinitiua.

Otro fi dixeron >quc por la Jcv 
feíenta y dos de las Cortes del ano 
mi! y quinientos y ochenta cíla 
mandado , que de aqui adelante no 
aya lugar íuplicacion , o apela
ción antes de la fcncencia difin i - 
tina en Corte , ni en Confejo : ni 
tampoco ante los Alcaldes ordi^ 
natíos; fino de las fentencias , o au
tos , que cuuicrcn fuerza de difi
nitiua , auiendofe declarado a lo 
menos por dos íuezes : y con fer 
efta ley muy vtil e importante pa
ra la breue expedición de los pley
tos no fe ha guardado ' ni guarda 

por los abogados y procurado
res , y conuícne que Ce guarde. Por 
tanto deuian mandar, v mandaron 
que de aqui adelante fe guarde la 
d ichafcv , y lo arriba referido con 
toda puntualidad , fopena que el

abogado que contra la dicha le y , y 
lo arriba contenido firmare agra
uios: y el procurador que finfufir- 
ma los prefentarc en C o rte , o en 
Confejo, fcaexecutado en dos du
cados aplicados al aluedrio de los 
del dicho Confejo fin remifsion al
auna: demas de las coftas de la otra 
parte.Prelentcs los feñores Do&or 
Caldero Regente,y Licenciados Lie 
dcna.SiibiijajYbero.Rada.y Gonzá
lez del dicho Confejo.Por mandado 
del Real Confejo.luán deH uretaSe 
cretario.

V 1 1  L

Orden que fe deue guardar en la pre- 
fentadon de agrauioŝ y otros ejeri- 
tos ,  y cfer i tur as, que fe haze ante 
los Secretarios fuera del Confejo.

•

D ON Carlos,Rey de Caflilla,de 
Nauarra.Scc. A quantoslas pre 

fentes verau,&: oyran* (alud y gracia. 
Scpades q por parce del Doclor Oba 
do nueíifo FjícalanceelRegére,y los 
del nuefrro Real Cóíejo 1c ha prefe 
tado vna petición del tenor fíguierc, 

SwMageftad.Dize e!Fiícal,quelos 
términos de la ley para prefenrara- 
grauios délas lentecías, a refpóder a 
ellos,y hazer autos, fe acaba muchas 
vezes en dias feriados,y muy Tolera - 
nes,y en jas horas y tiempos que los 
del vueftro Real Confejo , y Corte 
eftan en la Iglefía oyendo los diui- 
nos oficios : y las partes, por no per
der lacaufa.yno decaerdcfu drccho 
van a hazer prefenracion,y autos en 
las Iglelias a tales horas ante los di
chos juezes : y el cal auto que allí íc 
haze,no íirue de mas de que pa
rezca,que la parte tuuo diligencia, y 
no dexo palTar ¿1 termino; porque 
defpues fe ha dcrcproduzir,y hazer 
las dichas prefcntacioncs, y autos q 
fe reproduzca , y hazen otra vez en

juyzio



Deía íuplieacioninulid.y reftltudo. 2  < 6

Qhc las 
prcfenttt- 
cioncs, fue 
»‘«i de audié 
ci.tsjas ha 
$an ante ¡o 
lo et Svcre 
tuno de la 
caitfa.-'i las
re piad tra
gan en la 
primera 
\*uctienaa.

%
Itto hallan

juyzio, y en hazerfe en las Iglefias» 
y a tales horas como cfta dicho, pa
rece cofa indecente , y que. baila 
ria que las dichas prefcntaciones, 
y autos fe hizíeílen en tales dias 
ante el Secretario , o et Efcriuano 
déla caufá , el qual * y no fu oficial» 
reportafle la dicha preíentacioñ , y 
auto, Süpíicaa V, Mageítad man- 
dequeíe cumpla con la dicha ley »y 
termino , haziendoíe los dichos au** 
tos en los dias folemncs , y fieftas 
ante el Secretario, o Efcriuano de 1 
la caufa,o ante otro Secretario, o E f * 
criuano de los de vueftro Coníejo» 
y Corte.aflenrando ellos, y no fuso- 
ficiales, ni cero alguno ¿ el auto dé 
lo ^ué'afsife hizierc y prefencarei 
y de aquello de noticia el día fi- 
guicnte a íos vueftros juezes en ju y
zio, Y pido jufticia.y para enloneceffa 
rio el Real oficio de V.Magcftadim- 
pioro.EI Doctor Fracifco deO-bado.

Y lcyda y prefentada ladichape- 
ticio, por íu parte nosfuefuplicado, 
mandáremos proueer fobre ello de 
remedio deuido con juíticia/ o como 
la nueftra merced fueíTe.Lo qual vif- 
to en el nueftro Confejojfue acorda
do >que deuiamos de mandar dar eftá 
nueftra carca en la dicha razón,y nos 
fcuuicnoslo por bien.Por Ja qual man 
damos,que de aquí adelante las par
tes litigantes , o fus Procuradores , 
aísi en los dias de fieíla, como en los 
otros que no lo fueren, hagan las 
prefentaciones de las peticiones, 
eferitos , prouanqas, y eferipruras, 
y autos que huuiereni de hazer,ante 
fulo el Secretario déla caufa .* y que 
el dich o Secretario aísienté per auto 
ladiligeneia,y prefentacton, que an
te el fe hizieren de las tales eferiptu- 
ras,prouacas, eferitos , y peticiones: 
y las reproduzga luego a la primera 
Audiencia.

Y  fila* dichas parte$5o fus procu
radores,no hallaren al Secretario dé

lacaufa, pueda hazer ía prefehtació^ do al Secré 
y  diligencia ante qualqtíiera délos taño de la 
otros Secretarjos:y el Secretario an - €á»fa,fibd 
te quien íe hiziere la dicha préfentá ¿ a l* dilb  
cion,fin yr ánte juez^lglinoda afsién f suaa, an.~ 
te porauto¿yJáreproduzgaén lapri 
mera Audiencia, • tros* tere-

Y fi no hallaren a ninguno de los taños. 
Secretarios »cumpla con hazer la pré 3 
íentacion y diligecia ante las puercas Queifinofc 
de la cafa de la ChazilIeria,o Cofejo, 
ante quaíquier Efcriuano Real con creUrl0'  
dos tefligo *. y no lean obligados , a 
hazer las dichas diíigecias ante juez 
alguno,contantoquelasreproduz- 
gan en la pimera audiencia, - . . .

Haziendoíe las diligencias y prc- 
ientacioncs por la maberaíobrpdi- bc¿Mscnld 
cha,queremos y mandantes,valga,-y wancra fd 
cüplan tanto comofifehizíeiíen.enel ¡adulta* 
nueftro Confejo, y Chanzilieria,an;te 
el Regente y los del.nueftro Cóíejo,
Y  porque lo fufodicho' íea publico y 
notorio,y nadie pueda dello preten
der ignorancia »mandamos publicar 
éfta nueftra carraca las Audiencias 
Reales de nueftro Coníejo, y Cor
te , para que venga a noticia de to
dos. Dada en la nueftra Ciudad dé 
Pamplona , ío -el (ello de nueftra 
Chanziberia , a treze diás del mes 
de Agofto , de mil y quinientos , y 1554,* 
cincuenta y quatro años. El Doc
tor Cano, el Licenciado Verió , tíl 
Licenciado Valánca , el Licencia
do Pafquier.cl Doctor Arbiiju,él L i 
cenciado Cefpedes de Obiedo. Por 
mandado de fus Mageftades los del 
fu Coníejo Real en íu nombrg. Dcf¿ 
mingo Barbo Secretario. ,

I X .  _ ^ 7  ■ :■ ■ ■ *
D e  los teftimonioi o relaciones que los .. 

procuradores toman.de las d'iligen- . . 

cías que hazfn: y  eltiempo quandó .
las han détomar:yjíirarr)eto délos 

ojiciales de los quiüa. Secretarios^ -i- ' •

Én



Libro III.Titulo XII.
En Paplona.cn C6fcjo.cn acuerdo 

Viernes a quinze,dcHcncr o,jdcl año 
mil y fcyiciétos y diezmos leñores.Re 
acntc.ydd ConfejoRcal dixeron;^ 
paraq losplcytosfe abr¿ui6,y ceffe 
clafídero ycautcladeq los injuftos 
y viciofos litigates fuclé víar para di 
lacar yalargarlos.-prefentádo teftirao 
nios de las diligccias q ha hecho,pa
ra facar los^roceffos de poder de los 
Secretarios, y hfcriuanos de Corte, 
obtenidos al poftrc ro día del termi
no q tenia y fe les auia dado para prc 
Tentar agrauios,o rcfpueftasdellos.y 
otros elcriptos.preientádo dos,ytres 
ymas diligécias. Deuia madar,ymada 
ron ,*quc de aquí adelance no íe ad
mira ningü teftimonio de diügécia.q 
no fe aya lacado,v obtenido detro de 
ilos primeros cinco dias del termino 
vq auia para {aplicar de la lentecía di 
nnitiua>defpacs ¿t declarada aquella: 
-y íi fuere intcrlocutoría de q íe ava 
u fuplicir detro d tres dias,al í’egüdo 
día defpucs q íe declaro ; y q cfto de 
hazer ladiiigéciadctrodc íegudo dia 
tambicn le encienda 3 y a\a lugar en 
_reípecto del termino que la ley da 
paraprcíentar qualquier cícripto en 
codo el difeurío deJ r*cgocÍo , y pro- 
ceílb:y que no íe admita fino lolo vn 
teftimonio y diligencia. Y que pre
sentando el dicho teftimonio en la 
forma dicha , no íe pueda dar ter
mino mas de otros cinco dias, pa- 
rafuplicar y prefemar agramos de 
la fcatencia difinitiua. y de dos dias, 
para fuplrcarde lainterlocucoria, y 
prefentar los otros e{critos,que en el 
pleyto fe pudiere y deuierc preíetar,

' guc tefti-  ̂ Y que tampoco fe admita nin-
momodedi gu teftimonio de diligencia,que no 
Usencia,fe Venga firmado por el Secretario, o 

"Efciíuano* déla caufa, o fu oficial
ridc 'supr. huui.crc jurado en
lib i.titul. — de hazer acerca de ef-
is-ori 4̂ .* *9 bien .y ficlmeptc fu oficio : y con 
<•»7. relación Hcí d íá, y hora en que fe

i.t.

pidió , y dio el tal teftimonio : y de 
orra manera no le de , ni el Secre
tario , niel Eicriuano , ni fus oficia* 
cíales dichos , fopena de dos du% 
cadospara gaftos de*eftrados Rea
les por cada vno , y por cada vez q 
lo contrario hizicren . Y  manda
ron que lo íobrcdicho todo fe ob* 
ferue , y guarde inuiolablemen- 
tede aquí adelante. Y  para que na- 

’ die pretenda ignorancia fe publi
que cfte auto en las primeras Au
diencias de Confejo , y Corte , y fe 
aísicnte entre los ancos acorda
dos, y en cada vn año íc leael día 
de las ordenanzas con los de nías 
autos: y mandaron hazer auto de 
cfto »prelentes los feñores’ D óflor 
Sanuiccnte Regente, Licenciados 
Liedena, Rada,Doctor Occo,y Licc 
ciado Acofta»Docbor Veruete, y L i
cenciado Fermín del C6íejo,y lo ci
fraron íus mercedes* Por mandado 
del Real C onfejo, Juan de Hureta 
Secretario.

•En Pamplona,en Confejo, rnau* 
dicncia, Sabado a diez y íeysde He* 
ñero del año de mil y feyícientosy 
dirz, yo ei Secretario infralcipto por 
mandadoclcl dicho Conícjoley eftc 
auto a altane inteligible vez dcldefu 
principio hafta el fin .citando prefen- 
teslosotros tres Secretarios, ylos 
diez procuradores,y fue madado ba- 
zcrautoarai el dicho Secretario.pre 
fentes los íeñores Dodior Sanuiccn- 
tcRegente,y Licéciado Licdenadel 
Coníejo.luan de Hureta Secretario*

En Páplona en Confejo ,en acuer 
do Martes a veyntey feys de Henero 
delaño de mil y fpyíciétos y diez,yo l6í0t [ 
el fccretario infraferipto por ruada* 
do de los feñores del dicho Cofcjo,y de los «f* 
en fu prefencia recebi juramento en ciales^l 
forma deuída de drecho de Mig uel ¡
Ruyz de Eguinoa,Sacho deSatruftc 
gui,GeronymodeManchaIar,yLuys ]
Y uto  de Eípinajc oficiales de los

quacro



De!afuplicación,nulid.y reftituc.
quatro Secretarios del dicho Confe
jo,de que cumplirán con lo conteni
do en elle auto acordado retro eferi- 
to. como en el fe contiencjlos qualcs 
abícluiendo el dicho juramento di- 
xeron,que afii lo jurauan,v amen, de 
cumplir con el tenor del dicho auto, 
de lo qual mandaron hazer auto. 
Prcfences los Señores Doctor San-
Vicente Regente,Licenciado Liede- 
na, Rada, Acorta. Doctor deruetc, 
y Licenciado Fermín, del Coníejo. 
luán de Hureta Secretario.

Sacra Magcftad. Los Procurado- 
3 res de vueftras Audiencias , en razón 

Tención de h»s autos acordados por viuftro 
de losTro p̂ cai Confejo, para el breue v buen 
mradotíS jclpacho de los pleytos, y para q cef- 

fen dilaciones v gallos , aduierten a 
V. Maercrtad lo figuienre?

Lo primero.que en quinto le man 
da por el dicho auto (obre los tér
minos de fuplicar de las íentencias 
de Corte a Confejo. y deConfejoa 
reuifta,afsi en diñniciua, como en efi- 
pediente,parece que no íe Ies conce
de ni da mas termino del que falca- 
uaquando hizicron la diligcncia:y en 
cito puede rcfulcar notable dáño a 
las partes, por muchas razones > en 
efpccial , que los Eícriuanos de 
•Corte y Seciccarios de Confejo , y 
Relatores de ambos tribunales, def- 
pachados los procedes losretiené por 
fus drcchos,fin quererlos dar,y hecha 

* la primera diligencia, fino ay mas de 
vn día de termino,o medio,como mu 
chas vezes acontece,es impoísible a* 
cortar a hazer los agrauios,tanto por 
que no ay inrtrucion para los Aboga
dos quaro porque las parres.hora por 
no darles las cartas de auiíoque fe 
les embian , o por viuir lexos de eft^ 
Ciudad :0 porfortuna de tiempo, o 
por fu pobreza , que ello es lo mas 
cierto,no pueden , nr es pofsible con 
tan poco tiempo hazer las diligen
cias :y fifehazen como fe han de ha

zer guardándole el dicho auto, e$ ini 
pofsible acerrarle a alegar loconui- 
mente para la jufticia de la parte« Y  
de mas delío fucle fuceder, que los 
Abogados faltan, hora por íer pro- 
mouidos a luezes, hora por muerte, 
o aufencia,y fi nucuo Abogado ha de 
hazer los agrauios* o otros eferitosj 
neceíTariamence ha de tener tiempo, 
e in rtrucion para acertará alegar la 
jullicia de Uparte* YfiendoV.M a- 
gertad feruido, los cinco dias en di* 
finitiua , y tres en cfpedientc, que 
fe les fuele dar pata prelentar agra* 
uios y reíponder, han de correr def- 
de el mefeno momento y hora que 
fe les dieren ¿ y fe ha de hazer auto 
contra los dichos Eícriuanos de Cor 
te, Secretarios de vueftro Confejo, y 
Relatores de ambos tribunales , que 
luego en'pidiéndoles los proceílos 
los den, y no lo haziendo afsi,y con
fiando por relación del oficial del Ef- 
criuano de Corte,y Secretario de Co 
fejo,o otro criado,o Eícriuano,incur
ra defde luego en la pena de dos du
cados,que por autoacordadode vuc 
ftro Real Confejo les cfta puerta $ y 
que el V x c r  que fuere a facarlcs el 
procedo, les laque también la dicha 
pena y fus drechos , que de erta ma
nera ceflaran dilaciones, y las partes 
fera ayudadas, y los Abogados co ma 
yor claridad alegaran fu jufticia. Y  
que los Vxercs en fiendo requeridos 
pongan en execucíon Jos tales autos, 
y cobren fus derechos délos Secre
tarios , Relatores , y Eícriuanos de 
Coree,qucretuuieren los dichos pro 
cellos.

Porende p<*r via de fuplicacion, 
aduertimienco,o por lo que mas fue
re feruido, fuplican a V.Mageftad» 
mande proueer cerca de efto, lo que 
mas cóuiniere’y fuere de jufticia, cu
yo cumplimiento piden. Martin de 
Lecaun , Gafpar de Eslaua , iuande 
Lccaroz, Martin de Ozcariz , Pedro

Kk Fcrrcr
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Fcrrcr > Fermín Martínez deLcíaca,
Miguel de Arayz, Miguel Ximeno, 
luán de Vrri^ola, luán Fernandez de 
Mcndibil.

En Pamplona, Martes aveyntcy 
ícys de Enero, del año mil y feyfcien 
tos y diez.Lcgaun por fi y en nombre 
de los de mas Procuradores,prefen- 
to efte eferito, entre las onze, y doze 
horas de rifedio día, ante mi luán de 
Hureta Secretario.

Se declara no auer lugar lo que fe  pide 
por cfte efcntO)}' fe c umpla loproueydo 
por el auto acordado.

Proueyo lo {obre dicho el Confe
so Real ,en Pamplona,en Confejo, 
Sobado a treynta de Enero , del año 
de mil y íeyfciencos y diez, y mandó 
hazer auto dello a mi. Prelcntcs los 
Sentares Doctor Sanuiccnte Regen
te, Licenciados Liedcna, Rada, Aco- 
íta > Doctor Bcruetc , y L icenciado 
Ferrnin dc\ Confejo. luán de Hureta 
Secretario.

En la Ciudad de Pamplona , Sába
do a treynta de Enero, dei año mil 
y;feyfcientosy diez. Yo el Secreta
rio iniraícrito notifique la fobre eferi 
tadccretacion del Confejo Real en 
fus períonas • a Martin de Lecaun, 
Gaípar de Eslaua , luán de Lccaroz, 
Ferrnin Martínez de Lefaca , Pedro 
Ferrer, luán de Vrrigola, Miguel Xi 
meno, luán Fernandez d e  Mendibil, 
Miguel de Arayz,y Martin de Ozca- 
riz, Procuradores délas Audiencias 
Reales , y en fe dello firme, luán de 
Hureta Secretario.

x .

J y a  grado de ¡aplicación al C<wfc]oJelas 
falencias de Corte de doze ducados en 
baxo ,J í e l  pleyto huutere comencado 
en Corte en primera inftancia^xecu- 
X and efe lafentencía con¡¡ancas.

E N  Pamplona,en Confejo,Saba
do a diez y fietc dias del mes die 

lunio , de mil y quinientos y fetenta 
años >los fenores Regente,y los de!
Confejo Real, en declaración de lo > 7  O. 
proueydo ct\ el capiculo fegundo de 
Ja vltima vifua defie Reyno, en quan 
to fe prouee, y determina, que de la or; f deU 
fcntcncia que fe dierepor los Alcal- I'ff* *  
des de Corte íobre cantidad de doze CQ̂ ro 
ducados,y dende abaxono aya lugar 
fuplicacion,ni apelación para*el Con 
fe jo. Dixeron que lofuío dicho íea; y 
fe entienda en los pleytos y caufas q 
vinieren íentenciadas por los Alcal
des délas Ciudades, Villas,Lugares, 
y Valles de eíte dicho Reyno en gra: 
do de apelación a la Corte , y que no 
aya lugar ni íc ertienda en los pley. 
tos que en la dicha Certc fe comen- 
carenen prirhera inftancia. Porque 
en los tales fe declara que pueda a- 
uer lugar fupiicacion para el Coníe- 
jo,con que íio embargo deíla fe pue* 
da exeeutar dando las fianças conte
nidas en el dicho capitulo, y lo man
daron aflencar y publicar en la fala 
de la audiencia del dicho Confejo.
Pedí*) de Agüinada Secretario.

X L
Que fe exccuten las Jentencias de medios 

homicidios ,fin  embargo de apela• * 
cioUy v¡aplicación.

*jp N Pamplona,en Cófejo, en acuer 
^ d o j Viernes^ veynte vno de Ene
ro, de í ^94. años. Los Señores Rege-  ̂
te, y del Confejo Real dixeron qaun j  j94* 
que por leyes de efte Reyno efta má- 
dad o q 1 as fcntcncias de cantidad de 
doze ducados, y dende abaxo , no 
folo en plcytociuil, pero también en 
condenaciones,y cxccuciones de pe- 
mis,contra los q excedé délo prouey- 
do por las leyes de la caca, y pefea, y  
otras fe execute, fin embargo de apc 
Jacion, mandamiento de alça, o pedí- 
mienro de adiamientos algunos.Han 
querido poner en duda fi cfta lev íc

ha de
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ha de entender,en quanto a las penas 
3  medios homicidios,y apelado délas 
fcntecias en que fon condenados en 
ellas,o execraciones dcllas,pretenden 
íufpenderlas, y lleu acaJa  larga los 
pleycos los quales nofepueden léguir 
fm mavor coila de lo que ellos moa* 
tañjdc qfe figue mucho daño al Fifco 
y al Rcvno,y mayores codas a las par 
tes. Ateneo lo qual, y q milita la m if 
ma*razon declararon, q las dichas le • 
yes le entiendan también en quanto a 
las penasde medios homicidios,y qla 
primera feotcncia, o condenación q 
huuiere dellos fe cxecute,fin embar
go de qualquier apelación, o Triplica
ción,mandamicto dca!c¿a,o pedimie* 
to de adiamfentos, pues fon pecunia- 
riasy de menor cantia: porque en ca * 
fo q deípues íe reuocare fe mandaran 
boluer de la Camara y Fiíco: y aísi 
mandaron q fe guarde y cxccute de 
aquí adelante en todos los Iuzgados, 
aunque fean inferiores.Y para q ven
ga a noticia de todos,y nadie preten
da ignorancia, mandaron íc lea ede 
auto cnlas lalas Adas audiencias Rea 
les de Corte y Confejo , y q yo el Se 
cretario infraferito haga auto délo fo 
^»redicho,y lo cifraron fus mercedes. 
Por mandado del Real Cohíejo.Iuan 
de Hureta Secretario.

X I I .

Que eulas C ¿iberas délas frutadas délas 
caufas , que fueren de Corte a ConJe)o, 
fe ‘vfc de la palabra faplicado,}* uc ape 
¿actor:, bajía q por fu A i a ge fia d , opor 
fu Virrey otra cofafe primea*

O N Bernaldino de Cárdenas, 
Duque de Maqueda, Marques 

Delche*i ViíTorrey y Capitán general 
en cite Revno de Nauarra.y íLis froo 
teras y comarcasj&c. Por que foy in 
formado , que entre Io$ fieles y bien 
amados de fu Mageítad,el Regente,

y Oydores de fu Real Gonfc/o de! di 
cho Rcyno,y los Alcaldes déla Corte 
mayor del, ay diferencia fobre Ja co- 
ft timbre q ha auidode poner en las 
caberas de las fcntencias que van de 
la dicha Corte mayor al dicho Con- 
fejo,!as palabras de íliplicacion , y no 
dcapclacion:y por parce délos Alcal
des íe dize, q uel ve tribunal al otro, 
pues entrambos librSpor la pcríbna 
Real, no puede auer grado de apela
ción,fino de fnp!icacion,y que aísi en 
los dichos%ibunaIcs íc ha vfado, y a- 
coftübrado hada agora,q porlos dfl di 
cho Confejo íc ha mandado, q en las 
dichas caberas de fcntencias le diga 
apelación y no fuphcacion,deq ellos 
reciben agramo , y me han pidido el 
remedio:y queriendo prouecr en el y 
quitar las diferencias délos dichos 
tribunales por el íofsicgo de ellos , y 
auiendome informado deloq fobre 
eíla mefma duda pafsó, fiendo Viílbr 
rey d cite Rey no el Tenor Marques de 
Mondejar,y de lo q enello fe acordó: 
y afii bien atuendo vifto la informa
ción q por mi mandado, y en mi pre* 
fencia agora de prefente fe ha toma
do fobre lo fufo,dicho de curiales, y 
oficiales délas dichas audiencia$,que 
declaran la coftumbre q en ello a*auí 
do. Lo qual todo vi fio, v fiendo infor 
mado de la coftumbre q enclJo íc ha 
guardado. Declaro y mando , que de 
aquí adelante en las cabecns de las 
fcntencias de las canias que fuere de 
Cortea Cordejo fe vfe defta palabra, 
fuplicacion v no apelación,que es c5 
forme a la coftumbre q en los dichos 
tribunales mas comümctc fe ha guar 
dado , y q los dichos Regente, y Oy- # 
dores del dicho Confejo lo cumplan 
y guarden,y hagan guardar v cumplir 
aísi, entretanto que por fu Magefiad 
o Alteza , o por fu Viflhrrcy en eftc 
Rey no otra cofa fuere acordado, por 
que de mas de íer iufio, conuiencal 
feruicio defu Magefiad, que en ello

Kk z no íe
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no fe haga otra cofa. Fecha en la 
Villa de Olitc, a diez y ocho de lu- 
n io , de rail y quinientos y cinquenta 

1 5 5 z ’ y dos años. El Duque Marques Dcl- 
che.Por mandado de fu Señoría Uuf* 
trifsima, Hernán Gómez.

X l i l .
Qiie las Audiencia i de Corte J  Corifeyj fe

xonferuen con el numero dclucz.es qiíe 
ha anido y ay* Y en el dicho ConJe)o fe  
rematen y  ajan jm ^ e r  *via dejuphea 
donde Corte a Conjc]o}t(j¿as las cali
fas)? pley tos de f e  Reynoftn que fe pue
dan jacar ni licuar proccffos juera del

D O N Carlos,por la diuina Cíe 
menciaiEmperador de los Ro

ma nos, Augufto Ce fiar, Rey de Ale
mania,Doña luana íu madre,yel mif- 
mo Do Carlos por la gracia de Dios, 
Reves de Caílilla.de León,de Aragój 
de Galicia , de Mallorca , de Seuilla, 
de Ccrdcña, de Cordoua, de Córce
ga, de Murcia, de Iaende los Algar- 
ucs, de AIgczira,de Gibralcar,dc las 

\ Islas de Canaria» de las Indias,Islas,y 
tierra firme del mar Océano , Con- 

; des de Ruvfellon éííCerdania,Marq 
■ ! ios de Oriftan, y de Goziano, Archi- 
l! duques de Auílria, Duques de Bor- 

_ J J  goña, y dcBrauante, Condes de Flan 
des y de Tiro!, 6cc. AvoslosReue- 
reneíos en Chrifto Padres» Perlados, 
Caualleros, Nobles, Procuradores 
délas Ciudades y buenas Villas de 
los Eflados'dcl nueftro Reyno deNa 
narra,íaJud. Con dilección íepades,q 
el Arcidiano Verio,y don Hernando 
de V camón te, y el Bachiller de Elio 
Syndico, ¿ Pedro de Ayuar vueílros 

• menlageros, prefentaron anre Nos la 
inílrucion de algunas cofas q nos em 
biafteys a fuplicar, entre las quales 

r dos capítulos del tenor figuiécc.
c*nc\¿rd. i t é r a m e t e  los dichos menfage- 
37. ttt. i, ros dcfpucs de befar las Reales,e im- 
¿ib.i.fjíp. penales inanes de fuMageftad.de 

partes délos rres citados del dicho

Reyno , y encomendar a codo cfte ía  
dichoRcyno,y naturales q enel tiene» 
con la mayor humildad y acatamicn- 
toq pueden y deuen.Suplican a fuMa 
geítad , mande confcruar a perpetuo . 
para fiempre las Audiencias de Cor
te y Conícjo de cite fu Reyno de Ña
ua rra, con el roifmo numero de lue- 
zes que haauido,é a! prefentc a y , fin 
hazerotra diminución alguna:dode 
fe traté todas las caufas ciüi!es,y*cri- 
mínales ordinariamente, como fe ha 
vfado, é acoftumbrádo : y q en el di
cho Real Confe jo fe rematen,v haya 
fin, por via de fuplicácion de Corte á 
Confejo,todas las caufas y pleytos de 
eftc Rcynoj fin q fe puedan facar, ni 
licuar procefios fuera del.

Áísi bien fupücaron aíuMageflad ^  
haga merced a eftc Reyno, q las Ciu» stUeko 
dades, villas, y lugares defte Reyno ciondflos 
fean regidas,y gouernadas por los Al alcaldes 
caldes ordinarios , proueydos aelec- y lmdcs* 
cion délas CiudadeSjV)\las,b pueblos, Conc.U 

Alcaldes de mercados, e por los or̂ ’ " 
Rcgi dores, é Jurados conforme a la 
coflumbre antigua* que fiempre aca- 
ha auidojé ay en efte Reyno,finhazer 
otra mutación alguna.

Y las apelaciones fean para ante l 
los quatro Alcaldes déla Corte,co- *Apdmo 
mo fiempre fe ha hcchota menos que ncsvay*n
d i * i 1 r> * a  Corte.dicho Reyno aya otra nueua ma
nera de Iuezes, ni gouierno.

Y  porque nueltra volutad fiempre 
hafido, y es de hazer merced aefle 
Reyno,y darles todo contentamien
to en lo que juíto fea, y mirar por Jas 
cofas que les tocan. Refpondcmos a 
los dichos capítulos ,y  acadavnode 
ellos, que afsi fe haze y hara. En tes
timonio délo qtial,maridamos dar las 
prefentcs firmadas de la Emperatriz.
Reyna nueítra muy cara,¿ rnuy ama
da hija,y muger,yfelladas có nuellro 
fello defte Reyno.Fecha cnia villa de 
Valladclid,a trcynta dias del mes de 
Setiembre,año de-mil y quinientos y

treyma



I
W P *

j'r. ' *#

icaetonm
treynta y feysáSos. Y o  laRcyna. Y a  
luán Vazquez<le Molina Secretario; 
d¿r íu Cefarea y Católica Mageftad ,1a 
íizc cícriuir por fu mandado. Efta fír* 
mada a las efpaldas por I, Car. 
Licenciado Polanco, Acuyna Licen- 
ciatus, Doctor Corral, Licenciatus 
Giron.cl Licenciado Pedro Giron,el 
Licenciado Pedro Giron.Regiftrada 
por Diego Gil, y Pellada dentro de la 
Patenta.

Leyes del Bey no tocantes a efle titulo %

XIIII.
D* re te - T ^ \ E  la declaración hecha en Con 

ncr > o rc~ .1 3  fcjo,o en Corte,(obre retener,o 
m itir can remitir caufa, no aya lugar grado 
fas* de íuplicacion a reuifta.L 2. cicul. 27« 

lib.2.recop.
XV.

De mudar .
ruono^r
firma.

De mandar reconocer firm a , n o  
aya lugar apelación,ni íuplicacion.Y 
haziendoíe los mandatos por juez,pa 
ra que reconozca la firma, fino la re
conociere , o negare, fea auida la tal 
firma por reconocida.!. 3.d,tit. 27,lib. 
2.rccop.

XVI.

"5c;■

Incidctes. No aya lugar apelación, o Triplica
ción antes de la fentecia difinitiua,en 

Suprj.§ .z  Q ortCi ni Confcjo, ni tapoco ante los 
Alcaldes ordinarios:fino en loscafbs 
por drecho ciuil permitidos,y en qua 
to a cito íé guarde el drccho ciuil. Y  
en la declaración délos incidentes fe 
hallen por lo menos dos Iuezcs, afsi 
en Corte,como en Coníejo, atento q 
no ha Je  auergrado de fuplicacio: fi
no fuere en los incidentes que tuuie- 
ren fuerza de difinitiuad.d.tic.27. L u  
tic. 3i.lib.z.recop.

XVII.
Sente das 
de atteri-

: ■  S o b r e  fen cen c ia s  d e  a u e r ig u a c io n  
y liq u id a c ió n ,a y a  fu p lic a c io ^ c x c c u -

2 S 9  ;
ta n d o fe a n te y  p r im ero  c o n  fianças, .  ̂
con  q  no p u cd a a u cr  m as q u e  d o s  fe a  £ M a a * * *  

cen cías ío b rc  a u e r ig u a c ió  de b ie n e s ,  
a u n ó la  prim era fea  d é la  Corccd.7.5>. 
d.tiit.27J .4 .tic.t5.Iib.5«recop.

xvnr.
S cn ten ciap rim era  d e  a u e r ig u a c io ,

fe e x e c u tc  dando flaneas , fin  e m - d o n ,  *  

b a rg o  d e  todas n u lid a d e s , íu p íica -  
c io n ,a g r a u io s ,y  rec ifion cs, y re ftitU ' 
c io n e s  in incegrum  con ced id as a m a  
y o r e s  y m en ores, lglcfia$,y V niucrfi- 
d a d cs ,y  otras perfonas-y fin em b a rg o  
d e  q u a lq u ier  o tro  r^curfo,y rem edios- 
c o m o  la  nu lid ad  no fea  notoria  por  
fa lta  d e  ju r ifd ic io n ,o  poder q u e con* 
fte  d e  lo s m ifm o s a u to s . 1 .4 4 , d é la s  
C o r te s  d el año  1617.

XIX.
Del auto en que fe diere libertad $°l*M*d* 

en Cortc,o en Coníejo, o en viíitas,or os*
diñarías de Cárcel, donde entran los 
del Coníejo con los Alcaldes, no aya 
fuplicacion a rcuifta en el Coníejo: 
auicndofe dado libertad con fian^an 
§as.l.S cit.27.1ib.2.recop.

X X .
: Lasíolturas que fe dieren con fian ■
^as por los Alcaldes de la Corte ma- 
*3r,fc executen fin e m b a r g o  de fupJi ídem• 
caciondo qual tenga efecto íoiamete 
deuolutiuo, y no íufpcnfhioicon que 
fi la foltura dada por laCurce íe retío 
care por elConfcjo,y fuere reduzido 
a la cárcel el reo , no pueda íer vifita 
do,por la Corre, para proueer en lid- 
tura por quaern días: y con q el efec
tuarle no impida el eurfo de la fupli- 
cacio. Y  cfto dure hada las primeras^ 
Corees.1. 18.días Corres di ano i ó 17* &
y I.56.delas Cortes del ano 1621.

X X L
De nulidad fe pueda alegar den- Ntüidda* 

tro de fefenta dias la data delá/?P* 
fcncencia, y no defpucs.1.6 §.6.t.t. 19. 
Iib.z,recop.
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frLibro III. TitoloXII. y XIII

 ̂ iW*  ̂  ̂ » r ,,
; ' i v Y Y I I  clarare (obre Refidentías. en lo que
| / A A  * »o huuicre hecho el Iuez de Refiden .
I botfenten Dcfpues <je declaradas dos fenten ciadeclaracion.o fentencia, aya fola-
• • («** t<M*” ría« informes en Corte v Coníeio, mente grado de rcuifta.1.13. tic. 12.
j- no aya grado de nullidad» nireftitu- 
’ cion in incegrum, aunque las nulida 
í  ' - des fean notorias, y cuiden tes, o por 
5 defediode poder, o de juri(dic¡on, de 
*( fuerte que no aya ningún grado, ni 
i  infancia de nullidades.j.13. tit. 27.
 ̂ lib. í.rccop.

x x m .  ,l ■ ; .
j|: k ifqu i S‘i vn Alcaraé folo conociere en 
* ¿e aygra grado de apelación de a^zc^ducadoS- 

do a Con- arriba, aya grado d>; fuplicacion a 
ejo, Conlcjo; y con fola la fentencia que-

lib.i.rccopi
X X V I .

- De los mayorazgos en  lo ppffcflb- 
rio fe conozca enConfejo en felá vna Mayara  ̂
inftaticia ,y  la fentencia que fe diere £oj. 
fe exccñtc, y no pueda auer fuplica- 
cion, ni otro remedio > ni recurío de 
Jacal fentencia ; y con efto fe remi
ta el pleyto en propiedad a la Corte, 
donde dclpucs de executada la fen- 
tcncia figan las partes fu jufticia en 
via ordinaria. 1. 3. tit. i5.1ib.3.recop*

pleyto > y no aya rcuifta. 1. a 7. tic. 1. {
f JAL/* A* l* ^ j % UW1 1

A  X X  l i l i .
i *. , 1 ■*' * '. '

JL/& Irta itUlwtiviua u v  v u v j u v u « v *v u
adormento, aya apelación, 0 fuplica- De fenten 
ció cnqualelquicra deliftoiy noie exe ciasdeter 
cute fin oyr a las partes en fus agra-

i Znqcafos La ley que dize,quc de las fenten- 
* de menor cias de Corte de ocho ducados aba- 

T tanda ay xo , no aya fuplicacion aConfcjo : fe 
grado deja entienda can fulamente en las caufas 
plicaaofm mcre ciuilcs,y no en las criminales, 
te ni donde le intentan acciones ínra- 

* macorias , ni en las fentencias,que la 
 ̂ pena aplica al Fifco :porqueen eflas 

ha de aucr fuplicacion de Coree a <36 
| fejo, fin que la fentencia fe ponga en 
,• execucion.I.íJ.tíc.i.Iib.z.recop.

_  X X V . .

" Kefídv™a$ De fentencias que el Confejode-

i •= " --- ------------------- --------------------

uios:con que quando la grauedad ,y  f ¥ u4íía 
circuoftancias del cafo lo pidieren, ¿l°yr wre 
pueda laCortc finefperar a la fuplica- 
cion, y agrauios de la parte erobiar el 
procedo al Conjejo, y viendofe en el, 
y llamando al tiempo déla vida al 
reo , 0 a fu Procurador, 0 Abogado: 
fi fuere délos cafes en que conuienc, 
y fe puede y detic executar la fenten
cia de queílion de tormento de la 
Corte fin embargo de'fuplicacion, 
pueda el Confejo remitirles la cania, 
paraqlos Alcaldes lacxccucen.l. 66* 
de las Cortes del año xózi.

T nulo XIII. De las apelaciones de fenten
cías de Cam ara de Com ptos.

Ordeoanca I, Reales,no fe dcfpachemahdamien-• ' V ^

si Ce bade T 7  ^  apelación interpuefadeau- 
defpacbar tos y fentencias de la Camara de 
inhibición Cotnptos,íobre hazienda y derechos

co de inhibición, nifufpenfion,fin ver sup 
el proceflo, 0 oyr a vn O ydordela ÍÍÍ4Í. 
Camara, Fonfeca,ord. 8* Anaya, ord. 
33.Gafco,ord.7.

Titula



Deque 
cantidad 
Conocen 

priuatiua 
m ente . 
inf.0rd.16

inf.or*\ 5, 
17
t it 'ii.o r .
xi.

Vi de fup, 
tic.
10.

jQí̂ c* pro- 
ce f f  os fe  ha 
de licitar 
original-* 
mente.

*P are cien
cia.
V i de inf. 
ord. 4 1 .

Los lea l 
des no a~ 
ceten co- 
promifos.

4
e'os Alcaldes ordi.y defusapeh cic&Co

ítalo X I I I I .  De los Alcaldesordina
ríos, quanco ala jurifdicion,y de fus óñciaJctf, y  dere

ch o s^  deías apelaciones defus fentencias.

Ordenauca* I*

LOs Alcaldes ordinarios conoz
can en primera inftancia priua- 
tiuamente de los pleytos de doze du

cados y dende abaxo. Viíua de G at
eo, ord. 2.

II .
Executen fus reticencias , harta en 

la dicba’cantidad , fin embargo de a- 
pelacion : dando fianzas para en cafo 
que le reuocare Gaíco d. Ord.z.

III*

D e  las fentencias que fe dieren en

fjrado de apelació por la Corte harta 
a dicha cantidad, no aya grado de a- 

pelacion ni fuplicaciun para clConfe 
jo.Gaíco d.ord. 1 .

IIII.
Los procefTos de harta la dicha ca- 

ti Jad,quando feapelarede las fenten 
cías de l»>$ Alcaldes ordinarios,ícjle- 
ueu originalmente a Coree. Gafco.d. 
Ord.z.

y .

Los que apelaren a Corte de fen
tencias de Iuezes inferiores, fean o- 
kh¿£ados a prefencarle detro de quín 
ze dias , fo pena de dcfcrciun. Viílta 
de Anaya,ord.15.

vr.
Alcalaes Ordinarios, y Iuezes in

firieres, no aceten compromiflb de 
ninguna caufa que pudiere venir a fu 
Audiencia. Vifita de Caftillo, Ord.6.

VII*

/

Él Confcjo haga relación a fu Ma De ios 
geftad , de los lugares que no tienen lagares q 
Alcaldes ordinarios, para conocer en no tienen 
Primera inftancia,y délos que tienen 
Alcaldes perpetuos, y délos Alcal 0 l° Sf * * * s 
des de mercados ; con el parecer dc^er” 
lo que fobre ello fe deuc proucr.Gafi 
co.d.Ord.z.

VIII*
A ran zeí , para las Audiencias de 

ios Alcaldios, y fus oficiales, y  para los 
1 EJcr manos del Rey no.

DO N Phelípe,por la gracia de Conc. inf.
Dios, Rey de Cartilla, de Na- o r ^ 6 .&  

uarra, de Aragón, de León» de Tole- inf, 
do, de Seuilla,de Murcia,de Grana- or'?* 
da,de Iaen, de los Algarues,de Alge
bra, de Gibraltande las Islas» Indias, 
y  tierra firme, del mar Océano, Con
de de Flandes,y de Tirofi &c. A los 
Alcaldes de los mercados, Alcaides 

* mayores , perpetuos , y ordinarios de 
las Ciudades,Val les, Villas yLugares 
de codo efte nueftro Reyno de Na- 
uarra. A los Efcriuanos perpetuos, y 
añales de fus Audiencias,Regimien- 
tos,y ayuntamictos délos dichospue- 
blos, y a otros minirtros y executorcs 
délas jurticias,y a los Efcriuanos Rea 
les del dicho Reyno»a quien lo conté 
nido en efta nueílra carta comprehe- 
dierejcn qualquier manera: a cada 
vno y qualquier de vos en vuertros lu 
gares y juri(dtciones,hazemos faber: 
que auiendofe entendido la necesi
dad que auia de reformar los Aranzc 
les de ellas Audiencias: y los que pa
rece que harta aquí aueys tenidojafsJ 
por eferito, como por cortnmbre.y ta

K k  i. biC
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Libro III. Titulo X lIII>
b ien  el délos d ich os E fcr iu an ostau ié-  
d o  to d o  c ito  p laticado y c o n íe r id o  c o  
e l R e g e n te ,y  los d el n u eftro  C o fc jo :  
au ctn osord en ad o  p a r a v o fo tr o s lo sd i  
chos A lca ld es q al p r e íe n r c fo y s ,y  al 
delate fu ered es en  las d ich a s a u d ie n 
c ia s^  para los E fc r iu a n o s ,o fic ia le s ,y   ̂
m iniítrosdella$>ypara to d o s lo se fc r iu a   ̂
nos del d ich o  R e y n o , A ra n ze l por e l  
qual,y  no por o tro  hayay s d e  lleu a r  ,y  
líe u e y s  v u e ílr o s  d ere ch o s: q u e  es c o 
m o fe figu e.

P r im era m en te  p or q u a lq u ie r  C ita  
cíon>o E m p la za m ien to  q u e  fe  d efp a -  
ch are  por e fer ico  , o ra  fea d e  v n o  lo -  
lo  x ora  d e  m u ch o s  , o  para te ílig o s :  
lo s  e fer iu a n o s lle u e n  a íeys m arau e
d is ,y  el ju ez  p or la firm a a quatro n ía  
ra u ed is .

I te m  por q u a lq u ier  au to  ju d ic ia l, 
d e  q u a lq u ier  co fa  q u e  fea d lcu c  el E í-  

■•eriuano tres m a ra u ed is .
Item,de alien car la demanda y ref 

puerta verbal,por entrambas colas; 
llene el Efcriuano,quatro marauedis.

Item,de qualquier Copia, o traíla- 
do (imple: lleuen lescfcriuaoos diez 
marauedis por cada oja eferira por 
ambas partes,y que cada plana tenga 
trcynta renglones , y cada renglón 
diezpartcs yal reípeclo,teniendo mas 
o menos;y fi los diere íignados, licué 
mas por eí figno feys marauedis.

Item,de qualquier poder que an
te ellos ícotorgare (aunque fea por 
muchos) lleuen por regíftro dos car- 
jas.y otras dospor el traílado fignado. 
Y  le les manda que pongan el dicho 
traílado en procedo dentro de vn dia 
deípues de íu otorgamiento, ío pena 
de feys reales para" la parte que lo o - 
torgo.

Item > de mandamiento de iacar 
prendas, o de mandar lasreftituyr 
con ñangas,y citación para la parce, 
Ileuepor todoerte mandamiento el 
Efcriuano , medio real: y el juez por 
fu firma quatro marauedis,

UmplaxáL 
micntos,

z
¿íutos*

Demanda

4
Traflados.

S
Poderes.

6
D e facar 

picudas.

Item, en lo que toca a l°s FincíTn • 7
dos,fe guarde la ley del Reyno, y no fincando* 
íe exceda délia a dar, ni conceded 
mas Fincandos de los que la ,ley dií- 
pone.Y en efte cafo por el primer Fin 
cando,lieue el Efcriuano ocho tnara« 
uedis:y por el íegundo medio real •. y 
el luez por la pronunciación déla (en 
tencia verbal,decada vno dellos lle- 
ue íeys marauedis,y por la firma déla 
prouifion que fe defpachare, quatro 
marauedis. M

Item,de cualquier mandamiento,
0 Emplaza'micnto.en el qual iuere m aofu 
(crta la mueftra y prefentacion, y de 
qualquier Comifsion parareccbir tef 
tigos.poficiones de las partes,júrame
to DeciíToriojO para vifta de ojos, y 
de qualquier otra femejantcprouifiÓ: 
el Elcriuano licué doze marauedis, v 
el juezpor la firma quatro marauedis 

Icem,de examinar qualquier tefti- 9 
go,o depoficion de la parce en el lu- Zxmen 
gar donde refidiere la jufticia donde 
íe haze el examen,en cafo que fea ne 
certario que el juez fe halle prefente: °Y '2° 'U 
licué medio real por cada tertigo , o 
dcpoficion de la parte: y el efcriuano 
otro tanto : y nohaiiandofe prefente 
al examen el juez,no licué nada, ni el ]0
Efcriuano fino fu medio real. Taffacm

Item,por el juramento de la parte dedicas 
íobre talíacion de cortas, y por el au y cofias. 
to y aíslen to de codo ello,licué el Ef
criuano vna tarja. n

Jtem, de qualquier fiança en cau- Lafianp. 
ía ciuil o crim inaffeue el Efcriuano 
dos tarj.is,y otro tanto por el traílado 
que diere fignado. T1

Item,del traílado de qualquier/en 
tencia difinitiba o Ínter locutoria que ^£Jentcn 
pufiere en procedo,o !o diere a laspar C 
tes hazicte fe, lleue ocho marauedis. ,

Item, de mandar, profeguir > y He- 
uar la execucion cabo adelante;lleuerí? de pro' 
el juez quatro marauedis, y el íife r í fegmrext 
uano otro tanto. cucioti,
1 Item,de qualquier carta ejecuto' 14

ria
í
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^ tutela.

D élos A  leal cíes or
riadcípachada por relación* 0 con iñ 
fercion de fentencia , o íobre infini- 
meneo goarentigio: lleue el Efcriua- 
no doze marauedis por ojá,yafuref 
pecko mas o menos» teniendo los ren
glones^ dictioncs arriba dichas : y el 
luez por la firma quatro maraüedis.

Item , de qualquier mandamiento 
de entrar en poffeísion de qualquier 
cafa o heredad , el Efcriuano llene 
por la prouifjon y autodello medio 
reahy el executor que diere la pofl'cf 
ííon otro medio real por aquel auto: 
y no haya mas derechos en efte cafo, 
fi fuere en el mcfmo lugar*

Item.de qualquier carta requifico- 
ria en caufa ciuil o criminal » licué el 
juez por lafírnia quatro marauedis:y 
el Efcriuano doze marauedis por o- 
ja , teniendo los renglones y partes 
arriba dichos » y al rcfpecto ii fuere 
menos:y íeys marauedis por el figno.

Item » de qualquier mandamiento 
de inhibición de obra de edificio jo 
otra qualquier coíadlene el juez por 
Ja firma quatro marauedis,y el Eícri- 
uano doze.

Item,por el anco de condenación 
y fentencia verbal,lleue el juez qua
tro marauedis : v el Efcriuano otrosj
quatro,con que el dicho Eícriuano 
aliente en lu regiftro el auto,paraque 
deípuesfe pueda librar carta execu- 
toria,y haya razón en el libro , para 
qu an do fuere mené fier,

Item,de qualquier curaduría que 
fe proueyerc por mandado de juez, 
otorgamiento y juramento , y por la 
eícricura,aunque fea curaduría ad li
tes,y por la tutela para admimftraciS 
de bienes , ora fea en vna cfcritura,o 
en diuerfos autos,y por la fiança infer 
tâ en clladlcue el Efcriuano, a doze 
marauedis por cada oja en la forma 
fufo dichaty el juez quatro maraue
dis por la firma.

Item, de qualquier* mandamiento 
de captura, lleue el juez quatro mara

uédispor la firma ŷ cíEícriuano ocho: 
y otro tanto por la foltura.

Item, eñ quanto a los trafladosy 
comunicaciones dé efcricuras,procel 
foSíyprouan^as que (c prefentaren an 
te los dichos alcaldes y jufticias;man- 
damos que no fe den los dichos trafi
lados , y fi los dicren.que no Henea 
derechos por cllos»Pero bien permi
timos que los dichos Efcriuanos Jpue 
dan lteuardos confiancas de ambas 
partes,y por cada vna dcllas a tres car 
jas:en las quales teincluya y cuenten 
todos los derechosquc pueden licuar 
de los traílados limpies, connmnica- 
cion y eferituras que íe prefentaren, 
y fuera deftas confianzas, no llenen 
otros derechos,(o penade los boluer 
con el quatro tanto.

Item,porque fe ha entendido que 
en algunos juzgados deftc Reynofc 
ha vfado y vfa remitir a los curas y vi 
carios algunas caufas leucsjpara que 
concierten las partes,y fe prouee por 
auto que para oflo fe defpacha. Man
damos que de aqui adelante no fe ha 
ga en manera alguna : pero que filas 
partes quifieren tratar de concordia, 
lo puedan hazer libremente, quando 
y ante quien vieren que les conuiene

Item,proueyendo mas en particu
lar en los derechoí, que los juezes po 
deys llenar de los pleytos quede aqui 
adelante fentenciaredes; mandamos 
qué por qualquier auto o fentencia. 
interlocucoria que pronunciaredes* 
Jleuevs quatro marauedis y no mas:y 
de ladifiniciua vifia , y deccrminació 
del]a,auiendo anido en aquel pleyto 
prouanca o eferituras presentadas , fi 
laquantidad queíe litiga no llegare 
a dozeducados:podays lleuar a me
dio reahy fi el dicho plevco llegare o 
paflare de la dicha cantidad de doze 
ducados a reahy no mas; y fi el nego
cio fuere de tal calidad que conuen 
ga que lo vea y determine algún le* 
trado>por no fer lo el juez.En tal cafo
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Tibro III.Titulo X IIII .
encargamos a los cales juczes,que taf 
fcn modcramentc las acefíorias de
los cafes letrados con quien confuirá-
reo las dichas caufas : con aperceui- 
míento que les hazemo$,que fi en eí- 
to huuiere exceflo,fe les pedirá cucn 
ta en rcfidencia.

. Item,porque cambien ha reíulta-
eídS* ¿o que algunos juezes falen fuera de 

los lugares de fus audiencias a vifta 
de ojos,a recebir tcftigos,y a hazer o- 
rros autos y diligencias tocantes a fus 
oficios-.y porque eílo no fe puede ha- 
zer fin cofta de las partes,y cncfto ha 
auido excedo. Ordenamos y manda- 
mos,que los dichos Alcaldes ordina
rios,ni de mercados , ni otros juezes 
cieñe Revno,no puedan íalir a cofa al 
guna de lo fobredicho fuera délos lu 
gares donde refiden, fi las partes no 
lo pidieren por auto cxprcflámentc. 
Empero permitimos que puedan fa- 
lir.pidicndofelo las partes, ynodeo- 
tra manera . y lleuc de derechos por 
cada vn dia,que en ello fe ocuparc,el 
Alcalde , leys reales , y fu Efcriuano 
cinco:y yendo folo el Efcriuano lic
ué feys reaiesiy fi mas licuaren, lo pa 
guencon clquatro tanto para nuefi 
traCamaray fifeo: ylleuando los di
chos derechos por dietas', el Efcriua
no no 1 leue ningunos otros derechos 
por los autos que hiziere:v quando íh 
lieren no licúen ni reciban comidas, 
ni beuidas,ni otra caía alguna, fo pe- 
nade bolucrlo con el quatro tanto. 

JDrecbos(f Item,quando el Efcriuano faliere
EfirtHa- - cnlos cafos fuíodichos a examinar tef 
nosquudo tigos,y licuare a cinco reales por die 

^  ta,cornodicho cs.feaobligado en ca-
znaciones vn a cxarnlnar feys teftigos,o a 

' lo menos eferiua en cada vn diaocho 
ojas legales: eño fe entienda en cafo 
quepor la parte que prefentare tefii- 
gos no falcare a prcfencarfclos ,dc la 
dual falta trayga ceñimonio el dicho 
Efcriuano para fu dcícargo!: y falcan- 
dopor el dicho Efcriuano de no exa

minar los dichos feys ceftigos,o deef 
creuir las dichas ocho ojas, en la for
ma fufo dicha:fe le rebatadejos di
chos cinco reales la parte que a ellos 
cupiere.

Item,porque fe ha vifto,quc los di 
chosÉfcriuanos de los dichos ayunta 
miemos lleuan islarios, y no conuie- 
nc que Heuándo aquellos licúen a o- 
tra parte derechos á  lo que ante ellos 
paflare,tocante a los dichos ayunta
mientos donde ellos fon Efcriuanos. 
Mandamos quede aquello no lleuen 
derechos algunos,fo pena de lo bol- 
ucr con el quatro tanto para la bolfa 
del tal ayuntamiento.

I tem,mandamos a los dichos Efcri 
uanos de todos los dichos juzgados, 
que no lleuen derechos de los procef 
fos que embiaten a nueftro Confcjo, 
o Corte en grado de apelación, fin q 
primero numeren y cifren conforme 
a la ley del Rey no las ojas de los di
chos procefíbsty pongan en ellos to* 
dos los derechos que huuieren licua
do en qualquier manera , y por qual- 
quier razón , y lo firmen de fu nom
bre, fo pena de boluerlo con el qua
tro canto para nueftraCamara y fifeo; 
y eño fe entienda afsi de lo que em- 
biaren originalmente,como del trafi
lado.

Item,porque cambien fe ha enten* 
dido que vofocros los (ufo dichos Al
caldes acoñumbraysnombrar en vue 
ftras aufencias por vueftros tenientes 
aEfcriuanos,y a los procuradores de 
las dichas audiencias,y defto nace in- 
conucniente para la buena expedid 
cion de los negocios. Os mandamos 
que de aquí adelante no nombreys 
tenientes,fino fuere en vueftraaufen 
cía,o otro juño impcdimenco:yen tal 
calo no nombreys tenientes,que fean 
Efcriuanos ni procuradores de vuefi 
tras audiencias , ni períonas impedi
das,fino otras defocupadasj hábiles, y 
fuficientes.

26
Los Efcri- 
uanos de 
los ayunta
minos no 
lleuen de- 
rechosdjío

%1
Que afsi? 
ten los £f 
criums 
los dere-  
chos <jm 
do embu* 
nnlosfro

23
los J ld  
des ¡¡tend 
tes han 
nombra.
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* 9 fremmorque por experiencia ícha derechos guarden lo figuklttfev
los dere* v¡ft0 qUC jos Efcriuanos Reales defte 
(bos. Rcyoocn las cfcrituras cxtrajudicia- 
mt los ef lasque #®cc.eijos pallan* corno fon 
cr¡uano$J cartas de compra y venta» arrenda
ra/^ de miencos,donacionc$*!ocaciones>con 
lasefíritu duccionesjteflamctos, codicillos>tu 
ras extra corias, y otras fetnejantes cartas , no 
judiciales gUarcJan c | aranzel que tienen , y cx-

ceden en licuar fus derechos, Porcn- 
SuP : ) r’ de mandamos quede aquí adelante 
orá.4j*.§. todos los Efcriuanos Reales de eftc
6.y tit.%6. flueftro Rcyno,ante quien fe otorga 
crd.S.y 13 ren íemejantcS contratos y eícrituras 
$-7« cxtrajudicialcs, otorgándole en fus 

propias cafas de los Eicriuancs, no 
puedan lieuar ni licué mas de a veyn 
te y quatro marauedis por cada oja 
de a diez parres» y trcynta renglones 
cada plana que eferiuicren en las di
chas cfcritura$,por el original: y diez 
y feys marauedis por lo que diere en- 
grofiado y fignado : y mas fcys mara
uedis por el figtfo,Y permitimos ajos 
dichos Efcriuanos,queíalicrcn deíus 
cafas a hazer los tales contratos y ef- 
enturas, puedan llenar por el regif- 
tro los drechos dob!ados:y cfloguar- 
den, fopenadeboluerlo con el qua- 
tro tonto para nueftra Camara y fifeo. 
Y  mandamos que pongan los dichos 
Efcriuanos los tdcrechos que licuare 
en las mofaras eferituras al fin del íig 
no,fo la dicha pena : y íiliuuieren de 
falir fuera d.cl Jugar a las dichas cf* 
crituras.pucdan licuar a feys reales 
por d ía , y no licúen derechos por la 
eferitura,

3o Itcm.porquc parece que los exe 
Délos exe cutores de los dichos Alcaldes,como 
tutores♦ fon jufticias,Merinos,VayIcs,AImira 

tes,Preuoftes, y otros oficiales de las 
dichas audicncia$,nohan tenido baf- 
ta aquí orden cierta de los derechos 
que pueden y dcucn licuar: ni taenpo 
co los porteros,ni otros oficiales han 
guardado la que tienen. Mandamos 
que de aquí, adelante en lieuar fus

Primeramente que por citar a wbo* 
o amuchosporcaüíao dcmanda ver 3 ? /
bal xo de otra manera en el Wgarquc ******
refidicrCjtteuc dos marauedis.

3 i
hizicren ncucn arefpc&ode treyiua» Derechos 
vno,hafta en cantidad de quinientas cxecu* 
libras,conforme a la ordenanza» y n o eion, 
mas,ni de allí arriba-.ni tampoco pue 
dan licuar ni lleuen los dichos dere
chos hafta que primero hayan hecho 
pago a la parte exe cútante de la can
tidad execu¿ada»dentro del termino 
de la ordcnan<;a:y fi en lo fufo dicho 
fueren negligentes , el juez que pro - 
ueyo la execucion los condene con el 
quatro tanto, y prouea de otro cxecu 
tor a fu cofia. Y  les permitimos que 
puedan licuar del adiamiento de 1 * miento. 
primera execucion,que dieren poreí 
criro,doze marauedis.

I tem por prender en caufa ciuil, o 33 
criminal con mandamicntodc jue2y 'Porptcn* 
no de otra mancra(íino fuere en fra-<̂ r* 
gante deli¿lo)licúen los dichos oficia 
les tres tarcas por la dicha prifion.

Icenle! Carcelero de carcclage 11c ^4
uc.por cada vno quatro marauedis * 
por dia y noche:y fi le diere cama , o- 
tros quatro marauedis por ella, 35

Item,que ninguno delios hagapré •prenda- 
damiento»ni carocrcamicnto en ejea miento, 
po,fin mandamiento de Ja juflicia : y 
quandolo hiziercncon mandamien
to della-.lleuen vn real, y noquartos 
de carnero,ni otra cola íemcjantc,co 
mo parece que fe ha acoflumbrado 
en algunas jurifdiccioncs de las di
chas audiencias; y de todas lás otras 
cxecucioncs del campo, y emparas y 
otras cofas /anejantes, fe lleuen los 
mcfmos derechos arriba declarados.

Itcrmpor los tres pregones que fe  ̂
harén de los bienes que/c venden en DrJ ¡ J0S ¡  
rebeldia.o por via cxecuciua, el exe- prfn0ncsy 
cutor licué de cada pregón ocho ma pregonero 
rauedis* y el Eícriuano que lo aflcnca
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re,otros o ch o  m a r a u e d is : y e l  pregón  
neroiO nun cio  q u e  h iz ic r c  o f ic io  d e  
e llo ,p o r  cada p reg ó n  l ic u é  d e  d ere -  
c h o sm e d io r e a l en  ca d a  y n o  d e  lo s  
dichos eres d ia s , y  e n  la ^ ^ id f td e s  a

37 Icem ,p o rq u a n to  en  m u ch a s d e  las 
E l  H villas , v a l le s , y lu g a res  d e fte  d ic h o  
no fupterc n u cftro R ey n o .fe  p u e d e  o fr e c e r  q u e
firmar#- jq$ Alcaldes no fepan firmar los au

tos fufo dichos.Mandamos que los ta 
Ies autos fe puedan fellar:y fiendo íe- 
Jlados con el fcllo del tal pueblo, ha
gan tan tafee, en juy2io y fuera del, 
como fi fueflen firmados por el dicho 
Alcaldc:elqual pueda lleuar por el 
fello los mefmos derechos que por la 
firma le cftan (chafados por eftc Aran 
zeheon cito que fcllc por fu propria 
perfona y no por otro alguno,ío pena 
de vn ducado por cada vezque lo con 
trario hizierc,para nueftra Camara y 
fifeo.

38  Item,por afiftir a hazeralgún inuS 
Derechos cario de algún defunfto, o de algún 

de unten- deíinqucnte, licué el juez vn real, y 
tUH0' por la firma del auto quatro maraue-

dis.y cl Efcriuano por el trabajo lle
ne otro real,y por la eferitura a dozé 
marauedis por hoja, por el regiftro, 
teniendo Jas partes y renglones fuío 
dich os : y otro canco por el craflado 
que diere fignado a alguna de las par 
tes.y mas feys marauedis por el fígno.

J Item,por afiflir el Efcriuano en al-
Dercchos guna almoneda,Ileuc lo que con las 
de almene partes fe concertare por dia:v por los 

autos y eferitura , a doze marauedis 
por hoja del regiftroty otro tanto por 
los traíUdos hazientes fec que diere-, 
fienda.de los renglones y partes fufo 
dichas.

4.0 Itero » porquefe ha entendido que
Les^ílcal cn Parccs defte R.eyao algu-
des ?jo lie n o s  dichos Alcaldes délos mer
/ten de /0í cados,y ordinarios,y otros hanlleua- 
Efí ríua - do y licúan de Jos autos y pleytonque 
nos fu mi- en fus audiencias fe hazcn y paffan,la

A

 ̂1
m

39

mitad,o cierta paree dp  los detechos 
de los Efcriuanos,por coftumbreque 
dizen ay de licuarlos, o por concierto 
que con ellos han hecho: y conmcnc 
que no los líeuen.Mandamos que los 
dichos Alcaldes de los dichos merca 
dos ordinarios,ni otros de aqui ade
lante no ayan deHeuar,ni licúen los 
dichos derechos de a medias con fu 
Efcriuano, ni otros algunos , fino los 
que Ies damos por eftc nueftro Arao- 
zel,fo pena de cada' vcynte ducados 
por cada vez que lo contrario hizie- 
ren,aplicados deius bienes para nue 
ftra C amara y fifeo: y que fe les hara 
cargodello en la refidcncia,y feran ca 
(ligados.

Y  con efto mandamos a voíotros 
las dichas jufti*ias, Efcriuanos y ofi
ciales Real *s,que al prclcnce íoys, y 
aldciante fueredes en cada vna de 
las dichas audiencias.Los Elcriuanos 
del dicho Reyno , que veays el Aran 
zel que de fufo va cncorporado, y en 
todo le guardeys y cumplays/cgun y 
de la manera que por e l/e  contiene, 
fo la dicha pena del quatro tanto la 
qual aplicamos paranueftra Camara 
y fifeo,y lo guardeys fin embargo de 
Jos Aranzelesquc hafta agora aueys 
tenido , y ordenanzas defte Reynoa 
cerca dello hechas, y otros qualef 
quiera Aranzelcs particulares , que a 
fuplicacion de particulares, pueblos, 
valles, villas, y lugares , fe ayan dado 
por los del nueftro Confejo,todos los 
quales y cada vnodelIo$,y qualquier 
eoftumbre que fobre el.lleuar de los 
dichos derechos fe aya tenido, y vía- 
do , exprefTamentc^por efta nueftra 
carta en todo derogarnos , pará que 
de ninguno1 dcllós dcaq^radélante 
fe pueda víár;ni fe vfe,fino defte prc- 
Jeme nueftro Araozel. Y  vófotros 
los dichos Alcaides délos dieh'os mcr 
cados , ordinarios,añales y otras jnf- 
ticiasfufo dichas, porneys y  háVeys 
poner cada v-no en vueftra audiencia
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fendos traílados defia nucfira carca, 
firmados por ntieftro"Secretario in- 
frafcricojcn fondas cablas, de manera 
que todos los litigantes, y otros que 
quificren lo puedan leer y faber : la 
qual cumplays dentro de íeys dias 
dcípucs de fu publicación. Y  para 
que lo fufo dicho mejor fe guarde y 
cumpla,encargamos y mandamos al 
Uluftrc nueflro Viflorrey , Regenté, 
y los del nueftro Coníejo , que ion y 
fueren defle dicho nueftro Rcyno, 
que eften aduertidos y tengan parti
cular cuydado de que eftc dicho nue 
ftro Aranzcl fe guarde , execute.y 
cumpla , y lo hagan guardar , exccu- 
tar, y cumplir en todo y por todo, 
como por el le contiene: y no permi
tan, niconficntan,que por los luío di- 
chos,ni alguno dcllos le palle ni vaya 
contra el tenor del en tiempo algu
no,ni por alguna manera. Y  a los que 
contrauinieren ca^iguen, executcñ* 
y hagan execucar en ellos las penas 
arriba contenidas. Y  porque lo fufo 
dicho venga a noticia de codos, y nin 
guno pueda pretender ignorancia, 
mandamos que fe publique eftanucf 
tra carta en la fala del nueftro Con- 
fcjo, y en las cabecas de las mcrinda- 
des. Dada en la nueftra Ciudad de 
Pa mplona,ío el ícllo de nueftra Chan 
cilleria,a veynte y ocho de Nouiem- 
Wre, de mil y quinientos y íctcnta a- 
ños. El Licenciado Pedro Gallo. El 
Licenciado Valan^a. El Licenciado 
Pafq uier. E! Licenciado Atondo. El 
Licenciado Antonio Vaca.El Licen
ciado Vavona. El Licenciado Pero 
López de Lugo. Por mandado de fu 
•Magcftad, Regente, y los del íu Con 
fejo en fu nombre.Pedrc de Aguina- 
ga Secretario. Sellada y regiftrada 
por Pedro de Gucrnica.

Publicación en Confejo.

En Pamplona, en Confejo, Mar-

jtcs,a veynte y ochodiAs del mes de 
^Pouiembrc , de mil y quinientos y 
fctcntaaños. Por mandado de los fe- 
ñores Regente , y los del Confejo 
Real,yo el Secretario Aguihaga ley 
y publique ¿fia Prouifion Real , yA - 
ranzeljdcfdc el principio harta el fin, 
hallándole a lu publicación Préfcn- 
res los Licenciados ^angroniz , y 
Daoyz R.clatorcs,y Iuá dcCun^arrcn, 
Miguel de Eflayz, y Miguel Barbo 
Secretarios del dicho Confejo : de Ip 
qual ic mando hazerauto , y que fe 
publique en la audiencia de Corte, 
hallándole prefentes a* ella publica
ción los feñores Licenciados Pedro 
Gáleo Regente jValanca, Pafquicr, 
Atondo,Vaca,Ba vena,y PcdroLopez 
de Lugo del Confejo.Pcdro de Agui- 
naga Secretario.

1X V

Aranzel del lujlicia.
€ ’

D E prender en caula ciuil, de ca
da perfona vn real Caftellano: y 

dos reales fi fuere criminal. Y  fi fue - 
re cola grane, donde con gente con- 
uicnc prender, fegun la calidad, Po* 
mandado del Coníejo,o de los Alcal
des de la Corte, quedeal albedrio de 
los Iuczes:o í¡ 1c embiaren fuera a o- 
tras colas.

Quinto a la exccucion,y penas fo 
reras defia Ciudad 4c Pamplona , fe 
guarde el Aranzel, y fuero delta Ciu 
dad.

Item , ordenamos y mandamos, 
que en las Ciudades Villas, y lugares 
de todo cite nueftro Rcyno, donde 
no huuicrc ordenanza, fuero, o cof- 
tuml^re de licuar merfos derechos 
los oficiales y mimftros de nueftra 
jufiici3 de lo que por fus Aranzeles 
les auemos ícñalado : que aquella 
fea guardada.Y mandamosquciepon 
ga vna tabla donde le ponga vn traft

1 n

Torpren•  
der lo que 
dene aner 
y  i de fup. 
ord. 8. 
lo.ylib.+  
r/r. 1 . or, t 
§.7. b*Jla

2.
Paplona.
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de los pite 
blos.
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de laca. Lorenz dé Aurtíz mercade-kdofirmado délos dichos derechos 

y Aranzeles: y que el original fe po9  
ga en el arca délas eferiruras de las 
audiencias de las dichas Ciudades, 
Villas y lugares, fo pena de diez mil 
fnarauedis para nueftra Camara.

- x.
Ordenanzas del oficia del\ufiicta deT am

piona,

D O N  Carlos, por la gracia de 
Dios,Rey de Romanos , Empe

rador femper Augufto , doña luana 
íu madre,y el miímodon Carlos por 
la núfma gracia Reves de Caftilla,dc 
Nauarra de León,de Aragón , délas 
dos Ciciliasidc leruíalenjde Granada 
de Valencia,de Mal!orca$,de Scuilla 
de Cerdeña, de Córdoba , de Córce
ga,de Murcia, dé lacn , de los Algar- 

' bes,de Algecira,de Gibraltar , de las 
Yndias, de Canaria, de las Yndias Is 
las y tierra firme de! mar Océano, 
Condes de Barcelona , Señores de 
Vizcaya y de Molina, Duques de A- 
tenas y deNeopatria, Condes de Ro 
fellonvdc Cerdania , Marques de 

P  riztan y de Goziano, Archiduques 
de Auftria,Duques de Borgoña y de 
Brabante, Condes de Flandes y de 
TiroJ &¿c A  quantos las prefenres ve
rán (Se ovran íaJud. Vos hazemos Ca
ber com o por diuerfas vezes fe han 
mouido y íucedido algunas diferen
cias y queftiones ,entre los magnífi
cos fieles y bien amados nueftros 
Charles de Artíeda cuyo es Orcoyen 
Alcalde ordinario , y el Licenciado 
Don Miguel de Aoyz Alcalde de la 
nueftra Corte mayor del dicho nuef- 
tro Reyno de Nauarra Cab de bañe 
del Burgo,luán dcMutiloa mercade- 
ro cabdebanc de la población »San
cho Y  bañes deCaffeda Bachiller en 
drechos cabdebanc de la Nauarre-
ria,Lope Cruzar mercadero, Miguel£> v

ro , Martin de A oyz, Miguel de Oz- 
coydi, Lorenz de Oarriz y Pedro de 
Herize luradefe y Regidores de la 
muy noble y muy IcalGiudad dePam 
piona de la vna parte ; y el fiel y bien 
amado nueftro Bernart Cruzar Iucz 
de finanças del dicho nueftro Reyno 
de Nauarra y jufticia de la dicha Ciu 
dad,y fus predeccflores y Jugar renie 
tes de la otra , a caùfa déla forma y 
manera delexercicio del - dicho ofi
cio^ jufticiado y cofas aque el dicho 
jufticia y fu teniente fon y deuen fer 
tenidos y obligados, oSóbrc lo qual 
ambas las dichas partes han recorri
do a nos , y al nueftro Rea! Confcjo 
del diébo nueftro ReynodcNauarra» 
Triplicándonos que vifto el Priuilegio 
delavniony los otros Priuilegiosy 
libertades queda dichaCíudad tiene, 
y la Prouiíion y titulo del dicho jufti 
cia,mandaflemos darles las orden for 
ma v manera como el dicho jufticia* 
y fu teniente,v fus íucccflores que fe- 
ran en la dicha Ciudad,íe deuen auer 
y de las colas que han deuen y puede 
hazer y executar en el dicho oficio 
y por caufa del: demanera que para 
alúdante las dichas diferencias que
den claras y declaradas y viuan y pue 
dan viuir ellos y fus fucceílores que 
feran en !a dicha Ciudad en Paz<é fin 
queftiones, fauiendo la dcclaracií^í 
de lo que cádá vno puede y deue y 
es obligado de hazer. Por tanto Nos 
Rey na y Rey fufo dichos oyda y en
tendida fu dicha peticion,queriendo 
declarar y determinar fumariamente 
las dichas diferencias y queftiones y 
dar y prouer orden forma y manera, 
en las cofas que el dicho jufticia y fu 
teniente y fus fucceftores que feran 
jufticia y lus tenientes en Ja dicha 
Ciudad pueden y fon tenidos de ha
zer en el cxercicio y forma deexecu- 
tár el dicho fu oficio: viftos en el di
cho nueftro Real Confejoel Priuile
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giode la vnion &  otros príuilegics 
que la dicha Ciudad tiene,y cambien 
el titulo y prouifion del dicho jufti- 
cia.E oydas las partes en todo lo que 
han querido dczir y alegar, con con- 
íulta y deliberación de los» del dicho 
micftro Real Confe jo,auemos decla
rado, ordenado y mandado, declara
mos ordenamos y mandamos en la 
forma figuicnte.

Primeramente,ordenamos decla
ramos y mandamos,jque el dicho juf- 
ticia y fu teniente que de prcfcoce 
fon,y los juíiicias y fus tenientes que 
feran por tiempo en la dicha Ciudad 
cada vno dellosen fu tiempo,feao te
nidos y obligados , y ayan de obede
cer, cumplir y cxccutar todo lo que 
por los dichos Alcalde y fu teniente, 
y Jurados y Regidores, cada vno en 
fu jurifdicion le mandaren . cooptan
do íi el cal mandamiento fuelle noto
riamente contra nueftro fcruicio y 
Corona Real, y de nueftros lucceílb- 
resRcycs que feran del dicho Reyno, 
o fucile mandado otra coía cn con
trario por nos, o por los del nueftro 
Real Confcjo, o Alcaldes de la nuef^ 
tra Corte mayor.

Item, declaramos ^ordenamos y 
mandamos, que d^jqui adelante ci 
dicho jufticia y fu teniente enfu tiem 
po y fus fuccefíores en el fuyo,confor 
me al Priuilegio de la vnion ayan de 
pidir y pidan en prima inftancia to
das las calonias y penas a ellos pertc 
nccientcs,antecl Alcalde déla dicha 
Ciudad,o fu teniente,que c$ , o fera 
en la dicha Ciudad,c no en otro audi 
torio ni juyzio alguno,ni de otra for
ma ni manera.

Item , declaramos » ordenamos y 
mandamos, que de aqui adelante el 
dicho jufticia no aya > ni pueda tomar 
ni prender ninguna perfona en la di
cha Ciudad y fus coferas , fino es con 
nueftromadamieto,o delnucftroReal 
Confejo , o Alcalde de la nueftra

Corte mayor , o del dicho Alcalde, 
y fu teniente, o Regidores de la di
cha Ciudad, o de otros luezes y Co- 
mifíanos Reales que para clip tienen 
é  pueden tener poder y facultad en 
aquello que cada vno dellos ternaju- 
riídicion: eceptando infraganti delic 
t6,o*en íeguimicnto deldelinquente, 
que en cal cafo, hallándote prefénte 
el,o fu teniente los puedan prender 
feguir y tomar y licuarlos a las caree 
les Reales de la dicha Ciudad.

Item , ordenamos , declaramos y ^ 
mandamos , que de aqui adelante el Nopncda. 
dicho jufticia y fu teniente? ni fus fue faltar nin 
ceflores, no puedan ni tengan facul-£/IM Pref°  
tad defoltarni facar a nadie que fea manda 
prcílb de las dichas Cárceles, fin man ™j£níQ*e 
damienco nueftro, o de alguno de los ^ 
fu (o dichos luezes , por cuyo manda
miento el tal prefio aura fijo prendi
do.

Item.r ordenamos„ decloramos y 
mandamos , que de aquí adelante el No pUC¿¿ 
dicho jufticia ni fu teniente, ni fus fue recebir 
cefTores en tiempo alguno , no reci- 
ban ni puedan recebir quexa de nin
gunaperfonapara por ella prendera 
mdi.-fino que luego q le dieren la di* 
cha quexa aya de dar auiílb y noti
cia a quien y como deue,conforme a 
la calidad del cafo y crimen porque 
fe diere el dicho quexo.

Item,ordenamos * declaramos y , 
mandamos, que de aqui adelante el a
d i c h o  jufticia v fu teniente y íusfuc Usauden 
ceflbrescada v n o  en fu tiempo, ayan cias t t u l  
de continuar , e yr ante el Alcalde calde ordi 
deladichaCiudad y íu teniente 1 osx& w *  
dias que teman juyzio ordinario, pa
ra afiftir en la audiencia y cumplir y 
cxecutar lo que los dichos Alcalde o 
fu teniente mandaren;eceptando los 
dias y tiempos que el jufticia eftuuie 
re ocupado defu perfona,o negocios; 
y en los tales dias de fu o c u p a c i ó n  a- 
ya de yr al dicho juyzio fu teniente a 
fazer cumplir y cxecutar lo que el

Alcalde,
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Alcalde * o fu teniente le mandaren 
para aminiítracíori de la jufticia é co 
las a fu autoridad y jurifdicion con
cernientes,

j  Item, ordenamos , declaramos y
Execute mandamos,que el dicho jufticia y 

iosmanda fu teniente, y los jufticias y fus ce- 
tmttosdcl flientes que feran en los tiempos por 

^Alcaldey vcn¡r cn ja j i cha Ciudad, ayan de fer
rados. y lean diligentes a cumplir y cxccu- 

tar fielmente y con diligencia los 
mandamientos del Alcalde y iu te
niente , y de 1 os Regidores y Iura- 
dos que por jurcria entera 1c man
daren, demancra que por negligen
cia v culpa fuya no queden ni ccllcn 
de cumplir efectuar y exccutarfca- 
quellas: 6c fiempre que ícran llama
dos el, o fu teniente por los dichos 
Alcalde fu teniente y Regidores ca
da vno en fu jurifdicion , que fcan te
nidos v obligados de vr a íu llama- 
miento y cumplir lo que por ellos les 
fera mandado.

S Item, ordenamos , declaramos y
Ko licué mandamos, que ej dicho jufticia ni 

furcrdcntc Di fus fucccífores^en las 
n ~s ¿V/oí ? cnas de l ° s medios homicidios, no 
homicidi ayan de licuar en tiempo alguno la
os y  medí xixantcna porcl dicho jufikiapedida, 
c< bomiei ames la pena délos dichos medios ho 
cías. micidios y homicidios enteramente,

ava de fer y fea para nueftra Camara 
y fifeo y de nuc¿iros fucceflores, o de 
quien de nos,o de nueftros íucceíro- 
res tuuicrecaufa.

9 Item . ordenamos, declaramos y 
Vo dya mandamos,que los feys porquerones 

porquero- que han feydo puertos por los dichos 
ncx9¿¡ m Regidores con las armas de la Ciu-
to s\w rd  Cn las PoríI«^as,Pára cn fruido-
jajiida. ^ 3C°m paña miento del Alcalde déla

dicha ciudad : aquellos fe ayan de 
quitar, y no exorcicen el dicho ofi- 
cio de los dichos porquerones agora 
ni en tiempo alguno,fino con volun
tad del dicho jufticia, y aquellos que 
porcl para cldicho oficio fera pueftos

E por tanto con y por tenor délas 
prefentesdézimos y mandamos al di 
cho jufticia, é a fu teniente que de 
prefente fon,o alos jufticias,o a fus te 
menees que por tiempo feran en la 
dicha Ciudad a cada vno deilos,a ca
da vno en fu tiempo »que fopena de 
priuacion de fus oficios ayan de ob- 
ícruar y guardar obferuen y guarden 
y cumplan inuioiabiemente a perpe
tuo la prefente nueftra declaración y 
ord/nacion , é cada vna de las cofas 
en ella contenidas,conforme a fu te- 
nor,fin quebrantamiento contraríen- 
ció nipretermifsion alguna , e afsilo 
pronunciamos lentenciamos y decla
ramos. En ceftimonio deloqual haue 
mos mandado dar las preícntesfella- 
das en pendiente con el íelh>,de*nue- 
ftraChaocilferia.Dada c’n la Ciudad 
de Pamplona; fo el dicho íello>a ficte 
dias del mes de lu lio, año de mil y IpO. 
quinientos y vcynte* El Duque,For- 
tunius Regens , Martinus de Goñi 
Doctor,Liccntiatus Valanca, Doctor 
deLundietaporla Ceflarea y Catoli 
cas Mageftadcsen lu Real Confejo. 
Prefcm.es fu Viíforrey , el Regente y * 
los dclReaiConfejo. Sanctius deEftc 
lia Sccretariu#*

K I .

Salario de (reyfita ducados, del Alcalde 
del mercado de Pamplona,

EL Rey.Nueftros Oydores de Co 
tos y Iuezes de financas delnuef 
tro Reyno de Nauarra. Por parre de 

Pedro de Verio, cuyo dizque es el lu 
gar de Ota$u en elle Reyno, y nuef- 
tro Alcalde del mercado de la Ciu
dad de Pamplona,nos a fido hecha re 
lacion, que como fauiamos por vna 
nueftra Cédula hecha a on2e de Ene
ro del año paíTado de mil y quinien
tos fefenta y fíete,le hizimos merced 
de treyota mil marauedis de a cofta- 
mieto cada ano en cffe dicho Reyno,

como
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como le contiene en la dichá cédula 
a que fe refiere: y que auiendo pre- 
fentado aquella ante vofotros para cj 
la alíen tafiedes en los nueftros libros 
de acoílaniiétos q vofotros téheys: 
y en virtud deilafe le pagaíTeb los 
dichos trcynta mil marauedis éáda 
año, le poneys impedimiento d ezicú  
do : que fe le hadedefeontar dcllos 
treynta ducados que llena de fálario 
al año con el dicho oficio de Alcalde 
delmcrcado,pomoaueríe hecho nic 
cion dcllos en la {ubre dicha cédula 
de acortamiento , y mandado en ella 
que pudieffe gozar de los dichos jó¿ 
mij^narauedis en ella cotenidos en
téramete, no embargante qlletíe pof 
otra parte el dicho falario de Alcal - 
de,y las ordenanzas y ley de vifita dé 
elle Reyno,q cerca dello difponé.Sü 
plicando nos maodafíemos q fin em
bargo de todo ello , ni hazcrlc el di
cho defeuento fe libraffen y pagafTeii 
los dichos treynta mil marauedis dé 
acortamiento : y íé le aííentaílcla di- r 
cha cédula; acento que el dicho ofi
cio de Alcalde es muy neccffario , y 
trabajólo , y tiene a fu corta vn Letra 
do por AíreíTor,y vn fufticutopara el 
exercicio del, o como la nueftra mcr 
ccd fuelle. Y  nos lo auemos tenido y 
cenemos por bien.Porende y vos ma 
do que veays la fobre dicha cédula 
de acortamiento de q defuío fe haze 
mención y la guardeys , y cumplays 
en codo y por todo como en ella fe 
contiene; y-guardandola laaftenteys 
en los nueflros libros que vofotros 
reneys,no embargante que lleue los 
dichos treynta ducados de /alario co 
el dicho oficio de Alcalde, y que no 
hizieflé relaciotwde ello en la dicha 
cédula de acortamiento, y ley de vifí 
ta y ordenanzas q aya en contrario 
dello: que para en quanto a ello toca 
nosdifpenfamos con todoello*queda 
do en fu fuerza y vigor para en lo de 
mas; y fin embargo del dicho efeéio
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reccbircys en cuenta alnueftro Tc- 
iorero de elle Reyno enteramente
y fin defeuento lo que aísi le pagare 
del dicho acoftatni£eo¿ Fecha enMa* 
drid.a veyntc y ocho de Mar$o de 
mil y quinientos feíenta y ocho l i d
años .Yod Rey.-Por mandado de íü 
Magcfiad. FrancifcodcHcrafo.

X II .
Que los Aleudes ordinarios tengan li

bros fiende ajsienten lascondtnaciotses 
que aplicaren para el Fije a: y los em
bica a la Cansara de Comptos al fin  
del ano.

DÓn Philippe, por la graciado 
Dios, Rey de Cartilla, dcNa- 
uarra, &c. Alcaldes ordinarios de las 

Ciudades,villas,y lugares de cfte di
cho nueftro Rcyno de Nauarra, q al 
prefénte foys y al delante fucredes.
Os madamos, qué deípucs q efta nue 
ftra carraos fuere notificada,tengays 
cada vno de vos vn libro d onde alíen 
teys lascondenaciones q hizieredes a 
plicadas para nueftraCamara yFifco, 
aísi de penas dchotmcidios,y medios 
homicidios, como de otras qualef- 
quiere q aplicaredcs para el dicho 
Fifco; y los tales libros embiareys ca 
da vno S  vos,al fin del año del dicho 
vueftro oficio de Alcaídealos fieles 
Con Tejeros y bien amados nueflros 
los O y dores de nueftra Camara de 
Comptos, y luezes de Finazas]del di 
cho nueftro Reyno,para q por ellos 
fe tomé cuecas a las fuftitucos fícaíes 
délas dichas condenaciones* Y para q 
dello tengan noticia los Alcaldes or
dinarios,q alprefentefony al dclan 
te fueren , hagays poner en las caías 
de los ayuntamientos vn traslado de 
efta dicha nueftra carta firmada por 
nueftro Secretario infraícripto , y no 
hagays lo contrario., Dada en la nra 
Ciudad dePaploná, foelfello d nía 
Chácilleria,a ¿ó.dcOchibrede J593

L1 E l
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Marques donMartin deCordoua, 

elDo&or Calderón , el. Licenciado 
Lícdena, el Licenciado Subida,el Li 
•ccnciado luán de Ybero,el Licencia 
do Rada, el Licenciado Alonío Gon 
zalez. Por mandado de fu Real Ma- 
•geftad, fuViflorrcy, y Regente, y 
los del fu Confe jo , en fa nombrc.lua. 
de Hureca Secretario.

X I I I -
Q u t  lo s  A l c a l d e s  o r d i n a r i o s ^  y  o t r a s  q u a  

l e f q u t e r e  l u f t i c i a s  d e  l a s  C i u d a d e s  , y  
- v i l l a s  d e  e j l e  R e y  n o  y n o  r e c i b a n  i n f o r 
m a c i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  I d a l g u i a  d e  
f a t i p  c i  n i  p r i v i l e g i o ,  a f s i  d e  ‘f i c t o ,  c o -• 

t n o  d e p i d i m i e r t o  d e  p a r t e s  : n i  a d p e r  
p t t u a m  R e y  m e n t o r  i a m , n i  p o r  r e q i d  
f i t o r i a  d e  o t r o  J u e z .  ,  q u e  a n t e  e l b s  f e  
p r e j e n t a r c i  f i n o  e n  io s  c a jo s  p o r  e f i a  

- p r v u  f i a n  p e r m i t i d o s .

D On Thclippe > por la gracia de 
Dios Rey de Caftilla , de Na« 

narra, &c. Alcaldes ordinarios,y o- 
tras qualcfquicre lufticias de las Ciu 
dade$,y villas de eftc nueftro Rey no 
de Nauarraq agora fon,y leran dea- 
quiadelátc. Sabed,que por parte ¿b  
nueftro Fiícal, ante el Regente y los 
del nueftro Real Cólcjo ,'feprefento 
vna petición del tenor ííguíente.

Sacra Mageftad.El Filcal de V.Ma 
geftad digo3q a venido a mi noticia, 
q ante los Alcaldes ordinarios,yotras 
lufticias de la valle deRoncaI,y valle 
de Salazar,y de las Ciudades,v luga
res de cfte Reyno, fe hazen informa
ciones ad perpetua rci memoria en 
materia de Ydalguia:y iobre filiacio
nes.y a cerca délos priuilegíos délas 
dichas valles dcRócal,y Salazar.YIas 
dichas lufticias admite requificorias 
dé otros Reynos, para hazer las di
chas informacione*s,íin prcfentarlos 
en vueftros Tribunales Reales, y fin 
citar a vueftro Fií’cal: de lo qua! han 
rcfuItado,y reíultan grandesincoue. 
mentes y perjurios,y esgrá daño del

vtJtfttoFifcoy derechos Reales; por 
que con cfto ic  eximen dé)fcs,y prc* 
tendeo hazerfe Ydalgos líbies ¿í- 
fentosporno tencr.quicn les cofitrct 
diga.Porende a vueftra Magctf£<f,pí 
do y fuplico mande proueer^dedeui- 
do remedio,y mandar a las dichas Iu 
fticias, no admitan ningunas peticio
nes paTa hazer las dichas prouan^as 
fobreYdalguia, yftliátiones^ni en ra 
zon de los dichos Priuilegios * ni ad
mitan las dichas requificorias,fin que 
presenten en vueftrosTribunales an 
te vueftros Iúezes,para que fe me co
muniquen y alegúe lo q conuenga^ 
y pido Iufticiay coftas.El Dotko^lo 
García de N-auarrefe. •

Y  vida la dicha petición , fue a- 
cordado , que deu tamos mandar 
dar cfta nueftra carta para vOS en  
la dicha razón : por la qual os man
damos, q defde fu publicación ade
lante , no recibays , ni confíntays 
fe recíban informaciones en mate
ria de Ydalguia de fangre : ni dé 
priuilegio , afsi de oficio como de 
pidimiento de parres : ñi ad per- 
pe tu a m reí memoriam : ni por re- 
quifitoria de otro Iutz que antes vos 
fe prefentare ,ío pena dedozientas 
libras para nueftra Camara y Fif- 
co , y de íiipenfion de oficio por 
tiempo de dos años : y que las in
formaciones que anfife hizieren lean 
en fi ningunas. Pero bien permití* 
mos,que incidentemente en las cau
las que ante vos fe trataren , podays 
reccbir las dichas informaciones en 
loscafos que fuere necesarios, decía 
raudo en los dichos autbs que hizie* 
redes para recebirlas dichas informa 
ciones,que lean fin pcrjuyzio del dre 
cho de nueftro Fifcal en quantoala 
Ydal guiajáísi en pofTeísíon,como en 
propriedad:y en calo que algunos 
quiliercri hazer las dichas infor
maciones ad perpetuam reí memo
riam , acudan ante los Alcaldes de

n u eftra
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nueftra. Corre mayor defte dicho 
Rcyno , para que pitado nueftro 
Fifcai les hagan jufticia. Y  afsi bien 
os mandamos que yn canto de-ci
ta dicha nueftra carca hagays po
ner haziente fe en- el libro de las 
Ordenancas, para que el dia que a- 
quellas fe leyeren , íe lea cambien 
cfta sy quedeys aductidos afsivo- 
íotros , como los Efcriuanos de 
vuftros juzgados de manera que no 
íe exceda de lo que por ella fe os 
ordena y manda. Y  porque lo fu- 
Ibdicho venga a vuertra noticia, y 
de los dichos Efcriuanos, y nopo- 
days pretender ignorancia , man
damos publicar eüa dicha nueftra 
carca # o íu traslado firmado por nue
ftro Secretario infraícripto , en efta 
nueftra Ciudad de Pamplona , y en 
las demas Ciudades, y villas cabe
ras de Merindades del dicho Rey- 
no: y con cito pare tanto perjuyzio 
como fi a cada vno de vos en par
ticular íc os huuiera notificado.Da- 
da en la nueftra Ciudad de Pamplo 
na j ío el felio de nueftra Chancilla
ría,a 30.de Iuniode 1 59S.años.Don 
luán de Cardona,el Licenciado don 
Lope Arebalo de Cuacu.el Licen
ciado Liedena, el Licenciado luán 
de Y b ero , el Licenciado Rada* el 
Licenciado dóLuysdeSanriilan. Por 
mandado de fu Real Mageftad fu 
Viflorrey, Regente,y los de fu Con- 
fejo en fu nombre. loan de Hurcca 
Secretario. Regiftrada Miguel de 
Ceípedcs.

X II I I .

Que el Alcalde de Tudela^ni fu Temen
te , no embien prejjo alguno délos que 
ejltéuieren en las cárceles de la dicha 
Ciudad , Jín  preceder mandato del 
Con fejo, o Corte: aunque ayan apela
do deJus fentencias difinitiuas yo Ínter 
locutortas.

D On Philippe , por la graciado 
Dios, Rey de Caftilla, de Ña

uar ra , &c. Alcaldes ordinarios de la 
nueftra Ciudad de Tudela,que al 
prefente íoys y al delante fueredes, y 
vueftros Lugartenientes os manda
mos , que defpucs que cfta nueftra 
carta os fuere notificada , lospreílos 
qne tuuieredes en las cárceles de la 
dicha Ciudad , no los ayays de em- 
biar , niembieys a nueítras cárceles 
Reales defta Ciudad de Pamplona: 
aunque ayan apelado , o apelaren de 
vueftras fentencias difinitiuas, o in- 
terlocütorias, fin que preceda para 
ello mandato de nueftro Confejo,o 
C orte , por efeufár las coilas q fe re
crecen a nueftra Camara, y Fifco en 
traer los tales preflbs , quando no ay 
necefsidod de traerlos. Lo qual afsi 
guaraad y cuplid,fopena q fi lo corra 
rio hizieredespagareys de vueftros 
bienes las cortas q fe recrecieren en 
traer los tales preHbs,y con las perfo- 
nas q los truxerc y viniere cñ fu guar 
da. Y affi bieos madamosq pon^ays 
vn tanto defta dicha nueftra prouifi5  
en ellibro de las Ordenancas,y en el 
de las audiencias q ay tcnevs, para q 
ve^a a noticia de vueftros fuccííoresO
y no puedan pretender ignoracia.Da 
da en Ja nueftra Ciudad de PapJona, 
fo el fello de nraChancilleria a 16.d e  
de Octubre de 1 593. El Marques do 
Marrin de Cordouajel DocloiCaldc 
ronxlLicenciado Liedcna.eí Licécia
do Subica.el Licéciado luán de Ybe>
ro,el Licenciado Rada,el Licéciado 
AJonfo González. Por mádado de fu 
Real MageftadjuViflorrey,Régete, 
y  los dei fu Confejo, en fu nóbre.Iuá .
H u r e t a  Secretario.

Leyes del 'Hjyno tocantes a ejle titulo.
XV.* 1

La fentencias de menor cancia de 
harta feys ducados de los Alcaldes 
ordinarios,fe executen fin embargo Ĵ ca^  
de apelación : y no íe otorgue adia-

L 1 z miento
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miento al executado para ante la 
Corte, ni Confejo'. y fin embargo 
oiic pidt -el adiamicnto > fe efectué 
¡a exec.ucion :y efto mifmo fe guar
de en condenaciones , y execu clo
nes de penas conftituydas contra los 
que exceden de lo proueydo por 
Jas leyes de la ca<;a, y pefea, y otras 
leyes hechas en Cortes: quando la 
pena no excede de los dichos feys 
ducados. 1.4-tit. 17.lib- i.recop.

Conozcan 
privati ua- 
ment e fija- 
fia doT̂ cdu 
cados. 
Sup.ord.u

X V I-
*

Los Alcacíes ordinarios de los 
pueblos, y mercados dcefteReyno, 
han de conocer en primera infan
cia pribaduamentc , harta en can
tidad de dozc ducados, fin que los 
Alcaldes de Corte, fe puedan entre
meter ,harta la dicha cantidad. 1. 57. 
del año 1580,1.22 ric.10.hb.i.rccop.

-mi
:Wi

X V II.
Los leyes que mandan cxecutar 

Tara la jas Sentencias de los Alcaldes ordi-
^tU^iofia nar*os»hafta cantidad de doze du
neta/¿s cad°s , fin embargo de apelación, 
cofias. dando fianças : fe entiendan cam

bien , aunque con las coilas exce
dan déla dicha cantidad. I.5, titu.27. 
iib.i.rccop.

X V IIL

Los 12.  du
cados fon

Los doze ducados de la menor 
caria , íean veyntey quatro duca
dos: afsi en via cxecutiua, como en 

á̂ucadou ordinaria: excepto en quanto a los 
centos , falarios de curiales,y anuas 
pendones.I.22. 23.24. d. tic.xo lib.i. 

* recop.
X IX ,

No fe puedan abocar por la Cor- 
\boqué las CCf ni Confejo las caufas concertadas 
tanjas. ^ntc los Alcades ordinarios, fin q fea 

íentcnciados difiniriuamcte:fino fue
re por cauía jufta por derecho permi
rida. 1 . 2 ¿ , d M c .  lo.iib.i.recop.

X X .

Los Alcaldes ordinarios^«! cau
fas Criminales , co cometan la in
formación y examen de los teftigos 
al Efcriuano , fin que fe halle el mií 
mo Alcalde al examen t y fea cafo de 
refidenciano hallarfe.l. 3 i,d . tic. 10. 
lib. 1 ,recop.

X X I.

Fxame de 
teftigos en 
caufas Ctí 
ñafíales,
Váitf*rá, 
21. y ftp. 
or

Y  no llenen finó a real por cada te trechos 
(ligo entre Alcalde,y Elcriuano.1.86. 
año 1565.

X X II.

Los Alcaldes ordinarios que tiene 
IurifdicionCriminaljtergan facultad ¿ f\.m*  
dedefterrar de todo efte Reyno a los f 
vagamundos, y ladroncs,alcahuecas,
V Gicanos tan iolaméte I.3 z.d.tit. 10. 
lib. 1.recop.

X X III.

fxecucin 
átjcnttt- 
cias Crm 
fíales.

Qnando las fentencias declaradas 
por los Alcades ordina^os que tiene 
Iurifdicion criminal fe confirmaren 
por losTribunalcs íuperiores,la exé
cution de la pena íe remíta a los di
chos Alcaldes: con que íe entienda 
eftando los dtliquentes prefos en la 
cárcel del Iuez de la primera inf- 
tancia al tiempo que fe difinieren fus 
caufas por bsvltimas fentencias.l.36 
d. titu. io .lib .i. recop.

X X II  IL

Las folturas deprefos prouevdas 
por los Alcaldes ordinarios que prefos v* 
tienen lurifdicionCriminal,con pa- CrYcaau 
reccr de Afleffor Letrado , furtan 
efecto , fin embargo de la apela
ción que fe in ter pia fiere: con que íe 
encienda en folos los deliftos , que 
fegun la culpa que refulcare del 
procedo y Ja acufacion , pare
cieren lcucs , y que no tienen

de



D el os
dcdcrecho p'éha corporal*l'r>37. d. ti
ta.lo.lib.i.recop.

"  X X V ."  ‘ *
■ : ' . . ' - i ’ I J ' r * v; / * *

• ■■v Los Alcaldes ordinarios executen 
áspenos* CODr*gor las penas pueftas por las le 
délos que y es contra los que eneran en hereda* 
¿ntran en des cerradas, y  abiertas,y  hurtan y  
heredades hazcn daño en ellas: pidiéndoles Iu- 

rticia los dueños de las heredades, ío 
pena de trevnta libras por cada vez, 
la mitad para los pobres de aquel 

-  pueblo, y la otra mitad para la par-» 
. te interellada. I. 39. d. tic. 10. Iib. i. 

recop.
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En pleytos
de quatro 
ducados> 
no fe eje ri 
ua.

Tena del
¡*Alcalde.

X X V I.

Los Alcaldes ordinarios.y de mer 
cados, no puedan conocer de nego
cios de quatro ducados,y dende aba 
xr>,en qualquiera manera que fean,af 
íi de jure y declare,como de recono
cimiento , fino verbatmcnce y de lia- 
no.fin hazerproceflbs, ni autos: fino 
fuere fulamente eí auto de condena
ción de la fentencia : y fi algún pro - 
ccffo fe hízicre fea ninguno, y las co
rtas que fe huuieren hecho, éhizere 
pague el Alcalde. 1, 4 o .4 i.d . cit. 10. 
Iib. i.recop,

X X V II.

Tena del Procurador que fundare el nc-
dor y gocior Y c* Lícnuano que efcreuiere 
crinano. en e l, y cada vno dcllos pague qua

tro ducados de pena , la mitad para 
el Fifco,y la otra mitad para la parce 
contraria de quien fuere el pleyto. 
J.4i.d»tic.io.lib.i.recop.

X X V III.

¡iendo re* L ° s Alcaldes ordinarios quando 
ufados fe fueren recufados co cofas ciuilcs, o 
r ÁfañeL criminales> fin legitimas caufas,pue

dan tomar, y tomen a corta del recu
lante por acompañado a fu teniente^
o a yno del Regimiento , con el qual 
entiendan en el conocimiento déla 
caufa:y con cfto procedan en ella,fin 
embargo de la recufacion.l^y.jo.d. 
tit. lo.lib.i.rccop, ; ’ ,

X X IX .

Y  la dicha ley fe entienda tambie 
quando rccufaren a los affeflores de c*¡ 
los Alcaldes, i  50. d.tit.io.recop. fo re s * * '"

. x x x . ; : V - . \
N o puedan fer nombrados por te- ¿ os n0 

nientes de Alcaldes Jos que no eftan pueden ¡er 
iníeculados en bolfa de Alcaldes;y ta Tenie*tc*, r  1 cl , de jílcalmpoco io lean los que citan ocupados ¿ 
en otros oficios de la Republica.v dó 
de huuieredc poner dos tenientes,íe yjnfsord. 
guarde lacoftumbre en quanto alíe 31. 
gundo.I.46.d.tit. io.lib.i.recop.

Idem*

X X X I. -

No pueda fer nadie nombrado por 
teniente deAlcalde vn año tras otro. 
d.I.46. d. tk.io.lib.i.recap.

: X X X II.

A Losexecutores délos juzgados ComvA ¡0̂  
in feriores q excedieren en licuar los exccHt0„ 
derechos antiguos, fe les exccucela res que lie 
pena del quatro tanto: y los Alcaldes uaremas 
ordinarios de los pueblos donde refi derechos. 
den puedan cxecucar la pena. 1 48. d. 
tic. 1 o.lib. i .r ecop.

X X X III.

A íola relación departes , no fe De¡ospr€f  
de libertad por la Corte alosprefos j 0Sm 
que tienen los Alcaldes inferiores: y yjnford* 
primero íc mande embiar la informa 54. 
ci5 q ruuicre recebída en el citado q / 0  
eftuuicre, auiedo examinado 2. 0,3.

L 1 3 tefligos



Libró IH . Titulo
teftigos: y fin embarga que cftos fe 
enuicn, el Alcalde ordinano profiga 
la información contrae! preflo,fi hu. 
uicrc masteftigos qucexaminar.l.53 
d.cit.io.lib.i.rccop.

X X X II I I .

en aufcnciaáfus amos. 1.19.año 1567. 2an*dos-

X X X V I I I .
* \ 

No aya lugar apelación de man- 
dar el luez rcconozer firma: y fino la firmo. x 
reconociere , o negare, fea auidala 
tal firma por reconocida. 1. 3. tic. 27.

Ni fe proucin iriindamicntos en 
*>¡ fe pro- e^c caf0 para reponer lo atentado,ni
ZtMetí para que parezca el luez:fio Prl* 
des,finre- mero el luez baga relación por ame
lacioi fu - fu Efcriuaoo de lo que refuita de las 
ya. informaciones: o fin que íe eir.bicn

aquellas a la Corte, para que viftas 
fe proucaiufticia.l.i.año 1596.

X X X V .

lib.z.rccop.

X X X I X .

No aya lugar apelación antes de Apdtat 
la fentencia difinitiua de los Alcal- en incida 
des ordinarios,(obre incidentes: fino tes. 
en los calos por derecho ciuil permi. 
tidos 1.6.d.tit.z7.1ib.2.recop.

Vuedcn re 
ccbir /»- 
formacio
nes* en cf- 

^ tos cafos 
\ crimina

les.

Embien de 
tro de ter 
ccrodíalas 
infortuac, 
y prefios.

Los Alcaldes ordinarios , aunque 
no tengan jurifdicion criminal, pue
dan reccbir informaciones fobre pa
labras de injuria y afrenta, y algunas 
vias de hecho en que no ay heridas, 
ni mucrtes:y también fobre eflupros, 
y malos tratos hechos a mugeres: po
co refpeílo a los Regidores , y jufti 
cias de los lugares: y otras cofas feme 
jantes: y los Alcaldes de Corte no 
procedan contra ellos y fus Efcriua- 
nos por recebirlas: y efto fe entienda 
afsideoficiojcomoa pidimiento de 
parte:y dentro de tercero dia embien 
las informaciones y preííbs, 1. 55, 56. 
d.tic.zo.lib. i.recop.

X X X V I .

X L .

Y  lo mifmofea de los incidentes
que fe mueuen ante arbitros. 1. 9.tic. antt 

/*i*i * 1 *  tros.zü.lib.z.rccopilacion.

X L I .

. Quando fe apelare de fentencia yíempoit 
de luez inferior,la parte apelante ha ¿aparecí 
ga la pareciencia dentro de los quin cite.jfo# 
ze dias de la ley : y dentro de otros ptdfiru- 
diez notifique la citación» y compul- /'?* 
foria al juez,y a la parte, y al Eícriua- ord̂
no : v no lo haziendo afsi fin otra re-

»

mifiua pueda el luez de la primera 
inftancia cxecucar fu fentencia. 1. 10. 
tir. z j  .iib. z. recopilación.

m
Nolareci
ban de ofi # Ningún Alcalde ordinario reciba 
€to fobre información por palabras injuriólas, 

palabras, fino es a pidimiento de parte. 1, 35. 
tit.io.lib.i.rccop.

X X X V II .

^ffenade - Qil3 ^ uif r Alcalde ordinario , o 
OUpaJio- J ur*d° puedaexccutar la pena con- 
res í¡  vede l ° s paflores que venden ganados

X L Ií*

Las partes que apelaren de las feo Trejfcntt 
cencías de los Alcaides ordinarios,pa fetra¡Ub 
ra ante los Alcaldes de Corte, aya de d cU fnU 
lleuar traflado hazietefe de las fenté 
cias, para q cófie fi la caufa es de me- yxátoí̂ t 
norcantia, o no:y fin licuar el dicho ííM5‘ 
traflado , no fe les de c r é d i t o  a las 
partes,ni fe les o t o r g u e  la apelación; 
vlosEfcriuanos dcCorce lo adulcí ta,

íopena



Sentadas 
$  arbitres 
je  execute 
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de fus cxc 
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He al es ,

Délos A!caldes,ord.y defusapclac. 2 6 8
E n  l o s  I u z g a c l o s  i n f e r i o r e s  í c  g u a rfopena de fer condenados en todas 

las coítas;yfin verlas dichas ienren* 
cias no fe dcfpache citación, inhibí- 
ció y compulíoria: y fin embargo que 
fe delpachare los Alcaides ordinarios 
exccuren fus fcnrencias , ímincurrir 
por ello en pena alguna.!.1 i.d* cic.27 
lib.z.rccop.

X L I I I .

Lasfcntenciasde los arbitros, ctx 
aquello que fueren conformes, fe c- 
xecuten fin embargo de apelación, 
reftitucion , ni otro qualquier reme- 
dio,dando fianças depofsitarias lalpar 
te en cuyo fauor fe cxécutaren,de c f  
tar a jufticiay pagar lo juzgado fife 
reuocare , o emendare laícntcncia 
por los Iuezes competentes,!.z.tit.26 
lib.z.recop.

X LIJIT .
Las partes que apelaren de Jlas fen 

cencías arbitrarias,prefentélos autos 
hechos ante los Iuezes compromiíla- 
rios en el tribunal,y citado, donde pe 
de el pleyto ; y fin que fe entienda a- 
uer auido nouacion alguna , fe conti
nue aquel con los autos añadidos, fin 
que fe altere por ellos el eílado del 
procedo principal.l.fi.d. tit, zfi. lib.z. 
recop.

X L V .
Los Alcaldes ordinarios dirijan 

fus mandamientos a fus oficiales cxc 
cutorcs,como lo han de-vio y coíhim 
bre*y quando fueren negligentes en 
cumplirlos, pallados tres dias pue
dan nombrar y dirigirlos a otros ofi
ciales Realesdos quales lean obliga
dos a efectuarlos,con foloslos dere
chos que el executor ordinario de 
los Alcaldes auia de licuar : y ha de 
fera colla del tal executor negiigen- 
tc.l.S.io.tit. 13. lib.z. recop.

X L  V I.

de el Aranzcl que fe hizo el año de G p r t 'f i  
i S7o.  y aquel efte puerto cd lafila  * ¡  ™ '  
Jnnde el Alcalde tiene fu audiencia: sup. or.S, 
y otro tanto tengan los Efcriuanos 
de los juzgados en la puerta de fus 
cfcrítorio$,paraqucnocxeedan del, 
fopena de vcynte ducados para el Al 
calde, fifeo, y-denunciadorportera 
cías partes.I.2.7.titlx 1.lib.z.rccop.

X L V II.
Y  losEfcriuanós no puedan licuar ^ fd e^ lo s  

derechos algunos, fin que primero derechos 
los talle el rAlcalde conforme el di- del Efcri- 
cho Aranzel : y el £fcriuanoafientc nano ,ypro 
la razón en el procedo , y de quita- curador. 
miento a la parte, fin que lo pida, ni 

. Ileue cofa por ello,fo pena de quatro 
ducados por cada vez,la mitad para 
el Alcalde, y la otra mitad para la par 
te:y fo lamifma pena no taflen los Ef
criuanos los derechos de los Procu
radores,fino el A IcaIde.I.45,añoi<>o4

X I V III.
Los, Alcaldes ordinarios pueden En qntca 

compeler a los hombres de armas y fes puede 
gente de guerra , a pagar los dere- conocer9co 
chosRealesy Concejales, no exce- lJ a ^cnte 
diendo de qnatro ducados. Y  aísi e£ licrTA 
bien quando tuuieren a/gun oficio, 
en que conforme a Jas leyes del Rey- 
no íiielcn hazer vifica los Alcaldes 
ordinarios.támbien la puedan hazer 
en ellos , y cxecutarlos en las penas 
que por las faltas de fus oficios ineur 
rieren. Y a/sibicnen las diferencias 
que fe ofrecieren con la dicha gente 
de guerra que refiden y tienen ha- 
zienda en los pueblos, fobre jornales 
de peones que van a trabajar a fus 
heredades,fobre daños que hizieren 
en las de los vezinos , y prenda - 
micntos dellos, los dichos Alcaldes 
donde los huuierc , y fino los 

‘ Iurados y Regidores las puedan
L l  4 facar



Libro III. Titulo X V ,

U

' • - 
faca* prendas > y cxccutar, como no 
exceda délos diebosquatro ducados: 
y conque no puedan prender fus per- 
fonas ,ni proceder criminalmente. 1. 
4 3 .año 1604. l.i^* aaodc 1617-

tienen Priuilcgio ,0 fen cencías paila- - \ ,
das en cofajuzgad*.1.3.quadcr.i.año 
1 576* ■ \  .

■ L I I .  . \

X L 1X .

y
A

U T/tedeha Los Alcaldes ordinarios puedan 
hazer amparas,haftá cantidad de do* 
ze ducados, de que ellos tienen facul 
tad de conocer y cxccutar fu' íenten- 
cia : precediendo información de la 
deuda, y de que la hazienda que fe 
pretende embargar es del deudor. 1« 
¿.tic.35.1ib.2,.rccop.

%cr ampa 
ras bajía 
dû e du
cados.

ií Mib

Tampoco lleuen de los que traen 
a vender vidrioY, ollas ,gamellas, y 
otras cofas de barro, y fufta, fino tu- 
uicren Priuilegip, o ftntencia pafla- 
da en cofa juzgada: ío pena de cinque 
ta libras : 1a mitad para el Fifco , y la 
mitad para el denunciádorda qual le 
puedá cxecutarpor qualquicr Alcal 
deordinario.L7«tít.7.1ib.z,recop.

J Í i * •

F

Las varas 
délos A l  
mirantes. 
fe an mas 
gruejfascf 
las de los 
alcaldes

Los Almirantes , y fus Tenientes, 
donde acoftumbran licuar varas de 
juílicia, las lleuen mas gruefla$,y di
ferenciadas de la vara de juílicia que 
fuelen traer los Alcaldes ordinarios*, 
y ellos lo hagan afsi cumplir en fus 
jurifditioncs.l.4*tit.6.1ib.a.rccop.

l i i i .
Los Efcriuanos de los juzgados de 

pueblos, y mercados, fean obligados 
a tener los proccfToscofidos ¿mane
ra de libros : y aya de poner en .cada 
hoja del procedo el numero déla ho
ja defu propria mano, y debaxo del 
numero la cifra de fu firmajopenade 
veyntc libras ,1a mitad para el acuía- 
dor,o denüciador,y la otra mitad pa
ra el Fifco.l,4.tic.5).lib.2.rccop.

Los Lfcri 
nanos co
jan losprt 
ccffosynit 
?nere.yra 
briquetas 
ojas.

L i .

cias'nolie LosPrcboflcs, Bayles, niluílicias 
nendere- délos pueblos, no puedan lieuarde- 
thos de co Techos algunos de poicado, fruta, ni 
/as q u e  fe  de otra cofa alguna,quc fe trae a ven 
trae a ve-  der a las plaças de los pueblos, fino
ti £ Y ■
yt infra, —---------- -------- :---------- -----------

r  . ^

L í I I I .
Los Alcaldes inferiores deípues q 

huuieren librado de la'prifion a vno 
finfian<jas,o con cllas,no puedan bol- 
uerlo a la carecí durante el pleyto, ni 
a oyr fentencia, fino hunierenucuas 
caufasJ.77.ano 1^65.

•Al q die• 
re liber
tad,no lo 
bneluan a 
la  carcdt 
fin muta 
caufa.

1 itu lo X V .D c M Icalde de Guardas,y
délas apelaciones de fus íentencias.

Ordenanca. I.
j

Apele fe
a c orre. LA S apelaciones de las íencen- 

ai--» .. . . -  .. I --- Viw itULCli*
----jcias del Alcalde délas Guardas,
vayan ante los Alcaldes de ¡a Corte 
mayor de cite Heynojy ellos conozca 
y hagan jufhcia,y lo que aísi determi 
naren  fe  c x e c u te . Y fi algún calo ~

ofreciere, que pareciere a los dichos 
Alcaldes,que fe deue coníulcar con 
el Virreyjlo hagan. Vifita de Anaya, 
ord.5.

I I .

fe
Qjie el Acalde de Guardas conozca de la 

gente de guerra $  de fus c ¿tujas en pri-

\

mera

4
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Sobre ce 
dala.

i.Cédula.

DeÍ«A leal de de Guardas. 2 6 0
m era inftaneiazyenfegutida los A lca U  
des de C orte. T q u d d o  el V  trrey quifie  
re  9pueda orden ar a  los A lcaldes ¡que 
le conjulten el negocio que fe tra ta  an* 
te ellos en g ra d o  de apelación. ,

E L  Rey. Regente,y los del nue-;
ftro Confejo del Reyno de Na- 

uarra,yafabey$jComo mandamos dar 
vnanucítra Cédula, fecha en el Par
do , a diez de Mar^o, del año pallado 
de quinientos y fetenta y ocho, el te* 
nor de la qual es el figuiente.

El Rey. Por quanto auiendo (ido 
informado, que el Alguazil mayor 
del nueftro Confejo del Reyno de 
Nauarra , prendió a don Antonio de 
Ayanz, que dizque era Capitán de la 
frontera del dicho Reyno,por cierto 
deliótosyque los nuefirosAlcaldcs de 
Corte mayor del le nuian tenido pre- 
fo, fin quererlo remitir al nueftro A l
calde de Guardas del dicho Reyno, 
tocándole el conocimiento de fu cau 
fa: mandamos,que don luán de Acu
ña V ela, que por nueftro mandado 
fue al dicho Reyno, auiendofe infor
mado de lo que paíTaua en lo fufo di- 
cho ,y de lo quefe hizo ,y acoflum- 
bro'hazcr en otras cofas femejantes 
que fe huuiefTcn ofrecido,nos traxef- 
íe relación dello, y en fu cumplirme - 
to lo hizojy por ella parece,que el di - 
cho don Antonio de Ayanz es Capi
tán de la dicha frontera,y que dos ve 
zes que eftuuo prefo por los dichos 
Alcaldes de Corte mayor fue remiti
do al dicho Alcalde de Guardas, co- 
mo juez ordinario en primera in fan
cia de toda Iagence del dicho Reyno 
de Nauarra , y que la tercera vez no 
lo fue poraucr abqcado los del di
cho Confejo a fi la vltimi caufá, pre
tendiendo, que qualquicr deliólo co*. 
metido porqualquier perfona déla 
gente de guerra, como fea graue, ha 
de tocar íolo a ellos el conocimieo- 
ío.dela tal caufa :y  afsi mcímode las

de mas que quificren abocar ,como 
luezes fuperiores: y que por Jas or
denanzas de las Guardas teniamos 
mandado , que de las caufas de la di
cha gente de guerra conozca en pri
mera inftancia el dicho Alcalde de 
Guardas, y en grado de apelación 
venga al nueftroConfejo de guerra, 
la qual fe vfo y guardo aísi muchos 
años , hada que dcfpucs pareciendo 
a la dicha gente de guerra, que fe les 
feguia mucha coila, y moleftia de ve 
nir a feguir las dichas caufas al dicho 
nueftro Confejo de Guerra,y aíu pi- 
dimiento fe hizo vna ordenanza, en 
la vifita que el Doótor Anaya difun l * 
to, que fue del nuefiro Confejo, de 
las ordenes hizo,el añopaflado de 
mil y quinientos quarenta y dos , en 
que fe manda , que las dichas apela
ciones vayan ante los Alcaldes de 
Corte mayor del dicho Reyno »co
mo antes loauiao de hazeral dicho 
Confejo de Guerra, y que allí feaca- 
uemdeloqual fe han recrecido, y re 
cr^en  muchos inconuiníentcs »co
mo es dczir,có cite titulo el nueítra 
Fifcal, que es pa^e en todos los negó 
cios de la dicha gente de guerra, co
mo caufas tratadas ante los miniítros. 
del dicho Reyno : y pretender los di
chos Alcaldes de Corte mayor to
mar la inftanciaa! de Guardas, como 
juezes fuperiores: y los del dicho Co 
fejo, como ftipremos abocar a filas 
caufas gentes que Ies parece, y todas 
las queTueren cometidas cócra ellos, 
o fus miniftros,o criados, lo qual no 
íc folia hazer afsi »quando las apela^
Clones del Alcalde de Guardas venia 
al dicho Confejo de Guerra , por fer 
diflinétojuyciodc ios miniftros del 
dicho Reyno,y fuperior aelIoS:y tam ; 
bien ,quc por fer tos tres Alcaldes 
de Corte mayor del dicho Reyuo.y 
tener las mas caufas y pleytos con na 
rurales, que, o en parentefco,o ami- 
dad tocan a ellos, o fus deudos, fon

- ~ L 1 5 mas
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mas relcuaclo s los naturales,y agra
mada la dicha gente. Por cuya caufa 
la dicha gente de guerra nos fuplica, 
featnos ícruidos tfítiandar>quc los di*, 
chos Alcaldes de Corte mayor no co 
nozcan ¿ffus caulas engrado de apela 
cion, fino que de laque hizieren del 
Alcalde de Guardas,bueluan a reñir 
al dicho Confejo de Guerra, o dar o • 
tra orden para que no fean agrama
dos, ni moleftados, come lo han íido 
y fon del Confejo del dicho Reyno, 
Alcaldes de Corte mayor del ,y íiis 
miniftros.

Porende mandamos,que de aqui 
adelante,hada que otra cola prouea- 
mos y ordenemos,el nueftro Alcalde 
de Guardas dél dicho Rcyno pueda 
conocer y conozca en primera in- 
ftancia , afsi en las caulas que Tuce- 
dieren entre los Toldados que refiden 
yrefidieren en el dicho Rcyno entre 
foIdado,y Toldado: como enere íolda* 
do y natural del dicho Reyno 5 coa 
que las apelaciones de las fencencías 
que el dicho Alcalde de Guardasülic- 
x c  en ellas, vayan ante los Alcaldes 
de Corte mayor deXlicho Rcyno : y 
quando el nueftro V HTorrey, y Capi- 

- tan general del quifiere,pueda orde
nar a los dichos Alcaldes de Corte 
mayor, quelcconfulccn el negocio 
que fe tratare ante ellos en grado de 
apelación , hora fea entre foliado y 
Toldado, o entre Toldado y natural. Y  
mandamos al dicho nueftro ViíTur- 
rey,y Capitán general.y a los’ del nuc 
ftro Confejo, y Alcaldes de Corte 
mayor del dicho Rcyno , y Alcalde 
de Guardas,que lo guarden» y hagap 
guardar y cumplir aísi, cada vno en 
lo que le tocare, y los vnos, ni los o- 
tros no fagan endeal. Fecha en el 
Pardo, a diez de M a r id e  mil y qui
nientos y Tctenta y ocho años. Yo el 
Rey. Por mandado dcíuMagcftad.* 
luán Delgado.

Y  porque agora hemos fido infor-

mado/que por orden vueftra efta prc 
To vn Toldado de los de efle dicho 
Rcyno en la cárcel Real del, nucuc 
mefes ha, fin hazerlc cargo, por pre
tender vofotros el conocimiento de 
TucauTa. Os mandamos qucveaysla 
dicha Cédula Tufo incorporada, y 
que en la caufa del dicho foliado la 
guardeys y cumplays ,y hagays guar
dar y cumplir»legun, y iomo en clia 
Te contiene. Fecha en i*an Lorenzo 
el Real a diez de Enero,dr mil yqui 
nientos y Tetenta y nucue años. Y o  el 
Rey. Por mandado defuMpgeílad. 
luán Delgado.

I I L

Que el Confe]o defina del negocio deluan 
de Mendoza Jaldado , y lo remita al 
Alcalde de Guardas.

EX  Rey. Regente y los del nue
ftro ConTejo del nueftro Reyno 

de Nauarra. Sabed , que auiendofc 
vifto er?. el nueftro Confejo de Guer
ra el proccflo que fe hizo en el pley- 
to y caufa que Te trató entre el nue
ftro Fifcal,y luán de Mendoza Tolda
do de la compañía de Infantería , de 
quees Capitán Rodrigo de Campu- 

' £áno,quecfta prefo ante los nueftros 
Alcaldes déla Corte mayor de efle 
Reyno, íobre que fue acufado por el 
dicho Fifcal,que cílaua amancebado 
con Franciíca Goncaíez, y defpues 
por apelación del dicho Fifcalde vn 
auto y Tentencia que los dichosAlcai 
des dieron y pronunciaron en ella, 
fue lleuado a efle dicho Confejo,que 
Vefpafiano de Goncaga Colona D u
que de Trayeto nueftro VifTorrey,y 
Capitán genera] déla Prouincia de 
Guipúzcoa nos embio , y laspeticio- 

. nesquepor parte del dicho luán de 
Mendoza,y otra gece de guerra defle 
dicho Reyno , y el Alcalde de Guar
das del.fe dieron ante e l, Tobre la re- 
mifsiua hecha de Tu perfbna, y pleyto

al dicho



Del Alca!de de Guardas.
al dicho Alcalde de Guardas por los 
dichos Aleares dcCorre mayor auia 
defurtir fu ffc&o.y pidiendo q al te-? 
n or de la prdcpap$a que dello auia, 
y cpfturobrc guardada remhicflcdes 
el dicho pleytaconforme al dicho au 
to de Cprteaj dicho Alcalde dcGuar 
das;a parecido, que el conocimiento 
del dicho pleyto ycaufa por íer de foi 
dado toca ai dicho Alcalde de GuarJ 
das. Y  afsi os mandamos que fe la rc- 
xpitay? con el dicho prefh en el cfta* 
do q c(luu¡crc,fin proceder mas enel 
para que el baga y determine en ello 
Jo que fuere de jufticta, y no fagades 
ende ah Fecha en la cafa del Pardo,a 
diez y ocho de Ebrcro, de mil y qui
nientos , y fetepta y tres años. Yo el 
Rey. Por mandado de fu Magcftad. 
luán Delgado.

l i l i .

Que el Alcalde de Guardas no cxecute 
tos autos que buuiere proueydo ¡duran 
tela apelación,

EN  cite negocio,enere partes nue 
ftroFifcal de la vna,y Hernando 
Centeno Toldado de la otra, fobre q  

pide fe reuoquc la libertad,qnc el Al 
caldc de las guardas ha dado al dicho 
Hernando Centeno,y fea bueleoa 
Ja cárcel déla Guerra donde cftaua, 
y fobre otras cofas.

Se confirma lo proucydo por el Al 
calde de las guardas de cftc Reyno,a 
quatro defte prefente mes dcAgofto, 
en qoanto dio libertad a Hernando 
Centeno foldadorcS cflo que fea por 
vcyntcdias tan folamente, y fe cuen
ten aquellos defde la pronunciación 
defte auto, y dentro dcllos bueluaa 
guardar fu carcelería# y nocumplien 
do, quaiquicr Alguazií del campo lo 
llcucalfl cárcel déla Guerra. Y  fe 
manda notificar al dicho Alcalde de 
Guardas,que de aquí adelante > apea
lando de los autos que proueyere al •

2 J O

guna de las partes litigantes para cf  
ta Corte en tiempo y en forma, dura- 
te el tiepo déla apelado, no cxecute, 
los autos qnc buuiere proueydo,aun 
que fcan interlocutorias,hafta q pa¿ 
fen ep cofa jnzgada,o viftos aquellos 
por la Corte otra cofa fe prouea: can 
aperccbimicnto, q no lo háziendo, íc 
declararan los dichos autos por nin
gunos,y fe proueera lo q fuere de ju- 
lucia,fin coftas.Y afsi fe declara. Efta 
cifrada cp las rubricas délos Señores 
Alcaldes Villagpmcz,Rada,ySuefcfu 

EnPamplona,cn Corre,Sábado,a 
1 9. de Agoftotde i sJ8i. añps.La Cor
te pronuncio y declaro cfta fenten- 
cia,copio enella fe cotiene,en aufen- 
cia del Fifcahy. las partes:* los quites 
mando q fe notifique. Y hazerauto 
dello.Prefcnces los Señores Alcaldes 
ViIlagomcz,Rada,y Suefcun.luan de 
O ftabac Efcriuano.

V ,
Que el F  ¡/cal aya de nombrar los fuflitu- 

tosfifiales%que fueren nece/Jar;ÍQipara 
todas las can fas ciuiles y criminales, 
tocantes a hazied<* >ygucrra:yquepor 

fu manoy y con orden juyaje/igan en to 
dos los tribunales*

E L  Rey.Marques de la Ynojoía Pa Efla Ceda 
ricnte,nueftro Vifbrrcy del Rey- la fe ha 

nod¿Nauarra,y CapitangencraJ del Pu*fl° 
y de la Prouincia de Guipúzcoa, Re 
gente y losdcl nueftro Coofcjo. y Al prejyoe¿t¿ 
caldes de la Corte mayor del dicho tufo del 
nueftro Rcyno de Nauarra>y los q al cal donde 
delante os fuccdicren enel dicho car auia deef 
go y oficios. Por parte del Licecíado 'tarm 
don Diego Da<¡a nueftro Fifcal dpffe 
Confcjo nos ha (ido hecha reUcÍQn,q 
íiedo cofa aífentada no auey *uído ja
mas en todo cffeReyno roasq íblo vn 
Fiícal para todo lo dud y criminal, 
hazienda y guerra,el qual por fi yfus 
fuftitutos fiempre ha acudido a codo 
elloiy en particular mando el Rey nú 
fcñor,y abuelo ( q fanta gloria aya) q

el di-
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cl dicho Fifcal acudieflc a los ncgo- 
cios.y caufas dcl tribunal de la gucr- 
ra,por vnafu Cédula fecha en cl Par- 
dofa diez de Março , del año 1578. y 
que en contrauencion d e efto de po
cos años a ella parte los Viflbreyes 
que han Tido de .cfle Rcyno , lian 
nombrado de hecho Fifcal íeparado 
pâra los dichos negocios y caulas : y 

- aunque luego que liego a íeruir la di 
cha plaça entendió ladichanouedad, 
con otras muchas ocupaciones que 
tuuo tocantes al dicho oficiosy creve 
do deuia de fer demas conueniencia 
paranueftro fcriAcio, y porauerloha 
liado afsfiío ha replica do, ni hecho 
inftanciá, para que ceflafTe la dicha 
nucua introducción.hada que por ex 
pericncia a hallado ,que es muy per
judicial ala buena adminiÜracion de 
la lufticia.Porque dcuiendo yr todas 
las caulas de la gente de guerra, que 
en primera inftancka pallan ante el 
Alcaldcdelas guardas, en grado de 
apelación para ante los Alcaldes y 
Tribunal de la Corte mavor, cafito- 
das fe componen y acaban en el di- 

\ cho Tribunal inferior ; y en muchos 
\ calos en que conuendria apelar fe ha 

• ] ria fi corrieíTc como folia correr por 
¡ j  queta dcl dichoFifcafy fe haría alas 

.ffj partes mas entero cumplimiento de 
luflicia , fi las dichas caufas fueíTcn a 
la dicha Corte, adonde no va cofa al 
guna dcfpues q fe introduxo nucuo 
Fifcal. Y  demas del mcnoícabo de 
la adminiflracion de la Iufticia,porq 
en vn delicio fucle auer complices, y 
conuicne que corra por cuenca devn 
Fifcal, y no que en vna propria cau- 
fa, como la ay de prefentc íobre Ja 
muerte de vn hombre , aquien mato 
luán López Toldado,aya vn Fifcal có 
tra el, y otro cnCorte côtra la muger 
del difunto: con que los negocio$°no 
fepueden profeguir como conuienc: 
faltan afsi mifmo las condenado— 
ñas de penas de Camara, y fea recre-

cido nueuo falario, porque en ocho 
de Mayo del año de mil y fcyfcientos 
y diez y ocho, fe feñalaron al dicho 
Fifcal de la guerra quarenta y ocho 
ducados por año,y otros (alarios que 
es verifimil le deuen pagar a Letra
dos : todo la qual ccífaria, íi el Fif
cal del dicho Cófejo por fu fuftitutó 
acudieffe al dichoTribunaldelagucr 
ra, como folia: y cedria noticia de to
das las caufas, y las que fuéllen lenes 
y con gente pobre las haría defpa- 
char con poca cofia délas partcs-.y las 
que fuellen graues lás feguiria en 
todas inftáncias, hafta que fe hizeíle 
entero cumplimiento de lCifticia:y 
que aunque en razón de efto acudió 
al Conde de Aguilar anteceíTor de 
vos el dicho Viiiorrey, reprefentan- 
dole quan de importanciaíeria a nue 
ftro feruieio, y a la buena expedición 
de los negocios,que le hiziefle lo que 
antes fe folia hazer fobre ello , no to
mó rcíolucion en efto. Suplicándo
nos fuellemos feruidó de proueer de 
remedio conuenicnte,o como la nue 
ftra merced fuefle. Y  nos acatando lo 
fufo d icho,auiendofe vifto en el nue- 
ftro Coníejo de la Camara, Jo que fb 
bre ello por nueftro mandado nos 
informaron,el dicho Conde de Aguí $ eci[mt 
lar, y vos los dichos Regente, y Con • 
fejoen confuirás de nueue de Ago- 
fto de mil feyícientos y diez y nueue, 
y veynce y ícys de Abril del año paf. 
fado de mil feyfcientos y veynte. Aue 
mos tenido po bien. Y  por la prefen- 
te queremos, y es nueftra voluntad, 
que agora y de aqui adelante el d i
cho don Diego Daca Fifcal deffc di
cho Confejo,y los que defpues del fu 
cedieren en el dicho oficio , ayan de 
nombrar y nombren todos los fuftb 
tutos Fifcales que fueren ncceíTarios 
para la buena y breue expedición de 
los negocios que fe ofrecieren, ciui- 

* les,y criminales,délos tocantes a ha- 
zienda y guerra, para que por fu ma

que
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no,y con orden é interuécion (uya íc 
íigan y fenezcan en todos los Tribu
nales donde harta aquiíean íeguido, 
íin que eo ello por ninguno de vofo» 
tros lele pueda poner aLficúltad algu 
03.En cuyaexecucio,vos mandamos 
que a los fuftitucos que por el dicho 
nueftro Fifcal, o los que le fuccedie* 
ren en el dicho oficio íeguo dicho es, 
fueren nombrados,les dexeys y con-, 
üncays víar yexercer los dichos ofi- 
cios.Fecha en Madrid,a cinco de Ma 
yo , de mil y íeyfcientosy veyncey 
vnaños.Yo el Rey. Por mandado del 
Rey nueftro Señor. Pedro de Contre 
ras.

Leyes del Rey no tocantes a efle titulo.

VI.
El Alcalde de guardas no fea juez 

ni proceda contra los naturales del 
Reyno,que no fueren íbldados defen

dientes en caula ciuilni crimínaU.i. 
3.,cic.i4.lib.x.recop.

V II.
En los calos de cftado y guerra 

nombre el Virrey vna perfona del 
Real Coníejoiodc la Corte mayor na 
rural de e(lcRcyno;el qual co clluez* 
del cxercico,ayan deproccflar,y con-y¡dc inf» 
dcnar,y mandar executar, y abíol uer tit. i j,or. 
conforme a los fileros y leyes y orde- i*x.3.4.$. 
naneas del Reyno. Y la captura fe ha 1 °* 
ga á prcuenciomd.l. 1 .& 2.tit. 14, lib. 
¿.recopilación.

VIII.
De las fcnccncias que pronuncia* 

re el Alcalde de guardas contra folda 
doSjcften ala juriídicion del Virrey, 
y Iosdel Confcjode cfte Reyno fin 
que dellos puedaaucr apelación , ni 
fuplicacion a otra parte fuera del 
Reyno. I.veynte y tres de las ordenan 
$as antiguas. *

jfpdacit 
de fus fen 
te netas»

T  itu loX V I .Délos juezes,y apelaciones
de las caufás de los Artilleros.

Ord. I.
Que de las c a tijas de los Artilleros conoz

ca en primera injlancia el capitán ge- 
riera i de la Artillería ¡o fu teniente en 

fu  nombrelíquelas apeladanesvayan 
al tribunal donde %tan del Alcalde de 
guardas las que tocan ala infantería, 
y  gente de guerra :y/ejen e zea n en cL

EL Rev.Conde de Aramayona- pa 
riente mi Virrey y Capiran gene 
ral del Reyno dcNauarra, y Capitán 

general de la Prouincia de Guipúz
coa. Ya fabeys que por tresCeduJas q 
eFIRey mi Señor que Dios tiene man 
do deípachar y ícdeípacharoen veyn 
te y tres de Abril del año pallado de 
mil y quinientos ochenta y quatro , y 
quinzc de Mryo, de mil y quinientos 
ochenta ycinco,y z j.deAbribde 594.

fe concedió enprimera inftancia la ju 
rifdicion ciuil y criminal fohre los ar 
tilleros y gente del artillería que fir- 
ne en efle Reyno al capitán general 
dcl!a;y que por auerfe ofrecido algu 
nos inconuinientes en eí cumplimien 
to defias Cédulas,a fuplicacion délos 
tres eftados defte Reyno eftando jun 
tos en Cortes, mandoafsí miímo el 
Rey mi Señor despachar vna Cédula 
y fobre Cédula del tenor figuience.

El Rey. Marques don Martin d^ 
Cordoua pariente nueftro VifTjrrcy 
y Capitán general del Reyno de Na- 
uarra.Ya fabeys que vo mande dar y 
di vna mi Cédula del tenor figuicntc. 
EIRey.Por quanto auiendo mandado 
por vna mi tercera Cédula * dada en 
Aranjuez a z 3.de Abril defte año de 
94-quc el mi Alcalde de guardas del 
Reyno de Nauarra, ni otra jufticia fe

entre-



embargar fus fucldoscn el mí paga- en cofa alguna t co<] aisi como eftaiyi
dor de la dicha Artillería: y que lo de ordenado por la dicha mi Cédula q
xa fie todo hazer al mi Capitán gene- las caufas de los dichosAmlleros yo
ral de la dicha Artillería,y al Capitán .ficiales de la dicha Artillería vimcfse
Pedro Fernandez déla Carreraíu Te a fenecerfeen el tni Coniejo deguer-
ótente , a quien toca y pertenece: y ra,no venga a el,fino q en primera in
que las apelaciones vinieüen al mi ftacia dellas conozca y lasdetercmne
Confejo de guerra,porque afsi le ha- el Capitán general de la dichaArtille
zc y guarda CDCaftilb^ataluniajPor na,o el dicho Pedro Fernández de la
tugal, y en todas las de mas partes Carrera lu teniente eníu nombre. o^/^.
donde ay gente de guerra y Artille- Y q las apelacionesqdel fe interpu ^ ¡acî  
ria. Soy informado que todo lo Jobre iíercn por qualquicra délas partes va yayan ¿
dicho llego a noticia de los tres ella- ya en íegunda inftacia al tribunal, do trikmU
dos de aquel Reyno que eftan con- de van en el mifmo grado del dicho Corte yfc
gregarios en Cortes generales rielen Alcalde, las q toca a la Infantería ygé /cwlf4a
Pamplona,y que por ellos fue repre- te de guerra del dicho Reyno-.para q cn *
{catado íer contra lo proucydo por el cn elnúfmo tribunal y porlos «úfenos
Emperadorv Rey mi Señor que aya l uezes q las dichas caulas de la dicha
gloria apidimiento de aquel Revr.o; Infantería le fenecen en iegundainí- 
cn que dizcn mando,que las apelado tanda,fe fenezca las de los dichos ¿V 
nesdclagente^dc la guerra y Artille tilleros y oficiales de la dicha Artille I
rosfueflen del dicho Alcalde de guar ría en la miímafegunda ín ftacia,fin q I
das al RealConfejo del dicho Rcyno el dicho mi Alcalde de guardas téga I
yallife fcnccieftcn y derernúnalTen q empacharle cócra ellos enprimera, I
fus caulas*, pues íi por las que toca fien ni íegüda inftacia,ni en otra alguna,q I
a Jos dichos Artilleros fe huuicfle de afsi es mi volñtad.có loqual le acuda
acudir a fenecerlas en el dicho nú la Aplicado echapor el mifmo.reyno,
Confejodeguerra , íería de excefiuo q esq las dichas caulas no íalga del. Y
gafto, y moJcíliaaJos naruralesdc a- ¿nado alMarquesD.Martin deCordo
quel Rcyno a quien tocaílen, y por el ua mi Vifiorrcy y Capita genera! del
rniímo caío dexarian perderlo juí- dicho Rcyno, y alq deípues del íucce
ticia.Por lo qual fupticádome que fin diere en el dicho cargo, q cftpla y ha*
embargo de la dicha mi Cédula , aya ga cuplir la dicha mi Cédula de £3. ¿f -
deconozcry conozca cn primera inf Abril júntamete co efta,fin dar Jugar
tanci»,dc qualefquiera caufas y negó a nueuas alegaciones , q aísi couiene
cios afsi ciuiles , como criminales to- a mi feruício.Dada en S.Lorcnco a 6. , < p¿
cantes a los Artilleros y oficiales del de Agofto de 1 «j^.años. Yo el Rey. "  ‘

y  vayan ante el miVirrev y Confejo tf Y  porqcl Caplta-Pedro Fcro'Sdez Sohríít 
aque eyno,o ante los Alcaldes de de la Carrera mi teniente de Capitán ¿u}j.

Artillería,el dicho Alcalde de guar- 
das:y q lasapelaciones del ayan de yr

Por mádado del Rey nueftro Señ#f, 
Andrés de Prada.

Corte del como fiepre fe ahecho.Por 
canto vifto lo fbbrc dicho en el miCó

della
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dclla hafta darme razén dé lás cáufas 
qa ello os mouieron 2 y me a fuplica 
do,q Gn embargo deltas os mande la 
cííplays.Viftcs enel miCofejo á  g'uet 
ra todos los papeles q acercadefto 
embiaftcs.y no auiedo como no ay en 
ellos q por lo q por la dicha mi Cédu
la ccgo mandado es cócra fuero dé c f  
íc Reyno*.a parecido q todo lo cdella 
contenido (c deuc cííplir ala letra,Gn 
embargo de lo q fe dize etilos dichos 
papeles y de loqiobre ello eícreuiif- 
teYS,ni de otra qualquier cauíaqos 
ocurra: porqcomo feha aduertidq e f  
toeslom iínioq fe guarda en todoi 
mis Reynos,donde ay gente de guer
ra,y Artilleria.y es mi voluntád, qcB 
elle Reyno fe guarde lo mifmo. Para 
Jo qual deípaehad vra orden de mané 
ra q quede afl'entado y eftablecído*

Dada en S. Lorenzo a cinco de Sé 
tiebrc,de 1 S94- años* Y  ó el Rey. Por 
mandado del Rey nueftro Señór.An- 
dresde Prado.

Y  porq agora por parte del mi eá 
pican general del Artillería íé meha 
hecho rclació,q elCóíejo déeffe Rey 
no,y Alcaldes del íc entremeten a cd 
nocer de las caulas ciuiles y crimina
les de la gente de las fabricas de ar- 
masjpoluora,cuerda,y pelotería,y dé 
mas q ay en aquel Reyno : y las q tie
nen Artilleros con ArtiUerosty q efto : 
lo hazc dando a las Cédulas preinfer 
tas diferentes interpretaciones exce
diendo del tenor delias , queriendo 
conozer en fegunda inftancia de las 
caufas de Artilleros con Artilleros: 
pues lo que fuplico elle Reyno y los 
tres eftados del no pudo caer en los 
que nc*fon naturales , pues folo aten
dió a los que lo eran , y que a efto fe v  
deuc referir lo que fe dize en la pre- 
inferca Cédula ; que las apelacio 
nes que por qualquicra de las partes 
feinterpuficren vayan en fegunda inf 
tanda al tribunal donde van las. del 
Alcalde de las guardas, y que aísi las

cauíásdélos Artilleros con Artillé» 
ros parece que deuen yr cn ’apela- 
ciori al mi Confejo de guerraipües fo- 
lian yr las vnas y las otras: y qüe te
niendo el dicho Conícjo y Alcaldes, 
la fegunda iníhncia^o folo conozcci 
della, pero también de la primera 
que no les toca *. porque fin eíperar 
a fcntencia #tyá, o de fu teniente eá 
fu nombre , en pareciendólc al de- 
linquentc acude a ellos y alega agra
rios,y con la mano que tienen tomaá 
los proccflbs y determinan los nego
cios fin poderlo hazér: pues es necef- 
fario que preceda fcntencia fuya,ó 
de fu teniente en Fu nombre,Para qué 
tengan la íegunda inftancia: pues no 
éxcrciendo juriídicion no pueden te
ner la primera , particularmente efi- 
cando difpucrto por el drechó eL 
tiempo que ha de áuer para fulminar 
los proceflos *r y hafta que fe pafle no 
íé pueden alegar agrauio¿. Y  que aísi 
fe ha vifto efí el negocio dé Pedro 
Martínez Po!üorifta,quc fiendó indi
ciado de que no hcchaua a la poluo- 
írá los materiales neceíIarios¿:éftand<> 
fulminado el procedo porfu tenien te 
en eíle Rcyno,;fc lo tomaron los Al
caldes y han ordenado que buelua a 
feruir fu oficio, y echo prender a va 
portero de la caía del Molino de la 
PoluorájCofa oueuá y que nunca la 
ha intentado hazer: y parcicularmen- 
tc que con lagciud que Grue en la$ 
fabricas de armas > pelotería , pol- 
uora , y cuerda que ay en aquél 
Reyno , no tiene el Confejo del,ní 
Alcaldes la fegunda inftancia : por
que quanao lcdeípacharon las pre-* 
infertas Cédulas en virtud de las 
qualcs fe les concedió , nofeauian 
introduzido en aquel Reyno las di
chas fabricas ni en mas de dos años 
defpueslas hubo, y aísi por lasprd- 
iníertas Cédulas no fe pudó conce
der al Confejo y Alcaldes lo que no 
auia en aquella íazon > y en cafos mi

litare^
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litares y cofas dependientes y ane
xas a los oficios de Armeros, Poluo- 
riftas,fundidores, o materias de ha
cienda mia que fe gafta en las dichas 
fabricas,que no toca a naturales del 
Reyno ,ni a rentas del: fino que ion 
meramente cafos de guerra,o anexos 
aclla,fiemprcfc ha dexado la mano 
a los miniftros defta {JriJfefsion en pri 
mera,y fegunda inftancia: fin auerfe 
entremetido en ella los que fon de 
otra. Y  me a fuplicado fcaferuido 
de mandar íc acuda al remedio de 
cfto, y que íc ordene al dicho Con- 
fcjo y Alcaldes no fe entremetan 
en mas de lo que les toca, dexando 
que el y fu teniente en fu nombre 
excr^an la jurifdicioo que le efta 
concedida : pues de lo contrario íc 
pueden feguir muchos inconuinien 
tes y daño a mi 'h3zienda,y quedan 
los delitos fin caftjgo. Y  auiendofe 
vifto en el mi Cpnfejo de guer
ra* juntamente con los teftimonios 
proceílos papeles y autos que en ra
zón defto fe han prefentado.

A parecido defpachar la prefente 
en virtud de la qual os encargo y

mando» que guardeysyhagays cuto 
plir y guardar puntual y precifamcn- 
te las Cédulas preinfertas y las de 
mas q en razón acfto eftan defpacha 
das fobre la juriíüicion di cargo áCa 
pita general dclArtiIleria,fin yr ni ve 
nir contra ellas,ni darles otra inter~ 
precación ni fcntido:que tal es mi 
voluntad. Dada en Lcrma*

A veynte y nueuc de O ftubre, de 
mil y feyfciétos y onze anos. Y o  el 
Rey. Por mandado del Rey nueftro 
Señor. Bartolomé de Aguilar Anaya. 
Secretario. ; . - *

Leyes del Reyno tocantes a efe titulo.

II.

El Virrey confultc a fu Mageftad, ü*Imm 
para que prouea lo que mas con-f4í í̂ /M 
ñenga : fobre fi el Alcalde de guar* *lr/; f' 
das, o el Capitán general de la Ar- 
tilleaia de cfte Reyno , han de.co*^cr, 
nozer de las caufas ciuilcs y crimina* 
les tocantes a los Artilleros, y ofi
ciales de la Artillería. 1. 2.5. ano 
1580.

Titulo X V II .  DeIosI^ezesdeCpmiflon,,
y de nobramiento delVirreyry délas apelaciones deíus f e nc. 

Ord. I.

Vidt fup.
t it* 15. or.
7 *

Carlos,por la mifma gracia, Reyes $  
Caftilla, de Nauarra, &c. Al Ínclito 
Conde de Miranda,nueftro pariente 
y nueftro Viílorrey y lugar teniente y 
Capitán general en el dicho nuef
tro Reyno de Nauarra , y fus co-

, j .  - . ---------/ " ' - o - j r '  marcas y fronteras Talud, candi—
as J*,u,azt eŝ untamcnte con cljuftiw  dilección bazemos íaber : que pp*

ios tres eftados de efte dicho nueftro 
Reyno,queeftan juntos en Cortes 
generales por mandado nueftro,enef 
ta nueftra Ciudad de Pamplona, a 
ícydo recorrido a nos y nos han he
cho relacion:que fegun la difpoficion

d é lo s

Que las cofas de guerra no/e cometan a l 
Alcalde del exercito ¿ni a otro juez ef- 
irangero folamentelfino que juntamen 
te entienda con el v n  juez natural del 
Reynoxy que la execucionfe haga , por 
los Alguazilesjuntamente coi 
cia del lugar donde fe hiciere.

D O  N Carlos,por la diuína Cíe- 
mencía,Rey de Romanos .futu
ro Emperador femper Augufto, e do 

«a luana fu madre, y el mifmo don



De los Juezcs c
de los fileros*,leyes, y libertades del 
dicho nueftro Reyno , las- qualei 
tenemos jaradas en codas las cofas,} 
los NauárroS han dé fet júzgalos 
por los lóeíés naturales d¿l dicho 
Reyno ; y qué fíen d ód lo  aofi» 
vos dizque les quebrántays fus di
chos fueros y  leyes aporque dizcn* 
que mandaysal Alcalde de nueftro 
cxercico, y álos Alguazilesdel,qüc 
fon. eftraugeros , qué prendan juz
guen y hagah júfticiá de losdichos 
Nauárrosdo quáles contra juramen- 
to que cenemos preftado en gran
de a grauio déllos: E nos íüplica-' 
ro, que lo mandaflemos remediar é 
como Ja nueftra merced fueffe. Nos 
oyda y entendida fu dicha fuplica- 
cion , y viftos los fueros , y jeyes 
del dicho nueftro Reyno , y el ju- 
ramenro por nos fobre ello fecho, 
con acuerdo de ios del nueftro Real 
Coníejo, cuuimos lo por bien, Po- 
rende Nos Cefar, y Reyes fuío di
chos , deliberada y confulcadamen- 
te en reparo de agrauio , a vos el 
dicho Conde de Miranda nueftro 
Viílbrrcy , y Capican general vos 
efezimos y expreílamente manda
rras » que a los del dicho Reyno 
de Nauarra , les guardeys fus fue
ros, y leyes: toda via atendida la 
calidad de los tiempos , quando a 
vos pareciere que conuicne a nue- 
ítro feruicio cometer algunas cau- 
ías del citado,o de laguerra al A l
calde del dicho exercito : vos man
damos que no las cometays, fin que 
juntamente con el entienda vn 
Iuez natural del dicho nueftro Rey- 
no, para que los dos juntamente 
juzguen y entiendan en la determi, 
nación deltas : y que la ejecución 
fe  haga por los Alguaziles ju n ta 
mente con el lufticia de la Ciudad 
y villa, o lugar donde fe hiziere. Lo 
qual vos mandamos que obedez- 
cays , y cumplays , fo nueftra yra-[
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eindignación, pena de mil ducados 
de oro , para nueftra Camara» é Fifi 
co, queeuitar defeays, porque af- 
íi conuienc á htféftro feruicio/ En 
teftimonio dello auctnos mandado 
dar las prefentes folladas con el 
féllo de la nueftra ChancilIeria.Da- 
da en Ja nueftra Ciudad de Pamplo
na ío el dicho fello , a diez y nuc- 
ue dias del mes de Maffo del a- 
ño de mil y quinientos veynce y dos 
años. El Conde de Miranda,Vtíbr- '  
tüniús. D. Rcgens, por las Cefarea, 
y Católicas Magcftades en el íu 
RealCoDfejd,preíentesfú Viflbrrcy/ 
Martin de Echayde Secretario.

Que noJe den comifsiones co poder de de- 
a d ir : y que en cajos de Ju c a  de oro, 
plata , cau alias y  otras cofas veda
das f y de los cajos tocantes de guerra 

; y  efiado, los naturalesfean juzgados 
por los Alcaldes de Corte, y  no por el 
A lc a ld e  del exercito. j •

DOn Carlos , porladiuina cle
mencia 1 Emperador íemper 

Augufto , Rey de Alemana , b doña 
luana fu madre, y el mifmo dan Car 
los fu hijo, por la mifmagracia de 
Dios, Reyes de Cartilla, de Nauar
ra, &c. A quantos las prefentes vid i-' 
mus , o copia dcllas fecha en dcuida 
forma verán c oyran faíud condiíe- 
cion.Sepades que enere otros agra- 
uios, que los tres eftados defté di
cho nueftroReyno,q eftan juntos en 
Cortes generales en efta nucirá Ciu 
daddcTudela,por mandado nueftro, 
o del llnftre do Diego VftadedeM c 
do^aMarques dcCañete hueftroVif 
forrey y Capicau general dcldi^cho. 
nucftroReyno^o nueftro nbbrc,nos 
prefentaron vnodel tenor figuiencc. * 

ítcmdize que fegun fuero orde
nanzas, reparos de agranitólos na-; 
turales defte Reyno han de fer juz-

Mm gados



Libro III . Titulo
»ados por los del RwlCoDÍcjOf y  
Alcaides de la Corte, *o por fus luc
hes donde tienen lurifdrcion , y no 
fuera de ay/egun ordenanza de repa 
ro de agrauio,quando algún debate 
o pleyto fe ofreciere entre alguno 
del exercito y gente de guerra,y na
tural defte Reyno, fiendo el hombre 
del exercito demandante-, que nin
gún Nauarro , fiendo r jo , pueda fer 
conucnido 3 ni compelido fuqdar 
juyzio antc el Alcalde del exerci 
to, iino ante ol Real Confejo, o Al
caldes de la Corte; y contrauenien-, 
do a lo fufo dicho ,ío color de oro, 
y otras cofas defeaminadas , quan- 
do algún Nauarro teman en* los 
puertos, o fronteras con algunas co
fas vedadas,1o licúan ante el Alcal
de del exercito , y 1c haz.cn fundar 
juyzio ante el ,*y juzga a los natu
rales Nauarro$,no Tiendo de fu Iurif 
dicion. Lo qual es agrauio * y por tal 
feda. Suplican a vueftra Mageftad, 
mande remediar eJ dicho agrauio, y 
prouccrquc el dicho Alcalde del e- 
xercito,que agora es >m los que def 
pues del íeran no ayan de ju2gar , ni 
tener conocimiento fobre ningún 
natural defte Reyno, íobre coLj d e  
oro , ni otra cofa que íe ofreciere, y 
lo remita luego al Real Confejo , o 
Alcaldes de la Corte. E nos fuplica- 
ron q. mandaíTemos remediar lo fo
bre dicho, com o por el dichoagra- 
uio fe contiene i o que proueyefle- 
mos íobre ello,como la nueftra mer
ced fueíTe. Lo qual vifto por nos, y 
platicado con elnueftro Viflorrey, 
y los ddPnueftro Coníejo , fue acor
dado: que dcuiamos mandar dar ef- 
ta nueftra carta para vos en la di
cha razón,c nos tuuimoslo por bien. 
Porende , por reparo de agrauio ,̂ 
auemos ordenado y mandado, co- 
moé por las prefentes ordenamos y 
mandamos , que1 de aquí adelante 
feguarde el reparo de agrauio, que

mandamos dar , ç dimos en las vL 
timas Cortes que fe celebraron en 
la nueftra villa dcTafajla» cerca de 
las comiísiones, q no fcdencon po-; 
der*de decidir , fi íegun y como y 
de la manera que en el fe contiene, 
y que de aqui adente ,quando algún 
natural defte dicho nncjftro Reyno 
tomaren las guardas , p otras perfo- 
nas puertas por nos , páftando co
las vedadas. , coma fon oro, y pla
ta , y cauallos,no viuiendo los ta« 
les naturales en nueftras guardas, 
cjueel Alcaldedel exercito no pue
dan conocer de las tales caufasran- 
tes mandamos, quefean lus Iuczes 
los Alcaldes de la nueftra Corte 
donde mandamos que lean remiti
dos y oydos en Iufticia,y que de 
aquí adelante en las cofas tocan
tes a guerra y del eftado,cl Alcal
de del exercito no conozca de las 
caufas de los naturales defte Reyno, 
antes remitan el conocimictc de fus 
caulas ante los Alcaldes de la dicha. 
nraCortc defte dicho nueftroreyno. 
En teftimonio dequalauemcs máda 
do dar las prefentes firmadas del di
cho nroVilIórrey,ydelGS del nueftro 
Coníejo, y lelladas con el íelJode 9  

nueftra Chancilleria deftedicho nue 
ftro Reyno : y queremos que el 
traslado de las prefentes comproua- 
do y fignado por Eícriuano publi
co valga tanto y haga tanta fe como 
cite nu'ímo original. Y mandamos 
que efta nueftra prouifion fea pre
gonada publicamente por todas las 
plaças y cantones vfadas y coílübra- 
das de todas las ciudades , y buenas 
villas, en becas de merindades defte 
dicho nueftro Rey , para que per- 
uenga a axnicia de todos.Dada en la 
nfa Ciudad de T udela, fo el dicho 
íello,a trezedias di mcsdcMarço de 
mil y quiniëcos trevnta y ocho anos. 
El Marques de Cañete, el Licencia
do Vrçavnqui, el Doctor Ribadcney

ra.
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Vide infra 
ord. 4.5.
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ra. Y o  Martin.de EchaydcProtono- 
tario defu Cefarea yCarolicasMage 
ftades.la fize efcrcuir por iu madado, 
co acuerdo del jÉWiíTorrey fellada.

Año mil y quinRmos trevnta y o- 
cho,aveyntcy feys días del mes de 
Abril, en la ciudad de Pamplona, en 
prefencia de mi cl Nocario,y ceftigos 
■ infraferiptos. fue pregonada y publi
cada a alcac imelegiblc voz y a fon 
de trompeta , por mi cl dicho infra- 
feripto Notario lcvda la prelcnteRe- 
tro eicrica prouilion v patenre de re
paro de agrauio por Martin de Arra 
ras Pregonero publico de la dicha 
Ciudad * por todos los cantones,è 
plaças vfadas y acoftumbradas de 
la dicha Ciudad de Pamplona , a 
pidimíenco del Licenciado Pero X i- 
rnenez de Cafcamc y el Bachiller de 
Elio Syndicos del dicho Reyno. Sien 
do prelentes por reftigos,Miguel de 
Guindulavn.c Garda de Villaua ve- 
•zinos de la dicha Ciudad de Pamplo 
na. Nota Lope de Sucfcum.

faca de CatMllos± 
los luez.es de cotn^ion otorguen las 
apelaciones a los tmRir ale separa ante 
el Regentet y ConJe]o.

E L Rey.Liceciado Tellcs nueftro 
Iuez de comifsió en el nro Rey- 
no de Nauarra,bíc fabey s ,como por 

nueftra carta de comifsió,vos manda 
mos q fueíTcdes al dtchoReyno,éhu 
uiefiedcs informaciÓ de las períonas 
q aína facado cauallosdel dichoRcy 
no de Nauarra,para otros cífranos,y 
caftig ilTedcs los culpados:é q las apc 
lacu>nes,q de vos fe interpi|tfeíren, y 
en cafo q de drccho huuieíTe lugar, 
las otorgaftedes para ante quien y có 
derecho deuieílcdes , fegun q mas 
largamente en la d eha nueftra car
ta de coenifsió fe contiene. Ya fuplica 
cion dcl dichoRcyno,por vna mi cé

dula,vos mande q para proceder ce
tra los naturales del que fueffen cul- 
padosen la faca de los dichos caua-* 
líos, os juntafledes con el Liccciado 
Valanca Alcalde de la Corte dcl di
cho Reyno, é ambos hiziefledfcs Iu-. 
fticia en cllo,fcgun q mas largámetc 
en la dicha mi cédula fe contiene. & 
agora por parte dcl dichoRcynomc 
ha fído hecha relación, que fi las.di- 
chas apelaciones por parce délos na
turales del dicho Reyno, del dicho 
Alcalde,é de vos intcrpuíieren,Ia$hii 
mellen de venir a feguir a ella nue
ftra Corte ante los dcl nueftro Con- 
fejo, ferian muy vexados éfatigados 
& todo el Revno rcccbiria muy gran 
daño i%crj uyzio,q los naturales dcl 
fuelle juzgados y lacados para fuera 
del dichoReyno,y quecracótra fus 
leyese fueros , y priuilegios por neS 
jurados:y feria dcftruyr a los pobres? 
loqualno deuriamos permitir. Su
plicándome, que vos mandaffe, que 
las apelaciones que de vosíeinter- 
puíicflen , lasotorgaíTcdcs para ante 
los del Coníejojb Alcaldes de Corte 
de effc Reyno, o como la mi merced 
fuelle: E yo acatando lo fufodicha, 
tuuelopor bien. Por ende yo vos mí 
do,q ñ de lo que íbbrelo íufodicho el 
dicho Alca!dc,y vos fcntenciaredcs, 
e decerminaredcs , por parte de los 
naturales del dicho nueftro Reyno 
de Nauarra. o de algnno dellos, fue
re de voíotros apelado en tiempo 
y en forma deuida de drccho, en ca
fo que de drccho aya lugar apelació, 
fe la otcrgtievs ; porque la puedan 
profeguir ante el Regente , y los 
del Coníejo del dicho Reyno de 
Nauarra » é no ante otro Iuez a l
guno , c no fagádes endeal. Fechá, 
en la villa dé Madrid $ a veynte y  * 

'feys dias dcl mes de Setiembre, de 
mil y quinientos y treynta y nucue 
añs.YoelRcy. Por mandado de fu 
Mageftad.loan Vázquez.

Mm z IIIL
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Q ue ¡as  apelaciones d éla s  selectasq d ie r e  
los lu c h e s  n otrados p o r e l  V ir r e y  con 
i r a  los q fa ca p o lu o ra }é fa lit r e % é o tra s  
m u n ic io n es^ va y a n a l Confeso.

EL Rey. Marques de Almacan 
Pariente del mi Cofejo d^ílado* 

Vítíbrey, y Capitán general del Rey 
no de Nauarra, Regente y los del mi 

„ Confcjo del dicho Reyno. Auiédofe 
viílo en el mi Cofejo de guerra lo q 
vos el dicho Virrey de porfi,y junta* 
•monee eo cíRegentc, y los del dicho 
miCófcjo me elcreuiftcs-yaísi mifmo 
lo que el Liccciado Vinafpre mi Al
calde de guardas de la gctc de guer 
radel dichoReyno,mecfcriuiO:y los 
traslados ¿t prouiíiones, Ieydfchcchas 
en Cortes de efle Reyno, y las orde
nanzas que fe hizicron en tiempo del 
DoáorAnaya del miCófejo,eerea de 

°r" Pr°híkici6 q efta hecha para q por 
* ** efle dicho Reyno no íc puedan íacar

ni licuar faiitrc, polbora y otra*, mu - 
nicíoncs, y cofas vedadas al de Fran
cia: y lo que cfta ordenado por las di 

"  \ chas prouifioncs,leyes*y ordenancas
\ /obre el conocimiento y determina-

U cion délas canias de los q lo hizicré 
| ' y cotra vinieren a ello, y las apelado 

j j  nes dcllas, y la comifsion q vos el di 
. ^  -JJ cho Virrey diftesal Licenciado Ra

da mi A lcalde da Corte del dicho 
rcvno y aldichoAIcalde de guardas, 
para el conocimieto y determ in ado  
délas caüfas deSacho cf£rrachu,y los 
demás culpados, en facar y licuar fa- 
licreporefle Reyno al de Fracia.Por 
Jo qual losdichosAIcalde de Corte.y 

fr guardas ha conocido y conoce en fus 
caufas,y determinado fcntcciascn 
ellas,y el detener vos el Rcgcte,y Jos 
del dichoConiejo en el por apelado 

. & las partes algunas caufas dclla$,fin
dexar cpnocer de las dichas caufas a*
Jos dichos Alcaide de Cortc>y Aical-
dede Guardas.Ha parecido,y os mí 
do q en el entre tanto q mando pro-

ueerotra coía,Las pclaciones qfcitj
terpufiere por las partes de las feote 
das q diere los Iuezes nóbrados por 
vos el dicho Vgj¡|¡y para lo fobredi- 
cho,vayan al dflUo Confcjo de Na- L5%añ$ 
narra,como efta determinado por las 1612. 
leyes de efle Reyno : y que en el di- 
cho Confejo fe vean y determinen 
las dichas caufas» y haga en ellas lo 
que fuere jufto. Fecha en el Pardo, a 
ocho de Nouigbrc de mil y quinien
tos y ochenta y tres años. Y o  el Rey.
Por mandado de fu Magcftad luán 
Delgado.

V .
T a ra  que el Ju ez de comifsion3quefue no 

brado para mercaderías 'vedadas , fe  
acompaíiafe con Ju ez natural dcKJon 

Je)o: y  que las apelaciones JucJJen a l 
Confe)o.

SAcraM.LosSyndicos defte Rey- 
noprcfentavna prouiíió Si lluftrc 

vueftro VifTorrcy, en razón de vna 
cédula Real dclpachada por vueílra 
Mageftad»fobre las mercaderías In- 
glelas.Pide y fuplican a vueílra Ma- 
geílad mande fe ponga en efecto lo 
cótlhidoenla dicha.proüifion yccdu 
Ja, y q fe les bu^ua aquella para en 
confeuacion d^Rerecho del dicho 
Reyno, q enelIo&c.El Liceciado Pe 
drodeSada. i-

Que fe cumplirá lo q fu Magcftad 
manda, y el Secretario Barbo faque: 
vn traslado haziente fe de las dichas 
prouifiones y cédula,y lo ponga en lá 
arca del Confcjo ,y bueluá los origi
nales a los fuplícates. Efta cifrada co 
la cifra del íeñor Licencia doRada. 1588 

Proueyolo elConfcjo Real en Pa- 
plona.enConfcjo en el acuerdo Vier 
nes,a 2 g#le Ahr¿] de 15 SS.años,Vifta 
efta petición y la cédula Real en ella 
exprefáda. Y  lo mando affenrar por 
atuo  ̂prese tes los feñoresLicéciados 
Corral Regente,Licden a, Subica,Ibc 
ro*Caldcroo,y Rada del Confejo.Mi 
guclJJarbo Secretario.

Don
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■ Don Luy* Carrillo yToledojfenor 
de las villas de Pinco,y Caraccna en 
cl cargo de Viflbrrcy, y Capìran ge- 
nitral por fu Mageftad defte Reyno 
de Nauarra,y fus fronteras y Comar- 
cas,&c. Por quanto por parte de los 
Diputados defte Reyno de Nnuarra, 
me ha fido prefcncada la cedulaReal 
de fu Mageftad del tenor figuienre.

El Rcy. Don Luys Carrillo y To- 
ledo,por parte de los Dipucados def* 
fe Reyno en nobre del,fe me ha he
cho relación, que el Doctor Calcierò 
del mi Còfejo en el dicho Reyno,co
noce de las caufas de mercaderías In 
gleías,y haze condenaciones iolo cl, 
fin acópañarfe de nadie,y q no otor
ga ¡as apelaciones a las períbnas que 
de fus lentecías y autos,apelan. Suplí 
candóme,q ateto aello.y que es con
tra lodiípucíto por las le ves,y fueros 
de aquel Reyno , y comra lo jurado 
por mi y losfcñores Reves , mis pre- 
deceílores de gloriola memoria,fuef 
fe feruido demandar reparar en ello, 
y q no fe haga conlcqucncia por ello 
agora,ni para tiépo alguno de aqui a- 
delantc, o como la mi merced fueL 
fe. Y auicndofc vifto en mí Confejo 
día guerra,fue acordado dar la prese 
te.y os encargo y mado q proueays 
y deys orden,como para las colas de 
mercaderías y bienes de Ingleíes , y 
para conocer en ellas,cl dicho Calde 
ron fe scopane,co vno de los del Co- 
fejo dcflc dicho Reyno,y que no cn- 
ticn ¿ m  íolo en ellos: y que las ape
laciones délas tales colas y bienes va 
van deilos al mifmo Confejo ,para q 
en el fe conozcade las caufas en ape 
lacíon,y que no fe haga cofa en con
trario,que anfi es mi voluntad.Fecha 
en Madrid a veymc y dos deFcbrcro 
mil y quinientos ochenta y ocho. 
Yo cl Rey. Por mandado del. Rey 
nueftro Scfior.Andres de Alba.

Y’ Auiédo yo obedecido la prein- 
ferta Real cédula con el^cacamicn-

to deuido, para cumplimiento y efe* 
¿tuacion ddla.por la prefencccomc' 
toal Regente, y los del dicho Real 
Confejo defte dicho Reyno,que co
nozcan de las fupficacioncs, que de 
las fentcncias pronunciadas por los 
dichos licenciado Rada, y Dodor 
Calderón, fe incerpufiercn , y hagan 
todas las diligencias que vieren con 
ücnirpara cuplimicnto deloqnefu 
Mageftad a mandado tocante alas 
dichas mercaderías Ingiefas: c o n fi
tándome lo que dcllo reful tare, para 
que fe prouca lo que mas conucnga, 
y cumpla la Real voluntad de fu Ma
geftad. Fecha en Pamplona, a 22.de 
Abril ,dc 1588.Don LuysCarrilIo y 
Tolcdo.Potmandado de fu Señoría. 
Pedro de Aquilón.

DonLuvsCarrillo y Toledo,fe- 
ñor de las villas de Pinto , y Carace- 
na,en el cargo de Viflhrrey,v Capita 
general por fu Mageftad defte Rey 
no de Nauarra, y fus fronteras, y co 
marcas &c. Por quanto por. parte de 
los Diputados dcftcReyno de Ñauar 
ra , me ha fido prcfcntadala cédula 
Real d fu Mageftad del tenor figictc.

Y  auiedo yo obedecido la dicha 
Real cédula con cl acatamiento dcuí 
do,para cuplimiéto della por la pre- 
fente nóbro cometo y ordeno al Li- 
ccciado Rada del dicho Coícjo Real 
defte dicho Revno,q junramentc co 
elDocYor Calderón,haga todas las di 
ligcncias q viere cóuenir para la fe- 
ftuació cf lo q fuMageftad a madado 
tocante a las dichas mercaderías In- 
glclaSjCÓfukadome lo q refultare. Fe 
chaco Páplona,a diez fcys de xMarqo 
de i^SS.años. Don Luys Carrillo y 
Toledo.Por mandado de fu Señoría. 
Pe<fro de Aguilon,

VI.
Comifsion dada para cobrar cl alcance 

que fe le hizo al pagador don luán de 
Larraya ,y  fu s fiadores, que bs
Jueces fe  acompanaffen con •vno

Mm 3 Conjejo
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Nobromté 
to del acom 
panado q 
hi%o el Vir 
rey.

Es la de ar 
riba.
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y

Co»fe]o,o otro Letrado qual efco¿ _ 
FJVirrey,con cuyo parecer buuiejjén 
de /emendar y determinar \ y que tos 
apelaciones fne/jen al Con/ejo ele efte
lleyno-

E L  Rey. Martinochoa de Irigó- 
yen,Iaymc Bruñen nu$ftr<^Có- 
tadores,que por nueftro mandado 

eflays en la Ciudad dcPampIona en
tendiendo en cofas de nfo íeruicio. 
Sabed que en las cuentas que en nue 
ftra contaduría mayor dellas íc fenc 
cieron,délos marauedis que do luán 
deLarraya pagador que fue de las 
obras , y fortificaciones defle Reyno 
recibió para ellasidcídcfeys deMayo 
del año de quinientos y nouenta y 
fcys , que empego a fertiir , hafta el 
de ícyfcientus y onze que falleció: fe 
le hizo de alcance tres cuetos 1064. 
marauedis,y qdcllos tiene porlatií- 
fazer2.cuentos 965686 Scc.«]Y porq 
anueftro feruicio y buen recado de 
nueftra Real hazieda conuicne q fe 
cobren de los dichos herederos,auc 
mos tenido per bic déos cometer y 
encargar,como por la prcícncc os en 
cardamos y cometemos la cobrancao * ¿
pagay fatisfacio del dicho alcace &c. 
Y  mad amos al nueftro Virrcy,y Ca
pitán general del dicho Reyno de 
Nauarra,y al Régete,y los del nue
ftro Cófejo dcl,y al Corregidor déla 
nueftra Prouincia deGuvpuzcoa,y a 
los demasnueftros Iuezcs lufticiasde 
eftos nueftros Reynos,y Señoríos,an 
íi del dicho nueftro Reyno deNauar 
ra,como deftos nucftrosRcynos^'Se 
nonos, no impida la exccucion,y co 
branca del dicho alcance y cuplimic 
to de lo cutcnido en efta nueftra car 
ta,antes os de pora ello el fauor y avu 
da q fuere meneftcr,v 3  mi parce*/Vs 
pidicrcdes, fin entremeterle en cofa 
alguna tiello.ó para no lo poder há̂ . 
zcr los inibimos v auemos por inibi- ' 
dos del conocimiento della, v de lo 
íuíp  dicho y qualquicr parte dcllo, y

á qualcfquier nueftros EfcriuanesAÍ 
guazilcs,y Carceleros nueftros, q cu 
plan y cxecuteloq les mandaredes 
en lo tócate a fus oficios,(o las penas 
q tfmi parte lespufieredes,las quales 
podays exccutaren los q rcmiflbs, é 
inobedientes fuere. Ypara los calos q 
íe ofrecieren tocantes alo fufo dicho 
os acópañarcys co Letrado de ciecia 
y conciencia>o con Vno de los del di
cho nueftro Confejo natural del, 
el que el dicho nueftroVirrcy nobra 
rc,co cuyo parecer lo fentcnciarcys, 
y determinareys: y fí dello fe interpu 
fieren algunas apelaciones en los ca- 
fos q huuierelugar de drccho,felas 
otorgareys para ante los dichos mi 
Rcgente,y Confejo, aquienes mado 
lo vea y determinen lo q fuere de Iu 
fticii con toda breuedad,como negó 
ció q toca a mi feruicio y hazieda de 
marauedis proueydos para prouifio- 
nes de guerra. En lo qual os aueys 
de ocupar cien dias,y aueys de licuar 
y gozar a razó de quintetos ducados 
al año, cada vno la mitad. Lo qual a- 
ueys de cobrar de los bienes y hazle 
da de los dichos deudores. Para lo 
qual os damos la mifma comifsion y 
facutad q para lo principal. Fecha en 
Truxil!o,a 2 .deMayo d eró g a n o s. 
Yo el Rey.Por madado del Rey nue. 
ftro Señor Tomas de Angulo.

Diofe fobrccarta por el Virrey, y 
Cófejo en 7. de Iunio de 1 6 19. añoS¿ 
Miguel de Aria Secretario.

Otra Comifsion femeyante a lapajfada*

E L Rey. Nueftro Virrey, y Capi- 
rá general del nueftroReyno de 
Nauarra, Regente, y los del nueftro 

Cófejo del, íabed cj por cédulas, y or 
denes mias.MartinOchoa de Yrigo- 
yen Vecder,y Contador de las obras 
fortificaciones, y gaftos extraordina 
del del dicho Rcyno,yIayme Bruño 
entretenido en el Prcfidio del,entie- 
den en tomar y fenecer las quentas

alns



V **V Vi de
ates Mayordomo«-del Arcilleria,te
nedor de bafUmentos,pagador délas 
pbras Reafe$¡pocras períonasen efle 
Reyno,en la diftribucion del dinero 
3  por nueftra orden y madado íepro 
uee para íos efc&os q fe ofrecen de 
riueftro feruicio y cóferuacid de efle 
Reyno,yocras prouifiones de guerra. 
Y  porq para cobrar délos dichos Ofi
ciales,Fiadores,y Abonadores los al
cances q (c hi2ierc,podría ofrecerfe 
algunas dudas,o diferencias folo afin 
de impedir y dilatar la cobranza de 
fus aicances-.os mandamos deys a los 
dichos Contadores onlo tocante ai 
tomar y fenecer las dichas quecas y 
cobran$a de los alcances q deilas rc- 
fultaren todo el fauór, y avuda q hu- 
uiere mcneftcr.Ya los dichosMartin 
Ochoa Je  Yrigoven ,y Iaymc Bruño 
q cnlos caíos en que pueda auer algu 
na duda y fe requiera acuerdo de a- 
ccflorlo cofieran y traten convno de 
los dcfle Cófejo nacural defleReyno, 
el q vos el dicho Virrey nobraredes, 
otorgando las apcTacinnes q defus au 
tos y íertccias fe interpufieren para 
vofotros los dichos Regente, y Con- 
íejo donde fecocluyan y acaben los 
pleytos q en razón deflo fe mouieré: 
afsi perlas perfonas comprehendidas 
en las dichas queras,como por ios in 
terefados en los bienes q para la pa
ga de fns alcances fe vendieren y re
mataren conforme a lufticia, y leyes 
defle Reyno. Fecha en 5 Lorenco,a 
veynce y feys de Setiembre de mil 
y fevfcietos y veyntcaños.Yo elRey. 
Por mandadodelRcy nueflro Señor. 
Tomas de Angulo.'

En Pamplona en Confejo en la en 
erada,Sabado a doze de Decicmbrc, 
del año de 1620. preíentada cfta cé
dula Real y Icyda el Confejo Real la 
obedqcio,y en quaoto a fu cuplimien 
to, mandofe dcfpache fobrccarcade 
ella para que <c cumpla confu tenor, 
y hazer autoamiprefentes losíeño*

res Lic¿ciado*jÍéet Gil do Albómoz 
Regente» EufSRFéloaga,Bayona, Mo 
rales,Ce uall¿$, y D o & o r^ u i’illo de 
Qliacarízqucta del dichqConícjo. 
Miguel de Aria de Ézcaroz Se
cretario. .

Leyes del Reyno tocantes s  efie titulo*

VIL■ * ■

N o fe puede dar en efte ReynoCo iva fe de 
mifsioncs, yluezes con poderdedeci comijiiom 
dir en caula Giuil»tú Criminal. 1. 1. con Pode?  
titu.i lib. z.recop. de decidir

VIIL —
De los deli&os de faca de caua- t>efacdde 

líos, oro,y plata,íe conozca en Corte cauallos, 
y Conlejo, en quanto a los naturales oro^ypla*

, del Reyno: nointeruiniendo, eftran- w. 
gero: y no auiendo guerra declarada 
contra Francia,o Bcarne. I.2.d. tic. 1. Jnf ra or¿* 
lib.z. recop. y veanfe JaleyT. 2. del 
año 16 17 .

IX .

Los Alcaldes de Corte , y los del Idem 
Confejo conozcan de faca de caua
llos, como de cofa de lufticia, aun
que con los naturales interuengan 
cftrangeros , en quanto a las perfo
nas délos naturales,no auiedo guer
ra declarada, d.1.2.Sel.3.d,ticu. i.rc- 
cop.3c vide d.l.i. <5c z. año 1617 . *

X .

En los cafi>$ de Eftado, y guer
ra , no fsde comifsion para proce
derá! Alcalde del cxercito,niaotro 
eftrangerodei Reyno: fin que tam 
bien entienda con el luez natural 
de)Rcvno,y las apelaciones dd los 
naturales fe otorguen para el Con- 
fejo de Nauarra. I. 8. titu. 3. lfb. 1. 
récop.

X L

De los ca~4 
pos de JEfit 
do,y guer
ra y fus *- 
piiactonet

V¡de ord.ó. 
tit.iyfup-

Mm 4
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Losluáfefde córñifsi^Bfotirc c o ;
fas vcdaááftlftcar , na fe apHqueti
parte ninguna He las condenación 
nes que hizieren : fino que las doí 
partes fe aplique al Fifeo, y la vna al 
dertuciadónya fus lentecías fe pueda 
apelar aICófcjoTa.tic.i3di.2.recop*

t ■
*•$

. En quaoco a U apelado
cencías dada* por Iue»cs de cora«»
[ion, aunque fea co conlnlta del Vir
rey,fe g u a rd en  las le y e s  d e i  R c y n o .
L5.de las C o r te s  d e l  año mil ícyícicn 
tos y d o z e . ,

T i t u l o  X V  n i .  D e l  P  r o t o m e d i c o , y  d e
fu Iiirídicion,y de las apelaciones de fus fentcncias.

O rd . I.

Prcmatica del erigen, Inridicitn, oficio, 
y  poder del Pt oíomedtco.

D On Fernando , e* Dona Ifabe!, 
por la gracia de Dios , Rey , c 

Reyna de Cartilla , de León, de Ara
gón, &c. Por quanto, Nos huuimos 
fecho merced a vos luán Rodrigo de 
Toledo Cacredatico en la Catreda 
de i a Medicina del eftudio deValla- 
dolit, c vos Lorcnco Vcdoz , e a 
vos luán Texen Doctores en Medi- 
cina,y a vos Maeflre luán de Gada- 
1 upe nucí*ros Fií; eos, para que fue líe 
des nuefirros Alcaldes , y examina- 
doresmayores de los Fiíicos , y de 
los Ciro janos, y Efpecieros, y Erbo- 
larios, d de todas e qualcíquicrcper 
fo nns,qucvfan en todo, o en parte 
oficio a dios oficios c acadavnode 
ellos anexo, ¿conexo, pr>r nueflras 
carcas patentes de mereed dadas a 
cada vno de vos porfi,&:infol¡dum:e 
a^ora todos juntamente nos fuplicaf 
tes epidiftespor merced, vos manda 
fiemos confirmar las dichas cartas de 
merced, e íi neceflar lo fuelle de nne 
l; o vos fizieílcmos merced de las di * 
chas Alcaldías mayores, c nos tuui- 
U'asío por bien. Por rato nueftra mer 
ed c voluntad es , de vos confirmar

las dichas mercedes, b  por la prefen* 
te vos 1 as confirmamos, é fi necesa
rio es de nueuo vos las fazemos a to
dos quatro > e acada vno de vos,para 
que agora e de aqui adelante para to 
das vueftras vidas » vos los dichos 
Doftorcs, c maertre luán de Gada- 
lupe, tuncamente, ¿cada vno de vos q u X¿  
inluliducn,(cades nucftrosAlcaldcs, jttJldcs 
y Examinadores mayores en todos y£xmma 
nueftros Rcynos,y Señoríos que ago doresMa- 
ra fon , oferan de aqui adelante, de yor/s,yde 
todos Fificos,e Cirujanos, y enfalma 1 H*en 
dores,y Boticarios y Efpecicro$,é de 
l¿sotras períonas que en todo, o en 
parte vi aren oficio a eftos oficios y a 
cada vno dellos anexo,econexo3aísi 
bornes, como muge res de qualquier 
ley citado* y preeminencia > y digni
dad que lean : por quanto nueftra 
merced , e voluntad es, que vos los 
fobre dichos nueftros Alcaldes ma
yores examinedes a los fufo dichos,y 
cada vno de ellos , 'para que fí los 
hallaredes idóneos y pertenecien
tes, les dedes vueftras cartas de exá
menes, e aprouacion,y íicencia para 
que vfen de los dichos oficios libre,é 
delembargadamente , fin pena, y fin 
caitmia alguna : y los que fallaredes 
que no ion idóneos e pertenecien
tes para vfar de les dichos oficios , o 
de algunos de ellos > les mandedes,

é defen-



c dcfcndaUe$ que no vfen dctio. E  
jorque vueftro mandamiento y pro- 

Tena de hibicion y defendimiento*fea mas 
los quevsa ñfmce tuerte y valedero, es nueftra 
el oficio merced y voluntad, que pongays pe* 
finfer exa na de npeftra parte acada vno de los 
minados. quc aísidefcodicredes, que no vfen 

de los dichos oficios, o de alguno de 
ellos , de cada tres mil marauedis » 
por cada vez que el dicho nueftro 
dcfcndimicnco y mandamiento paf- 
faren. De la qual dicha pena, fi algu
no de los tales defendidos cayeren 
en ella, hazemos merced , y es nue* 
ftra merced, b voluntad que fea pa
ra vos los dichos nueftros Alcaldes» 
y Examinadores mayores juntamen- 
rc , fi todos juntamente concurriere- 
des agela poner : ¿{¡alguno de vos 
por fi infolidum gela puliere , íca pa
ra el que le puliere la dicha pena.

E por la preícnte mandamos a los 
Óue *ar* dichos Fificos b Cirujanos , y Hnfal- 

jeanfiendomadores, e Boticarios , y efpecicros 
llamados b a codos los otros que en todo, o en 
los qucvfa parce vfaré oficio a cftos oficios ane- 
rcnel ofi-xo  y conexo,que parezcan ante vos 
Cl°* los dichos nueftros Alcaldes, y Exa

minadores mayores, y ante cada vno 
de vos, cada y quando fuere llama
do y emplacado porvueftras carcas,o 
por vueftro portero, fo pena de ca
da í'cyfcientos marauedis por cada 
vez que fueren llamados y fueren re 
bclde$,-y contumaces, y no parecie
ren ante vos , o ante qualquiere de 
vos. De la qual dicha pena, afsi mif- 
mo fazemos merced a vos los dichos 
nueftros Alcaldes, y Examinadores 
mayores, y a cada vno de vos.

3. E aísi miímo nueftra merced es, 
Vifixa* que vos {os dichos nueftrosAlcaldes, 

y Examinadores mayores miredes 
y caccdes las tiendas , y boticas 
de los Boticarios , y Efpecicros, y de 
otras qualefqniereperfonas^iuc ven 
dieren medicinas , y efpecias afsi 
grueíTo, como en menudo^ como en

ótraqualquiere^éMdnr; Y ias queía 
dlercdes(erfalfasvyn*>íbuffB«y»por 
vejedad d ?ñada*y Corrutm>idas^ < 
lasxomcdeíyq^mcdcsenpfcfc^apu 
biicaraécc,fiopea*, yfin ¿aluranioal. 
guna > y efto en Qualquiere Ciudad, 
villa, o lugar denlos nuefti-os R*ynos 
é Señoríos , efr qtfalqoicre ucmpo 

rque fea, quicraiea^cé mercadosfe- 
Tiados ,o en feria,o-ferias, ofuefrade 

.ellas, : ' \ • .* - •, . * ’
* Afsimifmo *$ mieftra m«rcfe<iiy 4̂  j 
voluntad,y Vos m*andamos y îiasnDS lürifdicit 
autoridadyÍicet^cií<»paráquec«aaoz Criminal̂  j 
cadeadcloserímuítsyexccflbscyide * j  
lióos, que los tales Fiíicosr:y Ciruja* ^
toos , y En1aÍmadorc$, y Boticarios .
y Efpecicros, é las otras qualcíquic- 
re perfonas s q«é en todo ,o.enparte |
vfaren oficiosa deftos oficios anexo* , y |
conexo, fizileré en cllos:para quepo- ]
dades fazer jufticia en fus perfonas |
y  bienes, por los tales crimines y de- 1
lióos que éu !o& talesoficiosr yenea ■
da vno dellosr cometieren * o por las 
medidas faifas que tuuicren; juzgan 
do lo fegunéi fuero y drecho deftos 
nueftros Reynos ,e  Señoríos: por 
quanto deftos tales es nueftra mer
ced y voluntad , que vofotros junta
mente t y cada vno. de vos infolidum ¡
feades nueftros Alcaldes, y Iuezcs 
mayores.

Afsi mifmo es nueftra merced y 
voluntad, qiie fi algún pleyto Ciuil, 
y Criminal acaeciere, lobre los di- InrifdiciS 
chos oficios, entre los dichos Fificos * 
y Cirujanos, y Enfalmadores, y Boti
carios, y Efpecicros , y los otros que ‘ *
en todo , o en parce vfaren oficio a ¡
eftos oficios anexo, y conexo; quier J
íeyendo ellos aucorcs:quicrRed$; vos |
los dichos nrosAlcaldesIuezes mayo
res, c cada vno de vo$porG,¿inío- jitelacidm 1 
li Jum lo veays, é determineys fegun F i 
fallarcdcs por fuero , ¿ por drecho: j
de las qualcs fenccncia, o fencencias j
rio aya aleada > ni apelación alguna, í¡

Mtn y íaíuo • |
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faino ante vos mifmos, o ante qual • 
quiere de vos. por quanto nueftra 
merced é  voluntad es, que vpfotros 
¡cades9y cada virojdc vos Alcaldes yy  
Examinadores mayores >íegun du
cho es. "

Aftimifmo!, pór quamo nos ro
mos informados ¿> e fabenaos cier
to , q u e  en los tiempos paflados a  
caufa de la flaqueza de lalufticiay 
gouernacio d^ftos.nueftros Rcynos, 
íc dieron y fcan dado cartas de exá
menes yliccncia a hombres indottos 
cno fuficicnces para vfar de los di
chos oficios *cs nueftra merced é vo
luntad conformándonos coneldre- 
cho común, é con las leyes de nuef- 
Reynos, que examincdcs atodos los 
Fifícos,bCirujanos ♦ y Boticarios ,y  
Eípccieros , aunque primeramente 
aya fcydo examinados por otros qtia 
lefquiere Alcaldes que ayaícydo de 
los Reyes de gloriofa memoria nue- 

; ftros aoteceflorcs : y es nueftra mer
ced e voluntad que por el trabajo ya 
fanque en los tales examines,y rctxa 

; minacionesdequalquicre délos di- 
chosFificos,y Cirujanospufieredes, 
avades ellcbedcs de (alario e de dre- 
cho vn marco de plata , o cinco do
blas de oro que valgan el dicho mar
co de plata :E  de los Baticarios tres 
doblas de oro : y de los Eípccieros 
por las licencias que Jes dieredes pa
ra poner tiendas , b vender efpecias, 
vna dobla de oro de la vanda: faiuo- 
fi los tales q reexamínaredes , o exa- 
minaredes , fueren graduados en es
tudio general/quede los tales nue
ftra merced y voluntad es,que no JJe 
uedes falario alguno. Pero es nuef* 
tra merced é voluntad, que exami- 
redes , é reexaminedes a los tales , b 
fino los fallercdes idóneos b pertenc 
circes para vfar de los dichos oficios, 
o alguno de ellos,que novfé de ellos, 
ío las penas fufo contenidas.
- Item es nueftra merced, & volun

tad » & mandamos que podades pro. 
hibir y defender que ninguna, ni aU 
gunas períonas en eftol nucftrosRcy 
nos, b Señoríos no vlen de eníalmos, 
ni conjurios,ni encantamientos, fo la 
pepa, o penas que les pufieredes, afsi 
corporales, como pecuniarias -/por 
quanto fotnos certificados, que lo 
tales en daño denueftras concien
cias y del bien dela coía publica de 
nueftrosReynos.

Ité es nueftra mcrccd&vóluntad,q 
los que no fueren graduados , éhan 
vfado de los dichos oficios, o alguno 
dellos, o han puefto tiendas de Boti* 
cario,yEípeciero,fm licecia b autori* 
ridad de Alcalde, o Iuez competen
te, en el dicho cafo > que vos pa
gue co pena,cada vno de los tales 
tresmil marauedistLos qualcs quere 
mos, y es nueftra merced que fean 
para vos los dichos nueftrosAlcaldcs 
y Examinadores mayores / e para 
qual quiere de vos, o para aquel, o a- 
qucllosquc para ello vueftro poder 
huuiercn,odealgunodc vos.

E porque lo fulo dicho aya mejor 
e mas cumplidamente execucion , é 
mas cumplido efe<H:o* damos vos po
der cumplido para que podadescon 
ftituyr , e hazer nombrar rodos vofo 
tros, é a cada vno de vos, vn Promo
tor fifeal,o  mas , para q pueda acu- 
far, éacuícn , demandar , o deman
den ante vos, o ante qualquicre de 
vos a los fobrcdichos qualefquiere 
penas,o crimines , o deliclos en q aya 
caydo,o incurridoi é incurrieren.

Eafsimiímo vos damos licencia, 
é autoridad, para que podades hazer 
& hagádes vn portero,o porteros,vos 
o cada vno de vos aquel , o aquellos 
que vos plazerá e por bien cuuicre-. 
des.al qual, éa los qualcs damos nue 
ftro poder cumplido para quepue- 
dan emplacar v emplomen a los di
chos FificoSjé Cirujanos, y Ensalma
dores, e Boticarios ,y  Eípccieros, e

alas
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a las otras perfonas que en todo,o en 
parte vfan oficios áeftos oficios ane* 
xds, éconexos é dar fe de los dichos 
plazos é penas que en vueftro nom
bre les pufieren: b para que puedan 
prendar por las penas en que afsi in
currieren y huuicren incurrido quai 
quiere de los fobrediehos.

E vos ha2emos nueftros Alcaldes, 
y Examinadores de todos los enfer
mos de lepra , para que veades qua- 
les fon aquellos que pertenecen alas 
caías de íánLazaro, élos que. falle- 
redes quedeucn fer apartados déla 
comunicación de las gentes edeucn 
fer puertos en las dichas caías lo ma 
dedes apartar é fe aparté a las dichas 
caías del Señor SLazaro, fo pena de 
cada diez mil marauedis a c^da vno 
de ellos q Jo contrario devueftro tria 
damiento en cfta parte hiziere. Los 
qualcs dichos diez mil maraucdis¿ 
queremos y mandamos , y es nueftra 
merced, é voluntad, q íean para vos 
los fobrediehos nueftros Alcaldes, y 
Examinadores mayores , epor cada 
vno devos que aísi juzgaredes fer le- 
profos y que dcuen fer apartados.De 
los quales dichos leproíos que aísi 
examinaredes ¿juzgaredes , quere
mos c ir.ádamos que ayades por vue 
ftre. trabajo que en los examinar re- 
ccbicrcdes tres doblas 3  oro, o fu va 
lor. E  porque los dichos vueftros ma 
damiento, o mandamientos , fenten- 
cia , o fcntencias en cfta: parte ayan 
mayor fuerca y vigor,mandamos al 
Mayoral, é Mayorales,o mampaftor, 
e mampaftores , é otra qualquicra 
perfona que tuuiere cargo de las di
chas caías de fan Lázaro, o de qual- 
quicr de ellos, que reciban,c tomen 
e acojan , c tengan en ellas a los que 
afsi juzgaredes y fentenciaredcs fer 
leprofos y que deuen fer apartados 
de la comunicación c participación 
de la gente, ío pena de cada diezmil 
maraucdis,por cada vez que el di

cho vueftro mandármete en efta pac 
te no cumplieren b perdición de los 
dichos oficios. Los quales dichos 
diez mil maraucdis , es nueftra mer
ced quefcanpara los reporteros de* 
las nueftras ¿am aras, élos puedan 
pedir ante qualquicrclufticia oAIcal 
de como cofa fuya propria de q nos 
leshazcmos merced* So la qual di
cha pena mandamos»queninguno de 
los mampaftores de las dichas cafas 
de ían Lázaro, fea oíado^dc deman
dar, niacuíara los' dichos leprofos , 
para que íean apartados a las dichas 
cafas ante otro luez Eclefiaftico , ni 
Seglar, íaluo ante voíbtros pues foys 
nueftros Alcaldes , y Examinadores 
mayores. Eaísi defendemos fo cfta 
dicha pena, que ningún Iucz Eclcfia 
ftico, mSeglar fe entremeta, ni pue- 
ds entremeter en el conocimiento 
defta caufa,faluo vofotros como di
cho es;pues la determinación deftó 
petcnece a vofotros >é no a otro al
guno,

Icé es nueftra merced y voluntad, 
que G alguna carta, o cartas parecie
ren en que nos (os fobrediehos Rey, 
¿ Rcyna, o alguno de nos,ayamosfe 
cho, o fizieremos merced a otra p*er- 
fona del dicho oficio de Alcaldía, y 
examinaron mayor, que les nouala 
é fea enfi ninguna é de ningún efec- 

* to é vigor , é nos por la prefente de 
nueftra propria ciencia, é poderio 
Real abíoluco de que en efta parce 
víamos, las reuocamos , é a ñutamos 
afsi como de verbo , aduerbun aqui 
fucilen eícritas y cfpeeificadas : é /i 
los tales» o alguno de ellos con nuefi 
tras carcas examinaren, que no los a- 
yays > ni ayan por examinados , ni ío 
fcamhafta que por vofotros, o por al
guno de vos íean como dicho es exa 
minados. La nueftra merced b voJun 
tad es qnc vos los íobrrflicho5,fcgun 
dicho es, é fegun en nueftra carca fo
Contiene , en todas vueftras vidas foa

de s

12.
Q¿te los no 
brados ci- 
cjiíi feajíl 
caldí $ y £- 
xaminado 
res.mayo* 
re$y y no 
valga nin 
guna mer 
ced contra 
eflo.
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des nueftros Alcaldes y Examinado
res mayores e quao llenero, ¿ vaftan 
te b cumplido poder noíotros cene
mos , tal lo damos é otorgamos a 

• vos los fobredichos nueftros Alcai
des y Examinadores mayores,e a ca
ja  vno de vos para lo que dicho es,y 
en efta nueftra carca de merced fe 
contiene, cotro'taU y tan cumpli
do damos é otorgamos a qual quiere 
de aquellos que para lo fufodicho 
vueftro poder,o de cada Vno de vos 
huuicrc.e porque todo lo q dicho es, 
aya mas cumplido efeíto^andamos 
a la nueftra muy caraé muy amada 
Princefa doña lfabel nueftra hija, c 
acodos los Perlados , Duquc$>Mar- 
qucfcStCondcs, Vizcondes, c a dela
tado s, roaeftros de las ordenes,Prio- 
res, Comendadores , y Subcomeda- 
dores,ricos homes, Alcaydcsdc las 
cafas fuertes é Ilanas,e a Oydorcs de 
la nueftra Audiencia^ a los del nuc. 
ftro Confejo, c a los Alcaldes, b Al- 
guaziles, y Iuíhcias de la nueftra ca
la y Corte, y Chancillcrias : ¿alos 
Confejos, Corregidores, Afsiften- 
tes, Alcaldes > Alguaziles , Merinos, 
Regidores, Caualleros , Eícuderos, 
Oficiales, c homes buenos de todas 
las Ciudades, villas,c lugares de to
dos nueftros Rcynos, e Señoríos que 
agora fon, o/crandeaqui adelante,
£ cada vno y qualquicre de ellos,que . 
vosayan b reciban por nueftros Al- 
cade$,y Examinadores mayores,a to
dos vofotros júntamete,é a cada vno 
de vos porfí infolidum de los Pifí
eos, y Cirujanos, y Ensalmadores, y 
Boricaric s,y Efpecieros,b cf todas Jas 
otras perfonas que en todo , o parte 
vían y vfaren oficio a cftos oficios 
anexo, é conexo, fegun é como di- 
cho:es,é obedezcan,bcumplan , b 
guarden ¿ é fagan cumplir , e guar- # 
dar efta nueftra carca, y executen , b 
fagan executar los mandamientos,e 
carcas q vos los fobredichos Alcaldes

* y cada vño de vos en la dicha razón 
fizieredes y dieredes, fopena de l a . 
nueftra merced y deconfifcacion de 
Iosbienes:y de priuacion de los oñ- Tena  ̂
cios.Efideftanueftra carta quiíierc- 
des carta de priuilegio , mandamos 
al nueftro Chanciller , e Notarios, y 
a los otros, Oficiales que cftan en la 
rebla de los nueftros fellos, que la li
bren, Mellen- é paflen: é los vnos, ni 
los otros no fagades, ni haga endeal 
por alguna manera,ío pena de la nuc 
tira merced ,c  de diez mil marauc- 
dis para la nueftra Camaraa cada 
vno q lo contrario hizierc, E demás 
mandamos al omeque vos efta nue
ftra carta moftrarc , que vos carpía
se que parezcades ante nos enlanuc 
ftraCorte, doquier que nos fomos, 
dcldiaqucvos emplazare,hafta quia 
zc dias primeros figuientes ,ío la di
cho pena. So la qual mandamos a 
qualquicre Efcriuano publico, que 
para cfto £ucr£ llamado que den ai 
que vos la moftrarc teftimoniofígna 
do con iu fígdo, porque nos fepamos 
en como le cumple nueftro manda
do.Dada en la villa de Madricftreyn 
radias del mes de Mar^o, año del 
Nncimiento de nueftro Señor Icfu 
Chrifto de mil é quatrociemos y fe- j  * 
tenta y fíete anos. Yo el Rey. Yo la 
Revna. Y o Fernán Dalbarez de T o 
do Secretario del R e y , e de la Rcy- 
na nueftros Señores, La fizc efereuir 
por fu mandado. Rcgiftrada, Diego 
Sánchez , luán de Vena Chanciller.

I L
■>

Que aya 'Protcmedico , f  como ha de 
ex creer el oficio.

DOa Carlos,por Ja diuina cle
mencia , Emperador femper 

Auguílo , Rey de Alemania, Doña 
loaba fu madre, y el miímo don Car
los, por la gracia de D ios , Reves de

C a ltilla ,
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Caftilla,dc Leon,de Nauarra, &c. À 
quantos las prefentes verán , éoyran 
ialud.Fazemos faber,quc los días paf 
fados por bien de la cofa publica de 
efte diÿho nuertro Rcyno de Nauar
ra,húmenos creado y proueydo por 
nuertro. Procbmedico del , al fiel y 
bien amado nuertro el Dotrtor Mar
cio de Santa Cara vezino de la nuef- 
traCiudad de Pamplona« para duran 
te los dias de fu vida, y le huuimos dâ 
do y encomendado el dicho oficio¿ 
con codas las honores prchcmincn- 
cias drechos , y exempeiones, y facul 
cades, que los nueftros Protomedi- 
cos de los nucftrosReynos de cartilla 
tienen y vfan , y al dicho oficio en 
qualquiere manera pertenecen, Y hu 
uimos mandado, que el dicho nucí 
tro Protomedico,antes que vfaíe del 
dicho oficio , jurafe fobre la CruZ'é 
fanftosEüangcliospor el manualmen 
te tocados y rcuerenciaUncnte adora 
dos,ante el Prcfidente è los del nuef- 
tro Confcjo Real dei dicho nueftró 
Rcyno de Nauarra , el juramento, é 
folenidadque en tal cafo fe requiere 
y deuc de hazer,como mas largamen 
te pwrece por la prouifion que a cer
ca dello le huuimos mandado dar 
firmada de mi el Rey y follada con el 
/cjlo de la nueftra Chancilleria del 
nuertro Rcyno de Nauarra , que fue 
dada en Toledo a fevs dias del mc$ 
de 0¿lubrc,año del nacimiento de 
nuftro Señor Iefu Chrifto de mil y 
quinientos y vcyntc y cinco anos , y 
referendada por Franciíco de los Co 
bos nuertro Secretario,a la qualen lo 
neccflaria nos referimos. La qual el 
dicho Doctor Martin de Santa Cara 
nuertro Protomedico prcícncoancc 
nos , c lotS dei nuertro Real Coníejo 
tfl dicho nro RcynodcNauarra,y nos 
fuplicoquc le rnandaílémos reccbir 
el dicho juramento, y lediefíemos 
nuertra fobre carta y mandamiento 
exccutorio,para que vfafc déla dicha

nueftra prouifion de Protomedico» 
como y déla manera que en ella íe 
contiene, o como la nueftra merced 
fuefferel qual dicho juramente , con 
acuerdo de los del nuertro Real Con 
íejo, le huuimos mandado rcccbir y 
rccebimos,y le mandamos d ar, c di
mos la dicha /obre carta y manda
miento cxecutorio pira que vfaíe 
del dicho oficio de Protomedico con 
forme a la dicha paouifion que nos 
le dimos (obre ello , y como y déla 
manera que en la dicha nueftra ío- 
brccarta y mandamiento fecontienei 
Laqual dicha lobrccarta y mandamie 
ico fue dada a en la nuertra Ciudad de 
Pamplona, fo el fello de la hueflrá 
Chancilleria,y fo las firmas délos del 
nucftroReal Confcjo,a doze dias del 
mes de Enero dal año del nacimien
to de nuertro Señor v Saluador Icfu 
Chrifto,de mil y quinientos y vcynte 
y feys años,a la cpual en lo neceíTario 
ños referimos. 7

E lo fobre dicho fiendo afsi,porpar 
te del dicho Do¿tor Martin de Santa 
Cara nuertro Protomedico,fue rccor 
ridoanos,éalos nueftros prefiden- 
te,e los del nueftro Real Coníejo de 
efte nueftro dicho Reyno, de2Íendo 
que por virtud de las dichas nueftras 
prccalcndadasprouifiones y porvíar 
de ellas, auia diícurrido por algunas 
partes deftc nuertro dicho Reyno,es
pecialmente por laCiudad de Eftclla 
y por otras Villas y lugares de la R i
bera,y queauia notificado aquellas a 
los Alcaldes íurados >y vezinos,mé
dicos, apotecaríos,cirujanos, y barbe 
ros. y a otras perfonas de las dichas 
Ciudades y villas , y por virtud de 
ellas /os auia requerido queias cucn 
plieffcn,íb las penas en ellas conteni
das,y que aunque lasauian obedeci
do, no las auian cumplidora cuya caá 
fa auian incurrido en las penas en 
ellas expresadas* ¿ nos fuplicoquc 
juandaílemos exccutar aquellas- en
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los qucauian feydo rebebes y defb; forme a las dichas nueftras prouifio- 
bedientes,o como la nueftra merced nes que fobre ello le auemos manda*
fuelTe.Afsi miftno parecieron anee nos do dar,y a la prematura fecha par los
b los del nueftro Real Confejo los cámbeos Reyes don Fernando . doña 
médicos.apotecarios.y cirujanos de Yfabel Reyes que;fueron de Cartilla
las Ciudades de Eftclla,y de Tudclaj, nueftros Señores Padres y abuelos
y de otras Villas defte dicho nueftro que eftan en gloria de inmortal 
Reyno: Y dixeron qnc el dicho ofi- memoria*y como y de la manera que 
ció de Prototacdico era , y es cofa en ellafecontiene.Con tanto que la 
nueua y no vifta en efte nueftro di- vifitacion de las boticas y efpecerias, 
cho Rey no,y que los drechos que el fe haga por el dicho nueftro Pro tome baS
dicho Protomedico pidia eran exc¿- dico juntamente con vn medico íi 
finos y tales que no fe podían pagar lohuuiercen la Ciudad villa o lugar 4 rotom- 
ni fufrirpor la efterilidad y pobreca donde fe hiziere la tal vifitacion , al dicot
del dicho Reyno: y que ellos tenían qual el dicho nueftro Procomedico 
fus leyes ordinacioncs y confrarias recebira juramento, que hara bien y
juftas y buenas, para en conferuació fielmente , juntamente con el la di
de la falud déla coíapublica , en la cha vificacion.y con vn Boticario ju- 
manera y forma que auian de tener ramentado qual pareciere al dicho 
en el exercicio y vfo de fus oficios, y nueftro Protomedico tn fu concien- 
que hafta aqui auian regido aquellas cia.Yque en el lugar donde no huuie
loablemente, y que anfi lo harían de re médicos, haga la dicha vifitacion
aqui adelante Y nqq/uplicaron , que el dicho nueftro protomedico, con
no mandafIemos,que ellos ni algunos vn Iurado,o Regidor,que el Alcalde 
de ellos fueflen agrauiados en fus* de! pueblo nombrare, y con vn boti- 
honras, y oficios , que en ello les ha- cario juramentado tomado por eí di
riamos gran bien y merced: y fobre cho Protomedico,fobre lo qual le en
efto auidas muchas y diucrías alte- cargamos la conciencia, 
rcacioncs entre las dichas partes an- Otro fi,que Jas penas de ¡os qt£ ha * 
teños en el dicho nuertro Real Con- liare dignos de condenación,aplique f̂P̂ lcaĉ  
fe jo, y concluydo en razones fumaria el dicho nueftro Protomedico a nucí ^  asf c‘
mente y de llano en ellas,'y fobre to* tra Camara é fifeo. Y  que acabadaja C¡/J
do ello auido tratado y confultado dicha vifitacion le mandaremos caf xammu
con los del nueftro Real Confejo, far fu trabajo del tiempoque fe huuie 
con fu deliberación y'acuerdo ,aue- reocupado en ella, yque porel exame
mos declarado y declaramos el dicho y licencia de cada vn medico,o ciru- 
oficio de Protomedico eftar bien pro jano,v Boticario,lleue tres doblas: Y  
ueydoyfcrmuy vtil y proucchoíopa por la licencia de cada efpeciero , y 
ra la falud de todos nueftros fnbdicos baruero,vnadobIay nomas.Y que en 
ypolicia y bien del dicho nueftro todas las otras cofas ea las dichas pro 
Reyno de Nauarra:y atendida la ca¿ uifiones y prematicas contenidas > go 
lidad del deliberada y confultada- zefi y fegunt y como los otros Proco 
mente.. médicos de los dichos nueftros Rey

Ordenamos y mandamos ,quccl nos de Caftillágozan,conforme a la 
dicho Doctor Martin de Santfta Cara dicha Prouifion que^de ello tienen 
nueftro Protomedico víe del dicho y como y de la manera que en ella íe 
oficio de Procomedico en efte nucf- contiene.
tro dicho Reyno,durante fu vida»con r Para lo qual todo que dicho es, y 3

: * por



por c tda cofa y  parte de ello, con to- ' 
do lo a ello anncxo conexo y depen
diente 5 al dicho Doftor Martin de 
Sanca Cara nueftro Protomedico da
mos poder cnmpüdo por las prefen- 
.tes,por las quales mandamos a to
ados nueftros oficiales Reales mayo
res y menores,y a todos los médicos, 
cirujanos. BocicañoSjcfpccieroSjbar- 
beros,fangr adores, cnxa ¡madores, y 
algibriíias, y otras qualclquicr per- 
fonas que en todo o en parce vían en 
los dichos oficios, o encada vnode 

 ̂ ellosio en los a ellos anexos y conc- 
Que le de xos,y a los Alcaldes jufticias jurados 
fauor. vezinos ,;y Concejos de qualcfquierc 

Ciudades, Villas, y lugares, y aotros 
qualcfquiere nueftros fubditos de 
qualquiera calidad e condición ícan 
deftc nueftro dicho R eyno, fo las pe
nas en las dichas nueftras prouifiones 
y otras pecuniarias que el dicho Doc 
tor Sama Cara nueftro Protomedico 
les pornaparanueftra Cam ara,que 
a el y no a otro alguno , durante M 
vida tengan conozcan reputen y aca
ten por tal Protomedico nueftro en 
el dicho nueftro Reyno , y Ic obedez 
can,y cumplan fus mandamientos etl 
todas las cofas al dicho oficio tocan
te s,y le dé todo el fauor y ayuda que 
para efectuar y cumplir lo íufo dicho 
les pidiere y huuicre menefter: por 
manera que libre y enteramente puc 
da vfar del dicho oficio como v dé laj
maneraquefufodicho es, fin que en 
el ni en parte del le íea puefto emba
razo rii impedimieto alguno, porque 
aísi conuicne a nueftro fcruicio. D a
da en la nueftra (^iudad de Pamplo
na, fo el fcllo de la nueftra Chancille 
ria, primero dia del mes de Mayo del 
año del nacimiento de nueftro Señor 

I $2,6. Icfu Chrifto de mil y quiniqptos'y 
veyntey feys años. Epifcopus Tudcn 
fis. luanes de Redin, GoñiDoc
tor , El Doétor Arteaga. Por manda
do dcfusMageftadcs.Los del fu Real

DefProtomedico,
Confejo en fu nombre/ Marti&idc E* 
chaydc Sccrctajib*

y de fujuridic. 280 »

Queje de orden en el %>fo de la prematí 
xa de los ‘Protomcdicos \y fufpende fu  

■■ efe ¿Jopara que los 'Frotomcdtcos no 
puedan cometer cofa alguna de lo to
cante aJu oficio a otras perfonas: faluo 

ellos puedan examinarfificos ¡y ci~ .. 
ruja nosy Boticarios , y fus bot\cas 9y  
tnedicinasy no entiendan en otra co

fa bajía que fe prouea en todo lo que fe 
deue bazer*

O N tprlos, Rey de Caílilta ,y 
de Ñauarra,5cc. A vos el prefi

jen te , y los del nueftro »Cpnfcjo de 
Nauarra falud y gracia.Sepades, que 
yo el Rey mande dar vna mi Cédula 
firmada de mi nombre/u tenor de la 
qual es efte que fe íiguc.

£1 Rey. Preíidcnte, y los del nuef* ^[aiey* 
+ tro Confejo,bien íabeys , Jcomopor 

vna pregmatica fecha por losCacoli- Uh.x.reco 
eos Reyes mis Señores , &  abuelos, 
que íanta gloria ayan, nueftros Proto 
médicos tienen juriídicion para exa
minar, y vifícar médicos , y cirujanos, 
de apotécarios, y cfpecieros, 5c otros 
oficiales annexos a eftas , fegun que 
en la dicha pregmatica fe concicnc.y 
muchas vezes los dichos nueftros 
Protomedicos cometen la dicha exa
nimación, y viftcacion a otras perfo
ras fuera de nueftra Corte,y las tales 
perfonas procuran mas el dicho car
go por ganar dineros,y cohechar mu 
chas períonas queno para víar bien y 
fielmente el dicho oficio.Y fegunfoy 
informado, de muchos años a efta par 
te en el Conlejo ha auido grandes 
qucxas,afsi por parte de muchas Ciü 
dades , V illas, y lugares de nueftros 
Rcvnos, como por muchas perforas 
pobres de ellos, que fon cohechados, 
y fatigados: ío color,que vfan los di

chos
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cWbfiídoSjfm íer exammadosyyiqué 
venden ’algunas cs|fc£Ú&fcípfcc^iai 
droguería, y confitura,fin tener Hcen 
cía,ni facultad páriello. Y  viftos los 
inconuinientes y daños , que de ello 
Ífeíi£déri,y por cfeüfat* qlie iKieftros 
fubditos no íeatf fatigados , y para el 
bien>& indfcmnidfrcfdtftos xui^ftros 
R  c y nos' ¿oivu iene^jü éVofót r os* £#>tn o 
tnas irifornVadosíplatKjbei’̂  en el 're
medio de todolcUo; Rorende yo Vos 
mando,qtie luego veáys ladichá preg 

matifca a cerca de la mañera que íc 
dcuc tener ene! vfoy guarda de ella, 
& cn el remediode lusdaños & in- 
conucnientcs, que por experiencia 
áueys vifto,qüc haftá aquile han fe- 
guido: y deys la orden ,que vieredes 
^uc ma&cófruenga al ícrúicio deDids 
y nucíVro,y bien dedos Reynos,y me 
lo confultays:y entre tanto que lo fo- 
bre dicho fe prouca , porque ceden 
los daños y vexaciones que fe ha- 
zen por los dichosC^miíTarios de los 

* dichos Protómedicos &c en otras ma * 
neras;yo íufpendo el efcéto de la di- 
chapregmacicapara qué por virtud 
de ella los dichos nudlros Protome- 
dicos no puedan cometer cofa algu
na en lo tocante al dicho fu oficio a 
otras pe r fon as*, falu o que ellos por fi 
miímo conozcan en los Ujgares que 
eftuuieren en nuedra Corte, y cinco 
leguas ai rededor, donde cíluuiere- 
mos,para examinar fificos,y cirujanos 
&  apotccarios,y fus botigas,y medecí 
ñas,conforme a la dicha pregmatica: 
y no entiendan en otra cofa alguna, 
hada que como dicho e s , fe prouea 
entodolo que fe deue hazer cerca 
del víb,Se exercicio de la dicha preg 
marica. Ymandaroos a los dichos nue 
ftros Protomedicos,& a qualeíquierc 
de ellos , que luego reuoquen qual - 
quiere poder que hada agora han da 
do a qualefquiere períonas, para que 
entiendan en la dicha examlnacion.y 
vificacion: que yo por laprefentc lo

• * 
rcubccfpara quo las per&riaSacquiert 
fueron dirigidas^no pu¿dan vfar de 
cHasÎY tbando ,;queaftifobrc los a* 
gratfi<*ic6hechos5Scëxtorciônes>qûà 
Han Hrichb fasperfóñásar quieñ dieí- 
fon Idsdïchds poderes^ corno íbbré 
las cofas,en que los dichos ■ Prototófe-, 
dices entendieren,hagáys y proueays 
ib ^ueffufefre jufticia^fi tófcceflarid és 
Vos tnáih damos ,qu e d ey£ nüeflras cát 
tas,y prouifiorifâ, páfa quéfe guardé, 
y cumpla como éñ eftaiñf Cédula íe 
contienc.Fécha énVaÍ!ádblid,a vevn 
te y tres dias del mes dcMayó,de mil 
y quinientos yvèyntc y fíete años.Yo 
el Rcv.Por mandado dé fu MàgeftadL 
Francifco deles Cobos.1 ' Vi * a u» 11-

E agora el Marques dé Falces, en tcKeyno 
nombre defte nueftroReyno,nos hi- fe guarde 
20 relación,que por los dichos Proto iomifmo. 
médicos, y fus Comilfarios fe hazeñ concort<i' 
en el dicho Rcyno muchos cohechos *'u 
agrauios , &extorciones , de que los 
^ezinos,y moradores del recibenmá 
cho daño : y no$fuplico>y pidiopor 
m.erced lo mandaremos prouecr, y 
remediar,mandándole dar nueflrafo 
bre carta de la dicha Cédula paraque 
lo en ella contenido fe guarde y cuín 
pía,y ccilén las dichas moieftias,y ve
xaciones , o como la nueílra merced 
íueííc.Lo quai viflo por los del nuef- 
tro Confejo,fue acordado, que deuia 
mos de mandât dar efta nueítra carta 
para vos en la dicha razon,y nos mui
mos lo por bien.

Porque vos mandamos , que de a- 
qui adelante no coniïntays,qué perfo 
na alguna que fuere a elTe dicho Rey 
no , o eíluuicre cd||1 con poder délos 
dichos oucílros protomedicos para 
entender ¡a dicha examinacion, y vifi 
tacion,no vfen de tal poder. Porque 
platicáldo en el remedio de lo lulo di 
cho fe proueera loque íe deua hazer.
Y  afsimiírno vos mandamos^ue lue 
gocon mucha diligencia vos infor- 
meys,y íepavs la verdad, que perío-

ñas
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rras hait ̂ doa cíTc dichcrReyno cotí 
poder de lor dichos iPrototnedicos a 
encender en tadicha vifkació,& exa* 
mioaciomyde donde fon vezinos, o fi 
han hecho algunos agrauios» fin razo 
nes>corhechos*&: cxcorcione$,y licua
do dineros,demafiados a algunas per 
fbnas,ocobccjo$: &aueriguandola 
verdad de todo ello,cipbiad Ja dicha 
ioformacionánteNoS'fignada del E f 
crmano ante quien pallare,cerrada,y 
fcllada.cn manera que hagáfee: para 
q Nos la mandemos vcr,.y prnueer Ib 
bre.cllo loq de jufticia íe dcua hazer* 
Y  los vnos.ni los otros no farades en
de al. Fecha en la Villa de Valladolid 
a veyncc de ocho dias, del mes de lu 
nio , ano.del Nacimiento de nueftro 
Señor Iefu Chrífto, de mil y quinien
tos y vcyntc y íictc años. Y o  el Rey. 
Yo Franciíco de los Cobos Secreta
rio de fus Carolicas Magcftades fizc 
eferiuir por fu mandado.

l i l i .
"Délas fen (encías del *P rotome etico ¿n que

calos ay apdactonivpara a ♦  uiemy 
no embargante aqued a en quales co- 
fas fe ha de executar.

On Carlos,por la diuina ciernen 
cia,Emperader femperAugufto, 

édoña luana íu madre,y el mPmo dó 
Carlos (u hij*>, por la mifma gracia, 
Reyes de Cartilla , de Nauarra, &c* 
Al Uluftrc nueftro ViÚu>rrcy,y al Re- 
gente, y ios de! nueftro Confejo,y Al 
caldes de nuertra Coree mayor defte 
nueftroRcyno de Nauarra,ya qualef- 
quicra otras jufticias y juezes del,y a 
qualcíquiera otras períonas, y íhbdi- 
tos nueftros de qualquiera calidad, y 
códicionq.fean,a quien lo contenido 
en efta nueftra carca toca, y atañe, y 
atañer pueda co qualquiera manera, 
íalud y gracia. Scpadcs, que los días 
partidos por bien déla cofa publica 
defte nucftroRcvno de Nauarra, ha-» 
uemos creado , é proucydo por nuc* 
ftro Protomcdico, al fiel y bien ama

do nueftro el D oílor de Santa Cara 
vezino de ladilla de OJite¿>para du
rante los dias de fu vida;»; y le houi- 
mos dado y encomédado.cÍ*dÍcho ofí 
ció,con todas las honras prehemin&. 
ciasj drcchos , y cfcncioncs í:y facul
tades , que los otros nueftros Proco-' 
médicos de los. nueftros 'Reynos de 
Cartilla tiene y^ían del dicho oficio, 
yen  qualquiera manera pertene
cen; Y porqueros dias pallados fe ha 
dudado,!! ha de aucr apelación de lo 
que el dicho Protomcdico declarare 
o (cnccnciare por \irtud de lu oficio 
de Protomcdico: platicado,y conlul- 
tado lo fufo dicho con el Regente > y 
los del nueftro Coníejo,con íü acucr 
do y deliberaciondobre ello auemos 
declarado y mandado lo figuientc. 
Es a iaber, que en las declaraciones 
que el dicho Protomcdico hizicrc de 
medicinas malas, fallas, o dañadas,o 
corrupras. que no aya apelación fino 
para el rnifmo;y en las declaraciones 
o fentenciasque diere contra algu
nos .pronunciándolos por inhábiles, 
que por otras caulas , de las quales el 
pueda conocer que no dcucn vfar de 
fus oficios de Médicos, Apotecaños, 
o Cirujanos , o otros qualeíquicra, q 
aya apelación para anee losdeJnueí' 
tro Confejo tan íolamencc . pero que 
no obftante la du ha apelación, Ja de
claración,o feotencia del dicho Pro* 
t<~mcdico íea obedecida y guardada, 
hafta en tato que por los del nueftro 
Confejo fea rcuocada , o íe mande o- 
tra cola fobre ello. V lo mefmo man
damos enquanro a las otras fentecias, 
cuya execucionpor via de apelación 
fe pueda retratar. Y  en quanto a las 
fcntencias de penas pccuniaria$:man 
damos , que aya lugrr apelación para 
ante los del nueftro Coníejo. Pero q 
no obftante !a dicha apclacion.fc exe 
te^a fcncencia, dando flaneas de tor
nar lo que fe huuicre execucado, en 
cafo q la fentencia fuere rcuocada.

Nn con



*

i. : o Libro Til.
c.ojü'Vas Jasdoftas.Porq vos madamos 
que qualqpicra de vos veays lo íuío* 
elidió» y ícguñ vos toca cada vno de* 
vesaísi lo guardeys y cuplaysty ha-* 
gays guardar e cumplir- enlodo,ypor- 
todo, feguny de la-manerá q dicho.
es; y contra ello no vays>hLpalTcys,ni 
coníincays, Iqcfe.vAya: nipafl'e por a l-5 
gunamanera>porqu£.af5iconuiene a; 
nueftro Icruicio. Dada en lanucftra 
CiudaddePaplona,lo.el.lello de nuc 
ftra Chancillcrii ,a  catorze días del 

j^2. tnesdcMayode 153 a. años.
 ̂ j Poíl datum mandamos,que quan-

One el pro do fe apelare de alguna lentecía fu va 
Tomedico del dicho Protomcdico,y fe viere an- 
/eallama- te los del nueftro Confeso el dicho 
doqmndo proccflb,qfea llamado el dicho Pro
el p/yyfo tomedico' Doctor Anaya, Doítor 
b̂rTapela deGoñi , el Licenciado Enao, Li
cio í/cfen- ccnciadoVr^aynqui. Por madado de 
tcciafuya* fus Mageftades, los de íu Confcjo 

Realen fu nombre Pedro deOllaca- 
rizqueta Secretario,R egiftrada y fe- 
liada. ; V.
Qne ¿os Oficia les'Jétales'¡y otras perfonaty 

cumplan tos mandato r del Trotomedi 
\ co tocantes a la execucion de fu oficio,

DOn Carlos.por la diuina cíeme 
cia»Emperador íemper Augu- 

|j íto ,Key de Alemana,y doña loana 
■ f¡ íu madre,y el miímo don Carlos íu hi 

jo, por la mifma gracia de Dios, Re- 
ves deCaftilIa,deNauarra,&:c.A qua 
los las prc/entes vera, é oyran. Salud 
c con dilección hazemosVosíaber.q 
por parte del fiel y bien amado nue
ftro el Licenciado Martin de Santa- 
cara de Nouarnro Protomedico de 
efte nueftro Reyno de Nauarra,ante 
Nos y los del nueftro Real Confejo 
fe ha preíentado vnapetición deJ te 
ñor que íc ÍJgue.

Sacra Magcftad. Dize el Licencia 
do Martin de SatacaradeNouarPro 
tomedico de fu Mageftad , q el Vir
rey,y los de] vueftroConfejocn días 
pallados,a pidirmento del Doctor Sa

tacara padracícl fuplicantesProtóme 
díco q entonces era defte Re^no^má; 
daron por vnafuprouiíiomaidos AL ' 
caldes, Turados, vczinos,yGtoñccjos 
de qualeíquiera Ciudades,'villas,y lu; 
gares deíte Reyno,q dexaffení y con-: 
íincicftep ál dicho Protorncdico víaf 
líbremete de fu cargo y oficiado Pro 
tomedico, cónforme a fu “titulo, y fa 
T>re carta : y por la tnifma prouifiort 
mandaron al Alguazil mayor, y a los 
otrosvueftrosAlouaziles,v vxeres de 
de vueftro Gonlejo,merinos, preboi- 
tes, Almirátes,Porteros, iufticia$.,y á 
qualcfquiére otros oficiales Rcalesrq 
luego q por parte del dichoProcotnc 
dico fucile requeridos »cüplieflen , y 
exccutafle y efcctuaífcnfus madainic 
tos en codo y por todo tocares al di
cho oficio cf Protomedico,y ala cxecu 
ció de aquel: fcgu q ello mas a largo 
parece por la dicha prouifió Real, Y  
por quato defpues de la data, y fa¿tu 
ra de!la,V.M. hizo merced del dicho 
oficio aHuplicate, y tiene fobre ello 
fu t itu $ y  íobre carta del vueftro Co 
fcjo,y recufan algunos cf vueftrosAl- 
guaziles,y oficiales Reales decuplir 
yexecutary cfedhiar los mandarme 
tos del dicho Protomedico tocatesa 
la execucion de fu dicho oficio.Pide 
y fuplicaa V. M. mande ver la íobre 
dicha prouifió de q haze preíentacio 
y vifta le made librar y proucer otra 
íeroejate cóformc a el fer y tenor de 
aquella para q el fuplicate comoPro 
tomedico de V.M. pueda víar co efe 
fto de fu dicho titulo y jurifdició to 
cate al dicho oficio.Para lo qual,y en 
lo neceíTario el Real oficio de V. M. 
implora ypí Je  jufticia.ElLicé.Atodo 

E deípues deprefentada la dicha 
y de fufo incorporada petición,y pro 
uiíion en ella mencíonada.Por íu par 
te nos fue fuplicado fobre ello le 
proneyeflemos del deuido remedio 
con Iufticia , o como la nueftra 
merced fuefle. Nos ovda y entendi

da
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da fu dicha fuplicacion , y villa la* 
prouifion y titulo quedimos al fu- 
plisante del dicho oficio de Proto- 
medico , y la fobrccarta del , y la 
prouiílon en la dicha petición men^ 
cionada que dimos al dicho Doétor 
Alartin de Santacara fu predeccf- 
Jo r platicado y coníultado lo fufo 
dicho con el Regente, y los del nue
ftro Coníefoicon íu acuerdo y de
liberación. Mandamos dar c dimos 
ella nueftra carta en la dicha razón, 
por loqual deliberada y confuirá- 
idamente dezimos, yexpreílamente 
mandamos a los Alcaldes, Jurados, 
vezinos ,y Concejos de qualefquie 
ra Ciudades,viilas,y lugares,y aqua 
leíquiere otros nueftros fubditos de 
qualquiera calidad y condición ícan 
defte dicho nueftro Reyno de Na- 
uarra , y a qualquiera de cllosquc 
luego que (eran requeridos con ci
ta nueftra carca por parte del di 
cho Protomcdico , le dexen y con- 
fisncao al dicho Protomedico en 
todo, y por todo libremente vfar 
del dicho la cargo y oficio de Pro
tomedico, conforme al titulo y fo- 
bre carta que de nos tiene para ello 
del dicho oficio , fin que porfi , ni 
por otri , directa ,ni indireélamen* 
te > le pongan , ni coníientan poner 
fobre ello impcdimicnto alguno. Y  
afsi bien le den v ha<>an dar todo el— * O
rauor y ayuda que para ello les pi
diere y huuicré menefter : de ma
nera que efeduar y cumplir pue
da 1 o que afsi de nos tiene por el 
dicho titulo , y fobre carca. Lo qual 
os mandamos que afsi lo hagan, y 
cumplan toda efeufay dilación cef- 
fantes , y contra ello porfi, ni por 
otri no vayan , ni pafien , ni confien- 
tan que fe vaya,ni palle por mane
ra alguna, ío pena de 50.ducados pa 
gaderos para nueftra Camara , y 
Fifco , por el mifino hecho por ca
da vno que lo contrario hizieren.

Y  afsi bien con tenor de las mif- 
mas prefentcs i porque tenga me
jor efe^p.y fe cumpla lo que aníi 
por nos efta mandado y fe manda, 
fo la dicha pena, dezimos y expref* 
lámete mandamos al nueftro Algua- 
2il mayor , y a los otros nueftros Al- 
guaziles,vxercsdel nueftro Confejo 
merinos, fozmerinos, vaylcs, prebo- 
ftcSj almirantes, porteros, Alcaldes, 
Iufticias, v quales quiera otros nue
ftros oficiales Reales mayores , y me 
ñores deftc dicho nueftro Reyno de 
Nauarra,dc qualquiera calidad y co
dicien fean V a qualquiera de ellos, tj 
luego que por parte del dicho Pro- 
to medico fuere requeridos cum
plan fus mandatos y los cumplien
do exccutcn guardé y cfc&uéy cutn 
plan en todo y por todo: y hagan exc 
cucar, guardar,efectuar, cumplir co
do lo q por el cerca de lo fufo dicho 
tocante a fu dicho oficio de Protome 
dico,y a la cxecucion de ello,confor
me a fu dicho titulo,y fobre carta,lcs 
fuere mandado. Y  en ello no pongan 
dilación,ni efeufa alguna, ío la dicha 
pena de cinqucta ducados pagaderos 
por cada vno q lo contrario hizicre, 
para nueftra Camara>cFifco,porq af* 
fi conuicne a nueftro íeruicio. Dada 
en la nueftraCiudad dePapIona,fo el 
fcllo de nraChacilleria,a los tres dias 
del mes de Ocftubre, de J 548. años. 
D6 Luvs deVdafco,el LicéciaduAr- 
gueIIo,el Liceciado pobladora,el L i 
ccciado Liedcna.Por mádado de fus 
Mageftades eiyiflbrrey,ylosdelReaI 
Cófejoen fu nobre. Pedro de Ollaca 
rízqueta Secrecario. Regitrada, Atc- 
gui. fellada.

VI*
Que el Protomedico tenga q uinze mil 

maraitedis de falarto,

EL Rev. Nueftro Teforero gene
ral del nueftro Reyno de Ñauar 

raque al prefente foys , o al delante 
fueredes del dicho Reyno, o v u e f t r o

Nn a Lugar-
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Lugarteniente Regente la dicha re
facería. Sabedjqueauiendofenos fu- 
plicado por parte del Do&yQatdue 
do Protomedico de effe Rcyno, q 
temendo confidcracioo al mucho era 
bajo que tiene co el dicho oficio por 
vifit^r perfonalmcnte todas las boti 
cicas del,y que tiene Fiícal, y Efcriua 

. no,y Audiencia y corrigeycaftiga los 
delitos y faltas q ha?en en fu oficio 
los Médicos, Boticarios,yCirujanos, 
v Barberos,y no tiene có el oficio nin 
gun falario: le mandaíTetnos feñalar 
el q fueffemos ícruido conforme a la 
calidad d cíu per fon a yoficio,o como 
la nueftra merced fueffe.Y nos acata 
dolo fufo dicho, y vifta la relación q 
el nueftro Viflorrcy , Regente y los 
del Conícjo de effe Rcyno, nos em
boaron cerca dello.Auemos tenido y 
tenemos por bien de feñalarlc de fa
lario quinzc mil marauedis cada ano

\  moneda de ellos nucílros Reynos de
\

Cartilla, o fu jufto valor. Y  os manda 
mos,q eftc preíentc año de mil y qni 
nientos y letcntay dos , dcfdc pri
mero de Enero, hafta en fin del* 7  de 
allí adclacc cd cada vn año deys y pa- 
gueys al dichoDoétorÇalduendo los 
dichos quinze mil rnarauedi$»dequa- 
lcsquier marauedis devuertro cargo 
fí y íegú y de la manera» y a los plaços 
que pagays al dichoRegcte,y los del 
dicho nueftro Côfejo, y OydorcS de 
Copeos,y Iuezesde finanças, y otros 
nueftros minirtros fus falarios.Yman 
damos al nueftroVifforrey y Capitán v 
S ç neral del dicho nueftro Rcyno de 
Ñauaría,q prouca,y de orden como 
lo contenido en eftanueftra cédula 
aya cumplido efeílo, tomando la ra
zón dclla los nueftrosOydores de co 
peos del dicho Rcyno de Nauarra.Fe 
cha en el Pardo, a 16. de Enero de 
1572. años. Yo el Rev. Por mandado 2* 
de fu Magcftad.luán Vázquez.

No Je den 
mividumic 
tüsgcner.

Idem.

Idem,

¿igttefie lo tocante a la 'via executiua.

T i t u l o  X Í X .  D e  M a n d a m i e n t o s , y  C o
mifsioncs generales*

Ord. I.
Los Alcaldes de Corte, no den 

mandamientos generales. Caftillo, 
orden, io.

n.
Mandamientos generales para en 

traren poíleísion , no íc defpachcn 
en fauor de ninguno, yifita de Fonfc 
ca,ord.z8.

III.
Mandamientos generales no fe 

den por los del Confcjo, Alcaldes de 
Corte, ni por los Oydores dcCom - 
peos, para que los porteros y otros 
oficiales execute a las perfonas, y por 
las cancidas q los íuftitutos ficalcs y 

patrimoniaIes,y otras perfonas parti

culares les dixeren y declararen. 
Gaíco, ord. 16.

l i l i .
Ni contra los que fe hallaren vfu- 

reros , o amancebados, o huuiere la
cado de efte Reyno ,o metido en el 
cofas vedadas , y otras femejantes. 
Gaíco-d.ordenan. 1 6.

Leyes tocantes a ejie titulo*
V.

No fe den mandamientos genera 
Ies , fino conforme a Iuflicia, orde
nanzas, y leyes de efte Reyno: y fí fe 
dieren,aunq fean obedecidos» no íea 
cumplidos. 1. 1 1 . tic. i. lib. x. recop. 
y 1.iz.de las Cortes del año 1611*

VI:

Ne fe itn 
comifsi*- 
nes ¿entré 
les.

No fe den 
jftttild&wit 
tosgenera
les»



De matjjdamienn executor. 28/
V î .  . pleno conocimiento de cailla. 1.5>.d.

titu. 1 .lib.i.recop.Ôc ]*7.cieu. 3 z Jib.a. 
rccop.

jitf.tu.i*. primcrp fca citado y conuencido co
í/1«* i ï» *"
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■ Concord. Ninguno fea dçfpoffcydo , iîn que

"Titulo X X -  D e  los mandamientos exe*
cutorios, y ëxecucïones.

Ordeoança. I.

** gire fe el los mandamientos^ execii-
Tortcrotn JU/cion defcntencias de Coree , o 
ios manda Conícjo, el Nocario nombre el Por- 
inUmos* tero a quien va dirigido. Rey doti 

Carlos orden. 57.

1 L
Los Alcaldes no den mandamien 

Nofedef- tos exccutorios por relación de laí 
Parccs: fin <iuc prin'iero fe prefen 

i<JUz ten los contraeos, o fcntencias, y fe 
vea fi trae aparejada exccucion : J 
eñ  tal cafo fe mande externar ,y  nc 
de otra mañera. Cadillo orden. 10 
Vifita de Gafco orden.7.

JQUI
C i v i l .

III .
En los mandamientos executo- 

'Pongafie rios, fe ponga claufula de captura, 
c Lia ful a ¿  r e n - c a ío que el exccutado no diere, o 
captura. ieñalare bienes con fianças de íanca 

mienco.Vifica de Caíiillo orden.10.

t i i i .
Efrituras Tengan mucho auifo de no dar
guaraní- fugar a malicias y dilaciones en 
gias. los contratos de re iudicata , que 
\uf.tit.z 1. traen aparejada eeecucion ; y fe 
cnf<5. manden exccutar ante todas co- 

* las. Fonfeca, orden. 58. Auedillo 
orden. 20.

* * V.
v , Avaadiamiento apagas fobre fen 
Pxccpcio- tencias , o efenturas guarenugias 
7:cs. con termino de diez dias: y no fe
■ i'j/.or.s.ic * *

admiaan otras excepciones, fino dé 
paga , o remifsion , falíedad, vfu- 

#ra , o fuerça* El Obifpo de Tuy, 
orden. 6. *

VI.
Si pallados los diez dias, fe ha

llare no auer prouado , fe conti
nue Ja exccucion con coilas. ElObif- 
po de Tuy .d. ord(¡p. 6*

V IL
*  * #’t

Y  fiel ejecutado jurare,que tiene 
téftigos fuera del Reyno, fe le de ter 
«nino,co que fin embargo fe exccuce, 
dado fianças de boluerlo,fi fe le man 
daré por íentencia. El Obifpo de 
Tuy#d.ord.6.

VIH.
Y fi fe admitiere apelación del que 

fuere a (signado a mdftrar pagas def- 
pues de pallado el termino;ha de 1er 
depofitado en oro,o plata para princi 
pal,y cortas, y .pena del mal apelado. 
FoníecaiOrd.7.

VIIIL
Si contra* la çxecuciori fe alegare 

paga,o quita, o otra legitima excep
c io n a l que impida la exccucion : la 
prueue dentro de diez dias: y fi den
tro delíos no la prouare fe haga la 
execucíó y pago a la parte,fin embar
go de qualquiera apelación,o fuplíca 
cion, dando el acreedor fianças lia* 
ñas v abonadas,q fi el executado den 
tro del termino que le fuere afsigna- 
do prouare excepción que le efeuíe*

No 3 bolue-

Continuar 
la exccu» 
cion con 
coftasm

Si los tefii 
go$ tiene 
fuera dcL 
Reyno.

\Apdacií¿

Executar 
con fianfas

n.
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Tena del 
executado 
y no pro- 
uareen 
grado, de 
apelación

boluera lo que aísi licuó con el do
blo. Yfíel cxccntadono prouarcj¡otro 
tanto como pago: y la mitad de la 
dicha pena fea para la parte,y la otra 
mitad para la Catnara.Vifita de Caí» 
till0.ord.a3. -

X.

Hcfde qua Los diez dias corran defde el dia 
do corren que el executado íe opuficre a la exe 
tosdie\ cuciomla qual opoficion pued* ha- 
dias.rbaf zer baila el dia inclufiue que fuere 
ta quando c¡tacj0 para hazer trance y remate de 
fe puede a j*oS jj-icncs exccutaáos.Caftillo, dicha
alar* , 1 i

ord.23.
X I.

Uforas, Efperasde deudas no fe prouean 
por (ola relación 4e la parte , fin que 

'•primero preceda información y las 
de mas diligencias neceífarias , y fe 
vea y entienda la razón que ay**para 
cbnccdella .Gafco, ord. 17. Auedillo, 
ord.10.19.

XII.

dado, y por cfta>ueftra carta ordena 
mos y mandatnos; que de aqui ade- ¡
lantejofrbueftros Secretarios q refi- mandamié 
den,y refidieren en eldichoConfejo, tos exeat 
y |os Efcriuanosde Corte en los man torios je 
damientos exeeu torios-, qne los <íî  ¿nftnea 
chos nueftro Regente &  Oydorcs, ^  **fi*tm 
Alcaldes de Corte libraren, inficrári 
las fentencias > y no fe refieran los di
chos mandamientos a las engrofas.
Y  fi las parteé quifieren de mas délos 
dichos mandamientos ejecutorios 
infertas las fentenciasjas engrofas,fe 
Ies den de por fi con la relación d$ Xci 
acfluado. * _ .

Otro fi ordenarnos y mancUjnoái ^ 
que losproceflos, que vinieren deja cj0ndeco 
dicha Corte por íuplicacion^o buel- jlas.Quan 
uan a Corte, fino que fe queden en do los 
Conejo,y en el fe tafled las cortas de proceros 
todas las infiancias: fino fuerp quan- han de bol 
do el Confejo confirmare la fenten- utTa Ú̂Tm 
cía de los Alcaldes , y remitiere lae- 
xecucion a ellos : y que en tal cafo* 
vayan talladas las cortas del Conlejo, 
para que en Corte fe exccuce con \g 
de. mas.

*Vj E l  orden que han de tener los Secretarios 
y  Efcrtuanos en los mandamientos exe 
cu torios :y el que ¡os 'Trocuradores han 
de ti tur cn facar mandamiento de ju  f -  

penjion , y  prejetitar los procejos de 
Corte qyjobre boiuer los proctjjós a Cor 
te*

D O N Phelipe, por la graciada 
DiosvRey de Cartilla , de Na- 
narra, &c. Por quai\to de crtar def- 

membrados los proceflbs que viene n 
de Corte a nueftro Conícjo por fupü 

* cacion-.y de no auer crdt n en cito, ni 
en lo que a baxo mandamos prcuecr; 
ha auido dudas , & intonuin jentcs; y 
cenuiene a uueftro leruicio y al buen 
dcípachodc los negocios , que ade
lante no iosaya.Por tanto ,con acucr 
do del Regente y Ovdores de nucí* 
iro  Confcjo,aucmos ordenado y man

Y  que la mifma orden fe tenga erí ^ 
los incidentes que vienen de* Corte a 
Confejo:dcmanexaque todo lo que 
en Confejo fe actuare en los inciden 
tes fe buelua a Corte originalmente, 
al Efcriuano cuyo es el proceíTodci 
tal incidente,fin que en poder del Se 
crerario de! Coniejo quede cofa al- 
guna.pagandole los derechos de los 
autos que ante el fe hizieren.

Otro fi ordenamos y mandamos q 4. 
los Procuradores del dicho nueftro Losproc» 
Confejo y Corte, dentro de tercero madores 
dia dcfpues que prefentaren los agra 
inos de ía lcntenoa cíe Corretean o- a f¡e,
bligados a lacar el mandamiento de Jtarcipro 
íulpcnfion de traer el proceflo de la ccJIoaiCo 
Ceije a nueftro Conícjo; fopena de jejo. 
veynte libras por cada vez que no 
lo hizicre . Pprende mandamos ai 
nueftro Viflbrrey , Regente , &c

Oydorc $
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lent, executor*
Oydores del nueftro Confcjo, y Al 
caldes de Coree mayonSecretarioS, y 
Efcriuanos,Procuradores,y otrosqua 
lefquicre,a quien lo contenido en ef- 
ta nueftra carca toca,o puede tocanq 
hagan y cumplan,y hagan guardar,y 
cumplirrnuiolablemcntc*todo lo co 
tenido en ella nueftra^Carta,y Proui- 
íion Realj.y.que no vayan, ni confíen 
tan yr ni pallar contra lo en elRrcon
tenido en todo , ni en parte , fo pena 
déla nueftra merced,y la pena arriba 
cfpccificada. Y  porque venga a noti
cia de todosrmandamos que fe publi 
quen las prefentes en las audiencias 
Reales de nueftro Confejo y Corte* 
Dada en Ja mieftra Ciudad de Pam
plona, (o nueftro fello ReaLdcefte 
Rcyno de Nauarra^Lunesa vcyntcy 
feys dias del mes de Octubre de mil 
y quinientos y cinquenta y feys años* 
Aluarus Epifcopus Pampiloncnfis.Et 
Licenciado Efpinofa. El Licenciado 
Vcrio.El Licenciado Valan^a.Ei L i
cenciado Pafquier.El Licenciado Mi 
guel de Otalara. Por mandado de fu 
Real Mag y acuerdo del Rege- 
te,y dclConfcjo Real.Martin de <£un 
corren.

XIII .
Que prefentandofe los adiamientos fobre 

exccuuon de quartelas y alcaualas, 
tío encargándole ningún Procurador^ 

fe  de ¡obre car la ¡mandando continuar 
la ex tención con cofias.

D On Felipe,por Ja gracia deDioS, 
Revde Cartilla,de Nauarr a,5cc. 

Fieles confejeros y bien amados nuc 
flros,losOydores de nueftra Camara 
de Comptos de cfte dicho nueftro 
Reyno de Nauarra,y luezes de finan 
cas dehhazemos os fabcr,q por parte 
de nueftro Patrimonial]; v el Recebi-i j

dor Boloque , ante el Regente, y los 
. de! nueftro Confejo fe prefento la pe 

ticion figuiente.
Sacra Magcftad. El Patrimonial,y

el RccebidorBoloíjuediaen:q el di« 
choRecebidor hizo cxccutara los de 
San M archítalos de Piulla$,Capar- 
roíb,y SantaCara,íobrc los quarteres 
y alcaualas,que dcuen a V.Magcftad 
por lo corrido, y fe adiaron los vnos a 
veyntc y ficte de A bril, vltimo paila- 
do,y los otros a primero del prelente 
mes de Mayo : y Ies afino el Portero 
tercero dia a moftrar pagas, como fií 
hazcen dinero Real. Y ayerauiendo 
fe prefentado los dichos adiamientos 
ante los Oydores de Conatos, y ley- 
do en juyeio, no auicndole encarga
do ningún procurador,fue fuplicado 
por el fuftituto Patrimonial luán de 
Ripa que mandaflen Ileuar la exccu« 
clon cabo adelante con coftas, como 
fe haze otras vezes y los dichos Oy
dores diziendo, que los dichos adia
mientos no fe han prefentado dentro 
de los tres dias dende la cxecucioxi, 
no han querido mandar Ileuar la exe 
cucion cabo adelante con coftas , di* 
ziendo que fon circunductos los di
chos adiamientos; y donde ay cxccu- 
cucion a pagas, efpecialmente en el 
dinero Real nunca fe han dado los 
adiamientos por circunduítos, aunq 
fe prefenten paflados diez, ni quinze 
dias , y anfi fe ha hecho ílempre en la 
dicha Camara por los dichos Oydo* 
res hafta agorary en vueftro Cofejo,y 
Corte fe hazc lo mifrno, y eftc cftilo 
fe ha guardado, como todos los Pro
curadores y curiales délas audiencias 
Reales pueden hazer relación a V . 
Mag.Iucgo-.y es grande nouedad lo q 
fe ha hecho eoeite cofo, y en grande 
perjuyeio de la cobraba del dinero 
Real,fiedo cofa tan ordinaria:yafsltc 
niedofe por agrauiados déla dicha de 
negado y de auer dado los dichos a- 
diamietos por circüductos en reme
dio del agrauio,infiftiendo en fu ape
lación ínterpuefta > apela para ante 
los de fu Real Cófejo, y preícnta los 
dichos adiamientos con fus autos:/

Nn 4 fup/ica-
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fuplican a vuefía Magéftad, fin em
bargo de lo proueydo por los dichos 
Oydores , mande llenar la execu  ̂
cion de los dichos adiamientos cabo 
adelante con cofias: Porque en la di
lación y cobranca fe recibe daño, y 
no Fe pueden pagarlas libráncás fin 
cobrar : y piden fer les hecho cum
plimiento cTe juíticia, implorando el 
Real auxilio de V.Magéftad,y de fus 
Iuczes.Iuan de Ripa,Bernart de Bo- 
loquc.

t Y  leyda efta petición, y viftos los 
adiamientos enella expreffado$,y pía 
tícado en el dichci nueftío Confcjo 
del eftilo que en cía y fobre efto. Fue 
acordado > que dcuiamos de mandar 
dar efta nnteflra carta, para vofotros 
tenia dicha razón, y nos tuuimoslo 
por bien: y os mandamos,que fin em
bargo de la duda que pufifteys , pro- 
Utenys de fobre carta, licuando en to* 
dos los adiamientos la dicha exccu- 
Cioncabo adelante coni cofias. Y por 
quceftofefepa tenía dicha Camara, 
mandamos fe publique en ella efta 
nueftra Prouifion. Dada cnla nueftra 
Ciudad de Pamplona, fo el fdlo de 
nueftraChancillcria, a hueue de lu- 
lio, de mil y  quiñi ca c o s y  fe fc n c a  y  
fe y s  años. Don loíephe de Guebara. 
ra. El Licenciado Ocalora.El Licen
ciado Atondo. El Licenciada Portes* 
El Licenciado Ozcariz. El Licencia* 
do AntnnioVaca.Por mandado de fij 
Real Magéftad,fu VilJbrreyjRegéce, 
v los del íu Canfcjo Real en fu ñora, 
brc. Pedro de Aguinaga Secretario. 
Rcgiftrada.MartinLopcz de Azcue.

L eyes del Repto tocantes a  efte titulo. 

Xlíll.

LOs Mandamientos executorios 
para «robrar los quarteics,fe def-

píchen por laCamara deComptos co 
claufu/a de pagas: y no fe deipachen 
por el Virrey,l.i i.tic. 14, hb. 1. recop.

xv;
Los executados puedan alegar, y 

prouar fus excepciones, y pagas de- sup.ord.e 
tro de quinze dias. 1.14. tic. 13» lib.x. 
recop. '

X V I.
El ejecutado con cxecutoria del EIcxícu.  

Confejo»o de Qorrc, o de Camara de ta¿o qua« 
Comotos en lugareswdi l̂antes cin 
co IegOas,o mas de Pampl&na, pueda P rouarf ^  
alegar y prouar fus pagas ante el 
Itiez ordinario de fu juridiciomcoñ q CJ ¿ C orJ 
dentro de los quinze dias, íeprefente dinario. 
te en el tribunal de donde emano la 
cxecutoriay íe Cohumiquealexccu- 
tantea a fu Procurador,para quefi le 
pareciere pueda tomar Contrario ar
ticulo 1 y hazerprouan^a dentro de 
otros quuute dias4d 8,19.111.1 3 Jib^2. 
recop.

XVII.
Y  en las Villas,aunque eften den

tro de las dichas cinco leguas,fe pue
den hazer las prouan^as ante los Al
caldes ordinarios.fi 3 .año 1608*1.36. 
año 16 ix.

X V 1IÍ. ^
Las Cédulas y conocimientos re

conocidos en juyzio,o q íe dieren por 
reconocidos judicialmente, tengan* 
aparejada execucion , afsi como los 
jnftrumentos guartentigiado$,y fentc 
cías pafladas en cofa juzgadary fe ad
mitan las mifmas excepciones,y no 
ptras.l.x.d.tic.i 3.Jib.z.recop.

Idem.

Cédula re 
conocida, 
trae apa* 
rejada e* 
xecucion.

Vale por •
prouan¡a 
pafiadoi 
di tóanos*

x t x
Y  paffados diez años, aunque que 

da prcícripta la vil execuriua: ten
gan fuerca y valgan por prouan^a,pa 
rala vía ordinaria, fin embargo del 
rranfeorfo de los diez años,1.x o.d.rif¿ 
13.lib.x.recop,

X X .

Y  en cenfos al quitar fe preferibe cenfis* 
la viaexecutiua con cinco años. 1.9* 
tic.4.1ib.3.recop.

X X L



Retrato í  
bienes f*e- 
matados*

D e  los Poréerós,y execütorc£ %% ji
X X I.

El deudor tenga facultad de facár 
y cobrar los bienes cxccutados.y ven 
dido&, íi fueren muebl$$ defrtró dé 
tres dias: y íi rayzes dentro de diez

dias-.pag'ando antey prin^erplá can
tidad principal y Coilas porejue (c hi
zo la execuciony venta j y loi dré- 
chos de los exécUtores ¿ y Efcriuá- 
uos. y otros fi los huuicí'C.i. j  ó. anai 
1593.1. jS.año. 1596.

n

Titulo X X I - D e  los Porteros,y h
txecütore$.

Ordenanza. 1.

Hí def er  T )  O rteros no puedan excrcer íu$ 
aproua- A. oficios, fin q primero fe aya pre
sos por el {encado cri el Confe jo, y ayan (ido á- 
Confejo. prouadoS.Liccnciad.o Gáleo, ord-iy*

'i

Orden an* 
ttgua de 
las cxecu 
dones ,  y 
relacio
nes.

Ex ec aten
luego las 
penas de 
las orde
nan fas.

Numero 
de Torce* 
ros.

Infr. ord.
»i.y 

ortf.\6. §.
1 .

# l i .
Porteros qu$ orden hari de guar

dar en hazer las exccuciones *y eri 
dar los pregones: y la relación q han 
de hazer y de fus drcchos Antiguos. 
Rey don Carlüs.ord.46.56.57*58.59¿ 
ho.6i-01.i3.64.Scinfraord.15.por 
dos fus párrafos.

m .

Portero,o otro oficial Rcalque fué 
re requerido , execute luego las pe
nas délas ordenanzas : y íi quifiere 
pnr fi,o por otrojpor adiarmenco,o en 
otra manera impedir la exccucion pá 
gue la pena dablada, Rey donCarJosv 
ord.49.

l u í .

Áya veynte y cíncoPorteros repar 
tidospor las Merindadcs, dando a ca 
da vna los que fon mcncfi-er#á ordina 
cion del Virrey , Regente ¿ y los del 
Conlejo.FonfccajQraj i. A na va, ord. 
z 6.y por la or.27-dc la Vifita de Caft. 
ion trcynta Porteros.Y por la Proui* 
fioñdcl ano de 1556. ínfraord.ip.S.i* 
fpntreyntay dos.

. V.* V

Sean Efcriuanos Reales, para que seanEthri 
den fee de lo que hiziercn,y fepan ha uanos 
zer.las execuCiónes: y concurran en les. 
ellos las calidades que fe requieren.
Yifita de Caílilio.ord.37.

V I.
Én los lugares donde huuiere exe Exej l4jfn2 

tutores ordinarios, íc les cometa a 
diios la execucion por cfcuíar coilas, lugares.
V dijacioncs.Anaya ord.i6.

vn. . . , .
Quando otorgaren adiamiento á *4diamie 

pagas íca con confígnstciódc bienes,y toa pagas 
ponfianca de que íos bienes configna c°mo **
dos valdfan Ja quancia; y los haralla- }
nos y büénoSj/inque íe les poga mala 
voz,ni impedimento algnno.Foníccá 
prd.32.

yin.
fsío compeían á la pa$te a tomar 

¿diamiento, fino lo pidiere. Vifita de 
Fonfeca,ord,3 3 .Vifita de C¿ftillo»or- 
denanca. j8.

1 % .

Por eí adiamienfo lieuen dos gro- 
Tes.Vifita dcCaflilío.d.ord.38.

X.

capety 
a tomar a 
diamieto.

Derechos 
del adta~ 
mienta.

$í Tacaren porfuSKÍrechos prendas
Nn í

inf.or.iU
no las1
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Idem* 

Sfíp, 20»

Los man
damit tos 
fe  dirijan  
a los Vor- 
teros.

Den fian- 
fas.
fn fr . ord.

J«/r. wv/.
v *5 y 
#j ord.16.^
Ç: 6 . y ord. 
4j  1 7 . $ . 4  .y

r 1 7*
ainfior.ij 
§.i 1 .y or. 
lS.a¿.

•Aran^L

d. C arlas,

no las Taqueo fuera deí lugar donde 
hizieren la exécution,y las depofiten 
en perfona abonada,hafta q el acrehe 
dorfea íatisfecho: y defpues fi la par
re execucada no los pagare las pueda 
vender, haziendo las diligencias q Ce 
requieren. Cadillo ord.3 8.

X L

Para pagarfe de fus drechos no lie 
ucn prendas a fus cafas.Gafco ord.3 7

X 1 L

Los mandamictos execurorios fe 
deuen dirigir a losPortcros,y no a Al 
guaziles;fino es en cafo que conuinie 
re que vaya Alguazil. Vifica de Cafti 
llo,ord.i7.Gaíco,ord,i8.

X III .
Los Porteros quando fe reciben al 

exercicio de los oficios / den fianças 
baftantes,para lo que mal hi2ieren, y 
adminiftraren en fus oficios.Fonfcca, 
ord. 35.

X Í I I I .

Porteros no dexe de executar por 
ruegoSjO pordinero$:y acudan luego 
a las partes con Ja cantidad que cxc- 
cutan;y nofepaguen primero: j y den 
conocimiento de lo que reciben,v lo 
afiancen en los autos que hizicren. 
Gafco,ord. 27.'

* X V .

El Conícjo haga Aranzcl délos de 
rechos de los Porteros : y guarde los 
Arármeles.Foníeca, ord. 34. Gafco, 
ord.37.

jfr&MZei ¿ttiíiguQ de los 'Porteros.

P Romeramenteauemos querido, 
&  ordenado, queremos,Se orde-

nanios,que al tiempo que el Portero 
querrá hazer cxecucio de alguna he
redad,á inftancia del acreedor,que el 
dicho Portero fea tenido yr per fonal 
mente por fazerla emparan«^ déla 
cal heredad con notario y tcftjgos : y 
fi la tal heredad fuere cafa,quc fea te 
nidode poner el tacon,o $aparo:¿Y fi 
fuere otra heredad:& luego incotinc 
te faga faber al poííeflor de la tal cafa 
o heredád/y demandar fi la ticnepor 
luya propria,opor tributo,o a logue
ro,o otrament: y fi dixere por logue
ro, o otrament, que el dicho Portero 
le mande departes de la íeñoria, que 
le denuncie por cuya tiene la tal he
redad : y lepa quien es el Señor pro- 
proprio: 6t Tábido cfto ,:quc el dicho
Portero Tea tenido de notificar al tal♦
feñorproprio la dichaemparanca. Y 
fi la ral heredad fuereV illa, o lugar, 
o términos, o heredad hierma,o pra- 
d<?s*ofotos,o femblantcs,que en tales* 
cafos,el dicho Portero haga fu dilige> 
ciA de faber de los Tenores,o poffeflo- 
res de las heredades circunuczinas,y 
de otras, partes, cuya es Ja tal here
dad, villa, o lugar, y términos empa
rados: y Tupido cfto , fea tenido el di
cho Portero de notificar Ja tal empa
ran <ja al Tenor de la tal villa , o lugan 
terminos, o yermos emparados. Y  fí 
el feñor fera fuera dclReyno,a fus pa 
ricntes mas cercanos:&que deftas di 
Jigencias faga retener el dicho Porte 
ro cartas publicas.

Otro fi ordenaraos> que el dicho 
Portero fea tenido de poner en la re 
Jacion» la tal heredad,Villa, o lugar, 
términos , y yermos, cuyos fon,y cu
yos fue.ron ante, o traferamenre, & 
quien es el poííeedor de aquellas; &C 
vltra , fea tenido de poner las afron- 
tacioncs délas heredades mas prin
cipales, y mas tenientes , a lómenos 
tres, o quatro, o mas, fegun Teran 
las heredades , Villas , lugares , tér
minos,6c hiermos^uomhrando quien

fueron

fonna 
H ti porte 
ro ha de 
tener en 
ha?Ker U 
excateion 
en here
dad.
k Los req
ripientas 
y diligen 
aas q ha 
de bâ cr.

2
Z>, Carlos 
ord. 57. 
L&rtUcio 
y mantra 
q ha de te 
ncr elp°rt 
tero enha 
%erla exe
c ación.



Délos ParCôrps,yexécutores. 286
0. Carlos 
ord* s8.

la mane
ra q ha de 
tener en 
hx^er prc 
gonar el 
portero 
Vas hereda 
des.

4 .  *
fijarlos i 
ord.59.

la  relacití 
q hade ha 

d  por 
tero de la 
exicucion

fueron,y quien fon los Pdflettores.
Item f  queremos Se ordenamos* 

que el dicho Portero » y pregonero 
fcarrccnidos de fazer pregonar las ¿a-. 
Ies heredades,Vallas,o lugares , o tér
minos , y hiermos Emparados publi
camente por los lugares acofiumbjr4 
dos en las buenas Villas , ¿¿villeros, 
con trompcta»o ciaron; y en lo$ otros 
lugare$,6c Aldeas,tañidas por dos ve 
zes las campanas mayores de ta
les logares:& en las Anagogas ere loS 
ludios,nombrando en cada lugar Ía& 
tales heredades,Villas,o lugares,tfcf- 
xninos^iermosjcon fus dichas afroñ- 
taciones cfpecificadamcntc > y fon e| 
precio que ellos dan,francas, y quitas^ 
o con fu cargo, fegun feran ; Se nom
brando el duelfo principal de la di* 
cha l^predad,Villa,lugar, términos, y 
hiermos , 6c el pofleiíor como dicho 
es de fufo. E queco viera de eftoel 
dicho Portero fea tenido de darlas 
tales afrontacioncs ele las cales here
dades villas,lugares,6c c.por efcrito>al 
pregotrerorei qual al tiempo que fa- 
ra los pregones,de la tal relación , en 
vn dia Domingp a la fin de la mifla 
mayor de la Iglcfia parroquial de lá 
V illa(olugar,do íeran los tales bienes 
Se heredades \ (¿atenido de denun
ciar,y nombrar publicamente al pue
blo las tales heredades »Villas, luga
res, términos, 6c hiermos , y ía vendi- 
cion de aquellos, nombrándolos con 
fus afrontaciones fobre dichas : Sede 
todo efto el dicho Portero faga rete
ner cartas publicas.

Otro fi ordenamos, que el dicho 
Portero que fiara la tal cxccucion 
íca tenido de reftiguar la tal relación 
faziendo mención de la (obre dicha 
diligencia:fi fuere eti buena Villa , o 
Jugar, ántc el Alcalde o fu lugar tc- 
nientc:cn fu auflcncia, a Jos Jurados 
mayorales,o a lo nienoS dos delios: y 
fí fuere en aldea, en prefencia de los 
Jurados fi huuicrc» y fino hnuicre*

turados,en pf ciencia dé dos buenas 
perfonas del tal lugar : y[linaihúuié- 
te morador, o moradores en el rál 
lugar 1 lea tenido de fazer las dichaS 
difigencias, y-celUguaHa tal relación 
çn el mas cercano lugar do aura al
gunos refidentes, *

Item , porquanto cl Porterò , y los 
ôpros han menefter fazer mayores *4
diligencias de lo que otro tiempo íb~ or 
lian tazer : Ordenamos que los tales falarios, 
porteros,notarios,y pregoneros,ha- di los * 
yap de auer dobles gajes de loque porteros 
ante folian auer:afabcr cs»ef portero notarios ÿ  
diez fueldos por la primera emparan * Prp£onc * 
ça,y pregomy mas al Notario, por re roS . 
tenerlascartaspublicasdclosprc-

gones,dozc dineros de cada .carta pu 
lic3 de los dichos pregones; y por el 
teftiguar de la relación,cada otro tan 

to : los quales falarios pagaran los a- 
crehcdores ata tanto, que patte la re
lación , Se emjpucs lé lera dedudto 
delà compra; *

Item,ordenamos y queremos,que D.Carlosi 
f l  Alcalde de la buená villa, o ville- ord.61. 
ro, ante quien fera teftiguada la tal 
relación > aya de auer de gajes dos I ages ê}  
fueldos; ylos Iurados cada dozc di- 
ñeros; 6c el pregonero dos fueldos: 
los qualcá fieran pagados vt fupra. *

Ocro fi queremos 6c ordenamos» jD.Car/or, 
íjuequálqüiefeportero, queembia- ord. ózm 
tO'fu relación £̂ ía Corte fin auer he
cho las diligencias íobre dichas , y *Pefta ¿e/ 
cada vna deh aSjícaenporridodccuer P ortero i  
po;y bienes a nueftra merced. Ÿ  fí 
alguna otra perfona cometiere ál- ciau S  
gun f r a u  , o malicia en eftas cofas ,* o 
alguna de ellas , que aquel tal fea 
punido, corrigido , y caftigado , fe
gun el eaío , 6c excedo que cometi* 
do aura , a conocimiento de nuef- 
tra Corte.

Item » queremos Si ordenamos 
y mandamos , que todos los dine
ros de las ventas de las heredades, 
que pallaren ppr relación de Corte, los dine*

Por ros q fe co

S
l> .Carlos, 
ord.6?.



»

Libro III.T itu lo X X I •
T»or mandamtcto dcla Señoría,y que 

brartpor huuiercn matas vozes: que los,Por- 
>relación f  cecoS > qUC faran las dichas ventas, 

travestí los dichos dineros a nueftra 
3 Coree, &a<,uelk>S fian puef. 

fe pongan tos por los dichos Alcaldes en depo- 
for mano^tQ &; encomanda , en mano y po- 
'deloiJtl- j cr ¿ c algún mercader , o períona 
MÍf €S 7  de la Villa, ©lugar do ícra nugf- 
ÍTmercl tra dicha Coree: &c las malas vozes 
derm fcanoydos publicamente en juyzio, 

y determinadas en la dicha Coree fin 
XosAlcal Jar Comiflario % fino que fea a volpn- 
des ‘cnlas tacj departes. Y  por tal que los negó- 
anducias ciOSpUCdan auer mas brcue expedi- 
d¡ e[aconaz cion de libranza,ordenamos y man- 
can dedas damos: que en las audiencias de las 
malas vom cardes , 1-tuncs, Micrcolcs , "Viernes, 
^es,yrda los dos de los Alcaldes entiendan 
fio««. en conozer y determinar los deba

tes de las dichas malas vozes *. y los 
\  otros dos en los negocios que han
\ acoftumbradcyde alafas , y paflar re-
\ 9 Jacioncs.

Derechos Que llene de las execuciones del 
de exc/4- dinero,vn real. 6í eo la cxecucion 
don. jas fcntcncias , 6c obligaciones

que traen aparejada cxecucion, haf- 
'Nolos co ca quinientas libras, de treynta vno; 
hrejinfa- y de quinientas arriba , que no pue- 
tisjajeria da ileuar mas. Y efto no lo pueda 
parte. licuar fino fatisfecha ia parte de la 
fup.or. 14 deuda principal , fin licuar otras co* 

fas4ni comidasry lo cgntrario hazicn- 
do,lo bucluan con el quatro tanto: 
&  a la fegunda , pribacion del ofi
cio.

10. Devn adiamÍento,al portero tres 
Derechos. grofes,que fon diez y ocho maraue- 

n * dis Caftellanos.
ro‘/ ° rte Qtieaya treynta porteros en erte
f» p .& 4 . K eYno>Y no mas.

XVI.
iió* ̂ . t *

A ra n cel y  ordenanzas délos Porteros^del 
año 1556. -

D O N  PheJipe , por la gracia de

D ios, Rey de Cartilla, de Nauarra* 
&c. Por quanto nos corífta por infor- . 
macion,qúenueftros fubditos y na
turales de efte nueftro Rcyno de 
Nauarra ion vexa do#s por los Porte
ros , que en ella ay : aísí por no rcíi- 
dir cada vno en fu merindad / como 
porladefordcn , que han tenido en 
íus oficios,y por el excedo que ha aui 
do en el numero dellos, 6c en auer v- 
ía d ^ c l otros oficiales nuertros que , 
no eran porteros,m tenia facultad pa 
ra lofer nihazer lastalcs execuciones: 
y también por no aucr los dichos por 
teros guardado las ordenanzas , &c 
Araneel , que para la buena adminis
tración de fus oficios les tenemos.da, 
do;y porque los dichos fe han quexa- 
do que los derechos í|ue les eftan fe- 

# ñaladoSjfon pocos, y que no hartan a 
luftentarfe, por fe auer fubido íos baf 
timentosencxccíUios precios.

A lo qual todo queriendo proueer, 
para la buena adminiftracion de la 
jufticia ; con acuerdo del nueftro Vi-  ̂
íforrey , Regente,y los del nueftro 
Conlcjo, mandamos,** que de aqui a- 
delante aya cn cft* nueftro dicho 
Reyno de Nauarra , treynta y dos 
Porteros, y no mas, conforme a los 
tirulos que de nos tienen, como de 
yufo feran nombrados; a los quales 
mandamos b que refidan cada vno en 
la merindad que le fuere feñalada, y 
no fuera dellat fo pena de priuacion 
de fus oficios: y fo la dicha pena: no 
hagan, ni puedan hazer alguna cxc- 
cucionfuera de la dicha merindad, 
d que le fuere feñalada, fino fuere pa 
ra cobrar , &. hazer execucion por 
nueftras rentas Reales , y de nuef
tro fífeo , y Patrimonio , las quales 
pueda hazer todos los Sichos porte
ros , y cada vno , fin diftinccion de 
Merindades,y fin incurrir por ello 
en pena alguna. Y  los Porteros , que 
deprefente mandamos reparrir por 
las dichas Merindadcs , para fus ofi

cios

porteros. *
fup.orAS
$,iu
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Deíos Porteros,y executóres. 287
cios , y la orden que deuen tener , y 
guardar, es en la form a, y manera fe 
guíente.

* Para la Ciudad de Pamplona, y lu
Reparti - Mcrindad , los figuientes. luán de 
miento de Vaquedano.MigucldcVycí.Hieroni
portasme m9 d® Echcbclz. Martin de AldaZ 
tindtdcs . menor en dias. Martin de Araguri.

Martin dcfara.Nícolas de Bclaunca. 
? ¿piona ♦ luán Dindart.Pcdro de Eligondo.¡Pe 

dro de Lcyca. Pedro de A va. 
tflelU . Para la Ciudad de Eftclla /y  fu

Merindad. Hernando de Alio. Efte- 
.ban de Barbaria. Pedro de Azqucta. 
Miguel de Geeras. Hernando de 
Vrra.Sebaftian Pardo.

Para la Ciudad de Tudela y fu me 
Tu € a* rindad.Hicronynio de Heredia.SaU 

uadorde Articda. luanes de Lordi. 
Martin de Vrrutia. Sancho de Erbi-
ti.

Sagueffa'

Olite,

?
Los dere
chos q los 
Torreros 
puede lle
nar :

inf.or. 17. 
§ 1. 2.y 
ord.jj.

Para la Villa de Sangucfla y fu me 
rindad. Arnau de Ategui, Charles 
de Mcoz. luán de Agtiirrc. Fortuno 
Guefaleri.Iuan de Ciordia.Martin de 
Aldaz mayor en dias«

Para la Villa de Olite ,y  íu Merin
dad. luán de Moñones. Erafmo de 
^aualcca. Antón Goyena.Domingo 
tiaztan.

A los quales dichos Porteros, &  a 
cada vno dcllos mandamos, que ayan 
de lleuar , y lleuen de cada vna exe- 
cucion q hizieren dedincros,por íen 
cencías &c obligaciones,o otros rcca 
dos que traxcren aparejada cxecu- 
cion, harta en cantidad de quinien* 
tas libras Carlines moneda de eftc 
Rcyno, por codo derecho de cxccu- 
cion, a razón de rreynta libras vna , y 
no mas ; y que fe ponga afsicnlos 
mandamientos exccutorios,para que 
las parces executaJas fepan y encien
dan lo que huuieren de pagar : y de 
las dichas quinientas libras arriba, 
en qualquicre cantidad que fea, no 
puedan lleuar, ni licúen mas dere
chos: ío pena que ii mas licuaren, los

bupluancon elquatro tanto para la 
tiucrtraCamara por la primera vez: y 
por la feguoda, feao priuados de fus o 
ficios:con efto, que en lo que coca a 
los adiamicntos» poderes, ñangas*, &  
otraseícricuras, puedan lleuar los de 
rechos de nueftro Aranzcl; con que 
por dietas , cíperas*, ni en otra qual- 
quicr manera, no puedan lleuar , ni 
lleuen otros drechos algunos mas de 
los fufo dichos , fo las penas arriba 
contenidas.

O ero íi ordenamos y maridamos. ^ 
que los dichos Poneros arriba nom- Querefidi 
bracios y repartidos en lus merinda- en'fus me 
des,en la manera^j dicho es , detro rindades, 
de quínze dias dclputs delapublic'a 
ciódefta nra carca , vayan a viuir,y 
refi<iir,*v cefidan cada vno enfu Merin 
dad conforme al dicho rcparcimiéto: 
dentro de los quales hagan fceenel 
puertro Confcjo^,de como lo hanan- 
fi Cumplido,con apcrceuimientovque 
les hazemos , que no cumpliendo lo 
fulo dicho, fin mas citar, ni llamarlos 
fe procederá a priuacion de fus ofi
cios, yprouccremos otros en fu la ;

Otro fi ordenamos y mandamos, ^ 
que otros oficiales Reales, como foo 
Alguaziles , Vxercs , Merinos, y fus Fxecut$ 
Tenientes, Sofmerinos , Almirantes, n0 otros 0 
Iufticías, y fus Tenienrcs, Preboílcs, peíales 
ni otros oficiales Reales de elle nuc- Reales*
ftro Rcyno, no puedan executar , ni 
exccuten prouifiones del nueftro 
Con fe jo, y Corte, ni de nueftros Oy- 
dores de Comptos , fino (oíos los di
chos Porteros^nofuere con efpccial 
Comifsion nueftra, y de los del nuef 
tro Conícjo,y Corte: ío pena de pri
uacion de los oficios que tuuieren , y 
dedeftierro de efte nueftro Reyno 
por vn año.Y mandamos, que las pro 
uifiones ,y  mandamientos de execu 
cion , que los del nueftro Confcjo, fie 
Alcaldes de nueftra Corte, yOydo* 
res de nueftros Comptos dieren, ha

blen



bien con los dichos Porteros , y con 
cada vnodelloscn fu Mcrindad, y 
nofuerádecllas : y no con otros o : 

i. flc¡alcj Reales como dicho es : fino 
fuere en oueftras rentas Reales de 
nueftro patrimonio y fiíco , como 
deyuíb íe contiene.

Otro fi ordenamos y mandamos, 
Qutndo 9UC l° s porteros en las execu-

han deco clones que hizieren > no cobren fus 
brarfus í  derechos, ni parte dellos, fin que pri 
techos los mero hayan cobrado la deuda prin* 
f  erutos, cipal , de la parte exccutada: ni tam- 
r poco los puedan pedir ,ni cobrar del
jwp.or. 14 ni de otra perfona algún a,

aunquefe losqu|padar y pagar ; ni 
puedan dar ni den efpera a los deu
dores , ni licuar derechos algunos 
por ello : ni por aperccuimiento al
guno; fo pena del quatro tanto de lo 
que huuiere afsi cobrado , y recebi. 
do para nueftra Camara por la prime 
ra vez. y por la fcgunda,priuacion de 

7 fus oficios.
yideinfr. Otro íl ordenamos y mandamos, 
ord. 17-§- que dentro de tercero día, como fue 

reo requeridos por los executances, 
vayan ha hazer y hagan las tales exe- 
cuciones : y dentro de otro tercero 
dia defpucs que huuiercn cobrado 
los marauedis y cantidades de las di
chas cxecuciones,los entreguen alos 
acreedores , y perfonas , que los hu- 
uieren deauer(fin retenerlos mas en 

tremar ¿os íi)o los recaudos:y adiamichtos , que 
adiamicn- huuiercn hecho en la dicha razón, 
t05m quando las partes executadas no pa

garen, ío las penas arriba contenidas. 
Solas quales mandamos a los dichos 
Porreros, & a cada vno dellos , que 
den cartas de pago a los executados 
alsi de la deuda principal que co
braren,como de fus derechos , y de 
todo lo que recibieren en la‘dicha 
razon,claras,y diftinctas »aunque no 
íc las pidan las partes; demanera que 
por ellas fe entienda, Seaueriguelo 
que fe huuiere executado , yrecebi-

12,

Te rmino 
para exe- 
cntanypa 
gar ; o CK-

do en qualquier manera: y ló tniímo 
íean obligados a poner y pongan al 
pie de cada execucion, o adiamiento, 
para que'puedaconftar y conftc de 
lo fufo dicho. o\ { .i > ,

Y  afsi bien mandamos, ío Ja dicha 0r¿en - 
Pena; que eonforme al Aranzel> los han de te 
dichos porteros no foquen las pren- ttcrcnUs 
das que tomaren por la: deuda prin- prendas, 
cipal, y coilas , fuera del lugardon 
de fe hiziere la tal execucion : antes 
las depofiten en vn vezino lego,& a- 
bonado del tal lugar : y. no auiendó 
en el dicho lugar aparejo , las depo-. 
ficen en el lugar mas cercano.que hu 
uiere Alcalde, &  ante ei- &; el auto
del tal depofito le pongan al pie de 
la execucion»o adiamiento.Y qtian- 
do las tales prendas fe huuiercn de 
vender, mandamos, hagan la cal ven 
ta ante Iucz y con remate : y que el 
tal Portero por f i , ni por otra perfo
na, no las pueda poner en precio , ni 
locar las dichas prendas por remate, 
ni en otra qualquierc manera.

Otro fi mandamos, que los dichos 
Porteros no puedan Jleuar ni lic
úen derechos algunos de los conte
nidos en efta Prouifion, &Aranze- 
les , de Josacrchedores, y períbnas 
executances, focolor de yr a pren
der adalguna perfona,antes de aucr 
hecho la tal prifion, o execucion : o 
auer hecho fee de la diligencia que 
fobre ello huuiere hecho , ante el 
íuez de qoien emanó la prouifion, 
o mandamiento, fb las penas arriba 
contenidas. Y  mandamos a los -di
chos Porteros, Se a cada vno dellos, 
que hagan y preften el juramento a- 
coflumbrado de nueuo ante los nuef 
tros Oydorcs de Comptos : ante los 
quales den fianças en cantidad, de 
cada quinientos ducados, a concern 
tamientode los dichos Oydores de 
Comptos. Lo qual hagan y cumplan 
dentro de quinze dias defpues delà 
publicación de eílanueilra carta , y

Pro:
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D  cío s P orté ros,y ex e cu teres. 2 8 8

prouifiot*, ío pena de priuacibn dé 
fus oficios.La qual mandamos , que 
£e pregone 9y publique en las cabe- 
cas de Merindadcs de eftc nuctkro 

* Reyno *. y pallados diez dias deípucs
ha~ere#e °luc ûcre pregonada , ningún poé-* 
cunon fi- cero pueda hazer execucioni fino cu- 
notuuitrc uierc vn t rallad o hazientc fee en fu 

$ poder de eíla oueftra prouifioiiv y hu- 
tjLí proal uiere prefiado el dicho juraméñto , y 
liíJíl' dado las dichas fianzas:y fi lo contra

rio hiziere,que por el cal caíb pier
da el oficio. Y  mandamos que en to
do lo de mas, fuera de lo contenido 
en efla nucítra prouifion, los dichos 
Porteros guarden lasordenancas , 8c 
Aranceles de efte nueftro Rey no , ío 
las penas en ellos contenidas. Y  los 
vnos,ni los otros no fagades endeal: 
porque afsi conuicne a nueftro ferui- 
cio, 2c a la buena adminiftracíon de 
la jufticia. Dada en la nueftra Ciu
dad de Pamplona, fo el Sell&de nuef 

I j  ̂¿J. tra Chancillcria : a doze dias del mes 
de Deziembrc , de mil y quinientos 
cinquenta y íévsaños. Él Duque. El 
Li ccnciado Efpinufa , El Licenciado 
V crio , El Licenciado Valancja, El Li 
cenciado Pafquier . El Licenciado 
Rada, El Licenciado Miguel de Ota 
lora. Por mandado de fu Real Ma- 
geilad, el VilTorrey Regente , y los 
del fu Con fe jo Real en fu nombre.

IO Miguel de Cubiri Secretario. 
Declara- ^  defpues de lo fufo dicho, en la 
don de al dicha Ciudad de Pamplona,en Con- 
ganos ca- fejo , en el acuerdo Martes, a doze 
pitulosde de Enero, de mil y quinientos cin- 
laprouii— qUenra y ficteaños: auiendofe prefen 

CaC*° * ^ °r Parcc^c l ° s bichos porte
ros cierto eferito de agrauios ; los 

Sttp^u ^ua*cs vi^oS el Confejo Real man- 
Hecha la do , que fin embargo dcllos fe eum- 
exccucion pía lo mandado : con cfto , que he- 
tn la mc-cha la cxecucion en la merindad, 
nndadpae pueda el mifmo portero notificar al 
den profe-■ tj cucjor , y prenderlo en quaiquiere 

a ■ partedclReyno , aunque fea fuera

de fu mbrindad* Y  que quaiquiere 
portero , o exccucor del tuga*» ^ue t̂n * 
Merindad , donde fe hallare el cal 
deudor , fiendo requerido por el a- y* htiUrcl
creedor , lo pueda exccucar*; aun. enfumerin 
que el cal deudor no fea déla Alerin- dady ¿vnif 
dad del portero: y que el mcfmo por no J**de 
tero:quefe hallare a prender,haga fee €Ma* 
de la diligencia » que huuiere hecho 
ante el luez ; y quela fee que hade 
hazer de la diligencia que huuiere 
hecho acerca de la prifion del deu
dor, La haga el tal portero: fin que 
fea obligado a tomarla de otro Ef- 
criuano. Prefcntes los Señores Liccn 
ciados Efpinofa Regente , Verio,
Valanca, Pafquier,Rada, 8c Otalo- 
ra: del Cófcjo.Miguel de Cubiri Scc.

XVII.
Aranzeí vuelto »de los 3 z ÍPortcror. ^  -1

DO N Phciipe, por la gracia de 
Dios, Rey ae Caíiila , de Ña

ua rr a , 8¿c. A quantos la prefente vie 
ren, é oyeren hazemos fabcr.Qucpor 
parte de los treynta y dos Porreros 
del numero de elle nueftro Reyno 
de Nauarra fe nos ha hecho relación: 
qufe a mas de quarenta años que Te
les dio el vltimo Aranzel, y que por 
íer pocos los drechos que por el fe les 
íeñalaron paraeíle tiempo, que to
das las cofas defpues aca fe han enca
recido nofe pueden fuflcntar con cl- 
los:y que por la mefma caula fe han a 
crecentado los drcchos a otros ofi
ciales. Suplicandoaosfucílcmos feruí 
do de acrecentarles los dichos dre
chos , o como la nueílra merced 
fucile. Y nos queriendo prouecr acer
ca dcllo: y de remedio a las quexas q 
ay de los dichos Porteros y de los de 
mas cxecutores:dc las faltas que ha- 
zen en fiis oficios: Con acuerdo del 
Illuflre nucflro Viflbrrcy,Regenrc,y 
los del nueftro Real Confejo, ordena 
mos y mandamos lo íiguiente.

Primeramente, que de aquí ade- j 
láncelos dichos treynta y dos Porre-__a d «i



Libro III.
ros del numero fofamente, {Jor cada 

berechos vnadclaicxccueioncs que hizicren 
de execu- de dineros,fuera de los ppeblos don* 
¿ionesque Je  viuen y reíiden,por virtud de fen- 
ki t̂erZdó tenciaSt 0 obligaciones, o otros reca-< 
de nuen» ¿os^ UC; traxeren aparejada exeeu- 
ofuera. cion cn cantidad de cien d uca- 

d >s y dende abaxo,puedan licuar por 
todo derecho de execucion , a razón 

 ̂ de vno por vcynte: y de los dichos 
^  cien ducados arriua en qualquicra ca

tidad que fea la execució, no puedan 
licuar mas drechos , fo pena de bol- 
uerlos con el quatro tanto, para nue- 
ftra Camara y fifeo , por la primera 
vez , y por la íegunda* fcan priuados 
de fus oficios. Y  que por las execu- 
ciones que hizieren en los pueblos 

.* donde los dichos Porteros viuen y re
fiden,no puedan licuar mas drechos 

1 de a razón de vno por treynta, hafta
cn cantidad de quinientas libras,que^ 
fon fctcnta y cinco ducados confor
me al Aranzcl antiguó, fo la dicha 
pena.

Item,que defle aumento que fclcs 
i n bazc.no puedan vfarfinoíolos los di- 
3 zofelfit'a cil° s treyntay dos Porteros Reates 
i   ̂ m m t c numero . y no otro ningún gene- 

V ratos  por ro de cxecutores,ni otros oflciaíesmi 
y ttros tampoco Efcriuanos Reales a quien 
|| fnp vr, l6 fe cometieren execuciones a falca de 

•̂5* Porteros: fino que los tales guarde el 
arázcl antiguo fo las penas cn el con 
tenidas.

ítem q los Porteros, y qualcfquíer 
j* otros cxecutorcs cn las execuciones 

atentaren ^UC bizicren,afsícnten clara y diffinc 
las ere cu tarncnte>porq obligación,y por qua- 
clones# ĉ_s P^cosdclla, o por ceñios deque

años hazcn execucion : el dia en que 
fe cumplió el pla^o, o el año del cen- 
ib: y no afsicnten generalmente, que 
para en cuenta,o parte de pago Je  
tal obligación hazcn la execucion: 
y cambien  ̂afsienten nombradamen
te Ja perfona a cuyo pidimiento la ha 
zen , y no baile dezir, a pcdiiniento

J

de los herederos de fuladOi* de par
te de fulano, por que fo lepa desier
to la períbnaque haze execucar, y fi 
es parte legitima para elfo¿ / i

Item» que ais i bien absienten al pie 
de cada execucion los derechos que 
lleuan, o han de auer olarajy diftinAa 
mente quanto por drechos de execu 
cucion y. quanto por Adiamiento$,o 
otros1iutos,y no có gen¿raItdad:yno 
puedan cobrar los drechos de execu
cion» ni parte dellos, fin que primero 
ayan cobrado la deuda principal de 
la parte executada : ni tampoco los 
puedan pidir, ni cobrar del acreedor, 
ni de otra perfona,aunque íe los quie 
ra dar, y pagar : fino que guarden en 
ello lo difpucfto por el Aranzcl anti
guo.

Item, que los autos ordinarios, o 
otros, que fe proueen contra los Por
teros, y otros cxecutorcs, por que no 
cumpletífconfus oficias,atento quefe 
aufenta y no íe halla,para notificarles: 
que no hallándolos cn fus cafas,y no- 
tificandofe en ellas !a fus mugeres , o 
hijos, o criados,y dexandoles trasla
dos de los tales mandatos,paraque fe 
los hagan faber, les comprenda a los 
tales Porteros, y executores , como íi 
en fus perfonas fe les huuiera notifi
cado. v que lo mefmo fea notificán
dolo a fus fiadores.

Y  que codas las vezes que fueren 
fuera de fus calas dexen dicho a don
de van, yquando entienden boluer, 
para que lo fepan las partes.

Itc , q en los ínandamictos execu - 
torios, quefe dieren fe ponga claufu* 
la:de que todos los que fueren reque 
ridos les den fauor v ayuda , para cü- 
plir lo que por ellos feles manda,y no 
le les haga fuerca, ni refiftencia.

Item,que de masde ios dichos de 
rcchos de execucion, puedan lleuar 
los dichos Porteros ;por el auto de 
Adiamiento , flanea de faneamiento 
de los bienes confignados a la exeern

cion,

# <v
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Vide in f ;

C obrenpri 
mero Ía4u 
da.
Idem ptp. 

ord. 14,

5,Not ijica- 
cion deios 
autot orái 
narios en 

aufencia. 
inf.or, .̂

Dexen di
cho a don 
de v*n,

6
Tongjfc 

efta rf**~ 
ful* cnlos 
madama 
tos.

7
Lo qf«*m 
‘ den lie*# 
fuer* $os
derechos$
la  exte*-
cion,



v~

D  c 1 o s ̂ Mìtros îQciikbrcs,
ción, y poderes para fu "figuimiento 
dos reales,con que no compelan a ro 
mar Adiamiéto al que no lo quificrc, 
ni licúen drcchos ningunos por el au 
to de requerimiento , y execucioni 
quando la parte executada no quie
re tomar Adiaiijienco:Gno que fe ven 
dan fus bienes, o los hipotecados a la 
deuda que fe le pidemi por otro aper 
ccbimienco,ni notificación deios au- 

Dcrechos cos ¿ c cxccucion, pregones, y rema- 
pregones. zc . excepto que pór los autos de ca

da pregón puedan licuar dos Reales; 
conquedellospaguen al pregonero; 

g Item,que quando ala cxecucion
Opado hu fe pulieren malas vozes por terceros 
mere teni opofítorcs,y con ellas fe ¡mpedierc.y 
do extra- dilatare el efeto de la cxecucion , y 
ordinaria por ¿(la caufa .el Portero huuicre ydo 
ocupación muchas vezes a proíeguir la cxccti- 
eJ  J íi€̂ c- cion.v dar los pregones» y hazer el re 
fuere jují*marc > Y nuuiere ocupado en ella 
t0m muchos días: que no pueda por ello

licuar el executor mas drechos délos 
que eftan arriba dichos /fino fuere q 
el Iuezq conociere déla dicha execu 
clon, vtftos los autos y diligencias q 
el executor huuiere hecho , y la ocu- % 
pación que en ello buuíere tenido, fi 
le pareciere que no baftan los dichos 
derechos dccxecucio, le cafle loque 

* le pareciere juftóquc fe le pague mías: 
y declare quien lo ha de pagar. Ytam 

Y tamhie ^icn quandoel executor fuere a dar 
quddofuc-P°ffelsion de bienes rayzescon man- 
re a darpo damiento de Iuez , el tal Iuez letafle 
fefsion , o lo que huuiere de licuar conforme a 
a prender Ja ocupación y autos q hiziere. Y  lo 

mefrno fea quando con mandamien
to de I oez fueren a prender a alguno.

Con cito q por las prifionc$ que hi 
. zicren haziendo cxecucion , por no 

ponno^Ue conhgnar ês bienes con fiador defa- 
uendere- neamiento,o por no fe los hazer can - 
c}jQ$m tiofos,y vaIiofos>o por no pagar la ca 

tidád q ofrecieron por el remate: oo- 
puedan íleuár drechosningunos.fino 
folos los derechos de vevnte, o de

8 p
treyntavno,q arriba eftan eípecifitá* 
dos, fo las penas arriba dichas. ,

Item, que por notificar vn fincan- jqonj¡camz 
do, o faltado dia , fi fuere en el piié- cj6n jt fa, . , - -  * ctón dtfin
blo donde viuen, puedan licuar vn candóte
real:yfi fuera del dos reales y no mas, 
fb las penas arriba contenidas.

Item,quequandóla partecxecu- 1 °
tada,o otro tercero pidiere Adiarme f °  
to, el Portero , o executor fea obliga "aKeriIH 
do dentro de fcys dias acm biarala T°c^diam^ 
parte cxccutantc en forma los au-- toyonoay 
tos de exccucion , y Adiamien■* remate. 
to,para que pueda hazer fusdilìgcn- Videinf.f* 
cías. Y fi pueftos los bienes exccuta- *8. l9*y  
dos en venta, y prcgoncs,no fe halla- or'x9* 3°í 
re quien de dineros por ellos,ni haga 
poftura conuinience ; fea obligado 
dentro de feys dias hazerlo faber a U 
parce execucante , o enrabiarle los re* 
cades,para que haga las diligencias^ 
queconuinieren ,obufquc compra
dor de los tales bienes,ib pena de pa
garle las cortas, y daños que fe recrc- 
cicren» y mas fcan caftigados al albe
drío del lúcz ¿jfce dèlio conociere.

Itcir^qbe el dicho aumentó que fe 11 .  ̂
Ics concede, fea , y fe emienda , con 
que los dichos Porteros avan de ha- aJ ¿ ¿ 0den 
zcr la exccucion dentro de tercero trode.tres 
dia que íc les entregare el manda- dias. 1 
miento exccutorio.y no lo haziendo Fide infm 
no puedan lleuar c! dicho aumento. §-ío-

Y porque coorte quando lo reci D. cn. cono* 
bicron ícan obligados a dar Conocí 
miento con dia, mes, y año a las par- ¿as exeCíim 
tes délas cxccucorías que reciben, torias* 
aunque nofclopidan. Y allende de $up. ordm 
ello mandamos, que los dichos Por- 14. * 
teros,y los de mas executores tengan Tengan ii 
libro ,enquadcrnado , en qúcafien- r̂e*¿ 
ten con dia, mes, y añolasexécuto. 
rías que reciben , y los autos , y dili
gencias , que eri cumplimiento de 
ellas hizieren, paraqueparezcaco- 
mo hazen fus oficios, fo pena que fe - 
ran caftigados con rigor. *
- Item , q en cobrando la cantidad iz

O o por.
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3 4 .  horas 9 
no lleuefi 
ño la mi* 
tad de los 
dr cebos.

K

faga délo por*t hazcn laexecucion, dentro de 
q cobran. ¿ icz¿lias,la aya de entregar alaparte, 
y f f :  \ 1‘ fopena de feysducados. la mitad para 
f ’j T f  el nícoiV laotra mitad para la parte.

*, ’ ’ Item,que los Porteros que no tra-
Qtít llené xeren varas.no puedan hazer cxecu- 
-páras. clones , ni ileuar drcchos deltas, y 
inf.or.14: fe¡in pneftos en lá cárcel j y íulpen- 

didoS de oficio por la primera vez,
. por tiempo de feys meícs,y por laíe-

gunda, priuados del»
Iicmjquc filas partes execütadar, 

‘‘Pagando dentro de Vcyntc.y quatro horas def- 
úentro de ptics que fueren requeridos con la 

exccutoria pagaren al execütor.o a la 
parte en diceio de contado la canti
dad principal, y coilas en la cxccuto- 
ria contenidas.no les pueda Ileuar el 
executor mas de la mitad de los dre- 
chos de aquella éxecücion, fo la mif- 
ma pena,v le de defeargo claro dello. 

Item , que en las de n̂ a's colas qué 
Enlode no van cípccificadas eñ ella nueílrá 

masfeguar proU¡(]oni fc ayan de guardar los Ara
r llf le í*  zclcS antiguos , y Prouiíiones, y Le-. 

 ̂ ‘ y es,y Ordenan$a§deefl:é dicho nue
ftro Reyno,tocante$ a los dichos Por 
teros , y loS dé mas exccütores^n lo 
que toca a fus oficios y ío las penas en 
ellas contenidas.

Y  para que lo fufo d icho venga á 
noticia de todos mandamos,quc efta 
nuefira Protnfion,o fu rraslado fir
mado pornueftro Sccierario infraf- 
crito fe publique en efia nueftra Ciu 
dad de Pamplona, y en las dé mas 
Ciudades y Villa? caberas de Al crin 
dades dé efte nueftro Rcyno :y que 
pallados diez dias, dcípues que fuere 
prcgonada,ningun Portero pueda ha 
zer execuciun¿finotuüieré vn trasla

p a *  ha- do habientefecdclla porel dicho Se 
Kcr. cxccii crecario eft fu podef:v los ünossni loS 

otros no fagades ende al, porque aísi 
coüicne a nueftro feruicio,y a la bue
na adminiftracion déla júfticia.Dada 
en la nueftra Ciudad de Pamplona, 
ío el íello de nueftra Chancillcria, a

antiguos.

1 6

QncmtigH
Tortero

cion, finó 
t uniere 
traflado 4 
efta proui 
fion.

primero de Setiem bre^  i  ̂ 97« años. * 5 9 7 * 
Don luán de Cardona.El DodtorCal 
deron. El Licenciado Subida.El Lic6 
ciado lúa de Ybcro.El Liccciado Ra 
da.El Do&or luán de Sanuicéte. Por 
mandado de fu Real Mag. fu Viílor- 
rey,Rcgcnte.y los dclfu Coíejo en fu 
nombre.luán de Hurera Secretario* 
Regiftradapor Ceípcdes. Pedro de 
Oroz y LarraíoaynaEfcriuanb.
Moder ación y declara cion de algunos 1 te 

nes delapHutpoy Aranzel de arriba.

EN cfte negocio de luán de Az- 
quetav confortes nueftros Efcri 
uanos y Porteros Reales t o Ozcariz 

fu procurador,contra nueftro Fifcal, 
fobre el aumento de los drcchos, y fo 
bre otras cofas«

Se confirma lo proqeydo por los x7 
del nueftro Confejo a primero de Se 
tiembreyltirnojpafíado ; con que lo ent¿^je 
contenido en el ítem quarro de la di Uprouífio 
cha prouifioh cumplan los dichosPot deamU. 
teros, fopéná de íeys mefes de í'ufpcn 
fiop de oficio,y feys ducados de pena 
aplicados los tres ducados para nues
tra Camara y fifeo, y los otros tres pá 
rala parte. Y  /ilegítimamente confi
tare auer hecho el acreedor efpera, 
o eftuuiere íatisfecho puedan los di
chos Porteros Cobrar fus drechos. ¿ 0

Y  enquantoalitemdiezfetnaíida 
que enuien los adiamiéntos al txccu 
tamc,o al Efcriuano déla cauía,q defi 
pachare la exécinoria, co teftimonio 
q entrégaro al deudor q fe Adió trefi
lado del dicho adiamxeto,énla forma 
y tiepoqpor el dicho iíendiezfc dize¿ 19*

Y aunqayan prépdido al deudor Tor auer 
principal,o fu fiador no por eflo c c fe n ^ ^ ^  
en la cXecuci5 ,haftá qüe entérame té d¿€ 
fe haga pago al a creedor. Y  con eftas j*r$ 9 ce 
moderaciones, fc hága nueua Proui j enenUt 
fion,y afsi fe declara y manda. Efta ci xecucion. 
fradacon las cifras délos SeñoresLi- 
ccciados Licdéna*Subiifá,Ybero, Rá 18. 
da, Santillan, y Do¿tor San Vicente 
del Confejo. .

En



D dos Pbr teros,y exécutóres. 29 o
* £oFampÍona,en Confejo, en Au
diencia* Miércoles, a diez y ficte de 

4 5 9 7* Deziembre» de mil y quinientos nó- 
uentay fictc años, el Confejo Real 
declaró, y pronunció la retro eferita 
declaración , fegun y de la manera q 
.por ella fe condene, en preíencia de 
Ozcariz íufticuydo Filcal>y Procura
dores de cfta cania. Y mando hazer au 
to de fu pronuciacion.ami. Preíente 
el Señor Licenciado Rada del Cotí- 
fcjo. iuan deHureta Secretario. .

Sacra Magcftad.MartinParraft Ef- 
¿os criuano y Portero Real,por fi y en no 

¿.días del̂ krc £jc |0$ ma$ j cj oficio,di-
r  ̂ zc-.quepor el iten.o capitulo onze de 
dias. la nücua reformación de Iqs cxccu- 

tores, fe ha ordenado y mandado, q 
$up. §.11. el aumento de drcchos que fe les dan 

fea y íc entienda haziendo la execu- 
c¡5 dentro de tercero día: En lo qual 
conuiene que aya declaración) o ex- 
tenfion , porque fe vee v que muchas 
vezes en vn mefmo dia fe entregan a 
vn folo executor diez doze y veyntc 
txecutoriasde diuerfas perfbnas,quc 
refiden en lugares diferentes y apar
tados en tata diftacia q no es pofsiblc 
hazer exccucio con tácabrcuedad de 
ccrminojComo es tercero dia* y ello d 
íuyo es ta notorio q no tiene necefsi- 
dadde informado ct tbíligos. Para cu 
yo remedio,fuplican a V. Mageftad, 
mande que los dichos tres dias , (can 
quinzc dias,pues fcran ncceíTarios pa 
rael dicho efecto. Que en ello, &c. 
Ma rtinParraft.

Que los tres diásfcdn diez.
Proueyo lo fobre dicho clConfcjó 

Real en Pamplona.en Confejo, en A* 
cuerdoiMartcs a treze de Enero , de 
1 59S.años,y mado hazer auto dello a 
mi,prefcntes los Señores Doclor Cal 
deron Regente y Licenciados Liede 
na,Subica, Ybcro, Rada, Samillan, y 
Doctor Sanuicente deiConfejo.Iuan 
de Hurcca Secretario.

X V III.

Que los Torteros den dtjcárgo eSdiaymet
y  año% de las exteuforias q recibieren.

D O N  Phclipc,por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla.de Ñauar 

ra,&c. A vos los Perreros de todo^eA 
te dicho nueftro Rcyno de Nauarra. 
Sabed, que hemos Gdo informado» q 
como quiera, que por leyes y ordena 
$a$ del Reyno , os ella dada la orden 
que dcucys tener,y guardar énla exe 
cucioh de vueftros oficiossy en parti
cular en dár a las partes'defcargos de 
las cartas exccutcrias primeras,y fe- 
gundas que os encomiendan, no lá 
guardays,ni days los dichos defear- 
gostde lo qual Han refultado algunos 
inconuinicntes, y daños a las partes, 
íegun üuc por efperienciá fe ha vifto, 
y para que cftos ceíTcn al delante a- 
uiendo platicado fobre ello en Confe 
jo, ¡Fue acordado,que deuiamos man 
dar dar cfta nueftra carta para vos en 
efta razón: Por la qual mandamos á 
vos los dichos Porteros que al prefen 
(ente foys en el dicho Reynóf y al de
lante fueredes, que defdc la publica
ción de efta nueftra carta en adelan
te , de codas las dichas cartas cxccu- 
torias primeras, y fegundas que red- 
biercdcs,y os cncargarcdcs de cxecu 
tarlas,ayays de dar y deys alas dichas 
partes deícargos y conocimientos fir 
xnados de vueftrasmanos, y nobres, 
có el dia mes y año del recibo, para 
que las partes lepan quando os las en 
tregaró, y vo/otros cíteys mas obliga 
dos a guardar las dichas leyes , y en 
conformidad dcllas cxerccr vueftros 
oficios como deuéy$,y fin darles cfte 
recaudo cnefto forma nofelasreci- 
bays,fo pena de priuació de vueftros 
oficios,y de cadaveyntc ducados aplí 
cados de vueftros bienes paranra Ca 
ruara y fiíco.Y porq lo Íuío dicho ve
ga a noticia de todos, y nadie preceda 
Ignorancia,madamosq efta nra carta 
fe publique en la fala del Confejo ca 
Audiencia,lo qual os comprehenda,

O  o 2 c o m o

* 575- 
syp*oréi4

■* > *



Libro III.Tituio
cotnoíl & cadí vflp de vos, en pfcrfb-
na fe os huuiera notificado. Dadaen

- la nueftra Ciudad de Pamplona * fó 
el felló de n ucftra ChancUlcria,á nue 

V uc de Dezicmbrc, de mil y quimen^ 
w  tos,y ferertt'a y Cinco años. Don San 
7  S- Vcho Martínez de:Leyua;El licencia

do Pafquiér. El Licenciado Vayona. 
El Licenciado'Ollacarizqucta.Bl L i
cenciado Válancja* El Doctor Amez- 
quera. Por mandado de fii Real Ma* 
;geftad,fu Viflbrrcy, y los del fa Con*, 
fe jo en fu nombre, luán de Aguina- 
;ga Secretario. Regitlradä. Pedro de 
Santander.

X I X .

\Qúe los Por terosgantes defutir cj l̂a Ciu 
dad, acudan al R ecétor de penas¡y to» 
mentas exeattortas que les diere ypa- 

<ra efhtuurlas en ¿as partes adode van*

E N Pamplona ven Confejo, en 
Acuerdo, Viernes a cinco dias 
or. 51,53. j e¡ mcs ¿ c Mayo,de mil y quinientos 

y (eterna años , los íeñores Ruégente, 
y del Conlejo Real dixeron : que 
por quanto los marauedis que caen 
en penas de C a mar a,no fe han cobra
do, ni íe cobran con labreuedad que 
conuiene por no citar para ello dada 
la orden neceílaria: para remedio de 
efio dettinn mandar y mandaromque 
de aqui adelante todos los Porteros 
que refiden en cfta Ciudad, y qualcf 
quier otros oficiales Reales que falic 
ren della con cartas cxecutorias del 
dicho Confejo, Alcaldes de Corte, y 

/ Oydores de la Camara de Comptos, 
a execrarlas en qualeíquier Ciuda
des, Mcrindades, Villas ,v Lugares 
de eile Rcyno ,al tiempo /que a ello 
íalieren acudan al Receptor de pe
nas de Camara,que agora es, y al de
lante fuere,para fi tiene algunas exe- 
cutorias , que íe ayan deexccucar dti 
las parces y lugares a donde ellos ía- 
len , o cerca dellos,* y teniéndolas las

exccuten *  y fe encarguen defu co
branza 1 uego fin dilacio alguna>y acu 
dan al dicho Receptor con clla>o coa 
las diligencias que en razón de 
ello huuieren hecho :yno íalgan de 
cita Ciudad fin hazer cita parccieo- 
ciaante el dicho Receptor, y tomar 
del teítimonio dello vfo pena q ayan 
perdido los derechos délas execucio 
nes particulares que hizieren fin ella 
diligencia con el doblo,para la Cama 
ra y Fifco de fu M ageftad; y que la 
publicación deftc auto fe haga en juy 
ció en el dicho Confejo, la qual les 
comprehenda, como fi a cada vno de  
-dellos en fus pcrlbnas fe huuierano- 
tificado fcy lo mandaron affentarpor 
auto a mi el Secretario infraferipto.

En Pamplona,en Confe jo, en juy- - _ ^  
ció, Sabado á feys de M ayo, de mil y I $ 7o* 
quinientos y fetcnta años, por man
do dei Confejo Real. Y o  el Secreta« 
rio Pedro de Aguihaga ley y publi
que cite auto judicialmente en prc- 
fcncia de los Curiales y litigantes, q  
en la dicha Audiencia ¿challaron, la 
qual tuno el muy Illuftre Señor Lice- 
ciado Pedro Gafco R egente de eíle 
Reyno , y por fu mandado lo fir-«* 
me. Pedro de Aguinaga Secretario.

X X .
Obelos Eftrma nos R eales no efeftueningu 

ñas executorias¡fin licencia del Con/e]o*

EN Paplona,en Cofejo, en Acuer
do, Viernes,a 19. de Setiébre, de 

1597, años , losfeñores Regente , y j 
del dicho Confejo dixero;q porquan 
to les cofta,que fin embargo q por di 
uerfos autos acordados por el dicho orL51* 
Cofejo ella madado,q los eferiuanos 
Reales no efetuen ningunas executo 
riasporfer en daño,y cofia días parles, 
y agrauio délos Porteros Rcales,que 
efian dedicados y creados para cite 
efecto las cfe£tuauan.Proueyendodc 
remedio en efto, dcuian de mandar

v man-



1

Del osPorceros^cxecLitorcs.’
y mandaron , que déla publicación- 
defle auto en adelantemos dichos Ef* 
criuanos Reales guarden la ley , que 
cei»ca defto habla,y no hagan cxccu- 
ciones , ni reciban cxecutorias , para 
cobrar dineros , íin expreíla comif- 
fíondel dicho Con Tejo: fo pcnadtí 
cien libras aplicadas para laCamara 
y Fiíco de fu Mageft^d ,y  gaftos de 
juflicia , por cada vez que lo contra
rio hizieren. Y  mandaron ¿ que efte 
auto fe publique en la audiencia pu
blica del dicho Confejo, y fe afixtf 
vn tanto del en las puertas del mif- 
mo Confejo : para que venga a noti
cia de todos , y nadie pretenda igno
rancia. Prcfcntes los Señores Doftor 
Calderón RegentCiy licenciados Lie 
dena, Subica» Y bero, Rada, y el Do- 
tor San Vicente del dicho Confejo. 
Por mandado del Confejo Real. Pe
dro de ^uncarren Secretario.

En Pamplona, en Confejo, en Au
diencia, Sabado, a veynte de Setiem
bre , de mil y quinientos ynouenta 
y fíete años: Y o el Secretario infraf- 
criro por mandado del dicho Coníc- 
jo ley a alta > e inteligible voz el au
to retro eferipto, acordado por el di
cho Confejo , dcfdc fu principio ha- 
íta el fin, y fue mandado hazer au
to dcllo a mi el Secretario infrafcrif 
to. Prcfentes el Señor Doctor Cal
derón Regente del dicho Confejo. 
luán de Hureta Secretario. Y  en 
v eyncc y dos del dicho mes y año ,el 
dicho Secretario afixo vn tanto del 
dicho auto en las puertas del Real 
Confejo.

X X I .

2  p í

nes , a diez y nucue de Setiembre 
de nouenta y fíete , por auto acorda* 
do de los del vueftro Gonfejo fe man 
do , que ningún Efcriuano Real pu* 
diefle hazer cxecucion ninguna ert 
todo cfte Rcyno fin licencia de los 
del vueftro Confejo en pena de cien 
libras por cada vez que !o contrario 
hiziefen,y fe publico cu los eftrados 
para que con efto les comprehcndief- 
fe. Y contrauiniendo a cfte auto a- 
cordado, ai si en cfta Ciudad , como 
en .todo efte Reyno, particularmen
te en cfta cuenca de Pamplona, los di 
chos Elcriuanos van haziendo exc- 
cuciones cosntrauiniendo al dicho au 
to,para en remedio de lo qual. Pido y 
fuplico a V.Mageftad mande >que ha 
liándolos los Porteros haziendo cxc- 
cuciones les quiten las cxecutorias, 
con los autos quehuuicrcn hecho z 
los dichos Efcriuanos Reales : y los 
puedan exccutar en las dichas cica 
libras, o que vengan a dar noticia a 
los del vueftro Real Confejo con las 
dichas exccutorias y autos , porque 
de otra manera no aura orden: por
que nadie como ion Efcriuanos Rea 
les quiere denunciarlos . Y  pidojuf 
ticia y coilas.Pedro de Goñi.

Que no moftrando eftar cometi
dos por el Coniejojlas codjjb yprefen 
ten en nueftro Confejo.

Proueyo lo fobre dicho el Gonfejo 
Real en Pamplona co Confejo, en A- 
cucrdo,Martes a cinco de Nouiem- 

' bre del año demil y feyfcientos ydos„ 
Y  mando hazer auto dcllo a mi. Pre- 
fentes los íeñores Licenciados Liede 
na,Subica,v Rada del Confejo. luán 
de Hureta Secretario.

Jw/.or.5i. 
y jii.or.i o

Que 770 ejlando cometida la efectuación 
de las cxecutorias por el C osífero a E f  
criuanos Reales, tos porteros las pue
dan quitar ,y prejentar en el dicho Con 

fe]o.

SA C R A  Mageftad. El Fifcal de 
vuefíaMageftad digo .que Vicr-

X X IL
uelos merinossyju s tenientes cada-vno 
"'enfu jurifdicioü,pueda quitar yprefen 

tar enCo7ift )olas extcutoriasycuya ejec 
tuacion no efluuiere cometida por elCo 

Jejo a Ejcrtuanos Reales fallándolas 
en poder dedos.
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Libro III.TkuloXXI •
SAcra Mageftad. El Fifcal de V.

Mageftad dize,qiic a fu pidifnicñ 
to fe  proueyo, que quat efquierrc Por
teros hallándoles en efte Reyno a los 
Efcriuanos Reales haziendo ejecu
ciones fin comifsiou particular de lqis 
del vueftro Coníéjo, tomaflen á ma
no Real las tales executorias > y la'S 
traygao y prefenten en el vueftro Co - 
Tejo; y efte auto folo feeftiende a los 
Porteros, y tío a otros cxecutores , y 
porque los Merinos, y fus tenientes 
en fus jurifdiciones tedrán la mcfmá 
ocafion.Süplicá aV.Mageftad mande 
que el dicho auto fe eftiénda cambie 
a los Merinos , y fus Tenientes > para 
que cada vno dcllos en íu juridicion* 
puedan tomar las tales eXecurorias a 
mano Real, y las traygán y prefenteri 
en vueftro Confejo,y pide jufticia.Pe 
dro de Goñi.

En Pamplona,en Có fe jo,en acuer- 
1 6 0 3* do, Viernes, a catorzc de Mar*jo, del 

año de mil y feyfcicntos y tres , leyda 
efta peticionrclConfejoReal mandó, 
que fe hagaafsi comoporellaíe pide. 
Y  hazer aütodcllo ámi.Prcíences los 
Señores Licenciados Licdena,Ybero 
y Rada del Confcjo. Pedro de £uu- 
garren Secretario.

#  X X lIÍ.

, Q ue tío p a r ía n  los Receptores,*] i porteros ¿
; f i n  h a z e r lo fa b e r  a l  F ije  a l  ¡y  T a trim o *

^ niaL

'a entender en fus cxecucione$,fin pri 
mero auifar, y acudir a los dichos Re 
'ccptoresparaefctárgarfedc fus exe- 
c utorias: cobuenia que lo miímo fe 
proueyeflfe para con el Fifcal y Patri- 
nial ,de manera que aya quien a me
nos cofia de la Camara haga fus dili
gencias. Que por tanto deuian man
dan y mátidarqp, que defde la publi
cación defte auto en adelanté, todos 
los Receptores ordinarios,y acompa
ñados,y los dichos Porteros, quando 
huuicren de falir de cfta Ciudad a 
Tus comifsioñcs,y cxccuciones, acuda 
antes y primero, a los dichos Fifcal,y 
Patrimonial, y les digan las partidas 
y  lugares paira dohde van : para que 
fi tuuieren ellos algunas Prbuifioncs¿ 
y o t r o s  recados , para hazer notificar 
enlos dichos lugares fe encarguen dé 
ello, y lo efetuen v y el Receptor que 
partiere > fin guardar cfta orden, ni 
hazer efta diligenciafco entre en fu 
turno por treynta dias.y mas los di
chos Fifcal, y Patrimonial, puedan 
embiar a fu cofia,ya lá délos dichos 
Porteros a hazer la dicha diligencia. 
Dcloqual mandaron hazer efte auto* 
y que íe publique en la Tala del Con
fe jo, y les comprchcnda,como fí en 
perfona fe Ies huuieílc notificado. 
Por mandado de los Señores del Co-‘ 
íejo. Pedro de Aguinaga Secretario»

XXIIII.

| - T }  N Pamplona, en Confejo, en Á-
:: 1 $  7  -Encuerdo,Viernes a treynta de Ma
| yo, de mil y quinientos y letéta y dos
\ fr' l nf r ' ° r  años, los Señores Regente, y los del 
\ Confbjo Real dixeromque por quan-
■ to para la buena efecuacioñ , y

cumplimiento de lo que a pédi-- 
miento délos Receptores de pehas 
de Camara, y gaftos de lu ft ic ia  efta 
proucydt», ordenado,y mandadotque 
ios porteros no falgan de efta Ciudad

Don Phclipe por la gracia deDioS 
Rey de Cartilla, de Nauarra,Stc. A  
vofotros los Porteros > y otros nue- 
flos oficiales Reales aquien lo con
tenido en cfta nueftra carta toca, 
y atañe, y a cada vno , y qualqnicre 
de vos. Sabed, que de parte del Li
cenciado Cabrio de Ortega nue- 
ftro Procurador Fifcal , y Aboga
do Real > ante el Uluftre ÍDon Gra-

bicl

\ : 
Vi



Te tic  ion

D e/o s Portero
biel de la Cueba nueftro'Viflbrrey, 
y Capitán general, y ded Regente y 
los del nueftro Conlejo, fea preíen- 
tado vna petición del tenor figuicn—
te. ■- ■ '• • - ■ - ■.

Sacra Mageftad.El Licenciado Ca
brio de Ortega Fiícal por V. Mager 
taddize:queen efte Reyno de Na- 
uarra acaecen muchos delietos de he 
ridas , y muertes entre vueftros fub- 
ditos , por las qualcs incurren los ta
les deiinquentes en las penas de ho
micidios , y medios homicidios , Ca* 
lonias,exixentcnas, b  otras penas fo
reras , y por no reccbir información 
de los tales cafos luego que acaecen, 
por la dilación del procede) Je la cal 
caufa,nofe puede prouar tan fácil
mente : ylaCamaray fifeo devuefi- 
ía Mageftad en ello reciben*mucho 
dañt>: y ios deiinquentes quedan fin 
cafiigo.Pide y fuplica a vueffa Ma- 
geftad mande,que luego que acae
cieren los fobredichos cafos o alguno 
decüoSjfiendo requeridos por vues
tro Fiícal, o por fus fuftitutos los Al- 
caldesquflicias, o Turados do los ta
les delictos acaecieren , que reci
ban información de los tales dclictos 
ante Efcriuano : para que afsi rece- * 
bidá le prefente ante los del vuef- 
tro Real Confejo, e Alcaldes de Cor 
te: fo cierta pena que para ello les im 
ponga.

Y cfto milmo fe Ies mande a qua- 
leíquiera Efcriuano , o Efcriuanos, 
Porteros , y otros oficiales Reales, 
que Tiendo requeridos por el Fifcal 
o Suílitutos , e qualquicra de ellos.* 
Jos Eícriuanos que hagan y eferiuan 
Ja dicha imformación $ é pefquíza, 
y afsi hecha fin lleuar derechos algu
nos las entreguen , pues fon cofas 
tocantes a vueftra Mageftad,y a la ad 
miniftracion de la jufticia : y los dL- 
chos Porteros , Eícriuanos , y ofi
ciales que afsi fueren requeridos* 
exccuten las dichas penas, o qual—

y execiitóres. 292
quiera de ellas contra loi tales de- 
linqtiences , fegtin y como hafta a- 
qui fe ha hecho , fin poner en ello eí- 
cufa ni dilación alguna: y en todo lo 
pidido y fupiieado mande vueffa Ma 
geftad dar fti mandamiento,para que 
fe cumpla como* efta pidido : y que 
el craflado del dicho mandato haziert 
te fee facado por qualquier Efcriua
no Real valga tanto como el mifmo 
original.y en todo pide juíticia para 
lo qual fu Real oficio implora. El Li
cenciado Cabrio.

E viíta la dicha petición por el Vif Que ioscí
íorrey, y Regente y los del nueftro tenidos en
Conlejo. fue acordado que dcuia- pétici&
mos mandar dar efta nueftra carca r e n t e n
para vofotros en la dicha razón, b b s ? cna*A
ños tuuinioslo por bien. Porendc vos f ° f eras , r, . otras.dezimos y mandamos,que luego que
qualquierc de vos con efta nueftra 
carca, o fu craflado fueredes reque
ridos por el dicho Licenciado Ca
brio nueftro Procurador fifcal fupli- 
cante,o por quien fu poder y fuftitu- 
cion tuuicre,por qualquier de ellos: 
cxecuceys tbdas y qualefquiera con- 
denaciones,que fe han hecho , c hi- 
zieren por los del nueftro Real Con- 
íejo, o por los Alcaldes de nueftra 
Corte mayor , y otros luezes, en to
das y qualefquiera pcrfbnas que han 
fido y aldelante feran condenados y 
auran iucurrido en homicidios, y me 
dios homicidios , xixentenas j y otras 
qualefquiera Calonias, y pehas fore
ras, y otras qualefquiera penas y dre- 
chos Reales y Fifcales a nueftra Ca- 
mara y fifeo anexas y pertenecientes 
en que han y auran incurrido,b incur 
rieren,afsi en lo que huuierc conde
naciones,como en lo que no huuie- 
re , íegun que el dicho nueftro Pro- 
curadorfifcal, y fús Suftitutos , por
que^ en fu nombre osmoftraranV 
nombraran , o daran poreícritodc # 
lo que afsilespertencce, y huuicreñ 
de auer.

Oo 4 Y  ca
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£«  las cxc 
tinciones d  
penas fo tt  
ras, donde 
nohuniere 
condena - 
cio ,eladia  
miento a  
pagas fe  o 
to rgu epa  
ra ámelos 
*A lcaldes  
de Corte.

V id e in fr . 
ord. 50.

15 6 ,s.

•

Libro III.
Y en  cafo q u e  lo s por e l lo s  afsi n S  t 

bríidos , no os d ic te n  b ie n e s  d e fe m  
barbados con  fiador d e  fa lseam ien  to^ 
para hazer las cales e x e c ü c io o e s ,y  pa 
go;preO ded íu sp e r fo n a s  h a llá n d o lo s  
e n e f t e R r y n o d e N a u a r r á ,  fudra d e  
logar fa g r a d o , V p re ío s lo s  traed  a las 
cárce les  R ea le s  d e íla  n ü eftra  C o rte ;  
y no les  d eys a d ia n ú e n to ,n i o tro  p ía -  
¿jo a lg u n a  en  q u a n to  a la  e x e c u c io O  
d é la s  d ich as c o n d e n a c io n e s ,  fino a  
m oftrar p a g o , o  pagas*

Y  cnlas otras execüciohcs que ha- 
reys por los dichas penas foreras,don 
de no h uniere condenaciones , otor
gareis el dicho ádiamiento para an
te los Alcaldes de la dicha nueftra 
Corte, á alegar y moftrar razones ju
ilas y legitimas para el dia que os pâ  
recierc. Para lo qual codo, con todas 
fus incidencias y dependencias, ane
xidades,}' conexidades os damos po
der cumplido por las prefentes:y ma- 
damos que el traslado de efte manda 
co firmado poi* nueftro Secretario 
infraferipto valgá,y haga canta fee,co 
moefte original,para qiíe por virtud 
del dicho traslado efetueys y cuín-' 
plays lo fulo dicho. Dada en la nue? 
lira Ciudad de Pamplona , fo el fello 
de nueftra Chancillaría 5 a vcynce y  
ocho dias del mes de Mayo, de mil y 
quinientos fefenta y ’tres años. Don 
Gabriel de la Cueba. El Licenciado 
Otalora. El Doclor Valan^a. El Li- 
cenciado*Paíquict\El Licenciado A* 
rondo. El Licenciado Hernán Velaz- 
quez. Par mandado de fu Real Mage 
fiad,elVillorrey,Regente,y los del fu 
Conlejo Real en fu nombre. Martin 
de HurvtaSecrctario.

Lepes ticiRcpuo tocantes a ejle titulo .

X X V .
V

lu fiic ias  
; pueda 1 La Los Porteros Almiratesjufticias, 

Preboftes,y otros (¿enejantes o-

ficia les,yfu$ ten ien tes*aunqu¿í n o  feán  
E ícr iu a n o s R e a le s ,  p u e d a n  h a zer  fe e  
d e  los a u to s  p e r te n e c ie n te s  a fu o fi
c io . Y  para c ito  a n tes  q n fc.lean :a d m i-  v id e  fup, 

tidoS a  fus o fic io s  fean  e x a m in a d o s  orden.j. 

por e l R e a l G o n fe jo  > o  p ór q u ie n  fu  
M ageftad  tt\á n d a re ,y  fe  lé s  d e  titu lo ,^  
y no v fen  d e  otra  m a n era  d e  fus o f i
c io s , fo p en a  d e  in ca p a ces  para o b t e 
n erlos. I .2 2 . tic. 1 3 .1 ib .i.r e c o p ;

XXVI.
L o s o fic ia le s  R e a le s  d é lo s  tr ib u n a  ^ * f €s 

Jes m ayores , y d e  lo s ju z g a d o s  in f e 
r iores, cad a  v n o  en  fu ju r id ic io n , p u e  
dan efe tu a r  lo s  m a n d a m ien to s  e x e c ü  
to r io s . 1. 2 4 .  añ o  1 569. .

* XXVII* *
Todos los Porteros,y cada vno de Executem 

ellos fin diftinccion de merindadcs,v tenfindif* 
fin incurrir en pqna alguna , puedan tinc.dcmc 
hazer quálefquier cxecuciones.Y en 
quanto a los Vxeres,fe prouea lo  que foP' 
tonuengaJ.a.d.tit.i í.lib.a# s»i*5*10*

XXVIII.
Los Porteros,y otros qüalefquieré 

óficialesRea!cs,y particulares,afsi de Cartas de 
los tribunales Réales , como de qua- recibos 
lefquiera juzgados inferioresTean te 
nidosquando reciben los maadamie f HP 'ouX̂  
tos executorios de dar luego cartas 
de recibo délos tales mandamientos, 
y otras eícrituras y recados q recibie 
rc,auq no íe lo pida las parces* Yfean 
las tales carras de recibo claras y di- 
ftinctas,eípecificando el lugar, año, 
íncs , y dia , perfonas v negocio  ̂ y lo 
firmen de lus manos.Y otro tanto co- 
mo cfto a fien ten los tales Efcriuanos 
firmados de íu$ manos a las efpaldas 
del mandamiento executorio, que fe 
les entregare,fo la pena contenida en
la ord.figuiente.l.s.d.cit.i 3.1ib.2.rec*

X X IX

t



De los Portcfos>y otros execütores. «2 £3
X X I X .

Execute n 
dentro ¿te 
io d i asy y 
an {en aid 
pan e'dcn 
tro de 6 . 
días.

Y  dentro de diez día$>fean tenidos 
de hazer la execucion que feleshu* 
uiere encargado: y dentro de feys los 
hagan faberalapartc ejecutante : y 
efta orden fe guarde, no folnrñence 
en la primera execucion,que fe hazc 
antes del adiamiento : pero también 

í^ide fnp. cn ja qUC fc hiziere defpues q la cau- 
o r d .i j . §. pa aJjaillicnto fe acauarc,en Ja (e- 
1 u gunda execucion que fc ha de hazer* 

Yfi dentro délos dichos dias no hizie 
reñía dicha execucion y diligencia 
que íbn tenidos , pueda la parte exc* 
cucante quitar al Portero,o exccutof 
los recados que le dio.ydarlos a otro* 
aunque fea para la dicha fegunda exc 
cucion. y no lleue derechos algnnos 
de la execucion , n: por otra cofa, el 
primer exccutor. Y  también fe guar- 
de la mifma orden, por el fegundo, o 
otros execütores,que por la ncgligC“ 
cia de los otros fe tomaren; y fino cu* 
plicren la dicha ordcn,y cada vna co-

Pen * c °  Par ê de lio, allende de no Ueuar 
derechos, paguen por cada vez pená 

los ^tlcal trcYnta horas,la mitad parael Iuez 
des ordi-  Y ocra ndu*d parael executáte:ycxe 
nanos. cuten las dichas penas ÍJendo reque

ridos qiialefquicr Alcaldes ordina
rios^ de mercados,cada vno cn fu di 
ftriclo , fin embarga que los manda- 

\mientos executorios íea de la Corte, 
o del Confejo Real.dd.$.tit.i 3. lib.z; 
becop.

XXX.
Los jílcal 
des orduta 
ríos Ies co 
pelan a 
guardar

Y  afsi bien los dichos Alcaldes in
feriores, fiendo requeridos,compelan 
a los execütores por todas las vias y 
maneras de compulfidn que les pare 

(asdosor- ciere, a pbardar la orden de arriba, 
devaneas (puerta enlas dos ordenanzas anterio 

res ) fin embargo que los execütores 
apelen para la Corte* o ct Confejo : y 
no fe den mudamientos de alca,ni de 
inhibición contra efto : y aunque fe

anteriores

den fcan obedecidos y no cühipiidos. 
d.l.j.tic. 13,líb.¿.recob#

X X X I.
Los Portéros;y execütores que no 

efectuaren tos mandamientos dentro 
dd terminó queles efta mahdadó por 
leves y ordenanzas de efte Rcyóo;fie 
pre que las partes fe quexaren deílos 
y moítraren conocimiento de la eñ- 
trega de las cxccutorias por donde 
confta auer pallado el termino; los ta 
les porccros y execütores paguen de 
pena vn real por caíía ducado de los 
que tuuieren que cobrar: y efta pena 
fc cxecutc contra ellos y íus bienes 
fin rcmifion,y fea para la Camara y ñf- 
co.l. ló.d.tú. i j.lib.z.recóp.

X X X II.
Qualefquier oficiales Reales de 

las Ciudades, Villas, Valles y luga- 
re$,cada vno.cn los territorios donde 
tienen fus oficios , puedan exccucar 
prouifiones Reales del Confejo, y de 
la Corte mayor , y de los Oydorcs de 
Comptos»harta feys ducados. 1. 6. tic. 
i3.1ib.z.recop.

X X X IIL
Y  tabíé cada vno enfu dirtritrto pu¿ 

daexecutar,afsi como losPorceros.to 
dos los mandamientos executorios, 
aunque fean de la Corre , o del Con-
lejo.l.t).! 5‘d.tit. 13-Iib.i.recop.

XXXIIIÍ.
Los Porteros,y otros oficiales Rea 

Íes de los pucblosdleuen varas qlian
do v a n  a vfar de íus oficios-.y también 
cn todo otro tiempo, fo peñá de fuf-
penfion de oficio por tiempo de feys 
iricfes por la primera vez : y por la íe- 
gunda de priuacion de oficio. 1. 7. d. 
tic.i3.1ib.2.recop,

X X X V .
Los Porteros refidan ¿ada vno cn 

fu merindad comofuerén reipartidos, 
fopena de priuacion d e  oficio : y d e  
diez ducados aplicados por tercias

Oo 5

Vena dé 
los que na 
efeéiuare 
dentro H 
termino.

Los oficia» 
les he al es 
délosj/<^- 

jfadosenfu 
difiriólo 16 
qpueden c 
xccutar

ídem.

Llenen vd 
ras

fup. orde• 
17.$* 13-

Rcf¿daea~ 
da vno en 
fu merin
dad,
fup. orde.  
1̂ *̂  *1*
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* Libro T IL o
caries ai fifco.denunciado*, y luez q
lo ícntcciare.l.z 8.3 a.d.tit. 13-ii>a.rec.

X X X V I.
Xo cxecti Los Porteros,ni oficíale, Realcs,t}i
tettarmas* otros exccutores.envimid de manda 
finoesafel niientos cxecutorios, no hagan exe- 
tade otros cuciones enlas armas que hallaren en 
bienes las caías de aquellos que executan: fi 
muebles, afalta de otros bienes mue

bles de los cxccutadoS:aunquc los e* 
xecntados defu voluntad quieran co 
íignar las tales armas,antes que otros 
bienes muebles.l.i i.d.tit.i 3.1i.i.rcc,

Los execu 
toresde au 
diencias 
inferiores] 
ique dere
chos hade 
llenar*

: i . s

Torma de 
execucion 
yçregoncs

Inf. 40.41

Za paga fe  
haga a la 
parte, efla 
do preferi
te enei lu-

X X X V II.
Los Almirantes,preuoftes, y otros 

cxecutorcs de audiencias inferiores 
en la cobrança de fus derechos de 
trevnta vno,guarden lo que antigua- 
mente fe vfaua en los pueblos y luga* 
res, donde puia coftumbrc de lleuar 
menos derechos: fo pena del quatro 
canto,la qual puedan exccutar los Al 
caldcs ordinarios de los pueblos don 
de refiden.l. 1 3.17.3 3*d. tit. 1 y  lib.z. 
recop.

X X X V III.
En los lugares donde no huuiere 

pregonero aíalariado, las exccucio*- 
nes fe hagan, raniendo tres vezes la 
campana,y leyendofe las execu toñas 
en la plaça del lugar donde fe haze la 
cxecucion ; y no fe paguen derechos 
depregoneroJ.zi.d.m,r3. lib. z. re
copilación.

X X X IX .

Quando la execucion fe hiziere 
en el lugar donde la parte refidicrc, 
y cfluuicre prefente al tiempo de la 
paga.aquellafc haga a la parte, y no 
al cxecutor; ni el la reciba, fopena de 
trcynca dias de cárcel,y de veynte li- 
iir'as , la mitad para los pobres de a- 
quel lugar, a difpoficion del Alcalde 
y vicario, y la otra mitad para la par
te.!.2,5,d.tit.i 3.11b,2.

XL.
Siédo requerida !a párte, q  págue form a de 

la deuda, a falta de no lo hazer-, n o c í - €xecu- 
ficandolelc en que bienes fuvos fe ha 
de hazer la execucion,y ventados au- u °es7xecZ  
tos de execucion y remate de todos taáos efla 
los bienes exccutados, aunque eften endiuerjos 
en diuerfos lugares , y juridiciones, lagms. 
fe hagan cnel lugar donde el deudor 
refide , y viue, y efto vafte para que 
eften juftificados los autos de execu 
ción y remate: con que aquellos fe 
torne a notificar al deudor:y fe guar
de todo to de mas que fe acoftumbra 
y fuele hazer en íemejances execu- 
cionesd«z6.d.tic.i3.Lb,z.

XLI.
Elexecútor nopudiendo auer al Qaandod 

deudor »notificado los autos a fu inu- deudor m 
ger,hijos,o deudo mas cercanó.o v c -P uê e fcr 
zinos mas cercanos,y afixando un te-*m̂0, 
ftimonio en las puertas de la cafa d6 - ‘ .
de mora el deudor , de la razón del ’ 
mandamiento, y bienes executados, 
como antiguamente fe folia hazer; 
valgan los autos,y les páre tanto per- 
juyeio, como fi a ellos en perfona fe 
notificaffen.I.z^.d.tit.i j.lib.z.

XLII.
Los Alcaldes de los "pueblos pue- Lo$ 

dan compeler a losPorceros,y a otros ^e! c0¥c* 
cxecutores, por prifioo de fus perfo- 
ñas a que cumplan y efetuen los ma* r¡¿ ¡cLn - 
damientos que tuuieren, refidiend o efetutr. 
en fujuridicion los tales porteros. ]. 
3r.d.cic. 13.lib.2. Sel. 43. tit.io.lib.i. 
recop.

XLIiL
Los autosproueydos cotrales Por 

teros por el luez de oficiales , o otro aut0l orái 
qualquiera luez , bafte notificarlos narios. 
en fu caía, o a fus vezfeos, para que snp*or,tl

con $.5.



No cfcc-~

Íucnatitos'y 
ino fuere 

oficiales 
Rcalcs,ocf 
crínanos.

LosAlcal 
des comp e 
lan a otor 
gar adia- 
mi entos.

Apare jos 
de labran 
fa .

D élos Porteros
con efto Ies Comprehéda:yfi defpucS 
de la cal notifícicion , no pareciesen 
detro de íeys dias anee el Iuez,íc pro 
uca por el meníagero,quc vaya a cof 
ca del cal portero en buíca fuya, co ía 
lario de ocho realas por dia : y licuó 
auto para que qualquier I ue2L, o otro 
oficial Real lo preda,y enuic a las car 
celes Reales de ella ciudad * quandó 
los maodamietos procediere de Cg 
te,o Confejo,y fiprocediere dcot 
Iuezes a fus cárceles : para q eftan 
en ellas fe haga pago alas partcs.Y ef 
to no confiando aliuez de oficiales,q 
los porreros,© cxccütorcs eftuuicrcn 
legítimamente irtipedidos.L^^d. cit¿ 
J3Jib,2.rccop.

X LIIIL
Ninguno vaya a efeétuar, o execti- 

tar ningún auto prouevdo porelCo 
fcjo^o Corte,ni por el Iuczdc oficia
les Reales fino iolos aquellos q fuere 
oficialesrealcs,y eíluüierc aprouados 
por el Confcjo:y en cafo que los en- 
uiaren fcan nullos los autos que hizíó 
rcn,y no lleuen dietas.pero los Efcri- 
nanos Reales puedan hazcrlo , quan- 
doel Confejojo la Corte les cometie 
rc.L55.ano 16 1 2 ..

XLV^
Los A lea Mes ordinarios cadavrió 

eníu diílriclo , puedan compeler a 
los Porteros a que otorguen adianaic 
to a pagas,o de mala voz,con la flan
ea ordinaria de pena y coilas. 1. 3 5. d. 
tit. 13 Jib.z J.45MÍC. 1 oJib. 1. rccop.

X LVI.
Los Porteros y executorcs no ha

gan cxecucion a los labradores enlos 
aparejos de !a labranqa.fino es en ca
fo que el labrador no tuuicrc otros 
bienes:fo pena de diez ducados apli
cados por tercias partes para el fiíco, 
Iucz y parte. 1. 36. d. tic. 1 3. lib. i.rc- 
copilacíon.

X L V IÍ .

,y executorcs.^ 29 d
Camilos,por deudas, teniendo otros Caua^ oti  

' biencs.l.49.ano 1561.

X L V I  II.
Los acreedores délos cénfiilc$»pü¿ 

dan vlar de fu derecho y executoriA ^ enf 0s* 
contra los bienes enque eipecialmcn 
te fe cargo el cenfaljin teber ncccfsi . 
dad de haZcr efeufion en otros bie
nes algunos dei vendedor, ni de fus 
hercdóroS.Con èrto que los vendedo 
res de los bienes efpecialmcbte obli
gados,tengan obligación de manifef-
tar al tiéthpo de las ventas,las hipóte 
cas,cenfos y cargos Reales que tuuic 
t e n  lostaleS bienes*fo pena de dozien 
tas librasja mitad para el fifcó, y la 
mitad pará el denunciador : y de fer 
tafligados conforme a la calidad del 
negocio con mas rigor J.24. d. tic. 
lib.z.rccop.

XLIX.

Los Porteros que van a la cobran- Ruárteles 
íja de quarteles y Alcaualas » puedan y Alcana 
fer competidos por los Alcáldcs ordì las* \ 
nanos,o Efcriuanos Reales a exhibir 
el rolde de loque dcue el lugar a don 
de va a cobrarlos , para ver fi cfta fir
mado por el rcccbidor,o fi van co m a  
damicntos generales a cobrarlos. 
to.año 1608.

L.

^rmas y N i a los hijofdalgo en fus armas, y no

Los cxecutados por xixantenas.q ¡pe„ asf 0¿  
fes fefenta fócidos, que valen cinco reras. 
rcales'.o por la pena del medio homi Sup.or.14. 
cidio.opoi* otras penas decnchòrcàri 
tia, no fe han de adiar para Corte ni z.tit.&or. 
Confejo, fino paca ante los Alcaldes
ordinariosJ.78.ano 1567.

LI.
Requericndo la parte á vno de Jos ^ c r -ua^  

torceros, y no queriendo reccbir el J oseni-{Cít 
mandamiento executorio ¿ y toman- j 0 p uc¿ en 
do teílimonio dello por ante Efcriua exeemat, 

fe nueda dar el mandamiento a sup.ioé



Libro IH.Titu.l0

'Portero 
-de Ififco.

Idem.

ouftlquicr Efcriuíitjo Real «i fii rieí- 
eo: y efto íc entienda excediendo la 
cantidad que fe ha de cobrar la fuma 
de veynte ducados:pero hafta los di
chos vcynte ducados,le puede enco
mendar la cxecucion del cal manda- f 
micntoque nopaflarede'veyntcdu- °  
cados a qualquierc Efcriuano RealX 
i9.ctt.n.lib.i.recop.

LIIII.

Ningún Portero,ni otro executor r£wa- 
pueda rematar para C,directa,ni indi hi*n€5
redámete bienesq exccmare:fo pena 
<íperder la cofa rematada aplicada la ‘ *19
mitad para la Camara y fiíco: v la o- 
tra mitad para el dueño a quien íe le 
huuiercrematado.l. 33,de las Cortes 
delaño 1621.

L lL  '¡fa
El Portero del fiíco no llene dietas 

por dias,fino folamente derechos de 
treynta vno conforme a la ley, con q 
para las coilas que los Recetores de 
penas de Camara,y gaftos de jufticia 
hizicreníbbrc la cobranza de las con 
denaciones fe les de execucoria.l. 23. 
tic.i3.1ib.2. recop.

LIIL
El Portero del fifeo no licué die

tas por las execuciones que hiziere 
de condenaciones fifcales y de gaftos 
de jufticia:ííno fuere pallados quinze 
dias dcfpues que la ícntencia y con
denaciones huuiercn pallado en cofa 
juzgada.l. 3o.d.tit. 1 3.

LV*

Los Porteros y los de mas execu- *&***$%  
tores,dentro de diez dias conforme n° P a&m  
la ordenança,entreguen a los aereé- ¡ 9^ ^ c 
dores lo que huuieren cobrado,lo pe sup.or.ij 
nade la quarta parte de la cantidad $.12, 
que afsi cobraren, aplicada la mitad, 
para la Camara y fiíco, y la otra m u  
tad para el acreedor.Y fi auiendo co
brado y fido requeridos que paguen*  ̂
negaren y fueren conuencic^os y con
denados a pagar,tengan pena de fu£ 
penfion de oficio por quatro tnefes 
por la primera vez , y por la fegunda 
de vn año , y por la tercera,priuacion 
de ofi ció. L55.de! año 1 6 2 1 .

-------- «---------------- ------- ■ ■ —.  --------- »,_____ _____, t ,

T  ituloXXILDe terceros opoíi tores, que
ponen mala voz.

, ,  J
Ord. I.

P en a  del Si algún tercero fe adiare , y no
vpofitor q prouare dentro del tiempo que por 
no prona- Jos Iuezes lefuerc mandado,lea con- 
re* denado en todas las collas , y mas en

Ja pena* que pareciere a los Iuezes. 
Rey don Carlos.ord.46.el Obiípo de 
Tuy ord.7.

II.
N o  fea oy b
dos paß'. Finido el primer adiamiento,den-
30dias. tro de treynta dias,parezcan los que

quifieren poner mala voz: y de allí 
delante no fean oydos. Rey don Car> 
los,ord.45*

III .
Los Alcaldes conozcan de las ma- 

las vozes en las audiencias de las tar
des.Rey don Carlos.ord.63.

l i l i .
Para prouar la mala voznen térmi 

no competente; y pallado aquel no fe ¿ %ord. 17 
de mas. Rey don Carlos.ord.6 4 .  1$. i?»

Titulo
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•j“ tm ¡Üf 4ém
'e  l o  t o c d n t é  a  h c r i t n i t t d L

Titulo X X III. J ) e  querellas, y  lacújacipni
Ord. I.

U infor; Luego que fuere trayda: la infor- 
*nación de macion de la culpa de los preflbs , íe 
la culpa, vea para efc&o dc’la foltura, que los 

prefloSiO afígoados pidicrcmfin cfpe- 
rar que les fea pueda lá acuíácion , y 
fele aya tomado la confefsion. Vidta 
de Gafco ord.9. Aucdillo ord.j>.

II. :
Liceciapa Para apartarfe de la querella, no 

êa dada licencia a la parte,fin que 
relia. “  ^ primero íe vea la culpa, y fin dar pri

mero trallado al fifcal. Foníeca ord.9 
Gafco ord. 31. ■

III.

f í ^ af 0( cf  Los Alcaldes, y los del Confejo re 
delinquen c*^an por fi mifmos la confeísion del 
tes. delínqueme, y no lo cometan a otra 

períona,Foníeca, ord. 10.

l i l i .
Coflasdela No fe'reciban las informaciones
C o n c aco^a de los Reos,halla fer condena 
Conc.,»f.s doS<Rcy don Carlos,ord. 20.

V .
citación Los Alcaldes no deípachen cita- 

perfonal, cion períona) para que parezcan per- 
Jnf. 6. fonalmcntc.por fola relación de la 

parte, fin información bailante. Fon- 
fccaord. 19.

V I.

•Prender. No fe pueda prender por fola rela
ción y querella de la parte, fin infor- 

S“p. 5. macion.Valdes, orden.2.8.

V I I .
Comtfsiott particular, queJe dio a Alcal

des de Corte,por lagrauedad de los de

l i f t o s $ A r * y r ^ i g e r i g e f r r , j
ciar h í  proccfjiüixtfta cocinar**-,,

V id t  »V# 
o r d . n . &  
l¡t. i. tit* 
2 Uord.6+

O  N Fhclipe, por ¡agracia c|c 
Dios* Rey de CaftUla , 4cíNa‘ 

uarra,&c, Licenciado Luysdc Sucf- 
cun Alcalde de nucífera Gqrcp$naypr ó $* &  
defte dicho nueftro Reyno de Ñauar 4. tit, 
ra. Yafabeys q.por rilaos hafido co 
mecido la aueriguacion de laihuercc 
de don Antonio de Eguaras vezino 
dé la nucílra Ciudad de Tudcla, en 
que procedereys con el cüydado y di 
ligeocia quede vucífera per fon a fe co
fia. Y porque de mas deífeo por parce 
de nucífero Fifcal »en la coolulca que 
con el Illuífere nucífero Viflorrey * Re- 
gente,y los del nucífero Confejo fe tu 
uoicn diez y fcys del prefentc, fe pre- 
lento vna petición del tenor fíguicte 

Sacra Mageftad ¿V ueílroFilcal di- 
zc» que auieudo fucedido ettla yillad 
Gcncuilia vn calo y delicio grauifsi- 
mo,dc aucr quemado la cafa y perfo- 
na delGouernador,y vna criada luya: 
y afsi rniftno en la Ciudad de Tudcla 
ia muerte de don Antonio de Egua- 
ras hombre principal rico y emparea 
tado,que Ic mato vn primo hermano 
fuyo d on C arlos Pafquicr:para que fe 
mejantcs delictos no queden fin caí- 
tigo,y fe hagan las aueriguacionc$co 
mo conuiene,eftan nombrados el Li
cenciado Suefcun»y Doílor Raxa AÍ 
caldesde vueftraCorce,paraq vnoVa 
ya a la villa de GencuilU »y otro a la 
Ciudad de Tudela,a verificar los di
chos cafos ydeli£cos:y conulenc ala 
buena adminiftracion de la jufticia,y 
3 la paz confcruacion y quietud d ef-  
te Reyno,que todas las vezes que fue 
cedieren cafos femejantes y delidos
ta n graues y atroccs,como han (u cc~

di-



dida yfucceden cniftc Rcynodcpp
co tiempo a efta parte » a jo s dichos 
vueftros Alcaldes de Corte, todas las 
vez es quefalfcreo a eftos caíosVy ato; 
báteles depleniílma Comifsion/pará 
que hagan lasinfftitnaciones queco 
uengan, y fuftafc$ítn los proceflos y 
cautas,y las concluyan a folas,confor 
Ine difpütfto por d^echó r, y ccfc- 
clufos y fehtcnciados los dichos prA- 
tedos los traygan a vueftra Gotee,pá 
ra quecnéliafe fentencien y determi 
tten en difimtiüa,fcñalandoles el ter*- 
mino y tiempo que V.Mageftad fué- 
re fetuidopara clloty que efto quede 
determinado paraaídclanté. Pored- 
de a V. Mageftad pido y fuplicojtnan- 
dc proüecf y determinar,que lo fufo 
dicho fe haga anfi como lo pidó para 
eftos dos cafos que hanfuccedidoy 
eftan nombrados los dichos vueftros 
Alcaldes:y que quede determinado 
por auto acordado, para los que aldé 
Jante fucedieren , pues es tan judo y 
condimente aí buen Gouícrno defte 
Reyno,admioiftracion de jufticia y 
expedición de los negocios crimina- 

\ les , la qualpido y para ello , &c, El 
Doctor don García de Nauarretc.

Y  auicndola vifto fue acordado, 
J  quedeuiamos mandar dar efta nucf- 

tra carta para vos en la dicha razón: 
por Jaqual os cometemos y manda
mos, que hagavs en razón de lo fufo 
dicho todas las aueriguacionesé in
formaciones pefqui^as y diligencias, 
que para aucriguacion de la graue- 
dad del dichocaío fueren neceífarias: 
y fubftanciarcys el proceíTo oautos 
que en razón dcllo fe hizicrob en la 
forma que íc acoftumbra, recebicn- 
do a las partes a prueua, y admitien
do diículpas; haziendofe dentro del 
termino que les fcñalarcys: ratifican
do los teftigos de la fumaria informa 
cion:y hareys codos los de mas autos 
y diligencias que fueren necesarias 
harta ponerlos concluios a fcntencia

difinittua/Y-porque jnoie-dilatay. di 
fiera la cauftt >de todos los autos que 
proueyereys y mandareys , r harta gq- 
tjerlos fcn el dicho eftadô riq aya apc- 
1 ación ni fupíicacion alguna : ames 
bié los hareys cfefttfaif y cumplir con 
putualidad,rfin que en ello permitays 
ni deys lugará que aya ótráeoía en 
contrarib:cotno lós dichos autos no 
tengan fuerza dé'&ifimdúa * ni agra
mo que no fe pueda reparar enclla. Y  
cftando en ci dicho eftado los dichos 
autosloStraéreys ala dicha nueftra 
Corte,para que en ella fe vean decer 
minen y fentencien conforme a las le 
yes defte dichonucftro Rcyno,y efti- 
lo de eftos bueftros tribunales Rea
les. Para todo Ío qual fe os da poder 
cumplido por cita vez, atenta la gra- 
Uédad del dicho calo. Dada en la 
nueftra Ciudad dé Pamplona* fo el 
Sello de ñueftrá Chancillcria , a diez 
y ocho de Dezicmbrc , de tnil y qui
nientos ñouénta y ochó años; Don 
luán de Cardona.ElLicenciado don 
Lope Areu&lo de (^ua^o. El Licencia 
do Liedcna.ErLicericiado Subi^a.El 
Licenciado luán de Ybero.EI Licen
ciado don Luys de Santillan- El Doc 
tor luán dcSanuiccntc. Por manda
do de fu Real Mageftad fu Viílbrrey 
Regente y los del Tu Confe jo Real en 
fu nombre.Domingo Barbo Secreta- 
rio.Regiftrada.Migueide Cefpcdes 
Efcriuano.

Doy fee y teftimoñio.Yo el Secre
tario infraferito que otra prouifion 
como efta vltima arriba eferita íe def 
pacho por mi prefencia para el Señor 
Alcalde Raxapara el cafo de Gcne- 
Uilía déla fecha déla dicha prouifion: 
en cuya certificación firme.En Pam
plona^ diez y nueue de Deziembre, 
de mil y quinientos nouenta y ocho, 
Domingo Barbo Secretario.

Leyes d elT \jyn o tocantes a efte titulo.
VIII.

Las
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Quido ha Las fumarias informaciones que 
de p¿*g*r fe recibieren a pidimiento del Fifcal, 
/¿í cofias fc hagán a corta dei fiíco, o de parces 
eíR€0¿ quexantcs íi las huuierc:y los Reos, 

fip.or .4. fcan cocnpclidos a'pagar cortas al 
gunas dcllas,harta que {can conuen- 
cídos y condcnadosj. 7. tit. 3 i.Iib.i- 
rccop.

IX.

Ko fe ha- £ os ¿ c j c 0Dfc j0  y C o r te  n o  d en  lü

^ a s ^ f c c r e *  8 a r a S u c h a S a n P * < W a s fe c r c ta s  
US,fincar co n tra  p e r ío c a  a lg u n a : fino  fu e r e  en  
te ’ legiti- los cafos q u e  cJFiícal p u e d a  fer p a r te  
ma. a u n q u e  n o  aya d e la to r  , o  p a rte  que*  

xam e.l«  13*tic. i . l ib .z .r c c o p .

X,

Tal abras Ñ o  r e e ib a n  in fo r m a c io n e s  lo s  Á l-  
1 njunojas. c 3li¿ cs or<h n a ñ o $ ;fo b r c  palabras in jü  

r io ía s  , fin o  es a p id im ie n c o  d e  pares* 
l-3 j . tic. 1 o .lib . 1.1 e c o p .

I  >Jo fe den 
comí fian es 
con jacula 

!' tad de ha-  
^er lospro 
ceffos, 
jup,ordmj t

x í .
Las comifsioncs que fe dieron al 

Licenciado Suefcbn* y al Doétor Rá- 
xa Alcaldes de Corte para la Ciudad 
de Tudela* y Villa d t  Geñcuilla,cc& 
uipo por entonces por ia enormidad 
de los delirios proucerlas abhpcioal 
dejante fe hagan Ies proccflos en la 
ferma yfaday acorten brada y feguai 
den las leyes que hablan de efto.l. %6i 
cic.i.lib. i.recop,

x i i .

Cofias de Por Jos artículos agravatorios pué 
articulóla ftos en las querel las y acufaciones , y 
granato— no preñados Jegitimamcmcjroíc car 
Tl0S* guen cortas a los acufados y condena

dos. L2.3,año 1 6 1  z 9

XIII.
Califas cri c . f ..
mínales Siempre que la parte acudiere a
pruteni- - quex^rle en Corte en caulas crimina
das ante lcs,y íe hallare que fu caufa eftajprc*

2 9 6
uenida ante luez inferior que tiene 
jurifdicion crimiñahen càréaïo élque **/*- 
afsi acudiere malidofamcqce,fea*on “ or,* °  *e 
denado en todos los dañoSjíiHereucS c o r t e f  *  
mchofcaüoí,y coilas, y en alguna pe
na aplicada para {«¡Ciudad , y villa 
cuya fuere la primera infláncia dé la 
caufa.l‘3.z4.cit.i.lib.á.recop. '

XIIII.

Y  no fe enuich CcraiflaríoS'para Ñi fe'cit- 
las dichas caulas ptcuecidas , fin en- uiencomif 
uiar primero por ios autos hechos, y f»Ttoi. 
verlos,y confiar por ellos que conuit 
nc cnuiarlos:y hallando.quc ella pre- 

uenida la caufa conforme a derecho, 
y procediendo jurídicamente, no le 
tnuien los dichos CcmilTarios.l. 31, 
año 1612.

. • ■. XV. ■

No fe puedan dar ni den en elle No re den 
Rey no denunciaciones ni querellas querellas, 
generales de delirios, ni cómifsionés ni comtfto 
para recebir informaciones fobre ttesgene- 
cllasífino clpecificamcntc nombran.' r* ¡ es • J ‘ n 
do las perlonas Contra quien le ha de ef t eci. , ¿  
procedcr-.y elComifiario no pueda cic cf f a¡ ef  
ceder por ningún modo de la dicha J  
comiision, ni proceder contra otras 
perforas que en ella no fueren nom
bradas.Y fi tales Comiísioncs gen©;

• rales le dcfpacharch fcan ctífi ningu 
.ñas y de ningún valor y cffc&o: y tam 
bien lo que en razón dcllas 1c hizie- 
rey procediere:)?el Efcriuano ,0 Se- 
ere cario que la deípachare incurra 
én pena de cinqucma libras por Cada 
vcz:y cJ Comiflario que yfai?e''dellas¿ 
o excediere ¿ é  íds perfotias ©fpdciaf 
menee nombradas en otras tinquen- - 
ta libras de pena per cadavez : y íoS 
denunciantes , o quexantesen cada 
cien libras: y paguen a las partes las 
collas y daños: las qüáles libras lean 
para laCamarayfifcoygaílos dejuf 
ticia.l. 3 1 .délas Cortes del año i<>J7>

Tituld
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los Procuradores guarden la  ley> 
que habla de los delincuentes aujen
tes*

SA C R A  Mageftad. El Licencia
do Cabrio de Ortega Fifcal par 

V- Magcftad dize, que conforme a 
-drechoy leyes de efte Reyno los de
linquen tes aiiíen tes ¿ no puedeh fer 
oydos por procurador alguno^nquc 
primero parezcan y feprefcnte.Y fie 
do cftoanfi muchas vezes acaece q 
defpues de aucr fido acufados y lla
mados por edictos los dichos delin- 
quentes, y hecho proceíTo contra e- 
J I o síIos Procu radones de eftas Reales 

. audiencias falcn a refponder y defen
der a los dichos delinquentes aufen- 
tes,con nombre de efcufadores,hazie 

• do en efecto oficio de Procuradores, 
no podiendo ferio por los dichos au- 
fentcs, cotno dicho. es. Por lo qual 
quedan fio caíligarfe los delirios, y fe  
alargan mucho los tales proceffos.Su 
plica a M age fiad mande proueer
co lo fufo dicho lo -que mas conuen- 
:gaa vuéftto Real ícruÍcÍo,y bien pu
blico de eíte Reyno, y pide juíticia 
El Licenciado Cabrio de Ortega. 
Q ue fe g u a r d e  la  l e y , y  los oficiales y  P ro  

ir, curadores la h a g a n  a fsi y /o> pesia de 
; d\ez, ducados \yfe p u b liq u e en ía  / a la  
• dciafllH Íiencia.

■ I- Pronevo lo fufo dicho c ICo n fej o 
R eal, en Pamplona, en .Confejo, en 
Acuerdo > Viernes a diez de Alargo* 
de mil é  quinientos h íetenta años ,y 
Jo piando alentar por auto. Prefcntcs 
ios Señores Licenciados Pedro GaP

Coníejo Real. Pedro d e  Aguioaga 
Secretario. •

II.

M o d o  deproceder co n tra  los delincuentes 
a u j entes q u e pone la  ley d e l Reyno del 
año m il y quinientos t r é y n t a y  dsnv^que 
es ¡a  ley i . t i t . ^ J i b . ^  recopilación ¿ n a  
d a d a  g u a r d a r  p e r  la  ley 7, tit. 3 1  d ib .
%.recopilación¡,

Q V Á Ñ D O  alguno eftando 
aufente es aculado en cite Rey 
no con parte quexance, o fin ella ,de 

qualquier delicio; el tal aufente íe 
ha acoftumbrado de llamar por tres 
edictos*o citaciones,de diez en diez 
diasjfiendo eneftc dicho Reyno; y de 
rreynta en treynta dias, fiendo fuera 
del. Y fino comparccieíTe alos dichos 
tres cdidoSjO citaciones > o alguno 
de cilosreñ fu contumacia los Iuezefc 
dauan la demanda por confcflada , y 
procedían contra los tales citados au 
/entes a condenación de muerte , y 
confiícauan fus bienes,fin récebir in
formación , ni admitir por el aufente 
defenfa, o inftruydor , para infor
mar a los luezes de la difeulpa, o ig
norancia del acufado. No auiendo 
ley,ni ordenanca en el Reyno para 
condenar a muerte, ni confifcar los 
bienes alas au feotes. A cuya cáufá mu 
chas vezes aeaecia:que las inribcétés 

ifín culpa eran condenadas-por los 
Juezes en mayor pena de la qoe fu de 
líelo merecía.Loqualno auríídügarjfí 
losluezes recibieícn informado déla 
difculpa,e inocencia del aufente, por 
íu defeníor.o inítruydor , haziendofe
proceffb.Enlcr qual los tutes düíeñtcs 

co Regente, Valanca , Pafquier, A- y todos los fubdito5r;de^V.Mag¡dafte 
rondo, Vaca, Vayona , y Lugo del Reyno recibégradeagrauio ‘y-daño*
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humilmcnce a V. Mageftad niancje 
aOegcar por ley » y ordenanca *. que 
quando quier , que alguno defte di? 
cho Reyno fuere aculado,y llamada 
por qualquicr delicio: que por el au- 
fencc fuclfepor los juezes admitido 
defeníor , cfcuíadoc , o inftruydor¿ 
para que informafe a los juezes de 
ladeículpa, e inocencia del tala- 
cufado,y llamado aufente : y que 
efto fe entendieffc, y huuiefle lugar, 
para las caulas, y cafos , que acae- 
cieíTen de aquí adelante , y para los 
que cftauao ícntenciados , y no c- 
xecutados; que en lo anfi mandar, 
{ demás que V. Mageftad hara juf- 
ticialdefcargarafu Real conciencia; 
y a los fubditos defte Reyno hará 
gran bien y merced.

Con acuerdo , y deliberación de 
nueftro Viforrey, Regente, y los del 
nueftro Real Confejo,y de confenti- 
miento de los dichos tres Eftados,or 
dcnamos,y madamos por lcyjyorde- 
nanga,que tenga fuerca de capicula 
defuero.

Que fila perfona contra quien fe 
huuicrcde procedercricninalmcncc 
no pueda fer auido para la prender,y 
eíluuiere dentro de la jurildicio del 
lugar donde el cal delicio acóteciere: 
que el juez q del tal delicio conocie- 
re lo haga emplacar por tres placos, 
de diez en diez dias; y fi el emplaga 
doeftuufere fuera déla jurifdicion,q 
el juez lo haga emplacar dtrcynca en 
treynta días prcgonádole publícame 
te a cada placo,haziendolo notificar 
en fu cafa íi allí eíluuiere, y haziendp 
afixar vna carta de emplagamicto en 
el lugar publico de la tal ciudad, villa 
o lugar , en cada vno de los dichos 
pkgosda qual cotcga el delicio de q 
es acuíado,2c el termino,y rebeldías, 
qala fazo fuere acufado,.y la tal acu 
fació qle fuere pucíla,paraq fe vega 
afaluar del delicio de q es acuíado*
. Y  fiedole afsi aculada la rcbeldia.

*
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fi alplago no pareciere, madamos q 
lea condenado en pena de vna libra 
por fu contumacia, y le fea todos fus 
bienes,muebles,y rayzea, y femouic- 
tgsimbentariados. Si pareciere ante 
el juez al fegundo plago aya de.pagar 
la dicha'penadclá contumacia, y las 
coílas,y feaoydo.

Y fino pareciere, fiendole acufá- 
da la íegunda rebeldía , fi el delicio 
fuere tal que merezca muerte, fea 
condenado en tres libras fuertes 
por la contumacia : y fi al termino, 
o plago viniere y pareciere , aya de 
pagar la dicha libra por la contu
macia, faluo fi moftrare ele ufa de
recha , porque no pudo venir: por- 
q entonces feria cicuiado deíla pena.

Y  fi al dicho plago tercero , no 
pareciere , íiendo acufada la terce
ra rebeldía . mandamos .* que le fea 
pueíla la acufacion cu forma tcomo 
í¡ hiede prefente , notificándole en 
los Eftrados de la Audiencia deí 
Iuez,que de efto conociere; y mán- 
defeleque refponda dentro de tres 
dias. Y fi dentro de los dichos tres 
dias no pareciere fiendoíc acufada 
/a rebeldía , fe aya el pleyto por 
concluíb a prueua con el termi- 
no , que Ic fuere (chalado : dentro 
del qual fe reciban y examinen los 
tcíligos que huuiere , o le  pudie
ren auer contra el cal delínqueme; 
iníormandufe afsi milmo el luez de 
fu oficio por quancas parces pu- 

--diere de la inocencia del tal delín
queme. Y pallado» los dichos dias 
íeprefente laca! prouancaen el pro
cedo , y fe haga publicación en la 
caufa , con termino de tres dias , pa
ratachar, y dezirde bien prouado. 
Y efto afsi hecho , fe aya el procedo 
por conclufo paradifinitiua.,

Y fipor el dicho procedo pare
ciere , que ay prouanga bailante pa
ra lo condenar ; o que demas de 
la fuga ayaxalprouanca , oinformá-
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cion » que bañe para poner a tor
mento al que afsi fuere acufado > °  
llamado , íi fuefle prefente; Que el 
luez , que del dicho negocio cono
ciere,de fentencia,<?n que lo denun
cie, y. dé por hechor deldeliéto , de 
que afsi huuicre fido acufado : y lo 
condene en la pena que mereciere, 
conforme al dicho delicio, y mas las 
coñas.

Pero mándanoos, que fi el conde
nado,que anli fuere acufado,y llama 
do,fe viniere a prefentar,y purgar íu 
inocencia ante el dicho Iucz , antes 
déla lencencía difinitiua: que paga
do como dicho es las coftas,y lacon- 
tumacia , y homicidio , lea oydo de 
nueuo; quedando en iu fuerza,y vi
gor las proua<;as,como íi fuellen he
chas en juyzio ordinario.

Y  fi fuere prefo el delínqueme 
antes de la fcntcncia difinitiua , o 
fi dcfpucs de la ícntencia fe pre- 
fencare a la cárcel: mandamos , que 
clproceflo^q hafta alli fuere hecho 
contra el fea valido : y fi quifiere 
dezir alguna cofa para lu deleul- 
pa > en prueua de lu inocencia, que 
pagando las cofias , contumacia , y 
homicidio, como dicho es , falta el 
día que afsi fchuuiere prefemado, 
íca oydo fobre ello.

Y  fi defpues de la data de Ja di
cha fentcncia fucile prefo el tal 
delinquente: mandamos, que todo 
el proceflo hccfioconrra el fea va-' 
lidojCorxu) fi fucíTe hecho con par
re: pero fi quifiere alegarlas defi* 
culpas de lu inocencia , que pagan
do primeramente las cofias, y con
tumacia,y las dichas tres libras, co
mo dicho es, lo pueda hazer: y que 
no fea oydo fobre la pena , o penas 
pecuniarias, en que por el tal de- 
lidio , o débelos de que es aculado 
huuicre fido fentenciado. Antes 
mandamos, que en quanto a las di
chas penas, Ja dicha fcntcncia lee-

xccute como en ella fe contiene; 
excepto fino fuere pena de p^fdi* 
miento de todos fus bienes : que 
en tal cafo fea oydo dentro dei a- 
ño, afsi fobre la períona ,como fo
bre los bienes :.y quanto a la perfo- 
na lea oydo cada y quando que vi
niere,o fuere prclo.

Y  fi del dia que fueren dados , y 
pafladoslos dichos tres planos pof. 
treros falla vn ano no viniere en 
perfona ante el luez a eftar a dere
cho , o no entibiare efeufa bailante, 
porque no pudo venir: dende en 
adelante deuen 1er temados fus 
bienes aplicados la mitad de ellos 
parala Camaradel Rey fiel delic- 
to fuere tal, que merece pena de 
muerte natural, o ciuii: y fi merece 
pena de perdimiento de miembro, 
que en tal cafo pierda la tercera par
te de fus bienes: y fi fuere otra pena 
corporal menor,que pierda la quin
ta parte de fus bienes : faluo el de
recho que íu muger huuiercen eo
lios , o otro qualquiere que lo aya, 
fin perjuyzio de ningún priuilc- 
gio.

Y  fiporventuraacaecieíIe,qnc el 
quefueífe cmplacado.opregonado, 
como dicho es , le muricíTe antes 
que le cumpliere el placo del año 
íufodicho : entonces deuen fer tor
nados íus bienes a fus herederos , y 
no deuen pagar ninguna pena por 
el finado , por razón déla rebcldia: 
exceptando,fi el yerro fueífe de tray 
cion , o aleuc , o otro alguno dea- 
quellos de que puede acufar al hom
bre,ydañarla fama,aunque fea muer 
to.

Mas fiendo el viuo fi pallare el 
pla^o del añofobredicho, y defpues 
defto vinieflTeel eraplacado ante el 
juez,y fi quifieffe entrar en derecho 
fobre aquello, que es acufado , y 
pregonado, dcue fer oydo;y fi moñra 
reprueuas, y efeuías bañares que Je
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ayunden :v la otra paree no proua- 
re contra el que hizo aqüeüo de 
queleauia aculado, entonces deue 
íer dado por quito de aquel picyto; 
pero los bienes que le auian toma
do por razón déla rebeldía , no los 
pueda cobrar; excepto , i i  el Rey le 
quifierc hazer bien>y merccd>auien- 
do piedad del.

Item nos parccc,quc pueda pare
cer, y el juez lo admita por el talau- 
fente , qualquiera quequiíiere , pa
ra informar al luez de la inocen
cia del acufado , nombrándole teí- 
tigos , eprcfentnndo inflruydor , o 
otra qualquiera manera de prouan- 
cas , por donde el Iucz fe pueda 
informar de la inocencia del acu
lado ; no para que en efto aya de a- 
ucr tela de j uyzio , ni dilación,ni 
publicación de teftigos , ni otra 
íolcmnidad : lino que quede en

arbitrio del Iucz , para que el dé 
tu oficio cohfidcrada la caufa , y ca
lidad dclla, y de las períonas que le 
nombrare , fe informe de quien le 
pareciereque fabrala verdad , y di
rá fln rcfpeclo alguno: y que el di
cho inflruydor fe admita cada, y 
quando viniere hafta la fcntcncia 
difinitiua. '

Y  no pareciendo ningún inftruy~ 
dor,el juez defu oficio fe informepor 
todas las maneras, que pudiere de la 
difeulpa, e inocencia del aculado.

Lo qual todo que dicho es, y cada 
cofa,v parte dcllo,queremos,y mari
damos que fe guarde,y cüpla por ley 
y ordcnáca que tenga tuerca de capi
tula de fuero,deíde el dia q hiere prc 
gonado vpnblicado en adelatite;ai$i¿ 
fcgun,cómo, y de la manera,jque en 
ella fe contiene. Conde de Alcau- 
aece..
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I itulo vey nte y cinco,de la remifsiori
délos delinquentes* ,

Ord.L

Qtie las jufthias de CaftilU entreguen 
los malhechores a las dc^ti anana: 
y  las áe*N anana a les dcC¿[tillaj

L Rey.Corregidores , & Af- 
^  fifletes, Goucrnadores , Al- 

caldcs, Alguaciles, Merioos, 
Preboflcs o tra s qualcfquicr nuci
eras jufticias de todas las ciudades,y 
villas, y lugares de ios mis Rcynos,v 
feflorios deCaftilb , y a cadá vno , y1 
qualquíer , o qualcfquier de vos cú . 
vueflros lugares 3 y juriídicfonés , a*1* 
quien efta mi carca fuere moflrada, 
o fu trasladafignado dcEfcriuano pu 
JWico. Sabed q por parce del mi Rey- 
no de Nauarra me ha fído hecha re

lación,que muchas períonas del di- 
choReyno han cometido,y cometen 
cadadia muchos delictos: ¿cacaufa 
que los delinquenres fe pallan a cí
eos mis Reynos, Jos delictos- quedan 
impunidos,y íe da ocafioñ amas d C r  
Iinquir,y me fue luplicado,y pedidq 
por tuerced,qúcpucs el dicho 'Rey- 
no de Nauarra esdenueftra corona 
Real,vos mandaíle que cada yquan- 
dofuefledes requeridos por parres 
de las nueflras jufticias del dicho 
ílcyhó <fe Nauarra,les entrcgaíTedes 

Jos malhechores,para q alli donde co 
irhecicro ios dichos deli£tos,fea puni- 
dos,ycafligados:qelloseftauapreftos 
délo hazeralsi , cada y quando que 
porvueftra parte les fueffepididoy 
o como la nueftra merced fuelle.
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Porque yo vos mandoá todos , 8¿a 
cadavnodc vos en los dichos vuc- 
ftros lugares , y juri (dicciones , que 
cada y quando que fueredes re
queríaos por parte de las jufticias 
del dicho hueftro Rcíyno de Na- 
uarrl j les dedes y entreguedes los 
dichos delifiquentes y malhecho-, 
res , para que los lleuen prefos, y 
procedan centradlos, y fean cafti- 
gadosdonde cometieren los defie
res; Por maneraqueninguno tenga 
acreuimiento de delinquir . Y lo 
mifmo mando al Regente , y los del 
nueftroConícje , de Alcaldes de la 
Corte mayor , 6c otras qualcíquier 
nüeftras jufticias del dicho uucf- 
tro Reyno de Nauarra , que cada 
y quando por vueftra parte fueren 
requeridos , vos den & entreguen 
alos malhechores , que en el dicho 
Rcyno fe rtícraxeren , para qlos ca- 
ftigueys donde los cometieren. Por 
manera, que en !a entrega de los 
vnos , y de los otros, no ayafalca al
guna. E non fagadc$,nifágan endeal 
por alguna manera , fopena de la 
mi merced, y de veynte mil mara- 
uedis parala nueftra Camara. Fe
cha en Torqucmada , a veynte y 
ocho del mes deHebrero , de mil y 
quinientos y  veynte años. Señala
da con cinco firmas del Conícjo 
Real. Yo eíRey.Por mandado de fu 
Magcftad.Franci/co délos Cobos.

Leyes dd 7{eyno tocantes a ejle titulo.

II.

L OS Alcaldes ordinarios de ef* j
te Reyno, que fueren requerí- defo N in *  

dos por otros, para que figan y pren- ríos,/^* 
danálosdelinquentes, fean obliga- referidos 
dos a hazer las diligencias necefia- por oírosla 
rías para prenderlos , y prefos los re* $ Hc buen 
mitán a los Alcaldes que requieren* 
aunque no les embien información 
del delicio*, y en quanto a la paga de 
las cofias íe guarde la coftumbrc que 
hafta aquí íe ha guardado*!.i6.tit.io» 
lib.i.recop,

I I I.

Quando algunas perfonas (acaren 
coías vedadas defde Cafiilla a efte 
Reyno, y los Iuczcs de afii los pidie¡ £ 
renporrequifitoría: fe prouea jufti- a cf¡e¿y  
cia, demanera queceílc elagrauio r/ocojasve 
que el R eyno d t Z e que reciue en re- dadaijoft 
mititiralla, y fe manda quede aquí c*Mpk 
adelante no lo reciua.l.n. tic. 18. Jib. 
l.reCop.

l i l i .

El Confejo,y los Alcaldes de Cor  ̂
te>y jufticias defte Reyno remitan al p on ¿tios 
de Aragón los delinquentes en cier- ddin^m- 
tos cafos,fiempre que por juez com- tesalucy 
petence fuere pidido,haziendo reía- nodcM* 
c io a : que el ddiuqucntequeíe pide &Qn* 
efta aculado de alguno de los delic- 
tos cótenidos en la ley, y prouado el 
delido fuficienccméte para el efedo 
de laremifsi6:guardado las jufticias 
de Aragón la mifina correfponden- 
cia con los de efte Reynod.14.De las 
Cortesdcla1lo1611.cs temporal.

V
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Titulo veynte y feys, de las cárceles y fu 
Alcay de: y de los prefos.

Ord. I.

L  Alcayde de la cárcel de 
fianças llanas , y abona
das , que acudirá con co • 
do Io que Je fuere entre

gado :y las cofas que fe le entrega* 
renfeafsienten por imUentariopof 
anteEfcriuano publico; yclimben- 
tario y fianças feafsienten enCama- 
ra de Compcos.Viiita dclDotor Ca- 
ftiIloord.i8.

I L

Aya vn libro en el quai fc eferi- 
uan Jos prefos,con el dia, mes, y ano 
de fu entrada,y la caula de fu prifion. 
Vifsita de Anayaord.14.

I I I .

Tengalacareel los apartamientos 
neceffarioSjFonfeca ord ,40.

IIII.

Dcfela ropa que fuere menefter 
parad abrigo,y buen tratamiento de 
los pobres prefos: aplicando algunas 
penas,0 como mejor pareciere.Fon- 
feca dicha ord.40.

V .
Tenga cargo de hazer labar la ro

pa de los pobres prefos, y tener lim
pia la cárcel. Caftillo ordenançatS.

V I.
El carcelero, porq pagaua al juf 

ticia quinze ducados,fe informe.Fo- 
íecaord.41.

V I L

eAranzgl antiguo de la cárcel*

Q VE de oy en adelante el Alcay 
de ,0 carcelero, que es , o lera, 
por cada vn prefoque entrare en la 

cárcel,por poco,opor mucho que ef- 
tuuiereen elladlcue por derecha de 
entrada,y falidn.medio florín de mo
neda de Nauarra , que es cinco tar
jas, y diez cornados.

Que el dicho Alcay de,o Carccle- 
.  ro,dc qualquiere prefo que entrare* 

e eftuuierc en la dicha cárcel, aya de 
licuar y licué por cada vn día de to
do el tiempo que eftuuierc en ella, 
media tarja;tanto porque les de fue
go para fi querrán guiíar, como por
que fe les tenga limpio el apoíento 
donde eftuuiercn : y Ies de agua , y 
manteles,y fal-.y aunque los tales pre 
fos traygan guiíado de fuera, y man
teles , y fal, no feanefeufados depa
gar al dicho Alcayde, o carcelero , 1a 
dicha media tarja.

Que las ropas de cama, queeftan 
en la dicha cercel del Rey, hayan de 
fer tan íolamcte para los pobrespre
fijes afaber paraaqudlosq fcmar< 
teman de la limoíha ; y que ios pre
fos , fi quieren, traygan cama donde 
duerman; y fino qucnoícan obligo 
dos el dicho Alcayde , o carcelero a 
les dar cam3,í7 el de fu voluntad,o de 
lo fuyo,no fe la quiere dar,o pagado 
felo los dichos prefos,como mejor fe 
auinieren con el.

Que /¡algún prefo querrá queel 
Alcayde,o carcelero le de de c o m e r  i 
que efto quede a la voluntad de Jas 
partes,como fe querrá auemr,y que 
fc compongan como mejor pudie
ren con el dicho Alcayde, o carce
lero« ;
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Libro III.TÏtulo X X V I.
S ? f  obres Que loS Pr^ oS pobres>quc fe hu

yere» freniecen de mantener de lirtiofnas por 
fosa pedí-falta de bienes , fiendo preíos > o 
miento de acufados, a inftancia de parte : aya 
ParJ f  pa- papar los fufodichos dercehos 
$ ü ? / aSf ar aI dicho Alcayde, o Carcelero : y 
cbos! n  fi fuere prefo , o acufado a íblain

ftancia del Procurador Fifcal,que 
no fe paguen derechos algunos por 
el dicho nueftro Procurador Fifcal; 

EÍFifcalno mas toda via el dicho Alcayde ,o 
pjgucdre~ carcelero los pueda cobrar dcltal 
d m *  prefo , en caío que tenga bienes, y
Vide ¡afra “ cu ĉaĉ  Para ôs Pagar** Y  que los 
o r d ü ïs #  dichos derechos , los dichos pre- 

# * fos los paguen al dicho Alcayde, o 
carcelero , antes que falgan de la 
dicha cárcel : y fobre ello retengan 
fu amor,

V I I I .

Arancel ntituo de la Qarcel , y  zA\-* 

ca y d e y  Carcelero della.

P  L Alcayde, o carcelero de la car- 
^ c e l  Reafdefpucs que fuere nom 
brado por ei AlguazU mayor defte 
Reyno,íc ha de prelentar con el 
nombramiento en el Coníejo , para 
que rccebida información de la lega
lidad, y calidad de íu perfona,hallan 

■ dolé hábil y fuficiente3el Confejole 
mande admitir, y reciba juramen
to del en forma , y fianças llanas, 
y abonadas •* de que vfaran bien y 
fielmente fu oficio : y denunciaran 
lo que encendieren del feruicio de 
fuMageítad: y guardarán, y darán 
cuenta de toja la ropa , y prifiones, 
y otras cofas de la cárcel* Y no por 
cfto ie le quita al Aiguazii mayor 
que lo nombra , la obligación que 
tiene de dar cuenta, y fuplir por 
el Jas faltas, cxceíTos, y defcuydos 
que hiziere en fu oficio.Y lo mefmo 
haran los Porteros,y guardas que fe 
pufíeren en la dicha corcel.

Trefintas 
don y jura 
atento del 
*/ihaydc*

V

El dicho Alcaydeducgo que fue¿ 
re recebido al vio, y cxcrcicio de fu 
oficio :ha de tomar cuenta al Car
celero paffado dentro de tercero 
dia.y ha de hazer inuentario en for
ma , por ante Eferiuano , de toda la 
ropa, y prifiones, y todas las demás 
cofas de lacarccfy ha de tener cuy* 
dado de la guarda de todo ello : y 
ha de dar cuen ta al fin de fu oficio, y 
cada y quarido que le fuere pedi
da,íbpena que lo pague de fu hazien- 
da todo lo que faltare, y feacaftiga- 
doalalbedrio délos luezes,

En la cárcel Real ha de auer vn 
libro en poder del Alcayde, o Car
celero, en el qual efcríuán , y afsien-* 
ten todos los preíos que enella en
traren con el día, mes , y año de fü 
entrada , y la caufa, y caufas de fu 
prifion, y el dia , quefale: y firme el 
Alcayde de fu nombre en cada ca
pitulo .fopena de vn ducado para gaf- 
tos de jufiieia , por cadavcz que lo 
dexarede cumplir.

El Alcayde hade tener cargodtí 
hazer labar la ropa de los pre/os 
pobres,y de las camas de ellos : y de 
que la cárcel efie limpia, y barrida, 
yproueyda baftancememe de agua 
limpia dulce para beber , y fuego 
paraguifar de comer , y manteles , y 
fál, todo efto limpio , y cumplido a 
fu propria cofia: y por razón de ello, 
qualquiera prefo que entrare eu la 
cárcel que no fea pobre de folem- 
nidadjle hade dar , vde vna vnatar
ja por cada vn dia que eftuuiere en 
la Cárcel , aunqne no efie dia ente
ro en ella, y aunque el prefo do fe 
quiera aprouechar del agua , fue
go, ni ¡manteles , ni fal del Alcayde; 
y cumpla lo fobre dicho , y no lleue 
mas de la dicha tarja, fopena de bol- 
uerla con el quatro tanto , y demas 
fera caftigadoal atbedriode losjuc- 
Zes.

Anfi mifmq ha de tener el dicho
Alcayde,

1«
Tome eut* 
ta alcorcí* 
lero.

7 e%a liln 
yafsiëtelos 
pre/os.

Dehropa, 
L mpieç^a 

guajfnc¿o» 
falyy o iras 
cojas*



Alcayde, ¿'carcelero, dos lámparas 
5. cnccodidas en la cárcel a fu corta,co

im p u r a s, das las oocÉes: vna en la entrada de 
fuego,y ve  la cárcel , yocra en las escaleras • las 

qua,cs h5yde ardcr harta q dcxe los 
prcfos encerrados a cada vno en el 
apofcnto q ha de dormir; y anees q 
los encierre,viíítc los apofentos,yno 
les dcxe fuego alguno,ni vela, Tope- 
na de quatro ducados para reparo 
de la cárcel: y mas que pagara el da
ño,fi alguno fe figuiere.

Item, ha de licuar el Alcayde, ó 
*7 j  Carcelero por derechos de carcela-

Tanclage'. ge de cada prefo q entrare cnladi- 
cha cárcel, por poco q cite en lacar- 
celares tarjas de entrada,yotras tres • 
tarjas de falida: fino fucré pobres de 
íolemnidad , de los qualcs no le han 
de licuar derechos algunos en ningu 
na manera, fopena q lo bolucra con 
el quatro tanto.

La ropa,v camas que cita en la di- 
7*̂  cha cárcel por del Rey, han deíer, y

cama délos ĉan can f°lamcnc para los pobres de 
pobres* folenidad qfe mantienen dcla limofi* 

na;y que los otros prcfos, fi quifiere 
traygan camas dode duerman; y por 
traerlas,y dormir en elIas,no Ies lic
úen derechos algunos los Alcaydes 
m Porteros; y fino las traxeren, q no 
fean obligados los Alcavdes adarlesw y
camas de valdc,empero bié fieles po 
dra dar de fu propria ropa%yllcuarles 
dealquíles por dormir en ella ,1o q 
pareciere júíto y mqdcrado.confor- 
ine a lo qlcs tafTarc el Alcalde deCor 
te mas moderno: co que las camas q 

* alquilare tengan por lo menos en cá
da vna vn gergon^e paja, y vn col
chón,vdos Tabanas,ydos matas,yvna 
almohada,y Ic mude las (abanas,por 
lo menos de quinze en quinzc dias. 

g En las dichas camas del Rey no fie
D e lo m if- Pucd5 acoítar otros prefios algunos 

q no fean pobres de folenidad,ni los 
Alcaydes lo permifan : fino es en ca
fo de mucha nccefsidad, no auiendo

mo.

pobres:y eflo cola licencia del Alcál- 
de mas moderno , y no de otra ma
nera , y fin les lleuar por ello cofa al
guna: y fi los que traxeren*cama a la 
carccl,quifiereñ de fu voluntad per* 
mitir a otros prefios que duerman co 
ellos, lo podran hazer; y los Alcay- 
des no lleucnpor ello dcrechosal* 
gunos, fopena de boluer codo con el 
quacfo tanto. *

Por los derecho*comidas,y camas 
que los prcfos hizierenalos Alcay
des , no les han de tener a los prefois 
enla carccl;pero losEfcriuano$,ante 
quiépaflan fus negocios ,lcsdéluc-* 
goexccutoria de lo q aucriguarcd 
que les dcuen , para que lo puedan 
cobrar de los bienes de los tales 
deudores*

A los prefos,y prefas q fueren da
dos por pobres de folemnidad,fe les 
ha de dar de comer de la limofna<| 
fu Magcftad les hazc de las penas de 
fu Camara, dende el dia q fe pronun 
ciare el auto en q fe declara por po
bres; y el Receptor délas penas de 
Camara fe le dé el mifmo de fuma- 
no, demancra que no pueda auerfai 
ta,ni fraude en ello 5 y come recaudo 
del pobre,o teflimonio,del dia q co
meto a darles de comer; y de! dia q 
dexo de darle,para que el pueda dar 
defeargo en las cuencas que diere*

Los Alcaydes, y carceleros tengá 
las mugeres prefas en apofentos a* 
partados de los hóbres prcfos; y no 
permitan que los vnos anden en los 
apofentos de los otros: y ellos y los 
Porteros no permitan que mugeres 
íofpechofas, y que no tienen a que 
venir a la cárcel .entren en ella>fopc 
na queferan caftigados.

Los Alcaydes, ni Porteros no quí 
te,ni ponga,m aliuien prifionesalos 
prcfos porfupropriaautoridad enma 
ñera alguna: fin exprctíó'mádato de 
losluczcsmi les dcxéyr adormirafus 
«fas, nücscüfsirrmléfus falidas ,fin

Pp 4  el
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el dicho mandamiento * fopena de 
Moquiten, qUacro ducados porcada vez q exee 
tí pongan d ic r c n  # para gáfeos de jufticia > y de
^porfuanto m as dcíW ícran caft¡gac*os a l a *u c - 
ridadtmies drio de losíuezés. Y quando algún 
dexen yr a prefo fuere alterado,o diere ocafion 
dormirá juila para ponerle mas priftones, dé 
fusoafas. noticia a los Iueze$,y délacauía que 

huuo para ello.
Los Alcaydes v Porteros , fratcn 

. bien a los prcfcs.y nó permitan den 
^ r**c re- l«garaq ^  los Pfcf°s fean mal trata

f o s ° l y P or ^OS ° ^ ca ’ ni Pa â^ra # ni que a 
entrada no los que vienen nucuamente a la car 
Ituitueneo ccl,leleshagan,ni digan agrauios,ni 
fa  algn**- vlcrajcn, ni les pidan , ni fieuen por 

nueua entrada cofa alguna en diñe • 
ros »comidas ,ni bebidas,ñi de otra 
manera alguna, fopena de dos dias 
en el cepo, y que bolucrá lo que lic
uare con el doblo,

i E l  Alcaydc tenga libro aparte,cn 
Tergalilro queafs¡ente todas las limoíhas que 
de tí- fe traxeren a la cárcel en común,af- 
mufnas. f] co dineros,corno en otras colas ; y

dé cuenta y ra2on de lo que dello íé 
hiziere.

J(? Naypcs(ni dados,ni otros juegos
2fayp?s ,y  prohibidos, no fe jueguen en la car
das;, yo- cel,ni lo permitan los Alcaydes.que 
trosju'goi fé jueguen en manecaalgunacy íi al- 

■ prvbwiúoi» guna vez fe permitiere jugar nay- 
pes, fea pocas vezes , y cofas de co
mer,/ beber,en poca cantidadjfope- 
na que fea perdido todo lo q jugare 
con el doblo, aplicado para reparo v 
aderemos de la Capilla de Ja cárcel.' 

iútrna  Taberna puedan tenerlos Alcay
des en la cárcel fi quifíeren,con que 
el vino fea bueno, y fano,y el precio 
coucniblc,como el Alcalde mas rao 
derno loaprcciare: y fin q fea hecha 
primero la pofturapor el Alcalde no
lo vendan,ni exceda dellá í̂bpena de
perder todo el vino,vmas tres duca-

1  dos para gados de jufticia, Y fo la dt
/ cha PCna fe m ada a los d ich o s  A lcay  i

n°  cópdan a ninĝ í.pfQío qc&^

L ib ro ill.T i « *
1

pre vino de fu tabérna, fino que lí
bremete el que quifíerepueda traer
vinb de fuerá a fu voluntad*

T a b ic a  íé permite a los Alcaydes 17; 
de la dicha cárcel, (| putdári dar de ^kaydeg  
comerá fu biefaa los prelos¿c6quié t * * á * * d #  
fe cócertaré por precios juftos *y co- J  
uenibles,a la moderaéió* y táffacióú J  
del Alcalde mas moderno;* con íjnó 
cópela a nadie á ello,tino qhbrefcnca 
cepueda cada prefo traer de comer 
de fuera de la cárcel,!ó q quifiere, y
los AIcaydes,niPorteros,ñoÍclo ef- 
torue,ni impida)ni detenga la trayda 
y entrada de fus comidas: ni veridan 
en la cárcel carne,ni pefcado,ni pan* 
nj otras cofas de comer , fopena de 
perder todo lo q vendieren * y de fer 
caftigados alaluedrio de los juezes.

Los dichos Álcaydcs viísiten toda 
la cárcel, a Ib ttaénos dos vezes en el 
dia: y otras dos vezes en la noche : y 
no permita a nadie hazer fuego de 
dia, ni de noche fuera de las chimi«* fuego. 
neasdela cárcel feñáladas paradlo* 
en manera alguna-.fino fuere en algü 
brafero,fopena de fevs ducados para 
gallos de jufticia, allcde la obligació 
al daño que del fuego fe figuiere.

Los AIcaydes,yPortcrosno dexe a 
nadie entrar en la cárcel có efpadas, * ¿ r m u  
ni otras armas,fino fuere alo« Algua 
ziles,yotros miniftros executorcs de 
jufticia.Ní permitan meter en la cár
cel limas de hierro,ni otros inftrume 
tos íbfpcchofos, fopena de fcr cafti
gados al aluedrio de los luezes,

El Aicaydeafsifta de ordinario en 20. 
la carceL fopena de vn ducado cada 
vez quefalcare jj^ra gaftos dé la di- ¿ d J k q *  
cha cárcel. *

£n Pamplona,en Gofejb el dia de 
la publicado de las ordetaan^as/Már * ^ ut§t 
te s  a oueuc de Henero,de mil y qui« 
nietos y fec’entay vn afíóSjosfenores 
itbgcnté j y los del Confeyo Real hi- 
zieron ,’épro ac yeron eftc aránzeí fe* 

y de la maneta quepord fe co-
tiene»



3 ° i
titnc,Y*mandarott a ^clScc^ctar.i^; 
Aguinaga,lo publique Cola publica 
ció de laá dichas ordenabas Q (c  hade 
bazer cite dia¿ Hallarófe pacientes a 
eltolos fcñdfes Licenciados 
Gafco R.tíggce>V ala$a, Paíquier* Ac$ 
do Vaca,Bayona,Pero López de Lür 
godel Coníejo RcaUycnfcdeUo fir- 
me.Pcdro de Aguioagá Secretario* 

ai* Encfte negocio enere partes >.lgs 
pobres de nueílras cárceles. Reales, 
o Pedro dcLarramedi fu procurador: 
contra luán Go^alcz Alcayde dellas 
de la< otiradbbre q piden les den lena 
¡tara gurfarjdc mas de la que da a los 

* pobres de íolemnidad, y otras cofts* 
Scmadaque el dicho Alcayde de 

_ „ / cadadia cinco leñoSiparalos fuegos
b a lied a r? - délos prefos en Inuiernouy en Vera- 

r. 00 tres.j y en tiendeíe louierno defde 
:: S.Lucas hafta primero deAbrihy aq- 
. Jlos fe entreguen cada dia al Procu

rador-de los pobres,qlosreparta , y 
haga repartir. Y q los autos q fe pro
veyeren porlos deftenueftro Con- 

dejojy Alcaldes de nueftra Corte, en 
¿fo ¿e/t«-. q fe máda  ̂qnofe detéga preío eala 

g a p o r d r e cárcel por derechos qde deuieréal di
€y id c  infra Alcayde, íc entiéda dolos derc- 

; chosd'cenorada.y falidafolatñcntc^y 
no de Jas dexiias derecfiosqtie deuie 
Jréal dicBó Alcayderexcepto en qua- 
to alospobrfcs de folémnrdadyque en 
quánto a eftosfe entienda¿que no los 
pueda retener por ñiriguna cofa. Y  
afsifedeclanuy maitda* . • ; :

En Pamplona en Cofcjoylueucsa 
Decreto. cinco de Dezicmbre(d¿.miíy quinic 

tosfetenta y íiete años , el Coníejo 
Real declaró, y pronüció la retroef- 
errta declaración »fegun y cómo por 
ella fe cotiepc>en auícnciade los Pro 
curadores;a los quales le mádo fe no 
tifique.y aílentar por auto a mi, pre- 
lentes ios finares Licen ciado^Yan - 
toyo de Mdlina Regante , Baytyha, 
OIIacarizqueca,eI Dó&or Amezque 

— ca, y d o w F p z fíc iC c o  d e  Controras del

22.Cpnfojo, JvíjgqpkBarbo Secretaria*
.. jin P a ^ l o ^ ^ w f e K Y t e r n ^  ¡¡¡g ü »
a .diez dc H^hrpc^ d e l  ana mil y qu» f  efos.
pietos^v o^hSta^ynueueanoSjlos le- 
por es R.Cg&c,y ̂ el Cofejo Jleal di- 
xeron;qdelu¿amadar,y tna^arq * q el
Alcayde de las carceles Reales g ago 
ra es,y los q aldelace fueré aya de re- 
•coger,y encerrar a los prgfqSiCp Ia-> 
uierno encr  ̂las (jete y 8* horas de 
Utardery en verano a las.9. horas: y  
q-los prefps qeftuuierecodfínadosa 
muerte,ogaleras, o acufados de delic ^

.. tos gra ues, Jos ayan de encerrar en $1 
,calabozo deabajo,yaya de hazA: tres 
. y  imitas todas las noches: la vna quádo 
l encierra jos pxefos,y laotr^en tre oti 
í* ze y dpzc ¿c njedia noche,y laxercc- 
„ *ŷ a las dos horas de la mañana,fope* 
r,n$de diez dqcados para la Camara,y 

Fifco de fu Mageftad,por cadayez q 
faltare en cada vna de las cofesfufbdi

- ;chas,yde-priugciódeoñdo5fífeaucri 
-: guare q faltaro algunas vezes.-alledc

que (eran a fu cargo los prcí?^ cjuefe 
fueren déla cárcel. Y  Iomandaró af- 
fencar por auto,y notificarlo a los A L  
caydes,prefentes los Tenores Licen- 
ciados Corral Regente,LiedenaaSu- 

: bi<¿a, Ybero^alderOjyRadajdel Co 
fejo:y efta cifrada por fus mercedes.* 
por mandado del ConíejpJReaLMi- 
guel Barbo Secretario. :
: . En Paaiplona Viernes a;diezdc 

Mar^o de mil y quinientos ochenta 
y nucue años ,yAdi dicho Secretario

- ley y notifique’ejjfoj^ad^
. to auto,y aÉedjpp de^ife»,

que agora hüze oñdio déVVlcaydc de 
Jas cárcelesRéálé^iéT quáfpidío tras 
lado dej, fíendo a ello preíentesppr 
teftfgos los. V x0re!s,Yra5et?arí yGar- 
de. Yenfedellp firmeyo* Miguel ^  
Barbo Secretario.. S u p . ¿ n l

En Parsplona eoConíejo ; en A- 
cnerdo, Vifcrf>es.a¿o2ede E a e i o  de 
tnily quinientos,é-rtouenca año&,los 
ienores Regente , y det Coníejo

. Pp < "R eal'
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i '

Real díxerontque táto q los Alcay - 
desde las cárceles Reales han reccni 
do altanos prefos por la comida que 
les han dado: y por cuitar el excedo 
que en cfto ha auido, y daño que los 
prefos han recebido,yno lo recíban 
deaqui adelante:deuian madar yma 
daron.quecl Alcayde que agora es, 
y al delante fuere de las cárceles Rea 
Ics.no'pucda retener,ni retenga nin
gún prclopor lo que con el huuiere 
gaftado* en darle de comer defdcel 
día de la pronunciación defteauto.*y 
que auiendo cumplido con lo dcmis 
q fuere obligado,y llcuádole libraba 
le delue^oSóltura.Y mandato aíTen- 
tar autodcUo,y q fe poga vn tanto al 
piedel arázel déla cárcel. Prc/cotci 
losíeñores Licenciados Corral Re- 
géte,Liedena,Subi<ja/Ybero,yRada 
del Con Jejo. í

En Pamplona en Confcjo en Au- 
diccia,Sabido a trczc de Henero de 
mil y quinictos ynoucta años,eftádo 
en la áudiecia del dicho Cofejo, por 
mi el Secretario ¿ntráícricodue noti
ficado efteautoacordado,en prefen- 
ciadelosProcuradores de la dicha au 
diccia>cxccpto a luá de Olague qno 
fe hallo preíente,y míído aíTentar por 

1 auto, prcícnres ios tenores Licécia * 
dos Corral Kegétc,y Liedcna deiCó 
tejo. Miguel Barbo Secretario. Por 
traslado.luan de Hurcca Secretario.

• f  ^  I X . .
Que tledlcayde de la-cárcel fujlente 

\ yña muger ,que tenga cuenta con 
\i los pobres eifirmos de filenidad,

DO N  Phelípe, por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla , de Na- 

üafrá,&c. Porqueauemos /ido infor 
rnado,quelos pobres de folemnidad 
quéfcftári prefos en nueftras cárceles 
Rea les m uchas vezes fuclen cftar 
Enfermos v padecer mucha neccfsi- 

r dad por falta deícruieio, y no audr

quien mire pór ielloSi y queriendo 
prouccr a lo íufodichdj porque los di 
chos pobres no padezcan de aqui a- 
delancc lo que hafta aqui, con acuer 
do del Illuftrc nueftro Vifor rey t y de 
los del nueftro Confejo^-Mandamos 
dar y dimos efta nueftra carta, por la 
qual mandamos .qucduram&nücftríl 
voluntad, el Alcayde que agora es 
de las dichas cárceles ,̂ y el que ade
lante fuere,ayade tener y tengavna 
muger de rccaudi^quclolamcnce a- 
tienda y fe ocupe en feruir y dar re
caudo a los dichos pobres de íoleni- 
dad que eftuuicrcn enfermos ; y les 
haga traer y traygan las medccinas y 
de mas cofas ncceflarias que para fu 
falud del los ordenaren el medico ̂  y 
cirujano déla cárcel; demaneráqne 
no les falte- el feruicio y cofas ncceíía 
rids.Yque efta muger efte y reíida cn 
ios apofcntos del dicho Alcaydeel 
qual la fuftentc y de lo neceflario; 
y por eftofcñalámos aldicho Atcay- 
de veyme ducados en cada vnaño 
en las penas de nueftraCamara.T>a* 
da en lanneftra ciudad dcPampIona* 
íoé¡ íelloídc nuertra Chanzil!eria,a 
vcyncc yjhueuedias del mes de Mar* 
co , de mil y quinictos ochenta y dos 
años. El Marques de Alma<ja,e] Lice 
ciado Ollacarizqueta , el Do2l'or A- 
mczqueca.El LiceciadoDo FrSciíco 
de Conrreras.EILicenciado Subida. 
El Licenciado lúa de YberoPar ma 
dado de fu Real Mageftad, fia Vifor- 
rey,y los del íu Coníejo,cnfu nobre. 
Migucl Barbo Secretario.

. X . ' . ;  ; *'
Que alas pobres de la cárcel, files de 

n/eynte marauedisdelimojhapir 
dia.

V Efpaítaqo de Gozaga Colona, 
DuquedeTraye&o,Primonue 
ftro Viforrey,y Capitán General del 

iRcyno dcNáuarra.Ppr vucftra carta
d«

1582*
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u c  las carccrcs,y prelos*
de véynte y íeystfeO&ubre paflado,* 
nos auifóy$»quc a los pobres de la car 
ecl Real le acoftübra dar para fu fuf- 
renco de cada dia diez y leys maraué- 
dís délos dineros de penas de Cama 
ra:yqueporfcr cíio can poco,que no 
fcpneden mantener* ,niíuftentar, ni 
dexar de padar nccef$idad:a pareci
do a eíTe Confejo,que dcuemos má- 
darquefe les acrecienten otros qua- 
cro marauedis , de manera que fe les 
den veymc marauedis cada día, y cj, 
a vos os parece lo.mifmo , porque 
demas deque efte acrecentamiento 
no importa cada año mas de veyntc 
j  cinco ducados poco,mas>o menos, 
con ello fe efeufan otros muchos £af 
cos,y Jimofnas eftraordinadas que fe 
fuele hazer á tos dichos pobres para 
remedio de fus necefsidadesdo qual 
hemos tenidóporbien, y afsi proue- 
reys q fe haga como alia parezc. De 
Madrid,a fíete de Dezíébre deníil y 
quintetos y fetenta y dos. Yo el Rey« 
Por mandado de fu Mageftad¿ luán 
Vázquez.

X I ,

Qm  los prefospor deudas paguen den
tro de dic^dias^o bagan cefsion de 
bienes.

EN Paplona en Confejo Vierne^ 
a leys de Nouiembre de mil y 
i<P9 quinientos y fetenta y nucue años, 

Vidt infra lus Tenores del dicho Confejo dixe~ 
ron: queí deuian mandar , y por círe 
auto mandauan , que todos los que 
eflan prefos en las cárceles Reales 
por deudas,que no decien dan de de
lirios , dentro dediez dias de la no
tificación deefte auto, que fe Ies ha- 
ra en fus perfonas , paguen* a fus 
acreedores lo que cada vnodeuie- 
re de las deudas , porque cflan pre
fos , o tomen afsiento con ellos ío- 
breelio , o hagan cefsion de bienes 
en forma: demancra que cede la div

cha prifion, con apcrcciu miento que 
nolo haziendo afsi, pagados íos di** 
chos diez dias fcrán.scómpelidos a 
que hagan la dicha cefsion de bie
nes. Délo quál. fe manda hazerefte 
auto,prefetice$ losfeñorcs Licencia
dos Bayona, Ollacarizqueta , Doc
tor Amezqueta j don Fráncifco de 
Contrcras.Licdéna ,Y Subicadel di
cho Confejo.Por mandado del Con- 
fejoRcal lúa dcZün^arreSecrccario,

X I L
Q u é  la  c u f o d i a y  g u a r d a  d e la s c a r c e ~  

les 2 (e a le s } y p r e jo s  d e l l a s , f e a  d e l  
A l g u a z ¿ l  m a y o r  , y  no d e l jnjiiciám

E L  Rey. Nueftro Viforrey,y Capi 
ta general del Revrio de Nauar- 

ra,1\bgcce , y los del nueftro Cófejo 
dchya fabeys como téniédo do Gero 
nymo de G.oñi dos oficios vno de Al- 
guazil m ayordel Cófejo, y Corte de 
efle Revno,y otro de jufhciadeia caí 
dad de P¿íplona,hizo dexació del di-* 
cho oficio de jufticia:y Nos hizimos 
merced a Pedro de ÉlI^ódo có to- 
das'las preheminecias,ycofas anexas 
y pertenecieres al dicho oficio, y co
mo por virtud del tomó la poíleísió, 
y hizo el juramento ’acoftübraoo : y 
luego requirió a vn luáGo^alez, AI- 

‘ cavde q era délas carceles,q le entre 
gaífe los prefos q eílaua en ellas.yías 
liaues,por fer como dixoq era anexo 
al dicho oficio cóforme a cierto caps 
tu lo de la vm ó de la dicha ciudad, y" 
como fuspredeccfíbrcs antes delio 
auian tenido .* de codo lo qual pidió 
traslado* Y como por otro nueftro ti
tulo hizimos merced a dó Lcó Lo-* 
pez deSarria, del oficio dé Alguazií 
mayor de eííaCorte yCoíejo de eíle 
Reyno,pordexacio q afsi mifmo hi
zo del el dicho dó Geronymo deGo 
ñi ,có ciertas calidades,y prehéminc 
cías: éntrelas qualésfue vno,q fea a 
Íií cargo la cuftodia y guarda de los

prefo¿

Corte. f v p l  

Itb .tM t.g

8«~



LibroII I.Titulo X X V I .
prcfos de las cárceles Reales, y pa
ra ello pufieíTe Alcayde, y las demás 
perfonas necesarias , y que todo lo 
fufodicho lo hizicffe fegun, y como 
lo hazia el dicho don Geronymo fu 
anteceílbr.y como el cnefmo dia que 
por virtud de fu titulo tomo la pof- 
ícísion fue a las cárceles Reales, y le 
reconocieron por Alcaydedellas , y 
que cfto fe contradixo por el dicho 
Pedro de Eli^ondo , porque a el le 
perrcnecia , como perteneció a fus 
predcceíTores : pues que en eíTa ciii' 
dad no auia mas que vn jufticia a cu - 
yo cargo eftuuicron las cárceles» 
haftaqueelañodevcyntey cinco el 
Emperador » y Rey mifeñorqueaya 
gloria creo vn Alguazil mayor, y lo 
ruuo a la fazon Pernal Cruzat que 
era juíticia : contra lo qual elnuef- 
troFifcafy el dicho dóLeóLopez de 
Sarria prcrenden»que la cuftodia de 
la cárcel es de jurifdicion fuprema, 
y que el dicho jufticiaera exccmor 
íolameute de los Alcaldes ordina
rios * el qual no tiene jurifdicion,ef- 
tando alli en la dicha ciudad la Cor
te. Y hechas prouancas,y conclufo,(e 

. opufo el Regimiento de Ja dicha ciu
dad coadiutiando c¡ derecho de Pe  ̂
dro de Eli^ondo : y íe dio fcntcncia 
por la qual fue amparado en fu 
poíícfsion e! dicho EJicondo: de la* 
qual íuplicaron el dicho nueftro Fií- 
cal, y el dicho don León López, y 
alegaron nulidad por fer contra fu 
titulo , y cita concluid enrcuifta.So 
bre todo lo qual el dicho don León 
López de Sarria auiendo ocurrido a 
Nos j y fuplicaáonos le diefíemes 
íobrecarta de fu titulo de Algua- 
zil mayor , para que conforme a el 
tenga la cuftodia , y guarda de las 
cárceles Reales» y fea Alcayde de 
días , como lo ion los Aiguaziles 
mayores de las Chanzillcrias de Va- 
Jladolid, y Granada,y qucfobredlo 
no fe confinticfle que fe trataflepley

to en efle Confejo.Por cédulas nue£> 
tras la vna fecha en Madrid a veyn- 
te y vno de Março ,dcl año pallado 
de mil y  quinientos fetenta y fey$;y 
la otra fecha en Mencridaa veynte 
y vno de Mayo de efteprcíenteaño 
de mil yquinientosfetenta y íiete,os 
embiamos a mandar nos embiaffc- 
des relación cerca de lo fufodicho, 
y deleitado cu que cftaua: y en fu 
cumplimiento la embiaftcys,y pare 
ció fer afsi lo fufodicho , y otras co
fas contenidas en vueftra relación* 
Lo qualvifto en el nueftro Confejo 
de la Camara con cierta contradi- 
cion que hizo la dicha ciudad de 
Pamplona, y el dicho Pedro de Eli- 
zondo ,en que alegan lo que de fu
fo va referido , ha parecido, y por la 
prefentees nueftra merced y volun- 
rad;que eí dicho don López de Sar
ria Alguazil Mayor de efle Reyno 
tenga la guarda y cuftodia de las c á 
celes Reales de effa Corte , ypre- 
fos dclías , como perfona a quien 
a pertenecido y pertenece por ra
zón del dicho oficio de Algua
zil Mayor, para que la exerça con
forme al titulo que le dimos : no 
embargante los dichos pleytos 
quefobre ello fe han tratado en efc 
te Confejo , y las dichas contra
diciones, Per ende yo vos mando 
lo proueays afsi , porque efta es 
nueftra determinada voluntad. Fe
cha en San Lorcneo , a on2e de 
Agofta de mil y quinientos íeten- 
ta y fiece años. Y  O E L  R E Y .  
Por mandado de fu Ma^eftad. luán 
Vázquez, Efta rubricada con las ru
bricas del Licenciado Fuenmayor, 

ydel Licenciado Diego Her
nández de Liebanajdel 

Confejo de Ca
mara.

*
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XIII.  ^
Que él osilguazil Mayor nombre <4/

v cay de délas cárceles arjatisfation
d e l  C .o n p )o :e l q u a l f e p r t f o m e e n  el 

p  a r a  ju r a r  ¡d a n d o  la s  p a n q a s ^ e  in ~?
formación ordinaria: y  corno hadé
cumplir fo ojicioiy remoción del
carcelero  que a l  tiem p o  a u id m

EN  la Ciudad de Pamplona, en 
Coniejo,Miércoles á catorze de 

0¿tubrc,dc mil y quinientos y nouc 
ta y dos años.Los feñores Rcgence^y 
del Confe jo de fu Magcftad defte 
Rey no de Nauarra djxeron; que por 
loque conuienea la buena guarda^y 
cuítodia de las car ce Je$, incales y y al 
buen tratamiento de los prefos, y pq 
no fe les hagan demafias,ni agrauids 
algunos,y en todoaya buena orden, 
y ?c guarde lo diípucfto por las leyes 
de viñta yaranzeles.Qucdeuiaman 
dar,y mandaron 5qne donGeronymo 
de Gongqra, Alguazil mayor deíte 
Reyno,dentrode tercero dia, aya de 
nombrar y nóbre pcríon.a de las par
tes,legalidad y calidades q fe requie
ren para Alcaydede las dichas caree 
Jes Kea!es,aíacisfacion des dicho Co
fe jo . £ 1  qual aya de afsiftir , y afsifta 
de ordinario en la carcchy aya de ha,- 
iJarfe al abrir y cerrar de las puertas 
de ella , y vifitárla las vez.es,de dia y 
de noche,que fe ruada por los dichos 
aranzeles , y guardar todo lo demás 
que por ellos fe difpone. Y  q el q afsí 
fuere nombrado,fe preícnteco ciño 
bramiéto en el dicho Cofbjo, para q 
dando la información y flaneas,ñ oor 
las dichas ley es y aranieiesYe orde- 
na,fe mande admmr.y reciba del el 
j uramcDjoacoftumbrado.Y afsíbien 
mandaron »que por*, jnftaa caufas,Mi
guel de Uarregui no afsifta mas en 
las dichas, cárceles, lii'htóacn ellas 
oficio dAlqayde.ni carceSo.ni L t  
tero.y <juc fe les notifique luego cftg

auto a los fobredíchos. Y afsi ló prü- 
ücycrdrt y niátídaron .Sé Cre táfío A  t ü
g°n.

X Í I Í

tAtuio de remoción del A l e  ay de d é  l a s  
carceUy manfoto^pará qué el <lAÍ~ 
guazjl mayor nombi ajé oiro\

E NPaplona^en Confejoen acueí 
.do,Martes á vcynte v feyS dias 

del mes de Agofto,dc mil y quinieri 
tos fetenta y dos años,los leñores Re 
gente,y del Coniejo Real dixeroniq 
por quanto Fraucifco’ de Guilaz, te 
niente degufticia deftá ciudad , que 
jal prefentef ;fíruc de Alcayde de la car 
<¡cl*noeílá ella con ía.coñtinuacio 
que conuicjfre,m tiene las camas ne- 
cefl'arias ,n¿ prouec a I9& prefos de 
.agua > ni de |aá otras colaj; 4 que el 
dicho Alcayde cita por íu araz^lobji 
gádo^Que por tatp por eftepr cíente 
auto mandauan y mandáfofi ¿que fe 
notifique luego a Don¡ Gcronymo 
de Goñi , Alguazil Mayor de eíle 
R cyno, y jufticia de efta Ciudad, 
que dentro de tercero dia nombre 
por Alcayde déla dicha carecí otra 
perfoná , qual para efic cárgó con« 
üenga ffüCra'del dicho Francifco 
de Guilaz , que firua la dicha car/ 
cdl y refid ;̂ continuamente, en ella, 
yla teugabien proueyda ¿conflbri^e 
ál dicho zrU Q zeU  y prefente el nom
bramiento en Coniejo , pgra que fe 
bagaia folemnidad * conforme a la 
ley ddvificaicon aperccbimiento q fe 
le hazc ¿qOc frdencro del dicho ter
mino no' hizicre Cl dicha, tíombrar* 
miento , lo nombrara prbuera 
el Confcjo. Y, en el' entretanto que 
íoiufodicho fe cumple haga proueer 
y prouca el dicho Don Geronymo 
en la dicha cárcel del aguay lo de
más que faltad fopena que el Confe« 
joloprouecraa fucoila. D élo qual

manda*
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&

mandaron hazcr efte auto. Pedro de
■ ^guinags Secretario,

£n Pamplona , Martes a veyme y 
íeys deAgofto,dc mil quinientos íe- 
tenra y dos años entre las cinco y 

íeys horas déla tarde, yqeJEfcñua- 
no infraferipto notifique efte auto 
en fu perfona a don Gcronymode 
Goñi Alguázil Mayor'de efte Rey- 
no en el nombrado,el qual dixo def- 
pues que lo comprehcndió , que ci
tando ei en la Corte de Cartilla, fá- 
lleció Pedro González Alcaydc que 
fuedelacarcel3y por fu fallecimien
to los Tenores Alcaldes de la Corre 
mayor proneveron efte cargo de 
Alcaydc en el dicho Francilco de 
Guilaz Teniente de jufticia jen el 
entre tanto que el viniefle:ydef- 
pues que vino a efta ciudad hacfta- 
do con mucho cuidado ,y ocupado 
en lóqucnopodiae(cLifar,yque por 
efte refpcclo nu h.'vnombrado harta 
agorá ; y que agora lo liara. Y lo fir
mó de íu nombre Don Geronvmo 
de Goñi. Parto ante mi.Martin de 
Lcy<ja Eícriuano. ; *

: X V .  - : ' '
‘Salario de trecientas libras del Alcay 

de de las cárceles 7(ealeSycn̂  penas 
Fifcales. ,

DOn Carlos, por ladiüina ele* 
mencia, Emperador femper 
“Aijguftojy doña luana fu-nradrc,y el 

miimodo Carlos íu hijo por4a mif* 
'magradadcDios Reyes deCaftiila, 
de Nauarrn,&c. A vosJua Pcrfcz de 
'Vrcta , Receptor de nueftras-penas 
Fiícalcs^dc efte dicho nueftro Rey*-« 
nojíaluc e gracia.Sepades q pareció 
ante Nos y los del nueftro- Coníejó, 
Domingo* del Cadillo AIcavde de 
n u cftr as cárceles R cal es de efta nue 
ftra ciudad de Paplon*aj;y por vna fet 
perició q el prefentó nos hizo reía* 
cio.q clAlcaydcjfu predcceflorteni^

de fallarlo co el dicho cargo de Nos 
co cadávn año trezientas libras, las 
quales tenia defignadas en las penas 
FifcaléSjy lefueró pagadas por ter
cios de quatro^ñ quatro mefés:yq ef 
fe rnifmo afsieto mSdamosíe tüuief- 
fe co IosAlcaydcs q empues del feria 
délas dichas nueftras carcelcs,como 
de todo ello,hizo oftenfion antcNos 
enel nueftr oCóíbjo por las prouiíío 
nesq prefentó en poder del Secreta 
rio devufo cfcripto:a cuyacauía nos 
füplicó.qatedido jo íulodicho os ms 
dafemos, q lediertedes e pagartedes 
Jas dichas treziétas libras en cada vn 
año , duráteel tiépo q el exerexeíle 
¿1 dicho fu cargo , o como la nueftra 
merced fuerte.Lo qual vifto porNos 
y los del nueftro Real Cófejo,fue a- 
cordado q deuiamos madar dar efta 
nueftra carta para vos en la dieha ra 
zo^Nos lo ttuiimos por bie : porq 
vos madámos, deliberada y coíulta- 
daméte,q de qualefquicremarauc- 
dis de penas Fifcalcs en vueftro po
d er per uenidosjoperucniderosjdeys 
y pagueys al dicho Domingo del Ca 
fbilo Alcayde de nueftras cárceles 
Reales trezictas libras Carlines en 
cada vn añoVlas qnalesNos le affen- 
'tambs por f «Talario ordinario cu  ca 
da vn año JLasquales deys.y pag.ucys 
por los toreros del añojdé quatró en 
quatro mefes r es a faber defde e l  
diaquecomencó a ferujt^y el di

cha cargotfn adelante, y abreípcclo. 
pdr elti&po qííru rere él dicho cargo 
y pór la rrufoiaordery denlas folucio- 
ñcs q le  hizíeredes, tomeysconoci- 
mieto firmado de fu.mano^coel qual 
y co el traslado de efta nueftraproui 
fió, colacionada por Efcriiianó publi 
co, Mádaraós-adbs magníficos fieles 
Cófejero's:^ yfbien amados nueftros 
IosOydoré&de nueftm$;CóptosRea 
les,q al crgpb de la rendició de vuef- 
tras cué tas ios recíba en euéta dé'fe-- 
gítim^ ddtaipq.parcciere íjle'pbie*'

r e d e s



De las cárceles,y prcíos. 3 0 a .
redes dado y pagado al dichoDomin 
go del Cadillo Alcayde al rcfpeélo 
de creciétas libras por año,por el cié* 
po q íiruicre el dicho cargo, y por la 
orden fobredicha y al reljpc¿lo¿ fin q 
vos fea puefto en ello crnbargojni pe 
dimiento alguno,porq afsi conuienc 
á nueftro feruicio.Dada enla nucílra 
Ciudad de Eftella,fo el fello denuef 
tra Chanzilleria, á dos días del mes 
de Agoíloídc mil v quiniéros y crcyn 
ta y dos años.El Conde de Alcaudc- 
te Doétor Anaya. Por madado de fus 
Magcftades # el Viforrev, y los de fu 
Confcjo Real,en fu nóbre.Pcdrodc 
Ollacarizqucca Secrecario.SelIada y 
reiñftrada.

X V I .
Titulo de Cirujano de la carceL

D O N  Phchpc,  por lagracia de 
Dios>Key deCafhlla,oc Ñauar 

ra, 5cc. Por quanco por fin y muerte 
de luán de Garro Cirujano, ha vaca 
do el oficio de Barbero y Cirujano de 
la carcclpublíca de ta nucílra ciudad 
de Pamplona.Porendc, teniendo in * 
formación de la buena experiencia y 
fuficiencia de Affencio de Lailarte 
Cirujano; Por tenor de las prefen- 
tes al dicho Affencio de Laífarte 
nombramos por Cirujano déla di
cha cárcel, para que cure afolas las 
cofas tocantes a Cirugía que fueren 
limpies,libianas , y fin accidentes al- 
gunos:y las otras cure con compañía 
de cirujano aprouado, ó Medico ,y  
no a íolas,a coilas deldicho Affencio 
Lafarcc, fopenade tres mil marauc- 
dis por cada vez que lo contrario hi- 
zicre.con {alario de cincuenta libras 
por año, que montan tres mil mara
vedís, moneda del dicho Rcyno: del 
qual goze áefde la hecha déla preíen 
ce en adelante ,eí tiempo que fuere 
nucílra Real voluntad .Y mandamos 
á Martin Pérez de Lauayen, Recep
tor de las penas Fifcales deftc dicho

nueftro Reynoquc agora es, y al q 
al delante fera ,dé y pague al dicho 
Affencio deLafartelas dichas cincué 
ta libras del dicho íalario en cada vn 
año, y que tome fus cartas de pago? 
con las quales , y con teftimonio de 
como efta prouifíon cfta pucíla, y af* 
Tentada en laCamara de Copeos Rea 
les del dicho Rcyno,y certificado del 
Alcayde cfla dicha cárcel,de como el 
dicho Affencio de Lafarcehaferui- 
do y firue bien el dicho oficio en ca* 
da vn año.Mandamos á los bien ama 
dos nueílros los Ovdorcs de los di* 
chos nueílros Comptos , reciban, y 
paffen en cuenta las dichas cincuen
ta libras cada año,y q tómela razón 
deíla nueftra cédula , y délo que por 
ella el dicho Affencio dcLalárce ha 
de cñplir. Aísi mifmo mandamos al 
dicho Receptor de penas Fifcales, q 
defdc el dicho dia de la data dcefta 
nucílra carta, no acuda con íalario 
de cirujano de la dicha cárcel a otra 
períona ninguna, aunque tenga nucf 
tro titulo,fino fuere al dicho Affencio 
de Lafarcc*Por quanto mientras fue 
re nueftra voluntad, queremos que 
el íca cirujano de la dicha cárcel, y 
no otro ninguno. En teftimonio de 
lo qual mandamos dar-las prcfences 
firmadas del lluflrc do luán déla Cer 
da,Duque de Medina Cc/i ,nueftro 
primo,del nucílroCóícjo deEílado, 
Viforrey,y CapicaGcneral del ntief* 
troReyno deNauarra:y felladas có el 
fello déla Chazilleria del-Dada en la 
nueftra Ciudad de Pamplona ío el di 
cho fello ,a  onzc días del mes de 
Nouicbre,de mil y quinientos íefen- 
ta y ocho años.Don luán de la Ccr- 
da.Por mandado de fu Magcftad, fu 
Viforrey ,en fu nombreJDicgo de Sal 
uatierra.

X V I I .
crecen* amiento del falario del Medico de
U c drcel,fobreyeynte ducado*¡baila trein
ta.

•S.JVÍa*
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Vifúien la 
cárcel y 
prejos.

Kol $ fucl 
ten enfia -  
do con fací
U a i í

No pueda 
follar los 
7y nos fin los 
otros, ejlan 
do pri-jin - 
tes.

S.Magcftad. El Do&or Gucuará 
Medico vezino dqfta ciudad di- 

el fuplicatc vifíta la cárcel »cola 
qualayficpre muchos enfermos,por 
íc r  gére neccfsitada, y Gn regla la q 
V.Mageftad da de comer,yafsi tiene 
mucho trabajo,porqIos vífita con el 
cuy dado pofsible.*de todo lo qual da 
ra baílate informació fi fuere neccf- 
farioiy fe le da de falario íoiaméce 20. 
ducados-, lo qual es muy poco para 
lo m ucho q trabaja. Suplica a V«Ma- 
geíladmade,qfe le aumete el parti- 
do,que en ello recebira merced. El 
Doéfcor Gucuara.

Que fe le aumenta fu  /alario bajía cít- 
ylimientode treyma ducados} con 
lo que ttene.

Prouevóíc lo fobredicl.o en la clu 
dad de Páplona,y culos palaciosRea 
les delia, en la cófulta q fe tuno por 
el Excclctifsimo íefior Marques do 
Martin de Cordoua y Velaíco ,Vi-

forrey y CapitaGcncral dcfteRcyno 
y fusfroceras y copiarca$,y Iosfeño- 
resLicéciados Liedcna,Subi$a,Ybe 
ro,Do¿torCáIdcr6tRada, y SatilUu 
nadel Cofejo Real. Miercolesa los 
trezc de Hebrero>del año mil y qui- 
niecos*y nouéta y vno, y íc mado af- 
fentar por auto a mi. Geronymo de 
Araron Secretario.O

Leyes tocantes a ejle titulo.
X  V I I I .

QVando íe ofreciere auer de ha- 
zer prifion de perfona noble,los 

juezestega cuctadedaríelafegunfu 
calidadd.46.ano i6n.

X I X .
El acreedor no cfte obligado a dar 

de comer al prefoqlo fuere afu'pi- 
dimicco»fino por tiépo de diezdias:y 
paflados aquellos lc?$ juezescopclan 
al deudor a pngar luego , o a hazer 
ccfsion de bienes enfauor del acree
dor. 1.7. ano 1567.

.Titulo veynte y fíete,dcla vífita délacar- 
cel,dclos Alcaldes de Corte.

#

Ord. I.

OS Alcaldes los Lunes y lúe 
ucs,antes q fe junten en el 
acuerdo,viíiten la cárcel y 

prcíos. Viííca de Foníeca ord.xa.

II .
Los Alcaldes no dé con facilidad 

los prcíos en fiado,ni les.mudé caree 
Jcrias, no lo futriendo la calidad del 
ddicfco.Fonfccaord*57*

I I I .
No pueda foltar los prcíos,ni mu 

dar Ja carcelería los vnos fin loso- 
croSjeflado prefcntes.Fofeca ordop.

lili.
*

En la viiira déla cárcel q bazelos 
Alcaldes de Corte, el AJcayde de la 
cárcel cada día de vifita haga nomi
na de todos Jos prefos;y losEfcnua- 
nos deCortc vno cada femanadea la 
nomina ante los Alcaldes de Corte, 
quado hizierela vifita,y leafsienten 
en el libro de la carccby acauados de 
a dentar,comience a llamar por orde 
todos Iosprefos, y fe lea y entiéda la 
caufa de cada prefo,para proueer en 
en ella loq couiniere, haziepdo los 
autos necesarios:y conciufo el pl^y;. 
to fe vea^n la manera accdlübra<te«K 
Yiíita de Caftilloordenan^a 21.

Cmckru 
de purria
huuic%

Zlacrecdor
de iu útil*
dar pre¿Q 
de catar 
porihtopo
lit£iít̂ _uUÍ 
yiúc 
Wtí.U*

'Forma de
la ripiu »



D¿la vifita día cárcel dios delGofejo.^oy
y .

Los Alcaldes en cada vifita ten— 
ívifittlo g5 efpecial cuydado á losprcflbs.afsi 
- dcucnha en vifitarlos, como en despachar con 
t r. breuedad fus caufas: y a cauados de 

vifitar todos los prcflbs queden to 
lo s  los Alcaldes, y acuerden luego 
lo que pareciere que comuiene cer

ca de la prifion. Y  también fi les pa
reciere determinen las tales caulas.
Vificadc Caftillo.dicha ord.a x.

V I .

Y  eí mas núeuo Alcalde efcriua E l leal 
en el libreólo que íe acordare con ca* demasnue 
da préfo breucmeme. Gaíllllodicha H0*efcriua 
brdenanca.2 i.

T itu lo X X V U I.D c la  vifitade la'Garcel,
de los del Confe jo.

Ord. I. V .

 ̂ Los del Confejo que fueren nom- 
lo s d e lC o  [,raj oS p0r ci Prcfidentc , vayan el
las°carce- Sabado de cada femana a vifitar las 
les elsaba Cárceles y los prefos dellas : alsi la 
do década cárcel de la Corte y Confejo» como 

; fim ana. de la Ciudad y Villa donde eítuuie-
I rcn.Yifica de Valdcs.ord.27.
1
J II.
V  ̂ :

Idem Dos del Coníejo vayan en los ía-
¡ * bados de cada femana a vifitar la car.

cel. Vilita del Licenciado Fonícca, 
ord.47. •

III.

Z l q dexa ^  el que dexarede yr fea multa. 
re de y r , do, como lo es quando no va al Con- 

; fea multa fe}o: y el multador tenga cuydado 
i do. dcllo. Vifitade Anaya¿ord. 31.
í , .

I u n .
i  rílenp re- ' A Ia dicha vifita eften prefentcs 
i  jem es los Alcaldes , Alguazilcs , y Noca* 
I M c jld cs*  rios de Corre, para dar razón de las 
I p*r¿i dar caufas de los preflos. Va Id es dicha 

|i ord.zy.Fonfecaord. 12.

Los del Confejo que fueren a ía 
vifita miren bien y defpachen brcüe ^ efPa^ e 
mente las caufas y negocios de los 
preíTos : y el otro dia figuieme h a - e¿ Confejo 
gan relación en el Coníejo anres 
que íe entienda en oíros negocios de 
la viíitacion que hizieren , para 
que fi conuiniere proueer álguüa 
coía lo prouean. Valdcs diebaorde 
nanea 27.

V I .
. • I 1 4

En los dias de Sabadó por la cardé, Hagan Id 
dos del Coníejo vifiten la Cárcel, v ifita  p o r  
hagan hazer la nomina de los pref- la  nomina 
ios , y la alienten en el libro de yM ^ro ¿ e  
Ja Cárcel : y vríicen por orden co- a ^ r c c U  

dos los prcílós ; y aueriguen y deter
minen juntamente con los Alcaldes 
ii eftan bien preflos , y. cerca déla 
-prifion prouean lo que conuiéne* 
Gaftillojordenan^a, 22.

V i l .
En las vifítas de los preflos que Efle prest - 

íe hazen en los Sábados por dos del tes las par  
Gonfejo,feVeaíu$ cülpasy defeargos tcsyproca

en pre- ra d a r e s .



Libro III. Titulo X X I X .
en prcfenciade los mifmos preflos, y 
fus Procuradores, y Letrados. Viíita 
del Liceciado Gáleo. ordenanza 15. 
Auedillo,ordenanza 51.

'Entren en 
los apofen 
tos de la 
carecí,yto 
tnen cuen
ta deloque 
aquí fe di-
V -

v iu .
Entren los del Coníejo en la cár

cel y apofentos della,y viílten las ca
mas de los pobres : y tomen cuenta 
al carcelero ,y  Alcavdcdela cárcel 
de lo q por razó de lu oficio es obli- 
gadoahazeren beneficio dios pobres 
y preflos de la cárcel. Lieéciado Gaf- 
to, dichaordcnanca 15.

IX.
V  en quanto a los que eftuuieren

preflos por mandado del Confcjo j v  
puedan hazer viíita de fus culpas, y 
eftado de fus cau(as,para cfe¿to de ha queTfluuie 
zer relación en el Coqfejpvy ñopa- renprcjfls 
ra los poder Polcar,o almiar la car- por manda 
celeria , fin exprefla comifsion del io ¿clcon 
Confcjo. Licenciado Gafco , ^dicha êi#* 
ordenanza 15.

X .

Acabada la vifita de la cárcel del Defpucsie 
Sabado, los Alcaldes fe queden a laftfita lo 
dcípachar proceflos de preflos y cau i ue bande 
fas criminales de poca importancia, ^ er l°s 
Fenfeca ordenanza i¿. ^ k d its ¡

Titulo 29.Délos V  agamundos,Gitanos*
Ladrones, y Suplicacionero^

Oíd. I.& . . .

 ̂ V o g a m u n d o s, tengan p e n a  de
fe y s años de g a le ra s  a l  remo.

D Oo Pilippc, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla, de Na- 

uarra , de Aragón , de León , de 
las dos SiciliaSídelerufalen, de Por
tugal, de Granada, de Toledo,deVa 
lcncia, de Galicia, de Mallorcas, de 
Cerdeña, de Cordoua, de Córcega, 
de Murcia, de laen , de los Algar- 
ues de Algezira , de: Gibraltar, &c. 
Alcaldes de las Ciudades , villas, 
y lugares de efte dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra,o avueftros Lugar 
tenietes.Hazemas fáber que por par
re de don Garcia de Nauarrete nue 
flro Fifcal , ante el Regente , y los 
del nueftro Coníejo-fe prefento v- 
na petición , el tenor de la qual , y 
de la prouifion que fe deípacho con

tra los Vagamundos, a diez y tm<i* 
ue de Odtubre, del año paliado dé 
ochenta y quatro , es el figúren
te.

Sacra Magertad* El Fifcal de vué 
(Ira Magefiad digo, que por cédu
las y prouifiones Reales efta man
dado , q todos los Gitanos, que an- 
duuieren por efte Rcyno vagando, 
fean echados a las galeras al re
mo : y por no tener noticia de eL 
tas prouifiones , los Alcaldes ordi
narios de las Ciudades, y lugares 
del, les cotifienten andar por ellos 
con Gitanas encamarada , fin que 
los prendan ni embien a efltas cár
celes Reales , de que refultan mu
chos inconuenientes , hurtos y ro
bos. Ppr tanto a vu,eftra Mageftad, 
pido y ílxplico , msnde dar comiít 
fion a los Alcaldes de las Ciudades 
de .Eftclia, y Tuáeia x y  a los de mas 
q tuuieren jurifdicionCnminal>para



. À .

queexccutiém diefca^wuifiohe s
y  cédulas rRéálfcsy ;y T^ó&embiéh 
trafhd os>dellas a ias dicbfcs Giuda^- 
^cs tj f  cabecas dc Meridades*, y ife 

los 1 Alcaldes ^fdíilariiA 
pvendanaios dicbosGitoobs y] os t f h  
bien á cílat cárceles Realfcj*para’-qüé 
fcáhcdftigadosfin di&nular co ellos  ̂
íb> grades penas* ¿y ijdcfcrijüftiGia * tíl 
Ddítcír D.Garcia de Nabárrete, • y * *
. Don Felipe,por lagracia. de Dk>$i 
&c. Al caldos, yjufticias ordifiariá$$i 
rados,mérinüS,Almir3tes>Vayles,pré 
uoftes y .a iücftros cchicntcs* yaqua 
lefquieb otros nueftros oficiales Rea- 
lcs*y mí mitres d c j ufticia de la$C iu*- 
dades ,Villas jylugarésxíftc dicho ntfe 
Rro Rcyno deNauarr3i y a cada^vnd 
y qualquicr de vos en vueftro pueblo 
diftricloy jurifoicion, Yafabeys que 
ante de agora ellra mandadoípor le
yes deftc dicho uucftro Reyno deNá 
tiarra yprouifiones acordadas,que en 
el no fe .confientan vagamundos , y 
que le executen en íus pérfonas las 
penas contra ellos puertas por las di
chas leyes y prouifiones : y heihos íi- 
do in{ormados3queaísi p.orno fer báf 
cantes las dichaspchaS, como por el 
grande dcfcuydo y negligencia que 
aueys tenido y teneys encl cúmplimié 
to de lo fuío dicho a crecido y cada 
diá crece en eftedicho nueftro Rey- 
no el numero de los vagamundos y 
holgacanes , hombres , y mugeres; 
que quieren viúir y mancenerfe cotí 
cl fudor y trabajo ageno j'con éo- 
lor de íer pobres , y que piden li- 
mofna, pudiendo trabajar y tener 
oficios^ fe recogen en los Hofpita- 
Jcs, Vafilicas y hermitas /tabernas, 
Mefoncs ,y otras partes , y andan 
por Jas fierras y montes y caminos,* 
haziendo daño a los caminantes y a 
otras gentes , en defcruicio de Dios 
nueftro Señor y vniueríal daño de 
eftcRcyno* Y  por remediar lo íuíb 
dicho , auicndolo confuítado con el

3  o 6

8
Tena»

sP‘ i
ÿibfr <*cl
•danW íá^ytíÍftosc^aW ^aW *:^^-
“üí ̂ bal % ñh áM fÜéá&i@ s 
dè $uii*zédi£$efeíj^v f t V & é }th 

~éácíbn' *
pttW&eyn<9
;y ti^lgdéïifc? ctísé l i t i c a ;

poritis^fèritìédaàésv^jéz , o ,Wj .. * 
^ttáUpoficÍbííés-áé fu s~p^¥fciïas nò 
■ ptièd etftraHà jar ni fefrbit Ningún* ofi 
clòifòpc^ dé íéysi [Galeras
Sii reimo:, eníasqualcs1 dcfdé agora 

~jdn£ámetaté^cífoÍá$ demás pénascon 
tra ellos;púeftÍs tes ̂ :óndena'írícíí eh 
cafó de cdntr^encion. Y  Imandanioá 
qué partadÒs ì̂os dichos quinze días 
Védaselas ycSéSYriériípóiqtíc'pudi'Ci- 
r¥de%(dc àquiadélantrê y bafta-qtic Ò- 
tfa edfafe prbùéa, cada Véd dé ve¿

‘éh vi!'eftrò:ptièblb diftriciô ÿ̂ 'júrifdi-*
¿ i o n  Y vificéÿs' los? mefoncs > plaças, py/w/* 
HofpicalésàYafrtîcàs vhermitas, y o- 

ítros>lúgitrtí$bionde fe acoftümbrab dondeferé 
recoger ldsfóí© didhos , y hallando- cogen»
•los fin loYdft'hoS impedimentos de 
¿enfermedad' y ;véjez, los - préodays 
^dôndéqüieraquÊlôshallarètîésfùe- 
«ra de lügar fa^radò , y preflbs a bue
na guarda los trayays a-nucftraST.ar- & *ñ d efir  
celes Rcales-y loséfiCrégueys al AI- prefio sfu e  
eaydedélias, para que fé éxecuteñ rade^ at  

-eh fus péríoñas la pena de las Gale- f a£ aa °*  
ras y las dé mas qúe íeicondcnanj pâ  
ra que nos firuan en ellas por los dii 
chòsfeys años, quepdra èlio con fuá 
incidencias ydcpcndencias os damos 
poder cumplido por la preíente. Y  f a u & r y ¿  
mandamos a qualefquieré nueftros yudn» 
oficiales Reales y fubditos de erte di 
cho nueftro Reyno,quc os deh tódó 
fauory ayuda, que para cfédóar y 
cumplir todo lofufo dicho Ics pidie- 
redes y huuieredes rnenefter, fó Jáa 
penas que dé óuéftra-paríe Jes pu— 
fieredes , las quales haúemos por , \
bien puertas" Y Y f pará que'lo fufo

Q a 2 dicho
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$ . a.
íp p r o u é y  
4o contra
¡ps vaga
mundos fe 
execute co 
tra los gi
tanos, 
in fio r.ó .f

t. , ■
J

dicho tfogdj Jlñttcift y¿;
die
darnos qxic íc p^bliqu^ c4f£hA 
iiucítra carta o fu AntprÁ«^
do por img/tro Secretario ̂ pfraTcri- 
to.eoi efta oueítrá; Q«díM4:ílcjP%lft’  
na» y pn las tabeas,4? ®?-cÍr»dadfiS
defte dicho nueftro ; R^ypó.r J>^dá
en la oiicftra Ciudad 
fo el Scílo de nuefIra Clupcilletia jk 
diez y queue de Ó^ubre de nail y 
tjuinientpsy ochenta y quatro »anos« 
El Marques díAlnwjaq. ¿Él Poítoif 
Amezque^El Licenciado Liedcna> 
El Licepci&dp Subiqa, El Licencia
do luaq dfc V^erOvEi Poétor G3- 
ronymo de CorraLEl ;Dq¿tqr Caldea 
rpq.Ppr mandado de fu Real Magef 
tad íu Viflorrcy Regente y los dpi 
fuCpnfcjo en íu noqforc. Miguel Bar 
bq §ecr>Rcgiftrada»lu^nde Arroniz.

Y  yiíta la dicha pccipion y prouifió 
fue acordado,qdcuiamosm^dar dar 
cita nr.a^arta pa^avqs, en dicha ra 
^pp.por laqual qíapda^pfiíqtdefde.fu 
publicación en adeJa^c fe excepte 
la dicha prouiíió defufp infarta, cotra 
los Gitanos y Gitanas *■ Cqmo contra 
los vagamundosiy qpe vos ios dichos 
Alcaldes que uiOieredes jurífdicion 

'criminal bagays jufticia en p r im e r a  
inftancia contra ellos , cada vno de 
tos cp vucftrodiftricto / ylosdemas 
Alcaldes qufc fio tuuieredes aquella 
prendays,afsia los hombres, como a 
lasmugeresy Jos cmbieys preflos a 
nueftras cárceles Realps con la infor 
niacion h informaciones que contra 
ellos recibieredes,para qvxftas aqllas 
por los Alcaldes# nfaCort(¿,fe prouea 
lo q fucrcdc jufticía:y nqhagays toco 
trario,fo pena q fereys caíligado,cotí
gor al aluedrio de los del dicho nuef 
tro Coníejo,Ypara que lo fufo dicho 
venga a vueftra noticia y no podays 
pretender ignorancia, mandamos íc 
publique cfta nueftraxarta o fu traf- 
lado íírmado por ntfeftro Secretario

S.. . ’ ‘ # 1
infr.afcruOj.en lá pla^acatíesy canto-* 
resacoftümbrados dcííafaucftra Cid . 
dad de Puhplotia , y ctvlas.id.em« 
(Ciudades ,^..Villas»caberas d e  me- 
rind.ades dq efl'cdicho óiicílrp Rey- 
,pa , y coa eílo oscornpfchenda.eo- 
mofíacadít.vnode vosícoshuuie- 
jranQtificado. Dada en la.nueftraCiu 
dad dé PaniplaAa.ro el Sello dé nueft 
tra Chaocillcña, a Cacorzé deHcbré , 
ro, del año. mil y ícyfcieneos y dos. }
Pon Iuan dc Cardona. El'Licencia- 
do don Lope Arebalo de <£ua$u>El 
Licenciado Licdena. El Licenciado 
S.ubicja.El Licenciado luaadé Vbe» 
s o .  El Licenciado Rada. Portttanda- 
do de fu Real Mageftadíu Viflorrcy 
Regente y los del íu Confejo eo fu 
nombre.loan de Hureta Secretario. 
Regiftrada por Cefpedes.luan de Li*
$ara<ju Eícriuaoo.

fifia prouifton éfta renouada ala letrápot 
otra,de t.o.dcNouiertibre de i6 o y .

: n .
Que íos vagamundos¡demásde otras 

n a *q lti tflanpuejl'assporla p rim er*
, 'VtZfew acotados %y defterrados y  m ar 

cados.ypor la fegunda v e z fe a n  eondt 
nados en rimo años do Galeras*

DOn Felipe,por la gracia deDie¿
&c.A quantos las prefentcs víe 

re. Sa qed,q aunque por diuerfas pró 
uihones acordadas y leyes defte nuef 
trpReyno íe ha dado orden,paraque 
los vagamundos, y los que verdade
ra y conocidamente no íonpóbres^o 
fe confíntieífen eftcRcyno y 1c cxecü 
taíTen en fus perfonas las penas puef- 
tas por las dichas leyes, hn embargó 
deftoa crecido y crece el numero eo 
cite Rcypo de vagatnüdos,y holgará Qmlti fe 
Oes,hombres , y múgercS , que quie- di^en w- 
te viuir y mateneríe de fudor y -rrába gamHn¿Q* 
jo axetió co color cf fer pobres.y pidS 
limofna pudíendo trabajar y tener

ofícios^



Dé Vag amundos. 307
oficios,/fe recogen en los hofpita- 
Ics, Bafilicas ^mefones, tabernas , y 
bodegones j y andan por placas y ol
eros lugares en deferuicio de Dios 
mieftroSeñor ¿y vniucrfal daño de 
efte Reyno, y mal cxemplo de la Re 
publica del: y para cuitar el daño y 
dcíordá q en lo fufo dicho a hauido y 
ay,y para q loshóbres y mugeres va
gamundos y olgacanes fean defterra 
dos de la Rcpublica*como fu delicio 
y mal exemplo lo merece: y los que 
verdaderamente fon pobres, no fean 
desfraudados déla limofna que ande 
auer: con acuerdo del Teniente del 
Iluftre nueftro Viílhrrey,/ con eIRe- 
gente,/ los del nueftro Confejo.Man 
damos dar,b dimos efta nuertra carca: 
por laqnaldemas de las dichas pe
nas,q harta aquí cftan puertas por las 
dichas leyes vprouiíiones acordadas. 
Mandamos q todos los vagamundos 
q fe hallaren en todo efte dicho nue
ftro Reyno, por la primera vez fean 
abocados y defterrados del ,y marca
dos con la marca que para efto ay, 
para que íean conocidos* Y  por la fe- 
gunda vez que fe hallaren, y fueren 
tomadospreíTos fean hcchados a nuG 
ftras galeras, para que en ellas nos fir 
uan al remo por tiepo de cnco años.

Y  mandarnos a las Iufticias,y Ofi- 
Cuyda- diales de cftc dicho nueftro Reyno,a

ticn tener Cada vno cn pueblo y jurifdicion,
losM cal- ve;an Y vifitea las placas , mefones,
desordina hofpicales,tabernas, bodegones , y
|w. otros lugares donde íe recogen los 

dichos vagamundes,y los prendan,/ 
prcflbs los embien a nueftras cárce
les Reales,para q fe cxecuccn cn fus 
pcrfonaslasfuíbdichas penas. Ypara 
que lo fufodicho venga a noticia de 
todos ynadiedcllo pueda pretender 
ignorancia,mandamos q cftanueftra 
carta o fus traslado firmado por nue 
ftro Secretario infraferipto, fe prego 
neen erta Ciudad de Pamplona, en 

% Jas placas, é lugares acoftumbrados,

y en las caberas de Mcrindadefc d é  
cfte dicho nueftro Reyno*y con efto 
eomprenda a todos,como fi en parti
cular fe huuiera notificado. Dada en 
la nuertraCiudad de Pamptana,focl 
fello de nuertra Chancilícria, a ocho 
de Iunio de mil yquinientos ochenta 
y fiece años.Don Luys Carrillo y To  
ltído,el Doétor Amezqucta.ci Lice- 
ciado Liedena , el Licenciado Subi
da, el Licenciado luán de Ibero, el 
Dodor Calderon,el LicenciadoRa- 
da. Por mandado de fu Mageftad 
Real. Miguel Barbo Secretario i

III,

Q u e  los fu plicacio n eros, q u e  h a z e n  oficio 
d e  v e n d e r  (aplicaciones por las c filies» 
in c u r r a n  e n l a p e n * d e  los V a g a tn u it  
din*

EÑ  Páptona,eñConfejo,én Acuer 
do , Martes, aquinze deEncro* 
delaño mil feyfcientos y dos. Los 

Señores Regente,/ del ConlejoReai 
dixeron que es a fu noticia, que mu
chas perfonas anda en efta dicha Ciu 
dad,como en las demas Ciudades,vi
llas , y lugares de efte Reyno , ha- 
ziendo oficio devender íuplicacio 
nes por las calles: y para las expedir» 
vían de muchos modos de juegos,de 
que a redundado , y redunda mucha 
daño. Ypara cuitar aql,deu¡a madar * 
y mandaua,qucdefde la publicación 
defte auto cn adelante ninguna per- 
fbna haga oficio de fuplicacíonero* 
ni venda fuplicaciones por las ca
lles, fopenaquccl que hiziete aquel* 
fera condenado cn las penas cn que 
incurren los Vagamundos , fin're- 
mifsion alguna : y para que lo fu
fodicho venga a noticia de todos 
y nadie pueda pretender ignoran
cia. Mandamos fe publique en e£ 
ta dicha Ciudad de Pamplona * y  
cn las demas Ciudades, y villas, ca*

Qq 3



Lib. III.Titulo XXIX.

;\

Ee<;as de Merindades de eñe  di
cho Reyno en la forma acó (lum
brada. Y lo mandaron aflentar por 
auto a mi el Secretario iofraferipto* 
PrefenteS los Señores Liccciados do 
Lope Arénalo de £uaco Regente* 
Liedena)Subi^a,Ybero3y Radadcl 
dicho Conícjo > y lo cifraron fus 
merccdes.Por mandado del Real Có 
fejo. loan de Hurcta Secretario,

En la Ciudad de Pamplona , a 
diez y fevs de Enero de mil íeyf- 
cientos y dos , íc publico el dicho 
auto a Ion de trompeta , y voz de 
pregonero por las calles y canto
nes acoflumbrados , por luanes de 
Datue Nuncio , y Pregonero publi
co. Y  lo firmo Gracian Diez de VI- 
cjurrun Elcriuano. Por traslado.luán 
de Hureta Secretario* 

l i l i .
Que los que fueren agotados por ladro- 

ríes y lean marcados en las efpaldas.

DÓn Phiííppe, por la graciado 
Dios, Rey de .Caftilla, de N a- 

uarra, Scc< A quantns la prefenre vie 
ren. Sabed, que por parte del Licen
ciado don García Girón nueftro Fis
cal ante el lluftrcnueftro Viflorrey, 
yante el Regente, y los del nfo Có 
Íejojíe prcíento la peticio qfe figuc.

Sacra Mageftad.EIFiícal dize,que 
por el mucho concuríb de ladrones, 
que ay en efte Reyno de dos, o tres 
años a efta parte, y van cada dia cre
ciendo,como es notorio, ay neceísi- 
dad denueuoremedio : porque mu
chos que han íído acotados,y defiér
a o s  , fin cumplir con fus fentencias 
han reincidido otras vezes y prefos 
en vueftras cárceles Reales,par mu- 
darfc los nombres* y no tener noticia 
de los dichos preflos, no fon calli-, 
gados conforme a fus deliaos: y aísi 
conuicne feprouea de rcmedio.Por 
tanto a vueftra Mageftad fuplico, 
mande alterar la pena de acotes,vdef 
cierro en galeras a los ladrones, aun

que fea de primer hurto: o en cafó 
que ello no aya lugar, jnaodár hazer 
vna marca, para marcarlos en las ef> 
paldas, para que reconocidos¿feab cá 
ftigados conforme alus delirioSipara 
lo qual,&c.El Licó.dóGarciá Girón.

E vifta dicha petición ,é auiendo 
íc confuítado lo en ella contenido 
con el Iluftre nüeftroViflbrrey,y con 
el Regente» y los del nueftro Con- 
fejo : fue acordado,que deuiamos 
mandar dar efta nueftra carta, por 
la qual mandamos ; que a los que de 
aqui adelante pot ladrones fe man« 
daren acotar,defpUes que fe cxccurá 
re en (lis perfonas la pena de los a<jo- 
tes.fe ayáñ de marcaren las efpaldas 
có la marca qpara elle efedo áuemos 
madado hazer.qescfta.N.Y manda
mos aqualeíquiefcnucftrc>slueze$,y 
lufticias , q de lo fufodicho puede y 
deuen conocer,hagan efeduar, y cü- 
plir lo fufodicho,para qlos q otraveZ 
fueren preflos por la mifma caufafeá 
conocidos por la dicha marca ,y fean 
caftigadoscon el rigor q fus delirios 
merecen.Dada en la nueftra Ciudad 
de Páplona,ío el fclJo de nueftra Cha 
cilleria,a 10. de Nouiébre de 1584. 
años. El Marques de Alma^á, el D< 
Amezqucra , el Licenciado Subida* 
elLiccciadoIuan de Ibero,el Licécia 
do Ieronymod Corral, el DoriorCal 
deron. Por madado de fu Real MagC 
ftad^fu Viflorrey,Regéte, y los dclftí 
Coníejo eníu nobrc.MiguelBarboSc 
cretario. Regiftrada, lúa de Arroniz 
Efcriuano. V.
Los Alcaldes ordinariosfy Oficíale sReales 

¿¡ dtíiger. ctas fon.obligada < a hazerjon 
ira hs Vagamundos>y Mendicantes 

<validos.

D On Phiíippc, por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla , de Na- 

uarra,&c. A ¡cal des,y lufticias ordina
rías,Merinos, Almirantes,Vay Ies,Pre 
bodes,yfuftitutos fifcales,y otrosqua
lefquiernueftrosoficialeSíyminiftros

de



i

D e  Vagamundos: $ ° 8 ’
de Iufticia de qualefquicra Ciuda
des,villas ,y lugares de todo eíle di
cho nro Reyno de N auarra, a cada 
vno y qualquierdc vos en vro$ luga 
lurifdiciones, a quie efta nDeflra car 
ta fuere moftrada > o fu traslado fir-1 
mado por nueftro Secretario infra- 
ícripto. Bien íaficys que por leyes y 
ordenamientos Reales defteRcynoj 
fe mando publicar yguardar la orden 
que fe auia de tener para que los va
gamundos, y los que verdadera y có 
nocidamcncc no fon pobres, no (c 
confentieilen en eíle Reyno,y fe exe 
cucaffen en fus perfonas las penas d if 
puertas por las dichas leyes. Y hemos 
íido intormado.q por el grade defeuy 
do negligencia y remiísion qne vos 
las dichas lufticias, y oficiales Rea
les aueys tenido v ccncys en cxecu-J J J
tar g u a r d a r  y c u m p l ir  lo  fu fo  d i c h o ,  
ha c r e c id o  y ca d a  d ia  c r e c e  en  e í l e  
R e y n o  el n u m e r o  d e  v a g a m u n d o s  y  
o lg a c a n e s ,  h o m b r e s  y m u g e r e s *  que 
q u ie r e n  viu ir  y m a n t e n e r l e  d e í u d o r  
v ' irabajo  a g e n o  , c o n  c o l o r  d e  fer  p o  
b res  , y q u e  p iden  l im o ín a ¿ p o d ie n d o  
trabajar y tener  o f ic io s  ¿ y íc  r e c o g e n
en  lo s  H o fp k a ie S jB a h l ic a S jm e fo n e s ,  
ta b ern a s ,  y b o d e g o n e s ,  y an d an  por  
las placas  y otros  lugares  : y e n tr e  
e l lo s  per íonas  q u e  í i e n te n m a l  d e  n u e  
lira f tn ta  F e  C a tó l ic a ,  en  d e fe r u ic io  
d e  D i o s  n u e ftro  S e ñ o r ,  y v n iu e r ía l  
d a ñ o  d e f tc  R e y n o  y m al  e x e m p l o  d e  
la R e p u b i ie a :  t o d o  lo q u a l  í e  h u u i e -  
ra e fe u ia d o  íi v o íb tr o s  los d i c h o s  l u 
ft ic ias  pufierades  en  e l lo  la  d i l i g e n 
cia n ecef lar ia  : y a t i ien d o  co d o  e f to  
p la t ica d o  con  e l  R e g e n t e  , y lo s  d e l  
n u e f tr o  C o n fc jo ,p a ra  r e m e d ia r  el da  
ñ o y d e f o r d e n  q u e  en lo  fu lo  d ic h o  
ha a u id o ,  e a y , y para q u e  lo s  bom ~  
bres v m u y e r e s  v a g a m u n d o s  y o ]g a -  
t;ancs íean c a í i ig a d o s  y d ef terra d o s  
d e  k  rep ú b l ica  , c o m o  fu d e l ic io  y 
mal e x e m p l o  m e r e c e n ; y lo s  q u e  ver  
¿ lad eram ente  ion  p o b r e s ,  n o  fean d e f

fraudados délas íimofdas que han de 
auer, y fe les deue;
, Fue acordado qúedcuiartióS man- 

dar dar eílanueílra carta para voíb
tros en efla razón ; por la qual os 
mandamos» a vos las dichas Iuílicias» 
y oficialesReales de fufo nombrádos 
a cada vno y qualcfquiera de vos 
en vueflros lugares, y lurifdiciones* 
que veays las dichas leyes » y orde- 
nanças Reales de que deíufo fe haze 
mención y lasguardevs,y cumplays, 
hagays guardar y cumplir conforme 
a fu tenor: y guardando y cüplicndo 
las,vifitey s luego lós melones, plaças 
hofpicales¿Bafilicas,tabernas, y bode 
genes, y otroslugaresjdondeandaa 
y fe recoge los dichos pobres,y vaga
mundos,que fin tener oficio,ni feruir nu¡gre 
a nueílro Señor¿foIamentefemantie ra'yiga^ 
nen de andar mendigando , y vagan mundo. 
dotylos veays, mireys¿yreconozcays $up,ordá% 
fi fon verdaderamente pobres, q por 
fus enfermedades,vejez, éindifpoíi- 
ciones, no pueden trabajar, ni feruir 
en nigun oficio: y a todos los que ha- 
llaredes,que no tienen eíle juílo im- 
pedimiento , los apremieys, ycom- 
pelays afsia hÓbres como mugeres 
que luego comen oficio ytrabajen ea 
el: y fino lo tuuicren » ni fupieren los 
cmbieysa nueílras obras Reales de 
efla nueílra Ciudad, para que traba
jen en ellas y fe pueda mantener: y fi 
dentro de tercero dia, no íe dífpufie 
ren a ello, y les hallaredes en los di
chos lugares como de primero vaga 
do, los prended,y preílbs losembiací 
a nueílras cárceles Reales, para que 
fcan caíiigados como fusdeliclos me ¿
re cen .

Y  vofotros los dichos fuftitütos ef 
teys aduertidos, como fe cumple lo 
fufo dichorvdedenunciarlo,corra los 
dichos vagamundos paraqusfe cum 
pía lo fufodicho.

Porque vos mandamos, que.cum- 
plays,y executeys loque por efta míe

Qq 4

Los fuftiiÜL 
tos Fifia  
les tengan 
cuy dado 
como f i  c 
pie lo pro 
ueydo coi 
ira losFa 
gamundos



' Lib. HI. Titulo XXIX.

î 3*
Scaca foie 
rcftdcncia 
la neglige 
cia que ha 
uieren te
nido cnefto

ì

ftra pirouifion íc manda > fegun y co
mo y por la forma que de íuíb fe con 
tiene, y cotra ello no vays , ni paffeys 
ni conftntays y r , ni paííar en tiempo 
alguno, ni por alguna manera: fo pe
na de que fereys caftigados con ri
gor, y embiáretnos avueftra coda 
en cada vn año quien haga informa
ción de ello.

Y  para que mejor fe fe guarde y 
cumpla y execute mandamos * que 
de aquiadelante,cada y quándo fe 
tomare rcfidenciaacada Vno de vos 
las dichas ludidas , losluczes de re 
(ideada a quien las cometiéremos fe 
informen particularmente y fepan la 
diligencia y cuydado que aueys puef 
to y tenido en guardar, y cumplir, y 
executar todo lo fufo dicho : o fien 
ello aueys tenido algún deícuydo rú 
mifsion, o negligencia,para que nos 
mandemos proucerlo que conuenga 
al feruiciodc Dios nuedro feñor, y 
nucdro,y remedio de lo íufodicho, Y  
mandamos que edanuedra carta, o 

 ̂ fu traslado firmado por nuedroSccre 
tarioinfraferipto, íe pregone en eda 
nuedraCiudad,y en las cabecas d las 
Merindades. Dada cu la nra Ciudad 
dcPap!ona,ío el (ello de nucflraCha 
ci!leria>a cinco de Iulio de mil y qui
nientos y fctcnta y vn años.El Licen
ciado Pedro Gaíco, el LicenciadoVa 
Janea»el Licenciado Pafquier,el Li
cenciado Atondo , el Licenciado An 
tonio Baca, el Licenciado Bayona, el 

; Licenciado Pedro López del Lugo
de Coní'ejo Real. Por mandado defu 
MageftadíRegenre, y los del fu Co
nejo en fu nombre.Pedro de Aguina- 
ga Secretario.

i '

Leyes dd Repto tocantes a ¿fie titulo.1

V L

Venaddos Gitanos no puedan entrar en efte 
titanes, y Reyuo, citar,ni paflar por el,ío pena

1571

de cadá cien acotes-y dondequiera _ 
que dentro del Rcyno fueren halla- 5# 
dosanli hombres como mugeres, los ^£  
Alcaldes los prendan , acoten»y he- 
chcn fuera d el, fiendo decatorzca* 
ños arriba, o de fefenta abajo: y an
dando de dos arriba^y no de otra ma 
hera: fo pena de docicntas libras, la 
mitad para el acufador, y la otra mi
tad par el Fifco; y en los lugares don Enríenlos 
de no htuvierc jurifdicion Criminal, Prcffos* 
los Alcaldes, y fus Lugartenientes,y 
fi Alcaldes no huuiere, los turados 
los prendan y trayganabüen recau
do a las cárceles Reales a coila del 
tifcojcon las informaciones de qua- 
les quiera deli&os fi los huuieren he 
cho, fo pena de cien libras aplicadas 
en la manera íobredicha.1,14. titu.6: 
lib.4*rccop.

V IL
A Los Vagamundos,y olgaqanes , y agamim  

que eftan fanos de fus perfonas , los *¿o$yfu pe 
Áícaldes ordinarios que tienen Iurif na. 
dicion Criminal los prendan y haga 
dar cada cien acotes, y los heché fue 
radel Rey no. Y  afsi bien en los luga 
res donde no cuuiere Iurifdicion,pue 
dan cxecutarla dicha pena en efte ca 
fo fulamente, con que no puedan ale 
gar por poffefsion , ni otro drecho 
alguno en ningún tiempod 7.d.tic.6f, 
lib.-f.r ecop. L 3 3-tit.i o.lib. i .recop.

VIII.

Los Gitanos, Vagamundos,oMen TenadcGi 
dicantes validos,aunque anden folos taños y?a 
fean acotados y defterrados del Rey - gomados, 
no por la primera vez: *v por ía fegun cxu'* 
da condenados a galeras: y la execu- C*°n*ord, 1. 
cion de eftas penas la hagan los A!- r 
caldes ordinarios coforme la ley. Ly. 
d. tíc.64iib.4..recop.i,3 3-titu. 1 o. lib-x. 
recop.

IX .
No fe den licencias a los Gitanos

para



D e Vagamundos^ ; - z o g
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pira entrar enefte Reyno: y íi fe di* 
No les >al r e n  jjn embargo de ellas fe execuce

entrar ^  Pena déla ley. d.l. I. y ? .  tit. 6.1ib.4.
tnclKeynt rccoP*

m itades Los Alcaldes ordinarios de los pac
ías quepue Líos que tienen luriídicionCriminal 
denf e/~er puedan defterrar de todo el Reyno 
rar e ey a ¡os ladrones,y alcahuetas., gitanos,

y vagamundos. I.3 z.titu. 10. lib.i.re-
cop.

XI.

. Los Alcaldes ordinarios alosado 
Tuedemar tádos por ladrones, los puedan már
tir a los car en las cfpaldas.l.38. tir.ic.lib. 1.
acatados rCCOp.
for tadYo- 4 XII
«Cí.

De los re- l-os Alcaldes ordinarios reciban 
tentadores Información de los que receptaren 

a los ladrones, y vagamondos: y re* 
<ebida la enuien a laCorce para que 
fean caíUgádos como merecieren.!.8 
d. tic. 6 . lib. 4. jrecop. ..

entrada en elle Reyno, puedan jun
tar la gente armada que fuere qccef 
faria paca prenderlos: con que pref- 
íos los embiea alas cárceles Reales,

las 4 n r o  
Villas.

con información de lo que. {luuieré 
íucedido :y para defender fes vidas, 
y haziendasvfendeíu drecbo. 1.38, 
año mil feyícientos y ocho.

X V . .. v

. Porque fe frequétan hurtos y ro- "Pena de 
bos de ganados en el campo y otras ®wríOÍ* 
colas de calidad: en los dichos ca
los y otros femejantes. Los Iuezcs 
puedan con deoar por el fegundo hur 
to a los ladrones <en aboces, y gale
ras por tiempo litimado: y por el ter- 
cero hurto tos, p.uedan condenar a 
horca: y tambiep puedan condenar 
a horca alos'ládrones famqíbs,yen o 
•tros cafes íemeiarues: todo lo qualfe 
entiéda fegun la calidadde Jos deli- .
¿tos y perfenas, tiempo, y lugarq 
Jos cometiere.l.i48,de Iasord. antig.

i

t

■j*

i

XIII.

Mocoiocio Los Alcaldes de tasCiudades, y vi
[os y  o iga- ]jas ccngan cuydado,que iostno$os * 
fanes. noeften ocioíos y  olga^anes fin ofi

c io , ni amo , y  fin trabajar .; y a los 
que hallaren tales los prendan y era- 
bien, los que no tuuierc Iurifdiciori 
para eaftigarIos,a las cárceles Rea
les; y ios que tumer6 lurifdicion los 
cafiiguen como a Vagamundos , ¿ 6- 
forme alas leyes defteReyno:no auie 
dofe pueílo con amo y a trabajar de- 
tro de tercero dia defpues quefue* 
ren mandados y amoncftadosJ. 54. 
titu. 10. lib* 1. recop.

► ■ - K . . .
Qualquíera que catare, o efear^a- yafos ie 

re: ro bare , o maltratare vafes, o va- euejas. 
ío deauejas agcpas:o entrar cenias 
ouejas para catár> o cícar^ar , o hur
tarlas contra Ja voluntad de fes due
ños: incurran por ello ,íi fuere per- 
fonas vil, en pcná dfc cic arpees: y íi 
fuere Hijodalgo- é© pena de de (Her- 
rodcIReyDoparvnaño^pagueel 
daño,y mas cic libras, laterccra par
te para el acníador -, y la otra .tercera 
para el dueño, y la xicrapará el; Iüéz 
quelofcncéciare.l.i §.fín. tit.S.lib.5. 
recop.

X V II.

X I I I I .  Los Alcaldes en fes pueblos,y do- í¿ ¡ca¡(iet'
uelosCi- . , . . denoay Alcaldes,los Iuradosy nom Jura¿os *
i¿nos que ~ ° s ve2ltloS de las cinco villas, to bren vna, o dos perfenas, feguu lapo cercadelos
tii^an en das las vezes que los Gitanos hizicré blacion de cada lugar, y juntamente pobres mí

Q ¿ S  CQQ



,, Libro III. TituloXXIX.
 ̂con el Vicario, y cura: y los nombrá

dmete* 7 dostengan mucha cuenta y cuyda- 
* á m *  W do dé informarfe de los que fe reco- 

c gCn y viene a morar en {os mefones,
y hofpitalcs de los lugares, fin tener 
oficio, ni feruir a nadie : y tambícft 
de los que fe recoge en los hofpi- 
tales , que andan y viuen mendi^ 
gando y pidiendo limofna : y el di
cho Vicario , o diputado mire y exa
minen los que íon notoria y verda- 
deramente pobres,yhallandolos que 
fon ciegos, o Tifiados en fus cuerpos 
de enfermedad y dolencia, que no 
pueden trabajar , o muy viejos que 
no pueden feruir amos , ni en nin
gún oficio : les den cédulas firma
das de fus nombres , y del Cura, 
R'e&or, ó Clérigo que en efto en
tendiere , para que con ella pueda 
pidir libremente limofna por la Cíu*

 ̂ dad,villa,o lugar queafsi la dicha 
cedulaíé Ic dierc:y fiendo lós impe 
dimientos, o males perpetuos , les 

■ válga la licencia hafta las Pafqua’s 
 ̂ -|i de Rcíurrcccion : y dentro de quin-

, Sj ze dias dcfpucsayan dercnouarla, 
fo pena que no puedan pidir limof- 
jiá ; y no fe les rénüéue, háfta que 
con las licencias v cédulas que an
tes tenian*, trayan teftimoniocomo 
en el tiempo que la fanta madre 
Iglefia manda fe han confeííado, y 
recebido el fanto Sacramento: y fea 
níquel del Abad, Vicario, oSaccr- 

u  dote que le humero adminifirado 
los dichos Sacramentos. J. j.titu.b. 
Iib«4.recop.

§. r. ' ' Y  quando no fueren los impe- 
Liccncias' dimientos perpetuos , fino témpora- 
para pidir les. Los tales Abad , Vicario, o Sacer 
iimojna* dote a vna con el nombrado > o dipu

tado para lo fufo dicho, la licencia q 
diere valga folamente para el tic- 
po que a ellos les' pareciere coriue- 
n ir : feñalando el tiepo que ayan de 
vfar dellas: y ninguno puedapidir co 
licencia de otro , que no fea pro-

pria^fuya :fo pena que fea flechado 
del pueblo por la primera vez: y por 
la íegunda vez íi huuiere Alcalde 
en el pueblo que tenga lurifdicioa 
Criminal lo hecbe çn la cárcel por 
algunos dias , y lo deftierre de íii lu- 
rifdicion, con cominacio de pena de 
cien açotes.d.l.3.

Y  para que no aya en las dichas 
cédulas y licencias engaño, fe pon- Serlas <¡ut 
ga demas del nombre, la edad,efta-fe han de 
tura , y color , y otras feñales con poner en 
que fea conocida la talperfona.Ibi-
dem.

Y  quando las tales perfcrias nom-
bradas hallaflen en fus pueblos al- ¿  ,
gunos llagados, y enfermos de tales bYe$lla?4 
enfermedades, que de andar por las dos« v 
calles o pueblos, o eftar en las pla
ças, o lugares públicos, podrían da
ñado inficionar las partes y lugáres 
donde andan : en tal cafo den noti- ~ '
cia de efto al Alcalde ,0 lurado,y Iu- 
flicia del lugar ,para que los hagan 
recoger en el hofpital del lugar íi lo 
huuiere,y curarlo mejor que pu
dieren,haziendoles viuir regladam^ 
tc:yfi enel ral lugar no huuiere hazio 
da para curar afémcjantcs,vna o dos 
perfonas, fegun fuere cí lugar dipu
tadas íosDomingos y fieftas de guar
dar puedan por la Iglefia para el fuftc 
co y remedio de los tales llagados 
pidir limofna , y lo que fe cogiere lo 
den por cuenta al Alcalde,o lurados- 
ibidem»

n Y  fi hofpital no huuiere donde los 4* 
tales pobres Ilagadosfe hallaren: los ^ eí/í* 
Alcalde, Iufticia, o Iurados los etn- 
bien al hofpital general de efta C iu
dad de Pamplona , o de otra Ciu
dad, villa, o lugar donde les pare
ciere que pueden fer bien cunados.
Ibidem.

Ningún pobre de los que anfi co NoX'ray<rí 
licencia anduuiere, no puedan traer ¡;¿jÚSJüayo 
con figo ningún hijo , ni hija que fue res deán* 
re. de edad de mas de cinco años, fo coañoh

pena



\

, ... _'__  *

D e Vagániunaosi ¿id

6.
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nos*
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cerradas,y 
y deiosqne 
Je  recogen 
en ellas.

M eniicaú
tesvalidos
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gadoscomo
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dos.

pena de quitarles las licencias * y 
dcxarles pidir liqnofná. d-1-3  ̂ ;

Aísí bienios Alcaldes jufticiaSj y 
letrados éo fus pueblos y jurirdicio*
neis fccoga cuenta, qiie los peregrinos
cftráagero$,y pérfonas qué fueren eii 
romeria.fcan bien tratados, cotí que 
no anden hechos vagamundos por el 
Reyno.d.l.3. . ' ,

Y  cada voó de los dichos Alcaldes 
jufliciaSi y Iurádos en fus territorios 
tetigán grande cuydado de tener las 
hermitas que ay en los campos cerra 
das co fiis puertas y Iláues : pues a e 
llas en algunos diasíeñaládos del año, 
íe fuele yr en procefión y a dezir M if 
fa;v nodexen recogerfe pobres en e- 
llas.Yíi cftatido cerrádás alguno, o al 
gunos hombres,o mugeres que anda 
uicren en nombre de pobres , que- 
bramaren las puertas y defeerrajaré 
las tales hermitas, y en ellas fe acor 
gieren y durmieren: la Iu ftifia , A l
caide,o jurado del pueblo cercano* 
en cuyo termino cftuuidrc lá tal her- 
mita, premia a los tajes hombres y 
íhogeres: y tatúen a todos los demas 
,q los dichos diputados por los pue
blos hallaren, q andan mendigando 
y pidiendo íia>ofna como pobres, fie 
do perfonás q pueden trabajar y fer-

üir, cómo á vagamundos, y perfonás 
vidófasry por la rorma y orden q cita 
éftatiiydb y ordenado en Jas dichas 
leyes dé gitanos vagamundos,los Ca- '
ftigüé cnlapeoa d ellos, te niodo lu- • 
riídicion: y fino prefos losérnbicn 
alas cárcélcsRéálcs para que los cafó 
gue cofbrtnc alas dichas lcyés.d.l.3.
, En cádá ciudad,villas, y valles, los 
RégirniStos:y ea lás valles los ayüta- g? 
miécosjel diá q Tacan, y nóbra los oñ- •padres de 
CioS del gouiertici, aya denóbrarvna Huérfanos 
perfo,na,q feá délas principales por pa yfiioficiéi 
dre d hüerfanbs,q tégá el tárgo vcuy 
dádo de vifítar a las pobres-, y a los ro 
büftosyíáhosloSpogaaoficios.ofír- 
Ua amos, o dueñas iaS cnugerés Tanas: 
y lo mifmb haga dé los niños y niñas: 
y no lo queriedo afsi hazer los mádé 
íalir déla Ciudad,villa,ó vállfc detroef 
vndia.Ynolo haiiedóáfsi loSpréda 
y embíS a la cárcel de la tal cuidad,o 
vil la, y las valles a los Alcaldesdé los 
Ulereados,pará q cxecuten lós Alcal
des ordinarios la pena délos vágamu 
dos. Y  puedan feñalar á los dichos pa Mario: 
dres de huérfanos íalario cópétence 
conforme a los prbpios,y la calidad ií 
las períbnasiy donde no hubiere pro 
pios,íe pueda echar derrama, para la 
dichacantidadjl.i.tit.z^.lib.y. recop. '

Titulo j o .  De los
rds al temo.

os á
Ordenanca. L

Galeotes de efle Tieyno fe  licúen a lá 
cárcel de la Ciudad de Soria.

EL Rey. Virrey, Regente,v Con- 
Tejo del nueftro Rcyno de Na- 
uarra. Por laprematica que auemos 

hecho, y mandado publicar cerca de 
los galeotes, q con cfta Te os embia,- 
Vcreys lo q hqmosproucydo, é orde

hádo¿ aTsi en lo ^ toca al defpácho de' 
Tus negocios , eptno en los entibiara 
1 as parces y lugares* que en ella fe de 
clara. Y  porque por ella mando,q los 
galeotes q fueren condenados por las 
nueftras ludidas eníos Obifpados de 
Calahorra, y Paplona,y en otrosObif 
pados para las nuéftras galeras. íe lie 
lien a la Carecí publica d e la Ciudad 
de Soria. Y  o vos mado q veays la di
cha prcmacica, y como íi fuera hecha

y pro«



^defecatoa
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y proniulgada en e’/TeReynojlas guar 
deys è cuplavs cótao en ella le con
tiene: è los Galeotes q en effe Rey- 
no , fueren condenados para que fír- 
uao en las nueftras galeras > los ha- 
gay s embiar a la cárcel de la dicha 
Ciudad de Soria , y fe entreguen al 
nueftro carcelero della, para que de

alíife lleuen a las dichas nueftras ga 
leras.Fecha éh Madrid*a veyntéy 
feys dias del mes de O&ubrc de mil 
b quinientos fefentay feys años. Y o  *S<56 
el Rey. Por madado defu Magcftad. 
Pedro de Hoyo.SeñafeuLa a las eípaU 
das, con fíete cifras.

ni - ■ J 1 T ■-* -------- ~—

T itu lo  ¿i. D  e 1 os bl asfe m os/r efift ene ias,y
defacátos,pullas,y cantares dcshoncftos,y amacerados.

,. O rd . I.

RÉfiftencias y dcíacatos que Te hi 
zieren a las jufticias , fecafti- 
gue’n con particular cüydado,y fe 

: executen las condenaciones que fe 
'Tmiercn contra .los delinquentes. 
Vifita de Pedro Gafco, ord. 31.

t ■ ' r IL

* ÍPongafe diligencia en el cafti- 
go de los deli ¿los : y fe proceda a 
inftancia del Filcal, contra los que 
blasfemad nombre de nueftro Se
ñor : y corftra los amancebados : y 
contra los qne hazcn otros delirios 
calificados, aunque no aya parte que 
acufe. Vifita de Fonfcca, ord.50.51.

iti.

Ordenarlas y  penas coirà los blasfemos.

DOn Carlos, por la díuina cíeme 
eia, Emperador féper A ugnilo, 
è doña Ioana fu madre, y elmifmo 

don Garlos fu-hijo , por la gracia de 
Dios, Reyes de Caftilla, de Leon,de 
Nauarra , &c. A quántos las prefen- 
tes vidi mus , o copia della fecha en- 
deuida forma , verán , é yoran. Salud 
con dilección. Sepades\ que los tres 
Eftados dette nueftro Reyno, queef-

tan juntos en Cortes generales en 
efta nueftra villa de Tafallaspor man 
dado nueftro, o del lluftre don Mar 
tin de Cordoua , y de Bclafco Co- 
de de Alcaudete nueftro Vifforrey, 
y Capitán general defte nueftro R ey 
nó, en nueftro nombre, Nos prefen- 
taro vna peticio que en efefto cotie
ne: que ellos liendo informados,q en 
feftc nueftro Reyno,la temeridad'au
dacia y dbufion de los malos y mal- 
dezientes eñ ofenfa de Dios, y de 
nueftro Señor, y de nueftra Señora 
Ja Virgen fanta María fu madre , no 
refrenada por temor de cierta pena 
temporal por fuero, y'ley impuefta: 
crece tanto en ef can dalo y mal exem 
plodepueftra fanta Religión Chri- 
ftiaua,quc íe puede prefumiry te- 
nerpor cierto que los trabajos de ha 
l>re,y pefhlencias, guerras, y efterili- 
dades.de tiépos, vienen por tolerar, 
y no punir los tales maldezicntes y V.Uhf*ú 
blasfemosíyporq no ay fuero,ni orde tl*-uorií-6 
na$a q deciare cierta penafobre ello: 
y!a cótinuacióde las palabras deblaí 
fcmias,dizicdo: reniego de p io$,d ef¿í?í 
crcojpcfejno creo no apoder en Dios, yras de 
o otras femejantes palabras,de ofen- blasfemia 
fa,y blasfemia deDios.y lo niifmo de 
nueftra Señora la Virge fanta Maria, 
es trayda endañada coftnmbrc,o abu 
fion i por no fer punida, Y  por Jo que 
fe deue a la honra de Dios;nos íupli-

carón



1 3® c  Tos Blasferboí
fctóon í  qufc tmú*ÍTca\p$ por bicú 

de aun dar ,qa a 4 Íu fuplicacion Ce 
táüo v T afieiitálirdúaóa por od- 

dcnatiqaqac tdagafocr^ádóca^itüf
conr./^ k  dé Fuere y ld fr  ; V  V ^  /  
iMt.zJib. : Q ué qiialquifcre pérfoná*dcqual> 
4,re<r0p. Quiere calidad i y condición qué 

fuerte « mayor jdé dazé c artos v é«l 
quicd la m aliciáfapla lardad:¡qbc 
renegáñdo * mtnolprccieiido T y blaí- 
femando él óombfé déDios^érrqual 
quiete de:JaS perfonás de dá TTríixif 
dad : o en la Trinidad » y Vnidact 
diuiná i hablarte Vy dixeíTéalguba, 
o qualquicre d t  las íobredichas pan 
labras de blasfómiás ¿ o atrás qué 
c o a ita  de..blasfemias fueffen i ó: 
fanaden, tanto de Dios : o de la V ir
gen María fu Madre*

© 1 1 Qí?S Pop k  primera'veí.. fuerte
primera ¿ domado prefla* y htíuicrt® dé citar 
^ quinze días ¿n Já cárcel éori éfc*

pos , o grillos ch penitencia vo per 
nadéfu deliélo. .
: Y  por la fcgunda*auicndocn el 
tal blasfemo feydo executada la di* 
cha peda de los dichos quinté dias 
de carecí : fueffb d^fterrado de! 
lugar do hiziefle la vecindad ¿ o ha
bitación , por tiempo de tres iné* 
fes > por quatro Jegoas fuera dé 
tal lugar: é fi íc hálláíle auérque-* 
brancada el taldeftícrró que le fuef- 
fe, doblado.

*Por ¿4 ter • É  por la ttre cra » auiendofeexé 
cera. cutado lá dicha pená del dicho def- 

tierra en el tal blasfemo : fi fueí- 
fe períona de baxa condición * qué 
le cnclauaffen la lengua publicad- 
mente , y pagáffe ícvs florines de 
moneda de penaryíi fuefle eí'cudc- 
ro hijf> Dalgo , o defolar dé gen
tileza, auiendo íeydo primero exe- 
cutada en el tal blasfemo la di
cha pena primera délos dichos quin
ce dias de cárcel , y la fegun- 
da de los tres mefes dedeítierro*

*Por la fe 
gundd.

í
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que fueíTc deserrado pot :*ri aiíb 
de todalaWertqdád V ~doií d*b hi- 
ziofle íii viúiúhdairf y  datu*aljczá  ̂

pagálíe • dozCn flúinei ..de rtticede- 
d á ^ c  pena¿ys:pqr cada r.vczrqtie 
blasfctoaíTe mas cflastrcsveacs.queí 
feié-dieílc al tal blasfemar lá p ip i. 
doblada‘i- áfti cíi.Í* pctfoná > comb 
fen: lacáotidád. v ; ; . :\r- ; :ui
-...Y .que la dcuíacidn., y,,qutíce¡v 
lia de los tales deli&oS püdicfíc ier 
hecha ponqualquicrc petfoni^ aneó 
qüalcfquiereluezesdéftc dicho ttuc 
íiro Rey no»y la pudieffe dar “j ydé- 
ím ociar al nueílro-Proturador' Pi& 
c iii E  porque él tal blasfemo fuef* 
ife. punido y caftigado isquo lá dicha 
pena pecuniaria fuefld repactidaed 
trespártes, laprimeri pará el ascufa- 
doüi y la fegunda párd él difcho nne- 
fírofifcal: y para el luez ante quied 
fe dénunciade la dicha ácufacion: y 
la ter.cera patcé.paca los Pobres ver«, 
gon^autés dél logar donde fueílc cl 
cal dclinijueote, fin remiísiQh algü- 
da: pórque el nombre de Dios fue- 
fe a£ácado i venerado honrado y te
mido , y el de ÍU bendita oáadre, por 
el cemor dclápena >eA.los que por 
ítiatnof Dolo hazefa. ¡. • !
- Y  que el juez o juezes de quat- 
quiete Ciudad , Villa , o lugar dé 
cfte dicho Rey no, que íe hallafe íer 
o aüer íeydo negligente .en exeevi- 
tar las dichas, penas .por; la. dicha 
orden áuiendoíelo denunciádo'.qüq 
huuiefie dé padecer y pádeciéUe las 
dichas penas fin remiísion .ni. gracia 
alguna en efi:a manerajejue fi difimu- 
laíle de exccutar los dichos qtiinze 
dias ‘de la cárcel el; ique dixcfe la 
primera blasfemia, que Jtl eíhmief* 
fe los dichos quinze dias en ella : y 
II difsimulafle la fegundá vez  los 
dichos tres meíesde deftietro, qtie 
fúcfle defterradopor los dichos tres 
tncícs : y fi difimülafle al que blafi.

.. femid-

pité i  
dan f ì r  á - 
cufadoipor 
quáíijuicrá 
yantequal 
quietfHe^

‘Péna c a s 
i n i  Iue^ei 
neglígtH*
tes.
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Contra los 
Jueces ne 
gligetes.

<fcmiafe fatercera-vez efcd& tat?-' 
^5  devnaaoy^vra-fueffc ¿defiera 
grado por el dicho ¿mor Que •«& te
aísi mandar* cUí^nyas^qac^^pi^- 
riamora Dios ^>icsvharemos- graa 
bien ymerecd. ■ > '" r ; . y '*
, Nos oyda y entendida fm dichi 
fupücaeion pt^rfer • aquella- jtíftib- 
lima, con acuerdo y deliberaren! dei 
dTcho¡nueftro ViíTórrey - y del Re- 
géhreíy de los del tmeftro Confejdi 
oon .gran zeio y ferubr descorazoné 
que ceñemos de feruir a Dios nuef- 
tro-Señor- codo poderofo ,y a la’ben** 
dita Virgen Sandia Maria fu madre* 
túuimoslo por bien JPorende por t!e-' 
ñor de las prefentes mandamos y af- 
fentamospor ley y ordenanza , que; 
tcftga( faenja, de- capicula de fuero, 
que dcfde el día que ella nueftra 
Prouifion íera pregonado y publca* 
do en adelante * qualquierc perfo
ra  de gualquiera calidad y condi
ción gue fea mayor de doze años en 
quicnJa malicia fupla la edad : que 
renegando i o menofpeciando 1 o 
blasfemando el nombre de Dios, 
en quulcíquierc de las perfonas de 
la Trinidad ,©emilaTrinidad, o v- 
nildad diuina hablare > o dixere al* 
guna*, o qualquicre de las fobre cf- 
ericas palabras de blasfemia deDios: 
y lomifmo de nueftra Señora la Vitv 
gen Sancia María fu madre : que 
incurrari por ja primera , y por laíc- 
gundavy por la torcerá vez en las pe
nas fufo dichas, Jas quales quere
mos y mandamos, que fean execuca* 
das por qualquier Iuez deftc dicho 
nro Rcyno ante qiíie fueren denuda 
das*por qualquiereperfona¿por la or
den , forma ,;y manera que dicho 
es. Y  mandamos, que las dichas pe* 
;?as pecuniariasfcan cobradas délos 
dichos Juezes de los bienes dé los ta
les blasfemos,y repartidas como di* 
choes. . . . ' : .  '• 7 ; •

E  orro fi mandamos , que fi los di-

xhos Incoes* o aletazo tfe;eUcrs déf* 
pues de aucf ,vénido: a.fa noticiante ' 
fufo-diçhoo»fu eflçni fr4 Ígqnoitfcftefe 
fuc^ñe^Ugentc íwexecutar lasídiw 
chas penas* por ia or<Mnfqac eíbi di- v 
cho : que loV talesríuczies padcjàran 
las dichaapenas /porlá manera que 
dicho;es, ira ínerced /'nif:rcmífti©n 
alguna .̂  ̂polque ^fsp«o®uien^á la 
honra r y  í c r u i ciod eD io  s* ydçrn u fes 
ftra-Seiioca5, yiiuTrftra* y ai bien viíi¿ 
ucríalf db rodo eftc dicho mieftrç» 
Rey no/ r ? : : :

r,En teftlmonio délo qual au eraos 
mandado darlas prefentes firmadas 
deja mano de nueftro Viflbrrey ,-yí 
léiladascond fcllo de nueftra Chan** 
cilleriá. Y  queremos , que el trafc 
lado de las prefentes comprouado, 
y í fignado por Efcnúano publico, 
valga tanto, y haga tanta fec/como 
cfte mifmo original. Y  porque ven* 
ga a noticia de todos¿ y nadieprc? 
teñda alegar ignorancia delias, man 
damosq cftanueftraPróuinon feaprc 
gbnada publicamente por todas las 
calles, plaças, y cancones , de codas 
las nueftras Ciudades , y buenas vi
llas cabeças de Merindadesde to«* 
do efte dicho nueftro Reyno. Dada 
en la nueftra cafa R e a l, de la nue- 
ftra Villa deTafalla; fo el dicho fe- 
llo,a diez y fcysdias dcl mes de Mar 
ço ,d e mil y quinientos y treyntay 
vn años. El Conde de Aícaudete.. 
Por mandado de fus Mageftades , el 
Viílorrcy en fu nombre. Martin de 
Echayde Proconotario. Regiflrada 
y pregonada.

ÍIU .

'para que ningúne de di a « ni de noche ¿ i, 
efia Ciudad * Je a ofado de deztr fu»  
lias t ni cantares desbonejios.

D  O N  . Phelipe » por la gracia 
deD ios, Rey de Caftlllá , de

Ñauar*
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Nauarra,de Aragoe, de León , de 
las dos Sicilias de Ierufalcm, de Por
tugal , de Granada , de Toledo , de 
Valencia,de Galicia, de Mallorca* 
de Menorca, deSeuilla,dcCerdcña* 
de Córcega, de M urcia, de laen, de 
los Algarues, de Algezirá,dc Gibral
tar , de las lilas de Canaria , de las 
Indias Orientales, y Occidentales, 
lilas, y tierra firme del mar Occeá- 
n o , Archiduque de Auftria » Duque 
de Borgoña, de Brauante * de Milan* 
Conde de Afpurg, de Flandcs , y dé 
Tirol.Scc. A quantos lapreíente v¿- 
ran y oyran. Sabed »quénos ha fido 
hecha relacio,^ en éfta Ciudad dcPa 
piona muchas perfonas ha andado, y 
andan de noche por las plaças y ca
lles, y otras parces publicas, dizien- 
do y cantando palabras deshoneftas* 
v cantares deshoneftos, que llaman 
pullas : de lo» qual nüeftro Señor es 
muy deferuidó, y la república feo- 
fende y reíulca delló mal éxemplo. 
Y  queriendo proueer eriello dereme 
dio conucniente, auiendolo platica
do con el Rxgcnte, y los del nue- 
ftro Confejo : fue acordado quede- 
uiamos mandar dar efta nueftra car
ta en efta razón , y nos tuuimoslo. 
por bien. Por la qual ordenamos ÿ 
mandamos que de aquí adelanté, 
ninguna períona fea ofada de de- 
z ir,n i caniarde dia , ni de noche 
en efta nueftra Ciudad, por fus ca
lles »plaças , ni otra parte alguna de- 
lia palabras fuzias , ni deshoneftas* 
que comunmente llaman pullas, dí 
otros cantares, que fcan fuzios , ni 
deshoneftos : fo pena de cada cien,, 
açotes ,  y deftierro de dos años 
deftaCiudad y fus términos. Y  pora 
vega anoticiade todos, y nadie pre
tenda ignorancia, mandamos, que 
efta nueftra carta fea pregonada pu-, 
blicamcnte, por las plaças y merca- 
dos,y otros lugares acoftumbradoS

de la «$icha Ciudad -, por pregonero* 
y ante.Efcriuano público; Dada en 
laoüeftra Ciudad de Pamplona, fo 
el fclló dé nueftraChancilleria, a 
onze de Iulió de mil y quinientos y 
fetén ta y vnaños. El Licehciado Pe* 
dro Gaícó. El Licenciado Paíquier: 
El Licenciado Atondo. El Licencia
do Antonio Vaca. El Licenciado 
Bayona. Por mandado de fu iMage- 
ftad, Regente, y los del fú Confejó 
¡en fu-nombre. Pedro de Aguinágáí 
Setretario. Regiftrada. Pierres dé 
Legafla. : \

v .  .

3\£ú fe bagan cencerradas , ni otros á- 
juntamientos debullii io,y ma l e xem~ 
pío. :

DO N  Phelipe, por la .gracia dé 
Dios i Rey de Caftilla ,de Ñ a

uar ra ,de...Leon , dé Aragon , délas 
dos Sicilias *• de Jeriuíálem , de Por» 
tuga!, de Granada » de .Tolcdo > dé 
Va.lencik , de Galicia, de Mallorca > 
de Scuilja, de Çerdena, de Gordoua, 
de Córcega.¡ de Murcia » de Iaen, de 
los Algarues , de Aígezira¿de Gibral 
car» de las Islas de Canaria» de las In
dias Orién tales » y Occidentales -, If- 
las y tierras firmé déí mar Occeano* 
Archiduque de Auftria, Duque de 
Borgoña, de Brauante > de M ilan,. 
Conde de Afpurg, de Flandcs, de T i  
rol,&c.A los Alcaldes ordinarios lue 
zes, y qúalefquier otras Iufticias , y 
Iurados de todas las Ciudades, y vi
llas, y lugares de efte dicho núeftro 
Reyno de Nauarra, y vueftros Lugar 
tenientes , y a cbdos los vezinos y ha
bitantes ,afsi naturales cotilo, éftran- 
geros de qúalquierecalidád y condi
ción qué fean»y a cadá vno y qual- 
quiere de vos,¿alud y grácia.Bienía- 
beys, que a losveyntey hueuediás



Lib. III. Titulo X X X I.
del raes de Oanbre,del año paffado 

■ Prouifion dc fefenca y tres , por vna nueftra
i U Tyfc  carta y prouifion Real fe proueyo y'
penas. mando, gue de allí adelante ninguna

perfona fucile olida de hazer ni hizie 
fe en efta nueftra Ciudad de Pamplo 
na,ni en lás otras Ciudades, Villas ,y  
Lugares defte dicho nueftro Rey no 
eccerradas,ni otros ayuntamientos y 
bullicios decfcandalo , y mal exem- 
pío.con pena contra los que contraui 
nieilen a efto, por la primera vez vn 
mes de cárcel* y perdimiento de los 
inftrnmcntos y armas qucUeuaffen,y 
por laíegúdala mefmapena y medio 
año de óeftierro dcltc dicho nueftro 
R e y no. La qual aunque íe publico, y 
pregono en efta nueftra Ciudad de 
Pamplona, no fe ha guardado, ni por 
las dichas jufticias fe ha tenido la di
ligencia y cuydado que conucndria 
fiara fu exetrucion y cumplimiento, a 

\ cuya eaufa ha acaecido, y íc han he- 
l, cho y cometido algunos débitos en 

muchas partes defte dicho? nueftro 
Reyno-contraucnicndó alo por nos 

| J mandado, Y paraiqüealdchnte nin-
__ gutio íeatreuaa cometer íemiejantes

delitftosy fe guarde lo fufo dichocon 
mas cuydado:platicado v comunica
do con el Illuftre don i uan de la Cer 
da Duque de medí na Ccli, del Coo- 
fejo de citado , y  nueftro Viflorrey , 
y Capitán general en efte nueftro 
Reyno d<2 Nauarra,y coi>el Regente 
y los del nueftro-Confejo, y con fu a- 
cuerdo y deliberación fue aco/dado, 
que deuiamos mandar dar cfta nuef
tra carta pafa vos en la dicha razón,y 
nos cuuimos lopor bien.

¿ * Portanto os mandatnoSjOacguar*
ument déyslo contenido en la dicha carta y 

e penas. prouifíon.Y ninguno tea ofado en ef- 
tc dicho nueftro Reyno de hazer, ni 
mandar hazer,lasdichas cencerradas, 
ni fe hallarenellas,afiqfcacócolorí 
bodas ocaftmiétos cf viudos, o viudas

ni co ócraqualquier caufa,ni efcuíá id 
las penas en la dicha prouifió coteni
das y mas 50. ducados para nra Cá
mara ,,y Fiíco por la primera vez : y 
por la íegunda cien acotes, y deftier- 
ro del Reyno.

Y  vos las dichas lufticias, y cada Ménade 
vno y qualquierade vos e n  vueftra ias 
lurifdicion terneys cuydado deguar cías tiQg{¿ 
dar y cuplirlo fobredicho,y no cófen gentes. 
tir q nadie haga diredte, ni indireíle 
en manera alguna,los dichos ayunta- 
mientos,y ccccrradas en parte ningu 
na defte dicho, nroRcyno,y todas las 
ve tes q alguno,o algunos las hízierei 
recibaysinformació dcllo, y predays 
a los culpados, y preflos en vna con 
la dicha información puefta aquella 
en publica forma, y lacada en Juma 
la relación délo que por ella reful ta
re , los traygays,o embievs alas caree 
les Reales delta nueftra Corte ,para 
que eftando cñ ellas íe vea en el nue 
ftro Ccníejo la dicha información ,y 
le haga Iufticia: con apercebimien- 
to que os hazemos,quc fí afsi no Jo hi 
2crcdcs fe provera contra voforros 
con el rigor que efte cafo requiere: y 
para que lo fufo dicho venga a noti
cia de todos, y nadie pueda alegar,ni 
pretender ignorancia. Mádamo$,que 
efta nueftra carta fe publique y prego 
ne en efta dicha nueftra Ciudad de 
Pamplona,y en las otras Ciudades y 
caberas de merindades defte dicho 
nueftro Reyno: y mandamos q qual- 
quier nueftro Elcriuano Real de tef- 
timomo de la dicha publicación. D a 
da en la nueftra Ciudad de Pamplo
na.íb el Sello de nueftraChaocilleria 
a diez y íeys de Iuiio,de mil y qninie 157 o* 
tos y fetenta anos. Don iuañ de la .
Cerda. El Licenciado Pedro Gafco¿
El Licenciado Valanca. El Licencia- 
doPafquier. El Licenciado Atondo,
El Licenciado Antonio Vaca, El L i
cenciado Vayona,El Liceciado Pero-

López



Lapéz de Liigb.Por mandado de fu 
Mageftad él Viflorrcy.Regcnte ylos 
del fu Confejo.en fu nombrc.Miguel 
de Efayz Secretario.

-s *  ■ ' ‘ 2 , „ * - *

■ Leyes del Tijyno tocantes a tflt titulo. ■
VI.

Tena de La ley hecha contra los blasfemos
blasfemos 1 ,

/¿guardé, yczecute por quaicftgttic- . 
r e  Alcaldes ordinarios délos1 ipodblos 
y Valles;coh quó los quinze días de 
prifiohquc tienen de penátícárrt»cyn Tena ¿e 
ta y con yerrbsiynó ícle ttfmeén.fcu« ¡ o í  fuftitu 
tadélos treyíná,cl dia quenoeftnuié tosfijcales 
rt  con Olios. Y  losfuftittitó&ñífálcs, que no los 
que teniendo hoticia-dexarcn de dó- denuncia•  
hunciar feáh executados en: las mif* rew* 
inas pcnas.l-2.tit.2 .lib.^recop.1 -  :

I ítulo 32 1 J C ,  peraon general -ae aeuctos
concedidopoi: nácitriicntb de Principé

.. Ord. I.
rPcráma toáos los deliflos afuera de los a- 

qut exceptuados. »

E LRcy.N ucftros Alcaldes de la 
Corte mayor del nueftro Reyno 

de NauarraiSaucd que por el buena 
lumbramiemo de la ScreniísimaRey 
na mi muy cara y muy arriaSa muger, 
y nacimiento del Principe don Feli
pe nueftro hijo, y ch reconocimiento 
de tan gran merced como nueftro Se 
ñor aíido íeruidodc hazerbos con e f  
te buen fucceforvfando de clcmcnc/á 
y piedad,como en tal ocafion es juftó 
que vfcmo5,entre otras cofas abemos 
acordado remitir y perdonar , comtí 
por la prefeme remitimos y perdoná 

• nios a todos los que por razo de qüá-
reliaos e lef^ icr dcli^ os y
xctpxuáos (Excepto jos delictos de crimen

Jefe maieftatis, pecado befando.dcfal 
ledadjteftigos falfos»alsi los qbc lofutí 
ren jCcmo los que los huuiercn indu- 
zido a ellojrcniegosjy blasfemias con 
wa Dios nueftro Señor , ladrones , o 
Jos que huuieren hecho moneda fa i
fa j y rcfiftencia a lanueftrajufticia 
peniendo mano a las armas, o las ma
nos en ellajeftuuicren enla cárcel de 
tffa audiencia hafta el dia de la fecha

defta cédula prefTos, ó dados en fiado 
a la Ciudad , o cafas poi* cárcel; todas 
y qualefquíerc penas afsi ciuilcs có
mo criminales en que por razeri de 
Jos tales crimines y deliólos huuieren 
incurrido,por lo que a ños pertcne- 
ce,y en quálqbicr manera pueda to
car. Y  les házemos gracia y merced y 
queremos y e$ nufcftra Volüntad,quc 
por razón de los táíes crimines,y de- 
liólos que huuieren cometido ( ecep- 
fco los fufo dichos) por cuya caufa ef- 
tuuicren preíb$ y íc procediere- con
tra ellos de oficio, y no auiendo parte 
querclloíamo fe proceda mas contri 
traellos.Y enquanto toca ales que e f  
tuuicreñ prefTos, y íe procediere coh
tra ellos por aciiíácioñ,o á pedirnieii
to de partc,pc;rdbñaiido la partea o a- 
partandofe de la querella, les remiti
mos afti mcfmo y perdonamos todas 
las dichas penas ciuiles y criminales. 
Y  mandamos qbc de oficio-nb fe pue 
dá próccder contra ellas ahbr a,ni en 
ningún ticrnpo por las dichas caufas: 
con que por éfto ñipor ocafíoñ deque 
íe trate del dichoperdon oiapartamié 
to ,no fe dexe de hazer jufticiaa las 

; paríCSjatiiend^fobfeeilo inftancia.Y 
mandamos, qbc para que confie de 
qualesfon los dichosprefos y delin* 
queñees a quien hazemos la dichagrá
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cia y remifsioo,y que fon - de los coni 
prebeodidos en efta riueftra Cédula-, 
y hafta la fecha delta, fe de a cada V/ 
no del los el craílado defta nuellra ce 
dula íígoado de va Bícriuano de la 
Corte mayor de eflc Rey no,con fec y 
teftimonio al pie delta del dicho Ef- 
criuaoorquc el tal prcffo v delinquen 
ce es de los comprehendidos'en la di 
cha Cedula:el qual afsi mefmo va va 
firmado de vofotros, fin que por ello 
íelleuen dréchos ni cofa alguna, con 
lo qual ícanfueltos luego libremen
te. Y  afsi lo guardareys y cumplireys 
y hareys guardar y cumplir, y manda 
mos a los del nueftro Confejo de elle

Reyno.ya otrosqualcfquicvnueftros:
luezes y jufHcias desque hágangua^ 
dar y cumplir efta nueftra Cédula- y. 
lo en ella contenido.FecJbacnBurgos 
a primero dcAgoftoá 1605.anos.Yo
el Rey.Por mandado del Rey nueftro 1 ° * ‘
Señor.Iuan de Amezqueta.

T

Leyes del Reyno tocantes a efte titulo.
II. '

LA S aboliciones y peTdbncs de Us 

deliítos concedidos por los Re- “botícm- 
yes , valgan con las condiciones que ety Petit 

en ellas fe contienen. 1. o. de las ord ?ís ae itm 
Antiguas ' ‘ UÜQU

Titulo 33. D  elas vacaciones.

Ordenanza I.

V Acacioncs Antiguas,Ordenan
za 3.del Rey Don Carlos.

ir.

de Rcfurreciou hafla el tercero día 
dcfpues del Domingo de Quafirao* 
do. Rey Don Carlos, d. ord. 3.

Leyes del Reyno tocantes a ejlc titulo.

No Aya vacaciones , ni ferias. Vi" 
fita de ValdeSjOrdenaníja. y*

III .

LosOydores de Camarade Com
eos guarden las miímas vacaciones 
que los del Confejo. Vifitadcl Licen 
ciado CaftíI]o,ordenan$a 24.

l i l i .
Las vacaciones de Pafquas de Na- 

uidad duran haftael tercero diadef* 
pues de los Reyes: y las de la Pafqua

V.

LO S AIcaldcsordinario$,anfi dtí 
los pueblos, como de los Mer 
cados,cada vno en fu juriídicion al 

tiempo que vienen las vacaciones, 
por el tiempo que aquellas duran, 
puedan dar libertad alosprefospor 
deuda ciu il, con la fiança de la Haz: 
aunque lo eflen con executorias, o 
autos de la Corte mayor, y del Con
fejo R eal, o de otro qualquier Iuez, 
I.48. de las Cortes del año 1 6z 1 .

E n tiempo 
de yacacio 
neslos M  
cald.Qxii
queprefoí
pueden fil 
taf.

T itu lo  34. Déla fuípenfiondelas Audie íi
ciasjguchuuo por caufade Peftc, el ano de 15 9p.

y del orden que íe tuuo.
Ordì:



I

D e l »
Ordenanca. I.

Sujpenfion de las audiencias porquarenta
ta diaSypor cauja de Pejic.

En la Ciudad de Pamplona, en 
Confejo, Miércoles,a treze de Ocku • 
b re ,d em ilv  quinientos nnuenta, y 
nueue años , los leñores Licenciados 
don Lope de Areualo de Cua^u R e
gente, y Subica , Rada , y Manió del 
dichoCófejo y comunicado con elSe 
ñor Licenciado Ybero del dicho Co 
fcjo,que eíta enfcrmo:y en confórmi 
dad dé lo que fe arordo en la vlcima 
confulcacon el Excelentísimo Se
ñor don luán de CardonaVirrey yCá 
pitan general de cfte Réyno, que fue 
en cita dichaCiudad en quinzc deSe 
riembre de eíte dicho año:y confuirá 
do de nucuo con fu Excelencia dixe- 
ron.Que por la información que feá 
recebido.por mandado del dicho C6 
fcjo,del Protbmcdico y otros .médi
cos,Cirujanos,y otras perfonas reful- 
ta,que la enfermedad de peíte,quc co 
«meneo a picar en el varrio de la Ma- 
dalena extramuros deeíta Ciudad aí 
principio del mes de Setiembre pró
ximo pafladojfiñ enuárgo de las grari 
des diligencias que fe han hecho pa
r í  ataxarlaque no paíTaíe adelante ni 
fe cftpndiefe a eíta Ciudad3toda Via a 
ydo creciendo,demanera que ha afo 
lado eí dicho varriode la otra parce 
del rio,y a cocado dentro de los mu
ros deeíta Ciudad diez y ocho caías, 
en diüérfas calles,y en todas las parro 
quiasdeUa-.y aunque fean facadofué 
ra del Ja,codos los moradores délas di 
-chas cafas inficionadas,-pareze va ca, 
da día picando en otras Safas de pue- 
uo comoíe ha hechado de ver , que 
defde el dia de S.Miguel de Setiem
bre a eíta parte,a tocado en el M onaf 
terio de los dcfcalqos,y en la caía de 
vnOrtclano de juflarrocha.y en otra 
del Ortclano de don Antonio de Cá-

parroib,y en el varrio defaíMádálena 
del rio hazia eíta Ciudad en ttes ca 
fas,y dentro de là dicha Ciudad en la 
càia de vn Toldado en la callede là co 
rredonda^y en la calle dé lá^Náuáírc- 
ria en la cafa de là cfquínaque bueJ- 
uca palacio,y en las Pélégerias en ca 
fa de vnÇnpatero,y enìa calleM ayor 
en la cafa de la viuda del VxerLerga* 
y en otra cafa en U calle délos vanos*: 
y el Sanado a nücue deefle.m üriov 
na moçà del dicho mal en ca íid eD d  
rningeviBarb.o Secretario del dicho 
Confejo,y fecerrofü caía, y ècco eri 
otra cafaenla cáílcde tras élCáftillo: 
ÿ el Domingo a los diez murió otra 
m oça en otra cafa de la calle d'e los 
bañosry ayer martes atocádo en otras 
quacro caías émdiuerías calles , y co 
dos los dichos-dias han remanecido 
nueuos eridos y muertos de la dicha 
enfermedad dépeílc, y que es tano5 
tagioíáuyfiguroía»que en la caifa qué 
ha picadó'tui á perdonado a nadie : y 
que dé la-dichá enfermedad* afsi de 
los dél dicho varrio dedal Madale-- 
ha i * comò dedos quc^hlO''müertb 
dentro de éítá Ciudad y{iélos^que 
han fido Lacados d e ll¿ fori nouenta 
perfonas o mas,los que han muerto: y  
que ay otros: muchos enfermos ÿ he
ridos della:;y queaparezérde los d i
chos Medicosy Cirujanos y perfonas 
expertas^oo pueden venir a cita C iu 
dadjlos que tienen negocios.en el di 
cho Confcjo y Corte,ni andar en ella 
fin gran peligro de inficionarfe del di 
cho m a lp o r  no faber de quien guar 

* darte,niquienes harneó (humeado c8 
los de las dichas caías inficionadas: y 
que clmcfmó peligro Corren los ofi
ciales y curiales de las dichas audien 
cías Reales,como fe inficiono ía caía 
de Geronymo de Sarafa Eícriuano di 
numero de la dicha nüeftrá Corte,de 
que han muerto el y fus hijos y cria
dos, y ladeí dicho Domingo Barbò 
Secretario del dicho Confejo.
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Lib. III. Titulo X X X IIII.
Atendido lo qual,#y que por parte 

y ¡iJo d e  de los Procuradores del numero de 
las audit- Jas dichas audiencias Realcs,por peti 
das por don que han dado fc^ha íu pilcado, fe 
jodias. manden fufpcndcr las dichas audien- 

das,porque no íe pueden proíeguir 
los pleytos,por no oíar como no oían 
venir las parces a efta Ciudad» por te
mor de la dicha contagión» y afsi no 
ay litigantes ni fe proíiguen los plcy- 
toS:y teniendo confideracion al bien 
vniuerfal de todo efte Reyno , y por 
cuitar el peligro.que fepodriafeguir 
a todo el,como otras vezes Te ha he
cho en otros femejaotes cafos, acor
daron: que denian mandar y manda- 
ron,fufpendcr las dichas audiencias 
Reales del dicho Conlejo,y Corte 5 y 
.Camara de Compcos, por tiempo de 
quarenca dias,paraquc dentrodellos, 
ceñen los negocios,que en ellas pen
den,y no corran los terminosde ellos 
para que fc.vea fi en eftemedio ceda 
ra la dicha enfermedad de peñe en 
eña Ciudad con las buceas diligen
cias que haze el R egimicnto dejla, y 

¿| íi ceñare, pañados Ids dichos quíjren- 
ta dias íe proñgan laTs dichas audien- 

J j  cias en efta dudad  como ¡hafta ago- 
% ra íc ha hecho*

Que pafia Y  en cafó que (lo que Dios no fea 
dos los 40. íeruidoy pafle. adelante la dicha en- 
dias3no ce ferraedad dentro de los dichos quarc 
fddolapcf ta dias. Mandaron que alfin dellos^o 

^as laí pcríónas aquicu toca, acudan 
diícias en a â v*^a dcTaialla, donde fe tendrán 
la villade y profeguiran Jas dichas audiencias, 
Tafalla. .en la forma acoítumbrada.

3  Laqual lufpen/j»n quiíieron, que
f uSpen no íea ni entienda en quanto a las e-

cZeñdí* Xf  <?UCÍOneS dc tcHccnciis^ ni de otras
en quanto ' obhgaciODCM<dcrituras»que traen a 
alas exe- -P̂ rcjada execucion:fino que fe pue- 
eaciones. dan deípachar executorias, y hazer e 

xecuciones y otorgar afilamientos, y 
que los términos de loVcales adiarme 
tos dados por leyes del Reyno, fpara 
hazer fee de las pagas y excepciones

legitimas,o dc de fu drccho é interef- 
fe corran, no obftante la dicha fuípen 
Con.

Láqual tampoco fe entienda » en ^ide ias 
quanto a los negocios criminales* caufas^i

Y dórate el termino délos dichos mínales.
qnarenta dias,dieron licencia a los o* $
Aciales y curiales de las dichas audié
cias,para que puedan yr y acomodar 
íe donde bien les pareciere..

Y  para que venga a noticia de to- 
dos,lo mandaron publicar.Efta cifra
do con las cifras de los Señores Liccn 
ciados Cua$o R egenrejSubi^Rada 
y Manió del dicho Ccnfejo.Por man 
dado del RealConfejo.luán dc Hurc 
ta Secretario.

En Pamploda,enConfejo,enAudic ^ 
cia,Miercoles a treze dc 0 ¿tubre,dc d on ,w‘- 
1599.años.Yo el Secretario infraferi- !
to. Por mandado del dicho Confeio* 
ley a alta e inteligible voz,el auto re
tro eferito acordado por el d’cho Co 
fejo defde fu principio nafta el fin. Y  
fue mandado hazer auto dello a mi el 
Secretario infrascrito,prefentes losSe 
ñores LicenciadoSjCua^o, Regente, 
Subica,Rada,y Manió del dicho Con 
fejo.luándeHureta Secretario.

Doy fee yo luán dc Hurcta Sccrc- Qitandofc 
tario del Real Confejo por fu Magef- cometa- 
tad en efte fu Reyno de Nauarra,\ e f ron la aih 
criuano enel,que oy hecha de/prefen dten-enT* 
ce teftimonio fe comencaron ¡aconti- 
nuar las audiencias en la Villa de Ta 
falla por la Corte y Confejo en cum
plimiento de lo contenido enel íbbrc 
eferito auto acordado del dicho Con 
fejo,en cuya certificación firme.Enla 
dicha villa dc Tafalla a vcyncc y tres 
de Nouiembrc del año 1 599 Juan dc 
Hurcta Secretario.

II.

T a ra  que los Alcaldes délas y  alies de L a  
rrau n , A ra  y z, tu ru n d a  ¡A m  efe oala a l  
ta y  bapea pudejen guardas en los luga



re í de las dichas v a lle s, por ta u f* d i 
la  pefie.

D
,Ón Felipe,parla gracia deDios* 

___ Rey de CaftiU^»dcNauarra,&c.
5 Alcaldes y lurados de las valles deBü 

runda, Larraun, A rayz, Amezcoa Ja 
alca,y la baxa,y de codos los pueblos 
dellas.Saued que por diferentes meñ 
lageros, que a embiadó efta niiéftrá 
Ciudad de Pamplona,a diuerias {par
tes fea encendido que en las villas dé 
CaftrodeVrdiales, Laredo,yotras 
parces de hazia aquella comarca , á 
muerto mucha gente de Pefte y mal 
contagioío y mueren cadaldia : y por 
la dicha razón emos mandado aya 
guardas en efta dicha Ciudad,para q 
no dexen entrar en ella gente,ni mcr 
caderias que vengan de las dichas vi 
Has y partes fofpechofas.Yporque no 
feria efto bailante remedio para óccú 
rrir al peligro,fi én las de mas parces 
defte dicho nueftro Reyno de Ñauar 
ra»y en efpccial en cffas fronteras, no 
huuiefle la guarda y cuvdado queco 
uiene,porque muchos vezinos dellas 
fon arrieros y íuelen yr a Bilbao, y o- 
tras villas y lugares, que caen hazia 
los dichos pueblos inficionados, 

helicón* remedio dcllo con acuerdo
yinicríde del Illuftrc nueftro Viflbrrey Regen 
lugares ¡n ĉ >y los del nueftro Confejo»os man- 
ficionados damos:que cada vno de vos en vuef- 

tros pueblos diftricto y jurifdicion,- 
pongays guardas de confianza,para q 
guarden los dichos pueblos y valles, 
y no conficntan entrar en ellos,ni los 
vezinos dcllosacoxan en fus cafas a 
íasperfonas que vinieren de hazia las
dichas villas inficionadas,ni de íu co
marca:ni beftias, ni ropa ni mercade
ría que traxeren,ni los cofíncays que 
paíTen a efte dicho nueftro Reyno, ni 
parte alguna del, fino que los hagays 
boluer,porque no traygan configo al- 
gun peligro de inficion.

Ddosqué Y  afsibien a los que vinieren dé

3 1 5
, * *

las ötjras partes» qué no cftab Û fiqî p
nadas» como fon la p r o u ln c ia ^ ,^ ^  
puzcpa.y Alaba »y dp.azia 
tampoco Ies dezeyS éntrár,oi4$0gc$¿ 
xii deícargar cargasiñngunas.firio tiji 
xcrert ceftimoniu en jfornaa dcEfcriná 
nos Reales: qué laSitaIcf.peJtfppa?Ay 
cargas qué traen vifpen. délos puc- 
pl os que eíiuuierén fanos y libres de 
la diqha enfermedad de pefte: y que 
lo mifmo fe guarde 99a los vecinos 
de las dichas valles,y pueblos,que hu 
uieren falido, y falieren  ̂craginar, y 
portear, en no admitirlos,ni dexar)o$ 
éncrar,fin traer el dicho teftimonio.

Y  porque cambien íeméjantes en
fermedades fe íuelen muchas vezes 
derramar por los pobres,y purdiones 
que andan de tierra en tierra pidien
do linaofna; por eúitar el dicho peli^ 
gro,noconfincays a los tales que en
tren en vueftros pueblos, ni en efte 
dicho Reyno: fino que los compelays 

. en que fe bueluan a las tierras de don 
de vinieren,porque no traygan confi 
go alguna inficion,

Y  fobre todo ello hareys muy grá 
de diligencia con el cuydado que de 
cada vno de vos fe confia*. Y  páráque 
ninguno de los vezinos,ni habitantes 
dificnulen, ni acojan a ninguna per- 
íona de las fufo dichas ¿ ñi las azemi- 
Ias,ni cargas,ni ropa que trägeren, lo 
hareys pregonar en las dichas valles, 
y pueblos dcvueftrá jurifdieion,fo las 
penas que de nueftrá parte les pufie- 
redes, las quáles Nos queremos aquí 
áuer porpuéftas.Y todo Lofufodicho 
lo cumplireys con mucho cuydado, 
fo pena que fe procederá contra vos, 
lo que conuiniere.Dada eñla nueftra 
Ciudad dePap!ona,fo el Selló denue 
ftra CHancillcria,a diez y ochó de E- 
ñero del año mil y quinientos y nouc 
ta y fíete.

Poft datum os mandamos,que ños 
deys auiío de todas las colas nota
bles y dignas de auiío que acerca de

R r  ? Íofuíb

yiniereni 
otras par* 
tesm

b e  lospó* 
bres.

Cuy dado $  
los *Alcal 
des, y  ju 
rados.
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Libro III . Tituló
-V » '. i lb fiífo áicho fe ofrecieren y  entcn-

.. i difet'cdes con toda diligencia,y que el 
írtófcWd autorizado por el Secretario 
*itífráTéritotálga tarto como efta nuc 
Tlirá prouHioo original. Don loan de 
XDaídoTVa,El Doctor Calderón, El L i
cenciado Liedena i El Licenciado Su 
bi<ja,El Litédci’ado Rada,ElLicencia 
do don Luy$ de Santillan, El Do£tor 
IuandcSanuiccncc.Por mandado de 

' iu Real Magcftad fu ViffbrreyRcgen 
te y los del fu Confe jo en fu nombre 
luándeHureta Secretario. Regiftra- 
da por Miguel de Cefpedes.

I I I .
Orden quefe dio a cerca de la guarda de 

lapcfkjcl año de 1597.

DOn Felipe, por la gracia dDios 
Rey de Caftilla , de Nauurra, 

dcc.Hazemos {abcr,que por relación 
cierta fea encendido,que ay pcftc en 
la villa de San Sebaftian.y en el Paila 
ge,y laRenterih, la<ijualie entiende 

U le les a pegado de períonas que vinie
. h ron,y ropaqnc traxcronde otros puc

•~v  ̂ blos inficionados de la intima eníer
medad.y para prouccr de remedio q 
no fuceda el miímo daño c meonuí- 
nientc a efia Ciudad y Reyno, con a- 
cuerdo del Illtiílre nucírro Vnlorrey, 
Regente y los del nueílro Cordejo.

*. Ordenamos y mandamos,que nin-
wacojaa 8una Pcr ôna qualquicr eaado ca 
los q lidad y condición que lcadea «»lado cí 
nieven de recebir ni acoger en fu cafa ni pofla- 
lugaresfof da,afsi en cita Ciudad como fuera de 
pechofos. clla,y en qualeíquier pueblos y luga

res de elle dicho Reyno , a ningunas 
perlonas>ropa,ni cargas , que vengan 
de San Sebaftian»dci Paila g e , o R en-* 
teria,o de los pueblos vezinos a ellos 
ni de azia Biluaoio Santander, ni de 
otrosningunospucblos.que cftan fof 
pechólos de eftar intícionados de pef 
tc,ío pena de dozientos acotes y tres 
años de deftierro deíte Reyno a los

que no fueren hijos DaIgo,y a los hi
jos Dalgo de ducientos ducados y el 
mefmo deftierroy mas jeran cañiga- 
dos con mucho rigor al albedrío de 
nueílro Confejo,y ípran echados fue 
ra del dicho Reyño^y la ropa qnc tu- 
uieren en fus caías fera quemada. ¡

Y  qualquiere que tuuicre noticia t> * , 
de lemcjantes perlonas,o ropaje mcr 
caderiaSfO otras coías que ayan tray- 
do,o traxeren de los dichos pueblos 
inficionados,den luego noticia dello 
al dicho nueílro Coníejo, o a las juíti 
cías oRegimientos de fus pueblos,pa 
ra que íe prouea de remedio con to
da breuedad, ío la mifma pena*

So laqual aísi bien mandamos,que Quefdfi 
tedas las perfonas que hnuieren veni dc¿Reyno 

- do de San Scbaftian,dcl PaíTage, o la ios q b«~ 
Rentería de ocho dias aefla parte a u{cm yc 
cita Ciudad falgan della y del Reyno m¿0 dcef 
y Taquen todala ropa y otras cofas q tos í ^ '  
huuiercn traydo de halla luego fin 
dilacion:y los que los tuuiercn enfus 
caías los echen dellas *. y los manificf 
ten luego los quefupieren delios lo 
lamiíimapena. 4

Y  porque iospurdiones >y pobres 
mendigantes que luden andar vaean bravia* 
do de cierra en tierra,luden fer muy 0 
peligrofos para traer femejani.es en- 
fermedadc«.Mandamos,que a ningu
nas períonas de efta calidad que ven
gan de hazia las dichas partes fofpe* 
cholas,ni de otrnsíuera de efle dicho
nueílro Reyno,de donde podría auer 
íofpecha los acojan ni confien can acó 
jer ni eftar en ningún pueblo , ni en 
cala , ni Hoípical , ni hermira de cfte 
Reyno,fino que los hagan boluer a
las tierras de donde vinieren.- . vY aísi oicn que ningunos muíate pe/(íru 
ros,ni tragineros,ni otras períonas va ¿lli(ros .1 
yan hazia San St*baílian,ni los de mas, 
lugares foípechofbs arriba referidos; 
y íi fueren no puedan íer aco g id o s en 
cite Reyno,ío la mííma pena,

• Y  para que mejor fe guarde efie 6
Reyno

%
A



Délas or
Rcyno def dicho pcligro.Mandamos, 

Cuydado¿ que los Alcaldes lurados y Regido- 
los 4 leal res de los pueblos de las fronteras, y 
des y lura los de mas pueblos dede Rey no, y en 
i05• efpccial los que caen hazia la prouiu

cia pongan guardas y muy particular 
cuydado en que fe cumpla todo lo fu 
fo dicho,y que no entren en cfte Rey 
no perfonas ni ropa ni mercadería,ni 
cargucria,ni otras cofas que vengan 
de las dichas partes fofpechofas: ni 
que vayan de e de Rcyno mulateros 
ni tragincros ni otras pcríbnas hazia 
ella$:ni entren los dichos purdiones, 
ni vagamundos. Y  idamente dexen 
entrar a I as perfonas que traxcrcn tef 

Teftimo- timonios baftances que vienen depuc 
nios. blos y partes donde ay íalud y edan li 

bresde la dicha infícion. Y  afsi bien 
tengan particular cuydado de infor- 
marfe fi algunos pueblos fe ihficioná- 
ren de nueuo del dicho mal contagio 
fo,y de dar auifo dello al dicho nucf- 
tro Viflbrrey y Confcjo,para que le 
prouea lo que conucnga,fo pena que 
fi cuuieren en ello defciiydo, o negli
gencia fe proucera ¿ontra ellos con 
rigor. Y afsi bien los que vinieren de 
fuera del Rcyño , ora fean naturales, 
ora edrangeros,aunquetraygan tefti' 

Rcgiftro í monios de lugares íanos, los ayan de 
los tefti— regidrar en los primeros pueblos de 

monios. ] a frontera donde entraren en ede 
Rcyno, y no trayendo el dicho rcgif
tro no fean acogidos en ningún pue
blo ni cafa de ede Reyno,fo lamifmá

«y p coa»'
Sujpcnfió Y para cuitar ocafion de que ven
de ItspUy gan a cftc Reyno gentes de aquellas 
tos de los parces,fufpendcmostodoslospieytos 
pronincia ¿Q jos Prouincianos que penden en 
nos“ citas audiencias Reales de Confcjo y

Corte,y en los de mas juzgados de ef 
te Reynosdurante la vol untad del di - 
cho nueftro Confejo. :

Y  porque lo fufo dicho venga a no 
ticia de rodos, y nadie dello pueda 
pretender ignorancia. Mandamos,

que le publique efta nueftra carca o
fu traslado firmado por ñucdroSccrC 
tario infraícrito en las plaças y luga^ 
res acodurobrados de eda nUedra- 
Ciudad de Pamplona, y en las demás 
Ciudades y villas cabeças de Merin- 
dades de ede dicho ñucftro Rcyno,y 
con edo comprehendaa todos, Co
mo fien particular le les^huuicra n o 
tificado. Dada en la nueftfa Ciudad 
de Pamplona , ib el Sello de nuedrá 
Chancilleria, a veyme y eres de Se- 
ticmbre,de mil y quinientos nouen- 
ta y fíete años, Doñ luán de Cardona 
El Dó¿tor Calderón * El Licenciado 
Liedena,E! Licenciado Subiça,ÊfLi 
cenciado luán de Ybero, El Licencia 
do Rada, El Doétor luán de Sañuieé 
cé.Por mandado defu Real Magcdad 
fu Viflbrrey Regente y los del fu Co 
fcjo en fu nombrc.Iuan deHareta Se 
cretario.Regidrada. Miguel xlfcGcí- 
pedes,' • ■ * : . ¿

* S 97 •

Que les lurados de los lugares de fÉargo 
fa> Arasy lazagurriayque agúraf<m> 
y aldelantefueren#!® 'vjen de la faculr 
tad quefe les dio de licuar •uaraJeuan 
¡adamaraguardarfede la *uilta de 
Vi ana,por cauja de la* enfermedad do 

/ pejle que auia en ella* .

E N la Villa de Tafalla, en Confe- 
jo,Miércoles a dozc de Enero, - 
del año mil y feyícientos. Los Seño

res Regente y defConfejo Real dixe 
ron: que a los lurados mas antiguos 
de los lugares de Bargota, Aras, y La 
zagurria fe les dio facultad,por vn au 
to proueydo por el dicho Cohfcjo , a 
íeys de íulio; del áño^paflado de .no- 
uenca y nucuc,para poder traer vara 
lcuantada,por tiempo de dos oieíes,y 
que con ella cada vñopudiefle guar
dar fu lugar , déla villa de Viaoa¿y 
de los otros lugares inficionados : y 
porque el dicho tiempo a dias que fe

R r  4 cum-
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cumplió,y a los vczinos y moradores 
déla dicha villadc Vianafc les auia 
dado libre comercio y trato en todo 
cfteReyop, vidas las informaciones 
y relaciones de Médicos qauian prc 
fentadoJPor tanto 'dcuian mandar y 
mandaron,que los lurados mas cerca 
nos antiguos de los dichos lugares, 
que al preícntc fon y aldelantje ion y 
fueren,ni los de mas lurados de ellos 
no puedan licuar ni licúen vara le- 
uantada,ni excrccr jurifdicioo ciuil, 
©i criminalagorani en tiempo algu
no en perjuyaio de la dicha villa de 
Viana,ni traerlo en cooíequencia :fi- 
no. la que tenían ames y al tiempo 
que íe íes dio la dicha facultad,ío pe
na de cinquenta ducados por cada 
vno,y por cada vez, que lo contrario 
hizieren »aplicados para la Camara y 
fiíco deíu Mageftad ;y quefe notifir 
•quccftcauto a los dichos lurados, y 
a los vezinos de los dichos lugares 
conccjalmentc,para]que no preten-' 
dan ignorancia, y lo mandaron afen- 
tar pBr autoa miél Secretario infraC* 
cricoiPrefcnces los Señores Licencia- 
dosdon Lope Arcualo de Cua^u Re 
geoce,Liedcaa,Subida, Rada y Man* 
ío del dicho'Con'fcjo, y lo cifraron. 
Pormandádodel Real Confcjo. luán 
de Hureta Secretario.

■ • .. V . . .
Que el Alcalde de la v illa  de ¡a  'Puente 

de la ‘fejyna^ ?<opueda exercer la ju~ 
rifdition criminal que f e  le dio al tiem 
po que en ella auia pefte , Jin o ia que 
antes y al thmpo que fe  dio aquella te 
nta la dicha villa.

DO N  Phelipe, por la gracia de 
Dios , Rey de Cartilla, de Na- 
-mrra.&c.Luys Xioicnez Alcalde de 

Ja villa de ia puente de la Reyna. Sa- 
ued, que auiendofenos hecho rela
ción,que la enfermedad de pefteque 
auia en la dicha villa yua en creci- 
míenco,dc no guardarle por los apes

tados,ni por los de mas, la orden que 
fe les daua, por los que gouernauan 
aquella:fe dio facultad por vnanucf- 
tra prouifíon de vcyntc y tres de Ju
lio del año pallado, de 99. a Martin. 
Barragan Alcalde que fue de la di-r 
cha villa el año pallado,paraqpudicr 
fe exercer juriídicion criminal enc- 
1 la, por el tiempo que durarte la di
cha enfermedad contagiofa: ypora- 
uerceflado aquella fe dio licencia a  
los v ezinos y moradores della porlos 
del nucflro Conlejo a los trezc de 
Deziembre del dicho año , viftas las 
informaciones y relaciones de Medi 
cos,qucauian preíentado,para poder 
tener libre comercio y trato en todo 
cfte Reyno dcNauarra: y para que 
de aqui adelante no fe pueda exer
cer aquella en la dicha villa. Con a- 
cucrdodel Illuftre nueftro Viflorrey* 
Regente y los del nueftro Conlejo di 
mos efta nueftra carta , por la qual os 
mandamos,que defpues que os fuere 
notificada,no exenjaysjuriídicion crí 
minalen la dicha villa , ni los Alcalá 
des que de aqui adelante fueren en; 
elladino la que cenia antes y al tiem
po quefe dio la dicha facultadlo pe
na de cinquenta ducados por cada 
vno y por cada vez que lo contrario 
hizieren,aplicados para nueftra Ca- 
mara y fifeo* Y  porque lo fufo dicho 
venga a noticia de todos y nadie pue 
da pretender ignorancia, mandamos 
publicar cfta dicha nuefta carta o fu 
traslado firmado por nueftro Secreta 
rio infrascrito en Jas calles y canto
nes acoftumbradas de Ja dich a villa: 
Y  con cftocomprehenda a todos,co- 
mo fi a cada vno en, particular fe 
huuiera, notificado <r Y ais i * bien 
mandamos, que la primera Protrí-V 
flon original que fe defpadur*cer
ca lo íobre dicho fe con re v para 
quevn canto.delta fe aísientc a vna 
con la de efta dicha nueftra carta en 
los Iibrosde nucftraCamaradeComp<

tos,
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ptos,paraqconftedclIoa los tiépos 
auenír. Dada en la nueftra Villa de 
Tafalla,fo el íeilo de nía Chacillcria 
a i2.deEncro del año 1600.D0 luán 
de Cardona,el Licenciado don Lope 
Areuato de ^ua^mel LicenciadoLie 
dcna,el Licenciado Subida,el Licen
ciado luán de Ibero * el Licenciado 
Rada , el Licenciado Pedro Manfo. 
Por madado de fu Real Magcftad,fu 
VifTorrev, Regente,y los del fu Con-» 
fcjo R ea i, en fu nombre. luán deHu 
reta Secretario. Regiítrada. Miguel 
deCeípedcs.

VI.
Auto para que los Tribunales T^eales 

boluiejjí'n de la *villa de Tafalla % a la 
Ciudad de Pamplona.

E En la Villa de T afa lla , en Con- 
fcjo, Sabado,aveynte y dos de 
Abril de mil y feyfcientos años. Los 

Señores Licenciados don Lope Ará
balo de £ua<¿o Regente, Licdena, 
Subida, Ibero, Rada , y Manió del di 
Confcjo, auiendolo cófulcado con el 
Excclentifsimo Señor don luán de 
Cardona V irrey» y Capitán general 
decíleReyno, y con fu acuerdo di- 
xcron: que porquanco por caufa de 
la pcfte que fucedio en la Ciudad de 
Panplona el año paliado , por lo que 
imporcaua al bien vniuerfal de todo 
efteReyno , y adminidracion de la 
Indicia,por vn auto de treze de Oc
tubre, del dicho año, de nouenta y 
nueue, mandaron leuantarlas A u
diencias Reales * que refidian y efta- 
uan de afsiento enla dicha Ciudad, y 
paífarlas a eda Villa de Tafalla, ha
da que ceíTade la dicha enfermedad: 
y agora por relación que fe ha hecho 
por parte de la dicha Ciudad , y peti

ción qucíeha dado fe.allegura¿qúe 
- ha dias que ha cedado del todo la pe 
fteen ella,y que ay muy entera fallid'- 
fin fofpecha de mal cStagiofo ningu- 
no:y por ello,y por la neccdídad que 
los Oficiales, y gete pobre dclla pa
decen,fe ha fuplicadofe manden bol 
uer los dichos Tribunales Reales ala 
dicha Ciudad,deuian mandar* y man 
da ron que bueluan a la dichaCiudad 
los dichos Tribunales del Confcjo,y , 
Corte,y Camara de Comptos: y para 
que efto fe pu eda hazer con la como
didad ncceífaria , mandaron fufpcn- 
derlas AudicnciasReales dellos,por 
tiempo de quinze dias, que fe cuen
ten dcfde el Domingo vlcimo diade 
efte mesde Abril, hada el Domingo 
a cacorze de Mayo inclufiue: en los 
quales ceden los negocios que en las 
dichas Audiencias peaden,y no cor
ran los términos dellos, y para el fíjx 
del dicho termino todas las perfonas 
a quien toca acudan a la dicha Ciu
dad de Pamplona donde fe tedran, y 
profeguiran las dichas Audiencias en 
la forma acoffcurnbrada,defdc el Lu
anes quinze del dicho mes de Mayo, 
La qual íufpeniion quifiemn , que no 
fea,ni fe entienda en quanro a las exe 
cuciones de deudas cíuiies, y los cer- \ 
minos de los adiamientos dados por 
leyes del Revno ,para hazer fe de las 
pagas y excepciones legitimas» o de 
lu drecho5c ¿ntcreíre,y las caulas Cri 
minales; y durante el termino de los 
dichos quinze dias dieron licencia a 
los oficiales, y curiales de las dichas 
Audiccias para que puedan yr, y lic
uar fus caías,y procefios, papeles,y ro 
pa a la dicha Ciudad. Y  para que ven 
ga a noticia de todos lo mandaron pu 
blicar. luán de Hureta Secretario.

Fin del Libro tercero.

. R r  5 LIBRO



\

■*

1-

■A
\

\

&



L A S  O R  D  E  N  A  N  O - A  S
T O C A N T E S  A L G O  v i e  R n o

dei Revno, y otras cofas. p 3 ?

rí V. ’ v, ' i-,
W. . • IV 
v;». -v.̂  V'

T I T I L O  P R I  M E R O  O  E  L  A  S O R D E Ñ A ^  
(as del buengouitrno,y de [empeño délos pueblos, dadas a los 

Alcaldes, turados, y Regtdons, y  otros Oficiales de 
Jufitcta de las Ciudades  ̂ Titilas 3y  lugares ...

de efie Rejno.
prefentes madamos a vos los dichos Al 
caldes,Iufticiás,y Regidores , y a todos 
JoíotrosofíciaiesReales uros miniftros 
¿fluft icia,y a cada vno de vos enfulurif 
dició,q veays las dichas ordenabas,que 
de la dicha rcíidécia refultaron , q van 
juntamente có eirá nueítra pronifio en 
corporadas.ylasguardeySjy cüplays en 
todo,y por todo,como en ellas íe córie 
ne. Las quales ordenaca$,'vna empues

OrcL h

O N  Phelipc^por lagraciade 
DioSjRev deCa(lilla,deNa 

, uarra, Scc.A los nueítrosAl- 
caldes,yIufticias,Regidores 

y otros qualcíquiere oficiales Reales,y 
rniniftros de Iufticia délas nueftrasciu 
dades villa$,y lugares de todo efte nue 
ftro ftro Reyno de Nauarra,falud ygra 

Reftdccta s akcĉ q c| Dodor Durango Alcal
VnVdpío- nLlc^ra caía, y Corte por nueftro

 ̂ madado, tomo reíidccia los años pafla- 
dos a los Alcaldes, Regidores, y otros 
oficiales,y miniftros déla Iuíticia En la 
nueftra Ciudad de Páplona, la qual v if 
ta por nos,y cófultado conelDuque de 
Albuquerque nueftro Viffor rey,Regen 
te, y los del nueftro Cófejo, pareció fer 
coía conLÜniente,yneccíTaría a nueftro 
íeruicio ,y vdlidad,y buen gouierno de 

Seténelas todo cftc nro Rey no, y de la dicha Ciu 
de vifla ,y  dad de Paplona proueer algunas cofas 
reuiJLt. q de la dicha refidencia,y lentecías,que

cerca dellos íe dicró en vifla , y reuifta 
en nueftro Cofejo, refulcaró,para que 

* la dicha Ciudad fea mejor regida,y go*
. ücrnada,y adminiftrada la Iufticia,y to 

. do cite nueftro Rcyno*Porende porlas

ordenapa 
que rejul4 
tare ft del 
dicha re 
ftd encía*

de otra,ion como le fíguen.
Primera me te ordenamos y manda

mos , que vos íos dichos A lea Id es , Iufti 
cias , y Regidores , v todos los otroy 
oficial, s Reales, y miniftros de riucftra 
1 uíticia,dc todas nueítras Ciudades, vi 
llar,y 1 ligares, de todo cite dicho nuef. 
tro Reyno de Nauarra, guardeys, y ha 
gays guardar nueítras ordenarx^asRéa 
les,q a pericio de los tres eftados defteí 
dicho nueftro Reyqo, mandamos dar 
para la buena gouernació de las Ciuda 
des,y buenas villas,y lugares del, fo las 
penas enlas dichasordcnacascocenidas 

Ite,q porq muchas vezes ¡os Alcaldes 
ordinarios de nueftrasCiudades-viilas, 
y lugares deftc Reyno,fuclen ier ncgli- 
gétes en tener las Audíecias en los dias 
tiepo$,y horaSjacoftumbrádas, ordena-*

mus

T. l
Que gua\ 
den las o$¡ 
denunfasj 
del buégi 
uierno.

Infer d a  ¡ 8 ¡
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Que fe t 
gania$*/$\ 
dienciasl 
losdiaSy 
her as ac 
ft librad



Libro IIII.TituIo I .
inos,y mandados q d e  aqoiadclate te- 
¿añ'fas AádísntJíás en loa dias,horas,y 
t ic o  o 5 a c o ftu rtib ra d ö S : PO f *pHoS,o fus 
T e n ie n t e s , í ih  q u e à y à f à l t à  e o  e l lo .

5. •'Ite ordénateos,y màpdàmos, q eLA 1 -
Qnefeilen 6álde,oK.égidbr,q cuuicré eKcllo, Ielle 
por fus per p0r fu propria pcrfonà,o poi otra perfo

4 - -,iDcrcchoi 
ÚC¿ filio»

Citaciones
yerbales

joñas>opór oa Confian â , Jos mandamientos * y 
otraiecon 0cfaspfomfípncs, que Fe huuicrcn de 
jtanfa, fc]lar,y no por fu« mUgéres. - ;

terñq los teftimonio.s,que fe dan fi- 
gnados,y fcllados,y en las prouan^as q 
fe Ueüan ,tabién felládas:l)eucñ por fe- 
Ho folameñté doze maráuédis:y en co
las de feys Reales abaxo,madanaos,que 
noávafello.

lcé,q pita reconocer cartel, y refpon 
der á poficiones, y de íterato , y falta 
de día,y quitar mala voz: los Alcaldes 
bo den madanuctos por efecto , fino q 

¡ ios nuncios hagan las citaciones de pa
labra , y hagan fe ante el Iucz dello*

Ice mandamos,que fobre vna cofa no 
¡Wo(e den íc dén dos mandamientos exccutorios* 
\iúsmandd fino q en el primero fe diga,y compre- 
mientes, henda todoi
s¡ Ité mádamos, q por el examé de cada
K i „ tefti^o.cl Alcalde no lleuc derechos al 
ie exame* gunosmedo negocio de, haíta leys rea- 
/Jib.pti- les:ydendearriba, hallados ducados, 
u.x^ord. licué elAIcalde vna tarja por el examé,

: VelEfcriuano otra: y de dos ducados
, >>*«.$>. arriba,Ileue el Alcalde > y el Efcriuano 

cada dos tarjas, y no mas.
3#  ̂ Ité,que los Alcalde$,y fusTenienteS

r4ffe(to- Letrados,no lleuc aíleflorias algunas: y 
quándo no fueren Letrados, ellos calle 
lo qíe deue dar alLecrado,q lo lentecía 
re. Yqellos no llcuémas derechos dea 
dos tarjaspor lafentccia difínitiua^ vna 
por el incidente: y que todo lo paguen 

„ J  ambas partes,y cada vno fu mitad.
4 que de cadamandamiéto q díé-
Derecbos fC.n exccutorio^  en otra manera,iosEf 
c manda criitanos e\o lleuc mas de adostarjas:y 
lientos dcI mandamicto de no cótraftando fo 
recato- brcfentéciajnolleuenmasdea medio 
os* real Caftelíano, por hojarpor losdadoá 

en cocumacia^otrocan to:y q tengan las

& * * *  s s e j  * m « i  i w  m  h r
da: y que DO 4pfier^Ioí a d v ie n to s  c p  t0Sadímit 
cÍlos>fmo cbb ffÍAcjdn bjéu<£.v ‘v 1 tos*

Ité déla faca délos poderes Jos Efcri 
uanps no licúen jnaí acatres tarjas por 10.

' hoja,tenicncío la$ patees,y rcnglonesco 
forme al arancel.
: Ité de los madamiéntos del fegundo lf# 

fincando, llene d  Efcriuaoó, tres tar- a .fincado 
jas, y no tna$.

Item deltrásladodéla demadaJleue r  ^  
el Efcriuano,adiez mafauedis por hoja, dedtmUa 
teniendo las partes , y renglones con
forme al aranzeL

Ité déla cófianífade loS proceros 11c- Cofian$a$. 
ue el Efcriuano tres tarjas por la primé 
ra vez-, y no pueda lleuar mas , aunque 
muchas vezes lo confie.

Iem de las cédulas para remateJosEf 14. 
criuanos,no Ileuen elReahq acofiübra Cédulasp¿ 
uan licuar,fino a razoti de a diez mara- remata
uedis por hoja,teniédo las partes y ren- 
glone$,conforme al aranzeL

*De los Regimientos $  Regidores*
Y  Item ordenamos,qen el regimiento ij; 

dlasCiudades^illaSjy lugares íenobre Vifttqde 
vno,o dos Iurados,o Regidores, q tega bnfiimítoi 
cargo de vifitar las placas,y baftimetos Ĉ }€Ŝ CX 
q fe védieré,y las calles,ylos malos paf ¿y 
fos,y caminos,ylimpiezadellos.ámañe ^
rajq en todo aya limpieza,y toda buena 
policia:y para afsi lo poder hazer, a los 
dichoslurados damos podercumplido.

Ité mandamos5q dosRegedores vífité \6. 
las boticas,dos vezes enel año, con los Fifitade 
Médicos a íalariados,y co elProtomedí botkas ,y 
co,fi prelente fe hallare ,anfe Efcriua- mc$mu 
Do publico.

Y  afsi mi fin ó mandamos , viíitcnlos 
Melones dos Regidores ,dos vezes en ^  
el año,por anteEfcriuano publico. ¿lecrn#*

Item q las elecciones,q losRcgido- 
res huuieren de hazer, no las hagan, ni 
traten antes,ni fuera del regimiento.

Item midamos, que de aquí ádclate jg, 
los Secretarios, y Eícriuanos del regí- gjcriuanos 
miéco,en lasdichasCiudades,viIlas,yIu feap&pe(' 
gares íca perpetuos,y no téporalcs,por y.inf* 
el peligro,q ay enlas efcritüras,y negó

cios
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cios de la República, por andar en di 
uerfas manos.

19 Ice ordenamos,q deaqui adelace no
x  ̂ (f no fcan elegidos por Regidores , perfonas 
X : r Lracances cn baftimcncos,ñique tengan 
V Parcc'ni trato en carnicería,peleado, a-

th ' zcvce,ni cadelas, lo laspenas cpccnidas 
‘ cnias ordenacas de cfte nueftroReyno.

1 q Item ordenamos,q en todas nueftras
rl Mcal Ciudades , villas ,ylugaresde cfte nfo 
1'.' pueda Rcyno,cl Alcalde pueda yr alregimie 
y :?l reyj co , y afsiftir en el rodas las vezes que 

qmñere>y por bien tuuicre:aunq el tal 
A!caIdc,por coílumbre, o por otra via 
ni> tuuicre vo toen el cal regimiento. 

YmaJamoso losRegidores cnlosdias

cuto i

'cna de
¿,:i nĉ ido diputados para tener regimiento, y to- 
rcs<juefM daslas ocrasvezes,q fueren paradlo lia
ÍUi'Cfl.

T a fíente-

ruados, vegamy fe halle preíentesal di
cho regimiento.. íopenade vn real por 
cada vez que faltaren íin juila cania*

c le lli ^  madamos,q el Efcriu.céga vn libro, 
^  *o'1 e l~ en el qual afsietc las faltas,y penas en q 

huuieren incurrido los dichos Regid. 
Icé ordenamos,y mudamos,q losRcgi 

Mtfuycros dores,no puedafeñalarfalario a los me 
y f lí$ falz- fajeros,qenuiaré déci o defle dichoRey 

no,mas de a 6.reales por dia,y a 1 1 .  pa
ra fuera del,y menos conforme a la cali 
dad d clasperfonas.Y madamos,qnoen 
bic mefajeros ningunos , acordándolo 
fuera del regimicto,fino détro del, auíe 
do para ello llamado a todoslosRegido 
res, y auiendo platicado fobre ello.
Ice ordenamos,qlas librabas qfe huuíe 
rede hazeralos tales mefajeros,íe haga

nos,

Ltbrtica de d é t r o d e l  regimiéto,moftrado ellos por
{ IOS |*L**̂  ̂ * I J* , 1* *
I íte los mcu ccltimoni°  el diaSl partieron,y eldja en

b::cTos\ \ cl lie8ar5»y en q boluieron.y las diligen 
'fus requíf cias C1 c r a ¿  hechas, y moftrando las peti 
'tos. cienes,v decrctacioncs q huuiere cnlos 
ride infra negocios qles fueren cncomendados:y 
0 .11. que juré,que nofe han ocupado princi

palmente en otros negocios fuvos, ni a 
genos.y fi fe huuiere ocupado cn otros 
negocios, les quiten al refpeélo»del ía- 
larioqueles fuere feñalado.

. I t é  madamos,q téga vn libro en q fe 
eferiua todo loq fe acordare por el regí

2.

m«
1

L

mietory q clSec.dl fe haljcátódoprefé 
te,ypogaencI el d ia le s ,y  año,qícjun ™ ro ¿c 
taypor capítulos diftintios* todos los a ¿QS*CHCr̂  
cuerdos,qfe hizierc: y fino fuere todos 
coformes,fe ¿(siete la extradición q hu 
uiercsy quiées fon los qla hazcmyen ca 
ío de difcordia,ei Alcalde vote, eftado 
los Regidores iguales en votos,aunque 
el dicho Alcalde no tenga voto cnel di
cho regimiero.

Ité que los Regidores q viniere dcP* 
pues de comentado el regimiéto,efcri- Deluegi* 
uael Secretariocn ellibro: diziédo,VÍ- dorqentra 
no fulano al regiiniéto eftado tal negó ¿ejpuesde
ció en tal cftado.dc manera, q pócíaíu C0J ttef*do

í n Y „ f m . ,/r^ ?vcnida,deípues de lo que en fu aufen 
cia fuere tratado,y determinado.

Icé, q cn el dicho libro íe afientc to
das las libranzas,que fe hizíeren.

Icé,q en cada regimiecó q fe juntaré 
antes q (alga del,fe lea en publico todo

ftra !icécia,no de falario aninguno> por 
apofencadordc la gente de guerra.

ItéMadamos, qparafacar qualquicr 
efcríturadelarchiuo de lanra Ciudad Salarió de 
de Páplona,íe junté los tres cabos dcapofentá* 
baco,o otros porfu impediméto enfu lu dor. 
gar,y envn libro enquadernado fe dc- 
xe conocímiéto del qllcua la efcricura: 
declarado la efentura q es,y para q efe 
cío fe lleua co diaymes,y año,y obligan 
dofe a q labolucra detro d ciertos dias.
Y  la mifma orden, madamos 'fe guarde 
en las otras ciudades,y buenas villas,y 
lugares de efte Reyno por los Iurado¿>
o Regidores.

Ité, q los Regidores dentro de fefen 3g; 
tadias,hagainuentariocnvn libro, co faca de cf- 
autoridad de Iucz,y Efcriuano publico criturasde 
en manera q hagan fe,detodas las eferi 0̂5 arc 
turas, que tiene,colacionando aquellas tiúS* 
para q los originales eften en d  Archi- 
uo del dicho regimiento.Porq de traer 
las fuera def dicho archiuo,feíuelc per 
der, y gallar muchas eícricuras impar- " _  ̂
tantes a fu Repúblicas. . ,

Item mandamos q dcaqui adelan
t e

2

to%

. 2 :̂ ■ .j
Libranfa ti 1

&6m t;
Le*fc lo q i

fe atorda^ 
rem

i
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Libro l i l i .  Titulo I.
ce, no fe de por los Regidores puja 
aló-una a los obligados a carnicerias, 

No-anmtU' ocros bafl;ececiorcs de otras pro-
enPfa uiííones, ni batimentos algunos.quc 

hor délos cftuuieren obligados a precios limi- 
v bit gados tados.fo pena depagarlo defus caías.

Item,que losRegidores no lieuen 
?«• coía alguna por eftirtwr el pefcádo, 

íHima del otras prouifiones algunas, fo pena 
pefeadoy dicz libras para nueftra Camara, 
p¡ampones C3 j a vez ql0 contrario hiziereri.

Icé, ordenamos »queafsien nue- 
veedores ftra Ciudad de Paplona, conio en las 
ilelaarina otras defte R eyn o, villas , y lugares 

del,aya de auer períonas diputadas 
por el regimiento,para que fean vee
dores de la harina,para cuitar los en
gaños,q le pueden hazer cerca dello.

Item, ordenamos, que ningún fa- 
tjr, numen ¡3r^  anciguo en las dichasCiudades, 
u ja ar‘°s -qas lugares del dicho Reyno , fe 
ddctífcjo. pueda acrcccntarpor el regimiento, 
P'ánf.ord. ni Concejo délias,íin nueftra licencia
11.§.8. o de los del nueftro Confejo.

Item ordenamos,q los plcytos pen 
54* dientes,que tuuiercn las dichas Ciu- 

Tleycos. dades ,villas,y lugares. Los Regido- r 
res délias procuren délos concluyr 
con toda breuedad,conforme a nuc. 
Aras Reales ordenancas.

I té ordenamos y madamos, q los 
? s. Teforcros de las dichas Ciudades,vi 

Te foreros, Has,y lugares tomen fianças legas,lia 
yjírrcñda nas,v abonadas <f los proprio$,v retas ' 
monos, - arrendaren de las dichasCiudades, 

villas,y lugares,fio pena de pagar ¿flus 
caías lo que dexarc de cobrar délias.

Item,mandamos, q fe guarden las 
Vino. ordenanças,q las dichas Ciudades, y

buenas villas,tienen cerca de dar lice 
cia para entrar vino en ellas, íblaspc 
ñas en ellas contenidas.

37- Item ordenamos,q ningún vezino 
Pino. de las dichas Ciudades,villas,y 1 liga

res,auiedo hechado a véder vna cu
ba, pueda echar otra, fin fer primero 
acabada la primera.

Icé ordenamos,q los regidores de

las Ciudades defte Reyno,antes q ha 
gan el arrendamiento defus carnice- 38. 
rías, haga poner en las otras Citida- %'4l[ren¿*- 
des de elle Revno, v fuera del,donde T!?™9 c* . — • * J 1  t CUTJll’.les pareciere couicne cédulas en q le ceñas. 
hagaíaberla dichaarrédacion,y dias 
de pregon,y remate della:y fe prego
ne la dicha arrendacion todos losDo 
mingos, y Fieftas, 30. dias antes del 
remate, y que la fiefta antes del dia 
del remate, fepregone enlosluga- i
res acoftübrados en lá dicha Ciudad I
el dia q fe ha de rematar,apercebien I
do para el qual fe haga remate de ca- V
dcla:y que no fe haga fin los dichos I
pregones, fo pena de incurrir los Iu- I
radosen cinquenta ducados parafor I
tificacion de efta nueftra Ciudad de I
Pamplona,y q fea en fi ninguno el re uí
mate,y paguen el daño,6c intcrefle,q r
de lo fufo dicho redundare. I

Itc ordenamos , y mándamos,que 39* 1
afsi en la nueftra Ciudad dePaplona, I
como en las otras Ciudades,y buenas Vmclilcros P  
viílasy lugares del dichoRcynojdon m
de huuicre vinculo,y adminiftracion I
de pan,fe ponga vna arca rezia,yfuer |
te,con cinco Haues, Jas quales tégan 
los tres Iurados cabos de banco,ylas ,r
otras dos,los dos vinculero$:y eftaar %
ca fe ponga en la Iglefiamasprinci- /
pal,o en otro lugar, que pareciere []
mas feguro : y en ella efte fiera- 1
pre el dinero del dicho vinculo,y ]
no fe pueda facar della, fino quan- J
do al regimiento pareciere con- J
uenientc tiempo, para comprar tri
go : y cntoces fe faque , y entregue a 
los vine-uleros , affentando en el li
bro q eftuuiere en la dicha arca,por 
auto ante el Secretario, Lo que fe fa 
ca, y entrega con tiempo limitado: 
dentro del qual fe hade emplear el 
dicho dinero por los vinculcros:den. 
tro del qual, ellos den razón al regi
miento de la emplea , que huuieren 
hecho. Y  la miíma razón y orden fe 
tenga , quaodtf al regimiento pare

ciera
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vacaren por muerto ótracneu^que 
el Alcalde qne íera por tiempo de 
nucftradicha muy nobieCiudac,pue 
da .poner en logar de aqueil, ó dca- 
queillos »donde aura lido los deífun- 
tos,o prinados.Es á íaber del burgo» 
ó de la Publicación,ó de la Nauarre- 

. iia>Notarios perpetuos que vfen an 

. te cil,et los otros Alcaldes v qui íera 
■ empues, co confcillo ec voluntar de 

losdichos diczIuradosjEc los dichos 
diez Iurados:ayan aromar por Nota 
rio perpetuo que hufe ante eillos en 
la Iurcria,cn losadlos ,ec negocios 
denueítra dicha muy nobleCiudat: 
es á faber , á Garda de Senofsiayn 
Notario, el quoal no podra fer mu
dado ,(1 non por muere, 6 por debe
ros que comeriefle, por los quales 
deuiefícíer priuado : et en adelante 
vaccandoladicha N otaría, pueden 
tomar „ o poner los dichos diez Iu^ 
rados,qui fon a prefenr, o feran por 
ciempo^Notario perpetuo, tal quala 
eillos bien viílo íera.

Capiculo V I I I .

Chiten es en cjle comiengo T'heforero' 
de la Citidat : &  como deura fer 
en adeiwt: et como fe  deitra facer  
la cafa de la 1  arena»

O  Tro í¡, de confentimiento , et 
otorgamiento, de los dichos 

Procuradores .* Nos por nueílra 
aucorídac Real auernos querid'o, 
ct ordenado, queremos , et ordena
mos por las prefentes : que dd dia 
oy data de eíle avnho prcíent pri- 
uillegio en adelanta perpetuo, el 
ConíeiUo, et Vniuerfidat de nueílra 
dicha muy noble Ciudac de Pam- 
plona,vnida como dicho es, aya áá- 
auer vnTeíorero,o bolfero aynnal, 

.vezinode nueílra dicha muy noble 
C íudat, el qua] íera qflcyto por los

dichos diez IarídosnueuosíCP'cada 
vn ayniio ,en el día dfei Dom ingo, 
empues la dicha fiefta de San¿ía Ma 
ria deSeptiembre.Ec el dichhTeío- 
rero,o bolfero,aya a fer en vnaynno 
de) dicho Burgo > de Sane Cernía, 
otrode la Poblarían deSantNicolás, 
>ec en otro aynno de la dicha Nauar- 
reria. En tal manera q fi el Alcalde 
fuere del Burgo , en aqucil aynno eí 
dicho Teíorero , o bolfero aya à fer 
déla  Población : et en cl aynno que 
el Alcalde fera de la Población,el di
cho Theforero aya à fer de la dicha 
‘Nauarreria : ec enèl aynno q el A l
calde fera de la Nauarreria , que ci 
dicho Theforero,obolfcro aya à fer 
del dichoBurgo/Et afsiacab.odelos 
dichos tres aynnos",reiteràndo «fera 
cfleicoel dicho Theforero,o bollero 
en cada vnaynno à perpetuo,por la 
forma fobredicha.Et el dicho The- 
forero, o bollero , aura cargadedé- 
madar,cobrar,recebir,et diftribuyr 
à ordenança/delos dichos Turados, 
cada aynno à perpetuo toda$,erqua 
lefquiere rentas reuenidas, et esde* 
uenimientos de dineros,ec de quoa» 
lefquiere ocras colas, pertenecien* 
ces à nueftradichamuy noble C iu
dac de Pamplona,vnida como dicho 
es.El quai dicho Theibrero,empues 
que fera finado fu aynno,íera tenido 
de render à los Turados del dicho 
aynnojen que eill aura íeido Thefo
rero,buenodealjCt verdadero cop

eco déla recepta,etexpenfa,queaura 
fecho en fu dicho aynno:etfipor fin 
de compro deuicre algu nos dineros» 
rendra,ec deliberara aqueillos al Te- 
forero nueuov el quai fera tenido de 
facer recepta de aqueillos : cc afsi el 
dicho Theforero íera tenido dccom  
ptár,et ¡pagar cada'aynno Iperpetuo 
íegun bien vifto fera a los dichos la  - 
rados:et los:dichosluradosordenará 
xjiiefalaríó deurahauer ófdicííb T e- 
diarero cadffuynno por}fet  ̂ trabajó,

et por
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mos,V mandamos q de aqüiadelStete- 
¿añTas Áiídiéncias en lo» diaS.boraSiy
t i c p o s a c o f t o n a b r a d o s r p o t j  O l u s
Tenientes,¡íti que Aya falta ed ello.

0 * * < f *“ ^ 2 % ? * ^ !  * # • * ' '  « “  «> ¡n/irtí tteyqueno*pfier3 los adagüemos en
cUás,fiao con frslactdn brcue.- . : tou

”Iué déíá faca délos poderes,los Efcri
. n it  ordenamos,? mandamos, q e^k 1 - uanps no 11 edén *n sá; de atres tarjas por io.

. ¿ f o l i e n  calde,oLUgidW,q tuniere elfello, fflle boja.tenicndo laí paites,y rengbnesco *«*«*■  
\porfusper porfu propriapcrfoná>o poi otra perfo fbftne al arancel. .

' na de connanca, los mandamientos, y Itc de los imdamientos dcl fegundo
otras prouifiones, que fe huuicrcn de 
fellar ,y no por fus mügéres. .

temq los teíUmonios,que fe dan fi- 
; gDados,yfelladó*s,y en las prouao^asq
{Derechos fe Ueuan ,tabien.felladas:Ueucn por fe-

_t fondSyOpor 
},, otra iecoft 
'í fianf a.

II.
2,Fincado

Ú,
Traslado
dedemaia

i S*'
Citaciones 

¡yerbal es

• M  filio. lio folameñte dozé maráuédisty en co- 
1 Jas de íeys Reales abaxo,mádamüS,que
¡ no ay&felic

ité,q para reconocer cartel» y reíport 
der á poíicioncs, y de iterato »y falca 
de día,y quitar mala voz: los Alcaldes 
no den madamictos por efcrjto , fino q 
los nuncios hagan las citaciones de pa
labra , y hagan fe ante el luez dello- 

Ice mandamos,que fobre vna cofa no 
fe den dos mandamientos exccucorios, 
fino q en el primero fe diga,y compre- . 
hendatodo*

Itc mádamos, q por el exame de cada 
tcftigo,cl Alcalde no lleuc derechos al 
gunus>fiedo negocio de, hafta ícys  rea- 
Jes.ydendcarriba, hadados ducados, 
llene elAlcalde vna tarja por el exame, 

y velEfcrinano otra: y de dos ducados 
fid.p. arribajleueel Alcalde , y el Efcriuano 

cada dos tarjas, yno mas.
Itéique los AlcalJes,y fusTenientes 

Letrados,no lleue aíleflbrias algunas: y 
quáudo no fueren Letrados, ellos taílé 
lo qfe deue dar alLctrado,q lo fencecia 
re. Yq ellos nollcuémas derechos de a 
dos tar jaspar lafentccia difinitiua,y vna 
por el incidente: y que codo lo paguen
ambas partes,y cada vno fu mitad.

1 que de cada mandamieco q dié-
] trechos reP exccutori°,o en otra manera,losEf 
c manda. no lleuc mas de adostarjas-.y 
lientos «el mandamiétodenó cótraftando To 
recuto ■ bre fencecia,no llbuenmas de a medio 

real Caftellano, por hoja:por losdadoá 
eo cocumaciajotrotantüíy q tengan las

6. _
\Uofe den 
iosmandd 
meatos.
f '

7*
¡ úcrecbot 
; le exame. 

s,lib.3.ti- 
u.\^*ord*

S ,

\

os.

fincando, lleue el Efcñuapo, tres tar
jas, y no ma§.

ítem deltráslado déla demada,lleue 
elEfcriuano,adiez maíauedis por hoja, 
teniendo las partes , y renglones coni
forme al aranzel.

Ice de la cófian$a de los proceros lié- CSfianfts, 
ue el Efcriuano tres tarjas por la primé 
ra vez: y no pueda lleuar mas , aunque 
muchas vezes lo confie*

Iem de las cédulas pará remate,losEf 14. 
criunnos,no lleuen elReahq acoftubra Ceduksji 
uan llcuar,fino a razoti de a diez roara- raremu 
uedis por hoja,teniédo las partes y ren- 
glones^onformc al aranzeh

^De los R egim ien toR egidores.
Item ordenamos,qen el regimiento 15,

dlasCiudadcs,villas,y lugares íenóbrc Fifttade 
vno,o dos IuradoSiO Regidores, qrega fiaftiww 
cargo de vifitar las placas,y baftimetos eâ €$iíu 
q fe vcdiere,v las calles,ylos malos paf mnoSlJ 
fos,y caminos,ylimpieza dellos-.ámatíe 
ra>qen codo aya limpieza,y todabuena 
policio:y para afsi lo poder hazer, a los 
dichoslurados damos podercumplido.

Ice mandamos,q dosRegedores vificé 
las boticas,dos vezes enel año, con los Fifitah 
Médicos a íalariados,y co elProtomedi ¿otlcasd 
co,fi prelente fe hallare $ ante Efcriua- mefom' 
tío publico*

Y  afsi mifrnó mandamos , vifíten los 
Melones dos Regidores ,dos vezes en 
el año,por anteEícriuano publico*

Item q las elecciones, q losRcgido- 
res huuieren de hazer, no las hagan, ní 
traten antcs,ni fuera del regimiento.

Itera madamos, que de aquí ádclate 
los Secretarios,y Efcriuanos del regí- ĵeriu^os 
miétOjen lasdichasCiudades,villas,ylu jeapcrptt. 
gares lea perpetuos,y no teporalcs,por y¿nfi vrd* 
el peligro,q ay en las efcricuras,y negó i j .

cios

limpitty

16.

ir*
Ele fio«1.

18 .
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cio s de la República , por andar en di 
uerfas manos.

Ice ordenamos,q de aqui adeláte no 
n0 fean elegidos por Regidores , perfonas 

 ̂ -1er tratantes en baftimentos,nique tengan 
T parte,ni trato en carnicería,peleado, a-
' ' tH ' zeyte,ni cadelas, ío laspenas CQtenidas 

enías ordenabas de efte nueftroReyno. 
20 Item ordenamos,q en rodas nueítras

¡;7 M cd  Ciudades, villas ,ylugaresde efte nro 
pueda Reyno,el Alcalde pueda yr alregimie 

h; r e g í  tQ y y afsiftir en el todas las vezes que 
- Cilí0> quiíicre,y p o r  bien tuiucreraunq el tal 

Alcalde,por coftumbre, o por ocra via 
no ttuúcre voto en el tal regimiento.

, Y ma Jamos o los Regidores culos dias
Herido diputados pai a tener regimiento, y ro- 

ívs <jitc f.il daslas ocrasvezeSjCj fueren para ello lia
i.ir en.

f T a fíente
le en e l l i - 

\vro.
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ruados, végan,y fe halle preiéntes ai di
cho regimiento, íopenade vnreal por 
cada vez que faltaren fin juila califa.

Y  midamos,q el Eferiu.céga vn libro» 
en el qual afsietc las faltas,y penas en q 
huuicren incurrido los dichos Regid. 

Icé ordenamos,y madamos,q losRcgi 
lefugeros dores,no pueda feñalarfalario a los me 
- fusfaia- fajeros,qenuiaré dét» o defte dichoRey 

no,mas de a 6.reales por dia,y a 1 1 .  pa
ra fuera del,y menos conforme a la cali 
dad dclasperfonas.Y madamos,q no en 
bie mefajeros ningunos , acordándolo 
fuera del rcgimieco,fino détro del, auíé 
do para ello llamado a todoslosRegído 
res, y auiendo platicado fobre ello.
Ice ordenamos,qlas librabas qfe huuie 
rede hazeralos cales mefajeros,fe haga

*ios

îbracade detrodel regimiéco,moftrádo ellos por 
de los men el díaq partieron,y eldia en
los f i l ó l o s  Cfi=m

r hc8«o,y en q boluicron.y las diligen 
fus rcqmfi 4 tra  ̂hechas, y moftrando las peci 

d L s .  d o n e s , v  decretaciones q  huuiere enlos
qlcs fueren cncomendados-.y 

§.¡> que jure,que nofe han ocupado princi- 
palmentc en otros negocios fuyos, ni a 
genos.y fi fe huuiere ocupado en otros 
negocios, Ies quiten al refpe¿to,del fa- 
iarioquclcs fuere feñalado.

Icé madamos,q téga vn libro en q fe 
cícriiu todo ioq fe acordare por el regí

2 ** y

mieto:y q elSec.dl fe haljc á todo prefe 
te,ypógaencl el día,mes,y año,qíe jun de
ta ypor capítulos diftin¿los> todos los a 4CWcr~ 
cuerdos,qfe hizierc: y fino fuere todos 
coformes,fe aísiece la cótradicion q hu 
uiere,y quices fon los qla hazemyen ca 
fo de difcordia,el Alcalde vote, eftado 
los Regidores iguales en vocos,aunque 
el dicho Alcalde no tenga voto cneld i' 
cho reglmicro.

Ite que los Regidores q viniere def* 24Z 
pues de comentado el regimiéto>cfcri- Del Regí* 
ua el Secretario en ellibro: diziedo, vi- ¿°rqentr¿t 
no fulano al regio:iieto eftado tal negó ^efpuesde 
ció en tal cftado.de manera, q poga fu comef*d<> 
venida,delpucs de lo que en fu aufen- etorê im * 
cia fuere tratado,y determinado.

Icé, q en el dicho libro fe afientc to- 2 ^  <
das las librancas,que fe hizieren. Libranpai 

Icé,q en cada regimiecó q íc juntaré 
anees q íalga del,fe lea en publico todo 26. 
lo q íe acordo,yproueyo en el regimié, lo q 
. Ité madamos, q el regimiéto fin nue/fi acordar 
(Ira Iicécia,no de falario aninguno, por rt* 
apofen cador de la gente de guerra.

Icé Madamos, q para facar qualquier 
eferitura dclarchiuo de laura Ciudad salario de 
de Páplona,íe junté los tres cabos dcapofentá* 
baco,o otros porfu impedimeto enfu lu dorm 
gar,y envn libro enquadernado fe de- 
xe conocimiéto del q licúa la eferitura: 
declarado la efentura q es,y para q efe 
cío fe lléua co dia,mes,y año,y obligan 
dofe a q labolucra detro cf ciertos dias.
Y  \a mifrna orden, madanros rfe guarde 
en las otras ciudades,y buenas villas,y 
lugares de efte Reynoporloslurado¿>
o Regidores.

Ité, qlos Regidores dentro de fefen 
ta dias,haga inuentario en vn libro, co faca decf- 
autoridad de Iuez,y Efcriuano publico criturasde 
en manera q hagan fe,detodas las eferi l°s *rcbh 
turas, que tiene,colacionando aquellas UÓSi 
para q los originales eften en el Archi- 
uo del dicho régimíento.Porq de traer 
las fuera del dicho archiuo,feíueléper
der, y gaftar muchas efcricuras ímppr-
cantes a fu Repúblicas.

Item mandamos q dcaqui adelan
to

zy,
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ce, no fe de.por los Regidores puja 

?°* alguna a los obligados a carnicerias,
NO ¿limen s> baftecedores de otras pro-
cioK c/fa uifiones, nibaíhmcncos algunos^que 
h0Y Cicios eftuuieren obligados a precios limU 
Mgados tados,fo pena depagarlo defus caías.

Item,que losRegidores no lieuen 
í 1* cofa alguna por cftitUar cl pefcádo, 

¿¿¡lima del otras prouifiones algunas , fo pena 
pcfcadoy mjras para nueftra Camara,
ptomjtonc porcaj a vcz qlo contrario hizieren.

Ice, ordenamos ,queafsien tute* 
Veedores ftra Ciudad de Paplona, conloen las 
déla urina otras defte Reyno , villas , y lugares 

del, ava de auer perfonas diputadas 
por el regimientoipara que fean vee
dores de la harina,para cuitar los en* 
gaños,cj fe pueden hazer cerca dello. 

39* . Item, ordenamos, que ningún ía- 
N<> ¿amen jarj0 antiguo en las dichasCiudadcs,
%lliconcia villas>Y lugares del dicho Reyno, fe 
dcJctifcjo. pueda acrecentarpor el regimiento, 
vAnf.ord* ni Concejo délias,lin nueftra licencia
11.^8. o de los del nueftro Confejo.

Item ordenamos,q los plcytos pen 
94* dientes,que tuuiercn las dichas Ciu- 

Tlcytos. dades ,villas,y lugares. Los Regido- r 
res délias procuren délos concluyr 
con toda breuedadíConforme a nuc. 
flras Reales ordenanzas.

icé ordenamos y madamos, q los 
3S* Teíoreros de las dichas Ciudades,vi

Tcjoreros, lias,y lugares tomen fianças legasjla 
y^írrenda  naSjy abonadas cf los proprios,v retas 
miemos. -  arrendaren de las dichasCiudades,

villasty lugares,fo pena de pagar ¿fí'us 
caías lo que dexaré de cobrar délias. 

3$. Item,mandamos, q íe guarden las 
v in o . ordenanças,q las dichas Ciudades, y 

buenas villas,tienen cerca de dar lice 
cia para entrar vino en ellas, folas pe 
ñas en ellas contenidas.

Item ordenamos,q ningún vezino 
de las dichas Ciudades,villas,y luga
res,auiedo hechado a véder vna cu
ba, pueda echar otra,íin fer primero 
acabada la primera.

Ice ordenamos, q los regidores de

Vino .

las Ciudades defte Reyno,antes q ha 
gan el arrendamiento defus carnice- $8. 
rías, haga poner en las otras Ciuda* ^ rcnda 
des de efte Revno, y fuera del,donde 
les pareciere couicne cédulas en q íe ceñas, 
hagaíaberla dicha arrédacion,y dias 
de pregón,y rematedella;y fe prego
ne la dichaarrendacion codos losDo 
mingos, y Fieftas» 30. dias antes del 
remate, y que la fiefta antes del día 
del remate, fe pregone enlosluga- 
res acoftübrados en lá dicha Ciudad 
el dia q fe ha de rematar,apercebicn 
do para el qual fe haga remate de ca- 
dcla:y que no fe haga fin los dichos 
pregones, fo pena de incurrir los Tu
rados en cinquenta ducados para for 
titicacion de efta nueftra Ciudad de 
Pamplona,y q fea en fi ninguno el re 
mate,y paguen el daño,&  intcrefTc,q 
de lo íuío dicho rcdundáre¿

Itc ordenamos , y mándamos,que 99* 
afsi en la nueftra Ciudad dePáplona, 
como en las otras Ciudades,y buenas Vmlî ros 
villas,y lugares del dichoRcyno,don 
de huuicre vinculo,y adminiftracion 
de pan,fe ponga vna arca rezia,yfuer 
te,con cinco liaues, Jas quales tegan 
los tres Jurados cabos de banco,ylas 
otras dos,ios dos vinculeros.y eftaar 
ca íe ponga en la Iglefia mas princi
pal , o en otro lugar, que pareciere 
mas feguro : y en ella efte íiera- 
pre el dinero del dicho vinculo,y 
no fe pueda facar della, fino quan- 
do al regimiento pareciere con- 
üenientc tiempo, para comprar tri
go : y cntSces fe íaque , y entregue a 
los vinculcros, aílentaodo en el li
bro q eftuuiere en la dicha arca, por 
auto ante el Secretario, Lo queíe fa 
ca, y entrega con tiempo limitado: 
dentro del qual fe ha de emplear el 
dicho dinero por los vincuIeros:den 
tro del qual, ellos den razón al regi
miento de la emplea, que huuicren 
hecho. Y  Ja miíma razón y orden fe 
tenga , quandtf al regimiento pare

ciere?
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vacaren por muere o ótrament,que 
el Alcalde que íera por tiempo de 
nueftra dicha muy nobleCiudac,pue 
daponeren logar de aqueil, ó de a- 
queillos «donde aura iido los deftun- 
cas,o priuados.Es á íaber del Burgo,

. ó déla Publicaciomo de la Nauarre- 

. íia,Notarios perpetuos que vfen an 
; te cil,et los otros Alcaldes v qui íera 
• empues,có confeillo ec voluntat'de 

losdichos dicz!urados>Ec los dichos 
diez Iurados;ayanatomar por Noca 
rio perpetuo que hufe ante cilios en 
la Iureria,cn los actos , ec negocios 
denueftra dicha muy nobieCíudat: 
es á fiaber , á García de Senofsiayn 
Notario, el quoal no podra fer mu
dado,íi non por muere, ó por delic- 
tos que co m e t í efle, por los quales 
deuiefl'cíér priuado : et en adelante 
vaccandoladicha Notaria,pueden 
tomar , oponer Jos dichos diez tu 
rados,qui fon a prefenc, o feran por 
tiernpo,Norario perpetuo, tal qual a 
eillos bien viílo íera/

C apitu lo  V I I L

Quien es en cjle comiendo Theforero' 
de la Ciudat : &  como deara f r  
en adeLwa ce como fe  ¿{cura facer' 
la cafa de la 1 averia,

O  Tro fi, de confentimiento , et 
otorgamiento, de los dichos 
Procuradores ; Nos por nueftra 

aucorídat Real auemos querid'o, 
ctordenado , queremos, ec ordena
mos por las prefences : que del día 
oy data de efte aynno preíént pri- 
uíllegio en adelant á perpetuo , el 
Conícillo,ec Vniuerfidat denueftra 
dicha muy noble Ciudat de Pam
plona ,vnida como dicho es, aya á a- 
auer va Teforero,o bolfero aynnal,

,vezino de nueftra dicha nmy noble 
Ciudat , el qual fera qfleyto porlds

dichos diez Iarados nucuosopeada 
vn* aynno, en féIdiacJcl Domingo, 
empues Jadiaba fiefta de.Sandra M a 
ria dcSeptiembre.Et el dicho Teío- 
rero,o bolfero,ayaa fer en vnaynno 
de) dicho Burgo > de Sane Cernin, 
otrodela Población deSancNicolá?, 
ec en otro aynno de la dicha Nauar- 
reíia. En cal manera q íi el Alcalde 
fuere del Burgo , en aqucil aynno el 
dicho Teíorero , o bolfero aya á fer 

: dé la Poblation ; et en el aynno que 
: el Alcalde fera de la Población,el di

cho Theforero aya á fer de la dicha 
Nauarreria ; et en el aynno q el A l
calde fera de la Nauarrcria > que el 
dicho Theforero,ó bolfero aya áfer 
del dicho Burgo/Et afsia cabadelos 
dichos eres aynno$;reiterándo , fera 
cílcico el dicho Theforero,o bollero 
en cada vn aynno ápcrpecuo,por la 
forma fobredicha.Et el dicho The- 
forero, o boJfero , aura carga dé dé- 
mádar, cobrar, recebir,ec diftribuyr 
á ordenanza* de los dichos Turados, 
cada aynno á perpetuo todas,etqua 
lefquiere rencas reuenidas, et esde- 
uenímientosdedineros,et de quoa- 
Jefquíere otras colas > pertenecien
tes á nueftra dicha muy noble Ciu
dat de Pamplona, vnida como dicho 
es.El qual dicho Theforero,empues 
que fera finado fu aynno,fera tenido 
de render á los forados del dicho 
aynno,en que eillaura feido Theío- 
riero,bueno,leal,ec verdadero cop

ulo déla recepta,etexpenía,queaura 
fecho en fu dicho aynno:et fi por fin 
de compeo deuicre algunos dineros, 
rendra,ec deliberara aqueíllos al Te- 
forero nueuov el qual fera tenidode 
facer recepta de aqueiílos: cc afsi el 
dicho Theforero fera tenido deeom 
ptárjCt pagar cada aynno £ perpetuo 
fegun bien víftor fera-a losdichosfa- 
rados.erídtdichoslurados^ordenara 
:quefalarip dearahauersfdlcho Te-
forero cadaUynno porTu-trabajó,

et por
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ct pordarexecucion,ce buen comie 
50 al fecho de la dicha Thcfotcria,
de ocorgamiento,et confcotimicnto 
de los dichos Procuradores en nue£ 
tra prefencia,los dichos diez lurados 
nueuos ha efleyto.ct nombrado por 
Teforcro de coda nueftra dichamuy 
noble Ciudac, para el termino de vn 
ayuno,es á íaber.á Domingo deBel- 
cunce , vezino de) dicho Burgo > el 
quoal fara el dicho officio en el pri
mero ayuno t comentando el di*a de 
oy data defte prcícnt Priuilcgio; et 
por razón que auemos concordado, 
como dicho es con los dichos Procu 
radores,que la dicha Theforeria aya 
áfer en vn aynno de los del dicho 
Burgo, ec en otro de los déla Pobla
ción, eccY\ otro de los dichos déla 
Nauarreria.etauemosacordado que 
las rencas comunes de toda nueftra 
dicha muy noble Ciudat vnida, laca
das las expenfas necelIarias3áordena 

délos dichos diezlutados-.enel ay- 
\ no que el Theíorero fera del dicho 

Burgo íe ayana expender ,etdiftri- 
v , buyren la fortificado del dicho Bur- 

1 g o : ccen el avnno q fera de la dicha 
4 1 Población,en la fortificación de la di 
j  chaPoblation: etcn elaynno que el 

dicho Theforcro fera de la dicha 
Nauarreria,enla fortificado de la di- 
cha,Nauarrería.Et de otorgamiento 
de los dichos Procuradores auemos 
acordado,que en efteaynno preíent 
comenc^adcro al dia de oy data de las 
prcfences, porcl dicho Domingo de 
Bel$uace Theforcro íobre dicho, fe 
ayan á tomar de las rentas de nueftra 
dicha muy noble Ciudat, vnida co
mo dicho es,para conuertir en el di
cho aynno en la fabrica de la cafa de 
ia dicha Iureria,la fuma de feptecie- 
tas libras Carlines^retos.ec en el íe«* 
gando*ayuno feguiét, fe aya a tomar 
de la dicha Renta común por el di
cho Thefórcro que fera de la dicha 
PobI acío ñapara conuertir ;et fazer la

dicha cafa de la Iureria otras fepte* 
cien tas Iibras:et en el aynno,que fe
ra el dicho Theforcro de la dicha Na 
uarreria,feá por el tomadas para def- 
tribuy r en la fabrica de la dicha cafa 
déla Iureria,otras ícptccictaslibras» 
que montaran todos ios dineros que 
tomaran los dichos tres Theforeros» 
para conuertir en la dicha caifa de 
Iureria , dos mili, cent libras. La 
qual fumma, en los dichos tresaynr 
nos los dichos tres Theforeros,cada 
vno en fu aynno fu dicha portion,cx-* 
pendra bien ,etfielmenccn lafabri- 
ca de la dicha caifa de la dichalure- 
ña:et dailli adelant fe expendran ca
da aynno las rentas de nueftra dicha 
muy noble Ciudac, vnida como di
cho es, en la forma , et manera que 
por Nos de fufo es ordenado. Et lo q 
fobrará en cada vno do los dichos 
tres ayunos de las rentas de nueftra 
dicha muy noblcCiudat, vnida como 
dicho es, viera las dichas {epteciem 
tas líbraseos dichos tres Theíoreros 
cada vno en fu aynno .aordenanca 
de los dichos Iurados,expendran en 
la fortificación de nueftra dicha muy 
noble Ciudac. Esáíabcr , quandoel 
Te forero fera del Burgo, en la fortifi
cación delBurgo:& quando fera déla 
Población, en la fortificación de la di 
chaPoblacion-.et quado fera déla Na 
uarreria, en la fortificación de la di
cha Nauarreria por ygual fumma.

Capítulo I X.
Como deue valer la opinión de los Ju  

rudos y guando feran de dos oppi— 
niones t̂antos de la v n a , como de 
la otra*

O  Tro fi, de*otorgamiento,et có- 
fentimientode los dichos Pro
curadores auemos ordenado, orde

namos,etmadamos,por las prefentcs 
á perpetuo; que cada que los dichos

diez
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diez Inrados feran congregados, et 
plegados en ícmble,por los aáos, ec 
negocios de nueftra dicha muyooblc 
Ciudatjfaeflen dediucríás oppmio- 
nes»queaqucillaoppinion en q con» 
cordaran la mayor partida deilios, 
íéaobferuada, ec complida: ec fí los 
dichos tarados fueflen repartidos en 
diuerfas oppinioncs.fon á(abenjtau- 
to de la vna part , como déla otra, 
que en el dicho calo,clamado entre 
cilios el dicho Alcalde, notificándo
le las dichas oppiniones.á queilla op 
pinion.cn la quoal concordare e! di
cho Alcalde preualezca,ct fea obícr» 
oada.ee complida.

Capiculo X .

Qute es,e»efle comiendo I  u(lict a: et co
mo deura fer en adeUnt.

\

O Trofi , deconfentimiento ,cc 
ocorgamiéto de los dichosPro 
curadores,Nos auemos querido, et 

ordenado, queremos, ec ordenamos 
por las pretentestq en nueftra dicha 
muy noble Ciudac de Páplona, vni- 
dacomo dicho es » a’yaáfervn  lufti- 
tía,perpetuo vezino de nueftra dicha 
muy noble Ciudat.el quál fera notn. 
brado,ec puefto por Nos, et aya á exe 
cucar las (emendas pronunciadas 
por el dicho Alcalde , ec por los di- 
chosJuradoSjComoacaaqui los Almi 
ranees,ct Preuoftes de nueftra dicha 
muy noble Ciudac hauian hufado de 
fazer, ata eftapreíent Vnion , ec paz 
perpetua; el qual dicho Iufticia aura 
en carga de prender, et guardar en 
nueftra prifiion, todos los tnalecho- 
res.ee criminofos que fe faillaran etx 
nueftra dicha muy noble Ciudac de 
Pamplona, ec en fus corfcras, ec afsi 
bien aura los carcellages delqs qui 
íeran preíbs, et calumpnías foreras 
de ata Gxancá fueldos inclufiue, et 
daillien judo que acaczcra en nuec

era dicha muy noble Ciudat de Pana 
piona, vnida como dicho cs:las quoá- 
¡cs íeran demandadas por el dicho 
Iufticia con páre ¿ ante el dicho A l
c a ld e s  por el íeran jurgados refer- 
uando ánueftró Procurador Fifcal* 
ec de nueftros fucccíTorcs qui áprc- 
ienc e$,ec por tiempo fera. Que íi el 
demadar,hauer» ec cobrar las dichas 
calumpnias foreras preüenian en eil 
por algüñ tiempo,que ¿n íu drecho, 
ec poüeísion de las dichas cálump* 
nías foreras, éc en rodas las otras co
fas queli pertenefeen , non li venga 
por efto perjuyzioaigunódaluo que 
las dichas calumpnias foreras qüe 
por el dicho Iufticia ¿ (eran deman
dadas con part, et jürgadas por el di* 
cho Alcalde,como dicho es¿ las qua 
lcs,hi alguna deillas, ñon podran fer 
mas demandadas por eí dichonueí- 
troProcurador,ni de nueftros dichos 
íucceftbrcs. Gcá prefent por nueftra 
autoridac R e a l, Nosauemos nom
bra Jo,et puefto por Iufticia de ñuef* 
tra dicha muy noble Ciudac de Pam 
piona, vnida como dicho es,á nuef- 
tf o bien amado Efcudero,Leonel de 
Garro,vezirio de nueftra dicha muy 
noble Ci jdac, al quoal por las pre » 
fcnces damos poder de yíar dcídL 
cho oficio de Iufticia, fu vida du^ 
rant.

Capiculo X I .

Como los <vnos , de los Priuillegios d$ 
los otros puedan gozar.

/'"‘NTro fi,que Nos, confiderando q 
os habitances,et moradores del 

dicho Burgo de Sane Ccrnin,denue 
ftra dicha muy noble Ciudat de Pá* 
piona, ha algunos priuiíegiós por fí0 
porlos qua/es,ñipartidadcílloSjnd ha 
gozado,acá aqui los habitates* ec roo 
rádores de la dicha Poblado de Sac

Nicolás,
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Nicolás de nueftra dicha muy noble 
Ciudat,ni los habitantes,ec morado
res de la dicha Nauarreria.Ec por tai 
quela dicha Vnion fea mas firme ,et 
valedera de nueftro propio momen
to,cierta íciencia,et auítoridat Real, 
aliemos querido, et ordenado, que
remos,ec ordenamos por las prefin
ientes , que del dia de oy daca defte 
nueftro prefent Priuillegio en adelac 
á perpetuo todos los dichos hamfcan- 
tcs,et moradores de los dichos Bur
go, Poblacion»ec Nauarreria, vnidos 
como dicho es,ayan á gozarlos vnos 
de los Priuillegios de losotrosret 
que todos los dichos Priuillegios 
lean,5c fe entienda para todos cilios, 
cauto por los prelentes , como por 
los venideros , á perpetuó 5 fi ec en 
quoanto aqucíllos a qui fueron ot
eo rga.ios los dichos priuillegios, 
han hufiado , ec gozado de aqueillos, 
paciíicament. Toda vez que ello íe 
entienda délos priu¡legios,que non 
f>n repugnamos,ni contrarios a la di 
cha Vmon#

Capitulo X I I .

Como los y nos ¡contralos otros%non de

/~\T ro  fijdc voluntatjotorgamien- 
'v-- to , et conícntimiento de los 
dichos Procuradores auemos que
rido,et ordenado , queremos, et or
denamos por* las prefenres á perpe
tuo,que los habitantes,cc moradores 
del dicho Burgo de Sane Cernín,ni 
déla dicha Población de Sane Nico- 
Ias,ni los habitates, ec moradoresde 
la Nauarreria de nueftra diclu muy 
noble Ciudacdc Pamplona,ni las fin 
guiares períonas de aqucillas , non 
a van facer , ni fagan , ni leuanten de 
nyeuof-maleza,o fortalezas algunas 
?r>$ vno s contra los otros, ct fi las fa-

cian que aqueillas tales fortaleza ,0  
fortalezas lean derrocada,et derroca 
das porlafeínoria mayor del Rcgno, 
ec tornadas al eftado que eftan al dia 
de oy.Mas que las fortalezas que ella 
al dia de oy que las mantengan , cc fi 
cayan que las reparen , ct Jas que eí- 
tancaydas que las pongan en deui- 
do eftado, legü folia ferance de ago* 
ra.Et los dichos habitantes,et mora
dores de la dicha Población ayan 
áfazerlas pareces de ius caflás enea 
el ..valladar dei dicho Burgo* comen
tando en la torr que claman la Ga- 
lleajentro a la paree traueíana de pie 
dra queíe tiene con la torr que cla
ma Alaria delgada,a tan altos, Et en 
aqueüla forma, ec manera que es 
contenido en la fentencia que por 
Nos fue pronunciada poftremera- 
menc en nueftra villa de OLlu , el 
veyntenodia del mes de Dcztem- 
bre del aynno mil trecientos , et no- 
uenca.

Capitulo X I I I .

Como fe deuen expender las rentas dt 
la Ciudat.

O  Tro fi,de otorgarnientOjCt co* 
tentimiéco de ios dichos Procu 
radores,Nos por el bie, cc vtilidat de 

nueftra dicha muy noble Ciudat de 
Pamplona,auemos querido,et orde
nado, queremos , ec ordenamos por 
las pretences,que daqui adelát en ca
da vn aynno a perpetuólas rencas,et 
reuenidas de toda dicha nueftra muy 
noble Ciudat de Pamplona,vnida co 
mo dicho es , fe ayan á conuertir en 
las ex pen fas ncceffarias , o volunta
rias de nueftra dicha muy noble 
Ciudat, ádiípoficion , et ordenanca 
de los dichos diez lurados de nuef
tra dicha muy nobie.Ciudat vnida- 
Et de lo qfobrare de las dichasrécas, 
fe coucrca, eefe expieda, cada aynno

en la
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en la dicha fortificación de nueftra 
dicha muy noble C iudát» cierta fu
ma de dineros, viera los dichos tres 
aynnos , en losqualcs fe deua fazer 
la dicha caía de Iureria, como dicho 
cs-.en tal manera^uecnel primer a£ 
nno los dichos diez lurados denueí- 
tra dicha muy noble Ciudat acorden 
quanta fuma de dineros fe podra po
ner en la dicha fortificación , Tacadas 
las dichas expenfas de nueftra dicha 
muy noble Ciudat: 8c en el primero 
de los dichos tres aynnos las rentas 
que fobraran,vltra las dichas fetecien 
tas libras que fe tomaran para la di
cha caía de la dicha Iureria, 8c vltra 
las dichas expeníasique fean conucr- 
tidas en la fortificación del dicho 
Burgo donde es el dicho TcíoreroiSc 
en el íegundo aynno en la dicha po
blación: 5c en el tercero aynno en la 
dichaNauarreria,en ygualfuma*ygoa 
lando el aynno de las mayores expen 
fas con el aynno de las menores.Et a f  
íl acabada la dicha ca fa ro d as las di
chas rentasjfacadas las dichas expen- 
íaSjtodo el démoranc ¿ fea puerto ca- 
da aynno a perpetuo en la fortifica
ción de nueftra dicha muy noble Giu 
dat, 8cafsi vaya cada aynno la dicha 
fortificación a perpetuo emplegando 
ata la fuma que los dichos diez luta
dos acordaran:& fi concordar non pti 
dieren los dichos lurados de ladícha 
fo r ctficacien quandó fe aüran a fazer 
&  quanto fe aura á expender, auran 
fu recorfoa Nos,8c Nos lis declarare 
mos,ofaremos declarar el dicho dub 
do, 5c afsi continuando de aynno en 
aynno, faran fus dichas fortificacio
nes de nueftra dicha muy noble Cid 
dac vnida.Et fifornccidas las dichas 
expenfas , 8c proüeydo el dicho forti 
ficamientoTobrarede ¡as dichas ren- 
tas,8chemoIumentos déla dicha mu v 
noble Ciudat algunas fumas de di
neros , o de otras cofas j  que aqueta 
ilas fcan puertas en vtilidat 6c prouc-

cho de nueftra dicha muy noble C iu- 
dat, do a los dichosftdicz lurados» o la 
mayor partida deillos bien vifto fera*

Capitulo X IIII. -

Contó los pleytos ¿ ó* debates>queJHoneti . 
Ó* demandas dentretos pueblos ¡fe qut 
tan remeten.

O T  ro fi ¿por tal que ía dicha vni3 
fea de mayor eficacia efeéfco» 6c 
valor,6c aya a fer mas durable a per- 

petuo.Ec los dichos pueblos* nifingii 
lares de aqueilios del Burgo, Pobla
ción,6c Nauarreria,hon ayan caufa, ni 
ócafion de venir,directa, ni indirecta 
mente,publica,ni ocultament contra 
la dicha vniomde Volütac, o torga mié 
to,6cconfentimiento de todos los d i
chos Procuradores,auemos querido», 
6c ordenado,qüeremos,6cordehamos 
por las preíenteS:que todos,&  qualcf 
quiere pleytos>8c debates, queftiones 
6c demandas qué fon, ata eld iade 
oy data de las prefentes * entre los di
chos pueblos del Burgo ¡ Población* 
6c Nauarreria,junta,o diuifamenc, de 
pueblo a pueblo* ó fi ay algunas ma- 
lencon¡as,maIquerencias, querellas, d 
enemiftades entre eiIlos,todos ayan a 
ceíTar,6clos vnos alos otros , ayan a 
quitar,8c rerqeterjSc perdonar aquei- 
llas para fíempre , 6c a jamas , 8c vi- 
uan de aqui adelanc a perpetuo a fer- 
uicio deDios,en paz,amor,8c caridat* 
como buen Pueblo junto, 8c vnido Id 
dcue fazer.

Capitulo X V .

Q ueSieillos, &  que pendón deuén díte? 
en la dicha Ciudat.

O  Tro fí,portírer de éntre el di
cho Pueblo de nía dicha muy

Te noble



tooblc'Citidát de Pamplona» vnida co Capitulo X V I.
rno dicho es,toda diuifsion &  difcoc -  # :  f .
dia Et que la dicha vnion valga, &  .. Qual» &  como deaejer la 'marqua de 
tienga a perpetúo.Nos de nueftra au- marcar la plata >quefe obrara.
toridat Real,auemos querido, 8c or- • r  , . „ '
denado,queremo$,&ordenamos por ^^VTroíijdeotorganaiento , occon*
las orefentes,que todo el dicho pue- w  lentimiento de los dichos procu 
blo de nueftra dicha muy noble Citi- radores,auemosproueydo,8c ordena 
dac de Pamplona,vnida como dicho do prouey mos,8c ordenamos por las 
es,aya a auer vn Sieilio grant, 8c otro preientes, de nueftra aucoridat Real,
menor,para quanco Sieilio, &  vn pen que la marca,o ficillo de marquar la
don , de vnas encimas armas de las plata que folia fer con las armas del
quales el campo fera de azur , &  en dicho Burgo en goarda de los vezi-
medio aura vn León pafant , que fera nos,8chauitantesdel Burgo de Sane 
dargém,Sc aura la lengua, Sehuynas Cernin de nueftra dicha muy noble 
de gúetilas.Et áí derredor del dicho Ciudat,íea desfecha, Seíeafecha de 
pendón aura vn rene de nueftras ar- nueuo otra marqua, en la qual fera la
tmsdeMauarrá, deque el campo fe- feynnal,vna Corona, 8e tendrá deuifo 
ra de gucula$,6c lacadena¿ que yra al vn eferito,Pamplona: &  que la dicha
derredor de oro. Et fobre el dicho marqua,óiieilÍo,daqui adelanta per 
Lcoh^eh la endrecha dé fu cfquina a- petuo, aya a fer, Se fea en el dicho
urácn-el dicho eatnpo del dicho pen- Burgo,en poder,&  goarda de alguna
don vira Gerona Real dé oro en feln- 1 buena perfona,vezino, Se hauitanc en 
ílaf que los Reyes dé NáUárJ-a fueteó el dicho Burgo,enqui los dichos diez 
Sedeuen fer Cordnádós en Iglefia Gá Iurados,o los mas deillos acordaran:
thedrál de San&a Mariá de nueftra Se que la plata que fera obrada , en 
dicha friuy noble Giudat de Pámpld- nueftra dichá muy noble C iudat, en 
na.Ec queremos,Se Ordeñamos,como qual quiere part de aqueillas fea mar-
dicho és i que las cartas , &  cornetos quada con la dicha marqua, o fieilJo*
Jicií lacias ante de agora con los fíei-. Et que ál marquar, ó fieiliar de Iadi~
líos de los dichos BurgóiPobláciorijSc cha placa^ayan a fer Seícan prefentes* 
Nauarrefia,ó de qualquicr deillos,a- Se eognofeedores a perpetuo,vho de
yan fu éfcélo,Sc valor fegtint que por los vezinos,Sehauitantés del dicho
aqueillós es contenido,ii Se en quatl- Burgo,&  vn otro de los vezinos, Se ha
tu han víado de aqueillas,8e delasqué uitantes de las población , 6c vn otros 
non repugnan, ni contrarían a la di- de los hauicantes de la dicha Ñauar-
cha vñidn.Et luego aldiadia deoy da reria$Lb$ qualcs dichos bien Veedo
ra deftc nueftro prefenc priuilégio to res , Se cógnofcedores , íeran esley-
dos los dichos fieiIlos,Sc pendonesán tos por los dichos diez Turados, Se la 
tigoSjfean traydos a nueftra preíentia plata que porlos dichos tres bien vee 
Se aqueillós ayan a fer desfechos , &  dores Se cognocedores, o por Ios-dos 
JaceradoSéEt luego viftas las prefen- deillos fera juzgada fer buena, &  íufi 
tes los hauirantes, 6c moradores cíe cient,fcá Íicülada,& marcada con la 
nueftra dicha muy noble Ciudat de dicha marcado ficillorSc la arca enqué 
Pamplona,vnidos como dicho es , íe- eftara ladicha tearca,aya tres «jarray-
ran tenidos de fazer los dichos fiei- lies ,&  tres Glaues , Se cada vna de
Pos, Se pendón a las armas fobre di 
chas.

las dichas goárdas avá^a tener fu 
chuie,8a xjuando alguno’ , o algunos

deillos

.. >



D e  las-brd- deí
dcíIlos'pVrcicrcn fucra^dé nucftra cíí' 
cha muy nobleCiu Ja iq u e  dexen fias 
clanes a lá guarda que cítara erfiiüéf 
tra dicha muy noble Gi'udat, por tal 
que por la obferuancia de aqueil, ó 
de aqueillo$,el marcar dé la dicha plá 
ta, non fea eftoruado,ni empachado,

Capitulo X V II.

Como los tvezinos>& haullantes, Ó* mo* 
ra dores de la Ciudatpueden parar 
Tablano tablas de cambios.

O  Tro fi,de voluntat,otorgamien 
to,& confentimieñto de todos 
los dichos-procuradores,Nos denue 

ftra cierta <. iencia:&; agradable volun 
tat,aucni^s querido de ordenado, 
queremos ; 6¿ ordenamos,por las pre 
íéntcSjque quo3leíquiere fingulares, 
perfbnasharneantes , de moradores, 
en nueftra dicha muy neble Ciudat 
de Ramplona, vnida como dicho es, 
prefentes»& áduenideros,a perpetuo, 
ávan libértate puedarí parar rabia, o’ 
tablas de cambios derítroen nueftra' 
dicha muy noble Ciudat,do querrán 
Se por bien tendrán, &  vfar gozar de 
los dichos cambios, de del prouecho 
daqueillos,como los cambiadores lo 
han acoftumbrado fazer.

' * ' ' * * - - * ■ * ■ * * , *

' Capitulo X V IIL .

Qcm^ el pueblo %o lasdie^  durados dcuen 
'y fx te r  'v'n*fuerte A^cba^ &  dentro en* 
1 cilla>deufti/erpuefos ¿odos letrasipri 

wlegioiijf cilios pendón i ¿ r  ¿¡asperjo
ñas detíen tener las claues de la dicha 

s  * Archa . : ;  . ■ . /  ~ ^OT  ro fi,dc csonfentimicnto,Se yo 
luntat de codos los dichos Pro* 

caradores,Nos por cal que Ja dicha 
vnion fea mas firme,auemos.querido, 
de ordenado,quercmos& ordenamos 
por las prefentes, que dentro en ter-

f -
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mino de diez dias empués la data ddfr 
llas;£l pueblo de nueftra dicha rnug 
noble Ciudat dé Pamplona, a los di* 
chosdiez Iurados, fagan fazer , vna* 
fuere Archa de Robreyen laqual aya- 
tres ^arrajas fuerces, con tres claues.; 
Et en aqueilla Archa dentro en ter
mino‘de quinze dia$,enipue$ la dacá 
deftepreícnt nu.ftro priuilegioylosdi 
chos pueblos del Burgo,población,d e  
Naiiarreria ayan a poner codos lares 
priuilegio$,fieillos>8c pendón, comu. 
nes,por ta!,queaqueillos , en fembíc 
de en vna vnion,puedan ,£edcuan fer 
conferuado$,6e guardados fielmenc» 
para vtilida^&prouecho de todo el 
pueblo de nueftra dicha muy noble 
Ciudat de Pamplona,vnida como di
cho es.De las quales claues,la vna ten 
drá él Cap de Bañe del dicho Burgo, 
Se la otra el Capde Bañe de la dicha 
población , & la otra el Cap de Bañe 
dcladicha^auárreria.E'tfegunt , fe 
mu claran,cada aynno los dichos Cap 
dé Bdnqties,el dicho Dominga ,aneé 
de Saéia Mat\ia de Septiembre, fe a- 
yan a anidar las dichas claues en ca
ía vn aynnojd perpetuo. Et la dicha 
Archa aya a íer en la cafa de la dicha 
lureria.

V ; CapituloXIX. ^

Cómo f e  m a n d a  r a n e a r  l a s  m u g a s , que 
t h e r a n i c n t r c  e l  i e r r e  t a r i  o  d e l  B a r

gOypoblaáon^TSfaaarreria^ : , : * *

-  ,  4 - J -  , •= t *; t  ̂ *

O  Tro fi,por talqúe lá dicha vni6 
fea mas firme,Se ceíTe toda ma
nera de diuifsion,enel pueblo de nue 

ftrádicha muy nobleGiudan de Pam 
plona,vnido como dicho es; De otor 
gámienco, S£ corifénticniento de los; 
dichos Procuradores i de -de nueftra 
aucloridac R.calquemos querido, Se 
ordenado » queremos , Se ordena
mos por las préfenres;Que dentro en

Te % termino
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germinó dédiczdias,éirn£üfcs4a data 
deftc nueftra prcfcnr JPriuilcgio. El 
dicho Concejo de nueftra dicha muy 
noble Ciudat de Pamplona, aya a í a - 
zcr,8e faga ranear las mugasque eftan
pueftas dentro en nueftra dicha muy 
noble Ciudat,entre el terretorio del 
Burgo , población , Se Nauarreria, 
de nueftra dicha muy noble Ciudat, 
&  fi fuera de aqueilla en los términos 
de nueftra dicha muy noble Ciudat, 
aypueftas algunas otras mugas,enque 
aya armas de los dichos Burgo, pobla 
cion ,6c Nauarreria, queremos, que 
dentro en c\ termino lean.tiradas de. 
las dichas mugas las dichas armas, 6c 
queden las dichas mugas en fus luga 
res,(en armas atgunas,a perpetuo , 6c 
íi quitieren.que pongan en aqueillas 
las armas nueuas de nueftra dicha 
muy noble Ciudat.

Capitulo X X .'t
Corno los Iarador puedenclamar, ó 9 fa- 

zer 'venir ala lureria\por fe aconfii*. 
: liar afus *utzinoSj& como deue polar 
la opp'tnion de los dichos í arados ̂ qua 
dojeran de diuerfas vppinwnes*

OTro fi,de confcntimiento, 6c o 
torgamiento de los dichos Pro 

curadores,de nueftra autoridat real, 
auemos querido 6c ordenado quere* 
mus,6c ordenamos por las prelentes, 
que cada que a los dichos diez Itira
dos bien vifto fuere , puedan clamar 
de íus barriadas,íegunt el numero q 
cilios ion,odoblando,omediando el 
dicho numero délos hombres buenos 
vezinos fuyos, en fazcrlos venir a la 
cala de la dicha lureria,por íe conlei- 
llar en los a(crcs,6cnegocios de nuef 
tra dicha muy noble Ciudat, vnida 
como dicho es :toda vez los dichos 
Confeilleros non auran v o z  entre los 
dichos lurados , 6c en cafo que a los 
hauitantes decucftra dicha muy no*

ble Ciudat conuenia faillatcn hueft* 
o a recibimiento de R ey, o de otro fe 
ynnor,o en otros aílos coniufics ,que 
efto le aya a fazer a dicho,Se ordenan
za de los dichos diez Iuradosyo de la 
mayor partida deillos.Et fi los dichos 
diez lurados en ygoal numero fuef- 
fen de diuerfas opiniones , que el di
cho Alcalde concordando, con vna 
de las dichas partidas , determine el 
dicho debat.Et fe faga, Se execúte fe- 
gunt lu determinación.

Capitulo X X í.

Como fin  anu liados todos los otros preui 
Itgtos,que fon repugnantes- a efle pre- 
fint prtuilegio.

OT  ro fide otorgamiento Se con- 
fentimicnto de los dichos Pro

curadores,Nos de nueftra audoridat 
Real anullamos,Se reuocamoSjpor te 
ñor defte nueftro preícnt Pviuilegio, 
todos,Sc qualefquicre priuilegios , li' 
bercadcs#víos 6c coftumbres denucíV 
tradicha muy noble Ciudad de Pam 
piona,en canro quanto ion , o podran 
l'er repugoantc$,<Sc contrariosa la.dir 
cha Vnion tan íolament. Et querc- 
mo$vque en aqueillo íeanmillos , SC, 
cfeéluofos , 6c en todos otros cafqs, 
queden en fu electo, 8c valor, fi Se en 
quanto han vfado los dichos pueblos

Capítulo X X II.
Como los qui coirà efla xmton venierenfle 

pagar pcna>& quantadrqaoal aquel
Ha. •; y.;,. .

O  Tro fi, Nos con otorgamiento» 
6c coníendmiento de todos los 

dichos Procuradores, ¿¿p o rta l, que 
la dicha vnion quede cftable- 8c fir
me para fiempre. Sea jamas fin con- 
contradicion de alguno , o-algu - 
nos auemos - querido , &  orde*, 
nado., queremos.  ̂ Se ordenamos,

por



Delasbrd.del
p o r  las p r c íe n tc s : q u e  fi lo s  h a u ita c e s *  
6 c m o ra d o re s  d el d ic h o  B u r g o  d e  S a c  
C e r n i n , o  los h a u ita n te s , 8c m o r a d o 
r e s  d e la  d ic h a  p o b la c ió n  d e  S a n e  N i  
c o la s , o los h a u ita n te s, Se m o r a d o r e s  
d e  la  d ic h a  N a u a r r e r ia  d e  n u e ftra  d i  
c h a  m u v  n o b le  C i u d a t , v in ie ííe n ,c o 
m o  V a i u e r f i d a t , c o n tr a  la  d ic h a  v -  
n io n  , o  fe  enícya(Ten , Se e sfo r^ a fe n  
a  r o m p e r  ,8 c  d e s fa z e r  a q u c iU a  , q u e  
ip fo fa d to  » le y c n d o lis  p r o b a d o  e l c a 
lo  d c u id a m e n t , e n c o r r a n , Se a y a o  a  
e n c o r r e r , p o r c a d a  c o n tr a u e n im ic n -  
t o , p en a d e  m iil m a rco s d e  p la t a  fi
na , a p lic a d e ra  la q u a rta  pare , a lo s  
c o fre s  n u e ftro s, o  d e n u e ftro s  fu cce f»  
fo res R e y e s  d e N a u a r r a  , q u i  e m -  
p u es N o s  íc r a n .E t  la  o tra  q u a rta  pare  
a l p u e b lo  d e  n u e ftra  d ic h a  m u y  n o 
b le  C iu d a t  de P a m p lo n a  , q u i fe ra  
d e o p p im o n  d e o b f e r u a r ,  S c g o a r d a r  
la  d ic h a  v n io n ,8 c  las o tra s  d o s parces, 
a la ( ja rra ro n ,Se fo r tific a c ió n  d e n u e f  
tra  d ic h a  m u y  n o b le  C i u d a t :é  li a l g u 1 
n o s A n g u la re s  d e  n u e ftra  d ic h a  m u y  
n o b le  C iu d a t»  v n id a , feg u n e d ic h o  es, 
e sfo r^ a u a u  a r o m p e r  efta  v n i o n ,  Se 
p a z  p e rp e tu a  , c o n tr a u e n ie n d o  a a ~  
q u e illa  , q u e  a q u e i l lq | 5tal o  ta le s  c o n  
tra u e n ie n te s  , fe y e n o o le s  p r o u a d o  a -  
q u e illo  » d c u id a m e n t , los d ic h o s  A l 
c a ld e  » 6c lu ra d o s  q u e  al t ie m p o  fu e 
re n  d e  n u e ftra  d ic h a  m u y  n o b le  C i u -  
dac d e  P a m p lo n a  »v n id a  c o m o  d ic h o  
es, fen a u e r o tro  lla m a m ie n to  , ni l i 
c e n c ia  d e N o s  , n i d e  nucíltros fu c c c f*  
fo r e s ,p u e d e n  e x ill ia r  , &  d e fu e z i-  
nar , 8c e ch a r fu e r a  d e  n u e ftra  d ic h a  
m u y  n o b le  C iu d a t  , a p e r p e tu o . E t  
e illo s  , ni los d e sce n d ie n te s  d e illo s ,  
non a v a n  a e n tra r ,n i  m o ra r ja m a s en  
n u e ftra  d ic h a  m u y  n o b le  C iu d a t  d e  
P a m p lo n a . E t  p a g a d a  la d ic h a  p e n a , 
o penas,6c c x e c u c a d o  el d ic h o  'd e fu c -  
z in a m ie n ro , 8c e c h a m ie n to  d e  las d i
ch as A n g u la re s  p e rfo n as , o  n o n  p a 
g a d o  , 6c e x e c u c a d o  el d ic h o  d e fu e z i  
n a m ic u to , Se e c h a m ie n t o , q u e  la  d i-

buen gouicrtlo. 3 3 1

cha vnion quede, Se finque *eftát>Ie j >
8c firm e  a p e r p e t u o , afsi c o m o í i  'j a 
m a s  p e rfo n a  a lg u n a ,n o n  fu c ile  v e n i
d a  c o n tr a  a q u e illa *

Capitulo X X III.

Como los lurados han el cogtiofcimien* 
¿o y fobre losfalfos pe£cs, &  me/urasi 
&• pueden fazer cotos , &  paramen* 
tos ) Ó* correntones ptmicionesm

O T r o f í  , N o $  d c n u e f t r a a u & o r i -  
d a t , ’8c p o d e río  R e a l  a lo s  d i

c h o s  d ie z  lu ra d o s  d e  n u e ftra  d ic h a  
m u y  n o b le  C iu d a t  d e  P a m p lo n a , q u i  
a p r e fe n t  fo n ,o  p o r tie m p o  f u e r e n , a -  
u e m o s o t t o r g a d o  ,8 c  o to rg a m o s  p o r  
las p r e fe n te s ,q u e  e illo s , d el d ia  d e  o y  
d a ta  d é la s  p re fe n tc s  en a d e la n t,a  p e r  
p e tu o ,a y a n  e l c o g n o íc im ie n to , fo b r e  
los fa lfo s  p elo s ,6 c  p u e d a n  fa z e r  j u f -  
t ic ia  fo b r e  a q u c illo s  , 6c p u e d an  fa z e r  
c o i t o s , &  p a r a m e n to s , c o rre clio n e s?  
6c p u y n itip n e s , q o a le fq u ic r c  c iu i-  
les fo b r e  los h a u ita n te s , Se m o r a d o 
re s  d e  n u e ftra  d ic h a  m u y  n o b le  C i u 
d a t  , Se e ftr a n g e r o s  q u o a le íq u ie r e ,  
en  ra z ó n  d e  los d ic h o s  fallo s p effo s: 
6c d e l b u e n  R e g im ie n t o  ¿ 8c g o u e r -  
n a m ie n to  d e  n u e ftra  d ic h a  m u y  n o 
b le  C i u d a t  d e  P a m p lo n a  : í a l u o ,8 c  
e x c e p t a d o  , q u e  non f a g a n , E fta tu c o , 
O r d e n a n z a , ni o tr a  co la  > q u i fe a  , n i  
p u e d a  fer en d a y n n o  n u e ftro »  n i - d e  
n u e ftra  im p o fs ic io n , 5c P a tr im o n io  

R e a l.

C a p itu lo  X X I I Í I .

Como los dichos Iu r a Jochan poderío de 
crear Nosarios%Corretares , Ó* otros 
qoaie[quiere oficia le j.:ércomo los dichos 
oficios pueden dar a tributo  ̂fatuo las 
Notarias*& 1 ureria. . -. ^

O  T r o  f i ,N o s  d e n u e ílra  a u fto ri-  
d a t,8 c  p o d e x io R e a ¡,a  losd ich os  

T e  3 d ie z
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«U éfcluradoa q u e  a  p re íc n t f o n ,&  p o r  
tie m p o  fe ra n  a  p e rp e tu o , au etn os o t- 
P o rg ad o ,Se  o to rg a rn o s p o t las p reíen  
te s ,q u e  e illo s  p u e d a n  cre a r  N o ta r io s  
C o r r e d o r e s  , Se otros q u a lc fq u ic re  
oficiales n e ce ffa rio s al d ic h o  pu eblo  
co m ú n  d e  n u e ftra  d ic h á  m u y n o b le  
C iu d a t  j fe g u n t q u e  han v la d o  t S ¿  
aco ftu m b rad o  fa z e r  en los tiem p o s  
pallados,Se fe g u n t qu e v ifto  les fera* 
& e x p e ñ d ie n t  ,S c n e c e ír a r io  al bien  
Se p ro u ech o  d e la  re p ú b lic a  d e  nueí- 
tra d ich á  m u y  n o b le  C iu d a t-L o s  qua  
les d ich o s N o tá r io s »  a y a n  a víar de 
fus d ich o s o ficio s éh n u eftra  dicha  
m u y n o b le  C iu d a t ,8 ¿  en fus corteros; 

a E t  en v ltra ,á  los dichos d ie z  Turados, 
p rcícn te s , Se au en id ero s a perpetuo, 

I] au em o s o t o r g a d o , Se otorgam os por 
- f  las p rc ie n tc s ,q u e  eillos los dichos ofi 

cios de C o r r e c tu r ia , Se q u alefq u icr o  
tro s  oficios de n ueftra d ich a  m uy no  
b le  C iu d a t e x ce p ta d a s las dichas N o  
tarias,Sc lu re ria ,p u e d an  dar a trib u to  
a  vid a,o  a v o lu n ta d o  a cierto;tiem po>  
a q u ¡ q u Ííicrcn ,Se  por b ie n  to u ie rcn , 
Se por el p recio  q u e bien vifto les fue  
re.

C a p itu lo  X X V .

Como los dichos la ric io s , han peder de 
mim/lrar lufhcn* ¡Jobre los meneftra- 
les de la Ciudat.

O T r o  fi,por d a r  r e m e d io a la s  m á  
licias,íin razo n es,Se  frau cs,q u e  

com eten en nueftra d ich a  m u y noble  
C iu d a t, los A r g e n te r o s , C o ftu re ro s, 
T e n d e ro s  , C o rre cto re s  , R e c a r d e -  
ros,o  R ecard eras y M o lin e r o s , C a p a  * 

tero SjSc P e lle je ro s, Se o tros q u i han 
o tros oficios p ú b lico s, Se tom an d e  
Jas g e n te s com u n es cofaspiTa v e n d e r  
o fa z e r  d e fu o fic io , Se aqucillas non  
p u e d e n  c o b ra r  deillos dentro en los 
tei m inos co n co rd ad o s. S tatú vinos 8c 
o rd e n a m o s , Se d am os pleno po 

d er ^ c u m p lid o  , p o r  e fte  « u e ftro , 
p refen t P r iu ilíe g io  á lo s d ic h o s  
d ie z  Iu ra d o s  á  p e r p e tu o  , q u e  c a 
da que a lg ú n  v e z i n o , ó v ez in o s, d e  
nueftra d ic h a  m u y  n o b le  C iu d a t  , o  
otros fe les q u e r e illa r e n  , o p l a y n i e -  
ren ,d e los tales m e n e ftr a l,ó m c n e ftr a  
les de o fficio s d e n u e ftra  d ic h a  m u y  
n oble C i u d a t , q u e  a los ta le s  m e n e - v 
ftral,o m e n é ftra le sjfá g a n  cita r,S e  c o n  
uenir para an te  f i .E t  o y d a s  las p a r te s , 
fu m m a n a m e n t,S e d e  p la n o , íe n p r o -  
ccíTo,ni a la rg a m ie n to  d e ju y z io  c o g -  
nuzcan  fo b re los tales d e b a te s  : Se a  
los cales m en e ftra le s,q u i fe ra n  fa illa -, 
dos cu lpan tes , co n d e p o e n  p o r le u r  
fen ten cia  difinitiua , a d ar , Se re n d e r  
de nueüo en c ie rto  term in o * q u e  b ié  
vifto lis ícra  aq u eillo  , o a q u e illo s  d e  
q u i tendrán las d ich as e m p le ita s. E c  
en cafo ,q u e d en tro  en eí d ich o  te rm i  
no,non co n tcn ta ffc  á las p a r te s , d ailli 
ad e lan tao s fagan  pren d er, Se d eten er  

** en p refio n ,ata  tan to  q u e a y  an co n ten  
tad o,Se fa tis fe c h o , c o m p lid a m e n c , a  
la p art d am n ificad a. E t  fi a los d ich o s  
d ie z  Iurados,o  a la m a y o r p artid a d ei 
líos p a re c ie re ,q u e  los tales c o n d e m p  
n a d o ,o co n d eq ^ > n ad o s fu ellen  fu g iti  
u o s ,q u e  lu e g o  em p u es la d ic h a  le n -  
tencia>&  en la m e ím a a d ie n c ia  los fa 
gan  p re n d e r , &  d e te n e r en p re fsio n  
íén los fo lcar,n i re la x a r  ata ta n to  q u e  

avan fa tis fe c h o j& c o n te n ta d o jc o m p lí  
d a m e n t,a a q u e il, o a a q u e illo s  a qui 
aura d e fra u d a d o .

C a p itu lo  X X V I .

Como el Rey mandó obferuar el Fuero, 
&  Ley ¡que ordeno en la Villa de Olity 
contra los qui ren<gan de cDiosyd c ía  
Virgen M a ri á n d e lo s  otros Sanftos

O T R O  fi , p o r  g u a r d  ar la  h o 
n o r  , Se f e r t i i c i u d e  D i o s  , Se 

d e  l a  V i r g e n  S e y n n o r a  S a n c t á

M a r ía
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De las Ord.del buengdüicrño, 33»
im

María fu Madre ,&  detodos los San^
& o s ,&  San cas d e l P a r a y í b , íc g u n c  ib -  
m o s te n id o ,S e  lo  ¿fu cm o s f a z e r ,& p o r  
h e u íta r  lo s in c o n u e n ie n ie n te s   ̂ &  
te r r ib le s  p e c a d o s  , q u e  fe  c o m e te n  
p o r  lo s  r e n e g a d o r e s  en  n u e ftra  d ic h a  
m u y  n o b le  C iu d a c  , ío b r e  ju e g o s  , &  
o tr a m e n t , a u e m o s q u e rid o  , & o r d e -  
n a d o ^ q u e re m o S í& o rd e n a m o s p o r  las  
p re íe n c e s; q u e  la  l e y : fu e r o , &  o rd e ^  
n a n e a , q u e  nos fiziem o s , p o ftre m e ^  
r a m e n t,e n  n u e ftra  v illa  d e  O l l i r ,  e n  
n u e ftra s  C o r t e s  g e n e ra le s  , {o b re  la  
e x c c u c io n jr ig o r jS c  ju ftic ia , q u e  fe d e  
u ia  fa z e r  ío b r e  los d ic h o s  r e n e g a d o 
re s, q u e  a q u e illa  le y ,Jfu e ro  , & o r d e *  
nancea,fea o b fe ru a d a ,S e  g u a r d a d a , &  
c x e c u ta d a ,c o n  g ra n  r ig o r  : íen  m e r c e  
a lg u n a ,p o r e l  A lc a ld e ,  ju ftic ia , 8c I u  
ra d o s d e n u e ftra  d ic h a  m u y  n o b le  
C iu d a t  d e P a m p lo n a  p refen ces , 8c a -  
u e n id e ro s  ío b re  to d o s Se q u a le íq u ie ^  
r e ,h o m b r e s ,o  m u g e r e s q u e  le  fa illa -  
ran -e n  n u e ftra  d ic h a  m u y  n o b le  C i u 
d a t ,  q u e  ayan  r e n e g a d o , o m a l d ic h o  
d e  D i o s ,  o d e  S c y n n o r a  S a n é la  M a *  
r ia ,o  de q u a le fq u ie r e  S a n tto s , E t p o r  
ta l,q u e  nos íe a m o s c ie r to , q u e  la  d i 
c h a  r ig o r ,a y a  a fe r  o b fe r u a d a ,te n id a ,  
Se c o m p lid a , los d ich o s A lc a ld e  , ju f-  
ticia^Sc Iu ra d o sd e  n u e ftra  d ic h a  m u y  
n o b le  C iu d a t  d e  P a m p lo n a , han j u 
r a d o  en n u e ftra  p r e fc n c ia  , fo b re  la  
C r u z ,S c ío s  S a n to s  E u a n g e lio s  , p o r  
e illo s  to ca d o s , m a n u a lm e n t : q u e  c i 
lio s  te n d rá n  o b fe r u a r a n , &  c o m p li-  
r a n r e a lm e n t  S e d e  f e c h o . Se p o rra n  
fen  m e rc e  a lg u n a  > a  r ig o r o fa  execu-*  
c io n ,ío b r e  los d ich o s r e n e g a d o r e s , o  
m a ld c z id o re s  d e D io s ,o  d e  S e y n n o r a  
S a n ta  M a r ía  fu M a d r e , o d e  fus S a n 
to s to d o  lo c o n te n id o  en el d ic h o  fu e  
r o .E t  to d o s lo s A lc a ld e s  ju f t i c i a ,  Se 
Iu ra d o s  q u e  han d a q u i a d e la n t  e n  
n u e ftra  d ic h a  m u y n o b le C i u d a t , fe -  
ra n  te n id o s d e  fa z e r  en el d ia q u e  en  
tran  en los d ic h o s  o fic io s x l  ju r a m e n 
to  ío b r c d ic h o ,a  fin q u e  la  d e u o c io n

d e  lo s fíe les C h r if t ia u o s ,íe a  m a n te n í ¿ 
d a ,&  a u g m e n t a d a .E c  N b s , n i d i o s ,  
p o r  p e e a d o s ágen o$>n on  a y a m o s a  fet 
p u y n id o s  a n te  D io s .

; Capitulo XXVIL* ;
Comí* ei deuc comocar ios it t i  E Jla

dos deJii Regno i porfazerjuero^ó* or 
: denanfa9en razón defta •unióny&  defl 

teprefent Pr¡uitcgio>& como el mcfmo• 
¿o jura*

/ ~ \ T r o  fi.por taIr, q u e  la  d ic h a  v a i 6  
^ q u e d e f í r m e  e fta b le , Se v a l le d e -  
ra  a  p e r p e tu o  , Se e l d ich o  p u eb lo - d e  
n u e ftr a  d ic h a  m u y  n o b le  C iu d a c , v n i  
d a  fíe m p re  en  p a z , &  en c o n c o r d ia , a  
u e tn o s d e te rm in a d o  cfc n u éftro  gran e  
C o n íe i l lo  d e c o n u o c a r p o r  e f t a c a u f r  
lo s  tre s E fta d o s  d e  n fo  R e g n o ,&  c o n  
c o n fe n tim ie m o ^ S c  d e lib e r a c ió n ,S e c o  
íc jo  d e il lo s ,fa z e r  fu e ro  , q u e  c o n te n 
d r á  en e fe ft o ,q u e  ja m a s N o s ,n i  e illo s  
n i n u e ftro s  fu c c e flo r e s , R e y e s  d e  N a  
u a r r a ,q u i e m p u e s N o s  feran^non c o n  
fin tr e m b s ,n i co n  lint ran  ja m a s ,q u e  la  
d ic h a  v n io n ';a y a  a  fer d e s fe c h a , n i r á 
p id a  en t ie m p o  a lg u n o ,e n  a lg u n a  m a  
ñ e ra ,S e  c a d a  q u e  los R e y e s  d e  Ñ a u a r  
ra  fu c c e flo re s  n u e ftro s ,v in ie re n  al h e  
te n c io  d e  n u e ftro  d ic h o  R e g n o ,fe a n  
te n id o s  d e  ju ra r  , &  ju re n  fo le m p n e -  
m e n t al tie m p o  d e fu C o r o n a m ie n to  
al p u e b lo  d e  n u a ftra  d ich a  m u y  n o 
b le  C iu d a t  de P a m p lo n a e fte  n u e ftr o  
p r e le n tP r iu ile g iO j'S c  to d as las c o la s  
c o n te n id a s en e il,fe g u n t, &  en  la f o r 
m a  > Se m an era q u e  ju ra ra n  , a lo s  
tres E fta d o s  de n u e ftro  R e g n o , Iu res  
fu e ro s,vfo s,Se  c o ftu m b re s , Se n o n  v e r  
ran  en co n tra  , n i c o n fin a r a n  v e n ir  a  
lu re s  o ficiales,n i fu b d ito s,e n  to d o , n i 
en p artid a,e n  a lg u n a  m a n e r a .E t  N o s  
R e y  Cobre d ic h o ,p r o m e te m o s , en p a 
la b ra  d e  R e y  , Se p o r  íe m b la n t fo r 
m a , ju rarn o s fo b r e  la  C r u z  , Se 
lo s  S a n £ to s  E u a n g e lio s  p o r N o s  
to c a d o s  y m a n u a lm e n t , q u e  en

T t  4  Ciem
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tte m p b a ìg u n o \n ò ft  v e n d r e m o s  c o n 
t r a í a  d ic h a  íY n io n , n i c o n tra  co fa  a l-  

g w n a -c o n tc n id a  c n x f t c  o ü c ftr o p r e *  
ic n t P r iu ilc g io  ,a n t c ó b fc m a r c t n o s ,
8c guardaremos,8c taremos obferuar, 
6cguarda? atodp nueftro leal poder 
la dicha Vnion,8c codas las dichas co
fas encftctoucflro preferir Priuilegio 
contenidas. Tèda vez non es nueítra 
encencion,oi vbluntat* q por lo con
tenido cn erta nueftra cartade Priui
legio (ea derogado , nicotradicho en 
res ial catabiò i que ànce de agora fue 
fecho,entre elRey Bcatìphilip >8c Do 
ñalohánna ¿Keyna de Nauarra, 8c 
Contcfla d e  Chàrnpavnna nueftros 
Auuellos>aqui Dios aya;Et elObifpo 

% 8c Capítol de tora dicha muy noble 
Ciudat de Paplona ,dc la Iurifdicion, 

J-' Se propricdac del Burgo,Poblation,8c 
Nauarrcria de nueftra dicha muy 
noble Ciudat de Pamplona Aciertas 
Re&onasdctìucftro Regno, Losquá 
Jes pofstde Don Sancho de Ochcyca 
Gbiípo de nueftra dicha entry nòblé 
Ciudat de Pamplona, qui esd prefent 
et han póflcdido lus predccèfTorcs:Et 
Nos»cc nueftros prédeceflbrcs Reyei 
de NauarrsMuemoS pofledido ,ct po- 
fJcdctncS i la dicha propricdac , et po- 
flèfsion de toda nueftra dicha fhuv 
noble Ciudat de Pamplona.

C a p itu lo  X X V I I L

Cùmo d  rem m  en//,poder4 et auflo*
ridai de iorregir, em endar, et declarar.

O Tro fi Nos Rey iobrcdicho.de- 
ccncmos fcn Nos poder et auto- 
ridat de corregir, et emendar, inter-

Prcr^f,ct efte nueftro;prefét
i riuillegio en aqucillas partidas.eclo- 
garcs que à Nos pareztran fer ex
pedientes * et conncnicntcs comòà 
quelli , qui iomos fazedor ,8c condi- 
dor de nueftro prefent Priuillcgio.Si 
mandamos,injungimos ,8c requerí-

m os a la  R c y n a  D o n a  B lít iC ifp t ic ft r a  
m u y c a r a , 8c m u y  a m a d a  ;fijá¿*prim o- 
g e n ita  8c h e re d e ra ^  A l  In fa n te  d o n  
lu á n  D a r a g o n  , &  d e  S i c i l ia f u  m a 
rid o , n u eftro  m u y  c a r o , &  m u y  a m a 
do fijo : S e a  n u e ftro  d ic h o  m u y  c a r o .  
Se m u y a m a d o  n ie to  D o n  C a r 
los P rín c ip e  d e  V i a n a , 8c a to d o s  , 5c 
q u ale fq u ie re  R e y e s  , 8c fu c c e flo r e s  
nueftros i q u ie m p ü c s  N o s  fe ra n  e n  
n u e f t r o R e g n o d e N a u a r r a .  E t  m a n 
dam os c o tila  m a y o rin fta n c ia ,q u e  p o  
dem os a todos, íc  q u a le fq u ie re  o fic ia  
les, 8c fubditos n u e ftro s,p re fe n te s, 8c 
a ven ideros.Sc cad a  vn o  d e illo s  , q u e  
efte nueftro  p re ícn t p r iv ile g io ,o r d e 
n a n z a ^  vo lu n tat, 8c to d o  l o  c o n té *  
nido en eil, 8c la d ich a v n ic n , te n g a n ,  
o b íe ru e n , 8c g u a rd e n , in u io la b le m e t  
8c a perpetuo , fen v e n ir ,  ni co n íc n *  
tir ven ir en co n tra , en tiem p o  a lg u n o  
en algu n a m an era. E t  cad a  q u e los d i  
ch os R e y e s  de N a u a r r a  , fu cceflb reS  
nueftros , v in ie re n  al h e rc n cio  d e  
n u eftro  d ich o  R c g n o  , fean  ten id os  
d e ju r a r ,  8c ju ren  fo le m p iie m cn t al 
tiem p o  de íu C o ro n a m ie n to  ai p u e 
b lo  de nueftra d ich a m u v  n o b le  C i u -  
dat de P am p lo n a, efte n u e ftro  p r é -  
fent P riu ile g io , Se to d as las cofas co n  
tenidas cn eiil, feg u n t q u e  p o r el d i
c h o  fuero  ,8 c  por el (o b re d ic h o  a r
ticu lo  tercero  , an te  d e f t e ^ 8 c p o r e f  
te n u eftfo  d ich o  P riu íie g io  , 8c vniorí 
p arece  , 8c es c o rite n id o .E t afsi b ien *  
m an d am o s al p u e b lo  d e  n ü eftra  d i
cha m u y n o b le  C iu d a c  d e P a m p lo n a , 
v n id o  co m o  d ich o  e s , q u e  e i J i o s ^ l c -  
g a d o s  en fe m b le ,ra tifiq u e n ,a p ro u e n , 
8c loen efte nueftro p re fe n t P r iu ile -  
g io ,8 c ju re n  fo le m p n em e n t ,fo b r e  Ja  
C ru z ,S e  los San to s E u a n g c Jio s  , c a d a  
que req u erid o s fu e ren  p o r N o s  , q u e  
obhuarañ ,g o a rd a ra n  , 8c cendran a - 
q u eil,8c io C on ten id o  en e il, in u io la -  
b lc m e n c , a p erp etu o  , fen v e n ir  en  
c o n t r a , en tiem p o  a lg u n o , c n  a lg u n a  
m anera. .

6ap.
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Capitulo xxix. ;

. . .  . j ¿
Como el dicho Stynnor Reyy ha ordenado 

et jurado el Fuero, que deJufo en el 
dicho Priuillegia, faze mención  ̂con 

fus tres Efiados del Reym en Jim * 
i ble.

OT r o í i , N o $  d e  n u e ftra  a u to r i  
dac * Se p o d e río  R e a l ,  a i-ú n o s  

q u e r id o ,& o r d e n a d o , q u e re rn o ¿', &  
o r d e n a m o s  p o r las p re fe n re s p o r  
m a y o r  c o n u a llid a tio n  d e  to d a s  las 
co fa s en e fle  n u e ftro  jP re íe n c  p r i-  
u ille g io  , &  V n io n  , c o n te n id a s , q u e  
]a  C a p itu la  d el F u e r o  , &  la  j u r a ,  
q u e  N o s ,  8c los P r o c u r a d o r e s  d é l o s  
tres E fta d o s  d e n u e ftro  R é g n o a u e *  
m o s Fecho , a y a á f e r  , Se fe a  p u e fta  
eti é fte  n u e ftro  p re fe n t P r iu ile g io , la  
qual es en  la íe g u ié n t fo r m a .

C o m o  N o s  l i a r l o s ,  p o r Ja  g r a c ia  
d e  D i o s ,  R e y  d é  N a ü a r r a  D n c d é  
N e m o u x . O u ic n d ó  n ü e ftro  c o r a 
ro n  á fo lo  D io s  d e  q u i p r o c id e n ,  
to d o s los b ie n e s  , p o r  e u ita r, 6c t ú  
ra r , en  q u a n to  b u é n a m e n t p o d e 
m o s , to d o s  los d e b a te s »  &  d ife o r -  
d i a s , e fca n d a lo S* h o m ic id o s  # &  o -  
tros e n c o n u e n ic n te s  , q u e  fe p o d ría n  
fe g u ír  al tie m p o  a v e n ir  > fe g u n t  fon  
íe g u id o s  én los tie m p o s p a lla d o s  
e n tre  lás tres lurifdicTáon cs » 6c tres  
V n iu c r fid a d e s  d e l B u r g o  , P o b la -  
tion , Se N a u a r r e r i a d e  n ü é ftra  d i 
ch a C iu d a c  d e P am p lo n a» las q u o á -  
les de fu p rim e ra  fu n d ació n  e n ta 
ca i han fido d iftin & a s  * &  d iu ifas  
to ta lm e n t ,c a d a v n a  p o r f i , d e c o n -  
fe n rim ic n to  , &  o to r g a m ie n to  ¿.¿Se 
c x p fe ííá  v o lu n ta t d e  los h a u ita n -  
tes , Se m o ra d o re s  d e lo s  d ic h o s  
B u r g o ,  P o b la c ió n  , 6c N a u a r r e r ia ,  
Se. d e  Iu re s  P ro c u ra d o re s  fu ffic ie n -  
ses , a y a m o s t r a t a d o ,a c o r d a d o » 6c 
firm a d o  co n  ello s , q u e  d e l d ía  d e  
h o y  d a ta  d é la s  p re fe n te s  en a d e la n t  
á p e r p e t u o ,la s  d ich a s tres lü r ifd ic -
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tiqnss delBurgo , fòb]ation i fe Na* 
barrería . fean voídas en vnatncFroa
IUrifdí&ion , Se vo-^ucrpo indiuifi- 
blernent. Et daquiad¿lanc^,ayaódo 
hauer codos vo A Icalde a y nnál, diez 
Iurados i Se vna Iuriria^Sc voos-tnéf 
mos Priuillcgios,'Se tiBereádcs vfe 
vn Theforerojò bolftro » vo lufticia 
por exérccr, ¿c cxCcbtár aqilla. De 
losquales , los cinco dé los dichos 
Iurados, feran del dicho Buígo¡ %■ Íós 
tres de la dicha Poblatión y fe-Ióa 
dos de 1 a dicha Náuatreria, ¿c to
dos los términos , Se rentas de las 
dichas tres juriíHi&iohes , ayan à 
Fer comunes entreeillos, &  por lá 
dicha jurirditflion de nueílra dicha 
Ciudat de PathpJona y vnida como- 
dicho es,Fen díuifíun ,‘ni deperimien 
to alguno. Et las« dichas rencas , a- 
yan à fer expendidas en las hcceC- 
ítdades , Se fortificamicnto de bue-¿ 
ftra dicha Ciudac /Fegunt que ello, 
8c otras cofas , por ntieftras carcas 
de Priuillegio » Se Vnion ottorga- 
das, Se dadas à los dichos Alcalde, Se 
Iurados, Vniuerfidat, Se Conceillo, 
de nueftra dicha Cíudat,vnida comò 
dicho es, mas lárgahient puede pare
cer. Ec Nos deíeant de toda nneftra 
affeéíion , Se voluntat,que la dichá 
Vnion valga,Se tenga à perpetuo, íen 
Contrariedar,diuifioh,ni deptriméto 
alguno,llamados, Se plcgádoiá Cor’ 
tes generales,dn efta dichá rirá Giu- 
dat de Pamplona, los eres Eftados de 
nueftro Re^no, fona íaber los Bra- 
chos déla lglcfia,delos FijosDalgo, 
Se las buenas Villas de nufeftróRey- 
no,con voluntar , ; otorgart>ienco, Se 
expreflo confencimiento deillns,- aud 
mos ordenado ,Se ftatüyto vórdena» 
mos, cftacuímos , por las preferitesi 
por Ley,8e por Fuero, váÚcderós fir- 
mement ,a  peFpecuo, que la dicha 

MVnion de nueftra dichá-Ciudat de 
Pamplona valga1, Se ñenga,Se íea fír
me, Se eftabl e, para fièmpre, Se i j¿ -

T t  5 m as
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» a s  a p erp etu o , fó g a m  q u e  p o r n u e -  
ftra d ic h a  c a rta  á P r iu il le g io , & V u i a  
es c o tc n id a .E t  p o r m a y o r  f i r w c t a > &  
c fta b ilid a t d c la  d ich a  V n i b . N o s  R e y  
fo b re d ich o  / ju r a m o s , p re le n ta m c n t  
(ó b r e la  C r u z ,  &  los S a n fto s  E u a n -  
g c lio s p o r N ó s  tocados m an u alm en te  
q u e  la  dicha V n io n  , p o r N o s  F e c h a  
en  n u eftra d ich a Ckudat d e P a m p lo 
n a , fie todas las cofas to cate s a a q u e l*  
lia  > fe gu n t en n u eftro  P r iu illc g io , 
c f  c o n te n id o , te n d re m o s , o b feru a- 
re m o s , 6c cu m p lire m o s, 6c farem o s  
te n e r ,o b fe r u a r , fie cu m p lir » in u io la- 
b lc m e n t , fie con  effecto, fen ven ir,n i 
c o n fe n tirv c n ir  en con trario  nra vid a  
d u ran r» en algun a m anera. E t  aísi 
b ie n  o rd en am os , Se (latuym os p o r  
L e y  . &  por F u e ro , con o to rg a m ie n 
to  , fiecon len cim icn to  de los d ich o s  
tres F ila d o s  , q u e  c fle  nueftro  p re - 
fent F u e ro  íca  eferip to  en los libros  
d e  los F u ero s de n u eftro  R e g n o  de  
N au arra|6e to d o slo s  R e y e s , q u ie m -  
pues N o s  feran de n u eftro  R e g n o  de  
N a u a r r a ,a y a n a  ju r a r , &  ju re n  , el 
d ia de leu r C o r o n a m ie n to > c fte  prec
íente F u e ro  , a los d ich o s tres E ft a -  
dos d e nueftro R e g n o  , en aq u ella  
f o r m a , 6c m anera q  N o s  en le u r p r e 
feriría,lo  auem os jurado el dia d e o y . 
E t  N o s  S a n ch o  por lam iíera tio n  d i-  
u in a fO b ifp o  d e P o m p Io n a ,F ra y M a r  
tin D o llo q u i P rio r de fant loan  de  
Ieru falen  en N a u a r r a ,lo a n  G a llin d o  
P rio r d e R o n c c íu a lle s , &  lo an  d e  
A illo  A b a d  d e H ir a c h , en v e z , 6c en 
nom bre del d ich o  B ra ch o  E c le íia fti-  
c o ,E tN o s  G o d o fr c  d e N a u a r r a ,C o n  
te d e  C o rte s , C h a rle s  d e V e a u c n o n t  
A lfe r iz  de N a u a r r a , fie P ie rre s  de P e  
ralta , R ico s hom bres del d ic h o R e y -  
n o , 6c Iohan de E ch au z V i z c o n t e d e  
V a y g u c r p o r  el Braco de los R ic o s  
h o m b re s , &  Fijos D a lg o  d el d ic h o  
R e g n o . £ t  N o s  X im o n  de C la u e r ia , 
A lc a ld e  de toda la dicha C iu d a t d e  
P am p lo n a , v n id a . G a rc ía  O ch o a

D o q u o  P r o c u r a d o r  d e  la villa d e E f -  
t e l la ,I o h a n  d e  B a r c e l o n a , A l c a ld e  
&  P r o c u r a d o r  d e  la C iu d a t  d e  T u -  
d e la , G a r c ía  E r d a r a , A l c a l d e ,&  P ro  
c u ra d o r d e  la V i l l a  d e  S a n g u e f í a ,  
M a rtin  G i l  d e  L i c d e n a ,  A l c a l d e  6c 
P r o c u r a d o r  d e  la V i l l a  D o l i t ,  lo a n  
M ig u e l d c L a r r a g a ,A lc a ld e  8c P r o c u  
ra d o r d e la V illa  d e L a p u e t e  d e  l a R e y  
n a , lo h an  P e riz  P r o c u r a d o r  d e  la V i -  
lia d élo s A r c o s ,M ig u e l  M a r t in e z D o  
yon , A lc a ld e  6c P r o c u r a d o r  d e  l a V i -  
l la d e B ia n a . P e d ro  G a r c i a A g o a d o ,  
P ro c u ra d o r de la G u a r d ia , R u y  S a n *  
c h iz d e  fant V i c e n t , P r o c u r a d o r  d e  
Ja d ich a V i l l a  d e fant V i c é t .  M a e f t r e  
G a r c ia  d e íant lo h an , P r o c u r a d o r  d e  
la d i c h a V i l l a d c í a n t I o h a n ,L o p e  A l  
ca ld e  fie P ro c u ra d o r  d e la V i l l a  d e  
M o n r e a l , 6 c M a r tin  de L a r r a y n , A l *  
c a ld cfic  P r o c u r a d o r  de la V i l l a  d e  
T  a fa ü a , co n o íc c m o s,6 c  co n feffam o s  
q u e  N o s ,  6c to d o s los tres E ft a d o s  
d el R e g n o , por lu res fu ficien tes P ro  
c u r a d o r e s , íu e m o s , 6c au e m o s fe yd o  
p refen tes e n C o rte s g c n e ra le s , p le g a 
dos al o t o r g a r , fie fa z e r  el d ic h o  F u e  
ro  3 6c q u e  a q u e ill, ha fido fe c h o  c o n  
n u eftro  c o n fe n rim ic n ro , £c o to r g a 
m ien to : fie p ro m e te m o s , 8c ju ra m o s, 
ca d a  vn o  de N o s  ío b re  la C r u z ,6 c  
S a n t o s  E u a n g e lio s  , por N o s  to c a 
dos m a n u a lm e n te , q u e  a lfa z e r  o b íc r  
u ar, ten er 8c v a le r  aq u eilla  , a y u d a 
rem o s al R e y  n u eftro  d ic h o  S e -  
fior. E t a  los R e y e s  o t r o s ,  q u e e m -  
pues el ícran  en el R e g n o  d e  N a u a r -  
ra ,e llo s  ju rán d o n o s p rim e ra m e n te  
e fte p r e fe n t F u e r o , ficn u e flro s otros  
F u e r o s , a  los q u a le s fe m o s  a flo ra 
d o s. E n  te ftim o n io  d efto , N o s  a u e 
m os fe c h o  fe lla r  las p re íe n tc s ,e n  pé- 
d ie n t, en la zo  d e íe d a ,8 c  c e r a  v e r 
d es de n u e ftro  g ra n t S e illo  d e  la C h a  
c e lle r ia  , a c o n u a lid a c io n  , fie firm e
z a  d e  las cofas fo b r c d ic h a s . E t  afsi 
b ie n  el P u e b lo  d e n u eftra  d ic h a  m u y  
n o b le  C iu d a t  de P a m p lo n a  , v n id o

co m o
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como dicho es,ha puefto cu cíic cue 
tiro preícnc Prinilegio, lu Scillo en 
pendicntjcn cordoode feda,Scce^ 
ra verdes, patum  en nueftramuy no 
ble Ciodat de Pamplona - V III. dia: 
del mes de Septiembre, laño de N a £  
cimiento de nurftro Señor ,mil qua- 
trecientos y vevnte tres. Por el Rey, 
en fu grant Confejo ,do fueron pre- 
fences, MoíTen Sacho D ó te la , O b if 
po de Pamplona , don Fray Martin 
Dolloquí Prior de Sant Iohan en Na 
uarra, don Iohan Galindo Prior dé 
Roncefualles , Moflen Charles dé 
Veaumont, Alferiz de Nauarra,M oí 
feo Bertrán de Lacarra,Moflen Picr- 
res de Peralta , Confejeros , don Lo* 
peXim cnizde Lombier Alcalde de 
la C o rt, &c muchos otros.Sancho de 
Le oz, (diada, y Registrada.

V I L

Que de lo r trgxProcuradores paraCortes;
- ■ que 'P¿implana nombra , afsijtan loi- 

dos quedes ella elegtere y / i  el tere eró 
a de jer el Alcalde, o otro quedo re¿

fem a d o .

E L Rey. Duque de Medina Ccíi, 
primo nueftro,Viflbrrey , y Ca
pitán general end nuéftro Reyno dé 

Nauarra , Regente , y los del nuef- 
tro Con fe jó del. El Licenciado Ola- 
no Regidor déla Ciudad dePaplona¿ 
en »v.mbre de e lla , por vna peticiori 
que nos dio,nosha hecho rdacion,có 
mo auiendofe conuocadó y juntado 
Cortes en eflaCiudad por nueftro m í 
dado,para el primero dia de Julio dé 
eíle año , la dicha Ciudad de Pamplo 
na, vfando del líhrc Jrccho y facub 
tad que pretende tener , para nóbrar 
tres Procuradores qnalcs le parecie-; 
reconuinientes , que en fu nombre 
afsiftao en las dichas Cortes , v a to~ 
dos los actos y cofas de ellas , auiari 
elegido al dicho Licenciado Olánq*

y a B clengnerDaoyz * y^ai Licencia-* 
do Martin dé G o n gafáR ég iJ°res de 
la dicha Ciudad f y  'da-dotes fu poder 
eh la forma q  te acaftiimbsá* iós qua- 
les auianprefcntado fus poderes, y 
fido admitidos, y comentado afsiftir 
endas dichas Cortes. Y  que tiendo e f  
toanfi,vos apidimiento dévn Licen 
ciado Ollacarizqueta Alcalde ordi
nario de la dicha Ciudad,el qiial diz
que pretende ,que por fertal Alcal
de ordinario auia defcrvno de los 
hombrados por Procurador de ella* 
para afiftir a las dichas Cortes, auia- 
dck proüeydo que por agora y en Id 
que tocaua a eftas Cortes ,iin perjuy 
zio del drecho de las partes ,los R e
gidores nombraflén y dieflcn fu po* 
deral dicho Licenciado OÍIacariz- 
queta Alcalde ordinario: y que auié- 
dofe de parte déla dichaCiudad agra 
uiado defto por fer en perjnyzio de 
fudrcchoy de la libre (acuitad qué 
tienen para nombrar los dichos tres 
Procuradores, qualcs Ies parcciefle 
y entendieílén coucnir, fin cftar obli 
gados a nombrar aí dicho Alcalde or 
dinario, ni a otro alguno, vofotros a- 
úiades proueydo j que fin embargó 
cupIicfTen,Io que anfi auiades ordena 
do: y que en exécücion defto no cm- 
barganiicloqué de fu pártete auia di 
cho y alegado ; auiades mandado a 
los vxeres de las dichas.Cortes , no 
los admitieíTcn ,ni dexaffen entrar ch 
ellas, y al Secretario de las Cortes ,q  
no leyefle fus peticiones, como en e- 
fecFo los dichos vxeres, y fecretaríó 
lo  hizieron , y que auiendofe dado 
éfto por reparó <f agrauio no lo añia 
des admitido ,di2Íendo, q-éftaua en 
lufticia: y que demas defto; querien
do ellos venir ante nos,a fuplicarnos 
Jes mandafemos hazer lufticia,y repa 
rar el dicho agrauio>poLnofc Ies que 
rer dar los teftirrionios y autos , para 
poder traer información con funda
mento de lo que paíTaua, y del modo

dé
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dcproccdcr,y orden que cóndilos fe 

 ̂ aula tenido,auiaü tracado de hazer in 
formación ante^elTenicntc de Alcal 
de de la dicha Ciudad* por razón de 
lo qual, auiendolo voíotros enten
dido ,auiades procedido Contra los 
dichos Regidores, Procuradores > y 
contra el Secretario Pedro de Agui- 
naga, y condcnadolos en ciertas pe
nas pecuniarias,y fufpenfió de oficios 
fegun que mas largamente en las di
cha fu petición que nos fue prefen- 
tadaíc contienc.Pidiendonos>y fupli 
candónos , que a la dicha Ciudad le 
fuefle guardado ífu drecho , y los 
dichos tres procuradores, q anfia- 
uia nombrado, no fucilen impedidos 
de afiftir é inccruenir en las dichas 

^ Corees, y fe les dexafle libremente
vfar de fus oficios y poderes; mandan 
doanfi miímoa!(jar la fufpcnfionde 

| oficios en que les auiades condena*
■ |  do , y reftituyrlcs las penas de dinc- 

ro quelcs auian íido exccucadas ¡para 
lo qual, demas de la dicha petición, 
prcfcncaroanteños los poderes que 
fe les auian dado¿ y otros autos,tefti- 
monios y requerimientos.

Y  auicndofc todovifto,enquanto 
a lo de la dicha fufpenfion y condena 
cion que por razón de la dicha infor
mación que intentaron dehazeran- 

,'te el Teniente de Alcaldedes fueJie- 
cha, aperecído de remitiros lo,para 
que cerca defto hagays Iufticia : por 
que de mas de lo que toca a la autori 
dad del Confcjo, q queremos que en 

gucfecon todo lo que fe pudiere fcaconícrua- 
c, af ft da: ios dichos medios y términos de

Conício/  kazcr información anteluez inferior 
cerca délo que auia paflado,y fe auia 
proucydo en Confcjo , no han pare- 

/  cido buenos, ni de buen cxemplo, ni 
a que fe deue dar en ninguna mane- 
ra lugar; yanfi en ella parte hareys 
Inflicta: como cnccndiercdcs feane- 
ccílario, con que en Jo que toca a la 
íu/peníibn,por el inconuenicnte que

reprefentan de la elección que fe ha 
de hazer ci primero Domingo deSj- 
tiecnbre , mirareys fi lera ncccfla- 
rio para el dicho efc¿lo al<¡arfeles ; lo 
qual halla hareys de vueftro, porque 
aca no auemos querido proueer cer
ca de ello cola alguna.

Y  enquanto a la pretenden y di- sid  tecer 
ferencia, cerca de íi la dicha Cim  TroCUr  ̂
dad a de nombrar por voo de fus Pro d0T ha de 
curadores al Alcalde ordinario, por JerdjiU  
no fe tener 3ca otra relación , ni in* «■- 
formacion, mas de laque por parte *'Mn*#* 
de la diebaCiudad el dicho Licencia 
do Olano nos ha hecho , no auemos 
querido hazer prouifion, ni determi
nación alguna,hafla entender de vo- 
fotros , lo que en cíio pafla : y la co- 
ftumbre que fe ha tenido , y los mo~ 
tiuosy fundamentos que para laprc 
tenfion del Alcalde ay,y los queaueys 
tenido para proueer lo que aníi pro- 
ucyfles. De todo lo qual y de lo de 
mas que a efle cafo toca , nos errbia- 
reys muy particular relación; Y  por
que en el entra tamo , que la dicha 
relación viene f y vifia aquella man
demos lo que íe deue hazer : no es 
julio que el progreflo de las Cortes, 
fe impida, ni difiera: ni anfi miímo 
lo es que las dichas Cortes fe deli
bren fin la irtcruencion y afsiflencia 
de los Procuradores de la dicha Ciu- ^ .
daddePampIona,fiendo la principal (^ufaT 
de efle Reyno »aparecido.Que para principal 
fatisfuzer a todo,y q juntamente con dclRcyno. 
tenerfe la cuenta que nos queremos 
que fe tega con la autoridad de efle
Confcjo,y de lo que aueys proucydo, 
fe faluc anfi mifmo el perjuyzío de la tV c 
C iudad , cuyo derecho , y facultad-̂  #
parece que tiene fundada fu inten
ción. Aparecido feria medio efpedic Trocará 
te, que de los tres Procuradores que dora ^ 
la dicha Ciudad nombro , afsitao los í6m‘í£̂  
dos quales ella eligiere , aquicn den elaf/̂ on 
fu poder enceramenee. Y que en lo 
que toca al tercero procurador,fiefle

lera
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ferií él Alcalde Ordinario ¿o el otro 
que ellos nombraron, que es el pun
co de la diferencia, efto fe referuaa 
la determinación que nos mandare
mos tomar venida la dicha vueftra 
relación, deque os mandaremos ad- 
uercir remitiendo oslo q en efto fe ha 
ura de haze^proíeguicndofe, y con- 
tínuandofe las dichas Cortes con los 
dichos dos Procuradores» fin que 
por efta caufa aya di!ación alguna; y 
en eftacóformidad lo proucereys ha 
lía dando orden que anfi le  haga,que 
aJa Ciudad eferiuimos , remitiéndo
nos a loque vofotros en efto y en lo 
demas prouéyeredes, y Ies ordenare 
d:cs , y que aquello cumplan. Fecha 
en el Efcorial, a diez y íeys dias del 
mes de A godo de mil v quinientos y 
feícnta y nueueaños. Yo elRcy.Poc 
mandado de fu Mageftad. Antonio 
de Herrado. Efta rubricada con ocho 
cifras. : :

V III .
* * * / * * ■ * ' ' •  ■ ;

Que el regim iento de Pam plona, pueda 
T nom brar para 'Procuradores de Car
ites a las perjonas que bien •vi/lo  ie 

¡ fu ere. : ■ ■

DOn Phelippe ,por> la gracia de 
Dios i, Rfcy de Cartilla d e N a - ‘ 

uarra, &c. Hazemos faber aquátos 
las preíentes vieren , e oyeren , que 
por parte de los fieles y bien amados 
nuertros los Regidores de.la-noeftra 
Ciudad de Pamplona, ante el Ilufire 
don luán de Lacerda Duque de M e
dina Celi nuertro V iflorrey, y Capi
tán general defte nuertro Rovno de 
Nauarra.y ante el Regente, v los del 
nuertro Confcjo d e l, fe ha prefenta- 
do vna petición, y la cédula Real en 
ella- expresada, el tenor de las qua-

"Prefinía- es corao fe figue.
non de Ia Sacra Mageftad. Los Regidores de
cédula, efta Ciudad dizen>que por vueftra
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Mageftad ha fido proucydo jccdula 
Real acerca de la li  berta dquelos R e 
gimicntos deitaCiudad tienen,,ypa 
ra aldeiantc de nombrar períonás pa 
ra las C ortes, fobre la diferencia 
que han tratado anee yueftra M age 
ítad, con el Licéciado Pcdrefde O lla 
cari2queta Alcaide que fue el año 
vlcimo paliado defia Ciudad, y aque
lla prefentan.SupIican a vueftra Ma
geftad , que obedeciendo aquella) y  
cumpliéndola 1 mande dar íobrecar 
tainferta el tenor deila , y defta pc- 
cion , mandando que el Secretario 
les bueiua la cédula original con fu 
fobre carta en ia forma ordinaria & 
pide lufticia. ElLicenciadoVayOjFrS 
cifco de laca, Frarrcifco de Aguirre, 
Sancho de Larra! o* e , Juan de Hcrui- 
ti., Miguel de¡Gaparrofíb, luán de A-* 
tegui,Pedro dc.Hcrdara, Triftant de 
Aguinaga, y Cunjarren.:  ̂ ; ;
: El Rcv. Virrey, Regen te, y los del 

nro Cofcjó deíreyno d e Wauarra. V i 
mosdosproccílos y autos y*relación 
que nos embiafteys en cuplimieto de 
vpa nueftra cédula dadaapidimieto 
de Ja Ciudad-de Eaniplona,f íbbre la 
diferencia que aftita~emrá los Regido 
rcsdella, comelLitenciadoPedro de 
Oílacarizqueia Alcalde ordinario, q 
fúe en la dicha Ciudad el *añb paflado. 
dequrnientos fefenta yochodobrela 
elección y Dotiibramienco de Procu
rador para las Cortes q 1c auian de 
celebrar en elU/cn q.pretendía el di 
cho Licenciado fer elegido y nobra- 
do por talProcurador para las dichas 
Cortes, Y  por nos todo vifto fue acor 
dado,que dcuiamos mandar dar efta 
nueftra cedulacnla dicha razón. Po- 
rede vos yo mando q agora,yde aquí 
adelante dcxevs v confintavs libre-- ■ - y 1 «•
mente al regimiento déla dicha Ciu 
dad de Pamplona elegir y nombrar 
Procuradores en ella para lásCortes 
qíe huuiere d ha2er,é hizieré en ell» 
a las perfonas qbien  vifto les fuere, .

fin

¿v

Cédula
Real.



Lib l i l i .
fin que en ello les pongays, ni con fin 
, tays poner embargo » iíl impidiméto 
alguno, b no fagades endeal. Fecha 
en Madrid avevnte y tres dias del 
mes de De2iebre de i 569. años. Y  o 
el Rey.Por madado de íu Mageftad. 
Antonio de Heraffo.

Las qualcs viftas por los dichos nue 
ftro Vifforrey,Regente^ los del nue 
ftro Confejo, fue por ellos acordado. 
Que deuiamos de mandar dar cfta 
nFacarta en la dicha ra2ó,e nos tuui 
moslo por bien. Porende mandamos 
aqualeiquiere nueftros oficiales Rea 
les,v lubdicos nueftros defte nueftro 
Rcyno de Nauarra , aquien lo (obre 
dicho toca y atañe,tocar y atañerpue 
de en qnalquicre manera, que guar
den y cumplan» c hagan guardar,y cu 
plir lo contenido en la dicha nueftra 
Real cédula , b no vayan , ni pallen.

|  ni conñcman yr, ni pallar contra ella 
p cri manera alguna: ib pena de la nue 

ílra merced, y de diez mil maraue- 
dis para nueftra Camara y Fiíco aca
da vno que lo contrario hiziere. Da
da en la nueftra Ciudad de Paplonn, 

j fo el fello de nueftra Chancilleria , a 
13 . diasd¿l mcsdcEnerodc 1570. a- 
iíos. Don luán déla Cerda, el Licen
ciado Pedro GaícoVel LicéciadoPaf 
quicr,cl LícenciadoAntonio Baca,et 
Licctiado Pedro López deLugo.Por 
mandado defu Real Mageftad,fu V if 
foi rey, Regente,y los de fu Confejo 
en lu nombre Miguel Barbo Sccre*
taño.

V I I I I .

Qutlos Regidores de Pamplona tío no- 
bren Padre deHuerfanosyp fus Nun- 
cios con /alario¡ fino qt4e JRegidor
haga cjie oficio finfiUario.

EN la Ciudad de Pamplona, en 
Conle)o,Sabado, a onze dias del 
1 6 0 4  mes de Seticbrcde 1604. Los Seño

res Regente, y del Cofejo Real dlxe 
ron: q atento qefta Ciudad cfta tan 
empeñada q las rentas della no alean 
canéalos cargos»cenfos,yfalariosordi 
narios,q tiene:y por ello la van empe 
ñando cada día, como parece porlas 
peticiones q los Regidores de la di
cha Ciudad de los años pallados han 
dado en el dicho Confejo., y autos q 
han prcíentado:y q por íentenciasdc 
vifta y rcuiftadel dicho Confejo» eR 
ta mandado entre otras cofas,q no a- 
ya oficio de Padre de Huérfanos , ni 
fus Nuncios con (alario, fino qvnR e 
gidor,qel regimiento nobrarecon 
dos de losNucio.s haga efle oficio* fia 
falario: loqualfue en conformidad 
délo q al dicho regimiento pareció q 
íe podía moderar por el auto deveyn 
te y vno de lulio del a¿o 1599. Y por 
noauerlo afsi guardado algunos de 
los Regidores q defpues aca ha ha- 
uido,há gaftado mas de lo q mótauá: 
Jas remas de fu* año , y empeñado la 
dicha Ciudad. Que dcüian mandar y 
mandaron,que losRegldorcs q alpre 
/ente fon defta dicha Ciudad>v al de-1 
lance fueren guarden y cumplan lo q  
efta mandado.por las dichas fenten-* 
cías,y no contrauengan a ellas, y enfu 
cumplimiento,q no nobrenPadre de 
Hucrfanos*y fusNuncios con (alario:' 
fino que nobren vno de los Regido
res que hagaefte oficio,có dos délos 
Nuncios,fin que ehni ellos ileuen ía- - 
lario ninguno por cllo,fopena que no- 
fe les recebiraen cuenta, y lo pagara 
de fus cafas : y queferanuloel nom-: 
bramiento, y feñalamento de /alario 
que hizieren,pues fus rentas no alea
ban para ello. Y  lo mandaron aíTen- 
tar por auto: y q fe les notifique,pre- 
íenres los Señores D'oétor San Viccn 
te Regente , y Licenciados Liedena* 
Rada , y Docíoxcs Camargo,y O cca 
del C oníejo,y íociírnron fus roerce- 
des. Por mandudo del Real Confejo.
l u a n d e H u r e t a *  ; .

XI.
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Que ninguno baga, ni queme hornada ; 
de yejjo en las calles > ni piafas ,ni cer 
ca délas murallas , ae cjla Ciudad ni 

¿ en fus terraplenos.
D On Phclippc, por la gracia de 

Dios , Rey de Cartilla de N a- 
narra, &c.Porquanto,cm osfuloin- 
formado$,que nuichosvezinos y mo
radores de efta Ciudad han hecho y 
hazen muchas hornadas de yetîb pa- : 
ra fus obras y edificios particulares, 
y les dan fuego y queman en las ca
lles publicas , y plaças de eftaCiudad 

; v cerca de las murallas della, de que 
han reíultado inconucnienrcs ,y po- 
drian fuceder mayores , fino fepro- 
hibieflcn,y queriéndolo proueer co 
mo feefeufe lo fufodicho, auxendolo 
confultado con el Regente, y los del' 
nueftro Confejo. Fue acordado q de- 
uiamos mandar dar ella nueílra car
ta en efta razón : por la qual ordena
mos y mandamos, que de aquiade
lante ningún vezino,m morador de 
efta Ciudad íea ofado hazer, ni que
mar, ni haga,ni queme hornada aigu 
na en las calles, ni plaças della,ni eei*. 
ca de las murallas > ni en fu terraple
nos, fino fuera de todo eílo en donde, 
ningún daño fe haga , ni refulte in- 
conuenicnre, fo pena de cada cien 
ducados aplicados para nueílra Ca- 
niara, y Fiíco , por cada vez que lo 
contrario hizieren : en laquai pena 
dcfde agora los aucraos por condena 
dos , y de que feran caíligados al al- 
uedrio de los del dicho Confejo Y  
porque lo fuíodicho venga a noticia 
de todos , y nadie fe efeuíe con igno
rancia midamos fe pregone cílanra 
carta, por los cantones y calles, via
das defta Ciudad, y fe tome por tes
timonio. Dada en la nueílra Ciudad 
de Pa'thplona, fo el Sello'denueftra 
Chancilleria, a feys de Iulio.de-mit 

IJ72  7 quinientos y fetén ta y dos años; El
Licenciado Antonio Bacavd  Licea-

ciado Paíqurer, el Licenciado 
yona,eI Licenciado Ollacatizqueta* 
el Licenciado Miguel de Valán$a.r 
Por mandado de fu M ageftad,Rege- 
te,y los del fuConfejo,en fu nombre*
Pedro de Aguinaga Secretario.. R e- 
giílrada. Pierres de LegaiTa*

Leyes del Rey no tocantes aefie iludo.
XI .

Ordcnanf as del buengvnierno délas Cité t - ̂ 1' 1
dades y Villas de e/te Reyno, delaño 
15 47 -

D O N  Carlos, por la diuina ele- jr T2^// 
mencia,Emperador (emper A 11 r \n Q ■ , r 1 Figüito, Sec. A quantos las prcíenccs 

veran,coyran,fálud. Fazemoslaber, 
quepor parte de los tres citados de 
cíle Reyno de Nauarra , q cílan junr 
tos y congregados en Cortes gene
rales por nueftro mandado, o del IR 
Jutlre don Luys de Vciafco nueftro 
ViíTorrey , y Capitán general del di- ; r 
cho nueftro Reyno, nos fue prefenta 
do vn quadernode capítulos,y orde* 
naneas,tocantes al regimiento del di 
cho Reyno , y pueblos d e l: fupjican» 
dprtos fuerte nueílra merced délos 
mandar ver,yproueer enellos,Ioqu§ 
al bien vniuérfal, y buena gouerna- *r 
cion de los dichos pueblos conuiene, 
Los.quales mandamos ver , y exami
nar, v con acuerdo del dicho nueftro ■ 
yUlorrev,y délos Regéce,y Oydores 
dei nueftro Real Confejo, auemos o- 
rorgadOjyconcedidOíeftablecemoSjy 
rordenamos fobre ello , a pidimiencp 
délos dichos tres..e.ftada$U$;ord3ná- 
<-as, y capítulos figmentc$ rparaquev 
Jos Alcaldes , Jurados, o otros oficia
les^ que entienden en la go.uernacio 

; délos pueblos del dicho nueftro Rey 
-npj) tengan mas claridad de ií>q;han 
d¿ hazer en fus cargos, y oficios. T'

. PHmo , ordenamos, y mandarnos, ¿*¿^**/* 
que los Alcaldes" y durados, v los ° ¿ e>yRegi 

* tros, oficiales,y Regidores,de los pue ¿ores, *
; blos, antes que comience^ a exerci-



é■ îïi

y

tat y vfâ* de fus oficios y cargos*ayan 
de jurar y jurèn îque bien y ficlmcte 
vfaran dellos, y procuraran el bien, y 
vtilidad de fus Repúblicas; y euitará 
cl daño enguanto en ellos fuere: 

tel primer Y  el primer dia q fè juntaren pa- 
ùïamgan ravfar de fus oficios,ante todas cofas 
leer \publi haran leer publicamente en íus ayun 
xamete ef- tamientos eftas ordenanzas,para que 
tas ord. 0inguno pretenda ignorancia de

ellas.
Item, que de aqui adeláte en cada 

jLya vn pueblo defteRcyno aya vn tefforero, 
.ero. o bolfero,q no fea delosAlcalde,niIü 

rados del pucblo-.cl qual tenga cargo 
de recebir,ycobrar todos los maraue 
dis de los propios,y retas del pueblo. 
Y  q el Alcalde,lúrados,yRegídores, 
o la mayor parce deUos,cnlos lugares 
dode el dicho^oficio no falo por terue 
los,cli jan,y nóbre vn vezino abonado 
perfona de bic para el dicho oficio,y 

Su júrame cargo.Y luego q fuere electo,y nom- 
to• brado, lcreciban juramccojq bien, y

fielmente víaran del; y redira , y dara 
buena cueca,y verdádera, co pago de 
todosdos propios,rëtas, y recetas del 
pueblo,fin hazer, ni confentir fer hc- 
feho fraude,ni engaño alguno. Y  le af- 
fienc5 (alario moderado por fu traba 
jo,coforme a la calidad de cada pue
blo * con que dé fianças de lo que hu- 
uicre de adminiftrar.

Lo * . Itcm,qenel mcfmo dia q falga los 
dos 2"faíe îan tenido cargoseo aquel
dexe a ios aî ° de  ̂ goucrnacio del
¿j entrain pueblo, haga memoria por eferitode 

jirnccibde loqíe hade proueer fobre las cofas, 
lo ¿j lespa y negocios del pueblo:y (obre lo que 
reaere, jes parecicrezfi los mcníageros,y íoli- 

citadores q eftan nobrados para los 
pley tos, y negocios del pueblo y los 
han coméçado a lleuar,couicne q no

Den lesme fe mild£'Por ^  inftruaos en ellos, 
moría de c°m ° mejor vieren q cumpla al bien 
lospíeytos de lu República. Y q dentro de íevs 
y deja ef- dias den cu^tajy razón a los q entran 
tado. 1 orados de nueuo en el Regimiento*

Salario, 

Fianças.

délos pleytos,y negocios,^ el pueblo 
tiehc,en q eftado eftan,y les dexen la 
dicha memoria.

Item,q los Alcaldes Jurados,niRc 
oidores,ni otros oficiales de los pue- lieucn
blos,no licué drechos de ningún pef- 
cado frefco,ni de fardinas,ni de otro nospefc¿ 
pefeado freíco,por razo de fus cargos dos, 
ni oficios, porq mejor íe proucan los 
pueblos ,y vayan con mayor volun
tad los que lleuan a vender fus pro- 
niñones.

Icem,q a los Alcaldes,yIurados,Ef- 
criuanos, y otros oficiales délos puc- i ^ nr¿ 
blos, no fe les pueda librar , ni pagar iari0$iJJg 
fusfalarios,finorefidiendo, y firuiédo refidiUo, 
fus oficios, y cargos. Y  al q eftuuiere fino a en 
ausece no felepague,íino es la ausecia eftos cajos 
en feruicio nro,o por el pueblo,o éfta 
do enfermo,o por otro jufto impedi- 
méto, fiédo auíentc con licecia de la 
mayorparte dclRegimiéto^y Iurados¿
Yfi de otra manera librare q no fepaf 
fe en cueca : y q los que lo libraren lo 
paguen de fus cafas,

lre,q las cofas,y negocios tocantes 
ales pueblos,los Alcaldes,Iurados,y 
Regidores dellos,los hagan eftado jü  
tos en la cafa del ayutamieto,o en el tamientoy 
lugar víado,y acoftübrado, fíendo to endiferen 
dos,o la mayor parte jütos:y fí huuie * aa<fe 
re diferencia en los votos fobre los ne i0*,° V, 
gocios,y colas arduas,y de importan- 
cia tocaces al pueblo,qcada vno diga  ̂
fu parecer,y feaficte en libro delCon iibro¡ 
cejo,y dode huuiere mas votos aque
llo pafie,y aya efeclo : y íi huuiere vo
tos iguales,q fe haga aquello adonde 
aderiere y votare el Alcalde cnlos Iu 
gares adóde el Alcalde fuele interne- 
nir cnlos negocios délos pueblos,jun 
tamete co los Iurados.y Regidore$:y 
en los otros donde no intéruiene pue 
dan guardar fu cofturnbre. y

Itemrque laperíona. o períonas q ^orayan 
huuiereti de yr por cofas, y negocios ¿rocíos 
del pueblo, lleuc inftruccion de lo q fin ínfimo 
ha.de hiazer,y negociar; laqua* vaya don

firma-

6
f  raten los 
negocios 
en jit ayun



Los q fue
ren enuia 
dos a negó 
cios dt q

firmada del Notario del Concejo > y 
del Alcalde, Iurldos > y Regidores o 
de la mayor parte de ellos, fi fupie- 
ren eícreuinfaluo fino fuere cofas de 
tan poca importancia 4 y tales , que 

por carca miliua,o de palabra fe pue* 
da negociar. Y que de otra [dañera 
no fe libre nada al menfagero: y que 
filo libraren lo paguen de fus bolfas, 
y bienes, los que afsi libraren,al Con 

v , cejo.Y que por negocios de cáda pufc
y m a sd e v  bl°* no vaya fino vn Idrado * o Regi- 
mfina ¿sen dor,  o Alcalde ,  o otra perfona algu- 
cftos ca fa  na, excepto, fino fuere a los eftados, 

o a otras cofas de importancia » qué 
en tal cafo puedan yr dos , o mas pet 

. fonas,íeguo la calidad de los nego
cios,y délos pueblos.

Item,que de aqui adelante eti los 
pueblos* y ayuntamientos, aya mira
miento qb'andofe ofreciere neccfsi- 
dad de imbiar perfona,0  perforas fué 

calidadhk ra del lugar a pleytos, o a otros negó- 
dejer. cios, fea-n tales en habilidad, y fufi- 

ciencia.dequienfe puedan fidr ¿ales 
Conc.jupr. ncgóeiós/yque fe eípeíc qtié los tra- 
or-r-9-33* tar¿con toda fidelidad, y diligencia. 
Salarios. A los quales fe pueda dar de falario, 

fi fuere para dentro del Reyño haftá 
cinco reales dé plata pot dia: y fi fuc- 

; re fuera del Rcyno * feys reales pot 
dia a cada vno:y fifucren a fu Magefi- 
cad.oaiu Alteza a ocho reales pordia 
a cada vno,o rrtenos quántó fépndie- 

Titencid'il rc ygualar con ellos: y  fi mas fe huuid 
riitrcy , o r c ^c dar fea ton licencia del Viílbr- 
Confejo. rey,o del RealConfejo, coniforme aí 

tiempo, v a la calidad defus perfonaS. 
Tcíiimonio Y  *el Éfcríuano del Concejó tomé 
del d¡a de por téftitnonio el dia que parce el cal 

menfajero,y el dia que boluiert, para 
qú'e íe fepa el tiempo qité fcá ocupa
do ; y qoando boluieré de cuenta dé 
loque huuiere negociada'conformé

—----- a la inftruccionque licúo : y lo pa¿
¡-■ braca <r ¡>uen fu islario ¡féf libramiento deí 

i ostow f̂o Aléalde ,: lurados , ^Regidores ,‘ o
1 nde d tf la mayor parte!, cif’qüc'hag#

Délas Ord. del ©memo, 33 7

ftH-
iñentcn Ja 
i'arioil: fíh

la partida 
y bu elta.
Lie cuenta 
de lo negó 
tijefo.

mención del tiempo jkjué íe betipo* pactará 
y fobre lo que fue embiádo. Y  le ? idtfupr. 
qae de otra maneta fe le diere tió 
íe paíle en cuenca. Lo qual fe en- 
tienda, en quanco a los Talarlos para ¡
las Ciudades caberas deM erindadeS»^^  
buenas Villas, y Valles principales, i 
& £ n  los otros lugares guarden loa £ 
cofiumbrádó. . - ■ . \  ;

Item, que todo lo qué él meníkje- é  . .  ̂
rodé qualquier pueblo dicrea lo s ^ menf 4m 
Letrados,procuradores, Notarios, o 
otras perfónas pbrlospleytosiy oego 
cios de fu pücblo, tóme y lleue carta quegafla- 
de pago de lo que huúiere dado : y rúen pley 
que no licuando la dicha-carra de pa- tos. 
go , no le paflien en cuenta al cal 
menfagero , fino fuere hada dos rea- . 
les de placa. . 16 ’

Item,que én’ cadá püebló en élTengan U 
Regimiento aya vn libró grande en- brodeitts 
quadernado, en el qual fé -cícriuan *rríédi-¿ 
al largo , conforme al Aranzej, Jas Cl0nes• 
obligaciones de Jas arrendácioncs de . . 
los propios de cada ano, firr&c. Cón *nf r* 
codas las claWúlas , y condiciones^’11* 11* 
con que fefafriéndán ib pena que 
los Alcaldes, lurados, y Regidores 
que no hizieren afrentar las dichas 
arrendaciones en el libro, paguen 
dé pena veynfé libras para la bol- - 
íá común del Concejo.- Y  al Nota
rio no le féá pagado fu (alario dca- 
quel añbi

Item# que todas las rentas dcloá 
pueblos los lurados,y Regidores nué f 0'
D O S ,o viejos,en cuyo tiempo le huuic iamientot 
ren de arretidaqantesqüé las remate,- 
bagan pregonar por nrréúé* dias, ttfcS 
pregón es po bl icámfenfcety dbíji úésdas 
rematen al masdante:y en cSdalpregS 
fe haga mención'del'dia énqüeaque 
Has fe ban de rematar: porque lepan 
los q!laS qúifieren éomari&^árfendar.

It5,q todos ios ddneS,y'pfbmetidps nones j  
q fe dierg én láŜ  ¿JÍrt¿Kás:árrédácíbrtes,prometió 
cf oota.rióq fehállárle éhd regjmiéto, ios. 
dé-fe y ceftim'btñ^é lorq ítída-ypbrq

Vu y aquica

r i
Forma ¿tí 

ar reñ

ís



y aquié,yìo a í en'te luego /y de otra 
! maneranoícle afrente, ni le parteen 

cuenta al Teforero ,'o bollero ningu- 
na cofa de ello,  ̂ .

13. - ltc,qlos AlcaldesJurados^niRegi
No bagan dores de los pueblos no puedan ha- 
grada--de zer graciá»ni remilsion de ninguna fu 
ningmaca ‘ma ^  cambad de las airrcndaciones 
tidad de a ¿ c ]os propíós dé los pueblos a ningu
ves**0*0 A rt ed ad or j defpués del rema te,fin co 

fiocimiéto de caufa ,y en loscaíos de 
drecho pcrmittdosdo qual confte por 

v auto,fo penaqlosqlo contràrio hizié
ren, y remitieren ,1o paguen de fus

" propias házicbdaS al pueblo.
M ^  lté,qningufi Alcalde,lurado,ni ré

islo tengS gidor^i Qtrapéríona q huuiere car-
rrcndacio g °  de goucrñacion dcl.pueblo,pueda 
ves. tener,ni tenga parte cnlas arrendado 

fies de los propios,é rentas del talpuc 
Ccuc,or¿, blo: fo ppnaq él qle hallare 1er arrerí 
àS. infe dador,p.ceécr parte dire£la,o indirec 
* . ' > tamcfitc>ppr fi,o por orrapcrfona,pa-

gne de pena cien libras paya la bolla 
 ̂ del Concejo,y fe haga rtíceca dello, y 

lea priuado dél oficio dé aqucláño; 
Y  q no pueda 1er rptebido mas en o- 
fido alguno de gobernación de pue
blo por tiempo de ocho años.
.. Item,que de aqui adelante en los 

los Teforé pueblos ninguna cofa fépaguepor los 
ros no pa- Tcíorerosjo bolferos de los propios,y 
gtícn nadt1 rcntas>fino por libramiento de Alcal
fa  delama de.Iurados, 0 Regidores, o de la ma
jor pártc. y °r Parcc dellos en los-Jugares don 
? de el Alcalde acó(1 umbra librar jun

tamente con lps ívLegiclorcs : o en Tos 
otros, ppr libramiento de Ja mayoe 
parte délos Itirados, y Regidores. Y  
que al bollero,o Teforcro,no fe reci
ba er> cuenta ningún gallo , fino de 
lamanera que dicho;és;ycon carta de 

. Pa§oa kt$efpaIda$,harta en cantidad 
Tar* í°*  4 * dos reales; para l.oqual baílela feo'
tt¿Ifedcl ^ [ P ioJ ^ rio <3^ fe mandaron pagar, 
narria. diziendo la caufa para que.

16 1 : - ítem, que el Teforcrp ,0 bollero^
Les refere de qpaí quiera pueblo deftc Rcyno*

7

1S

que tuuiere propios,de qué pagar las
rentas Reales,tomen fus.quUíaifiien- 
tos de lo que pagaren a los récebido 
res por las rentas Reales .\y Jo^afien- 
ten en fu libro dé defpeofdty énél diá 
de la rendición de las cuentas lleuc 
juntamente con fu libro los dichos có 
nocimientos-.y de otra manera no fe 
les parte,ni reciba en cuenta. .

Item, qué los Tjcforero$, o bolfe
ros ayan de dar , y den la cuenta de 
la receta &c expenía de la renta de 
los pueblos que huuieren adminif- 
tradojdentro del tiempo que fea vía* 
do y acóftumbrádo y en cada vn año 
en los dichos lugares; y lo que fe !c 
alcanzare págue luego él Tcforcro, b 
bollero fucceíTohyfe exccute cí alean 
ce,lin embargo de apeIácion,áunqué 
.diga el bollero que no lo ha cobrá-* 
do;eceto,fi los plaqos de las arrenda 
ciones del tiempo de cobrarlo no fue 
ren pallados, o el Arrendador eftá 
puerto eri pleytoconél Teforero, y 
iuiuieffe hecho las diligencias debi
das , y neccrtarias para la cobran-*
S3, ■ .

Item, que los Alcaldes,ní Iurados,
ni Concejos défte Reyno,no puedan 
hazer repartimiento,ni hechar derra 
mas, ni taflar entre los vezinos par~ 
ticiilares,fino fuere áfalca depropios; 
que en cal cafo puedan repartir por 
cofas veilesy  neccfíarias, las Ciudá- 
des,y buenas Villas harta diez y ocho 
ducados , y no mas ¿ fin licencia del 
Viflbrrey , ó del Confejp: y en los 
otros lugares puedan repartir harta 
ocho ducados ; y en los valles que 
fueren de tres , o quacro lugares , y 
dende arriba puedan repartir Ja 
cantidad contenida en eftc capitu-- 
lo. Y  que fe haga.recccay y cargo dél 
diqhp repartimiento o derrama 
al bojfero delta! pueblo, como délos 
otros biéfitóy rqntas; y fea obligado 
adar cuentadf:fto; cómo.dc los otros 
gartos^crov^ algunosvezippS; parcU

" bulares

roí tomen 
qui t ami en 
tos de lo q 
pagaren 
por retas 
Redes,

- *7
LosToforc 
tos de cui 
tas dentro 
del tiepQ y 
'frdò,yp* 
guen el al 
cace finen, 
uargo dea 
pela don;

i*Derramas 
enqcafoy 
hafia \ ca 
tidad fM£ 
de hechar* 
V i  de ¿n/r, 
ord. 2?»



D e las Ord.
Los q con 
tradì X ere 
nofeacom 
félidos a 
pagar,haf 
taqfejHTi
gue.

19
Tenga dos 
libros^y lo 
4 fe ha de 
afentar en 
ellos.
Fide inf § 
25.26.yor 
d-if-y fi*.
ord.i.§.2$

Cuentas.

20
jurameto 
del Tejore 
ro quando 
da ¿as cut 
frtj; ’

21
El dìa de 
las cutías 
fcgafle mo 
deradame 
te.
Conc.infr. 
ori.2 .§ .6 . 
yord. 24,

colares de ios pueblos donde íe bu- 
uiere hecho el cal repartimiento % no 
coníinciere en las dichas hechas, 
c derramas,no íean apremiados a pa 
gar,fm que primero por jurticia (ean 
conuencidos,y competidos a ello por 
los del ConfcjoiO Alcaldes de Corte.

Item ,qhc cu cada pueblo fe hagan 
dos libros,vno para que eftecn t la r  
cadcl Concejo: el otro que tenga el 
Teforero,o bolíero del pueblo. Y  en 
cada vno de ellos fe alienten las ren
tas ordinarias, y extra ordinarias del 
tal pueblo, y los alcances que fe hi- 
zierena los bolferosty del alcance fe 
haga cargo al bolíero nucuo, y ic io  
pague de contado el dicho alcance; 
8c en el libro de Concejo íe alienten 
las cuencas fenecidas, y firmadas del 
AlcaIde,íurados yRcgidores nueuos 
y viejos,en fin de la cuenta de cada a- 
ño. y de la miíma manera fe haga en 
el libro del Teforeío , o bolíero , de 
manera,que no aya mas cri vn libro

3ue en el otró. Y  los quc paliaren las 
ichas cuentas fin aílentar los dichos 

difinimiencos paguen de pena cin- 
cuenta libras Carlines , para la bolfa 
Común del pueblo,
1 Item,que al ciempó qué fe toma* 
ten las cuentas de cada vn ano,el T c- 
forero,o bolfero que las dá, haga Iu- 
ramento,que las cuentas que da fon 
buenas y verdaderas , y que en ellas 
no ay fraude alguno: y fe aliente al 
pie de las cuencas el dicho juramen
to en cada vn año en el dicho libro 
del Teforero,o bolíero.

Item,que los Alcaldes, Iurados , y 
Regidores de los pueblos ,deaquia- 
delante prouean como el gafto que 
fehaze en el rendimiento y dar de 
las cuentas, fea fin exceflb , ni defot- 
den y que gaften moderadamente, 
conforme a la calidad de los pue
blos^ numero de las perfonas que fe 
acoftumbran juntar, con que fe guar 
de la moderación que en efto cita taf

en góuierno
fado á los pueblos, con 'ápcjrceuimiá 
to,que fi defto exedieren, lo pagaran 
de íus propias hazieddas. .. .

ítem , que en lóspueblos alos que 
fe hallaren a vifTtair los ccrminoS en jornales^ 
cada vn año,conforme a las orderián- 4
cas.lcs puedan dar de comer con la -pifitarlós 
dicha moderación acorta de los pro~ttrmu*o£* 
’píos,pues ván en benefició de la re* 
publica: 6ca las guardas ¿é períocas 
quefucrencoh ellos , ics den com
petente jornal ; con aperccüimiento; 
que fi en lo fufo dicho excedieren, lo 
paguen de fus bolfas los que Hgen y 
gouicrnan los pueblos. ♦ ^

Item,qüc quando en ¡él ayunta- 
miento de los Iurados,è Regidores,o no fe halli 
Concejosiè tratare alguna cofa que prefentes 
tocare al Alcalde,o algún lutado > o losqfueirí 
Regidor,o a los padres,o hijosjo hejr- interejfa i  
manos,o fuegros de algunos de éllós;^oí- 
al tiempo que íe tratare ho fe alie pre 
fente, y falga fuera el tal intercrtadò, 
porque los otros ma$ libremente pue 
dan vocár y tratar. Y  fino quifierc fa- 
iir,pague la pena que el Alcalde , o 
los otros*̂ Iuràdos y Regidores le pu- 
ficrch¿pára la bolfa del Concejo.

Item , que todas las efcricuras co- «4 
muñes de loS pueblos fe áyan de po-*Aya arcai 
ñer en el arca del Concejo , con 
priuilcgios,è efcricuras que to c a re n ^  rfú »  
a los Concejos : y hagan inuentario ra$ J 
por orden en fuma de codas las eferi- #*7^*05; 
turas queeftaran en la dicha arca, c o . 
lo que contiene cada vná de ellas; Y  
que quando fe huuieré de facar algu F or maque 
ñas eferituras, eften prefentes los Al- fedeuegu 
baldes,Iurados,y Regidores, o la ma- ardar en
yor parte de ellos con fu N otariotya/fj^/A ”
ílenten por eferiro lo q fe íaca, y dexe turas

conocimiento el que lleuarc laefcri- 
tura,y aquella febueluat á fu lugar, y 
árca,co toda la breuédad qüeferpuc 
da. Y  en cada lugar fe tenga vn libro, 
en el qual fe ponga la memoria délas 
dichas efcricuras,o el traslado dellas, 
para lo que conuiniere al pueblo.

Vy a ltem$

arca.
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Pide fiip.
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Tena del 
notario q 
nolosaffen 
tare,
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^iya libro 
y r adonde 
taspcñas,y 
fu aplica - 
lien.

\

'-s'Ss&ss'ia
IU

I !

; -■ - 1 
•M
i

t j
libranfai 

je  hagan 
porla ma 
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y no fe pa - 
guen otras
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ü l^ lt a l-  
dyftcgido 
res libren 
pero noto 
tnen dine
ros para 
vi ng un acó 
Ja.

2Vo llenen

Item,q en cadapueblo aya vn libro 
enquadernado,encl qual fe pongan y 
eferiuan los pregones y mandamien
tos,que íe ¡nadaran hazer por, el Re- 
gimieto, co las penas;y al pie de cada 
vnadecllas,afadeaflentar el Nota
rio los nombres délos que prouefi los 
dichos mandamientos y pregones, y 
la relación del pregonero; ftypena q 
el cal Notario,que lo dexarc de aílen 
tar,pierda el falario de aquel ano. Y  
que fea para los gaftos del Concejo.

Item:quc aya otro libro fcnquader 
nado en cadapueblo,en el qual los Al 
caldes,turados,y Regidores, hagan a 
Tentar todas las penas arbitrarias, en 
q codcnareti a cada vno en fu año : y 
baga cargo del lo al Te forero del puc 
blo,paraq haga receta cxprcfTa délas 
dichas pcnas.ío pena que ai Alcalde, 
o Jurados, o Regidores , que die
ren íentcncia * y nohizipren aílcncar 
cnel libro lasdich^spcnas arbitrarias, 
paguen otro tánto.dc fus propios ble 
nos y Ja mirad deiaspeeas arbitrarias, 
que los Alcaldespufieccp, yfobre ct 
lios dieren femencia y 1 condenación, 
fe aplique al fiíco.Y la otra mitad a la 
bolfa del Concejo. •

Irem,que todas las libranzas délos 
propios de los pueblos fe  hagan por 
cJ Á/caldeJurados yRegidorcs,don
de el Alcalde fuele interuenir con el 
Alcalde, turados y Regidores: y fino 
por la mayor parte de los Regidores: 
y el bpjfcro y Tcforero no pague lo 
que le librare contra efta orden : y fi 
lo hiziere,que no fe le pafle en cueca.

ltem,q ningún Alcalde,Jurado, ni 
Regidor pueda tomar del Tcforero, 
o bolferodineros algunos de los pro 
píos y rentas del pueblo , ío color de 
pagar,ni hazer obras,ni otros gjflos:í¡ 
no que íc paguen por librancas, ío pe 
nade boluer lo q af si tomare có el do 
blo para la bolla común del Concejo.

Irem5q de aquí adelante» en mngu 
pueblo pueda gaftannigafte en pley~

do de fe- 
trado.

30
Como han 
de execu- 
tarlas pe 
ñas de los

tos,fino fuere por m ajado del Alcal pieytosrt¿ 
de,lurados,y Rcgidoresjoppr la ma- no por*?« 
yor parte dellos,fiendo votado en fu to ieUm*, 
ayütamiéto;y có parecer firmado de yorparte,y 
letrado,q les acóícjeq tiene jufticia:y cen Parc
el tal parecer lo poga en el libro del cer 
RegimiétOjfo pena de pagar dfuspro 
pías haziendas , y bdluer á la balfa 
común del Concejo lo que gallaren 
contra la dicha orden.Excepto en los 
cafos donde la dilación,que fe podría 
ofrecer en bufear el parecer de letra
do, parafc algún perjuyzio al drecho 
del pueblo.

ltcm,quelos qrigen y gouiernari 
jos pueblos,de aquiadclante fean te
nidos a hazer receta ¿ expenía de las 
penas de losq huuiercn. incurrido* q 
citan aílentadas,& ordenadas por fus Cotos. 
cotos y paramentos alientos y coílü- 
brcs:y que aquellas íe executen con
tra los que huuieréo incurrido en e- 
llas finremifsion alguna,entre losmif 
mos vezinos del tal pucblcr.pero cotí 
los comarcanos que incurren eñlas di 
chas pena* ,íepuedan tratar como vie 
ren que les conuicne , para conferua- 
cion de la buena vezindad y amiftad*

Item , que los quegouiernan los l 3r 
pueblos no puedan dar prefente , ni 
comida, m otra cofa de los propios comida,ni 
del pueblo,a ningún oficial Real,que otracofa a 
fuere a los pueblos a vifitar,o hazer e ningún ofi 
xecucioneSiO otras diligenciasTo pe- cial Rea/, 
na de pagarlo queafsi dieren con el 
doblo de fus propias haziendas ala 
bolfa comundelConcejo.

Iccrmque en las limofnas y caridad 3» 
des,que fe fuclen hazer en los puc- ¿as ¿i* 
blos de los propios dellos , y en las mofnas*c4 
procefíiones de entre año a Jos del 
pueblo, quando van de vn lugar a o- prgceff. 
tro a algunas herinitas, fe guarde la yidcfnpr. 
coítumbre que tienen y han tenido ord.*-§-6‘ 
en los pueblos íobre ello , con ó lo 
hagan moderadamente.

Item, que los capítulos,&  ordenan 33 
cas que a pidimicnto de los dichos

cfta-



D  e las Ord.del buen gouierno, 33P
'yalgapa- eftados fe han proueydo , &  ordena- 

retado el  do,valga'n por inftruccion,& ordé pa 
Rcyno* ra codas las Ciudades,Villas y Luga

res deftc Reyno. Y  que las otras ordo 
naneas dadas por Comiflarios y Iue- 
zes de refidencias , ceflen, y fe guar
den y cumplan de aquí adelate citas. 

xo copre* Y  que dos pueblos y lugares pe- 
b jd á a íu *  queños, donde no huuiere Alcalde, 
raros peq ni Efcriuano,ni propios de que fe to- 
?/y5. me cuenca,no fe comprehendan de-

; id. or.23 baxo deftas ordenancas y capiculos;
- / ? por cuitar la vexacion que podrían

recebir fin prouecbo alguno:fino futí 
re a pidimiento de algún vezino 'par 
tieulardel cal pueblo : y pareciendo 
por información que lo han menef- 
ter como eíta dicho.

, j Item, que los Comiflarios que de 
r-fidcncia  atlui adelante íe proueyeren para el e 
y Jpts ¡ala teítoiuíqdicho,lean perfonas de le- 
r¿os,ytic-  crasjconciencia é expericnciados qua 
p o lím ita -  Ies licúen íalario moderado, porque 

algunos pueblos .fe. quexan, porque 
conforme a te. calidad de ellos, es mu

'orí *!*"'  ̂ C^° â âr^° quc ban Ileuado los di
chos Comiflarios.y que feles de tiem 

inf.iG.z7 P° imitado para que pongan mejor 
ag. diligencia en lo que toca al exerci-

cio de fu Comifion : y que no auien- 
Salarios, do culpados,no fe hagan pagar deTus 
F id e  inf. falarios en los bienes de los particu- 

ord. Jares: antes íe prouea como conuen* 
12**‘ 6*y ga de manera que el Reyno , ni losord.zz. ^ , 1 .1 „ ̂ particulares,no reciba agramo: antes

„ no auiédo culpados fe pagué di fiíco. 
Filas orde Item, que lo que por eítos capitu- 
lionfas t;o les &c ordenanzas auemos mandado 
para, pir prouer, aíuplicacion de los dichos 

^^ fbad os.n oparc pcrjuyzio a los 
priuilegios particulares v contratos, 

2 S  que las Ciudades,villas y lugares de 
y ,?/f cite Reyno tuuiercn de nos.o de nuc 

ardados, bros predeceffbres,cn quanto fueren 
judos y lícitos,y razonables, vfados,y 
guardados: antes les queden en fu 
tuerca y vigor,como hada aquí fe ha 
vfario y guardado. Y  las loables cof-

tumbres que huuiere en los dichos 
pueblos,en lo que toca a fu policía y 
goueroacion les fcao ,obferüada$ y 
guardadas,como eíta dicho.

Las quales dichas preinfertas orde %6 
nan^asqueremos y mandamos , que Obferudn 
fean obferuadas y guardadas a perpe c*a ¿e 
tuo .y  afsiporlas miímas prefentes sas or êna 
mandamos al dicho nuedro Viflor- *au 
rey, y a los del nuedro Confejo, A l
caldes de Corte, Oydores de Comp- 
tos,Procurador fifeal,y fusfuítitucos, 
o otros qualeíquicraluezes , Comif* 
farios,oficiales Reales,y fubditos nuc 
ítros de qualquiera calidad y condi
ción que fueren,prefentesi y que por 
tiempo feran en el dicho Reyno de 
Nauarra;queguarden y cumplan,y ha 
gan guardar y cumplir enteramente» 
y con efeéto a perpetuo, las fobre di
chas nras ordenabas,y lo qen cadav- 
na dellas fe cociene.Lasqualcs mada 
mos fea pregonadas,y publicadas por 
las Ciudades,villas, y cabos de merin 
dades defte dicho nro Reyno, y por 
los lugares,catones,y calles della$:de 
manera, q a todos íea publico y noto 
rio,y ninguno puedaalegar¿oi prete- 
derignorada. Y  q el Eícriuanoanre 
quien paflarc el pregón , b relacio de 
ello,lo aíiente a las efpaldas de la pre 
fente,o de fu traslado,demancra q ha 
gafee. Y queremos, q la copia deda 
nfa prou ilion de ordenabas hecha tín 
deuidaforma,y coprouado con íu ori 
ginal por Eícriuano publico,valga ca 
to y haga tacafce, como la mifma ori 
ginal. En tedimonio de lo qual, aue
mos madadodarlas prefentes,firma
das por el nro ViíTorrty i y felladas co 
el Sello de la Chancilleria del dicho 
nro Reyno.Dada en la nfa Ciudad S 
Paplonafoel Sello de nueftraChan- 
cilIcria,vlnmo dia del mes de Oétu- _  
bre,de 1 547-D.Luys de Velalco. Por 1 $■ 
mandado de fu M.v el Viflorrey enfu 
nóbre. Sacho deEdellaSecretario.Rc
•giítrada y fellada.'

Vy 3 XII.



Libro l i l it
XII.

Las Ciudades, villas y lugares de 
idinarL  Reyno lean regidas y gouerna- 
falganpor ^as Por 1° 8 Alcaldes ordinarios ,pro- 
eleccion. ueydosá elección de las Ciudades, 

villas y pueblos : &c Alcaldes de los 
loncJaor mcrCados:& por los Regidores y Iu-
tit 12 i¡b' rados conforme a la coftumbrc anti- 

‘ ' gua quefiempre haauidoy ay en ef- 
tc Reyno,fin hazer otra mutación al. 
guna.l.n.tit.i.lib.x.recop.

X ll l .
t'-ithfupr. N o fe vfe de la ordenanza que di-
ord. u, §. 2e,que el Efcriuano del Regimiento 

fea perpetuo, l.t 3. tic.ío.lib.i.reco.

si los M -  X IIIL .
cald.háde bobre el entrar y afiftir los Alcal- 
cntrar en des en el Regimiento , fe guarde lo a 
los R e g í- coftumbrado en cadapucblo.d. 1.1 3. 
miento!. ^  5 i.tic.io.lib. i.recop.

y  i de fupr. X V .
or. 11.§.19 En los lugares de menos de cien
1 5 . 1 6 . 3  or vczinosjooayalugarlaordenancade 

tener libro de Regimiento, d. 1. 13 . 
hb. 4. t¡t j o.lib.i .rccop.

Nombren 
leedores <ff 
paitos.

X V I.
Los Alcaldes y Jurados de los pue 

blos puedan nombrar veedores, que 
ayan de bullar y feñalar la calidad de 
los panos,y codo genero de ledas que 
fe cracn a eíte Reyno.l.i j.d.cit.iojib. 
1.rccop.

X V IÍ.
“Poltra pre
cío a ius Los Regidores de las Ciudades, 
baflimctos villas y lugares de elle Reyno,cada v 

no en íu diftricto,y no otros ayan de
ordĈ r' ^ar Prcc*° a ^  vituallas,prouilíones, 

z * y otras colas ncccffanas para el viuir. 
i.ió.d.cir.io.

XVIII.
Td los ofi-

Los Alcaldes ordinarios, y Regu

Titulo!.
miencos de las Ciudades , y villas de 
efte Reyno,puedan poner táffa a los 
faftres,Caleteros,y otros qualcfquie 
ra oficiales*, y a los confiteros afsi en 
todo lo que labran,como en todas las 
de mas cofas que tienen para vender 
en fus cafas,ío pena que el Alcalde, y 
los Lirados donde no ay Alcalde,que 
no pulieren la dicha tafia, en cada vn 
año dentro de vn mes, o puerta no la 
hizieren guardar, incurran en pena 
de dozientas libras , la mitad para el 
fifco,y la otra mitad para el acufador. 
1. i7.26.d.tit.lO)lib. i.recop.

X IX .

Y  el que apelare de la tafia puerta, 
fea obligado a prefencar agrauios en 
Coníejo,y concluyr la caufa dentro 
de veynte dias perentorios : y fin en- 
uargo fe cxecute la tafla.l. 2 3 .del año 
1 5 6 1 -

X X ,

Han de tener cuydado de proueer 
como los peones y jornaleros,y otros 
qualefquier oficiales que ganan jor
nal,falgan del lugar donde fe alqui* 
lanpara hazer laborenhercdades,por 
lo menos quando faliere el S o l, y no 
bucluan harta que fe ponga : donde 
no buuiere otra coftumbre particu
lar,qnc parezca mas conuinientc a la 
buena gouernacion de los pueblos, y 
nohazerlo fea cafo dcrcfidcn.b18.19 
tic.io.lib. i.recop.

X X L

Los Alcaldes Iurados y Regido
res fegun el tiempo y las labores,pon 
gan talla al alquiler que han de lic
uar los peones y jornaleros por cada 
vn dia:y dude no ay Alcalde los Iura 
dos:y dode no ay Alcaldes ni Iurados 
losdiputados,íopena ¿f diez Iibraspor 
cada vcz.v los q pidiere y reccuieren

mas

cial es y cí 
fit eros.

3* execute 
fe fin cm* 
targo dea 
pclacion.

2 ornai eros 
y  peones,

ìn.or.iu

Tajfapara
jornaicros



I Ord.de!
mas de lo que fuere callado incurran 

: í ; 1 en pena de eres dias de cárcel : y los 
qae dieren mas de lacada en pena de 

' ' ¿icz libras.Y cftas penas íe repartan* 
la tercera parte para el acufador, y la 

* tercera parala bolfadel Pueblo, y la 
otra para el juez.l.ij>.d. tit. 10  J ib . i¿, 
recop.

X X II .
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los pueblos, aredcmirlaíumapriti- ; 
cipal y pagar los ceñios que fe de* entrevcZ*
uicren,y por ellos fe huuieren Tupa* €Ui^T€y * 
do ,con las codas de execucion yo- *
tra$,quedela* bolfa concegil por la 
tal deuda fe hiuiieren pagado« 1. 7*; 
año milfeyfcientos y quatro;

X X V I.

Taflaclo-- Y  afsibicn luego 41 principió del 
res de ca- año pongan taflaa ios que hazen ofí- 

fas. ció de tallar caías y heredades,por lo 
que fe ocuparen en la eftimacion de 
ellas,ib las penas contenidas enlas di 
chas leycs.l.5 i.d.tit.io.lib.i.recop.

X X III .

Salarios /  A ranzel de falarios de los Alcal-
^AlcaldcS) des y* Regidores de las Ciudades y vi 
y Regido- llasdeefte Rrevnod. 1.2 .3.4.5.tit.ridL 

1.recopilación.
X X IIII .

res.

Comidaslc Mientras los pueblos no han acá
maos,/»# kacj0 pagar fus deudas , no haran
fol 1 tit ado gaft°s cn comidas, y no tengan a fala 
rcs,y a'*cn óado mas de vn letrado , excepto las 
tes! * Ciudades que puedan tener dos. Y  

no tengan mas de vn procurador, y 
yide fup. vn folícitador parapleytos.Y fienal- 
or.ii.§.2i gun cafo precito conuinierc que aya 

perfona que folióte algo , o informe 
de la jufticia del pueblo a los luezes, 
o a los Abogados,no pudiendo hazer 
eílo por eferito enuien con inftruc- 

Conc.fHp. óon y moderado falario alguna per-
ori.a.J.;. lona que no lea Alcalde, ni del Regi

miento , ni fus Secretarios , o Efcri- 
uanos del ayuntamiento. 1. 76. año 
1604.

X X V .

Los Alcaldes y jurados , dentro de 
tomados a vn krcuc tiempo , compelan a los 
cctifo re- particulares,entre quienes fe repar- 
partidos tío el dinero tomado a eenío fobre

El poner y dar precio a las vitu£ 
llas,prouifionés y otras cofas nccóf- 
farias para el viuir, pertenece a los 
Regidores de las Ciudade^ villas y 
Jugares, a cada vno en fu diílrido.

Y  en los lugares donde ay panade 
ras obligadas , fe guárdelo que acof- 
tumbrao, Y  donde no las huuiere> 
puedan los Regimientos conduziry 
obligar panaderas, para la prouiíkm 
de la plaça, proueycndolasde trigo» 
o como mejor les cftuuicrc : conque 
fio obftante efto otras perfonas pue
dan amafar y traer a vender pan co
sido a las plaças: con que fea vno , o 
dos cornados menos de como Jo veri 
dieren las que cftan obligadas. 1. 38. 
de las ord.antigd. xo.de las Cortes ál 
año xóoS.y L38.de! ano i6xx.

X X V II.
Los Alcaldes y Iurados puedan fst 

cár prendas a los que han contrauc* 
nido , o dexado de cumplir con lo or 
denado y mandado por los cotos.y pa 
ramentoSjO pregones del gouiernot y 
también a los que vfan de peíTos fal
los, y medidas: y a ios que vendie
ren baftimentos no buenos: y fi la 
pena no excediere de dos ducados 
la puedan cxccutar , fín embargo de 
apelación , mandamienro de íaca- 
peño , inhibición , ni otro rccur- 
ío.I.So.año 1 565.L41.ano 1567.L45. 

•año 1569.
X X V III .

Tonerfré 
ció a loi 
baft inten
tos perte
nece a h i 
Regid otei

Conc.fupi 
ord. 17*
Tanade-d— ̂
ros•

Tticdenfd 
car pren
das en ef-
tos cafosy 
cxecutar 
hafta dos 
ducados.

La  ordenança catorze del buen go
V v 4  uicr-
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efcriuanos 
de ftegitoi 
en. y
gad, no ti 
gan par ti 
etilos arr£ 
damietQSt 
Conc, jup. 
ord*i I .§• 
14,

uiernode las Ciudades y villas de ef- 
te Rcyno,que manda,que ningUn. Al 
cal de,ni Regidor pueda tener parte 
direcia.ni iodireítamence en las arre 
daciones de los pueblos: compréhen- 
da también a los Secretarios y Éícri- 
uanos de los Regimientos y juzgá- 
dos.l.4»tÍt. x. lib. 3 rccop.

X X IX .

berrrami Las tres 'Ciudades de elle *Rcyno» 
_ puedan bazerderirama y repartimien
crdii^§. to baila en cantidad de quarenta du- 
jg/ cadoi.y los otros pueblos y valles haf 

ta diez y fcys ducados, por cada vez, 
en los cafos y por la orden que diípo • 

" \ nc el cap. 18.de las ordenabas del buc 
gouierno que a fuplicacion délos tres 

, citados fedicron.l.i.tic. ¿5.1.6.§.4.citi 
1 z‘lib.1. rccop.%

-•¿L»

-'I X X X .

Jifias <htr * -as ^ctcrrn*naci ° ncs fechas por 
toinaeion. ôs Regimientos y ayuntamientoSjno 
no desha- puedan deshazer fulos los del Regi
rá los ae- miento,en los calos cjuc los del ayun- 
gidorcs. tamienco,qucno fueren períonas del 

Regimicmo,ruuiercn voto deciduo, 
y fea cafo de rcfidcncia. 1: 17. de Jas 
Cortes del aña 1 6 1 1 .

X X X I.
A los Procuradores de C o r t e s  vna &r<ura - 

vez nombrados,defpues de preícnca- d°u de 
dos y admitidos íus podercs.no fe les c°r.ts> 
puedan reuocar y nombrar otros. 1
3 i.de las dichas Cortes.

X X X II .
LasArrendacioneSjqúe fmpermif- 

fo cftuuicrcn introduzidas de antes clonesCm 
de veynce años a efta parte,les quedé permifi  ̂
a las Ciudades y villas:con que el pre Ptíe(̂ en 
cío de los haftitncutos y de las Arren 
daciones aya de fer el mas barato»  ̂
¡queco vno de los tres anos vltimos 
de las dichas Arrendaciones que hu- 
uiere auido:como no fe entienda eri 
quanto a ariendacion del pan cozido 
hecha con renca.Y las dichas Ciuda
des y villas no impogan otras nqeuas 
arrendaciones fin permiíTo,ni las im
plícitas y permitidas las puedan au
mentar de como eftuuieren como 
queda dicho,pena de que el Alcalde 
y Regimiento,que lo contrario hizic 
ren en fu año,paguen eí dicho aumen 
to con el quatro tanto,apIicadoa Ca- 
maray fiíco y gallos de jufticia,y prí- 
uacion de ofício:y los Iuezes de refi- 
dencia tengan cuydado de hazer car 
godeJoíülo dicho. L vlticna de las 
Cortes del año ióx i.

Lib.q.Tit.2.D élasinfeculacion.es,7  eíce
¿ionespara oficios de república,

Ord. I.
Comi/siott forma,y condicidnes de las infi 

culac iones para 'oficios ¿

¿Apidimie 
to de. la vi 
lía *
inf.or.a a.

DO N Phelipe , por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla, de Na

varra, &c. El Licenciado Leo de Na 
baz Abogado de nueftras Audiécias 
Reales* Sabed, que por parte déla

Villade.N.nos ha fido hecha relacio, 
que defpues de la infeculacion que 
vltimamcntc fe hizo en ella de los ofi 
cios de Alcalde,Regidores,y otros o- 
Hciales.han muerro algunos , de Jos 
infeculados, y queconueniafe hizief 
fe de nueuoduplícandonos proueyc- 
femos de períona q fucile ha hazerl3, 
y cortado q cri cito* hareys lo q com- 
uienc,os nombramos por Iuezinfe-

cula-



u c  îmeculacionès.

Tara cin
co años.

culádor y dimos ella nncftra carta. 
Por la qual os cometemos y manda
mos,que luego que os fuere entrega
da vays a la dicha Villa, y en ella con 

secreto, cl fecreto que eftc cafo requiere, re- 
cibays información de lasperfonas q 

fe*n_ fon mas hábiles y fuficientes en la di- 
mmas fu c^a vl'̂ a Para Alcaldes, y tufados, 
Mítcs. Mudalafes,Procuradores» Bolleros,

y otros oficios del ayuntamiento de 
ella: de los quales efeogereys Jasque 
mas conuinieren al feruicio de Dios, 
y al nueftro,y al buen gouierno de 
la dicha Villa, y adminiílracion de la 
lufticia de ella: y los infecularcys pa- 

• ra los cinco años primero venientes, 
poniendo fus nombres en los tém e
los conforme a la calidad , y futicié- 
cia de cada vno delios: fin que enten 

£/ inervo ja y s cn hazer ordenanzas, ni otraco 
haga or e ^  a)guna , fino íolamentc la dicha: iri 

leculacton : con que no metays mas 
numero de perfonas de las que haffca 
agora ha a^ftübrado auer, ni á per
fonas que conforme a las leyes del 

Numero R¡£yno,no puedan ferinfecuíadosmí 
de perfo- en la bolfa de Alcaldes a quien no a- 
ñas. ya fido primero Regidonni a menó- 

res de veyntcy cinco años cumplí- « 
t°$T>ÍCi*** dos: n* cn de Regidores á los qué 
infecida™ no tuuferen la dicha edad deveynte 
dos. y cinco años: ni en la de Tefor,eros,y
y.Sup.tit. Vinculeros a perfonas que no fepari 
i ord. i. leer, y eíereuír , y que no fean abona 
5-1?- do s ni bien eftanccs. Y  en todoguar

dareys , lo que difponé las leyes del 
cmbiefsela R eyno- Y  la información quede Lo 
informado ûfo dicho rccibieredes cort el tefti- 
ycltcííimo rnonio de la dicha infcculacion eni- 
niodclain biareys al nueftro Confejo cerrada y 
fcculadon fellada, y pueda en manera que ha- 

gafe,paraque la mandemos poner 
Ko^amit en [a arca del. Lo qual queremos paf 
to c jen  k  por presgcja ¿ c dcEugui nuef-

tro Efcríuano Real. Y  que en ello os 
*u07*' podays ocupar,íiendoneceíTario,feys 

dias,ylleuareyspor cada vndiavos 
el dicho Licenciado , a diez y ocho

a.ino.

ù i
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recales, y el dicho Eícriuanó a Óchby
los cobrareys del Tellbrero de la di
cha Villa)y 1c dareys deícargo dello* 
y también lo alien carey s al pie tíc fe 
dicha información,lo pcna^eboluér 
los con elquatro tamo. Y  hecha lia D ... '
dicha infcculacion , y metidos los te c¡ún ¿e ¡a 
ruelos háreys publicar en el ayuntá- ¡nfecula- 
miento de la dicha villa él nombrá- tion* 
mieto q dexays hecho délas pftrfonáS 
infeculadas conforme a lo difpucftó 
por las leyes defte dicho oró Reynoi 
Para lo qual con todo lo a el anexó 
y dependiente, os damos Poder cimi 
plipo por la prèftnie. Dada eh la nue 
ftra Ciudad de Paploha fo el fello de 
hueftra Chahcitleria, a véyhceyfeys 
de Deziembrc del año dé mil y feyC- 
cientí^s y ocho. Don loan de Cardò?  ̂^ ¿  
na,el D oítorloandc Sartuiceóte, el ■
Licenciado Liedena, cí Licenciado 
Rada, Do&or Ximene2 de O cco, el 
LicéciadoTorrcjon.Pormandado de 
íu Mageftad >fu Viflorrcy, Regente* 
y los del fu Coníejo en fu nombre, 
loan dfc Hureta Secretario, fellada,y 
Rcgiftradá. Miguel de lbiricu EfcrL 
bàrio. v

IL

Otra comifsion dada a Jaez del \ Confejo, 
Jin  nombramiento de E/criuano yy  Je -  

tí al amiento de/alario.

D On Phelippe, por la garcía dé 
Dios Rey de Cartilla , de N a- 

ñarra, &c. Licenciado Rada del nue 
ftro Confejo. Sabed que por parte dé 
don Carlos Pafquier de Agorreca, 
cuyo dizc es varillas , él Licenciado 
Luys de Mur, y loan Efcuderd vezi- 
nos de la Ciudad de Tu Jela , nos ha 
ñdo hecha relación ,queíainfecula- 
cioti que vltimámente fe hizo en la 
dicha Ciudad para cinco años de los 
oficios de Alcaldes es Cumplida, y 
para la extraectó primera que fe ha 

, Vu , de
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¿c  hazer los dichos oficios ay ne- 
ccfsidad fe haga iníecuiicio. Supli
cándonos proueyeflemos de per- 
foua que fucíTe a hazerla , y confian 
do que en efto hareys lo,quc conuic- 
nc »os nombramos porluez iníecu- 
lador, y dimos efta nueftra carca pa
ra vos en efta razón* Por la qual os 
cometemos y maadamos , que luc- 
go qwe os fuefle entregada vays a 
la dicha Ciudad , y en ella con el 
fccrcto que cftc cafo requiere , rc- 
cibays información de las períonas 
que mas hábiles y inficientes fon en 
la  dieba Ciudad para Alcaldes J u 
rados ,Muladafes, procuradores,Bol 
feros, y otros oficiales del ay untamie 
to de ella: de losquales cícogcreys 
los que mas conuinicréal feruicio 
de Dios,y al nueftro,y al buc gcuier- 
tio de la dicha Ciudad,y adminiftra- 
cion de la Iufticia dclla, y losinfc- 
culcys por los cinco años que pri
mero vienen, poniendo fus nombres 
en fus teruelos conforme ala cali
dad y fuficicncia de cadavnodcc- 
llos : y la información de lo (ufo 
dicho con el teftimonio de la di
cha infcculacion imbiareys al nuef- 
tro Confejo cerrada y fellada, para q 
ia mandemos poner en el arca del; 
y  hecha la dicha infcculacion y me
tidos fus rcrucJos hareys publicar en 
el ayuntamiento de la dicha Ciu
dad el nombramiento que dcxarc- 
dcs hecho de las perfonas infecula- 
das para que lo fepan , conforme las 
leyes defte nueftro Rcyno, Y no os 
entremetays en hazer ordenanzas,ni 
en otra cofa, fino fojamente en ha
zer la dicha infcculacion , que para 
todo ello con íus incidencias, y de 
pendccias , os damos poder cum
plido por la prefencc. Dada en la 
nueftra Ciudad de Pamplona ,focI 
íello de nueftra Chancilleria, a veyn 
te y vno de Marco de mil v quinicn 
ros nouenta y dos años. El Marques

don Martin dcCordoua,elDó¿fcof 
Calderón, el Licenciado Liedena, 
el Licenciado Subida, el Licencia
do loan de Y  bero, Licenciado don 
Luys de Santillan* Por mandado de 
fuMageftad, elViflbrrey , Regen
te , y los del Confejo Realcen íu nom 
brc.Pedro de £unzarren.

III.

*T>c los Infeculadoty quales no podran J i r  
Alcaldes y Jurados ¡n i Regdores.

DOnPhelippe, por la gracia de 
Dios, Rey de CaftilladeN a* 

uarra, 8ec. Alcaldes, Turados,y Re* 
gidores que al prefente foys y fueren 
aldelantedc las nueftras Ciudades, 
villas, y lugares defte nueftro Rey- 
no de Nauarra .Sabed, que por par
te de nueftro Fifcal ante el Regente, 
y los del nueftro Coníejo feprefento 
la petición del tenor figuróte.

Sacra Mageftad. E lFilcaldevue- 
ftraMagcftad dizc,quccomocs no-¿ 
torio las Ciudades, villas ', y lugares 
defte Rcyno eftan muy empeñados, 

# y enfu gouierno falta la puntualidad 
que deuria aucr. Y  cfto rcfulta, de q 
aunque los Iuezcs de Refidencia có- 
denan a los Alcaldes, Turados,Teío- 
rcros, y Vinculeros en muchas canti 
dades,qdcbo alos pueblos y en otras 
penas Criminalesjyjcoftas-.comolosq 
afsi fon refidenciados y condenados 
apelan para vueftro Confcjo» donde 
fe prefenta los proceíTos , y el mifmo 
año, y losfiguentesy los anteriores 
tienen el gouierno, procuran q no fe 
cnancen los pleytos de las dichas re- 
fidcncias, y efto les es muy fácil por
que los talesRefidcnciados nombran 
los Letrados, Procuradores y folici- 
tadores,y ellos les pagan los falarios 
de los proprios,v muchos de los que 
afsi gouiernan tienen ocupadas mu
chas cantidades en perjuyzio de los
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pobres,y tomados ccnfos fin permif- 
iopara lus aprouechamiemos,delos 
qualcs pagan réditos de los propios 
y retas de los dichos lugares ; y por 
las caulas y razones dichas , y como 
vueflroFifcal no puede tener noticia 
particular de todo fe dilata la decla
ración y determinación délas dichas 
refidécias,y muchas vezes íc ocultan 
los proceíTos á  ellas,y con negociado 
nes y traças fe dexan de cobrar las co 
deuacioncs y coilas, de manera q es 
mas daño y coila para la República, 
q aya refidécias,quc no, que las dexe 
de auer*. pues defpucs de hecho el ga 
fio,no fe ven,ni fe declaran,y fi fe de- 
d ir a ,no fe cxccutan,ni cobra las có- 
denacione$,porq comotodos fon ami 
gos,parieces,é intereíados, vnos fe en 
cubre a otros,y fe dexa de cobrar. Pa 
ra cuyo remedio,fiédo V.M . feruido 
conuedria que vucflro Confejo a in- 
ílancia de vucílro Fifcal , mandafle 
defpachar prouiíion acordada para 
que no puedan tener oficios de Con 
cejo las perfonas que fueren refide- 
ciadas, yeíluuicren condenadas en 
penas criminales y coilas, o a refti- 
tuyr a los pueblos las cantidades de 
que Ies fueren deudores,aunque aya 
apelado délas dichas condenaciones, 
hafra que las dichas refidécias fe aya 
viílo y determinado en Coníejo , y 
ayan pagado efe&iuamente las can
tidades, enqueafti fueren condena- 
dos.y preienté carta de pago délos 
teforcros., y tcílimonio de que dello 
les eíba ya hecho cargo en los libros 
de las retas » pues eílo es conforme a 
drccho : y que en cafo que no huuie* 
ren cumplido con e ílo , no puedan 
vfar de los dichos oficios y foquen 
luego otro teruelo, ib pena que la e- 
lección,y cílraccion que en otra ma
nera fe hizíere íea en fi ningnna,y de 
mas de ello incurran los fufodichos 
en las penas que a los del vucílro 
Confejo pareciere imponerles. Y  an

fi rnifmo fe les impufieflen penas alos 
Alcaldes , y lurados que fueren, al 
tiempo que fe toman las dichas refi- 
dcncias , para que en fu tiempo de* 
tro de brcue termino las hiziefle ver 
y fentenciar y cxecutar. Y  fi en todo 
lo fufo dicho fe proueyefle de reme
dio conuinicote : los que anfi fuef- 
fen refidenciados y condenados, por 
que les valieffcn fus teruclos y no ef- 
tuuieflen fin exercitar los dichos ofi
cios , pagarían luego, y no apelarían: 
y los que apelafien, no folo no alarga 
rían la declaración de las dichas refi
décias ,pero íolititariao el que fe de 
claraíTc, y en dcclarandofe pagarian 
las condenaciones fin a largarlo, pa
ra poder íeruir los dichos oficios : y 
muchos de temor de no fer condena 
dos, ni citar priuados los cxcrcitariá 
bié y con mas cuy dado, y las Repú
blicas ferian mejor gouernadas. Por 
todo loqual a vueílra Magcflad, fu- 
plica mandeíehaga auto acordado» 
y fe defpaché las prouifiones nece£ 
íarias en razón del’ fufodicho , o fe 
prouea por otra viadel deuido reme 
dio. Sobrequepide lu d id a , y para 
e llo ,& cE l Licéciado doDicgoDa^a

Y  vidala dicha petición con cou- 
fulta del lludre nuedro Viflbrrcy»
Regécc,y los del oucftro Confcjo.fue 
acordado,qdeuiamos dar eda nra car 
ta para vos en la dicha razón, por la 
qual ordenamos y mandarnos* q de 
aqui addanxc Jos Alcaldcs»Iurados,y 
Regidores de las dichas oras Ciuda- Oj e’los 
villas, ylugares deftc Reyno, que en Uñados en 
refidécia fuere condenados en algu- refidencia, 
ñas penas pecuniarias, o a reftituyr aunque fea 
a los pueblos, algunas .cantidades, pendiente 
aunó ayan apelado délas dichas con laapelaci» 
denaciones, no puedan fer Alcaldes ej t
lurados, ni Regidores, hafta que fu S ¿es,lura~ 
refidécias fe ayan vifto.y determina- ¿gs¡ni 
do en nuefltro Confejo en gradogidores. 
de apelación ¿ y huuierén pagado 
las cantidades en que afsi fueren.

con-
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condenados. Y  fe tenga por impe
dimento legitimo lo fufodicho, pa- 

Oue no losra cluc el Alcalde, y Regidores que 
admitan: hízicren Iacftraccion'o elección, no 
ni confien- los admitan: ni ellos puedan co m en 
ten ellos tir en fu cftraccion, ni elección,y fea 
mi finos* en finula,y de ningún valor y efec

to. Y  demas defto fea cafo de refidé 
cia contra los vnos , y los otros para 
poderle les hazer cargo , y fer conde 
nados por ello en las penas que a los 
Iuezes de las refidencias, y a los del 
nueftro Confcjo pareciere.

Lo qual queremos que fe enticn- 
da, no queriendo los dichos refiden- 

boscafos cia¿o spagarlas dichas cohdenacio-
€dranfir‘ neS» °  depofitarlas en nueftro Con

fcjo en poder de nueftro depofítario 
general,para en cafo que fe les man- 

' \ darcrcíiítuyr,y auiendo otros teruc
los y lugccos hábiles y capaces fin el 
dicho ímpedimiento ,quc lopuedan 
fereque en calo de falta*y ncceísidad, 
para que no cefle el gouierno de los 
Jugares bien permitimos que lo pue
dan fer pendiente la apelación.

Y  afsi bien encargamos y manda- 
cobrcn las mos a los dichos Alcaldes, Iurados, 
condena- y Regidores,que fon al prefonte y lo 
dones be fueren al delante , tengan particu- 
cbas en Jar cuydado con cobrar las condena-
fauor de cioncs yquc an{¡ {c ftizieren en fauor 

os ligares ¿ c  ]os p u c ^ j os  ̂ y  ha g an  p a ra  C1J0 c a

da vno enfo año todas las diligencias 
necesarias: pues por razón de fus ofi 
cios les incumbe el hazerlas, con a- 
pcrcebimientoqucno moftrandoa- 
ucrlas hecho fea cafo de refiden- 
cia, para que fe les pueda hazer car-

f j

\Alcaldes

Ciudad de Pamplona, íoel fcllode 
nueftra Real Chacilleria,^ fíete dias 
del mes de Deziembre , del año de 
mil y fey (cientos y diez y ocho. El Se 
ñor de los Cameros Conde de A gui
jar, el Licenciado don Gil de Albor
noz , el Licenciado Rada , el Licen
ciado Eufa , el Licenciado Feloa- 
ga , el Licenciado Miguel de Bayo
na, el Licenciado don Diego de Ce- 
uallos, y delaVega. Por mandado 
de fu Real Mageftad ,fu Vifíorrey, 
Regente , y los de fu Real Confcjo 
en íu nombre. Pedro Barbo Secreta- 
rio.Publicaaa*

lili .

Que el regimiento de Pamplona pueda 
elegir para Alcades durados a los 
Secretarios del Confe)o, y Efcnttanos 
de Corte ,y Procuradores.

E L  R e y . Virrey , Regente , y 
los del nueftro Conlejo , del 

nueftro Reyno dcNauarra. Vimos 
la relación que nos embiaftes en 
cumplimiento de vna nueftra cédu
la dada apidimienco de la Ciu
dad de Pamplona , fobre auerfe a- 
grauiadoante nos de cierta prema
nca por vofotros hecha : por la qual 
fe difponia y mandaua , que nin
gún Secretario de elTe Confejo,ni 
Eícriuano de Corte, ni Procurador 
pudicíle fer elegido por Alcalde, 
ni Iurado de la dicha Ciudad de 
Pamplona:y aunque lo fuefIen,no 
lo pudieflen acetar, ni feruir los di

go-
Y  porque lo fufbdicho venga a no 

ticia de todos y nadie pretenda igno 
rada , mandamos publicar efta nuef 
tra carta , o fu traslado firmado por 
nueftro Secretario infraícripto,en ef
ta Ciudad, y en las otras cabecas de 
JasMerindadcs: y con cfto compre- 
hendaa todos. Dada en la nueftra

chos oficios , fegun que mas larga
mente en las dichas nueftras ce- 
dulas r y vueftra relación fe conte
nia. Y  vifto por nos fue acorda
do , que deuiamos mandar dar ci
ta nueftra cédula en la dicha ra
zón. Porende yo vos mando , que 
agora, y de aqui adelante dexeys, y 
confintaYS ai Regimiento de la di

cha

^ 18*
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cha Ciudad de Pamplona elegir 
y nombrar libremente »por Alcal
des ( y Iurados della, a ios Secre
tarios de elle Conlcjo , y Efcriua- 
nos de Corte , y Procuradores que 
bien vifto les fuere » fin embargo 
de la dicha prematica: que para en 
quanto a ^ o  toca íuípendemos el 
cfc&o d e l® ,  quedando en fu fuer
za y vigor para lo demas. Fecha en 
Madrid a veynte y quatro diais del 
mes de Deziembre , de mil y qui
nientos y fefejnay nueue años. Yó 
el Rey. Por mandado de fu Magel- 
tad. Antonio de EralTo.

beyes del l^jyno tocantes a efie Titulo.

V .
ios que no pueden f ir  infecnladot.nl elegí 

dispara Alca leles ,y Iuradosty  otros 
qficios delgouierne,

1 No fean elegidos, ni nombrados^ 
ni infeculados para oficios de A l
caldes 1 ni Iurados, ni otros qué to
can algouiecno de las Ciudades, vi
llas ,y  lugares de efte'Rcyno.
Los Oydores de Comptos.
N i el Patrimonial.
Ni los ComiíTarios ordinarios del C q 
: fei o» y Corte.
Ni los Alcaldes délos mercados.
N i fus Tenientes.
N i los Maeftros délos Ertudios, y 

Efcuelas.
N i Jas Iuiticias, ni fus Tenientes. 
N i Alcaydes de fortalezas.
Ni los Eícriuanos perpetuos de an

te los Alcaldes ordinarios,o de los 
mercados.

Ni los que licúan acortamiento de 
Señores particulares , afsi en los 
lugaresRealengosxomo en otros, 
no Tiendo los dichos partidos, o a-
coftamientos , por Abogados , o 
Procuradores.
Lo qual fe manda guardar duran1

te el tiempo .que las diebasperíb-
nas tuuieré los dichos oficios«» car
gos , o lleuaren los dichos acorta
mientos. Y  encalo que las dichais 
perlón as fueren elegidas» 6 íaliereñ 
con los dichos oficios: lá elección 
y nombramiento lea en fi ninguna: 
y losEledores de los dichos oficios, 
o los que íacán los dichos teruelosá- 
yan de nombrar , é focar otros eti 
fu lugar conforme a la orden que 
tuuieren en el Tacar , y elegir de los 
dichos oficios. 1. 5-titu. 10. iib. r. re- 
cop.

V I.
«

. Gente de guerra que tuuiere Ta
larlo en guardas de fu Magertad, de 
apie, o de cauallo *. Médicos: y Bo
ticarios, no fean admitidos á oficios 
deAlcalde, Iurados,ni Regidores, ni 
otros oficios dé República : excepto 
que los hombres de guerra quee£ 
tuuieren puertos en bollas de cerue. 
los ,no los quicen deltas: pero li ía- 
lieren por oficiales le bueluan fus te- 
ruelos a la bolla, y Taquen otros , y 
cfto durante el tiempo que durare el 
disiento. 1. i.d.cit.io.lib. i .rccop.l.14. 
año 16 17.

vil.
Tampoco lo pueden ícr los Ci

rujanos , y Barberos. I.io. d.titu. 10. 
Iib. i.recop.

V III .

No puedan ícr Alcaldes , ni lu
tados.
Los ArrendadorcS.de las tablas Rea- 

les.
Ni fu Porcioneros.
Ni Tabfogeros.
N i los Porteros Reales.
N i los Tenientes de Merinos. 
Subrticutos Filcales, y Patrimonia

les.
Ni
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Libro IIII.Titulo I I .
N i los Almirantes. » .
Preuoítes.
ludidas.
L- 6.7. 8. d. tica.io.lib.i.rccop.

ciaren la efcriuania, aunque fea por 
tiempo limitado no puedan vfar ja
mas en tiempo alguno del oficio. I.3. 
tit.ii.lib.a.rccop.

: . - . ■  ¿ x -
ji Eferma. El Efcriuano Real,que cftuuiere 
■ nos Rentes infeculado, y faliere íu teruelo, o fue

reelegió para Alcalde »Regidor, o 
luradosno pueda ferio »fino fuere o- 

 ̂ bligándofe ante el Concejo del pue
blo , que por todo aquel ano,eo que 
huuiere de exerccr el oficio de Al
calde »nohara oficio de Efcriuano, 
ni licuara derechoifpor fi, ni poro- 

* tra interpofita perfona: y que fi hizie
re lo contrario fera Condenado en 
cien ducados parala Camara yFif- 
coJ.19.ai.tic.l1. lib.z.recop.

!h

\ ■ ldent.

t M,
r t S,I 'ir

Yquando faliere el teruelo del tal 
Efcriuano para los dichos oficios: fi
no quificre acetar el oficio , no pue
da 1er mas infeculado , ni nombrado 
para el tal oficio , ni feruirle al de
lante , y fe faque fu teruelo de to
das las bollas donde eftuuiere iníc- 
cuiado , y no pueda fer infeculado 
en otros oficios,1,2.4. 30. tit, u.Iib*2. 
recop.

X L

Idem*
I ,
H

Y  quando viniere por cledo pa
ra Alcalde el que fuere Efcriuano; 
los Alcaldes que embiaren los tres 
EIc&os en la carta que efcrcuierea 
al Virrey declaren, qual dcllosesd 
Efcriuano. d.l.24.

X II.

Los E fc riu a n o s  perpetuos de los 
Efcriuanos Alcaldes ordinarios , o de losmer- 
perpetuos. cado$ , que para fer Alcaldes, o Iu.

rados > o otros del gouierno, renun-

X III .

Los menores de vevgte y cinco M fí , 
anos,hafta que los rengto cum plí Tcs' 
dos, no pueden íer Alcaldes ordina
rios.!. 6. 7. ano 1608.

X 1III.

K o pueda ponerle, ni eftaren bol Queha^ii 
fadcceruclos , ni fer Alcalde, ni Re- da han de 
gidor ninguno , que no tuuiere tener. 
cafa propria ,ohazienda rayz en el 
pueblo donde huuiere de fer infecu- 
lado: y baile tener vna cofa de las 
fufo dichas. Y  fi alguno cftuuiere 
puefto, y faliere en la eftraccion de*» 
xado fu teruelo Taquen otro* 1. 9. tit*
10, lib.i.recop.

XV.
Aulcndo aparejo de pcrfbñás pria Oficiales 

cipales, o hidalgos , no infeculen pa* **ecanim  
ra Alcaldes, ni Iurados, oficiales me 
canicos : y de ninguna manera a los^r° 
que prohíbe la ley,y ordenanza Real 
dada por prouifiS) confirmada por el 
Señor Emperador. 1. 2. tit. 1 3. lib* 1. 
recop*

•  X V I .

Los que al tiempo de la elección,o ^ efijgcU 
eftracciodc los teruelos para oficios de des me 
de Alcalde , y Regidores délos pue- fes antes 
blos, y dos mefes antes ,rno tuuicren déla eficaz 
en ellos fu continua refídencia con aon' 
fus calas y familias : no valga pora- 
quella vez ia elección, o eftraccion 
délos teruelos de los tales,yfebuel- 
uanfus teruelos a la bolía , y faquen 
otros en fu lugar: o fe elijan donde ay 
eleccio n.l. 44 .tic.iodib. 1 .recop.

X V I I .
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. \ . X V H . ^

. : : . : ^  i; ;■ ï) - -.y ■-• - :
-r * N o fe hagan ioreculacionéséonfo

Cp™airifè- comifiion del Virrey: fino de Vir- 
ctdacioL rz y , y Conícjo* L 6.7. afío 160S,

XVIII.
7//r̂ C5 /«• ‘ /
ftcHÍado* Para hà^er Înfèeulaciones ie prò- 
resquienes neanAbogados deficiencia y ¿ofteic- 
ìmndefer. c¿aj y experifcdciâ,d©n jufto y mode

rado falarioJt2.tita3.Ub; ï-tecop.

idem*
X IX .

Y  tâbienrpidiëdoloIaSparteSiy ie 
puedan cometer â vno del Coníejo, 
o Alcalde de Corte, d.l.a.3.6 .tic. 13; 
Hbli.rccop. : ‘

X X .

*”«*/!■ « El Iuez Iniecoiàdòr bagala infe-: 
lainjeculà culacion j ud fedamente porihrèrmàh» 
«0». cióii do tèftig© *̂. però tarnbfon tra-' 

tdndo 7 platicando con las .¡mifmas 
perfonás nombradas* paraaoc vea,f 
los.conozca * y fe fatisfagd de fu en
cendimiento yl talento. 1:2, tiefi.l&'■  
lib. i.rccob. ;
• • • ■. •: X X L  ;

publicado - . ' ..•;.••• '
delainjt- y  la Infoculacion que hiziere iai 
culacion. pUy  jquC en pleno Concejo^ notííbrá 

do las perfonás que há infoca lado : y> 
aulendo contradicción juftàì contra 
alguna de las tales perfemas itifoculá-' 
das, fe fufpcnda la iníeculacfen qué

hltolete liééfvbí haíláque en^oníc1  
jo fe dctermkfo fóbre ello :#  ;

. . .  . xXir. ... .
Hada que fe cumpla el tiempo pa Quando y 

raque fe hizolainíceulácion, ame tuyo pidi- 
do Oficiales cillas bblfás , -ño Te fi'áf miento fe 
'ga infocúláclub de hueud i y áimejóc 
pa trie illá res pidan lóéífcs ios dél * •  
Gonfejb K'cal tló proucáñjñí défrlblè sup.ord.ii 
zes párá elló * linó ëâ a pidirñiéñttJ , ; ¿ ..: ¡, 
del Gonftjo * y coñ certimohiójde'fccí ; ; 
imo cl ticrhpo feâcabo oay falíá dtí 
Oficiáléis éñ lasbolfáá.Í.4. <í. titu.-ryi ; 4
lib;ilreéop. ' 1 4 -i:
. ■ • : / xXi ti . :
Ningún Iuez infeculador pueda , ni r 
aya de infecular apetfona que pufié* J¿¡g* *2. 
re en los oficios de Alcaldes,Regido C¿0J mayo 
re9;y- GóféjeíbS e» btrbs oficios Ü c  res no lofe 
menas cálidád-ry •Ibsqnecftán'irrfe- '*<*:*» ofi+ 
calados 4 ño ieá&^eúffiplidoSrá'íciüir. dótrueno. 
finb es etvlos dichos oficios principa-' 
lesr y aunqUcfolganfuáceruelds part , . 
oficias menores’ fe faqoen otras, por 
ellds. ÉScepfb-dóñdey qüáúdb'hti» 
uiere foliade ^tVoHáS¿<luC:¿ydn de 
exercer los ocros oficios. 1. j.d.- tit.l yi 
lib.i.recop. 1

X X IIII. .. .
\ >

Los lugarespuedao ^
uar lo G ó n ü i b i c D ' i i C p ^ r d l i i püéité' ’ 
los pleytos de infeculaciérieá?í?o ¿Jiic alegar en 
lo qafsi allegaren no fea cohcra de- pleytos de 
ree ho, ni leyes dcíVReyno. J. 24.. de infecula- 
las Corees dei año 16 z 1. clones.. . Ct?•"** ji> r j 11 ... ■ *■ t

;T , ..ibVl . ■:*{
- m —rttr

T  itúl o tercero D e  1 a ̂  retid encías, .‘YíjGuen
i. r uj 7 m;07

y u G u e i

de làs Alcaldes, Regidores, Oficiales die las^Csiudades, ÿ  
. 1 ,• Villas, y  lugares dp clic R eync^o'

G \
Zee iban fe 
c¿da$.año$ 
Infra 2 0 .

; • O r d i  í .  1 »i * r " •  ̂ r* »
• i J ■ ; ; r : : r  ; ' ! .■ \ 4'l

Refi decías fe tomen por las Ci ir*

»' •  " s  S— V . • «\'‘ '•. t* . ' - ■ ' y ' . > * ■ ■  'J‘a:v"*'; "' ' ‘■ ■ ;
dados, cábelas dífM eriñdacteS,‘'büip-

eres añoSrafsi'OHlótiíifoínáííd'ddio
¿a



Lib. l i l i .  Titulo II.

toobrmit
to y  [alario 
ZbellUeQ
■ i —
In/or.i?» 
y. fidp. 
i. orrf. iu  
§.34.

Sup.lib. 3. 
tttA¡*o)rd* 
f .y  tit.xy 
•r. j.eod. 
lib.

etilo GuiLVifitadc F0nfcca.0rd.42, 
Á nay a,or d. 24. Gafco, ord. 13.

I I .

Y  el Confejo nombre para ello 
pcfonasdclctrasy experiencia : y la 
manera que íc ha de tener en tomar 
la: y el falario 4p donde fe ha de pa- 
gar:j G mcpcftec fuere requeriendo 
lo el tiempo, o necesidad le pueda 
nombrar vn Alcalde de Corte,con a- 
nimaduerfion de dcli&os y conocí-, 
miento de cautas y negocios que al 
Confejo le pareciere. Fonfeca. d; or-
den.4i.Anaya.orc|La.4. Gafco,ord.i 3.

n
III .

k ,
‘ \ V' \ 1 *

IpSyTuŝ es
<5 Keftiw 
cía,no ha
gan orde- 
nanpas•\

i  J
De laveft- 
dencía de 
TP ampian a 
/h/.or.3j.

; ‘ Ji / l J . . r • > . / - *
. tp^l^cxcs de refidencia,nohagan 

ordenan^a$jfinpJo;lam<m,tc ayan inr 
formación , y confieran con los pue
blos,Lo que cpquicpc. ordenar, par 
ra£¡ buengouierno dcjlps: y lacm-r 
bien con lu parecer al Confejc* 
en él. .jñfl¡o fe de a cl̂ da puebloJ4$ 
que cq îpchicren* .ViGta dcCaítilloj 
ord-.í4 - v :l. ■ ■ * -'i ■

mi.
.üiw'.y.

El Iucz y Efcriuano , que Coman 
Ja reJidepcia de Pamplona,no Ileuen 
P?f PJi?:cofaalguna. Viíúadc Auc- 
dilio^ord.í.z. , -  .

■ A .
• -* * t * ■ . 1 „ t A 1 .  - - 1 ■

Para la Vifca de los proccQos de 
£s el Mar- r eficiencias , aya día feñalado ", y
l^rfor a.a . í(C,yc n̂ Y defpachen. Vifica dcAue- /»/.flr.44. ^ ^  osd>?6> : r 0  n  . ; ; ■: 3  •: :

V J  : 4 ; O

En los capis que al Confio pareciere ¿que 
Je  deueproueer lúe^ deRcfsdecia,0 T e f  
quijidor , o otro tdfnijjario, la cleeciofí.

. ,s ...

EL Rey. Nuéftro Viflorrey, y Ca.
Pican general del Rcyno de Na- 

uarra, Regente,y los del nücftró'Co 
del. Por quanco nos ha Sido hecha re- K infra - 
lacion,que enere vos el dichoRegert- §,j, j. 
te 1 y los del Confejo, ay diferencia, 
fobre e! nombramiento , y elección 
délas perfonas quefeproucen enef- 
íe Rcyno por Itiezes de Refidcncia,é 
Infeculaciones,yenbtrascomifsianes 
que fe ofrecen : en que loa del Con- 
fejopretenden pertenecería elecio 
al Regente, y Confejo juntamente: 
y el Regente prfcrende queaclfolo 
pertenece la tal elección , y nombra
miento de la perfona: y que aísilo 
han acostumbrado los Regentes que 
pan fidp harta agora, Por tanto or
denamos y mandamos, que en codos 
los negocios, y cafos que de aquí a- 
dclante fe ofecieren en eíle Rey- 
no cú qufcal Confejo pareciere 
que, fc.déueprouecr Itlezderefiden 
cia, o Peíquifidor j o otro Comifla- 
rio-.cn qualquier manera que fea ,ia 
elección y nombramiento de la per- 
fpna que huuierede yral negocio, la* 
haga el Regente íolo:dc manera que. 
hecha laprouifion que fe huuierc de 
de deípachar fobre ello , fe licué al 
Regente en blanco, para que el in
cha la perfona > y defpucs de hinchi- ' 
da,el Semanero la paSTc antes que fe 
licué afirmar a nueftro Viflorrey. Y; 
quando íeofrecicre caíb en que fea 
neceflario , o conuinicte mudar la 
perfona nombrada y .nombrar: otro 
en fu lugar. Mandamos, que fe haga 
por nueuá prouifion qué fe torne a 
hazer.y firmaren la forma ordina
ria , y ho por foló teftimonio del R e
gente, como parece que fe ba hecho 
algunas vezes dcllo han refultado 
ineonuenictitcs. Fecha en fan Loren 
90 el R.cal,a doze de Mar<¿o de mil y 
quiniecos fe tentad tres años. Yo e l1 ? 71 
Rey. Por mandado de fu Magcftad. .
Aqtonio de tipraílo. * ,r: / k ::

VIL ; *

1

*1



I.

.A lo< jxc- 
t̂sdc ,s;c- 

fidrwcia. Je 
1rs ft’iïuie 
termino 
citrto por 
el Conjejo.

Delasrefidencias,y cueñtas, 3 a  5

V I I .

Orden que fe hade guardar tnto- -  

martas residenciasyy determinar-  

las.

D O N  Phelipe. por la grada de 
D ios,Rey de Caftilla % dcN a- 

uarra, &c. A quancos las prefeotes 
verán,8c oyran,talud v gracia. Sepa~ 
des que por leyes de viiica.y reparos 
de agrauios deefte nueftro Reyno 
de Nanarra,tenernos dada orden ,y 
forma, por la qual los juezes de refi- 
dencia délas ciudade$(villas>vallcs, 
y lugares defte nueftro Reyno han 
de tomar las dichas refidecias-Y por 
que no ella proueydo enteramente 
lo queconuiene» para que lasdichas 
refidencias fe comen , y determinen 
con aquella breuedad que conuicne 
a nueftro feruicio , y a la buena go- 
uernacio de todoefte nueftro dicho 
Reyno,8c adminiftracion de fu jufti 
cia-coacuerdo del IlluftreDuque de 
Alburquerquc,nuefi:roprima, Viíbr 
rey , y Capic. n General defte dicho 
nudlro Reyno , Regente y los del 
nueftro Cófejo de*. Auemos acorda 
do de prouecr,y m,indar,'com > por 
las prefenres pr.meemos y manda
mos , quede aquí adelante a los jue- 
zes que para las ciudades , buenas 
villas,valles , y lugares defte Rey- 
no proueyeremos, feles feñale por 
los del nueftro Con/cjo , termino 
cierto , y competente, dentro del 
qual ayan de hazer , v tomar las di
chas refidencias , y determinar a- 
queilas por fus fentencías diñniti- 
uas,dando cargos, y recibiendo def- 
cargos , y aueriguando las cuentas 
de los propios y renrasde lasdichas 
ciudades,villas , valles,y lugares del 
dicho nueftro Reyno.donde tomaré 
rcíideacia:con cfta declaración,que

las dos parces del termino que afsi 
les fuere feñalado fean para hazer 
los cargos a los oficiales, y miniftros 
de jufticia, y para tomarles las cuen
tas délos propios,y récasde las dichas 
ciudades,villas,valles,y lugares: y la 
otra tercera parte del dicho termino 
fea pararecebir las defcu!pas,y deA 
cargos délos oficiales , y miniftros 
de jufticia > a quien huuiere el dicho 
Iuez de reGdenciadado cargos,y pa- 
ra*detertninar,y fcntenciar aquellos« 
Y  que el dicho termino no pueda el 
tal juez prorrogar, fin exprefa licen
cia nueftra,o de los del nueftro Con- 
fejo:con apercebimiento que haze- 
mos a los dichos juezes,y a fus Eícri * 
uanos , q fi mas tiempo fe ocuparen, 
y por ello licuaren derechos algu* 
nos , que fe los mandaremos boluer 
con el quatro tanto paranueftra Ca- 
niara y Fiíco.

Y  mandamos que al fin de los 
proceffos quehizieren,afsienten los 
derechos que huuieren recebído 5y 
los dias q íe han ocupado , ío la mif 
mapena , para que confte alosdeí 
nueftro Confejo, como fe cumplen 
nueftros mandamientos.

Otro fi ordenamos y mandamos, 
que fi dentro del dicho termino da
do para los defeargos , ydcfcuípas, 
los oficiales , y miniftros de jufticia, 
no las hizieren anre los dichos jue* 
zesde Refldencia dentro del dicho 
termino feñalado, ó dentro del ter
mino por Nos,y los del nueftro Real 
confejo a ellos prorrogado : no fe- 
ran mas admitidos , ni oydos „ para 
auerlas de hazer anteNos.niante los 
del nueftro Real Confejo : antes 
con folo el procedo , que los tales 
juezes de Refidencia traxeren , fin 
admitir ningún genero de pro- 
uanca de teftjgos , m eferipeuras, 
ni otra difeulpa alguna , fe ve
rán , y determinaran por los del 
nueftro , Real Confejo las dichas

X x  Refi-

Como hade 
repartir éí 
termin o«

Nofepror 
roguefm lí 
cencía dd  
Confejo.

3#
,Afsienteri 

al fin del 
proccffo to% 
derechos, y 
dietas.

Que con fo 
lo el procef 

fo que hi
cieren los 
jueces de 
Rejidencia, 
fin admitir 
otra cofa3 
fe determi
nen en el 
Confejo.
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refidencias en grádo de apelación 
de los dichos juezes de refidencias. 
Alos qualcsmandamos, que defie
ran a las apelaciones ,que de fus íen 
cencías fueren Ímerpueftas,para an 
te Jos del nueftro Real Coniejo,(y 
no para otros juezes algunos) , en 
los caíos que conforme a derecho , y 
ajas leyes ¿fueros , y reparos dea- 
grauio de cíle díc ho nueftro Reyno 
deuen > y. Ion obligados a deferir , y 
no en los otros.

Qutfevca Y  encargamos , y mandamos al 
y detvrmi~ Regente , y los del nueftro Ccníe- 
nencobrc- j0 3q cotoda hreuedad determinen 
uedaL las dichas caufas de rcfidencia que 

ante ellos en el dicho grado deape- 
lacion vinieren.

^  Y  mandamos , que lafentcncia,
Vela fen- que en tal calo los del nueftro Real 
tencia qw Conícjo dieren confirmatoria , ó 
áicrcdCo ablolucoria de la del juez de Rcfi- 

lejano aya <jcncia a \c cxecutcsíin que aya de
Ofrorccwr- aucr reuiíta de aquella, ni ocrogra- 

do, ni remedio alguno de nulidad, 
ni rcílitucion general , ni particu* 
lar.Porqueaísi conuierc a nueftro 
feruício , ya la buena gouernauon 
de todoefte dicho nueílro Rcvno. 
Y  brcuc adniiniílracion de jufiicia. 
Lo qual todo declaramos , que fe 

:: entienda en los cargos , y negocios,
¿i que los juezes de reíidencia die

ren, y procedieren de oficio,fin par
te quexan ce. Y mandnmos,q le guar
de en el proccílar , v determinar ios 
dichos negocios , la orden , y cftdo 
que guardan los del nueftro Real 
Conícjo en los otros negocios que 
no Ion de reíidcncia.

. Otro fi ordenamos , y manda- 
ni os, que en las concisiones que í'c 
dicrcn dcaoiui adelanten los tales 

lite-de re- l uf 2cs de refi dcncia , leles ava de 
f/dc*ic¿a ,y y ienale por los del nueftro
dcfuEfcri- Coníejo , de íalario por cada vn 
uano. dia de los que les fueren fcñalados, 

y fe ocuparen en tomar las dichas re

fidenefas ,vn ducado deaonze rea
les Caftelianosty a fu Efcriuano me
dio ducado y no cuas : fino fuere 
perfona del nueftro C on íc jo , o A l
calde de lanueftra caía y Corte. A  
los quales madaremos íeñalarfu co- 
petcntc íalario,quando el cafó íe ofre 
cicre,

O trofij ordenamos y manda- £” j*«- 
mos, que todas las cofas conteni- 
das en cftaDueftra dicha prouifion, 
íe pongan eípecificadamente en las pf^aTt 
comiísiones que a los dichos jue- j ^ .oteU. 
zes de Refidencia íe dieren, jun- $.u.jord 
tamentc con la inftruccion de los 
cafoS,quepor leyes de vifita , y re- ord.u..f. 
paros de agrauio de efte nueftro 70or 
Reyno , los dichos juezes de Refi- 
dencia deuen , y pueden conocer.
Y  porque vengaa noticia de todos 
nueftros íubditosda orden y forma 
que mandamos tener en tomar las 
dichas refidencias y determinar a~ 
quellas, y porque nadie pueda pre
tender ignorancia : mandamos pre
gonar efta nueftra cana , y proui- 
íion Real por todas Jas ciudades, y 
buenas villas , cabecas de Mcrinda- 
rindades de todo efte nueftro Rey- 
no. Y mandamos al dicho nueftro 
Viforrey , R egente y los del nueftro 
Real Conícjo, obícruen y guarden 
lo contenido en efta nueftra Real 
prouiíion: v queremos que el trafila* 
do defta nucí trj carca , autorizado 
poi nueftro Secretario infraferipto 
valga tanto y haga tanta fe , como la 
preicte original.Y en reftimoniode- 
11o mudamos dar y dimos las prefieres 
firmadas de los dichos nueftro Vifor 
rey.K egéte, y los del nueftro Cofe- 
jo,y referedadas Si dicho fecretario.
Dada en Ja nueftra ciudad de Pam- 
plonado el ícllo de nueftra Chacille- 
ria,a dias del mes de Hebrero,dei 
ano del Nacimieco de nueftro Señor - 
Icfu Chnfto,de mil y quinietos y cin 1 
cueca y ficte.ElDuquc.El Licéciado

Efpino?



EfpinofávEI Licenciado V  crio* El Li* 
ccnciadoValan^a.El Licenciado Paf- 
quicr.El Licenciado Miguel de Ora 

' lora. Por mandado de fu Mageftad,
el Vííorrey, y los del Confejo Real 
en fu nombre- Domingo Barbo Se
cretario. Regiftrada, y ieilada.* „ <

V I I  i.
I n f r a c c ió n  p d r a  los ju eces d e  2^eJÍ^ 

d e n c ia.

EN  la Villa de Tafalla, en Confe
jo,lueues'a diez y fiece de H e- 
brero, del año mil y feyfcietosdds fe 

ñores Regente , y delConfejo Reafl 
dixeron: qne porquantopor las re* 
fidencias que le han vifto, harcfulca- 
do,que por no guardaríecn ios pro» 
ccflbs deilasia orden que conuenia» 
ha auido dificultad en aueriguar las 
culpas y cargos ydefeargos: y para 
euitar lo fufodícho: y que de aqui a- 
delance aya mejor orden, deuian ma 
dar y mandaron ,que a los luezesde 
Refidenciafe dé por infiruccion los 
capítulos figuientes.

r. Primo , que aísientcn ala margen
j i  ¡amar- de cada cargo,con que tediaos,ó ef. 
f  /* enturas fe prucua,.y en que folios ef-
)~n. epo- tj ;v [0 mí(mo h3g j en los defeargos. 
i 2. x j je  aUientcn pornumeros cier-

sienten tos v claros,los cargos quehazen.di- 
los (argos ziendo , primero , íegundo,tercero, 
por mime- quarco cargo,y en las íencencias que 

diere,efpcciñquen por números los 
cargos porque hazcn condenación. 

Rubriquen . Q üe Ias efericuras de arrenda- 
ias F.jcrip- uiiencos,o de cargos > las rubriquen, 
turas. puraque íc puedan hallar con faci

lidad.
4* Q u e  a los T h e f o r e r o s  no les h a  

¿ T S r  ”an carS°' ío cl ue P a g a r o n  co n  íi 
que firma' ^ r3ncias z°d° el R e g i m i e n t o , ó  de 
ren. m a Yo r  p a r c e ,  fino d e  lo q u e  hu.
lidtinfra ren p a g a d o  fin e l l a . e c e p t o  d o n d e  hi  
37*47,^8. u i c r e  m a n d a t o  d e i C o c f c j o , q u e  c

Theíorero no pague, 6 que no fe le 
tome en cuenta:y el cargo fe haga a 
los Regidores que firmaron las li
branzas.

Q ue no pongan en el proceffo 5* 
de reíidencia todos los libros origir JVtf pongá 
n a l e s  de las cuentas, fino folamcnte enlospro* 
traflado de las partidas de que fe ¡ cJ ^ 5/ oSh 
les hazecargo,y de las demas q fuere 04
ncceflarias para el defeargo ,0  veri? 
ficacion de la vcrdad*del cargo; y los 
tales libros los dexen en; poder; de 
los Efcriuanos del Ayuntamiento* . 
con obligación de exhibidlos en 
Confejo fiempre que fe les man- ■ - :  ̂ -
daré. 6.

Q ue tampoco pongan en los pro- 
ceflos de refidcncias las libranzas ¡as que no 
y,defeargos que no hazen al cafo, hicieren ¿l 
fino las que importaren para los car-* cafo. 
gos,ó defeargos.

Que quando hizieren mención 7* . 
en los cargos , ó fcntencias de lo 
mandado en refidcncias pafladas , ó mudado en 
prouifiones , ó autos del Confejo» otras reji* 
pongan traflado hazience fe faca- denotas. 
do de fus originales de los capítulos 
tocantes a ello por el Eícriuanodc la ' 
reíidencia.

s,y cuentas. 346

Que el Iuez de refidencia haga a 8. 
los rcfidcnciados prefentar memo- Cenfos,
riade los cenfos que tienen lbbrc Sup'Ord.z* 
fus pueblos,con claredad,qualcsíbn 
con permífo del Confejo, yqualcs 
fin el; y los que fon con pertnifo qua- 
les fe repartieron entre vezinos,con 
obligación de pagar ellos el cenfb .* y 
fies paííado el tiempo ,dentro del 
qual íe mandó redim ir, ó ellos fe o- 
bligaro a librar los propios de la obli 
gacion:y fi ha pagadodelos propios 
algunos dedos cenfos , y cofias de la 
exccucion dellos, y dietas a los R egi 
dores q tomaron adiamiento d élo s 
tales cenfos que auían de pagar los 
particulares qua fueren a hazer 
diligencias; y también de los cenfos 
que fe tomaron con permifo del

z Coníe-



Libro 111 l.titulo 111.
Confejo,para focorrcr a homares de 
armas,con obligación de redimirlos 
quando cobraren de la paga de los 

, hombres de armas : y fi las cantida
des que cobraron no las emplea
ron en redimir los tales ceñios, fino 
que las metieron en la bolla de 
fu Theforero , y las gallaron en lo 
que les pareció , y en que años , y 
porque Regidores,y quando fe bol- 
uio el dinero, y a quien íc entrego* 

p Item , íi gaftaron mas de lo que
montan los propios , y rentas de 

tado mas fu año , y dexaron empeñados aíus 
deliren- pueblos, pues ningunos Regidores 
tas' tienen facultad de gallar mas de la 

renta de fu año, ni de agcnar,ni etn*

ió.
OIras , y 
gaftos exce 
pitos*

ti.

penar los propios del puchlo.fin per 
mifo del Cólcjo,pucs el empeñares 
efpccic de agcnacion, y cfta tan pro
hibido de derecho como el agenar* 

Item ,fi hiTieron obras,y galtos ex 
ceíiuosen cantidad confiderable fin 
permifo del Conlejo , tomando di
neros a cenío, o empeñándole. 
Losqualcs dichos capítulos le pogá 

Zfiainflruc en lascomilbioncs que de aqui ade- 
ctonfcinfic jar)tc fc delpacharen para los di- 
rarflíiiy co cjlos mCZCSCic rcfidcncia , v que los
rmfstoncs „  J . j t . i ^  r 1
dcrcftdcn- ¿>ccrCcai*iüS dei dicho Cornejo ren- 
cias. gan vn tanto de ellos, para inferir 
$np.jt§ 6 los en ellas, y cumplan con cílo , fo- 

pena de dos ducados por cada vno, 
y por cada vez que lo contrario hi- 
zieren , y lo mandaron affentar 
por auto a mi el Secretario infraf- 
cripto.prcíentcs losleñores Licen
ciados do Lope Areualo de Zua^o 
Regente,Liedena,Subida, Radadcl 
Conícjo,y lo cifraron.Por mandado 
del Real Conlejo, LuandeHureta 
Secretario,

. 1 2 .  En 26. dias des mes de M avo, de 
Los Efcvi— mil y fcyíciencos,en Confe jo fe acor 
nanos de re do añil rmfmo, que los Efcriuanos q 
fjdrncus fueren a rccebis refidcncias dentro
t!n ZÍTo de vn mes«9 las aYa acabado, las per 
de vn mes. fcnccn en Confejo,fopcna de q fe les

harar» boluer los falarios que huuie*
ren l'euado.

Y  qanfi mefmolel Secretario mas e I Secreta 
antiguo torneen íu libro «del repartí rioquera- 
miento razón del juez a quien ¡le co- de
metieren los Efcriuanos queias to- tm*r* 
mure,y el Secretario,y relator¿aquie 
res fc repartieren,y íc mando hazer 
auto dello : y q en lasprouifiones de 
refidencias que fe deípacharen le a£ 
líente lo fuíodicho.

I X .
Otra instrucción.

C N  Pamplona, en Coníejo , en el 
acuerdo,Martes a veynte y íeys 

de Mar^o ,del año de mil y leyfcietos 
y treze,los Tenores Rcgeie, y del di* 
cho Coníejo dixerontque aunque 
conforme al auto acordado del di* 
cho ConfcjOjde diez y fíete de H c- 
brerodel añopaflado »dcm ilyleyf- 
cientos , le ha puefto el cuy dado, y 
diligencia poísible en el defpacho 
de los proccffos de las refidencias,q 
fe han tomado por mandado del di
cho Confejo,en las Ciudades,villas, 
y lugares de elle Reyno, no hafido 
po/sibledefpacharlasen gradodea* 
pelacion por muchos inconuenien- 
tes;en efpecial,porquelos juezes de 
refidencia que las han tomado , o 
los Efcriuanos de ellas íe han que
dado con los proceífos , dcuiendo 
prefentarlos en el dicho Conlejo* 
y también porque los dichos Iuezes 
han procedido confufamente hazie- 
do cargo de todas las partidas pe
queñas^ grandes querefultadelas 
cuétas.deuíendo hazerlo folamente 
de lasdeconfidcracion que requie
ren remedio , con cuyo gafto que 
dan defraudadas las rencas de los 
pueblos , y fin caíligo los que las 
libran y gallan : y también por 
que los que fc agrauian de las 
fentcncias > y condenaciones de las

dicha$



De las refidencias,y cuenf as

No fe reci* 
ha refiden- 
da, fin que 
primero ef 
té fentecia 
da y exetu 
tada la vi- 
lima*

to  que tie
nen ba^cr 
el fr*e7 ,y 
ju  ejer¡na
tío acabada 
la refiden- 
cía.

dichas refidencia$,no prefentan agra 
uíos cfpcci%3odo parcicularmcncc 
en lo que fe Ies hizo, fino qué a bul
to dan poragrauios el pjroeeflb, dc- 
maneraque es neceílario verfe todo 
e l , en qué fe gafta mucho tiempo 
faltando aldefpacho'deotros nego
cios^ por la [confuís ion que ay no fe 
puede ocurrir a la reditucion de lo q 
mal fe gado ,ni al cadigo délos culpa 
dos .• y cambien aporque en ellos tri
bunales fe ha acoílumbrado que no 
fe reciba refidcncia, fin que primero 
conde de la vltima,y q aquella edé 
fentenciada , y execucada; y en mu
chos pueblos a veynce y mas años, 
que no fe areccbido. Y  conforme a 
las leyes dede Rcyno pallados diez 
años ,cn lo ciuil.y quatro en lo crimi 
nal no fe puede recebir: con lo qual 
ay conocidos f.-audes para la bolfa co 
mun de los cales pueblos , y muchos 
deüctos quedan fin cadigo. En cuyo 
remedio ocurriendo a ehordenaroa, 
y mandaron Jos capítulos figuienccs.

Primeramente , que los juezesde 
Residencia y fus eícriuanos , dentro 
de quatro dias defpues que acabaren 
las relidencias quefeles comecieren, 
acudan a! Regente de! nuedro Con- 
íé]o,y por fu aufenciaal juez mas an
tiguo dei , y le den cuenta de como 
han defpachado la tal refidencia: y 
dentro de otros quatro dias prefen- 
té cnConfejo ante el Secretario que 
defpacho la comiísíon el procedo de 
ella, en la forma que edá acordado 
por el dichoauto,íopenadc cien'du- 
cados para nuedro Fifco , y de que a 
coda de los que no lo-hicieren, fe em 
biara vn Alguazil, 6 otro oficial Real 
ahazerfelcs cumplir ;y  fo la mifnia 
pena fe les manda, que dentro del 
mifmo termino acudan al Receptor 
de penas d^Camara con las can- 
tid^der que huuicren refultado de 
las penas co que huuiercn executa- 
do a los féfiaCnciados , conforme

H 7  •
ala ley", y le haga cargo en los libros 
de codenacionesq para edo ay en po- 
der de nuedro Regencefy Fifcal.

Item mandaron , que los dichos * 
juezes de Refidencia reconozca las 
cuentas del pueblo a donde la rcci- 
bicren,y folo hagan cargo a los Alca! menudas q 
desmurados, tcf>rcros,vinculeros, y nofean de 
demas minidros,dc lo mal librado, y calidad co*

tadado que lea cantidad confidera- fifcrMc>y 
íc,fin hazer cafo de partidas menu~ tr** 
das: y pongan trafladp de la partida 

impugnada,ó mal gadada , juntando * 
lo con lo criminal,para que con mas 
facilidad , y menos trabajo , nuedro 
íifcal trate del remedio ,y  proceda 
en el cadigo délos culpados.

Item,mandaro alas parces que fe ^  
agrau,iaren de las femencias de las íaspnttcs 
tales relidencias,que dentro de cin- prcjentLn 
cuenca dias deípucs que ape!aren]de fus agra- 
eUas,prefentcn fus agrauios.efpecifi uiosdunro 
cado en que les agrauió el dicholuez ^ â cum‘  
de refidencia con mucha claridad; y f*m£ s * * 
no lo haziendo queden excluios , y ¿nf.ord.io 
fin mas fentencias de nuedro Confe- ¿p. y
jojícexecurcn las pronunciadas por ord. 12.$* 
el dicho juez de refidencia, canfor- 5* 
me a fu tenor.

Item mandaron,que en las comif- 
/iones que deípacharen de aqui ade
lante los Secretarios de nueUroCó - 
fejo, para recebir las tales refidecias, 
infieran éde auto , y íe de a cada Se
cretario traflad» fe hazience del .* y fiones. 
que los dias que fe leen lasordenan * Sup. 7« $  
cas,y autos acordados,/e lea también 
ede auto! y cambien la primera audie 
ciade nuedro Confejo,para que ven 
ga a noticia de todos, y nadie pretcn 
da ignorancia* Y  fe mandó -afrentar 
por auto a mi el fecretarioinfrafcrip 
to-PreCences losfeñores Doffcqr San- 
uicente Regente,Licenciados Licdc 
na,Doctor Oco,y Corella , y Licen
ciado Fermin del Confejo,Por man
dado del Confejo Real- Gafparde 
Eflaua Secretario.

4*
Que los Se 
cret arios 
infieran ef- 
te auto en 
tas comij-

X x  3 Quf
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Libro 1I1Í.Titulo III.
X .

Que los refidenciados prefinten fus 
' agrauios dentro de txeynxa dia$ > . 

declarando y ejpecif cando enf ar
ticular de que Je agrauian̂ y donde 
ejla fu dejen (a:y el Flfcal de ju 
tftfagejladi ora fea agrauiando >0 

rejpondiendo a los contrarios¡ di
ga y alegue también en particu - 

lar*

\ m *
E N Pamplona ,  en Confejo en a- 

cuerdo,Viernes a veyiltc y eres 
de Septiembre ,dcl ano mil yfeyf- 
cientos y onze , los feñores Regen* 
ce , y del Co.n fe jo Real dixeron. 
Que por ley de vifsita efta acorda- 
do, que los proccflbs de refidencias 
fe defpachen en vn dia , de cada 
{emana, y por fer aquellos muy lar
gos , y muchos: las partes dan to
do el procedo por agrauio , fin pro 
íentar eferipto de agrauios caufa- 
do y razonadoen que 1c les ha he
cho agrauio, porque no tengan fin: 
deque han relultado muy grandes 
inconuenientes , que de mas que íe 
dexa de refideciar el Rcvno,fc quita 
también el dcípacho de otros pley- 
ros*Pare cuyo remedio dcuian man
dar , y por efie auto mandan :que 
dcaqui adelante tóelos los rcfidtn- 
ciados que fueren condenados por 
los juezesde rcfidcncia, de mas de 
que digan,que prc/cntanc! proceí- 
íopor agrauio , o quiíiercn preícn* 
caragrauiosdos prcícmcn declaran
do , y elpcciñcando en particular, 
dentro de treynta dias , de que fe a- 
grauian,y donde cfta fu defen/a, c!a- 
ra,y  diftinclamcntety elFifcal de fu 
Mageftad,ora lea agrauiandofe, ora 
íea reípondiendo a los agrauios de 
los condenados, diga, y alegúela^* 
bien en particular lo quelepapecie-

re,con claridad delamefma forma, 
con apcrceuimicnto,qpo lo hazien- 
do afsi íedara por defferta la apela- 
laci5,fin otrQ auto, y fe m adaraeje
cutar la fentcncia del juez de reíl- 
dencia^Y para.quc venga anoticía 
de todos , y nadie pueda pretender 
ignorancia, mandaron íe publique 
elle auto en la (ala de la Audiencia 
del dicho Confejo ante los procu* 
radoresdcella , y cqn efto compre"» 
henda a todos,como íi a cada vno 
en perfona íe les huuiera notifica
do: de loqual mandaró hazer auto, 
prefentes los feñores Do&or San- 
uicete Regete,Licéciados,L¡edena, 
RadajDocForOccojLiceciadoAcof- 
ta>Do¿tor C orelIa,y  Licenciado 
Fermin del dicho Confejo , y lo ci
fraron fus mercedes* Por mandado 
del Real Confejo. íuan de Hureta 
Secretario.

Publicofeefte auto enCofejo Sá
bado a 14.de Sepciébredelaño 1611.

X I .

Que los Procuradores i y Solicitadores 
afalariados de los pueblos acuda a 
ba^er despachar las residencias, 
y  den ciiknta al Fijcal délo que 

¿hicieren : y  bagan como para fu  
defpacho embien dineros para los 
7{elatores Curiales :y  afsi bien 
los Abogados apenjxonados je  ha
llen a las Icturas dejas dichas re-  
fidencias > fopena de^priuacion de 
las penfiones. \  <

C  M agef El Fifcal dcV.Mag. aize* 
*ó¡ defpues íauerfe^q^gdo reíidé 

cias a las ciudades, villas^ylugares, 
dcefteReyno,fonvtata|lí|s;£Üligeaas 
que por parte de Ios^á^ciiQados,y 
fu s pro cifrado res > y aze pa
ra qnb feUdg&rfté toma
d o ,yo cu ltad o 1o s^ ^ S ^ o tras  pro 

: curando

j- *



curando que nb fe les paguen los, 
derechos alos Relatores , y vfando 
de otras trabas, con que,aunque el 
fuplicance procura fu breue deípa- 
cho ,n oes pofsible fe configaconla 
breuedad que conuendria para que 
los concejos , y comunidades fuef. 
ícn fatisfechos de lo en que eftan 
defraudados: y anfipara ouiar efto, 
y  pará que aya t>uencfpediente* A  
V . Mageftadfuphca mande que los 
Procuradores , y folicitadorcs que 
licúan peníiones de los dichos con
cejos , y vniuerfidades acudan a ha- 
zcr despachar las dichas reíiden- 
cias, pues es el negocio de mas im 
portancia que los dichos concejos 
pueden tener: y que hagan con e- 
lios . embica dineros a los Relato
res para pagarles fus derechos, y lo 
mifrno a los Secretarios : y lo que 
en razón de cito fueren haziendo 
vayan dando cuenta al Fifcal de 
V . Mageftad , a quien es jufto ayu
den en miniílerio tan importante, 
y que efto lo cumplan , fopena de 
que no puedan licuar las dichas pen
íiones : y que fe publique en el A u 
diencia lo que en razón de efto a los 
del vueftro Confejo pareciere,para 
que codos tengan noticia de ello , fo- 
bre que pide jufticia,y en lo necefTa- 
rio.Scc.

Otro fi fuplicalo mifmo,en quan- 
*Abogados• to a los Abogados apenfionados, 

que tengan obligación a hallarfca 
laslecuras délas dichas refidcncias, 
fo las dichas penas , y para ello , &c. 
El Licenciado don Diego Da<ja.

Decreto. Que fe  baga como fe fid e e n la  peti
ción, fopena de que no cumpliendo 
p a n  priuados ae las penfones que 

■ losJLetrados,Procuradores, ySo-  
licttaddreslleuan de las ciudades, 
~>illas,y lugares defte 7(eyHo,y ef
to fe  pronuncie en la Audiencia.

y  cueiitas!' 348
Proueyo, y mando lo fo bre dicho *•.. 

el Confejo Reamen Pamplona,cu Gó 
Tejo, en el acuerdo, Martes a veynte 
y quacrode Mar<¿o , del año de mil ió»ot 
y feyfcientos y veynte, y hazer auto 
de ello a roi.preícntes ios Tenores L i 
cenciados don Gil de Albornoz R e 
gente, Eufa>Feloaga,Bayooa, M ora
les ,Cebados,y Murillo del Confejo,
Pedro Barbo Secretario. Publicóle.

x i r .

Forma de la com'tpion para refiden- 
c'ta1donie fe  ponen los puntos prin
cipales della. .

D O N  Phclipe'.por la gracia de Ted¡ltíert.
D ios, Rey deCaftitla^e Na- ttí del Elf m 

uarra, &c«Licéciado. N. nueftro Co ca¡a .r 
miflario Letrado , fabed q de parte • \ - 
del Licenciado.N.nueftro Fifcal nos 
afido hecha relación porvna fu pe
tición que ha mucho tiempo que 
no fe ha tomado reíidencia en la vi
lla de.N, por lo qual muchos dclic- 
tos eftan fin caftigo,y la bolfa co- 
comun defraudada de muchas can
tidades, y fe liguen otros inconue- 
nienccs dignos de remedio , lo qual 
cefiara fi la dicha reíidencia fe toma, 
Suplicándonos mandaílcmos nom
brar juez de reíidencia para la dicha 
villa.

E  por Nos vifto, fue acordado, 
que deuiamos mandar dar cita nuefv 
n*3' carta para vos en la dicha ra
zón. Por la qual os cometemos, y 
mandamos, que luego que os fuere 
entregada, tomado en vueftra com- 
pañiaa.N.nueftro Efcriuano Real, 
vays en perfonaala dicha villa , y en 
Jociuihycriminal tomareysrefidécia, m mm 
guardado las leyesy ordenabas defte ¿Q ûe ¿ 
dicho nueftro R eyn o , a los Alcaldes deauer*- 
Jurados,Efcriuanos, bolleros, yVin gu*r. 
culeros,yalas demas períbnas a cuyo 
cargo han citado los propios y retas

**0

x.
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Libro 11II .Titulo 111.

Tr opios, y 
rentas.

Viñado.

libros , 
Cuentts.

de la dicha villa* aucriguandomuy 
en particular Ja forma que han teni
do en vfar, y cxercer los oficios, y u 
algunos tienen quexas de ellos,y de 
que dalos,y colas,y fi han hecho, y ha 
zen vexaciones, coechós, compofi- 
ciones,y baraterías,© han cometido 
otros dclictos enel exercicio de fus 
oficios; y laforma que han tenido, y 
tienen en la diftribucion délos pro
pios^ rentas de la dicha villa: y fiel 
vinculo a comprado > y vendido el 
trigo en tiempo que lo deuian hazer 
y fi ha auido en ello algún fraude,y fi ’ 
cerca de ello han guardado las ordo- 
naneas defte Reyno, y en que cafos, 
y cofas han excedido,y porque caufa 
y razón,con todalaparticularidad >e 
inteligencia que cftc cafo requiere.

Para lo qual vifsitarcys los libros 
deíus cuentas, compras,y ventas, y 
todos los otros libros de cuentas de 
lospropioS,y rentas de lá dicha villa, 
deshaziendo ios fraudes que hallare 
des que ay para la bolfa de la dicha 
villa, o otra qualquicra tercera per- 
lbna : los quales libros mandamos a 
las perfonas que los tuuiercn y en cu 
yo poder fe hallaren,queluego os los 
entreguen para elle efcclo,afsi de los 
propios,como del vinculo : y lo que 
en todo lo fuío dicho hallaredes mal 
gaílaJo no Jo recibavs, ni paífcys en 

Âlcances. ciic°ta:y efi:o , y Jos alcances que hi- 
zieredes cobrareys de las perfonas 
culpadas,y fus bienes.

Y la dicha reíidcncia reccbireys 
tan folumentc de los vítimos diez a- 
ños,ycn locriminaldc quatro.

Y de todo lo que defto refultarc 
4*  ̂ hareys fentencia.y condenación ab-

Sentancta> foluiendo, o condenando : y las ha- 
1 ^ianXeC*m ‘ CyS cxecücar GendoJa condenación 

itifio ao» quatro ducados , y dendeabaxo, 
39‘4 fin embargó de qualquiera apela

ción .-con qnefean los cafos que fuci 
ren notorios ,quc ni ádmiten,nicie* 
ten defcargo,y no en otros:y los que

1 ¡

5-
Años. 

25.

fueren conui&os , y cpnfieflas pa£ 
days execucar la condcnácion que 
fuere de reftitucion, o defeargode 
la hazienda, o bolfa del Concejo de 
la dicha villaen qualquiera cantidad aplicación 
que fea. Y  las condenaciones quehi- de ¡as con- 
zieredes cerca de los fraudesy enga denacm¿s * 
ños,en perjuyzio de las bolfas del di- 
cho Concejo,las aplicareys a las bol* 
fas del.

Y  heeho eílo,íi algunáperfonaíe De¡̂ $ 
tuuicre por agrauiada ,.y apelare de udone^y 
vueftrafentenciajc otorgad apela- futermino* 
lacion para ante el Regente,y los.del i«/. 38. y 
nueftro Confejo:para que dentro de 
los cincuenta dias de la ley la pueda 
profeguir jconaperceuimiento que 
fe les haze,que paflado el dicho ter- St*P'9-$ 3 
mino, fin fer mas recebido a prueua, ? or 
fe dara la caufa por concluía, y féve^ 
ra , y determinara la dicha refiden- 
cia. 6 "
. Enla qual,fiendo neceOario,os po Termino 
daysocupar.N. dias .yíleuareys por ca de la comi
da vno de ellos vos el dicho Licen fion3y¡Ja 
ciado diez y ocho reales , y el dicho nos* 
Efcriuano nueue: v los cobrarevs de

i

los culpados,auiendolos , y no los a- 
uicndodela bolía común , ydarevs 
defeargo de ello firmado de vueftro nr r‘ 
nombre,vdel dicho Efcriuano,fopc- ord- lx '$m 
na de boluerlos con el quatro tanto. ^  ■ - 

Y  en el rccebir la dicha refidencia ta ordeqfc 
y fuftanciarel procefTo de ella güar- hade çuar 
darcysla orden que por los del uucf- àarpn to- 
tro Confejo efia dada por autos a- la re
cordadas de diez,v fiete de Hebrero íldcnclJU t 
del año paíTado de fcyfcíentos , y de SuP'ord 
Yeyntc , y fcysdc M arço, dei ano de s d,g. 
miI y leyfcicnfcos y creze, cuyos cref- ori. 
Jidos firmados porc! Secretario in- 
fraferipto fe os entregaran con efira 
mieflra carca para lo qúal ¿o'codolo 
a ello anexo ¿ y dependiente #s da
mos poder.y facultad cuínpUda-por 
la prefcnte,: Dadaep la \nqiajftte ciu- ' 
ciudad de.. Paqipiona r fe  .eí ^llo de 
nüc(lraR.cá! Chánzillenáj&cr '
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Que las perfinas del Conjejo, o zAl- 
caldes de Corte, que fueren nom• \ 
brados para tomar refidencia en 
Pamdonapor treyntadias no ten
gan obligación de apifiir a fusoji* 
cios,y fian en ellos auidospor prer 
fintes ¡para lo que toca ajus Jala-
larios,y lo demas.

\

EL  Rey .Marques de Almaqan pá-* 
nente,del nueftro Cófcjo de h i
tado , y nueftro V ifbrrcy, y Capitán 

General del Reyno de N auarra,Re
gente^ los del nueftro Conicjo del. 
Vimos la confulta que nos embiaf- 
tesen carca de diez *y ocho de Sep
tiembre vltimo paftado, en que de-» 
zis que por la vilsira que hizo en efte 
Revno el Licenciado don Antonio 
de Foníeca , el año mil quinientos,y 
crevnca y fcys, refultoconuenir para 
el bieq vniuerfal del, que de tres en 
tres años continúamete íe nombraf- 
ícn en cíle Confejo perfonas que 
fuellen por las ciudades, caberas de 
Merindades,y buenas villas a tomar', 
reíidcncia a los Alcaldes , Iurados* y 
otros oficiales , y miniftros de Iufti- 
c ia , y que af¿i fe mando por ley en la 
dicha viísita: y que cumpliendo con 
la dicha ley en quanto toca a efta ciu
dad de Pamplona > fe ha nombrado 
fiempre para tomar la refidencia, vna 
períona de efte dicho Cófejoda qua.I 
alsifliendo a fu oficio del Confejo to 
maua juntamente la dicha refidécia, 

. y acabada aquella el Confejo le íeña- 
Jauael (alario que la ciudad le aula 
de dar por efte crabajoide lo qual re- 
fuítauan algunos inconuinientes* 
porque como el que tpmauala dicha 
refidencia afsiftia juntamente a las 
ocupaciones de (u oficio que fon.xnu 
chas de eran de mucho impedimenr

34 9
to,y èftoruo para auerigaar bien las 
culpas de los regraciad o s,y  los etf- . 
ccflbs, que ct̂  el Gouierno xlc bt 
ciudad fe hazian, y que afsi np fe re> 
íHediaúan como era neccffario los 
daños que del mal gpuierno fe fe- 
guian. Y que en la vilsica q por nuef
tro mandado hizo el Dodor Auedi- 
lio del nueftro Confejo, el año mil y 
quinientos,y ochenta > fe mandopor 
ley q los tales juezes que en la dicha 
ciudad de Pamplona tomafTen refi- 
dencÍ3,ni los Eícriuanos ante quieti 
pafFafle no pudieLlen lleuarfni llebaf- 
íén por ello cofa alguna: y que aun
que por la dicha ley, ni por otra ef* 
ta mandado que.el que alsiftiere a la 
dicha refidencia ,aisifta juntamente 
a fu oficio .el tiempo que durare el 
tomarla. Anees parezeque fecemos 
feruído de lo contrario,porque la re 
fidenciaíe haga como conuiene, to
da via fea reparado eri prouecrlo af
fi hafta tener licencia nueftra para e- 
11o. Y auemos tenido, y cenemos por 
bien,que de aqui adelante las perfo
nas ele effe Confejo, o Ajcaldesdela 
Corte mayor de efte Reyno quefue 
ren nombrados para tomar iadicha 
refidencia en ella ciudad de Pam- 
plona,por los treyntadias de ella,no 
tengan obligación de alsiftir a fus ̂ w O
oficios, y lea en ellos auidos porpre- 
fenceS para loque toca a fusíalarios, 
y lo demas fcgü , y de la manera que 
fi a ellos afsiftieran. Y os eqcarga
mos,y mandamos proueays qafsi íe 
haga,y cumpla. De Lisboa a veynte 
y dos de Nouiembre, de mil y qui
nientos yochcnta y dos anos. Y O E L  
R E Y .P or mandado defu Mageftad. 
luán Vázquez. •• l e 

pore! Rey.Al Marques de Aluna
ban fu pariente del fu Confejo de 
Eílado,y fu Vifoyrey.y papitan Ge* 
peral del Reyno de Nauarra»y alRe- 
gentCjy ajqs del íu Confejo del.

Q.» e
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Que fe continué y  acabe la refidencia 
de Pamplona ftn embargo de la ce • 
dula de fujpenfton que je obtmo.

EL Rey. Regente, e los dclnucf- 
tro Confejo del Reyno de Na* 
narra. Ya labeys como por nueftro 

mandado como refidcncia el A leal ~

\p-
Icyda ella cédula Real,por el Couíe« 
jo Real fue obedecida con el acata
miento deuido,y en quantoal cum
plimiento fue refpondido, fe haga y 
cumpla lo que fu Mageftad por ella 
manda,prefentes los feñores Licen
ciados Efpinoía Regente,Vcrio,Ba- 
lan$a,Pafquier ,Otalora del Conlcjo 
Miguel de Zubiri Secretario. *

X V *
de Durango,a los Alcaldes , y Regi
dores,y Iurados,y otros oficiales de 
la ciudad de Pamplona , y que la di
cha ciudad,y Regidores fe agrauiaro 
dello.diziédo :q en el tomar de la di
cha refidencia no fe guardauael vio, 
¿ coftumbre que teman,y la vnion,y 
priuilegio cerca dello por Nos dado: 
fobre lo qual por vna nueftra cédu
la,vos mandamos , cmbiaícdcs rela
ción ai nueftro Confejo de lo que 
paffaua^y que en el entre tanto no hi 
ziefledes nouedad.ni proccdieflcdes 
en la dicha refidcncia , a cuya cauía 
no íé a vifto,y cfta íufpenfa.e porque 
a nueftro feriiicio conuiene que íc 
continué y acabe,vos mando,que Iuc 
go que cíiarni cédula vos fuere moL 
trada.cotinucys, vcays,y dcfpacheys 
la dicha refidcncia que de fufo íe ha- 
Zc mencion,fin embargo de ladicha 
cédula de fulpcnfion q acerca de eílo 
por nos fue dada , fin os entremeter 
ni tratar en lo rocance ala elección 
de los oficios portcruclos. Fecha en 
Valladolid , a onzc días del mes de 
Agofto.añb dclSeñor,demil, e qui
nientos, b cincucnta,e feys anos. La 
Princcfa.Por mandado de fu Mageí* 
rad fu Alteza,en fu nombre.Francifi- 
co de Le defina. Ella rubricada con 
cinco cifras.

Fn la ciudad de Pamplona,en Co
nejo en cofulta,Miércoles alosveyn 
re v (cvs días del mes de A gofio,año 
del Señor,de mil y quinientos,y cin
cuenta y fcys,ficndo prcfcacada >.y

Que fe-frojiga la refidencia de rPam- 
piona f  alendo ju^kia en ellayco- 
jorme a derecho , y leyes del 7{ey~ 
no.

E L Réy.Nueftro V iforrcy , y Ca
pitán General del nueftro Rey- 

no dcNauarra.Regéte,y los delnueí 
tro Confejo del. Por parte de la ciu
dad de Pamplonanos ha fído hecha 
relación,que entre otros priuilegios 
que tiene, ay vno que llaman lav- 
nion , concedido por el Señor Rey 
don Carlos, el año de mil y quacro- 
zientos>y vevntc y tres, confirmado 
ppr los demasReyes fus fucceílores; 
dondeentre otras co/as fe da el or
den que en la diftribucion de fus pro 
pios , y rentas fe ha de tener, con fa
cultad de poderlos gallar en los ca- 
fos neceffarios.o voluntarios^ bene
plácito de los Regidores de la dicha 
ciudad^y que el dicho priuilegio tic- 
nefuerca de ley,y capiculo de fuero, 
por auerfe hecho en Cortes genera
les cftando todo el Reyno junto, y 
auerle jurado, y que fiempre fe ha 
obferuado, y guardado fin rompi
miento alguno: y aunque en las refi- 
denciasque fean tomadopretiendé 
los juezes meterfe en pronunciar 
fentencia fobre el capitulo treze del 
dicho priuilegió donde fe declara y 
concede la dicha facultad, fe mando 
por el Rey mi fcñor,quc fantq gloria

aya,



aya, y poVaTgunós Virreyes de efle 
Reyno por cédulas de ellos dadas eu 
fu Real nombre,no fe hizieflenoue-» 
dad harta que por fu Mageftad fe> 
proueyefle lo que fuelle de jufticia, 
acento a que la interpretación, y de-: 
claracion del dicho priuilegioíeguu 
el capitulo veynte y ocho d el, toca- 
uaíolo a fu Rea! perfona , como lo 
podriamos mandar ver por el dicho 
priuilegio que Agnado de Efcriuano 
en el nueftro Confejo de la Camara 
fue prefentado.Suplicandonos que 
porque fe encendía queenlarefiden 
ciaqueleeftaua tomando el Licen
ciado don luán Bautifta Fermindel 
nueftro Coníejo de efle Reyno con 
orden vueftra queria tratar de efto 
mifmo, fucilemos feruido de mádar, 
que el fulo dicho no hizieífe noue- 
dad ningunaen la dicha refidencia, 
ni fe procedieflc contra la dicha ciu
dad en cócranencion del dicho priui 
Jegio , y íobreieer en qualefquicr de 
claracioneSíY autos que (obre,y cer
ca dcllo huuieífedado, y dielíejhafta 
que por Nos vifto fe proueyefle lo 
que conmnicfle. Pues comoeftaua 
dicho la interpretación >y declara* 
cion del dicho priiulegio tocafy efta 
referuadaa nueftra Real perfona, b 
como la nueftra mercedluefle*.auie- 
doíe vifto la relación que (obre ello 
por nueftro.mandado nos embiaftes 
en confuirá de feys de Maf go,del año 
pallado de mil, y feyfcientos y diez y 
feys , juntamente con las claufulas 
del dicho priuilegio, en que los di
chos Regidores fundan fu preten- 
ñon. Auemos tenido por bien que la 
dicha refidencia fe haga y profiga co 
forme a lo difpuefto por leyes , y ca
piculo dc.vifta deefle Confejo:v a/si 
os mandamos proucaysay deys orde, 
que la. perfona que fucediere'. en la 
dicha refidencia al dicho Licenciado 
Fermín , o otra la quenombraredei 
profiga,y fenézcala dicha refidencia

haziendo en ella jufticia conforme 
a derecho,y leyes de effe Reyno.Fe- 
cha en San Lorenzo a veynte y fíete 
de Agofto de miljy feyfciétos,y diez 
y fíete eños.YO E L  R E  Y .Por man
dado del Rey núcftro Señor* Tho- 
masde Angulo. ' .

El Duque de Ciudad Real» Gome pecrétodet 
dador mayor de Leon»Conde de Ara virrey* 
mayonh,y de Biandra,y Capitán Ge
neral del Reyno deLNauarra,fus Fro 
teras, y Comarcas, y Capitán Gene* 
ral de la Prouinciade Guipúzcoa.

En cumplimiento délo contepido 
en la cédula Real retroefetita orde
nó a los del Real Confejo defte Rey- 
no que guarden,y cumplan en todo, 
y por todo lo que fu Mageftad man
da. Fecha en Pamplona a veynte, y 
vno de Septiembre, de mil y feyfcie- 
cientos y diez y ficte.El Duque'Gon 
de Aramamayona. Pormabdádode 
fu Excelencia. Diego Beltran d¿ A- 
guirre. . * r: - ‘ -f: -
; Que fe obedece, y fe mada cuixl- ñ , . 
plir conforme a fu fer, y tenor la  que Conrtj0t 
fu Mageftad manda: y fe notifique al 
Regimiento', y le Ies de tras lado por 
quaiquler Efcriuano.

Proueyo , y  mando lo fobrediebo 
:el Confejo Real en Pamplona, en . 
iQonfejo i Sabado a veyncey tres de 
(Septiembre , de mil y fcvícientosy 
•diez y fíete años,y mando hazer auto 
:v. atni,prefentesIos feñores Li~ .

. cen ciados Rada , Euía, Ffi
lo aga, Bayona, y Mora- 

les del Ct níejo.Pc- -•
: : dro Barbo Se

: cretario.
• i?t?)
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Que en quantoa loque toca a tomar 
refidenciaty  cuentas alos Regido* 
tes de ‘TamplonaJfehaga lo que 
hajia aquí fe ha hecho > fin que en 
ello aya nouedadiy que quando fe 
tratare de la execucion de lo que 
toca al capitulo trezc del priuilegio 
de la ‘vnion , fe de primero cuenta 
a fu  Magefiadjpara que cerca de 
ello prouea y  mande lo que mas 
cominiere.

EL  Rev.N  ueft ro Virrey* y Capi - 
tan General del nueftroReyno 
de Nauarra,Regente^ los del uuef- 

tro Conícjodel. Ya fabevs comoa- 
uiendofenos hecho relación por par 
te de la ciudad de Pamplona,que en
tre otros priuilcgios que tenia ,auia 
vao que llaman de la vnion,concedí- 
do por el feñor Rey don Carlos,el a- 
no de mil,y quatrozicntos, yveynce 
y tres .confirmado por los demas Re 
yes Íucceííures , donde entre otras 
eoíasdeda el orden que en la diflrh 
bucioa de fus proprios , y rentas fe 
aula de tener con »facultad de poder 
los gallar en los cafosneccflarios, o 
voluntarios,a beneplácito de los Re

f idores de la dicha ciudad : y que el 
icho Priuilegio tenia tuerca de ley, 
y capitulo de hiero , por auerle he

cho en Cortes GeneraJese/lando to
do elRevno junto,vauerfe jurado,y 
q fiepre fe auía obferuado y guarda 
do fin ropimiento aJguno;y aunq en 
Jas refidécias que fe auian tomado, 
anian pretendido los juezes mecer
le a pronunciar fentencias fobreel 
capitulo treze del dicho priuilegio, 
donde fe declarauay cocedia la di- 
chafacultadifeauiamandado por el 
R ey  mi feñor, que fanta gloriaaya,

Titulo 111. *
v por algunos Virreyes efleReyno 
por cédulas de ellos dadas en fuReal 
nombre no hizieflenouedad, hafta 

que por fu Mageftad fe proueyeffe 
lo que fucflQ jufticia , acencoque 
la interpretación, y declaración del 
dicho priuilegio fegun el capiculo 
veynte y ocho d e l, tocauaíolo a fu 
Real períona.V íuplicandonos,que 
porque fe entendía que en la refi- 
dencia que le eftauatomandoél L i
cenciado don luán Bautifta Fermín 
del nueftro Confejo dcefle Rcyno 
con ordenvueftra, quería tratar de 
efto miímojf ueffemos feiuido,que 
el fufodicho no hiziefle nouedad al
guna en la dicha rcfidencia, ni fe 
procedieflc contraía dicha ciudad 
en contrauencton del dicho priuile
gio , y que íobreleyeíien qualef- 
quier declaraciones >y autos que ío- 
bre ello huuiefledado,y diefle,haf
ta que por Nos vifto le proueyeffe 
lo que conuenieffe-.pues como efta- 
ua dicho la interpretación, y decla
ración del dicho priuilegio tocaua 
y cftauareferuadaa nueítraReal per 
lona.Por vóanueftra cédula de doze 
deMarqOjdcl ano defeyfciCtos y on 
ze, os mádamos q informadedes de 
lojfufodicho, j*araq vifto proueyef- 
femos lo que conuiníeilTe: y añil mifc 
tno bien fabeysjcomoauiendufe vif- 
to la rclació que fobre ello por nuef- 
tro mandado nosembiaíles, en con
fuirá de feys de Mar$o , del año paf- 
fado,de mil y fcyíciencosy diez fevs, 
juntamente con las claufulas del di
cho priuilegio , por vnanueftra ce- 
dula firmada de mi mano, Fecha en 
Sao Lorenco a veynte y flete de A- 
gofio del año paffado de mil y feyf- 
cientosy diez y líete * tuuimos por 
bien¿jucel diqho Licenciado F er
mín, ó la perfona que nombraffedes 
profcguieffc,y fcnccieffe la dicha re, 
fidencia, haziendo en ella jufticia, 
conforme a derecho* y leyes de efle

Reyno
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Reyno, y cotborauieodó ahíi tnefmo 
ofurido a Ños , Martin <ie Anche- 
ca Regidor cabodeladicha ciudad 

- eú nombre de ellajdiziendo que por 
parce deeíFe Confejofclcauianoñ- 
ficado a iadicha ciudad la dicha nue 
ftra cédula, y q lo difpucfto por ella 
era en contrauencion del dicho pri- 
uiIcgio,por cftar oy en'dia en obfer- 
uancia , y mandado guardar t y qutí 
fiempre fe auia obferuadc,y guarda-* 
do fin coótraucncioU alguna: y qutí 
aunque tosjuezes queauian encen
dido en rcfidcnciar el dicho R e g i
miento, algunas vezes auian incenca 
do en hazercargo , y femenciar fo- 
brelas cofas tocantes en el dichoca 
piculocrezedel dicho priuilegiode 
la vnion, fiempre los feñores Reyes 
nueftros pre JccciTorcs auian ampa
rado ala dicha ciudad,manteniendo 
Jaén el dicho fu priuilegio, y que lo 
mifmo auian hecho por cédulas Tu
yas dadas en Tu Real nombre los Vir 
reyesque auian íidodcefTe Reyno: 
y  que auiendo empegado la dicha 
rcfidencia el dicho Licenciado Fer- 
min, por cédula nucílra mandamos 
nos informalTedes que priuilegio 
era el íufodicho,dentro de tres me- 
fes,y que en el Ínterin no hiziefTedes 
nouedad alguna en la obferuancia 
del , conloqual fe auia íufpendido 
Iadicha refidencia ; y que antes de 
aucr embiado la dicha relación fe 
obtuuo Iadicha nueftra cédula, y 
que por aueracudido la dicha ciudad 
a cofas muy importantes denueflro 
fcruicio como fon las diferencias de 
los montes de Alduyde.aqueácudio 
con fececicntos hombres armados a 
fu coila, y a las entregas de los cafa- 
mienrosdclos fercniísimos Princi- 
pedon Phelipc,y Reyna de Francia, 
mis muy caros,y muy amados hijos, 
con la dcmonftracion, y luzimiento 
q ocíe fauc,teniendo fiempre apercc 
uida,y apunto mucha gente degucr

3 ? 1
ya i y áucrfele ofrecido cofas extrá- 
ordinarias de fu gouierno, y fer los 
Regimientos de la dicha ciudad ana 
le s , de fuerte quelos que entran no 
tienen noticia,o la tienen rarJe>qüe 
no pueden hazer lo que defean > de- 
xaron de folicitar la dicha relación: 
y aunque fegun la narratiua de la di
cha nucílra cédula, parece que era 
hecha por parte de la dicha ciudad, 
de parte de ella fe entendía no auer 
fe hecho diligenciaalguná, y anfi cñ 
qualquicr tiempo deuia fer oydár q 
ficndolo fe hallarla por el dicho ca
piculo treze del dicho priuilegio c5 
cedido a la dicha ciudad por fus mu
chos feruicios,que no fera judo que 
lopcrdicfle, pues con cflo que daña 
notada la fidelidad del dicho Regi
miento en lá confianza que fehizó 
del por el dicho 'priuilegio, que era 
tan vtiÚy ncccfíario para fu bueno,y 
áccrtadogouierrid.como loauiamof 
trado la raifena efpcricncU por tan 
largo difcurfo de tiempo,como es el 
de doziencos anos a eíla parte, pues 
fin auerfe viflo inconuenicntes nin
gunos fe auia cófsruado la dicha citi 
dad,con mucha reputacion>y limpíe 
^a délos Regidores : y que de no 
guardarfe fe nos feguiriá gran dc£ 
feruicio, y no podría el dicho R egi
miento acudir alas cofasqucfenos 
cfreciefien con la puntualidad que 
hafla entonces $ y que aunque la di
cha ciudad fe liallaua empeñada no 
hafído por cualaadminiílracio de ftl 
Regimiento , fino por las pocas ren
tas que tiene,y los grandes, y extra
ordinarios. gallos que fe le auian 
ofrecido, en que leauia fido fuerza 
moflrar con liberaUdad>y ofíentació 
fu antigua fidelidad ,• ptíes fuera de 
las ocafiones referidas auia renido 
otras en años paíTados,como fueron 
reccbimientos,juramentos, encier
ros funerales de perfonas Reales, 
fieftas, y regozijos en ocafion del

nací'
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nacimiento del dicho ferenifsimo 
Príncipe, reparos de fus fortalezas, 
y mu ros, enfermedad de pefte, alo0* 
jamiencos déla gente de guerra > y 
que el dicho Regimiento procedía 
ftempre con tanta juftificacion en la 
diftribucion de las dichas rentas,que 
no auia necefsidad que fe le tomaf- 
fe rcfidencia,pues en cada vn ano los 
vnos Regidores dauan la cuenta a 
los que entrauan en fu lugar,conuu- 
cando para cfto de vcynte varrios de 
q íc cóponc el cuerpo déla dicha ciu 
dad, las perfonas mas inteligentes, 
cuyos nombramientos fe hazcn por 
los dichos varrios juntándole codos 
fus vezinos , y habitantes para eftc 
efecto: losquales impugnan las par
tidas que les parece,cada vno dellos 
de por fi,o todos,o la mayor parte, y 
que (i fe ofrece duda fobre alguna 
de ellas fe acude al dicho nueftro 
Confejo en grado de apelación. Y fu 
pilcándonos que teniendo con/idc- 
racion a lo referidojy a que la dicha 
ciudad era cabeca de Revno tan an
tiguo^ que cita ocho leguas de Frá- 
cia,y próxima a muchas ocafiones de 
guerra,lleudo los naturales de la di
cha ciudad , fu mayor defenía yfe- 
guridad,y que quando íe ofrece oca- 
íion para fu guarda , y cuftodia faca 
detro de vn dia,rt es nccc(Iario,qua- 
tro mil hombres puertos a fu corta a 
punto de guerra» v que quando ay ru 
mor de ella en la Frontera la gente 
de la dicha ciudad es la primera que 
acu de,fue demos fe ruido de amparar 
a la dicha ciudad en la poffefston en 
que eftaua del dicho priuilegio, por 
no auerfe concrauenido a e] en nin
gún tiempo , defpues que fe conce
dió harta agora: y fufpender ia dicha 
nuertra cédula,harta que la dicha ciu 
dad fueiTe o y da,o que el juez que hu 
uiefle de entenderá entendieffe en 
profeguir la dicha rcfidencia , o otra 
qualquiera, no hiziefle cargo ,fen-*

ten cía,ni declaración alguna»fobre 
fobre cofaninguna tocante al dicho 
capitulo treze del dicho priuilegio,fi 
no qlo guardarte yobferuafleinuio- 
lablcméte fin comrau¿nció,ni hazer 
nouedad, harta que auíendo oydoa 
la dicha ciudad proueyeflemos lo 
que conuinieíTe.Por otra nuertra ce 
dula fecha en Vento filia, a diez yo* 
cho deO¿lubre,del añodefeyfcien- 
tosydiezy fiete,boluitno$ a mandar 
a vos el dicho Virrey nos informaf- 
fedes lo que en lo fufodicho auia paf- 
fado y pairaua5y lo que cerca de todo 
ello conuendria que proueyeflemos 
yordenaffemos , y que en el entre 
tanto proueyeíTedes, y ordenafledes 
que vofotros los del dicho nueftro 
Conlejono inouafledes ni hiziefle* 
des contra la obferuancia del dicho 
priuilegio cofa alguna.Agora íabed 
que auiédofc vifto en el dicho nuef
tro Confejo de la Camara !a re
lación que en razpn de lo fufodicho 
por nueftro mandado hiziíleys , y 
nos embiafteys vos el dicho'nueftro 
Virrey en coíulta de quinzede Ene
ro derte ano juntamente con lo ale
gado porpurtedel nueftro Fjfcal , y 
papeles,teftimonios,y otros recados 
prefentados por fu parte,pretendíe- 
doqueel quererfe eximir la dicha 
ciudad de la dicha refidencia.y cuen 
tas,es en daño de nuertra juriídicio 
Real,y del dicho Reyno que confor
me a derecho , y leyes eíian obliga
dos los Regidores a dar rcfidencia 
y cuentas , y que afsi efta ordenado 
por muchas leves de vifsitas , y que 
algunas hablan en la refidencia déla 
dicha ciud id , con quenolleuen co
fa alguna el juez,y Eícriuano : y que 
por ley efta mandado guardar eftoa 
pidimientodc la nuertra ciudad, y 
que en efta conformidad íé Ies auia 
tomado muchas vezes , y la vlcima 
por el Licenciado don Francifco de 
Contreras íiendo de efle Confejo,

de



de cuya fentencia fe apelo a el , y ¿n 
el fe acabo eh plénaridryqne déijpues 
fe les como cuentas dé algunos gaf* 
tos extraordinarios: y atifi miímoló 
alegado porparte déla dicha ciudad. 
Auemos tenido por bie,y es nubífera 
•voluntad,que en quantoa ló que to 
ca a tomar refidcncia, y cuentas á la 
dicha ciudad, fe haga lo que hafta 
aquí fe ha hecho/fin que en ello aya 
nouedad,y que quando fe tratare de 
la execucionde lo que toca al capi
tulo treze del dicho priuilcgio , nos 
deys primero cuenta para que cerca 
dello íe prouca,y mande lo quemas 
conucbga,yos mandamos proueays 
queanfi fe haga,v cumpla. Fecha en 

161S. Madrid a cinco de A bril, de mil y 
feyfcientos y diez y ocho. Y  O E L  
R E Y .P o r mandado del Rey nueftro 
feñor.Thomas de Angulo.

Se obedece con el acatamiento de 
Decreto, uido,y íe cumplirá lo que fu M agef- 

tad manda en quantoalarefidencia, 
y íe hara relación a fu Mageftad de 
loque conuiene a fu Real íeruicio. 
En confulcaa diez y feys de Mayo, 
del año mil y feyfcientos ,y  diez y o - 
cho.

En Pamplona^n los palacios Rea 
les de ella, Mierc *Ies a diez y fevs 
dias del mes de Mavo,del año de mil 
y feyfcientos y diez y ocho , en la 
confulta que el e-xcelentifsimo feñor 
don Alonfo Ydíaquez Duque de 
Cuidad R ea l, y Virrey de efteRey- 
no tuno , con los feñores Licencia
dos Rada, Eufa , Bayona , Morales, 
y Ceuallos del Confejo Real, íc pre- 

cédula Real *. y los dichos 
fenores proueyeron., y mandaron el 
fobreferipto decreto, y que yo el Se-* 
cretario haga auto déllo pard que 
confie de lo fufodicho , y firme él di
cho día. Pedro Barbo Secréra - 
rio.' ■. :

: : ■ ■■ XVII; ' ■

/y cuentas. 352
Q ue el ju e z .d e  rejtdeticia d e  *rP a M ~  

flotta cum pla y  g u ard e la  cedui*_ 
de cinco de A b r il » d e  m il y  f y f r

ciemos y  diezjy ocho : y  proceda en 
quanto aloS*Uinculeros,jy arrenda 
dones hechas fin permÌfo,confòrìne 
a derecho}y  leyes del 2{eyno.

I ?  L  Rey.Licenciado don Lope dé 
^  Morales del Cófejo del nueftro 
ReynodeN auarra. Yafabeyscom ó 

auiédofenos hecho relacio por pareé 
de la ciudad de Pamplona,que entré 
otros priuilegios q tenia auia vno q 
llaman de la vnion concedido por el 
feñor Rey don Carlos el año de mil 
y quatrociencos y veynce y tres,con
firmado por los decnas Reves fus fuc - 
cefores3donde entre otras calas fe da 
ua el orden queen la diftribucion dé 
fus propios,y rentas fe auia de tener, 
co facultad de poderlos gaftar enlos 
caíos necéflarioSjO voluntarios a be- 
placito de los Regidores de la dicha 
ciudad,y que el dicho priuilegio te 
nia fuerza de ley,y capiculo de fuero 
porauerfe hecho en Cortes genera
les efirando todo el Revno junto , y 
auerfe jurado , yquefiem prefeauia 
obferuado , y guardado fin rompi
miento alguno : y aunque en lasre- 
fidencias que fe auian tomado auian 
pretendido los juezeí mecerfe apro
nunciar fentencias lobre el capitulo 
trezedel dicho priuilegio donde fe 
declararía.', y concedía la dicha facul
tad , fe auia mandado por el Rey mi 
feñor que fanta gloria aya y por a!gu 
nos Virreyes de effe Reyno por cé
dulas de ellos dadasien fu Rea! nom* 
bre ño hizieílen nouedad, hafta qué 
por fu Mageftad feprOueyeíTe lo qué 
fueíle dé ju fticiaiaténtó que laintér/ 
pretaciqny: decfarácja déf dicho prí 
uiic^giq, fegun e í càrpi tííFo y é y ñ t e , y  
ochó def íócáuá á fu Reái peffonaé

y fupli»
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CcdnLi de 
vcyntcyfic 
te <te*A<¿oj - 
todc i 6 i j  
p n*t que el 
nombrado 
por el Con- 
jejo tomaf- 
fe [h refíde 
ctjtéb¿ t̂ej 
fe jujlicu.

y fupJicandonoS, que pórque fe en
tendía,que en la refidencia que les 
cftaua tomando el Licenciado don 
Juan Baptifta Fermin del nueftro 
Confejo de effe Reyno con orden 
deí Regente, y los del dicho nueftro 
Confejo, quería tratar defto tni/mo: 
fueflemos icruido demandar que el 
fuíodicho no hizieJGTe nouedad algu
na en la dicha refidencia,ni fe proce
diere contra la dicha ciudad en con- 
traucncion del dicho priuilegio f y 
que fobrefeyeflen qualclquicr decla
raciones , y autos que fubre ello hu- 
uieffe dado , y diefle,hafta que por 
nosvifto fe proueyefle lo que con- 
uinieíTe: pues como eftaua dicho la 
interpretación^ declaración del di
cho prmilegío tocaua,v eftauarcíer- 
uada a nueftra Real períona.Por vna 
nueftra Cédula de doze de Marqo, 
del año de mil y fevfcientos y onzc, 
mandamos a los dichos Regente , y 
los del dicho nueftro Cornejo nos 
informaren de lo fuíodicho > para 
que vifto proueyeíTemos lo  que con- 
uiniefle: y aníi meínio Lien iabevs, 
como auiendofe vifto la relación 
que fobrecllo por nueftro manda
do nos embiaron en confuirá de 
ícysde Mar<¿o, delaño paííado de 
mil y feyícicncos y diez y ley s,junta
mente ccn JascJaufulasdcl dicho pri 
uilcgio.por vna nueftra cédula firma 
da de mi mano,Fecha en San Loren
zo a vcyntc y hete de Agofto del 
año paííado de mil y feyfciencos y 
diez y fíete» tuuimos por bien , q el 
dichoLiccciadoFermin^o la perfona 
que los dichos Regente , y Confe
jo nombra(ren,profiguieíTe , y fene- 
cícfTe la dicha refidencia, haziendo 
en ella jufticia conforme a derecho 
y leyes de eíTe Reyno ; y como a- 
uicodo aofi, yuifmo acudido a nos 
Martin de Ancheta Regidor cabo 
de la dicha ciudad en nombre' dclla, 
diziedo que por par cc del'tficho. C o -

fejo fe auia notificado ala dicha ciu
dad la dicha nueftra cédula, y que 
lodifpuefto por ella era en contra- 
cencio del dicho priuilegio por eftar 
en obferuancia ,y xnandadoguardar, 
y que fiempre fe auia obferuado y 
guardado fin concrauencion algu- 
guna: y qucaunquelos juezesque 
auian entendido en refídenciar el 1 
dicho Regimiento algunas vezes a - 
uian intentado en hazer cargo.y fen- 
tenciar fobre las cofas tocantes en 
el capitulo irezedel dicho priuile
gio de la vnion, fiempre los íeñores 
Reyes nueftros predecefíbres auian 
amparado a la dicha ciudad matenié 
dola en el dicho fu priuilegio, y que 
lo mifmo auian hecho por cédulas 
íuyas dadas en fu Real nombre (os 
Virreyes queauian fido de efTeRey- 
no :y que auiendo empecado la di
cha rcfidenciael dicho Licenciado 
Ferminpor cédula nueftra manda
mos informaücn los dichos Regente 
y Confejo^quepriuilegio era el fufo 
dicho dentro de tres mefes,v que en 
el Ínterin no hizicfJen nouedad al
guna en la obferuancia d el: con lo 
qual íe auiafufpendido la dicha refi
dencia, yqueantesdeauer embiado 
Ja dicha relación fe obcuuo la dicha 
nueftra ccdula:y que por auer acudi
do la dicha ciudad a cofas muy im 
portantes a nueftro fcruicio como e- 
ranlas diferencias délos montes de 
Alduydcaque auia acudido confe- 
tecientos hombres armados a fu cof- 
ta, y a las entreg.is délos cafamien- 
tos de los ferenifsimos Principe don 
Phelipe,yRcyna deFrancia mis muy 
caros,y muy amados hijos con la de- 
moftracion, y luzimiento que fe la'- 
ue teniendo fiempre aperceuida, y 
a punto mucha gente de guerra» y 
auerfele ofrecido ,cofas extraordi
narias de fu gouierno,v ferios Regí - 
mientos de la dicha ciudad añales,de 
fuerte que los que entrauan no tiene

* noticia



noticia • &4fc;tebi¿tt tardé i que ño 
pbdráñüázfelr loque defieaüan i de- 
xárbtídó fdlicitar lá dictvá rfelacionV 
^ qufe aünquefegun láüárratiua de* 
íá dichá^ntteíírá: btídula parecía que 
eráhecha-jior parfcte de la* dikha Cinu 
dad) de parte de ella fOOftceridía no 
auetffc hechtf diligencia alguna , y 
dnfl en qualquier tiempo deüia fer 
oyda qu¿ Rendólo íe hallaría pot 
Cl dicho capitulo treze del dicho 
Priiiilcgib concedido a la dicha Ciu
dad por fus chuchos fcruicios , qutí 
no feriajüfto que lo perdidlen: pues 
con citó quedaría notada la fidcli* 
dad del dicho Regimiento , eri la 
confianca q fe hizo del por el dicho 
priuilegtb que era tari vcil y necef- 
fario para íu bueno y acercado gól* 
memo , como lo auiá'moflradó lá 
mifma experiencia por can largo dif- 
cufo de tiempo t como era de du~ 
cientos años a efta parce , pues fin 
auerfe vifto inconueniente ningu
no fe auia conferuado la dicha C iu
dad con mucha reputación y limpie
za de los Regidores ;y  que de no 
guardarfe fe nos feguiria gran def- 
feruicio t y no podría el dicho Regi
miento acudir a las cofas que fe nos 
ofrecieílen con la puntualidad que 
harta entonces : y queaunque la di
cha Ciudadfehallaua empeñada,no 
auia fijo  por mala adminiftracion 
del Regimiento , fino por las pocas 
rentas que tenia , y los grandes y 
extraordinarios gaOros que íe le a* 
uian ofrecido , en que le auia fido 
forcofo moftrar con liberalidad , y 
oftentacion fuancigua fidelidad,pues 
fuera de las ocafiones referidas,auia 
tenido otras- en años paíTados , co
mo tueron rcccbimicntosquramen- 
tos , entierros funerales de perfo- 
nas Reales , fíeftas y regozijos en 
ocafion del nacimiento del dicho Se - 
renifsimo Principe , reparos de fus 
fortalezas * y muros , enfernteda-
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dés^opeíle yátbjámientb ¿Te la geñ* 
tfedte guerra í y qtíe el dicho Régi* 
miento auia procedido fiertiprc cotí 
tanta juftificactoñ eri la diflribu- 
cióndedás dichas rentas ¿ que no 
aíiiá ñeceftidád que fe Ie ltomaíTe 
fefidencia , ptíes en cada vñ año 
loSVnos Regidores datían la enca
m a los qu ;éntrátian éri íu lugar* 
fconuocaridó para citó de veynte 
varrios > de que fe compoñe el cuer
po de lá dicha Ciudad , lás perfo- 
naS mas inteligentes , cuyos nom - 
bramiencos fe hazen por los di
chos varrios , juncandofe todos Ioá 
vezinos y Habitantes para eíle efec
to , los qualcs impugnaran las par». 
tidas que les parecía acadavno de 
ellos de porfi, ó. codos 6 la mayor 
parte. Y  que fi fe ofrecía duda fo- 
brealgunadeellas , fe acudia al di* 
cho nueftro Coníejo; en grado dé 
apelación.

Y  fupücandonos , qtie teniendo 
conííderácion a lo referido , y aqueí 
la dicha Ciudad era cabeca de Rey-i i * t
no tan antiguo , y próxima a mu
chas ocafiones de guefra f fiéndo Ioá 
naturales de lá dicha Ciudad fu ma
yor defenía y feguridad.;y que quan- 
do íe ofrecía ocafion para fu guar
da y cúftodia facaua dentro de vrl 
dia fi era necetTario quatro mil hom
bres a fu corta armados ya punto 
de guerra:y quando auia rumor de 
ellaen la Frontera la gente de la di
dicha Ciudad , era la primera que 
acudia. Fucilemos feruido de am
parar a (a dicha Ciudad en la pof- 
ieísion en que eítaua del dicho Pri- 
uilegió ,• por no aueríé contraue- 
nido á el en ningún tiempo, defde 
fu concefsion , y íufpender la di
cha nueftra cédula , hafta que la 
dicha Ciudad fuelle oyda , ó que el 
Juez que huuielJc de entender, 6 
cntendiefle en profeguir Ja dicha 
rclldencia , ó otro qualquiera no

*  hizic Se
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hiziefte cargo,fcntcncia * ni decía«* 
ración alguna íobre cofa ninguna 
tocante al capiculo trcze del dicho 
priuilegio , fino que lo guardare» 
y obfcruaflc inuiolablcmente fin 
contradicción , ni hazer nouedad, 
luíla que* auiendo oydo a la dicha 
ciudad proueyeflemos lo. que con*- 
niniíTc.Por otra nueftra cédula fia? 
cha en Ventofilla a diez y ocho de 
Oílubre , del dicho ano , de mil y 
fey (cientos y diez y fiece boluimos 
a mandar al nueftro Virrey y Capi
tán general de effc Reyno , nos in
formarte lo que en lo lufodicho a- 
uia paflado y paffaua, y lo que cer
ca de ello conuendria que proue- 
yeíTemos y ordenaflemos , y que 
en el entre tanto proueyefle , y or
denarte que los dichos Regente, y 
Coníejo no inouaííen , ni hizierten 
contra la obferuancia del dicho pri- 

A uj)egio cofa alguna : y auicndofe 
vifto en el dicho nueftro Coníejo 
déla Camara la relación que en ra 
zón de lo fufo dicho hizo y nos eni* 
bio el dicho nueftro Viíorrcv en 
confulta de quinz.c de Henero, 
del año paflado de mil y fcyfcien- 
tos y diez y ocho, juntamente con 
Jo alegado por parte del nueftro 
Fifcal del dicho Coníejo, y otros 
papeles , y teftimonios preftenta- 
dos por fu parre; pretendiendo que 
el querer eximirfe la dicha ciu
dad de la dicha refidcncia , y cuen
tas fera en daño de nueftra juriídi- 
¿ion Real , y del dicho Reyno , por- 
qoeconforme a derecho y leyes del 
cftan obligados los Regidores a dar 
refidcncia y cuentas: y q anfi eílá or
denado por muchas leyes de vifitas 
que algunashablauan enía rcfideD- 
cia de la dicha Ciudad , con que 
no llcuafcn cofaalguna el Iuez,n i 
Efcriuanoív que por ley eftauaman- 
dado guardar cfto a pidicniento de 
Ja dicha Ciudad. Y que en efta con

formidad fe le auia tomado muchas 
vezes, y la vliima por el Licencia
do Don Francífco de Contreras, 
fiendo del dicho C oníejo, de cuyas 
lentencias íe auia apelado al djtho - 
nueftro Coníejo, y en el íe auia aca-s 
badoen plenario.

Yarticnifcno lo alegado por par- Cédula de 
te déla dicha Ciudad por otra nucf- cwcodtji 
tracedulade cinco de Abril del di- r̂ >̂ rnil 
cho año ano de mil y íeyfcicntos y,  ̂
diez y ocho, tuuimos por bien , que ^
en quanto alo que toca al tomar re- 
fidencia , y cuentas ala dicha C iu
dad , íe hiziefte loque hafta enton
ces fe auia hecho , fin que en ello 
huuicftenouedad : y que quando fe 
tratarte de la execudon de lo que 
tocaua al capitulo trcze del dicho 
Priuilegio,dos dichos Regente , y 
Confejo,nosdieffcn primero cueca» 
pará que cercadcllo proueyeflemos 
y mandaflemos loqueconninieffe.Y 
anfi mifmo bien íabeySjComo auien- 
dofenos buelco a hazer relación por 
parte déla dicha Ciudad , que cf- 
tando os como os eftaua cometida 
la d icha refidcncia y cuentas por or
den de los dichos nueftro Regente, 
y Conícjo,profiguiendo en ella,ania- 
dcs pronunciado autos que derecha 
mente eran contra lodifpuefto , y 
mandado por la dicha nueftra cédu
la de cinco de Abril, por auer hecho 
muchas condenaciones y fentencias, 
y imdado deípachar executoria co«r 
tra algunos Regidores de la dicha 
Ciudad , que auian venido en gaf- 
tar fus rencas en aumentos de faía- 
rios deMaeftros de leer y efereuir, 
y otros gaftos neccflariosy vojun- 
tarios , haziendo de mas de efto 
cargo de las rentas de baftimen— 
tos de la dicha Ciudad , quitán
dole mas de quatro mil ducados 
de los que tenia , con que de todo 
punco fe le impofsibilitaua acu-- 
dir a las ocafiones que le  ofrecían



denueftro fcfut<á<Í>M 4 ü̂s cargas, y 
obligaciones que por fer cabera de 
Reyoó fon muchas. Y fuplicandonos 
fueflemos feruido de mandar obfer^ 
uar,y guardar la dicha nueftra cédu
la dexmeo de A briiv cft endiendola á 
que vos,ni otro ningún luezqué hu- 
uicflc de totnar¿y comaíe la dicha re • 
íidcnciay cuencas,no fe entremetief- 
fc en hazer cargos,fcntcncias,ni exe- 
cuciones, fino que hechas las infor
maciones,y aucriguaciones queco- 
uinieficnaníi de vueftra parce, co
mo de la dicha Ciudad las embiaíe- 
dcsalnucftro Confejo déla Cama- 
ra , para queviftas en c l , íe  proue- 
ycfi’c io que comuniefle, Por otra 
nueftra cédula de vcyoce yvno de 
Hcnero defteano , os mandamos 
nos iaformaíedes lo que en efto 
auia paflado : y que en el entretan
to que por Nos IcproueYa , y man- 
daua otra cofa, no hizíeíedes noue- 
dad alguna en lacxecucion de to
do lo referido. Agora íabsd , que 
auiendoíe vtfto en el dicho nueftro 
Confejo de ía Camara la relación 
que en razón de lo fufodicho nos 
e nbiaffces en confulcade quinze de 
Hebrero deftc año , en que entre 
otras cofas dezís , que en lo actua- 
doy procedido déla dicha refidem 
cia por los Licenciados Francifco 
de Acoda , y Don loan Fermín de 
elle Confejo aueys hallado algunos 

-alcances hechos a Thcforeros , y ar
rendatarios de la dicha Ciudad , fo- 
bre que han caydo fcntencias , de 
1̂  ̂ qujles teneys mandadas defpa- 
char exccutoriasj y que por fer al
gunas de fus arrendaciones incro- 
duzidas fin autoridad , y permifo de
efle Conícjo , prouevftcys auto en 
que mandaftes ccflaflcn;y que por 
auer apelado del en tiempo, fe íuf- 
pendió fu exccucion , fin quitar á 
ía dicha Ciudad los quatro mil y quí 
nicntoí ducados que comunmente

, y  cuentas. 354.
faca drfás dichas arrendadores; Y  k
uicdofe ánfimiímo viftó otros pápe 
les, y teftimanios prefe otados por 
parte del Fifcal de elle C ouíejo , por* 
donde confia y parece¿qucel dicfíb 
Licenciado Fermín yua procedíeá- 1 
do contra algunos Vinculeros yAd* 
tniniftradorcs de las rentas de la di* 
cha Ciudad: y .que vos tratays ago
ra de hazer lo miiinó : y demás det 
efto lo alegado por parteado la di
cha Ciudad.

Auemos tenido por bien , y por Quefecá~ 
la prefeüte os mandamos veáys la playguaf 
dicha ñucftra cédula de cinco de delaceda- 
A b ril, que de fufo fehaze mención* k  de meo 
y la guardad, v cumplid vos, y las dejibritde 
otras perfonasque os fucedicren en y'*}** 
la dicha rcudencia, lia que contra ¿¡eZy0¿^  
lo diípuefto y mandado por ella ha- * 
gays, ni hagan nouedad alguna* Sf 
quc en lo que tocare al capiculo 
treza del dicho priuiiegio de la 
Vmon , no defpachcys executoria 
alguna contra ninguno de los corrió 
prehendidos en el dicho capiculo, 
lufpendiendo la exccucion de las 
que en contrauencion de efto hu- 
uieredes dcípachado. Declarando Qyefepr# 
como declaramos , que en qtianto cedaenqud 
a los Vinculeros , y arrendaciones 
déla dichaCiucJad,ayays de proceder 
y procedays en lo q á efto tocare,c5 ~ 
forme a dcrechoy leyes de eíleRey- 
no. Y  os mandamos , que en codo,y 
por todo lo higays y cumplays and*
Fecha en Madrid , i  veyncc y tres 
dcMar^Ojdemil y feyfcicncos y diez 

ynucue anos. Y o c IR c y . Por 
mandado del Rey nueftro 

íeñor. Thom asdc 
Angulo.

(>-)

toa los yin  
culeros , y 
^rendado * 
res*

*

Y y  a



Libro UH
Leyes del 2(eyno tocantes a eßf titulo.

X V I I I .
me^sde TWTO íc ^puedan cometer Rcfi* 

Refutada, dcncias a juezes que no fean
jean nutu- natu rales del Rey no ,y cuuicrcn titu* 
riles del ü bogado de las Audiencias

Realesdel.l.i.&».tiwi.lih.i.r'ccop* 
I.i3.tit.9.eod.hb.i.recop.

. XIX.
Scan fuß* 
denies.
Stip.ord* z i

Me M es de 
Core t*.

Jnf.ii.
\\v
\

i 1■ ■ i

3

4 A Icaldo de 
Corte,y del

, Co'fi'jo*

r Slip. 20.

r<* , > ¿//vs 
de Pajcoa.

; Zí/jjires pe 
quedos•

i

I J«/.5ï.&-
»V. I.

öa/. u . §t

Proueanfc perfonas de letras , y 
ciencia,conciencia, y experiencia. 1. 
6.d.tÍMx.lib«i.rccop. -

XX.
No vaya Alcalde de Cortea tomar 

refidcncia, íino a las ciudades , oca- 
becas de Merindadcs ,-quando para 
ello huuicre caufa particular mas 
que tomar reíidencias, dando razón 
de ello al Virrey , y con íu parecer, 
Lj.d.tit.iz.lib.i.t ccop.

XXL
No vaya ninguno del Conícjo, ni 

Alcaldede Corte a tomar reíidencia: 
Uno fuere en cafo que pareciere al 
Virrey , y Confejo conuenir poral 
gun lefpccto particular,l.i^d.tiuii* 
lib.i.recop.

X X I I .  8

Pn la Semana Santa, n¡ en dias de 
Paícoa, no le entienda en tomar re
ír dcncias.l.n.d. tic. i z.Iib.i.rccop.

XXIII.
# Téngate cuenta con que no feem 

bien Inezes de Reíidencia a lucres 
pequeños, fino a pueblos principa* 
les. J. S.d.tir.n ,Jib#i,recop.

X X I I 1 1
*■ :.i V  - i1.

Dételes inítruccion a los laezes 
deloque conuiene que hagan * te
niendo reípc¿lo a Ja  calidad de los 
pueblos donde fe han de tomar las 
reíidencias, y de los calos que por 
leyes del Reynopnedcn,y deucitco» 
noccr,l*5.& ó.al fin d.titaz. life.'ic re- 
cop.

X X V .  ' —

Defelcs in f 
trm «on.

Sup.ord, 7.

: f j:*‘
De <j años 
Je ban dein 
maU

3*

N o fe tomen reíidencias en quata 
alos proprios ,y  rentas, fihoiolb de 
los diez años vlcimos: y en .quanto a 
lo criminal de los vltimos quatro a- 
nos,Y íide los anos precedentes hu- 
uiere contra algún particular oficial 
de republica , o de jufiieia noticia 
de algún cohecho, o baratería, o res
titución de bienes , y hazienda de 
Concejo,con que no fe proceda por 
via de reíidencia,ni a coila de los pue 
b!os,fc pueda proceder a inftancia 
del Fiícal,ode otra qualquiera per- 
lona particular, \ por coirtiísion par
ticular , y a coila del que Ja pidiere: 
con que deanes paguen los culpa
dos. Y eílo íe húga.no o hílame qual- 
quier tiempo que aya paffado, I.9.10. 
2u.d.tu.i2.Jib.i,recop.

XXVI .
Defelcsa los juezes termino com- Termino co 

petente y moderado para tomarlas petcntCt 
reíidencias : y corra deídeel dia que ^ 
las jufticias,y lurados exhibieren , y ^ f 7*^ 
entregaren los libros , y cuentas del fJ ^  
Concejo a los juezes: y íe diuida en 
dos partes, la mitad para tomarlas 
cuentas.y hazer cargos, y la otra mi
tad para recibirdefcargos ,y fenten^ 
ciar.i.6,d.cit.i2,lib*i-jecop.

XXV I I .

cr >"p- 
ii.

Para las ciudades íe Ics de termi- z>e l o w ï m
no mo.



Z)c7o míf- 
mo*

tos jueces 
de Refríen- 
tía, no ba
gan ordena 
fas*

Tome fe de 
fro entres 
anos.
Sup.ord. i .
y lio. i. tic-
j'Qrd.^ó*

Fuera de 
fus jalarles 
no reciba.

nodequinze dias i y paralas villas 
de ocho dias, y eftos fe repartan con
forme la ordenanza; y a los j uczes no 
fedeproírogacion ninguna*l*8.d,tit.

X X V I I I .

N o fe prorrogue el termino, fino 
apidimiento de ios raifraos refiden- 
ciados, l*3.4.d.tit.iz. liba.recop.

X X I X .
N o fe entremetan , fino en tomar 

las cuentas , y en fauer como han ad¿ 
miníflrado fus oficios: y no den nin
gunas ordenanzas a los Alcaldes* y 
Iurados,y otros oficiales de los pue- 
blos.fobre el gouíerno dellos:y fi las 
dieren íean de ningunvalor,y decida 
las caufas conforme a derecho, y or
denanzas del Rcyno.K4.5c ¿./.3.5c L 
7*d.m,izdib.itrccop.

X X X .
Tomefe refidéciasde tres en tres

años,y el Fiícal tengacuydado dead 
ucrcir'o al Coniejo a fu tiempo,para 
que de la dilación no fe reciba daño: 
y lo nulmo pueda hazer los pueblos, 
yqualquicra particular fi lo quiGc- 
ren.d.l.G.jT.z.tic.u.

X X X I .

Los jueces de Refidencia,m otros 
Comifiarios ,fuera de fus dictas feña- 
ladas, no licúen mas, ni otra cofa de 
fu íalario; y fi algo licuare durante fu 
comifsion.iea auídopor cohecho,y lo
rJ?. '̂ciy^a5 conel quacro tanto. 1. 17, 
d.ík^x Jib .i .recop.

X X X I L

bln°deco- ^os Iuc2asdc Rcfidencias cobre 
ÍT4r. dicras > v Alarios , v los de (u Ef-

Sup. ord* criuano de la bolfa del Concejo: con 
cfto que fi huuierc culpados haga

I  I  V» M  ^  ^

condenación de las tales dietas qué 
aísi cobrare para la bolfa del cal Con 
cejo.conforme a juílicia, y a la culpa 
de cada vno. Y  dure harta las prime
ras Corees.d,1.6./.z.6cl.7.14-d.tit. n . 
lib.i.rccop. -

X X X I I I .  . . . .Cantidad
Y  las dietas,y (alarios íeñalefc con 

forme a la calidad de los pueblos, y ... 
del íuez, y Efcriuano. 1 . 10. d.tic. iz. . ’ *x*
Iib.x. recop. ¿e», 51 %

xxxmr..
Ko llenen

Los Efcrhtanosdelásdichas Re- drecbos </e 
fidencias no lleuen derechos algu- ĵernurag] 
gos por autos,examen dcteftigos,ni wf oro*r^  
por otra cofa alguna que hizieren de 
procefio ; mas de lulo .el falario que 
íe le ícñalare por fus dietas, fopena 
de boluerio conel quacro tanto >la 
mitad para delFiftx^y la otra mitad 
para el denunciador,d.l.ó./,3. tic. tu  
liba.recop.

X X X V .
Jweqfíe He 
fidemia dt 
Tampiona

£1 luez de Refidencia de Pam
plona, nitu Secretario , ni otros ofi- 
cialesjoo Ucucnderechos, ni dietas 
algunas,como lo difponce! capiculo sup.ord.4 
dozc déla vifsica del LiccncxadoAuc 
dilio, 1. i6.d.iit.u.hb.i,rccop.

t-

X X X V I .
Las condenaciones que hizieren 

los juezes de Refidencia cerca de los 
fraudcs.y engaños,y perjuyzio de la 
bolfa del Concejo, fe apliquen a la 
bolfadeM.14.d-cu iidib,i*rccop.

ríplicaciS 
de las con
denaciones
SUp. 12. §m
4. &  ord. 

3 2*
X X X V I  í.

Los j uctcs de R efidencia antes de N0 eonje. 
hazer los cargos, vean los autos que nena todos 
íobre ello fe huuieren hceho eri eí fino a lot 
Regimiento:y no hagan condenado, culpados. 
fino a ios que fe hallaron culpados, Su/.S.f.4

y  y 3 como



Libro 1111 .titulo 111, A .

ino no aya dado poder el Regidor 
r¿fideociado,para el negocio co que 
íc hizicrod los gallos. 1.15. d. tit. 12. 
lib.i.recop.

X X X V I I I .

a p e l a d o -  A d m ita  las a p e la c io n e s  en  lo s  ca-. 
aei. fos q u e  co n fo r m e  e  d e r e c h o , y o r d e 

nanzas d e l R ey n O jh u u iere  lu g a n fa l-  
Sup.ord.11. uo cn  ]os ca lo s  d o n d e  h u u ie r c .d e  a - 

ucr p en a  c o r p o r a l,q u e  en  ta l ca fo  no 
3 ’ d c c id a n .íin o  rem itan  e l  p r o c c ílo  c o n

clu íb  al R e a l Conícjo.l.4,d«tit.i2.1ib. 
i .rcco p .

X X X I X .

teftigos.y preffentar Efcripturasxon 
lo qual quede concluía la caula den
tro del dicho termino a fentencia di- 
finitiua.fín embargo de lo proqeydo 
por otra prouifion , la qual fe guarde 
en lo demas. 1.6. f  . 1. & 1.7. d. tit. 12. 
lib.i.recop-

X X  X X I I .

Las refiden cías fe vean ,y determi 
néporelC6fejo,pafladosIos cincue- 
ta dias de la ley , dentro de dos me- Jfc ¿n m. 
les.1,12.d.tir.ii.hb.i.recop. Jes.

• X X X X I I I .

apelado- 
nes7yexe-  
tucion*

4
40,

-L í

Enlas condenacionesquehiziere 
dcquacro ducados arriba, otorguen 
las apelaciones fin executar:y lasque 
fueren de quacro ducados abaxo pue 
dan executar,con que fea en losca- 
fos que fueren notorios,y que no ad
miten,ni tienen ningún deícargo , y 
no cn otros : y en lo que fueren con- 
uictos , y confieUos los refidencia- 
dos, fe pueda executar la condena
ción que fuere de reftitucion , o def* 
cargo de la hazienda,o bolla del Con 
fejo,en qualquiera cantidad que fea. 
d.l.i^.tit.ii.lib.i.rccop.

X  X X X .

Dclotnif- Y  filas condenaciones q fe hizíc'
f mo. ren a cada rcfidcnciado todas juntas

paflare dclosdichos quacro ducados, 
y el refidenciado apelare, no fe exe- 
cuten las tales condenaciones: hafta 
que viflo en Confejo el proceíTo alli 
íe fenezca la caufa..LiS.d.cir.u.Iib,i. 
xccop,

X X X  X I .

Termino . ÍT1-**̂ 0 ̂ e apelación de las fen-
parafeguir cencia-s délos juezes de reíidencias, 
Ja apelado las partes tengan en el Real Confc-
Sup g $  JO cinalcnt‘l peremptorios pa- 

raa!egar,yprouar» y para ojetarlos
)

En los cafos cn que el Cófejo pro Enqiw*- 
ueyere alguna cofa en fus fentencias Jpa) rê  
quefobre refideñeias declarare, en *a' 
que no huuiefle hecho el juez de Sup ^  
Refidenciadeclaracion,o fentencia, 
aya folaraente grado de reuifta.l. 13. 
d.tit.n.lib.i.rccop,

X X X X I I I I .

en ladayn
ano.
Infa 1.

En cada vn ano en dando las cuen Trayzanfc 
tas el Regimiento del año preceden* cuenm 
£eal del ano figuience,fc traygan las 
cuentas, y feprefenten cn el Real 
Confejo , para que vifto fe Ies haga 
cargo por algún Letrado a quien fe 
cometiere : el qual admita fus def- 
cargos , y hecha fobre ellos fu pro- 
nanea fe determine luego ,pues efta 
feñalado el Martes de cadafemana 
para los procedas de refidencia: y, el . 
Alcalde, y Regimiento que no lo m- 
ziere dentro de vn mes , tengan pe-^ 
na de cada cincuenta^ducados^Ja mtó“ 
tad para el Fifco, y la otra AiirajyflK 
ra la bolfadel ConcejoJ.zi ,d .m vi2.1^ * 
hb.i.recop. ~ . a

x x x x v , vA v*V
Sea cafo de Refidencia con- jugador̂  

tra los Alcaldes, y oficiales ReaÍcS* ¿htaúern**
, el no *



yiáe ord. exccutarlas penas contra los jugado 
ji.n'Mo.. rescn tat>ernas.l.iQ.dcl año 1571.
ItPm I»

X  X X X V I .

Y  también fea cafo de Refídcriciá, 
Cafo de re no hallarfe el Alcalde prefente al exa 
ftdencta. mcn de los teftigos, en informacio

nes de caufas y negocios criminales« 
I.31. tic* lo.lib.i.rccop.

x x x x v i l

Los luezes de refidencia hagart
brancas 7e cacS °  Ygualmcnte a los Alcaldes, y 
fes tmdeba Regidores que íe hallaren al dar de 
T̂ ercargoa, la cuenta de fu año , de las libranzas 
los que no que no íe paíTaren en cuenca,aunque 
la s f ir m a r no las ayan firmado: no auiendolas 

impugnado al dar de las dichas cuen 
St*p. *$*4 tas,apencando la razón délaimpug** 

nación por eferipto al piedellas en 
el iibro.L16.delas Cortes delaño de 
1621.

is*y clacotas.
en reüdeocias.l.iz. de la* Cortcsde 
año *6it. ’ ,

L. .

El luez y Efcriuario que comen
taren a tomar refidencia,no fe aufen 
ten del lugar» y la cotmuen baila aca 
baria, y pronunciar íentencias : y en. 
el Ínterin (aun en los caíos en que 
pueden cobrar de los oaeblos fus 
dietas) no les paguen ras Alcaldes, 
Rcg|dore$,niThcforcros:y li las pa
garen no fe les parten en cuenta. Y  
para que conile que fe continuò la 
refidencia fin interpolación , aya de 
dar tcrticnooio de ello¿y fe infiera ert 
laübranta:y de otra manera no fe ad 
mira ni parte; no haziendo la auíen- 
eia con licencia del Coofejo.El qual 
no la de , fin caufa juila y prcciía ; y 
quando con ella conuiniere daría# 
fea por tiempo tan brene y limitado# 
qno fe figaninconuenientes.lzS.de 
las Corees del año 1621.

De lo mif~ 
mo.

X X X X V J I L

Afsitnifmo hagan cargo a los Al- 
calde$tyRegjdore$,que no huuicren 
firmado las libranzas que noie ad
mitieron:!! al tiempo de defpachar- 
las no las* huuicren impugnado , y 
contradicho , y allentado la protefta 
y contradicción en el libro de los 
acuerdos d.Li6=

X X X X I X .

El Alcalde de Sanguefla , y el A l
calde y Regidores de Olite y Xa- 
falla ,dcfpucs de defempeñadas las 
villas , licúen el falario ordinario, 
fin embargo de la moderación hecha

L L

A lugares pequeños notvayan lúe 
Zes a refidenciany por lugares peque 
ños fe entienda dónde no ay propios 
que lleguen a cien ducados Je  ren
tado no ay Alcalderefidcteen el!os:y 
que el Regimiento de los dichos lu
gares , que no han de for refidencia- 
dos en cada vn año,embjen las cuen
tas alConfejo Real,y íe haga en la for 
ma referida en el pidímiéto de la ley 
cincuéca y ocho del año mil y quinié 
tos y fefenta y cinco. 1.50.délas dichas 

Cortes del año 162i.es tempo
ral harta las fegundas 

Cortes.
<+)

W í 8 )fS ?e£

Y y  4 Titulo

»

Que loi 
luezes dé % 
refu:end. i > 
las acaben 
fin ba^ef 
au¿rm a*

i

Ì

i

Lugares pe 
quenos 'no 
Jean re fide 
ciados»

Vt f ip . or. 
*23- infra 
51  .flip th. 
i .  or, 1 1 . $é 

33*
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Libro lili. Titulo lili.

Titulo quarto de los Vínculos, opofi 
tos del pan,y délos Vinculeros.

Ocd. I.

E n  que lugres del Reyno puede auer
"Vínculos :y délos reuendedores de 

* ‘Z k
trigo,y otras cofas,

[ON Phelipe,por la gracia 
de Dios,Rey de Cartilla* 
de Nauarra>&c. A voslos
Alcaldes,Lutados,y lufti- 

cias ordinarias de qualeíquiera ciu- 
dados,villas, y lugares dc cfte dicho 
nueftro Reyno de Nauarra, acada 
vno , y qualquierc de vos en vuef- 
tros difiriólos, v jurifdicioncs. Bien 
fabeys , que Nos defleando que en 
todo el dicho Reyno el pan le ven
da en precio comodo , do manera 
que las ciud idos, buenas villas,v lu
gares dei loan baíleci Jos con inmo
deración de precios que conuenga: 
hqcnos“pcrmitido que en las dkhas 
ciudades, villas, y lugares, aya Vín
culos , y depórteos iniluuydos , y or
denados para el bien vniuer/al de 

Jas repúblicas,y que en el tiempo de 
ncccísidad íc venda el dicho trigo 
ae ios Vínculos al precio en que cf- 
tnuiere a los dichos pueblos,por e- 
uitarqueno íeencarezca ;y  rtn em
bargo de orto nos a c5 Ítado,q por la 
mala orden qne los Vincuieros han 
tenido , ai si en comprar el trigo de 
Jos dichos Vínculos,como en el ven
der,y diflnbuvrlo , íe ha encarecido 
y encarece cada día el pan en pre
cios Jubidos , e informado dé lo fufo 
dicho, auíendolo coníultado con el 
Iluftre nueftra Viforrey , y los del 
nueftro Confejo , fue acordado que 
dcuíamos de mandar dar efta nueft

tra carta para vos en e ftam o n . Por 
la qual ordenamos y mandamos,que 
por tiempo yefpaciode vn añoque 
corre y le cuenta de el dia de Ja pu
blicación de efta nueftra carta en. 
adelante , y hafta que otra cofa fe 
prouea por nos en contrario, no ayaT 
de auer ni aya en todo efte dicho 
nueftro Reyno, fino folamentc qua- 
t*o Viuculos : vno en efta nueftra 
ciudad de Pamplona; otro en la de 
Eflella.-y enTudelaotro:y el quarto 
en la villa de la Puente de la Rey- 
na , por íer como es lugar dé tanto 
paflo; y f uera de eftos quacro pue
blos en ningún otro de todo el dicho 
Reyno , no pueda auer ni aya V in
culo , nidepQÍIto de pan del dicho 
pueblo , o villa en manera alguna , y 
ceflen en ellos los oficios de Vjiicu- 
leros.

Saluo que fi Jos quifieren tener 
en los dichos Jugares prohibidos, 
Jospuedan coníeruar , y t'ener pro- 
ucyendoíe del pan para ello necef- 
fario, de fuera de efte Reyno , y no 
de ¡a cogida del , ni del pan que en 
el fe halle : que en raí calo querien
do fu lien car los dichos Vínculos con 
pan traydo de fuera de efte Reyno, 
bien les permitimos que ios pue
dan tener: con efto afsi bien que los 
pueblos que los quifieren por efta 
orden tener, eften precifíamenteo- 
bligados a que quando truxeren el 
dicho pande fuera de efte Reyno, 
prefenten luego en Coníejo tefti- 
monio baftante por ante Eícriuano 
publico de las jufticiasde fuera del 
.Reyno de los Jugares a donde hu- 
uiereh comprado *el dicho pan,

y cam-
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y también de las juflicias de efte 
R ey no de los pueblos por donde lo 

* meten : y en el dicho teftimonio fe 
diga que cantidad de trigo > y a que 
precióle compraron ,y lo q u ecu ef- 
tan los portes , y fin efta diligencia 
no tengan, ni hagan Vinculo , íope* 
na de perdimiento del dicho pan , y 
de pagar los Vinculerosçl intereíTe 
del de lu propria hazienda , y de ca
da dozicntos ducados aplicados la 
tercera parte para el denunciador, 
y las ocras dos partes para nueftra 
Camara yFifco,-y no por ello fe Ies 
quite el cargo que por ello fe Ies 
hara en la rendecia. Y  porque fomos * 
informados que en efte prefente 
año los dichos pueblos,y fus Víncu
los auran cocido algún pan para 
prouifion de los dichos Vínculos 
qné fe Jes prohibe tener : les man
damos que lo que anfi huuiereu co
mida.¡o hafta el día de ov, lo recuen
ten , y pongan por inuentario por
teftimonio delante del Alcalde , o ♦
Iurado deí dicho lugar , con decía - 
ración del precio ,y portes , y lo den 
a las panaderas déla tal villa , o lu- 
garal precio quejes huuiere cofia- 
do fin mas le lo encarecer , para que 
lo vendan en la plaça al reípeelo del 
dicho precio en los tiempos de mas 
necefsidad,y los pobres , y caminan
tes tengan baftancemence proui- 
fion:con que como dicho es no com
pren mas para el dichoVinculo,fino 
fuere en la manera fufodicha. Y  
afsí mcfmo mandamos, que los di
chos Alca* des , lurados , y /ufticias, 
rengan piricular cuy dado de cupi - 
plir lo í alo dicho ,fo!a dicha pena de 
los dichos cada dozientos ducados, 
y de que fe les hara cargo en la refi- 
dencia.
3 Y  porque en los lugares dpnfte 
no huuiere los dichos Vínculos aya 
bailante prouifion con la menos 
careflia que fuere poísible, manda*

mes a los dichos Alcaldes » y Jura- Don¿e nd 
dos de jos dichos pueblos 5 y  buenas ^¡çreyiH 
villas, y lugares , que.no embargan- cui0$t qut, 
te que fe les prohíban Jos dichos ¿rderifebd 
Vínculos, tengan Jas dichas plaças deguntdat 
proueydas de pan cozidoen canti- c» 
dad bailante, ÿ conuinienre âpre- ?a$ P a$a!tê 

' cio comodo, ora fea arrendando lá . ^  
dicha prouifion,y panaderías, o pro- tâ ï+ ori. 
üeyçndo de panaderas n cccf— 
fañas que lo vendan publicamen- i $.yíit 6 i  

te , o en otra qualquiera forma 'ord.5*6» . 
que mas condimente les pareciere 
al bien publico de los dichos pue-"* 
blos :1o quai fe haga de manera que 
los viandantes, vezinos, è morado
res de los dichos pueblos, y gentes 
que en ellos concurrieren lo avan 
en precios judos. En lo qual las di
chas jníticias pongan , y tengan el 
cuydado , que cftc cafo requie -■ 
re. ^ • ’

Y  confidérando que nohafido, çÛTJfr*a /0$ 
ni es la menos parte, y ocafion de ia reuenfi€(i0 
dicha careília<, el excefo que en cfle nS' 
Revno,ha auidoy ay en que los re
gatones ,y  reuendedores han alle- 
gado,y.a’»legan, y encambran : orde
narnos ,y mandamos,que vos dichos 
Alcaldes, y lura Jos veays lo-quepor 
las leyes del Reyno en efte cafo ef
ta difpuefto y ordenado , y aquellas 
ca¿a vno en vueftra Iurifdicion e- 
xecuteys ycumplays.v hagays guar
dar »executar^y cumplir bien,y cum- 
plidamcnte,(olas penas en ellas con
tenidas* .

Los quales reuendedores que- 5. 
remos que fe entiendan , y corn- 'Reuendt̂  
prehendan fer todos los que tenien- ciû fe 
do baftantemente trigo , y ceba- ira* 
da,y otro genero de pan de fu cofe
cha , o de arrendamientos para fu 
año, compran a otra parte trigo pa
ra gallarlo en fus cafas , comr 
prando en las plaças ,*y mercados, 
faliendoa los caminos i y pueblos, 
comarcanos,yencambran , y reuen-

deo
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den lo que añil han cogido , y han 
hecho,y hazen graogeria, y cracó íe-

ó . crccodcllo*
los que tic De lo qual los fuftitutos Filca- 
nenobliga- les, y Patrimoniales , y otros*oficia- 
non de cíe- Je$ Reales que tienen obligación a 
mnetir. cfto,no bandado la noticia necefla- 

ria:a losquaies mandamos que ten
gan particular cuydado de denun
ciar , y acúfar a los dichos reuende- 
dores ante Nos, para que lean cafti- 
gados con todo rigor;y les mandare
mos dar la tercera parte que por 
nueftras leyes fe les ella concedí* 
do de lo que aísi denunciaren; y no 
lo hazieodo, mandamos a los comif- 
farios , y Alguaciles que a lo fuiodi- 
cho fe embiaren , hagan informa
ción contra ellos como conrra par
ticipes, y ocultadores que fabiendo 
lo fufodicho , o dcuicn Jolo labor , y 
tener noticia dcllo > dexaron dede- 
nunciarlo,y hazer las dichas diligen
cias.

Ghartíefe- Y  para que los que en lo fufo di-
Icsjecrcto, cho,oen quaíquicra parte > y cola de 
y déjeles la ello delinquieren , y ¡os dichos re. 
tcrccrapar uendedores , y deÜnqucntes , fcan 

mejor aculados por las partes q-ie 
de ello tuuicren noticia; y los* de
nunciadores íeinclinéamejor,y con 
mas libertad denudarlos Se ordena, 
y manda, que cada , y quando que 
qualquiera délo* dichos denuncia
dores vinieren a denunciar» le les 
terna en l'ccrcco, v no íe publicara 
el tal denunciador direcla,niindircc 
tatncnve , v fe les dara la dicha terce
ra parte de la ley ; paralo qual 1c or
denamos acuda con todo íeertto a 
nueftro Fiícal, o fu lugarteniente a 
quien eíto queda encomendado,pa- 
raque con el dicho íecreto , y bue
na orden que a elle cafo conuicne, 

* prouea cerca de las dichas denun
ciaciones Io*neceflario para que fe 
reciban fus informaciones ,y  fe ha
gan las otras diligencias conuinien-

tes, y fe admíniftre Iafticia , y Jos 
culpados fcan caftigados con el r i
gor, y exemplo que eftc cafo requic 
re.
4 Y  porque los oficiales mecáni
cos de eíta ciudad, focolor de lo que 
han fiado de cofas de fus oficios,re
cogen y cobran mucha cantidad de 
trigo en la cuenca de efta ciudad , y 
en la ribera , y otras partes del.Rey* 
no , tomándolo a mas fubido pre
cio de lo que comunmente vale , y 
cito también ha (ido, y es octfionde 
encarecerlo. Maadaniosquelos di
chos oficiales,folas penas arriba puef 
■ tas,no puedan rccebir ni tomar tri
go, ni cebada > en poca, ni en mucha 
cantidadcjefus deudores, ni recibos 
fufodichos.en mas fubido precio del 
que vale y paffacomunmente quan
do lo toman. Los qualés mandarnos$ 
que luego que lo recogieren ,1o va
yan a regiftrar ante la pérfona que 
por Nos paraefte efecto fera nom
brada , el qual tenga libro en êl qual 
fe aísiente , y eferiua la cantidad del 
trigo que los dichos oficiales me
ten y recogen en pago y cuen
ta de fus deudas >.y a que precio, 
y eí coítc de los porte?. Y fe les 
manda tengan el dicho trigo de ma- 
ntfiefto.Y íecreftado,fin difponer, ni 
deshazer d e l, haítaque por los del 
nucítro Coníejo les íera manda
do.

Y- porque conuiene que en la 
buena execucion de lo fufodicho, 
cada vna cofa, y parte dello ayaladi - 
ligencia necefiaria. Mandamosaro- 
das las iuíticias que cada vno de vos 
en vueftra juriídicion eíteys ad- 
uertídos>e inquiráis como íc guar
dan,y cumplen codos los dichos ca~ 
pitulos arriba declarados. Y  vos los 
dichos fuftitutos Fifcalcs, y Patri-» 
moniales^v oficiales Reales fe lo de- 
nuncieys para que fe hagan las di
chas informaciones,y fe em bien con

fecreco

t
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fccrcto al Cppícjo para que co el 
íe veao» y íc ta g a  ju íl ic u , con aper- 
ceñimiento que fe os haze, quefi en 
laexecucion y cumplimiento de lo 
contenido en efta nueftra carta > los  ̂
vqos, y los otros fucrcdes remifos, 
y negligentes, embiaremos por to
do elReynoComiííarios que los pef- 
quifen, y fe informen dello ,y  los 
que fueredes culpantes fereys cas
tigados al aluedriode los del nueftro 
Confejo,

Y  porque efta venga a noticia de 
todos y nadie pueda pretender ig
norancia» apandamos que efta nuef
tra carta fe pregone en efta nueftra 
ciudad,y en las otras caberas de Mc- 
rindades ,-y le diftribuyan por ellas 
fus traslados firmados por nueftro 
Secretario infraferipto, y hagan tan- 
tafecom o efte original: vfu publica
ción fe tome por ceftimoniode Ef- 
críuano ,1o qual comprehcndaa to
do el Reyno como fi en cada pueblo 
del fe hnuiera publicado. En tefti- 
monio de loqual mandamos dar la 
preíenre firmada por el Iluftrc doSa 
cho Martínez deLevua nueftro Vi-> 
forrey.yCapitéGeneral deefte Rey- 
no, y Capitán General delaPromn- 
ciade Guipuzcoa,v por los del nuef
tro Confejo , y referendada por el 
dicho nueftro Secretario , y íellada 
con el fcllo de nueftra Chanzillcria' 
D adaeu la nueftraciududde Parn* 
piona,fo e[ dicho fello a fevs dias del 
mes de Septiembre, de mil y qui- 
nienros fetcnta y cinco años. Don 
Sancho Martínez de Levua,cl L i
cenciado Pafquier % el Licenciado 
Bayona , el Licenciado Pedro Ló
pez de Lugo, el Licenciado OJIaca- 
rizqucca , el Licenciado V alaca  ,el 
Doctor Amezqueta. Por mandado 
de fu Mageftad, íu Viíorrey , v los 
del fu Cocfejo.cn fu nombre, Pedro 
de Aguinaga Secretario.

II.

Que en las ciudades %y  billas de efte 
2{eyno, pueda auer V¡inculo$¡opo~ 

fitos de pan:y comoje han de pro- 
ueer.

D ON Phelipc, por la gracia de 
DioSjRey de Cartilla , de Na- 

uarra.Scc. Alcaldes,y Lirados de qua- 
lelquiera ciudades , y villas de cfte 
dicho nueftro Rcyno de Nauarra, 
y a cada vno, y qualquiera de vos 
en vueftros lugares, y lunídiciones.
Sabed que defleando* que en codo 
el dicho Reynoaya bailante proui- 
fion de pan a precio cornado, y por 
falta del no perezcan los pobres ha
bitantes, y paflageros , y que para ef
to íasciudades, y buenas villas dd íe 
prouean con tiempo en precios mo
derados. Auiendolo confulcado con 
el lluftrenueftro Viforrey ,ycon el 
Regenre, y lo$ del nueftro Confejo, 
fue acordado que dcuiamos mandar 
dar efta nueftra carta para vos en la 
dicha razón.Por la qual ordenamos, 
y permitimos , que de aquí adelan
te harta*que otra cofa por nos en 
contrario fe prouea, pueda auer y 
ayaen todas las ciudades, y villasde 
efte Reyno,Vínculos y dcpoficosde 
pan,para que en tiempos de nccef- 
íidad fe venda el dicho trigo al pre
cio que cftuuiere a los dichos pue* 
blos.por cuitar que no fe encarezca, 
ni Cuba el precio del pan, guardando 
en todo elfo Jo difpuefto por las le 
yes de efte dicho nueftro Rey no* 
cerca de los dichos Vinculos ; y con 
quf-feaya de comprar y compre el 
dicho trigo en el Reyno,o fuera del, 
y ño den tro 4e lo$ miíincJs pueblos, 
para cuyo Vinculo fe compra , fino 
ledamente el trigo q*tie aula de falir 
del tal .pueblo^ o el que delfefaca- 
care, tomándolo por,el tanto, y pa- Ufará* 8.

* gandoJo o
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gandolo luego de contado, y el que 

#cada vno de fu voluntad quifierc 
vender fin compeler > ni apremiar a 
nadie que lo venda.

Y  mandamos a vos los dichos Al- 
* caldcs , y lurados que tengays las 

placas de los dichos pueblos pxo- 
ueydas de pan cozido en cantidad 
baftantc,y conuinicncc,para que los 
viandante$>vezinos, y moradores lo 
hallen en abundancia > y tengays 
mucho cuydado de efto , fopenade 
dozientos ducados , aplicados de 
vueftros vienes para nueftra Cama- 
ra y F ifco , y de que fe os hara car
go en las refidencias. Y  porque efto 
venga a noticia de todos, y nadie 
prctendaignorancia,mandamos que 
efta nueftra carta fe pregone en efi 
ta nueftra ciudad de Pamplona, y en 
las otras caberas de Mcrindadcs 
fus traslados della, firmados por nue 
fíro Secretario infrafcripto,los qua- 
Ies hagan tanra le como efte origi-* 
ginal.Lo qual comprehendaa todo 
el Reyno camo fi en cada pueblo del 
fe huuiclTe publicado. Dada en la 
nueftra ciudad de Pamplona,fio el 
ficllo d c nueftra Chancillcria, a diez 
y ocho días del mes de A gofio, de 
mil y quinientos y ochenta y quatro 
anos. El Marques de Alma^an, ei 
Doctor Amezqueta t el Licenciado 
Liedeua , el Licenciado Subida, el 
Licenciado luán de Ybero,el Licen
ciado Geronymo de Corral, Por 
mandado de fu Real Mageftad .fu 
Viforrey, Regente, y los del fu Con- 
fejo,en fu nombre.Miguel Barbo Se
cretario. Regiftrada. luán de Arro* 
iniz Efcriuano.

I l í .

Qaandofc ha deprouecr losUmculos9 
y otras cofas*

F ^ O  N  Pheíipe, por la gracia de
Dios, Rey de Caftiila,de Ñauar:

ra, &c. A quantos las prefeotes ve* 
rao,&oyran:hazcmos faber,qucauc 
tnos (ido ¡nfo$mado,y a venido a nue 
ftra noticia que la caufa principal de 
.encarecerle el pa en efte Rcyno fon 
las muchas arrendacioncs q fe hazen 
de remas de pan,afsi Eclefiafticas,co 
mo Seglares ; y otros que fbcolor de 
recebir en pago de fus deudas pa,re
cogen , y encambran grandes canti
dades de trigo,vcebada: y otros foco 
lorderederair y librar a pucblos,y a 
particulares de fus deudas,y ceñios: 
y otros con colores fingidos,recoge 
mucha cantidad de pan, y lo encam
bran,y defpues lo ocultan,y eíconde, 
y no hazen las manifeftaciones , ni 
tienen Camara abierta como lo dif- 
ponen las leyesdefte Reynor antes 
buíca maneras,y modos para ocultar 
lo,hazicdocotratos Amulados, y fin 
gidos.y otras cautelas cóqcncarcce 
el pa,y mete habré enel Reyno,auic 
do en el bailante abundancia» y pro- 
uifion de trigo , como fe vio por ex- 
periccia el ano paflado.-y afsi bie es 
cauíá de la díchacareftia,y defubir- 
fe el trigo a precios exccíiuos, la defi- 
orden que ayenproticeríelos Vín
culos de los pueblos , no en el tiSpo 
y fázon, ni por la orden que conuie- 
ne;y cambien otros pueblos» y parti
culares focolor de proueer las pana
derías dcllas,poniendo mal precio,y 
recogiendo muy grandes cantidades 
de trigo,y cftoruando con ello que 
no venga a venderle a las placas pu
blicas^ mercados de los pueblo$;de 
que a refultado mucho daño,ycare£ 
tía. Y aunque para remedio de ello 
en dias paitados por vnanucftra pro 
uifion* acordada prohibimos y ve
damos , que no pudieíle aucr eti los 
pueblos de efte Reyno Vinculos 
ningunos,fino en cfta ciudad de Paaa 
piona,y otros tres,o quatro pueblos, 
y fe hizieron otras prouifiones : con 
todo eflb ha auido perfonas que han

buícado
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bufcado tantas cautela? pará de
fraudar lás dichas próhibicionés, 
que han encarecido en demafia el 
cn gó , y lo encanecen: y entre ótráá 
cofas fe nos ha hecho relación, que 
ch  algunas villas, y lugatcs d exíté  
Reynb eílc' preícrtte año *‘Idfc R e* 
gimiétito^Hiui hecho pregonar que 
los que quifferen vender trigo pa- 

. raiósVincu*os a precio de fe'ys Rea- 
_ ; l¿$Te loIleuchqñe íe lo tomaran , y 

pagaran lilegó ,fiendoaño que con 
laa&undancia que* Dios hueftro Se- 
ííór ha fido feruido dar fe eípera val
drá mas baracb:y cvlo fulodicho po
ner mal precio a f  pan para todo el. t r -ano-.* • • • • • — —

Para remedio dé todo lo qual 
Que no fe c o n  acuerdo del Uuífré'ñueílro V i-
C°opara los fo:rrey * y Regente , y los del nuef- 
^¿inculos,y cro C ° nfejo » acordamos de dar , b 
panaderías dimos efta nueftra carca en la dicha 
fmo de Ivs razón. Por la qual ordcnamos,y man- 
arrenaido damos, que de aqui adelante nin- 
res,ydc os gua pueblo de efte Reyno , ni los 

ĉmV 0,'¡f Regidores, ni Vinculeros de ellos,
iicni oy/i- n j o c r a s  p e r f o n a s ,  n o  p u e d a n  c o m -
gabion de . . rprar por ii, ni por interpoíita perfo-
wlraabkr na cnS ° Par:i' loS dichos Vincules, 
ta  ̂ ni panaderías de ellos, de perfonas
jnf.ord.%. particulares que tengan pan de fu 
ytit.y.ord* cogí Ja , e rentas: fino folamence de 
iy.S.n. ]oS qUC tuuiercn arrendaciones de 

rentas de pan de qualquiera con
dición que fean : y de los que cu- 
uieren recogido trigo para reden
ciones^ quitaciones de deudas, afsi 
de pueblo*, como de particulares , y 
de los que recogen , y encambran 
trigo en pago de fus deudas: todos 
los quales ion obligados a maní- 
feltarlo , y tener Camara abier
ta.

 ̂ Y  que afsi bien no fe prouean,ni 
rno fepro compren para los dichos Vínculos, 
ucan , fino y panaderías délos dichos arrenda- 
paffado el dores,ni otras perfona^fino defpues 
mes de se- depaflado todo el mes de Septiem

bre ten cada vn año, ni en los mef- 
mos pueblos en ningún tiempojpor* 
qué no pongan mal precio al trigo* 
ni lo encarezcan , fopena dcfufpcn- 
flori de oficios de Alcaldes , y R e g b  
dores ál albedrío de los del nueftro 
Gonfójo, y de cada cien ducados pa* 
raiiüeítra Camara,y Fifco, por qual - 
quiere, y cada vez que concrauinic- 
ré a lo fufodicho; y mas que todo el 
trí*g° 9Uc concroainiendo a lo fufó 
dicho , compraren, y tomaren por el 
mi fmo cafo fea per dido , y fe aplica 
defde agora a nueftra Camara y F if
co , las dos tercias parces del , y la 
otra tercera parce para el denuncia-* 
dar. "

Y  afsi bien damos por ningunos 
todos los pregones, y mandatos que 
huuiercn hecho los Alcaldes , y R e
gimientos delosdichos pueblos,pa
ra que los particulares Heuen trigo a 
los Vincuios, y panaderías de ellos a 
cierto precio,ni otra riianera: y pro
hibimos^ vedamos que de aquí ade 
lance no hagan femejantes prego
nes, y mandatos, folamifmapcnade 
fufpenfion de oficios , y de cada do- 
ziencas libras para nueftra Camara y 
Fííco,ygaftosdcjuíHcia por mitad *

Y  afsi bien por euirar los fraudes 
que los dichos arrendadores, y otras 
perfonas que ion obligados a tener 
Camara abierta fuelen hazer , de
fraudando la intención délas dichas 
leyes,y prouiíiones Reales ,y  en da
ño del Rcyno;Ordenamos,y manda
mos, quedeaqui adelante todos los 
arrendadores,y los que tuuiercn car 
go de las dichas redenciones , y qui- 
tacione$:y los que han cobrado,y co
braren trigoen pago de fus deudas 
en los cafos permitidos por leyes de 
eftcReynojayan demanifeftarlo con 
juramento ante el Alcalde del pue
blo,donde lo huuicre,por prefencia 
de Efcriuano Reahy dode no huuie-
re Alcalde ante vno délos Regidores

por

tiembre,y 
fió en lot 
mifmosput 
bios•

Vide inf. 
ord»8* y* 
»3-

i

4

i
No baga# 
pregones 
para ¿j los 
particula
res que qüi 
fieren, ven 
dan trigo a 
los ^incu- 
losyjpant- 
deriasiylos 
pregónese- 
chos fe dan 
por nulos ¿ «

4 -
La mam* 

fellacion q 
han de ha* 
•ger los ar-  
r ¿dadores» 
y otros, y 
dentro de ¿¡ 
tiempo.

Sup.ord. r ;  
§.2>&inf. 
tit. oril a 
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Libro II II.Titulo lili.
por todo el mes de Septiembre,todo 
el trigo que huuiere recogido de las 
dichas arrendaciones, redenciones» 
y pago de deudas, claramente todo 
{oquetuuieren ; y dentro de íeys 
dias defpues de pauádo el dicho mes 
de Sepciembre.íean obligados de em 
biar las dichas matiifeftaciones en pu 
blica forma al dicho nueftro Coníc- 
jo a poder de nueftra Secretario in- 
frafcripto;fopena que los que no hu- 
uieren manifeftado,y cnuiado las di
chas manifeftaciones dentro del di
cho termino, por el mifmo calo ayan 
perdido todo el trigo que huuiercn 
dexado de manifeftarjcomo efta di- 
cho,o la parce del que fe hallare auer 
dexado de manifeftar , aplicados las 
dos tercias parces para nueftra Cama 
ray Fifco , y la otra parte para el de
nunciador,

Y  qualquicraquchizierc contra
to Amulado y fingido , o otra caute
la en fraude délo íufodicho , incurra 
en la mifma pena.

Ocro íi por quanco auemos fido 
informado , que muchos pueblos 
de cfteRcyno , y concejos, fin per- 
miffo , ni licencia de los del nucílro 
Confcjo han hecho Eícrituras, y o- 
bligacioncsde dar grandes cantida
des de trigo para redenciones , y 
quitaciones de cenfos, y otras deu
das,a que los dichos concejos efian 
obligados,de que fe han feguido , y 
figucntnuy grandes daños.afsia ¡os 
mifmos pueblos , y concejos , vpar- 
ticul3res de ellos, como a todo ef- 
te Rcyno.Para en remedio de ello 
damos por nulas todas las Eícrituras 
y contratos,que íin el dicho permif- 
fo huuicren hecho , y otorgado los 
dichos concejos , y mandamos que 
no puedan víar de ellos las perfo- 
nas en cuyo fauor fe huuiercn otor
gado , fin embargo que huuíeren 
caydo algunos planos f y comcnca- 
do a pagan lopena que feran cafo-

gados con rigor ;y  quclos pueblos* 
y concejos que quíueren redimir, 
y librarle de fus deudas, acudan al 
dicho nueftro Confcjo ,para queíe 
les de la orden que haa de tener 
en ello, como cfta mandado por or 
tra nueftra prouifíon acordada. Kji 

Y  mandamos afsi bien» que efta 
nueftra carta íe publique y pregone 
en las ciudades, y villas caberas de 
Merindadcsdeeftc Rcyno para que 
venga a noticia de todos » y nadie 
pretenda ignorancia,y con eílo c&ná- 
prebenda a todos como íi en íufs 
períonas fe les huuiera notificado; 
y hecha Ja dicha publicación fe tra i
ga originalmente a poder del nuef« 
tro Secrerarioinfraícripto: y quere
mos que los traslados autorizados 
por el valgan tanto como cfte origi
nal. Dada en la nueftra ciudad de 
Pamplona5fo el fcllodcnUeítra Cha 
cillcria a ocho dias del mes de Agüi
to de mil y quinientos nouenca y 
dos años.El Marques don Martin de 
CordoU3,el Doctor Caldcron.elLi
cenciado Liedena,el Licenciado Su- 
bien, el Licenciado Rada, don Luys 
de Santilían. Por mandado de fu 
Real Mageftad,fu Viforrey, Regen-* 
te , y los del fu Confcjo Real , en fu 
nombre. Geronymo de Aragón Se
cretario.

l i l i .

Que los que deuieren algún dinero a 
los 'Uinculos por trigo que hume— 
uieren tomado » no paguen en tri
go 9 ni los 'UincuUroi lo reciban.

DO N  Phelipc,por la gracia de 
Dios,Rey de Caftilla de Ñauar 

ra,&c. A quatos la preferite verán » è 
oyra,hazcmos faber,q en vevnte de 
Agofto di año p aflado ¿f nouetay vno 
fe hizo la prouifio del tenor figuiéte« 

Don Phelipe,por la gracia deDios»
Rey

¡ospüt* 
blos tjqai-
fieren redi
mir deudas 
acudan al 
Confi jo*

Qjtt fi pu
blique en 
las ta befas 
de Menn* 
dades.
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Rey de CaftÜla>deNauatTa,&c^Por ¿ 
guato auemos fido informados,q mu 
chos vezinos de las ciudades,villas,y 
lugares defte dicho nueftro Reyno ¿ 
de Nauarra, dcuiédo^los Vínculos, 
de lospucblos doderefidé , algunas- 
caridades d%dineros,auiédoias de pa 
garen dinero,al tiépo qla hadebob. 
ucra los dichos Vinculos,fe cocierta 
co los VincülcroSjquepor lo queaf- 
íiíon obligados a pag^ben dinero de 
contado,les reciban y tomen en cué- 
tatrigo hecho precio deba como a 
ellos les parece poríola fus comodida 
des,no íiédo c lq  comunmentefuele 
tener en los dichos pueblo $> con lo 
qual quedan defraudados los dichos 
Vínculos,y los vezinosde los dichos 
pueblos, y el Reyno recibe notable 
daño : porque con el precio quedan 
por entonces recehiendo los Vín- 
culeros por la dicha orden el trigo 
que fe deuea los Vínculos , queda 
hecho s y affenrado el precio para 
que conforme a e l , y no ám enosle 
venda en ¡as plaças el que cada vno 
tuuiere ,no atendiendo al precio co
mún , y judo que nene comun
mente en los dichos pueblos : y por 
euitár los dichos daños , y ocurrirá 
otros mayores que de no remediar^ 
le la grande delarden que en ello 
ay,v haauido,fe podrían íeguir.

Mandamos,que de aqui adelan
te , ninguna perfona de las q deuie- 
re alguna cantidad de dinero ,o  de 
trigo reduzido a dinero no lo pueda 
pagar ni paguen en trigo, aunque 
fe haga precio del: ni los Vinculeros 
lo reciban, fino fuere en dinero de 
contado,baziendoíe cargo de la can
tidad queafsi recibieren,y aíJentan- 
doloen los libros de los tales Vín
culos, poniendo la razón porque fe 
recibe, íopenade cienlibras aplica
das Jas dos parces para el Fifco, y 1a 
otra tercera parte para el denur- 
ciador en la qual dicha penaincur-

ra cada vno de los que anfí paga** 
ren , y recibieren el trigo , y p o rca
da vez que contrauiniercn a cfta 
nueftra Real prouifion : y porque lo 
fufodicho venga a noticia dé todos 
y nadie de ello pueda pretender ig
norancia , mandamos fe publique clh 
ta nuelhra carta por la plaça » y calles 
acoftumbradas de ella nueftraciu
dad de Pamplona » y en las cabeças 
de las Merindades de elle dichos 
nueftro Reyno , y con efto compre- 
henda a todos , como fi en períona 
fe les notificaffe. Dada en la nueftra 
ciudad de Pamplona ,fo e ! fello de. 
nueftra Chancilieria a veyntedeA- 
gofto ,d e  mil y quinientos nouen- 
ta,y vnaños. El Marques don Mar
tin de Cordoua , el Doctor Calde
rón , el Licenciado Xicdena , el L i
cenciado Subiça,el Licéciado lúa de 
Ybero,el Licéciado Rada,el Licccia 
do do Luys de Sarilla *Por mandado 
de fu Real Mageftad fu Viíorrey*Re 
gente, y los de fu Cófejo en funom- 
bre. Miguel Barbo Secretario, R c- 
giftrada.Pedro de HuartcEfcriuano.

Y  aunque la dicha prouifion fe 
publico en efta dicha nueftra ciudad 
de Pamplona , y en las demas ciuda
des, villas,y cabeças de Merindades, 
hemos entendido q no fehaguarda
do como couenia , anees fe hahecho 
y haze lo contrario , lo qual a fido,y 
es caula q fe encarezca el precio del 
trigo,v no fe venda aquel en fu pre~ 
ció iufto,ypor q al bié de los pobres, 
y publico de efte dicho Reyno con* 
uiene q la dicha prouifion fe guarde 
en todo y por todo coforme a fu 1er, 
y rcnor.Madamos publicarlade nue 
uo en las dichas ciudades,villas,y ca- 
beças deMcrindades para qnadiepre 
teda ignorada,yq aqucllafe obferue 
y guarde co puntualidad folas penas 
en ella contenidas , y deque íeran 
caftigados los que contrauiniercn 
con mas rigor al aluedrío de los

3 6 0
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Libro 1111. TituloHII.
del nueftroConfcjo;y hecha cfta di
cha publicación fe embie efta nuefi 
tra carta a poder de nueftrp Secreta 
rio infrafqripro: y que; lb$ traslados 
dellafírrñados porel valgantamo co 
rao elt eoriginal. Dadabn la nueftra' 
ciudad dá Pamplond ,fb:cl fallo de 
micítra Chancilleria,a cinco db Age 
lio , de mil y quinientos nouenta * y 
quiero años. til Marques don M ar
tin de Cordouá, el DoétorCáldcronj 
el Liceuciado?Liedcnai el Licencia
do Subida» el Licenciado Rada,cL 
Doclorluande Sánuicenté.Por mi- 
dado de fu Real Mágcfhtd, fu Vifor- 
rey ,Regcnte*y los del fuConícjojCti 
fu nombrejuan de HtirctaSecreta- 
rio*Regiílrada.Pedro de Huartc*

V ,
Que las ganancias del Vinculo de 

Pamplona^ apliquen para el des
empeño de la dtcha ciudad.

Y ) D  N Phclipc , por la gracia de 
^"^D idsílcy de Calhlla^de Ñauar
ía,6¿c. Atento que tic ios expedien
tes que le han dado a p idi miento del
Regimiento deíla nucílra ciudad de «*
Papionaparacl deíempcñodc ella, 
no fe faca la cantidad que le eípera- 
lia,ni laque feriamencílcr para def- 
empeñarla de Jas muchas deudas q 
licnery porque cóuiene darorde pa
ra que có mas breuedad fe lusa el di- 
cho deíempeño,y ios vezinos fea re- 
Icuados dclas impoílcioncs qpara e- 
lioleha pueílo.-auicndoloconfiiltado 
con el lluftrc nueítro Viforrey , R e
gente * y los del nuefixo Confejojfuc 
acordado que deliramos mandar dar 
ella mieftracarta.Por la qual manda- 
mos,q para el dicho defempeño fe ha 
yadeaplicar y aplique las ganancias 
que hüulerc en el Vinculo deíla di
cha ciudad,y para q eftofe haga me
jor, y con mas breuedad amádamosq 
Ió$ Vincularos delta ayan de dar,y d¿

luego cuenta del dicho Vincalo * y 
de la hazienda del q tienen a fu car
go al Lie ¿ciado R ada del dicho nue- 
ltro Gonfejo,a quien ¿fta bónaetido 
el tomar cuchtadeloq procedi de 
los dichos crpedictesíyqdeafsihiele 
ayan de dar cuenta de la^cotnpris q 
huuieren de hazer,y de lasvehcas, y 
porlo mifrrìo deleftadocnqeftunie- 
reel dicho Vinculo,cada mes*micn'- 
ttas durare el du&o defempeñojpara 
q lede orde como con mayor brcue 
dad,.y menos carga de los vezinos 
fe haga aquel,q para codo ello có füs 
incidencias,y depédencias le damas 
poder cumplido por la prefcnte.Da- 
daen la ntieílra ciudad de Pápiona, 
fu eí fello de nucílra Cháncílieria, a 
onzc de Agoílo,derml yfeyfcientos 
y vno.Don luán de Cardona , el L i
cenciado don Lope Areualu de Zúa 
cu,el Licenciado Liedena,el Licen
ciado Subica , el Licenciado luán de 
Ybero. Por mandado de fu Real Ma 
geílad.y fu Viforrey,y Regete,y los 
del Confcjo , enfu nombre- luán de 
Hurcta Secretario. Rcgiílrada en 
aufcncia deCefpedes. Antonio Gor- 
riz F fenuano.

Nocificoíc efla prouifion a diez y 
ocho de Agallo* del año mil y feyí- 
cientosy vno , a los Regidores que 
entonces eran.

Y en dos de Septiembre del dicho 
año,y en nueue del dicho mes y año, 
a los Vinculeros della.

Leyes del R̂ eyno tocantes a ejie titula.
V I .

Los ' \Jtes (j 
teuir 
etilos.

L A S ciudades, y villas qfon ca- 
bccas de Merindadcs, y la villa 
de la Puéte de la Rcyna.y la villa de 

Tafalla pueda tener Vinculos cófor 
m ealaslcyesdel Reyno.l. i. tic.zp. $«p.ori.w 
lib.i.rccop*

V I L
La villa de Viaaa pueda tener Vin yim*

culo,
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culo-,con que l* prouifiop del la ha* 
sa de cria© fuera deUievnoi.o 
como n o  lea dentro de ocho leguas 
de la Ciudad de Pamplona. I.7. d.tic. 
29. lib. 1. recop.

V III.

Puedan los vínculos de cada pue
blo tomar para fu prouifion, por ei 
tanto , lo c¡ue otros de fuera parapro 
uifion de los vincules, o para otra ca 
fa huüieren comprado, o quifieren 
comprar , y facar de los Arrendado;* 
res que tuuiercn trigo en aquellos 
lugares, fin embargo de laprouifion 
acordada : con que efto no le entien
da con los Proueedores de la forta
leza. I,4.d.£Ít.2odib.i.recop.

: IX *

Los vincnlospuedan tomar, paíía*- 
•do el mes de Setiembre,de los Arrea 
.■ dadores el. trigo que tuuieren enel 
lugar, pagándolo luego de contado 
.al precio que entonces valiere enlas 
plaças de aquellos lugares donde el 
trigo cfiuuiere. Y efto fe en tieda,aun 
<jue no vengan de fuera a comprar el 
trigo de los Arrendadores, 1.5. d. tic* 
ip.Jib.i.recop.

- X . ' .
] ' Los Regimientos, y los Alcaldes, 
y Regidores , y otras petíonas del 
gouierno, no puedan tomar con nin 
'gún titulo , ñipara ninguna* ocafion, 
del dinero, ni trigo del vinculo:ni li
brar cofa alguna en íu hazienda ; ni 
los vinculcros den cofa alguna de 
ella , nicüplan fus libranças^fo pena 
de pagai al vinculo otro tanto co-

mo tomaren, y de cada cinquenta 
libras para la Gamara y Pifct* póacá- 
da ve^ : ¿n la qual incurran los ynos, 
y lu.s otros, aunque fe refticuyajó af- 
¿1 tomado al vinculoj.ó.d.tití.a^fíb. i 
recop.
■ ■■ :■ • XI.

La prouifion del vinculo de Papío 
na,fe haga co la menor pefadumbre fóncuhde 
de los pueblos que fe pudiere,y fepa ^ aipP ^ona 
gue los judos portes por la dicha Ciu nJ ' l2m
dad. b j.tit .ijd ib .Ç .recop.

í u .  ;
Las prouifionés del Virrey,y Con- 

íejo que íefuclen dar para portear el Tamplona 
trigo del vinculo dePapiona , (edef* 
pachen con orden q no fe haga vexa 
cion a nadicrv q no fe tomen fino las 
heftiasqiiefefue]enalqui!ar,ynoo- 
tras eotra la voluntad de los dueños*
1.66.ano 1 596. :

X IIÍ. y ; V *
La prouifion del Virrey,y Coníejo 

que prohibió a los vioculo$,y a los o- 
tros que hazen prouifion de panpara 
las plaças, q no cópraften trigo hafta 
paflado el mes de Sericbrede manda 
leuatar por aucr ceíTado la caufa que 
huuo entonces para ello.y aldelance, 
no auiédo femejaces caulas, no fe ha 
gá talesprohibicionesJ.i 2.ano 1 5573. 
agora I.20.tit.x9.Iib./. reeop.

X ÍIÍI.
Los Arrendadores de los molinos 

de las ciudades,y villas donde ay vifv 
culos,no puedan pretender,^ loscó-: Lo$¿} íie c?  
pradores del trigo del vinculo /<> aya 
de moler en los molinosdclas dichas %ulopneU  
ciudades,y  villas , ni les quiten* dere- ■ molerlo do 
chos por eflacaufa.la6.año 1596. dequijiera

Lenantafe 
la prohibí 
cion de no 
comprar 
antes deSe 
tiernúre.

Siip.ord. 3

Titulo Quinto de la prouifion del psn , y
de los Arrendadores,)' de los que tienen trigo dereci- 

bos,y  de fu manifeftacio y de tener C am ara abierta. ’
Za Ord* L
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Ôrd. I. 'c5pr£r,fopeüaquetodoel trigo,yée
Qut fuera de lastras ,falottdigas de lAda.quc le os aueriguáreauer veo-

las Ciudades , y buenas vidas dtfie dido,o çôprâdo contra el tenor defta
Bevno, no fe pueda vender , ni captar nueftra carra, por el tnifmo cafo lo -
trigo, ni cebada. aya perdido y pierda el comprador,

con las beftias en que lo licuare y por

DÔn Phelippe, por la gracia de tearc, con el qtiatro cabto:y aisi bien
Dios, Rey de Cartilla, de Na- el vendedor el precio del , Con el

uarra,&c. Alcaldes,Regidores,lufti- quatrotahto:y aplícateos fas dos par
cias, Vciinos, y inoradores de qualef tes de todo ello , paira nucAra Cama- 
quiere ciudades, y buenas villas de ra y Filco, y ia otra tercera para ci de
todo eftc dicho nueftroReynodcNa nnneiador, ÿ allende deftofereys ca
parra, de qualquicr calidad y Condi- ftigados con el rigor que eftc calo re
tibnquelcab.Sabcd.quepbïelexcef quiere. Y porque lo íuio dicho venga 
ib que lea vifto que han vlado los mti a noticia de todos y nadie pueda pre
lateros y fcraginetos dfeftc dicho nue- tender ignorancia, mandamos le pu
dro Reyno de Nauarra,fcn yr acocu- blique ella nueílracarta, o fu trasla. 
prar ci trigo y cebad a por cafas,y por do firmado por nufcftro Secretario id
lasheras, y de noche y ocultamente iraicrito, en la plaça,calles,y catones
para Íacáríc del dicho Reyno, o para acortumbrados defta nueftra Ciudad 
rcucndcrlo a per lonas que lo lacan de Pamplona, y en las demas ciuda- 
de noche, y por caminos efeondidos des, y villas cabeças de Merindades 
y dclülados, de manera que no baf- de clic dicho nueftro Reynol y con 
tan guardas ningunas para poner re- efto cóprchcnda a todos comofi aca 
medio en el dicho daño : con lo qu.al da vno en períofta íe les huuicra notv
han encarecido el precio del dicho fie ado. Dada en la nueftra Ciudad de
trigo, y cebada en elle tiempo de 14 Pamplona,fo el lello de nüeftraChan 
coxida, qùandoûuiade abaratar, y cillcria.a veyntc de A g orto de mil ÿ 
ló van encareciendo mas, de mane- quiniéros nouenca y ochó años. Dod 
ra que lino le remedia ay peligro Juan de Cardona, el Licenciado Lié jjp8, 
que pongan careftia, y hambre en ef- óena,el Licenciado Subiça,él Licéh-
te dicho K.eyno. Para fcmedip dcJlo, ciado luán dcYbero,él LiccciadoRa 
auiendoJo coniultado con el llurtre da,el Doctor luándeSanuicéñtc-Por
nueftro ViíTorrcy , y los de) nueftro mandado de fu Real Mageftad , fu 
Real Coáíéjo, auemos acordado dar Viflc>rrey,y los del lu Conlejp. En lu 
efta nueftra carca, por la quai manda nombre- , íuan de fdurera Secreta
mos, que delde iu publicaciô en ade rio. Regiftrada. Miguel.dcCclpedcS 
faute,hafta q otra co/â feprouea, por Elcriuano- 
los deí dicho nueftro Cólejo, no po- jl.
days vender, ni vendays en las dichas Que ninguno pueda vender trigo en ca-
ciudades,y buenas villas trigo, ni ce- jaspa, titulares defta Ciudad,fino en
bada erl poca,ni en mucha cantidad, ta cafa delAlmudi-.y reuoca las licen*
fino en las plaças,y alondigas,y en los cías dadas.
Jugares q para ello eftan lcñaIados,y
ío hagays licuar , y lleúcys a ellos pa T }  N Pápíona,en ConfejoSabado,a n(i 
ratj/e venda publicamente. Y no lo X2,diezy nueúe de Iunio de œil y 
Vfídays eñ vucftfas calas, ni caminos, quinientos nouenca y nueue años,loi
ûidc orra manera, ni nadie lo pueda Señores rielConíejo Pical discroo, q

* por



Delaproi
por judos refpedos deuian tnadar, y 
mandaron,q las pcrfonas aquienes fe 
a dado licëcia para vender el trigo q 
tienen en cafas particulares defta di
cha CiudadiDO vedan en e llas, ni en 
otraSjlino en la cafa d d  Almudi dclla 
defpucs déla publicació de efte auto, 
fu pena de perder todo el trigo q aísi 
vendieremcl qual defde agora lo dan 
por perdido y aplicado las dos partes 
del para la Camara y Fifco de fu Ma - 
geftad, y la cercera para el denuncia
dor. Y q las licencias q para lo fufodi 
cho obtuuieré, quieren y es fu volurt 
tad,q fean de ningún efecto,y q fiedó 
neceífario defde agora las reuocabá 
y rcuocaron, y'maodaron q efte auto 
fe publique por las calles y lugares a 
çoftûbrados defta dichaCiudad,para 
qno pretenda ignoracia, y Ies copre- 
henda como ii a cada vno en particu 
lar le huuiera notificado, yaílentar 
por auto a mi el Sec. infraferipto;prc 
fentes los Señores Licëciados Licde- 
na,Subiça, Rada. Santillan, y Manió* 
del dicho Confejo *y lo cifraron fus 
mercedes,Por mandado del RcalC o 
fejo. luán de Hureca Secretario.

III;
Qtie los arrendadores# loi demas que tu 
- utejjen triga dejus recibos $facafen a 

sendera la plaça 3y almudi de ejla 
/ CiudadyCada descargas de trigo ¿ada 

di a#  lo ytndujjen al precio común que 
<ualiifjh y hafta el mes de Agojlo del 
año de 16 i 4*

DO Ñ  Phelipc, por la gracia de 
Dios , Rey de Cartilla , de Na- 

uarra , &lc. Qualefquiera perfona, o 
pcrfonas aquien lo infraferito toca 
y tocar puede en qualquiera mane* 
ra. Sabed , que nos hafido hecha re
lación , que aunque los .del nueftro 
Confejo , por fu prouifion de dic2í 
de Deziembre próximo pallado 
mandaron , que los que tienen tri- 
.g°* afsidearrcndacioncs , como de 
Jo que han reccbido a cuenta de deu

das, tengan graneros abiertos , y Ití 
uendan al precio común íj vale délas 
placas, íln encarecerlo» fo ciertas pe 
ñas:no han cumplido, ni ciimpfea 
cola dicha prouifion,yde cada día va 
creciendo Ja neccfsidad v el preció 
del trigo , y q efte daño fe reparara 
mandandR, corno en otra ocafión 
femejante fe mando , que los q a ¿  
le tienen encambrado le laqueo a  ̂
vender al Almudi defta Ciudad * %, 
por lo menos veynte y quatro car
gas cada vno en cada femana , o ló 
que mas fuelle necefTario, y ’ tomaf- 
fen teftimenio dello poniéndoles pe
nas rigurofas , para que lo Cum
plan : o que fe proueyelTe de otro 
remedio , demanera que ccflen los 
dichos danos , o como la nueftra 
merced fuelle. É- por nos viftoyha-3 
uiendolo confultado con el Iluftre 
Queftro Viflbrrey,Regente, y los del 
nueftro Confejo ¿ con fu acuerdo 
mádamos dcfpachar efta nueftra car 
ta en la dicha razón. Por la qual os 
madamos, q defde eldia defu publica 
cion en adeláte*cada vnoíyqualqüier 
de voíotros q tuuiercdes trípodear 
rendamíentosjo reccbido en pago de 
.deudas, hagays facar, o faqueys cada 
dia dos cargas de a fcys ’robos cada \ 
vna del dicho trigo a la placa,y almu 
di dcftaCiudad,para que los q Ic qui 
lieren comprar lo puedan hazer al 
precio comu q valiere enlá dicha pía 
ca,y almudi. Y  ello le entienda de lo 
q os fobrarc demas del q hiuiictedes 
menefter para fuftenco devueftras ca 
las y familias , defde aquí al mes de 
Agofto primero veniece*. y tomafeys 
xeíHmonio delSecret. de la dicha ciu 
dad de como lo auevs Tacado y vedi- 
do y^cuplido co todo lo arriba dicho 
fo pena de cada cien libras por cada 
vno,v por cada vez q lo contrario hi- 
zicredcsja mitad para nueftro Fífco 
y Camara Real > y la otra mitad para 

* el que lo de nunciarerv.q efta nueftra
Z z  z pro- '



proinfió fe pregone por las calles áco 
ftubradas defta Ciudad para ^venga 
a noticia de todos y nadie prctienda 
ignorancia* lo qual queremos os com 
prenda y pare el mifmo per juyzio ¿co 
mo fi a cada vho de vos en perfona fe 
os huüierá notifiéado.Dádá chía nue 
ftra .Ciudad dePampíoná >fo el fello 
de nueftra Chancillen», á catorze de 
Enero» de mil feyfciéntos y catorze. 
Bl Duque CSde de Aratnayona,y de 
Viandra,fel DoftorluadeSanvicétCj 
el Licenciado Liedena» el Liceciado 
Rada,el D. Ximenez de Occo, el D. 
CorcIla,y Beruetc,cl Liceciado Fer
mín, Por mandado defu Mag. Rcal¿ 
fu Viffbrrcy,Regen te, y los defu Con 
fcjóEn fu ñ6bre¿ Gafpar deEslaua Se 
crctario.Sclladájy regiftrada,en ausé 
cia.dc! iCcgiílrador. Por mi luán de 
Rtczu E f riuano.
■ En la Ciudad de Páploñaíueües^li 
di ;z y feys de Enero del año de mil 
íjcy.cieñtos y catorze, en cuplimicnto 
de loqfc manda por ella fe publico y 
pregono cfta prouifíonRéaf co tro pe 
tas por los Nuncios, y pregoneros pu 
Micos,por las calies,y cantones defta 
Ciudad, para q todos tuuicflc noticia 
de ella.Y de fu publicación aliente, & 
hizcefte auto,y lo firme* Ga/par dcEC 
Jaua Secretario.

Eñ  éfte negocio entre partes nucC- 
troFifcal déla vna, y luán de Libara- 
£u, doña María deLcbrixa. Miguel 
Forcez,Ioan de laun Saras,PedroBaz 
tan, Miguel daY^ti , y los demas fus 
confortes q tiene crigodc arrendado 
nes,quitaciones, o cobrado en pago 
de recibos de la otra,fobrc fi a de te
ner efedto la prouifion acordada de 
nro Cófejo de catorze de Enero pro 
ximo paílado, y íobre otras cofas.

Se manda cumplir la dicha1 proui
fion, fo las penas contenidas en ella, 
y eníu cumplimicto todos los fufodi- 
chos,y los demas q tuuieren trigo de 
arrendacioncs,oluicioncs, y cobrado

de recibo$>q no tuuieren neccfsidad 
del para el fuftento de fus cafas, y fa* 
milias,defde aquí al mes de Agofto 
primero veníetc3faquen a vender ala 
plaça,o almudi defta Ciudad,dos car 
gas cada vno,cada dia, y lo vendan al 
precio común q valiere fin encarecer 
lo,fo las dichas penastdc las quales fe 
aplican las dos partes para nucftraCa 
ruara y Fifco,y la otra tercera parte 
para él dénüciador. Y  q la dicha pro 
uifion y efté auto fe pregone publíca
mete para q cóprehcda a todos, y afsi 
fe declara ymada.Efta rubricada por 
los Señores Doctor SanuicenteRege 
te,Liceciado Rada,Do¿torCorella,y 
Beruete,y LicenciadoHicronítno de 
laPuébla Orejo» del Confejo Real.

EhPápíbtiáeriC6fejoSabádo,á x6. 
dias de Abril dé mil feyfcientos y ca
torze años, elCofejoReal pronuncio 
y declaro efta fentëcia fegun,y como 
por ella fe conticney mado bazerau 
to dcllo a mijprcsétcs los Señores Do 
¿tor Sanuicente Regente, Liceciado 
Rada,Do¿tor Côrella, y Licenciado 
Geronimade la Puebla Orejo. Gafc 
par de EsJaua Secretario.

En la Ciudad de Papíóña Sabado, 
a veyntey feys de Abril del año de 
mil íeyfcietosy catorze fe pregono y 
pubJicocfta fentcncia,y la prouifion 
Real exprefíada en ella por las calles 
y cancones y plaças defta Ciudad vía 
das y acoftubradas por voz de lúa de  
Garçayn pregonero y tropetá, y los 
demas tropetas deftaCiudad,cuya re 
lacion hizieronantemijcn cuyotefti 
monio firme. Gafpar de Eslaua Sec*

1 1 II.
Q u e  e lr e g im ie n to d é  P a p ió n á  fa q u e  trig o  

d e l ‘v in c u lo  a l  A lm u d i,p a r  a  v e n d e r  y  

en tre  te n e r e lp r e c io .F u e  tem p o ra l*

1^ Ñ  Pamplona en Confejo,Saba
u d o  ,a vtym cy feys de Abril de 

mil y feylciencos y catorze anos. 
Los Señores Regente > y del dicho
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Çanfcju , dixeron que de algünôs 
dias a efta parte fe ha vifto ,quc va 
cacareeiendoíe el precio del trigo 
de cal manera, que en muy pocos a 
ïiibido de (ey s reales a como íe ven
día el robo ,a fíete reales y a mas pre 
c io , y efto ha cauíado el no aucr tri* 
go en el Almudi defia C iudad, en 
cuyo remedio dixeron. Que deuian 
demandar y mandatonalos R eg i
dores defia Ciudad, que luego que 
fe Ies notificare efteauto hagan fa- 
car a la plaça , yAInuidi defia Ciu
dad cadadia, hafta trenta cargas, y 
eften de refpecto en el dicho A l
mudi , y fe vendan a fíete rea
les por robo , y no mas . Y  pre
fiera y fe venda Primero de losíeys 
mil robos que tienen comprados 
de Sancho de Monreal vezino de 
efta Ciudad , fiendo aquel de dar 
y tomar , y no muden , ni alteren 
el precio, fin dar parte al dicho 
Coníejo : y a cabado eftc conti
núen en facar las dichas cargas al di
cho Almudi%dcl que tienen en la 
alondigay graneros defta Ciudad* 
para que defta manera fe entreten
ga el precio del dicho trigo. Y  fe 
mando allentar por auto a mi prc- 
feutes los Señores Doélor San V i
cente Regente , Licenciado Rada, 
Doclor CoreIla,yBeruetc, y Licen
ciado Geronymo de la Puebla Ore
jo del Confcjo Rea!-* Por mandado 
del Confejo ReaLGaípar deEslaua 
Secretario.

6 .
6
5-

V.
Q u e n inguno co p re cn la sp la g á s7n ie n  o ir á  

p a rte  mas trig o  d e l q u e h u u iere  m èn e  
f ie r ,p a r  a  e l fu  [len to d e fis  cafa.

DOn Ph-lippc ,  por Agracia de 
Dios , Rey de Cartilla, de Na- 

Liarra,&:c. Por quaco auemos fído in
formados, q en las plaças de efta nue 
ftra Ciudad de Paplona, y de lasCiu- - 
da des de Hftella,v Tu déla,y de algu
nas villas, y pueblos dccftcnueftro

> y  A r r ^ J .  '  3 ^ 3
Rcyno de Nauarra,muchos mercáde 
res,y otras perfbnas ha hecho y hazc 
oficio de cópraral oueuo muchascaa 
tidades de trigo,atendiendo a fus in
teres particulares con tanto exccílb, 
que copran todo el trigo que viene a 
las dichas plaças, fo color óle qlo han 
menefter para la prouifíon, y fuft£co 
de fus cafa$¿bolo coprando,finopara 
rcuendcren tiempo de mayor necef 
fídad,y en que fube mas el pr¿cio del 
dicho trigo,y ganan doblado de lo 5 
Ies cucfta , y con efto fe encarece el 
trigo y viene a valer a mas fubidos 
precios,del q valiera a no auer el di
cho excefip: lo qual afido en mucho 
daño y pcrjuyzio de todo el Reyno,y 
en efpccial de la gente pobre, y de la 
q fe entretiene y íuftenta delà plaça. 
Y  por euitar el fufo dicho daño y po
ner remedio para aldelatc madamos 
dar,é dimos efta nueftra carta,por la 
qual mandamos, q deíde el día de fu 
publicación en adelante ninguna per 
íona pueda coprar, ni copre, ni tome 
en otra manera porfi, ni por otra per- 
fonaenlas dichas plaças,mercadó.$>ni 
en otra parte alguna , de dia > ni de 
noche ninguna, caridad de trigo, fino 
fojamente laque huuiere menefter 
para el fuftehto de fus cafas * fo pena 
de tener perdido todo lo que mas co 
prare¿o fu valor ço cl doble,aplicado 
las dos parces Je. todo ello para nue 
ftra Camara y Fifeo,y la tercera par
te para el denuciadort y demas dello 
feracaftigados al.aluedriaidc los del 
nueftroCófejo. Y porq lo fufo dicho 
venga a noticia de todos, y nadie pué 
dad el I o pre t ed tri g n o r a ci á,m â.d a tno s 
fe publique efta nueftra carta por Ja 
plaça,y falles açoftumbradas de efta 
nueftra Ciudad de Paplona , y en las 
demás cabeças délas Merindades de 
efte dicho nrofteyno,y con efto com 
preheda a todo$ , como fi en perfona 
fe les notificafe. Dada la en ora. Ciu
dad de Paplona,fo el fello de nueftra

Z z Chan1-



Libro l i l i  .TituloV.
Chancilieria ,a diez y íicte de Ago- 

I591 flojdc mil y quinientos nouenta y. 
vn años. El Marques don Martin de 
Cordoua»el Do&or Calderón, el Li 
cenciado Liedena , el Licenciado 
Subi£a,el Liccciado loa de Ybero,cI 
Licenciad^) Rada , Licenciado don 
Luys de Santillan. Por mandado de 
fu Real Mageftad ,fu ViíTorrey ,R e  
gente , y Jos del íu Confejo, en fu 
nombre • Miguel Barbo Secreta* 
rio.

V I .

Que los que tuuieren trigo baflante pa
ra la prouifion defus cafas , de arren - 
daciones y cobranf as de deudas, o de 
otra manera  ̂no puedan comprar tri
go y ni cebada: m las perlón as a quien 

Je  huuiere embargado trigo para ¿afir 
tateza de eflá Ciudad y o vinculo de

--- . ella Jo compren en la dicha Ciudad^ni
tres leguas a la redonda.

DOnPheHppc^por la garcía de 
Dios Rey de Cartilla , de Na- 

f  uarra , Stc. A quantos la prefente 
 ̂  ̂ vieren ,6  oyeren : hazemoS íaber, 

que nos ha feydo hecha relación,que 
algunos cootraucniendo alas leyes, y 
ordenanzas , por las qualcs tenemos 
prohibido y mandado , que nadie 
compre* trigo, ni cebada, ni otro gra 
no , pára reuender : ni comprar mas 
pan de lo que huuiere menefterpara 
fu cafa. Y q̂ ue los Arrendadores de 
rentas depan ayan de tener cambra 
abierta todo el año , y dar el pana 
quien lo huuiere meaefter al precio 
que valiere en los m ercad osíln  Jo 
encarecer; y lo ayan de regiftrar,ma 
nifeftar, y hazer las diligencias que 
por las dichas leyes, y ordenanzas , 
y proüifioncs q acerca dellotenecrvos 
dadas fe mada,fo íaspenas encllas co 
rcnida$;Con cudicia defordenada buf 
can medios y modos para desfrau*;

darlas dichas leyes y proüifioncs y 
la intención dellas , y encarecer el 
pan en grande daño de la república: 
y que algunos arrendadores aquicnes 
han íido embargadas algunas canti- 
dadesdetrigoycebada,paraIos ba£ 
timemos de las fortalezas de efta 
nueflra Ciudad de Pamplona, y fean 
mandado que íc traygan por: retener 
el dicho trigo y cebada para encare« 
ccrlo y venderlo deípucs a precios 
muy fubidos,han dado orden por ccr* 
ceras perfonas,de comprar en el al- 
mudi y plaza de efta Ciudad las can
tidades de trigo y cebada que fe a- 
uian de traer , para los dichos bafti- 
meneos, y entregarlas al que tiene 
cargo cndla$:de quefefiguen mu
chos daños , anfi en dexar de traer 
de fuera los dichos baftimeritos a c f  
ta Ciudad » para que eftuuicra mas 
baftccida,como en encarecer el pre- 
tiodel trigo en laplacadclla, con fc- 
mejantes compras de cantidades tan 
excclslnás: como también en guar
dar el trigo queJe le« auia tom a- 
do,para venderlo deípues mas ca
ro. Y afsi bien que Jos dichos a r 
rendadores , y ios que toman trigo, y 
cebada en pago de deudas , con te 
ner de las dichas arrendaciones y 
cobranzas mas de lo que han me- 
nefier para fugado de fus cafas,com
pran por otra parte ‘trigo y cebada, 
ío color que lo toman para prouif- 
íionde fus cafas »• y guardan 16 que 
tenian de las dichas arrendaciones 
y cobranzas , para encarecerlo y 
venderlo a fubidos precios , en 
grande daño de la república 5 y 
contrauencion de las dichas le - 
yes.

Para en remedio de lo qual , con 
a cuerdo del Iluftre nueftroViflbrrcy 
y Regente,y los de! nutftroConfejo. 
Ordenamos , y mandamos , que nin
guna perfona que tuuiere trigo, y ce
nada bailante para prouifion de fu

cafa

‘ lOSfttU
uitrtfl tri
go
re p&rafrs 
cajas* rt°io 
compren*
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rcn
enu arga
do.

xJfa.yfa^mliavkíc airendaèiones,yco 
^fcançasde deudas , o de otra mane* 
roj pueda comprar trígó¿ni¿ cebada 
en la plaça,ni almudL'ni eti otras par 
tes ,en publico) ni en íecretó , por fi, 
ni por intcrpoíítas pcr/onas t fo pena 
de que por *eí mefmo hecho incur
ran en las penas puedas porlas dichas 
leyes y ordeô&nças contra los que 
compran trigo para reüender. Eccp- 
to fino friere para baftiniento y pro- 
Liiííon de pan cozido cíe làs plaças y 
panaderías de cada Ciudad, Villa * o 
lugar, confórme a las dichas leyes y 
ordenanças.

Detos ar- * Y  que ningunos arrendadores, ni 
ren d a d o-.otras perfonas a quien fe huuieren 
rt sy otros embargado, o embargaren, o toma- 
que mute r.e trigo para los dichos batimentos 

0 déla fortaleza defta dicha Ciudad, o 
para el Vinculo della> puedan por fi¿ 
ni por otra interpofita períona com
prar el tal trigo ni cebada en cfta di
cha Ciudad, ni tres leguas a la re- 
dondajíb lamifma pena de los que1 
compran trigo para reuender: aplica 
das Jas dos partes de ladïchâpena 
para nueftra Camara y fifco¿y la ter- 
¿erUipara e] denunciador; Y  para 
qazS venga a noticia d.e todos y na
die pueda pretender ignorancia 
triaodamos publicar cfta dicha nuef- 
carta , o fu traslado firmado po£ 
nueftro Secretario infraferko , en 
la plaça y lugares acoftumbrados 
dt cfta nueftra Ciudad de Pam
plona ; y en las cabeças de merin 
cades, de cfte dicho nueftro Rey — 

-bd. , y con efto comprchenda a to
dos como fíen perfonafe íes notifia 
caffc. Dada en la. nueftra Ciudad 
de Pamplona , ío el Sello de nuef. 
tra Chancilleria , a vcynce y cincd 
de Setiembre * de mil y quinien
tos nouenta y tres años. El Mar
ines don Martin de Córdoba , E l , 
jEDqcfcor Calderón , El Licenciado
Licdena, El Licenciado Subica. Ei
rio CI.

Licenciado Iiiáó de Y bérò "Ì*T È1 Li* 
cenciado Rada, Pòi- rrìanc/adò de (ti 
Real Magéftád,íu Viííbrréy V^¿geri 
te y los del' fuConfcjo eh fu nombre. 
Itian'dc Hureta Secrecaríd. Regiftra 
da.Pcdro deHuarce. * '  ̂ \ '

an¿y aeiótf/srred* 364

:. í 9  5'
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Que tñngun vecino yiti, rendente eti efla 
Ciudad fa fga en anco teguas a l¿i re
dunda a los cdmwosya c mprar el tri
go que traxeYcn pard'viti&et en ella.

E N  Pamplo»a>en Confejo, M ar
tes a treze de lulip , de mil quK I 5 99* 
nienttís noueritái y nucuc años, Lo$

Señores Regente y del ConfejoReal 
dixerón: que es á fu noticia» que mu- vtde inf* 
chos vezihds y rtfidentes de cfta 
dicha(^iudad falcii a los camines 
Reales a cbtiípíar el trígo qife traen 
a vender enelalm udi della , con- 
rrauiniendo a las pirouifiones y autos 
abordados del dicho Confejo,fin etn 
bárgo de las penas en ellas conte- 
qidas:y para que dfe aqui adelabre na* 
die fe atreua hazér lo propió . Mah- 
dauan y rnanddron¿que ningún ve-j 
zínd, ni refidence defta dicha Ciu
dad fálga a los Caminos a com-- 
prar el trigo que afsi trajeren pa
ra vender en ella, eftas cinco leguas 
á la redonda del/a , ío pena de do- 
ziencas libras por cada vno , y por ca 
da vez,que lo contrario hizieren: Y a  
de más dello de perder el trigo e f  
que afsi comprarc.en lasqualeS deí-‘ 
de agora los condenan , aplfcáddi 
las dos partes de todo ello pára la 
Cafrhara y fifeo de fu Mageftad y yJ la " 
otra tercia parte para el denuncia* 
dor. Ypará que tenga efe¿to lo fu
fa  dicho mandaron ,^ u é  el Algua- 
zfl Vállcjo vaya di lugár de Bara-- 
foaytf a poner cri execucíon cfte 
auto conforme a la inftrtfccion, 
qucpórél dicho Señor Regente fe 
lbeiitrcgára:y lo mandaron afrentar

Z z  4 Por



cor apto *tni el Secretario infraferi-
co.Prcfcntcs losScñorcs Licenciados 
Cua<ju,R cgcntcXicdc na,Subica, Ra 
¿a jM an to  del dicho Confejo. Y  íp 
cifraron fus mercedes. Por mandado 
del RealConfcjo.luan de Hurcta Se 
crccario,

VIII.

^ Que los arrendadores ¿cijo* mea las le-
!  yes del Reynojcngan Camara abler •
\ ta yy *v elidan el pan a los que lo qnlfie-

ren comprar f i l precio coman que -va- 
I  Je en las playas. , - *

V  ̂ '
* Jwf cr.!4
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D O N PheÜpe , por la gracia de 
Dios , R cy de Caítilla > de Na-- 
uaira» &c. Qualcíquicre perforas a 

quien lo infralcricc tocay tocar pue
de, en qualquier manera. Sabed, que 
por djucrlas leyes deíte nueítro Rey 
no cita ordenado y mandado,que to
dos los arrendadores de Abadías Pri 
midas y otras rentas de trigo , y los 
que en pago de fus*recibos lo han tor 
mado,tengan Camara abierta,y lo ve. 
dan a quien lo quificre comprar al 
precio común que vale cp las placas 
lin encarecerlo, ío las penas conteni
das en las dichas leyes *.y contraue- 
niendo a ellas en cita nucílraCiudad 
de Pan pJona,donde ay grucíías can- 
ridadesde trigo cncambradojno cum 
píen con las djehas leyes m an tenido, 
ni tienen cam.bra abierta , por cuya 
cau/a de mas del daño que han rece- 
bidp los que tienen neceísidad de trí 
gq para iu fufientopor nole hallar,fea 
encarecido fu precio , dequeareful- 
tjtdo, conocido daño: y para que ce (Te; 
aquel, ocurriendo al remedio, con a- 
cuercíodel Illuftrc nueítro VifJprrey,
R egente ylosdcl nueftroConfejo.Ma
damos defpachar cita nueílra carca 
para voíocrosy qualquicr de vos en 
ia dicha razompor la qual os manda- 
mos guardeys las dichas leyes que 
defi o ¿ablandólas penas de eIJas,y en

•»
¡r :

fu cumplimiento tctied camara abicr 
ta>y vended el dicho trigo a codas y 
qualefquicr perforas que lo quifierc 
comprar,pagandolqde contado alprc 
ció común que vale en Jafc plaças, Cn 
cncarccerlocy haziendo lo contrario 

demas días dichas pcnasincurrays en 
cient libras aplicadas para la camara 
y fifeo R e a l , por cada vno, y cada vez 
que lo contrario hizieredes.Y paraq 
venga a noticia de todos y  nadie pre
tenda ignorancia mandamos fe pre* 
gone por las calles y cantones vfados 
y acoftumbrados delta C iudad, lo 
qual us comprenda comofi en vucí* 
tra^perfonas fe os huuieranotificado* 
Dadacn la nucítra Ciudad de Pana-« 
piona, fo el Sello de nueílra Chanci- 
llcria,a diez dcDeziembre, de mil y 
feyfcicntos y treze arios. El Duque, ló l2 .  
Conde de Aramayona y deBrianda,
El Do¿tor luán de Sanuicente, È 1 Li
cenciado Liedena, El Doftor Ximc“ 
dcz dq O co, El Doélor Coreîla y Be» 
ruete,E;l LicenciadoFermín. Por ma 
dado de íuMageftad Real fu Vifíbr* 
rey Regente y los de fu Confejo en fu 
nombrc.Gafpar deEsIaua Secretario* 
Sellada y Rcgiítrada cn aufencia del 
Regiftrador por mi Miguel de Ra- 
cax Efcriuano.

En Pamplona, lueues a doze.de 
Dezicmbre , de mil y feyfcicntos y 
treze, publicóle efta prouifion con 
trompetas y en la forma acoftumbra- 
da por las calles y cantones que fe 
vían y acoftumbran porlos trompetas 
y nuncios del Regimiento . de ,eítá 
Ciudad deque hize eíte auto y lo 
níe.Gafpar de Eslaua; Secretario. - n
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Que pingan oficial ¡ni tratante pueda cü¿ 

br#r en tr igojo que fe le. deu&rejhajla 
prtmero áeNouitmbre decada año'jii 
bazer precio antes , par a cobrar-defi 
pues en trigo ypor fs^ni por terceras pe# 
fin as . :

Don
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DO N  Phclipe, por la gracia de 
D io s, Rey de Caftillst:, de Na- 
uarra,&c. A quintos la preíentc vera 

é:oyran,ha2cmo$ faber,que de la co- 
ftumbreq ha auido y ay en cfte Rey- 
no de Nauarra,de que los oficiales, y 
tratantes, puedan por los mefes de 
Agofto, y Setiembre, cobrar,en trigo 
jo que los labradores , y otras perío- 
ñas les deuen por las obras de fus o- 
ficios, y mercaderías que entre año 
Ies han dado fiadas : íe ha vifto , y fe 
yce por efperiencia,que ha refulcado 
encarecerle por eftoel precio.del tri
go, ai si porque los dichos oficiales , y 
tratantes van a cobrar fus deudas en 
trigo a las cafas de los mifmos labra- 
dores, a en ya caula ellos dexa de trac 
lio a las placas y halódigas deftanue- 
ftra Ciudad de Pamplona, y de las de 
mas Ciudades y Villas de cfte dicho 
Reyno: como porque también los d i
chos oficiales ,y  tratantes fuelen to- 
mar eldicho trigo,a trueque de pagar 
f e , en mayor precio del que vale, y 
corre : lo qual ha fído , y es caufa de 
grande y notable daño, y perjuyzio 
del bien publico deftc dicho nueftro 
Reyno. Para en remedio de lo qual* 
auiendolo confultado con el Illuftre 
nueftro Viflbrrey, Regente y los del 
nroConfejo,dimos efta dicha nueftra 
carta en la dicha razón , por la qual 
mandamos, que ninguna perfona dq 
qualquiercalidad, ni condición que 
fea.aquienfe deuicrc alguna canti
dad , por las caulas y razones arriba 
dichas.y qualquicra dcllas,o otras fe- 
txiej antes: no puedan de aqui adelan
te cobraren trigo lo queafsi fele de- 
uiere,haftael día de todos §antos,pri 
mero dia del mes de Nouietpbre, de 
cada.aao; ni pueda hazee el precio aq 
te  ̂ para lo cobrar defpues en trigo, 
por fi, ni por otras interpofitas perfó- 
ñas,ío pena de perder el dicho trigo 
que contra lo fufo dicho cobrare, y 
de cinqucnta ducados aplicadas las

dos partes para nueftra Camara y fifi- 
cu,y la tercera parte paraeldenücia* 
dor. Y  porque todo lo fufo dicho ven 
g a a  noticia de todos,y nadie preten
da ignorancia, mandamos que fe pu
blique efta dicha, nueftra Prouifidn, 
cnefta dicha nueftra Ciudad de Pam 
piona,y en las de mas Ciudades y V i
llas cabeças de Merindades deftedi
cho Reyno de Nauarra;y que eltraf- 
lado della autorizado por nueftro Se 
crecario infraferipto valga tanto co
mo efta original; Dada en la nueftra 
Ciudad de Pamplona , fo el (ello de 
nueftra Chancillcria, a cinco deAgo- 
fto, de mil y quinientos nouéta y qua j  * a 
tro años El Marques don Martin de '  ■ 
Cordoua. El Do&or Calderón. El Li 
cenciado Liedena. El Licenciado Su 
biça, El Licenciado Rada. El Do&or 
luán de Sanuicente.Por mandado de 
fu Real Mageftad , fu Viflorrey, R e
gente, y los del fii Confejo en fu noen 
bre. luán deN urcta Secretario. Re- 
giftrada. Pedito de Hoarce. v ¿ '

Que f i  guarde la Prowfíon anterior, 
con las moderaciones que Je  ponen en 

i efta. . .............

D O N  Phelipe, por la gracia de Sup.
Dios;Rey de Cartilla,de Ñauar 

ra, &c. Hazecnos faber a todos los q 
la prefente vieren, y oyeren, como a  . 
yeynte y cinco de A gofto, del año 
-mil y feyícieyKos y cinco , por la ne
cesidad vrgente que fe ofreció , di- 
píos voa Prouífion, para que*no fe pu 
diefle tomar trigo en pago de deudas 
y.fe craxefte el trigo a vender a las pía 
ças i y por el.buen efecto que refülto 
dclla/fe madopublicar también efte 
¡año, en cfqual le ha vifto por no ve
nir el trigo a las plaças auer mayor ca 
reftia que fe ha vifto muchos años en 
efte tiempo y aunque por parte délos 
Diputados^y Syndicos de eftc Reyno

Z  z * y otras
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y otras perforas,bao dado peticiones 
íuplicandofe mandafe lcuar.tar la di 
cha Prouifion por ciertas razones , y  
inconuínientes que alegaron.Aui'en- 
do confuJtado y platicado con el Illa 
Are nueftro ViÜorrcy, Regente,y losí 
del nueftro Conícjo , fue acordado* 
que deuiamosde mandar ,y manda- 
m os, que fin embargo de lo que por 
los fufo dichos fe ha pedido y alega- 
gado,fe aya de guardar y guarde la di 
cha Prouifion , por conuenir afsi al 
bien publico de efte Reyno,por la ca 
reftia tan grandeqnc al prelente ay 
v la necefsidad publica con efta 
moderación, que los que no fueren 
arrendadores de rentas de qualquicr 
fuerte de pan, ni de los que tratan en 
recoger trigo , o cebada para def- 
pues tornarlo a veder mas caro,pue
dan rcccbir trigo , o cebada en pago 
defus deudas , por todo el mes de A- 
gofio» y Setiembre* y Octubre , harta 
la cantidad que huoidren meneftef 
para el gafto de fusicafifs, para codo 
el ano, hafta la colccha primera,y no 
mas*.v los deudoras íc lo puedan dar, 
fin que los vnos,ni los otros incurran 
por ello en pena algunas Y  coii que 
los que anfi lo recibieren)lo ayan de 
manífeftar en niiCÍtroConfejo poran 
ce el Secretario infraferipto , o antis 
los Alcaides de las Ciudades, Villas, 
o lugares dondeio recibieren, o fino 
huuicrc/Alcaldes cr? ellas ante los 
mas c créanos, por eferipro, y auto de 
Hiciiuano,y no de palabra íolamerí1- 
tc: y dentro de vn mes preíentcn las 

dichas manifeftaciortes en Coníejo’, 
ante el dicho nueftro Secretario: con 
aperccuimicnco,que fi deípucs fe aue 
riguare, q durante el dicho año' ayan 
vendido algún trigo, o cebada, los q 
afsi lo recibieren en pago de deudas; 
ó aucr cobrado con efte color mas de 
lo que huuiercn menefter para el f>a(* 
ño dfefus cafas para el dicho año,fcan 
viftos incurrir, en las penas conteni

das en la* dicha Prouifion, Y  paraq 
dello confie ,;y nadie pretenda igno* 
rancia, fe manda publicar en las cabe? 
qasdelas Merindades , y qúle cltraD 
lado firmado por elSecretarib infra£ 
cripto valga tanto como el original. 
Dada en la nueftra Ciudad de Pam
plona j fo el fello de nueftra Chanci- 
Hería, a creze de Agoftó, del año mil 
y feyfcientos y feys.Don luán de Car 1 °  
dona. EIDo&or don luán deSanui- 
¿ente. El Licenciado Liedena. El L i
cenciado Rada. El Doífcor Xirricnez 
de Occo. Por mandado de fu Mage- 
ftad,fu Vifíbrrey, Regente, y los del 
Confejo Reál en fu nombre. lofepho 
de Aragón Secretario;

; V :  X I .

Que no aya Arrendamientos de ninguñ 
genero depan}de renta Eccle/ia/liea^d 

~ Seglarl

D On Phelippe, por la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla de Na* 
narra, de A ragón, de León,de Tole-* 

do, de Seuiila. de M allorca, de Me-* 
norca, de Cerdcña, de Cordoua, de 
Córcega, de Murcia,de Iaen,Conde 
de Flandtíá>y de Tirol, Scc. A quan- 
tos la prefeme vieren y oyeren,haze- 
mo? íabfcr, que auiendo vifto por cf* 
periencia los daños,e inconuínientes 
grandes-que> en efte nueftro Reyno 
auian refulrado losaños paflados^dé 
&uer permitido que hnuieflc eneí 
arrendamientos de pan,yde otros ba 
filmen tos.Para remedioprecifo,é pe 
Tcmptoriódcllo íe proueyo por ley, 
del Reynofctí el año paííadó de cin
quera y tires i q de allí en adelante no 
hutiieíle níftí permitiefse losdichos a 
rrédamiétos,fegü q en ladích^hey, y 
Prouifion anfi fe contiene? y por no 
feauer guardado lo difpiíefto poro- 
l ia , y permitido los dichos arrenda
mientos, han crecido, y^adadiaerc*

cen
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cen !b$ dichos daños é ihconninieñ 
tes,y nacen dellos muchos pleytos,in‘ 
quietud, y moleftia de nueftros lub- 
ditos: y loque peor es , y dé que nue* 
Uro Señor es roas deléruido, y la R e 
pública de'efte nueftro Reydo, y po
bres del, reciben daño es,que permi
tiéndole los dichos arrendamientos 
para (olo fin y cfc£to deque tuuicííén 
los arrendadores todo el año camaraí 
abierta,para comprardéllos cada vno 
el pan que huuicíTe menefter ,y  fien- 
do efta fu principal dirección,fin aterí 
déra efto fino a tus fines é incercfles 
particulares haziendo como hazen 
dello grangeria los dichos arrenda
dores,cncámbran y encubren lo mas 
del dicho pan, y lo tienen ocultado 
harta que fuba íu precio cxcefsiua- 
menté,defraudando las dichas leyes/ 
y cometiendo dolos y fraudes :y por
que no es jüfto que cofa tan exorbi
tante fe diísimule,y loes qüe lo man
demos remediar por la orden mas co 
uenicnte.Auiéndólo platicado y con 
futrado con el iílurtrc nueftro yiflbe 
rey y los del nueftro Gohíéjo, fue 
arordadó que deüiám os mandar dar 
efta nueftra carta en éfta razón. Pór 
la quál ordenarnos y mandamos, que 
deíde la publicación defta nueftra 
carca en adelante,no aya de auer ni a- 
yáen todo efte dicho nueftro Rcyno, 
ni en parte alguna del, árrendamien- 
tos de pan,ni ninguna perfona eccle- 
fiaftica, niíeglar de qualquicr cali
dad dignidad , preheminencia, efta- 
do,ni condición qué fea,pueda arrea 
dar, ni arriende, dirécia ni indirecta- 
níente.por fi,n¡ por ótrasperíonas niri 
gun genero de pan de renta Eclefiaf- 
tica ni íeglar,ni de dignidad de qnal- 
quier preheminencia que fea , diez
mo , primicia,ni quarto , ni de bene
ficios fimplcs,ni curados^ccnfos, pe- 
chos ,n i de qualcfquicré otras ren
tas,no embargarte que eften funda
das y pücfíás en pan cierto y deccrmi

nado,fino quetodo cllbbftelibrc fin 
poderfe arrendar, y fu& dueños lo a- 
yan y gozen por via de adrmrtiftració 
o como mejor fe pueda y.dcua hazer, 
como no fea arrendándole»,ni hazicn 
do cofa que a ello parezca, ni que en 
elloimeruenga inteligencia ni cola- 
fionparticularfo pena de que afsi los 
que dieren las dichas rentas en arre 
damicnto,como los qué las tomaren/ 
y cobtrauiniéreñ a efta nueftra carta 
ayan perdido y pierdan el valor y mo 
tamieoto dé los dichos fru&ós y rén
tase  aplicamos lasdos partes dello pá 
ra nueftraCamara y filco,y la otra ter 
Cera parce para el denunciador. Con 
efto que bien permitimos,que las ciu 
dades,buenasvillas y lugares,tglefias 
monefterios,dignidades , yperfonas 
particulares que tienen en el dicho 
Reyno molinos,o grangeria de here
dades puedan arrendar losdichosmo 
linos y ticrraSjfinquepor ello incur
ran en pena alguna: que en quanco a 
eftos dos (oíos- cafos no hazemos la 
dicha prohibición , quedando empe* 
rb aquella én pie para todo lo dcmafi 
quede fufo fe contiene. Y  porque Ib 
fufo dicho dyá cfeAo f  mándamos á 
vos las jufticiats de qualefquiere ciu
dades,villas y lugares del dichoRey- 
río,fuftitutos fiícales,y patrimoniales1 
del, que cada vno de vos en vueftra 
jurifdiccion,eftey$ aduertidbsde in
quirir y íaber fi lo luío dicho íc ha- 
guardado y guarda y contra los que! 
contrauinierén aello hagaysvueftraS 
denunciaciones é informaciones, y 
Jasembieysál Gonfcjó para que láS 
mandemos ver y proueer lo que cotí- 
uenga:coñ aperceuimiéntd qué ha
ziendo lo conttario.feémbiáran per- 
íonas que las récibán Contra vofótros 
a vueftrá caítá, y fcréys caftigados al 
áluedrio de los dél ñueftro Coníejo. 
Y porque lo fulo dicho fea notorio, y 
nadie pueda pretender ignorancia, 
mandamos que efta nueftra carta , o

fu
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fíi traslado firmado por el nuteftroSc 
cretario infrarcrito,fc publique en cf 
ta nueftra ciudad de Pamplona , y en 
las otras caberas de mcrindades > y 
comprehenda a codos,como fi a cada 
vnoenpcrfonafehuuicra notificado. 
Dada en la nueftra Ciudad de Pam* 
piona,fo el (ello de nueftra Chancille 
ría,a tres de Secicmbre,de mil quinie 
tos fetenta yfeysanos. Don Sancho 
Martínez de Leyua, El Licenciado 
Paíquicr,ElLiccnciado011acarizque 
ta,El Licenciado Valan^a,El Doétor 
Atnezqueta»El Licenciado don Fran 
cifco de Contreras. Por mandado de 
fu Mageftad,fu Vifforrcy, y los del fu 
Confcjo en fu nombre. Pedro de A- 
guinaga Secretario.

X II.
Que la Troui/jon anterior ¡fe entienda t& 

bien de lo i arrendamientos que cfln*
. uteren hechos ¡excepto en quanto a los 
frutos del año prejente*

DO N Phclipe* por la gracia de 
Dios,Rey deCaíUlla,deÑauar 

ra,dc J^con,dé Aragón, de Valencia 
dcSeüilla ,deC  ordoua t de Murcia, 
de Iaen, Conde de Flandes , y de T i
ro! ,&c. A quantos la prefente vieren 
y oyeren hazcmosíahcr.q por parte 
de nueftro Fifcal fe ha preíencado pe 
cicion en Confcjo del renor figuiére.

S. Magcftad. El Fifcal dizc, q por
la prouifíon acordada , que ayer Lu
nes tres de Setiembre , fe publico y 
pregonó, fe manda que no ayaarren- 
dacioncs, ni cofa que fuene a ello : y 
deípues que aquella fe pregono fe di 
ze publicamente que no comprehé- 
de ni quita las anunciaciones que 
citan hechas: y que las mas del Rey- 
no fe hizieron por Sant luán para vn 
criennio; y fi citas huuicíícn de tener 
efecto, es cofa Nana que feria de nin
guno ia dicha Prouifion acordada. A

V.Mageftad fuplica mande>que aque 
lia fe eítienda también a las arrenda 
ciones quehuuiere hechas : yq  den- 
de agora íe den por ningunas,por qui 
tar las dudas que podría auer, para 
lo qual, &c. Pedro de Burlada.

Vifta la dicha petición,y JaProui- 
ílon que mandamos publicar en tres 
deíte prefente mc$> para que ceflca 
los arrendamientos de efte Reyno; y 
platicado fobre lo que cerca de fu in
terpretación el dicho Fifcal pide.Fuc 
acordado,que dcuiamos mandar dar 
efta nueftra carta en efta razón, por 
la qual declarando quanto fuere ne- 
ceílário lo proueydo por la dicha Pro 
uifiomQuercmos,ordenamos y man
damos , q u c  la prohibición de los di
chos arrendamientos, fca'y íe en cien 
da de todos los que eftuuieren he
chos de los frutos , y rencas que en la 
dicha Prouifion van declaradas, fin 
embargo que fcan para pocos, o mu
chos años.-exccpto délos frutos deftc 
prefente año, los quales bien permití 
mos,que puedan rccebir y cobrar los 
dichos arrendadores efte dicho ano, 
y no mas adelantcty hecha efta cogi
da, todos los dichos arrendamientos 
de codo el dicho Reyno ayan de cef- 
far y ceíTen enteramente , conforme , 
al tenor deía dicha Prouifion,y todos 
ellos damos por nullos ningunos, y 
queremos que fcan de ningún efe¿to 
y valor. Y  mandamos alas partes en 
cuyo fauor eftan otorgados, no vfeti 
dellos en tiempo alguno,en juyeio ni 
fuera d e l, fo la pena contenida en*la 
dicha Prouifion.Y las nueftras jufti- 
cias cada vna en fu jurifdició aduier- 
tan que fe guarde y cumpla lo fufo di 
cho, y no feexccucenlos dichos ar
rendamientos , no embargante que 
los dichos arrendadores tengan da
dos dineros adelantados , y hechos 
otros fuplimientos a íos dueños de 
las díchasrentas, a cuenta délos di-, 
chos arrendamientos, para lo qual

manda-
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m andamos,que las partes que huuie> 
ren recebido cílas cantidadesadclan 
cadas , las bucluan y reftituy an a les 
dichos arrcndadorcs.y los íátisfagan;j 
\  porque efto íca notorio a todos , yí
nadie pueda pretender ignorancia, 
mandamos j que efta nueítra carta* o 
íu traslado firmado por nueftro fecre 
tario infraferipto, íe publique en efla 
nueítra Ciudad »y en las ocras cabe
ras deMcrindadcs.y comprehendaa 
todo el Rcyno. Dada en la nueítra 
Ciudad de Pamplona* íoclíellodc  
nueítra Chancilleria , a ocho dias de 
Setiembre, de mil y quinientos fetén 

' ta y íeys años.El Liccciado Pafqoier,: 
El Licenciado Bayona. El Licencia
do Balanza. EIDo&or Amezquetá. 
El Licenciado don Franciico de Co- 
treras.

Por citar fu Excelecia con vna po
ca de indiípoílcion,no va firmada ef- 
ta Prouiíion de fu mano. Por fu man
dado. Dionyíio de Salzedo.

Por mandado de íu Mageítad,fu 
Vifforrey , y los del fu Confio en fu 
nombre. Pedro de Aguínaga Secre-: 
tario.

x i i i .
/

Que nofe hagan contratos fobre redemp- 
cion decenjos de pueblos ¡ni de otrasper 

Joñas ¿a pagar en trigo a los quefe obli
garen a redimirlos* i

T ^ O N  Phelipe,por la gracia de 
•* ^ D io s , Rey de Caftilla > de N a- 
uarra,&c.A quantos las prefentcs ve 
rao ¿ oyran.Hazcmos faucr que aue- 
mos fido informados , que cotí ¡a eftc 
rilidad grande y corta cogida de pañí 
que ha auido en cftc Rcyño cfte año* 
y los paíTados Jos mas de los pueblos: 
y muchas perfonas,para remediar fus 
necefsidades,han tomado muchas ca 
ridades de dineros a ceníb , y para li- 
braxíc dcllos fe han conucnido con 
los mercaderes,y otras períocas de. e f

a n > 7
te  dicho que dandoléscad*
vno de los vezinos de los dichos puc 
blos a robo dc trigo por cada cuca
do, de todas las cantidades que deben 
decécfos-, por iquatió y cinco años« 
lea obligados a redimir laítrerteprin 
cipal y reditos de los dichos ceñios, Y  
porque por efperieccia hos a; confta* 
do,que las dichas compoficioncs, y a* 
lientos que por la dicha orden fe han 
tomado cod los pueblos v partícula-* 
xts de eftc R cyno,atmque ayan pare
cido licitoSjhan fcydocn notable per 
juyzio y agrauio luyo y de los pobres 
que en el refidenVpor aucrfe encare
cido el trigo y fübido a mas excefsi- 
bos precios deí quepudiera a no aucr 
íe vfado femejantes contratos.Y que 
con la ganancia que con efte trato 
han tenido los* mercaderes , y otras 
perfonas de ¿(le Rey no han dexado 
el comercio y trato que entre ellos 
antes aüia , que a fido también en 
grande daño dé las repúblicas del. 
Percude queriendo proueer a los di
chos incón¿*effierít¿s,y poner el reme
dio neceflario,¿ que dé aquí adelante 
no los aya,acordamos de dar é dimos 
efta nueítra pr’buiíion; por la qual o r  
denamos y mandamos, qué dcfde el 
dia de la publicación de efta nueftra 
carta,ningún pueblo, ni perfona natu 
r-al,tñ refidente de efte dicho Rey no, 
ñi fuera del,por íi , ni por .otra Intejr- 
pofita'períona, dire&á , ni Indireéta- 
mente,de cfbrító,mdé palabra, no to 
meafientopara la liberación de fus 
deudas , o redención de loscenfos 
quedcúíefcD los pueblos,o perlónas 
particulares,cop los dichos mercáde 
res,ni con otrasperfonas algunas,por 
la dicha orden, ni otra que entre íi a- 
cordaremaunque fea por cantidades 
mas moderadaSjO por menos tiempo, 
o haziendoles a los deudores qualeí- 
quiercomodidades por masabenta- 
jadas quefean. Y  las obligaciones y 
contraeos que ccntraucnicndo a e f

ta



tá tmcftra pfouifion fe hizUírcn: que
remos y es nueftra voluntad , que no 
fean decfe&o ni valor alguno, y que 
por ellos no queden' obligados nin
guna de las dichas partes, a cumplir* 
en todo,nicn partero que aníi ofre- 
cierenmipor ellos puedan fer compe 
Jidos a fu cumplimiento en juyzio,ni 
fuera del. Y que las perfonas que íe 
concertaren por cícrito,o de palabra 
contra lo diípucfto por efta nueftra 
prouifion,de mas de que el tal contra 
to declaramos deíde ;agora fer en íi 
ningunojincurra enpena de eadadiez 
mil roarauediSscadavnadclas perío- 
nas que contrauinicndo a efta nuef
tra prouifion y por cada vez hizieren 
y o t o r g a r e n  los dichos contrados;la 
qual dicha pena aplicamos , las dos 
partes para nueftra Camara y fiíco, y 
gaftos de jufticia, y la tercera parte 
para el denunciador. ,

Y  que lo mifmo fea y fe entienda, 
no folo.en los contractos que de aquí 

\ adelante fe hizierc.como dicho cs:pe 
rp también en los hechos,cuya prime 

i ra íolució y paga no le huuicre hecho 
1 1 por no auer aun llegado clpla^o,ono 
ifj huuiercn.ya dado algup-dinero Ypor 
V que nueftra voluntad noesque Jos di 

chos pueblos,y particulares perfonas, 
no paguen fus deudas * y rediman los 
cenfos,fino qucíe euiten los dánosle 
inconuiniegtes que de femejantes v 
contraídos fe han íeguido. Damos fa
cultad para que lo puedan hazer,por 
la ordenque han acordado el Uiuftre 
nueftro Viflorrey , y losdelnueftro 
Confejo,a donde acudiendo le les da 
ra la qucconuinicre,para que con co 
modidad lo puedan hazcr.Y manda
mos qtie efta nueftra carta fe publi
que y pregone por las calles y canco
nes acoftumbrados de las Ciudades y 
villas deftc nueftro Rcyno caberas d 
Merindades, para que nadie pueda 
pretender ignorancia^’ eon efto com
prehendaa todas yqualeíquicrperfo

ñas del dicho Rey no y habitantes^ a 
los de fuera del y les pare tanto per- 
juyzio como ft en fus propias perío- 

nas íe Ies huuieíle notifieado* Yaníipu 
blicada fe trayga originalmente al di 
cho nueftro Coníejo y apoder de nue 
ftro Secretario infraícrito.Dada en la 
nueftra Ciudad de Pamplona,ío el fe 
lio de nueftra Chancilieria,a los veyn 
te y hete dias del mes de Abril del a- 
ño mil y quinientos y nouema y dost 
El Marques don Martin de Córdoba S9 1' 

,E1 Doftor Calderón , El Licenciado 
LieJenajEl Licenciado Subica,EI L i 
cenciado Rada,Licenciado don Luys 
de Santillan.Por mandado de fu Ma- 
geftad fu Vifforrcy R egente,*, y los de 
lu Confejo Real en lu bombre.Gero- 
nimo de Aragón Secretario.Regiílra 
da.Pedro de Huarcc.

Leyes del T{jy?io tocantes a ejie titubé

XU II.

Nadife pueda reccbir birigun gene 
ro de pan en. pago de lo que fe le de*; 
uierc,iino folamente por todo el mes 
de Agofto y Setiembre,y con que lo 
manifieftey regiftre luego medíante 
juramento ante el Alcalde, lurados^ 
y Regidores de la Ciudad, villa, o lu
gar donde pulieren, o tuuieren el di
cho pan. Y íacando lo que han menef 
terpara baftimento de fus cafaspa- 
ra aquel año,de lo de mas ayan de te
ner y tengan todo el añocamara abier 
ta para quaiquiera que lo quifiere 
comprar para fu baftimcnto.Y los Al 
caldes y Lirados los compelan y apre 
mien a ell0.L7.tit. i^.lib.i.recop.L 4. 
in prin.y en el §.zfcdel mifmo titulo* .

En pago í 
deudas no 
fe tompx 
finóme 
gofloySc 
tiembre.

Siip, o rí 
5?.10.

Regiftre y 
tengan ex 
tnara abi 
crta.

X V .

. Lo que afsi recibieren en pago de jt^pre- 
dcudas,no puedan venderlo por mas ció fe 
precio de vna tarja por robo,de como vender el

coito



A . -JÉ*

D elà
^atenta coftohafta fia Jc  O âu b rc,y  de ilK 
doenpa- adelántelo vendan al precio que va- ? 
p de deft î crc en Ja plaça, o mercado del tal 
i5* pucblo.d1L7.de4,$.2.tit, 1 5>.lib. i.rcc .

Leq norc 
fl rare 

picr da.

X V I. >

Y  fi el que recibiere pan en pagó 
de deuda,nolo manifeftare y regift«$ 
re en la forma fufo dicha,pierda codo 
el pan que dexo de mánlfeftar: y el 
conocimiento dello fea de los Alcal
de y Iuradós , y íi hallaren que lo há 
perdidoso tómen y repartan en tres 
partesana para el fiíco¿otra para el a- 
cuÍ4cJor»v la otra páralos pobres del 
tal pueblo.d.l.7*& 4.tit. 19. lib¿ 1 . re
copilación.

X V II.

Nadie co 
pre para Nadie de ningún eflado,calidad y 
rcuendcr. condición,natural,ni cftrangero,com
fino /acre Prc ningún genero de pan,para lo re- 
en pan co üender, fo pena de perderlo : las dos 
%ido. tercias partes para el fifeo ¿ y la oerst 

para el acuíadoi\o delator: exceptó íi 
fuere para el batimento de las pla
ças de los pueblos: y los qué lo com
praren para vender en pán cozído¿no’ 
lo puedan emplear en otra ¿ofa,y veri 
dan pan abundantemente lo que fue 
re meneflcr,fegun la cantidad del tri 
go que compraren,dándoles íaganart 
cia en todo tiempo confortne al valor 
del pan en grano.d.l.7.&4 .§ .ï.tit,iÿ ; 
liba .recopilación,

XVIII.

rrtnda Los que tomaren en arren dación 
iores ten rentas de pan,y lo encambraren,lean
\T*biert<t °^^8a<*os a ícoer camara abierta en 
\ a qpre* ôs Pue^^oS donde lo encambraren,y 
[¡o. dar el pan a quien lo huuierc mcncf- 
I cer al precio que valiere en los merca
I do sí y manifieften el pan que cncam-
■  braren a los Alcaldes y Iurados,fo p ¿

íiadc  perder el pan , repartidera co-

a n ’ 1 ¡  
mofeba-di 
9-del mifrao

t .V

■ v ■ -i t ', - .
Nadie venda tíi prefte ningún ge* .  

ñero de pan con vino,tocinos>ni ótrá 
Cofa alguoa de comcnhi con páño¿ fe te p n n * '
das,ni otras cofas de mercaderías i fo otras 1 
pena de fer cáftigádo, como períona frs. 
que hazc contrato víurario.d.l.^.Sc 41 Inf. 10,
§•3* % ■

X X . • ;•

El que díeré preíladosdineroscon ,
■ . 7 . . a  r  1 Idem»trigo, vmo,o tocino,o con otra cola ai
guna i pierda lo que diere preftadó 
Con el dinero* y el deudor nó fea te
nido de pagar finó íolo el dinero que 
recibió : y pierda el dinero el qne lo 
dio.Ia tercera parce para la Camara y 
fifeo i y la otra tercera pará el acufa« 
dor ¿ y lo dé mai pará los pobres 
del púébló dónde fe hizieré el tal 
totiita¿ho.dA.j.éc¡.6. v

'4 'i**-Vï "V’fc- ■'Vr.; 1

X X I.

Ttfádíc compré mas pan del que hu Nadie ci
ñiere meriefterpira elgafto de fu c i prcmaspí 
ía , fino fuere tomándolo en arrenda- ¿t} 4 PUm 
cion,ó eó pago de deudas, fo las míf- ce
nias penas fufo dichas.d.l. 7. &c 4. §. 6 . **eficr.t 
tic. ijjr.lib. 1 .recopilación.' JHP 'or'3 *

xxrr.
L o s contratos'que fe hizicrcri de 

qualquieracoía que fe de fiada: eípe- 
cialmente depan,no fe hagan a pagar 
en pan¡y quede a fu libertad el deu
dor a pagar en pan,o en dineros: y fea 
ninguno el contrato que hi2iercn ó- 
bligar a pagar en pan,y no fe pueda é 
xecucany el notario que hiziere la cf 
critura fea priuado de oficio.d J .7 . Se

L d i
XXIII.

N e fe de 
cofa fiada 
conobliga 
don depa 
garlo en
pan.
Moderafe 
porla ord.



v V , . y  Regido-
$ * * & # ' réstelas Ciodade»,ViH¿8^alies y la . 
í Z Z l o garcsdecíieReyno cada vno en fu 
c <ir,re nido diflri£to,íeao cenidbs'dencro de quin 
mm ¡as le. ze dias defpaes que entraren eníus ó 
Jfer ante-ficios bazer pregonar publicamente 
riures¿ en laspartes vfadas.y acoftumbradas 

efta le,y.por ante Notario Real,y fe ha 
t  ' Sa auto publico de como fe ha pregó 

n.'jdouX fcan también tenidos deguar 
dar y hazer-guardar codo lo ordena

b a  i5tí7 do y p/fu,cy'do p°,r,cí>alcy ?y caí f v'na cofa y parce dellood*l.7«tit. ig.nb, i
recopilación, ^
/ - X X U II-V
■. : j i 1 i' ■ * * ' ’ 1 ■ * •* ■' ' ' . ■

i.asM cal . i Los Alcaldes delasdm iades, Vi< 
des juren lias , y* lugares deí. Reyno,af úbmpo, 
¿as ordena que entreten en los oficios en cada: 
fasdclpa, vn añ0|í;ean tenidos dbíurar la obfer 

* uanciadoláis-dichas ordenanzas, fo, .
pena dc:perjuros ,como juran las o- 
tras^cofnsdc lus cargos &  oficios , cft 
pccyieanOP i i ŝ. dichas ordenanzas 
del panJ.Y.d.tit.i^Jib.i.recop.........^

x x y ,
be lom if Los Alcaldes,Iurado$5y Regidores 

J jurenfbbre cruz y íaotos Euangclios, 
que por deudo,nmiftad, ni ocroreípe 
to,no dexaran de tomar y hazer dar 
pan a los que lo quifiéren comprar, o, 
huuicreo mencftcr^dclos q recibiere: 
en pago de deudas. Y  el pan que no 
fuere manifeftadoicomodicho es:quc 
lo tomaran y repartirán luego en la 
manera dicha,y cumplirán todo lo fu 
fo dicho,fo pena de perjuros, 1. 4. d. 
tit, 19-lib.i.recop.

r ' : ■ , * XXVL *
Kl£ °P ? ef  Lo que 1c huuierc prcffado en tri*

fe ha de co S 0 i°  en ôtro ^mnode refhtuya engra 
fr a y . no,conforme la naturaleza del con*

rrato de emprcftidovfin que quede a
voluntad y elección del que lo reci
bió de reftituyrio en dinero: con que 
Ja paga del grano que fe diere y reci-

íHom

1

biere preftado no aya de fer íifjó haP ' 
ta el mes de Agofto figúrente vy con 
que paffado el mes de Nouie:mbre a- 
delante,quede en fu libertad el dea
dor de pagarlo en la mifma efpecie, o 
en dinero,fi el acreedor hafta por ro
do el mes de Nouiembre no lo hu- jxH0\ 
uícre cobrado,L r o.d.tit. 1 gdib. 1. re* ^
copilacione ,

X X V IL  ;

En los tiempos que ay tafla gene- E„/amn 
ral para el pan en elle Reyno, en los tañacom$ 
lugares de las montañas puedan com fipuedcco 
prar délos mulateros pan,para%euen p r e n 
derlo a los que lo han menefter para ncndcr' 
proueer fus caías, con ganancia de v- 
na tarja por robo de trigo , y dem e
dia tarja por robo de cebada,y ordio, 
de mas y allende délo que les cuefta 
de los mulateros : y el tal comprador 
fea obligado a darlo a los particula
res que íe lo'pidieren por menudo 
luego para ín baftimenco con la di
cha ganancia , y lo compelan a e\\o 
los que rigen los pueblos,y cito fe en 
tienda finqu-eic haga oficio de enca- 
brartrigo.l. 1 i.ditit.ig.lib. 1. recop.

No efien o

X X V I I I . *
Cada vno pueda vender trigo en 

fus cafas,y darlo en pago de deudas,1 
fin que e.Áe obligado a llenarlo a las j¡¿¡urlo¿ 
placas publ¡cas.l.S*&I.z.&i*i<>.d.tit. laŝ Uf̂  
1 9.1ib.i.recop.

x x i x .  - ;

Comuniquenfe los baftimentos 
por todos los lugares del Reyno li
bremente,fin que aya necefsidad de 
tomar teíHmonios.hx.z.tit. 19 .lib. X. 
recopilación.  ̂ . *

......... X X X . . ,

E lV irrevno de referuas a los ar- 
rendadorespara que ño tengan cá
mara abierta,fino auiendo juilas cau 
fas:y quando conuiniere al feruicio

Real

ConiiiMf 
enjc lofc

brcn:í!Cfin 
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os
Real de fu Mageftad el darlas: y auu 
entonces, como no fe haga faltaael, 
mande que fe acuda del trigo reíer- 
uadoalos que tuüicren necefsidad 
del, como entonces valiere !• i. *• 
año 1608.

ros, i

X X X L
Las Abadías,y rentas e o o it i iK ii  

fe puedan arrendar,con que Io$ áfc¿-> ¿leMIuu 
dadores tengan cansara abierta , y y, puedan 
guardé todo lo demás ordenado por ¿rrendat 
leyes de efte Reyno. Ui i .  ttti 2.1ib.3» 
reco. *

-

1LUJo fexto, delosPanaderos,Horneros,
Molineros,y M efoncros, quanto al orden de com- 

Drartriso.Y del pefo del pan cozidó*

Titul

Oor. I*

L o s  H o r n e r o s t M o lin e r o s %n i P a n a d e r o s  
no com pren  trig o  en la s  p ia fa s  d efta  
C iu d a d  ¿ t i  fa lg a n  a  ios p o rta le s y n i ca ~  
m in o s a  co m p ra rlo \ n i d en  d in e ro s a d e  
la n ta d o s p a r a  q u e  J e  lo lle u e n . T  qsie  
p o r  lo m tfm o n in g ú n  •v e z in o ,  n i h a b i
ta n te  dcfiti C iu d a d  co m p re en  la s  d i** 
c h a s p la p a s p a r a  los (o b re d ich o s3 n i p a  
r a  m u la tero s \n i tam poco t o m e n fe ñ a l 
los q u e lo t r a x e r e n  a  'v e n d e r  d e m u ía  
te ro s, n i d e otros p a r a  ello s ¡p a r a  le s  
'v e n d e r  d ejp u es d e  p q ffa d a s la s  ho
r a s .

D O N  PbcJipe,por la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla, de N a

varra, &c. Por quanto hemos fido in 
formados ,que contraueniendo a las 
leyes , y ordenancas de eftc dicho
nueftro Reyno deN auarra, y de efta

- nueílra Ciudad de Pamplona,en gra 
de pcrjuyzio de la República, y gen
te pobre» muchos Horneros,Moline 
ros * y Panaderos han comprado y có 
pran muchas cantidades de trigo en 
las placas * y alondiga de efta dicha 

C o n c.ln f*  Ciudad, y falen a las puertas y canu- 
nos a comprarlo , fin dexarlo llegar 

y t i t . j . o r .  a las dichas placas y alondigas, y dan 
do a los labradores dineros adelan

tados para que íes guárden trigo , y  
lo lleuen a fus cafas , comprándole» 
para tornarlo a rcucndcr en trigo, y 
pan cozido- Lo qual ha fido, y es cau 
laque que vaya cncareciédo de mane 
ra, que no fe pueden prouecr los po
bres en precios comodos ;y  por e* \  ̂
uicar los dichos danos ¿ y ocurrirá 
otros mayores que de no remediara 
fe la grande dcfbrden que en cílo 
ha hauido otros años* Mandamos» 
que fe guarden , y cumplan las di
chas leyestVordenanzas, y que de <
aquí adelante ninguna perlona de 
las fufo dichas de qualquier cali
dad y condición que lean porfi , ni 
por otro , no puedan comprar ni 
compren trigo en las dichas pía*
^a$ , y alóndiga de cfta dicha Ciu
dad , ni dentro de ella : ni falgan 
a comprarlo a los porrales , camL 
nos; ni den dineros adelantados a 
los labradores para que les llenen el 
trigo a fus caías: fo pena de incur 
rir en perdimiento del rrigo queaf- 
fi buuieren comprado ,0  fu valor, 
con el doble , y en treynta dias de 
cárcel ; y fe aplican las dichas pe
nas pecuniarias la mitad para nue- 
Ara Camara y Fifco y gaftos delu- 
fticia, y la otra mitad para el denun
ciador.

Aaa Y  áfsi
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Y  àfsi bien mandarnos , que nin
gún V ezi^  ni habitante de la di- 
cha Ciudad compre crí las dichas 
plaças i y alondigas delia trigo , ni 
cebada v para mulateros > ni para los : 
fobrcdichos horneros, molineros,pa
naderos -, ni limpiadores, antes , ni 
dcípues de las dos horas de medio 
dia, fo pena de incurrir en perdimic- 
to del trigo , y cebada que aísi hu- 
uicrcn comprado , y facádo de la 
dicha alondigá, concí doble, y de 
otros treyntadias de cárcel: aplica
da la pena pecuniariá en la forma 
fobredicha. Y  para que lo fufo di
cho venga a noticia de todos, y na
die dcllo pueda pretender ignoran
cia , mandamos le publique cita nue 
ítra carta en la plaça , y calles aco- 
flufcnbrádas de cita dicha nueftrá 
Ciudaddc Pamplona, fo el (ellode 
hueftra Chancilletia, adiez de Se-; 
tietnbre,del año de mil fcyfcicntos y
quacro*

be los 'ycñ ^atum > mandamos que nin*
dedores ¿¡ gufca períofca de Jas que traxercri 
toman f i - trigo , y cebada a las dichas plaças 
AW. y alondigas para lo vender , tome 

íeñal de los dichos mulateros , y de 
|os demas arriba nombrados,ni de
otras perlonas en nombre dcllos.pa-

7. ^  Jes guardar y vender palladas las 
dichas dos horas , fo pena de per
der el tai trigo , o cebada v que 
alsi traxeren a vender , o fu va
lor : aplicada la dicha pena en la 
manera fobre dicha.El Doctor luán 
de Sanuicente , el Licenciado Lie- 
dena , el Licenciado Rada, el Do- 
ftor Gcronymo de Camargo , el 
Doctor Ximenezde Occo. Por man 
dado de fu RealMageflad ,el Re
gente^ los del fu Confejo,en fu ñora
brc.Iuan de Hureta Secretario.

IL

*DiJpo?ic lo mijmo que la prouijtou ante-

rior : y  comprehende también a Me*
Joueras y otras cojas. -

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dibís > Rey de Caftilla ,d c N a - 
uarra, &c. À quantos la prefente ve-* 

ran, c oyran házemos faber, que por 
no traer a vender fel trigo, y ceba
da a las plaças , y alondigas de cita 
nueftra Ciudad de Pamplona , y de 
las demas Ciudades y buenas villas 
de efte dicho nueftro Rfcÿnode N a- 
ùarra , y venderlo a efeondidas eñ 
fus cafas : y por etconderlo otros 
por fin de encarecer: y por otros me
dios ilícitos de que vían , a veni
do a encarecer el precio del dicho 
trigo , y cebada en cite tiempo de 
la cogida quahdo ama de baratar, y 
lo van encareciendo mas¿ de mane
ra que fino fe remedia cito ay peli
gro que pongan careftia,y hambre 
en efte Reyno , con auer en el muy 
grandes cantidades de trigo viejo, y 
graneros muy crecidos de ello.

Para remedio de lo qual por lo y  
que importa al bien publico,auien- / 
dolo confultado con el Iluftre nue
ftro Viflorrcy, Regente,y Jos del nue 
f t r o  Confcjo,auemos acordado man 
dar dar cita nueftra carta.Porla qual 
mandamos , que defde fii publícá- 
cion en adelante, hafta q otra cofa fe 
pronea ninguna pcrfbna de quaí- 
quicr calidad y condición que feá, QHen0  ̂
pueda vender, ni venda en las dichas Ĵ niatri* 
Ciudades 7  buenas villas, trigo, ni g 0>mcc- 
cebada , en poca,ni en mucha can- bada>ftM 
tidad jiino en las plaças , y aíondi- en UspU 
gas y en lugares en que paradlo efl 
tan fcñalados ,y  lo hagan lleuar y ^ iau 
Jleuen a ellos para que le venda pu- yfnpAu. 
bJicameme, y no lo vendan en fus ca j ¿rLv 
fas, ni graneros,ni en los caminos, ni 
molinos,ni campos ,fo pena que por * 
el ínifmo cafo lo ayan perdido y pier
dan con el quatro tanto.

Y afsi bien mandamos , que nin- s7
gunos
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gimos Mcíoncros , Omeros , 
naderos , ni Molineros falgan à los 

Htfione- a|cs j ni caminos acomprarlo
r0¡ ’nlnT. de los que lo traen a vender :ni com- 
1eros,ymo pren en las dichas plaças, y alondt- 
Uñerosydo ga , ni den dineros adelantados a 
de, y como los labradores para que les lleuen 
pueden co afus cafas » fopena de incurrir en 
prar* perdimiento del trigo, o cebada que 
sup.ord.i. huuiercn comprado, o fu valor, 

con el doble , yen creynta dias de 
cárcel.

5 Y  fo lamifma pena » nitigun vc- 
zino,ni habitante de efta dicha C iu
dad de Pamplona^ compre en la pla
ça, ni alondigadclla trigo, ni ceba* 
da, para los fobrcdichos, ni tan po
co para los mulateros*

Y  que ninguna períona de los 
que traxcren"trigo , y cebada a efta 
Ciudad para lo vender tome íeñal 
de los dichos mulateros , ni de los 
demas arriba nombrados , ni deo- 
iras perfonas en nombre dellos pa^ 
ra les guardar y vender palladas las 
dos horas de medio dia , ib pena de 
perder el tal trigo, o cebada, o fu 
valor.

Y  afsi bien que los mercaderes 
Lo que no tratantes, ni oficiales aquicnes íede- 
pueden to uieren qualefquiere cantidades de 
may\ cn,P* cofas fiadas , o dineros preñados , o 
das por obras de lus ohcios, a por otras 
óup tit.y. caufas no los puedan cobrar en 
ord.g. trigo , ni cebada fino en dinero de

contado ; ni nadie compre trigo, ni
Ki mas de cebada para rcuenderlo : ni mas de
lo que bu Jaque parafu cafa huuicrc m**ncftcr, 
menctler. fQ |a mifma pcna.

* Y  Por cuitar los engaños irrepa-
6. railes que podrían fuceder fi fe Çzr 
venda cade el trigo , y cebada defte R.ey- 

aperfonas, no , mayormente eftc año: y para 
cuitar los engaños y cautelas q fue 
len y podrían aucr en fraude de las 
leyes que tienen prohibida la dicha 
faca de trigo , y cebada. Mandamos

Ï-

que nadie pueda vender trjgó.nl ctt- _ • • , -  
badftdc dia, ni de noche a eftrange
ros , m a naturales para clrrange p9rte ¿c 
ros , ni a perfonas íbfpechofas que noche. 
la pretendieren facar de efte dicho jnjra$itfy 
Rcyoo , ni le entreguen a nadie de ord.ieu 
noche: ni rampoco lo faquen délos 
pueblos , ni lo porteen aziá los 
puertos fino de d ia , fo pena de per
der el trigo , arina y grano quéafl 
íi vendieren, facaren, o entregareri 
de noche, o fueren hallados cam i
nando con e l de noche , con el do
ble : y afsi bien fcan perdidas las 
beíiias con que lo licuaren. •"

Y  mandamos que los dichos mu- 
lateros avan de andar por los cami- Losmnlaí  
nos ordinarios con el dicho trigo teros andi 
cebada » o arina j y no por fendas, (opios
ni otras partes que verifimilmen- vd^osordi 
te fe entiéda que lo lleuan parala- mriQS* 
cario fuera de efte Reyno : y ,que r  . r 
íi los toparen fuera de los dichos t ™yorcU 
caminos Reales y ordinarios, aun- 
que los topen a tres leguas apar
tados de la raya los puedan defca- 
minar , é incurran ep las dichas 
penas.

Y  porque los que lá facan lo pro-
curan hazer ocultamente , y de no- Troúanpa 
che y por partes fecrctas donde no 
ay teftigos de vifta, queremos que 
baile por prouanca contra los tales ' 
vnteftigode vifta , con la publica- 
voz y fama para fer condenados en 
la pena que a los del uueftro C oq- 
íejo pareciere, las qualcs penas fean 
las dos partes para nueftra Cáma
ra y Fifco,y la otra tercera parte para 
el denunciador.

Y  afsi bien mandamos a los AI- gl 
caldes , y Iurados de los pueblos Tongan 
eircunuezinos de qualefquier pucr- guatditSm 
tos de eftc dicho Reyno , y de los 
otros pueblos del que cada vno 
en fu pueblo , y Iurifdiccion 
pongan bauenas guardas , para

Aaa z lo fu-
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W ufo dicho pcrionas de confianza 
y cuydádo;y de nías dello cllos f̂lÉ^fi 
mos tengan particular cuy da do 25 la 
obferuancia y 'cumplimiento de las 
'cofas fufo dichas y en que tengan en
tero efe£to aquellas, lo pena de pri
vación de fus oficios y que pagaran 
de fus cafas todo lo que íc auerigua- 
re aneríepaífado por fu negligencia 
v defcuydó para fuera defte Keyno. 
Ÿ  que allende de ello feráft caftiga 
dos ál aluedrio de los del dicho DUefi- 
troConfejó,

Y  para que lo fufo dicho venga à 
inoticia de todos y nadie dello pueda 
pretender ignorancia: mádamos,que 
fe publique efta nueftra carta, o lu 
traílado autorizado por nueftro Se
cretario infraferitoen la plaça y lu
gares acôftumbrados de efta nueftra 
Ciudad cíe Pamplona>v en las de mas 
Ciudades , y villas cabeças de Mc- 
rindades de cftc dicho nueftro Rey- 
no, y con efto comprenda a rodos, 
como fi en períona fe les huuiera no
tificado. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona , fo el ícllo de nueftra 
Chancilleria , a veynte y cinco de 
Agofto del año mil y feyicicntos y 
cinco. Don luán de Cardon^e! Do 
iftor luán de Sanuiccnte, c! Licen
ciado Liedcna, el Licenciado luán 
d eY bcro ,cl Licenciado Rada D o
ctor don Híeronymo de Camargo¿ 
el Dodtor Ximenez de O eco. Por 
mandado de fu Real Mageftad , fu 
ViiTorrcy, Regente, y Jos de fu Con- 
fejo. En fu nombre, luán de Hure- 
ta Secretario. Regiftrada por mi cí 
Rcgiftrador . Pedro Vrgel dcAriz- 
cum.

ÏIL
íos Arrendadores de las pane derlas no 

c'ifflpre?t TTi as trigo de i que huuieren 
menefter para la prouifion de las pla
ças : y el orden que para ejlo je ha de 
tçner.

D O N  Phelipc,por !a gracia de 
D io s , Rey de Cartilla, de N a
varra, 8cc. A quantos la prefentc ve

rán,e oyeran hazemos íaber, que por 
parte de nueftro Fifcal hemos fído 
informados i que algunas períonas 
que tienen caudal arriendan laspana 
derias, y fo color que tienen para la 
prouifion de los pueblos compran, y 
encambran mucho trigo, y que por 
efto viene a cncareccrfe 'el precio 
d el, y para que ceflen de aqui adclan 
ce los daños que dello podida reful- 
tar :con confuirá del Iluftre nueftro 
Viílbrrcy, Regente, y los del nueftro 
Confejo Fue acordado, que deuia- 
mos mandar dar efta nueftra carta. 
Por la qual mandamos a los Arren
dadores de panaderías,que dcfde el 
día de la publicación de efta dicha 
nueftra carta en adelante, poffi, ni 
por otras interpoíkas perfonas , di- 
re£ta , ni indirectamente \ no puedan 
comprar , ni compren mas trigo del 
que huuieren menefter para la pro
uifion de las dichas panaderías que 
tuuieren arrendadas : yquecf trigo 
que para e llo  compraren lo ayan de 
maniricílar ante Jos Alcaldes de los 
mifinos pueblos donde tuuieren ar
rendada la prouifion de las dichas pa 
naderías fi huuicre , y finó ante los 
Iurados. Y  las tales manifeftaciones 
las embien por todo el mes de Oriru- 
bre primero veniente aí dicho nuc«- 
ftro ton  ícjo : y de dos en dos me- 
fes ía razón de lo que fueren ga£  
rando en fas dichas panaderías, fb 
pena de perder lo que mas com
praren de lo que fuere menefter 
verifimilmenteicon otro tanto,apli
cadas las dos terceras partes para 
nueftra Camara y Fifco , y la o- 
tra tercera parte para el denun
ciador . Y  porque lo fufo dicho 
venga a noticia de todos , y na
die pretenda ignorancia,mandamos

fe
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Q publique efta-dicha carta, o íu cr*f 
lado firmado por nueftro Secretario 
infraferito en la pla$acalles y canto
res acoftumbrádos de efta nueftrá 
C iudad de Pamplona, y en las demas 
Ciudades y villas caberas de mcrin- 
ciades deftc dicho nueftro Reybo de 
Nauarra. Y  con efto comprenda á có 
dos como fi a cada vno éb perfona fe 
le huuiera notificado. Dada en la di
cha nueftrá Ciudad de Pamplona* ib 
el Sello de nueftra Chancilleria a 
diez y nueue de A go fto , de mil y 
quinientos nouenta y íeys años. Don 
luán de Cardona, El Drxftor Calde
rón , El Licenciado Liedena, El L i
cenciado Subica , El Licenciado Y -  
bero, El Licenciado Rada.El Licen
ciado Don Luys de San tillan, El Doc 
tor luán de Sanuicente,Por mandado 
de fu Real Magéftadíu ViflbrreyRe 
gente y los del fu Confejo en fu nom 
b re, luán de Hureta Secretario.Regif 
trada.Miguel de Cefpedes Efcriuanü

i i i t .

Elpefo que ha de tener el pan co?tdo en 
todo eñeT^eyno:y que no/ubi* ni vaxe  
el pefo fino el precio.

D O N Phelipe , por la gracia de 
D ios, Rey de Caftilla , de Na- 

úarra , &c. A quantos la prefente vie 
ren e oyeren hazemos faber, que por 
lo que importa al bien publico de 
eftc Réyno, y cuitar los engaños y 
fraudes que fe hazen y pueden hazer 
en el pcílo del pan , a todos los que 
tienen necefsidad de comprar en las 
placas de los pueblos, panaderías,me 
iones, y pofadas , por no auer pelo 
cierto dei pan cocido que venden cri 
ellas, fino que fuben y baxan las on- 
cas que les parece en el pan cozido 
que venden :con qué engañan mu
chas vezes a los que lo compran, fin' 
que ellos io puedan entender. Por

c Tk*- ■***

cuitar efte daño y otro« inconuitftea 
tes,con acuerdo del Illuftre Dcúcftro.. 
YififorreyvRsegipnit ,y  los:dcl nueftro 
Gotftc-jó, ordçbambs y mandarnos* ' 
que de aquí adelanté cp todo /efta ; 
nueftro Reyap-ds IMaifcrra ¡.cl páu 
cozidtí que fe puniere de vender afi 
en las plaças ;> como en lastamádé* 
ñas, melones, o potadas, o eiiqqat- 
quiera otra parce, ayá defer y fea de 
pelo cierto:dernaucra que ciada pan 
aya de pelar ypefe vna librà, b media 
libra,ó des libras,o quatro libras,con 
tandoadozc ooças pefo decfte Rey- 
no por cada libra:y que no puedá fer 
ni lé&h dé mayor ni.de menor pelo, 
ni dé mas ni de menoson^ás, aunque 
fuba o baxecl precio del trigo,fino q 
fiempre fea el pelo del pao el mifmo 
que efta dicho ; y ledamente pueda íu 
bir.o baxarel precio fte la libra dclpa • _
a refpeto de pomo valiere el trigo: el -idiU del 
qual precio lo pongan éí Alcalde y re. precio en 
gidores cada vno en fu pueblo , con-, lugar pa- 
forme nuéftras ordenanzas Reales, y tente. 
lo bagan adkncar en vna tabla y po
nerla colgada en parte patebte que 
pueda venir a noticia de todos.Dema
ñera que qualquiera que compraré, 
pan cbzído pueda hechar de ver, fi le 
dan el juftd pefo,y fi lo dan mas caro 
que vale. y que lo fulo dicho fe guar
de inuiolablemente en las Ciudades 
y villas donde íe pregonare pallado 
fcys dias dcípues de íu publicación: y 
cnlos de más pueblos dcftcdichoRcy 
nó paflados dozedias de la dicha pu
blicación,fo pena que él que vendie
re, o cuuiere para vender pan cozido, 
paflados los dichos términos , qué no 
fe ha del pedo que arriba eftá declara 
do,incurra en perdimiento de todo el - 
pan cozido qué lele tomare q bolea 
de) dicbopeflb:y mas enveynte libras 
de pena por cada ve¿,aplicada la ter
cera parte para nueftr'á Cámara v fif- 
co?y la otra tercera parte para el Al
calde j o lurado qtié lo feátenciá"-

Aaa ? re»
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Y  afii bicnitiandaînos, quéniti. 
i l ' gon ‘Vcitíbó di habitante de la di- 

toèJoéijH'c cjJ3 c íu¿a¿  compre en las dichas
la Us pet PfaÇas > y alondigas délia trigo , ni 

' Joñas pro- cebada V para mulateros > m para los 
fabulas. íobrcdicho’s horneros, molineros,pa- 
- nâdcros -, toi limpiadores, antes , hi:
Jitf.ord.*. dcípues de las dos horas de medio 

'̂ia* penà de incurrir en perdimic- 
vr. ^  ¿ e[ trigo , y cebada que aísi hu

bieren comprado -, y facado de la 
dicha alondigà, coto cl doble, y de 
otros treynta dias de cárcel: aplica
da la pena pecuniaHà en la forma 
fobredicha. Y  para que lo fuip di
cho venga a noticia de todos, y na
die dcllo pueda pretender ignoran
cia , mandamos ie publique cfta nuc 
ílra carta en la plaça , y calles acó- 
{lumbradas de eíla dicha nueftrá 
Ciudaddc Pamplona, fo el (ellode 

I ó O 4. -inueftra Chancilletia, a diez de Se* 
tieinbre,del año de mil fcyfcicntos y 

’ : quatro.
■ j btlosvcn P d ld atu m , mandamos quenin*f
V, dedores <j gtittá períotoa de Jas que traxercri
] : toman trigo , y cebada a las dichas plaças
" ; Hal. y alondigas para lo vender » tome

feñal de los dichos mulateros , y de 
\t¡f.ord.2. ]ds demas arriba nombrados,ni dé 
§.4-ytu.y otras períonas en nombre dcllos,pa- 
orcn.i-j. ra Jes guardar y vender paíTadas las 

dichas dos horas , ío pena de per- 
■ der el tai trigo , o cebada , que

aísi traxeren a vender , o fu va
lor : aplicada la dicha pena en la 
manera íobre dicha.El Dodtorluán 
de Sanuicente , el Licenciado Lie- 
dena , el Licenciado Rada, el Do- 
¿tor Geronymo de Camargo , el 
Doctor Ximenezde Occo. Por man 
dado de fu RealMageftad ,c i Re
gente^ los del íu Coníejo,en fu nom 
brc.Iuato de Hureta Secretario.

1L

'Difpotjc lo rnijmo que la proui/ion ante

rior: ycomprehcndc también a M eï 
Jbttcres y otras cojas. -

D O N  Phclipc ,por Ja gracia de 
Dios ï Rey de Caftilla , dcN a- 
uarra, &c. À quantos la prefente ve

rán , è oyran házemos íaber, que por 
no traer a vender fel trigo, y ceba
da a las plaças , y alondigas de eftá 
nueftra Ciudad dé Pamplona , y de 
las demas Ciudades y buenas villas 
de eftc dicho nueftro Rcyno de Na- 
uarra , y venderlo a efeondidas eri 
fus caíais : y por esconderlo otros 
por fin de encarecer: y por otros me
dios ilícitos de que vían , a veni
do a encarecer el precio del dicho 
trigo , y cebada en cíle tiempo de 
la cogida quando auia de baratar, y 
lo van encareciendo mas ¿ de mane
ra que fino fe remedia cfto ay peli
gro que pongan careftia, y hambre 
en efte Reyno , con auer en el muy 
grandes cantidades de trigo viejo, ÿ 
graneróis muy crecidos de ello.

Para remedio de lo qual por lo 
que importa al bien publico,auicn^ 
dolo confultado con ellluftrenue- 
flro Viííorrey,Regcnte,yJosdel nuc 
ftroConfcjo,aueroo$ acordado man 
dar dar cfta nueftra carta.Porla qual 
mandarnos , que defde fu publicá- 
cion <¿n adelante, harta q otra cola fe 
pronea ninguna perfona de qual- 
quicr calidad y condición que fcá$ - n0 , 
pueda vender, ni venda en las dichas 
Ciudades y buenas villas, trigo, ni go%nict- 
cebada ? en poca,ni en mucha can- bada,fino 
tidad,íino en las plaças , y alondi- en laspU 
gas y en lugares en que paradlo eC ftsydon* 
tan feñalados ,y  Jo hagan licuar y ^ aSé 
lleuen a ellos para que le venda pu- frjtip.m* 
blicamente, y no lo Vendan en fus j .ord.s.
fas, ni graneros,ni en los caminos, ni 
molinos,ni campos,ío pena quepor * *
el mifmo cafo lo ayan perdido y pier
dan con clquatro tanto.

Y  aísi bien mandamos , que nin- i,
gunos
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6.
Tienda 

a perfonas«

guHos Mcíbncros , Orneras * Pa
naderos » ni Molineros falgan á íos 
portales , ni caminos acomprarlo 
de los que lo traen a vender :ni com
pren en las dichas plaças, y alondu 
ga , ni den dineros adelantados a 
los labradores para que les licúen 
afus cafas , fopena de incurrir en 
perdimiento del trigo, o cebada que 
afsi huuicren comprado, o fu valor, 
con el doble , y en treynca dias de 
cárcel*

Y  fo la mifma pena , niñgun ve- 
tino,ni habitante de eña dicha Ciu
dad de Pamplona* compre en la pía* 
ça,nialondiga délia trigo, ni ceba* 
da,para los fobrcdichos, ni can po
co para los mulateros*

Y  que ninguna perfona de los 
que traxcren'trigo , y cebada a efta 
Ciudad para lo vender tome feñal 
de los dichos mulateros , ni délos 
demas arriba nombrados , ni dé o-* 
tras perfonas en nombre dellos pa^ 
ra Ies guardar y vender palladas las 
dos horas de medio dia , íó pena de 
perder el tal trigo, o cebada, o fu 
valor.

Y  afsi bien que íos mercaderes 
tratantes, ni oficiales aquienes fede- 
uieren qualefquiere cantidades de 
cofas fiadas , o dineros preñados, o 
por obras de fus oficios, o por otras 
caufas no los puedan cobrar en 
trigo , ni cebada fino en dinero de 
contado ; ni nadie compre trigo, ni 
cebada para rcuenderlo : ni mas de 
la que parafu cafa huuierc menefter, 
fo la mifma pena.

Y  Por euitar los engaños irrepa
rables que podrían fucederíi fe fa<- 
calle el trigo , y cebada defte Rey- 
no , mayormente eñe año : y para 
euitar los engaños y cautelas q fue 
leo y podrian aueren fraude de las 
leyes qae tienen prohibida la dicha 
faca de trigo, y cebada. Mandamos

qqe nadie pueda vender trigo^nl co- / „  ̂ V
ba^U e dia, ni de noche acftrange 
ros , ni a naturales para eftrangé 
ros , ni a perfonas fofpechofas que noche. 
la prccendieren facar de eñe dicho jnfratitfi 
Reyno , ni le entreguen a nadie de ord. 10. 
noche: ni tampoco lo (aquén delo$ 
pueblos , ni lo porteen aziá los 
puertos fino de d ia, fo pena de per
der el trigo , arina y grano que a i  
íi vendieren, facaren, o entregareri 
de noche, o fueren hallados cami« 
nandoconel de noche , con el do
ble : y afsi bien fean perdidas las 
beftias con que lo licuaren. J

Y  mandarnos que los dichos mu-
lateros avan de andar por los cami- LoJmttla¿
nos ordinarios con el dicho trigo teros andt
cebada * o arina * y no por fendas, pojr los ea
ni otras partes que vcrifimilmen- minos ordi
te fe enriéda que lo lleuan parafa- mrtos•
cario fuera de eñe Reyno : y que r  . r
íi los toparen fuera de los dichos. rn t j * * tu .j. ora*caminos Reales y ordinarios, aun-
que los topen a tres leguas apar
tados de la raya los puedan desca
minar , é incurran ep las dichas 
penas.

Y  porque los que la facan lo pro- 3;
curan hazer ocultamente, y de no- Trouan$a 
che y por partes fecrctas donde no ,
ay teftigos de viña, queremos que
bañe por pFouanca contra los tales 1 
vn teftigo de viña , con Ja publica- 
voz y fama para fer condenados en 
la pena que a los del uueftro Coq- 
fejo pareciere, las quales penas fean 
las dos partes para nueftra Cama- 
ra y Fifco,y la otra tercera parte para 
el denunciador.

Y  afsi bien mandamos a los AI- 9] 
caldes , y Iurados de los pueblos Tonga# 
circunuezinosde qualefquier pucr.guardas* 
tos de eñe dicho Reyno , y de los 
otros pueblos del que cada vno 
en fu pueblo , y Iurifdiccion 
pongan bauenas guardas * para

Aaa z lo fu-
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)o fufe dicho períbnas de confianza 
y cuydado:y de más dello ellosJÉfefi 
¡mos tengan particular cuydado en la 
obferuanciay cumplimiento de las 
'cofas fufo dichas y en que tengan en
tero efeólo aquellas, ío pena de pri
vación de fus oficios y que pagaran 
de fus cafas todo lo que íc auerigua- 
reauéríepaffado por fu negligencia
V defcuyJó para fuera defte Rey no.
Y  que allende de ello ferañ caftiga
dos ál aluedrio de los del dicho nuef* 
troConíejo, . . ,

Y  para que lo fufo dicho venga á 
noticia de todos y nadie dello pueda 
pretender ignorancia: madamo$,que 
iepublique efta nueftra carta, o lu 
traflado autorizado por nueftro Se
cretario infraferitoen la placa y lu
gares accifturhbrádos de efta nueftrá 
Ciudad de Pamplona,v en las de mas 
Ciudades , y villas caberas de Me- 
rindades de cftc dicho nueftro Rey- 
no, y con efto comprenda a todos, 
como fi en pcríbna fe les huuicra no
tificado. Dada en lá nueftra Ciudad 
de Pamplona , fo el (ello de nueftra 
Chancillcria , a vcynte y cinco de 

1605 Agofto de! mil y íeyícicntos y 
cinco. Don luán de Cardon3,el Do 
ñor luán de Sanuiccnre , el Licen
ciado Liedcna, el Licenciado luán 
de Ybero,el Licenciado Rada D o
ctor don Hieronymo de Camargo, 
el Doílor Ximenez de Occo. Por 
mandado de fu Real Mageftad, fu 
Viílorrev, Regente, y los de fu Con- 
fejo. En fu nombre, luán de Hure- 
ta Secretario. Regiftrada por mi eí 
Rcgiftrador . Pedro Vrgel de Ariz- 
cum.

III.
JLof Arrejidadores de las panederias no 

compren mas trigo del que huuieren 
menefterpara la prouifton de las pla
gas : p el orden que para efto je  ha de 
tener*

D O N  Phclipc, por la gracia de 
D io s, Rey de Cartilla, de Na- 
uarra, &c. A quantos la prefente ve

rán^ oyeran hazemos faber,que por 
parce de nueftro Fiícal hemos fido 
informados ; que algunas perfonas 
que tienen caudal arriendan laspana 
deria$,yío color que tienen para la 
prouifion de los pueblos compran, y 
encambran mucho trigo , y que por 
efto viene a encareccrfe el precio 
d el, y para que ceílen de aqui adclan 
celos danos que dello podria reíul- 
tar : con confuirá del Iluftre nueftro 
ViíTorrcy, Regente, y los del nueftro 
Confejo fue acordado, que deuia- 
mos mandar dar efta nueftrá carta. 
Por la quaí mandamos a los Arren
dadores de panaderías,que dcfde eí 
dia de la publicación de efta dicha 
nueftra carta en adelante; porfi, ni 
por otras interpofitas perfonas , di
reda , ni indiredamente \ no puedan 
comprar , ni compren mas trigo del 
que huuieren menefter para la pro
uifion délas dichas panaderías que 
tuuieren arrendadas: y que el trigo 
que para ello compraren loayan de 
manifieftar ante Jos Alcaldes de los 
mifmos pueblos donde tuuieren ar
rendada la prouifion de Jas dichas pa 
naderías fi huuiere , y finó ante los 
Jurados. Y  las cales manífeftaciones 
las embien por todo el mes de Odu- 
bre primero veniente aí dicho nuc~ 
ftro toníejo  : y de dos en dos nie
les la razón de lo que fueren gaft 
tando en las dichas panaderías, ib 
pena de perder lo que mas com
praren de lo que fuere menefter 
verifimilmentetcon otro tanto,apli
cadas las dos terceras partes para 
nueftra Camara y Fifco , y la o- 
tra tercera parte para el denun
ciador . Y  porque lo fufo dicho 
venga a noticia de todos , y na
die pretenda ignorancia, mandamos

£
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ospanaaeros.
cuitar eftc daño s otro* ioflonùiuicale publique cfta Jicha carta,oiù craf 

lado firmado por nueftro Secretario 
jnfraferito en la plaça calles y canto
res acoftumbrados de cfta nueftra 
C iudad de Pamplona, y en las demas 
Ciudades y villascabeçàs de merin- 
uaJes defte dicho nueftro Reybo de 
Nauarra. Y  con efto comprénda à co 
dos como fi a cada vnó éb períona fe 
le huuiera nbtificádo. Dada en la di
cha nueftra Ciudad de Pamplonas ib 
el Sello de nueftra Chancilieria a 

s  diez y nueue de Agofto , de mil y 
1 quinientos nouenta y íeys años. Don

luán de Cardona, El Doctor Calde
rón , El Licenciado Liedena, El L i
cenciado Subiça , El Licenciado Y -  
bero, El Licenciado Radá^El Licen
ciado Don Luys de Santillan, El D.oc 
tor luán de Sanuiceute,Por mandado 
de fu Real Magéftad íii Viflbrrey Re 
gente y los del fu Confejo en fu nom 
brejuan de HuretaSecretario.Rcgif 
trada.Miguel de Cefpcdes Efcriuanp

iiir.
Elpefo que ba de tener el pan cocido en 

todo tfie‘Reynoy que no jub0 ni %>uxe 
elpefoifino el precio,

D O N  Phcíipe ,por la gracia dé 
D ios, Rey de Cartilla , de N a- 
9  o. narra , &c. A quantos la prefcnce vic 

ron è oyeren hazemos faber, que por 
lo que importa al bien publico de 
eftc Réyno, y cuitar los engaños y 
fraudes que íe iiazen y pueden hazer
en el pello deí pan , a todos los que 
tienen necefsidad de comprar en Ja$ 
placas de los pueblos,panaderias,me
iones, y potadas , por no auer pcío 
cierro del pan cosido que venden en 
ellas, finó que fuben y baxan las on- 
C3S que Ies parece en el pan cozido 
que venden :con que engañan ftm- 
chas vezes a los que lo compran , fin 
que ellos (o puedan entender. Por

tes,con acuerdó del Illüftrc ttqeftrp 
Viífo^reyvKvg^nit ,y  Jos-dclnucftro 
Goófcjó, ordenamos y mandátuos, 
que de aqui adelante en tot*io ciío 
nueftro Reyop-cli  N aiiarra ,c l pau 
cozidoqu'çfehuuicrc de vcnxáer aíi 
en las plaças * cómo en Us^panade-* 
riai, melones , 0 poiadas » o en quaí* 
quiera otra parte, ayádcfecy fead e  
pcío cierto:detnanera que cada pan 
aya de pelar ypefe vnaiibrájO media 
librado dos libras,o quatro libras,con 
tando adoze onças pcfo de eftc Reÿ- 
po por cada libra;y que no püedafer 
ni lean de mayor nide menor pelo, 
ni dé mas ni de menos on^ás, aunque 
Tuba o baxe el precio dei trigo,fino q 
fiempre feacl peíodel pao el mifmo 
que cfta dicho ; y íolamente pueda lu 
bir.o baxarel precio déla libra dclpa 
a refpcto de çomo valiere él trigo: el. 
qual precio lo pongan cl Alcaide y re 
jgidores cada vno en fu pueblo , con* 
forme nuéftras ordenanzas Reales, y 
lo hagan aOíencar en vna tabla y po
nerla colgada en parte patente que 
pueda venir a noticia de todos.Dcma 
pera que qualquiera que comprare 
pan cózldo pueda hcchar de ver, fi le 
dan el jiifld pcfo,y íi lo dan mas caro 
que vale, y que lo íuío dicho fe guar
de inuioíablemence en las Ciudades 
y villas donde le pregonare paíTado 
íeys dias deípues de íu publicación: y 
cnlos de más pueblos déftcdichoKcy 
nó paflados doze dias déla dicha pvt- 
blicaciori,fó pena que el que vendie
re, o cuuiereparávender pan cozido, 
palladas los dichos terminds , que no 
fe ha del peflb que arriba efta declara 
do,incurra en perdimiento de todo el 
pan cozido que tele tornaré q ño lea 
del dichopeílbiy mas énveynte libras 
de peña por cada vez,aplicada la ter
cera parte para nueftra Cámara y fíf- 
co^ la otra tercera parte para el Al
calde j o lurado qüé lo fentenciá--
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i.es*Alcal 
des, y /»- 
fados y el 
arde ^ de 
uengnar- 
dar.

Denuncié 
los Meri
nos,y fus 
Tentâtes, 
y  ¿os fubfli 
tos Fifcalm
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t e , y la otra tercera para el deaua*
ciador. • ■

y maodácDOsa loa Alcaldes y Iura
dos y Regidores de las Qudades vi
llas y lugares de eñe Rey no,que ten
gan cipecial cuydado de hazer 
guardar lo fufo dicho : y que fia 
otro prqceflbifino fol© con hallar la 
dicha falta a las perfonas que hazen 
oficio dello,alentándolo por auto, c<- 
xcouten las dichas penas cada vno en, 
lu juTifdicion, y ctnbien la razón de 
ello decrode vn mes al nueftro Confe 
j o , para que fe fepa como fe guarda.

Y mandamos que los merinos y 
fus tenientes,cada vno en fu difirie
ra , y nueftros fuftitutos fifcales en el 
fuyo:tengan cuydado de hazer,guar
dar lo fulo dicho , y denunciar con
tra los que no lo guardaren y contra- 
uinieren a ello: y para que venga a 
noticia de todos y nadie pretenda ig
norancia. Mandamos publicar elta 
nueftra prouifion acordada en ella 
oueftra Ciudad de Pamplona , y cu 
las de mas Ciudades y Villas cabe
ras de Merindades deíle dicho nuef- 
tro Reyno : y que el traslado dclla 
firmado por nueltro Secretario infraf 
crito.oimprefio por nucílro manda
do haga tanta fec , como clic origi
nal. Dada en la nueltra Ciudad de 
Pamplona. So el fcllo de nuellra 
Chancillarla a dnzede Setiembre, de 
mil y quiniencos nouentay tres años. 
El Marques don Martin de Córdoba 
El Do¿tor Calderón, El Licenciado 
Liedena, El Licenciado Subida, El 
Licenciado luán de V bero , El L i
cenciado Rada. Por mandado de íú 
Real Magcíladfu Viflorrey Regen -

gente y los de fu Gonfejo.en fa nom 
bre. loan de Hureta Secretario.Rc- 

giftradá.Pedro de Huarte.
i . • t

Leyes del Remo tocantes a efle titulo»
V *

A las Villas y lugares a donde no Tm¡fm 
ay Vínculos de pan , le permite pro- depannde 
ueer fus panaderías , por viadear- rías. 
xendamiento , o por otrâ vía como lnf.ord.6 
mejor Ies pareciere y eonuinierc, de &Jup-w. 
manera que cefle tado fraude y enea 
ñohl. i. tic.z^dib.i-recop. |'^ ordtl

VL
En los lugares donde ay panade- *Áy* ohU 

ras obligadas, fe guarde lo que acof- '-gados,con 
utOibran.Y donde no las huuiercpue HotrosPnz 
dan los Regimientos conduzir y obli ânv̂ er 
garpanaderas para la prouifion de la 
plaça, proucyendolas de trigo , o co
mo mejor les eftuuiere : y por efto no 
fe prohiba, que otras perfonas fuera 
de las obligadas puedan amafia* y 
traer a vender pan cozidoalas pía- 
çaS:con que fea vno, o dos cornados 
menos en cada libra de como lo veq 
dieren las que eftan obligadas. 1. 20, 
año 160S.h38.ano 16 12 .

V IL
Los arrendadores de Molinos , ni lo$ Hno 

Molineros , ni cebreros, ni los de fus 
calas,m los limpiadores, ni acarrea- 
dores> ni otras períonas comprehcn* 
fas encofradla deMolincrosmopucda 
h*zer oficio de panaderos : ni tengan 
puercos , ni gallinas en los molinos.
Pero puedan comprar trigo , o otro 
grano como los demas.h^o.año 1585 
1.28. año 1593.

1 T  itulo Gete,de la faca de! pan,y otros bafc
j !  timentos:y délos mulateros y traxíneros,y otros que lo fa-' 

É  can7 clordenquedcuen guardar en portearlo.
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fe t o p »  carnes dreRe R e y , 
» zj. 24 “ o»y fcha vedado,como.íl trigo y o- 
j4’.j5. ero grano.ElObifpo de Tuy.ord. lo .

. / .  i i .  -  ■
Que nadie puedafacar del Reyno ningún- 
r genero dapanfiicarnes Trinas %hi muer; 

ta rjji 'vender,niprejiar befita para e f
te efecto, : ■. ■ * :

O N  Carlos, por ía diuinacle-. 
mencia,Emperador &c.A quaa 

tos las preferí tes verán &C oyran,{aIud 
; y gracia.$epades,quc por el bien pu

blico defte Rey o o de Nauarra, y pon 
que aquel eftcbaftecidodebaftimcn 
tos , con acuerdo del R egente, y los 
del nueftro Coníejo,aliemos prouey* 
do y mandado,y por tenor de las pre-r 
íen tes proueemos/y mandamos; que 
no ícan ofados de facar ni foquen del 
dicho Rcvno de Nauarra para fuera 
del a ninguna parte,aunque fea a Rcjr

3oo ícnorio nucftro,por fi.o por otri» 
irecla,ni indirectamente, ningún cri 

gOjcenteno^uena, cebada, ni pan co* 
zido:ni ninguna manera de carnes vi 
ua$,ni muertas; fo pena que el quefá 

Tena, care,o intentare facar, o lleuar lasca* 
les cofas vedadas atal parte,que es ve 
rifimilequc laslleuany facan defte 
Reyno,fin entraren poblado,pierdan 
el pan,y carne que facarcn ,y  las beí- 
tias en que las licuaren: y que los que 
lo licuaren fcanpreíTos, y traydosa 
nueftras Cárceles Reales : y allende 
delto incurran en pena de cada cient 
acotes.

So la trnfma pena mandamos, que 
nadi fea ofado de preftar beftia,ni ve 
der pan, ni carne para lo facar de ci
te Rey no»como dicho es,

, 2 Y  para que mejor fe guarde lo fufo
Siruan de dicho,no reuocando las otras guar-
ío^^Alcai cluc antes tenemos puedas por 
des, i/<ra- utras nueftras prouiliones , y lasque 
dos y Rr- aldclance fe pulieren por nos , y por 
¿¿deres.

el iíluftre nueftro Viílbrrey:nqmbra- #
mos por guardas para guardar los 
puerros y paíTos defte Reyno de N a-\ - 
uarra, a todos los A lcaldes,lurados y 
Regidores de todas ¡as Ciudades, V i 
lias y lugares , Valles y tierras defte 
nueftro Reyno de Nauarra, y q u j-  
Icfquieradellos ralos qualcs damos 
poder ¿ paraqueprendan, y traygan 
prefos a nueftras Cárceles , donde el 
nueftro R eal Goh fe jo refidierc, ato 
das las perfonas que bien afsi han la
cado y facarchu ó intentaren de focar 
de efte Reyno Las dichas colas veda
das,o las licuaren a cal parte,que fue-f 
re vcrifimile que las iieiiatr asacar, 
fin entraren poblado: y les tomen 
lo vedado qtie afsi focan , y fosbeftiíS 
que licúan , con codos íus aparejos; y 
dentro de tercero dia lo vengan a ma 
óifeftarante las del nueftro Coníejo» 
fin que lo oculten , ni hagan yguala 
coplosquecontrauinierpn, fo pena 
de cient ducados para nueftraCama- 
ra.So Ja qual mandamos a Jos dichos 
A lcaldes, lurados, y Regidores,que 
luego que fueren requeridos, toda e f  
cuíay dilación ceffante , aceten , y 
tomen ebdicho cargo de guardas de 
Jos puercos para que no Taquen los 
dichos baftimencos , y no fe efeuferi 
dello.
•• Y  en cafo que fe hallare aucr faca; CoJ alóJ
do por falca,y culpa,o negligencia, o ÁicaUiesX 
diiimulacion,fin ler por ellos, o Por^L y lutados 
cri tomados, ni craydos como diet^F que fueren 
csrmandamos , que Jos dichos Alcal; negiigetes 
des lurados y Regidores, por cuyos 
Jugares,y términos, auíences huuie- 
reulaeado y {acaren,los dichos baf- 
timencos,incurran en la miíma pena, 
en que huuieren incurrido los que 
Tacaren baftimentos , fi fueren toma- ■ . '
dos,y paguen uor pena de fus bienes ^ena• 
propios la eftimacion de lo que afsi 
íacar.,y de las nzt miias que lo llenan* 
aplicadera la tercera parte para las 
dichas guardas , o denunciadores , y

Aaa 4 las



las Jos partes para nueftra Camára y .
r 6 feo-que nos por las prcfetftes dezi-
, j, moSiqúe a lasxalcs guardas, que to

maren lo tal vedadofles mandaremos 
dar déla condenación que íotreello  
hizieren los del irueftroConfejo, la 
tercera parte qúequedare en liqui
dó , lacadas las collas del pan ,o car- 
ne,y beftias que afsi huuicrefi to
mado. . f
, Y  porque mejor íc guarde elle ve 

J damicnto, mandamos por todo cite 
Rcyno ex oficioso a inftancia de par~ 
te hazer pefquife,todas las vezes que 
pareciere a los dei nueftro Conícjo 
fteabporiaber ios que huuicren ex
cedido eri lo fyiíodicho. Y  manda- 
dSosatodos nueftros íubditos, que 
fiendp requeridos con efta nueftra 
carca y o con fu traslado colaciona
do por Efcríuano publico, el qual 
queremos; que valga tanto ry haga 
tanta té comoei mifmo original, q 
les den , y haga dar^odoel fauor y 
ayuda que les pidieren de nueftras 
partes, "• i

í- Otro (i citamos por las prefenres
Citación* a todas las perfonas que facarén,Q in~ 
ycontuma tentaren de facar , o huuiefen faca**
tía contra ]as dichas cofas vedadas , o algu
nos ¿u//cw- t i» t i -J na aellas, y a todos los que contraui- 

nieren a lo fufo dicho, para que den
tro de feys dias defpues que fueren 
tomados , parezcan ante los del nue
ftro Confcjo* a verfe declarar aucr 
Incurrido en las dichas penas3ya oyr 
femeciay condenación fobreello,y 
alegar caufas porque lo fufo dicho 
no fe deua de hazer , y a eftar fobre 
ello a yufticia con nueftro Procura- 

\ l-<or Fiical, y con qualquiere otra per 
: j lona iruercffada *. y les íeñalamos los 

Áíj Eftradosde nueftra audiencia Real, 
A i para todos los autos jurídicos que 

M  lübre ell°  fc requieren, hafta la final 
W¡ declaración y taflacion de coftas, íi 

huuieredncluuue'.con apercebimicn 
to que les hazeruos , que parecien

do} los oyremos y les haremos Xufti» 
cia ;y  no pareciédo a jlia lá  declara
ción de las dichas fentencias » y a  la 
execuciondel las conforme a iufti- 
c ia , fin efpcrar otro pla$o alguno, fe 
taran en xontumacía todos Ips au
tos jurídicos ante los Éftrados , co
mo íi ellos eftuuieffen prefentcs ;y a 
lasguarda,o guardasq tomaren lo tal 
vedado,y afu relacioles mandaremos 
darla fe,y crédito q pareciere a los 
delConfejo Real fe íes dcue dar para 
hazer la dicha condenación.

Y  porque lofuíodicho venga a no ^ 
ticia de todos y nádiedello prcten- r ŝ donde 
da ignorancia » mandamos pregonar bu de 
efta nueftra carta por Pregonero, y pregonar 
ante Efcriuano público , por las pía- eflaprotd 
$asy lugares vfados *> y acoftumbra- fion* 
dos de las Ciudades,buenas villas, 
cabos deMerindades defteReyno de 
Nauarra, es a fabér en la villa dcVia
na, lugares de Marañen ,y Eftuniga, 
en el tugar de Eulatc, Alfaíua , que 
es en Burunda ,y ert la villa de Echar 
ri Aranaz , y en el lugar de Arriba 
que es en Arayz , en el lugar de Le- 
cumberri > que es en Larráun, y eti 
los lugares de Goy^ueta , Lefíaca*
V era»Elicondo que es Baztan ,en eí 
Jugar del Burguete , y en el lugar de 
Ochagauiá , que fon val de Sala- 
zar , y en el lugar de Yíaba , qtie es 
en la- val de Roncal, y en las villas* 
y lugaresde Nauafcues,LumbierSaa 
gudIa,Burgui, Y efla, Liedena,Carca 
ftilloj Corella,SantAdrian, Lodoía*

Y  para que nadi pretenda ignoran 7* 
cia del dicho vedamento , mádamos
que el Alcalde.yIuradosdécada lu- €̂â ¡cx  
gnr, y qualquier dellos , luego qúe ¿¿lugarU 
fueren requeridos, ío pena de cada baganprt 
cien ducados,lo hagan pregonar, y ¿onar. 
publicar cada vno enfulugar , y ha
gan afíentar por auto en las cfpaldas 
defta nueftra carca , o de fu traslado 
colacionado por Efcriuano publicó,
^Elqual queremos que valga tanto,

como



R e  la faca del pa
como el mififfo original) el auto de 
la dicha publicación y lo den aquie- 
licuare la dicha nueftra carta: poi
que afsi conuieoe a nueftro feruicio. 
Dada en la ntrcftra Ciudad de Pam
plona, ío el fcllo de nueftra Chacille 
ría , a 26. dias del mes de Iunio del 

Q año de mil y quinientos y quarenca y 
1 5 4  ocho. Don Luys.de Velalco , el Li.cfi 

ciadt>Arguello,*el Licenciado Pobla- 
dura» el Licenciado Liedena , el L i
cenciado Verio,el Licenciado Fran
cés. Por mandado de TusMsgeftades 
el Virrey, y los del Real ConTejo, en 
fu uombre« Pedro deOllacarizqueta 
Secrct. XII.
Que ios Alcaldes y  Jurados reciban infor 

771 a cionet ¡contra los que han faca do ty 
fac aren ningún genero de pan de ejle 
Rey no : y los prendan y a/signen con- 

, forme la culpa que rejultare : y  para 
que no fefaque pongan las guardas q 

fueren menefiep: y quales fugares no 
podían Ueuar pan, fin traer teftimonio 
de comiera paradlos.

T ^ O n  Carlos, por la diuina ciernen 
c ia , Emperador femper auguílo 

y doña loana íu m adre> y el mifmó 
don Carlos íu hijo , por la miímagrá 
cía de Dios , Reyes de Cartilla deNa 
uarra ,& c. A vos los Alcaldes , y Iu- 
rados de la Ciudad de Tudela, v i
llas de Corelia, Caícadte,Fitero,Cyn 
truenigo, Ablitas , Murchant, Fufti- 
nana, y Cabanillas, Villafranca, Ar- 
guedas, Milagro , Viana, Aguílar, 
Torralba , la Población , Marañon, 
Lodofa, Mendauia, Carear,Andofí-
11a,Sane Adrián, Sanguefl^Lumbier,
Cafeda , Carcaftillo , Melida, Muri- 
Uo , Santa Cara, y de las villas de val 
deRoncal,y dellugar de Ochagauia, 
y de las cinco Villas, y de la tierra de 
V era, y valle de Baztan , yBurunda, 
V Ergoyena , Burguet y tierra de 
Aezcoa, y de qualefquierc otras vi
llas , y lugares de eftc Reyno , que 
alprefente foys, y al delante fereys,

.
%

y a cada vno de vos en vueftroS luga* - 
res , y Iurifdicciort, Talud y;gi<ácia.Se . • 
padeSiqucíómosinformadosvqmü- 
chasperfonasafsinaturales^yvezi- 
Uos de cftcRevno de Nauarra,como 
fuera del, hah lacado y Tacan y van 
Tacando mucha Cantidad do tr¡go,ce 
bada , y otra manera de pan , de elle 
Reyno para fuera del, contraueilien- 
<fb a la ley , y vedamiento , que por 
hóS efta hechofabrc ello ; y a caufa 
delio va encareciendo el dicho pan: 
de lo qual te ha feguido , y ligue mu- - 
cho daño a la República de cfteRcy- 
tío : y porqufebonuvene proüeér»y re 
mediar ló íófbdichb : platicado con 
el IIuftrif.Duqite de Maquéda?y Mar 
ques Delche nüeftro Viflbrréy,y con 
él Regente , y Ibs dclnucftiro Confe- 
jo, fue acordado , que deuiamos ma- 
dár dár efta nueftra carta para vofo- 
tros en la dicha razó, y nos tuuimos 
ló por bien.

Por la qual os cometemos y man
damos a vófotros los dichos Alcal- '/^Veri- 
des, y éo los lugares donde uo huuie infor* 
re Alcatdes, a los Iuradós, para que m ación y 
cada vno de vos en vüeftros lugares prendan>0 
y juriídicciones , hagays pcíquiías afsignéios 
&  informaciones de todas las perío- queje ba
ñas que han Tacado , y Tacaren pan de cuí
efte Reyno, para fuera del contrauc 
niendo a la ley , y vedamiento:ya los lo y 
que hallaredes culpados , y que de- x l^é 
ñen Ter preílos, los prended donde 
quiera queíós hallaredes en cfteRey 
no dé Nauarra , fuera de lugar fagra 
d o , y preílbs los craygays,o embieys 
a las nueftras cárceles donde los de 
nueftro ConTejo y Corte refidieren.
Y  fi por la dicha peTquifa é informa 
cion hallaredes , que no dcuen Ter 
preííbs, fino afignados , los afsignad, 
que parezcan en perfona para ante 
losdichos del nueftro ConTejo, para 
el d ia, y fo las penas, que les pufie- 
redes de nueftras partes , las qua/cs 
nos por las preíentes las hauemos 

Aaa 5 por
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porpueftas. Y  las dichas informado 
«es, que afsi hizieredes las traed , o 
embiad al nueftro Coníejo con per- 
fona de recaudo ¿cerradas, y Pelladas, 
y fignadas del Efcriuano ante quien 
pallaren cri máneraque hagan fe, pa 
raque viftas proueamosloquc fuere 
de Iufticia * y aflenteys,al pie de cada 
vna de las dichas informaciones eo 
fuma la culpa que contra cadavno re 
íulcare ,y a que hojas, y porque tefti- 
gos, fo pena de veynte libras. *

Afsi bien fomos informados , que 
los vezinos,y habitantes defte dicho 
Reyno,ío color que tieoen necefsi* 
dad de pan para el mantenimiento 
dellos,o para el baftimento de laRe- 
publica de las dichas villas, y luga
res donde ellos ion vezinos , vienen 
por el a otros lugares de efte dicho 
Reyno i y lo licúan parafacar, y lo fa 
can para fuera del comraueniendo 
ala dicha ley , y vedamiento. Y  por-* 
queíbcolor dcllo* no fefaque nin
gún pan fuera defte Reyno, y fe guar 
de la dicha ley, mandamos, que los 
vezinos, y habitantes de tas tales vi** 
lias 5 y lugares que tuuiercn necefsi- 
dad de pan ,y quiíieren venir y vi
nieren por el a otras villas,o lugares 
de efte Reyno , y lo quiíieren licuar, 
afsi para ei mantenimiento delIoSjCo 
mo para el baftimento de la Repú
blica de cada vna de las dichas villas 
y lugares : que los tales vezinos, y ca 
da vno dcllos hayan de traer ,y tray- 
gan cada vez que vinieren por el di
cho pan, teftimonio como es para e- 
llos,o parael baftimento de la Repu 
blica de la tal villa» o lugar, fo pena 
que el que de otra manera lleuarc el 
tal pan incurra en las penas conteni
das en el dicho vedamiento.

Y  bien afsi os mandamos, que ca
da vno de vofotrosíos dichos Alcal
des , y Iurados tengays,eípecial cuy- 
dado de que no fe faque ningún pan 
fuera defíe dicho Reyno ; y para ello

pon gay s en las frontera** y puerto* 
de la Ciudades, vil las,y lugares don- 
década vno de vos refidis , y ceneys 
Iurifdiccion, las guardas que fuere 
menefter parala guarda del dicho pa, 
para que aquel no fe faque, las qua- 
les auran de (alario la parre que les SaUtiel 
cupiere del pan, que afsi tomaren ! 
conforme a la dicha ley ; y lo queaf* * 
fi tornaren dentro de tercero dia ha*. 
gays,que lo manifieften , &  embica 
a los del nueftro Confcjo , fin encu
brir cofa alguna, ni hazer concierto 
con nadi, conforme a las dichas le
yes : con apercibimiento , que os ha- 
zcmo$,que fi pareciereío contrario q ^ n 
haueys tenido deícuydo en lo íufodi 
chojíe hara pefquifa contra voíotros 
y pagareys las mifmas penasque han 
de pagar , y pagaren los tranígrcffo- 
res de las dichas leyes.

Y  para efectuar y cumplir lo fuío- 
dicho, os damos poder cumplido por 4* 
las prefences : y mandamos a qualef- Q& tiíÍ0i 
quiere nueftrosfubditos ,quepor vo lcsdeu/*- 
fotros fueren requeridos acerca de *
loíufodicho , vengan a vueftros lla
mamientos , y cumplan lo que por 
vos cerca dcllo Ies fuere mandado,fo 
las penas que Ies pufieredes de nue- 
ftras partes,las quales nos por las prc 
feotes las auemos por pueftas: y el tra 
liado de la preíentc colacionado por 
Efcriuano publico, haga tanca fe, có
mo eñe mifmo original. Y  porque lo 
íufodicho fea notorio a todos , y nin
guno dcllo pueda pretender ignoran 
cía, mandamos pregonar efla nueílra 
carca por las pla<¿as,y lugares acoftü- 
brados de todas las Ciudades, villas, 
y lugares cabos deMerindades de e£  
te Reyno por Pregonero , y ante Ef* 
criuano publico. Dada en la Ciudad 
de Pamplona, fo el fcllo de nueftra 
ChanciUeria, a diez y nueue del mes . 
de Iunio, de mil quinientos-y qua- *54? 
tenta v nueuc años. El Licen—

, el Licenciado 
Pobia-

w
ciado Arguello



Detafacádel pan,y oítrós baftímen. 37  ^

Pobladura » «^Licenciado Líedena» 
el Licenciado Vcrio-, el Licenciado 
Francés. Por mandado de íus Mage- 
ftades , los del Real Confcjo » en fu 
nombre. Miguel de CubirL Regí Ara
da.Atcgui, y fcllada.

■% ' " ' 1

11II.
Que no fefaque p afuera de efte T{jyno>y

pongan cuy dado y  guardas los Alcal
des ordinarios %y iurados fo las penas 
aqui contenidas*

D O N  Phclipe,porÍa gracia de 
Dios, Rey de Cartilla,de Na- 
narra , &C; Alcaldes,Iufticias ordi

narias, y Lirados de los pueblos, que 
cftays cercanos a qualefquicre puer
cos deftc nueftro Rcyno de Ñauar- 
ra , y a cada vno de vos eu vuefiro 
pueblo y Iurifdiccion ya Íabeys q por 
muchas Prouifíones acordadas, y le* 
yes hechas por cftc nueftro Reyno, 
efta prohibido y vedado, que no fe 
faque pan fuera del, fo graues penas, 
y para qfc guardaflen, y no fe contra 
uinicfTen a ellas , os efta mandado 
diuerfas vezes,quc pongays guardas 
y hagays otras diligencias i para ello 
neceílarias , y con todo efto por vuc- 
ftra remiísion y negligencia , hemos 
fabido que muchas pcríonas, afsi na
turales de erte Rcyno como de fuera 
del, han pallado y partan cada día mu 
cha cantidad de trigo para fuera de 
cfte dicho Rcyno , lo qual afsido,y es 
caufa que el pan fe encarezca, y no íc 
halla en las plaças con la comodidad 
que folia: y porque conuiene que 
aya remedio en lo fufo dicho,y fe ob- 
feruen y guarden las dichas leyes, y 
prouifiones acordadas. Os manda
mos quccada vno de vos en vueftro 
pueblo diftricto v lunfdicion luego 
queerta nueftra carca fuere publica
da en Jas cabccas de Merindades del 
dicho nueftro Reyno pongays todas 
las guardas neccrtarias, que fcan cu-

riofosy deligentes cada vno de Vos 
en vueftros pueblos, y a los puercos 
mas cercanos, para que los guarden 
co el cuydado ncctftario, de mimé- 
raque no fe pueda' facar ni fe fáque 
trigo fuera defte dicho nueftro Rey- 
no con apercibimiento que hos ha- 
zemosqueíi afsi nolo cumplieredet, 
demas que fe execucaran las penas 
puertas por las dichas prouifionexa- 
cordadas y leyc$,íc cobraran de vuc- 
ftras haziendas y bienes todo el tri
go que fe aueriguare auerfe lacado, 
y fe (acare por vueílra remifsion y de 
las dichas guardas : Lo qual fe apli
ca paranueftraCamaray Filco. Y  de 
mas defto fe procederá contra vofo- 
tros por todo rigor de derecho. Y  
mandamos a los de las caberas de las 
Merindadcs de cfte dicho nueftro 
Reyno,que luego comofe publicare 
efta nueftra carta embien traslados 
hazicnccsfe dclla a los pueblos que 
eftan cercados a los dichos puertos 
para que mejor íecft<ftue,y cumpla; 

.Y  mandamos que el traslado de efta 
nueftra carca autorizado por nueftro 
Secretario infraferito valga y haga 
tanta fe como efte original. Dada ca 
la nueftra Ciudad de Pamplooa,ío el 
fello de nueftra Chancilleria, a treze 
de Agofto de mil y quiniecos y oche 
ta y dos años^JEI Marques de Aima- 
qan , el Licenciado Ollacarizqucra, 
el Doctor Amczqueta , el Licencia
do don Francifco de Contreras,el L i 
cericiado Subida , el Liceciado luán 
de Ybero. Por mandado de fu Real 
Mageftad , fu Virtorrey , y los de fu 
Conlejo. En fu nombre.Miguel Bar
bo Secretario.

V.

Tara que los que rejtden del rio Ara• 
gon bailarín eflrangeros , no puecticf* 
Jen comprar trigo , atínay cebada , ni 
auena}dc diayn de noche en las Ciu~

dades>

t
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Hades ¿villas lugares de efie Repto, 
querían del dicho rie *  efta-farte.

OnPhfiippc, porlagrácia dé
___ Dios, Rey dcCaftilla, de Na-:
uarra, &c. Porquaotó hemos fido ia  
formados que de pocos días a eftá 
parte ha bauido y ay mucha laca de 
trigo i arina, cebada > y aucna de los 
pufeblos que cftan del ria de Aragón 
a efta parte en efte núeftrb Reyno de 
Nauarra ■, a muchos pueblos "de los 
q uc eftan dé la otraw V  por el gran ex 
cedo que cu ello ha hauidoadexa 
dó, y dexa de venir a efta nueftraCiu 
dad de P«mploná|» él trigo necefla* 
rio pai'a la probifíon della, y que va 
fubiendo (u ptíccio todos los dias, en 
gráode perjuyzib y daño de todo el 
Re y no» y éfpccialmcotc de los po*

, , j bres. . 7 ;  .
Quclosdc y  por cuitar aquel, yei que ade.
rJ°n balU lantt pddria redundar , con acuerdó 
no compre del lluftre nueftró Villbrrey , y los 
ningún ge dclnucftro Real Confcj.o.’mandamos 
ñero depa dar,c dimos efta nueftra carta : por 
cnlaslugO' la qual mandamosy que ningún vezi 
rJ ŝ [>-tc,^ a no s oi natural, ni habitante de cftd 
rin*r¿°m  ^ cVn o» 1 ue rcíidierc dcl-dicho rio 
lo jaquen. c*c Aragón halla hazia el Reyno d¿ 

Aragón, y CdftilJa , no puedan com* 
infra 7. prar trigo* arina, cebada, ni auena de 

dia, ni de noche,en Jas Ciudades, vi* 
Jlas, y lugares d¿ cfte dicho Rcyno q 
cftuuieren del dicho rio de Aragón 
a efta parte , ni Jacar lo que anfi hu- 
uicren comprado antes dcJapubli 
caciondc efta nueftra prouifion , ni 
otra perfona por ellos.

Y que los vezinos de Jas tales ciu 
Qndosdel dades, villas , y lugares que eftan a 
duho rio efta parce del dicho rio de Aragón,no 
yeldan P“ cd.an venclcr tngo, aucna, cebada, 
¿t íos de ¿z- l}iarín;1 >̂ ninguno6 vezinos de los lü 
Ua>ma del dicho rio de Aragón ha-
cfir¿vigc- * ni a cftrangeros , ni a otrí, 
ros. por ellos : ni pallarlo por agora

del dicho rio alia , hafta que por

nos otra cofa fe proijjgi lo peria de 
perdimiento dei trigo carina, ceba
da, y aucna qüeanfi vendieren y co
pra r en, y pauaren ¿y las beftias en q /
jo llenaren, aplicada la mitad para 
núéftra Caroara y Pilco, y la otra mi
tad para el denunciador, y que incur 
ran en la dicha pena, añil los vende
dores , como los que compraren: y 
de mas ¿ello feran caftigados c<jn 
mucho rigor al albedrío de las del 
d cho nüeftro Cooíejó, quedando en 
fu fuerca y vigor las demas leyes y 
prouífiones acordadas y penas pueC. 
tas contra los que facan pan fuera dé 
cfte dicho nueftro Reyno.

Y  mandamoisa los Alcaldes,y Iu-c. 
rados de los piicblosdel, que cada CV¡'fr? os 
vno en lu pueblo, y jurxldiccion, j,jwr,¿w 
pongan guárdas de mucho cuydado negli¿cn. 
para lolufodicho,íopéhadé quepa ¿es, 
garan de fus propios bienes todo el 
valor del trigo , arina, cebada, yaue 
naqueporfd negligencia fe facatc, 
contraücniendo al tenor de efta di
cha nueftra carta, aplicada como di* 
cho es.

Y  porque todo lo fufo dicho ven-
a noticia de todos * y nadie dello 

pueda pretender ignorancia, marida 
mos publicar efta dicha nueftra car
ta , o fu traslado firmado por nuc£ 
tro Secretnrioinfraícripco, en la pla- 
5a y  lugares acostumbrados de efta 
nueftra Ciudad de Pamplona, y en 
las cabccas de las Merindades de ef- 
ce dicho nueftro Reyno* y con efto 
comprchenda a todos,como fi en per 
fona fe les notificaffe. Dada en la 

nueftra Ciudad de Pamplona, fo ei 
Sello de nueftra Chancilleria, a fictc 
de Agofto de mil y quinietos y noüen íjpJ 
ta y tres años. El Marqups don Mar
tin dcCordoua , el Licenciado Lie- 
dena.cl Licenciado Subida, el L i
cenciado luán de Ybero , el Licen
ciado Rada, el Licenciado Alonfo 
González. Por mandado de fu Real

Mageftad
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Mageftad , fu Vifforrcy , Regente, y 
ios del fu Confejo. En fu nombre 
luán de Hureca Secretario. Regiftrá 
da.Pcdro dcHuarce.

m V I.

Que los barqueros, y perjbnas que tie
ne# cargo de pontones ¡no paffen tri
go yarma ynicebada ¡n i auena dejle 
R eyno.

EN  Pamplona , en Confejo, en 
acuerdo , Martes a diez y fiete 

I$93 deAgofto ,del año de mil y quinicn 
tos y nouenta y tres. Los Señores del 
Real Confejo defte Reyno de Ñauar 
radixeron , que por quanto a veni
do a fu noticia i que muchas perfo
ras con poco temor de Dios, y de lá 
Real jufticia ¿ eoutraueniendo a la 
prouifion acordada de (¡ere de! pre- 
íence m esdeAgofto; perla qualfq 
manda , queningun vczino,ni natu- 
ral,ni habitante defte dicho Reyno; 
que refidierc del rio Aragón hallaihfl* 
Zia el dicho Reyno de Aragón, y Ca
rtilla ,no puedaComprar trigo, arina» 
ni cebada , ni auena de día, ni de no
che enlas Ciudades, villas ,y lugares 
que cftuuicren del dicho rio de Ara* 
gon a efta parce: ni Tacarlo queanfi 
huuicren comprado antes de lapii- 
blicacion de la dicha prouifion, ni o- 
tra perfona por ellos : y que los vezi- 
nos de las tales Ciudades, v illas,y  
lugares que eftan a efta parpe del di
cho rio de Aragon,no puedan veder 
trigo,arma,cebada,ni auerraaningu 
nos ve2inos de los dichos Jugares dej 
dicho rio de Aragón alia, ni a eftran- 
geros , ni a otrí por ellos; ni paíTar- 
jos por agora del dicho rio a lia , ha
lla que otra cofa fe prouea por el di
cho Confejo : fo pena de perdimien
to del trigo > arina,cebada,y auena,q 
aníi vendieren,y compraren,y paíTa- 
ren, y las beftias en que lo llenaren^

aplicada la mitad para la Camara y 
F ifco ; y (a otra mitad paira el dj?nua- 
ciador; y que en ja dicha pena incur
ran aísi los vcñdedorc$;como los co
pra dores. Y  fin embargo han lacado 
y faca trigo,y arina,por las barcas de 
Márzilla, Villalracáiy Lodofia,y por 
otras barcas, y pontones, qué ay en
tre eftc, dicho R eyn o, y los RéynoS 
de Cartilla, y Arago,y q por ello á de 
xadoydcxade venir a efta dicha Ciu 
dad dePampiona el trigo neccílario, 
para prouifion.dellá en grande per- 
juyzio y daño ¿f todo eftéRcyno»y ea 
párticular de los pobres y nécefsita- 
dos.Para el remedio dello acordaron 
de mandar y mandaron .que ningún 
barquero de jas dichas barcas, ni de 
otras que huuiere en los ríos que ay 
entre los dichos Reynos , ni los que 
tienen cargó de los pontones que hu 
uiere en ellos, no dexen, ni confien- 
tan paftar por í i , ni por otras perfo- 
ñas en las dichas barcás, y pontones» 
ni de otra manera * dirc£la , ni indi
rectamente trigo,arina,cebada, ni 
auena de cftc dicho Reyno, ni paí- 
Jarlo por el rio de Aragón contra la 
dicha prouifion: Jo pena cíe incurrir 
jen la dicha pena en que incurran afi
fi los compradores »como los vende
dores, y demás dcljo (eran caftiga- 
dos al albedrio del dicho Coníejo. Y  
afsi bien mandaron, qué los dichos 
barqueros y períonas , que tuuieren 
cargo de algunos pontones en los di
chos ríos manifieften , y declaren 
con juramento,por prcfencia deí Efi 
criuano, que efteauto les notificare, 
que perfooas han pallado pojrfus bar 
cas, o pontones, trigojariána, o ce
bada del dicho rio de Aragón alia, 
dcfde la publicación déla dicha pro- 
uifion , y también los qué huuie- 
fen  Tacado de vn año a efta parte los 
dichos baftimentos de efte Reyno, 
por las barcas y pontones que ay en 
¿1 rio de E b ro , o por fus bados ; y el

Eícri-
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ÜEfcriuatio qucícs hiziere la dicha no 
ñficacion Ies compela a e llo : que 
haziendo la dicha tnanifeftacion , le 
les mandara aplicar la parte que por 
Jas leyes,y prouifiones acordadas fe 
íes manda dar a los denunciadores- 
y de todo ello mandaron a miel Se
cretario infraferipto hiziefle auto > 
preíentes los Señores Licenciados 
Liedena,Subida, Y b e ro ,y  R a d a ,y  
González del dicho Confcjo , y lo 
cifraron fus mercedes. Por manda
do del Real Confcjo. luán de Hurc- 
ta Secretario.

V IL

Trata de lo mfmo> que las dos*ordenan* 
¡as anteriores ,y otras cofas.

DOn Phelipc , por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, dc Na* 

uarra, &c. Por quanto auemos rey- 
do informados, que en efte preíente 
año ahauido buena cogida de pan 
en los pueblos de la ribera defte nue 
ftro Reyno de Nauarra, y que fin em 
bargo defto muchas perfonas por fus 
particulares fines, han venido a los 
pueblos q cftá hazia la villa de Olite, 
fan Martin , y mas a dentro, y han 
lleua Jo y íleuan mucho trigo , y ha 
fido y es cauía que no fe trayga tri
go a vender a la placea defta Ciudad 
ni fe halle en ellaé Y porque defto 
podrían rcfulcar muchos incóucnien 
tes y daños ha no remediarfe con 
breuedad , con acuerdo del Iluftre 
nueftro VilTorrcy, y del Regente , v 
los del nueftro Confejo, mandamos 
dar ,edimos efta nueftra carta. Por 
la qual mandamos , que ningún ve- 
zino , ni morador de las villas , y lu
gares defte dicho nueftroReyno,que 
eftan de la otra parce de los ños de 
Ebro , y Aragón azia ios Reynos de 
Caftilla , y Aragón, ni los que eftan 
de la villa de OIne,y fan Martin azia

cl de Aragon , no lleuen compra« 
d o , ni de otra manera alguna porfía 
niporocri,trigo, ni cebadado nin
gún lugar defte Reyno que eftuuie- 
re de los dichos ríos y villas de OlL. 
te ,y  fan Martin azia acá$ ni délos 
otros demasa dentrodefte Reyno: 
ni ningún vezino , ni morador de 
ninguna Ciudad villa, ni lugar defte 
dicho Reyno lleue porfi, ni por otri, 
ninguna cantidad de trigo , ni ceba
da a ninguno de los dichos lugares 
que eftan de los dichos nos , y villas 
de0 1 ite,yían Martin halla, azia la 
parte de los dichos Reynos de C a
ftilla , y Aragon : ni vendan el dicho 
trigo , ni cebada a ningunos vezinos 
délos dichos lugares, n iaotri por 
ellos , fo pena d*e ¿ociemos açotes 
por cada vez qué a lo íuíodicho con- 
trauinieren, y que incurran en la di
cha pena anfi los vendedores , como • 
lob compradores , y en perdimien
to dñ trigo que vendieren y compra 
ren , y beftias en que lo lleuaren : y 
aplicamos laminad de la dicha pe
na para nueftra Camara y Fifco , y la 
otra mitad para el denunciador.

Y  mandamos a los Alcaldes, y Iu- lt‘ 
rados de la nueftra Ciudad deTude- Qucfiti. 
la , y de las villas y lugares que ay dé 
los dichos ños, y villas azia los di* ĉ a> 
chos Reynos de Caftilla, y Aragon* 
que cada uno en fu pueblo y jurildi- 
cibn hagan cala y cata del trigo que 
tuuieren y ayentre los vezinos de ca 
da pucblo:y dexandoles lo que huuie 
ren menefter para fu fuftento defte 
año, y para fembrar, recojan lo de 
mas que Icsfobrare,y haga depofito 
del para la prouiíion de las plaças, 
y para tenerlas bien proueydas de 
pan cozido : y no permitan , ni den 
lugar que los vezinos de los dichos 
pueblos, lo vendan » ni lleuen fue
ra de fus pueblos , fopena quefi lo 
contrario hizicren feran caftigados 
con rigor,y  pagaran de fus proprias

cafas
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cafas todo el daño que por fu negli- ; 
gcncia y dcícuydo viniere a . ios d i- : 
chos pueblos , y pongan las guardas 
ncccfiárins para ello parat que lo im
pidan , v no lo dexen pallar ni llcv 
uar,ío la fufo dicha pena.

Y  mandamos a los Barqueros > y 
Pontoneros, que no dexen pallar ni 
parten en los dichos barcos ni pon
tones, trigo alguno de los lugares de 
cftcRcyno fobre dichos,a los luga* 
res y partes que citan de los dichos 
rios ,y  villas de fan M artin, y Oli- 
tc, aziá los Reynos de Cartilla , y A- 
ragou , fo pena de cada docicntos a* 
«¿ores , por cada vez que ío contrario, 
hizieren : y que pagara de fus pro
pios bienes el valor del trigo que íq 
aueriguare aucrlo pallado por fus; 
barcas , o pontones, o confentido paf 
íár , aplicado como dicho es. Y  man-» 
damos a Jos dichos Alcaldes ,y  Jura-, 
dos que en las partes y lugares que 
huuicre puertos , vados, y ocros.paf; 
ios por donde fe pudiere paflarel di 
cho trigo pongan las guardas nccef- 
farias , para que no lo dexen paflar, 
hi licuar fo la íufodicha pena. Y  para 
que lo fuíbdicho venga a noticia de 
todos , y nadie pueda de ello preten
der ignorancia , mandamos publi
car eíta nueítra carta en la nueftrá 
Ciudad de Pamplona , y en las cabe
ras de las Merindadcs .defte dictó

guel Barbo Secretario . Reglftrad*» 
luán de Arroma Efcriuand. i  : "

$

- \
v ir i .

Que ¡os Mulateros no puedan portear 
trjgo, ni cebada ¿ fino para losfinhlos 
donde refiden \y otras cofas..

D .IT.
.i.y

or.itf.f.u

OnPhelippe , jpor la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla 1 deísta- 

uarra, 5cc. A quaqtos la prefeqtq vie  ̂
ren , y oyeren hazemos fabcrvlq he 
mos fido informado, que con mucho, 
fcxccflo y deforden ha andado los mu 
lateros porías aldeas deftc nueftro 
Rcynp de era , enera,al tiempodcl 
trillar: ydefppcs.andanpor los pue
blos y caminos, comprando trigo , y 
gcbada, y pagándolo al precio que 
les piden • y quclo'hah llenado y , fa- 
cado, yJIeUaQ y  facan fuera dcéftc 
Pjucftrd Rqynoen.muphat cantidad, 
yL porcaujfa d¿t cíioa encarecido mu 
§ho el prepi^del pan ,.y qp;;4l??Íla 
con 1 a qpe fe foli**-¿y iban
redundador muchos danps jV;y a^no 
ptoueqríe cop,brevedad podrian:jre- 
dundarjpauebqs mas : y aui^pdolo 
confultado qqq ejjluftrc nueftrorY i f  
fprrey , y, los del nuqftro Coníe-jo* 
prouqyendq al bfen común de todo 
eftc dicho npqftro Reyno * máuda*- 
anos dar,. y dimps eíta nucifra car-r
ta. 1 * • ■ ■

nuertroRcyco. Y con cito cóprenqbt 
a t o d o s  como fien todo el fehuuie- 
ra publicado. Dada en la nueftri 
Ciudad dcPamplona >fo el Sello de 
nueftra Chancilleria ¿ a diez y ocho 
del mes de Agofto , de mil yquinien

h ?a  to<s Y ochcncay quatro años. El Mar 
quesde Almacaiij el Doélor Amcz- 
queta,Ei Licenciado Licdeoa , El Li 
cencrado Subica.El Efcenciado luán 
de Ybero, El Licenciado Geronymo 
de Corral. Por mandado de fu Real 
Magcftady íû  Viflorrey, Regente, .y 
los de fu Confejo , en fu nombrc.Mi-

.4^
Kt
N, 'M *

.. Por la qual mandamos,'que dçfde 
el dia de íu pqblipacion en ,ad,el¡&q$e 
ningún nauíacerpppcda cpprartrigo 
.qi cebada cp ptngup: pueblo de eftc 
nucrtroReynodcNauarra'alrededpr 

quatrojgguasjdçcftà nucirá 'Ciu 
dad de Paplqna:yAi ep capps^piçami- 

*/>os:públicos ; ni les pu,«:da nadic y en- 
.der^lîno folanaçntc enjla plaçadeertà 
Ciydad^adas bpras ÿ tiepos acoftum' 
Erados. v , *■,*.(_*_j j t  ̂  ̂r ■ ■
- ..Y qup  hingun.-mulatero en todo 
¿fte R eyno puedarUcuar , ni portear 
trigo,ni cebada 5 fino folamente para

el

a t .
í .

/
!

i
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d  ©uébfo donde viue , y no para o- 
tro alguno: y que lo íufodicbo cqoi>

- plan, k> pena de que por el miímo ca 
ío que lo concrauinieren tengan per
dido, los que lo vendieren,lo que af- 

vendieren, y los aue lo compraren, 
lo que compraren , y las azcmilas en 
que lo licuaren: lo qual ía aplica la 
mitad pata nueftra Camara y Fifco, 
y la Otra mitad para el denunciador, 
y más Teles pone pena de cien acotes: 
y de mas de lo (ufo dicho feran cafti- 
gados al alucdriodclos del nucftro 
Confejo, con el rigor que e(le cafo 
requiere.

Y  mandamos a qualquier Alcal-
Loquelan ¿c , lüládo, o otro oficial Real que
los T íos  viere portear trigo ,■ o otro grano a 
vicTcnpor algun mulatero para otro pueblo, 
tear para fufcra del pueblo donde refide ,to- 
vtro putm me á nueftra mano Rfeal los machos 
bio. y trigo : y por el mífmo cafo los da-

iríó&pqrperdidostyapttícaihos la mi
tad-pala nüéflra Camama y Fifco, y ía 
otra mitad para el ÁUdfdc, iurado>o 

\ oficial Real qbé lo'tbhíare fid denun 
 ̂ ciációh'dc nadie o para el qtie lo de 

nunciate. Y  qütí prferidan luego ai 
tal mülátero ,0 mulateros * y los em  ̂
bien prcflbs anuefiras cárceles Rea- 
Jesj pára bne feexecLiteen fusper- 
fonas y bienes las fufodíchas penas, 
que para ello fe les da poder cumpli
do por la prefente.

... Ymaddárnosqtíélós Alcaldes, o
d^feñuar |üf^ S ’ °  q«?ldqu^r oficiaks Rea 
eftaproui- *es,lu¿go:qtie entendieren que algu- 
fian. nos contrauienenadfta nueftra car

ta , la efeítueh y cumplan , fin difi- 
mular con nadie, fo pena que pagara 
de fus caías el montaiííiento del tri-

Ú 'J

go,y cebada que fe auerigtidrc auer 
Jleuado Jas perfonas aquien ellos di- 
iimularen,y de las ázcmilas en que 
Jo huuicren lleuado : y aplicamos la 
mitad para nueftra Cachara y Fifco,y 
la otra mitad para el denunciador: y 
que demas dello feran caftigados co

el rigor que eftc cafo requieres y 
raque lo fufodichb venga a noticia 
de todos,y no pueda nadie pretender 
ignorancia, mandamos fe publique 
efta nueftra carta en efta nueftra Ciu 
dad de Pamplona, y en las caberas 
de Merindades de eftc nucftro Rey- 
no, y que el traslado de efta nueftra 
carta autorizado por nueftro Secre
tario infrascrito valga tanto como cf 
te original. Dada en la nueftra Ciu
dad de Pamplona ,fo el ícllode nue
ftra Chancilleria, aveynte y cinco 
dias del mes de Agofto de mil y qui
nientos y ochenta y dos años ELMar x$8i 
ques deAlma<;an,cl Licenciado Olla 
carizqueta, el Doctor Amezqucta, 
el Licenciado don Francifcode Con 
treras,el Licenciado.Liedena, el Li
cenciado bubica* Por mandado defu 
Real Mageftad,íu Viflbrrey, y los 
de fuConícjo, en fu nombre.Miguel 
Barbo Secrecario.Regiftrada.Iuan de 
Árroniz.

IX .

Que demas de otras penas Jos que Jacaré 
trigo tengan pena de cien apotes$y tres 
años de galeras alretno%y dejüerrodc 

- Jeys años del Reyno >y  las bmejliasper- 
didas

DO N  Phelipe,por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla,de Ñauar 

ra> &c.*Alealdes,y lurados de los pue 
blos cercanos a qualefquiere puertos 
defte nueftro Reyno dcNauarra,y de 
otros qualefquier pueblos del dicho 
Reyno,y acada vno de vos en vueftro 
pueblo y jurífdicion.Yafabeys qpor * 
muchas prouifiones acordadas , y le
yes defte nueftroReyno efta prohibí 
do y vedado que no fe faque pan para 
fuera del,fo graucs penas,y para que 
mejor fe guarde, y no fe contrauenga 
a efto.Coacuerdo dellluftrenueftro
Viflbrrey, y  del Regente , y los dei

nueftro
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y  Jurados 
negligetes
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Prottifiones acordadas, y leyes defte 
npeftroReyno cótra los q.íacarén pá 
p£ra fuera del: tenga tibien por cada 
vefc q lo {acaren demás de las dichas 
leyesPcna decic acotes,y de eres años 
de galeras al remo,y deftierro defeys 
a^os deftedicho Reyno, ylasbeftias 
en q lo focaren>y trigo que Tacaré por 
perdidos: délo qual fe aplica la mi' 
cad para nueftra Gamara y FifcOj y la 
otra mitad para el denunciador» 
i Y  que laaueriguacion y prouan<*a 
de vn ceíiigo con fama , o otros indi
cios,o de dos,o tres teftigos Angula
res iea hauida por baílate para dar Ja 
dicha pena de deftierro,y beftias per
didas^ trigo pcrdidos:v en lo demás 
fe guarden las prouifíones íobre efto 
acordadas,yleyes dcftedicho nueftro 
Reyno conforme a fu fery tenor.

Yparaq feguardéaqucllas,y noíe 
íacjuc pan defte dicho Reyno,bien ía 
beys q os efta mandado por diuerfas 
yezes,q pongays guardas y hagays o- 
tras diligencias para eftoneceflarias, 
y pbr no lo auer afsi cüplido por vuc 
ftrarcmiíioy ncgligécia. Hemos Tá
bido q muchas períonas afsi natura
les defte dicho Reyno,como defuera 
del,ha pallado, y pallan mucha canti 
dad de trigo,lo qual a fido, y es caufa 
q el pa fe encarezca , y no fe halle en 
las placas,co ía comodidad q fe folia: 
y porq conuiene q aya remedio en lo 
fufodicho, os madamos,q cada vno cf 
vos en vueftro pueblo diftricto y ju- 
riídicio,luego q efta nueftra cartafue 
republicada,pongaístodaslas guardas 
neceíTanas,q lea curiólos ydiligentes 
cada vno á voseen vfos pueblos,y alos 
pucrcosmas cercanos paraq losguar 
dé cóel cuydado oeceíforio,dc mane 
ra q no fe pueda focar,ni fe foque tri
go parafuera defte dicho nro reyno, 
co apecibimiéto q os hazemos,q fí a f 
fino locüpIieredes,dcmasqfe execu 
taradas penas puedas por las dichas 
prouifiones acordadas y leyes, íe co
braran de vueftras haziédas ybienes,

todo el trigo q íe átiériguaré aideríe
Tacado,yfe focare porvúeftra rérftrfi6,y 
délas dichas guardas, deh/qiiál íe apli 
cá la mitad paránueftra Camara yF if 
co,y lá otra mitad para el denunciador 
y demás deftoíe procedera'conerá yo- 
fócros con todo rigor. : . :
■ Y midamos a los Alcaldes délos pue Quilos al 

blosde las cabccas de lasMérindades caldes de 
defte dicho nueftro; Reyno, q luego q lase abe fas 
fe publicare efta nueftra carca ¿embien délas Me» 
traslados haziétes fécflla alos pueblos Edades 
q eftan comarcanos a los dichos puer- em̂ ien/os 
cos.pa q mejor _fc efedue y cupla lo d(¡ efl 
ímodreho. r paraq lo íufodicho vega a uifton* 
noticia de todos , y nadie pueda pre
tender ignorancia,mandamos q fe pu- 
bliqy pregone efta nra cartazo fu rrasla 
do haziéccfe deila,por nueftro Sec. in 
fraíc.eh efta nra ciudad cfPápIona,yen 
las caberas de las Merindádes defte di 
eho nueftroReyno,y cooefto coprché- 
da acodos,como fi en cada pucblofe hu 
uiefeprcgonado.Dada enlanfa Ciudad 
dPáplona,ío elfcllode nfaChácíIl.a 18 iy 2dL 
diasdelmescfeAgoftodci584.años.EL ^  
Marques déAlmaq^el D. Amezqucta, 
el Licéc.Liedena^lLicéc.Subi^axlLi 
céc.lua deYbero,el Liccc.Gcr.de Cor' 
ral. Por madado de fu Real Mag.íii V if  
íorrey,Regente»y los de fuConfejo.En 
fu nobre. M iguel Barbo Sec- Regiftra 
da.Iuandc Arroniz Efcriuano.

x . ' ■ ¿
Que no *ocndan trigo, ni otro grafio -a nin~ 

gun ejirangero^nt a natural para eflra- 
; geroty ni lo 'porteen'¡ni jatguctz de noche, 
fino de día,

DOn Phc!ipe,por la grácíafdeDios,
Rey de Cartilla,de Nauarra;, & c. . f

A quatos la prefente vieren, é oyeren. IT* /* r ‘ 
Sabed,q por leyes de efteReyno deNa or¿. \¿,f¿ 
uarra elta madado,qningünatural del %.y ord.zi 
pueda véder de noche a ningún eftran §5 
gero trigo,ni ocfopan,ío las penas en tit,6%or,2m 
la nueftra ley contenidas. Y  porq por 
experiencia íe a vifto q efta ley noíea 
guardado,ni es baftante para euitar la 
íacadel pan, de q canto daño a refulta-

Bbb do
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¿o  y refalta a efte Reyno s y para que 
efto ccíTe, auiendoLo eonfultado con 
el IÜuftre nueftro Viílbrrcy,y con los 
del nueftro Cofcjo. Fue acordado, q 
dcuiatnosoiádar dar efta nra carca pa. 
ra vos en la dicha rafcOiPor la qual os 
maridamos prohibimos y vedamos,q 
dcfdc el dia defu publicación en ade 
lance, no aya de vender ni venda nin 
guna perfona de qual quiera calidad, 
ni condición q fea de dia,ni dé noche 
en ninguna parte defte Reyno dire* 
¿la,ni indire&améte porfi,ni por ocri, 
trigo, ni harina > o íd lo , ni cebada en 
poca , ni en mucha cantidad a'ningü 
eftradgero de efte dicho nueftroRey 
no, ni a natural del, para eftragero,ni 
para Cacarlo del Rcyno, ni lo enere* 
Ijueo a nadie de noche, ni tapoco lo 
laqueo de tos pueblos, ni lo porteen 
fino de diat fo pena de perder el trigo, 
harina,y grano q afsi v¿dieré y (acare 
o entregaren de noche,o fuere halla
dos caminado con el de noche, có el 
doble. Y  afsi bie íean perdidas las be 
ftias en q lo l!euaren,lafnitad aplica* 
da para nueftra Catnara y Fiíco, y la 
otra mitad para el acufador, o denun 
ciador, y de dos anos de deftierro de 
rodo efte dicho nro reyno cfNauarra.

Y y  madamosaios Alcaldes dejos 
Mcaldes, pueblos de efte Rcyno, y en los pue- 
j  lavados blos donde no huuiercAlcaldes,a los 
¿o que fon Jurados, y Regidores dellos , q cada 
obligadas y^o cnf¡¿ pueblo y jurifdícion ponga 

t0Cj0 cuydado y diligencia,y las guar 
Si<ü.ord*$. das q fueren neceflárias, para que fe 

guarde lo fuíodicho, y de q no íe fa- 
que pan de eftcRéyco dire¿l:a,ní indi 
reciamente: y reciban información y 
prendaalos culpados,y los embien al 
nueftro Cofcjo can el pan,grano,y be 
fliasq tomaren,fin difimular,ni encu 
brireoía alguna,co a percebimieto q 
íes bazemoSíquc fi en lo fufodicho tu 
uicren defcuydo, o fueren remifiTos, 
fe madara recebir información cotra 
ellos,y feran condenados en las mif. 
mas penasq auian de pagar ios traní*

-  \

greílbres de efta nueftra carra y |>ro* 
uífió: y demas del lo íeran cáftigados 
al aluedrio délos del nucftroCofcjo, 
quedando en fu fuerza y vigor las de 
mas leyes » y prouifiones acordadas 
y penas puertas cotra los que facañ 
pan para fuera de efte dicho nueftro 
Reyno. Y  porq végaa noticia cf todos 
y nadie pueda del lo pretender igno
rancia, rrtadamos qéfta nueftra carta 
o fu traslado autorizado por nueftro 
Secret.infrafcrttoife publique en éfta 
nueftra Ciudad de Paplona, y en las 
cabecas de las Merindades defte di
cho nueftroReyno,y co efto cóprehé 
da a todos, como íi en péríonafe Ies 
notificafib.Dada enla nucftraCiudad 
de Paplona ¿fo el fel lo de nueftra Cha 
cilleria,a 1 9.de Enero de 1 59 r. anos. 
El Marques do Martin de Cordoua, 
elLicéciadoLidena,el Licécido Su
bida,el Licfciado lúa de Ybcro.eí Li 
oSciadoRada.Por madado de íuReal 
Mag.fu Vifforrey,y los de fu Cofcjo. 
En lu nóbre. Miguel BarboSec. Rcg. 
P.dcHuarte. X I.
Alfafi la prohibición de las ocho leguas % 

Je  pujo para la guarda de ¡a jaca del 
pan ¡y froueenje otras cojas a terca del 
Almudi de Pamplona >y del regiftro^J 
otras cofas.

DOn Phellpe ,  por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla, de N a- 

carra &o. Atendido al bien vniucr- 
fal de efte Reyno , y por cftoruarlos 
muchos medios que los mulataros 
ínuentan contra las prouifiones acor 
dadas, y leyes del hechas fobre la la
ca del pan, por prouifion que manda
mos hazer a treze de Setiembre, del 
ano paflado de mil quinientos ochen 
ta y feys, mandamos q-ningún mula
tero, ni otra perfona que hiziefíe ofi
cio de tragínar, ni otro por ellos pu- 
dieflen comprar trigo, ni cebada crt 
efta nueftra Ciudad de Pamplona, ni 
en ocho leguas ala redonda della* 
ib pena de cada dozientos a$otesry 
de que huuicflen perdido codoel trí

g°$
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rw? los 
tragineros 
n: tur ales 
d */le Rey ño 
p:tcdan co 
pr.tr pa en 
q:t„ íl quie
ra parte 
del Rey no.

Sup.ord. 8

Que no lie 
ucn pan a 
parte q nó 
cite dijtatc 
dos leguas 
de la raya.

g?, y cebada qucafsicompraflcD * y 
portcaflcn > y Jas azemiias en que lo 
ileuaflen. Y  porjuílos reípé&osque 
a efto^ios han mouido y mucuen > co 
acuerdo del JLlluftrc nueftro Viflbr- 
rey>Rcgente, y losdcl nueftro Gon- 
fejo > por agora aleamos y leuanta-' 
mos la dicha prohibición , y damos 
licencia que los dichos tragineros, y 
mulateros que fueren naturales de 
efte Reyno, puedan libremente com 
plrar trigo , cebada» y ordio donde; 
quiera q qúificren en efte dicho nro 
Reyno de Nauarra , lio incurrir por 
clloep pena alguna,como lo haziaan 
tes de publicar la dicha prouifion.

Y  por que fea vifto que fin embar 
go de las muchas prouifiones acorda 
das,y leyes de efte dicho nueftroRey 
no en que efta prohibido y vedado q 
no íe faque pan para fuera del fo gra- 
u es penas, en contrauencion delias, 
muchos mulateros , y otras perfonas 
anfi naturales defte dicho Rcyno co^ 
mo fuera del,có codicia desordenada 
y atendiendo íolamente a fus Ínteref 
íes particulares y en defacato de nuc 
ftra Real Iufticia,han Tacado y Tacan 
mucho pan para Francia, Baleos,Pro 
uincia ac Guypuzcoa, y otras partes 
fuera de efte dicho nueftroReyno de 
Nauarra de dia y de noche, por mu
chos Tenderos y caminos no vfados*y 
vfando de muchos medios para enga 
ñar las guardas, de lo qual fea fegui- 
do muy grande daño: porque auiédo 
hauido buena cogida de pan, y amen 
do debaxar el dicho pan, va fubiendo 
y encareciendofc por lo mucho que 
han Tacado y Tacan los dichos muíate 
ros. Y  poreuitar el dicho daño,man
damos,que defde el dia dclapublica 
cion de efta nueftra carta enadelan 
te ,ningún mulatero, ni otra perfona 
que haga oficio de traginar, ni otra 

alguna pueda 5llcuar ningún grano, a 
pueblo ninguno de efte Reyno, ni a 
otra parte,que ao efte Üiftance dos le

guas,omas de lia raya de las fronte 
ras del dicho nneftro Reyno^ibpena f .i^ y o r . 

m de cada dozicntos acotes, y de lie- y
uarlos a nueftras galeras,para que 0r,x8*$*a« 
nos firuan en ellas al remo por tiem 
po de quatro años; y dequeayan per 
dido todo el trigo,y cebada q anfi co 
praren y portearen , y las azemiias 
en que lo Ileuarcn * é incurran en las 
demas penas contenidas en miéftras 
leyes y prouifiones acordadas. ,

Excepto que los mulateros y otras ^  
perfonas q vkuieren en los lugares q Losmula- 
ay detro de tas dos leguas de la raya teros den* 
puedan licuar libremente el pan que tro de las 
huuieren menefter para fus cafas, o ¿05 teg**** 
pueblos rcgiftrandoloante, y primé- ^  puedan 
roante los Efcriuanos de la villa dé 
Santefteua T EIi<jondo, Burguete» A ¿0>y ¿Qn¿e 
baurrea,YfabajO cbagauia^ecüber y come. 
ri¿Arbi$u, Echarri Aranaz, Alíafua, 
Ola^agutia, Legaría, Abar^u^a cada Inf.ofdAi 
vno ante el Efcriuano mas cercano a

X

ítt pueblo délos Tuíbdíchosrylleuado 
teftimonio de auerlo martifcftado,fb 
Jas dichas penas. Y  que los dichos E f
criuanos tengan vn librq^o quadernp 
donde afienté los teftimonios q diere 
co dia, mes,y año,y nobres délos mu 
lateros,y de donde fon vczinós, y las 
cancidadesq lleuareníy adondc,y pa- 
xa quié.-y q de dos en dos mefes écrt- 
bien ios dichos libros,o quadernos á 
nueftro Confejo,paráq fe vea como 
fe cuplé lc> fobredicho,y fi ayexceflb ' 

delleuar mas trigo del qha menefter: 
y q por cada teftimonio q dieré,y por 
Tentarlo enel dicho regiftro , no pue 
dan licuar mas de ocho marauedis.

Y  mandamos que los dichos tnu^ 
lateros ayan de andar por los cami* jtndmpor 
nos ordinarios, y no por íendas, ni o- ¿os cami- 
tras partes que veri/ímilmente íe en- nos ftáina 
tienda que llenan el dicho pan para ríos* 
Tacarlo fuera de efte Reyno , y que . f  
fl los toparen fuera de los dichos ca- -c°jCm ¿a 
mioos Reales y ordinarios, aunque yjnp.tit.6 
ios topen a tres leguas a partados de 1

Rhh * h
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la raya, los puedan defcanainar,é in
curran en las dichas penas.

5. Y  también mandamos > que los  ̂
N«portee dichos mulateros no puedan .car
de noche. o*ar % ni llenar de noche el dicho gra

no , en diftancia de quatro leguas 
de la dicha Raya : y que los meíone- 
ros que refiden dentro de las dichas 
quatro leguas , no confieütaa íaiir 
de fus cafas a perfoná alguna que 
üeuare trigo , o cebada > hafta que 
fea de dia claro > fo las dichas pe
nas : y que qualquiera perfona pue- 
dadefeaminar a los fufodichos ,y  to
marles las azemilas , trigo, Cebada, y 
licuarlos ante las lüfticias , para que 
fe den por perdidas, Y  aplicárnosla 
mitad del valor de lo q ais i fe deíca- 
minare, para nueftr.a Catíiara y Fiíco, 
y la otra mitad para el denuciadorj 

Y  mandamos a los Alcaldes, y Iu- 
Contra los radoscircunuezinos de qualcfquiera
*A lcaldes , p u c r to s  ¿ ¿  c{jc dicho nroR.evno,y de 

Turados F - - - - —  " J -

\

J

6.
io s  muía

venY  el que tuuicre el trigo pata 
der*y lo vendiere en el dicho aimudi ti

ne'li^tef i ° socr9s pueblos d elicada voo enfu 
* * pueblo y jurifdicion pongan buenas 

guardas para lo fufadicho^y perfonas 
de confianza y cuydado: y demas de 
ello ellos nítfmós tengan particular 
cuydado en laobferuancia y cumplir 
miento de las cofas fufodichas.y en q 
tenga entero efecto aquellas, fo pena 
de priuacion de fus oficios, y q paga-* 
ra defus cafas todo ío q fe aueriguare 
auefer paíTado por fu negligencia , y 
defcuycío para fuera defteReyno,y q 
hallcnde ddlo feran caíligados al al- 
uedriodelos del nueflro Confejo,

Y  afsi bien mandamos, q ningún 
?trosbd¡la rnulatero,ni otra períona alguna que 

hô a hiziere el dicho oficio de tragínero# 
no pueden ni otros por ellos,no copren trigo en 
entrar en d aimudi de cita nueftra Ciudad de

P:iPlona‘h3Íta q fean paíTadas las dos 
na. ■ boras deípucs de medio dia,niofrcz- 

cao precio alguno.ni den feñal,ni en-
liíinfoT . £rcD dicho aimudi durante el di
1 6.$.io.y cho c¡cpo,ío pena de cada cinquenta 
ord.ji. Iibras,yde quiuze dias de carecí por

cadavno,ypor cada vez qfc auerigua 
re auer coDtrauenido ala fuíodicho.

7.'
Ni el que

a los dichos mulateros , o perfonas q ¡^) 
hazen oficio de craxinar (o a otri por daaetesdt 
ellos,o fe aueriguare auer hecho pre* 7a dicha 
ció,o tomado íeñal para ello,antes de hora. 
íer paitadas las dichas dos horas, in
curran en perdimiento de todo el di 
cho trigo-q tuüieren para veüdeny a- 
plicamos aquel y las-dichas libras pa 
ra nucftraCamara yFifco,y denuncia 
te por mitad.en la forma Íobredicha.

porque lo fuíodicho vega a noticia 
de codos,y nadie delío pueda preten 
der ignorada,mandamos q íe publi
que efla Dueftra carta en la plaça y lu 
gares acoftübrados defia dicha nuc- 
itraCiudad d Páplona, y-en las demas 
Ciudades y villas cabeças deMcrinda 
des defte dicho nueftroReyno,y con 
efto coprehéda a todos,eomo fi enpar 
ticular feleshuuiera notificado.Dada 
enla nraCiudad dePáplona,ía el fc\\o 
de nfaChácilleria,a primero dteOfttt 
bre de mil y quiniccos nouenta y qüá 
tro años.El Marques don Martin de 
Cordoua, elDoÁor Caldero,el Licé 
ciado Subiça,el Doctor luán deSaui- 
ccnte.Por mandado de fu Real Ma g. 
fu Viflbrrey,Regente,y losdel íuCon 
fe',o .En Íu.n6brc. luá de Hureta Scc. 
Rcgiftrada. Pedro de Huarte.

XII.
£/ orden q han de tener los mulateros en 

coprar y portear trigo 1 y otros granos.
N  PheIipe,por la gracia de

*594

ra
Dios, Rey de Cartilla,de Ñauar 

Scc. A quancos las prefentes ve
rán» eoyran, hezemosfaber*que aun 
que pordiuerfas leyes, y ordenan- 
cas de eíte dicho nueftro Reyno dtí 
Nauarra, cita prohibido que nadie 
compre trigo, ni cebada, ni otro gra 
no para reuender , ío las panas e n f
ilas contenidas, excepto en los luga
res de la montaña, donde no fe coge

pan
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pan parabaftéccr los pueblos , y vi- 
ucn de acarreo, pucdan.llcuár copra- 
do de cetras parces * para reuender- 
lo luego en los cales pueblos >y pro- 
peer ia rierra , y no para encarii- 
brar.E rtvte auiendo fido informados, 
que en fraude de las dichasdeyes ¿ 
y eontraueniendo a ellas , ío color 
de proueer los pueblos de las di
chas Montañas de pocos dias a ef- 
ta parte han comencado a andaí 
mucho numero de mulateros , por 
ios pueblos y lugares de cite dicho 
Reyno ¿ de dia y de noche^porlos ca
minos y dcfpoblados , con mucho 
exceffo y deíbrden, comprando tri
go , y cebada,y otros granos, y hari - 
n a , y cargas de pan pagando al pre
cio que les piden , y lo han Ileuado 
y lacado y llenan y facan fuera de eñe 
Reyno, y lo dan y venden aperíonas 
eftrangeras de fuera dcUo’s qualesde 
noche y a horas cautas y por cansinos 
defufádos lo facan de eñe dicho 
Reyno , de que fea feguido mu
cho daño atodo el , y fe íeguira mu
cho mayor; y efpccial a efta nuef 
tra Ciudad de Pamplona, y alapraf 
uiíion necefl'aria della, /para en re
medio délo qual proueyendo lo que 
conuiencal bien común de todoel,* 
con acuerdo del Doctor Calderón 
Regente del nueílro Confejo^quc 
haze oficio de nueftro Viflorrey,y los 
del dicho nueftro Confejo, manda- 
mosdar, é dimos efta nueftra car

Déla faca del pamy

ta.

'' rjví

! i*  ̂ por Iaqual mandamos, qnedefi- 
taordenq j e eldiadefu publicación en ade- 

de te jance  ̂ por Codo etmes de Iulio, 
ISrlrj'por .defte prcfcncc año , ningún muía- 

tero pueda comprar trigo , ni ceba
da,ni otro grano,ni harina en ningún 
pueblodefte dicho nueftro Reyno, 
al rededor de fiece leguas deña nue
ftra Ciudad de Pamplona,ni en cam
pos, ni en candnoS)en publico, ni en 
fccreto,ni portearlo,fo pena ¿f perder

el tal trigo y láíbeftiaS etí qaéío  l i c 
uaren, y las penas puertas por leycSji 
y prouifiones acordadas en razón de 
ello: y que ningún mulatero en todo 

* eftc dichoReyno pueda lleuarjni por 
tear ningún pan, nigrano>pi hari- 
na , fino folamente para prouifioti 
de fu propia cafa, o del pueblo don
de viue, aunque fea comprado fue
ra de las dichas leguas, y donde íe 
les diere licencia: fino fuere licuan
do teftimonio del Alcalde ,o  Iufticiá 
ordinariajolurado del tal lugar,de co 
m'o es para el baftimento de íu cafa,ó 
déla república délas tales villas yluj>9 
res , y el cal ceftimonio fea por ante 
Efcriuano publico, ya  falta del del 
Rectono Vicariode tal pueblo; Y afsi 
bien come ceftimonio enel lugar don 
de el tal pan comprare,como lo licúa 
para baftimento fuyo, o de ía Repú
blica de fu pueblo,y no lo puedan c3 
prar de noche,ni fecrcramece, ni por 
tearlo, fino pubíicamcnte.y de dia pa 
ralos tales pueblos de la montaña, y 
no a otra parce.

Y ío la  rnifmapcna,y por euitar íos i l
fraudes quedos dichos mulateros, y <¿uclóspu¿ 
tragincrós fuelen y pueden hazer en va- 
la lufbdicho: mandamos que los puc ^€sn̂ rê . 
blos y valles de las dichas montañas nufnet0 e 
ayan de nombrar etéreo numero de 
mulateros que entiendan en portear 
el trigo y pan que huieren menefter 
para fu baftimento,el quaí nóbramié 
to lo ayan de embiarante eldichoRe 
gente del nueftro Cofcfejo , para que 
fe ¡es de la orden que ha de cener en 
ello para que no aya fraude.

Y  por efcbíarlos que los dichos . . - 3; 
mulateros , y tragineros fuelen áa- Regiflrú* 
2er con codicia defordenada, man
damos que los q portearen qualquier 
fuerte de trigo, grado , harina, fuera, 
de las dichas leguas y de las partes #
donde fe le diere licencia, y de don
de quiera quíí lo pontearen, hazía Ias 
dichas montañas defte Reynodo aya

fíbb 3 de
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ráe'regiftrar,)' regiftréfcn algunos de 
Jos Jugares dcSangucfla,Nobáfque¿, 
AoyZjLarrafoayña, Olagüe, las ven 
tasdcErroz , Huarcede val de Ara- 
qui!,y Bacaycoa,aneemos Efcriuanos 
Reales que ¡j^ra ello fera diputados^ 
declarando el pan quá afsi licuaren 
donde lo han* comprado ¿y para que 
parte y lugar lo licúan, y de donde 
Ion VezinoS. , .s

Y  el tal Efcriuáno les dé teftimó- 
fcflimoui'd biódéllo, éfpecificañdo todo clara

mente. Y  los tales trágineros, o mu
lateros fea fcénidos de prefentarfe co 
el dicho teftimo*nio,y eltHgo,o pan 
que lidiaren ante el Alcalde del lu
gar para donde lo lleüan fi lo huuic- 
re,yiino ante vnluradó del mífmo lü 
gar,y tomen teftimonio dellos como 
lo han vendido en la placa del tal lu
gar a vézifto conocido de la mifmá 
tierra>y no ae(lragero,ni perfonaíof. 
pechofa-.yfi lo lleuare pára el baftime 
to de fu cafa* que es perfona que tie- 

.. nc necefsidaddéllo: yque ios dichos 
Alcalde ,b Iurados le den el dicho te 
fbmonio por ante Efcriüano de fu 

\ Audiencia fi lo tuuieren,y fino firma
1 do por el Rcctor3o Vicario del tal lu

gar,fin que por ello les llene drechos 
í ! * algunos. -

r J • Y que los tales mulateros fein  re-
í /  De budtd nidos de traer el dicho tefiunonio,^*i 
j traygate  ̂ cafo que boJuiefíen por mastrigo,a 
! jumonio. vno de los dichos Eícriuanos ante 

quien los regiftraron: los quales ten
gan fus quadernos de regifiro,y en e- 
llos afsienten Jos mulateros que re- 
gift taren, quienes y de donde fon, y 
Jas befiias > y trigo qué’IIeuan ,y  de 
donde, y para donde lo llenan ,y Jos 
teftimoniosqueles boltiierende co
mo lo lleuaron al lugar.y para eJ efe
cto qué lo regifiraroir: Y  no para 

m otra parte , ni para otro éfe€lo: fin q
> los dichos Eícriuanos Ies licúen dre-

chospor 1 os diclfos regifiro y teftimo 
momas de media tarja por cada vno,

los q u a le s  ayan  d e  e m b ia r  a l c u c f lr o  
C o n fe jo ,y  r e la c ió n  h a z ie n t e f e  d e  to 
d o  Jo q  p a lla r e , d e  o c h o  a o c h o  d ia s ,  
para q u e  f e  e n t ie n d a  fi a y  d e ío r d e n  
o  fe c o m e t e  fr a u d e  p ara  ía c a r p a n  d e  
é f te  R e y n o  ,y  p r o u e a  d e l  R e m e d io  
q u e  co n u er ig a . .

Y  afsi b ien  m a n d a m o s ,q u e  n in g u 
na p erfo n a  fea  o ía d o  d e  v e n d e r , n i en  í' 
treea r  a  n io e u n  e f tr a n g e r ó  d e  é í l e  U e $ W i- 

R e y n o  tr ig o ,m  o tr o  g r a n o  d é lo s  ar- ¿ añ 

riba d ic h o s , n i h arin a  en  p o c a  ; n i en  
m u c h a  c a n t id a d , n i ta m p o c o  pan c ó  
2¡d o , fino fu e r e  fo lo v n  pan  acad a  v n o  
para q u e  paffeh fu c a m in ó ,fo  p é n a l e  
q u e  fi fu e r e  m u la te r o  , o  é ftr a n g e r o  
b  tr a g in e r o , ó  p a n a d er o , h o rn ero ,m ó  
lin e ro jC e b r ero , o  m e ío h e r o ,  é l q u e  
afsi lo  d ie r e  y e n tr e g a r e  , in cu rra  en  
p en a  d e  c ie n  acotes* Y  fi fu ere  otra  
g e n te  d e  fu er te  fean  tr á y d o s  prefíos 
a n u e ftr as c á r ce le s  R e a le s  , para q u e  
fean  cá flig a d  os fcoh r ig o r  al a lu éd rio  
d e  lo s  d e l n u eftro  C o n fe jo  conform e  
a la cu lp á  q u e  fe fu íta r e  c o n tr a  ellos* 
y e l ca fo  r e q u ie r e . ,

Y  afsi bien mandamos, que quaí- . 
quier Alcalde,Iurado,o guarda, o o* 
tro oficial Real que viere portear tri- 
go,o otro grano a algún múlátéro ,o  fí0iíi 
traginero, fin los dichos teftimónios 
o fin guardarla orden fóbrédícha, los 
prendan luego y los traygan prefíos 
a nueftras cárceles Reales , y tomen 
a nueftra mano Real lasbeftias y pan 
qué afsi le tomaren los quales por el 
mifimo cafo los damos por perdidos 
aplicados las dos partes de todo ello 
para nüeflra Camaray F ifco ,y láo - 
tra parte parafcl quclos defeaminare, 
o denudare déllos:y fi los defeamína 
re algu Alcalde,durado fió denuncia 
cíon de nadie, fea para el la dicha ter 
cera parte de lo q afsi defeaminare,y 
que a los que defeaminaren por a- 
uer contrauenido a lo fufo dicho ,• ó 
ajas otras leyes, y prouifiones que 
vedan la faca del pan de efte dicho

ñueftrc?



D e la faca de} pan,y otros A—en.
nueftro Rey no, confiando que el def- fu Viffbirrçy, Regel)te, y lo i del fü
camino fe auia hecho, ios Aleal- Confejo. Én fu nombreJuaa d*"Hu- 
des de los pueblos., o Valles donde retaSccrctario. " r ; !
el tal,defeammo fe hüuiere hecho ^ XIII. •’ . •
entreguen luego fin dilación al qiíc ^ratu de lo mi fino que lafrsuifëSp&jjte',
lo hizo la parte que le cabe confort day añade. - V V
mea las dichas ley es,y prouifíones, f  • ; -
çfta nueftra prouifion ; dando ante , T  "\O n Phflippé, por lagxacia dé 
y primero fianças legas llanas, y abo.* JL ^ D io s  , Reyde Cartilla* deN a-
nadasde qiie lo reftituyra, en cafo uarra,&c. A quanros la prefentc vie
nne por los dichos del nueftro Con- ren,é oyere hazemos faberjqaunqüe 
fejo fe declarare no fer bien hecho el por diuerfas leyes * yodeoaoças de
dicho defeamino, o fe mandare re- cfle dicho nueftro Reyno de Nauar-
ílituyr a la perfona a quien fe co* raefta prohibido, que nadie doiñpre
mó trigo* ni cebada, ni otro grano para

Y mandamos a los dichos A lca f reueder, fo las penas en ellas contení
Penadelos dc$ s y lurados ,que cada vno en fu das, excepto enlos lugares de la M o

le al des diftrido pongan mucha diligencia* taña donde nç fe coge pan para baile
négligea- çQ pena  ̂qUC fj pareciere aucríe fa- cer los pueblos *y viuen de acarreo

cado por fu culpa , o negligencia in* puedan ileuar comprado deótras par
curran en la mifma pena en que hu# tes,para reuenderlo luego en los ta«*
uicran incurrido , ios que lo fiicaron Jes puclo$,y proueerla tierra,y no pa
fí fueran tomados , y paguen por pe- ra encambrar. Hemos íido informa-
na de fus propios bienes la eílimació dos qen fraude de las dichas leyes ,y
de lo que afsi fe faco ¿ y de las beftias contraueniendo a ellas , fo color dé
en que lo Heuaro aplicado como efta proueer los puéblete dé Ja f  dichas
dicho : y para que venga a noticia Montañas de pocos días a efta parce*
de todos, y nadie pretenda ignoran- han començado ha andar oiucho nu
cía mandamos fe publique en efta mero de mulateros ,por;lospueblos*
nueftra Ciudad de Paplona,y en Jas y lugares de eflc dicho nueftro Rey-
demas Ciudades , y villas cabeças de no, de dia y de noche,y por los cami^ .
Mcrindadcs defte dicho núcftroRey nos deípcblados con mucho exceflb
no, y con efto çomprehendâ a to- y deforden comprando trigo,y ceba
dos dentro de fcys d ias, como fi en da, y otros granos, y harina, y  cargas
perfona fe les huuiera notificado. Y  de pan pagando al rrecioque lespidé
queeí traslado defta dicha nueftra y lo han licuado y facado,licúan y fa-
carta autorizado pornueftroSecreta- can fuera de efte Reyno,o lo venden
rio infcaíerito,valga tanto como efta á períonaseftrangeras de fuera d el,
original. Dada en la nueftra Ciudad los qualcs de noches y a hora cautas,
do Pamplona fo el fello de nueftra y por caminos defuíados lo facan dé
Chancilleria , a 19. dias del mes de efte diehoReyno,de que fea feguido
Abril de mil y quiniétos y nouenca y mucho daño a todo cl,y fe podría fe-
cinco años. El Doctor Calderón, el guir mucho mayor , en cfpccial a efta 
Licenciado Liedena, el Licenciado Ciudad de Pamplona , y a la prouifio 
Subiça> el Licenciado luandeYbe- ncceffaria délia. Y  para remediar ef- 

„ r° j Licenciado don Luys de SantL to, a veynte y nueue de Abril vi timó
lian , el Doctor luán de Sanuicen-c. pafïàdo , mandamos publicar laordé
Por mandado de fu Real Mageftad, que fe deuia tener por Jos dichos
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mulateros y otros, y,que dutalTc ha* 
ftafmdecftc prefente mes de hinio: 
y toda via es tan grande la defordéh 
efe los dichos mulateros , que mu
cho humero dellos agora, con no fe 
auer acauado de trillar lospanés acu 
den a comprar el trigo a las heras,po 
níen dohambre en «1 Rcyno, y fu ni
do precio al trigo.,

En remedio dfc lo qual proüeyeta- 
dolo que conuiene al bien común 
de toda la República de efte toueftro 
Reyno.con acuerdo dcllluftre nue
ftro Viflbrrey, y Regente i y los del 
dicho nneftro Gonlejo. Mandamos 
dar b dimos cfta nueftra carta en la

Quelosmit dicha razón.) por la qual mandamos 
;; ? lateros no que deíde el día de fo publicacib en 

^ CÍ*íino adelatue , hafta por todo el mes de 
i  tuardSJo  Agofto del año primero veniente de 
4  { efl* orden »*1 y quinientos nouehta y íeys: nin

gun mulatero pueda cotnprar trigo, 
ni cebada, ui otro grano, ni arina en 
ningún pueblo de efte dicho nueftro 
Reynó alrededor de hete leguas de 
fta nucftrá Ciúdadde Pattipícha, ni 
en campos , ni en caminos, en publi
co , ni en fecretoj ni portearlo, fo pc- 

■ nade perder el tai-trigo, y las beftias 
en que lo licuare, y otras penas pue- 
ftas por las dichas leyes ¡ y prouiGo- 
nes acordadas.

Y  que ningún mulatero en todo 
, j  efte dicho nueftro Reynó, pueda He
í portear ftn U?F ní portear ningutí pan, ni grano,
: efteteflimo ni harina, uno folámétepara prouifió 
i pío. ■ de fu propia cafa, o del pueblo don

de viue, aunque fea comprado fue- 
ra de las dichas leguas , y donde fe 

,*? Jes diere licencia: finio fuere Ueuan-
do teftimonio del Alcalde, o de la o* 

sf tra lufticia ordinaria , o Iurado del
tal lugar, de como es para el baftime 
to de fu caflá, o de la República de 
fes tales villas y lugares. Y el tal rc- 

ftimonio fea por ante Efcriuano pu- 
§ blico, y a falta de Efcriuano vaya fir

i madodel Redor, o Vicario del tai

#

lugar: y afsi bien tome teftimonio 
en el lugar donde el tai pan compra, 
re, como lo licúan para baftimento 
fuyo, odeia República de ítipue« 
blo, y ño lo puedan compra de no* 
che, nifecrctamente ,ni portear» fi
no publicamente, y de dia, y para los 
dichos pueblos de la montaña, y no 
a otra parte, fo ja miftna pena.

Y  por cuitar las fraudes que los 
dichos mulateros ,y tragincrosfuelé Sheiosb 
y pueden házer a lo fuíbdicho, man gansju 
damos que ios pueblos, y valles de ^es nm- 
las dichas montañas ayan de oom- brennmt 
brar cierto numero de mulateros, ™ “ew*k 
que entienden en portear el trigo y erts’ 
panqué huuiérén menefter para íu 
baftitnento , el qual nombramiento 
loayan de etabiar ante el dicho Re
gente del nueftro Confejó , para que 
le les de la orden q han de tener en 
ello, para que tío aya Fraude.

Yporeicufar lo que los dichos rnú 
lateros y tragineros Alelen hazerco 4: 
codicia aefordenadá,mándámos,que 
los que portearen qual quiere -fiiet* *̂ r*L¿* 
te de trigo, grano ¿y harina Fuera dé ' 
las dichas leguas, y de las partes don 
de le les diere licencia ,y  de donde 
quiera qué lo portearen hazia las di
chas montañas de efte Reyno, lo a* 
yán de regiftrar, y fegiftren en algu
no de los lugares dé Sanguefta, Na- 
bafqucs, Aoyz, Larrafoaña,01agüe, 
las ventas de Erroz,Hüarte deval dé 
Araqüil, y Bacaycoa , ante los Efcri- 
uanos qué para ello feran diputa
dos: declarando el pan que afsi lié«
Uaretí donde lo compraron , para 
que parte y lugar lo lleuan , y dé 
donde fon veziUos : y el tal Efcri
uano les de teftimonio dello efpcci- i- 
ficando todo claramente. Y  los ta- 
les tragineros , o mulateros featí té- y  T,r 
nidos de prefentarfé con el dichofte- e¡ [cí¡imt>- 
ftimooio, y el trigo , o pan que afsi n¡0ty 
lleuaren ante el Alcalde del lugar handtto
para donde lo licúan, fi lo huuiere, mar.

y fino



y, fino inte va lutado del miímólu” 
' gat j y comen teftimouio dedos ,eo- 

mp lo han vendido en-la Rla^a ídel 
cal lugar a vczioo conocido de lasmif 
ma cierra, y no i  eftrangero * ni per- 
fona fofpechofa: y fi lo licuare para 
ctbaftimcnto de fn cala, que es per - 
fona que tiene necefsidad dello. Y  
que los dichos Alcalde, o turados,les 
dea el dicho teftimonio por anee el 
Efcriuano de fu Audiencia fi le tu- 
uiercn.y fino firmado por el Redor, 
o Vicario del tal lugar, fin qué 
por ello les lleuen derechos algu
nos.

6. Y  que los tales mulateros fean te*
T>e ¿«efr¿-dosde traer el dicho teftimonio, ctí 
ei tefiimo- c3Lf0 qUC boluicren por mas trigo, a 
ia° q han VQO dc jos bichos Efcriuanos , ante 
detraer- quien lo rcgiftraron.

_ Los quales tengan fes quadcrobS
jií'a  libro de regiftro» y en ellos alienten los 
¿e regifiro mulateros que régiftraren , quié* 
ylo que fe nes y de donde fon,  y las beftias ,  y 
* ie trigo que llenan , y de donde , 
r*r en\cl. y para donde lo llenan , y los tefti- 

mooios qtte les bolüiereii de como 
los licuaron al lugar, y para ebeíc- 
Ao que lo rcgiftraron , y no parap
ara parte ¿ ni para otro efc&o: fin qué 
los dicho&Eícriuanosíc les lleuen dré 
chos por los dichos regiftros y tefti- 
monios mas de media tarja porca
da vno: los qñaies ayan de embiar 
al nacftroConícjo relación hazien- 
te fe de todo lo que pallare de ocho, 
a ocho dias , para que fe entienda (i 

‘ ay deforden , o fe condece fraude pa
11 fe car pan de eftc Rcyno, y  fe pro- 
uca del remedio que conueoga.

*. Y  afsi bien mandamos,que nin-
guenoven  guna perfona fea olado de vender, ni 

entregar a cingue eftrangero de cf-
j  range t r i g o  ,  n i  o t r o  g *  a n o  d c  j o S

arriba dichos , ni harina én poca > ni 
en mucha cantidad , ni tándpoco pan 
cozido, fino fuere folo v'hpan a ca
da vno, para que pafltfn fe camino,
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fp pend: dequDfíftérc’ómi&té^yo 
tragmero . opahadero., Wtiéftd i 
molinero, cchrero j; mefbneroy«! 
qüe afsi lo diere y-r entregare incur
ra en pena de eren açotesrs ' y fi'fuc- 
rc otra fuerte^de gente feflfo tráy- 
dos prefos a nueftrás carcofeíRea- 
■ les -, para que- feas caftigaddit con 
rigor al albedrío de los dd-ntief- 
trb Confejo , conforme a la- culpa 

que contra ellos réfultarc ¿ y  él cafe 
requicic.

Y  afsi bienmacdamoSiqüé qual- 
quicr Alcalde , o. lutado ,o  gUair- ... 
das, o otro oficial Real qué vierePreí óii

.portear trigo, o-otro grano a algnh 
'iiuilatero, o tragincro, fin los dichos 
teftimonioS, b fin guardar )a: orden 
febre dicha, los prenda luego, ÿ los 
rraygan preffos -a -nueftras ' cárceles 
Reales, y tomë a nueftramano Real 
ías beftias , y pan que afsi les to
maren : los quales por el miíino ¿á- frena ÿ pi 
-fb los damos por perdidos aplica aplicación 
dos, las dojfcrcias partesderodo e- - v
Ho para nueftra Gamara y Fífco, 
y la otra tercera parte para el qaé 
ios deícamioaTe., o denunciare de 
ellos. : '

y fi los defeamioare algún Alcaí- n x : 
de, o J u r a d o , fin denunciación de 
nadie,fea para ella dicha tercérapar por M cai 
te de lo que afsi defea minare. de,olura.

V  que á -los que deícaminarcn do. 
por auef cohcraüenldo a lo fufo di si. 
cho,oala$ otras leyes, y prOuifío- *¡otM cal 
nes que vedan la feca del pan dé eftc e* entre
dicho nuettr o Rcyno,confiando que f  *f* .**e* 
el defeamino fea bien hecho, los AI- con ñicas. 
caldes de los pueblos, o valles don- f r jMf ford. 
de el til defeamino fe htfuieré he- 6. $.9. * 
cho , entreguen luegb fin dilación
al que lo hizo la parte que le ca- Dondéfe 
b e , conforme a las dichas leyes y pro d*a ía 
uifiones , y eftá nueftra prouífion, 
dando ante,y primero fianças L e
gas llanas y abonadas de que ios 
reftituyra, en cafo que por lbs dcl

Bbb y dicho

iad.
T o r J t .§ .  
4 .yor.tp



<3jqhQ «lieílro Ccnfcjo, fe dolará* 
xc ao íét bien hecho el dicho dcf- 
f]iminfl r o fe'rpandarc reítituyr a la 
peribna a quien fe tomó.: ■■ L;

Y  mandamos a ios-dichos Alca-ir 
**•. de» y lutadosque cada vnD en íu 

Z T Jd tsS, 4 *toi¿k*p o n g a *  mucha <Mgcncíi, 
y  iuradcs para que no le toque, pan deftc di- 
negligétes cho Reyno , fo pena que íi pareciere 

auer tocado por fu culpa , o negligen 
,cia incurran en la míftna pena que 
huuierán incurrido los que lo toca
ron fi fueran tornados »y paguen por 
pena de fus propios bienes la cfti- 
maciondc lo que afsi fe faco ,y  de 
las beftias enque lo llauaron apli
cada como efta dicho.

‘Publica- Y  porque lo fufo dicho venga a 
tion. " ¿tótlcia de todos, y nadie pueda pre

tender ignorancia »mandamos fe pu
blique en efta nueftra Ciudad dePa- 
piona, y en las demas Ciudades,y vi
llas caberas de Merindades de efte 

, dicho nueftro RLeyno , y con efto có- 
preheda a todos detrodÉfeys dias, co 
n o  fi en perfonafe lesBuuiera notifi 

. cado:y q el traslado deefta dicha nra 
carta autorizado por nueftro Secre
tario infraferito, valga tanto corno 
efta original, Dada en la nueftra Ciu 
dad de Pamplona, ío el íelJo de nue 
ftra Chancilleria , a veynte y ocho 
del mes delulio, de mil y quinien- 

*$95 tos ynouentay cinco años. El Doc
tor Calderón , el Licenciado Liedc- 
n a ,e l Licenciado Subida,el Licen
ciado luán de Y b ero , el Licenciado 
Rada, el Licéciado don Luys de San 
tillan, el Do&or luán de Sanuiccn-
te Por mandado del Rey nueftro 
Señor, fu Vifforrcy, y Confejo* En 
fu nombre, Hicronymo de Aragón 
Secretario.

X IIII.

Tara que los Alcaldes, y Jurados de las 
y  alies de Roncal, Saladar, Aezcua,

Valderro^dlCa^/os¡VdideAret$Ba& 
t&fiértíz&itt# dcSanteJlcuanyCinco 
Vityasij'vai deÉficribarsy lugardeEu 
gui>no confentiejíen dios devltrapücr 
(oí andar en hs dichos pueblos. %fino es 
a cofas 9 y. por la orden aquí 
cpcprejptáas. , T

DÓ N Phclipe, por la gracia de
D io s, Rey de Caftilla, de Ña- 

uarra, &é¿ Alcaldes , y Iuradcs de 
los pueblos, de los valles de Roncal, 
Salazar, Aezcua ,VaIderro,Val Car
los, Val de Arce, Baztan,Bertiz, V i
lla de Sanceftcuan, y de las Cinco vi
llas , val de E2teribar, y lugar deEu 
gu i, y a vueftros Lugartenientes , y 
a cada vno de vos en vúeftro diftri- 
¿fco ylurifdiccion hazemos íaber que 
hemos feydo informados que fin era 
bargo que por muchas leyes »y pro- 
uifiones Reales efta prohibida la to-* 
ca del pan de efte Reyno, fo muy gra 
ues penas pueftas contra los que lo 
tocan, y los que encubren, y les dan 
fauor y. ayuda, o entregan acftrau- 
geros de dia ,y de noche fecretamen 
te ■ contraueniendo a ellas mnchas 
perfonas de vltra puertos de algunos 
dias hafta parte han acoftumbrado 
venir a eftos pueblos , y valles a buC* 
car trigo, harina,centeno, y cebada,y 
y otros granos y comprarlos {cereta* 
.mente y tocarlos defpues de noches, 
y a horas cautas de efte Reyno, por 
caminos no vfados: y que muchos 
vezinos , y moradores del dicho Rey 
no fe lo han vendido y entregado de 
noche ,y íccretamentc contraucnien 
do a las dichas leyes, y prouifiones, y 
aunque aya pueftas guardas para e~ 
lio procuran los vnos y los otros r e£ 
caparfe por defuios , y a horas cauras 
de que fe a feguido encarecerfe el tri 
go, y auer falta del en grande daño 
de efte Reyno.

Para remedio delo qual co acuer
do del Doflor Calderón Regente

del



T.'
Orden que 
fe bu de
gnard arco
)os devltrà 
puertos.

Delà faca del pari>y otros baftimen. 382
del.nucftro. Confejo que haze ofició 
de nueftro ViíTcrréy, y los .del nue- 
ftroConícjo, os mandamos que vifta 
la preíehccjnó confintays de aqüi ade 
lance que perfona alguna de vltra 
puertos venga a vuéftros puefc>]bs,y 
valles 1 ni que anden en ellos: finó 
fuere los que vinieren con alguna 
mercadería , o contratación necefía* 
ria , o proucchoía: los qüales fe ay'añ 
de prefentar ante el Alcalde del pue 
blo, o valle dode IÍegareh,y dóde no 
huuierc Alcalde ante vno de los Iu- 
ra*dos,y manifeftar que mercadería; 
o negocio traen , y a que viene, y no 
pueda fer a cogido por nadie en fu cá 
ía , ni poíTada, fino en la qufe el dicho 
Alcalde, o fu Teniente feñalarfe , y 
donde no los huuiere , donde el Iu- 
irado íes feñalare : de la qual poíTadá 
no puedan ialir de noche fino de dia 
y fojamente a la contratación, ó ne
gocio que manifeftare que viene , y 
iediereys licencia para ello conté- 
ftimonio deEfcriuanó Real: por cí 
qual teftimóríío no fe le pueda lle- 
iiarmasde mediá tarja, Y  que nin
guno de los dichos de vltrá puertos 
pueda-andar ni caminar de noche, 
fino de dia por todos, eflos valles > y 
tierras >ío pena que por el mifimo cá 
ío fea tenido por fofpechofo de íacá 
de pan de eíle dicho Rey río »y como 
tal fea preffo , y fea aucrigue en qu¿ 
anda , y í¡ !o a íacado» v de quienes 
y de donde lo ha hautdo , y á quepre 
cíos, y quantas vezes ha venido por 
ello.yhallandolo culpado en la dicha 
faca de pan,fea traydoanueftras cár
celes Reales con todo ouanto tuule *
re y llenare, para que fea caftigádd 
con rigor; y todas las peñas en que 
huuiere incurrido y fueren conde
nados, aplicamos Ja tercera partea 
Jos que los prendicren, o denuncia
ren , y las otras dos partes paranue- 
ftra Cámara y Fifco.

Y  mandamos que todos los dichos

vezinos y moradores de los dichos 
pueblósy Valles que. les vendieren 
y- entregaren trigo, harina , centfc. fondan pa 
no 1 cebada ; o otro grano à los di
chos de vltrá puertos p u b lica ,o fe- 
cretaménte jo  los acogxercn^en fus 
cafas fin la dicha orden incurran en 
pena de cadá cien libras y en las de 
ítnas penas que eftan eftatuydas con
tra los que facan pan del Rey no apli
cadas conforme a las le.ycs,y orde- 
hancasdei. .

Y  àfsi bien mandamos que cada 
vno de voséh vuéftro diftriáo y jp- n - 
nfdicioh hágays luego con diligen- 
cia fin dilácion ninguna por ante Ef- ^tadel 
icriuario Real cala y cata en todas lás trigo. 
cafas de cjudlquiei* calidad y condi
tion quefeab, que fe entendiere que 
iiené trigo,b harina,o otro grano mas 
de lo que hiniierfeh menefte* para fu 
mantenimiento> haftá lo hueuo. Y lo 
ique afsi tuuieíé demas !*> embargad 
y tomáda nueftrá mano R e a l, y po
nedlo de mahifieftb para pfhríifio del 
pan de lás plaças de vuéftros dichos 
lugares , y de los pobres dellos , los 
tjuales fe áyari de gaftar en efto ,y  no 
¿n otra cofa, fo pena de cien ducados 
por cáda vno , y por cada vez, que lo 
contrario hizieren,
, .Y  afsibien os mandamos,que ca

da vno en vueftro diftritto pongayá , 4? 
mucha vigilancia y cu y dado,para ef- 'Qÿpportgi 
toruar río íe fáqué pán ni otro grano cuydadoy 
decfté Rey río, y müy buenas ÿ dobla Sardas. 
das guardas para el!o,fo pená q fi por 
vra culpa y negligencia íe facare, in- 
ciirráys en la miífna péná que los que 
lo facaú aplicada como dicho es.
- Y  afsi bien mándámbsrecibays ín 

formación cada vno en vuéftra jurifi Qj^recibá 
dicion contra los que éntediefedcS q inferma— 
han fido, afueren culpados contra lo don. 

fobredicho y las leyes que vedan la 
faca de pan, y el comprar trigo para 
r eueríder,y las prouífioñes que tene

smos dadas para la gbarda dcilas,y co -
tra
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tra los tragineros, y otras perfonas q s 
las defraudan : ya los culpados los 
embiad preños a nueftra s cárceles1 
Reales conlas dichas informacio
nes.

Y  aísi bien dentro deíéys dias def 
pues que recibieredes ella dicha nue 
ftra prouifió, embiareys al dicho nue 
Aro Confejo los autos de la dicha ca-* 
la y cata» para que fe vea como íé cu
plé lo íbbredicho,íb pena que fe etn- 
biara vn nucftro oficial Real a vuef- 
tracofta por ellos , y a rccebir infor
mación contra cada vno de vos: y ha 
rcys publicar efta dicha nueftra pro- 
üifion cada vno en vucftra juriídicio, 
y con cfto cóprcnda a todos como fí 
á cada vno en* perfana fe le huuiera 
notificado: y que el traslado de efta 
dicha nueftra carta firmado por nue- 
ftro Secretario infrafcrico, valga tam* 
to como efte original.Dada $nla nue 
lira Ciudad de Pamplona , fo el Cello 
de nueftra Charrcilleria , a cinco de 
Mayo de de mil y quinientos y nouc- 
ta y cinco años. El Doiffcor Calderón, 
el Licenciado Subida, el Licenciado 
luán de Ybero , el Licenciado Rada, 
elDodtor luán de Sanuicéce.Por ma 
dado de íü Real Mageftad, fu Viílor- 
rcy,y losdelfuConfejo.En fu nóbre. 
Iua dcHurcta Secretario. R-egiftrada. 
Martin de Senoñayu.

X V ,

Los mulateros donde han de manificflar 
el trigo,y donde, y qaatido pueden fer 
de fe amina dos, y del cuy dado q u deue 
tener (os AlcaldesIarados.

I *
T^\On Phelipc , por ía gracia de 

Dios, Rey. de Cartilla, de Na- 
uarra, &c.A quantos la prelente vie
ren hazemos faber, que nos a fido he 
cha relación que los mulateros de la 
montaña fo color que lleuan trigo, y 
cebada parabaftimentQ,y prouifion 
de pueblos lo van comprando y?

i <

licuando en tanta demafia, que cada* 
dia lo van encareciendo, y fe entien
de que lo facan, o lo venden, o dan a 
perfonas que ocultamente loíaquen
de eftedichoReyno deNauarra,con
traueniendo a las leyes d el»y a nue- 
ítras prouifiones Reales: por las qua- 
les efta vedada la dicha facadepan 
fo graues penas: y que otras perfonas 
comienzan a hazer el mifmo oficio 
de traginar y portear trigo,y cebada, 
azia los pueblos de las fronteras de 
donde eó facilidad fe puede facar o- 
cultamentc de que fe podría feguír 
gran daño a elle dicho nueftro Rey- 
no , como fea vifto en años pallados: 
y aunque para remedio dello por las 
dichas leyes, y prtJuifíones eftan nom 
brados por guardas para guardar 
que no fe faque el dicho pan del Rey- 
no , los Alcaldes, y Regidores de co-‘ 
dos los pueblos del, y en efpecial los 
de las fronteras: y mandado que pon
gan cuydado y diligencia, y las guar
das neccffarias pára que no íe faque 
el dicho pan , fo pena que fi por fal
ta , o culpa, y negligencia, o difimu- 
lacion fuya fe facaren algunos de los 
dichos baftimencos, incurran* en las 
mifmas penas que huuieran incurri
do los que los facaren fi huuieran fi- 
do temados, y fe les mando que hi- 
zieflen para ello las pefquifas infor
maciones y diligencias que por las 
dichas leyes y prouifiones parece: y 
fin embargo por no hazcrlas , 'y por 
fu defeuydo y negligencia,fc entien
de ay mucha faca de trigo , y ce
bada.

Para remedio de lo qual Proueyé- 
do lo que conuiene al bien común de 
dicho nucftro Reyno de Nauarra,co 
acuerdo del llluftre nueftro Viflor- 
rey, Regente,y U>s del nueftro Con:* 
fejo,mandamos dar y dimos efta nue 
ftra carca. Por la qual mandamos, 
que los dichos Alcaldes , Iflrados, 
y Regidores , c a  efpecial de los pue

blos

•i
jQ t c lo iX

caldestf'A 
fados fffi* 
g a  cttydy 
de t y pon* 
gágit&fdrf 
y ¡tegípíf 
quijos*
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bl<n y t ir ite  tfc  las dichas mon- 
tamk yfroñtéras*, y* de tas demas 
fronteras *dfefté dicho Rcynojpoo^ 
gan cfpedál ctaydado y diligencia 
en que n a i f f e  ft^uetrigo , ni ceba* 
da del , y paradlopongan 4las g u a l
das que cohuioiercn,y hagan Iaspef 
quifas y diligencias que por las di
chas leyes , y prouifiones fe man
dan , ío pena que fi por fu defeuy- 
do y negligencia pareciere auerfe 
paflado incurran en las dichas pe
nas , y fecxecutep ¿aquellas con ri
gor.

Y  para euitar los fraudeáf y caii-
tcl<a$ que fuclen vfar algunos pa
ra desfraudar , mandamos que los 
dichos mulateros , y traginerosque 
portearen trigo , o cebada , ó aue- 
n a % ío color de bafteccr las mon
tañas , o pueblos de las fronteras» 
ayan de manifeftar antes defear -
gar las cargas ante el Alcalde del 
tal pueblo, o valle donde lo huuie- 
re , y fino ¿nte vn Iurado * para 
donde lo líeua, y para quien lo lle
na : y fi fuere para baftitncnco deí 
tal pueblo * o valle fe aya de ven
der publicamente» y no lo encam
bren , para que los vezinos que lo 
huuiereñ menefter lo pueda com
prar : y fe fepa y entienda quicrt 
lo compra,

Y  los dichos Alcaldes, y Regi
dores tengan particular cuydado fi 
alguno compra , o porte# mas de 
lo que ha menefter para fu cafa, de 
manera que fe pueda fofpecharque 
de noche , o ocultamente lo da á 
algunas petfonas que lo faquenao- 
cras partes.

Y  qualquier mulatero , o tragí- 
ñero , o otra perfona que fe halla
re porteando el dicho trigo ) o ce
bada dos leguas de la raya , o en 
parte que.fea vcrifímil que lo lle
gan y íacao fuera del Reyno , fin 
entrar en poblado, ayari perdido el

dicho trigo , 0 cebada y las beftias 
en que lo licuaren aplicada la ter- 
éfcra parte para nueftra Cámara y 
Fifco , y la otra tercera parte pa
ré él denunciador * o el que loto-- 
triare , y la otra tercera parce pa
ra el dicho íuez que lofcnccncia- 
re. * ■' - :

V  que fobre todo lo íuíbdicho*
y cada cofa y parte dello , hagari 
Jas  pefquifas eícudriños y diligen
cias necefíaria$ ,y  las embien al di
cho ñueftro Coníejo, con los pref* 
íos, o afijgnados, para que fe proueá 
dejufticia: con ápercebimientp que 
fe les haza , que íi pareciere que 
han tenidq defcuydo en lo fufodi- 
tho fe* hará peíquiía contra los di- 
thoS^UcaldeS;, Iurados , y Regido
res t y pagárari las imfmas penas que 
hán depagar los eranfgreílbres deías 
dichas leyes. *

Y afsib ien  mandamos, que ten
gan libro dri que afsienten el dicho 
regiftro y manifefta'cion. Y la razón 
en que y cqmo fe gafta , y embien 
cada mes al dicho queftro Gonfejo 
la razón de todo ello ¿ fo pena qúé 
fe embiaravn oficial Real á fu cofia 
á traerla , y fe procederá contra c- 
llo $,p o rla  negligcnciacon miicho 
rigor,

Y  porque lo fuíbdicho venga a 
noticia de codos, y nadie dellojñies. 
da pretender ignorancia , manda
mos que íe publique efta nueftra 
carta cnlapla^a y lugares acoftum 
brados defta nueftra Ciudad def*am- 
p!oqa,y en las demas Ciudades y vi- 
lias caberas de Merindadcs déefte 
dicho nueflro Reyno : y con tftó 
comprehenda a todos y  como fi cri 
perfona fe Ies huuicra notificado* 
Dada en la nueftra Ciudad de Paui 
piona , fo ci fello de nueftra Chán- 
cilleria , a diez y nueue de D c- 
ciembre , del año de mil y quinien
tos tioüeuta y feys* Doti Itian de

Cardona

4 * ^
Lo if ha de 
ba^er los 
Mcdldes» 

y Iuradosm

irengan //- 
Oro* del 
giftro*
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Cardona, El Doétor Calderón , 4  
Licenciado Licdcoi » el Licenciar 
do Subida , el Licenciado luán .d? 
Ybcro, el Licenciado don Lu'ys de 
San tillan > el Do¿lor luán de Sanui- 
cence. Por mandado de fu Real Ma- 
geftad , fu.Vilforrcy ,y los del fu Con 
íéjo. En fu, nombre, «luán de Hure- 
ta Secretario. Regiítrada.Miguel de ,

*

XVI.

Orden que los mulateros, y otros han de 
guardar en portear el pan : y  otras 
cojas.

D On Phelippc, porlagracia de 
D ios, Rey de Cartilla, deNa- 
uarra, &c. Aquaptos la prefenfc ve

rán , c oyran hazemos faber , que 
aunque ppr diuerfas leyes, ordenan
zas , y prematicas defte dichp nue
ftro Reyno efta baftan temen te pro- 
uey d o , que no fe íaque trigo, ni o . 
tro grano del ; y vltimamente por 
vna. nuertra carca de diez y nuc- 
uc de Dezicmbre del año pallado 
de nouenta y feys efta dada la or
den conuenience , como no fe con- 
trauenga a 1as dichas Jeyts y pro- 

•uiíiones acordadas: por las infor
maciones , que por orden de los 
del nueftro Confejo lean reccbido 
en l&s mefes de Iulio, y Agoftopaf- 
fados de cfte año, y por otras di
ligencias , que íc han hecho, fea aue * 
riguadoel grande exceílb,y defor- 
den que ha hauido en portear y lie- 
uar el trigo , y cebada defta Ciu
dad, y de otras partes a las villas y 
lugares,y aldeas de las montañas de 
cfte dicho nueftro Reyno , no folo 
por los que hazen oficio de mula- 
teros, fino por todos los demás que* 
han tenido caudal para comprar al
guna azemila , y que lleuando afsi fe 
ha facado mucha cantidad de trigo*

Cefpedcs Efcnuano.

i.
Quelosmu 
lateros dt 
las monta

ordio,y auena a laFrpuiúcii deQuy
puzcoa.y lo que es d?ma$£onfic!$a. 
cion al Reyno de Francia’de día y de 
noche , y por lugares tan fecrctos 
y ocultos,que es imppfibie guardar 
los,ni po derfe aueriguar por muchas 
guardas que aya , no popiendófe en 
ello nueua orden y remedio con que 
ceffe cfte daño tan notorio: y que por 
la dicha faca valiendo el robo de tri
go a precio de veynte tarjas por los 
mefes de Mayo, y lupio de efte año, 
y la cebada a onze, aydo fu bien do , y 
vale agora mas al hucuo: y que no fe 
ocurriendo con tiempo a efte daño, 
fe entiende vedrana encarecerte rnu 
cho el trigo, ordio,cereño,y auena,y 
aun a faltar parala prouifion del Rey 
no en notable perjuyziofuyo.

Para en remedio de lo qual a ten
diendo al bien vniuerfal de cfte di
cho nueftro Reyno, y proueyendo Jo 
q a fu bué eftado conuiene,cóacuer 
dodelilluftre nueftro Viflorrey,Re iksnopor 
gente,y los del nueftro Confejo,tnan ¿»«»ingi 
damos dar, y dimos efta nueftracw- í*n>f,nofíl 
ta.Por la qual mandamos, que ningu ^atoml 
nos mulateros , ni otras perfonás ae 
Jas valles y lugares de las montaña? ¡ies 
de todo cfte dicho nueftro Reyno, yiuen, 
no puedan licuar, ni portear trigo, 
centeno, ordio,ni auena, co caualga 
duras fuyas , niagenas» finofolamen 
te para la prouifion y fuftento de íus 
cafas, o de los pueblos y valles don
de viuenty tienen fu continua reíi- 
dencia.

Los quales fe han obligados a to- 
mar teftimonioen los lugares donde ^  
compraren el trigo,centeno, ordio,o ¿e 
auena afrentando en particular la cá 
tidad del grano,y de quien lo han co Sup^  
prado,y para do de lo lleuan y que no y 
lo compren de noche, ni ocultamen
te, ni lo porteen fino publicamente, 
y por los caminos ordinarios 3 y acof- ^ortcenh 
tumbrados para los pueblos de las di publicó 
chas montañas donde viuen, y no a te*

otra
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otia par¿fe>y ^ llegando a ílis pueblo^ 
aface* q delcarguco cl rrlgo, ordio , 0 
aisena de las azemilàs en q lo porte* 
renfà  ayan de prefehtar Ante ci Al cal 
d e , y a falta fuya ante el Turado del 
tal pueblo con eí teftimonio delEfcri 
uaná det lugardoode lo compraren ?  

y clEfcriuano que tuuiercei regiftro 
afíente en el la razón del trigo , o 
delgrano que licuaren los mulateros* 
y del teftimonio qué prcícntarc cdü 
dia, mes, y año. '

Y  el trigo¿y grano que íes íobraréf 
proticydas fus cafas* o las plaças de 
fus lugares y vaUcs,lo ayan de védei 
publicamente en las plaças y aperfd* 
ñas conocidas que fea de los mifmoS 
lugares,o valles donde vinieren,y no 
a otras, porque no aya en efio fraude 
yfefcpa el trigo que afti llenaren* 
donde y por quien fégafta.
* Y  qué Jos Eícriuanos tégan fus qua 
demos de regiftros, y en ellos afien* 
ten los nombres de los mulateros q 
regiftraren fu trigo jCenteno, cebada, 
o auena,y las feñas de fus perfonas, y 
desque edad fon, fino fueren conoci
dos: y de donde ion , y el numero de 
beftias y cantidad del grano y dedoq 
de,y para que lugares lo portearen,y 
que por los dichos regiftros y ttfti- 
mooios,Io$ Eícriuanos noies lleuen 
mas de quatre marauedis acada vno: 
los qualesayan de embiar los regif
tros que ante ellos fe hizieré, o vn tá 
to del los en forma al fin de cada mes 
a poder de vno délos Secretarios del 
dicho Confejo^o pena de cien libras 
por cada vez que en lo fufodicho fal
taren aplicados para nueftra Camara 
yFifco.Y de que yravn nueftro Algua 
2il por el dicho regiftro a coila íuya.

Y  la mifma pena tengan los Alcal
des^ Iurados de los rales lugares en 
cafo que no tuuieren cuenca có que 
fe haga el dicho regiftro,y no hizieré 
guardar Ja ordé que fe les da por cfta 
nueftra carta en todd lo demas a los

mulateros ;y lo $  domas qúp pórcéa^d 
ren el trigo, centeno ,ordio,y auena¿ , 
a fus lugares, ; v ; , i

Y  el regiftro que en eftá Ciudad’ n egiflr0. 
fe hiziere fea ante qualquieré d<&;
lo« Secretarios del dicho Coníej;o: 
y en laCiudad de Eftella, ante los E f r; 
criuanos que el Alcalde diputare*

Y  que los demas naturales defte n 
dicho nueftro Reyno,que no fueren -
de las dichas montañas y lugares íum lasmmta- 
íodichoS , no puedan portear trigo* Has,finólos 
ni otro grano aellas fo la dictfb pe deltas. - 
na, aunque lleuen teftimonio y guar . . 
den lo demas que por efta prouifion 
le manda. . / .,

Y  mandamos que qualquieré AI- . g 
calde,o  Iurado , o guardas, o otra nua}qH¡em 
quaiqúier perfona, que viere por- ^ ^ Heda 
teartrigo, ordio,auena, occntcnoa defeami- 
algunos mulateros ,0  otros que no naryfren 
lo fean fin Íps dichos teftimonios, y der.
fin guardar la orden fobre dicha, los, 
prendan luego, y los traygan preíbs 
a nueftras corceles Reales. y tomen 
a nueftra mano Real las beftias* 
trigo > centeno»ofdio , o auena que 
afsi les tomaren : los qualesporel. 
rniímo cafofos damos por perdidos,* 
pilcadas las dos tercias partes para 
nueftra Camara y Filco , y la orra 
tercia parte para el qgtí fosdeícami- 
ñare,. o denunciare : y íi los defeami- 
náren el Alcalde , o Iurado lin de
nunciación de nadie fea^para ellos 
la tercera parte de lo que a fsid cf 
caminarcn.Loqual queremosfe cum 
pía, y guarde quedando en fu fuerza 
y vigor las demás penas , queeftan 
puertas por las dichas leyes, en q u íl
eo alos que fueren defeaminados por 
faca de trigopara fuera de efte dicho . 9* 
nueftro Rcyno. Lo quehan

En el qqal cafo confiando que el ¡ f  
defeamino fea bien hecho , los A f  des, atajía 
caldes de los pueblos , y vaílesdon- dodeldej- 
de el tal deícaminofe huoiere hecho camino. 
entreguen luego al denunciante

ia



la mitad de Io q montare ti dcícamino, 
yjnf.ord» fianças de bolucrlo en cafo q le
ig.§.4.c^ £ucre an d ad o  reftituyr.yla otra mitad
^  ̂   ̂ al receptor de penas de nueftra Cáma

ra y Fiíco.
Afsi mifmo inadamos guarde la ntie

lo.
En el almu 
di de Pam

(traprouifio por nos dada deprimerò ¿f 
Oétubredcl anopaflado denoucncay 
quàtro,q manda q ningunos mulateros

ccncíado Rada, ePDo&or luán de 
Sanuiccnte. Por mandado deiu Real 
Mageftad , fu Viílbrrcy , Regente, y 
los del fu Cofejo.En fu nombre.íuan 
de Hurcca Secretario.
— ' X V II .

Trata de lo mifmo. que la prouifion ame* 
riory añade viras tofos* . • • / :

borapueúe ni otra perfona q ínzierc oficio de cragi 
coorar los nar, ni otros por ellos, no cópren trigoí . 1 * 1 / 1  n _\ _ j j

II.$.0.

IU

V.fup. tit. 
ó .o r .i j . i

mulateros en el Almud i defta nueftra Ciudad de 
’ Paploi^hafta q fean palladas dos horas 

Idefup.or. dëfpues de medio dia,ni ofrezca precio 
* ‘ A alguno,ni den feñafni entre en el dicho 

Almudijfo pena de cinquera libras,y de 
quinze dias de cárcel por cada vez que 
a lo fufodicho fe contrauiniere.

Afsi bien mandamos q los horneros, 
De los hor molineros,y panaderos defta dicha nue 
mrosmoli ftra Ciudad,no copren trigo en la plaça 
ñeros,y pa n¿ alondiga della,ni falgaa coprarlo en 
naderos. ]as pucrtas>ift caminos, ni den adelanta 

dos dineros a los q tienen el trigo y tu- 
uicron para vender,porfi^ni por otra per 
fona,ío pena q por cada vez q côtrauen 
ga a lo fufodicho ayan perdido el trigo» 
q aísi huuicren comprado, o fu valor,y 
ayan de pagar cinquenta libras la mitad 
paranra Caniara y Fifco,ygaftosdeIuftí 
cia,y la otra mitad para el q denuciare.

Y  porq lo fufodicho venga a noticia 
de todqs,y nadie del lo pueda pretender 
ignorancia,madamos qíe publique efta 
nueftra carca, o fu traslado firmado por 
nueftro Scc. infraferno en la plaça,y lu
gares acoftübradosdefta nueftraciudad 
dePaplona,y en las demas ciudades^ vi 
lias cebcças de Merindades defte di
cho nueftroReyno,y co efto coprchéda 
a todos como fien particular fe les hu- 
uiera notificado. Dada en Ja nueftra 
Ciudad de Páplona, fo el fello de nuef- 
tra Chancilleria,a dozc dqSetiebrc,deI 
ano de 1597,años. Don luán de Cardo 
na, ElDoétorCalderón, el Licenciado 
Liedcna , el Licenciado Subiça , el 
Licenciado luán de Ybero , el Li*

'Publica
ción.

Ôn Phdippe, por la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla , deNa- 

uarra, &c. Aquancos la prefenteve
rán , e oyraiv hazemos faber ; que 
por no traer a vender el mgd¿ y ceba 
da alas plaças y alondigas de efta nue 
ftra Ciudad de Pamplona, y de las de 
mas Ciudades,ÿ buenas villas de eftc 
dicho nueftro Reyno de Nauarra ,y 
vëdcrlo a eícodidas en lus cafas.ypor 
pfcondcrlo otrospor finde encarecer, 
y por otros medios ilícitos de cjvfan: 
a venido a encarecer el precio del di 
cho trigo,y cebada en cite tiépo dcJa 
cogida quado auia de abaratar, y lo 
va cncareciédo mas demanerá qGno 
/fe remedia ay peligroqpongancare- 
ftia,y habré en efteReyno,có auer cu 
el muy grandes cantidades de trigo 
iVÍejo,y graneros muy crecidos dello.

Para remedio de lo qual por lo que 
importa al bien publico, auiédolo có 
folcado cóelliluftre nfoVUTorrey;Rc u 
ge ce, y los del nueftro real Confcjo,
auemos acordado madar dar efta nra 
carca.Por laquai mandamos,qdelde ^ ít 
íu pubHcació adeiace harta q ocra co

1597

fa fe prouea ninguna períona de qual r.fup-új 
quier calidad ycodicion q fea pueda ord.û  
véder,ni veda enlas dichas ciudades, 
y buenas villas trigo,ni cebada en po 
ca,ni en mucha catidad,íino enlaspla 
cas y alódigas,y en lugares q para el 
Jo efta fcñalados, y lo hagan licuar y 
llené a ellos, para q fe venda publica 
mete,y no lo veda en fus cafas,ni gra • 
ñeros,ni en los caminos , ni molinos, 
ni capos.íb pena q por el miímo cafo 
lo aya perdido, ̂  pierda con el 4.cato.
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Y  afsi bien mandamos que defdc 
el día de la dicha publicación adela
te, ningún mulatero pueda comprar 
trigo ,ni cebada en ningún pueblo de 
cfte dicho nuedro Kcyno dcNauar- 
ra al rededor de leys leguas de efta 
nueftra ciudad de Paplona,ni en ca- 
pos,ni caminos publico$,ni les pueda 
nadie vender, (ino íolamcncccn la 
plaça defta ciudad,a las horas y cieña
pos acoftumbrados.

Y  q ningü mulatero en todo cfte 
dicho nueftrotveyno pueda lleba^ni 
portear trigo ní cebada,ünofolatnece 
para el pueblo dóde viue >y no para 
otro alguno: y cj lo fufodicho cuplan 
fopcna\ieq por el raefmo cafo que 
lo corttrauinterc tengan perdidosos 
que lo vendieren , lo que anfi ven
dieren : y los que lo compraren lo q 
compraren , y las acémilas en que io 
Jleuaren.

Y  aísi bien mandamos,quc nin
gunos meíoneros , horneros,pana* 
deros, ni molineros falgan a los por
tales , ni caminos a comprarlo de 
los que lo traen a vender mi com 
pren en las dichas plaças , y aloo- 
digas : ni den dineros adelantados

_a ios labradores para que les l!e- 
ben a fus caías ; íbpena de incurrir 
en perdimiento del trigo , o cebada 
qafsi huuicrccopradcsolfu valoreo 
el doblo,y en treynra dias de cárcel.

Y  íblamiííiiapenaningu vezino, 
ni habítate deíla dicha ciudad de P í-  
piona copre en la plaça>ni alódiga de 
ella trigo,ni cebada para los fobredí- 
cho$,ni tampoco para les mulateros.

Y  q ninguna pedorra de los qtra- 
xcrc trigo y cebada a efta ciudad pa
ra lo ve J\_r tome íenal de los dichos 
mulateros,™ délos demas arriba no 
brados,ní de otras perfonas en nom
bre dellos para les guardar y vender 
palladas las dos horas de medio dia, 
fopena de perder el cal trigo,o ceba« 
da,o íu valor.

Manifefta*
don*

Y  afsi biéniadamos,q loí merca- 7* _
deres ytratates,ni oficiales a quienes 5
fe deuiere qualefquicr caridades 4 Ci!qMÍgyqu¿ 
cofas fiadas, o dineros predados , o yb4fla 
por obras de fus oficios,00 los pueda que cantil 
cobrar en trigo,ni en cebada fino co dad,puede 
efta modera ció: q los q no fueren ar- recetor tn 
rendadores de rentas de qualquiei^e &° 7 
fuerte de pa,ni de los que tratan en **m 
recoger trigo,o cebada para deípues 
tornarlo a vender mas caro , puedan 
rccebir trigo , o cebada en pago de 
fus deudas por todo el mes de O c
tubre de efte prefentc año , hada la 
cantidad q huuieren menefter para 
el gado de fus cafas para todo el año 
hada la coíecha primera y nu mas, Y  
Jos deuldores le lo puedan dar , fin 
que los vnos ni los otros incurran 
por ello en pena alguna. Y conque 
los que afsi recibieren lo ayan de 
mamfedar en nuedro Con fe jo por 
ante nuedro Secretario infracripto, 
o ante los^lcaldes de las ciudades,vi 
llas.y lugaresdódelo recibieren, y fi 
no huuiere Alcaldes en ellos anee los 
mas cercanos por efcripto y auto de 
Efcriuano, y no de palabra íolamen- 
te: y dentro de vn mes predenten 
las dichas manifedaciones en el di
cho nuedro Confejo ante eJ di
cho nuedro Secretario con aperce- 
bimiento q fi defpucs fe aucrjguare, 
que durate el dicho año ayan vedido 
algún trigo , o cebada los que aísi lo 
recebieren en pago de deudas : o a- 
uer cobrado con ede color mas de 
lo que huuieren metieder para el 
gado de fus cafas para el dicho año, 
lean vidos incurrir en las penas con
tenidas en la prouifion de veyntc y 
cinco de Agodo delaño paffadode 
levfciencos y cinco.

Y  por euitarel daño irreparable No ^dan 
q podria fuceder, fi íc facaíTe eí trigo a r  P c r f ona> 

y cebada defte R cvdo,mayormente f°ffecbofa» 
rite ano : y para euitar los enga- ou?
líos y cautelas que fuclen y podrían tten ¿e ng_

C c c  auer cbe.
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aucr co fraude de las leyes q tienen 
prohibida la dicha fàòS de trigo y ce- 
bada:madamo$,tj nadie pueda veder 
trigo, ni cebadaré dia,ni de noche* 
aeftrangeros , ni a naturales para ef- 
tragcros,oi a perfonas fofpechofasq 
Io pretenderán facàr de erte R eytto* 
ni lo entreguen a nádie de noche: ni 
tapoco lo laque dé los pueblos ni Io 
porteen àzia los puertos,{inode dia, 
fopenade perder el trigo harina ygra 
no que afsí vendieren, fácaren o en* 
tregaren de noche , o fueren halla
dos caminando con ei de noche con 
el doblery afsi bien fean perdidas las 
beílias en que lo llenaren«

Y  mándamosque losdichos mtl- 
latcros ayan deandar por los cami
nos ordinarios con el dicho trigo,ce 
bada,oharina,y noporfendas ni otras 

den por los partes que verifimilmence le enríen 
caminos or da,que lo Ueuanpara Tacarlo fuera il 
dinarus. eftc Reyno-y que (i los toparen fuera 
Sup.trd'ti jos dichos caminos reales y ordi- 

nariosjaunque los tope a tres leguas 
apartados de la raya los puedan deí- 
caminar è incurran en las dichas pe
nas.

to ■ Y  porque los que lo facan lo pro 
Que prona curan hazer ocultamente y deno

ti* es bajía chc,y por partes fecretas donde no
òùp.ord.9. ay teftigos. Queremos, qbaftepor 

prouanca contra los cales vn teftigo 
de vida,con la publica voz y fama, 
paraíer condenados en la pena que 
a los del nueftro Confejo pareciere.

11 Y  afsi bien mandamos,que de a*
Taralosvm qui adelante ningún pueblo de eftc 
culos ypa- Reyno,ni los Regidores, ni vinculc- 

Je compre S deüos ni otras perfonas, no pue-
en ¿os ?w[- c*an coir,Prar por fi ni por interpoli- 
mos piñ- cas perfonas trigo páralos dichos vid 
blo$ty¡ifite culos,ni panaderías dellos , fino defi* 
radeilos ha pues de paffado todo el mes de O ¿tu 
fia el mes bre,en cada vn año.nien losmifmos 
¿br^ ÓUiem pueblos en ningún tiempo : porque 
fup tit 4. no POT1gan precio al trigo ni la
ord.$%$. 1 * encarezcan,fopena de fufpenfion de

12

oficios de Alcaldes yRegidores a al- 
uedrio de los del nueftro Confejo y 
de cada cien ducados * las qualespe^ 
ñas fean las dos partes para nueítra 
Cansara y fifeo , y la otra cercia par** 
te para el denunciador.

Y  afsi bien mandamos a los Alcal 
des y lurados de los pueblos circun* 
nezinos a qualefquier puertos de e f ca lH 
te dicho Reyno , y de los otros püc- gan 
blos del,que cada vno enfupuebloy dasy tenga 
juriídicion pongan buenas guardas cuydddo. 
paralo fufo dichoperíonas de con
fianza y cuydado : y de mas dello e-
llos miímos tengan particularcuyda 
do en la obferbancia y cumplimien
to de las cofas fufo d¡chas,y enque te 
gan entero cfe¿to aquellas, fopena 
depriuaciondefus oficios.Y quepa 
garan de fus cafas todo loque fe a- 
menguare auer paffado por íu negli 
gencia,y defcuydo para fuera de efi- 
te Reyno:y que allende dello feran 
caftigados al al uedrio de los del di
cho nueftro Confejo.

Y  para que lo fufo dicho venga a 
noticia de todos y nadie pueda pre* 
tender ignorancia,mandamosque fe 
publique efta nueftra carta o fu traf* 
lado autorizado pornueftro Secreta 
rio infrafento en la placa y lugares a 
coftubrados de efta nueftra Ciudad 
de Pamplona, y en las demas Ciuda
des y Villas caberas de merindades 
de efte dicho nueftro Reyno, y con 
eftocomprendaatodos como fi en 
perfonafeles huuiera notificado.Da 
da en la nueftra Ciudad de Pamplo
na,fo el fello de nueftra Chancilleria 
a treyntay vno deAgoftodel año de 
mil y feyfcientas y fiece«Don Iuande 
Cardona,El Doctor luán de Sanui- 
cente,El Licenciado Liedena,El L i
cenciado luán de Yhero , El Licen
ciado luán deRada,El Do¿torXime 
nez deOco,el Liceciado fuá ¿f Alma 
fa-Por mado deíu Real M.fu Viílbr- 
rey Regéte y los del fu Cofejo en fu

nombre

T u l l i c a c i
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De la faca y 0,(
nombrc.Iuáadc Hureca Secretario. 
Regiftradapor Miguel de Ybiricu 
Eferiuano» ; . *

Publicóle efte. auto en efta C iu
dad, a primero de Septiembre del 
¿año mil y feyfcicntos y:fiete*

v  X V I I I .

Ordenquefedio el año de 1 6 14•<* l°s 
Mulateros para portear trigo,fin %n+ 
curtir en pena.

DO N  Phelipe por la gracia de 
Dios,8cc.A quantoslaprefen- 

te vieren, é oyeren , hazemos faber, 
que aunque por diuerfas leyes,y or
denanzas de efte dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra efta prohibido, que 
nadie compre trigo, ni cebada, ni o- 
tro grano para reucnder,fo las penas 
en ellas contenidas,excepto para los 
lugares de la mótaña dóde no fe coge 
bailante pan para baftccer los pue- 
blos,y viuen de acarreo, que para e- 
líos efta pcrr\iitido lo puedan He* 
bar comprado de otras partes para 
reuenderlo luego en los tales pue* 
biosde la montaña, y proueer la 
tierra , y no para encambrarlo. Y  af- 
íi bien efta prohibida la faca de 
los dichos panes de efte dicho Rey- 
no , fo las penas en las leyes que de 
efto hablan contenidas. Hemos fido 
informados , que en fraude las di
chas leyes,,y contrauenicndo a ellas 
focolor de proueerlos pueblos dé 
las dichas montañas de pocos dias 
a efta parte, á comentado a andar 
mucho numeró de arrieros t y mu
lateros , afsi de efta ciudad , como 
de otros pueblos de efte dicho 
Reyno comprando trigo , y cebada, 
con mucho exccfo , ydeíordcn , y 
licuándolo hazia las dichas monta
nas en tanta cantidad que fe prefu
me lo facan de efte dicho Reyno,

cotí que fian encarecido y ^ e n c a re 
ciendo cada dia el precio del trrgo y 
cebadacpnauérm uygrandeabuñ- 
dancía deltde que fe figue grande da 
ño a efte diqho R cyn o , y en efpecial 
a;los pobrestpara remedio de ío qual 
proueyendo lp que conuiene al bien 
común de todoel , con acuerdo del 
llluftrifsimo Obifpo de Pamplona, 
que hazeoficio de nueftro Virrey d e ' 
efte Reyno,Regente-, y los del nuef- . 
tro Coníejo.

•Mandamos dar é dimos efta nuef- 1. 
tracarta,porlaqualmadamosq def- Orden de 
de el dia de la, publicado deíla en a- portear* 
delante, hafta fin del mesde Agofto 
primero viniente, ningún mulatero, 
en todo efte dicho Reyno pueda lie- 
bar ni portear ningún trigo,cebada, 
ni harina,fino folainente para proui- 
(ion de fu cafa , o del pueblo donde 
viue, fino fuere llebando teftimonio 
del Alcalde ,0 de la otra lufticiaor- 
dinaria,o donde no huuiere Alcal- 
de,del Iuraao del tal lugar de como 
es para baftimenco de fu caía, o de 
la república de las tales villas , 0  
lugares , y el tal teftimonio fea por , 
ante Efcriuano publico , por el 
qual no les puedan lleuar mas de 
media tarja por cadá teftimonio, 
aunque fea para muchas cargas a 
vn mulatero , fopena de veynte li- *
bras y a falta de Efcriuano vaya ccf-v 
tificado del Rctor , o Vicario deí tal 
Jugar : y afsi bien tomen teíiimo- 
nio en el lugar donde el tal pan . 
compraren , como lo lleuan para 
baftimento fu y o , o de la repú
blica de fu pueblo , y no lo pue
dan comprar los tales mulateros 
en efta ciudad antes de las dos 
horas defpues demedio dia : ni fue
ra de ella, de noche, ni fecretamen- 
te , y portearlo fino publicamen
te > y para los dichos pueblos de 
la montaña , y no a otra parte, 
ío  las «penas . abaxo cfcñptas.

C c c  2 E  los



E 1 ôs tajes tragineros » o muláte- délas dichasjroccras pogaparticu- Que fean 
rosfean tenidos de preféntarfc con lar cu/dadoq no fe fique,trigo dette j/c
el dicho tettimonib , y el trigo , o . dicho Reyno , fopena q fera caftiga- u r *  * *

cebada que afsi Ueuaren ante el dos co rigor; y q afsi bi£ ellos. como ^
Alcaldedel lugar p á rá ^ n d e  lo lie- qualquíerotroofícialReah^vicrepor íri>0 
uan,fi ldíluuiere,y fincante vnjura- cear trigos'tro  granoa algq mular*
do del mifrno lugar : y tomen telliz ro,o traginero hazialas motañasfín 
monio de ellos como lo han vendi- los dichos tçftïmoqios;los preda lue 
do en la plaça del tal lugar a ve- go,y lostrayga prefos anueftrascar-
zino conocido de la mifena tierra* celes Redes, y tornea nueftramano
y no a eílrangero ni aperfona fof- Real las beftias ypâ qanlî les tqmarcj
pechofa : y fi lo llenare parabafti- los quales por el nfiímo cafólos da-
menco de fu caía, que es perfdna nios por perdidos aplicados las dos
que tiene ncceísidad de ello , y que terceras partesde todo ello para nue
los dichos Alcalde * o Jurados les ftraCamaray Filco3y iaotratercera
den el dicho tcftirhonio por ante el parte para el q los dtfcaminare,o de
Efcriuano de fu audiencia fi le tuuie- nunciarcdeHos. *
ren , y fino firmado por el Retor> o Y íi los defcaminare,o denuciare al 4- 
Vicario del tal lugar,fin que por ello güAicalde^ jurado findenuciaciode Slíe <̂€í°
les licúen derechos algunos mas de nadi^íeaparaelladieha cerceraparte. ,
la dicha media tarja : y quelos tales Y  q alos q defeaminare por auer ^  ¿enera 
mulateros fean tenidos de traer el cótrauenido a lo fufodicho,o a las o- ârtc a¡ - 
dicho teílimonio en cafo que bol- tras leycSjè prouifiones q vedalafa- ¿t¡utwin¿- 
uierenpor mas trigo’a vno de los t í-  ca del padette dichonueftro Reyno, núdofia 
criuanos ante quien lo rcgiftrarc,!os editado q el defeamino fea bie he- Fs* 
qualcs tengan fu quaderno de regift cho los Alcaldes de los pueblos,è va
tro , y en el afsiencen los muíate- lies dóde el tal deícaraino fe huuie - 
ros queregiftraren^uienes^y de d5 - re hecho entregue luego fin dilacio

y de donde,y paradonde Io íleuan, y forme a erta nuefira prouifio : dado 
los ceftim-onios q les boluiero de co. ante y primero ñacas,legas, llanas, v
nao loslleuaroal lugar,ypara el efecto abonadas de q lo retticuyra en cafo q
q ios regíftraru, y no para orra parte.- porlosdcl dichonueftro Coíejo fe

vjuc wtuu íus tiuex íes nuuieranotmcacio.jjada enlanue 
efteReyno.  ̂ ; . ftraciudadedePaplona,fo elfellode

5- Y afsi bic madamos qlos Alcaldes mieftráChácilleriaaveynte yfeysdc 
y jurados, y guardas de los pueblos Abril demil y feyfcietos v catorze.

El

defon,y las beftias,y trigo q llenaré, al qlo hiziere la parte q le cabeco-

ylosdichosEfcriuanosayadc embiar declarare no fer bié hecho el dicho
1 ñueftro Confejo relación haziére defeamino , o fe mandare reftituyr a 
e de lo q anfiante ellos fe regiftra- ala perfona a quien fe tomo.

al ñueftro Confejo relación haziére defeamino , o fe mandare reftituyr a 
t e de lo q anfiante ellos fe regiftra- ala perfona a quien fe tomo.
re en cada mes,para que fe entienda Y  para q vega a noticia de todos,y 
íi ay deforden,o fe come ce fraude. nadie preceda ignoraciajmadamosfe
re en cada mes,para que fe entienda Y  para q vega a noticia de todos,y 
íi ay deforden,o fe come ce fraude. nadie preceda ignoraciajmadamosfe

dcnfcrdcf-uos q neua,eportea eí dicho trígono y catones acoltübradas de\la,y en las
* V J f f  I  *  r t  y j  M  yk. _J . 1  _ t  1  Z '  1  1  4  k  I ^  A Æ A  __caminados, cebada de dia,o de noche puedan fer demascabcçasdeMerindades,yc5e{ia 

defearoinados. . f o r n n  n p r í n n a c  ñ  Îr» t m i híí ^  J »  ^ _ J ____

Y los que del vicímo pueblo defte pregone eftanueftra carca enefta nue 
Reytto hafta la Frotera fueren halla* ítra ciudad dePaolonamor Inc 
aosq ucua,eporteaei dicho trigojo y catones acoltübradasde\la,y en las

Y  los que del vicímo pueblo defte pregone eftanueftra carca enefta nue



De la faca del pa y Ótfos báftímetos. 3 8 7
£1 Obiípo He Pamplona,el Do&or 
luán de Sanuicence,e) Liccciado Ra 
da,el Oodor Corella y Beruece ,el 
Licenciado Geronymq de la Puebla 
Orejo. Pormadadodefu Mageftad 
Real el Teniente de Viforrcy, Re
gente, y losdcfuC6íejo,cn funóbre. 
Gaípardc Eflaua Secretario. Regif- 
trada.iuan de Huarte.

X I X .

Orden que Je  ha de tener en los dej^ 
caminos de trigo ¡qué hicieren los 
Jaldados en los fuertos.

F~\O N Francifco Vrtado deM cn* 
doza,Marques de Alma^amCo 

de de Moncagudo , dejos Conícjos 
deEftado y guerra de fu Mageftad, 
fuViíorrevy Capitán general defte 
Reyno deNauarra,y fus Frótcras y 
Comarcas, y íu guarda m ayor, &c. 
Por quantoen los defeaminosde tri
go quefehazé por los oficiales y Tol
dados que eftan de guarda en los 
puercos de efte Reyno para Fran
cia^ perfonas que lo llcuauan al di* 
choReyno de Francia^afcos.y Bear 
nc:como los dichos defeaminos le 
traen a efta ciudad,afsi el crigo,como 
los ganados que defeaminan , para q 
por via de jufticia fe vea fi fon bien, 
o mal hechos, los foldados defeami- 
nadores acuden a ella a pedir la par
te que de ellos les cabe,pierden mu
cho tiempo haziendo falca a la guar
da y cuftodia de los dichos puercos: 
y porque conuiene al fcruicio de 
fu Mageftad proueer fobre ello de 
manera que los foldados no tengan 
ocafion por ello de hazer aufencia 
de ios dichos puertos: y auiendo c5- 
fulcado fobre clio,có los del Real Co 
fejo defte Reyno co fu acuerdo y pa 
rczer,émadado defpacharla prefen 
te.Por la qual ordeno,y mádo q todo 

Q «delate fe defeami
Y*

narc cn los dichos pugÉjtos. r, y en 
cada vno de ellos,por ios oficiales, y 
foldados que allí cftuuieren de guar 
día, a qualesquieire perfonas q fcan, 
y los ganados en que lo lleuarcni , .
fe venda todo por los Alcaldes y —
jufticias de Iqs pueblos villas , y Iu * i¿.5*
gare$>ed cuya jurifdicion fe defea- ^yardnp 
minare con públicos pregones al $.34. 
mas dante^aziendofe las dichas ve
tas por ante Efcriuano Real ; y lo 
q deltas procediere embié luego las 
dichas jufticiasa poder del receptor 
depena^de Camara la parte q toca* 
re a fu Mageftad, dando cuenta ,''y  
razón de ello al Regente del dicho 
Real Confcjo,y al Fifcal de fu Ma* 
geftad>para que al dicho Receptor le 
hagan cargo en fus libros de las can
tidades que por efta razón fe le en
tregare. Y  hecho efto conforme a la 
orden quefe tiene la den y entregue 
fu parce las dichas jufticias a los mií- 
mos íbldadosjtomando delíos pri
mero fíalas lcgasfUanas,y abonadas, 
y depofitatias a fu concento,y fatisfa- 
cion de que reftituyrao lo que afsi re 
cibiercn,en qualquiera calo que los 
tales defeaminos fuellen declarados 
no bien hechos. Para cumplimiento 
de lo qual mando afsi mefmo,que 
cftanueftra prouiíionfcafsiente en 
los libros délos dichos Regéce,y F i£  
cal,y en Camara de Cóptos:y q a los 
traslados della lacados , y autentica
dos por Efcriuano Real,fe jle y atri
bu ya el mifmo crédito q a efte origi 
nal;Ia qual ha de quedar de mano en 
mano en poder del Capita, cuya co
pan ¿a eftuuierc de guardia en los di
chos puercos^y los vnos y los otros a 
quie lo fufo dicho toca,lo cüpla,y e- 
feéfcué fin poner en ello cftoruo,difi
cultad,ni impedimeco Vporq aísico- 
aliene al fcruicio de fu Mageftad.Dá 
da en ¡Pamplona , a veynte y dos de 
luniodem il y quinientos y ochen- t 
ta y fcys anos* El Marques de

C e c  3 Alma-



Libro II II. i,?

Almazan. Por mandado defuExce- 
lencia-Pedro de Agoriton;

xx. :
i -

Paira qw dentr&de tífteátegUas de la 
f raya de€<tftilld9no fe pàdïejfè ̂ úen 
der y ni comprar ? .ni portear trigo 9] 
fino es en efia manera,

D OJKPhelípe,&c*AIcalde$,Iuf- 
tidas ordinarias, y durados de 

codos los lugares y pueblos que cítara 
en eftc nueftro Rey no><dfí otro de cin 
co leguas déla raya del iiucftro Rey- 
rao de CaftiUa# a cada vno de vos era 
vu'eflro pueblo,diftâÆo^yjurifdi* 
cion. Y a  íabeys» qiie par tnuchaspro 
uifiones acordadas, y  leyes hechas 
por cite dicho nueftro Rcyno , cita 
prihibido y vedado que no fe Taque 
pan para fuera del,ni fe venda en ca< 
fas,cápos,ni caminos, fino en las pía- 
çaspublicas,lograuespenas:y quepa 
ra efto os efta mandado,que pongays 
guardas^ hagaysotras diligécias pa
ra ello neceflarias,y co todo cfto aue 
mos fido informados,que ha anido,y 
ay cnucho excelo , afsi en la faca del 
dicho pájComo en la veta del,por los 

v medios q los qlos vendeny compra 
; I ponen de noches y a horas cautas, y 

fj afsi parece q va faltando,y río íe halla 
J  el pan con la comodidad rieceflaria,y 

los pobres padecen. Y  porqueaNos 
coincncproucerderemedioen feme 
játeneotfsidad, auiedolo cofultado 
CGcHkTf&erfueftroViíorrey,yIos del 
nueítro- Coníej o,fue acordado,q de
liramos mandar dar cfta nueftra car- 
tá; Por la qtial ordenamos y manda
mos 5q rñriguna perfónade qualquier 
cftadó Ycoddicionquc feá¿no pueda 
vehdeüiiíi védá^i pueda compra r,ni 
c&pre ningún trigo,detro los dichos 
lúgáreís de ñochc, nía horas caucas, 
ni íe pueda fecarmiíaqnc délos pue
blos fBi cafes : y q 1er aya de vender ÿ 
compraren las plaças publicamente

con ceftimonio del Alcalde del logat
donde fe vendicreíy rao aaieodo ftU 
¿aldccon teftimexmo dclfurado,d  
qua! con cega>yeft¿cxpíeflTadi3i> el tri
ga q afsi fe vendiere* y  quien U& veri* 
de^y aquieni: y para qoeefiáítd iáed - 
pra clcóprador»yjqüié es y de dodc: 
y q el dicho Alcaldció lutado eu\m  
teftimonios q diere alosc&pradofes 
les mande q en licuando ei trigo a la 
parte,6 lugar para dónde lo compra
ren,le embien teíftmonio dentro de 
quatro diasjde como Ubua¡roil.eldi< 
cho trigo para el efc¿to ^uelo com
praron,y no para orto. Y  mandamos, 
q codo lo fufodicho fe cumpla,v guar 
de y’nofcContrauengaaello,fopena 
dedozicntoAacótesa ios vededores, 
y de perder el trigo q afsi vendieren 
o fu valor* Y* a las copraáores de te
ner el trigo1 qtteafsi compraren por 
perdido, ó fu valar,yla$befllas en q 
lo Tacaren,Y a vos los dichos Alcal
des^ Iurados>q no cumplieredes co 
todo lo fufodicho, y no dieredes or
den en q no fe contrauenga a ello,en 
diez mil marauedis por cada vez q fe 
contrauiniere a lo fufodicho: y apli
camos las dichas penas,la mitad para 
nueftra Camara y Fifco»y la otra mi
tad para el denunciador; y demas de 
clloíereys caftigadosalaluedario dé 
los del nueftro Confejo,Y mSdamos 
a vos los dichos A lcaldes y Iurados, 
q fo la dicha pena,de mes a mes cm- 
bieys al nueftro Confejo lás dílrg.ecras 
q en razo délo fufodicho hutnieredes 
hecho en manera q haga fe,para que 
viftas/eprouca lo q cóuega-Y para q 
lo fifiodicho vega a vuclíra noticia, 
mádamos al Alguazil cjt va por miet - 
tro madadoalos dichos pueblos, os 
dexe vn canto delta nueftra carta. Da 
da en la nueftra Ciudad de Paplooar 
fo el fdlod nueftraCháci Hería,a diez 
Y  Uueue días del mes di® Nouiem- 
bre* den»iy qutBicntlQS ochctfía y 
dos i  ños, EÍ Marques de Almázafn.

E l
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etos. &

El Licenciado Ollác^lfcqueta. EL
IXd&or Amezquezta.ElLicenciadq
donFranciíco de Coniferas. El L i
cenciado Lícderia.El Licenciado Su! 
bica.El Licenciado luán deYbero. 
Por mandado de fu Real Mageftad, 
fu Viforrey , y los de fu Confejo * cu 
fu nombre. Miguel Barbo Secreta- 
rio.Régiftrada. loan de Arroniz E L  
criuano,

V  X X I .

fs^euocaje la prouijion detreze de Sep
tiembre de 1 5 que mando > que 
los mulateros nopudiejfin comprar 
pan en Pamplona^ni ocho leguas al 
rededor:y dijpone tabieotras cojas.

D O NT Phelipe, Atendido el 
bien vniueríál de eftc Rcyno, 
y por eftoruar los muchos medios 

que los mulateros inuentan contra 
las prouiflones acordadas,y leyes he 
chas fobre la faca de pan; por proui- 
íion que mandamos hazer a treze de 
Septiembre del año pafíadode mil y 
quinientos y ochenta y fcys , manda- 
damos q ningún mulatero, ni otra 
perfonaqhizieffeoficio detraginar, 
ni otros por ellos ^pudicílen cóprar 
trigo, ni cebada en cita nueftra ciu
dad de Pamplona, ni en ocho leguas 
al rededor delia, fbpena de dozietos 
agotes, y de que huuieffcn perdido 
el trigo y cebada que afsi copraflen,* 
y porccaíTen y las azemilas en que 
lolleüaflen. Y  por juftos refpe&os q 
a efto nos han rnouido y muet"-*1, co 
acuerdo del Teniete del IluftrlShue- 
ftro Viforrey .y del Regete , y los del 
nueílro Coníejo, por agora aleamos 
y Ieuatamos la dicha prohibicio,y da 
mos licencia quelosdichos mulate
ros,y tragineros que fueren natura
les de efte Reyno,puedan libremen
te cóprar trigo y cebada y ordio do- 
de quiera que quicGereñ en cfte di

cho

chotmeftf oR eyno de Náuarra,fíri 
incurrir por ello en pena alguná, co
mo lo Lailán antes de publicar la di- * . 
cha prouilión.
' Y  porqfe há vifto,quc fiuembar- * t 

godelas muchas prouiíiones acor* ££* /»»?# 
dadas , y leyes defte dicho nueftra Pue*a 
Rcyno,en que eftá prtütíydó y Veda-
do qüe no fefaqnc pan para f u e r a tpuebloyni 
del lo graues penas:y en contraucn- 0fr¿ parte 
cion de ellas muchos mulateros,y o- que no eñe 
trasperfonas ánfi naturales defte di- dimite- do* 
cho Rcyno,como fuera*del, con co- leguas déla 
dicía defordenada,y atendiendo íola- raya* 
mece a fus interbíes particulalres.yen 
deíacato denueftraReal jufticia,han ml
lacado y facán mucho pan para Fran- * < 
cia, Valeos, y Prouincia de Guipúz
coa > y otras partes,fuera de cfte di
cho nueftro Reyno de Nauarra, de 
diay de noche,por muchos Tenderos 
y caminos no v fados,y vfandodc mu 
chos medios para engañar las guar
das: de loqualfe ha feguido muygra 
daño,porq auiedo auido buena cogí 
da de pa y auiedo de baxar el precio, 
vaíubiendo y encareciendo por-lo Tena* 
mucho que han Cacado y facan los di 
chos mulateros,y por euitar el dicho 
daño.Mandamos q defdeel día de la 
publicación defta nueftra carta en 
adelate,ningún mulatero,ni otra per 
íona que haga ofício de tragínar, ni 
otra perfonaalguna pueda lleuar nin 
gun grano a pueblo ninguno de eL 
te Reyno,ni a otra parte que noefté 
diftance en dos leguas, ó mas de la ra 
ya de las fronteras defte dicho nuef- 
tro Reyno,fopenadecadadozientos ,
agotes,y licuarlos a nueftras Galeras 
para q nos ílruao en ellas al remo por 
tiempodequatro años,y de queaya 
perdido el trigo , y cebada que anfí 
compraren y portearen,y las azemi
las en quelo lleuaren,é incurran en 
las demas penas contenidas en nue
ftras leyes y prouifíones acordadas*

Ecepto que los mulateros y otras j
C cc4  per-

/
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períqnasquev¡uiererijM?lp.alugatcs;
. que ay dentro de las ¿dps, leguas de: 

« ? r S e»lJa « y *  * Pucda? Ucuaf la m e n t e
rro ¿e ¿i* el pan que huuuieren menqfterpara 
dos leguas, fus cafas, o  pueblo s ,r e g i^  ̂ n 4 q l « í a n  
como pue-  te y primero ante lQ$-;£fcru¿ang$ de. 
den llenar la vUíade^ancefteuan^jBÍj^pndq^iBuVi 
el pan que gUetc, Abaurrea, Y fafc>a>’Ochagapia#
rncmjhr. Lccumbcrri*Legaría,Abar£u$a,cá4a: 

vno ante el Elcriuaoo mas cercapo^ 
a fu pueblo de los fufodichos, y ljfír , 
uando teftimonio de.gLie^los reg.vf-t 
trado , folas dichas penas : y que los , 
dichos Eícriuanos tengan,yn lib ro s , 
quadernó donde afsienten jo? tefti-* 
monios que dieren co# 41a »mes , y  
año, y nombras délos dichos mula
teros ■, y db donde ion yezinps , y 1^ 
cantidad quelleuaren , y adonde, y 
para quien , y que de dos en dos me-; 
fes embien los dichos libros ,o  qua- 
demos al nueftro Coníejo, para que 
fe vea como fe cuplé lo fobredicho, 
y íi ay excedo en el lleuar mas trigo 

\ del que han menefter: y que por 
cada teftimonio que dieren,y por 
affentarlo en el dicho regiftro no 
puedan licuar mas de ocho maraue- 
dis. :

Y  mandamos que los dichos mu.* 
lateros ayan de andarpor los cami-

; re fuera de nos ordinarios , y no por fondas , ni 
i* los caminos otras parces que veriíimilmentc fe 

r̂calcs,yor entienda que Ueuan el dicho pan pa- 
diñarlos, r j /acarj0 fperadel dicho Rcyno.* y

\ deje amina- ^uc lo5 coparen fuera de los di- 
"■ .ios, chos caminos Reales, y ordinarios,

aunque los topen a tres leguas apar
tados de íaraya,Ios puedan defeami- 
nar , e incurran en las dichas pe
nas*

Y  también mandamos que los di
chos mulateros no puedan cargar,ni

•OS no lo licuar de :nochc el dicho grano* en 
.he 3 n¿ios dwtancia deqnatro leguas de la di- 

Úonfientan cha raya : y que los mefoneros que 
v '|  9smefone- refíden dentro de las dichasquatro 

fos. leguas,noconfiencanfahr de fus cafas

v

'm**±

ÍA$4#
y
4

Si losto pâ

f

Sup.ord.ii

ios muíate 
no lo

£- ;

a perfona alguna que Ueuarc trigo,o 
cebada háfta que lea de día claro, fo- 
las dichas pqnas: y qualqqicra 
pprfona pueda defcaminftr a íqs fufo 
dichos,^tomarles las ázeiiijlas;,,tri
go,y cebada , y l i c u a r l o s l a s  ju& 
ticiavpara que fe de por perdido , y 
aplicamos, la,mitad del valor de lo 
que anfifedefeaminare paranueftra 
Camara y Fifco, y la otra mitad para 
el denunciador. *

Y  mandamos a los A!calde$,y Tu
rados délo? pueblos circüñuezinqs 
a q'ualefquier puertos de efte dicho 
nueftro Reynp; y de los otros pue
bles del, qite tadavno en fu pueblo, 
y jurifdicion pongan buenas guar
daos para lo fulodjicho, perfonas de 
confian^a;y cuydado , y demás defto 
ellos mifmos tengan particular cuy- 
dado en la obferuancia * y cumpli
miento de las cofas fufodichas iyen  
que tengan entero efeéio aquellas, 
fopena de priuacion de fus oficios ,y  
que pagaran de fus cafas todo loque 
íe aueriguare aucrfe pallado porfa 
negligencia,y defcuydo para fuera 
defte Rcyno , y que allende dello fe- 
ran caftigados al aluedrio de los del 
nueftro Coníejo.

Y  porque lo fufodicho venga a 
noticia de todos , y nadie dello 
pueda pretender ignorancia,manda
mos que fe publique efta nueftra 
carta en la placa, y lugares acoftum- 

‘ brados de efta nueftra ciudad de 
Pamplona , yen las cabecasde las 
Mermdades de cfte dicho nueftro 
Reyno,y conefto comprehenda a to 
dos , como fi en particular fe les hu- 
uiera notificado. Dada en la nueftra 
ciudad de Pamplona ,fo c l fello de 
nueftra Chancilleria, afiece de Sep
tiembre,de mil y quinientos ochen - 
ta y fíete anos. Don Luys Carriiloy 
Toledo , el Dodtor Amezqueta , el 
Licenciado Liedcna,el Licenciado 
Ybero,el Doctor Caldcron,elLicé-

ciado

6.
Los ¿llcaU 
des,y J«rd- 
dos guarde 
y  pongan 
guardas 3¡o 
efias penas.

Que fe pu
blique.

1587.



1

Delafad£( «felpav Pftfps b?|îàmêtos. 88c ,

. , ciado-Rada.P.<?r mandada de fq R;çal
‘ M agef^d ,  jsj.T eoiçppcdc fix Vjfoifr

rey,fLçgfinçç, yIos defiiÇonfejo.çp 
fa npmprçiMiguel BarboScçfetario'

L e y e s â el ^eym tocan tesA efietitH to*

. V ...'
■ : . ■ /j » *. ' . . ' ‘ • . -i ■ » î * j  . ■ • ■ :

K o fe fa* TWTÂdie.dç ninguna calidadyeft^ 
quepa del do , o condición que fea, nátu-
Kcjwo. ral $ni eftrangero pueda focar fuera 

defte Reyno, trigo,harina,ordio,aue 
na,ni otro genero alguno de pan ,fo 
pena de perder el pan quefacaren,o 
intentaren de íacar, y también ias 
azemilas , y aparejos en que lo laca- 

Tregonen- ren,ofu valor* Y  ios Alcaldes, lura- 
fe cada a- dos,y Regidores de las ciudades, vi* 
ño* llas,va!les,y lugares del Reyno,cada

vno en fu diftriclo y territorio, fean 
tenidos dentro de quinze dias def- 
pues que entraren en fus oficios ha- 
zerlo pregonar publicamente en las 
placas vfadas,y acoftübradaspor an- 
te Notario Real,y fehagaauto publi 
co de como fe pregono.l.7. tic. 19. &C 
lfti*tit.i8dib.i.recop»

X X I I L

Ap¿icacio7i Y  la tercera parte de la dicha pe- 
y cxccucio na fe aplique al Fifco, y la otra cer- 
delapcna. ceraparael Alcalde que lo icncen- 

ciare , y la otra para las guardas que 
hizieren cl defcamino,o para los de- 
nunciadorcs: y erta pena pueda con
denar^ cxecutar, y entregarlos Al
caldes ordinarios, fin embargo de a- 
pelacion , dando fianças de reftituvr 
en calo que fe hallare por jufticia, 
aucrí'e hecho el tal defeamino inde- 
uidamcnce;v fi elAlcalde difimulare, 
o fuere negligente en cxecutar la di- 
cha pennúncurra en otra canta, apli
cada a medias para el Fifco,y denun
ciador 1 .17 .tic« 10* &c l*2.d.c¡c,i8.1ibí 
1* recop.

, , B f ,c P“ f c Í ? K « n « í? W f c p > ''-
guxra^^aftânccs.y^.cqnfianf- 

ça parala faca efeí pan :y (çan caftiga- 
gados coq .rigor los que a fii ofició 
ialcat:en.l.4,(f tic.i8dib.i.reçpp< : .

X  X  V.

i l  Virrey no de Iicencias; para facar ¡ ¡e iS J p é  
trigo fuera del Reyno,'fino con juf- ra facar trl 
cacaufa, y p ronecho de cite Reyno* g 0. 
y en cafos de necefsidad y abundan- /»/.j8. 
cia en el. 1 .103.de las ordebaq^as an- ' '  
tiguas.l.yq.año 1565.

X X V I .

Tenga el Virrey particular cuy- T>eto viifc 
dado,que nojfe íaque del Reyno tri- wo* 
gopara prouecrlas forcalezas,y caf- 
tillos dcfuerade^quandopaelRey- 
no huuiere dchazerfalta ¿o^gerjuy- 
zio la íácaJ.9*d.títa8.Iibfci;recop#

X X V I Í ^

Los vezinos y moradores de la vi
lla de los Arcos, y de los lugares del 
B u fio,Melgar ,Torres;, Armanfn gas, 
y Sanfol, no foquen pan deefte Rey- 
no a Cartilla,ni otras partes ,íino fue
re de fu cofecha , y al focar lo regifo 
tren ante el Alcalde de los Arcos , y 
con informaeion , y firma del Alcaí- 
calde, y íello lo foquen1, y no de otra 
manera : y afsi mifmo al facar del di
cho pan lo regiftren ante el Alcalde 
de la dicha villa,o lugar de efteR ey- 
tío  por donde lo focaren para Carti* 
llajleuando teftimonio del Alcalde

Orden 
detener ef- 
tos lugares 
en facar eí 
trígo défit 
cojecba.

Inf.ord^ t

délos Arcos como eftá dicho : y en 
cafo que afsi no lo hizieren!, pierdan 
el pan que Ueuaren,yfeexccuteen 
ellos la ley puerta en efte Reyno a los 
naturales dei fobre la faca del pa.l .5* 
í.y.tit.iS.Iib.t.recop*

Ccc s*



î ly

X X V I I I ,

y'tlUdelot Los Arcos,y lugares de fu tierra,
gíreos,] fu nQ faqUcn de efte Rcy nb,aunque fea 
nena. para íuscáfas y mantenimiento, tri

go, cebada, ñi carnes > ni otro bafti- 
mentó alguno: y fi contraniniere fe 
execute en ellos la pena-de la ley que 

. prohíbe facar de efte Rey no el pan 
y las otras caulas vedadas .d.l.ó.y.tit. 
i8.lib.i.rccop.

X X I X .
■‘i  : ' ■ ' • ' ■ •

Idem. A la villa délos Arcos íe puedan
; ’ paflar hueuos y gallinas. 1.22. tic. 17.
1 lib.i.recop.

H
: v’ Vrlax ; y  

¡ ctrosluga-
res de hs 

V'fi confines.

■¿’i/ Tefiimonios

; f

¡ £T4/&í que 
. boranopne 
i ácncoprar 
1 pan los mu 
t lateros»

VEs ante-
* * rior ¿ ¿*x

-

y.:?
&

X X X .
Con los de Vrdax>Granjas, y Zu- 

garramurdi,y arrendador de lafer- 
reria del Monafterio de Vrdax, fe 
guarde, lo que fe fcazey guardacon 
los de Valcarlos, y no fe íes haga ve
jación en el lleuarlos baftimencos 
que huuierenmenefter paraíus ca
fas,con que no aya fraude en ello. 1. 
3.d.tit-x$>Jib.i.rccop.

• X X X I .

Las períonas cjue lleuaren pan pa
ra baftimento de otrospueb!os,afaI- 
tadeE/criuano, o lurado cumplan 
con licuar ceftimonio del Re¿lor, o 
Vicario del cal lugar.I.^.d.tic.ij*

X X X Í L

Los Regidores de la ciudad de 
Pamplona por fi, ni por otras perfo- 
na,no prohíban a los mulateros de 
los lugares de la montaña, ni a otros 
el comprar trigo ,ccbada, y ordio en 
la caía del Regimiento, fino hafta las 
d o ze . horas , defpues de medio 
dia>deíde primero de Q&ubre hafta

■■■ : ; n ;«
• ï

primero de Março; y en lo de mais 
del año deípuesde medio dia hafta la 
vna hora:y palladas eft¿s horas les de 
xen comprar, y íacar librethenterpe- 
ro en todos los demas mercados, y 
plaças fuera de Pamplona los Regi
mientos » ni otra per (ona no les acó-, 
ten el precio , ni la hora para com
prar,y vender todo genero de grano. 
l.i4a5.d.cit.i9*lib.i.recop,1.57. dela
ño 1612.

X X X I I I .
Los circunuezinos de eftc Reyno 

a los de Cartilla y .Arcos,puedan yr a 
moler el trigo a los molinos mas cer 
canos délos dichos Rey nos, mani- 
feftando el trigo en la tabla, o ante el 
Alcalde del lugar,o de fu Efcriuano, 
y a falta de ellos ante el Cura d y Vi
cario del lugar : fin que por ello in
curran enpenaalgunaty porel tefii- 
monio de la manifeftacien no íe les 
licúen derechos algunosjy ala buel- 
ta fe manifiefte y regiftre la harina. 1. 
8,tit,i8.1ib.i.recop.

X X X I I I I .
No fe pueda facar de efie Reyno 

ninguna carnede mantenimiento de 
la cria del,como fon vacas, terneras, 
bueyes,carneros,boyarrones , obe- 
jas > cabras, cabrones , corderos, ca
britos, gallinaSjCapones,liebres, co
nejos , perdizes , ni otras carnes de 
mantenimiento, viuas,ni muertasrex 
ceptando puercos eftrangeros tra- 
yendolos defuera de efte Reyno,co 
que al entrar en el puerto los regis
tren , y tomen ceftimonio de ello > y 
aqueldexen en el puerto por dolos 
facaren para que confte que no fa- 
candeljfinoqlometen.-yno fe pueda 
facar,ni meter de otra manera, fo- 
pena de perder las dichas carnes,aplí 
cada la mitad para el acufador, y to

mador.

Ottf.II.J,
<5. y ord.
26. $,10*
iup.quedi 

quena 
entren kaf 
ta las dos 
horas.

orden
de ue guar
dar ios que 
facaren tri 
^ 0  a molerf

No fcja< 
ejuen nirgií 
ñ a s  carnes*

Sup< orLíl 
29.



m adory  laaera. mirad parad Fif
60.1.ro*u,d,cic.i8.

o s  <4.ci p a n . ? 9 °
Bearneifíéniprc qué fe pidiere*y eo-> 
uiniere.US.d.tit.i8.Hb.i.rceop.

x x x t

; I. y  mifmas penas itrtpucftas a los 
quefocan carnes, incurranlos que 
focan fcuo.L14a5.cl. tic.iS. lib-i-rc*
jcop,

X  X X  V I. . ; i}

Tuerces. ôS Puercosc :̂raogcros* <lue
pallaren en elle. Reyno por tiempo
de crcynta dias, quede en el Reyno 
la quarca parte de ellos, fopena de 
perdimiento de la dicha quarta par * 
xe por,la primera vczi-y. la feguda vez 
la mitad de todo: lo que afsi metie
ren a pallar,y la tercera parce fea pa
ra el denunciador. 1.^5« 16. d.cic, 18. 
lib.i.recop. - .

X X X V 11.

t i o,den li- El Virrey guarde las leyes que
cencías pa- hablan déla veda de la foca de car
ra ¡acercar nes,y nodeliccncias.l.ii.d.cic.i8. 

•jjer.
X X X V I I I .

lnftit. 12.
crd-i $ .

Para traer baftimcncos>y prouifio 
nes neccflariasal Reyno ,no fe nie
guen licencias para facar moneda 
fuera del Reyno a Francia, Váleos,y

. X X X V  m i .
■. El natural de elle Reyno,que yé- jjel nat»- 
diere pan,o otros ballimentos a ef- raí que t i  
trañgcro del, no incurra en pena al- itatfttan* 
guna,fí la entregade la cofa v.endi- Zero- 
da nb fe hizierc dé noche,o efcondi* 
damcnte.l.ic).zo.d.crt.j8.

X X X X .
Los tab!ageros,ni guardas no den otluaranei 

albaranes , a los que licúan trigo : y 
folamente aísicntcnen ius libros la Cene. o ti» 
cantidad de trigo que fe facare , por *7*í,f* IO‘ 
la cabla donde eíluuiere,1.2i.d.tic.18 1 *2‘

* X  X X X I .

Contra los que huuieren Tacado bufado * 
pan del Reyno, no fe pueda proce- pafjados 
der pallados dosaiSos. l.ya.añoióiy. ¿osaños» 
fue temporal.

X  X X X I I .

Las villas de Torres , y el Bullo ?fodefo{~Jj 
puedan hazer el regiílfo de los fruc* pueden fo
cos y carnes que Tacaren ante fus Al cata Cafii- 
caldes, con las mifmas condiciones ñapan , y  
que folian hazer ante el de los Arcos carnes. 
l.H.dc las Cortes del atlo i6zt.

S*p»*7* .

Titulo o6tauo delastaíTas/ecreílos^y em
bargos del pan,que ha auido en 

diferentes tiempos.
Ord. I.

Embargo del trigo,hfeho el año mil y  
quinientos fetenta y  nueue.

K“~ ~ N  pamplona enConíejo,Lunes 
a diez y fcys deHcbrcro.dc mil

y quinientos y feten ta y nueue anos, f . 
los Tenores del Coñíejo dixeron, q 
cf cutan mandar, y por elle auto man- jnf. 9. i a; 
dauan a luán de Zudayre r'y Martin 14a;. vf» 
«le fifpinal Receptores Vy a^rancif- *8. 
co Martínez de Lefoca Efcriuano,

que

sí



que luego que cite auto fe Ies entre
gare vayan en perfonaa los lugares 
que el Secretario infraferipto les da 
ra por rolde y memoria , y todo el 
trigo que cada vno de ellos hallare 
en los lugares y perfonas expreíTa- 
das en Ios dichos roldes, que eftaícj 
ere (lado por nuedro mandado,loto 
me amano real,y lo encomiendeC& 
cuenta y razón a las perlonas en quid 
efta íecrcftado, poniéndolo a buen 
recaudo de baxo de llauey canda- 
do,demanera que ede fcguro-.man- 
dandoles a (ps clérigos,fopena de las 
temporalidades,y de fcrauidospor 
edraños de cfte Reyno: y a los Le
gos,íopena de cá'da cien ducados pa
ra la Camara y Fiíco t a cada vno que 
lo coritrario'hizjere :.ccngan en fiel 
depofito , y de manifíefto el dicho 
trigo>cadavnoenlaparte que le to
care , hada que otra cofa fobre ello 
por el Conidio fe ordenare ,y man
dare ; fin embargo de qualquier le- 
uantamicnto general que (ehiziere 
del trigo que antes dé agora efta fc- 
credado, paralo qual, y lo anexo y 
dependiente a ello fe les da poder 
cumplido:de lo qual fe mando alien* 
car edeauto , prefentes los Tenores 
Licenciados Bayona, OJIacarizque- 
ta,Doctor Amezqueta , y don Fran- 
cifco de Contreras del dicho Con- 
ícjo.Pormandado del ConfejoRcal. 
luán de Zun^arrcn Secretario.

- ■■ j j

. Tajfa fuefta al pan el año de mtly qai 
nientos fetenta.

DO N P helipe-, por la gracia de
Dios, Rey de Cadilla, de Na-

narra , &c, A quantos laspreféntcs 
vieren yloyeremhazernosfabcr.quc 
nosconfiderando el bien , y vtilidad
quea cíttReynoauiade rcfultarde
que fe puítefie en el talla al pan, le 
p ulimos ede prefente año de mil y

* • c ’ v
quimcncosy fetenta,por nueftrapro
uilin librada por cl llludrc nuedro 
Viforrcy,y Regente ,y los del nucl- 
tro Conlcjo en cftaniicftra ciudad 
de Pamplona, podrerodia del mes Tafia puefi. 
de Marijo :pOr la qual mandamos, q taporMat 
defde aquel dia haftaquinzediasde f° 
ede prélente més. de Agodo ,y de A*'8®*®* 7 
allí adelante quanto fuelle nueftra etem• 
voluntad, en la ciudad de Tudcla, y . - . 
fu Merindad,y en las villas y lugares % *
del Condado de Lerin,nq lepudief- . .
fe vender i ni vendiefíe cl robo de 
crigo>y harina a mas-dea quacro rea 
le s, y ei déla cebada y-abenaa diez 
tarjas ; yenefta nueftra ciudad de 
Pamplona,yeotodas las otrasvillas, 
partes*y lugares deíte nuedro Rey- 
jio efrobo del trigo y harina a qua- 
tro reales y medio,'y ei-de la cebada 
y abena a doze tarjas , v que no le 
excediefle de efta t í̂Ja.fo la pena en 
la dicha pregihatica-'contenida*.y por 
que para mayor prouecho de ede

• dicho Kcynb ppT caulas y coníide- - \ 
raciones judas que para ello ay ,eón- - 
uiene que también para áldelante
aya talla en el dicho pan. _ *

Por tanto auiendolo- platicado _
• con el Illudrifsimo don luán de 
Cerda .Duquede Medinaceli ,dé 1 tafia. 
nuedro Conlcjo de Edado^ nuedro

■ Vilorrey y Capitán general de ede 
dicho nuedro K.cyno , Regente , y 
los del nueftro Confejo desordena
mos y mandamos que defde la pu
blicación de efta nueftra carta y 
pregmatica Real, en adelante hafta 
quinzedias del mes de Agofto que 
primero viene,del año de mil v qui
nientos y fetenta y vno, .y quanto 
masfuerc nuedra voluntad, el pre
cio de cada robo de trigo , y harina, 
aya de 1er jr lea en todo ede dicho 
nuediro Reyno de Nanarra, yen to
das las ciudades, caberas de Merin- 
dades, villas y lugares del, iin dife
rencia alguna,a veyntc y tres tarjas,

y «I



y elídbD deJacéb^f'afeena«*^ júntamete con cjlppomprc cebada,
ze tarjasy mcdia,ytt»»rias.Y rajti’da vino,ni otros bauimenco*>ni tnércá> 
m osaxodas.yqiM lc^aiér^crfeoM  d d rí^ i^ c ta c p fa ^ g $P í^ íín o c a d a  
d e s d ic h o  y ^ o ^ y ^ i^ m o r  r, .\ ■
d e  iuerá del ,afsi Edefiafticaiv cu- * i  para q lis lepa q k> fuipaxcbo lea 
mo: Seglares de qualquiería calidad, guardado y gualda, 
ytqadicion que fcan:,-quc noayan Álcaldcs3}urados,yoti^aqual¿fq^ 
dcycndcrToiycúdan etcrlgo,bariBa^ juffcicias de ^ d o c ít^  &dvo^ueíftG^ 
cebada,ui abena jalacgo pag^db^m Rey«o¿t$uo¿adavt^edtoj-üritáici# 
fiando , nr de otratnanéra alguna á cfte aduertido>y cSgaefpecial cuyda 
ma$¿m otro precio del que ponemos do de guaidár,cüplilr,yexedrtar¿yq 
por efta dicha nueftra pregmatica¿ni fe guarde,capía,yexectite éod© ío*£>
excedan de allijfopena que el quedfc tenido en eirá nueftra protdfioryftí^ 
ello excediere aya perdido y pierda das las veacs q en qtialquier mantífia 
el dicho pan y grano, con el qoatró afaavotieiaviniere, qtóáya cbíiclrah 
tanto de fu valor por la priraerave», uenidoá «fta* nucftra prcmatícaién 
y por la íegundala mifmapena, ymas iqualqujeramanéra,orafea de oficio, 
deftierro predio defie dicho riueí~ orapordedáciacio^oa pidimieto-de 
tro Reynopor tiempo de vn ano ̂  y parte^exccuté corra cada vnodellós 
por Jarerccra la mifma pena de per- Jas penas arriba pueftas,c5 apercebL
dimientocon mas deftierro perpe- miecoq les hazem o$,qfienloJo fu- 
tuo de efte dicho nueftro Revivo. Y  ib dichn fueré* oegligetes y remifbs 
aplicamos la dicha péna las dos par  ̂ ferá eaftígados coel rigor ^  efte ca  ̂
tes de ella para nueftra Camara y fo requiere,y mas te embiara pcrfa^ 
Fifco 3 y lf  tercera para el acufador na afacoftaqloscópeJaa£]Joyyá<3* 
que el dicho excedo denüciare:pero ftigar los culpados. Yporí^Éodo lo ítr- 
bien permitimos que amenos del fodicho vega a noticia de todos,y nía 
dicho precio , y talla fe pueda ven- diefe pueda efenfar, nipréréderig- 
der y vcnd^el dicho pan y cebada fe- noracia, mandamos fe- pregone erfa 
gun que las dichas partes fe concer-r nueftracarta y el i reslado della firma 
taren. do portel Secretario infraferiptopor

Y porque fin embargo de efto po - las calles acoftubradas defta nueftra 
dria aber fraudes de manera que los ciudad dePaplona, y en las caberas
compradores con fu necelsidad que de las Merindades defbe dicho nuef-
daflen con daño,y detrimento ; porq tro Reyno:y q el dicho traflado firma
ceflejexpreílamentc vcdamos,prohi- do por el. dicho nueftro Secretario 
bímos,v mandamos,q ninguna perfo haga tarafe comoefte.Dadaenlanuc 
nade las que vendieren trigo , hari- ftra ciudad de PapIona,fo el íello de 
recebada, ni abena , lean ofados de nueftra Chancillcria , a veynte y 
pedir>niUebar por ello,niporotra cau tres dias del mes dp A gofto, de mil
ía mas de al precio defta dichacuef- y quinictosyfetétaaños.Doluadela 
tra tafia,ni por ello reciban dadiuas Gerda*el Liceciado Pedro Gateo, el 
de oro,plata,feda,ni de otra calidad Liceciado-Valaca, el Liceciado Paf^ 
que fea,ellos ni fus mugcres,t¡i otra quier5cl Liceciado A todo ¿el Licécia 
períona por ellos,aunquelos compra do Pedro López de Lúgo.Por mada- 
dores fe lo quieran dar graciofáme- do defu Mageftad, fu Viforrrey,Re
te por venderles el dicho pan \ nipi- gete,y los del fu CofejoVcn fu nobre-
danal.que quifiere comprarlo que Pedro de Aguinaga Secretario.

Portes
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¿p o rtes qut :fé  4# a d k t m  'd 'f r é c l o d e  

. la  taifa d $l pdfi 'de m il y

><>\ \  -  
Q ^Phclipe i p«r ifgra¿ia de

n f  J píQ^ iB.ey de Caftilia'de Na-
xtarrSL > 8ic¿ A  q^DKíSrlaírprcíentcis
rti^ren.y oy.éren>hazemosíaber,que
percudida J a , nece&idádi »que .aula 
epará qúepüfieffemo^yrjdis^cmos en 
^ftenüeftro. 'Reyno taf& al pan que 
¿fítreife véndala puílpacrs en eftama- 
^¿era:para Labciudad de /Ttodelay.fu 
.Merindad k yífcondadírfde rLerin, a 
. quatrorealtfi « i robader.trigo , y el 
de la cebada a diez tarjan* y> en rpdo 
Id demás del dicho Reyooraquatrp 
reales y nVcdio el robo del trigo* y á 
doze tarjas el de la cebada;y porque 
tampoco ha íido cftc remedio bafc 
tante para que aya la abundancia ne 
cefíaria»especialmente en los luga
res donde fe. proucen -de acarreo, 
qucricudqDtambien prqtje.er en efto 
como conuervga, y cede eftedaño; 
auicndob>iConferido .con el Iluftre 
jpíueftro Vüíorrey,Regente, y los del 
nueftroConifejo, fue acordadoque 
detnamos mandar dar efta nueñra 
carra en efta razon,y nostuuimos lo 
por bien.Pór laqual permitimos que 
los tr.agineros ,y qualefquiere otras 
pe.rfonáaque trugeren a efta ciudad, 
ylleuaretraqualeíquiere otras ciu
dades, villa$;y lugares de efte dicho 
pueftró Rey.no pan para vendeopue 
dan licuar y ljenen de pprtes, demas 
y aUendedel precio de la dicha taifa 
fin pena glgima.por cada vn robo de 
trigo díte maraiiedis por cada legua, 
yilos.quqiollduaren y-fubieren aja 
montaSa a eres marauedis por robo 
pdr cada legua* Y  para que efto fe ha 
ga con la fidelidad,y inteligencia ne-> 
cc(Taria,y cefíé codo fraude, manda
mos quelos dichos traginéros,yper-*

íbrasque traraímdcfto, y tráxeren, 
^ÍL«»drcn:el dicha pan para vender*
Jo , fcan •blig^dofcraí traer y craygan 
teftknonio de/os i Alcaldes ,o íu ra -  
dos.de los pu&bio^adoíndedoDtéma« 
ren /hcchoideín.Efcriuanddcfua* 
y.urrtamiento^Q.dé otro que ¡ía juftR 
ciaxomareí ‘ que diga y cQnutenga de 
qnejbgar lo faean¿para qu c íe  fcpá,y 
ieen tienda las leguas que ay de don- 
de lo coman y íacan , haftaddugar 
donde lo han de dar y venderá Y  por 
qfceefto venga a noticia de codos, y 
n’adie pueda pretender ignorancia, 
mandamos fe pregone ella nüeftra 
carta,o fu. traslado firmado por nuef* 
tro Secretario infrascripto en efta 
hueftra ciudad, y en las. cabecas de 
ias M.erindades y y fe tome por tefti- 
montò de Eícriuano.Dada en la nue- 
ftra ciudad dé Pamplona , fo el fello 
de nueftra Cháncillcria, a veynte y 
dos de A bril, de mil y quinientos y 
feceutaaños. Don luán de la Cerda, 'V!0* 
el Licenciado Pedro G afco,el Li- 
cenciado Valanga , el Licenciado 
Acondo,elLicéciadoAntonío Vaca, 
el Licenciado Bayona.Por mandado 
de fu Mageftad , íu Viforrey, y R e 
gente , y los del fu Conícjo. En fu 
nombre.Pedro de AguinagaSecre
torio»

I I I  L

Que la tajja del pan no Je  entienda 
èn quanto al que Je trux ere al al~ 
mudi de Pamplona }y  fe  m endiere 
en eí.

D O N F h d ip e , por la gracia de 
D ios, Rey de Caftxl/a de Na- 

uarra , &c* A quancos las prefentes 
vieren (alud. Hazemosfabcr, que 
Nos atendiendo al bien vniuerfal de 
todoeftenueftro Reynode Ñauar- 
ra,mandamos,poner y. pufimós tafia 
al paa-deftamanera,queeLrobojcte 
trrigo¿ y harina no fe aya de venderá

ni ven-



Conc.infr. 
7.1p.

Tan*
ni veda a mas dea *eymc y tres tai*-* 
jas^y el de ia cebada y auena a trezc; 
tarjas y media en todo el dicho R e y * 
no,ío las penas cotenidas en nueftra1 
prcmatica y prouifion Real q fobre 
ello fuelibrada porel liluftrc nueftro* 
Viforrcy,y los delnueftro Coíejo ,á  
vcynte y tres dias del mes de Agof- 
to vltimo pallado defte prefentc año* 
ípfue publicada en efta ciudad aveyn 
teyícysdel dicho mes. Y  por juftos 
refpcébos q a efto nos mueueauiédo 
lo cófcrido y platicado co los del nue 
ílro Cófejofacordamos de d ar, y di
mos ella nueftra carta en ella razón: 
por la qual en declaració de la dicha 
premacica y prouifio , madamos qla 
taílá y precio del dicho trigo »harina > 
cebada,y auenáfcStenido en la dicha 
prematica lea y fe entieda fegü, y co 
mo en ella fe cótienc,aísiparaen ef- 
ta nueftra ciudad de Páplona , como 
para en todas las otras ciudades p i 
llas >partc$,y lugares defte dicho nue 
ftro Reyno ,fola$ penas en la dicha 
prouifion contenidas.

Excepto para lo q fe truxerc de 
fuera defta ciudad al almudi della , y 
{c vediercen el:q en quato a lo q anfi 
fe cruxere y védieredétro del dicho 
almudi,declaramos y madamos q no 
íe entieda, ni aya lugar la dicha tafia, 
y precio de la dicha prcmatica;y para 
q efta fe haga con efta libertad , per
mitimos a todos yqualefquiere vezi 
nos y naturales defte Reyno,y de fue 
ra del-,q truxeréjpajharina,trigo,ce
bada, v aucna,a efta dicha nueftra ciu 
dad, y 1°  vedicre en el almudi della,y 
decrodel, lo pueda véder y venda al 
precio q pudiere,yfe cocertare coios 
copradores,aunq fea en mas , o m e
nos dc|o tallado en la dicha premaci
ca,fin q por ello cayga, ni incurra en 
pena alguna, q en quato a efto dero
gamos la dicha prematica quedado 
Cn todolodemas enfu fuerza,y vigor.

Y  afti meftno madamos, q los raii-

latetos q ; viniere a efta nueftra ciu 
dad a coprar el dicho pa 5 para liebar 
lo alas mótanas defte ndcftroReyno 
para la prbuifio y baftimentodc los 
vezinos y naturales del, no lo pueda 
coprar en poca,ni en mucha caridad 
de lo q fe vedierc décro del dicho al 
mudi,haftaquc fean palladas las do* 
Zc horas de medio dia,cóforme alo q 
efta proueydo porlas leyes defte R ey 
no,fopena de q aya perdido y pierda 
el pa qafsi coprarê,y las beftiasen q 
lo Ileuarenda qual dicha pena aplica 
idos ícgü y de la manera q efta dií- 
pueftoporla dicha prematica* Y porc/ 
efto vega a noticia de todos, añada
mos fe pregone efta nueftra carta, o 
fu traslado firmado pornueftro Se
cretario iiifralcripto en efta ciudad, 
yen las cabeçasaelas Merindades. 
Dada en la nueftra ciudad de Páplo
na,fo el fello de nueftra Chaeilleria, 
a dos dias del mes de Septiébre, de 
mil y quinictos y feteta anos.El Lie© 
ciado Pedro Gafco,eI Liceciado Va- 
laça,el Liceciado Pafquíer,cl Licen
ciado Acodo , el Liceciado Antonio 
Baca,el Liceciado Bayona,el Licecia 
do Pedro López de Lugo. Por man
dado de fu Mageftad, R cgete , y los 
del fu Confeio,en fu nombre. Pedro 
de Aguinaga Secretario.

V .
S u jp e n d ejep o r tiem po de tres m e p s  la  

tajfa d e l p a p u e jla  el ano de 1 5 7 0 *

D O N  Phelipc, por la gracia de 
Dios,Rey deCaftiIla,deNauar 
ra,&:c. A quacos las prefences viere,y 

oyere hazemos íaber , q cofiderado 
el bié y vtilidad q a todo efte nueftro 
Reyno ha refulcadoy refultadeqfe 
ayapuefto tafia al pa,íe pufimos el a- 
ño pallado de mil y quinietos y fe- 
teta por prouifio librada por el iíluf- 
tre nueftro Viforrey »Regente,y los 
del nueftro Coníejo,a veynte y tres

dias

Qjtc loi mil 
lateros díH 
tro del oí- 
tnUdi devá 
piona no ' 
puedan tó- 
prarpa fea/ 
ta que feañ 
pagadas (ai 
do%e borai 
de medio 
día*
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dias de! mes de Agoftoy para q def 
dia de fu publicado haftaquinze del 
mes de Agoílo q primero vienedef- 
te prefente año,y de alli adelStè quà 
to mas fuerte nueftra vol Citad , fepu- 
dieíle veder en todo efte Reyno el 
robodetrigo,y harina avevntey très 
tarjas,y el de la cebada, y auena a tre 
ze tarjas y media , y no a mas precio, 
folas penas puertas por la dicha pre- 
matica *.la quai fe publico en efta ciu
dad, y en las cabeças délas Merinda* 
des,y fea guardado y guarda cofor
me a fu tenorry agora por parte de al 
gunas ciudades,èvniucrfidadcs defte 
Reyno,nos hafido hecharclació, q 
por la grade falta d pâ q generaimete 
ha auido y ay en todo e l, couëdria q 
fe alçafe, y fufpcndiefle por algunos 
meíes la dicha tarta,y nos fuplica- 
ron lo mandalîemos alsi proueer, 
lo quai todo vifto , y platicado en 
cl dicho nueílro Confejo,y querien
do proueer en ello de remedio con- 
uinientc, de manera que nueftros 
fubditos de efte Reyno , y los otros 
que concurren en el tengan proui- 
fion neccflaria , fue acordado que 
deuiamos de mandar dar efta nuef- 
tra carra en efta razón. Por la quai 
aleamos , y fufpcndcmos Ja dicha 
tarta del pan en todo efte dicho nue- 
ftro Reyno por los mefes de Abril, 
Wavo , y Junio , queprmero vienen 
defte prefente año: y damos licencia 
y facultad a rodos los naturales, ve
amos, y moradores de todo efte di
cho nueftro R ey no de Nauarra,y de 
fuera del,paraq libremente puedan 
vender en qualefquiera plaças, mer
cados, partes , y lugares de efte di
cho nueftro Reyno,tr]go, harina, ce
bada, auena , y otra qualquier pro- 
nifion de pan en grano , y en pan co
cido , aísidel que fuere de la cogi
da propia defte R evno , como tray- 
do a el de fuera,al precio que pudie* 
ren , y les dieren pordlo,aunque fea

mas de lo taftadoy contenidóen la 
dicha prematica , fin que los que 
lo coprarcn,ni los q lo vendiere,ni o 
otras perfonas q en ello enrédieren 
incurra por ello en pena alguna por 
el tiépo délos dichos tres mefes arri
ba declarados. Y  paflados aquel/os 
qYieremosy midamos,q la dicha pre 
matica quede en (fu fuerza,y vigor,y 
en todo fe execute y guarde confor
me a fu tenor, de lo qual mandamos 
dar, e dimos la prefentc firmada por 
el Regente.y los del nueftro Cófejo, 
referendada per nueftro Secretario 
infraícripto, y fellada con el fello de 
nueftra Chacilleria,y fea pregonada 
en eftanueftra ciudad, y en las cabe- 
cas de las Merindades, Dada en la 
dicha ciudad de Paplonaa vevntey 
nueucdeM arcojdemil y quintetos 
fetéta y vn años. El Liceciado Pedro 
Gafco;el Licenciado Valaca,el Licc- 
ciado Paíquicr , e\ Liceciado A todo 
el Liceciado Antonio Vaca.el Lice- 
ciado Bayona,el LiceciadoPedroLo 
pez de Lugo.Por madado de fu M a- 
geftad,Regéte,y los del íuCóíejojen 
iu nóbre.Pedro deAguinaga Secret.

V i .
7{enueuaf la tajja del pan , hafla el 

mes áe ¡¿Margo c/e 1583 -jp de alli 
adelante fe pone otra tajfa♦

D O NPhelipe, por la gracia de 
Dios Rey de Caftilia , de N a- 

uarra , fice. A quantos las prefentes 
vieren y oyeren,hazemos faber:q co 
fiderandoel bien y vtílidadq a efte 
nueftro Reyno,y a los vezinos del a- 
uiade refultar, poniendo tarta al pa, 
lapufimes a veynte y vno deNouié- 
bre del año de mil V quinietos y fete
tavfictc,por prouifiolibradaporelliu 
ftre don Sacho Martínez deLeyuaVí 
íorrey qfue defte dicho nueftroRey- 
no,yporelRegétesyIosdelnuert:roCó
fejo ,por la qual mandamos qdefdc

aquel



aquel dia en adelante, durante nuef- 
tra voluntad,no íe pudíclle vender ni 
fe  vendiefie el robo dé trigo ni barb
ea,a más de a íeys rcáles>y el robo de 
ia cebada y aucoaa tres reales ,fo las 
penas contenidas en la tüchi* proub 
lion*.conquclosqueporteáíleriel di 
cho trigo .y cebada > de mas de la di** 
chocadapudiefienlicuar y lleuaflen 
a quiero marauedis por legua por ca 
da robo dctrigo,harioa , cebada y a- 
ucna, trayendo teftimonio por ante 
EfcritUno,Glo huuiefie en el pueblo, 
o de la jufticia,o Iurados íi fupicflen 
c£criuir*o del cura, o vicario del tal 
lugar. Y porque por efpericncia fe ha 
vifto, auer (Ido la dicha caía de muy 
grande importancia y prouecho para 
todo el Reyoo,yquc cambien conuie 
ne que aldelante la aya,auicndoIo co 
faltado con el Illuftre nueftro Viflor* 
rey y el Regente y los del nucílro C o 
fejo.Ordenamasymandamos,quedcf 
déla publicación defta nueftra carca 
en adelante , hafta el vltimodiadel 
mes de Mar^o que primero viene del 
ano mil yquinicntos y ochenta y crea 
valga la fufo dicha tafia, y que defdc 
el primero dia dél mes de Abril pri
mero ílguicnteédende en adelante, 
el precio de cada robo de trigo y ha
rina no aya de fer ni fea en todo efte 
dicho nueftro Rcvno de.Nauarraa 
luego pagar ni fiado , a mas de cinco 
reales y medio:y el robo de la ceba
da y auena a mas de a dos reales y me 
diodos quales idichos precios pone-' 
mos y ordenamos generalmente para 
en todo efte dicho nueftro Rcyno.del 
manera que dcllos no fe pueda 
fubir ni exceder, (o pena que el que* 
deJlos excediere de qualquiér cali^ 
dad que fea aya perdido y pierda el 
dicho pan y grano, con el quatro can 
rodé fu valor,la qual pena aplicamos^ 
la tercera parte para el acufador ,* y 
las-otras dos partes para nueftra Cá
mara y fifeo, Y  que en menos de la

dicha tafa fc’p ù ^  iveodcr y venda 
fegun que las partes íe concertar coi 
Y  por cuitar ios fraudeiqqc ccecardé 
las dichas tafias ̂ fe podrían 
hibimos y vedamos que oingunas 
per ib ñas de> las, que v e adiete del di 
cho pao , íean oíados de pedir ni 
lteuar mas del precio deftadicha 
tafia, ni pair ello reciuao otras da- 
dinas de oro , placa, ni de otra co
fa , ellos » ni fus mugeres , ni o- 
tra perfona por ellos : ni pidan a 
perfona alguoaquc quifiere comprar 
trigo« harina, cebada y auena , que 
compre con ello vino ni ocres baf. 
timentos , ni hagan en ello otro 
fraude , fo la dicha pena. Y  que 
guardando cita tafia y las prouifio—. 
nes acordadas. , fe pueda portear 
clpandevnos lugares a otros en ef> 
te dicho nueftro Reyno , y que en 
quanco el cigofiiarina , cebada y a- 
uena que afsf fe porteare de mas y 
al lende de la dicha tafia puedan pe
dir y licuar los que a/sí loporeca- 
ren*a quatro marauedis por legoa 
de cada robo , trayendo el teftimo- 
mo fufo dicho« y jurando fer cierto 
y verdadero. Y  mandamos qué por 
el dijeho teftimonio, ni petr el jura
mento quehizieren noies Hcuén co 
fa alguna. Y  que las juíticias cada v- 
no en fu jurífdicion den orden como 
lo fufo dicho fe haga fin moleftíá ni 
detenimiento, y que los que portea
ren el pan /¿an bien tratados y 
defpachadps. Y  porque lo fufo di
cho venga a «noticia de todos y na
die pueda pretender ignorancia, 
mandamos fe; pregone efta nueftra 
carta , o fu traslado firmado^ por 
nueftro .Secretario infraícrlt^ en la; 
plaça y calles acoftumbradas de 
efta nueftra Ciudad de Pamplona, 
y en las otras ciudades y Cabcças de 
merindades deftc dicho hueftróRey- 
no. Lo qual comprefienda cómo fi 
por todo el Reyno fe publicaíc.Dada

Ddd enla



cn lanucftra Ciudad dc Pamplona, 
ío el fello de nueftra Chancilleria, á 
vevnte y quatro dias del enes de De> 
ziembre.demil y quinientos y ochen 

I  s 8 2. ta y dos años. El Marques de Alma- 
can, El Ooélor Amezqueca,El Licen 
ciado Ollacarizqucca, El Licenciado 
Don Francifco de Contrcras , El L i
cenciado Liedena , El Licenciado 
Iuan.de Ybero. Por mandado de fu 
Rcal Mageftad fu Vifforrey y Regen 
te y los de fu Confejo en fu nombre.

/ Miguel Barbo Secretario. Regí tira
da, luande Arroniz.

V I I .

$£ue qualefquier ptrfonas que traxejjen 
-. trigo de fuera del Rey no, lo pudiejlen 

•vender al precio que quifiejjen en -
. uargo de la taffa. Y lo miJmQ dijpone 

en quanto a los que quifiejj'cn •vender 
pan cocido >afsi de trigo del Reyno co~ 
modefuera del.

_ . T A  O N. Phclipc, por. 1a gracia de
Sup.ord.* 1 ^ p ÍQS> R<.y de Caílilla, de Na-

uarra, &c. Porque iconuiene ocurrir 
a la mucha falta de pan que ay al prc- 
fenté en eftc nueftrb. Reyoo de N a- 

. narras con acuerdo, del illuftre nuefi 
ero Viílbrrey, y del Regcntey los del 
nueftra Confejo,mandamos dar é di- 

¿ rtios efta,nueftracarta.Por laqual da*- 
crios licencia y pcrmillo a qúalefquic- 

>y re períonas que traxcren trigo a efte 
T* dicho nueftro Reyno de fuera del¿

rcgiftrandolo en el primer lugar de 
efte Reyno ante el Alcalde ordina
rio , fi Ip huuiere , y fino ante los Re- 
gidores,y trayendo ceftimonio dcllo 
de-vn nueftro Efcriuano,y nolo auien 
do,del cura del dicho lugar : que la  
puedan; vender y vendan al precio 
quequifieren,fín cnuargo déla tafia 
que en el ay.

O

Y  también damos licencia a los 
que quifiereQ vender pan cozido, afí i»/,
de trigo j^c fte Reydo,como de fuera 
dcl,quelo puedan vender.al precio 
que quifiéren finque por ello incurra 
en pena'alguna. Y  para que lo fufo di 
cho Venga a noticia de todos,manda
mos publicar cita nueftra carta/oíu 
traílado autorizado por nueftro Se** 
cretario infraferito en ella nucftra 
Ciudad de Pamplona, y en las cabe
ras de merindades de cfte dicho nuc 
uro Reyno. Dada en la nueftra Ciu
dad de Pamplona, fo el fello de nue
ftra Chancilleria,a fíete dias del mes 
de May o,de mil y quinientos y ochen 
ta y tres años. El Marques de Alma- 
$an, Ei Do&or AmezquctarEl Licen 
ciado Ollacarizqueta, El Licenciado 
Don Francifco de Contrera$,Ei Lice- 
ciado Liedena, El Licenciado Subí*
$a, El Licenciado luán deYbcro.Por 
mandado de íu Real Mageftad,fu V i 
íTorrey Regente y los del fu Confe
jo en fu nombre. Miguel Barbo Se- 
cretario.Regiftrada.Iuan de Arroniz 
Efcriuano.

V I I I .

JQue la tajfa no comprehenda al pan co- 
zidoyque tr axer en a vender en la pía 
ça de Ramplona^

T \ 0  N  Phelipe , por la gracia de
Dios * Rey de Cartilla , de Na- Supr& 

uarra , &c. Porque conuiene ocur
rirá la mucha falta de pan que al prc 
fente ay en efta nueftra Ciudad de 
Pamplona, con acuerdo del Illuftre 
nueftro Viflbrrey , y del Regente y 
los de! nueftro Confejo , mandamos 
dar y dimos efta nueftra carta : por la 
qual damos licencia y permiflo a qua 
Jefquicre períonas que traxcren pan 
mafiado a vender en las plaças publia 
cas defta nueftra Ciudad, que lo puc 
dan vender y vendan en las dichas

. placas
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placas al precio qu- qaiíicren>fincn- 
bargo de la tafia por nos puerta , y 
dc la vlcima prouiíion acordada que 
fpbre el precio del pan cozido fe 
publico, y fin que por ello incur
ran en pena alguna. Y  para que Jo 
fufo dicho venga a noticia de codos, 
mandamos publicar efta nueftracar
ta en efta nueftra Ciudad de Pamplo 
na. Dada en la nueftra Ciudad de 
Pamplona, fo el fello de nueftra Cha 
cilleria,a trenca dias del mes de M a 
yo de mil v quinientos ochenta y qua 
t r o  años, El Marques de Alma$an,El 
D o c t o r  Amezqueca, El Licenciado 
Liedena,EI Licenciado Subida, El Li 
cenciadoluan deYbero ElLiccciado, 
G c r o n y m o  Corral.P o r  mandado de 
fu lveaí Mageftad fu ViíTorfcy .Rege 
te y los del fu Confejo en fu nombre* 
Miguel Barbo Secretario. .

IX.

Catay catay enuargodel¡>*n¡delaño de 
J 5 9 3 >

EN laCiudad dé Pamplona,a quin 
ze del mes de Agofto, de mil y 
quinientos y nouenta y tres años. Los 

feñores del Real Confejo de efte 
Reyno de Nauarra dixeron , que por 
quanto a venido afu noticia,que algu 
ñas períonas con poco temor deDios 
v de la Real jufticia, contraueniendo 
a las leyes del y prouifiones acorda
das,han facado y facan trigo de las vi 
Has de Lodofa y Sefma y otras de la 
frontera del dichoReyno, para alca- 
nadre y otras partes del Reyno de 
Caftilladncurriendo en las penas pue 
fias por las dichas leyes y prouifiones 
acordadas,de que íe figue mucho da
ño a la república de encarcccrfe cí 
precio del trigo, en efpecial eftc año 
que la cogida es corta . Para el reme
dio dello acordaron de mandar y ma

daron,que Gregorio diez de Iaure-
gui Alguazil de Corte vaya luego a 
las dichas villas de Lodoía y ícfma*y 
en ellas come la razón de la cogida 
detodo grano que ha auido efte año 
y de la die2ína que fe a hecho y ha
ga caía y cata del trigo y cebada que 
huuiere en las dichas villas , y dexan 
do a fus dueños lo que huuieren me- 
nefter para la prouiíion de fus cafas 
y para fembrar > todo lo de mas que 
les íobrarc lo embargue y tome a 
inano Real , y les inhiba fo las pe
nas que le pareciere , que no d is
pongan , de ello , ni lo aparten,fin. 
licencia del dicho Confejo , fi no 
que lo tengan , en pie , y citante* 
Y  a los Alcaldes y lurados de las 
dichas villas les notifique que pon
gan mucho cuydado y diligencia» 
en guardar que nadie faque trigo, 
harina , cebada , ni aueña de efte 
dicho Reyno , de las dichas vi 
llas de Lodoía y Sefma , ni por e- 
Jlas , ni fuS términos , ío pena que 
fi por fu culpa negligencia, odefi 
cuydo , o por no poner particu-- 
lar cuydado en ello , fe íacare al
go de los dichos baftimentos dé 
redicho Reyno , incurran en la 
mifma pena que huuieran incurri
do los que focaren baftimentos fi 
fueran tomados , y paguen por pe* 
na de fus propios bienes Ja eftima- 
cion de lo que afsi fe huuiere fa
cado , y de las azemilas en que fe 
lleno : y de mas de ello feran caf- 
tigados al alncdrio del dicho Con- 
Fejo. Y  qpe anfi bien el dicho Al- 
guazil reciba información , con
tra los que huuieren lacado délos 
dichos baftimentos deftedicho Rey- 
no , defde la fiega de efte prefen- 
tc año a,efta parte de las dichas 
Villas , o por ellas , y fus tér
minos , y huuieren vendido a ef- 
trangeros , y prenda y afigne a 
los culpados , fegun la culpa que 
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contra ellos rcfultarc. Y  aquella 
la reciba por prcfcncia de Gar-- 
cia de Erize Efcriuano R e a l> y 
que fiendo hcceflario fe pueda ocu
par diez dias en lo fufo dicho:y para 
ello con fus incidencias y dependen
cias le dieron poder cumplido por c f  
te áuto,y que todos los lueZes y jufti 
cias y fubditos de íu Mageftad le den 
él fauor y ayuda que huuicrcn mencf 
ter y les pídierédo las penas que el di 
cho Algúazil les pufiere. Y  manda
ron á mí el Secretario infraferito hi- 
ziefe auto dellóipreíentes losSeñorcs 
•Licenciados Liedena,Subirá,Rada,y 
González del dicho Confcjo y cifra
ron fus mercedes, Por mandado del 
Real Coníejo. luán deHurcta Sccr*

X ¿

TaJJa quefc pufo al pan el añide 1584^
y f u s  condiciones

\

*

DO N  Phclipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla, de Na- 
uarra,&c.A quantos la preíente vie

ren y oyeren,hazemos laber, quevif. 
to el excedo grande que ha auido en 
el precio del trigo que fe ha traydo 
de  fuera del Reyno para la prouiíion 
de los pueblos d el: y también en el 
panamafado que fe ha vendido aísi 
en eíla Ciudad de Pamplona , como 
en otras pueblos defte dicho nueftro 
Reyno: y que aunque proueymos fe 
toraafle la razón del pan íobrado que 
en mucha parte del Reyno auia aísi 
en poder de arrendadores, como de 
otras períonas para que dexandoles 
lo neccílario para el año con lo demas 
íepudieflen prouecr las plagas cotí la 
moderación pofiblc , cíle can poco A 
íldo bailante remedio, y no ítí puede 
hauer ni alcangar pan con la comodi
dad neceflaria y los pobres han pade 
cido y padecen, y porque a nos con- 
uicne proucer dg remedio en fenicia-

te ncccfsidad,para que nueftros íub* 
ditos y naturales fean fuftentados, y  
los labradores y los que fiecúbraa
tengan algún mayorprouccho. Auicn
dolo coníultadp con el Hluftrc nueft
tro Vifforrey Regente y ios deinucí-
tro Confejo , fue acordado que dc- 
uiamos mandar dar efta nueftra car
ra para vos en la dicha razón. Por la 
qual os mapdamos,que dcfde el día 
de fu publicación en adelante duran
te nueftra voluntad Real y haftaque 
otra cofa en contrarío fe prouca, nin
guna períonaEclcfiaftica,ni feglar de 
qualquiere eftado condición calidad 
y dignidadque fean,no pueda vender 
ni venda en todo cfté dicho mieftrd 
Reyno de Nauarra el paa de qual- 
quier genero que fea,fino á jüftos y 
moderados precios: de manera que 
el precio del robo del trigo y harina 
a luego pagar ni en fiado nofüba nife xajiai 
yenda a mas dea feys reales y medio; 
y el pan cozido no fe pueda vender 
ni venda a mas de ¿fiete reales y me*» 
diodos 'qualés dichos precios pone
mos y ordenamos generalmente pa- # 
ra en todo cfte dicho nueftro Reyno* 
de manera qué de ellos no fe pueda 
pidir fubir ni exceder,fo pena que el 
que lo contrario hiziere y el di
cho pan vendiere a luego pagar,ni 
en fiado a mas precio, lo aya perdi
do v pierda con mas el quatro tan
to . La qual pena fe aplica la ter-. 
cera parte para el acufador Y y Jas 
otras dos partes para nueftra Cam
inara y fifeo ; y que á menos del 
dicho precio fe pueda vender y 
venda fegun que las partes fe conui- 
nieren.

Con efto que no puedan vender 
ni vendan pan cozido, fino losquc ¿eny¿ihr 
fuelen hazer oficio de panaderos, o pancô 9 
los labradores que tuuiercn el pan 
de fu eofecha , fo pena de perder- ¡
lo con el quatro tanto aplicado como I
dichb es. :

Y  por
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# fe ha- 
¿4/1 eftos 
fraudes»

Fortesqut 
fe pueden 
cargar*

Éftio que ba 
de tomar.

t

Y  por cuitar los fraudes que cerca 
dé !á dicha taita fe podrían haker,pro 
habimos y deíendcmos>que ningunas 
períbnas de las que vendieren el di
cho pan feanoíadoy de pidic ni lic
uar por ellos mas del precio dé ella 
dicha cada» ni por ello reciban otras 
dadiuas de oro plata ni leda ni de ó- 
traquálquiera qualidad que fea ellos 
ni fusmu'gcres ni otras períocas algu 
ñas porcllos>por vcndcrcl dicho pan 
¿ñ fraude defta dicha nueftra carta, 
ni pidan a pcrfonaalguoá que quine- 
re comprar trigo y harina , que cocii- 
pren con ello vino ni otros baíhmen
eos ni cofa alguna,fino cada cofa por 
lo que fuere, ni haga enello otro frau 
dc,fo la dicha pena.

Con cito mas,quegUardandofe e f  
radicha nueftra prcmatica ,fc pueda;> 
portear el pan de vnos lugares a o- 
tros y de otros a otros en cfte nueftra 
dicho Reyno y no fuera del,y en quí 
to al trigo y harina que anfi fe portea 
iré,demas y allende del precio en 
que conforme a eíta dicha nueftrá 
prematica fe puede vender ¿ puedan 
pidir y Ueuar los que anfi lo portea
ren,quatro marauedis por legua dé 
cada robo de trigo y harina: y dosrma 
rauedis mas por cada robo de pan co 
zido por legua,crayendo ccítimonio/ 
por ante Eícriuano del lugar donde 
le compraren fi le huuicre , y fino de 
la juíUcia del mefroo lugar , o lura- 
dosdcl fi Tupieren efcrcuir,y en defee 
to de que no lo Tupieren deí Cura , o 
Vicario del tal lugar , y lutado, fc¿ 
cierto y verdadero el dicho teflimo- 
nio y que no a anido fraude ni caute 
la en ello. Y  mandamos que por la prc 
ícncacion dcldicho teftimonio,ni por 
el dicho juramento y- diligencia no 
íe Icsllcuc cofa alguna y los jurti- 
ciascada vno en fu juriídicion den or 
den comolo fufodicho fe haga fin mo 
leftiani detenimiento alguno de ma
nera que los que trajeren el pao fean

bien tratados y defpachad«* como 
conuenga. m +

Y  porque lo Tufo dicho venga a 
noticia de todos .y nadie pueda pre
tender ignorancia .mandamos fe pre
gone ella oueQra carta p fu traflado 
firmado pornueftro SecTcrariajnfraf 
cifito en la plaça y calles ácortumbra- 
das deda Ciudad, y én las otras cabe 
çàs de merindadcs.lo qual compren
da como fi por todo el dicho Re yno 
fe huuiera publicado. Dada én la nue 
ftra Ciudad de Pamplona, ío el fello 
de nueftra Chanvilleria, à diez y o- 
cho dias def mei de Agoftój de mil y 
quinientos y ochenta y quatro años. 
El Manques de Almaçan, El Doftor 
Amczqticca,El Licenciado Liédená; 
El Licenciado Subiça, El Licenciado 
Iban de Ybcro.El Licenciado Gero- 
nymo dcCorrál.Por mandado defii 
Real Magértadfu Viflorrey y Regen 
te y los defii Confcjo.En fu nombré. 
MiguelBarboSecretario.Regiftradá. 
Iban dé ArrdnizEícriuand.

'M

XI.
Tajpidet tr¿gotc¿&a<¿*y auena,para ti <*-

ño de 1595-

DO N Phctipe,  por la gracia dé 
Dios,Rey de Cartilla,de Ñauar 
rái&c.A. quantos las prefentes vieren 

è oyeren talud y gracia.Bien fabeys q 
con auer arto trigo y cebada en erte 
Reyno,con todo eftofegun íe foipç- 
cba, por la deíordenada codicia dé 
los que lo tienen y quieren guardar, 
o efeorider para que faltando en las 
plaças ic encarezca,¿pocos dias ha c€t 
ta parte fe. ve que áy falta. Y  ais i a fu- ' 
bido y cada dia va fubiendó excefsi- 
bamenreel precio del dicho pan a cu¡ 
ya califa d  bien publico de erte Rey- 
no y los pobres del reciben muy 
grande daño , y lo recebirán mayor 
aldelance • no fe poniendo remedio 
en efto con brcúedad.Yporque a nos 
conuicOeproucer de remedio en íe- 
mcjanccncccísidad , paraque nucfi>'
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tros fubditos y naturales, fean mejor* 
y con"ufas comodidad íiífteritados, a- 
uiendblo confuIta<J<* con él lllúftf é 
nucftrb Viflbrr¿y,Régehte y los del 
nuefttb Real CbhfejóJ Fü¿ acordado 
quédcüiáfeois íüándáf'darefta nuéC- 
tra cattá Ipárá vos en lá^lcha razón/;

• JPór lá qliál brdéhámos y manda- 
}  riios qüe déldc el dia de la publica-

dctuliodc ¿ion deílá efe adelanté, bañá .fifi' cfél 
1 5^5- * métf&élulio delaño venidero de fió 

úctítáycincb,ninguná'pcrfohaEc- 
déñáftica,ni íéglár ,dé ^u^lqüier eíU 
do condición y dignidád que lean,no . 
puedan Vender ni vendan, en todo c£

, i !**: i te dicho riuéftro Reyno dé Nauarra, 
el pan de q*üalquier e género que fea¿ 
lino éh juítos yrhpderados precios,de 
manera qne elprecio cleVfóbo dé tri 

*rrecios K° óhatitYa,o delpatí cozido aluegcfi
págar/ni al fiado,no fe {uBá ni fe ven-1 

,da a mas ’de a fiete reales;y el de la 
cebada y auena a tres reales*

* Ecéptp que permitimos, que el pá. 
cózidofé vénda éneftá nueftra Ciu
dad de Pamplona, amédío rcal mas

~ , por robo,Los qualésdichos precios
ponemos y ordenarnos generalmen
te para en todp efte dicho nueftra 
R eynó,de máneraq no'fe pueda íffbir 

M¡ ni excederlo penáde q él q deHos lo 
>/ cocrario hiziere,y el dicho pan vedié 

—— re a Jucgb pagar , o al fiado a mas prc
cío,lo aya perdido y pierda, con mas 
el quatro tanto.La qual pena manda
mos fe aplique, las dos partes para 
nueftra Camara v fifco.v la tercera

#  J  4 *  é

parael denunciador. Con eftoquca 
menos del dicho precio fe pueda ven 
der y venda, fegun que las partes fe 
conuinieren y concertaren.

2 Y  por euitar los fraudes,que cerca
cínglala  Ia dicha tafia fe podrían hazcr,pro 

hibimos y mandamos, que ninguna 
perfona de los que vedicren el dicho 
pan,íeaoíadodepidirníl[eúarpore- 
Jío mas del precio de efta dicha taf
ia :ni por ello reciba otras dadibas de

pro,p}açp,nUjeda,ni de otf* calidad
que íca ,pilos ni fus mugerés, nïotra 
perfona algunappr ellos, por vender, 
el dicho pam̂ en fraude de çfta dicha K-'* 
nueftra carta; ni pidan a parlona aígu 1 1
n aq ue qbifier c com pirar trígojhaéiqa,,
cebada?y auéua,que compren cñ cíJo
vinoini otros baftinyçntos,, ni otra co
fa alguna: fino cada cofa por lo qfue- 
re:hi hagan é¿ ello otro fraude fola 
dicha pcnatC&n cito mas qui;guarda.
•dofe cita çu.ctja Prcmacica , je pueda 
portear el dicho pan de vnos lugares 
a otros , y de otros a otros, en cite di--, 
cho nucítro Reyno,y no fuera del....... 5

En quanto al tr ig o s  auena,o pam ’ 
que afsi fe porteare, de mas y allende, 
del prccio que conforme a cfta dicha 
nueftra Prematica fe puede vender* 
puedan pidir y lleuarJos qué afsipor, 
tcaren , quátro maraüédis por legua 
de cada robo de trigo,harina y pan co 
cícfp. y tres marauedis , mas por cada 
robo de cebada y aucqa,por legua,tra 
yendo teftimomo por ante el Efcriua Tcíltmonío 
nfi.d.cl lugar«donde lo comprare filo, 
hubiere,yfino déla jufticia del mifmo , 
lugar,oluradcsdcí fi fupieré efcrcuir; 
y en defeco q no fupierçjQ del Cura, 6 _ 
vicarjo del tal Jugar: y jurado 1er cier 
to,y verdadero el dicho teíUmonio,y . 
q^ueno ha áuido fraude, ni cautela en 
en ello Y  mandarnos,qpor la prefen- 
ración del dicho teflimonio, ni por el 
juramentOîV diligenciado fe les lleue 
cofa alguna: y los luílicias, cada vno 
en fu jnriídicion,dcn orden, como lo 
fufo dicho íe haga, fin moleftia ni de- 
crimento alcruno,de manera q los que 
truxeren cl pan fean bien tratados , y 
defpachadoSjComo conuenga.Y porq 
lo (ufo dichovenga a noticia de todos 
y nadie pueda p/ctender ignorancia, 
mandamos fe publique efta nueftra 
carra o fu traslado firmado por nuef* 
tro Secretario infraícrico, en la pla
ça, calles, y enmones acoftucobrados 
de cita nueftra ciudad de Pamplona,

; y en

*
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 ̂cn las de mas Ciudades y Vi! jas ca
beras demerindades defte dicho nue 
ftro Reyno,y con efto comprehcnd^ 
a todos cdlnofi a cada vno en perfo- 
na(elehuuicranotificado. Dada en 
ía nueftra Ciudad de Pamplona, fo el 
(ello de nueftra Chancilleria a veyn- 
te y dos de E)ezicmbre,de mil y qui
nientos nouenca yquatro años.ElMar 
q ues'don Martin.de CordouaJElDo 
á o r Calderón.El Licenciado Liedc- 
na,El Licenciado Subida , El Liceo * 
ciado luán d eY bero ,E l Licenciado 
Rada,El Licenciado don Luys de San 
tilIan,EI Do&or luán de Sanuicente. 
Por mandado de fu Real Mageftad, 
fu Viílorrcy Regente y los del fu Con * 
fej o en fu nombre. luán de Hureta 
Secrctario.Regiftrada.PedrodeHuaf
te.

X IL
Cala y catadel panguefe mando bazer 

el ano de 1 que por efto queda*
Je  amargado*

gos
los que lo''tienen tengan; cuenta de 
no facar !o del R eyn o, n íW fldtriqa 
cftrangerus ni a pcrfonSs de qúfen ífe 
fofpccheq lo compran para focarlo 
del dicho Rcynci .Y  los aínoSqueíb- 
bre ello hizicren con la rázpnde los 
vezinos que ay en fus pueblos, y la fu 
roa del trigo y cebada qudfcn cijos ha 
liaren, losembicnal dichb Confejo 
dentrode diez dias:t íoperfo qfuc yrá 
por ellos vn alguázil a tu corta : que 
para todo ello con fus incidencias, y 
dependencias, fe les da poder cum
plido por efte auto : y por la brcuc» 
dad que el cafo requiere lo mándaró 
defpachar por auto prefebtes los Se
ñores , Doékor Calderón Regente, y 
Licenciados Subica , Rada , y don 
Luys de Saritillan , y Doctor San V i
cente del dicho Confejo, y lo cifrá- 
ron fus merdedes. Por mandado dei 
Real Confejo.luán de Hureta Sccfc-. 
cario.

XIII.

EN PápIona,cn Cofejo, en acuer
do , Viernes a fictc de Nouiem- 
bre, de mil y quinientos y nouentay 

fietcaños.Los íeñores Regente y del 
Confejo Rcal,dixcron, que para eui- 
ta r , que no fe faque el pan de efte 
Reyno, y fe fepa lo que enel ay,deuia 
mandar y mandaron, que todos los 
Alcaldes de las ciudades , villas y lu
gares de eíte Reyno, cada vno en ía 
pueblo y jurífdicion ante vn eferiua* 
noReal hagan cala y cata del trigo,y 
cebada que vuiere en fus pueblos : y 
cnlos lugares dóde no huuiere A leal 
de la haga los jurados , compcliedoa 
declarar con juramento a las perfo
ras que conuinicrc para que declare 
el trigo y cebada que tienen , adema
do lo que hap menefter para el fufte- 
todeíus cafas, y parafembrar,y lo q 
Ies fobrara para vender: con que por 
efto no fe entienda quedar embarca 
do el tal. trigo y cebada , fino para^q

Tara que las perfonas que tuuiejjen trí
gono vendiejjcn en Tamplona líbreme 
te al precio que pudicjjen.

D CÍN Phclipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla , de Na- 

uarra &c.A"quantos la prefente; vie
ren y oyeren ha2cmos fauer, qué he
mos íido informados, que las perío- 
nas que tienen trigo para vender 
en efte dicho nueftro Reyno de N a- 
uarra dexan de traerlo al altríudi de 
cita nueftra Ciudad de Pamplona, de 
ziendo que por el llluftre nueftroVif 
forrey y los del nueftro Real Confejo 
feauia puerto tafia de que ninguno 
pudieflé vender Cn el dicho almudí 
mas de a ocho Reales el robo, no lo 
auiendo puerto. Por tanto y porque 
efta dicha Ciudad fea bien baftccida» 
mandamos quedeíde la publicación 
de efta nueftra carta en adelante,qua 
lcftjuíer perfonas .de qualquier cali-
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4,Ady Appdí.cipn<}uc(cániptie()ab ven 
g der libremente el robo de trigo a eo

óto pudieren en el dipho almudi íjn 
que por ello itvcurratt cnpená alguna*
Y porque Venga á noticia de todos 
mandamos íe publique en cita dicha 
ñucftra Ciudadad por lais calles y can 
tones acol&tnbrádos delta. Dada en 
la dicha,nucílrá Ciudad de Pamplo- 

->£ ná/ocl feiio de hueftraChancilleria 
a veynté y dos dé Setiembre de mil 
y quin ientos nouenta y o ch o  años*

I j  9 Don luán de Car dona, El Licenciado
LiedenajElLicenciado ¡Subida , £1 

. Licenciado Iüan de Ybcro jE l Liccri 
ciado Rada,El LicenciadoDon Luvs 
de Santillan, El Doáotf luán de San* 
uicente.Por mandado deíu Real Ma 
geftadifu Viítórrey Regente y los deí 
fq Confejo Real en fu nombre. luán 
dé Dureta Secretario. Regiftrada.Mi 
guel de Cefpedes Efcriuano.

XIIIL
Cala y  cata del pan quefe hizo el ano de 

■ ■ ,.. s i ó i <f..fin ha^er euuargo.
. 7 • l

* l

E N la Ciudad de Pamplona , y eri 
los Palacios Reales dclla*, M iér

coles adiez y ocho de Iunio , del año 
mil ícyíciencosy catorzé. El Exce- 
lentifsímo Señor Duque de Ciudad 
Real,Conde de Aramayona,y de Bia- 
dra , ViíTorrey y Capitán general de 
eñe Reyno de Nauarra ,y fus fronte
ras y comarcas.Y Íos,feñores Regen
te, y del Confejo Real del dicho 
Reyno. A uiendo conferido y tratado 
el medio que mas conuerna q fe pon
ga para que efteReyno efié baftecido 
de pan, y lo que ay en e l , no fe faque 
y licué fuera del,refpe<fto de Jos tem
porales que corren, y falta que anun
cian que aura en la cofecha de efle 
año | y la que fedizc q ay en los otros 
Reynos con quien confina. Acorda
ron y mandaron, que fe Baga cala, y

■ ,. \

O

cata de todo el pan en grano, que al 
pr cíen te ay tñ codo eRe dicho Reyno 
Ciudades,Villas,y Iugards dcLAgora 
proceda de cofechas propfias * y ¿c 
diezmas y ré»tas Ecclefiafticas, o dé 
negociaciones,y tratos,y en otraqual 
quier manera, la qua 1 fe haga por los 
Alcaldes de cada lugar donde no
los huuiere por los lurádos d el, cada 
quaí en fu diftrifto acalle y cafa ita¿ 
fin excepcionini referuacion de per-« 
fona alguna Ecclefiaftica ni Seglar, 
xú de ningún otro eftado» calidad, ni 
condición que fea,por anteEfciríuano 
que delio dé fee*. compeliendo a que 
Jos dueños que lo tefcgári¿y quale£* 
quier otras perfoñas á cuyo cargo c fi
ce,hagab cafa franca para ello, y lo dé 
qlareb ton juramento,fin dexar de ha 
zerlo de ninguna cofa en poca , 'ni etí 
mucha cantidad,excepto en las cafas 
donde notoriamente encendieren q 
no lo ay.Poniendofe a (i mifmo en la 
dicha cala lo que auran menefter pa
ra el fuftento cada qual defu cafa y fa 
mi!ia,hafta la cofecha de lo nucuo, y 
lo que en cada lugar verba a que
dar,quedando baftecido hafta la di
cha cofecha.Con que por efto no fe 
entienda quedarles embargado el di 
chopansfino para que los que lo tie
nen tengan cuenta de no facarlo de 
efte Réynomi venderlo a eftrangeros 
y perfoñas de quien fe fofpeche que 
lo compran para facarlo del dicho 
Reyno:y lo qu.e afsi vendieren lo pon 
gan por eferko, díziendo a quien lo 
venden,quama cantidad , que dia , y 
de que mes, y de donde fon vezinos 
los que lo comparen,todo con mucha 
claridad.Adujrtiendofc como fe les 
aduierteique fe les hade tomar cuen
ta de lo hecho del dicho pan,y quefe 
ran caftigados , y executádos en fus 
perfoñas y bienes,las penas abaxo co- 
tenidas,para que por ningún camino, 
ni color puedan vfar,ni vfen de frau
de,^  circunuencioñ contra lo conte

nido'



nido cn cftc auto.Y afsi miftno las di 
chas Ciudades, V illas; y Lugares de 
eftc dicho Réyno, y períónás a cuyo 

’cargo en ellos cita laprouiíion délas a 
lóndigas,y vinculos procuren tener* 
Jos baftecidos : y en los quefaltaré 

•compren a los precios que corrieren 
el dicho panen granó,deIo$ tratantes 
arrcttdadores.y perfonas que lo tuute 
ren entroxadopara vender,de mane-J 
ra,que los dichos vinculos , y alondi- 
gas eften proueydas para qualquierá 
caccimienco,y embien los autos, que 
a cerca de lo vno,y lo otro fe hizicrcn 
al dichoConfcjo,dentro de diez dias. 
So pena que yra por ellqs vn Algua- 
zifa  fu cofta: y los vnos, y los otros 
cunfjplan lo fufo dicho con todo, cuy- 
dado y diligencia^ fin que en ello 
interueoga colufi5 ,ní fraude alguno, 
ib pena de perder todo lo que oculta 
rñ y dexaréde manifeftar las perfonas 
q lo tuuiere,co el quatro táto:y en las 
mifmas penas incurran los que en la 
venta derdicho pan en grano come
tieren algún fraude contra lo aqui 
diípueflo : y en otra' tanta cantidad 
quanto montan las dichas penas in
curran los Alcaldes, ylurado$,yde 
mas perfonas , que en ello entendie
ren,que fueren remiílbs en lo cum- 
p lir,de mas de las en que incurrieren 
por qualquierfraude q en ello ínter 
uiniere:y para lo fulo dicho fe defpa- 
chen las perfonas que coñucngan vq 
fueren nombradas por fu Excelencia 
o por el dicho Confejo *. y que las di
chas penas (can las dos terceras par
tes para la Camara y fifeo de fu Ma- 
geflad, y gallos de jufticia por mí- 
tad.-y la otra tercera parce para clque 
Jo denunciare : lo qual fe cumpla y 
guarde afsi(quedando en fu fuerza* y 
vigor las Prouiíiones acordadas,*y má 
dadaspregonar cerca la comunicado 
de los batimentos,y teftimooios con 
que los han de licuar y lo de mas , fo 
las penas.cou tenidas en ellas. Para to

rgos del pan. '397
do lo qual con fus incidto^iís y d¿r 
pendencias fe Ies da poder cumplido 
por elle auto: y por la brcuedad que 
el cafo requiere lo mandaron deipar 
charpor auto a mi, y lo firmaron. El 
Duque , Conde de Arámayóna y de 
BiandràjEI Dòftor luán deSañuicen 
te.El Licenciado Rada. El Licencia

n d o  Geronymo. dé la Puebla Orejó* 
Por mandadífde fu Mageflad Real, 
fu Viflbrrey»Regence>y los del fu Cq 
fe jo en fu nombre. Gafpar de Estauá 
Secretario.

■ * ■■■ xv. ; ; ; \
Ordenes q u e fe dieron el año de \

. a cerca de la cala ¡y embargo del pan.

EN la Ciudad de Páplona, a veyn- 
tc ytresdelu n io , de mil y fcyf- 
cientos y catorce años. El feñor Li

cenciado Geronymo dé ía Puebla O- 
rejo del Conícjo de fu Magcftad, en 
el Real defte Reyno de Nauarra, y o- 
tro fi fu Iucz de Comifsion, para lo q 
abaxo fe declarara, en virtud de la q  
tiene del Excelcntiísimo Señor D u 
que de Ciudad R e a !, Conde de Ara- 
mayona y dé Diandra, Viflorrey y Ca 
pitan general de efte Reyno y fus 
comarcas ,  y de los Señores Re- 
genteiy del dichoConfejo,para la pro 
uifio del pan defte Reyno,y para que 
del no fe faque para los eflrangerosv 
refpecto de la necefsidad en que po
nen los temporales contrarios ,y  la 
ruyri cofecha que fe efpera: por las 
qualcs caufas, y otras obtenidas en fu 
comifsion, de la qual el prefente cf- 
criuano da fce,.y que es bailante para 
lo aqui contenido. Dixo,que por quá 
topor los dichos Señores Viflorrey, 
Rcgentc,y del dicho Confejoyfe pro- 
ueyo auto en eíla Ciudad de Paraplo 
na, en los Palacios Reales della, el 
Miercolcspaflado, diez y ocho defte 
prefente mes , por el qual mandaron 
fe hizieiZc cala y cata , de codo el pan

D dd 5 que



que huuiefleen cftc Réyno, Ciuda
des, Villas y tfbgarcs del cn grano de 
Irrigo, Cebada, Centeno , y de otro 
quàlquicr genero y Ternilla que íea: y 
(e cometió el hazerla a los Alcaldes 
ordinarios de los dichos lugares, y 
dondc’nolos huuieflea los jurados de 
ellos# que érto le hizieffc fin cccptüa 
cion de ninguna perlona Ecclefiafti-

Icem,'en cada vno de los dichos lu 
gares fe informaran,fiefta hecha ladi * % 
cha cala , la qual rcuceran,y hallan 
do que no fe ha. hecho con puncuali- Usbccbas 
dad, claridad , y verdad que /¿re- y a lospe* 
quiere, fin que en ella fe ajfa hecho huuiem 
traude,ni dexado deponer cofaalgu- hechojrau 
ocharan aueriguacion dc| dicho frau 
de y ocultación, y conforme a la cali-

c*a,niSeglar:y de todo genero degra- •d a d d e l  deliftoprocederan contra los 
no qué en el huuicíle, aRi procedido culpados, prendiéndolos * y embian-

\

de las coíéchas que tuuicflen , conio 
décimas, rentas Ecclefiafticas, admi- 
niftraciones, arrendamientos, tratos 
y negociaciones, y en otraqualquier 
manera: en cuya conformidad fe def- 
pAcháron pliegos# ordenes,para que 
fe cumplieíTe yexecucaílc,a las dichas 
Ciudades,Villas,y Jugares, y a las va
lles , y caberas de Mcrindadcs para q 
fe la hizicílen hazer y cumplir,y para 
que detro de diez días embiaílen las 
dichas calas, y vifitas. Yporqucdef- 
pues aca há parecido neceflario y con 
uinientc que la dicha cala fe profigu y 
haga con toda priefla,y embargue to
do el dicho pan,y que a efto vayan las 
perfbnas que fudfen nombradas. Y  
para que fe haga afsi la dicha cala,co
mo el embargo como ccnuienc, y las 
períonas que a efto acudieren fepan 

XJ  mejor como fe hade hazer , íéaduicr 
te y manda ío íiguiente.

Primeramente, que los dichos Co- 
¿niflarios, y perfonas que fueren nom 
bradospara el dichacfcdlo.vayaa las 
parces y lugares que por orden abar
te les fera fcñalado procurando acu - 

primero a dir primero a donde íe encendiere,
ba^erlaca q u e  p uecjc  a u c r  ró as  c a n t i d a d  d e  p a n

embargo* Y mayor Íbfpecha de Tacarlo y trafpo- 
ncrlo de los dichos lugares a otros, 
aunque feandentfo decfteReyno. Y  
hecha la dichacalá, y embargo en el 
tal lugar, fucefsiuametc yran co coda 
pricffá y diligencia a efecuar lo mef- 
mo en los de mas contenidos en la di- 

' cha orden*

I.
Los nom
brados a- 
donde han 
de acudir

do los alas cárceles Reales defta cor 
te, afiguandoles dias en q fe prefen- 
ten:v fi el negocio lo requiere les cm 
bargaran fus bienes. Y to%do lo que ha 
liaren aueríe dexado deponer en la 
dicha cala y vifita lo añadiran a ellf.

. leem, qué en los lugares dondf no $ 
hallaren aueríe hecho la dicha cala, 
la haran. Para lo cjuáí verán el dicho 
auto proucydo el dicho dia diez y cbafyclor 
ocho deftepreígnee mes,cuyo craíla- denqueba 
do eftampado en molde íe les entre- ígoarda 
gara. Con el qual fe ha de cumplir, y 
en fu cumrphmieco, haran la dicha ca* 
la a calle hita,y fin ecepcion,ni refer- 
nación de períonaalguna,y fin dexar 
de poner enclla ningún pan en grano, 
de ninguna calidad , ni cfpecie q fea, 
en poca,o en mucha cantidad,pooien 
dofe cuyo es,y en que parte,y cafa ef- 
ca3 y a cuyo cargo. Y antes de hazer 
vifta ocular dello y tomara juramento 
de las períonas q lo tuuieren dueños 
dellos,a cuyo cargo eftuuieren, para 
que ío cargo del declaren lo que tu
uieren, aísi chfus cafas,como en otras 
partes defta dicha Ciudad, o en otras 
qualefquiere partes,o en otrasCiuda- 
des, V illas, y lugares de efte Reyno: 
la qual hagan con toda claridad y pun 
tuaiidad, y verdad , fin dexar de ma- 
nifeftar cofa alguna, apercibiéndo
les, que loque dexaren de declarar 
y manifeftar fe les dara por perdi
do con el quatro tanto mas. Y  hecho 
el dicho juramento,ydcclaracion por 
cfcrico', íc hara Ja  dicha cala y vifita

" ocular-



o^^cajffn^^/p.pondra. eo4 .o. ipíqusb
. d^kVffi^C^Borcfcritft.v'-.ri r;;.-i¡vA;j

Ntfe dett -ifcs*» ,pf>B«&u*fU Y
¡»  dode no n»!fc;4filP«g^ « n t o  XCQ d ó d c : n otoria^ , 
t órlamete méntsfcpa ftfcflSÍ?a4ftquqno ay . ni! 
ftfabeque puede aucr ningún genero de paneQ; 
noay^an M£nq,feM$4fí:dexarvy falcar las ca-
tngr4rta% i'̂ s dqqd& cftaisppftarc.: v . ; A.i

^  v ’  ̂ t/ ltí<;n>ifcAdMercica ea pairar los B&r/
\$r .g rille s  , .y fylos.quc h u u i^ ecñ  las di*? 

dllkcQu** obas e^fas,;pó íoIoct lafuperficiepie 
cerlas f*l\ dcbaxo den
fas. \ j tierra »pojqge ay noticia que tienen.;

‘ * eícodidanaucha caridad por diferece$> 
vias y formas,y en diferentes yacijas*;

6 Ijepa:f jqufc antes de comentar 4>
El pregón h ^ er ¡a dicha cala, haran pregonar^ 
que ante y  IC caj a qual dentro de vn brcue
^dedarl * termino que para ello han de fcñalar¿i 

acudan ante ellos a regiftrary mani-t 
fpftar todo el .dicho pan que muicrcn! 
en trigo, harina,cebada,ccntcno,y en ; 
otra qualquier fe mil la , fopena que 

.., pallado el dicho termino, y no lo ha- 
ziendo , todo lo que fe les hallare fe 
les dara por perdido, con mas el qua- 
tro tanto de fu valor: y la miíina ma-, 
nifeftacion han de hazer de todo lo ¿ 
que tuuiercn en otras qualeíquiere 
parces y lugares dccftc Reyno. Y  q 

^fsirniímo haga fus cafas, almacenes,
. bodegas , troges, y qualefquier otros .
. lugares que tengan, francos para auc 

pueda hazer,y haga la dicha cala , y 
nayde dexe de manifestarlo, y cum^ 
plir lo. fufo dicho, fin que en ello in- 
teruenga ninguna ocultación, ni frau 
de ío las dichas penas. Y dado efte prc 
g°n, y paffado el dicho termino hara 
la dicha cala, y fin embargo de que di 
gan que lo tienen para el fuftento de 
fus cafas, hagan la dicha raanifefta-. 
ción con cita calidad.

7 , Item, porque con la noticia que!
^an ccn^ °  âs perfonas que tienen el 

tercitr*\ di*c^° pan, de La dicha cala , y embar* 
los q ouie £ 9  4UC ̂  dehazer,fc entiende que
un oculta han comengado a lo ocultar y trafpo
rfo,"

n?f por d i f &  í 
ptftcqra^a a ^ r ig u a r d ^ S
y-ban llcuado, aunque íe a ^ ^ p lb r  de , 
aggrle vendido,por fe entf o d ^  que*.
pft?4ign^rjib w a d  de ■ pOjffeflq
d f r a precip^excefsiuoSyhjinjf^adp»^ 
yU eu ad orn u ch as cantidad^* J^el di-^ 
chp pan en grano a otrasgarte$rY  ppr^ 
que durante ja d icha caia y vifica po^, 
drian continuarlo .y  paJarlo d e  vna$:> 
caías a otras,y dcvndfc lugares.a,otrós^  
fe pondrán perfonas y guarda; qup ef* 
ten d ep o fta  en las parces.y lugares ¿j 
parezca mas con u in icn tc  , y p articu 
larm ente de n och e. Y lo  que de cfta\ 
fuerte fe co g iere  fe les ha de dar por l 
d$fcam ioado , y las beftias en que lo  
licuaren , y fe em bargara todo e llo  en: 
perfonasque lo  tengan de manificflo:. 
y fi fucrcn  períonas‘qdfb lo  licú en  a-; 
cueftás, pornap a los tales en las car
eó les  d e  los d íeh os lugares,y daran a- 
uifo  d e l lo , para que fe prouca lo  q u e
conuenga*

Item,que nqjoí)ft. 8v vw ^-T-ante quécnel di-;:_ , ,
¿ho auto de diez y ocho de lunio , fe ^ ^ tf̂ ‘ 
dize ,que por agora no fqha de cm*.^0 e# 
bargar el dicho pan* Y  pprq defpues manera. 
acahaparccidoconuioience,ym uy* 
ncccíTarioquc codo ello fe embargue,*;

* y efla proueydo y mandado por ios,di 
ehos feñores,que aísi fe haga. Por tan 
to fegun,y enla forma que íe fuere ha, 
liado,y poniendo por cala , íé vra em
bargando eo cíla manera Si el dueño 
dello, o perfona a cuyo cargo.eftuuic
fe fuere arraygada en el dicho lugar,  ̂
fe hara en el el embargojy fi fuere per * 
fona fbfpechofa y fin rayzes fe añadi
rá candado , y tomaran la?} llaues del; 
y fi fueren perfonas que conocídamé. 
te lo tengan para vender,fe Ies toma, 
raq afsí mifmo las lláues,y Jas dichas 
llaues fe entregaran por cuenta y ra
zón a los Alcaldes , o Iuradps délos ¡ 
dichos lugares, para que lás guarden, *

* y tengan en depofito,o fe poroa el tal, 
pao/ por yia de embargo, ca terceras

perfonas



V

5>'
Mducrti
ran q los 
•Alcaldes* 
y Jurados 
ténganlos 
'vínculos 
haflecidost 
y también 
lasplafast 
ydedonde

perfónai abonadas, que-fe conftituya 
por depofitarios cicllo , ^usl parccic.. 
re mas coñuioicntc:y ci dicho embar ' 
ge fe ha de hazer de toda la cantidad- 
que fe hallare,(ja dexar de bazcrle en 
cofa alguna,aunque fea con ocafion y  
color de lo que han menefter los due 
ños para el fuftento de fus caías: por«- 
que aunque la voluntad, y intención' 
de los dichos Señores, y deciísion de 
los autos, ha (ido,y es que lo que tie
nen necelsidád para fus cafas fe dexe 
de embargar y quede libre a los due-' 
ños,porque con aquefta ocafion no fe ; 
queden con mas de lo que han mene
fter haíla la cofecha de lo bueuo,ni fe 
fabe la cantidad que fera menefter,«! 
la verdad de las perfonas, q cada qual 
tiene en fu caja» Por tanto,por ahora 
fe ha de hazer el embargo por entero 
en todo genero de pan que tengan , y 
deípucs y a fu tiempo fe hara Bueno 
loque tuuícrcn neccf$idad,parae! ga 
fto defus caías,para cl^qual.por ahora, 
noíe les prohíbe que vayan tomando 
y gallando del dicho pan lo neccíla- 
rio,y forgofo.

Item por quanep conuicne.que los 
vínculos de los dichos lugares donde 
los huuiére eftc baftccidos,y prouey- 
dos, para qualquicra acontecimiento» 
aduerciran a los Alcaldes, y turados, 
y perfonas a cuyo cargo eftan en los 
dichos lugares,los proueany báztez- 
can. Y  en quaneo pudieren proucer 
de pan cozido fus placas fin llegar al 
dicho vinculo lo haran, y haziendo 5 
los tratantes,y perfonas que tuuieren 
trigo entrojado para vender, abran 
los troxes y vendan a las panaderas 
de los tales lugares, a precios cor
rientes y acomodados, fto exceder en 
ninguna maneta en el tal precio, (b 
pena que (eran caftigados con todo 
rigor en las penas de tufo referidas, y 
las de mas eftatuydas por derecho, y 
leyes de eñcRcyno. Y en donde no * 
huuicre ios dichos vínculos,«! Alcal

de^ Jurados de los taléslugárespro^ 
curaran hazer], yharan quefir pla^a* 
dellos eftenbaftecidas de páncozi- v 
do, comándelo, y comprándolo do < 
los dichos tratantes en la’ forma tafo 
dicha. •

Item,porque en el pan cozido,cam 
bien podría aucr fraude, focándolo, Jíiuitrti 
y licuándolo délos dichos lugares, 1ue n» f i  
particularmente en los que coofiban fa,lHef«a 
con ios de otros Rcynos : aduertiráü 
alas dichas Iufticias'y Jurados, que nvjtnlicc 
en ninguna manera Conficptan fe &- cd, 
que para ellos en*pan, ni en grano, bi ‘ 
en otras femillas ,ftn licencia, y or
den de lu Excelencia de) Señor Vif- 
Jorrey, y del Confejo, y-del dicho Se
ñor Licenciado Puebla, en fu nom
bre,en virtudrde la comifsion que pa
ra ello tiene de fu Excelencia, y de 
los Señores Regente y-del Confejo, 
ib las dichas penas.

- Itcm.aduertiran y encargaran a los 
dichos Alcaldes,y 1 lirados, que el pan t¡ +¡
cozido que fe amafiare por cu^ntade] tosido fe 
dicho vinculo, en calo que ayá&Itd dttlospo 
y neceísidád dello, lé deh a lospo- w* 
bres, y perfonas due tengan de ello mnatitts1 
necelsidád,y a los caminantes, lo que -v¡o ^  
huuiercn menefter para fus comidas 
enlos tales lugares-.y que nofe de aloi uerlo p« 
ricos que tuuieren trigo en fus cafas ttro «ai 
de que fe poder fuftentar, y que pu- ««• 
dieren aüerlo, y remediarlas por otro 
camino. Y  porque no todo íe puede 
preuenir, le dexa lo de mas a la pru
dencia, y mejor confejo de las períb-' 
ñas que ado fufo dicho acudieren, 
pues con lo arriba dicho cita decla
rado el intento que íe pretende por 
cftas o'rdeáes: y de lo que fueren ha
ziendo yxan aullandoy aísi mifmo 
de lo de mas,que les pareciere fe do
lía preuenir.

Item en qóanto a los autos ,quC a „ 
cerca deloíufo dicho fe-han de hazer, DduiM 
procuraran qué pallen ante Eícriuá- 
no fin (of pecha, tomándolos en los cade Mí

dichos



fo dicho fe 
bande ha 
ter.

Trayez ra 
p̂n de loq 

en cada lu 
gar fera 
menefter*

difchqs logares,y fiéndo fofpéchofoS,6 
ntrlos auicndo los traerán de los co- 
marcanoi, y todos fe traerán original 
même ante fu tnereed, para que vifto 
f t  proùéa lo que mas conuengà.

Otro ïî 9 fc aduicrtc, que pudién
dole traer a pocé mas,o menos,16 que 
en cádá quai de los dichos lugares fe
ra neccflario para fu fuftentopor mc- 
fcsio'por femanas , lô t^aygan, para 

.quea qui fe tenga noticia de codo* 
Y  en quanto a las penas en que incüf 
rieren los delinquéñtes , fe declara 
auer de fer las dos partes para los ga
llos y Camara de ludida pbr mitadj 
y la otra tercera parte para cl denun - 
ciadon • ; ■

Ydefde luego por cfte auto , aIaé 
perfonas que fueren nombradas pa
ra lo fufo dicho , fe Ies da poder y co- 
mifsiori en fórthá qüan bailante de 
derecho fe requiere, y es ñéceffaribf1 
en virtud de la que fu merced tiene 
deloS dichos Señores , para el cú¿i- ' 
plimiento y ejecución de todo élió¿ 
y de todo lo de mas a ello anexo y 
concerniente. Y  mando á codos y 
qualefquicr lufticias de las dichas 
Ciudades, Villas, y Lugares adon
de acudieren los dichos Comiflarios 
al cumplimiento de lo fufo dicho, y 
a las de mas de eftc R cyn o , y a las de 
mas perfonas naturales ÿ vezinos , y 
citantes y habitantes en e l , les den el 
fauor y ayuda, cárceles, y prifiones 
qucfcanncccílarias ,y que naydclcs 
p.onga eftoruo ni impedimento algu
no en lo fufo dicho, ni en cofa,ni par
te dcllo , fo las penas que les pufic- 
ren>quc fc dan aqui por infcrtas.Y an- 
ñ lo proueyo y firmo, y mando, y que 
cíte auto firua de comiísion , ponieo- 
dofe al pie del la perfona que fe nom
brare para fu cumplimiento, y luga
res donde fe hade cxecucar* El L i
cenciado Hieronymo de la Puebla 
Orejo. Por mandado de fu merced. 
Martin de Bu xanda.

í t- an. 399
En-Pamplonada veyocéy tres de

Junio y del ano mil é feyfcicntos y ca* 
torzCj¡el díchoSeñor Licenciado H id 
rouymb dé la püeblá O rejo , dixov 
que por quanto eftas ordenes, fe han 
comunicado, y vifto por los dichos 
Señores Vifibrrey, Regente f y* del 
Cófejo; y 1 esha patee ido que fe gu&t 
den y cumplan." Y  que el dicho Ser 
ñor Virrey párá mejor cumplimien
to ha dicho nombrara algunás pcrfb¿ 
ñas qué acudan a ello , y les dará or- 
deti y prouifion a parcelara que cuín . 
pían laís dadas por los dichos Señores 
y éftá$.-Pbr tanto mando q a los Co- 
miliarios que por fu Excélecia del Se 
ñor Virrey fuércri nombrados, fe les 
dé traslado déftas dichas ordeñes, y íi 
otras mai fueren ncccífarias ,y fe hu- 
üiéféñ'de embiárpor fu merced,a cf* 
tás cálcs Cambien le les dara el m i£ 
mo trasládo, y al pie del fc hara el no- 
brámicntode los tales que por fu mcr 
ced fíicrén nombrados, y partes y lu- 
gafés donde hubieren de y r : que íe- 
rá adóñde fu Excelencia del Señor 
Virrey noimbiare.Y afsilo proueyo 
y firteo fu merced, dicho dia¿ El L i- 
cénciddo Hicronymó dé la Puebla 
Orejó. Por mandado de fu merced. 
M artindc Buxanda... • * i .. > ’ • ‘ \ v. i - ; •• ' ■

XVI.
Tapa del pam delam i 6 i  f

D Ó N  Phélipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Caftillajde Ñauar 

ra,&c. Á quáhros lá préfenté vieren* 
&  oyércnjalud y gracia. Bien fabeys, 
que con auer harto trigo,y cebada en 
cftc Reyño,con todo cito fegun fe 
fofpecha por la defordenáda codicia 
de los qué lo tienen , y quieren guar
dar , o efcondcr,para que faltando en 
las plaças fè encarezcas de pocos dias 
a ella parte fc veequcay fálta, y afir 
hafubido,y cada dia va fu hien do ex-

> cefsiua
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ccfsiuam&e el precio del dicho pao-, 
a cuva caufa el bien publico de cite 
Reyno/y los pobres del reciben muy 
grande daño,y lo rccebiran mayor al 
delante no le poniendo remedio en 
cfto con breuedad: y perqué a nos co 
uieneproueer de remedio cñ feme- 

janceneccísidad * para que nueftros 
íiibditos y naturales íean mejor,y con 
mas comodidad fuftentados, auiendo 
lo confuí tado con ellllu ííre nueftro 
Viflorrey, Regente , y los del nueftro 
Real Confejo: fue acordado , que de- 
uiamos mandar dar efta nueftra carta 
para vos en la dicha razon.Por la qual 
ordenamos y mandamos, que por a- 
hora hafta que parezcaquc conuenga 
otra cofa, ninguna períona Ecclefia- 
ftica , ni feglar de qualquier citado, 
condición , calidad , y dignidad que 
fea, no pueda vender, ni venda en to* 
do efte dicho nueftro Reyno deN a- 
narra el pan de qualquier generoque 
lea / fino en juftos , y moderados pre
cios, de manera que el precio del ro
bo del trigo, o arina, o de pan cozido, 
a luego pagar» ni al fiado,no fuba, ni 
fe venda a mas de a ocho reales : y el 
de la cebada y auenaa quatro reales, 
ios quales dichos precios ponemos, y 
ordenamos generalmente,para en to- 
do efte dicho nueftro Reyno de Na- 
uarra, de manera, q dellos no fe pue
da fubír ni exceder,íopena que el que 
lo contrario hiziere y el dicho pan ve 
diere a luego pagar, c al fiado a mas m 
precio , lo aya perdido y pierda , con 
mas el doble. La qual pena manda* 

J  mos fe aplique las dos parces para nue
lira Cansara y fifeo , y la tercera par
te para el acufador, o denunciador. 
Con cfto, que a menos del dicho pre
cio fe pueda vender, y venda, fegun 
que las partes fe conuinieren y con- 

_ cerraren.
No defrau Y  por cuitar los fraudes que cerca
den latafd?  dicha tafia fe podría hazer,pro- 

ja* hibimos y mandamoi, que ninguna

Taffa,

í* i

períona de los que vendieren el diJ - 
cho pan fea ofado de pedir, ni licuar 
por ello mas del precio defta dicha 
tafia, ni por ello reciba otras dadiuas 
de oro , plata, ni feda, ni de otra cali
dad que fea, ellos, ni fus mugeres, ni 
otraperfona alguna por ellos por ven 
der d  dicho pan , en fraude de 
efta dicha nueftra cartami pidan a per 
fona alguna que quifiere comprar tri
go, arina, cebada, ni auena,que com
pren con ello vino, ni otros baftimen- 
tos, ni cofa alguna, fino que fe venda 
cada cofa por lo que fuere, ni hagan 
en ello otro fraude, fb la dicha pena.

Y  anfi mifmo mandamos, que nin-  ̂
guna períona fea oífado , ni oflc facar Ko faquï 
de efte dicho Reyno trigo , ni arjDa, fuera àû 
ni pan cozido * ni cebada ,niauena,a Reyno* 
los Reynos eftrangeros coq quien co*
fina, vendido, comprado, ni dado, ni 
de otra manera adquirido, dire&a, m 
indirectamente, ni den fauor, ni ayu* 
da para ello : fo pena , que el que lo 
contrario hiziere, aya perdido, y pier 
da el pan que licuare, y las cabalgadu 
rasen que lo licuare, con mas el do
b le, y otras penas rigurofas adiípo- 
ficion nueftra,y de los del dicho nue
ftro Confejo.

Y  para que lo íiifo dicho venga a publicm 
noticia de todos, y nadie pueda pre
tender ignorancia, mandamos fe pu
blique efta nueftra carta, o fu trasla
do firmado por nueftro Secretario in- 
frafcrico, en la plaça , calles , y canto
nes acoftumbrados de efta nueftra 
Ciudad de Pamplona, y en las de mas 
Ciudades,y Villas cabeças de Mcrin- 
dades de efte dicho nueftro Reyno : y
con efto comprchenda a todos , co
mo fí a cada vno en períona fe le hu- 
uiera notificado. Dada en la nueftra 
Ciudad de Pamplona, íoel fcllode 
nueftra Chanciiieria, a veynte y nue- 
uede Iunio , del año mil y íeyfcicn- ¿ - 
tosveatorze. El Duque Conde de 1 ® 
Aramayonayde Viandra. E l Doctor

luán
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loan deSánuiccnte. El. licenciado 
Rada. Por mandado de fu Magcftad, 
eil Virrey»Regente, y los del Confe- 
joR eal eñ fu nombre. Pedr9 de §un 
¡jarren Secretario.. , ..

XVII.
*Dc la tajjay embargo del trigo > y orde

nes queje dieron¿l año de mil y  feyf- 
cientos y  catorze.

N  la Ciudad de Pamplona,
___en los Palacios Reales de ella , a
nucue dias del mes de Agoflo, de mil 
y íeyfcientos y catorzc años. El E x
celentísimo Señor Duque de Ciu
dad Real, Conde de Aramayona,y de 
Viandra,Virrey y Capitán general dé 
efte Reyno de Nauarra, y fus fronte- 

'ras y comarcas, y los Señores Regen
te, y del Coníejo Real de efte Réyno: 
Vifto que coda via va adelante en el# 
y en los comarcanos, con quien con
fina, la necefsidady falta de pan: y 
que para el año que viene de mil y 
feyfcicntosy quinze la aura" mayor, 
rio fe poniendo defde luego el reme
dio que conuienc en razón del Pan 
que fe coge en la cofecha defte pre- 
ícn te año , y para que efto fe haga,y 
fe fepa lo que Dios ha dado y diere 
dclla: y en la diftribucion y confumo 
de ella1,y  délo que huuierc anexo, 
aya tal cuentay razonque nó fe pueda 
focar ni lleuar fuera del dicho Rcy- 
no, y que los lugares del puedan fer 
íocorridos vnos de otros : y para que 
ellos fines, y otro's conuenientcs a to
do el dicho Reyno fe configan , orde
naron,y mandaron lo figuientc. 

Primeramente, que en todo elle 
^te todos dicho Reyno , Ciudades , Villas, y 
¿rnificfte Lugares del,grandes y pequeños,fin

ncn°q cxcePc*on de Palacios ,ni cafa, ni de 
perfona alguna Ecclefíaftica, ni fé- 
glar, ni de milicia, regiftren, y mani- 
nefien todo el trigo, cebada, cente

no, auena , ymijo, que Dios Ies hu-> 
uiere dado j y diere en la cofecha de 
eftepreferne año , afsi cn las riepras / ; 
que labranTuyas , como en otras qua* 
leíquiera que tengan arrendadas, fin 
dexar de hazerlo de ninguna cofa, 
aunque fea con ócafioir dc que pagan 
renta a los Señores de las cales.tieiw 
ras, o a otras perfonas, que les huuic-* 
ren dado empreílado el dicho pan, 
para fembrar, y fuflentarfe , y que lo 
han de boluer en grano , ni para pa* 
gar deudas, ni por otro ningún cami- 
mino,ni color; manifeftando aísimif- : 
mo lo que huuieren pagado de diez- * 
mos, y prinliciaS de los dichos frutos, 
y a que Iglefias y perfonas.

Item,los dueños yperfonas a quien a
pertenecen los dichos diezmos y pri- ídem, 
micias , y arrendadores de ellas , y o- 
tras qualeíquiere perfonas , a cuyo 
cargo tile el recoger y cobrarlas, afsi 
mifmo haranla dicha manifcftacion: 
y los arrendadores de lós molinos de 
las lacas y ceberas que cogieren en 
ellos: y qualefquiera otras perfonas 
que tengan rentas en pan J a  háran 
tan\bicn de todo lo que cobrarenvy 
fe Ies pagare de ellas , y délas perfo
nas, y deudores de quien lo recibie
ren. ■' ’ : ’■ . • ■ ;  /

Y  aísi mifhió manifeftaran cadoel; j  
pan que tuüieren añejo al tiempo de Idem* 
cita manifeílacion > no obftante que 
efte regiftrado, y embargado ames 
de ahora, para que fe fepa lo que ac
tualmente efta en féralprefente;yfí 
de ío que efta hecha ;Ja dicha caía y 
embargo, huuieren confumido y ga- 
fiado algo , aísi en íu fuftento, como 
en virtud de librancas dadaS fobre : 
ellos, o en otra qualquier manera, de
clararan lo que aísi huuiererr difpue* ' 
fio, y en que cofas , y cantidades, y 
a que perfonas , y porque recados, 
todo ello por menor 5y con. mucha 
claridad.

La qual manifeílacion Haran ante 4
las
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las psrfonas, que para hazer la dicha 
cala y mauifeftacion, licuaran orden 
y comifsion de los dichos Señpres, y 
con juramento de que no dexan de • 
maoifeftar cofa alguna,y la haga c5cb 
dapütualidad y breuedad,fin dexarde 
hazerlo en poca ni en mucha canti
dad , fo pena, que jo. que dexaren de 
maoifeftar > dcfdc luego fe les da por 
pendida,con mas el quatfo canto, apli 
cado para la Camara y gafios de ju fti 
cia, y denunciador par tercias partes, 
y la háran dentro de) termino , que 
por los pregones que fe dieren por 
losdichoscomidariostuepe fcñalados, 
finqfean releuados de la ti ¡cha pena, 
haziendo la dicha manifeftacion def- 
pucs de pallado el dicho termino.

■ Item,fe ordena a los dichos Comif- 
fanos, que luego que fe les entrega*, 
ten cftas.ordenes y Comifsion, fin fe 
detenermi perder tiempo,paFtan a los,- 
lugares que licuaren por copia , y en 
cada vno fe informen, fiefta recogi
do el pan do efta cofecha s y hallando 
©fiarlo, liaran que luego acudan a ha-, 
zerfadicba'manifeftacion y regiftro 
ante ellos,feñalandolqs el tiempo qué 
les pareciere compbteme.de manera 
que no les obligue:*. detenerfq;y don
de hallaren que no fe puede hazerx 
por citar los frutos por recoger, de- 
xaran orden a las juftieias, y turados 
de los tales jugares,, para q ante ellos 
la hagan , ybojueran dcípues por los 
dichos regiftros,y apercibiéndoles, q 
no batiendo la dicha mgrufeíHeion 
dentro del dicho termino que leste- 
ñalaren,incurrirán en la dicha pena. , * 

Item, pallado el dicho termino, ló$ - 
dichos Comiflarios haran cala,y vifta 
ocular encadas las dichas Ciudades» 
Villas ,y  Lugares de éftc Reynp, y 
cadaqual en los de fu Comifsion, de 
todo el dicho pan que huuiere en el» 
afsi nucuo como añejo, deferiuiendo 
lo añejo,por añejo,y de por íi,y Ir, nue 
uo de por fi,fin excepción de íugar,ni

do perfppa alguna BcslpfiaClisa, ni fe» 
glar, ni dp milicia, prpsbfaqdp que 
nada quede oculto,ni encubierto,vaT 
liendoíe para ello de las mapjfcftacio 
'□ es'que, hubieren hechpJbf dueños^y 
de los libros , y papeles que huuiere 
de los diezmos y priníjeías,y de todos 
los de mas medios por donde fe pue
da faber:y hecha la dicha calado yran 
embargando en las mifmas perfonas 
y dueños cuyo fuer.e, dejándoles las 
llaucs, y tomando idamente íeguri- 
dad de los ípfpechoíos, de que lo ten
drán de manifiefto. Y  el dicho embar 
go íe haga entéramete dqj dichopan, 
fin dexar de hazerlo decaía alguna, 
con colpr , y ocafion délo ncceCTario, 
para el fu ficto de fus cafas,y familias, 
ni de 1q que han menefter para tornar 
a fembrar, y para pagar acreedores, y 
perfonas a quien lo depon en eípecie,' 
O en dinerp , ni por otra vía, ni color 
alguna>fo]as dichas penas.yios dichos 
Comifiarios cernan particular cuyda- 
di) délo guardar y cumplir aísi pon to 
dapuñruaüdad, (opena demil duca
dos, aplicados en la forma dicha, por 
qqalquierafraude,odefcuydo confi- 
derable que huuicren ccnido,de mas 
délos daños que de np bazer afsi fe 
figuicrcn. Y con que por efie embar
go no fpa vifio quitárteles a los due
ños lp necefiariopara el fufiento de 
fus cafas,y para tornar a fembrar, que 
para efio podran aprouecharfe del di
cho pan por cuerna y razón y en la q 
fe les ha de tomar de ello, fe les hara 
bueno lo que enefio huuiere gaftada 
y todo lo de mas lo cendran de maní, 
fiefio, y debajo del dicho embargo, 
para acudir con ello, a quien y coma 
por los dichos tenores fuere ordena
do y mandado, quefera quando hu
biere caj necefsidadfque obligue a fa 
carfelo;, para remedio de otras perfo
ras y fugares , pagándotelo prime 
ro , y ante todas cofas : y dexaran cer 
tífica qipn y teftimonio alosAlcaldes

yIura-
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'■ -̂ Precio y 
oríes.

ylurados deeadalugar>dc lo que en 
cJqucda regiftrado y cñuargadó,para 
que lo tenga fabido % y n .o conficñtan 
ícdifpongadeello 4í:fiuo filtre en la 
forma dicha,y,¿fias ordenes feguiéces 
? - _ Item porque podría fer,que los Ja 
Üradorcs y otras pcríunas q tienen el 
jdicho pan,tengan necefsidad de ven 
4 cr-pacte delio para pagár deudas y 
para íocorro de otras necefsidades, o 
para lo yoluer en grano a acredorcs q 
íe lo aya.preftado.íc permiteq les puc 
dan pagar lo q deuieren,y vender aísi 
en los lugar es,don de lo tuuicrexomo 
en otros" qualeíquiera defte Reyno 
ileuadoloaias placas publicas y roer 
cades dellos y no en otra parte; con q 
para lo vcdcr>facar,y licuar, lo aya de 
xnaniieñar a losAlcaldcs délos dichos 
lugares,y íacar íu licencia y aluala de 
guia de la cantidad, 5 cada qual 11er. 
ua, y del lugar donde lo licúa 3 fin ía- 
car,ni licuar mas de lo contenido en 
el tal aiuala,y manificfto;ío pena, que 
lo que mas (acaren,y lleuaren , fe aya 
por defeaminado con mas el quatro 
tanto aplicado en la dicha forma. Y  
en los lugares donde lo vendieren, 
tomaran aísi miímo certificaciomy la 
entregaran a los Alcaldes de donde lo 
íacaren,o lo guardaran para dar fali- 
da quando íe le pida la quenta del di 
cho trigo,y fo las dichas penas no víe 
de fraude alguno pidiendo las tales li 
cencías para íaearlo, ydexandolo de 
hazef,Di engorra manera alguna. Y  e f  
ta pcrmiüon no íc entienda con el pa 
que proceda de arrendamientos^ re 
tas,ni con Jos graneros grueffos.q pa
ra la diípoficion defto íc hade pidrr la 
licencia a los dichos Señores , y no a 
las dichas jufticias en qualquiera can 
tidad que íca.

Item , porque el precio del dicho 
pan,no ha de pallar de ocho reales el 
robo de trigo , y de quatro el de ceba 
da,y centeno confórmela taíl%pue£ 
ta por los dichos Señores, íe declara

queefte precio badeferi vcndicn. do
fe en los mifmos lugares 
uicre recogida # pero facandpfis de 
ellos para lo Jleúar a venc|er a-potros 
Jugares defte Reyro^fe perinit? que 
fobre los dichos ocho reales, íĉ  pueda 
cargar y licuar el.porte deUl j£PP pan, 
no excediendo de mcdía;carja el. ro* 
bode trigo ¿-y el de lacebad&jrCenT 
teño de íeys. cornados aíCad^J<:goa*Y 
porque en eftxporte, nopueda auce 
fraude confiara'por los d^chps^lr 
palas de guia de dondeiehuuiere 
traydo. : . - . * _

*. Item, fe da licencia a qqalefquicra 
períonas que quifieren panadear y. 
prouecr de pan cozido en qualcfquie 
ralugares de efte Reyno ,, para qu¿ 
puedan hazerlo lib re m e n te y  fia 
pagar cofa alguna por ello ; con 
que lo vendan ai reípeco de los o- 
cho reales el robo con fus portes, 
conforme a lo qual las jufticias ha
rán la poftura con la ganancia crdina 
ria. . .
■; Item,los acredores quereciuicren 
el trigo,ccbadao centeno y otro ge
nero de pan , de qualeíquiera deu
das que íe les deuan , lo manifieften 
anee los Alcaldes de los dichos Ju
gares , donde les fueren hechas las 
pagas, y Eícriuano que de ello de 
fec , luego que las reciban ;.y Jo mif- 
mo haran qualeíquiera arrendado
res , y cogedores de qualeíquiera 
rentas, que confitan en pan : fo pena 
que todo ello ic les clara por perdido 
aplicado en Ja dicha forrija.Y púdica 
do hazerlaantc los dichos ComiíTa- 
rios, durante fus comifioncs la ha-- 
ran. .

Item , por quanto los monafterios 
de frayles, y monjas defte Reyno , y 
otras muchas perfonas Ecclefiafti- 
casy íegiares , vezinos , y naturales 
del íc procuran baííezer de pao por 
junto , y al tiempo de la cofecha.para 
elíuftento de íus caías; fe permite,

£ e e  que
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due prediti házerlú do 1 °  que Vìdìc- 
r è i  vÉodÉífcíloslugsrcií > piscas y 
mercados donde viuen : y no hallan* 
dòfe en ellos lo putídancomprar en ó 
troS quakfquitrá lugares del Reyno 
de las perfonas que cuuieren licencia 
de los jufticias del los, coaíorttic à lai 
ordenes arriua dichas,Us qüaletgüar 
daran afii tío quanto alo íacar y trae# 
a fus eáfás eoti là dicha licencia y al* 
uála dé gtíia dé los jüftieias de los )U 
gateé donde lo traéti,Còtì5o en lo irta* 
hifeftara jo» dé los logares donde fe 
trae » y tomar certificación delloS, id 
pèrla que fe les darU por defeatniha-' 
do lo que en otra manera traxeten a* 
plièadò ctilá dichafortrtá.
* Item , por quanto de prouerfe loá 
viñcülosy Calis dé depofito dé éftd 
Reyno del pin que Viene a venderfe 
a los logaré* y placas y mercados 
donde citan los taléS vínculos,deja
rían de proueerfe los particulares : y 
fi fe permitidle que íáiidTen á com
prar por los 1 ugares del Reyno antes 
que los particulares puedan citar baf 
tejidos,feria quitarles la ptouifion y 
encarecer lá falta que áy dél dichó 
trigo , por fer compradores de canti* 
dadés tan grueflas.Sé Ordena que láS 
perfonas à cuyb cárgO etta Ja proúi- 
ííon dé IOS dichos vínculos nú los 
proueán ni büíleZcán dé] pan que fe 
viniere à vender a Io$ dichos lugares 
dónde dlan, ni tan poco falgari a coni 
prarlo a los demás lugares del Rey-* 
no , halla pallado todo el mes de 
Oñubre de eñe  prefenté año co
mo ella difpücílo por leyes de elle 
Reyno , y prouifioOes de fu Magc* 
liad; y lo que afsi compraren fea dé 
las perfonas, y guardando la forma 
y ordenes de fufo referidas. Y  que 
báyan en hazer la prouifion , de 
Jos dichos vínculos , con acendón 
de házellos de manera , que no le 
encienda el rumor de la falca del 
dicho pan > por fer tan dañoío en

todos tiempos y particularmente eú 
elle afio : en el qual 1» ay tan grande 
en los Reyiíos comarcanos , puey 
ella pueílo precio fisto del dicho pan: 
y lo que hUniere de laí árrendacio- 
hes, y tratábtés ¡ y de irtas perfonas 
qué lo tuuiérén para Véftdér , ha de 
eílarde mauifieílo «y délló y dé le 
que hiiuiére en los lugares más baf- 
tecidos fe han. dé remediar y bafte- 
¿er a loS qué faltare: y fi íos* dichos 
vínculos quifitren tratar dó prouer- 
fe dé otfas páftés fuera del Reyno, lo 
podrán háüef libréméntéifcgun y cO* 
mo mejor ks parezca.

Item,por quantó fehá entendido 15. 
que alguñoslugarés y perfonas partí áw« i¡. 
rulares han facado licencias para tenc>«,it 
quedé él trigo que éílá embargadodas>tm 
fe les dieflen algunas cantidades por p¿rdeltTl 
fu dinero, foColor de tenerDecefsi gad™ar~- 

. dad de ello para fu fullcntó. hada U 
Cofecha pteíence • y no obllanté qué 
han cogido y cogen pan con que fe 
bán íüfttínÉándo, van guardando las 
tales licencias para aprouéchárfe de 
ellas áldelancé, y Tacar el dicho pan 
contra el intento qué fe ha ceñido en 
él darfclás, que fue parale remediar 
halla la cofecha. Por canco fe ordena, 
qué los diiéños del dicho trigo , que 
lo tienen éhuarg&do fobre quienes le 
han dado las dichas libranzas no en- 
tregüen lo q falcare dé clíplir dtllaí 
fio nueua orden de los dichos Seño-* 
rcsjeceptó en las que le Huuiercü da-* 
do á lugares qué no fiembran.

Item,en quánto ai dicho pan añejo ’*(>J
que ella embargado le entienda que a¡¡. \¡ 
fiyadeqdar y íjde deuaxo de! dicho 
émbatgc:y q refptto del no fe enticn dan # 
dan ellas ordenes,ni por ellasíe aya 3 ordw 
poderllegar a el,fino fuere Cbn nueuA 
ordé y licCcia de los dichos Señores.

Item , porquaneoíe tiene nojciciaD ¡„fi. 
qué algunos naturales de los Rey raj¡irí 1 q 
nos de G allillá, Aragón,Francia,yfî hrany 
Prouincia deGuipuzcoa con quienes

confina cfttRtyn>



D e ilbííáflW
■ confina efteRe^bo* dencro de los te? 

 ̂ minos y rayas del tienen tierras que 
" labran y en ellas cogen p a tr/y p o r- 

: , que fbcólor de:fer de fu cofecha pue- 
- den-Cacar mas de lo que cogen en las

dichas fus heredades : y.* porque afsi 
jrúfmo Jos pacárales de los dichos 
Reynos eftrangcros vienen a moler 
.fu pan muchas vezeva los molinos 
jque eftan-en’los confines y dentro de 
Ja$ rayas dje.eftcReyno.Se ordena que 
Jos jufticias de los lugares en cuya 
qurifdicion eftan las dichas hereda 
des y molinos tengau particular cué 
ta con poner orden para que no fe ía • 
qi¿e(ni Ueue de efteReyno a los otros 
con quien confina, focolor de auerfe 
co'gitlo enlas dichas heredades y cray 
do a moler en los dichos molinos 
mas pan de lo que fe huuiera co
gido en ¡as tales heredades, y trav- 
do a moler délos dichos Reynos a 
los tales molinos: y procederán con 
irá los que en efto huuiercn come* 
rido,o cometieren fraude , y contra 
los que cncllo huuiercn fido,o fueren 
participes y fus bienes a las penas 

~ que abajo yran declaradas.
16 < Itera , por! quanto algunos nacu-

Delosmtu rales de cite Reyno que confina con 
tales ¿jfit ]oíí eftrangcros , tienen afsi mifmo 

n̂en r*crras que labran en los eftrangcros: 
redades \  &  *es ordena y manda a los rales que 
eftan fue- todo el pan que cogieren en las tales 
ra del Rey heredades lo ayan de traer y traygan 
no, en garúa a fus lugares, y manifieften 

anecias jufticias, dellos como lude 
- ”  mas,fo las dichas penas.

Duelostra * ccrn » f e  manda que ninguno de
pineros no ôS arrieros ni tragineros de efte Rey 
porteen pa no , ni fuera d el , pueda portear nin- 
ftn hcecia gun genero de pan , fo pena de per- 
~ * dimicnto de rodo ello y de fus caual-

gaJuras en que lo licuaren , aplica
da cfta pena en la forma dicha. Y fi 
quifieren portear y licuar el dicho 
pan para pmuiíion de fus lugares, 
fieada los tales lugares de efte Rcy-

4 O 2

nú lo haran precediendo upritóero 
licencia de los dichos Señores > y jao 
de otra manera«  ̂  ̂ :
: Item ordenaran y mandaron,que 

ninguna períbna de ninguna calidad 
eftado ni condición que fea * fea oía- 
do de íacar m lleuár defte.dicha Rey 
no ningún genero de pan fuerá-dcl,ni 
de fus rayas y limites,ni mecerlo^ den 
tro de los limites y rayas délos cftran 
geros con quieny confinan^ rupone 
lio en parce dentro ni fuera de cftc 
Reyrio donde los eftrangeros del y o 
tras qualefquiera perionaspaedamvc 
mr y Ileuarlo-.nipara que fe pueda ha 
zerden fauor claro ni ayuda» hivfen 
de traça ni círcanucncion alguna en 
contrauencipn y fraude de eíla prohí 
bícion*fo pena de cinco años de G a 
leras y perdimiento de bienes: acento 
que el remedio de cfte Reyno efta en 
q no fe íaque dcLoingun genero cfpan 
en poca ni en mucha cStidadjyafti los 
dichos comisarios jufticias Iurados y  
vezinos de las Ciudades villas y luga 
res de efte Reyno tendrán muy gran 

•de cuenta de mirar y procurar como 
cfto fe cumpla y guarde,no dando ni 
vendiendo ningún genero de pan a 
perfonas en quien pueda concurrir al 
guna fofpecha de que lo puedan facar 
y lleuar defte Reyno*y en àuifâr a ios 
dichos jufticias y Jurados de las perío 
ñas contra quien aya la dicha fofpe- 
cha: y particularmente fe encarga a 
las dichas jufticias y Jurados dejos lu 
gares circunuezinos a las dichas ra
yas y Reynos eftrangeros y a los di
dichos Comíífarios que tengan 
grandifsimo cuydado con lo fufo 
dicho ; y afsi mifmo de ver fi las 
guardas que eftan pueftas para im
pedir que no fe Jaque el dicho part 
fon fuñeientes y de la fidelidad 
y confiança que (e requiere , y fi 
las ay en los caminos parces y lu - 
gares por donde pueda auer tran 
fico y paílage, y r>o los auiendo , o

£ee z no

* *8
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* ooñepdo 4ualcs coniiico^ Ws poa- 
<¿ran>qac fean períonas dfc fetísf*<&3 
y de los vezioos mas feguros y de co- 

/ » fianza de los dichos*Íugares> mudan- 
dolos de tiempo a tiempo como lea 
pareced les cítara mejor * demanera 
qué la dicha guarda córra por codos 
y con el menos pcrjuyzio que fer puc 
da ŷ fo las dichas penas las cales pet* 
fonas y guárda« puertas y diputadas 
paraloiuíodicho no coníientan en 

. ninguna manera que fó íaque el di\ 
chopan; y particularmente cftaran 
concldicho auifoy en cctmnelalas 
nochcs^y dtccrnan a los qjue lo aten* 
tarcttíacar y lleuar; que de codo lo 
qucafsidetuuicrcny denunciaren y 
de las caualgaduraá en que le lleuare 
ic lts dara la mitad. Yerabiaranprcfafc 
las períonas que en ello fueren culpá 
dos a las cárceles reáles delta Coreen 
y les embargaran todos y qualcfquio 
re bitneique íuuicrcn en efte Rey* 
no. Y ib las penas de fufo referidas 
lasdichát juíticiás ¿yluí ados de los 
lugares circünuezinos á ios dichos 
Keynos cftrangeros y rayas dellos fe 
an muy vigilantes y cuydadofos en el 
cumplimiento de lo (ufo dicho , ,y de 
las diligencias que fueren haziendo 

f  í yran dando cuenta a los dichos Seño 
res.Yíi algunas de las dichas guar- 
das íes pareciere conueniente dar al
gún (alario fe Jes fcñalaran que lea 
moderado,y pagaran por agora pór 
cuenta de los propios y rentas de íuS 
lugares en el entretanto que por los 
dichos Señores fe ordena de donde 
(alga*

19 Item i fe permite, quede los que 
Que pue- contrauinieren a citas ordenes yqual 
dadenun- quiera cofa y parte dellas,puedan de 
ciar quien* nuciar qualcfquiera períonas de qual 
quiera y fe qU¡cra citado calidad y condición 
¿e eJuPar que fean,a los quales íeles dara la par 

teque por ellos fe feñala a los denuá 
dadores.

Item, para que fe cumpla lo de

iuíbréforído , los Alcaldes y lora- _ 
dos de cada lugar dé eftc Reyno 
tendrafi vn Efcriuanoantc quien paf dedJrl 
fen las dichas licencias délos alúa- uliuUsdt 
las de guia y tcílimonios , que pa- guie. 
ra cumplir con citas ordenes fue» 
rea ncccflarios : a los qual es Efcri- 
uanos fe les mandara pagar lo que 
huuieren de auer conforme al ira. 
bajo que pulieren, def qual embia- 
ran tcftimooio , y lo mifoto a los 
dichos Alcaldes y Iurados fi por ra
zón de que tuuiíren algo huoie-- 
ren del auer. Y donde no buuiere 
Efcriuano corran los dichos tura
dos cotí el cura» ó teftigosquefir- 
meo.

Item, los dichos Comiflarids,Al> -  V . 
caldos y Iurados tni Efcriuanos, nimiíllrk* 
ninguna otra perfona que enten— ni otro »* 
dieren en la execucion y cumpfi- ¿unolleut 
miento de eftas ordenes , no han dietas ni 
de. podet lleuar , ni Ueuen dictas, trechos. 
ni ninguna.cofa por vía dedrechos 
ni en otra manera de los dueños 
del dicho pan, ni de compradores ni 
de vendedores , ni de ninguna o- 
tra perfona , que los defpachos y 
diligencias de todo ello han*de cor
rer libremente , y fin pagar ningu
na cofa i diredá ni indire&amea*- 
te : ecepto que a los que reme-* 
dieren el dicho pan , fe les ha dé 
pagar fu trabajo y ocupación , y 
cito por agora por cuenta de los 
propios y rentas de cada lugar, 
lo que en el femediere , y nadie 
fea o fado de Usuario , Fo pena de 
boluer lo que afsi lleuare con mas 
el qoatro tanto aplicado en la for
ma dicha y a los dichos Comif* 
farios , y de mas períonas que por 
los dichos Señores fueren nombra
das para que bayah y afilian, con 
ellos venidos que féan íc les man
dara pagar lo que huuieren de a— 
ucr.

Item , los dichps Comiífarios aca-
uadas

‘i
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Dclliafla.'y emhargósdelpan. 463
cadas las dichas calas f  embargos, 
en el fin de cadavno de ellos , faca* 
ran vn refumen de la cantidad de 
pan qué ay en cada lugar • afsi del tri
go y pan añejo como del ntieuo po
niendo lo. añejo en partida de por íi,y 
lo nucuo dc por íi,para que fe fepa lo 
que ay de ‘vno y de otro, y las perío
cas que ay en cada lugar, y lo queá- 
uran menefterpara la femencera de 
efte año,y para fu fuftenco, hada la co 
gida que viene de mil feyfcientos

Í'quinze,compaflandoló conforme a 
a falta prefcnce, y medios que en íe- 

mejante tiempo fe bufean para po
der pallar,y en pliego y lifta de por fi 
Tacaran la razón de todo, ello 
de lodos los lugáres de íu Co- 
mifion por mayor * y por menor, 
de manera que por folo efte pliego, 
fefepaloqueay eñ todos y en cada 
vno de por fi , y lo que auran me- 
nefter bafta la dicha coíecKa. Y  cita 
con los dichos regiftrosy relaciones- 
firmadas defusnombresy del efer-L 
nanoqué con ellos afidiere lo» entre
garan al Señor licenciado Geronymo 
de la puebla Orejo del dicho Coníe- 
jo , en mano deíu Efcriuaoo, deque 
toroaran certificacion, para que vifttf 
por los dichos feñores fe prouea lo 
que mascormenga.

Item, fe aduierce alas dichas Ciu
dades villas- y lugares defte Reyno, 
AlcaIdcs,Iurados,y Iufticias de ellos, y a fus vezinos y naturales y qualeP 
quiera otras perfonas eftántes y habi
tantes en el que íc han de embiar lúe 
2es a tomar-cuenta como fe han curo 
plido eftas ordenes, y a la auerigua- 
cion punición , y caftigo de los ti a f  
gTeíbres de ellas ,1o qual íe les auiíá 
para que tiñiéndolo entendido, cada- 
qual cumpla con lo que le tocado 
ellas y nadie fe pueda efe ufar con ig
norancia ni otra manera: y fe entien
da,que por las ordenes de fufo refe
ridas no quedan derogadas, las de

mas dadas por los los dicho» Añores 
en i8 ,zi.t3.y  19 .dd*Iuniodefteprc- 
fcoceaño,y todas las demas prouifio- 
nes que antes defte tiempo fe huuie- 
ren proucydojcnquanto nocieren co 
trarias a eftás;que en lo tal ayan de q 
dar, y queden en fu fuerça, yvigor y 
fe encienda todo lo de fufo referido 
por agora,y en quanto por los dichos 
leSoreS otra cofa no fuere proueydo 
ordenado.Y mandado y para q loíuíb 
dicho venga a noticia de todos y na
die pretenda ignorancia mandaron fe 
publique en-las plaças calles y canto- 
nevacoftumbrados de cfta dicha Ciu 
dad de Pamplona,y en las de mas ciu 
dades villas y tugares caberas de me- 
rindádes de efte dicho Reyno : y con 
efto cómprchenda a todos como fi a 
cada vno en- perfona fe les hubiera no 

* tificado,y que fe dcípachen délias lue 
-go los traslados que fean necefiarios. 
Y  afsi mifmo los Comiftarios que al 
cumplimiento y ejecución delio hu- 
Uicrenáe yr. Y  afsi loprobeyeronymsí 
darony firmatomEl Duque Conde de 
Áramayonay de Viandra , elDo¿tor 
luán de Saúiccte,cl Lie,Rada, el Lie. 
Geronymo día Puebla Orejo,el Lie. 
Eufla. Por mandado de fu Mag.fu V if  
forrey y Regente y los: del Coníejo 
Real en fu nombre.Pedro dcÇunçar 
ren Secretario.
- Publicofe eftapronifion cnefta ciu 
dad a o. de Agofto del año 1 614’

XVIII-
Declaración deiat ordena delà frovifiou 

anterior.
E N Í v Ciudad-de Paplotiai, en los 

Palacios Reales della,a>veyntey 
dos dias del mes de Agoftoi del año 
mil yfeyfcientosycatofze: el Excele 
tiísimoieñor Duqcí CiudadRcal Co 
de de Aramayonay de Viandra Vir- 
rey y Capitán general defte Reyno 
de Nauarra y fus fronceras y .feo-» 
marcas , y los feñores Regente y 
'del Coníejo Real de efte Reyno,

E  c c 3 para
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para que mejor y con ,mas facilidad 
fe puedan entender obíeruar y guar
dar Jas ordenes contenidas en la pro- 
uifion acordada, proucyda por los 
dichos Señores , en nu^ue de cíle 
prefente mes , y año (obre la cala, 
y embargo del pan deíie Rey no, ven 

. ta y comunicación del: ordenaron y 
mandaron fe guardeny cumplan ,y  
executen,conlas interpretaciones y 
declaraciones figuiemes.

.Primeramente > en quanto por 
alguna de las dichas ordenes, fe da 
la forma que deuen tener los que 
huuicrcn de comprar y vender q»ai- 
quiera genero de pan en grano, pa* 
raque lo hagan pidiendo licencia a 
los Alcaldes , y Iurados , de los lu
gares donde íe vendiere , y Tacando 
deilos licencia para lo poder vender 
y lleuar a otros lugares , y toman- * 
do de ellos albala dé guia y tefti-. 
¿nonios, y manifeítandolo a los A l
caldes délos lugares .donde Jo lie 
uaren: y tomando de ellos aísimif- 
mo teílimonio de como lo han cray  ̂
do y vendido en los tales lugares , o 
metidolo en fus cafas para el fuílcn- 

Quiencsha co de ellas. Se entienda, que las di-
ejUsorde- chas ordenes lasayan de guardar y 

guarden, los vezinos moradores ci
tantes , y habitantes en las Ciuda
des, V illas, y Lugares de lasquatro 
leguas mas cercanas a las rayas de 
los Reynos deCaftilla, A ragon,F ran
cia , y. Prouincia de Guipúzcoa, con 
quienes confina eíte Rey no. Y lo mif 
nio qualefquiera otras períonas que 
a los dichos lugares lieuaren pan en 
grano , o lo Tacaren de ellos ; los 
quales las ayan de guardar, y guar
den inuiolablementc , fo las penas 
de las dichas ordenes. Y' en quanto 
a las demas Ciudades , villas , y lu
gares deíle Rey no „ que eftuuieren 
fuera de las dichas quatro leguas, 
Jos vezinos y naturales de ellos , y 
orr^s qualefquiere perfonas que verr

uc$*

dieren y compraren el dicho pan por 
dran hazerlo libremente en qualc£ 
quiera parces, plaças, y mercados de 
ellas y fin que por via de obligación 
la tengan de guardar las dichas or
denes , ni incúrran,aunque dexen de 
hazerlo en pena alguna;pero fiqui 
fieren guardarlas para mejor dar eue. 
ta quando fe les pida del dicho 
pan , podran hazerlo , aduiertien- 
do como fe les aduierte, que fe Ies 
hade pidír , y han de dar íalida de 
lo en que huuiercn gallado, lo que 
dixeren auer confumido : y paracf- 
to pornan por eferito lo que aísi ven 
dieren, y de que difpuíicren, dizien- 
do a que períonas lo dan , o venden, 
quanta cantidad,que d ia ,y  deque 
mes, y de donde fon vezinos lo$#que 
lo lleuan, codo con mucha claridad 
y verdad, fo las penas de las dichas 
ordenes.

Item por quanto,por el capitulo 
nono de las dichas ordenanças,fc da 
licencia para que qualefquiera perfo 
ñas puedan panadear, y prouecr de 
pan cozido en qualefquiera lugares 
deíle Rcyno,fe entienda que han de 
poder hazerlo librementevendiendo 
Ío al rcípeto de losocho reales el ro
bo confus portes:fin q por via de me 
nos cabo,ni de ganacia,ni de otra ma 
ñera lo puedan vender a mas,fo pena 
de que lo q amas vendieren *lo ayan 
perdido,con maselquatro tanto, apli 
cada la tercia parte parad  denuncia 
dor,y las otras dos a difpofició de los 
dichos Señores.

Item por quanto , por otras orde
nes , que ion las fíete ,y  cacorzc cf- 
ta acordado , que la dicha perm íf 
fíon que íe ha dado y da para la ven
ta del dicho pan,íe entienda en quan 
to al pan de la cofccha deíle año, 
que no proceda de arrendamien
tos y rentas,ni con los graneros grue 
fos , nixan poco en quato aí pá añejo 
queda embargado antes dcagorade

entiendan

% .
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•Atiéndanla* dichas ordenes »yprohi 
‘bieionde ellas en el pan qué proce- 
.‘diérede arrendamientos y rencas ar- 
-rendadas :y  que los granerósgruef- 
' ios fe entiendan los qué paíTaren de 
> docientos robols de trigo, fuera dé 
lo que han menefter para el fuften- 
to de íuS caías y fcmenccro, que defc 
to taino fe ha de poder diíponer de 
añejo, ni nueuo fin licencia de los di 
chos fcñóres:pero délos dociécos ro- 

* bos abaxo podran vender y diíponcr 
fin la dicha licencia, guardando lás 

• dichas ordenes y ellas. '
Icem por quanco porla orden diez 

Ouenopor' y í*ctc *"c prohíbe,que ningunos arrie 
teen los q ros,ni tragineros puedan portear hin 
no eftunie* gun genero de pan, fe encienda que 
rendentrá tampoco puedan hazerlo ningunos 
délasqu*- vezinos de las Ciudades, villas, y !u- 
troleguas gares q no citan dentro délas quatro 

leguas de las rayas y confines de los 
Reynos eílragcrós co quien confína 
cite, aunque no fean arrieros, ni rrá^ 
gineros licuándolo de dentro del 
Rcyno a las dichas quatro leguas : y 

-lo mifeno fe encienda, aunq no ló lic
iten en caualgaduras , fino a cüeftas, 
fin tener orden para ello de los di
chos Señores , como fe contiene en 
las dichas ordenes f y fo las penas de 
ellas: y ío la tnifma aunque la tengan 

lío portee na lo licúen, ni caminen de noche. Y  
denoche. con citas declaraciones mandaron fe 

guarden cumplan y cxecuten las di
chas ordenes como en ellas, yaqui 
fe contiene Y  particularmente man
dan, y encargan a los Comiffarios, 
Alcaldes,turados,ylufticias y demas 
perfonas defie Reyno la guarda y ob 
feruancia de la orden diez y ocho 
que habla de la faca del dicho pan a 
los dichos Reynos eftrangeros con 
quien cite confina.

CiHprn* Y  que fe entienda la prohibición 
ftpuedafa 4 tn^mo cn quanto al pan
car pan co cozido, para que cn ninguna mane
j o .  ra fe puedafacar, ni lleuar a ellos, fo

lili penas &  M âiè fu  brdeí^^V^u^ 
•luego fia otra m is1 dÜí¿i<^ íé  *ti«iĝ  
da cala y embargó yy cirmjftáh yéxé* 
cácea las dichasqrdcnes y pártan p i  
ra él cumplimiento y cxécúcton de 
ellas las perfónas que í’eatí ncccíJa^ 
rías. Y mandaron lc pubFTquc en ¿C~ 
'ta dicha Clüdad,"y en las cabeças 
de las merindades d c fté R cy n o , 
para qué venga á noticia de todos» 
y afsi lo proueyeron¡y firmaron. El 
Duque Conde de Aramayoná, y de 
Viandra, Doctor luán de Sanuicen- 
cc,cl LicenciadoRada,el Licm cia- 
do Gcronymo de la puebla Orejo» 
el Licenciado Euía. Por niandado 
de fu Mageílád , el Virrey » Regen
t e , y los del Confcjo Real en lu nom 
bre. Pedro de Cuoçarren Secreta* 
rio; •.

X IX .

Que la tafia delpan, no comprebenda a l 
trigo,y tos demas granos dis ¡obre mar 
quef¿ traen fuera del'Bjiyno.

D O N  P h ilip e^ o r la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla , de Na- 
úarra, de Leon, de Aragon , de las 

dos Sicilias 1 de Ierufalem , de Por
tugal »de Granada, de Toledo,de 
Valencia, de Galicia de Mallorcas» 
de Menorcas , de Ccrdcna, de Cor- 
doua,d e Córcega,de Murcia, de 
Iaen , de los Algarbes, de AIgczíra, 
de G ibraltar, de las Indias Orienta
les , y Occidentales » Islas y tierra 
firme del mar Occeano, Archidu
que de Aurtria, Duque de Borgo* 
ña ,de Brabaocc.de M ilán, Conde 
de Abfpurg, de Flaodcs , y de T i- 
rol , v de Barcelona, Señor de Viz- 
cava, de M olina, & c. A quantos la 
prefente vieren * è oyeran : hazc- 
mos faber , que por la- falta del 
pan que comento a fentirfe en eí- 
ce Reyno, por los mçies de Abril,

Eec a y Mayo
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y  fyfayo.  víamos, p ia d o s  ,. ya qup 
(a •çauû'.jdcIÎo era la i grande Bam» 
ttfc ÿ carçftia’ dcpàpque auia cÀ Îps 
Reynos cdrnarcanoS à efte, y los mu 
laceros y otras períocas de noche i y 
por vías ocultas yfccrçcas iàcauao^o 
cxceflb ootable d  tfrigo, cebada , y 
otros gpábos, por la ganancia que ha 
llauanenïleuarlo a Tps circunuczi,- 
nos : por lo quai* y por la ruyn co- 
iecba que fe efperaua cl dicho and, 
por fer los temporales contratias,aun 
que para remedio de çllp íc dieron 
dtucrías ordenes y ptrpuifionês por çl 
lUuttrcnaeftro ViUoyrey,Regen te,y 
lósdel nucftroCôfejo decalas^catas* 
embargos* y diligencias de guardas 
de lastro ceras, para que noie faca iTe 
cl pan y otros granos dette dichoRey 
n o , fino que quedafle para el fuftem 
co de los naturales del; y porque íos 
Arrendadores, y mercaderes y otras 
períonas codiciólas lo yua deteniedo 
y cucareciédo de diacn diaco exccf 
ío y demafia en daño de los pobres, 
fe pufo tafia moderada y juila , que 
do fe pudiefíc vender en eíle dicho 
Rem o el trig^p mas precio de ocho 
rcaíeseí robo , y Ja cebada ,  y au cha 
a quatro reales a juego pagar, mafia- 
do,y que de efte precio no fe pueda 
íubir, ni exceder direcia, ni indirç- 
¿lamente,fo Jas penas enla dicha pro 
uifion contenidas ¡hattaque otra co
fa fe ordene: y pon eílofea proueydo 
a todos los pueblos del dicho Rey- 
no en general el trigo, y cebada que 
ha hauido meneíler , aísi para fem- 
brar como bafteccr de pan cozido 
fu’s plaças ,v porque fea en cedido que 
muchos que traerían trigo y otros 
granos de lo que viene de por mar 
dexande hazcrlo pealando que les 
comprende la dicha taílá:y para que 
ccffe efta íbípecha* confultado con 
el Doctor don luán de Sanuicente 
que haze oficio de Virrey de cfte di* 
çhoReyno, y los del dicho Confejo,

fue acordado quc dcuia^ps dc d«- 
clarár y ^ecíaramps: queja dichataff 
fa no fe M  de entender con f l  trigo 
y de más granos que vinieren dolo- 
bremarde fan Sebafti4n?y otros puer 
tos de tnar'.Que alos-quedo quifieren 
traer les damos licenciay facultad,pa 
ra que lo puedan traer aeftc Rcyno, 
y vender libremente al precio que fe 
pudierén'conccrtac con partes,*u
que fea a mas déla dicha rafia fin in
currir en pena ninguna por e llo , can* 
quetrayao teftimonio ppr ante Ef- 
criuano publico del puertadonde Jo 
auian comprado, y lo regiftren en el 
puerto por donde lo entraren en ctte 
Rey no fy embien los dichos teílicno- 
nios , y regifi ro al nueftro Confejo 
dentro de vn mes,dcfpues que lo met 
tieren*yno lo puedan vender dire- 

, ¿ia, ni indirectamente mezclado,jun 
to , ni de porfi con trigo, ni cebada 
déla cogida defle Rcyno ,fo  pena 
de perderlo con el doblo aplicado a 
nueííra Camara y Fifco , y gallos de 
juflída > y denudante por tercias par 
tes.Y mandamos que Ja dicha preim 
tica de la tafia del pan , no com
prenda , fino fojamente a lo cogido 
defie Reyno, y co quanto a el quede 
en fu fuerza y vigor. Y  para que *vett 
ga a noticia de codos , ynadie pretea 
da ignoranCia,tnandamo$ fe pregone 
por las plagad, y cantones defta Ciu
dad de Pamplona, vfadas y acoíluna- 
bradas. Dada en la nueílra Ciudad 
de Pamplona , fo el Sello de nueílra 
Chancillerta,a treyntay vdo deEne- 
ro, del año de mil íeylcíentos y quin- 
zc. El Doblor luán de Sanuicente^ '  
El Licenciado R ad a ,E l Licenciado 
Geronymo de la Puebla Orejo,El L i 
cenciado Éufa, El Licenciado Ra-* 
phael de Val2nqa. Por mandado de 
lu Real Mageftad, El Teniente de, 
Vifforrey, y ios del fu Coofcjo, en 
fu nombre. Gafpar deEsIaua Secre
tario. Sellada y registrada por el Re*

giftra-
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iftradpr >; por tai luán Ytla de Vi
na Efcriuaao.

^  -

Queta tajfitdelfrecio delerigo tnócSpré» 
benda Mpan cozido, ■. • •

D q N  Phelipc,por la gráciade 
Díps , Rey de CaftiUa i de Ná- 
uarra, 8cc. A quíneoslas prefentes 

véran* eoyran nazemos faber , qtfe 
poreí bien publico de eftenucftré 
Reyno de Nauarra *y paraque aquel 
eftuuieífc baftecídode pan, y a pre
cios julios y moderados ; cooacuCtf- 
do efeí llloftrcnucftro ViíTorrey,Re 
gcBte,y los dcl iTucftro CoTiíejoaue- 
rnos publicado algunás prouiíiones: 
y entre otras vna del mes de lüñíó 
del ano próximo pallado de la taifa 
def pan y para que cada tobo  de tri
go ra/si€o trigo* domo enpancazidd 
le pudielTc vender a  prtíeid de och& 
reales, y no por mas: y a vn que la di
cha prouifion a lid a  eü notoria y cuí
dente vtilidad de todo el R eyn o ,y  
parrieutermente de los labradores y 
pobres - pero por quinto auenido a 
au-er falta de trigo , y fe entiende que 
auiendo licencia de venderle libre
mente en pan cozido fe proueeran 
mejor tes 'pía (jas y  aquellas citaran 
mas bafteeidas: auiendo platicado ib 
brcello con el dicho ñüeftro Viflor- 
rey, Regente*y ios del nucftroCon- 
aparecídcr eonuenieace fufpéder por 
agora la dicha talla en qnanto al pan 
oozido<Ptírlo qualfue acordado que 
deüiamós mandar, y mandamos íufi 
pender y leuancar la dicha calla, en 
quanco al pan cozido,y damos licen
cia y facultada qualeíquicrperlonas 
dequalquicr eftado, calidad, y con
dición quefean, para queporfi,o por 
medio de otras pcrfbnas,puedaamaf 
lar del trigo dcfle Reyno , y vender
lo ci> pan cozido a mas de la dicha taf

í sel pan. 405
¿a dé bdhó reales libremente fin in
currir en ptná ninguna': cbñ que no 
exceda cáda libra dtí páft dqvna tar
ja , y con que cfto fea , y fe encienda* 
baftá qué otra cote fe prouea , y fin 
perjtmió de las libranzas de trigo, 
quehafta ci diáde oy eftan dcfpacha 
das por el Licenciado Publa Orejo 
del nUcftrd Confejo, y óo eftuúiercn 
Cumplidas .-quedando éri lo demas, 
en íu fuetea y vigor la dicha prouifió 
dé te táffa , y también la que falio en 
quanco al trigo que fe traedefobre 
mar. Y  para que lo fulodicho ven
ga a noticia de todos, maridamos Cg 
publique en efta Ciudad, en las pia
rás, calles, y cantones acoflübradas 
y en tes caberas de las mcrindades 
defte Reyno. Dada en la nueftraCiu 
dád de Pamplona * fo el fello de nue- 
ftra Chatrcifletia,á treze de Abril del 
ano mil y feyfcientos yquinze.El Du ^r 
que Conde de Aramayona, él Licen  ̂
Ciado Rada, el Licenciado Gcrony- 
rnodc ídPudbfa Orejo , el Licencia
do E ofa , eí Licenciado Rapfiácl de 
Vabmqa, eí Licenciado Fcioagá. Por 
maridado dé f cr Mdgeííad, íu ViíFor- 
rey,y los del fuConfcjó Real,enfu no 
bré. Gaípar ¡de E$laba§Seeretario,

X X I .
Álffifít la tajjajala, y embargo del triga 

daño 16 15 .

E N  la Ciudad de Pamplona , a 
primero de Agoftó , dél año 

mil ícyícientósy quinze. El Excelen 
tifsimofeñor Duque de Ciudad Real ' 
Conde de Aramayona>y de Viandrá, 
ViflTorrcy>y Capitán general de elle 
Reyno de Nauarra, íus fronteras, y 
comarcas. Y  los Señores Regente , y 
del Confejo Real de elle Reyno. Vi- 
ftoquepor la mifcricordia de Dios 
ha ceíTado la ne'cefsidad y falca, que 
bouo de pan en elle Reyno, el ano

Eec 5 pallado



paflado de mil fcyfcicntps y catorzc, 
dcfde principio del mes aclüniojhar 
fia la cofecha defte de mil feyfcien- 
tosy quinzc, y q las caufas que huuo 
para hazerlas calas,emhargos, y taf
ia , y de mas ordenes, que para reme 
dio de la dicha neccísidad fe pufíe- 
ron,ceflan al prefente por fer tan buc 
na la cofecha del pan dceftc prefen
te año, no embargante que han íido 
de tan grande vtilidad y prouecho, 
como íc ha vifto per experiencia. 
Por canto dixeron , quedeuian man
dar y mandaron que las dichas ca
las, embargos , tafia, y demas orde
nes proueydas en razón del dicho 
pan ceffen, y no fe guarden de aqui 
adelante , y que todas y qualquierc 
pcrfona$,af$i naturales, como eftran- 
geros defte Reyno , puedan meter y 
veler en ely en qualcfquicra Ciuda
des, Villas, y Lugares del ,.todo ge
nero de pan »tx igo , cebada, ordio, y 
roijo,afsi déla cofecha del dicho Rey 
no , como de fuera d e l, y defobre 
mair, y venderlo libremente a los pro 
cios que pudieren , y ande el dicho 
pan , afsi en pan cozido , como en 
grano libremcnte,y fin embrago , ni 
embarazo alguno , por todo efte di
cho Reyno y fugares del, deíde oy 
dia de la fecha defie auto en adelan
te , finq a ninguna perfona felcpue 
da poner, niponga cftoruo,m em
bargo alguno, no obfiantc las dichas 
calas , embargos, y tafia, ni qualef- 
quiera otras ordenes ,aj$i generales 
como particulares qne fe ayan pro- 
ueydo hafta agora por los dichos fe- 

. ñores > y por qualcfquíera Ciudades, 
villas^lugaresdefte Reyno , queto 
do ello fe entienda , dcfdc oy dia en 
adelante quedar derogado , feneci
do y acabado, dexado en fu fuerza y 
vigor lacbftruacia délas leyes defie 
Reyno , y efiatutos particulares de 
las Ciudades, villas, ylugares del,fe- 
gun y como lo cftauan antes que fe

proueyefien las dichas cala$y<írobari 
gos,y tafia-, y demas otdencs que pa 
ra remedio déla dicha necefsidad (eá 
puerto , para que fe ayan de guardar 
y guarden como fe dcnicra hazer, fi
no buuiera íobreuenido la dicha ne
cefsidad y ordenes , que para reme
dio del la fe han dado. Y  para que fe 
guardey cumpla , y venga a noticia 
de todos , mandaron fe pregone en 
efia Ciudad de Pamplona, en las pía 
$as, y cantones , y pueftos acoftum- 
brados , y fe embic vn ránco a las ca
beras de las Mcrindades defte Rey- 
n o , para que en ellas fe haga lo mif- 
mo, y. afsi lo proueyeron, y firmaron. 
El Duque Conde de Aramayona, el 
Licenciado Rada, cT Licenciado Ge- 
ronymo de Ta Puebla Orejo, el Licen 
ciado Eufía, el Licenciado R aphael 
de Valanqa ,c l Licenciado Feloaga. 
Por mandado de los Señores Vifior- 
rey,Regente,y los del Confcjo ,cn íii 
nombre.Pedro Barbo Secretario.

X X II.

Eflancoq fe pufo en cipa el ano de 16 15 . 
para quefe -ve ti di efe el trigo del v in 
culo , o pojito de la Ciudad de Pam

plona,

E XcclIentifsimto Señor. El Regi
miento de efta Ciudad, dizeque 

por auer fido efie año tan necefsita- 
do , y ícr la dicha Ciudad cabera de 
efte Reyno,y tener en elíaprcfidio y 
mucha gente pobre déla mifma Ciu
dad^ mucha de laqueacudcafus ne 
gociós, por eftar aqui los Tribunales 
le fue for^ofo fegun buen gouierno 
prouccrfc de mas de veyntemil ro
bos de trigo de la mar , y a vn precio 
por entonces que era poco , íegun lo 
mucho que íe gaftaua : y defpues por 
la mifericordia deDios, auiédofc me 
jorado los tiépes a hauido tamaabun 
dancia de trigo que le a fobrado mu

cho
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cho al vinculo de la dicha Ciudad, y 
de prefente fe halla con mas dconze 
mil robos de trigo,los feys mil y mas 
deiam ar , y lo reliante de la tier
ra : y fiel dicho vinculo fe huuief- 
fe de quedar con toda efta canti
dad de trigOjtendria vna perdida tan 
grande que no la podría repararen 
muchos años , y vendría a quedar fía 
fuerzas, para proueer a los pobres 
los años venideros : yafsi conuiene 
que no íe de lugar , que en la dicha 
Ciudad fe venda otro pan,ni trigo fi
no del dicho vinculo, y aunque el tri 
go que tiene en el,de la mar 1c ha co-j 
nado mas dea diez reales, por cuitar 

.mayor daño fe refuelué > aunque fea 
con perdida conocida de muchos du 
cados baxar el precio dcfdc mañana 
a razón de a ochq reales y medio en 
el trigo y pan cozido. Y  f ia V . Excel- 
leticia fe pareciere * que lo baxc mas 
hara lo que fuere feruido , que con 
mucho güilo vendrá en ello el dicho 
Regimiento ;y  pues por fuftentar a 
los pobres fe pufo el vinculo a tanto 
ricfgo en tiepo de necesidad > agora 
en el poco que ay de-aquia lo nuc- 
uo , juílo es que el dicho vinculo fea 
preferido, y que folo fu trigo íc ven* 
da.fín dar lugar a que muchos merca 
deres hagan grangcrias,como lo ha- 
zen trayendo trigo déla mar, de que 
refulca mucho daño a eíle Reyno , y 
principalmente a efta Ciudad por las 
razones dichas, y por otras que fean 
rcprcfcncado al Coníejo en cuya con 
fideracion. Suplica a V. Excelencia 
fe firua de mandar fupuefta la gran
de vaja que fe haze en el pao,que en 
cíla* Ciudad , ni fus términos ningu
no pueda vender trigo, ni pan cozi
do , fino tomando trigo del dicho 
vinculo , y gaftando de aquel prc- 
cifTamcnce , para el pan que íc hu- 
uiere vender cozido , que en ello 
la reccbira de V. Excelen, y en que 
cerca defto le firua V.ExccIcn. de

tomar^breae refo!ucion>cbtxio clcafo 
lo pide. >

Se les da licencia i para que ven-- 
diendo el trigo del vinculo a ocho del Cafeto 
reales y medio por robo , y el pan co por remif 
zidoa eíle refpe<flo: puedan poner el fi&idcl 
cilanco > que piden por eíle memo« rtm y* ¡ 
r ia l, o petición, por veyntc dias fola- 
mence , y corran defdemañana'vi- 
timo dia deftc mes de Iunio , y pue
dan pregonar conpenas para que veo 
ga a noticia de todos.

Proueyo Jo  íufodicho el Coníe* 
jo Real en Pamplona , a vcynce-y 
nueue de Iunio de mil y íeyfcicn- 
tos y quinze, y mando hazer auto 
de ello a mi: prcseccs los feñores Do 
¿lor Sanuicence Regente , Licen
ciados R ada, Puebla, Eufa, Valan- 
$a , yFeloagadel Confejo,y lo ci
fraron. Gafpar de Eslaua Secreta
rio, *

Sacra Magefiad. El Regimiento 
deíla Ciudad, dize que por las cau- 
fas referidas en fu petición para el 
deipacho del trigo de fu vinculo, 
mando vucílro Gonícjo , que por 
Veyntc dias, no fe metieffe en efta *
Ciudad trigo de fuera, ni pan cozi
do para vender , ni que dentro dé 
ella fe vendicílc otro trigo que del 
dicho vinculo.Y todavia tiene qua- 
tro mil robos del trigo de la mar> 
y las mifmas cauíaseftan en pie, y 
fino fe gafta el dicho trigo de la mar 
no es pofsible confcruarlo , y el da 
ño es grande, y Jos veynte dias fe 
cumplen Lunes cotando deíde el día 
del decreto , aunque no fe pudo 
poner en execucron haíla tres dias 
defpues , porque las panaderas ícba 
liaron con trigo del rcparcimiéto qfe 
auia hecho anees.y concinuandoíe ©i 
eftanco por otros veynte dias, pare
ce que fe podría vonder el dicho tri
g o , con que ceílara el daño que re- 
cebira de no venderlo ,v enefto no1 j
ay inconueniente. Porende a vue-

ílra



tra Magcftad mande prorrogar el 
dicho termino por otros vcyntc dias

3uc co ello, &ccl El Licenciado luán 
e Ategui.

• Prorrogarte la Ucencia que le$ cf-
cionddtf^  ^aĉ aa l ° s implicantes,harta vltimo 
t*nco. defte ptefente mes de Iulio,incluíiue; 

y los mil robos vltimatnente traydos 
fe reconozcan por las perfonas que fe 
ran nombrada$:y en el Ínterin no los 

* den a panaderas, ni a otra perfona; y 
fe les aperciue que gafté el otro trigo 
en efte termino porque no fe les dara 
otro*

ProucyoloTufo dicho el Confcjo 
Real en Pamplona > cnConfejo, en 
el acuerdo, Martes a veyntc y vno 
de luiio , de mil ídyfcientos y quin- 
ze anos. Y  mando hazer auto a mí 
prefentes los íeñores Licenciados Ra 
da, Puebla,Eufla, Valanza y Fcloa- 

\ gatiel Confejo R eal, y lo Cifraron. 
\ Gaípar de Eflaua Secretario:

f Leyes del Rcyno tocantes a  tfie título*

X X i l L

No fe hagan calas y embargos de 
trigo,l. 17.ÜC. i^.lib, j.rccop. : Citas yen 

varaos.

X X I I I I .

Quando íc huuicrcn de tomar b a f BaH¡meu~ 
timen tos de trigo, vino,y cebada para titanios 
la fortaleza de Pamplona»el orden paira Ufot 
que fe dcuc guardarla 5.tit.3 i.lib. 3. 
del fum.de leyes.

X X V .
f ' J r

. Se rcuoca la talla del pan, y no la ^r^neiíl 
haya de aqui adelante, y le guarde la J * 
ordenanza,!.?, año 1586. agora 1. 19 .
tit. 19 Jib . 1 .recopilación.

* .

X X V I .

EFcafodc neccfs¿dad no fe com- Sino en a  
prehendadebaxo de las prohibido-, fo de titee 
oes generales de las leyes,que hablan fidtí* 
dé la taifa: y fuera de femejante cafo 
fe guarden aquellas en las de mas :y  £
fe tcngaparticular cuenta con lo que ¡
el Rey no pide,que no fe ponga taflk L
al pan.l. ro.año i ó 17. 1

*

Xit.nu.eue, de roturas,y plantación de viñas.
Ordenanca I.

Que las roturas nueuas de que nofe mo 
ftrare titulo : oje huuierenpojcydo pa~ 
afleamente por tiempo de veynte años: 
Je  dexen confusfrutos y  meyoramien* 
tos ̂ ara aquellos aqui enes percenecen: 
y  que ejlo no fe entienda de las viñas 

■ plantadas en las tales roturas* pafja* 
das en tresho]as.

C  Arlos por la gracia de Dios,Rey 
deNaúarra,Duch. deNemóx, 
&c.A  todos quantos las prefcnccs le* 

tras verán,Seoyran, falud. Fazcmos

fabér , que por partes de nueftros 
procuradorPatrimoniahyfifcafde mu 
chos perlados,y ricos hombres,caua- 
llerosjfijos dalgo,infanzones, conce
jos^ Angulares perfonas de nueftro 
Reyno,con grandes clamores y que
rellas nos ha feydo denunciado, figni 
fícado,y dado a entender,que depoco 
tiempo, aca , en diuerfos lugares de 
nueftro Revno,muchas y diucríás per 
fónas, acreuidos con codicia delor- 
denada,de fu propia temeridad, fin li 
cencía ni autoridad, en lo que a Nos 
toca y percenecemi de los perlados, y 
de los otrosTenores , que han pecha

i



eft los cale» logaos * eo lo <pxc a ellos 
tocay pertenece»m da los Concc- 
líos , y fioguUres aquí podra tocar 
y pertenecer contra codakrftrciayhan 
fecho roturas muchas de tierra, y lit 
eos $ y faz en de cada dia, ocupando, 
apropriaudo, y apoderándole dé  á* 
quellos en propriedad y jwffefsíon; 
cnquanto en ellocsi fin titulo dtw 
recbo , ni caufa íubcient en gran da-* 
ña y perjuyzio nueftra y de oueflrot 
derechos ,y de las cales leñares de 
las tales pechas , y dc los tales Conr 
cellos »y de otros muchos fiogulare^ 
que han ,o prctitíndcn auer derecho 
en las tales roturas, donde Han cay*« 
dado cóntecer muchos y día crios e f 
cándalospeligro de feridas y muer 
tes , y de otros muchos inconueniets 
tes: y crecerían ruas en adelante ,6  
brcucmcnc*, no era remediada ,pi- 
diendanos por merced labre ello de 
yoafTomos prouecr de remedia» o  
porcono*

Ondeaos queriendo prouecr dú 
remedio conueniblc labre cfto » ha4 

chas den— uido maduro Confcjo, y deliberada 
trodevtyn dc n ucftra cier tafdenciaau ton da d* 
te años. y poderío R e a l, auemos proucydo,

ordenado y mandado» y por tenor dd 
las prcfentesproueyroos>ordenamos 
y mandamos; que todos aquellos, y 
aquellas que han fecho roturas de 
nueuo de veyntc años aca, lean teni
dos de moftrar dentro en el termino 
dequarentadias» empues que íerail 
requeridos, ante el Alcalde ju yge de 
y vio eferito los títulos, por carcas, o 
per drechos,y de  poücísion de  fide 
dignas períonas , o por otros legíti
mos documentos , como las cates ro 
turas fon » o han leydo de aquel , -o 
aquellas que habran fecho aque* 
lias y les pertenece por derecha 
fuficicnte.* y moftrando dentro 
en el dicho tiempo las dichas prouan 
cas, pallado aquel, fean tenidos de 
dexar , y dcfmamparar las tales ro-

Dclas roturá>y

i.
T>e las ro
turas he—

curas que aurao fech o dcncco en el 
tiem po d e  loa veyn tc j d o s c o  a ca .p a- •> 
î a a q u el, o  aquellos a q u í p e rte n e ce  ■ \
o  p c ro c c c ra , a d ifp o ficio n d c a q u e 
llos co m o  lo  podían b a z e r a n te  d e  
las cafes roturas* y ocu pacióoes * y  
qu e efto fe  en cien da, y haga en jo f 
que aurar* fech o  las cales roturas , j b  
en fus herederos , y  huuiences caula' 
d e ilo s , y de qualquiere dcllos. .

_E m pero q u e no fe encienda en las a .
viñas plantadas en las cales roca* y  Mas* 
ras y palladas eneres fojas, fin m ala  
v o z , ni etnbargo.fegun Fuero. . . .

O trn  fi q u é re m o s, &  ordenam os. Qué titulo 
q u e aqtrellos que han fecho las cades. han de mo 
ro tu ra s, fus. herederos , huuiences flrar* 
cau la  deJIqs, (can tenidos de m oftrar 
títulos, prouaciones fuficientes de co  
m o  d ich o  es de nos , y d e  nueftros 
O ficiales p o r n o s, o  ios Pcrlados , o  
©crasperíotias E c lc fia liic á s ,  C o n c e - - 
lío s , 0  partida de aquellos en nom» 
b re  de C o n c e ílo , y Señores que han  
P e c h a , y  collados en ios Jugares d a  
fon las cales ro curas ficem o s, y  taran 
pccicioú y  dem anda: 4.'

Y  fi algún fin g u la r, díziendo per Si partieu
te n cc c r  a e l por fu derecho p rop rio, ¿ar preten 
fic icrc  dem an d a de la tal ro tu ra,q u e diere fij 
el lea tenido de m oftrar fus titulos, y •'û tad\. 
deuidas prouaciones. tulo

Y  que los tales ocu p ad ores, &  in- 
juftos tenedores dclas tales hereda- y. 
des,no fe  puedan ayudar, ni a prouc- 
ch ar en ju yzio , ni fuera de juyzio d e  
pofielsion d c *ñ o ,y d ia ,y  años,ydias;fi
no q  huuiefic poúeydo de mas tíépo  
délos dichos 20 . años, pacificam éce.

Y -p o r fiío b rc los frutos del tiepo  
pallado , y de los que a prcfcnce fon rrHt0Sm 
tocantes Jas cales heredades , do aya  
de auer pley t o s , y debates. O rd e n a 
m os y  m andam os, q u e los tales o c a 
padores, y tenedores d é la s  cales he* 
redades, en recom pcníacion de los 
tales trabajos que hizieron en rom- 
par aqu ellos,los frutos y  prou cebos,

y efquil-

vmas. 407^
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de dar«
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y -cCquilmos* que de aquellos han 
fallado en los anos paffados áca cfte*» 
prefeoceaño sfcartfuyqS entegrame> 
re , fin que fean teñidos areftitucion1 
algunatfaluoquc les fuefe puefto v¿* 
damientó, y defcndííniento y érnbaií 
go dentro del dicho riempb:del qual 
embargo en adclan te,íean^cenidos a* 
lareftituciondc los cales efquiltnos,* 
dcdu&os fus labores ,̂  y expeiDfas raU 
zonables, y el frusto yo frustos que a 

'■ prefente íbn eftantes en las rales be^ 
¿¡edades: los cales ocupadores,y teñe 

„ dores fcan tenidos dar ,reftuuyr , y 
 ̂ pagar la quartá parce adaquel, oad- 

' aquellos aqui pertenecen,o partcne->
. - . ceran lastalcsdicrédades ante del di

cho rompimiento , 8c ocupáéion co-> 
rao dicho es. *

xJfc bazü -'•Y  porque al ciempo a venir no a-
retaras fin cnezcan tales, nifemejancesinconue 
licedadel nientcs,vedamos, ydefendemosato* 
que la pue dos yqudefquierc nueflxos fubditos, 

que de aqui adelante ¿ no fagan tales 
nifemejantes roturas Jabran$as,ocu- 
paciohesdenucftros hiermos liceos, 
fia nueftra licencia, o de nueftros ofi 
cíales aqui pertenece, o pertenece
rá en lo que nos toca,o de los feñores 
de pechas, Cocellos , y {inguiares per 
fbnasen quantaacada vno dellos to 
ca y pertenece. Y  fi el contrario faziá. 
íean tenidos dedexar,relinquir,v def 
mamparar franca, y quitamente de- 
tro en el termino de los dichos qua- 
renta dias,empues que {eran requerí 
dos, como dicho es de par deluíojas 
tales heredades con todos fus frutos, 
8c a mejoramietos por aquel,o aque
llos a quien pertenecerán , y pertcne 
cen,como dicho es de par de luío, fin 
que le puedan ayudar, pagar,ni a pro 
uecharfe de tenencia, y poflefsíon de 
año, y día, y años, y dias de menos 
tiempo de los dichos vevnte años,co • 
mo dicho es de parte de fufo, en las 
roturas fechas en los riépos pallados. 

Y7 queremos,y mandamos que los

\■* f,

8

délas tales roturas,
chas, y dependientes de aqueles aeo¡ t0 f^Tel 
nocimienco y:declaracion^dfelíAIcál-r Mcaldcor 
de del lugar do íera la tai rotura,o o-* dinario. 
tro lurj age,ordinario.; i v y 7

Y  mandamos por las. miírnas;pre«
{entes a nueftros,amados, yrfieLes las 
gentes de nueftrjo Conícjo ,.y Alcal* 
des de nueftra Corté,gentes de nue- 
ftrosGóptosyAlcaldes.párcicularcs,y 
otros quaJtfquicra ¿ueftros oficiales 
y fubditos,que efta .miefira. prefente 
prouifíonU 86 ordenanza obfcrucri,y 
guarden, y faganobferuar^y; guardar 
inuiolablemérédpüáto en püetofegít 
por aqucllaparecéjy es cotenido,no o Derogado 
bftate quaksqüiére fuerosjderéchos, fHtTQ * 
ordenan^asíeftatutos, vías,coft ubres or êni^ s 
eftilos,‘86óbferuancias a efto contra ° cof*  n 
riosdos qbales y cada* vnó del los de C°n ™ a* 
nueftra autoridad, y poderío,y poder* 
queremos ,¿que en quanto fon,o po
drían fer perjudiciables a las cofas íq 
btedichas, o alguna dcllas yfean'ca- . 
fasinulas,y de ningun valor. Y a  fimq 
algunos ignorancia allegar,no pueda 
y fea publica efta nueftra prouifion, ♦
86 ordenanza , mandamos queaque- 
lia fea pregonada * y publicada por 
nueftras Ciudades , villas , y lugares 
de nueftro Réyno ¿ do femblantes 
prouifion, y ordenancas es vfado de 
pregonar , y publicar: y que el vidi- 
mus ,o copia de efta dicha nueftra or 
denanca Fecha en diuida forma,ha
ya de hauertanto efecto , y valor co
mo las mifmas prefentes. Daruxn en 
Pamplona , fo nueftro felIo .de la 
Ghancillcria, en el quinzeno dia del 
mes de Sepciembre , el año del N a
cimiento de mil y quatrocientos, y/ 
veynte y vno.Por el Rey ,enfu gran I 4  a r* 
Confello.

I I . .  ■

Que no fe planten vinas de nueuoen cftc 
Rcynotfin licencia del Confdyo  ̂ -

Don



Dclasroturas y plantaciones de viñas. 408
D O N  P h e lip e , p o fla g r a c ia d e  

D io s , R e y  de C a r tilla , de N a -  
uarra, 8cc. P or quarsto por experien
cia fea vifto', qué por d aríc la gen te  
a planear dem asiadas v iñ a s , y en  t ic r ' 
ras q u e rrá n  m ejores paira pan, vicné_ 
a auer falta de pan en tfte  R e y ft o , y  
en carecer fe en de mafia , y  la g en 
te íe defcuyda eh la labfanca de Íertí 

brar pan: de lo qual rcfoléa daño vni- 
üerial a todo erte n fo  R e y o o  d e  N a -  
narra,y a lb sp ú e b lo í d é l,y e n e fp e c ú í  
a la gente pobre. P ara rem edio d e  
lo qual con acuerdo del lllurtre n u e- 
ftro V iflo rre y ,R e g e n te , y los del n u é ' 
rtro C o n fe jo , o rd en am o s, y m anda* 
tnos: q u e d e  aquí ad elan ten ad ic pue  
da en todo erte nuertro R e y n o  de  
N auarra,plantar viñas-de P u e u o , fi
no fuere con licencia de ouertroCfod 
f e j o . l a q o a l n o f c a y a d e d a r ,  ni de  
para plantarlas en r e g a d ío : ni en tier  
ras que fean m ejores para pan q u e  
para u in o : ni en los pueblos donde  
huuiere artas v iñ a s: y que para dar 
fem ejantes liccn ciasfc ayan d e hazer  
enel dicho C o n íe jo  m uy particulares 
inform aciones, y aucriguaciones de. 
las jurtas caufasque aura para ello ,d e  
manera que no aya fra u d e : y que lo  
m ifm o fea y íe entienda en las viñas 
viejas que vinieren a dcfceparfe,o  ar 
rancarfe.que can poco fe puedan bol 
ner a pfentár v iñ a s, fin la dicha ticen' 
cía , porque quede mas tierra pará  
p a n : ío pena que el que planeare v i
ña finia dicha licencia por el mi fino 
cafo aya perdido y  pierda la tal viña,' 
o fu v a lo r ,la  m itad para Ja Cansara y  
F if c o , y  ip otra m itad para el que lo  
denunciare , y que íc aya de ranear
lo  alsi plantado en ella 1 y rcd u zirlo  
a tierra -de pan licuar *. y con que  
la tal denunciación fe aya de hazer  
dentro de tres años ,-defde qoe fe hu 
ürere hecho la tal plantación: y palla 
dos los dichos tres añ o s, no fe pueda 
hazer la tal d en u n ciación , ni c x c cu -

ta rlá  d ich a p e n a , por cu itar las n o -  
leftias , y votaciones q u e fe  podría : 
d ar con m alicia. Y  m andam os quO 
los A lca ld e s ordinarios de loa p u e*  
bios de erte dicho n u eftróR eyn o ca
da vno cd  lu íurifdicion , y  los tura
dos en los puebles donde no huuie
re A lcaldes tengan c iiy d á d o , que le  
guarde erta dicha nüertra carta,y qu e  
nadie plante viñas concra el tenor d e  
e lla : y fi alguno cobtrauinierc, de no 
ticia dello a los del dicho nücftro  
C o n fejo  , para que íc proueá de re 
m edio. que conhehga : fi» pena que  
fi afsi no lo hiziereo incurran en la 
m ifm a pena que los queconcrauinic- 
rcn a.Io  fu íó d ic h o .Y  p a ra q u e y e n -  
g a a noticia de éodoS , y nadie pueda 
pretender ignorancia^nandam o&pu- 1 
b licar ella  d ich a nueftra carta en c i
ta nueftra C iu d a d  de P am p lo n a, y  
en las dem as C iu d a d e s , y  villas ca- . 
b e q asd e  m erindádes ¿ertedicho nfo  
R e y n o ; y que el traslado dclla firma 
do por nueíFro Secretario  infralcrito  
haga capta fe,co m o 'ella  original. D a  
da en la m iertra C iu d ad  de Pam plo- 
na»a ve yn tc y fcys de O d u b re ,d e  m il i  593 
y quinientos nouenta v tres. £1 M a r-  
ques don M artin  de C o rd o u a, E l D o  
¿to r C ald eró n , el Licen ciad o L ie d e -  
n a , el L icen ciad o  S u b id a , el L icen 
ciado luán  de Y b c r o  , el Licen ciado  
Rada., el Licen ciad o  A  lanío G o n z á 
lez. P or m andado de íu R eal M ago -  
ftad, íu V iflo rre y, R egen te , y los d el 
C o n fejo  , en fu nombre. lu án  d e H u  
reta Secretario.

Leyes Reyno tobantes d cjic titulo i

I I I .
- Vinas fe puedan plantar en los lie 

eos,o píeqás q antes huuieren íido vi 
ñas, fin que tenganncceisidád de pi 
dir licencia para efto , fino fojamen
te dar noticia de la plantación * y de 
Ja parte dóde la quiere hazer alAlcal

de



* >
■ > s

Regadío
de, oíu bilí tuto Fifcaldel diftri&o.t 
conque efto noie entienda cnlas-.vi 
5as,pieças,o liceos que cftuuiercn en 
regadío. 1.5 9.año 139 ó.agora.l.^.ti t. 
îp.Jib. i.rccop. * •'

: La heredad que huuiere feyd o  vis  
Regadío, ña ve yn tc  años antes del.pridimienco, 

aunq cfte en regadiojfe pueda replá; 
car« dando inform ación d cllo  en el 
R e a l C o n fe jo ,l.i4 .a ñ o  2.604. agora.l. 
2$.d.tit.l5». . .

•' :: ■ ■ v. ■ : • V-: , .v . ,

dodenoay ■■ En lasvalle?y tierrasdode oo.íiip 
baftantevi le auer baftancc prouifion , y cogida 
no. devino, fe puedan plantar viñas ch

-tierras que nunca lo han íeydo: dan
do primero en Confejo información 
de lo iobre digho. la  S.año: jóo8.ago

r a .la í .d .t ic a p .:  . ; >: o .- " '
- V Í - - ' í  ̂ ^, - . * • I . á S * . " ' 1 -J  ̂ L * I •  ̂ **

; * v * ' ' ’ . * ‘ • i * ¿ t 4 # »
L a s piezas que para ,p a ^ ;cqnftarc' 

p.or inform ación recebada por m anda  
do del G o n fe jo /citad o  e l Fiscal p a ra  
que la de de lo cqnfrajrío^ qoíía d el, 
que lo pidiere,) q u eféaq  in ú tile s,e £  
tcriles, é infrq¿iuofas para pan,- y que  
fon bueñas-para viñ as,.fe  pueda dar  
licencia para pistarlas.),1 9 .año i6 o 8 .! 
agora. 1,^7»d. tit. 1 9 .11b . x .r e cop.l. 6 z . 
deiaño.i.6;ij7.. . , -

• • ' i . - ' 1:: - 1 ' ■ ‘ • • ■

L o s  qu e averiguaren íev pobres  
gotee] A lcald e  de lu pueblo Ies pue  
d a d  A lca ld e  dar licen cia para plan
tar* haftafeys peonadas de viñas en  
tierras,inu,últspara.pafO haziendo la  
in fo rm a c ii^ .^ re q u ie re  la ley. 1.6 jm 
del año i6  iy .y  lcy 6i.dG l año 1 62 x.

timm

o diez de la cafa y feca de la moneda 
de Pamplona ,y  fus orde-

::. naneas.';

Ordcnanca I.i

Ordenanzas de la cafa de la moneda de 
la Ciudad de Paplona del año mil y  
quinientos y  treze.

D On Temando, por la gracia de 
D ios, Rey de Aragón , de Na- 
uarrai&c.A quatoslas preíentes verá 

é oyeran íalud.Facemosfaber queen 
el preíente é infraferico dia ante 
Nos,é Jos Oydores, é Iuczes del nue 
ítro&eal Confejo dcInueflroReyno

de Nauarra, nos fue prefent|plo vna 
patenta, Priuilegio, é Prematica 
Sanción por nos otorgada, è dada a 
los fieles, è bien amados nueftros Be 
lenguer DaoyzMaeftro m ayorjuan 
¡Miguel Garces de Calcante goar.da, 
ê a los otros oficiales de la nueítra ca 
fa feca de la moneda de la nueftra 
muy noble, muy leal Ciudad de Pana 
piona, el qual es del tenor,éforma Si
guiente*

D O N  Fernando s por la gra
cia de Dios « Rey de Nauarra, 
de las dos Sicilias , de Ierula—

lem.

TtCïTasinu
tiles para 

'P*n>ÿùftc 
nas para 
vinas.

Pobres.



Que en la 
cafa de la 
monedada 
TPaplona , 
no je pue
da batirj 
monedada 
oro , ni de 
plata* fino 
conforme 
a la ley y  
orâendças 
y cofttim
bre de la 
de Burgos 
o de Cara 
fofa.

Jnf. 3.

Z i ce ne ¿a 
para batir 
moneda S  
oro a p la 
ta.

De la cafa Yfeca
lcítij de Valencia, de Mallorcas > de 
Cerde5 a,de Córcega, Conde de Bar
celona,Dtique de Atenas y de N eo- 
patria, Conde de Rofellon y de Cer- 
defia,Marques de Oracayti y de Go- 
ciano.A todos quantos las prefentes 
verán b oyran Talad. Como entre las 
otras cofas que los Principes nueua- 
mente entrantes en algún Reynodc- 
uen proueer por la buena adminiftra 
ciondel, y para la común comrata- 
cioo,fea el batir de la moneda. Por tá 
to Nos con Aderando,que en el nues
tro Rcyno de Nauarra.que mediante 
la gracia de Dios nueftro Señor, nue- 
uamente ha venido a nueftra Real o- 
bediencia, es mucho neceflario de 
dar orden enel batir de la moneda,pa 
raqueafsien efto:comocn codas las 
otras cofas el dicho nueítroReyno de 
Nauarra efte en deiúda reputación, 
v los tratantes no tengan cauía de 
abftcncrfe de tratar en el por falta de 
buena moneda.

Por tanto con tenor de la preícntc 
nueftra ordenanza éprcmatica * San* 
cion,de nueftra ciencia,é por nueftro 
poderío Real,é mocu proprio. Orde
namos, mandamos ydefcndemo$,que 
de aquí adelante en la nueftra caía 
de la nueftra muy noble é muy leal 
Ciudad de Pamplona,no fe pueda ba 
tir moneda de oro , ni de plata, fino 
conforme a la ley ¿ a las ordenanzas 
ycoftumbre de como fe batéenlas 
cafas de la moneda de la Ciudad de
Burgos,o deCaragoza,y dcqualquier 
dellos fin diferencia alguna,¿guarda 
do la dicha nueftra ordenanza y prc- 
matica Sanción,la qual queremosque 
fea iouiolablemente guardada , 'faifa 
en tanto que por nos fuefle lo contra
rio proucydo e ordenado.

Damos liccnciayíacultada Belen 
gucr Daoyz maeftro mayor de la 
cafa de la monedare a los otros macf- 
tros e oficiales della a quien acata > q 
puedan batir en ella moneda de oro,

m orn 4°  9
y de plata fia otra licencia ial mandái 
miento, fafta en la cantidad que les 
lera bien \ jilo ; faluos tuíeftfós dre- 
chos deuidos éacoftumbradns exhi
gir por el batir de la dieba móned.a;y 
íaluoslos drechos de lo$ dichos m aef 
ero m ayoría  otros oficiales de la di
cha caía de la moneda al reípeéto de 
como íe exhige y licúa en las dichas 
lecas de moneda,en las dichas tiu d a  
des de Burgos y ̂ aragoga, de qual- 
quiere dellos.

CAE Jp0rJqiíaJnC! p0rpaíí tCt cÍ0S Crf*Litados dei dicho nueftro Rcyno de para batir 
Nauarra,aucraos lev do fuplicado,fue cornados * 
fe nueftra merced de dar licencia de y medios 
batir cornados,é medios cornados en. c°rnados , 
la dicha feca e caía de la moneda de ^ffia mi* 
Pamplona , porque dizen que ay de 
ellos mucha ncccfsidad : y auemos 
concedido por vna dccrctacien nue
ftra puerta en fin de vn articulo de fu 
plicacion,que fepuedap batir los di- 
choscornados ¿ medios cornados ctt 
la dicha feca fafta en cantidad e va
lor de onzc mil libras,moneda del di 
cho nueftro Reyno.de Nauarra, é 
no mas a la ley , c por la forma 
que la dicha cafa de la moneda de 
Pamplona , fafta aqui acoftum— 
brado. Por tanto damos lá dicha 
licencia y facultad al dicho m aef
tro mayor e a otros maertros é' o—
Aciales de la dicha feca de Pam 
plona > para que puedan batir los di
chos cornados y medios cornados, 
fafta enla dicha cantidad de onze mil 
libras e no mas.Si mandamos a nuef- 
tro Gobernador,Lugar teniente y Ca 
piran general del dicho Reyno,é alos 
otros oficialesnueftros a quien aca- 
tajé fcnaladamente a los dichos maef 
tros mayor c otros maeftros é oficia
les déla dicha feca de la dicha Ciu
dad de Pamplona, éa qualquierede 
ellos,qguarde ycüplá,y oblcrué lapre 
fente nra ordcnaza>¿ prematica sacio 
ÍQUÍolableoietequátoalbatirdIadich£L

F ff moneda
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xa batir 
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moneda de oro y de plata>y de los di
chos cornados aísi y fegunt dicho es, 
y fe fazo en las dtchas*fecas deBurgos 
y dc£aragoija,o cnqualquiere delios. 
Y  guarden y no mengüen las Bichas 
nueftras licencias ,é  cada vna dellas 
reípeciuamtintc, fegun que por nos 
fon concedidas del batir de la dicha 
moneda de oro y de plácale de los di^ 
chps cornados,no^aziendo lo contra 
rio, fo pena de la nueftra merced , ca 
fafi lo queremos y nos plaze, no obf* 
cante qualquiere colas a efto contra
rías. En ccrtimonio de lo qual auecnus 
mandado dar las prefentes félladas 
conelfcllodc nueftra Chancilleria, 
del dicho nueftro Reyno deNauarra. 
Datum enla villa dcValladolid,a diez 
y nueuc dias del mesde Iunio,año del 
nacimiento de nueftro Señor Ieíu 
Chriftp.,cnil y quinientos y trezc. Las 
quales onze mil libras valen poco 
mas o menos <je dos mil libras laque- 
zcs. Yo el Rcy.Por mandado delRcy. 
Miguel Pérez de Almá^an Secretar.

El qual dicho nueftro Preuilegia 
patenta,c prematica Sanción futieron 
leer en el dicho nueftro Real Con fe- 
jo por parte de los dichos Belenguer 
Daoyz maeftro mayor, edélos otros 
oficiales de la dicha caía ¿Teca de la 
moneda de la dicha nueftra Ciudad 
de Pamplonaié nos fue humilmécefu 
plicado merced nueftra fuelle confor 
me a la dicha nueftra prematica San
ción de les mandar dar,é conceder o- 
tra nueftra prouifion Reafcfpecifican 
doles por aquella la forma é manera 
queaüian detener é auer en el ba
tir éfazer de las dichas monedas de
oro,y de plata,y bellon,los bultos,ré
tulos,imprefiones dellas, los drcchos 
que cada vno delios deuc licuar, a - 
uer y le perteccn:de forma que cada 
vno fupieíle loq lieua y deue de auer, 
proueyendolcs délas otras cofas ca- 
biles para la dicha moneda necefla» 
rios,e querientes como mas nueftro

feruicio fuelle. Nos R ey, falo dicho 
oyda y entendida fu dicha díptica- 
cion,Ia qual como jufta benignamen 
te aceptada,y porque por falca de mo 
tteda no quede la tratación dcocre 
nucftrosfubditos,queriendo que ea  
la dicha nueftra muy noble b muy le
al Ciudad de Pamplonaydefdeelpre 
fente día de oy en adelante fe bata b 
faga moneda de oro,y de plata y be- 
llon,conforme a ley y pefo b valor de 
la dicha moneda que le bate ¿ fazc 
en las cafas cfccas de la moneda de 
las Ciudades deBurgos y de £arago 
<¿a,afsi en las leyes como en los pelos 
fin diminución ni augmento alguno.
Con confulta,deliberación ¿acuerdo 
de lo?dichos Oydores é Iuczes del 
dicho nueftro Real Goníejo,b de o~ 
tras perfonas expertas en la arcc,é cié 
tíficas en el monedar del o ro , plata y 
bcllon,hemos mandado ¿ otorgado, 
mandamos y concedemos, y otorga
mos de nueftro poderío y autoridad 
real,a los dichos maeftro mayor, c o- 
tros oficiales licencia,perroifloefacul 
tad, para que fagan jé batan moneda 
en la dicha cafa é leca de moneda de 
la dicha Ciudad de Pamplona > en la 
forma y manera, e con las efpecifica- 
ciones é modificados en efta nueftra 
prefence prouifion contcnida$>la$qüa 
les fop en la feguiente forma y tenor.

Et primeramentCjOrdenamos y má 
damos,que en la dicha nueftra íeca c  &&***(**_ 
caía día monedadla muy noble,émuy 
leal Ciudad de Pamplona, fe batan b 6T9î sa 
fagan reales de oro,las quales han de 
fer b íeran a la ley de veyncc y tresqui trerou 
lates y tres qaarros de oro,ypcfara ca 
davn real delios dos dineros diez y 
ocho granoside los quales reales fe 
han de hazer e facar del marco del di 
cho nueftro Reyno de Nauarra fe- 
tcncapiecas de oro, las quales fe fa
gan yguales , pelando por picea 
conforme a lo que fe bate en las di
chas calas e lecas de Burgos y de §a-

ragoca, ^



De la cafa y  Teca

de ero.

i '
r^o^Utafsi en la ley como en el pefoi 
Jos guales dichos reales de oro licuar 
ran de la vna parce las folas armas 
nueftras reales del dicho nueilroRey 
no; tfc Nauarra, que Ion las cadenas 
con yna corona encima can fojamen
te fiootra mixtura de otras armas , è 
iciíinias con vn reculo que diga al re-* 
dedor:5/> nomen 'Domini benediciamo à 
de Ja derapane llenaran yn bulto nuc 
ftro con vna corona folamence , y vn 
reculo que diga co cl circuy co deli 
Ferdinandas DetgractaRex N auarrx e 
Aragontim.
; Otro f i , ordenamos y mandamos,

Doblones fe ayan de batir yfazer en la nue 
ftra Ciudad de PampIona»e cala e le
ca de la moneda de ella doblones de 
oro a la mifmaley de los dichos rea
les de oroxomo fon los doblones de 
oroquefe bacon en la dicha cafa è fo
ca de Burgos, conforme a ellos , afsi 
en ley como en pefo.losquales dichos 
doblones licuaran las mifmas armas, 
è bulto,è reculos que los dichos rea
les de oro lleuanxfin diferencia algu
na» proporcionando aquellos con la 
grandor délos dichos doblones*

Otrofijsordenamos y mandamos, 
que en la dicha nueftra Ciudad de 

es a oro. p ágiplona,cafa é feca de la moneda 
della fe batan medios reales de oro, 
los quales han de íer conformes en 
la ley a los dichos reales > è doblones 
de oro , en todo y por todo, y han 
de pefar cada vno dellos la metad 
que pefo vn real de oro cumplidamc 
te , como fon los medios ducados de 
oro .que fe baten en la dicha caía, è fe 
ca de Burgos: los quales dichos me
dios reales de oro han de Heuar de la 
vna parre vn. Si doblada con fu co
rona encima,y vn rétulo en el circuy
en que dig^Ferdinandus Dei g r a d a , è 
de lanera parte las cadenas, è armas 
del dicho nueftro Reyno de Nauarra 
con fu corona y reculo en cl circuyto,

7nediosrea

que diga: S// nomenDominébedei^^ -
* Utm. - ■ • . \ ‘ ' 1 : 7'

Otro fí, ordenamos y mandamos* 1 '
que en la dicha nueftra Ciudad qc\ Reales de 
Pamplona, cafa y feca de la moneda 
delta íe batan ¿ fagan reales de plata», 
los quales feran a ía ley de onzedine 
r,os quatro granos de £rgcnc fino, é fe 
fagan de tal lasque es al péíp de la pía 
ta de la nueftra Ciudad de Pamplona 
a fetenta y dos piceas en cada merecí 
pefandolos picea por pie^a cada vn 
re a l, ygualraente,conforme a la ley 
y pefo délos reales,que fe baten en la 
dicha feca» e cafa de la moneda de 
B u rgosau ra  concurfo é valor cada 
vn real dellos a fcíénta y ocho corna
dos , moneda, de Nauarra , que fon 
treynca y quatro marauedis, moneda 
de Cartilla,y licuarán al rededor por 
vna parte las cadenas de Nauarra, 
con fu corona,y eírétulo en el circuy "
to debque dügxFcrdinandus *Deigra~ 
dayRex N  aliar r ¿ yc Aragonumph de fa 
otra parce vna Cruz , y en los dos ba- 
zios de la Cruz dos ffi dobladas , con 
fus coronas cncima^y cl rétulo en el 
circuyto,qaediga i.Sit nomen Domine 
beriediClumfoc.

Otro í l , ordenamos y mandamos, 
que en la dicha nueftra Ciudad de Meiioi 
Pamplonadeca , o cafa de la moneda j>ea¡es 
dellafe batan y fagan medios reales, plata. 
quartillosde placaa la ley y pefb de y quarti~ 
lps dichos reales,pelando dos medios líos. 
reales de plata vn real entero de 
placa , quatro quartillos de plata > 
afsi bien vo real de placa, confor
me a la dicha ley, pefo de Burgos.
Y  licuaran fus feñales y reculos de 
la mifma forma y manera , que los 
reales de placa licúan, proporciooan- 
do aquellas con la grandor queíe- 
ran , fin mutación alguna, los quales 
auran fu valore concurfo conforme 
a los dichos reales de plata en fu gra
no epeío.

Fff % O tro
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Òtfò fi, 'ofdénattids ythandàmós* 
Cornudos eQ ja j i c{,a nueftra muy noble * 
e e oum  ̂ pjUy jeaj Ciudad SéPámpldha, fe 

fàgati ebataa córhàdòi à  la léydefié 
te gijàriòs fino dé táílá, qué es el pèfò 
eh òbràdcábadáé monedada, à dd- 
ciétííós è qüárehtá còfnadòs eh cada 
marcò ,a lp c fo  è marcò dèi dicho 
riueftrò Reyrio , qué iòta a fieté ^Uà- 
éihali è medio colà óri¿a c6formc àia 
didha ley y pèfo de la dicha feca é cà 
f i  de là moneda de Bòi gos , è dé lai 
BlàfncaS qtfc fe batch én ella, lai quá
lés fféúárah déla vòà parte vna JF.còn 
fu cófòrià.è vn rétulo cn cl circuyto, 
qué digà.Réx Hàtiàrtie, è Aragonum, 
è dé là òtta parte vhà Cruz» è va tàtu 
lo én cl circuytó»què diga : Sii Vomiti 
dòmini, & c .  Las quales aurati fu va
lor è concurio como las dichas blan
cas d¿ Burgos. ; :

medioscor fi > Ordenadlos y mandafrioS;
nados, <Jbé cn la dicha núefiírá Ciudad dé 

Pamplbna, feca è cafa dé la moneda 
dclláfé bacane: fagád medios còrni- 
dòs nréféhté fe llamán hegretes, párá 
cl féruicio dé lás lgleíiás, y para fazér 

: limoínas las buenas gcntfcs a los po-
\ bres de Dios,è íe fagan á la ley dctrcS 

•í í granos y medio,argfcnt fin, è de talla, 
«j.| al pefo dé onze quaderhas enla óháa: 
f  los quálés licuara de la vna pacte vna 
:>y Crtiz có cl rétulo eoel circuyto,q di-

g3.SH tiomen‘I)omi»}Bé7itai(ìum,&dtÌ3i 
otra parte vna corona Kola con el retü 
Ib ón el circuyto,que diga: f  ernándus 
<rDei graciá, los quálés a ufan íu válor, 
è cbncurfo dos déllos » tanto cómo 
vh cornado de efté dicho nuéílro 
Reyno.o blanca dé Caftilia.

Z>e los de Alsi mifihò eh quanto los cargos è 
techos de drechos que fe requieren en cl batí 
lamoneda. miento dé las dichas monedas de oro 
*e oro‘ que fagáü e batan én la dicha cafa è fe 

ca de la moneda de la dicha nUcftra 
Ciudad de Pamplona , ordenamos y 
mandamos en la forma fcguicntc.

Etjpfimcíamcnfe dé úo marco dé' 8 
ofofiriodeveyñte ÿ quácio quilates ® eí oro ? 
a lös qué lo trácrán pifa batir ala di» f J T?e 
cha cafa dé la mobedá át  Pamplona, atir' 
dará él dicho macílro màÿér della, 
quédc pféíeñté cs è fui fuccéfforcs 
cada vnò eh fu tiempò, fctcnta pieças 
de oro dé los fobie dichos reales de 
orò de la léy de vèÿnté y tres quila- 
tés ÿ très quartes, conformé a la ley 
y pèfo dé los ducados qhefc bäten en 
la dicha feca c cala dé là môhedâ de
Burgos i é a todo otro oro qué fuere 
a la dicha cala de la moneda, fegaa 
la léy qué tuuiéré áí refpcéko del 
hurhéfo, quilates,pelo é léy fufo di
cho. •

Otro fi.dará é pagara el dicho má- 
eftió dé lá dicha cala é fcea déla di
cha monéda eníu tiempo é fus fuc- 
cefibres én el fiiyo a los obreros, que 
dépreféntefoñen lá dicha cafado la 
dicha íhohcda, é por tiempo íéran 
a cada vno én fo tiethpo por abrir vq 
marco dé oro, én que Como dicho 
es ha de aüer fetefita piezas dé los di* 
cbos reales dé oró, pelándolos pietjá 
por picea , que fean yguales é bícét 
labrados, ocho fueldos Cárlines,mo
heda del dicho nueftro Reyno dé 
Nauarrá.por marco de obrar aquel,é 
no mas. _ ?

Otro' fí , dara £ pagáfa el dichó- 
maeflro mayor de la moneda , que 
deprefehtees , éfus fuccefibres qué 
feráh, a los monedefos que de pre
ferí te fon. é por tiempo feran, a cada 
vno en fu tiempo por batir'é mone
dar vn marco dé de oro»quatró luci
dos cárlines por marco de obra.

O tro fi.dafa e pagará él dicho ma- 
cftro mayor de la dicha moneda éfus 
fuccefibrésal tallador que ápréíente 
es , é a fias fuccefiores , a cadav- 
no en íu tiempo por fazer los cui
nos a fu coftá,y poner las Ierras,ar
mas,bulto s, y grabar otras impoficio*

oes
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fies como fufo dicho es en los dichos 
chinos,por cada marco de oro » diez' 
dineros, moneda del dicho nucífero 
Reyno dc Nauarra.

Otro fi,dara y pagara el dicho ma
eftro déla dicha moneda, que deprc 
feote es, o al tiempo férá. a f  guarda 
que de prefente es,o por tiempo ícra, 
por guardar Tos cuinos,y darlos quan 
do fueren menefter a los monederos, 
es a fauerfi acuden al pefo pie<ja por 
picea,y a ver reporte del enfayador, 
es a fab’er lo que cada dia le labra en 
la dicha cafa de la moneda, y eferiuir 
lo que el maeftro da a los obreros , y 
deipues a los monederos, b ver la con 
formidadpor cada marco de oro diez 
dineros,el qual terna el cargo de fa
zer‘el encerramiento de la moneda 
monedada, hata fazer la dclcbranca 
della.

O tro fi, que el dicho maeftro de 
la dicha moneda,que al prefente es, ¿ 
por tiempo fera , dara y pagara al en
layador de la dicha cafa de la mene- 
da,que de prefente e s , o por tiempo 
fera por fazer el enfayo,é auilamienta 
Real,o aguas fuertes.- es a íáber fi acu 
den 1 as dichas monedas de oro, plata, 
o bellon a las dichas leyes, por fazer 
fu reporte por cada marco de oro o- 
cho dineros de la dicha moneda de 
Nauarra. *

Otro fi , el dicho maeftro de la di
cha cnone.da,quc de prefente es,o por 
tiempo lera,dara é pagara al general 
de la-dicha cafa de la moneda, que de 
prefente es, b por tiempo fera por fu 
oficio, por guardar a tiempos fi con
forma filas leyes y pefos délas dichas 
monedas como dicho esfle por lo que 
tiene cargo éntrelos oficiales como 
Alcalde, é fi moneda de nueuo viene 
al dicho nueftro Reyno,faber fi dcllo 
viene daño al Reyno ,0 no,é por cada 
marco de oro fcys dineros , de la di
cha moneda.

eia m on
Otro -fi', cl̂  dicho n^jfoo maeftro 

mayor de la dicha moneda, o fus íuc- 
ceflbrcs empuesdel hade auer e lic
uar por hazer fundir , aliar, y por la" 
liga de vcyntc y vn granos en el mar
co de oro fíno, y por las mermas del 
fundir,y trabajos en fuclos y carbón 
por*todo por marco de oro , vna libra 
e cinco fueldos e dos dineros carlincs 
moneda de Nauarra,

Aísi mifmo en quanto los cargos fe 
drechos que fe requieren en quanto 
al [batimiento y obrar vn marco de. 
plata marcada de la marca de la di
cha Ciudad de Patnplona,de onze di 
ñeros y nueue granos de ley, y marca 
de París,por femejante moneda de 
placa que fe fara b bacira en la fcca b 
cafa de la dicha moneda de la dicha 
nueftra Ciudad de Pamplona, como 
dicho ¿^ordenamos y mandamos en 
la forma feguience.

Primeramente,ordenamos y man* 
jarnos, que el dicho maeftro que de

f»refcnceesenia dichaíecaé cafa de 
á motíeda de la dicha nueftra muy 
noble Ciudad de Pamplona, por ca

da marco de placa^quc Ic traxcren a 
la dicha moneda, folaménte, quea- 
quellafea marcada dé Pamplona , o 
de Paris,quc es a onze dineros b nue- 
ue granos,fea tenido de dar eíle, por 
cada marco quarenca libras carfines, 
e de qualquiera otra plata , o bullón 
al rcípcto de onze dineros b núe-- 
uc granos a las dichas quarenca li
bras.

Otro fi , ordenamos „y mandar
inos , que* el dicho maeftro de la 
dicha moneda que de prefente es^ 
é por tiempo fera en la dicha ca
fa de la moneda, aya de dar é pa
gar a ios obreros que de prefente 
fon en la dicha cafa de la monc-- 
da pagara por cada marco de rea
les de ^lata por obrar , redundir, 
abuiar, é darlos al p«flb por

F ff 3 P^ca
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pie<ja ygua|ÉS > que ban d» fazer a 
fetenta y dos piezas áé reales en el 
marco , abtilar por fus trabajos por 
marco de obra, los dichos obreros 
cinco fueldo» quatro dineros de la di 
cha moneda.

Otro fi%ordénamos y mandamos, 
que el dicho maeftro mayor de la 
moneda de la dicha nueftra ciudad 
de Pamplona, que de prefente es, o 
por tiempo fera, pague a los monede
ros quede preífcntefoo >o por tiem
po feran en !a dichá moneda , e cafa 
de Pamplona, por monedar por mar
co de obra deloá dichos dé plata,dos 
fueldos ochó dineros de la dicha- 
moneda*

Otro fi, ordenamos y madamos, q 
el dicho maeftro de la dicha moneda, 
que de preíente cs,e por tiempo fera, 
de , e pague al tallador que de 
prefente es , o por tiempo fera por 
los cuinos afazerlos a fu.cofta;grauac 
yremprontar ia's letras,o armas como 
cumple por marco de plata labras- 
da , diez dineros de la dicha mone
da.- V ; ; , - ,  - v-. v-VV:--/.-,:- ; y :

Otro fi 1 ordenamos y mandamos 
que el dicho maeftro de ía dicha 
moneda, quede prefentc .es , e por 
tiempo fera en U dicha cafa de la 
dicha moneda,por guardar los cui
nos , y íaber fi al p“fo acuden , é 
eferiuir d,e cada dia la Qbra fecha, 
c los otros cargos que a fu oficio 
requieren , como de fufo en lo del 
oroes dicho,por cádamarcodcpla* 
ta,que fea de reales, diez dineros de 
la dicha moneda. ‘

Otro fi , ordenamos y mandamos, 
que el dicho maeftro de la dicha 
moneda s que de prcfeocen es , o 
por tiempo fera en la dicha cafa de 
la moneda de Pamplona , aya de 
pagar é dar al enfayador de lá d i
cha cafa , que preíente es ? o por 
tiempo fera, por fazer el enfayo de

íasdclebran^as t y dar el repott Ü
guarda de los cnlkyo de que icy.a* 
cude por marco de reales dc plata»a<* 
cho dineros de l a . dicha mono*» 
da. ^

Otro fi , ordenamos y manda-* ^  
xnos , cjue él dicho maeftro d e,la  âgá¿e¡  
dicha moneda, que de preíente es, gentrd 
é por tiempo lera , aya de dar ¿por 
pagar algencral de Ja dicha cafa de 
moneda , que de preíente es , ¿  por 
tiempo fera por los cargos xpac ter- 
na^omo arriba en la capitula fe ha 
dicho,por cada marco de piata.de 
reales , por fus derechos - quatro 
dineros de la dicha moneda de Na*
uarra.

Otro fi . ordenamos y mandar
inos , que el mifmo maeftro que 
de preíente es , o por tienipo fera 
en la dicha cafa de la moneda aya 
de auer e lieuar por cada* marco 
de reales por fundir por las m cr- 
mas, por aliar , por carbón , por 
blaoquiment , y por leyña páralos 
obreros , y para crifuelos , é por 
darlos a Los obreros en platina f por 
cada marco de placa de reales, vna 
libra fuerte de la dicha moneda.

Otro fi , en quanto los cargos 
e drechos que fe requieren en ei 
batimiento de yn marco de plata, 
para fazer cornados fnarcada de la 
marca de Pamplona * de ooze di
neros nueue granos de argenc fin, 
o plata de París al dicho precio de 
quarenta libras fuertes por corna
dos , que fe batirán en la dicha ca
fa fecha de la moneda de la dicha; 
nueftra Ciudad de Pamplona , or 
denamos y mandamos en la figuien- 
te forma.

Primeramente, ordenamos, y m i
damos , que cada y quando , que el 
dicho/ Maeftro qüe de prefente e s , e 
por tiempo fera en la dicha leca, é 
cafa de la moheda , aya de dar e de
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Dé la cafa y Teca déla moneda. 4 1z
4 vn mar^o de placa fina del precio 
fufo dicho por liga de los dichos cor- 
irados,treynca y ocho marcos de cui* 
re, que fon vcynce y cinco librasjqua- 
tro onzas , a razón de a feys fueldos 
libra de cuirc,que montara hete li
bras fuertes, y creze fueldos Car- 
lines. /

Vaga d e : Otro í¡»ordenamos y mandamos, 
los obre* <jae el dicho Macftro déla dicha mo-
ros.

*6.
Monede

ros.

¿eda, que de prefontc es» é por tiem
po fora en la dicha caía de la dicha 
moneda déla dicha nueftra Ciudad 

, de Pamplona, aya de dar, é pagar a 
los obreros , que de prefente fon en 
la dicha caía de la moneda , que fon 
b por tiempo feran por cada marco 
de obra de cornados, por cortar, re- 
donder, allanar, aunar, V recozer, 
los quaies los han de dar a fíete qua-a 
dernasy media en la onza por marco 
de obra, quatro fueldos Garlincs; 
montan los crcynta y fíete marcos, 
fíete libras ocho fueldos Carlines.

Otro fí, ordenamos y mandamos, 
que el dicho Maeftro que de prefen- 
te es , o por tiempo fera en la dicha 
cafa de la moneda de Pamplona» aya 
de dar , é pagar a los monederos que 
de prefente fon, b que por tiempo 
fera# en la dicha moneda, a cada vno 
en fu tiempo, por m onedarle batir* 
los dichos cornados , por cada mar
co de obra, a dos fueldos , que mon
tan los dichos treyncay fíete marros 
de cornados y tres libras fuertes, ca- 
torze fueldos Carlines.

O tro íi, ordenamos y mandamos, 
res de ¿os quc cLdicho Macftro mayor de !a di- 
cunos. cha moneda que de prefente e s , o el 

que por tiempo fera, aya de pagar 
al tallador que de prefente es , o 
pq$ tiempo fera ,en la dicha cafa 
de la moneda, por fazer ios cuy- 
nos a fu coila ,grauar , b imprimir, 
por cada marco de cornados,por mar 
co , que montan vna libra fuerces, 
q^cro  fueldos ocho dineros por los

^7*
Tallado-

dichos treynca y fíete marcos,fíctc li- 
#bras ocho fueldos.

Otro fí, ordenamos y mandamos, 
que el dicho Macftro de Ja dicná mo
neda, que de prefente es, o por tieni* 
po fera, aya de pagar a la guarda de 
la moneda, que de prefontc es, ó por 
tiempo foran en la dicha moneda, 
por tener los cuy nos en gdarda, éef* 
creuir cadadia, lo que el Maeftro li
bra a los obreros, y quando lo rién- 
den los obreros al Maeftro, y def- 
pues lo que el dicho Maeftro da á 
ios monederos para menedar, éfo- 
ber a tiempo fi conforma la obra,y 
la moneda monedada encerrar en la 
arca del encerramiento, debaxo las 
dos llaues bata fazer la lcbran<ja fía- 
cudcnala ley cícrita, cal pefodclas 
fíete quadernas, é dos piceas en la 
onza é cobrar el report de enfaya- 
dor con lingote, é carta teftimo- 
nial, é recobrar, eferiuir fu obra ,fc- 
blaxc , onengun grano de ley de ba
jam iento, y tomar los drechos que 
pertenecen a la obra : el dicho guar
da por cada marco de obra de corna
dos, quatro cornados , que en los 
treyncay fíete marcos ¿monean vna 
libra quatro fucldosocho dineros.

Otro fí, ordenamos y mandamos, 
que el dicho Maeftro que de prefoo- 
te es , é ‘por tiempo fora en la dicha 
moneda , aya de daré pagar al cofa* 
yador de la dicha moneda, por fazer 
los enfayes de la libranca, dar fu car
ta teftímonial al dicho guarda fígna- 
do e) lingote con fu punzón , é firma* 
do de fu mano la Cédala del dicho 
enfoy, por $ada marco de obra dos 
cornados, que montan los crcynta y 
fíete marcos, doze fueldos quatro 
dineros.

Otro C\ y ordenamos y mandamos, 
que el dicho Maeftro que de prefen
te es,o por tiempo fera cnla dicha mo 
neda, aya de d ar, é pagar al general 
q de prefente es en la d icha caía de la

FfF 4 mane
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monéáa , o por tiempo fera por tener^ 
carço como Alcalde : ë â cieriip*s por :

' • . ■ i, ■ ■ labcr ifî cônforrrian ias rnoncdas s  las 
leyes ÿ tàUâsty fi áilrá algunas d ife r í  
cías éntre los oficiales de la dicha câ1 
fa de la iBbnédà': y fi 'álgiinas mont; 
das cftïâflgeras vienen .en él Rey né 
àüifar ¿é $à'é ley fon bâtîtes que íe def 
raméii: jo r  cada tnafreo de obra dé 
cortíádós/db^ corníidos ,qúe avotitati 
Jos dic hos creynta y Hete marcos > dó* 
ze fueldos quatro dinefoSi 

" i  O trd íÍ, ordcnáitioS y mandamos,
Maeflró qyg e¡ dicho maefird de la dicha caía 

mayor. ^  .. que ¿é prcíenté ejs> o
por tiempo'lera > ayá de aucf c leuar 
por fus trabajos pof áliár,ligaf,Fundir, 
buydarién tnoldfes dé piedra , criíue- 
los,tárbbñ, blanquiment,para carbo, 
para los obreros, leÿna para blanquir, 
eotVa hftillefiá, balanzas a los obre
ros y monederos : aüra pot cada nlar- 
cd déebí;aféys fücldósy tres dineros, 
■ qüe ibó'nran los treyntay fiece mar
cos con très dineros qué íobran éh 
tbdt>idhzé libras onze fucldos.

3 1

»ados.

A'ftí tfdftho, ordéñárhós y mandá- 
Queje ba morque fe fagan é batan medios cor- 
tan negro nAcj^  !/qué fe dizétV negro tés faca do
tesj mcfmáá y pagando á los oficiales a 
me louor. j QS  ̂ como en los cornados es di

cho y especificado a ley de tres dine
ros y m'edioargerit fino , yonzequa- 
dernas al pefo por onza de talla» en Ja 
qual dicha manera y orden íufo dicha 
queremos fea bacida,y fecha la dicha 
moneda. *

Y  Por tanto declarando nucftrá 
Mandató  voluntad deliberación e* acuerdo a-

p a r a  ha - njcnci0 por buena la orcten , forma ; y 
:Zcrmone- 1 ■ . • . . r J¿ manera contenida enla pre mlerta or

dena^a» y loado y aprouando aquella
ante codas cofas , poniendo en ella
nueftra autoridad, e decreto Real: a

3?

vos el dicho Belenguer Daoyz mae- 
Aro mayor de la dicha cafa, e fecade 

la moneda de Pamplona , dezimos y 
mandamos expresamente, que vidas

las preícntes luego fagays batir, e fa* 
zcr las dichas monedas de oro , pla
ta » y dé’béllón: es a faBcfr, los- Reá* 
les de ofo á lá ley de loS dichos veyn- 
te y tres quilates y trés quarcos, y 
al pefo de feitenta pieCás de oro en 
el marco : en los Reales de plata a 
la ley de los onzé dineros ¿ c qua' 
tro granos, argentfino, e ;á fecenta 
y dos piezas de plata émeáda marco; 
é los cornados a Iá ley de los fíete grá
nos de airgetlt fino, a dozietitos ¿ qU¿- 
renta cornados eñ el mareó, al pefo ; 
e los mcdióS cornados á la Jéy de Ios- 
dichos tres granos y medio de talla, á 
ónze quadernas en la onza.Las qua- 

' les fobre dichas monedas dé oro , y 
plata, cornados y medios corna
dos, no alieys de aucr remedios nin- 

, gunoS en las dichas leyes , ni pefo 
Vos el dicho Maeftro: faino que a- 
áieys de cumplir en todo como di* 
•cho es de fufo a l , en cafo ciue a cae* 
ocre en el batimiento de la dicha 
moneda, por error de aliar vos el 
dicho M aeftro, o por otra mane
ra en las deltrbrancas fe fallafe algún 
medio grano , o vn grano de ley me
nos , y cambien fíaura algún fcblaxe 
mas al pefo de la ley fufo eferita, y no 
fepudicffe defazer la dicha moneda 
batida por el grande daño que os ve- 
dra.-que todo aquello que fe fallare 
por verdat auer de menos en la dicha 
lev , y de nías en el dicho pefo , que 
aquello fea para nueftros cofres Rea
les: délo qual fara recepta el dicho 
guarda, que de prefence es ,e  por 
tiempo fera a vna con los otros dre- 
chos a Nos pertenecieces contenidos 
en la nueftra Prematica.

Si mandamos expreflámenre vos- 
el dicho Belenguer Daoyz , maaftro 
mayor , Luys Cruzar general,luán 
Miguel Garces de Calcanteguarda, 

Cruzar enfayador, Bar- 
tólomeo de Beleun tallador, é a los 
otros oficiales de la dicha cafa, c fqga

de la
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35 -
Valga las 
dichas mo 
ncdas por 
todo clüe- 
yno.

De la
de la moneda, de la dicha nueftrá 
Ciudad de Pariìplonà,q u e d é  pr.c¿ 
fente Toys,y a los netti pos achiénir ier
ran,que fagáys batiré fe Batan las di* 
chas monedas de oro V de plata y de 
bellón, délas leyes é tallas, precios 
è pefo^ fufo dichos-? conforme a 
que fe faze, é bate eñ Jas dichas 
-cafas de las monedas de BurgbS 
y  de ^arágoca , còri, la folicitúd 
y diligencia que en ello finfaftární 
mudar , ni preuércir cofa álgüriá en 
la efcritura, ley , tallas, è péfo de 
las dichas monedas, y en las otras coc
ías a cerca dello , fegunt que de lufb 
parece. ; ' ’ •' • V 5

Ordenamos y mandamos, acordé-, 
das eaíTeatadas por la dicha ordenati
va, las quaieá dichas monedas quere
mos y mandamos ayan ctirfo ¿ y ande 
en todo efte Reyno como moneda. 
nueftra.Y mandamos pbrlasmifmás 
preíentcs a rojos los oficiales, éfub- 
dicos nueftros de quaíquier condi
ción y calidad fean¿ (o aquellas penas 
queincurren aquellos que rehuían la 
moneda de fu Rey y íeiror : que to* 
men y reciban, las dichas monedas 
de oro, plata bcllon, cornados, y me-* 
dios cornados , cj por los dichos mac
ero , c oficiales de la dicha caía de 
la moneda de'Pamplona íeran bati
dos , fechos batir, c fazer por ordina* 
cion y mandamiento nueftro , en 
h  valor è forma fufo dicha , ca da- 
quellos den curfo 5 y contraten con 
ellos afid como con moneda de fu 
Rcv y Señor , ca efta es nucflra de
terminada voluntad, por lo que cum
ple a nueftro íeruicio, y beneficio de 
efte dicho nueftro Re\no. E man
damos poner copia de las prefentcs, 
colacionada, cfazicnte fee en los Ar- 
chiuos de nueírra Camara de Comp- 
tos. En teftimonio de todo lo fufo 
dicho hemos mandado dar las pre- 
lentes' íelladas en pendiente con el 
íello de nueftra Chancilleria- Dada

en la hueftrá Ciudad dé pamplona; 
ib el felío i a trbs dia$ del riaeS de Ser 
tiembre , añode mil y quitíicntos:y: 
treze. Ei Alcayde de los Donzel^S; 
Por el Rey , en fu Real Confe jo, pre* 
fente el SeftorVifTorrcy,don Fern.ann 

fiando de Égues Prior de Roncefua-: 
Nes. Don luán de laffd Do¿tor. Doir* 
Pedro de Sarria Bachiller. ;Don Pe-i
dro de Yrigoyen Licenciado , c Don 
Ramiro dé Goni Bachiller. Ovdo-t 
resé Iuczes del Real Gónféjo, Gre* 
gorio de Eftella Secretario. .

■ , I I . ; !
C a r t a  qtuc 'el Cónfe)o 'B jt a l  de C a JliH a  

eferittio a l A lc a ld e  artiñ ez. a  c e r *
~ ■ ca  de\ la s  p e jq u iz a s  de la  .caja de la  

' m o n ed a • '7

SEñor Alcalde en
Conejo-fe vio la cartaque éfcrb 

uifteys al Señor Cardenal: (obre la cd 
rnifsion quc íeós émbid para vifítar 
la cafti'dc'Ja moneda de lá Ciudad de 
Pamplonas V Plateros della., y lo qnc 
dezis ,* qíre el ViíTorey proüeyo cerca 
dello. Luego que cita recibieredes 
prefentareys en efte Confejo la co- 
miísion para que íe os de fobre carta, 
y por virtud de ella entendereys en 
hazer la dicha vifica con to ja  diligen 
cía y cuydado : y acabada fin que Ja 
fentencieys, ni determineys la em* 
biad, para que fu Mageftad prouca 
lo queconuenga. De Madrid,a doze 
dias del mes de Hebrcro , de mil y 
quinientos y feferira y nueue años; 
•Efta cifrada por el Señor Cardenal, y 
por el Licenciado Menchaca, y otros 
del dicho Conféjo. Y  referendada de 
efta manera. Por mandado de los 
Señores del Con íejo. Cauala.,

I I  í ;

Licencia para  labrar blancas i y  de fus 
i n f i z r i t a s . . , : -

' Ff f  j * E L
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También 
ay efte bla 
co enei ori 
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E L Rey. Vefpafíano Gonzaga Co 
lona, Duque de Traycco, Primo 
nueftro, Vifforrey y Capitán general 

da! nueftro Reyno de Nauarra. V i
mos vueftra carta de veynte y fíete 
del pallado , en que dezis,quc eftan- 
do eíle Reyno necefsitado de que en 
el fe labrafle por muchos refpeétos 
moneda baxa de bellon > pareció a 
eflfe Ctmfejo,y a vos que era bien dar 
Ucencia de alguna cantidad,para el 
vfo neceffario: y que tratando délas 
infigniasque fe auian de poner en la 
dicha moneda , fuvftes de parecer, 
que déla vna parte íe pufíeffen las ar
mas de Nauarra, que fon las cadenas, 
y al rededor , Phiiipus Sccundus , H if' 
paniarum , ó* Nauarra Rcx; y de la 
otra parce, wta O w z ,f.y a la  redon
da, Si? mmen^Domint benediflumx y 
que eftando dada orden ,y acordado 
quefe hiziefle anfi: fe hanagrauiado 
dello losSyndicos, diziendo que no 
1c ha de hazef moneda de, Hifpania- 
rumy fino de>Nauarr¿era fotes:y que fe 
ha de poner eola dicha moneda, Cbri 
Jliana Rcligio, y queanueftro nom- 
bre fe ha de añadir »«¡¿tiarri?, y no Se
gundo :y  porque auicndofc conferi
do y platicado , por algunos del nue
ftro Confcjo , en todo lo quedezis y 
apuncays en la dicha vueftra carta , y 
en otra de la mifma data que eferiui- 
fteys a luán Vázquez, de que el nos 
ha hecho relación; lo qual todo es di
cho y confídcrado como íe efperadc 
vueftra prudencia, y del celo con que 
tratays las cofas de nueftro feruicio: 
y queremos íaber , q canridad de mo 
neda,y de que calidades la que fe 
quiere labrar. Os encargamos nos 
auifcys dello , para que vilto , fe pro- 
uealoque pareciere conuenir en lo 
que ahora nos aueys confulcado, y 
entre tanto mandamos . que fe vea 
cierta vifíca , que fe hizo en la cafa de 
Ja moneda de efía Ciudad ?y fe pro- 
uealo que conuenga en lo que toca

a las ordenarlas della, y  otras fofas . 
necesarias a la buena orden que ha 
d e  aucr en la moneda, que allí fe la
brare, que fera con brcuedad.

Y  en cftc Ínterin que viene la di- tidkUpa 
cha relación, y fevee la dicha vifíta, ** Ubrar 
proueereys , que fofamente fe labren blancas,y 
algunas blancas,para fuplir la prefen- ^  etTCTo• 
te nccefsidad,y que fean de buena 
ley , en las. qual es no fera menefter j * .  
poner ningunas letras, fino en la vna j©^^* 
parte vna cifra de mi nombre, con- ai.otd.i! 
forme a la mueftra que fe os embia $.$. 
con efta , que es como fe pone en las 
de aca, y de la otra parte las cadenas 
de N auarra, como íuelen poneríe.
De Madrid, a veynte y tres de lulio, 1574* 
de mil y quinientos y fetepta y qua- 
tro años. Y o  el Rey. Por mandado 
de fu Mageftad. luán Vazquez.

Licencia del Virrey, para batir corna- 
dos.

T 7 Efpafíano Gonzaga y Colona,
^  Principe de Sabioneda, Duque 

deTrayeto,Marques dcHoftian,C6 
de de Fundí,y deRodigOjViílbrrey ,y 

» Capitan general de efte Reyno de N a 
uarra, fus fronteras y comarcas,y Ca
pitan general de la Proüincia de Gui
púzcoa , y de la Infanteria Italiana de 
fu Mageftad, en Piamone y Lombar
dia. Por quanto por parre de Fran- 
cifco de £alua Macftro mayor déla  
cafa de la moneda que fe bate en cfte 
R eyno, me ha fido hecha relación, 
que por la falta y necefsidad que ay 
de cornados , comunmente fe reciue 
daño en efte Reyno , y en particular 
en las Iglefias,Monédenos, pobres,y 
otros lugares píos. Suplicadome,que 
atento lofobre dicho , fe diefle licen
cia para poder labrar alguna canti
dad de los dichos cornados: y porque 
fu Mageftad ha dado oueua orden en 
el labrar de ellos ,y por vna Cédula 
fuya a mi dirigida, fecha en Madrid,

aveyn*
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Ver ’> ^ y
( v c y D fie y  eres -del jis flíd o  , f i r o í d á  
4 e  fa  R e a l .roano , y r e fe r e n d a d a  d e  
lo a n  B azq n ez d e  S alazar fa  S e c re ta *

• r io  , m e m a n d a , q u e  los d ich os co r*  
n ados qu e fehuuicren- d e b a tir  en el* 
te  R e y n o  ,a fsi al p re fe n te , como pa- 

- ra  a d e la n te , hafta q u e  fu M agoftad
o tra c o fe  p ro u ea,y  m a n d e ,d e  la v n á  
parte tengan vna c if r a , qu e d ig a  P h i - 
lip u s , con vn a coron a e n c im a , y- de 
Ja o tra  las cadenas d e N a u a rra  fin
corona, a im itación d e los qu e le b a 
ten en C aftilla . P o r  la prefente vois 

• d o y  licen cia y  facultad para qu e de la
m anera q u e com o d ich o e s , y lú M a *

• geftad  lo m an d a, h a g ays lab rar h a
lla cantidad de fcyfcien tos ducados, 
de cornados, y* no roas; guardando 
d o  aisi en la ley dellos , como en lo 
d e mas la orden que oueuamenccha 
íído dada por la prouifíon qtfc vlci- 
mainente fe ha acordado por mi .e l 
R egen te, y los del Coníejo d c e ffe  
R eyn o , fin exceder dello . Y  mando 
que para que fe guarde y cúm plala 
orden que en las íobre dichas infig- 
nias de los dichos cornados , fu Ma- 
geftad manda , que fe tenga , y fea 
tan notorio y publico, que por ig 
norancia^ ello no íc pueda contra* 
uenir cfta mi licencia, y la dicha Ce- 
dula R e a l, fe aísienten en los libros 
de la Camara de Comptos, y que los 
Oydore$ della , que de prcíentc ion* 
y para adeSncc fueren , tengan par
ticular cuenta y cuydado , con que 
lo proucydo por íu Magcftad. en la 
dicha Cédula fe cumpla, y effeélue, 
finque por inftancia,niprouifíon que 
en contrario delio fe haga , o prouea, 
por qualquiera perfona, é perfonas 
fe concraucnga, mientras íu Mage- 
ftad otra cola no mandare, que aisi 
cumple a íu Real feruicio. Fecha en 
Pamplona , a catorze de Agofto , de 

y quinientos íctenca y quatro 
, anos. Vcfpaíiano Gorupga Colona.

Por mandado de fu Excelencia. An-

#• • 4.14
0
Tito c io  d e E ra d o .
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jQuetufe labrafe en la cafndeis moneda 
de'Pajnplona, ningún genero de nto- 

. ntdade belloft, entre tanto que por [ti ^  
*_/Tíagefiadotra tojafe mandajfie-

E
L  jü. 'E  Y .  M a q u e s  D o ó  M a r 
tin  d e C o r d o u a , P a rie n te , m i V i  ■,

fe r r e y , y  C ap itán  g e n e ra l d e  m i R e y .  '■ 
xfo d e N a u a r r a , R  e g e n t e , y  los d el 
m i C o n fe jo  del. P o r  trueríe e n ten d i
d o  los in co n u in ien tes qu e han r é íu l*  
t a d o , y fe liguen  derla m u ch a tnone* 
d a de bellp n  q u e  a y  la b ra d a , y  a n d a  
p o r  el R e y n o  , y  del daño qu e de e lla  
rcfu lta  para: el trato  y c o m e rc io  c o 
m ú n  , y  p ara la co b ra n z a  d e m is reo** 
tas R e a l e s , y  otras de p a rticu la re s: é  
a c o r d a d o , que por ahora n o  fe lab re, 
roas de la  d ich a  m o n e d a , y ce d e  g e 
n e ralm e n te  la lab o r deila?, en to d as  
las caías d e  m o n ed a d e  elfos R e y n o s .
Y  aisi os e n c a rg o ,q u c  lu e g o  q u e  e lla  
re c ib a y s , p ro u c a y s,y  deys o rd e n ,q u e  
en la  cafa  d e  la  m o n e d a  d e  ella C i u 
d ad  de P am p lo n a, no fe tabre n in g ú n  
g e n e ro  d e  fu e rte  d e  m o n ed a d e  b e -  
ilo n , en p o c a , ni en  m u ch a  c a n tid a d , 
fin q u e  p rim ero  p o r vu eftra  parte fe  
a ya  dado cu e n ca , p r o u e y e n d o q u e e l  
q  lo  co n tra rio  b iz ie rc  ca yg a  y in c u r
ra enlas penas en q u e  caen é in curren  
los qu e hazen y  lab ran  m oneda felfa.
Y  p a r a q e fto  aya  efecto hareys q u e  fe  
notifique cfta  m i C é d u la  al M a e ftro  
m a yo r, o  teforero  de ¡a  cafe de la  m o  
n e d a d e  cíTa d ich a C iu d a d ,y  q u e  au ie  
dola notificado y aflcncado Ja n otifica  
cion  a las eípaldas d e lla , fe ponga vn  
traslado d ella  au to rizad o  en las o rd e  
naneas y e x e cu to ria s d e fe d ich a cafe  
d e la m o n e d a , para q  e l dich o M a e fi  
tro  m ayor, o  tefíorcro  q u é  al prcfence  
es,o  losq deípucs d el fe ce d icre n  te n 
gan nt>ciciadello,y no puedan preten  
der ig n o ra n c ia : y q u e efta original fe

p o n ga
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ponga en la parte donde os pareciere
que conuiene. Y vos el dicho mi Vif- 
iorrey,Regente,y los del mi Conícjo 
de efle Rcyno que al profetice íoy s, y 
los qac dcfpues fueren,tenjgays cuen - 
tacón la guarda y cumplimiento de 
ella, entre tanto que por mi otra cofa 
fe mandare.Dc San Loreoqo el Real, 
a dos de 0¿tubre,dc mil y quinientos 
nouenta y vnaños. Y o  el Rey. Por 
mandado del Rey nucílro Señor, lúa 
López de Velafeo.

• V .
Licencia p a ra  Batir quinientos ducados 

de cornados»
*

E L  Rey. Don luán de Cardona de 
mí Cooíejo de la guerra,y mi Vif- 
forxcy, y Capican general del Reyno 

de Nauarra, vi vueftra carta de cator- 
ze del paflado»cn q dczis,que en cum 
phmicnto délo qosetnbie a mandar 
en carra de dos del, comunicaftcys co 
el Regente, y los del nueftro Confejo 
de efle Rcyno,fi conuendria que dicf- 
(emos licencia, para q fe labrafle en 
el alguna cantidad de cornados ,por 
la nccefsidad q padecen los pobres, y 
Hofpitales a caula de no auerlos , y q 
a todos ha parecido conuenir mucho 
que íe labren harta mil y quinientos,o 
mil ducados délos dichos cornados,y 
queco efto íe continuaran las limoí- 
ñas que fe folian hazer a Hofpitales, 
Monaftcríos,parrpchias,y pobres:y íe 
prouceria ío graues penas, que nadie 
los pueda facar de efle Reyno,yfedc- 
rterrara del vna mala moneda Fran- 
ceíTa q fe haintroduzido en lugar de 
cornados, por la grande necefsidad q 
ay de ellos, que ha /ido caufa de auer 
lo tolerado.Y teniendo coníidcracio 
a ello, tengo por bien de dar licencia 
para que le labren en la cafa delamo 
neda de la Ciudad de Pamplona, qui
nientos ducados de los dichos corna
dos,y afsi procurarcys que fe haga,ad 
üirciendo y proueyendo q no fe exce

da de fta caridad,y q enlalabor d«lío* 
fe guarde lo de mas que por leyes de . 
efle R eyno, y ordenanzas de la dicha 
cafa cita proucydo y ordcnado.Dc S* 
Lorenzo, a dos dias del mes de A gof- 
to,dc mil y quiniecos y nouétay flete»
Y o  elRcy.Por mandado del Rey nue 1 S 97. 
ftro Señor. Don Luys de Salázar.

Leyes del Reyno tocantes a efle titulo. '
V i ,  '

E N  elle Reyno íé batan cornados, Corntio.5> 
y medios cornados, moderado la £0~ L* 

calidad fegu. la necefsidad delRcyno, . . .  
el Virrey y C6fejo,l.i.tit.6,lib.$.rcco. infr.ati.

7.11. :i.
Y  V I L *  *J-

Batalle moneda de Realcs,tarjas,y nea¡es 
medias tarjas,y cornados,y el maeílro Tarjas, 
de la moneda acuda al Virrey ,.para q y'media 
fpdcorden enello pomo conuenga al tarjas, 
liluicio de fu Mag.y bien del Reyno,
1.3 .4 .d *ic.6.

V I I I

La moneda de oro y plata q fe hu* oro,ypU 
uicrc de batir enefte Reyno,fe bata a ta. ’ 
la ley que*íc bate en la caíhdcla mo
neda de Burgos, o Carago$a,d.l.i.tir. fi*p.erd,x, 
ó.lib.yrecop.

IX .

Batafe en elle Reyno tarjas de diez } 
y fcys cornados, y media?tarjas, y las tarjas 
de mas monedas que fueren necesa
rias-, y las tarjas fe ayan debatir d é la  infrsitw 
ley de tres dineros,y quinzc granos:y ord.i,j.¡. 
que en cada marco íe íaquen ciento y  
diez y feys piezas de tarjas, vna mas,ó 
menos J.i.ó.tic.ó.lib-j.rccop.

X .
Las armas y letrero que han de te- Í™irí\ 

ncrlastarjas:y medias tarjas, y corna le 
dos,d.l. 2.6c é.tic.ó. sup.erd-í

X I.
B acaíe



BÜtafe mbñcdádebellon.moderati
Mellar. áó cl!Vírr¿v la cantidad qué cóüoie*

iíc batirfc,conforme a ía necesidad q 
Buúicf d,1.7 .d.tit.6. t ;

Í I I .

.. Adiendo ncccfsidád que fe batati 
cornados. blañcas,o cornados,acuda el macftro 

de la moneda al Virrey,y proucafe lo
qu e conuen ga.l.9.d.tit.é.

X I I I .
Scllon fe Q uarcos,y m edios quartos, y blan - 

puede ba- cas,ie  puedan batir fin m ezcla d e p la -  
m finmez[ ta alguna, com o en la  caía de B u rg o s,
cía de pía
ta. . ...... i . .

co n  q u e  fe  e c h o  ¿ti ellas í j  c a t i d l d d é  
c o b ré  q u e  podia b aZ er lu b ir  el ^ á lo r  
d e  lié  d ich as m o n é d a $á l d e  laiarici*- 
g u a S ,m o d é ra n d o .tíl V ir r e y  la can ti
d ad  qde le  p a re cie re  fé r  n e c e ílá ria , f  
co n u in ieú tc.d .I.<?.io .íi.d .tit.6 . - -

X I I I I .  > (< - . , . • . L " ‘ ' • 4r *
H ig á rif fe  R e a le s  a p eíb  d e  tres ta?  

ja s ,y  aya m edios reales d e  ta f ja  y  m e
d ia .y  carjas, y  m edias t a r ja s , a l pare¿  
c e r  del C ó ftfe jo ,y  tres E ftad o s:au ie ñ -  
do p rifo crp  fo b re  ello  la d e lib e ra ció n  
q u e co n u te ú e .I.9  í .d e  las o rd en an zas  
an tiguas. : r ; ’

Titu lo X I.-Del valor de las monedas , y
délas que no valen, ni pueden entrar en efte

Reyao.
ò r d c n a n c a .  I .  c a r  el d ich o  o r o p a r a i o s R c y n o s d c

F ra n c ia , y  dellos hai) puerto ta o ta m ó  
Del valor de las monedas de oro, fiata,y n e d a ,y  e feudos,8c o tras piceas d e  o ro

bello». e rtra n g e ra s , q u e  en  to d o  erte R c y n o
d e  N a u á r r a  no c o rre  o tra  m o n ed a d -

D
O  N  C arlo s .p o rla  diurna e le - n o  e ftra n g cra ,y  d e  poco ^ a lo rcd e q u e
m encia, Em p erad or fem per A u  allende del daño g e n e ra l' d e  la nuef-,

g u fto , R e y  de A le m a n ia ,y  doña Iua~ tra  R e p ú b lic a , los tales tratantes , y
na fu m adre, fie el m ifm o don C a rlo s, p crío ñas,que facan el d ich o  o ro  d élo s
por la dicha g ra cia ,R e ye sd e  C artilla, nuertros R c y n o s  , y  fe ñ o fio s , y  traen  
de N a u a rra ,& c . A  quantos las preíen la  d ich a m oneda, traen,y iieuan tan to
tes verán , 8coyran  falud. H a z c m o s p ro u cch o  a  los R e y n o s ertr.angeros,

4 fa ber,que com o fea cola n otoria, qu é q u e m u ch a parte de fu e rta d o ícfu rtió
i en erte nueftro R e y n o  d e N a u a r ra ,6 ¿  ñ e c o  nueftro daño,y d e nuertros fub'*

en «tras m uchas parces de los R e y n o s d ito s. P or lo qu al q u erien d o  d a r ori- 
S y feñorios nuertros d eE fp añ a,p o r c o r , d e n ,y 'p o n e r  rem ed io  a tan c re c id o

|
s TCr m oneda de bel Ion eftrangcra, por . d añ o ,y  platicado con los tres E ftad o S

m as p recio,y valor, de la q u e  fu le y ,y  d e  erte R e y n o , que por m an d ad o  d e

peío determ inan; P or lo qual,eñ total m i el R e y  fe juntaron enerta C iu d a d ,
perdición de eftos dichos nuertros los del nueftro C o d fe jó  h k ie r o n  ju n -
R eyn o s , han acoftum brado d c fa c a r  t a r a  otras perfonas en ten d idas ,8c ex-
todo el oro b u e n o , que en ellos por percas en lo de las m onedas. Y  fe ch o
n ucitro mandado fe bate : y m uchos enfay dei valo r del o ro ,y de Jas dichas
tratantes,punendo fus arbitrios en fa- m onedas ertran geras,íeh allo  el fra u -

, ‘ de íce
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J e  ícr muy mayor,de lo que fefenña. 
Y*uida fobre ello coníulta,y dblibc- 
rac¿on,aunquc guardando el rigor de 
la jufticia fe dcui£ran mandardesha- 
zcr todas las dichas monedas eftran- 
geras, para que aquellas en ningún 
precio corrieflen, por no tener quien 
Jas mando batir autoridad. Mas con* 
í¡derando,quc fegun ay ya mucha can 
tidad dellas, totalmente abatiéndo
las, recibirían mucho daño nueftros 
fubditos; deffeando fu conferuacion, 
Se el bien de la República en general, 
como fomos obligados,auemos man
dado refpeélar el valor de todas las 
monedas eftrangeras con el valor ju- 
fto del oro , que fe labra» y corre en 
los nueftros-Reynos, y Tenorios de 
Efpaña ? y que las dichas monedas ef
trangeras corran en efte nueftro Rey- 
lio de Nauarra por íu judo valor; por 
que ccílando la ganánciá cierta , que 
ganauan eoel dicho oro,corriendo, 
como hada aquí han valido , cede el 
iacar del dicho buen orq , 8c eí traer
de las dichas monedas eftrangeras.* n t f t ' O

t. : , Para lo qipl mandamos, que todas 
De las pie Jas piecas de oro , que fe han batido 
fas de oro en los nueftros Reynos y feñorios de 
batidas en Éfpaña , aíslen nueftro tiempo,como 

¡pana. <jn tiempo de los Reyes predeccílores 
¿medros, 8c en efte nueftro Rcyno de 
Nauarra íc batieron en tiempo del 
J le y  Cathahco padre, 8c agüelo nue
ftro, que aya Santa gloria, como en 
nueftro tiempo,todas en general ten
gan en efte nueftro Rcyno , el valor y 
precio que efta aflentado , fegun el 
pefo ,y ley que tienen : en las qualcs 
no auemos hallado caufa ; para hazer 
jmudan^a,por cftar juftamenre reípec 
t;adas aquellas , y valer todo aquello 
porque corren.

Tartas. P0.1̂  j e f 1 fraUtie » &  engaño
J confute en lo de la moneda eftrangc-

ra. aísi en valer los eícudos, como los 
ducados Nouarros, que en tiempo de 

é los Reyes don luán, y dona Catalina

jfe batieron ,m a $ : 4e fu ley ^pcfb ; 
como en Ja moneda de bdlonVque ; .  
fon las tarjas: en las quales; conft- 
fle principalmente ¿1 daño, por cor
rer aquellas por mas de fu valor: las 
quales.como al prefente todas en ge
neral valen a diez y feys cornados, 
que fon ocho marauedis, moneda de 
Cartilla: ha parecido por el chíay que 
dellas mandamos hazer , que quatro 
maneras de tarjas corren en efte nué* 
ftroReynodas vnas que ion los Caro- Diferida 
los,y las otras Bearnefas de la Baque- ê taTÍ*u 
ta: y las otras Ñauarras, que fe bañe* 
ron en efte Reyno,en tiempo délos 
Reyes Don luán, y Dona Catalina: y 
las otras Franceías ,que fcba„tcn en 
tiempo de efte Rey de Francia, las 
quales tienen vna. F. en la vna par- 
te. Y  aunque todas eftas lean de 
vna .mifma ley , ay diferencia entre 

: ellas en el pefo T en que las vnas , fon 
mas fuertes , y las otras mas febles : y 
reípediadas todas ellas a fu jufto va
lor, parece , que las tres maneras de 
tarjas,a faber es,lós Carolos, las Bear
nefas de la Baqueta: y las Ñauarras, 
que llegan a valer cada vna dellas a 
catorze cornados,que fon flete mara
uedis moneda de Caftilli,y no mas: y 
que a efte valor de los catorze corna
dos, puedé juftamence correr por efte 
año,y por qualquiere partcdeEfpaña.
Y  tocant alas otras tarjas , que fon  
Franceías de la, F. batidas por efte 
Rey de Francia^que íegun fu pefo, y 
ley, no valen mas de treze cornados, 
que hazen feys marauedis y medio, 
moneda de Caftilla, en las qualcs por 
experiencia fe vee, que los eftrangc- 
ros ganauan corriendo por el valor, 
que harta aqui han valido en cada du 
ble dacado veynte y dos tarjas : y to
do aquel daño rccebiamos N os, y 
nueftra República ; y por efto pare
ce, que las dichas tarjas Franceías de 
la, F. no dtuen valer , ni correr por 
mas délos dichos treze cornados,que

hazen

Jr’

h
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Del valórele
baten fcys njarauedis y medio,monc?
4 « d# Cartilla* PprtaotmpQr efta pao 
ftra Prouifíon y Carta, ordenamos» 
y roaodanios»qn® dsíÜO d  dia 
fera publicadappr cfte uueftra Rey? 
no, en adelante a perpetua, lp  di*

pp.r efle Rcyn.o .cor? 
rcn,a faber es, Jas fobrediebas tr«s 
maneras, no ayaQ de valer>m valgan, 
ni corrao en codo .cfte nueftrp Rpyno 
de Nauarra, a mas de los dichos ca- 
torz^cora ados, que hazen fíete ma* 
rauedis,moneda de Cartilla cada vna 
de ellas: y por efle valor puedan cor
rer por todo el dicho Reyno « y !a$ 
Prancefías, que ion de la, F. no ayan 
de yalcf, ni valgaoi ni corran por mas 
de tr.ez.c Cornados,.que hazen los di
chos fcys marauedis y medio, mono* 
da de Cartilla: y por elle valor, todos 
nuefíros fubditos feran tenidos, de o- 
bligados de dar,y tomar,yno por mas.

Y  por que mas claramente cada 
yno pueda comprchpnder .el yalor 
délas dichas monedas, y puedas de 
oro ,.que .corren en efle dichb Rey- 
no . Ordenamos y mandamos , que 
cada ducado de oro , que fuere de la 
ley, y pefo de ios de Cartilla, y de los 
que nucuametc fe baten en efte Rey? 
no,que valga como vale en Cartilla, 
trecientos, y feccnta y cinco mara, 
ucdis.q a moneda de Nauarra, hazen 
feys libras, cinco lucidos Carlines.

Item, vn Cartcllano .de oro, que 
valga como vale a moneda de Cartí. 
Ha quatrocientos, &  ochenta y cinco 
marauedis,que moneda dcNaturra 
hazen ocbo libras, vn fueldo, &  ocho 
dineros.

iterad adobla de la vanda,que val
ga a moneda de Nauarra fcys libras, 
va fue! do,&  ocho dineros,como vale 
a moneda de Cartilla, trecientos y 1c- 
feota y cinco raaraucdis.

Itera, d  florín de oro del caño de 
Aragón , q valga quatro libras y diez 
lucidos moneda de Nauarra, que a

moneda de .Cartilla vallen deciento*
y ícrenta marau.edU _ >

Y  porqu.c, como efta dicho corren 
en efle Rey.no las Coronas de Fran- EJekiti 
cia, quefon Ips eícudos dní Sol,por delSoL 
mas defu jufto valor, -y pre.ci.o porcl 
«dicho cpíáy,que aquellos fegíí fu ley,
.y pefo, valen a mo.ned.a de Nauarra, 
cinco libras.y dozc lucidos ,qyc a mo 
nedade Cartilla mpntan,trecientos,y 
treypjca y feys marauedis. Las qualcs 
ordenamos y mandamos, .que valgan 
Jas dichascincp libras,y doze lucidos: 
y por aquellas puedan .correr en quai 
quicr pagamento : y ninguno fea te
nido a.tomar por mas. g;

Item, tocaqc a los ducados Ñauar? Ducado 
ro s, que fe batieron .en ticrápojdc los # guarro* 
dichos Reyd$ Pon luán > y .Doña Ca
talina • que aquellos valgan en efle 
dicho Reyno cinco libras, y dos fueL- 
dpSim.Qne.da de'Nauarra,q ue hazen a 
moneda dp Cartilla, trecientos y fcys
marauedis- Remide

ítem ,oada real dcp.Uta .de los de p¡¿tam 
Eípana, y de los que nucuamcnte fe " 
baten cocftcRcyno>que ¡valgan onze 
/ucldas, y.quatro dineros moneda de 
Nauarra,que valen treynta y quatro 
marauedis moneda de Cartilla. IO;

Itcm,q cada libra de Nauarra,val- Libra de 
ga como vale diez groflèSjy cada gros Nauarra. 
dos fue.Idps,y cada fueldo,fcÿs corna- ,
dos.De ma aera q  cadalibra.deNauar 
ra>valdra ocho tarjas de cada catorze °tu.zUb~ 
cornados la tarja,ymasocbo cornados * '  
y nue.uc tarjas,ytrcs cornados, délas q 
fon refpeétadas a trczc cornados.

Y  a efle valor, y preciosfobredichoS, 
ordenamos y majarnos,«} valga, y cor
ran por todo értc dicho Rey.nodas pie
ças .de oro.ytodaslas car jas ,y .otras mo 
nejas ibbre dichas,en.qualciquier la
laciones y pagamentos q fe hizierë, 
afsi de dréchos Reales, como en qual 
quicr contratación de qualquier cali
dad,y condición que fca,fo pena de la 
vida dc qualquicrc perlbna, que lo

contra-



contrario defta nucftra Prouifion hi< 
zicrcjO confíntierc. Y  por cfta nucftra 
Prouifion mandamos a la parte, que 
acufarca los tales que efta dicha Pro 
uifíon quebrantaren, treyuta ducados 
viejos.los quales madamos al nueftro 
Vífl'orrey, y Capitán general,'q luego 
fe los mande pagar a la dicha parte a- 
cufantc. Yporq nadie pueda preceder 
ni alegar ignorancia, mandamos q la 
prcfcnce nucftraordenanca, o fu trafi
lado fignado de eferiuano publico,fea 
pregonada y publicada por todo efte 
Reyno, a faber es,por las Ciudades, y 
y villas,q fon cabos de Merindad , a 
fin q a noticia de todos peruenga,y 
ninguno pucdaprctendcr ignorancia, 
Y  mandamas afrentar por auto publi* 
blico,el dia del pregón, y publicación 
que fe hizicre en cada cabera de Me- 
rindad.En reftittionio de lo qua) man 
domos dar lasprefentes firmadas déla 
mano de nueftro Viflbrrey, y Capitán 
general defte nueftroReyno,y fus fro 
tcras,y del Regente,y de los del nuef
tro Confejo del dicho Reyno» y folla
das con el folio de nucftra Chancille- 
ria.Fecha en la Ciudad de Pamplona, 
a 30.dias del mes de Marco , del año 
del Nacimiento de nueftro Saluador 
Iefu Chrifto , de mil y quinientos , y 
vcynte y quatroaños. El Conde de 
Miranda. V. Fortunius Regens. Lice- 
ciatus Valan^a.DoclorAnaya.Por ma 
dado de fus Magcftades, íu Viílorrey 
en fu n5bre, en íu Real Confejo. San- 
tius de EfteIJa Secretarius. Regiftra- 
da y follada. II.
X) celar ación de la proiijió anterior X  que 

no fe faque orojiiplata de ejlc Reyno 
para F rae i a, Bear ríe ni a otras partes.

D On Carlos,por la diuioa cierne 
cía» Emperador fomper Augu- 
fto,Rcy de Alemania,y doña luana fu 

madre, y el mífmo don Carlos , por la 
dicha gracia,Reves de Ca(li!la,de Na 
uarra,8cc.A quantos las preíentes ve
rán,&  oyran falud.Hazcmos faber, co

Libro IIH.
nao los días paila dos , considerando el 
grande ycrecido dano,& engaño,que 
en eftc nueftro Reyno de Nauarra re 
cibe nueftros fubditos, por el fobrado 
valor de las monedas de o ro , y plata, 
y bellon,-que corrian cnel. En reme* 
dio dcllo, 8c igualdad dclasdichasmo 
nedas, obimos proucydo, en mandar 
hazer,8c ordenar cierta prouifio,y má 
da miento, mandando dar a cada vna 
de las dichas monedas fu jufto valor, 
en lo queauian de correr y vale£afm 
q nadie recibiefle daño,ni engaño: lo 
qual no fe excuíaua,porfor cofa q to
dos no aleaban a íaberlo.La qual pro- 
uifsion y mandamiento fueron prego 
nadas, y publicadas en laCiífdad, de 
Pamplona, 8c en algunas de las otras 
Ciudades y Villas del dicho nueftro 
Reyno de Nauarra.Y porq en alguna 
manera cóucnia declarar, y limitar la 
dicha Prouifion,por el daño q de prc- 
fentc recibe,y puede recebir la Repu 
blícarpor efto,y por otros juftos relpc 
¿tos,qparadlo nos mueuen,querien
do proucer en ello.Con confulca y de 
liberación délos del nueftro RcalCo- 
fcjo,8c auida informado délos oficia- 
cialcs de la moneda de efte dicho nfo 
Reyno,y de otras muchas perfonas de 
todos eftados,que por nueftro manda 
do han entédido encllo: ha cortado q  
fegun verdadera jufticia, lo q eftaua 
ordenado era lo jufto, y para aldelan- 
tc en mucho beneficio de la Repúbli
ca de codo efte nfo Reyno. Mas por 
quanto al prefonte fe reccbiera algún 
daño en todos los q las dichas mone
das tenia,queriendo aquel quatopo^ 
demos excufar , como íomos obliga
dos,limitando y declarando la dicha 
nucftra Prouifion , por*el beneficio 
prefente tan foiamenre déla Repú
blica , 8c hafta en canco, que los tres 
Eftados de efte Reyno eften juntos y 
congregados ,auemos mandado ha- 
zer,8cordenar,ordenamos, y manda
rnos la prcfcnce nueftra Prouifion de

limita-

Titulo XI.



Jim ica tio n ^ é cl áracion , '3£arh«jórá - 
m ien to  de fe 1 dicha nueftra p rou i- 
£ o n  , y de alguna de las colas en -e* 
IJacouten idas Y  en la Ggaférifce fo r-

' -  P rim eram en tejim ican d ó  y d ecía*
. rao do ladicha pronifion yen quan* 

i. to a los ducados N auatrós, que fe' 
Ducados dizen nueuos, que en tiempo de los 
M arros. j^Cyes don luán ,y  doña-Catalina, 

foeron batidos en elle Reyno de 
Nauarra: ordenamos y mandamos 
que aquellos valgan y corrán en 
todo el dicho nueftro Reyno có
mo antes de la publicación déla di
cha nueftraprouifíon valían: esaía- 
ber.por cinco libras,fcys fueldos, Se 
ocho dineros carlines. que fon qua- 
renta tarjas de a diez feys cornados 
la tarja,dcfós quales abajo haramen- 
cion.-y porquanto valen mas en ef- 
te valor, de lo q vale fu ley ,y pefo.or 
denamos ,y madamos ,q 1 os dichos du 
cados fe feñalé> y punzón£ deDtro de 
diez dias defpues q fuere pregonada 
la preíente prouifió en ella ciudad de 
Pamplona, y en las ciudades y villas 
de cabos de Mcrindades del dicho 
Reyno. La qual feñal fe manda dar a 
vna perfona en cada vua délas dichas 
caberas de cada Merindad.q las feña 
le,y  pucjone có laíeñal, y  marcaque 
paradlo fe le ha dado, fin lleuar , ni 
quitar por ello derechos ningunos, 
ni coda. Y  por quanto muchos de 
los dichos ducados Nauarros fe ha
llan faltofos , 6c otros cercenados, 
íc manda que queriéndolo las par
tes,o alguna de ellas fe ayan de pe- 
íar.y dar y tomar pefadas: y  que por 
cada grano que falcare, puedan lic
uar ocho cornados : y que los di
chos ducados que rio fueren afsi 
pun$onados,y feñalados den tro enel 
dicho termino,que no valgan mas de 
lo que cftaaflcntado en ladicha pro 
nifion,quccs cinco libras,y dos futi
dos.

°  íléM,Kiriu3d d ,T ^ e t^radb ¡bomb 
dicho es.ordenamosy m adáriáós^d 
todas las tarjas ‘Vírijas fech asy3 ba
tidas en efte ntieftro Reyno d e '^ á^  
uarra,por losdirihos Reyes ddri'Iuá,1 
y-dóna GatáKni,y:pbr los bíi?6s! R«|J 
•yes fris pred ectífcrtes: y lastat’j'as vié 
jas de la baqtieca, valgan 'ysridtrati 
riada vnádéeiíása.diez y feyv'cor
nados coftp antes valían ilatf ¿JualeS 
queremósy mandamos,q ida fóñala* 
das, y marcadaS'como losdicKoídu- 
cadós nueuos.y:détro en el díchocié 
po de los dichos diez dias. Y q las di
chas tarjas q détro en el dicho écrmi 
no no fe marcare,y ícñalaren,no val
gan de ay adelánte mas de á cator- 
zc cornados,conforme a la dicha pro 
uifion.'por quanto aquellas, fegun .fu 
ley y peío ,-no valen m as: y las que 
fe hallan en el Reyno fe manda que 
valga los dichos diez y feys cornados 
por eícufar quancofer puede el daño 
prcíenec.
- Icé,afsi bien limitamos y declara? 
mos,que las tarjas que tienen la feñal 
de la. K. déla vna parte, las quales 
fe dizen los carolos , que válgan , y 
corran cada vna de ellas a diez y feys 
cornados : las quales querem os, Se 
ordenamos hayan de tcc y lean pun- 
^onadas y marcadas denrro en el d i
cho tiépo, en la forma íbbredicha, y 
que no lo feyendo marcadas ,y  fe- 
ñaladas como dicho es,no valga mas 
de cacorze cornados cada vna.

Irem,ordenamos,limitamos y de
claramos q las carjas nueuas Frace- 
fas.qdela vna parte eftan marcadas 
con vna F.y las tarjas de la baqueta 
nueuas, valgan y corran cada vna de 
ellas a trezc cornados,y no mas.

Item, afsi bien ordenamos y man
damos,que les teílones que fe dizen 
milanefcs,que efte Rey de Francia a 
hecho batir,los quales de vna pjggte 
tiene fu figura,ydela otra tres flora li 
fes, valga cada vno dellos aonzetarjas
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tfcudosdel
foL

8.
Que nadie 
tome ni de 
las dichas 
monedas 
por mas%ni 
menos»

9-
Ducados 

-pie jos ¡y o- 
tra mont- 
nedade Ca 

illa,y ^ i-
*&on.ITi

I O.
los precios 
de ja cotia
iítQion a q 
moneda fe  
ha deha^er

de la; de ¿ic?  y (cyi cofR^d^, fpfo 
dichas y no roas» .. : ii ;

íceqx, or^najpap$y 
losreafe? Borganqp$?,que fe ilagnp? 
Inglcfes,y tiene dej?;?n?. p»rtf! 4«  ar 
mas nueftras efe Bof gopa,y de fe otra 
?na cirü¿ancha» fosqual« hflífe ¡ago
ra coman y valianatrpstarjasy 19c* 
día, yalgapdcaqqiadpjapte quacro 
grofe$,y quiero corpados^y no paas* 
cada i/pp dellos. w

Ic$ny,afei bic°pden?itnp$ y tnada- 
mosfypor bcqeficK| prcfcncede Jare 
publica,y por otros judos rcipcctos 
permitirnos,q Ies efeudosdel iol val 
gan ycorran cada yuo dellos a cin
co libras,diez y ficcc íueldos, quacro 
dineros,qfon quarécay quacro tarjas 
de las dichas de a lezc cornados : los 
qqalcs fe mada,q queriedo las parces 
o alguna delias»íe aya de dar y tomar 
pefadas^y por grano q falcare, 1c pa
gue nuebe cornados.

íce,ordenamos y mandamos, que 
de aquí adelante en uepo alguno na 
diefeaoíado dcdar.ni tomarlas d i
chas tarjas,y monedas de oro , y pla
ta »en mas,ni menos de los precios, y 
valor fufodichos, que a cada vna dp 
ejlas como dicho cs,fe Jes a puerto,fo 
la pena infraferipta, repartidera en 
Jafbrmadc yulo concqqida.

Item, enjo dp los ducados,que 
llaman viejos,&  otra monedadeGaf- 
tilla,y dp Aragón, la determinación 
de hazer prouiiipn , q mudanza en 
ella, lareíeruamos los prime
ros citados,para qupfe tome con e- 
lloslaforma y orden que masconui- 
niercanueftro feruicio, y al benefi
cio de la República.

Itern.afsi bien ordenamos y ruada 
mo3,q de aquí adelante los precios y 
contrataciones de cóprar,y vender,q 
fehizieren eq el dicho nueftro Rey- 
no,fe hagan a florines de moneda,Se 
a llbras,&agrofes,6c a fneldps , S^a 
dineros carJfoe$>&; 4 cornijdpf pófor

F J

roe a fe&
del dichohucftrQ Rdyp,$de ftíaoter 

I t c m ^ *  quap ssfi jw d*
aprouechará hazer leyes » fi aqüelfei 
no fucflpn guardícjíi * p»i»pUdM i y 
efe<rtuada?:ordPPam^y:*^4«mR& 
que codo Wfufo 4ichiKy> etda óofa^y 
parte de elfo &  guarde * y cumpla* 
fegun y dp la manera que en cada - 
capitulo de los fufo dichjq$ fe eputife* 
nc , fopena que clq,ue lo contra?!# 
Jbizierc, o. arencare dp hazer , ayade 
perder la vida, y 1c fcaa confifcadoa 
fos bienes , la tercera parte de los 
quale$ queremos y mandamos» qop 
fea para el aculado*, a fin que por el 
temor de la dicha pena aya mejor 
efecto fo fufodichp. .

V ccmtpor quantomariVfieftamen- 
ce fe jba YÍfto,v fe vee el muy crecido 
daño nqe(tro,y délos dichosRcynos, 
y fubdipos nueftros,por las formas,y 
cautelas q tiene algunos para focar, 
como de hecho faca el oro délos di
chos nueftros Reynos,Por taco que- 
riédo prouecr en ello co rigor,ordc- 
namos y mádamos aperpetuo.q nín* 
gunaperfona de qualqpieca calidad. 
eftado,y codicio qíea,no íea ofado de 
facar ni llenar en manera alguna, d i' 
recta ni indirectamcte.ningñ oro, qi 
platabacido,niporbacir,dequaIquier 
forma,y calidad q fea,fuera del dicho 
nueftro Reyno de Nauarra para Fra 
>cia,niBearne,ni para Baleos, ni para 
allede de los puertostíbpcna q el q lo 
cñtrario hizicrciQ acetare de hazer, 
pierda la vida,y le fea cofiícados to
dos fus bienes j y q todo el tal oro»o 
plata q afsi fuere tomado, fea para el 
acufador co la tercera parce de todos 
los bicncs,que afsi como dicho e s , al 
delinquente 1c fueren copfifcados 
por la dicha razón.

Ice.porq ¡as cofos fufodichas,y ca
da vna dcllas ayan mejor efecto, y 
exccucion, ordenamos, queremos,

y man-

u.
Quejo 
f  o dicho fe 
guardeyd 
f i*.

12.
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y  m andam os,q los A lca ld e s déla n u c
ílr a C o r tc  m ayo r,y los otros Alcaldes 
ordinarios del dich o n u e ftro R e yn o ,
q u e  tienen poder,y facultad d e e x c r -  
c ita r  y  cx e cu ta r la juriídicion crim i- 
n a l,q u e  fopena d e perdim iento de la 
ynirad de todos íus bienes (la  quarta  
p arte  délos quales querem os q u e fea  
p ara  el acufador.y la otra quarca p a r
te  para nueftra C am ara y Fifco) qu e  
lu ego  que a fu n oticia de qu alqu er  
del los vin iere) ó  fu eren  req u erid o s, 
prendan a  los d clin q u e n ces, y p o n 
gan á execion las penas, y  colas fufo- 
dichas en fas p e río n a s y  bienes ,lin  
rem ifíio n  alguna. Y  a los otros A lca l  
des,y Iuezes del d ich o  nueftro R e y -  
n o  (  fo la dicha p e n a) los que no tie  
nen juriídicion crim m al.les m an d a
m os ,q u e  lu ego qu e a fu noticia d e  
qualquier deilos vin iere, 6  fueren re  
queridos,prendan a los culpances, y  
delin q ucn ccs, y los traygan  prefos a 
las cárceles R eales defta C iu d ad  d e
Pam plona ,a  buena y fegu ra gu ard a. 
Y  los vnos,y los o tro s,lu ego  qu e p ré  
dieren alos cales dclinquences, lo ha 
gan  fabcr,y den noticia delloal n u ef
tro V ifo rre y ,y  a los del nueftro C o n -  
fe jo .q  cnel dicho n u eftroR eyn o fon, 
o  feran al tiem po. Y  porque lo fufodi 
ch o  lea m ejor efectuado, ordenam os 
y  mandamos expreílam ente a q u a íe f  
q u íer C a p ita n e s, y  gen te  de g u e rra , 
oficiales R eales, y fubditos nueftros 
d eq u alq u ie rc  calidad,eftado, y co n 
dición íean,que fopena deperdim ien
to  de todos fus b ie n e s, cargos y ofi- 
c io s,y  las perfonas a nueftra m erced , 
qu e cada y quado fueren requeridos  
p o r qualcfquiere de los dichos A lc a l  
des,o  guardas o perfonas que tem an  
cargo en los puertos para la guarda  
d e lo fufo dicho,o de fus tenientes, o 
diputados, o de qualquier de!los,les 
ayan de d ar,y dé todo el fa u o r,y a y u  
da q  Ies pidier€,o huuieré m enefter, 
fi n ecesario  fu ere,a  m ano arm ada.

' I te m ,q u e r e m o s ,y  o rd e n a m o s , q  i^. 
q u alefqu ier perfonas d e  q u a lq u ie r  Délos cm 
e ftad o ,calid ad ,y  co n d ició n  le a n ,q u e r cubridores 
fu eren  en cu b rid o res.co n fen tid o res» conjentido- 
y participantes en lo |u íb d ich o ,o  d ie  TCSiypcrt f» 
ren fau o r,y  ayu d a.o  co n fe n tim icn to , f ante,s‘ 
o o tra fo rm a algu n a, diredta» o  in d i-  
reciam en te, para c ó tr a u e n ir , y  q u e 
brantar las cofas fo b rcd ich as,o  q u a l
q u ier dellas.-que ayan d e in c u r r ir , Se 
in cu rran  en las m ifm as p en as q u e  in  
cu rren  los m ifm os p rin cip a le s,re p a r  
tid era  com o  d ich o  es. Y  p o r q lo fu fo  
d ich o  fe a a  to d o s n o to rio  y  p u b lic o ,  
y  n in gun o p u e d a d e llo  en n ingún t ie  

•po ale gar ni p rete n d er ig n o ran cia : 
m an d am o sq u e  las p relen tes, o co p ia  
dellás fe ch a e n  deuida form a,lean  p u  
b licad as y  p regonadas en la C iu d a d  
d e  P a m p lo n a , y  en las o tras C iu d a 
d e s ,y  villas d e  cabos d e M e r in d a d c s  
del d ich o  n u e ftr o R e y n o  d e N a u a r -  
ra. E n  teftim on io de lo  qual m anda
m os dar las prelen tes folladas con e l  
fc llo d e  nueftra C h an cilleria. D a d a  
en la C iu d a d  de P am p lo n a ,fo e l  d i
ch o  folio ,a  q u in ze  días del m es d e  
A b r i l ,  del año mil y qu in ien to s y  
v e y n te  y q u a tr o .E l C o n d e  de M ira n  
da. V .  F o rtin iu s R e g e n s . Io an cs d e  
R e d in . L ic c n c ia tu s B alança. D o d o r  
A n a y a . P o r la  eeflarea M a g c fta d  
en fu C o n fo jo  , fu V ifo r r e y  en íu  
n o m b re .S a n ciu sd c  E fte lla  S e c re ta -  
r iu s .R e g iftra d a  y follada.

I I I .

Que los quartos t que no tienen fina 
Jola •vna onda y no •vahanfino a 
dos marauedis*

D
O N  P h e lip e ,p o r  (a g ra cia  d e  
D io s ,R e y  de C a ftilla , de N a -  
u a r r a , & c .  A  quancos la prefon tc  
v e r á n , Si o yran  -, h azem os íáb e r,
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que por paree del Alcalde, y Regí* 
miento de la ciudad de Eftelíafeprc 
fento en Confcjo petición del tenor 
(¡guíente.

S. C. R. M # Eftcuande Mnrillo* 
Procurador det Alcalde , y R eg i
miento de la ciudad de Eftella, digo 
que a noticia de mis partes a ve
nido,que en vueftro Reyno de Caf- 
tilla los quartos que no tiene mas de 
vna onda,no valen fino dos maraue- 
disjy q por fer ello anfi,algunos mer
caderes y tratantes , y otras gentes 
traen a cargas los dichos quartos de 
vna onda , que no valen mas de dos 
marauedis,a efteReyno; y los trueca 
y dan a quatro marauedis por cada 
vno de los tales quartos, engañando 
a la gente , y licuándoles doblado 
dinero en reales de plata , de lo que 
los tales quartos valen; y dizcn que 
ha anido hombres que han traydo 
mas dea quinientos,y a mil ducados 
en los tales quartos de a dos marauc 
dis:y han doblado el dinero dádolos 
a quatro marauedis a los que no fa- 
bian fu valor.y que efto fe hahecho 
co la’dichaciudad,y fe entiende aura 
hecho machomayordaño en todo el 
Rcyno.Suplican aV.Mageftad máde 
prouecr de deuido remedio como 
no fe haga mas el dicho engaño : y fe 
publique y fepa el valor de la dicha 
moneda .-porque no roben a los po
bres ignorantesjy pide jufticia.El L i
cenciado Rada.

Vifta efta petición, fe mando re- 
cebir información de lo q en efte ca
fo paílaua : laqual y lo que cerca del 

quilo;valor, pefo,y ley deeftos quar- 
,.tosy medios quartos informaron el 
Macftro de la cafa de la moneda 
de efte R cyno , guarda, eníayador, 
y general della,fe confultó con el 
Uluftre Vefpafiano Gonzaga Colo- 
na , ¡Duque de Ttaycco » M ar
ques de Sabioneda » primo nuef- 
ftro, Viforrcy , y Capitán General

de la Prouineia deG uipuzfoa, y Jps. 
del nueftro Qoníejp: y pqr lo que dq 
ello rcfulto,fue acordado quedeuia» 
mos mandar dar efta imeftra carta pn 
efta razón. Por la qual ordqpamqs y 
mandamos, que todo$ los quartos 
que no tuuieren fino fola vna onda, 
de(dc la publicación de cftg nues
tra carca en adelante ,noayan de valer 
ni valgan en todo efte dicho nueftro 
Reyno,finoa dos marauedis cada v- 
no ae ellos,y acftc precio y valor fe 
diftríbuyan en todo el fin dificul
tad alguna; y todos los otros de a 
dos ondas , y los medios quartos 
valgan y paflen en todo el dicho 
Reyno , fegun y de la manera que 
hafta aqui han paflado * y valido, 
fin que en ello fe haga nouedad. 
Y  mandamos al dicho nueftro V i-  
forrey , Regente , y los del nueítro 
Coníejo , Alcaldes de nueftraCor- 
ce mayor de cfte dicho nueftro Rey- 
no, y a todas qualcfquiere jufticias 
del,que vean efta dicha nueftra car
ta y la hagan guardar y cumplir , í¿- 
gun y como y por la forma que en 
en ella fe contiene, y contra ella no 
paffen,níconíientápafTar. Y  porque 
lo fuíodicho venga noticia de todos, 
y ninguno pueda pretender igno
rancia , fea pregonada efta nueftra 
carta en efta ciudad , y en las cabe
ras délas Merindades: y fe diftribu- 
yan para fu buena cxecucion y  
cumplimiento tras lados dellas por 
todo el Reyno : los quales fiendo 
firmados per nueftro Secrctarioin- 
fraferipro,valga tanto como efte ori- 
ginal.Dada en la nueftra ciudad dcPa 
piona,ib elfello de nueftra Chacillc- 
ria a dos de M ayo,de mil.y quiniep- 
tosy detenta y quatro años. V ef
pafiano Goncaga , y Colona , el L i
cenciado Pafquier, el Licenciado 
Bayona ,c l Licenciado Pedro Lo- 
pezde Lugo»el Licenciado OJlaca- 
rizqucca,cl Ó q&qx Amezqueta.Por

mandado



inaacUdodc fu M ageftad, fu Viíor- 
tey.,Regente,y.los del fu Coniejo,en 
fu nombre. Pedro de Aguinaga Se
cretario. :

I I I I .

Que los quartos ns tejos batidos en las 
- caías peales de la moneda del 

T̂ eynó de C afilia ,y los que al ¡>re- 
fente fe baten en ellas, Salgan a 
quatro marauedis.

D O N  Phclipe , por !a gracia 
de D ios, R ey de Cartilla, de 

Nauarra ,de Aragón, &c. Aquan- 
tosla prelente verán, eoyranshaze- 
mos faber ,q ae  nos ha ¿do hecha 
relación, que de algunos dias a c i
ta parte a comentado a aucr dife
rencias t y contienda* en cfta nues
tra ciudad de Pamplona y fuera de 
ella , éntrela gente que compra, y 
vende y contrata , fobrecl valor de 
los quartos batidos en nuertras ca
ías Reales de la moneda del nucf- 
tro Rcyno de Cartilla , y qualcs de 
ellos]íe han de recebir por buenos, 
y enque.valor: y por elcufarlas d i
chas contiendas y daños quede ello 
fefiguen y pueden íeguir ,y  para 
que nadie pueda recebir engaño 
en la dicha moneda, auiendola he
cho reconocer al Maertro mayor 
de la moneda de cfte nuertro Rey- 
no,y otras períonas entendidas: con 
acuerdo del lljuftrc nneftro Vifor- 
rey,Regente,y los del nuertro Con- 
ícjo , ordenamos y mandamos que 
todos los quartos viejos del dicho 
nuertro R.eyno de Cartilla,que tiene 
eículpidas de lavna parte vn Caf- 
tillo ,y  de la otra vn león, y tienen 
al rededor dos hondas , ora teDgan 
en las juntas de ella vnaom ascru- 
zca ,ora tengan vnas os,valgan qua
tro marauedis que fon ocho corna-

4 I 9

dos moneda de. .eñ e  dicho nuertro 
Reyno, cada vno de los dichos quar- 
to$:y quc lo miíhio valgan los quar
tos nuebos que agora fe baten-en 
las dichas caías d e  la moneda de 
Cartilla , aun que no tengaih las di - 
chascruzcs,y ¿>s : y que todos ¿ii las 
compras y ventas , y pagas de d eu 
das y truecos, y fus contrataciones 
reciban los dichos quartos por el 
dicho valor, y no por menos i niloS 
rcuícn de tomarlos ,íopcaa de veyn- 
tc libras por cada vno , y por cada 
vez que lo contrario hiziet-en ; a- 
plicadas las dos tercias partes pa
ra nuertra Camaray F ifc o , y la ócra 
tercera parte para el denunciador. 
Y  para que lo fuíbdicho venga a no
ticia de codos* y nadie pueda pre
tender ignorancia mandamos fe 
publique erta nuertra carta,o fu. traf- 
lado Armado por nuertro Secreta
rio infraícripto en la plaça . calles j 
y cantones acortumbrados de eftá 
dicha nuertra ciudad de Pamplo
na, y en las demas ciudades , y villas 
cabeças de Merindades de cfte di
cho nuertro Reyno, y con efto cotn- 
prehenda a todos como fi a cada 
vno en períonaíe le huuiera norifi- 
cado. Dada en la nuertra ciudad 
de Pamplona , fo el fello de nuertra 
Chanciíleria a vcvnec v dos de Oc-J J
tabre del año mil y feyfcientos y 
vno. Don luán de Cardona , el Ljk 
cenciado don Lope Arcualo de Çua 
çu.cl Licenciado Subiça , cl L icen
ciado luán de Y bero, el Licencia
do Rada. Por mandado de fu Real 
Mageftad , fu Viforrey , Regente* 

y los del fu Confejo,en fu nom- 
bre.luán de Hureta Sccrc 

tario-Rcgiftrada.Mi 
gueldeCefpcdcs. 

Eícriuano* 
í* t* >%
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Que los Reales inglefes f y tarjas de 
n/eytne marauedis ¡no Traigan mas 
dea dos tanas y  quatro cornados 

¡ cada <vnoiylos medios reales ingle 
fes a diezy ocho cornados-

D ON Phelipc»por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla, de Na* 
uarraí&c. Hazemotfabcr.que con* 

íidcrandp el grande y crecido daño 
y engaño que en eftc nueftro Reyno 
de Nauarra reciben nueftros fubdi- 
tosy naturales > por algunas mone
das cftrangcras que corren en el, en 
mucho mas valor de lo que monta el 
pefo y ley que tiener\,cn efpecial los 
reales que llaman Ingicíes, y otros 
que paflan por dos tarjas y media, 
que la dicha moneda efta muygaf* 
rada y baxadcjpyity por ello la gen- 
te no la quÍ8r$jv£Cdbit>y fe han ofre- 
cido muchas rhluts# contiendas, Pa - 
ra remedio de-ita quali cón acuerdo 
del Illuftrc nuoftfp Vifbrrcy , R e
gente , y los del nueftro Real Con- 
fe jo , auida información del Maef- 
tro mayor,y oficiales de la cafa de la 
moneda deeíle dicho nueftro Rey- 
no , y otras períonas entendidasrlas 
quales por nueftro mandado han he
cha enfay de la ley, pefo, y valor de 
las dichas monedas, y fe ha hallado, 
que por aueríe gallado con el vio 
los dichos reales Inglcfcs, y tarjas 
de a veynte marauedis,no valen con
forme al pefo y ley que tienen con 
mucho el precio, y valor porque 
harta agora han corrido : y que en el 
vfo de la dicha moneda reciben nue 
ftros dichos fubditos muy grande 
daño#yengaño:porlaquaI caufapu- 
diéramos juftamentcmandar defter 
rar la dicha moneda eftrangera,y 
prohibir el vfo della, pero por el da
ño que de prefente podrían rccebir

/ V. la Republicí,yinuchaspeífoo»̂ OT 
en fus contratacioíwés oon buena fe  
han reccbido la dichajftoofieda, y 
efpecial la gente pobre. H c m o s a c ó r  
dado de mandar y mandamos$ que 
por agora,y haftaiq ckéacoíafe prouca 
todos los reales Inglefes ,aísi los que 
corrían por valor de a tres tarjas-j 
quatro coreados »que paffauan por 
valor de a dos tarjas y media:y las di
chas tarjas de a veynte marauedis 
que también paíJauan por dos tarjas 
y mcdiaiquedeaqui adelante no val 
gan mas de a medio real Cafltellano, 
que fon dos tarjas y quatro cornados 
cada vno de los dichos reales Ingle* 
íes y tarjas de veynte marauedis: y 
los medios reales Inglefes,no valgan 
mas de vn quartillo de a real Caite- 
llano que fondiez y ocho cornados 
cada vno¿y que a cite precio y valor, 
y no a otro ayan de pallar y correr en 
efte dicho nueftro Reyno,en las cona 
pras y ventas y contrataciones, hafta 
que otra cofa fe prouea* Y  porque lo 
fuiodicho venga a noticia de todos,y 
nadie pueda pretender ignorancia, 
mandamos fe publiqueefta nueftra 
carta en eftanueftra Ciudad de Pam
plona, y en las demas Ciudades y vi 
Has caberas de Merindades *. y que 
el rraflado de efta dicha nueftra car
ta firmado por nueftro Secretario in- 
fraferipeo valga tanto como efta ori
ginal. Dada en la dicha nueftra Ciu
dad de Pamplona,fo el fcllo de nuef* 
tra Chancilleria ,a  veynte y vno de 
Iulio,del año mil y feyfcietos y vno. 
Don luán de Cardona. El Licencia
do don Lope Arebalo de Zua<¿u. E l 
Licenciado Liedcna. El Licenciado 
Subida. El Licenciado luán de Ybe* 
ro.El Licenciado Rada. Por madado 
de fu Real Mageftad,fu Vifbrrey,Re 
gente,y los del fu Confcj o en fu ñora 
bre.In^n deHuretaSecretario. R e- 
giftrada por Ccfpedes. Antonio de 
GorrizEfctiuano.

S j f
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r.
Que noy at 
ganlos tof~ 
ijtncs dc 
Francia.

inf. ord.y. 
ytir.i$*ord 
3.$.6.8.

Qttc no n/algan los tojlones de F rA n - 
cía gáfeos ,y  <Bear»e:y que no fe  
puquen de efle 7(eyno cornados} 
quartos,y medios quartos,.

D O N  Phdide, por la gracia de 
D ios,R ey de Cartilla dc Na- 

uarra , &c. A quantos las preleotes 
▼ eran, e oyran, hazemos faber que 
por vna nueftra prouifion acorda
da de quiozede Hebrcro , del ano 
paífado de nouenca y dos,y (obre car 
ta della dada a diez y ocho de M ar
co defte prefente año de nouenca y 
tres.huuiraos prohibido y madado q 
nadie vfafle en efte nueftro Reyno 
deNauarra de cornados de Baleos >y 
Bearne ni de ocras monedas de Bello 
de Reynos ellrangcros , ni que na-' 
die truxeflc de las cales monedas 
y cornados a erte dicho Reyno, ni fe 
vfafle de ellos ,fo  las penas en ellas 
contenidas por el daño que de ello 
redundaua.

Y  porque fe nos ha hecho rela
ción que algunos han comencedo a 
traer de Francia /Bateos , y Bearne, 
vna moneda de placa que llaman 
cortones , que es ae menos ley , y 
quilates que los reales de plata de 
erte nueftro Reyno , y los traen , y 
dan por mas precio , y valor de lo 
que ellos valen,con que los nacurd» 
les dc efte Reyno’ quedan defrau
dados, y engañados , y finóle reme
diarte podria redundar mayor da- 
no , deque algunos con temeraria 
ofadia , fecreta, y clandcftinamen- 
te procuraffen fizcar los reales dc 
placa de eftos nueftros R eyn o s, y 
mecer los dichos cortones de menos 
quilate, y valor. Y  para remedio dc 
ello , con acuerdo del Illuftrc nuef- 
rro Viforrey , Regente , y los del

VI.
nuertro Contejo , ordenamos , y 
mandamos que dencro de vn « e s  
dcfpues de la publicación de efta 
nueftra carta todos ios que tuuie- 
ren de los dichos cortones , y otras 
femejances monedas de Francia« 
Bateos. y Bearne fe deshagan de es
lías^  las íaquen de efte dicho R e ’jr- 
no,yquede ay en adelante no val- 
gan los dichos cortones , y mone
das,ni nadie vfc de ellas en el > (ope
ría de perdimiento de las cales m o
nedas , y de cincuenta libras por ca
da vez que vibren de ellas : y que 
qualquiera que de fuera de erte 
Reyno metiere en el femejances 
monedas incurra en perdimimicn- 
to dc ellas, y en cien libras aplica
das las dichas penas las dos parces 
para nueftra Camara y Fifco , y la 
tercera parce para el denunciador. 
Y  mandamos a los -Alcaldes , y Iu- 
rados , y otros oficiales Reales de 
qualefqniera ciudades, villas, y lu 
gares dc efte dicho nueftro Rey- 
no que tengan particular cuyda- 
do de exccucar efta dicha nueftra 
prouifion y penas, y los fufticucos 
Fiícales que tengan cuydado de 
denunciarlas y de hazer faber a los 
del dicho nueftro Contejo fí fe cum
ple con lo fuíodicho, o ay remifsion 
en ello , con apercebimienco que 
los que en ello fueren negligen
te s , y remifos ferau caftigados al 
aluedrio de los del dicho Confe-
j°-

Y  porque no aya falta de mone
da menuda para la contratación en 
efte Reyno , prohibimos y veda
mos , que nadie fea ofado de facar 
del cornados, en poca , ni en mu- 
.cha cantidad, ni quarcos , ni me
dios quartos en mas cantidad 
de rn Real por cada pcríbna , ib 
pena que por el miímo hecho 
que atentaren de facarlos , y íá- 
liercn con ellos de el vltimo 

G gg 4  pueblo
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Libro lili. Titulo X !.
pueblo de haziala raya y frontera, 
de donde fin entrar en otros puedan 
íalir decftc dicho Reyno, ayan per
dido y pierdan los dichos cornados, 
quartos y medios quartos,y fean pa
ralas guardas,o para otra qualquic- 
ra per {onaque los tomare con ellos.* 
y que los Alcaldes de los pueblos 
donde ellos fueren tomados aísi,Ios 
condenen , y hagan execucar fin di" 
lacion,níremit$ion alguna«

Y  deroas delio fi el que atentare 
facar los tales cornados , quartos y 
medios quartosllcuare en ellos mas 
cancidadde vn ducado , incurra en 
pena de cien libras,las dos parces pa
ra nueftra Camara y Fiíco , y la ter
cera parte paracldcnunciador:y los 
dichos Alcaldes y turados de las di
chas fronteras embien preíos a los 
ralesa nueftras cárceles Reales con 
la información d'e fu culpa, para que 
fean condenados por losdel nueítro 
Conféjo en la dichapcna,y en las de 
mas que merecieren fi fuere mas 
grauc la culpa , y para que luiuío 
dicho venga a noticia de todos y na* 
die dello pueda pretender ignoran
cia. Mandamos que fe publique cfta 
nueftra prouifion en eítadichanuc- 
ftra ciudad de Pamplona,y en las ca- 
becas de las Mcrindadcsde-efte di
cho nueílro Reyno de Nauarra , y 
que el traslado de ello autorizado 
por nueílro Secrcrario infraferipto, 
valga tanto como eíle original. Dada 
en la nueftra ciudad de Pamplona, 
le el fello de nueftra Chancil lena, a 
veynteydos deNouicmbre,del año 
mil y quinientos y nouenta y tres.El 
Marques don Martin de Cordoua,el 
D oílor Calderón ,cl Licenciado Lie 
dena,el Licenciado Subida,el Licen
ciado luán de Ybcro, el Licenciado 
Rada,cl Licenciado Alonfo Gonzá
lez. Por mandado de fu Real Mágef- 
tad,fu Viíbrrey,Rcgenré,y los del fu 
Confejo,en fu nombre. luán de Hu-

reta Secretario* Regiftrada. Pedro 
dcHuarcc,

V 11-
* . • \ t‘ ' 4

Que las monedas de cobre xy  cornados .
de %afco$yy fBearne *y otras qua- 

* lejquier de *Bellon de T̂ eynos ejira 
geros no valgan.

O N  FheVipe ,por la gracia de , 
D iosReydeCaftilla,de Ñauar - 

ra,&:c. A quantos la preíente verán,
&  oy ran,hazemos faber que en quin- 
zede H ebrero, delaño paífado de 
nouen ta y dos fe hizo la prouifion del 
tenor figuientc.'

Don PheUpe,por la gracia deDios 
& c. A quantos la preíente verán y 
oyrannhazemos faber, que fe nós ha 
hecho relación, que contrauinicndo 
a nueftras ieycs,ordcnan<jas y proui- 
fiones Reales hechas acerca déla mo 
ncda,de algunos días a efta parte en 
cfta nueftra ciudad de Pamplona, y 
en otras ciudades, villas , y lugares 
deefte nueftro Reyno de Nauarra, 
fe ha comentado a dcftribuvr por 
pcrfonas,queno fe fabe , cierta m o
neda de cobre menuda menor que 
los cornados que fe labran en la caía 
de la moneda de efta dicha ciudad 
de Pamplona , que parece íer labra- 
daen tierra deBafcos , y Bearnc , y 
que pallan y corren por cornados: 
fiendo la tal moneda de menos ley, 
pefo,y valor,que trespiegas della no 
valen tanto como vn cornado defte 
Reyno,en que fe haze muy grande 
fraude a la república d e l, y a la con
tratación de la gente, eííando como 
efta prohibido por las dichas leyes, 
ordenancas,y prouifióneS.quefeme 
jante moneda,ni otra dé Cobre,ni be 
llon eftrangéiráno aya dé correr , tu 
valer en efté dicho R eyn o , íolas pe
nas en ella contenidas : y para el

remedio



Que no vái

' Pena,

Xo fe en
tienda de 
efìas mone 
das.

remedio dcllo > y del fraudé que fe 
p rodria hazer a nos,y a nacftros fub - 
ditos,aunque guardando el rigor de 
jufticia fe pudieran dar por perdi
dos^  mandar deshazer las tales mo
nedas eftran'gcras,pero porque nuc- 
ftros fubdicosquclas han rccebidó 
con ignorancia no íeciban tanto da- 
ño:con acuerdo del Iluftre nueftro 
Viforrey,Regente,y los del nueftro 
Confejo : ordenamos y mandamos* 
que dentro de vn mes de la publica
ción de efta nueftra carta , todos los 
quecuuiercndélas dichas monedas 
de cobre y cornados de Baleos , y 
Bearne , y otras qualefquier de Be. 
llon de Rey nos eftrangeros fe def- 
hagan dellasy las íaquen de efte di
cho nueftro Reyno,y quede ay ade
lante no valgan ni nadie vfe dellas en 
efte dicho Reyno , fo pena de perdi
miento de las dichas mon edas , y de 
veynte libras porcada vez que vía- 
ren delias, y que qualquier que de 
fuera defte Reyno metiere en el fe • 
mejantes monedas incurra en lamif- 
ma pena: y fi las metieren en canti * 
dad de dos ducados arriba, anfi bien 
incurra en pena de cien librasjy fi fue 
re enmas cantidad qucparczcaauer 
fraude incurra*en las penas en que 
incurren los que traen y vían de mo
nedas faifas, y en las que pareciere a 
los del nueííro Confejo conforme 
al cafo aplicadas las dichas penas pa
ra nueftra Comaray Fifco.

Y declaramos, q en efta prohibi
ción que hazemos no fe comprehen 
dan los reales Ingleíes , y tarjas que 
conforme a nueftras orden ancas Rea 
leseftan permitidas en ‘efte Reyno, 
ni las monedas labradas en los nuef-
trosRcynosde-CaftilIa.-Y manda, 
mos a los Alcaldes , y Iurados de los 
dichas ciudades,villas,y lugares del, 
que cada vno en fu diftriclo, y a 
los nueftros oficiales reales en todo 
cbqoeguarden y hagan guardar cite

dicha nueftra prohibición,ÿ úócon¿ 
fien tan y r , ni venir contra e lla , y de 
los que contraiiinieren den noticia 
a los del dicho noeftró Coriícjd,pafá 
qucíeprouca jnfticia*Y porqué to
do lo fbíodicho venga à noticia de 
todos,y nadie pretenda ignorancia* 
mandamos que efta dicha nueftra 
prouiííon ,ôîutrasIado firmado por 
nueftro Secretario infráferipeo fe 
publique en lá plaça ¿y lugares acok 
tumbrádos de efta dicha ciudad , ÿ 
en las cabeçasdé las Merindádes * y 
comprchenda a todos como fí en par 
ticularíc les huuieffe notificado.Da^ 
da en la nueftra ciudad dePampIona, 
fo el fcílo de nueftra Chancilleriá , a 
quinze deHebrero del año mil ÿ.qui i& is  
meneos y noiienta ÿ dos.El Marques 
don Martin dé Gordéua * el Do£tor 
Calderón,el Licenciado Licdena, el 
Licenciado Subiça , el Licenciado 
luán de Ybero,cl Licenciá<íFQ¡Racla, 
el Licenciado don Luys efe SantiWa, 
él Licenciado Alonfo Gonzáfelsí. Por 
mandado de fu Real Magéftad , fii 
V iiorreÿ,Regenté,y los del fu Con
fejo,en fu nombre. luan dcH uretá  
Secretario.Regiftrada.Iuán de ArrO 
niz Efcriuanq,

Y  áunque la dicha prouiííon fe pu _
blicô en efta nueftra ciudad deParn- Mear- 
piona,y en las cabeças de las Merin- 
dades de efte dicho nueftro Reyno 
deNauarra:fe nos ha hecho relacio, 
que no fe ha executado, por no auer 
denunciadores, y que por ello corre 
mucha moneda de los dichos corna* 
dos prohibidos por efte dicho R ey- 
no , de que íe puede leguir daño y 
fraude a Nos,y a la contratación, y a 
la gen te del. Y  por cuitar lo manda
mos dar è dimos efta nueftra fobre
carta,por ía quahmandamasíeguar 
de é cumpla la dicha nueftra Real 
prouifíon arriba.iníerta, conformes 
lu tenor : y que dentro de treyntá 
días todos los que cuuiercn délos

G ser k dichos



Titulo XI.
dichos cornados de Baleos yBcarne 
Jos Taquen de efte dicho Rcyno, y 
que de ay adelante nadie vfe dellos» 
ni los tenga ni trayga a e l , lo las pe
nas en la dicha prouifion conteni- 
das.Delas quales para que mejor le 
guarde aplicamos la mitad para nue 
lira Camara y Fifco, y la otra mitad 
para el denunciador, y fe cxecutcn 
aquellas fin recnifíon alguna contra 
los que lacontrauinierc. Y  para que 
loTuTodicho venga a noticia de to
dos , y nadie delio ppeda pretender 
ignorancia , madamos que íe publi
que efta dicha nueftra íobrccarta en 
efta dicha nueftra ciudad de Pam- 
p!ona,y en las cabcqas de las M erin . 
dades de efte dicho nueftro Rcyno 
dcNauarra , y que el traslado della 
autorizado por nueftro Secretario 
infraícripto , valga tanto como efta 
original. Dada en la nueftra ciudad 
de Pamplona, fo el Pello denueftra 
Chácilleria a diez y ocho de Mar^o, 
de mil y quinientos y nouenta y tres 
años.El Licenciado Liedcna , el L i
cenciado Subida,el Licenciado luán 
de Ybero,el Licenciado Rada.elLi- 
cenciado AIoníbGon<¿alez.Por ma- 
dado de fu Real Magcftad, Jos del fu 
Confirjo en fu nombre. luán de Hu- 
rera Secretario. Regiftrada* Pedro 
de Huarte.

V I I I .

Que ninguna perdona tenga}reciba,ni 
de moneda alguna de bellon de 
/  ngalaterra ¡o  de otra qualqüiera 
parte: fino de las que Je  han labra
do y  labran enlos 2{eyno$ de E f-  
pana. T  en particular los ocio anos 
que tiene en la *vna parte <vna,y* 

griega con dos letras. T  que los A l
caldes de las caberas de fJMertn- 
dades% cada *vno en fu  yarifdicton

tenga cuydado de re cogerlos o las 
penas contenidas en ella.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios,Rey de Cartilla, de N a- 
uarra,&c. A quancos la prefence vc^ 

ran, hazemos fabcr:que de parte de 
Gabriel de Amalla general de laca* 
íá de la moneda del dicho nueftro 
Rcyno dcNauarra,ante el Regente 
y los del nueftro Coníejp,fe prefen- 
tó vna petición del tenor figuiente, 

S.Mageftad. Gabriel de Amalla, 
general de la cafa de la monedado 
efte Reynodize , que a venido a fu 
noticia de quinze dias a efta parte, 
que anda en efta ciudad vna mone
da de bellon eftrangera, y fin ley nin 
gunajv cada pie$a palla por quatro 
cornados, y fino fe mandan recoger 
con breuedad fe haragrangeria con 
la dicha moneda: porque vltrapuer 
tos alan luán y Bayona traen los In- 
glefcs grandes cantidades de ella, y 
la daran a trueque de mcrcaderias>o 
como la quifieren tomar, yefto es 
muy grande pcrjuyzio de efte Rey- 
no, y contra la autoridad de V . Ma- 
geftad , que en fus Reynos fe atrcua 
ningunoha hazerefto ,y  en defear- 
go de fu oficio da noticia delío , y 
exhibe media dozena dellas.Supiica 
aV. Mageftad mande fe haga auto 
de!lo,yfe proueacon breuedad del 
remedio deuido,para q ios Alguazl- 
Ics y oficiales Reales recoja la dicha 
moneda,y íe pregone para q fo algu
na pena,ninguno la dé, ni reciba, ni 
paíTc,ni tenga valor,ni corra en efte 
Reyno,y fe cxecute la pena fin remi 
fion,y pide juftica.El LicenciadoCi- 
brian del Bayo y Daoyz.

Y  viftala dicha petición fue acor 
dado, qpe deuiamos mandar dar ef
ta nueftra carta para vos en la dicha 
razón,por la qual os mandamos que 
defde fu publicación en adelante*' 
ninguna perfona de qualquier ca

lidad

T eliden.



íídady  condición quefeaitdng»*tffr>
S  détnoncdaatgunidt btUoo
de ingalactrra »o de-otraquajquíc- 
ra partc:fiúo délas <juc fe bán labras 
do y labran en los nüeAros Reyrios 
de ETpana. Y  en particular de los 
ochauos que tienen etí la vná parte 
vna. y. griega con dos letras d los la- 
dos f y en la otra dos columnas con 
otras dos letras , y los que los tuuie- 
rcnlosmanificftcn en cfta dicha cití 
dad de Pamplona anee nucAro Se
cretario infraferipto, para que loS 
prelente en nueftro Coñfejo, y fue
ra déla dicha ciudad ante los Alcal
des de las caberas de Mcrindadcs 
deefte dicho nucAro Reyno , den
tro de quinzc dias de la dicha publi
cación , fo pena de perderlos con el 
quacro tanto, aplicados para nuef- 
tra Cansara y Fiíco , y denunciante 
por mitad.

Y  3(si bien tnadamos a los dichos 
Alcaldes,que cada vno en fu diAric- 
to y juriídici'on, recojan las tales 
monedas , compeliendo a las per- 
fonas que las tuuiercn á que las den 
fo las penas que les pulieren de nué- 
ftras partes, las qualcs damos defde 
agora por bien puertas, y las embien 
al dicho nuertro Confejo juntamen
te con las que ante ellos fe manifefta 
ren,dentro de vn mes,delpues déla 
dicha publicación. Y  queaísi biéten 
gan cuydado los dichos Alcaldes, 6 
no aya ni parte la dicha moneda de 
bellon en fus Merindades,fo penaq 
fien crto huuiere algún defcuydofe 
procederá contra ellos con rigoral 
aluedrio de los del dicho nucAro 
Cófejo, Y  porque lo fufodicho ven
ga a noticia de todos, y nadie pueda 
pretender ignorancia,mandamos íc 
publique eAadicha nueftra carta en 
eAa ciudad de Pamplona,y en las de 
mas ciudades y villas,caberas dcMe 
rindades, y q el traslado de eAa di
cha nuertra carta , fírmadopor el di-

e h < s  O B e f t t o

c o ®  o f l f t c  o f i g í í i j l i D f l S a  O H J á d i c h l  

ü u é A r a  c i u d a d  d e  P a p k > n á , í o « l  í c l f t f  

d e n u é f t r a G h a n c i l l c r i a á n t i e u f c d e  

N o i i i í b r c  d e l a ñ a ; m i i y  f e y í c i c h t c «  j  

• D ó  l u á n  d e  C a r d o n a , ' é l  L i c e n c t a d U  

d ò  L o p e  A r e n a l o  d e  Z u a q u  j c l  L i c c f l  

c i a d o L i e d e n a ^ e l  L i c e c i a d e  S u b i ^ á i 6 i  

L i e c c i d d o  l ú a  d e  Y  b c r o ¿ e l L i c é c i a d t f  

R a d a , é l  L i c é t í i a d o  P e d r o  M á í c » ¿ P o r :  

m a d á d o  d e  f u  R e a l M a g e f t á d  f u  V i i *  

f o r r c y , R . e g c c c , y  l o s  d e i  f u  C ó f e j o  e n  

f u  n ò  o r e .  l ú a  d e  H u r e t a  S e c r e t a r i o «

. ¿ .  / ■ V :  Í X *  ;
Que loi tfeudos quefi dati dé entré* 

tenimUnto i los entretenidos, y < * -  

uentajados,  je entiéndate adié4

¡{jales cada ¿feudo* ^

D O N  lúadeCardooadclm iCd 
fejo de EAado,mi Virrey yC á- 

pitá General én el Reyno deN auaf-- 
ra,y Capitá General ¿lela Prouineíá 
de Guipúzcoa. Auiendofe cofiderá-* j 
d o jo q au eys efcritocnrecém cndá" 
cioo de los entretenidos y aucntajá-' 
dos q me firuen en efle Reyno ,alos 
veynce y feys deSetiébrc de Acaño, 
y la diligencia q hizo elVeedor Ge- 
ron yrao deTorrellas có los Conta
dores del fueldo del, para q no fe les 
cuente los efeudos y ducados de los 
entretenimi£tos,y ventajas de q go
zan , a mas de diez reales: y lo q los 
dichos entretenidos y auentajados 
os ha repreíentado en los memoria
les q vinieron co la dicha carta , y la 
cédula de que fe valen ,quc mand¿ 
defpachar el Rey mi feñor.queDios 
tiene , en catorze de Abril del año 
pallado de mil y quinientos y feten- 
ta y tres,referendada del Secretario 
luán Delgado, én que acrecienta el 
fueldo a la gente de las tres compa
ñías ordinariasde Infantería,que re 
fideo en efle Reyno, con dcdaraciñ

que
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que fcadacados dea onzc Reales; y 
auiendo oydo aísi inifoií) lo qué 
de nticuo adicho la períoca q embia 
roa Jos dichos entretenidos y auen- 
cajados, y tratado y conferido fo- 
breciiocn.el mi Coníejo de guer-' 
raí he refuelco, que pues los dichos 
entretenidos > y aucntajados han 
licuado con buena fe los dichos cf- 
cudos. a : razón de ducados de a 
onze reales , no fe les defeuente 
ninguna cola de lo que por efta 
razón íe les «¡librado y pagado haf- 
ta agora: fin embargo de que para 
que Jo huuicran podido llcbar era 
neceíTario ,,,'que huuicra precedi
do orden del Rey mi Señor que 
Dios tiene , ó. mía, pues general
mente th cftós Reynos íc pagan 
los fueldos de los dichos entrete
nidos , y aucntajados a razón de ef- 
cudos de a diez reales * fi en el def- 
pacho que íe da no íe declara que 
lean ducados : yen todo lo que de 
aquí adelante íe les librare y pa
gare a los dichos entretenidos y a- 
uencajados,es mi voluntad que fea 
y fe entienda a razón de a diez rea
les cada efeudo , ora declare ello 
cu fu cédula, ora lo omita, porque

efta es la interpretación y ibntido, 
que le ha de dar conforme a la rc- 
folucion que efta tomada general
mente. Y paTa que quede cftablc-- 
cida efta orden para lo de adelan- 

. te , mando que tomen la razón de 
fta mi cédula los mis Contadores 

dgl lucido que ay firuen. D ada en 
el Pardo a cinco de Dcziembrc de 
mil y feyfcicntos y fíete años. Yo  
el Rey .Por mandado del Rey nuef- 
tro Señor. Bartolomé de Aguilar y 
Anaya.
Leyes del “Reyno tocantes a e fe  titulo

' X .>1

L A  m o n e d a  d e  B e llo n  q u e  e n tr a  
r e c n c f t e R e y n o  d é lo s  d e  C a ft i  

lia»n o  v a lg a  en e l,  fin o  d é la  m a n e r a  
y  p o r  el p r e c io  q u é  h a v a lid o  y  v a le  
al p re fe n te ,fiD  e m b a r g o  q u e  e n  C a f -  
tiíla  v a lg a  al d o b le  ; y  los n a tu ra le s  

d el R c y n o  n o  fca n  c o m p c lid o s a  r e -  
c c b ir la  d e  o tra  m anera* 1*8. tic. 6 . lib . 
5>recop.

X I .
L a s  b fa n cas,o  co rn ad o s d e Fracia. 

q u e  íe lla n ja n  b a q u e ta s,n o  v a lg a n > n i  
co rra n  en e fte  R e y  n o , an tes b ie n  le  
re co jan  y d e sh a g a n ,! 9 .d .tic .6.

l¿Qf.

Monedáis 
Ec.lo deCa 
siili.

lííOf

BaqueUs*

Titulo doze, de las monedas prohibidas
íacar de cite Rey no.

O r d ì .
Chic ninguno Jaque oroy ni plata defle 

7 {eyno,para el de Francia, ‘Baleos, 
ni ‘Bearne yfin licencia:y haf a que 
cantidad Je puede Jacar fin pena.

O N  P h e lip e . p o r la g r a c ia  
d e  D io s , R e y  de C a rtilla  d e  

ZÉ¡¡ N a u a r r a ,£ c c .A  quancos las 
p r e fe m e s  v e rá n  >Sc o yxan .íalu d  y gra  
c ía .S e p a d e $ ,q u e  co n  a c u e rd o  d c l C o  
d e M  jr id a ^ y  d e  lú a  d $ V  c g  a ,n u c  ftros

V iío r r e y e s »  q u e  fu e r o  d e fte n u e ftr o  
R c y n o  d e  N a u a r r a ,R e g c t e ,y  lo s del 
C ó íe jo  d e l , d im o s n u e ftra s R e a le s  
p ro u ifio n e sjp o rla s  q u a le s e n tr e o tr a s  &uP'tlt'iy 
co fas in h ib im o s , y  v e d a m o s a todos ^  
n u c flr o s  fu b d ito s  d e  to d o s n u e ftro s  
R e y n o s  y Señoríos > &  a los e ftr a g e -  
g e ro s  d d lo s ,f o  c ie rta s  g r a u e s  p e n a s ,  
q  n in g u n o  fuerte o fa d o  d e  p aflar p o r  
c fte  n u e ftro  R c y n o  d e N a u a r r a a l  
R e y D o d e  F r a c ia ,  B a fc o s , n i B e a r n e ,  
o r o ,n i p la ta b a tid o ,n í p o r b a t ir ,d ir c  c 
t a ,  m in d ir c £ la m e te . Y p o r q f o m o s

in f o r m a r



Déla faca délas monedas. 423
informados» que lo proueydo. en las 
dichas nueftras Reales próüifiones 
no fe ha guardado, ni guarda como 
c5uiene>engradañode nueftrosíub 
dicos y naturales, en ofenfá de 
nueftra Corona Real, cfpecialmente 
en el facar de la plata: porque con el
grande abuío que en ello íc há teni
do,y tiene,y con la codicia de los era 
cantes • por el interefe q les corre de 
valer mas la moneda de oro, y de plá 
ta deftos nueftros Rcynos,cn elRey» 
no de Francia,Baícos, y Bearne,que 
no en cftos nueftros Reynós, y feño- 
rios de Éfpaña ,de lo qual rcfulta 
quedar cftos nueftros Reynos po  ̂
bres,y faltos de moneda de oro,y de 
plata, y los de Francia,Bearne,y Bal
eos,ricos,y abundantes della:y de a- 
qui nace mayor aparejo,y facultad al 
Rey de Francia para hazernos guer
ra, &  inuadir nueftros cftados con 
nueftra propría hazienda. 

t Porcnde con acuerdo del Illuftrc
Quenofj- Duque de Alburquerque nueftro 
yuen. primo , Viforrcy , y Capitán general 

deftenueftro Rcynodc Nauarra.Re 
géte,ylosdelCófcjodel.Ordenamos 
y madamos,q de aqui adelatc afsi en 
tiepo de guerra.como de paz perpe
túamete ninguno de nueftros fubdi- 
tos de codos nueftrosReynos,y feño- 
rios.ni cftragerosdelloSjdequalquic 
re codicio, y calidad q fea , en ningu
na manera fea o fados de íacar, ni la
que a los Reynos de Frácia,ni Bafcos 
ni Bearne,oro,ni placa batido en mo - 
ncda.ni por batir,ni en mala,ni en va 
xilla,ni en poluo:fopena,q el q lo co
sario hizierc fin nueftra exprefa lice 
cia.'por la primera aya de perder, y 
pierda el tal oro»y plata q aísipaftare 
o 1c fuere prouado auer pallado,aun- 
q no fea tomado co ello , aplicadera 
la dicha pena , lavna tercera parte 
para nueftra Camara y Fifco, y la o- 
tra tercera parte para el q lo tomare* 
o denudare: y la otra tercera parce

para el juez q lo íeorenciare: y de
más,y allende,pierda la cerccra par- 
te de todos fus bienes, para nueftra:
Camaray Fifco:y la períoca elle ala
nueftra merced,y por la ícgüda,picr
da el oro,y plata aplicadera en la for 
mafufodichatydemas, y allendé to
dos fus bienes le fean confifcados pa 
ra nueftra Camara y FifcórSt incurra 
en pena de muerte natural.

if  mandamos,que lean viftospa£ %
far el dicho oró,y plata,para incurrir Quando f t  
en las dichas peñas, los que fueren ran 
tomados defcaminados,con el dicho í MaT‘ 
oro,o placa,pallados los lugares don. Inr 0T¿A 
de cenemos nueftras cablas Reales, 
párá Francia,Bafcos, y Bcárnc, aun
que no fea tornados en el puerto; ora 
lean tomados en los caminos Rea
les, orafuerá de camino, defeamina- 
dos.Lo qual codo mandamos,y deelá 
ramos por euicar los fraudéis,y enga
ños , que en fcmcjances negocios fe 
pueden hazer.

Y  porque no es nueftra intención 3 
y voluntad por lo fufodicho, de per- 
judicar a nueftros fubditos,y natura ¿£n 
lesvezinos y moradores en los confi- rm 
nes defte nueftro Reyno de Ñauar- i0$ natHr* 
ra,yFrácia,Bafcos,y Bearne en las co les que v i-  
trataciónes que con los Franéeles, uenén los 
Bearnefes , y Bafcos en cicpo depaz, confines.pa 
o en los tiempos deguerra con nuef- 
cralicencia tienen.* y para que con 
mas facilidad fe pueda proueer de los * 
baftimentos para ello neceflarios del Jt¡r of(¡ 
dicho Reynode Francia , Bafcos , y $;¿ . ¿r¿\ 
Bearne,fin los quales cómodamente 8. 
no podría paflár.Por canco para el di
cho efe ¿i o, y no para otro , permiti
mos a los naturales defte dicho nueR
tro Reyno,q pueda facar fin incurrir 
en pena alguna para el fufo dicho e- 
feéfco de fus baftimentos, cada vez 5 
quifieré, y por bié cuuieré, hada cu 
cácidad de cincuenta reales de placa 
en moneda monedada, y no en otra 
forma:có q no pueda facar oro algu-
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no? y co q licué teftimonio del Alcal
de,olurado co jurameco q haga anee 
Efcriuano pub]ico,q los faca para co- 
prar baftimentos.

Y  lo inclino permitimos a los Fra 
cefcs,Bafcos,y Bcarncfcs q entraren 
en eftc nueftro Reyno a yeder algu
nos baftimcto$:q puedáfacar y faqué 
de cada vez q entraren vcdcrlo$,ha- 
fta en caridad de los íufbdichos cin
cuenta reales de plata > fin incurrir 
en pena alguna;có efto empero, que 
lleuen teftimonio del Alcalde ordina 
rio del lugar , donde huuieren v edi- 
do los dichos batimientos, fi Alcalde 
huuiere , y fino del turado, por ante 
Elcriuano publico, de como vendió 
los dichos baílimentos, y q de venta 
dellos faca deíle dicho nueftro Rey- 
no la moneda de plata quelleuarc, 
hafta en cantidad délos dichos cin
cuenta reales,y no mas, Y  por el di * 
cho teftimonio , o albaran , licúe el 
Alcalde afsi délos naturales,como de 
los eftrangeros , dos marauedis, y el 
Efcriuano otros dos marauedis.

Otro fi, porque en tiempo de paz 
no fe puede efeufar , que muchos de 
nueftros fubdito$,y otros q nolo fon, 
dexen de cam inará yr a negocios y 
cocratacioncs q les importan ,afti pa 
ra IosRcynosdeFracia,Bcarne,yBaf- 
cos3como a otras diuerfas partes : y 
fera muy dificil,y coftofo,y trabajofo 
hazerlos dichos caminos cargados 
de moneda de Bcllon , o venir a efta 
nueftra Corte por licencia, para po
der facar moneda de oro , y de plata 
para los gados de fus viages. Poren- 
depor cuitar todo lo lu/odicho per
mitimos a todos los caminantes, afsi 
a nueftros íubdkos t corno a los q no 
]o fon,v d cada vno dellos,que en tié- 
po de paz paflaren al R cynu de Fran
cia, Baícost y Bcarne , o en timpo de 
guerra,con nueftra exprefa licencia 
paflaren: que cada vno dellospueda 
pallar, y pafte a FraciajBearnCjoBaf-

cos,librethéDtc para fus alimentosjy 
gallos del camino, hafta ¿n cantidad 
de cien reales de plata Caftellanos> 
moneda monedada, y no m as: y no 
oro alguno.

Con cíío,que ante todas cofas aya ¿ 
de jurar,y jure eJ que afsi paíTare,ah ’binadas 
te el Alcalde ordinario, donde eftu- para poder 

uieren nueftras tablas Reales , fi Jo ftcarbafi* 
huuiere,y fino ante vn jurado por an 
te Efcriuano publico: como lieua la ^ scicnm 
dicha moneda de plata que huuiere 
manifeflado paraclgafto de fu cami
no : y que no lieua ningún otro oro, 
niplata en moneda , ni en m afa, ni 
en otra form a, por fi , ni por otra 
tercera perfona , mas de la que tie
ne manífeftada : y Ileue teftimo
nio, o albaran dello del Alcalde, o 
Iurado, y del Efcriuano , y pague 
de derechos eres marauedis al Al-* 
caídc , y otros tres al Efcriuano.
&  eícriua el Efcriuano en vn li
bro , poniendo, día , mes, y año , y 
el nombre de la perfona , y la can
tidad que regiftrare , para que íc 
fepa , y tenga razón de la plata, que 
deftos nueftros Reynos fe faca. L o  
qual haga el Efcriuano del dicho 
Alcalde , fopena de fufpcnfion de 
oficio por la primera vez , y por la 
fegunda de priuacion de oficio. Y  
mandamos , que a los que los ta
les aluaranes licuaren , las nueftras 
guardas , ni otros algunos de nucjf. 
tros fubditos, no les pongan impe- . 
dimento alguno ,fíno lleuaren mas 
de la dicha cantidad de los d i
chos cien Reales de plata. Y  fi a *penu 
cafo , fin hazer Ja dicha diligen
cia, fueren tomados algunos paf- 
fando oro, o plata para los dichos 
Reynos de Francia , Bafcos , y Bear- 
n e ,o  auiendo hecho la dicha di
ligencia , fueren tomados pallan
do mas de la dicha cantidad , o paf- 
fando oro; queremos, y nos plazc 
que pierdan todo el oro , y plata,

que
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qite l l c u a f c a i y i  fe  a p liq o ¿  js a  I*  
farm afufod icb as y: d em as* y â l lc n -  
d e  » iocucr»Acn las oteas penas en  
cfta  nu eftra R e a l prouiftôû arriba  
cfp eciftcadas. - Y  m andam os a !.d i-  
cho nuçftrp; V i f p r r c y R e g e n t e ,  js 
los ddí nueftto R e a l G o n fe jo  » qb-¡ 
fe ru c n .» y  guayden  Io C à ttte n td q cft  
cfta n u c ftr a R c a l prouifioni: y q u e  
fc p r e g o n C x a  lascab eças d c M c r iû -  
dadcs dp cfbc:BucilcpR.fcyno,Y ta loS 
lugares,don de tenem os nqeftras câ
blas R e a le s  » en los confines, d e  
F ran cia  > y- Baleos , y B e a r n c , p o r
qu e r e n g a  a noticia de codos « y  
ninguno pueda pretender ign o ran 
cia. Y  querem os , q u e  e l' trasla
do de cfta nueftra carca , autoriza« 
do por nueftro Secretario  in fraf- 
cripto , valga canco,y h ag acau tafe , 
com o ia pre/cnce origin al. Y  en c c -  
ílim onio dcllo m an dam os.dar , y 
dimos las prefentes firm adas d é lo s  
dichos oueftto V ifo r r e y , y. R e g e n 
te , y d élos del nueftro C o n fe jo ,  
y referendadas de! dicho S e c re ta 
rio. D a d a  en la nueftra C iu d a d  de  
Pam plona , fo el íello de n u eftra  
C hancilleria , a veyu te  y dos dias 
del mes de H c b rc ro  , dei año del 
N acim ienco de n u c ftr q ^ e ñ o r  Ic -  
fu C h r ifto jd e m il q u i n e t o s ,  cin 
cuenta y fieteaños. E l  D u q u e . E l  
Licen ciado Efpinoía» E l L ic e n c ia 
do V e rio . E l Licen ciad o  Balança  
El Licen ciad o Pafquier. E l L ic e n 
ciado M iguel d c O ta lo ra . P or m an
dado de íu R eal M ageftad e lV ifo r*  
rey , R e g e n te .y  los del fu C o n fe jo  
R eal en íu nom bre.D om ingo B arbo  
S ecrc cario. R egiftrad a,y fcllada.

I I .
Trata de lo mifmo, que la prouifon 

anterior.

DON PhcIípe,por la gracia de 
Dios Rey de Caftilla, de Na-

A t a i k f e s y  ju d íe la s  jo** 
dinamias d é la s  G m d k d e s  .  v illa s  ?  
Regares d e  e fte  d jc b b  o u c ftro  "R e y  ~ 
ij@ 4c. fcíau arra, y- ¿  J a s  d em as p é r -  
Í09 HS: d e l d e  q u a lq u ic r c a lid a d ; i y  
SOJidwipn q u e fe a n L a , q u ie íilítc o n *  
ten id o  e ó  efta. tyqcftra :©arf ? «taca f  
a ta u é ,to ca r y  a c a o e r p u e d e  e b q t a d *  
q u je r m an cra.Sab ed íü q aftp o rJo  q u é  
r c ju ltá  d e  cxoclTos.. p aflad os ecr_-< 
c a d e  las colas iefcafcn ip sa*  
faltad o  co n  los d el n o cftrq . C o n fe 
jo  d e  e fte  pneftra» R é y o ó  ♦ h u n im o s  
p ro u e yd o  yn a  n u eftra cedulftry p ro *  
uifion R e a l del ten o r íig u ie q tc . *

D o n  P h e lip c  > p o r  la g racia ' d c  
D io s  R e y  d e C a r t i l la .  d c N a u a r r a ,  
Sí c. V ir r e y ,  R c g c ttc e .y  jo s  del G o u ri 
fo ja  del n u e ftr a  R e y n o  d e  Ñ a u a r *  
ra , A lca ld e s  d e  n u e ftra  C o r t e ,  M e *  
rin os, A lg u a z ilc s , P r e b o fte s .» A lc a l
des , y íu e ze s , ¿  o tro s q u a le fq u ic c  
nueftros oficiales d e las C iudades*, 
v illa s,y  lu g a re s  d el d i c h o R e y p o , y  
perfonas d e  q u a lq u ie r e fta d o  y.pré*  
h em in eu cia q u e  lean ,o  fer p u e d a .ía -  
lud y g ra c ia .S a b c d .q u e  a u ico d o  fid o  
in fo rm a d o ,q u e  en e fie R e y n o lé 'b a ñ  
hallado algu n as períonas eftraagc-?  
ra s,q u e  tenian por trato  y g ra n g e riá  
Tacar fu e ra  del falitre,p ara h aaer p o í 
b o ra .y  q u e  los n atu rales d e  e flc R e y r  
no les dauan fau o r yayu d a para elló^ 
y  los recep tau an  en íiis ca ía s, y a u n *  
qu e fe auia tratad o  de rem ed iarlo *  
co m o  cofa en q u e  N o s  re ccb ia m o s  
deíTeruicio.no íe  ca ftig a u a ,d iz ie n d o  
Uo auia le y  en elle  R e y n o , q u e  p ro *  
hibieffe Tacar falitre , y q u e cotí 
Uen dría pro h ib irlo  i p o n ien d o  penas  
con m u ch o rig o r , para q u e  ceu afteñ  
los tales c x ce ffb s, e x e cu ta n d o fe co ri  
todo cu y d a d o  y  d ilig e n cia . Y  q u e  
afsi m ifm o con u cod ria  ,  p r o h ib ir ía *  
car din eros ,c a u a llo s , y  o tras cofas  
d e efte R e y n o  , y  a cre ce n ta r las p e *  
ñ as,q  p o r leyes cftauan p u eftas, p o r
q u e p o r d p e r ié n c if  fe  vcya ,fiírg ra rs*

Cédula y 
Trouifiort 
Real.
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de el excedo qüóóñello au&vyp 6 J 
dría Veíuítar e¿ííii*chó dañó dfc¿ífe 
R eyno, yóffd¿fítriíicio nucftríVy 
queriendo próuóerccrca cTeltó* de 
remedió eóttülóicme,por vnaríúfef- 
rracedulamandamós a vos elcteéfeó 
V irrey , Regentó py: los delnuoftit* 
Co®fejo deldichaReytíOjplatióSto^ 
des,y icrónfericfledés lo que conuén- 
dri^proüeer,paraquede círcRcyho 
nafefacaflefaíicrci cauallosj dinero* 
ni deras cofasvyqtiales,y que penas íc 
ria bien poner adbs q lo facallemven 
diefTcó , y dieflentfatior y ayuda para 
lo facar^y con vueílfo parecer la cm- 
biafledes ante Nos. Y  en cumpli
miento dello c mbiafles la dicha re
lación , y por Nos vifta, fue acordar 
do 3 qüe deuiamós mandar dar cita 
nueftra carta; la qual queremos que 
aya fuerza de ley y premarica Tañ
eron í como fi fueffb fecha y promu l- 
gadacn Cortes en eíle Reyno.

Porda qual prohibimos ydefen- 
demoSíqueperíónani per fon as algu 
ñas,no fea olados de facar , ni Taquen 
de aquí adelante de cite Reyno>oro, 
ni plata batido en moneda,ni por ba 
tir ,m  en maffa» ni enbaxilla, ni en 
poluo , ni moneda otra alguna para 
Francia,Bafco5,y Bearnemi otra par 
te fuera délos nueftros Reynos-, ío 
pena que fi el oro , o piara, o Ja mo - 
neda de oro,o plata, o baxilla, o otra 
moneda que Tacare afuere en canti
dad dequinientos ducados , y deay 
arriba,por la primera vez incurra en 
pena de muerte natural, y aya perdí 
doy pierda todos fus bienes.

Y  el que Tacare de ciecohaíla qui
nientos ducados, fi fuere hijodalgo, 
por la primera vez fea condenado 
a que nos íirua en vnafrontera, o 
por gentil hombre, o Toldado de ga
lera fin incido por tiempo de diez 
anos : y los que no lo fueren en a$o- 
tes y galeras al remo por tiempo de 
ocho años, y en perdimiento de la

».
mitad de [todos fas bienes r y  porlá 
íegüda vezincurrá efl'pénadómuef 
te natuwí, y en perdimiento de ro- 
dos fus bienes. ¡  ̂ /. -

Y  ekqcrc Tacare de cínfcu^ta haña 
cien ducados;,fiendo-hijodalgo pór 
la primeravéz fea deft errado de efle 
Reynopoirtiépo dcíeys años.* y.afos 
que no lo fueren fe lerdea cien aco
tes , y fea defterrado por quatro;a- 
ños. Y  por la feguda la dicha penaíca 
doblada;y mas ayan perdido y pierJ 
da la mitad de fus bienes. Y  por la ter 
cera vez el qfuere hijodalgo nosfir- 
ua en vna frontera por toda fu vida, 
y los que no lo fueren en galerasai 
remo dóze años, y los vnos y los 
otros ayan perdido y pierdan fus bic 
ncs.

Y  en qualquiera de los dichos ca-
fos , la mitad délos dichos bienes , y ¿ pl^hi 
del oro,o plata, o dinero qhuuieren de upe** 
paffado,o ie les defeaminare,fea para pwm r 
nueftra Camara,y la otra mitad para rw. 
el que lo tomare,denunciare, o acu
lare.

Y  decincuéta ducados abajo la pe 
na feaa voluntad del juez , o juezes 
quelo ícntenciaren ,agrauando\a en 
los que reincidieren.

Y por IíLquarta vez que ayan de- 6. 
linquido wn auer pallado , o queri
do pallar de cincuenta ducados aba- 
x o ,lo s  puedan condenar y conde
nen en pena de muerte natural, y
en perdimiento de todos fus bienes, 
y íe repartan en la manera íuío d i
cha.

Y  en las dichas penas caygan , e y. 
incurran afsi mefmo los que fue
ren descaminados con ello , paña-
dos los puertos donde citan las vl- 
timas tablas para el dicho Reyno 
de Francia , Baleos , y Bearne , aun- 
qnolo  ayan lacado de eíTe Reyno. g

Pero bien permitimos que los mo 7ra<r{nm̂  
tanefes Nauarros q hazen oficios de nat̂ rdts 
arrieros y tragincros , puedan íacar loque?#0

en dtn
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en monedablancafcie plata <para fu 
prouiíion y mantenimiento,hafta fcys 
ducados por cada beftiaque Ileuarcn, 
con que lo trianificftcB en los puerto« 
p o r donde falicreo , y fe obligucp a 
traer baftimcncos ó bolucr el dicho 
dinero > como (c proueyo y mana
do, en las Cortes que íê  cclebra-- 
ron en efle Reyno el. ano paffado 
de fefenca y cinco,cnquanto permi
timos íacar doze ducados por cada 
beftia.

Y  a los qufe de aquella parte de los 
dichos puertos traxcrcn vaftimencos 
a cfteRcyno,afsimefmopermitunos, 
que puedan íacar de retorno otros 
fcys ducados por cada bcftia,faIietido 
por los puertos que entraron donde 
manifeftaron lo que traxeron ; mo£ 
trando por teftimonio de Alcalde 
donde le huuíerc, y donde no de vn 
Iurado,o Regidor, que vendieron en 
efte Reyno los baftimentos que tru- 
xeron, y de la cantidad en que los ‘ 
vendicron:con que los dichos bafti- 
mentos fe ayan vendido en otro tan
to mas que la dicha cantidad que per 
mitimos facany no fiendo tanto lo en 
que fe vendiere íea alrefpefto de la* 
dicha mitad. Y  en ningún cafo fe puc 
dan facar ni faquen mas délos dichos 
fcys ducados que fe permite a los di
chos naturales.

Y a los que íalieren de cftc Reyno 
a negocios para el dicho Reyno de 
Francia Baícos y Bcarnc, les permiti
mos que puedan facar y faquen hafta 
en cantidad de cien reales de plata en 
moncda,y no en oro, jürando ante vn 
Alcalde,o vn Iurado del Puerto por 
do falicre,quc los licúa para fu gado 
y alimentos,y que no lleua oro ni pía 
ta mas en otra forma,ycon ceftimonia 
y aluala.

Y  afsi mifmo prohibimos y defen
demos,que no fe pueda íacar cauallo, 
ni yegua cauallar.ni potro de cafta, ni 
rocín de marca,y el que lo facarc,o a-

• 4 2 ?

tentare de íacar de cftc Reyno parac! 
dicho dcFrancia,Bafcos,yBearnc,por 
Ja primera vez incurra la períona que ‘ ' ^  
lo íacare y licuare de qualqurer cali? "  
dad o- dignidad que fea eta pena de 
muerte y perdimiento de todos fus 
bienes,y el Cauallo oCauallos,yegua. ' 
o yeguas,potros,y rocines que Tacare: 
las dos partes para nueftra Camara.Y 
la otra tercera parce para el quejo . 
defcamïnaçe denunciare,oacuíare, y 
en la dicha pena incurra no. íolo por 
aucrlo ftcado de efte Reyno,trias pro 
uandoíe auerlo atentado demanera q 
ícaverifimil qrcrlo facar y paííar. Y  
qualquiera perfona, aunq no fea guar 
da pueda tomar y defeaminar los di
chos Cauallos,y yeguas, Potros y ro
cines, y prendera los que lo faeareti 
y licuaren, y a los que con ellos fue
ron , y los'prcfencen para que íé 
pueda proceder contra ellos. Y  
4a dicha pena fe execute afsi mef- 
mo en los etírangeros de efte Rey- 
no que hiziereo y comecieren lo íoíb 
dicho. . . . . J  .

Y  otro fi prohibimos y deíende- •PóJuoral 
mos , que no fe pueda íacar ni Jalitre ¿o 
faque de efte Reyno poluora , fa-.brc, pió- 
litre * cobre .plomo , azero,armas, m°>*%éró 
y otros aparejos de guerra, fo las -di- arma*- 
chas penas pueftas córra los que íaea conc. in f 
re cauallos y yeguas,potros y rocines, rir.,^. ar* 
con que no fe encienda efpadas , da- 12, 
gas,puñales,machetes, lanças peque
ñas que fuelen licuar los que cami- 
nan:v en las dichas, penas cayan è in
curran los que dieren fauor , è ayuda
en qualquict manera para facar de e f
te Reyno las diçhas cofas prohibidas,
y las guardas è oficiales,borras perfo-
nas de ios puercos que lo con -*
fínciercn encubrieren, o diíímula—
ren , o dexaren de dar noticia de
ello, v los que vendieren los dichos c  - ,
Cauallos y Yeguas,potros, o rocines, t i t f  'jf.or.
teniendo noticia que ion para íacar ç.3. y "
de cite Reyno parabas dichas partes, ord.

Hhh Por- *
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Eor que vos mandamos acodos y a 
cadavriodcvo5,queveayseftanuef- 
tra carca y loen ella contenido , y lo 

' . guardeys y cuniplay* y executeys y
hagays*guardar cumplir y cxccutar. 
en todo y por codo como en ella fe 

. contiene^ contra el tenor y forma d t  
ellonovays ni páfleys ni confincays 
yr ni paflár por alguna manera:y lo ha 
gays pregonar publicamente en las 
placas y mercados y otro$ lugares á- 
coftumb/ados de las Ciudades V i
llas y lugares de efle Rcyáo^pof pre
g o n e r o  y ahteEfcrluahd publico pa
ra que venga a noticia de todos y niri 
g u n o p t i e  Ja^precender ignorancia.Da
da en Madtld,a vevnte dias del mes4

1  5 7  Í8¿ de Notüé:nbré,¿3c mil y quinientos 
feténta y ochoaños.Yo el Rey. Epif 
copus pac5.ElLiccnc.Fuen mayor,El 
Doétor Francifco de Aucdillo, El 
Doítor don Yñigo de Cárdenas j i 
pata,El Doítor Aguilera, El Licen
ciado don Lope deGuzman. Yo A n
tonio de Eraílb Secretario de fu Ma- 

. geftad Carolicaja fizc efereuir por fu
• mandado,Sellada y regiftrada.Alonlo 

de Vargas.
La qual fue .obedecida , y para fu 

cumplimiento fue acordado,que de- 
uiamos mandar dar cita nueftra fo- 
bre carta para vofotros en la dicha ra 
zbmPor la qual os mádamos, que lúe 
goque os fuere entregada veays ¡a di 
cha nueftra. prouifion y prematica 
Real quede fufo va incorporada, y la 
guardeys efeelueys exccuccys y cum 
plavs,y hagays guardar executar y cu 
plir en todo y por todo íegun y como 
por ella fe contiene,Cjada vno *de vos 
los dichos Alcaldes y juíticias en vuc 
»ítrospueblosdiítrictosy j uriídicioncs, 
y contra el tenor y forma dclla no va • 
ys ni confintays yr ni paflar en mane- 
raalguna:y la hagays pregonar cada 
vno de vos publicamente en las pía- 
ca*s y lugares acoítumbrados de cada 
vna de las dichasCiudades y villas en

Sebrccár* 
ta.

las caberas de mqrindadés de efle di* 
cho nueftro Reyno,y en los lugares fi 
nitimos del que confinan conFrancía 
fiafeos y Vcarne,y enuiareys teftitno- 
díq hazicñte fe dello al hueflro Con- 
fcjo dentro de feys dias de lap^ublica- 
cion:y mandamos que el traslado de . . .  
eíta nueftra fobre carta firmado por 
nueftro Secretario infraferito valga 
tantfo tocho efte original. Dada en la 
nueftra Ciudad de Pániplona,ío el íe 
ílodeniiéftraCháncilleria,adicz yo  . 
cho de H ebrero, de mil y quinientos 5 7 9* 
fe renta y nueue años . El Licenciado 
Bayona, el Lie Ollacarizqta, el Doc. 
Ámezqtá,El Licenciado D.Francifco 
de Contreras.Por mandádo de fu Ma 
geftad los del fu Confejo Real , en fu 
nombre.Iiian deCuncarren Secretá- 
rio.Regiítrada y Sellada.Iuan de Oz~ 
tabat Efcriuano.

n i /  s
Que los defeaminos en iren en poder del 

T^jcefor de penas de C am ara.

E L Rey. Conde de Aguilar, pa
riente nueftro, Viííorrey, y Capi

tán general del nueftro Reynb de Na 
uarra. Por parte del Licenciado don 
Diego Daza Fiícal del ;nueftro Con
fejo de cíTeReyno nos a fido hecha re 
lacion, que por prouifidnes de efle 
Confejo acordadas,y de los Virreyes 
que han fido de efle Reyno, y a por le 
yes y cédulas nueftras , eíta prohibi
do el lacar a Francia todo genero 
de moneda, y particularmente el o- 
ro y plata , afsi en moneda , co
mo en poluo y de otra qualquier 
manera , fo'pcna de perder todo 
lo que fe deíeaminare, y de perdi
miento de bienes y penas .corpora
les i íegun la calidad del caíto que 
fucediere: y las penas pecuniarias y 
defeaminos aplicado todo a nueftrá 
Camaray.fiíco y al denunciador. Y

que
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que por fer cfto afiiíiernpre los defea 
minos han vejo ajpodcr del Recetor 
de penas de Camara, y el fe ha hecho 
cargo y ¿dado quenra* cada año en la 
ora Camara d e  Copeos haftacl anod 
mil y fey ícietos y ocho. Ydcípúes aca 
los Toldados han dado en acudir a vos 
y a vueftros anteccíTorcs con los di* 
chosdefcaminos , y vos y ellos los á- 
ueys diftribuydo y diftribuys a vuef- 
tra difpoftcion,fin que vaya nada a po 
derdel dicho Receeor: de lo qual fe 
figue que por no traerle los dichos 
defeaminos ¿l dicho Recetor*™ cono 
cerfc de ellos en el nueftro Conícjo 
de effe Reyno , no íe trata de las de 
mas penas corporales y perdimiento 
de bienes en que incurren los que. 
concrauicnen a las dichas leyes , pro- 
uifiones y cédulas. Y que auiendt* 
vos, y los dichos vueftros anteceffb^ * 
res defde el dicho año quitado la aplx 
cacion de las dichas penas a la dicha 
nueftra Camara y fifco,aueys dexado 
en ella las obligaciones que por cau
la de los dichos defeaminos fe auiaa 
impúefto en las dichas penas de Cá
mara, que montan quatrocientos y 
diez ducados en cada vn anee en efta 
maneraducícntosy cinquenta duca
dos para camas y polladas de vueC 
tros criados > cinquenta al'Capellán 
de la gente de guerrayy cioquenta al 
enfermero, y cinquenta al jardinero 
de ¡a huerta de nueflras caías y pala
cio Real de eíle Reyno , y los otros 
diez reliantes al guarda capotes del 
CaUiIio:que Tacando efto faltahazig- 
da para pagar los falariosdélos oficia 
les de effe Coníejo.por cuya caufa e f 
ta la receta de penas de Camara tan 
alcancada que no llega a pagar las o* 
bíigaciones precíílas y neceflarias, y 
efta empeñada en mas de dos mil do- 
canos.Suplicándonos , que teniendo 
confideracion a lo fufo dicho, fucile
mos feriado de mandar,que todos 
los dcícaminos fe lleuen a poder

•sp ■ , '
del c$eho Recetor como ante£ fe  fo
lia hazcr.íin que vosy fii losque ade
lánte os íucediercn podays ni puedan 
diftribuyíloSjO como la nueftra aiet~ 
ccd Fuefle.Ynos acatando lo referido 
íiendó afsiquc por leyes de efle Rey- 
ho,cédulas nueftras,prouiíioücs de 
Vueftrbs antecesores y del dicho nue 
ftro Confejo efta difpuéfto y manda
do, que los dichos defeaminos eneren 
cncldichaRecetor dtípenasde Ca- 
mara-.os mondamos qué fucediendó 
el cafo de qualquierá de ellos pro- 
ueays y deys orden que lo que dellos 
procediere fedepofite y ponga cdjjo 

- der del nueftro Recetor de penas de 
Camara de efle Reyno, para que del 
fuyo fe diftribuyan y gaften en los c- 
feítos contiguaciones y libranzas que 
eftan íeñalados en e),y no en ocrá co
fa alguna* Para cuyo efe&o manda
mos a los neeftros Oydorcs de la Ca  
mara de Compres de efle Reyno,que- 
alienten el trasladode efta nueftra ce 
dula en los libros quellos tienen, pa
ra que en fin de cada vn año hagan 
cargo al dicho Recetor lo que huuie 
re procedido délos dichos defeatni- 
nos,conforme a la relación jurada q 
diere de ellos,qnc.afti es nueftra vo- 
luntad.Fecha en Madrid,a veyntc de 
lunio,de 1620. Y o el Rev.Por manda
do cflRey nro Señor/Tomas 3  ángulo

•
m r .

Que nofefaque de ejle Reyno moneda Se 
bellon.

D O N  Phelipe* por la gracia de 
Dios , Rey de Caftiíla , de Na- 

uarra,&c-A quancos la prcíence vie
re« b oyeren hazemosfaber, que por 
parce de nueftro fifeal, ante el ílluftre 
nueftro Vifforrey, Regente y los del 
n tic ftro Conícjo íe prefento vna peti
ción del tenor figuiente.

S.M.el fifeal de V.M.dize/q poríer 
en efte Reyno de muchos años a efta

Hhh z par-
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parte ncceffaria la moneda de bcllon 
para hazer mejor ios pagamentos en 
d,no folairicncc fe ha permitido fu v- 
íbjfino que fe a mandado y permitido 
y dado licencia par^batírlo y hazerlo 
como parece mas largamente de las 
leyes de eñe Reyno. Y  fiendo cito an 
fia venido a noticia del fuplicanteq 
conocaíionde auerfe aumentado el 
precio deía moneda de bellon en vue 
ftrosReynes de Cartilla en doblado 
precio , como es publico y notorio* 
los mercaderes de aquel Reyno y o* 
tras perfonasde caudal han tomado 
por negociación y grangeria con mu
cha publicidad,y aun en menoíprccio 
de la jufticiadc efte Reyno de entrar 
en el,y facar toda la moneda de bello 
que puedan,¡tomando fu valor en rea - 
les de a ocho y de a quatro,para traer 
los mejor a los que la tienen aque íe 
la entreguen , y aun con promeflas 
<rertitucion de mas valor: de manera 
que por erta orden e inuencion han 
lacado grandifsima cantidad de la di 
cha moneda de bellon, cfpecialmen- 
te de Tudela y de todos los pueblos 
de la ribera que confinan con el Rey 
no de Cartilla, y que cfto a pallado y 
parta con canco excedo , que ya en to
da aquella tierra no íe halla moneda 
de bcl/on. Y  pues como erta dicho es 
cofa muy necertaria , que fe conferue 

•en el Reyoopara en remedio dello. 
Suplica aV.M.mande inhibir y vedar 
fograues penas,que ninguno íea oía- 

b do enefieR cyno y cfpccialmete enlas 
fobre dichas partes de dar moneda 
de Bcllon en trueco de oro ni de pla
ta a ningunas perfonas que fean eftra 
gerasde cite Reyno de Nauarra : y 
que fiendo neceflario anfi bieníema 
de, que los naturales de la dicha Ciu 
dad de Tudela y de toda aquella tie
rra no hagan pagamentos a los Caite 
llanos en la dicha moneda de Bellon 
en cantidadque feade confideracion. 
Ypide jurticia.

Otro fi dize que también a venido 
a fu noticia,que en la dicha Ciudad y* 
toda la ribera,por ocafion de citar caá 
feco y efteril de aguador cuya razón 
no fe han podido fembrar los campos 
en toda ella,que es la tierra que mas 
abunda de pan en cite Rcyno:qué los 
mercaderes yperíonas poderoíásque 
con la abundancia del trigo de ertos 
años partidos han recogidojnuy gra 
de cantidad', y para conferuarlo han 
preítado .'con expreíía condición de 
que íe lo ayan de boluer en nueuo , y 
lo de mas tienen en fus poderes, y co
mo ven laíequedad del dicho tiem
po y que fe va alterando el dicho prc 
ció cada dia no lo quieren vender, 
por ver que ellos tienen codala maía 
dei trigo delRcy.no;y con tenerle mu 
chos dcllos por caufá de arrendado- 

• nes no quieren tcnerCamara abierta 
como citan obligados’, ni aun vende- 
11o a dinero a las perfonas que lo han 
meneíter por aueríc cogido poco cf- 
tc ano paflado en la dicha ribera.Yco 
mo en el Reyno de Aragón y Cartilla 
va fubiendo cada dia el precio de el 
trigo,también todo Jo guardan pa- 
raíacarlo a los dichos Rcyhos de no
ches y horas caucas, como lo acoílum 
bran hazer poreftarfrontaleros a los 
dichos Reynos,y fi en cito no fe pone 
remedio en pocos dias faltara y no fe 
hallara en codo efte Reyno. Suplica a 
vuefla Mageílad mande prouecr de 
dcuido remedio, para que el trigo fe 
conferue en el,y qué fe mande hazer 
en ladicharibera y en las de mas par 
tes que fuere neceflario, cata y cala 
de todo el trigo.que los vezhios de e f  
te Reyno tienen de prefente porqual 
quier caufa que íea*.y cambien fe má- 
defo graues penas que lo tengan de 
manifieíto y no difponga del fin liccn 
ciay permiflo de V. Magcftad y los 
del vueftro Confcjo, y pide juíticia,y 
en lo neceflario vueftro Real auxilio 
implora,El Licenciado Remirez,

Y  yifta
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Y  vifta la dicha petición fue acor-
dadojquedeuiamos mandar dar fcfta 
nueftra carta en la dicha razón por la 
qual mandamos.que deíde íu publi
cación en adelante ninguna períona 
de qualquier calidad.y condiciqnque 
fea,de moneda dcBellon en trueque 
de plata y oro a los que no fueren na
turales de elle dicho nueftro Reyno 
de Nauarra, fino hafta quatro reales: 
ni taquen ni permitan íacar de la di
cha moneda de Bellon dé efte dicho 
Reyno, mas de la dicha cantidad de 
quacro reales,fin licencia exprefá nue 
lirado pena de cien libras por cada v~ 
no yporcada vez que lo contrario hi
rieren,y de perderel dinero quequi* 
íicren íacar,aplicadas las dos partes 
de tres de ladichapena y dinero pa
ra nueftra Camara y ñfco3v la otra ter 
cia parteparael denunciador. En la 
qual pena incurran en pallando el p o f 
trer lugar de efte Reyno ázia la raya 
y limites d e l, o yendo por caminos 
extraordinarios,o por donde lio en
erar enningun pueblo lo puedan ía
car de efte dicho Reyno.

Y  aísi bien mandamos a los Alcal
des de las Ciudades villas y lugares 
del compelan a los arrendadores a te 
ncrGamara abierta »conforme a las 
leyes yprouifiones del. Yquc afsi bien 
tengan particular cuydado que nofe 
faque trigo de efte Reyno, y que para 
elio pongan las guardas neceíTarias 
contarme a las dichas leyes,con aper 
ceuimiento que no lo haziendo feran 
caíugados con rigor al aluedrio de 
los del dicho nro Confej'o.Yparaque 
lo (ufo dicho venga a noticia de to
jos y nadie pretenda ignorancia ma
jamos que íe publique efta dicha 
nueftra carta o fu traslado firmado 
por nueftro Secretario infrafcrico en 
las calles y cantones acófttimbrados 
de cita nueftra Ciudad de Pamplona, 
y de las de mas Ciudades,y Villas ca- 
becas de merindades. Dada en la nuc

ftra Ciudad de Pamplona, fo el fello
de nueftra Chancilleria, a vejrnte y 
quatro deDcziembre del ano mil y 
fey(cientos q  quatro. Don luán de **
Cárdoiia, ElDoífcor luán de-Sanui- 
centc,EI LícenciíSb Liedena,El Li- *
cenciado Iüañ de Ybero,El Licencia 
do Rada,El Doclor X im en czd eO c 
co. Por mandado de fu Real M ágef- 
tad fu yíílbrrey Regente y los del fu 
Confejo en fu nombre^ luán de 
Hureta Secretario. Rcgiftradá por 

# m iel Regiftrádor. Pedro V rgcld e A 
rizcuh.

: • . V :  ;■  ; :■ ;
kfAíoder ación de la prouifton anterior 3p  a  

ra  quejé puedanfacar de(le Reyno los 
quartos y  óchanos, que no cfíuuieren 
labrados en cL

F \ 0  N  Phelipe , por la gracia á e ia f o r d .6  
-^-^Dios , Rey de Cartilla , de Na- § .rij. 
uarra,&c.A  quantos la prefente ve
rán é oyran hazemos fauer , que por 
parte dé los diputados y findicos.de 
efte dicho nueftro Reyno de N auar
ra ante el Reeence v los del nueftro1̂,3 f
Confejo fe prefento la petición del te 

^nor figuiente.
Sacra Magcftad los diputados y fin Petición 

dicos de efte Reyno dizen , que por 
vna prouifton dei Real Confejo íema 
do los días pallados,que ninguno pu- 
diefie Picar de efteReyno moneda dé .
Bellon de cierta cantidad arriba > y 
porquepor efperiencia fe ha vifto él 
daño que defto í¿ a feguido alReyno, 
de mas que la dicha prouifiotrés con
tra la libertad que los naturales del 
dicho Revno han tenido ílempre de 
facar fin limitación alguna la dicha 
monedade Bellon para los Reynos 
de Cartilla y ds Aragón. Porende pí- 
den y.y fuplican a vueftra Magcftad 
mande,que no fe víTe de la dicha pro- 
uifion v fe pregone efto por las ca- 
bccas demerindades > para que ven
ga a noticia de todos, que en ello

JHhh 1 £1 L i
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El Licenciado Miguel de Bayona, El 
I l ic e n c ia d o  Pedro de Sada.

Y  vifta la dicha petición fue acor
dado, quedeuiatnos mandar dar efta 
nueftra Carca* Por Ib qua! aleamos la 
prohibición hecha por la prouifion 
en ella referida, en quanto a los quar 
tosyochabos que no eftuuieren la
brados en cfte dicho nueftro Reyno 
de Náuarl*á, y aquellos permitimos 
y damos liceciaq fe pueda, facar del. 
Ypara que efto venga a noricia de to 
dos, y nadie pretenda ignorancia,má- m 
damos,quecfta dicha nueftra carta o 
íu traslado firmado por nueftro Se
cretario infraícrito fe publique en ei
rá nueftra Ciudad de Pamplona, y en 
las demás Ciudades y villas caberas 
de merindades de cfte dicho nueftro 
Reyno. D¿da en la nueftra Ciudad 
de Pamplona , fo el Selló de nueftra 

l 6 o 6 *  -Chancilleria a trcynca de Enero , 
del año mil y feyfcientos y feys. 
Don Iuau de Cardona , El Doc
tor luán de San Vicente , E l L i
cenciado Liedena , El Licenciada 
luán deYbero , El Licenciado R a
da , El Do£lor Ximenez de Occo. 
Por mandado de fu Real Magef--* 
tad i u ViQorrcy Regente y los del 

: fu Confcjo Real , en íu nombre.
luán de Hureta Secretario , Sellada 

|  y Regiftrada por mi el regiftrador. 
Pedro Vrgcl de Arizcun Efcriuano,

Vf.
Renocacton de ¡aprouifion anterior a cer 

ca de las que facan moheda de Belion 
cfleT\jyno:y de los qui la marcan,• 

ojal fifi can, y otras cofas.
D O N  Phelipc, por la gracia de 

Dios, Rey de Cartilla, de Na- 
uarra,¿Lc. A quantos i a prcíeotc vie
ren y oyeren hazemos íauer: que pa
ra remediar la deíorden y exceflo, 
que algunos tomaron por negocia
ción y grangeria de facar la moneda 
de belion de cfte Reyno tomándola 
a trueque de reales de a ocho y de a

quaepo y otros reales de plata, y aun 
moneda de oro,con ocafion de aueríe 
aumentado en nueftros Rcynos de 
Cartilla el valor de la dicha moneda 
de belion,de que fe feguia muy gran 
de daño a efte Reyno. Por vna nuef- ¿¿p - 
tra prouifion dada en efta nueftra 
Ciudad de Pamplonas vcyntc y qua 
tro de Deziembre,dcl año pallado de 
mil y feyfcientos y quatro , prohibi
mos y mandamos que defüe íú publi
cación en adelante ninguna períona 
de qualquier calidad y condición 
que fea, diefle moneda de be— 
llon en trueque de plata > o oro a los 
que no fueffen naturales defte dicho 
Reyno de Nauarra , fino harta quatro 
reales;nifacaflen ni permitieflen fa
car de la dicha moneda de belion de 
efte dicho Reyno mas de la dicha cá 
tidad de quatro reales,fin licencia ef- 
preíla nueftra, o de nueftro Coníejo, 
fo pena Je  cien libras por cada vno,y 
por cada vez que lo contrario hizie* 
reo,y de perder el dinero que quifie- 
ren facar,aplicadas las dos parces de 
tres de la dicha pena y dinero para 
nueftra Camara y fifeo, y la otra ter
cera parte para el denunciador.

Y  deípues a pedimiento de los di
putados y findieos de efte Reyno li- 
mitamos y moderamos la dicha pro
hibición,en quanto a los quarcos ’y o- 
chabosquc no eftuuieren labrados en 
efte dicho nueftro Reyno de Nauar- 
ra:y aquellos permitimos y dimos li
cencia q fe pudieíen facar de!, como 
mas largo parece por prouifion dada' 
a treynta de Enero, del año paflado 
de feyfcientos y feys.

Y  porque por experiencia fe ha vif*
£o,que dello arefulcado gran daño a j*e ¡)an i  
efte Reyno,porque muchos Morifcos ¿nido* 
y otros con codicia defordenada foco
lor de la dicha licencia y vfando mal 
della,ha dado en hazer trato y erage- 
na a coger todos losquarcos y ocha- 
bos qhá podido, a trueq de moneda

de oro

a



de oro y placa*, y 
y ocultamente al dicho Reyno de 
Aragón , donde no vale la dicha 
moneda de Bellon, yfeentiende lo 
han hecho para marcarla en Idgares 
fecretos y ocultos,y deípues de mar
cada paflarla a los dichos nueftros 
Rcynos de Cañilla y paflarla en ellos 

 ̂ por doblado valor, como íi huuieran
lido marcadas en las nueftras cafas 
de la moneda, deque fe han íeguído 
grandifsimos daños aísi a efte R eyno, 
que ya en la mayor parce del falta mo 
neda de bellon para la contratación 
v comercio .como a los dichos nueT 
tros Reynosdc Caflilla , donde han 
metido canta moneda de Bellon 
marcándola v falfificandola. 

x Para remedio délo qual,con acucr
Que fegu- do del Uluftre oueftro Viflbrrey,Re- 
ardcLipro gente,v Jos del nueftro Coníejo de- 
uijion dtl claramos: que la dicha licencia, que 
ano 1604 ^  Qcar ja moneda de
Sup.ord.4 Bellon , no fe aya de entender ni en- 
conc.infr. tienda para que víafen tan mal della, 
or.j.f.io, ni para cometer femejances fraudes y 

falfedades , fino que lean caftigados 
los culpados v los íoípechofos de fe- 
mojantes fraudes. Y  para poner re
medio en ello para adelante,manda- 
mos reuocar y  reuocamos la di
cha prouifion de treynca de Enero, 
del añodefcyfcicntos y feys , en que 

- fc dio licencia de Tacar la dicha mo
neda de Bellon : y mandamos que fe 
guarde la dicha prouifion de veynte 
y quatro de Deziembre, del alio de 
mil y íeyícicntos y quatro , en que 
io prohibió la faca de la dicha mone
da de Bellon deefte dicho Reyno, 
íh  las penas en ella contenida , en las 
guales incurran por el mifmo he- 
r-ho que atentaren de querer la 
Tacar , o fuere vcrifimil , que la 
licúan para Tacarla , o que la han 
recogido, o recogen para ello/ 

a Con que cito no fe entienda en
.Vo ¡e en- quanto a los quartos y ochabos

tienda de
Reynos d eC afiilla , los quales aten- los marea 
to que m> v a le n  en efte Reyno, íi a dos en Caf 
el le traxcren permitirnos , que los tilla. 
puedan bolueraíácár del para C a í“ 
tilla , fin incurrir en pena algii— P raor * S. 
na. -

Y  por .cuitar los fraudes y enga- ' ^
nos que en marcar y falfificar la di- Que losa  
cha moneda de Bellon fe pueden ragonefes 
hazer , atento que aquella no vale no [aquén 
en el Reyno de Aragón ; prohibidtnonedade 
mos y vedamos , que ningunos A-. ■ - *
ragonefes ni otros de la dicha Coro
na puedan Tacar de efte Reyno d é la  
dicha moneda de Bellon en poca,ni 
en mucha cantidad f ni andar en el 
trocando moneda de oro, o placa por 
moneda de Bellon, por finí por Ínter 
pofitas perfonas , ib pena que por el Tena2 
meímo hecho que intentaren de há- 
zcrlov recocer alguna cantidad dej o o
la dicha moneda de Bellon , la ayan 
perdido y pierdan , y las beftiasen 
que la llebáren, aplicadas la cerece
ra parte para el que los tomare con 
ello, o denunciare ,y  las otras dos ter 
cias partes para nueftra Camara y  
fifeo . Y  de mas dé ello Ícran cafti
gados con mucho rigor fegun el ca
fo al aluedrio de los del nueftro Con- 
fejo , o de los Alcaldes de nueftra 
Corte; y que los que les ayudaren pu 
blica o fecrecamente en recoger la di 
cha moneda de Bellon o encubrirla, 
o Tacarla incurran en otro tanto de 
pena.
: Y  porque fo ha vifto que muchos 4 
que han andado en el dicho trato de Contra los 
recoger y Tacar la dicha moneda de queha^en 
Bellon fuera de efte dicho Rey- f H£ a' 
no para malos fines , én viendo que 
yba alguno a reconocer lo que lie- 
uauan han dado ha huyr dexan- 
do la tal moneda , y las beftias 
en que la Heuauan. Mandamos 
quelosque afti huyeren fcanviftos 
hauer caydo en fraude de , efta

Hhh 4  dicha

Tacarlos fecreta marcados én los dichoá nueftros
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L ib r -o II I I.T itu Io  X I I -
dicha nueftra prouifion. Y  incurran 
en las penas puedas en ella » fi dentro 
de feys dias defpues que ¡m fueren 
tomada$,no parecieren en nueftroCo 
Tejo a verfe declarar auer incurrido 
en las dichas penas» y a oyr fcntencia 
y codenació fobre cllo,y a alegar cau 
fas porque lo fufo dicho no/edeuaha 
renque para todo ello y lo demasque 
fuere menefter hada la final fenten- 
cia y exccucioo della los citamos por 
las prefentesjy les feñalamos los ef  
trados de nuedras audiencias reales» 
para todos los autos juridicos que 
breuc y fumariamente íc han de ha
zer. Y no pareciendo dentrodel dicho 
termino fe reputaran por contuma
ces y procederá a los dichos autos fe 
tcncias y cxecucion fumariamente, y 
les pararan tanto perjuyzio, como fí 
fe hizieflen en fu perfona,y a las guar 
da o guardas , o perfonasque lo toma 
ren les mandaremos dar la fe y credi 
toque a los delnuedro Confcjo pa* 
recierejjuntamente con ia dicha fu
ga y contumacia,

Yafsibicn mandamos,que todos 
los que tuuieren noticia de los que 
contrauinieren a lo fufo dicho , y de 
los que marca quartos,v medios quar 
tos,fin nueftra licencia,fuera de las ca 
fas de la moneda,donde tañemos or
denado que fe haga; y de los que fallí 
fican moneda,o la cercenan , y de los 
cómplices y encubridores dellos.vde 
los que les ayudan a recoger moneda 
para ello,o hazer trato ygrangeria de 
trocar moneda cercenada por otra 
buena y dejufto precio , den luego 
noticia dello a los Alcaldes defuspue 
blos, o donde no los buuierealos 
mas cercanos para que reciban infor 
macion dcllo.losquales fean obliga
dos a rccebirla con toda breuedad y 
hazer las diligencias pofsiblcs , para 
prender a los culpados , y dentro de 
tercerodia embien láscales informa 
cioncscon los prefas que tuuieren

ante los del nueftroConfcjo,paraqaé 
fe prouea lo que conuenga y fuere de 
jufticia.

Y  para que lo fufo dicho venga a 
noticia de todos y nadie pueda prêté 
der ignorancia,mandamos pregonar 
efta nueftra carta,o fu traslado firma« 
do por ñueftro Secretario infraícrito 
en las calles y cantones acaftumbra- 
dos de efta nueftraCiudad dePampIo 
na,y en las de mas Ciudades y villas 
caberas de merindades de efte dicho 
nueftro Rcyno,y con efto comprchea 
da a todos,cotilo fi fe les notificara en 
fus perfonas Dada en la nueftra Ciu
dad de Pamplona.So el fello de nuef
tra Chancilleria a diez y ocho de Ma 
yo del año de mil y íeyícientosy fíete n  
Don luán de Cardona, el Doctor lúa 
de Sanuicence,El Licenciado Liede- 
na,e! Licenciado luán deYbero,elLi 
cenciado Rada, el Docftor Ximenez 
de Oco, el Licenciado luán de Alma 
fa.Por mandado defu Real Mageftad 
fu ViíTorrey Regente y los del fuÇon 
fejo en fu nombre.luán de HuretaSc 
cretario.Regiftrada.Miguei de Ybi- 
ricu Efcriuano.

Leyes del Rey ne tocantes a efte titulo*

V i l .

Ninguna perfona de qualquieref- ^em 
tado y condición que fea faque de iosquef¿. 
efteReyno a Francia,Bafcos,ni Bear- camero, 
ne,oro*,ni plata batido en moneda, ni opkut 
por batir,ni en mafia,ni en baxilla, ni 
en poluo, ni otra moneda alguna, ío 
pena que fi fuere en cantidad de qui
nientos ducados y de ay arriba,por la 
primera vez incurra en pena de muer 
te natural, y aya perdido y pierda to 
dos fus bienes. Y  el que Tacare de cié 
to hafta quinientos ducados , fi fuere 
hijo dalgo,por la primera vez, fea co 
denado a que firua en vna frontera,Jo 
por gentil hombre>oíoldado de Ga

lera
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lerafin facldoporticm ppdc diez a* 
ños:y losqucfio lo fueren ena^otcs 
y galeras al remo,portiempo de ocho 
años, y en perdimiento de la mitad 
de codos fus bienes. Y  por la fegunda 
vezincurra en pena de muerte natu
ral y en perdimiéto á  codosfus bienes# 
Y  el que Tacare de cinquenta ba
ila cien ducados ^fiendo hijo Dalgo 
por la primera vez fea deftierrado 
del Rcyno por tiépo de feys años; y a 
los que no lo fueren felcs den cié a$o 
tes, y fean defterrados , por quatro 
anosry por la fegunda vez la dicha pe 
na fea doblada ,y mas ayan perdido, 
y pierdan la mitad de fus bienes : y 
por la tercera vez, fi fuere hijo D al
go, firua en vna frontera por toda fu 
vida*, y los que 00 lo fueren en gale
ras al remo por doze años: y los vnos 

 ̂ y los otros ayan perdido y pierdan 
*Aplicado jus bienes. Y  en qualquicra dclosdi 
dcUspcnas cjloS cafo s , la mitad de los bienes, y 

del oro, plata,o dinero que huuieren 
pallado, o fe les defeaminare fea pa
ra el Fifco,yla otra mitad para el que 
lo tomare, denunciare, o acufarc. Y  
de cinquenta ducados abaxo , la pe
na íea a voluntad del Iu ez , o luezes 
que lo fenfenciaren, agrauandolaen 
Iosque reincidieren: y por la quarca 
vez que ayan delinquido en auer paf 
fado, o querido pallar de cinquenta 
ducados abaxo los puedan conde
nar y condenen en pena de muerte 
natural,y perdimiento de fus bienes, 
y 1°  repartan en la manera íufodieha. 
J.3 i.§.i.tic.i8.1ib.i.recop.

V I I I .

Los tragineros puedan facar en fra vin é- 
moneda blanca de plata , para fu pro ro5quedi- 
niñón y mantenimiento , harta íeyS' qUe ¿ lne^ 
ducados por cada beftia que llenare > ros puede 
con que lo manifieíten en los puercos facar* 
por do folieren, y fe obliguen a traer c 
batim entos, o boluer el dicho diñe- ^  ^ 0rd 
ro, Y  los que de aquella parce de los *
puertos traxcren baftimentósa efte 
Reyuo ,afsi mifmo puedan facar de 
recomo otros íeys ducados , p o rca 
da beftia , faliendo por los puertos 
que eneraron donde manifeílaron Jo 
que traxeron,moftrañdo por teftimó 
niede Alcalde donde los huuiere>y * 
dopde no, devn Iurado , o Regidor 
que vendieron en efte Reyuo los ba- 
ftimentos que truxeron, y de la can
tidad en que los vendieron : con que 
los dichos baftimentos fe ayan ven
dido en otro tanto mas que la canti
dad de los dichos feys ducados, y no 
íiendo tanto fea al reípe&o de la mi
tad: y en ningún cafo fe pueda focar 
mas délos dichos feys dúcados.d.l.3 r 
§. z.

X .

Los que íalieren de efte Reyno a 5 2 Riñere 
negocios para Francia,Bafcos,yBcar- P U€ enJ aím 
ne puedan facar harta en cantidad de f^ren^arte 
cien Reales de plata, y no en oro: ju rocíos. 
rando ante vn Alcalde , o iurado del 
puerto por dofoliere , que los lleuá 
para fugaftoy alimentos , y que no 
Jleua mas oro , ni placa en otra for- 
ma, y con ceftimonio y albala. d.I. 31* 
í* 3 '

' frondepue
[denferdef  incurran en las dichas penas , afsí 
caminados mifmo los que fueren defeaminados 

con ello, pallados los puertos donde 
eftan las vltimas tablas para Francia, 
Bafeos , y Bearnc , aunque no Jo a* 
yan focado de efte Rey no, d. §, i*
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tra n ^ e ro s, auiendb p aflad o  c o n p llo s
aziá las fronteras de Fran cia  de los 
puertos y lugares que para ello  fe fe -  
nalan,quc ion los íiguicntes. P ara la  
valle de R o n cal , 1a villa de Burgui: 
para la valle  de Salazar el lugar de  
V ftcs: para la valle de A c z c o a , el lu
gar d e E lc o a z : para la valle  de A rc e ,  
el lugar de N a g o r e s  para la valle d e 
E rro  , el lu gar de E rro  : para la 
valle  de Efteribar,el lugar d c^ ñ b iri: 
p a ra la  valle  de A z $ o z  el lugar de E f-  
íayn : para la valle  de B ailan ,c l  lu
gar de A lm a n d o z : para la valle de 
Bazcan, y  las C in c o  villas, la villa  de 
Santefteuan. 1 .4 4 .$ . i.año 1Ó08.

*
XII.

Losnátura Pero eftc defcamino no fe enticn-
¿es donde para COn los naturales del Revno
de fe amina a *os comprendan lolamen-

te las leyes anteriores , que contra 
ellos, y los demas citan proucydas en 
razón de las dichas cofas vedadas: pe 
ro fe pallaren cofas vedadas > defde 
donde citan las vltimas guardias de 
Toldados hazia la raya de Francia, en 
eíte cafo puedan fer defeaminados :

\ excepto que puedan licuar lo que fe 
| Jes permite para batimentos y otras 

*| cofas, d.l.44. f.2.3.

xm.
Y  el dicho defcamino puedan ha-

2er qualquiçr oficial, o Toldado. 
1.4 4 *§#4 .

d. Qutenàs
puede défi
caminar.

X I I I I .

S il os de Francia, Bearoe, y B̂af- eldinero
eos metieren en eíte Reyno algún di 
ñ e r o  para cóprar lanas, o otras mer- dcFrwu 
caderias:cn tal cafo fean obligados a „ 
manifeftarlo en la primera tabla por p 
donde lo entran, ío pena de defeami- or .̂ .̂V 
no. d.l.44*§.5* '

XV.

Y  ixauiendo cobrado los dichos 
cftrangeros algún dinero de lo pro- 
cedido de la venta de fus mercadc- 
rías 1 o de otra manera,quiíicrcn lie- loscjtw¡- 
uarloalas lobredichas valles a com- ĉros per 
prar con el lanas , o otras cofas, fean Tenu de 
obligados a manifeftarlo primero en wcrcade- 
vnodc los dichos lugares feñalados rias# 
por raya » y depofitarlos en perfb- 
na abonada de cite Revno , o dar 
fianças feguras de que daran cuen
ta del empleo que del hizieren en 
eíte Reyno , ío pena de defeamino. d;
§• 5-

X V I. ♦

N o  fe nieguen licencias para facar Sup.tit/. 
dinero del R e yn o ,p ara  traer baftim e ord.;$. 
tos.l. 1 S. tic. 1 8.Jib. 1 .recop.

T itu l o treze.,de las m onedas faifas falto fas
y cercenadas, y délos fabricadores »cercena dores,

y expendedores.

Ord. I.
*Delas monedas cereenadasyfaltofas.

D
O n  Phclipe * por la gracia d e  
D i o s , R e y  de Caítilla f de N a -

uarra , Scc. A quantos la preíen- 
te verán , c  oyran hazem os fa b e r; 
que nos confidcrando el gran de y ere  
cido daño , y engaño q u e  en e íle  
nueftro R e y n o  de N a u a rra  > han re*

ceb id o

1 :f
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cp b id o  y  reciben  nueftros fubditos, 
p orla m aldad de algunos q ííc  con  de- 
íbrdena cod icia Kan tenido por gran  
geria  de traer de Fran cia, y  otras par 
tes de fuera defte R e y n o  gran d e can 
tidad de R eales de p la ta , en eípecial 
de a d o s , y de á quatro , y  de a ocho  
cercen ados, y 'fa lto s d e p p fo : y con  
ellos han lacado de efte dich o R e y -  
no la m ayor parte del dinero de oto* 
y de placa de jufto p cío  y  valo r q a u ia  
en el,trocando reales ce rce n a d o s, y  
faltos por los d e ju fto  p e fo ,y  p o r m o  
neda de oro, dado iocereícs por ello , 
de que fe han íeguido m uy grandes  
v notorios daños a los dichos ntte-J
ftros fubditosen fus contrataciones, 
y com ercios , por auerfe derram ado  
la dicha m oneda falcóla en e f ío b r e  
lo quai han refutado m uchas concied  
das riñas,y diferencias.

Para rem edio de lo  quai confuirá - 
do con e llilu ftre  nueftro V iffo rre y , 
R egente , y los del nueftro C o n fejo . 
Ordenam os y m andam os, q u e nadie  
fea obligado, ni com pelido á rc c e b ir  
los dichos reales de plata ce rce n a 
do, qi^e no fean de jufto peíb, y los q  
los quificrcn reccb irp o ríu  volun tad, 
fea folam ente por lo que tuuieren d e  
jufto pefo y valor.

Y  afsi bien m andam os , qu e los 
que tuuieren de los dichos reales 
cerdtnados y faltofos íe vayan desha  
ziendo dellos dentro de vn m es, dan 
dolos aplateros , por lo  que peían  
en trueque d e reales de jufto pefo,pa  
r3 que los tales plateros los corten y  
deshagao para las obras de plata que  
huuicrcn de hazer; fin que por el d i
cho trueqúeles licúen intereíe n in 
gun o : o difponicndo dellos por otra  
via  que m ejor Ies p arccierespara que  
Ja dicha mala m oneda fe dcíiierre de  
e ftc R c y n o , hafta que otra orden íe 
proiiea por el dicho nueftro C o n -  
icjo.

Y  por agora , porque no cefle cí

c o m e rc io , ni recib an  tanto d a n o n u e  leales fin 
, ftros fubditos no e n ten d e m o s q u e  pillos , y 

jad ich a*p rb h ib icio n  fe e ft lc d d a a lo s  medioitea 
reales íen zillos, y m edios re a le s. les.

Y  afsi bien m a n d a m o s,q u é  to d o $  
lo s q u e tuuieren n o ticia  d e  los q u e  j^ ¡0SifUC 
falfitícan m o n e d a , o la cercen an  ; £  falfifican, 
d e  los c ó m p lic e s , y en cu b rid o res d e  0 cercenan 
e llo s : y de los q u e les ayu d an  arcco - ¡amoneda% 
g e r  m oneda para e llo , o han hefcho,o yde fusco 
h aze trato y  gran g e ria  d e tro car m o plices>y en 
n ed a cercen ad a por otra b u e ñ a  y d e  abridores 
ju fto  p e fo : o han facado , o fa c a r& i  
m o n ed a de o ro ,o  de plata d e ftfcR cy -  
no a los de Fran cia,B afco s, o B earn e, 
c o n tra u e n ie n d ó a la s  leyes d e fte  d i
ch o  n u eftro  R e y n o  qu e lo p roh ib en  
en m as can tid ad  d e la que p or ellas 
fe  perm ite , den lu ego  n oticia d ello  
a lgs d e l ndeftro C o n fe jo  ¿ o a jo s  A l 
c a ld e s  d e íu s  p u eb lo s, y d o n d e d o lo s  
h u u ie re  a los m a sc c rc á n o s, para q u e  
re c iu  an in fo rm ació n  d e llo : lo s qua- 
Je sfe a n  o b ligad o s a re c cb irla  con to~ 
d a .b rcu e d a d *y H a ze r las d ilig e n cias  
pofible$| para pretíder álos cu lp a d o s, 
y  d e n tro  d e  tercero  d ia e m b ie n  las 
rales in fo rm a cio n e s, con lo s preflas  
q u e  tuuieren 1  nueftras c á rc e le s  R e á  
les an te io s del d ich o  C o n fejó :, p a
ra  q u e fe  prouea lo q u e c o ü u e ñ g a y  
fu e re  d e ju fticiary a los q u e  d en u n cia  
ren , o co gieren  a los que han contra  
n en ido,o  con trau in iercñ  a e íio ,{e  les  
¿nadara dar la tercera parte d e  lo qu e  
fe  d iere por confifcado, o perdído. Y  
p ara q u e lo fufodicho ven ga a  n o ti
c ia  d e  todos,ynadie pueda p reccn  der 
ign oran cia,m an dam os p rego n ar e fta  
nueftra carta, o fu traslado firm ado  
p o r nueftro Secretario  iofraferito  en  
las c a lle s , y  cantones a co fiu m b ra -  
das de efta nueftra C iu d a d  d é  P am 1̂ 
piona > y en las d em asC iu d adeR ,y vir  
Has ceb eras d e  M erindadfes defte  
d ich o  nueftro R e yn o , y  e o n e fto  c o -  
p rch cn d a a todos com o  fife ; les n o ti
ficara en fus perfonas. D a d a  c n !á  di

cha
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Libro IIH . Titulo X III.
- cha nueftra Ciudad de P a jo n a , fo 

el fello de micfttra Cbancilleria, a 
&5o8 uueue de Agofto del ano de mil fcy£ 

cicntosy ocbo. Donluan de Cardo
na , el Doftor luán de SanuiccntCj 

# el Licenciado Licdena , el Licen- 
xíadoRada , elD o&or Ximcnczdé 
Occo, el Licenciado Acofta.Por man 
dado de fu Real Mageftad, íu VilTor* 
jrey, Regenté, y los del fu Confejo> 
En fu dombre.Iuan de Hurcta Secre
tario. Regtftrada.Migucl de Ybiricu 
jftcriuapo,

It.

Q u e  ta p ro u ijfo n  a n te r io r  > tío f e  en tien da  
d e  los r e a te s  a n tig u o syg a fta d o s con e l 
*ofo i tii en q u  arito] a  ios R ea les n u e- 
uos% que no p a re c ie re  e jla r  cercen a* 

d a s  i

DOn Fbeiipc , por la graciado 
Dios, Rey de Cartilla, de Na- 

\ narra, &c. A quanto's la prefenre ve
rán,¿oyeran hazemosfabcr.Quc por 

\ vria nuertra prouifion dcípachada, a 
nueue del prefememes de Agoftoj 

t  para remediar el daño que nueftros 
v,Ay fubditos defte dicho nueftro Reyno 

deNauarrarecebian con la moneda 
de placa cercenada que algunos auia 
traydoáel de fuera del dicho Rey- 
no , mandamos que nadie fuerte obli 
gado a recebir moneda, que no fuefc

.̂....  fe de jüfto pcfo,como ello y otras co
' fas parecen por la dicha prouifion : y 

porque con ocaíiondella muchos fe 
han puerto a no querer ^receñir los 
reales de plata de a dos ¿ de a quatro, 
y de a ocho antiguos que no eftaa 
cercenados ib color de que dízen les 
falta algo dclpeío , que con el difeur 
íodel tiempo y con el vio fe puede 
aucr diífcinuydo: y aun en Ja mone
da nueua que no efta cercenada po
nen dificultades, diziendo les falta al 
go d2 íu pefo y que fean de lleuar a

pelar de cjué han refultado y reíul- 
tan grandes diferencias, é inconue- 
nientes y fe impide la contratación y 
comercio y* el comprar y vender en 
daño notorio de la República; y para 
remedio del lo con acuerdo del II lü- 
ftre nueftro Viflbrrcy, Regenteólos 
del nuefttq Cóníejo declarando, y 
limitando la dicha nuertra prouifion; 
Ordenamos y mandamos que aqué
lla no fe enrienda en quanro a los di
chos reales de piara de a dos > dé a 
quatro > y dé a ocho antiguos,que nó 
pareciere eftar cercenadoSi fino en lá 
forma que fe batieron: ni tampoco 
en quanto a los Reales nucuos , que 
no pareciere eftar cercenados: y que 
todos fean obligados a rccebirlos en 
fus contrataciones, comercios y pa
gas, fo pena que feran caftigados con 
rigor: y que qualefquier Alcaldes,Iu 
rados ¿ y Regidores defte Reyno ca
da vno en fu difiriólo aquicn acudie
ren con la dicha diferéciafi parecen 
eftar cercenados , o no la determi
ne, y no les pareciendo eftar cercena 
dos los compelan a que los reciban 
por cuitar la confufion y daños que 
de lo contrario fean feguido, y po
dría Teguir: yque en lo demas ibguar 
de la dicha nueftra prouifion.Y para 
que venga a noticia de todos,y nadie 
pueda pretender ignorancia, manda
mos pregonar cfta nueftra cartd? o fu 
traslado firmado por nueftro Secré- 
rio infraferito en las calles ,y  canto
nes acoftumbrados defta nueftra ciu 
dad de Pamplona,y en las demas Ciu 
dades y villas caberas de Merinda- 
des defte dicho nueftroReyno. Y  con 
.cfto comprchenda a todos,como fi fe 
les notificara en fus perfonas. Dada 
en la nueftraCiüdaddePamplona,fo 
el fello de nueftra Chancillcria, a rre 
ze de Agofto del año mil fcyfcientos ióüS 
y ocho. Don luán de Cardona, el Do 
flor luán de Sanuicente, el Lie ¿cia
do Licdena, el Licenciado R ad a, el

D oílor



D é las mojicdas faifas.
Dofter Ximencz de Occo ,el Liceo-, 
ciado Acofta. Por mandado He fu 
Real Magertad, fa Viflorrcy.Regeo- 
te,Y los del fuConíéjo. En fu oóbre; 
•Iuari de Hureca. Secretario.Regiftra 
da.Migueldc Ybiricu.

III.

D On Phelipe , por ía gracia de 
Dios, Rey de Cartilla,de Na- 

- uarra , fice. A quintos la prcíen- 
te verán , c n f ran hazemos faber, 
que por remediar el grande y creci
do daño y engaño que en efte nue- 
ftro Reyno de Nauarra recebian 
nueftros fubditos, por maldad de al
gunos que con codicia deícrtrdenada, 
han tenido porgrangeria detraer de 
Francia, Baleos, y Bcarne, y de otras 
parces de fuera defte Reyno, canci. 
dad de reales de plata, ais i fcnzillos, 
como de a dos , y de a quacro, y de a 
ocho cercenados y faltos de pelo , y 
con ellos facauan derte Reyno ja ma 
yor parce del dinero de oro, y plata 
de jufto pefo y valor que aula en el, 
trocando reales «ercenados y faltos, 
por los de jufto pefo , y dando ince- 
rcles por ello, y engañando también 
alas perfonas de quien comprauan 
lanas, y mercaderías, y otras auerias, 
pagándoles con la dicha moneda cer 
cenada y faltofa, que no tenia la mi 
tad del juftopelo deq reíulcaronmuy 
grandes y notorios daños alos dichos 
nueftros íiibdicos en fus contratacio
nes y comercios.

Para remedio délo qual dimos di- 
ucrlas prouifiones, y entre otras vna, 
a diez y feys <J lulio del añopaflado cf 
mil leyfeicntos y ocho. En que man
damos que ninguna perfona natural, 
o cftrangero defte dicho nueftroRey 
no pudieilc meter en el ninguna mo
neda <1? plata cercenada, o faltofa de
pelo en poca, ni en mucha cantidad, 
fopena que el que la mecieíTcjficndo

natural la huuieffc perdidtíyperdief 
fe eon mas la mitad de todos fus bie
nes: y fíendo cftraugéro de roddeftc 
dicho Reyno, de mas de*ineui*rir en 
la mifma pena de las guales aplica
mos las dos partes: para nueftra Ga* 
ruara y Fifco, y la tercera páfrá el de
nunciante, feria caftigado el ral'de
linquen ce riguroía mente con pcna¿ 
corporales,al aluedriodel nueílroCS 
íejo.

Y  para que fe entendiefle y fúpie- 
fe,por quien, como*y quando fe me
tía la dicha moneda cercenada y fál- 
tofa;tnandatnos , que a la entrada de 
efte Reyno en la primera tabla,mani 

.feftaflen-anccclAlcalde yTablagero, 
y donde no huuieífe Alcaldes ante 
los Jurados la moneda que ¿rayan, ío 
pena de perdimiento de la dicha mo
neda aplicada por la mifriia orden: y 
Ja que halIaíTen cercenada, o falto fa 
la tornaflen a nueftra mano Real,,y la 
embiaflen,áldicho nueílró Confcjo¿ 
con las períbnas que la meticílen den 
tro de tercero dia, con los autos que 
fobre ello fe hizieflen: y para que na
die fe cfcuíafle de hazer la dicha má- 
nifeftacion , mandamos que no íe lie 
uaffen derechos algunos por el dicho 
regiftro , y manifeítacion, ni los detu 
uicílen injuftamente ,ni les hizieflen 
vexacion alguna , con apercibimien
to que demas de pagarles los daños 
que del lo les refulcaflen ferian cafti- 
gados con rigor.

Y  por auer tenido defcuydo los 
.dichos Alcaldes,y otros oficiales en
executarla dicha prouifion, algunas 
períonasde mala conciencia han to
mado por grangeria de. Iraer a eñe 
Reyno reales de placa cercenados de 
las partes de Francia, Baleos, y Bear- 
ne , Aragón y otras , y en .particular 

■ por la vía de Oloron, y por los con
fines de valdc de Roncal,de val deSa 
lazar, Bcra,fanguefla,TudeIa y otras 
parces > que muchos de los reales f en

cilios1
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cilios no tenían medio real de pedo, 
y con ello han lacado la mayor parte 
de la buena moneda de oro,y'p)ata, q 
auia en cft#Reyno:y aü muchos han 
hecho grageríade focar día dicha bue 
ná monedad juftopeíTo,y trocarla por 
Real es fcncillos cercenados, dando- 
les por ello a diez por ciento de ga- 
papcia; y otros veniendo a comprar 
en efté Reynojlahas, vino, yerro, y o- 
tras mercaderías, para la paga dello 
han traydo de fuera del los dichos 
reales.,en efpecial fcncillos cercena
dos y faltos de p*cfo,aüÍ£ndolos bulca 
do con indbftria, y pagado con ellos 
lo que aísi comprauap,engañando en 
ello a npcftros fubditos y naturales, 
no valiendo la tal moneda la mitad 
del precip > en que fe concertauan y 
auian de pagar,y aun a buelta dellos 
fe han hallado muchos reales fallos, 
que han traydo de vltrapuertos.

.'■  ■ Ypara remedio dello con acuerdo
ónc guar 4 él Illuftrc nueftro ViíTprrcy, Regen 
iTen U  di- te,y íos delnueftroCopfejo. Mandá
isbaptoni- mo^qüc todas y qualefquicr perfo- 
jion. nas ¿ c qualquier eíiado y condición 

que fcán i guarden la dicha nueftra 
proüifion y todo lo contenido en ella, 
lo las penas en ella contenidas.

Y que todos los que tuuieren noti- 
Qjtcdcnnú c*a delosqueconcrauiniendo a ella, 
u n a  a los han mecido,o metieren en crte Rey- 
alcaldes nade fuera del, los dichos reales cer- 
y loq deut cenados y faltos de pedo , en efpecial 
ba^crellos los cencillos , l*o ayan de maniíeftar, 
j Tc Ttíp biegoal Alcalde o jufticiamas cerca
n ía ,  or. na Para cíuc come a nueftra mano, 
6. §. 5, &  Ia dicha moneda faltofa , y aue- 
inf.ord. 10 rigne aísi por conRísion delaspartes, 

como por dicho <í otras perfonas tí do 
de la craxeron,y porque puercoentra 
ron ,y quien les a dado fauor y ayuda 
para cUcuy los han encubierto. Y  que 
para aueriguar efto puédanlos Alcal 
des no íolo dé las frontfcrasjfino de co 
das las Ciudades villas y lugares de 
efte Reyr.ohazcrlos efendriños y di-

- • •
ligencias que les pareciere contipiene* 
y las Informaciones que íobre ello re 
cíüieren, juntamente coala moneda 
faltofa y cercenada que afsi tomaren, 
y los preflbs y culpados que huuicrc, 
los embien al ñüeftro Gohfcjoa bue
na y fegura guarda en tercero dia, pa 
ra que fe proúea jufticiá.

Y  para que mejor fe cumpla lo or-* 
denado por la dicha nucftraprouifion, 
mandamos,que ningún vezino ni tno 
radordeíle Reyno pueda recebir de 
los eftrangeros del ,«ni de naturales 
por eftraogerosfcn pago de las lanas, 
víno>yerro)o otras mercadurías,o auc 
rias,ni en pago de deudas , reales de 
plata fcncillos,ni otros ningunos cer
cenados*^ faltos de pello: fino que la 
paga fe les haga en reales de jufto pcf 
lo y valor,y de buena monedá: ío pe- 
na que la moneda faltofa que afsi re
cibieren fedarapor perdida ,aplica
das lasados partes para nueftra Cáma
ra y fiíco y gaftos de jufticiá, y la ter- 
cc rasparte para el denunciadony don 
de nohuuicredenunciador la dicha 
te rcera partríea para el Iuez, que de 
oficio los cogiere oon la dicha mone
da faltofa.

Y afsi bien que los naturales, o mo 
ra dores deftc Reyno, que hizicrenfe 
mejances comprad, para eftrangeros, 
y las pagaren en reales cercenados y 
faltofos , incurrran en la mifma pena, 
y en perdimiento de lo que aísi com
praren,o fu valor aplicada como di
cho es.

Y  porque conuienc defferrar de 
efte Reyno,los dichos reales de plata 
fcncillos cercenados y faltos,páraque 
el comercio y contratación le haga 
con buena moneda y de jufto peflo. 
Ordenamos y mandamos,que los di
chos reales deplata fcncillos cercena 
dos y faltos no valgan por moneda en 
efte Reyno, paftado efte año oe mil y 
feyícientos y onzc,fíno por plata que
brada^ que dentro del dichp tiempo

fe vayan
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fe bayán dcsházitndo dellos, y echan 
dolos fuera defte Reyno. Y  porque 
no céffe la contrataeferi » y fe cfbuflc 
el daño público que dello fe podría 
feguir, mandamos que durante efte 
dicho ano nadi piiéde rebla? de rece-
bir los dichos reales fcncillos que a*- 
hora.corren eh efte Reyno > aunqud 
lean faltofbs de peflo , en pago de lfts 
compras y ventas que bizieremy que 
por qualqhicr Alcalde turado» o otro 
oficial real puedan, fer compelióos a 
rccebir los rales Reales ferícillos, en 
pago de las contrataciones,que hizie 
ren durante efte dicho año: cccpto a 
Jos cftrángerbs^o otras perfonas, que 
fe entendiere que loS Han traydo y 
traen de fuera defte Reyno dcípues 
de la dicha prouifion» los quales han 
de fer caftigádos qomo arriba efta di 
chorcon eftó q en quanto a la pena nú1 
fe execu fe  éfta nueftra proúifíon con 
tra los cftrangeros defte Reyno , finó 
paflados veynté días deípues de íu pu 
blicacion: pero que fi dentro de líos 
con ignorancia mctiereirrcaresccrcc 
nados y faltos no les puedan dexar ni 
efpenderen efte dicho Reyno', fino 
que los ayan de facar del, dentro de 
íeys dÍ3S,fo pena que íe daran por per 
didos. Y  fe mandaran cortar y aplicar 
como dicho es,por que no puedan en 
ganar a nadicon ellos.

Y  porquanto aísi bien fbmos infof
erd 6 7 mado$,queeftando mandado por vna 

nueftra prouifion acordada, fecha en 
efla nueftra Ciu*dad de Pamplona , a 
veyntc y dos de Nouiembre, del año 
paílido de mil y quinientos nóuenta 
y tres;que la moneda de píata eftraiv 
gera,que fe tray a de Francia, Baleos, 

i Y Bcarnc,que líamantoftones, ofran
i Cos*V medios toftones, y francos, y o-

rras femcjantc$,ni monedasde bellon 
de vlrrapucrtos, no Va^idlcn en efte ,
Reyno,yqucIosquelastuuieflcn las
facafcn de!,dentro de vn mes y no vía *
fen mas aellas,fo pena de perdimi£ró

8

de las tales mqnedas y de cinqtiéntí
libraspor fcadá Veé qvfefen dcllasry
que quálquiera que de xuéra defte 
Reynometiefle en el femejancci mo
nedas incurrieffe en perdimiento de* 
ellasiy ch cien libras apUcáda£Ja& di
chas péhas cocho dicho es;yfe ttiafi do 
a los Alcaldes y lqrádos y oíros ofi
cíales Reales de qüalefquicri Ciuda
des villas y lugares defte dicho HuéA 
fcro Reyno , qiic tuuieíTcn particular 
cuydado de excciitárló aísi ma»da- . 
do,y a los fuftitutos fífeales#de den&ti 
cíarlo.Por déícuydo délos dichos Al 
taldps y otros oficiales,contrauioicn- 
dó a la dicha prouifioh,andado en trá 
ío y grangériá defecar fecrctácnente 
á Francia la moneda de oro , y .  plata 
buenaiy de júfto peflo, y trocarla por 
la dicha moneda franccfía, ganando _
fcn ella vn tanto por cientó,yhan tray T
do a efte Reyno mucha de Ja dicha 
toonedafranceíTa, que es de menos 
ley y valor,y vfan della enlospueblos 
cercanfosa la dicha frontera de. que 
fea feguiddíhüy grande dañó.Y para ' 
rcmedio^acilo mandamos que la di** w /e¿fd¿  
cha proüíííoti te guárde cumpla y exe c â ^rou¿ 
cute en todo y por todo,fegün en ella fion* 
fe  contiene y guardándola , que to- 
dos los que tuuieren dé ladicha mo
heda franceila de toftones, francos, y 
medios, y otras monedas dé plata »o 
de bellon de Francia,Baleos, y Bear- 
he,dentro de vn mes dé la publicaciS 
defta nuéftrá carta fedeshagárí dellas 
y las Taquen de efte dicho nueftró 
Reyno,y las truequen por reales de 
placá CaftcílanoS de bueno y jufto pe 
ío , pues ay tanta abundancia delios 
en Francia, y que de ay adelante na
die vfte de los dichos reftonés y ías de 
mas nSonedás arriba prohibidas , fo , 
las penas ch ía dicha prouifíoh conte 
nidas,y otras al aluédrió'dé ñuéftro 
Coníejo, fegun el cafo j-y grauedad 
de la culpa'ry-que los dichos Alcaldes 
Iurados,y otros,oficiales tengan par- 

• tícular
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ticular cuydado de cxccutar cftá di
cha nueftra prouifion y penas,y los di 
chosfuftuutosfifcalcscn denunciar
les,coapcfceuiraicnto que fi fueren 
•negligentes^ remiflos feran caftiga- 
dosal aluedrio del dicho nueftro Có 
fpjo.

Y  afsi bien tengan cuydado.quefe 
guarde lo que por ia mifma prouifion 
fe manda,que nadie fea oiado facar 
defte dicho Reyno cornados,en poca 
ni en mucha cantidad, ni quartos, ni 
mtidios qüartos labrados en eftc Rey 
no,en mas cantidad de vn real por ca 
daperfona.fopenqqucporel mifmo 
hecho que falieren con ellos del vid - 
mo pueblo de azia la frontera;de don 
de fin entrar en otros puehlospuedan 
íalir defie Reyno,ayan perdido y picr 
dan los dichos cornados, quartos, y o 
chauosjy fean para las guardas,o para 
qualquiera otra perfona,qucIos toma 
re,como no excedan de'vn ducado y 
fi cxccdicrendc vn ducado,demas de 
perder la dicha moneda incurran en 
pena de cien libras repartidas como 
dicho cs.Y fi fuere masgrafie la cul
pa íean condenados en mayores pe
nas al aluedrio del dicho nuefiro Có 
fcjo.

Y  que afsi bien íe guarden y cum
plan las de mas prouifionc$,que eftan 
dadas /obre prohibición de la faca 
de moneda de bellon deftc Reyno,pa 
ra refrenar la malicia de los que coma 
ron por negociación,y grageria de ía- 
carla defte Reyno,y licuarla a los de 
Cartilla,con precefto,que marcándola 
valdría alli doblado, de que refulto 
rxiuy grande daño a entrambos Rey- 
nos. Y para remedio dello fe dio vlti- 
mámente la prouifion de diez y ocho 
de Mayodeíeyfcientosy fieteragra- 
uándolas penas contra los quefacaf- 
íen la dicha moneda de bellon , y los 
que Jes ayudaíTen y dieífen del/a a los 

que la íácafien,y los encubridores,de 
clarando que la dicha prouifion no fe

entendic/Te»en quanto a los quartos 
y ochabos imarcados en los dichos 
nueftros Reynos de Caftillados qua» 
les atento que no valen en efie Rey* 
no,fi aelfe traxeflen,fe permitió que 
fe pudieficn fac y  del para Caftilía fio 
incurrir en pená algunada qual fc cü- 
play guarde en todo ypor todo como 
en ella fe contiene.Ylos que dieren fa 
uot y ayuda dircóta, oindiredamen- 
te,y encubrieren a las períonas que 
veriíimilmente quieren la dicha mo
nedado bellon para facarla defie 
Reyno en efpecial recueros, mulate
ros,arrieros,y tragincros,ícan conde, 
nados y cafiigados con mas rigor. V  
para que venga a noticia de todos , y 
nadie pretienda ignorancia , manda
mos pregonar efia nuefira carta, o fu 
traslado firmado por nuefiro Secreta 
rio infrafcrico,en lapla<¿a,calles,y can 
tones acofiumbrados defia nuefira 
Ciudad *dc Pamplona,y en las de mas 
Ciudades y villas caberas de merin- 
dades deftc dicho.nucftro Reyno, y 
con eftb'comprenda a todos como fi 
fe les notificara en fus períonas.Dada 
en la nuefira Ciudad de Pamplona,fo 
el Sello de nuefira Chancillcria a 
diez y feys dcHebrero,deI año demii 
íeyíciencos y onze.Don Manuel Pon 
ce de León,El Do&or luán de Sanui- 
cence,El Licenciado Liedena, El L i
cenciado Rada, EIDóítor Ximcnez 
de Occo, El Licenciado Acorta,El Li 
cenciado Fermin.Por mandado de fu 
Rcaí Mageftad fu Vifforrey Regente 
y los del fu Confcjo , en fu nombre, 
luán de Hureta Secretario.

l i l i .
'Declaración de laprouijton anterior: y  fe 

m andan manifeftar y  cortar los reales 
bofqueterosy cercenados y  fe  d a la  or
den que felfa  de tener** y  fe aumentan 
las penas contra los fabricadores y  cer 

. cenadores y  fu s  cómplices*
D o n

% 
j



D Oo PhUipc. por la gracia de 
Dios, Rey de Caíttlla, de Na* 

su p .orm parra>&:c#A quancos las prefeotes vie 
ren, b oyeren fkizcmps fáber »cjuc 
aunque por la prouifion acordada 
que elimo? a diez y fcys de Febrero
mas cerca paflado»íc procuró dar al
gún remedio paracfcuíar el grande* 
y crecido daño que oueílrosfubdicos 
reccbian por la maldad de algunos, 
que comáuanporgrangcria de traer 
de Francia* Baleos, BeameAragón^ 
y de otras partes de Fuera defteRey 
no cantidades de reales de placa cer
cenados , y Faltos de pefo , y íacar 
con ellos la buena moneda de oro; 
y’ plata de juftopeíb y buena ley: fe 
proueyo lo que por entonces pare
ció conucnir * como mas largo pare
ce por la dicha prouifion, Y  porque 
por experiencia fea vifto, que no a- 
fido bailante el remedio que enton
ces fe cfio para efcufhr él dicho daño; 
antes v/ando algunos mal dé lo que 
en ia dicha proiiifk>n fe permitió (por 
que no ceflaflc la cótr&tacion) qfe re* 
cibicflen en pago de las compras , y 
ventas que íe hizieffen durante elle 
año los reales fcncillos que enton
ces corrían en cftc dicho Reyno*con 
que fo graucs penas, Fe prohibió que 
nadie pudiefle traer, ni meter defue
ra del fecnejates reales cercenados,y 
Faltos de pcfo:por vías ymancrasocul 
tas, y fccrcras ha ydo metiendo en el 
muchos mas reales ícncilloSjycerce' 
nados, y los van efpeódicñdo, y díer 
ramando en el, engañando a los que 
con ignorancia los reciben , deque 
va creciendo el dicho daño en vní- 
uerial, y requiere prompto remedio: 
en cfpccial,quc fea defeubierto, que 
a bucltas de los dichos reales cerce
nados han metido también otros 
reales Falfos , que en el Reyno de 
Aragón los llaman boíqueteros, los 
qualcs en aquel Reyno los han de
clarado por Falfos, y prohibido co-

mo tales ■ y corre peligró que ma.- 
la gente los traya a cftc y los derra
me por el'*-engañando a los ijue no 
los conocen \ de que íe ift^üiria muy 
grande daño. Para rémbdió de lo 
quatcon acuerdo del llluftife. nuc- 
itroViíTorrey,Regenté,y tosdel nuc- 
fttoCóni[ejb)tíiandamos,q todos los q 
tuuieren reales ícncillos dentro d e  - * 
diez dias dclpucs de la públicacio dé ,QSef e cor 
cfta nueftra prouiíion los exhíban y 
prefenteri anee el platero qúc. en efta eluanafus 
Ciudad ícra nombrado por el dicho dueños. 
Coníejó,y eu las otras caberas déme 
rindades por los Alcaldes dellas, el 
<quáj efeoja y a parte todosloá reales, 
q fueren bbíqucteros,o falfos,y no de 
platade ley.y los corte de manera, q  
no puedan valer, ni ícruir por mone
da en tiepo alguno,ycortados fe buel 
üaa a fus dueños. Y  afsi bien los de 
mas realésyq fueren de plata de ley, y t 
cftuuicren ccrcenadoslos corren, pa 
ra q no puedan engañar a nadie con 
ellos,y coreados loé buéluan afusdue 
ños , para que fea proucchen déllos 
como de placa quebrada: y los reales 
de ley, q no pareciere citar cerzena- 

. dos fe bueluan a fus dueños,para-que 
puedan aprbuecharíe dellos como 
viere lescóuiene.Ymandatnqsqdef- 
de el dia dé la publicado déla preícn 
reíos reales cercenados, 'no valgan 
por moneda , ni nadie fea obligado a 
recebirlos, aunque fea dentro de los 
dichos diez dias,y quado fe ofreciere 
duda entre lasparres, íi el real es ccr- 
cenado, o no,fccfte a juyzio del'A l
calde,o íu tcniccc.cópareccr de qual 
quicr platero, q huuiere en eMugar
o en otro mas cercano.

Y  mandamos,que ningún platero/ *■
ni otra perfona pueda hazer picqa de b o t e r o s .  

placa de los dichos reales bofqúete- 
ros,nifalíos,í]no fuere feparando bié 
y deuídaméce la placa fína fj huuiere 
en ellos dé los otros metales, fo lape T e n * . 
ná en q incurre los q hazcn plata ful

111 fa



Libro IIII.T itú loX IH .
fa,y otras al aluedrio á  pueftroCófpjo, 
y q todaslas perfonas en cuyo poder fe 
hallarenlos dichos reales bofqueteros 
o fallos, paíados los dichos diez días, 
fin qayan hecho la dicha diligécia, los 
aya perdido apJicadosla tercera parte» 
para el denunciador,o paraclluez q \o 
tomare , y Jas dos partes para nueftra 
Camara y Fifco,y demas dello fi fuere 
en cantidadconfiderable íc procederá 
contrae! cal,como quien contrauiene 
a lasdichasnueftras prouifionesreales.

Yafs¡bicnmandamos,q todos los q 
bailaren algunos reales de a dos, o a 

Manifcfle quatro , o a ocho falfos »o bofqueteros 
hs reales que IlamaD,o q nofeao de ley, lomani 
falfis: ficfte luego al dicho Conlejo,y prefen

ten en el los tales reales falfos, para q 
rio folo fe corté,fino q fe haga pequifa, 
contra losq fabricaron,o los metieron 
co cftcRey;no>oquiíier6 engañar c5 c 

. llos,fabiendo,q no era de ley. Lo qual 
""todo mandamos (¿ guarde, y cupla fin 
embargo de lo ordenado por la dicha 
nra prouifio, de dics;y íeystd.cFebrcro 
mas cerca pafíado, la qual en quanto a 
eílo la moderamos, yen jo demas m í 
damosfe.guarde y cüpla,como en cfta 

jlumttodc pc conc¡cnCj y alledelas penasen ella 
penas con- CQCCni Jasincurran enpena demuerte,
bricadores yconfiícacio de todosius bienes, no fo 
cercenado- ôS q fabricaren las dichasmonedas 
res y fusco faifas,ylos que cercenaren moneda de 
pitees. oro,o de platanero tabien los que les

ayudaren,y fueren coplices>o cncubri 
dorcS,ylos q las metiere en efteReyno 
y lesayudare,o encubrieren,como per 
lonas q comete crimen de leía Magef- 

y tad;cotra los quales fe reciba informa 
cion,afsi de las q huuiercn metido^co- 

. ; mo de las que metieren  ̂y fe proceda
con rlSor a execucion de las dichas pe 

toc ôs Iosqtuuicre noticia délos 
 ̂ q ha metidojo metieren en efteReyno

las dichas monedas prohibidas lo ven
ga a manifeftar al dicho nueftroCoíejo 
dentro de leys dias defpues qtuuícren 
noticia dello,fo pena q fe cendran por

encubridores,y fera caíiigados como 
tales,y los que los dcícubicr ë y deriíí 
ciaren feran bien gratificados,, Y  para 
q  vega a noticia de lodos,y nadie prc 
tienda ignorancia» mandamos prego 
rarefta nueftra carta , o fu traslado 
firmado por nro Sec.infracríto, en la 
plaça, ca lles , y cantones acoftübra- 
dos defta nueftraCiudád de Pamplo-* 
na,y en las demas ciudades,y villas ca 
beças de merindadesdefte dicho nue 
ftro Rcyno :.y con efto.comprchenda 
a „tpdos comoii leles notificara enfus 
perfonas. Dada en la nueftra Ciudad 
d ç  Pamplona, fo el Sello de nueftra 
<Chacilleria,a diez y queue de AbriJ 
del año de pail feylciencos yonze.Dó 
Manuel Ponze de Leo,El Doctor lúa 
de Sanuic£nte,Ei Liccciado Liedena 
El Licenciado Rada,el DoctorXim,e 
ncz de Occo,El Lipéciado Acofta,El 
D .Corella y Beructe ,e l Licenciado 
Fermín. Por madado de fu Real Ma- 
geftadjíu Viflorrey,Rcgéte, y los del 
lu Confejo cnfu nobre.luan dcHu- 
reta Secretario*

. y .
Que nadie copre reales cercenados, n ifal 

tosiniíe les bueiua a los dueños los rea  
les cortados ¡fino que fe  les pague el v a  
loriyla orden que f e  dette tener.

E N Paplona,en Confejo,Viernes» 
a ve y n te y dos de A bril, del ano 

mil fcyfcíemos y onze. Les Seño
res Regence,y delConfejoReal,viftos 
los incouenientes q le puede íeguir, 
en q los placeros, mercaderes,y buo- 
ñeros tomen los reales bofqueteros, 
y fallos,y tabien los reales de buena 
plata ccrcenados,ycortados,no dado 
por elloslo qvalen al juílo.Dauia ma- 
dar,y mandaro,q níngunPlaccro,mer 
cader, marchantes, ni buonero, ni o- 
tro para ellos, tome , ni c5prc reales 
cercenados,ni boíqueteros, ni falfos, 
ni los puedan tener afsi coprados, ío  
pena de cada cinquera ducados, y de



perdimien to del a tal monedaafsi coi 
prada , 'que "en fu poder fe hallare* 
las dos partes para la Camara y Eiíco 
de fu Mageílad.y la tercera parte pa*
ra el denunciador.

Y  afsi bien mádaron^de aquiade 
lanre , no 1c hueluan a las partes lo$ 
dichos reales bofqueteros , nífalfos* 
ni los cercenados:t] fe cortaren , fino 
q los reales Je  bueña plata cortados 
íe pefen ,y pcüados le metan en vna 
arca de tres liaucs,y a las partes fe les 
de en buena moneda el valor de los 
dichos reales de buena plata.* y afsi 
bien los bofqucteros,y fallos fe meta 
en otra arca de tres llaues ,y  fe haga 

^eníayo de alguna entidad dellos,para 
ver la olma q tienen,y cóformc a ello 
1c fiuisfaga a las partes lo q fuere ju- 
fto:y que íe ¿ fien te por vn Efcriuano, 
por cuenta y razón lo que cada vno 
dcpofica, y loque peía,y lo-quefeme 
te en cada vna de Jas dichas arcas : y a 
Jos que pidieren teftimonio délo que 
¿unieren licuado,y no fe les huuiere 
dado recompenfa, íe les ele fin licuar
les por ello drechos ningunos, y q las  
dichas llaues erten en poder de las 
tres perícnas que elian nombradas, 
y que cita orden le guarde por los Al 
caldes,y Jurados ac las demas Ciuda
des, y villas cabecas de Merindades. 
Y  porque venga a noticia de todos,y 
nadie pretienda ignorancia , manda
mos íc publique efte auxo3por las ca
lles , y cantones acoftumbrados derta 
Ciudad, y de las demas Ciudades , y 
\ ibas cabecas de me rinda des * y con 
cíio tóprchcnda a todos , como íi en 
.per ion a a cada vno fe les huuiera no- 
tihe^do, de lo qual mandaron hazer 
auto. Prcícntcs los Señores D o á ó r  
S.anmcente Regente, Licaciados Lie 
dena,Rada,e!Dc-<rtor Ximcncz deOc 
co,el Licenciado Acorta . elD oítor 
Cr relia y Beruere , y el Licenciado 
Fermín del dicho Confejo.y lo cifra- 
rou fus mercedes. Por mandado del

cario.

V I. -y r - . ;  ;

*D e c la r a c ió n  d e la s  prou ijioties% y a u to  

a co rd a d o  a n te rio r  es yacer ca  d é lo s  re a »  

le s  Je n c illo s . : :

D q N  Phelipe,por la gracia de 
Dios , Rey de Cartilla, deN a- 
uarra , de Aragcn, de León ¿de las 

dosSicilias ,de Ierufalem , de Por
tugal , &c. A quantos las presentes 
vieren, é oyeren. Ha2cmos faber, 
que viftas las diferencias , é incon- 
ucniences* que han relatada , por 
no auer bien entendido las prouifio 
nes acordadas , que fe dieron , a 
diez y feysde Febrero , y a diez y 
nueue,de Abril deííeaño, y el au
to acordado de veynte y dosdel di- 
cho mes de A b r il, fobre los reales 
fallos , y bófqueceros , y cercena
dos , muchos íc han puerto a no 
querer reccbir reales ningunos fen- 
cillos fo color de dezir , que les 
falta algo del pefo eneípecial a los 
antiguos , qüe con el difeurfo del 
tiempo , y con elv fo  íe pueden a- 
uer diíminuydo , y aun los reales 
nueuos reuían recebirlos , dizien- 
do , que no laben fi les falta al
go del peío , y que íe han'de* lic
uar a pefar , de que han refulta- 
do grandes diferencias, e inconue- 
nicntes , y fe ha impedido la con
tratación y comercio , y el cora--, 
prar y vender en eípecial los baf- 
timentos y prouifiones necellarias. 
Para remedio , de lo qual con a- 
cuerdo del lllurtre nueftro Víííbr— 
re y , Regente, y los de nueflro R eal 
Confe jo, declarando y moderándolas 
dichas prouifiones y auto acordado, 
ordenamos y mandarnos,que. los rea 
Ies fencillos,que tienen los letreros 
enteros, y también los reales anchos

I I I  2 q u e
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que tienea alguna parte d ç  los Fetrc«
* ro s , aunque no íean de pefo, y parez 

can algo cercenados, en efpecial los 
mcxicanos>Segouianos,o Seuillanos, 
y también los reales fenzillos peque
ños, que ion grofezuelos, valgan por 
reales,y todos fean obligados a rece- 
birlos en fus contrataciones, com* 
pras,y ventas, y pagas y nadie los reu - 
fe, fo pena de vn ducado, y de tres 
dias de cárcel por cada vez que los 
reufaren : y qualefquicr Alcaldes , y 
fus Tenientes, lurados,y oficiales 
Reales , los compelan a tomar y re* 
cébidos , quedando en lo demas 
las dichas prouifiones en fu fuerçay 
vigor. Y  mandamos fe proceda co 
mucho rigor contra los que huuieré 
de linquido cncercenar qualefquicr 
monedas ■. y encracr las cercenadas 
a cfte Reyno, házimdo grangoria de 
.ellos (i adelántelas traxeren. Y  afsi 
bien mandamos, qporagora íolos ios 
reales bofqucteros,yfalfos,ylosrealés 
delgados pequeños de fina plata, que 
efta cercenados del todo, halla el cf- 
cudode armas fe entieda citar prohi 
bidos,y no otros,y fe mandan cortar 
y hazer dcllos lo q por las dichas pro 
uifiones y auto ella mandado,halla q 
fe labren,« craya reales de julio pefo; 
y la orden fobrcdicha fcguarcíe y cil 
pía en codo elle dicho nucílroRcyno 
Nauarra.Y para q venga a noticiadc 
todos,y nadieprccicnda ignorancia, 
mandamos pregonar ella nueftra car 
ta,o fu traslado firmado por nroSec. 
infracrito en la plaça , v calles, y can* 
tones acoílübrados delta nucftraCiu 
dad de Pamplona, y en las demas ciu 
dades,yvillas cabeças de merindades 
deíle dicho oueítro R evno de Ñauar 
r,:: y con ello côprehcnda a todos co 
mo fi feles huuieranotificado en fus 
perfonas Dada en lanueílra Ciudad 
de Pamplona, fo el Sello de nueftra 
Chacilleria,a veynte y fíete de Abril 
del año de mil feyícientos yonzc.Dó

Manuel Ponze de Leo»El Do&orlua 
de Sanuicente,EI Licéciado Liedena 
El Licenciado Ráda,cl DocfcorXiroe 
nez de Occo,El Liccciado Acoda,El 
D* Corella y Beruetc Por madado de 
fu Real Magelladtfu Vifforrcy, Regé 
te,ylosdel íu Coofcjo,cnfu nombre, 
luán de Hurcta Secretario. Sellada 
yregiltrada.Iuan de Huarte Efcriua.vn.
Que lo proueydo por laprouijion anterior 

de 17. del mifmo mes,fe entienda en 
guanta a los naturales y  fvczinos ha- 
bisantes deefte Reyno:y»0 en quanto a 
los tflrangeros,con que tan poco los na* 
turales puedan traer de fuera reales 
cercenados ni,/altos*

E N P3plona,en Coníejo enacuer 
do, Viernes, a veynte ynucuc de 

Abril del año de mil y feyfcicccos y 
onze.Los Señores Regente, y dclCo 
ícjo Rcal,có acuerdo del feñor V ir
rey declarando la prouifio acordada 
/obre lo de la moneda de data de zy„ 
dei dicho mcs.y año,dixcron q deuiS 
mandar y madaron.q lo proueydo en 
ella fe entienda en quanto a los nata 
rales,y Yczinos habitantes defte Rey 
no deNauarra,y no en quatoalos cf- 
trangcrosJosquales no puedan traer 
a el moneda q no fea de judo pefo,ni 
hazer pago de las lanas,y otras merca 
derias, y aucrias q copraren,fino con 
moneda de judo pefo y valor,ni otras 
perfonas por ellos conforme a Jas di
chas prouifiones,fo las penas en ellas 
contenidas; y qtapoco los naturales 
pueda traer cf fuera del dichoRcyno, 
reales ningunos cercenados en poca, 
ni en mucha catidad q fea la cercena 
dura,ni faltos de pefo,ío las penas en 
dichas prouifiones contenidas.
Y  para que venga a noticia de todo.s 
y nadie pueda pretender ignorancia, 
mandamos fe publique ede auto,por 
Jas calles,v cantones acoflübradosde 
efla Ciudad, y de las demas Ciuda
des , y villas caberas de mcrinda»



D  e las m
je s : y con cito comprcHenda a todos 
como íl en períoca a cadá vno (c les 
huuiera nociíicado, de lc^quai mán- 
daron hazerauto prcfentes les Seño
res Do£tt»r Sanuicente Regente, L i
cenciados LiedeUájRáda, DoctorOc 
c o , Licenciado Acorta , y el Dotknr 
Corclla y Beruete, del dicho Cófejo. 
Y  lo cifraron fus mercedes. Por man 
dado del Real Confcjo. luán de Hú- 
reta Secretario.

V I I I ;

L o  q u e jé  les m a n d o  p a g a r  a  los q u e  m a  
n tfe fla jje n  r e a le s  bofqueteros ,  H a lu a ~  

Jlr in o s^ y  c e rc e n a d o s*

E N  Pamplona en Confejo, Sab i
do a fíete de Mayo , del año de 

* mil feyíciencos y onze. Los Señores 
IG11 Regente , y del Confejo R e a l, dixe- 

ron que deuian mandar, y mandará 
a los Alcaldes, y Iurados de las Ciu
d ad es^  villas caberas de merinda- 
des defte Rcyno de N auarra, y a las 
demas períonas ante quien manifefc 
taren las monedas faltófas de pefo, y 
bofquctcs, queayan de pagar por los 
dichos reales faltos bofqueteros,quc 
ion realmente de los Baxos de ley a 
ocho marauedis ,a  los que los raa- 
nifcftarcmy por los reales Baluaftri- 
nos, que ticacn mas placa , fe Ies de 
acatorze marauedis , porcada vno 
dellos: y por los reales de plata fina 
cercenados, íe les de todo lo que pe- 
faren menos vn marauedi, porcada 
real, por las cortas que fe ofrecieren: 
y que todas las fucrtesdelos dichos 
reales fe corten luego que los exhi- 
bieren ante ellos, para que no pue
dan engañar anadie , fino que todos 
fe ayan de vndir defpucs , y hazer de 
reales dejuftopcfo,y ley. Y porque 
venga a noticia de codos,y nadie pre
tenda ignorancia, mandamos fe pu* 
b'ique eftc auto por las calles, y can
tones acoftubrados dcftaCiudad,ydc 
las demas Ciudades, y villas caberas

de meriodades ; d$ lo qual madaron 
hazer efte áutó.Prefentes JosSeñorcs 
D o& or Sánüícence Regente, Licen
ciado Liedena-, Rada/D o&or O cco, 
Licenciado A coila, Doétóf Corclla, 
y Beruete, y Licenciado Fermín del 
dicho Cohfejó, y lo cifraron fus mee 
cedcs.Por maridádo deí R eal Cotejo» 
luán deH ureta Secretario;

IX .
P ro u ifio n  d a d a  d p t  d im ie n to  d e  io s tr e s  * 

E /la d e s  a c e r c a  d e  la  m o n e d a  fa ifa  J  

f a l t o f a .

D On Ph*Iipe,porÍa grácia áD íos 
R ey de Cartilla, de Nauarra,de 

AragonjdeLeon,deToledo,deValen 
fcia, de Galicia, de Mallorca > de M e
norca,de Seuillá de Cerde5á,de Cor- 
doua,dc Corccgaidc M urcia,de laen 
de los A!garbes, de A Ig é c ira 8 c c . 
A quantos las prefentes v.erart, e oy< 
ran , haaemos íaber , qu e l  os eres 
Eftados dertcnucftro Reyno de N a 
uarra, quecftan juntos, y cogregados 
en Cortes generales en erta nu cifra 
Ciudad de PSplonaipor nueftro man 
dado,y en nueftrónóbre por el Illu* 
ftre do Alóf¿vYdiaquez,y M uxica,fe 
ñor de las cafas de Muxicá,y Butrón* 
‘Conde de Aramavona, y de Biandrá 
nro ViíTorrev, y Capitán general del 
dicho nueftro Reyno de Nauarra,fus 
fronteras y comarcas,y Capitán gene 
ral de la Prouincia de Gipuzcoá,han 
prefentado ante nos ciertos capitu
las de leyes concernietes al bien pu 
blico del dicho Reyno yparticulares 
d d , los quaíes y lo q en razo dellos 
proueymosfón del tenor figúrente.

S.CdLM ageftad. Los ¿res Eftados 
defte Reyno, q eftamos juntos cnteri 
diendo en Cortes generales,por man 
dado de V.M.dezimos, qcom o es no 
torio fon muy grades los daños, é in- 
coueniétes q han fucedido,é ay en e f  
te Reynofpor caufa de la moneda fal 
fa,y faítofa , y las dificultades q cada 
dia íe ofrecen* para la eocratacion y

. III 3 comer
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comercio de los deftc Rey no, afsi co 
los circüuezinos, como enere íi mif- 
mo$,demaneraque no fé pueden va
ler de fus haziendasini Ies fon de pro 
uccho para el coprar, y vender, que 
es vno délos mayores daños ,y de ma 
yor confideracion,é importancia que 
podian venir acftcReyno.Y aunque 
para el remedio , y reparo deftc daño 
tan grande fe han platicado en los 
tres Hilados defte Reyno en cftas 
Cortes que agora fe celebran en efta 
Ciudad, diuerlos medios y arbitrios; 
y los que han parecido fer mas conuc 
niences fon los que aqui fe proponen, 

i Lo primero, que íe tiene por cier* 
Qxcconlo to que en efta Ciudad , y en la de 
flatadclos Eílella,y Tudcla, y en otras villas de 
realesfal- eftc Reyno ay recogida mucha can ti 
fos y faltos ¿ad ¿ c rCales fallos,y faltofos,y ccrce
nedadele na^oS: Y Para quC cftos fe conlu<

 ̂ man,yacaben,como para que con la 
plata dcllo's fe hagan reales de ley , y 
de pefo en la caía de la moneda defta 
Ciudad de la forma, y manera que 
el Maefiro mayor de la moneda Jos 
tiene batidos,ha parecido fer muy co 

. uenientc , y aun neceflario , que 
vueftra Mageílad mande, que todos 

\ los dichos reales ,y moneda faltofa q • 
] efta recogida en efta Ciudad,y en las 

de mas ciudades, y villas, luego y fin 
dilación alguna,fe entregue al dicho 
Maeftro mayor de la moneda, para q 
con la placa'della aya de batir,y bata 
reales fencillos , que fean de Is dicha 
forma,íey,y pe/o, y aquellos fe les de 
y bueluan a las dichas Ciudades,y vi 
lias,con cuctay razón,de maneraque 
aya dinero bueno para lacótratacion 

2, y comercio.
No corrafi Lo fegüdojcj luego que fe aya cupfi 
no moneda do cólo cótcnido eneíle precedete ca 
de ley. pituIo,fe mande por pregó publico^

Jo moneda q corrierefea de Iey,ype/o
Duele cor terccro»q c°dos los demas rca-

tenlosfal- *cs ĉncil l ° s>y medios reales que fe 
fos y  faltos en poder de otros lugares, o

de qualcíquícr otras perfbñas parti
culares deftc R eyn o, afsi Ecleíiafti- 
eos como Seglares fe aya de regiftrar 
ante los A lcaldes, y regimientos de 
de las ciudades , villas , y valles de 
eftc Reyno, para que los vean y reco 
nozcan fi íonfalíos y faltofos del pe
lo, y ley que dcuen tener, y corté los 
que hallaren fer falfo$,o faltofos para 
que no fe vfc dellos. Y  filos dueños 
quificre hallarfe prefentes fe haga en 
íu prefencia,yfe los buelua cortados: 
y los q hallaren fer buenos y de pefo, 
afsimifmofe los bueluan luego en 
la mifmaefpecie,para q puedan vfar 
dellos libremente.

Lo quarto,q el regiftro, o depofito -  
deftosreales fencillos, ymediosrea' Qu^elre* 
les fe haya de hazer,y fe  haga dentro gijirojeha 
de diez dia*s defpues que huuierc he gadétrode 
cho el pregón de lo cótcnido en el fe die^dias. 
güdo y tercero capitulo, fo penaq el 
que no loregiftrare détro del dicho 
tiepo los pierda. Y  fi vfare dellos def 
pues de paliados los dichos diez dias 
pierda la dicha moneda con el qua- 
tro tanto.

Suplicamos a vueftra Magcftad> 
mandeverlos dichos capitules,y pro 
ueer lo q por ellos fe pidc,ylo demas 
que conuenga al feruicio de Dios, y 
de vueftra Mageílad,y bien de efte íu 
Reyno que en ello, &c.

A cfto vos refpondemos , que fe Moneda 
haga como el Reyno lo pide , con q cercenada 
afsi bien fe manda, que ninguno ís *  no fe red- 
ofado de dar, ni reccbir la moneda q bam 
fehaze, o hizicre nueua, fi eftuuiere 
cercenada,aunque fea en poca canti
dad :fo pena que el que diere la tal 
monede cercenada demas qla pierda 
y no valga, fea hauido y caftigado,co 
mo y porcerccnador , y hazedor de 
monedafalfa, con todo rigor, y con 
que por toda la moneda que no fue de ¿asorde 
re de pefo, y la que eftuuiere cortada naneas* 
yno fuere de ley, como es íaBoíquetc 
ra, y Baluaftrina, que fe rraxere para

hazer



D e lasmon
ha?.crtmeuaal maeftrodc iamoofe- 
da Tacados, de lo q  aquella pe (árelos 
los drcchos que las ordenanzas déla 
cafa de la moneda leda a el y a los de 
mas oficiales della,lo demas Te de a 
los dueños de la dicha moneda. *

6. Y en quancola dicha moneda BoA 
g«c la mo quetcrajvBaluaftrioajparafaber lo q 
ne¿a bof- pefa y tiene de plata de ley, fe hunda 
fjncicrafc v aflnc por el eníayador¿yfe ponga en 
yndayap Ja lev que deue tener conforme a las
e» layador dichas ordenanzas: y todo lo que pie-

J J  Tare la dicha cal placa fe de en mone
da de pefo a los dueños deIla,íacados 
los drechos fobre dichos : lo qual fe 
entienda fin perjuyzio de los que f¿- 
gun las dichas ordenanzas nos pertc- 
cicren v co que la moneda que fe pi 
de que fe craygapara batir otra nue- 
ua de las ciudades,y villas defte R ey 
n o ,íe  entienda de laque fe hallare 
eftancc a la publicación defta ley.
E preicntadós la dicha fuplicacion 

y capítulos , por fu parte nos. fue fu- 
plicado proueyeíTemosacerca dellos 
lo que mas conuiniefle a nueftro fer- 
uicio3y bicn,y vtilidad del dicho Rey 
no,o como la nueftra merced fucile.

- T o d o  lo  q u a l v iíto  p o r nos , y  c o n -
7  * fultado con el dicho nueftro Viffor- 

rev, y el Doctor don luau de Sanui- 
ccnte Regente , el Licenciado don 
Carlos de Liedena del nueftro Con- 
ícjo Real, que con el afsiften al dcfpa 
cho de las cofas y negocios tocantes 
alas dichas Cortes. Fue acordado, 
que dentamos mandar dar eftanue- 
ítra carta en la dicha razón, é nos tu- 
uimoslo por bien. Por la qualafu- 
plicacion de los dichos tres Eftados 
ordenamos, y mandamos por tenor 
de las prcícntes , que la dccretacion 
arriba cícrica al pie de la fobredicha 
fuplicacion y capítulos en refpuef- 
ta dellos,fe obícruey guarde en to
do el dicho nueítro Revnoinuiola- 
blcmcnce , finyr , ni paílar contra 
ellos, ni parte alguna dellos agora,oi

en tiempo alguno, fino que la dicha 
declaración tenga fuerza y y  vigor 
de L e y , y íc guarde y obferue como 
.tal > fegun v como por ella fe con
tiene, fin concradition alguna en el 
entretanto que otra cofa no nos 
fuere pedido y fuplicado por los di
chos tres Eftados para enmienda,re- 
uocacion , confirmación , o modera- ♦ 
cion de rodo lo fobredicho , y por 
nos fe prouea otra cofa en contra-, 
rio defto. Y  mandamos a los dichos 
nueftro Vifforrey , Regente,y los del 
nueftro Confejo, Alcaldes de nueftra 
Corte mayor,y aqualcfquiere otros 
Alcaldes,Iuezcs, y Iufticias, y oficia
les Reales defte dicho oueftroReyno 
de Nauarra, yotras qualcfquicr períb 
ñas aquicn lo fufodicho, o parte algu 
na toca,o atañe,tocar y atañer puede 
junta,o diuifamcnce obferuen» guar
dé y cumplan,y hagan obferuar guar 
daí* y cumplir en todo y por todo lo 
prouevdo y mandado por nos acercá. 
de la íobredichafuplícacion , y capí
tulos que de fufo va incorporados,íe 
gun fu fer ytenor,íolas penasen ellas 
contenidas, y de las de mas jpenas 
que por derecho,fuero, y leyes defte 
Reyno cftan eftatuydas,y ordenadas 
contra los q cotrauiené á las leyes, y 
prouifionesReales defu Rey,ySeñor* 
Y  porque venga a noticia de todos,y 
nadie pueda alegar , ni pretender 
ignorancia , mandamos fea publica^ 
daefta nueftra carca por las calles,’ 
y cantones délas Ciudades , y cabe
ras de merindades del dicho nue
ftro Reyno, en la forma acoftumbra 
da :y  que el traslado della firmado 
por nueftro Protonorario ¡nfraferito, 
valga,o haga canta fe como efte ori
ginal. En teftimonio de codo lo qual 
mandamos defpachar las prefentes 
firmadas por el dicho nfo Viftbrrey,y 
Regente , y del dicho nueftro C oa- 
fe j° , y referendadas por FraúcSfco 
Gil nueftro*Protonptario del dicho
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comercio de los defte Reyno jaísi co
los circüaezinos , como enere íi mifc 
mos,demanera que do fe pueden va
ler de fus haziendas,ní les fon de pro 
uccho para el coprar, y vender, que 
es vno délos mayores daños,y de ma 
yor confideracionimportancia que 
podian Venir aeftcReyno.Y aunque 
para el remedio , y reparo defte daño 
tan grande fe han platicado en los 
tres Eftados defte Reyno en eftas 
Cortes que agora fe celebran en efta 
Ciudad, diueríbs medios y arbitrios: 
y los que han parecido fer mas conuc 
nientes fon los que aqui fe proponen. 

t Lo primero, que fe tiene por cier-
Que con lo to que en efta Ciudad , y en la de 
fíataddos Eftella,y Tudcla, y en otras villas de 
rcalesfal- eftc Reyno ay recogida mucha canti 
fo$ y faltos ¿ ac} de reales fallos,y faltofo&,y ccrce
nedadeTe° na^oS: Y a*.s* Para cluc c^os conlu'

'  man,yacaben,como para que con la 
plata dcllos fe hagan rcales de ley , y 
de pefo en la caía de la moneda defta 
Ciudad de la forma, y manera que 
el Maeflro mayor de la moneda los 
tiene batidos,ha parecido fer muy co 
ucnience , y aun neceíTario , que 
vueftra Mageftad mande, que todos 
los dichos reales ,y moneda faltofa q • 
efta recogida en efta Ciudad,y en las 
de mas ciudades, y villas, luego y fin 
dilación alguna,fe entregue al dicho 
Maeftro mayor de la moneda, para q 
con la placa'della aya de batir,y bata 
reales fencillos , que fcan de Is dicha 
forma,ley,y peío, y aquellos fe les dé 
y bueluanaias dichas Ciudades,y vi 
lias,con cuctay razón,de maneraque 
aya dinero bueno para lacócratacion 

2, y comercio.
Nocorrafl Lo fegüdo,q luego que fe aya cupli 
no moneda do cÓlo cótcnido enefte precédete ca 
*  *ey* pitulo,fe mande por pregó publico,q

Jo moneda q corrierefea de ley,ypeío 
nuc t c r c c r o A  c°dc>s los demas rea-

tm losfal- 1 «  fencillos^ medios reales que fe 
fos y  faltos bailaren en poder de otros lugares, o

de qualcfquier otras perfonas parti
culares defte Reyno > afsi Eclcliafti- 
eos como Seglares fe aya de regiftrar 
ante los Alcaldes , y regimientos de 
de Jas ciudades, villas , y valles de 
efte Reyno, para que los vean y reco 
rwozcan fi Ion fallos y faltofos del pc- 
fo, y ley que dcuen tener, y corte los 
que hallaren fer falfos,o faltofos para 
que no fe vfcdellos. Y  fi los dueños 
quifieré hallarfe prefentes fe haga en 
fu prefencia,yfe los buelua cortados: 
y los q hallaren fer buenos y depefo, 
afsimifmofe losbueluan luego en 
la mifmaefpccic,para qpuedan vfar 
dellos libremente.

Lo quarto,q el regiftro, o depofito -  
deftos reales lencillos, y medios rea* Que el reí 
les fe haya de hazer*y íe haga dentro gi/íro jeba 
de diez dias deípues que huuierc he gadetrode 
cho el pregón de lo cotenido en el fe die^dias» 
güdoy tercero capitulo, fo penaq el 
que no loregiftrare détro del dicho 
tiepo los picrda.Y fi vfarc dcllos def 
pues de paflados los dichos diez dias 
pierda la dicha moneda con el qua- 
tro tanto.

Suplicamos a vueftra Mageftad* 
ir.andever los dichos capítulos,y pro 
ueer lo q por ellos fe pidc,y!o demas 
que conuenga al feruicio de Dios, y 
de vueftra Mageftad,y bien de efte íu 
Reyno que en ello,&c. ^

A cfto vos rcfpondemos , que f e Monc¿¿ 
haga como el Reyno lo pide , con q cercenadx 
aísi bien fe manda, que ninguno fea nofe r c « -  

ofado de dar, ni reccbir la moneda q ba. 
fehaze, o hiziere nueua, fi eftuuiere 
cercenada,aunque fea en poca canti
dad :fo pena que el que diere la tal 
monede cercenada demas qla pierda 
y no valga, fea hauido y caftigado,co 
m oy por cerccnador ,y  hazedor de 
monedafalfa, con todo rigor, Y con ¿erecfoos 
que por toda la moneda que no fue de Usorde 
re de pefo, y la que eftuuiere cortada nan$xs* 
yno fuere de ley, como es laBoíquetc 
ra,y Baluaftrina>quefe craxere para
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hazcr tmeuaal macftro de ia mona
da Tacados, dé lo q aquella pe fare los
lo s  d r c c h o s  q u e  las o rd e n a n z a s  d é l a  
c a fa  d e  la  m o n e d a  le  d a  a el y a los d e  
m a s o ficiales d e l ia c o  J e m a s  Te d e  a  
lo s  d u e ñ o s d e  la d ic h a  m o n e d a . *

6. Y en quanto la dicha moneda Bofi*
Sucia mo quetera,yBaluaftrioa,parafaberlo q 
ncd¿ bof- pefa y tiene de placa de lev, íe hunda 
qffctera jc v afj¡nCpor c \ enfayador¿yfe ponga en 
yndayaft^ ¡a jc  ̂qUCdeue tener conforme a las

layador dichas ordenanzas: y todo Jo que pe- 
J  ̂ fare la dicha cal plata íe de en mone

da de pefo alos dueños della,Tacados 
los drcchos íbbrc dichos : lo qual íe 
entienda fin perjuyzto de los que íe- 
gun las dichas ordenanzas nos pertc- 
cicren v có que la moneda que fe pi 
de que fe Cray gapara batir otra nue- 
uade las ciudades,y villas defte R ey 
n o ,íe  encienda de laque fe hallare 
eftante a la publicación deità Icy¿ 
EpreTcncados la dicha fuplicacion 

y capítulos , por fu parte nos fue fu- 
plicado proueyeííemos acerca dellos 
lo que mas conuinieflea nueftro íer- 
uicio,y bien,y vtilidad del dicho R ey 
no,o como la nueftra merced fucile.

- Todo lo qual vifto por nos 3 y con- 
fultado con el dicho nueftro Viffor- 
rey, y el Doctor don luau de Sanui- 
ccnte Regente , el Licenciado don 
Carlos de Liedena del nueftro Con- 
ícjo Real, cjuc con el afsiftcn al dcfpa 
cho de las cofas y negocios tocantes 
alas dichas Cortes. Fue acordado, 
que dcuiamos mandar dar cftanuc- 
ítra carta en la dicha razón, è nos tu
llírnoslo por bien. Por la qualaíu- 
piicacion de los dichos tres Eftados 
ordenamos,y mandamos por tenor 
de las preícntes , que la dccretacion 
arriba clerica al pie de la fobredicha 
fuplicacion y capítulos en rtrfpuef- 
ra dellos,fe obícrue y guarde en to
do el dicho nueftro Reyno inuiola- 
blcmcnte , finyr , ni paflar contra 
ellos, ni parte alguna dellos agora^i

en tiempo alguno, fino que la dicha 
declaración tenga fiierz^ , y  vigor 
de L ey , y íeguardey obíeruecom o 
.tal , fegunyeom o por ella íe con
tiene, fin concradition alguna en el 
entretanto que otra cofa no nos 
fuere pedido y fuplicado por los di
chos tres Eftados para enmienda,rc- 
uocacion , confirmación , o modera- * 
cion de todo lo fobrediebo , y por 
nos fe prouea otjra cofa en contra-,, 
rio defto. Y  mandamos a los dichos 
nueftro Viflorrcy , Regente,y losdcl 
nueftro Confcjo, Alcaldes de nueftra 
Corte mayor, y aqualcfquiere otros 
Alcaldes,Iuezes, y Iufticias, y oficia
les Reales defte dicho nueftroReyno 
de Nauarra,yotras qualcfquier períb 
ñas aquicn lo fuíodicho,o parte algu 
na toca,o atañe,tocar y atañer puede 
junta,o diuifamente obíeruen, guar
dé y cumplan,y hagan obferuarguar 
dar* y cumplir en todo y por todo ló 
proucydó y mandado por nos acerca 
dé la fobredicha fuplicacion , y capí
tulos que de fufo va incorporados,fe 
gun fu fer ytcnor,Tolas penas en ellas 
contenidas , y de las de roas jpenas 
que por derecho,fuero, y leyes defte 
Reyno citan eftatuydas,y ordenadas 
contra los q cótrauicné i  las leyes, y 
prouifionesReales defu Rcy,ySeñor# 
Y  porque venga a noticia de todos,y 
nadie pueda alegar , ni pretender 
ignorancia , mandamos fea publica^ 
da efta nueftra carta por las calles,’ 
y cancones de las Ciudades , y cabe
zas de merindades del dicho nue
ftro Reyno, en la forma acoftumbra 
da ; y que el traslado della firmado 
por nueftro Protonotario infraferito, 
va!ga,o haga tanta fe como efte ori
ginal. En teftimoniode codo lo quai 
mandamos deípachar las prefences 
firmadas por eldicho nfo Viílbrrey,y 
Regente , y del dicho nueftro Con- 
fejo , y refrendadas por Francifco 
Gil nueftro »Protonotario del dicho
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Reyno, y fellah) cois el fèllo de oud 
ftra Chancilieria. Dada en la nue- 
ftra Ciudad de Pamolona.fo el dicho 
fello , a vcynte y quatro'del mes de. 

l 6u  Nouiembre de mu yfeyícientos y on 
zc años. El Conde de Aramíyona, y 
de Diandra,e l  Doctor Iuan debanut* 
ccntc, el Licenciado Liedena. Poi 
mandado del Rey nueftro Señor fu 
ViiTorrey, y Regente, y del íu Con*

fejo R eal, en fü nombre* Francifco 
Gil Protonotario.

Leyes tocantes aeflc titulo*

-Nadie reciba reales concilios* ni No fe red 
deados,quenofean depeío, y lev, Amoneda 
y los que no fueren tales Ce corten. 1* %ue no (oa 
$z.de las Cortes del año de mil feyf- “ f Pef° y 
cientos vcyntc y vno.

T itu lo  catorze,de la faca de cauaH os^e-
g u a s , r o z in e S jp o iu o r a / a l i t r c .c o b r e ,  p lo m o ,a z e r o ,

y  a r m a s ,y  otras c o f a s .

Ord. T,

T r a ta  d z  canallas %oro¡ m cjlrcm osg otras

D O N Carlos, por la diuina cle
mencia Emperador íemper Au 

güito, Rey de Alemana, y doña loa
ría íu madre, y el miímo don Carlos 
fu hijo ,por la mifma gracia de Dios,

. .. \ Reyes de Callilla ,de Nauarra , &c* 
i A quantos las preíentes oyran , y ve- 
j ran (alud, y gracia. Sabed , que con- 

.j! uienea nueftro feruicio, que no fe 
/ liquen defte nueftro R c y n o  ca u a llo s  

7"“ ni yeguas* ni potros, ni rocines , ni 
oro, para ios Reynos de Francia, Baf 
eos, n¡ Bearnc , ni otras partes de 
nueftros Reynosfy Señoríos*, y hemos 
íido informados , que fe han Tacado, 
y íacau mucha cantidad de cauallos, 
yeguas , y potros , y rocines ,y oro , 
por los puertos de eftc nueftro Rey- 
no , de que fomos muy deícruídos. 

Moflrecos Y que ramhien muchos legos, fubdi- 
tos , y naturales de efte nueftro Rey- 
no, que ion conuenidos y llamados 
ante nueftros Iuezes Seglares, decli
nan nueftro Iurifdicion ,y ponen ex
cepciones, diziendo fer Clérigos de 
Prima Corona ,y piden fer remitidos

a jos Iuezes lefiafticos.
Y que tan poco-ay ley , ni orde

nanza,que ponga forma, ni orden en Marca y 
las cofas halladas, o moftrencafc ipa- me^ a ^  
ra que ayan de fer perdidas, o no, y i ° sroctrics 
pornoauerley ,ni ordenanza, para ^
remedio délas cofas fobredicha$,y ca ar¿ 
da vna dellas , demás de nueftro de- 
feruicio , redunda a cfte Reyno , y 
fubditos naturales del mucho da
ño y pcrjuyzio. Y porque conuie- 
nea nueftro feruicio, y beneficio de 
nueftros fubditos de efte Rcvno, dar 
orden y proueer .en ello , y quede 
]oscauallos,ycguas> y porros de ca- 
fta,y raza y rocines de marca,y medi 
da de vara , y dos tercias de vara 
de Cartilla, que reducido en medida 
de efte nueftro Reyno, fon vara , y 
tres quartas de vara, que anduuie- 
ren por el ayan razón , y feregiftren 
añadiendo algunas cofas mas de lo 
q en tiempo del Marques de Cañe
te nueftro ViiTorrey de efte Rey- 
no que fue, fobre la faca de los ca
uallos mandamos proueer y mode
rarlo acuerdo,vdeliberació,del Illa 
ftre loan de Vega,cuyas fon las vi
llas de Malgar, Grajal, y Palaque- 
lo > y nueftro Contador Mayor de
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<fc las cu entas de CaftiBa,y\ Vlffórrey 
y Capitán general dccfte uueítroRey 
nodcNauarra'jyíus frontcrasy co
marcas &c, Y  del R.egcDtCr& Oydo
res del naeftro CQníejo,aucmos man 
dado hazer :6c ordena» , 6c ordena
mos y mandamos la prefente nue- 
ftra pro u i ñon en la forma figuiente.
Primeramcntc mandamos , que 

ninguna perfona de qualquuy: efta- 
do,v condición que fucre, no fea oía- 
do de facar ,ni faque fuera defte nuc 
(IroReyno paraBafcos» Francia , y 
Bcarnc,ni para otra parte ninguna 
fuera de nueftros Rey nos ,ni feñorios 
cauallos, yeguas,y potros de caita* 
aunque no íean de la dicha marca* 
íiendo de raeja > como dicho es:ni ro
cines de la marca arriba declarada, 
lo pena que qualquiere, que los Ta
care ̂ o atentare de facar, o fuere ed 
ello, o diere para ello fauor, coníc- 
jo, 6cayuda,S e expediente directa* 
o indirectaméce,porqualquicre mane 
ra.ayan perdido los cales cauallos,ye- 
guas,potros,rocincs:y la mitad de to 
dos fus bienes por la primera vez,y fe 
aplique la mitad dellos para nueftra 
Camara y fifeo ,y la otra mitad para 
el que lo.tomare* o acufarc: y fino tu- 
uiere bienes, demas de auer perdido 
los dichos cauallos,yeguas,potros , y 
rocincs.les lean dados a cada vno de 
ellos cient a<jotes publicamente , y 
fean defterrados por dos años de cite 
nueftro Revno*. y por la legnnda vez, 
pierda codos fus bienes, y fe repartan 
fe gunefta dicho.y fea defterrado de 
cite nueftro Reyno por quatro anos:y 
fino cuuiere bienes , le fea doblada 
la pena de los dichos cient acotes , y. 
deftierro.*y por la tercera vez,pierda 
los cauallos,yeguaŝpotróŝorocines, 
y todos los bienes que tuuicre , v pa
dezca penade muerte : v le repartan 
fcgun,v déla manera q eíta declarado
Enlas quales dichas penas qremos 

fe encienda auer caydo, aunq no fean

otras
tomados Íacandoloidichoscítualtes, 
yeguas,potros,r ocine?, pudicdolc pro 
uar,q ayan hecho,o Cometido» o aten 
tado de hazer alguna de las. cofas arri 
ba dcclaí-adaS.'demancra q fea veril! - 
rfil.qlosqufcriaíacar real mente,y có 
eíeéto: y q contra los tales fe proceda 
fumariamente,fín dar lugar a diJacio- 
nes:porqucafsi cüplc anrofeíuicio.

Otro íi,ordenamos y mandamos,q 
los dichos rocines,yeguas,y potros fe 
midan para efedto de faber íi la dicha 
inarca les comprefrende,o no., delde 
el fu el o, y nodel pelo:porqáfsi fe mi
dan conuiene a nueftro feruicio.

Otro fí,q ninguna perfona védacá 
uallos yeguas,potros , y rocines delá 
dicha marca, fábiendo q es para lo fa 
cár fuera de nros Reynos, ni los veda 
a eftrangeros dcñros Reynos, y feño
rios,fa las penas fufo declaradas,yper 
der el precio,porque los vendieren^ 
fe reparta fegun dicho é$. >

Otro fi,fómo$ informados, q algu
nas perfonas/ocolor q van á algunos 
lugares defte Reynó,diziedo qno 11c 
uan los cauallos,yegaás,potros,y roci 
nes de la dicha marca fuera del, y los 
pallan a Frácia,Bearne,y Bafcos,fuer¿ 
de nros Reyuos:& otros q va en ellos 
yno páralos facar fuera defte hroRey 
no,fon tomados los cales,cauallos ye
guas, potros, y rocioes,& aculados, y 

^exados con pleytos.diziendoqios He 
na para los facar fuer.a cf nrosfeñonos 
para Bearne.y BafcoSiy por cuitar fe- 
mejanccs fraudes, q fe hazen,ypodriá 
hazer, y vexaciones,y pleycos,q pallan 
fobreello.lo qual ha parecido por ex 
periencia.Mandamos, q de aqui ade

lante todas las períonas de qualquie- 
rc calidad, q fueren camino de Fran
cia,Bearne.y Baleos,fuera de nueftros 
feñorios,regiftré los cauallos, yeguas 
potros, y rocines de la dicha marca 
que Ileuarcn,y los mafieften en las ca 
blas de Pamplona,de Sangueíla,y Lü 
bicr, o qualquiere del las ante el A l -

111 5 calde
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caWe,& efcriuano de Concejo, y fi no 
huuierc Alcalde, ante el tablagcro y 

| faque la tal manifeftacion,por laquaí
le lleuen por derechos media tarja: y
de otra manera no pueda facar,ni lic
uar ningún cauallo, yeg^a, potro, ni 
rocín de la fobre dicha marca. Y  fi lo 
hiziercn,caygan,& incurran en perdi 
miento de todos fus bienes,y délos di 
chos cauallos,yeguas, potros, y roci
nes ,repartideros en la manera arriua 
declarada,fi tuuiere bienes: y fino los 
tuuiere,Ie den cicnt acotes,y fea defi. 
terrado defte nueftro Reyno por tié- 
po dequatro años: y que manifeftan 
dolo vña vez, fea fuficientc diligen* 
c ia , porque quedara obligado a dar 
razón del tal cauallo.

Eftc capitulo fe entiende, que aún 
que fe regiftren los "dichos cauallos, 
yeguas,rocines,ypotros,que nadi los 
laque fuera del Reyno,fo pena de in
currir enlas penas arriba declaradas, 

y Item,por quanto manifieftamence
Oro no fe  fe ha viíto,y fe ve el muy crecido da- 
faque* ño nueftro,y de los dichos Reynos,y 

fubditos nueftros , por las formas , y 
Sup'tit.ii cautelas que tienen algunos para fa- 

car,como dehecho facan.el oro délos 
¿ 1*2, 6 dichos nueftros Reynos.Por tanto, q 

riendo proueer en ello co rigor,órele 
fiamos y mandamos a perpetuo, que 
ninguna pcríbna de qualquicrc cali
dad y condición que fea, no fea ofadoi 
de íacar ni licuar en manera alguna 
diredla,ni indircftamctc, ningún oro 

' batido,ni por batir de qualquiere for
ma,y calidad que fea,fuera del dicho 
nueftro Reyno deNauarra’,para Fran 

/■ cia^i para Bearnc,ni para Baícos , ni
/ para allende los puertos fuera de nuc 

^ ílros feñorios: ío pena queelquelo
contrario hizicrc , o atentare de ha- 
zer,picrda la vida, y le fean confifca- 
dos codos fus bienestv que la tercera 
parte del oro , que aísi fuere tomado 
y ¿feodos los bienes qafsi como dicho 
es al delínquetele fueren cófifeados

por la dicha razón,íea para, el acuía" 
dor, y lo de mas para nueftra CamaJ 
ra y 6 feo*

Y  que los que tomaren el dicho 
oro facandolo,como dicho es, fean o- 
bligados de tsaer, y lo traygan ante 
nueftro Viflorrey , y los del nueftro 
Confejo dentro de tercero dia¿

Otro fi , mandamos, que las guar- 
das,quc eftuuieren a los puertos,"Se o 
tras partes,guardcn ycumplan lo con 
tenido en cftas ordenanzas : y no den 
lugar niconfientan y r , nipaffarcon 
era lo en ellas, Se en cada vna délias 
contenido, fo pena de padecer las 
mifmas penas en fus perfonas y b ie
nes.en las quales fean condenados, &  
en ellos executadas : y fe repartan fe- 
gun efta declarado : y los priuamos 
perpetuamente de los dichos oficios, 
que no puedan víar dellos.

Oteo fi, ordenamos y mandamos, 
que qualefquierc perfonas que halla
ren algunos,que paílan cauallos , ye
guas,potros,y rocines delà dicha mar 
ca,no moftrando lamanifcftacion que 
han hecho,prendan alas perfonas,quc 
los íacaren,& otras perfonas que con 
ellos fucrcnry los traygan ante los del 
nueftro Confejo>para que lo vean , y 
prouean conforme a lo que cfta orde 
nado.y los tales fe apliquen fegun , y 
delà manera que arriba en los pre
cedentes capítulos efta declarado.

Otro íi, que qualefquierc perfonas 
queíupieren , o fueren informados 
de algunos que Tacaren cauallos , po
tros , yeguas,y rocines, o oro jcontra 
el tenor deftas ordenanças , o los hu- 
uieren focado,que vengan ante el Vif 
.forrey , y los del nueftro Confejo : y 
pudiéndolo prouar , fe les de Se apli
que Ja parte , y partes, fegun y de la 
manera que arriba efta declara
do.

Otro fi.por quanto algunos de nuc 
ftros fubditos , y naturales , y legos 
de efte nueftro Reyno malicióla—

mente,

jínte quii 
fe hadepre 
femar el 
oro dejea- 
minado.
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JDc Iafaca decauallos; # V
m ente, por fatigar a fu contrario con 

Je quien contienden, ponen excepcio- 
dinare la nes ante nueftros luezes ieglares; 5c 
jurifdicio otros declinan nueftra juriídicion 
acal. Rea!,diziendo íer de Corona , y que

no pueden conozer de la caula > que 
ante ellos pende,y que pertenece a la 
juriídicion Eclcfiaftica el conocimie- 
to dellas, y piden íer remitidos a los 
juezes de la Jglefia, y quefobre íean 
ene! conocimiento della los nueftros 
juezes ieglares. Y  porque lo fulo di* 
cho fe haze,8c es en perjuyzio de nuc 
ftra juriídicion Real » ordenamos y 
mandamo5,que qualquiercque de a« 
qui adelante lo fufo dicho, o parte de 
ello hizierc,o atentare de hazer dire
cta,o indirectamente,que por el^nif- 
tno hecho avaperdido,y pierda los o- 
fieío5,falarios, y quitaciones , que de 
nos tienen, y fcan inhábiles para bol- 
uer a ellos,y tener otros cargos,y ofi
cios reales.

fio O trofi, ordenamos y mandamos, 
El o rd en que quaiquicra períona que hallaré 
fc ĉ alguna coíaagena, fea tenido depo-
. f „ * ner luego en manos , y poder del nl- 
Jos.WO C ca* *u hfogcftad o fuftituto fuyo, 
supdib.2. &  cí dicho filcal, o fuftituto la tenga 
?/r.£.or« i de manifíefto en fu poder, por tiem

po de fe ys mefes , y lo haga prego
nar por publico., y conocido pre
gonero : y fino huuiere pregonero 
en el lugar, por otra perfona del lu
gar , do la cofa fuere hallada , ca
da mes en día del mercado, y fino hu 
uierc mercado en el tal lugar ,que lo 
haga pregonar en la cabeca de Me- 
rindad del lugar, dolacofa fuere ha- 
llada.Y mandamos que el mefmo dia, 
que fuere hallada la tal cofa , notifi
que el que la hallare ante ei Efcriua- 
no del Concejo del dicho lugar, en 
cuyo termino fuere hallada la tal co
fa y fi hada el termino de los dichos 
fevs mefes el feñor de la cofa hallada 
viniere,libremente le fea reftituyda,

pagando las coftas , que fueren he
chas en la guardar. Y  fi el dicho fif- 
cal , y fus fuftituydos , cñ quien 
eftuuiere la cofa hallada , no hizie- 
re las diligencias arriba declaradas 
caya , y pierda del drecho , que 
Je competía en la cofa aísi hallada: 
y fi paflaren los dichos feys mefes,he
chas las diligencias > y no parecie- jQ̂ e fe  a- 

* re dueño de la tal cofa, queremos pliqueala 
y mandamos, que la tal cofa fe apü- ^ ^ ara ?  
que a nueftra Camara y fifeo. Pjc°»

Y  fx p ara  c u m p l ir ,  &  e x e c u ta r  lo Q ^ 'odos 
{o b r e  d ic h o , a ís i  las g u a rd a S iC o m o  o -  ¿ e n  f aH Q T  

tras q u a le íq u ie r e  perfortas h u u ie r e n  y ayuday 
rften efter  fa u o r  , o  a y u d a . M an d a* paraexe- 
m o s  a to d o s  n ñ e ftr o s  f u b d i t o s , c a p í-  cutar lofo 
ta ñ e s , A lc a ld e s  , M e r in o s  A lg u a z i -  t o  dicto. 
le s ,I u r a d o s ,6 c  o tr a s  q u a le íq u ie r e  p e r  
fo n a s  d e  e f te  R e y n o ,6 é  a la  g e n t e  de 
g u e r r a  d e l ¿ q u e  d e n  to d o  e l  fa u o r , 8c  
a y u d a  q u e  c o n u e n g a  para c u m p lir ,&  
e x e c u ta r  to d o  lo  c o n t e n id o  e n  c fta s  
o r d e n a n $ a s :n o c o n f ie n ta n  n i  p e r m i
ta n  q u e  p e r fo n a  a lg u n a v e n g a  co n tr a *  
l o  en  e l la s ,n i  en  c a d a  c o fa  d e  4lo  e n  e -  
l la s  c o n t e n id o ,f o  las p e n a s  en  q u e  in 
c u r r ie r e n  lo s  q u e  p aflan  c a u a l lo s  
fe g u n  e fta  d e c la r a d o .

Todo lo qual mandamos , que fe 
guarde y cumpla,hafta en capto, que 
otra cofa mandemos proueer. Y  por
que ^enga a noticia de codos, y no 
pretienda ignorancia , de mas que 
mandamos pregonar cita nueftra car 
ta,o fu traslado haziente fec, por pre
gonero , 6c ante Efcriuano publiio 
porlas placas . y lugares vfados , Se a- 
coftumbrados de las Ciudades, y bue 
ñas villas,cabos de Merindadcs defte 
nueflro Reyno , mandamos , 6c es 
nueftra merced , y voluntad jq u evn  
traslado haziente fee, fcpongaea 
nueftra Camara de Comptos R ea
les, 5c en cada cabera de merin— 
dad otro traslado íemejantehazien-
cefec.y que cada Alcalde, hallando-̂ .

fe
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fe prcfeme, lo haga pregonar»y que 
cmbieel teftimonio como lo han 
cumplido anee los del nueftro Con- 
í'cjo /dentro de ocho días dcfpues 
que ellas ordenanzas les fueren en
tregadas, ib pena de priuacion de los 
oficios. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona, fo el Sello de nucílra 
Chancilieria , a qninze dias del mes 

1 5 4 2 .  de íuho V de mil y quinientos * y * 
quarenta, y dos años . luán de V e
ga , El Licenciado Vrcaynqui. Por 
mandado de fu Mageftad con acuer
do de fu Viflorrey > y los.del fu Con- 
fejo, Real. Martin de ^un^arren Se
cretario.

I I .

Contra los que/acaren , o atentaren fa~  
caryo 'vendieren a eftrnngero de ejlos 
rRcyno< ,rdual!o-> o rocín de marca , o 

yegua de cafía-.r,fuere entreuenidor pa 
* r a  ello en tiempo depaz> o de guerra.

V i de firp . 
ordenauca  
u $. j.er 
in f  .o rd en .

*?• y í l*t'
r/V. 12. or. 2 
$.11.12.
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D O N  Carlos j por la diuna Cle
mencia , Emperador íemper 

Augufto * Rey de Alemania, e D o 
ña loana íu madre , y el mifmo Don 
Carlos fu hijo por la miíma gracia de 
Dios , Reyes de Caftilla , de Ñauar- 
rar&ie. A quancos las prefenres verán 
e oyran en qualquiere manera.}7a ía- 
beys» o deucys fib er, el gran daño y 
pcrjuyzio que íe figue y recrece a e f  
ros nucílros Reynos,de facaríe caua* 
llos,y rocines de marca;íobre lo qunl 
en tiempo del llluftre Marques de 
Cañete nueftro parienreViíIorrey de 
cfte Reyno,y defpues en tiempo del 
Uluftrc lnan V ega, afsi mifmo nuef
tro ViUorrey , por via de reparo de a- 
grauio ,fueproucydo y ordenado cer 
ca de lo lufo dicho en cierta forma, y 
porquela cfpcriencia a moftradofcquc 
las dichas prouiíioncs y ordenancas, 
no han íido ni fon remedio vaftancc,

para que no fe faquen cauallos, y rocl 
nes dé marca fuera deftos njueftroa 
Reynos,Por canto queriendo proücr 
cerca de lo fufo dicho como conuie*. 
nc a nueftro feruicio* y al bien de 
nueftros íubditos,con acuerdo del I- 
UuftrcMarques de Mondejar nuef
tro Primo VilTorrey y Capitán Gene
ra! por nos en cftc nueftro Reyno , y 
del Regente y los del nueftro Confe- 
jo. -

Por la prefente ordenamos y man
damos que de aqui adelante ninguna 
períona de qualquiere eftado condi
ción o prcheminencia, no *fea ofado 
de facar niaccntar de facar,ni vender 
a eftrangero de eftos nueftros Rey- 
nos,ni fer tercero, o entreuenidor pa
ra ello, ningún cauallo, ni rocín de 
marca, ni yeguas de cafta , a los Rey- 
nos de Francia, Bearne , ni tierra de 
Baícos , ni al nueftro Reyno de Ara
gón,ni a otra parce fuera de nueftros 
Revnos y fcñoriostni encubra a los 
que lo tal hizierenfo pena que elque 
lo fufe dicho hiziere,o atentare de ha 
zer,o fuere tercero,o entreuenidor, o 
encubridor para ello en*qualquiere 
manera,fi fuere gentil hombre,por la 
primera vez aya perdido la mirad de 
todos fus bienes, y fea defterrado de 
todos nueftrosRcynos por tiempo de 
quatro años,dcmas tf perder los caua 
líos, v rocines,e yeguas de cafta > y el 
precio de ellos: y {¡no fuere gentil 
hombre pierda la mitad de todos fus 
bienes, y 1c fcan dados cient acotes 
publicamente, y fea defterrado por 
dos años de rodos nueftros Reynos: y 
por la fegunda vez ava la dicha pena 
doblada-Y por la tercera vez de mas 
de la dicha penadea lleuado a nuefe 
tras Galeras y ftrua en ellas por tiem
po de diez Jfios por galeote al remo. 
Las quales dichas penas pecuniarias 
e de inxerefleíe diuidan y partan 1 la 
tercera parte para nueftra Camara y

fífeo,

ATia Ju  
£on,
ín fo r d . i.
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fifco , y la tércera partie para e! qrie Veda de lafaçade canallas ,dcefie htyno
defcubricre, o acufare los perpetra- al de Aragon. *s
dores del tal dcli&o, y la otra tercera 
parte para cl iucz,o lucres que el pro 
ccffo icntenciarcn.Y e#o fe entienda 
en tiempo de paz, porque en tiempo 
de guerra,o tregua nueftra merced y 
voluntad es,que demas de las penas 
lulo dichas,los que lo tal hizieren , o 
atentaren hazer ,Tean caftigados pftr 
Jas mas graues penas en drecho efta- 
blccidas contra los que lleuan a los 
enemigos armas y cauallos,y otras co 
fas de que fe puedan ayudar en la 
guerra. Lo qual queremos y manda
mos que fe guarde y cumpla y execu 
te,fin eouargodc qualeíquiera leyes 
fueros vdrechos y reparos de agra- 
uios, y otras quálefquicra prouifio- 
nes nueftrasque en contrario dcllo 
/can o 1er puedan, las qualcs por la 
prefente en quanto a ello calamos y 
anulamos, quedando en fu fuerça y 
vigoren quanto a lo de mas. Y  por* 
que venga a noticia de todos y ningu 
no pueda pretender ignorancia,man?- 
damos que cfta nueftra carta fea pre* 
gonada publicamente en las plaças y 
mercados de cfta nueftra Ciudad de 
Pamplona,y de las otras Ciudades y 
buenas villas cabos de merindades 
de cftc nueftro Reyno por pregone
ro y ante Eícriuann pnblico.Dada en 
Ja nueftra Ciudad de Pamplon, Ib el 
ícllo de nueftra Cbancilleria a veyn- 
tc ynueuedias del mrs.deMarço,de 
mil y quinientos y quarenta y fcys’ a- 
ños.El Marques.El Licenciado A r
guello,,El(Lieenciado Vrçayôqui. El 
Licenciado Pob!adura,El Licencia
do Liedena, El Licenciado Francés. 
Por mandado de fus Mageftadcs, el 
Viflbrrey y los del Real Coofcjo En 
fu nombre.Pcdro de Ollacarizqueta 
Secrc tario.Regiftrada.Migucl de E - 
cav.

m .  •

D O  N  Pbelipe,  por la gracia d e  
Dios , Rey de Cartilla, de Ñ a

ua rra,&:c. A quantos la prefente vie
ren ¿  oyeren. Saucd que ante don 
Luys Carrillo y Toledo , cuyas dip 
ze fon las villas de Pinto y Caracenift 

"en el cargo de nueftro Viflbrrey- y 
Capican general y ante ci Regente, y 
los del nueftro ponfejo, fe prefonto 
vna nueftra prouifion real del tenor 
que fe ligue.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla , de Nauarra, 
&c.Por quanto hemos fido informa
do , que en el dicho nueftro Reyno 
de Nauarra , no ay ley ni orden algu 
na que prohíba ei pallar cauallos del 
al de Aragón,a cuya caula íe venden 
muchos a naturales de aquél Reyno, 
de donde con mucha facilidad íe  paf 
ían en Francia, y aun a poder de ere- 
ges,dc que fe ligue mucho deferuí- 
cio a nueftro Señor y nueftro, y que 
cftc daño feria mayor de aquí ade
lante, íi fe desafíe fin remédio : por
que fe ha hecho vna ley en las vi ti
mas Cortes que en el dicho Reyno 
fe celebraron , que manda que Jas 
yeguas que fueren de marca fe  cu
bran de cauallos , o rocines que lean 
dclamifma o mayor, y que la dicha 
ley fe va poniendo en execucion y 
auraprefto muy buenos rocines que 
fe Tacaran al dicho Reyno de Ara
gón , como hafta agora fe ba hecho, 
no fe poniendo remedio en ello. Lo  
qual vifto por algunos del nueftro 
Con fe jo y cierta relación y parecer 
quefobre ello nos embiároñ por nue 
ftro mandado el nueftro Viflbrrey 
Regente y los del nueftro Confejo 
del dicho Reyno de Nauarra , y con 
n®s confulcado. A lientos tenido por 
bien de mandar como por la prefen
te mandamos , que agora y de aqui

• adelante

i*
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adelante por el tiempo que nueftra 
merced y voluntad fuere , períona 
aJguna de qualquicr citado o condi
ción que lea , no íea ofado de facár 
caiiallos,ni rocines potros , ni yeguas 
que fean de C2Íta de cauallos ¿ del di
cho Reyno de Nauarra , fin o fuere 
+c(lcs nucílros Rey nos de Caftillá, 
fepena que qualquicr perfona que 
lo facarc, o intentare de Tacar, o die 
re fauor y ayuda,o expediente enqual 
quicr manera para ello , por la prime
ra vez pierda el cauallo, o rocín ye* 
gua o potro , o cauallos, yeguas o po 
tros o íli valor ,y de mas dello pague 
otra tanta cántidad : y por la fégunda 
da vez pierda la tercera parte de Tus 
bienes, de mas de los tales cauallos, 
o rocines, yeguas, potros, o íu va
lor : y por la tercera vez piérdala mi
tad de todos fus bienes.* y íiendo caua 
llcrOjO hijodalgo fea defterrado del 
dicho nueftro Reyno de Nauarra, 
por feys añes precifos; y no lo íiendo 
nos firuapor tiempo de quatro años 
en nueítras galeras por galeote al re
mo fin fucldo. Y  las dichas penas pe
cuniarias aplicamos la tercera parte 
para nueftra Carnara, y la otra tcrce- 

: i  ra parte para el Iuez que lo íentcncia 
 ̂ r e , y la otra tercera parte para el de- 

nunciador.Lo qual queremos que aü 
fi fe guarde y cumpla , quedando en 
Tu fuerca y vigor las penas que cftan 
pueftaspor leyes del dicho Reyno de 
Nauarra contra los queíacan caua— 
Uosy yeguas del al de Francia , fin 
que en aquello Te ha vifto hazer ino- 
uacion alguna..

Y  otro fi,mandamos al dicho, nuef 
tro Viflbrrey, Regente y los del di
cho nueftro Conlejo del dicho nueT* 
tro Reyno de Nauarra,Alcaldes de Ja 
Corte mayor del y otros Iuezes y ju f 
ticias y miniftros y fubditos nueftros, 
que guarden y cumpla y hagan guar 
dar y cumplir efta nueftra carta y lo 
en ella contenido, y executen las di

chas penas en los tranfgrefcrés fiti re 
mifsion alguna y contra fu-tenor y 
forma no vayan ni pallen ni confiera 
yr ni pallar por alguna manera,ío pe- ^  \  
na déla nueft^merced, porcf afsi pro 
cede de la nueftra determinada vo
luntad toda duda y confuirá celante* 
y que la hagan pregonar publicamen 
ce en las partes acoftumbradas por 
pfegoncro y ante Efcriuano publico 
por manera que venga a noticia de to 
dos y ninguno pueda pretender igno- 
ranciaíDaaa en San Lorenzo a quín- 
zc de Iunio,de mil y quinientos oche I 5 88, 
ta y ocho años. Y o c l R ey .E l Conde 
de Barajas,El Licenciado Guardiola.
Y  o luán Vafqucz Secretario del R ey 
nueftro Señor la fize efereuir por fu 
mandado.Regiftrada.Gabriel de Ar- 
riaga^por Chanciller, Gabriel de Ar- 
jiaga.

Y  prefentada la dicha nueftra pro solre car 
uifion real , fue acordado que dcuia- 
mos demandar dar efta nueftra fobre 
carta,por la qual mandamos que lue
go que fe publicare la guardeys efec- 
tueys y cumplays en todo y por todo 
conformea fu ícr y tenor lo las pe
nas en cíJa contenidas. Y  para que ve 
ga a noticia de todos y nadie pueda 
pretender ignorancia, mandamos fe 
publique efta nueftra fobre carta,o fu 
trasJado.aurorÍ2ado por nueftro Se
cretario infrafcrito enlapla^ay calles 
acoft timbradas defta nueftra Ciudad 
de Pamplona, y en los pueblos de las 
cabccas de las merindadesdeftcnüef 
tro Reyco,y con efto compreeda a to 
das como fi en períona fe Iqf huuiefle 
notificado.Dada en la nucftraCiudad 
de Páplona,fo el (ello de nueftra Cha 
cilleria;a veynte y cinco de Junio, de 
1588.años.D.Luys Carrillo y Toledo x j  8 S. 
El Licenciado Gerónimo de Corral, 
Licenciado Liedena , El Licenciado 
Subica,El Licenciado Rada.Porma- 
dado deffl Real Mageftad fu Viflor- 
re y , Regente y los de fu Confejo en
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3ecau
ftt nórribre. Miguel Barbo-Secreta» 
rió. Regiftratda. íuan de Arroniz El-
criuano. . 1
• i iPublicfc eo Pamplona ,a cinco de 
Iulio de mil y quinicn*o$ ochenta y 
ocho;
: . l i l i .

“Trata dé la prouifton anterior, y manda 
que nofépuedan /acar canallas ¿yeguas,

..; potros yn i rocines de tjle Rey no ¡fin ojue*
: rea los Rey nos de Cajlilla.

D O N  Phclípc , perla gracia*de 
D ios, Rey de Cartilla, de Na* 

narra > &c. A quan*ós la preíente# 
íobre carta vieren, íabed que ante el 
llluftrenueftro Vilflbrrey, y ante el 
Regente y losdel nueftro Confejo,íe 
prcícnto vna nueftra Cédula Real 
del tenor que fe figue. 
t El Rey. Marques don Martin de 
Cordoua pariente nueftro Viflorrey 
y Capitán general dei Reyno dc*Na- 
uarra, Regente y los del nueftro Con 
fcjo del.Yafabcvs la prohibición que 
mandamos hazer el año pallado de 
mil y quinientos y ochenta y och.o,pa 
ra queno fefacaíícn cauallos ni ye
guas »potrosjni rocines^cefleReyno, 
fino fuerte para cftos de Cartilla, ío 
ciertas penas: y la pretenfion que los 
$rcs eftados del han tenido deque fe 
cuta de fufpendcr la dicha prohibi
ción harta las primeras corees ,.y dar 
fe en ellas por ley a fu fuplicácion.A- 
K°ra íabed, que auiendo yo oydo a 
Jos menfageros que embiaron ante 
mía pedir reparo defto que llamaron 
agrauiojtnande hazer yhize cierta de 
ciar ación cerca dcllo , por vn auto 
que íc notifico a los dichos meníage- 
rosjcuyo tenor y de la notificación", y 
refpueftaque a ella dieron es como fe 
figue.

Auiendo el Rey nuertro Señor v if  
to vna carta que los tres citados del 
Reyno de Nauarra eferiuieron a fu

4 4 O

Mageftad en cre¿ricia¿dá dbsfcluaft 
de Arellano y del Do&btfMWHIo fu* : 
menfageroSjén veynte y fey^.deJVIar^ 
^o,del año pallado de mil y ̂ quimeri'r , 
cós, y nóuenta:y by do lo ¿judid*uu¿pat 
te le fuplicaron dél agrauio^japel d i  
cho Reyno pretende aúer> récebido, 
de que fu M.mandaftc poruña fu rea) ^ 
carta y prouiíion,Dadáen SwLorcn^b 
a quinzc de!unio,del añorpaíl&do efe - 
i58S,que por el tiempo qúeJá EoJun 
tad de fu Mageftad fu fcfle,: ninguna 
perfona íea oíadaa facar cauallo;> ni 
rocines,potros,ní yeguas que fean de 
caftade cauallos, del dicho Reyno 
de Nauarra,Gno fuere a eftos de C a f  
tilla:dizicndo no háucrfepodido ha
zer la dicha prohibición, fino.es a fur 
plicacion de lós dichos tres eftados, 
alegando paradlo  fus fuerc&vy^ cof- 
cumbre y que la dicha prohibición 
por fer contra los dichos fus fueros 
no valia, y fe deue rebocar. Y  como 
quiera que fu Mageftad les ¿manda* 
do dar algunas refpucftas, fobreello, 
y rcmicidolos alConfejo de Nauarra, 
han infiftido enfuplicar a fu M . que 
por fu perfona determinafíe la dicha 
fu pretenfiomy auiendolcs mandado, 
que prefentaffün codos los titules y 
drechos en que lafundauao y dado- 

* les termino para ello,y para que infor 
maíen a los de fu Con fe] o de la Caro a 
ra aquiéfu M.cometió la viftadelos 
dichos papeles y mádoles oyeíl’en fus 
informaciones, afsi en hecho, como 
en drecho los prefentaron e informa 
ron.Lo qual todo vifto fu M.cfo acuer 
do y parecer de los del dicho fu Cpn- 
fejodélaCam araconfiderando ío q  
en ello ay muy particularmente, ha 
mandado declarar,y declara auer po
dido defpachar la dicha fu carta ypro 
uiíion Real de inhibicion,fmDuplica
ción de los dichos tres cftádos, y que 
fin embargo de lo que por;fu parre fe 
ha pedidoy reprefentado,.fedeue a- 
quellaguw iar,cum plir y execucar, y

* aíx



afí manda fe guarde cupiay exccutc 
inuioIaMenicnte,fcgv,y como en ella 
fe contiene > y con las penas a* 
Jli expresadas. Y  qué los dichos don 
luán de Arellano y D.oftor Murillo 
fe vayan y no íe detengan mas aquí 
haziendo coda al dicho Rtybo en efc 
te negocio.Fccho en Madrid a diez 
días del mes dcMáyo, de 1 591« años, 
luán Vazquczdc Sal azar.

En la villa de Madrid , a cátorzé 
dias del mes de M ayo,del dicho año 
de mil quinientos nouenta y vno. Y  o 
Pedro de Contrcras oficial mayor en 
el escritorio de la Camarade fu Ma* 
geftad y fu Efcriuano, v notario pu
blico ley y notifique el auto de íufo 
contenido a los dichos don luán de 
Arellano y el Dodor Murillo a quie 
doy fcef que conozco enfus perfonas. 
Los quales auiendolo oydo, dixeron, 
que ellos folamentc vinieron por mé 
íageros de los tres citados para repre 
fenrar el agrauio que en Cortes fea* 
uiadado al Viflbrrcy por no íc aucr 
alJi repauaday fujpliear a fu Magcf- 
tad ordenafeal dicho Viflorrey, que 
para las primeras Cortes diefle por 
ley la dicha prohibición a fuplica- 
cion dcaquebReyno. Y  parajuftifi- 
car cito fojamente exhibieron los li
bros y papeles que eítan exhibidos, y * 
no han fundado juyzio ni plcvto ni 
tienen poder para ello de los tres ci
tados , v aísi no entienden que por 
via de declaración difiniciua hanfi- 
do partes para introduzir eíle nego
cio f ni que lo fon para que cita 
notificación empezca al Rcyno ; y 
en caíTo que alguna fuerza tenga fu. 
plican del dicho auto en nombre 
de aquel Reyno para ante fu Ma— 
geftaa , para que mejor informado 
Je haga merced de reparar el dicho 
agrauio,fin perjuvzio deld&cko que 
ios tres citados del dicho Reyno pue 
den tener para hazer en Cortes s o 
fuera dcllas , como vid%n que les

< 1 , •
¿onuienc, el iófiftimiento y diligen
cias que ácoftumbran hazer , y les 
pareciere importar: y efto dieron por 
fu rcfpucfta,fícndo prcfcnccspor t e s 
tigos Aloníb , Martínez de Valdi— 
uia y Antonio de Vrdaz y Gonzalo 
Fernandez eftantesen eftaCorce.Pc 
dro de Contrerás.

Porende yo os mando qúeveays 
el dicho auto quede fufo va incorpo
rado^ fin embargo de lo a el rcípon- 
dio por los dichos tncníágeros,y déla 
fupjicacion por ellos jnterpuefta, lo 
guárdeys cumplays y c3¿ecutcys,y ha 
gays guardar, cumplir y executar en 

, todo y por todo Como en el fe contie
ne,y contra fu tenor y  forma no vays 
ni paíleys, ni confintays yr ni paflar 
en tiépo alguno,nipor alguna manera

Y  para que afsi fe haga proucays 
que eftanucftra cédula, le ponga en 
la Camara de nueftros Comptos Rea 
les de e(Te Reyno, donde fuelen eftar 
femejantes defpachos. Fecha en el 
pardo a veynce y cinco de M ayo, ¿e  
mil y quinientos nouenta y vn anos. 
Y o  el Rey. Por mandado del Rey 
nueítro Señor. luán Vázquez.

Preíentada la dicha Cédula Rea!,' 
y villa mandamos dar y dimos ella 
nueílra /obre carca ; por la qual os 
mandamos que veays la dicha Cédu
la Real y la guárdeys efe&ueys, y 
cumplays,y lahagays guardar cum
plir y efectuar en todo como por ella 
fe contiene, y no vays ni pafieys,n¡ co 
ilntays yr ni pafiar en tiempo alguno; 
ni por alguna manera Contra el tenor 
y forma della.Dada en la nueftra Ciu 
dad dePáplona.fo el Sello de nra Cha 
cilleria,o doze <f Iunio.de i 591. años 
£1 Marques D.Martin deCordoua,el 
D oc. Caldero,el Lie. Licdena>el Lie. 
Subida,el Lic.Iua de Ybero,el Lic.D. 
Luys de Sancilla.Por madado dfurcal 
M.fu Vifforrcy.Rcg. y los de fu Coíc 
30 en fu nobre.Migucl Barbo Sec. Re 
giítrada.Pcdro deH uarte Eícriuano.

Ord. V.
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V.
Q ue los A i  orí feos, no pu dieren  lleuar 

por efle T íey n o jA p ica r d el arm as, 
poluorá cobreycampanil,eftaño,f)lo 

m » ,n ¡ otra m unido» de guerra.

D O N  Luys Carrillo y Toledo, 
Señor délas Villas de Pinto, y 

Caracena, en el cargo de Viforrey,y 
Capica general por fu Mageftad def- 
ce Reyno de Nauarra,y Tus Frotcras, 
y Comarcas,8cc. A vos los Alcaldes, 
y o tras j u fticias ,y a los tablageros,Iu 
rados, y mefoneros de las ciudades, 
villas, y puercos, y lugares deftc d¡- 
choRevnodcNauarra,yáios barque 
ros de las barcas d el, y cada vno, y 
qúalquiera de vos. Saued q he (ido 
informado.q muchos Moriícos,y ar
rieros^ otras perfonas ha paliado , y 
pallan y licúa aeftc dicho Reyno pa
ca fuera dél.enefpecial al dichodüra 
gó.Valécn.y Cataluña,fecretamétc 
muchos arcabuzes,e(padas,puñales, 
y guarniciones deltas , poluora, co 
bre, capauil, cftaño, plomo, y otras 
armas y municiones, y fe entiende q 
es para en deferuicio de fu Mageftad, 
de q a redundado mucho daño,y de • 
íafoíicgo, y podría redundar lo mef- 
tno al delante queriendo preuenir a 
e llo , y remediarlo como conuiene. 
Por el tenor déla prefente ordeno, 
y mando , que ningún Morifco de 
los que entran de Aragón en cftc 
Rey no,o pallan ala Prouincia de Gui 

. puzcoa acargar pcfcado.y otras mer 
cadurias , no lleue , ni pueda lleuar 
por cite Reyno , ni Tacar del en Tus 
perdonas, ni efcondidamente en fus 
mercadurías,langones,ni arcabuzes, 
ni otras armas, niguarniciones de 
ellas,nipoluora,cobre, ni campanil, 
eftaño,plomo, ni otra munición de 
guerra alguna , íaluo fus propias ef- 
padas, y dagas viejas,yno nucuas.

íopena de perdimiento de todo ello, 
y jücaméte de las azemiías, y toda la 
mercadería licuaré, y de cien aco
tes por las calles publicas d éla  ciu* 
dad. v illa , o lugar donde fuere alia
dos concrauenira eftaprouiíió. Para 
cuyo efeílo  mando a vos los fufo di* 
chos.y a c a d a v U D y  qualquicre de 
vos.q tengays particular cuenta , y 
y cuydado de vifitar ,faber , y reco
nocer, (i los dicho$ M oriícos licuaré 
algunas cofas dclasfu íbd ichas, y o -  
tras vedadas por leyes del Reyno,pa 
ra detenerlas y manifeftarlas a ia ju f. 
ticia,procurando q los tales M orií- 
cos culpados en lo fufo dicho lea pre 
fo s , y lu hazienda tongada a mano 
Real: y de lo queconforme a cfta mi 
prouilió fe les cófifcare y declarare 
por perdido, triado q las dos parces 
le  apliquen a la Camara y Fiíco de 
fu M ageftad,y la tercera ai dcnencia 
dor,fa.cadas primero de todo elmon 
ton las coftas que en ello conuinic- 
rc hazerfc. Y  para que nadie pueda 
alegar ignorancia , y cfta mi proul- 
fion tenga mejor , y mas cumplido 
efe&o , mando que fe pregone pu
blicamente en todas las caberas de 
Mcrindades, y en otras v illas, puer
tos, y lugares por donde los dichos 
Morifcos fuelen mas ordinariamen
te andar traginando, & c. Hecha en 
Pamplona a veynce yquatrode He- 
brero de mil y quinientos ochenta y 
ocho. Don Luys Carrillo y Toledo. 
Por (nadado de fu Señoría.Pedro de 
Aguilon.Publicofeen veynce y ocho 
de H ebrero, de mil y quinientos o- 
chema y ocho.

V I .

D iJpone,lo m ip to  que laprouifion a n 

terior, y  la  ejliende a los C h rijlia — 

nos <z>iejos:y anade q los te tá n ic o s  

no pu eda p ic a r % ni p ts proprias e p  

p a d a s,n i dagas ceñidas.
K k k  Don

i 'j  8 3.
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D ON Luys Carrillo y Toledo, 
Señor de las villas de Pinto, y 
Caracena, en el cargo de Viforrey y 

Capitá general por fuMageftad dedo 
Reyno áe N auarra, y fus Próceras y 
Comarcas, ÍStc. A vos los Alcaldes,y 
Iurados,y otros jufticias,y á los tabla 
geros , y mefoneros de las ciudades, 
villas,y lugares,y puertos defte dicho 
Reyno.Saued,qm ea íido hecha reía 
ció cjue del al de Aragón fe faca mu* 
chas armas,y municiones, y pertre
chos de gucrra.lo qual.es en deicrui 
do de iu Magcftad,porq podria que
dar efte dicho Reyno defproueydo, 
fiendo la llaue detodaEípaña.y para 
poner remedio, por tenor de la pre- 
fente.Mando,q ninguna perfona and 
Morí feo,comoChriftria'no viejo puc 
da tacar defte dicho Rcync al de Ara 
gó arcabuzc$,poluora, mecha, ni o- 
cras municiones, faluo q los Chriftia- 
nos viejos pueda lieuar pedreñales,o 
arcahuzes,y las armas neceífarias pa 
ra defebfa de fus perfonas-tá iolamé• 
te yendo de camino.Perolos Morif* 
eos nofolamenteno pueda íacar las 
cofas fuíodichas, y. las vedadas en la 
vlcimaprouifió q acerca defto roade 
dcfpachar a veynte y quatro deH e- 
brero priximo pallado , pero nin
gún otro genero de armas,ni fus pro 
prias cfpadas,ni dagas ceñidas, fope- 
na de perdimiento de todo ello , y 
lasazemilas y mercaderías que lic
uaren , y de cieñe acotes por las ca
lles publicas del pueblo donde fue
ren hallados contrauenir a ello. 
Para cuyo efefto mando a vos los 
fulo dichos , y a cada vno de vos 
que tengays particular cuydado en 
que ello íe cumpla , y de loque fe 
confilcarey declarare por perdido, 
mando que las dos partes fe apli
quen ala Camaray Fifco de íii JVIa- 
gcílad , y la tercera al denunciador, 
lacadas primero de todo el mohton 
las collas que en ello conumicré ha-

zerfe,y que ella mi proüifion fe pre
gone publicamente en las caberas de 
Alerindades , y puertos y lugaresde 
e fte  dicho Reyno,por dondeordina- 
riamente fe fucle traginar. Fecha en 
Pamplona a veynte y ocho dé Mar^o, 
i<S8.y añil mifmo mando -que no fe 
haga dcma<ia,ni vexacion alosChrif- 
tianos viejos,ni tampoco a IosMorif- 
cos,no licuando las cofas vedadas. 
Don Luys Carrillo y Toledo. Por 
mandado de fu Señoría* Pedro de 
Aguilon.Pubhcofeen treyncay vno 
de M ar^o, de mil quinientos ochen* 
ta y ocho.

v i l .

'Ueda la faca del maderaje,

D O N  Phelipe , por la gracia de
D io s , Scc.Porquanto por re

lación ,e informaciones nos confia el 
cxcefo que ha pallado, y c lqueaya- 
gora en prouccrfe los éftrangeros 
de ot A s tierras y Reynos,quenoíbn 
de nueftra obediencia y feñoriosde 
tablas y carbón,para herrerías , y de 
cnbage,botcria,remos,enrenas,maf- 
tiles,y otros ai beles, y cofas quefir- 
uen para nauios , y otros báseles 
con que fe nauega, y de otro ftifta- 
gc de efte nueftro Reyno de N á- 
uarra,y íeñaladamcnte de los pue
blos , y montañas que confinan con 
las otras tierras que no fon de nuef
tra obediencia por vender íe lasco- 
fas febre dichas a los dichos eftran- 
geros por los naturales , y fubditos 
nueftros de efte nueftro Reyno: o la 
arboleda y motes para q los dichos 
eftrágeros las bagá y licúen y faque 
fuera de efte nueftro Reyno a las d i
chas tierras que no fon de nueftra 
obediencia, de que nos hemos teni
do por deferuidos , por auer íido lo 
fufo dicho caufa de que los dichos 
eftrangeros fe aprouechafen de la 
dicha boteria , m afteles, remos, y 

* otras



Que nadie 
’penda ,  ni 
dé made- 
ras,tablar, 
carbón > ni 
arboles de 
eñe Rcyno 
a cftrange- 
roa que no 
fon de Ix 
obediencia 
de fu Ma~ 
gejlad.

btras c&fasya dichas,no foto para fus 
nauegaciones y tratos,y mercancías 
en los puertos y tierras eftrangcras, 
mas también en armadas de m arco- 
tra nueftro fcruicio: vquefeayadifi. 
minuydoel trato délos puertos dé 
nueftros feñorios;y que ayan tambié 
faltado para otras cofas de nueftro 
feruicio,y fe aya encarecido para nué 
ftros fubditos y naturales:y aepermi 
tir lo fufodicho.y no prohibirle para 
al delance’fpódrian fu ceder los miT* 
mos y otros inconucnieñtes.

Poréde,aüido acuerdo có el Illuf- 
tre Marques de A lmazan nueftro V i 
forrey y Capita General de cite nucí 
tro Reyno , y confulradocon él R e
gente y los del nueftro Confejo deí 
dicho nueftro Reyno, auemos orde
nado y mandadoicomó por tenor dé 
Jas prefenres ordenamos j y manda
mos por efta nueftra carta» que nin
gunos Regimientos, ni concejos de 
villas, valles , y lugares de las dichas 
tnotañas/eñaladamcntéde las cinco 
villas,de Lefaca,Vera,EchaIar ¿ Ara- 
naz, Yanci.y pueblos de las Valles dé 
Bazcan,y Bertiz.Villas dcSanc Eftc- 
uan.de Lerin,ydeGoycjueta,lugares 
de Araño,Narbarte.SumbiHa , Ytu- 
ren.Elgorriagáy y otros circunuézi* 
nos a ellos.ni vezínos.ni habitadores 
deltas,ni otras perfonas algunas qué 
refídicren en cftc nueftro Reyno, 
no vendan, ni den,ni permitan ven
der ni dar , por precio, ni fin precio 
graciofamentc a perfona, ni períb- 
nas algunas de otros Reynos y leño- 
rios que no fean de tiueftrá obedien
cia , ni a naturales ni fubditos nuef- 
tros para los tales cftrangcros,tablas 
ni carbón para herrerías , y cubagc» 
botería , remos, entenas, maftiles, 
ni otros arboles. ni fuftage , ni co- 
fasqueícan , & puedan ícr para na*- 
úios > o otros bageles con que fe oa- 
^cga , ni para otros efectos algu
nos, ni montes ni arboles para qué

ios dichos eftrangftros por fi ni 
por otros iabréo ¿ ni hagan ¿oía al
guna de las fufódichas para ellos en 
los montes» y términos dé las di
chas villas♦ vallc9¿ y lugares d ccf- 
te nücftróRéyhb * fopéna a los con
cejos juntas generales ¿ & R eg i
mientos de iñil ducados ; y a los 
particuráies dé cada cien ducados» 
y deftierro de dos anos de todo cf- 
fce Reyno por cada vno, y por cada 
vez que !o contrario hiziéreti-

Y  afsi mifmo prohibimos y dé- i  . 
fendenios a quaíefquiér vezinos,Ó naúti 
habitadores de éftcnuéftróRéyño*y tosfafé** 
á qualefquier otros fubditos huéí*
tros,y a todos y qüalefquiere eftrah* 
geros de otros Reynos y Tenorios 
de quálquiera calidad y condición 
que fean , que ño puedan paífar / ni 
Taquen ¿ñacerten defacar ni pallar 
dcefte nueftro Réyno párá füerá 
del cofa alguna délas fobrédichás* 
por fi rhifmo$¿ ni por otras tercé- 
ras perfonas, para Reynos , ni ticís 
i*as que ño fean de nueftra obedíeñr 
cia y íopeuadé cien ducados i y d€ 
perder las cofas que Tacaren , y U í  
beftiáscoq las licuare,y dé deftiérrd 
dedos anos de todocfteRéyno por 1¿ 
primera vez , y la fegunda fea la pe
na doblada; y fi mas vezes coñtrá- 
üinieren , fe les acreciente la péná 
al aluédrio de los del nueftro Confe* 
fo,y A lca lJ es de ñúeftra Corte mám 
yor quedello conocieren.

Y  quci cri las dichas peñas cáy-
gan , b incurran todas las dichas per- 
íonás i no Tolo por aüér Tacado lás 
cofas fufódichas >6 alguna ¿ oaígü* 
ñas dellas defte Reyno para fuera 
del i mas támbieñ por áuerlas aten
tado dé fácar y paífar ¿ y qualef
quier otras perfonas qué íes ter- 
nan compañía , y les dieren ayuda 
y fauor para ello en qualquierá ma
nera. :

Y  qualquicrá per/bnÁ*' aunque
K k k  2 ñó'

Qué nadií
atenté Jd¿ 
car.
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no fea guardadas pueda deícaminan 
y tomar,y préder a los que los lleua - 
ren,ylos prefenteala jufticia paraq 
fe pueda proceder cótra ellos; yen to 
dos los dichos caíos aplicamos la di- 
cha pena pecuniaria las dos partes 
para nucftraCamara yFifco,y la otra 
tercera parte al que los defcaminare 
y prendiere,o denunciare.

Y  mandamos q cftanueftra carta 
fe pregone en los lugares de la valle 
de Baztá,dóde fe ha acoftübrado pre 
gonar femejantcsprouifíones,y tam 
bien fi alafazonhuuierealguna jun
ta general de toda la dicha valle íe 
uonfique a codos los quecnclJaíe 
hallaren,y con cfto cóprchendaefla 
nueftra carta a todos los que la con" 
trauinierc,como íi en perfona fe Jes 
huuiera notificado.Dadaen la nuef
tra ciudad dePáplona , fo el ícllodc 
nueftra Chanci!lcria,a ti czc de Oc- 
tubre*de mil y quinientos ochenta y 
vn años-El Marques de Almacífci Li 
cenciado Olíacanzqueta , el Doctor 
Amezqueta, el Licccisdo Líedena, 
el Licenciado Subica.cl Licenciado 
Inade Ybcro-Por madado de luReal 
Mageftad , fu Viíorrey , y losdcl fu 
C6fejo,cn fu nobre. Miguel Barbo 
Secret.Regiftrada. Iuade Arroniz.

V I I I .

Que no ftpajje defle 7{eyno al de Cafi 
tilla ninguna ejpeceria, fin re¿ tfir0 
de la aljondiga de Lisboa*

L  Duque de Ciudad Real , Co- 
^mendador mayor de León , Co- 

dede Aran'3vona,y de Viadra, Vir- 
rey y Capúa General de! Reyno de 
Nauarra fusFi-orerasy Comarcas, y 
Capitán General de la Prouincia de 
Guipuzcoa>&c,Por quato auiendo íi 
do fu Mageftad informado q por efte 
ReynodcNauarra entra caridades de

cfpeceria a los Reynos dc'Caftilla.fía 
regíftro de la alfondiga'de Lisboa,de 
q íe feguia muchos inconuenieces a 
iu feruicio:ypor vna fu carta de veyn 
te del mesdeO&ubreproximo paila 
dodecfte preíenteaño firmada de fu 
Real mano,y referedada de luán de 
Ciriza fu Secretario del Cofejo de 
Eftado,me encarga y mada dé la or- 
déqconuega para eí remedio deíte 
daño.Por laprefente ordeno y man
do a todos los Alcaldes ordinarios,y 
demas jufticias de fu Mageítad,tabla 
geros y guardas de todos los puertos 
defl e R eyno a lo de Caflilla^ a todas 
otras qualefquieraperfonas de qual- 
quicr calidad y condición que lean, 
íugetas a mi jurifdició,q reconozcan 
las cargas ,0 qualquier otra fuerte de 
fardos que por los dichos puertos 
de efte Reyno pafíaren a Caílilla, 
que les parezca pueda auer en ellos 
qualquier fuerte de cípecias : y ha* 
Bandola que la lleuan y entran fin el 
dicho regiftro de la alfondiga de 
la dicha ciudad de Lisboa en ci 
Reyno de Portugal , 1a arreften,y 
detengan por perdida : y afsi mefma 
prendan las perfonas , dueños de 
Jos machos de carga , y depoficen 
en perfona íegura los machos , y 
me auifen luego dcllo para q 1 a dicha 
efpccerialadepor perdida , y man
de aplicar como deíde agora la apli
co la tercera parte de ella a las per- 
íonasque hizieren el defcam ico,y 
proceder contra los deícaminados, 
como contra perfonas q desfrauda y 
contrauiene a las ordenes Reales. Y  
en cafo que confiare que algunas 
de las dichas jufticias, tablageros* 
y guardas, y otras perfonas fueren 
fabidores que paíTan la dicha efpe- 
cia para Caftiílafin el dicho regif
tro de Lisboa , y no la detubieren 
íean caftigados en la mifma pena 
que auian de fer caftigados los 
defeaminados , y otras mayores

como

Concuerda
k erd.
rita o. ¿2.
2.

%

I

>4



Delà
como a inobedientes a mis manda* 
micros del íeruiciode fu Mageftad, 
y encubridores del cumplimiento 
de Cus Reales ordenes.y las mías en 
fu Real nombre. V para que venga á 
fu noticíalo en efta contenido, m i
do fe embie vn caneo deila hazicn- 
tef&a cada vno de los dichos puer
tos deílcRcyno al de Cartilla,á ma
nos del Alcalde Ordinario, o del 
Tablagero, y guardas de los tales 
puercos,Fecha cnPampIonaá veyn- 

• te de Nouicmbre,de mil y leyícicn - 
'* tos y diez y fíete anos.El Duque C 6  

de de Aramayoua.Porraandado de 
fu Excelencia. Diego fielcran de 
Aguirre.

pena de muerce, y fe repartan de la 
manera que eft¿ declarado.!. 50« cifc 
íS.lib.i.recop. .

• \  - .• X*
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Y  en las dichas penas íe entienda 
auer caydo.aunqueno fea tomados, 
focándolos: pudiéndole prouar que 
ayan hecho,o cometido, o atentado 
de hazer alguq^ de las cofas arriba 
declaradas,demanera que fea verifí 
mil,que ios querían íacar realmen
te y con efe&o.Y contra los cales fe 
proceda Anuariamente »fin dar lu 
gar a dilaciones.d.l.30.

Tenas con
tra los que 
focaren , o 
atentaren 
focar caua 
llosa firan 
cía, o ayu
daren ac- 
Uo* *m

Leyes delfieyno tocates a ejtc titulo.

IX -

N Adic Taque para f  rancia»Bear 
ne,y Baf’cos, cauallos, yeguas, 
ni potros de cafta(aunque no fea de 

marca,(iendode ra^a^ni rocines de 
marca ,fopena que qualquier que 
ios facarc,o atentare de facar,ofue
re en ello , o diere para ellos fauor, 
ayuda,y expedicntejdirecla, o indi- 
reclámete,o en qualquiera manera, 
aya perdido los tales cauallas,y roci 
oes ,y  la mitad de todos fus bienes 
por la primera vez,la mitad para la 
Camara y P ífeo sla  otra mirad para 
el q lo tomare*o auifare:y fino tuuie 
re bienes , demas de auer perdí 
los cauallos y rocines, les feadados 
a cada cien acotes,y deílerrados del 
Rcyno por dos años.Y por lafegun 
da vez pierda todos fus bienes, y fe 
reparta fegu efta dicho,y feádefter- 
rados del Rcyno por quatro año$;y 
íi no tuuiere bienes les fea doblada 
la pena de acotes y deftierro. Y por 
la tercera vez pierdan los cauallos, 
veguas, porros, o rocines , y todos 
los bienes que tuuicreojy padezcan

N o  fe pueda facar para Francia, 
Sáfeos, y Bearne, cáuallo, ni yegua 
cauallar,ni potro de carta , ni rocín 
de marca,y el que lo facare,o aten
tare de íacar, de qualquier calidad, 
o dignidad que fea,incurrá en pena 
de muerte>y perdimiento de todos 
fus bienes, y elcauallo,o cauallos, 
yegua, è yeguas » potros, y rocines 
queíacaren , las dos partes parala 
Catnara y Fifco,y laotraparad  que 
lo dcícaminare > denunciare,o sca 
fare : y en la dicha pena incurra no 
foto por auerlo facado de erte Rey- 
no,mas protíandofe auerlo atenta- 
dojdcmanerá quefeaverifimil que
rerlo íacar y pallar. Y  qualquier per 
fona aunque no fea guarda, pueda 
tomar y defeaminar los dichos caüa 
líos,yeguas,potros,y rocincs,y pre
derà los que los Tacaren y licuaren , 
ya  los que con ellos fueren ,y  Io$ 
prefente para q íe pueda procedei 
cotraclIos.Y ladichapenafeexccu 
te afsi mifmo en Jos cftrangeros de 
efte Reyno q cometiere lo fufo di* 
cho,l.ji >§*4*ticu S.lib.i, recop.

XXL
No fe laque tampoco poIuora,fa 
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litrc, cobre, plomo, azero,armas , y 
otros aparejos de guerra, fclas pe
nas puedas contra los que lacan 
cauailos , yeguas, potros , y rozi- 
nes: con que no fe encienda de ef- 
padas,dagas,puñales,machetes, lan
gas pequeñas ,y  dardos que íuelen 
licuarlos que caminanidT3i.§.5.

X I I I .
Incurrran en las dichas pena* los 

que dieren fauor y ayuda en qual« 
quiera manera para íacar dede Rey- 
no las dichas cofas prohibidas , y las

guardas y oficíales, y otras perfo- 
ñas de los puertos que lo confio - 
ticren^cncubricrcnjó difímularcn,ó 
dexaren de dar noticia dello. Y  los 
que vendieren los dichos cauailos, è 
yeguas, potros >y rozines, teniendo 
noticia ,q fon para facar defie Rey no 
para las dichas partes de Fracia>Bear 
ne,ó Bafcos*d.l*3U§.6*

X I I I I -  _
Y  para dar por deícamioados, en defeamim 

quanco alos eítrangeros,baileauer alosejlm 
paitado de la raya pueda por la ley gáos.
44  .§.i.z.auo 16o 8.

Titulo quinze, De laimprefsionde los li
bros, y entrada dellos enelReyno.

Ord.I.

\

Que no fe puedan imprimir, meter,ni 
yender en ejie 7{eynofin licecia del 
Confejo los libros aqui declarados.

ON Phelipc, por la gra 
cia deDios.Rey deCaf 
tilla,de nauarra,2cc. A 
los dei nueftro Confe
jo,y Alcaldes de nuef- 

tra Corte mayor,y a los Alcaldes or
dinarios^ otros Iuezes y juílicias de 
todas las Ciudades,villas , y lugares 
de todo ede dicho nueftro Reyno de 
Nauarra,acada vno , y qualquier de 
vos en vueftras jurifdiciones.Sabed, 
q foy informado q en ede dicho nuef* 
tro Reyno de Nauarra,haauido y ay 
grade exece{To,ydeforden en meter 
y véder en el libros impreílbs fuera 
dedos nueftrosReynos deEípaña,cn 
los quales podran venir algunos erro 
res y heregias q Gembran por medio 
de los dichos libros los hereges q tan 
dañada tienen tata parce de la Chrif- 
tiaqdad.*y por ao eftar jfufideaceracn

te proueydoel remedio dello, a!gu~ 
ñas perfonas fe haatreuido y atreué 
am eterenede Reynolibros fofpe- 
chofos contra nuedra fanta Fe Caco- 
lica:y como vos las dichas judícias no 
lesaueys impedido eí meterlos , los 
venden y diftribuyen libremente; y 
deda manera podrian plantar en ede 
Reyno con facilidad las dañadas opí ^  
niones q en edos tieposde tanta caJa^ 
mídad,tanto ha dañado,y fe ha ededi 
do fuera de nuedrosReynos.Lo qual 
fe ha enteáido y emiede q lleua ma
yor peligro enlosMiíáles,DiurnaIes, 
Breuiarios, Manuales, Pontificales, 
Horas,y otros libros de Coro: y filo 
fuTodichono fe proueyeffe y reme
dado,podría refultar dello grade da
ño a la Religión Chridiana.

Por lo qual auiendoíe platicado fo 
brecllo en el nuedro Confejo:fue a- 
cordado que deuiamos mandar dar 
eda nuedra carta,laqual queremos q 
aya y tenga efecto de ley , y premati - 
ca fancion,como G fuefle hecha,y pu 
blicada en Cortes,para que mejor fe 
configacl fin que fe deffea.

Por



i m _

Por la qual ordenamos y manda* 
mos,que agora,ni deaqui adelante, ~ 
no fe puedanimprimii; en efte dicho 
puerteó Rey.no de Nauárra.Mííáles, 
Brecharías, Diuroalcs,Pontificales, 
Manuales, Hérás en Látí¡fi,ni en Ró i 
manee, ni otros libros álgunos de 
Coro ,fio que primero aq'utJlloS fe 
traygan al nueftro Coníejo,v fe vean 
y examinen por las perfenasa quien 
el Regente,y los del nueftro Coníc- 
jó lo cótn.ccieren, y fe les de licencia» 
para que en los dichos libros que 
con autoridad de fu Santidad fe-hu- 
uieren detener en las Iglcíias defte 
Rcyno.y parios Clérigos,y Religio 
fos,y otras perfonas Eclefiafticas y 
Seglares d el, no pueda auer ningún 
vicio,ni otra cola contra lo ordena» 
do por íuSantidad.Ni fe puedan me
ter en cfte Reyno,ni vender en el los 
dichos libros de fufo declarados que 
eftuuieren imprefos fuera del , fin q 
preceda el el dicho examen en el di- 
choConfejo,y fe de la dicha licencia. 
Loqual todos haga y cumpla,aísi los 
Impreflorcs defte R eyno , como los 
libreros,y otrasqualeíquier perfo
nas de qualquier calidad que fcan,ío- 
penade caer,y incurrir en perdimié 
to de los dichos libros.y de cada qui 
nicntos ducados, la mitad para nuc- 
ftra Camara y Fifco , y la otra mitad 
para el que lo denunciare , y masfe- 
ran caftigados en pena corporal, al 
aluedriode ios Iuezes.Y mandamos 
á vos las dichas lufticias del dicho 
Reyno,que afsi en los puercos,cocno 
en otras qualefquier partes dehadó- 
devinieren y aporcareu los dichos 
libros , los embargueys,y tomeys , y 
no los coníintays vender, ni diftri- 
buyr ,n i vfar de ellos, y proccdays 
contraías perfonas que los trageren
y vendieren .cóforme a lo fufodicho,
íopena de priuació perpetua de vue- 
ítros oficios,.y de cada cincuenta mil 
marauedispor cada vez que lo coq-

entra;
trario Kizieredcs-Yfo jaroiím apena 
os mandamos" , que dé los libros 
queafsi haljareflcs , y  embarga*- 
redçs¿ tftibíeys relaciorí hl rfüeftro 
Confcj o deptro de le y s.días ̂  Y  por
que lo íufódiého-vengaa ‘bótieia de 
.co d o sm an d am o s que efta nuef- 
tfa-cartafea pregonada publicamen
te,por las plaças y otros lugares acof 
tumbrados defta nueftra Ciudad de 
Pamplona,y de la. otras Ciudades,y 
villas cabeçasde Merindades .defte 
Reyno,por pregonero, yan teE ícri-  
uano publico.Dada enla nueftraCiu 
dad de Pámplona.fo el fello cle nüef- 
tra Chancilleria,a nucue dé' Enero, 
de mil y quinientos y fecenta y dos 
años. El Licenciado PedrorGafco. El 
Licenciado Balança. E l Ciqeociado 
Palquicr. El Licenciado ínoñclcr. El 
Licenciado Bayona. Por mç$d£dfb dé 
fu Magullad , Regente , yj^S' ácl >fu 
Conlejo en fu nóbre.Pedro de Agui 
naga Secretario. - * ' • ~

Leyes del 'Reyno tocantes a eñe t i 
tulo.

*■ 9 "

I I -

L AS leyes y ordenanzas deeíte
R.eyno,otorgadas a pidimicnto 

to de los tres Effcados,no fe imprima 
fino es a pidimiento de los mifmos 

Hilados deí&eyno , ó Sindicos 
3 eí; ÿ en lo que fe imprimiercj no fe 
ponga fino folo lo que fe huuiere 
otorgado y reparado:con que elPrb  
tonotario tenga el tanto y razón de 
ellas. Y  tallada la obra por el Virrey 
y Coníejo , Jas Ciudades » buenas 
villas, valles , y lugares donde hu
uiere Alcaldes j*ayan de tomarla 
pór lo que fuere taflada, para mejor 
gouicrno y obferuanciadelas leyes. 
Í.9CÍt.3,.I¡ba,recop.

&
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Imprefsion 
dé las leyes 
del Reyno*

Donde bu* 
mere
c aide % ten
gan las le~ 
yes deÍRey*
nom

■ recop, 

K k k  4 Tita-



I n f .i.f .

y 1

Libro IIII .- - \ «v

:• i

entraticos ele Monjas, 
mortuorios,

nueuas/y
í a S j

Ord.I.
Q u e fe  guarde lo dtfpuefto per leyes 

d el H eynoacerca de 1 os padrinos, 

y  conuites de A d  ifias nueuasty  en

tráñeos de ¿M an yas. .

;ON PhcIipc,por la gra 
cia de Dios Rey de 
Cartilla, de Nauarra, 
&c.A  quancos las pre 
feotes vieren e oye
r o  , hazemos íaber, 

que por la ley cincuenta y cinco de 
las Corees derte dicho Reyno del 
año de mil y feyfcicntos y quatro, 
para remedio délas defordenes que 
auia en las Midas nucuas , entre o- 
tras cofas fe mando que fe guardare 
lodifpuefto en razón de ellas por la 
ley veynte y quatro délas Cortes 
derte dicho Reyno, del año de mil y 
quinientos nouenta y íeys, cuyo ca
pitulo de la Jich a ley es como fe li
gue.

Lo primero,q en las dichas? _ 
fasnueuas,velos,yentraticos de Mp 
jas, de aquí adelante no aya de $uer 
ni aya ningunos padrinos, ni madri
nas,^ conuíces, níayuntamiétos de 
gentes para ella, y fe quiten las ofren 
das y comidas,y los íeruicialcs, ju
glares, bayles, y danqas , y no las aya 
de ninguna manera: y que and nin
guna perfona de qualquier efiado y 
condición que fea,pariente, o no pa
riente del Miffacantáno.ode la que 
entrare Monja i al tiempo, antes, ni

defpues.pueda d ar, ofrecer »nieta* 
biarles preíCDtes en d inero, ni'en 
otras cofas que lo valga, por'fí ni pótr 
otri,dirc¿la,ni indiredamente: ex
cepto que el quehuuiere de cancar 
M  ifla pueda conuidar a trcs»o quatro 
Clérigos del mifmo lugar fi los hu- 
uicrc.y fino délos pueblos mas cer
canos , para que le ayuden en aquel 
minirterio : a íolos los qúales fe per
mite que puedan comer con el Mafia 
cancano ,y fus conuidados, y no Otra 
perfona algtina:y que eftos tales clé
rigos noleayan de dar,ni ofrecer di 
ñero,ni otra cofa alguna , direda,ni 
inditedamente , y que todo lo arri
ba dicho, y cada cofa y parte de ello 
ícguardcinuiolablemente.Y íicon- 
trauinicren a ello los que conuida- 
reo ,e  hizieré ayuntamientos degen 
tes para lo fufo dicho, tengan cada 
cien ducados de pena porcada vez: 
y los padrinos y madrinas cada cin 
cuenta ducados de pena: y codas las 
demas perfonas arriba nombradas 
tengan cada diez ducados de pena 
cada vez?y todas ellas fe apliquen lá 
tercera parce para laCam aray Fif- 
co de V. Mageítad> y la otra terce
ra parte para el denunciador., y  
la otra cerrera parte para la Igleíia 
donde fe cantare la Mifla , o hiziet*¿ 
el Mongió-.v fe exccuten fin retnifiott 
alguna. Y  allende de cílo todos ellos 
tengan de pena cada veynce días dé 
cárcel, y vn mes dedeíiierro deMu- 
gar donde viuieren.Y cftás penas las 
puedan executar, y execucen los Al - 
caldcs ordinarios de los pueblos, y

valles



nueuas:
valles dondeello pallaré , y l c  Ies dé 
jurifdiciori páraeftó.

A  etto •vo s refp on demos ,que in  todo 

lo contenido en e fe  capitulo f e b a -  

g% como ti ¡(eyno lo p id t 'y ft  los A l  

caldos de los pueblosfo *vallis^don« 
d e p a f i r l n » o f e  hicieren las cofas 

en e fe  capitido referidas fu eren  n i*  

Algentes en la  execucion de las pe-* 

ñas que en el f e  ponen,fe em bic •vn. 

oficial Rytal a f u  cofia p a ra  que la s  

execute,
. . ‘ • ' k ■ a

Y  Porque ha venido a nocftra'no- 
ticia, quecontrauiniendoa las 

dichas leyes dan algunas gentes ch 
conuidar padrinos" y madrinas para 
Míífas nueuas, velos, y entráñeos de 

'Monja»' ilosquales combidan cana* 
bien , y conuocan a otras muchas 
gentes para que rayana ofrecer alas 
tales M ilTas nueuas,y Mongios,y lic
úan juglares, y hazcn otros excefos 
prohibidos por las dichas leyes con 
grande deforden : para cuyo reme
dio y porque no puedan pretender 
ignorancia,ni délas penas en que in
curren por éllo.co acuerdo delnuef- 
tro Viíorrey,y de los del nueftro C 5 
fejo,aucmos acordado q fe pregone 
de nueuo la dicha ley, y capitulo de 
ella arriba infcrco. Y  mandamos que 
íe guarde afsi como en cllafecontie- 
nc.conapcrcebimienco, que los que 
contrauinicren alo fufo dicho , di
recta , ni indirectamente íc manda
ran exccucar en ellos las penas 
en las dichas leyes contenidas. Ypara 
que lo fufodicho venga a noticia de 
todos, y nadie pretenda ignorancia, 
mandamos fe pregone por las calles 
y cantones acoftumbrados de cfta 
nueftra ciudad de Pamplona. Dada 
en la dicha ciudad, a veyntc y nue- 
ue de Mar50,del año mil y ícyfcicn-

tosycatorze, foci fèllo denueftra 
ChanciUcría. El Obifpo de Painplo- 
tía, éT Licenciado Rada , el Do&or 
Còrclla y Bcruéte. Por mandado de 
lú Mageftad el Tediente de Vifor- 
réy.y los del fu Confcjo, en íu nom
bre. Gafpár de Eflaua Sccretario.Se* 
liada y  regiftrada», luán de Huartc 
Efcriúáúo.

■ I I .  ■ ;

O tra prouifon,que m an da pu blicar t y  

g u a rd a r la  prou ifon  anterior*

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla , deNa- 

uarra , &c. A quantos las prefentcs 
vieren oyeren,hazemos latrerqué 
en veyntc y nueue de Mar90 , del 
año mil y feyfcien tos y catorze .auieh 
do  venido a ndelira noticia los gran
des dcíordeuenes que aula, en con
uidar padrinos y madrina, para Mil
las nuduas, velos, y entráñeos dé 
Monjasjy los dichos padrinos y ma* 
drinas.aísi miimo en conuidar y co
llocar a otras muchas gentes, para cj 
vayan a ofrecer a las talesM illas nue 
uas^y Mongios', y licuar juglares , y 
hazen otros exceflos prohibidospór 
las dichas leyes , con grandedeíor- 
den ygafto,cn defleruicio de Dios 
nueftro Scñor.Para cuyo remedio,y 
porque no púdieften pretender igno 
rancia, ni de las penas en que incur
rieren por ello,con acuerdo del IUu- 
ftre nueftro Viflórrey, Regente,y 
los del nueftro Real Confcjo, man
damos que fe pregonarte de nueuo 
la ley veynte y quatro de las Cortes 
de erte Reyno del año mil y quimen 
tosnouenta y íeys , queprobibede 
todo puntoci ofrecer, cónuocar pa
drinos, y madrinas,y otras gentes en 
las dichas Miñas nueuas , velos y 
Mongios, y fe pregón fc eh èrta Ciu
dad por las calles y cantones vfados 
y acoftumbrados de ella. 'Y  aunque

K k k  5 luego



luego que fe hizo el dicho prcgqn 
ceflo el dicho exceÚToVpero.defpues 
aca y de preíente , aydd creciendo 
fenalaJamentecn efta Ciudad (fecal 
manera,que muchos de losDomia> 
gos y días de fiefta del ano ay MiíTas. 
nucuas en las Parrochias delta ¿yen  
ella fe conuocan gentes de todos 
oficios y fuertes , hafta las criadas de 
feruicio,y niños que van a Iaseícue- 
lasjobligandolos a ofrecer dineros,y 
otras colas,con trauiniédo a la dicha 
ley,prouifioues y pregones,de quea 
refulrado v rcíulta conocido daño, 
en todo eftc Rey no,y en cita ciudad: 
adondeauemos fido informadoque 
muchos clérigos auiendo dicho fus 
prim eas Miias en fus lugares de 
donde fon naturales,labueiucn,adc- 
zir aqui ceuados del intereíc que fo
can de los tales padrinos y madrinas, 
y perfonas con ucead as por ellos; en 
cuyo remedio,conacuerdo del llluf- 
trenueftro Viforrcy,Regente, y los 
del dicho nuefiro Confejo , manda
mos dar,e dimos la preíente en la di* 
cha razon.Por iaqual mandamos pre 
gonardenueuo publicamente por 
las calles y cantones vfados , y acof- 
tumbradosdefta ciudad ,la dicha pro 
uifion de veynte y nueuc de Mar^o, 
del dicho año de mil y feyfcientos y 
catorze: y fo las penas contenidas en 
ella,y fas demas que pareciere a Jos 
del nueftro Conícjo , mandamos a 
qualefquicre perfonas de qualquiera 
calidad y condición que fean , guar
den y cumplan ladichaprouifion , y 
la exprcfodx,e iníerta en ella, y no la 
concrauengan , ni aya padrinos , ni 
madrinas, ni fccomiidcn , ni conuo- 
quen gentes a las dichas Mifasnue- 
uas,velos/y entraticos de Monjas,de 
ninguna edadjCalidad, nieftado : ni
fe ofrezca dinero , ni cofa que Jo vaL 
ga,dire£ta,ni indire&araence, antes, 
nidcfpuesdelas dichas Miñas nue
ras* velos , y entraticos de Monjas,

íolas penas >contenidas en la dicha 
ley y prouifion, y en otras mayores, 
las qualesfccxcctitaran en ellos fin 
reícrua de perfona ninguna.

Y  aísimifino mandamq$,que qua- 
lefquierá Aígüázilés , V'xcfes , y ofi
cialas Reales , luego que taparen a 
los dichos* padrinos que fueren con 
acompañamiento de gen te , y fin,el a 
lasdichas Mjffosnueuas,velos, y en- 
traucos de Monjas,los prendan y lie 
ucnprcfbs a ntieftras cárceles Rea- 
les,para q en ellos feexecutcn las di 
chas penas y fe remedíen los dichos 
exceflbstpafaloqual fe les da poder 
cumplido. Y  para que lo fufo dicho 
venga a noticia de todos,y nadie pre 
tenda ignorancia,mandamosfe pre'* 
goncporlas calles y cantones defta 
dicha nueftra ciudad en Iafbrmaaco 
{lumbrada. Dada en la nueftra ciu
dad dePampIona,fb el /ello de nueft 
tra Chancillena,aveynte y ocho de 
Mayo , de mil y feyícientos y diez y 
feys años. El Duque Conde de Ara* 
mayona,el Doílor luán de Sanuicen 
te,el Licenciado Rada,el Licenciado 
Geronymo de la Puebla Orejo , el 
Licenciólo Eufo, el Licenciado Fe- 
loaga.Por mandado de fu Mageftad 
Real,fu Viíorrey,Regentc , y los de 
fu Confejo,en funombrc*Gafpar de 
Eflaua Secretario.Sellada y regiftra- 
da Juan de Huarte Efcriuano-

I I  I.

Prouifion del Obijpo^para que en pena 
de excomunión lat<t fententi¿e , y 
otras penas todos guárdenlas cons
tituciones finodales , y  leyes del 
T^eyno 3 que hablan acerca de los 
confutesy y jumas de t% dijja$ nue- 
uas^^íongios^enúertosy otras.

D O N  Fray Prudencio de San- 
douai,por la gracia de D io s , y

de

2.
LOS w4Í£kj 
%¡lcs Jiejí, 
dales Rea* 
les Usfx« 
dan.

i6t6m



Délas MiíTas nueoas,y otras cofas. 446
déla Santa Sede Apoftojica.Obifpo 
de Pam plona,^! Confejo de fu Ma- 
geftad, Scc. Hazemos faber a todas 
las peribnas HcleGafticas y ícglares, 
de nueftro Obilpado, de qualquicra 
calidad,eftado.ycondicion que lean, 
que procurando eaicar inconuiniea- 
nientes, y danos q délos cóuiccs dé 
Midas nücuas,£uangelios,y Epido- 
las, Entráñeos, y Velaciones de Mo 
jas, Baptizos, Entierros, y Aniucría- 
ri os, (como por cxpcrienciaíe havif* 
to)elcandalofamenre rcfultan .y e n 
do muchos de vn lugara otro, moci- 
uo para gadar,y confumir las hazien - 
das.dedruyr,y condenarpáraperpe 
tuo las almas. V aunque dedo larga - 
menee las Condicuciones hablan, y 
ponen graues penas ,y  Ceníuras: y 
las Leyes del Rey no, fdonde con par 
ticular atención, femeiantes colas fe 
miran,y remedian,) con íancozeloio 
prohíben , viendo conocidamente 
que crece cada dia la malicia , apro- 
uechandofe mal de lalimicada licen
cia que dan las dichas Códiruciones, 
y Leyes deljReyno. Mouidosde ra
zones euidenres ,y  petición de gra
ues yrcligioías períonas,Cqueconfí- 
derandolo bien)nos han dado cuen
ta de can grande abufo.Mandamos a 
cada vno de los fobredichos,en pena 
de excomunión mayor lata: ícnccnr 
tice, cuya abíolucion reíeruamos a 
Nos.-y a los Clérigos demas dedo.cn 
tres ducados a cada vno por cada 
vez que lo contrario hizieren,guar- 
den y cumplan,inuiolablemcte nupf 
tras Condicuciones Sinodales del 
Obifpado-. la Prouifsion acordada 
del íenor dó Antonio Venegas nuef- 
tro predcceflor: las Leyes del Rey- 
no,y los demas autos, y decretos par 
tseulares, que dedo general y parti
cularmente tratan, fo las penas y 
cenfuras en ellos exprefadas , y aquí 
vlcimamenre contenidas. Y  a/si bien 
declaramos por tales excomulgados

a los Clérigos de.Orden Sacro , que 
fueren padrinos en íémejantes comí - 
das, oafsidieren acompañando a los 
padrinos fecalares en e llas, pues los 
fuíbdichasibalos que principalmen 
menre deuen acudir al remedio de 
femejantes eonúitcs, y procurar o b : 
uiar cfcandalosy ocafiones de ofea- 
der a Dios nuedro Señor, Y  para 
que a todos les conde íer eda nuedra 
voluntad, y nadie alegue ignorancia 
mandamos ,que eda nuedra Prouií** 
ílon , y tres lados delia , por Eícriua- 
nas.o Notarios deles y legales,o Icn- 
prefiones dede tenor, codos los me- 
fes del año,fe lean y publiquen en las 
Igleilas parroquiales de ede dicho 
nuedro Obifpado.Con ta l, que II lo 
contrario hizieren , y hallaremos, a 
algunos fer inobedientes a edosman 
datos los declararemos por públicos 
excomulgados,y procederemos con 
tracada vno deilos rigurofamente. 
En tedimonio de lo qual dimos las 
prefences firmadas de nuedra mano, 
íelladas confltiuedro íello',y reforen- 
dadas de nuedro Secretario.de:;Ca-. 
mar a infraferípto. En Pamplona , á 
onzc de Abril, de mil y feyfcietjcos y 
diez y nueueaños. ElO biípo dePá- 
plona. Por mandado del Obifpo mi 
íeñor .Alonfo de Mazo Secretario.

l i l i .

Q u e los curiales ¡n ifu s  m ujeres ¡no y a  

y a n p o r com padres¡ni comadres ¡n i  

en compañía deilos ¡n i de otra m a 

nera a ‘B a p tiz a s, A diJZas nueuasy 

n i otros folazes ¡  y  ayuntam ientos 

por 'v ia  de conuitefuera d e l lugar 

donde remidieren las A u dien cias de  
Confejo y  Corte.

f ) O  N Phelipe,- por la gracia de 
Dios,Rey deCadiUa>déNauar-

ra«&c.

1619.
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L ib ro IIII.T itu lo  X V I .
ra,&c. A los curiales dei nuynero de 
nueílras Audiencias , y a cada vno y 
qualquicr de vos,hazecnos faber,que 
departe del Licenciado Cabrio de 
Ortega nueftro Fiícal,ante el Illuftre 
don ioícphede Gucuara nucftroYi- 
íorrey, Regente, y los del nueftro 
Conícjo fe haprefentadola petición 
figuiente.

S. Mageftadel Fifcal dizc» que a 
caufa de que los curiales del numero 
deftas vueftras Audiencias Reales, 
falcó fuera de donde refidcnlas au
diencias a Bautizos,Miñas nueuas,y 
otros folazes,le figuen inconuenicn- 
tes por la mucha falta que bazen en 
fus oficios, de que rcfulta mucho 
daño a los litigantes: y para cuitar
lo conuernia que fe proueyeíTc, 
que ningún curial del numero va
ya a fer compadre , ni en compañía 
de compadre , ni de comadre , n i de 
otra manera a Bautizos , ni Miñas 
nueuas , ni otros folazes fuera de 
los lugares donde reíiden vueflras 
Audiencias Reales: ni&quc tampo
co puedan yr lus mugeres , porque 
no tomen ocaíion devr en compa
ñía de ellas. Suplica a V. Mageftad 
io mande afsi prouecr , y ponerles 
muy rezia pena »porque fe guarde 
y cumpla lo que le prpueyere : y 
que íc publiqueen vueftras audicn- 
cías Reales, y en otras partes don
de pareciere que es neceflario, y pi- 
de jufticia. El Licenciado Cabrio de 
Ortega.

E viña la dicha petición por el 
Virrey,Réjgen ce,y los del dicho nuc 
ftro Conféjo, fue por ellos acordado, 
que deuiamos mandar dar efta nuef 
t r 3 carta pgra vofotros en la dicha ra
zón,y nos tuuimoslo por bien.Poren 
de vos mandomos, que de aqui ade
lante , vofotros» ni vueftras muge- 
res no falgays,ni vays por compa
dres, ni comadres , ni en compañía 
delÍo$*ni de otra manera a ningunos

Bap tizos » Miñas nueuas, ni fola- 
ze$ , ni ayuntamientos de ellos por 
via de conuite,ni de otra manera, a 
fuera de la ciudad, y pueblo donde 
al prefente reíiden, ni reíidieren al 
delante las dichas Audiencias R e a 
les de Confejo y Corte ,fopcna de 
cada cincuenta ducados para nuef- 
tra Camara y Fsfco , y de fuípenfion 
de oficio por tiempo de feys mefes 
por cada vez que lo contrario' hi- 
zicredesty porque nadie comraucn- 
gaa lo fuíodicho y venga a vueftra 
noticia para que no pretendays ig
norancia , mandamos fe publique 
eftanueftra carta en las dichas nuc 
liras audiencias Reales. Dada en la 
nueftra villa de Tafalla, fo el feilo 
dcnucftraChancillcria , a veyntey .  ̂
vno de Nouiem brc, de mil y qui- 1 *- 
nientosfefentay feysaños* Don lo- 
fcphc de GiHkiara » el Licor ciado 
Otalora , el Licenciado Valan<^a»c\ 
Licenciado Pafquier, el Licenciado 
Porres, el Licenciado Antonio Va- 
ca. Poi mandado defu Real Magef- 
tad,el Virrey , Regente, y los del fu 
Confejo R eal, en fu nombre. M i
guel de Eílayz Secretario. Sellada 
y regTÍtrada por Martin López de 
Azeue.

Leyt5 del \eyno tocantes a ejle titulo.

V .

B N  las M illas nueuas, velos,y en - £« táfi* 
entraticos de Monjas,no aya de oueufiŝ  
ninguna manera ningunos padrinos, 

ni madrinas,ni c6uites»ni ayñramie- jáS0q* 
tosíde gentes,ni ofredas,ni comidas,padriu¡\* 
ni fcruiciales, juglares,vaylcs,ni da- o/reiwV1. 
$as, y nadie aunque fea pariente di- convite* 
reíta , ni indirectamente , ames, ni comi¿*u 
defpues , por fi , ni por otri puedan 
ofrecer, ni embiar prefente en dine
ro ,^  en otra cofa que Jo valga/ex
cepto. que el Mifíacantano pueda

conuidar



D e las M  i (Tas nucuas,y piras a  A  ~7I | /

Tenti*

canuidar acres» oquatro Clérigos 
del mifmo lugar,fi los huuicre: y fi
no de los pueblos mas cercanos pa
ra que le ayuden > y eftos íolos pue
dan comer ipero no le ayande ofre
cer cola ninguna »directa,ni indirec
tamente. Y  Jos que conuidaren e hi
cieren ayuntamiento de gentes,ten 
gan cien ducados de pena ; y los pa
drinos y madrinas cada cincuenta 
ducado$;y los demás a cada diez du 
cadosda tercera parte para clFiíco, 
y (a otra tercera parte para el denun 
ciador, y la otra para la Iglefía don
de (e cantare la Miffa , o hizierc el 
Mongio,y fe exeemen fin remifsio. 
Y  mas tengan todos ellos de pena 
cada vevnte dias de cárcel,y vn mes 
de defherro del lugar donde viuie- 

las txccu ren. Y  eftas penas las execucen los 
tcn(o$*Al' Alcaldes ordinarios delospucblos, 
tA¡d($ a di 0 valles : v fi fueren negligentes fe 
nanos y-pe ecnbie vn oficial Real a fu cofta, pa-
UsicgligZ- las execute, y fe guarde in-
tes, uiolablcmentc. 1. 24 .año 1596./. 1.

agora 1.5.6. tit.idib.^recop.

V L

Zosdelmif Los vezinos délos lugares don« 
tnvli4gar,y de le dixeren las MiíTasnucuas , y 
-pAkputda los de la valle donde fe canta, pue *
ríl?tr yn ^an °^rcccr fondos reales, Y tambié 

cnlos entraticos y velos deMon jas, 
los que fueren del mifmo lugar‘.pe
ro no puedan comer enlafieftadi- 
rccta, ni indirectamente.!. 38. año 
15S3.agora l^.d.cic.t.lib.yrecop.

V I I .

Mcrtua* En los mortuorios, aniueríários, 
ríes, <mi- nouenas, y cabos de año,no fe de de* 
tarjónos, comer a ningunas perfonas, fuera
t a b o ^ d / asnalmenteviuenenlaca«* 

fodel difunto, °ra lean parientes, o 
Bo lo fean,por G ni por ocrLdire&a,
ni in dir ecta na en ce: ex cep co a lo 5 pa-

dres,e hijos, y hermanos, é yernos 
del difunto y fus mugereSjío las mif jflg' u  
mas penas arriba puertas. Y  a los &o. 
clérigos y religiofos fe les de fu li- . 
mofna en dinero , lo que cada vno 
quifiere fin limitación, d. 1. $.§.x.Sc 
l-3*§«z*& x3.d .cita Jib^.rccop«

VIÍL
Quandoel que muere manda lie *

uar lu cuerpo a enterrar en otro Iu- De 4** 
gar,los q licúan y acompaña el cuer Atomf  
po,puedan fer conuidados acom cr, e Ĉue¡ r̂ ^  
aunque no fea parientes, d.I.3^.17. ° *
cit.i Jib.5.

IX.

Baptizo*#
badas*

Ven a délas 
+a L ala- s 
que m exs 
1 ataren*

. En bapcizos y bodas del quarto 
grado de parentefeoen fuera, nin
guno pueda conuidal^a comer a nin 
gana perfona.nidar de comer,fope 
na de quatrozientas libras para la 
Camara y Fifco,fin remifsion ningü 
na. Y  el que comiere tengapenade 
veyncediasdecarccl, y vn mesde 
deftierro del lugar donde viniere,/ 
diez libras,la mitad para el Fifco, y 
la otra mitad para el acufador.Ylos 
Alcaldes ordinarios execucen ertas 
penas fin remiísion ,y  fi fueren ne
gligentes fe embie a cortadeilos vn 
oficial R cal para q las execute» d. I.
3. §- 7. iuncto §11. &  I* 5.d.tit.idib.5, 
recop.

X.
Los padrinos en baptizos y bo«* 

das puedan comer en cafa de las pa- 
ridas,o defpo(adf)s:con que nopuc 
dan dar dinero,ni cola que lo valga, J
dire¿ta,m indire&amente.fo las di-
chaspcnas.dj.3.§.8.&:d.l.5.§.3.

xr.
Tambie los copadres v comadres guando*9 

pueda vrde vn lugar a otro a bodas » ¿tto íu» 
J  baptizos,ylleuar cóíigo cada dos, gat.
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o eres de compañía, aunqúeno feaa 
parientes, y comer en la cafa del que 

los conuidarc: con q ninguno dcílos 
ni íus criados,puedan dar dinero, ni 
coía que lo valga antes , nidefpues, 
directa, ni indirectamente , folas di« 
chaspenas.d.l.3.§.9 Scd.l.5.

de vn Clérigo,puedan juntarle haf- 
ta quatro Clérigos de fuera para ofi
ciar en el Alear, y coro, y puedan fer 
conuidados en cafa del Abad,o Vica» 
riodel lugar.dd.3-f .iz.

X V I I .

X II.

los Ostras. Los Abades,Curas, o Vicarios dé
los lugares de las bodas,o Baptizos, 
puedan fer conuidados y comer, fin 
incurrir cu pená.d,1.3.f.lo.6c.d.l.j.

xi ir.
ofrenda no En Jos cirios,o candelas que feo* 
fajfedevn frecen en los Baptizos, no. íepue- 
Tea ' da poner mas de vn real libiamente, 

folas dichas penas» d. 1.3./.n,5c d.l.j.

X I I I I .

Bodas,yca- En las caiámudas,y quando llenan
lamudas. las ropas de cama las defpofadas.nin 

gunaperíom ofrezca dinero,ni otra 
cofa,directa,ni indircclamcntc:íbpc- 
na de qtiatrocientas libras el que 
conuidatc.y los ocros veynte días de 
cárcel,y deítierro de vn mes dei lu
gar donde viuiere.y doze libras para 
el Fifco yacufadora medias. I.113. de 
lasord.antig. l.y.d.tit.i.lib^. rccop.

XV.
Mecerás. No aya ayuntamiento de gentes 

por via y orden de mccetas, fopena 
de veynte días de cárcel, y deítierro 
de vn mes del lugar donde viue , y 
diez libras aplicadas por mitad al 
Fifco,y acufaior; afsilos queconui- 
daren.como los que fueren a las di* 
chas mccetas.d.l.3.§, 12.

Lias de las X V I.
dei¿C1jpk~ ^  día de la vocación déla Iglefia, 
f¡aSt * en los lugares donde no huuicrc mas

En las cofradías que tuuicré hof- 
pitalidad, le pueda hazer vna comi- CtfrdUi} 
da fol3,vna vez al año:y lo mifmo fea 
en las Cofradías que tuuieren renta 
bailante para ello, con que ninguno 
de los cofrades contribuya cd cola 
ninguna para el gaftode Ja comida, 
fino que aquella le haga a cofia de las 
rentas de la cofradia.y fe guarde ello 
inundablemente.d.I.5 Sc6.d.tit.i.lib: 
y.recop.y 1*59. del año 1617.y I.63. del 
año 161t.es temporal.

X V I Í Í .
Ninguno fea acu fado paíTados qua 

tro meíes, por contrauenciondele» 
yes délos vedamientos de fo!azes.L

Jaáus qu* 
ir o wfa

55.ano 1561
XIX.

Nadie fei 
acujadopif

Y  los fuflitutos Fifcales, y otros 
oficiales Reales que executaren las 
dichas penas,las exccutcn fin exce- n ¡ttX('. 
der del orden y forma de las dichas CHC¡0iw¡! 
leyes: y fi hizieren exccuciones in- exceu de 
juilas fcan condenados en coilas,y laslqti* 
menofcauos.l. 113.de las ordenanzas 
antiguas.

X X .

El Fifcal fea tenido de acufary e- 
xecutar las dichas pénas de cárcel y ^  
deítierro,y  fi afsi no lo hizicre.nopue p¡v<J.
daacufar ni lleuar las dichas penas 
pecuniariasiyacufando alosqincur* 
ricrS en la pena pecuniaria, fean te
nidos de aculara los que incurrieren 
en la pena de cárcel y deítierro, y 
nodeotea tQanera.dd̂ .f.i. tic.i.lib.
5.rccop

Titulo
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3« rccop*

O r d ì .
‘T re m a ilc d  cerca d el v f i  de tos tra  -

&esJT ? el
ONPhdipe.por 

cía de Dios , Rey de 
Caftilia.de Nauarra« 
de Aragon »de Leon»

____ ___ de valencia, de Gali
cia,deMallorca,de Menorca,Conde 
de Flaodes,y de Tirol, &c. A  quan« 
cos bs prefentes verán , èoyran ,ià- 
bed que vifto el grade cxccfo q'auia 
enefte nueftro Rcyno, y enere nue- 
ftros fubditos.y naturales del, cerca 
de los crages y veftidostqueriedoert 
elloproueer de deuido remedio, fe 
hizo yproueyò ley y prcoiacica nuef 
tra en las Cortes que por nueftro 
mandado le celebraron en cfta nuci
era Ciudad de Paplona,a faplícaeioq 
délos cresEftados deftenueftroRey- 
no,en el año da mil y quinientos y íe 
tenta y dos» cuyo tenores como fe 
ligue-________________________ • •

Dó.Phelipcjpor la gracia deDios, 
Rey de Nauarra,dc Cartilla,de Leo, 
de Aragon, &c. A quantos las pre» 
fcnces verán y oyran , l'alud y gra
cia.Sepades que 1c $ tres Eftados que 
cftan juntos y congregados en Cor- 
cesGcacrales en cfta nueftra Ciudad 
de Pamplona,por nueftro mandado, 
ò del Principe Vcfpafiano Gonzaga 
Cotona,Duque d e T  rajc<fto ,n ueftro 
primo,Viíorrcy,y Capitan General 
del dicho Reyno en nueftro nóbre, 
nos prcícntaron vn quaderno porca 
pitulos, fuplicandonos mandalcmos 
ordenar por ley Io cötenido en ellos, 
iosqualesfondel tenor /¡guíente.

Item dezimos,que en lasCortes 6 
fe tuuieron en Tudela, el año de fer
ien ta y cídco,fe pufo por lev, y orden 
en los träges y vellidos, para que íe

Brocado,te 
lade »0,0

tragesyy
reraediafle el. ekeeftb qué auia:ydeír 
pues fe dieron algunos años para q 
los vertidos que. eftauan hechos an
tes de la ley q eran de mas de la ley, 
fepudiefte vlar;dclIos, Y p o f expe
riencia Ce havifto defpues aca, q co
tí i ene fe modere la dicha ley en ala
gunas .cofas, y que con cfto lego arde 
lo que agora fe hizicrc,y;ecflcla pri 
mera.Suplicamos a V.Mágcftad tná* 
de ver los capítulos qne acerca def- 
to van,y q fe guarden por ley; y ceíTe 
lo que primero íe hizo*
.Primeramente, qud»n.ing.unaper 

ion a,hombr c ni mugerdequalquier 
calidad.eftado.códiciQ.pfebcminctl 
cia q fea,pueda traer ni veftir'pingü 
genero debrocado,ni tela ¡déoro, ni 
plata.níen ropaluclea» ufen aforro:, p0 
nienguarnicio.m cniubó»ntélcab ra.
^as.m en gualdrapa,ni en guarnido - 
demuja,nidecauaUct¿>i<^ocrama« 
mera.Y q eftoiecmicdaaíÜ miímo ,
. en telasy telillas de oro y  idc plata fal 
fas,y en celas y telillas-barreadas y-ce 
xidas.en que-ay oro,ó plata,Aunque 
fea fallo. . . ■.-.7'_,>■■■. .,

lcé,q ninguna períbqa de ningu- 
na cddicton ,.eftado,ni.calidad q fea ■%
pueda yaer ni crayga en ropa, ni en Bordado,re 
vcftido.nic»calcas,nieo jubo,ni en cantado,gí 
gualdrapas^* en guarnido de muía, dujade,en~ 
ni de cauallo,ningún genero de bor t9j c',a,io* 
dado,ni recamado , nigaduxado, ni f  at̂ ora 
encorchado,nichaperiadepro,nidc ^. •
plata,ni oro de cañutillo, ni de mar ►  
cillomi ningu .genero de tré<ja,nicor 
d6,ni cordocillo,ni d martillo,ni nin 
gun genero de ercca.nifrajainipafla r
mano.ni pefpunte.ni perfil deoro ni 
de platajbi dd leda,ni otra colajaííq ■ ,
el dicho oro».placa y feda íean faifas .

Item, que qo fe pueda traer, ni 
trayga en ninguna ropa, ni veftidos *‘
ni en ninguna de las otras cofas fu- fia d o r a

41 fodíchas, -
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&opes,yjtt 
bor.es de ter 
ciopcloy ra 
[o.

6.
Telillas co 
oro, opia
ta ,y  efco- 
fioties-.yorp 
ú plata de 
martillo.

fodichas , ningún genero de colcha* 
do,ni preníado.ni rafpado,ni íc pue
dan en las guarniciones que por eíla 
Prematica fe permiten,de íeda ni de 
paño hazer cortadura, brosladura,o 
harpadura.dcsbilado-.aunque fe pue 
da acuchillar y deílramar las dichas 
guarniciones>có qno fe haga labor.

It€,q en ningü genero de vellidos 
de hombres, oi mugeres. fe pueda 
traer guarnición de mas de vna faxa 
dé vna Ícfma de vara de Ñauar ra de 
ancho en faxa, la qual pueda licuar 
dos pefputes,el vno al vn orillo,y el 
otro al otro orillo,y no mas:y qdela 
fcfma déla guarnido fe pueda echar 
vna,dos,y tres faxas^m o mejor les 
pareciere,có vn peípute en cada ri- 
betópor medio. Y q fiédolagcarni* 
cíoq (obre paño ,fe pueda echar de 
dos Tedas la dicha fcfma- y q la dicha 
faxa y ribetones fe pueda fojamente 
acuchillary deílramar,có qno haga 
-labor. Y  q en tas capas y capotes pue 
-dá traer por de décro de ralo, tercio 
'pclo,Y tafeta, vnafaxa íj téga de an
cho la dichafefmade vara deNauar- 

" ra,y no masry qefta manera de guar 
-nido fe entieda q no fe pueda traer 
lino fuere enla delatera y al rededor 
fío cranieíía, ni de por medio, aunq 
en las mangas y braones fe permite 
traer guarníció, con q la guarnición 
no exceda délo q arriba cdá dicho.

Ice q enlas ropas fucltas de hóbres 
y mugeres de terciopelo , y rafo,fe 
permite q ca folamctcpucdá aforrar 
las en tafeta,y no en otra fedatyq los 
jubones de ra/o íc pueda pefputar, 
có q el pefpunte no haga labor.

Ité,q no le pueda traer en jubones 
ni cueras,ni en otra ninguna manera 
de veílido, telillas con oro ni placa, 
aunq fea fal(o,ni cofa de hilo de oro 
ni placa, fino fuere tafolaméce efeo- 
fiunes q fe permite adózellas y mu
geres rezié cafadas ,o defpofadas: y 
citas cales caladas, o defpofadas, no

mas de do s años,corados del día qíe 
deípoíaré: y q en los cales eícofiones 
pueda traer perlas y otras joyas déla 
manera q les pareciere;y q puedan 
traer toda cofa de oro de martillo, y 
de plata,áfsi hóbres como mugeres.

Icé,q en fayas/ayos,capas,y ropas 
fucltas de feda,y paño,fe pueda traer .
vn ribetó defelpa de feda, có que no felpa. 
fea mas ancho de vna fefma de vara 
dcNauarra. ;

Itérenlas calijas,como no fe tray 
gacordócHlos,entorchados,giduja- Celta. 
dos,gurbiones, trécillasini paOama* 
nos,ni majaderillos, ni frájas,ni pe£ 
putes q haga labor,fe puede echar el 
rafo, terciopelo, o cafccáq les pareció 
rc:có tal.q fi las calcas tuuieré el ca - 
po de rafo, pueda yr guarnecidas de 
terciopelo y rafo: y fi el capo fuere <f 
terciopelo,pueda yr guarnecidas de 
ralo y tcrciopclo:de tal manera,qno 
pueda fer el campo de vna íeda, y la 
guarnido de otras dos diferéces:y íj 
no pueda echar mas de vn aforro de 
bayeta,o de lana,o algodó, con tal q 
no baga mas bulto q el aforro de ba
yeta -. y que las cuchilladas pueda a- 
forrar en rafecamy que no íc exceda 
deíla orden en cofa alguna.

Ité, q no fe pueda dar libreas a la
cayos en q vaya ningún genero de 
feda,ni guarnido della,fino folamí- M* 
te puedan traer gorras de feda, y la 
guarníció de paño no fea masdcvna 
ochaua de vara de Nauarra en an
cho,fin pefpute ni manera de labor: 
y q eílo no fe entienda de las libreas 
de los pages.-porque a aquellos íe les 
permite dar conforme a lo que fus 
-unos pueden traer.
- Itc,q enlos fombreros pueda traer 
por el orillo vn paflamano,o trc<ja 3 sSbrer»' 
oto, opiata, y cordó.ocré^aal rededor

Ite,q en guarnido de cauallos, o k -
muías íe pueda traervnaÍTanjucla,o G**tiu,*t 
flocadura de feda , y bocones en ¿íc*****1 
riendas, excepto a la gineca , que

paga)
cayes.

10.



puedan traer oiáRquier jaez, r 
Icé q los q traxcré las dichas ropas

• t __ J  _ J  * * MTena y fu cotra lo proueydo y ordenadoen cfc 
cion tos capiculos.dé qualquier calidad, y 

códicion q lc3,ayan perdido la dichat « i* a» O _ 1 _ _ ̂   ̂a
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Tffwa
ificial.

ropa,o lo qfuerc cetra cfta ley,c5 mas 
otro caco del valor y eftimaciódello. 
Y  para obiar algunos fraudes,o c5po 
í¡cioncs,y otros modos y formas que 
podría fuccder, y fe podría tener con 

: iosIuczcs,yotraspcríonas.Semáda q 
laropa qcocra cfta prcmatica fe traxe 
re, q cótormc a lo q dicho es cfta per 
dida, íeapliqueaobras pías,como a 
lglcfia$,y hofpicaIes,o monafterios, y 
q no pueda quedar,ni dexarfe en nía 
guoa manera a las partes,ni ottas per 
fonas.rii 1c puedavfar dellascotra el te 
ñor déla dicha prcmatica. Y'en quato 
a la eftimacio, aquella íe haga por ofi 
cíales verdaderamétc,y có jurameto, 
delate di miímo Iuez,fín q íe comerá 
a otras pcríooas.-yq de lo q a/si moca 
re,no fe pueda hazer moderación ba 
xa joi remiísid alguna,lino entérame* 
te fe executc, aplicadolo por tercias 
partes a la Camara yFiíco,yIuez,yde- 
miiiciador,ío pena q el luezq afsi no 
lo hiziere y cüplicrc pague cLquarro 
tato délo qaníivalierc,las dos tercias 
partes para la camara y fifeo, y la otra 
tercera parte para el denunciador.

Icé q los íaftres,jubeteros,calcete* 
ros,y oficiales, y orrasqualcfquierper 
lonas qcorcare,hiziere,o interuinieré 
en hazer femejantcs ropas y vefti- 
dos córralo cócenidó en cfta prcmati 
ca, agora.los bagá détro el reyno,o fa 
liedoa hazerlos fuera del Rey no para 
los tornar c i , por la primera vez in* 
curra en pena de dos tato déla cftima 
cío y valor d ch ta l ropa y vcftido,a- 
plicado la tal pena de la manera q di 
cho cs por tercias partes: y fea demas 
defto defterrado por dos años del lu
gar dóde fucre,o rcfidicre: y por la le 
gunda lea dobladala pena aplicada cf 
la maneradicha,ydcftcrrado por qua 
tro anos defteRcyno.y por la tercera

¥• 4  4 S>
p i jc r d a l in i iá l i le í t o d o s fe ^ i^ p l^
ra la cambra y fifeo: y lea . 
perpetuamente.  ̂ .7 7̂*--'

. Itéq lo s eftragerosq víniereri &crA 14  
del Rey no a el,y traxer e v eftidps c6 tra Ejírageros 
lo proueydo en cfta prématica,puedan 
vfar dellospor fcys mefes, coq  nopue 
da hazer otros d nucuo en eílc r^yno* 
y entendiendo ícr cftrapgeroS los de 
fuera de Efpaña. ; ^

lte por cuitar muchos enojos y efea . 
dalos q podríafuccder en entrar lose-* 'Ñfijc ha* 
xecutorcs en las dichas caías a .efcudri^  efcu rlTIO*ñar los vellidos corra efta prématica: 
íe ordena qué no entré colas dichas ca 
ías pero qpor dcnunciaciofepuedare 
cebir informaciS y cóftando por ella íe 
cxecutc la pena y copela a dar el vcftb* 
d o , para qne fe aplique conforme a la 
prématica.

Viftos losfobredichoscapitulos^fuc 
acordado por el dicho nuéftro Viflbr- 
rey,Regéte, y del nueftro Coféjo q c5 
el afifté en las dichas Cortes, q deuia- 
mos de mandar, como por tenor de fas 
preícntcs queremos y madamo$,q fea 
obícruados y guardados los fobredi- 
chos capítulos afsi como el Reyno lo 
pide por elíos,y como en ellos fe cotic 
ne en todo y por todo:declarando co
mo dclaramostq ninguna perfona , ni 
períonas déla gétede guerra,ni fus mu 
geres,ni familias pueda fer copréhcdi 
dos en ninguna de las cofas lobredi- 
ehas cocaces acftareformació detra- 
ges y vedi Jos.Y  afsi por las mifmas pre 
feotes mandamos al dicho nro Viflor- 
rcy,Rcgcte,ydel nueftroCóíejorAlcal 
des de nraCorte mayor^y alo$ ocro?Ai 
caldcs,Iuczes,y oficiales defte nueftro 
Reyno de Nauarra, y a otras perfonas 
aquic los fufo dicho coca y atañe , to
car^ tañer puede, junta,o diuifamen- 
resguarden y cumplan , y hagan guar
dar ycumplir lo contenido en* efta nuc 
ftra carta,como en ella fe contiene.
Y  porque preuenga a noticia de to  ̂
dos, y nadie pueda alegar ignorancia, 
mandamos que fea pregonada porlas

L l f  calles,



cá!lesry  cantonas de lá&Ciudades, y 
eabe$a$ de merindades defte dicha 
nueftro Reyno, y que el traslado de 
ella fignado por Eicriuano Real» val - 
ga canco como el original* En tfcfti- 
moniodc lo qual mandamos dar e di 
moslas prefentes firmadas de nueftro 
Viírorrey*Rcgencc»y del nueftro C o  
ícjo,y felladas con el fello de nueftra 
Chancilleria del dicho Rcyno* Dada 
en la nueftra Ciudad de Pamplona, a 
Véynte y dos dias del mes deDecierrt 
bre de mil y quinientos fetenca ydos« 
Vcfpaíiano Gonzaga Cotona, el Licé 
ciado Antonio Vaca, el Licenciado 
Ollacarizqueta* Por mandado de fu 
Real Mageftad, fu Vifforrey, Regen* 
cety del fu Coníejo , en fu nombre. 
Msrtin de Echaydc Procotiotario. Se 
liada y regiftrada, luán de Oztabat 
por Chanciller.

Y  aun f[ la dicha Premacica fue pu 
blicada el dicho añodc fetenca y dos 
por no fe aucr guardado,y puerto en 
deuidaexecucionjyefc&o como con 
uenía la mandamos publicar de nuc- 
uo el año pallado de ocheta y vno en 
efta Ciudad de Fáplona , y en las ca
beras días mcrindadesdfte dicho nue 
ftro Reyno,paraq con la reformado 
q dclla fe efperaua ceffaííen los inco 
ueníentes q de la demafia de vellidos 
y efagesfe íeguian.Y porque fomos in 
formado q dcfpucs aca a hauido y ay 
masdeforden y cxceflb endiosen to 
da fuerte de gente,de manera cj la di 
cha ley y prcmatiea, no íe ha guarda
do,ni guarda en grande daño y per- 
juyzio del bien publico,vdenueftros 
fubditos defte Reyno.Porende en re 
medio de lo fufo dicho auiendelo co 
fulcadocoel Illuftre nueftro Viflor- 
rey,Regente, y los del nueftro Con- 
fejo , fue acordado que deuíamos 
mandar dar cfta nueftra carta en cfta 
razón : por la quat mandamos,q den- 
de ci día defu publicación en adelan 
fe, fe guarde ycilpla lo cotenido enla 
dicha ley,y prcmatiea en todo, y por

todo como de fafcflkcótiene»y cj nin 
gunaperfbna deqüaíquiercondicio 
y calidad q fea ofe yr, tti vertir, ni paf 
far contra el tenor della eto manera al 
gut)á,fo las penas en ellas cStenidas, 
las quales mandamos fe ex ce u ten co 
rigor,y fin remifion algutia. Tenacon-

Y  afti bien mandamos a todos , y traloi^ 
qualcfquierc nueftros oficiales Rea- áalesnea-* 
Ies de eftc nucftroReynopongafl par desque fue 
ticülar cu y dado , y diligencia en 4 a- ren nc 
quclla fe guarde y cupla y executc co £meí* 
das las VCZes q entedieren y tuuiere 
noticia deq fe cotraüicne a ella,fin te 
ncr refpeclo a ninguna pcrfona,ío pe 
na de diez mil marauedis para nuef
tro Fifco, por cada vdo y cada vez q 
fuere negligétesen la efcecucióde la 
dicha premacica,y q demás dcllo fe- 
ran caftigados con mas rigor* 17.

Con cfto,q permitimos q losqtu - délos 
lúcren vertidos hechos antes de la pu bcĉ
blicacion de efta carta cótra [la dicha 
ley y premacica,fiendo de terciopelo 
rafo,damafco,tafetán, o de otra feda, 
o Tiendo de paño co guarnición y la
bor de feda, como en ellos no aya co 
fa de oro,o plata,aunque fea faifa pue 
dan vfar de ellos , y traerlos libremfi- 
tc,háfta q con el vfo fe gaften y confa 
man, fin incurrir en las dichas penas 
regiftrandolos primerodétrodc vn 
mes defpues de la publícácio de la di 
cha premacica cncfta ciudad anteloa 
de Hureta Sec.de nueftro Confcjo,y 
cnlas cabe^asdias menndacfs ámelos 
Alcaldes,y vn Efcriuano de fu juzga
dora los quales mudamos alienten en 
particular la razo del vertido yfuvalor 
o guarnido,y el eftadoen qeftuuicre 
al tiepo q afti fe regiftrare, para que 
fe cuiten los engaños y cautelas que 
en lo fufo dicho podría aoer, y fe fe- 
pa como fe guarda lo proueydo por 
la dicha prcmatiea: y dentro de otro 
mes embien los Efcriuanos vn can
to del regiftro de los vertidos que 
ante ellos , y ios dichos Alcaldes fe 
mani teftaren a poder de dichoSecre-

tario
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tario $ fo pena que pafíado el dicho 
termino fin cumplir con lo fufo di- 
cho, yra vn nueftro Aíguazil a fu coi
ta a traerlos,

Y  para que lo fufo dicho venga a 
noticia dc.todos yninguno pueda prc 
tender ignorancia* mandamos q efta 
nueílra carta fea de nucuo pregona- . 
da publicamente en efta nueflra Ciu 
dad de Pamplona, y en las otras Ciu 
dadesj y villas caberas de Merinda- 
dc$ de erte nueftro Reyno en las pla
ças, calles y cantones públicos, y acó 
ftubrados dcllas,yque fu traslado fir
mado por nueftro Secretario infra- 
fcrito>valgatanto como efta original. 
Dada enla UueftraCiudad dcPamplo 
na,(o el fello de nueftra Chancilleria 
a diez y ocho deD eciem brc, de mil 

*$93 y quinientos nouenra y tres años. E l 
Marques don Martin de Cordoua ,el 
Doétor Calderón* el Licenciado L ie  
dena , el Licenciado Subiça , el L i
cenciado luán de Ybcro , el Licen
ciado Rada, el Licenciado Alonfo 
Gonçalez. Por mandado de fu Real 
Mageftad, fu ViíTorrey,Regéte, y los 
del fu Coníejo>en fu nombre luán de 
Hurcta Secrcc. Regiftrada. Pedro de 
Huarce.

IL
'De las leebuguilla puños de hombres•

f ) O N  Phelipc, por la graciado
Dios, Rcvde Cartilla, de Na- 

uarra.&c.Aquantos eftanra cartarie  
re hazemos íaber.q hemos fido infor
mado,que por no aucr prcmacíca en 
erte Reyno como le ay en el nueftro 
de Cartilla,cerca de la forma y orden 
como fe han de traer las lechuguillas 
en los cuellos y puños de las camillas 
de los hombres^ a auido y ay tanto ex 
ceffo y defordenen traellas grandes, 
que por lo mucho que en ellas fe gaf-
ta i  a v^nido a encarecerla olanda y
rua y los de mas licncos,y lean fegui-. 

y ñguen otros muchos inconuinic

tes en deferuifeio m jcflw  y dáno de* 
los naturálfesde cfte f
dos los de mai que cnel moraWYpor 
que al nuéfttpfcrtticio y ál gcpcral bc 
iieficio de cíie dicho Reyno conuic- 
ne,que fcmepttue ¿bulo y 'defórden 
ccflc y aya reformación c6Íós;cucIlos 
de los horiríbreSiComo le ay en los v c f  
¿idos defpucs que madamos publicar 
la reformación dellos , con acuerdo 
del D odor Caldero Regente del nuc 
íiroConíéjo en el cargo de nueftro 
Viflbrrey de cfte dicho Reyno y los 
del dicho nueftro Confejoi proucyca 
do de deuido remedio.

Ordenamos y mandamos» que nín 
gun hombre de qualquier cftado con 
dicion calidad y hedad quefca.ecep- 
to la gente de guerra, pueda «traer ni 
trayga en los cuellos,ni en lechugui
lla, ni en puños , fueltos, o afentados 
en las eamifras,guarnicioncs,redes» ni 
defilados,ni labor alguna,finofbIa vna 
lechuguilla fcncilla dé o!ahda,o lien
to,con vna o dos.vayniilas chicas, y  
que los cuellos,puños,y lechuguillas» 
y vaynillas dellos,(can blancos y n od  
otra co lor, y que las lechuguillas de 
las camillas de los hombres afsi cnlps 
cuellos como en los puños , no pueda 
fer m^s largas de hafta vn dofabo de 
la vara de medir del nueftro Reyno 
dcCaftilla , que fea y fe cuente de la  
coftüra y afsiénco de la lechuguilla 
hafta el fin delia;y que no fe pueda lie  
uar de ninguna manera fino cinco an 
chos en el cuello,y tres en los dos pu 
ños,y los dos anchos feañ conforme a 
ia anchura de laolanda:y en cafo que 
quificrén traer puños fin lechuguilla, 
fean llanos con vna,o dos baynillas, y 
bueleos fobre la manga en dos dedos 
fojamente yno mas.

Y  losqueconcrauiniereu alo d i£  
pueftopor efta dicha premattea,que
remos que caygan, e incurran por la 
primera vez en pena de cinquenta íi- 
bras, y por Ja fegundá cicntoyypor la

L i l a  tercera
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tercer* dente y cínqucnca aplicada 
Ja dichapcna las dos parte* de tres pa 
xa nuefira Catnara y fifeo > y gaitas 
4c Iufticia por mitad» y la tercera pa
ra el dcooperador. Y los que no tu- 
uierco bienespara pagar la dicha pe
pa pecuniaria incurran, en pena de 
diez días de cárcel por la primera . 
vez ,y por la íegunda vcyntc dias , y
{ »or la tercera treynta. Y  allende de 
as dichas penas pierdan cada vez el 

cuello« y puños que licuaren pueftos 
aplicados en la dicha forma. 

jfy.p,u.:nn Y  mandamos a todas las Iufti- 
cias de eftc nucftroReyno,y Alguazi 
les i y otros qualeíquicr, miniftros, ¿  
oficiales Reales, que tengan particu
lar cuydado de executar las dichas 
penas fip remirsion algunacn los qco 
crauinieré ac fia Dra prematica, ío pe 
na q fíédp negligétes yremiflos en e- 
xecu tarlas,pagu é deíu.s proprios bie 
nes codas las qoe auian de pagar los 

- dichos traoígreíTprcsfiendo condena 
dos cu ellas.

Y  por que lo filio dicho venga 
0 noticia de todos, y ninguno pue- 

 ̂ da pretender ignorancia , mauda- 
\ mos que cita nueftra carta fea pre

gonada publicamente cncfia nuefira 
í Ciudad de Pamplona, por las calles,

|  / y lugares acofiumhrados y en 
y  las caberas de las mcrindades de 

eftc Reyno, y que fe cxecutc dcfdc

fii publicación en efta Ciudad pafia. 
dos diez días,y fuera £lla vpynte dias 
en los que. excediera de lo difpucfto 
por efta dicha prematica. Qfda fu la -
nuefira Ciqdad de Paplqna, ío el fe- W  
lio de npeftra Chancilleria, a veynte 
dias del mes de Mayo de jmil y qui
nientos noeenta y cinco años. El £>o 
dar Calderoq, el Licenciado Licdc- 
na, el Licenciado Subica, el Liceo» 
ciado luán de Yhero el Licenciado 
Rada* el Licenciado doñ Luys de 
Santillan, el Do&or luán de Sanui? 
ccoce. Por-tt^andado del Rey nueG 
ftro Señor,fu Yiflbrrey,y CoDÍcjo,cn 
fu nombre. Geronyroode Aragó.Scc,

Leyes tetantes a efle SÍiu¿ot
III,

Los cuellos de Jos hombres,fio fea CutUetit 
mayores de ochaua de vara, y de íeys hemírti. 
anchos : y no puedan licuar almidón 
randas, puntas ,ni deshilados, y fola- 
mente lleucp vnahaynilla ,y la pena 
fea el cuello perdido, y.cinquenta li
bras, la tercera parte para el Fifco, y  
la cercara para el denunciador , y la 
ptra para el Alcalde, o iuez que lo, 
condeuafc:con q no fe comprehcnda 
los q cftá affentados enlos libros rea
les, y lleuan fucldo, como toldados.
I.34. año i 608.

lili.
Prematica y reformación de galas * 

y fieftas publicas. I.64. del año 1 6 1 1 .

V.lnf.orA

Titulo diez y ocho de los lutos, forma, y
tíepo detraerlos, y del orden qdeucn guardarlos tri

bunales Reales en Jas honras,y recibimientos de 
las períonas Reales ,*y otras colas.

Ord. l
‘Prouifiott ty ordenanzas deiañol^yo.

uarra, &c. A  quancos laprefente vie
ren 1 è oyeren, hazemos faber, que 
auíendo nos entendido el grande ex-

Phclipc «P°r la gracia de ceffo y deforden queco cfte nueftro
Dios, Rey de Caftilla, de Na- Reyno de Nauarra ha hauido y ay en

los



Delos lutos„forma,y tiep.
los lutos que fe traen y ponen porloi 
difuntos,afsi en las perfonaspor quic 
fe traen, aunque no íean parientes* 
o lo (can en qualquier grad o , como 

^ también en la forma y trages de los 
dichos kieos,cubriendo Jas caberas 
y poniendofe lobas cerradas , o abier 
tasjdandodutos a íus criados , ponien 
do paños en íus caías, y trayendo los 
dichos lucos por mucho y largo tiem 
po,y el exccílo y deíbrden que ha ha 
uido,y ay «n losentierrosjobfequias, 
y cfcbos de año en las Hachas > y cera 
y en los paños de luto con q fe cubre 
algunas Capillas, y el abufo, y defor- 
den délas comidas que fe dan en los 
dichos enterramientos , honras , ca
bos de año,y otras demonftracioncs: 
en lo qual allende de los exceísiuos 
gados que íe hazcn y del daño y per 
juyzio que en Jas haziendas reci
ben nueflros fuhditos y naturales, 
no haziendofe lo fufo dicho con 
orden,ni comoderacion conueniéce, 
Dios nuefiro Señor no es feruido , ni 
las animas de los difuntos reciben fu 
fragios, y parece q es dcmonftracion 
vana yfuperfticiofa,y q tienc.exeplob 
imitación de gentilidad,y q contradi 
ze a la verdadera fec,qIosChriftiaaos 
tenemos de la refurreccion : y como 
quiera q por la ley d$l Reyno delaño 
paflado de 1 5 5 S. Y  por otras leyes te
nemos difpueíto y ordenado lo q to
ca a los dichos lutos y obíequias nofe 
a guardado niexecutado,y por loque 
por efpcriencia fe ha vifto a parecido 
conuienedar cnas^arden paraaldelan 
te en ello,Auicndolo platicado con el 
Regente y los del nueftro Confejo. 

Fue acordado,q dcuiamos deorde 
¥or ¡j per nar V mandar^omo por la prefenteq 
fon..$jepne remos y  ordenárnoslo qual ayafu cr* 
de traer de lev prematica fanccion bien af¡ 

como fi fuerte hecha y publicada en 
Cortes generales) q de aquí adelante 
P/\r ninguna perfona de qualquier ca 
iidad condición y preeminencia q *

i.

UnÖ.

45*
fea,fea ofado ni puedá tracfr nadie en 
todo fcfte dicho nfo Reyno deNauar 
ra luto,fino fuere por padre y madre, 
abuelo, yabueIa,oocroafcédiéte,ofüe 
gro o fuegra,marido o muger ,o  her
mano o hermanaty fuera de cftas per 
fonas por otra alguna en qualquicra 
grado de parentefeo q fea ,no íe aya 
ni ponga, ni fe pueda trafcr níponer la  
to,ecepto parlas perfonasReales,y el 
criado por íu íeñor y el heredero por 
quien lo infticuyere. *

Otro íhmandamos^que por ningu
na délas fufodichas perfonas porquie 
íe pueda traer ni poner luco,no íe tra 
ya ni ponga ni fe pueda traer niponer 
íobre~la cabera cubriéndola con capí 
rote ni en otra manera,finoque lleuc 
la cabera dcfcubíerta.ni dentro en ca 
ía,ni£lera,n¡ al tiempodel cnterrorio 
ni en obfequias,ni en otro tiempo al- 
guno,no cubran íus caberas , ccepto 
por las perfonas Reales. .

Otro fi,quc por ninguna períona ¿f 
qualquier eftado calidadycondícion 
que íea,por las que conformea lo con 
tenido en tffta nueftra prematica fe 
puede traer y poner luco, no fe traya 
ni fe pueda traer loba cerrada , ni a- 
bierta,fino tan folamcnce capas, y ca
puces abiertos,o cerrados ,y  caperu- 
cas:y fcan redondas las capas y capu- 
ces:y no puedan arraftrar por el fue- 
lo,ccepto por perfonasReales y el ma 
rido por la muger.

Otro f i , que ninguna perfona de 
las que pueden poner luto, Je den, ni 
puedan dar a fus criados, ni vertirlos 
de luto , fino que tan folamentfe fe 
puedan vertir fus períonas, y en qua- 
to alSs criados de los difuntos, que 
aítualmente al tiempo de fu muerte 
vinieren con ellos y eftuuíeren en fu 
feruicío ,y  de fu cafa; que con cftos 
fe guarde y haga en lo de los lutos,lo 
que los dichos dtfunílos huuiercn or 
denado , y no auiendolo ordenado 
ellos , fea lo que los teftameota-

£ 1 1  * rios

3?
la manen 
de traer 
luto*

Velo mif~ 
mos

4*
%A quales 
criados fe 
puede dar 
luto«



■ ^

L ib .III l  Titulo x y I I I .

5»
Luto délas 
mngercsyy  
/aseriadas

6.
délos pa
ños de Int o

Tor quato 
[Jtiepofcpuc 

detraerla 
to,

Hachas y 
cera.

rios, o herederos difpuíicren> no ex- 
cediendo en la forma dé los lucos de 
lo contenido en ertanueftrapremaci 
c a , y con que por cfto no fe entienda 
que a los criados de los herederos* 
ni tertamentarios , fe les pueda dar iu 
to alguno.

Otro (¡‘mandamos , quela^muge- 
res en todo el dicho Rcyno, en quan 
coalas jperíbnas por (quienes puede 
traer y ponpr luco , y en el no darle a. 
criados,y  a criadas, guarden lo mif- 
mo que de fufo efta difpucílo,y orde- 
nado.A las quales tabie cxpretfamen 
mandamos, que no puedan traer , ni 
poner de aquí adelante tocas de lu
to negras teñidas, ni leonadas , por 
ninguna perfona de qualquicra cali 
dad autoridad y preeminencia que 
fea, excepto por perfonas Reales

Otro íl que en las caías por ningu
na peiíona de qualquicr calidad, y 
condición que íea , no fe pueda po
ner ni pongan paños de luco , ni an
te puertas delio,ni camas, eftradosmi 
álmuadas : excepto por perfonas Rea 
les,o marido,o muger. *

O tro fi*que en las cafas , y por las 
pcrlonas, y en la orden, y forana que 
íc  puede traer y poner luto, fegun 
que en efta nueftia caí ta cíia dicho y 
contenido -nadie pueda traer,ni tra- 
va luco por mas tiempo de dos me- 
íes: excepto por las pe río ñas Reales, 
o marido,o mi;eren' , O

En quanco a loque toca a los en
tierros obícquias,y cabos de año,ma 
darnos que por ninguna perfona de 
qualquicra calidad y condición , o 
preeminencia, aunque fea por per- 
íona uc titulólo de dignidad ,#no íe 
pueda licuar en fu entierro , ni en las 
dichas funcralias, ni poner en íu ie- 
pultura al tiempo de ías obfequias 
de cano de año , mas dequarroa- 
chas, Pero ello no fe entienda, ni ha- 
zemos prohibición en quan no a las 
velas , o candelas que fe dan a los

C lérigos» Frayles , ni Cofradrias 
que acompañan los cuerpos de los 
difuneos % ni en la cera que fe da* o 
manda dar para el íeruicio de las 
Iglefias, A ltares, y lumbre q n een # 
aquello todo , ni en el vertir de los 
pobres.nien otras limofnas¡no encen 
demos hazer nouedad. ^

Y quepor ninguna perfona, exce
pto por las perfonas reales,no fe pue- Túmulos,

' da hazer,ni haga en las Iglefias cu mu y tumbas. 
lo. Pero bien permitimos que fe pue * 
da poner tumba con paño de luto», o 
otra cubierta: con que no exceda de 
vna vara a lo mas en al*o : ni fe pue
dan poner panos de luto en las pare
des de las dichas Iglefias.

Otro fi en quanco a las midas, ro/ 
memorias, limofnas,v Jo demas que Sufragios, 
toca al íeruicio de Dios , y hiende 
las Iglefias , quieremos fe guarde y 
cumpla íegunq los difuntos y fus he* 
rederos, y certamcnrarios, lo orde
naron y mandaron, lo qual no enten
demos difminuir, fino que antes crez 
cay acreciente , de manera que lo 
que gaftauan en vanas demoftra- 
ciones y apariencias s íegarte ydif- 
tribuya en lo que es feruicio dcDios, comida. 
y aumento del culto diurno, y bien 
de las animas de los difuntos.

Excepto , que mandamos , que en u. 
Jos dichos enterremos,obfequias,ca- Conceda. 
hos de años , y funcralias, no fe pue- Supji;.i6 
da dar comida ninguna en parten i n- or 
gima de todo eftc nueftro Reynoa 
Clérigos,ni otras perfonas algunas di
no fuere a f  dos Io&dichos herederos 
del difu neo* y a las pcrfonas,q actual
mente viuan en cafa del dicho di
funto.

Y  mandamos,quedos que fueren
o vinieren concra lo cotenido en crta ciayptn̂  
nuertra prematica en codo lo que 
de fufo efta ordenado y declarado.ca 
yan,e incurran en perdimiento délos 
lutos,cera y cofas en que excediere,y

♦ mas en pena de cada cien libras * la
tercera

i‘í/. -
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tercera parce para el dcnuncÍador»y 
JSs otras dos parces para nucftra Ca- 
mara y Fifco; y para que fe fepa,q io 
fufo dicho fea guardado y guarda,ma 
damos que los Alcaldes ordinarios, y 
I arados,y ocrosqualefquieraluftícias* 
de todo eftc dicho nueftro Reyno 
de Nauarra , y cada vno en fu lurií 
dicion efte aduertido y tenga cipe* 
cial cuydado de hazer pregonar , y 
guardar , cumplir y execucar todo lo 
contenido en cfta dicha nueftrapro- 
utfion ,y  todas las vezesqueen qual 
quier manera a fu noticia viniere, 
que icaya contrauenido a e lla , ora 
fea de oficio, ora fea por denuncia
ción y a pedimiento de parte, exccu- 
ren contra cada vno de ellos las di
chas penas,con apercibiroenro q. les 
hazemos q fi enlo filio dicho fuere ne 
gligentes y remifosferan caftigados 
con rigor,y mas fe embiara perfona a 
fu cofia que Ies compela a e llo , y ca- 
ftigarios culpados. Y  por que íofu 
fod icho venga a noticia de todos m i
damos, que efta nuertra carta fea pre 
gonada publícamete por las plaças , y 
otros lagares acoftumbrados de efta 
mieítra Ciudad de Pamplona, y de 

. _  Jas otras Ciudades , villas , y lugares 
cabccas de merindades del dicho 
micllro Reyno , por pregonero, y 
ante Eícriuano publico. Dada en la 
nucftra Ciudad de Pamplona, fo el 

^ feijo de nucftra Chantiüeria , a ficte 
*5/ °  ele Octubre de mil y quinientos fe- 

tenca años . El Licenciado Pedro 
Ga Ico , el Licenciado Balaca , el L i

cenciado Pafquier el Licenciado A- 
tondo > el Licenciado Antonio Baca, 
el Licenciado Bayo,el LiccnciadoPc 
dr<> López dcLugo.Por mandado de 
fu Macedad , Regente , y los del fia 
Confejo, en fu nombre. Pedro de A-
guínagafecrcrarío.Regiftrada,Pcdro 
de Cucrnica.

II.
Promfio acordada del Año i 59 j infería

la ley del año 1 571. acerca 'délos luto* *
que fe  pueden traer.

DO N  Phelipc, por la graciado 
D ios, Rey de Cartilla, de Na- 
uarra,&:c.A quantos la prefence yic- fr.fup.orA 

ren > é oyeren aquien efta carta, y lo . : 
en ella contenido toca > y puede co- 1
car en qualquier manera í&lud y gra 
cia. Sabed , que por vnanueftraiéy» 
y prematica {anecio hecha y promul
gada en el ano de mil y quinientos fe 
tenca y dos,afu plicacion de los tres 
Ertados de efle Reyno, fe pufo orden 
acerca,dedos lutos que fe podía traer 
como parece por la dichaprcmacicai 
la qual es del tenor íeguientc.
Don Phclipe, por la gracia de Dios»
R ey  de Cartilla , de Nauarr , ¿le. A 
quatos laspreferites verán, &oyeran* 
falud y gracia. Sepades, que por par
te de los tres Ertados defte Reyno de 
Nauarra que eftan juntos y congre
gados en Cortes generales, en efta 
nucftra Ciudad dcPamplona por nue 
ftro mandado, o del Principe Vófpa- 
fiano Gonzaga*Cólona * Duque de 
Trayecto nueftro primo ViíTofrey, 
y Capitán general del nuertro Reyno 
deNauarraen nueífcro nóbrCjfiiepre 
fentado vn quaderno por eapirulos, z.5,/77.16 
íuplicandonos marídafemos ordenar lib.i.rcco* 
por ley lo contenido en ellos,los qua- 
les fon del tenor leguíente.

Primeramente, que ninguna perfo * 
na de qnalquier calidad vcondició v Nofepue* 
preeminencia q fcaijea ofade*, ni pue âtf aer û 
da traer en todo efte pro R eyn oáN a 
uarra luco,fino fucrepor *padre y ma \0̂ s^ T~ 
dre^abuelo^yabuela o otro a c o d ic io  J * r  no 
fuegro,o(alegra marído,omuger,oher fe den lu~ 
mano,o hermana^y fuera deltas perfo tos depa- 
naspor otra alguna enqualquier gra 
do de párete feo que fea no fe trayga, 
ni ponga , ni fepueda traer fnx  poner 
luto, exceptado por las perfbnss Rea 
les,y el criado por fu fenor, y el here 
dero porquien lo inftiruyerc.

L  11 4 Item
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Item,que por ninguna de las perío 

ñas fufo dichas por quien fe permite 
traer lutoso íe pueda traer ni poner 
fobrela cabera cubriendo la con ca
pirote,ni en otra manera , fino que fe 
licué la cabera deícubierta-.ni dentro 
en caía, ni fuera,ni al tiempo del en- 
terroriojnji en oblequias , ni en otro 
tiempo alguno no cubran fus cabe
ras: ccepto por las perfonas Reales, y 
el marido por la muger,y los hijos 
por loS padres, y madres: y el herma
no,por el hermano mayor.

Item,que por ninguna períona de 
qualquier cftado calidad y condición 
que fea, no traygani pueda traer lo 
ba cerrada ni abierta, fino tan foja
mente caras y capuces abiertos^ cer 
rrad0s,y caperuzas,: y fean redondas 
las.capas y capuces, y no puedan arraf 
trar por el fuclo,eccpto por las perfo
nas Reales, v el marido por la mu* 
ger , y el hijo por el padre.

Item,.que ninguna períona de las 
que pueden poner luto, les den ni 
puedan dar alus criados ni vertirlos 
de lutüjfino que tan foiacncnce fe puc 
dan vertir fus períonas , y enquanto 
toca a los criados de los difunctos 
que actualmente al tiempo de fu 
muerte viuieren con ellos y cftuuie- 
ren en fu íeruicio y de íu cafa , que 
conertosfe guarde y haga en lo de 
los lutos lo que ios dichos defuntos 
hubieren ordenado: y no auiendolo 
ellos ordenado , íca lo que los terta- 
mentar^ps o herederos difinificren: 
no excediendo en la forma de los lu
tos de lo contenido en erta ley : v con 
que por efto no fe en tienda que a los 
criados de los herederos,ni ccftamen- 
tarios fe les pueda dar luto algu - 
no. *

Item, que las mugeres en todo el 
di dio Rfeyno,cn quanto a las p.erfo- 
ñas por quien fe puede traer y poner 
luto: y en el no darle a* los cria-- 
dos y criadas guarden lo mifmo

que de fufo efta difptiofto y ordena- 
do :a las quales también expreflam&t 
te fe les veda que no puedan traer ni 
poner de aquí adelante tocas de luco 
negras teñidas ni leonadas por nin
guna perfona de qualquier calidad 
autoridad y prchemincncía que fea: 
ecepto por las perfonas Reales: y por 
padre o madre , y por hermano ma
yor.'

Item,que en las caías de nenguna 6 
períona de qualquier calidad y con- Délos luto 
dicio que fea,no fe puedan poner ni s^ °fip u 
pongan paños de lu to , ni antepuer- €€̂ ¿^m 
tas dello,ni camas,eftrados, ni almoa 
dasrexcepto por períonas Reales , o yidek¡,§ 
marido por muger,y mugerpor #ma- 14. 
rido. 7

Item , que en los cafos y perlas 
perfonas, y en la orden y forfnaT que, tra)‘i a ^ 
fe puede traer y poner luto, fegun q t0/fmQP°J 
arriba elta dicho : íe permite que fe feyswefes 
pueda traer luto por tiempo de fcys J 
mefes;ecepto , por las perfonas Rea
les,o marido,o nvugcr.

Item,que por ninguna perfona de 8 
qualquier condición calidad,y prehe No fepue 
minenciaque fca,aunquefeaperfona í aPoncr* 
de ti tu 1 o,o dignidad,no fe pueda ile- ¡y°Jh*s.
uar enfu encierro,nifuueralias,ni pn- _____
«eren fu fcpultura al tiempo de las ViáeklS 
obfequiaSjO cabo de año,mas de qua  ̂ *5* 
tro achas Pero que efto no feenticn- 
da en quanto a las velas , o candelas 
que íe dan a los clerigostfrayles,ni co 
iranias que acompañan los cuerpos cf 
los difuntosrni en la cera que ic da , o 
manda dar para el feruicio de las Igle 
lias,altares,v lum bre: que en aquello, 
todo,ni en cl beftjr de los pobrcs’ni 
en otras limofnas no fe quiere hazer 
nouedad. 9

Iten^que por ninguna perfona, ex Dejos *̂ 
ceptopor las perfonas Reales, no fe 
puede hazer ni ha^a en las l^lefias tu 
mulo: pero bien permitimos que ie tQ cn hs 
pueda poner tumba con paño de luto 
o otracubierra:conqueno exceda de

vna



IO. •
Tenas.

Qitc fcgu  
arden por 
iey los fo- 
brc dichos 
capítulos.

11
Declara -  
cion del. 
cap. 3.

1 3
Del cap. 5

¿5c/ cap. 5

Délos lutos forma,y tiep.de traerlos»*"4 fjr
vna vara a lo roas en alcoroi fepuedan 
poner pañosdfc luto en las paredes d>c 
laslglefias.y cftb hafta los nucue dias, 
f  aluo cada vno en fu capilla propia.

Item , que los que fueren o viniC/ 
ren contra lo contenido en cfta pre- 
roatica en todo lo que de fufo cfta or 
denado y declarado, caygan o incur
ran en perdimiento de lutos ceras y 
cofas en que excedieren y mas en pe
na de cada cien líbrasela tercera par
te para el denunciador^ las otras dos 
partes para la Camara y fifeo defuMa 
gcftadty que los Alcaldes ordinarios, 
Iurados,y otros qualcíquier jufticias 
decftc Reynoy cada vno en fu juríf- 
dicion cftc aduercido y tenga efpe- 
cial cuydado de hazcrprcgonar,guar 
dar y cumplir y executár todo io con 
tenido en eftos capítulos : y todas las 
vezes que en qualquier manera a fii 
noticia viniere que fe aya contraue- 
nido a clla,ora fea de oficio , ora fea 
por denunciación , y apidimicnto de 
parte j executen contra cada vno de 
ellos las dichas penas; y que fi en lo 
fufo dicho fueren remitías,fean cafti- 
gados con rigor.

Y  viftos los fobre dichos capítu
los fue acordado por el dicho nucf* * 
troVi(Torrcy,Rcgcntc, y del nueftro 
Confejo que con el afilien en las di
chas Cortes;quc deuiamos de man
dar,como por tenor de las preíenies 
queremos y mandamos,que fean ob- 
feruades y guardados por ley los fo» 
bre dichos capítulos,afsi como cIRey 
no lo pide por ellos , y como en ellos 
fe contiene en todo y por todo. t

Conefto, que por el hermano no 
fe pueda cubrir la cabera con capiro 
tc,ni en otra manera, como fe hazc 
mención en el fegundo capitulo.

Y  el arraftrar de las capas y capu
ces contenidos en el tercero capitu
l ó l a  dos palmos;cxcepco por las per 
fonas Reales.

Y  que las tocas de luto negras ce-

t 5
Del atp.p

x 6
Que no co 
prebenda 
a la gente 
de guerra

ñídas ni leonadas contenidas en el 
quinto capitulo, no las puedan traer 
ni poner las mugerespor los herma
nos. . v ^ . • ,

Y  que el traer luto, por tiempo de z 
fcys mcíes,como fie declara en el capi ¿)e¡ 
tulofeptimo,fca con que do puedan - 
traer luto fino por tiempo de quátro 
mefes:cxcepto por las per/bnás Rea- 
les:y el marido por la muger.

N i tampoco fe puedan poder ni po 
gan paños de luto en las paredes en 
ninguna capilla aunque fea de parti
cular,como le haze mencion en el ca 
pitulo nucue.

DecJarando.como declaramos , q 
ninguna perfona degente de guerra, 
ni íus mugeres.ni familias puedan fer 
comprebendidos en‘ ninguna de las 
cofas fobre dichas tocantes a 4a refof 
macion de lutos. . :

Y  aísi por las mifma's preíentes ma 
damos ai dicho nueftro Viflbrrey,Re 
gente,y los deinro ConfcjpiAtcaldes 
de nueftra Corte mayor, y a los otros 
A lcaldes, Iuczes., y oficiales de cite* 
nueftro Reyup de N auarra, y aotras 
perfonas a quien lp fufo dicho toca y 
atañe, tocar y a tañer puede }UDto,o 
diuifamentc guarden y cumplan,yha 
gao guardar y curoplir lo contenido 
,en cfta nueftra carta corno en ella fe 
contiene. Y  porquepreuenga a noti
cia de todos y nadie pueda alegar ig 
norancia,mandamos que fea prego
nada por las calles y cantones de las" 
Ciudades y. caberas de mcríndades 
de efte dicho nueftro Reyno.ry:quccl 
traslado del la fignado dé Efcriuano 
Real valga tanto como el original.Ea 
teftimomo de lo qual mandamos dar 
y dimos las prcfentcs,firmada$vd¿nue 

,ftro ViíTorrcy Regente y ;del nuef- 
tro Confep,y fejiadas con elíeilo' de^ 
nueftraChancill.cfiadel dichoReyno.
Dada en la nueftra Ciudad de* Pam
plona, a veynce y dos dias .del mes dé 
Deziembrc,del año 157z.Vefpafiano I

L 1I < G o n .
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q fe iu ar
del adícha 
ley.' :
v. v* ■ ’ : :

Gongaga Coloña*El Licenciado An
tonio Vaca» El Licenciado Ollacariz* 
queca.Por mandadó de Tu Real Ma* 
geftad fu Vifforrey, Regente y del fu
Confejo en fu nombre* Martin de E- 
chayde protonotario.Sellada y Regir
trada. luán de Offeabat por Chanci
ller, - P ' 1  ̂ ■

Y  aunque por la dicha ley fe dio la 
orden neceílaria para la reformación 
de los cxceffos y defordenque auia, 
fin embargo le ay afsi en traer los di
chos lutos por perfonas que no fon 
parientcs,como en la forma dellos,cu 
hiriendo las cabecas,y poniéndole lo
bas cerradas que arraftran por el fue- 
lo , y dándolos a todos fus criados y 
traycndóios por mas tiempo del que 
jconuicne. Lo qual a fido engrande 
perjuyzio del bien yniuerfal de nuef 
tros íubditos y naturales de efte nuef 
tro Reyno, por el daño qué reciben 
en fus haziendas con los grandes y 
excefiuos gallos que hazen en los en
terrónos y funcralias dedos muertos, 

•bufeando en ellos mas fu propia hon 
ra que procurando ¿1 prouecho y fu- 
fragio para las animas-de los cales di- 
fuotos.Porcnde porque los dichos in 
conuinicntes y daños que harta aquí 
a auido,ccíTen de aquí adelante en ef 
te Reyno, y los lutos fetraygan con 
moderación : mandamos fe guarde 
cumpla y execute la dicha ley y pre- 
matica conforme a fu tenorio las pe
nas en ella contenidas y que losAlcal 
des ordinarios y juílicias délas Ciuda 
des villas y lugares de efte dicho nuef 
tro Reyno lo guarden y cumplan y ha 
gan guardar y cumplir y executar afi 
y fegun fe contiene en ella , y contra 
fu tenor y forma no confientanquc na 
die vaya ahora ni en tiempo alguno, 
lo pena que confiándonos-de fu negli 
gencia íeprocedera contra ellos co ri 
gor. Y  porque lo fufodicho venga ano 
ticiade todos y nadie pretenda igno
rancia, mandamos que cftanucftra

*

o XVIII.
• * • 

tarta fe pregoné publicamente en e f  
ta Ciudad en las calles y lugares acof 
tumbrados,y en las cabegas demerin 
dades de efte nueftro Reyno , Dada 
en la nueftra Ciudad de Pamplona,fo 
el dicho fello,á diez y óého de marco 
de 1595.anos.El Do¿lor Calderón,el 
Licenciado Liedena,E!Licencido,Su 
biga,EI Licenciado lúah de Y berojd  
Licenciado Rada,el Licenciado Don 
Luys de Santillan,el Dóélorlugn de 
Sanuicente,Por mandado,de fu Ma- 
geílad fu Viflorrey y los de fu Confc- 
jo en fu riombre.Geronyfob de Ara
gón Secretario.

III.
Los campaneras legos guarden la conftt- 

tueion finodal en tocar las campanas a 
• entierrosyfuneralias/‘

EN Pamplona,en Confcjo,Martcs 
a diez y líete de Nouicm bre, de 
mil y quinienros nouenca y idos años, 

los íeñorcsdel Confcjb Real dixeron 
que demañ mandar y mandaron: que 
los campaneros legos de las parro* 
quias de la dicha Ciudad guarden la 
conflitucion finodaldc efte Obifpa- 
do,en tocar las campanas , en encier
ros de difuntos, y funcralias dellos, 
fin exceder de la dicha conflitucion, 
fo pena de dozc dias de cárcel por ca 
da vez que lo contrario hizicren ,y  
cj efte auto fe les notifique en fus per 
fonas,para que no pretendan ignoran 
eia, Y  mandaron aflencar por auto a 
mi clSecretario infrafcrico.Prcfentcs 
los Señores Licenciados Liedena,Su 
biga, y.Don Luys de Santillan del di
cho Confejo.‘ Por mandado del Real 
Cünfejo.tuan de Hureta Secretario, 
v IHI. • ;
Luto que fe mande poner por la muerte 

del Señor T{ ey don Phejipefegtmdo de 
C*JÍillaKy quarto de Nauarra*

E LVifIorrcy,v los del Real Confe 
jo por íuMagellad en efte fu^ey

no
*

1 Jp j.
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Delósíutos fofma.y ticp. 4 5 4
no de Navarra v hazen faber a codos 
los vezinos y moradores de efta C iu 
dad de Pamplona,y de las de mas ciu 
dades villas y lugares del dicho Rey- 
no , como Dios nueftro Señor a fido 
feruido de licuar para fi al Rey Don 
Pbclipe fegundo de Cartilla y quarto 
dcÜe dicho Reyno nueftro Señor : y 
que como acan obligados fubditosfu 
yos a fuplicar a Dios le tenga en fu 
(anta gloria, y hazer alguna demoní- 
eracion de Sentimiento de vna tan 
grande perdida les cocargan lo haga 
afsi,y que fe pongan cada vno luto, 
conforme a fu pofsibi!idad,af$i hom
bres como mugeres, y los que no pu
dieren ande honertamenre. Y porque 
Jo fuíodicho venga a noticia decodos, 
mandamos fe publique efta prouifió 
en efta dicha Ciudad, y en las de mas 
Ciudades y villas caberas de merin- 
dades del dicho Reyno» Dada en la 
Ciudad de Pamplona,a veynce y tres 
de Septiembre > de mil y quinientos 
nouenta y ocho anos.D.luán de Car- 
dona.Efta cifrada conlas cifras de los 
Señores LícenciadosLiedena.Subica* j.
ibero,Rada,bamillan y Doctor San- 
uiccncc del Conléjo’Real.Por manda 
do de los Señores Vitlbrrey y Confe
jo.luán deHureca Secretario. Regif- 
trada.Miguel de CefpcdcsEfcriuano

V.
Luto que fe mando poner, por la muerte 

dclSefior r ty d'jnThehpe tercero de 
Cafliilay quinto de Nauarra.

E L Vi(lbrrcy, Regente y los del 
Real Confejo por fu M. en efte 
Reyno de Nauarra.Scc. Hazemos la

bor a todos los vezinos y moradores 
defta Ciudad de Páplona, y de las de 
nías Ciudades Villas y lugares de! di 
che. Reyno,como Dios nueftroSeñor 
a lijo f'eruido de llenar para f¡ al Rey 
nueftro Señor.y que como tan obliga 
dos fub Jicos fuyos a fuplicara Dios 
le tenga en fu S.gloria, y a hazer algu

-na dcmóftracion J e  fentiraicntodc 
vná can grandepebdida,lcí madamos 
lo hagan ais i,y que fe pongan luco af- 
fi hombres como mugeres-ty que Ios- 
hombres llenen caperuzas* o íombre 
ros fin toquilla,y las mugeres cocas nc 
gras cada vño conformé a fií pófsibili 
dad:y los que no pudiéren,anden ho- 
ncftaniencc vellidos , ib pena que fc- 
ran caftigados cada vno conforme á 
la calidad de fu períbna al alüedrio 
del dicho. Confejo. Y  porque lo fuíb 
dicho venga a noticia de todos man- 
damos fe publique efta prouiíion en 
la dicha Ciud ad,y en las demas Ciu- 
dades y villas caberas de merindades 
del dicho Reyno. Dada en la Ciudad 
de Pamplona, a quacrodiasdel mes 
dcAbril del aíro de ió z i.E l Marques 
de la Ynojoía.el Licenciado D .G il <f 
Albornoz,el Licenciado EuilaVel L i
cenciado don LopeM orales.el Liceü 
ciado donDiego dcCebalíos.Por ma 
dado de fu Real M.Jfu Vifforrey R e 
gente y los de fu Real Confejo en fu 
nombrc.Pedro Barbo Secretario.

VI- •

t<5z i

Lo mifmó 
fe hi^o el 
anoStÓit 
quddo mté 
rio la Se
ñora Rey ~ 
na doña 
Margará 
ta.

Lo que fe les dio de propio i y  rentas a  los 
Alca Ides j ujiteias, / urado$, y  R egida* 
res de las Ciudades de Eftella., y *Tté
jela ,y <;villas deSangueJJdyOlitepara 
ayuda a hazer los latos para las hon* 
ras del Señar don Felipe fegundo
de Cafluía y quarto de N a narra*

D On Philipe , porla gracia dtí 
D io s , Rey de Cartilla, de N a- 
tiarraj&c.AIcaldeSjjufticias, Iurados, 

y Regidores de codas lasCiudades vi 
ilas y lugaresdefte dicho nro Reyno 
de Nauarra /abed q por p a r¿  de nro 
fifeal ante eí Illuftrenro VíffbrreyRc 
gente y Jos del nro Real Confejo íe 
preseco vna pericio di tenor figuíete.

S. M. vro fífeal digo , q a venido a 
mi noticia, q en las Ciudades villas y 
lugares defte Reyno fuera de Paplo- 
na pretenden hazer Jutos con mucho

exceílb
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tit.iódib. 
3.de la re

excedo en fas honras del Rey Don 
Felipe nucftro Señor,y con efto fecar 
gauah mucho los lugares, de mas de 
no auerfeacoftutnbrado.rPorende a 
V. M. pidoyfuplíco mande que efto 
fe haga con moderación,y que los lu
cos ícan decayera,dando la ■ orden q 
han de guardár los lugares en hazer 
las honras por el Rey nuefiro Señor: 
V en lo dcma$¿y pide jufticia.El Doc 
cor don Garcia de Nauarrete.

Y  vida la dicha petición fue acor
dado que deuiamos mandar, dar efta 

copJlRey nueftra carta para vos en la dicha ra
zón.Por la qual os mandamos,que no 
pongays lutos acoda de los propios, 
ni de otros bienes algunos pertene
cientes a las dichas Ciudades, villas,y 
lugares,fo pena que el dinero que pa 
rad io  rcceuieredcs, y los teforeros 
que os lo dieren, y pagaren con vucf 
tras libran^asdobolucrcysjy lo paga
ran con el dos tanto, todo para los di 
chos propios de la tal Ciudad villa o 
Jugar.Pcro bien permitimos quealos 
Alcaldes,jufticiasjurados y Regido
res de las nuedras Ciudades de Efte- 
11a,y Tudela>a cada vno dcllos para a 
yudadel luto que pulieren fe les de a 
cada ocho ducados.Y a los Alcaldes, 
Iuradcs,o Regidores,Almirante, y ju 
fticias de Jas villas de Sangüesa y 
Jice,cadáíeys ducados de los propios 
delJas para el dicho efe£to,por íer ca 
be^as de merindades y no a otros ofi
ciales dcllas. Y  afsi bien permitimos 
a los Alcaldes, Turados y Regidores 
de las de mas villas y lugares deede 
dicho Reyno,que puedan gadar al
gunas cantidades con cuenta y razo 
en folo los fufragios por el alma del 
R ey nuedro Señor, y no en otras co
fas,fo pena que no fe les admitirán ni 
pallaran en cuenta, y fe les mandaran 
reftituyr a I a ooifa de la tal villa o lu 
gar. Y  afsi bien mandamos a los fufti- 
tutosfifcales délas dichas Ciudades 
villas y lugares deede dicho nuedro

A

Reyno,quc caída voceen íu diftri&o» 
tenga particular cuydadó en ver .co
mo íe guarda y cumple lo fufo dicho 
por los fobredichosiaduirciedodello 
y del exccffo q huuiere luegoq fu ce ■ 
diere el cafo,ib pena q fi fuere rem if 
ios y negligentes en cIlo,íeproueera 
contra ellos con rigor al aluedrio^de 
los del nfo Coíejo. Y  porq todo lo fu 
fo dicho véga a noticia de todos y na 
die pretenda ignoracia,madamos pu 
blicar eda nra carca,o fu traslado fir- 
madó por nfo Scc. infraferitoen efta 
dicha nra Ciudad de Paplona,y enlas 
Ciudades y villas cabefasdemerinda 
des de cfte dicho nueftro Reyno,y c5 
efto pare a todos catoperjuyzio como 
fi a cada vno en períona fe oshuuiera 
notificado.Dada en la nra Ciudad de 
P-aplonafo el fello de nfaChacilIeria 
a diez dias del mes dO ítubred 1 59$ 
años.D.lua de Cardona,el.Lic,D.Lo
pe Arebalo de ^uafOjel Lic.Liedcna 
el Lie.Rada,el Lic.D.Luysde Sarilla 
elD oc.Iuade Sauicéte. Pormadado 
de fu Real M. fu Vifforrey Regetey 
los del fu Coíejo en fu nóbre. luade 
Hureta Secretario. Regiftrada. M i
guel de Ccípcde's-

VII.
Moderación de los lutos qi’*e acojla de pro 

piosfe batí de poner*

D O N  Phelipc, por la gracia de 
D ios, Rey de Cartilla, dcNa« 
uarra,5cc Alcaldes, jufticias, Iurados 

y Regidores de todas las ciudades vi 
lias y lugares defte dicho nfo Reyno 
de Nauarra.Sabed,q por parte de nro 
fifeal ante el Regéte y los di nro Real 
Coíejo fe preíenco vna peticio del te 
ñor figuientc.

S.M .EIfifcal de V .M .dize,qco la 
oenfion de la muerte de laRcynaD o 
na Margarita nra Señora ,y cartas qla 
períona Real de V. M. a efcritoaJas 
ciudades y buenas villas defte Reyno 
para q haga horas , y ponga lutos,los 
Regidores dellas pretede íácar lutos

de muy
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de «any fiwi|«^*,cínfep<b a las boj
fascotnunes exccfiuos gaftof.Y porq 
eo las leyes de Caftillacfta (rifado lo 
S fe ha de dar para Iqto.a cada Alca!*; 
de y Regidor y denías oficlales.y caá*, 
ujene fe cuiten los dichosgaftoS,poirq 
las dichas bolfas cftari muy empeña-r 
das.Pídcy fupUcaá V.M.mandeálas 
ciudades de Tudqlá,y EftcHa, y a las 
▼ illas,y lugares deftc Rc^no q haode 
poner lutos, Ip láquC con (ripderácid 
demancra'q higa fu demóftracioú nc 
cedaria, Coh la menor cofta q fuere 
pofsible,poniéndoles cada dé lo q ca
da yno ha de gallar, y pide jufticia. El 
Do&or Balcarcel. * .

Y  vi(lá lá dicha pecicio fue acordá 
do,q dcuiamos mandar dar ella o r í 
carca para vos en la dicha razo: por la 
¿jual os mandamos, íj no pongays lu
cos a cofta délos propios, ni ae otros 
bienes aJgurióspertcnecientcs alas di 
chas ciudades villas y lugares,Ib pená 
q el dinero qpárá ello receuiercdcs,y 
los ccftbreros q oS los dieren y paga
ren con vibs libranzas, ío bolucrcys, 
y lo pagaran Con eldos caoto,codopá 
ra Los dichos propios déla cal ciudad 
villa o lugar.Pcro bien, permitimos,q 
a los Alcaldes,jufticias, lurados y Re 

idores de las nras ciudades de Efte 
a,y Tudclaa cada voa dcllo.s, para a 

yudadel luto q pulieren,fe les deaca 
da diez ducados,y a losAtcaldcs Iura 
dos y Regidores, Almirante,jufticia, 
de las villas de Sanguefla, y Olice ca
da ocho ducados délos propios deltas 
para el dicho efeclo, por fer caberas 
de merindades, y do a otros oficiales 
dellas. Afsi bien permitimos a los Al
caldes,lurados y Regidores de las de 
roas villas y lugares defte dicho Rey- 
no, q puedaagaftar algunas cantida
des coo quera y razó cnlos fiifragios y 
por el alma de la Reyna,y no en otras 
colas,ío pena q no fe les admitirán ni 
pallaran en quenta y fieles mandara- 
reftituyr a la bolfa de la villa o lugar.

Afsi bien maádaftibla los fgfticueos 
fálcalesdeláSdichasciod*d^s*ilIasy " 
Ipgares dcttediCho.íirbRcynd »q ca- ( 
da vnoCafu diUrido tenga pá acicular 
tuydado cñ vèr como fc guarda y efí 
pie lo fufo dicfao poir Inslobredicbos, 
aduercicndo dello y del cxccfloqhu 
hiere luego q fu ce diere el Calo,lo pe* 
ha qfi fueren rcmiflbS y hiígligehcés 
fen ello fe prouera ConcráellóScoh ri
gor al aluedrió de los del dicho aro 
Cófejo.Yporq todo id fulo dicho-ven 
gaa noticia de todos, y nadie preten
da ignorancia,mandamos publicar cf  
ta nra carca o fii trasladó firmado por 
uro Scc.infrafcrito en cfta dicha nra 
ciudad de Páplona.y chías ciudades y 
Villas caberas dq merindades delle di 
cho Réyno: y con eíló cóprchenda a 
lodos y pare tanto perjuyziò conio lì 
a cada vno eh perfona feos huuierá 
nocificado. Dada en lá nra ciudad dò 
Paplona.fo el fello de nra Chancille- 
ria,a vèyhce y feys de O&iibre, del à- 
fio 161 1 .El Còde de Aramáyóha y de 
biadra,eJDocJuà de Sauicétc,cÌ Lic. 
Liedena.el Lic.Rada» el Doe. Ximc- 
hez de Oco,el Lic.Acòfta,cl DoC.Co 
relia y Beruete , el Lie. Fermín. Por 
tnadado de fu Real M. fu Vifforrey y 
Regente ylos del lùCohlejo en lu nS  
bre.Iua de HurecaSec.fellada y Regi 
ftrada.IuadcHuarte Eficriuano.

Vili.
Que los Alcaldes t \uflicid s>y turados ¡y fié  

gidoresdelas ciudades deEfletlá yTudt
la,y-villas de Sa tigueJJay Oliteibntlud
loque huuiéren lomado de propios y re 
tas para tos lutos ¡demás de lo fermiti, 
do por la proutfion anteriori

D On Felipe, poi- lá gracia deDios 
ReydcCaftüla,deÑaua/ra,&c.

A-lcaldcs,jufticias,lurados y Regido
res q al prefente foys de las nías citi- ' 
dades de Eftclla,y Tudeíájy villás de 
SangucíTa.y Olice. Saúed q por parce 
de nro filtrai ante el Regénte y losdel 
uro Cóícjo fie presero vna petjcio del

tenor



tenor fígiiicotc.S.M. vro fifcal dizc,q 
aunque por auto acordado fe dio la 
orden qauian de tenerlas Ciudades y 
lugares defte Rey no,a cerca de los lo 
eos,y lo q íe aula de dar a los A lealdes 
Regidores y Jurados,y fe les notifico, 
con todo efto ha excedido yhccholos 
lutos a colla de los propios de las di
chas ciudades en muchas mas canti* 
dades do lo q les cita mandado : y no 
hárcftituydoalasdichas ciudades y 
villas el exceffo de lo q fe les auia de 
dar,y ellos deuian recebir, pretendie 
do q con el ti£po fe oluidara lo q cfta 
mandado.Yfi fe huuiefíc de aguardar 
a lasreíidcncias qdarian defraudadas 
las dichas ciudades y villas y fus pro
pios. Por6de aV.M.pido y fuplicomá 
deproueer q qualquicr oficial Real c5 
pela a los fufo dichos, a q dccro de vn 
breue término bucluan y reftituyan 
lo qhuuieren lleuado contra lo pro- 
ueydo por eldichovro auto acordado, 
y los Alcaldes énuien razón de como 
fe a cumplido con lo q tila mandado
Í 'proueydo ío alguna pena,yq cfta di 
igencia fe haga a cofia délos q huuie 

ren contrauenido y pido jufticia y cof 
tas, el Doc D.García dcNauarrete: 

Y  vifta la dicha petición fue acor- 
dadoq deuiamos mandar dar cfta nra 
carta para vos en la dicha razomporla 
qual os mandamos, qdentro de dos 
meíés dcípucs q os fuere notificada, 
cada vno de vos boluays a las boiras 
de las dichasCiudades y villas,lo que 
huuicrcdes lleuado,demas de lo per
mitido por vna nra prouifion acorda
da de diez del mes de Octubre de ef- 
tc prefentc año/cuyo traslado firma
do por nueftro Secretario infraferito 
fe os moftrara para que os oonfte de 
ella. Y afsihien mandamos a vos los 
dichos Alcaldes hagays relación a los 
del dicho nueftro Confejo,pallado el 
dicho tiempo de como íea cumplido 
con lo fufo dicho,con aperceuimien- 
to que fi afsi nolo hiziercdcs,los vnos

y los otros fereys caftigados cois ri
gor al alüedrío de los delnucftro Co  
(ejo. Dada en la nueftra^Ciudadde 
Pamplona»fo el fello de nucftraChan 
ciHeria,a diez y nueuc deDczicmbrc 
de mil y quinientos noucnta y  ocho 
años.Don luán de Cardona, El Liceo 
ciado Don Lope Aretialo de £ua£o, 
El Licenciado Licdena,EI Licencia
do Subica,El Licenciado luán de Y -  
bcro,El Licenciado Rada.Por manda 
do de fu Real Mageftad fu Viílbrrey 
Regente y los del fu Confejo en fa 
nombrc.luande Hureta Secretario. 
Regiftrada.Migucl de Ccfpedcs.Efc.

IX.
Orden cerca del acompañamiento en las 

honras dtperfinas Reales > y que los 
mercaderes y oficiales noteugan aquel 
dta tiendas abiertas.

E N la Ciudad de Pamplona, Vier* 
nes a veynce y tres de O&ubre^ 

de mil y quinientas nouenta y ocho, 
años,los Señores Viílbrrey Regente, 
y los del Confejo Real defte Rcyno 
de Nauarra dixeron, que por quanto 
cfta acordado de celebrar lasobfc- 
quiasdcl Rey don Felipe nueftro Se 
ñor,que Dios tenga en fu gloria en la 
Iglcfía mayor de cfta dicha Ciudad, 
Domingo que fe contaran veynce y 
cinco del prefentc mes a las viípcras, 
y el lunes íiguiente fe ha de celebrar 
el oficio con mida y fermon,y efte ac
to requiere fe haga con la ceremonia 
y grandeza , que fe dene a fu Rey y 
Señor natural.Por tanto deuian man
dar y mandaron , que todos los vezi- 
nos y habitates déla dicha Ciudad do 
qualquíer eftado y condición que fea 
fe hallen en las dichas honras. Y aísi 
tnifmo acompañen al Señor Virrey f  
Confejo , los criados y miniftros defu 
Mageftad,que cftan en coflumbrede 
hazerío, y todos los curiales defte di 
cho Confejo,y audiencias Reales del 
dicho Reyno.

Y  aísi mefrno mandaron, que el di.
cho



Deíoslutos formá^y tiep jádtráeflos, 4
eho dia l «Oes, vcyotc yfeys,los mcfcá 
deres y oficiales no abran tiendas ni 
trabajen,harta auerfe acabado las di
chas honras,fo penadet:ada,cinquctJ 
calibras,por cadá vnoquélo contra
rio hizicre,pará la Catriará y fifco de 
fo Magcftad. Y  porque lo fofo dicho 
venga a noticia de codos y nadie pre
tenda ignorancia mandaron publicar 
eftc auropor biscalles y cancones ácof 
tumbrados de la dicha Ciudad,y ha- 
zcr auto dello a mi el dicho Secreta
rio infraferito. Por mandado de los 
Señores Viflbfrey Regente y dclCon 
fcjo Real. luán dcHureta Secretario. 
Publicofe eftc auto en cfta Ciudad 
en z4.de O&ubré del dicho año.

X . ;
Orden qué deuen guardar los tribuna 

les 'Hedle/jeti Ids honras délas perfo- 
nas Re ales-fus rcQcuimicntosy otros a 
juntamientos.

¥
Orden quefi dio tid&odtxyi i.

EN Pamplona*, en Confcjo,  en A- 
cucrdo,Martesa vcyntcdias del 

mes de Mayo de mil y quinientos fe- 
cenca y dos añosjos Señores Regen
te y del Confejo Real dixeron, que 
porquanto coimeniáprouecr , en la 
orden que íe auia de tener y guardar 
en las íaiidas que las audiencias Rcar 
les hizicren,eri los recebimicDÍos, y 
fuñera lias,que en eftc Rey no fe ofre
cen ,afsi de las períocas Reales,como 
defus Virreyes.procefionei partícula 
res y generales , éotros ayuntamien 
tos donde concurrieren y  fe ha
llaren Semanera quecada cargo, cali 
dad ¿oficio, vaya en el Jugar que Le 
pertenece y ciencn.Quepor tanto por 
cfte preícntcauto ordenauan y rain * 
dauao,ordenaron y mandaron , que 
en Jasfalidase actos fufo dicbostque 
defde la publicación de elle auto en 
adelántele hizicreo,fe puedan hallar

y V*yaokápeffpflaS;figai¿»fé$» « t  r  
forma ji nitfücfi qheep eftc auto fé 
pone y declara, : /. >

Que. 1 cis.prtmer as vayan los SoUcí 
¿adores, ; -.f

Y  dÁfjhies dellps :JoS*£fPriuanóf 
de la audiencia dél AlealcC»

Y  dcípuas por íii ofdfen los Recér
torcsacoxppaóadps^coU Alguaciles»^ 
letrados. .. : j ,'r.

Los Recetores dé a (olas.
Su ¡repartidor de Recetores,
Lds PfbcuradoreS de Corté y Con

iejéí V,'T
El Efcriaand y teíorcro de la Ciu

dad. ■ - C.’;-.: : . i
Los Efcriuários de k  Cámara dé 

Compcos;
Los É&riuánb¿ od numero de lá 

Coste mayor,' ’
L  os quófroSccrcr arios del Cofcjct 
El Recetor de pcaasdé Camara.- : 
El cofiador.
El depo (icario general. r - : 
Los Recébidorcs. .:

■ Los Comíflarips letrados
Abogados* y Rélaiarép por fu ad 

«iguedád.: r: •;
£ 1  Abogadodc pobres. i?
Y  dcfpucs de todos ellos él AlcaL- 

ide y Regidores déla Ciudad, y cauá- 
llef os que con ellos concurrieren, r

É l Téíórcro general del Rcyoo.
Él Patrimonial. ,
Los Oydores.de Cámara dé Cope. 
El Fifcaí.
Los Alcaldes de Corte.
Y  los Señores Regenté v losdei 

Coní¿jo:y condloS abuclias I j S Seño 
res de titulo.

Y  afs i bien mandaron que el AÍ- 
guazil mayor,ni los Alguaziies íus té 
nientes.nilosVxeres ac.Coíceni Cd 
fe jo ,no ay5de tener ni renga en eftos 
aáos lugaríer.alado.íinoque coformo 
ala obligación de fus oficios fe ocu
pen en guiar y.eotñporiera todos ypo 
helios en fus lugares y orden fufo di

chos'



¿icKos.Y elle luto république en la 
iila dcIÇonfejo,y todos los fufo di
chas leguarden y cumpiaocdnforme 
a fu tenor, y los comprenda como fi 
en fus perfonas fe les huuieranotifica 
do.Eftafeñáladocon las cifras de los 
Señores Licenciados Pedro GafcoRc 
gente $ Pafquicr, Vaca, Bayona, Pero 
López de Lugo,OIlacarizqucta»y Va 
lança del dicho Confejo.

Elordeqfedto a cercaSomifmoel año 1598 
y el q fe guardo el año 4e 1 6z I .

E N  Paplona,enConfejo,en Acucr 
do , Viernes aveynteytres días 
del mes deO£lubre,dc 1598.años los 

Señ ores Regente y del Confejo Real 
dixcron.quc por quanto couenia pro 
ucr en la orden que fe ha de tener y 
guardar en las honrasque los tribuna 
les Reales han de hazcrporel Rey 
D.FcIipe N* S. que aya gloria en cftc 
prefente mes y año:y enlos rcccuimíé 
tos de las petíonas Reales, dcmancra 
que cada cargo y calidad ¿oficio va
ya cncl lugaeque Icpcrccnczc ¿ tiene 
Por tanto por eftc auto ordenauan y 
mandauan q en los a£os fufo dichos 
dcfde la publicación de cfte autc^cn 
adelante fe guárde la orden figuiete.

Que los primeros vayan en la déla 
tera los folicitadores.

Y  defpues dellos el íblícitador 
de pobres.
' Y luego los Eícriuanos Reales.

Y  defpues por fu orden los Receto 
res acoro panados con Alguazilesy le 
erados.
c Y  defpues los Recetores de afolas, 
y el repartidor de los Recetores.

Y  tras dellos el Tallador.
Y  luego los Procuradores deCor 

te y Confejo. 1
•v Y  el procurador de pobres.

Y  el Procurador Real.
* Y  luego el Archibifla y los receto 

res de gallos de jufticia,y penas deCa 
tnara. ; ;

Y  luego los Eícriuanos de Camárá
dcComptos.

Y  tras ellos los Efcriuanos del nu
mero de la Corte mayor. *

Y  luego los quatro Secretarios del
Confejo.’ ■ ■: ■ -■ ■> ■ ’:i(

El depofitari? general.
Los Recebi dores. , : ;
Los Comiflarios Letrados. Aboga 

dos y Relatores por fu antigüedad. >
El Abogado de pobres.
El Tcforcro general del Reyno* ;
E l Patrimonial;
El Alguazil mayor.
Los O y dores dcCamara deCópcos
El Fifcal. ,
Los Alcaldes de Corte. .
Y los Señores Virrey y Regente y

del Confejo,y con ellos abucltas los 
Señores de titulo. v

Y  afsi bien mandaron,que ni los Al 
guazilesde Corte ni los yxcres de 
Corte ni Confejo, no ayan de tener
ni tengan en eílos aelos lugarfena/a el año i* 
do,fino que conforme a la obligación t6u. en 
de fus oficios fe ocupen en guiar vcó 
poner a todos y ponerlos eu lus iuga- n t 
res y orden fufo dichos. Yeíle auto fe 
publique en la íala del Confejojyto- rítamela 
dos los fufo dichos lo guarden y cu- Hodctóu 
plan conformeíu tenor y les compre enks id 
da como fi en perfona fe les humera 
notíficado.Dc loqual mandaron ha-
zcrautodelloam i el Secretario in tnu y y>
frafcrito:prefente$ los Señor don Lo- ¿e jYtIW 
pe Areualodc £ua$o Regente,Licdc rj,y.ajŝ  
na,Subica,Ybero,Rada,yD.Luvs d Sa r. 
tillan deí dicho Confejo,y lo cifraro. anuriou 
Por mandado del Real Cenfejo. luán 
de Hureta Secretario.
Publicóle efte auto en la audiencia <J 
Confejo en 24.de O &ubre, de 1598.

X If. 7
Relación de la orden que fe  g u a r d o  enlat 

honras funerales del Señor Rey don Fe 
Upe 2 ,de Caflilla y 4 .de N a  n a r ra .

Lunes a z i .  deí mes de Setiembre;
dei

*



Délos lutos,forma,y fcicp.d 4 ) 7
del afío 1598. por carcadel ScnoRcy 
don Phelipe Tcrcero deftc nóbrc. eó 
Cartilla,y Quinto en-Nauarra fe íupo 
la muerte dei Señor Rey don Phelipe 
Segundo deftc nóbre en Cartilla , y 
Quarco coNauarra Cu padre» y las car 
tas vinieron, vna a don luán deCardo 
na Viffprrey Capitán general deftc 
Rey no de Nauaríá»y otra al Regéce. 
yCófejodel mifraoReyno.en que les 
daua auifo dello, y les cncargauale 
avudaflén a fencirvna tan gran perdi 
da,y q continuaflen en los oficios co
mo en cicpo de fu padre lo bizieron. 
Yal Virrey encargo,que mandafle le- 
uanrar pendones enlii Real cóbre có 
mo fe fuele hazer, y que fe hizieften 
las honras funerales como es coftuol 
bre.

jQuanto a las honras y  lutos Je guardo Id
orden figuientc.
Proucyofc luego,por el Viflarrey* 

Rcgéte,yCófcjo auto,en el qual fe da 
ua noticia de la muerte de ,fu M ag o  
ftad,yq todos rogaiTcn aDios nueftro 
Señor por íu anima, y que cada vno 
conforme a íu poísibilídad fe pufiefle 
luto. Paflo por ante luán de Hurcta 
Secretario del Confcjo,y de fu acuer 
do,y fe mando publicar en efta Ciu- 
dad,y en las caberas de las mcrinda 
dcs.SácarófelutosparalosdeICófejo, 
y Alcaldes de Corte , y Oydorcs déla 
Camara de los Cópeos R eales, y las 
demas perfonas aquie fe acoftumbra 
yparccio dar todos los juzes andu.uie 
roncoo lobas, y capirotes porfobre 
las caberas afsi en las calles como en 
los eftrados , excepto los del Confe- 
jo de habito Clerical,que lleuaua los 
capirotes porfobre los hóbroscon lo 
basde falda.

Y los Relatores, Secretarios,y EC 
criuanos de Corte, Alguaziles, Vxc- 
res,y otros oficiales lleuaró lobas v ca 
pirotes porfobre los hóbros, y cape
ruzas ‘altas.

Defcolgaronfe las falaV delCoofe-f 
jo,y Corte,y-fe pufieíon ;fóbrc moías»* 
ydozeles.de bayeta negra paralas dos 
fai as dclCófcjo,y las ofras dos deCor ¿ 
te?que fon las de Audiencia,publica, 
y las del acuerdo. \ ;
: Mandofele alCapelíán del CÓfejo,~ 

que dixeffe Miffa de Requiem por íu 
Mageílad(defdeaquel dia ,hafta que* 
fe huuieffen hecho lashoras) confroa 
tal negro,y cafulla negra, y aísi la di- 
xo háíta nueue días, : ;; í '
: Deípuesdc las honras el:Obifpo 

mando a tadaslas Parroquias que d e f 
pues de Mifía» y Vií peras dixefíbh v a  
reíponfo y doblaffen abando miécras’ 
fe dixeffc, y erto fue por nueué dias. >

Cometiòfe a vno del Confejo, pa
ra que madafe bazer las Velas, cirios,* 
y hachas que fucilen m cneíler paráfe. 
ci tumulo. ¿ • •-
< Cometióle a otro del Coníejo quc 
tuuicflc la fuperintendencia en la faV 
bricadcl tumulo que fe hizo a coffa 
déla Ciudad,para q mejor > y co maiW 
breticdad fe hiziefle,y pará que dieffií* 
orden en la for/nade las honras. *

El Señor Viflbrrcy nobro al Abad; 
de FitcróFrav Ignacio deYbero,para 
que predicaíle, como predicó eh lai* 
honras. ■. - - - ‘ “"•'•••"* • • -

Dixo la Miffa el Obifpo donAntóf 
nio <^apaca,al qual fe fue acombidar" 
de parce de! Confcjo por Vno dcl,pa-: 
ra que la diXefle.

títzíeroje (ashoüras enla

Sabadoa.¿ 4 .del mes dcO tlubrej- 
fe publico y pregono vn auto del Vijf
forrcy,Rcgente,y Coníéjo deípacha- 
do por anee elSecrecárioHareEa.que' 
concenia comò el orradia Domingo, 
a Viípcras, y Lunes a Miffa fe hartan 
las obfequias de fu Mageftad , y que 
todos los oficiales de Tas Audiencias, 
y f ° s vezinos-.y moradores della Ciu
dad acudieffcn a ellas a Ja Igleíia roí-

M  m m yoi



y o r , y que ningunos mercaderes, ni 
oficiales trabajaffen, ni abrieflen tien 
d as,fopeña de cinqucota libras pa
ra la Camara y Fifco, hafta eftar he
chas las honras.

Mandofea losSecrctarios delCo- 
fejo, que de fu paue conuidailen a 
los Vicarios, y fuperiores de las Par- 
rochias, y Monafterios, para q confu 
Clerecía, y Fraylcs fuellen el Lunes, 
defde Iascinço.de la mañana adelatc 
a lalglefia mayor,y en ella en lasCapi 
lias que fueron feñaladas para ello di 
xeflen cada Parroquia, y monafterio 
vnaMiíTa cantada,y luego fu rcfponfo 
fpbre la tumba, y diofeacada Sacer
dote,y Rcligioío de los que fe hailaro 
vna vela de a quarteron-,y fe puficron 
velas en los altares: y las Parrochias, 
y^Conuentos lleuaron ornamentos, y 
adereço para cantar la Imilla, .

 ̂ Pidioíe al Obifpo que mandafle, 
que codas jas Parroquias, y Monaftc- 
r/Osaj tiempo que la Iglcfia Mayor 
rañeíle.a'vando a Viíperas el Domim 

Wíl- ; . gpiy -el Lunes a Milla hizieficn lo tnif
mo , y por el tnifmo efpacio de cieña-,

ir. ■
i ;.Conuidjbfe el Cabildo dé la Igle~ 

fi^/pasa quicen la Mufica, y CapclJa 
ÿ * nes afsiftieíTe a las honras y ohciaf-: 

fe las Vifperas, y MííTa, y a ello fue el 
í \ Secretario mas antiguo del Confejo,

yporello  nofe dio limofhaninguna.
A las dos de la tarde effe día Do

mingo fe junto el Confejo,y Corte, y 
los Oydores de Comptos, y Alguazil 
mayor, y fus Tenientes en caía del 
Regente, ydefde alli íe faje acauallo 

'fap-ord. afPaIacio,preferiendo el AIgua2i! ma 
l0 ' *i. yqr al patrimonial» aunque el prefen- 

topeticio agrauiádoíc della,yfe man- 
do, que fin; perjuyzio de fu derecho 
guárdale la orden que eftaua dada. 
Defde el Palacio falieron guardando 
la orden que eílaua acordada por el 
Confejo en el-acuerdo Viernes veyn 
tç veres dias del mes de 'Oftubrc.

v Yuan de tras del Yifforrey, el Ca- 
rteilano, y e l  Alcalde de guárdaselos 
Capitanes, Sargento mayor , y Con- 
tadores v y entretenidos, de dos en 
dos:preferiendo a todos el C arelia
no don Antonio de Bracamonte ca-* 
uallerodela orden de Alcántara, y 
lleuo a la mano yz^uierdaal Alcalde 
de guardas.

N o felleuaron las faldas de las lo% 
bas arraftrando por auer lodos ,fíno 
cogidos,y los capirotes por fobre la 
cabera.

Auieñdo llegado en la Iglefiafc 
femáronlos Tribunales deeíia ma
nera a la puerta del Coro de la parte 
delEuangelio eílaua puefto elfitia],y 
filia para el Viflorrcy,la filia de cuero 
negro, y el filial y almoadas de paño 
ncgro* y todo el íuelo cubierto de 
paños negros. Luego inmediatcmen 
te efVanan pueftos bancos de refpal- 
*do cubiertosde bayeta negra, de ios 
■ quales el vnoazia refiera’ junto a lá 
filia, y del extremo del lie  dcriuabaú 
los demas para baxo azia el pulpito, 
yocupauan el litio que fue menefter 
para el Coníejo,y Corte FiícaljCama 
ra de Comptos, AlguaziJ mayór,y pa 
trimonial.* y de tras Jeitos alúa ocres 
muchos bancos ralos en q fe íentaró 
Jos A bocados, Relatores,Secretarios, 
Eícriuanos de Corte>Procurfadores, 
y los demasque yban en el acompaña 
miento , fin encrcmcterfe otra gente.

D e la otra parte azia el pulpito de 
la Epiflola fe pufieron bancos rafos, 
dexando paflo ancho para pallar del 
Coro azia la puerta del Clauftro,cn 
que fe fentaro el Alcayde delCaíiilIo, 
el Alcalde de guardas, Capitanes, Co 
tádores,y bncrctenidos,Io$q cupierô.

Mas adelante del pulpito azia la 
Capilla mayor déla parte déla Epifto 
la auia algunas ordenes de bancos ra 
ios,para en que fe fentaflen los Ciuda 
danos,vías perforas honradas que qu* 
fieíTem

En



üclosIutos,fbrrria,ytiep.detracHos. 458
£nel cumulo azia la parce dél Al

tar mayor eftuuo el Rey de armas c5 
ía loba , y capirote y encima fu coca 
de armas, ymaija de plata al hombro, 
miétrasfe dixo clOficio afsi el notur* 
no, como la Miffa,y Sermón del otro 
día: comécjofe el noturno con toda la 
mufica y dixofle la primera Lición co 
ella; y delpues el refpoo(o:ai qual íh- 
lieron todos ios Canónigos, y Digni
dades con fus capas de Coro fueltas 
las faldas, y el Obiípo con fu plubial 
ro orado, y fubieró al cumulo:y eftádo 
allí la mulica fe dixo el rcfpóíb, y el 
Obiípo dixo la oración, y auiendo a- 
cauado fe boluieron al Coro. Y  con 
ello boluieron el Viflbrrey, Regéte* 
y Confe jo,y los demas al Palacio»yde 
allí (e vino con el Regente , hafta fu 
calla como fe fue,

O ero dia Lunes por la maiíana ha- 
uiendofe juntado el Confejo, y Cor
te , y Camara de Comptos, Alguazil 
mayor,vPatrimonial, y Alguazilesde 
Corte fe fueron como el dia de antes 
acaualloal Palacio. Y a lasnueuefe 
falio de allí guardando la mifma orde 
que el dia de antes.

La M'tfTa dixo el Obifpo, y en dos 
alcaresque auia arrimados al cumulo, 
dixeron Mifla rezada el Capellán 
Rea!,y el dclConfejo entrambos avn 
mifmo tiempo : porque dcfde el lu
gar en que eftauan el ViíTorrey, y Co 
fcjo,nofe podía ver la di Altar mayor. 
Acabada laMilía fe dixo vn rcíponfo 
muy foicnne faliendo como el dia de 
antes los Canónigos,yDignídades co 
fus capas decoro fueltas y fubiendo 
al tumulo-.y tabico falio del A Icar ma 
yor elObifpo rcucftido como eftaua, 
y con el el Diácono, y Subdiacono.y 
ios demas afsiftentes*.y co cfto fe bol 
uio al Palacio, y de allí con el Regen 
te como el dia de antes. 2

Prcdicofe en vn pulpito portátil, 5  
fe pufo azia lapartedelaEpiftolap* 
gado a la efcalcra del pulpito.

Dcfde efte diafe quitaron tos capí 
rotes de Cóbrela cabera, y íepuficró 
poríobrelos hobros, lidiando fe fiem 
pre laslobas defalda,comohafta allí, 
y afsi fe anduuo bafta quéfe tuuo aui 
fo dcMadñd déla fuerte ¿$andaua el 
Cófejo Real, y los demasTribunales.

En fabiendofe-q en Madrid fe auia 
aligerado el luco,fe dioorderi quclos 
del Confejo,Alcaldes de Corte , y el 
Fifcal hizieffcn ropas de paño fin re
pulgar, largas hada el touitlo y fota- 
nillas baila media pierna ycaperu<¡as,

. y fe au luuo afsi, hada qué fe quíta
le el luco.

Ordenofe, q u e  los Oydóres deCo 
peos hizieílé herreruelos largos fin re 
pulgar, y fin Ceda, y fot añil las bada 
media pierna,y fombreros fin toqui- 
11a,y caperuzas. .
Lo mifmo fo mando a los Relatores 
del Confejo,y Corte,y al A bogado dé 
Pobres,y Proconocario, ya los Secre 
taños del Confejo,Efcriuanos deCor 
te, y de Camara de'Cóptos.a los A l
guaciles,y Vxefés,yál Procurador, y 
Solicitador de los Pobres,y al Rece
ptor de penas He Camara, Archibifta 

" y A hallador, y a todos los demás que 
íe les auiá dado luto.
Las pcrforias a quien Je  dio luto el dicha 

afín de 1598.
Al Regente,y los dcl Confejo.
A los Alcaldes de Corte.
A los O y dores de Comptos.
Al Alguazil mayor.
Al Patrimonial.
Al Te forero general.
AI Caftellanó.
DioJelesadti^yarasdepáñOi

■ Alas que fe Jiguiehfe dio a mieue varas
de paño.

A! Capellán Real.
AI Capellán de Confejo.
Al Abogado de Pobres.
A los Relatores del Confejo.
A los Relatores de Corte.
Al Proconocario.

M m m 2 A l



Libro l i l i  . Titulo X V I I I .
\AI Protomedico.
Al Medico de lácarcel.*
T>ioft les d veynte reales para va ara . 
A los quatroSccretarios éflCbícjo. 
A los ocho Eícriuanos de Corte, 
A los Eícriuanos de Camara de 

Comptos.
A losReceptores de penas y gados 

deludida.
Al Rey de armas.
Al Portero déla cófulta del Virrey. 
*D 'wfeles a razón de 'ueynte reales. 
AlosVxeres delConfejo,y Corte,y 

Camara dcCóptos.
A los fíete Alguaziles de Corte.
Al Procurador de Pobres.
Al Tallador.
Al Solicitador de pobres.
Al Archiuida.
T>tafe ¡es a dtez y ocho reales. 

r  El año de 1 6 1 1, en q murió el Se- 
•ñor Rey do Phelipe III. de Caílilla,y 
quinto deNauarra fe dio Iutoa todos 
dos arriba nobrados y mas a los que 
fe  fíguen.

Al Procurador Real de la Curia 
Eclcfíadica,

Al Apoícntador del Reyno.
Al portero del Fifco.
Al Alcayde délas cafasdclCofejo. 

Al Cirujano de la cárcel.

■ XIII.
LosSecretarios delConje\o, Efcrtuanos do 

Corte,ySecretarios de Camara de Ce 
jptosacompañen al Vtrrey 7y Confe\oyy  
Corte etilos recebimientos.

S Acra Mag.LosSecretarios dcIC5 
fejo RcaljEícriuanos deCortc,Se 

cretarios de Camara de Coptos.yPro 
curadores de las Audiencias Reales 
dizen,q corrio es notorio, y fiendo nc 
ceflariofe darainformación baílate 
dello. en las entradas, y recibí m icn- 
to de los Reyes,y Principes,y en par
ticular en la entrada que la ferenifsi- 
ma doña Ilabcl de gloriofa memoria

hizo en efta Ciudad los curiales q ala 
fazon era de eílas Audiencias íaliero 
al recibimiento acópañanda al Illu- 
ftre vueftro Viílbrrey , y Coníejo, fin 
embargo q el Regimiéto deeftaCiu 
dad pretendió auia deialir en fu acó 
pañamiéto. Yen la villa deValladolid 
quando V.M . paflb por ella , y en los 

. recibimientos de vucílrosVirreyes,y 
de la Bula de la Santa Cruzada,y qua 
do fe hizieron las honras déla ferenif 
Erna Reyna doña Ana fe hizo lo míf- 
mo,y fueron los curiales acopáñado 
a vueftro Viílbrrey, yConfejo, y lo 
animo fe ha hecho y haze en otras 
parces donde ay Tribunales Reales» 
como efte. Y  agora parece q enel prc 
gó, q fe hizo el Iueues próximo paila 
do fe manda,q todos losvczinos, yper 
fonas de eíla Ciudad fin exceptar rnn 
guna falgan cofus armas al recibimié 
to qfeadehazer aV.M. fo cicrtaspc 
ñas: y aunq aquel no les puede c o p re  
heder por lo arriba referido toda via 
por cuitar los inconueniente  ̂qdcllo 
podrían feguirfc dan cuenta aV.NL 
dello. Aquic piden y íuplican man 
de no fea a premiados a falir al dicho 
recibimiento,fino acópañandu a vue 
ftro Viflorrey,y Confejo, como hada 
aqui,y piden luflicia el Lice.Guaras.

Que los Secretarios delConfejo, y 
los ocho Eícriuanos de la Corte,y los 
dos Secretados de la Camara de Co
peos acopañen al SeñorViflbrrcy,y al 
Con fe jo,y Corte:y los demas falgan.

enla Ciudad dePaplona cnlos Pala 
cios Reales della,Miércoles,a veyntc 
y vno de Oílubre de mil y quiniétos 
nouenta y dos años , ley Ja eíla peti
ción en la cófulta q fe cuuo por el Ex 
cclcntifsimo Señor el Marques don 
Martin de Cordoua Viílbrrey , y Ca
pitán general de cite Rcvno de Na- 
uarra,y fus fronteras v comarcas, con 
los Señores Dclor Calderón Régete, 
y Licenciados Licdena, Subica Ybc- 
ro, RadajSanúllan, y González del

Con-



Dclos lutos,forma,y ti.cp
•JF.

Confejo por fu excelencia y mercé- 
des f̂ue proueyflo y mandad0 lo Co.” " 
tenido enla fobre eferita decretado. 
Y  mandaron aflentar por auto a mi el 
Secretario iofraferico.Iiian de Hüíc 
taSec. XlIIl. *.
Que los procuradores guarden la ntifind

orden que efta dada a los Secre/ariot 
del Confi'\o{f tfcriuanos de Corte i

S Acra Mag. los Procuradores dé 
vucAras Audiencias Reales dizé, 

que dcípues q eft confuíta fe proueyd 
la orden.quc los Secretarios del vuC- 
íiro Confejo, y camara deComptos, 
y Efcriuanos de Corte ha de tener en 
el recebimiento ,q en eAa Ciudad fe 
ha de hazer a la venida de la períona 
Real de vueAra MageAad, el lllu Are 

-vueftro Viílbrrcy a proueydocn qua 
to a los fuplicantes lo q parece por el 
auto qfc prclenta,yporq cóuicne q ef 
re auto cAcjqnto co el q fe proueyo 
enquancua los dichos Secretarios} 
y Elcriuanos de Cortea Suplican i  
vucAra MageAad mande, q lo que 
aisi fe ha proucydo enlo tocante aioS 
fuplicantes, fe ponga junto con el di
cho auto, que íe proueyo en conful* 
ta.para que fe guarde,y que el S ecre 
tario de la caula Ies de traslado hazié 
te fe de todo ello, y piden juAicia. 
luán Pcrez de Dindart.

£¿e/e jan fea tftos autos comofe pide* 
Proueyo lo fobredicho clConfejo 

Ijp i Real en Páplona en Cófcjo en acuer 
do, Martes a diez y flete deNouicbre 
del año de mil y quinientos y nocéta 
y dos,Leyda cAa petición , y mando

os*
affebtar por auto i  isi* Preícntes los 
Señores Dó<Ror C aldeé» Regente, y 
Licenciados Liedéna^Subí^a, Ybero, 
Rada,SantilIaa, y.G<mzale¿ del Cotí 
fejo. luán de Hñrcta Secreta#id¿ 

Excclebúfsimo Señor losProcorá* 
dores délas AudiebciasRealcsde ci
te Reyno de Nauárrd dizé, q auiédd 
íldo informado V.Excélencia fer áníi 
que en todos los recibimientos,y au
tos fean hallado juntos los fuplicatcs, 
y cñ la forma q los Secreta» del Con- 
lejo y Efcriuanos déla Cor te, fea matí 
dadoq tábien ios fuplicantes guardé 
la miAna ordenquea ellos fe bádadd 
para él recibimientoq fe ha de hazeí ■ 
dclRcy nncfiroSeñor en efta ciudad.» 
Y  porque los fuplicántes fean aperci
bido y gaAádo para falir al dicho re- 
ccbimienco en infanteciáde baxola 
vandcia de la dicha ciudad. Suplican 
a V.Excelenciades haga merced de 
dar licencia ,paraqefta vez puedan 
falir en infantería debaito la dicha va 
dera, guasdando en lo demás lo que 
Jes eAa orden4do que ed'dlo,¿cc;

Auiendo fu Excelencia viAo eAá 
petición,y lo q los fuplicántes piden} 
tuno por bien de dalles la dicha liccn 
cia.eó tal que enlo demas guarden la 
orden qa los Secretarios delCófejo, 
y Efcriuanos deCorte Ies efta dada.

A fsi lo proueyo, y mando el Excc- 
Jentiísimo íeñor Marques do Martin 
de Cordoua.y Vclafco Virrey,y capí 
general del Reyrro deNauarrafus co 
marcas y froteras por el Rey nueAco 
Señor. EnPáplona en 9. deNouicbre 
de 1 y^z.ños. Gabriel á Ariaga Sec.

Titulo di c z y  nucue de lacacaypefcá*
Ord, Vnica.*

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios Re^ de CaAilIa de Ñauar

ra, écc. A quantós la prefenté verán, 
é oyeran. Hazeinos faber q por parte 
denueAroFifcal,anteel llluAre nue 
Aro Viflorrey, Regente,y los del rué 
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ftro Confe jo, fe prcfenco vna peticio 
del tenor figuiente.

Sacra Mageftad. El Fifcal digo , 4  
porque la caga,y pcfcj fe conferuc y 
aumente en cftc Rcyho,cfta manda* 
do, q ninguna pcrfona de qualquicr 
condición y calidad q fea,aunque fea 
gente de guerra puedan matar Jas lie 
bres, fino con Galgo , o conejeros, y 
otros perros en feguida y corrida > y 
que por los meícs de Margo, Abril, y 
Mayo , no puedan fer corridas , ni 
muertas por ninguna forma, y que 
ningún labrador, ni franco que no 
fea hijo Dalgo pueda tener galgo, 
ni cagar liebres con el,y que ninguno 
tenga perros para cagar conel liebres 
de noches , ni pueda,ni aya de matar 
perdizes, fino con agor alcon,gaui- 
lan, o con otra aue de rapiña: ni lasdi 
chas perdizes puedan fer cagadasdef 
de el primero dia de Margo , harta el 
fin del mes de lunio con aues ,ni en 
otra manera alguna: ni pueda nadie 
tener perdiz engauia, ni redes para 
cagar las dichas perdizes de día,nide 
noche,ni cagarlos có lagos, reclamos 
bueyes,lübresi caldero, cebadero, ni 
en tiempo de nieues conlos dichos in 
gcnios,n¿ en otra manera alguna: ni 
fe puedan matarlas perdizes en los 
nidos,ni comarfelclos hueuos, ni ma 
tarlos perdigones , fiendo chiquitos, 
prouey endo q el perdigó quefe coma 
re en jaula fe mace luego: ni defde el 
primero dia de quarefma, harta el po 
ftrer dia del mes de Iulio puedan ma 
car los,conejos con perros, ni con v- 
ron,nicon lagos, redes,ballerta alchi 
lio,ni có otro ingenio alguno, nipue 
da nadie macar, ni tirar con cfcopeta 
la los venados, ni con otro ingeoio en 
ninguna manera en tiepo de nieues,y 
otras cofas que fobre cfto ertan pro* 
ueydas.Y no obftante cfto diziendo, 
que tienen licécía para ello muchas 
perfonas Eclcfiafticas, y Seglares ay 
en cfte Rcyno q concrauienc alo pro

ueydo por leyes defte Rcynd en razS
de la caga, y pcíca,en ftfpecial q tiene 
perdigones publicamente,ycó ellos, 
y có Ios-dichos ingenios vedados def 
truyen las perdizes, y la demas .caga 
Real,y fon caufa que aya mucha falta 
de caga eneftcReyno.En remedio de 
lo qual, fuplico a vueftra Mageftad 
mande q fin embargo de qualcfquie* 
ra licencias q tengan fe les quite a to 
das las perfonas £clefiafticas,y Segla 
res,aunque fean Toldados los dichos 
perdigones, é ingenios vedados, y q 
fe les prohíba que de aquí adelante ' 
nolos tengan debaxo de rezias penas: 
y que afsi en la cagade perdizes, y en 
todo genero dqcaga Real,y la demas 
caga,y pefea fe póga otras penas mas 
riguroías de las puertas por las leyes 
dé efte Rcyno,yfe mande guardar lat 
dichas leyes puntualmente,demane
ra que fe conferue la caga, y no aya el 
excedo q haftíi aquí a hauido,y en to- 
dolé póga el remedio mas cóueniéte 
ypide lulücia,ElLice.Lcó de Nauaz.

Y  virta la dicha petición, fue acot- T
dado,qdcuiamosmádardar eftanue OutUget 
ftra carca, por la qual midamos a qua te *  
lefquier perfonas de qualquicr cfta- teyiotn 
do calidad y condición que fean, y a

gente de guerra de eftc dicho nue ^  
íiro Reyno>q defde fu publicacionen ¿Syei¿rf 
adelante guarden las leyes de cite di Rcynt,pe 
cho Reyno que citan hechas a pídi- bdl# de 
miento y fuplicacion de los eres Eíta l*vd**€ 
dos,q hablan fobre la veda de ca$a, y 
pefea. Y  no concrauengan aellas en 
manera ninguna enlos tiépos,ymefes, 
y en la fuerce y manera de la ca$a , y 
pefca,y no vfen de ingenios, ni otras 
cofas prohibidas por las dichas leyes: 
y en efpecial no pueda vaziar ni ago
tar po$os cnios ríos para tomar el pef 
cado en ningún tiepo, ni tapoco pef* 
car con redes menudas , aunque fea 
fuera de los mcíes vedados, fo las pe
nas en las dichas leyes con tenidasdas 
quales fe ayan decxecutar fin remifió

* alguna
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Y  porqía color deliccn^jasqueAl 
guoos dizcn (tienen piri cycifij peí* 
ca r co n tra Uprohibiciá dejasdichas 
leyes,no fe ven ga a córraucpjr a el 1 as 
con la deforden^oc harta aquilea he 
cho en grandb ditninucion de la di* 
cha ca$a, y pelea, y daño de la Re
pública, reuocamas todas y qualcf 
quiera licencias, q harta oy eftuuicré 
dadasaquaJeíquifra perlones de qual 
quier eftado calidad y condició que 
lean, aunque feangemede guerra. Y  
mandamos, qué no les valg3 , ni pue 
dan vfar de ellas, Uno q todos guardé 
las dichas leyes , y no contrauengao 
a ellas en manera alguna» lo Jas di
chas penas. Y  mandamos a todos lo$

' luczes.y oficiales Reales, y miniftro? 
que por las dichas leyes fe manda, té 
gan particular cuydado de hazerlas 
guardar, y executar las dichas penas.

Y  ais i bien midamos, al nueftrp 
Alcalde de guardas que al preiepte 
y al delaote fuere, que haga guar 
darlo fufo dicho a la ¡dicha gente 
de guerra, y al que contrauiniere le 
haga executar en las penas cóccnidas 
en las dichas leyes, fia remifsion al
guna,por qualquierapcrfona que fue 
re hallado, o denunciado ante el.

Y  que ella dicha nuertra prout- 
íion, y las dichas leyes comprendan 
afsi a naturales como a cítrangcros,y 
a toda manera de géte aísi Eclefiarti- 
cos como legos, como por las dichas

• • 'ar^que lp fufo dichorega a; iwo£*ade 
todop,ynadie púcda.pr-e-tenderÁgoq- 
yaneia . mandamos lo publique cft*
nuertra: carta ,r 9 (ueraslpdli9ffnado

}?or nqertro Secretario infr afcfi.tU en 
a pla^átcallcs lycaptqoey aeoftumbra 

dos de efta nuertraCiudadde Páplo- 
pa,y las demas ciudades, y vlilas.car 
beqas de mcrindades de efte dicho 
nuertro R.eyno, y coqcrto compren* 
da a codos como fi a cadayno en. per- 
lona íc les huuiera notificado.

Otro fi fulpendcmos por agora.por 
julios refpe&oslá tafia que añadamos sufre de U  
haaer y publicar de las aucs»ca$a, y tafia délas 
pelea, a veynre y tres de'Junio del aues,cafa 
año pallado de nouenta y cinco » y ypefc*,de^ 
queremos que no fcvfc de ella, harta ^  prouifíS 
que otra cofa proueamos en contra- 
rio. Dada en.íanucrtra Ciudad de 
Pamplona,(beí (ello de nucrtraCha- f ‘ 
cilleria a diez dias del mes de Febre
ro demil,y quinientos y nouenta y jeg tf 
feysaños.'Dop Iuandc Cardona, El 
Do^prCalderop, El Licenciado Lie 
dena, El Licenciado Subida, El Licc 
ciado luán de Ybero» El Licenciado 
Rada,El Licenciado don Luys de Sá 
tillan.Por mandado de fu Real Magc 
fiad,fu Viflorrcy,Regente y los defu 
Confcjo, en fu nombre. luán de Hu- 
rcea Secretario. '
í * ‘ ̂ r

LeyesdtlT{jym  tocantes a efietitula.
II. ■ :

Hallarfe hacnel titulo 7.1ib. 5.rcc

*

Titul o veynre,de los pefos, y  peías, y  del
mareador,y fu oficio y derechos,y viíita de los pefos.

Ord. I.

*Del M  arcoy pefos, y fe fas de efie eym
y del marcador yy de fu oficio y derechos, 
j  de la v i  fita de los pejes.

F N O N  Phelipc, por la gracia de 
'*-y Diosy Rey de Caftilla, de Na- 
uarra*&c. Aquanros la prefence verán 
y oycran,hazcmos íaber, que por cuí 
tar Jos engaños y fraudes o-jb$ mcr-

M m oj cade-
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cadéresy tratantes’Vy otras pjcríbhás 
rqtíe vendían y cómprauán hazianr y 
podían hazcrrypára' poner látSfdeá 
cdocnia al bien cometí d t láRfe^üfeil 
ca decfteReyno* e l Señor Rey Cá* 
tolicb don Fernando nucftro biíágúe 
Jo  , por coníetriplacion de los trés 
Eftados del, que íe Ib'fu^liéáron el 
año paflado de mil y quinientos y cá- 
torzc, por vna fu ordenanza, la qual 
quifo,ymando que túuieffe vigor y 
nierca de capitulo de fuero, y fe guar 
dafle a perpetuo, ordeno y mando 
que en todo efte Rcyno de Nauar- 
ra , n¿ huüieíTe de auer, fino folo 
vnpcífb y aqueliucffib pefo de tria,y 
no otro alguno*, el qual fucile de la 
forma y manera que eftaua pücfto 
y hecho en la nueflta Ciudad de 
Pamplona, para cloro y la p la c a r é  
es el marco ochó oncas: la libra pri 
ma do2.e oo$a$ : y la arroba treyrita y 
fcys libras primas : y el quintal cien
to y veyntc libras primas:'y queen el 
vender de la carne /Tegtin fe acof- 
tu rubra) fe den trcynta y feys ómjási 
por libra: y en el vender del pefeado 
frefeo diez y ocho on<jas pdr libra ; y 
en todo el refto de las vituallas y ven 
tas de otras cofas , dozc on^as por 
libra: y ai si mando que fe guardaf 
fe de la forma y manera fobre dicha 
con e] dicho pefo de tría tan folamen 
te,yno  huuieíle de auer otro peíb 
ninguno. Y  por la ordenanza, y pre- 
marica fancion que dio para la míe 
ftra cafa déla Moneda de eftaCiudad 
de Pamplona, para la moneda deo- 
ro , y plata y otra que fe huuicfle de 
batir en ella , el año de mil y qui
nientos y treze entre otras cofas or
deno que el marco de efteReyno hu- 
uieffc de tener, y tuuiefle de pefo fe- 
ten ra y dos reales de plata# confor
me a) pefo de los reales que fe baten 
en la cafa de la moneda de Burgos; y 
que los reales de plata que fe baticf- 
íen er\^lcReyno deNauarra,fuefen

delmifnro^pcfoylóy fíndíftrcncla Ül' 
cuna : yc6 fer lopropeydo por las d i 
ctós táb Tnri^órfanefe al
bifcnpüblíeddcRól^'fy'hq^‘piara que , v 
fauíeñdó vfi pefo cief tó;didíépudicf- *
Te íir  ett^añadb ¿rffbi ̂ ñ’tracaéiohes, 
fe nói hftó re1aciláhft/qufe por no á- 
uerfe guardado ¿! íivárco original 
queehtonceS-Te diò^,ry no aucr te¿ 
nido las períonas fiotlfbrádás y di
putadas por efta Ciudad de Patnplo * 
na > y las otras Ciudades , y villas 
que fon c a b la s  dé’meríndadcs,pa
ra dar aliadas referidas áfiáádas , y 
marcadas las . dichas pefts, y mar
cos,el cuydádo qué cohueniaen en
tretenerlas y conferuarlds enfu fer, 
finque fe menguafen cofa ninguna, 
con ¿I dicurfo del tiempo han veni- ^  
do a gáftar íe los marcos > y peías con 
que afinauan , y concercana los mar« 
eos y peías que de nueuo dauán a los 
contratantes : de manera que /cha 
hallado por experiencia, que no ay 
inarco , ni peía que diga vno coa 
otro , y que los refeudores , y afi
nadores de las dichas Ciudades ,y  vi 
lias , no tenían pefa perfccla , ni ju
ila quepefaíTe el marco los dichos fe 
tenta y dos reales de plata al juflo, 
antes por auerfegaftado con.el riem 
po fe auian difminuydo , y no 11c- 
gauan a tener el jufto pefo fufo di
cho , que auian de tener conforme 
a las dichas ordenanzas reales, como 
fe ha hallado,auiendofc hecho expe
riencia dello por nueftro mandado. - * - 

Para remedio de Io qual, y refi>r l<¿
mar el dicho marco , y peías d c ftc ^ 3j/  
Reynoafu propio y jufto pefo anti
guo conforme a las leyes y ordenan- Tefodeí 
cas dehMadamos traervn tanto biéa Realde 
juftádo, y a finado de la peía original fíat** 
quelos Señores ReycsCacoÜcos don 
Fernando,y doña Ifabel dexaron,pa
ra los reales de plata que fe baten en 
la dicha nueftra caía déla moneda de 
Burgos. Y  también otras peías que

pare-
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tartes

,y  suiendo hecho • 
 ̂ juntar pcríbnAS entendidas y  exper- 

tas,y pcíTarcorcxar y  conferir diu er- 
fas vezes con la dicha pefa original 
del Real de plataCaftcIUno que íetrá 
xo,y con vn-marco del pelo de Cafti- 
Ha que peía íefenta y fíete reales de 
plata juftos de los dichos reales de 
plata Carelianos que fe batcn en la 
dicha nueftra cafa de la moneda de 
Burgos.Seha hecho afínadb y ajufta- 

0 de do el dicho tnhrco defte Reyno al pe
lo de los dichos íeccnca y ‘dos reales 
de piara carelianos, o Nauarros,quc 
todos fon de vn pefo y ley.Y fe peío v 
afino vn marco de latón-de pelo de 

; quatro marcos de efte mieftroReyno 
Ae Nauarra^de a fetenca y dos reales 

*3Caftclíanosfuíodichosde pefo cada
__  marco,y fe pefaron y ajuftarou y afi-?
étfimarco naron todas las piezas del , que ion 
tybq pefa diez piceas con la caxái Ja qüalcaxa 

con fu afía y  predi las peía dos marcos 
y la otra pie$a mayor,que efta dentro 
della vn marco , y la tercera quatro 
on<̂ as,v la quarta dos oh^as: y la quin 
ta vna on$a,y la fexta quatro ochauas 
y la fepttma dos ochabas, y la o&aua 
vna ochaua,ylanona y dezima fendas 
medias ochabas.- y mandamos mar
car y feñalar la dicha caxa de marcos 
encima con vn cuño de nueftras ar
mas reales defte Reyno de Nauarra. 

a Y  del dicho marco aísi ajudiado y 
lutgo de afinado,íc íaco vn juego de granos,re 

¿ranos. parciendo la ochaua de vna orxja del
Mi real de CD ĉtcnta Y dos granos, demanera 
plata qud que el dicho real de plata viene aque 
tos granos dar repartido en íefenta y quatro gra 
tiene. nos de los fufo dichos de efte Reyno 

de Nauarra. 
m i juego Y  el dicho juego de granos tiene

anosqtt* fcys picqas pcqucñasde hojade latón,
r "  ^UC lama>’or Pc& veynte yquatro gra 
,e' nos:y la picqa fegunda pela doze gra 

nos,y la tercera fcys granos,la quarta 
tres granos,laquinta dos granos,la fcx 
ta vn grano:quc todas las dichas íeys

Uetit,

piceas pcíatKjoAn¿k®wiyo<^iü 
fufodichos de Réyfio
de N auarra. .** ttafíq 
/ ; Y mandamor.qtic efdicií0*rhfa¿co 
afsi a ¡ u ftad oiy afin «do/y laídiéha peía 
de real d ep la ta^y^f ditího Juego <dc 
granos íc guarden por* origkiaies¿ en 
la dichá nueftra Camara düCottipths 
Reales y juntam éntecócllosíe^gijar 
de el dicho marco* GafthHanb-¡¡y;^vk 
canto de efta nueftra pVouífionrfcal, 
p ar a qué todas ias ivezes: q o c lo s  ipe^ 
ios y marcos que and üuiertmcsv é>, íc 
gaftaren * fe puedan de buet*rf¿rcfor* 
mar y ajuftar eó el dicho mattftjKffigi 
nal defte Rey no y fus partesry grados*
: Otro íi; ordenamos y maodaartós* 
que la pcrfonaiiable que por tim  fe* 
ra nombrada tcnga ocro marca^ájuf*1 
ftado y afinado con el dicho* ovar co o 
riginal de efte Reyno fbs>piezas y
partes , y juego de granos ; para que* 
por el fe ayan de reforma^, concertar 
y ajuftar los marcos y pcfasdelibra$¿ 
arrobas y quintales de efte Reyho <yí 
¿odas las partes dcllas^Y la dicha per* 
fona fiable pueda darvy dea todas las 
perfonás que los huuicrcnvmeneftet? 
los dichos marcos y caxas de marcos 
de mas canda al mefmo rcfpeéfco > y 
las de mas peías arriba dichas*y par
te dcllas, y juego de granos- afinados 
y ajuftados con el dicho marcó , cada 
vno dellos ícñalado encima con el cu 
ño de nueftras armas Reales de efte 
Reyno de Nauarra, que para ello íc 
le a mandado entregar. Y  de mas de 
ello lieucn vna marca particular de 
la meftna perfona : para quefefepa 
que por el fueron marcadas.

Otro (^ordenamos y mádamos, q 
fe guarde las dichas nras ordenácas a 
efte Rey no,por lasquales efta manda 
do,q no aya de auer mas de folo vn pe 
ío en el,y para ello q todos los pefosy 
pefas del détro ¿f treynta dias déla pu 
bJicació defta nfa prouiiió feayande 
concertar y ajuftar có eldicho marco

Mmm 5 jufto

Elm atco 
peía,y fue 
go de gra 
nos feguar 
den ên la 
Camarade 
Compte^

4
*Peffona 

fiable y  co 
mo ha de 
marear.

Que no a- 
ya mas de 
■ vn pefo j  
aquel fea  
conforme 
elmarcoy 

fus partes
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jufto.que por oneftro mandado fe ha 
h sebo y reformado yque nadie pue
da pefar oro ni placa, ni mercaderías, 
ni batimentos ni o«ra cofa nenguna 
que fe comprare,o vendiere fino fue
re por los péíós y peGisqúe fe huuie- 
rea concertado y ajuftado con el di
cho marco y piceas y parces del. 

uintaLde

ro.

Tena.

A- . 
, .#

Excepte S.«daoel'quintaLde yerro,que fe v** 
en eiqu in fo fpefaenlas.herrerias,do fehazc y 
tal dé yer íc carga,que fe vfe feguu que haílaa- 

qui lev fado pena que quien lo contra 
•rio hiziercty diere.o tomare, pefando 
con ©tros pefos d o los que arriba efla 
Ordenadoŝ pierda la mercadería que 
afsi huuieren tomado, o dado : y mas 
paguen de pena cinquenca libras apli 
cadas la tercera parce para el denun 
ciadorylaocra tercera parte para el 
Iuezquelo fentenciare,y la orra ter
cera parte para nueftra Camara y fif- 
co.Y fi fueren mercaderes y tratátes 
y  perfonas que hazen oficiode ordÍD» 
pode comprar y vender en quienes 
puedcsc&ermayoriraude y engaño,íc 
ran cafligados a albedrío de los del 
nueftroConfejo y Alcaldes de nue£ 
tra Corte.,conforme a la calidad del 
qaío.y el tiempo que buuiereu víado 
de lás caleŝ pefas falcóíás.

Otro fi,ordenamos y mandamos,q 
~ ~ ——’ todas las romanas depeíárque huuie 
/»/ í- 17. rc co cfte ft_Cyno fc 3yan ¿ e reformar 

y aju fiar con el dicho marco de efie 
Rcyno,dec>trodc trcynta diasdeípues 
de la dicha publicación : y no fe pue- 
dapefar ni dar,ni tomar cofa ninguna 
apefo con ellas,no cftando concerta
das ni ajuftadas,como cfta dicho,fola 

„ rtiiíma pena.

:Mi
. Romanas.

No fe vfe Otro fi,ordenamos y mandamos 5
depefosvo fe guarde la prouifiou pornos prouey 
latttesfino da.cnquefe mando que en el cóprar 
de marca- y véder fe  aya de vfar délos pcfos mar 
cu cales y no de pefos volantes,ni de Co 

Jdem inf. n| g^etes , fo las penas en ellas
ord. 2i 

8
contenidas.

Otro ¿¡^ordenamos y mandamos q

r r r

codas la*diehjtapcfaSíygp«epsiy mar 
eos feanfcñalados y, acuñados co Ja oficia 
forma fufo dicha por la perlpua fiable P'rfaú
E or nos nombrada, la qual tenga en b e% 

uena guarda los trócheles y cuños y 
punzones con que las dichas peías y 
marcos fe acuñarcn:porque no fe pne 
dan falfar, y las pueda bazer cada y  
quando fuere meneílerr y-que otro al 
guno no fea ofado de acuñar ni feña- 
lar,ni acuñe,ni léñale con femejantes 
crocheles las dichas peías y granos, y 
marcos , ío pena que cáya y incurra 
por ello en crimen y pena de falío.

Otro fi,ordenamos y mandamos,q 9
defpues que feran las prcfences publi Qjftlau'
cadas en cada cabcca de mcrindad, y

- - - rmiiis ttpaliados treynca dias,dc ay adelante 
ninguno, m algunoslubdicosnueítraf|Bjj&
ni cftrangerosno puedan vender, ni ajtju
peíár por otros pefos , ni pefas, fino paraqp*f 
por Jas íobre dichas y declaradas. Y
dentro de íeys dias vega vna períona 
de cada ciudad,o villa cabera de me* 
rindad a la nueftraCiudad de Pimplo 
na ante nos y la períona por nos nom
brada para tomar los dichos marcos y 
pefas ajuftados y concertados con el 
dicho marco de eíleReyno de Ñauar 
r a, y partes del que tendrá la dicha 
períona por nos nombrada, concerta
do y ajuftado con el dicho marco orí 
ginahe! qual fe las de y entregue por 
auto de Efcriuano y ellos lleueu los 
dichos marcos y pefas,aliados,ajuma
dos,y afinados y íeñalados en la mane 
raque dicho es a las tales Ciuda des y 
villas,para que con ellos fe concierte 
ajuftcn y afirmen los demas marcos y 
pefas délas dichas Ciudades y villas,y 
fe puedan referir todas las vezes que 
fuere neccfiario.

Y  para ello el Regimiento de ca
da vna délas dichas Ciudades y villas 
cabeqas de merindades, nombre vn 
marcador que fea abil y fuficicnte y 
de buena conciencia,elquaI íeprefen 
te en nueftro Confejo y fea examina

do

ellos ij4
tu

ÍM £ ■

Mircd*
jresfvnv*
braititü*
ycalttd*
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do por fu mandado, y .aprouadojy cftc 
tenga vn marco ajuftado y concerta
dos con el dicho marco, y aya de refe 
rir,coccrcar,y ¿finar con el los demás 
marcos y libras,arrobas,quintales,y o 
tras peías y partes dellas en fu diftrito 
fegun han vfado y acoftumbrado.ylas 
villas y lugares que íeran en la tal me 
rindad puedan fi quifieren tomar del 
marcador de íu mcrindad Jos dichos 
marcos y libra» y otras peías ajufta- 
das,concertadas y afinadas con el di
cho marco. o fi mas quifieren déla per 
fona fiable por nos nombrada.

Y  todos los que tuuicren marcos y 
peías de peíar dentro de trcynta dias 
defpucs que las prefentes fe publica- 
renjos traerán ante la dicha períbtui 

j|aor nos nombrada, o cada vno en iu 
^merindadantecl cal marcador nomi 

brado y diputado en ella,como arriba 
cftadicho,a concerrar,ajuftar,yJaíinar 
con el dicho marco. Y  la dicha perío- 

1fficio del na o marcadores fufo dichos, loscon- 
moTctdoY cierren y afiqen,y losque hallaren fer

y  feñal íu^os : l ° s acuñey íeñale la dicha 
J  * perfona por nos nombrada,con nuef- 

tras armas reales en los lados , y en el 
cobertor,y donde mejor vinicrery de 

I  mas dello con fii feñal particular,ylos
otros marcadores fobrcdichos,cada v 
no con la feñal particular de íu Ciu- 
dad,o villa y debajo della fu nombre 
y fcñabpara q fe fepa quien la ha mar 
cadory en codas las de mas peías me
nudas del marco ponga íu nombre y 
feñal el tal marcadony loe marcos yo 
tras pefas que hallaren menguadas y 
faltofaslas quiebren luego , y den ó- 
tros marcos y peíos juftos y ¿finados, 
como dicho es.

Otro fi,por que las pefasque afsife 
dieren ales contratantes y otrasperío 

ytdc m fr. ñas con el vjo fegaflan y vienen a fer 
ir.2i.orJ. {alcofas, porque con cfto no reciba da 
‘ • í  2v  ño la republica,y los contratantes no 

reciban cngaño-.ordcnamosy manda 
mos,quc el Regimiento de cada Ciu.

íj’i-

&

I o
y if¡t.i.

s , y m

dad y villa de eíieReytío nombrados 
perfonas,que eJ vno fea el Alcalde, y 
el otro vn jurado o Regidor : cccpto 
eh cita Ciudad de Pamplona,que puc 
dan fer dos Regidores,los q ^ lcs  con 
Eícriúano Real y períooa que lo en
tienda, por lo menos de fcys en ícys 
mefcs,y las de mas vezes q les pareció 
re vn día qual ellosquifieren,fm lo de 
zir ni apercebir primero vifíten pida 
y requieran todas las pefas y marcos 
CÓ q han vendido y eítan para vender 
los marcadores, placeros, tratantes, y 
con que fe peía enlas carnicerías y tie 
das de peleado frefeo yfeco.o talado» 
y azeyte,y todos los otros bailimécos 
y cofas que fe venden a pefo,y recato 
nes y recatonas,y vean (i las pefas fon 
juilas y tienen Iasdíchas feñal es ymar . 
cas,y fi fe hallaren que que no fon ju f  
tas,o no tienen las dichas feñaleS, o q ■ 
cfta menguado,o falco (o el peío conq 
pefa, que executen en ellos las penas 
puedas por eíías ordenanzas :y  fi la 
culpa pareciere mas graue la informa 
cion y aucriguacion della la enuien a 
los Alcaldes de nueitra Corte con Ioá 
culpados para que hagan judicia.

Otro a,por las pretences nombra
mos por la dicha perfona fiable a D . Nombra-  
Iuá Bafilio de Lábrit y Na Jarra vezi- miento de 
no de eda nuedraCiudad dePaplona, la perfona 
el qual por nro mandado y de los deí fia^ e y  
aro  Confejo a entendido en hazer a- 
judar,y afinar eldicho marco original. mentó™ ’ 
Ymandamos,que durance nuedra vo
luntad tenga el dicho marco,concerta 
do,ajudado,y afinado,co eldicho mar
co original,y pieças yp a rt^ le fyju e
go de granos, y aya de dá^r dea las
perionas enuiadas por las dichas Ciu
dades y villas cabeças de merindades 
y a las de mas villas, y lugares defte 
Reyno.y perfonas que los quiííeren 
los marcos y pefas y partes dellos , y
juego de granos que pidieren yquifie 
ren,concercadosájuftados y afinados 
con eldicho marco que íe le manda

n

entre
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entregar,acuñados y fcñalados conlos 
dichos cuños y trócheles de nueftras 
armas reales,y con íu feñal propia, co 
mo arriba cftadicho,y parezca en míe 
ftro C6(¡¡pjo,paraq fe le reciba júrame 
to dhazei bié yfielmete cldicho oficio

Otro fi,ordcnamosy mandamos,q 
la dicha perfona por nos nombrada y 
los marcadorcs.o perfonasque Fueren 
nóbradaspor las dichas Ciudades y 
villas, cabecas de merindades , para 
darles dichos marcos y pefas ajufta- 
dos,no puedan rcceblr, ni licuar por 
referir,ajuftar y marcar vn marco de 
latón de ochoon^as con todas fus pie 
(jascas de dos reales de plata: y fi el 
marco fuere de pelo.de dos marcos, o 
de mas,q por cada marco que tuuie- 
re fobre el vn marco de ocho onca$| 
puedan licuar por ajuftarlo y marcar 
lomedio rcalpor cada marco y nomas 
Lo  qua! fe entienda fuera de lo qlos 
tales marcos coftaren de los marcado 
res de quien íe copra ; y fi el marco q 
fetraxere a referir cftuuicre jufto q 
no tenga que limar ni ajuftar finofo 
lorequeriilo y marcallo, puedan lie* 
uar vn real de plata por vn marco de 
ocho oncas, y de ay arriba vn quarti- 
lió de real por cada marco que peíla- 
rc mas dc'las du has ocho on$as.

Jtcm,porvn juego degranos q ten 
ga feys piceas,q fon de vn grano , dos 
granosjtrcs granos,feys granos, doze 
granos,veynte y quatro granospueda 
Ueiiarreal y medio de plata.

Item.de las peías de yerro defdela 
media ochaua,haflalamtdia libra,por 
cadapie^p que dieren ajufiada y mar 
cada,puedan lleuar a tarja y mcdia,af 
fi por el yerro como por el ajuftar yfc 
lJar:y fi la parte traxcre las pefas he
chas de yerro^ por folo ajuftar v fe- 
llarlas,puedan licuar a tarja por cada 
vna de las dichas piecas.

Item,de las peías q fueren de vna lí
bra ha fia doze JibraSjpuedan lleuar a. 
dos tarjas y media por cada libra que

V ;
Derechót 
de Us io* 
nwi4st

pelaren,aísi por el yerró como por a* 
juftar,afinar y fcllar las dichas pefas,y 
de doze libras arriba hada vnquintal, 
puedan lleuar a tres tarjas por libra.
Y  fi las parces traxeren las peías he
chas de yerro,les Ueuen folamente la 
mitad délo fúio dicho por fblo ajuftar 
las afinarlas y marcarlas.

ltcm,porajuftar,afinar, y marcar, 
lospefosy valan^as de peíar,puedan \$ 
lleuar por los chicos vna tarja , y por Mtrcml 
los medianos medio real,ypor los grá 
des vn real,y de los mayores q fon de 
Concejos,dos reales: y Ies han de hc- 
char tres fellos, o marcas, vno en el 
braqo y en cada valanqa el fuyo: y los 
tales pefos y valan^as ayan de fer mar 
cales y no pcíos volantes,nide codillo 
ni ginetes,conforme a la prouifion a-i 
cordada, fo las penas enella c o tenidas 

lt€,por referir ajuftar,yhazerlacué 
ta,v repartimiento y fcllar las roma- 
nas »puedan lleuar por vna romana de 
vna arroba hafta do$ arrobas tres rea 
Je$:y de dos arrobas arriba hafta feys 
arrobas cinco reales: y de doze arro
bas ocho reales : y de veynte arrobas 
d k z  reales,trayendo las partes las di
chas romanas hechas.

Item s fi fueren romanas viejas,por 
que íe hade dcsha2er la cuenta vieja 
que tienen y hazeriade nucuo,pueda 
Jleuar por referir ajuftar y hazer la 
cuenta y repartimiento y fellarjpor v ¡y. 
na romana de vna arroba hafta dos ar 
robas,quatro reales:) por la de dos ar 
robas arriba hafta feys arrobas , feys 
realesfy de íeys arrobas arriba hafta 
doze^ruetié iealev:y de doze arrobas 
hafta veynte doze reales. Y  madamos 
nopuedan recebirni lleuar,mas dere 
chos de los arriba dichos, fo pena del 
quatro camo,y queferan caftigados,a 
aluedrio délos del nueftro Confejo, 
fegun el cxceflb y culpa que reíul- 
tare. Y  para que lo fufo dicho ven
ga a noficía de todos y nadie pue
da pretender ignorancia mandamos

que

i*
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De los pefos,
cuecfta prcfcnrc nucílra prouifion y 
ordenanza,© fu traslado fornido  por 
mieftro Secret. infraíerito, ícpnbliq 
en Ja nueftra Ciudad de Pamplona» y 
en las otras caberas de merindades,y
c o m p r e b e n d a  a todos como fi a cada
vno en periona íc le bunicra notifica •* 
do.Y que el dicho don luán Bafilio ¿f 
Labrit v Nauarra la haga imprimir,y 
fu traslado impgeflo lo haga dar a co
dos los pueblos i los quales la reciba 
y guarden, paraq fepan como fe han 
de gouernar en razón délosdichospe 
fos y pcías-,y no í c  haga fraude ni en* 
gaño a nadie. Dada en la nueftra Ciu 
dad de Pampiana lo el lcllo de nucL 
tra Chancilieria , a veynte y cinco de 
Octubre,de mil yquioicntos y nouen 
ta años.El Marques D.Martin deCor 

* dona,El Licenciado Licdcna.Ef Lice 
ciado Subida,El Licenciado Don lúa 
’de Ybero, El Doctor Calderón, El Li 
cenciado Rada. Por mandado deíu 
Real Alagcftad y los del CóíejoRcal 
en í u  nombre.Pedro de^uncarrcn Se 
crctario.Rcgiftrada.Pedro deHuarte

1 L
Que no aya pefos volantes ¡fino marcalts*

D O N  Pbclipe, perla gracia de 
D ios, Rey deCaftilla, de Na- 
I: uarra,5cc. Por quanto íca entendido,

cjaeen eftcnueftro Rcynode Ñauar 
f  raay muchos pcíbs volantes, que Ion
f  dañofos y perjudiciales al bien cornil

de la república, y por cuitar el daño 
que de aquiadelante podría rcínicar 

' ‘ b 1° víafe deJIo$;con acuerdo del lllu
ftre nueftro ViíTorrcv Regente y los 
del nueftro Coníejo mandamos dar h 

v dimos efta nueftra carca. Por la qual
mandamos,que dentro devn mes def 

v pues de la publicación de ella,Yodos
I los que tienen los dichos pelos volan
i tes,los deshagan y los hagan marca-
¡CoHc.fup. Ics/o pena de cada cinquaua libras 
k .u í .y .  para nueftra Camara y fifco.y que def 
| de hagoraíc dan por perdidos los di-

s-y
chos pefos volates por la primera vez 
y porla feguqda cien libras,y defticr 
ro de íevs mcíes defte dicho nueftro 
Reyno.Y  por la tercera vez doblada 
Ja dicha pena.Y mandamos qne paífa 
do el dicho mes defpues de la dicha 
publicacio^qualcfquier Alcaldes,juf 
ticias,y otros oficíales Reales puedan 
é ayan de cxecutar y executen la di
cha pena a los q tuuleren los dichos 
pefos volantes , que para todo ello co 
fos incidencias y dependencias Ies da 
mos poder cumplido por la préíente; 
Y para que lo íuío dicho venga a noti 
cié de todos,y nadie pueda pretender 
ignorancia, mandamos publicarefta 
nueftra carca en efta nueftra Ciudad 
de Pamplona, y en las caberas de las 
mcrindades defte dicho nueftro R ey 
no de Nauarra. Y  con efto com preh^ 
da a codos como íi en cada vno délos 
pueblosdel fe huuiera pubíicado.Dá 
da en la nra Ciudad de Páplona, fo el 
ícllodcnra Chancilleria,a 25f.de Ene 
ro,de 1 585 años. El Marques de A l- 
maqan,el Doc.Amezqta, el Lie. L ie- 
dena,el Lic.Subi$a,clLic.Geronym o 
de Corral,el D oc.Caderón.Por man 
dado de íu Real M.íu Viííurrey Rege 
tc,v los del íu Coníejo en fu nombre. 
Miguel BarboScc.Regiftrada.

IU.
no fe z f  Je  pe fos yni pe fas depal o ¡ni de 

piedra\f no de yerro% conjortm a la or  ̂
dtriaifpa. •

D On Felipe,por la graciadeDios 
Rey deCaftilla,deNanarraj&c. 
Qmdeíquier perlinas a quien loin- 

fralcrito coca ♦ o puede tocar en qual 
quiere manera.Saued^ucpor parcecf 1 frecop.b 
D.luan Bafilio de Labrít y Nauarra, * ■
en el nueftro Coníejo fe prefento la 
petición íiguiente.S.M, D. Bafilio de 
Labrit y Nauarra períbna fiable por 
V .M  íobre los pefos y peías defteKey 
no,cumpliendo con fu oficio y el jurit 
mentó que tiene preñado , dize que 
a vifto en muchas partes defte Rcyno

gran



Lib.II ».Titulo X X

i . !

»-o

*

l$pz

gran daño en deferuicio de Dios f  
bien de la república con auer cantos 
peíos de palo y pcfas de piedra 
hechas de guijarros y ladrillos y 
de otras diueríidadcs de piedras, fin 
tener pefo jufto , fino vnos grandes y 
otros chicos, contrauiniendo a la pro 
uifion Real acordada íobre lasdichns 
pefas y pcfos quehán de citar ajufta 
dos y marcadas con el dicho marco o 
riginal ,que por V.M,lea mandado a- 
juftar para que aya de auer íolo vn pe 
ío marcal y vnas pellas conforme aldi 
cho marcojpara que no fe reciba da
ño en el comprar y vender. Pide y fu- 
plica a V. M. mande remediar eí tal 
daño , Y  que ninguno de qual - 
quiera calidad que fea , ni mercader 
ni tratante,ni panaderos,ni regatones 

carniceros,pefcadorcs,ni otrosnen 
gunos,fcan ofados de tener los dichos 
pcfos de palo, ni peías de piedra de 
nenguna manera que fean , fino fue 
retí de yerro,y lospefos márcales con 
forme a la dicha prouifion acordada, 
fo pena de graues penas, demas délas 4 
que citan pueftaspor la dicha proui* 
fion Real acordela y pide jufticia do 
lulíVsfilio de labrit y Nauarra.^EIcy 
da !a dicha petición acordamos de 
dar é dimos cita nueftra carta para vo 
forros en la dicha razón , por la qual 
mandamos a todas las perfonas qué 
vendieredes.que novfeys de peíos ni 
pefas de piedra,ni palo, fino que fean 
conforme a la ordenanza que en efig, 
razón ay.fo pena délas libras y penas 
contenidasen ellas: . aplicadas con. 
forme a fu cenor. Dada en la nuefira 
Ciudad de Pamplona, fo el fellodc^ 
nuefira Chancilleria a los diez dias 
del mes de mar<p,dcl ano mil y qui
nientos y nouenta y dos. El Marques 
don Martin de Cordoua. El Dpetor 
Calderón , El Licenciado Subica, El 
Licenciado luán de Ybero, E! Licen 
ciado don Luys de Santillan,EILicen 
ciado Alonío González. Pormanda-

do'dc fo Magcftad, fu Viflorrey, Re
gente y los de fu Confejo Real en fo 
nombre.Geronymo de Aragón Secre 
cario.

l i l i .
Deirobo tíe medir trigo#JUt partes*

DO N  Phelipc,  por la gracia de j 
Dios, Rey de Cartilla, de Na- í 

uarra.&c.Aquantos la prefente verán í 
&  oyran hazemos fajaer,que por qua 
to nos a feydo hecha relación,queau 
que por leyes derte nuertro Reynode 
Nauarra a fuplicacíon de los eres efta 
dos del cenemos ordenado y manda
do,que en todo erte dicho Reyno no 
aya de auer,fino folavna medidaiome 
fura para medir grano, la qual fe lla
ma robo:yque aya de fer de! grandor 
y medida, del robo de erta nueftra 
Ciudad de Pamplonas que no aya de 
auer ni aya en todo erte dicho nueí* 
tro Reyno otro robo ninguno mayor 
ni menor-.y que al mifmo refpeflo fe 
a el m.edio robo, quartal,y almud: y 
que el dicho robo tenga diez y íeys , 
almudes de cauidarcon todo eflo con ! 
cldifcurfo del tiempo hau venido a 
gaftarfe y variar las dichas medidas, 
demanera que a venido a hauer diucc 
fidades y diferencia de los dichos ro
bos de medir y de fus partes,en diuer 
fos pueblos, de que los compradores 
y vendedores vienen a rccebir enga- 
ño y agrauio,y dcllo íe liguen pley tos 
y contiendas.
• Para erinrecoedío de lo qual con a- 
cuerdo del Iliuftre nuertro ‘Viflorrey 
Regente y los del nueftroConíejo,he ' ,¡ft
mos mandado reformar y ajuftar eldi___--
cho robo de medir y hazer vn chanci Jnf-§-i! 
Han de yerro,en el qual erta la medi- 
da de! altura y anchura, y el grueflo
de las tablas que ha de tener el dicho 
robo, el qual, y los medios robos, y 
quarralcs , y almutc , han de fer 
quadrados de todas partes : y las ta
blas dellosafsi de las paredes como

délos
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3¿1os íuclcs hao de fer derechas y e f  
tar en linea red *  por la parte de den
tro , afsi como lo mueftra el dicho 
Chantillón: con el qualíe han de re 
ferir y ajuftar toáoslos robos,tnedios 
robos , quartales, y almudes de  cfte 
Revno, para que en todo el aya vna 
nñíma medida jufta é ygual, e nadie 
pueda rcccbir engaño*

Y  paradlo emos mandado dar el 
dicho chantillón al Regimiento de 
cíla nueftra Ciudad de Pamplonada 
raque porclayande referir yajufiar 
los robos , yfus dichas partes en cfte 
Reyno-.é que otro femejamé chanci- 
lion bien ajuftado fe ponga en nuef
tra Camara de Compcos.el qual firua 
de original,para que (i con el diícur 
ib del tiempo íc gaftare el que fe da 
al Regimiento de la dicha Ciudad de 
Pamplona , y los de mas que confor
me a el fe bizieren,fc pueda reformar 
y ajurtar la dicha medida del robo 
por el dicho chantillón que quedara 
en la dicha nueftraCamara deCópcos 

Porque ordenamos y mandamos, 
que de aquí adelante no aya otras me 
didas de robo,medio robojquartai, y 
almud,mayores,m-menores,fino con 
forme a la dicha medida. Y  íi algu
nos las tuuicren , que no vfen ni tra
ten con cüas,ni vendan,ni reciban, ni 
den pan,ni otro granodíno con las fo- 

. bre dichas medidas de robo y fus par 
tes ajuftadas.íb peoa de veynte libras 
por cadavez que io contrariohizieré, 
la tercera parte para ei denunciador, 
o el merino o íu teniente, o eí oficial 
que lo cogiere,o denunciare,y la otra 
tercera parte para el juez qué lo fen- 
tenciare , y la otra tercera parte para 
nueftra Catnara y fiíco. Y  fifueren ar 
rondadores o perfonas que hazeo ofi
cio de comprar,o vender, o recebir o 
dar,en mucha cantidad,de trigo, o ce 
bada,o otro grano, en quienes pueda 
caer mayor fraude o engaño ; de mas 
de la dicha pena fean caftigados al al

i  medidas. 4 6 4
uedrio de lós del «tiucílfo Confejo y 
Alcaldes de nueftraCorte,co»faf m e 
a la calidad .del cafo y del tiempo que
huüieren víado del r o b o  mayor o me
ñor de lo que efta ordenadopor efta 
nueftra prouífion* ,

Y mandamos,que defpues queefta &*/<** <¡** 
nueftra prouifion fuere publicada en 
cadacabeca de merindad, paflados 
rreynta dias compreéda a todas las 
perfonas de qualquier citado calidad 
y  condición que lean * aísi fnbdítos 
nueftros como eftrangeros , y ningu
no dcllos pueda medir,ni vender dar 
ni recebir trigo,cebada ,m  otro gra
no en poca,ni en mucha cantidad , fi
no con la medida del robo arriba de
clarado.

Con efto que porque no es nueftra 4 
intención bazer perjuyzio a nos, ni a losro+.
los demas que han acoftumbrado re osyjnef1*t . r ^ i r ras aerencebir lusaancas ypcchas,con meluras ta$
diferciMCS ^ue la fufo dicha de tiepo ¿fas*
antiguo,mandamos,quc las tales me-
furas,llamadas las partesincerefadas,
fe midan y reduzgan a la m ed i da dccC
te robo,midiéndolo con el antiguo q
harta agora han acoftübrado pagar, y
de lareducion y aucriguacion q hi-
zicren íc hagan inftrumcntos publi-
cosdos qualcs fe pongan en nueftra
camarade Comptospara Jaconferua
cíq del derechoj¡#c)a$ parcos:y que de
ay en adelante fe paguen las tales pe
chas y rentas por la medida de cfte di
x:horobo,en la cantidad y numero q
fcaueriguare que monta !a: pecha y
renta que hafta agora han acoftubra
dopagar midiéndola con eftc robo rq
formado.

Afsi bien mandamos , que dentro 
de feysdias venga vna periona de ca- Deeh ¿ „  
da Ciu Jad, v villa de cada cabera de befa dente 
merindád a cita nueftra Ciudad de rindad >e 
Pamplonas comar el dicho robo re- ,?<*«« re
formado ya juíhdo, y el dicho Cban m.ar elch* 
tiflón. Y  mandamos que por ello el W
ilegimientodeftadichanueftra Ciu- ¿oy H a~

dad
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dad haga hazer los dichos chantillo
nes y robos concercados y ajuftados, 
con el dicho chantillón que fe les ha v 
dado*y que los den ellos , o la pérfo- 
na o períocas por ellos nombradas,fe 
-halados y marcados a las períocas 
que vinieren por cijos de las caberas 
de meríndades, para que los licúen a 
la cal Ciudad , o v illa : y dcfpues que 
los huuieren licuado codas las villas 
y lugares que fueren de la tal merin* 
dad,y las perdonas que quiíiercn vfar 
de las dichas medidas del robo y de 
fus parces,acudana lascabecas deíu 
merindad a tomarlas y a referir yaju 
fiar los robos que tienen,ío la pena ar

6
L a 5 villas  
¿j tienepri 
talegio de 
no acudir 
a las cabe 
fas de La 
mcrindad 
acudan a 
Tapio na.

7
*/íyaperfo  
ñas q ajiif 
ten ios ro 
boj , y  los 
den f i l ia  - 
dos y  mar 
calos.

riba dicha.
Y las villas que tuuieren priuile- 

gio de n o  acudir ala cabera de mcrin 
dad,acudan a efta dicha nueftra Ciu
dad por el dicho robo reformado,y el 
chantillón dcl,fi quificrcn. Y  fi de ay 
en adelante alguno v-fare de otra me 
dida,contraueniendo a lo fufo dicho 
incurra en la dicha pena.

Otro fi , ordenamos y mandamos, 
que conforme a la ordenanza anti
gua el Regimiento de efta nueftra 
Ciudad de Pamplona,y los Alcaldes, 
lurados y Regidores de las otras Ciu 
dades y villas que fon caberas de me 
rindades ayan de elegir y diputar eli
jan y diputen perfpnas que tengan 
cargo de dar aliados referidos y afi- 
nadosy ícllados con cllcllo de la tal 
Ciudad o villa,y con otro ícllo o mar 
ca dei oficial que diere los dichos 
robos,medios robos,quartales, almu
des,fegun ci tenor y forma fobre di- 
cho.Y los tales puedan licuar,por re
ferir afinar y fidlar cada robo, medio 
robo,quartal,o almud, a medio real y 
no mas,fo pena de diez libras por ca
da vez que lo contrario hizieren pa
ra nueftra Cámara y filco y parte que 
xantc por mitad. Y  fi tuuieren que ha 
zer y labrar para en grandezer o achi 
carias tales medidas , para traerlas a

la jufta medida , puedan Ileuar fo t
ello conforme a la ocupación y traba 
jo que tuuieren, lo que fqerc jwftp 
moderadamente . Y  para que lo lulo 
dicho venga a noticia de todos y na
die pueda pretender ignorancia>man
damos,que efta dicha nueftra carta y 
prouiüon, o fu traslado firmado por 
nueftro Secretario infraferito fe pu
blique en efta dicha nueftra Ciudad 
de Pamplona,y en las de mas Ciuda
des , y villas cabeças de meríndades 
por las plaças calles y cantones acos
tumbrados, y con efto comprehcnda 
a todos tomo fi a cada vno en perfo- 
nafdehuuieranotificado.Dada en la 
nueftra Ciudad de Pamplona, fo el fe 
lio de nucítra Chancilleriaa tres de 
Agoftojdc mil yquinicntos nouenca y i 5 9 4 * 
qu3tro años. El Marques don Martin 
de Córdoba,El Do£kor Calderón, E l 
Licenciado Liedcna , El Licenciado 
Subica,El Licenciado Rada, El Doc
tor Juan de Sanuicente.Pormandado 
de fu Reál .Mageftad fu Vifforrey,Rc 
gente y los del fu Confejo en fu nom*
Lte luan de HuretaSecretario.Regif 
trada.Pedrode Huarte*

Uves dd 'Rjyuo tocantes a eflg titulo*v.
En codo el Revno aya deauer v- Cëdo. 

na fola medida J a  qual fe llame co
do,y fea del largo de codo y tercia de 
codo,que de prcíentefe vía medir pa 
ños en Pamplona : que fea ranto juC 
tamente el dicho codo , quanto es la 
vara que fe vía en el Reyno de Ara
gón, y no aya de auer otros codos, ni 
otra medida,y con aquel fe midan to 
das las mercaderías. Y como íe hande 
medir para que ceflcn fraudes,!, i .§. i 
tic.iS.lib. i.rccop. VI.

N o aya fino folo vn pefo de tria , y *pefis. 
no otro alguno,y aqueifea déla forma 
y manera q eftapueftay fecha en la 
ciudad de Paplona para el oro,yplaca 
que es ocho onças.
. La libra prima doze onças*

La
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.: ' LafóbTO«arniccra,3<$.en$ás.
La arroba 3 6.libras primas.
El quintal,uo.libras primas.
.En el vender déla carne , fe acof- 

tumbrandar jó.on^a«.-1 ; :
: En el peícadofreíco i8.on<jas.

En codo el rcílode lasvicuallas-̂ y 
ventas de aquellas ; dozc onqas por 
libra.

Yleuyadevlárdeia formayma- 
nera Sobredicha, con el dicho pelo, 
de tria fulamente, d.1,1.5.3. tic. *8.

V IL
No aya de auer lino fola vna me fu

ra para melurargrano,y aquel fe lla
mara robo;y fera de la meiura.y gra- 
dordel robo de Pamplona, como de 
prelente fe vía, y antiguamente ella-, 
puclla en el chapitel de la dicha ciü-' 
dad: para que con el dicho t obo fe 
induren el trigo ,ordio', y auená, y 
ocras cofas, raydo con ralero redon
do , & ygual, faluo ia aueoa fe mida 
colmo, quanto podra caber en el di
cho robo de trigo limpio, y fin pajal.* 
y al dicho refpe&o fea el medio ro- 
bo,quartal,tnedio quartal,almud, d. 
§.4.&§.5.c¡t.aS.lib.i.recop.

V III.
No aya fino vn cantara de la Cor* 

naa,y manera.quc antiguamente eA- 
ta pueda y alTcntada en la ciudad de 
Pamplona ,& al dicho rcfpecto lean 
los quartones,medios quarcones,pin 
tas y medias pintas, y no ay a o tras me 
furas mayores, omenorest y li la tu* 
uicreu contraaquellas no vlcn, tra
ten , vendan.., ni reciban ,- fino con el 
cantara,robo ,ry las otras medirás ib» 
brcdicbas.d.§ 4̂.S¿ l.j.d.tic.i8. -■ i 

■■ IX.
Empero en pagar las pechas.y tB- 

tas deuidas a luMagcílad,y a feñores 
fe víe de las mefuras con que han vfa
do y acoftübradorccebir.d.§.4.al fia
d.Li.

X.
J

De cada ciudad y villa Cibera de 
Merindad vengan a Pamplona a to
mar y llenar las dichas medidas , pe

cios,y mifuias-.y defpues los demas 
- lugares y tratantes de la Merindad, 
•las tomende Pamplona,-o de las per 
fonas quelas caberas de Mdrinda* 
des diputaren. Y.para ello Pamplona, 
y las demas caberas de Mcrindadcs 
diputen perfonas, quetengan Cargo 
dedar aliadas y afinadas,y fclladas có 
fu fello losrobos,codos,pelos»y cata
ros,y las otras medidas: y licúen por 
aliar,y fcllar por cada robo,can taro, 

: y codo vnatarjá» y por ti mediólo-* 
bóvngrbs'Vy por el quartal media 

. tarja :y al dicho rcfpefko por el medio 
cáhtaro y'qüaítoñ,y los pefosy me
didas que no fueren conforme los di 
choS padrones,fean auidas por medi
das faifas. d. 1.1, $. 5.6.8c 1.8,io.cic.*8. 
lib.i.recop. •. - •

' X I. ^
Y  los. que .tomaren ¡ o dieren por 

otras medidas «mefuras ,o.jsefas,picr- 
dá la talmercadúriay paguéde pena 
vcynte libras cáfliftcs ¿pilcadas a 
lá Cámara yiÉlíco.d./.5. . < - I 3 r

..
■ Los í| tío házcn oficio decfiprsa 
vender noféldrecuíádos por tener 
medidas de arabrd y eftanbf ni pefas 
fin referir,en fiis.cáfas i, fino fe áneri 
gúare auer v£di3o,b cSpradbcó ¡ellas 

j.d¿tittó?Lfibii¡récopv‘ ; !; \
, i - , *■ . " * , ..'-iC / : .í- *1 Ti™

1 i
Las mcdMasédn^fevédieyc, y'ft

indurare vindjiívihágrfch&cfé'íer de 
barro,ó de riiafdírfá,y nb deotra cola 
1.a 3 .d.-tie.*8.íit>;iJrecô . ;

I
En quan coala mcldi da de vbás ,q

Nnn fe
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fe vendieren, Ceguarde la coftunv 
bre que en cada ciudad,villa,o lugar 
ticnend.63.áaoi567f- i r ¡

!
■ . Trigo auena.fc veda colma , y los 
inefoncrós tabico dcoii aucna col
ma, fopena de fer cá(ligados, l.n» d. 
tic.z8.Iib.i.recop.

los hallare» pidircondeoacípni. 1-9«
d.tica-S. : •: r: - ; ¡tí.% -• i.

. . • X  V I I .  . - i .
. i Y  la cond euacion feexecurC:, no 

excediendo dedos ducados .fio cm 
bargo de lacapcfío, apelacioj ni otro
recurfo. I.41.3001567.1^+3,año »569.

De l» pene 
que no ex- 
cede de dot
ÍHS*Í0S.

:u¿jr* c

X V  i  . v.
Qualquiera particular pueda de - 

nunciar de lois pcfos>ypeías.fa)fa$i o 
faltas,aáte el Iücz ordinario, donde

X V I  Ha
Los cojrdéHates ,eíbmeñas,y 

otros panos angoftos»y todas las le- 
das*bayetas*fr lletas,liegos, y panos, 
fe mida por tablero,y jabón ,y no por 
el orillo#L7.d.tit»x8dib,i.rccop.

Como fe'bí 
de metirpA 
nos j}eia$i 
y lientos.

v í * f
.: s. ‘4- \

Titulo veynte yvno, délos plateros, y 
marcador de oro, y  plata,y 

del contraítc.
Ord.I.

O r d e n  q u e  f e  h a  d e  t e n e r  a c e r c a  d e  l a  

b r a r  l a  f l a t a , y d e l ' v a l o r ^ e f o i q u i  

l a t f y l e y  q u e  l i a  d e  l l e u 'a t i y  d e  l a s  

t a r j a s y  m e d i a s  t a r j a s »

O N  Ph$£pe,por la gra 
cia de Dios , Rey de 
Qiftilla, de Naaarra, 
¿cct A q liamos la pre-

................ yergo, hazeooô
• ^ 3,cr»4*1®  hemosííd.oinformadps, 

que como q uijera qqcs por ley es,y px
d e p a ñ ^ a s  d e  c f t c  R p . W P , e f t á  p u c í l a ,
y dada la qrdcpqpe feija4c teper c|i 
labrar la plata,y del vaíor,pcfo,y qúi 
late,y ley que ba deUcuar , noíe ha 
guardado lo fufodicho:ings antes ha 
auidoyay cncllo grande exc«(Wy 
deiórdéiy queriSdo poner en eilq-.rp 
mediocóuini ere,"y currar tí crccidp 
daño: y q la república defte Rcyno, 
no lo reciba,ylqila plata íc labre y  dif 
tribuya por fu jufto valor: auicqdo-

I.

Jo confultado con el i¡lu ftre -tv* efV 
tro Yiíbrr.cy^Vcipabaon C o
dpna,Duquede Trayccio:, Margues 
de Satxiondda.ptimo nueftro, Vítor* 
rey, y Gápjian General de'cite dicho 
nueftro Rcyno, y Capitán -General 
deía Prenuncia de Guipúzcoa,y el 
Regentc.y lasdclnuéítro Confejo, 
fueacordada que deuiacbas mandar 
dar efta ¡oueftra earxa.'Por la /quid ¿aptlatt.U 
ordenamos! y mandamos quexoda bftfá 
la pUta ^queie labrare dqíde la piii ^  dc 
blicacion dceftaaueftracana en a¿ CChCr% 
delante en eüe dicho mieftro Rey- 
no ,afsicti„grueffovcomo -en piezas 
y.menaceria,por lo$platero$,y otras 
qualcfquiera perfonas;como ram bif 
.en Ja bata de Ja moneda,epara labrar, 
rcales.ymcdiosieales de.platayaya 
de fer y fea de ley defonze dinerosay 
quacrogranos,ynomenos»legun , y 
:dc la manera .que,fe labra en ja caía 
.de ladnopeda déla nueftra Ciudad 

^de^Burgos, fopenadLe perdimiento 
de toda la plata que contra laforma

íufodi*



Delosplateros.
fufodicha fclabrare, y de fus bienes, 
y las demas penas del drecho eftable 
cidas, aplicadas la tercera parte para 
el denunciador ,ylas otras dos partes 
para nueftra Camara y Fifco.

— a. Y  los marcadores la aya« de mar*
'Marcado- car fíendo de la dicha-lcyyy no de o¿ 
res. era manera. N i nadie fea oíádo de la 
Nofevéda .vender, fin fer primero marcadas ío

^marcada Pcn a  de perdimiento de ja mitad de 
fus bienes* : :

3. Y  ningít platerojtii monedero,ni
Moneda de otra perfbna, pueda labrar oro algu-
oro * y fa n°  de menos ley d veynte y dos quila 
ley. tes, íbpena de muerte: y los efeudos 

q fe labrare feá de la dicha ley,y  del 
mifmopefo y quilate que fe labraré 
en la dicha nueftra cafa de Burgos.

4* Y  por quato íc ha entendido 5 ha
Marco de auidograde cxceflb,y defordcn, aísi 
?  a* entre los plarcros,como entre los ofi 

dales  de la cafa de la moneda.acerca 
del precio y valor del marco de placa 
citando ya ello declarado por las d i
chas leyes,y porqparaaidelante aya 
dello mas inteligencia y claridadtma 
damos q de aqui adelante,el valor y 
-precio del marco de plata de efte 
Reyno de ladichaleydc onzedine
ros y quatro granos , ay a de fer y fea 
fefenta y nueue reales Caftellanos,y 
diez y feys marauedis, y a efte valor 
aya decóprar y véderjuftaméce.y a 
efte rcfpcdto lo cuecen,den y reciba 
los oficiales de la dicha cafa de la mo 
ncda.y plateros de efte Reyno, y o - 
tras qualefquieraperfonas en lo que 
cópraren y vendieren,afsi por píceas 
en junto, como también por oncas, 
en poca , o en mucha cantidad , lo la 
pena en el primer capitulo puefta. Y  
fe manda,qFracifco deCalbamacf- 
tro q al preícnte es déla cafa de la 
moneda,y los que defpuesdclfuerc 
y lefucediercnen el dicho oficio.ef- 
tcn preciflamentc obligados de to
mar ypagar al dicho precio y refpec* 
to toda la plata que le licuaren y die-

ten para reducir fêla à dinero, fin de
tenimiento ni dilación ninguna,fien 
do dé la dicha le y ,de onze dineros,y 
quatrogranos. - . ^

; Y  porque por experiencia fe lia 
yiftoquan neceffario es que le mán 
dé labrar tarjas, y medias tarjas en 
efte Reyno ,p o r la falca que en el 
ay de m'oneda buena de bellon. 
Mandamos , que defdela dicha ptí- 
bbcacion de efta carta en adelan - 
te,-fb labré en la dicháí cafa de la mo
neda dé efte Reyno , tarjas, y me- 
dias- tarjas -dc-bcllón de efta manea
rá: que las tarjas-valgan por ocho 
marauedis , y fb reciban al d icho 
precio i y ayan de fer y iban de ley 
de tres dineros de placa fina -, que 
hazen fbíenta y dos granos ,-y fe la
que de cada rtiarCo nouenta y ocho 
pieças i vno rtias ,'o menos delas du 
chas tarjas, y llenen por armas è in- 
fignias en la vna Aparte las cadenas 
dé efte Reynó con fu coronay vrt 
letrero al rededor que diga , Phili- 
pus fecundus-Dei -Gratis Hiípania- 
rum Se Nauarrar R e x :y  en la o era 
parte vna Cruz , con fu letrero que 
diga, Sic nomea Domini benedic- 
cum.

Y  también fe pueden labrar quar 
tos por valor de quatro marauedis, 
fegun que fe labran en la nueftra ca
ía de Burgos , y que ceng'an el mif- 
mo pelo y ley de los cornados , o 
blancas que fe labran en la dicha 
nucftrá caía de Burgos, y en cftade 
Pamplona.-y lleuen las armas y letre
ro que las tarjas,fegun que arriba cf- 
tà.dicho. Y  mandamos al dicho nue- 
ftro Viflbrrcy.Rcgctc.y los del nuC- 
ftro Cofejo,Alcaldes de nueftraCor 
te mayor de efte dicho nueftroRey- 
no , y a todas y qualefquicra jvfH- 
cias del , véan efta dicha nueftra 
carta , y la hagan guardar y cum
plir,fegu,y como,y por la forma que
en ella fe cótiene,yc6tra ella no paf-
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feo.nicooiìcota ypi^ipaffar. Y  pora 
jo fulo dicho véga à noticia de todos 
y ninguno pueda píjstcfler ignori-, 
eia,fea pregonada eíUj%iAefca:cftrfi& 
en eílaCiudaJ,y en,las caberas délas 
merirjdades.y íc déftriboyan para (a 
buena execucion.y cñpUpaiéto, traf- 
lados dèlia por codo.¡el Ele y no : lo? 
quaies llénelo firmados por nueítro 
íécrerari;o infraícripco.,valgan tanta 
como e(l:a-prigirial.:Dad^jcn Unucf; 
era. Ciudad de Páplona.ío cí fello dc: 
nueftra Ghácillena,a dozedelumo, 
de mil; y .quiniencoSríéccca y quatro 
años.Veipaliano Gqzaga y, Colona. 
ElLicáciado Paíqu>er,EI Licenciado. 
BayoiaaiEl Licéciado Ollacarizque» 
ta. E I Licencia Jo Balanza. Por man-' 
dado de,fia M ageílad, iu Vil'orrcy, y 
los dc 1‘u Conlcjo en fu nombre. Pe
dro de Aguinaga Secretario.

' ir.i.. í * . .. . . ■ ......... .. ■ ■
Orden*H?4s i t  les Plateras ¿narcdigr , y con*

trafte. . ;

D ONPheJipc, Scc. A  quatoslas 
prcléccs verá,éoyra»hqzemos. 
fabcr.v^ueaüq por losíbñorcsRcyes 

nucitro& prcdcccílorcs cflaua dadas 
ordenabas de como fe auia de labrar 
el oro y la plata en eíie Reyno y la 
ley que ama de tener,y la orden que 
auia de aucreneníayar y marcarlas 
pie<jas3y colas de oro,y de placa que 
afsi íc labraíTen:y por deícuydo délas 
pelonas q ha tenido oficio de enfayar 
y marcar las dichas obras de oro , y 
placa,y de executar las penas en qin- 
currian los q concraueníendo a las di 
chas ordenabas labrauá caías de oro 
y de plata de menos ley de la que era 
permitida,y fin íer eníayada$,ni mar 
cadas las vendían y crocauan, dizie- 
do que eran de mas ley de lo q era en 
realidad de verdad;y los dichos píate 
ros há labrado y labra de la ley que 
quiere, fin orden, yiin regla alguna, 
y quglquieradclos dichos plateros]

tienen lascofaslabradas vqua<Jo íelai 
vienen a eopraí:y los ^ las compran 
comunmente * Kna íaben xte^queiey 
fon,y muchas vezes reciben mucho 
engaño * y trabajo de andar. a-chufear 
quicp lesdiga la verdad d clálcy deí 
oro y placaqne compran* y fi íe con- ;* 
fiatfdelos plateros,dizenAq fe  ha har 
liado, muchos engañados de grandes' 
cantiassy por cuitar efté fraudc,y los 
daños q nueílros íubdito$ reciben,y 
puede reccbír en cofas de tata impor 
tanCia>con acuerdo del llluftre nues
tro Viíorrey,Regente,y losdelnucf 
tro Confejoshizimos las ordenanzas 
figuietas , las quales mandamos íe 
guarden generalmente en todo elle 
Reyno. - i

Primcramétc,que qualquicr fuer Quelospl* 
te de labor de plata qíc labrare por ttros noU 
los platcros deftcReyno,baílala me brtnjúvt- 
puceria,fea de ley de onzc dineros,y ân plat*> 
quacro granos, y ningún platero *(ea V*c q '°¡e* 
oflado de aquia delate de labrar»ni la yn^arauU 
bre plata de menos ley de la íuíodi- por cimas- 
cha;ni de la vender ni rrocar.fin q fea cador. 
marcada por las perfonas q paradlo 
fe pódra, fopeoa q íc aya de quebrar 
la tal pieza publícamete por d  marca 

. dor,ó por la juíticia,y íe déla calpla- 
ta por perdida,yei platero,q la labró, 
fea condenado en otro caco mas , las 
dos tercias partes para la nueftra Ca 
niara y Fifcó, y la otra tercera parte 
para el que lo abifare, ó denunciare, 
ni la pueda véder, ni trocare! tal pía 
tero,fin marcar,fiedo pieza q fe pue
da marcar,fo la dicha pena. Y los*q tu , _
uiere ohcio de marcar Ja dicha placa, düTes n0 
ñola marque de menos ley/olam ií- m¿re¡uenU 
ma pena , aplicada como dicho es. S fuete de 
Y  mandamos, y defendemos, que menos ley. 
el cal marcador no reciba por mar
car cada pie$a de plata que marcare Dercchoi 
masde quatromarauedis, y la mitad del lUfra 
dellos pague el védedor5yIaocra mi dur. 
tad el comprador ,fo pena q por la pri 
mera vez q mas Ileuare pague lo que

aísi
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ateros;
afsi llenare cñ elquatrocáto.yporla 
feguda vez pierda el oficio,y mas in
curra en peca de cié libras,aplicado 
codo ello,como dicho es,ecepto q lo 
que mas huuierc licuado fe buelua a 
la parte.

a. Ité, q qualquíer fuerte de labor de
2?o labren oro cj labraré los dichos, plateros,fea 
oro de in e - de veyntc y dos quilates,y no menos; 
nos de >tyn ora jas labr é de iú oro,o de perlonas 
teydosqui- ^ fc j0 diere a labraníopeoa íj el pía* 

tet'  t e r o  q fe hallare q labra,o vede obra
acabada de menos ley de los dichos 
veynte y dos quilates,por la primera 
vez lefea quebrada la cal piega déo- 
ro,y fe de por perdida,y por la fegü' 
da vez fea tabic; quebrada , y de por 
perdida,co otro tato de fu valor por 
pena,ypor)a tercera vez incurra en 
perdimiento de la piega, y doblada 
pena que por la fegunda , aplicadas 
las dichas penas Íegtín dicho es.

3- Ité,q rodos los placeros q labraren 
P^ta>°oro>̂e^°bligados de tener v -  

filíe n lo  na c°n°cida,pafa poner de ba* 
que /rt&rd-*xot ê â ^ 3  ̂ qhiziere el marcador
ten. de baxo de la marca de la ciudad,o vi 

lia do íe labrare la dicha plata,ó oro: 
y q cada vnodcllos fea tenido de pre 
fencar la dicha feñal ante el Alcalde, 
o Regimictode la ciudad,o villa do* 
de huuiercde vfar el dicho oficio,an 
te fu Efcriuano. cl qual lo aísiéce por 
auto,y póga en el feñalada por tinta 
la dicha feñal del platero, y el dicho 
auto fe guarde en el Archiuo porq fe 
lepa qual platero labro la dicha pía- 
ta:porqíi alguna fuere de menos ley 
incurra co la dicha pena,y el q lo so- 
trario hizierc,y labrare plata , o oro 
fin hazer lo fuío dicho iocurrá en las 
penas de los que vían pefos falfos.

Ice,q el marco de plata labrado de
dtl Sa dicha ley , y marcado por la dicha 

puta perfonafiaWe.fepágue.y haga pagar 
r  ' a feteta ydos reales.q es el juíto valor
Sup.t¡t<io. del marco de plata,  defte Reynode 
ord.i. Nauarra.

V a le r
marco

Ité , q los dichos plateros afsi bié 
aya de pagar por la plata q fe  les dic 
re por quebrada, citado marcada co 
la dicha marca,afelenta y nuebe rea 
les,y dos tarjas de a ocho marauedis 
cada tarja,yaeftcreípeto:y fi fuere ¿T 
menos ley a reípeto de la ley q tuuie- 
re,!o qual aya ae declarar el q tuuie 
fe oficio de marcador, porq no reci* 
baengaño la gente qué no íabe.
Icé,q el oro qfe labrare,o védicre por 

los dichos plateros, fe pague al pre* 
ció q vale cada corona,o efcudó de o 
ro.de los q midamos labrar en nuef- 
tros Reynos deCaftilla.q al preíence 
vale a treZe reales cada efeudo de o- 
ro$ y fi al delate fe mudare el dicho 
valor,fegü Comovalieréenlosdichos 
Reynos de Caftilla al tiempo q fe la
brare,o védiere el dicho oro*

Icé,qhiñ'gü placero íéaoíádo dedo 
rar ninguna picea de plata.de las q fe 
pueda marcar,fin q ante y primero q 
fe aya de dorar cite reconocida enía- 
yada y mareada por clqcúuierc ofi* 
cío de marcador ,fo la dicha pena apli 
cada comb dicho es.

Ite ,q el platero q licuare a marear 
la plata,fea obligado a licuarla feña* 
Jada cb fu feñal, y fi no la Ueuare por 
eftaordé, no fe le marque,aunq fea 
de ley,para q fe entiéda qual platero 
es el é{ la lleua,y fe pueda co el guar
dar lo q difponc eítas nueftras ord.

Ité.q el platero ij labrare forcijas de 
oro ^ ha d e  licuar piedras,aya d e  po 
ner vna chapa de oro, en q afsiéce la 
piedra,y de baxo fu ccra,có no ex
ceda en el pcfo mas de dos,o tres gra 
nos,y las agugere por debaxo para q 
fe pueda Ver lo que llena en el afsié- 
to de las dichas penas;

Ité en éfta ciudad clRegimiétode 
e!la,c5forme afu priuilegio de l&vnió 
y en las demás,ciudades,y villas cabe 
gas de mefiadades d e f t e  dicho Rey-, 
no.dode hutíiefc baílate numero de
plateros,Qfeaa lómenos tfesjelAleal

Nnn 3

Valor de l*
plata que
brada, que 
compri lee 
p¡attros.

6.
Valor dete 
ro que la-
b ra rt, o r i i  
dieren loe 
plateros.

7 *
X o  doren 

p ie fas de 
p la ta ,fm  ^  
prim er ofeA 
enfayadas, 
y  marcadas

8:
t í  platera 
que llenara 
plata amaf 
car la llene
feñalada  
co fu  fe n a ti

9 -
S o ftija  del
oro.

1
xa.

Quie ba d t 
nombrar t í  
marcadora

d e



Libro I HI.T itulo X X L
de y Regimiento de cada vna delías,
nóbrc,y pogavn marcador q fea per 

' íooaabily fuficicnce,y de buena co-
ciecia.y qfepa conocer,y enfayar la 

Kowtrr» y dicha plata, y tocar el oro;el qual de - 
¡ena¿ del baxo déla marca de la tai ciudad,6 vi 
marcador* Ila»póga fu nóbre.y feñal,demas déla 

feñal q ha de tener del Macftro que 
juramento huuierc labrado la pic^a.Al qual mar 
del mana- cador le reciba juraméto por ante fu 
<*or* . Secrctario.óEfcriuanoantesqvfedel

dicho oficiv>,q fe aura bien y fielroetc 
; . conel,y tédri,y guardara codo lo có-

tenido en cftas oxdeaá^asiy q direcle 
ni mdire¿kemece,por ii ni por otra in 
terpoíkaperfaaa,no yrá ni paflhracd 
era ello,ni cótra cofaalguoa.ni parce, 

i x Item, q el dicho oficio de Marca*
£/ iharca* dor,no lea perpetuo, fino que el Re- 
dor pueda gtmiento defta Cíudad.y los demas 
ferrernouim tJ¿\lcaldcs,y Regimictos de las dichas 

\ á0fiO€J ufa* ciudadeSjy-villas.cadaVnoenfu pue 
\y/wÉrta, blo , puedan, remouerfiempre que 
i -  •a fes pareciere al que huuieren nom- 

brido para eldicho oficio,con cau(af 
6 fin ella. . ... : •„ . -

Itero,que el dicho Marcador, a to 
i* > das las horas que le fueren co obras 

ga.^U€ Ut de plata y oro, efteobligado anazer 
, el eníay»ymarc3rfi cftuuierq delalcy 

arriba dicha,y nc lo citando deíenga 
fiara las p.erfpnas que los licuaren,y 
cumpjir^cpn lo demas contcaido en 

i ̂  ' citas ordenanzas,
los píate* Icem,que Ios Plateros (que viuie- 
ros acatan ren fuera de las caberas de Mcrinda 
al marca- des,ayan de acudir al Marcador déla 
dor de la Cdbe^a de ín Meríqdad, ó al de Pam
mcríndad* Plona*Para 4 lcs marque- fus, obras,

,4 ‘ Item, que ningún píatero de pía-
no pangan ca pueda tener en cí aparador pieca 
en el apara acaba ia,que no efte rparchda 3ni ven 
dor pie f a q della.fo las penas arriba dichas.; 
no eftuttie- Icem^quecodas las piceas de placa 
remarcada hafta vña cuchara,fe aya de. marcar,
Queliecas cccPco las menudenciasque fe haze 
ay obliga- ^ph^jCoaiQloniortijiSjágnus^oyc 
cío de mar les,/otras cofas femejantes*que por
car.

fer pequeñas no fufren'marcar: pero
n o fe pueda tener en el aparador,fin 
que íean reconocidas por el marca
dor fi fon de ley. > : is

hé.q el oroq fe labrare,fea por el q To no íe  

marcador mirado en el toque, y no fe ve'ida ,fj.i 
pueda veder,fin fer reconocido,y to* fer primea 
cado, y dado por de ley , fopena de reconocí la 
fer perdido. y tocado^
: r‘ Item , que llene el marcador por Deredm 
cada pie^ade oroque fe recónocie- del marca* 
re.dosrnarauedisyno mas* dor.

. Ué,q en cafo q en alguna pie<ja de tnfra §• 
placa huuierc duda entre el marca 2° .  
dor,yelMacftro qlahuuierc hecho, *8 
póga el nueftro Cofcjo vna períona ^  difeor̂
de iatisfaciójCo quiéfccoíulte ladi- cador ^el 
chaduda.y fi la dudapaífarcadelétc, p¡at^ l  \0 
y el macftro , porfiare q es buena la q*efc denr  
plata de fu p ie^ en  tal calofecortey ka^er. 
enfaye , y el gafto quehizicre , lcaa 
cueca de la parce cavda.
Ité,q las piezas q el marcador labra *9 

rc,tft£ obligado á hcchalle fu fcñal,y De ^5 ̂ íeT 
nombre debaxo de la marca de la r*
ciudad,o villadódecuuiere el dicho- ¿^rdrc[ 
oficio, para que fe fepa Aguarda la 
ley que es obligado. 20

Ire,q el cal marcadbr,norec¡ba por Derechas
marcar cada pic^a de plata q marcare del marca- 
masdequatró marauedis,y la mitad don 
deilos pague el védedor, yla oirá mi 
cad el cóprador,fopena q por la pri^ 
mera vez q mas licuare , pague lo q 
aísi licuare,c6 el quatro taco: y por la 
fegunda vez,pierda el oficio , y mas 
fea condenado.cn la pena q parecie
re, a aluedrio del juez q lo fetéciare- 

- í fte, q todos los plateros , detro de 
vey.nce diasdefpúes q eftas nueftras 21 ^  
ordenanzas fueren pregonadas , aya ff^ a rc a -  
de; acudir al marcador que efta di- ¿oT ¿¡entro 

.chacón las obras quetuuierea he- (te ycj’nte 
■ chas de plata,para q las eníayc,y mar ¿mí. 
que,con>o efta dicho:y las dcoro las 
toqúe,!! fon dpJa dicha ley , fopena 

^década veynce libras, y fi vendieron, 
alguna pleca, fin cuplir lo fufodícho,

ín-
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incurran en las penas arriba pueftas* 
Itém,cü quantoal marCo,pefos, y 

peías deíte nucífero Reyoo de Ñauar 
ra,maiidarrtos fe guárdela prouifion 
R cal íobre ello por nos dada en cita 
ciudad de Paplonaa reynccy cinco 
de Octubre del año de *59o*Refer6« 
dada por Pedro de Cu acarrea S e 
cretario del nucífero Conlejo*

Ite, q el Regímiéto defta ciudad, 
y los Alcaldes^ Regidores de las de 
masciudádes,yvil/a$dtftcReyno,nó 
bren dos períonas, q en cáda mes vn 
día q ellos quíficre,fio Iodezir, ni aj  
percebirprimero.pídá y requiera to 
dos los pefos v peías , aísi a los place- 
roSjComo aJ'^sdemás q hazen oficio 
de coprar vvéder>ñlon juilas,y tie
ne las dichas Céñales , y inarcas q por 
las dichas ordenarás, y prouiliones 
eíta ordenado, y fi hallare q no eífean 
juilas,o no cicné la dicha ícñal,o q la 
dicha plata es de menos ley,ios tomé 
a mano Reahy executéenlos q halíá 
re culpados,las pen is en las dichas le 
yes,yen eíta nueftra carca cotcnidas:
y íi alguno fecuuicre por agfauiado 
Je quede fu drcchode apelado con
forme alos fuerosylcves defteReyno 

*4* Jtem,cningún platero,nimerca-
predeapre d.cr> nj ‘f 31*1* *f ucdacomprar cofa 
di^estnide aíguna de plata , ni oro demngun a- 
hijosfami- prendiz,ni mancebo, ni hijofamilias 
lias* que tenga padre , o madre; ni pie

dras. ni perlas, ni otra cofa alguna 
que fe pueda fofpechar fer agena, 
fin que primero de abiíb a fu amo , o 
padre,o madre ,íi fuere viuda, para 
que íe fepa fi es fuya , o agena, o de 
donde la pudo auer, fopena de veyn- 
te libras aplicaderas, como dicho es, 
y de perdimiento de lo que afsi cora 
prare, lo qual fe buelua a fu dueño9 

y fino íe hallare dueño 5 fe aplique al 
Fífco,y ello por la primera vez:y por 
lafegunda la pena doblada ;y por la 
tercera perdimiento de oficio, y def- 
tierro deífee Rey no al albedrío de los

délftueftro Confcjo* o Alcaides de 
nueílra Corte,y otras penas,icgtift la 
Calidad del cafo,y de Jas períonas-  ̂ ^

I-em.que el Regimiento defta di- ciodect  
chacíudadjy el Afcaldc*yRegidores ttdfie* 
de las demás ciudades, y villas cabe
ras de Merindádes en que aya chipo 
ficiori para ello,diputen vna perfona, 
la qual áya de tener oficio de C o t í *  

trafteiy fiel publico,y tenga cargo de 
pefar las monedas de oro,y plata,qu£ 
vnas períocas huüieren de dar y pa
gar a otros,y dc2irfi ion de juftoptí- 
jo,ó la faltá q tienen? y la tal perfona 
féá hábil y fuficiéceiv de buena fama, 
y haga juramentó en forma,q vfara lardmctai 
bien y fielmente el dicho ofició de co 
trafle,y no dexara pallar fraudé , ni 
engaño,rufa!(edad dcmonecSa,la qual 
dicha perlona efte aO’entada éri lugar 
publico q por el Regimiento lé fuere 
diputado, q fea donde aya mayor tra 
to,y comunicado de las getes y mee 
éaderias, éri él qüal aya de efiar ca  
perfoná dos horas por ía mañana , y  
dosporia tardc,p2raqlt de másbre-» 
ué delpacho a los q acudieren a el*

£ 1 qual mandamos que no pueda ĵ o llené 
pidir , ni llenar maranedis ,n i otra dmhus* 
cofaalgunacnpequeña , ni en grao 
cantidad de ninguna de Jas partes q 
hi2ieren,y recibiere pagamécos algu 
nos,por pefarles el oro ,y plata , o las 
monedas que llenaren: ni por les ha-* 
zer,ní auerigoar las cuentas que tu- 
uieréfocolor de drechoS,ni porotra 
caufa,ni razo aígunami lo tome aun
que alguno fe lo de, o ofrezca de íu 
grado díreéle,ni indir&e.

Ni pueda tener,ni tenga cabio de Na trtte* 
moneda para trocar,ni cabiar en el di qHe wone* 
cho cótraíle, ni fuera del alguna de * au 
oro,ni de plata,por precio alguno , q
le fcadadojfopenadepriuaciodeon 
cío,y del quatro tato de lo q licuare.

Y  q a la períbria q tuuiere el dicho salarial 
oficioel R egimiéco deíupueblo leptie 
dafeñalar,ydar délos propriosy retas

Nnn 4  del
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del el falario moderado que le pa
reciere : y que el dicho oficio no fea 
perpetuo,fino q cuplido vn ano pne 
da el Regimiento nombrar otra per 
fon a que tenga las partes íufodichas, 
o prorrogarle por otro año, y efto lo 
puedan hazer en todos los anos que 
les pareciere.

Item.qafsi el dicho contralle,co
mo los plateros tégan peto con guin- 
daleta, y no pelen Gn elta.fopena de 
diez libras por cada vez que lo con
trario hizieren, aplicadas las dichas 
penas y las demas arriba dichas por
tercias como dicho es.

Las qualcs ordenanzas, añadamos 
fe obferuen,guardé,y cumplan con
forme a fu fer y tenor,mientras no

prouey eremos ocra cola: reféruado 
en Nos facultad de mandar, añadir, 
y quitar lo que nos pareciere q mas 
conuiene al bien publico deftc Rey- 
no. Dada en la nueftra Ciudad dePá 
piona,lo el fello de nueftra Chacilíe- 
riaadiez y nueuede Junio,del año 
mil y feyfcicntos y doze.Hl Codede 
Aramayona, y de Biádra -El Dodor 
Iuáde Sauicccc.El Licéciado Liede 
na. El Licenciado Rada. El Do&or 
Ximcnez de Occo.El Doctor Core« 
lia,y Berucce. El Licécíado Fermín* 
Por mandado de fu Real Mageftad, 
fu Vilorrcy, y Regente, y los del fu 
Coníejo, en fu nombre.luan de H a • 
reta fccrccario.SelIada, y regiftrads. 
luán de HuartejLfcriuano.

' i d i s .

Titulo veyntey dos, Délos Hermita-
ños, y H ermitas.

ai"i
-*‘í

i

Ord.I.

Trouifton acordadafinférta la ceda* 
la Real ¿cerca de las Hermitas,y 
Hermetahos que ha de auer en ejle 
2(eynode TSfauarra: con la regla 

y  conílUuctones que en fu  modo de 
iz/iuir han de guardar.

O N  Phelipc, por la 
gracia de Dios, Re y 
de Cartilla, de Ñauar 
ra,&c. Alcaldes, tura
dos, vezinos, y conce 

jos de qualclquier Ciudades, villas, 
y lugares de elle dicho nucftroRcy- 
no deNauarra,y qualefquiere nuef- 
tros oficiales Reale$,y íubditos de! ,y 
a qualejfquicra otras perfonas de 
qualquér efiado, grado, y prehemi- 
nencíaq lean,a quien lo infraícripro 
toca,y atañe,y a cada vno de vos en

vueftro diftri&o y jur¡fdicioo,o$ ha- 
zemosfaber, que por parte de Don 
luán de Vndiano, Prcfuitéro foiita* 
rio,nos fue hecha relación, que mu
chos de los que han viuido y viuen 
en habito de Hcrmitaños en lasf-fer 
mitas que ay en efte dicho nueftro 
Reyno,atédicdo mas al ocio y defea 
foíuyo , que al infticuco de la vida 
heremitica, han andado y andan va
gando por los pueblos comarcanos, 
con color depidir limofnai dexadas 
fus hcrmicasjtomadoefto por oficio 
y grangeria.y no habitadolas, ni vi- 
uiendo recogidos en ellas , ni dando 
buen exempío con fus vidas: y que 
habitaua en algunasHermitas muge 
res, de que auian refulcado muchos 
inconuenientes : y que por ícr mu
chos los dichos Mertnicaños,conue- 
niafereduxefen a vn numero cierro, 
para la3 Hermitas que requieren fer 
uicio, y fer habitadas,y de otras mu

chas

*



chas cofas importantes al feruisio de 
Diosy nueílro.Suplicándonos, pro* 
tieycicmos del remedio necCÍTario 
en lareformacion de los dichos hcr- 
micaños. Para lo qual proucymos 
vna nueílra cédula Real del tenor c[ 
le ligue,

E L  R E Y . Marques de Alma$an, 
CtinlaReal paricnte.del nueílro Conícjo de Efi* 
v rado,Viíorrcy,y Capitan General en

el nueílro Reynode Nauarra, Re-* 
gente.y los del nueílro Confcjodel, 
y Reuer édo en Chriílo Padre O b if  
pode Pamplona del nueílro Coniò- 
jo.Porpartededonluan de Vndia- 
no Prefuitero Solitario, nos fue he
cha relación,quelobrelos memoria 
les que por fu parte lenosáuian da
do acerca dé la reformación de los 
Hermitaños, don luán de Ydiaquez 
de nueílra párteos auia efcrico, para 
que en lo que pedia el fuíodicho , fe 
lediedefauonyque alia auiades to
mado el negocio diferentemente. Y  
cerca dello prefentò vn memorial, 
íuplicandonos os lo mandale mos re
mitir,para que lo viefedes, è nos in- 
formafedes loòre elio loque conui- 
niefleproueerfe , ó como la nueílra 
merced rueíTe. Lo qual vifto por Nos 
mandamos.queluego veays lo lulo, 
dicho, y los dichos memoriales ,y  
preueays en ello lo q vicredes q con 
uíene al feruicio de Dios,y nueílro,y 
biéde eíle Reyno.Fecha en S. Loré- 
co.áonze dias del mes deSq^íebrc, 

XS^4* de mil y quinientos ochenta y qua- 
tro años. Yo el Rey. Por mandado 
de fu Mageílad. Antonio de Hera* 
ío.

La qual auiendoíc prefentado 
por parte del dicho don luán de Vn- 
diano,ante el Illuílre nueílro Viíbr- 
rey.y ante el Regente,y los del nuef- 
tro Confejo,en conformidad dclla-.y 
para fu cumplimiento , mandamos 
dcfpachar, y librar vna nueílra pro- 
uifion, para que por todo el Reyno

D e loshermitafios.
fe recibicíTen informaciones de lo1 . • ‘ t ' ►
que cerca dcllo coquenia faberíe, y 
fer informados.La qual es del tenor 
que le íigue. . *

Don Phelipé , por ta gracia de Trniftoni 
Dios,Rey de Callilia.de Nauarra,de 
Aragón, de León ,de las dos C id - 
lias,deIerufalem.de Portugal, de 
Granada, de T  oledo.de Seuiila, de 
Galicia,de Mallorca,de Menorca.dé 
Cerdcña ¡ de Cordoua , de Cór
cega , de Iaeü, délos Algarues 
de Algecira>de Gibraltar , de las 
Illas, ¡i dias, y tierra firme del mar 
Occeano, Anchiduquede Auftria,
Duque de Borgoña, dcBrauante, y  
de Milán,Códe de Abfpurg,de Flan 
dcs.y deTirol.y de Barcelona,Señor, 
de Vizcaya,de Molina,Scc.Iuao Y  ba 
ñez de Salinas nueílro Efcriuano 
Real,fabedque hemos fido informa- 
do,que muchos de los que han vali
do y viuen al preíente en habito de  
Hermitaños en las Hcrmicas que en 
eíle dicho nueílro Reyoo ay , aten« 
diendo mas al ocio y defeanfo luyo, 
que aliullituto dé la vidaHeremiti- 
ca, vían déla licencia,y libertad qué 
antes de recogcrfe en ellas tenían, y  
andan vagando por los pueblos co
marcanos , fo cojor depidir limoína» 
dexadas fus Herxnitas de día y de no« 
che , de que fe han feguido muchos 
inconuenienrcs: y porque conuíené 
alferuicio dc Dios nueílro Señor, y. 
al nueílro ,fe entienda lo que cerca 
de ello paflá , y fíendopeceílariofe 
prouea de dcuido remedio en la re- 
fbrmacicn de los dichos Hermita- 
ños-.auiedolo confuítado con el lliuf- 
tre nueílro Viforrey.y con el Regen 
te,y los del nueílro Conlejo, manda
mos dar , é dimos ella nueílra carta, 
por la qual os cometemos v manda
mos,que luego que con ellafuere-
des requerido vays a todas las partes 
y lugares que en eíle dicho nueílro 
Rey no fuere n ccefiario, donde lu- 

Nnn y  pieredes
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píerédesqueayHermicas:y rccibays 
información de las Heroínas que ay 
en el Reyno»y en que puerto*, y enr 
dreceras,y que edificios tienen, y eq 
que diftancia eftan de los pueblos, y 
quanto ay dc vna Hermita a otra, y  
c o m o  han Vmidoy viuen les di cho*
Hermitaños q las habiranry de dpde 
ion nacurafes: yü fon Clérigos,o L e 
gos, y elcxetrcicio, y ocupaciones q 
han t enido y llenen , y fi fe recogen 
dc¡ordinari(07cn eHas,o donde y qua- 
to a que cada voo vino a la Hermita 
en queeftayyenqne habito vino,y el 
que agora íienejdeque edad, vida* y
coílumbres/bn losdichos Hermira- 
ñcs:y de que tiempo a eíle parte ay 
Hcrtnitaños en ellas » y que necefti- 
dad ay para que los aya * y que renta 
tienen las dichas Htermitas, y a cuya

{iroiiifToníbn', v de que fe luftentan 
os dichos Hcrmicaños.y en que em 
pican la*iímoíha« quedes dan í y en' 

caloque huuíefTen de viuir recogió 
dos-en las dichas Heraiitas , que or
den fe podría dar para allegar la li- 
mofnancceíJariá para fuTuítento: y 
frcsineonoetvientedc que aya Her- 
nmaños,odequefru<ftofon en las di 
chas Hermitas,y íien algunas de las 
dichasHermitas ay-mugeres, y de q 
tiempo a eíla parte, y fi han fuccdido 
del lo inconuenícntes. Y de lo fufo 
dicho, y de cada cofa en particular 
reciba y s la dicha información de 
períonas inteligentes y aduertidas:y 
que entiendan y lepan délo fobredi 
choy las informaciones querecibie 
redes , firmadas y figmdas, cerra
das v fdiadas , y pueílas en manera 
que hagan fe , las embiad al nueítro 
Coníejo con íu relación al pie de 
lo que dellas refulcare , para que: 
viftas fe prouea lo que cormengaj- 
qüc para todo elfo con fus inciden
cias,v dependencias,osdamos poder 
cumplidóporla prefence.Dada en la 
nucífera ciudad de Paoiplona,fo el fe-

lio de nueftra CbaWtllcria, a doze 
días dcl.mes4eMar$o,demil y qui
nientos ochcntaycincoañps.El L>o- 
tox A mezqueta, el Licenciado Subi
da, elLácpH 1̂311̂ 0 ^on luán de Yber'o> 
él Licepciadg Gerónimo dé Corral* 
élDotor Calderon.Por mandado de 
fu Real Mageftad el Regente » y los 
de íuéonfejp en Tu nombre.Miguel 
üarboSecrctaTio*.Scllada y regiftra- 
da.Iuan de £rroniz Efcriuano.

Y porquanto nos ha condado por- 
las informaciones, que en virtud de 
ladichmucftra prouifipn Real fe tá  
reccbido en todo cfte Reyno,que ncr 
haauido numero cierto de IosH er- 
mitaiTc*quccn el ay, y por la mayor' 
partehanfidoadmitidosafus Hermi* 
tas, fin auer primero precedido in
firmación de (us coft o robres y vida* 
Y  auieBdo de viuir recogidos; en fus 
hermitas dando buen éxcmplo , no 
Jo han Hecho. Anees muchos delíos 
han tomado el pedir limoína cti haui- 
todehermitanos , por oficio y gran- 
geriapara folo fu fuflcnro »andando 
con mucha licencia y  deíbrden fue-» 
ra de las hermitas,y en hauitos inde- 
cencesry que los pueblos y concejos 
han dado las hermitas de ordina
rio; Mas por remediar las necesida
des de los que han recebido por her- 
mitaños»quc por el bien y conferua- 
ción de las hermitas , deque fe han 
feguidudpuchos inconueniétes : por 
los quales yotrosmnchos juflosref- 
pecíos, nos pareció conaenia alfer- 
uicio de D j o s  y nucflro proueer de 
deuido remedio , y que deuiamos 
mandar reduzir todos los herniiea- 
ños que agora ay,v de aquí adelante 
huuiere en eftenueflro Reyno,a cier 
to numero,fegun la necesidad délas 
hermitas lo pide demanera , q ccfle 
el abufo y cxceílb grade que haaui
do deauertantos hermitaños. Y a -  
uiendolo con falcado con el IHuftre 
nueftro Viforrey,Regente,y los dcl

nucflro



nueftro Confcjo,y con el reueréndo 
en Chrifto Padre.don Pedro de la 
Fuente Obifpo deda nueftra ciudad- 
de Pamplona del nueftro. Confcjo, 
acordamos que deuiamos mandar, y: 
mandamos quedos Hcrmitaños que; 
enefte dicho R.eynoay,y húuierede 
auerdeaqui adelanté,no excedan, 
nifean mas defefenta en númerodos' 
qualesayan de habitar, y habiten en 
las Hermitas figuientes cori las re
glas , y ordinaciones que deyuío fe 
hara mención.
M e m o ria l de las ffe rm ita s a d m ití-

M 5'
E N  la valle de Y e rri, la Hermica 

ic Sanca Barbara que cita en el 
termino de Abar$u$a.
„ En la val de Guelalaz, Ja Hermica 
de ían Geruas*
;: En Valdallin , la Hermica de San
tiago, que efta enla fierra de Loquiz.

En VaJJega,en el termino deOco 
Ja Hermira de 5>an Bartolomé.

En val de Bermeja,en Ocinanoja 
Hermica de fan Andrés.
( En Eftella LaHermitade San Lo
renzo. . . .
: Yen la Hermira de nueftra Se
ñora de Rocamador no aya beata , y 
réngala el beneficiado de ían Pedro 
comoíuelCiCon que no pida limofna 
fuera de la Hermica.

£n elxermino de Torralua,laHer 
.mica de nue ftraSeñorade Codcs, y 
la Hermica de nueltra Señora de la 
Concepción. jr

En Vianala Hermica de.nueftra 
Señora de Cuebas, y q defpuesdelos 
dias dé la la Beata que. agora reílde 
en efta Hermica, aya Hermicaño re
formado. í •; ; ; ;

En el termino deJVília mayoría 
.Hercmcadel Caftillo de.Monjardm, 
con que fi es a proueer de la Condes 
ía de Lerin.nombreel Hermícañojy 
Jo ponga de fu mano.
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En losterminos de Villa tuerca la 

Hermica de fancá Lucia.
En elCondado de Leri’n,en los cer 

minosde Alio lá Hermica de Sán Pe* 
dro. . .. • . ■ ¡

En Arroniz la Hermica de íanca 
Cicilia.

En lostecminós de Larrága laHer 
mita de fan Slas :.y fi en la Hermita 
de fan Lorentequifiere la dicha villa 
poner alguna perfooa fea fin habito 
de. Hermicaño, y con que no pida li
mofna.

: En ios ,términos de la villa de Ta* 
falla la Hermica de fan Chriftoual.

En los términos de la villa de San* 
guefa la Hermica de ían Babil.y la de 
nueftra Señora del fororro. :.

En los términos dé la villa de Lu- 
.bier.la Hermica de la Sancifsima Tri* 
nidad,y la de>San Bartolomé,

Enla valleÜéYcagaondoaifaHer 
mi ca de ían M iguel, y ay.'én efta co* 
módidad para vÍDÍr vn'cIerigo. ¿ ;
; En los jerminós de laviíía de Aoyz, 
la Hermica de ían Sauluadcir» y lade 
fan Luán,y ay en .efta cothodidacf pa
ra v i m r  vn Clérigo. ¿ '

En la valle, de Egues la Hermica 
• de Ian Miguel de Miraualles."

En la val de Arangurén Ía-Hermi 
ta deSan luanBaucifta.

En los tér minos de Cenuoravnla 
Hermica de fan Bartolomé.

En lo,s .términos dé Anaxúríeca 
la Hnrnaica d e  nueftra Señora.
: En lc*s términos de la Villa de 

Munrréal la Hermica deían luán, y 
Ja de San M.igucl, i ;

Eníos términos de Ydociq laHer 
mica dé nueftra Señora. ;

En los términos de la villa de R.o- 
caforce la Hermica.de fan Miguel.

En ,lo.s cerramos de la villa de Gar 
de la Hermita dé nueftra Señora..

En Ochagauia la Hermica de nue 
.ftta Señorade’Mulquilda..

En los términos de A flécala Hér-
mita
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mita de San Martin.

En los términos de Cubíri,la her
mita de fan Saluador.

En los cerpainos de M on tagu d o , 
la hermica de nueílra Señora delCa- 
mino.

Entrela ciudad dcTudela,y villa 
de Corella,la hermica de nucftraSe- 
ñora de mis manos.

En los términos déla dicha ciu* 
dad,la hermita de Tanta Quiteña.

En los términos de Oricin,la her
mita de Tan Pedro.

En los términos de Solchaga , la 
hermita de Tanca Cruz.

En los términos de Vzquiz,laher 
mita de Tan Miguel.

En los términos de Tan Martin de 
Vnx.ia hermica de /anta Cica.

En los términos de Mcndigorria, 
la hermita de Tanta Lucia.

Enlos términos déla villa de Ar- 
caxona, la hermica de nueílra Seño • 
radcla Oliba. Y  la de íán Bartolo
mé. Yen cílas dos bermicasay como 
didad para dos Capellanes ,deípues 
de los dias de los hermitaños que en 
ellas cílan.

En los términos del lugar de La- 
uiauo,Ia Hermita de ían Paulo don
de ay tres Monjas,las quales fe admi
ten durante Tu vida,con que nopue* 
dan recebir a otras, ni pidir Jimo/na: 
y defpues de ellas muertas, le ponga 
vn Hcrmitaño reformado.

En el termino de Ymarcoayn , la 
bertnita de Santo Domingo , donde 
viue vna muger con vna íobrina Tu
ya: y Te admite por la mifma orden 
que la precedente.

En los términos déla villa deOcha 
gauia^fe admite la hermita de nuef- 
tra Señora de Muíquilda, donde vi- 
uen tres recluías con vna criadá:y fe 
adcnice por la miíma orden que la 
hermita de Lauiano.

En los términos dcAñorbe,la her 
mita de Tan Martin.

En los términos de Mun^abal ,1a 
Hcrmitade nueílra Señora de Vna- 
te.

En los términos de Obanos,Ia her 
mita de nueílra Señora de Arnauce- 
gu i, y ay en ella comodidad para vn 
Clérigo.

En los términos de Azterayn, la 
hermita de nueílra Señora del per- 
don. Y  Te admite como fe ponga en 
ella vn Clérigo que viua reformado.

En los términos de Subidla her- 
tnita de fan Chriíloual.

Enlos términos del lugar deSo- 
tes.la hermita de la Trinidad,

Enlos términos del lugar de^riz> 
la hermita de Tanta Cruz,con íu Ca
pellanía que es acomodada para vn 
Clérigo.

En los términos de Olagueja her 
mita de íánMartin.

En los términos de Soraurcn,la 
hermita de fan Saluador.

En los términos delacindadde 
Pamplonadas hermitas de Tan Chri
íloual ,fanta Lucia,fan Iorge,fanMi- 
gucl, con que illas tuuicren Cléri
gos, como al prcftnee las tienen , no 
puedan pidir limofna.

Y  que en las demas hermitas que 
ay y huuierc en eíle Reyno.no que
de ningún hermicaño, ni fea admiti
do por los pueblos,concejos,ni Vni- 
ueríidades , ni particulares perforas 
de eíle Reyno,de qualquier calidad, 
y condición que fea. Y filos pueblos 
en cuyodiílri¿to y termino eíluuie- 
ren las cales hermitas, que qucdáfue 
ra del dicho numero, las quifierc en
comendar a alguna perfora , para q 
tenga cuenta con la limpieza y culto 
deliás, lo puedan hazer: con que el 
que morare en ellas no pida limof. 
na,ni traygael habito de los refor- 
madosjy no queriendo tomarlas a Tu 
cargólos pueblos,eílen al délos her- 
mitaños que viuicren mas cerca de 
ellas, para que tengan cuenca con íu

lim -



jimpicca: y fi para alguna Je  íasdi- ¡ 
g| chas Herr^ttas qüc Té mandan deí-, 
*  ocupar i le bailare per fon a de lá fofi-

ciencVá»yrpaíces óecéíTárias para fe¿ 
Hermtrano, y léqúiíiereñ'fqftcnfcaí: 
los pueblo^ á fu cofta , lo puedan bi» 
zer con que el cal feá recebido por lá. 
orden que ella dada por las reglas, é 

' jnftitucionabaxo eferiptas.

2̂ tgla y  conjiituciones délos H  ermit'A 
ños.

Y  Porque el auer reduzido a los 
dichos Hermicaños al dicho mi 

mero (cria de poco proúecho, y fru- 
co,fi quedarten con Jasotíaílone.s,y li
bertad que hafta agora > . y . fin orden 
y reglado Viuir, quaicomiicnepara 
la vida. Jobearía •* mandamos que Ios- 
dichos Hermicaños que al preíence 
ay,y huuiercenlas dichas Hcmutas; 
viuan. conforme alas reglas, y ordi-» 
dinaciones figuiences.

Primeramente que no pueda auer 
ni ayarnas que el dicho numero de 
Hermicaños en efte Reynodel que 
eda feñaladóifin que preceda licen
cia de los Virreyes ,y Qbiípos dede 
dicho Reyno¡y  para darla fea con fu 
ficicntcs,y legitimas caufas, y no de 
otra manera«

Item , que la vifita y fuperioridad 
de los dichos Hermicaños ayan de 
cener y tengan los Obiípos Diocefa* 
nosdeede Reyno a quien tocare el 
didricto de cada Hermita, para que 
por fi, o fus visitadores los manden 
vifitar,podiendoíe hazer con como
didad j dos vezes el año, de feys en 
íey s meles.o a lo menos vna: y íein
formen de la vida y recogimiento-de 
cada vno dellos,y queriendo elObif- 
po, pueda con el viiitadorctnbiar al
guno de los Hermicaños , paramas 
confuclo , y edificación de los i tros.

Item , que ninguno de qualquier 
calidad , y condición que fea, pue-

4 7 5

T.
Que feguar 
de el mita* 
r<t.

2.
La vi(ita,y 
Juperiori* 
daiyfea de 
lo> Obifpos

da to mar, ni tome Hcrmitá, hi hi- 
bitOjdc Hcrmitaño fin prefentaríe 
primero ante el Óbifpo ; y- fe ré- 
cibaporel 6 por Ja pefíbná á 
quien comeciere lá inforinácion dé 
fus cortumbrés y vida j y dé lo 'de 
mas quecoftúinrénéiy que confian« 
do de la íuficiencia y parces del qtié 
precendiere él dicho hábito , y vidá 
Hercmitica.fis le de él habito,y recí
ba por Hermitaño en la Hermica q 
por el Virrey,y el Óbifpo fe le Teña- 
Jare,y no d<e otra tnánérá, y que lili  
cencía que por la dicha forma fe die
re al tal Hermicañojfca pof eferipeo:
Í le yeridigá «1- habito él Obifpp, y 

agá ademará fu Secretario en vn 
libró qdd feá de la recepción délos 
Hermicaños^-; el nombre.del qaé 
áísi fuerérecebido, y de fus padres; 
la nacurale¿a,y patria,el diá.mes, y  
áño cti que fuere admicido, y a qué 
Hcrmka.'ld.qúaí mandamos Ce guar
de con los Hermicaños que agora ay» 
y quedaren por reformados,!

Item, que codos los dichos Her- 
tnitaños ayan defer, y lean de aquí 
adelante naturales defte Reyno ( fi 
pofsiblc fuere) y fi no de las Prouin- 
cias deGuipuzcoa,Vizcaya,y Alaba; 
y del Reyno de Cartilla la vieja,ynó 
de otra parte: fino fuere de cantas 
parces , y virtud el q precendiere el 
habito quefupla la calidad de noíer 
natural del dicboReyno, y Proum 
cías.-y en la opoficion y prouifion de 
las dichas Hermieas precedan ios ía 
cerdocés a los que no lo fueren , coi 
ygualdad, y los naturales NauarroS 
a los que no lo fueren.

Item, que el habito dé todos ellos' 
fea de buriel,los Sacérdotes craygan 
forana y manteo,y el cuello del man
to algo alro.y labarua cortada, y co- 

. roñas abiertas como las traen los ele 
rigos ordinariamente :y!os que no 
fueren Sacerdotes traygaa la dicha 
Taya y manto como los fraylcs Fran-

tíiícLaa

Nofeau ai 
mittios /Ï- 
aopot tftd 
btdeit.

4 a
Sean riaítl̂  
raid del

Habitai



Libro lIll.T itu lo  X X I I .
cifcos,aIgo cortos , y el manto con * 
capilla,y naruas largas, y fin corona, 
fino fueren ordenados; y en cfte cafo 
traygan la corona mas pequeña que 
losSaccrdotes.fegun las ordenes que 
huuíeren,y tengan correas para ce- 
ñirfe, y fuscal<jados acoftumbrados: 
y que todos traygan íombreros de bu 
riel.

6. Itccn , que ninguno délos dichos
No muden Hermitaños no íc mude de fu Her- 
de Hcrmi- mica a otray fin licencia de íu Prcla* 
tas, ni va- j 0>nj vaya a poblado aunque fea a en 
yanapobla tícrroS#n¿aniucrfario$, niavifitar,o 

negociar,fin licencia del Padre Efpi- 
ritual que clObifpo fuperior le feña- 
lare,cercade do morarc;y ciño fe la 
de fin juila cauíaic ya que vayan a las 
dichas janeas y llamamientos de en* 
cierros , y aniueríarios,no queden a 
comer:y los Hermicaños fe vean »y 
comuniquen en dias feñalados, y no 
en otros,fino fuere con Iicecia,o cau 
fa de enfermedad.

Item, que afsilos Hermicaños que 
. Zmj„r  agora ay en las dichas Herrabas, co- 

¡Krlter,y molos que huuierende fer admiti- 
la doffñna dos de nueuoa ellas ,no puedan fer 
Cbrr/iiana* Hermicaños no íabiédo]er,y la Doc 

crina Chriftiana con las oraciones de 
Ja Sanca Iglefia Católica Romana; fi
no fuere haiiandofe en el tan buen ta 
lento y partes ,quc fuplanlafalca de 
no íáber Iccr.-en eílecafo lo podra ad 
xnitirel Obifpu , coníultandolo con 
nueílro Virrey, como dicho es,en
cargando a los Hermicaños mas cer
canos donde el huuiere de eílar, ó al 
Padre Efpiritual quefe le feñalarc,q 
en algunos ratos deíocupados le en-t 
feñenalcer.

g Item , que codos los Hermicaños
Nofeanca °luc enumeren cn las dichas Her* 
Jados» micas,y fueren cafados, las dexenen 

tercero día de la publicación de cfta 
nueílraprouifion Real; y no las def- 
ocupando en el dicho termino, los 
Alcaldes,Jurados, y Concejos de los

pueblos en cuya jurifdicíon,o tennis 
no eftuuieren las Hcrmitas ¿los def- 
pidan y hechen dcJlas fin mas los oyr. 
Y  fiendo libres,y por cafar hallando« 
los fuficicntes» b idóneos,el Obifpo, 
ola perfona a quien cometiere el e- 
xamen , o información dellos > que
den en las Hermitas que agora reb
elen , y no fiendo quales conuienen 
fe les quiten >y fe admitan otros a 
ellos,hallándolos con la fuficicncia y 
partes necesarias.

Item ,que los Hermicaños que 
quedaren en las dichas Hcrmitas, o 
fueren admitidos de nueuo a ellas, 
orafean Sacerdotes , o legos no pi
dan por fi, ni por otra períona limof- 
na cu nombre fuyo , ni de la Her- 
mita,andando fuera della,íopena 
que haziendo lo contrario fea hecha 
do de la H ermita, fin que pueda |cr 
mas admitido a ella. Y  que dentro de 
las Hcrmitas puedan pediry recibir 
la limoínaquc les dieren,fin incurrir 
en la dicha pena.

Item,que la limofna queíe huuuie 
re de coger para el fuílento de los 
Hermicaños,que agora fon, y huuie
re cn eñe Rcyno.fe pida en los luga • 
res de las valles folamente donde ef- 
cuuieren las Hermitas en que ellos 
habitaren: y no bailándola limofna 
quecn las dichas valles fe cogiere 
para los dichos Hermicaños,fe pue
da pidir fuera dolías: y quelasperfo- 
nas que la tumi eren de coger fcan de 
crédito y confianza, y Jas nombren 
los Hermicaños juntamente con el 
Alcalde, o jurados délos cales pue* 
blosdos quales hagan el cal nombra* 
miento cada vno en fu pueblo , luc-* 
go que fueren requeridos por los di-* 
chos Hermicañosry los que ellos no- 
braren loayan de aceptar y acepten 
y fe encarguen de pedir la dicha li- 
mofna con cuenca,fin efcuíaalguna, 
y los Alcaldes,o jurados los compe
lan a e!lo:y los vnos^Iosorros cum*

ü

9• ,
Na pidan 
hmojnafiée 
ta de fus 
hermitas^

le.
Dode y  per 
quien je  bd 
de coger li* 
mofna pa- 
ra el ¡uñen 
to delesber 
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pía lo- fufodíübó ,&peoi de eadid cz 
- milmaraucdis-aplicados parecí ré* : 

patay adoro ode las dichas Herchi-'; 
tascnii.qaai pena deíde agora los 
darnos» pocuCondenádóS j y défpues. 
quC huu¡dren cogido ¡adtcha limoG - 
najíedipofitceu perfbnade confian.«'' 
9  ̂, ,pari.qiie teoiendodt)la en fu pa-2 
det fe. difttiHuya y gáftepoY'cuertca,; 
yjraz.otícalo4uefucreneceíracio pa 
rael Cuíléaco de los Hermitaños, y 
cpnfcruacian.delasHemritas. Y pa-¡> 
reciendo. a los pueblos y Hermica- 
ños o tramas conuiniente orden pa
ra llegar la dtchaulímofna, la tomen» 
y. figaa con que no anden fuera de la* 
dichas val!cs¿gaardandu-en)o de mas 
lo íu£odichb;Y de lo queafsi Te co • 
gie re,y gaftarecome c ucn ta el vifita- 
dor a!'tiempo que vificare la dicha 
Hcrmita, para qfirfepaetilo queíb 
emplea ladimomar o 1 1 : a 

lcefri!,<qQea.losdiehó<s£lermka^
comda de naspara-elifúíleneaoedrtiariade t¿t 
iu Htrmi- comida rio fe lcsdcfíaQ*el pámjvmó» 
uños. accyte»(cgumbres que hauieré me* 

t; .?; z neftecdélalimofria queíecogíeresy 
fífdclaqaeellos allegaren »pidiendo 
dentro de fus Hcrmícas, a  ganaren 
con cí trabajo de manes'que han de 
tener,a crin otra induftnaquifieren 
eprnee otra cofa, como no lea en ex- 
ccfloJo'paedan hazér ,ñn  que por 
cflofean riítos contráucriir a Ja or
den, diníti cuto de la vida Hercmici- 
C«L- ; 1 •.;: ; • ■. • • •• -•

1 * Item,que en las horas qne do fuer-'
IianlrcdS  rcYn de.or5ci°n y lección , los dichos 
y ocupació atgutt, exercido
de »¡.nos. í  95  '<&.

fortoéaíus haotcpiyy dentro, óá las
pnctt'áSidefusiHérmitas^emarfera
que con el ocio no pierdan lo que 
huuieren grangeado en la oración,,y 
qoc los vifitadorcs téngáln cuenta cíe 
informarle!] lé fuíodích» fe coáapíe; 
y los acnoneflíc paraquédísi lo bagá: 
y no confientan en manera alguna

anden a ca^a, ni pefquen aunque ícá 
concaña, ¿urque conla goloñna d e ; 
lo que cacaren y pefcaren,no dexen 
las Hermitas fola-s,y íe inquieren:, y . 
aluidendeJaoracion,y lecciona que 
éfian obligados». . . i.r ¡ .

Item yque lds dichos HetifrtitánoS Ju $ ¿¡ 
ficndord¿ Mida , y aliándole cari dif* • handt cô  
po'ñciorfjprbdureri de celebrar cada mitigar, 
di:a¿y los dimasque tío fueren Sacet v  
dotes Ay an de- comulg-’r de ne^efsi- -
dad dos veics cada mes ,y lasPífquas, 
dias de nueftra; Scñora,yt Apocóles, 
de mano del Gura,Abad j 6Vicario,' 
o otro Sacerdote que luPreíadolcs 
feñalare por padre Efpiritual: y que- 
riendo frequcntarlos Sacramentos 
mas de ordinario, to ptfcdánhazerfc 
gun fu deuoci«o,CoU coñfcjqió liccn 
eia det dicho Padre cfpiir4{U*L>- r 
' leem.c^c.frfiiigiínande líándicboS *4 , 
Mermi tañosqai^ere ̂ rqtoBbipntri'-i *. 
mere'yr »feritreligíofii,deoqúíumiicr ¿¡¡¿§¡¡¿¿1. 
é»rde«í de:bsapraij«dasiiptórilax£inta ftdétágtt» 
SedeAp«fto<lrica;,to5den)aplc!esfuer 
eeri,artitncni,yayudcmpacaquecon* 
figafuteuerw^f fanto própáiítp/.y ^ 
el qué laliere dsdpedidc* f^c fe¿Her- 
mita par.a^Rd'igioPjo.jo.cffcpa'rlte.no 9‘ : 
fcaOtravez.adnjjtido,mótr<fcálguno 
que venga de qualquier Jbtrlrgión ao 
tcsdeprofcflacw- . í -iir :; .' : t<.
- Item.iporqaanto en^átguñás>Her vima 

mítasay ¡afganas mugeres-que ocu mugen se» 
pan las dichas:bertnicis,«y viuen vi las Hcnni* 
da folitaria cómo los Hcrmirinosi tau 
en lo quál ay grandes ^incouue.- 
nicntesry.Tmiy claros ,y notorios pe * 
ligros'.fe manda quedeíaqui adelan
te no paedari.ihabitar mugeres'. las 
tales Hcr mitas, antes lasiquedmuie- 
re al prefenró $ las défocup¿a: dcfde 
luego,y viyanaviuirapoblado: yen 
el las ínfttereb .a propoíicogíe. pongan 
algunos dedós.dtchbi Hermícañoj, 
para que las Habiten ¿yréftgádcüen* 
taconcüasj tó) qualoásmóe/lra *0*
¡untadmüe nbíc enüenákcon fas q

cílan
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Jentar enei 
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eílanadmítídas > jis qualea durante ; 
fu vida.pucdácftar eala$dicbashcr> 
mitas* con que no acojan a otros ,n i: 
pidan limofna. Y  que en muriendo, ' 
ayan de entrar enlas dichas hermitas . 
hermitaños reformados* .

It£»qactodas lás'ordióaciones de 
la vida de los dichos hétmicaños, y- 
diítñbucion délas horas del día, y de 
la noche, Señalamientos de cxcrci-* 
cios.ymros a¿tos de virtud , lo ayan. 
de ordenar y ordenen los dichos 
hernaScanos entre fi, para que todo 
lo examine el prelado délaDioce* 
üde los dichos hermitaños, dexan- 
do lona conuiniente.in útil y daño* 
fo i  y apeonando lo demas que fuere 
delierdicio.de Dios nucítroScñor, 
y cxcmplo de los fieles.

Icen ,-quelos dichosObiípos nom* 
bcen voaV o mas perdonas, qualcs 
ellos qui Céreo ,y.por bien tuuieren 
en fu Dioccíi, paraque vean y reco
nozcan! las dichas hermitas,en el fer 
y citado que agora citan: y fe infor
men de larca ca y hazieda que euuie- 
rea ,.y; de las. ornamentos, y cálices 
que en ellas huuicre: y, codo loque 
ie hallarcfer proprio  dellas,y perre- 
nccerlcs j lohagaaflentar elObifpo 
en eütbradeJas recepciones de los 
dichos hermitaños, juntamente con 
las órdmaciíunes y reglas que fc.hi - 
ziercnporlos dichos herúaicañaS:,co 
mo dicho es,para queal tiempo, que 
elVifiradoriSrdinano las vificare.vca
la cucara que Con las di chashermí- 
tas fe tiene, y en quefe galla la hazie 
da y rentasdellas.

Y para que todo lofobredicho. y 
cada vna cofa y parce dello fe efectúe 
y  cumpla; conforme a (trièr y tenori 
rogamos y cncargamos al oiuvRc.. 
uerendo inChrifto Padre ddnPcdro 
de ía'Fuente Obifpo déíta nuefira 
ciudaddePamplona del nucftroCo 
fejo ,i yaknsdcmas Obifpos en cuya 
Dio cefi eftan las dichas hermitas.

* 7  , , . , . reteptionts
Y  mandamos a voslasjuuicias,;u « de los her
rados % vezinos, y concejos de codas ’- a v d » . ’ 
las ciudades, villas, y lugares deeíie &
dicho micftroRcyno.y a qualcfquie ' 
re nueítros oficiales Reales, y fubdi - 
tos del de qnalquier calidad, grado, 
ycondicid q feays.q guardeys, efee» 
tucys.y cuplays codo lo luía dicho, y  
no vays cócra ello en codo ni en par '#
te, ni cofincaysyr ni venir en manera 
alguna,fe pena a los dichos Obiípos 
de nueítraReal gracia,va los demás 
de cincuenta mil marauedis para nue 
ítra Camara.y Fifco.Y para q lo fufo 
dicho venga a noticia de todos,y ha- 
dic pucdaprctender ignorada, máda 
mos publicar ypregonar ella nueftra 
carca,o fu craslado firmado por nue£> 
troSccrctario infrafcripcocncítanue 
ítra ciudad dPáplona,y colas demas
caberas de Merindadesdefte dicho
nucílro Rey no dcNauarra.y có «fto 
os c5prch£daatbdos,como fi en per 
fon a le os notificaííe.Dadacnla nuc- 
ílra ciudad de Páplona,fo el fcllo de 
nucítra Chancillcria a ocho días deí 
mes deNouigbre.de mil y qui nietos i j j e  
ochéca y cinco años. El Marques dc_
A 1 maza,el Doctor A:mczqueta,cILi-~ 
ccciado Subida, el Licéciado Ybero, 
el Doélor Caldero,el Licéciado Ra
da,el DoctorVillagomez.Por maja
do de fu Real Mageflad.fu Viforrey,
Regéce.y los del íu Cófejo en fu no- 
bre.Mig.uel Barbo Secrctario.Sellaa 
da y regiftrada.Por luán de Arronis 
BCcriu ano.

I L
Q u e los tí"erm itaños fe a  reducidos a  

•viu ir en DobladoSyÿ los q quiñeret* 
•v iu ir  enjoledad ¿quefor m a han do  

■ g u a rd a r. - ;.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
DiosRey deCaítilIa.deNaoar- 

ra,Scc> Alcaldes y turados de las ciu
dades ^villas y lugares de elle dicho

nueítro



nueftro Rcyno de Nauarra, Sabed q 
apee el íliuftre nueftro Viforrey,Ré
gete,y los del nueftro Confcjofeprc 
ícnto vna nueftra cédula R cal del ce* 
nc-r nguieote. -

£1 Rey .Don luán de Cardona del 
mi Confejp de la gue,rra, y mi V¡for* 
rey , y Capitán general del nueftro 
Rey no de Nauarra, Regente* y los 
del mi Confejo del, ya fiibeys co- 
mo a ai en do yo fidoinformado * que 
muchos de los qiiC' viuiao eril habif 
to de Hermitaños ca< lasH erm i. 
cas que ay en efle Rcyno , a ce adíen r 
do mas al ocio,y defeanfo Tuyo, que 
al inftituco de la vida Heremicica, 
víáuan de la licencia y libertad que 
tenían antes de recogerle en ellas, 
y andauan vagando por los pue
blos comarcanos foeolor de. pe
dir Iímofua , dexadas fus Hermitas 
de dia , y de noche, de quede auian 
feguido muchos incoa uenientes: 
por vna mi cédula firmada de mi 
mano , fecha en San Lorenzo a ón- 
Ze de Septiembre del. año paliado, 
de mil y quinientos y ochenta' y 
quatro, mande al Marques de Al- 
maqanmi Viforrey, y Capitán ge
neral que fue de elle dicho R ey- 
no,y a vos el dicho Regente, y Con- 
ícjo proueyefedes en ello lo que 
viefledes conucnir aí íeruicio de 
Dios nueftro Señor y mió, y bien de 
eíTc Reyno : en cumplimiento déla 
qual auifido hecho ciertas diligccias» 
yaucriguaciones.ycocnunicadolocó 
don Pedro de la Fuente Óbifpo que 
a la (azon era de Papjona por vna mi 
carca y prquifion dada en ella a ocho 
de Nouicmbre,deI Ano de mil y qui- 
niencos y ochenta y cinco, fe pro- 
ueyo , y mando , que los Hermica- 
nos que de allí adelante huuiefle 
de aucr en effc dicho Reyno,no faef~ 
fen masde fcnfcnca y tres , los.qua- 
les ha bit a (Ten en ciertas Hermitas q
leles fcñalaró, y guardaren algunas

reglas y ardinaciones ,fegu mas lar
go en la .dicha mi carca y. prouilió aq  
me refiero fe concieneiy pórqagora 
nueuamentc hc fido inforniado que 
lo fufodicha no a vallado, para- qui.» 
tar los abiifos¿y,defordenes de algu- 
nas de las perfenas q viuen jén Jas di? 
chas Hermitas, y que es. oeecíTariq 
proucer demás eficaz réme.dio-,pará 
jq céñenlas nfenfas q por eftc camino, 
fe hazena Dios nueftro -Señor » y el 
mal exemplo, que dan ala república, 
auieodo/e ¡mirado y placicadbjdabrc 
ello muy particularmerícci a 'parc^ 
cido-lo lera ex cingir de ynB vez eí? 
re genero de Hermita'ñosque viuen 
en las. Heriiiiras-, y  que;eftas fe en
carguen por orden. deílnSdQhffpoS 
a los Curas .mas cercanos ^.obligán
dolos a que las tengan limpias 
.y cerradas, fin que paea cjfta pidan 
limofna . pues baftara que. las ade
recen' los dias qne.f«íer!e el pueblo 
en pro'cefsión a el las din fcrncceíla- 
rio que ardan allí lamparas : y que 
¿quando timieren necesidad de alga 
reparó le procure elCura.pidiédolo 
alObifpo.oal pueblo,o ponicdolo el 
,mefmo:yque los dichos Hermitaños 
íean reduzidos a viuir en poblado, 
firúiendo.en la .republica ,o eneren 
en Religiones aprouadaslos que tu- 
.uieren efpiricü y vocaciodeí!o,pues 
.ay tantas en la Iglcíia de Dios. Y  
porque algunos , la podrían, tener 
a la vida.folicaria del Hiéralo, co
mo los fangos Padres antiguos an- 
cosque -huuieíTe las Religiones que 
oy ay,que eftos cales ocurran a fu O - 
bifpo para q los guié y encamine,co 
municadolo có feys Rcligiofos gra- 
ues.y aliado q es verdera vocació de 
Dios, les de licecia y fauor para q ví- 
uanen foledad , cn la formaquepa
reciere mas conuinience.,con con
dición que dos vezes en ébano por 
lo  menos eften obligados a vi- 
ficaral dich Obifpo, y Religioíbs» y

O o o dar
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dar cuita de fu vida,y fucccíbs,para 
q les vayl encaminando, y dando la 
mano:y afsi ot encargo y mando,pro 
uejiys y deys orden que efto fe p&ga 
en: execucion librado  ̂para ello mis 
cartas y prouifiones ¿colaspenas q os 
pareciere imponer paraTu entero cu 
plimiento > y hazicdolas executar en 
los trangrefores: aduertiendo a los 
Obifpos de efle dicho Reyno, que 
por lo que toca a (os oficios, y minif* 
terios lo hagan afsimefmo guardar, 
y cumplir,y darey sme aaifo de como 
fe hizierc. Fecha en Toledo atrezc 
de Agofto,'de'mtl y quinientos y no- 
uenta yfcys años. Yo el Rey.Por ma- 
dadodelRcy nueftro Señor. Don 
Luya de Saladar.
■ La qual vifta fue acordado que de* 

uiamos mandar dar,e dimos efta nue 
ftra (obre carta, por la qual os man * 
damos ; vea,ys el tenor de la dicha 
nue ftra cédula, y cumplays con lo 
contenido en ella fegun fu íer y te * 
ñor, y en fu cumplimiento os manda
mos que cada vno de vos en vueftro 
diftri&o y. jarifdici&jfaqueys alos di* 
chos Hermitaños de las Hermitas 
donde faelen recogerle, y cerradas 
aquellas, y tomados los bienes dcllas 
por iouetario, y por auto publicó los 
emregareys con las llaues a los Cu* 
ras, o Vicarios de los lugares en cu* 
yos términos eíluuieren las dichas 
Hermitas, para el efecto contenido 
en la dicha nueftra cédala, y embia* 
reys al nueftro Confcjo , dentro de 
ocho días,la razón de como auevs cu 
plido efta nueftra prouifion, fopena 
que no lo haziendo afsi fe embiara 
rn Alguazüa vueftra coila ahazeros 
lo cumplir.

Y  afsi bien nadarnos a los dichos 
Hermitaños, q luego defetnbara^en 
Jas dichas Hermitas,y q dcfde la pu* 
blicacion de efta dicha nueftra fobre 
carca en ¿delante, no puedan pidir,

ni pidan limofmaen eíle dicho nuef- ; 
tro Rey no de Ñauarra , por G ffiifc 
mos,ni pptinterpoficas períonas, di* 
reâa,ni indire ¿baroente, ni vfar para 
ello de las licencias que por nos les 
éftan dadas, las Squales dcfde agora 
las rcuocamos, fo pena dé tres años 
de deftierro del dicho Reyno.

Y  afsi bien encargamos al Reue- 
rendo in Chrifto Padre Obiípo de 
Pamplona que al prefente es y aide- 
lance fuere,-y ala perfona,o perfonas 
que en fu nombre y lugar eftuuic- 
ren en el dichoObilpado, y alos di
chos Curas y Vicarios cada vno en fu 
diftri&o,guarde,y haga guardar y cu 
plirlo cótenido en la dicha nueftra 
cédula,y efta dicha nueftra (obre car 
ta,conformc a fu tenor. Y  porque lo 
fufo dicho vénga a noticia de los di
chos Hermitaños, y de los demas a 
quienes comprehende y no puedan 
pretender ignorancia , mandamos 
que fe publique efta dicha nueftra 
fobre carta,o fu traslado firmado por 
nueftro Secretario infraferipeo,en la 
plaça,calles,y cantones acoftumbra- 
dosdefta dicha nueftra ciudad dePa 
piona,y en las ciudades y villas cabe 
çasdeMerindades defte dicho nues
tro Reyno,y côefto lesc&prehéda a 
todos como fia cada vno en perfona 
(cíes huuiéra notificado. Dada en la 
dicha nueftra ciudad de Psploua, fo 
el (ello de nueftra Chácilleria a veyn 
te y tres de Agofto,de mil y quinicn - 
tos nouëca y ícysaños.Do lúa deCar 
dona, el Doílor Caldero, eí LicScia- 
do Liedena.el Licenciado Subiça, el 
LÍc5ciádoRada,elLicéícíado do Luys 
de Sarilla, elDodor luS dcSauicéte. 
Por madaddde fu Real Mageftad.fu 
Viíbrrey,Regcte ,y  los del fu C ó fe- 
jo,en  fu nombre.luan de Hureta Sc- 
cretario.Regiftrada.Migucl de Ccf* 
pedes Efcriuano.

Titulo

;
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T ífd ío v e y rite y  t^s;dcl6sTOcdipb
. %

: /  O f d . U ; . ; ; ' ;

Ordenanzas de los Acidices del año 
mil y  quinientos y  treyn~
t&* ■■ .r . : .. ; .. ' .rt

O N  C arlos, por la diurna 
clemencia , Emperador 
femper augnftor, Rey de 
A  lemania > y doña luana 

fu madre,y el mifmo don Carlos fu 
Hijo por la miíma gracia Reyes á t  
Cartilla,de Nauarra, de Aragón , de 
Eco,de las dos Sicilia* ,dc Jcrufale, 
Codes dcFlades,yde;T lro j[,& c. A 

Es ley. quatos Iaspreíentcs vera, y oyrafer
31V, 1 7 M b . ludjCódileccio.Sepades^nosTomos 
aaccap. informados,qlos dcrechos.y marauc

dis q llcirS los medicós;q refiden ch 
-nucrtra^ciudaddc Paploria de pocos 
ciépos a cfta pártemelas medicinas q 

•ordenavy vífitasq hazéalas géces, q 
xftadolictcs}f6 ratos, y en caimanera 
q por fer muyexcefsiuos^y fin arazei, 
muchas períonas no podiedo pagar 
tata cantidad> aunq téga ncccfsidad, 
nofon vifsitados, ni curados con el 
eftudio,y diligencia , que requieren 
fus dolencias,de que algunas vezes 
mueren , y fon danificados , yD ics 
nueftro Señor, y nosíomos dcíJer- 

-uidos. Yj>orquea tíos, como a Re* 
yes y fenoles pertenece ■ prouccr¿y 

rem ediaren-ello , como cumple al 
bien > y pro común dcr nucflros 

'fubditos, y naturales: apenicionr y 
•conacuerdo de ios eres Eftados de 
‘ nueftro Reyno de Nauarra,que
• c! año vltimo paíJadoeftauan juncos 
a nüertrollamamiento en erta nueí- 
tra ciudad de Pamplona^ celebrando 
Cortes general es, mandamos dar e f

icarios*
ta nueftra prcmatic^ fartcionde or
denanzas y aranzel >co¡a dicha ra
zón : la quálqucremosy mandarnos 
que aya tuerqa , y vigor? de ley , en

tino fecha, y promulgada en Cortes. 
Por la qual ordenamos ¿ y manda- 
mosquelos dichos médicos ¿ dea* 
qqi adelante, defpues que efta nucf* 
tra. carca fuere pregonada > o fu pie- 
ren dclla la qúal es nueftra nicrced 
que los ligue ¿ y comprehcda luego 
que fuere1 pregonada , o fupierto 
de clla,guarden-él aísiento, y eonue* 
nio,quc fobroel refidir eh cfta ciu» 
dad de Pamplona, y fobre c) licuar 
-de jos derechos por las vifitas q hi- 
ziercnjy medicinas que ordenare ha 
;hecho cor los R  egidores de la ciudad 
de Pamploná,yno lleuc mas drcchos 

ídeiosetTcP dicho afsiento contenió 
dos,futenbrdcfcqualeseftc qfefigue.

In Dei nomine i Amen. Sea manir 
fieftoa quancos el preíente inftrume 
to de pació,conueuio, y afsientp ve
rán , quceftosToñ los paitos,conuc- 

juios, y corapofíciones^echos, afíen - 
tadoSjíírmadoSiycocluydos éntreles 

ífeuores Simo deVala^a,lúa deLarra 
ibaña, el bachiler Martin Ximenez 
deCafcace ,e l Licéciado Martin de 
Nauaz, Lorézdc Aurtiz lua de Gur 
pide,MartipdeAñorbe,Migue! de L i 
qaflb,Lorez de Oarriz Regidores de 
la ciudad de Pamplona del prefente 
5c infraícripto: año , de la vna par
te ; y los muy honorables , el Doc
tor Martín de Santa Cara , y el L i
cenciad o Zangrcáiz Médicos, ve- 
zinbs,y habitates déla dichaciudad 
de la otra, en razón, ya caula de te - 
ner  ̂cargo-,, y vi fita , y afsjenco de 
Médicos en la> dicha ciudad, para

O oü Z vifitar

^ifsiíto t0 
mado erare 
los Mtdi~ 
eos, y rifle 
gimiétv á&r 
Vewflon*

j ,



Libro IIII.
vifítar qaalcfquicrc dolientes,q cílu 
uiereo en U dicha Ciudad,los quales 
pa¿los,cóuenios, y cópofíciones iba 
de la forma y manera que fe figue.

i. Primcramctc.q lós dichos Regido
SaUri• de da,y promete de dar al dichoDoc
los medicoj tor Sata Cara, yal Licéciado Cágro*
dad de*v i  n‘z tncdicotde pcíió para el tiépo de 
plena tic• quatro años, combando defte prc- 
ncapcnfio- fenceaño de mil y quintetos y treyn- 
nados. ta en adelante cupüderos,es a faber,

al dicho Do&or Sant acar a do ̂ lentas 
libras,y al dicho Licéciado Cangro- 
niz, ciento y cincuenta liKras, pa
gaderas aquellas por los Regido
res de la dichaCiudad,y Thcforeros 
dclla,al largo deiaño , a dos tandas, 
fcgun,y de la manera , que fe pagan 
las otras perfonas déla dicha ciudad, 
durante el dicho tiépo de lo s dichos 
quatro años.

*• Ité.fi los dichos médicos fea tcni-
'f* r. taJ a. dos y obligados de leruir en la dicha
día llene ph c‘ut̂  fuoficío,vifitado, y curado a 
real Cafle- laSpCríbnas q colada dicha ciu
llano,y de dad cftuuieré dolictes jy ñ por cada 

noche dos. vifita no aya de tomar de falacio.mas 
de vn real Caftcilano.y fiedo llama- 

■ ■  dos de noche dos reales Caílcllauos:
y fi mas tomare,o fe hallare auerto- 
snadó,dG lo íuíb dicho,lo buclua có 
el quatro tamo a la parte de quien 
afsi lo auran tomado.

j. íte,q los dichos médicos ícanobli 
De la reft- gados de citar, y rcíidir en la dicha 
dcncia de ciudad duráteel dichoticpo délos di 
los meduos c¡loS quatroaños,ynoialdra dclla por

aria- ninguna cofa,codo el tiépo q clRcgi
miéco eftuuicre cu la dicha ciudad,y 
q no leaufentaradella por mas tiépo 
de quatro dias, fino pidiendo licen
cia al Regimiento.

. Ité.q los dichos médicos,fea teñi
r é /o í me ^os*y obligados de vi litar los Hofpi- 
diío sáfala. cales,y pobres de losHofpicalcs déla 
riadosrtft- dicha ciudad en gracia, en todos los 
te /osHof- cicmpos.que fuere menefter,y para 
piules, ello fueren llamados.

Ice, q los dichos medicos.yeada r -  . 
no dellos fcrl tenidos,yoWigadps de ******ll* 
yr a vi litar codas las •vezes^fefa lia- s
mados por lats doliétcs déla dicha ciu m$s re<w 
dad,o en íu notnbrc durácc el dicho obleados 
tiempo. apífitarlos

Itc,q los dichos médicos fera teni 6- 
dos,v obligados de tallar las medici- Tajfen ¡as 
ñas q ordenaren parales doliétes, al ¡ J J J “  
pie de la recepta q efcnuiére de las re„ t4U 
medicinas,coforme al cftatuto,yIcy 
q Cobre ello fe ademara. 5 Y a tener 
y obferuar,guardar y cuplir las colas 
íobre dichas,y cada vna dellas,como 
en el prefente cótra&o ella eferitas, 
los dichos íeñor es Regidores huuie- 
róen cóuenio,prometieróyobligaró 
los bienes y retas de la dicbaciudad* 
fo pena dedoziétos ducados de oro 
viejos aplicaderos, fi les acaecia in
currir,quificro y les plugo q la tcrce 
raparte aya de ícr,y fea para la Teño» • 
ria mayor de Nauarra.ylas otras dos 
partes para los dichos Doftor Santa 
Cara,y el Licéciado Qmgroníz mé
dicos,renuciSdoíü fuero,y toda ma
nera de renüciactd q de drecho,y de 
fechoa cfto esnecefiario, y oportuno.
Y  bic afsi los íubrediebos mcdicosyy  

■ cada vno dellos huuicré en couenio, 
y fe obligare có codosfus bienes,mué 
bles, y terribles, auidos, y por auer, 
do quiere q fea,y fallar fe pueda, de 
tencr,obferuar,guardar,y có efeelo 
cuplir el prefente cótracio,y las clau 
fulas y condiciones en el contenidas: 
ydc no yr ni cótraucnir a cllo.fo ladi 
cha pena délos dichos doziecos duca 
dos de oro viejos repartideros* íi les 
acaecia incurrir,la tercera parte para 
la feñoria mayor de Nauurra,y las o- 
tras dos partes para la obranueba de 
la cafa del Rcgimisto de la dicha ciu 
dad : y q pagada la dicha pena, o no 
pagada, que duracc el dicho tiempo 
délos dichos quatro años cada vno 
dcll os fea tenido , y obligado de te- 
ner^obfer uar,y guardar,y con efe ¿lo

cumplir



•cqpa pMr «I prcfeíitc- contra&o, y las

(dicho5f¡n el con tatuaos, Y  renuncia 
ron íujíp^co »y coda,otea manera dé 
renud^iací^11 > SLP£d£^*ccho, y de 
fecéo a'efto cs.necefl^xia,.y oportu
na. -Pe. todo lo quaUofdichos.fer- 
ñores Regidores ni anda ron » y  los 
bichos D o ¿tur dp.Santacar|., y el 
Licenciado £ a ogrop¿z M edí c¿sro - 
gáron ,,y requirieron .a mi el Nota
rio,y Sjpcíetarioi^rafenpeo, qued^ 
todo íó fobredicho recuuicíJc por 
auco cal carca de conuenio, a (siento, 
y obHgacfpn, y dcílp hizieíTe inftru- 
meneo , y¡carta.publica ,_ yná y mas 
vezes ., quañtas necesarias íeran pa- 
ra en! conícruacion,y guarda del de
recho de quien fuere el interese. 
Que fue fecho en la dicha ciudad 
dePamplona,.a íczediasdel mes dé 
Mar^o ,dfil ano del Nacimiento de 
nueítro Señor Iefu Chiriító , de mil 
,y quinientos y treyntá arios, teíligos 
fon que preícntes fueron a todo ló 
fobredicho llamados.,.y rogados , y  
.que por tales teíligos fe otorgaron 
nombradamente. Sancho de Aroz- 

. tegui, y Petri de Saldias Nuncios de 
la caía del Regimiento, vezinos, y 
habitantes en la dicha ciudad de 
Pamplona. Los quales dichos Regi
dores, y Médicos firmaron en cl re- 
giílrode fus manos. E  yo Antón de 
Orendayn habitante en la ciudad de 
Pamplona, por las autoridades Apos
tólica,2c imperial.vbique terrarum, 
& ordinario en la Corte del Con- 
fiflorio de íanta María , y en toda la 
Díoceíi , y Obifpado de aquella, 
y Notario y Secretario déla dipha 
ciudad, en el prefente 8c infraícripco 
ano , qui a las cofas fobredichas, y a 
cadavna dellas,mientra fobre cícrip- 
tas fon , ícfazian , y dczian,prefencc 
fuy perfonalmenteen ía cafa del Re
gimiento de la dicha ciudad,y aque - 
Hasafsi hazer,y dezir, vi, &  oy, y en
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nota recebi c de la qual nota por mi 
rccebíd.a,ella prefente carraficinf^ 
uumcntp publico i.árequiíicipn de ‘ *. '
los dichpsleñoresRcgidorcs.aotro 
mi fíelpqt eftar yoocupadoen otros 
arduos negocios a la dicha ciudad , y 
? mí ofíc i‘o ¿p cates.fielmf tééfcriuir, • •
y ja íignc d mi figno,y nobrevíados,
Se acoftubtados, en ice y.teflimbni.o' ’ . 
de.verda4 fp.ga do,y requerido. ' ?

ltcn.,dcfpuesdeloípfodichb,’ a‘ ni 
diez y ocho dias del tnc»sdc Mayo, to que han 
del fobredicho.‘.año,enPamplona, en de licuar 
la caía del Regimiento dé,aquélla. p»r >eer 
los fobre momoradosfenpres Regí- ¡asa^uat.y 
dores, feg'un díxeroncpn voluntad, recf tar. ea 
y cOnfcn tirrticocoicios fpbre4ichps anJettcta' 
Medicos. t ordcrnarqn y  imndaVpn, 
que por ver, y . rccónócpr las aguas 
de los dqlicoc.es, y ordenar fobre a- ., 
qucllos fih'yr a veríos dichos dolien .. 
tes,ayan de licuar y lleucñ los dichos ■ 
Médicos por cada vei¿Vpredio real > 
Caílellano década vnóry nd mas, ib • 
la pena fufodicha,lo qüaí rúe manda- ‘ ' 
do repórtár porTusmercedeSjá mi el 
Notario y Secretario íupra, S¿ infra 
eferipto. Antón de Orendayn.

I I .  v - ' . ; • '
Los ¿M édicos,y Boticarios,y ^truja

nos,como fe han de auer contos en«• 
ferm o sy  otras cofas.

D O  N  Phélipe, por la gracia de 
Dios.Rey de Caílilla deNauar 

ra.&c-Por quanto por la vifita que fe 
ha reccuido én eíle nueftro Reyno, 
por el Do£tor Taraconaq haze ofi
cio deProcomedico del,ha refultado 
algunas cofas qa no remediarlas íe- 
ríande mucho inconueniente y da
ño , y afsi prouéyendo al bien vni- 
ucrfal de todo elle dicho Reyno, co 
acuerdo del llluílre nueftro ViíTor- 
rey , y el Regente, y los del nue- 
ílro Real Confejo, mandamos dar 
h dimos ella nueftra carta por la

O00 j  qnal



Libro IllI.Tituio X X II I
j qual mandamos a toáoslo* Médicos

Que a los que ion yfuereo,que a lo$ enfermos 
enfermos que viíitarcn , teniendo calentura 
éetnftrmc- continua! ó enfermedad peligróla, 
ded peligro a ja cercera vez que los vifiearcn Je s  
fo,alater- aconfegen qUe fe confieren ;.y fi afsi
les«oníe~1,0 1°' hiziercnlos taleseriférmos,no; 
veníosme l°s ♦ ífiteo mas:ycftoeamplaalosdi- 
dicos, y je chos Médicos , fopena dé Cada dici 
confieren. mil marauedis porcadxvAZ qne no- 

lo cumplieren,aplicadas las <dos par
ces ¿áranueftra Cantara y Fifco , y la 
otra cercera parte para el denuncia- 

. . : dor: demás, y allende de las penas
puertas pof él motu propio de nueí- 

. tro, muy Sanco Pedrc PapaPio V. de 
buena ikémória,

2. ItemVmándamos a los dichos Me-
QutlotMe dicos y Cirujanos de cfteRcyno ,q  
dicos,y ti- qu5,d0 fuerén llamados para cófultar 
rujanosatu aigunos cafos de medicina,o cirugía,
fuerenllíL acudaa caía de los enfermos alaho 
modos pora rá qué leí fefiálaren ,a tratar de fu fa- 
(Sfultaral- iud,Conlos MedicoS y cirujanos que 
gun cajo, primeíoló 'huuiercn yifitado, lo Ja 

dicha,pehd,
3- itemVquéGendo llamados para vi

&!¡e a l°s fícar pobrésilós viGten las vezes que 
po res vifi fttcrcn tnenerter, fin lleuarlcs por 

ello ¡nccrcfe alguno. Y  que las rece- 
Oiie las re tás qué Ordenaren para codos losen- 
tetastaflen fermos, caflén conformeal arahzcl 
toforfoc el nueuo, y firmen de fu oombrey ma- 
•r<i\cl ¡me no,para que fe euiccn muchos plcy- 
uoty firme. tos quefobreerto ay.
T„ Itém, mandamos a todos los ciru-
pueden ba~ JanoSY barueros y alus criados ,ya  
perlas ciru otras qúalefquiera perfonás dequáí- 
janos,y bar quicr citado y condición que lean, 
ñeros , fin que no fangren, ni hechen venroías 
parecer 4 c fajadas a ninguna períona, ni ordé- 
medicoo ncn cofaalguna para tomar por la bo 

ca>fín preceder mandato de Medico 
aprouado donde los huuicrc: y don
de no lo huuierc pueda el dicho ciru 
jano, ó baruero hazercan fojamen
te vnaíaflgria , envna deeftas tres 
enfermedádeSjquefbn dolor deeoí-

fcado*éfquiñehcia,b cayda. Y  que hfi
cha lafangria río procedan en Ja cu
ra,fin da i- parte a Medicó aprobado 
para lo demas que tuuierc necefsi- 
dad c ld o h tú tt fó la dicha pena a loa 
que lo contrarió hiziereó. ;

Item i aiándaoaoS qué los medí* 
coi en las cafas que ordenaren las 
fangrias y vetítofas * ayan dedexar 
éfcritói y firtaadó de fu nombre , y 
man© él lügár , Vena* tiempo, y can* 
tidad de íáógré que fe ha de facar* fo 
la dicha pena.

ítem * mandamos que los apote* 
caries dé cite Rcyoo , no puedan 
dar jarabes * ecepto miel roíadá y 
julepe violado , ni pildoras , ni pur~ 
gas »fino fuere por ordinatade M e
dico aprouado: y que ningún ciruja
no pueda hazer en íu cafa cozí mica- 
tos , hi otra cofa, para dar por la 
boca a los enfermos , ni ordenen 
agua del palo?ni íjanja, ni vnciones, 
fin decreto de medico aprouado * fo 
la dicha pena»

Itc,tttadarnós,quc los apotecaríos 
haga por fus proprias manos las pur 
gas,y qualéfijuiere medicinas que fe 
huuierén de tornar por la boca, fió 
cometerlo a criado : fino en tal cafo 
que el criado fuere tenido por abil,y 
fuficiencé pote! medico ^ lo ordena 
reralqtul encargamos la Cocíecia,fe 
íadsfaga d la habilidad del dicho cria 
do, fo la dicha péna, y pérdidas las 
medicinas.

Item midamos,q los mercaderes, 
ápocecarios^i otro genero drgéte, 
no pueda vender poldrai,ni otro ge 
ñero de efpecias molidas, fo la dicha 
pená>y perdidas las efpcciás.

Ice rnádamoS,qlos ciriijanós^ bar 
ueros,nirús criados,no pueda hazer 
bariiáSjtii cortar cabello,éñ dias cffief 
ca madadas guardar poí*lá Iglefia: fi
no ea cafo qalgíí enfermo tuuierc ne 
cefsidad dcllo,por reípeclo de fu en
fermedad, io la dicha pena*

Y  afsi

i*
Los ntedi* 
como badt 
recetar tas 
Jangrias, }  
ve«fto(4(»

Los botica 
tíos qne co 
Jas no pue• 
den dar fus 
orde de me 
dico.

7?
Tbaga pvt 
fia propias 
manos las 

purgas y ve 
uidasybpop
criado fu- 
fie i ente *

3Vo fe 
dá poldras 
ni efpecias 
molidaso

Los ciruja- 
nos, y  bar- 
Hcro$tmfiis 
criados, no 
puedan ha * 
%er baruas 
ni corur 
cabello en 
diat.de f ic f *  

ta.
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T  afsibicn mandamos, que los di
chos apotecarios del día de la publi
cación de cfta nueftra carta en ade* 
lance, guarde el aranzel que por nuef 
tro mandado nueuamcnte fe ha he
cho por el Do¿tor Taraqona * y el 
Licenciado VianaMédicos, fo la fu- 
fodicha pena>cuyo traflado hazience 
fe  fe les ¿ara por nueftro Secretario 
¡nfraferipto.

Tublicado Y  porque lo fiifodicho venga a no 
ticia de codos,y nadie pretenda igno 
rancia, mandamos fe publique efla 
nueftra carta enefta Ciudad,y en las 
demas Ciudades,y caberas de merin 
dades de eftenueftro Reyno , en fas 
plaqas.calles.y cantones acoftumbra- 
dosde cada vnadccllas:y la publica
ción fe afsience por auto de Efcriua- 
noadorfodefta nueftra carta. Dada 
en la nueftraCiudad de Pamplona,fo 
elfellode nueftra Chacilleria,a veyn 
ce y dos de Mayo, de mil y quiniéeos 
ochenta y vnanos. El Marques de Al 
mazan. El Licenciado luán Ybañez 
•deBaltnafeda.El Licenciado Ollaca- 
jfiz.qucca.El Do£tor Amezqueca.El 
Licenciado Liedena. El Licenciado 
Subiqa. El Licenciado Ybcroj- Por 
mandado de fu Real Mageftad,fu Vi 
forrey,Regente, y los deTfu Confcjo 
en fu nombre. Simón de Aragón Se
cretario.

III .

cs4ran%eL,y ordenabas de los botica
rios,del año 154 8 .

Q O  N  Carlos, 8cc. A quantos las 
prefences verán, 5c oyran, íalud 

con dilección. Sepades.que hendí» 
informados, que los precios délas 
Medecinas, y otras cofas que los Bo * 
ticarios de efta nueftraciudad de 
Pamplona,y Reyno déNauarra.vcn 
den para la fatúd de los dolientes, 
fon muy cxceísiuos, y fubidos , que 
no fe ha tenido, ni tiene el orden, y

f  r #

\Aqui fe de 
xa ti s.Iran 
Ztlporef- 
tar impref» 
fo,y aucrfe 
de mudarde 
quatro en 
quatro 4- 
nos , o de 
tres a tres, 
y fe pone lo 
demás con- 
tenidocnlos 
$ $ .  ftguien 
tes.

miramiento, que conoiene en com
poner., y dar las dichas medici
nas.

Iten ,q todas las otras colas limpies, 
comunes, que le venden en Iadicha 
ciudad , 5c otras partes, y lugares de 
efte Reyno,.comoes aquear , miel, 
pailas,y confituras .ciruelas paftas,al
mendras, higos ,auellanas, piñones, 
diazitron.coftras,calabazate, cera» y 
otras feme jan tes cofas, no las venda 
a mas fubido precio,del que comun
mente valen en Iadicha ciudad,o lu
gares do fe vendicrea.

Iten , atendiendo que las medici
nas,y drogas,muchas vezes toben , y 
baxan en precio.ordenamos,y máda 
mos.q de aqui adelate el dicho nuc-> 
Uro Protomedico,aI principio de ca
da vn año, reciba información , i¡ las 
dichas medicinas,y drogas, o alguna 
deltas, auran fubido,o baxado en pre 
ció notable: y haga relación dello al 
nueftroViftbrrey,5ca los del nueftro 
Confcjo, q al tiempo fuere, para que 
vifta fu relacio, fe pronea lo que mas 
conuengaacerca dello.

Icen,q los dichos boticarios,por fi 
ni por otri,no puedan hazer, ni haga 
ninguna mafta¿ni compolicion laxaci 
ua,ni confortaciua, fin que al tiempo 
del mezclar, la vea el Medico mez
clar,: y ai tiempo quefeecharecn el 
pote.alsicnteen el el apocicario,que 
medico fe halló preíente, yen que 
dia fe hizo la tal compeficion.

Iten , que todas las receptas, qus 
los Médicos receptaren , que los 
apotccarios, fean obligados a tener
las , y las tengan, y guarden de año 
en añojdemaneraque cada vc2f, que 
fe las pidieren, las den , aunque las 
parces ayan pagado los derechos de 
ellas.

Icen, que ningún apoeecario pue
da poner vna medicina por otra, la 
qual ellos llaman , quid pro quo, fin
licencia del Medico.

Ooo 4  Iten

1 .
L a s otras 

cofem as, §  
fffffo n  me» 
dicin ales» 
vendan los 
boticarios 
al p recio  q 
los otros 
m ercaderes

j i l  p r in c i-  
pió de cada 
anoy el p ro  
tomedico in  
form e a lC a  
¡e jo 9 f i la s  
me d ic h a s  
Jubenyoba- 
xan en lo s  
precios y p a  
r a q  fe  p ro  
uta lo que 
conuenga.

Vide iñf.
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M affa n i 

compoftciots 
no baga el* 
boticario yfi 
no e n p r c -  

fencia del 
M edico.

Los \otica 
tíos guarde 
las recetas.

N o ponga 
vna m edid  
na por otra



Libro lili  Titulo XXIH.
^  leca» q ningún A pocccario de nin

guna pildora , ni otra medicioa laxa* 
uua,fin licencia del Medico*

7# A fsi bien mandamos,que efte ara
Médicos  ̂ zc\ tengan cambien los Médicos,co 
BvticAfioii mo los Apoeccariostpara que al tiem 
tengan ejie p0 q Ue receptaren los Médicos pon* 
arancel. gaa a¡ pjc ¿ c ¡a rcCcpta el valor de las 

medicinas, que fe han de pagar, por 
Jas medicinas que van en la recepta, 
que afsi diere*, y que el Medico pon- 
gaen ella el dia, y año de la hecha, y 
para quien fe hazen.

Porque vos mandamos ,a todos, y 
a cada vno délos Boticarios.quc íoys 
y por tiempo fereys en efte Reyno, 
que veays la taíTa,aranzcI,yordenan- 
<jas de fufo encorporadas , y las 
guardeys,y cumplays,y hagays guar
dar , y cumplir en codo y por codo, 
c jmoen ellas fe contiene, fin que va- 
yays, ni paffeys, ni coníintays , que 
fe palle, ni fe vaya contra el tenor ni 
forma de ellas »ío pena por Ja pri - 

Tem con- mera vez,que excedicredes, de pa
rra gar marauedi$, la tercera par- 
no gu*rda cc para nue^ra Camara , y la otra
ê¿ ccrcera parte para el Medico que

hizo la recepta, y la otra^terccra par
te para el acatador: y por la íegun- 
da, fo pena de pagar dos mil mara- 
tiedis repartidos como dicho es: y 
por Ja tercera vez , tres mil maraue- 
dis,y mas lelea cerrada la botica por 

. dos metes.
9 ' Y  mandamos,qncdcnrro de veyn

Ucurmll « ¿^ d e fp u c sq u e  fe pregonareef- 
rá efle ara ta nuctlra carta, cada vn Apocecario 
Retenta- defte Reyno en fu Merinda i , faque 
lia a la del Secrecario infraferipeo en mane- 
purrta. raque hagafe, en traslado del dicho 

Aranzel.y lo ponga publicamente en 
vnacabla colgadaca lapucrca de íu 
cala , para que las parces que qui/Ie- 

■ ■ ren faber lo que lian de pagar , lo
puedan ver.y rcconoccr-.y que cum
plan con lo fufo dicho, ib pena de 
diez mil marauedis a cada vno , que

lo contrario hiziere , y fí alguna» o 
algunas perlbnas fueren , o paitaren 
contra lo contenido cocí dicho A - 
ranzel, mandamos a qualefquierc 
nucíferos juezes,y jufticias qoe dello 
pueda y dcua conocer,a cada vno en 
fus lugares,y júrifdiciones, exccutc 
en ellos, y en fas bienes, las dichas 
penas no embargante qaalefquiere 
arázcles nueuos.o antiguos, que aya 
fobre ello,y qualefquiere eouQbres 
que tengan de lleuarmas derechos, 
de los contenidos en las dichas orde
nanzas,que nos por las prefenteslas 
rcuocamos, y damos por ningunas: 
y porque lo fufo dicho fea notorio a 
todos.y ninguno dellos pueda pteté- 
der ignorancia, mandamos que ef- 
te nueftro aranzel , Se ordenanzas 
fcan pregonadas por las plazas,y lu
gares vfados, y acoftumbrados de 
las ciudades, y buenas villas, cabos 
de Merindades de elle Reyno, por 
pregonero publico,y ante Eícriuano 
publico.y que el traslado defie arau- 
zel colacionado por el Secretario ta* 
fraferipto valga tanto,y haga taneafii 
como ede original. Dada en la nuef- 
tra ciudad de Pamplona ,fo el fello 
de nucífera Chanzilleria , a diez dias 
dias del mes de D ezicnbre , de mil 
y quinientos y quarenta yochoa* * J 4 *» 
ños.Don Luysde Vclafco, el Licen
ciado Arguello , el Licenciádo Po
bladora, el Licenciado Liedena,el 
Licenciado Vcrio,el Licenciado Frá 
ces.Por mandado de fu MageíladjCo 
acuerdo de fu Viíorrey, y los de fu 
Real Cófejo.Domingo Barbo Secre
tario. Regiftrada.Atcgui. Y  fellada. .

l i l i .
Ordemtiças de los boticarios hechas 

el ano de por lo ans re falto , ;
de la 'vifita q fe  hizo eldtcho zïto.

DON Phelipe , por lagracia de 
D io s , Rey de Caftiiia.deNa

uarra’
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C iderucio
fiel«

D  eIo$ Medicos^cinujuy hotic. 4 f j

uarrâ,&c.A vos lós Medicos.y Apa- dalos colocados que tenia malos en 
tecariosde efte nueftr oReynb deNa fu botiga, y que fe quemen lasco
tiarra.y aeada vno de voSjfcgüloin» fas fufodichas : que cambien fe que- 
fraícriptoostoca, y atañe-Sabed* q a- men cl ferapino » y la ana cardina, 
uiédoic vifto en eí nueftro -Coniejo que fe hallo en la botigadcl Hof- . 
los autos qel LicenciadoBalançadel pital General. Que cl acarran que 
nueftro Coniejo hizo eo la vifita,que íe halló en las botigas de Ëftcuad 
con nueftra comifsion y madâtg to- Obcroh,loanes de Soluêt criâdo de ; 
m¿>en las botigas defta nueftra Ciü- ' de Monrreal , y del dicho
dad de Pamplona: y por lo que délia Migaçlde Ardanaz , deluaridcEI- 
refulto.fe hizo vdaaecIafacion4y vn cano,y eldicho luart Rogel, dePe- 
aranzelpáralos quatroaSôsque pri- dro deÇubelz, Catelina Guillcron, 
mero vienen del tenor que fe figue- Maria de Mongelos (e pongan a ed* .

Los feñoresdclRealCófe jo , viftos jcugar.yfciacudanpornaanodeFrâ- 
Josautos delà vifita q por fu Comiisiô cifcodeNantes--yde(pucsquciehu- 
bizo el feñor LicenciadoBalançadel uiere pueftû en buena formate vert 
dicho Confejo.dixcron que declara ■ da à dos reales la onçâ , y no mas, fo 
uan,y roadauan lo figuiente. pena de quacró ducados por cada

Condenauan y condenaron à Mar vez qlo Vendiere otraméte,ornas ca 
tin de Muruçabal.Iuan deEliçondo, rode como cfta dicho, q las treynta y 
Boticarios, en iíendos ducadospor ocho libras dépimiéta qfe tomaron 
Jascoloquincidasque fchaliafpn.cn de la botígadc Marrin de Santefte- 
fu poder ma las: y mas pague el dicho uá, yícys libras y media de la botiga 
luán de Eliçondo otro medio ducal- de Cacalina Guilleron,íéeftreguen  ̂
do por cilcaftor coque tenia malo , y con vn paño ¿y  tic paflen por vn ar- ; \ i
íe quemen el dicho caftoreo, y colo- ñero,y lo que quedare enel amero fe
quujtidaiya Maria de Iaflb viuda» lesbuelua^ylodemasfeaplicaaldi- 
mugerpor tiempo de luán de Eípai;$f _ cho Hoípital.Qile las quatro caxaí Ulmrmhtú 
ça, y luán de Ardanaz, Miguel de almendrones que fe hallaron mal n¿ s,"alco#
Aroftegui., Lucia dcÈiiçondo, Gil r Confitados en la botiga del dicha ^ta as‘ 
de Beunça,cn:^çrLdos ducados,por el luádcArdanaZÍedenaldichaHcí- 

,, encienfo qúeíehallo en ellosmez- pical-, a.
ciado con diuerfas cofas :y el dicho Que de aquí adelante' rtíngürto yjofecom* 
encienío.fe aplica al Hofpital gene- Compre efpecias de los cragineros prca efpe-
ral, páralos vfo$ délos pobres del. que las traen, fin que lean reconocí- «»as ¡tuque
A luán d.çLarralde elpecicro endos das y aprouadas y cafladas por el ftannct.no 
ducados, por el encienfo que tam- Protomedicof ,‘o>eíi fu aufedCia por 
bien f¿ hall o en fu botiga, mezcla* vno de los mredicds que fe halla- a aS' 
do con otras cofas,y por cl Ruybar'’ ren prcfeotcs-cn-efta ciudad«' 
baroque tenia malo. Y el encien- Que los dichos Boticarios váyan ?' „ 
foque fea para la cárcel, y el Ruy en perfona á-haízer tomar lás por- t *'rios va 
bárbaro le queme. A Miguel de Ar- gas a los pacientes , con apercebi- yamnper~ 
danaz elpecicro, en vn ducado por mientoque fino no hizieren afsi,fe jcnaconlui 
las efpecias que fe hallaron malas ran caftigadoS' conformc a-fu eul- purgas.

en fu botiga, las qualcs-mandan fe' pa. ■ ;
quemen. A luán Rogel elpecicro . Que en laS Receptas fe pongan ^airecetaí 
en dos ducados por los mirabola- el año ,mes ,.y dia,.yla caíla de Jas te»ganiia, 
nos cimblicos , y cirrínos , y ían- medicinas quejen:chas fe ordena* mes,y-ño,
. : , O o o 5 reo, y  tafia.
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ren, y nadie fea obligado a pagar a 
los Boticarios lo que íc ordenare o • 
trámente. • .

Y  tampoco lo contenido en fe- 
tnejantes receptas ,ni otra cofa al
guna defpues que ayan pallado dos 
años. .

Que fe guarde cl aranzel que.en 
cfta vifita fe ha hecho , y de quatro 
a quatro anos fe reforme en lo que 
pareciere que fe deua emendar.

Que de las dichas condenaciones 
fe paguen al Protomedico, y al Doc
tor Roldan, y al Licenciado Juan de 
Bayona Médicos,y a Martin de Cun
dí illas Boticario cada tres ducados 

. por la ocupación que han tenido en 
las cofas tocantesa la dicha vifita la 
qual declaración ella (eñalada con 
las rubricas de los Licenciados Paf- 
quier .Bayona, Lugo, O llacarizque- 
ta,Balanza, y el Do&or Amezqucta, 
del nueftro Coníejo.fuepróñuncia- 
da a quinze de mayo del prefente a* 
ño de mil y quinientos y fe tenca y 
quatro años.

V.
JLa orden que fe ha guardado yy  ha de 

guardar, quando Je huuiere de ha* 
zer aranzel délas medicinas.

D O N Phclipc . por la gracia de 
Dios,Rey deGaftiíla.dcNauar 

ra.Scc.Apotecarios defte dicho nuef 
tro Reyno de Nauarra, &c. Sabed, 
que de parte de nueftro Fufcal.íeprc 
lento ante Nos la petición del tenor 
figuicntc.

S. Mageftad. El Fifealde V. Ma_- 
geftaddize.que cftando proueydo.y 
mandado por auto de vueftro Confe 
jo.de y cy ntc y fey s de Mayo, de rojl 
y  quinientos y fetenta y quatro años. 
que los Aranzeles délas medicinas, 

fcrenueuéde quatro.enquatro años, 
es venido a noticia del fuplicante ,5

ha 20.añcfs q fe hizo clvlcimo arazel, 
y porque cfte conuiene fe renueue.y 
le haga baza del precio de muchas 
colas« atento a que ya las drogas fe 
compra a mas moderados precios. Y  
porque los Apotccarios prefentes 
tengan mas particular noticia de lo 
quc.hao de hazcr.y guardar. A V  .Ma 
ge fiad fuplico, mande que fe haga 
el dicho Aranzel, en la fórma, y de 
la manera que fe han acoftuffibra- 
do hazer femej antes Aranzeles haí- 
taaqui;y que defpues de fecho, y a* 
prouado por vueftro Confejo,fema 
de imprimir,íobre que pide jufticia, 
y para ello,8cc.ElLiccnciado dóDie 
go Daza.
Siedo pajjado el termino de los quatro 

años, Je cumpla conla ley,y fe no
tifique al Protomedtcoi

■ pRoueyo, y mando lo íbbre dicho 
^  el Confeio Real,enPamplona.cn 
Confcjo.en la entrada,Ineues,a veyn 
te y vno de Mayo.dcl año mil y feyf- 
cíencos y veynre, y há zer auto de lio 
a mi.Prcfenteslos feñores Licencia
dos don Gil de Albornoz,Regente, 
Eufa.FcJoaga, Bayona, Ceuaíjos, y 
Doctor Murillo del Confe jo. Pedro 
Barbo Secretario.

En la ciudad de PampIona,a veyn 
te y dos dias del mes de Mayo, del a- 
ño mil y feyfcicntos y veyntc, yo el 
Efcriuano infraferipto notifique el 
auto del R cal Conlejo retro elcrito 
en fu yeifona al Do&or Pedro de 
Noayn Protomedico deftcR eyno pa 
ra q le cóíle de fu tenor,y coprehédi 
do,dixolooye,y qcs verdad todo lo 
eorenido en la petición dada por el 
Fifcal: porq ha dczinueue años,fe hi
zo el vhimo Arazel de los Apotcca
rios , y q edutene parael bié rniuer- 
lal de todo cl Reyno, fe haga Arazel 
nueiio fegun cl tiempo que agora 
corre,por que han dado baxa las dro 
gas,y efto refpondio.y lo firmo de fu

nombre.

Decretai

jíutol

Notificado



Decreto* 

*/iute.

Decreto,

+Auto*

D élos
ton<tíbre,c©tt oSiéVEfcriiláñb.-EÍDoó 
tor Pedro Ñoáytt. Not iñ q ney b F cr- 
ioin Serrano Efcriuanó» ■ ;

SiMagcftád.Él Fifcálde V.M á^é  
ftad dizé.quc Ib proücydopor vuef- 
cro Cofcjo,en razo del Árazel hiié- 
üo de lós Boticarios, feliá-fiikificádó 
al Doftor Ñóáyn Prototnedicó dé 
¿fte R.eyo6j yfcípóhde '* qesjufto íé 
baga el dicho áranzcl nucuo¿ Supli
ca á V. Mageftad mide Ver la dichá 
notificación , y próuei* lo q fuere dé 
juíHcia,)aqua! y coilas pide. Francif 
eto de Bürundií
H jt jU it t m o m d U o y y p r c fm t t k

cár.

e n eiú. : . r

t^Roücyo y mandò Íoíobre diche» 
■* el Coníejo Real etí Pamplona,eri 
Con Tejo, eh la enerada Lunes a pri
mero de lühia d.qtnil y feyfciencos 
y vcyritc.y házer ¿pico dello a mi.Pre 
{entes lós íeñoreé Licenciados Doii 
Gil dé Albornoz Regenté,Bufa,Fe-’ 
loaga , Bayona, Zeuallos , y Doctor 
Muriliodcl Coníejó. Pedro Barbo 
Secretario.;..

S. Magcííád. El Doffcor Pcdrodé 
Noàyn , Protomedico dette Reyno 
dizc.q poi vii auto de vuettro Reai 
Còhfejo, fé tè mando hiziefle el Ara 
Zcl de lás medicinas ¿y ha hecho el q 
prcfénta:Suplica à V. Mageiìad,man 
de hazer auto dcllojy pide jufticia>£l 
Dóétnr Pedro de Noayn.

Ì(eMitèjì atjihor do Adartm de E  ufa.

P 'Roueyò , y mandò lo fobr« di
cho el Coofejo Real : En Pam
plona , en Con fe jo ,en el Acuerdo, 

Martes a diez de Nouiembre , del 
año mil y ícyfcientos y veynte.y ha
zer auto dello a mi : Prcfcntcs los fe» 
ñores LicenciádosDon Gil de Albor 
noz, Regétc, Eufa,FeIoaga, Bayona, 
Morales,Zcballos,y Dador Mu rii lo 
del CÓfejo.Pedro Barbo Secretario. 

En ètte negocio de nueftro Fifcaí

fobíe qüépidéferénueuchlbs Afi- 
zeles de las medicinas defte nueftró ¡}tc¿ar4cií 
Rcynó.Y que Ol îié fe mandare há- 
Zer.y guardar icimprimá ,yvfe del* 
fhódebtrbhltiiguntf i f  fcw íW ai 
CofaS. ‘ v Y  >!:n '■

 ̂ 1 Sé da íicénciá i pára^uecl Arah- 
&el hecho- pór e lD o& or Pedro dé 
Noayn toüéftro Prbtomedico detté 
Rey no porcomifsíonde los del niic- 
ftroCónfcjopí éfentada é0 él,fe giiar 
de entodo U fteyno, y conforme a 
el fe tafien, y hagan pagar ías ftíedi- 
cinas de áqüi adelante, y fe imprimá 
el dicho Arahzel: y el difcho Proto- 
ihedico i y’ los demas Médicos del - 
Reyno > lastaflácioncs quchiziercn¿ !Y  
recetaren,y ordenarcb¿Iás firmen dé 
fus nombres. Y  pará eñe éfe&o af&i 
Mcdjcósjcotnó Boticarios*,y Ciruja* 
nos.tengan Vn tanto imprcilb d e l, y 
áfsi ié declara; y manda: Y  pallados 
tres años bagan memoriá.Éftá cifra
da con lás cifrás de los íeñ ores Licen 
Ciados don Gil de Albornoz Regen
te, Bula,y Feloagá,Morales, y Ccba- 
llos dclConfejó.
M n  Pam plona,én C o n fio ,e n  A u d ie ñ *  

diencia S a b id o  et'Vtynte de H t -  

brero}d é m il y  fy fc ié n tó s  y  < v e y n - 

te y  < v n ó .€ l C onjejo fie o lp ro B u n - 

c io y  dtclaro ejid  declaración f J e -  

aun y  como por ella J i  contiene, eñ  

prefen cia  d é B u ru n d d  Ju Jlitu to  

F ijc a l  fu p lica n iety  de Jttp ro n u n 

ciación m ando hazer auto a m it 

prejenté el Jeñ o r L ic e n c ia d o  F u 

f a  d e l Confejo i y  m an do J e  le d é  

tr estado de ellat p a ra  qué J e  cúm 

pla con Jtt tenor i P e d r o  ‘B a rb o  S e 

cretario.

Ño fu pone el aranzeí por andar 
impreíTo, y poraueríede mudar dé 
tres a tres años,conforme el auto dé 
arriba.

L eví
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y cx p flr{f:^ a ,* y trayjg^o tcftitaffr 
ni\> baftaace <¡fiello^l/Bl íit. 17* u  
recqp*>'T -. .* . . --.¿.r
. ‘• J lVrr V  H* -
■ ; ■ * .  -  ■ !  ¡ - , f ¡ : ,  - i  • . ■ ■ .  * :

Cirujanos, Lo$ ^rujaaos nof fcaa admitidos, 
ano 1590* no auicndo platicado por ticmpo dc 

cinco anos con algún cirujano apro- 
uado, y trayendo teftimonío auten
tico de ello : y demas de efto tengan 
cuydado el Protomedico ,,y cxamU 
minadores de no dar tituiodipo a los 
que fe hallaren muy hábiles y fufi- 
cíenres.y íc les encargad fus concie- 
cias.d J .3 .

{ V I I I *

Cirujanos, ÑingunoVpueda hazer oficio de 
ano 160^  cirujano,fin que prueue, con ciruja

nos en cuyo feruicio huuiere eílado, 
aucrferuido quacro años de apren
diz > y acauados aquellos aucr oydo 
otros eres años la teórica de Ja ciriv 
gia en alguna uniuerfidad apro uada, 
los quales juntamétegaften en prac- 
ticar>I«4*d.tit.i7.Iib.z.rccop.

X I X .

Ningún Bocicario^nx cirujano pue

G ir ufano s¡‘ 
y Botica
rios tenga 
hcdaddei  ̂
¿fíes c tipli
dos*

Boticarios 
fea latinos.

<^íj^^ga€Ídoynt é?iaí»¡nado,hafta^i 
teBgpíjjrsyptc.f óficp añoücSpl.iáo$¿
como íc házeeon lo¡>'JEiífttiti&nx>$.: d»i

>:L 1 ua:'¡4 ’
-Olj'3 !?<SK'iA l'-’i. Í.'ií". • ' -> •j'l'.
, Lv>s Jalearlos fcan latinoSjdí ma 
ñera que. puedan entender muy bién 
los aurores a quien han dcíeguir.d.l. 
3 §-4* • v  • 1 i -/ - ' • f \  •*, ! L * ' V ‘

Y '  ~x l  V . ; "  •. \ - í

Los Boticarios no íean admitidos* Boticarios? 
fino los que huuieren platicado , y  fus curto, 
afsifHdó por íiémpo de ciftco años, yexamen, 
con boticario aprouad^v.y trayen
do teftirnonip publico dcello : yd e  
mas de cfto aquellos a quien- tocare 
fu examen, y admifsion tébgan par
ticular cuydado en no 'admitir , ni 
dar titulo a perfona, que ño Tea idó
nea y fuficiencc,,:y de buena v ida, y  
coítumbres.d.l.3. ' ‘

. XII. '
No cobren

Los Boticarios no puedan Cobrar fin reatas 
finólas medicinas de que tuuieré re- 0 eferitu• 
cetas de Medico , o eícritura de la ras‘ 
parecen forma.l.j.d.tit.X7.1ib.2.recop _ ^  ,

X I I I . $*4-»

Y  pallados tres años no fe puedan uipaflaJos 
pidir,finohuuiere eferiptura de re- tres años. 
conocimiento.de como fe deucn .* y 
auicndola tampoco fe puedan pedir Ptdcfaper 
defpues de diez años-l>2.cic. 20. lib.5. ord^-fa. 
rccop.1.6, año 15^7.

TITVLO



ios.
>

Ord.I.

O N  PhcIipc,por la gra - 
cia de Dios» Rey de Ca 
folla,de Nauarra, 8cc. 
Aquancos la prelen- 
te vera Talud, y gracia: 

Saued que por auer entendido y vli
to , que los labradores que culciban 
la cierra han venido a tener canta 
necesidad que coman, fiado lo que 
fiecnbran, y los ganados con que la
bran,y afsi por fer las cierras mal ciil 
tibadas no acuden con el fru&o que 
folian, y con lo que de ellas cogen 
no pueden pagar lo que deuen , y 

. fuftencarfc, y vienen por cfto a mu
cha pobrera • y a Ter prefos y fa
tigados : y que las otras perfonas 
que tienen heredades de. pan licuar 
lasdexan finculcibar.niaprouechar- 
íc delías:y por no fer fauorccidoslos 
vnos y los otros,y releuádos en algu
na cofa en que podrían) vienen a de- 
xar la labranza , y ocuparle en otras 
colas eri daño v pcrjuyzio del bien 
publico de elle Reyno : y auiendofe 
tratado en el oueíTro Confejo del re 
medio q paraocurrir a los dichos da 
ños.é inconuenieces íe podríaponer, 
cólultado có ellluflrc nueftro Vifor--- 
rey,por animar,v esforzar mas y con 
uidar a los labradores aqucnoccf- 
fen en la iabráija.antcs aquella feco- 
ícruc,y yaya en aumeco,pues de ello 
ha de refultar tátobie y vtilidad para 
la república de elle Reyno, fueacor 
dadoqdeuiamos mádar dar ella nuef 
tra carta , la quâ  queremos que aya 
fuerca de prematica fancion , por la 
qual mandárnoslas cofasfíguientes. 

f  Jimcramence , q los labradores q

por fus perfonas ,o por fus criados, y f .x i
familiares labraré.no pueda- fer exe- LnsVbt*» 
cucados por deuda deuida p cf carca, 
cótrato,o en otra qualquier manera, *¡¡***^2 
en.fus bueyes,mulas> ni ocras beftias 
de arar, ni en los aperos., ni aparejos t »doten tí 
q tuuicrcé para labrar,ni en fusíem- tos bienes. 
brados.ni barbechos en ningú tiépo 
del año,aunq no tenga otros bienes: 
faluo por losdrechos a nos deuidos, 
o por la renta de las tierras del feñor ; 
de la heredad,o porto qel feñor, o 
otro le huuiere preftadoy focórrido .... , /
para la dicha laboriy añenefdosxrcs_... 
cafos.ni por otro algúno^quandono , 
huuiere1otros bienes de?.qjgu©daícr • ■ - 

-pagadas las dichas dcudas-fqenvn :
par de bueyes, muías .obcrafbeftias, 'v 
de arar,no puedan fer exccutados. .
. Que no -pueda tampoco hazeríc L : . 

execuciñ a los labradores qfíémbran / , *• - 
por íi,oporocros,enlacáttdadde trigo F:leny iot 
o pa q real y verdaderamece huuiere - ̂  
meneíter para íetnbrar las piezas q 
tuuicr en-propias,o agcoascñltibadas 
o aparejadas para íem-brar eh aquel 
año:aunqno tenga otros bienes en q 
fe pueda jhazer la execucio;fo pena q 
la execució q cdtra todo lofobre di
cho íe hiziereíeanula,y más qel a* 
creedor y ejecutor, pague al deudor 
todas las coilas, y daños q por ello íe 
le hizieren y huuieren fegutdo.

Que tas perfonas de los dichos la* v 
bradores no puedan fer de aquí ade* Á,ie ni fet 
late prefos por deuda alguna,q no de prefos enef 
cienda de delicio, en los mefes de tes mefes. 
Iuho.ylos figuicntcshaftaelfindcl 
mes deDeziébre de cada año,fopena 
q no fea obligado: a pagar a los deu
dores lo qaleuierédetro de vn año 
guíente , y mas fea nula Ja prifion;

y las



■4*'L

h s , t orni*
carrosfbue 
yes% nibef-  
tías* ;• :

Que ningu 
no de efie 
Rey io ha* 
ga oficio de 
comprar,y 
vender ga
nados ma
yores»

2sli puedan 
venderlos 
alo\. labia 
doreíefkjia 
do yVids'i] 
al africado*

En los fru
tos de ¿at 
iiervasquie 
ncshjH de 
jér preferí 
dos.

y las cortas qucpor d io  íc les figuíc 
ren fe las pague el arreedorque les 
húüíerc hecho premier y y el exeéü- 
tor que los prendió, fuípenHido 
de oficio por tiempo" de ícys'itoe- 
fes.

Qucnofe les puedan tomar ni to? 
meo a los. dichos labradores cingue- 
nos carros ^carretas . bueyes» ni b e f 
tías,fino fuere para nueftro feruicio, 
o nccefsidadpublica, y entonces pa 
gándoles primero de con tado d  al* 
quilerquc pareciere juflo alajufti- 
cia , fegun el tiempo en que fe le to
maren.

Que ninguna perfona de cftcRcy- 
no pueda en e t , ni fuera del en otra 
parte^algóná comprar bueyes de arar 
nobillos»y yeguas, muías, machos ¿ni 
rocines . para cfccto dc i cucndcr en 
cfteíRevno#: ^

Nrpuieda:vcnder a los labradores 
;qucfeirvbráren , ningunos bueyes de 
.arar-vnideJos otros ganados íobre- 
dichos cuitado á más precio del que 
juftatricnte* valiere vendiéndolos al 
xontado/íorperia de perder el valor 
delo-que aisi vendiere , con mas el 
doble v aplicado la mirad para el de
nunciador, vías otras dos partes para 
nucftráCamara y Fifco. V madamos 
¿jue cIr;prcCíio:de los ganados q eftu- 
uieren vendidos en fiado , y no eftu- 
juicrc cobrado para el dia qefta nuc- 
ftra prematíca íe publicarede reduz- 
ga a jufticía conformea ló dicho, por 
Jos juezes ante quienes de Ja paga 
del dicho precio íe rratáre.

Que en los frutos délas cierras fea 
preferidos Iósfeño res dellar por fus 
rentas . a todos los otros acreedores 
de qu^lquicra calidad que fean:y def
in es dellosgozcn del mil mo priuile- 
igio en quánto.a los dichos frutos, 
Jos que huuieren preftáclo a los di
chos labradores en grano parafem- 

ibrar fus tierras harta el móncamicn- 
:to del dichtígrano empreftado.

Que los dichos labradores np Quenofe 
fe puedan pbíigar fom o principa- pueda Mi 
les » ni como fiadores en fatior de parios 

. los feñores de los lugares en cuya/c#«w. 
juriídicioh Vjuiercn, y que lean nu
las las eferiruras , que en contra
rio de lo contenido en eftc capi
tu lo , y de todos los demás en fa- 
uór de los bichos labradores aqui 
exprefládos, otorgaren: ni los Efcri* 
uanos den lugar a que ánte ellos 
íe otorguen tales obligaciones , fb 
pena que pierdan fus oficios ¿ y nb 
puedan mas vfar dejlós de ay ade
lante. " " :■ ■ ■

Qiie Io$~dichos labradores no 9. 
puedan-renunciar, nixon júramen - Qutnopue 
tn,alo$ priudegios fobredichos , ni danrtnun* 
alguno dellos: y fi lo renunciaren no ciaf f  €fí** 
valga la renunciación que hizieren n̂ul 
mas que fi no fe huuicra hecho: y el conc. / 1 
Eícriuanoquc tal renunciaciónpu* tit.xó.o 
ficre quedepríuado dcíuoficio0

Que los priuilegios fobredichos 10. 
fe entiendan daHe a los dichos Ja- 
bradores /  demás y aJJcndc de Ios^°^e¿£í^s 
otros , que por drecho y juflicia le 
competieren , y quedando aque- €¿ aerecbo 
líos en fu fuerza y vigor , para en lesda. 
loscafos en que huuiere lugar. T o 
do lo qual mandamos íe guarde y 
cumpla y execute, y hagays guar
dar y cumplir , y cxecutar , legua 
y como arriba fe contiene y decía- 
r a , y contra el tenor delio no va
yan ni vays 3nj confinraysyr ni paf* 
fiar agora ni en tiempo alguno , ni 
por alguna manera. Y  porque lofu- 
íodicho venga a noticia de todos, y 
ninguno pueda pretender ignoran
cia. Mandamos qucefta nueftra car
ca fea pregonada publicamente en 
efta nueftra Ciudad de Pamplona, ¿ 
y en Jas otras Ciudades, y villas ,ca- 
be9as de Merindadcs en las par« 
tes acoftumbradas. Y’ los vnos ni 
los otros nofagades endeai,fbpe- 
nade la nueftra merced, y de veynte

mil



Stiperà A.

u
%A los /<*- 
iradefes 
por deuda
ciuil no ¡e 
Íes pueda 
ha%er exe 
ensucio en 
efios bie
nes*

'incepción

mil marañé ib  para tmtftra Catnara 
y Fifco. Dada en la nueftra ciudad 
de Pamplona (íbclfetlodc oaeftra 
Chancilleria ,a ▼ eyoce y tres de la 
nío de mil y quinientos nouenca y 
cinco años. El Doctor Calderón, el 
Licenciado Liedena ; el Li cencía* 
do Sobina, d  Licenciado luán de 
Ybero t el Do&or luán de Sanui- 
ccntc. Por mandado de fu Real Ma- 
geftad,fü Viforrcy, y los del fu Con
cejo ,en fe nombre. Luán de Hure- 
ta Secrecáfió.Regiftráda. Martin de 
Senofsiayn.

L e y e s d el2(eyn o  tocantes a e jie  titulo,

; II.h t ■ . . -. . 1 «
L e y  43*(tel año i6 o % ,a g o ra *l,

31. lifoijrecoj).

O  Tro lí. en los años pallados fe 
dcfpacho vnaprouiílo,acorda

da cj íc encendió 1er cn fáuor de los la 
bradores,ydelpucs en las Cortes del 
año i596.por laley 58.ÍC limito en par 
te la dicha prouifiñ, y ¿n lo demas le 
mando fefpender , y efta fuípeodida 
hafta ahora, y aulendole platicado al 
guúas colas de las contenidas en ella, 
a parecido que fèria conuinientc 
cofa para el bien publico, y aliuio de 
los dichos labradores el prouccr lo 
contenido en los capítulos figuictes.

Lo primero,quc los labradores q 
por fes perfonas.ocriados familiares 
y de fe cafa labraren , no puedan fer 
ejecutados por deuda debida por 
carta,contrato, o en ocraqualqniera 
manera en fus bueyes , ínulas, ni o- 
tras beíiias de arar, ni en los aperos, 
ni aparejos de la labranza , ni en 
fes íetnbrados , ni baruechos . en 
ningún tiempo del año , aunque 
no tengan otros bienes : íaluo por 

los derechos Reales, o por las reo-

• f ■ •

a.
en ejios.

eluspnuüegios
cas de lás tierras del feñor d"e la he
redad,o por lo que el cal íeñor, o o- 
tro le hubiere preñado y focorrido 
para la dicha labran 9a , y labor de 
ella. '

Item , que no fe pueda hazerexe- 
cuciou a los labradores que iembra- 
reu por li,6 por ocros en la cantidad 
de trigo, o pan que real y verdade
ramente huuieren menefter para 
fembrar las predas que tuuicten pro» 
prias.oagcnas, cuhiuadas-,y aparê  
jadas para fembrar aquel año aun
que no tengan otrosbienés etique fe 
pueda hazerla cxccucion,fo lá pena 
de 1. dicha ley 64.y que la exccucion 
qen contrario de lo lulo dicho fe hi- 
zierc fea nula y ninguna, y mas el a- 
creedor y; execucor paguen al deu
dor todas las collas y daños que por r.a*f*fc0’ 
razón de la dicha cxccufcion fe les li- 
guieremexcepto en los tres cafes re- p or tercias 
feridos en el primer capiculo. partes.

Item, que lasperfenas de los di- L' - j. 
chos labradores no puedan fer dea- E l  la b ra  i  
quiadcianteprcíos por deuda algu- dar pardea  

na, que no dccienda de deli&o en *¿‘*j>0PHe~ 
los melcs de lulio.y Agofto, que

•pena,
■- '  ̂ -

D el año 
% 604« que 
e$ die^jin- 
cados al e- 
xecutorpa 
ra
m
la

fflefestes el tiempo de coger los panes t ni 
tampoco en los mefes de O&ubre, 
y Nouiembre , que es quando fe 
Iiazcclíemencero , fo pena que no Tena, 
lean obligadas a pagar los deudo
res dentro de vn año fíguíentc , y 
fea nula la prilion ; y las cofias que 
por ella fe figuieren fe las pague 
el acreedor que los huuicrc hecho 
prender: y clexecucor que los pren- 
dierc fea lufpendido de oficio por tié 
po de feys mefes.

Icé, que no fe les pueda tomar, ni 
tome a los dichos labradores níngu ¡e%
nos carros,carretas, bueyes , ni bef- tomen car- 
tias,fino fuere para el feruieio real,o ros 9 but- 
neceísidadpublicaty entoeéspagan- y«>»*&A 
dolcs primero de contado el alquiler ****$***** 
q pareciere juftoa la jufticíafegu el eJt&S€alQU 
tiempo en que fe les tomare,

ítem»



latero üiiv l ícuio XXÍUma <
* Icem»que cd |os frutos de las cicij*

nenVre/a- ras íc5 ptcfcri£ÍOS los »«ñores dellas, 
donen los?0* »us rentas a todos los otros á- 
fruSos. creedores de qu?l quiera calidad que

fcan,y dcfpues dcllos gozca del mif- 
mo priuUegio , en qiunto los dichos 
írutos, losquclcs huuicrcn prcíta- 
do a los dichos labradores en grano 
paralembrar fus tiernas, hafta el nao 
tatnicnto del grano pteftado*

6. . Icero>;que los dichos labradores
N® p^^nopuedanrcnunciar^iiaun conju- 
rci unciara ramCnco a lo íobrcdicho| ni parte
ft*¡Qs**UÍ~ dcUo:Y ^ re^ u ncíaren 9 .no valgala 

^ * renunciaciónquehizieren masque 
fino fchuuieflc hecho : y el Eferiua« 
no que  ̂ta! renunciación puliere,

„ quede ptiuado de fu oficioj quedán
doles a los dichos labradores en fu 
fuerza , y vigor los demás» priuilc- 
gio,s>y cxcmpcioncs que les compe
tiere de derecho en los calos en que 

1 huuieren lugar. . , • *
7? Item* que los dichos labradores q

;par fuspcrfpqas, q .^ Jo s0c ^  Vueian ve
tañí i liares de,fus caftó labraren» ten.? dtr, y dar 
gan libre facultad de yéder\» o dar eú en 
pago de fus deudas eu fus caías todo ***&*? en 
el trigo, ŷ tra g rM ^ q ü c ; J " * « *
fin que citen obligados a lljquarloa „oque tu- 
los mercados. , ni placas publicas a Hieren'. 
.venderlo, ni darlo en pago de deu» 
das.nique eftQÍc les pueda prohibir 
ni vedar por ninguna capia*

Item^que en tqdo lo demas q con« 8. 
ciencia di^haprouifió acordada fe ha Sufptni» 
gáluípenliqp dellaiy no fe^uarde al ** toA* b  
dclan ce , íí no folatncnce lo contení- "ema.ír ** 
do en ellos capítulos. Suplicamos a Ĵô aiudel 
V, Mageftad lo mande aísi\ prouecr. confejo.

A  eflo •vos debimos que por xontempla 
cío del 7{eynofe baga como el2(ey- 
no lo. pide en todos losxapitulosde 
fupeticion^hajia las trímeras Cor 
tes.

Perpetuada por la Je)ra6.a5 o i 6u i

Fitulo veynté y cinco,délos edificios,oíi 
cíales,y veedores dejlos.
Ord.T.

Ojíelos veedores de edificios conozca 
y  jemenae jumanamete : y  de (ti 
fentecias Je apele para ante los /ti 
radosy defpuesaya apelado a Ce 
te, copena de cié fneldos carlmes3 
del daño de la partean cafo que j 
confirmare.

(Egun fuero, vfo y cofl 
brede las ciudades, 
buenas villasdeflcRc 
no de Nauarra,Io$ ve 
dores de loscdificit 

íuelé fobre jura declarar y fentcci; 
entre las parces entendientes, qd<¡

tro cierto tiepo aya de fazer lasobras: 
y fi de la tal pronüciació alguna délas 
parces fe cenia por agrauiada, folíale 
apelar por ante los jurados, o vaylc, 
fin otra apelado: porq el edificio no 
caycíTc : nos viftoque tal puede fer 
el edificio que podría fer de muy 
gran importancia , y que por ventu- DecUraci* 
ra, y por brcue fcnccncia de los tales de losvcc~ 
jurados.o vayle, alguna de las partes ¿orcSm 
quedaría mucho prcjudicada. O r
denamos, &  mandamos , que los ta- 
les bien veedores , en los lugares do 
feran efleydos , puedan fobre ios ta
les debates , oydas las parces fuma- 
nacnencc y de plano , como hafta a- 
qui han acoftumbrado, &  víado fen- 
tcnciar.

Y f i



 ̂3
apelación 
para ante 
leslursdps

?•
+4 pelad0 
a Corte.

P refiere cf 
tos pleytos

Tena del 
mal apela 
do.

1*
Que en ta 
pia cornuti 
no fe pue
da cortar 
mas del 
tercio del 
Z ru e fo *

Y  f£dfe la tal fcucctfc& qu<? filo«:
pronu ciaren, algunosfet tuuicren ppr: 
agrauiados, que puedan tp.mar al5 ^  
o apelación , 8c,eUpAfean .;?cnidp$de> 
les dar para antf ios lu tados por íí, o 
coa eL Alcald«* fpgPP.la coftumbre, 
drel-luga<r> dk ĵajcoíft ■ a^ran conocido 
oacaefcido^ &  clíos conoce ranvy de-i 
ejararaíj ja^dicHafepteppia dc[los.di- ■ 
chos veedores dcue- fer confirmada,, 
infirmada * o amejorada.

Y  fi-deda dicha fqnw^cia decjarr: 
ración y ̂ conocimiento; a lgu n ad e 
las parnés fe_i;uuiete^pr agramado,,y; 
demandare alpa para ante, la dicha,, 
nucftra Core, q l̂íos* fean, tenidos de 
les dar la taj al$a, &  apclacio paraao; 
te Ja dicha niucftra Core, 6c; por $n,ce 
los dichos Alcaldes deja dicha neftra 
Core ,$£ Jos dichos. Alcaldes feantcr;

cortar mas del tf rcio ,4fi.l grwcffo deIa 
tapia en cada:parce por que no pare 
perjuyzio'a ja tapia ni al R esin ó le  ye 
ga daño : y q  ningún oficial,,ni otra 
perfona haga jo  c5 trario,íc pena que 
acorta d el tal .oficial y ot ra per fona fe
d e s h a g a , y f è ; ^ r n e . a ; f a d c u i d p  eftado^
demanera q clic como dicho es,yque 
pague de pena el oficial diez libras a— 
plicaderas.gara las* obr^s/deia C iu
dad. ,.r . .:v -.v i:V '

Otrp.fi ordenamos ty  fnqqdamos,, ' 
que. las qjpras, que fe hizieren en- Chéfaiñéds 
tre las cafas donde a y  íarr abones, ci forno Jean 
oficial-scinga*cuenta d f ,reforjar d c e[e"a:íeren 
dentro; a media rexola , h afta e 1 alt or farraf on e$ 
de dps;cpdv<>S;jLy de alUvarribaa cam 
to de ladrillo » forrando .el farrafon a,
Q3uía del fuego,en efpecial donde ay  
madera. Y  fi hizieren chcmlneas ,fc

nidos- de proceder a la declaración 
de la tal alfa breuemcnr preferien- 
do Jos: cafes pleytos«, o apelaciones 
a los otros pleytos^ y  Negocios de la  
dicha Core.

Et fi por la dicha Cort, fuere cono
cido , 6c declarado íer bien juzgado,: 
xnoftradoTpronunciado,y declarado, 
y mal apelado : el que mal apelare , 
que pague cien fucldoscarlines de pe 
na, y mas el dayno que fera fubíegui 
do por la ¡argura caufa, 8c ocafion de 
la,dicha-apelación. Don luán,y doña 
Blanca.
- ■■ i , I I .

Ordenanzas délos Tejeros potros ojiciales 
acerca délas ebrasy reparoscdtficips 
de la Ciudad de 'Pamplona*

P Romeramente ordenamos,y ma- 
damos,conformándonos con los 
vfos y coftumbres, harta aquí guarda 

dos y orde antigua, que cada y quan~ 
do huuiercenere caí^s* y fuelos,tapia 
común y fe huucren de hazer chimi- 
neas , o armarios en las tales tapias 
comunes,o otra cofa que no puedan

haga y cirnplaanfi, porque donde áy
ma4era9;npjeiencicnd^fuegp.:.y que, 
forrebicnlós maderos donde quiera 
que hnuicre che mineas, y guarden yt 

cumplan,fopena depagar cldáñoqar 
laspartcsrfuccdicrc,Ydcyeynte.libra$ v 
apl ¡cadena s, parala obrasálaciu  dad.

•Otro fi ordepatnos , ymandámos, 2 
que en,Us diferencias apenca los ver- Q0feras 
tientesygoter^s délas cafas ,q  caen 
en corrales , o huertas , y fuclos áge
nos ,quclas caías que cftan fabricar 
das,y fe f in c a r é  con cales vertí eres, 
el fuclo donde payere la gotera que 
de para el dueño del edificio q tuuie : 
re las tales goteras» y vertientes, fi la 
otra parte, no, moürare drechp en co- 
trario. Y  las ventanas, 9 lubreras de 
aquella parte donde eíiuuiereel. ver ¿ uMbre- 
tientefi fe hizieren, fea en altura de ras* 
vn eftado y codo; de vn hombre de 
median^eftarura , y que fuele; fer el 
eftado, o codo en efta Ciudad, y fo- 
bre ella fe pueda hazer ventana, o 
lumbrera con fus baluftres, que ten
ga de baluftre vnpuño cerrado y Pul 
gar tendido» y a efta mefurafea la. 
lübrera fobre el dicho eftado y codo

P p p y tcn-«



Libro l i l i . Titülo

4
Belena*

No Je b*  

Z *
fin ebemi-
vea*

\

J Los ptelos 
de ¿as che 
mineas , 
qnan fegu 
ros han de 
jer*

Ó
Necesa
rias.

Quando y 
como pue
de cargar 
fobre la 

pared ue^ 
na.

y tenga vna vara en qtjadrojdjLasér- 
tura, que aníi lea fiempre guardado 
en cita Ciudad.

Otro fi ordenamos, y mandamos, 
que fi la parte cuyo fuere el corral, o 
belena,quiere hazer pared de fu par
te, que pueda alqar, hada la altura 
que quifiere, dexando cncreambos 
ícys pies de Belena.

Otro fi prdenanüos, y mandamos, 
que ningún vezino, ni habitante de 
ella Ciudad fea ofado de hazer fue
go por ninguna manera en ningunos 
íuelos de la's cafas lin cheminea?,por 
cuitar incendios quepodria aucr.que 
es en daño de los vezinos.- y el regi
miento por (i fu guardas vid ten en 
cada vn año las cafas para que and fe 
haga y cumpla,fo pena que el que no 
cumpliere incurra en pena de cada 
veynre libras ,1a tercera parte de las 
quales aplicamos para el acufador, y 
las tres parces para los reparos de ca- 
minos y calcadas defta Ciudad, y fus 
términos;

Y  que los macílros q and hízierd 
láscales chcmincas, hagan los íuelos 
de ellas can íeguros que no fe pueda 
cucédcr fucgo:quc Ci cal fe hizicre, y 
hallare aucr culpa en el maeftropa- 
gue codos los daños que la parre re
cibiere, y mas incurra enladichapena.

O^ro d ordenamos ,y mandamos, 
por cuitar que no aya en eftaCiudad 
inmundicias , hagan cada vno ne
cesarias en fus propios fuclos , con 
cito que les den las conducas que pu 
dieren, dnperjuyzío de ninguno. Y  
hagan las paredes dobles para con 
fus vezinos a dicho y parecer de las 
guardas juramentadas defta Ciudad: 
y  en tal cafo fe cuite todo pcrjuyzio, 
porque de hazer efto fera que Jas ca
lles defta Ciudad eften roas limpias.

Otro fi ordenamos, y mandamos, 
a los lados de las cafas donde noay 
vertieres en corral,o huertas,aunque 
no aya ventanas, pagando la mitad

de la parad él dueño de los tales cor- .
rales, o huertas,pueda cargary fabri 
car caía,fila otra parte no dcmóftrarc ; . .
cícritura en contrario. . 8.

Otro fi ordenamos* y mandamos, Bañaenal 
que cada y quando Huuicre corrales, e,°"
o huertas dos juntas, y la vnáparte,o 
la otra los quifiere cerrar, pueda aprc 3 ’
miar a la otra parte a cofias comunes JnMp.xi 
haftaen altura de ocho codos. ■

Otro fi ordenamos, y mandamos, .
que fi algúnéptírfona c-uuicre fabrica . ;
da fu cafa y fobrc las paredes de ella 
otra pcrfoha que quifiere en corral, 
ohuerta obrar cala,cargando aque
lla en la pared dé la cafa que efta cQ 
contrario iabrada,fi no auerigoare té 
ner pagado hafta los o.cho codos en 
alto , fea tenidoy obligado de pagar 
la mitad de toda la dicha pared , an
tes que cargue en la dicha pared,

Otro fi ordenamos ,y mandamos, 
que cada y quando alguno quifiere ^ , J? ,’ * 
lcuantar mas alto fu cala que la cafa ta fu cafa 
de lado, y echar teja s a dos vertien- mas aho$ 
tes , no fe entienda el tal tener pofle- la de a la* 
fion de vertientes, fino queíé cnticn- do, 
da fer guarda pared para en conícr- 
uacion de la pared,y ao vertíeptea 1*  
dicha cafa,

Otrofi ordenamos,y mandamos,q , 
en vna pared común que hazc vno snp,$3 , 
a vna caía,la otra parce lea obligado 
acócribuyr en la cofta, hafta los ocho 
codos en alto: yeito emendiefieen 
pared común q fea fíxa , y fea pared q 
fe pueda cargar los edificios de la vna 
cafa,y la otra.y no fiendo ral la pared, 
no lea tenido de pagar nada, fino q % 
coftas comunes aya de edificar <f nue 
uo la dicha pared íegura , para q Jos 
edificios que hizieren queden fixos 
yfeguros.

Otrofi ordenamos,y mandamos,q ,
cada yquado alguno quifierefabricar ¿ama 
fu caía de nueuo derribadodendelos rederribur 
cimientos las paredes comunes, y la pared co-  
delátera quifiere labrar en alto, y en rmn,

largo

ffi
;'



l e i :

ía^gocn efqhadra, no pueda labrar, 
fin que primero fea llamado el regi
miento , para que vea con oficiales, y 
guardas fi hazen pcrjuyzio en la di 
cha pared , y larraqoo el vn vezino,y 
el otro : y oydas las partes el regi
miento haga I u(Vicia en dar a cada v- 
na de las parces lo que es fuyo. 

i Otro li ordenamos,y madamos,qlas
/.isidras rjpiaSq fehizierccf aqui ade]áce,fe ha 
Y :f íl dos criitzvuciTo en dos ladrillos,porqfe a 
o—/?*a viíto por experiencia que Jas que en 

‘ efl os tiempos fe hazen no tienen, fi
no vn codo degrueflo , y para cargar 
en el!a.la caías fon 'flacas , y pueden 
con cJ pcíbhaz*er vicio, ío pena que 
el oficial que las híziere pague de pe 
na cinquera libras,y torne a hazer las 
dichas tapias a fu coila.

*4- Otro fi ordenamos y mandamos,
De las o- que f¡ algún oficial, o oficiales hizie- 
bt'M mxl ren a/gunas obras imperfectas vy no 
jccms. dcuidamente conforme al artedjéfc 

ria y cantería y carpintería ; cíle co 
nocimicnco lea a los vedores y guar
das de! regimiento, los qualcs haran 
relación al dicho regimiento , para 
que no las aniendo hecho comofe 
denenflo mande hazer el dicho regi
miento a cofia del tal oficial, y mas 
pague de pena treynta libras*

 ̂ Oro fi ordenamos , y mandamos.
D d  q úübC , , . *
re ha êrpi cluancío entre dos vezinos, que tiene
lares míe- conjucas las cafásq fiquiere el vno ha 
nos en pa- zer pilares en ía pared dentre las dos 
red común cafas,porque le parece que afsi con- 

uiene a fu cafa.Aeílo mandamos,que 
fi la pared eíla razonable , y fe pueda 
cargar,que el otro fi quificre hazfer pi 
lares los haga a fu coila , y quando el 
otro quiíiere cargar alguna obra nue 
ua fobre los dichos pilares contri
buya en la paga la mitad del cofte, y 
no enel entretanto.

Enla Ciudad dPapI ona,y cafa de fu 
regimieto,a dos dias del mes de Setie 

I 5 7 0 .  bre de mil y quientos yfetenta años. 
E l Regimiento en acuerdo reformo

* t, ' * h
è  hizo las preíén tes ordenanzas con
tenidas en cíle libro fêguot ,: ÿ déla* 
manera que por ellas fe concierte, las* 
quales ordeno, y mando* quéde aqúi 
adelante a perpetuo , y hafta que o- 
tra cofa en contrario el regimiento 
acordare Ï y mandare, fe obferuen y 
guarden fegunt y de la manera que 
por ellas y cada vnáyfquálquiere de 
ellas fe contiene: y que todos y*qua- 
lcfquierc oficiales’ÿ perfonas, è ve
cinos, y moradores deíla Ciudad de 
qüalquiera calidad y condición que 
lean obferuen y guarden las dichas 
ordenanças, y cada vha y qualquiere 
de ellas , fo Jas penas enfilas conten 
fiidas. Y  porque venga a noticia de 
todos y nadie pretienda ignorancia, 
mando publicar, y pregonar las di
chas ordenanças por la plaça , calles, 
y cantones yfados y acoílumbrados; 
déla dichaCiudad. Y  lo mando aflea 
tar por auto. A mi preíente Licencia 
do Bayo,Franciíco de faca, Franeif- 
co de A guirre, Sancho de Larral de, 
loan de Heruici,Miguel deOzcoydi, 
Miguel deCaparrofo»Ioan de Ategui 
Pedro de Herdara ,yTriflat de Agui 
naga y Çunçarreo Regidores, y lo fir 
marón de fus nombres. El Liceciado 
Bayo,Francifco de laca, Fracifcode 
Aguirre,Sancho deLarraldeJuan de 
Herbici,Miguel de Ozcovdi,Miguel 
de Caparrolb, loan de Ategui, Pedro 
de Erdara, Triftant de Aguinnga y 
Çunçarren. Pafo ante mi. loan de Se 
nofiayn Secretario.

Leyes tocantes a efle titulo.
IIL

En los oficios deCarpinteros, Y e- 
feros,Torneros,Cuberos,y o trosfeme 
jates haya veedores,yfobre veedores 
por todo el Rcyno , y fean nófarados, 
por la orden que los de los demas 
oficips.l.^i, año 1586.

l i l i .
La  medida Alas obras de cantería,
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ley no fe 
puedan re 
clamar por 
tifian.

fea comando la bra$a de dos varas, y gualadas,mas de la cantidad en que
dos tercias de cite Reyno en quadro, íe ygualaron , aunque aya lcíioa en 
no auiendo paito contrario entre las mas de la mitad del julio precio.l.1.4.
parres.l.z.tir.iS.lib,5.recop. d.tit.»8.

X*
V. No fe derriben los rafes decaías

A los oficiales deCarpinteria#A!ba de la ciudad dcPáplona, ni de otros 
ñeria, Cantería , Pintores , y de otra pueblos de efte Reyno, hafta que lo 
calidad, no fe pague por las obras , y contrario fe prouey cre.d.Kz.$, r.

Libro lili  .i TitulópCXVI.

T itu lo  26. de losChriílianosnucuos.

O r d . T.
Que los Cbrifiianos nueuosdetro déla fc- 

gundageneración índufiue ysopuedan 
tener oficios ¡ni beneficios en ejie Reyno,

D OnCarlosjficc. Aqnatoslasprc 
feotes verán, é oyran , falud ha 
¡temos faber,que hemos yiftovna pro 

uifíon fecha por los Reyes don Iuát y 
doña Cacelina fu muger, Reyesque 
fuero del dicho nucíiroReyno de Na 
uarra . 5c en el tiempo que en el rey* 
ñau a, firmada de fus nombres, y fella 
da con el (ello de fu Chancilleria, Fe 
cha en efta guiña.

Don luán, por la gracia de Dios, 
Rey dcNauarra, &c. Aquantoslas 
prefentes verán, £c oyran falud , co
mo ala nueftra prouidecia Real entre 
las otras cofas, ad aquella en merced 
dada, pertenezca de contino velar,y 
proucer en el buen Regimiento,y go 
uernicion de las Ciudades, villas, y 
lugares y de fus fubditos, y naturales 
en aquellos habitantes, dando orden 
que quitada Se aparrada toda ocafi5 
de que fe pueden caufar rencillas di
ferencias, Scinconuenientes: y todos 
viuan en leyes y jufticía teniendo for 
ma cierta, mayormente en lascólas 
conformes al derecho y razón, y don 
de la neccfsidad del cafo lo conuic- 
ne. Poreflohazemosfaber, que nos
confiderado,quc los Chriftianos nue 
uos que en efte nueftro Reyno ea

los dias paflados fe han hecho,y con- 
nertido a la fe nucffra , y religión 
Chriftiana del error, y ceguedad en 
queeftauanen gran numero,por ca- 
ucr en oficios , y regimientos délas 
dichas nueflras Ciudades, villas, y  
lugares , Sceflomifcno en los bene
ficios, 8c oficios dclaslglefias,q por v 6 
rura podría íer que puficfTen fus dili
gencias y fuercas. Y  cCo milmo los 
Chriftianos que fon de natura por al
gún merecimiento y caufas que les 
parecerá tener mas para ello por Ja 
platica y coftumbre en que fe hallan, 
no querrían dar lugar: dequefepo- 
drianíeguiry caufar algunos enojos 
entre rodos, queriendo acerca dello 
prouecr , y proueyendo de reme
dio condecente ante de tal defor- 
den creyendo que por agora no pue
da aprouechar la folicicud , Se expe
riencia de I os q tiene , y no de aque
llos que fe hallaran nueuosala admi 
niftracíon de los tales oficios, y bene
ficias, hafta que rengan mas platica, 
&  experiencia en Jas cofas que ada
quellas fe requieren.

Con coníulta y deliberación de 
Jas gentes de nueftro Real Confcjo 
por las dichas caufas , 5c otros juftos 
yneceflanos refpc&os y confidcra- 
ciones nueftros Reales ánimos mo- 
uientes,que aquí noncuramos de ex- 
preíTar de nueftra voluntad , y pro

pio

Rafes.



pió m otu» aliemos deliberado, acor
dado »y mandado * deliberamos acor 
damos y mandamos» que los dichos 
Chriftianos nucuos , ni ninguno de 
ellos, no fe entremeta en los dichos 
oficios > y beneficios de ningunas de 
las dichas Ciudades» villas y lugares, 
ni dé las Iglcfias de aquellas en el d i ' 
cho nueftro Reyno de Nauarra,ni cu 
parte alguna d e l, ni tengan cargo al
guno en aquellas,fafta íer pallado en 
la íegunda generación inclufiuc. Lo 
qual afsi midamos obferuar, guardar 
ycumplir inuiolablcmentCjCÓ iocur- 
rimicntode nueftra yra indignación» 
y merced a aquellos q cótrauinieílen* 
afsi admitiendo a los dichos oficios,y 
beneficios,como los q los aceptaren* 
Y  dezimos,rogamos ,8c exortamos a 
losObilpos díte dicho nucftroRcyno 
de Nauarra,8c a fus Vicarios genera« 
les ,& a lo s Condcftable, Marichal, 
Chanciller, y gente de nueftro Real 
Confejo, Condes , Barones, Vizcon
des ,Caualieros»M erinos, Alcaldes» 
Alcaydes,Iufticias»Bayle$,Prcboftcs, 
Almirantes, Sozmerinos, Sargentos, 
Porteros, turados, Concejos ,8c Vni- 
uerfídades;& a todos, y qualefquiere 
nueftros oficiales Reales »yfubdicos 
mayores y menores mandamos, que 
la prefente nueftra ordenanza, 8c edi 
to tengan, obferuen, y guarden »te
ner, obferuar,y guardar fagan fin nin 
gun concrauinimienco, fo las dichas 
penas, 6c otras en que incurren, y cae 
aquellos que quebrantan el manda
miento de fu Rey, y Señor, Y  portal 
que ninguno , ni algunos no puedan 
pretender ni allegar ignorancia,man 
damos fean dadas copias de las pres
ientes a las dichas Ciudades, y villas 
principales de cfte nueftro Reyno de 
Nauarra a fin que aquellas fean noti 
ficadas ypublicadasquadofuerc necc 
ffario;y fea afsi obedecido,obferuado 
y guardado como por nos es acorda 
do,y madado.Dada cnla níaCiudadá

Paplonayíb el íello de nueftra Chañes 
lleria,a veyntede D ecicb je  del año, 
de mil yquinicntqs y vno.Ijuan,Cacc- 
lina. Por el Rey, y por la Reyna en fu 
Real Confejo. Prefente M artin de 
lauregui^ar Protonocario. .

Y  por quantoporperfonas de fe fe 
nos ha hecho relación,que no em baf 
gante la preinferta prouiíion,8c orde 
nan^a,muchos de losChriftianos nue 
uoscontrauiniendo alo contenido en 
ella, han obtuuido, 8c obtienen en el 
dicho nueftro Reyno de Nauarra an
tes que aquel fuerte puerto, fo el ju 
go de nueftra obediencia» y defpues 
muchos oficios, y beneficios Reales, 
públicos,Eelefíafticos,y Seculares en 
efpecial notarías, porterías, 6c otras.&c 
vían, 8c excrcitan aquellas afsi en las 
CuriasEclefiaftica$»ySecularcs,como 
en las Ciudades, villas,y valles,y luga 
res del dicho nueftro Reyno en mu
cho abatimiento délos dichosoficios. 
Porende nos queriendo proueeren 
ello como pertenece a nueftra autor! 
dad,y poderío R e a l, y propio motu: 
ante codas £o(as auemos confirmado 
como por tenor de las prefentes cofir 
mamos la preinferta prouifion,y todo 
lo cótcnido en ellada qual queremos 
y mandamos fea obferuada,copIida,y 
guardada en todo ypor todo,confor- 
mc a fu ferie, y tener,no obftates qua 
lefquiere vfos coftübrcs , 8c otras co
fas a efto contrarias: las quales co las 
prefentes derogamos, fi dezim os,ro
gamos , 8c exortamos a los Obifpos 
del dicho nueftro Reyno,y fus V ica
rios,8c oficiales gencrale$,8c alos tres 
Eftados,ChancillertOydoresdel nue 
ftro Real Cófcjo,Alcaldes denueftra 
Cortcmayor,CaualleroS:Barones,mc 
rinos, A lcaldes, Alcaydes , íufticías, 
BavleSjPreboftes* Almirantes,Sozmc 
rinos,Sargcto$>Porteros»Iurado$,Có- 
fcjos,8c Vniuerfidades, 8eacodo$ , y 
qualefquiere nueftros oficiales reales 
y Subditos mayores , y menores de
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qualquier calidad * y  «rendición que 
fe a a , que de prefente iett»y por tiern 
po fera en el dicho nóftftro Rey no:en 
cargamos, y mandamos éxprefíamen 
te , que la preiníerta prouifio 6c orde 
nan$a, y todo loen ella contenido* 
8c en efta nueftra prouifión, y con- 
firmacion , tengan obferuen, y guar
den, tener obleruár , y guardar ha-» 
gan fin contradicion alguna , ío )as 
penas en ella contenidas : nopermi* 
tiendo , ni confimicndo vfar a los di
chos Chtiftianos nueuos * ni alguno 
dellos de ningunos oficios, ni bene* 
ficios Reálce, ordinarios, ni Eclcfia* 
fiieos ,quc de prelente tengan y ter- 
nan én los tietnpoSpor venir en el di 
cho nüéftro Reyno deNauarra*hafr 
ta en cánto q fcan pallados en la fe- 
gurida generación inclufiuc confor
me a la dicha prouifion. Y  por tal 
que ningúrío , ni alguno no puedan 
allégar , ñi prétendér ignorancia i 
mandamos fean dadas copias delaí 
profetices á las Ciudádes,y villas prin 
cipales del dicho nueftro Reyno,pa- 
ra que aquéllas fean publicadas,y to 
do lofulo dicho fea afsi guardado* 
6cohíeruádo. porque aísiconuiéne 
ánueftro feruicio , & a  la honor de 
los dichos oficios. Dada en la vi
lla de Madrid, fo el fello de la Chan- 
ciíleria del dicho nueftro Rcyno , a 
cacorze dias del mes de Deeiembrc, 
dclanodci Nacimiento de nueftro 

516 ¿>enor Icfu Chrifto,de mil y quinien
tos y diez y feys años. Fr. Cardina
les Adrianas Ambaíiator. Por man
dado de la Revna > y del Rey , y los 
Gouernadores, en fu nombre. Pedro 
de Bnacola Secretario. Franciíco L i- 
ccnciatus.

II.
QjU r& ¿os Chrifliatios nueuos acerca délos 

ofictos y y beneficios tnoJe haga non edad

LRey. Muy reuerédo elObifpo, y 
Vicarios generales del Reyno de

Nauárra,y don Gabriel de laCüeua, 
Claucro d t  Alcántara , que ferms el 
cargo de n^oViflbrrey,y Capitán ge  
neraícfl dichonroReyno deNauarra 
Regate,y los del nueftro Cbfejo del, 
y a otras qualéfquier tmeftras Iufti- 
cjas, y per lonas de qualquier calidad 
q lean en el dicho Reyno. Ya faBéys 
y dcucys faber, como auicndofenos 
hecho relacio en todo el año paOado 
de 1561. por parte de nueftros vaíla- 
líos q refiden en eíleRcyno,cuyos pa 
dres y agüelos adizque feíentaydos 
años y ma$,infpirado$ déla gracia di 
uina,dtxado elerrof del judayfmo,íe 
conuirtieron a nueftra fanta Fe Cato 
lica-.y q los Señores Reyes de aquel 
Reyno don luán, y doña Catalina, a 
mas de 59. años parecicdolcs q cnto 
ccs afsi couenia, dieron vna prouifio 
para q ninguno de los dichosChriftia 
nos nueuos.no fe entrcmecícfle en be 
fceficioSjtti oficios, hafta ícr paflados 
en la íegunda generación inclufiuc,y 
qno embárgate cfto,por caulas juilas 
q paradlo tuuo no confincicron los 
dichos Reyes fe publicafe. Y  afsidef 
pues aca han eftado y eftan los del di 
cho Jiuage en poíleísion de tener be
neficios^ oficios, y los han vfado y e- 
xercirado,y excrcé, como fe hazc en 
cftos nueftros Reynos de Cartilla;}' q  
el Duque deAIburquerque padre de 
vos el dicho don Grauicl, ya difunto 
Viííorrey y Capica general q fue def- 
fe Rey no,entre otras leyes qhizo im
primiré efle Reyno a inftacia del nnc 
ftro procurador F ifcal,fue la dicha 
prouifio, y que eftado afsi,y préndela 
dofe lentecías en fauor dellos enpley 
tos q co ellos fe tracaua fobre oficios 
y beneficios,fo color de la dicha ley, 
por cierta relación q vn loan deOpa 
qua^q trataua cierto pleyto con vn 
Arnbroíio Diez ) nos hÍ2o , fin ha- 
zer mención de lo fufodicho; por 
nueftra carta, y prouifion dirigida 
a vofotros, Dada en la Ciudad de

Toledo,
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Toledo a veynte y nueue dias SI mes 

‘ de Mar$o del año paflaílado de 1560 
esfumamos y aprouamosla dichapro 
uiííon de los dichos Reyes,y manda
mos q aquella íc guardalle, comacn 
ella fe c6cíene>fc‘gun y mas largo en 
ella a q nos referimos fe conuenerfu- 
plicadonos losdi dicho linage,q tenie 
do confideracion a que como ella di
cho de la dicha carta de los dichos 
Reyes , no fe vfo antes , fin embargo 
della auian eftado en poíTeísíon paci
fica de tener y poíleer, y han tenido y 
tenían oficios ybeneficios en eftcF ey 
no,.y enpleytos q contra ellos íobre 
ellos fean tratado fíepré los han am
parado en fy poíTeísíon: y que de la di 
chanueftraprouifion auian recebido 
mucho.daño,y fecfperauan auer mu
chos efcandalos y inconuenientes:má 
dañemos que por virtud dcllas no fe 
hizicíle mas nouedad con ellos,de lo 
que hafia cnconcesfe auia hecho,fino 
que fe les dexaíTe vfar libremente los 
dichos oficios y beneficios. Por vna 
cédula hecha en la* dicha Ciudad , a 
veynte de Febrero del año paflado 

Cedida Re de 1 561. embiamos a mandar a vos 
ai delaño el dicho Viííbrrey,Regente,y los del 
1561.  nueftro Confejo,que vifta la petición 

que los dichos nueftrosvaíTallos ante 
nos prefentaron, y fe os embio, y in
formados de lo que enlo fufodicho a- 
uia pallado y paffaua, nos embiafedes 
relación dello júntamete cóvro pare 
ccr, para que viña proueyelfemos en 
ello lo q couiniefle : y nos embiaftes 
la dicha relación én que íe declaro lo 
que el nueftro Procurador Fiícal en

eíTe Confejo.y los del dicho linagea- 
legaron,y nuiedofe viftoaquella por 
algunos vid nueftro C6íejo,y cofulta 
do có nos, a parecido q por agora,ha 
fta que otra cofa fe proifca,no fe haga 
nouedad ninguna en el dicho nego
cio corra ios del dicho linage por ra
zón de la prouifion, q fegun dicho es 
dimos en la dicha Ciudad deToledo, 
fino q fe quede en el eftadoqueantes 

1 Eftaua:y mandamos a todos y a cada 
vno de vos,fcgun dicho es,que aísi lo 
guardeys y cüplays y no permitays,ni 
deys lugar a otra cofa. Fecha ene.IBof 
quede Scgouia 3a veynte y nueue de 
Ágofto de 1562.. años.Yo el Rey, Por 
mádado de íu Mageftad. Fracilco de 
Heraílti. Señallada abaxo co la cifra 
del Licenciado Wenchaca del Conle 
jo Real de Cartilla,

Dcfta cédula fe dio fobre carta por. 
el Confejo Real defte Reyno de Na- 
uarrá, referendada por el Secretario 
Domingo Barbo.

i $62

Leyes tocantes a efie titulo.
m :

Los del Coníejo tegan cuera con q 
los Efcriuanos Reales lean Chriftia 
nos viejos,fin macula^ni raca ct moro, 
ludio,o penitenciado por el Santo ofi 
cio.I. 1 j.tit.p.lib. r. recop.

l i l i .

Fferina*
nos fealim
pío y.

LosChriftianos nueuos dentro del Chriftia- 
fegundo grado inclufiue , no puedan no* nuevos 
tener oficios,ni beneficios Reales or cn q &rdü0 
dinarios,niEclefiafticos.l.5a. año 156. noP“ *den 
1.19.año 1 569.1.9.año 1 571.1.8. qua 2 * /r 
der j.aoo 1576. nefi'cios.

T i t u l 0 2 7 . d e  las amas de criar niños.
Ord. Vníca,

Que nofe den a criar los niños a muge* 
res que ayanfido , o (can deshonejla i y y  
de mala vida ¡y efltn paridas de puní-

blê o ilícito ayuntamiento , excepto en 
los bofpitalcf f̂ien do v i fit a das por los 
Aíedicos %y dadas por limpias de cnftr 
me dad com agi oja.

; Ppp 4 Don
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cinuar fu mala vida* Todo lo qual aí-

D  On Felipe,por la gracia deDios 
Rey dcCaftilla,deNauarra,&c. 
A quantos las prefentes vcrai) > é oy- 

ran, falud y gracia. Bien fabeys, y a- 
uevs echado dever los grandes daños 
q ha reíulcado a ttfdo eftc Reyno y a 
los naturales y habitantes del,de auer 
ellos dado a criaríus hijos aqualeíqui 
er mugeres, aüq lucíTe deshoneftas y 
paridas no de legititnomatrimonio, 
fino de algún punible ,o ilícito ayun
tamiento; pues es notorio y por expe 
rienda fe ha vifto muchas vezes,que 
por dar a criar íus hijos a las tales no« 
drizas, o hamas , han venido a eníu* 
ciarfe del mal contagiofo de bubas 
(de que las tales amas cftauan y fue- 
len eftar muchas ve2cs contami
nadas ) afsi los niñBs, como íus pa
dres y criados, y otros muchos por 
caula dellos; y muchas vezes amorir 
f e ,  o quedar perdidos algunos dellos; 
y rambien es verifimil, y fe p*ucde 
prcuablemante prefunúr que por íer 
la crianca, o educación de las amas 
y la leche que los niños maman de 
tanca importancia para efto, porque 
mamaron leche , y fueron criados de 
ru ynes, o deshoneftas mugeres,aura 
/a/ido muchas vezes los niños pore- 
Jlas criados demás ruyncs cumpfcxio 
nes, coftumbres, e inclinaciones de 
lo que fueran aícr criados por bue
nas y honeftas mugeres. Y  del dicho 
a bu fu a nacido ynaceocro grande in- 
conuenicntc.que los que da fus hijos 
y tienen en fus cafas a tales mugeres, 
parece que con fu íombra cafi aucori 
zanyaprueuan , o palian y en cú
brelas Iiuiandadcs deshoneftidades y 
ruyn vida de las taíes mugeres : y co
mo fepan ellas que pariendo ocravez 
aunque fea de qualquier deshonefto, 
v no legitimo ayuntamiento, han de 
hallar niños que criar conmucho pro 
¿lecho y ganancia fuya q por ello íue- 
Jen tener, parece que con efto le Ies 
da nueua ocafion para profeguir y co

fido y es en grande deferuicio de 
Dios nueftro Señor, daño muy nota - 
ble del bien publico de eftc Reyno,y 
en notoria perdida de muchas almas« 
Y porque conuicne mucho q tan gra
de v tan pernicioío abuío luego ceííe 
y fe ponga en el algún remedio con 
Brcucdad, auiendolo consultado con 
el llluftre nueftro Viftorrey, y Ies del 
nroCoícjo,y hauidoíobreellomadu 
ra deliberación, muírnoslo por bien.

Porcnde por tenor délas ptefentes 
prohibimos, y mandamos a todos, y 
qualefquiera nueftros íubditos natu 
rales y habitates de todo eftc nueftro 
Reyno hobres ymugeres g ion,ó fera 
de qualquier calidad preeminencias 
y condición q fean ; que dcfde el día 
déla publicación de efta nneílra car
ta en adelante no de a criar fus hijos 
a mugeres que ayanfido,o fean desho 
neftas y de mala vida, y eften paridas 
no de legitimo matrimonio, fino de al 
gun punible,o ilicito ayuncamiéto, ib 
penade 50, ducados,la mitad para nra 
Camara y Fifco, y la otra mitad para 
el acuíador * o denunciador, y de dos 
mefes de deftierro de efteReyno,por 
cada vno, y cada vez, que lo contra
rio hizicren; ni las tales mugeres re* 
ciban para criar , ni crien niños algu
nos, fo pena devn año de deftierro de 
efte Reyno por la primera vez , y do- 
ziccos acotes y doblado deftierro por 
lafegunda vez , que a lo fufo dicho 
cotrauinieren* *

Pero bie permitimos, q en los hofi. 
pitales generales d5de fefuele criar 
Jos niños expofitos a tcnta fu necefsí 
dad>v por la falra q podra auer dea- 
mas buenas y honeftas mugeres para 
Jos tales expofitos,pueda criar aql Jos 
qualefquiera mugeres, como fea pri
mero vifitadas reconocidas y dadas 
por limpias,por los médicos de los di 
chos hoípitalesralos quales en efto en 
cargamos íus coeiecias, y madamos a

los



Del as amas de criar niños. 4,8 ?
los mayordomos q fon o fueren dclos 
dichos Hofpicales, que no permítan 
que los dichos niños expóíkos fe den 
alas dichas mugeres para criarIos,fni 
que primero preceda eldicho recorio 
cimiento y aprouacion de los dichos 
médicos,lo pena de diez mil marañe 
dis por cada vez y cada vnoque lo eó 
trario hizieren.Y porque io fufo di
cho venga a noticia de codos y nadie 
pretenda ignorancia mandamos que 
efta nueftra prouifion«KeaI fe prego
ne y publíq'ue en efta nueftra Ciudad 
de Pamplona, y en las otrasCiudadcs 
y villas que fon caberas de merinda. 
des de efte Reyno en los lugares vfa- 
dos y acoftumbrados, y con efto coni 
prehenda a codos como fi en fus per-

fonas fe les notificara y los vnos ni 
los otros no fagades endeaI,fo las di
chas penas y de la nueftra mercediD* 
da en la nueftra Ciudad de Paniplo- 
na,fo el folio de nueftra Chancilleria 
a veynce y dos de Mar^óide mil y 1582 
nientos ochenta y dos años. El Mar
ques de Alma^an, El Licenciado O j 
llácarizquetáiEI Doctor Amczqüeta*
El Licenciado don Francifco de Con 
trcraSjEl Licenciado Licdena, El L i
cenciado Subida,El Licenciado íuari 
de Ybero. Por mandado de fu Real 
Mageftad i fu Viflbrrcy y los del fu 
Confcjo en fu nombre.MiguelBarbo 
Secretario.Regiftrada.Iuan de Arró- 
ñiz Efcriuano.

T  ituîo veynte y ocho>délos h  omeros.

O rd . í .

Que los horneros en les dias defiejla que 
fuer en de guardar >no cuecen ni conm 
/tenían coger pan en fus hornos fin o  en 
c a/o de nec e/stdad a los panaderos :y a f  
(ibien no cpnjientan/acar ninguna par 
te de maja del pan queje Ueuare afus 
hornos.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
D ios, Rey deCaftilla, deN a- 
uarra,&c.A quantos las prefentes vie 

ren é oyeren hazemos íauer, que nos 
a (ido h echa relacion,quc muchos or 
ñeros defta Ciudad,y fuera della , en 
algunos dias de fiefta cuezen pan pu 
blicamente en fus hornos,afsi depana 
deras como de otras perfonas: Y  que 
conficnten que las criadas de los que 
enuian a cozer pan a los cales hornos 
laqueo de los panes que lleuan parte 
de la mafa focolor de que es para dar 
vollosalas perfonas,que han de lic
uar pan a cozer a los tales hornos, o

para otras perfonas, fin fauiduria ni 
voluntad délos dueños del tal pan,de 
que fe han feguido y figuen inconui 
nicntcs ÿ daños :y para remedio de e f  
to , con acuerdo del lllüftre nueftro 
Vifforrey Regente y los del nueftro 
Conlejo,hemos acordado de dar è di 
mos efta nueftra prouifíon.

Por laquai ordenamos ÿ manda- - 
mos, que en los dias de fiefta .que fe 
mandan guardar,ningún hornero, ni 
otra perfona que tenga horno cucça 
pan,mi lo confienta coçer en fu horno 
a perfona alguna,fino fuere folamen- 
te,quando huuierc neccf$idad,a pana *. 
deros y panaderas , qúehazen oficio 
publico de proueer de pan las plaças 4 
dcefta(Jindad»y de los pucblos'don- 
de viuen, a cuya prouifion de pa acu
den: fo pena de diez libras por cada * 
vez quedo contrario hizieren.

Y  que tampoco avan de confentir z 
ni confíencaii , que las perfonas que 
lleuan a cozer pan a fus hornos, faqué 
ninguna parce de mafa por pequeña

Ppp 5 que
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que fea de los panes que licúan a co
zer a los dichos hornos para hazer.bo 
Uos nitortas,ni ocra coía alguna para 
fus criados,ni para ocra períona nin
guna de fus caías,ni defuera de ellas, 
nfipara las mifmas criadas que Ueuan 
el pan al horno , fo pena de veyntc 
dias de cárcel y de quarenta libras 
por cada vez que cal fe hizieFC en fus 
càfas y hornos,aplicadas las dichas pe 
ñas pecuniarias , las dos parces para 
nueftra Camara y fifeo y gados de ju f 
ticia y la ocra tercera parce para el de 
nunciador,o acufador ymas incurran 
en fulpenfion de oficio de hornero 
por tiempo de feys mefes-.y que en el 
dicho tiempo no fie pueda cozer pan 
para nadie en lus hornos .* en laá qua- 
les penas incurran aunque los tales 
harneros no fie halle prelences a ello, 
por que como en caías donde publi
camente fe concurre a cozer pan,han 
de tener cuydado y guarda que no 
fe hagan íemejantes fraudes. Y  por
que lo fufo dkho venga a noticia de 
de codos y nadie pretcndaignorancia 
mandamos fe publique efta nueftra 
carta,o fu traslado firmado por nueí- 
tro Secretario infraferito en la plaça 
calles y cantones acoftumbrados de 
cíla nueftra Ciudad de Pamplona , y 
en las de mas Ciudades y villas caue 
cas de mcrinda Jes de cite dicho nuc 
ftro Re yno, y concho comprehenda 
a todos como h a cada vno enperíon* 
fe le huuicra notificado. Dada en la 
nueftra Ciudad de Pamplona,ib el fe 
lio de nueftra C'hancijleria , a veynte 
V tres de Ebrero, de mil y quinientos 
nouenta y ícys años,D.Iuande Cardo 
na,El Doftor Calderón : El Licencia 
do Licdena, El Licenciado Subiça, 
El Licenciado luán de Ybero, El Li 
cenciado Rada, El Licenciado Don 
Luys de Sanúllan , El Doctor luán 
de Sanuiccntc. Por mandado de fu 
Real Magcftad fu Víflbrrcy Recente 
y los del íu Confie jo en fu nombre.

luán dcHurqta Secretario.

II.

Que los horneros fus criados y  otras gen 
tes de noche tío anden dando *vozcs% 
portas calles, ni golpes en las puertas^ 
nibazer rtfjdo. '

DO N  Phelipe, por la gracia de 
Dios Rey de Cartilla de Ñauar 

ra, 8cc. A quaritos la prefente verán, 
é oyran. Salud y gracia,fiabed que de 
muchos anos a eftaparte fea hcchado 
de ver , fier muy dañofo y perjudicial 
a la fialud publica 3  los vezinos y habí 
tintes de cita nueftra Ciudad de Pam 
piona,la coftumbre que los horneros 
della y otras gentes, fin-juila ocafion, 
han tenido y tienen de andar de no
che,por fi y íus criados , por las calles 
de ella dicha Ciudad,v puertas dé los 
vezinos y habitates deparando gran 
des vozes y clamores, y también gol
pes en ellas,y en las puercas de los q 
han querido y quieren cozer pan en 
fus hornos, y un cita ocafion : con lo 
qual han impedido é impiden el dor
mir afsi a los fanos, como a los enfer- 
moSjengrande daño yperjuyzio fuyo, 
pur íer el dormir con fofiego filencio 
v fin ruydo en las.noches de tanta im
portancia como es notorio, para con- 
ieruar,« adquirir la fialud, de lo qual 
aauido y ¿y grandes quedas de mu
chos,aísi en general como en particu 
lar; y para remedio defto auiendolo 
confortado con el llluftre nueftro V if  
íorrey,Regente y los del nueftroReal 
Conlejo,v auiendo parecido íer el di 
cho abuílo dañoío a la íalud publica 
y digno de remeáio,dirnos efta nuefc 
era carta para vos en la dicha razón: 
por la qual mandamos, que de la pu* 
blicacion de efta dicha nueftra proui 
fíon en adelantemos dichos horneros 
ni fus criados que fon o fueren de af
ta dicha Ciudad,ni de otras perfonas

algunas



algunas de qualquiera calidad j  con
dición que fea,no ícan oíados d6 an
dar de noche por las calles de efta ciu 
dad,ni puertas de los vezinos ni habi
tantes della,dando vezes gritos y gol 
pCs,ni haziendo ruydo, ni por ocafio 
dé coZcr pan,ni por otra alguna, def- 
dc primero de Odúbre haftâ fin de 
Már$o,deídc las diez oras de la tar
de háfta las fcys de la mañanaiy en lo 
redante del ano,defde las nueue de la 
□ oche hada las qiiatro dé la mañana, 
fo pena de treynta dias de cárcel y do 
sientas libras para nuedra Cámara y 
fifeo, y denunciador por ygüalcs par 
tes por cada vno, y por cada vei que 
lo contrario hizieren, fin remifion al- 
guna.Aunque no por eflo pretende-

mos ni queremos -prohibir el hazer y 
cozer pan de noches,como íchaga fin 
dar vozes ni golpes ni hazer ruydo 
en los dichos tiempos. Y paraquc efto 
venga a noticia do todos y nadie pre
tenda ignorancia mandamos&c. D a
da en Pamplona a-veynce y quatro de 
Nouiembre, de mil y quinientos no- 
uenta y quacro.EI Marques don Mar 
tin de Cordoua.El Do&orCalderon, 
El Licenciado Liedenai El Licencia
do Subida, El Liccciado luán de Y -  
bero,:El Licenciado Rada, El Licen
ciado don Luys de SantilIan.El Doc
tor luán de Sanuicente. Por manda* 
do de fu Real Mageftadjy V¡flb$rey, 
Regente y los del fuConfcjo Real en 
fii nombre, luán de Hurcta Secreta
rio.

486
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Titulo veyntcy nueue,de los Ragatonesy
reúendedores ,y de los precios de ía ca^a y pefea.

Ord. 1,

Que ninguno dentro de quatro leguas a 
la redonda de efta Ciudad,compre b a f  
tímenlos que vinieren á ellaiy en ella 
y  en las demas Ciudades y  villas la or 
den que deuen guardar los regatones,y 
otros.

T "^ O N  Phelipc, por la gracia de 
D io s , Rey de Cartilla, de Na- 

uarra.&c. Aquantos la prcfcnce verán 
c oyrán , hazemos faber> que en cin
co del mes de Nouietnbre,dcl año de 
mil y quinientos y quarenta y feys, 
mandamos deípachar vna nueftrapro 
uiíion del tenor íiguiente.

D O N  Carlos ,por la diuina C le
mencia,Emperador femper Augufto, 
R ey de Alemania,y doña luana fuma 
dre,&  el mifmo don Carlos fu nijo, 
por Ja mifma gracia de Dios, Reyes 
de Caílílla,dc Nauarra, &c. A quan*-

tóá las prefenteís verán y oyran Talud» 
con dilección,hazetnos os fauer,que 
porparte de nueftro Procurador F if  
cal>ante el Illüftee nueftro Vifforrey, 
el Regente y los del nueftro Confejo 
fe ha prefefttado vna petición del cc- 
nor figüientéi *

Sacra Magcftad.El Licenciado O - 
bando Fiícai d éV ; Mageftad digo, 
que en efta Ciudad de Pamplona , y 
fuera delta,ay muchos regatones,&  o 
tras perfonas,qne íale a los caminos, 
y por las calles a comprar las perdi
c e s ^  conejos,&  palomas,&  palomi
nos, &otras aues,y cofas de ca^á,yca 
pone$,y gallinas, y pollos, y Cabritos, 
huebos,qucfos,mantecas , rnieVazey 
te,melones,durafnos, melocotones, 
canauefas, peras, manganas, membri
llos, granadas, ciruelas, naranjas, limas 
y limones,almendras,abellanas, carta 
ñas y otras prouifiones,y frutas, leña 
y carbón,paja,truchas,barbos, angui-

*5 94?
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las , y otros pefcàdosâfsi de rio-, co
mo de mar» y otras cofas de.comer 
que traen a vender a efta Ciudad; Se a 
fi bien las dichas períonas,por Jos lu
gares que eftan ai derredor defta Ciu 
dad de Pamplona, y en fu comarca 
andan a comprar y compran las co
fas fobre dichas,y acaufa dcllo fe en
carecen los precios, Y  lo que peor es 
no fe hallan a comprar en la plaça de 
eftaCiudad , cftando en ella el muy 
llluftre vueftro ViíTorrey , y los del 
Real Cooíejo,y los Alcaides deCortc 
è otros lucres, y muchos caualleros, 
Se otras períonas de calidad afsi vezi- 
nos cómo habitantes en cfta Ciudad, 
&  otros muchos Caualleros y perfo- 
nas de calidadqviené de fuera a negó 
cios y pleytos y otros de camino y lue 
lo aucr falta álloy fe recrece otros da 
nos.Pido y fuplico aV:M.madcprouc 
cr de remedio có jufticia, cerca de lo 
fufo dicho, y fo alguna pena mande q 
ninguna perfona»dcntrodc quacro le
guas a la redonda de efta Ciudad , en 
ninguna calle delta, ni en ningún ca 
mino,no compre ninguna cola de las 
fu fo dichas,que fe traxcrcn a vender 
a efta Ciudad, íin que primero llegu
en con ello a la plaça defta Ciudad^ 
Jo pongan a vender publicamente cu 
Ja plaçay o a las puercas délas caías 
o botigas y no dentro dellas.Demanc 
raque i as puedan ver y vean, los que 
anduuiercn y pallar en por allí.

Y  que ningún Regatón no pueda 
comprar ni compre ío la dicha pena, 
en la dicha plaça ninguna cola de Jas 
fufo dichas,haftafer palladas quacro 
horas,dcípues que aísi las puGeren a 
vender en publico, como efta dicho: 
»i deípues no pueda comprar nada 
dello ningún regatón, fin licencia ál 
Alcalde deCortc,oRegidores que en 
tonces entendieren en la gouernacio 
de la Ciudad, jurando ante e priroc- 
ro,queno a tenido con el vendedor, 
ni con otro por el,ni hecho a cerca de

ello ninguna colufion ni concierto,ni 
encubierta,ni cautela ni fraude y por ^  
donde otro no pudieffe auerlo com
prado en el mefino preció,y no a otro 
precio,o de otra manera.

N i vayan las íobre dichas períonas 
ni alguna deltas ni Regatón alguno a 
ningülugardlosfufodichos,a coprar 
ni compre,para facar de alli cofa algu
na de las íobre dichas,ni puedan com 
prar.para tornar a vender , ni*de otra 
manera cofa alguna de las que fueré 
del tal lugar o truxeren a vender alli» 
o para paíTar a venderlos a otra parte; 
ni puedan los del tal lugar tomar en 
el,ni fuera del en ningún camino, ni 
en otra parce ni pueblo,ninguna cofa 
de las que afsi fe traxcrcn a efta C iu
dad de Pamplona, ni fe las compren, 
para fi,ni para tornar a reuender pa
ralo qual &c.En lo neceflario el reai 
oficio de V.Magcftad imploro,El L i
cenciado Obando.

Y  defpues de prcíentada la dicha 
petición por fu parte »nos fue fuplica- * 
do merced nueftra fiefle de mandar nSu 
prouer y remediar lo fufo dicho, o co n? eníT0 
m ola nueftra merced fueffe :1o qual ¿^tasóla 
vifto por clnueftro Viflbrrcy , y los redonda $  
del nueftro Con/cjo fue acordado» efta Ca
que deuiamos mandar dar cfta n u cf dad,toma 
tra carta en la dicha razón : y nos con baftimen- 
fu acuerdo y deliberación tuuimoslo tofHuei>'x 
por bien. Porendc con tenor de las ™erett a e 
prefentes ordenamos y mandamos» ^  
que de aquí adelante ninguna perfo* 
na de qualquiera calidad y condición 
que fea» fea olado de impedir, ni to
mar caça,ni baftimentos, ni todas las 
otras co(as3que íe traxeren a vender 
a efta Ciudad,a donde reíídc nueftro 
Viflorrey y Coníejo.y Corte , dentro 
délas quatro leguas :ío pena que el 
que lo contrario ht2iere,pague con o 
tro tanto lo que afsi tomare &  impe
diere para que no puedan venir a ef
ta dichaCiudad y plaça della,la tercc 
raparte para nueftra Camara y fifeo,

y la
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y U  otra tercera parte para el denuh 
ciador, y la otra para el luez qu^Jo
fcntenciare, y de mas cftc creynta 
dias en nueftras cárceles Reales con
prifiones.

Ocro fi , ordenamos y mandamos, 
r;*í • í ;̂r » que ninguna perfona,aísi regatón, co 

mootra qualquier de qualquier cali
dad,nopueda comprar perdizcs,ni co 
nejos,ni otra caga ninguna4, ni otros 
ningunos baftimentos de los que vic 
nert a efta dicha Ciudad , para tornar 
a reuender, dentro de las quacro le
guas al rededor defta dicha Ciudad: 

i l  la la  ho ¿caísi mifmo cabritos,capones,y gá- 
de U or ¡linas,dentro de las leguas ,n icn eíla 

Chudad,ni plagadclladiafta tanto que 
fea pallada Ja hora que difpone Iaor 
denanga,y con licencia del Alcalde,o 

inf.$.$.y Regidorcs,quecntendiercn en lag o  
ord>j. bernacion, para que ellos fepan fí le 

hazefrau o engañoen la dicha com
pra, fo pena »que el que lo contrario 
hizierepor la primera vez, eftc treyn 
ta dias en la cárcel co priíiones,y mas 
por la primera vez pierdan lo queaf- 
ii compraren, &  otro tanto repartide 
ro como dicho es:y por la fegunda les 
den cien acotes publicamente por c f  
ti Ciudad: y que los nueftros Alcal
des» Alguaziies,Se Vxercs,Porteros, y 
qualeíquier otras jufticias nueftras 

informa - Plie^an tomar información y peíqui- 
cion y  entrar a las cafas dellos,quc af-
qnipa, fi vendieren las cofas fufo dichas y 

prendera los culpados, para que fo- 
bre ello fe haga juílicia. Y  porque 
venga lo fufo dicho a noticia de to- 
dos y ninguno dellos pueda preten
der ignorancia, mandamos pregonar 
cita nueftra earta por pregonero 6c 
ante Elcriuano publicopor las placas 
y lugares víados,&acoftumbradosdc 
efta Ciudad de Pamplona.Dada cnla 
nueftra Ciudad de Pamplona, fo el fe 
lio de nueftraChancilleriara cinco de 
Nouiembre, de mil y quinientos y 
quarenta y íevs años.El Conde de Ca

D e’ os'regatones y
ftíojHl Licenciado Arguello r  Ef L*:* 
cenciado Pobladora,; El Licenciado 
V crio,El Licenciado Francés.Por ma 
dado de fus Magcftadcs, El VifTorrey 
y los del Real Confejo en fu .nombre. 
Pedro de Ollacarizqucta Secretario* 

Y  la ordenancaquc en razón deilo 
fe hizo en las Cortes que celebraron 
en la nueftra Ciudad deJzftelía, en c i 
año de cinquentay feys es laflguien-

deja ¿agay jpefea. 487

tc. . . .
O tro (^mandamos, que G fe traxe* 

ren carnes,oane$ao otrasqualcfquier 
cofas de baftimentos y proueymien- 
tos.a las Qudades,villas,y lugares de 
todo cftc nueflro Rcyno. Que los re- 
uendedóres ni regatones, noialgana 
los caminos a las comprar#parareucn 
der,fino que libremente los aldeanos 
o forafteros lleguen con lo que afsi 
traxeren a los pueblos: y que defpucs 
de llegados tampoco pueda comprar 
los tales reuendedores, o regatones« 
pararcueder las tales carnc$jaues>ni o 
eras cofas de baflimentos comodicho 
es,fin que primero pa/Ten quatro ho
ras, dcfpues que llegaren, los que las 
traxeremfo pena qiosqío contrariohi 
zteren por la primera vez pierdan la 
tercera parte del valor déla tal cofa o 
cofas que compraren, y por la fegun
da la mitad,y por la tercera pierda la 
dicha tal cofa,o cofas que compraren 
y por la fegunda la mirad,y por la ter 
cera pierda la dicha cal cofa, o cofas 
que compraren o fu valor, aplicadera 
la tercera parte paranueflro fifco,y la 
otra tercera parre para el luez que lo 
fentenciare,v la otra tercera parte pa 
ra el que lo denunciare.

Y  aunque las dichas prouifiones y 
ordenanza han (idopublicadas por o- 
tras vezes en eíla nueftra Ciudad de 
Pamplona , hemos (Ido informado, 
que no fe han guardado, como conuc 
nia,antes a hauido y ay grande cxcef- 
fo en remedio de 1c qual mandamos
daré dimos efta nueftra carta. Por la

qual
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quál mandamos á codas Iai pfcríonas
de qualquiera calidad y condición 
qucícan, obferueny guarden las di
chas prouifiones, y ordenancas1 de fu
fo iñ ierras conforme a fu tehor,deídc 
ílipublicación ctj adelante, ío las pe
nas ún ellas contcnidasjyde que feran 
caftigadós con mas;rigor, a aluedrib 
delosrd;¿Lnucftró Gonfejo.

i;5f:aisitbien mandamos a los nuh- 
cios,y fieles del Regimiento delta di
cha Ciudad-de Ramplona , que ahora 
fon yaldelantcfueren, ya íus muge- 
res jas obferuen y guarden con pun- 
tualidadífo lamifmapcnatacento que 
cllosdon también de los que han de 
denunciar .y.acufar a ios que las con- 
crauiniercma los quales y a fas mugo 
res.pcrmitimos pue ian comprar tan 
folamentecofas de barro, v iegubres, 
para reuendery no otras. Y  para que 
lo fufo dicho venga a noticiado todos 
y nadie pueda pretender ignorancia, 
mandamospublicar eíta dicha nuef- 
tra carca en la placea,calles,y cantones 
viadas y acoftumbrados defta dicha 
Ciudad,y con efto comprchenda ato 
dos como fi a cada vno en perfona fe 

. le huuiera notificado. Dada en la di
cha nueftra Ciudad de Pamplona , ío 
el iello.de nueftra Chancillena,adiez 
yfeysde Setiembre,dclaño mil yfcyf 
cientos y onze.Ei Conde de Arama- 
yona y de Viandra.El Doctor luán de 
Sanuiocnce , El Licenciado Liedena, 
E l Licenciado R ada , El Doclor X L  
menez de Oco,El Licenciado Acof- 
ta,El Licenciado Fermín. Por manda 
do de fu Real Mageftad fu Viílorrey 
Regente , y los del fu Confejo en fu 
nombre. luán de Hureta Secretario, 
Sellada y Regiftrada. Iiian de Huarte 
Eícriuano.

II.

*Qe los precios de las auesy capa ¡y pejea yy  
áe los rene?idedores^

D O N  Phelípc, por la gracia de 
D io s, Rey de Cartilla, d cN a- 
uarra ,& c . A quantos la preíente ve

rán è óyran falud ygracia.Bien faueys 
que los dias pallados mandamos pu
blicar vna nueftra prouifion,cércalos 
precios en que íe auian de vender las 
aues,ca<¿a,y pefca,que es del tenor íi-

V id e  fu p t 
t i t . 1 9 . or.

hoc 
lib.

guíente.
D O N  Felipe,por la gracia deDios 

Rev de Gaftilla , de Nauarra , Scc.j
A quantos la.prefente verán 3 é oy- 
ran falud y gracia. Bieníaueys quan 
notoria es a todos la falta que en efta 
Ciudad y en las demas parces de efte 
Reyno a hauido de prouifion de aues 
caça,y pefca,y la mala orden que cnla 
venta dcllas fe ha guardado, y como 
fean encarecido y cada dia fe van en
careciendo exceílbamenrc losprecios 
d ellas: de todo lo qual parece que a 
fido la caufa , la deforden que a haui
do en vender por rincones y en luga
res y tiempos íecretos,las aucs,caça,y 
pelea,y en comprarlas para reuender 
las,y hazer muchos oficio de efto , y 
no auer puefta taifa de las dichas co- 
ías.Y afsi auienciofe confultado y tra
tado cerca de efto y el remedio de la 
falta y deíorden fobre dichos, por el 
Illuftre nueftro Vifforrcy Regente y 
los del nueftro Real Confejo, a pare- 
cido,quc para que ceífen los dichos 
inconuinientesy deforden fera muy 
conuiniente , que de la publicación 
de efta nueftra prouifion en adelante 
fe guarde la orden que fe figue.

Primeramente, que todas las aues, 
y la caca,y pefca,de aqui adelante íe 
ayan de vender y vendan en las pla
ças publicas de efta Ciudad , y délas 
de mas Ciudades villas y lugares de 
efteReyno donde las huuiere,y no en 
otra parte alguna en publico ni en fe- 
creto,de dia ni de noche, para que el 
que las quifiere comprar íepa a don
de las ha de halIar,ío pena que el que 
en otra parte las vendiere,o compra-

*Primer¿
pronifiQU'

Q ue las a-
uesjcafay
pejeafeve
dati cu las 
placas pu*1 
blicas .

re



te,pierda las tales aues, ca$a y pefea 
con otro tanto mas,aplicada la mitad 
a nueftra Camara y fifeo y la otra mi- 

Los q fue ta,j denunciador,Y pueda y aya de 
den cxecu cxecucar cfta pena y las de mas infraf 
i arlas pe- c r ic a s  qua|qUicrc Alcalde,o fu ccnieü

te, yqualquicre turado ,o Regidor, 
fiendo requerido i confiándole déla 
contrauencion, o poreuidiencia,o 
por tefligoSjO por folo (juramento dé 
parces, o de otra manera. Y  la parce 
que tocare a nueftro fifeo la de o em 
bic al Recetor que fuere de las penas 
del dicho nueftro fifeo, dentro dediez 

• dias dcfpues que la cobrare, fo pena 
de pagalia de fu caía: y el que no tu- 
uiere con que pagar la dicha pena la 
tenga de diez días de cárcel por ca
da vez que lo contrario hiñere.

. 1 Icem,que ninguna perfona vezino
H*,e na nj habitante de qualquierc calidad y 
fare^Jdfr condicion que fea de cite Reyno, o 
icetoeneffaera del,deaquiadelante no pueda 
íoscétfos. en ningún tiempo,y aunque fea paila 
I das quatro horas y mas defpucs de
j traydas,comprar enel ningún genero

de aues»ca$a ni pefea del rio para re- 
ucndcrlaspor cimefmo, o mayor, o 
menor precio,íino fojamente para co 
mcrlas para fi,o fu familia, o los cria 
dos para fus amos , fo la mifrua pena 
arriba puerta,la qual fe pueda cxecu
car y fe aplique como efta dicho: ece 
co que permitimos,que en efta* Ciu* 
dad donde nueftro Vifforrey,y el Có 
íejo y Cortcrefidieren,o donde fe cc 
lebraren Cortes generales,durante a- 
quel tiempo,puedaiflos Regimientos 
de la tal Ciudad villa o lugar diputar 
o féñalar vna perfona cierta y de con 
flaneada qual íola pueda comprar pa 
ra rcueder qualquier genero de aucs 
caca y pefea para laprouifiondelas 
placasdellas,y délos que las huuierco 
meneftcr,como efto haga fuera dea- 
quella Ciudad villa,o lugar y fus tér
minos donde eftuuicrc Iacal perfona, 
y no en la placa ni en otro lugar della

déla caja y pefea. q.88
ni en fus términos,para que nó eftor- 
ue ni impida ni haga pferjuyzid a los
demás que las quiíiefen comprar. X  \
aya de cencr la cal perfona publica
mente y de manera que puedan loS 
que a la placa ocurrieren ver lás di
chas caja y pefea,o patee déllas* y la 
caja viua o muerta. Y  en quanto a e f  
co ylas cofas abaxo efprefadas deroga 
naos la prouifion hecha y publicada 
contra los rcgácoties, quedando aqué 
lia en quanto a las de mas colas en fu 
fuerja y vigor; •

Item , que en todo elle nuclírO i  
Reynó de aqui adelante noíe puedan "P^^iosdi 
vender ni comprar por ninguna peí- ****{* y  
fona, ni por el dicho reuendedor las * ê ca* 
aues,caja y pelea del rio en masdelos 

. precios figüientes,folamifma pena ar 
riba puella aplicada como eftadicho;

Vn par de perdices qué fcañdcl 
Reyno,en eres reales y medio,y lasdeí 
fuera delRcyno,en eres reales.Vnaga 
Hiña en dos reales. Vn capón en dos 
reales ymedio.Vna polla en real ymtí 
dio. Vnpollo en vn real. Vn conejo en 
real ymedio.Vna liebre endos reales. 
Vnpalomino pichón en vn real.Vn pa 
lomino de torre en medio real.Vna li 
bra de truchas , o anguilas en vn real.
Vna librade barbos entres tarjas. Vna 
libra de madrillas en dos tarjas; Y  en 
ellos precios cada qual pueda tomar 
las dichas cofas a los que las cuuieren 
o traxeren para vender,y nopueda na 
die vender ni comprarlas en mas {li
bidos precios,fo la dicha pena:pero íi 
en menos,fi menos valieren, y fegua 
fe concertaren las partes.

Porende os mandamos a vos y ca- 
davnoy qualquiere de vos a quien 

‘'ella nueftra prouiíion tocare,que dea 
qui adelante laguardeys y cumplays 
en todo y por todo y fin faltar en co
fa,y no vays ni vengays contra ella en 
manera alguna,fo las penas arriba di
chas y de que el que contrauiniere a 
ella de mas de las dichas penas fera

eaftíga-
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caftjgado con mas rigor al al u ed rio 
de los dftl nueftro Contejo.Y.maoda- 

Denunciê m os a JoS fu ftuutos filcalcs, y a todos 
lot Çuftitu ]osoiìcialcs rcalcsdeeftc dicho nuef 
t0SfifcM €S* tTO fteyno hagan guardar lo contení

i

y todos ios ,
oficiaiesre cn e“ a dicha nueftra carta , y que
a les. denuncien a los que la contrauinie, 

ren para que íean cxecutados cn las 
dichas penas. Y  porque todo lo fufo 
dicho venga a noticia de codos y na- 

‘ dic pretenda ignorancia, mandamos 
que efta dicha cueftra prouifion o fu 
traslado firmado por nueftro Secreta 
rio, infraferito fe publique enefta nue 

. í\ra Ciudad de Pamplona > y en las de 
mas. Ciudades y villas caberas detne 
rindadespor las calles plaças y canco 
nesacoftumbrados, y con efto com- 
ptehenda a codos como fi a cada vno 
en perfona lele huuiera notificado. 
Dada etilanucftra Ciudad de Pam- 
pipiado el ie1lo.de cueftra Chancille 
ría a diez y fíete de Dezicmbrc , de 
mil y quinientos no.uenca y quatro a-. 

1 $ fíos,Él üíarques don Martin déCor- 
doua,£I Doctor Calderón, El Liceri 
ciado Licdena Él Licenciado Subiça 
El Licenciado luán de Ybcro,El Li 
cenciado Rada, E l .LicenciadoDon 
Luys de Santillan» É lD odor luán de 
Sanuiceutc. Por mandado de fu Real 
Magcftad,fu Viflorrey,Regente y los 
del fu Confcjo en fu nombre.Luán de 
Hureta Secretario. Rcgift rada.Pedro 
dcHuarte.

Secunda .  ̂ P°**auer puerto vn mefmo pre- 
f r o u if io n . C 1°  Para 1°  que *e vendiere en efta 

Ciudad,y lo que fuera deila por to
do el Reyno fe vendiere » y auer he
cho diferencia de las perdizes del 
Reyno a las de fuera del, le ha encen
dido que de lo dicho a refultado que 
a efta Ciudad donde refiden nueftro 
Viflorrey,el Regente y los del nucí- 
tro Coníejo, Alcaldes de la Corte cna 

■ yor, y otros juezes, y los capitanes y 
gente de guerra ,y otras perfonas de 
calidad,y a donde ocurren cada dia y

con mupha frequencia loroasdelRey 
no,no viene la prouifion de ca§a yprf 
ca que .feria menefter y conuernia 
que viniefle,y tampoco fe ha.guarda* 
do la dichaprouifion como cornitene: 
y para en remedio de efto aulendolo 
de nueuo confulcado con los dichos 
nueftro Viflorrey y los del dicho Co 
fcjo,dimos efta nueftra carta para vos 
en la dicha razan.Por la qual ordena 
mos y mandamos,que íc obferue y, 
guarde,la dicha prouifion imbiolablc 
mente con ^declaración y modera
ción que fe figue.Quc los preciosque Moderé 
eftan puertos en la dicha prouifion ar eioj/decU 
riba inferta fe entiendan y ayan lugar rano déla 
fofamente para dentro de efta Ciu primeni 
dad y lo que en ella fe vendiere, con prBuipony 

. efto que carec ió  de yn par de perdi- 
Zcs ora ícan del Reyno o fuera del €W'
fea vniforme de tres reales en efta jeftafujpcn 
Ciudad y fuera de-lla de dos reales y didafen 
medio y no mas; y que en quantoa íw . 
las de mas colas cfc la dicha prouifion Sup**.# 
referidas fc vendan aquellas fuera de mu 
efta Ciudad por todo el Reyno cada ■ 
cofa en los precios figuientes.

Es a faber c) capón en diez tarjan.
La gallina en ocho tarjas*
Vna polla en feys tarjas.
Vn conejo en vn real.
Vna liebre, en real y medio y no 

mas.
Coh que en quantoa los capones, 

gallinas , y pollas,no fe entienda efta 
moderación con la ribera,donde que 
remos que las dichas cofas fe puedan 
vender a los precios de efta Ciudad.

Y la libra de truchas y anguilas fe 
venda fuera de efta Ciudad arrestar 
jas y media.

Y  la libra de barbos a dos tarjas y 
no mas,fo la pena puerta en la dicha 
prouifion.

Y  todo Jode mas contenido cn e~ 
lia y cn efta mandamos que fe .obfer
ue y guarde en todo y por todo con-, 
forme a fu fer y tenor,íopena de diez

mil
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Del os rc2atón¿¿ r
mil maraucdis , para nueftra Camara 
y Fifco. Y para  que venga-a noticia 
de todos,y ninguno pueda pretender 
ignorancia , mandamos quecítadi- 
cha nueftra carta fe publique en efta 
nucílra Ciudad de Pamplona , y en 
las otras Ciudades , y villas cabe- 
cas de Merindades en las partes aco
stumbradas. Dada en la nueftra C iu
dad de Pamplona» ío el (ello de nue
ftra Chancilleria , a veynte y eres de 
Iunio, de mil y-quinientos nouen- 
ca y.cinco años. El DotfcorCalderon, 
E l Licenciado Liedena , El L icen
ciado Subica, El Licenciado luán de 
Ybero , Doctor luán de Sanuicente. 
Por mandado de fu Real Mageftad, 
fu ViíTorrey, y los del fu Coníejo,cn 
fu nombre.Iuan de Hureta Secreta
rio. Regiftra. Martin de Scnofiayn.

III.
Que no fe -vendass las ptrdiz,es fíno a c¡ua 

tro reales el par en efla Ciudad\y Fue* 
ra deltaj a tres reales yy  otras cofas to
cantes a la caga.

D O N  Phelipc, por la gracia de 
-“ - ''D io s , Rey de Cartilla, de N a
uarra, 6cc. A quantoslas prefentes ve
rán, é oyran. Hazemos faber que por 
parte de nueftro F ifca l, ante el Illu- 
ftre nueftro Viflorrey, Regente,y los 
de! nueftro Confejofe prcíento lape 
ticion figuienre.

Sacra Mageftad. El Fifcal de vue- 
ftra Mageftad, digo , que por proui- 
iion acordada del vueftro Coníejo, 
cfta mandado fe vendan el par de per 
dizes en eftaCiudad aquatro reales,y 
fuera dclla en todo efteReyno atres,y 
a vn que aquella fea publicado, con 
grande deíacaco y menofprecio de 
la dicha prouifion, contraueniendo a 
ella muchas perfonas han vendido y 
venden publicamente en eftaCiudad 
a cinco reales el par comprándolas 
para reuender, como oyen díalo ha* 
zcn,y para q fe obferué la dicha pro- 
uifion , y cefle tan grande deforden. 
Suplico a vueftra Mageftad, mande

proucer con r|gor $ para qpaqualef- 
quiera perfonas que vendisren^el pat 
de perdizes a mas excefsi*io pfecio* 
fe las puedan quitar y fean e jecu ta
dos con rigor en la penas contenidas 
en la dicha prouifió acrecentando a- 
quellas, y proueeríobre,todo lo quc; 
vueftra Mageftad fuere feruido y p i
de jufticia,y qde nueuo fe publique* 
y pregone la dicha prouifio.Pcdro de* 
Oroz y Larrafoaña. :

Y  leyda la dicha petición en el di
cho Conlejo , auiendola confulcado 
con el 111 uftre nueftro ViíTorrey, R e 
gente, y los del dicho nueftro Confe' 
jo , fue acordado que deuiamos man 
dar dar efta nueftra carta en la dicha 
razompor la qi*al mandamos a todas 
y qualefquier períonas de qual quie
re calidad y condición que fean o fer 
puedan, que defdc el dia de fu publi
cación a delante , no fean ofados de 
vender*,ni vendan el par de perdizes 
en efta nra Ciudad de pamplona, por 
niaspreciod a quacro reales,yfuera de 
Ha en codo efte dicho nfo Reyno de 
Nauarra a tres reales ymedio el par,y 
q no fean ofados de facar por fi. ni por 
fus criados, ni otras terceras perfonas 
ningunas perdizes deftc nueftro Rey 
no de Nauarra a o tro alguno, fo pe
na que el que Tacare y vedicre las di
chas perdizes a mas excefsiuo precio 
que el fobre dicho,íe dan deíde Juego 
por perdidas,yla pena del quatro cato 
y las demas q cóciene la viciaría nue
ftra prouifion q a cerca defto manda
mos pregonaren efta nueftra ciudad 
de Pamplona,a veynte dias del mes 
deDeziebre delaño pallado de 16oom 
Aplicadas todas las dichas penas co
mo lo refiere la dicha prouifion : la 
qual y efta nueftra carta, mandamos 
que de nueuo fe publique y pregone 
en efta nueftra Ciudad de Pamplo
na, por las calles y cantones acoflum 
brados,yen las caberas de las me
rindades defte dicho nueftro Reyno 
de Nauarra, y con efto Ies cómpren

o s  q da
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da comó fia cadavno felesnotificara.
Y  para quemo puedan pretgderigno
rancia, mandamos'dar la prcfentc fir 
mada del Illuftrc nueftro Vifforrey, 
Regéce,y los del nueftro Confejo * y 
referendadapor lofepho de Aragón 
nueftroSecrecario infraferico. Y  que 
remos q el traslado defta nueftra car 
ta autorizada por el dicho nueftroSe 
cretario , valga y haga tanca fe como 
cfta nueftra carta.Dada enla nueftra 
Ciudad de Pap!ona»(b el fello de nuc 
ftra Chancilleria,a doze dias del mes 

l6 o í de Deciembre de mil feyfcicntos y 
vn años. Don luán de Cardona, el 
Licenciado Liedena, el Licenciado 
SuBicjaasl Licenciado Ybero, el Lice 
ciado Rada,el Licenciado Pedro Ma 
ío. Por mandado.de fu Magcftad , fu 
Viííbrrey,Regcnte, y los del fu Corr** 
fe jo Real, en lu nombre. lofepho de 

\ Aragón Secretario.
D O N  Philippe •, por la*gracia 

1 de D ios, Rey de CaD.illa ,de Nauar-
î ra, &c. A quaneos las preícntes verá

■$¡ Se oyran.Hazcmos faberqueporpar
J  te de nueftro Fifcal, ante el Regente

y los del nueftro Coníejo ,feprcfen- 
to lapeticion figuiente.

'Petición. Sacra M. El Fiícal de V.Mageftad 
dize, que haziendo oficio de Virrey 
de efteReyno do LuysCarnI]o,fe def 
pacho vna prouifion por V.Mageftad 
poniendo calía y precio alas perdizes, 
para que no fepudicffen vender en 
efta Ciudad por mas precio de tres 
reales el par de perdizes , y en lo de

precio. mas del Reyno a dos reales y medio 
y no mas, ío las penas con tenidas en 
la dicha prouifion , como parece por 
el auto q fe prefenta ceftificado , por 
Pedro de Cunearen Secretario de el 
Coníejo Real. Y porque no obftantc 
eíío ay defordenenel vender de las 
dichas perdizes,porque no folo en 
efta Ciudad , pero en las montanas y 
en los lugares donde fe román por a- 
ucr tantos regatones aellas, ñolas

quieren vender a menos de A cinco 
reales y medio,y a cincorealcs el par;
Jo que es muy grande daño de la R e
pública. Pide y luplica a V.Mageftad
mandesquela dicha prouifion íe buel 
ua a deípachar y pregonar de toueuo, 
mandando quefo reciaspenas feguar 
de y execute aquella, y pide Iufticia.

Otro fi dize,que mucha parte dcflé Cafar* 
daño nace, porq en muchos lugares 
defte Reyno lean dado a perfeguir y 
matar las perdizes con Ia$o$,c6 candi 
les y otros inftruthentos prohibidos 
por leyes defte Reyno,ymas qüe mu* 
chos olgazanes y gente perdida, han 
dado en hazer oficio deíto,y también 
hazcn lo rmfmo muchos labradores 
dexando de acudir a fus hazíendas.y 
no Ies quieren cxecutar, ni executan 
las penas puertas por las dichas leyes 
los Alcaldes, o Regidores de los pue 
bl os. Suplica a vueftra Magcftad a 
tentó efto mandefo alguna pena,que 
los dichos Alcaldes ,o  Regidores de 
los pueblos exccuten con rigor las 
dichas penas contra los que cacaren 
contra el tenor délas dichas leyes ,y  
nodiísimuien con ellos , y hagan e£  
cudnño donde encendieren que ay 
los tales ingenios, é inftrumentos ve
dados por las dichas leyes,y los tomé 
a fu ruano , y pide juflicía el Doctor 
don Garcia deNauarrete.

Y la prouifion que la cicha petición 
refiere es dt 1 tenor figuiente.

D O N  Phelipe , por la gracia 
de Dios , Rey de Cartilla, deNa- 
uarra , &c . Por quanto hemos fi- 
do informados,que en efta Ciudad y 
Reyno fe venden las perdizes a muy 
fubido v cxcefsiuo precio caufando- 
lo algunas períonas que hazen ofi
cio y grangeriade venderlas, y para 
que efto cefle , auiendolo platicado, 
con don Luys Carrillo v Toledo , en 
el cargo de nueftroViíTorrey,y Capi
tán general defte nueftro Reyno de 
Nauarra,y con el R egente, y los del

nueftro
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cales.

f. §-7.

nueftfo Cooítjo del » fue fltcordado ■ 
e no fe q Uc  deuianjos. mandar dar cfta nue- 
'ndánlas ^ ra carta cn ja dicha razón. Por la
1í̂ es * cual mandamos ,-q de fu publicación 

a*reales en adelante cn efta Ciudad , y fus 
w en ef  términos, no fe puedan vender por 

t¿ciudad) mas precio de a tres reales el par de 
f u e r a  de perdizes , y en lo demás del dicho 
lia a tres R cyno a dos reales y medio,y no mas 

y que afsi el que las comprare, co
mo el que las vendiere cn mas del 
dicho precio tenga de pera veym c 
libras , yquatro dias de cárcel, por 
cada vez quo Yo contrario hizicre» 
y pierda las perdizes; v fo la mifma 
pena mandamos las ayan de vender 
en las placas , y calles publicameo- 
rc aplicadas Jas dichas libras y perdí 
zes, la mitad para el Hoípitai gene* 
ral deíla C iudad, y la otra mitad pa 
ra el denunciader-.yq qualquíercnuc 
ftro Eícriuano Real, Alguázil, Iura^ 
do,y otro oficial Real fiendó reque 
rid o , los cxecutc. Y porque lo iufodi 
cho venga a noticia de todos y na
die prctienda ignorancia , manda* 
fijos fe publique cfta nueftra carta 
en las placas y lugares acoftumbra*- 
dos defta nueftra Ciudad de Pam
plona , y en las caberas de las me* 
rindades defte dicho nueftro R ey- 
no , y con cfto les comprenda.Da- 
da en la nueftra Ciudad de Pam
plona , fo e lid ió  de nueftra Cban- 
cillcria , a veyntc y eres de Dcziem - 
bre de mil y quinientos ochenta y 
ocho años. Don Luys Carrillo y T o 
ledo , el Licenciado Geronymo de 
C orral, el Licenciado Licdcna , el 
Licenciado Subida, el Doftor Cal. 
deron , el Licenciado Rada. Por 
mandado de fu Magcftad , el Vir- 
rey , Regente , y los del Confejo 
R ea l,en  fu nombre. Pedro de Cun- 
^arrcnSccrccario. Y  las leyes que 
hablan cerca lo contenido enla dicha 
petición,ion del tenorfiguiente. 

Ordcnamo$,y cnadamos por elbien

1588?

Leyes del 
Kcyno*

n a y~ala  
f o r a l a m

público defte nueftro Rcyndv y por
gúela. ca$a , y pelea le coolerue y au
mente de aquí adelante y que codos 
nuefttos fubditos, afsi naturales,co
mo eftrangeros de qualquier cali
dad y condición que lean , aunque 
fea gente de guerra guarden las le
yes y ordenanzas ííguicntcs , lo las 
penas en ellas contenidas. 4-

Primeramente, que ningún caua- Q ue no fe  
llcro noble;H ijodalgo defte Reyno m eten la s  
pueda matar perdizes,ni liebres,lino p e r d ic e s ,y  
conforme a lá difpoficion del dicho lieb resfin o  

fuero antiguo^ es a íabcr vña por v- '’naporv- 
ñ a , ala pórgala : entiendefle que 
las liebres no le puedan matar,lino 
con galgos,y conejeros , y  otros per- 
io s  en lcguida,ylas perdizes co azor, 
'alcon,gauilan',o con otfa aue de rapi
ña, legan le acoftumbrá énqualquie 
raparte. '

Itcm,porqoe deípues que las per- D e f d e p r i- 
dízes comienzan aparearle y diuidir mero de  

le las vnas délas otras,esmucho dañó M a r f o  ba  
matarlas , porque macando fas pa- fin de íu- 
readas de quaíqóíere dolías feefeufa mo ’ noJ e 
vna nidada y vdnda de perdizes que ^ in u t
podrían criar , lo qual esnvuchacaa- ta r ’p erd i~  

fia de diminuir las perdizes. Por tan- <%escti aues 
to mandamos , que comenzando el 
primer día de M arzo, h allad  fin del 
mes de Iunió, no le puedan volar,ni 
matar las dichas pedizes con aues, ni 
en otra manera alguna, fo peña de 
treynta libras por cada vez que lo co 
trario hizieré,faluo vna perdiz para 
cebar azor,ó aleo,o otra aue d rapiña.

Item,qucriédogcneralmécepro-- a ’ 
beer como ningunacalidadde gentes 
EclefialUcos, caualleros , hombres 
nobles, é Hijofdalgo , y Francos de 
Ciudades , buenas villas, villanos la
bradores,no puedan en frau de la pre 
fente ley, y ordenanza fi quiere ame- 
jorarniéto de fuero cazar las dichas 
perdizes, ni liebres, fino por la for
ma {obredicha, aluplicacion délos 
tresEftados. Ordenamos, que nin-

q a g un
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T cretine s 
de ¿ama»

Eclefiafti-
£OSm

1Podencos 
dtrmeflra

Labrad*- 
res.

gun vczioo y habituóte de codo cite 
nueftro Rcyno > no pueda tener per
diz en gauia 9 ni redes para cacarías 
dichas perdizes, ni liebres de d ia , ni 
de noche , y no puedan ca$ar con 
ia^os, reclamos , bueyes > lumbres, 
caldero, cebadero, ni en tiempo de 
mci&s % con los dichos ingenios * ni 
otra manera alguna, ni ninguna de 
la dicha ca$a, lo pena de trcynta li- 
brascarlines incurrideras cada vez* 
por qualquiere que lo contrarío hi- 
2 icre, la mitad para el acufador , y 
la otra mitad para nraCamara y Fifco.

En quanto a las perdizes de ga~ 
uia* ordenamos , y mandamos , que 
dcfpues que paflaren veyntc dias que 
fuere pregonada la. prefente ordenan 
$a , pueda qualquicr oficial nueftro 
en los lugares Rcalcncos, y los Seño- 
res en fus lugares a qualquiere hom
bre Hijodalgo tomar las perdizes de 
las gauias y matarlas , y romper las 
gauias,y demas defto incurra empe
ña de diez libras carlines qualquicr 
que concrauiniere a efta ley pallados 
los dichos vcynte dias del pregón,
•Y aísi mifmo ordenamos>y mádamos 

que los Eclefiafticos que fonObifpo, 
Abades de corola Dignidades, Arci- 
dianosd^ríoreSjCanonigos,Doctores, 
ArchÍpreftes,CaúaiIero,Hijo$ dalgo, 
tan ío lamente puedan cacar las perdi 
ze$ compoáenco de mueftra , deCde 
el primero dia de Setiembre,harta el 
primer dia de Hcbrcro,y no en otro 
tiempo del año. Efto fe entiende ha- 
llandofc las dichas perfonas en la di
cha ca$a, y ninguna otraperfona , en 
fu nombre ío la dicha pena y perder 
lospodecos. los villanos,y labra 
dores, ni hombres francos en ningún 
tiempo puedan tener podencos,ío la 
dicha pena pena, ni los otros Cléri
gos que noíon de fufo nombrados.

Iccni, porque paftores,y otras per
fonas coman les hueuos de las perdi- 
zes^acuya caufaladicha caca tocalmé

te fe deftruye.Poredc mádamos, que 
ninguna perfona de qualquier condi x . 
cion q fea no fea ofado de tomar los 
dichos hueuos , ni tomar, ni matar Ja ms ¿ 
perdiz en el nido,fo pena dccinqueta dî es/ni 
libras,ni matarlos perdigones corric mate per 
dolos como fuelcnquadopocobucla. ü^enel 
Y  fobre erto mádamos q fe h agapef "**• 
quifa>y fobre los la$os q fe hallaren 
parados,y íobre las liebres que mata 
ren de noche contra los q los puliere 
o cacaren, para executar cn ellos la 
pena délas dichas cinqucnta libras re 
partidoras como fobredicho es.

Iccm,por quanto poco,o nada apro 6¡ 
uccha hazer leyes,fi enlos pucbíosno 
ay quie las cxecutc, por tanto querié 
do dar forma como la prefente ley, y 
ordenanza aya efeílo y fe pueda bic 
y cupidamente guardanOrdcnamos 
y mandamos,q aquella ante todas co 
fas 1c haga.publicar por los íuftitutos 
de nueftro Fifcal,y por los oficiales q 
tienen jurifdicion en los lugares por 
todas las Ciudades, villas, villeros , y 
Bailes de todo cftcRcyno, a fin q a no 
ticia de todos peruenga y della nadie 
pueda pretender ignoraría,y dcfpues 
de afsi publicadas,madamas q el traf 
lado de la prefente nueftra ordenan
za quede en qualquicr Ciudad, villa, 
y valle, y q las penas cótcnidas en la 
preíenre nuertra ordenanza porla for 
ma q erta puertas fobre cada cofa, fea 
cxccutadas contra losq huuiercn ca
cado, o cacaren, finexprefa licencia r* • - 
nueftra,o de los Señores de los luga- CUS'
res en cuyos términos cacaren en los 
tiempos fufodichos de la cria, y que 
ninguna licencia fe ptieda dar > por
que multipliquen.

Las quales dichas penas feran exe- 
cucadas ec los lugares Reálceos por Quitneshí 
nueftro fifeal , o por fus íuftituydos, de execx- 
o por los merinos, y fus tenientes, tarla$pc~ 
jufticias, almirantes , vavles, preuof- nas* 
tes,porteros y otros qualefquiefc ofi 
cíales Reales,y otra qualquier perfo-
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na defte Reyno que por noslesfera 
mandado; y en los lugares de los Se
ñores los dichos Señores* o íus guar
das qualcs a los dichos Señores bien 
viftofucre,yVayle$ por ellos piicftos 
en el lugar donde acaeciere el tal ca 
io : y en las Ciudades"* y villas que 
tiene jurifdicion , por lus Alcaldes, 
y iurados dellss, y a falta dellos, 
por qualquierc vezino , o habitante 
defte Reyno, puedan fer aculados 
los tales concrauenidorcs antcqual 
quiere Alcalde ordinario, o de mer
cado, o de qualquiere otro Iuez de 
cfte Reyno ; y en los lugares donde 

# no lamiere Alcaldes que Joslurados 
del tal luear donde acaeciere el tal 
calo , puedan conocer de la caula 
y compeler a! culpado apagar la pena 
jfcgunelcalo en queauia incurrido: 
dclaqual ordenamos,y mandamos 
3a mitad aya de fer, y fea para nueftra 
Garuara y Fiíco, y la otra mitad para 
el acuíador, o executador : y en los 
lugares de los Señores, para los Seño 
res que tuuicren jurifdicion, y mer
ced de las penas foreras.

Y ley da la dicha petición en el di-
Sobre c*r nueftro Coniejo, y por el vifta, y 
ta. -la prouiíion que de fulo van iníercas,

fue acordado, que deuiamos mandar 
dar efta nueftra carta en la dichara- 
zon.Por la qual mádamos .. que deíde 
el dia de fu publicación, tdnguna per 
fonade qualquier calidad ycondicio 

Verdiosa que (can aya de vender, ni venda por 
quatrorea inas precio el par de perdizes en eí- 
les cnvjla ta nueftra Ciudad de Pamplona de
fuera a ’ 7 a cluatro : Y fuera delia en
tres reales ĉ tio c^c dicho nueftro Reyno de 

IN auarra , a tres , que en quanto a e f
Sup,§.i. tu renouamos el dicho precio de la 

dicha nueftra prouiíion inferta.
Y en lo demas que por ella , y 

lus leyes que hemos mandado in
jerir en efta nueftra prouifion íe 
contiene : queremos v mandamos, 
fean obferuadas y cumplidas , y los

que contrauinieren a ellas feanexc 
curados en las penas contenidos en 
ellas* y repartidas conforme a fu fer 
y tenor , fin que íe exceda en cola 
alguna. Y porque todo io fobredi- 
cho venga a noticia de codos y na
die prctienda ignorancia , manda
mos fe publique ella nueftra car
ta eh la plaça y lugares defta nue
ftra Ciudad de Pamplona , y en las 
cabcças de las merindades defte di
cho nueftro P^eyno, y con efto les 
comprenda , como fi acada vno fe 
notificara. Dada en la nueftra C iu 
dad de Pamplona ifo el fello denue 
ftra Chancillcria , a veyntedias del 
mes de Deziembre * de mil fe y f 
cientos años . Don loan de 
dona , El Licenciado don Lope Are 
balo de Çuâçu,El LicenciadoSubiça* 
E l Licenciado luán de Ybcro* El L i
cenciado Rada , El Liceciado Pedro 
Manfo. Por mandado de lu M age- 
ftad , fu ViíTorrcy, Regente , y los 
del fu Confejo , en fu nombre. Io- 
fcpho de Aragón Secretario.

H IT .

*De ¿os que traen puercos para vender 
de los que tra tan en reuender•

O N  Phelippe , por la gracia 
de Dios , Rey de C aftiila , de 

Nauarra, & c. A quantos la prefen 
te vieren , y oyeren, fiazem os ía- 
ber , que auiendo entendido que 
en efta nueftra Ciudad de Pamplo
na , muchos vezinos y moradores de 
ella , y otras períonas , afsi natura
les como eftrangeros defte R ey- 
no , que traen puercos a ven
der , han procurado , y procuran 
de encarecer fu precio por vías y for
mas ílicitas.lo qual ha iido y es caufa 
deque nueftros fubditos , vezinos y 
moradores deftaCiudad los han com 
prado y compran en excéfiuos prc-

Q q q  3 cios
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cioscqueriendoprouecr como fe efeu 
íe can grande daño y cita Ciudad eftc 
bien proueyda de lo fulo dicho,auien 
dolo conferido con el Regente y los 
del nueftro Confejo fue acordado, 
que deuiatnos mandar dar efta nuef- 
tra carta en eftarazonrporla qual or
denamos y mandamos.

1 Que de«iqui adelante todos los q
Les pucr- quiíicrcn traer y truxerenacfta Ciu- 

de Pamplona puercos para ven- 
ucna las ^er cn qualquier numero , hora fean
fia fas. de los que huuieren nacido y criado 

en cfteReyno,hora craydos fuera del, 
iban obligados a licuarlos luego a las 
plaças y mercadospublicosde ella,pa 
ra que fus vezinos y moradores fe pro 
uean con mas comodidad : y ningún 
vezino ni nielonero,fca ofado de de
tener ni encubrirlos en fus caías,fo pe 
na de cada cien libras aplicadas detus 
bicncsjla mitad para nueftra Camara 
y fiíco,y la otra mitad para el denun
ciador.

3 Y  los que llenaren porcadas , no
Y fin tener |as puedan dar por junto a nadie, fin
rls°^ € (̂ ^UC antCi y Pr m̂croayan tenido y te 
puedan v i San 'as dichas porcadas cnlas dichas 
demicom  plaças y mercados por tiempo y eípa 
prar por do de doze horas ; y antes deftasna- 
jnntOm die fea ofado de comprar en junto las 

dichas porcadas,ni de por fí de qua- 
tro puercos adelante/o pena que por 
el miímo calo los ayan perdido , cuyo 
precio aplicamos en la forma fufo di- 

Torcadafe chaja mitad para ladicha nueftra Ca 
entivdi^o maraiy Ja otra mitad para el que lodc

nunciare. \ declaramos que cada por 
cada fea y fe entienda de quarenta ca 
beças adelante.

? Y  encalo que palladas las dichas
Los dtefta doze horas algunos mercaderes o era 
ciudadpue cantes quificren comprar en juntólas 
danutear dichas porcadas , pueda qualquier ve
d o ^ c h o r a $ Z i n °  Y morador de la dicha Ciudad 
lo 1¡ ¿/i#/>^cntro ocras doze horas immedia- 
re txeuef- rc figuicntes,tomar y comprar de las 
t c r . dichas porcadas del cal mercader,o

tratante que los huuiere comprado* 
los puercosque jurare antelajufticia 
que a mcneíicrpara fu cafa y mantea 
nimicntOjConquelo que afsi tomaré 
no exceda de tres pucrccs,y aquellos 
pague luego al contado.

Y  porque también fe a entendido, v 
que las perlonas que tratan cn rcuen- loj ¿[com 

der puercos,no los hazcn enxugar co t Tan p*r¿ 
mo conuiene > mirando mas en efto a reuenfor% 
íu intereíeparticular,porq pefen mas, J¡¡J$ 
que no a lalalud y bien vmuerlal del J - 
Rcyno.Mandamos que las dichas per
Tonas que compraren puercos parare 
ucnder,los curen bien,y los tenga en 
ialfa lo menos)por efpacio de creynca , 
dias:y defpues los cuelguen para que 
mejor íe cnxuguen.

Y  nadie venda mas de dos tocinos S
fin dar noticia a vn Regidor,para que H o fe v tn
d r  , /  1 , dan los to

vea y reconozca fi lo que le vende cinosrmt
es bueno v bien curado,y lo haga pe- , mnrrr 
lar en el pelo general cn el pueblo 
donde fe vendieren.

Y  prohibimos,que no los tenga ni 6
pongan a curar en parte húmeda, ío ios te» 
pena q todos los q a eftc capiculo con &an cnPar 
trauinieren ayan perdido ypierdan e l te um a 
dicho tocino, cuyo valor fe aplica la . 
tercera parre para la dicha Camara,y 
Ja otra tercera parte para eldcnuncia 
dor,y la tercera parte redante para la 
jufticia que dello conociere. Y  con e£ 
to mandamos a todas nueftras jufti- 
cías que veays lo q de fufo fe contie
ne,y lo guardeys y executeys y cum- 
plays,hagays guardar cxccntar y cum 
plir todo bien y cumplidamente, y a 
los q fuere contra efta nueftra carta c 
xecucsreys en las penas en ella conte 
nidas. Y  porque efto venga a noticia 
decodos,y nadiepretenda ignorancia, 
mandamos fe pregone efta nra carta 
en efta Ciudad por los lugares acoftu 
brados.Dada en la nra Ciudad dePa 
plona,fo el (ello de nra Chacilleria, a j - -  
15-de De2icbre,de 157o.años,EI L i- '  
cenciado Pedro Gaíco, El Licéciado

Pafquier
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Pafquieri el Licenciado Antonio V a
ca, el Licenciado Bayona, el L icen 
ciado Pedro López de Lugo. Por 
mandado de fu Magcftad , Regente, 
y los del fu Codfejo ,en fu nom bra 
Pedro de Aguinaga Secretario.

V

fe cent a y fcys áños.El LicencIadoPaf 
quicr,cl Licenciado Gllácarifcqueta* 
el Licenciado Valan<ja, el D o& of A~ 
mezqueta,el Licenciado ¿oníFráctp 
co deConceras.Por tnadado deíu Ala 
geftad,y los del fu Confejo, cn.funó- 
brc. Pedro de Aguinaga Secreta* 
rio.  ̂ ; ’ '

Que los Tinturaros* H o m a r o * A r r e n 
dador es9 ni otros no compren lena cid 
rio para ratender.

D O n Felipe,por la gracia deDios 
Rey de Cartilla , de Nauarra* 

¿ce.Porquaco.Hemos fido informado 
que losTincureros,Horneros,y otras 
mnchas perfonas defta C iudad, han 
comprado ,ycópran de la leña q íc  
trae a ella por el rio , mas caridad de 
Ja q han mcnefter,y les bafta para íus 
caías,tintes yhornos,y la reuendé yha 
zen grangeria dcUo: lo qual ha fído,y 
es caufa de q la dicha leña falte en e f  
ta Ciudad.: y porque ceffe cfte daño, 
auiédolo platicado enCofejofticacor 
dado q deuiamos madar dar efta nue 
ftra carta en efta razón. Porla qual or 
donamos y mandamos,q defde la pu- 
blicació defta carta en adelante,nin
gún tinturcro^ni arredador de tintes, 
hornero, ni otra perfona alguna deft. 
taCiudad,nifueradella^noayade co 
prar,ni copre de la dicha leña que fe 
trae por el rio,para reuender, ni la re 
uedan,fo pena de cada diez ducados 
por cada carga de leña que leles aue- 
riguareauer reuendido,aplicados la 
mitad para Dueftra Camara y Fifco,y 
la otra mitad para el denunciador. Y  
porque efto fea notorio ,y nadie pre
tenda ignorancia, madamos fe prego 
ne efta nueftra carta en efta Ciudad, 
por las calles acoftumbradas, y fe to
me po teftimonio. Dada en la nue- 
ftra Ciudad de Paplona,fo el fello de 
nueftra Chancilleria, a diez y nueue 
de Setiembre de mil y quinientos

Los cereros i aunque no éficn exanaffiidos 
puedan ^vender cera blanca labrada ± 
y  follada por otras que tienen tita*

E N  cfte negocio de Bercol de É- 
chartc Cerero vezino de lá villa 
de Lumbier jO Eslaua fu procurador, 

contra Luys de Olaberri, y Ozcariz 
fu procurador, fobre que pide que el 
el dicho Echarte no labre cerablaca 
en fu oficio de cerero, por no eftar e- 
xam inádo,ni tener titulo para ello, 
y fobre que el dicho Echarle pide fe 
le delicicncia , para que pueda la
brar la,dicha cera blanca por eftar ya 
exam inado, o a lo  menos para que 
pueda vender licuándola labrada y 
marcada defta Ciudad, o de otra par
te de oficiales aprouados, y fobre o- 
tras cofas.

íc declara poder eldichoBercoI de 
Echarte vender cera blanca labrada 
por o tr i, que cftuuiere fellada a fu 
riefgo de la pena que tuuiere por no 
íer buena conforme a las ordenan
zas defta Ciudad , con que el dicho 
Bartol de Echarte no la labre pues 
no tiene titulo * ni licencia para ello: 
lo qual fe declara fin embargo délo 
proueydo por los Alcaldes de nue
ftra Cortea dos de Mayo próximo 
pafládo. Y  afsi fe declara y manda. 
Efta cifrada con las cifras délos Se
ñores Regente,Subida,y Rada.

En Pamplona, en Confejo en Au- 
dienciajMiercoles a tres de Setiem-

Q q  q 4 bre



 ̂' Pt’v;
Ì. »-, I‘ i\•I'KI ’ :

è ♦ 1
Iî
i

Í i*
s *

l

\

bre deliño mil y ícyfcicntos y tres. 
£1 Confejo Real pronunció y decla
ro efta declaración fegun , y cómo 
por ella fe contiene en prefencia de 
Ozcariz, y Eslaua procuradores de 
cfta caula. Prcfccitcs los Señores Do- 
£ior Saiiuicéntc Rcgéntc, y Licen
ciado Yberodel Conícjo.Pcdro f£un 
garren Secretario,.

En cftc negocio de Bertol de fi
charte cerero vezino déla villa de 
Lumbier , o Eslaua fu procurador 
contra Luys deOlaberriiyOzcariz fu 
procurador,&c,

Se cófirma lo proueydo por los del 
nueftro Confejo a tres de Setiembre 
próximo paíTadb, fin embargo de los 
agrauios en contrario preíentados, y 
afsi fe declara.Efta cifrada con las ci
fras de los Señores Licenciados Lie- 
dena,Ybero,y Rada del Confejo.

En Pamplona,enConfejo enAudic 
cia , Miércoles a ocho deO&ubre de 

3* mil y íéycientos y trcfce , el Confejo 
Real prenuncio y de claro efta decía 
ración fegun y como por ella fe con
tiene en prefencia de Ozcariz, y Ef- 
laua procuradores déftc negocio.Prc 
íentc el Señor Doftor Camargo del 
Conícjo.Pcdro de Cunijarren Secre
tario,

Leyes fot antes a ejle titule.

V il.

' Nofalgan Los Reuendedores y regatones, 
. a los cami no fa’gan alos caminos a comprar las 

«os* carnes,o aucs,oorrasqualefquierc co
fas de baftimencos que fe traxcrcn a 

'¿ i 'V ' a las Ciudades, villas y lugares derte 
' *’ * Reyno, para tornarlos a vender-.fi

no que libremente los aldeanos,y fo- 
rafteros lleguen con lo que afsi traxe 

No copren rcna l ° s pueblos-.y dcfpues de lle- 
aflapajjar £ a^oS tan poco puedan comprarlos 
quatro ho tales regatones para rcucnder, fin
ras. que primero pallen quacro horas def-

pues que llegaren
ren , lo pena de perdimiento .de la 
tercera parte del valor de las tales co 
fas que compraren > por la primera 
vez:y por la fegunda la mitaa ? y por 
la tercera todas, o fu valor, aplica
das por tercias partes para el Fifco , 
denunciador, y lu ezqu e lo lentecía 
re. l.i.tic.6.1ib.3.recop. -

los que las traxe«

V ili,

Ninguno compre cabritos, corde- 
ros^crncras.borrcgos.oucjas, cabras, 
boyarrones,vacas, ni bueyes parare- 
uender enefte Reyno,fin quedefpues *es w  
de la compra los tenga en fu poder *es‘ 
quatro meíes, fin poderlos rcucnder, 
fino fuere a las perfonas que eftuuie- 
ren obligadas a baftecer carnicerías: 
alos quales fe permite que puedan 
comprar délos dichos regatones den 
tro de los quatro meíes, para efe&o 
deproucer fus carnicerías , y no pa
ra otra cofa alguna , fo pena de per
dimiento de la tercera parce delga* 
nado que afsi rcuendierc, por Japrj- 
mera vez : y por la fegunda la mitad; 
y por la tercera todo el dicho gana
do , por tercias parces para el Fifco, 
denunciador, y luez que lo fenten^ 
ciare, d.l.i, tic. 6,

*t

So la mifma pena nadie pueda cora 
prar en erte Reyno ganado mayor teneníeig 
para rcucnder en e l , fin que dcfpues
que alsi lo comprare lo tenga en fu y0tes....
poder por tiempo de quatro meíes: ■ '
yerto fe entienda en los que hazen 
oficio de comprar ganado para rcuc- 
der. J.3.4 .6.d.tit.6.1ib .i.

X.
Ningunas perfonas de qualquíer res de ĉr 

calidad y condición que fcan, ni los uas.
pueblos
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pueblos conccgil, ni fingularmentc 
arrienden las debelas de yerbas q cu- 
uieren,finoapcríonas q las tuuiercn 
para erbajar en ellas fus ganados pro 
píos,y no para reuender. Y  fia losq 
las tomaren para el dicho cfcco les ío 
brarc alguna parce de yerbas, can po
co las puedan vender finopor el canto 
q le cucftan a otra perfona q afsi bien 
tega ganado,y tome la yerba q huuie 
re menefter para fu ganado íegúhdá 
vez y no mas,pagándolo de coDtado; 
lo pena q el tal arrendamieto, o ven
tas fean nullos,é incurran en la pena 
de los contratos, repartidera la cerce

raparte para el denunciador.ylasdos -
para el fiíco.Y el cícriuano q lo ceíHfi 
care fea in habilitado durante la volü 
taddcíu Mageftad. Prouifion z 2» de 
las cortes cfl año 1553,182. año 1565.

X I. “Penadelq
Ningún cracance ni mercader ven -pende ja 

da mercaderías a quien entiende que m eado q  
la tiene para reuender y t’acar dinero es paramo 
con ellas,y que no las ha menefter pá l'tras\ 
ra fi.Yel que hizierc cal contratación, 
íáuicndoque esparahazer íemejátes 
tnóátras pierda loque diere,la mitad 
para el acufador,y la otra, mitad para 
el fifcd:I.3.cit.3.1ib.3.recóp.

T  ical o treynta>delos mefoncros,y veceros

i
i-

Ord. I.
Arancel de los mcfoncrost delmtío 1534.;

lnf.6. “p \ O n  CarIos»&c.A quátos las pré
fentes verán, &  oyran íalud.Ha- 

zemos fauer.que con acuerdo, y deli> 
beracion , de D. Diego Hurtado dé 
Mcndoqa.Marques de Cañete, nuek 
tro Viflorrey, y Capitán general en el 
dicho Reyno de Nauarra.y fus cornac 
cas , y del Regente y los del nueftro 
Con Cejo,ha feydo ordenado,y malhda 
dojdaranzel figuicnte.

1 Primeramente,que fo pena dediez
'Tengan ef libras,cada meíoncro , o ventero aya 
té arañil de tener efte Aranzcl afixado en vna 

tabla del tamaño del Aranzel, a la en 
• erada de la puerta,no roco, ni cancela

do,baxo ata en vn eftado de hombre, 
&  algo menos:demancra,qucíe pue
da leer.firmadodcl nueftroSccrecarío 
infrafcrico.

1 Item , que fi recibieren enfermos
Enfermos. de enfermedades cótagiofas,y les die 

ren camas,y ropas, no las den a otra 
perfona alguna,ío pena de cien aco
tes, y mas de pagallc el daño que rece 
biere por ello.

Itcm.quc fo pena, de diez libras,no VtA mun 
fconficritán eh los dichos! melones , o ¿0Sm 
ventas.mas de tres días, hombres va ' 
gamundos,fin oficio,o otros negocios 
que allí rengaD.y fi lo huuiere en los 
dichos melones,o ventas,lo hagan fa» 
ber a la fuiHcia mas cercana,para que 
fe fepa de qne<o con que biuemy fi a- 
üida información los hallaren vaga- 
tnundos,o de otra mala arte, los pren
dan y los traygan a las cárceles Rea
les , para que fean caftigados confor
me a jufticia.

Item que no tengan en los dichos 4 
me fon es, o ventas,mugeres rameras, MuS*res 
o enamoradas,que ganen dineros, ío JLm***Vi 
pena de diez Íibras*.pero que de paila 
da corno s caminantes las acojan.

Item,que no tengan en los dichos y 
mefones.o ventas,puercos,nigallinas, Tuercosy 
fino apartadas,y cerradas fuera del ef gallinas* 
tablojdonde han de cftar las caualga- 
duras.fo pena de fcys libras, y lospucr
eos,y gallinas perdidas.

Item,que ib la mifma pena tengan .
las caualleriças limpias„ que no aya fri 
inmundicias de hombrcs,o otros: ex
cepto de las otras caualgaduras,6c ef-

Q n  q 5 tiercol
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ticrcol dellas: y fean los pcíébres la- 
nos,altos,y no agogcrados, ni dcfpor- 
tillados:y que tengan donde le pue
da n atar las beftias.

Item,que fopena de feys libras , no 
licúen ganancia del almud de ordio,o 
de auena,mas de dos cornados: yque 
el almud de la auen agenda a medio 
colmo,y no ralada.

Itetn,quefoía dicha pena,venda la 
pajapor arrieros, o efpucrtas marca
das por el Alcalde,o Jurados, donde 
fueren las dichas ventas,o mefones: y 
que no lleuen mas de vn cornado por 
amero ,ocfpuerta* • -

Itera,que por cada pan que vendie 
ren, pueda lleuar dos cornados mas 
de lo que vendieren en el lugar dolo 
dieren,y no mas,fopena defeys libras*, 
y cito fe entiende en los lugares, don 
de no ay panadería.

Iccm,quc ío la dicha pena vendan 
el vino por medidas felladasjo marca 
das;6c en cada pinta puedan ganar vn 
cornado mas de lo que ellos compra 
ren,y no mas:y que tengan todas me
didas, paraque los viandantes no com 
pren mas de lo que quieren.

Item, que en la carne , que dieren 
cozida,no ganen mas déla quinta par 
te.Scen lo.aliado la quinta parte, pe
lando primero por pedaleantes que 
la cuezan , ni afleo.

Item,por los manteles limpios, ta
bla yíeruicio, lleuen tres cornados y 
que no lleuen mas, fopena de feys li- 
bras.-y que por vna cama de ropa , no 
lleuen a cada perfona mas de ocho 
cornados,¿cal mogo que fuere con fu 
Señor,-quatro cornados,fo la dicha pe 
na: y por vna Camara con llaue, íi el 
caminante la pidiere, y cama limpia, 
no lleuen mas de dos grofes : y (In 11a- 
uc Camara,y cama,vna tarja;yqueno 
llenen mas fo la dicha pena.

Ite.q no lleuen de pollada debeftia 
mayor.-cauallo, o muía,mas tf dos cor 
nados,quado no toma paja ni cebada.

Item, que los m clone ros , o vente- r> M ,
ros tengan los melones limpios,y bue 
ñas camas,y ropa limpia,&  ala jas con 
uinientesal feruicio délos caminan- • 
res jo  p ena de quatro libras por cada 
vez,que lo contrario hizieren.

Item,que a fin que fe cumplan , y ' ■ 
guarden mejor las fulo dichas orde- LosJ¡cl¡ 
nangas,mandamos,que los Alcaldes, des¡\W(t 
y Jurados délos lugares, donde las v6 dos reco. 
tas,o melones.eftuuieren, a lo menos noKCí»* y 
cornar canos,fo pena de vcynte libras ta¡ien' 
que ayan de ver,reconocer, y caffar,y 
vean, reconozcan , y tallen, el or— 
dio,y auena,en cada mes de cada vn 
año. vna vez,en las dichas ventas,orne 
Iones,como valiere en la tierra, y !u- 
gar,dondc eftan los dichos mefoneS:y 
que no vendan mas caro, de lo que e- 
llos talTaren,(ino de la manera que lu 
fo dicho c$,ganando dos tarjas en vn 
robo.

•Tí*.-

A
Vf&r
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Y  que los rncfoncros , o venteros 
ícao obligados a pedir la dicha tafia 
en cada mes,fo la dicha pena de feys 
libras por cada vez que Jo contrario 
hizieren: y todo lo. que vendieren fin 
radar,que lo ayan perdido f y mas in
curran en la dicha pena de feys libras 

Iterrifordenamos^ mandamo$,que 
las penas fufodichas, y cada vna de 
ellís,fcan aplicadas, la vna parte para 
la Camara,y fifeo, y la otra partepara 
el que denunciare,o acuíare:y la otra 
parte al fuftituto fifeal, o Alguazil q  
las executare:y que los Alguaziles], y 
fuftitutos den cuenta a nueftro procu 
rador fifeal,de quatro en quatro me- 
fes,délas penas que huuieren executa 
do,fo la peua de pagarlo con el qua-

Quelotmt 
Joneros pi 
dan la taf 

frcízJiimzi

16, aplicado
de las pe
nas*

«tro tanto.
El qualdicho Aranzcl mandamos, 

que guarden, &  obferuen , en todo y  
por todo,fegu fu ferie y tenoríblas pe 
ñas en el contenidas &c. Dada en la 
nueftra Ciudad de Pamplona, fo el fe 
lio de nueftra Chancilleria,afeysdias 
del mes deOclubrc^dclafio 1534. El

Marques
1534-
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Marones de (Canece, El Dodor Ana- 
va.Por mandado de fus Mageftades>; 
y fu Vifforrey, y los del Confejo dc; 
Nauarra.en fu nombre. luán de Mo-
rione$Secrctario.Rcgiftrada,yfellada

II.
Que ninguno,que no (¿a natural d<l Rey 

no,pueda tener cargo de ningún mefitis 
'venta,nipojjada fin  licencia.

DON Phclipc, por la gracia de 
Dios, Rey de Caftilla, de Na- 
uarra.&c.Por quanto por eíperiencia 

fe a vifto que por encubrir en los me- 
foncs,vcncas,y podadas a los mulate
ros , y rragincros y viandantes : mu
chos fe acrcbcn a facar pan,falicre,pol 
uora>armas, y otras cofas vedadas de 
cite Reyno, y a meter en el mercade
rías prohibidas,contraueniendo a las 
leyes yprouiíloncs acordadas y prohi 
bidones que por nueftro mandado ef 
tan hechas,y por encubrir los meíone 
ros y venceros, no íc puede deípues a 
ueriguar la dichacontrauencion,ydc 
xande fer caftigados los culpados, 
de que fe figue que otros fe atreban 
con mas ofadia y frcquenciadc hazer 
femejantes y otros cxceflos, en gran 
de daño de la república y en deferui- 
cio nucftro-.para en remedio dio qual 
con acuerdo del Illuftre nueftro Vif
forrey i y del Regente y los del nuef- 
tro Confejo.Mandamos quede aquí 
adelante ninguno que no fea natural 
decfte nueftro Reyno de Nauarra, 
fin licencia particular del dicho nuef 
tro Viííbrrcy,pueda tener en eftc di
cho Reyno cargo de ningún me
lón , venta > ni podada , ni acoger a
ningunosmulateros,tragineros,niviá
dances,ni darles pofada:y que los que 
al prefente.no fíendo naturales del di
cho Reyno, tienen mefones,ventas y 
podadas,dentro de diez dias de la pu 
blicacion defta carta los dexen,fo pe
na de cada docientos ducados para

nueftra Cansara y filco, y dos años de 
deftierro de efte Reyno,y que fera ca 
fiigado al aluedrio de los del nueftro 
Confejo.Y porque lo fufo dicho ven
ga a noticia de todos y nadie pueda
pretender ignorancia,mandamosque
fe publique efta nueftra carca,o fu tra 
fiado firmado por nueftro Secretario 
infrafcrito,en la plaça y lugares acnf. 
tumbradosde efta nueftraCiudad de 
Pamplona,y en las cabeças de las mc-
rindades deefte dicho nueftroReyno, 
y con cfto comprehenda a todos co
mo fi en particular fe les huuiefle no- . 
tificado. Dada en la nueftra Ciudad 
de Pamplona , fo el fello de nueftra 
Chancilleriá , a veyntc yquatrode 
Março.de 158S.anos.Don Luys Carri 
lio y Toledo,El Licenciado Gcrony- IS 8 8. 
mo de Corral,El LicenciadoLiedena 
El Licenciado Subiça,El Do&orCal 
deron,El Licenciado Rada.Por man
dado de lu Real Magcftad, fu Viffor
rey ,Regentc,y ios de fu Confejo eDÍii 
nombre.MiguelBarbo Secretario.Re 
giftrada. luán de Arroniz Efcriuano.

i i r .
Que los mefinerot de efta Ciudad no co- 

pren cebada,ni ordio en e lla , nidot le
guas al rededor,nipaja de la queJe co
giere en los términos de la dteba Ciu- • 
dad.

DO N  Phelipc, por la gracia de Z ° rl*'U 
Dios,Rey de Caftilla,de Ñauar j^^6?efia 

ra, &c. Por quanto la eíperiencia a m anda.doq 
moftrado, que vnade las principales n o  f e v f e f  

caufas que ha auido en efta nueftra efla proiti 
Ciudad dePamplona,para que los baí/hw* 
timen tos delía fe vendan a mas íubi- 
dos precios,que en otra parte ningu
na defte dicho nueftro Reyno de Na
uarra,es el auer en ella muchas perfo 
ñas que hazen oficio de rcuender, y 
cor prar loque a ella fe crac para ci
te efeto,enere las quales fon los roe* 
fonçros,los quales de ordinario com

pran
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pran para fus mefones la cebada y or- 
dio que fe coge en efta dicha nueftra 
Ciudad,y fe trae de otras partes aven 
deraella:y afsi mcfmo compran to
da !a paja que fe coge en las heras de 
la dicha dicha Ciudad,pagándolo to
do a precios futidos y poniendo mal 
precio,como gente que lo compra pa 
ra yeucnder y no ha de perder nada 
en ello.

Lo qual auiendo confulcado con 
Ordio y ce el Uluftrenucftro Viííorrey , Regen

tey los del nueftro Real ConfcjOiíue
acordado, que dcuiamos mandar co* 
mo por la preíente mandamos , que 
ninguna perfona que haga oficio de 
mcíonero,o tenga cafa de pofada,dcf- 
dc el dia déla publicación de efta nuc 
ftra carta en adelante, por fi, ni por o- 
tra intcrpoíita perfona,direéta,ni indi 
re&amcntepueda comprar ni compre 
cebada,ni ordio de lo que fe coge en 
efta dicha nueftra Ciudad,ni deloque 
fe crac a vender a ella,ni dos leguas al 
rededor della, ni por los caminos en 
ninguna parte defte dicho nueftro 
Rcynotfino que la que huuierCn de 
comprar para fus mefones ,y  poíadas, 
la ayan de comprar y compren en los 
lugares trayendo teftimonio del prc 
ció y lugas; dondela huuicrcn compra 
do,para que por ci Regimiento fe Jes 
de el precio que huuieren de suer, fo 
pena de perdimiento de la cebada y 
ordio que aísi compraren,con otro ta 
to,aplicadas las dos tercias partes pa
ra nueftr« Cámara y fiíco,y la otra rer 
cia parte para el denunciador.

Y  fo la dicha pena afsi bien manda
Pe lapa ja mos A *os ^iC^os nieíoneros, y perfo- 

nasque tienen cafas de poíadas, que 
por fi,ni por interpoficas perfonas, no 
puedan comprar ni compren en efta 
dicha nueftra Ciudad ni enlas eras de 
ella ninguna paja de la que fe cogie
re en los términos della, fino que tan 
fojamente íc puedan prouecr de la 
que íc craxere a cargas de las aldeas.

Y  porque lo fufo dicho venga á notL 
cia de todos,y nadie pueda pretender 
ignorancia,mandamos fe publique c f  
ta dicha nueftra carta en la plaça ca
lles y cantones acoftumbrados defta 
dicha nueftra Ciudad de Pamplona.
Y  con efto comprchendaa todos co
mo fi a cada vno en perfona f e les hu- 
uiera notificado. Dada en la nueftra 
Ciudad de Pamplona > fo el fello de 
nueftra Chanciileria, a veynrcy nue- \
ucde Julio, de mil y quinientos no- [
uenta y fevs años.D luán JeCardona . !
El Do¿torCaldcron,El L icenciadoSu *59^ jj 
bi^a.El Licenciado luán de Ybero» ■
El Licenciado Rada El Licenciado ¡
don Luys de Santillan,El Do&or lúa
de Sanuicentc. Por mandado de fu 
Real Mageftad fu VifTorrcy Regente 
y los del fu Coníejo en fu nombre, 
luán deHureta Secretario. Regiftra 
da. Miguel de Ccfpcdcs Efcriuano.

Leyes tos míes * ejle titulo.

m i.
Los mefoncrosquevcndcnpan en 

los mefones y pofadasa Jos caminan- n€s fofa 
tes,tengan panes de a libra,y media li pcfo. 
brade pefb , porque puedan tomar 
lo que quífieren : y los Alcaldes ordi
narios,! orados,y Regidores cega Cuy 
dado con cfto I.Sj.año 1 56 $.

V.
Noayaningun mefonerobafco,ni 

de vltrapuertos en la villa de Burgui Noa]**** 
Vztes,EIcoazíNagore , en !a valle de f oncro 

Erro,en la villa de Larraíoaña, en el 
fugar de Efayn,AImandoz, Santefte- * 1
uamnicn los de mas lugares que ay 
defdc Iosdichos.lugares hafta lospuer 
tos de Francia,Bafcos,y Bearne L 44.
§.8.año 1608.

VI.

Aranzel de los mefoneros^y *v entero sycon 
cedido a pidimtetïto de los tres ejlados

por
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P Rimcramcnte,que todos los me* 
foneros,y venceros,ayan detener 
y tengan efte AranzeI,afixado en voa 

tabla,del tamaño del dicho aranzel a 
J a entrada de la puerca,no roto, ni ca 
celado, baxo haíta vu etlado de hom- 

\ brc,y algo menos, en parte clara , fir-
mado por íofe^h de Aragón, nucílco 
Secretario infraferito y no de otro.

Item , que fi reccbieren enfermos
2 de enfermedados contagiólas > y les 

P c •tctifcr-' ¿ ietrcn camas,y ropas , no las puedan 
m̂ -dac eseb j ara otra perfonado penade cien a$o

tes,y mas pagar el daño que por ello 
refu I tare,

Itermquc fopenade trcyntalibras 
no coofienran en les dichos mefones, 
ni ventas,los dichos mcíoncros,y ven 
ceros Ja gence vagamunda fin oficio, 
o negocios: y fi los huuierc en los d i
chos mcíones,y ventas, lo hagandaber 
a la judíela de cuya jurifdicion fuere, 
para que pongan remedio y los pue
dan prender,y embiarlos a ias cárce
les R eales, para que fean caftigados 
conforme a juílicia.

Item,quc fo pena de cincuenta li*
Mu res ^ras ’ no Puec*an tener ,  ni tengan en 

l°s dichos melones,inventas , muge- 
res rameras,ni enamoradas, que gané 
dincros:y fe les permite que les pue
dan por vna noche de pafo darpofada 
y no mas,

Icem,quc no puedan tener, ni ten* 
gao en los dichos mefones, ni ventas 
puercos ni gallinas,enlas caualleri^as 
donde han de eftar las caualgaduras, 
fino aparcadas,y cerradas , ío penade 
diez libras,y las cales gallinas, y puer<* 
eos perdidos

6 Item,que fo pena de feys librasjtcn
Cauaüeri 8an âs cauallerísas buenas y limpias, 
fxsypefe- Y tengan lospefebres fanos, y altos,

hondos y no agujcrados,nidcfportiIIa 
dos,ytcgadod fe pueda acarlasbeítias 

Item , que ío pena dediez libras,

4
rameras.

m

Gallinas y  
puercos.

ningún mefonero , ni ventero 7
da vender la paja, ni cebada fin prc- Cada mes 
ció , y que el & l precio lo ay oñ pidan y fe 
de dar y den los Regimientos, o ju ftí ¿c? de f re 
cias de cuya i urifdicion fueren, cada c} °  
mes al principio del, y los dichos Re- 
gimientos los apremien yeom pclan^ pimientos 
pedirles el dicho precio a los d ichoí 
mcíoncros,y vcnteros,fbla miímá^pe 
na,cada mesty que no puedan llenad 
mas ganancia en cada ^lmud de la 
que el Regimiento les diere.

Item,queÍos dichas racioneros, y f  
venteros tengan las medidas déla  ce $ ed¡dd$l: 
bada,y paja marcadas con el fello , y 
marca real, almudes, quartales, arnc- v 
ro,o cípuerta, fo pena de diez librase 
y q efta marca la den los Rcgimictos.

Item,que ningunmefonero,ni ven x 0 *en¿¡2  
tero,fopcna de cinquenta libras,yfeys cebada
mcíes dedeftierrodel Rcyno d e N a r finoporme 
uarra,pueda venderla cebada en jun mude* 
to por robos,o cargas a mulateros , o 
carreteros,o a otra perfona, fino a al
mudes con fu paja, porque con color 
de mefoneros compran mucha ceba- 
da,quando vale barata, ál doble de la , 
que gaftan,y quando vale cara hazen 
grangeriay la vedé en jüto muy cara i

It#m,que fo pena de diez libras,no TO .,
puedan los meíoneros, hazer grange nQ 
ria en los mefones de las Ciudades, y —*— -  
buenas villas,o lugares donde ay R e Sup.ord.t 
gimiento devender pan^ni vino,amas i
precio de lo que pafla en las talesGiu 
dades,bucnas villas, o lugares : pero 
que en las ventas donde no ay pana- 
dcria>tabcrna>ni carnicería, fe les per 
mitc vender cada libra de pan vn ma 
rauedi mas que en las otras partes , y 
cadapinta de vino vn marauedi,y efto 
fe entienda también en la libra decar 
nc,opefcadocon que aya de tenerlas 
medidas neceflarias marcadas, y fello. 
das con la marca Real del Reyno,

Item,que fo penade diez libras,no Dcrl cf¿osf  
puedan licuar los dichos rneíoñeros firnicio9ca 
ni venteros por feruicioy tabla, y ma ma,yapo~

teles finta.
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teles limpios mas de o*ho marauedis 
, y que por vna cama de ropa buena,
• no puedan lleuarr^ licúen mas de a 
vcyntc y quatro marauedis, que ion

> tres tarja$>yael criado la mitad, y av- 
na períona común la mitad, ío la di-

* cha pcna-.ypor vn apofenté,con cama 
y J]aue,fi el vjandáte le pidiere,treyn 
tay fcys marauedis,que es vn re a l: y 
í]n Hauccamara y cama,yeynte y qua 
tfo marauedis¿quc fon tre^ tarjas , ío 
lamifma pena.

Item,qüe ío pena de diez libras,no 
^uepJedc Puec*an licuar de polada por vna bef 
V e u a r p o r  chunayor>cauallo5o mula,quando no 
cada b e f-  toman paja , ni cebada mas de a dos 
tia* marauedis por cada beftia.

i? Item,que fo pena de diez libras los 
Limpieza mcfoncrosjy venteros, tengan las po- 

ya lajasco fada$ limpias con buenas camas de ro 
mm entes. pa \impáa9y los alajesconuinientcs al 

. feruicio de los viandantes.
Item,que para la obferuanda y cu

Vifitailos defte aranzel del Reyno,
m efones y íupjicamos fe mande , que los Alcal- 
cxecucib d des,y jurados,délas Ciudades villas y 
las p e n a s . lagares donde los mefones , y ventas 

ertuuieren,odc cuyajuriídicion fue- 
ren,ío pena de vcynte libras,ayan de 
reconocérjV*ifitar,y tafar, vean #eco-

nozcay vifiten cadaRegimiento,o}uf 
ticiaen fu juriídicíon los dichos me- 
loncSjy ventas,quatro vezes en cada 
vn año,para íaber íi han cumplido co 
el tenor del dicho Aranzel; y pueden 
los tales Regim ientos, y jufticias ha- 
zcr executar las penas del dicho Aran 
zel al tenordel,hallando caufa bailan 
te,fin apelación.
: Item íuplicamos fe Ordene,y man- 
de,quc las penas íuío dichas y cada v- 
na de ellas,íean aplicadas en tres par
tes , la vna para la Camara y fifeo de 
V . Msrgeftad, y la otra parte para el 
Iu cz , o juézes, que conocieren de la *«£//*** 
caufa,y la otra para el denunciante: y ”
fino huuiere denunciante,fínoquela 
tal vilita fe haze ex oficio por el Alcal 
de,o Regimiento fe parta en dos par
tes ygualcs,aplicando la vna parte pa 
ra la Camarayfilcode V.Mageftad,y 
la otra para el luez o luezes, que co
nocieren de la caufa.

Suplicamos a V.M.made q todolo 
arriba dicho en los precedentes cap. 
fe guarde y proiíeaporlcy, que en 
ello Scc.

Aejlovos refpondemos q/e haga como el
‘Tî eyno lopide.

V id e  in f . 
o rd . 7 .

Titulo 31.de las muías de alquiler.
Ord. 1.

Prnuijion acordada jnfcrt a la ley del Rey 
no >con aumento de penas, a cerca de las 
muías de alquiler $ fu  precio.

D O N  Phelipe, por la gracia de 
Dios, Rey de Cartilla, de Na- 
narra, &c. A quantos la prefente vie

ren fabed. Que a pidimiento délos 
tres ertados de eftc oueftroRcyno en 
las Cortes que fe celebraron en cita 
Ciudad,el año pallado d e  &6 .fc hizo y 
ordeno la ley que le ligue.

Otro fhquepor leyes de efte Rey- 
no efta prohibido y mandado,quepor 
las beftias de alquiler no 1c puedalle 
uarnilleucm asdea real y quartilio 
por dia,y que los dias de Domingo, y 
otras fieftas de guardar, no caminan^ 
do los que las licúan ,no puedan lic
uarles alquileres algunos: y contrauí 
niendo a efto losque tienen beftiaspa 
raalquílar,ha muchos dias que de íix 
propia autoridad han acrecentado el 
alquiler a real y medio por dia,y aun 
agora fe atreucn a pidir a dos reales

por

Ley lo*



Délas muí as de al quil er.
por diaifin facar las ficftas. Y  de íius 
de eíto no quieren dar las caualgadu 
ras,fin que les paguen el jornal ade- 
lanrado, y tallando cilios losdíascjhe 
le parecc:en codo lo qual av mucho
e x c c f i b  y deforden,en remedio de lo 
qual.SupIicamosa V.Mageftad orde
ne y mande'con rigor,que de aqui a- 
delarc por el alquiler de las dichas be 
(lias nadie pueda lleuar ni licué amas 
de real y medio por dia , focándolos 
Domingos y f iefta s  que no fe camina 
remni pongan caíTa cielos dias:ponien 
do pena riguroíapara elque lo contra 
rio hiziere:y queefta ley cambien co 
preenda alos foldados y gente deguc 
r r a  que tuuieren caualgaduras deal» 
quiler,y fe executc la pena que fe pu 
íicre contra ellos, y le pueda execu- 
tar quaíquiera Alcalde y luez ordina 
rio,o le les prohíba queno cengaa be 
ftias de alquiler. - j

A efta vo* refpondemos%qnc fe haga como 
el Rey no lo pide ¡y la pena fea perder el 
alquiler de toda la jornada , con el de- 
blo:y /x el que incurriere fuere foldado% 
execute en el la dicha pena nueflro 
caldc de guardas mT tenemos por bien> 
que los tales alquileres puedan lleuar 
los domingos yfiejlas de guardar ¡lamí 
taddeí alquiler de los otros dias > que 
no fin  fifias*

Y  por quanto a nueftra noticia a 
venido,que algunos con temeraria o- 
fadia fe acreucn a contrauenir a la di 
cha ley,y llenan mas a Iquilcr del que 
por ella efta callado focolor de quclas 
caualgaduras alquiladas las han delle 
uar pura fuera del Reyno y con otras 
colores que ponen,tallando mas dias 
délos que fon neceflarios,caminando 
lo ordinario q u e  es a diez leguas por 
di a, y que lleuan a las perfonas que al 
quilan las tales beftías mas cantidad 

D in e ro sa n  de dineros anticipados délos que mo 
a c ip a d o s , can los dichos alquileres ni les podia

4  9 6
lleuar conforme ala ley,y que a otros 
cracande compeler que licúen moços d̂oços de 
a fu cofia contra fu voluntad para el mHias. 
rptornodc las caualgadurá£>ybufcan
otras man aspara contrauenir ydefrau 
dar a la dicha ley en daño general de
eftc Rey no.Para remedio de ello man v í
damos dar efta nueftra carca r inferca 
la dicha leyóla qual mad^amos fe guar 
deycum pla fegun fu fer y tenor* 
fin que fe contrauenga a ella por ma
nera nieoía alguna,dire£ta,ni iñdirec 
tamente,por los modos arriba dichos, 
ni por otros ningunosque inuentaren 
para lleuar mas del dicho real y me- 
dio de alquiler por dia de labor, y la , 
mitad por los dias de fiefta que no ca- 
minarenjoipara efteReyno, ni para 
fuera del.

N i puedan cafar dias de alquiler d ^ e n 
fríenos de a diez leguas por dia f o l a s ^ 45* 
penas contenidas en la dicha lev,y de ^ 
mas de ellas el que concrauinicrc, in
curra la primera vez en perdimiento , 
déla beftia que alquilaré) laquai fe ve 
da en publicas pregones , vy el precio 
que dellafè alcançare fe aplique later 
cera parte para el acuíador y denun
ciador,y las otras dos partes para nue 
ftro fifeo y gaftos de ju ílic ia , y por la 
íegunda vez de mas déla dicha pena, 
que perpetuamente no pueda tener 
beftia de alquiler en tiempo ninguno 
nialqutlárla&a períona nenguna,yíea ... .
deílerrade por dos años defte Reyno 
y qla dicha ley y eftas penas las execu 
te todos los alcalds de los pueblos do 
cfte Reyno,cada vno en fu junfdicio»

, y contra los foldados las executc el 
nueflro Alcalde deguardas,fin rem if 
fion alguna,y los vnos y los otros ha
gan guardar la dicha ley y efta proui- 
fíon en todo y por codo. Y  para que 
venga a noticia de todos y nayde pue 
da dello pretender ignorada, manda 
mos fe publique efta nueftra carta en 
la plaça y calles acoflumbradas defta 
nueftra Ciudad de PampIona,y enlas

cabe'
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cabecas de las mcrindadcs de elle di 
clionuefl;roReyno,ycon efto com- 
prehenda a todos cómo fi en pcrfona 
íc les notificara. Dada en la nueftr.a 
Ciudad de Pamplona, fo el íéllode 
nueftra Chancilleria» adoze de Se
tiembre, de mil y quinientos y nouen 
ta yvn aSos.El Marques don Martin 
de Cordouael Do&or Calderón,El Li 
ccnciado Subida,El Licenciado luán 
de YberOiEl Licenciado don Luysde 
SantiIlan,El Licenciado Alonfo Gon
zález. Por mandado de fu Real Mage 
fiad fu Viflbrrey,Regente y los defu 
Confejo en fu nombre.Miguel Barbo 
Sccrccano.Rcgiftrada.PedrodeHuar 
te.

Leyes del Reyno tocantes a efie titulo.

Señora,y Apollóles, y todas las otras yfcfos. 
fieftas de guardar,jurando el que Ile
on la beftia de alquiler que no a cami 
nallojoo lea. tenido de pagar alquiler 
de los tales dias. Pero lea obligado a 
traer la beftia herrada.l.i.d.tic.p.

V.
• Los alquiladores puedan llenarlos
Domingos y fieftas de guardarla mi- 
tad del alquiler de los otros dias que 
nofon ficftas,l.z.d.tit.í).

VI.

II.

Las muías de alquiler han de cami
*? nar och° leguas por dia defde prime

‘caminar. * T°  OcCIubre,hafta fin de Abril:y en 
* los fcys mefes relian tes a diez leguas 

por dia.l.3.tit<?.Iib.5,rccop.

Los que tuuicren beftias de alqui
ler,lean obligados de darlas a los que 
las quifieren,y primero pidieren,fope 
na de diez libras,y mas quatro duca- 
dos:y los Alcaldes ordinarios execu- 
ten la pena,la mitad para el acufador 
y Iuez , y la otra mitad para el hofpi-
tal,o pobres del tai lugar,d.l. 1.& 4. d. •

Òenfe afa 
quépame
YO Us fí- 
dieren.

tit.9

III.
"Ulquilv. Y  el alquiler fea dos reales pordiai 

fin cnuargo de lo proucydo por otras 
lcycsj^.d.tic.?.

l i l i .

PomingQs domingos y fieftas de nueftra

V IL
No tallen los dias de la jornada' 

losalquiladorcSjnilIeuen mas de l o  
que permiten las leyes,ío pena de per 
der el alquiler de toda la jornada con 
el doble,y quatro ducados mas;y exe- 
cuten ellas penas los Alcaldes ordina 
ríos lín cnuargo de apelación ; y fi el 
que incurriere fuere Toldado cxecute 
en el la pena el Alcalde de guardas,L 
a.3.6c 4. d. tit.c).

Ví) *tJf[CR 
los dias y 

p e n a  ddot 
q u e  lleunn 
m as alqui 
l e r m

foldados.

Fin del libro quarto.

te
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O R  D  E N A N C A S  D E L  R E T  D O N  C A R L O S
T E R C E R O .

-----3 ®  A R L O  S, Por la gracia de de nueftro Reyño ,y  fubdicos,fegun
D ios, Rey de Nauarra, Tomos tenidos, y lo dcuemos hazer a 

§jj|j Duchde Nemox. A todos loor de Dios,8c exaltamiento de nue 
los prefentes,8ca venir, q ftracoibna, 8c regimiento de nueftra

las prefentes letras verán, Se oyran,fa Corte íbberana,aí$i como a biic R ey  
lud. Como todas las cofas por deuida y feñor bazcrpcrtenecC(quericndo,q
orden proíeguidas,8c continuadas có todos le puedan loar de nos,y de la di
ajuftamiento dehonefl:ad,feanpIa— cha nueílra Corte* de cumplimiento 
ccntera$aDios,Scalrmindo,etconfí - dejufticia.Houidofobrejeftóm adu- 
gan mejor,y mas deuida fin * mayor- ro,y deliberado confcjo,hauemos he
mente en fecho de ju(Hcia,queesfo- cho,eftablecido, 8c ordenado>haze- - 
berana virtud.lumbrc, &  Via, 8c regi- naos, eftabjccemos, 8c ordenamos ci
miento de todas las otras virtudes: la tas nueftras prefentes ordenanzas. Se 
qual juílicia por folo Dios nos es en- eílabIecimientos,que íe íiguen,íinca- 
comendada: 8c ayamos cargo de man do en fu virtud, y valor las otros orde- 
teneny miniftrar aquella, efpccialmé naneas por Nos ante fechas en las co-
tê en nueftro R eyno, a fin q lo sn u ef fas que aquino ion exprimidas,ni de- 
tros fubditos pueda viuir en fofsiego, claradas, 
paz,y tranquilidad,y por buenos víos O fd cn an ca  1«
ycoftumbrcs,ymantencncias:redra-
da,y defechada coda difeordia, diflen Primeramente,como fegunt orde Qge *yan
Ton, 8c deshoneftac, puedan coíeguir nan*za antigua,vfo y coftübre de nue- baldes ^  
por bien,y deuida orden judicial, c5- ftro Reyno , en nueílra Corte mayor ¿¿cortel
clufion,y determinado de lures pley- deuahauer quatro Alcaldes,cj ayan a *
tos, debates , 8cqueftiones, íen agra- entenderenel fecho de la ju ílic ia ,a  
uio$,ni fatigaciones de expeías 8c me faber es,el primero por Nos: el fegun
fiones,8c cada vno fe pueda loar de ju do por el braco,8c eftado déla Iglefia:
ílicia-.fazcmos faber,q nos velando en él tercero por el brazo,&eftado délos
el bien,y prouecho, Se veilidad comíí Ricos hombros > 8c Hijos dalgo: ei

. * R rr quatre-



Libro V. Ordenancas.
quatrcno por el cftádo y brfl^o de las 
buenas Villas: de los qualcs ames de 
acóranos inftituymos, 5c eftablcci 
nioscn el dicho oficio de Alealdio $  

#  don Pédro Gil de Laílága,6c a do Lo* 
peXimenez de Lumbier,8eal diade_ 
oy data délas presentes aücmbs inftí- . 
tuydo, 6céftablecido en Alcaldes de 
nueftra dicha Corte>adó LppeLopi^ 
de Biarin, et a don loan de Liedena li 
cenciadoen leyes,&  aüemos deciará 
do>6c declaramos por las prefentes> q 
el dicho don Pcfo Gil e|gpor Nos , el' 
dicho don Lope Ximeniz por la Iglc 
fia &  eftado de la Clcrezia , el dicho 
don Lope Lopiz de Bearln por el bra 
<jo,Sc eftado de los Ricos hombres , y 
Fijos dalgo > ct el dicho don loan de 
Liedena por el Bra^o 8c Eftado délas 
buenas vil las denro Rey no a loshono 
res,libertades* y prccminccias a cada 
vnodellos percccncictes,8cacoftübra 
das,a caula del dicho oficioAlcaldio.

NobratntH: 
to del Fif~ 
caLylosga 
jes q el y 
Ios ídlcal« 
des han de 
erner.

Ord. II.
Ocrofi auemosinftituydo por nüc 

ftro procurador fifcal,a PcroPeriz dt 
Andofilla a los honores , libertades^ 
prcrogatiuas al dicho oficio pertene 
ciences.Et afin que ellos, y cada vn< 
dellos mejor,ymas honeftamerepue 
dan mancenerfu eftado,auemos que
r id o ^  ordenado,queremos, 6c orde
namos por las prefentes, q los dichos 
quatro AIcaldes,y procurador fifcal, 
comentando en el primero dia defte 
prefente mes de lunio , ayan aucr de 
gajes en cada vn año,a caula tí) dicho 
oficio, cada vno Ja fuma de quarrocic 
tas libras carlines.Et Nicolau Blanch 
nueftroAduogado, que a prefente es, 
o por tiempo fera,queremos, que aya 
femblancemente de gajes, a caufadc 
íii dicho oficio,la fuma de -docientas 
libras carlines por año,repartideras a 
quarteres de año,cn 6c (obre las rece 
peas déla procuración fifcal.Et fi aque 
lias no baftauan, fobre nueftra tefórc

ria.Cadavcz retenemos en nos poder 
de crecer, y meguar los dichos gajes 
fegun la moneda puyare, o baxarc en 
nueftro Reyno,

Ord* II í.
Item ordenamos,queremos,y man 

damos,que deáqui a delante cnla di- £W quetie 
cha nueftraGorte fe continúen todos po han de 
los pleycos én los planos , y términos ferlasva- 
ácoftumbrados ;es a fabe^comentan cañones. 
do del tercero día dé ían L u c , ata el 
veyntcno dia de Dczicmbre figuien- 
teí-. 8c empues comencando terce
ro dia empues de la fiefta dclaEpipha 
nia continúen hafta el Marees ante, y tejfopor1 
mas cercano del Domingo de carnes ordenan 
tultas : &  empues comentando en de raides. 
Quareíma" al Martes , ocheno dia de 7* P i
cariles tultasjcócinucn hafta el Vier
nes ante,y mas cercano del Domingo 
de Ramos : 6c empues comentan
do tercero dia empues el Domingo 
de quafimodo cotinuen ata el iueues 
ante,y mas cercano de Pafcua dePen 
tecofte;6c empues comentando ter
cero dia empues el Domingo de la 
Trinidad,c6tinuc ata elveynceno dia 
delmes de íunio:5c empues comenta 
do tercero día empues fan G i l , con
tinúen ata el veynte y cinqueno dia 
de Setiembre,5cdealli adelantefegíí 
efcritocs. Losquales dichos térmi
nos non fea alargados,ni abreuiados, 
fino que por alguna caufa expediece, 
o neceftario loconuinieffbfazcr.

O rd . I I I I .
Otro fi queremos,y nos plaze, que 

en el continuar de las dichas Au- Enlatan* 
diencias en la nueftra Corte, aya a dientiasfe 
fer prefente quanto mas podra nucf- 
ero Chaciller o fu Vichacillcnel qual eL 
co todorigor ,&  tirada aceptación de Q 
mayores, medianos , y menores de la 
dichaCorte,faga macener, y guardar 
lalufticia,y caftigue los exceílos ¿f ca 
da vno fegu afu oficio fazer pertenef.’ 
ce. 6c faga tener, guardar,6c obferuar

cftas



Del R ey doftCarlos
e-ftas miefttras órdenarujas de puto en 
punco como jazen, por el prouecho, 
Se v t il idad , y honeftad de la di
cha Corte , y por mantenimiento, 
de Iufticia.

Ord. V ,
r>/ic ° s Jtcin quércmosj&i ordcnamoSiqué 
% t u o n  los dichos hueftros Alcaldes, y Pro- 
tinuenlas curador Fifoal > o fu Lugarteniente, 
audíccías. Aduogados, v Confellcros de nueftra 

dicha Corte", fean tenidos de yr a 
los dichos pleytos , y continuar las, 
Audiencias : y de los dias que fa- 
llefcian, que lis ícan tirados , y reba
tidos los gajes íegunt 5c en la for
ma de las otras nueítras ordenan
zas , que ata qui vfado , Se acoftum- 

( brado iazer : exceptado por enfer
medad de fu perfona , o ocupación 
de nueftros negocios , o por otra 
caufa legitima : cí conocimiento de 
la qual queremos , que feanueftro, 
comofcrcmps prefentcs en el lugar 
dofctern&n las dichas Audiencias, 
Se en nueftra aufencía de nueftros di 
chos Alcaldes.

4 9 8
V

Los Curia
les acudan 
con fus l i
bros yy pro
ceros a la 
Corte.

Zapenade 
los Curia
les q no co 
tinuan las 
audiecias, 
q Jon die^  

jueldos.

O rd . v i .
Otro fi queremos, 8c ordenamos, 

que nueftro Aduogaao , y los otros 
Aduogados , y Notarios , y Procura
dores Iurados de C orte, fean teni, 
dosaios dichos términos , y planos, 
venir a la dicha Corte a los dichos 
pleytos con fus libros , proccílos , Se 
eferipturas ;Sc continúenlos dichos 
pleytos fen partir , fino que huuief 
fen licencia nueftra ,o de los dichos 
Alcaldes , o fueflen por otro feruicio 
nueílro en otra parte , o huuiefien 
otra ocupación , o efeufaeion legi
tima; la qualfea conocida por nue
ftros Alcaldes, Et quaiquiere que 
falleciere en efto , que pague de ca- 
lonia diez fueldos por cada vn dia 
que fallefcicre los qualcsfean teni
do de executar, y cobrar el dicho

nueftro Procurador, o *1 fubftituy- 
do fuyo , diftribüydcrá la  dicha ca- 
lonia a ordenanza de los dichos 
Alcaldes; V

Ord. V I I .
Item ordenamos,ymandamos,que 

a los dichosAlcalddlf,8calosPrcfiden 
tes eola dicha nucftraCortCjféa dada 
y guardada honor, y humildad,Se re- 
ucrcncia en juyzio,& de fuera,porlós 
otros oficiales de la dicha Coree, por 
los plcyteatcs*8í qualefquierc ou*o$¿ 
Et aquel que contrauerna en fablar 
deshoneftedades, Se injurias entre fi 
a los dichos Alcaldes, o no obedeeie 
re,o callare a lur ordenanca,o manda 
miento,q fea prefo,y detenido en pri 
fion por tanto tiempo, como a los di
chos ferabie vifto,fegun fera el caío¿ 
y qual fuere la perfona; o que fea con 
denado, y pague vcyntelucidos por 
cada vegada, o daili en fufo, o íegunt 
fuere él cafo ad arbitrio , y bien vifta 
de los dichosA Jcaldes.Et en caío qué 
los dichosAlcaldes no curaílcn de pu 
nir,8c executar las dichas inobedicn- 
ciasjcomo dicho es, el dicho Procura 
dor,y íu Lugarteniente fea tenido de 
cumplir,&  executar,(o pena de fer iñ 
currido en la pena que nueftro dicho 
Chanciller,o Vichancillcrle dara.Ec 
bien af$i,q a los dichos nueftros Pro- 
curadores,8c Aduogado , 8c a loso- 
tros Aduogado$,fean tenidos honrar 
y guardarles honor,y reucrcncia, los 
notarios,yprocuradores,ypleyte2h:es: 
Se fegun los grados,Iosmenores*a los 
mayores,8c vnos a otros.Et qualquic 
re,q fablare palabras deshoneftas, 8c 
injuriofas, o intcrrüpiere la razo del 
otro,o non le diere lugar defablar en 
fu orden,corno le perEenefcia, fegun 
que fuere la perfona,o el cafo>que fea 
prefo, y detenido en prifion , o pague 
los dichos veyntc fueldos,o mas,fegu 
a los dichos Alcaldes fera bien vífto, 
diftribuvderos a ordenanza délos di
chos Alcaldes como dicho es.

R rr z Ord*

Quecnjuy
V o y futrid 
alosarle al 
des, los Cu 
ríales den 
honor:y t i  
bien los Cu 
riaiesvnos 
a otros fe~ 
gun los 
girados*



Libro ¥
Ocâ. V I I I . ’

Otro íi,ordenamos, y mandamos, 
que todos los oficiales de nucftraCor 

fíente» ca tc *c hcntcn cada vno en fu grado, 
da vno eri vno empos otro, en fus fitios •• 8c fean 
fu grado. honeftamentc , %c callando : íaluo 

que los Procuradores, cada vno fo- 
bre el pleyto que encargado fera» 
quando el plfcyto fe leyra, vaya cerca 
fu Aduogado, y lo informe callando 
al razonar, fegun fazer pertenece, 
fin contender vnos contra otros , ni 
contra los Aduogados. Et qúi el con* 
trario fara, que pague por cada ve
gada cinco fueldos: los quales fea te
nido de executar inueftro Procura
dor fifeal, diftribuydcros a ordenan
za de los Alcaldes*

9j

}

Ord.IX.

Qjtelosal Item ordenamos, y mandamos, 
caldesha- que los dichos Alcaldes, quaoto mas 
gan abre- pocfran en jufticia, hagan abreuiar,
“eytssT ̂  ^  abrcuíen los pleytos, y refrenen 

las cautelas de los Aduogados , Pro
curadores , &  pleyteantes: a fin que 
fagan brcuc conclufion, y difinicion 
3 c los dicho« pleytos, tirado todo fa- 
uor, odio, amor, o temor dtefordena- 
dodc qualefqliiera períonas , fegun 
a lur officio fazer pertenece, por 
confe/uacion de jufticia. Por la qual 
mantener y guardar, Nos los haue- 
mos puefto en la dignidad , &  oficio 
deAlcaldio. Et fagan,Se punezcan 
los contra fazientes: de manera ,quc 
de culpa, o negligencia, por Nos non 
puedan fer repreíos, ni blafmados,

Ord.X.
Q uando fe
leyere el Otro fi, queremos, &  ordenamos.
p lc y to m ic  ' t * i i 7 ¿r .
iras el vn c]uc cluando cI PlcY«> fe leerá codos 
aduanado- ca,,cn &  efcuchcn mientras qucel 
ratonare, va Aduogado razonare , que el otro 
el otroca♦  calle : &  quando haura razonado, &
■ lie ■

nanças
fera afrentado, que el otro Adtioga- 
do fe leuame en pie et razone, ct ref- 
ponda fin que Vno a otro íé empa
chen, ni íc entretajen las razones, ni 
las palabras -.etquiel con trario fara, 
que pague por cada, vegada diez fucl 
dos diftribuydcros a ordenanza de 
los Alcaldes.

Ord. XI. *

Item , coipo por el buen ttnabzu
miento de jufticia, los Aduogados de 
la dicha nueftra Corte, fean tenidos 
razonar el derecho de fus partidas 
de boca, en vn co n tcfto en  el qual 
razonar , por la flaca memoria del 
hombre, con poco perturuamiento 
podrian rafezmente fallezer en ale
gar el derecho de fu partida iy'por 
tal que no ayan de reprehender ad 
alguno , mayorment por ta l, que c- 
Xemplo bono fea a codos en la hone- 
ftidad de los mayores > ordenamos, y  
mandamos, que de que nueftros di
chos Alcaldes fueren íentadbs en la 
nueftra Corte por oyr ios pleytos,ha
yan,y fean tenidos oyr extenfiuamen 
te todoaquello, que los Aduogados, 
o las partes querrán alegar, fin que 
en cofa alguna les perturben , ni en- 
trecajcn lores razones, ata canco que 
del todo hayan difinido, 8c acaba
da todo aquello, que dezir, 8c ale
gar querrán en foftenimienco defu 
partida,y de! fu derecho, fegun per- 
cenefce : fino que a los dichos Alcal
des pareciefle, que alegafren cofas 
impertinentes, o que no cumplieflen 
ál negocio. E t mas queremos , y nos 
p!aze,por tal que los pleytos íc cnan- 
cen, que los dichos Alcaldes , de que 
fueren en fus ferios, nó ayan de auer 
confejos fccretos entre f i , ni con otri 
fin caufa, mientre los Aduogados ra
zonaren por empachar el dicho pley- 
ro : ni conílentan a Corte ante al
guno leuancardefusíeciospor venir

afablar

Q u e  lo s  dg  

u o g a d o sra  
% onc env/t 

c S te flo  de 

b o c a ,y q u c  
lo s  lA lc a U  

d e s  lo s  a- 
y a n .
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jgwe fofírts 
las cxcep* 
dones dita 
tortas fea 
lleguen en 

femblevna 
empos de 
otra: y lo 
mi fino fea 
de iasperí 
pt orias.

forado ataqui, ata tanto <juc la Corte 
fea leuantada. Et qualquierá de los 
Corteantes que feleuantare de fu fe- 
tio lio licencia délos dichos Alcaldes 
por fablar con ellos, o fe partiere de 
la Corte, que pague diez fueldos de 
calonia jdiftribuydcros en la manera 
ífobre dicha

Ord. X I I .

Otro fi, por refrenar las cautelas, y 
difugíos de los Aduogados , Pro-* 
curadores ,yíeguidores déla dicha 
Corte,auemos ordenado ,y tenemos 
por bien, que en qualquiere pleyto 
fcan tenidos de proponer, ¿¿alegar 
todaslas excepciones dilatorias en* 
femblc vnaempos otra: y bien aísi 
empues todas las excepciones pe* 
remptprias por lo mifma forma, y 
compoíicion : es a íaber , puefto, 
mas no atorgado,&:c. A fiu q los pley 
toh puedan aucr mas breue difinicio, 
y declaración; exceptado en la exce-' 
cion de reiudicata, tranfafta, vel fi- 
níciua.

Que las rct
clones los
Jiduoga*
dos,yTro-
curadores
deuporef
crito al Se
cretario>y
gotario

Ord. X III .

Item queremos,¿¿ordenamos,que 
las razones délos pleytos conteíla« 
dos lean tenidos dar los Procurado- 
tes,Scguidorcs,6c Aduogados,por c f  
crito alNotario qeícriue enel pleyto 
esa íaber el que reíponde,ataelo- 
cheno dia empues, que aura conte- 
Hado: 6c el qui replica, fu replicacio 
ata el dozeno dia empues la contcf 
ración : porque aquello que replica, 
villas las razones de la reípuefta, puc 
da mejor , y mas deuidamente for
mar fu rcplicacion, Ht qui a tales di
chos planos, no diere las dichas ra
zones fegun dicho es , que porcada 
dia, que pallare el contrauinicnte

S e p s i s
pleytp ,quc en eíte calc|j  ̂
de dar las razoo« , e U m  J  
ata el qúaerdOo día, pS«t 
c-a ata eí cinqueno dia cñn¡  ̂
cha con teílaciori, fo ladict^p< 
quales fcan para nos.

Órd.

■y-r -%AAÍíA‘--rfff?

S ..A'-;V.A:Ag
Otro Í1 ordenamos, y mandamos,.'.A a. 'jS f¿  

que cada vno de lós dichos Nota- mo 
ríos leygan por orden cadavpo fu vez dcíeer los 
fin embargar , ni ettipacharfe vnos a  proccjjbs 
otros de los proceíTos quciy teman > o tnldCorte 
aquellos plcycosque por los dichos Al por los ¿y# 
caldes fin'interrupcion de la ordé de 
los Notarios,liíeramandado.Ec quai 
quier délos dichosMorarlos,quiem 
pachare vno a otro.pague de colonia 
porcada vegada,que lo fiziere,cinco 
lucidos. Ht que por pleyto alguno to •>
cantea nos,ni por rogaría de alguno, 
las dichas leturas no le dy an de empa 
char,ni mudar* fino por mandamieñ 
tonueílro,oqucauiniellecaíb,onc' 
ceísidad,que lo conuinieflcfazcr :6c 
aquello dentarnos a bien villa» 6c orde 
nan^a de los dichos nueílros Alca!« 
des, la dicha pena diftribuydcra por 
los dichos Alcaldes.

Ord. X V .
Item ordenamos,que empues qvn 

pleyto fuere camen^ado a leer, ata q 
fea puefto en cftado deuido, no cm* 
barguen vnos a otros,ni pongan otro 
pleyto, debate, o queftion entreme
d io s^  aquel tal,quelo fiziere,que pa 
gue de calonia diez fueldos dillribuy 
deros por los dichos Alcaldes¿

Ord. X V I .  Q&e oodd
Itc qucremos,8c ordenamos,q mié- d.iaayados 

tras los pleytos continuare, aya cada y cgt m̂g^ 
dia dos audiécia$,la vna en la mañana J0yr ¡as m 
ata hora de ayantar,oyendo los pley- ladoncszjr

Que defptt 
es qvnplty  
to fuere ca 
menfadoa 
h ér , ata q 
feapuejlo 
en eflado 
deUicío na 
embarguí

Rrr 3 tos
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tos ordinarios c Se daíótracmpuesdc, 
coxoidojO de dormirpar oyrlas al$as> 
dílácioncs,yjcIaciodcSi&aqiicIld'S-qi 

cap+á.Jon per/btxaln'iencc feran citados >o cía-
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■ \ O r d ,  XVII.

Q v e  c l L u * 
n c$)M ier~  
coles , 
y le r n e  sein  
f u e s J e c o .  
t r it ty fo la - 
n t e t c fe le a  
las d ila c io  
ne Sy a l f a s y  
y r l a c i o - :

' A^r 
J/;e- 

u c $ ,y S a b a  
do em pues  
d e  co m er, 
d c lib e rc n  
los p r o c e f

f os-

'V

Itcm ordenamos que en las audie 
cías de los ípuncsiMiercoJos, y V ier
nes empues comer, fe ayan de oyr,y 
leer lobamente las dilaciones, alcas» 
Se relaciones; 8c en el M artes, lúe** 
ucs, y SahadojcnipucStCqmcr fe.ayaa 
a coníejar 3 8t deliberar los. preccfíVs 
grandes,y granados,Scaquellas quefi 
ñones que ícra retenidas a mayor de
liberación, de la&quales fazer, delibe 
rar, feaoargado nueftro procurador 
defazer plegar cl Confejo, 8c enten
der en ellas , 8c las /aplicaciones de 
juíHcia,tutorías , o diftribuciones de 
dineros Scotrosfcmblanccs negocios; 
toda vezahic vifla délos UichosA leal 
des, faino del cftilo dc.nueftra Corte 
en los Miércoles,para nueftros píey- 
tos, &  fi en aqueLdiaacacfcicre fiefía 
o otro embargQjque le fea dado otro 
dia.

O rd.^XVIIL

One el T if 
cal repar- 
tu las can- 
fas erare 
los Nota-
ftVSj& Li
li os n\iy- 
gan los pro 
c t f i o s .  ■

v  * * *

Otro íi , por tal que los Notarios de 
nueftra dicha Corte , puedan me
jor paflar y vünr , queremos , 8c orde 
namos^q eJ dicho nfo procurador re
parta a ios dichos Notarios lospley- 
tos,q el aura tocantes a nos : &aque- 
llos cada vno en lu vez !eygan,y pon
gan addanteídcmancrá quenueíiros 
derechos fcan bien guardados, 8c to
do eílo a bien villa de los A lcaldes^  
que los ¡Gotarios fea tenidos tic traer 
los prcceflos de los tales pleytos a la 
dicha Corte en cl dia c|uc le ovran 
nueílros pleytos , &  fi aísi no Jo fbzia 
que pague cada vno,por cada vez ojn 
coineldos.de pena diílribuydcra per 

Jos Alcaldes. v .

mm*

Item, por tal que la nueílra Corte
fea mas cumplida> &  honrada de ofi- j 0sG*tí*+ 
cíales ,8c confiderando,q cada vno fe ^ y íh d l  
deue tener por cotéro de fu oficiojfin fus oficios 
ocupar el agenoipor feftb ordenamos, y no %no*s 
y  madamas,que los Aduogados, No^ de otros* 
tarioSjV Procuradores víén cada vno 
de fu oficio folamete en manera que 
los Aduogados, y Notarios no yfen 
del oficio dje; 1& procuración , ni los 
N otarios, y procuradores del oficio 
deXAduogado.cn razón,nipleytoal- 
guno;ni los Aduogados,ni Procurado 
res del oficio de Notario de Corte; 
fino que íca en tiempo de necefsidad, 
fallccicndolos vnos , que lo’s otros , 
puedan'fuplir de lur oficia aconocí* — 
miento de los Alcaldes*

 ̂ ,, Ord, X X .

V Otro fi ordenamos,que las ínque- 
^as,o inforrnac¡oncssque feran mand
iladas hazer íceretas de oficio,fin par 
tida al dicho nueftro Procurador, o,a 
ofrps que Jeran fechos como per
tenece , mas no a expenfas, ni gages 
de aquel contra quien fé fara:faluo 
que empues,fi aquel fe quifiere echar 
y fometer a la tal inqucftafecha,yfi- 
.ziefte.contra el la dichainquefta,que 
puguc las expenfasiyfi contrae! non 
fazia , que non fea tenido a pagar 
aquellas,, :

pefqni- 
fas fe rtei 
ba,perón* 
a cofia co 
tra quíe fe 
reciben.

i \
i *'ií

O rd. X X L

Item queremos , Se ordenamos, 
q cada que los Aduogados allega- pdonesma 
ran , o proponen, o los Procurado- liciofas9 q 
res, o ías partes allegaranvupropo- hddeamr 
ner faran algunas -excepciones ma- pena. 
liciofas , por dilatarlos plcytois , 6c 
no prouaran aquellas que los pro
ponientes^ proponer fazien tes, fean 
condenados en las miísiones a la

partí-

i
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Las comif- 
fiones fe re 
parta en* 
entre los o 
fiel al es 3y 
amenos co 
fia de las 
partes.

partida, ec mas en cinquenta lucidos 
de calonia para nueftros cofres.

Ord. X X II .
% .

Otro fi,ordenamos,que las comif- 
fiones que fe daran, íean repartidas 
entre los oficíales > y co niel ler os de 
la dicha corte ygualmente por orden, 
portal que todos puedan mejor paf- 
fa r ,y  viuir: empero como fea a me
nos daño de las partidas , dando las 
comifsíones adaquellas,que mas ccr 
caferan de la comarca de las dichas 
inqueftas y comifsiones , que hauran 
de ier fechas: y do fe podra fazer con 
vn comiíTario,que no cometan dos:& 
que no fean mas parcjalcs, ni fauora- 
bles en aquella, a vna parte mas que 
a otra: et vfen bien, cc lealmente: et 
qui el contrario fiziere, qíca bien pu 
nido en perfona, et en bienes »íegune 
elcafofera* Empero que los dichos 
comiflarios íean dados a bien yifta de 
los Alcalaes , ec no a voluntad de las 
partidas : &  fi la parte contra efto 
venia, &  non moílraua razón legb 
tima, que pague veyntc íbeldos di- 
ftribuyderos por los dichos Alcal* 
des. *

Ord. X X III .

Defpusq Iem queremos,.& ordenamos,que 
el pleyto luego que los plcytOs feran conccíla 
fuere con- dos en Corte , fea dado el cocniííario: 
teflado Je porque el Notario que eferiuira en
fíon°m ̂ ‘ plcyto pueda dar las razones, ct
i lon’ el pueda íacar los artículos de cada 

vna de las dichas partes , &  aquellos 
de a los Procuradores, a qui pertene
cerá , porque 'ellos li den los interro
gatorios firmados cfclos Aduogados, 
fegunt entenderán, que cumplirá al 
negocio: et que el dicho Procurador 
fe a tenido de darli los interrogato
rios dentro de otro tanto tiempo,que 
dadoli loshaura empues, como de

las i^zoncs es tenido a daí*,&: íoaque
llas pcnas:& los Aduogados feran te
nidos de dar los interrogatorios fir- , . :  . 
inados dentro enlos dichos términos« 
fo las dichas penas , á fin que los di
chos Procuradores puedan fatisfazer * 
en dar los dichos interrogatorios*

X X II IL  ; ; ;

Otro fi oiaícnatnos, &  mandamos# Lot\€0tn*f 
que los dichos Comiííkriós fean teni âl ly r *a 
dos de yr a las dichas comiísioues, ho 
tudas las razones, &  inccrrpgatoriost ¿QS<iftí%Co 
cada que requeridos feran por las par mifsiones, 
tes, o alguna dellas, luego en conti- y fi novan 
nentelleuen todos los plcycos en las la pena q 
vacaciones, por cal que a los pley tos 
figuientcs fe puedan enanqac los ta* 
les negocios* Y  fi el Comiífario,quc 
fera dado como dicho es, non fuere a 
la dicha comifsion , fin caufa legici- v 
ma , Conocida por los Alcaldes, que 
pague de pena dos florines. Ec fie l 
Notario luego que por el Comiflario 
requerido fera,*non fuere en la co
mifsion , o non le diere el praceílb, 
que pague otros dos florines de pe
na *.con que el Comiffario lea tenido 
a render el proccflb al dicho Notario 
cerrado, quando lo contenido qn fu 
comiísion haura complccido: &  ef- 
cas penas fean para nuestros cofres, ;

5° °  .

■ i

X X V .

Itero queremos, &  ordenamos, 
que en los pleytos , en que el nueftro 
Procurador, ¿c Aduog2do demanda- 
ren , &  fa#an parce por fi , o con otra 
partida , que no fea el vn o , ñi el otro 
Comiflarios ; mas que los dichos A l
caldes ordenen otros Comiflarios fu- 
ficientcs , que bien vifto les lera,co
mo de fufo es dicho , por caí que los 
pleyteances, y partidas fe tengan mas 
contentos.

* Rrr 4  Ord.

En las eatt 
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O r d X X V Í .

Otrófí queremos y mandamos, q 
en todos los pieycos que el nueftro 
Procurador íara partepor (l>ocó otro, 
afsi en demandando,como en defeo- 
diendo»que el nueftro Aduogado fo- 
ftienga, y demueftre el derecho nue
ftro, y de la partfdajqüc con el dicho 
nueftro Procurador farapartc , y no 
otro Aduogado: faluo que la parte fe 
lo torne, o demande por proíeguir fu 
derechoen cafosque no íean crimi' 
nales a efuñon de íangre, aquellos ¿t 
conocimiento de mieftros Alcaldes«

O r d . X X V I I

Item* cómo fea de derecho, y bue* 
na razón vedado, que los Aduogídos 
nd víen de aduogacia por dos parti
das ,y por vna partida en publico, y 
por otra confcja en priuado ; ct que 
los Comiflarios, &  oficiales de nue^ 
ftra Corte deuan vfar bien, y jfiftamc 
te de fus oficios.Q ueremos y manda
mos , que nueftro dicho Procurador 
flpbrc tales cofas,faga información,ec 
ioqueftafecreta,por tal quclosque 
en tales caíbsfallefceran , fcan puni~ 
dos, como pertenecerá en cuerpos^*; 
bienes , a excmplode los otros, y te
mor de mal vfar.

O r d x x v m .

Otro fi ordenamos, que qualquíe- 
re Procurador de C orte, buc dixerc 
fer Procurador de alguno, et deman
dare Aduogado en C orte, non fizie- 
re feed cla  Procuración al día a el 
af$ignado,que no fea rccebido,er mas 
que pague cmquenta fueldosde pe
na por cada vez : fino que firmar qtu- 
fíefleporel defendiente , que fea re
cibido, mas no por el demandante, 
fegun el eftiío d e la C orte, fino que

fuelle por vniucrfidadjcolcgiojo con - 
cejo.

Ord. X X I X .

Item , ordenamos ,que quando el Zí'Mb*  
Procurador, o feguidor puerto en A- 
diamicnto haüra nouido dilación por afaman- 
bauer aduogado a reíponder, &  enan ¿ar 
$a r , que de allí en adelante no aya gado, 
otra dilación para informar,

Ord. X X X .

Otro fi queremos y nfaspíaze,’ que 
los feguccedorcs, que (eran pueftos 
en los Adiamientos , et non fcan en» ria „0 fe 
cargados, ni informados por las par- encarguen 
tes, que non íe encarguen , ct filo  fa* fininfom* 
2err, feyendoles prouado, que fcan (ion, yji 
echados, o íufpeníos del o ficio , et bt̂ teri 
entienden el daño a la parte, quipor ^  Pen4 I  
ellos lera dañado, íi non que quiticf- h<tn' 
fe a llegar el derecho,por quifera car’

■ gado. .

Ord. X X X I .

: Item, por razón, q quando la Cor- silavn* 
te, o los Comiííarios aísignan adalgu parte faca 
na délas parces cierto día , para pre- 'lacomiflii 
Tentar fus teftigos ,alqual dia alsig- por tener 
nado a la parte produciente deman . enfi*foder 
de fu conpulfion.et Portero contra fu í ? r 
Notario, y teftigos: et empües mali- 
ciolamence por dilatar el negocióle ne faetr*' 
retiene el mandamiento, fin empa parpe par* 
rar los tales N otario, y teftigos; por facar, 
efto, aeuicar cal malicia,ordenamos, 
queremos, y mandamos, que en ca- 
íoque la parre aduerfa fe recele,que 
la parte produzienre non fazc dili
gencia contra los Notario,y teftigos, 
y la tal parte aduerfa quifieíTe tomar 
el cal mandamiento^ Portero fincan
do contra los Notarios, o teftigos > y 
por abreuiar fu pley to, y negocio,que 
en efte cafo !a tal parte aduerfa pue
da tomar el di al mandamiento,

cho t a cxPcn ■
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a exponías de la parte pródtmentcict 
deállien adelante fazer fu diligen
cia como quiera:ct pagúe vltradefto 
veynte íiieldos de pena Iadichapar- 
te produzientc pará Nos,

O r d . X X X I I .

Otro íi, por quanco noshauemos 
contenido,que los pleycoSjquc el nue 
ftro Procurador Fíícal licúa por íi, 6 
con partida, algunas vezes fe dilatan« 
por no dar breucmente la demanda 
eferipta , o fe pierden nueftros dere
chos. Por cfto ordenamos y manda
mos, que el dicho nneftro Aduogado 
ordene las tales demandas luego, Ati 
alargamiento alguno al d ia, que por 
nueljxbs Alcaldes le íera afsignado:e¿ 
Apara el dicho día el nueftro Aduo- 
gado no ordenare las dichas deman
d a s ^  e/críptüra, que fazer pertene
cerá, requerido por nueftro Procura
dor , a fin que póf tales negligencias 
nueftros derechos no perezcan,ei di
cho nueftro Procurador faga orde
nar las rales dichas demandas,o eícri- 
turas,que menefterferan por guar
dar nueftros derechos por vn otroAdí 
uogado, &  lo que coftara de ordenar, 
fea íatisfecho, y pagado de los gages, 
&c emolumentos al dicho nueftro Ad 
uogado pertenecientes : et íi las d i
chas demandas, ec eferipturas orde
nadas no fueren prcíentadas al tiem
po que couendra por falca del dicho' 
nueftro procurador , quererrfos, que 
deypague porla caloniade cada vü' 
dia diez fucldos para Nos*

La mane
ta qlos A l  
Caldes han 
de tener en 
declarar 
las jenten 
tías de pe
nas de car 
tas.

Ord. X X X I I I .

Item , ordenamos, y mandamos, 
que los Alcaldes de nueftra Corte de 
aquí adelante no pronuncien fenten 
cia alguna de pena de cartas, que po * 
damos hauer exceptado en juyziota 
idam ente, fino que los nüeftros Pro-

La mane-  
ra q fe ha 
detener en 
declarar - 
losprocef- 
fost al fas 9 
yproceffos 
granados.

.curadores j o el Aduogado, ó él vno 
dellos féán prefentcs , o fu lugar te
niente, óqüe tal cafoviDÍeffe,qüe a los 
dichos Alcaldes,o ai vno de ellos pa- 
rcciefle, que fuera de juyzio deuie£ 
fe fer condenado, et do tal condena
ción fera fecha , que el notario* 
que aquella reecbira, fea tenido de 
lo notificar luego al dicho Procura
dor, o a fu fuftituydo, fo pena de per
der el oficio;

Ó r d .X X X II I I .

Otro íi por mas brcuc expedición 
’de los pley tos, y por no ocupar el tie- 
poen luenguas le&uras; hauemos or 
denado , que las alcas, y loSproceflbs 
granados de la Corte,dé qúe conclu
ios a fentencia, íean dados á los con- 
fcllantes de la dicha C orte, a cada 
vno en fu vegada;por losabreúiar, y 
fazer rehacion cumplida de aque
llos a la  C orte, en prcfencia délas 
partes,a qoi tocara: por el qualabrc- 
uiamiento, y relación, fean pagados 
de fu traballo por ambas las partidas« 
a taffacion de nueftra dicha Corte.

Ó rd .X X X V ;
. - ■ < jQue los ad

Item , ordenamos , y  mandamos uogadosno
que en cdhfejo alguno de pleytos de fehallepre 
fuplicaciones,o de fenteíiciás, aísi en fentes* di 
Jos tocantes a Nos,como a otras par- confellar 9 
tidas, los Aduogados délas partes no $ n(l tant0 
hayan a fer prefentes en quanto al 
confellar , Ano tanto quanto moftra- ^ ^ o d e ja  
ran el derecho de fus partidas > el vn parte. 
Aduogado Aendo preíentéafsi como infr.or.jp  
el otro: ec quí el contrarió querrá fa
zer,fea repelido,Sc pague veynte fuel 

. dos por cada vegada, diftríbuyderos 
por los Alcaldes. *

Órd. X X X V I .  ^
Otro A , ordenamos , y mandamos, >xer 

que en nueftra dlcbaCorte aya a con- enU Corte
Rrr 5 tinuar
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tinuar vn portero,fcgun los Alcaldes 
ordenaran » porque cite »y llame Jos* 
qui la corte mandara, &  Tagacallar 
las gentes en la audiencjá,& íiruacn 
lo que de íu oficio fera neceflario^ Se 
mandado li fera por los dichos Alcal
des , y procuradores : el qual portero 
queremos,ordenamos,y nos plaze ,*q 
aya de gajes por cada vn dia tres fuel 
dos car]¡nc$,durantcel tiempo de las 
audienciastdc los quales gajes fea pa
gado de las receptas , y por mano de 
mjeílroprocurador fiícal.

Ord. x x x v i r .

Itenijordenamcs, que en los man
damientos de execucion de fenten- 
cias dadas por nueílra Corre, o Con- 
fejo,que los Notarios de la dicha Cor 
te , qui los efcrcuieren , pongan en la 
fin del mandamiento al portero, que 
fe drenare, que entregue a la parce 
por el figillo, &  efcriptüra, íegun por 
nucílrasordenanzas es ordenado, y 
mandado:&; fi fuere el mandamiento 
cerrado a vn portero, pague fcys fuel 
dos y tres dineros*

Orden. X X X V IIÍ.

Otro fi,querem os, Sí ordenamos, 
que todas las colonias, forf«ytums,&: 
derechos pertenefcicntes al oficio di 
dicho nueílro procurador, Se de fus 
fuílituydos,fcan executados por nuef 
tro dicho procurador, y ponga aque
llas poreícrico en fu libro , o de los 
fuftituydosr&cquenueílro aduogado 
totne,&efcriua todos, y qualefquiere 
pIeytos,y fentcncia$,que aura nueílro 
dicho procurador,tocantes a nos , Se 
bien afsi todas,y qualefquiere penas, 
ycalonias,fean foreras,ordinarias, o 
extraordinarias,porque las eícriua en 
fu libro: 8c que el dicho aduogado de 
nuncie al dicho procurador todas la$ 
penas,y calonias,que fupicre , portal

que el procurador las meta en íu li« 
bro:y que en tiempo aduenir fea cla
ro^ manificílo codo nueílrodcrecho: 
&nueflro$ dichos procuradores , o  
fuflituydo fean defeargadosíaziendo 
fu deucr como dicho es.

Ord. X X X IX .

Item , hauemos querido , Se orde
nado , que los Alcaldes de nueílra 
Corte , y procurador fifeal, aduoga
do , y confclleros penfionadosdenue 
flra dicha Corte,fean pogados cada 
año de los lares gajes, o faiarios de di 
ncros,por mano de nueílro procura
dor fifeal, qui a prefente es , o por 
tiempo lera, de las condenaciones de 
nueílra Corte, yde qualcfquiera o- 
tras receptas , que el dicho procura
dor fara.Ec portal que los dichos Al
caldes fepan lo que las dichas conde
naciones montaran, que nueílro di
cho aduogado las eícriua diligente
mente ¿n vn libro, que terna , cada 
que las dichas condenaciones fe fízie, 
ren ;& :queel dicho procurador fa
ga cxccucion de las dichas condena- 
dones , cada que por los dichos Al
caldes mandado li fuere. 8c los dine
ros , que de allí falieren,reparta, & d i 
flribuya por rata,con faber de los A l
caldes ( fea poco ,o mucho , en los di
chos Alcaldes en fi, Se el dicho aduo
gado , Se los coníelleros , y penfiona-* 
dos en la dicha Corteren manera que 
todos ayan fu parte , y porción de las 
dichas condenaciones, en tal forma, 
que fean pagados de Jures gajes, fala- 
rio, &peníioncs , Se que los dichos 
Alcaldes ayan autoridad , y poder 
de demandar al dicho Procurador, 
compto, y razón de las dichas con
denaciones cada que quiíieren, y por 
bien tuuieren,cn que forma , y mane
ra aura diílribuydo los dineros que 
aura cobrado de aquellas.

« * Ord*
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Que losfi* O tr o  6 ,  hauem bs o rd en a d a  * q u e
jutuydos to d o s los íu ftitu yd os •, q u e  n u eftro  
di f if ia lo -  procuracj0 f  t ien e  c o  to d o s  n u eftro s

tenidos, J  W ***?--  
quanó en. nunmr>& efcnmtj de quatro enqua 
qinurome*. tro meícs, cada;añoalos dichos Al- 
jvs tas exe caldes * y Procurador, qui, y qualcs 
ctuionts <ji anfan incurrido ejilas villas, ylugá- 
Laraut-yq reS)do ellos fon íuftituydos, algún ho 
equcilosfe mjc¿ j í 0j 0 otra,pena., tolonia fore/a, 

¿¿aquelladenunciación nueftros dii 
chos procuradores ,6 ¿ aduogadpá*; 
van a eferiuir en fus libros.por.rál que 
los tales, homicidios,peoas, p,calonia? 
fe puedan cobrar para vtiUdad , y 
prouechode nueftros dichos. Alcalá 
des, aduogado »y los otrps íobre di> 
chos; Ypor cal que losdichos fuftkuy 
dos mas fielmente ayan afazer la di; 
cha denunciación, que nueftro dicho 
procurador fifcal fea tenido de fazer 
venir a codos ante ios dichos Alcal
des , por todo el mes de Setiembre, 
primero veniente : los.quales ayana 
jurar ¿ante ellos, que bien ,y  fielmen
te fio refeubrir, faran las dichas de
nunciacionesy. que nueftro dicho 
aduogado eferiua enfu libro los nom
bres de los dichos fufticuydos , ¿¿¡co
mo auran fecho la dicha juras Seque 
nueftro dicho procurador no los pue 
da mudar fin faber de los dichos A l
caldes, empues quela juraauran.fe
cho, v fi por muerte , o otramente al
guna de ios fufticuydos conujniefle 
m udar, que.fean tenidos de fazer la 
dicha jura, cada que íeran cargados
de la dicha fuftitucion.* - ' ‘ ‘ 1

O rd .X L I. ; .

Q u e d a d  Itcm,.hauemos ordenado, que ca(- 
Hugado di ¿la que nueftro procurador huuiere a 
Rey tray- contar anee nueftras gentesdccomp*

figola copiadeM ibrô ĉht 
tro dichoiaduogado ¿a»*# qíetMila# ** 
dichas penaS|, y, calcmias,; y dftnubeiit dm eiais 
cioncsdelps,dichos,fufticuydos.t sl es fie s fuf 
qual lijbto fera. traydo ifignado•, dcflj| tituiiosa» 
mapô dclos dichos .Alcaldc5,¿ctcfra tilos oy- 
da de lur.esfielUos *• ?c que, el, die.h$ dores S xi
nueftrpp^ocumdosayaa redcir^oinp j^  cuenta 
tp délo contenido €Q,cl dicholibso, l̂ ¡ere% 
Scfaacrrcceptade,aq«clloj . ,ii, * 5

Qrd.XUL.
t < . t » 1 11 1 x n s

P iro  (vordqnamos y mandamos* gHcaint 
quenpc$ro dicho procurador poqelpro
prcfcñcc o por tiempo fera , cada curador SI 
qMe.rcndiereTComptos cnnueítraCaf ’Ktyriiit- 
rparade Coméeos^faque recepta» recuera,fa,
fp earguede rodas las penas»& colo^ 
pia^J:q,ue*fer^níjuzgad.ascn;Con,&
4cf .qu.ajcfqu¿c^a ;qtraseiiucndas ^ o pcnasytff̂  
pproppftcipQpsique el fara , y de todo lonias^fif 
foqopJtc:nid.o!en el dicho libro de lo 
que CtpUirafa de los íuftituydos íuyosp iasySío q 
pon omítante que,por ventura jtodas  ̂ frbre elJ  ̂
ppartida^eliasno ayaeullidovni refr ^ue,dek^ 
cibido.al renden del dicho comptó, '
ppr razón quealfezerde la ^execucio 
y diligenciadecobrar aquellas,algar 
nosfe auran adiadotS^ala fin del cotn 
io,pujeft;p que el dicho procuraddr 
no aya,recibido codas las (urnas ., de 
qjue,reracargadoenreceta»porclimr 
pcdimienco .de los adiamientos que 
penderán en Corte 5 los maeftros de 
pueftros comptos io cargaran de to- 
dp,a.í$i como fi recibido la&houicfíe 
cnLegram^nte cada vez*. Pqr quaruP 
podriaíer ,queenel pleyco , nueftro 
dicho procurador feria de caydo, o- 
que por mengua,o pobreza de la par- 
tida,nalas podria cobrar , ni hauer, 
queremos que los tnaeftros de comp- 
qos.fagan notable íobre la linea , que 
scl dicho procurador dirá qpe no ha

recibido> :
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[Que el Te 
foreroyoy 
doresícfp 
tos fe in
formen de 
las diligi 
cías q el 
fife al aura 
fecho eí- 
razfdello

recibido, oí cobradores \  al tiempo 
que el rendía el dicho compto : y por 
naneo el dicho notable la caula , y 
razón de la turbación ,quc aura ho- 
uido , fegtln lu relación. Et quando 
los otros comptos rendicre, feran a- 
uiíados, 5c pararan mientes a la dili
gencia , que fecho aura a recobrar lo 
que en los dichos notables fera con
tenido;. y fi fobre alguno de los di
chos notables, que non fea finido, y 
picada pley to en Core » b otramente, 
fobre aquel tal, el dicho procurador 
fera tenido de traer , y trayga con fi 
certificación, y relación de nucíferos 
dichos Alcaldes de la caula, y razón 
porque no ha feydo eJ dicho plcyto 
contenido en el dicho notable , de
terminado : &  otramente , fi ella re
lación no trae, lea cargado el procu
rador de pagar lo que fera conteni
do en el dicho notable. Et en vitra 
de efto queremos, y mandamos ( que 
nucífero Teforerc ; o las gentes de 
nucíferas finança? , c* que mas ante 
podra, fe informe » y certifique por 
todas las vies,y maneras, que podra, 
de la diligencia, y cure, que nueílro 
dicho procurador fartî en exçcutar, 
y  cullirias dichas penas, &  calonias: 
&  los maeífero; de comptos , quan
do el dicho procurador aura conta
do, feran tenidos defazer relación a 
nucíferos dichos Alcaldes , yTcíore- 

de la diligencia, que en el dichoro
procurado;.'aura hallado : &  imbia- 
ran fu compto cerrrado, y íellado, al 
dicho Tcíbrcro, Scafsibien la con- 
clufion de todos ¡os comptos, que en 
la dicha cambia, ¿era fecha.

O r d .X Í®
Que fe ha 
g a vn  Ub. 
y  en el fe  
pongan la  
interpre -  
tacto,y de

Item, como *ín nueftra dicha Cor
te aya muchas , y dobladas diíTcnfio- 
nc? , y queftiones en razón de los ef- 
tilos, víos, y coftumbres de la dicha

- Ir-
Corte i fobre íasintefj 
entendimiento de algunos 
8c ordenanzas , y por ello a lguna 
fe querellan , que en derecha de 
algunas partidas , fe declaran * o 
pronuncian algunas cofas en vna ma
nera, ¿c en derecha de otras partidas4 
en ícmblant cafo 9 en otra manera: 
por efto ordenamos » y mandamos, 
que en la dicha nueftra C ortíeavn  
libro,en el qual fean cfcricas deter
minadamente íegun los negocios a- 
caefcerandos errilos,vfos, y coftum
bres de la dicha Corte , 6c las deter
minaciones , 6c entendimientos de 
los fueros :8c ordenanzas de las quef
tiones dudólas,ynueuas, qu eacacf 
ceran,íégun feran determinadas, y  
declaradas en la dicha nueftra Corte, 
8c en breues palabras y fuftanciofas, 
haziendo mención del plcyto , 6c de 
las partidas. Et queremos, y nos pla- 
ze,quclo$ notarios » que leyran en 
los dichos pleytos, que las dichas du
das acacíccran, fean tenidos eícreuir 
aquellas en el dicho libro, fignando 
de fiis proprias manos, dentro en el 
termino de diez dias empues la fen- 
cencía fc!Iada,ypaffada en cofa juz
gada, lo pena de diez fueldos por ca
da vez que fallefcicrcn a efcrcuir la 
talicncencia dentro en el dicho ter
mino : 6c fi ncceffario, 6c expediente 
fuerc:que fean fignados por mano de 
nueftros Alcaldes, qui al pronunciar, 
y declarar feran prefcntes:8c efto por 
tal que a todos y generalmente fea he 
chojulHcia y que los aduogados lepa 
mas en cierto confcllar afus partidas. 
D el qual libro fera dada copia a aque 
líos,que auer la quifieren. E t aquefte 
libro fara,8c terna nfo procurador fif 
cahtodavcz, como nos en la jura de 
nfo coronamietohayamos jurado fue 
ros,víos,y coftumbres de nueftroRey 
no fea obfcruados,y guardados fegut 
nos ios hauemos jurado, y fean prefe

ridos

la capitu
la f  i  futro  
y tfiilo , >

tud ¿  ¿¡fue ‘ 
re ju^ga- 
doy decía 
r ado :para 
¿¡ en ferne 
jante pro 
cejfo q u a -  

do fuere, 
fe juague 
por Iq mif 
mo.
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ridos a todo derecho canónico, y ce- 
uil: y do algún fuero fuere dudoío, 
que la interpretación de aquel que- 
deanos.

O rd .X L IH I.

Que en di Otrofi , por quanto en los dias de 
"  fiefta,que fon mandados guardar por
dá”.'iarTár reucrcnciadcDios, y de fus Cantos, 
no fe baga no fe dcuan hazer autos judiciales,ni 
au£los,yq valen, en cara de expretíb confenti- 
las pared miento de partes.Por efto queriendo 
tías y afig guardar el feruicio de Dios, y los má 
naciones q damícntos de la (anta madre Igleíia, 
/»ere» />« mandamos 8c ordenamos,que las pa- 
U  fieflaje reccncias , &c aísignaciones de pley • 
bagan al o tos en nueftra Corte, que feran afig* 
tro di*, nados ha2er qüalefquiere perempeo- 

rias.o otras,& acaeíceran día de fief 
ta,fean entendidos, y fe fagan en el 
dia tíguiente empues la dicha íiefta, 
que non fea dia temblante de fiefta, 
ni mandado guardar por la Igletía, 
non obftante qualquiera coftumbre 
en contrarío.

O rd -X L V .

P r im e r  Itcm , por quanto auemos entendí
a d flZ t o  do*3ue algunos queriendo vfar de 
de tro en 30 malicias, empues que finido vn adía 
dias, los q mienco interponen otro, y otros mu- 
quifierSpo chos , vno empues otro por dilatar 
ner mala los pleytosjhaueraos querido,:qucre* 
yo^pare^ rnos.y nos plazc,quc finido el primer 

adiamiento , fea mandado publica- 
*y adelqti mcnce,que dentro en el termino de 
teño feats treyntadias, o menos a bien villa de 
oydos. los Alcaldes, el que quifícre poner 

mala voz parezca, y tí no pareciere, 
de alli adelante que no fea oydo en 
alguna manera.

O rd .X L V I.
la forma ~ „ . , ' _
que (ch a i O tro ti,por razón que algunos fo-
tener en bre las execuciones, que hazen, pro-
las relacio meten mas,por dilatar, hauemos que

rido,& ordenado,queremos, 8c orde- 
' namos, que cada que dos relaciones nes.*•? re~ 
feran venidasa la Corte, a la tercera ma es* 
relacid fea atígnado termino detreyn 
ta dias »dentro en el qual prometa qui 
prometer quitíere*. y (i no, de alli ade 
lance no le fea recibido*, y que palle la 
relación con la tratera prometía, que 
lera fecha dentro en el dicho plazo: y 
tí alguno fe adiaré con malicia,y fue
re decaydo, y no houiere bienes para 
pagar las exponías,qüe fea prefo, y de 
tenido en prefion ata tanto, que aya 
pagado Aquellas.

Ord. X L V I I .

Item,ordenamos, y queremos,que ¿>e las pe* 
tífobre las dichas penas encorridas a nas encor-  
caula deflas ordenanzas, en nueftra r*das acau 
Corte,alguno por importunidad im- -(? deflasor 
petraíTe de nosalguna rcmifsion.oqui pJluedTa. 
tan̂ a,que aquella nonli valga,ni nue uerrem if- 
ftro procurador non obftante aquella fton¿ 
non fea deícargadode fazer la execu 
eion de las dichas penas, lino qué a* 
quel tal mandamiento, o remifsioit 
fuelle follado del fello de la Chanci- 
lleria.y fignado de nueftra mauo.ydé 
nueftro fignet.que trae nueftro cam- 
barlent mayor, puedo q en aquel fi- 
zieílc mención non contraftando q 3 -  
quclla dcuiefleícr fcllada enlaChaci 
lleria,o q fiziefle menció,no cotrafta* 
do la dicha ordenanza. Las quales di
chas calonias, q acaeíceran a caula de 
eftas nueftras prefentes ordenanzas, 
tí los dichos Alcaldes, las que ae- 
líos perceneíceran ,'fio determinaren 
prompeamente, por tal queel dicho 
nueftro •procurador las pueda-fazer 
ejecutar , queremos , y nosplaze, 
que a ellos lea rebatido otro tanto de 

fus gajes, por caique ellos A efto fean 
mas diligentes, y la jnfticia miniftra- 
da.

O rd .X L V lir.
Otro



Que aya Otro f i » como nos hayamos pro- 
cbácilter, ueydo de chanciller,por tal que ia ju f  
y ios nota ticia fea guardada, y nueftros derc*
T*arta$ * Ĉ OS ̂ can con^ rua^os»Y Ia* letras c- 
frpacbarí maDCn de nucftra Corte en la forma» 
digan,fiel Y manera ,que pcrteneícc , auemos 
fclleintte qu erido*queremos , y ordenamos»
Iiracbanci que qualclquicra letras abierras » y 
¿Icria. patentes,fean de nueftras finan cas de

jufticia»ode qualquierc otra forma 
que feran por nos, o por nueftros go- 
ucrnadores, Regidores, confelleros>o 
Alcaldes de nueftra dichaCorte otor 
gadas, y mandadas hazer, fean folla
das de los fcllos de nueftra Chanci- 
llena fegun perecnefcc: y que los no
tarios, que las dichas letras faran > cf~ 
criuao las datas de aquellas tales le- 
tras íb c lfc lio d c la  Chancilleria , fo 
pena de perder los oficios : callando; 
&  annulando qualeíquierc letras a- 
biertas, que contra , y fin la forma y 
manera fobrcdicha feran dadas,y fig- 
nadas : mandantes a nueftros dichos 
Alcaldes,O y dores de nueftros Comp 
tos, Teforcro,y procuradores, y qua 
lcfquierc otros nueftros oficiales , y 
fubdicos, que las dichas tales letras 
contra,y fin la forma fobrcdicha, non 
paffen,acepten,obedezcan »ni oxeen* 
ten, fo pena de nueftra m erced: ante 
queremos, que qui de aquellas tales 
letras caflas,y nulas,como dicho cs,v- 
íara,pague diez florines de pena para 
nueftros cofres en cada vna vegada 
que de aquellas vfara: las quales pe
nas fean executadas pornueftro pro- 

Los t¡ fue- curador fifcal,de que los encargamos 
re foliados fegun t a fu oficio pertenefee. Toda 
co felío fe vez,queremos , y nos plaze, que fi al- 
creto qua gunas letras,o raandamicncos,donde 
les 'la dicha Chancilleria no houieflc e-
cidos 6 ■molL,mcnc» oes mandaffemos fazer 

en algunos negocios nueftros fecrc- 
tos,o quexos,los quales mandamicn- 

* tos.fi fueren fclladosde nueftro fcllo 
fecreto , o de nueftro fignet ,que tie
ne nueftro cambarlent mayor , ( del

qual los Alcaldes tomaran Vna pren* 
ia) que aquellos tales mandamientos 
fean ebedcfcidos,y ayan cfe£to, y va
lor, yfean puertos adcuida execucion, 
afsi bien,como fi fucilen (diados del 
fello de la Chancilleria*

O r d .X U X .

Item,queremos,&  ordenamos,que Qgphspor 
qualquiereportero,o oficial nueftro, 
que requerido, o mandado fera Vov guexecu' 
nueftro procurador, o fu luftituydo, ten iasca 
qutexccucc las. calonias contenidas loniaudit 
en eftas nueftras ordenancas, manda- nidas ene[ 
mos.que luego, y de fecho fea tenidotas ordena. 
de las cxecutar , y corapleíccr lo que faŝ fiendo 
li mandaran,fo pena de perder el ofi- re<l r*düS‘ 
ció:&  en cafo quefaziendo la execu
cion,alguno quifieffc por fi , o por o -  
tro por adiamicnto,o en otra forma» 
contrallar,o reuclar peños contra la 
cxecucion en alguna manera , que a- 
quel tal pague otra tanta de pena, co
mo montara la calonia,en que aura c f  
tado encorrido*

Ord. I .

Otro fi, ordenamos, queremos, y s¡ e¡fipcai 
mandamos , que en cafo que nueftro dentro de 
dicho procurador fifeal, qui a prefeot die^dias, 
es, o por tiempo fera , non cobre las defpuesde 
calonias, y penas, que a prefent or~ declarado 
denado aucmos.dentro enel termino n̂ C0̂ raYe 
de diez dias empues que las tales ca- 
lonias.o penas feran juzgadas, que de caionias 
alli en adelante aquellos, qui en las fidquitos] 
dichas calonias, o penas lerao cncor- yq elfijed 
ridos , fean quitos , Sí el dicho nuef- p^jtte 
tro procurador pague aquellos dobla 
dos.

Ord. L I .

Item,queremos,Sí ordenamos,que Quandoal 
cada que alguno allegare titulo con- iegare ti- 
era ferme,fiador,y citado el fiador, al tuloconfer 
dezeno día de la citacio no pareciere, me

7 ho-
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V.hoiiiere portero contra el ». aya de 
Proceder, y fazer fus diligencias , y 
traer fu fiador a juyzio dentro de no- 
uenta dias empues el dozenó día. y (i 
para entonces non lo houiere craydo 
con efc&o,yrcconofcicndo la fíadu- 
ria>excuíandoíe,porque el portero no 
ha hecho relación de los creynta,o fe- 
fcnca dias de emparan^a, o por otras 

• qualefquiera maneras, que por efto 
ci que demandare corío contra tal 
fiador,no fea mas cfpcrado: 'antes fea 
tenido de enangar íegunt pcrteneíce 
ra.firjcando Ii en íáluo contra el por- 
teroufu acción fi daño recibiere , por 
el portero non. fazer fus relacione# » 
dcurdamcntejfeycndo requerido.

Como fe ha 
de proce f r  
donde hay 
titulo con 
rcrme vtfu 
aridor.

O rd.LII.

• Otro fi,ordcnamos, que cada que 
alguno allegare titulo con ferme da
dor , y moftrado aquel, pareciere a- 
qucl fer db data empues la deudaque 
fe demanda, o porque fe haze la exe 
cucion por bienes de aquel , dequi 
fueron los bienes,y perucnicron en a 
qucl.quc amuefl:ra,o allega el titulo, 
como aquella parezca cuidcntemen- 
tc fer fecha a cautela en fraude de los
acreedores,que eran de ante,que por 
efto laexccucioniO demanda que fa- 
ze el demandante fobre los tales bie
nes,non fea retardada, fino que el te
nedor de aquellos,o moftrador del di 
cho titulo quiere allegar las razones, 
que aquel de qui fueron los dichos 
bicncspodraallegar cócra tal mada.o 
execucion ; en todo cfte fincando en 
faluoalquim ueftra el dicho titulo, 
lus acciones contra fus fermes fiado
res^ guaridorcs,como percencfcia.

*

Ord.LIII.

Qutnoba Item,por razón que algunos , que

5 0 4
fon citados a uucftra Corte, por dila- yápnctrgS 
car los pleytostfufren portero por fal- citaciones 
tadediai&em pues, maguer citan a arccibiri 
recibir derecho con decabo,ofrecen techo. 
portero tres, o quatco , o cinco, o feys 
v czc5 ,& a  la parte demandante faze 
expender, y gallar grandemente an
tes que vengan a la  con te ilación fo
bre efto: por cuitar las dichas mali- ’ ^
cias, ordenamos , y declaramos , que 
contumax alguno no fea refetbido a 
citar a reccbir derecho al demandan 
te, fino ata tres citaciones tan folame 
t e , y mas í¡ houicre , que fcan nulos, 
y de ninguna valor: y non contrallan 
do aquellas ,íi concertar no quifiere, 
que ei portero continué fu emparan- 
$a a cumplimiento délos treynta dias 
o fefenta dias , porque fj¡gan fu rela
ción fegun pcrtcncícia: &  en viera el 
tal contumax non fea recibido st la 
conteftacion del pleyeo a moftrar de 
fu derecho, ata tanto que aya paga
do a la parte las citaciones de recibir 
derecho , y las iexpenlas razonables,a 
taílacion de la Cort:y fi pagar no qui- 
íicrcante de la conteftacion del di- 
cho pleyto, que fea dado mandamicn 
to al portero , que finque fobre la 
emparan^a a ta en tanto, que aya pa-í 
gado, o contentado las dichas expen 
fas , como dicho es.

Ord. LIIII.

Otro fi, como hayamos’entendido Quadolos 
algunos maliciofamcmc, empues las ¡ecrctari- 
fentencias dadas por los nueftros Al ^dieremS 
caldcs en la nueftra Corte , fuplican
de aquellas a nos,& impetran íufpen- copUilos 
íion dellasry quandó parecen por an 
te nueftro Coníejo, fazen perdidizas nuetta alie 
las dichas fuplicaciones:porefto orde gario jan- 
namos,y mandamos, que cada que ib- tamenteco 
bre las tales fuplicaciones por nos fue e  ̂™ar*da~ 
re otorgado el mandamiento de fuf- mitrtoyva 
penfion , los nncftros fecrctarios , o 
notarios que lo haran . anexen en el

la cal



. Ordenan cas.

Si apelare 
Viciofame 
fe, fea co$ 
nado enlas 
di calibras 
del mal a- 
pelado.

la ta! fuf*Iicacioh;y drcccn el manda
miento a nueftros dichos Alcaldes 
tan idamente , y do a otrós oficiales, 
& en la fin del mandamiento, que ic 
contenga , que los dichos Alcaldes, 
empues la afignacion que hbuieren 
hecho a las partes > que parezcan por 
ante los~tíel nuefiro Conícjo , que 
vieden,y defiendan a todos los oficia
les,que la fcntencia no pongan a exe- 
cucion ; y fi otramente fuere fecho, 
los tales mandamientosde fufpenfion 
no valgan,an tes fean nulos, y denin* 
gun valor, y las tales fentencias fcan 
puedas a cxecucíon non obftante los 
tales mandamientos impetrados con 
era, o fin la forma íobredicha: &en 
vltra la dicha íentencia fea confirma
da , &  el íupjicanteíea conucnado en 
las diez libras pagaderas a nuefiro 
procurador filcal, &c en los daños» in* 
terefies , y mefsioncs de la parce ad- 
ucría a taffacion del nuefiro Conlcjo.

Ord. LV.
Síiic fe lea
ypublique Item,ordenamos y mandamos,que
eflasorde- el dicho nuefiro procurador fifeal lea 
nanfas* tenido al fegundo dia empues las pa

recencias ,eu cada vna audiencia de 
aquellas fazer leyer, y publicar en la 
dicha nucfiraCortc efias nuefiras or 
denan^as, por tal que algunos igno
rancia alegar non puedan,& a fin que 
el demandante pueda licuar,ycobrar 
Ascalonias. Y  encafoqucclcfto no 
fiziefle, pague veyn te fueldos de ca- 
lonia por cada vegada que fallecie
re , por lo qual nuefiro Chancellero 
fu viccchanceller lofaga cxecutar.

Ord.LVI.

Sobre las relaciones de la Cor fe.

La formaq

iL^de^te- do , &  ordenado, queremos y or-
ncren ha- denamos , que al tiempo que el por-

P

Rimeramente, hauemos queri-

tero quería hazer cxecucion dealgü- #
na heredad, a inltancia del acreedor, ^er **ce* 
que el dicho portero fea tenido yr cl°ntnht~ 
perfonalmentc por fazer la emparan- €
$a de la tal heredad con notario, y tef 
tígos : y fi la tal heredad fuere cafa, 
que fea tenido de poner él tacón, o ca 
pato;y íi fuere otra heredad, que pon ¿ e ¿ 
ga la cruz en cada heredad : y luegcr ^r/Wf-£-[£ 
incontinente faga íaber al poflcfibr ^ diiigcn% 
de la tal cafa >o heredad, y demandar cia sq ix]  
fi la tiene por luya propiá>oportri^ ha^cr. 
buco , o loguero:, o otramente* y fi 
dixere por loguero' o otramente, 
que el dicho portero Ii mande depar 

# tes délafcñorja,queli denuncie por 
cuya tiene la tal heredad,y fefeparqui 
es el feñor propio: &: Tupido cfto, que 
el dicho portero fea tenido de notifi
car al tal íeñor propia 7 la dicha cm- 
paran<ja:8c fila tal heredad fuere vi
lla, o lugar, o términos, o heredad 
hierma,o prados, o fotos, o Temblan
tes , que en tales cafos el dicho porte 
rofaga fu diligencia de fabfcr de ios 
Tenores, o pofleflores de las hereda- . 
des circunvezinas, y de otras partes, 
cuya es la tal heredad, villa, o lugar,' 
y términos emparados: y Tupido efto 
fea tenido el dicho portero de notifi
car la tal emparan^a al Tenor de la tal 
villa,o lugar,términos, o hiermos cm 
parados: Se fi el feñor erafucradel 
Reyno, a fus parientes mas cercanos: 
y que deftas diligencias faga el dicho 
portero retener cartas publicas.

Ord. L VIL

Otro fi,ordenamos , quccl porte- Zarelacií 
re fea tenido de poner en la relación y  manera 
la tal heredad, villa, o lugar» termi q hádete 
nos , y hiermos , cuy os ion, y cuyos ntrelpor- 
fueron ante,o traseramente, S o q u i es 
elpofleedordeaquellas:8c viera , fea ^  txesii 
tenido de poner las afrontacioncs de c¿onp 
las heredades mas principales , y mas 
tenientes,a lo menos cres,oquatro ,o

mas



r ■1&-*

m tt
lugares,te rmihos , yhiermosftoinBrS 
do de Qui tueh3U,y ioti, ípjuKon los 
polfeflorcs.

Òrd. LVIII.

ítem queremos , St Ordenamos,

r<t

'■■rUtà

’ ìT Ju  q «  el dicho portero * y pregonero- 
„erenha- lean tenidos de fazer pregonar las
ê erprego* tales heredades, villas, o logares,ter- 
tur el pon  minoS, o hicrmOs ctnparados.publi 
tero las he camenre por los lugares acoüúmbri 
redades. j oS CD Ja$ buenas villas , ¿C villeros* 

con trompeta, o ciaron : Se en los o- 
t tros lugares, Se aldeas, tañidas por 

dosvezesías campanas mayores de 
los rales lugares: Se en las Qnago- 
gas de los ludios, nombrando en ca
da lugar las cales heredades,villas, o 
Jugares,términos, hicimos con fus di 
chas afroncaciones cfpccificadametc > 
y có el precio , que ellos dan francas* 
y quitas , o con fu cargo fegünt ferán, 
y nombrando el dueño principal de 
la dicha Ciudad, villa, lugar,térmi
nos , y hiérraos, 8c el pófledor comd 
dicho es de lulo.Erque en viera de 
ello el dicho portero fea ceoido de 
dar las tales afroncaciones de las ca
les heredades,villas, lugares, &c. Por 
eferito al pregonero, el qual a! ciem- 

- po que fara los pregones de la tal re
lación en vn dia Domingo, a lafin de 
la MiíTa mayor de la Iglefia parro- 
chiai de la villa, o lugar do (eran los 
tales bienes, y heredades , fea teni
do de denunciar, y nombrar publi
camente al pueblo las tales hereda
des , villas, lugares, términos, y hier- 
mos:6c la vendieion de aquellos nom 
brandólas con fus afroncaciones fo- 
brcdichas: y que de todo efto el di
cho portero faga retener cartas pu
blicas.

Ord. L IX .

la  relacio Otro fi ordenamos , que el dicho

teñido fíe teftiguar I 
ziendo m c h e io b  ¿le'
ligencia:fifuereenbucnavma,o lu _  
gar an té el A lícaldé, o íu Lugarícnie- exetacieñ 
te en fu aufeheia y los IuradoSmàytì* que kâ e, 
rales,o alo menos dos deliov.y/fóuéré * 
en aldea,en prefcncia délos turados^ 
fi houiere, y fino houierejura clós,ett - ; , 
prefería d dos buenas pcífonas del cal 
lugar : y fino hoiiierie morador,o mo
radores ènei tal lugar* fera tenido de 
fazér las dichas dlligécias, y teftiguar 
íá tai relaciò enei inas cercano lugar* 
do aura algunos refidentes.

; Ó rd.LX.
Ítem por quanco el portero , y los 

Otros han menefter fázer mayores di 
ligencias .deloquc otro tiempo fo
lian fázer. Ordenamos * que los t¿ 
les porteros, Notarios * y Pregone
ros ayan de juer dobles gajes de lo 
que ante folian auer, a faber es , el 
porcero diez íucIdos,por la prime
ra empáran^a * y pregón : y mas aí 
Notario, por tener las cartas publi
cas de lá publicación de los prego
nes , doze dineros de cádá carta pu
blica ‘de los dichos pregones-.ypor el 
ce(Hguar*de la relación,cada otro tan 
to : los quaíes íálarios pagaran los a- 
crccdores ata tanto que palle la rela
ción : Se empues li lera dcdu&o de 
la compra.

Ord. LXI.

?. ■ V*

Losgajesy 
falarioquc 
hade auer 
los porte* * 
ros, nota* 
ríos,y T re  
g onero** 
por barct 
laexecucio

w

Item ordenamos , y queremos, jr0f ~a:es 
que el Alcalde de la buena villa, o queeljtl- 
villero, ante quien lera ccftlguada tolde hade 
la cal relacion,aya auer de gajes dos auer. 
fucldos ,y los Iurados cáda doze di
neros . 8c el pregonero dos fueldos, 
los quales feran pagados} ve fupra.

.•s> ■-!3

Ord. LXH. si el P or-
Otro fi queremos, 8c ordenamos, tero.ntU•  

que qualquiere portero, que embia*
Ss s re.
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refu relación a la Corce fio â ucríic- 
igrclafdi cho las diligencias fobrcdiehas , y 

cada vna dellás ',“fca encorado de 
cuerpo y biénes a nueftra merced: 

incurra e r i ^ -  fí alguna otra perfona cometiere 
cu erp o , o algún Trau , o malicia en eftas co 
bien es, fas, o'alguna deltas , que aquel tal 

fea punido, corregido , y caftigado 
•fcgun’ el cafo » &  excedo, que co- 

: mecido aura a conocimiento denüc- 
ítra Corte.

O rd . I X I I I .

des, que conocieren ioorc xuucuas, - „4 
afsignen a las partes a prouarluinten t*?** *<H 
cion có termino copettfntc feguo a e 
líos bien vifto fiera : el qüal termino 
fea peremptorio : Se que dentro en in te n d i! 
aquel,la parte que no fizierc fudeuer 
no fea mas dyda.

Ord. LXV. '

A ren al de los derechos que los oficiales 
Reales han de auerm

lo sd in ero s
q Je cobra 
ran porre 
lacio n de 
Cortfctray 
¿a¿da Cor 
te,yfcpon 
gan porma 
no de los 
*4 lcaldest 
enpoderde 
vn merca« 
der*

Zos \Alcal 
des en las 
audiencias 
de las lar 
des conoz
can de las 
malas vo 
%es y vela 
dones.

Item queremos* ordenamos,yman 
damos f que codos los dineros de las 
ventas de las heredades, que paila- 
ren por relación de Corte , por man
damiento déla Señoría , yquehuuic 
re malas vozes,que los porteros, que 
faran las dichas ventas , craygan ios 
dichos dineros a nueftra dicha Cor
t e ^  aquellos lean pueftos por los di
chos Alcaldes en depofico , en éneo- 
menda, en mano , Scpoder de algún 
mercader, o perfona fiel déla villa, 
o lugar, do íera nueftra dicha Corte: 
Se las malas vozes fean oydas publi
camente en juyzio, y determinadas 
en la dicha Core fin dar Comíffano; 
íino que fea a voluntad de parces. Et 
portal que losncgociospucdan auer 
mas breuc expedición y delibéranos. 
Ordenamos y mandamos, queen las 
Audiécias de las tardeb,Iueucs, Micr 
coles, y Viernes, los dos de los Alcal 
des entiendan en conocer, y determi 
narlos debates de las dichas malas 
vozes: y los otros dos en los nego
cios , que han acoftumbrado de alcas 
y paffaf relaciones.

Ord. L X I I I I .

Orro íí queremos, y mandamos, 
QuclosM  que por tal que en el conocimiento, 
caldessfsi y declaración délas dichas malas vo- 
gnena las zes no íea dilatado,los dichos Alcal-

T Í R I M  O , como al tiempo que 
^  nos viniemos al gouernamien- * 
to de nueftro Reyno , houieíle- 
mos (^cho ciertas ordenanzas en la 
nueftra Corte entre otras cofas del 
numero de los Notarios de nueftra 
Cort , y de los falarios » y gajes 
que ellos , y los Comiflarios auriaij 
a tomar , los qualcs fegun el tiem
po de entonces , eran conueniblcs:
&  coníiderando los tiempos , han 
ícguccido , y continúan y la feble- .
za de la moneda , queriendo reme- 
d iir fobre cfto , a fin que los dichos 
oficiales de nueftra dicha Cort la  
puedan mejor paffar , y íbftcncr 
fus eftados , hauemos querido , Se 
ordenado > queremos , &  orde
namos , que de aquí adelante fe 
an diez Notarios continuos en la Que fean' 
dicha nueftra Corte , los quales die^Nota 
fon loan Amix , Nicolau de Eche rios en l* 
berri , Martin Gil de Liedena , Conc* 
loan Pafquier iLopc Lopiz de Bea- 
rin, Martin Ximenez de Sotes*, San
cho de Arberoa , Martin Ybañes 
de Aguirré , Pero Ximeniz de Yciz, 
y Martin Lopiz Dezcaroz : Se que m¿ent0 ¿0 
otro Notario alguno , no vfe en ellos* 
ia dicha Corte , puefto que aya 
fu titulo , faluo que falleciendo v- 
no del dicho numero fea puefto per 
nos otro, el mas fuficiente que bien 
vifto nos ícra : Se tomaran por fus

e ferie u-
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affa.

cfcrituras gajes & otros dcrcchos fc-
guade yufoie contiene*.

Ord. LXVI.

frecen- 
tas,

1rocurac.

Madami?

d  articit

Primo de notar citación con fu ca- 
'¿tacion* pia,y de letras Temblantes >que vían 

íígnar, doze dineros.
Item de parccccias ciuiles,doze di 

ñeros.
Item de fazer procuracio de Cort 

por vna períona Tola,dos fucldos: Se 
ü fueren mas los citados , y confti- 
tuentes » por cada vno doze diñe*« 
ros.

Item de mandamiento por falta de 
de falta ¿ U i0 fincando fobrela emparan^a c6 

1c día. el articulo , queeícriuc aj dorio déla
citación,tres fucldos.

Item del articulo de demandarAd 
)*de demi uogado,dozc dineros. 
lar aduQ- Item délos orriculos de pleytos cÓ 

teftados de reconocer fcrmeria,o fia-
^ulos^au ^ur*a,°  demandardia deguaridor, y 
cu os y au ocros Temblantes artículos , tres

íueldos.
fjnterloqu* Item délos artículos de pleytos de

tortas. las interloquutorias, tres fueldos.
ítem de copia de domada,o de Tcm 

IPorcl traf blantes copias, q la Corte manda dar 
ladodede- cn papel de medio pliego, dos Tuel- 
man a. dos:£¿ de vn pliego , quatro Tucldos:

y de allí adelante , a arbitrio de los 
Alcaldes.

Item de comiíiion de Corte,ocho 
Tueldos.

| Tord traf Icé de copia de nóbrc,y depoficio, 
ĵado délos por cac}a ccftigOjdoze dineros.

- XSS« r h —  ?°r J*?"? dcI ProCCÍll,>&¿ ticnuir los cotejos ylas pronunciado
± Tor le&n- nes,diez íueldos,o mas,o menos ícgü 

radepro- el trauaillo ,a  bien vifta delosAlcal- 
cejfos, des.
Examendc , de examinar teftigos por roí
tejidos damient.o de boca en Corte , tomara 

s * el comiílario por cada tefiigo dos 
fiieldos-aca diez tefiigos,& dealli a- 
de lante fi mas Ton,tomara gajes ente

Comifsion.

y peho dineros,pô  capar 
diez teftigos: y n roasf->n,topMraf»iS 
gajes enteros. .' v.‘' ^

. Item de fentencia en pargai ", '-1

cmquenra Ilibras, y de ayulo^rf 
íueldos. Si fuere tabico la cícriuirái ̂ 4^0^ ■ 
que non merezca tanto, o que fead e 
mayoríuma,& aya mayor efcritura,y *
trabajo, que fu íálario fea arbitrio de 
los Alcaldes.

Item de fentencia en papel, &  non Sentencia 
contrafiando el adiamiento, quinzc enpapcL 
fueldos : 8c íi can gran fuere, o me-* v 
ñor lacfcritura ,fea taíTado por los 
Alcaldes«

Item dcmandamicntos ordinarios 
cn papel, o extraordinarios en papel ntanda 
de cerrado,cinco fucidos:& del abier ^jentosor 
to,ocho fueIdos:& de al§ás,diczTucl- inariou 
dos:8c de otras letras mayores,a arbi
trio de los Alcaldes*

Item de las cartas de las tu corlas, o 
fcmblantes,Yeyme fueldos. De tutu*

Item de las cícrituras de lb sh e - ri*sé •  
chos criminales, tomaran los N ota
rios el doble.

Item a los Procuradores de Cort, criminales 
que yran en las conaifsiones areque- atPfPr°ct* 
ftade las parces en granados negó- 
cios,les tallen fus gajes fobre la parte mifsiones. 
decayada, a conocimiento de los Ai- *
ealdcs.íilos deurañ auer.

O rd .L X V IL

Otro fi queremos, ordenamos , y 
mandamos , que alguno , ni algunos Que los n# 
délos Notarios de nuefira dichaCor tarios de 
te , no ayan de fazer, ni fagan letras Corte naba 
de Alcaldios,notarlas »porterías , n ig ^ it u lo s  
de otros oficios , ni mandamientos de oficios» 
algunós de gracias, ni remifsiones: 
fino que lis fuefic mandado a falca, y 
mengua de nueftros Secretarios, por 
noníer cn la villa, do nos ferem os^  
por lur ablcncia en cafo de nccefsi- 
dad; y qualefquiere de las letras, y 

S $s  z manda-
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Que los No
tarios7y co 
mijfarios 
de aqui a• 
delante ha 
galos pro 
cejfos ama 
ñera de li
bro*

Un cada 
plana qua 
tos renglo 
nés, y dic
ciones a de 
diTauer.

Que los al 
cuides de 
Corte y y  
oficiales 
reales fea 
acatados 
&  obedecí 
Sos,

mandamienrqs fobfedichuf, que tó* 
íean íigoados de a|guno de nueftrbs; 
(écretaríos en los oafos fobredichos, 
queremos que íean nulos.

O r d . L x y m .

Item ordenamos,ymandamos,que 
los dichos Nocarios,y Comiflarios de 
nucftrá Corte de aquí adeláte los pro 
ceffos, &  eferituras quefaran, fagan 
pormancradeJibro .Sc alli eferiuan 
todas las cofas , que a caula de aquel 
pieyto fera neccuarias:& encorporar 
todas las cartas que las partes prefen 
taran» o de aquellas lo que neceffario 
fuere fegunt el cafo requerirá.

O r d . L X l X .

Y  por tal que los dichos Notarios 
y Comiflarios lepan lo que auran de 
tomar por lur traballo , Se eícritura 
de los dichos proceílos.Declararaos, 
ordenamos,ymandamos, que en cada 
plana aya de auer treynta y leys lineas 
ac efcricura ,Se en cada linea quacor- 
ze dicciones: y por cada vna plana aya
doze dineros. ’

*
Ord.LXX-

Otro fi ordenamos, y mandamos, 
que los Alcaldes de nueítra Corre , y 
los otros qui fon retenidos de nucíiro 
Confejo, do quier que fean en nuefi- 
tro Reyno, fean obedecidos pornros 
fubditos ,y  lis fea guardada honor a 
cada vnoenfu grado, fegun percene 
ce: 2c ayan autoridad, y poder de 
mandar /obre fas cofas neccílariasal 
bien de la Iuílieía, afsi como leyen
do en la nueftra Corte, o do nos fo- 
inos lo podran fazer.

O r d . L X X I .

Item por la razón de la tafia-

'¿¡y
'«r--' • - V;

’den"que fe fáze dc'expcnfojénfc  
Corte , ay algunas dúbda* por~ Jos 
gajes del Comiflario , yNotaríos, ar ¡ ¡ t ^  
que no les miembra quanto Ií^n tó- iotdi*t¿- 
mado : por cfto ordenamos , y los den- 
mandamos , que qualcfquiere Co- chosq h<¡n 
miliarios, y Notario« que yran en deUeuar,t 
Comiísiones , eferiuan en el pro- «**#**. 
ccílo por quantos dias aurán tomar 
do gajes de cada vna parte y quan*
tOé

Ord. LXXlj^
OtdenSfa 
q ninguno 
como No
tario apQm 
fiolico ni 
reciba, ni 
haga cetra 
do de en
tre partes

Otro fi como eti nueíiro Reyno 
íiya muchos Notarios Apoílolicos, 
y de confiftoHos, de los qualcs los 
mas fon aufentes Clérigos , Miíla 
canranos, Se aquellos reciben,y fa- 
Zcn contrados entre los legos nue- 
ftros fubditos : por algunos incon
venientes , que acaecer podrían« 
Ordenamos , y mandamos , que de 
aqui adelante fubdito alguno nue- 
ftro , como Notario Apoftolico, 
no faga , ni oíe fazer , ni retener 
contrado alguno entre los legos, 
fino con nueílro expreílo manda*- 
mieoto : y fi alguno , o algunos re- 
tuuieren algunos contrados contra 
eftanueftra prefeotc ordenanca : y 
fin mandamiento nueftro como di
cho es , queremos , que los tales 
contrados fean nulos, cafos, y de 
ningún valor.

O rd . L X X I I I .
Item querenios)ordenr'.mos,y man Oficiosa!

damos, que los dichos Alcaldes que ca^ s  no
a prefente fon,y feran en adelántelo
puedan fazer gracia a perfona alguna *** lle âí r  r  f  penas ene
que en corrido aura,a caula deltas incurriera 
nueflras preícntes ordenanzas.

O r a .  L X X I I I I

Y  a fin q nueftras dichas ordenacas m júrame 
ayan a fer , y íean mejor , y mas toqha de

cumplí-
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lasÌJd r 'to ^ ir

* -w *- ̂ ÌB* ,If?® ̂ r ^ ¿ ' -:
ciooaííguoa: aucfríos querido, cjocrc-
mos,& ordenamos, quclucgo pronip 
úi (líentelos dichos Alcaldes, Procu
radores,Fa trim ornai* y Fifcal, Arduo- 
gado, y Confcllcros de nueftra dicha 
Core,qui a prefent fon, y lós que por 
tiempo ícran, hayan a fazer, y fagan 
jura&íagramee fobre la Cruz, y lánc
eos Euangelios,que bien y lealmente 
a todo iur poder, guardaran, cendran, 
y faran guardar, rener,obfcruar,y cü- 
plir inuiolablemente a perpetuo nue 
ftras dichas ordenanzas , fin venir, ni 
confentir ucniren contra, en tiempo 
alguno en alguna manera: &  a mayor 
conualidacion, y firmeza de las cofas 
fóbrcdichas,*Nos auemos puefto nue 
ftro nombre enlas prefentcs, 8c aque
llas hauemos hecho fellar en pendie
re de nueftro gran fello de la Chanci- 
IIcria. Datum en Olice a primero dia 
deíuniojdelañodel Nacimiento de 
nueftro Señor, de mil y quacrociecos 
y trezc. Por el Rey en fu gran Coníe* 
jo ,S . Nauarra. Charles.

Ord. L X X V .

Como han de ha'fcr la obligación délas 
aljamas de los ludios.

C A R LO S por la gracia de Dios, 
Rey de Nauarra , D uchdeN e- 
mox.A codos quancos las prefentes le 

tras verán > 5c oyran, falud. Fazenios 
faber, que a Nos fue denunciado, y 
dado a entender por algunas gentes, 
y por cfpccial, por dobladas perfonas 
de las aljamas de los ludios denuef- 
tro Reyno, que muchas perfonas han 
preftado,y empreftan lo fuyo a diuer- 
íos ludios con carca de quinan,tenié- 
doaquella feria mas fuerte obliga
ción que fazer fe puede •. y que algu-

máli«oíanléhfe7db

rian alegár fas tales cartas'
cioncs ícrpi^icriptay, y 
longitud de tiempo: &  algunos cíe 
2iah, que tal excepción no dcuiá íer 
oyda.nircccbida contra los tales qui
narles. &-otros dezian, q (obre aque
llo recrecían doblados pleytos, y dé- 
bates en la nueftra Cortejo ante nue* ’ 
ílros Comiflários Oydorcs* qui délas 
tales carcas» y quiñanes podían, y de- 
uianconocer, y fazian duda »queal
gunos graciofamcnce^cmpreftauan a 
ludios ío o fe nía de la dicha obligati
va teniendo aquella non podía fer 
preferipta, que de aquí adelante no 
lis preítaran res Onde con gran in s
tancia nos fuplicauan» y pedían por 
merced, que por cuitar los pléytos* 
debates, &  inconuiniente$,qúc fobre 
aquello podían contecer,nos quífíefe 
mos declarar,y determinar lá dicha 
queftion>íi por preícripcion,o ppr Ion 
gitud de tiempo las tales cartas de 
quiñanes , o obligaciones íe podrían* 
y deurian perder por la obftacion , fie 
excepción de prefcripcion , y iom« 
gitud de tiempo; y Nos queriendo 
proueer fobre efto fegunt de jufti- 
c ia , y razón al cafo pertenece, pue
da la dicha queftion en nueílro gran 
Confello , 6c a mayor cumplimiento, 
fechos venir anee Nos a los mas in
ficientes Letrados,y fabidores ludios 
de nueítro Reyno, porque nos confe- 
]Iaflen,5£: dixeílen íobre jura, q dello 
fiziefTemos recebir,aquello que fe de 
uria fazer fegüe lur ley , fi¿ fegunt lur 
talmui^fiecncencion verdadera d e ja 
res doftores. Los quales letrados lu 
dios, auida lur madura deliberación, 
nos coníellaron , y dieron por eferito 
lur opinión, en la qual pufieron algu
nas dubdas,o entencionesjdondc po
dían recrecer muchas queíliones,dc-

Sss 3 bates,
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t a d ó i^  Nbsáueriendd. T. ̂  
jnds^Swnd fiz é t  iodieueníoí, houi 
'^ ) t t '^ é 3¡ é ^ ^ 0 .§6ú k lT £ f0 \ib¡j¡r 
racid.yporaiucrnis canias,y razób^s, 
que a cftó ods han mobidoJas qúáíes 
ferian largas cíe recitar, abemos órete 
nadó,declarado,y determinado,? por 
fas prefentes ordenamos,declaramos, 
y determinamos,y ponemos por ley »y 
determinación,tato por las cartas , &  
obligaciones de quiñanes ata aqiii fe 
chas, como por las fazederasdeaqui 
adelante,quepor preícripcion, y lon
gitud de tiempo no fe pierdan, ni ha
yan a perder las tales deudas: Se non 
pbftante las tales excepciones, los a-

c o t r a f f ó ^
flfbs offici .
ven¡dero$,q eÒapreicnfe pitcflracir'- 
dettarla de ló’aciqn ydetekminácioo 
tengan,obferuen,"y cumplan, y fagan 
ccne^cbfcruár,y cumplir, inuiolable ' 
mente a perpetuo,fin venir, ni confen 
tir Venir en contraen tiempo alguno, 
en alguna manera. En teftimonio de 
erto Nos auemospuefto nueftro nom 
bre en lasprefcntes.Dac.cn OIkepri 
mero de Iunio, el añp del Nacimien
to de nueftro Señor,de mil y quatto - 
cientos, y dezificte. Charles. Por 
el Rey* S. Nauarra.

ém

Ordenanzas hechas fobre la vifica del Li
c e n c ia d o  V á le le s , p o r  el E m p e r a d o r  d o n  C a r l o s , y  

d o ñ a  lu a n a  íu  M a d r e , R e y e s  d e íte  R e y n o

d e  N a u a r r a .

De P'aldes £srf==É?SA O N  Carlos, Por la gracia 
f de Dios,Rey de Romanos,

’M  Emperador íemper Augu- 
fto, Doña [uana fu madre:

Se e l mifmo Don Carlos fu hijo por la 
mifma gracia Reyes de Cartilla , d e  
Nauarra, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Hierufalem, Conde 
de Flaodes,y de Tirol,&c. Por quan- 
to los Reyes hemos de tener gra cuy- 
cuy dado por laadminiftracion déla 
jufticia.por la cuenta qucaDiosnue 
ftro Señor hemos de dar, pues nos en 
cometido la jufticia enla tierra , que
riendo cumplir en lo que a Nos es 
poísibl e? con Jo que en cfto dcuemos 
a Dios, vdefleando que la nueftra ju
fticia enel dicho nueftroReynodeÑa 
uarra bien íeaadrntniftrada,y por per 
Zonas quales conuicnepara eílo^orel

amor, y voluntad que tengo a los nue 
ftrosfubdícos d$l,para lo mejor pro- 
ueer con mas acuerdo: y por tener cu 
píida información de las cofas del di
cho Reyno: por vná nueftra carca ma 
damamos al Licenciado Valdesdel 
Confejo de la/an&a y general Inqui- 
íicion, q fueíTe al dicho nueftro Rey- 
no de Nauarra, y vificafleal Regente, 
y los del . nueftro Confejo del dicho 
Reyno, Alcaldes de Corte del, y Fik 
cal,y Patrimonial,y Secretarios>yNo- 
tarios.y Iuezes de C6ptos,y de finan- 
cas,y otros oficialesdel dichoReyno: 
y feinformaffe, como fe adminiftra- - 
ua la nueftra jufticia enel dicho Rey- 
no: y ü  hauia algunas cofas , que con- 
uiniefíeproueer, y remediar parala 
buena gouernacion, & adminiftra  ̂
ció de la jufticia,y mejor y mas breuc

expe’
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expedición de Jos negocios > ytru- 
xcflc la información anre nos.Elqual 
hizo la dicha vificacion > y la craxo: 
y conmigo el Rey coníultado, a lo 
que pareció por la dicha vifitacion 
qué fe dcuia proüeer, y remediar, 
platicado fobre ello con los del nuc 
ífcro Confcjo $ y con los del Confe~ 
jo del dicho Rcyno de Nauarra , pa-* 
ra poder mejor, y mas dcícargada- 
mentc cumplir con la adminiftra* 
clon de la Iufticia en el dicho Réy- 
no,y porque tengamos menos de que 
dar cuenta a Dios nueftro Señor,aue 
míos acordado,quc en el nueftro Co
tejo del dicho nueftro Rcyno dcNa- 

fíne de a- uarra aya ¿ c aqU¡ adelante vn Preíi-
ê*av t vn dente,queprefída con los del dicho 

frejidente nueftro Confejo : y hemos dadoordé 
en elCon~ cnel numero que a dcauer dé los del 
fijo* dichomieftro Confcjo^ ¿¿Alcaldes

de Corte, 6c otros oficiales del dicho 
Rcyno*. y que continuamente refídan 
en fus oficios* Y  porque anos es fe
cha relación , que de mas , &c allende 
de aquello , que cfta proueydo por 
leves 3 fueros, &  ordenanzas del di
cho Rcyno, es muy cumplidero al 
fer uicio de Dios y nueftro,&  a la bue 
na adminiftracion,&: cxccucion déla 
nueftra Iufticia, qu£ prOücamos fo
bre otras cofa.s,ycafos que deyufo 
ie hara mención. Porcnde queriendo 
proucer, y remediar cumplidamcn" 
te en todo lo neceflario, y prouecho- 
ío , para que el dicho nueftro Rcyno, 
y Confejo efte bien regido, y goucr- 
nado , con acuerdo del Prefidcnte, y 
los del nueftrb Confejo, mandamos 
hazer, y hezimos ciertas ordenanzas 
a lo fufo dicho concernientes, fu te
nor de las quales es cftc que fe figue.

Ord. II.
Uobrannc
to de los Y  primeramente queremos , y
luches del mandamos, que en el dicho nueftro 
con/ejo.. Confejo de Nauarra aya, y efte con

tinuamentevn Perlado por Prenden 
te como dicho es,y feys del Confejo, 
quales nombraremos : y que agora 
lean los figuientes. El Bachiller Pe
dro de Sarria,El LicenciadoBalan^a,
El Bachiller loa de Redin,EIDoétor,
Iacobo de Arteaga. Él Do£tor Mar
tin de Goyci, El Oodor Bcrnardino 
deAñaya.

 ̂ m

Órd. III.

Los quales dichos nücftro Prefi- El furamf 
dente, y los delGonfejo de fufo de? to kandft . 
clarados tengan los dichos oficios ha^er en 
en quanto nueftra merced, y volum ,
tad fuere ,y  juren el fecreto del di- rê  e e* 
cho Confejo en manos del dicho nué 
ftroPrefidente; y refidan en la Ciu
dad de Pamplona, &  hagan vna fala 
donde fe junten en la cafa , que la 
dicha Ciudad haze > la qual hemos 
mandado que fe acabe para efte efe
cto: y porque fe haga mas prcíto,man 
daremos ayudar por la cofta dello. Y  
los dichos nueftro Prefidcnte , y los 
del dicho nueftro Confejo fe júncea 
los dias , que no fueren fieftas , y 
tengan las Audiencias como íé a- 
coftumbra , deípáchaado procedes 
y negocios: y prefieran en todo a Jos 
Alcaldes,5c a ocras Iufticias SI dicho 
Reyno en las honras , y preeminen
cias ,8caftcntamicntos: noobftante Qleten¿*; 
que alguuno del Confejo fea menos las AU(iien 
antiguo cnel oficio, que alguno de 
los Alcaldes : y que ellos»nx otra per- aa5m - ~ 
íona alguna firmé las prouifines, que 1 "
acordaren: y los del dicho nueftro 
Confejo acuerden , y comuniquen 
cocí dicho nueftro Prefidcnte, y no 
con otra perfona, las cofas que hu- 
uiere de proucer,y dcfpachar, Y que 
los del dicho nueftro Confejo no 
hagan aufencia alguna, fin licen
cia , y mandado del dicho nueftro 
Prefidcnte. Y  quando algunas cofas - 
ta graues, y de tanta calidad fe ofrefc

S s s  4  cicren,

' á- ’ .

%
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cicreOfOtic les parezca, que nos lo 
deuamos fabcr» ños lo coníulten. Y  
mandamos,que el dicho nueftroPre- 
fidente tenga voco en la determina
ción de los plcytos,ycaufas , y negó 
cios, que ocurrieren al dicho Conie- 
jo , &  ¿(ten pendientes en el ,que fe 
huuieren de vecr,y determinar / co
mo lo tenia el nueftro Regente cnel 
dicho Confejo.

Ord. lili.

Wbramie Otro fi es nueílra merced» y volun 
to de los *ad > que en el dicho Confejo eften,y 
Alcaldes. rcfldan quatro Alcaldes de Corte, 

quales nombraremos , y que agora 
lean los figuicntes. ElLicenciado A 
oyz,EID o£tc3r Vlqurum, E l Licen
ciado Vr^anqui, El Licenciado Ver
dugo.

Ord. V.

Que les al Los*quales dichos quatro Alcal
e s c í  refi des refidan afsi mifmo en la Ciudad 
danenTa- de Pamplona, y conozcan de todos 
flenayyco lospleytos ciuiíes, y criminales,que 
nazcan de ancc cuos vinieren, de que fegun las 
osplepes ]Cyes>g¿ ordenanzas del dichoRevno 

puedan, ydeuanconofecr. Losqua* 
Ies ayan de determinar, y fentenciar 
íegun, y de Ja msnera que deucn de 

S¡ue en au Iuíticia,y derecho ; y que puedan ape 
fonda de lar dellos enlas caulas ciuilesry crimi 
4 os A  leal* nales, para anee los dichos nueftro 
desvmdel prefidence, Oydores, como fea be
ZclTrcfi- °k °  > &  acoftumbrado hazer hada a- 
dente nom Y  íi alguno , o algunos dellos 
brare fe fü fueren aufentes , o por otra manera 
te co ellos impedidos fe ayan desjuntar , y junte 
a votar en con los dichos Alcaldes que quedare 
las caüjas yno, o dos, o tres del dicho nueftro 
crimina es c onfcj0í {j tantos fueren menefter,
veafe a ba 9 ua ês nueftro Prcfidéce para ello 
xo laordc dipurararpormaneraquea lo menos 
nanea zp, fiempre fean tres en determinar , y 

_ fentenciar las caufas criminales, en e f  
pecial en las q huuiere pena de muer

ce,o perdimiento de miembro>b ídef- 
tierro perpetuo del Reyno.

Ord. VI.

Otro fi queremos, y mandamos,^ 
los dichos uros Prefidence , ylosdcl 
Cofcjo,los dias queacoftumbran jun 
tarfepara deípachar procefTos,vnego 
cio$,íe junte defdc el primero día del 
mescfOctubre,hada enfin del mes de 
Mar$o,a las ocho horas fafta las onza  
y defde el primero de Abril, comien
cen a yr a las ficte horas, 8c eften ha- 
adalas dicz.-yquando fe juntaren a 
las cardes a la Audiencia, fe junten 
dosdiascnlafem ana , como lo fne- 
len hazer:8c el que no eduiere de los 
del dicho Conícjo , fea multado del 
falario de aquel dia, al refpe¿to de 
como le cabe ; faluo fituuierc caufa 
juila, o legitima, o fi antes embiare a 
efeufar. Y efto mifmo fe tcga,y guar 
de con los dichosAlcaldesrexcepto q 
ellos no hagan las Audiencias de las 
tardes,porquc nodexen de ócuparfe 
en las otras cofas,qu£como Alcaldes 
han de tener.Y la perfona)que huuic 
re defer multador, madamos al nue
ftro Prefidente, y los delnuedroCo 
fejo , que ellos lojsroucan , y nom- 
bre;y que fea cal perfbna,qual a ellos 
les parefcicre.

Ord. V IL

ASfi mifmo mandamos, que para 
proceder, y conofeer, y entender en CT¡mína„  
lascaufas ciuiIes,noaya vacaciones:y iCSynoay  
que en las caufas criminales no aya vacado- 
vacacionesjní ferias,aunque efren in- nesyni fe- 
troduzidas en fauor de las partes.Por rías» 
que cfto mandamos, que fe haga por 
mas brcuc expedición de los nego
cios , y mejor adminifiracion de la 
Iufticia.

Ord. V III.
ASfi mifmo mandamos , qde aquí

adelante

Las hotos 
en q fehan* 
de juntar 
o tener au 
di encía, y 
de qttando 
en quando

Cerrigeffi
por tfe ca 
fitUlOy ti 
otro cay 
tulo 16, 
délas erde 
naneas de 
don Carlas

Los Ineses 
q no fuere 
a las horas 
q fin obli' 
gados, que 
fean multa 
dos,

Que elmui 
tador fea 
nombrado 
por el Tre 
fidete>ylos 
del Confejo
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deter-. -̂  et a<Wamc 1* determinación , y efti-
lj¡¡l0$t€$ !o del Confejo, y Ccrteíeavna, y no 
fefay cor diuerfa ; y fcgunt el eftilo, y ordenan 

vna $a del Confejo >ícan obligados de de 
terminar los Alcaldes.

Ord. IX .

fJy ca V̂€r Otrofiordenamos,y mandamos, 
irn /̂nfüra que VCCI* ^c l ° s P*oc‘eflbs, que vic 
curadores* rcn Prefidente ,y  los del nueftro 
&  aboga* Confejo,eftenprefenteslos Procura 
dos fe \a* dores, y Aduogados de las partes ,* fi 
lien pre- quificren: y para ello los hagan aper 
fin tes» cebir,y llamar. Y  fi afsi apercebidos,

y llamados , no vinieren, que vean 
lo proccfTcs fin ellos. Y  mandamos, 
que lo mifmo hagan los dichos A l
caldes. Y  que los vnos,ni los otros no 
voten publicamente los pley tos , que 
vieren.Y mandamos .porqueaya en 
todo concordia , y ninguno diga def- 
pues dedarlasfentcnciasque no Jas 
votaron , y fueron votos contrarios, 
que de aqui adelante en todos los 
pleytos qrcknarios , y de fuftancia ,y  
en todos los que excedieren decient 
libras arriba. el prefidente, y los del 
nueftro Confejo cícriuan fus votos 
breuemente en vn libro enquaderna 
do afin poner caulas ni razones algu-

Qu,eayajn n a s  ¿ c  jas q u c  |oS mueucD; c } q u a ] c £
hb.cn qfe í
teñidlos tc cn Podcr del Prefidente, y lo ren*-
IrOtOS,

Secreto,

Que el'pre 
/¡de tc ni ¿osTt, ^ . • Otro fi, mandamos , que el Prefi-
íf l  CofCfOTH • I • 1 n • / * ’ O A t
alcaides $  dente,y los del nueftro Coníejo,&; Al 
conejo a saldes de nueftra Corte,no fcan abo- 
bogHejúa gados en las caufas , que pendieren

en el dicho Confejo , ni ante Ids di
chos nueftros Alcaldes, m en otra c$ciq*idÉ 
audiencia alguna » ni accepren con yjfitaicaf 
promiflosfin nueftra licencia, y man- tillóle. 
dado :fo pena de lufpenfion de fuso- 
ficios.

Ord. X í*  *

ganen mucho recaudo : de manera, 
que nadi lo pueda leer , para que ca- 
da y quando cumplierefaberíe los di
chos votos , fe pueda prouar por el 
dicho libro, Y  el dicho nueftro Preíl 
dente jure, que terna fecrcto los di
chos votos, y no los reuelara períona 
alguna fin nueftra licencia y manda
do,

Ord. X .

Otro fi: porque muchos malicióla alguno 
mente fin jufta caula fe atreuen á re- 
cafar al Prefidente, y los del nueftro /osdeicóií 
Confejo , &  allegan,algunas caulas jo,q elqre 
cn fu reculación, que no fon verda- cufareípo 
deras, y la determinación de las cau fitedo%ié~ 
fas fe dilata, y es en ofenfa del dicho tas libras, 
nueftro prefidente, y [los del nueftro yPorf os£t 
Confejo: porende ordenamos y man 
damos, que de aqui adelante qua!- 
quiere perfona ,que reculare por íof Urecufa- 
pcchofoa qualquiere de los dichos citíjami* 
nueftros Prefidente , y los del nuef- iadfea pa 
tro Coníejo,allegando jufta caula de âlos efira 
fofpecha >y no la prouare que la parte 
que la recuíarejfi la reculación fuere tra 
puerta al nueftro Prefidente > pague cufkdo *** 
de pena dozientas libras : y fi fuere 
puerta a los del Confejo,'o a qualquie Eftiendefe 
redellos , paguecient libras, Y  las di porla'erí 
chas penasfean la mitad para los cí~ ndfadccaf 
traddsdcl dicho nueftro Confejo, .y tl^ocap,i* 
la otra mitad para losrecufados : y 
Jas depofiten luego en laperfona,que 
mandare el Prefidente , v los del nue 
ftro Confejo , dentro del termino 
que ellos les afignaren : y no lean oy- 
dos harta qne hagan el dcpofito'.v que 
luego , que la reculación no fuere 
prouada , fea condenado la períona 
que la houiere puerto, fin. eíperar las 
fentcncias del negocio principal.

Ord.TvII.

Otro fi, mandamos, que el dicho 
nueftro Prefidente tenga cípecial cay 
dado de hazer guardar el fecrcto del 
Confejo en los votos quedan: 6c en 
todas las cofas, que requieren Tecre^

S is  5 ' toy

Qne el pre 
fide t et eg a 
ejpecialcu 
y dad o de 
guardarci 
Secreto del

■ i*
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tonfejo.de to , &  a los-Alcaldes cn quanto a Io*los votosi - - - 1

cías.
las renteif votos de las fentencias que dieren : y, 
as ' ‘ ' que quante) houierc alguna fofpecha

o indicios i que fea defeubierro el íe- 
cròco, procure de iàber por que per- 
fonas.y fccailigue còrno lo requiere 
el cafo.*

Ord. X III .
Que las ce 
dulas y  pro 
uifilones 41 
cófelo 'pa
ya firma
das 41 pre 
{¡dente y  4 
quatro de 
¿os del co- 
Jejo.

Que fe gu
arde la or 
de q tiene 
en el có fe- 

jo  de cafli 
Ha fiobrefe 
Halar*

Que ay afe 
manera q 
vea y  fir
me y fina  
le las pro
ni filones ¿ff 
puchadas.

1° fife de 
’e har er fio 
re laspro
ijlOCS t q
o fie dette 
filar y ni 
'"mar*

Otro G,mandamos ,que las pro- 
uifiones, o cédulas , que l&s dichos 
nueftro Prefidente»y los del nueftro 
Confcjo proueyeren , y mandaren 
defpachar, vayan firmadas del prefi- 
dentc,y los del nueftro Confejo, o a 
lo menos del Prefidente, &  otros qua 
tro del Confcjo. Y  fiendo fobre caufa 
criminal, porque el Prefidente esper 

' lado,firme en fu lugar, el del Confc
jo que fuere mas antiguo: y las cartas 
y cédulas que ellos acordaren que va 
yan firmadas de mi el Rey, las firmen 
yfcñalen en las eípaldas : de manera 
que en efto guárdenla ordcnan9aquc 
íe tiene en el nueftro Confcjo de C a f 
(lilla. Y  mandamos »quede aqui ade
lante aya femanero » que tenga cargo 
de paíTar, y corregir las dichas proui 
fiones y cédulas *. y las que le parecie
ren que fon juilas , y íe deucn deípa- 
char, las firme: y demás de fu firma,

. ponga vna feñal en ellas, por donde 
parefeen quceftan pafiadas delfcma- 
tQ tro.Y  jas que a el pareciere, que fio- 
bre alguna cofa fe dcue platicar en e! 
Confe/o,las Iíeueal Confcjo: &  an
tes que comiencen otros negocios, 
de razón a¡sx prefidente, y los del nnc- 
ftro Confiejo\fokre Ja caufa»porqueía 
Ileua,para que .Jo plariqueay fi acor
daren , que íe deqbache,la firme, y pa 
fie por femancro:afi;nqtieíea de ¿>pi- 
nion contraria,máncti;indoío el Prén
dente^ los otros del Clmfejo,o Ja ma 
yor parte dellos.Y mandamos,que el 
femanero comience defdév-l de Con- 
fiejo,que fuere mas antiguo:* cu mpli 
dafuíemana,alfiguiente; &cafisi den-

de en addate fuccefsiuc:y que el qué 
fuere femanero tenga toda diligen
cia en pallar, y defpachar las proui- 
fiones, porque no fe detengan : 8c el 
nueftro prefidente no las firme, fi pri
mero no fueren paíladas del femanc- 
ro : y quando fueren firmadas, y des
pachadas de la manera fufo dicha, el 
fello las fcile,y páífc: y no de otra ma
nera.

Ord. X I I I L

Quelospro 
cejfios pri
mer me te 
códuyáos 
fie deterni 
ne prime. 
ro3q los li
tros.
Queelfie- 
crctario&J1 
fíente defu 
letra la cS 
clufton de 
lo$pleyto$: 
y los délos 
pobres q 
prefieran4

Otro fi ordenamos, y mandamos * 
que los procefíbs, que primeramente 
fon concJufos, aquellos fe vean, y de
terminen primero que los otros : &  
efto íe guarde en los pleycoSjque ago 
ra eftan pendientes, y fe tra&aren de 
aqui a delánte afsi en el dicho nuef- 
tro confejo »como ante los alcaldes 
de corte. Y  por que fe fepa quando fe 
concluyen,que el fecretario,antcqui 
en pallare,aísiente la conclufion ¿<? 
fu letra en las efpaldas del procedo*
Pero quercmos.que los délos pobres, 
y perfonas miferabJeá, fe vean prime 
r o , que otros algunos,fin que fe guar 
de coneJIos Ja dicha orden.

Ord. X V .
Afsi mefmo ordenamos, v manda* *

íhos,que enlos pleytos, y caufas, que 
fe tractaren enel dicho nueftro confe 
jo , leyendo fobre cofas ciuilcs , haya 
reuifta conforme ala cédula que yo 
el Rey mande dar fobre ello : la qual 
mando que feguarde , y cumpla , fu 
tenor de la qual es eftequefefigue.

Cédula del Rey fobre la reuifta.

R Egente , y los del nueftro Con- S ^ ayart 
fejo defle nueftro ReynodeNa ■ a* 

uarra, Por parte de los tres citados 
a cite dicho Reyno me es fecha rela
ción» que quando ante vofotros fe 
traéis pleyeo entre partes,ydays enel 

\  fen-

Que en las 
caufas ci 
uilcs aya 
reniflaj co 
forme ala 
cédula de 
la Keynax
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nica» 01 cituoacue v. om ito * filio 
qué queda la tal feotencía paflada e n " 
cofa juzgada:de que dizque los vezi 
nos , y moradores del dicho Reyno 
reciben agrauio, y daño s porque po- • 
drian próuar en la feguoda inftancia 
lo queen la primera no podían pro- 
uar por falta do tiempo,o otros impe- 
d iín c n to sy  m efucfupli& doíbbre 
ello cnandafleproueer, 6 cómo la mi 
merced fucfle. Y  porque mi voluntad 
es,que fe mire,y guardS muy entera
mente la jufticia a quien la tuuicrc, 
es mi merced, &  ordeno,que de aquí 
adelante de las ícnténcias que vofo- 
tros dieredes, a y a , y pueda auer fu- 
plicacion para ante vofotros mifmos: 
&  en el dicho caíbtorpeysaoyrias 
partes, y breuemente no dando lu
gar a dilaciones de malicia', derermi- 
neys en ello lo que fea ju fticia : faluo 
en calo, que el tal pley to , o pley tos, 
que aísi fentenciaredes,ayan venido, 
o vengan én [grado de apelación de 
fcntencia condctnnatoria,o abfo.’uto- 
ria délos Alcaldes de nueftra Corte 
mayor deíle dicho R eyno, y que vo
fotros houicfledes confirmado en to
do la dicha fentencia.Porende yo vos 
mando, que afsi.Ioguardcys, ycum- 
plays de aqui adelante, y contra ello 
no vayays,nipafleys en manera algu- 
na.Fecha en Pamplona, a dozc días 
del mes deDezicmbre,dc quinientos 
y veyntc y tres años. Y o  el Rey. Por 
mandado de fu Mageflad. Frañcifco 
de los Cobos.

Ord. X V I .
ueabre- v  „  .

¡en lostcr * porque nueltra intención, y vo- 
ninosdere luntades , de atajar dilación en la de 
tifia. terminación de los dichos pleytos, e f  

pecialmentc en los que ion en grado 
de remíta,mandamos al prefidcncc, y

\ *■ o-

a J r y ‘c á ;(« # íT u e l(fo V ?-
> V-'* '
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b te o k s lo j termiáos[ó({|[ls^
■ b o lc ip a ^  r .
de*la cania: y íobre elí l̂ps :
rnós lás'cóhfcicncias,y ■

O r d . X V I I .  . .V.tr MSr

prefentes*

xix.
Otro (^prohibimos,y defendemos, Q¡*entngu 

que los del nueftro Confejo, &c Alcaí n? e¡os^1 
des dé Corte de aquí adelante» ningu C€$°$p^ed^ 
nodcllosfea, ni pueda fer proucydoy¿ prottey 
por jurado,ni Regidor, ni Alcalde de dopoy ti

fo

* [fWr* ytv

Otro fi,ordenamos, y mandamos Quclospro 
a los dichos prefídeme, y los del nucí tifio* y<t- 
tro Confejo,que los proceflos, que a- 
g orae flan comentados a votar, los a* 
cauco antes,que fe comiencen otros' *ac*bén an 
y qucafsi lo hagan los nücftros Al- tesÓfec6m¡  
cafdes , &  cita orden tengan, y guar- ence otros.' 
den de aqui adclantc:y que efpecial- Idem or~- 
mente tengan cuy dado, que las cau- SI
fas de los pobres, y perfonas mifera- de
bles, fean v illas, y defpachadas pri- J “y 0ĉ n  
meramente,que otras. “ et

O r d . x v i n .

Aísi mifmo prohibimos, y defen*fiS'gteniJos 
demos,que el nueftro prcfidentc,y los cgre.0 
de 1 nueftro Confejo,ni los dichos Al- niaUoldes 
caldes,quc agora fon, o fueren dea- no acopa. 
quiadelante ,no acompañen a ningu fáaningn 
nos caualleros , ni otras perfonas, ni nos,!<inallt 
falgan a recibir los : fo pena de fuf- ros‘ 
peniion de fus oficios : y que ninguno 
del Confejo vaya a comifsioncs, ni e- <^cn¡ 
iíos5nilos Alcalaes iieuen derechosne4ic¿pem 
por recibir teftigos: ni reciban dadi~ jo,nia¿cai 
uas,ni prcícntes^i consida$,por íi mxídede corte 
mos,niporinterpoíkas perlonas , n i^ovayacn 
fus mugeres,ni hijos,enpoca"quanti- contffiio» 
dad,ni en mucha:dired:e, ni indireíle 
ío Ja dicha pena;pucs los otros hande rcc¡¡,*£ 
tomar dcllosexemplo.
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QrcLXX.

Q neayare 
g tjiro y  re

Otro H, porque conulenc a nucf- 
tro feruicio, 8$ adminiftracíon de la 

girador, jufticia, que de las prouifioncs que 
y  la  form a deíjjacharcn ios del dicho nucftro 
que ha de Confejo, &  Alcaldes de Corte, aya 
tener. regiílro para quando fuere mencfter

ver el treslado delias.Mandamos,que 
en el dicho nucftro Confejo aya vna 
períoca,qual nombraremos,que ten- 
ga el regiílro : &  a la tai perfona,dcf- 
pucs de dcfpachadaSj anees que fe íe- 
lien, fe las licúen a que las regiftre: 
&  el fea obligado a tomar, y tome de 
cada vno dcllos vn tresladq ala letra, 
y ponga los nombres de los que la fir 
man,y dclíccrctario.que l i  defpacha 
corregido,y concertado con el origi- 
nal.y ponga .en la dicha prouifion, re» 
giftrada:y que el fello ñola fclle,finio 
fufo dicho.Y mandamos a los del di- 
cho nueílro Confejo > que luego pla
tiquen en los derechos,que fera bien 
que llicuc el regiftrador por regiftrar 
la , y me embien íli parecer, para que 
yo lo mende veer, y proueer en ello: 
y que ello hagan luego, y con diligen 
cía.

Ord. XX I.

£uc laspe Aísi mifmo mandamos, que las pe
ñas fijea- ñas filiales no íc arrienden a perfona 
les naje a aJgUoa; y quc CJ prefidente , y los del 
rrien en. oucftro Confejo tengan cípecial cuy 

dado, que en la cobranza dellas aya 
todo recaudo, y diligencia.

Ord. X X II.

jQvcaya Otro fi porque la nueftra jufticia
vn nigua- lea mejot executada entendiendo fer
zil mayor cumplidero al feruicio de Dios y nue 
yqeflcfo

deaquiadclantevaya en w .. .
vn Alguazíl mayor ;yq u ccftc ponga 
quacro lugares tenientes quefeanper : 
lonas IquaIcs conuieDcn para exccu- 
cion de lanueftra jufticia, y feanapro 
uados y recebidos los dichos. tenien
tes por .los dichos Prefidente, y los 
del nueítro Confcjo.E agora,en quan NSbn 
to nueftra merced, y voluntad fuere-, to a 
nombramos,y elegimos por alguazi! nalcn  ̂
del dicho*R.eyno a Berna! Cruzar ju ÍPfJ\aíJ* 
ticia mayor, al qual hemos mandado ^  mi'
dar el titulo del dicho oficio.* •

Ord. X X III.

Item , mandamos, que el dicho f i f ^ , , ^  
caí,y los quedeldefpuesfuercn,noa- Taínoi» 
boguen en ninguna caufa, fino fuere guefinot 
en las que fueren de nueftra corona,y cojas ¡¡ji 
patrimonio R.cal:yqueel fiícai efte ren I 
prefente fiempre en Confejo,aunque caf 0M* 
citen votando ; pero que el no tety>a jif/ tJíh  
VOCO. . feutealva

Orden. XXIIIÍ. tar.

Otro fi,porque ccnuienc a nucftro En el c&r, 
feruicio, y mejor expedición de los fijo  hay 
negocios,mandamos;que de aquí ade Huatro/  
lance enel nucftro confejo no haya cre(artQU 
mas de quacro fecrecarios:y para ago 
raen quantonueftra merced,y volun 
tad fuere , nombramos a Martin de 
Larraya*& aEchayde1&  a Vergara,& 
a M oñones; &cftos quacro, y na os
tros,vfen los dichos oficios. Y manda *proh%i„ 
mos , que ellos ni los notarios délos c¡on ¿jrj 
dichos alcaldes > no de los procefsos, den proa, 
que anee ellos paliaren , a los aboga- fosjm co
dos % ni relatores, ni otras perfonas, a nofcimw 
quien los hayan de dar, fin que prime tot 
ro tomen deílos conofcimiento de co 
mo los reciben, y muy parcicularnien 
te de cada cofa;y para ello tengan fus 
libros y conofeimientos, Y  prohibí— ^
mns,v defendemos^que de aquí adela ”J c0
te los dichos fecretarios f ni alguno fnifsiones.

9 deíios,



dcilos,*» vayan acomifsioncs »apees 
eftén , y^efidao, en fus oficioscontl- 
netamente. V'" •v r ' ̂ "'■•

Ord. X X V . “ '

. ' Aísi mcftno mandamos, qué los a-
J as p bogados , que rcfidieren , '¿aboga* 

i¡a rcn en el dicho nueftro Gonfejo pre- 
_• , y fícnten los títulos de fus grados ante 
tami el prefídente, y los del nueftro Coníe 
Ví$ lo : Se ellos los examínen, y los que 

por ellos fueren examinados, &  apro 
uados . mandamos , que abogben en 
el dicho nueftro Coníejo, y no otros 
algunos : y que juren , que antes que 
firmen la relación defpleyto, verah 
el proceftb dello originalmente.

Ord.XXVI.

losef Aísimcímó mandamos, que los eíV 
moS" cHuanos , que huuiercn de hazer, y 

ucs (¡e- crc3r cn c] diCho Reyno, lean viftos*
s portel ^  examinados por los dichos prefl- 
rcjoalos. ^ente> y los del nueftro Coníejo en 
‘ files nueftro nombre, en el Confcjo: 6c a 

los que por ellos fueren aprouados,íé 
les de titulodel oficio en nueftro nom 
brCjV no a otros algunos: 6c cn la car
ta que Ies dieren , pongan como fue
ron examinados.

Ord. X X V II.

Otro fi, ordenamos, y mandamos 
que de aqui adelante los del dicho 
nueftroConfejo,quales fueren nom
brados por el dicho nueftro preíiden 
te , vayan el fabado de cada íemana a 
viílcar las cárceles , v los prefbs de 
ellas,afsi la cárcel d,e la dicha Corte, 
y Confcjo.como de la Ciudad y villa 
donde cftuuieren: & a la dicha vibra
ción eften prefentes los Alcaldes, 6c 
Alguaziles , y Notarios de Corte,por 
que den razón de las caufas de los 
prefbs , de las quexas que dellos ho- 
uiere:cncargamosa los Owiores que

% -v

7 L‘ 
W¡

\C$
{dé título

t e los oy 
)resq fue 

nóbra- 
%B$cadafa 
Jktdo vaya 
«,* vifitar 

caree- 
les*y cn ¡a 
fifitaciofe 
jal le los al 
: al des, al ~ 
Hiâ ilcŝ y 
vJtarios:y 
los ¿I fuere

cárcel 
a reía

ÍS.
i ■: ■' .'V. ' ' i

- fueren fus coníciencias, para que w . .
au&sjroegocteí a e j i t t ^ f e ^ M Í -
radas, y breucmtntc ejqj*GKjasiyca- (9nre¡A 
da fabado vayan los del Cóní9jfó|no* \ *,
Dio los repartiere el dicho fiueftlró -' 
prefídente: y los que fueren , hagan 
relación en elConfejo otrodiafíguié ■■ 
te , ames que fe entienda en otros ne 
gocios, de la vifítacion que hizieren» 
para que fi conuiniere proúeer algu
na cola ,1o prouean,

Ord. X X VIII.

Otro fi,porque fomos informados, 
que hafta aqui dáuan los dichos al
caldes én fiado alos que eftauan pre- 
fospor caulas criminales,ymandau- 
an prender, por fola la quexa de las 
partes, a las perfonas de quien fe da- 
uaquerella,o acufácioh : lo qual eS 
contra derecho ¿ y  jufticia. Ordena
mos y mandamos, que los del nueftro 
Coníejo, ni los dichos nueftros Alcal 
des no íuelten fobre fianqas a las per
fonas .queeftuuieren prefbs por cau 
fá criminal,auiendo información del 
deliéto fobre que eftan prefbs : faluo 
fiel delicio fuere de qualidad,que íe> 
gun derecho fe deuc dar: y que los 
dichos nueftros Alcaldes, ni Alguazil 
mayor, ni fusteniehtes no manden 
prenderperfona alguna , fin primero 
tener información contra el, ni ellos 
puedanprendcr:fíno fuere tomándole 
en el dclidlo, o ruydo, porque fuere 
prefo.

O rd .X X íX .

Otro Aporque algunas vezesfera 
necefíario • para colas que aconcef 
cen cn el dicho Reyno, que el prcíi 
dente , y los del nueftro Confcjo pro 
uean , que alguno de los dichos Al
caldes vaya a entender en <?Ho.Poren 
de ordenamos, y mandamos i que el 
dicho nueftro Prefídence, por aufen- 
cia del tal Alcaldejelija v nombre o-

cro,

jQue por fo 
¿al a qxat 
fin atterfi* 
marta in
formación 
no prenda: 
y dode hu* 
uiereinfor
macio, la 
manera q 
fe ha de te 
ner paralo 
foliar.

j&onde no 
huttiere 5. 
•Alcaldes , 
&  eftttuie 
reaufentes 
o impedi
dosy elpre 
fidÉte y los 
del cÓfe\o 
nobre otro 
q finta el 
oficio mié 
ira qelo~ 
tro venga

Fcafe laor 
Jnafaquín

t'M

♦
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J X ^  foni||u|l cpoucoga.Y cftoíc<
da,tn}qtiedando tres Alcaldes,quc no 
puedan conoíccr de las caulas.

£>«e los ¿l
tofejo &  
alcaldes y 
los erres o 
ficialesrea 
tes fean y i 
fitados» .

i lúe en el 
cofejo aya 
tres recep 
torestel nS 
Ir amiente 
délos qua~ 
les dexan 
a los del 
tonfejo*

Ve a fe laor
denapa í l  
Obifpo de 
Tuy en la 
fegüdapar 
te>cap,22.

Tara las
caufas de 
pobres ha 
ya vn ad- 
yogado ,y  
procura
dor,)' lesfe 
Halen fala
no*

O rd.XXX.

Otro fi,queremos , y mandamos» 
quede aquí adelante lean vibtados 
el prcbdcncc.y los del nueftro Conle 
jo del dicho Rcyno i y los dichos Al« 
caldcs ,&  otros oficiales del» de tres 
en tres anos vna vez. Y  mandamos al 
nueftro pteíidente» que en fin de los 
dichos tTcs años eos lo cícriua, &  a- 
cuerde , para que nombremos perío* 
na,qual conuenga, para que haga la 
dicha vibración.

O r d .X X X I .

O troíij mandarnos, que en el di
cho nueftro Confcjo aya tres Recep
tores , ante quien paften , y fe hagan 
las prouangas , que fe liouíeren de ha 
zerfuera de la dicha Corte, en los 
pleytos, que fe tra&aren en el dicho 
nueftro Confcjo : el nombramiento 
délos qualcs por cita vez cometemos 
al dicho nueftro prefidente, y le en
cargamos fuconíciencia, para que e- 
lija períonas hábiles , y íufíciemes , y 
de confianza : quales conuienen pa
ra los dichos oficios : y por vacación, 
y priuacion deftos,quede a nos la pro 
uifion,y nombramiento dellos.

. O rd.XXXlI.

Otro íl, mandamos,porque las cau 
fas de los pobres fean mas brcuemcn 
te expedidas , &  hallen quien abo 
gue por cllos>y las íoliciten, que en el 
dicho nueftro Coníejo aya vn aduo- 
gado,5c v.n procurador,que refída en 
el dicho Confcjo, los qualcs manda- 
mos,que elija, y nombre el dicho nuc

nueftro Coníejo, que íbsmq îiUes c$n 
uengan :y  fobre eliolcSeñ cargamos 
las conícicncias: y mandamos , que a 
cada vno le íeñalea íalario competen
te, y que fe les pague fégun, y como 
mandamos pagar el íalario de los di* 
chos nueftros prcíidoocc, y del nucí* 
tro Coníejo.

O rd.XXXIII.
Otro íi,queriendo proueer los ofi

cios a períonas hábiles , y íuficicntcs, 
y fieles a nueftro íeruicio,y comomás 
conuenga, para que fean bien ícrui- 
dos y regidos »por lo que reíultadela 
dicha vibración. Acordamos, y man
damos,que aya de aquí adelante quá- 
tro períocas en cficReyno, que fean 
toucftros Oydorcs de Comptos , y 
maeftros de finanzas , y que cada vn^ 
de las dichas quatro períonas tengan 
los dichos oficiosfY las períonas, que 
agora queremos que los tengan , en 
quanco nueftra merced y voluntad 
fuere , fon Lope Cruzac, y Bcrnal de 
£guia,Sc el Doctor de Goyñi, hierno 
de macftre loan de Licondo, y micer 
luán Rena, capellán de mi el R ey: a 
los quales hemos madado dar tirulos 
délos dichos oficios:3c eílos quatro,y 
no otros algunos,midamos, q los vse 
&excrcicé,Sc a las pionas,q cf antes,lo 
tenían, Se agora fe les quitan, les he
mos mandado dar recompenía por e- 
11o,y por lo que nos han feruido,

O r d .x x x m r .
Porque vos mandamos, que veays 

las dichas ordcnancas de fufo encor- 
poradas, y cada vna dcllas,y las guar- 
deys y cumplays, y cxecutcys, hagays 
guardar, cumplir, 8cexecutar, en to
do, y por codo, íegun que en ellaíe 
contiene : y contra el tenor, y forma 
dellas no vays, ni pafleys , ni conbn- 
tays yr ,ni paflar en tiempo alguno, 
n ip o ra í^ u  manera: fo las penas en

En la 02- 
mata decb 
ptos aya 
quatro Oy 
dorts9yma 
eflrosde 
nanyas*

Nombra - 
.miento de 
los quatro 
Qydaressy 
maeftros í  
finanfas.
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fcUacóntemctas. Dada en fa mieftra 
Ciudad de TolcdOja carorze dias del 
mes de DeziembreV ano del Nací- 
migro de oucftrb Saluadorlcfu Chri- 
fio, de mil y quinientos yj veyntc y 
cinco años. Yo el Rey* Y o Francií- 
co de los Cobos Secretario dé fus Cíe 
l a r c a s , yCatholicas Mageftades* la 
fizó eferiuir por fu mandado.

En la Ciudad de Pamplona, Sa
bido,adeziocho días del mes de He 
brero, del año del Nacimfcnco de 
diedro Señor, y Saluador Icfu Chri- 
ftó de mil, y quinientos y veynce * y * 
feys años, dentro de la poíáda del 
muy Reuerendoin Chrifto Padre y 
Señor, el Señor don Diego de Auc- 
•Jlaneda por la diuina clcmcncia,Obif 
pode Thuy,PrcfidentC del Real Con 
fe jo de elle Reyno de Nauarra.eftan- 
do por íu mandado, y llamamiento 
juncos en ella los íeñores Bachiller 
loan de Redio, el Licenciado Pedro 
de la Valanga, el Do¿Eor Martin de 
Goyñt,el Do¿lor lacobo de Arceaga, 
del dicho Real Coufejo : el Licencia
do Miguel de Aoyz.el Bachiller luán 
deHuare, el Licenciado Sancho de 
Vr^aynqui, Se el Dottor Miguel de 
VIcurrun,3c el Licenciada Verdugo* 
Alcaldes de la Coree mayor.Maeftre 
loan de Eli^ondo,Berna! de Guya, y 
Bernal Cruzan finanzas, y Ancón de 
Caparroío,y loan de LarraíToayna , y 
Lope Cruzat Oydorcs de Comptosí 
Se el Bachiller de Mayn^a Procura
dor Fifcal, &  el Bachiller de la Valan 
5a Aduogado R eal: y Sancho de Ef- 
tclla, y loan de Moñones , Secreta
rios de fus Mageftades, Se otros mu
chos Aduogados, y Notarios Reales, 
y déla Corte mayor deíle dicho Rey- 
no; el dicho feñor Prcfidente del di
cho Real Confejo dio a mi Martin de 
Echaydc Secretario de fus Magefta
des las prefentes ordenanzas Reales, 
y me mando que las leyeíle publica
mente,las quales yo el dicho Secreta

'e s .
O I

íioley, y publiquc:y<ícípUésdcIcy| 
das, y publicadas, c! dicho 
(¡dente las j tiró i }  rcci bió juramento
a ios dichos íeñores.dei Rcai Con«^ 
jo , & a los dichos Alcaldes ,exce^.o 
al Bachiller de Hualc , &  a los dichbs 
Lope Cruzat, y Bernal deGiiya O y- 
dores de Gomptos, y finanzas, Se¿ 
Bernal Cruzat jufticia de Pamplona* 
5c 2 loan de Moñones Secretario4, Se 
a mi el dicho Secretario Martin de 
Échayde (obre la Cruz,y (ancos Euan 
gelios, por ellos y por mi manual
mente tocados* y reuerencialmcncd 
adorados, que guardaran, y obferua- 
ran * y yo guardare, Se obferuare las 
dichas Ordenanzas,como,y de la ma
nera ,qüe en ellás fe contiene, y fus 
Mageftades por ellas lo mandan :los 
quales dixeroo,que afsi lo jurauan,

Íf yo con ellos afsi lo juro. Y  fecha 
a dicha publicación de las dichas 

Ordenanzas, y recibido juramento 
en la forma que dicho es » el dicha 
Bachiller loan de Huarc,que fue A l
calde déla dicha Corte, dixo,que 
pues fu Magcftad hauia fe y do ferui- 
dodcle mandar quitar fu oficio, el 
quál bauia feruido fielmente muchos 
años i y fe hauia hecho viejo en el, 
que fuplicaua a fu Magcftad ie man- 
dalle dar de comer en fu cafa. Y  An
tón de Caparrofo, y loan de Larra- 
foayna, corno Oydores de Comptos, 
y los dichos fifcal y aduogado Real, y 
el dicho fecrctario Sancho de Eílella 
dixeroti , que fu Magcftad noauia 
fcydo bien informado en la dicha re
formación, a cuya caula ellos auian 
fcydo agramados en fer priuados de 
fus oficigs fin juila caufa,y fin conof- 
cimiento delta, lo qual era contra Jas 
leyes , y fueros deíle Reyno , y que 
proceftauan ,como de hecho protef- 
carón de fe quexar, y de fuplicar a fu 
Magcftad el recnediodelto enfu tiem 
po,y Iugar.Lo qual todo que dicho es 
el dicho feñor prefideote mando re

portar'
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portara ídí el dicÍioScc^citánór {p2t lác V j^ b e  vjecrés dcl dichoReal
IcBtctjporteftigos. Iuande Veafláyn, Coníéjok Noca. Martin dcEchayde
B e r n a «  de Gante# Gaxarnaut,y luá Secrctaiipi •

Inítruccion para los O y dores de Gomp
to s ,

LÍEtey. Fieles,y bien atrti- Cap. IL
dos nueftros maeftros de
Coroptos ,y  Iuezcs de fi- Áfsimefmo, dcípues de tomadas Que jet). 
naneas en el nueftro Rey- las dichas cuentas, tomad luego cuco mencuen-

no de biauarra. Porque foy Informa- 5 ta a nueftro Teforero general de cíTc tas 4ltbt 
. do por relación del Licenciado Val- - Reyno,6cafuslugarcstcnicntes,dcJ«"r<^'

des del Conrejo de la Tanta, y gene* todo loque ha fido a fu cargo defde C" J
ral inquisición,que vifico , por nuef» el año paflado de quinientos y .diez -
tro mandado , la Camara de Comp- yfieteaños, harta agora, de que el f - “
toserieffe Reyno t que conuiene a no ha dado cuenta. Y  porque defde el
nueftro fcruicioproucer algunas co- año paliado de quinientos y doze a-
íás, para que aya mejor recaudo en- ños, íc le tomo cuenta, harta el dicho
Uueftras rentas , y pauimonio Real añodequinientos,ydiezyfiere:yfc-
de elle Reyno. Y  como quiera , que gun lasrcfultas,qucdcUashouo,paref
yo confío de vueftras perfonas , que ce,que houo algunos errores de cuco ,
terneys cfpccial cuydadode entender ta,y que fe le pallaron en cuentaalgu
y tnirar las cofas, que tocan a vucf- ñas cofas que no fe le deuian pallar,
tros oficios, como íoys obligados-.pe- como lo vereys por las dichas reful-
to, poique en algunas cofas* que a- tas.oporlosapuntamientos.quehi-
ca fe han platicado, es neceftario que 2o el dicho (Licenciado Valdes , ha*
entendays luego , mande dar efta mi zelde cargddc todo lo que parcície-
cedulapára volotros :por la quai vos rc,que houodc error, y fue mal pal
mando , que de aqui adelante pon- fado en cuenta. Y  para ello veed las
gays mucha diligencia en las colas fí- dichas reinitas, y apuntamientos por
guientcs. que mejor tomeys las dichas cuentas

Cap. í.
Cuentas q Primeramente, vos mando , que Cap.IIÍ.
Je tosne ¿z/ ante todas colas tomeys cuenta al Pa-
patrtmoni trimonial» a fus herederos, y a los Afsimcfmo, por la reformación, Los recé 
“ordene- rec‘bidorcs , que Ion, y han fido en que hemos hecho en el dicho Reyno ii*rcsci-
nas' * elle Reyño ,aísi de ordinario, como de la adminiftracionde la jurticia, y m'erinJj1

de extraordinario : y al Receptor de de la Camara de Compsos , he pro- c ¿ ¡
penas fifcales, y bienes confíícados, ueydo, y mandado , que el oficio de tocare ¿
de todo el tiempo que no les ha fido Patrimonial fe confuma: mando, que Tatrimo‘
tomado cuenta. Y  los alcances , que lo que cobraua el dicho Patrimonial, nioReah
les hizieredes .executaldos, fin em- o era a fu cargo de cobrar , lo cobren
bargo de apelación: y hazed cargo de de aquí adelante los nueftros recibi

d l o ,  al nueftro Teforero general de dores de elle Rey no, cada vno lo que 
effc Reyno. houicrccnfu mcrindad : y hazcldcs

cargo
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cargp dello . Y  házeldes faber,que 
Jo han de cobrar, y dar cuenra dello. 
E  vofotros tened efpccial cuydado* 
de les tomar cuenca cada vn año-

C ap .IIIL

Debefas y Otro fí , porque foy informado, 
motes del que hartaaqui ha auido alguna ne-

arricé gHgencia en no arrendar todas las de 
^  ar helas,y montes,y terminosde nueftro

PatrimonioReal.Mando,que de aqui 
adelante arrendeys, y pongays en ren 
ta todas lasdehefas , y montes, y tér
minos de nueftro Patrimonio Real, 
no obftante que algunos pueblos , o 
perfonas particulares tengan dere
cho,ocoftumbredepacer en las ca- 

- les debefas,y montes,y términos: por 
que con cftas condiciones lo podeys 
arrendar. Y  de mas que aprouechara 
muchohazer el dicho arrendamien^ 
to,tcrneys orden defaber loque va
len^ podreys hazer cargo verdadero 
a los recibidores , y nueftro derecho 
fe confcruara, y no fe preferibira por 
tiempo : y aun los mifmoSjque tienen 
Priuilegios de poder pacer, arrenda
ran nueftro derecho por no recibir 
daño de los otros , que arrendaron. 
Todo lo mirad , y tened diligen
c ia , y cuydado de ello.

Capíc. V.

Cargo al Afsi mifmo vos mando, que el car- 
tbeforero■ . go , que hizicredes de los quarteres,
T l í é r  al ° “ eftro Teforero gcneíal , 1c lo

x hagays,portee, y teftimonio de lo 
quqfereparte en cada valle, o lugar: 
porque fepa lo cierto, y en aquello 
no pueda hauer frau. Y m an d o ,qu e 
el nueftro Teforcro , y Receptores 
tengan libros,pordonde fepan*y eften 
auiíados de lo que han de cobrar , 6c 
es a fu cargo. Y  tened vofotros eípe- 
cial cuydado que lo hagan, y cum
plan afsi.

Cap.VI.
■ . . Kepartimi

Afsi mifmo, porque los repartí-
m ientos.quefehiziercn de quartc- terescomo 
res , 8c impoficiones , fe hagan con fekad ba1̂  
toda fidelidad, 6c en ellos no haya era los re 
fraude alguno , ni fe repartan a los mifsiona^ 
remifsionados mas cuenta, de la que 0Sm 
fe les dcua repartir fegun la hazienda 
que tienen : mando , que vofotros 
nombrey s en mi nombre v-na períoca 
quaios parcfcicre ,y  masconucngaa 
nueftro feruicio , que cfte prefentc 
al hazer de los dichos repartimien
tos : 6c el y Jas otras perfonas';, que en - 
tendicren en los hazer , mando que 
hagan juramento ante vofotros, que 
no haran fraude alguno, y repartirán 
a cada vno. fegun la hazienda tuuie- 
ren. E a los remifsionados , no les re 
partan mas quamia de íegun la ha
zienda tuuieren. Y  tened vofotros 
m uchocnydado,quecftoíehagaaf- 
f i , fin fraude alguno: porque íoy in
formado , que hafta aqui ha haui^ 
do frau en eítos.

.  Cap. V II. Nomina
Alsi mifmo mando,que en las no- ^  rcm^s¿

minas,quc de aqui adelante fe dieren 9na<i os €a 
de remifsionados,fe efpecifique partí mo fe ha. 
eularmente el nombre de la perfona, de 
que fe pone por remifsionádo: y fe de 
clare la caufá porque es remifsiona- 
do:y fi es por cierto tiempo remifsio- 
nado,operpetuamente.Ylafuma que 
efta repartida a cada perfona , aucri- 
guada por teftimonio,y fee del Eícri- 
uano,ante quien fe hiziere el reparti
miento. Porque fby informado , que 
acaufadeno fe declarar bien las di
chas nominas.los remifsionados pre
tenderían para aldelante derecho 
defer libres, y feria en nueftro def- 
íeruicio,y diminucionde nueftras ren 
crs, y quarteres. Y  vofotros tened cG 
pecial cuydado,que efto fe guarde, y 
cíípla afsi de aqui adclatc. Y  no deys

T  11 lu g a r



Libro V . Vifita
1 ugar a otra cola, pues veys el incoft- 
ueniente que dello fe figue,y la obli
gación, que teneys, a que en codo 
proueays ío que conuicnc a nueftro 
ícruicio, como oficiales nueftros, de 
quien yo lo confio. Y  fobre ello vos 
encargo vücftcas confciencias. De 
masdefto tened muy efpecial cuyda- 
do que ningún cauallero,ni otra per* 
íbna, que tenga merced de quarteres 
en fu tierrazo en otra parte , los Ile- 
ueo,nicoxan, haftaque anos fcan o- 
torgados por todo el Reyno. Lo qual 
mando y que fe guarde > y cumpla af- 
fi,fopcnaquelapcrfona, operfonas, 
que contra ello fueren , hayan perdi
do, y piérdanla merced , quedelloS 
tengan. Y  para que ello haya efedro, 
dad las cartas,y prouiíiones>quecom 
uengan,y fean ncceflarias.

Cap. VIH*

\Alarde $  
lacerne í  
Tndcla.

Aísimefmo mando ,que de aqui a* 
dclanteen cadavnañoíé tome alar
de a la gente de cauallo, que Jos de la 
Ciudad de Tudela Ion obligados a te 
ncr, en rccompenfa de los quarteres* 
Y  lo rriifmo íc haga con todos losque 
por tener armas» y cauallo , gozan de 
efcncion , y íe dan por remiísionados 
de quarteres. Y  tened voíotros cfpe- 
cial cuydado,para que fe cumpla aísi, 
y fe traygan ante vofotros los alardes; 
porque tengays cuenca, y razón de co 
do*

Cap. IX .

Guarda de 
iospuertos 
fecos.

Afsi mifmo,porque foy informado, 
que en los puertos no ay el recaudo 
que conuicne*.y que las guardas, que 
hafta aquí han eftado pueftas, no han 
viada bien de fus cargos. Mando,que 
Jos arrendadores de los puertos fecos 
tablas, portazgos , y peages , pongan 
perfonas en la guarda de los puertos, 
quefean fieles,y aboBados,y de bue
na confciencia , a contentamiento

vueftro, o del Prefidente del nueftro 
Confejo de cflc Reyno. Y  délas per
fonas , que afsi pulieren recibid jura- 
mento ,que vfaran bien , y fielmente 
del dicho cargo: y no lleuaran cola 
mal lleuada.y nos acudirán con tapar 
te,que nos cupiere, de lo defeámina- 
do , fin que haya en ello fraude algu
no. Y  prouccd lo de tal manera, que 
podaysfazer dello cargo al nueftro 
Teíbrero ,como de las otras nueftras 
rencas. Y  poned en ello la diligen
cia , y cuydadó, que yo de vofotros 
confio,paraque fe haga, y cumpla lo 
en efte capitulo contenido«

Cap. X .

Afsi mifmo i  porque ceííe todo in- 
conueniente, mando que en el arren 
damiento de las cablas no fe pongan 
condiciones, para que a voíotros fe 
os de cofa alguna,ni otras prejudicia
l e s  a nueftro feruicio,como buenos 
oficiales lo dcuco fazer. Y  a ningún 
oficial de nueftra hazienda, no le paf 
ieys en cuenta partida alguna, para 
defcontarlodeíu /alario,finólo moílra 
re p o r  nomina,o cédula de mi firma
da. Y nofe libre íobre otra cobranza* 
fino fobre la luya del tal oficial; y te
ned defto eípccial cu y dado.

Cap. XI.

Afsimifmo tened cuydado eípecial 
que en lamerindad de viera puertos 
haya orden,y cal recaudo,como de a- 
qui adelante fe íepa lo que fe cobra, 
que nos pertenefce.Y no fe haga quie 
bra de todo ,por dczir, que los valla - 
llos de aquel partido,no eftan anuef- 
tta obediencia.Y hazed cargo dello a 
nueftro Teforero general, porque yo 
tengo relación, o^e fe cobra mucha 
parte dello , y no fe le haze cargo de 
lo que aísi íc cobra.

Cap,XII.

En el arñ 
damiento! 
las tablai 
no fe pon

gan condi
ciones d: 
dar a ios 
Oydores co 
ja alguna 
ni fe les li 

hrt enelUs 
cofa algü■» 
na
les libran 
nofepajjc 
en cuenta.

Que fe ten 
g  a eue ta y 
orden dea 
qui adela- 
te con U 
mer indad 
de Bafeas:
y fe baga
cargo alte 
forero.

Otro



Y

Que el fif* 
zdprofigx
todos los 
pleytos q 
fe mouicre 
fobre pe
chas ,y  o- 
tras cofas 
del pañi- 
wtonio'ydc 

í  nunciando 
[) los el tefo 

rcro y ref- 
cibidorcs*

- 1 O jfo  fijít iio ^ q u  e todostespléy- 
tosvquc fe  mouiercn fobre pechas , o 
fobre otra qnalquiera cofa de nucf* 
tro Patrimonio R cal, fe profigan por 
el nueftro fifcal. Y  que los Recepto
re s , o T  efbrerbs, o otro oficial »a cu
y o  cargo fuere Je  cobrarlo ,  iban o- 
¿ligados a le denunciar el cal pleyco, 
o dificultad, que fe m ucuc. Y  afsi 
mifmo el dicho nueftro Fifcal fea o* 
bügado a dar cuenca de codos los 
pleycos , que le fueren denunciados, 
encada vn ano: para que fe fepa Jos 
que ion acabados , o fe haga cargo á 
los oficiales en el citado en que citan 
ios que no lo fueren, y a cuya culpa 
citan por acabar.Y deílo tened voío- 
cros cípecia! cuvdado.

Cap. X III.

ouefeha- D e mas dcíto porque aya todo re-
^inucta caudo en las eícripturas de nucílrá 
rio de las Camari de Compeos , y citen por or 
eferituras den: hazed ínu en cario dellas, &  inti- 

$  de Cama- tujaldas , porque quando fueren nc- 
rade Cop ceffariaSjCon menos trabajo fe hallen
tos*

Cada 7ni a 
ñoJe tome 
y  fenezca 
las cueras 
delthefore 
ro y  recibí 
dores de 

PH todaslas o 
tras perfo 
Tías ¿i tega 
'cargo deb a

m

Cap.XIIII.

Afsi mifmo vos mando, que dea- 
qui adelante tengays efpecial cargo 
de tomar, y fenecer en cada vn año 
las cuentas del nueftro Tcforcro, y re 
cibidores,y de qualeíquíere otras per 
fonas,quc tengan cargo de hazienda: 
y feays obligados de las dar acabadas 
y fenecidas en fía de cada vn año , ío

pena de priuacíofi dé vucíhosúfíciús
, ~ ' 1 * : 'I ’• . W i ' . ' " . ' *

Cap. X V . • ; ' y>*

Otro fi, porque haya mejóf deíjJa- 
cho en los ñegbcios, que lon a vüef 
tro cargo, y mas breue expedición: 
mando, que de aquí adelante vos jatl 
teys tres dias en la ícmana, que fcari 

.Lunes, Miércoles, y Viernes por las 
mañanas , y efteys tres horas :cada 
dia i faziendo audiencia i y Enten
diendo en nueftrás rencas$y hazien
da, y en las ocras cofas, que tocan a 
vueftros oficios: y que-no llcueys af- 
íefioriasj ni las pagúe el nueftro T é-  
íorcro , dc lo que voíotros fcntcnciá- 
redes : y que no podays fentericiar¿ 
ni determinar caula alguna cada v- 
no por fi, fino todos juntos, o la ma
yor parce de voíotros. Y  afsi en cito* 
como en las otras'cofas de fufo con* 
tenidas, tened elcuydado, y diligen
cia , que yo dé VofotroS confio : qué 
en ello mé hareys mucho plazer, y 
íeruicio. Fecha en Toledo, a qua- 
torze dias del tóds de Oeziembrei 
de mil y quinientos y vcynte y cin
co años« Yo el Rey. Por mandado 
de fu Mageftad » Franeifco de loa 
Cobos«

Puefacado ejle  tranfúmpto
del original ¡que ejla  en los 
arcbiuos de la Cantara de 
ComptosRealefiComproúa- 
do bien yfielmete,por mtla5 
de Hitart Secretar ío. :

OrdenanzashechasporelObifpo d e T ir
P re fid e n te  , y  lo s  d e l  R e a l  C o n f e jo  de N a u a r r a ,a p e -

d im ie n t o  d e  lo s  tre s  e f la d o s  d e l d ic h o
TiRcyno,

-4 -  . „3 — sf Tct
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bendare* 
tilm

la s  audit 
cías q han 
4s ttneren 
la camade 
Comptos y  
laordendé 
proceder¿
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O N  C  A  R  L  O S , por 
Ja diuifa clemencia, Em 
perador femper Augufto, 
Rey de Alemania , y do

ña luana fu ■ madre , &  el xnilmo' 
Don Carlos fu hijo.'por la miíma 
gracia Reyes de Cabilla , de N a- 
uarra , de Aragón , de León , de 
las dos Sicilias, de Hierufaleni , 
Condes de Flaodes , y de Tirol, 
&c. Considerando , que a la Sacra 
y Ceflarca Mageftad, que continua* 
meóte vela en el prouecho de íus 
Fubditos, pcrtcncfcc ordenar y 
hazer fueros , 8c ordenanzas cier
tas , y claras , a declaración de las 
caufas , y dudas , queacaetcen ,do 
a vezes es neceflario hazer de nue- 
uo t 8c otras vezes añadir , men
guar , mudar , corregir a lo que 
de ante cftaua ordenado t fegun la 
variedad de los tiempos > y calos; 
y como a nueftra noticia aya per— 
uenido , las’dilaciones, que le tienen 
cd los pley tos i y bien afsi la defordea 
que fe haze entre los Notarios , que 
no afsientan los contrados de la for
ma, que le dcuc hazer : .y por la di
cha caula fe liguen gallos exceísiuos, 
y otras cofas deay dependientes,que* 
riendo dar orden , y forma, que fea- 
yan de atajar las dilaciones dc,los di
chos pleytos, y Jas otras colas, que 
conuenganalleruiciode Dios nue£ 
tro Señor:y nueftro, y beneficio vni- 
uerfal del dicho nueílro Rey no, con 
voluntad, y Coníencimiento de los 
tres ellados del dicho nueílro Rey- 
no , que de prelente fe hallan en Cor 
tes generales en ella nueftra Ciudad 
de Pamplona , por nueftro manda
miento, o en nueftro nombre por el 
Reuerendo in Chrifto padre don Die 
go de Auellaneda Obifpo de Thuy 
Prcfidcntcdel nueftro Real Coníejo, 
en el dicho nueftro Reyno de Nauor- 
ra , ¿C a petición de los dichos dia
dos , auemos eftablefcido, 8c orde

nado , como por las pedentes cftable 
cemos, &  ordenamos los amejora- 
mientos, declaraciones, 8c ordenan* 
Zas, que ion del tenor líguiente.

Los tres eftadoS defte vueftro Rey 
no de Nauarra i que eftamos jun
tos , y congregados en Cortes ge
nerales en ella vueftra Ciudad de 
Pamplona , por mandado,y llama
miento de vueftra Mageftad, veía
mos las manos de vueftra Imperial 
Mageftad » y con mucha humildad 
íuplicamos, mande proucér , reme
diar, 8c ordenarlo líguiente, para la 
buena admioiftraeion de la jullicia 
defte fu Reyno , y brcucdad de los 
pleytos.

Ordenanza. I.

Que tos fincando* que le dan en 
las caufas ciuile$,quc los citados con
tumaces en acción períbnal, o Real, 
halla leíentadias , fe entiendan , y 
gozen de ellos los cicadosenauíep- 
cia: mas los citados en proprias per- 
íbnas tan Iblamence ayan treynta dias 
dándoles quinze días por primero [fin 
cando: y quinze dias por íegundo,por 
abreuiar los pleytos. Y  fuplicamos a 
vueftra Mageftad mande guardar 
con efecto.

Ord.II. ^

Que pues feha prmteydo porV.Ma 
geftad contra la obfcruancia antigua 
defte Reyno-, que haya fuplicacion 
de Corte a Coníejo , y reuifta en el 
Confcjo con terminode cinquécadias 
tan folamente:quc prouca, y mande, 
que ellos cinqucnta dias corran con
tra menores , vniucrfidadcs , Y gle
fias , monédenos , y al Fifcal, y otras 

< perfonas , que gozan de beneficio 
ac refticucion: y que ellos cinquen-

Suplicacil 
de los eflt 
demlltj

Come fiht 
de proce
d er en la 
fincandos
m au{én-

'cía y  pre
sencia.

Queayajk
plicació t 
cojsjoart
uijfla coter 
mino $  cin 

ífueta



t
que coY-  

■4 contrd
enorts** 

Uiuerfida- 
¡des,  Jgle~ 
{iasjnonaf 
teños,fif-
M .

ta <)!as fe repartan en efla ihanera:
los díczparafuplicáf síflegár
nueuo, &  a tercero diá á la pareé, ̂  
ra rcípondcr; &  el tercero para con-* 
duyr ambas partes : y veynte para 
prouarz y tercero dia para contrade« 
tír,&  a tercero para contrarios artí
culos : y nueuc para prouar los con
tradichos, y prefentar efcrituras,& el 
refto para abertura > y conclufion s y 
paflados los cinquentadias ̂  fea aui- 
do por conclufo fin otra conclufion, 
fin poderfe prorogar *. y fuplicamos 
a vueílra Magcftad lo mande guar
dar concfcíto.

*Ord. IIL

mParecicdo 
mas partes 
fe» juy îo 

en prejen- 
ciéc> pHcfla 
ladnnada% 
ayan deco 
teftarnega 
dúyO confe 
fj'amiolade 
tr*i dedie^ 
dias •
S¿ue fi no 
confefiare 
dentro de 
dieg  ̂ dias 
fe deporto 
fcffadayno 
fe puedapi 
dir reflitn

Que pareciendo las partes citadas* 
o fus Procuradores a los fefenta dias, 
fiendo citados en aufencia , o a los 
rreynta, fiendo citados en prefeocia, 
puefta la demanda > lean obligados a 
concertar la demanda den tros de diez 
dias, que 1c fuere puerta, negando, o 
confeüandola : donde no lo hizie* 
ren , por fu rebeldía fcan auidos por 
confieflbs en ella por cfta ley,aunque 
no fea contra ellos dada íentencia 
fobre ello : y fi el Procurador fuere 
rebelde, que el Señor no pueda con
tra erto pedir reíHtucion , aunque di
ga, que el Procurador no tiene de 
que pagar.

cion.
Ord. l i l i .

No haya 
mas de dos 
efcriplfQS%.

Que no aya mas de dos eferítos 
harta concluyr para prouar: y fuplíca- 
mos a vucf¿ra Mageftad, lo mande 
guardar con efecto.

Ordenan. V.

Upe los ej 
crínanos re
ales quan 
do tefliji- 

corre los co

Otro fi , por quanto muchos EC- 
criuanos deíte Reyno toman en no
ta los contraíaos , y cícrituras ex
tra judiciales, que ante ellos partan*

_  * .JL*.-V$3£'.-4; - v

ctcétcras , y " ^  ta
dichas cícrituras % q i i i h d o M ^ e t l é  

' a las parces »y ponen cofas. y cíau- tera.y lat 
fulas, que no pallaron , ni 'ts^peü~ lean a las 
íaron: y íc hazen muchas falfcda - partes,y fi 
des, y fecaufan muchos plcycos» y  fitfiericfi. 

. daños: que vueftra Mageftad orde- frc* 'r jf*
ne , y mande , que cada vnodclos kaganfir- 
dichos Efcriuanos ayan de tener, y
tengan vn libro de prothocolo en- gottyltS  
quadernadode pliego de papel en - mas qbaJL 
cero , en el qual ayan de efereuir* tener. 
y eferiuan por exccníb las notas de 
Jas cícrituras , que ante el pifiaren y-lJt-tit.y 
y fe hoúieren de hazer t en la qual M’.j.dc la, 
dicha nota íe contenga toda la eferip- ret0P* - 
tura que. íc houicrc de otorgar 
por exccníb , declarando las>'perío
cas t que la otorgan , y el dia , y

lía*el mes , y el año , y lugar , y cal 
donde fe otorga lo que íe ocorga, 
cípecificando todas las dichas condi
ciones , y paftos, y clauíiilas , y re
nunciaciones , y fubmiísiones, que „ 
las dichas partes aísiencan , fin po
ner. &c. Y  de que afsi como fue— 
ren elcripeas las tales nocas, los di* 
chos Efcriuanos las lean , prefentcs 
las partes , y los teftigos : y fi las 
partes las otorgaren Vi as firmen de 
fus nombres, y fino fupieren firmar* 
firme por ellos qualquiere de lostef* 
tigos , o otro que lepa efereuir: y 
que el dicho Efcriuano haga men
ción , como el redigo firmo por la 
parce , que no labia efereuir. Y fí firtkS 
en leyendo la dicha noca , y reg if ¿as Part ŝ 
tro de la dicha eferiptura, fuere en y ^ P ™ * ' 
algo añadido , o menguado , que 
el dicho Efcriuano lo aya de fal- tro por e- 
uar,yfa laccn fiad clatal eferiptura, líos.  

dentro de las firmas : porque defi- - 
pues ne pueda auer duda , h la dicha 
emienda es verdadera , o no. Y  
que Jos- dichos Eícriuanos fean ah
uilados de no dar eferiptura algu
na fignada con fu figno , fin que 

v T  c c 3 prime
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 ̂ t ’1SÈ- v
■ primer a mera meo te , al tiempo del

otorgar de b  nota» hayan nao prc¿ 
feotes las dichas firtés ¿ y teftigos, 
y firmados , como dicho es: y que 
en las efcriptüras, que afsi dieren 
íignadas , ni quiten » ni añadan pa
labra alguna de ló que eftuuiere en 
el regiftro : y que aunque comen 
las tales efcriptüras por regiftro, o 
memorial , o en otra manera , que 
lio las den íignadas , fin que prime- 
ramente fe aísicncc en el dicho li- 

• bro , y prothocolo , y tenga todo
lo fufo dicho •. 8c aísi mifmo íig— 

Huetenga nen cumplidamente- en el regiftro, 
libro,ypro y prothocolo la tal eferiptura , o - 
tocoio'.yto tro tanto co¿no dieren , y no haya

tas eferi- mas en *a vna Huc cn *a ocra * lo
fian, y afie pena que ia eferiptura , que de o- 
t¿n en ehy tra manera fe diere fignada fea ¡cn 

finio affen Ci ninguna > y el Efcriuanoi que la 
tamo den hizicrc > pierda el oficio * y den— 
engrefa* j c cn adelante fea inhábil para ha- 

uer otro oficio , y fea obligado a 
pagar a la parte el interefle. Y  fi 
los que otorgaren la tai eferiptura 
no fueren conofcidos tome dos 
teftigos de información fi que los 
conozcan * y dello haga mención 
cn fin de la eferiptura ; nombran
do los teftigos,y de donde ion ve- 
2Ínos : y fuplicamos a vueftra Ma- 
geftad , mande guardar con cfc¿to, 
y pregonalla por todo el Reyno.

fcn~ 
: na 
dia
fino
l , O
a di
s : y

Qrd. VI,

Suplicamos a vueftra Mageftad, 
que fobre fcntencia pallada cn co
la juzgada , o fobre eferiptura que 
trayga aparejada cxecucion , no fe 
admita adiamiento ni excepción,fa!- 
uo paga , o remifsion,o excepción 
de falfedad, o de vfura , o fuerca: 
y ca ellos cafos fe les admita,y lea 
obligado a las prouar dende el dia 
que las puliere , dentro de diez 
días : y donde no la prouare , íc

haga la execqclcM9 con coftas ̂ no  
obftao te qualquiere otro adiamicn-' 
to.quc pida : y fi jurare , que tie
ne los teftigos fuera del Reyno le 
de termino conuenible para lo pro- 
uar , con tanto que la fcntencia,o 
contrado en ral cafo fea luego exe- 
cucada, y la parte pagada > dando 
fianças , que lo boluera cada y quan- 
do le fuere mandado por fcntencia*

Ord. V II.

Suplicamos , que fi algún terce
ro fe adiare fobre propriedad , y 
poílefsion , o otra quantidad fobre 
cxccucion , que fi no<prouaredefu 
interefle dentro del tiempo que por 
los juezes le fuere mandado , fea 
condenado en todas las c o i l a s y  
mas en todo lo que parecerá a los 
juezes , en pena de fu malicia. Y  
que de nulidad fe pueda allegar 
dentro de fefenra dias dende la da
ta de la fcntencia , y no defpucs, 
por abrcuiar,y excuíar pleytos.

Ord. VIIL

Aísi bien fuplicamos a vueftra Ma 
geftad , pues ha mandado poner aran 
zcl,y taifa de falarios de los aduoga- 
do$,y procuradores,notarios,o recep- 
res : y ha mandado,quc los Oydores 
de vueftro Real Confejo, &  Alcaldes 
de fu Corte mayor defte vueftro 
Reyno de Nauarra no vayan en co- 
miísiones , ni Receptorías : y cn ca
fo que fueren , que no reciban fa- 
lario?ni cofa alguna de las partes liti
gantes,pues vueftra M.les da fu pen, 
Aon competente por fus oficios: y no 
guardando aquel^nofolam enre re
ciben f*br diera de las partes el falario 
rallado a los dichos receptores , y co- 
miíTaríos por el dicho A ranzcl, mas 
aun reciben el doble , y muchas ve- 
zes tres canto engra agrauio y daño di

Reyno

Si tercm 
fe adi órela
brepropñt 
dad,yp0fi 

fefwn,y no 
prouarc}ft 
a conderu 
do en cofi
t*s7ypen* 1 
q a ios jut i 
‘Zes fuere 
bien vijie,

La excep* 
ciaude nu 
iidaá no fe 
puede cpg 
nerfinoáí 
tro de /ese 
ta di a s

Que los ¡fi 
c o fe jo y  al 
cuides de 
corte nova 

y an en c q- 
mifsiones»

Idem orie 
napa ¡V d  
des de^io- 
cbom

*



dlcym , 
tcantesv 
grandes, Sii ^

Ord. IX.
■. ■ ? . . .

rvmR

Los del co 
fijo licué 
por dìa Q* 
eòo libras, 
y los aleal 
des de cor 
te fcys li
bras.

Veafc la 
ordenanfa
de lAnaya
3S*~

U'

Suplicamos a vucílri Mageftad* 
mande poner Aranzcl» yiat^i en el 
falario ,quc han de licuar los dichos 
Oydorcs^y Alcaldes d^vueftro Real 
Con fe jo y Coree, por dieta quando 
fueren en comiísion cop forme a lo  ̂

kque fe paga a los dichos receptores, 
y consiliarios, y no mas: pues vueftra 
Mageftad, a otra parce les paga fu 
penfion : y los receptores, y comifla- 
ríosno licúan lino iola la dicha taf
ia del Aranzel , fin otra penfíoú 
alguna.

Que íobre efto cenemos, manda
do , no íalgan a comifsiones los del 
nueftro Confejo, ni Alcaldes:mas 
mandamos que en calo que alguno 
falga de nueftra efpccial licencia, o 
de nueftro Prefideote, guarde nuef- 
tro Aranzcl: y fi fuere del Confejo, 
no pueda llenar mas de ocho librasiy 
fi fuere Alcalde de Corte» fcys libras» 
fin que pueda lleuár otros derechos, 
ni comidas , ni cofá alguna, ni prefen 
tes ,ío pena de lo bolucr con el qua- 
tro canco.

Órd. X .

[crt a
Las quaics dichas pe« 
amos, ó^cftablefce* 

eremos ie guarden por
aciones 
mos, y •
ley. .. .. . . . . . .

Y  Porquéiofobre dicho peruenga ?**“ «*; 
a noticia de codos, mandamos, que eiott’ * 
fean pregonadas, y publicadas , por • 
todas las ciudades, y villas , que loa. 
cabos de merindades, en codo el di* 
cho nueftro Rcyno^ mediante au&o 
publico : por que delios no puedan 
pretender ni allegar ingorancia:yque 
las preféntes vidimus, o copia deltas, 
fecha en deuida forma, hayan de va
ler , y valgan como la pfefente origi
nal. Yqucrcmos,y mandamos,que las 
fuíb cicnptas ordenanzas, y declara
ciones,y mejoramiento fean puoftas*
& incorporadas,junto conel fuero ge 
ncral del prefente nueftro Reyno de 
Nauarra: en teftimonio de lo qual 
hauemos mandado darlas prefen tes 
firmadas del dicho nueftro prefiden- 
te, y íclladas con el ícllo de nueftra 
chancclleria. Dada en la nueftra ciu
dad de Pamplona, ío el dicho {ello, a 
diez y ocho dias del mes de Peziem- 
bre, del año mil ,y quinientos,y veyn- ^
te,y ley s años. Epifcopus Tudeñ. Pe-  ̂*  - * 
trus de Sarria, Goyñi Doctor, el Do
ctor Arccaga, cí Doítor Añaya. Por 
mandado de fas Mageftades,íu Prcfi 
dente en fu nombre. Martin de E- 
cnayde fecretario.

sr

Afsi bic fuplicamos a vueftra Ma-.;
. geftad , mande poner tafia, &: Aran-^ 

zel en los Médicos, Apocecarios,Mc 
foneros, Çapatcros, oficiales , y man
de- vedar la faca de la carne defte 
Reyno, como efta vedadoel trigo , y 
otro grano. , *

Ord. X I.

Que diputen períonas en eftaCiu- 
dad , que fe junten con nueftro Prc- 
fidente, para hazer las dichas tafias.

En la ciudad de Pamplona,a doze r "Publica* 
dias del mes de Enero del año dèi na cton. 
ícimicnto de nueftro feñor,y faluá- 
dor lefu Chrifto de mil,yquinientos, 
y veynte,y fíete años.dentro de la po
tada del muy reucrédo in Chrifto pa
dre, y feñor don Diego de Auellanc- 
da obiipo de Thuy prefidente del 
Real confejo defte reyno de Nauarra 
por fus Mageftades.

E N  Confejo , en juyzio, eftan-
Tre 4 do



do afrentados es -fl 4 ><&A»>sáíor 
Prcíidcote, y tos magigficos Seño
res Don Pfcdro do ' Smria , Don 
Martin de Goyñi , Don Iacobo de 
Artcaga » Don Bernaldlno de A — 
Baya » del Confcjo de fu» M agcf- 
ta des. Por mandado de fu Señoría, y 
mercedes , y «  Martin de Echayde 
Secretario de fus Mageftades, ley» 
y- publique a alca voz las (obre cí
tricas ordenarlas » por manera que 
c í  Licenciado Gaijpar Calderón pro 
curador fifeal ».Patrimonial , y A- 
bogado Real de. fus Magcftádcs, y 
Bcrual Cruzac Alguazil mayor del 
dicho Confcjo » y Corte mayor» y 
los Bachilleres de la Balança , y 
de Maynça » y de Encriz , y de 
Caíeantc mayor , y menor , y de 
Sojo , y Elio,y el Licenciado Y a -  
niguiz , y lo$ Bachilleres de Aoyz» 
y Eguauil » y de Leflaca » y otros 
Abogados : y Miguel de Vcramen- 
di i Carlos de Larraya: luán de A -  
rizcum » luán de laca » luán Mar
tinez de Ledaca , Martin de Ga— 
nuça , y Gracian de Veramendi,y 
otros Procuradores : ÿ Martin de 
Larraya , y luán de Morioncs , y 
Pedro de Ollacarizqucta Secreta
rios , que en la dicha Audiencia 
cftauan , los quales fueron citados» 
&  afignados por mandado de íu íe- 
ñoria , y mercedes , en \a Audien 
cía vlcimamente pallada , para que 
en la de hoy le hallaflen prefenccs en 
la publicación de las dichas orde
nanzas : de la qual dicha citación» 
Se afígnacion doy fee yo el dicho 
Secretario : &  aísi mifmo otros mu
chos litigantes liada en nupero » o 
de mas de cicm perfonas , que en 
Ja dicha Audiencia le  hallaron, las 
podieffen oyr , y comprcbender. Y  
dcfpues de leydas » y publicadas» fu 
Señoría » y mercedes mandaron a 
mi el dicho Secretario , que aísi 
mifmo el Lunes primero viniente

la r  publicare «fi la  C oste mayor 
ameles Alcaldes dclla ¡ y deípues en
lapl¿9*deladicfaiaCiudad, porma- 
nera que vinieffe a noticia de tridos: 
y que diefle traslado deltas á las 
perfonas , que lo pidieílen : y que 
reportaje la dicha publicación , y 
diefle dcllo teftimonió fignado , y 
firmado de mi nombre , por ma - 
ñera que hiZtcíTe fee. ’

Item, el dicho día Lunes, que 
 ̂ fe contaron quatorze dias del dir- 
cho mes de Enero, del dicho año4 
de mil y quinientos y vcynce y He
te , Y o  el dicho Secretario, cumplicn 
do eí mandamiento de los Señores 
Prcfidcncc , Se Oydores del Real 
Conlejo.,a lasnueue horas de la ma
ñana fflf&Qte los muy magniHcos « 
Señores ¿ efc Licenciado Miguel de 
Aoyz , El Dpdbf Don Miguel de 
Vl^urrun , El Licenciado Sancho 
de Vr^ayoqui , El Licenciado Don 
Piego Verdugo Alcaldes de la Cor»

J emayor, eftando ademados pro.tri- 
fúnali en juyzio , y teniendo publi- 

yca  audiencia, &  eftando en díalos 
dichos Procuradores fifeal, &  Abo
gados , y Procuradores fulo dichos,
&  otros muchos licigan tes, Se a al
ta voz ley, y publique las dichas or
denanzas defile fu principio hafta el 
fin de ellas , por manera que pu- 
dicífcn venir a nocida de todos los 

. que en la Audiencia cftauan »prefen- 
ces lo¿dicho$ Señores quacro Alcal- 

, . des. Y  defpucs, el mcftno dia Lu
nes , a las dos horas deípues de. 
medio dia , Yo el dicho Secreta
rio fuy con los magníficos Señores 
El Licenciado Don Sancho de Vr- 
Zaynqui Alcalde , y El Licenciado 
Don Diego Vércfugo Alcaldes de 
la Corte mayor, y Bernal Cruzar Al
guazil mayor del dicho Real Confejo 
y Corte mayor,y jufticia déla ciudad 
dP3plona-.y co luanes dAgorrcta»Iua 
deVcrrute , y Temiño Alguaziles:

y Martin '



ju fticiaa ca n ili*  por mandado de lo* 
d id w f Señorea prelìdep ce, StO ydor

, a la plaza de la
dicha Ciudad de Pamplona llama
do el chapitel en la qual, en prelen 
cía de los fufo dichos, y de otros mu
chos , que en ella rejuntaron, a fon* 
de trompeta tañida por Ja r c io  de O  
rorbia pregonero publico de la dicha 
Ciudad «fueron por mi él dicho Sc>

•nero pregonadas 
dichas ordenanzas 
pidhaftaelfia ¿ por ra 
podieflcnoyr 4 y cómpúebfett*er*i*s~ 
que aiii cftauan, y nadie padieffe alie 
gar ignorancia dello,(iendo prfcfemes 
por teftígos los fufo dichos. Enfee,y 
teftimomo de lo qual firme la presén
te yo Martin de Echayde Secreta—

¥

Hita J È .

¿íimM'-

Ordenancasdela vifira del Licenciado An«# B
t o n i o d c  F o n f e c a  » V i f i t a d o r d c f t e  R e y n o ,  p o r  m a n *  , 

d a d o  d e lE m p e r a d o r  D o n  C a r l o s ,y  d o ñ a  lúa- . 
na fu m a d r e , R e y e s  d e  fte R e y  n o .

a»

Ordenan - A R Q V  E S de Cañete pí
¡a s  de F»n |  rientc nueftro , Villbrrcy,
f eca‘ 1 y Capitán general del nue

ftroReynodcNauarra, y 
i l  Rít«/ /Rcgentc»y l °s del nueftro Conléjo 

 ̂ ' del dicho Reyno. Yaíabeys,quepor 
mandado del Emperador, y Rey mí 
Señor , El Licenciado Antonio de 
Fonfeca vifito al Regente , &  3 los 
delConfejo,& Alcaldes de Corte, 
y otros oficiales de efle Reyno : el 
qual traxo la dicha viilcacion ante 
nos: la qual mandamos veer, y de 
lo que por ella concierne a la buena 
adminiftracion de la jufticia, y que 

. íc haze conforme a las ordcnáncas 
de effc Reyno , he auidoplazer, y nos 
tenemos por feruidos. Y  porque por 
Ja dicha vifitacion parece , que con- 
uiene , que fe prouean algunas cofas, 

. para mejor, y mas brcue expedición 
de los negocios, y bien de los natu
rales deefléReyno, mandeproueer 
en lo fíguicnte.

Órd. I.

Primeramente, por quanto pare- los & 
ce por la dicho vifita « que en el nue- Cofeí\ .  f i  
ftro Coníéjo de cflfc dicho Reyno 
ay mucho número de Prpcenqs , y COnbreüe 
pleytos por fcnccnciar :, y .quc af- dad’fedef. 
fí para la buena , y brcue expedí- pache» los 
donde los que agora eftan concia- procejfes. 
fos, como de los que adelante ocur
rieren conuiene , que aya dos íálas. ' 
Porende Nos queriendo proueer 
cerca de lo fufo dicho « como los 
litigantes fean mas breuemente def- 
pacbados , es nueftra voluntad , y 
mandamos, que el Regente, y los del- 
Coníéjo , que refidieren en el dicho 
Reyno de aqui adelante , fe repar
tan en dos falas a oyr, y  determinar 
las caulas , y pleytos ciuíles de tre- 
zientas libras abaxo : y las crimi
nales , que no fueren de muerte ,0  
mutilación de miembro, o deftierro 
perpetuo,operdimiento de bienes-* co

• T e e  y tal.

i

■;w
'.
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QfdenSftty
(/^n«jwríKtfiwi^pec^f>e^XKSa que 
■ »ejn tc y % puedan Jfouocerme&asdc tres,'y.n» 
ir e j -  íwyâ ineTtos.quc -dos votos codfnr* 
J/ ? i f /  ̂ ’ “ ^ ^ d á d e t  erario ación. della¿ )5f  
* \  *11* mandamsisquc elRcgence dcl dicho 

Confé̂ Q rtíida ,'y eftc vo mes en la 
wnafiUaiyotro mes en lacera. Y  fien*

‘ do quacrocon el dicho Regente ,los
-que fe juntaren en vna fal a.,‘'puedan 
oyr, y determinar qualefquiera a f i l 
ia s  ,  aunque fean de mas intereíle, o 
importaba: <gon tal que en la deter
minación dellas haya tres-votos con
formes , y no los hauiendo fe «remíta 
a la otra felá. Pero fí cal caufa, o nc-■ - V
xloció fe ufrecíicrc, de que al Regen
te, y a los del dicho Confejo parezca 

é deuen conocer todos juntos, manda
mos que lo puedan hazer fegun, y 
como hafta aqui lo han acoftumbra*, 
do. Lo qual todo es nueftra merced» 
y voluntad, que afsi fe guarde  ̂cum 
pía»no embargante qné hafta qui fe 
haya hecho de otra manera.

E n  q dias,
y  a q*bora 
los del Ca
fe jú ha dé 
votar fus 
procejjbss 
vtjlos•

Que fe de 
memorial 
délo s tales 
procejfos 
viflos A los 
del Cafe je

Queelmas 
antigaode 
la falaor - 
dene las fé  
tencias.

: Ord. II.
' *

Otro fi parece por la dicha víííta* 
cion, que en el dicho Confejo hada 
agora no ha hamdo dias, ni horas fe- 
haladas de acuerdo, para votar los 
procedbs, que citan ya viftos. Porcn- 
dc mandamos, que de aqui adelante 
Jos Martes, y Viernes en la tarde de 
cada femana, el Regente y los del di
cho Confejo fe junten a las tres 
horas defpues de medio dia en Ve
rano, y a las dos en Inuierno :8c allí 
voten los proccílos, que huuieren vi- 
■ fto; y el Regente tenga efpecial cuy * 
dado de dar a cada vno memoria de 
los pleytos,que fe han de votar por 
fu orden para que vengan fobre eftu- 
dio, y apercebidos :y afsi juntos ga- 
den en lo fufo dicho el- tiempo, que 
fuere neccílario; y las fentcucias que 
acordaren, las ordene cimas antiguo

bé-éMJc!»'
huuiere cM
que fe pronunciéis pátriieír A údr£; « .
«a laspafra r s  m ¿ .
deu juncos, *.o qual é i ’t ífwRtii Vófüó- ¿j fepubiu  
tad, que afsi guarden, y cumplan pór q u e h fer¡  

agora:y C andando el tiempo parecie- u ea n pir 

r e ,  que rraealguo ihConiiinicnte pá- 
rael bucn eftilo ,’y orden del dicho 
Confejo, nos lo comuniqúen, para 
que febre eílo proueambs 16 que mas ,
comienga a nuedro feruicio. . ' j

Ord.IÍI.

Otro fi, porque los litigantes le
pan quando han de venir a la viíita de 
lus píoccflbs,y pleytos,y no pierdan 
tiempo , ni hagan gados demafíados: 
y para que afsi mifmo edén apercc- 
bidos fus Letrados , y Procuradores. 
Mandamos,que en el dicho Confejo, 

• y en la Corte de nuedros Alcaldes,fe 
ponga fíctBpre, en principio de cada 
mes,un rolde, y memorial deprocet 
ios que fe han de ver, por fu orden, y 
antigüedad, hauiendo parte que los 
pida: y los que en aquel mes no fe a- 
cabaren de ver, fean los primeros* 
que fe pogan en la tabla del mes ve
nidero. V mandamos, que deípues 
de fer puedos en el dicho rolde,y mé 
morial, no fe puedan mudar,ni alter
car la orden de ver losproceíTos cnel 
contenidos. •

Ord. lili.

Item, es nuedra voluntad, y man
damos,que de aqui adelante afsi enel 
dicho Confejo, como en la Corte de 
los Alcaldes, los días que haya viiita 
de proceíToSj de tres horas continuas, 
que han de gadar en lo fufe dicho 
conforme a nuedras ordenanzas, las 
dos primeras f e  ocupen en oyr , y ver 
procedbs de los que edtmieren en el 
dicho rolde, o tabla por fu antigüe-

< dad,y

Suelos 11
Confejofa 
gan
délos pro
cejfos q tí 
de vecrca 
da mes»

la  forma\ 
hadetener 
los delCo« 
ftjo%cn ve 
crios pro* 
tCffQS*

■ * .



«Jad, y la Hora poftrera vean de otros 
procedo?, que mas les pareciere, que 
•coauiene determinarte Con breuc- 
dad; y dcfpachen los incidentes»y 
otras colas que íe ofrecieren.

. Ord. V.

Q^etn tl ítem, por qüanto parece que en el
'dosKeíZto dicho Confejo oo hay mas devoRé- 
teSt lacor, para que mejor, y mas brcue- 

* mente íe dcfpachen los pley tos» y ne
gocios,que a el oCcurtieren. Manda
mos , que tlombreyS vna períbna de 
letras, y habilidad,qual cónuengapá 
ra que Cea Relator: &  afti nombrado 
me embieys el nombramiento, para 
j^uc fe de titulo, por manera, que de 
aqui adelante haya en efle Coníejo 

cbos dos Relatores , los qualcs licúen fus 
¿aun los derechos conforme al Arancel. Y  
Relatores. uingUño dellospucda líeuar del ac

tor , o parte que inda, por la vida de. 
fu procedo más de I&mitad de fus de
rechos tan folamente, y la otra mitad 
cobre de 2a parte contraria , o de fu 
Procurador. Y  porquantonoparc- 
ce, que en el Aranzel, que tienen los 
dichos Relatores, ede tañado lo que 
han de haucr por los incidentes,y re
lación que hazcn de palabra, manda
mos, que.vos el dicho Regente, y 
los del Confejo platiqucys luego fo- 
breello,y taffeys los derechos, que 
juftamcnte os parecen , que de- 
uen lleuar por lo fufo dicho, y los h*a- 
gays adentar en el dicho Aranzel pu- 
publico.

Ord. V I.

Donde no Item, mandamos , que en las cau- 
ayadosfe fa$ criminales nohauiendo dos fen- 
tencias co cencías conformes, pueda hauer, y
formes haya grado de (aplicación en el dicho
yafuplica Coníejo, como eda proueydo en las 
«o». *eiuilcs por nueftras ordenanzas.

-“i'.

.... Otro C parece , que la determina
ción de algunas caulas íe dilata por 
recebirfc fácilmente en el dicho Con 
íejo apelaciones de autos .y fehtcn- 
cias inter!ocutojria$.Poréndc os mato- 
damos i &  tncaígatnos * que de aquí 
adelante no íe reciban con tanta fa- 
cilidad,ni rccibáys apelación del que 
fuete afsighado á medrar pago, o pa
gas, deípucs de pallado el termino, 
en que los auia de modrar, fino fue
te deportando en oro» o plata,o pren
das bailantes, parala fuma principal, 
y para las codas» y penas del mal a- 
pelado. .

O r d . V I I I .

Otro fi, porque en los piey tos,que 
vienen por apelación de Camarade 
Compcos al Confejo, tocantes anuc- 
dra hazienda, Patrimonio, y dere
chos Reales, haya mas bretíe deípa- 
cho.Mandamos,que los del Confejo 
no den, ni ptouean mandamiento de 
inhibición, o fufpenfion, fin que pri
meramente fe trayga ante ellos el 
procedo original, o libros ,por dori 
délos dichos Oydoreshotiíerenfcn- 
tenciado, y declarado , para que vi
da la calidad del negocio , íobre que 
fue interpueda la apelación , aunque 
la reciban, antes que den la dicha in
hibición, o mandamiento vean y co
nozcan: y fi es tal Caula,en que fe de- 
ua dar otro. Y fiendo neceflario, pa
ra mayor información 9 manden lia« 
mar anee íi los dichos Ovdores de 
Compcos, y los ovan > y fe informen 
dellos en el dicho Coníejo.

Ord. I X /

Item , que en ía anímaduerííon , y 
caíligo délos delirios haya todo cuy- 
dado , y buena orden f es nueííra vo

luntad*

E n c o ja s  
de afign a+  
ci&n a m p *  
f ir a r p a g a  
o q u it a d o  
nto f t h a d e  
a d m itir la. 
apelación 
depofitan*  
do o r o , o 
platasopr 
endasbaf* 
t antes.

Que en a pe
lacio de di 
Hero Real 
de camara 
de coptosj 
én cafo de 
?atrimo~ 
tño, no fe 
dejpacbe 
madamié« 
to de féfpc 
fion,Jin -pe 
er el pro - 
'cejfúyO oyr 
avn oydor

La mane-
ra q fe ha 
í  tener pa 
ra tener li



Muxofy iabtdaíii en eTCoh^oVcomoen hi 
ed^ cofas* Coree de los AÍcaIde$»quando (a par

te acufada pidiere;|Icencia para le a* 
partar de la qúexa /no le íea dada» fin 
que príoíero fe vea la culpa, que por 
la información refuka contra el de 
linquente, para que» pareciere el cal 
dcli&o, enqueíedeua proceder fin 

. parte , nueífro Fifcallo figa, y no 
quede fin caftigo. Por quanto pare
ce t que 'por no fe hauer fcch® aísi ha • 
fta a gora, algunos delictos, y excef- 
fos han quedado fin fer punidos, y ca 
(ligados.

Ord. X.

Sueno co Otro f i  mandamos» que los del di-
Tófcfsiodc c^° c9n^í°» Y alcaldes ac corte no co 
Jos dtlitt- mccan la confeísion de los delinquc- 
q u ttes fi. t e s  a íecretario, ni eícriuano , ni a 
noalosmi otra perfona alguna: antes ellos to- 
fmos.jue- men, y reciban por fi mifmos.

°rd .xr.

caídesMÍ I t c m  »porque fegun lo que reful- 
¡>4tn audií ta de la dicha vifitacioh , en la Corte 
d a  dos di de nueftros Alcaldes conuiene pro- 
as en la  fe  ueer cerca de algunas cofas , y mu- 
mana.M a dar otras de la orden, Se efiilo, que 
r íe s ,  y  y  i  halla aqui fe ha guardado , las qualcs 

el tiempo» y Ja experiencia mueftra 
fer conuenientes , y neceffarias para 
el bien publico, y breue expedición 
de los negocios, y pleytos. Ordena
mos , y mandamos, que los nueftros 
alcaldes de la dicha corte, comoa- 
gora lomos informados que lo han 
comentado a víar, de aqui adelante 
en cada femana ccDgan dos dias de 
audiencia publica, que fean martes, 
y viernes por la mañana: en los qua- 
les, fi fuere neceflario, no fe haga fl
eta cofa ,faluo leer, y prouecrtodas 
las peticiones, citaciones , y cnancos 
deproccílos , que fe offrefcieren : y 
el lunes, y jucues en la tarde tengan

«mes.

de arde, 
fiar U s r¿ 
tentias.

acuerdo .y fe juntenpara^Qtar .Vjjfc 
acordar Cobre los pireios»que hume* 
ren ya viftô y lo que alli fecretamcn- 
te votaren,Se abordaren,lo afsicbte el■ %&en ha 
mas antiguo, yordene las fentencias:
Jas quales antes que fe pronuncíenlas 
paílen,y rcuean todos juntos.y quado 
afsi íe jun taren para lo fufo dicho,pro 
uean las peticiones extraordinarias, 
fi algunas houiere. *

O rd .X II.
Otro fi mandamos, que los dichos* £&eeh.u 

dias conbicDc a faber, lunes, y jue- ”íij7 lu‘ '  
uesen la tarde, ante que fe junten en P a lies  

fu acuerdo como dicho es, los di- f i t i l a t n  
chos alcaldes vificen la cárcel, y pro- c e l ,y e l u  
cellos que enella lamiere: y elfaba- b adofeh t  
do fe hallen preféntes a lavifitacíon,*^* a  U  yi 

que hazen los del confejo : y acaba- c°  *os
da aquella, fe queden allí a vcer,y  delctífeje. 
defpachar procellos de prefoS|V cali
fas criminales de poca importancia-

O r d .X llt .
O tro fi es nueftra voluntad , y ma- jQue atún

ndamos , que fi acaefeiere en la de- d o lo s ^ íl-
tcrminacioD de algunos pleytos»o caldes efi.
caulas, citar difieren tes' los nueftros tu u ie re d i

alcaldes, de manera que haya tan-
tos votos por la vna parte, como por
la otra :el regente, que refidiercen p(rpona ¡i
el dicho confejo, nombre, y feñale, co fejo pa-
vna perfona del dicho confejo, para raco ello s
que f e junte con los dichos alcaldes,
y vean, y determinen la dicha caula»

*

O r d .X II IL
Que los al

Itcn mandamos , que de aqui ade- 
lance los alcaldes de la dicha corte, iJsp re fe n  
quando aísignan termino para conc- taáones  
luyr a’ las partes, no referuen lapre- de las ef* 
íentacion de las eícrituras, halla Ja criturasa  
diffinitiua : antes cncfto guarden la 
orden , y eílilo, que tienen los del ^
confejo del dicho Revno ,con el qual
aísimeímo fe conformen en la mane- co n jejo♦

ra \



ra'de.repfclerV o adaríiíürlos te&igesj 
i quefucrcoprefcotados fobrc tachas,
| y contradichos, y no los repelan,ni
I admitan ídccs de la dkffiniciua: y que

los notados, en la dicha corte leao íasi 
pcHc»ones».y au&os , por la orden, y 
como fe leca enel dicho confcjo.-

Í Ord. XV.

'ornólas c i Otro fi mandamos, que de aquí 1

aciones,y delante las citaciones , ¿c adiamicn- 
\iUmien- to$ en la dicha corte le lean dentro 
os fe hade tcrniino del dicho adiamiento, o

citación, o de otra manera , quede 
jcñduiías, cjrcurlj u¿t0, y no fe pueda dar finca-
I do i ni le fea acufada la rebeldía al a-
úfente. Perofi el dicho termino fe vi
niere a concluye antes del dia de au
diencia , bien permitimos, que la Je- 
¿tura del tal adiamiento, o citación,: 
pueda pallar al dia primero de audi
encia i y no quede citcundu&o, con 
tal que, como dicho es, fe lea en la 
primera audiencia defpues que fuere 
pallado el dicho termino.

Ord. X V I.

y fe appliquen conforme a la prden-* 
apla que habla epcl quc*ccufa per# 
fona del confe jo, , . .

; Ord.x v i i i . " ' : > ■ ;

Otro fi mandamos, que de aquí a j& f . HV *  
delante los dichos alcaldes no den, mi„dam¡g 
ni prouean mandamientos genera- tosgenera - 
les para entrar en pofiefsion, a nin- ¡espera en 
guna y glefia, moneílcrio, yniverfi- trar en pa 
dad, ni a otra perlón̂  particular: por 
quanto parece, que algunas vezes lo 
íuelen nazer, y lomos informados,
quenoconuiene quefe den, parala 
buena, adminiltracion de la juílicia.

Ord. XIX. .# ' 4

Otro fi , los dichos alcaldes no- ^yeai°!f  
manden parecer perlonalmente co pan¿ norc 
íola la relación de la parte,  fi n infor- ¿ efpache 
macíon bailante: ni los vnos fin ios o citacibpeti 
tros eíladoprefences,pueda mádarfolyó»«/. 
tar, ni aliuiar prifiones, ni mudar car
celerías, ni poner los prefbs en otra 
parte, fino donde fuere proueydo en 
el mandamiento de captura.

Que entre 
los^ílcal- 
des deCor 
te haya fe 
mañero,

Otroíi mandamos» que entreIo$ 
nueftros alcaldes de corte del dicho 
Rcyno ha ya vn femanero»que tenga 
cargo de pallar , y corregir las proui- 
dones »que della emanaren: y quan
to a efto»en todo y por todo guar
den la ordenanza» que nos tenemos 
dada a los del nueftro conícjo feguq, 
y como enel la fe contiene»

O rd.XVII.

fare îícal Iten esnueftra voluntad, que de a 
de,depofi- qui adelante el que reculare alguno 
te cinquen d e  los alcades de la dicha corte, ante 
tu libras, todas cofas depofitc cinqucnta libras 

en poder del eferiuano de la caula, 
ord.de Ca en ias quales fea condenado, fi no 

°-l- prouarc las caulas de la reculación:

Ord. X X .
Afsi mefmo mandamos , que los Q¡t**nte 

pro cellos délos Alcaldes, en ia dicha j . ^ câ Z 
Corte, le vean publicamente,y no co- ¡os praCer 
mo de pocos dias a ella porte lomos fospublic* 
informados, que los veen: íaluo fi en mente. Y 
algún cafo,que fe ofrezca, no parecie
re a los dichos Alcaldes, que conúic- 
ne mas bazer otra cola, y que le vea 
fecretamence en fu retcaymioocó. .

Ord. XXI.

Otro fi mandamos ,queel nucflro . .r 
Fifcal, y Abogado Real, que relide l¿boí
en en el dicho Reyno, tan folansentc „ut en ¡as 
Abogue en las caulas,que fueren pro ■ Cdujas Fif 
priamencc Fiícalcs ,y de nuefixa ha. tales.

zienda,



tienda, Pacrimonio,y CóttónaReal* 
Las partes <S»hio cfta'protteydo pornueftras Qr 
tornéela denangas- y calas otras caulas crí- 
bogado 1 4  mínales, donde huuicre parre que*  
querrán. xanccjtio fiendo delicio, que coca a 

.... nucftrosjuezcs,ofiicialcs, o a nueftra 
preeminencia , y jurifdicion Real,

: . es nueftra voluntad, y permitimos, 
•que laparec pueda tomar el abogado,

- que qtiilSerc: por quaóco fcguu lo
que refulca déla dicha vifitacioa,el 
Rcyno recibirá defto beneficio, Se 
¿1 nueftro fiícal cítara mas défocupa- 
do para enrflndcr en las otras cofas, 
que tocan a nucftro fcruicio, Se hazi- 
enda : &;efto queremos, y manda- 
mos,qucafsi fe guarde, y cumpla, 
no embargantequal quier ley, o co£ 

<v : tunbre que haya en contrario.

'Que los fe  
cretariosy  
notarías a  

f ie m e  la s  
códenacio 
n e s e n e lli  
lib ro  den- 
tro de te r 
cero d ía .

Ord. X X II.
- ' ■ •

Icen mandamos, que los fccrecari- 
os, y cícriuanos de nueftro con fe jo y 
corre, por ante quien paliaren las ca
nias criminales ,af$i de officio, co
mo a pedimento departe, donde ho 
uiere condenación, o pena de fuero 
para la nueftra camára > y fifeo, fean 
obligados dentro de tercero dia , co
mo, fuere íentenciada la dicha caula, 
de aflentar en el libró, qué el fifcai 
tiene en fu poder ,1a dicha condena
ción , o pena conel nombre, y vezin- 
daddela pcríona,ó perforias , ó con
cejo  , de quien fe ha de cobrar: Se el 
dia, mes, &  año »en que fuereícn- 
ten ciado: ío pena d c diez libras para 
los gaftos déla jufticia,y de pagar el 
daño,o perdida de inecreflé , que 
por fu falca,o negligencia fe recrcfcie 
re al nueftro fiícal.

Ord. X X III.

Obelos fe O troíi mandamos, q u e  ningún- 
n^notari- Secretario d é  nueftro confejo d e l  di' 
os no l ic i té cho nueftro Kcyoo »nicfcriuano de* 
penfion. -

fa certe líeiie íalario, nipeníkirt al: 
guna en trigo , ni en dineros ,dkíy- 
glcfía,ni monefterio, Se vniuerfidad, 
ni de otra perfona parcicular,íbco- 
lor de fus derechos, ni en otea,mane
ra : fo pena depriuacion de fu officio

Ord. XXIIH .

Otro fi es nueftra voluntad, y mi
damos, que el fello, y regiftro déla 
chancellcria del dicho Rcyno, de a- 
qui adelante no cite en poder deíc- 
cretario, o notario del dicho confe
jo y corte : y la perfona, que houierc 
detenerci vio, &  exercicio del,fe  
ponga fìempre con approuacion del 
Regente,y los del confejo, &  a con
tentamiento fùyo. Alos quale* catar 
gamos, queaísimifmo proucan»co
mo el dicho fello, y regiftro cftc en 
lugar fecreto : 6c el que lo- tiiuicrc a 
fu cargo ,fca perfona de coDfianga, y 
no lo fien de mogos, y mochachos de 
pocaredad.

Ord. X X V .
*

Otro fi fegun loqueporla dicha 
vifítacion fe halla, en el dicho nue
ftro Reyno hay mucho numero de 
Comiílarios , y Receptores de tefti- 
gos : 5c afsi mifmo parece, que en las 
caulas de poca calidad, Se importan
cia las parres reciben agrauio, y fe 
les recrece demafiada coita ", en 
que vaya vn letrado, &  cícriua— 
no a hazer fus prouangas. Por ende, 
queriendo poner remedio en lo fu
fo dicho :¡ es nueftra voluntad, y 
mandamos,que en el dicho Reyno ha 
ya tan fojamente quatro Comiílarios 
Letrados, para las prouangas que fe 
houicren de hazer fuera del lugar 
donde refíde el dicho Confejo. y Cor 
te de Alcaldes ; a los quales fe come
ta la recepción , 8c examen de tefti- 
gos en las caufas que fe ofrecieren de

quali-

&  filio,y
regijiro de 
la chana- 
lleria no 
efie en po
der de fe- 
cretario, 
»¡notario.

Que haya 
quatro co
mífiar ios , 
Letrados.
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Tquatro

efcriuanos
receptores

ÉlConfejó 
nobre Co
misarios, 
y Recepto
res.

qualidad, &  importancia, Y  es trac- 
ftra voluntad,que afei miftno haya en 
el dicho Cooíejo > y Corte quátro cf- 
criuanos receptores, perfooas ¡hábi
les > y de confianza: a los qualcs ím 
comiflano fe pueda cometer, y co
meta la recepción examen de te
stigos en las caufas, que no fueren de 
tanto interefle, &  importancia; y los 
dichos Efcriuanos Receptores ten
gan porcada dia, qiie jtiftámente fe 
ocuparen, tres libras de fu íalario, y 
no licúen otros derechos algunos : y 
feao obligados aguardarías otrasco 
fas,que por ordenanza»&: Aranzel 
del dicho Confejo citan proueydas* 
Y  encargamos la conciencia a los 
del nueftro Confejo, &  Alcaldes de 
Corte, que quando la proüan^a có
modamente fe pudiere hazer por 
vno de los dichos Efcriuanos Recep
tores, no ío cometan aComiftario , y 
rellieuen de coíta a los litigantes: y 
mandamos , que los dichos Comifla- 
rios Efcriuanos ¿ y Receptores , los 
nombreys ? 6c encargamos os la con
cien cia, para que las dichas perfonas. 
que afsi nombraredes íean hábiles , y 
íufícientescy qtie losComiffarios íean 
de los que agota hay, &embicys an
te Nos dentro de cinquenta dias el 
dicho nombramiento, para que lo 
mandemos confirmar: y entretanto 
vfeys con los que afsi nombraredes: 
y defpues quando vacare alguno de 
los dichos oficios nos lo hazed faber, 
para que proueamos otro en fu lu
gar.

* Ord. X X V I. ■

tA volútad Item, mandamos,que en qualquie
departes, re caufa que fea fí las partes , por ex-
por exea- cufar alguna coila, fe concordaren
fe cometa ^azer ûS pr°uangas ante vno,o  
al M i cal- ^ oS cfcriuanos del pueblo, o valle 
de,o nota- donde eftuuieren los teíligos , y lo 
ño deU vi pidieren afsi.los del nueftro Confejo,,
lla-fivalle

y Alcaldes no puedan en tal cafo em- 
biar Comiffario, ni Receptor: antes 
den, y prouean fu carca de Recepto^ 
ria en forma para el Efcriuano, o Ef- 
criuanos,que las partes nombraren.

Ord. X X V II.

Otro fi,por quitar fofpechas, &  QueaCo* 
inconueoiences, que podrian fuccc- misario, 
der, mandamos que a ninguno de los Recep- 
dichoS Comiflarios , o Receptores fe tor,nojec* 
cometa prouancá, o examen de tefti- 
gos, en el lugar dottde viucn,y tic- tes 
nen habitación , fiendo las partes ,o  yiuan. 
alguna desellas naturales del dicho 
pueblo,fino fuere a contentamiento 
de ambas las dichas partes : ni los del 
ftroCófejo permican,que de aqui ade 
Jante los dichos Comisarios tengan Que lose» 
Efcriuanos acompañados, ni foi^o- mifftrias 
io s , que anden con ellos ,eomo ha~ ĉJ r*dosn.9 
fta aquí parece que los han tenido: 
antes quando en alguna caufa fuere 
proueydoComiííario, para hazer pro HaiCios, ' 
uatiqá, o informacion, los del nueftro 
Confejo i Se Alcaldes de Coree pro
uean juntamente de Efcriuano, que 
vaya en fu compañía, qual les parcci- 
te, que conuiene para la qualidad del 
negocio.

O r d .X X V Í ir .

ítem mandamos, que ningún Co* _
miffario, Receptor, Atguazil, ni otra 
perfona que vaya ha hazer prouanca, Jtor ‘n- ^  
o tomar información , fe apofenteen guamil, fe 
cafa de ninguna de las partes,ni reci- apo/entc 
ua mantenimientos, ni otras cofas de en cafa de 
ellos , aunque fea por fos dineros : ib los litigan 
pena de fufpcnfion de fu oficio por tes‘ 
dos mefes.

Ord, X X I X .

Otro fi parece, por la dicha vifira- 
cion y Tomos informados,que los nuc

íleos

Que vean 
la i>ifirue
d e  (J fe em 
bia ¡ralos 
Merinos,



Que l oste 
mentes de 
merinos fe 
an perfo
ras de bue 
na y ida*

Que aya 
xxv.por- 
teros.

'Ordenafa  
de cajlillo 
I J .y p r o -  
uifionilos 
porteros, 
del aiío. 

*557'

V.-VifiÉa.
Aro* merinos defle Rcyno no tienen 
la claridad , que feria neceíTario»de* 
lo que han de hazer»yíon obligados 
por razón de fus cfficios* ni deios de 
rcchos , que Ies perteoefeen , y han 
de hauercllos,o fus lugares tenien
tes. Por tanto mandamos * que veays 
cierta ínflrucion, o eferitura, que ci
ta en poder de Martin de Echayde 
íecretario: la qual fe hizo a pedimíen 
to del merino de Sangucffa,y torneys 
a platicar fobre ello: &  en todo pro- 
ueays de mancra,que los dichos me
rinos tengan orden 5 y claridad en el 
exercicio de los dichos fus oficios: y 
les deys aranzcl de lo que han de lic
uar por fus derechos: y no confintays 
que licúen de los pueblos,ni de las fe 
rías por merinaje, ni por janeares * o 
cofas, que fe vengan a vender, mas 
de lo que juftamcncc les percenefcc, 
ni que hagan otras aucuas impoficio 
nes.

O rd.XX X.

Item,por quanto afsi mifmo ha pa, 
recidopor la dicha vificacion , que 
algunas vezes los dichos merinos po, 
nen por tcnientcsiperfonas-dc mal bi 
uir , que hazen cohechos, y vexacío- 
nes por los pueblos. Mandamos que 
quando algún merino pufierc cenien 
te , que firua por e l, lo nombre anre 
los del nueftro Confcjo,y lo pongan 
a íú  contentamiento,}' no de otra ma
nera,

O ra. X X  X I.

Item, por quanto de la dicha vifi- 
racion refulta,que en el nueftro Rey- 
no de Nauarra hay mas numero de 
porteros,deIo$queconuicne, y ion 
necesarios para la buena execucion 
de la juílicia: y fegun ha parecido, 
muchos dellos bazcn cohechos, y ve 
xacionespor los pueblos, & andan a 
bufear execucioncs injnftas para fe 
mantener. Porcnde,es nueftra volun

tad , y m a n d a m o s  que en el dicho 
Rcyno haya vcyntc y cinco porteros 
tan íolamente, los quales fepan leer, 
&cfcreuir,y las otras cofas que fon 
de fu oficio: &  eftos repartan por las 
merindades, el VifTorrey, Regente, i
y los del Confejo, dando a cada vna j
los que pareciere han menefter: y pa f
ra fer reduzidos a cite numero, fe e£ r
cojan los mas hábiles y inficientes, 
entre los que agora hay.

O rd.XXXlI.

Otro fi mandamos, por quitar ma La 'mam- > 
licias , y dilacioncx , que fegun pare* raqlost*  ̂
ce fe fuelen recrecer > que proueays ^ ¿ ci¿ tore5 ¡ 
como de aqui adelante las fianças, n ercnre- 
queafsí los dichos Porteros, como ccy¡r ¡as 
qualefquicra otros cxecucorcs de ju f fianças, 
ticia recibieren para íaneamicnto de 
los bienes muebles, o rayzcs ,en que 
hazen execucion :cl fiador fea obli
gado,que aquellos bienes v a l d r á n  la 
quanria , y los hara llanos , y b u en o s> 
fin que fe les ponga mala voz , ni im- 
pedimientoíilguno : y de otra mane
ra no reciban la dicha fiança : y fi la 
recibícren,fea a fu coila el daño,o me 
nofcabo,quc a la partí fe recreciere.

O rd .X X X lIL

Otro fi mandamos, que los dichos noP  ; 
Porteros ,o executoresa la parte e- dundo U 
xccutadanole den adiamicnto por P af te£ltu 
efcnpto,m 1c iuer*cec,aque lo tomen, ¡  ¿ cn 
fino lo pidieren.

Ord.X X X IIII. *

Afsi mefmo mandamos, que lue- ¡¡u e fe ^ t  
g o  platiqueys fobre losderechos^que an ios de- 
han de lleuar los dichos porteros por techos, q 
Jas execucioncs, adiamientos ,cami- los porte
ñ o s  > y qualefquíerc otras cofas, que ros han de 
fon de fu oficio : y platicado, lo pro- aítef m 
neays , y hagays poner eo el Araa-

zel,
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2el y publicar por codo-él Reyno. ; 

*K

Q u c fe r e -  Ocro fi mandamos,âfcéncargamos, 
ctb™  A™ qUC je  aqui àdeiace hagays como los 

.Alguazilesjtcnicntes de merinos,fub 
lesfpone- ftituco defiiçal.y patrimonial, porte - 
rouyfubfti ros,y los otros oficiales Rcales^Sc cxe 
tutos,¿elo eutorçsdc lufticia, q ay ericflèR cy 
q u e  m*í hi 00 den fianças bailantes para lo qu® 
Rieren. J!paj hiziereo, o adminiflrarcn en lus 

oficios,quando íe reciben ai cxerci- 
èiodeilus.Y es nueílravoluncad.que 
afsi tnifmo las den los que agora fbn 
ya rcccbidos , y tiene los dichos , 

■ oficios. ...

î Ord. X X X  V Lu « _  ̂ ■
Otro fi parece por la dicha vifica* 

nue a a cion,que én el nueftro Confejo , y 
dñ*7 procu Corte de Alcaldes ay mucho nume- 
radoresde ro de Procuradores , ôc algunos de 
¡os mas ha pocacdad,y futicieucía.Porcndcmá- 
biles, damos que veays, quales de los que 

ahora cxcrcitan cl oficio de procura
ción , fon los mas habiles, y fuficien- 
tes fîbbrc lo quai vos encargamos la 
confcicncia) y dellos,dexcys diez tan 
folamence: porquanto fomos infor
mados,^ elle es numéro baftancc:5c a 
Jos demas los prohibays.y roandeysq 
no vfen del dicho oficio ante vos , ni 

* ante los Alcaldes de nueílra Corte: 
y con los Procuradores, quede aquí
adelante fe crearen , fe tenga aui- 
fo, como fean de edad competente,y 
fepan las ocras cofas neccfîàrias pa
ra fu oficio.

Ord. X X X V IL

^a lu ir !  ° cro'fi Por cluanto rcíulta por la 
paracrear vifitacion,v lomos informados,
Notarios, S130 en dicho Reyno fe han creado 
con fuficie muchos eícriuanos,quc no tienen la 
cia, habilidad,y fuficiencia,que para excr

,■ cica r fu  oficiáfe requiere. Porendc os 
encargamos $. que íc tenga mas auiío 

•ca los que de aqui adelante feh izic- 
rcn.Ypor cuitar pleycos»y daños, que 
de la inhabilidad de los que agora ay, 
fe puede recrecer : es nueílra volun
tad , y mandamos, qec hagays llamar 
anee vos codos los eferluanos, que ay 
en el dicho Reyno,y llamados por fus 
Merindades los cxamineysry los que 
haliaredes. habites, y que tienen las -
partes necefiarias para enfu oficio les 
dcxeys víár del,y los que no tuuiercn 
la dicha fuficiencia los íuíp&days por 
e l tiempo que os pareciere , fegun la 
habilidad de cada vno,haíla que fepa 
las cofas tocantes a fu oficio, con tal, 
que no puedan vfar d e l, aunque fea 
acabado el tiempo de la íufpenfion, 
fin qué fe torn£ aprefencar ante vos, 
ylcüdcys licencia para ello. Y que- ' 
remos , que aísi por el dicho exa
men , como por ia dicha licencia, 
no fe les licúen derechos, ni otra co ' 
fa alguna. #

Ord, X X X V III .

Item es nueílra voluntad,y manda ¿W no fe 
tnos,que ninguno fea hauido por ef- de titulo * 
criuano , ni íe le pueda dar titulo, ni Efcriuano 
carca,fin que primero feaviílo,& exa ftnJ er 
minado por ios del nueftro Conlcjo 
del dichoReyno,conformeanucftras 
ordenancas.

Ord. X X X ÍX .
Item porque nueílra intención , y 

voluntades , que á los’pobres no les Q u e  fe u n  
falte recaudo para la proíecucion de p ^ g a io slo s  
fu juftícia, mandamos,que de aqui a- bogadas, 
lance deys orden,como el letrado, eí 
criuano,y procurador de pobres¿que ri0'¿ep^  
ay en elle Reyno, fean bien pagados ¿re(m* 
de fus falarios ,y  fe les libren por fus 
tercios alos tiepos,de donde,y quan- 
do f e  pagan los del nueftro Coníejo,
Se oficiales de Iufticia,que tenemos . 
en el dicho Reyno. E amoneftad l e s  

que pongan mucha diligencia en las
Vuu caufas



caufór 4 £los pobres* >& encargamos 
la conícieocia at luicftro Regen
te , que tenga fícmpreeípecial'Ciiy- 
dado de le informar,y faber como lo 
hazen. ='• : • :

• i - X L . '• • m '
■ : :  ̂ 4 ; , J * v ; ; , . . ; ; *' x 'j V ̂ 1 l ' ■1

• Otrofí fegun parece porla prefióti
£¿*e f r o - y detenimiento de los prefos, que íe
ayabVen a tracn a nüeftra Corte yGonfcjo defle 
pofemoe» Reyno ay mala ouftodiá. : y la car- 
la cárcel. cel no tiene ios apartamientos nccef 

íarios para los dclioqucntes, y pref- 
íds por grades excefíbs,nilugar apar 
tado para darcormentomiprcfio apar 
rada , Se honefta para las mugeres. 
Porcnde os encargamos, y manda
mos,que luego proucays como febuf 
que cárcel conuenientescn tanto que 
íc acabe lá cafa de la Chacilleriavqac 
hemos mandado hazer en la Ciudad* 
de Pamplona. Y  porquanto aísi roif 

xno parece que para los pobres que e í  
tan en la dicha cárcel, no ay buen a*: 
parejo de ternas, ni ropa,en que pue* 
dan dormir , y padefeen por la dicha 
razón :dcueysproueer luego, como 
fecom pjrélaropajqucfucrem ene- 
íler para el abrigo, y buen tractamien 
to de los pobres , aplicando en efle 
Gonfcjo ,&  en la Corte de los Alcal
des, algunas penas.para efte efeílo, o 
como halla mejor os pareciere: &  af* 
íi os lo encargamos*

X L I .V t

oue fein- Item porquanto, íegun refulta de
fórmen jo -  la dichaviíitacion, a algunasperfonas 
ore ios 15^ parece,que los derechos del carcela
j e * ^ » ?  j C , que agora íe lleuan en efle Rey- 
llen a d  lu no c^ nfi3riinca] Aranzcl ion demafia 
fticia ,dcl ¿ os y fe podrían moderar , fi el Al 
caree ero. cayCj^>0 carcelero de la dicha cárcel 

no dieflfe,como fegun pareceda,quin 
. ze ducados cada vn año aBernalGru 

zacluíticia mayor de Pamplona : y 
al dicho carcelero le fucile pagado

bien íu iakrio  que tiene cotí la -di
cha cárcel . Por tanto mandar
inos^, quepsin£brmeyslá>go de KV 
fufo dicho , y fepays porque titulo, o . 
razone! dienó lufticiaJteua los di- ; 
chós quínze ducados al carcelero: y ,  ̂
fi ion derechos de fu -oficio de an- -• 
tigua coftumbrc,o fuero ,c¿ los lle- 
ua por tíueua impoíicibn': &  en to- ¿ 
do lo fufo dicho proucays  ̂xnode- ' 
rando el dicho carcelaje , como os 
pareciere que conuiene , para que 
los póbr¿$ reciban menos vexacion¿ 
y coila : y íobre ello os encargamos 
la confciencia. :: ^

en 
no.

Ord. X L IL
Otro íijvifto que fegu confia por la De tre*a 

dicha vifitacion,haíla agora en eííe di tfes a**os 
. cho R eyoo, no fe ha acoílubrado to- ^nlias 

mar cuenta,ni refidencia a los Alcal- €i ^ey 
des ordinarios de ios pueblos,ni a o- 
tros oficia!cs,o cxecutores de la Iuíli 
cia:y aísi mifmo íomos informados, 
que por no te tomar cucta,y razón de 
losproprios y bienes,q tienen lasCiu 
dades,y buenas villas,y lugares deldi 
chonucftro Reyno &  en que fe galla 
ydiftribuyen,ha hauido,y ay cerca de 
cito alguna deforden : y muchas ve- 
zes ie hazen gados fuperfluos, y de 
ninguna vtilitad para los dichos pue 
blos , endcrccados mas a interefíes 
particulares, que al aprouechamien 
to publico-, de que reciben mucho 
daño : y las Repúblicas , no fon tan 
bien gouernadas. Porcnde nos ded
icando proueer en todo lo fufo di
cho como conuiene al feruicio de 
Oios nueftro Señor,&  al bien vniucr 
fal del dicho Reyno,es nueftra mer
ced,y mandamos,que de aquí adelan 
te en el nueflro Confcjo, q refide en 
el dichoReyno de tres años continua 
mente fe nombren , yfeñalen perío- 
nas de letras , &c experiencia , pa
ra que vayan por las Ciudades cabe- 
(jas de Meriodades, buenas villas, y 
valles del dicho Rcvno , y tomen

xeíí-
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amanera 
uc fc a de 
ncrento

refidencia al ■ Alcalde y  o Alcaldes 
ordinarios, y del mercado, y meri 
no, o merinos > o fus Lugartenientes, 
íükftituto, o fuftitutos tifcal y patri
monial , y porteros > o qualquicrc o* 
tros oficiales de Iufticia:& a los luta
dos , y Regidores 6c Efcriuanos, que 
aya en la merindad, pueblo, o valle, 
donde llegaren ; y fe informen , y fe- 
pan como vfan cada vno dellos fu ofi 
cio:y como feadroiniílra lalufticia:y 
fi los dichos oficiales,o losAguaziles, 
6c cxecutores, que andan porlacier

De Antonio

|  ra hazen vexacioncs,cohechos, com-
poficiones,8cocras baraterias.-losqua 

3 '*' ]cs afsi mefmo vifiten los libros, y
:3l cuentas de los proprios , y bienes,

1 que huuiere en los dichos pueblos,
3 y valles : y vea como ion trabados: 6c
' enquevfos fe gaftan , y diftribuyen:

y los que hallaren mal gallados los 
H i mande pagar ,6c haga alcance dcllos
Ü  a las períonas, a cuyo cargo han efta~
*5; do, y por cuya mano fe huuicren dif-

tribuydo. Y es nueftra voluntad,que 
‘ las perfonas , que afsi fueren nombra

das,y fefialadas para hazer lo fufo- 
 ̂ dicho, por el dicho tiempo , que en

 ̂ - ello juftamentefc ocuparen les den
"í' *- ■ lo que os pareciere de lalario , 6c c- 
l' molumentorel qual cobren de los
i culpados , fi los huuiere : y no los a-
[ uiendo , fe Jes pague de las penas de

nueftra Camara: y queremos afsi mif 
mo que fi menefter fuere,requeriedo 
lo el tiempo ,o necefsidad, para me
jor hazer lo fufo dicho,fe pueda nom
brar vn Alcalde de nueftra Corte , al 

v. qual fe le de Iaanimaduerfíon dede-
r. licbos,y conocimiento de caulas , y

negocios , que a los del dicho nue- 
fe. ftro Confejo Ies pareciere, que con-
¡g ’ uienen.

I  Ord. X L III .

1  Otro íi mandamos,8cencargamo$,
mOne haya quedeys orden como fc proueanto-

$2 2
das las peticiones,que ocurren a elle 
Confejo , los dias que os juntays en 
la tarde ante de la audiencia,o acuer 
d o : y fc haga de manera . que cada 
vno de los Secretarios léalas que tu- 
u icrc ,yn o  renga deque fe pueda a- 
grauiar ninguno dellos.

Ord. L l l l f

Afsi mefmoos encargamos, que 
proueayseomo éntrelos dichos Se
cretarios aya toda buena orden,y con 
cierto :y  hallándole que alguno cíe 
ellos toma carta, petición , o dcípa- 
cho , que venga para otro , o lale al 
camino a los negociantes,o por qual
quierc ocra vía deshonefta procura 
de atraer a íi los nogocios, lo,pcneys, 
y caftigucys como conuicnc.

Ord. X L V .
Otro fi mandamos a los dichos 

Secretarios , 8c a los Nocariosde la 
C o rte , que coían los proccflbs.a ma
nera de libros conforme a la orde
nanza deíle Reyno: y no los tengan, 
como hafta aqui: 6c afsientcn los au 
tos por fii orden , y los firmen luego, 
fo pena que fi en juyzio, o fuera pa
reciere algún auto fin eftar firmado, 
el Secretario, o Efcriuano cuyo fue
re el proceíío, pague veyntc libras 
de pena para los gaftos del Confejo,y 
Corte de nueftros Alcaldes*

Ord. X L V I.
Otro fios mandamos, q en guar

dar la ordenanza , que habla en ia 
prouifion de perfona , para la Cor
te de los Alcaldes , en aufencia de 
alguno dellos, quando quedan me 
nos de tres , tengays mas cuydado 
de aqui adelante : 8c es nueftra 
voluntad , que aquella fe guarde, 
y cumpla , como quiera que el . tal 
Alcalde fuere aufente, o juftamente 
impedido.

Ord.

erden c e -  
moje pro 
uea todas
iaspeticio 
nes.

Queproue 
anqut en
tre los fe -  
cretarios~ 
aya buena 
orden.

Que los fe
creta r ios, 
y notarios 
cofan los 
pro cejfosa 
manera de 
libro•

Que fe ten 
ga mascuy 
dado en 

guardar 
laordena* 
pa que ha-  
bla de pro 
ueer perfo 
na de la 
corte en 
aufencia 
de ^tlcal* 
de.

Vuu z



Libro V .  Vifita.
Ore!. XI.VII. Ord. LI.

Que alavi 
fita de la 
cárcel Va* 
yzndo%del 
Confejo.

Aísi racimo os encargamos t que 
gnardcys mejor deaqui adelante la 
dicha ordenanza»que proueejen que 
Jos Sábados de cada {emana vayan 
dos del CSfejo a vificar la cárcel. Por 
quantojfegunparecea lasmasvezes 
vavnofolo.

Ord. X L V I I Í .

Q ut el Ré Afsi mefmo mandamos , que e l 
g e n t ih u g a  Régcnte, que es o fuere dcfféCon- 
jhram ento Cejo, haga juramento, que guarda. 
detener en ra fecreto de lo contenido ch el libro 
¡ ¡c r e ía lo s  jos vocos % qUC cn fu poder tiene
votos‘ conforme a nueftra ordenan 5a.

X L I X .

Qne feg u • Otro fi es nueftra voluntad > que
*¡rde laley por agorà guardeys la ley hecha ape- 
de los au- dimietó dé los tres EftadoS deíle Rey 
¡entes co- n o  f qufe habla en la manéra del oyr 
dnobande ]0s délihqucntes cn aúfcncia,ypro- 
fer oy os. CC(j¿r cóntra ellos , con tal q de aquí 

adelante en efle Cofejo, ni en la Cor
té dé lós Alcaides cn tal cafo, no fe fe 
ciba procurador con poder del delin 
qucnte,como antes dé agora en algu 
ñas cáuías parece,que íe ha hecho.

Ord. L .

Otro fi conuiene mucho que en 
que ayadì ]a lnquifion»y caftigo de los deli- 
ligenciaen ¿fos nuc cn cfl*c R eyñ0 acaefcie-

los bldsfe-  rCn, ’ aVa maf diligencia y fe pro- 
mos,& a- ccda contra los que blasfeman el 
manceba* nombre de nueítró Señor : y contra 
&bs. Jos amancebados , que hazen otros 

delirios calificados^^ los qualcs no 
deüc bailar que no aya parte q acufe 
fino hazcd que nueftro Fiícal figa: 

, pues es para feruicío de Dios nuc^
ítro Señor , y buen exemplo de la 
República.

Item por quanto parece qué cn él 
dicho Conícjo afsi por cédulas nue- 
Aras, como de oficio > han mandado 
tomar algunas informaciones contra 
Jos quccxcrcitan vfuras, rcnucuosjy j
hazcn otros contrarios ilícitos, y pro f
hibidos en cfleReyno, los quales aurt 
que íe tomaron , no íe ha procedido 
cn el caftigo délos q por ellos fc ha
llan culpados: mandarnos, que luego %
veays las dichas informaciones, que ¡
eílán en poder de Pedro Oilacariz- |
queta Secretario, y viftas caftiguevs 
los qué parecieren culpados. Y  de a- 
qui adelante el nueftro Fiícal tenga 
cfpecial cuydado de faber, &  inqui
rir los queexcrcitau tales contractos 
para que fean punidos y caftigados 
canformc a derecho. \\

Ord. L II. í

Otro fi parece por Iá dichá vifita- Q ue¡u  
clon, que algunos recibidores deí- /liguen k 
fe Rcyno han licuado derechos dé recebido- 
comiísion, y cédulas contramanda- 
miento vueftro , y reparo de agraüio.
Por tanto os mandamos» que véaysla ' ;
vifitacion , que defto os émbiara él 
vifitador, Scoydas las partes , eafti- 
gueys los que hallarcdes culpados.

Ord. L U I .

Otro fi os mandamos,qprocedayí Qneje-pr. 
en el conocimiento, y caftigo del ex- ce â cn f 
cefib,qüe fegun fe d izc, Bernal Cru- c™ ° ^ .  
zat nueftfoAlguazil mayor hizo enla 
prifionde dón loan de Mendoza :y  cru?at! 
defpues que huuiefédes procedido, por ¡0 ¿t 
como dicho e s , nos embiad relación Mendos 
de lo que fe huuiere hecho.

Ord. L I I I I .

Afsi mefmo nos ha parecido liv
uiano
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. manó él ¿aftíga, y pena que dilles á 

■ fc ml loan de Nay Eferijano vezino de 
de Acta. Ciudad de Pamplona« por cicr- 
amien- tas palabras , que fegnn parece, di- 
muñen xo en desleaitad , y deferuicio nue- 
Je lo a n  ftro .  Porranro tened auilb *que las 

eA'.ty. cofas deíla calidad, y de tan mal e- 
xemplo , fean de aquí adelante mas • 
mirabas en efie Confejo. ■. :

batan (obré ello’publicamente. Y  -  no ~ 
oero fi les encargamos « que no den ¡0SJ re 
con facilidad los^proccflbs en fianças. ros f af¿ 
no lo fufriendo. la calidad del dçli- lid a d  enfia 
¿lo. ni les muden carcelerías , como d o , ni les  

hada aqui parece que con algunos lo muden car  
han hecho. "  t e le n a s .

Ord. L V III.

Ord. L V .
Otro fi os encargamos , que ten-

Que fe ten gays mucha aduertencia en no ha-
g a  macha blar los vnos quando votan los otros:
aduerten- Se en no atraueflar palabras y plati-
ciaquando cas fin necefsidad ,y  fuperfluas: 8c en
•potan, de £0Cj0 j e  manera, cine fe guar-

‘ de en eíle Cornejo la templanca,mo- jarji. enpa . ■> i j  •
labras. dcltia, y buena orden, que conuic- 
¿ ne a vueftra autoridad.

Ord. L V I .

Afsi mcfmo por la dicha vifi- %n¡as 
tacion parece , que en la Corte de ¡acionesti 
los dichos Alcaldes ícíuelen dar di\ganauifo 
¡aciones » y coleraucias : de que las no fe den* 
parces demandantes fe tienen por 
agrauiados; 'Porcnde encargamos » 
y mandamos a los dichos Alcaldes» 
que cerca defto tengan mas auifode 
aqui adelánt«:Scen los contraeos de 
rejudicata,quc traen aparejadaexe- 
cucion , no’ den lugar a malicias, 
y dilaciones»

Que los A l  t̂cm tnaudamos a los nueftros
ca d es  ha- Alcaldes de Corte , que de aqui ade
m a n  te n e r  ¡ante tengan mas cuydado en hazer, 
a  lo s cu r ia  como eníu Audiencia aya toda quie^ 
les to d a  tnd, y filencio , Se en caftigar a los 
q u ie tu d  y  Curiales , quando atrauiefian voos 
crtarifa. Con ocroS f y  no cftan 5 nj hablan con

acatamiento , que deucn: por quan- 
to , fegun parece por la dicha vifita*. 
cion cerca defto ha tenido algún de£ 
cuydo en dias paflados.

Ord. L V II.

Q ü e lo s A l  
des e n tr e  f i  
te n g a n  ho 
n v ftid a d  y  
té p la n f a .

Afsi meftno encargamos mucho a 
los dichos Alcaldes, que citando en 
Audiencia, 6c en qualquiera parte, 
entre li mefmos guarden toda tem
planza , &  honeftidad de palabras : y 
quando fobre la prouiíion , o defpa- 
cho de algún negocio , o petición, 
que fe ofrezca cuuiercn diferencia, 
lo remitan para proueer en fu re- 
traymiento , y no den Yozes ,n ide-

Ortf. L V I I I I .

Otro fi mandamos , &  encarga
mos , que afsi en el Confejo , co- Enlospley 
rao en la Corte de los Alcaldes,fe ten ôstnfufios 
ga fiempre cuydado de condenar en *ya con(te 
coftas, en las caulas que fueren tna- e
nifieftamcntc injuftas , y maliciofas. 
Porquede no fe hazer afsi las partes 
toman ocafionde mouer , y feguir 
pleycos viciofos. Y  lo mifmo deueys 
hazer con los Juezes inferiores,quan 
do por noeftar fuftanciado el pro
cedo, fe da por ninguno en el dichp 
Confejo, o Corte.

Porque vos mandamos ,que veays 
lo fufo dicho , y lo guardeys , y enm- 
plays, &  hagays que fe guarde,y cuín 
pía en todo , y por todo íegun y de la 
manera, que de fufo fe contiene : y 
que hagays poner efta dücftra car
ta con las Otras * eferipturas defie 
Confejo. Fecho en la villa de Ma-

Vuu 3 drid,



Libro V.Vifiía.
drid , a vcyntc y nueue días del mes1 
de Mayo , dúo del Nacimiento de 
nueftro Saluador Ieíu Chrifto , de 
mil y quinientos y treyuca y ícys 
anos.

HO L A  R E Y N A .

P o r  m a n d a d o  d e  f u  A ta g e jla d *  
Jo a n  B a z u q u e zl>.

s * * •
Año mi! quinientos y trcynta y 

ieys Iueues , a ocho días del mes de 
lunio, en la Ciudad de Pamplona, en 
la (ala de la Audiencia Real del Con- 
ícjo de fieReyno de Nauarra , ha
llándole- en ella prefentes el Mar
ques de Cañete del Coníejo de fu 
Mageflad , fu Viflorrey, y Capitán 
general, Se el Licenciado de Lugo 
Regente,&  c! Bachiller de Redin ,el 
Licenciado Vr^ay nqui, el Dodtor do 
Pedro de Goyñj , el Doílor Riba-

dcneyra , el Licenciado Poblado
ra del Confejo de fu Mageftad ,fue 
preíencada, leyda, y publicda la pre* 
/ente , y rccrofcripta cédula Real, 
y reformación de ordenanzas , co
mo por ella fe contiene : excepto 
los tres capítulos , que hablan de 
los reccbidores, y de Bernal Cru
zar, y de loan de Nay Notaría* por. 
auerfe publicado, y notificado aque 
líos en la fala de la confuirá.Y def- 
pues de aísi leydas, y publicadas en 
la dicha Audiencia, fu Señoría y mer 
cedes tomaron en fns mauos , y las 
befaron, y pulieron fobrefus cabe- 
cas, como cédula, y mandato de fu 
Mageftad, &c en quanto al cumpli
miento dixeron , que cumplirán, y 
guardaran como por fu Mageílad , 
por la dicha cédula les ella manda
do. Y lo fufo dicho fue mandada 
reportar a mi Fermín de Raxa Se
cretario.

Ordenabas cíe la vifita del JDoótor
A naya4

N  Carlos , por la diui- 
na clemencia * Empera
dor íemper Augufto, Rey 
de Alemaua, y doria lua

na fu madre : Se el miímo don Car
los fu hijo , por la iniftna gracia, 
Reyes de Caftilla , de Nauarra, de 
Aragón , de León , de las dos Sici- 
Jias, de lerufalcm , Condes de Flam 
des , y de T y r o l, &c. Por quanto 
de la vifita , que por nueftro man
dado , tomo el Doctor Añaya del 
Confejo de las ordenes y al Regen
te , y los del nueftro Confejo 3 Se 
Alcaldes de la Corre mayor del Rey 
no de Nauarra : ha refultado ,quc 
por el bien , y mas breuc deípa- 
<cho de los pleytos , y caufas , que 
ocurren ante los del dicho nueftro

Coníejo /  Se Alcaldes , conucnia 
proueerfe algunas cofas y declarar 
otras , que por nos eftan prouey- 
das > para la buena admÍDiftrecion 
de la Iufticiá , y gonernacion del 
dicho nueftro Reyno : y vifto poc 
los del nueftro Confejo , y con nos 
confultado , mandamos que dcaqui 
adelante fe guarde lo fíguienec.

Ordenan. I.
; Porque parece,que algunas ve- 
zcs en clTe Reyno fe piden por los 
Eftados , por reparos de agrauios, 
muchas cofas contra lo por nos 
proucydo > y ordenado en vifitas, 
que hemos mandado hazer en ef- 
fe nueftro dicho Reyno, y fe prouee 
por el nueftro Viflorrey, y fin nos

lo

I

Qtic lopn\ 
ueyda fx ¡ 
fH  j
Je guädt 
no oftantc 
lo ¿j fe pro 
nee a pedí 
miento de 
los eftados



lo confaltar: lo qual no es cofa con- 
ucnicnce * ni que fe deuria hazcri 
por fer proueydo con mucho acucr 
do , y deliberación : ordenamos , y 
mandamos, que uC aqui adelante fe 
guarde lo proueydo por nos en las 
dichas vifitas,fin embargo de quai- 
quiere reparo de agrauio , que en 
contrario fe aya hecho » o hizic- 
re *, faluo íi el dicho reparo eftuuie- 
re por nos aprouado , y firmado de 
nueftro Real nombre r haziendo ex- 
prefla mención de lo proueydo en 

t las dichas vifitas. Porque harta ago
ra no cfta por nos declarado, las co
fas que el Regente , y los del nue- 
ftro Coníejo defie Reyno han de 
confultar con el nuertro Viilorrey, y 
parece, que conuienc proucerlo*

Ord.II*
*

lascofasq Ordeñamos , y mandamos , que 
los del Con de aquí adelante el dicho Regen- 
fejjbande te , y los del Coníejo coníuken con 
codfuttar el nuertro Viflbrrey > las caías, que 
con ei r i f a  1 cs parece l'cr de importancia , aC- 
i T-\ - ü fi de jufticia , como de oouerna-
co,tjHÍuiT Clün- P,or algunas vezes
co tu:Hag. en i ° s Eftados , que en cffc Rey- 
V .fu . y  al. eo fe tienen fe piden cofas , fobre 
o r d .j .  que ay pleyto enere partes en el 

nueftro Confejo , o ante otros juc- 
N o fc p ro -  2 c s  s y  f e  p r o u C e a  p o r  c i  n u e f t r o

tcuzunqfea V x llorrcY > Y io q u e  n o  f e  d e u e  h a -  
apidtmicto z c r  > P o r  f e r  c o n t r a  d e r e c h o  , y  b u e -  
4c los E¡ta n a a d m i n i f t r a c i o a  d e  I u f t i c i a ,  &  e n  
dos cofa fo p e r j u y z i o  d e  t e r c e r o  : m a n d a m o s ,  
btequehu  q u e  d e  a q u i  a d e l a n t e  , a u n q u e  í e a  
uicye  pley z  p e d i m i e n t o  d e  lo s  E f t a d o s  , n o  
tojendicn  fe  p r o u c a  C o fa a I g Lina f 0 b r c  l o  q u e

huuicre pleyto pendiente entre par
tes en el dicho nueftro Confejo , o 
ante otros juezes, fino que los re
mitan a ellos ; yfi algo contra cfto 
fe proueyere , fea en íi ninguno, y 
y de ningún valor , &c efe&o , y iin 
embargo delia los juezes , donde

pendieren las caulas, hagan jníUcia*

Ord. III.

D é la  dicha vifita rcfultaauerdu- 
da. fi las prouifiones , quccl nueftro 
V liiorrcy dclpacha un el Conicjo, le c¿„ nobre 
han dcfcllar conel nueftro felIoReal Real fe fe* 
o n o : declaramos,que las que fueren Uen. 
patentes con nueftro nombre, y titu
lo acoftumbrado fe folien có nueftro . •'
fello, y no las otras.

Ord. l i l i .

Afsi mifmo : que auiendo orde
nanzas, que mandan , que cerca del s°ote elfir 
firmar,y fcñalar el Regente, y los del ”wr0 './® a 
nueftro Confejo las cartas , y*cedulas delaorden 
que huuicren de yr firmadas dcl nue delConfejo 
flroViflorrcy,fe guarde la orden que de Cajlilla 
fe tiene en el nueftro Confejo de C’a- 
ftilla , ay duda fobre quales handeyr 
firmadas, poniendo fus nombres, o 
folamente las fcñales de fus firmas: 
mandamos , que Ja dicha ordenan
za fe guarde. Y  declaramos , que 
las prouifiones patentes , qne fe 
dcfpacharcíi con nueftro Real nom
bre , y fe huuiercn de fcllar , fe 
firmen a las efpaldas, y las demas fe 
fcñalcn.

Ord. V. ,
Porquanto parece,que de venir al ¿ ue iAápt 

nueftro Confejo de Ja guerra las fu iff¿on (¡e¿ 
plicaciones de las fcntccias,q da el Al Alcalde i  
caldcdc las guardas, querefidecn e f las gitar- 
fe Reyno , alsi en cauías ciuiles, co- ¿as ¡id a 
mo criminales , que pueden enere l°s 
la gente de guerra vnos con otros, e or 
como de naturales deíTb Reyno con 1 * 
ellos , fe figue vexacion y cofta a las 
partes,y la jufticia no fe puede alcan
zar có breuedad-.mandamos, quede 
aqui adelante las dichas apelaciones 
vayan ante los Alcaldes de la Corte 
mayor del Reyno . 8c ellos conozcan 
delias, Se hagan iuftica : y ló queafsi 

Vuu 4  deter-
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determinaren fe exccute: y íi algún 
cafo fe ofreciere,que parecicrea los 
dichos Alcaldes, que le dcua conful- 
car con el dicho nueílro Vifforrcy lo 
hagan.

Ord. V I .

Por nos cfta dada licencia a los Efc 
cados deíTc Reyno , para que cada 
vez que fe juntaren , puedan repar
tir mil ducados paracofasvtiles,ypro 
uechoía$,y neceffarias:yrefulta por Ja 
dicha vifita,q no fe reparten por la or 
dé y reílicudjq  conuernia:ordena
mos , y mandamos , qúc cada que fe 
huuiere de hazer el dichorcparcimic 
to , íe halle prefente el vno de los del 
nueílrafConfejo de los que huuiercn 
refididoen los cales eftados *. porque 
con fu intcruencion ie hagacocnoco 
uenga al bien deffcReytío : 8c el nue
ílro cheforero no pague lo que deo- 
cra manera fuere repartido , ni los 
nueftros Oydores de Comptos íe los 
reciban encuenca.

ante quien pafle : de que íc íiguen ¿ren 
inconuemenccs, y codas a las par- efcriuano 
tes: yporloeuicar , mandamos que fino ft4°¡ 
cadayquandoqueal Comiflarío,quc jnflacauf 
eíluuiére entendiendo en algún nc- de rccnp. 
gocio fe le cometiere otro, o otros €*Qn 
paíTeante el Efcriuano , que huuic- 
re licuado, y no le nombren otro de 
nueuo: no auiendo juila caufa de re 
cuíaciom

Ord. IX . |
r* . cl ' E l  d e l  Con iPorque en los diasque ella prouey f tj0 m&m!

do que ayaacuerdo , conuifcnc que tiguo orde S ’
feordenen las íencencias, y fe firmen: n elasfen-
porque no fe ocupen enlo fufo dicho ten c ia s .

el tiempo delConíejo otro diafiguié
te : ordenamos, y mandamos , que
afsi íe haga *. 8c el R egen te, o el del
Confejo mas antiguo, que huuiere
de ordenar las dichas fcntencias,
tengan cfpecial cuydado dello pro-
ueyendo , que en ellas ayaelfecrc-
to neceffario hada que fe pronun-
cien.

Ord. V II. Örd. . X .

Afsi meftno rcfulca aufer duda, 
quándo por todos los deíle nueílro 
Confejo íe vee algún pleyto ,íihan 
deferquatro votos conformes para 
hazer fcntencia, o fi baílala mayor 
parte délos que fe hallaren ala viíla 
del dicho pleyto: ordenamos , que 
fiendo conformes los votos de la ma
yor parte de losqhuuieren viflo cl 
pleyto , hagan fentencia, con.tanto 
que no fean menos d« tres.

Ord. V I I I .

Item parece, que eílando vno de 
los Comiffarios deíle Rcynp entcn - 
diendo en algún negocio con vn E f 
criuaoo, íc le cometen otros nego
cios , y 1c embian otro Efcriuano,

Otro íi queremos , y mandamos, Queningí 
que ningún folicitador , ni procu procura— : 
rador de los negocios , y pleyto$,no dor,nifoli 
v iua,n i more en cafa de ningún Se- citador 
cretario del Coníejo , ni Notario |
de la Corte m ayor. Porque de lo 
contrarióle figuen muchosinconuc 
nicntes. Y  cl Secretario , o Notario, fejo>niNo 
quecl tal folicitador , o procurador torio de 
tuuiere en fu cafa , que caya en Corte. 
pena de diez mil marauedis parala L
nueítraCam ara,y dos mefesde fu£ |
peníion del oficio. |liH

Ord. X I. 1
i

En los proccílbs feneícidos de ^n â /̂e r 
los Secretarios, y Notarios de Cor- cs^^fyo ¡ 
te mayor, no ay el recaudo que con- ynarcbino |

uienc.



uien«. M a n d a m o s, q u e c o  la  Cama« 
)onle fe  ra de C om p tos fe  haga v o  a rch iu o , 
mgan to d on d e fe pongan  to d o s lo s  p r o c e f  
‘i ! 05/ ™  fds q u e e íla n  fen efe id o s  ,y  fe  fen c f-  

U r l d o s ' c ieren  de aquí ad elan te  , p on ien d o^  
los ñor la m ejor ord en  q u e  p arec ie
re : para q u e  fe pueda cuas b reu cm é  
te  hallar quando a lgn n o  íc  bulca^
re.

XII.

e 2 i

Ord. XV.

Por quanto por la dicha vifita pa
rece oo auer halla agora -declarado 
termino dentro del qual lean obliga 
dos a prefentarfe ante los Alcaldes 
de Corte los que apelan de los jue- 
zes inferiores deúeReyno: declara
mos , quefean obligados a prefencar
íe dentro de quinze dias, ib pena de 
dclercion.

Q ue la s  a -
pelaciones 
de los lúe- 
‘Zfs inferió 
res fe pre-  
fenten den 
tro dequin 

diasm

/ Quandofa 
liece algún 
Secretario 
o Notario 
los del Con 

fejo ponga 
diligencia 
eniasef- 
trituras ,q 
no fe pier
dan.

Porque al tiempo qoefallcfce al
gún Secretario, oNocario deC or- 
tc mayor , o otros N otarios, los he
rederos dizque niegan algunas cícri 
turas, &  hazen otros fraudes, en gra- 
uc pcrjuyzio, y daño de partes.Man
damos, que luego que muriere al
guno de los fufodichos , el Regen
te, y los del nueftro'Confcjo, Alcal 
des de Corte hagan poner en las eícri 
turas yproceíTos el recaudo que con 
uenga , demanera que no aya falca, 
ni fraude.

Ord, X I I I .
Que los re
latoresaf- Otrofi mandamos, que los rela-
fienten de tores del dicho nueílro Confcjo, y
/o/^roc/r ^ caJ^cs'aJk*cnccD de fu mano en 
fishsdm  los Proceflos ,en parte que no íepue 
chos que da quitar,los derechos que licuaren 
lleuan. de las partes , fo pena de mil marauc- 

dis por cada vez que no lo hizierei¿

Ord. X I I IL

En la car- Item mandamos que en la car- 
celayayn cel Real defla nueftra Corte ava vn 
lifuro do de l i b r o  t CD C J nUal fe eferiuan todo',

■ ■ íoYvrolcf- los Proccíros <lue en «lia cftan , &: 
■ fas, y can' cntrarcn de aqui adelante ,&  el dia 
is-fisl nies > &  año de fu entrada , y la caii-

S ladefu priílon : porque los del nue 
ílro Confejo que fueren a vifitar los 
Sábados puedan fer mejor informa- 

|  dos de lo que conuiniere.

Ord. X V I.

Por ordenanza cfta difpuefto, que 
los pleytos , que pendieren en gra
do dereuifta en elle nueílro Confe 
jo ,fe  concluyan en el dicho grado 
dentro de cinquenta días. Parece fer 
breue termino : mandamos , que de 
aquí adelante fcan fe tema dias.

Ord. X V II.

E n  g r a d o .
de fupiiea 
cion aya fe 
tenta dias 
Eran an
queta dias 
porordena 
fa del Obif 
po delhuy

Otro C porque acaula de Ioster El termino 
minos vlrramarinos , que fe piden vltraman 
en los pleytos , fe dilata la deter- no fea obli 
minacion, y fin dellos : y por cui- gaje* # 1° 
tar el fraude que algunas vezes en Pe f T en. 
ello p o r  las partes í c  tiene ,  manda- 
m os, que el tal termiao lean obli- trodeípri 
gados a lo pedir en primera inflan mertermi 
cia, al timpo que fe da laprimera di- no:&enla 
lacion para prouar : y no lopidien- fegundain 
<do entonces , fe deniegue: de en la ftwciafc 
fegunda inftanciano fe pueda con- *
ced er, fino fuere por caula nucua^conjHj¡a 
meneenaícida. : caufa.

Ord. X V III.

Algunas vezes en las tres horas 
que los Alcaldes de Corte han de 
tener Audiencia, no fe puedan aca
bar de leer las peticiones, y def 
pachar las otras colas, que en ellas 
le ofrefeen de. proueer, ylos Alcaldes 
pafladaslasdichas horas , fe leuanran

Vun ? de

Quclosjtl 
cuides fin 
acabarlas 
peticiones 
y dilacio
nes no fe le 
uaten déla 
audiencia,



{¡¿giunte-
ré alcalde 
pueda dar
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topara pre 
der.t

£>ue ningí 
abogado 
•pfe de fu 
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Que haya 
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délas audiencias, fio la auer acaba* 
d o : de que los preílos, &  otras par
tes reciben mucho agrauio. Manda
mos »que los dias que fueren de au
diencia» los dichos nueftros Alcal. 
des acaben, y fenezcan la audiencia, 
fin dexar de proueer cofa alguna de 
ella-.ypara ellocftcnel tiempo que 
fuere meneíler mas délas tres horas 
contenidas en la ordenanza.

Ord. XIX.

Porque en la prefiondej los delin
cuentes aya mas breue expedición: 
ordenamos, y mandamos,quequal- 
quicre de los nueftros Alcaldes pue
da dar mandamiento para prender 
los delinquences ,y  fe execute, aun
que no vaya firmadopor los tres A l
caldes^ pallado por el fcllo.)

Ord. X X .

Por la dicha vifilacion parece,que 
los Aduogados, que reiiaen en eflá 
nueftra Corte , no ion por los del 
nucftroConíejo examinados : &  a cf- 
ta caula algunos vfan el dicho ofi- 
ció con auer muy poco tiempo eftii- 
diado : deque fe ligue ioconuenien- 
te , y daño a las parces, que litigan. 
Queriendo lo proueer , mandamos, 
qué ningún letrado pueda abogar 
en el CoDÍejo, y Corte deíTe Reyno, 
fin 1er por vofotros examinado, y da
da licencia para abogar. Y  el que 
de otra manera abogare, pague cin
co mil marauedis de pena, y fus ef- 
critos no lean recibidos.

Ord. XXL

Otro fi mandamos, que en la Ca
mara del Coníejo aya vna arca, don 
de eften las leyes, 5c ordenanzas del 
Reyno í y ló mandado por nos afsien 
viíicas como cnotra manera.

Ord. XXII.

Item que todas las ordenanzas Q&ftieS, 
dclConícjo ,y  Alcaldes de Corte fe Z*e **j*f 
lean vna vez en el año en publica au- uidafu 
diencia, vndia defpues deNauidad: daaHoi}¡ 
y mandamos al nueftro Viflbrrey, leyes,¡!r. 
que es, o fuere en el dicho Reyno, y .
Regente, y los del nueftro Confejo, i
Alcaldes de la Corte mayor del, y a 
cada vno dellos, que guarden,y cum ?
plan , y executen, y hagan guardar, 
y cumplir, y cxecutar lo de iufo con- f
tenido, y declarado con el cuydado 
y diligencia, qne dellos confiamos.
Dada en la villa de Mon^on, a ocho !
dias del mes de lunio, de mil y qui
nientos y quarenta y dos años.

Y O  E L  R E Y .

F r .  S e g u n t i r i t i s  D c & o r  C o r r a l . *
E  í  L i c e  c i a d o  L  e g u t g a m o . D o  \

£ io r  E j c u d e r o . L i c e n c i a *  

t u s  M e r c a d o  d e  P e ñ a í o f d , 
L i c e n c i a d o  C a l a r l a .  T o  l o a  

B a & q u e z »  d e  M o l i n a  S e c r c  

t a r t o  d e  [ t i  C e ja r e  a  ,jr C a t o '  

l i c a s  M a g í f í a d c s  l a f i z ¿ e  e f -  

c r e u i r p o r  f u  m a n d a d o »

E L  Rey. loan de Vega nuefteo 
Viflbrrey ,y Capitán general del 

nueftro Reyto de Nauarra , y Regen Viílta  
cc, y los del nueftro Coníejo del di- * ' a 
cho nueftro Reyno. Y a fabeys, co
mo por"nueftro mandado, el Doctor Y3* 
Añaya del Confejo de las ordenes vi- 
fito al Regente, y los del Confejo ¿ y  
Alcaldes de Corte, &  otros oficiales 
defle Reyno, y vifta por los del nue
ftro Confejo la vifitacion , que aísi 
hizo , y con nos confutada , reful- 
tan algunas culpas, y negligencias, . 
contra los del Confejo dcilc Reyno:■

las



En. Con Je
j o  a ya  dos  
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Q u e  hay*  
n u m ero d c  
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t o s  p o r te  
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Jas quales , y lo que en algunas de 
ellas be mandado prouecr , es lo fi-‘ 
gucote. Hareys leer en el Confejo,' 
ca vueftra prcfencia.

eícufár collas, y vexaciones á las par
tes , que en ios pueblos dónde ho- 
uiere ejecutores ordinarios, fe Ics co 
neta a ellos la execution.1

Ord. X X III.

Primeramente parece, que no fe
ha guardado la ordenanza que difpo- 
ne, que aya dos (alas > íicndo cofa can 
ncceffaria para el dcfpacho , y brcue 
expedición de los negocios. Guar
dar la hcys de aqui adelante.

Ord. X X IIII.

Otro fi ,que fe ha tenido negliged 
cia, en cumplir lo proueydo por las 
ordenancas cerca de embiar a tomar 
rcfidencia , y cuentas de los proprios 
de los pueblos,tiendo cofa tan nccef- 
faria, y proucchoía a la buena gouer 
nación de las Ciudades, y caberas de 
raerindades, y buenas villas deaquef 
feR.eyno. De aqui adelante cumplid 
lo mandado por la dicha ordenanza: 
y la perfona , o perfooas , que fueren 
a ello,no fe oceupen en otra cofa.

Ord. X X  V .

Afsi mefmo no fe ha guardado la 
ordenanza del numero, que ha de ha 

•uer de los Comisarios,y Receptores. 
Guardar la hcys,con canto que los re
ceptores , que han de yr folos fin co_- 
niiiTarios, fcan ícys , y otros tres para 
las caulas criminales : fio los quatro 
Efcriuanos , que han de yr con los 
Comiflarios Letrados a las caulas 
de importancia. -

O rd.XXVÍ.

Por ordenanza os eflamondado, 
que los Porteros íc reduzgan a veya- 
te y cinco, y no lo haucys cumplidb. 
Mandamos que lo cumplays: y por

O rd.XXVII.r ; \

Hitando mandado por ordenanza» 
que no tengays mas de diez Procura* 
dores, íe ha excedido en el numero, 
Se ydo contra ella. Y  porque parece 
fer numero competente, vos manda* 
mos,queguardeys la dicha ordenan
za. Y  de los Procuradores , que al 
prcfcncc hay,elegircys los diez mas 
fuficieotcs, y aquellos , y no otros 
VÍcn del dicho oficio.

O rd.X^VIII.

Parece, que fe ha tenido negligen 
cia en nocxecutarlo por nos prouey 
do cd el examen de los Efcriuanos, 
quehaura cnefle Rcyno. Y  porque 
es cofa conueniente, mandamos que 
acabeys de efectuarlo ; y caítigad a 
Jos Efcrinanes, que han vfado del o* 
ficio,fin feí-examinados.

Ord. X X IX *

Por ordenanzas ,y  vífitas cita man 
dado,que no conozcan en primera 
andancia de caufas ciuile^, ni crimi
nales,yno lo haueys guardado.Dc 
áqui adelante no lo hagays en mane
ra alguna,a lo menos en caufas crimi- 
nales,aunque las partes lo pidan.

Ord. X X X *

La cauía que aduocaftesdc ven- 
Zalarrea^oncra Martin de A ñues,fio- 
;bre el lugar de Malayo,contra la or
denanza , no fe deyiera hazer, fino 
guardarla*

O rd .X X X L
En

’VT Ui .
O rd è n Z f*
deCtfliih'

Queayadi 
procu

radores y  
nomas.

Que cajli- 
gué a ios 
efcriuanos 
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de fus ofi
cios.

Que no co 
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primera 
inflada $  
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uiles ni eri 
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nnqlaspar 
tes i opida



0Í Idf >¡fi 
tas de car

y ah dos ü  
Confi/*.

Qne pon
gan [rolde 
délos pro- 
ceffo* tq fe 
ha deveer

Sn la ha
cienda 41 
Rey las a- 
pcíacion- 
es comófe 
ha de reci 
far.

Un la de* 
termina -

En la viíita de las Cárceles oo íe 
hateDÍdo el cay dado, que le dcuia, 
ni guardado loque á cerca dcllo ci
ta proueydo > dexando de yr muchas 
vczcs,y algunas yendo vno del Con- 
fejo folo.Deaqui adelante pondreys 
mas diligencia en cumplir la dicha or 
denan<¿a-.y el que dexare de yr quan- 
do le cupiere, queremos que fea muí 
diado,como lo es,quando no va aleo 
fejo,y el multador tenga cuydado de 
ello.

O rd.XX XIL
J ‘

Aísí rwcfmo parece , que fe ha te
nido negligencia en hazer el rolde 
de los pleytos qne fe han de vecr ca
da mes,por fu antigüedad. No lo aya 
de aqui adelante: y el rolde fe haga 
para el Confejo,enel acuerdo por el 
Regente , y los del Coníejo: y la mif* 
ma orden tengan los Alcaldes en ha
zer el rol de para ellos: el qual íe gu3r 
de conforme a la ordenanza. Pero fí 
acaefciere hauer proceflo de pobre,o 
prefo,de calidad, que parefeiere, que 
fe deuaprouecr de preferir , lo pro- 
neays voíotros a vueítros acuerdos, y 
los Alcaldes en el fuyo.

O rd.XX XIIL

Afsi meímo parece, que fe han da
do inhibiciones en pleytos de Oydo- 
res de Comptos , que tocan a nuef- 
rra hazicnda,íin veer los proceflos , y 
libros originalmente,contra ordenan 
9a,y buena orden de nueftra hazien- 
da. Tened mas cuydado de guardar 
Ja dicha ordenanza-, y ante que fe de 
inhibición» llamareysvn Oydor de 
Comptos , de los que íe houiercn 
hallado en lafentencia,para que os in 
forme del cafo > y no la deys dé otra 
.manera.

Ord.XXXIIII.

En el proceder, y determinación

ciodlcsfie 
¿ocios no 
aya vadff 
ni diferen 
cías en ¡os 
del cofej0

de los negocios, os hatleys hauido de 
manera»que fe ha íentido, y dicho en 
cílc Reyno, que hay ¡entre voíotros 
vandosy diferencias. Y  por fer co-¿ 
fa que difminuye vueftra autoridad, 
yJadc la adminiftracion de jufticia, 
nos tenemos dello por defferuidos. 
Encargamos os mucho, quedeaqui 
adelante tengays en ello la manera, 
que conuiene a nueftro fcruicio, 6c a 
vueftraautoridad:y ccfíen los dichos 
inconucnientes. Porque no lo hazien 
do,no podremos dexar de proucer lo 
como es neccííario en cofa tan impor
tante.

Orden. X X X V .

Por ordenanza de efle Reynohe- 
cha en Cortes efta mandado , que fi 
alguno del Confejo falicrc a nego
cios , no lleue de falario mas de qua- 
crocicncos, y ochenta marauedis por 
día; y parece, que fe ha licuado fin 
nueftra licencia , con folo vueftro 
acuerdo, dos ducados: y por íer coia 
deinterefle ha pareícido mal. Dea- 
qui adelátc guardareys la dicha ordo 
nan$a fin exceder de ella.

Ord. X X X V I.

En el pleyto del Doítor Azpilcue- L óílp ley
tacón el jufticia, no fe deuiera dar el todeldoc
termino,que diftes en erado de fuplî .

m * 1 • j*  cueta.cacion, paüaaos los cmquenta días, 
porfer contraía ordenan

O rd.XX XVII.
h "  E l pleyto

En el caftigo de la muerte del Se- del Señor
Sor de Fontellas , no ha pareícido de Fomc- 
bien iaremiísion ,que fe ha tenido: Has* 
por fer el dclifto , y lugar , y perío- 
na, contra quien fe cometió, cofas 
calificadas. Rrouccd en ello de ma
nera , que fe haga jufticia,, y aui- 
far nos heys de lo que en ello hizic- 
redes.

Ord. X X X V III.

flyandofe 
liere y no 
del cÓfc\Q 
lo q ha di 
llenar per 
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Ord.
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O f d . X x x V i n .

Afsi meftrio parece hauer -tenidó
negligeiici4 en la auerigudeion , jr 
caftigo de los onze teftlgó's , quéfue
ron prcfencádos por Don Triftantde 
Mauteon én el pleyto que crácVaua 
con el Condeftable , fóbre lós moli
nos de Miranda»y fueron anré vofo- 
tros accnladoS por falfos. Y  porqiié 
en femejante cola no conuiene ha
uer difsimulacion . vos mandamos, 
que prehdays los culpados , y ha- 
gays en la caula jufticia.

Ord.XXXIX.
En lo del Licenciado A o y i, y Ro

drigo Defnos Efcriuáno íbbre el 
aílenrar todos los dichos de Jostcf- 
tigos de vna manera , cómo hauiá 
dicho el primero ,enlacáüíá de E- 
raffo, y Labayen, Id proüed confort 
mea jufticia.

Ord. XL*
De lo que fe prouéyo en la vifíta 

paitada parece , qUc no fe han cf- 
rccluado aíguhas colas , en cípecial 
en Jo de la cftocada , qac dizen 
que dio Beroal Cruzat a García 

: y lo que fe hallo en él ex- 
ceflo, que dizen , que hizo Beroal 
Cruzat en la prefion de Don luán de

' A n a y a .
Mendóza, yde 16 que han hecho a« 
cerca dé los éferiptos: qué dizen que 
hizo él Relator Azpilcuccacn las cau 
las, que dcípucs relato: Se aísi mif- 
mo dé lo que han hecho (obre los de
rechos detnaíiados, quellefto el Ba
chiller Aoyz de los aeCintruynigo 
por pallar vna prouan^a de vn procef 
ío a otro: &  afsi mefmo de lo queha- 
üeys hecho en Id de luán dé Yn$a ve 
zino de Árré : que hauiá de venir a 
informar fobre lostreynta florines de 
moneda , y otras cofas que el Bachi
ller Aoyz y íu Efcriuáno licuaron 
por tres dias .que íc ocuparon en la 
prouanca del pleyto que tenia >con 
Gaípar Dezpeletaty délo que haueys 
hecho y áduériguado de lo que fe ae 
zia del Bachiller Mayn^a > aísi en lo 
del pleyto dél Condeftable, y íu ma
dre fobre la viudez, como en elpley 
¿6 de Grandimonte conTudela fobre 
que hauietido ayudado a vna parte,a- 
bogaua por la otra,y qui/ieramos que 
fe  houicra tenido mas ctiydado dello. 
Ernbiad nos relación de lo que fe ha 
hecho en cada cola délas fufo dichas: 
y de aqui'adelante éftad aduertidos 
como no haya negligencia en cum
plirlo que íc proueyere por vilítas.1 
Fecha en Monden, a deziliete dias 
del mes de Iulio,de mil y quinientos 
y quárenta y dos años. Y  o el Rey.Por 
mandado de fu Mageftad, luán fiaz- 
quez'

Ordenanzas de C  amara de Ccmptos
de las viíitas de FonfeCa , y  Anaya vifíca- 

tadores en efte Revno.
O N  Carlos, por la diui- 
na' clemencia v Empera
dor femper Aügufto, Rey 
de Alemana, y doña lua

na fu madre , &  el mifrrto don Car
los fu hijo y por la mifma'! gracia, 
Reyes de Cartilla , de Nauarra.de 
Aragón, de León , de las dos Sici-

lias.

Q&efe a i  
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no aya ne 
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en cüplir 
las y ¿fitas



Libro V. Vi fi ta.
lias , de Ierufalem , de Valen
cia i de Granada , de Toledo,de So
uilla, deCerdeña, deCordoua, de 
Córcega, de M urcia, de Iaen , de 
los Algarucs , de Algczira , de G i
braltar ».Conues deF!andes,y de T i 
ro l.& c. A vosel nueftro Viflorrey, 
y  Regente , y los del nueftro Gon- 
fejo del nueftro Rcyno de Nauarra, 
ya vos los Oydores de Comptos, y 
Iuezes de finanças, que agorafoys, 
ofueredesde aqui adelante en el d i' 
cho nueftro Reyno >& a todas laso- 
tras perfonas , a quien las cofas in- 
fraferipras tocan , y atañen > y to
car y atañer puedan en qualquierc 
manera falud , y gracia. Sepades, 
que Antonio de Fonfeca ríucftro vi
brador , que fue del dicho Reyno 
nos dio ciertos capítulos , que di
s e q u e  conuenia que mandaíTcmos 
guardar, por la conferuaxion de nue 
ftrasrentas , y Patrimonio Real del 
dicho Rcyno. Los quales manda, 
mos dar al Do&or Anaya del míe- 
ftro Confejo de las ordenes » que por 
nueftro mandado entendía en Ja vi- 
íita del dicho Reyno , para que e- 
líos vieílcn , y los comunicaffcn 
con vos el Regente, y los del nue~ 
ftro Confejo , &  Oydores de Com
ptos , y con las otras pcrfonas,quc 
JeparecicíTen , que tuuicflen expe
riencia de cofas de hazienda. E l 
qual hauiendo efeciuado lo que 
por nos 1c fue mandado , lo tra— 
xo ante nos : y viftos por los del 
nueftro Confejo los pareceres , que 
fobre ello fe dieron ,y  con nos con- 
fultado , fue acordado , que para 
el bien, y conferuacion de nueftra ha 
hienda, y patrimonio Real,deuiamós 
mandar proueer Jas cofas díguientes.

Ordenan. Ï.

Qué no fe % Primeramente os mandamos,que
fa¡uelibro por quanto eo la dicha Camara de

Comptos no ha hauido en las e£- .
cripturas el recaudo , que conuc— 
nia : de lo qual fe ha íeguido per- 
juyzio a nos , &  a nueftras rentas algo 
Reales í que de aqui adelante no earcj^ 
fe faque libro , ni otra eícriptura treflad  ̂
ninguna de la dicha Camara :yq u e  
quando alguna fueremenefter,fe fa
que el trefladodella. Y  íi fuere nc- 
ceftario veer el original, fe vea en la 
dicha Camara de Comptos , eftan- 
do prefentes algunos de los Qydo* 
res de la dicha Camara: & afsiro i£  
mo mandamos , que fe auerigue 
luego , que libros , &c eferipturas 
eftan fuera de la dicha Camara : y 
los que afsi íe hallaren fuera dclla 
eftar , los hagays tornar a ella. Y  por 
que en la vifita pallada ,fc mando po
ner porinuentario» y memorial, to
das las eferipturas de la dicha Cama 
r a , 3eaqueftoc$ cofa , que cumple a 
nueftro feruicio. Mandamos , que 
luego fe haga > y cumpla io que cerca 
defto huuimos proueydo ; y para <?2io 
nombramos , y diputamos a Diego 
Cruzat nueftro Receptor, delam e^ 
rindad de Sangueíla , y a Lope deE* 
chebelz Notario de la dicha Camara 
de Comptos : y que vos el nueftro 
Viíforrey ,y Confejo , acabado de ha- 
zer , les Hágays pagar lo que les pare 
cíere que merecen por fu trabajo.

O rd.IL

Otro fí mandamos , que de aqui a- 
delante nombrtys,y dipuceys perfo 
ñas de confianza con aprouacion del 
Confejo, las quales conozcan,y deter 
minen las caulas , y diferencias que 
fe ofrecieren en los lugares , y parces 
donde fe cojeen nueftros derechos 
R ea les:y  las contiendas y debates, 
que vinieren eo los puertos, entre las 
guardas jtablageros , y ios viandan
tes ,hafta en Acient florines conforme 
a la ordenanca y reparos de agrauios 
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del Réy Católico ¿ con tanto qae fas* 
pcrfonas queafsi díputaredes, ncr co~ 
nozcan de pnuilegibs, niexeropciott 
de pueblo,ni de ocraperfona alguna, 
quepretcndietteYqufe ríbdcua pagar

;; Órd. IH

Itctn »parquefiempre fe tenga no-
^Mduioŝ e ĉ c*a dclos reparos de agrauiosjíey c$* 

y órdenancas»que en clF¿ Rcyoo hi- 
í&anfas] ziercraos:y porque afsirnifmo*quan-! 
fachas y dó fuere menefter, fe hallen con mas 

ha autoridad en la dicha Camara. Mam 
tfriiy feaf- damos,que afsi los reparos de agra* 

cn utos * leves v y ordcnancas,que hafta 
aquí íe han hecho,camo las que le ni*

-  ̂ * zieren deaqui adelantecn efle Rey-
no,los hagays ademar* y aífentey sen
vn libro auténticamente,y citen fiero 
prc en la dicha Cacnara de Compcos/
Y  mandamos , que el íccretariodc *

¿ los cífcados*denErodc tres mefes que
le fuere notificado,de todas las leyes* 
y ordenanzas , reparos de agramo s* 
que baila agora fe han hechoien los 
citados,y los que deaqui adelante fe 
bizieren fta$;de dentro de vcynte dias 
dcfpuesjqoc los eftados fueren acaba 
do^,fin llcuarpor ello ninguna cofa*
Y  todo fe ponga cn vna arca % y tenga 
vna llauc el Oydar de Compcos el 
rnas autiguoyy otra el Regente del 
Confcjo : y no faquen ninguna ley,ni 
reparo de agramo, ni copia dello , fin 
mandato del Confcjo. *

Ord. lili*

™fe)C)a O tro ft vos encargamos, que pon- 
™ttJcren 8aYs mucha diligencíaen el pallar de 

'fajfar los *os remiísiemados, por razón de cafas 
r̂emi[sio - folariegas,y cabo de armería,y por te 

nerpecheros: por quanro fomos in
formados, que en las montañas pac
ían algunos,en los qualcs/fi bien fuef 
fe examinado , no concurren las cali
dades,que fon neccíTarias.Y tened

i &
5 2 8

.■> w i.

*,Vf,V

mfóyqúfc erí laf-élarídad 
dedo , no recibays engaño : y para go 
zar de cxcmpfcÍop,no baile haucr te
nido alguna períona pecheros , fino 
lós'tuüiferea ¡de ptefence.paráqubpaf 
ícporrcmifsionado : :ni menos-baile 
tener vn pechero, o medio-tao-íola 
meiitt:pi tathpoco baile-tener mas ’̂ii 
fueren anejamente comprados,.o de ‘ . - "
otraf manera-adquiridas: en .fraude, o 
por gozar de remifsionada. .  ̂ :

' * ■ * ; ■ *. • > í O i í IJ l L". ■ . ■’ . -. .■

.......... -  • Qt*d. V. v .;v' . ' í

' La mane-
• Otro «'mandamos, que deaqui a- r a q b d d e  

delante guardeys mejor el capitulo, tener ento 
que habíaetí cqmo haueys ,de. tomar mar alar -  
en cada vn-año alarde a los qué fon re de a los re 
mifsionadod , por tener árroas , y ca- m*¡lona~ ~ 
u alltjy  al que no pareciere en. el di
cho alarde ttl tiempo,que fuere llama 
do, en orden,y corno ha de venir res 
miéílra voluntad,que fi fue-re de Paro 
piona,por aquello no gozcn de remif 
don , aunque defpues quiera prouar 
por teíligos^Kcn otra manera,que cf- 
tuuoa punto1 j y ha tenido armas,y,ca 
uallo. Y  tampoco fi fueren de fuera 
de Pamplona,fr no truxeren fee délos 
Alcaldes del lugar, donde fon, que 
ttiuieron, y tienen armas , y cauallo 
en la manera que fe requieren-, y que 
al tiempo que fueron llamados , cu- 
uieron judo impedimiento ,por don- 
dcoo pudieron venir.

Ord. VI.

dos•

Item , porquanto a ocicftro .ferui- q^€ 
ciocoouicne, que fe aclare el derc- clare ddc 
ch o , que la Ciudad de T u d ela , 6c recho>que 
otros pueblos , que diz que tienen de Ciudad 
gozar en nueftras bardenas Reales, Tudela 
M andamos,que nueftro fifeal , ha- y°trosPul  
ziendo fu oficio , figa con coda dili €n $Usbar 
gencía el pieyto,que tienen con la di- ¿enA$ Tca 
cha de Tudela, y con los otros pue* ¡es. 
blos circunuczinosfobre el rozar,km

brar,



brar, ycortar cal», dicha* barden»*, Ce han acoftumbrado hazcr en las dii
•= w ; cbasventas,para ci beneficio, y apro- '

• • O r A  VÏIfc  ̂ »echamiento della*.
TT t

íamtncr* Ocroíi mandamos , quelapoftu-
qfe ha de ra dclarrcndamicmodc las tablas , y 
ten*J‘,eneL derechos de Tacas , y péages» que nos
L7  J L ,  tcnet" Q,s c a c f  ha8»< *« '
v r» */,„* quiadelante el primer Domingo, de 
jç  han de icrctnâtcu’co fin jdcl di*
paner-, cho mes : y para eftofedeb los prego 

nés, que fuelen en los lugares acos
tumbrados. Y  antes del dicho prime- 

. ro Domingo, los dichos Oydores de 
; . Gomptoiic junten,y véanlas coadi-

cioncs del arrendamiento paflkdo : y 
íi conforme a Tos ticmpos>o cofas,que 
haurari fuccedido, pareciere,que con 
uienc emendar algunas de las dichas 

# condiciones, y mudar,o añadir otras
de nueuo,‘lo hagan. Y fi alguna délas 
dichas emiendas , o condiciones,que 
de nneuo fe hizieren , fueren de tal 
calidad , que conuenga comunicar 
las con los del nucftroCoDÍejo,felas 
comuniquen. Y  leydas , y pregona
das publicamente las dichas condi
ciones , en la dicha Camara , los di
chos Oydores reciban las pofturas, 
que hizieren, y den los dones, y pro
metidos , que les pareciere : Se el re* 
mate de las dichas rencas, quede a- 
bierco halla diez dias por lo menos: y 
durante el dicho tiempo fe reciba la 
puja del que pujare a lo menos mil 
libras por cada año, fobre aquello en 
que cítuuieren puertas dc.lavltima 
portura , y le den la quarta parte de 
prometido , de lo que afsi pujare, y 
las otras eres parces queden para nos. 
Y  pallado el dicho termino, fe junten 
los Oydores de la dicha Camara , y 
defpues de hecho fu pregón , y dili
gencias , las rematen enlaperfona, 
que mas por ellos dieren , con la íe- 
guridad ,y abono , que conuiene : y 
en todo Jo de mas le hagan las dili
gencias ncccflarías, que harta agora

Ord. VIIL

• Otro ú, porque en la cobranza, y 
diftribucion de nuertrahazienda ha
ya toda claridad, y bucjna orden ¿ es 
nueftra voluntad, y mandamos, qué 
de aquí adelante, como fuere hecho 
por los citados defle Rey,noel otor
gamiento, y íernicio,acofhimbrado 
dcquarceres , y alcaualas , cl Secreta
rio de ios dichos ellados fea obliga
do a lo dar, y entregar , Tacado en for 
ma, a los nueftros Oydores dé Com- 
peos: los qhales den luego a los reci- 
bidores, como lo hielen hazer, para 
todas las Ciudades , buenas villas ,y  
valles del dicho Rey no por fus merin 
dades, para que conforme al dicho o- 
torga miento,y a los plazos en el con
tenidos,acudan a los dichos nueftros 
recebidores , con lo que deuen, y  
fon obligados de pagar, declarando 
a cada vno de los dichos pueblos , y 
valles, que tanto es lo que les perte- 
nelce, y han de pagar , y a que pla
zos , y quanto en cada tercio, confort 
me al dicho otorgamiento: y que to
men fus cartas de pago*, y quitamien
tos de los dichos recibidores. Y  ais i 
miímoharan los dichos Oydores de 
Compcos otra tal carta,ymandamien 
toen cadá vnaño al nueftro Teíorc- 
ro del dicho Rcyno, para todos los re 
cibidores, y arrendadores,y cogedo
res de nuertras rentas , y derechos 
Reales > que le acudan cada vno con 
lo que es a fu cargo *. y tomen íus co- 
nofcimiencos, y carcas de pago de lo 
que afsi le dieren , declarando quan
to ha de cobrar el dicho Teforcro de 
cada vno de ellos, fegun fu partido, 
y cobran^para que conforme a ello 
fe le haga el cargo.

Ord. IX.
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One el Ke : Otro fí mandamos, que los dichos 
Tvoidor te rcccbidórcs no íean obligados ate- 
ga cuenta xxcr cuchta > y razón con los pueblos 
con ios va  parcjeulare$ s que cftaa comptcn* 
i les, y no jfosJebaxo <Jc algún valle, fino tan ío* 
C0P*e*Í ^  lamente con el valle; el qu£l pueda 

r. poner >v ponga fus  coIIeAores para 
cobrar el repartimiento j> que fe ha- 
xc ,p o r menudo en los dichos pue
blos de la fuma principal, en que c i
ta encabccado , o ba de pagar el di
cho valle: y acuda con ello a los di
chos recebídores por los planos , y 
términos del otorgamiento. Y  man
damos, que los dichos recebídores 

< feáü obligados a tornar, y recébir
qualquiere fuma de marauedis, aun- 

1 qué no 1c paguen todo el tercio jun-
, to ,y  délo que aisi recibieren jun-
r tamence , o por menudo, les den fil

carta de pago y fi los pueblos ¿ o va
lles quifícren poner collc&ores , los 
pongan: y en tal cafo el rccebidor 
no les lleue ninguna cofa por dere
chos de cole£tagc > ni cedulagc, ni 
por otra razón : y fi el va lle , o pue
blo quifiere, que el reccbidor cobre, 
que por efto el dicho rccebidor no 
les lleue masdevn íueldopor quar- 
tel.

Ord. X .

Item mandamos, qucdeaqufade- 
lance, quando los dichos Oydores re
cibieren las cuentas al nueftro The- 
forero , Recibidores, Receptor de pe 
ñas fifcalcs , o qualquiera otra perío
ca , que tenga cobranza de nueftra 
hazienda, np les paffen en defeargo 
partida alguna de las que dixeren, 
que no han podido cobrar , por c i 
tar en pleyco , o por otra razón , fi 
primeramente no moftraren testimo
nio de la cxecucion, y diligencias 
baftantcs, que en la cobranza déla: 
cal partida han hecho, por donde pa
rezca, que no ha fido a fu culpa, Y

Que al te- 
forero ni a 
los Rece-  
b i dores, no 
les pajfen 
en defear
go parti
da alguna 

p o r  q d ig a  
l : que efia en

y  A n a y a

mandamos .a los nufruos Reccbido« 
«res , que afsi miímo los dichos Recc- 
bidores, luego que les fea mouido 
algún pleyto cerca délo fufo dicho, 
den auifo ad ío  a nueftro F iíca l, y A- 
bogado R ea l, conforme a nueftras 
ordenancas , y Ic informe lo que ro* - 
ca a nueftro derecho, para que lo di
ga , y lleue a deuido efeéto, y le nom
bren los teftigos, que para efto ay.

Ord. X L

Otro fi mandamos,que quando el Que am^ 
Theforero, o otro qualquiere oficial tcng* 
de nueftra hazienda > en la rendición %un ***£ar 
de fus cuentas, fe defearguen ante 
los dichos Oydores, por razón de al- quarttt, y 
gun lugar , que tenga merced * o gra- lleauaía, 
cia de quarter, o aleauala, de Nos fiendo el 
por tiempo, o a perpetuo: y fiendo ci ¿uJ air
tal lugar comprehenfo debaxo de debaxo de 
va lle , no fe reciba el dicho deícargo* T*^5>?** 
fi primero nó moftrarc fee i y tefti- ^Icebidor 
monio de la tafia , que cabe al di- descargar 
cho lugar, conforme a la tafia que fe ¡no fe le 
tienen , y que fe le deue echar : y reciba. 
los dichos Oydores vean, y conoz
cáis, fi por tener gracia fe reparte al 
dicho pueblo y lugar mas de lo que 
juftamentcfcdeuio partir,y lo pro- 
uean : y lo miftno mandamos, que fe 
haga, y cumpla en la tafia de los re- 
mifsionados , que ay en el dicho Rey- 
no.

Ord. X I I .

Otro fi mandamos, que los dichos f^¿adoel 
Oydores de Comptos, luegoquele otorgarme 
fuere dado el otorgamicto, o feruicio to7faquen 
como dicho e$,faqucn razón délo que ra^o délo 
monta, y nos la cmbíen,o lo den a la q monta. 
perfona,quetuuiere poder nueftro pa 
rahazerla nomina en el dicho Rey- 
no,juntamente cod los alcances, que 
fe houicren hecho al theforero, en lás 
cuentas palladas,y motanaiemo de las

X xx otras



Libro, V .  Vifita.
otras nucftras rentas; , tíon la memo
ria de los alientos, mercedes, ficua*« 
ciones , ayudas de coila, y otras qua- 
Iefquiere cofas , que fe pagan , y nos 
hayamos mandado pagar de las ren
tas deffe Rcyno , con ías calidades, 
condiciones i y particular razón dé 
cadavno de los dichos alientos , o  
mercedes * o de lo qué fue libra - 
do a cada vna de las perfonas , qué 
los tienen en la nomina paffada,pa- 
ra que villa la dicha razón , no fe pue 
da librar * tíi libre mas de aquella fu 
ma i y quañtia que montare nues
tra hazienda* Y  mandamos, que la 

¿oque feré dicha nomina Vaya ficropre dirigida 
quiere que al Theforero deffe Reyno, cfpeci- 
feb*ga en ficando lo que fe le manda pagará 
dio. las perfonas en ella contenidas por

razón de fu oficio , cargo , o mer
cedes : conformando las palabras 
de la dicha nomina con los alien 
tos de cada vno : lo qual , como 
fea hecho , dentro de diez dias* 
mandamos que fe de , y entregué 
a los dichos Oydores de nueflra 
Garuara de Compras * para que e- 
líos reconozcan las dichas perfonas* 
y vean fi ella cierta la dicha nomi
na con los afsientos de cada vno .* 
Se aísi por ellos vida, y reconofci- 
d a , afsienten en las efpaldas al Te- 
forero , que lo guarde ,y cumpla, pa
gando los marauedis en ella conte
nidos : y firmen de fus nombres.Y 
lo que de otra manera el dicho Te 
forero pagare,o librare , mandamos, 
que no le fea recibido en cuenca, ni 
defeargo. Y  encargamos a los di
chos Oydores , que tengan efpcial 
cuydado de concertar la dicha nonrU 
na con los afsientos , y al pie de ca
da vno dellos en losnucílros libros 
de la dicha Camara afsienten la quan 
tia , o quantias, que fe libran a cada 
vna de las perfonas en ella conteni
das con el dia., mes > y año, en que 
fueron librados. Y  mandamos, que

*
las dichas nominas fe afsienten de 

aqui adelante luego eras el otorgan 
miento del íeruicio en los libros de 
la dicha Camara« Y mandamos, a 
los Recebidores, que no acudan, ni 
pagucn*cantidad ninguna a ninguna 
perfona antes que fea hecho el otor
gamiento, ni dcípues de hecho, halla 
que la nomina fea vida? y firmada por 
Jos Oydores de Comptos en la mane
ta fufo dicha;

Ó r d X I I Í -

Ótrofí manda, que el dicho Telo- Eltcforero 
rero pague en dineros alas perfonas PaEucondi 
contenidas en la nomina» faluo a los nerosa^  
que quifieren tomar fus libranzas en \on}teni¿al 
los recebidores: Se en tai calo, man- en ia nm¿ 
damos, que el dicho Teforero fea 6- na% 
bligado a dar las dichas libranzas 
dentro de treynta dias dcfpues, que 
los Oydores de Comptos dieren la 
dicha nomina. Y  en pagar a cada vno 
lo que ha de hauer, e l , y los dichos 
reccbidoresno pongan dilación , lino 
por los cerdos, que ellosj o dos me- 
íes defpues a lo mas largo, finque 
palle mas tiempo : y las pagas que hi- 
zieren , fean en dineros contados , y 
no en paño , feda , ni otras mercade
rías , ni cofas algunas , fo pena de pa
garlos con el quatro canto lo que 
aísi dieren y pagaren en las dichas 
mercaderías, y colas, aplicada la ter
cera parte para dicha Camara y Fif- 
c o ,y  la otra tercia parte para el que 
lo acufare, o denunciare, y la otra 
para el Iuez, o juezes , que lo fen- 
ren ciaren.

O rd .X lIII.

Otro fi mandamos,q el dicho nue r)T€TQ 
•ílro teforero del dicho nueílro Rey- 
no fea obligado a prefentar , o prole* ¿0 a pTe~ 
guir fas cuentas de toda la hazien- femar y

da,
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proferir 

Jus cùfétas 
q fon a fu 
cargo den 
tro de me 
dio año-

T los reci 
bidores de 
cuita con 
fago den~ 
tro de qua 
tro mefes.

da, que es a fu carga, dentro de me
dio anodefpus del fin del termino, 
que es obligado a cobrar el dicho o- 
corgamienco : y los nueftros Oydo- 
res de Comptos, le apremien , y con- 
pelan a ello , y reciban la dicha cuen 
ta y Ja fenezcan , y firmen los dichos 
libros fin mas dilación. Y  el dicho 
Tcforero compela, y apremie a los 
recibidores , para que le den cuenta 
con págo dentro de quatro mefes def 
pues de pallados los plazos de fu co
branza. Y  afsi fi acaeíciere que algu
nos años no houicíTe feruicio , y otar 
gamiento,tomen , y reciban cuenta 
al dicho Teíorero de todas las otras 
nueftras rentas , y hazienda, que efta 
a fu cargo. Y  mandamos que la cuen 
ta y razón de las tablas,y qualquicra o 
tras rentas ordinarias íc tomen en ca 
da vn año.

Ord.XV¿

Si fe bi^ic 
re merced 
fo r ragon 
de algún a 

Jíentoy tu 
uierc otro 
afiento^o 
fele pague 
ftno ipno.

|
>aIís

Item es nueftra voluntad , que fi 
nos hizicremos alguna merced en cf- 
feReyno de cierta quantia de mara 
uedis en cada vn año, por razón de al 
gun oficio , afsiemo, quitación , o en 
qualquierc otra manera , fi la perfo- 
na , a quien fuere hecha , pareciere 
que tieneotro afiento, o alientos eü 
los librosdcJ dicho Reyno,fí en la po 
ftrera prouifion nueftra , no fe hizic- 
re exprefía mención del tal afiento , y 
merced , que antes tcnia>Ios nueftros 
Oydorcs,aunque la obedezcan,man
damos que no la cumplan, ni la alien
ten en los libros de la dicha Camara, 
fin que primero nos lo confultcn,y ha 
gan relación particular de lo que 
mas fe hallare : que la dicha perfona 
tiene en los dichos libros , para que 
informados dcllo, proueamos lo que 
fuere nueftro feruicio. Y  lo mifmo 
mandamos fe haga en las otras mcrce 
des , y gracias de hazienda ,o dine
ros perpetuos , o a tiempo cierto, 
que nos hizieremos en el dicho

Reyno , quando ¡por el cenor deltas 
parecieren,que no nos fue hecha re
lación encera,y verdadera.

Ord. X V I.
T . Sobre los
Item,porquancocn cierta libran- ¿ uca^

ça, que íc hizo al Patrimonial Nico- ¿ as de N i  
las de Gongora de quantidad de colas de 
ciencducados> laquai pallo ante cl O dgorael 
Prothonocario Martin deEchayde,íe f i fc* ^ * g *  
hazc mención , que luán Miguel . dihge  
Garccz quedo por fiador que parcf-CW* 
eieíTc , que el dicho Patrimonial era 
en cargo de alguna cofa por razón de 
fu oficio,que el dicho luán Miguel lo 
pagaría hafta la dicha quantia de ciec 
ducados , y el dicho Prothonotario 
esfallefcido. Mandamos que nueftro 
fifeal haga las diligencias , que fe re
quieren , para que la dicha fiança pa
rezca , haziebdo cerca dedo compe
ler mediante jufticia a Martin de E- 
chayde Prothonotario hijo del dicho 
Prothonotario, cl qual fuccedio en 
Jos bienes » y oficio, y Regiftros del 
dicho fu padre , y a las otras perfonas 
que cerca defto íc deuieren compe
ler , y parecida la dicha fiança, los di- 
chosGydores tomen cuenta del ñera 
po,qucel dicho Nicolas de Gongo- 

'racuuo el dicho cargo de Patrimo
nial, y lo que fe le alcançare * lo ha
gan pagar mediante juftícía #aldicho 
luán Miguel Garcez hafta en la dicha 
quantidad délos dichos cicnc duca-; 
dos.

Ord. XVII.

Item,porque la$ dichas cuetas feto La cuenta 
man mejor mientra houiere mas per fetomepor 
lbnas:q rrurcnpor nueftra hazienda. losquatro 
Mandamo5,que las cuentas fe tomen 
por todos los qiiatro Oydorcs dcCóp 
tos.&eftando alguno aufcDte,oimpc 
dídojfc tomen por los tres dellos, y 
no por menos ; faluoeftando los dos

Xxx % a ufen-
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au fe rices,o impedidos juftamente,que 
fe comen por dos, y no de otra mane
ra : y que del impedimento fe haga 
mención en las cuencas.

O rd.X V IIK

nano.

Declara - Item,por quinto algunas vezes ha
don qual zemos algunas mercedes , y manda- 
e&io ordi- mos que fe paguen de lo extraordi

nario del R eyno, fe tienen per extra
ordinario los quarceres* y alcaualas, 
que es la principal renca del Reyno: 
declaramos , que en quanco a efto 
ios quarteres , y alcaualas , fe tie
ne por ordinario ; Scafsi íe entien
dan las prouiíioncs , y mercedes, que 
cerca defto íe dieren.

O rd .X IX .

Que ¿as 
CdHjas de 
la hacien
da del Rey 
no en pri
mera inf. 
tanda fe 
trade an 
te los 
dores $ co

ptos,
JdemCaft,

Item, porque los Oydor~s deCom 
ptos citan mas inftruíios en las colas 
que tocan a nueftra hazienda, man
damos , que íe guarde la ordenanca, 
quediíponc ,quc lascaufas , y pley- 
tos tocantes a nueftra hazienda,fe tra 
¿ten en primera inftancia ante los d i
chos Oydorcs de Cornpcos: y que los 
del nueftro Confcjo no vayan contra, 
ello.

%*nd.
O rd-XX.

Que las 
?}¿crcedcs
¿jfc bacen
je afiente
en Cama
ra de com 
ptos,

Item,porque tenga cuenca,y razón 
délas mercedes, que nos hazemos,- 
mandamos, que feaíientcn las tales 
mercedes en la Camara deCompcos, 
en vn iibro,que para cito fe haga.

Ord. X X I.

Que los tê  Item, mandamos, que el Teforcro 
jorerosde j u3n Valles , y los Theíoreros > que
J S ' * rmi* m r\s\ ~~ C. n  ̂-,por tiempo fueren , den fianças por 

razón de fus oficios, fin embargo de 
vna cédula, que dizque eh dicho 
luán Valles tiene , para que no fea o*

bligado a darlas."

Ord. XXU.

Afsi mifmo mandamos que de fían 
cas luán Pcrez de Vreta Receptor 
fiícahy los que del fueren.

Q rd .X X lIt .

Que lf**n
Terc^ de 
Vreta it 
fianças ,y
JujHctftr

•¿los frtj 
¿es de San 
tiago U
merced j 
tienen p 
les pagut

Item , por quanto los frayles del 
MoneOerio de bantiago de Pamplo
na , tienen merced de cierta qoanci- 
dad de trigo , que el Rey Católico 
Jo mando dar en cada vn año>8c aqué 
fie trigo fe lo pagan en dinero, y mu- €n 
chas vezes a muy mayor precio , que 
no fe cuenta , ni eftima el trigo que 
tenemos de renta en eíTe Rcyno;marí 
damos a los recibidores de Sanguef- 
fa , Eftclla , Pamplona , que de la 
renta de trigo ; que coger» de fu R e 
cepta , paguen en trigo a los dichos 
frayles,la quantidad que hou iercdc 
hauer por razón de la dicha m ercc^

m

4

V
?

k

Ord. X X IIII .

Irem , por quanto el Marichal de 
Nauarra tiene empeñado por tres 
m iJ, y quinientos florines de oro, 
Jos lugares de finóla Cara , Murillo, 
y Fruto , y P itillas, y por efto Jleua 
las rentasdellos , que íegun femos 
informados es mucha quantidad : 
mandamos, que del primer feruicio, 
que nos fuere en el dicho Reyno fe le 
pague al dicho Marichal los dichos 
tres m il, y quinientos florines de oro 
y fe defempeñen los dichos lugares, y 
queden para nueftra Corona Real. Y  
mandamos al nueftro ViíTorrey , y 
Regente, y los del nueftro Confejo 
afsi las hagan cumplir.

Q tte al m* 
ricbal file 
pague lot 
tres mil y 
quinutos 
florines}y 
fedefempí 
ñen los in 
gares.

áK-\*

t, \

Ord. X X  V.

Otro fí



Qus fe de 
j  'empenen 
los moli
nô  de la 
tintara de 
Eftclla.

Que fe co 
fama los o 
ficios tí ve 
cdor délas 
armas, y  
eauallOiy 
capitán d 
retaiftiona 
dos: y vee 
dor de las 
jvri aleáis

Uc
_ Otró ñ maridamos ,quefcdefem - 
penen los molinos de  la cintura de e f 
celia 3 que los cieñe empeñados el mo 
neílerio de láníto Domingo de la di
cha Ciudad por quatrocientos flori
nes de oro,y rentan ciento y cinquen 
ta robos de trigo,quitas coilas.

O rd.X XV I.

Item , por quanro a don Pedro de 
Veamentc le han dado cieñe duca
dos por veedor de los que tienen ár- 
mas y cauallo , y tos que eran obliga
dos a los tener,íon quitados 9 o muer 
tos , y es oficio nueuo, y de poco pro- 
uccho,mandamos, que por qualquie- 
re mancra,quc el dicho oficio vacare 
fe coníuma,y dcfde agora para cnton 
ces fe tiene por confumido, para que 
no fe de,ni íe pueda dar a ninguno: y 
li fe diere la tal merced , no vala, y 
fea obedefeida , y no cumplida. Y  lo 
mifmo mandamos,que fea , y fe haga 
del oficio dcCapita de remifsionados 
que tiene Francés de Ayanz , cuya es 
Guendulayn con vcynte y cinco mil 
marauedis de falario.Y lo mífmo ma- 
damos, que fea, y fe haga del ofi
cio que tiene Viezma de veedor de 
las fortalezas con cinquema mil ma- 
rauedís de íalario.

O rd .X X V II.

^ v lld  I ccrn mandamos, que el Fifcal vea 
Cuaderno J °  que cita mandado íeguir enel qua- 
yti¿'aa c- derno de las cuencas,y que lo digan. 
tíos. Y  también mandamos, que vea otros

memoriales, que ellan enel miímo 
quaderno de las cuentas de las cofas, 
que eftan enagenadas de la Corona 
Real por mcrindades.

O rd.X X V III.

a lo r e s  Item , por quanco los Recebido- 
dítro de rcs,dcfpucs depaíTado mucho tiern '

ra; 531
po , demandan a los pueblos, y par
ticulares períonas , los quarteres , &  
alcaualas : los quales por defcuydo,o 
por otrasca ufas,que incer nenian,han, 
han perdido los conocimientos, y car 
tas de pago, y de ella manera fon 
fatigados , por lo que ya han pagado, 
fe manda,que los reccbidores íean 
obligados a cobrar los dichos quar 
teres , y alcaualas , y las otras rentas, 
que fon a fu cargo, y hazer en ello las 
d ligencias que íe requieren , dentro 
de vn ano dcípues de pallado el pía- 
50, a que auian de pagar ; eíqua! ter
mino paílaJo , no lo puedan mas pe
dir .quedando al Rey fu derecho a 
íaluo corra el Receptor Je las dichas 
períonas que no lo houierenpaga - 
do.

X X I X /

Porque vos los nueftros Ovdores 
de Comptos eítays mal informados 
de lo que íe gaíla en las obras de la 
Ciudad , de los precios délos mate* 
ríales deilas , y teneys lacoía prefen- 
te , ordenamos , y mandamos,que ca
ca vn ano tomeys cuentas délo  que 
fe gaftare en la Ciudad de Pamplo
na , afsi en las cercas, como en repa- 
ros, y fortalezas, y otras cofas: y 
mandamos, que vos cien las dichas 
cuentas las perfonas , que fueren o- 
bligadas a las dar: las quales junta
mente con vueftro parecer embiad 
a los nueftros., contadores mayores 
de cuentas , para que mejor infor
mados determinen en ellas lo que 
fe deua hazer. Y  porque fuele va
ler mas la moneda en cííe Reyno, 
que en efte de Cartilla, os manda
mos , os informeys en que mone
da lleuan los pagadores lo que fe 
ha de gaftar en las dichas obras , 
para que en nueftra hazienda haya 
mejor recaudo , y noíepueda hazer 
fraude alguno en ella.

X x x  3 Ord. X X X .

vnano co
bren les. 
quarteres 
y  alean** 
las:y pap- 
fado aquel, 
no puedan 
cobrar 
no q pa
gue de fu 
hacienda*

Que los\oy 
dores dco 
ptos enuié 
relación í  
lo qfegaf 
ta en l aso 
brasenT* 
piona,y di 
valor de 
las mone
das a los 
cotadores 
mayores f  
cuentas $  
Capilla*
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Libro V . Vifita.
Ord. X X X .S ' ** -

Gtro financiamos que en la dicha v 
Camara de Comptes haya vn libro 
en el qual fe eferiuan las prcfentacio 
nes , que nos hauetnos hecho , &  
hizieremos de las Abbadias , y bene- 
ficiosique fon de nueftro patronaz
go en eíTeReyno : y que los Abba- 
des , y beneficiados que aísi hauc- 
mos prefentado , y prefentaremos, 
trayan los títulos ante vofotros, para 
que fe efectúe lo fufo dicho ; y de 
aquí adelante fe ponga cita clafula 
en las prouifiones de \as prcfentacio^ 
nes , que hizieremos»

Ord. X X X I.

Y  mandamos a vos los dichos 
nueftros Oydorcs de Comptos , y 
Iuezes de finanças * y Thcforero , y 
los otros oficiales de nueftra hazicn- 
d a ,& a  cada vno de ellos, que vea* 
ys las dichas ordenanzas que de fufo 
van declaradas, que para lo que ro-

ca al vfo, &: ejercicio  de vueftros ofi-, 
c ios, y mejor recaudo de nueftra ha- 
zienda: mandamos hazer, y las guár* 
deys , y cumplays en todo y por to
do j como en ellas fe contienen: y 
contra el renor dellas no vays, ni paf- 
leys en tiempo alguno , ni por alguna 
manera, Y  otro fi mandamos a voscl 
dicho nueftro ViíTorrey , y Recente, 
y los del nueftro, Confejo , qué ten- 
gaysefpecialcuydado en hazer cum 
p lir, y guardar lo luío dicho conteni
do, y contra ello no fe vaya, ni paffc 
por algunamanera.Dada cnMon^on, 
a ficte dias del mes de Iulio, de mil y 
quinientos y quarenta y dos años.

Y o  el Rey. Fr.Seguntínus. Licen- 
ciatus Aguirre. Doctor Corral, E l 
Licenciado Leguizamo. Doótor E s 
cudero . Licenciatus Mercado de 
Peñalofa.El Licenciado Galar^a. Y o  
luán Bazquezde Molina Secretario 
de fus Cefareá , y Catholicas Magef* 
tades, lafize efcrcuir por fu manda
do. Rcgiftrada Martin Orciz. Chan
celle*. Antonio Cruzar,

Ordenancas de la vifita del JDoftor
Caílillo Vifitador en cíle Rey-

no,

O N Carlos , por la diui- 
na clemencia v Empera
dor íernpcr Augnilo, Rey 
de Alemana, vdoñalua-

na fu madre ; &C el miímo don Car
los , por la mifma gracia , Reyes 
de CaftilU , de Leon , de Aragón , 
de las dos Sicilias f de Hierufalcm 
de N auarra, de Granada * de T o 
ledo , de Valencia , de Galizia,de 
Mallorcas , de SeuilU , de Cerde, 
fía , de Cordoua , de Córcega , de

Murcia , de Iaen , de los Algar- 
ues , de Algezira , de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de las Islas, 
Indias, y tierra firme del mar Occea- 
no,Condes de Barcelona, íeñores de 
Vizcaya,y de Molina, Duques de A- 
chenas, y de Neopatria , Condesde 
Roíellon,y de Ccrdaña, Marques de 
Oriftan, y de Gociano, Archiduques 
de Auftria,duques da Borgoña,deBra 
bance.Condes de Flades , y d eT iro l. 
& ícji vos el duque de Maqucda nue

ftro
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ífro Viffbrrey, y Capitán general del 
ñucftro Reyno de Naiiárfá,.f&  al R e 
gente , y los del Confejo ¿ que fon > o 
fueren de aqui adelante i del nue
ftro Reyno de Ñauaría , SC a otras 
qualefquiera pcríonas,a quien lo con 
tenido en efta nueílra carta toco ,&  
atañe ♦ fallid * y gracia. Bien fabeys, 
que el Doítor Luys Goncalez de V e 
ra ya difunto, por nueftro mandado, 
fue a vifitar a los del Confejo , Alcal- 
des,& otros oficiales: y por enferme* 
tnedad del dicho Doctor Luys G on
calez , lá acabo ei Doótor Caílillo de 
Viilafancte, que entonces era Alcal
de de nueílra cafa , y Corte , 5c ago
ra es del nueftro Confejo: el qual tra
jeo la dicha viíita ante Nos , y como 
cofa que tanto importa al defeargo 
de nueílra confc¡encia,la mandamos 
veer, y fue confultado conmigo el 
Emperador, y Rcv. Y  de lo que por 
ella parece , que fe haze conforme á 
las ordenanzas , y vifitas de cffc Rey- 
n o , y que concierne a la buena > y bre 
uc expedición de los negocios,&  ad- 
j5iiniítracion de la jufticia, Nos tene
mos por íeruidos. Y  porque la vifita 
parecc3quc comiicnejque fe proucan 
algunas cofas para m ejor, y mas bre-
uc defpacho de los negocios , y bien 
de ios Naturales de elle Reyno» man
damos proueer en lo figuientc.

Ordenanza I.

One bay.z Primeramente , porque por Ja vi- 
dús filas. fita parece, que a cauíá de no íe ha* 
Uc tor.fi uer proueydo periona del Confejo, 
i,;  t. y de cn lugar ¿ e don Pedro de Govñi del 
„-in.iyj 15 nucftro Confejo de las ordenes , no 

le han fecho dos falas conforme a lo 
que efta proueydo y mandado, por
vifitas: hemos proueydo periona en 
fu lugar, y mandamos,que feguar- 
de de aqui adelante la dicha orde- 
nanca.

Ord. II.
Otro fi, porque parece, que lo que queUscau 

efta ordenodo,y mandado, que \a$ fas tocan- 
caufas,y pleytos tocantes a nueílra tesa¿ Pa~ 
hazienda ,fe traten en primera inftan 
cía ante los O y dores de Comptos : y pr¿merain 
que los del nueftro Confejo no fe flancia a 
entremetan cn ello > no fe guarda: les Oydo- 
desque íc fíguen inconuenicntes, res de cop 
Mandamos, que la dicha ordenan- tos*  ̂
<¿a fe guarde , y cumpla : y que ío- *e
los los Oydores de Comptos conoz- ¿ * 
can s y determinen en primera inL  ̂
rancia , fafta fentenciar difinitiua— 
mente de los pleytos , y canias to
cantes a nueftra hazienda > v Patri
monio Real , y^de lo de ello des
pendiente , como de pechas , pe
cheros realencos , y folariegos , y 
de particulares de efíe Reyno , y 
de quarteles , Se alcaualas , y dtí 
todos otros fornicios , que en cffe 
Reyno fe nos fizieren. Y  manda
mos 9 que lo que contra efto fefi* 
zicre , fea cn fi ninguno, y de nin
gún efe¿lo > y valor.

O td* I I I .

Y  porque parece , que no efta i €y jofoe 
enteramente proueydo la orden larecufa- 
que fe ha de tener , quando algu- cien $ jue 
na perfona recufa al Regente , o %?s.Qrde~ 
alguno de los de eífe Confejo, o n*nf * s ^  
Alcaldes de Corte , allegando cau v f  A 
fas maliciofas , para cfeéto de di—'
Jarar las caufas : queriendo pro— 
ueer en ello mandamos , que de a- 
qui adelante fi alguno recufare al 
Regente , o alguno , o algunos de 
efle Confejo , o Alcaldes de Cor- 
te,que los otros,que quedaren por re 
cufar,vean la tai recufació:yfi las cau 
fas fueren juftaSjy prouablcsieadmi- 
ta:y fi no fuere tales,q fe deuan reci
b ir , no fe admitan ; y condenen a Ja 
parte, que la pufo en treynra libras:

X xx  4 Jami^



Libro V. Vifita
la mitad para ios eílrados del Con Te
jo , y ia ocra mitad para la perfona 
que fuere reculado, y déla conde« 
nación, &  execucion de la pena, no 
haya fuplicacion. Y  mandamos,que 
la tal reculación fe admita > fi la par
te que la puliere , quifiere que el re- 
cufado rcfponda a porciones, que 
las de juntamente con la petición 
de recufacíon: y que dentro de ter
cero diade/pues que fuere pueftaf, fe 
reciba a prueua con el termino, que 
pareciere a los del nueftro Confejo: 
y palTado el termino, feayaelpley- 
to por conclufo, para difiniciua fo
bre el dicho cafo: y que los juezes, 
que no fueren reculados, vean , y de
terminen la tal rccufacion, fin hazer 
autos , ni proceíTos de tela de juyzio, 
y fin dar traflado a la otra parte y lu
gar a dilación , por manera que no fe 
impida la determinación.

Ord. IIIL

.1 q recu
ire al Re- 
ete depo* 
te trecle 
zs libras. 
por ti di 
o fe jo. 150 
por %AÍ- 
rtlde. 7  5. 
bras#

Cafcoord. 
2 2.

Y  m an d árn o sle  deaqui adelan
te, (i alguno reculare al nueftro R e 
gente, depofite primeramente tre
cientas libras: y li recufare alguno 
de los del nueftro Confejo , ciento y 
cinquenta libras. y fi fuere Alcalde 
de nueftraCortc , íetcnta y cinco li
bras , y que admita la rccufacion ; y 
fino la prouarc , fea condenado en la 
dicha pena fegun efta dicho, fin ef- 
perar a la íentencia del negocio 
principal. Lo qual fe entienda en 
cafo , que larecufacion fe ponga an
tes déla conclufion del píe\topara 
difinitiua: 6c en cafo que fe pulieíTe 
defpues déla conclufion del pleyto 
para difinitiua,que no pueda fer pue- 
fta , aunque la parte jure * que nueua- 
mente vino a fu noticia : faluo por 
caufa nueuamcnte nacida. Y  en tal
cafo, antes que fe reciba , ni admita, 
pareciendo que prouadas las caulas, 
Ion battantes para recufar, que Ja

parce que la puliere depofite confor
me a lo que;etta dicho en la perfonai 

* o pcríbnas,qüe a ios del nueftro Con
fejo pareciere. Pero fi la parte que 
puficre la reculación > o reculado - 
nes , defpues del pleyto conclufo pa
ra difinitiua ju rare  , que de nucuo 
viene a fu nocía , y fe ofreciere a pro* 
uar las caufas por la confefsion del 
juez,que en cftc caío le fea recebi- 
da,con tanto que en la mifma peti^ 
cion de reculación po^ga las policio • 
nes,fin que en ello fe haya de rece- 
bir mas prouan^a: y que el juez re
culado lea obligado de refponder a 
las poficiones en el mifrno día, Y  en' 
cargamos al Regente , y los del nue
ttro Confejo, &c Alcaldes de Corte 
las conciencias , que reípondan a las 
poficionesfobre juramento, que pri
meramente hagan , lo que cerca de 
ello fupieren, fin encubrir cofa al
guna.

Ordenan. V.

Y  porque podría fe r , que Ja caufa Oícfi €l 
de la recufacion , que la parte pone r
feria juila , y verdadera: y feria tan a d Ju id f  
pobrej que no podría depofícar la pe- fm depofi- 
na, mandamos, que los luezes que to. 
que quedaren por recular, vean y de
terminen atenta la calidad de la per
fona , y quantidad de la caufa , fi ba - 
fiara dar fianças : y fi les pareciere 
que bafta , dándolas , fe admita la re- 
cufacíon,y prouança delta: y déla 
determinación , que fobre cfto fe hi- 
ziere,no haya lugarfuplicacion.

Ord. V L  :

O trofi »mandamos, que de aquí q elRegi- 
adelante el Regente , ni los del Con- teni
feio , &  Alcaldes de C orte , no acep * C5f eî°> ^

» * n'1 1 lcaldcsten ningún comproroiíio , y los otros
luezes dei Reyno no le acepte de nm copromif-
guna caufa , que pueda venir a fu au- fo$ fin lice

dicorio, cia*



D e l doítor Caftilío.'
2 de ral des ditorio, por los inconucnientes * que 
io.fap* por la dicha vifita parece, que podrid

hauer fin licencia nueílra, o del nue- 
ílro Viforrey deíle Reyno : &  en cafo 
que el dicho V i f o r r e y  diere licencia 
para ello , fea no haziendo falta la tal 
p e í  fona que fuere nontnbrada, en el 
ofíicio que tuuicre.

Que tos or o
ce ¡Sos â po 
brcs.y pre 
jos fe veíi 
fin arde de 
r¿de.

&

ïS4f

m
fi*'W
il'

i

J^ie las f e
tccias\que 
paffare en 
cofd’jt^ga 
gado, fe e* 
fctucn> no 
obflante q 
fe pida rej 
titucion, o 
nulidad.

•| Ofte fe 
bré los co■

Ord. vi r.
Otro f i , porque por ordenanca ef- 

ta mandado . que los proccílos de los 
pobres , y de los prefos fe vean fin te
ner rcfpecto a rolde: mandamos, que 
Ja ordenanza fe guarde. Y  vos los di
chos Regente,y ios del nueflro Con- 
fejo , Se Alcaldes de Corte proueays, 
q los dichos proceflbs con toda bre- 
uedad fe dcfpachen \ teniendo la me-, 
jer orden que os parezca para eíte e- 
feto.

Ord. V III.

Otro fi, porque parece que en efle 
Confejo 3 defpucs que los pleytos fon 
determinados en grado de reuifta, fe 
impivlc la execució de las calcs fence - 
cias, alegando las partes algunas ra
zones maliciofatnencea fin délas ¿m- 
baracir, &  impedir la execucion:de 
manera ,que las partes, en fauor de 
quien fe dan , hazen muchas coilas 
en la dilación : mandamos, que de a- 
qui adel ante las fcntencias que die* 
redes en grado de reuifla, fe execu- 
ten fin embargo de qualquiera opo- 
ficion , o nullidad, o reílitucion, o 
otra qualquiera manera , que para ía 
impedir digan.5c allcguen;y defpucs 
de executadas enteramente las di 
días fcntencias , las partes puedan fe 
íeguír fu juílicia, como vieren quq 
les conuienc,y fuerejuílicia.

Ord, IX .

Por la vifita p a r e c í  que los del

Confejo,&  Alcaldes de Cortfc,Sc Oy- rmfiarios* 
dores deComptos dan comifsiones Pra 
generales para los Cotniflarios y Re- 
Ceptores , fio expreííar los nombres 
de los ComiíTarios y Receptores : 6c 
afsi las partes coman los que les pare
ce que le fon mas aceptos , de que fe 
liguen inconueniences: mandamos, 
que de aqui adelante no fe den co- 
miisiones generales , fin que en la 
carta de receptoría vaya declarado 
el nombre del tal comisario y recep
tor : y fi el cal Cornija rio fuere recu
lado, los Iuezes que le proueyeron, 
hagan en ello juílicia.

Ord. X .«
Otro fi parece, que el Regente, 

y los del Goníejo » Se Alcaldes de 
Corte, y Iuezes de Comptos &  otros 
Iuezes dan mandamientos genera
les : mandamos , que de aqui adelan^ 
te no los deys. Y  que por la relación 
de las partes no fe den mandamien
tos executorios , fin que primero fe 
prefenten los contractos, o fenten- 
cias, y fe vean fi traen aparejada exe - 
cucion:6cen tal cafo, fe manden exe- 
cucar, y no de otra manera, Y  en el 
mandamiento que fe diere 3 fe ponga 
claufula de captura,en cafo que el 
executado no diere, o feñalare bie
nes con fianças de faneamiento. Y no 
fe pongan en los mandamientos exe- 
cutorios los contractos , y íencencías, 
ni otras eferituras, por donde fe pro
ueyeron los dichos mandamientos, 
fino folamence que el Efcriuano de 
fce,que queda en fu poder el tal con
tracto , o fcncencia , o eícritura , que 
trae aparcjadaexecucion,

Ord. X L

Que man* 
damiemos
generales 
no fe den# 
T q manda 
mieto exe 
cutorio nú 
fe de a fo
fa la reía- 
cion de la 
parte , fin 
q prefente 
la carta f  
obligado> 
y (i aqlla 
trae apare 
jada exe
cució* qfe 
dc>yno o-  
trámete: y  
en tal caof 
fe pdga la 
claufulv q 
a falta de 
bienes pre 
dan la per 
fona.

Otro fi, porque parece que en eíle ^ue m fi  
Confejo, 8c en las Audiencias de Ai- admítalos 

X xx  s caldes procurad«



re$,Jin que caldcs de Corte, &  Gydores Cortip* 
baga. feé í  tos, íe han admitido en muchas cau- 
lospodcrej fa$ procuradores fin tener poder bafc * 
que tiene. tantc; y por eft0 fc haD hecho proceft 

ios, que íc han dado por ningunos; 
Mandamos , que de aquí adelante 
los juezes , cada vno en fu audiencia* 
no admitan procuradores, algunos, 
fin que primero confie, que tienen 
poder bailante para fegir Jas caufás.

Ord. X II.

tancia por éfié R eyñ o , para que no - 
entrafle ni afsiftieíTe, fe determinó, ^ fp U cl 
que no fe tenia por agrauio entrar contrario 
nueftro F ifca l, como vereys por los 
treflados de los autos , que con efta 
os mandamos embiar firmadas de 
Francifco del Caftillo, Secretario del 
nueftro Confejo: mandamos, queíe 
guarde, y haga con el dicho nuertro 
Fifcal cerca de lo fufo dicho , lo que 
fehazia con nueftros Fií'cales délos 
Reyes pallados*

Que fe de- Otro f í , porque parece que no ha-*
fempeñeel ucys tenido el cuydado que fe deuie- 
patrimo- ra tener, en defempeñar los lugares 
mo Real. que eftan empeñados al Marques de 

Cortes ,M arichal de efle Reyno, co
mo por vifita os fue mandado:roanda 
m os, que efto fe haga luego de los 
dineros que tcneys, o de los proprios 
que tuuiercdes: ¿C embiadnos luego 
relación dcfpucsque fe houiere cum 
]Hido. Y  mandamos a nueftro Fifcal 
Patrimonial, que tenga efpecial cuy- 
dado de os dar noticia de todo lo 
que mas cfta empeñado de nueftro 
Patrimonio Real. Y  para hazer los 
otros defempeños , mandamos , que 
quando fizieredes la nomina, appli- 
queys la quantidad que os pareciere: 
de manera, que con coda la breuc- 
dad que fer pueda defempeñeys lo 
queeftuuiere empeñado eneíle Rey- 
no, de nueftro Patrimonio Real : y 
délo que fizieredes nos embiadre
lación.

Ord. X III .

' ¡ ¡ u e e Í T i f  Itemjporque de la vifita refulta, 
cal entre que a nueftro feruicio conuiene, que 
en̂ os ejía-  c j n u c ftro F ifca l entre enlos E fta d o s ,

Ve d  repa como *e hazer en los tiempo paf 
ro de agra » Por ciertos autos que fobre 
mo en las c^ ° fe hizieron eftando ay por nuc- 
Cortes de firo Viflorrey el Marques de Cañe- 
2EJiella,^ te,parece que aunque fe hizo inf-

Ord. X I I 1I.

Qae las or 
denarifasq 
los jueces 
de refiden 
cia  dieren 
fe a  prime
ro cofulu 
das en el 
Confe jo* 3

Y  porque parece , que conformé 
alaordenancaquedifpone, comofe 
ha de embiar a tomar refidencia, y 
cuenta de los proprios , los Iuezes de 
refidencia fizieron de vn tenor las or 
denan^as para todos los pueblos j fin 
hazer diferencia vnos a otros pue
blos, como fe deuria fazer: lo qual 
fue caula, que íc apelaffb délas di
chas ordeoancas, y que no íc ayan 
confirmado, y los pueblos íe eftan 
como de antes. Mandamos , que los 
Iuezes, que de aqui adelante fueren 
a tomar , refidencia , no fagan orde
nanzas, fino que folamente hayan in
formación , y confieran con los pue
blos lo que conuicne ordenar para el 
buen gouierno delloS: &C hauida, con 
fu parecer lo embic a eífe Confejo,&  
e n c lv ifto , íe de a cada pueblo las 
ordenanzas, que os pareciere fer vei- 
les para la gouernacion del. Y  ve
reys con toda breuedad lospleytos, 
que fobre las ordenancas , que los 
dichos'Iuezes de refidencia han fe
cho en elTe Confejo, eftan pendien
tes , y confirmad las que os pareciere 
fer buenas, y conuinientes para cada 
pueblo.

O rd.  X V .
Que a fab

Otro fi , pofljue parece, que no ay ta ¿e j Ite. 
orden en el nombrar de los Iuezes ^esvnCd-

quando

¿  J  ̂  rl I" 1W 11 ............. ..



Del doótor Gaftilio. Si4
Tejofetornt 
Icios J l -  

Icuides, &  
L falta de 
\cllos,otros 

p{e parece 
aÍ Con fe 

[jo.

g Que no va 
y an algua 
\ilesyni co 
misarios, 
obre dcíi* 

¿ios Huía
nos, fino q 
los alcai
des ordina 

Iríos hagan 
las infor
maciones»

Qÿe no fe 
diríjanlos 
mandsmic 
tos execu~ 
torios ai os 

¡ f  alguaza es 
U y porteros 
igeneralmcmte.

ir

m
quando al£un pleyto fe remite en el
Confejo : porque vnas vezes nom- 
brays délos Alcaldes , Se otras ve
zes otras pérfonas. Mandamos, que 
de aquí adelantequando algún pley* 
co fe remetiere, fe nombren perfo- 
nas délos Alcaldes : y quando no hu- 
uiere Alcaldes , en tal cafo , y no en 
otra manera,fe nombre otra períona 
de fciencia i y dé confciencia: &  a los 
queafsi fueren nombrados lesdamos 
poder y facultad para entender cola$ 
tales caufas.

Ord.  X V I .

Otro fí mandamos , que de aqui 
adelante no proueays Alguaziles , ni 
comiflarios íobre deliélos , y pala
bras liuianas, 8c otras cofas íemejan- 
tes: y lo cometays a los Indicias , o 
exccutores de las villas, ylugarcs, 
donde fueren los feos , para que to
men las informaciones, y las embien 
ante los Alcaldes de Corte» mandan 
do á los reo$, que parezcan por fuS 
procuradores.

Ord. X V I I .

Porque parece que vos, y los A l
caldes de Corte>8e Oydores deCom- 
peos | en los mandamientos que days 
para fazer alguna execucioo, y para 
l'acar prendas, 8c otras cofas feme- 
jantes los dirigís afsia porteros , co
mo a Alguaziles: de que fe figuen in- 
conucnientes(porque los Alguaziles, 
deuiedofe ocupar en otras cofas con* 
cernientes a fu oficio , fe ocupan en 
aquello) mando, que de aquiadelan- 
reen los cafos femejantes nombreys 
a los porteros , y fi él cafo pareciere, 
que conuiene que vaya Alguazi!, 
devs el mandamiento para folos los 
Alguaziles.

O rd .  X V I I I .

¿¡¡te el »Al 
cay de de fi 
anças de 
las cofas q* 
fe le en co- 
miendan*

Otro (i parece que en la ¿arccl no 
hay la cuenta que fe de uña tener 
en la ropa , y pñíiones ,8c otras eo- 
fas qüc fe entregan al Alcaydc. Pro- 
uccrcys cíe aqui adelante, los Alcay- 
des de la cárcel que ion , o fuerenv 
den fianças llanas, 8c abonadas, que 
acudirán con lo que les fuere entre
gado. Lo quai fe afsiente por inuen- 
rario , ÿ por ante Efcriuano publi
co. Y  elinuentario , y fianças, fe afi* 
íiencchcn los libros de Camara. Y  
porque baya limpieza en la cárcel, 
mando , que de aqui adelante el 
Alcaydetengá cargo defazer lauar la 
ropa de los pobres prefos,y tener lim 
pia la carccL

Ord. X I X .

Otro fi ordenamos , y mandamos, 
que de aqui adelante cada vno de 
los Alcaldes de Corte defle Rey- 
tío , en las caufas ciuiles de fafta tre- 
zientas ÿ cinqucnta libras , y den- 
de abaxo* puedan conocer délias, y 
determinarlas por fi folo apartada
mente : y pafa efté efeéto. vos el di
cho nueftroVifforrey,Regente,y los 
dclConfcjó fcñalad de los ochoEfcri 
uanos,qne hay del numero en efla 
Corte dos, para cada vno'de losqua* 
tro Alcaldes , querefidan con cada 
vno dcllos: y mandamos que las tre- 
zienras y cinqucnta libras fe tengan 
por de menor quantia , para que en 
grado de apelación,lolos dos delCon 
lejo los vean, ÿ determinen en grado 
de apelación.

Ord. X X .
Otro fi mandamos, que ¡os nue quc1osM 

Aros Alcaldes de Corte defle Rey caldesgu- 
no guarden la ordenança que tié arden las 
nen los defle Confejo , fobre ciad- ordendfas 
uocar de las caufas de los inferió* 
res, como fi expresamente hablaflc 
con ellos : por algunos inconuenié-

jQue los A l
caldos a fa 
las puedan 
conocer de 
trecientas 
y tinquen- 
talibras en 
abaxoiy lo 
mifmo fea. 
en grado f  
apelación, 

para q lo 
puedaveer 
dos delCon 
fijo.



Let orden q 
han de te
ner los^Al 
cuides en 
la vi(¡ta de 
¿a cárcel.

tes » que parece que refulcan de ha* 
zerio contrario.

Ord. xxr.
■ Otro fi parece,quecn la vifita de 
cárcel , que fazen l.os Alcaldes de 
Corte j no tienen la orden , que con* 
uienc para el buen defpacho de los 
preflos. Mandamos * que de aqui 
adelante elAlcavde déla cárcel ca
da diade viíita faga nomina de to
dos los preflos, fin dexar ninguno: 
y los Eícnuanos de Corte , vno ca
da femana lea la nomina ame los 
Alcaldes de Corte , quando fizie-- 
re la viíita ; y fe aísicnten en el li
bro , que tenemos mandado que aya 
en la cárcel : 6c acabados de aflen 
tar fe comiencen a llamar dendcel 
principio todos los preflos, y fe lea, 
&  entienda la caufa de cada preflo, 
para quefe vea fieíta bien preflo , y 
para proueer en la ral caufa lo que 
conuienc , haziendo los autos ncccf- 
{arios , y ccnclulo el pleyco fe vea en 
la manera acoftumbrada. Y  los di- 
chos Alcaldes encada vifica tengan 
efpeciai cuvdado de los preflos , afsi 
en vifitarlosjcomo en deípachar con 
breuedad lus caufas. Y acabados de 
vifitar todos los preflos, queden ío:

. los los Alcaldes , &  acuerden luego 
loque pareciere que conuicne cer
ca de Japriíion. Y también, fi Ies pa
reciere determinen jas tales c auíaS: 
&:cl mas nueuo Alcalde clcriua en 
el libro loque íe acordare en cada 
preflo breutmeiuc. Y  fi alguna fen- 
cencía difinitiua que tenga tuerca de 
difinitiua íe aílentarc, íe faga deípucs 
en forma conforme a lo acordado, y 
fe ponga en el proccflbdela caufa. 
Y  afsi miímo el Efcriuano , ante 
quien pallare la tal caufa íaque del 
libro lo acordado , y lo penga en 
el proceffo faziendo auto en forma 

-dclip,

-  Ord. X X II.

Otro fi mandamos, que los dias 
de Sábado en la tarde , que tene
mos , mandado , que dos del Confe 
jo vifiten la carecí , fagan fazer la 
nomina de lospreiTos ,fcgun y déla 
manera que ella dicho : y lo afsien- 
ten en el dicho libro de cárcel, y viíf 
ten por orden todos los preflos : 6c a- 
ueriguen ,y determinen juntamente 
con los Alcaldes , fi citan bien pref- 
fos : y cerca de la prefion, prouean lo 
que conuicne.

Orden
han déte*, 
nerlos dd 
Confe jo en
U vifnaáe 
la Carcd
losSabados 
quando v.í 
alia.

Ord. X X II ! .

Item porque perece, q en las exe* ^ynueua 
cuciones que íc piden ay mucha di- f°^re âŝ  
lacion a caufa de las dilaciones , y xe€Hcl0nc$ 
malicia de los execurados, y de dar 
lugar a l as excepciones , que allegan I
por nop agarmandamos.que deaqui I
adelante en las caulas executiuas, 
q pendicrcante qualeíquiere Iuczcs 
fobre qualelquiera obligaciones, 
contractos, y fentencias,6c otras qua- 
lefquiere cícrituras , que truxeren 
aparejada execucion , que fi ante los 
tales Juczes 1c llegare p aga ,o q u i- ,
ta , o otra legitima excepcion,tal que 
impida la cxecucion , que la prue- 
ue dentro de diez'dias: y fi dentro de 
ellos ñola prouarc,queíe faga la cxe
cucion,)’ faga pago a la parte,fin em
bargo de qualquieira apelación , o 
íuphcacion , que dello íe interpon
ga , dan do el acreedor fianzas llanas,
¿i abonadas, que fi el executado.dcn 
tro del termino que le fuere afigna* 
do a prcuar la paga , o oirá legiti
ma excepción , que le excufe , que 
boluera lo que aísi lleuo > con el do
blo afsi mifmo fi ti executado no 
lo prouarc dentro del dicho termi
no, otro tanto como pago. Y man
damos ,que la diebapena fea la m i
tad para ¡a parte, y la otra mitad para

nueítra

w v : ■-^ííírí':' fi77R 3r^--



Del S I S
nueftra Cámara : y que los diez dias,
que fe alsignaVon para prouar las ex
cepciones , fe cuenten defde el dia,c| 
el execucado feopufierc a la execu* 
cionq le fuere fuere hecha: laqual 
opoficíon puedafazer quado le execii 
taren, &  en todo el tiempo que du
rare el plazo del remate fafta el diá 
inclufiue que fuere citado, para fa- 
zer trance y remate de los bienes e 

icTnhyó? xecutados.Ypagando el deudor pue
da feguir fu jufticia, y prouar las ex
cepciones que le conuienc dentro 
del termino que Ic fuere afsignado, 
como dicho es , fin embargo de lo 
proueydo por ordenanza en las vifi- 
tas paitadas.

Idem ¡as
ordcnÁcas
dclObifpo

Ord. X X II IL

One lo* oy 
dores deio 
píos guav- 
lien l asmi fi 
/xas vacâ  
dones que 
los dciCon
f ei°> y n°
otras,

Item , porque por la vifita parece ¿ 
que los Oydores de Comptos , no 
guardan la orden,que tienen los def
íe Coníejo , Sí Alcaldes de Corte,cri 
las vacaciones , tomando mas tiem
po que ellos. Mandamos , que de 
aqui adelante afsi en el continuar 
las Audiencias , como en las vaca- 
ciones,& en fazer los autos todos jun 
taren lu audiencia,guarden la orden 
que los del nueftro Coofejo, Sí Alcal 
des de Corte deíTe R eyno tienen en 
eíto iyquefino íc fiziereafsi , que 
vos el Regente , y los del nueftro 
Confejo tengays cuydado de la exc- 
cucar,y de prouecr que fe faga como'
conuenga.

?
f Oficio de 

patruno- 
nial.

:M

Ord. X X V .

Otro fi, por lo que refulta de la vi 
fita parece , que a nueftro íeruicic 
conuienc, que fe prouea de oficie 
de patrimonial, como antes lo íbli; 
auer - mandamos , que de aqui ade 
Jante lo haya , para que tenga cipe 
cial cuydado de nueftro patrimonio 
El qual comunique con el nueftn

Fifcal delle Re^no lo qué touioic- 
r e , afsi los pleytos , como lo demas 
tocante a lu oficio. Y  que eüe ofi
cio agora , ni en tiempo alguno, no 
fe pueda renunciar : porque la per- 
fona, que el tai oficio tuuiere, con
uienc que fea fie l, y legal, y de con
fianza , y llana >& abonada ¿ que ha
ya y licué de falario feyícientas li
bras. Y  por la buena relación que 
tenemos de Diego Cruzat , manda
mos i que por el tiempo que fuere 
ñueftra voluntad,firua ¿ y tenga el di
cho oficio.

Ord. X X V I;

Ótro fi parece , que noie guar- Qucfcafti 
da lo qué erta proueydo por vifi- t€* cn J n 
ta,cerca del aíTcntar las mercedes f T̂ ¿ cZ  
que fazenios cn elle Reynó. Manda- 
mos, quede aqui adelante tengays 
mucho cuydado de executar lo que 
íobre cfto eftamandado:porque af
fi conuienc a nueftroícruicio: y guar 
dandolo, mandamos , que de aqui a- 
delante íe afsicntcn las tales merce
des , cfpecialmente lasque fizierc- 
m os, como patronos que fomos de 
las Abbadias , Prioratos, 8c Iglcfias, 
y beneficios, que fueren de nueftro 
Patronazgo Real. Y  en la Camara 
de Comptos haya vn libro , en que 
fe eferiuan , 8c afsientan las dichas 
mercedes, y prefentaeiones, que ha
llemos hecho, y fizieremos de aqui 
adelante, Y  que las perfona$,aquien 
fizieremos las tales mercedes , feaa 
obligados de prefentar los ticulós an
te los nueftros Óydorcs de Comptos 
dentro de quarenta dias defpucs que 
fizieremos las tales mercedes: para 
que fe afsicntc el traslado en el di
cho libro. Y  que fi no las prefenca- 
reñías tales mercedes , y prefenta- 
ciones, lean cn fi ningunas : y que en gu 
las mercedes originales afsienccn ardenlas 
los Oydores de Comptos como que* yifitas.

da



V. Vifitá
da razón deltas en e l dicho libro. Ord. X X IX .

O rd . X X V I L

Otro fi, que por la vifita , que
Qüefcgn~ ¿ ¡zo cj £)0¿tor Añaya del nueftro
vifitas' ** Conícjo cn elle Rey n o , cfta man- 

 ̂ * dado , que fe guarde lo que tene
mos proueydo por tas vifitas , que 
en elle R o yn o , fe han fecho, fin em
bargo de qualquiere reparo de agra- 
u ios, que en contrario le hayan feú
cho, o fizicren , faluofiel dicho re
paro no cfiuuiere por nos aproüado 
y firmado de nueftro Real nombre, 
faziendo exprefía mención de lo pro
ueydo en las dichas vifitas: mando, 
que le guarde la dicha ordenanza, y 
que no vays , ni pafieys contra ella ; 
y que vos el dicho Viflorrey , Re* 
gente,y losdelConíejo tengays ef- 
pecial cuydado de la execucion. Y  
m ando,que los Vifitadores quede 
aqui adelante fueren a vifitar a elle 
Reyno, fe informen fi fe ha guardado 
la dicha ordenanza, y me traygan re
lación dcllo.

Ord. X X V III.

Que lat do Otro fi parece, que en la paga que
fieras m i fe ha fecho al Licenciado Arguello 
delRegeetc Regente defleReyno de los quinien- 
feanmone tos ducados que tiene defalario, ha 
da. de Cafti hauido yerro en la paga. Mandamos, 
Ma• quede aqui adelante los quinientos

ducados, que el Regente que es,o  
fuere tiene de falario , fe paguen al 
rcfpe&odelos marauedis de la mo
neda de Cartilla, que trecientos fe- 
tentaycinco marauedis valen vn du
cado j o lo que mas en Cartilla valie
re. Y  vos el nueftro Virtorrey prouc- 
ays , que afsi fe faga;aperceuiédo a la 
perfona, que tiene cargo de pagar el 
dicho íalario, quefide otra manera 
Jo pagare > fera de fus proprios bie
nes.

Otro fi parece por la vifita>que 
los recibidores, no embian a los pue
blos teftimonio de loque les cabe 
pagar del otorgamiento del ferui^io, 
fino fojamente porvna carta mifsi- 
ua. Mandamos, que guarden la or
denanza , para que los valles fepan. 
lo que han de pagar. Y  que lo embien 
por teftimonio firmado de los Oydo- 
res dcComptoSi en el qual vaya ef- 
pccificado, lo que verdaderamente 
lian de pagar los dichos valles, ío 
pena fi no lo fizieren , íean fufpcn- 
didos «por medio año j de íus ofi
cios.

Orden. X X X .

Otro fi,porque parece q los Secreta 
rios , fie Efcriuanos , y Y  relatores, fie 
otros oficiales pretienden , que en' 
las caufas fifcalcs han de llauar dere
chos del fifeal: mandamos ,q de aqui 
adelante los dichos oficiales fagan 
las autos, proceflos , relaciones que 
tocaren a nueftro patrimonio , y Fif- 
co *. fin lleuar por ello derechos alga 
n o s , fino fuere por el tiempo > camb- 
no,y dictas, quando fueren fuera de 
donde reíidierc el Coníejo , y Cor
te : y que en tal cafo llieuen lo que 
por vofotros le fuere tallado. Pero 
q fi tocare aparte alguna lo q el fifeal 
tratare, que la parte, a quien tocare« 
pague los derechos alos dichos oficia 
les conforme al aranzd.

Ord. X X X I .

Otro Aparece, que los Secreta
rios, 8c Eícriuanos de Corte,no guar
dan las ordenanzas, fie aranzeles , 
q u e  tocan a fus oficios. Mandamos, 
q u e  tengays efpecial cuydado de la 
execucion , y de caftígar a los que no 
lo guardaren. Y  que los Efcriuanos

Z°*Receli 
dores qHt 
embien d 
encabe ,̂
miento 4 
lotpuálot
con fe de
los 
res.

Que los Se 
cretarios, j 
y  hfcriiíj- 
nos,y fala. 
tores , m
lleut nada, 
delfife í\

Que los Se 
ere tari oh 
y  Efcrim- 
nos iCorte 
no fe vay¿ 
antesd ac¿ 
bar la jín  
diencia•



Del do&oi
% -

d e Garfe eflca en  las aodiencias de 
los Alcaides dé de el piincipio, £*fta 
que fe acaban > quando fe leyeren pe
ticioncs. Y  que los nuefiros Altai-* 
des de Coree del Keyno tengan cuy- 
dado de la cxecucion, y de lo c a l i 
gar fida lo fizicrcn. ;

O r d . X X X l L

ucnoaya, Otro ¿  aporque por ordenanza cf*
Jeriaano ta mandado dar Talaría a  vno de los 

\ppobres, Eferiuanos de Corte » porque paffeii 
'cnfdario ante el las caufas de pobres : y porla 

vifica pardee que eftc tal Efcriuano¿ 
no hazc más que íes otros Eferiua* 
nos , y queriendo proiicer. en citò 
mandamos, que dé aquí adelante^no 
Tede el tal falario *. y los Secreta
rios , &  Efcriuaoos dé C o rre , y de o- 
tros juzgados ¿dcfpàcheà gratis las 
caulas de pobres , Kauida informa
ción de fu pobreza. Y  teried mucho 
cuydado quelaSkcaufas de pobres fe 
defpáchen con toda bréuéclad,yde fa 
ber como fonTratados >y de guardar 
la*, ordenanza, que difponc lo que ha 
de fazér el Abogado , y Procurador 
de pobres.- ' '

f  Quelos Cú 
t uiifi arios 
• Vayan a en 
1:tender fin 
fdilacionen 
(.las canfits 

de los po~ 
tres.

X X X I I I .

Y  porqtíe parece, que los pobres 
preíloS; fe detienen mu¿ho:ticmpo cp 
la carecí » ac^ufaquelosComifiaríos 
y Receptores nombrados , para fus 
caníasfe éfeufán de y r a fazer fus pro 
uancas :de lo quart demás de la fati
ga,y vexacion q los pobres reciben fe 
faze colla a.cueftra Cacnara*: porque 
los pobres fe mantienen de las penas 
a nos pertenecientes: madamos,que 
de aqmadelantctcngay&mucho cuy 
dado que los Receptores, o Comifla- 
rios nombrados en las caufas de po
bres las accepten luego, y fe partan 
a entender en ellas, fin las dilatar, 
condenando en las cofias , ¿c en las

Í3 < 5

otras penas qnc os pareciere ál Co
nsiliario ¿oreceptor , que contra lo 
íbbrc dicho viSicrc : por manera que
de las caufas de pobres fe tenga cfper 
cial cuy do,como es razón que lo ten
gays.

Ord. X X  X IIII .

Otro fi parece, que ay gran dila- Que los Co 
cion en los pley tos, por norefidir , y mijariosre 
hilarlos ComiffárioS,y fu& acompa- ceptoresre 
ñadós, y receptores en Confe jo j y Cor fi*™ «» el 
te: y mandamos, que de aquí adclan- CoHfeÍ°r 
te los receptores, que por nos eftan 
hombrados , relidan con fus calas y 
mugeres ¿ donde eílouierc nuctlro 
Confcjo »y Corte: y que guarden las 
ordenancas tocantes á fus oficios: fa 
pena de priuacion dellos.Y auifarme 
heys fi huuiefe falta en cfto;, pa
ira que en el lugar del que no lo cum
pliere , mandemos prouccr otro Co- 
miliario.

O r d . X X X V .

Otrofi de la vifitá rcfulta > que Queloslue 
quando feprouee de algnn Alguazil snombr 
para yr a algún negocio, el Alguazil en. el efiri 
nombra e l  Efctiuano, de qúc xeful- "anorece. 
tan incoo uenientes: mando, que de Pf°rc%fffgs 
aqui adelánte los luezes , que em- 
biaren algún Alguazil nombren el E f ¡es . ^  - 
criuano , -fin que el Alguazil le 
som bre«como falla aqui lo han fe 
cho. ■ ...

Ord- X X X V I . .

Item , por la vifica parece* que los ̂  ¡g¡ 
Merinos, no refiden en fus Merinda- n^nnos- < 
des, y que vfan los oficios por? luga-. refidan éte
res tenientes,y que no.hazenfus ofi fus cargos 
cios como fon obligdosi Mandamos,-, 
que de aquí adelante refididan tn fiis 
Merindadcs ,v firuan fus oficios por
fus perfonas. Y  prouecrcys , que a*-

íi fe
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gar donde 
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í

ù fé ha^a ; y quando en ello huuìe- 
re falta i me auiíareys , para que 
mande proveer otrarperfonas co íu
lugar.

Ord. X X X V II.

Otro ÍI por la vifita parece, que el 
numero de veynteycinco porteros, 
que mandamos , que huuieíTc enef- 
íe Reyno.aquien fe cometen las exe 
cuciones,no es fuficiente:y conuiene 
paraeibuen defpacho,que haya mas. 
Mandamos,que de aquí adelante ha
ya otros c ío c d  porteros , que íean 
por codos treynta: los quales repar
tid por las Merlndades,fegun la nc~ 
ccfsidad,que cada Merindad cuuic- 
re. Y  mandamos, que los cinco por
teros que agora mandamos acreíicen 
tar, y los que de aquí adelante* fe pro 
ueyeren , fean Ffcriuanos Reales, 
para que den fe de lo que hizieren de 
naneas que comarco, y fepan fazer las 
execuciones *. y que concurran en 
ellos las calidades que fe requieren,y 
la ordenanca di/ponc.

Ord. X X X V III .

Otrofi mandamos , que fe guar
de la ordenanza, que manda, que los 
porteros, no compelan a las partes e- 
xecutadas, que tomen adiamienco 
por cfcrico : y quando las partes lo 
pidieren, no Ueuen de derechos mas 
de dos grofles. Y  aísi mifmo man
damos , qup íi el portero (acare pren
das por fus derechos , que no las lle- 
ue fuera del lugar,donde fe fízierc la 
execucion , y las depoíicc en perfo- 
na llana > 8c abonada» fafta que el 
acreedor fea contento; y defpucs íi la 
parte executada no pagare los dere
chos,las pueda vender« faziendo las

c - -t

diligencias que ícreqaieren.Lo qual 
fagan y cumplan los dichosporceros,' 
y de la execucion tened mucho cuy. 
dado.

* Queje
. Porque vos mandamos,qüc veays arden %  

lo fufo dicho,ylo guardcys,y cüplays ordenan 
8c hagays guardar,y cuplir en todo y fas: 
por todo fegudjComo deíbfo fe cotie 
n e ;y q u c  hagays leer publicamente 
eftanueíira carca, &  ordenanzas en 
ella contenidas, eílando en Confc- 
jo : y leyda y publicada la hagays po
ner con las otras eferipturas deíle 
Confejo.Dada en la villa de Vallado 
lid , a ocho dias del mes de O ílubre, 
año del Nacimiento de nucifro Sal- 
uador Iefu Chrifto, de mil,y quínien 
tos,y cinqucnca años.

M axim iliano. Y o l a R c y ñ a .

Fr. Tatriafca Seguntinus. Zi- 
cenciatus Mercado de Pé
nalo[a. El Licenciado Mon 
taluo* Do ñor jítiaja. E l 
Dofíor CoJltllo.El Licencia 
do Arricia.

Y o  lo a n  B a z q u e z  de M o li
na Secretario  de fu  C cfarea  , y  
C a tó lica s  M ageíl:ades,la  fizc ef» 
criu ir p ó rfu  m andado, fus Alte-^ 
zas en fu nom bre.

t *
Regiftrada« Martin Ortiz?

11er.
Fermín Cruzar por Chance^

i
Orde*
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D el licenciado Pedro Gafco. 5 3 7

Leyes y- ordena^ as, y otras Cédulas Rea 
Ies, quehanrefultadodela vifita que por 
madado de fu Mageftad,el licenciado Pe 

dro Gafco del fu Confejo fupremo,hi- 
zo en efte Rey no de Nauarra 

el Añodei5é>9#
i|ON PheIipe,por la gra 
¡[ciade Dios,Rey de Ca 
|ftiHa,de León ,deA ra- 
• gon,de ¡as dos Siciüas, 
de lerufaiem(de Ñauar 
ra, de Granada,de T o 

ledo,de Valencia,de Galicia ,de Ma~ 
Horcas,de Scinlla,deCerdeña,de Cor 
doua,de Córcega,de Murcia,dc Iac, 
délos AIgarues,dc Algecira , de Gi- 
bralcar,de las Islas de Canaria,delas 
Indias, Islas , y cierra firm e, del mar 
Océano,Códc de Barcelona * Señor 
de Vizcaya,y de Molina , Duque de 
Achenas , y de Neopatria , Marques 
de O rilla,y de Gociano,Archiduque 
de Auftria,Duque de Borgoñaydc- 
Brabate,y de Mila,Códe de Flade$,y 
de Tirol, 8cc.A vos el Duque de Me 
dinaceli, nueftro Viforrcy y Capitán 
general en el nueftro Reyno de Na* 
uárra.y al Rcgétc, y los del Confejo, 
Alcaldes de la Corte mayor,é Oydo 
res de laCamaradc Copeos del dicho 
nueftro Reynojy a otras qualefquie- 
raperíonas aquie Icrcótcnido en ella 
nueftra carta coca y atañe, &c.Bie ía- 
beys qcl Liccciado Pedro Gafco del 
nueftro Cofejo, fue por nueftro má- 
dado a vifitar al Regente, y a los del 
Cófcjo^Alcaldcs de Corte , é Oydo- 
res,y los demas oficiales de las audié 
cias de efle Reyno: y hecha la dicha 
viíita,la traxo ante Nos.y de lo q por 
eüa parece q fe ha hecho y haze con

forme a las ordenabas y vi fitas de efle 
Rey no,q cociernealabreue y buena Q uefeguar 
expedido de los negocios y admi- dmlasor- 
níftracion déla jufticia, nostenemos denanjasy 
per bie feruido. Y  porq porla vifica ^ u e V r o  
parece q en algunas otras cofas no fe utenqueen 
ha guardado lo proucydo por las di- priñera in 
chas viíitas y ordcnacas,y íe ha exce- Jlancta cor 
dtdo dcllas,Io madamos verenel nue necean los 
ftro Cofejorv vifto,y co nos cófulta* l̂cade$»y
do para mejor y mas breue dcfpacho °2mfw,y 
de los negocios,y buena gouei nado no ¡os 
de los naturales de efle Reyno,man- Confejo *y 
damos proucer las cofas fíguientcs. que ios del

Cofíjt'jo no 
advoquen 
las califas 
que pendis, 
jen en pri
mera infla 
eia en Cor

Ord.I.
Primeramente parece que lo pro- 

ueydo por las ordenanzas y vifitas 
de efle Reyno, que el conocimiento 
délos pleytosy caufas ciuiles y cri
minales en primera inftancia » fea teyCama~ 
déla Audiencia délos Alcaldes de mora de 
la a Corte mayorty que las caufas to- Comptos*fi 
cantes a nueftra hazienda y Patri 
monio Real > íe traten en primera 
inftancia en Ja ¿ Audiencia de lqs 
OydoresdeComarade Comptos: y 
que los del Confejo no fe entremeta 
a conocer en primera inftancia , fi
no folamence en grado de apelación, 
aunque las parces lo confiencan , ni 
c aboguen* los pleycos pendientes Lib i.tit.j. 
enlasjdichas Audiencias.Loíobredí ord xa 
cho no fe ha guardado,antes muchas ^  ^
vezes fe ha conocido en el Cofejo en ord.17.

no es en los 
cafos per
mitidos }cr 
las dichas 
ordenatas*

a
L ib .i  . t i .2 r* 
o r d .13.y t/ -  
2..ord.j.

h

Yyy primera



b
Lib.x-tí.zo
ordcsiz.

Quefeguar 
de las orde 
tiaras que 
difponen q 
los del Con 
fe jo y m jtl 
cal des de 
Corte <j no 
abogue las 
caajas que 
pediere ún
telos Alca! 
desor dina- 
ríos de me 
mrquatiat 
lo qual fe de 
clara Jetde 
aqtd adela 
te de doipe 
ducados 9 y 
dende aba - 
.roi}’ es los 
dichos ca~

Lib ro  V . Vifita
primera inftancia de pleycos y cegó* 
cios ciuiles,y criminales, y de nego~ 
cios cocaces a nueftra bazicda , y o- 
cras vezes fe ha abogado y retenido 
en los pleycos pendientes , aoíi en la 
Audiencia de los Alcaldes , como 
en lo de la Camara de Com ptos; de 
lo qual han refalcado inconruenicn» 
tes y confufion , y deforden en la 
manera de proceder. Mandamos 
que de aquí adelante fe guarde, y 
cumpla lo proueydo en las dichas 
ordenanzas y vificas , y el Coníejo 
no aboque los pleycos pendientes 
en la. Audiencia de los Alcaldes de 
nueftra Coree , y en la de la Camara 
de Compcos>y no conazca en prime 
ra inftancia fi no fuere en los caíos q 
por las b ordenan^av v vificas de e f  
Te Reyno eíta permitido que pue
da conocer , precediendo primero 
información , y determinación de! 
cafo en que le preciende poder co- 
nocerfcy no por folo la petición y ale - 
gacion de la parte que lo pide.cocno 
parece que muchas vezes lo aucys 
hecho.

Ord. I L
Y  porque para'el efeílo de lo con

tenido en el capitulo precedente, 
el conocimiento de las caufas cíta
les en primera inftancia,que fe o- 
frezcan en efle Reyno , hafta en 
quantidad de jfcys ducados , y dende 
abaxo, por las aleves , y ordenancas 
del, efta remitido a los Alcaldes or
dinarios de las ciudades y buenas 
villas^y valles pni:atiuamence:y pro • 
hibido a los del Coníejo , y Alcaldes 
de nueftra Corte y que no fe entre
metan a conocer hada en la dicha 
quantidad en primera inftancia , ni 
por via de abogacion , ni de otra 
manera alguna 5 y que los dichos A l
caldes ordinarios de los lugares, 
puedan execucar Jas fentenciasque 
hafta en la dicha quancidad dieren, 
fin embargo de apelación > dando

fíanos en form a; y anfi mifmo que 
délas fenteñeias que en grado dea- 
pclacionfe dieren fobreios dichos 
negocios por los Alcaldes de nuef
tra Corte no aya apelación, ni fu- 
piieacion para el Coníejo . Man
damos que las dichas leyes y orde
nanzas le guarden y cumplan y exe~ 
curen. Y  es nueftra voluntad y man
damos que la quancidad délos feys 
ducados exprefada en las dichas 
leyes para todo lo lobre dicho fea y 
fe entienda fer doze ducados, y den- 
deabaxo. Y  los proccíTos que por 
los dichos Alcaldes ordinarios fe 
hizicren hafta en la quantidad de los 
dichos'doze ducados,quando fe ape
lare de ellos para ante los Alcaldes 
de nueftra C o rre , fe llenen origi' 
nalmcnte,fín efperarquelos Efcri- 
uanos los den lacados en limpio. Y  
porque en algunos de los lugares de 
eíí'e Reyno parece que no ay AI 
caldcs ordinarios que conozcan en 
primera inftancia: y fe entiende que 
de no auerlosfeles figue a los vezb 
nos de ellos mucha cofta y otros da - 
ños, é ioconueníentes. Y  que anfi 
meímo ay algunos Alcaldes ordri 
nariosperpetuos ,y  otros Alcaldes 
de mercado,que dizen fe podrían e f 
cuíar.Os mandamos que dentro de 
treynta dias embieys ante nos rela
ción firmada de vueftro nombre de 
lo que cerca deftoha pallado y par
ía , jumamente con vueftro parecer 
de lo que fobre ello íe deue proueer 
para que vifto,fe prouea lo que con* 
uenga. •

O rd .III.
Anfi mefmo parece que no a ; 

ueys tenido cuenca con ordenar 
que en el Coníejo aya ordinaria
mente dos falas , como por Jas 
vifítas a palladas efta proueydo. 
Tcrneys cuydado délo proueer de 
aquí adelante de manera que en 
los negocios y pleycos que ocurren

al

los jlkaU 
des oruina 
ri os ex ec te
ten fus Jen- 
tandas jin 
embargodt 
apelación, 
con faiteas,

a
Líb.2.tit.<r,

Que los pro 
cefios dt los 
i/ílcaldesot 
diñarlos de 
menor qna- 
lia en gra
do de ape* 
lation p.,ra 
l s Âlcal
des de Cct 

fe  llene
ort înalme 
te,y jotras 
lado di líos.

Que fe ba
ga refirió« 
a fu m age- 
fiad de los 
lugares que 
no úene^il 
raides en cf 
te Reyno, 
para tono* 
cer en pri- 
me rainfl a- 
ciaty de los 
que tienen 
d̂lcaUcs 

perpetuos y 
JL leal desde 
mercado,'? 
de los inco- 
ueniemes ¿j 
dello ¡epue 
de feguir al 
Reyno.

1-jS r.rit.r.
o i-S



QuctuCi- ^  Confejo »pueda auer mejor» y- 
mas breue defpachode lo qué hafta' 

fiá¿5 'l£  aqui ha auido. Y  para cftc cf¿a&' 
dos puedan oaaciaainos ^jue cu Ios plcycos qtie 
conoar de pendieren en el Confejo * dos d¿l 
los pleytos Confejory en ios que pendieren cola 
dequimen* nueftraCoree » dos délos Alcaldes*
e*J ^d^b* ^e^a*PUCíi an vcr y determinar pley- 

J L f  tosciuiles en quancía de quinientas 
ta forma. libras y dendeabaxo »conque en el 

acordar de Jas fentcncias fcan arri
bos, conformes en el voto: y no lo
fíendo,el Regente nombre otro del 
Conlcjo, en los pleytos que pendie^ 
ren en el Confejo; y en ios que pen
dieren en iaCorce,el* Alcalde mas an  ̂
tiguo nombre otro de los Alcaldes 
que vea el pJeyto y el determine» 
juntamente con los dos primeros » y 
en I<* que los dos de ellos le acorda
ren ó fueren conformes,fe haga icn- 
tcncia.

OrcL l i l i .

oae cada Y  porqueanfí mcfmopafcce, que
rm  de los úncelos nueftros Alcaldes de C or- 
^ilcaUesen te avmuchos pleytos pendientes,y 
jHcafapue muchos deilos fon de poca quanti- 
da conocer dad 5 y entiende que lo fufodicho 
y conozca procctJc ¿ c no 3 ucrfe guardado e l 
J  capitulo de laviíita b paífada,,qoe
cietasycin mandá que cada vno délos dichos 
cuenta //* Alcaldesfolo apartadamente pueda 
bra$,yden conocer y determinar ios plcytos y 
dcabaxo a caufás ciuiles de quantia de trecien- 
folas con- ras y cincuenta libras , y dende aba- 
jfurwe a a xo# Mandamos quede aqui adelan-

“ j? §»«“«.y “■JPla . y ««»«
informa, el dicho capitulo devifica : yvosel 

dicho nueftro V iíorrey, y Regen- 
b te , terneys cuydado deque los di« 

Lií r̂.tit.r. chos Alcaldes y cada vno dcllos def- 
• rd í pachen los negocios menudos de 

halla en la dicha quamidad en fus 
caías , fuerade las treshorasde íu 
audiencia : y para eftc efeftofe les 
iehalca cada vno dcllos dos Nota*

rios de Corte que refídan con cada 
vno dcllostcomoenel dicho capitu
lo fe contiene.

O r d .  V .
.*:: í 
í;

Y  porque fe entienda que las tres 
horas qúc por las a ordenanzas de 
elTc Rcynoeftan feñaladas para verr 
fe cada día las relaciones 4 p los ne
gocios y plcycos ciqiles y.criminar 
le s , algunas vezes fe haq.-ocupado 
mucha : parte dcllas caí votar Jos 
plcytos y Iccríc , y prpuccrfc pet^ 
ciones. Vos el dicho Regente cer* 
neys cuydado de que los plcytos 
fe voten y determinen en los acuer
das , y no fe ocupen las horas de 
las relaciones,en cijos , fino fuere 
algún incidente tan fácil que fin di
lación fe pueda fácilmente deter
minar; y no permicays quefe lean 
en las relaciones las peticiones que 
fe  pueden proucer en ¡a fala de Ja 
audiencia ordinaria. Y t cambien e f 
carey saduertido quec! tiempo que 
fe veen las relaciones de los pley
tos por los del Confejo hagays lla
mar a las partes y fas procurado
res y letrados , demanera que fe pue
dan hallar prefentes fi quifíeren, Y  
procurad que de parce .de los juc- 
zcs aya la actenclony filencio que 
conuiene yceffenlas platicasyfc vo~ 
zes y porfías que parece han teni
do algunas vezes. Proueycndo an~ 
íi meímo que los oficíales y minif- 
tros de la jufticia tengan el rcípecto 
y obfcruancia que a la autoridad 
del Confejo f y ala buena exccu- 
cion de la jufticiaconuiene. Porque 
por la vifíca parece que cerca de to

do lo /obredicho no fe ha te
nido algunas vezes Ja cuen 

ta y cuydado que 
fe ’deue*

íf)* ■ . . .
Y yy  i  Ord,

4
Lib*r, rit r*
ord,y.y. 
ií.

Que los 
pleytos fe  
vote en !oí 
acutrdos y 
én las tres 
horas de tas 
rclat iones 
de tugo dos 
fe  vean los 
pie fias ch  
mies y tri* 
mínales ty  
no petición
n€-*y var*
ellofe ilamí 
las partes, 
y  fus prosa 
ta íoresy le 
trados.

Que tes jue 
setilarlf 

ta délos pro 
ccjfos tenga 
la atención 
y filencio cj 
conuiene ,y  
los (tros o- 
tfaaficia* 
les d  rtfpe 
fío que a la 
autoridad 
del i onfrje 
y Corte cq* 
uiene.

~ b
Ub t tita i 
ord



to  orden ¿¡ 
ba de tener 
el jemane- 
ro del Con- 
jejo en ver 
y pifiarlas 
prouifiones 
y en tajfar 
ios drccbos 
o los Secré 
taños, Re- 
latoresxA~ 
bogados »y 
otros oficia 
les. ,

c , . .
L ib * i.t it .* /
o rd e .io .

Lo? Secre- 
tariosno fif 
mí lasp ra- 
tiflones* ni 
las referen 
den bajía cj 
fean pifia
das por el 
jemaneroty 
los atroijue 
7es de Con- 
f 'jo  y  Cor
te.

O r d .V I.

Item , mandamos que el femane- 
ro que conforme a las vifitas de ede 
Reyno,ba de aueren el Confejo pia
ra ver y pallar las prou ibones, ccn- 
ga cuy dado de verlas pallarlas y 
Córregirlas por fu propria perfona, 
y de mirar ios derechos que lleuan 
los Secretarios : y de palTáry corre
gir las cxccutorias , y tallarlos dere
chos que'de ellas han de lleuar los 
dichos Secretarios y Relatores, y los 
Talarlos qtle han licuado los Abo
gados y Procuradores y ios demas 
oficiales'del Confejo , mandando 
boluer a las partes lo que pareciere 
que por los (obre dichos oficiales 
féleshalleuado demafíado: porque 
en lo lulo dicho,y en la execucion 
de ello parece que ha auido negli
gencia y deícuydo hada agora.* Y  
porque aunque por las vifitas pada- 
das ella mandado que vno de los 
Alcaldes deriuedra Corte fea fema
nero para los negocios y prouifiones 
que defpachan, ello no fe ha execu* 
tado ni cumplido. Mandamos que fe 
guarde y cxecute lo Hilo dicho: y el 
que de ellos fuere femanero guarde 
y cumpla todo lo proueydo cerca 
del femanero del Confejo. Y  porque 
parece que al tiempo que el íemane 
ropafla las prouifiones vienen ya fir
madas y referendadadas de los Se- 
cretari'jsicn lo qual no fe ha guarda
do la orden queconuiene: procura* 
reys de tenerla de aqui adelante, e n 
que primero fe firmen las dichas pro
uifiones enteramente y fe pallen por 
el íemanero del Confejo,o de la Cor 
te antes que las firmen y referenden 
los Secretarios y Notarios de Corte.

V I I .

Item parece, que en los nfegocios

ciuiles y criminales que vienen al 
Confejo en grado de apelación de 
la. Audiencia de los Alcaldes, y an- 
fi mefmo en los que vienen de la 
Audiencia dér Cansara de Gomp- 
tos fobre cofas tocantes a nueílra 
hazienda y Patrimonio Real »fe ha 
acoílumbrado muchas vezes en el 
Confejo a dar mandamiento de in
hibición ., o fufpcnfion por iota la 
prefentacion que haze la parte en 
el Confejo en grado de apelación, 
fin ver el procedo ni auto alguno 
del. Y  porque lofufodicho es con
tra derecho y contra las vifitas a de 
efle Reyno eílareys aduercidos de 
no dar la dicha fufpenfion » o inhi
bición por fola la petición de la 
parte ,fín ver primero el procedo: 
y la razón que ay para dar la dicha 
inhibición : y la mefma aduertcn- 
cia terneys en los mandamientos 
executorios que fe proueen en el 
Confejo , y en la Corte mayor , y 
Cansara de Comptos fobre con* 
tra&os que traen aparejada exe
cucion ,y mandamientos para meter 
en podeftion , y para dar executo* 
rías de algunas fentcncias: de ma
nera que le vean y entiendan las ef- 
cripturas y recaudos por donde fe 
piden antes que fe manden dar, aun 
que los Secretarios , o Efcriuanos 
digan que los recaudos por donde 
fepideneftan bailantes y en forma: 
porque parece que algunas vezes fe 
ha hecho lo contrario contra lo pro
ueydo por las vifitas prdadas de ede 
Reyno.

Ord. V I I I .

Item , auiendofe proueydo por 
vos el Viforrcy , bRegente, y Con
fejo de edé Reyno en el año paf- 
fado, de mil y quinientos y feuen- 
ta y tres, por cuitar las diferencias 
queauia entre los ocho Eferinahos

del

$ u e  ennt-
goejos <íhí 
lesycrinu- 
notes q^ie 
nene jigra- 
do de ape
lado deCor 
te a Cvnfe- 
jo,ode Ca
nsara de 
Coptos $no 
fe den man 
damietosde 
fufpenfio9o 
binibicion 
por fola re
lación délo 
pxrte9nim¿ 
da miento c 
xecutorio 
en cierto 
forma«

a
Lio.i ti.2/. 
ord. 4  7*

b
I-ib.i.ti.1 4 .*



Que aya re 
partirme n~ 
tède nego 
cios entre 
los Secreta 
rios del C o 
feto y No- 
torios de 
Cortem

Sobre de- 
liffiosto pa 
labras li* 
td¿zúas no 
Je prouean 
Ulgnaxí-
ks fino fe 
cométanlas 
jufiic'iasor 
diñarlas¡y 
en los de
mas delic- 
tos fe gtiar 
de la orden 
cotenida en 
efla ordo- 
nanea.

a
Lib. j' tit. 
vij.ord„irj*

del numero de la Coree mayor de 
elle Reyno que ouieílcn repartí’  
miento de los negocios dalles y 
criminales que fe ofrecLcflcn en la 
Audienciadc la dicha Corte entre 
los ocho Efcriuanos del numero, 
de ella: y auiendo fe dado la orden 
que para efcéto del dicho reparti
miento conucoia que guardaílen, 
lo fufo dicho no fe ha ejecutado de 
que fe han feguido inconucnien- 
tes. Mandamos que fe guarde y cura 
pía el dicho repartimiento por la 
orden y forma fobre ello dada; y 
porque parece conueniente que 
lofufodicho cambien fe guarde y 
cumpla entre los Secretarios del 
Confejo; mandamos que los dichos 
quacro Secretarios tengan cambien 
entre fi repartimiento de los nego
cios y plevtos que fe trataren en el 
Conlejo:y terneys cuydado deque 
lo 1 ufo dicho fe guarde, y cumpla > y 
c x c c u t e .

IX.

Otro fi, parece que aueys acoftü- 
brado algunas vezesembiar y pro- 
ueer Alguaziles y otros ComiíTa- 
rios por el Reyno fobre delicies y 
palabrashuianas contra lo prouey- 
do por los capítulos de las a vificas 
palladas. Mandamos que quandp 
cofas fecnejantes fe ofrecieren , cq* 
metaysla informecion y auerigua- 
cion a las jufticías , o ejecutores 
de los lugares para que tomen la 
información y la embien a la C or
te mayor de cffc Rey no : para que 
vifto por los Alcaldes de ella , pro
uean fobre ello lo que fuere de juf- 
ticia*Y quando en los demas delic- 
tos feouicre de crnbiar , 6 proueer 
AIguazilcS)0 algún otro ComiUario 
por el Reyno con facultad que pue
da prender, o afsignar a los que pa
recieren fer dulpadosduego que fea

5 3 9

trayda la i nformacion de la culpa an 
te vos,fe vea para cfc¿lodelafoltu- 
ra que los preíos,o asignados pidie 
ren,fin cfpcrar a que tes fea puefta 
acu fací o n, y fe le aya tomado la con- 
feísion,corno parece que lo aueys he 
cho halla aqui.

X.

Eporque enía orden de hazer y 
formar los proccflos fobre las H i
dalguías que fe han ofrecido y o- 
frecen en efle Rey no , ha auido 
diuerfamanera de proceder: y vlti- 
mámente ei ano paflado de (dien
ta y feys, por el Vifor rey» y Regen
te ,y Confejo fe dio cierta declara
ción fobre qual le terna por legiti
ma y bailante inquietacion y per
turbación »y fobre a cuya cofia el 
nueftro& Fifcal de elle Reyno aya 
de feguir los pleytos délas Hidal
guías. i  porque en lo fufo dicho con 
uiene que aya buena orden como 
en cofa de tanta importancia , y 
que tanto toca a nucítro feruicio y 
al bien publico de eíTe Reyno * os 
mandamos que veavs lo fulo dicho, 
y platicada y conferido en el Con" 
fcjo , dentro de veynte días cra- 
bieys anee nos -relación verdadera 
de lo que ha pallado y pafla cerca de 
lo fobre dicho: y qual os parece que 
fe deue tener por bailante prenda, 
o inquietacion para corucn^arfe y 
fcguirfelos pleytos de Hidalguía: y 
que el nueftro Fifcal aya de falir a 
ellos, y a cuya cofia : y fi de guardar- 
fe la dicha declaración que dilles, 
fe figu¿ algún inconuenientc: y de 
todo lo demas que os pareciere que 
cerca de lo fobre dicho deuemos 
ler informados, juntamente con vue 
ílro parecer, para que vifto fe pro- 
uea lo que conuenga. Y  porque en 
los dichos pleytos parece que los
Alcaldes delaCorte mayor anee quíc 

v  v v\  prime*

Que fe ha-* 
ga telaci o 
de qual fe 
deue de te
ner porvef 
dadera in
quietacion 
paramouer 
pleytos dt 
hidalguías* 
o cuyacof* 
ta y ctras 
cojasr

Lib.) ti.'v* 
or .xv).y 
la ley. ¿j. 
de las Cor 
tes de Elíd 
lia del año
*5*7- y
prouífíon 
primera en 
las mefmat 
C ortes de 
Eftclla.



o u e lo s^A l primeramente fe com ienean,délas' 
vd d e s de fenteneias en que pronuncian á al- 
Corte nifus ganos por Hijos dalgo ¿ han ileua- 
Relatores  ̂ do y rccebido de la partcleodos pa- 
mlhuegua rcs ¿ c  guanees > o íeys Reales t por
tes ñire a es cacja vno ¿ CJ 10$ ; y |os Relatores de
Vorlasfen* l°s ca*¿s plcytos» hanreecbido o tro  
i«*«*« canco- Mandamos qne de aquí ade- 
hidalguias lance los vnos ni los otros no Uc* 
que dieren* uen los dichos guantes > ni dineros 

por ello.

Ord. X I /

Otro fi, porqueloproocydo por 
Lib. i*tit. âs a vifitas palladas ¿ que los del
x.ordcn 7. Confejo y los Alcaldes de la nucf- 

tra Corte no fean abobados en las 
í2üe tostel caufas que pendieren en las audien- 

cías de effe Reyno , note ha guar- 
Cmenoad algunas v-efccs , '-efr ufándole
tinguen en Gon dezir f que el nueftro Viflorrey 
Us caufas q de eñe Reyno , les ha dado ficen - 
fuero abo- cía para ello* Mandamos > que fe 
gados fin guárdelo proueydoacerca deftoen 
exprefs li- las vifitas palladas, y ninguno de 
cenciadejk jos f0brcdichos juezes abogu e,n i 
RiageJ • parecer en cauía alguna deefle 

Reyno , fin expreffa y particular li
cencia nueftra a firmada de nueftro 
nombre.

Ord. X I I .

¿ Que los del Otro G,porque parece que en ha*
■ 'Confejo 9y zer aufencías el Regente y los del 

Alcakes de Confeio.*y Alcaldes de nueftra Cor- 
Corte riova te , yialir á comiísiones por el Rey-
} Z « 7¿  “  ^  “ -Mo «Igoo exceflb por L
encafospre qne hazen en fus oficios , y

- dfos cofor âs coftas que fe liguen a Jais par-» 
me alasor res* Mandamos » que ¿de aquí ad o  
denanpas. ; Jante íc guarde loproueydo enias 

b ordenanzas y leyes de efle Reyno, 
& demanera, que tcefle la dicha derfor-

ord n ^ '1* den. vos el dicho xioeftro Viíi
y -forrey terne ys cuy dado de no per-
e .ord.jo. ^rjicir que fe hagan jksdíchasaufca-

cías , fino fuere en eafos prcciíTa 
mente ncccffaríos para inteligencia 
de los negocios. Y  quando fuccdie- 
re algún cafó can grauej en que pa* 
rezca al Confejo que conuicncqac 
alguno del Confejo , o de los Álcal- 
des de Corte vaya en perfona á en* 
tender en el. Y  en cales cafosel E f- 
criuano que ceníigo huuierc de lic
uar »dareys orden comoíea alguno 
de los Receptores, o orto Efcriua- 
no R e a l , y no de los Secretarios, ni 
Efcñuanos del numero de la C or
te , por falta que podran hazer en 
íuSjoficios con fuaufcnciajcomo al
gunas vezcsparecequelaha hecho.

O rd.X III.

Item , parece que eftando pro- 
úeydq por (as c vifitas palladas que 
d erre fe en tres años fe nombren en 
el Confejo pcrfonas de letras y ex
periencia , que vayan a las ciudades 
y caberas de Merindadcs, y buenas 
villas, y valles de effe R eyn o, a to
mar refidcocia a los Alcaldes y R e
gidores, y otros oficiales y miniftros 
délajufticia: yfiendo eftocoíatan 
neccíTaria y conuenicntc a ía bue
na gouernacíon de effe Reyno; pa
rece que en la execucion de loanfi 
proueydo , no fe ha guardado la di
cha orden, con color de cierto capi
culo de reparo de agrauios hecho en 
las Cortes de'Tadela el año paíTado 
defefenta ycinco,cn que fe alterò lo 
íufodicho,alargando los dichos tres 
anos aícys años. A lo qualvos el di
cho Regente y los dcl’Confejo no 
dcuierades dar lugar,principalmen
te eftando os expresamente man
dado , y proueydo que lo difpgcfto 
por capítólós de vifitas de eíTc 
ño fo guarde y cumpla. Mandamos 
queífis guarde y cum pla, y execute 
iñ proúcydo y mandado cerca de las 
dichas r¿Qdcncias en las vifitas paf-

íadas.

Que los Sc 
cretarios 
del Confejo 
ni Efcriu** 
nos deCor* 
te,no >ayí 
en comifsio 
neí,/ir¿oo- 
tros £fcrí- 
nanou

c
Líb.i. ti. jr. 
ortíe.i¿

Que detres 
entres años 
fe tomen re 
jiUenciasfin 
embargo 
de i reparo 
de agramo 
en contra
rio hecho•
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Qj^eenlos
negociosde 
cu¿t4$,oin1 
tricados no 
fe cometan 
a ningún * 
ju e \c o p ó  
derdc de
cidir y f e n -: 
tender, fi
no para (o- 
lo efrffo le 
aueriguar% 
yba^er re
fació* dtilo 
al Com'e/oj 
o Corre do- 
de el ijego- 
do pendie-

Lib.z.tit»6. 
ley r.

La orden q 
Je hade te
ner por el 
Con fe jo en 
los c*fo$Ec 
clefiaflicos 
que por vía 
de fuerfa»o 
de otra ma 
ntraclCÓ* 
fe jo fue i eco 
nacer.

b vifitas de efle Reyno cftaordenado 
aunque los dias (¡guíete* feanfieftas 
de guardar ,(ni embargo de que pare 
ce que baila aquí no lo aucys tenido . 
en los tales días. Y  porque;también 
parecequ^algunas vezespor dcfpa- 
char. con ^asbreuedadlos^egoctos 
de cuentas, odehechoscntricados, 
aucys cometido la verificación y-auc 
fíguaciondeliosa vuodeios juezes 
con facultad dejos determinar , y la 
fcncenciaquc íobrc ello fe da , fe ha 
tenido por feruencia dcyifhu y lo fo- 
bre dicho es contra ías leyes y corde 
naneas de elle Reyno,N o dareys de 
aquí adelante cates cotnifsioncs : y 
quando fe ofreciere algún, negocio 
tan intricado que parezcaque dcua 
remitirle a v.no laaueríguacion.o ia- 
teligencia deí, fealolamecc para que 
haga relación del la en el. Confe jo , a 
Coree,donde pende el negocio: y no 
para que. lo determine: y por la ocu
pación y trabajo que en lo íbbrcdl* 
cho huuiere, no ic l!eue cola alguna 
por propina,ni derechos. ni por otra 
manera alguna, como parece que al-* 
gunas vezes fe han licuado,

O rd. X  X .

Otro » aunque en los caíos y ne
gocios Edefiaíiicos de efle Reyno 
en que.en el Confejo dql fe conoce, 
afsi por via de fuerza v como ordina
riamente cillas canias beneficíales 
en el juyziap.QÍTeíIorio dellas^y con
tra períqnas Ecicfiafti^as fobre actio 
nes reales ;en el conocimiento y ma* 
ñera de proceder , fe aura tenido la 
cuenta y confideracion que conuie- 
nc;etnpero porque nucítra inccncio 
y voluntad es que en todos ciempos 
y partes , y mas principalmente en 
eftos v en effcReynofe tega mucho 
rcfpeefcoa las cofas deia Igieña, mi- 
niftroSjV ]uníJícion delJa.Os manda 
mos,que en codos los dichos cafo* y

negocios Eclefiaftieosque cnqual- 
quier manera fe ofrecieren y vinie
ren a lC onlcjoy C orte , tengays eí- 
pccial cu y dado de que las pcríbnas 
Ecdcfiafticas , y,jfi¿$ bienes y jurifdi- 
cion fean rcípecados y con feridos 
tfn.fu fuero y exempeion ,cn quanto 
fe fufricre y jaflámente fe pudiere 
hazcr-Y quando íc ofreciere alguno 
délos caíos en que os ouieredes de 
entremeter a conocer , fca-con toda 
la templanza y rcfpe&o que fe deue, 
cfcufcndo todo loque buenamente 
fe pudiere hazer de venir con; ellos 
a términos que puedan tener juila 
caufa de fe venir a quexarante Ñ os. 
V porque en los calos que el Gbifpo 
de Pamplona' procediere a execu- 
ciondclos decretos que el Concilio 
Tridcnt^no , os tenemos aducrudo, 
que procureys de na le impedir, co
mo mas largo fe contiene en la ceda 
dula que. fobre ella prpueytnos; os 
mandamos que afsi lo cumplays y c- 
xecuteySjy; quando el cafo fe obecie 
re, dareys al Óbifpo y fus mimftros 
el fauor y ayuda, q fu^rc necesario#

Q t d . X X I .

Y  porque en los dichos pleycos 
Eclcfiafticps qqe ocurren en el Con
fejo deeflfeReyno, algunas vezes a 
pedimicnto.de nueftro Fiícal» o de 
alguna otra perfqna, fe proucen y 
dcípachan núcftras cédulas Reales 
para que fu placando fe para ante fu 
San&idaddc algunas letras Apofto- 
licas que fe traen de Roma en dero* 
gacion de los decretos del Concilio 
Tridentino,o en derogación de nuc- 
ftro patronazgo Real > y contra ios 
indultos y gracias concedidas a nos 
y a los naturales de nueílrosReynos, 
le recengan y fe fobre fea en la execu 
cion dellashafta canroque fu Santi
dad fea informado. Y parece q al 
ganas vezes aueys mádado dar trafi

Y  y y j  lado

Qké al O* 
bi po de PÉ 
piona je le  
de iádb f x -  
m r quando 
procederé 
erría exten 
cion de los 
decretosiel
Cocino n i  
de ruino co 
forme a la 
cédula ieat 
que túne.

Que no fe 
dé traslado 
¿las partes 
de las cedn 
U$ Reales ¿f 
fobre negó 
cios Ecclc- 
fiafiieos $ y 
de patro- 
nargortal 
y de otros 
indultos J 
gracias iOm 
cedidas al 
Re) fueren 
de fpacba - 
dos,

f



ladódelascaléf cédutás á la s  parces, 
ydello fe han feguído inconuenien* 
tcsjcftarcys aducrtidosque de las d i
chas cédulas y pecicibnesr'que con e- i 
lias fe prefencaren ,jbí délos aucosy* 
otros qaalefquier próueymiencos q ' 
en los dichos negocicrsEcclcfiaítícós' 
fcdiércní'nofe de traslado a las par*’ 
tes,' i:

O td . X  X  H

l a  oréen q Item .aunque en las vifitas a palla* 
de aqrn ade ¿ as dada la orden qué le ba de te
lame fe i a n e r  c n  ¡¿¡5 recufacionés eren clnucf-
¡airéenla- tro Conlejo y Corte le ponen ,parcce 
eionesddos que algunasvezes no fe'ha guardado: 
ju e ie s ,it- má damos que lo que acérca dcllo efi- 
clarándolo tadiípucfto , Os guardev cumpla: y 
preueyda quando fe ponen y allegancias cau laü 
antes por o jg  recufacion en el acuerdo del Con 
tras:v!litf.t. fe jo y de la Cortejantes que fe máde 

' hazer el depolico, ni que fereíponda 
lib.i.ti.jj a poluciones',fepronuncie y détermi- 
por todo, nefobre filas caulas própueílas fon
t̂ ĉaftiUo ^a^antcs» Para que Üendo prouadas 

oráen.314. le aya de dar el juez porrecufado: y 
anees que fe reciba a prueua fobre la 
verificación de las caufas/el juez con 
era quien fe pone la reculación , reí- 
pondaa las poficioncs que le fueren 

• puedas,y fe vea fu rcípoefta: porque 
- algunas vetes conellaíepodracícu- 

lardereccbir la parce ala prueua : y 
porque parece que algunas vezes le 
ha mandado dar traslado a las partes 
de la refpucflraque da el juezalas po 
liciones: y anfi tnelmo fe han hallado 
prefentesa la vida de la reculación. 
Mandamos que no fe haga de aqui 
adelante.y que los proceflos y autos 
de las reculaciones de los juezes fe 
deííniembrcn del procedo principal 
y ande por (i en poder del Efcriuano 
de la caufa .elqual los guarde, y 
no los entregue , ni muedre a las 
parces íin mandado de los lo e ' 
zes..

o m x x i  I I ; ■-■i

O  tro' f i , p o rq u e  de no auer talla* One ayataf 
dor de Io id é rcc h o s y e fcrip tu ra sd é ' í*<¡m par* 
los óffciálés y d u r ia lé s f  fc c n c ie n d é  **^*5 iot 
q u c à à ù id ò c s fc c lb  y  déforden en los 
lic u a r a la tp ifte s .M a n d a ttio s q u e d e  r ^ ot/g¡ 
aqui adelantó aya vñ tallador q u e  ofteÍalei,y 
tenga caigo-de taíHurlof procefios q  ¡a mài que 
en grado de apelación fe truxereri bade tener 
á ln u e d ro  C o rn ejo  y C o rte : ya C a m a : 
r a d e  C o m p to s: y todas las prouan- 
53s è infòrm òrm aciones qu e en lá i  
d ich as audiencias fe hízierén , y io s  
d erechos y dietas q u e los R e c e p to ,  
r e s ,  è C om iflarios * y otros qualtíf- 
quier curiales y  executoires lle n a ' ,. 
r e a  a las partes , la qu aFtaffacion  
haga con fo rm e a las ordenanzas y  
vifitas , y a los & a ra n z e lcs , q u e para " ¿  
cada vn o  de los dichos oficiales ef- Ve los, r3_ 
tan dados en effe Reyno. Y  mandad zeles délos 
mosalos Secretarios d cC o b fe jo , y 0?f.j*l’;s1en 
Notarios de Corte , y Camara de c as 
Compcos,que de aqui adelante den* 
tro de fegundo dia que ance ellos íc 
prefencaren proccflos y prouan<jas, 
c informaciones fumarias y plena- 
rias en caulas ciuiles y criminales, 
hechas por Receptores , o qualef- 
quicr Cotcifiarios ,0  Efcriuanos del 
numero ante las juílicias , o las que 
ànce ellos fe hízieré defpncs de he- 
chas.dc q ellos,o otros oficiales ouie 
r€ de lleuardrechos.odietasjasne- 
ucjoctnbieapodcrdel nueftro tafla- 
dor para que vea los dichos procef- 
io s y prouan$as, ¿informaciones y Ja 
letra y renglón, y partes, y autos fu- 
perfluos -, y juramentos y ocupacio
nes de diás y (alario, y derechos lic
uados, y fi los dexaroñ de alfencar, y 
todo lo demas que le pareciere que 
contitene ver,y lo talle todo confor« 
me a los aranzeles de cííeReyno:yto 
do lo demas q ouieré licuado,o ouie- 
ren de licuar de lo en ellos contení- 

, do, lo quicen con la pena en los di
chos
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Que eneau 
fas ciuilesy 
piminales 
nofeparmi 
ta imerro* 
gatorioicrí 
rmnalc$¿yU 
orden que 
en ello fe  
itue tener*

« L ib .r  t í r . t ,  
ord.zS.
La ordenq 
fe ha de te 
ner en vi fi
lar > tomar 

fa  ai 
icaydede 

la cárcel,y 
en vlfitar y  
faltar los 
frefosdeiU

cu

fadas.quepor nn¿ftro mandado fe hS 
hecho en efle R eyoo«; <

: Ord.XlUÍ* ;
' ‘ ; - r ■ ' * : Í *, ■ : t *.

Item ..parece qu eco  los plcytos 
afsj ciuiles como criminales » que 
han pendido , y penden , aísi en el 
Coníejo . como en la Coree mayor. 
aueys: permitido y dado lugar a que 
las partes con color de contrarios ar
tículos, hagan interrogatorios cri- 
minofos,ma$ para iníamarfe losvnos 
a los otros , que para defenfa de fu 
jufticia: y mandays dar traslado de 
los vnos-alosoros, de. lo qual fe han 
feguido muchas rezes pafsiones y 
diferencias . y efcandalos entre los 
naturales de c0e R cyno . Manda - 
mos que tengays elpccial cuyda- 
dode no permitir, ni dar lugar a que 
íc hagan los dichos contrarios ar
tículos , o en cafo que fea necesa
rio .admitirlos . dando orden como 
los cales artículos & interrogatorios, 
anees que íe reciban, y íe pongan en 
el procedo , íe licúen a »no de los 
del Coníejo . o de la Corte mayor, 
a que los vea , y haga quitar dellos 
los que pareciere no ísr ncccflarío 
para la defenfa de la juflticia de las 
partes, puniendo y caíligandoalos 
que pulieren y vfaren de los dichos 
ámenlos criminofos,fin ferprimera- • 
mente viílos y examinados»

Ord.XV.
Otro fi, os encargamos, que ten- 

gays mas cuenta y cuydado de lo 
que halla aquí íc ha ceñido de los 
preíos de la cárcel, y de los excef- 
fos que parece ha auido en los A l- 
cavdes y carceleros , and en el tra
tamiento de los preíos , como en el 
licuar de fus derechos, yen {aguar
da de las cofas que ion a fu cargo.
Y mandamos , que en las viíitas de

los preíos de la cárcel que íe há' 
zeo en losuSabados por dos del Con-» 
fc jo , "
da en las vistas paíTadaf, .y.íjé ha
gan lasyifitos , y l e  vean Uísculoás
y defcargosenprcfencixdcl^sm tf 
mos preíos, y fus Procuradores y 
Letrados. Y  para efte efe<Só .d[c ha- 
zer la viílta , entren los dél Coníc;- 
jo en la cárcel y apodemos del la , y 
les vüiceo las camas délos pobres: 
y  tomen cuanta al carcelero y Al- 
cayde de la cárcel, de ló qué por 
razón de íu oficio es obligado a ha- 
zeren  beneficio de los pobres , y 
preíos de la cárcel: y en quinto a  
los que eíluuieren preíos por man
dado del Coáfejo» pucdañ.hazér vi- 
fitas de fus culpas,y cftacla deíus 
caufas, para efe¿to de hazer reía-' 
cion en el Coníejo , y no piará los 
poder foltar ,o  ahuiar iá.^afjcéleriá. 
fin cxprcíTa comiísíón deí Con Te
jo. Y  porque para ver ¡ios pléytos' 
de los pobrcs defolemnidad.anfi ci
uiles , como criminales i nó áy día 
fenaladoportas ordenanzas decffc 
R.cyno. Mandamos que el Sábado 
de cada femana» fea diputado para ‘ 
cite efc& o: y que anfi en el Coníejo 
como en la Corte mayor íc vean en 
los dichos dias los pley tos de los po
bres,y miferables períonas.y hoípi- 
talcs,auíendo!os.

£& m tt
Saltado de 
cada ¡ema- 
na»fe vean 
los pley tos 
délos pautes 
afsi dalles 
tomoaimi 
nales pot 
hsdciCon-
¡eje9yM* 
saldes da 
Corte*

O rd.X V T * '

Otro fi mandamos,q loproüeydo 
por las 4 viíitas q oo fe aca roadaaaie 
ios generales por los deí Coníejo» y 
Alcaldes de nueftra Corte¿ni Óydo 
res de la nueftra Camara de Coptos 
para que los Porreros y otros oficia' 
lesexccucen alas perfonas:y por las 
quaatidades que los foftkucos Fif- 
cales,y Patrimoniales y otras perfo- 
uas particulares les díxcren y decla- 
raren;y aísi mifmo contra los que íe 

Y yy  4  hallaren

l * ib ,r t l .z o /  
orden.«,, y 
hb.2.th,xf¿ 
ht.
Que no fe 
de manda* 
mfttasgcne 
rales por los 
jueces en 
las caufas 
contenidas 
en aftas or• 
denudase o 

forme a las 
viftsxs*



hallaren vfureros,ò amari cebados ,o 
ouierehfaca'dp dé cffc Keyno, o m e-x' 
rido eh éfcòlàs vedadas,y otros icone 
jantes íe guárde y curnpfá : porque 
parece quejalgunas vercs fe han des
pachado jos dichos mandamientos,y 
dello le han Seguido muchos incoo- 
uenicnccs. r- •

O rd . X  V  I I .f i * Sii - ' ' * *
Otro íi patece,que muchas vezes 

porfola. la petición, o relación de las 
parces Cü qú<í pidenlósdeudórcs cf- 

Qwt porfo peras de íús deudas > íiaucys pro- 
ia relación UCy d ¿  qiic1 fe les de: pòr ci tiempo 
de la que os á parecido, fin que primero 
informado précedá la información y las demas 
no Ce pro- diligencias beccíTárias: y fe vea y en - 
uean ejpe- tienda lá razón que ay para conce* 
ras de den- derla,y algunas otras vezes fe ha pro 
dki, m ptf*;. úeydQ .pcfquifidor en calilas crimi- 
qnifaŝ ñv-.. n¿|c*s- » chipUcamientos por nucua 

demandaeh caiifas'ciuilds A prim é.
d Z t */*'-^ y ale
ma. ;g'ácion'déla^partesinnverincar pri- 

.v : . mcrb;él d'eiiíio, b el cafo de Corte 
• v s quéTc'didé,eri lo qual nò parece que 

' ■ ; : le ha tenido la orden que conuiene,
; : elVá'reys adüértidósquc de aquí ade

lanté np prbueays los dichos caíós ,y 
. -. >. otros femejantes , fin ver primero 

la información y verificación de lo 5 
fe pide , y encender lárazon que ay 
para loproueer.

O r d . X  V I I I .

La orden q Otro fi mandamos,qúe en las falas
Jébadetc- de tas Audiécías depetiOnés de Cor 
m t m  rece ce y Confcjo.y Camara deCompcoS, 
bit a sp re - cn ej proacer |os negocios,guardéyá
de tícrittd difpuefto en las ordenanzas y vrfi- 
ra s ,y  otras cas de effe lf eyno.y no rccibays prc- 
p eü u o n es, fencaciones dcefcripcurasy próiiáfi- 
y  en pro - $as en los pleytos fin petición de las 
ueer aqne> parces.o de lus procuradores que las 
llíuycutta^ prefentan. Y  porque por proucer 
incidente r5 •

a
Lib.r.tíc.7.
orde.j.y4,

taordeqfc 
ba de tener 
en promt 
los jllgu-

con niuchá prieíTa á las p e ticio n es,a  
caula de abreuiar la A u d ien cia,fe  re  
m iren m uchas colas al fem an ero ,o  a 
tas confultasyy íe caufau m uchos in 
cidentes,y fe  ligue co llas a las partes, 
yd ilacid  en los n ego cio s. O s  m an d a
m os , q u e  d e  aqúi adelante te n g a yi 
cuen ta con el d elpach o d e las A u 
diencias d e  p e tic io n e s, de m anera  
qu e fe  ten ga ‘ in teligen cia d e los n e 
go cio s y  peticion es de ellos; y  lo  q u e  
fe p u d ic rc p r ó ü c e f lu c g o c h  p re le n -  
cia d élas partes no le  rem itan  in ci
dentes , y  céllen los in con u cn icn ccs  
q u e d e  eíló le h a n fc g u id o y  figuen:y  
en U spccicionéS q u e fe  dan para e x e  
cu tar y  para tacar prendas y  otras co  
fas fem ejan tes,gu ard areys el capitu
lo de vifita<*en p ro u cer y  nom brar  
las perfonas y m iniftros q u e  por le 
ye s y  ordenanzas de eda A u d ien cia  
citan feñ alados p a r a d l o , y no o cu - .. 
p ar a los ten ictes de A lg u a z il m ayor, 
q u e fo n n c c cd a rio s  para la e x e cu cio  r ^ j  
d e la j ulticia j y  aísiftir a los n ego cio s en negocias 
q u e le  o frc c ic f e en e lC ó íc jo  y C o rtc - dalles co-

mocrimint
Ord. X I X .  lestM n

aere.

O tro  fi,p o rq u e en todas las vifitas
paliadas os ella encomendado el del- J¡£^ vl0¡eJfí 
pacho de los negocios, como cofa cobrcuti&i 
que importa al bien publico de efle por los jut 

‘ Rcyno^ftareysaduem dosdeloaníx ês que fi 
hazer,anfi en la villa de los pleytos y halUrepre 
negocioSjComo en el votarlos y acor í*n*es*y}°l 
darlos con bíeuedacfíy quandolos 
que ouieren viílo algunos pleytos íe 
aufentaren por algunos draS, procu- -potos. 
rad qué dexen los votos en ellos, de 
manará qtré las partes no recíbanla Qjietos  ̂
vcxacioh y gáílo qrie algunas vezes qeflartfifa 
ha recebido por no los auer dexado, W®*
Y  para poder votar y acordar los yotAT 
pleytos y defpachar los negocios que  
fe ofrecen con mas breuedad ; man- burgo quC 
damos que de aquí adelante hagays €idia fignií 
acuerdo todos ios dias que por las tefieaficft^

vifitas



chos-aranzclcs puedo. Y  aísi mefmo 
. declare,y cade las hojas de cada pro- 
cello y pronan^as, informaciones, y 
cfcripuiras conforme a los renglo~ 

y parces que han de tener cada

ÍJana^paraqucpor el numero dellas 
leucnlos Secretarios y Notarios los 

derechos que huuierende auer de 
i ellos :y  los Relatores los derechos
i que han de auer por ra<¡oo de fu ofi

cio. Y  que todo lo que anfi el dicho 
tallador tallare y declárate,v quitare 
y condenare,lo aísicntc en cada vno 
de íes dichos proccúds y prouan^as 
de fu propria letra y firma. Lo qual 
hagan y cumplan los dichos Secreta
rios y Éfcriuanos dentro del dicho 
termino, fo pena de cada tres mil ma 
rauedis porcadaproceflbjO prouan 
$a , o información que dexaren de 

i  embiara taíTanparanueftra Camara.

I® Al qual tallador mandamos fo la
. meíma pena,que luego que lefuere 

licuados los dichos proccíTosy pro- 
uan^as breucmentelos cade ybuel- 
ua: porque las partes no reciban a- 
grauio y cortasen la dilación.

Ord. X X I I I I .

Otro G,qlos dichos Secretarios y

I creíanos y £ fCr|Uanos y Relatores , no puedan 
otros oficia ,

les no red- cobrar,ni cobren ios derechos que 
bandrecbos de los dichos proccílos y prouan^as 

% de las par- les perteneciere de las parces,fin que 
f  tesfin qpti primero fea hecha la dicha tadacion, 

mero Jean y  q U C Jas parces no fe las paguen an- 
jafiadoi 4- tes t y fi los cobraren antes de íer he-
Vena del do c^a^a buelua con el doblo para nue- 

g blo>ylaor- ftra Camara. Y mandamos al taflador 
i  den que ha que fe nombrare, que haga relación 
I de tener el y memoria en el Confeio de las taíTa- 
I taflador en cioncs que huuierc hecho en que hu 
I dcnunxLr uíere quitado algunos derechos mal
I Í1 Receptor Heua,los. y condenados en Jas penas 
1  'en ünenJí c".l.oS ara“ 2<;Ics contcnidas.-para que 
i  ta , y libro aUwuegoleaeoxden , y fe prouca v y  
1  de ellas, mándexonao luego fe cobren y pa»
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guen. D e las quales taílacionés y de 
las que hizieren de los proccílos y 
prouan^as que fe ouicren pr delira
do en grado de apelación en las di
chas audiencias,mandamos que el di 
cho tadador tenga libro de las condé 
naciones que hiziere para que aya 
cuenta y razón de todo, yapedimic- 
to de las partes, o del nueftro Fifcal, 
o receptor de penas de Camara»íc 
puedan embiar a cobrar.

O rd.X X  V.

Otro fi parece por la dicha vifita, l a  orden É  

que en el vfo v excrciciodel íello y tladmirif- 
regiftrodc ede Reyno.no a auido el tr*¿or 
cu y dad o que por las vifitas cita pro- 
ucydo le tenga. Madamos que de a- „er 
qui adelante todos los mandamíen- ¡trios k¿ 
tos y otras qtialefquier proúifioncs iamitios y 
que fe dcfpacharen en el Cñbfcjo,ó fromfkhitt 
en la Corte mayor de efle Rcyñn»pá- ^efp4tb& 
ra dentro déla ciudad,o villa donde 
refidierc la nueftra Corte y Confejo, yj¡¡c 
ño le deípache por prouifion patete ¿ecortehfl 
con fcllo ¿ ni con regiftro , fino fola- ppara eftd 
mente por mandamiento firmado de tiudad%c4« 
los juezes que lo proueyeren ; y que moparafué 
lasperíonas que óuieren de exercer 
ci oficio del fello y regiftro,guarden 
las ordenanzas y vifitasy aaranzeles €J ¿ /  f  
de efle Rey no que páralos dichos o- fVLSaíh  
ficioscftan proucydos : y antes que Udadile^d 
fean reccbidos al vfoy exerciciode itdadt éde 
fus oficios, fean obligados a prefen- otras cofas 
tar en el Confejo los títulos que para torates afd 
ello tuuicren ,y  íc aya información 
de fu habilidad y  legalidad, y buenas 
coftumbrcs,y fe les reciba el júrame- 
to y íeguridad q ue los demas oficia
les de efle R eyno ion obligados a ha- 
zer. Y  terneys cuy dado de que los 
dichos oficíale s en la refidencia , y 
afsiftencia en f.us oficios,y en losdrc 
chosque han cielleuara las partes y 
en todo lcrder ñas que les coca, guar
den lo proúej 'do y ordenado en las

v ¡fitas

oficié.

ord. y 6* 
cou fus ara* 
zeles. .



L i b r o  V  „V  iíita

I 0 5  man* 
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dos por Ca 
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ni ¡e  
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chos por c- 
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Xú*rdsn q
J e  f e  ha de 
tener por el 
Confejo an 
tes que los 
oficialesjtí 
admitidos 
al excr t i
fio de fus 
ejidos*

orden,1.

Los oficios 
de Relato* 
tes y los de 
masque tie 
nen admi- 
niñracicn 
de juflicia 
no fe  ven* 
dan*

JEncadavn 
ano el He- 
gentenem* 
bre vno de l 
Cofejo por 
yifuadorde 
los oficiales 

y  la orde $

vifitas y aranzeles de efíe Reyno que 
fobre ello difponen. Y  porque los ma 
damíencos que por los Oydorcs de 
la Camara de Cocnpcos íe pro uceo, 
no fe defpachan por prouifion pacen 
te,y and no fe íellan coo nueftro fe- 
11o R.cal, ni queda regiftro de ellos. 
Mandamos que los dichos manda
mientos no fe fellen con algún otro 
feilo particular,ni íe licúen drechos 
a las partes por ello , ni vos el dicho 
nueftro Viíorrcy,Regente, y los del 
nueftro Cofejo lo pertnitays,nidey$ 
lugar a e llo , como parece que halla 
aquilo aueys difsimulado.

O r d .X  X  V í.

Otro í i , porque parece que para 
aucrfedcrecebir en el Confejo los 
oficiales y curiales deeíTe íleyno,no 
fe han hecho las diligencias neceíla- 
rías; mandamos que de aquí adelan
te antes que fe reciban al vio y excr 
ció de fus oficios , vos el Regente y 
los del nueftro Coníejo os informa* 
reys de la legalidad,habilidad, y fufi, 
ciencia, y de las demas qualidades q 
requieren fus oficios: y los examina* 
reys:y recibireys el juramento y fian 
$as, conforme a los capítulos délas 
¿vifitas pafladas. Y  no deys lugar, ni 
permitaysque los oficios délos R e
latores ni de los demas que tengan 
adminiftracion de jufticiafc ayau y 
renuncien por dineros, o otros trac- 
cos y negociaciones illicitas,como pa 
rece que algunas vezes fe ha hecho. 
Y  porque fe pueda tener mejor y 
mas particular cuenta con los dichos 
oficiales, mandamos, que cada vn 
año fe nombre por el Regente 
vno del Confejo que para aquel a- 
ño fea vifitador de los Relatores 

: y Secretarios y Eícriuanos de Corte, 
Abogados, Procuradores, Alguazi- 
les,y Comifíarios.jytodas los demas 
oficialcs y miniftros de juíUcia y cu

riales de Coníejo y Corte,y, Camara 
de Comptos.como vían y exercÉ fus *n 
oficios, y guardan las ordenanzas y yharer 
aranzelesque tocan a fus oficios,y ha relación i» 
garelación en el Confejo de los que *11», 
en lo fufo dicho hallare culpados: 
porque luego ícan caftigados.y pro- 
ueydo lo que fobre ello conuenga.

O rd. X X V I I .

Y  porque parece que en el Con- i acrj eHi  
fejo no fe ha tenido canta noticia y jehadete- 
cuenca parcicular eomoconuiene de ; er en la 
las perfonas de los fofticutos Fifcales preuiftSáe 
y Patrimoniales y guardas de los mó *«/»/«•- 
tes.dchcfas y términos Reales, y de tcs FifcaJ ei 
los porteros y tenientes de merinos, „¡a¡fs 
y otros miniftros de jufticia de eífe aUardá¡ ie 
Rcyno:en los qualcs fe entiende que losmomtt, 
a auidoyay excedo en el numero de y délos por 
ellosty en el nombramiento y mane- Mos y te- 
de proueerfe,Ten el vfo y excrcicio nitntcs ¿e 
de fus oficios>y manera de proceder . f  
en ellos.Mandacnosqucdc aquí ade 
lance ninguno de los dichos oficiales ¡Uda., 
y miniftros pueda vfarel oficio en 
que fuere nombrado,fin que primero 
íe aya prefenrado en el Coníejo, y fe 
aya rcccbido y aprouado, conforme 
alo prouevSoen el capitulo prece
dente- Y  terneyscuydadodequean- 
fi en el numero de los que han defer 
como en hazer íus oficios como de- 
uen.venel lleuaríos derechos con-í V
fornica los aranzeles y ordenanzas 
de eífe Reyno,no aya el exceflb que 
hafta aqui parece que a auido. Y en 
quanto a Jos que al prefente eftan 
nombrados y firuen los oficio?, os in 
formad de lo que toca a fus perfonas, 1 
y al vio de fus oficios : yproueercys 
íobre ello lo que conuenga-.de mane 4 . 
ra que también íe guarde y cumpla fchaUrs en 

. en ellos io proueydo cncftoscapitu* lospropio* 
los.y cn las ordenabas y 4 vificas paf- [^“ ¡̂chos 
Jadas deefic Rey no. ¿lc¡cs.

Ord.

* ̂  \ i,
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O r d .X  X  V  III .

Item «porque en las vldcas palladas 
os efta mandado que ccogays cuyda- 
do de quefe dcíecnpenen los£ luga
res de Sancacara, Murillo del fruc- 
to,y Pitillas,y no fe ha hecho hada a* 
gora.tcmeys cuydado délo cumplir: 
y aníi mefmo de dar orden como a 
ios que tienen a fu cargo las conde? 
naciones que fe aplican para gados 
de ju(hcia,y para obras y caulas pias, 
y edrados , fe les tomen cuenca ca da 
c vn año:y también al dcpoíicario ge. 
neral. Y  no permicays que íc hagan 
depoficos particulares en poder de 
los Secretarios ,ni Efcriuanos de Cor 
tc.vfi algunos fe há hscho hada aquí 
les tomad cuenta dcHos, Y porque 
en hazer Efcriuanos locales,y darles 
titulo dellojconuiencqueíea con to 
da moderación y tcmplanca: cerneys 
aduercencía de que no fe hagan con 
la fucili Jad que parece que fe han he 
cbo hada aquí,

Ord. X X  IX.

Ocro fi,porque parece que los mil 
ducados que tenemos hecha merced 
a los eftados de efle Rcyno que pue
dan repartir al tiempo que fe juntan 
en Cortes para cofas neceíTarias al 
R eyno,Do fe dedribu yen algunas ve 
zes de la manera que conuienc. Os 
mandamos que en hazerel repartí* 
miento de los dichos mil ducados fe 
halle prcfence vno del Confejo , co
mo efta 4 mandado. Y  tomad cuenta 
a los diputados del R.eyno antes que 
íc haga el nueuo repartimiento de 
Jas cofas en que fe han gallado Jos 
mil ducados deí repartimiento paila 
dó. Y porq la merced q por nos efta 
hecha al dicho Keynode hazer re* 
partimiento de los dichos mil duca
dos* es para cada vez que le juntaren 
en Cortes, y fe entiende qucíe hazc

el dicho repartimiento exda vn año. 
Os mandamos que dentro decreyn- 
cadias embicys relación ante nos de 
lo que en ello ha pallado y pafta,jun
tamente con vueftro parecer,para q 
vifto fe prouea íobre ello lo que con 
uiene. ^

O r d . X X X .

I té , porq los letrados y abogados 
del Confejo y Corte no rcíidenen 
las Audiencias al tiempo que fe ven 
los pleytos en ellas * y a oh las parces 
no los hallan para que fe hallen prc- 
fencesala vifta deellos-.y aníi mcfma 
no conciertan las relaciones por fus 
propias perfonas. Dareys orden co
mo los fobre dichos guarden las or- 
dcnancas.y vifitas i  que fobre efta 
difponen, y no permicays alose pro
curadores que las prcíencaciones ex 
crajudiciales de eícripturas y peti
ciones las hagan ante los Secretarios 
y Efcriuanos por fus criados y otras 
terceras perfonas ,fino porGmefmos, 
como parece que algunas vezes fe 
han hecho.

O rd. X X X I .

Otro fi,mandamos que en clCon- 
fejo y Corte,fe tenga particular cuy- 
dado de Caftigar las reílftencias y de 
/acatos que íc hazen a las nueftras 
jufticias: y de execucar las condena
ciones que fe hizieren contra los dc- 
linquences ; porque parece que en lo 
fobredicho ha auidoen los Alcaldes 
alguna remifsion: los quales citaran 
también aduercidosdc no dar a las 
partes tancas prorrogaciones de los 
términos ordinarios con que los re
ciben a prueua,como parece que han 
dado algunas vezes, aunque fe ayan 
pedido fuera del termino. Y  anf¡ 
mefmo de no dar licencia a la parte 
querellante para fe apartar de la que-
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aquella*
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O rd.XX X I í.
• * * \ • - - »

Otro fi , en quantoalo que roca a 
íos Relatores del Confejoy Corte, 
parece de la viííca.3 qúebh el vfo y e- 
xercicio de fas oficios y en Ueuar los 
derechos a las parces ,nó han guarda. 
do las ordenanzas a y vificas y aranze- 
lesdecíFe Reyno. Reprehenderlos 
hevs de nueftraparce > y cftareys de 
aquí adelante con mas aduercencia 
de punir y castigara los que excedie 
ren contra ello : principalmente en 
que en los proceffos de que no íacan 
relaciones,no lleuen a las partes mas 
de la mitad de los derechos:? que no 
cobren de la parce prefente los dere
chos que deuc elaufence: y que no 
lleuen derechos al nueftro Fifcal y 
Patrimoniabaunqac la parre contra
ria fea condenada en cofias y que 
afsienteh en los proceflbs por menu
do los derechos que licúan a las par- 
tcs,con dia,mcs,y ano,y lo firmen de 
fu nom bre, y les den conocimiento 
dcll o: y que concierten Jas relaciones 
porfus proprias perfonas ryqueno 
reciban de las partes dadiuas ni prc * 
fentes algunos aunque íean cofas de 
comer y beuer» en poca, o en mucha 
quantidad ¿ i lleuen por hazer rela
ción délos proceflos en remíta mas 
déla mirad délos derechos que lic
uaron en vifta.

O r d . X X X i f L

Otro fí,mandamos que los dichos 
- Relatores l> entreguen juntamente 

con el procedo las relaciones q oble-* 
■ ciato renfacado de las prouanzas fin por 
*eor- ello lléuar dineros algunos; y no re- 
K'* de tenga los proceflbs por dezir que no 
en fa eftan pagados de fus derechos; y e-

' -.ti rr 
- rodo.

cartas re- 
lacioiicsty 
exerátar 
fu oficio, y 
llenar fu s  

derechosfy 
en* q caf~s 
rolos pue
den llenar.

líos, ni fu i criados y oficiales no lie 
uen derechos algunos a las partes 
por buícar ios'proceíTosi o facar mas 
prefto las relaciones, o por albricias 
délas fenceñ£ias,e por procurar que 
fe relaten fus proceffós:ni licúen dré 
chos aJguiiós por hazer relación fe- 
gunda vez dcalgúñ plcyto rcmitidó¿ 
o por tornar a la memoria a los juc- 
zes los pleytos, y tornarles a hazer 
relación paráíer informados para los 
fencenciar; Y quando él relator def- 
pucs de auer cobrado los derechos fe 
muere,o dexa el oficio antes que ha
ga relacionrel fuceflor cneloficio no 
pueda Henar- derechos áígunos a las 
partes por la relación quehiziere* Y  
aduercildes de nueftrá parte, que ce- 
gande aquí adelate mas'cuydadode 
hazer fu’oficio como deuen y fon o- 
bligados-.y de guardar y cumplir lo q 
por eftanueítra cédula, y las demas 
vifitas íe les manda*

O r d . X X X I I I L

Y  porque anfi mefmo parece,que la orden q 
los Sccrctario$,y Efcriuanos deCor- los Secreu 
te, y de Camara de Compcos,no han > £h
guardado las ordenancasaquc tocan cl imno\^  
a fu oficio , y han excedido de los a- ¿etemreíi 
ranzelesde effe Reyno en el licuar exécutât 
de los derechos a las partes: aduertir fus oficios, 
Iesheysque no lo hagan deaquiade y Ueuar fus 
lante,y que guarden las dichas orde- derechos, 
nanças y licúen fus derechos confor
me a lo difpuefto en los aranzeles * . 
de cite Reyno en codo aquello que j¡‘ r’£ ¿ 0á 
por el aranzel que al prefente hemos fus aranxe. 
mandado ordenar no cftuuiere ai- lcs* 
tetado : y terneys cuydado de cafti- 
gar a los que excedieren contra el , y 
a los que no tuuieron los proceflbs 
bien tratados, y tienen en ellos las 
efcripturas,originaJes,y poderesifcn 
teocias, y fianças ,y  no corrigen las 
prouifiones que defpachan y que lic
uaren mas de vna confiança en va

procedo*
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procedo t aunque la parte lo lieuc 
muchas vezes para moftrar a fu letra 
do. Y  madamos que los Cobre dichos 
Secretarios y Efcriuanos no licúen 
derechos algunos al nueftroFifcal y 
Patrimonial, aunque los contrarios 
fcan condenados en toftas.-ni reciba 
peticiones de los procuradores fin 
que tengan primero poder de las par 
tes ; y que afsienten en los proceübi 
por menudo con dia, mes,y año s los 
derechos que lleuan a las parces y los 
firmen de fus nombres* y les den co* 
nocim iéh to dello, y que hagan ellos 
mcfmos por fus perfonas las taffacio- 
nesde los derechos que han de lle
nar los Relatores,y las firmen de íus 
nom bres,®« día,y mcs,y?año,tcnié- 
do confíderacion para las hazer á las 
hojas que tienen los proceffos eícrip 
tas,conforme al aranzel , afsi para la 
relación en difinitiua , como para la 
relación dequalquier incidente.

O rd ,X  X X V *

onelosSe- Item mandamos ajos dichos b Se- 
cutaras y cretario^ y Eícriuanos,queen las in-
Efcriu.i'¡Qi formaciones y prouancas que hizie-
deCorte en j  j  t 1j . c ren p o r  m an d ad o  dei ^ o n í e ! 0 , o  C o r

dones y pro IC * uodexenen blanco las prefenta-
ciones y juramentos de los teftigos

bidieren no fin firmar ellos vlos ceíligos , como
dexe enhla parece quealgunas vezes las han de*
coUs pr¿~  xado: y que no retengan las procef-
peritaciones fOSpurt}c2¿r que no eftan pagados
^ ¿ “deTol’te ^us  derechos: ni firmen !a> proui- 
ÍUgo<> y o- fi°ncs que defpachan en fus oficios, 
trasmnebas halla que eílen firmadas de los jue- 
cofas tocan zcs  y pafiadas por el femanero, ni re
res afjiofi- ciban de las partes dadiuas ni prefen 
c*0m tes,aunque (can cofas de comer.y be

¿ uer;en poca ni en mucha cantidad.*y 
lili r.tí.n. no cobren de la parte prefente los 
por todô  dercchnsquedeue ef auíente:nille- 
con fus ara ucn derechos a los Hofpicales » ni a2ciCS* t j L* las quatro oraenes mendicantes • ni 

permitan a íus criados ni oficiales Ilc

uar dineros a las parces para bufear 
los proceffos en fu oficio. Y  porque 
parece que allende de las tres tarjas 
que licúan a las panes de confianza* 
licúan cinco marauedis de comuni
cación por cada hoja depreceíTo: os 
mandamos , que dentro de treynra 
días embieys ante nos relación de lo 
que en cito ha pallado y palla , con 
Vueftro parecer,&c.

O rd.X X X  V I.

Otro {¡»mandamos que los dichos 
Secretarios y Notarios »allende del 
libro de condenaciones de penas de 
Camara que efta en poder del Re
gentean que las han de affeotar den 
tro de tercero dia,conforme a lo pro 
ueydo en el aranzel a y viíitas palla- 
daSjter ga cada vno delios otro libro 
en que aísiente las dichas condena
ciones que cayeren en fu oficio, y las 
que vinieren en las fentencias de los 
proceffos que ante cada vno delios 
fe preíecuaren en grado de apelacio: 
y den auifo del las al nueílro Fiícal 
para que tenga cargo de íeguir los 
dichos pleytos. Y en quanco alas pro 
uan<¿as,é informaciones que los ¡ve. 
ceptoresy Comiffarios Íes entregan 
cerradas y felladas , mandamos que 
las guarden y no las mueftreo a las 
partes,hafta que fe haga publicación, 
o los juezes las quieran ver para p a 
ilones * o fo Jairas: y no aya ladefor- 
den que haftaaqui parece que ha a- 
uido. Y  anfi niefinorengan cuydado 
de examinar y corregir , y firmar de 
fus nombres ellos; mefmos rp'or íus 
pecfonas los interrogatorios y articu 
los que entregan a los dichos Recep 
cores y Comiffarios para examinar 
los teftigos,y no los fien a fus criados 
y oficiales y otros Efcriuanos,como 
parece que lo han hecho alguna s v e - 
zes.
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L ib ro  V .  Vifita
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Otd. X X X V I I .

Otro íi, mandamos que tengays 
cuenta con el Alguacil mayor * y los 
tenientes que nombra en fu oficio,y 
los merinos y tenientes de merinos, 
y el'Alcay de de la cárcel como v- 
fan fus o ficiosry que guarden y cum 
plan las ordenanzas y aranzelesde 
efTe Reyno que tocan a cada vno en 
fu oficio .Y  porque fe entiende que 
los porteros Reales en fas cxccucio- 
nesque iiazen por el Reyno en las 
dictas y derechos que licúan a las par 
tes exceden délos ¿aranzeles y lle
nan muchos mandamientos juntos, 
y dexan de executar por ruegos s o 
por dineros^y no acuden luego a las 
partescon la quantidad que cxecu- 
can y fe pagan primero que ellas y 
para pagarte de fus derechos y die
tas fe entregan en prendas , y fe las 
licúan a fus cafas, y no dan conoci* 
miento a Jas parces délo que rcci- 
bentni loafsientan en losautos y pro 
cellos que hazen,y en el vfo y exer- 
cicíodcfus oficios bazen otras vexa- 
ciones y exceifos. Informar os heys 
en particular , y a los que halJaredes 
culpadoslospugnid y caftigad : y te
ned deaqui adelante con ellos mas 
cuenca de la que haftaaqui parece q 
aueys tenido.

Ord. X X X  V I I I .

Otrofi,parece que losReceptores 
y ComiíTarios de efle Reyno no han 
guardado lo difpuefto en las orde
narlas a y vifitas que tocan a íu ofi
cio, cerneys cuydado deque las guar 
den , y en el llenar y affencar de fus 
derechos y dietas, no excedan de lo 
díípuefto en los aranzeles de efle 
Reyno. Y  mandamos quclosdichos 
Receptores y ComiíTarios antes que 
fe parran a los negocios en que fue 
ren proueydos,notifiquen las recep

torías a las partes, y hagan juramen- - 
ro en forma en el Coníejo,o Corte,o 
Camarade Com ptos, donde pende 
el negocio.-y no puedan ferproney- 
dos en otro negocio , hafta que fea 
aquel acabado , y aya entregado las 
pronanzas al Efcriuano de la caula,y 
faquedel teftimoniodeque ha cunar 
plidoy dado cuenta del negocio,y fe 
prefentc ante el repartidor,para que 
el lo afsicnce en fu libro por fu or
den para por ella nombrarlo en los 
negocios nueuos que falicren : y el 
dicho repartidor no Jo pueffit nom
brar,fin que primero fe aya hecho lo 
íobre dicho.Y porque las cartas • re- La ordenq 
ccptoriasiV comifsiones que hafta a- e}  rePaYt*m* ' • . <1 /1V il/1 si ni-*
qui fe han delpachado,aljBnas vezes 
1c han firmado por los juezes, y refe- 
rendado por los Secretarios y Nota
rios el nombre de R eceptor, o Go- 
miflario en blanco,o remitirlo al que 
ci repartidor nombrare contra lo 
proucydo por las vifitas de efTe Rey- 
notdarcys orden como el repartidor 
nombre primero y íeñale el Recep
tor, o Comiffario, a quien por fu or
den le cupiere el negocio , para que 
el Efcriuano de la caula Jo nombre 
expreSamente en la prouiflon que 
fobre ello dcípachare , y los juezes 
(principalmente el femancro) antes 
que Ja firmen » puedan tener noticia 
déla perfona que fuere nombrada.

dorba dete 
utrenrepar 
tir las co- 
mifsienes.

Ord. X X  X I X .

Otro fi , porque entendido por el 
R egente y los del Confejo,cl excefi- 
fo de Jos folicitadores de efTe Rey- 
no en el año paflado de mil y quinié- 
tos y. feffenta y dos , proueyeron y 
ordenaron la reformación que con- 
uenia , anfien el numero como en la 
manera deentederen Jos negocios, 
Ja qual parece que no fe ha guarda- 
do,ni fe ha tenido , en quanto a cüoa 
la cuenca que conuiene. Mandamos

veays

Que fe de 
ordena lot 
felicitado- 
res,yquer¿ 
fe  llene al
bricias por 
los pxcres, 
ni otrcscrtA 
dos de ofi- 
cíales*



V .  D e lL
vcays lo fufo dicho,y'os iñfwtnad'dc 
las pcrfbnas que vfan^cftfe <>fíció, 

* y pr°uéed fobre ello lo que eoiuu«-
' ne,deTOanera que cefle la deford&i 

out /05í queal prcfencc fe entiende que ay 
cuidos i ni ‘*;cn ello:y«ftareysaduertidos- quejas 
silegadns Vfxercs q firuenen el Confeso y Cor 
de ios fue- ce, y otros*criados y  allegados vuef. 
<re$no fea tros,no en tiendan en folieitarnego- 
jaiatado- cios.ni licúen albricias:pór las fenté 

cias ni dineros a las partes por llamar 
Ies las letrados,a las viflas de los pley 
tos,como parece que lo han hecho 
algunos dcllos haftaaquú . - -

TC5*

ne los Oy
)res dfío 
os tres 
:\í$ de ¡a 
mina en 
\ manan*
fl'.ratS le*
ra dep o 
ffos, y 
denq ha 
*. tener
WíVS»

\,Li tit.ii*
•rti i.

O r d . X L .

Item,porque parece qíiieenlá A u
diencia de los Oydores de la Ca-

0

mata de Gomptos , no ay tanto def- 
.pacho de los pleytos y negocios 
que alla; ocurren como chnu/enc, 
y anfi av muchos pley tos pacrimo- 
niales pendientes j que no le vean a 

-caufa de que no fe juntan á verlos* 
lino es a las tardes:y ocupan los mas 
de los dias y  horas en tomar cuen
tas. Mandamos quede aquiadelan- 
te los dichos Oydores fe junten los 
Lunes y Miércoles y Viernes de 
cada femana tres horas de la ma

can a  cada dia, como lo difponen las 
ordenanzas yá vificas de eíTc Rey^ 
fio para ver en ellos los pley tos pa
trimoniales en primera inftancia, 
y fe haga la audiencia de las peticio
nes que ocurren a la dicha Cámara. 
Y  quando fe ouíeren de ver y tomar 
las cuentas alos teforcros y recibi
dores , y a todos los demas oficiales 
que tratan nueftrahazienda y patria 
monio Rcaf , las vean y fe tomen en 
las horas de las tardes,o en los demas 
dias <¿e la femana, de manera que no 
íbímpida por ellos la vifita y decer- 
minacionde lo* pleycospacrimonia- 
les,y el deípacho de otros negocios 
que fe ofrecieren tocantes a nueftra

5 4 ?
* *■  ̂ 1 *

haz i en da. Y  yos  ̂el dicho Regente 
xerncyschydkddHe qheló fobred i
cho fe gffardcTy cdthpla , y dc'rriültar 
<a los que falcarcn-lol dias qtre fueren 
de negocios , y a los que fe aufenca- 
ren fin tejifef píitóero-ytacílra liccn- 
cia para ello , y quando fe ofreciere 

, algún negocip.cn qp epa rezga qTcbn 
. uienen qup-glguqo de JoVdtgfips.Oy 
dores ,0 el.Patfimoniaí vayan fuera 
del lugar dobtízjrcfviierc la Corte y 
Goníejo^tcncipos pór bien que pue
da licuar a dos ducados porcada dia, 
prcccdicndoprunciro;licecia.del Re 
gente pafappder hazer auteucia. -

Que los Oy 
dores noau 
Jentefin U 
cencía del 
Regente, y  
quando fu
tieren fuera 
con fu i i te
cla a avgo 
cías Ja  
Camaya 
puedan lie 
nar ellos* y  
ct patrimp 
nial a c*td* 
dos duca
dos poi diq

Órct X  L I . .j

. Item ,por que las tvifitas palladas ¿ 
fe mandaron pone?: .por m^oenta Li.i.ti *2. 
rio y mepaor^al ,todas Jas dichas e f ° rticil* 
cripturas de ladicha Camara ; man
damos,que luego ^e baga y cumpla: üícíeha- 
y parado bazfp nombramos ai nue- 
ftro Fifcd qne aLprefente en. c llc rffl.^ ^ k 
-Reyno >(© al,que por tiempo fuere, Can¿arade 
„ya Iuande;Sada Oydcr de la di-combos,y 
cha Camara, los quales juntamente quien U ha 
con vn Efcriuano poryos nombrado dehazt-r*'y 
para que fes ayude , enciendan dede ^  forma q  
luego en hazer el dichoinuentario,-^ hádete* 
en días y horas que no impidan alos ncTCntio* 
negocios ordinarios y deípachos a 
que principalmente han de afsifi- 
tiren fus oficios. Y acabado de ha- 
2er , vos el nueftro Viforrey > y 
Regente, y Cohfejo, les hareys pa
gar loque pareciere que merecen 
por fu trabajo. Y  anfi mefmo da* 
reys orden como las leyes y orde
nanzas > y vifitas, y reparos de agra~ 
uíos decííe Reyno , anfilas que ef- 
tan hechas hafta aqui\ como las que 
fe hizíeren de aqui adelante fe afsic- 
cen auténticamente en vn libro , el . 
qualfe ponga y eftc en la dicha Ca
marade Cóptos dentro de vna arca 
paradlo diputada con dosllaues, la

Z z z  vna



J J b . V .  Vinta

L«i Qydi
ra de Cip 
tosen qca* 
fes nife hi 
deentremt 
ter a cene* 
ctr en pri
mera infí* 
eia*

X J . j - tir  12* 
orJ.r. y crt 
•tras«

La orden q 
losOy dores 
de leptes 
han de te
ner en to
rnar lascué 
tas ai the- 
f  orero rece 
bidores , y 
recepì orde 
penas*

Li>i ititf xx» 
ord.8. y cn 
otras»

vnaeo poder del R egen te , y la otra 
en poder del O ydor -mas antiguo» 
como cfta proueydo y mandado
por las irifitaí paíTadas.

O rd . X  U t .

Otro (i» parece que en la dicha 
Camará , a pedimieheo de algunos 
particulares dp efleReyno» que tie
nen rentas eti pechas y otros dere» 
chos fobrelaS pagas de ellas»fe han 
conocido algunas vezes anfi en vía 
Ordinaria como en via éXccuciua, 
y lo mtíftno han hecho a pedimien- 
to. de los herrones contra los ofi
ciales de las herrerias,y (obre penas 
de ca«ja y pefea í y fobre colas mos
trencas t y reparos de puentes y ca
minos > Cómo fi codo ello fucile fo- 
bre nueftras rentas y patrimonio 
Real- Mandafflos'que (obre el cono- 
cimiento de loS dichos calos y nego
cios fe guarde lo difpuefto en las or
denanzas« y vi fitas de efle Rey no: y 
que los Oy dores de la dicha Cansara 
no fe entremetan’en ello-.m en cafti- 
gar los cxceflos y delittos de los por 
teros Rcalesry otros miniftros de ju f  
ricia no íeauiédo cometido el cxccf- 
fo en negocio en que entiendan por 
comifsion de la dicha Camara.

O r d .X  L i l i .

Item» mandamos que en el tomar 
de las cuentas a los Theíorcros y 
recibidores» y receptor de penas de 
Camara cada vn año > guarden los 
Oy dores de la Camara, lo difpuefto 
y ordenado por las leyes y b vifitas 
de cffcRcyno.Y porque colas cuca 
tas que íc han tomado a los Recep
tores de penas de Camara, parece 
que folaraente íc Ies ha hecho cargo 
de las partidas que eftan »(Tentadas 
por lor Secretarios y Notarios cn el

libro que erta para elle eíedo eo pe
der del Régete. Mádamosq de aquí 
•delátelas cuitas q fe tomaré al di
cho receptor de las códcuacionesde 
las penas aplicadas a nueftraCamara, 
y paragartos de jufticia y cftrados.y 
obras,íe tomé por ellibro del Regé- 
tc:y los libros q parad mcfmo efec
to mSdanaos a los Secretarios y noca 
ríos tèga en fu poder para las dichas 
có den aciones, Y  anfi mcfmpfetonac 
cueca por menudo al dicho receptor 
délas codenaciones pecuniarias,ydc 
las armas, vertidos,ydincros de delia 
quemes,que por madado dclConíe- 
jo y Corte fe huuieren depofitado, 
cn fu poder, y de los dineros queo- 
uieren cobrado por las ejecuto
rias que fe deípáchan contra los coa 
deuados en que van infertas el me
morial de cortas» las partidas que ha 
gallado con los Comirtarios en tos 
pleycos Fiícales t y de los alimen
tos que por mandado del Coníc- 
Jo y Corte ha dado a los prefos po
bres de folemuidad porque pare
ce que de lo fufo dicho no fe ha te
nido la inteligencia y cuydado que 
conuiene. Y  mandamos que a to
das las dichas cuencas fe halle prc~ 
fence, y afsirta el nueftro Fiícal, al 
qual anfi meftno mandamos que 
de cuenca en cada vn año de los 
plcytosquelesouieren fido denun
ciados* y de los que es a fu cargo de 
feguirlos,y deleitado de ellos , co
mo por las vifitas de effe Reyno ci
ta ordenado.

Ord.X L I  I I I«

Otro fi, mandamos que en la di. 
cha Camara de Comptos aya va li
bro en que los Oydorcs de ella« aí- 
ficnten los pleycos que ouiere pen
dientes , tocantes a nuertra haziea- 
da y Patrimonio Real,y el citado de 
ellos:y al tiempo que tomare coceas

alos

S2Jle a  F ij 
col áfáft* 
«todas Ut 
dichas cut 
tas,y decaí 
t t  de its 
proceflotn 
cada vn«- 
Hoqobiert 
desuncid* 
y de los que 
fon o facer 
lo  fauir* 
Í9$m

I.ii.rir.2a»  
ord. ».



guc CH U
C\*tn*ru *- 
ya libro en 
que fe af4Ì 
xcn los pley 
t )s pendìi- 
ics ni patri 
mo iìq&zaI 
con ci esiti* 
do dellosty 
¡a orden q 
fe ba de te-  
ner en to
rnar cuenta 
4  los rece * 
bidoi e$ de
laspnrtidas
(obre q ny
pleytts pcn 
dicmcì*

Otte detto 
de vcynte 
di-ficb%* 
re 'deio J f i  
Ma^èiiad j 
¿cío conte 
metà en ¿l
capinlÒpA
raqiehd'A 
lo q coniche

La orden q 
¡e  ha de re- 
ner tn tor 
murtcuifit 
al t*airtiino 
nial yulos 
fucUuitoi
fije ales, y
Tatrimo-  

niuks,
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D e lL .
a los recibidores > no les pafleñ ni re
ciban Jas partidas fobreque dixeren 
que ay pleycos pendientes en la Ca* 
roara, o en Goníejo cn que no die
ren razón particular del citado de 
ellos % y de las diligencias que fe han 
hecho yíedeuen hazer paraíegui- 
miento de ellos, porque parece que 
en las cuentas pafladas no fe ha he
cho fobre ello la diligencia que con- 
uienc, Y  porque parece que duran
te el pleyto que trata quaiquiera 
que pretende fer exempeo de quar- 
reles y aleaualas,o otras rentas y pe
chas Reales, los dichos O ydoresde 
laCamarafobrcíeen en laexecucion 
y paga hafta tanto que fe fenezca el 
pleyto , y dceíla caufa ay muchos 
preveos pendientes (obre lo foío di
cho , que no fe figuen por nueftro 
Ftícal,ni Pacrimoniahy las partes co
mo no Í011 executados no inílílcn en 
el/os. Vos el d chn nueftro Viforrey, 
Regente, y:Confejo , embia.rey?. an; 
renos dentro dcveynre dias re aciojn 
délo queen lo ínío dicho ha paila- 
do, Y paila i juntamente con vueftro 
parecer de lo q fobre eilo fe d eu ria . 
mandar proucer. . .

Orel. X  L  V¿

ítem »mandarnos qucalosfoftitu- 
tos Fiícalesy Patrimoniales fe les 
tomen cuentas por el tiempo y en l l  
forma que por las b jri/itas de eílej 
Reyno efta ordenado , y conuieno 
para inteijigencia y  aueriguacioiv 
de como hazen fus oficios con Ja 
facilidai y legalidad que deuen, y 
no poríolo lo que los dichos íofti- 
tutos dizen debaxo de juramento, 
como parece que hafta aqui lo;han 
hecho.ry co las cuentas que íe Je ,co> 
miren. ¿1 Patrimonial no íe* le reci
ban en deícargo las partidas de la 
cantidad que diero a los Comiflaríos 
y otros oficiales para gaftoSj.de los

5 4 6

pleycos tocantes a nueftro Patrimo
nio Real , finque íctrayga puefto el 
cftado delospleytos y lo que fe hizo 
cn ellos,yfi huuo codcnacion de cole
tas, y íe cobro de los condenados Jp 
que el Patrimonial auia gaftado ch 
ellos*1

O r d - X L V L

Item , mandamos qüe los dichos 
O ydoresde Camara de Comptos 
cn las cxecuciones que por ellos fe 
mandaren hazer (obre los quarccres 
y otras rencas de nueftro Patrimo
nio Real en la manera de proceder 
cn cilaSjguardenla ley nueuade vi- 
fita 4 del año paffado de mil y quir 
montos, y cincuenta, de la manera 
que en las Audiencias de Corte y 
Confejo fe guarda, y los diez diasde 
la opoficíon corran a Jos executados 
dende el dia que fe mando hazer la 
cxecucion,Y no. iefufpenda;ei dicho 
dichotermino de los diez dias por 
laá pofkáones queel executado pone 
al cxecutante,como parece que haf- 
ta aquilo han hecho algunas vezes* 
Y  anfi mefmo mandamos que guar
den el capiculo déla dicha viiitaé 
cérea de las mercedes que. hazemos 
ajos naturales de.cflc? Reyoq , para 
qué dencro ie  quarenna día(S, fe prc~ 
fentenen la dicha Cacaras y por los 
dichos O ydoyesfeaísienten en vn li
bro que para ello tengan diputado.

Ó rd . X L  V IÍ* '

La orden $ 
¿oSOydorcs 
deCompíOS 
hdìi de re- 
nerenias ¿
xnneiones. 

fibre quar 
teres y ren 
rus acales*

L i . i . t i t .z o ;  
ord. ;*

tib. i.tit 5.' 
or.ix.y 14.

Que fe af- 
fiétiten las 
mil cedes ¿f 
/t infieren 
a ¿os tutu- 
raksácliey 
no tnCama 
ta de Comp 
tos demró 
dedicad iat 
en ciertd 
firma,.

Y^orqq e an/I mefmo parece que 
lqs dichos OydqrcS rdc la Camara 
de Comptos. nor: han; nombrado y 
puefto en ios lugares donde fe co- 
xtn nueftr4Srejtitas¿Rcales, perfonas  ̂
de confianza ¿ con aprobación deí 
Goníejo , para que determínen Jas 
caufas y contiédas q ouícre entre las ¿ 
guardas^y tablagcrqs y viandantes Lib.í. 
hafta cn quaucia decicnt florines, ni ord 5%

Z z z  z ha»



í  ib VQue los Oy JL—i**^* T

*ptts%»r- ^ an tenido cuenta con las dichas 
denlas v i-  guardas que ponen los arrendado- 
¡itasqdij- res de los puertos,para que fean qua 
ponen que les conuiene, ni les han tomado ju- 
nobren per ramenco que vfuran bien y fielmen- 
fonas de co ce pu oficio.Mandamos que guarden 

acerca de lo fobre dicho lo difpuef- 
del Confe jo to Y proueydocn las nucas paliadas 
que deter- de elle Reynory para el hazer los re- 
minen las partimiccos delosquartCres y otras 
taufas que nueflras rentas Reales , nombren 
fe ofrede- per lona con juramcto que ante ellos
fosubla e pt^etathence haga que fe halle pre
ros* y fus lente, y-tenga cuenta con que no fe
guardas,y reparta alós rémifsionados mas qua
viandítes, tia de la que confor me a la hazienda
y p a r a b a- quccádavno tuuiere feledeue re*
T.er ,re* parcir,como por las dichas vificasles
Párí,w<e"* efta mandado que lo hagan. de quarte- 1 0
resniotras , _  . __ _ _____
rentas Rea .O íd . X  L  V  11  I.
(es y q no fe
repartan Itera,rnadamosque los dichos Oy 
mas 4 los dores de Gáúiara dé Comptos no l i - 1 
remijsiona brea'; cóíaáígüna en e! receptor de 
des de lo q jas condenaciones aplicadas a nuef* 
partir, tra C amara, rii 'CU ninguno de los 
lQue los oy nueftros fésebidores de éfle Reyno, 
dores de ni los dichos receptorcsy recibí do 
taros no res feañ-tíblígádós i  las cumplir, ni fe 
libren cofa lc$rrecibaén  cuenca y defeargo fi- 
alguna en |as cumplieren. Y  anfi mefmo man- 
e receptor Junios , que a loS fóbre dichos Re-
íu Rosnes- cePtorc5 y recibidores ,rii otro ofi-
bidoresjo cial ¿ig ü tio  q u e tenga- algún cargo  
pena q no denueftra hazienda , no fe le recib a  
fe los red~ en defeargo pafcidaálguria de lo que
birS encui p o r razón de fu oficio o u ie re d e  au er  
ta.
Los
res de cop 
tos en eíli -
bro de mer ~: :
cedes afsie* Ofu* X L I  X*
ten en cada

Otro fí»parccc: q u clo s d ich o sO y*  
d o res de la C a m a ra  co los libros de 
las m erced es , y  afsicncos de cííc  
R  ey no qu e tien en en la d ich aC am a-

r ------ « U V »
deTalarió, fi primdro nò huüicrepaí- 

Oy o- fa<j 0 porla nomiba, y túüictcn nuéf- 
00 tra cédula Real para ello. : i

partida loq 
cada y no
reMbe
cadfp}

en
caaWPnamm

. Vifita
r a .n o  han pu ello  en cada p artida y 
afsiento lo que cada vn o  recib e  y fe  
le  paga cada t u  añ o .M an d am o s q  de  
aq u í adelante tengan c u y  dado de a f
rentarlo, d em anera qu e-con íle y p a
re zca  lo que cada vn o  ha receb id o  y 
re c ib e  todas las v e ze s q u e con u ien e  
íá b e rfe .Y  anfi m efm o tengan c u y d a -  
do qu e fe tom e 4 alarde cadavn año a 
la g e n te  d e  acauallo qu e los de la ciu 
dad de T u d e la  fon obligados a te a e r ,  
yacodos los dem as rém ifsionados de  
eñe R e y n o  por tener arm as y caua- 
llo s, com o p o r las vificas palladas les 
cita  m andado.

O r d .L .

Item ,m an d am o s a los dichos O y -  
dores que te n gan  cuenca con la 
n u eftracafa  R e a l de 0 1 ic e ,y la s  d e  
dem as q u e  tenem os en elle  R e y n o ,  
y  de los rep aros d e e lla s : y de no li
b rarlo  q u e  para cite  efe¿fco tenem os  
h ech a m e r c e d , fin prim ero tom ar
les cuen ta a aquellos a c u y o  cargo  
e íla  la viuienda y  reparos de las d i
chas caías. Y  anfi m efm o ten ga cuen  
ta con lo q u e  el (oto d e la ten en 
cia de V ian a valió  y  pudo re m a r el 
tiem po qu e la d ich a tenencia eítu u o  
vacan te por m u erte  del M a rq u e s d o  
luán  d c-B en auid es A lc a y d e q u e  fu e  
d e lla .y  gu ard en  y  cum plan los fo b re  
d ich o s O  yd o res d elaC am ara d e C o p  
tos todo Ib q u e  p o r la s le y e s y  o rd e 
nanzas y vifitas de eñe R e y n o  cita  o r  
den ado y  p ro u eyd o  q u e  gu ard en  y  
cum plan en fu o ficio .

L I .  ■ v

O tr o  fí, auiendo fe os m andado  
q u e p ro c u ra fie d e s  con los cau alle -  
ros y  otras perfonas de elle R e y -  
no qu e tienen m e rced es de nos en  
las rentas d é lo s puercos que las d e x c  
p ara  n u eftra  coron a R e a l » dándoles

equina"'

Lib.i. ti.. 
ord.J.

b
Llb.I*ti.I4  
orde. 3,

Qt\e fe  r«-
íwe alarde 
a la ge te de 
acanallo q 
la Ciudad 
de Tudela 
tiene yalos 
remifstona 
dos cadayn 
arfo*

Que les Oy 
dores deCo 
píos tengan 
cuenta con
Us reparos 
de la cafa 
Real de O* 
lite y tomi 
cneta a los 
que tienen 
cargo de la 
>imenda3y 
yreparode 
las dichas 
cafas y t i 
bíen délo 
que vali0 
el foto déla 
tenencia de 
yiana en el 
tiempo que 
efiuuo va
cante•



Que fe ba
ga relación 
a f* Ma*
ge fiad,de 
los ciiHalle 
ros que tie 
tica w. ereed
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to ai italen 
■ia que fe 
•j s i o ria 

por l¿C.17

equiualcnciadcotra tanta renta en 
otras partes por los daños y perjuy- 
ció q íc ligue a las rentas de nuefteos. 
puertos de effe Rcyno:no fe ha cum . 

**¡£‘1*™°* pbdo lo fohre dicho. Os mandamos, 
royde 1* cl t,c veays la cédula q para el dicho 

efecto feos notifico en el año paíTado 
de mil y quinientos y veynte y fey$,y 
Ioguardad y cumplid , y nosembia* . 
reys refació délo q fe hiziercen exc- 

cioiuqrtct Cuc¿on dello. Y  anfi mefoio nos em- 
t;r¿n ¡i je j>iarCyS rc|aci0n de Ios-puertos qnc

-Axultco algunos caualleros y otros paracu- 
ueal lares tienen en effe R eyn oy del da- 

conformea ño v perjuyzio que dello fe figuc a 
ta cédula q nueílras rentas Reales y délo  que. 
feíre dio QS pareciere que para efcufarlo fe 

puede y deue proueef. Y  delacaufa 
y razón que tuuiftcs para ordenar y; 
proueer en las vltimas Cortes de effe 
Reyno quelos eftragcros y naturales 
del puedan hazer manifeftacion de 

no p¡ra or las mercadurías y otras cofas que fa* 
de,ur que carcn del,a la tabla,o puerto que qui 
losjfiran- (|Crcn;porquc fe entiende que de ha
tra lc i del 2cr*e Y cumplirfe lo anfi proueydo, 
Rey™ pue rclulta mucho perjuyzio y daño a 
dan hazer nueftras rencas y patrimonio Real 
tnamfetia- de efie Reyno.
ci<'n de las

L 1 1 .

ay >y otras
edas, 
g je  tabie
je bagare -
lado*i déla 
eaiifn q bu

tntf cadwl 
as y otras 
cofas en la 
y ¿urna ta
lla.

Y  porquea caufa de eftar la Au
diencia de la nueftra Camara de 

Q uefcba-  Compros fuera déla cafa doudc íe 
g i reí don hazen las Audiencias del Coníejoy 
de U como- Corte deeffeReyno,fc enciende que 
didadqáuta fg figuen algunos inconuenicnces 
parupofar Daraci bueno y brcue defpacho de
de comptos »os negocios, os madamos que veays 
a Us cafas Y placiquey$,fi en la cafa del Confcjo 
ddCcnf jo  podra auer lugar y commodidad 
y  para ha- para que dentro de ella fe pueda ha* 
Zcr apo¡en zcr )a Audiencia de la dicha Ca* 
loampeñ* aura s y hazer apofento coouenien- 

ce para los libros y eferipturas: yco- 
;  ,-das las demas cofas cacantes y oerce-iTipi üi izsue 1 1 1  ¿ V*

la auba Ca neciences a Iauicha Camara$y fijara
mar a.

hazer yácoraodar el dicho apófen^ 
to ícra mencítergaftar alguna fuma 
de dineros , y que quantidad y de 
que cofas fe .podra facar para el di* 
chocfe¿lo;y ctnbiarnos heys relacio 
dentro de creynra dias de todo lo fo* 
brcdicho, juntamente con vueftro 
parecer,para que viftofe m ide pro- 
uccr loque masconuenga.

Porque vos mandamos que yeays 
lo fufo dicho y lo guardeys y cum- 
p lays,y  hagays guardar y cumplir 
en codo y por todo fegun de fufo íe 
contiene; y que hagays leer publica« 
mentccfta nueftra carta y ordenan* 
cas en ella contenidas en vna de las 
falas dc effe Confcjo > y ley da y pu- 
blicada la hagays poner Con las o«« 
tras eferipturas de effe Confejo.Da- 
da en M adrida veynte dias del mes 
de Septiembre , de mil y quinien
tos (cuenta y nucuc años. Y  O E L  
R  E  Y.cOidacus CardinalísSegunt. 
El D o&or Diego Gafca. El Licen- 
ciado Atienda,* El Licenciado Pedro 
Gafco. El Dodor Francifco Martí
nez de Lieuana. Yo Antonio deEraf- 
fo Secretario de lu M ageftad Cacho- 
lica, Iatfizccfcriuir por fu mandado, 
Sclláda y regíftrada por lúa de Elor- 
reguir Chanciller,

zAuto de publicación»

E N  la ciudad de Pamplona en la 
fala de la Audiencia del Confe* 

fe jo R eal, Viernes vltimo.de Sep
tiembre de mil y quinientos y lef. 
fenta y nucuc años , cftando en los 
Eftados Reales , el Excelentísim o 
Señor don luán de la Cerda, Du
que de,Medina ccli, del Confcjo 
de Eftado de fu Mageftad , fu Vi- 
íorrey ,y Capitán general deftc Rey- 
no de Ñauarraty los leñares Licen- 
ciados»Ocatora RegécejBalá^a, Paf- 
quierjAtondo.Vaca, Vayona » y Pe
ro López de Lugo,dcICóíejoRcahy
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ios tenores Licenciados 0 11 acariz- 
queca,Suefcun,y Guerrrero , Alcal
des de C on e : y el Licenciado Ca- 
Cabrio de Ortega Fiícal ¡ y Martin 
de Vicuña Patrimonial de íu Magef- 
tadjy Márcid de Semaniego » Pedro 
deCalba ,y  luán de Sada , O y dores 
de (llamara de Compcos Reates : y 
los Relatores de Confejo y C o rte , 
Abogados j Sccrecaríosdc Confejo, 
Eícriuanos de Corte , Procurado
res , ybcros rtuichos curiales , por 
mandado de fu Excelencia » yo Pe
dro de Aguinaga Secretado de fu 
M ageftadenel dicho Gonféjo , ley 
y  publique cfta prouifion y cédula 
Real de vifita. Y  acabado de.leer , l’u 
Excelencia la tomo, befo , y pufo fo-i 
bre fu  ̂cabera, y la obedeció con el 
acatamiento derido*; y en quanto al 
cumplimiento , dixo que mandaua 
y mandó ío guarde y cumpla -lo que 
fu Magcftad por ella prouiíion man- 
da,confórme a fathenór-.y rrtè lo m í* 
do reportar* PedrodeAguinaga Se-* 
cretario: i ;

- : . i • ' : . t : . :

jiguenfe cìèrtas cédulas fájales prò* 
uéyd¿s per lo que tefulto de da di 
tba'vifitá.

I .
■- f

Cédula 
Real de a- 
crecetupiie* 
t& ae fala- 
rio de los 
del C ofe jo » 
y Certe tFif 
cál,yloite~ 
mentes de 
lAÍgUuT̂ Íl
mayrf*

p  L Rey. Nueftro Teforerogené* 
JL-'Tal qñb al prefentd foys yiadelan* 
teFüerétiesdcl uueftró ReynodeN a 
uarra, o vueftro lugar teniente, Re- 
gente la dicha rhefóreria*fabed que 
porparcede los del nueftro Confe
jo y Alcaldes de la oueftra Cortem a 
yor de ¿de Reynó, y Fiícal > y los 
quacro Alguaziles* tenientes de Al- 
guazil mayor del dicho R eyn o, ooS 
ha íido hecha relación que los del di
cho nueftro Cónfejo y Fíícal * no te
nían de falário nías de a quatro- 
cieritos ducados dé falario cada a- 
ñ o : y ios dichos Alcaldes > a ciento

.Vifita
h4--
y trcynta m ilm araued is, y los di
chos qnatro tenientes de Algua- 
zil mayor, a diez y feys mil maraue- 
dis,conlosqualcsno fe podian ful- 
tentar, fcgun la carcftia dp los tiem
pos , fupiicandonos les mandare
mos acrecentar los dichos (ala
rios en la- quantidad que fuélle
nnos feruido. Loqualpornos vifto 
ya que por la vilica que tomo por nue 
ftro mandado a los del dicho nucf
tro Confejo y oficiales d e l, el L i
cenciado Pedro Gafco del nueftro 
Confejo, confto de la dicha neccísi- 
dadacaufa del poco (alario que te
nían. Acatando lo fufo dicho, y lo 
que nos han feruido y (¡rúen, es 
nueftra voluntad de les acrecentar 
como por la prefente les acrecen
tárnoslos dichos faiarios que hafta 
aquihan tenido,en cfta manera. A  
todos los del dicho nueftro Confe
jo  , y Fiícal ygualmenteacada vno 
de ellos » a cumplimiento de qui
nientos ducados. Y  a los Alcaldes 
de la dicha Corte mayor , a ciento y 
feftenta m>l marauedis:ya!os dichos 
quacro Alguaziles tenientes del 
dicho Alguazil mayor , a veynto 
mil marauedis. Porende nos vos 
mandamos que eftc prefente año 
dem il quinientos y felfeara y nuc- 
u e.d efd e primero día de Henero, 
hafta en fin d e l: y dende en adelante 
en cada año , quanto nueftra 
m erced y voluntad fuere, deys y pa- 
gueysa  los dichos nueftro Confejo, 
Fifcal,y Alcaldes , y Alguaziles, los 
dichos fus (alarios en la forma fufo 
dicha.(egun,y com o,y déla manera 
que hafta aqui les aueys pagado 
los dichos fu« faiarios. Y  mandamos 
al nueftro Vtforrey y Capitán g e 
neral del dicho Reyno de Ñauar
ía  , que proueay de orden que lo 
contenido en cfta nueftra cédula 
aya cumplido efe&o , tomando la 
tazón de ella los nueftros O y dores

de



de Cornetos del dicho nueftro Rey- 
node Nauarra. Fecha en Madrid a 
«ey nce dias del mes de Septiembre« 
de mil quinientos y lelenta y nueue 
añas. Y O  E L  R E Y . Por mandada 
de íu Magcftad. Antonio de Erado»

‘ i *
I I *  •- , .

El Rey. Duque de Medina Celi* 
f /#í nueftro Viíorrey,y CapiranGcneral 

*4icat¿e$ del Rcyno dcNauarra>Rcgcte y los 
ir Corte de del nueftro Con&jo del» yá fabeys 
tjfe que por nueftro mandado el Licca-
¿raygjti va c¡acj0 ¡>c¿ ro Gafco del nueftro Con*
“ lia porto el Con fe jo y audicn,
ioeU eiasde clTe Reyno , y entre otras 

cofas que rcfuicaroi* de la vifica, 
fe ha entendido , que acaufa de no 
traer los Alcaldes déla Coree mayor 
deefleReyno traras de jufticiajb ha 
feguido muchos deíacacos y atrcuí- 
mientos , y otros ¡nconuenientes 
quecefiarían filos tragefícn,yferian 
mas conocidos y rcfpc&ados y^obc' 
decidos. Lo qual viftoycon Nos 
confultado, fue acordado , quede - 
uiamos mandar dar cfta nucftrace- 
dula »porla qua! os mandamos que 
los dichos Alcaldes de la Corte oía* 
yor traigan de aqur adelante raras 
dcjufticia » anfi en eíTa ciudad de 
Pamplona * donde al preíencc refi- 
denueftrá Corte , ¿ornó por todo 
eílenueftro Reyno. Y  rosei dicho 
nueftro Viíorrey > Regente , y lors 
dcl Confejo .dareys órden comò Ib 
fobredicho fe guarde y execute. F e
cha en Madrid a vcynte dias del mes 
de Septiembre, de mil y quinientos 
«osy íefenta y nueue anos. Y O  E L  
R E R .P o r mandado defuMagcftad. 
Antonio de EraíTo.

Í I L
El Rey. Don lúa de la Cerda,Du- 

que de Medina Celi,nueftro Vifor- 
rey » y Capitati General del Reyno 
de Nauarra»Rcgente, y los del Con-*

fojo d e l, fabed que de iá vifitaqu© Ccdnlareat 
por nueftro mandado hizo el Licen- para que el 
ciado Pedro Gafco del nueftro Con- Tifcal defte 
fejo , fe ha entendido, que cntreasl Reynopre- 
nueftro Fifcal de efle R cyn o , y los °a
Oydores de la Camara de Compcos* fos 0)í/0- 
haauido deferencias fobre los luga- res de ¿a c a 
res en que fe ha de (entar en la dicha mara *dc 
Camara de Compcos: y que por no Coitos fue 
dar mejor lugar al dicho Fifcal, de- ra(ie la di* 
xa de aísiftir por fu perfona en la di- c*u 
cha Camara de Cornptos a los negó* rrf* 
cios tocantes a nueftro Patrimonio; 
y que vos el dicho Regente , y ios 
del nueftro Confcjodiftes cierto au
to,ordenando lo que fe deuia hazér 
cerca de la diferencia.entretato que 
otra cofa Fucilemos feruido de pro* 
uecr.Y porquedeaquiadclaruecef- 
fc la dicha diferencia» y el dicho Fif- 
cai no tenga ocafionde dexardeaf- 
fiftir en la dicha Camara de Comp- 
tos en los negocios que cocarcna 
nueftro Patrírnonio*mandamos que 
afsiftieodo el dicho nueftro Fifcal en 
la dicha Camara de Compcos coa 
los dichoá Oydores» ó quando fuera- 
dclla fuere por ellos llamado para al 
guno délos dichos negocios,que los 
dichos Oydores y cada vno dcllos, 
fe ayan de preferir, y prefieran al di
cho Fifcal en eIaísiéto,y en las otras 
horas y preheminccias.pcro filos oy 
dores Cópto$>ó alguno delios vinie* 
ré  a los eftrados dd nueftro Cófejo* 
fobre negocios del dicho patrimonio 
ó cófulca denueftroVifbrrey*y afsif- 
tiendo a ella los del nueftro Cófcjor 
q en eftos cafos,yen codos los demas 
autos y juntas que fe ofrecieren fue 
ra de la dicha Camara, dequalquier 
qualidad que fean , que el dicho 
nueftro Fifcal fe aya de preferir, 
y prefiera a los dichos Oydores, 
y a cada vno de ellos en el afsiento y 
en todas las demas preheroinencias.
Y  mandamos al dicho Fifcal, y Oy- 
dores de Compcos, que anfi lo cííplá 
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L ib ro  V .  Vifita
y guarden de aquí a Jelance:y no va* 
yan ni paffen contra ello,agora ni en 
tiempo alguno. Y  que vos el dicho 
neeftro ViforréyjRcgente y los del 
nueftraConfejodes cofnpclaysa que 
and lo guarden y cumplan.Fccba en 
Madrid a vcynte días ael mes de Sep 
tíembre, de mil quinientos, y feffea 
ta y nucueaños.Y o el Rey .Por man* 
dado de fu Magcftad. Antonio de 
Eraílor

l i l i .

cedui a L  Rey.Receptor qücíbys.ofue-
Ktal dea- JL2» redes de lás penas q fe aplican a 
trtcítamie nueftra Camara y Fiíco , del nueftro 
todefaU- Reyno de N auarra, Sabed que por
ĥiu'lla'Ye Parte^c Martin de Vicuña que tiene 

elle Reyno cue*itacon losnueftros Archibos de 
y a¡ cape- c^c Reyno,y de don Miguel.de Bur- 
Uandetcon lada Capellán que d iic  Mida a los 
jejo de ca• del nueftro Con fe jo del , nos ha fido 
da veynte hecha relación qaé el dichò Archi* 
mil mura- kífta no ¿eoj¿ dcfalario ton el dicho 
uedu. fu oficio.mas de ocho mil marauedis

en cada vn año, y e] dicho Capellán, 
quinzc mil marauedis ¿con tos qualcs 

' no fe podían íuftcntar, fegun la ca* 
rcftiadelos tiempos, fuplicandonos 
les mandaremos acrecentar los di
chos falarios en lá quancidad que fue 
femos feruido. Loqualpof nos vifto 
ya que por la vifita que por nueftro 
mandado tòmo vltimaméce a los del 
dicho nueftro Confcjo.y oficiales de 
effe Reyno,el LiccnciadoPedro G a f 
co del nueftro Cónfejo, confio de la 
dicha necefsidad a caufa del dicho 
(alario que tenían con los dichos fus 
oficios.-tuuc lo por bien i y es nucftra 
voluntad de los acrec5tar los dichos 
fus falarios.quc hafta aquí ha tenido 
en e (la manera; Al dicho Martin de 
Vicuña Archiuifta, a cumplimiento 
de vcynte mil marauedis , y al dicho 
Capellán,a otros veynte mil maraue 
dis en cada vn año,de que yo les ha-

go merced para fu ayuda de colla. 
Porénde y ovos mando quccfte prc- 
fente año de quinientos y feffenta y 
nueue,dcfde primero dia de Henc* 
ro,harta en fin d el: y dendeadelante 
en cada vnaño,quanto nucftra mer
ced y voluntad fuere,deys ¿pagueys 
paguey s a los dichbi Martin de Vicu 
ña,y don Miguel de Burlada Afchi- 
bifta yCapelfa los dichos fus falarios 
en la forma fulo dicha, fegun y de la 
macera que harta aqui les aueys pa* 
gado los dichos fus falarios. Y  manda 
mos al nueftroViforrey y Capitán ge 
neraldel dicho Reyno de Nauarra, 
que prouea y de orden qúc lo coate
nido en efta nucftra cédula aya cu* 
piído efedro .tornando la razón dclla 
nueftros Oydores de Comptos del 
dicho nueftro Reyno de Nauarra. 
Fecha en Madrid a veynte dias del 
mes de Septiembre,de mil y quinie 
tos,y .feffenta y nueue años. Yo el 
Rey. jP o r mandado de fu Mageftad. 
Antonio de Erado.

V-
i

C é d u l a  7( e a l  ,  f i l t r e  l a  o r d e n  q u e  f i  h a  

d e  t e n e r  e n  p r o c e d e r  c o n t r a  lo s  f a 

m i l i a r e s  d e  l a  I n q u i f i c i o n , a f s i  e n  

n e g o c io s  c r im in a l e s t c o m o  c i u i l e s .

C  L  Rey.Nueftro Viíbrrey y Capí* 
■ "-' tan general del Rey'no de Nauar
ra,Regente,y los del Confejo, Alcal 
des de la Corté mayor, y todas laso- 
tras jufticias del dicho Reyno que 
agorafon y por tiempo fueren. Sabed 
que yo tnandcdcípaehar vna mi c é 
dula del tenor (¡guíente. |T PrcGdca 
te y los del Confejo de! Emperador 
y Rey mi Señor.Prefidentcs y Oydo 
res de las audiencias y Chacillerias, 
y Alcaldes de la fú cafa y C o rte , y 
Chancillcrias , afsiftcnte, Gouerna- 
nadorfes , alcaldes, y otros qualef.



qaícr juczcsy juíHcias¿ etc codas las 
viilasy lugares deeilos Hfcynos y Se 
ñoños,y otras qualelquiet períonas 
dcqualqutcr eítado y condición qué 
fean,a quien lo contenido en eftaou 
cédula toca y cañe,y atañer puede de 
quaiquicr maoera3falud y gracia,Bic 
íabeyscomofu Mágcftad citando ert 
Zaragoza é^año pallado de tnil y qui 
meneos y diez y ocho,marido deípa- 
char vna cédula del tenor íiguieote« 

El Rey. Prefidente y Oydorcsdc 
la nueítra audicncia,quejrcfide en la 
ciudad de Granada, y nueftros Cor
regidores;, afñftentes , Goucrnado- 
res, Alcaldes,y otros qualefqüierjue 
aesy juftscias , anfi déla ciudad de 
Jaén, como de todas las otras ciuda
des, villas y lugares de los nueftros 
Reynos y Tenorios, anfi a los que ago 
raíoys,como a los que íereys de aquí 
adelante,y a cada vno y qualquier de 
vos,a quiecita mi cédula fuere mof. 
erada- Sabed qué yo foy informado 
que en las caulas criminales, tocan* 
tes a los oficiales y minirtrosi dei San
io Oficio de laInquificion déla ciu
dad de laeo , y fu dríítricko, y a Tus 
criados y familiares, y a ios criados y 
familiares de ¡os Inquifidorcsdel d i
cho partido »algunos de vofotrosoS 
entremeteys a conocer y conoceyí, 
perteneciendo el conocimiento de 
ellas a los dichos Ioquifidores , lo 
quai dizenes contraías priuüegios* 
excempciones * e inmunidades del 
dicho Sanco Oficio de la inquificion^ 
y redunda en impedimienco del. Y  
porque mi 'merced yvoluntad es,que 
el dicho Santo Oficio fea fauorecido 
y honrado, pues del Te figuc tanto 
ícruicio anueítro Señor,y validad a 
nueítra Religión Chrífliana , y que 
1c fean guardadas fuj exccmpciones; 
y privilegios fin falta algunaiporefta
nuCédula mando a[vos los iuTodi-% /
chos y a cada vno de vos quejde aquí 
addance en las dichas caufas crioii-

hales que tocaren á los fufo dichos 
oficiales y familiares ya qualefquier 
dcllos , no vos eocremétaysa cono
cer ,niconbzcay sen manera alguna, 
y las remitays 4 los dichos Iñquifido 
res,a quien pertenece el conocí mic- 
to : para que por ellos íe baga y proa 
ueaio que fuere de jñíticia*y ñon fa- 
gades endeal por manera alguna:por 
que anfi cumple a mi feruicio.Fecha 
en !a ciudad de Zaragoza, aquinze 
dias del mes de lu lio , de mil y qui- 
nietos y diez y ocho años.Yo el Rey, 
Por mandadado del Key. lui^Ruyz 
de Ca!cena<

Y qüC defpues fiendo informado 
que a los oficiales'y miniítros y fami
liares del Sanco Oficio de la Inquifi- 
cion.no fcguardaua lo contenido en 
la dicha cédula, mando fobre ello 
deípachar ocraeftando en M on9on, 
el año de M. D . X  L 1 1. del tenor í¡* 
guíente.

El Rey. Prcfidente y lósdel nucí- 
tro Confejo, y Prefidences y Oydo* 
re s , y Alcaldes de las nueftras Au
diencias y Chancillerias,quc refiden 
en la villa de Valladolid »y en la ciu
dad de Granada, y codos los Corre
gidores, AfsiíteoteS y otras jufticias, 
y juezes,qualefquier,dctodas]as ciü 
dades,villas y lugares de los nueftros 
Rcynos y tenorios,y los nueftros Go 
uernadores y Alcaldes mayores del 
Reydo de Galicia, y cada vno y qual 
quicr devos,quecon cita mi cédula, 
o fn traslado íignado de Efcriuano 
publico,fueredes requeridos.Sabed 
que yo mande dar y di vna cédula fir 
ínada de mi nombre < y refrendada 
de luán R uyz de Calcena,nueítro Se 
crctarío,dirigida ai nucítro Preíidé- 
te y Oydorcs,que rcfidcnenla dicha 
ciudad de Granada , y a las otras juí- 
úcias decftos nueftros Reyñosy Sc- 
ñorios.Fecba en eftá gui/a. :

El Rey, Prefidentey Oydores de 
la nueítra audiencia,que refide en la

Z í  z  5 ciudad



ciudad de Granada,a* nueftros C or
regidores, Afsiftcntes,Gouernado- 
res »Alcaldes.y otros quálefquier juc 
acs y jufticias» anfi de la ciudad de 
Iaen, como de todos las otras ciuda
des , viWas,y lugares de tos nueftros 
Reynos y Señoríos, aníi a Jos que a- 
gora foys»como a los que fcrcyTs de 
aqui adelante , y acada vno y qual * 
quier de ros,a quien eftami cédula 
fuere moftrada.Sabed que yo íoy in
formado queen las caufas crimina- 
les-.tocanccs a los oficiales y minif- 
tros tfcpl Sanco Oficio de la Inquificio 
de la ciudad de iaen y fu diftricto,y a 
fus criados y Familiares , y a los cria
dos y familiares de Jos Inquifidores 
del dicho partido »algunos de voío- 
tros os entremeteys a conocer y co- 
noccys»pcrcenccicndo el conocimic 
ro ddlas a Jos dich.os Inquifidores,!o 
qual dizen es conrralos priuilcgios, 
exempciones,y inmunidades del di
cho Sanco Oficio de la Inquificion, y 
redunda en impedimento del, Y por 
que mi merced y voluntad es »que el 
dicho Santo Oficio feafauorccido y 
honrado,pues del fe figue tanto fer- 
uicio a Dios nueftro Señ or, y vcili- 
dad a nueftra Religión Chriftiana, y 
que le fean guardadas fas exempeio 
nes y priuilegios fin falta algu harpor 
efta mfcedúfa niandoa vos ios fufo 
dichos 5y a cada vno de vos que de a- 
qui adelante en las dichas eaufas cri
minales qüe tocaren a los oficíales y 
familiares de la Santa Inquifícion y a 
qualefquier dcíióS, rio vos entreme- 
tays a conocer, ni conozcáys en ma
nera alguna, y las remicays alos di
chos lnquifidores,aquien pertenece 
el conocimiento dellas.-para que por 
ellos fe haga y prouca lo que fuere- 
jufticia; non fagadcs^cndeal por 
maneraálgunatporqueanfí cumple a 
mi feruicib. Fecha en la ciudad de 
Zaragoca>á qmnzc dias del mes delu 
lio,de mil y quinientos y diez y och6

Vifita
años.Y O E  L R E  Y.Pormandada 
del Rey.loan Ruyz de Calcena.

Y  porque mi merced y voluntad 
es , que lo contenido en la dicha mi 
cédula f e  guarde y cumpla , yo vos 
mando que veaysladicbami cédula 
q de fufo vacncorporada, y laguar- 
deys y cutnpiays,y fagays guardar, y 
cumplir en todo y por todo, fegun y 
como en ella fe contiene. Y  en guar^ 
dándola y cumpliéndola, no vos en- 
tremetays de aqui adelante a cono
cer en las caufas criminales que to
caren a los oficiales y familiares de 
las inquificioncs de eftos nueftros 
Reyuos»y lasremitays alos Inquifi- 
doresen cuyo diftñcto acaeciere lo 
femejantc , y no fagays endeal en 
ninguna manera;porque afsicumple 
a nueftro fcruicio, y al buen excrci- 
cio del Sanco Oficio.Fecha en Mon- 
<jon,a nueue dias del mes de Oéku* 
bre, de mil y quinientos y quarenra 
y dos años. Y O E L R E Y .  Por 
mandado de fu Mageftad. Don Ge- 
ron ymo de Vrris.

Deípucs delo'qual fe hizo relacio 
a fu Mageftad,quc dego^ar los famí 
liares déla Inquificion la dicha c a p 
ción, fe feguian inconucnicmcs, y a-* 
uiendo confideracion a ello fu M age 
ftad, embió a madar, que fobre ello 
fehablaíTcy platicaíTe, y proucyeílc 
para adelántelo q mas conuiniefle, 
y que entre tanto fe fufpcndicfle el 
efecto de las dichas cédulas , quanco 
a los dichos familiares : y entendido 
fu voluntad, yomáde dcfpachar vna 
cédula del tenor figuiece. EL P R IN  
C I P E -  Porquanto el Emperador y 
Rey mi Señor, ha fido informado, 
que algunas perfonas de eftos Rey- 
nos legos de la j urifdicion Reáhauie 
do cometido dolidos y cxccflos, fe 
eximen de no fer caftigados fegun la 
qualidad de fus culpas, (¿color y 3c- 
ziendo que ion familiares del Sanco 
Oficio de la Sanca Inquificion : y los

Inqui-



Inquisidores por cita caula los defic- 
den,y proceden contra las nucieras 
juílicias por ccniuras »delo qual fe 
han recrecido y recrecen cada dia es
cándalos y defaíToísícgos en ios pue* 
bIos,y mucho impedimiéco a la bue
na administración déla jufticia , no 
deuiendolos tales familiares qué no 
ion oficiales de Inquifiaon gozar dé 
exempeion, e inmunidad de nuertra 
jufticiáitti tal le ha vfado ni guarda* 
do en eftos Reynos , puerto que en 
los Reynos de Aragón hüuiefleotrá 
coftumbre, íegun la qualidad d ea- 
qnclla tierra. Y de poco tiempo acf- 
ta pártelos Inquifidores han queri
do y quieren defender en eftos Rcy- 
nos de la Corona de CaíHllaa los di-» 
chos familiares »enmucho numero 
focolorde cierta cédula quefu Ma* 
geftaddioen Caragoca, el año palla
do de qninicntos y dic2 y ocho , pot 
donde mandauaquefe guardarte en 
la fnquificion de Iaen lo mefmo que 
en Aragón , de laqual nunca fefupo 
que vfafcmy que defpucs vltimatncn 
te eftando fu Mageftadcn Monaco, 
focolor de aucr fobre cédula de la 
pritnera3fe eftendio y a'argo a todas 
las Inquificiones de la Corona dé 
Cartilla, fasqualcs cédulas primera, 
ni fegunda, no fueron deípachadas 
por Ccnfcjo y Secretario de Cartilla, 
como fe acoftumbra y deuiera hazer 
y proueer.-y paraproueer y remediar 
lo fufo dicho,y que ceden los incon- 
uentcntes que de hazerfe nouedad 
en clÍo,fe han íeguido y liguen cada 
dia,y fe prouea lo que mas conuenga 
al fertiicio de nuertro Señor,y buena 
adminirtracion de la juftícía.dcma- 
nerá que el Santo Oficio de la Inqui- 
íicion y miniftros della fean fauore- 
cidos.» y fus mandamientos entera
mente cumplidos i como fiempre ha 
fi Jo  y es la voluntad de fu Mageftad 
v mía.y cambíen para que focolor de 
fus familiares que en eftosReynos na

fon añil necesarios,como en lo* R ey 
ho*s de Aragón, los delinquentes no 
queden fin caftigo , y tomen ellos,y 
otros ocafion y acrcuimiento de ex
ceder y delinquir. Su Magcftad ha 
mandado dar cierta orden para que 
fobre ello fc4.hablc y platique , y fe 
proueá para adelántelo que conuie- 
tic , y que entre tanto fe fuípenda el 
efedto y cxecucion de lá dicha cédu
la^  fobre cédula dadas énCarago^a» 
y Mon^on ,y  queñofcvíc dellasfin 
inicuo mandamiento fuy o, y anfi nos 
por la prefente las (ufpcndemos y 
mandamos a los Inquifidores del SíU 
to Oficio de los Reynos de la Coro
na de Cartilla i y aqualefquicr dcllos, 
ó por virtud de las dichas cédulas no 
conozcan de las caulas de los dichos 
familiares, y mando anfi mefmo a los 
Gouernadorcs»Corregidorcs,y a los 
otros minirtros de nuertra jurticia q 
fin embargo de las dichas cédulas 
procedan contra los que hallaren cul 
pados,conforme a derechos 6c leyes 
deftos Reynos, y no fagades endeal: 
porque erta es la voluntad de fu Ma- 
geftad y nuertra. Dada en Vallado- 
lid a qtunze dias del mes deMayo,de 
mil y quinientos y quarenta y cinco 
años.Y O E L  P R I N C I P E .  Por 
mandado de fu Alteza. Francifco dé 
Ledefma¿

Y  dadaladichacedula,y auiendó- 
dofe notificado a ios venerables Jn- 
quífidores, Jas jufticias feglares hati 
querido dcfpues aca por virtud de 
ella proceder en las dichas caufas 
criminales tocantes a los familiares: 
y los Inquifidores anfi inefmo han 
procedido por auer íuplicado de fa 
dicha mi cédula, de lo qual fe han íe
guido algún * s competencias y dife
rencias ygránde cftoruo en todos los 
tribunales, Y  yo queriendo atajar to 
do lo fufo dicho, y entendiendo que 
conueniaal (craicio de nuertro Se- 
ñor *y de iu Alagcrtad y mio^darfe en



*

Libro V. Vifita
ello alguna buena orden , para que 
ceflaflentodas Jas diferencias,y fu- 
piefíerilos inquifidores,ylasjufticias 
feglares5y en los calos y delicies de 
que cada vno podía conocer > y que 
r»o eftoruaflen ni impidicíTcnlos v- 
nosalos otros : mande juntar (obré 
ella algunas períonas,aníi dcI,Cocfe- 
jo Real ,como del Confejo de la fane
ca y general.Inquificion: los quales 
auiendo vifto todas las dichas cedu- 
las.y platicado y conferido en lo que 
fe deuria proueer aníi en el numero 
y calidades de los familiares que era 
necesarios para el bue exercicio del 
Santo Oficio: y cambien en Jos cafos 
y deli&os quedeuiaexim irfe(y excp 
tarfede lasjufticias Reglares los di
chos familiares , y en quales que dar 
la jurifdicion * y auiendolo confuirá- 
do conmigo,fue acordado que fe Je -  
uian proueer y ordenar las coías y ca 

t pirulos figuientcs.
Tinmcroitr Primeramente, que en las Inqui-
fumiliarts. liciones de las ciudades deSeuWIa, 

Toledo, y Granada,aya en cada ciu
dad deltas cincuenta familiares «y no 
mas ; y cu la villa de Valladohd 
quarenca fam iliares: y en las ciuda
des de Cuenca y Cordoua, otros 
quarenta familiares en cada vna de 
ellas.-yen la ciudad de Murciajtreyn- 
ta familiares , y en la villa del Ere* 
na , y en la ciudad de Calahorra, 
Vcyntc y cinco familiares en cada 
vna decllas : y en los otros lugares 
del diftr¡¿to de las dichas Inquiíicio^ 
nes, en que aya tres mil vezinos, fe 
nombren harta diez familiares en 
cada lugarsv en los pueblos de harta 
m il vezinos,feysfamiliares .*y en los 
de harta quinientos vezinos »quatro 
familiares: y en los lugares de me
nos de quinientos vezinos, donde 
pareciere a los Inquifidores que ay 
de ellos necefsídad,dos familiares, y 
no mas: y fí fuere puerto de mar el 
lugar de quinientos vezinos, abaxo,

o otro lugar de Frontera* aya quatro 
familiares» 2

Item , que los que ouieren de fer Quales ha 
proueydos por tales familiares, lean dtjer, 
hombres llanos y pacíficos: y quales 
couienen para minirtros de oficio ra 
Sanco, y para no dar en los pueblos 
dirturbio. Y  para que defte numero 
no fe exceda, y lean las perfonas de 
Jos familiares quales el dicho Inqui- 
lidor general, y el Confejo de la ge
neral Inquificion tengan elcuydado 
qucconucnga,y defpachen fobrcc- 
lio las prouifiones ncccflarias.

Item »que en cada dirti ido déla a 
Inquificion, fe de a los Regimientos btfecopia 
copia del numero de familiares que 
dealiihadeaucr: para que los Cor- 
regidores lo entiendan y puedan corregido 
reclamar,quando los Inquifidores rcSm 
excedieren del numero: yqueanfi 
mifmo fe de la lifta de los familiares 
que en qualquier corregimiento fe 
proueen ; para que los Corregido* 
res lepan comoaqucllos fon los que 
han de tener por familiares: y que al 
tiempo que en lugar de alguno de 
aquellos familiares fe proueyere 
otro, los Inquifidores lo hagan íaber 
al Corregidor o jufticia íeglar, en 
cuyo diftri¿to fe proueyere *. para 
q entienda como aquel ha de tener 
por fam iliar, y no ai otro en cuyo 
Jugarle proueyere; y cambien para 
quefiíupicre que no concurren en 
el cal proueydo las dichas qualida* 
des , aduierta de ello al Inquifidor, 
y fi fuere neceflario al Confejo de la 
Inquificion.

Item , que de aquí adelante en las  ̂ *  -
caufas ciuiles que trataren los di duile^no’e 
chos familiares , o que fe trataren entremeta 
contra ellos , o alguno de ellos los los inquiji* 
dichos Inquifidores no fe cntreme- dores» 
tan a conocer en cftos Reynos de 
la Corona de Cartilla y León fino 
qoc dexen el conocimiento y deter
minación de las tales caulas a lus

Corre-
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Corregidores y juezes fegiares co
mo lo tienen en las caufas ciuilcs 
de ios otros legos y que los Inquifí- 
dores no tengan en las dichas 
caufas ciuilcs jurifdicion alguna fo~ 
bre los dichos familiares.

Item queios dichos Inquifidores 
no tengan jurifdicion fobrelos di
chos familiares para conocer délos 
deliólos q de yulo fe hara mención, 
íino que el conocimiento y determi
nación dellos quede a los juezes fe« 
glarcs.como en Jas caulas criminales 
de los otros legos,es a faber.cn el cri 
men lelas mageílatis hu m an^: y en 
el crimen nefando contra natura : y 
en el crimen de leuantamiento^ co* 
mocionde prouincia.o pucblo-.y en 
crimen de quebrantamiento de car- 
tas,ofcguros de fu Magcftad.o nue- 
ílros» y de rebelión , o inobediencia 
a los mandamientos Reales, y en ca
fo de aleue.o de fbrcamicnto de mu- 
gcr,o robo dclla, o de robador publi 
co , o dequcbrancamicncodc caíalo 
Iglefia, o Monaílcrio.o de quema de 
campo,o de cafa co.ndolo;y en otros 
dclictos mayores que ellos.

Item.en reíiílencia , o defacaco ca* 
lifícadocontra nueftras juflicías Rea 
les.-porquccnel conocimicnrodeftos 
cafos, los dichos Inquifidores no fe 
han de entremeter > ni tener juriídi- 
cion fobre los familiares.íino que la 
jurifdicion en los dichos calos arriba 
exeep tados, quede en ]o$*iueze$fc- 
glares.

Itcm.que los que tuuicreo oficios 
Reales,o públicos de los pueblos, o 
otros cargos fegiares ̂ delinquieren 
cu cofas tocantes a los dichos oficios 
y cargos,fean juzgados en los dichos 
deliclos por juflicías Íeglares ;pcro 
que en todas las otras caulas crimi
nales que no fean de los dichos 
deficlos y c-afos arriba exceptados, 
quede a los Inquifidores (óbrelos di
chos familiares la Jurifdicion crimi*

n a l, para que libremente procedan 
en ellas y las determinen como juc* 
zcs que para ello tienen jurifdicion 
deíu Magcftad y nueflra para agora 
■y adelante: y en los dichos calos en 
quelos Inquidores han de proceder 
pueda prender el juez ieglar al fa
miliar delinquente , con que luego 
lo remita al lnqtiifidor que del de
liólo ouicre de conocer , con la in
formación que ouicre tomado , lo 
qual fe haga a colla del delinquen- 
te.

ítem , que cada y quando que a l
gún familiar ouicre delinquido fue
ra de los lugares donde refide la 
Audiencia del Santo Oficio , fuere 
fentenciado por los Inquifidores, 
no pueda boluer al lugar donde 
delinquió, fin licuar teílimonio de 
la reticencia que en fu caula fe dio y 
lo prefenre anecia jufticía de! lugar 
y la información del cumplimiento 
de ella.

Y  porque fe podría algunas ve- 
fces dubdar fi es cafo , o deliólo el 
quefe ofreciere, cuyo conocimien
to , o determinación pertenezca a 
Jos Inquifidores , o a los juezes re
glares: por quitar toda caufa dedi
ferencias entre los dichos ínquífi- 
dores y juezes fegiares : que el In- 
quifidor , o Inquifidores, y juez o 
juezes fegiares,entre quien fe ofre- 
ciere la tal duda,fin contienda ni di« 
fcrencia alguna,fino fe concordaren 
embicólas informaciones ,o  infor* 
macion fumaria que ouieren, o algu
no de ellos ouiere tomado, a cita 
Corte i para que fe vea, o vean por 
dos del Confejo Real , y otros dos 
del Confejo de la general íriquifíu 
cion juntamente, y vifias>confortne 
al cafo que de ellas reíülcare , remi
tan el conocimiento y determina
ción de las cales caufas > llanamen
te,y fin otro conocimiento de cau
la,ni otro eílrepicu ni,figura de juy-

zío
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Libro V. Viíita
¡kio alo$ Inquifidorcs , o juez es íe- 
glarcí » a q uien conforme a lo enef* 
ta micedu Ja cócenido pareciere co 
pe ter, y que de aquella remifsion 
qu c hizieren,no aya reclamación ,ni 
otro recrurfo alguno: y porque en la 
dicha remiíion podriaaiguna vez a- 
uerdiuerfos pareceres , fe hagay e- 
xecucc aquello que pareciere a la 
mayor parcedc los dichos quatro:e 
íi por ventura cftuuieren en diuer- 
fos pareceres,dos de vno,y los otros 
dos d eotro jo  confultcn con fu iMa- 
geflad.ocom igo % para que fe mande 
a quien fe deua remitir; y  que en 
tanto que fe vec y hazeJa dicha re- 
mifsionjquee] familiardeíinquenre 
elle prclo fin mas moiellía de Jaque 
conuioicrepara fu guardaenlacarce 
leria en queje huuicrepueíto el que 
en la captura huuicrepreuenidó,fiti 
que fe proceda contrae! caí familiar, 
ni íc haga auto aíguno!,haíla la dicha 
remílsion Ja  qua! luego queíe hizie- 
re y preíencareaWnqürfidoit, o juez 
íeglar contra cuya juiifdicionfe 
xuere declarado,re mita el tal procef- 
ío y caufay lo dexea aquel en cuyo 
fauor fe ouicre hecho Ja dicha re- 
mifsionrpara que proceda enel cono 
ci mi eco y determinación déla dicha 
caula líbremete y fin orroimpedime 
to alguno. Lo qual todo feemien 
da,agora fe proceda deoficio , o d e
nunciación de FifcaljO a inftancia de 
parte ; y aleando y quitando quanco 
a lo no exprcíTado y contenido en ef- 
te dicho afsiento y capítulos,el efec
to de todas las dichas cédulas, en lo 
tocante alas estufas y negocios de ios 
dichos familiares: y quedando todo 
lo demas en fu fuerza y vigor: por la 
prefen te,o fu traslado fignado de Hf- 
criuano publico, mando que de aquí 
adelante anfi los venerables lnquifi- 
doresjeomo todas y qualefquier juf- 
ticias íeglares dccílos Reynos guar
den y cumplan lo contenido en cfte

dicho afsiento y capítulos, en todo y 
y por todo , como en ellos fe contie
ne, y que contra el tenor y formad© 
ellos, no váyan ni pallen ni confien- 
tan yr ni paffar» agora ni en ningún 
tiempo»por ningunacauía>forma, ni 
razón queaya,v que cada vno juzgue 
y conozca en los cafosquelcs que
dan referuados , y en los otros no fe 
entremetan, y que tengan entre fi to 
da conformidad,y célico competen
cias de jurildicion, porque anfi con- 
uienc al leu icio de L)ios nueftro Se* 
ñor,y buena adminiftració de la juíli 
cia« Y cita es la voluntad de fu Ma- 
geftad ymia ;y  de lo contrario nos 
tendríamos por defleruidos. Fecha 
en Ja villa de Madrid , a diez dias de 
M arqo,deM .D-L 1 1 I.años. Y  O E L  
P R I N C I P E .  Por mandado de fu 
AJceza.Iuan Vázquez,

Y  porque tengo relación que por 
no hablar la dicha cédula particular 
mente con vos y con las j ufticias de 
eíTé Reyno , noguardays ni cumplís 
lo en ella contenido,de lo qual rcíul- 
tagrande inconueniente y cftoruo 
para Ja expedición de los negocios 
tocantes al feruicio de nueftro Se
ñor y mio¿ viítos en el nueflro Con- 
fejo de la Santa y general Inquifi- 
cion ciertos capítulos dados por los 
nueftros Alcaides de Corte de efle 
Reyno, de algunas cofas que fe de- 
uian proueer cerca del orden que fe 
auiadetdfccr en el proceder en los 
negocios tocantes a los dichosfami- 
liares. Y vifto lo que los venerables 
Inquifidores apoflolicos de la ciudad 
y Obifpado de Calahorra , cerca de 
lo contenido en el dicho memorial' 
refpondieron, Yconfultado codo con 
migo mande dar la prefeme, por la 
quaí vos encargamos y mandarnos 
que para agora,entretanto que otra 
cofa por nos fe prouee,veays la dicha 
nueítra cédula que de fulo va encor- 
porada,y laguardeys y cumplays en
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c odo y por todojfegü y como en ella d ula: y los tales Alcaldes embien la 
fe contiene. lifta dellof ame vos los dichos nuef*

10 Y  mandamos que en los dichos tros Alcaldes de Coru. $ y fi en el tal 
vnfot'ne* negocios dondenueílro fcifcal hízie lugar no ouiere Alcalde ordinario 
votios ion- re inftancia.ios notarios ni otra per- los dichos familiares lean obligados 
ae el Fifcal lona le llenen derechos algunos por de los licuar y prefentar ante vos los 
hiñere inf los autos,proceíTos, prouifiones que dichos nueftros Alcaldes de Corte.

que íe hizieren »y fe leouieren de Lo qual todo afsi guardad y cumplid, 
choTeáre <*ar* porqucaísiconuieneamifcruicioy
c as‘ Otro ¿¡mandamos,que los familia a la buena y breue expedición de los
Los 'fámi- rcs 9UC ̂ ucrcn nombrados en los ta> negocios. Dada en Madrid a nueue 
li»Is pee- logares lean obligados de prefen dias del mes de Mayo, de mil y qui* 
(e*ten fus tar los títolos de fus familiacuras an - nien tos y íeflenta y cinco años. Y O 
titules an- celos Alcaldes y jufticias del tal la* EL REY. Por mandado de fuMa? 
te les jíl - gar, conforme a la dicha nueftra ce - gcftad.Francifco de Erado*
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ta
V  E isgùâfdcn las or

denarlas y leyes de 
Tífica ,¿|ue proueenq 
en primera iñftancia 
¡conózcan los Alcal
des y Oydores de 

Cóm’ptóSjY no los det Confiejo.-y 
que los delCónfejó nb"aboguen 

las canias que pendieren en pri
m era toftatfcia-etí-Górtc y Cama- 
rad e Com ptes,fino es en losca- 
fos permitidos por las dichas or
denan ças.ordcnança.j. folio.j.

Q uefcguarden las ordenanças que 
difponen , que los de! Coníejoni

noabocucias

Q ue cadai-vno de los Alcaldesen ííi 
cafa pueda conocer y conózca de 
los píeytos de trecientá$:y cincue 
ta Iibras,y dendeabaxo a folas^o 
forme ala ley dev-ifica tft cierta 
forma.orddijj. ibidetn.

Q ue los píeytos íc voten en los a- 
cnerdos, en las tres horas délas 

■ relaciónesele negocios lesean los 
píeytos fciúilcs y criminales y no 
peticiones , y para ello fe llamen 
los letrados y partes, y fus procu
rado res. ord.v. ibidem.

Que los juezes en la villa de los pro- 
- cqfios tengan la atención y fiien- 

ci^í^e-Cbipuiene , y los otros ofíA ! cáleles de Corte, 
canias que p en dic reñían telesAÍ-?:. / vcíales-^] ¿cfpe&o q a la autoridad 
caldes ordinarios,de níenc^ q ^ ñ  ":\ .dcl Coníejo y Corte conuiene. 
tia : lo qual íe declara íbr de a q ü iC ^  ibjdem fí
adelante de dozeducadbs, ^  den--^  órdensque hade tener el íemanc- 
dcabaxo,y en los d i c h o sx  afb s - * Í^ \fo ;d e lC  o n fe j o e n ver y pallar las
menor quautia los Alcalde? oxcIÍt fprouifiones y en tallar los drechos 
narios ejecuten fus fentenefrásíla V ^^ aJós Secretarios: Relato res: Abo- 
embargo de apelación con fiah-""r-^;:gados y otros oficiales.ord,vi. ibh 
cas.ord.ij. _  ibidcm ^^iosíecretarios no firmen Iasproui-

Que los procefibs de los Alcaldes or 
díñanos de menor quantia en gra 
do de apelación para los Alcaldes 
de Corte , fe iieuen origínalmen- 
te,y no traslado dellos, ibidem. 

Q üeíe haga relación afu Mageftad 
délos lugares que no tienen Al* 
caldes^en^cfie Reyno para cono- 

•; cer«á primerainftancia > y . de los 
que tienen "Alcaldes perpetuos y 
Alcaldes de mercado ; y de los in- 
con uenientes que dello fe pueden 
feguir al Rcyno. fol.ij.

Q ueen Confcjoy Corteaya dos fa- 
las,v que dos puedan conocer de 
los píeytos de quinientas libras , y 
dende abaxo en cierta forma, 
ord.iij. ibidem.

fiones,ni las referenden,hafta que 
fean palladas por el femanero y 
los otros juezes de Confejo y Cor 
te, - * ibidem.

Q ue en negocios ciuilesy crimina
les que vienen en grado de apela-* 
cion de Corte a Confejo,o de Ca
marade Compcos,no fe den man
damientos de fufpenfion , ‘̂ in h i
bición por iota relación deWpar- 
te,ni mandamientos execucorios, 
fino en cierta forma, ordenan
za. vij. fol.iij.

Q ueaya repartimiento de negocios 
entre los fecretarios del Confejo, 
y Notarios deCorcc.ord.viij ihid» 

SobredeliíStos o palabras liuianas no 
feproucan Alguazilcs, fino íc co

meta



• ñieta a las juftlcias ordinarias: y 
en los demas dclí&os fe guarde la 
orden contenida en efta ordenan• 
9a.0rd.ix. ibidem.

Que fe haga relación de quaí fede
r e  tener por verdadera inquieta** 
cion para moucr pleycos de Hidaí 
guia,ya cuyacgfta, yotrascofas. 
ord.x, ibidem.

Qud los Alcaldes de Corte ni íus Reí 
iatores no lleuen guantes ni rea
les por ellos por las fentencias de 
hidalguía que dieren* ibidem. 

Quedos del Confejo*, ni Alcaldes 
de Coree no aboguen en las cau- 
fas que fueron abogados, íin ex
píela licencia de fu Mageftad. 
ord.xi. . fol.iiij.

Que los del Confejo y Alcaldes de 
Corte no vayan a comifsíoncs ÍÍ-* 
no en cafas preciíos, conforme a 
las ordenanzas.ord.xij. ibidenu • 

Qu ¿ los Secretarios de Confejo , ni 
Eícriuanos de Corceno rayana 
comisiones. ibidccn.

Q ue de eres en tres años fe comen 
rcíidenciaSjfin embargo del repa
ro de agrauio contrario hecho* 
ord.xiij. ibidcoK

Que en caufas ciuiles y criminales 
no fe permita interrogatorios cri 
mínales: y la orden que en ello fe 
deue tener.orddiij. * ibidem. 

Laorden quefeha de tener en viíi-* 
t iry  tomarcuentaai Alcayde de 
la cárcel * y en vifitar* y folcar loá 
prefos deíla.ord.xv. ibidem* 

Que en el Sabado de cadg femana 
fe vean los pleycos de pobres , af* 
fi ciuílcs , como criminales por 

• los del Confejo y Alcaldes de Cor 
te. fol.v.

Que no fe den mandamientos ge* 
nerales por los juezesenlas cau
fas contenidas en cita ordenan- 
ca^conformealas vincas.ordenan, 
caxvj, * ibidem.

Que por fola relación de la parte fin

preceder información, no íc pro
upan cfpcras de de deudas,ni pcf* 

•  qutfa$*ni otras informaciones, en 
cierta forma.ord.xvij* ibidem. 

La orden que fe ha de tener en rece- 
birlasprcfétad ones de cícripeuras 
y otras peticiones , yen proucer 
aquellas y cuitar los incidentes* 
ord.xviij. ibidem.

La orden que fe ha de tener en pro-* 
uecr los Alguaciles y otros Co- 
mifTarios, aísi en negocios ciui
les como criminales que fe ofre
cieren« ibidem*

Que los pleycos fe voten con brcue- 
dad por Jos juezes que fe halla
ren prefentes , y los que fe huuic- 
ren deaulencar que dexen fus vo- 
to$.ord#xix. ibidem.

Que ios diasqueeftanfeualados pa
ra votar los pleycos, íc voten fin 
embargo que el dia ííguience fea 
fíefta. ibidem.

Que en ios negocios de cuentas > o • 
íntricados no fe cometan a nin
gún juez con poder de dezidir , y 
ícntcnciar, fino para folo efecto 
dcaucrigüar,y hazer relación de 
ello al Confejo, o Corte donde el 
negocio pendiere. ibidem*

Laorden que fe ha de tener por el 
Confejo en los cafos Eclefiaílicos 
que por via de fuerca, o de otra 
manera el Confejolueie conocer* 
orcí.xx. fol.vij*

Que al Obifpo de Pamplona fe le de 
todo fauor quando procediere en 
laexecucion de los decretos del 
Concilio Tridentino, conforme a 
la cédula Real que tiene, ibidem. 

Que no fe de traslado a las parces 
délas cédulas Reales que fobre 
negocios Eclefiaítícos y de patro
nazgo R ea l, y de otros indultos y 
gradas concedidas al Rey,fueren 
défpachados.ord xxj. ibidem.

La orden que de aquí adelante feha 
de tener enlas reculaciones de los 

A a a a  jueze¿
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Tabla.
iuezcs declararando lo prouey- 
do antes por las otras vifitas. or- 
denan^a.xxij. . ¡bidco*

Que ay a tallador para, taflaríos dre- 
chos de los proceflos , ybtros ofi- 

• cíales,y la orden que hade tener 
eo hazer la dicha talla, ordenan' 
tjaxxiij. ibidcm.

Que los Secretarios y otros oficia* 
íes no reciban derechos de las 
partes, fin que primero fean tif
iados aquellos, fopena del doblo, 
y la orden que ha de  tener el talla
dor en denunciar las penas y el 
receptor en tener cuenta deltas, 
ord.xxiiij. fol.vij.

La orden queel adminiílrador del 
ícllo y regigiftro ha degeneren 
fellarlos mandamientos y proui- 
íiones dcípachadas, por los del 
Coníejo y Alcaldes de Corte afsi 
para ella ciudad como para fuera 
della, y la información que ha de 
dardcíii perfcna,abilidad,y lega
lidad , y de otras coias tocantes a 
fu oficio.ord.xxv. ibidem.

Los mandamientos defpachados por 
Camara de Compios no fe fo
lien con ícllo particular, ni fe lle
nen derechos por ello a las. par
tes. ibidem.

La orden que fe ha de tener por el 
Confejo antes que los oficiales 
lean admitidosalexercicto de fus 
oficios.ord.xxvj. ibidcm.

Que e □  cada vn año el Regente no- 
brevno'delConfejo porvifitador 
de los oficiales , y la orden que ha 
de tenerel vifitador en vifitarlos, 
y hazer relación dello. ibidcm. 

Los oficios de relatores y otros que 
tienenadminiOración de juflicia
no revendan. ibidcm.

La orden que fe ha de tener en la pro 
uifion de Jos fuftitos Fifcales y 
y patrimoniales , y guardas de 
los montes, y de los porteros y te
nientes de merinos, y otros minif-

tros de juílicia.ord .xxvij.fol.vüj;
Que fe defempeñen los lugares de 

Santa Cara,Murillo del fru&o, y 
Pitillas, como por las vifitas ella 
mandad#» ibidcm.

Que fe comen cuentas cada vn año 
a los receptores de penas de C a
mara,cifrados,y obraspias,y al de 
pofitario general. ibidem.

Qu e no fe haga depofitos , en Efcri- 
uanos , ni Secretarios de Corte, 
ibidem.

Que ios Efcriuanos Reales fe hagan 
con moderación y aducrtencia.

. ibidcm.
Que ai repartimiento de los mil da* 

cadosfc halle voo del Confejo, y 
la forma que hade tener en tomar 
la cuenta.ord.xxix. ibidem.

Que fe haga relación a fu M age fiad 
de la merced de ios mil ducados 
que tiene el Reynó para repartir 
en cada otorgamiento : y como íe 
entiende aquella. * ibidem.

Que los abogados íe hallen a las vií- 
tas de iosprefos , y concierten las 
relacioncs.ord.xxx. ibidem.

Que los procuradores por fus pra- 
prias pcrfonas,y no por criados,ni 
otras hagan las prelencaciones 
de eferipturas ,.y  otras peticio
nes. ibidem.

Que fe cafligucn los defacatos y re- 
íií ten cías que íé hazen alas juftí- 
cias, y fe executen las penas, or-

* dcnan^axxxj. ibidcm.
Que los Alcaldes no den tantas pro 

rogaciones de términos corno 
hada aquí. ibidem.

Que fin ver el procefJo de la culpa, 
no fe de liceciaa la parte para apar, 
tarfe déla quexa. ibidem.

La orden que los Relatores han de 
guardar en exercirar fus oficios, 
y licuar fus drechos , y de quien 
no los dcucn de licuar, ibidem.

Los Relatores que orden han dete
ner en facar las relaciones y excr-



tabla.
titar fus oficios\ y licuar fas dre- 
chos : y en que cafos los pueden 
lleüar.ord.xxxiij* ibidem.

La orden que los Secretarios y E f  
criuanos de Corte ha de tener en 
exercitar fus oficios, y licuar fus 
drechos.brd.xxx.iiij. ibidem.

Q ue los Secretarios y Eícriuanos de 
Corte en las informaciones y pro 
uan<ja$ que hizicrcn,Bo dexen en 
blanco lasprcfentacioncs y jura
mento de los teftigos y otras co
fas muchas tocantes a fu oficio* 
ord xxxv* ibidem.

Q ue los cinco marauedis que los Se 
crctarios lieuan de comunicación 
porcada hoja de proceflojfe haga 
relación a fu Mageftad dentro de 
creynta dias.ord.xxxvj. fol.x.

Q ue los Secretarios y Notarios ten 
gan libros para aílencar las con
denaciones que paíTanenfu ofi
cio en cierta forma* ibidem.

Q ue Jos Secretarios , y Notarios 
guarden las informaciones que 
los Comisarios les entregaren 
cerradas y felladas.y no (as muef- 
tren a las parces halla que fe haga 
publicación,o los juczcslas quiera 
ver. ibidem.

Q ue los Secretarios y Efcriuanos 
firmen los interrogatorios que 
entregan a los Comiílarios. 
ibidem.

Que el Alguazil mayor y fus tenien
tes , y los merinos , y tenientes 
de ellos, y el Alcayde la cárcel, y 
los porteros hagan bien fus ofi
cios , y no excedan de los aranze* 
les, y los que de ellos excedieren 
lean caftigados por el Coníéjo. 
ord.xxxrij. ibidem.

La orden que han de tener los Co- 
midarios receptores en cxcrcitar 
fusoficios.ord.xxxvnj. ibidem.

La orden que el repartidor ha de 
tener en repartir las comifsio- 
nes. ibidem.

554
Que fe de orden a los fblicitádores, 

y que no fe Ueuen albricias por 
ios Vxcres ¿.ni otros criados de 
oficiales, ordenanza xxxix.ibide.

Que los criados , ni allegados de 
los juezes no fean folicicadorcs.

. ibidem.
Que los Oydores de Comptos tres 

dias en la mañana censan letu- 
ra de proceíTos, y la orden que 
han de tener ¿n ver los , orde. xl. 
fol.xj.

Ojuelos Oydores no fe aufenten fin 
licencia del Regente*, y quando 
falíeren fuera a negocios de la Ca
nsara, puedan lleuur ellos y el pa
trimonial a cada dos ducados por 
dia. ibidem.

Que fe haga inuentario de las ef- 
cripturas de Camara de Comp
to s , y quien lo ha de hazer, y la 
forma que fe ha de tener en ei/o. 
ord.xlj. ibidem.

Los Oydores de Comptos en que 
cafos no íc han de entremeterá 
conocer en primera inftancia. 
ord.xhj. ibidem.

La orden quclos OydoresdeComp 
tos han de tener en tomar las 
cuentas al Theforero »recebido- 
r e s , y receptor depenas, .xlííj. 
ibidem.

Q ue el Fifcal afsi/ta a codas las di
chas cuentas , y de cuenca de 
los proceffos en cada vn año que 
huuiere denunciado , y de los 
que fon a fu cargo feguírlos- 
fol.xij.

Que en ia Camara aya libro en que 
feaísíenten lospleytos pendien
tes a! patrimonio Real con el eí- 
tado de ellos , y la orden que fe ha 
de tener en tomar cuenta a los re- 
ecbidores de las partidas íobre* 
queaypleytos pendientes, orde
nanza xíiiij. ibidem.

Q ue dentro de veynte días fe ha
ga relación a fu Mageítad de

A  a a a x lo



T abla.
lo contenido en cfte capitulo para 
que fe haga lo q con uicnc.ibidem.

La orden que fe ha de tener en to- 
mar cuentas a! patrimonial,y a los 
fu ftitutos Frícales ypatrimoniales. 
ord-xlv. - ibidem.

La orden que los Oydores de Comp 
tos han de tener en las exccucio- 
nes fobre quarccles y rentas Rea- 
les.ord.xlvj. ibidem.

Que fe afsiencen las mercedes que 
fe hizicré a los naturales del Rey* 
no en Camarade Comptos den* 
tro dequarétadias en cierta forma 
ord.xlvj. ibidem.

Que los Oydores de Comptos guar 
den las vifuas que difponfi q nom* 
breu perlonas de confianza con 
aprouacid del Con fe jo que deter
minen las caufas que fe ofreciere 
entre los tablageros y fus guardas 
y viandantes,y para hazer ei repar 
timiento de quarccles ni otras 
rentas Reales y que no fe reparta 
mas a los rcmifsionados de lo que 
fe dcue repar tir.ord.xlvij.ibidctn.

Que los O y dores de Comptos noli- 
bren cofa alguna en el Receptor 
dcpcnasnienlosrcccbidores ío  
pena que no fe los recibirá en cuc 
ta.xlviij. ibidem.

Los Oydores de Comptos en el li
bro de mercedes alsicnten en ca- 
da partida lo que cada vno recibe 
en cada vn año.ord.xbx. fol.xiij.

Que fe tome alarde a la genre de a 
caualloqucla ciudad de Tudela 
tiene y a los remifsionados enca
da vn año. ord. xlix. ibidem.

Que los Oydores de Comptos ten
gan cuenta con los reparos déla 
cafa Real de O lite, y tome cuenta 
a losquctieocn cargo delaviuie- 
da y reparo délas dichas cafas , y 
también de lo que valió el foto de 
la tenencia de Viana en el tiempo

queeftuuo vactnte.ord.l.ibídem.
Que fe baga relación a fii M age fiad 

de los caualleros que tienen mer
cedes de puertos en elle Rcyno.y 
de la cquiualencia que fe les po
dría dar por el daño que recibiría 
íi fe tomaflen parala corona Real 
conforme a la cédula que fobre 
ello ay «y otras cofáKord.lj. ibide.

Que también fe haga relación de ia 
caufa que huuopara ordenar que 
los eílrangeros y naturales acl 
Reyoo puedan hazer manifefla- 
cion de las mercadurías y otras co 
fas en la vltimatabla.ord.lj.ibidé.

Que fe haga relación déla comodi
dad que aura para paffar la Cama- 
ra deCompi os a las cafas del Con- 
fcjo.y para haz ;r apofento compe 
rente para pallarlas efcricuras de 
la dicha Camara.ord.lij- ibidem.

Cédulas fá ja les que re faltaron de l*  
dicha •viftta.

Cédula Real de acrecentamiento de 
falario a los del Confejo y Corte» 
Fifcal,y teniente de Alguazil ma- 
yor. rol.xmj.

Cédula Real para que los Alcaldes 
de Corte deíle Rcynotraygá va
ras de jufticia por todo el. ibide.

Cédula Real para que el Fifcal dcflc 
Rcyno prefiera en los afsientosa 
los Oydores de Comptos fuera 
deladicbaCamara. fol.xv.

Cédula Real de acrecentamiento de 
/alarios! ArchiuiftadefteReyno, 
y al Capella del Confejo de veyn- 
te mil marauedis a cada vno en 
cada vn ano. ibidem.

Cédula Real fobre la orden que fe 
ha de tener en proceder contra 
los familiares de lalnquifici&afsi 
en negocios criminales como ci- 
ui/es.fol.xvj.

Fin de la Tabla.
Ordenanzas
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F ra ncifco de ̂  u ed ili a d e f C o fcjo fu? 
premo de fu Mageftad liizoen cf

no de Nauàrra daño
M.D.L.XXX.

/ • t i  »i

te j *. ■ t

.1

j£w? (e €*•
noy can las %
canfas m  
primera in 
JH uni < an
te los All
eai ics de 
C irte, y je 
g.arde la 
ordenafa q 

'■ ccr< t dello
ifpijílC»

L R e y . Vi/orrcy» Regéte* 
y los del nueftro Confejo 
del Reyno de Nauarra» 
fabed que auiendo man

dado ver la vifita,quc de eíTeConfe- 
jo y Alcaldes de Corte,y Oydores de 
Comptos,y los demas oficiales de las 
audiencias de cffe Reyno , hizo por 
nueftro mandado el Do¿tór Francis
co de Auedillo , quefuc del nueftro 
Confejo,ya defunto íc me cunfulto, 
y en lo que porella parcceaueríe he 
cho y admioiftrado jufticiamos teñe 
mos de vos por bien leruido. Y  por
que refulta,que en algunas cofas no 
feha guardado lo proucvdo por otras 
vificas y ordenanzas, y quefe ha ex
cedido dellas.Mandamos deaquia- 
delance paralabuenaybreue expe
dición de los negocios , fe guarde lo 
figuicnce.

Ord-L
Prim erametc^arccc por la dicha 

Yifita;q conoceysven primera inftacia 
de negocios,q os efta prohibido por 
las ordenaS^as de eíTe Cófcjo, y q fe 
há de cracar y comunicar ante los Al 
caldes de Corte de efie Reyno ccfor 
me a las leves d e l, y fi algunas vezes 
losremicis eleftado cóciufos dcq fc 
ligue daño a las partes,tedrevs de a- 
qui adeláce mucha cueca en no cono 
cer de los dichos negocios,y deguar 
darla ordenaza qccrca dcllo diípone,

O rd .II.
O tro fi refulta , q no cupÜs colà ¿té  

cío y,fiIccio q  fe rcquicrc,y dcuc te
ner en el oyr los negocios de q Ib ha 
zc rclació, eftarcys aduertidos de a- 
qui addate guardar lo q efta prouey 
do dcrca detto, vie do los pie y tos có 
laatécio yfilecioqfc requiere para 
el bué dclpacho. -

Ord. 1 1  W>  ̂ ;
Anfi mefinorefulta, q eflado pro* 

ueydo y mádhdo q el /«mañero le ha 
11cen el audiécia pub!icá:,no fe halla, 
os mado q de áqurádelácc guardeys 
lo q cftaproueydo y ordenado cerca 
dello.

O r d J I I I .
Y  porq parece q en las recufacio- 

ncsmo íc ha tenido el cuvdado y di/i 
geeiaq fe requiere en dcfpacharlas, 
y determinarlas , en mucho daño y 
pcrjuyzio délas parces,por no feguir 
fe los pleycos pediere Iarecuíaci6,os 
mado q de aqui addate guardeys lo 
q efta ordenado fobre ello,y co bre- 
uedad las dcccrminevs.

Ord.V;
Otro fi parece que quando falis 

a comifsiones , no dcxays vueftros 
vocos en los plevtos q teneys vifro, 
en pcrjuyzio de las parces, ni túní- 
plis con la ordcnac i q ay cecca delio, 
conelcuydadò que fe deue paraci 
buen dcípacho , de aqui addarne *

Un la >//?* 
de ios pie y 
tos,telala  
atcndd,y{t 
Unció q fe  
req iti crepa 
ra el buen 
dcjpubodc 
ellos»

QJeet Se• 
mañero del. 
Concio, f e , 
baile pre- 
jente en 
a uíiuiapa 
blica ddm

En i as reca
faciones te 
g a  t i  cuy da  
do, y dilige 
eia  q (i re- 
qntere , y 
guarden lo 
t cjia orde 
nado [oure 
esto,

O nado los**v *
d c lío jc jjp  

falena co~ 
r;:ifsionesm 
dexen p r i~
mirofusVO
tos.

Aaaa 3 guar



Que en el 
crear délos 
Efcríuanos 
fe tenga mu 
cbo cuy da- 
doy losque 

, fe hicieren 
fia hábiles 
y Juficietes

J^ib ro V . V ifita
guardareys la dicha erdenaa^pucs 
importa raneo al breuc defpacho y 
cfpcdicion délos fiégocios-

Òrd. V r.
■A

Anfi mefmo réfuka, que aueys
hecho uluchos Eícriuanqsnueílros, 
citando prohibidó-por-ordcnan^a»y 
mandado fe tenga mucho cuydado, 
que los que fe hicieren lean hábiles 
y íuficiences,en q no baauido el cuy 
dado que conuiene a la buena admi- 
niftracion de la ju íticia, y gouierno 
de la república» eftarcysaduercidos 
que en ello baauido excedo, y de a- 
quí ade'áte guardareys con mas cuy 
dado lo q ella proueydo (obre ello.

Ord.VII.

na«$aque difponequc antes que fe~f J  
les haga cargo en trayendolos fe vea y  J t c ‘£

fu culpa,para ver fv efta  ̂bien prc^ les bagaes
ios,y lo cftan maches dlas fin que ío go« 
fcpays ytcndreys de aqtfi adelante 
mucha cuéta c5 q fe guarde lo q cíla 
proueydo fobre efto¿de manera qlos 
prclosfea defpachados co breuedad.

O rd .X a

Y  porque afsi mefmo parece que 
por fola la petición de la parte, en q 
pide el deudor, efpera contra la vo
luntad del acreedor, la days íin que 
preceda información contra ordena 
$as,y vifita deíTcReynoifeosaduier 
ce que en dar las dichas efpcras ha a 
uido exce(To;y tendreys de aquí ade 
lance mucho cuydado,en guardar lo 
proueydo por las leyes y ordenabas.

ítuealosq 
eíluuieren 
prefos per 
deuda cimi, 
cotta Ut>q 
¿untad del* 
parte tyU 
ordenanza 
no fe les de 
efpera %

Sobre fi al Y porque refulca, que a infunda 
Fifcalbade J ci Fífcal proueyftes noie corrieílc 
correr te r' ccrm¡no> para dcasir niprouar hafta
™l”°re ie£an que fe lleuaflc el procedo de la cau * 
tregue el fa,y diftes auto fobre ello en gran da 
prece¡fo,fe ño de las partes, y no conforme a las 
guarde las ordenanzas Os mando que fin coi- 
leyesyorde burgo de lo que teneys proueydo 
nanf .s que guar£iCyS lasleyes,y ordenancas que 
ay terca àc av cerca dello. 
ello.

O rd .V II Í.
Sebrclo ex
pedientcs q 
je  rerniteal 
femantrotn 
au áteciap u  
blii a fegtt 
arde ¿o que 
ejíít prouey 
dújobrc e- 
llo.

Y  porque parece que en Audien
cia publica remicis muchas peticio* 
nes al Semanero,que no ion de fema 
ñero,de que íe figue mucha dilación 
a las parces en el defpacho , de aqui 
adelante guardeys lo que eftapro
ueydo lo bre ello.

Ord.lX.

Las infor' Otro fi,parece que days comifsio 
mmoneyle ncs a Alguaziles para prender,o afig 
las prefos, nar los que parecieren culpados , y 
Je ■ ¡■ ealuc- traydos prefos no guardays la orde

Ord.XI.
Otro fi reíulta,que citando prohi* Quelosdt• 

bidopo leyes y ordenanzas de cíTc pofitosuojf 
Reyno : que no fe hagan ni puedan bagan enst 
hazer depoficoscn Secretarios , Ef- crefdríos,ef 
criuanos,niProcuradores,ni en otro cy iuanosM 
ningún curial de efla Corte y Confe 
jo,lino en el depofitano generamos íretwr/dy  
aueys hecho eñ ellos muchas vezes gano, fm 
en daños de las partes, porque no eneldepofi 
los pueden facar de fu poder , efta- tariogeac- 
reysaduertidosqueen cito ha auido nz‘* 
excedo,y de aqui adelante tener mu 
cho cuydado,de guardar lo que cer
ca deilo efta proueydo.

Ord. JSTII.
Y  porq refuha que por tomar re- El iue  ̂y 

fidencia en eiTa Ciudad de Pamplo- Efcriuano, 
na,permitifteslJcuar alosLicéciado* ?“e 
Don Pedro de Caftilla y Lugo, que 
fuero de efle Confejo, cada dozien- natWuL¿ 
tos ducados,haziendo las dichas re-dredmal- 
fidencias en riffpo y horas defocupa-guaosport 
das q no les impidia aisiftir en íus ofi Mo
d o s , y fe lo mandaftes pagar de los

proprios



Que fede-  
few o cñ en  
los lugares 
de : ata Cä 
ray A7 arillo 
del fritto i 
y Viudas y  
para elio)è 
le tonte cut 
ta al tbe- 
firero g e 
neral dcef• 
je Rey no : 
para q del 
dinero que 
en el fe ba
ilare fepriti 
tipien a dé 
jemptnar.

Que ei ft r  
reyyy Con fe 
;jo guarden 
en tlacont 
pañamivto 
del virrey y 
lo que por 
fu  Al age f- 
tadcslapr* 
ueydo•

Que en la 
yijjtadelos 
prejosdcla 
corcel ¡eba 
lien prefen 
tes los p re - ' 
josytospro 
curadores, 
y en lo fufo 
dUbofegu 
arde lo que 
eflaorouty
d'iyorocras
vijitas*

h f a i  i

proprios de la dicha ciudad * fili difi
nir ni acabarlas dichas refidcncias,
fe os aduicrte que en permitir Ib 
io lleuar,y mandar pagar, huuo cx- 
celTo:y mando que de aqtii adelante 
tomandofe refidcncia en la dicha ciu 
dad de Pamplona: el juez que la to
mare ni los fiferiuanos ante quien 
paflare,no puedan licuar nillcucpoi* 
ello cola alguna.

örd.X l I L

Afsi mifmo parece que eftandd 
os mandado que tengays cuydadodtí 
defempeñar los lugares de Santa Ca- 
ra,MuriIlo del fruélo y Pitillas , que 
cftan empeñados en tres mil y qui
nientos florines : no loaueys hecho, 
y ¿(lando enagenados de nueftrb 
Patrimonio Real; os mando que lue
go tomeys cuenta á los Theíoreros 
de efle Reyno , y délo qenfu poder 
huuicredcfempeñeys lo que le pu
diere de los dichos lugares , y lo de
más en el primer ícruicio queíc me 
haga.

Ord.X H II.
Otro fi rcíulca que citando man

dado por ordenaba q vos el Regente 
y los del Coníejo, no acompañeys a 
ningunaperfona,aueys acompaña
do las fieítaSjo las mas a los Virreyes 
de efle Reyno , por lo qual fe os po* 
ne culpa, y aduierccque de aq u ia- 
deláte guardeys lo q eftaordenado.

OrcLXV.

Anfimcfmo parece q quandovifi- 
taysla cárcel, no eftan prefen tes los 
prefosmi los procuradores, y q es de 
incóuenietc: y porq en eftoha auidó 
exceflo cftareys aduertidos de aqui 
adehn te en guardar lo que efta orde 
n a d o  c e r c a  de hazer la dicha vifita, q 
citen prefentes los prefos.

i l l O í S S b

Ord.XVI.

Otro fi»parece que fiendo muy 
rfeceflario para el gouierno dé eíle 
Reyno,que las refidcncias que fe to* 
¿han a las Ciudades, y villas del ¿ fe 
vean no fe bazc ni defpachan, y no 
ay día ícñalado para vcrfe ,y  con- 
uervdria le huuieflc : fe os aduierte 
qúfeen eftoha auido defcuydo: y os 
mando que de aqui adelante guar
deys,lo que cerca dcllo efta proücy- 
do¡

O rd .X  V i l .

Y  porq rcfulta, q no aucys cuplido 
la ordenaba q manda q me embieys 
parecer íobre qual fe llamara inquie
tado,para q le pueda feguir lospley 
tos de hidalguía con el FiícaLOs má 
doqueluegoque efta mi cédula os 
fueremoftrada platiquey s fobre ello 
y dentro de cincuenta dias príméros 
figuientes, imbieys vueftro'pafcccr 
de loque en ello fe dcúá ptouecr, 
como os eftainahdado.

f " ■ ’i ' * / . / ’ * *
Ord.X V 1 1  Ii

Contravos los Alcaldesde C o r
te,refulta que en la lectura y vi fia de 
los pleytos,eftays con poca atención 
diuirtiendo os hablando y porfiando 
en otras cofas que no fon de pley tos, 
y en los miímos pÍcyto$,cftareysad~ 
uertidosdé aqui adelante de no lo 
hazer * Y guardar loq efta proueydo 
cerca dalo cumpliendo con la aten
ción y íiíencio que fe requiere.

Ord.XIX.

Y  porqucpareceque pidiendo el 
deudor,fe copela al acreedor cj les 
cfperepor lo que le deuc , a c o ftu m - 
brays vos los dichos Alcaldes, a dar

A a a a  -f efpera

Que para 
U :vi$la de 
tes procef *  
fos derefi* 
deudas > a* 
ya dufeña  
lado ,  y fe  
guarde lo q 
cerca dcllo 
efia prouey 
do*

Dentro dé 
cincuenta 
dias embie 
parecer el 
Confe jo fo+ 
bre q nal fe 
llamara in 
quietación 
para queja 
puedan fe -  
fü irl splej 
tos de bídal 
guia coa el 
Fifiai*

Los Aleal* 
des de Cor 
te, en la v i
fita de los 
procejfosp 
tengan ate 
exon y no ¡e 
dibierta en 
otras cofas



t
Quelosjíl 
caldos moae 
cfperaatos 
¿I efiuuiere 
fte/os por 
deudas» fin 
precederin 
formación 
de la ra^on 
que hume* 
re para e- 
líe.

Que losM  
cuides de 
Corte en la 
prouifiode 
las cartas 
executorias 
délos con• 
tratos gua 
rentixos 
guarden la 
ley que fe* 
hre efto dif 
foneygual 
mente•

Libro V. Vifita
efpera de muchos dias, fin preceder 
información de la razón que ay ̂ para 
que fe deua d ar, ni otra diligencia 
alguna, y no pudiendo la dar en que 
ha auido excedo: tendreys de aquí 
adelante mucho cuydadoen guardar 
lo proueydo cerca dcllo.

O rd .X X .

Otro fi, parece que deuiendo vos 
los dichos Alcaldes mandar execu- 
tar ante todas cofas , los contratos 
guarentexios,y que traen aparejada 
execucion conforme a las ordenan
zas de edaCortevnolo aueys hecho 
vniformimente , porque vnas vezes 
lo mandays,y otras no, en perjuyzio 
de los acrcedores-.fe os aduierte que 
de aqui adelante guardey s la ley ,que 
íbbrc ello dtípooc ygualmcnce.

O r d . X X I .

que efta ordenado cerca deflo por Io onecer de 
mucho que importa para el buc d ef los p.eytos
pacho de los negocios* de cuñare

- baña tre-
O rd.X X I 11. Vita* jej»

cuenta  u- 
t bra'.ydeay

Otro, fi »parece que quandorecu en ÛXOt 
fanalguno délos Efcriuanos de Cor 
te,y precede caufa, vos los dichos Al Que el £/- 
caldes le days por recufado , y que ctiuano q 
otro Efcriuano de Coree eferiua c\í^difre por 
negocio »acoftumbrays amadar q u e '“ ' 
la partcquc reculo,pague ai recufa- ueuar¿rê  
¿ocoteram ente todos los derechos cbosddpro 
haftaladifinicion del negocio,como cefio donde 
íi trabajado y cfcriuielTc en el , no lo fuere reta 
haziendo, y ia parte pagados vezes f a¿r* 
los derechos no los deuiendo mas 
de al Efcriuanoaa quien fe entrega el 
procedo,en lo qual ha auido excedo.

O rd .X X  111 L

Que los de Á ís¡ mcfmo refulca, que auiendo 
pofitosnofe como ay depofitario general para 
baga en Ef los negocios que fe ofrecen en el Co 
crínanos de fcjo,y Corte » algunas vezes vos los
otros cfi/ia <̂ ĉ*los Alcaldes hazcys depoíitos 
lesiyfeguar Particulares en los Efcriuanos de 
de lo qefia Corte , y en otros oficiales, y no fe 
proueydojo puede facar dcllos ni Ies toenays cuc 
brecllos ta, cftareys aduertidos de no hazer 

loq ha auido exccflo en ello, y guar
dar de aqui adelante lo que efta pro
ueydo fobre ello.

O r d .X X  II.

QuelosM  Y  porquerefulta, quecftSdo pro- 
cuides de ueydo y ordenado, par las vifitas de 
Cortegnar ede R.eyno,quc vn Alcalde folo apar 
denloq ef- tadamente conozca,y pueda deter-
^orUsvíft min3r plcyt°s decantiadehafta ere** 
tas paña- zicncas Y cincuenta, libras ; y dende 
das.yqca- no lo aueys guardado ni cuna-
da -pno de piído,y fe ocupa la faia con ello; Man 
ellos pueda do que deaquiadclantcguardeyslo

Otro f i , parece queeftando pro- Defpuesdc 
ueydo que dcípucs de la queda» nin- â fe
guna perfona pueda andar cS armas ¡g
en la ciudad de Pamplona,y deuien- Condeña- 
do vos los dichos Alcaldes hazerq ble»comoa 
fe guarde,citando en audiencia, im- todos losde 
biaftes a llamar al Alguazil mayor mas Usar 
de ella C orte, y leordenaftes que a mas,yenlo 
los criados del Condeftablc , no Ies 
quitaffen las armas defpues de la que ecer 
da,el ni los demas Alguaziles, y por CJ  \c €¡\9 
efta caufa,aunquclos topauan no fe dijpone co 
lasquitauan,niofauan quitar, porlo ygualdad* 
qual fe os pone culpa, y mando que 
de aqui adelante guardey s la ley: q 
cerca deíto diípone con ygualdad. Qtie lo$M

cuides de
O rd .X X  V. C o r te  g u a r

den l o q  dif

Afsimcfmo rcfulca , que admitís Pon€̂ orf  
vos ios dichos Alcaldes petición de 
rccuíacion fin caufas exprefadas, y y p ro ceder 

por otra piden termino para decía- en los negó 
rar y exprefar caufas , como fue en ciando recu 
vna rccufacion quefe hizo al Alcal-

de



Del DoâorEraricijfcodeAuedillo. 5^7

Los .dical 
dts no per
mitan q en 
califas dere 
cujaciones 
puedan in
formar ¿as 
parces , en 
dreche co
mo Je bi^o 
en 'una re- 
enfado del 
Licenciado
Monde*

el Al-
calae qfue 
re reenfa- 
do, qnando 
fe trata de 
U recu fació 
no fe halle 
prefente*

Los Qydo- 
res de Cop 
tos enel co 
nocim iento 
de las can- 

fas,y en los 
mandamic 
tos que ¿ic 
TÍ parapre 
der loscul 
fados, y en 
la afsif?en
cía délas au 
diencias, 
guarden lo 
q efla pro- 
ueydo por 
otras vi fi
tas.

de ViUagorncz, por lo qualfeos po
ne c n i p a  , y nando queguardeys lo 
que cüa ordenado íobre admitir y 
proceder en las dichas reculaciones.

O rd.XX VI.

Ocro fi , parece que {obre caulas : 
derccufacion, vos los dichos Alcal* 
des pedís que os informen las parces 
en derecho , como le hizo en vna re
culación del Licenciado Atondo A l
calde de Coree,y por ella caufaíe di
lato mas de vn mes la determinación 
y porque no a parecido buena orden 
dar {entejantes autos, eftarcys aducr 
tidos de no los dar de aquiadelante*

O rd .X X  V 11.

Y  porque parece que vos los di
chos Alcaldes, confcntiscitarprc- 
ícnces al que fe recula,quando íe era 
ca de reculación, y lo permitidos en 
vna que le hizo al Alcalde Guer
rero,os mando que de aquí adelante 
guardeys lo que eda ordenado cer
ca dedo.

O rd.XXV 111.

Rcfulta contra los Oydorcs de la 
Camarade Comptos,que exceden y 
han excedido el conocimiento de 
las caufas, conociendo de las que no 
les tocan ni pertenecen como es de 
caulas criminales ydcli&os , y dan 
mandamientos para prender culpa*' 
dos, y paraquclos Alguaziles buel- 
uan las armas que toman de noche 
en la ronda, no lo pudiendo hazer, y 
no van al Audiencia los días fcnala- 
dos por la ordenanza,mando que de 
aqui adelante guarden lo que ella 
proucydo cerca deflo.

Ord.X X 1 X.
Contra los Relatores del Confe-

jo , rcfulta, que no deuiendo cobrar 
de los pleytosdeque no íácan rela
ciones, mas dea quatro marauedis 
por hoja,conforme al aranzei há lic
uado y acoftumbran licuar ordinaria 
mente afcys marauedis »como fe la
ca fin las dichas relaciones, y no de- 
uiendo cobrar mas ?le fusdrcchos de 
cada parte los que juntamente les 
dcuejlos hanltcuado de ambas par
tes de la que es juila , y los derecho s 
de incidentes, y cobran de las partes 
antes de ver los pleytos enteramen
te todos fus derechos no pudiendo 
cobrarni recebir mas de la mitad de 
lo que han dcaucr, y hecha relación 
la otra mitad, y retienen alas partes 
los proceros y no los dan para licuar 
a fus Letrados, y hazeren ellos fus 
diligencias diziendo, no eítan paga
dos de fus drechos, citándoles pro
hibido por codo lo que contra ellos 
rcfulcajclesponcculpa, y mandoq 
que de aqui adelante guarden lo que 
cita proucydo cerca de todo ello, co 
aperccuimiento que fe proucraloq 
cóuinicrc,y vos el dicho Regente fe 
lo reprchendcrcys particularmente.

O rd.X X  X*

Y  porque afsimcíVno parece que 
los dichos Relatores no afsicntan en 
los proccffos los dercchosjcomo fon 
obligados , ni lo firman de fus nom
bres, ni dan conocimiento de ellos 
conforme al aranzei fe les pone cul
pa^ mando que de aqui adelante los 
afsiencen en los proceflbs y lo firmen 
de fu nombre, con aperccuimiento 
que ii anfi no lo hizierCn lo volueran 
con ocro canto.

Ord.X X X I .

Otro íi rcfultaquelosdichos Re. 
latores no toman en cuenca a fas par
tes enla diaSRtiua,lo que reciben pur

A a a a  j pof

loi Ktliito 
res delco* 
fejo,gtutr~ 
den ci'ara* 
^ilnitllle 
Hat de los 
der échos, y 
no retenti 
procefjos 
portos dre 
chos de la 
rclaaon*

Los dichos 
Relatores 
los drechos 
queílcua
te los afíie 
renenfro- 
ctJJo*)lofir 
men dejut 
nombres.



Lib.V.vifita.
Z#s Relato 
m  tome en 
tutta 4 Iss 
fartes lo q 
llenaren en 
incidentes 
en U  difini 
tina*

tos Relato
res [aqueta 
f dación de 
los procef - 
Jos por ef 
tri o agitar 
den lo que 
en ello tjia 
ordenadeha 
ita q etra 
cofa j e  pro 
ma.

pòrlosintidètes q hán becho,y lic 
úan a dos reales poc cada vno no de* 
uiendo licuar mas devn real comò 
▼ a tallado,por loqüal fe les pone cul- 
pa,y mando que de aqdí adelanteto 
men en cuenta de lo principal,loque 
huuicren Ueuadq por los inciden
tes.

Ò rd.X X X I I .

Y  porque parece que dcuicndo 
los dichos RelatóreSjCn los negocios 
y próuanqas de cinco mil marauedis 
íacar relaciones y hazer por ellas re
lación y no de otra manera no lo han 
hecho y la hazen continuamente 
por el original contraía ordenanza 
fe les pone culpa, y mando que de 
aqui adelante cumplah con lo que 
cita ordenado íobre ello , hafta que 
otra coíapornosfeproucay mande.

Ord. X  X X  I I  L

te s , paramoltrarlos a fus Letrados 
mas de dos con fianças en vna inflan- 
cía en quebrantamiento del aran2el, 
han lleuado las dichas confianzas to
das las vezes que las parres y procu
radores los licúan y los retienen a las 
partes .debiendo que no citan paga
dos de fusdrechos eftaüdoles prohi
bido de que Jas parces reciben mu
cho daño,y que quandb muchas per- 
ionas otorgan poder ante ellos no fi€ 
do mas devn poder, y para vn hego- 
ció licúan de cada vnódelos otor
gantes feystarjas no podiendo licuar 
chas de todos :P o rlo q  contra ellbs 
reluira , íc Ies pofac culpa, y mando 
que de aquí adelante guarden lo que 
cita proucydo cerca deíto, con apéfc 
ccuimíenco que fe prouera lo que 
conuinicrc, y vos el dicho nueftro 
Regente Ies reprchendereys nó lo 
aucr guardado;

ÓrcLX X X IIII*

las parta 
no de para  
cotradczir 
los tejíaos 

fin o  la pro* 
uan^a con
tra ria  y-yaü 
que los qut 
otorgan >n 
p o der fean  
machos [té 
d o fo b re v n  
negocio  ¿tt 
ard en  lo q 
efia  prvncy 
d o  cercado 
ello  en lie- 
«¿ríos áre 
cbotm

Ojíelos Se 
C tctarios  
de Con fe jo, 
corrixdoor 
fusperjvnas 
Us prQui¡io 

aejpa 
c h a fe  y  
gan trasla
do de losptj 
deres q an 
t e d io s  pa[ 
faré en pro 
cefío, y  jjl 
fientcn los 
derechos q 
llcuaie fir
tnada drfus
nombi es, y  
den conocí- 
m iéto  delio 
y no licúen 
mas deudos 
con  flaneas 
en vna inf- 
tanda ,ya

Contra los Secrétanos del Confò 
jo* rcfulca que no corrigen todas las 
prouifiones quedcfpacha, y muchas 
van mal cícriptas y Co faltas y vicios 
queno ponen traslado de los pode
res que ante ellos fe otorgan para fe* 
guirlos plcvtos , eftandoies manda
do que los pongan y guarden los ori 
ginafes.y a cita cauía muchas vez es 
otorgan las partes otros,y hoafsien- 
tan de fu mano en los proceflos los 
derechos que licúan ni lo firman de 
fus nombres,ni dan conocimiento 
délo que reciben ni las prouanqas 
contrarias a las partes pára tachar y 
contra dczir los tcfligos contrarios, 
fin que Ueuco las Tuyas no teniendo 
delias ncccfiidad para el dicho efec
to^  licúan derechos de ambas pro- 
uztu^zs contra la ordenaba y aranzcl 
que Ìp  prohíbe y no dcuiendó licuar 
de la confianza que hazen de los pro 
celias a los procuradorSrde las par-

Refulta,aisi rnefmó Contra los R e 
latores de la íala del crimen que lie- 
uan a fcys marauedis por hoja cíi lós 
plcycos coque hazen relación,no ía 
cando relaciones dcllos y no fe les 
dcuicndo conforme al aranzcl, mas 
de a quacro márauedis , y lo acof- 
tumbrari ordinariamente y q no de- 
úiendo cobrar más de fus drcchos de 
cada parte aquellos que juílamen- 
te Ic dcuc conforme al aranzel y 
ordenanzas de efle Reynd, han acof- 
tumbrado a llenar los de arribas 
partes de la que infla, y los derechos 
de incidentes ,y  que cobran la vif- 
ca enteramente eftandoles prohibi
do por ley de vifíta que no puedan 
cobrar ni reccbir de las partes mas 
de la mitad de los derechos que han 
de auer, y hecha relación la otra mi
tad, y que retienen los proceffos y 
no los dan a las parces para lleuar a 
íüs Letrados deziendono eftarpa-

gados

tos Rétate 
resdélaCor 
te no [a c i
dó las reía* 
do n es por 
ejettto no 
licú en  mas 
de a (¡u 'ro 
m araueus  
ni cobre J* 
cada partí 
mas dere
chos de /o¡ 
cada va* 
dcuitre, ;  
guarden fi 
6re lo jV 
Jo  dicho 
lo q u e  efh 
proue^do 
p o ro tr& ri 
fita s  y fu £- 
ratc ĉL



Qyelos di 
cbos re lato 
rcs ajsien* 
tcn los drc- 
chos quelle 
uà a las par 
partes,ylo 
firme defits 
nombres^y 
dm cornei 
mieto dello

Los dichos 
relatoresno 
llenen a'ca 
da parte 
mas de la 
mitad deju 
tafacion en 
losexpedie 
tes q dcfpa 
cbarcn.

gados de fus derechos citándoles pro 
hihido por todo lo qual Teles pone 
culpa, y mando que de aquí adelan
te en quanto a lo luío dicho guarde 
loque efta proueydocon aperceui- 
mientoquefe proucralo que conui- 
nicre , y vos el dicho Regente Te lo 
reprehendereys*

Ord. X X X V .

Y  porque parece que los dichos 
Relatores, no aísientan en los pro- 
ceffbs los derechos que lleuanalas 
partes,nilofirman de fus nombres, 
ni dan conocimiento dellos confort 
me a la ordenanza,fe les pone culpa, 
y mando que de aquí adelante aísie 
ten en los proceífos los drechos que 
lleuaren y lo firmen de fu nombre 
con aperceuimiento que fi anfi no 
lo hizierenlo boluerá có otro caco»

Ord.X X X V I .

Afsi mefmo refulta>que los dichos 
Relatores no reciben en cuenca a 
las parces en difinitiüa,lo quelleuan 
por los incidentes que hazen y lie. 
uan a dos reales por cada vno no de- 
uiendo licuar mas de vn real como 
va tallado,por lo qual fe les pone cul 
pa , y mando que de aqui adelante 
comen en cuenta de fus drcchos ío 
que huuiercn lleuado por los incU 
dences.

Que los di 
cbos relato 
res confor
me a la or 
denahfa fa 
que relacio 
en los pro
ceros q fe 
lei encorné 
daremypor 
ella bagan 
relación de 
los proccf- 
fos.

Q tá. X X X V I I .

Y  porque reful ta que deuiendo 
los dichos Relatores Tacar relación 
nesen los negocios y prouan^asde 
cinco mil marauedis arriba, y hazer 
relación por ellas y no de otra mane 
ranolas focan,y continuamente ha
zen relación por el original contra 
laoraenanca quelo prohíbe fe Ies 
pone culpa, y mando que de aqui a-

r uedillo. y?8
delante camplan loque cita ordena 
do cerca delio hada que ocra cola 
por nos íe prouca y mande.-

Ord.X X  X V  111.

Contra los Efcriuanos de Corte, los eferiua 
refulca que no corrigen todas las «w dcCur- 
prouiílones q dcfpachan y muchas t€ lornx* 
dellas van mal cfcntas,y con faltas y lf\ ^ 7 '“ " 
vicios y que no ponen traslado de pTcbarcny 
los poderes que ante ellos fe otorga pongan en 
en losproccflos y guardan las origh procefiolos 
nales como les cita mandado, y anfi poderesque 
hazen otorgar otros poderes’a las <snte'diosfi 
parces y les lleuan otra vez las Ieys otorgar Ŝ y 
tarjas y no alientan de fu mano en 
los proceíTos los derechos que reci- y ueuen 
bcn,nilo firman de fus Dombrcs,ni masdefeys 
dan conocimiento3y no quieren dar tarj¿sdeca 
las prouan$as a las parces para taehar mdap°derty  
y contradezir los telligos contrarios afitentê n 
fin quelleucn las Tuyas no teniendo e!  frf ceu° 
necefsidad dellas para ello, y lleuan qLlleuarZ 
derechos de ambas prouan^as con- y den cono- 
traclaranzo^queloprohibe y no de cimiento de 
uiendo lleuar déla confianza que ha y par* 
zen de los pro cellos a los procurado tacJjar i°s 
res de las partes para ver los fus Le- i°s
trados,mas de dos confianzas en vna partei f HS 
inftancia las cobran codas las vezes prouan$as* 
que los licúan de las partes,y fus pro fino las del 
curadores y los retienen a las partes contrario%y  
deziendo no eftan pagados de fus no retenga 
drcchos eftandoles prohibido en mu 
cho daño de las partes, y que quan- £**!!'** c 
do muchas perfonas juntas otorgan 
poder ante ellos no íiendo el poder 
mas de vno , y el negocio vna mef- 
macauía lleuan a cada vno de los q 
otorgan feys tarjas,aunque fean mu 
chos nopudiendo lleuar mas de íeys 
tarjas conforme al aranzcl, y no de
uiendo lleuar mas de vn real por ca
da prouifion que dcfpachan lleuan a 
real y medio efpccialmente luán de 
Suefcun,y deuiendo de entregar los 
depofitos que fe hazen al Jepofica

rio



tío general conforme ala ordenan- 
cajos que han entrado en fú poder 
los han retenido a las partes, y fe ü -  
can delios con dificultad y gafto,y en 
cito ion mas notados el dicho luán 
dcSuefcun y Pedro de Oyargabal. 
Por lo que rcfulta,contra ellos fe les 
pone culpa, y mando que de aqui a- 
delantc guarden lo que ella prouey- 
do cerca dello con aperceuimiento 
que fe proueera lo que conuiniere, 
y vos el dicho Regente les repre- 
hcndcreyscBparticular loque ella 
referido.

O r d . X X X l X *
£lfr$gentt
y ios del Co 
Jejo aitcri* 
gu£ lo tque 
pafía joore 
quatro'̂ ie- 
tosy cincué 

ducados 
que don 
r&nymo de 
CoHi +a I~ 
guamil ma 
jorque fue 
deüt Reywo 
tleuo]al A l 
guamil Usa 
de Amen- 
dnx.

Y  porque parece que don G ero- 
nym odc G oñi Alguazii mayor que 
fu ed ee ífe  Reyno,Ya difunto tiendo 
obligado a poner y nombrar por te 
niente de A lguazii mayor hombres 
inficientes y abonados y de buenas 
coíhitxibres, y a no Ies licuar cofa al-» 
guna por ello , dio la barade Algua* 
zil a luán de A m end ux,porquatro- 
zicntosy cincuenta ducados que le 
dio en dinero,y el los recibiólos man 
do a vos el R egente y ios del C onfe- 
jo ,queauerigueys loqueen  c ílo p a f 
ía v fobre ello hagays brcuemente 
lo que hallarcdcspor juíticia.

El dicho Jua O r d , X L *
de Amen-
duxporc¿Hc Y  porque parece que loan, de A- 
dio les di- mendux dio quarro cientos y cin- 
cbosquatro cuenta ducados a don Geron ymo de 
cietosy tin por Jabara de Alguazii fe lepo
dosfecode DC culPa,Y le condeno en quatro mil 
na en qua- marauedis para nueílraC am ara.
tro mil ma
rauedis pa Ord. x l  l.
raLiLama
ra* R cfu lta de la dicha vifira que lúa
j l  {na G o - GoD9a,cs Alcaydc de las cárceles, fe 
c ilss M ■ ^rt,c *as ™ ag eres prefas por gra- 
g ¡\dc dclris ucs d cljd os /¿candólas de los apoicn

tól de las mugeres ,y  haziendolas q e*rct¿*‘h 
duerman en el íuyo, de que ay mur- /*
mtíraciones y eícandalo,y mal execn CTI¡¿ s (j ¡4  

pío, y que eftando obligado a hazer utubhgaét 
lauar la ropa Ide los preios, y de las tntitrtta• 
camas,y de queche lim pia y prouey- 
dala cárcel de agua limpia, y fuego Pre¡oi>ye* 
para guifar de com er, y manteles , y f gtefi j UOm 
fa fto d o  limpio a fu coila,perm iticn- fdofe.epo 
dolé licuar por dar lo de cada prefo ne culpa. 
vna tarja cada d ía , tiene mucha rc- 
mifsion , y falta en cum plirlo , y los 
prefos padecen mucha vcxacion y 
cnoleflia , ya  los que fe quexan los 
maltrata con prifiones , y otros m a
los tratamientos, y que no afiíte por 
fin ip or otro al cerrar y abrir la puer 
tas déla  cárcel dcuiendolo hazer pa
ra que los que van a negociar con los 
preíos,y llenarles de com er,y a otras 
cofas juilas y necesarias , entren y 
íalgan m tiene el cuydado que deuc, 
y es obligado,y los prefos no pueden 
n e g o c ia r le  que reciben los vnos y 
los otros d año,y fe dilatan fus negó« 
ció?,por lo qual íe le  pone culpa*

Or d. XL l I .

Afsí mcfmo parece que el dirho 
Alcayde lleuay permite íícuardere 
chos de carcelage a pobres prefos 
dcfolem nidad,y los retiene e n  la car 
cel por ellos no lo pudiedo hazer, ni 
deuiendo tuzer por eftarle prohibí - 
do:por lo qual fe le pone culpa , y le 
condenoen dos mil marauedis para 
nueílra Camarav pobres de carecí d e  

cífa C orte por mitad. Y porque eíla 
notado que licúa a los prefos que da 
de comer en la c á rc e l, dineros con 
exceflb contra el a ran zel, que man- 
d aq u etaííe  lo que ha de licuar vn 
Alcalde de C o rte , fe le pone cu l
pa, y le condeno en mil marauedis 
paranueftra Cam ara y Fiíco , y po
bres de la cárcel de efia C orte por 
mitad«

E l d t c l o M  
cay de uai% 
Gocalc<,pcr
q licuó tíre- 
chos íilospo 
bres de fo-  
lemni^al y
lo* retenía 
en la carecí 
por ellos je 
condena ctt 
dos trnlnt* 
rauedis pa 
ra la Cama 
ra y pebres 
déla  cárcel

O rd.



E l  dicho u i  
Gonpalcs, 
p o rq  ex ce* 
d io  ¡I ara  • 
? d %cn He -
ÍÍ4T TWj* dtf
lo q u e  efia  
na tajfado  
a los p r e 

jo s  que co 
m ían en fu 
me fa  \e co 
de na enm il 
vi ¿ ra n e á is  
p a ra  el F i f  
c o y  pobres 
de la  c a r
te l.
sdjic el Re • 
g en te  y  Co 
j c / o , vean  
j i  conuiene 
que aya tu 
ucrna en la 
cárcel.

Eidicbo i oX 
G a niales > 
p o r  q fer- 
m iiia  a los 
prejos fa i ir 
a dorm ir  

fu t r a  de la 
carecí deno 
che f e  code 
t u  en Je y s  
m il in a ia -  
u e d is .

E ld ic b jlo a  
C ácales A l  
cayde p o rq  
co en fia  q  
hntiieffe fue 
g o  de n xy-  
p csen lacar  
c c {3y d m c f  
m o in g a -  
na co i ios 
prefos f e c o  
dona t n j u f  
p e  fió  de oji 
cto de „ d i-  
cayde y  car  
celerò  p a r  
tiem po de 
qu a tro a -  
nos.

Del Do&orFranciícode Aucdillo. 559
Ord. X  L i l i .

Y  porque anfi mcfmo parece que 
acoftumbra venderen la taberna q 
tiene en la cárcel .vino malo,y caro,y 
fin que 1c ponga el precio vno de los 
Alcaldes de C o rte , y-permite que el 
portero que lo vende por fu manda* 
do y orden,haga algunas vcxaciones 
a los prcíos que lo traen defuera de 
la cárcel (a fin de que no lo compren 
de otra parte: de que fequcxan,yay 
nocafe le poneculpa, y mando a vos 
el Regente y los del Confcjo , que 
deys y trateys, fi conuicne que el car 
celerò no pueda vender vino en Ja 
carecí y proueays lo que pareciere 
conuenirpara bien de los preíos.

O rd.X L i l i  1 .

Otro fi refulca,que el dicho Alcajr* 
de permite a los preíos íalira dor
mir fuera de la cárcel de noche , no 
mandandolo vos los del nueftro Có- 
fcjo ni los Alcaldes de Corte* por lo 
qual fe le pone culpa i y le condeno 
en feysmil marauedis * paranueftra 
Camaray pobres de la dicha cárcel 
por mitad.

Ord.X L V .

Otro fi,parece que citando prohi
bido que en la dichacarcelno ícjuc 
gue naypes ni dados, ni otros ju e
gos prohibidos, el dicho luán Gon- 
cples Alcavdclo ha permitido a los 
ureío$,y a otros jugar a la primera, y 
a otros juegos dineros en mucha ca- 
tidad, y a jugado el mifmo teniendo 
tablaje y dando naypes y velas : por 
lo qual y lo demas que eontra el rc- 
fulca.le condeno en íufpentjon ¿eo li 
cío de Alcayde y carcelero por tiem
po de quatro años, lo qual todo que 
dicho es mando a vos el dicho nuef-’

m> Viíórrcy, Rcgétc.y los del nues
tro Gonlcj o, Alcaldes de Corte»Oy-, 
dores de Gomptos,y todas las otras 
perfoDas en cfta oueftra cédula con
tenidas y declaradas que guardeys» 
y cumplays.y hagays guardar y cum
plir y executar, y contra el tenor y 
forma de loen ella contenido » no 
vays nipafleys, ni contintays yr ,ni 
paíTar por alguna tnanera.y lo hagays 
leer publicamente en vna délas ía* 
las de efle Conlejo , y hecho y cum
plido lo iuiodicho,hagays poner cf- 
ta nueftra cédula con las otras cí- 
cripturas de elle Confcjo. Fecho en 
Guadalupe a veynte y ocho dias del 
mes de Mar^o ,dc mil y quinientos y 
ochenta años. Y O E L  R .E Y . Por 
mandado de fu Magcftad. Antonio 
de Erado.

Pttílicácicn de Ut ordénanos de efta
rVÍjtt4 . -

E Mla ciudad de Pamplona, en Ta
la de la Audiencia del Confcjo 

R eal, Viernes a diez y nucuc dias 
del mes de Agofto de mil y quinien
tos y ochcntaaños,cftádocnlos Ef- 
trados Reales,el Excclentifsimo Se
ñor Don Francifco Hurtado de M € 
do^a, Marques de Almagan, Conde 
de Montagudodel Confcjo de Eí- 
tado y guerra defu Magcftad, fu Vi* 
forrey y Capitán general defte Rey- 

nodeNauarra.y el muy Illuftrcíeñór 
Licenciado luán YuañesdeValma* 
feda Regente,del Confcjo defte Rey 
no, y los Illuftrcs Señores Licencia
do OHacarizqucta,el Do£tor Amcz* 
queta.y Licenciados,Liedena, ySu- 
bicadel dicho Coniejo, y los Seño
res Doétor Villagomcz y el Licen
ciado Ybero Alcaldes de Corte, y el 
Licenciado Beoauence y Bcnauidcs 
Fifcal de fu Magcftad , y Pedro de 
Calba»y el Licenciado Ros Oydores 
de Camarade Comptos, y los Rela

tores



Libro V.Vifita del D.Fran.deAuedilIo.
cores d¿l Cónfejo, y. Corte , Aboga
dos, Secretarios de Con Tejo y Eícri- 
nanos de Corte» Procuradores y o- 
trostnuchos curiales. Por mandado 
de fu Excelencia y del dicho feñor 
Regente. Yo Miguel deEflayz Se
cretario del dicho Coníejo;Ley y pu 
blique cfta prouifion y cédula Real 
de.vifita , y acabado de ler fu E xce
lencia y el dicho Señor Regente la

tomaron y befaron y pufieron fo- 
bre fus caberas, y la obedecieron 
con el acatamiento deuido : y en 
quanto al cump)imiento:Dixo íu Ex 
¿ciencia que tnandaua , y mando 
fe guarde y cumpla lo que fu Ma- 
geftad por ella prouifion manda, 
conforme a fu tenor,y mando hazer 
auco dollo,amimigucl de EflayzSe 
crctario.
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R E P O R T O R I O  B E
T  O D O L O  C O N T  Ei

nido en eftas ordenaneas. ’ ' : '
t

A
¿ib adiar. ' >

E  la Orden de S. Ber
nardo de eftcReyno, 
fu vifica, y Vifitado- 
res, y licencias dadas 
para vfar de fu com if 
fion. lib.z.tic. 15. or- 

, .fol.2 3 3 .13 4 .13 5 ,
En las vacantes d e  Abadías, harta que 

fe prouean* fe tenga cuenta con po
ner períona del mifmo habito para 
lo cípiritual y temporal, o rd en ad . 
fol.2.35. •

Embien cada vno de los Monafterios 
déla dicha Orden tres Religiofos 
naturales del Rcynoa eftudiar en la 
Yniuerfidad de Alcala. ordenan. 8# 
d .fol.i 35.

Los Abades s y Prelados de fuera de 
efte Rcyno pongan en el perfonas 
Eclefíafticas, que tengan poder de 
dar títulos de beücficios.ordenan.9. 
fol. 23 6.

Lo demas veaílc la palabra Tatronaz- 
¿o Real.

Sean naturales del Reyno. lib. 1 .tic. 12. 
ord.zo.fol.53.

Han de tener cinco años de oyente» y 
tres de pallante por lo menos, lib .i. 
tit. 1 x.ord. 13 .fol. 51 .

Prefentenfus títulos enConfcjo,y fean 
examinados, y fin ferio no abogue, 
d.tit, 1 i.ord. 6 . .fol, 50.

Iuren que vfaráñ del oficiofiefmcníey 
y no Abogaran en caufas dcfcfpera 
das, éínjuftas :y  efto mifmo juren 
en principio década vn ano* d. ordf. 
9.$,l.dEoi.50. t . . : -

que verán ci procedo ¿otes *de 
firmar la re'acio.d.titai.ord.7.y or- 
den.9.$. 3.d.fol.50. ít

Halleníe en la viíia de los pleycos , y 
concierten las relaciones, d. t i t .n .  
ord.8. 9. §.3.fol.50.

Hablen en pie. d.tit. n .  ordenan. 2, 
fol. 50.

Mientras el vno razona calle el otro. 
d.ord.2. fol.50.

Razonen en vn contexto todo lo que 
quifíeren alegar, d. tit. 1 a. orden.3. 
fol. 50.

Firmen los interrogatorios.d.tit.iz.or 
den.1 . fol.50.

N o Aboguen por las dos partes.ord.4. 
d.fol.50.

N o fe hallen prcfcnccs al confcllar.ór- 
den. 5. d.fol.50.

N o aleguen colas maliciofas por dila
tar, ni pidan términos fuperfiuos pa 
ra prouar, d.tit.12. ordenan. 9. §.3. 
fol. 5 o.

N o dexen afabiendas de poner ex
cepciones a fin deponerlas en la fe 
gunda ínftancia ,0  por via de reftt- 
tucion , o otro remedio, d. §. 3. d, 
fol. 50.

N o  pongan tachas maliciofas, oque 
no fe puedan prouar. d.§.3 *

N o aleguen dos yezesvna cofa en fus 
cfcricos.d $.3.

Sean breues todo lo pofsible. d. $• 3. 
foi. 50.

A No
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H í l O R T O R I O .
No ilÀjuçn en fcgunda inftancia lo 
- alegado , y articulado en la pri- 

priinera« (ooré que aviQ fido prc- ■ 
í  (encado* teíligos. §.4. íbl.^r.
Lo que pueden licuar. $. 5. y 7. fol.

51. ■. -v .■ \ i
No reciban dadiuts » fino cofas de co

mer .§.6.d.fol. 51.
Ni fus eferibicntes Jleuen derechos 

algunos por eferebir. did. §j&. fol.

No baga yguala por .razón de la vito- 
ría del pleyto , ni entre a la par
te de loque fe litiga. §. 8. did. fol.

: S í- ■
Nodifputcn en el procedo del dere

cho, fino que pongan el hecho. §. 6,
fol, <51.

Firmen los eícritos.d. tit.i2.orden.i.Sc 
ord.9.§.io. d. fol. 50. 51.

Afsiftan en los patios del Confejo 
los diasdcVÜtadepFocedb$,ord.i0. 
fol. 5 1.

Informen dentro de vn mes, y paflado 
. aquel fe voten los pleytos , fin 

mas efperar. ordenan, u . §. i.fol.
52.

Dea las informaciones bien corregí * 
das.d.ord. 11. $. 3. fol.5 i.

El orden que han de guardar en la 
alegación délos autores. §. 4. fol. 
Sz.

fo l.2^O0 ■■ ' *  ?
Si a los Abogados hatr dedezir Ida 

Iuçzeslas dudas, ord* 17Ü52.
Quantos Abogados à falariados pue

den tener los lugares, ordenan. 18. 
(01.52* ■

Pueden recebir los procedes délos Se
cretarios, y Notarios-orden. 19. d. 
fol. 52. y vide lib.i.tit.i 5. orden.44. 
$.28.fol.7o.

No retengan los procedbs y los entre
^guen , como fe les pidieren lib. 1.
' tit.i3 .ord .28 .$.2 .fo l.57 .

En los efcricos dexen vn dedo de 
margen , por la fegunda parte del 
papel , por donde fean de cofer. 
lib. i.titu. 15. ordenan. 53. $. i.fol,
7 3 -

El Iuez femanero taue los drechos
- de los Abogados, lib. 1. tic.3. ord. 5. 

fol.7 .
Los Abogado» a falariados de los 

pueblos hállenle a la letura dé las 
rcfidenCias dellos , fo penadeprb» 
uacion de las peQfiopcs.lib.4. tic. 3. 
ord. 11.fol. 347.

Y  no pueden fer dcípedidos fin co» 
nocimicco de cauíá.lib. i.tit.24. or4t 
j5.fol.123.

JLbogado de pobres'.
Y  el que han de guardar en infor

mar en hecho y derecho. §. <. d. 
fol. 52.

Pongan fus nombres co el grado enlos 
conocimientos del recibo de los pro 
cellos, ord. 1 2 . fol. 52.

No puedan pidir las pendones pafla- 
. dos tres años : y ccllcn antes a- 

cabado el pleyto. ordenan. 14. d. 
fol. 51..

Sean effentos de hueípedes. orden. 15. 
fol.52.

Tengan el fuero colacionado con el 
de Camara de Comptos. orden. 16. 
fol. 52.y lib. 3. titu. 1 .ordcnan.20.

Aya Abogado de pobres a elección 
del Prefidcntc , con parecer de los 
del Coníe)o , el qual les íeñale 
falario competente , y como (ea 
de pagar, lib.i.titu. 11. ordenan, x. 
fol. 47. N

Loque deue hazer. d. tic. 1 1 .orden.’
2. d. fol. 47. y lib.3. tic. 10. orden,2. 
fol. 2 5 2.

Nombramiento de Abogado de po
bres hecho por el Regente con
forme la ordenanza de vifita año 
1572. didt. lib.i.titu, u.orden.3.d, 
fol.47.

Salario fuyo.ord.7.8.9.fol. 48-42-y 5oí
Acre-

1



A\ RE PORTO RI O.
***V __ * *

¿crcc'cdtamjcntcí ac (alario »cfcnohli- 
\* gacioñ dc fcr^Syndi co de lósHerm i 
* caños, d40rd.9itol.50. ■ *'

Abogado Re al.
V e a í l e  la  p a l a b r a .  Fijeahf 4

Acciones Reales.
Conoce deltas el Confejo contra Ec-

c l e í í a f t i c o s .  l ib .  2 .  c itu .  i z .  o r d e n . x ,  
f o l . 2 0 2 .

Acosamientos.
Veaíle la palabra. Mercedes.

A ,

jíiuerdosy [entencias.

M a r t e s  , y  V i e r n e s  p o r  l a  t a r d e  t e n 
g a n  a c u e r d o  l o s  d e l  C o n f e j o . l i b . j .  
ú t . i  1. o r d .  a .  2.fo l .  2  52. ■

Y  l o s  A l c a l d e s  e l  L u n c s , y  I u c u e s . o r d .  
y  d . f o l ' . z y z .

E n  V e r a n o  a l a s t r e s  h o r a s ,  y  en  I m -  
b i c r n o a l a s  d o s .  d icF .  o r d e n a .  2. fo l .

. 2 5 1 .  * -
Y  c u a n d o  c o m i e n c a  el V e r a n o ,  v  e l  

I m b i e r n o .  V c a í e  l ib .  1 .tic 9 .  o r d .  16, 
§.  2 . f o l . 3 7 . y l ib .  i . t i t u .  1 .  o r d e n .  10 .  
fol. i .

P e t i c i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  fe  p r o u e a n  
e n  l o s  a c u e r d o s ,  o r d e n a n .  4 .  d .  fo l ,  
252.

E n  lo s  a c u e r d o s  d e l  C o n f e j o  fe  p r o 
u e a n  t o d a s  la s  p e t i c i o n e s  q u e  t u u í c -  
r e n  l o s  S e c r e t a r i o s :  o r d e n a n . <. d ie l .  
fo l ,  2  5 2*

V o t e n ( c  l o s  p l e y t o s  e n  lo s  a c u e r d o s ,  
o r d .  6 . f o l .  2 5  2 .

Q u a r t d o  v o t a  v n o , n o  h a b l e n  l o s  o t r o s .  
urd.7.fol*2<> 2.

N o  v o t e n  lo s  p í e y c o s  p u b l i c a m e n t e .  
o r d . S .  d . f o l . 2 5  2 .

Efcriuan los votos en libro fin razonar.

* ord.9. d. fol.252^
El libro cite en .pode* del .Prcfi^CDre,' 

y jure ei Secretario, .ord; 10 . £.2 52. 
Guárdele fecrecO 'en ios voeps , y co

las que requieren fecreto.ord.j 1 . x 2 
d. fol. 252 .^ 253 . ;

A  ya  l i b r o  d e  f e ñ t e n c i a s  d e  i n t e r p r e t a *
- c i ó  d e  t u e r o s ,  y  v f o s  d u d o l o s . o r d . i  2 .

* f o l . 2 5 3 .
Pleytos comentados a votar los acabe 

antes de comencar otros, ord. 14* d.
■ - fol. a 5 3 . ’ A : -
En Confejo en los negocios de cali-
- da a la  mayor parce haga fcncencia,
* con que nq fea menos que tres. ord.

1 5 . fo l .  2 5 3 ,
D e n í e k s  m e m o r i a l e s  d é lo s  p lc v c o s  v i -  

í l o s  , p a r a  d e t e r m i n a r  en  a c u e r d o ,  
o r d .  16 .  f o l .  2 5 3 .

E l mas antiguo déla iala ordene last* ¿ro ' *
len ícelas, y antes de pronunciarlas 
rcucan codos juncos, ordenan, iy .d . 
fol. 253.

En diícordiael Regente nombre otro 
del Confejo , fiendo de menor can- 
tia el plcyto.o-rd. 19. fol.2 53. 

N oauíendo en Confejo luczes , para 
pleytos remitidos, fe tome de los A l 
caldcSjy a falca füya fe nóbfe otraper 
fona.ord.io.d. £253.

Q n a n d o  lo s  A l c a l d e s  e f t u u i c r e n  d i f e 
r e n t e s  en  v o t o s ,  el R e g e n t e  n o m 
b r e  v n o  d e l  C o n í e j o . d  t ic . 1 1 . o r d . 24 .  
t o l .  2 5 3 .

■ Firmen las fentcncias en los acuerdos.
t i c . i  i . o r d . 2 1 . d . £ 2 5 3 ,

N o  fe  d e c o m i í s i o n  a n i n g ú n  I u e z  c o n  
p o d e r  d e  d e c id i r ,  y  í e n r e n c i a r .  o r d .  
22. d . f o l . 2 5  3 . 7 ' l i b . 3 . t i c . 3:7. o r d e n . 2.

f ° l * r 73 *
■ Aufcncandófe por algunos días, dexen

fu s  v o x o s í i , 3 . d . d t .  1 i . o r . - 2 3 . d , £ ’ 53 .  
S i  f u e r e n  p r o m o u i d o s  n o  fe  y a y a  fin d e  

x a r  fus  vocos-rv fi f u e r e ,  v e a  el p le y t P  
o t r o  e n  fu l u g a r ,  o r d .  2 8 . £ 2 54 .

E n  las  f e n t e n e i a s  e n  q u e  h u u i c r e  
d e  a u e r  c o n d e n a c i ó n  d e  f r u c l o s ,

A 2 mejo-

✓



A R E P O R T O R I O :  A
mejoráis, intereíTcs , o danos fe 
declare en ellas la cantidad * fin 
remitirla a Contadores f ni a otra 
aueriguacion, ordenan. 25. folio
*53«

No fe hallen prefentesal votar los ne
gocios en que huuieren CdoAboga- 
dos , o recufados , o fueren pa- 
tientes dentro del quarto grado, 
no auíendo viftoelpleyto. ord. 26. 
fol.254.

Las informaciones en hecho y drc- 
cho fe comuniquen, quando pare
ciere a alguno de los Iuezes, o lo 
pidiere alguna de las partes, orden. 
27.fol.254.

Informen las partes dentro de vn mes, 
fino fe les diere mas tiempo , y 
paffado aquel le voten los pleytos, 
fiamas efperar.lib. j. tit. 12.ord.xr.

- §.I.fol.52.
sentencien los pley tosviílos dentro de 

querenta dias.lib.3. d. tit.x 1. ord. 3 3. 
fol.254.

Y no 1c de mas de vn mes para in
formar, y puedafe dar menos: y paf- 
fado el termino puedan votar los 
pleytos fia mas efperar. lib.x.tit.12. 
ord. x i.§.i.fol.52.

En Confcjo , y Corte juzguefe a ten
diendo a la verdad, d. iib. 3. tlc- 1 
ord. 29.fol.254.

Interpretación de íentencias hagan 
los mifmos Iuezes eftando en el 
Reyno,o fino los que quedaren.ord. 
3o.d.fol.2 54.

v  fe haga quando las palabras eíluuie-
* rendudofas,y por villa fojamente 

de los mifmos autos, ord. 31. d. fol. 
2 54-

A  villa de ojos no fe vaya fin pre* 
cifla necefsidad. ordenan. 3 2. d. fol.

Las condenaciones lé hagan por li
bras,y no por ducados.ord. 34.’d.fol.
2 54*

Afsiftan alos acuerdos los Secretarios

del Conícjo, Efcriuanos de Cortés 
y Camara de Comptos ,y Procura
dores. lib. 3.tit.7.ordcn.¿.7.foU46* 
y 247*

Lo de mas vcaleen las palabras. Vo
tos. Cofias.

Kcufacion

Pongafe contra los reos preflos, o de
tenidos, en fegundo dia.lib.3.tic.5. 
ord.i i.§.2.£a54.

Lo demas veafe en las palabras. Veman 
da.Querellas.

Adhtfion»
Veafe en la palabra. Súpito ación.

j\Céíd§7f̂ tcTitos 0  pagas y y
la voz,»

Veafe en las palabras. Exccaciones. 
Mandamiitos Executorios.Mala 
Truenas ¿Patrimonial.

¿/grafitos.

Veafe en la palabra. Suplicación.

Alcayde de las cár
celes.

Veafe en la palabra. Cárceles.

Alcahuetas»
Veaíe en la palabra. Vagamundos.

Alcaldes de Cot- 
te.

Veafe en la palabra. Corte.
Alcalde



A : RSPORTORIO.
hlcalde del rnercsdode Rmm-

5 <53

Nóbra cIRegimieto.lib,2.tit.3.ord.io. .:
fo l.15 1.

Su falarío.Iib.^cif.^órd. i i.fol.264.

hit al des ordinarios ,quanto a U 
Jurijdtcion.

Conozcan en primera infancia priuatí 
uamente de doze ducados ,y  dende 
abaxo. lib-j.tit. 14.ord. i- fol. 260, y 
ord.16.fol.z66.

Executenfe fus íentccias harta la dicha 
cantidad confiabas, fin embargo de 
apelación , aunque exceda con las 
cortas, ord.a. fol. i6o .y  ord.i?. y 17* 
fol. 266. y citu. 12. ordenan. 1 1 .  fol, * 
^ 57.

No parten deCortcsrConfejo los pley* 
tos déla dicha cancidad.ddib3.tit.14* 
ord.3. fol.260.

Y  IJeucfíea la Corte el procertb origí- 
nalmencc-ord.4. d.f.260.

Los doze ducados de la menor cantia, 
fean veynte y quatro ducados, exce
pto en ceñios, (alarios de Curiales, y 
anuas penfiones. d,tic. 14 .orden. iS, 
fol. 266.

La pareciencia fe haga dentro de quin 
ze dias,fo penade deferciQn.d.cu.14 
ord.*; .d,£260.

No axcepten compromiffos de cali
fas que pudieren venir a fus manos, 
ord.6.d.fol.i<>o.

Hagartc relación a fu Mageftad de los 
lugares que no tiene Alcaldes, oíos 
tienen perpetuos, ord. 7. d. fol.260.

Los Alcaldes tengan libro, y afsientcn 
en el las condenaciones que aplica
ren para el Fifco , y los embien a la 
Camara al fin del año.ord. 1 2 .f 26 5.

No reciban informaciones en mate
ria deYdalguia afsi de o ficio ,co
mo (Je pidimienco de partes, niad

perpetúan re¡ ntcnaoriamjOi por re^ 
quifitoria, .fino fuere incidecemcote 
en las caufas queance ellos íc traca- 
rcn.ord.ij.d.fol.zóy.

E l de Tudcla no embic los prertos 
q tuuierci fin preceder mandato del  ̂
Confejo,o Cor ce,aunque ayan apela 
do.ord.14. f. 266. -

N o fe aboquen las caufas contcftadas 
ante losAlcaldes.ordiiiarios.ord.19. 
fol,z66.

Hallcnfe al examen de los teftigos 
en caufas criminales,vfus derechos. 
Iib.3 d .tic, 14. ord. 20.2 i.f. 266. y d- 
ord. §. S.9. £260.

Los que tienen lurifdicion criminal, 
en que calos pueden defterrar del 
Reyno.ord.22 f.2ÓÓ.

Remirarte les la execucion délas fenté ' 
cias criminales>confirrnandofe,y cF 
tando el prefo íu carcel.ord.2 3.d. 
fol.266.

Enquecafosfcan de executar las fol- 
turas de prertos proueydaspoc ellos, 
ord.24. d.fol 266.

Executen las penas de los q entran en 
heredades .ord.2 5. £267.

En pleycos dequatro ducados,no fe ef- 
criua,fmo la íentenia. ord.26. 27. d. 
fol. 267.

Los que no pueden ferTenientes de 
Alcaldes, ordenan. 30. 31. d. fol. 
267.

Executen la pena contra fus executo- 
res que exedieren en lleuar dere- 
chos.ord. 3 2.d. f.267.

L a  Corte a í<^a relación de la parce no 
de (altura a los prertos de Alcaldes 
ordinarios $ ni prouea contra ellos.
ord.33.34‘d-fol.2 67-

En q cafos pueden recebir informacio 
nes criminales , aunq no tengan lu
rifdicion criminal, orden.3 5. d. fol.
267.

N o la reciba de oficio por palabras in- 
juriofas.ord. 36.d-fol.267.

Embien a la Corte las informaciones,
A 3 yprefi



REPOR
y pfcffos dentro de tercero día d.

: 0rd.35.f01.267.
El Alcaldeyo lurado execücc la pena 

cocra los paftorc; q venden ganados
ord.37-d.fol. 16 7 ,'

Los Alcaldes por negligencia de fus 
-executores jdirijanfus mandamien 
tos a otros oficiales Reales.d.tit. 14* 
o rd .4 5 fo l.2 iS .

En q caíos pueden conocer cotra gen
te de guerra, orden. 4S. dict. folio 

: 26S. ^  : * - ' •
Pueden hazer amparas haíla dozedu

cados , y como, ordenan. 49. d.fol. 
268. '

AlospreíTos q diere íoltura,nolosbuel 
ua ala cárcel fin nueua caufa.ord.54. 
d.fol. 2 i  8.

Lo qUe deuc hazer qnado muere algií 
Efcriuano R eal, o fe aufenta.líb, 1. 
tir.16.ord.3S. 39.foi.84.

Alealdes ordinarios no fea tablageros. 
lib. 2,. titu. i o. ordenan* 3 r. folio

Tengan las audiencias en las horas y 
tiempos acoftumbrados.^b-4* tit.i» 
ord .i.í.2 .fo l.3iS .

Sellen por fu pcrfona,o por otra de co- 
fianca. diét. ordenan, i . í .  3. d. fol. 
318.

Derechos del Sello , noloslleuen en 
cofas de feys reales abaxo. §.4.d.fol.
3l S -

Aranzel de derechos.Ub.4,tit.i.ord.i.
§ .7- hafta $.  15. f  318.

O^ro aranzel nueuo délos Alcaldes or 
dinarios,y fus oficialesÜib.3. tic. 14. 
ord..8.fol. 2.60.y ord.^.f.aÓ3. y ord. 
46.fol.26S.

Ténganle en la fala de la audiencia, d. 
0rd.46.f26S.

Y  los Efcriuanos enla puerca de fus ef- 
critorios.d.ord 4 6 .f 26S.

Y  conforme el dicho aranzel , tafleel 
Alcalde los derechos delEfcriuaoo, 
y Procuradores.d.tit. 14. orden. 47. 
foI,26S.

TÒRIO; A* s. ,
Los Eícrióanoscoíáo losproceffbsnu 

merco y rubriquen las ojas.d.tit. 14. 
ordenan. 1. orden.53. fol.
2.68.. . . ;.

£n qué calos IosNuncios han de hazer 
lascitaciones de palabra,fin manda
miento por efcrico.Iib.4.cit. x. ord. 1. 
$.5.601.318. .v •

Lo demas veaíe cnlas palabras. Apela
ción. Patit Recu/aciotj, Receptores de pe-

fias alfin.
<+ * -I , *

alcaldes, íuradosy otros oficia- 
les,quanto algotéiern o de 

los lugares.

Los pueblos fea regidos y gouernados 
por Alcaldes ordinarios proueydos 
a elección de los pueblos, y por Re
gidores,y Iurados.lib:3 tit.r2.ord.13 
$ .2 . 601,2.58.y lib"4.titu.i.ord.i2.fol. 
3 3 9 *

El Alcalde,Iurados,Regidores,y otros 
oficiales juren ancesde comentara 
YÍar de fus oficios,y lo que han de j u 
rar. Iib, 4. títu.i.orden. 11, $.1. fol.
3 36*

Hagan leer el primer dia en fus ayunta 
miemos las ordenanzas del buen go 
uicrno.d. $  .i.f.336.

Aya Teforero, o bollero,yfu jurameto, 
falario, y fiancas.d.orden. 1 1 .  j.¿.fo l. 
3 3 *̂

Los Iurados que íalen dexen a los que 
entran inftruccion de las cofas q les 
pareciere. §.3.d.fol.3 3 6.

Dexen les memoria de los pleycos, y 
de fu eftado.d.§.3.fi336.

N o licúen derechos nit^gunos denin- 
" gun pefcadofrefco,§.4.d.f336.

No fe les libren falarios a ellos, ni a o- 
tros oficiales, no refidiendo, tino en 
ciertos caíos.§-.5.fol-3 36.

Traté los negocios en íu ayuntamicco, 
y auiendo diferencia de votos (e ef- 
criuan en el libro : y en voto¿ yg na

les



A R E P O R T O R I O .  A
les valga el voto del Alcalde. §. 6 A
fol.336.

No vayan a negocios fin inftrucion fir 
madapor la mayor parte , y por el 
Efcriuano del ayuntamiento.  ̂7.d¿ 
fol.336.

No pueda yr mas de vno,fíno es ca 
ciertoscafos. d.§. 7-foI.337

Y de qoc calidad han defer, y fu fala-
rio.§.8.d.f.337.

No fe aumente el falario fin licencia 
dc{ Virrey ,o Confejo. d. §. 8. foli.
337- n t

Y elEferiuano tome por teítimonio el
día de la partida y buelta. d. §. 8. d* 
fol.337,

Y  quandoboluicredecuétadeloque 
huuiere negociado conforme a la 
inítruccion.d. §.8 fol.337.

Libranca de los falarios,como fe ha de 
dcfpachar en las Ciudades caberas 
de Merindades, buenas villas,y va
lles principalesd.§,8.y ord.i,§. 22. 
fol.319.

Y enlos otros lugares guarden lo acó» 
ílumbrado.d.§,8.f.3 37.

En los negocios de calidad que fe ofre 
cieren a los pueblos, el Confejo ten 
ga cuenta de taffar alas períonas íe< 
gun fu calidad, y la de los negocios, 
lo que pareciere íer juíio, demas 
del falario taflado por las ordenan- 
cas. I.6.titu.i i.lib.T# áelarecop. de 
las leyes del Reyno.

Los menfageros de las Ciudades den* 
tro del Reyno^uedan lleuar trecié 
tos rrurauedis de falario,y fuera qui 
mentes : y los de las villas dentro 
del Reyno a ocho reales,y fuera ca-, 
torze : y hafta cita cantidad les puc 
dan taffar los Regimíecos,y no mas, 
y menos quanto les pareciere,1.7.d. 
tit. 11.lib.r.recop.del Reyno.

Tomen carta de pago de lo q gaítare 
en pleytos. §,9. fol.337.

Tengan libro depredaciones,ycomo 
fe han de hazer.§.io.i i.i2.d.f.337.

Y no haga gracia de ninguna parte de

r--
5<Sí* *

arrendaciones, fino es en los ca ios 
dedrechopermitidos, §.X3.d.f.337.

No tengan parte en arrédaciones.S.14.
d. fol.337.

•Ni los Secretarios,y Efcriuanos dcRe. 
gimietos y juzgados.ord. 28.d. tit.i. 
iol. Ĵ .O. .

Los Teforeros no pagué nada fin libra 
9a déla mayor parte. ord.n.§.i5.d. 
tic.;, fol.337.

V para dos reales baile la fé del Eícri- 
uano. d. §. 15.

Teíoreros tomen quitamientos délo q 
pagaré por retas Reales. § .16^ .337.

Den cuenta dentro del tiempo víado,y 
agüe el alcance al íuccclTor, fin em 
argo de apelacion.§.i7.d. fol. 337.

En que cafos y hada q cantidad pue
den echar derramas. §. 1 8. d.f. 3 37. 
y ord.29.fol.340.

Los que contradixeren la derrama no 
fean compelidos a pagar, hada 'que 
iban conuécidosporjufticia. d. §. 18. 
fol.337.

Tengan dos Iibros,yfo que fea de aflea 
car en cada vno dallos.§• 19.fol.33S.

Tengan libro donde fe afsienten los 
pregones, y mandamientosiypena 
del Notario q no los aflamare. §. 25. 
fol.338.

Aya libro y razón de las penas. §. 1 6 .  

fol. 3 3 8.
Tengan libro en que afsienten todo 

la que fe acordare con dia, mes , y 
añoy afsienten Jas contradicciones, 
lib ^ .tit.i.o rd .i^ .i^ fo l^ ií? .

En lugares de menos de cien vezinos, 
no aya obligación de tener libro de 
Regimiento, d. tit. j. ord, 1 5T3 39.

Juramento del Teforcro,quado dalas 
cuentas, d.tit.i.ord.i 1.§.20.601.338.

El .dia de las cuentas gaften moderad* 
mente.# 2 i.d.ord.i 1.fol.33S.

Comida y*jornales de los que van * 
Vifirarlostcrminos. §.22*

No fe hallen prefehtes los que fueren 
intereflados en el negocio que fe tra
tare. §.23. fol.338,

A *  Aya



A  R E  P O  R  T O R I O S  A
Ayaarca/inucntaricvy libro de lasef- 

¿ricuras y PriuiIegios.§,34. d. £338» 
La forma quefe deue guardar enfacar 

eferituras del area. d.§.z4- 
No pague el Teforero libranzas, q no- 

fueren de la mayor parce de los R e  
dores.§«2.7.d.foL338.

El Alcalde,y Regidores no tomen di
nero para ninguna cofa. §-2 8.d fol. 

N o licúen pley coseno por votos déla 
mayor parte , con parecer firmado 
de Letradó.§.2 5>.d. fol. 3 3 8. 

Excuten las penas de los cocos fin re- 
mifsio entre los vezinos,yhagarece 
ta délias ycô los comarcanos fe pue 
dan-componer. §.30^^01.338.

N o de preséteSjni comida,ni otracojfa 
a ningü Oficial real.§.3 1. d.fol.338. 

En las limofnas,y caridades , y gallos 
de procefsiones fe guárdela coftu- 
brc,con que gañen moderadamen- 
te§-32. d.fol.338.

Las dichas ordenanças le guarden en 
codas las Ciudades,villas y lugares, 
y nó coprehendan a lugares peque- 
ñoSjdode no hruuiereAIcalde,ni Efi- 
criuano,ni propios,fino fuere apidi 
micto de aigu vezino,ycon informa 
clon de q es meneíler.§. 33.d.f-338. 

i  no paren perjuyzio a los Priuilege- 
gios, y có tratos particulares en qua 
to fuerenjuílos.§.3 5.f.339 

A yaluradosque vifiten las plaças >y 
baílimencos,y las calles,malos..paí- 
fos y caminos,y iimpieça dellos. d. 
lib.4.tit.i.ord.i.§, ï 3 .£3 13 . "

Vificen los boticas dos vezes al año co 
losMedicos a falariadosto co el Pro 
dico ante Efctiuano publico, d.or- 
den.i..§.x6.fol.3 1 8.

Y  vifiten dos Regidores los mefones, 
dos vezes al ano por ante Efcriua- 
no. §,i6\£ol. 338.

N o hagan las elecciones, ni’ las traten 
antes,ni fuera del Rceiaiieto.§.i%  
d.fol.318. - .

Los Efcriuanos,o Secretar, délos Re- 
gimietosfeaperpetuos.§. iS. f. 318 .

N o fe vfe déla dicha ord.d.tit.i.or.13-
foI.335>.

Los que no pueden fer Regidores, 
ord. t.§. 15? £3 19 &  tit,2.ord. 3.£341 
Alcalde pueda yr al Regimiento, 
aunq por coftübre, no tenga voto 
en el. d.ord.i,§.20^.319.

Cerca del enerar y aí'siflir losAlcaldés 
en los Regimientos fe guarde la co 
flumbrc.d.tic.i.ord. i4*f.339.

Hallenfe prefentes fiemprc que fuere 
llamados, ío pena de vn real poica
da vez , y afsíenreníc en el libro las 
faltas y penas d.titu.i. ord. 1. §. 20. 
fol 319 ,.

S a l a r i o  d e  m c n f a g e r o s . § .  2  r .  d . f . 3 1 5 ; .  
y  v c a n í í e ' l a  l e y  6 . 7 . t i t . 1 1 . l i b a . d é l a  
r e c o . d e l  R e y n o .

N o  e m b i e n  m e n f a g e r o s ,  f in o  a c o r d a *  
d o l o  d e n t r o  d e l  R e g i m i e n t o .  §. 2 i„  
c j . f o l  » 3 1 9 *

A u i c n d o  v o t o s y g u a l e s j v o t c  e l  A l c a l 
d e , a u n q  n o  t e n g a  v o t o  e n  e l  R e g i -  
miento.d.§.2 3*d.£319.

Del Regidor q entra delpues de come 
cado elR egimienro.§.24.d.fol.319. 

Todas las librancas feafsienten en el 
libro .$ .z  5. d. fol.319 .

Antes que falgan delRegimicto fe lea 
en pubico todo lo q fe huuiere acor 
dado.§.26.d.fol.319 .

N o den falario por apofentar la gente 
d e g u e r r a . f o l .  329. *

Que orden íe deue tener en facar e f
erituras tilos Archiuos.§. iS .d .f.j 19 

Aya inuentario y libro de todas las eí- 
criruras.§.29, d.f<3 19.

N o aumenten los precios en fauor de 
*’ ¡os obligados.§,30.d. £3 19.
N o  l i c u é  d r c e l a o s  p o r  e í l i m a r  e l  p e f e a  

d o , y  o t r a s  p r o u i í i o n c s . § .  3 1 .d . f  3  1 9. 
A y a  V e h e d o r e s  d e  la-a r i ñ a . § .3  2. d . f o l .  
N o  a u m e n t e n  f a l a r i o ,  fin l i c e n c i a  d e l  

• V i r r c y . o  G o n f c j o . § . 3 3 . £ d .  3 1 9  
T e n g a n  c u y d a d o  d e  c o n c l u y r  lo s  p l e y  

to s  c o n  b r c u e d a d . f .  3 4 « d  f 3  1 9 . .  
L o s T c í o r e r o s  t o m e n  ñ a c a s  d e  l a s a r -  

r c n d a c i o n e s  a  fu  r i c f g o . § . 3 5 . d . f o l .
La



A R E P O R T O  RIO. Á
L a  o r d e n  q n c  d e u é n  g u a r d a r  e n  e l  a r 

r e n d a m i e n t o  d e  la s  C a r n i c e r í a s ;  §. 
3 8 . d . f o l . 3  r<?.

A l c a l d e s  , l u r a d o s  , y  o t r o s  r m n i f t r o s  
en  t r a e r  l o s  p r e f o s  , n o  h a g a n  m a s  
c o i l a  d e  l a n c c c f T a r i a . I i b . i . t i t .  i  9 *or. 
2 4 .§ .  2 . f o l . 9 2 ,

L o s  E f c r i u a n o s  d é l o s a v u n t a t n i e n t o s ,  
f u e r a  d e  fu s  ( a l a r i o s , n o  l i c ú e n  d r e -  
c h o s  d e  lo  q u e  a n t e  e l l o s  p a f l a r e  
t o c a n t e  a  lo s  d i c h o s  a y u n t a m i e n t o s  
l i b . j . t i t .  X 4 , o r d . S . $ . 2 6 . f o l . 2 6 i #

Alcaldes,y  Regidores, juren y  p r e g o 
nen e n  cada vn año , las ordcnancas 
del pan,y  otras cofas.Iib.4.tit.5.'ord.
2 3 . 2 4 . 2  j . f o l / j f i S .

L a s  d e t e r m i n a c i o n e s  d e  lo s  R e g i t n i c -  
t o s , y  a y u n t a m i e n t o s  q u e  t i e n e n  v o  
t o , n o  d e s h a g a n  lo s  R e g i d o r e s . I i b . 4  
t i t . i  . o r d , 3 0 . fo l .  3 4 0 .

L o s  P r o c u r a d o r e s  d e  C o r t e s ,  d e f p u e s  
d e  p r e í c n t a d o s  l o s  p o d e r e s  n o  p u e 
d a n  f e r  r e u o c a d c s J i b ^ . c i t .  i . o r d . 3  1 
d . f o l . 3 4 0 .  -

E l  R e g i m i e n t o  d e  P a m p l o n a  , p u e d a  
n o m b r a r  p a r a  P r o c u r a d o r e s  d e  C o r  
t e s ,  t r e s  p e r f b n a s  q u e  b i e n  v i f i o  le  
f u e r e , l i b . 4 . t i t . i . o r d . 7 .1*01 .3  3 4 .  y  o r .
8 . f o l . 3 3 5 .

A l c a ! d e s . y  R e g i d o r e s  , n o m b r e n  Y e e - ,  
d o r e s  d e  p a ñ o s ,  I ib .  4 .  tic. 1 .  o r d .  1 6  
fo l .  3 3 9 .

R  e g i d o r e s  p o n g a n  p r e c i o  a  lo s  b a f i b  
n i c n t o s so r d . t 7 . d , f o l . ' 3 3 9 -  y o r d .  26 .

 ̂ f e d . 3 4 0 .
Y  a  lo s  o f i c i a l e s  y C o n f i t e r o s , o r d . i  S .d .  

f o l .  3*39.
Y  a  io s  I o r n a l c r o s ,  y  p e o n e s  , y  t e n g a n  

c u  v d a d o  c o n  e l l o s  , o r d .  2 0 .  2 1 .  d ,  
fo ! .  3 39.

Y  a lo s  T a l l a d o r e s  d e  c a fa s  y  h e r e d a 
d e s , o r d . 2 2 . fo l .  3 4 0 .

E j e c u t e n  la  rafa  fin e n u a r g o  d e  ape la-*  
c i o n , o r d . i 9 . d . t i t .  1 . £ 0 1 , 3 3 9 .

P u e d a n  p o n e r  p a n a d e r a s  o b l i g a d a s *  c o  
q u e  a y a  l i b e r t a d  d e  v e n d e r  c a d a  v -  
n o  pan  c o z i d o  , v n o , 0  d o s  c o r n a d o s  
m e n o s , d . t i c . i . o r d .  2 6 . d . f o l . 3 4 0 .

En que cafos pueden Tacar y executar 
las prendas,ord.27,d .fd .340.

L o  d e m á s  vealc en las palabras,Pa'ttJn
JtcuLíciun.

■ Alcaldesy \uradosguanta al de 
ftmpeuo.

El orden que han de guardar en pa»ar
. los ceníos.y deudas legitimas,íin ha 

Zcr coilas,lib.^tit. i.ord.z. §. i. fol. 
$ 2.0 .

Y  el que ha de tener de los ceñios con 
permiflo,tomados en beneficio de 
p a r t i c u l a r e s , S . i . d . f o l .  3 2 0 .

Y  e l q u e  han  t i í  g u a r d a r , q u a n t o  a les
v e n i o s  t o m a d o s  íin p e r m i f l o , §. 3, d ,  
f o l .  3 1 0 .

D c l o s c c n f o s  c a r g a d o s  c o n  p e r m i f lo  
p a r a  ( c c o r r c r  a los h o m b r e s  d e  a r -  
mas3§«4.foI.3ii.

N o g a f t c n  m a s  d e  las  r e n t a s  fin p e r r o i f  
í o  n i  los  T e f o r e r o s  p a g u e n  m a s , a u n  
q u e  f e a  c o n  I ib r a n c a , $ .  5 - d . f o l . 3 2  1 ,

N °  g a f t e n  e n  f ie f ia s  d e  S a n c o s , f in o  f o 
j a m e n t e  e n  la  f ie fta  d e l  S a c r a m e n t o  
m o d e r a d a m e n t C j í . ó . d . f i  d . 3 2 1 .

N i  c o r r a n  t o r o s  h a í l a q u e f e d e f e m p e -  
ñen,d.§.6.fol.52i.

N i  h a g a n  c o m i d a s , f i n  o fo la  m e n t e  v n a  
c o n  m o d e r a c i ó n  e l  d ia  d e  la s  q u e n -  
t a s , d  .L  ó . f o i . 3  2 1 .

N i  en  c o fa s  n o  n e c e f f a r i a s  a l  b i e n  c o -  
miuijd §.6,£oI. 3 2 u,

E n  l i m o f n a s , c a r i d a d e s  . y p r o c e í s io r fe s  
í e  g u a r d e  la  c o f t u m b r e , c o n  q u e  g a í  
t e n  m o d e r a d a  m e n t e , l i b .4 . t i t .  1 . o r d ,  
1 1 , § . 3 2 . ^ 1 . 3 3 8 .

N o  p u e d a n  v e n i r  A l c a l d e s  y  R e g i d o 
r e s , y  E f c r i u a n o s  d e  a y u n t a m i e n t o s  
a  f o l i c i c a r  p l c y c o s , d . c i t . i . ü r d : 2  7 .  

d . f o l . j  2 r.
T e n e a n  S o l i c i t a d o r e s  c o n  f a i a r i o  m o -o

derado?d.§.7.
N o  t e n g a n  fino vn  A b o g a d o j P r o c u r a -  

d o r ,v  S o l i c i t a d o r  a p e n f i o n a d o s , d . £ .

7*
S i  f a l t a r e n  r e n t a s  p a r a  f ^ g u í r l o s  p ! e y -  

t o s } f e  h a g a  r e p a r t i m i e n t o  c o n  p e r -
A 5 mido



A REPORTO RIO¡ A
miffo del Confcjo t $. 8. d. folio 
3 2*.

£n las cuencas que tomaren a los del 
año precedente, no admitan las par 
tidas que no fe deuen adm itir, y las 
condenen luego,fin remitir a la refi 
dencia,$ p .d .fo l.jz i.

Tengan traílado haziente fe délas car 
tas ceñíales que deuen fus pueblos. 
§.io.fol.3z i .

E l orden que han de tener en redemir 
Jos ceñíales con permiflo, y los re
partidos entre vezinos , §. 1 1 .  d. 
rol. 3a i.

N o puedan tomar dinero ninguno, ni 
trigo det V inculo .í,i t.fo l.3z l.

Paguen los quarteles y Alcaualas, por 
repartimiento,y nodcpropiosyren 
tas-,mientras no eftuuieren defccn- 
peñados los Iugare$,$.i3.d.fol. 32.1.

Las dichas ordenanzas tengan en las 
meías de fus ayuntamientos para 
ver y guardarlas, d. §. r j .  y folio 
31Z .

Quando íe ofreciere cafo de hazer al
gunos repartimientos paralas obras 
Reales , y focorros de la gente de 
guerra,los del Confejo, lo comuni
quen con el Virrey>d. tic. i .o rd . 3,

' fol.322.
N o den a los predicadores de las qua*

refinas,fino la mitad del íalario an- 
tiguo:y hagan el nombramiento de 
predicador délos E eligiólos que hu 
uiere en los Conuentos del lugar,d. 
tit.i.or.4«fol.3 22.

De los ceñios impueftos íobre propios 
y rentas de los pueblos,y de las ren
tas que tienen impueftas por via de 
arrendacion con pcrmiíTo, o fin el, 
ord^,§,3.£01.313,

Mientras los pueblos no huuicren aca 
bado de pagar fus deudas,no gaften 
en comidas,y no tengan fino vn Le 
trado,vn Procurador, y vn Solicita
dor , ecepto que las Ciudades pue
dan tener dos Letrados,d.tit.i.ord. 
z4.fol.340.

Y  no vengan a Solicitar pley tos ellos,' 
ni los Secretarios, o Efcriuanos del 
ayuntamiento,d.ord.24.fol.34o.

Compelan a los particulares a redemir
los ceñios cornados fobre los pue
blos,repartidos entre particulares, 
ord. 2 5. fol. 340. y veafe lib. 4.tit.3 
ord.8.§.8.631.346.

Arrendacioncs fin permiíTo,quc pue
den tener las Ciudades y villas, lib.
4.cit. 1 .ord. 3 i.fol. 3 40.

Salarios de Alcaldes y Regidores,ord. 
Z3.d.tit.i.fol.34o.

Los Alcaldes cobren las condenacio
nes hechas en fauor délos lugares, 
lib.4. tic. 2.ord. 3 .$. 3% fol. 3 42.

Lo demas veafe enla palabra,rtjidecias.

A lc a ld e  d e  g u a rd a s*

D e las fentencias del Alcalde deguar 
das fe apele para ante los Alcaldes 
de Corte , y lo que ellos determina 
ren fe exccute : y confuí ten al Vy r-’ 
rev io que les pareciere, lib.3.tic. 15  
ord-.i.2.y 3.631.268. 269.

E l Alcalde de guardas noexecute fus 
autos durante la apelacion,d.tit. 15. 
ord.4.fol.270.

N o proceda contra los naturales del 
Reyno,no fíendo Toldados,d.tit. 15. 
ord.fi.fol.271.

E °1 os cafos de eftado y guerra3como y 
con quien fe ha de acompañar y pro 
ceder ,d.tic.15.ord 7. fol. 271. y d. 
lib.3.tic. 17 .ord. 1.2. fo l.27 z. 273.

N o pueda auer apelación , ni fuplica- 
cion de fus fentencias para fuera del 
Reyno,d.tit.15.ord.8.rbl. 2 7 1.

Los naturales del Reyno en caíosde 
guerra y eftado,fea juzgados por los 
Alcaldes de Corte,lib,3 .tit. 17 . ord.

* 2, fo I.27 3 * «
£n  los cafos de faca de Caual!o$,poluo 

ra>o municiones,losluezes de com if 
fton otorguen las apelaciones a los 
naturales del Reyno para ante el 
Confejo,d.tic,:[7.ord. 3.4.5.60!. 274.



A R E PO R 1*0 Rí  o; A
Los^Iuezes de comifsion para cofas ve 

dadas ,fe acompañen con Iúez natu 
ral del Confejo , y las apelaciones 
vayan ál dicho Confejo , d. tit¿ 17 ;  
ord,5*foI.274.

Y  lo mifmo es de otros luches de co
mifsion,ord.6.foi. 27 5,

No fe puedan dar Iuezes conpoder de 
decidir en caufa c iu il, ni criminal, 
ord. 7.601.276.

De faca de Cauallos ,oro, y plata fe co
nozca en Corte y Confejo, en quan* 
to a los naturales del Rcyno , no a- 
uieodn guerra declarada.ord.8.9. d, 
tir.17.fol. 276.

En los cafos de Eftado y guerra , no fe 
de comifsion al Alcalde del cxerci- 
to,ni a otro eftrangerojfino es en co 
pañia de Iuez natural del Rcyno, 
ord. io.d.fol.276.

Y  las apelaciones de los naturales, va
yan al Confejo,d.ord. 10 .

Los luezes de comifsion fobre cofas 
vedadas íacar>no fe apliquen afsi nin 
guoa cofa de las penas, fino al fifeo, 
y la tercera parte al denunciador, 
ord.i i.d.tir.i 7.601.2,76.

Y  de fu ícntecia aya apelación al Con 
fcjo,d.or.t r.

3En quanto a la apelación dcfentcncias 
dadas oor Iuezes de comifsion , fek
guarden las leyes del Reyno,ord.i 2 
cí.fol.276.

Lo de mas veafe en laspalabras,itfr////r- 
ros. Alcaldes ordinarios.Caca , M a la s  
de alquiler, líte o s  de Comifsion.

jile  au alas.

Vcaí'e en la Palabra. Quarteler.

jU guñzJl M ayor ,y ftts tenien
tes.

«
Aya Alguazil Mayor,lib.T.cic.9. ord. 1.

'fo i.iS .
Ponga quatro Tenientes aprouados

: por el Confejo,y fcan fufícientea^a* 
' bonados , y de buenas coftumbres, 

ord.i.2.d.fol.i8.y qrd.io.$.2.y 3.60.
29. ' • • • '

pueda nombrar dos hombres que an- 
deo conebord .ii.fo l^^y d.ord.io 
§.2.fol.Z9.

Agora fon feys renienres , y dos hom
bres,ord.i i.§ ,i.fo l.3 3. 

Acrecentamiento de dos A Iguazilcs, 
fobre los quatro,con que no licúen 
falario,ord.i g.fol.j 5,

Afsicnto de falario de diez mil mara- 
ucdi$,a los acrecentados,or. 14 £3 5. 

lurccomo los otros,<J.or.}o. §. 7 y f.3  1 
Creado de vna vara fuper numeraria 

co falario á diez mii mrs.or.i 5.636 
Dos fea cafteilanoSjord.i 2.fo],34, 
Agora han de 1er naturales, or.38 f.42* 
El Alguazil mayor jure en Confcjo.d. 

ord.io.^.z.fol.zj.y ord.i i.^.^.tic. 9. 
fol.34 .

Pueda quitar y remoucr los tenien
tes, quando pareciere y con uinierc.a 
la buena adminiftracion de juflic/a, 
d.ord. 1 o.§.5Íol.3 o.& d. ord. 11 1 o
fol.34.

Lo$ Tenientes no licúen derechos de 
execuciones,y quando yquanto pue 
denlleuar,d.ord^io.§.7.y d.fol. 30.7 
ord.i i.$.iz.d.foh 34- 

El Alguazil mayor no fea Clérigo de 
Corona, d.ord. io.§.8. foi.30. 

Traygavara alta de jufticia^d.tít.p.or, 
2 1.22 .13 . fol.38. y 39.

E l Alguazil mayor pueda hallarle con 
vara en las víficas gcncralcs,y parti
culares, y el día de las ordenanzas, 
deípues del fifcal»d.ord* 10. $< 9. fol,
30. y ord.i i.$.2.fol. 33* „ 

Halleíefin vara,ord,io.$.J 6.601.32.
En los a6los públicos prefiera a todos

los oficiales deípues del Fifeal,d.or. 
jo.§.io.fol.30.v d.ord.t i.§ .4 fol-33 

Se puede Tentar en los eftrados délos 
Alcaldes'de Corte enlasaudiencias 
y leturas,deípues del FifcaI,ord. io.
í.iz .fo l.3  i,ord.u-§-3.y $.d.fol.33.

En te



A REPORTORIO. A
Eq^a exccncion.dc fcmencias crimina 

les cumpla pot fus lugar tenientes,y 
íi fuere Cauallcro, o perfqpa princi
pal el jufticiado,acuda al lugar don* 
de feexccutare. Y  lo mifmo fe en
tienda enlos otros cafosfemejantcs, 
fegun pareciere al Regente y los 
del Confe’jo , o a los Alcaldes de 
Corte,quando por el los fe mandare 
hazer las tales cxecuciones, d. ord. 
io.§.i3.fo!,3 i.y §.19 fol.3 3 .y ord.i 1 
$ .6 .fol.33.y lib.i. tic. 15. ord.57. fol.
7 4 .

Los prefos de las cárceles Reales eften 
a cargo de! Alguazil mayor, y pon
ga A lcayde,d.nt.crord. 1 y .§. 8.fol,33 
y Iib.3.cit.2.2..ord.J2.fol,302.

Salariosdel Alguazil mayor, y de fus 
tenientes,y dos hombres, y como y 
de donde le han de pagarjd.tit.9. or, 
4 Í0 I.28 .&  prd.io,$.6.fol. 30. y ord, 
1.1.§.1 1 .fol, 34 y ord.14.fol.35.5dib, 
j.tir .i.o rd .53.fol.3.

Al Alguazil mayor y a fus quatro te
nientes íc les paguen fus íalarios a 
moneda de Cartilla,d, cir. <>. ord. 14 , 
fol.4ot

Salario acrecentado del Alguazil ma--' 
yor,ord.2 5,26.601.41.

El Alguazil mayor no les lieue a los ce 
nientes cofa ninguna por el nombra 
m i e n t O j d . t i c . j r o r d ^ . f o J . i S .

Los Alguaziles den fianças bailantes, 
ord.3.6.fol,28.

Tengafe cuvdado como hazcn fusofi 
ciosafsi los tenietes como el Algua 
zil mayor, ord. 5. d.

No prendan fin mandamiento,finofue-i _ *
re en fragancia, ord.^.d fol.28.

Puedan yr fuera fi el cafo Jo requiere: 
y en tal calo íc de mandamiento pa

' ra fulos ellos,d tit.ç.ord.y. fol. 2 8.
Y  feñalcíeles termine, y Efcriuano, y 

quien ha de nombrar el Efcriuano, 
d. t i t.9. ord. 17 .§.1 .fol.37.

Y  los Eícriua nosafientc los derechos 
en las prouanças, y las entreguen al 
otro día al Secret, o Not.dcla caula,

. aunque las partes fe conclcrtcrf, <j* 
ord.i7,$.2.tol.38. •

No infieran cDplepario los dichos de 
I^iujnaria.d.ord. 1 7.§.í|.d.fol.38. 

Aya dos Alguaziles prefentes contí- 
. nuamente.ypor auíencia.0 impidi- 

mienro dcllos, puedan nombrar o. 
tros dos fin {alario para mientras ef- 
tuu¡eren impedidos los otros, d. tir.
ord.ro.§.r4.fol.3i.y ord.i i.§.7 .fol.
33«y ord.13.fol. 35- ; -

La campana de la queda a que ora fe 
ha de tañer,lib.i.d.tic.^.ord.ié.§, 2.
fol-37. . .

Que perfonas pueden traer armas de£ 
pues delaquedaid.orda6.§*3*d.folf
37- . . f

N o las pueden traer los criados del
Condcftable,d:tit.9.ord.8.fol.2 8. 

Armas vedadas traer antes de la que
da,}’ dcfpueSjd.ord-16^.4. fol. 37- 

Y fean paralosque las quitaren, y lue
go otrodia las manifieften ante el 
Iuez,d^ord.i 6.§.5.d.fol.37.,y os. 27. 
fol.4 1 ,

Quiten a los que anduuiercn de no
che los inrtrumemos de mufica , y 
feanpara ellos.d.ord. 16, §. 6. folio
37*

Nadie fe disfraze,ni traiga mafcara de 
dia,ni de noche d. orden. 16,5.7. d. 
tit.g.fol. 37.

Pera del que quitare mal las armas, d.
 ̂ §.7.fol,37.

Ninguno trayga ni venda efpada ma
yor de la mcdida:y qual es la medi
da, d.rit. 9. ord. 36.3 7. fol. 4 2. 

Alguaziles no rolden fuera de Pam
plona,fino quando fueren en ferui- 
cio de alguno del Conícjo, o A lcal
de de Corte,o con el Alguazil ma
yor, d.tit. 9. ord. 27. fo l.4 1.

Sid  urante las Cortes a IcsCaualleros, 
o a fus criados fe les quitaren las ar
mas dtfpucs<4eia queda , tengsfe 
cuenta con hazcrlas boluer,ord" 28. 
d.fol.4 1 .

Los Alguaziles que llenen los Gáleo-
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tes n® tomen guardas , ni otrt e®ia» 
fin pagar,ord. 30.fol.41.

HattenfedosAlguaziles a la  cfeâua- 
cion de las (entencias corporales, H. 
i.tic.iÇ.ord. 57.fbl.74.

N oie les dirijan mandamientos execù 
torios,lib. 1 .d.tit.ç.ord.6.fol. 13.

N o hagan exccucioncs fin dar fianças 
en Camara de Compcos como los 
Porteros .d.tir.ç-ord. í 8.19. fol.3 8.

Acudan al Palacio los dias deConful- 
ta,y los dias de fieftas folemnes a los 
diuinos oficios a la Iglefia mayor, y 
otras partes donde concurren clC o  
ícjo.y Cortciord. ao.d fol. 3 8.

Licúen a ocho reales por diadentro 
del Reyno y a diez fuera d el, lib. 1, 
tit.n .ord .3o.§.5.6^01.105.

A lg u a z j l  d e l ca m p o .

N o pueda prender a naturalcs,d.tit.9. 
ord. 34.fol.4z.

A los Alguaziles del campo, ni a otros 
eftrangcrosno fe den comifsioncs, 
d.tit.9.ord.i9.fol.4i.

Los Alguaziles y comiíTarios que van 
por trigo para las fortalezas, como 
le han de aucr,d.tic.9.ord.3 3. d.fol. 
4 1.

A lg u a c ile s  d e  la  C r u z a d a .

no,iib.4.cit. 17 .ord. i.foJ.48 4.
A  m a n ccb a d o s.

Sean caftigados a inftancia del Fifcal, 
aunq no ayapartc.lib.3.cit.3t.ord.z. 
fb l.310 .

A m p a ra s .

Pueden hazer los Alcaldes ordinarios 
hada doze ducados, y como. lib. 3. 
tit.14.ord.45.f2.68. 

orno la pueden hazer los Merinos« 
y fus Tenientes, lib .i.c it. 10. ord.
5. $.5X 0143.

A p e la c ió n  d e  fe n te n c ia s  d e  C a -  
m a ta  d e  C a m p io s.

Sobre apelación, no fe défpache man
damiento de inibicion y fufpenfion, 
fin ver el procedo,o oyr a vn Oydor 
de la Camara. lib. 3 . dt. 13 . ord. 1.
fol.259.

Pendiente la apelación»no fe execu- 
te la fentencia de la Camara en 
los cafos contenidos en las orde
nanzas. 5 1.5 5 . 56. titu, x.Iib. z.fol. 
4̂ 4 *

Lo demas rea fie cola palabra. Camara 
de Comfies.

Si los ha de auer en los lugares, conful 
tefe a fu Mageftad,d.lib.i.cic.9.ord.
35.foI.4z.

Alguazilcs,ni otros comiíTariosjno pi
dan podadas francas,d.tit.9.ord 39. 
fol. 42.

A lm ir a n te s .

Veafe en las pal abras lucidas. Alcaldes
or dhi arios, Parteros.

A  m a s d e  c r ia r  n u lo s.

Quales pueden y dcuen 1er , y quales

A p ela c io n es d e  fe n te n c ia s  d e  A l

c a ld e s  o rd in a rio s .

Vayan para ante los Alcaldes dç Cor
te. Jifa. 3. ticu, iz. ordenan. 13 .$ . 3. 
fol. z 58.

El-quc apelare de (cncencia deluez in
ferior, fea obligado a prefencarfe de 
tro de quinze dias.fo pena de defer- 
cion.lib. 3.tit.i4,ord. 5X260.

H aga la pareciencia dentro de quinze 
dias,ydccro de otros diez notifique 
la citació y compulforia al Iuez, y a 
la parce, y al Efcriuano, y no lo ha- 
ziendo afsi exccuce fu fcncencia,

fin
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fa/iJtSkí eriws ipe/bspprutuàsf,fin otra rcmifiua,d.tit.i4.qrd.4i.foI.

267.
El apelante lieue trafladohazicnte fe 

de la fentcncia, y no fe dclpachc ci- 
tacion3inhibicion,y compulforia de 
otra manera,0rd.42.df01.2 67.

Y  los Efcriuanos de Corte lo.aduier- 
tan a los Alcaldes para fauer fi es me 
ñor cantia,lib.iitit. 15, ord. 67. fol.
7 9-

Y  no reciban peticiones de apelación) 
fin firma de Procurador,d.tit. i'J.or, 
65 .§.2. fol.78.

N o aya lugar apelación de mandar re 
conocer firma : y fi no la rcconocíe- 
r£,o negarc5fca auida por reconocí 
da>Iilr>. 3. t í c. 14.ord.3 8.fol.267. 

Tampoco la ay en los incidentes : fino 
en los cafos por derecho permitidos 
d tit. 14 .ord, 39.d fohz 67.

Lo mifmo de los incidentes que fe 
mucucn ante arbitros, ord. 40. d. 
fol.267.

Sentencias de arbitros fe execurcn, fin 
* enuárgo deapelacion,en lo quefuc 

ren conformcSjd.cit.i^ord* 45. foi. 
2áS,

Y  apelando defentencia arbitraria, fe 
tome el pievto en el citado que te
nia antcS)d.tit. 14  ord.44.fol. 2 6 8.

Noaya apelación de condenación de 
d os ducados hecha por pefos falíos,
0 faltos.lib,4.tit.ic.ord. 1 6 . 17. ful. 
46 5’

Aya apelación de los Veedores de edí 
ficios para ante los Iurados , y def- 
pues a Corte.-v la pena del mal ape
lado,lib 4.tic.2-5.ord. i.fol.480.

£n que cafos no ay apelación délo pro 
ucydo por los Alcaldes y Regido- 
resJib.4.tit.t.ord.27X0!. 340.

N o apelen los Suítitutos fifcalcs de fol 
turas dadas a prefos con fianças , en 
caufas lenes,lib. i, tic. 6. ordenanca
1  i . f o l . 2 3 .  .

Lo de mas veafe en las palabras. Suplí-
cacio?f3 Alcaldes ovdhtariós quanta a la 
J  urija icio?;, I  ue%e* LccUfîqfikas, fu er-

A p e la c ió n  d e  fe n te n c ia s  d e l A l-, 

cu id e  d e  g u a r d a s -
*

Veafe la palabra > Alcalde de guar* 
da s •

Apelaciones de hte&es de comifi
fion*

Veafe la palabra r Alcalde de gitar-~ 
das.

Apelaciones de fentencias del 
Proikomedico.

Veafe la palabraxVi'othomedlco.

Apuntador, o multa- 
doK

El Confejo nombre Multador , li
bro 1. titulo 27. ordenanca i. 5̂  
fol. 127.

Tenca cuvdado con los del Confe—
jo -j y Alcaldes de Corte , y los 
defCamara de Compras,d. tit, 27. 
ord. a.^.d.fól.i 27.

Y  también con los del Confejo,que 
dexnren de yr a las Vifitas de las 
Cárceles , ordenanca 4. folio,
1 2 7 . .

Tenga libro , y como ha de hazer fu 
oficio,ord.5.fol. 1 27 .

N om bra míen tos de Apuntadores 
hechos en el Capellán del Con- 
iejo , libro 1. tirulo 29. ordenan
za 3, 4. 5. folio 128.  y 12*).

A r a n c e l .

D e  1 os Alcaldes ordinarios , y  de 
fus juflicias, preboftes , Almiran

tes
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t d  , y otros oficiales, líb.3. titu.14. 
orden.8. §.»30.íoi.x6x. y ordenan. $. , 
fol. 263 y Jib.4.titu.i.orden. !.§♦  7* 
cumfequenc.fbl.318. •

£1 del Iaft icia de Pamplona » y fus 
ordenanzas« d.lib.3.üc.i4.ordcn.xo. 
£ o l x 6  3*

El de los Eferiuanos. Veaíc cola pala» 
bra\ Eferiuanos Bátales.

El de los Porteros. Veafe en la palabra«
Porteros.

Y  los demas en la letra de cada ofí* 
ció.

A r b it r o s ,

Veafe en las palabras. Apelación de fin* 
tencías, Alcaldes ordinarios,

A rc h iu o  ,y  A rc h iu ifia .\

Aya Archiuo donde fe pongan todos 
los proceflos fcnecidos.Iib. i.tit, 23 
ord. i.fol.117.

Aya dos Archiuos , el vno para los
. proceros del Confejo, y el otro pa

ra los de Corte, ordenan. 3. folio 
118.

Iure el Archiuifta enConfejo,y en Ca* 
marade Comptos,y loquedeu~ju- 
rar. d ord. 3. §. t.d. fol.118.

Los Archiuos tengan dos llaues , y
. la vna tenga el Regente» o quien 

hiziere fus vezes. d. ordcn.a.S.z.d, 
fol.tr 8.

£1 Archiuifia afsífta Martes , y Iuc- 
ucs por lo menos. d.$.z.y d. fol. j 18.

No lleuc derechos por bufear y dar los 
proceíIbs.d.§.£.f.i 18.

No de procefTos fin mandaco , y lie* 
uc termino de diez dias. d. orden.3, 
§.3.d.fo|.n8.

No de los proceflos fino fuere al Secre 
cario,o Notario de la caufa, con co 
nocimienco.§ 4«d.f. 118.

Proceflos lacados del Archiuo » no 
fe  puedan prefentar originalmen
te en ningunos pleytos. §.$.d.fol. 
n  8.

Cada año por todo el mes de Hcnc-
ro, los Secretarios , y Eferiuanos 
de Corte , licúen los proceflos fi
nidos el año antes a los archiuos. d. 
ord.34.b.fol. 118.

Bucluan los proceflos Tacados dentro 
de diez dias. §.3.7.d.fol.u8.y ord.4 
^.zfbl.ti?.

y  pallados los diez días el ArchiuiC 
talo aduierta. ordenan. 4. f .  a.d. 
fol. 11 J>.

Las ordenanzas del Archiuo pueftas 
en tabla, han de efiar en 'los Archí- 
nos, y co las lalas de las audiencias 
del Confejo »y Corte, d. ord. 3. §. 8. 
d.foiio 218,

El Obifpo mande poner Archiuo pa
ra los papeles de la Curia Eclcfíafti~ 
ca. ord.ó.folio 1 j$ .

Salario del Archiuifia orden. 5. d.folio 
119.

Derechos de faca de proccflbs ord,7.d. 
fol. 119.

A  rre n d a c io n e s  d e  lo s  p u e b lo s  '.

En quanto a las hechas fia permiflo,' 
íc proceda conforme a derecho yle- 
yes del Reyno. lib. 4. tic. 3. ord. i&  
al fin folio 3¿z .

Que arreo daciones valen fin permiflo.' 
lib.4. cit.i.ord.3z.f.340.

Lo demas veafe enlas palaba%. Alcaldes, 
y  Jurados,

A rre n d a d o re s  d e l V a n ,

Veafe en la palabra. Tan.

A rre n d a m ie n to  d e  la s  ta b la s  

R e a le s .

Su forma y condiciones, lib. z.ticu.io 
ord.8.£.i8z.

No fe pongan condiciones, que fe de 
cofa alguna a los Oydores.d.titu. 10. 
ord.3.d.fol.i8x.
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Hagáfc el primcr DbTunngo de O c

tubre , y íc remate én fin del * y 
para efto fedenlos pregonesque fue 
lcn >or'd.4.d.fol.i8z.

Antes del dicho primer Domingo, 
fe junten y vean los OydoreS' las 
condicionéis del Arrendamicntó paf 
lado,y fi conuiene mudar, o añadir 
otras , y las comuniquen con los 
del Conícjo,ord.5.d.foÍ. i8z.

Y  leydas y pregonadas publicamen
te,las condiciones en la Catnara, re 
ciban las pofturas, y den los próme 
ridos que les pareciere,ord. 6. did. 
folio. 182*

Y  el remate quede abierto hafta diez 
dias por lo menos, y durante cftc 
tiempo íc reciba la puja del que 
pujare a lo menos mil libras por 
cada año , y le den la quarta par
te de prometido de lo que afsi pu
jare, d.orden. 6. d. fol. 182.

Y  pairado el dicho termino fe jun
ten , y hecho fu pregón y dili
gencias, fe rematen en la perfona 
que mas diere , ordenan. 7. d. fol. 
18 z.

Ptiuilegio de la feria de la Ciudad 
de Pamplona , ordenanza 9. fol. 
188.

Para gozar los forafteros del dicho 
priuilegio que orden han de guar- 
dar.ord. 10 folio 190.

En Jos Puercos no hagan los fblda—t Odos vexacioncs a los mercaderes 
que entran de Francia , y duran
te las paces y treguas dexen en
trar qualefquier mercaderías libre 
mente , fin reconozcrlas .-con que 
no puedan entrar con armas , fino 
es con efpada y daga de Ja mar
ca de cftc Rcyno , ordenan* 1 1. 
fol.191.

N o  fe ponga impidimiento en la fa
ca de las lanas , Azeyte y otras 
cofas que no eftan prohibidas , y 
fe acoftumbran facar , ordenan.
14.fol.1221.

N o  fe paguen derechos co  la en
trada y. faca de  cofaf de oro » pía
ta i y ornamentos tocantes al 1er* 

•uicio de las Iglefias de la prouinr. 
ciá de Guipúzcoa > y Valdoníélla 

.ord.15.fol. 194. V
N o  Ueuen derechos del vino que (e. 

facare , fino de quarénca vno,ord
16. d. fol. 194»

Tablageros y guardas afsicnten, en.’ 
fus libros la cantidad de trigo que 
fe facare , y no den aluaranes á 
los que lo facan,ordenan. 17 . f.294. 
y libro 4. cicul.7.ordc»an$a40. fol.
1 9 ° . -

N o  hagan pagar derechos de entra
da a los naturales,d.lib. 2. ticu.xo. 
ord. j S.d.fol. 194.

N i de libros , y vertidos , y cofas 
que íe embian fuera , o entran en 
el Rcyno para cftudiancés,ord.ij). 
fol. 194.

N o  aya tabla en Santefteuan,d* tic. 10  
0rd.22.f0I.194.

N o  compelan a pagar derechos , fi
no en la tabla que los viandantes 
quifieren , orden. 20. d. folio 194. 
.&  titulo 1. ordenanza 25. lib. 2. fol. 
13 3 .

Y  los Oydores de Comptos embien 
relación de la razón que huuo para 
hazerefta ley. d. orden. 25. d. folio. 
133 .

N adie fea obligado a tomar aluaia 
de guia . fino donde comprare, o 
en el puerco por donde faliere,o  
donde las quifiere facar a elección 
fuya-. lib. 2. titul.10.ordenan.23.fol. 
194-

N o . defeaminen a los que viniendo 
de fuera dan y venden a Ronces 
Valles , lo que ha Menefter pa
ra fu fu ftenco,libro i.d.tic. 10 . ord* 
2i. fol. 194.

Los de Vajearlos regiftreo las merca
derías que Tacaren de efte Reyno 
en la tabla del Burguece, ord.24.d, 
fol. 194.

L o s
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Los* naturales no fean oblig&'dosa ma 

nifcftar,oi comar alualas ca los puer 
tos por dóde cattarcn,oi en fctta par 
ce, ord. 25. fcl.194.

Suípenfion de la dicha ley, y ordenaca 
que fe hizo por tiempo de vn año.d. 
t it .io .o rd .12 .13 ,f .ip i. y 192.

D e faca yqpcagc* no licúen mas de 1o 
que pueden conforme a las leyes, y 
ordenabas del Reyno. 0rd.2i.tic, 10  
lib„2.d.fol, 194.

A los de Bafcos, y Bearnc, no las quite 
licencias originales del Virrey que 
llcuaren.ord.27-d.fol.194.

Si defeaminaren indeuidamente ! pa
guen a la parte los daños y cofias, y 
cinquenta libras mas, orden,zS. ful,
*94 -

Guarden la coftumbre de quarenta 
añus en quanto a la entrada, y falida 
del pan en garba, y vino en raípa, y 
mejoras de los ganados.orden.29.d. 
fol.194.

Guarden la coftumbre antigua en q u í 
to a los que trae trigo fuera del R ey  
no.ord.30.foI. 194.

CU uos y elpcceria, no fe licúen a C as
tilla por efte Rey no, no eftando re- 
giftradasen la AJfondigadc Lisboa» 
iib.2tcitu.io.ord.32.fo I .i9 4 .y  lib,4.

. tic. 14. ord-8.fol.442.
Alcaldes no fean Tablageros. lib.2.tit.

to.ord.3 i.d.fol.194*
A los Tablageros fe les den las refer- 

uas del Virrey que fueren necefla- 
riasy pidieren ellos, d. tic. io.ord.8. 
í.37.fo l.i88 .

Lo de mas , veáfe en la palabra. Pan 
quavto a la faca*

A r m a s .

Veafe la palabra. Alguaciles, Torteros,
. efpadas y cauallos, Arrendamiento de 

las tablas.

A r m a s  3y  b la fó n es .
Vcaíc la palabra. Efcriuano de Cama-

C O R ! o- A  s«
ra dg Ccmptos. .

A rtic u la d o ». , ■ ' , t: 1k±

Veafe enlas pahbr^s Abados,Tri/euas
t , - / .

A r tille r o s .
* , ’ ’ . ' ' ‘ ; ■ a 1 . s- .

D e fus caufas conozca en primera in- 
fianciael Capitán general de la arci 
Hería ,o  fuTenience: y ías apelacio 
nes vaya a donde van las de el Alcal
de guardas, lib.3. ticu. 1 6.orden. 1.2 . 
fol. 271.7 fol. 272.

Lo demas veafe en la palabra. Alcalde
de guardas. ,

¡ ■

" j í f s ig n  ación  p erfo n a /.

Veafe la palabra. Citación.

¿A u d ien c ia s  p u b lic a s  d e  p e 
tic io n e s .

Los Alcades tenga las Audiencias por 
la mañana el M artes, y Viernes de 
cada fcmana.lib.3.tit.7.ord. ¿.£246. 

N o  fe leuancen de la Audiencia, fin aca 
barias peticíones.ord.3.d.fol.246.

Lo  que fe pudiere proueer luego en 
Audicncia.no fe remita a inciden
tes, ni a femanerp.ord.4.f. 246.

Los A lcaldes, no pronuncíen las íén- 
tcncias de penas de carcas, fino en 
juyzio.ord. 5.d.fol.246.

Hallcnfc a las audiencias los Secreta
rios de Confejo,Notarios de Corte, 
y de Camara deCptos,y Procurado 
res.ord.6.7,fol.24<?.y 247.&lib.i.tic. 
24.ord. io.§.6.fol.i 20.

Las peticiones extraordinarias íepro- 
ueao enlos acuerdos, lib. 3. titu. 1 1 .  
ord.4. fol.252.

A  u d te c ia s  d e  A lc a ld e s  o rd in a rio s .

Tengan las enlas horas y tiempos aco- 
ftumbrados.lib .4. ticu. 1 .orden. 1 .$. 2. 
fo l.3 1* . -

B Anejas
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jS u e \ a s .

Pena del que las hurta. lib.3.tit.2S>. or
den. i<j. fol. 309.

A  u c e a r c a u fa s .
Veafe en las palabras. Alcalde/ ordina

rios, Querella/.

A u fe n te s .
Vcafc en las palabras. Citaciones, dettn- 

quentes.
A u to s o rd in a rio s'.

Y  de fus notificaciones. Veafe la pala
bra. Porteros.

A z je y te .
Se puede facar libremente del Reyno. 

lib. 2, titu. 10. ordcn.i4.§.2.fol. j 23.

B.
B a p tiza o s'.

Veaíc Ja palabra. Miffat nuetias.

B a rb e ro s .
Veaíc la palabra. Médicos.

B a t im e n t o s *
Vcafc ia palabra. Pan,quanto a la faca.

¡Beneficios.
En caufas beneficíales conoce el Con- 

jodelo poflcflario.lib.a.cic.J í.ord. 1 
■ fo l.202'.

Eo demas-veafe en las palabras. Aba
días,Patronazgo, Efcrtmnos Reales.

Sean cafligados a inftancia del Fifcal.y 
de otro cualquiera, y anee qualquier 
Iuez.lib.3.tit.3 i.ord.2.3. §.i.fol.3io. 

Su pena.d.or. ord.¿.f.3i i.y 3 13 .
Pena contra los luezes negligenccs en 

cafligarlos.d. ord.3.§.2.4. fol.3 1 1 .
Y  la délos Suflitutos Fifcalcs, que no

los denunciaren, d. ord.é.fol.3 13.' 
Lo demás veafe en el. lib'4. cic.i.ord.6. 

cap. 26. fol.331.

B o d a s .
Vcafc la palabra. Mijjas nuevas*

Vcafc la palabra. Alcaldes , y  Jurados 
qu arito algouurno.

B o tic a r io s ,y  B o tic a s *
Sean vifitados por los Regidores co el 

Medico afalariado , o con el Proto. 
medico,dos vezesal año. lib.4,tit.i. 
ord.i.$. 16.fol.3xS.

Lo demas en las palabras. ’Protomedice> 
Médicos,Alcaldes,y turados, quanto al 
gouicrno.

B u la s  jip o fio lic a s .
Nófcan puedas en exccucion fin que 

primero fcan «yiftas y examinadas en 
elConfejo.lib.z.tit. iz.ord. S.f.zo*.

Bulas depenfíones dadas a eftrageros 
íe prefenten cncl Confejoantes que 
fe vfedellas.d.tit.iz.ord. zo.f 218.

En negocios EcleíiaílicoS fobre reten* 
cíon de letras Apoftolicas , no íe de 
traslado de autos ningünos.lib.z.tit* 
i z.ord.^.f.zc^.

Lo demas veafe en las palabras, Patro~ 
nazgo, Efcriuanos Reales.

B u la  d e  la  fa n t a  C r u z a d a '.
El Confejo prouea como todos falgan 

a rccebirla,y hagan guardar y cum
plir la inílruccion del ComiíTarío ge 
ncral, a cerca de fu predicación, lib. 
z.tit. i4 .o rd .i.£  227.

En los lugares cada año fe nombre vn 
cobrador de Bulas,y no aya otros co 
gedoresjfino los nombrados por'los 
Con cejos.orden. 2. §. i .y 6 , fol. z 28. y 
229.

Y  de ñacas*y pueda exeemar y cobrar- 
fol.228, ’ -
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Si lo* Coocejoshan de quedar obliga 
'dos al íáneamicnto. $.4.d.fbL *29.
y ord. 5. f. 23 a. _

Sus eflcnciooes, y falario. d. $. 4 .1.119 . 
Y  lo q bao de hazer en quanco a-los lu

híleos de Caxa.§.5.d.tzz9.
El Cófejo no conozca decofas tocares 

a la Cruzada, y las demas gracias» 
porvia de fuerza,ni de otra qjancra. 
ord.j.fo!. a a 9.

^11 aya recurfo, fino al Comifiario ge
neral,y ConCejo de Cruzada, ord. 4»
f o l .  2 3 0 .

Los ComiíTarios, y Predicadores de la 
Cruzada guarden la inftruccion que 
les efta dada, ord, i.d.Ezzy. 

Laprouifíon Real que Te da en efta ra
zón por el Cófejo íe mueftre al A l
calde^ Iurados.ordí7.f.z33. 

Los.qye van a publicarla, no pidan po> 
fadas francas, ord.8. fol.233. 

Alguaziles de laCruzada, íi ha de a- 
uer en los lugares , coníultefeafu 
Mageílad.Iib. /.cic.9.ord.3 5. Í42,

C a fa ,y  P e  fe a .

Leyes deja veda de la Caga»y Peíca. 
lib.4 tit.i9.ord.2-fol.460.

Guarde las la géte de guerra,y de otra 
qualquieracalidad.li.4. tit.19.ord.!.
í.i.fol.459.

Y  el Alcalde de Guardas executelas 
penas contra los íbldados.f. 3.f.46o.

Comprchendan tabien a HcleCafticos, 
como aSeglarcs.5.4.f.46o.

Reuocacion de licencias, orden. ! . $ .  z .  

fol.460.
Pcrdizcs, y Liebres, como-y quando 

pueden caear.lib.4.cic.29.ord.3.§.z. 
3.4. 5.6.£49o.

Por caga, ni pefca,no cxecuten los M e 
rinos. lib .i. tic.ro.ord.5.§.z3.fol.44.

N o conozcan los Oydorcs de Cóptos 
de h caga, y pefca,y fus penas, lib. 2. 
tit.i.ord .8 .f.!3i,

Caga, y pefea vendafc en las plagas pu
blicas .líb. 4. tic. 2 ̂ .ord. 2,§.1, fol.487.

Y fus precios. ord.a.$. 3.10Í.48 8. '
Pcrdizcs no fe vendan a mas de qua«'

tro reales en Pamplona, y a tres rea 
les fuera deila.d.tit.a9. ord.3. $.17. 
fol. 490. y 49!.

Suípcofion de la tafia que íe pufo a ¡A 
caga,y pe(ca.lib%4.ticu. 19. ord.i 5.5. 
fol.460.ytic.29.ord.2.601.487.

Lo demas veafe en las palabras. Pdiri
mo nial, Ai triaos.

tZ a m a fa  d e  C o m p to s R e a le s .
Fundación de la Catnara dc.Comptos 

R cales, lib.z.tir,!.ord .34. f. 1.33.
Aya quatro Oydpresdc C6ptos,yMáe 

Aros deFínagas,y nomas.d.dt. i.or- 
den. x f. r 3 2.y d¿ord.34.§¿ 1 .fol. 13  3.7 
ord.3 5.$.!. f. 134.

Y  aya dos Clérigos .Con ellos.d.ord.34 
§.i.Fol.i33.

Y  los Notarios fean dos. d.ord-3 5.5.1. 
fol. 134.

Comoauian de tomar antiguamente» 
al Fifcal la cuenta délas penas y con 
denaciones.ord2.foI.13z.

Guarden las ordenangas dé las vifitas 
de Fonkca,yAnaya,y la in ftruccion» 
qfe les efta .dada fobrela vifita del 
LiccciadoV aldes^ord. 3 .cit. 1. f. 132 .

Hagan inuentario de las eferituras de 
ia Camara.ord.4. f.132.

Iuotcnfclos Lunes, Miércoles,y Vier
nes de cada femana » tres horas por 
la manana,para ver pleycos.orden. 5 
d.fol.s|Z,

Conozcan en primera inftanciadc los 
pleytos tocantes a la hazicndaRcal, 
y lo delío dependiente,como de pe
chas, pecheros, quarteles, y alcaua- 
Jas.y de todos los otros feruicioS. or 
dcn.6.7.£i 3z.y ord.34.§.|5.é.fol.i 34 
y ord. 36.37.38. £135. y 136.

N o conozcan de pechas y rentas de 
particulares, ni de penas de caga , y  
pefea, ni de moftreocos reparos de 
puentes ,ni caminos, ni de cxceflos

B  2 de



C R É'P O R T O  r i o :
r

■ deminiftros, no fiédo elncgocio co ' 
. metido por eilós.órd. 8 . £ 1 3 2.

■ *̂o dea mandamientosgcneralcs,ord. 
p.d.fol. 132 .

N i mandamientos executorios,ÍIn pre- 
ffcntar eferituras que traygan apare 
jada cxecucion,d.ord.j).f. j  3 2.

N o filien fus mandamientos con fcllo 
particular,ord. io.fol.i 3 2.

Sea reftituyda enfu poflefíion de tener . 
- fdloR-ealjpara íellar fus prouifiones 

para fuera de la Ciudad, orden. 58* 
foí. 144.

Tomen cueta cada año al Patrimonial 
: receptor de penas , Teforero, y Rc- 
cebidores , y en que forma, ord. 1 1 .  
Fól.i3 2.y ord.34í.z.3,4.fol. 1 33.

Y  tomen las en las horas délas tardes,o 
en los demas dias de la femana. ord.
i2.fol.132.

Tengan libro,y aísiencen en el los pley 
tos tocantes al Patrimonio Real,y el 
citado dellos.ord.i 3.foI. 13  2.

Durante el Pleyco de Ja eflcncion de 
quarteles fi fea de cxecutar, o fobre 
íecr, ord.i4.d.fol.i32.

En las execuciones íbbre quarteles, y 
otras rentas guarden la orden q cita 
dada cerca del modo de proceder en 
vía executiua.ord.i 5. fo l.132.

N o fe fuípenda el termino de los diez 
dias por las poíficiones que el cxccu 
tado pufiere,ord.i6.foI.i 3 2.

Pongan enlos puertos perfonas aproua 
das por el Confcjo, para determinar 
las caufas, haíta cien florines,con a- 
pelacion para ante ellos,ord. 17 .d. 
fol. 13 2.y ord.49.fol. 144.

Tengan cuenta con las guardas quepo 
nen los Arrendadores, quefean qua 
les conuiene , y les tomen juramen
to que haran fu oficio bien y ficlmc- 
tc.ord.1Sd.fol.23a.

N o mbren perfona con juramento que 
afsiíta a los repartimientos de los 
quarteles y otras rentas R eales, pa
ra que no repartan mas a los remifi 
fionados.ord. 1 5>;fol. 13 3.

Defempeñcn los lugares enageoados,' 
ord.a.o.fol.133.

N o dcípachcn libranzas, en receptó, 
re s , nirecebidores,ordenan, z i.d .  
fol.133.

A ningún oficial reciban en defeargo 
fu íálario, fin pallar por la nomina, 
fo l.133 .

En los libros de las mercedes, y afsicn- 
tos,afsienten lo que.acada vno fe le 
paga cada aSo}ordcnan.¿3. dict. fol. 
133.

Tengan cuydado que cada vn ano fe 
tome alarde a la gente dea caua- 
11o , que los d eT u d ela fo n  obliga
dos 3 tener, y a todos los demas re- 
mifsionados por armas y caualló,or- 
den.24.d-fol.133.

D e la ley que dize , que fe pueda ha- 
zcr manifcílacion de las mercade
rías que fe Tacaren en la tabla que 
quiíicrcn , fe embic relación or- 
den.25f.. 133.& lib .x . ticu.10.0rd.20* 
fol. 194.

Que fe pafle la Camara de Comptos a 
las caías del Confcjo, d.tit.i.ord.26. 
d. fol.133.

Los Oydores de Comptos prefieran al 
Fifcalcn Ja Cam ara, y juntas que 
a fojas tuuieren en cofas tocantes 
al Patrimonio Real, ordenan. 27. d, 
fol.133.

Embien relación del valor de Jas mo_ 
nedas, y de lo que fe gafta en las o_ 
bras de la cerca y fortaleza de Pañi 
piona, ord.28.29.fol. 13 3.

N o  fe aufenten fin licencia del Regen 
te,ord.3o.d.fol.i33.&lib. i.tic.i.or- 
den 5,y 1 j.fc l.i .

Puedan llenar dos ducados por día 
quando falen.orden.ji.d.üb.z.tic.i. 
fo l.133.

Guarden las mifmas vacaciones que 
•los del Confejo, y Corte,orden. 32. 
ful 133 .

E l Secretario de los Eftados les en
tregue el otorgamiento,como fuere 
hecho.ord.33.fol. 133.
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Los oficiales y otros cumplan fu§man, 

'damiéntbs. ord.34.§. 7* 8-9 f<?hi34*
Conozcan de las caulas y gracias dejas 

herrerías. 0rd.39.f9L137-
\  no valgan las gracias de drechos reá 

les q 1c hizieren a los q fraguan nue 
uas herrerías, fin relación deja Ca- 
n1arajd.ord.39.fol.137.

Auiendo competencia de Iurifdicíon 
entre los Alcaldes de Corte «y lo# 
Oydores deCoroptoSjíc embico los 
autos al Confejo para declarar qual 
a de conocer.ord.40.d.fol. 137.

Defpachen a folas todas las ejecuto
rias que contra el Teíorero, y fu R e 
gente* la teforeria fueren neceíía- 
rias, fin que aya nccefsidad de coti- 
fultarlas cq* el Virrey, falúa apela
ción para el Confejo, ordenan. 41,. 
fol.138.

Prefieran a!, AlguazU mayor. ord. 4a. 
.fol. i 39.

Y  al Altaldp de guardas, y Capitanes, 
y otros oficiales de la guerra.ord, 
43.fol.I39. k t

X  al Alcalde y Regimiento de Pgpio- 
p a » yendo con el Virrey , p con el 
Cófejo,o Corte,o có alguno dcllos. 
qrdi44.fi>!. 140.

3En los juramentos de lo? Rey es,y Prin. 
cipes , donde concurriere V irre y » 
C on fejo , y Corte,han de eftar jun
co , é imedíatamente can ellos pre
ferien do a los demas. ordcn.45. fol. 
143-

Su falario fe pague en tablas, y quan-a 
to es. ord.enan.46.47 .48 .fol. 143.
71 43-

Afsientenfe en la Camara las merce
des , y priuilegios y exccqrorias de 
eífenciones , y de Ydalguias, mayo- 
razgos,y otras de calidad,fi las par
tes quificren, mandándolo el- Con
fejo,ord. 5b.f.i44.

Guarden la coftmbre de quarentá a- 
ños, cerca de la tafia y rebate de los 
cientos déla paga de quarceles.ord.
51.yy4.E144*

Y  no fe exccuteñ las fentcnciaS de la
• Clm ara,contra la dicha prcfcripcio

pendiente la apelación, orden 55. 
fo l.144.

Los mandamientos executorios de los 
quarteles, y alcaualas defpachen co  
claufula y adiamietoa pagas.d. tic. r. 
ord.5t.d.f.i44.y lib.3 tic.20.0rd.14. 
fol.284. .

Por via de pagas fe pueda probar la cf- 
fen cion.d. lib. 2. tic. 1 .ord. y 3 .fol. 144 .

N o exccuteñ fus fentenciaspendienté 
apelación en las cofas contenidas en 
el capiculo oclauo de la vifita deFo- 
fcca.ord. 56 .f 144.

Informcnfc la defygualdad,quc huuic- 
re en el repartimiento de los quartc 
les para prouecr íobre ello. ord. 57.
fol.^44»

t.bs Oyaores de Comptos den noticia 
al Fiícal, y Patrimonial para que pi
dan el remedio y caftigo ante el Co 
fejo contra ios fuftitucos Fiícalcs, y 
patrimoniales , que no guardaren 
el orden de dar las cuentas que IcS 
cita dada, lib. i.tir.6, ord 8,§.5. £.zz.

*Tenga cuenca conel reparo y coníerua 
ció délas caíasRealcs de c.fteR.cynb. 
Ub.i.dt.3.ord.3.fi i 50.

Y  embien relación de ios puercos que 
tienen porfoaas pardculares.d.cit.3. 
ord.4-r.130.

Sean cíTentos de quarteles, y de otras 
qualefquier contribuciones y exac
ciones Reales , y concejales, lib. a. 
d t.7 .o rd .8 .£ i6 3 .

Caminos.
H aga reparar los Merinos.lib. 1 .tic. 10. 

orden. 5.§,8.f.43. #
L o  demas veafe en la palabra. Patrimo

nial.
C a m p a n a  de la  Q u e d a .

Veafe la palabra. Algua&ües.

C a m p a n ero s.
Veafe la palabra. Lutos.
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C a n ta re s  d t t h m t fio s ,y  fu lla s .

Su pcna.lib.3. tic.3 1. ord.4. fo l.3 1 1.

C  antaro*
Ycaíc la palabra. Mejuras,

C a p e llá n .
D el Confejo ,y  de la cárcel, y fu íála- 

rio.lib.i.tit.2g.ord. 1.2.3. cum fcqq. 
fol. 12 8. y 125».

C a p tta n  d e la  A r t ille r ía .

Veanfe las palabras. Alcaide (teguardas'.

C a p tu ra .
Veanfe las palabras. Mandarñiento de 

Captura, Citado».

C á rc e le s , y  f u  A lc a y d e .

L a  cuftodia de las Cárceles Reales fea 
delAlguazil mayor.lib. 3-tir.26.ord. 
1 ?.fol.302. y lib. i.titu . $. ord. 1 1 .  
$.S. fol.33.

Nombré Alcayde a fatisfacio del Con- 
lejo , y le preíente en el y jure.d.lib. 
3 tit.z6.or d .i 3Í0I.303.

E l Alcayde de flaneas, lib.3. tit. 2Ó.ord. 
i.fol.299.y ord.13. fol.303.

Aísientenfe por inuentario , por ante 
Efcriuano publico las colas que fe 
le entregaren,y fe ponga en Cama- 
ra dcCóptos.d.ord.i. f.299.

Tenga libro y eferiua los prellos con 
dia,mes, y afío, y la caufa de fupri- 
fion.ord.2. fo l.299.

Tenj^ la cárcel los apartamientos nc^ 
eeirjrios,ord.3. fol. 299.

A ranzcl, y ordenanzas del Alcayde. 
ord.4.5.7.y 8 f.299.

E l Alcaydeíuftcntcvnamuger , q ten
ga cuenta có los pobres enfermosde 
íolennidad,ord 9 .^ 1.3 0 1.

A  los pobres le les den veynte maraue 
dis delimofmapor dia.ord.io.f.301

C

Salario delAlcaydc,d. tic. 26 orden. 15  - 
fol. 3 03. . *

Autos de remoción de Alcayde de la 
cárcel. o rd .13 .14.f0I.303.

Titulo deCirújano de la Carccl.pt1. 16. 
fol. 3 04.

Salario del Medico, orden,2 7 .fol.304.
Carcelería de perfonas nobles, ord. 18 

d.fol.304.
E l acreedor de al deudor pobre pre

n d e  comer por tiepo de diez dias. 
ord.19.fol. 304.

Los prcíTos por deudas paguen denrro 
de diez dias, o hagan cefsion de bie 
nes d. tit.26.ord*t i.f.302. .

V  iß t a  d é la  C á r c e l., d e  lo s  A l 

c a ld e s  d e  C o rte .

Los Alcaldes vifitco la cárcel,ypreílbs 
Lunc$,y Iucucs anees del acuerdo» 
lib-3. cic.Z7,ord.i.fol,304*

N o de los prefos en fiado co facilidad, 
ord.2.d.fol.304.

N o fueleen los prefos, ni muden caree 
leña los vnos fin los o tro s , citando 
prefcntcSjord. 3 .fol.304.

Forma que fian de guardar en Iavifí- 
ta de la cárcel. ordenan.4.di&£bl. 
3 ° 4 -

Acabada la viflta queden fofos, y acuer 
den luego lo que les pareciere cer
ca de laprifioD.ord. 5. f. 305.

Y  el mas nueuo eferiua lo que fe acor
dare. ord. ó.fol. 30 5,

Tengan mucho cuydado de los pre 
fos ,afsien vifirarlos , como deípa- 
charlos con breuedad,d.ordenan.5* 
fo l.305.

V  i ß t  a  d e  la  C á r c e l d e  lo s d e l 

C o n fe jo .

Dos del Confejo , vayan los Sába
dos por la tarde a vifitar la Cárcel, 
lib. 3. titu. 28. ordenan. 1 .2 .6 . fol.
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Y el que deliró de yr fea multado.

ord.3.d £30?.
Eften preícntés a lá»üítiilo$ Alcaldes» 

AlguaziUs,y Notark>s,para dar ra
zón de las caufasdclospreflbs.ord.
4 .fol.3o4.

3>¿ípachcn breuemente las caulas de 
los prcfos,y el día {¡guíente haga re
lación al coofcja.ord.yf^o j.

Vificén la cárcel, y los prcíos por or
den, nomina, y libro de la carecí , y 
aueriguen y deteroainéo: juntamen
te con los Alcaldes,fi citan bien pre- 
fos, y cérea de la priCon prouean 

• lo que conuínierc. d. orden. 6. £ol. 
305.

Veáíc las culpas,vdiícufpas en prefen- 
cia de l os preros, y fus Procurado- 

■ : res,y Legados,nrd.y.f.^ó 5.
Entren en los apofeotos dé la cárcel, y 
' vificen láy cimas de los pobres,y to

men cuenca al.carcelero, y Aícayde»
; ord. 8. £30$.

Ndíuelten fos 4 eíttuuieren prcíos por 
; mattdadd dtl Cbnícjo, fin comiísio 

fuya.ord.p^f.^o^.
Acabada la vifitalos Alcaldes fe que

den adcfpacbar. proceflos dePre- 
fos ycaufaS criminales leues.ord. 10. 
fol.304.

Hallenfea la vifica los Secretarios,Ef- 
. criuanós dé Corte, y Procuradores, 

¿ib. 1. tic. 14. ord. 1 z.f. 1 z 1.

G a tm c e ria s .
La forma de arrendarlas, lib.4. titu.x. 

0rd.i-f.38.f3 19.

Carnes:
Veanfc las palabras. Tan quanto a la  

facA, Rcuettdcdorcs,

C a rte l.
Vcaíc la palabra. Cédula reconocida.

Gata,  y  cala de pan.
Lib. 4.tit.7.ord.7.§.2.£ 375.

Lo demás veafe ed Iá palabra. Pan quí 
tóala taffá.

. ■ m

C a n d ile ro s .
Vcafc la palabra. Ordenes «_5W Hitares.

G  a n a lto s .
m

Caballos, y éguas, y potros de caita , y  
rocines de m arca, nadie faque para 
Francia,Bafcos, y Beárncs, y fus pc- 
nas.lib.4 tir. 1 4 . o r d . 1 i . or. 
$.y  i r . f4 4 3  y tir.ia.o»\2.§.i i .£ 4 z ? 

Baítc auer atétadoiácar: o prouar aper
lofacado.d.lib.4.tic i4.ord.i.$.i.fo(. 
436,6Cí.8.£.437.8¿d.orden.j>1.io.i j. 
foi.443. .

Qjialquiera pueda defe aminar y pren
der. d.ord. 11. fol.443.

Y  qualcsféan rocines de matea, oro. 1.
* al principio,fol.436.

Como fea de medir para faber fi ion de 
marca.d,ard.i.§ 2. £437 .

Ninguno les vida a cíírangeros de los 
Reynosde£fpaña»niíabicndoq ion 
paralo fk car,d .ord. 1 .§.$.£.4 3 j.Scord. 
2 f.438 5cord.i3.£443.y lib.4.tit.zz 
ord.2 $ .1 1. Ii.f.425.

Como y donde íean de regiítrar porjos 
caminanceSdin q por eito los pueda 
facar.d.tit.i4.ord.i.í.4 £.437.

Los quelos {acaren » y otras-perfonas q 
con ellos fueren , íéan prefos por 
qualquiera,y traydos ante el C oaíc  
jo-§.y. fol.437.  ̂ ,

Y  proccdafle íumariamertte fin dar Iu-
, gar a dilaciones,d.tic. 14 . ord.io.fol.

4 4 3 -
Todos Ies den fauor y ayuda para exe- 

cucar lo íbbreái&hó. d.orden. x.§. 1 r, 
£01.438.

Penas córra los q focaren , o aten taren 
focar,o vendieren a eítrangeros de 
cílos Reynos, o al Rey no de Ara- 
gon,o fuere entrcuenidor para ello 
en.tiempo de paz , o de guerra, d. 
tic. 14.ord. 2.f 4 3 8.

N o  íc pallen Cauallos de eíte Reyno
B 4  al

c s7i



al de Aragon,d.tic.i4.ord.3.f.43í>.y
Ord.4. fd.440

Tengan las animas penas los que faca 
ren poluora,falitre> cobrc>plomo, y 
azero, armas , y otros aparejos de 
guerra,lib.4. tic. i4.orda2tfol.443.y 
tic. ü .o rd . x. §. 1 1* f  42 $ *

Incurra*} en ;)as animas penas los que 
ayudaren, y las guardas, oficiales , y 
perfonas que lo confinticrcn,o encu 
brieren, y no dieren noticia delirad. 
cit.14.orda 3..fol.443.

Para defeaminar a ellrangeros , que 
raya baila aucrpaflado, orden. 14. 
Fol.443.

Municiones de guerra, para q no fe pu 
dieílen paíTar de cite Rcyno al de 
Aragón, diótcic. 14. orden. 5. tí.fol. 
4 41. .■

C e  d u la s  reconocidas. m

Veanfe las p¿\abrAs.Conoctmixto, M an
damientos exectítorior.

C é d a la s  R e a le s

D e juflicia no íe cumplan»fin fobre 
carta, lib .i.tir.S .ord .21. £27. ;

N o íe reparta enere losSccrctarios,vca 
íe en las palabras,/7«^»/. Reparti
miento,

D e las cofias que fe hazen a cerca de 
ellas, cafe ¡apalabra, Fijcal.

C en cerra d a s.

Sus penas, y de los Iuezes negligentes*
lib, 3 .titu.3 i.ord. 5. fol.31 i m

1*
C e n fo s .

Sobre propios de pueblos, impueíios 
copermiíTo.y fin el,lib.4.tit.i.ord. 2. 
§.i.2.3-4.y 1 i.fol.320.32 i.y orden.? 
$.3.fol.3i3 .&:Iib.4. cic.3. ord.8. «.8. 
fol. 346.

De fu redención , y de otras deudas,

, con trigo,d.lib.4.titu.4. orden.3.§.(í. 
fol. 359. :

Lo demas veaíe en la palabra. 
damiento i txecutorios, ; .

■ C e r a . '
*

Blanca labrada y felíada por los q tie
nen titulo, fe puede v£der por otros 
Cereros, aunque no cílen examina- 
dos, lib.4. tic.29. ord. ¿¡.£49 2.

C e'[sio n  d e  b ien es,

Veafe la palabra. Cárceles.

C h a n c ille r .

Su oficio, y de fu Lugarteniente, lib. 1. 
tit.S.ord.i.fol.24 .

Puede poner Lugar teniente, orden. 18. 
fol. 57.

Lleue los derechos de codas las prouí- 
ÍIones,que fedeípacharen por la Cpr 
te, y Confe/o para fuera docla Ciu
dad. ord. i 9. £5 7.

Lodemas veaíe en la palabra. Sello,

C h a n tilló n l
Veafe la palabra. tJidcJureiü

C h rtfiia n o s  n u eu o s.
Dentro de la fegunda generación »no 

pueden tener oficios ,ni beneficios 
en eíle Reyno, lib,4.tit.2<S.or.i.2.4. 
£01.482.483^ 484.

Los del Confcjo tengan cuenta con á 
los Efcriuanos Reales ícan Chriília- 
nos viejos.ord. 3. fol.484.

Informaciones recibidas ante IuczEc- 
clefiaftico, íbbre limpieza, no val
gan, lib.i.tit.i i.ord.i7.f.zo2.

C iru ja n o s .
Veanfe las palabras. Protomcdico, Mé

dicos,Cárceles.

C ita c io n e s .
N ®

*

t



Pío aya fixio i^cs.Qitápioncsijjara repu
tar por contumaz» libi j.tic.2* ord.i*

: f á i i 4P. • - V
Los Cita4 ° í  ci3.perlón a ¿no ayafi fino 

treynta dias para ícr contumaces» 
quinzc,portel fincando prim ero,y 
Qtro$ qujnze.pQrciXcgpdo, ord. 2.8. 
fol. 240. - * 7 '

Fincandos para luientes tienen fefeh- 
ta dias ,'d.ord-8.fi 2 40. .

El contumaz no í c l oydò fin pagar las 
_ co fias,ord. 3X01,240. ;
Citación por cd i ¿tos contra auferites , 

fixandofe en Jos logares»acoftum- 
. bracos les cotnprehenda , comò ir 

fi fe les notificafleen perfona, ord. j>. 
fol 240.

Citación fea circundufta, no leyendo- 
fe dentro del termino^ o cala  prime 
ra audiencia,ord. yf.240» ' *

Citaciónperíonal noie defpacheafo- 
la relación de lapartc.ord.4.f- 240. 

Paretiefecias y asignaciones que fe hi
cieren para dia de fiefta, fe cumplan 
el día íigoientCjord.ó* £240. 

Dclinqucccs aufentes fcao citados con 
forme alalejhy nofe reciba procura 
dor con poder%ord.7,f.240. :

Las citaciones por requifitoria como 
fean de cumplir en Aragón, ordao. 
fol.240.

Citación por edictos contra los auícn*
. tes vltramar , como les comprende, 

orda i fol. 240. :
Cótralos citados cotumaccs en acción 

Real , o perfonal,como fe procede, 
*ord. 12. fol. 240.

En quecafos los Nuncios ha de hazer 
Jas citaciones de palabrada manda 
to porcfcrico , lib, 4,tit.i.ord .5.fol. 
318 .

Lo demas veafe en las palabras. ‘De
manda, requifiporia> Vine ando s> Juezes
Eck/taflicosm

(H eriros*o

Vcanfe las palabras. Fuerzas, lue^esEc'

ckfiaJlicoi.Corniffáñot,

r C o b re .

Veafe la palabra, CauaUos,

1
. !

V eafcla palabra,^Ite/Uras. 7
- *

ra u ta s , , -
- * " ' , ; " j ;

Veafe la palabra; M ijfus m enas.
. V ’ *

C o m id a s .
* » , *

Veafe la palabra, Mxffcs nueuas*

C o m isa rio s*  y  R ecep to res ,

: J

Aya qüatroComiflarios Letrados para 
las eauüis de calidad, ¿importaocia 
para el examen de los teíUgos de 
ibera, lib. i. tit.2i.orden.8. fol. 102.

En que caíos bari de ít r  proueydos, or
den.3 i.f. 106.y ord.54.fi 15.

Los Receptores de a (olas,y acompaña 
dos que hade auer. d.titu.zi.ord. 5?. 
lo .r  1 .1  z.f. ioz.y ordenan. 2 7.$./. fol. 
103.

Los diez y feys Receptores haga todos 
Ips negocios exepeo en vn cafo, ord. 
xp §.i.f. 104.

Sean examinados en el acuerdo, v vno 
del Conícjo reciba informació de la 
legalidad, fidelidad , y buenascoftü 
bres, y hazienda, y. limpieza, y de 
codas las ocras calidades, yqueaya 
eftado por lo menos tres años en al
gún eferit-orio. d.orá,29.í.2. f.104.

N o ufen fus oficios fin examcn,y titulo 
del Confcjoilib.i.tit.ió.ord.2i.f.83.

Sean de buena conciencia, y fcpá bien 
efcriuiry notar ,d.Iib.i.tit.z 1. ord. 27. 
§. r. fo l.103.

Iuramenco que han de preftar en Con- 
fejo,ord.i7. §. 2.fol. 103.

B 5 Antes



' ... *v 5
Antes de partir *  los negocios lean 

obligados a hazer el luramento a- 
coftumbrado .dnté el Secretario 
de la caufa. ordenan. 25), §. 5. fol.
ioy. ... - i •'

Antes que partan juren conforme al
capitulo de vil/ra ra  el Confcjo , o 
en la Corte , ó en Camara de Com- 
ptos, donde pendieren, los pleytos» 
o ante el Regenté, o Alcalde,ó Oy- 
dor mas antiguo. qrdcnan. 30. §. 8. 
fol. 105, ■ - ' V

■y el juramento que han dchazcr.ord.
23.fol; xo2.yord. 27-.$'i.f.i03.y ord.
2,9 .§.5.d.f. 105.

Las Comiísiortcs fe repártan vgual- 
nicnte.y a la menos cofia de las par
tes. liba.d^Uut 2 1<ordenan. ií fol.
ioz.

Donde bañare vdGomlflario * no fe 
cometa a dos.d.tit.2 i.ord.2.fol. 102. 

Com iflarioíedc lucgo,quc el pleyto 
fi.erc conteflado.ord. 3.fol.-102.. 

Vayan afús comifsiones luego que fue 
, ren,Requeridos, por qualquicra de 
las parccs.ord.4;fol. 102.

No fea Cotniflario el Fifcal, ni el Abo
gado Realen los pley tos en que hi-
2iére parte, ord ij-faliio i.

Contra el que retiene lacomiísion co 
mó fea de proceder, orden. 6. fol. 
102.

Aísicnten los días,y los derechos que 
lleuan.ord.7.fol.io2.

D e conformidad de partes fe come
tan ¡as prouangas a Efcriuanos. ord.
12 .fol.102.

N o fe cometa a Receptor en el lugar 
donde viuc , ’ fiendo alguna de las 
partes natural del mifmo lugar, fi
no es de confentimiento. orden. 13 . 
fol. 102.

ComiíTarios, Letrados no tengan Ef- 
criuanos acompañadosfor^oiós.ord, 
i4.d-fol.102.

Al Comiflario que eítuuiere entendié- 
do en el negocio, no le nombren 
otro Efcriuano , fin juila caufa de

+

rccoíácion.ord. 1 $.f. t02«y orden. 3  2 
.. $.». foL JO<5. •

No íeapoflenten en cafa de los litigan 
tes i ni reciban cofa íí-rdep.!6. fol.

- Ies. ; •• ' :'v '■  .
Accepcen las caufasde los pobres , y 

.paitan luego a entender en ellas. 
ord.17.fol. J02.

No id prouean fobrédeti&o? Huíanos, 
ord. iS .f io2.y orden. 57.fbl.i 15/

Sobre affentar los dichos de los teílb 
gos de VDa manera fe prouca juíli- 
cia;órd.ip f  loa.

N o fe den cotnifsioncs generales para
• los Cotniflarios,y Receptores , fino 

que vaya declarado c l  tíombre. Ord. 
20.fol.102.

El Receptor, o Eícriuanó q fuere con 
AJguazil fea nombrado por los Iuc- 
zes que embian clAiguazil.ord. 1 1.

■ fol. 102« '
N o vaya Secretario , ni Efcriuano de 

Corte, fino Receptor ¿ o Efcriuano, 
quádofalea comifsió perfonadclCó 
fcjo.oAlcalde deCórte.ord.2z.f.io2

N o fe Ies reparta negocios fin hazer lo 
que fe dize en la ord.24. del tity .a 1, 
lib. i .ful. 103.

Refidan con fus cafas y mugéres,don
de eíluuiercn el Copie jo,y la Corte.
0rdcn.26.f0l.103.

El Comiflario Letrado,y los Notarios, 
Jo que ha de licuar,y a! pie de la pro 
uan$a aísicnten los dias , y los dre- 
chos que lleuan, y de quien.ord. 27 
§.3. fol. j 03.

Examiné cada dia por lómenos quatro 
tefligosd.$.3.f. lo3.y 0rd.30.jr.fio 5.

N o reciban cola ninguna.d.ord.27.§.3. 
fo l.io3.y  ord.3o,5,6.fol.io5.

Notifique la receptoria a la parte, o en 
fu cafa, o a fu Procurador, y el dia 
qt7ando fe parten, y a donde van- d. 
ord. 27. §. 5. £ 10 3 .y ord.30.5.8. fol- 
io<;.y ord. 23. f. 102. y ord .63.fi 1 ?•

Examine Jos teífigds por fus perfonas. 
ord.27.$. 6. fol. 103.

Las preguntas generales que bande
hazer
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hazcr al redigo antes de examinar
lo, d.ord. 17.§.7.fol. 103.

Dcfpucs de agentado el dicho lo lean 
al ceftigo, y firme fí Tupiere eferiuir. 
$.8.9.fol.i03.

Firmen Jos autos que ante el pallaren. 
§.9. fol.103.

Reciban las prouangas en pliego ente
ro. $.io .d .fo l. 103.

N o infieran los dichos fumarios en 
plenario conforme a la prouifion, 
§ .i2.d .f. 103.7 tit.j>.ord.i7.§.3,lib.i. 
fol.38.

El Receptor en llegando parezca an
te el Repartidor , y en el libro del 
repartimiento aíslente el d ía , y ho. 
ra que llega para tener cuenta de la 
an tigued ad. d.ticu.2 1 .orden,2 8. §. 1. 
fol. 10 4 ,&  vide ord.29, $ .7 .8 .£ ios.y  
ord.4z.$.2.fol 1 1 1 .

Parca luego al negocio que fuere pro- 
ueydo, ord. 28. §.3.fol. 104.

Aduicrcan los Secretarios,Efcriuanos, 
y Procuradores en las Audiencias, 
guando íe admiten a prucua , íi 
fon negocios de Comiflario Letra
do, o caufas ciuiles, o criminales, d. 
ord.zS. $.4. f.10 4 .

Pena del Receptor , que reufare la 
Comifsion. diffc. ordenan. 2S. §.7. 
fol.104.

Reparta a medias el termino , y en
cienda primero por la parte que le 
diere primero los recados. §. 8. fol, 
104.

N o íeles cometa mas de vn negocio, 
fino en vncafo.d.tit. ai.ord* 
fol.104.

E l nombrado requiera la parte den
tro de tercero d ía , y pallados aque
llos eftc a fu coila ; y parta den
tro de dos dias , y la parte efte a 
fu coila harta que parta.d. orden, 2.9. 
5.4. fol. z o 5.

Prefcnten las Prouan^as*dentro de 
vn dia , y dentro de otro fe pre- 
íenren ante el Repartidor, con la 
cédula de como han cumplido; d.

ord.* 9.§.7 8.£165.
Si el Receptor proueydó dexare de  

yrpor alguna jufta caufa, ícabucl- 
to aíu lugar y turno.d. ord. 29.$* 10« 
fóL io$.

Si íe Ies hizierc agrauio en el R e
partimiento el Regente lo vea,y de- 
íagrauic. d.ord.2í>.§*i i.f.105.

Han de examinar cada dia por lo 
menos quatro teftigos, y fi el in
terrogatorio fuere muy grade a de 
cícríuir a lo menos cada dia ocho 
ojas legales de a trevnta renglo
nes la plana , y diez partes cada 
renglón, orden. 30 .5 .7 . ful. 105. Óc 
lib,/ ♦ tic.iy.ord^. £65,& tit.13, ord.
23. í . y . f 54.

Examinen y eferiuan por fus perfonas, 
d.lib. 1. tic. 3 1. ordenan.30. §.c>ibL 
10  ó.

Afsíenten al pie de lá prouan^a los 
dias t y derechos que licúan a las 
partes , con dia mes y año, §. 10  .d* 
rol. 106,

Guarden las ordenanzas , que cerca 
del repartimiento de negocios les 
cftan dadas-$ .1 1 .  £ 106 .

Vn mifmo Comiflario haga las pro- 
uanqas de ambas partes.ord.3 2, §, x* 
y 2 ,fol.106.

Notifiquefe el nombramiento den
tro de yd dia > y paffados otros feys 
dias no pueda fer reculado , fino 
fuere por caufa nueuamcnte naci
d a, y prouada, d. orden. 32. $. 2. 
fol. i O ó.

Aperciban a los teftigos , que di
gan la verdad por ambas partes, 
y no digan folo la'cuipá, fin la d if  
culpa , ni la difcuJpa , ím  la cul
pa > fo pena de perjuros, d. ord. 32. 
í^ .fo L io y .

pongan cuydado en hazer Jas pre
guntas , y repreguntas * que fueren 
neceífarías, para deícubrir la ver
dad porJa vna parte , como por la 
otra.§,4.fol. 107.

Y  fi los teftigos fe contradixeren los
hagan
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Tiagan juntar y carear: y fi hallaren 
que íc a perjurado fien do claro el 
per jar io>los afsigncn para cierto día 
adonde pendiere el pleyto: yfi fuere 
dudofo lo remita a los Iuczcs,d. £.4. 
fol. 107.

Afsienten con puntualidad lo que di
je re n  »romanceándolo con toda fi
delidad lo que los bafeongados di
jeren  : y fiendo necefarioponiendo 
las mifmas palabras deBafcucnce,d* 
$.4.folrio7^

Y  hagan auto pub'ico al pie de las pro - 
uan^as de todo lo que para lo fu
fo dicho fuere neceflario* di£t. §. 4. 
fol. 107.

Aduicrtan a los teftigos que de pulie
ren fus primeros dichos * que miren 
bien lo que reípofcdcn, para que fie- 
do examinados otra \cz digan fiem 
pre la verdad, porque no la dizien- 
do ferañ caíligados con rigor , y no 
les reciban fus dichos de otra mane 
ra.dvord.ji.^. 5.fol.107.

Pregunten fi a fido examinado antes 
en la dichacauía^/y fiendolo les lea 
fu dicho clara y iftin&amence ; y fi 
fe cotradixcre le aduierca fu contra 
dicción: y fi toda via dizc lo contra
rio , fin mas paflar adelante en el 
examen lo afsigne, aflentando laoc- 
cafion y razón, porque lo afsigna. d* 
$.5. fol. 107.

Acabada la información del deJi&o* 
la reciban también de los bienes 
que el dclinquente tuuiere , y Ta
que della rclaqion juntamente co,n 
la del deli&o/q.ord. 3 a. §.6. £ 10 7 . 

Al fin délas prouan^as afsienten Ja ra
zón de quado partieron , y falen de 
vn lugar a otro , y el tiempo que 
en el camino fe detienen, y el día 
y hora en que le reciben juramen
to alteftigo, y lo examinan, y la 
hora que íe les entrega la comif- 
Con, y la notifiquen y requieran a 
las partes, o alos de fu caía les den 
tcfligos.Y haga auto de todo ello,y

den defeargo a las parres,orden. 3 z.
§ 7. y ord.33,$. i.foJ.108:

En las informaciones fumarias pre* 
gúm ena los teftigos , por las pre* 
gumas generales de la ley.orden.34 
fol.io8.

Repartaníeles a los Receptores los ne
gocios que fe ofrecieren en las par
tidas a donde eftuuiercn, fin embar
go de la ley de vifita,ord. 35. £  109.

Np fe encargue de mas de negocios de 
los que en quarenta dias puedan def 
pachar , y paliado efte tiempo buel- 
uan, y las prouancas las embicn lúe 
go q las acabaren, y fin cumplir cfto 
no feles reparta negocios,d, ord. 3 5. 
§.i.z.fol.ioi>.y n o .

E)cn defeatgos a los Secretarios, y Efi 
criuanos de las comifsiones que en
tregan. ord jó.d.fohiio.

En  las informaciones que fe íes comé 
tieren fobre peíquííás de delirios» 
no haga cargos a los culpados de lo 
que rcfultare, y fulamente reciban 
fusdifculpas por las peticiones que 
prefentaren en los cafos q por fil co- 

. miísion fe les permitiere:y no las ha 
gan ,ni efcriuaP ellos. ord.37.§,i.d*

. fol. 1 i o* •
N o li euen derechos de presentaciones 

y notificaciones,requerimientos, fia 
$as,ni otros autos rocátcs áfa comif. 
ílon, fino folas fus dietas,d,ord. 37« 
§.2id.fül. 110 .

Los Eícriuanos de Corte no deíbaché 
comifsiones üingunas.para Efcriua- 
nos Realesjfino lea alentando Ja ta
zón de como fe comete, por relácio 
hecha por el repartidor,q do ay otro 
receptor cocí turno, ord.3 8.d.f. r io . 

Rcfidao en Pamplona,confus mugeres 
cafas y familias.ord.39,40.41.f.i 1 1 .  
y orden. 5 1.fol.t t 5.

Luego que vinieren,prefentcn las pro- 
uacas ante el Secretario.oEfcriuano 
y tomen teftimonio,v fin el hó Je5 re 
parca elRcparridor.ord.4n$.z.£ j i r 

Salario de diferentes tiépos de los Re
cepto-
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• iccptórc'Jiórá.3b.§.z.3.r. i o5¿y or.41. 
43.44.4$. 46-47* 4 8 -4 9- 5°*5 *•’ 67 - y 
¿S.fol. uz.hafta 116 .

Salarios de los Cdmiflarios , Letrados, 
orden. 30. í.r.fol. 105. y ord.42. fot. 

, 1 1 2 .  y 0 rd .5 i- f0 l.il  5. y orden. 67. 
fol. r 16.

Los Receptores afsi ordinarios * como 
extraordinarios tengan edad de 
treyota años cumplidos, orden. 52. 
fol.i 15..

Para fer Receptores de a {olas , pri 
mero ande fer acompañados con 
Letrados por dos anos, orden. 53. 

. d. fo l.115 .
Por ocupación del Secretario, o E £  

criuano de Corte cometaffeel exa
men a qualquíera Comiflario ordi
nario que fe hallare en IaAudíecia, 

. ord.56.d-fo l.i 15.
Negocios leues no fe cometan , fino 

á Efcriuanos quereíiden en Jos lu
gares, donde fean de examinar los 
teftigos : y lo mcfoio* fea para dos 
leguas al rededor ; y los derechos 
que han de lleuar ordenan. 57. d. 
fo l.i 15.

Vn mifmoComiflario, no examine fe 
gunda vez los teftigos. ordenan. 5 8. 

. d.fol/i 15.
A lienten  también lo que el teftigo 

dixere,contra elprefentate.ord. 59. 
. d io l 1 1 5.

Las faltas que fe vieren por las prouan 
$as} y proceflos, fin otro recado ca- 
ftíguen los Iuezes, ordenan.6o.foL 
1 15 .

Nofe den comifsiones a Efcriuanos de 
juzgados,para fuera del lugar, ord. 
6 j.d.fol.i 15.

N o fe  lesde comifsioparaafsignar,ni 
prender a Regimientos vniuerfida- 
d es, o Concejos, orden.6 z. fol. 1 15 .

Notifiquen las comifsiones a las par
tes , y Ja que lo tuuicre por fofpe- 
chofo dele acompañado , y aquien 
y comorOrd.63.fi 15 .

N o fe de comifsion con poder de deci

dir, y fentcnciar.ordcn.64.d.fol.i 15 ;
N i con facultad de hazerlos proccffos,

. ord.65. fol. 1 1  5. -: - ^
Los teftigos fean reexaminados por los 

Iuezes,quado les pareciere, y a cuya 
cofta,ord.66.fohi 16.

N o  cobren derechos de los acufados» 
ord. 69601.116.

Prefenten las informaciones, aunque 
las partes fe ayan cocercado, lib. 1, 
titu. 9.ord.i7.§,z. fol-37.y 38. -

N o pidan pofadas fraca¡>.d.tit.5>.ord.3 r 
fol.42. . ' ,

En las prouan^as que recibieren dexc 
vn dedo de margen por la íegunda . 
parte del papel , por donde fean de 
cofer. lib .i.tic.15. ord.53. §.i.foI.73.

Quando pidieren taflacion , y libranza 
defus dicta$,declaréfiay denuciatcs 
lib. i.tit.i9.urd.22.fol.í> 1.

Tócales el conocimiento, fi la caula es 
ciu ifo  criminal,para fi los Clérigos 
pueden fer teftigos. lib .i.tit.i i.ord« 
16.fol.zo2.

Sobre ínterin,no examine mas de ocho 
teftigos en cada articulo, lib.3. tit.5. 
o rd .11.fo l.z4 5 .

N o partan de la C iudad, fin hazerlo fa 
ber alFifcal,y Patrimonial, lib.3. tic. 
zuord.23.fol.z91.

Quando al Confcjo pareciere proucer 
Comiflario,el nSbramieto déla per 
fonafea dclRegeate.lib.4.tit.3. ord. 
6.601.344.

LosReceptoresordinarios lleué a die^ 
rcaleSj y los acompañados a nueue. 
lib .t.tit.2i.ord . 7 2 .fo l.116 ,

Han de ícr naturales del Reyno. Jib. 1. 
tic; ií.o rd . 19.7 zo. fol.8 z.y $3.

Q o n tijftr io s  recu fa d o s.
Veafe en las palabras.;Recufaciott. Repar 

ticíor.

C 5 7 4

N o fe de p3ra prender, niaísignara 
Regimientos, ni Vniuerfídades.lib, 
i. tic.2, i.orden. 6z.fol. 115 .

N o



r e p o r t o r i o : c
N o &  de con poder de decidir, lib. 3.

cit.i7.ord.7.fez76.
No fe de comiísiones a Alguazilcs del

• campo, ni a otros cftrangeros. lib. r. 
tic. 9.ord.z<>.fol.4z»

N i a criados de Iuczes , y del Fifcal.
lib. i.tit. z i.ord.71. fol. 116.

Cotniflarios de compañías degente de 
guerra fu nombramiento, y falario. 
lib. x .tit. xj.0rd.70-f. 116.

Lo de mas en la palabra., T{e/¡den- 
cia.

C o m ífs io n e s  g e n e ra le s .

Vea fe en las palabras. Mandamientos 
generales, Vijitador, Querellas, Cemijja 
ríos.

Juegues d e  Q om ifiton .

Veafc en las palabras. Alcalde de gu*r» 
das,Fuerzas*

C o n c ilio  d e  *T ren to .

Se guarde ycumpla,y de todo fauor pa 
ra ello.Iib.i.tit. i i.ord.3,f. ip7*y tic. 
ii.ord.2.fol,2or.

Lo demas vcaíe en las palabras. Fuer*
¿as% Iuczes EclcJ¡*ftico$>

C o n fe fs io n  d e  lo s d e  lin q u e n te s •

Vcafe la palabra. Querellas.

C o n fitero s.

Veafc la palabra. Alcalde y  Jurados, 
quanto algouiertso.

C o n o cim ien to -

Mandado reconocer, fí no lo recono
ciere, o negare la parte ,fea hauido 
por reconocido, lib.t.tit. 1 2. ord.x 3. 
fol.259.

Reconocido tenga aparejada cxecu-

cioo.Ub.3. titu. 20. ordenan* xS.fól. 
284.

C o n tu m a c ia .

Vcafe en las palabras. Citación, D entau- 
daifincandus.

C o n fe  JO.

En elConfejo aya vn Prefidcnte Prela 
do, y fcys del Confcjo, y el nombra 
miento dcllos. lib. i.tit.2. orden.x. 
fol. 1.

Cóíeruefe el numero deluezes,que ay 
d. tit.i.ord.37.fol.5.y l¡.3.tit.í z.ord.
i3.$;i.4.f. 258.

Coufcruefela autoridad dcICoíéjo.lib. 
4-tit. i-.ord.7 .f>334.

Juren el íecreto del Confejoen manos 
del Prefidcnte. lib. 1. tit. t. orden, a.
d.fol.i.

Rcfidan en Pamplona , y tengan fus 
Audiencias dh las cafas que para c£- 
te efcéio hizo la Ciudád.d.tit. i.ord. 
j.d. fol.i.

Prefieran en todoalos Alcaldcí.y alas 
otras jufticias del Reyno.ordcn.4.d. 
fol.i.

No hagan aufenfia, fin Ucencia del Pre 
fidente.ord, 5. 1 j.fol.i.SC lib.z. tit.i. 
ord.30.fol.133.

Solos ellos firmen las prouifiones que 
acordaren:y con elPrefidcte,yno co 
otra perfona comuniquen las cofas 
que huuieren de proueer.d. lib.l. 
tic. l.ord.6.d.fol.l.

Las cofas graues que les pareciere con 
falten con fu Magcftad, o con el Vir 
rey.ord.7.8.d.fol.i.

E l Prefidente tenga Voto en Iospíey* 
tos,como lo cenia el Regente.ord.9.' 
d.fol.x,

A que hora fcan de juntar, por la ma
ñana , y por la carde: y los dias de 
acuerdo, que han de teDer. orden, 
lo .d .fo l.i.y  lib.3. tit.n. orden.2. 
fol.2$z.

N o
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H o acompañen a ningunos Cauàlleros
- ni falcan a rccebìrlos^r.i i.d. fbl. i .
N o  acompañen a los Vyrrcycs en los 

dias defletta a Miffa, ni a ótras par-

No reciban prefentcs nidadiuas,ord.
i2.fol.t yord.46.foL5.

No puedan fer Alcaldes , ni Iurados, 
ord .i3*d .fo l.i.

Tengan cuydado de la cobranza de 
las penas fifcales »orden. 14* d. folio 
1.

N o  bayan acom ifsioncSjord.i^.d.foL 
1 /

En que caíbs pueden falir fuera » ord.
17 .d io L 1.yo rd .4 8 .fo L  5*

Y  fiialieren con licencia del prefiden
te , que derechos han de licuar, d. 
ord.x^.fol.i.y ord.jivfoLz.

N o lleúcn drechos por recebir tetti* 
gos.d.ord. 1 5.d.fol.i.

Embié Alcalde de Corte quando con- 
uiniere.ord, ió .d io L i.

E l Prefidcncc quando puede nombrar 
en lugar de Alcalde de Corte aufen- 
te.ord.x8.d.f:oLi.

E l Prefidente lo que hade acordar quá 
to al nombramiento de Vificador. 
ord.*9 d.fol. 1.

Aya vna arca en Confejo donde eñen 
las leyes , y ordenanzas, orden.zo.d, 
foLr.

N o  conozca en primera inftancia. ord. 
2 i.zz.d.fol.i.

D e que caufas puede elConíejo cono
cer en primera inftancia. orden. 38. 
39.40.f0L5. y en lapalabra.

Jorio.
N o  auoquenlas caufas. orden. 23. d. 

fo l.I. *
N o  aboguen fin licencia d efuM age- 

iiad.0rd.z4.f01.2.
N i accepcen compromiííos. orden. 23. 

fol. 2.
Embien relación qual(eterna, por io- 

quietacion para pleyeo dò Ü dalguia. 
ord.26. d.fol.2.

Los del Coníejo, Alcaldes de Corte,

. • ‘ * 9
y Oydores deCom ptos, y el Fifcal 
traygaq ropas talares,yno otros.ord. 
3o.d.fol.z. 5 . .

Remátenle todos los pleytos en Con» 
fejo fin íacar proceuos fuera d clR ey 
no.d.tit.i.ord.4i.fol.5. ...

D os del Confejo, hafla que cantidad,y 
de que caulas Crim inales,é inciden 
tes pueden conocer, órd. 42, 43.44. 
d.fol. 5. . . . . _

Tengan el Fuero colacionado.ord.43. 
d. fol. 5» (

N o  fe cumplan prouiíiones reales , íin 
fobre carta del Confeio.ordcn.47.d. 
fol. 3

E* Confejo ponga diligencia, como íe 
pongan a recadólos papeles quando 
muriere algún Secretario. lio. 1. tic. 
14 .o rd .1z .fb l.6 t.

Salarios del R egen te , y de los delCon 
fe jo , y Alcaldes de Corte ¿ y Fifcal.
d.tit. i.ord.2 8. 32.33.34 .33.£2 .3.y'4 . 
y veafe la prouifion 14 . délasCortes' 
del año 1 561.

E l de Coníejo que derechos folia y po 
día ileuar antiguamente yérido fue 
ra de las Audiencias, lib. 1. ticu. 2 1. 
ord.27.§.i i,fó l.io 3 . ' •

Los del Confejo fean eflentos de quar 
teles, y de otras qualeíqiiier contri
buciones y exacciones Reales y cón 
cej ales. lib. z.tit.7.ord.8.fol.i'6 j .

Q uando al Confejo pareciere proucer 
Comisarios, la elección de laperfo- 
na fea dclRcgcnte.lib.4.tic.3.ord.6. 
fo l.344. ■ • • __ ; ; 1 ; 'V' ;

E l Virrey,y Confejo feñalen a cada A l
calde de Corte dosEfcriúahbs; lib. j .  
tic.13.ofd. t6.fol.66.

Caías del Confejo-cn que parte fe juz
go que fe hizicffen.üb.xiíc:i 
ÍT. 10.fol.3. . • •• : ” ••

S em a n ero  d e l C o n fejo »  ■

Veafe lapalabra. Semanero. ;

C o n c ilio  ele T r e n to . ;
Para

575
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Para la execucion del fe Ic de al Obíf*

po todofauor»lib.2.ttt.i2.ord. 2 .fo l.
2 02. ^

C o n tra fie\

Vcafc Ja palabra,1Tlattros.

C o n tu m a ces .

Veaften las palabras, Cttacion>dcman- 
da>dtlinqutntcs.

C o r te .

Aya quatro Alcaldes cd Coree» lib. i. 
t¡t.2.ord.i*fol.$.

Iuren de guardar las ordenanzas , ord. 
z.dfoI*5.

Refidan en Pamplona ord.3.fof6.
Continúen las audiencias,ord 4«ft>1.6.
Abreuien Io$pleytos,ord.<>.d.fol. 6.
Hagan relación de los pley tos cada v- 

no en fu vcz,ord.6.fof6.
De nles codos honor, y fean rclpctados 

en codo el Reyno,ord.7.y 8. fol. 6.
Ayan autoridad demandar en las co* 

fas necesarias de jüfticia,en todo el 
Reyno,como citando en la Corte,d. 
ord.8 fo l.6 ,

N o hagan gracia de penas incurridas, 
ord.9.d.fol,6.

Guarden la orden y eftilo dcConfcjo, 
ord. i i . fol. 6.

Hagan tener quietud y acatamiento a 
los curiales,ord.i2.fol.6.

Vn Alcalde pueda dar mandamiento 
de captura,ord. i3.d.foI.6.

N o lleuen derechos por recebir tefti- 
gos,ord.i4.foh6.

Si falieren a cotniísiones que derechos 
han de IIeuar,ord.i4.íol. 6 . J  lib. i. 
tic .i.o jd ^ i.fo f 2.

N o  accepten compromiflbs , ni abo
guen,fin licencia, d.lib.i.tit. 2. ord. 
15 .16 .ioU . .

N o prouean Alguaciles ni comiflarios 
fobr^ deliétos leucSjd.tit.z. ord. 17 .
£0 u ;  /

N o aboqué las caufas fin cauía juila de
derecho, or.i8.foU.y ord34Íbl. 7.

Señáleteles a cada vnodcllos, dos N o. 
caños de Corte,ord* ij>.4 -foI.6.

Traygan varas de jufticia,or. 20. fol. 6 .
Quando,y como pueden ha2cr auíen- 

cías,ord 1 1 . fol.6, r
Conozcan en primera inílanciadc to

das las caulas,fino es en los calos ex
ceptuados, ord. iO‘ 24.fo/.6.y 7.

N o  den mandamientos de falúa guar
das, 0rd.z5.f0L 7.

Guardcnfe las relaciones palladas por 
Corte,ord.26.d.foh7.

D e que cantidad y de que caufas cri
minales puede conozer vn Alcalde 
dcC orte,ord .27 .zj.d.fol. 7.

Y  de que cantidad,dos,ord.2 8.d,foI.7.
N o conozcan en primera inftancia de 

menor cantía, finó en ciertos cafos, 
ord*30.d.fol.7.

N o delpachcn prcuifiones tocantes a 
gouierno,ord.3 j.fol.7.

Fuera de Pamplona , no conozcan de 
calos criminales,o de mayor cantia, 
ord.3Z.djFol.7.

A fola relación déla parte no den fol-^ 
tura a los prcílos de Alcaldes ordi
narios ni prouean contra ellos ,y en 
caulas criminales preucnidas ante 
Iuezcs inferiores, como fe han dea-
uer3ord. 33 .34 .fo f7 .

N o conozcan de fuerzas Ecclefiaftícas 
lib .2.tic. 1 2.orcf 5.fol.203,

Sean eflentos dequarteles ,y  de otras 
qualeLjuier contribuciones y exac
ciones Reales y Concejales, lib. 2. 
tit.7.ord 8.fol. 163.

La Corte íe cc^nferbe con el numero 
de luczes que ha auido y ay ,lib . 3. 
tit. 1 2.ora.i3.§.j.4.fol.258.

Su falario antiguo y moderno,lib.i.tic. 
z.ord.22.23.foJ.6.6c tit.i.ord.32.33
34*3 5*f°J*3*4 *‘ -■

Quando lalicren a cotnifsiones lleuen 
a tres ducados por dia, tit. 1. orden. 
31. fol. 2. ; ;  -

Y  antiguamente lo qüe folian llenar, 
lib. 1 .tic.z i.ord.27.§.i 1 .fol, 103.

Lo demas
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L a  demas veafe en la palabra,Confeso.
Semanero de Corte ,  veafe la palabra,

Setn&ttro,.
Lo demas veafe en la palabra. *4lc¿l- 

caldes erdimñoten q»dnt* 4 U )mfdici*n.

C o rte s .

Los Procuradores de Cortes, dcfpues 
de prefeocadoslos poderes,no pue~ 
dan fer reuocados,Ub.4.tic.i.ord^i.
fol.340.

El Rcgimiétode Pamplona pueda no- 
brar para Procuradores de Cortes 
tres perfonas las q bien vifto le fue
re, d-tit.i.ord. 7.8. fol-334.y 335.

Los Vicarios Generales no íiendo nata 
rales no entren en Cortes Ub.z.tit. 
ix.ord.9.fol.zoz.

Lo demas veafe en la palabra,C'frrry.

C o fa s  v e d a d a s  fa c a r .
Veanfé las palabras, ~4 lctlde ¿e Gtwdetsl 

cduallos,maderaje tmonedd, arrencUmienta 
del** ublas.

' .  C o fia s . ;
En las cauíás, que fueren' manifiefta- 

mente iñjuílas,yrnaliciofas,aya con 
denacipn de cofias,líb.j.cit. n .  ord.

.. i8.fol.z53.
Y  lo mifmo íé haga refpc&o de los jue 

zes inferiores, quando por no eflar 
fuftanciado el proceübfe da por nu- 
Io.d.ord.t8.fol.z53.

Quando lafenténcia deCorte fe cofir-
:: mare fin ninguna mejoría en fauor 

del apelante, fea condenado en cof- 
tas,y diez libras,Iib.3.tit.5.ord.9.§.7 
fol.244. ; ;

Y  enreuifta fea caíligadoal aluedrio 
de los del Confe jo , d.§-7 d.fol.144.

E l quefuplicaré viciofainente,feacon
■ " denado ed diez libras de mal apela

do, lib.3.tit.xz.ord.3,fol.z55.
En pleytos criminales, por artículos 

agrauatorios no prouados.no fe car 
guen coilas a los condenados, lib.3.

tit.13.ord.tz.fol.i96.1 
N o fe reciban informaciones a coila 

délos reos hallafer condenados, di 
Iib.3.tit.z3.ord.4*8.fbl>i95.

E l que prcícntarc cédula Real pague 
Jas coilas que hizieren el Fifcal y 

'■' Patrimonial fuere déla ciudad,lib.i.
- tit. 5.ord.i6.foKl4. ■

Picytos de hidalguía fe ligan por cIFif- 
. cal a coda de las partes demandan* 

tes,lib.3.tit.3.ord.j.fbl.i4i. .. .
N o auiendo otras partes que lo contra

digan, lib.i.tit.5.ord.z7.fol. 14.
Cofias no paguen los reos haílaque 
. lean códcnados por.juflicia, excep

to las que fe hizieren por guardas 
por carcelería dada fuera de las car* 

„ celes,lib.i.tit.5.ord.4i.fbl.zi.
Cofias no íe den a los denunciantes, d. 

tit.5.ord.44.fol.zi.
Y  ios Secretarios no deípachen li

branza de cofias, fin confiarles que
• no ay deaunciátCjlib.x.cit.icj.ord.zz.

£>1.91. .
Con las coilas no fe trac cuenta para fi 

la condenaciones de menor cantía,
• lib.3.tit.i4.ord.i5.i7.fol.266.

Coilas del acompañado pague.elque 
*' recu fa.lib. 3 .tit.í 4.0^.28.29 lfakax>7. 

Tafenfecn Confejoantcs deboluerel
proccíTo a Cortc.Hb.j.tit.zo.ord.iz. 
$.z.fol.zS3. ' '

Lo  demas veafe cñ las palabras. Anwr- 
- dottfutrtlU t̂ifcdliEfcriiMtnt dé CerttjSt»
•;• cretáfiot*

C o to s.
Cóm ofehan de cxecucar,lib. 4» tic. 1, 

. 0rd.z7.fbl.340. . . . "
v C r u z a d a *
Veafe la palabra.®*/-«.

C u b e ro s .'

Aya en fu oficio veedores,y fobre vee
dores, Ub.4.tit-z5.ord»3.fol>482>

C u r a  d e  a lm a s .
Vcafe la palabra./»*^« Ecclefujlict*. ~

C  Cmm*
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C u r ia l* *  e n  éom ttn .h . . .  * t ■ -

Su examen* juramé»io,íian$as,& iofor- 
maciondib.1 ját. 2 8,ord,6. fol. 1 27. 

Continúen.]as audiencias,]ib. i.d.cit.iS 
ord. 1.6*1.127. •. •

Hablan p ar ordón, fio interrumpir al 
ocro, ord. 2.d.fól.ylib.i„tit.i4. ord. 
14-.fbl.11t.

delincuentes aulences .Iib.j.cit^. 
ord.i.fol.296.

La dicha ley y como fe ha de proceder 
contra ellos ,ord.z.d.folio.

Los jufticias deCaftillaremitan los de- 
Jinqucnces a los deNauarra,y los de 
Nauarra a lotdeCaftillajlib.j.tit.ij, 
ord. 1.fol.198.

Los Alcaldes ordinarios, a fola reía*
Sicntcnlcporordend. tic.i8.ord.3.d,

fol, 127.:
Sean tenidos de honrar al Procurador 

Fifcal.y abogado ReaLyalos otros 
abogados,d.ord.3-fol.127.

No fe lebáncen ni fe vayan fin licencia, 
0rd4.fol.n7. :

Cada vno vfe de fu oficio,fin cotrcme- 
terfe en 6tro,ord.5.d.fol. 127.

TcngatvelPvícfpecto que ila autoridad 
del Confcjo, A*caldcs dcCortc, y a

■ la burcna cxccDcion de iajurticiacó- 
wiene,cftd-.7.difol.'ia;7.: '

No fe .permita que 1c y endan fus ofi* 
cios^rd.S.d.fol.ny.

No entren* con efyadas en las íalas de
■ lasaudienciasinienlas.pofadas délos

del Cóísfejoy Alcaldes; de Corte,
qrd^fqht28. ;. . ■ •

Nicoln dagas , quando fuereña dcfpa-
. char,oiíí.io¿d.fol.ii8.

Las eaufas dé los pobres de folemni' 
dad defpachen de gracia,lib<3«tu.io. 
orda.'6:Ébl¿i5i»¡ ' 1.:.; • .1

Quc ordén dctien ’guardar en recdbi- 
micntos y honras de pcríonas'Rsea- 
les, y acompanapjléntos de Virrey 
y Confc+o, lib 4.tit.18. QrtL9.1p.iK
I2.'i3‘rfbí.455 .háftá4 j$i. ’ ^

Lo demás veaíe en las palabras, P'iflta• 
dar de

..•V - J • ■; ;

uentes aúféntes» 

Que reguárde la ley » que habla dé los
»■ r * v: -í

ció y requificoria de otros del Rey- 
no,fean obligados a feguir,prender, 
y remitir los delinquentes, y a cuya
cofta,d.tic.z5.ord 2.fol.298.

Requifitoria, por auer traydo a elle 
Rey no cofas redadas,no fe cumpla, 
ord .3 .d.fol.29 8.

Los delinquentes en que cafos y como 
deuen 1er remitidos al Reyno de 
Aragón, 1.4. de las Curtes del año
1621;

Concédela el reo dentro de ocho dias," 
fopena de fer auidopor confiero, 
Jib.3.cic-i|.drd*4.foJ.24i.

Y íaacufacion dcntrotdc dos dias, d.
iib.3;tic.*5;ord.u.§.2.fol.245.

Los contumaces parccicndo,leanobli 
gados a con tenar (a dentro de diez 
días,negando,o confesándola,y no 
lo hazLeudoyafsi,fc dépor confcfia- 
da, y no fe pueda pidir reílitucion, 
lib.j^l:tit.3.órd;i.7 fijl.'ipi.y 242.

Harta concluyr para próuar, no. aya 
fino dos cfcricos piLticij. ord.2. d. 
fol 241. .

Contcftado el pleyto refpondafe al 
o&auo día, y el que replica al dozc-

., no,ordi3-d.fbl,»4i..
Nofcádmita domada fobrchidalguia, 

¡fin preceder inquietácion »lib. j.d. 
tit.3 ord.'5.d.fol.;24ixorregidalibi.

Y  las qocle trataren’fe ligan por elFifr 
; cal a corta de las parces demandan-

tcs,d,ord.5,d.fol.24r.
Demanda



D
£)c manda fobrc vaffiHós;o jurifdicion
- concra perfona d e titu ló le  eonfulte 

primero a fu Mageftad y ord. 6. fo- 
110 14 1;  ̂ : <‘N- *

Demadaibbre acción per fon al de bie
nes muebles,o deudas,contra aufèn 
tes citados ÿ reputados por con cu v

- maces.fe dè por confeÛada» y fc ha-
. ga la ejecución.-Y fi fuere .fobreac

ción Real de hcredadesfe dclapof- 
fefsíon al demandare,y haga lósfru-

, (fbos^fuyos, y fe.pleycce la prb prie* 
dad>iib-3.ticoL.ord*u.fol.i4o.

Lo demas veafe en las palabrâs^C/rrfcio, 
poffeffw o5 Eçclcfiajiicos.

Denunciantes*

Con que den fianças,paguenfedelFif- 
co las collasdclos ComiiTarios,lib.i. 
ric.t9.0rd.20.11.f0I.91,

Paguen Ja tercera parce de las codas, q 
no (è pudieren cobrar de las parces« 
d.ctr.i9.ord.22.d.fol.9i. •

Y  losSecretarios nodefpachcn libran- 
ça de codas, fino es condandole^ q 
no ay denunciante. d. ord. 22. fo
lio 91.92.

Y  los Comiflarios quando pidiere taf- 
facion y librança, declaren fi ay de
nuncian ce.d-ord. 22. fol.92.

A los denunciadores no fe les den cbf- 
tas.lib.i.tit.^ ord.44 fol.2t.

Los Alcaldes y jurados que défeamina 
ren a los que facan pan,fin denuncia 
cion de nadie, tengan la tercera par 
te,lib 4.tic.7.ord.i3.§.io.fol 381.

Lo demas veafe enlas palabras,Tifcal,re 
uendedoret. Pan quanto a la faca. Monedas 
quantoa la faca.

Denunciación de obra nueua.

J 7 ?
ningún oficial dbla Caria , lib. i%cic»

■ ■ 18 .ord. i . fl>L8y:y-ord .4.fol.8 6. 
AlDcpoficarioGeneral fe le toaiecué* 

ta cada »ño^pi-cha. fo1,86« - • .
E l Depoficário no reciba ningudepoí^ 

fito, fin que .primecofe cobre el li
bro que para ello tiene el Regente» 
para quefe aísleme en e l , y en fu li
bro,ord. 3.d.fol.8<í.

Los Secrctatios.yEfcriuanosde C or
te^' los demas Curiales prefenté én 

! Goícjb relació juradadequaleíqtiie 
re depofiros q eduuieré hechos en 
poder dellos,ord.5.d.fol.86.

N o Te admite petición de depofito d é  
dinero,fin certificación y fee del D e  

-pofitario G eneral, de como queda 
aepofitado eníu:poderiOrd.6.fol.86. 

N o fe hagan depofitos,fino enclD cpo- 
’ ' fitario General; ypen ad e los Secrc» 
j ' tarios,y Elcriuauos que los rccuuic-

T e o , o i d . y - f o ] . S j >  .h  

Entregue los depofitos, Tolo con el au
to del tribunalq lo marida entregar, 
fin que ayúde auer otra librá^ajord* 
•8.d.fol.87> ■ -V . . . ; ■ •„/. •

E lV irrey no tóme dinero délos depof- 
fitos,ord.9.fol'.87.

Depoficos dé los retra&os en cuyo po
der fe han de hazej*,ord.io.d.fol.87. 

Depoficos para caufas fifcales le haga 
en poder de. los Secrecar¡o$,y Eícri- 
uanos,ord.n.fol.87.

N o fe manden hazer quando fe dan'li
bertades , íino' es para rematar el 
plcyco,ord.i2.d.fol.87.

Depofitos hechos ante Alcaldes ord i
narios durante el pleyto, no fe tray- 
ga:y pueda el Depoficario poner per 
fona í| los reciba,ord.13.d.fol.87.

D el depofito para diligencieros, Veaíc 
la palabra,Diligencieros.

DR .4.

Veafe la palabra, Pruenat.

D  efojilariogeneral.

N o fc hagan depofitos en poder de

D e r r a m a s :

Ert que cafos, y halla que cantidad fe 
pueden echar*lib.4.cit.i,ord.ii.$.i8
foJ-357- ^  »
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D R E P O R T O  R I O. E
Lo demas veafc cnlás palabras» ̂ la ti

do y jérJdot qitato aígokiérmfl dtCtmptfío.

Derecho Canóni * -

Veafébt palabra,Fiaros.

Defcdmttipy
s f I ■ * - * ■ .

Dcrheft;aderia$,veafcia palabra
rendxmienfo délas tvtbU*. .

D e caüalJos y municiones deguerrd, 
Vcaíifc las palabras« CtHallos^Uslde 
de Guardas. < : . ' r,:.

D e monedas, veafc; la palabra, Mont*
: duif guante 4 Uf*iC4^
Del trigo y-todo p4ntcarne$>y bafthné- 

tos. V tale Ja palabra« P*n quinto * Id 
. . vi  ̂ :

En que cafos no pueden defeaminar 
¿otsJTeoiemes de Merinos* Vcaída 
palab r ¿¿Merinos* J

Veafc ¡apalabra. Rrftfl^ncUs ,̂, 
Desempeño délas cittdadcsy 

lu g a r  fé*. /
V  canfclas, pal abras« «'̂ /ca/deiy jurado/ qua 

■ tyal d/fimpcñoiRejldcncias »Vinculo.

Diligencias«
V«ar©Iapakbra.í«j>ft'c4fio».

Aot^s partan Ce prefencen en Con
- fcj° 1 o ante el Regente, para q fean

aprouados»y juren. Y lo que han de 
jurar, Ub.i.tit.7.ord.i.#a.4.5.fol.z3.
y *4 -

El orden que han de guardaren pre* 
Tentar ccftigos.d.§. j.7.d.fo).23. y 14 . 

N o Ueuen de íalario mas de ochoRea- 
les por dia en el Reyno , y fuera del 
k oazc Reales , y en ella Ciudad no

- Ucucn dietas,y lo que podran licuar
§.z.8.d.foi«23.y 24.

El dinero para las diligenciaste depof- 
Ace en la perfona q clConfcjo nom- 
brarc.#\$.d.fol.23.

Sean pagados , aueriguando primero 
lo que fe huuieren ocupado* d. §.3. 
y d.fol.23. ■

No puedan fer diligencieros , criados, 
ni allegados de los juezes, ni de los 
fifcaIes.§.6.d.foI.24;ylib.i.cic.2j.ord. 
71.fol.116.

Los diligencieros del Fifcal,y Patrirao 
nial, para yr a notificar prouifiones, 
acudan primero al Regente,y denle 
cu¿tadcllojord.i.d«lib.i,tU.7.fol.£4

FJL-y s

E d if ic io s  y  o fic ia le s  d e  líos*
Ordcnantjasdeedificios .yeleros, y o- 

tros oficiales de Pamplona, lib.4.tic* 
z5-ord.2tol.48t.

Veedores de edificios puedan fencén- 
ciar, oyendo a las parces fumariámé 
te y de p!anoJd.tic.25.ord.i.§.it48o

V  de fus fentcncias fe pueda apelar pa- 
ra ante los jurados por fi,o có cIAI- 

. caldefegü la co (lumbre. Y  delafen. 
tencia dellosa Corte. Y fifeconfir' 
marc lea Condenado en cien fucldoS 
Carlines.d.ord 1.§.2.3.ful.481.

Prefieran ellos pley tos a los otros, d. f .  
3-d.fdl.481.

Aya veedores , y fobre vccdoresen 
los oficios de Carpinteros, yeferos» 
y otros femejanceSjord.3.^1.482.

La bra^a es dos baras y dos tercias en 
quadro,ord.4.fol.482.

Oficiales de Carpintería, Albañeria, 
Cantería, Pintores, y de otra cali
dad, no fe puedan reclamar por lef» 
Aon déla mitad del j uílo precio,ord.
5.d.fol.4S2.

Rafes A fe han de derribar,ord.6. d. fo» 
lio.

Del termino en denunciado de obra 
nueua.Vealela pal abra. Prueua/.

Bra$a de medir edificios. Veafe la pa-
hbm.Mefurat.

Elección//
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; :  ’ E le c c io n e s *

Veanfe las palabras, alcaldes ylt*ádott 
qttanto <tl ¿omento. Infe culac tenes.

E n f almos.

No %vfen,Ub.3.tit.i8.ord.i.§*7̂ k *77 *
Embargos.

Veáíc la palabra,Pd» quinte a U tajja.

E n t ie r r o s .

Veanfe enlas palabras, Lutos tMifj*s nue- 
uas. ■ '

i: ! . • f ,

E s c r it u r a s *

Veaníe las palabras , Bfcrimanos Reales* 
Secretarios, frefentación de effritaras, frese"
mar. ■ r -■ . ,

E fc r m a n o s  d e  C o rte»

Aya diez Efcriuanos dé Coree , lib. ti.'
tit.tsord.t.fol.ó^.

No hagan títulos de oficios,lib.i.tit.15. 
ord.i.fol.fij. .

Cofan los proccíTos á manera delibro, 
ord.j.d.fol.tí .̂y ord. 53 fol.73. .

Laplana de lo q eícriben quantos ren* 
gloncs,ydiceioneshadetener,ord.4 
d. fol. 65. y lib.i.tit.i3.ord.23.§.7.fol. 
54.Sc cic.2i.ord.3o,§.7.fol.io5.

Lean las peticiones y autos , por la or
den que en Confejo, d, tic-15. ord. 5« 
fol.65.

No den los proceílos fin conocimien
to,ord. 6.d.fol.65.

No licúen derechos en caufasFifcales, 
y patrimoniales , y quando podran 
licuarlos,ord.7.8.fol.66.

No fe vayan antes de acabar la audien 
cia,ord.io.d.foI-66.

No lleucn penfiones,ord.n.d.foI.66.y 
orck43.§.2.fol.67.

E ;* S 7 &

No aya Efcriqanp de pobres confala* 
rio,ord. iz.d.fial .66. t

Afsiencen .y., firmen los autos luego, 
1 ¡ otd<i3 .d.fp]io,66. / •

Por fu muerte fo pongan 1 recado los 
papeles por cl¡ Confejo, ord. 14. d» 
fol. 66. ' .t

Como deuen dcfpachar los manda* 
miéntos exccutorioS, ord. 15. d. fo-
lio66.

Cada Alcalde tenga dos Efcriuanos fe 
Balados por el virrey, y Confejo* 

. oi!d.t6#d.fol:*66* . ;
Nofalgan á comifsiones , aunque lea 

:cpn Alcalde de Corte , ord. 17..d; 
fol.66. ■

Tengan bien tratados los proceflos , y 
guarden las.Eicrituras originales, 

. poderes,fcntcocias>y fian<jas*y pon
gan traslados,ord.ifhd-foí.66,y ord. 

. • 52.5,1.fol.73.
Corrijan las prouifiones, y vayan bien 

efcritaSiord.ij^ó-fol-óó.y 67*. 
Nolléuenfino vnaconfian5a ,ord.zo 

d.fol.6(5. ’ i . ’ ;
No reciban peticiones fin poder ,ord.' 

2ud.folio.66.
Afsienten y fírmenlos derechos,y den 

eonocimtenco,ord.22. d.folio* 
Como han de bazer las taffaciones* 

ord.23. d. fol. 66. y veafe la palabra*
. Xajftdor.

No dexen en blanco las presentacio
nes y juramentos de los tefíigoŝ  
ord.24.d-fol.66,

No retengan proccílbs por derechos,' 
ord.25.cl.fol.66.

No firmen las prouifiones * haftaque 
eft&n firmadas délos juezcs,y -palla
das por el femanero, ord. 26. d.fo- 
lio.66. . •

No reciban prefences ,ord. 27* d. for 
lio.

N o cobren de la vna parte losdere“ 
chos de laotra,ord.28.d.foI.66. . 

No lleuen derechos a los Hofpitales, y 
ordenes mendicantes,ord.2 *̂d.fol.

i



E RE P O R T  O RIO. E
Los errados no recíban dineros' por 

bufear procefíb&ord.yo.d.fol.óó;
Tenganlibró,yafsí«MiK:¿i en el las con- 

denaciones de pe«US,y auifen al Fif- 
cakord.31.fol.66;: ' ¿

N o. mueftrenlas prouantjas hada fer 
publicadas.ord-3i.d.fol.66.

Corrijan por di perfora los interroga- 
tbrioSíOrd«33

Siendo recufado no pueda deípues lie- 
uairderechos.ond.34.f0l.67.

N o obliguen a Henar ambas prouan- 
$as para cachar los códigos, ord. 37. 
tÜ1fíA.-6'7.

N olícuen mas de dos con dantas en 
vnainftancia.ord.38-39.fol.67* '

N o llene porvn poder,aun q (cade mu 
ger,fino íéjrstarjas.ord.40.fol. 67.

N o tídaen por cada proüifsion mas de 
Vh Réal.ord.4i.fol.67.

Aranzel antiguo de los Efcríuanos. 
órd.'42.43.fol; 67» •

Aranzej-nucuo.ord.44.fol.68.
¥  ténganlo co los elbritoiuos. d. ord. 

44.§.10.del aumento,fol.’70.
N o dé« proceflbs a los Relatores fin 

fer fcñalados.d.ord.45. §.4.601.67.
Derechos que pueden licuar. §. 5. d. 

foJ.67.
Derechos que pueden Ueuar deEfcri-
- tórasextrajudiciales.§.6.fn].68.
Pongan a las cípaldas de qualquier cf- 

crícliralos derechos que Ucuan.S.y. 
d.fol.-68.

Tengan oficiales examinados y apro
bados por el Conlcjo. ord. 44.5.27. 
fol.70.

Embien al Con fe jo los proceflbs el 
hicfmo dia que fe les entregare tef- 
timoníodc la apelación y mandato.
ord.46.fol.7r.

Den ellos,o fus oficiales a los Procura
dores , y a los que en fu nombre les 
pidiere defcargos délos teftimonios 
que les licuaren para la palla de los 
proceflbs,para q ic fepa por quicial 
ta,y lea muIcado.ord.47.48.fol.71.

Los Efcriuanos y fus oficiales afíictf y

firme quado Ce cobran los proceflbs 
délos abogados, y procuradores, d. 
ord.48.-d .fol. 71.

N o recaban peticione* cn nombre del 
Fifcal y patrimonial, fin firma luya, 
ord.49.fol.7z.

Tampoco las reciban,fin firmas dePro 
curadores,ord.jo-d- fol.yz. y ^§¿.63. 
§.ro.foI.77.

N i de los Procnradoresjfin q tenga po
der délas parces,ord.5i>§.x.fol.73.& 
lib.i.tit.24.ord.8*fol. n o .

En los traslados de las fentécias y decía 
raciones pogalosnobres délos q las 
firmaró ,0 cifrare,y aula de firmar,o
cifrar,lib.i.d.tit.i5.ord.5i.fol.72.

Ponga cubiertas de pergamino en los 
proceflbs,ord.5i.§.i fol* 73-

Y  allcdc del pergamino póga vna capa 
de dos,o tres hojas dé papel bláco al 
principio , y intitulen de letra cía 
rael pleyto, fi es ciuil, o crimina], y 
enere q partes,y quienes fon los abo 
gados y procuradores.vquié cícriuc 
en la caula, y el mes y año en que fe
principio,0^.53.$. 2.d.fol.73.

En losamos q hizicrc,demas del nom 
breproprio,ponga el de Efcriuano, 
d.ord.52.$,4 ,fol.73.

N c  entreguen los proceflbs alaspar- 
ees.5.5.d.fol.73.

Paflando los proceflbs de treziccas ho * 
jas, haga otro legüdo cuerpo de pro 
celTo.d.ord.53.í.3.d.fol.73.

H aga cargo a los Receptores de penas 
délo q fe hiruicre gaftado enlos pley 

. tos dlasc6dcnaciones/>rd.54.d.f.73.
Tenga feudos libros en q afsiencc los 

nóbres de los prefos,en cuyos negó 
cios efcriuierc.y la codenacion que 
dcllos fe hi2iere,y de qfueró acufa- 
dos.y de q hedad,gcfto,y diljpoficio 
fon,colas demas léñales q fe pudie
ren aflentar.ord.55.$.2.foI.74.

Afsíétéen los libros decñdenaciones 
décro defegudodia ,hazicdocargo 
alReccptor.los dineros,armas, vef- 
tidos , jumentos , y otras cafas que

íc
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- íc traxeren con los preíos. d.ord.55.

Aíiieoten cambie co los libros delFif- 
cal con la razón de las codas, y lio* 
.'ueo traslado de las íeocencias a la 
Camara.ord.9.y 43. §. i.fol.66.y 67. 

• &Üb.i.tit.i3.ord.i6.§*3.fol.55.
Y  dentro de ocho dias entreguen las 

cxecucorias a losRcccptorcs.d.ord. 
26 5-4.fal.56.

Para las carcelerías, o para libertades 
los fiadores que han de recebir,han 
de íer naturales deda ciudad, lib. 1. 
d.cit 15.ord.56.fol.74.

Hallenfe por fus perfonas alas execu-
. cianes de las fcncencias criminales 

corporales, cada vno en el negocio 
q ante el paliare,y vayan con los de» 
linquences, y hagan fe de Iascxecu-

.  ciones-d.cic.15.ord.57.d fol.74.
Antes q falgan a la efectuación de fen- 

ceucias criminales, acudan al ja ez  
mas nueuo de la l i la , para que dé la 
orden que fe ha de tener en el pre-

. gon-d.cit.15.ord.58.d.fol.74.
N o fe n6brcSecrccarios.ord59.foI.75.'
Aya repartimiento de negocios entre 

ellos,y el ordé q deue guardar.ord. 
35 fol.67.yord.60.61.62.63.64.foI.75 
harta 78.

Elcaflador deprocedbs determínelas 
dife recias de ios Efcriuanos de Cor 
ce.fobrc quien ha decfcrebir.ord.65 
§.i.d fol.78.

Los Efcriuanos de Coree no reciba pe
ticiones deapclació,fin firma dePro 
curador.d.ord.65.§.t.d.fol.78.

N o clcriban en las caufas, en q el hijo, 
o hierno, o hermano abozare, ord.
66.fol.76. *

Aduicrcan a los Alcaldes,fi los apelan
tes traen traslado de la fencencia,pa 
ra faber fi es menor cancia. d. tit, 15, 
ord .ó j ’d.fol.jy.

Puede dcfpachar ante vn Alcalde haf- 
ta en cantidad de cien ducados,y de 
ay abaxo.ord.68.d.fol.79.

Pcronodcípachc pleytos criminales,

‘ aunque feanlcbes.ord.á^.d.fol. 79.
SócíTctos de hucfpedcs-ord.7o.d.f.79.
Por cxatrAar tcrtigos,no lleu.éfalario* 

fino la tafia de íu A ran zclJib . 1. tic. 
2 i.ord. 17. $ .4 .^ 1.103.

Reconozcan las prouan^as é informa* 
ciones, y hallando que no han efipli 
do los Receptores con el anco qef-

, tilib .i •tit.ii. ord» 32. $.7 . fol. 108. y 
ord.33.$.i.d.fol.io8. dé cuita al juez 
de oficiales,fopena de fer multados. 
d.ord.33.§.2.d.tic.n.fol.to8.

Embien a los .Relatores los proceros 
el mifmo día que fe concluyere* lib. 
i.tic.ii.ord.33.§.3.fol.209.

Embien los proceífos al C o n íc jo , lue
go que fc lc s  entregare el tertimo- 
nio, fin eícuía. d. ord. 33. §- 4. d. fol.

: 108. .
D en  defeargos de las informaciones 

y  prouan^as que reciben de los C o - 
miliarios, d . ticul. 2 1. orcLfás fglioi

• IlOi • ■ ■■■-. ; ■ ■ '• •
N o  defpachen comifsiones para E f

criuanos Reales , libo es apencando 
razo eacllas.décorno fe comece por 
relación hecha por el Repartidor, q  
no ay otroRecepcor en el curno»lib. 
i.cit.2i.ord>38.d.fbl.iio. :

D entro dedos dias, q ante ellos fe pre 
Tentaren los proccí!bs,proua(jas,cia 
formaciones,de qellos.o otrosoficia 
les huuieré de llenar drechos,o die»-

- casias embien al tallador, para q las
taflc.hb.t.cit.22.ord.3.fol.n6.

H o cobre derechos de proceflbs,y pro 
naneas, fin tallarlos el taíTador.lib.i.- 
tic.22.ord.6.d.fol.u6.

Poríácardel archiuo,y bolucr los pro  
cellos, y por las peticiones q fobre 
ello fe dieré,licué vnRcal y no mas. 
]ib.i.tic.23.ord«3.§.4-fbl.n8.

Cada año por todo el mes deEnero lie 
uen al Archiuo los procellbs fini
dos el ano antes, d. ord. 3 .$ . 6. d. 
fol.118,

Buelualos proccfiosal archiuodécrode
diczdias.$.7.yord.4.§.2.fol.ii8.ifp»

C  4  Lo s
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Los procedes facadosdcl Arch¡uo,no 

no los fíen a Letrados , ni Procura*
■ dores »litio que cftftndo dftfu poder 

íc faquen tos traslados que íc man* 
daren.d.ord^.d^Fol.iiju 

Bfcrtoanos de Corte cobren los de« 
Techos ellos miímos^no citando im- 

' pedidos;? no los criados : y den ico«
* nocimícnto »aunque nolopxda^ni 
: quiera ia parce. lib* i.tÍM4..ord.36*

fo U a r
Examind^ los ceítigos, y eferiuan por 

fus.pcr/bnasfccrecaaientc.d. tit.14. 
/ o r d ^ 7 ífd i .é j^ ^ ¡ ¡) :: *'

Por las primeras ícys con fianzas líe- 
ufcjií fJtarja y media por cada vna, 
ypórlabdem asa tarja. Iib.r.cic. ¿4.

N o puedan cobrar derechos paflados 
tresaños, defdela*concVufiori a fen« 
tci>ciáJib.rtit i4^a^d.44.d.fol.6y. 

Pongtao^DÍJas execürdf ia$ de poríilas 
codasque huuicrc hechoel Fifco* 
Hb.r,riui5tfQrd;L^foJ.9ciub ;-V 

Y  dcfpactícnlas fin cUáíula de pagas* 
hb;r>th. 19 ,ordii8, fótica.! . , ¡

Aísieoren en losproqeííoslarazando 
lo que fe librare endos Receptores 
de penas, y gaftosde jufticia>y a las 
cipa Idas de la libranza ccftimonio 
de como quedacomada la razó. lib. 
i^fciCii^ord.aR .¿’.i.fol.94.

Aduicrtan en las Audiencias, quando 
lacaufa fe admire á prucua , íi esde 
Comifiarioi Letrado , ciui 1,o criraí- 
n^htib:z«t(c.2i.ord'.i£.jr.4.foI«to4»* 

Embicn a los Relatores los proceffos 
de prefos y pobrési, elmifmo dia q 
fe concluyercn.Iib1.tic.2i.0rd.33. §. 
3>foiao8.

Pongan mucho cuydadoen cobrar los 
proccílbs. lib. 1. tic. 13. ord. 18. §- 4.
fbk ,7*;

Hallen íc a las vifitas de carccUib.i.tit,
• 24.ord12.foI.121.

Aísiltan a los acuerdos, audiencias , y 
confoltas.v vihtas. lib.j.cit.y.ord.ó, 
7.101.246.247.

No den-ningún autodeípachado en 
cafa del juez , fin primero rubri
carlo el juez* lib. 1. tit.15.ord. 71, 
fbl.79.

Quando entregaren el proccflo al Re 
. jator*aísíentcn a las cipa Id as las par

tes que litigan 5 y el tiempo quefe 
concluyó: y que hojas ay cumplidas 
délos renglones y partes que difpo- 
neel Aranzcl , y eferiuan y firmen 
los derechos que el Relator ha de 
licuar,aísi en difinitiuacomo en in~ 
cideote.lib.i-tit.i3.órd.23.§.9-foí.54

Sean eílentos de quarteles , y de con
tribuciones y exacciones Reales y 
Concejales, lib. 2. tit.7. ord. 8. fol. 
163.

Lo demas veafe en las palabras.Recepto* 
res de penas¿Depositario yCowiffaños m

*
E fc r iu a n o s  d e  C a m a r a  d e  

C om ptos.

Sean dos (clámente, lib.z.tit.i.ord. »$."

No feinricu/en.ni fírmen .(ecretaríos. 
no mofírando titulo,o derecho para 
ello.libz.cic.6.ord.i.fol.161.

No dea niagun ceftimonio de armas, 
ni biafones, y en cafo que lo ayan de 
facar, fea con citación del Fiícal y 
Parrimonial.d.ord.i.d.fol.162.

Guarden el aranzel,y afsientenlosdre 
chosetilos pro cellos.d.crd.i. d.fol. 
162.

Dentro de tercero diaafsientenlascó- 
denaciones de penas en los libros 
del Fifcal con la razón de las cofías, 
y pongan traslado délas fcntencias 
en la Camara.lib.i.tit.ij.ord.zó 
fol.35.

Cobren los derechos ellos mifmos, no 
efíando impedidos,y no los criados, 
y den conocimiento, aunque no lo 
pidan ni quiérala parte, lib.i.uc.14. 
ord jó.fol ,62,

Examinen lostefíigos, y eferiuan por
ius
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fuspcrlonas fccretamente. ¿ t it i i4 . 
ord-37.fol*63, - *

N o reciban peticiones en nombre.del 
Fifcal,y Patrimonial, fin firma Tuya. 
lib,i.tic.i5.ord.49.foi.7i. \ ^

Tampoco las reciban fin firm adePro- 
curadorcs,d«tic.i5*ord.50#d.folt7x-

Dentro de fegundodia que ante ellos 
fe prefentaren proceffos , prouan- 

informacioncs,de que ellos, ó 
orros oficiales huuieré dellcuardre 
chosto dietas,los crabien al tallador 
p3ra callar, Jíb.i. tic*22.ord,.3.fal.n6.

Afsiflan alus acuerdos,vifitas,audien- 
cias,y eonfultasjib.3. tic. 7. ord.6.7. 
fol.246.z47*

Sean efentosde quarteles , y de otras 
qualcfquicr contribuciones,y exac
ciones reales,y concejales.l,z.tic. 7. 
ord.S.fol.163.

Sufa/ário¿d.lib^z.tic.(í.ord.z.fol.i6z.

E f c r  i  u a n o s R e a le s-.d e  la s  c a lid a  

d e s j  re q u ifito s  p a r a  fe r io .
Sean examinados y aprouados porel 

Confcjo, y feles de titulo Iib*i. tic. 
i6.ord.i.foi.7^yord.r3.fol.8z.y ord* 
21. fol.83. &  cic.2i.ord.i9.§.2.d.Iiba.
fol.104.

La hedad.fuficiécia, y patrimonio que 
han de tener.d.tit,i¿.ord.i6.foI.82.

Afsienten los tirulos en Camara de 
Comptos , dentro de ocho dias. d. 
tic.16.ord.22.fol.83, ^

Que información fe ha de rccebir de 
los que k> han de fer.d.cit.16. ord.o. 
fol.8o.

Y  no fe reciba de hidalguía de Ips ta
les E(criuano$.ord.io,d.fol.8o.

e cuenca conquefeanChriília 
nos riejos.d. cic* i6.ord. 15. fol. 82. y 
iib.4 ,tic.2 6.ord.3.fol.48q..

Han de íer naturales dei Rcyno. d. tic. 
16.0rd.19.10 fol.82.83.

Tengaíe cuenta con que no fe hagan 
íino pocos.d* tic. ió.ord. 3. fol. ■ 79. y
ord.18 íol.82. .

Y  lean de habilidad y fuficiencia, d. 
cic.i6.ord.i;fol.7í>. ;

A ucoacordado concófulca del Virrey 
para que por ciempade dos años no 
íc creaíTcn.dicho tic. i6.ord.14.fol.

. 8i.y h47.de las Corees del año 1621. 
para que tío fc creaflen baílalas o- 
tras Cortes.

N o difpenfe el Virrey cnqoancoala 
hedad fin caufas muy legitimas, d. 
tica6.ord.17.fol.8t.

Clérigos no íe hagan Efcriuanos R ea
les.liba.cit.17.ord.2.fol.85.

Forma y condiciones del titulo, d. cié. 
16.ord.13.fbl.81.

Norefumácorona.d.ord.i3.§.4.fol.82.
£1 juramento que han de preílar. d. 

ord.13.§.5.631.82. .

C om o h a n  d e  h a & e r fu s  o fi

cios-

Forma y figno que han de tener, y no 
vfen deotro.d.ord.i3.§.6.d.foL82.

Guarden el fccreto y derecho$R.calcs 
y den auifo de las cofas del feruício: 
de fu Mageftad.d.ord.i3.§.7.d.fol.8z

Tengan libro de Prochocolos enqua- 
dernado,y no den traslado antes.d- 
tic.16.ord.4.621.79. y ord. 13 * §. ó.d. 
fol.82,

Lo que han de contener los prochoco
los y efcritiiras.d.tit.r6.ord.5,£b].79 
y Iibii.tit.i5*ord.43.§.8.foI.68.

Lo que fe ha defaluar,y donde.d.cit.16 
ord.6,fol.79.

Al firvde las eícrituras den fee de co
mo conocen a los otorgantes y tefti
g o s , y l o q u e  han de hazer fino los 
conocen.d.tit.ió.ord. 7. d. fol. 79. y 
ord.23.fol.83. .

Como y con quantos teftigos fe ha de 
fuplirla falca de firmas de partes y 
teftigos.or d.25.d.fol.83.

Y  fi las partes v teftigos no Tupieren fir 
mar haziendo fee deilo valgan ias 
eícrituras. d.tit.ió.ord.24. d,fol.83.

C  5 Hagan
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Hagan cada año inuentario dc las c£- 

criptnras,y lo entreguen al Alcalde** 
y la forma como lo han dehazer. d. 
tic.16.ord.43.fol. 84.

Excepto que no ay ande poner tefta- 
mcntos,ní donacioncs,naíl:a q mue
ran los otorgantes, d. ord. 43<foI. 
84.

Pongan claufuia guarentigia ¿n las 
efcr¿ptura$,confint¡cndo)o la parte: 
finque aya ncccfsidaddc cooftitu- 
cion de procuradores, d. tit.16.ord. 
26.fol.83.

Noautonzen, ni certifiquen autos de 
poílefsion de beneficio Eclcfiaftico 
en fauor de cftrangero, y los que hi 
zicrcn fe licúen al Coníejo para ca* 
ÍUgarIos.lib.i.tic.i7.ord.3,fol.85.

En cofas mereprofanas no pongan ju- 
ramcmo,m otras claufulas co q fe fo 
metan a la jurifdicion Eclcfiaftica, 
fino fuere en rentas de Iglefia, Prc- 
lados»y Clérigos dcJIa. Iib.i.d.tit,i6. 
ord, nfoI.So.y ord. i3./.2-3.fol.82.

Pueden ponerle en los contra&os que 
para fu validación lo rcquierS. ord. 
u.y ord.i3.§,3.fol.8i.8i.

N o hagan eferipturas de ninguna cofa 
fiada» apagar en pan, fopena de pri- 
uacion de oficio. lib^.rit.j. ord. 22. 
fol.368.

N o recíba contraíaos ilícitos y vfura- 
rariosJib.i.d.cic.i6.ord.i3./.j.foI.82.

No certifiquen obligaciones de labra* 
dores por los feñores en fáuor de o* 
tros.lib.4 ,cit.24,ord,i.§.8.fol.475).

N i pongan en las eferipturas renuncia 
cion delospriuilegias tocantes a la„ 
btadores.lib. i.tit-ió.ord.37, fol.84, 
&.lib.4 .tit.24.o rd a .§ 9#d,foI1479 .

No certifiquen eferipturas de ventas 
de yeruas para rcuender. d. tic, 16. 
ord.33.d.fol.83.

En los contraeos matrimoniales efpc- 
cífiqucn por rolde , y aíront3CÍones 
todos los bienes que fe donan, lib.r. 
tit.16.ord.36.fol.84.

Den traslado de las mandas pias a los

Redores ,o fus Vicarios fin que lo pi 
dan,pagándole íu falario a cortas de 
los bienes del difunto, lib. 1. tit. 16. 
©rd.27.fol.83.

Pueden efectuarlos autos proucydos 
por el Confcjo,y Corte,o juez dco-
ficiales.d.cic.i 6 .ord.i8 .d.fol.8 3 .

En las eferituras que dieren por tra$!a~> 
do dexeo vn dedo de margen por la 
fegunda parte del papel por donde 
fe ha de cofcr »para ponerlas cnpro- 
ccffos.lib.i.tit.i5.ord.53 f  i.fol.73*

Hagan las notificaciones y diligencias 
luego.Iib.i.tit.i6.ord.32.fol,83.

Lo que deuen aduertir quando los hi
jos fueren llamados colcíliuanaentc
d .m .i6.ord*34 .d*fol.83.

Lo.que deuen aduertir en quantoalos 
hijos puertos en condición, d.tit.16. 
ord.35.d.fol,83.

Quando fe puficreclaüfula de llama
miento de hijos, loque deuen ad
uertir en quanto ala enagcnacion 
de los bienes.d,tit.i6*ord.44.fol.84.

No efcíhucn executorias fin licencia 
del Confcjo. Jib/j.tit. 21. ord. 20.21.
fol.290.291.

Y  en que cafos podran, d. tic.ii.ord.jr. 
fol.294.

Los que no fueren Efcriuanos,o oficia 
les Reales no efe&uen ningunos au* 
tos,d.cit.2i.ord.44.d.foJ,294.

Los derechos que pueden lleuar de 
cfcripturas.lib.i,tic.i6.ord.8.foI. 79. 
y ord.i3-§.7*foL82.y ord. 31.fol.83. y 
d.lib.i.tit.i5*ord.43.§*6.fol.68, y lib.
3.cit,i4,ord.8.§.i9.fol.2é2..

Los derechos quehandclleuarpore- 
xaminartcftigos.lib.i,tit.i6. ord.29. 
fol.83.

Las dietas que han de licuar quando fa 
len fuera del lugar a hazer autos de 
reconocimientos,y las diligencias q 
han dehazer* d. tit. 16. ord.31. d.fol* 
8i*

Vaya Eícriuano * o Receptor quando 
faliere a comifsiones períona del 
Coníejo, ó Alcalde de Corte, y no

Sccrc-
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Seetetirio, ni Efcriuano de Corte, 
lib.i.tit.ii.ord.ii.fol.ioi. ■

Lo demás vcafeen las palabras. Cm if- 
fgrier,parteras/abraderei.

Rcgijlros de Ejcrìuetnos di
funtos.

E] ¡auca cario quc fe ha de hazcr de lo$ 
regiftros y protocolos de los Noca^ 
ríos difuntos »o aufisntcs y de fa cui» 
codia.Iiba.cir.16.ord.3S. 39.40.F0l. 
84.

IJfuccflbr en los regiftros no haga fu 
oficio,hafta que fe cumpla con ha- 
z e t  el inuencario délas eferipturas* 
d.ticaé.ord.4i.d.Fol.S4.

A qtii^ fe ha de dar los regiftros de los
£fcriaanos'difuncos.or.4 z.d.fol.84.

Efcriuanos de los juzgados!
N o  fe les embic comifsíones fuera del 

lugar.lib.x-tit.i6 ord.io.fol.83. 
Num eren y rubriquen lasojas de Io* 

proccffbs,lib.3.tjt.i4.ord.8.f,27.fob 
a61.yord.53.fol.z68.

Tengan el aranzel a las puertas de fus 
cícricorios.d.tit.i4.ord.46. fol. z68.

Y  conforme el dicho aranzel 1c caffè el 
Alcalde los drechos. d. cic. 14» ord. 
47,d.fol.z68

Y  noeleriuan en negocios de quatro 
ducados,fuera de la fe accodai fopc- 
nade quatro ducados, Iib, 3, tic. 14* 
ord.t7.f0l.167.

Lo  demas veafe en las palabras.oí/M/*
¿ctiptdute « U jurifdicion.

E[criu anos de Regimientos) ’
Sean perpetuos.lib.4.tÍt.i.ord. 1. f.  18. 

fol.318.
N o  fe vfe de la dicha ordenanza,d.tit.

j.ord.i3.foI.339.
El de Pamplona es perpetuo, lib.^.tic.

i.ord.6.cap.7.fol.3z6.
N o lleuen derechos de lo que ante e- 

líos paflarc tocante a los ay untamicn

£os,lib.3.tit.i4 .ord.8./ .25.fol.i6r.
No véngan afolicitar pleytos Iib. 4 ,tic* 

i.ord»2*,f.7.foI.3zn '

EfpaáéU.
Mayores déla medida no vendan , ni 

tengan efpadcros,ni otros,lib.i. tic*' 
. «j).ord.37.fol.4z.

No pueden entrar en los puertos mer« 
caderes eftrangeros de Francia con 

. armas, fino es con cfpada y daga de 
la marcado cftc R.eyno. Iib. z.tic.io. 
0rd.11.fbl.t91>

Efpadas ni dagas ceñidas, no puedas 
licuar los Morifco$)lib<4,tic.i4.or(L
6. fol.441.

. - i

E/pe certa.

No pallé defie Reyno al de Cafiil/a fia 
regiftro de la alfondiga de Lisboa, 
lib.4.tic.l4.ord.8.fol.44i.y kb.s. tic* 
10.0rd.3z.r0l.t94.

No fe vendan poldras, ni elpecias mo> 
lidas ,lib.4> tit. i3>ord.z.i'.8.fbl.475»

Lo demas veafe en la oalabra. t̂ar^smc*a,« - * ‘ * ^
móa

Efperasi
No fe den fin conocimiento de caufaj 

lib.3.tit,zo.ord.ii.fol.z83>

Efpolios de Obi ¡pos*

£1 Cofejo enuargue y depofite los bie
nes de losObiípoS difuntos,y pague 
fus deudas y obligaciones*y con lo 
demás acudan a quien de derecho 
lo huuiere de aüerdib.ZétÍMz.ord.9«

. fol.zo6.yord.iz.fbl,á09*
Lo q pallo cerca del Eípolío, de Don 

FrayPrudéciodcSadoualaño i6io# 
1621.veafe d.tit.tz. ord. lo. halla 17. 
fol.ioy.haftaziS.

Excep-r



Todas las dilatórias fe alegue por jun-> 
to,lib.3<ttc.4.ord.i.£bl.24z.

Y  también las excepciones peremp- 
torras . excepto de ia cofa .juzgada 
tranfit&a.'o finida,ord*z<d.fol.24z. 

Los que alegaren excepciones mali
cio fas, fea n condenados en coilas, y 
paguen cincucntafueldoSjord. 3. d.

: folio. .
Lo  demas veafe en la palabra.jDwaW*.

Executoriasjejecuciones)
Veafe en las palabras* Mandamientos exe* 

cutorioSjpQrtcrotiEfcriíutnQf Reales.

Exemfcion. .
D e  huefpedcs.iVcafe en lapalabra-'íío 

¿¿dos*
D e quarcclcs.Vcafe ca la palabra^rm  

/sonados. , '

Extracción de terarios}
Vea fe la palabra Jnfeculacion*

F.
Facultad-

Veafe la palabra*^»»/«*

Familiares de la Tncfmficion:
A ya numero moderado dellos.y fus ca 

Jidades.lib.z.tit.iy.ord^.fol.xjS, : 
Los ii)fHcutos Fifcalcs embicn razo de 

los Familiares que ay en el diflric- 
to de cada vno ¿ellos,d.tít.iy.ord.z. 
fol.237.

Sea naturales del R.cyno,d.tit. 17 ord
8.fol.z38. '

A los ComiíTarios y  Notario de Ialn-

F
quificio/cles dclugar pa^a intimar
las cartas quedos lnquiíidorcs die- 
ren.ord.3.afol.z37. .

Orden que fe ha de tener en proceder 
contra los Familiares, afsi en nego> 
cios crimínales, como ciuiles, d.cit. 
i7.órd.i.dlfol.z37%

Demandar remitir JaCorte alguna cau 
fa de Jos Familiares a los Ioquifidd- 
res,no aya grado de fupHcació a C 5 
fejo,d .tit.i7.ord.3.d.foí.z37.

Los Alcaldes de Corte conozcan de 
los Familiaresdc faca de trigo,ord. 
4*fol. 238« i

En lospleytos,y cáufas mereprofanas, 
conozcan las jufticias ícglaresord. 
é.d.fol.13?.

Puedenfer Alcaldes y Regidores, fa- 
mcúcndofc ala jurifdició Real.ord.
7.d.fol.238.

En competencias de jurifdicion , fe 
guarde la orden que efta dadapor la 
eoncordia,ord.9.d.foI.23 8.

Ferias. i
Veafe la palabra, Arrendamiento id a s  

tabla1.
Fianzas.

De carcelerías, y libertades han de fer 
naturales déla ciudadlib. 1 .tit. 15. 
ord.56.fol.74.

Oficiales Reales no vfen de fes oficios 
fin dar fiabas lib.i.tit.9.ord.i8.fol.38.

Fincandos•
N o fe den mas de los que la ley orde

na, Ub.3.tic.i4.ord.8.§.7.fol.z6o.
Lo  demas en las palabras« Citaciones ̂ Par

teros.

FifcaLj ¡Abogado Real.
Su falario antiguo,lib.i.tit.j.ord.i.fol.

5>.y ord.zi.,f.5'fol.ii.
Eftcn en vna pcríbna los tres oficios 

de Fifeal, Patrim onial, y Abogado 
Real,d.cit.5.ord.zo.fol.io.

Y  fu



F
Su cicu]o*ord.2i.d,foLio.
Su juram cnto.d.ord.ii-í^.fol.ii-
Su$ precedencias con losOydoresdtí 

Cortiptos,d.tit*5.ord.i8*fol.xo.
Pueda poner íuftitutos en codas Iaspaí 

tes del Reyno. d . ord-zl. §,z.fol. u*
Prcícncc en la Camarade C óptosro l' 

de de los fuftitutos que tiene* ord* 
aj.fol ij*

Tenga obligación de tener vn fuftitu- 
to Fifcal eo las audiencias natural 
del Rcyno.d.rit.5 0rd.50.f0I.18.

Tenga fufticuto en las audiencias publí 
cas , y lo que ante el íc pronunciare 
le comprehenda.d*tit.5*ord. 24. fol- 
12.yord.45.fol.2iiL

El abogado Real abogue cnlas caufaá 
Fifcales^ no otro:y ordene los eferi- 
toS.d tic.5.0^.3.601.9.

Reparca Jos pleytos Fiícales éntrelos 
Notarios,ord.4 d.fol.9.

Continué fas audiencias, ord.2.d.foI,9*
E fle  prcfencefiempre en Cófejo, ord«

8.d.fol.9.
Entre en Cortes.ord.15. foI.jo¿‘
Los pleytos q ha de fcguir.d'tic^. ord* 

jMo.foI.io.y ord iXl. £ * fo l.ii. y ord. 
2i»a.fol«ir.

Q ue d elitos y caíos puede íeguir fia 
parte.d tít.y.ord.n. 12. fol-io. y ord. 
35*36.fol.io.y lib.j-tir 31.ord.2 fol.310

Y  fuera dellos no íc de lugar a pefqui- 
íasfecrctas a (ola fu inílancia» lib. im 
d.tit.5.ord.37.fí)1.2i.

Lo que fe ha de hazer fi fe le opuficre 
que no es deloscafos Fiícales. ord. 
38.d.foI-2i.

N o haziendo parte el Fifcal puedan co 
promecer y concertarle las parces, 
ord.43.fol.21.

N o aya confifcacio de bienes fuera de 
los calos permitidos por ley,y dere. 
Ch0.0rd.42.df0l.21.

E l Fifcal y Patrimonial las diligencias 
que huuiercn de hazer fuera déla 
ciudad lobrecédulas Reales prefen 
cadas por parces,fas hagan a eolia de 
las partes,ord.z6.fol. 14.

É  s $ ¿

Y  cambien en pleytos de hidalguía,no 
auiendo otras partes que lo confra- 
digamord. 27* d-fol. 14.

E l Thcforeto le de para feguirlos mat 
hechores de los rnarauedis de ía F if- 
ealia.ord.40.fol.2i.

Coilas no pagúelos reos hada que fea 
conocido ppr jufticiá,excepto las q 
fehizieren con guardas por carce
lería dada fuera de las cárceles.ord. 
4t.d.fol.2i.

A los denunciantes no fe íes den cof
ias. o r d .4 4 . f o l .2 i .

D e cuenta de los pleytos cádá Va ano« 
d.tit.5.ord.i7.foí,io.

Pueda íeguir los cafas cometidos por 
la gente dcguerra.ord.23.foI.11.

Encreguenlcle los proceflos con toda 
breuedad,con deícargo de fu fuílittl 
to,y no le corra tiempo antes ,o rd .
24.d.cit.j.fol.ia.

D efde quando /e han de correr los te t
minos.ord.19 fol.io.

N o  pague drechos,ord.i3. fol.xo. y libé 
ittit.14.ord.10. iifo l.6 1.

Afsienteen fu libro ,o de fu fuílituydcs 
las penas,y lo mifmo haga clAboga* 
do ReaLord.5.d.lib.i.cic.5 fol.9.

Cobre las penas dentro de diez dias, y 
las execute fiempre que fe le man
dare. d.cic.y ord.6 .d.fol.9.

Como y donde ha de dar cuenta de las 
penas.d. eit. 5« ord.7. i 0 l - 9 . f k . l i b '  2. 
tic.i.ord.2.fol.i3í.

Aíslente en fu libro la razón de las aue 
riguaciones para que fe tenga cuen 
ta de comprarlas.iib.i.tic.i9.ord.28. 
i-3.fol.94.

Ñ o tenga cargo de la recepta Fifcal,O 4
ni Patrimonial,d.lib.i.tit.5.ord.21.§.
6-foI.n. ‘

Aduierta para que fe  tomen las refidé-> 
cias de eres en tres afios,d.cic.5.ord. 
4<S.foi.2t>

No de licencias para ca$ar , ni pefear. 
ord.47.d-fol.2t.

E l , o fus fus fuílitutos de tres en tres 
xnefes haga vifltar los proceflos por

las
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las calas de ios Secretar ios »y Nota* 
ríos para ver fi tienen cofidos los 
proceflbs,lib.t.tit»i4.ord>4o. fol. 65.

Afsifiaa las cuentas del Thcíbrcro,re 
cebidores, y receptores de penas y 
gaftosde jufticia.d.út.5.or.i6.fol.io.

N o  fe halle al votar los negocios en q 
hiziere partc.ord.z8.fol.x4.

Pueda hallarle prefente en Coníejo al 
votaren lareuiftalos cafosFifcalcs, 
con que no hable en el negocio de 
palabra,ni por efcrito,y jure el fecre- 
to>ord.zp.fol.i¿.

N o  fe halle al votar de los pleytos en 
que no hiziere parte.d.ord.zp.fol.K»

Com o ha de tratar al Regente,y al Con 
Tejero que prefidiere, y como ha de 
fer tratado por ellos,y por los curia* 
les,d.ord.zj). folio.16.

N o fe reciba petición en fu nombre fin 
firma íuya.lib.i.tir.i^.ord.^.fol.yz.

L icué ropa calar« lib. 1, tit. 1. ord. jo . 
fol.2.

Sea efento de quarceles.y de otras qua 
lefquier contribuciones y exaccio
nes Rcalcs.lib.i.tit.y.ord. 8. fo l.163.

Sufalario, d.tit.5.ord.30.fol. 18. y lib.i. 
tit.i.ord.33.fol«3.

Q uede! falariodel Fiícal don Garcia 
Girón no íe pagaííe falario al íufti- 
tuydo enfuauíencia. d. cic.s.ord-ii. 
fol. 19.

En vacantes de Fifcal nombre el Con- 
fejo FiícaIcs.d.tÍt.5.ord.48.fol.2i.

Y  íiganíe las caulas con los que fueren 
nombrados.d.ord.48.fol.n.

Nombramientos de Fifcales hechos 
por el Confejo. d.tic.j. ord.32.33.34. 
fol. zo*

L o  demas,veafc en las palabras'. Recepto 
retdcpir.ií! i¿cnHcisfiter,d¡lî ccicrattMiJ?dt 
mtcMt al fin.Patrimonial,

F o r t a le z a s .

N o aya veedor dcllas.lib.2.tit.7.órd.7.
fol.163.

Lo demas veafe cala palabra. Cantara de

Comptet.Ub.z.tit.i. ord.19 /o/-133.

Fuerf*s,j plejtos Eclcftafl'tcosi
Guardeflc la coftumbre que tiene el 

Confejo de quitar y al^ar las fuer, 
cas.y vioJcncias.Jib 2.tit.í2. ord.4.5 
fol.203»

Y  no fe entremetan en ello los Alcal
des de Corte, d. lib.2.tit.i2.ord;5. 
fol.203.

Q ue en los Reynos de Cafiilla obedez 
can y cumplan las requiíi'corias y or
denes que fueren despachadas por 
el Coníejo de Nauarra. íiendo para 
el remedio de las fuerzas , infericn- 
do la cédula Real .ord. ¿.fol. 205.

Sobre apelación y fuerza no aya grado 
a reuifta.d.tit.iz.ord.j8,fol.2i8,

Y  n o fe admitan en Coníejo otros au
tos,ni eferitos,fino los que efiuuie- 
ren hechos ante el juez Eclefiafiico 
d.ord.i8.folio.2i8.

Conozca cambié el Coníejo de las fuer 
gas que haz en los juezes delegados, 
ofubdelegados.quc vienen con co . 
miísion de fuMagefiad.d.tit.xz.ord. 
19.fol.218.

Y  que fe ha de hazer en lo tocante a la 
cobraba delahazienda Rcal,d. ord. 
19.

En los proceílos Eclefifticos que por 
viade fuerza fueren al Confejo a* 
cerca délas clérigos de prima ton- 
fura.ha de confiar de fus títulos , li
cencias^ información, lib. 2. tic. 11. 
ord^.i’.é.fol.zoo.

Forma del auco de Legos quando el 
juez Eclefiaftico procede contra 
ellos.lib.2.tic.ii.ord.4.fol.J98.

Forma del auto quando los pleytos E- 
clefiafiicos fe traen por apelación, y 
fuerza,d.ord.4-fol. 198.

Forma délas carras y promisiones que 
fe dieren páralos juezes Eclefiafti- 
cosen las caufas de los Coronados, 
antes de venir los proceílos ai Con
fejo. d. ord- 4 .

Deípa-
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F
Dcfpachcfc fobrccarca en qualquiera 

manera qoe cljuez Eclefiftico ref- 
pondierc.d.ord.4-y d.fol.198.

N o conozca el Confejo por vía defuer 
5a de las colas tocares a la Cruzada, 
y las demas gracias>lib.z.tic.i4.órd.
3.fol.zz9.

Lo demas veafe enlas palabras.#«!*?.^- 
fcftolicéi^utzex Ecüfiflicct sPo/?tfíarii.

Fueros >y leyes.

r o  colacionado ,ord. zo.d. fb!. 240« 
5c lib.i.tiMz.ord.ió.fol.yz.

D e  contrauencion de leyes , pallados 
: dos años, en que cafosno puede fer 
acufadoSjd.lib^.tit.i. ord. 21. d. fot. 
14 0 .

Lo de mas veafe en la palabra.PV/ÍM.

Fuero»
Veafe la palabra. ScU fuñicot,

Fueros, tíos, y co fiam bresfean prefe
ridos a codo derecho Canonico » y 
ciuiI,lib.3.t¡t.!.ord.i.fol.239.'.

La.inccrprecación de fueros dudolús 
quede al Rey,ord.2.d.fol.z39, ‘Y

Ladeterminación , encendimiento, y 
fentencias de fueros,ordenancas,v- 
ios,y coftumbres , y cítilos dudoíos 
fe afsienccn en libro,para que fe juz
gue por eford^.d .fol.

Leyes y ordenanzas flechasen Cortes 
le pongan en Camara dcCom ptos, 
y no fe íaquen ni por copia,fin man
dato delConfcjo,'ord.8.d.fol.z39.

N o fe haga ley fobre lo que huuicre 
pleytopcndient^ord.i.a.d.fqliq,.

Ninguno fea defpofeydo fin conoci
miento de caula or.d.u.d.fol.zjc).

A  falca defucrò y  leyes del Rcyno fe 
juzgue por elderfccho común,ord«
13.dfol.z39.

Cédulas R ealeí^cpdcra leyes del R cy - 
no.no fe cúmplan^hafta que fe con-» 
folcii a ti*; Mageftad:, o r d .f^ fc l ;* ^

Guardóle losfueros leyes,yreparoftde
-i A

Leyes deì fcèy nto'rioTe iaiprimàn lino
4$  j,¡ y Jí o, q u e f<s 1? u pie? 

re otorgado can folamentc.ard.ij.d.
fol. 240.

Los lugares dpp4eb?Jpierc Alcaldes, 
han de tomar TásTteyes que fe impri*
mieren.d.ordJ^ddoK . ¡ ■ ?

El Prothonotario tenga el tanto de las 
leyes,d,ord.a$.iJvfoL 240.

Los juezes, y abogados tengan el fue

G
■ ■■■ -! 1 • ■ • Galeotes:; ; ■ •' *

j 1 ‘ , i : . i ■’ - ■ ' .  - - * L £ L. . ‘ j - - ■- J * *
S cllcacn a  la cárcel de IadudaddeSo  

ria,lib.3.tit.3o .ord:i.fo leto .

Ganado$ majores. •f, ̂  a
V  ¿a fe la palabra; fUmaiidartt,■ - .i d

: - Y -  .r. . £ ‘ ¡ i- 1 tí', d ò  3  " d

Gitanosi
Vcafe la palabra^ff^mwnda*. 

Cjuárdasdel&smontes
, : , ‘A 1 v>r, Si 1 ‘ V* > ’ H . jn d J - ¿

N o aya excedo m  di tíuoicro Jib.a.cM  
2.ord.8.fal445* > ĵ a\víV, '-V f'*:dr ísq

V cafe ]a palabra ̂ P a m m m o J tté L

* v - o  \riy

i 1 > i * J ■*' * ‘ ! * f f  • ìì* V £ ■* 0*1 *; 1 V ̂ *í 1 1 t. i j 0  C x
¡ s  * _ . j  . t

H a r in a }
 ̂ ■  \

En Pamplona aya veedor de la harina 
- hbu^tíf.rord.i.fi$uínk$to.¡ ¿irir,oV 

Lo  demas,veafe en la palabra.JP4n.itrt

Hermitas  ̂Hérmitaños)
Sus o fdeqan^at¿ib ,4 JtitJiz ,ord .r.y¿ 

fo h I^ É 8 . ' t ì t t f t a “ •••;  Y r,.'.:.£Í 
Aya de fer findico Helas ficrniitifios

ci
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H REPORTO RIO.
. el abogado de pobres ,lib, i. tit. n. 

0rd.9J0l.50.
Hermicas citen cerradas, y de los que 

fe recogen en ellas, deícerraxando- 
' - ]ásiiib<3.cíc,29. ord.i7.§,7.fol.3io.

Herrerías.'
Ycaíe Iapalabra.iMrrceder.

Hidalguías.
Seaísientenen Camarade Comptos,fi

Horneros.
•m

Eolos días de fieíla de guardar no che 
zao pan,fino en cafo de necefsidad a 
los panaderos,lib.4.»cic.x8. ord.i. foj.
485.

Y  no coofientan facar ninguna parte 
de mafia del pan que fe Ueuare afus 
hornos.d.ord.t-§.*.d-fbl.

N o  anden de noche dando vozes por 
las calles ni golpes por las puertas, 
ord.i.d.fol.485.

las parces quifieren, mandándolo el Horneros. Veanfe las palabras. P*n,p*-
Coníejo lib.2.tita.0rd.50.f0l.144. ntderja.reéeadedvet.

Para ellas no aproucchen informacio
nes reccbidas anee juez Eclefiafiico, 

'• s coa ocafion de ordenes, o de otra 
manera.üb.i.tic.n.ord.t7vfbl,.ioz. 

Si fe pueden intentar fin inquietacion.
lib.3.tic.3.o$d.¿.fol.24i. '

D e  Jas cofias deiía, veanfe las pala- 
btts.Cefla^dtfíU^dátBt/ca!.

Lo demas veafcenlapalabra. Alcalde»
erdinttrioe. - - ■< ?■ >

PucJ^t^seo condición. Vcafe en lapa- 
labra. Efcriuaooi Reales.

Llamados cole¿tiuamecei Veaíc en 1 a 
palabra. Efcrinanos Reales,

Hombres de armas.í

Hornadas de ycfo. Veaíc la palabra. 
Pampiuté.

' : I
Terbasm

Veafe en las palabras.

Iglejias•
V a fe  la palabra.iW» î*r nmtdtl

Impreflonl
Vcafe la palabra.Xifiw.

Incidentes•/ *.! „  .

y--i
D e fus focorros.ypcVmifos para cito, 

lib.4.tic.i.ord.3.fol .322.

Honra*:
1 ( r r; r,';

Veanfe las palabras. Zát$t 3 MÍfíáttwc-
■ /; i i . t l ■ -

Í/O v. V, < ̂  V s

A  que.Horas fehaiide juntar por la ma 
nana y por la tarde. Veafccn laspa-i 
labtaSiSdiHcrdes'yCenfejo. ;

Veaíc en las palabras .Prut*4t>frpUc4c¡o*, 
letón.
Informaciones fumarins*

Véáfc en las palabrzst~*l¡twt¡lcst Cmif- 
fdrhsiyitrtllM .

Inhibición•
Veafc la palabra.P̂ KKMs.

Inquificion.
Vcafé



Veafela paIabra.T<*»»fi4w.
' ' :• ’ ':r i  V, . /

Infeculaciones.
‘ . t i . . u. ir

Infeculacion fe haze apidimicntOjde 
Jos ]ugares,Ubi.4.cic.z«ord.i.fòl.j4o. 

. - yord .i i . {01.544.
N o Hs dèlucz infecufador.fino a pidi- 

micn co delCoacejo del Iugar,y aca- 
v bado cLciempo, oauiédo falca,d.tic. 
--.a^ord.az.d £01,344.
N o Je  haga fino es con comifsion del 

,Virrey y Confejo , d. tit.z.ord.iy.d. 
fol.344. ;

Quaìes han defer , di&otit.z .ord.18.
! I9.f0l.344.  ̂ ,

Como fe han de auer enla infeculacio,
orcfio.d.fol»344.

El Iuez guarde fccreto, d. eie» i.ord .i. 
101.340.

Infcculc las perfoóas mas fuficicntcs, 
d.ord.i.fol.341.

Hagala para ciúco ¡anos, d, ord, 1. fo- 
. b.0341. '• : r.’ "•) ;
N o baga ordenanzas ¿ d. ord. r. d. fol. 

341.
N o  meta mas numero de perfonas de 

las acoffcumbradas au cr, d. ordi 1. 
fol.341. ¡ ': ;

N i a los que no pueden fer infeculados 
conforme alas leyes, d. ord. i.d .fol. 

N ien  bolfa de Alcaldesa quien no ha
- fidoprimeroRcgidor,d.ord. i.f.34 i. 
N i a menores de veynte y cinco anos

cumplidos,d.orda.d.folio. ,
Ni en Tcforcros y Viñaderos a quien 

rno fepa efcreuir,y queno feanabo- 
J: nados, d.ord.i.d;folio.
Los que no pueden fer infeculados, ni 

.elegidos, para A lcaldes, Jurados,y
- jorros oficios del gouierno,ord.5.6.7. 
.• 8:9.16.11.12.13.14.15.ié.fol.343.

Los Infeculados condenados eoi Refi* 
íidencia, aunque eftè pendiente la 

: apelación, no puedan fer Alcaldes,
: Jurados, ni Regidores, no pagando, 

o depoficando ec poder del Deposi
tario General là condenación, fino

' es en cafe de falta y  nccefsidad de 
fugetos,lib¡4.tit.i;6rd.3.$.i.2.£.34z. 

Y  feacáfodcRefidenciael admitirlos*
d. §*r.

E l Regimiento de Paplona pueda ele
gir para Alcaldes,y Iuradosa losSe
cretarios dclConfejpjEfcriuanos de 
Corte, y procuradores,ord.4.f.$42. 

Los infeculados en oficios m ayores, 
no firuan en oficios menores, fino es

- én falta de fugetos, d. tic. z. ord. 13. 
-foi 344. :

EI juczerabie alCpnfejo la inform ado 
ytcíHmonío de la infeculacion cer- 

: rada y fclldda, d. tit. 2. ord. 1. d. fo- 
• iliO 34I.

Nombram iento.dcEfcriuano/l.ord.i.
•.d;fol.34i. . .

Los dias que fe ha de ocupar, y fus fe- 
Iarios,d.ord.i.

Publique la infeculacion en plenoCon 
cejo,yauiendo contradicciSjufeaiíe 

: íufpenda la infeculacion , hafta que 
prouea el Confejo,ord,i.d.fol.¿4i.y 

: 0rd.2i.f0I.344.
Los lugares puedan alegar y prouar lo
- .conuiniente para fu dcfenfa en los 

pleytos de iníeculaciones ,eon que
. lo  que a fsi alegaren nofeacótra de

recho,ni leyes dél Reyno., ord. .24. 
fol.344. ’ ' "  ' r  : ’ ' ' • ’ -

Los pleytos de infeculacioncs tengafe 
cuenta que los vea codo el Coofejo 

. fiepreq la calidad déla iñfeculacio: 
pareciere qlo pide,üb.j.cic.2.ord.3i 

' -cfol.251. . : :
*

I n te r in !

Vcafe la palabra,Prueuas.

’;r I n te r r o g a to r io Ì :

Veanfe las palabras yAbeg^iet}f>rueu*s.

I n te r p r e ta c ió n  d e  fe n te n c ía s .

Veanfe las pal abr as tAfuer dos ¡fueres.
D larnalerct



REPOSITORIO.
Jornaleros,

Veafe la p Alabrá^fcwU» «rèumi».

In d io s }

YcafcUpalabra jobnflidmt meuot.

¿¡ informacton:y quaodo fuerenpor 
via de fuerza > ha de confiar lo tnifi
mopor los autos.$. 6.d.fol.too.

Y  lo mifmo ha de ícr quando preten- 
diéffctígozar por razón de benefi
cio Eclcfiafticx>-§-7*d*fol.2oo.

Guarden y poogan efta ordenloí luc
hes Eclcíiafticps ¿ y Prelados, f  .j.d.

Jaeces Eclefafitcoi.
Nofe cntrcmetan a conocer de los le*1 

gos.ni de calos que ooles ícapérmi 
. udo por derecho , lib.i.cit.ii.ord.i.

Ningún lego cite ni emplace a otro le* 
go delante de luez tciefiafticoio- 

• brescólas profauasque pertenezcan 
ala juriidicion Rcal.fopeuadc pfer * 
de* ¡la acctun,y otras penas,d.ord.i, 
d.£ol.»«j<¡.5Cord.»5.fol.ror. ; .

A  los que ie reclamaren a la corona» 
yíeprcfcncarcn anee ellos « tengan 
prqíos encrctaotoque feconocéfi 
dcufcn gozardclla,ord 

Los Clérigos de prima omitirá.'no¡go- 
zen del priu|<égÚ3 .deí tetero V por 
razon.de citar-cu íeruicíodc igtc- 
fia « fino (o efiuuieren aduatmence

fol .too.
Y  no confiando legítimamente de la 

dicha ordcn.felcsroandea los lue» 
zcs Eclefiafticos . que no procedan 
y remitan a las jufiieias feglares > y 
repongan y abfueluan, fi y fegun y 
por la forma que íe manda quando 
proceden contra legos,d. tit.i i .or d. 
4.611.198.

Cúmplale y íe guarde et Santo Conci«
- ho de Trento, d.tic. n.ord. 3 . ft>I.

*9 7 «
E l Obifpo de Pamplona es juez ordi

nario de los lugares de cite Rcyno, 
y de la Prouincia de Guipúzcoa, 
que eran de la Dioccfí de Bayona, 
y Metropoli de Aux,d. tic. 11, ordé. 
fol. too.

E l Obifpo de Calahorra es Metropo
litano-de las dichas caulas, d. ord.6.

pormandamicncodcfu prelado , d, 
uc. n.ord.5.^. i.íol.199.

Y  el roiuiftcrio en que ná de feruir', ha 
de fer ordinario, y neccflario, d,§.i.

■ y ddól.  ̂ .
Lo xmfim» íe ha de encender dé los que 

pretendea gozar por razón de ci
tar en Colegio , o eftudio , J.i.d.íb« 
lio r99.

Y  la licencia del prelado  para ferui- 
ció de Iglefia, y para cftudios han 
de tener p«r cícripro* y lo qué ha de 
contener,y te hade prefeotar ante 
las juílicias , y alentar ,/y la infor
mación que han de idar,§ .3.4.5,d*fo- 
lio 199.100.

En las cartas, o ccníuras que dieren 
para inhibir a los feglares de lascan 
fas cte los de prima confura « han 
de yrinícrtos ios titulos, licencias

d. folio.
Orden' dada por el Obifpo cerca dejas 

p rocéis ion es, y auto delConfcjo pa- 
raqoefe goardalie,ord.7,8.fol.ioi.

Vicarios generales, no fiendo natura- 
des del Rcyno , no fean llamados-a 
las Cortes,ord.t).fol.tot.

El Obifpode Taraco na ponga oficial 
foráneo en el dtftricto de fu Obif- 
pado que tiene enefie Rcyno, órd. 

- io.ddol.ioa. ■'
El Vicario General de Bayona,haga 

publicare) Santo Concilio de Tren 
co.cn loquelecabccncfte Rcyno,

. ord.it.d;fol.10».
£1 Cura de almas pueda pidir ante el 

luez Eclefiaftico, el cumplimiento 
délos fufragios délos difuntos, ord. 
it.d. fol .ZOZ. '

Pero no fe apodere de hazieda delego
difunto
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. difunto fin ccltamcnco, ord.lj.d.fo*
lio za z.  •' : : - . .

,E1 Vifi cader Edefiaftico» conio fe b i  
dè auer en quanto al 'cumplimiento 

. de ios fufragios y obras pus.ord.14.
d.fol-tOZ.

Ningún lego fea oíado à conucnir ap
otra lego ante cl Iucz Eclefiaftico 
de Tudela,en las caulas mercprofa*

■ nas.ord.i j.d.fol.aoa. ■ l
Clérigos no (c cfcufcn defer teftigos,
, . cn ca'ufas ciuilcs: .y eV conocimiento 
. de erto fea del C o m iliàrio, ord. 16 .

: fol.xoa. •
Informaciones de dcccndencia* y lim

pieza reccbidas ante luez Eclefiafli- 
co con oca (ion de ordenes,o d e  otra 

- manera, no aprouechen a lus deu
dos,ni dañen àotros.ord.iy.d-f.ioa. 

luezes Eclcfiafticos. Veaiè la palabra, 
ftierfát.

IueZj de Oficiales.
V cafe la palabra,^'/yír^ar de

fuez.es de comtfsion.
Vcafc la palabra .alcalde ¿eguurdus.

Lo demas veafeéhlas palabras fuerza.
luesgs Eccltftiflìcot.

D en dantas,lib. i .tic.9.ord.i8.fol.38. 
Pueden cxecutarcníü diftri&o qua« 

Icfquicr mandamiétos executorios 
de (a Corte > ó del Conícjo;, j  dirás 
prouifioncs Reales* üb.j.tit.ai. ord. 
3 Z . 3 3 . M . \

Las varas délos Almirantes, lean mas 
^üeOas que lasrdelos Alcaldes,lib 3« 

: tit.14.0rdx50.f6l.268. ■
Los jnliicias no licúen derechos de las 
■ cofas qucic traen a vender^ tu. 14*" 

ord.51.5x-fol.268.
Aranzcl dclosjuibciasyalmirantcs.y

otros executorés, d.>tit.!4.:ord¡&/. 
jo.fol.záx.y ord^.íbr.iój. ,í¿ .ux.' 

Aranzel y ordeoao9as del juíKciáde 
. Páplona.d.tit.i^ord.io.d.fol.iéj.' 1 

Lo dcmasycafccn Apalabra,í*«/*»«*.
i ' .  • -■ . >• C . : . ' 7 7:.‘ C  V .Í

. ; .. IT.. -j.. i jpi

> w* > * : 1 t .t '
L a b r a d o r e s .

Sos priuüegios yicxómpcionds, lib.4» 
tic.24.ord.i.y 1  .£01*479*480,

Jugadores.
Veafc la palabra,Meñuot.

Jurados.
Vcafe la palabra^/ÍMÍd?/ y turnia. 

Juramento1
En efcriptura,veafc la palabra,£/&/*«•

UosRetlet.

Y  del juramcto délos que Ueua acofta 
miento.Vcaíe la palabra,Mercedes.

Juridicion f̂ eal.
Los que! a declinaren ,que penasúene, 

lib.4 .tit.i4 .ord.i.§.9 .fol.437 .

Ladrones. -
f

Vcaíe la palabra,VagAmJñStí*.

Llamamientos de hijos* 
Veafc la palabra. EfcríuénotÉeufes.

Lanas¿
Se pueden facar libremente del Rey« 
; no,\ib.2.tit.io.ord.i4.fol.i9á*

Legos.
Veafc en las p a l a b r a s . ickfuffticU* 

futrfut.

Lejes:
Vcanfc las palabras fueros,y¡fií4j¡bres.

D a  ZWS*
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Le*#del rio.

•'io vi.
rv ■ " ir"■ . • *

¿I. : 1^/ .̂ ì). ' r.

Nadie W E fé  p^arcucpacr^ib.^iit.
■ ^ .a r ^ T r o Ì .^ ^

I.H » v i J li ¿ *2 -- -* t • * » ' *T» - ... tU.; ; * Í - -
Veafc fatpajabra*£<íijítw*. -

I^etura. de protwps. • ;
<*<•••< . Tz.. . .... i

Ljosi prfl^0b&í»incni}ddo^ a lcc rfe co  
cinuemfin comen ̂ arofrD'ilib. 3.111.9 

’ tfcartí.zc£iidrr4j^rry!J3!¡ on .t ; «o-i
PJcyrósUM&üe» quedia tienen, ord.3.

d.fol. .fior •:•••': i; • ' ■
Y,qing-iliod! cp^cytob ¡ dcRciidlcncias.».
.TcfiaL¡^Í4.$.mdÍ5,fed;344.- .
Los de los .ediQriWpretieran á otros,
^UibÍ4Íti®^^ídrdüp§.3,tolu}!Si.; í¿ 
Pic,ybusip«ituoidjoau^tuios J e  vicia pri 

,'OM N^^^dizn^4»>d.'5.d/eá^49. o 
En Coree veaníe Jos proceros publica 

meate,fiao fuere c# fa leer eca,d. tic. 
9.ord.6.íbl.¿49.*''

En las horas de letnra jio  Ce galle detn 
po en vocaFjOrSt^fWTiiy». 

Nift;le^:pecicio¡^qycíepijqdadeC- 
pachar,^ai^k6iíeiaxor.d.'Ŝ .<L.fQl.ib' 

Sean llamadas lás parces, fus Procura
dores, y.leti;a.dQ?'9l<& vifta délos pley 
cos,ord.9..^ol,z.5io. . _ ,

Los j 11 czes‘tengan atención y filen ció, 
ordi*»-*©.¿«ftih <v .. \

Al prine^piQ ^ c .^ a p e s .c n C a u jS jK v  
yCorcc,íc ponga rolde,ó tabla délos 
proceflos que £4 b/lQ de ver por fu

Y  lós que en aquel mes no fe acabalen
de verilean ros'pnráerbs en la cabla 
del mes venidef p , F onfeca, ord. 3. 
fol.517. ' —

La^d^s.hpra,$, primcfss fe ocupen en 
ver proceubs de rolde,d.lib.3.dc.9. 
ord 12.fol.2so.

Oyan a los abogados lo que quifieren 
razonaren va coeexco, 0rd.18-f.z50.

Y  los abogados,procuradores,y partes
-.s

no baldeo cnleturafin licecia , ord.
z4.d.fol.z5o.

N o debatan iobre proueer,fi fe ofrecie 
re diferencia,ord. 19.d-fol.z50.

E l Regente como ha, de^abidir en las 
lalas,d.tit.9.ord.i7.d.fol.35o. 

L o sd cliC o n íc jo  íe repartan endos (a*, 
las,.fino fuere páFa*plcy tos crimina
les de muerte,mutilación de míe m- 
bro,o  dcílierro perpetuo, o perdi- 
miento de bienes,ord.i3,d.fo].z5o. 

N inguna caufa por pequeña que fea,
.. puedan conocer menos de tres jue- 

zcs , y no aya menos que dos votos 
. -ConformesJord-i4.d.folio.

T res ded .Confcjo con él Regente,pue 
, das ver y detcrminar qualcíquier 
. -canias »conquelos tres ayan dcícr 

conformes,ord.i 5-d.fbl.z50.' .
Y  fi laicalidad del -negocio lo pide, fó 

puedan hallar todos,ord.i6. d.f.250.
Los Alcaldes en fus poíadas hada que 

canbd$dpP€d€ cono cer,d.tit.9.ord* 
xi.fol.i^o.y Ub'.i.tit.z.ord.zy.fy.

D os dcl Cólcjo.y dos Alcaldes deGor
ce halla en q candad puede conocer 
d.líb.¿j..tic-9.ord, zz* z5.fol.250.z51.y 
lib.i.cic.i.ord.4t.foI.5. y tic.z.ord.18. 
d.fol. 7» .

En caulas de pena de muerte,perdimié 
to de micbjro, o dedierro perpetuo 
dclReyno.fc hallé tres Alcaldes por 
lo menos,d.lib.3 tit.9.ord.23.fol.250. 

Téngale por de menor cada el pleyco, 
fiédo la cantidad porqíe executare 
de menor cancia: fin embargo q los 
bienes execatades en q fe hubiere 
puedo mala voz fean de mayor,ord. 
26.fol.251. . . . ,  „ .

Dos del Conícjo pueda conocer délos 
incidentes que no tienen fuerza de 
difioitiua,ord.z8.d.fol. 251.

Y  lo pqcdáfer los <} 1q ha fido en Corte 
en la caufa principal,ord.z?.d.f.z5r.

En Corte remitiendofe de vnaíalaa 
otra negocio de menor canda,vade 
verlo vno a fo!as,fi los juezes quiíic- 
rcn,ord.3o.d.fol.z5i.

Los
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Los negocios de infeculacion vea to* 

do el Confejo, fícrapre que la cali- 
dad de lainfeculacion pareciereque. 
pide efto, d.lib.j.cic.p. ord. ji.y  d.
fol. 251*

Los pleycos de mayor cantia íé puedan 
veer en remifsion en C oníejopur 
dos juez6S,ord.32.foJ.252. .

He tur a de plejíos de pobres)
Las caufasdelos pobres fe dcfpacheú 

de gracia, auida información de fu 
pobrc^ajlib.j.tic-io.ord.i.fol.zji.

Sean bien tratados, y dcfpachados con 
breuedad.ord.i.d folio.

Los proceílos de pobres , y de prefbs, 
fe vean fin orden de Roldc»ord.3.d. 
fol .251.

Y  los de pobres, y perfonas miferables 
fean primeros en el <ieípacho,ord.4« 
d.folio. .

Y  el Sábado de cada íemana fe vea los 
dichos pleytos.ord.j.d.fol.252.

Los delasquatro ordenes mendican
tes fe vean,fin orde de Rolde,ord.6- 
d.folio.252.

Librar
De Nauarra vale flete tarjas y media»

]ib.2-tit.8.ord.i2>§.ijfol.i68. ¿clib.4> 
tic.ii.ord.x.§.io4fol.4i6.

Libranza, ■:
Veanfe las palabras Ŝenutttero,Recentares*.

Libros'
Nofepuedan imprimir,mecer,ni yeq- 

der en eftc Reyno fin licencia del 
Cofejo,Iib.4 .cic.i5.ord.i.fol.443.

Leyes y ordenanzas del Reyno no fe 
impriman , fino apidim ientodc los 
Eftados, ni en lo que fe imprimiere 
Reponga,finoíoJo lo que le huuicre 
«torgado y reparado,con qaecl pro

. thodoíarío tenga, el tanto y razón 
dcllas-d-tit,xj.ord2.fb!.444.

Talle fe.la obra por el Virrey.y Con fe - 
jo.d.ord.2.y d.folio. -

Y  las ciudades, buenas villas, valles, y 
lugares donde huuiere Alcaldes,. 
ayan de tomarlas por lo que fueren 
tafTadas, para fu buen gouicrno, d. 
ord.2. fol«^4^*

Logreros!
Inquieran los Merinos II los a y , y den 

noticia al FifcaI,Ub.i,tic.io»ord. 5. $ .
18.fbl.44.

Lutos*
Forma y tiempo de traerlos, y de las 

perfonas que lo pueden traer ,lib .4« 
tic.i8.ord.i.2.631.450.452,

Los campaneros legos guarden la cóf* 
tituciou finodal en el tocar las capa 
ñas en entierros y funcralias, ord.?. 
foJ.453.

Luco que fe ha acoftumbrado mandar 
poner por muerte de perfonas Rea«
les,ord.4.5.fol.453454.

L o  que fe les dio de propios y rencas 
a los Alcaldes, jufhcias, jurados, y re  
gidores de las ciudades de Eftella.y 
Tudela, y á las villas de SabguefTajy 
O lite, para ayuda a lutos , ord. ó. 7. 
fol.454.

Y  como fe Ies mando bolucr.Io en que 
excedieron,ord.8-fol.455.

Orden ,que fe deue guardar,en el acó- 
pañamíento , y honras de perfonas 
Reales,Ord.9.io,n.fol.455 45^

D e penas de Camara.no fe laque,para 
lucos de gente de guerra.cn ocafioü 
de muertes de perfonas Reales, lib« 
i-tit.i9.ord,33.fol.5>6.

Lo  demas veafe en la palabra, VcJUdoi.

m .
Ldaderagét

Nadie,venda, ni faque, ni atente íica t
de cíleReyno para eftrangeros,que

D i  nd
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no feandc la obediencia de fu Ma- 
geftad,Ub*4.tie.i4.ord*7.fol.44ir

Mayorazgoŝ
Seafsicecen en Camara deComptos, 

felasparccs quiíieren, mandándolo 
el Confejo,lib.2.tit.i.ord.50.fol.144 

L o  demas veafe enlas palabras,Prueuas,
Permifjot

Mayor cantia*
Vcafc la palabra tMemrcanti*.

Adula voZ}’
El que lapufícre.y no prouarc, fea con 

denado en todas las coilas»y masen 
la  pena que pareciere a losjuezes,

. Iib.3>cic.zz.ord.i.íol.z94.
Finido el primer adiamicuto de mala 

voz,paiíados treynta dias, ñola pue- 
> dan ponerotros,ordiz.d.folio. 294. 

D ele  termino competente para pro- 
U3r,ord.4.d.fol.z<)4..f  

En malas vozes , que termino ay para 
prouar,lib.3. tic. 5. ord. 17 .18 . xj>.fb- 

" lio 3,45. • ’ .!
L o  demas veafecn la palabra,
. miento. •

Mandamientos execnt ortosy- 
; exefaetones*

Comofe dciicn deípachar, lib. x.cit.15. 
Ord.15.fol.66. r

Nombrefc en ellos el Porcero a^quien 
fe dirigen , lib. 3. tit. zo. ord. r. fo
lio z8j.

N o fe defpachen dos fobre vna cofa, 
lib.4 tit.i.ord.i»§.ó.fol.3i8.

N o fe defpachen fino es en virtud de 
eferitura que Ueue aparejada execu 
cion,lib.3.tit.zo.ord.z.fol.z83. 

Infiéranle Jas fentencias.y no fe refiera 
‘ acngrofars.d.tit.zo.ord. u.^i.d.f.283

Pongafc encllós claufula de captura,
ord»3.dwtit.zo.d.fol .183.

Y  que todos les den fauor y ayuda, lib.
3.tit.zi‘Ord.i7.§.6>fol.*88.

Mandenfe exccutar ante todas cofas,
lib.3 .tit.zo.ord.4 .d.fol.z8 3 .

Aya adiámiento  a pagas con termino 
de diez dias,ord.yd.fbl.283.

Puedenfe adiar hada el dia que fuere 
citado para trance y rem ate,ord.10.
d.fol. z8j.

Corran dcfde el dia que el executado 
le opuficre a la execucion, d.ord.io. 
d.fol.Z83.

Las excepciones que fepuedë allegar, 
ord.5.d.fol.z83<

Pr ueuenfe den tro de quinze dias, ord.
15.fol.184. ~

Sino prouarc, fe mande continuar con 
collas,ord.6.d.fol. 183.

Si jurare tener ccftigos fuera del R ey- 
no,fe le detcrmino,conque fe execu 
te dando fianças,ord.y.d.fol. 283.

N o  fefufpcnda el termino por las po- 
ficioncs que el execucado puliere 
^ exécutante,lib. z. tit.i.ord.16.fo
lio 132.

N o  aya apelación fino es executan- 
dofe con funças,üb*3.cic«£G.ord.S.5}. 
fol.z83.

Y  la fiança es de boluer la cantidad 
con el doblo : y fi el executado no 
prouarc otro canto como pagó.y la 
mitad de la pena lea para la parte , y 
ja  otra pare cí f  iíco , d, ord. 9. d. 
foI.z&3.

Preíentandoie los adiámientos fobre 
execucion de quarteles y alcaualas, 
no encargándole algún Procurador 
fe mande concinuar laexecuciócon 
coilas ,ord. 13 .£©1. z 84.

Mandamientos execucoriosde quar
teles fe defpachen por laCamara de

- Compcos.có claufula de pagas, ord.
i4.fol.284.y lib.2 tic.x.ord.5z.fol.i44

Y  por via de pagas fe puede prouar 
• la efempeion, lib. z. tic. 1. ord. 53*d.

■ fól.144.
Y  no
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Y nbdefpacbcnj&a^cówiafc flucjtray- 

gao aparejada exccucioo*tp.j,tif..i.
0rd.5j.r0l.i3i. ; r. ! :j i. i;, r ¿

Y quando « l .executjtdo cokcxpcuto- 
.cria de Conícjte,*) dcCorte» ¡o pama«

ra de Comptos.ptiedcprQuarfus.pa- 
.r gas ante l a  A lcalde ordinario > Jib .jr

tic.io.ord.i6.i7.foLi84. 5 ,
Guárdele laform a ordinaria, de exc- 

■ catar en los Ruárteles y rcotasR ca- 
• -lesdib.z.citii.brd.^.fqlaji. . V: 
Cédulas y conocimicntos rccónocidos 

en juyzio ,0  q u e fe  dieren ;por. rc- 
-  conocidos »'.tengan aparejadaexe- 
. cncion , d. lib. 3. tic. 20. ord. 18. fo 

lio 284. , :
Y- paflados diez añ o s , valgan por pro- 

uan^a , para la via ordinaria, ord.19. 
■d.fol.284. . V , _.í.

En cenfos al quitar fe preferibe la .via 
executiua con cinco años , orden.
20- fo 1.2 8 4. \ , • y •,

Bienes rematados Te pueden re tra - 
tar¿ilos rayzes-den.tfo de diez dias .»y 
y los muebles dentro de trcSjordai-
fol.285.

Las exccutoriasdcl fiíc o fe  defpachen 
fin clausula de pagas,lib.i.tic. 19.ord. 
iS.i9 .fol,.90 . . • ’ ■. -

Los Alcaldes ordinarios pueden diri
gir lus mandamientos executorios 
a otros oficiales Reales por negli
gentia de fus éxecütores,lib-3 tit.i4. 
ord.45.fol.268. .

Lo demas veafe en la palabraCaMärt¿t 
Cowpfojjord.41.fol.138. ■

Y  en la palabra.^o«fr<w.

Mandamiento*generales.
9

K o fe  defpachenpor los del Confcjo, 
Alcaldes de Corte , ni por los O y- 
dores de Comptos, lib. 3. tit. 19. ord. 
J*2.3.4.5.1:01. 282. y d.lib.3.cit.2i.ord. 
49.fol.294.

Ninguno íca defpoíleydo fin pleno co
nocimiento de caula,d.'tit.í9. ord.6.

.- fd  .2 8|.y,<^ iß a«, <Míd .¡»jufoi •
2 3 9 . .:j - c.1c;í

Los Oydores de Comptos nodeípa- 
chen m and^jqq$p$gpnerales,hb.2. 
tic,i.ord.9.foí 131.

Q v c  áoXc y le ide Us:ComifsioneJLg«,«c 
nerales dadas;porcia C orteparaivi- 

¿ íkar rcgi(íros:,*lcrituras , Efcriua- 
pos¡yotrosí»6ciáIesRcalcsdib.s.iic.
4-ord.4.fol.8. t

MO^H»STCUCCWU|UgDOI^KMWH> 
Recobidtrci,vr~. •ir.v-'.o i ’ , • ¡íci r-f ■

. - ...' j j .y .  . í.'il Jí -’ií oB
Mandamiento de captura•

Vean fe las palabras » Cemftion, gwr*
■ telljn -h tjjiUiyro v . . » r - l - r ho i y : .

- ll't.Ü-CI o
Marcador , -y Marojo df ¿Uí.'

í E v i ¿
,*í l a» ¡j

; ? ío fi
Su pelo y valor,lib.4*tlti2i. orcL i»($i4r 

y örd;2.fol,4:60. b! .;>.bn:iv oH
Lo demas veafe en la? pálabr iifM tfa l

PUleroJ. ■] .. b  . b - L s L i A

r ■ - ‘ ' 1 ■ - . í .. ' ■ i - . ' i J\ j,* í'.  ̂ i T5 t"í̂4 f ¿«kl
- Mecétási ' > ;>.■

■r.'7 :■ • -
Veaíela palabra,Mtßkttnuua$.. . yr ri ^

Medicos 3 CimjanoSij Botta
. • '  ■ ‘ 1 * * : • < -> : í •  ̂• ' - ■

; . rtOf* ! : . ,
-*r.

Módicos¿ ; * L j  *: <' fl

O rdenanzas, falarios, y obligaciones 
de 1 os Médicos aíalariados.y de por 
afalariar)lib.4.tit.23.ord.i.a.-fol«474* 

■ 475. ■ . ■ • ; . b;
A*los enfermos de enfermedad peli« 

grofa.en la tercera vifitales aconíb- 
geu quefe codficflcn,d.ord.2.§.i«d. 
fol.475. ‘ : ' 1 '

Grado , curfos, y años, que han de te
ner para fer cxaminados,ypoder cu
rar, ord. 6.fol. 478. .

D 4 Tengan
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T¿tf^a*¿fearanz8 Í»4 .rfb&3bar4> J . f * 7 .  
Í0L476. • r

- ü : ] b u  ;if: f 'K t .T r o D  ;-h :.-•!■ ■ ! v '  ; 
dil.ZsL;'

.in
Sa^cMrfofritotao^tí^tídádíy fuficienrcta,

'd«ás#f tn-d^.SÍ$\dífaU^yi* ~ '
Qiwrjahfí&y Barberos J&nqacoo puede 

hozáis fin p » ¿ t» 4 é ;Medico.d,ord.
z .f.4.fol.475.

Y 4iHt>*^íu»:cí4%}aiaTO puedanhazer
barbas , ni cortar caucllos en días 
de fiefl;a»d.ord.z.f •9.fol>475*

.VaU'i'V  ̂e.ife fcY\V>:V;\:. ' • ••.:
. '.Boticarios•

***#£ * RíyUHtf.yll ( ¿ ¿ ■_{ r,; ■ ■ '\-7
Su edad,curtos,y examen» d.tit.aj.ord. 

9 10 .11.fol.478.
Q ü ^ S ^ «  ^ T P ^ d cn  dar. fiu^arden 

de Mcdico.d.tHvx3 ord.z.f ¿.Fbl.475. 
Hagan las purgáSS^bebidas por fus tna 

nos , o por criado íuficientc. §• 7»d. 
^ ^ 1 ( 4 ^ 0  ./.::. jl,¡ .Cl', ;.
No vendan poldras «ni efpcciasmoli«
t,,-áaSS^.dJíüÍ475¿
Arazel de los Boticarios.ord.$.fol-477. 
Lasconfcruasquenofonjmcdicinalcs, 

vendan al pxecisrqVifcJos mercade
res .ord.3S.1-fol.476.

N o  bagantaofifafai&wnpofic i6, lino en 
pretenda del Medico,§.3.fol.476. 

Ntt'póoka»  ̂ igafUjcdiciDa poracra » fin 
licencia del m edico.^ .d .fol.476. 

N o den pildoras,hYmfcdicina laxaciba, 
fin licencia del medico,§ 6.d»fo(. 

Boticarios vayaa\&a perfona con las 
purgas.tit»i3«ord.4.§.3.fol.477. 

N&eett^prdu efpCEias, finajae ícan re- 
■! 'i3ú^tkia^tai(¡adfts.d.ord.4. §-z.d.
•¡ j  ^  K
N o  aya obligación de pagarlas recetas
- ^efcte ttuttseron 4ia,mes,y año,§.*4.
■ -■
N i pífíJaáos do.s^5;tsi§5.d.fol.477.
No cobren las medicinas de áno tunie 
" ■ Iré® recetas demedico, o eferitura 
' : de lá te te  endrina,ord .i 2.£01.478. 

N i pandos tres anos» fino huuiercct-
.. t ^  j  ■

f ¡ U
cricOrz a e t«ooovuaucmo,y auicn 
dolácampoco paitados diez años 

Gord.13-d.fol.478. 
uartkm’cílaranzel y tecganlc en tabla 
a ía puerta de fu Caía, ord- a. /. 10. 
fol.476;y ord .3./ .7.8.9^^1.476. 

Refórmele de ^uatro * quatro años,d.
ord.4.§.6-foll477* '

Vifita hecha por el Licenciado Valan- 
^adel Confcjo con ladcclaracion.y 
condenaciones del Conlcjo, d. ord»
4 .:§.i.fol.4 7 7 . '

Vifiten las boticas dosRcgidores, con 
el medico a la lañad o, y con el Proco- 
medicojdos vezes al año,l»b4.tic.i.
ord.i./.i6.fol.3i8.

Lo detnas reate en la p alabra.Profowe- 
• 4»rt¿-'

Medico de la cárcel» vea te en la pala* 
btk. Cartel.

t r

Medidas»
Veifóenlas piUbrSLsJUefir4f¿AJ¿u£ l̂,

Mendicantesl
Vcafc lapalabra.r4¿<m«»/*r.

Menor cantiai
Ycafe en las palabras.Co»/rjo, CorteJüpli- 

cacion̂  alcaldes ordinaria* Jftwa»

Mercaderías«
Vcafc lapalabra.-^rrwídoiintf# de Utta~

bUt.
Mercedes.

Se afticnceQ enCamaradc'Compcos, y 
, taya libro para ello,Ub.2-tic.i. ord.50.

.' fol.144.2c tic.8.ord- 1. fol.166, y ord.
2i.fbl.i8i. *

Y  no fe afsicnte la poftrera, fino fe hi- 
ziere mención de la primera,d.tic.8, 
ord.z-fol.i66.

Dentro
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Dentro de quarenta diat.fc prcfawcn,
- fopeos de nuiididíord^taiií^fi 

En las mercedes.originales fcaÎMOécc, 
como queda razón dellaa ene! libro,

; 0rd.5-fol.t6i. r 3 u:3r:;:.¡
En el dicho libro fe ha de aíTentar, lo 
: onceada vnorecibe cadaaño,ord. 6.
'■ d. ¿ol. 166. : ■ ! ' ; :
Los quetienen merced de quart cíes, 

no los cojan hada el otorgamiento, 
ord.7.d.fol. . ; -

Hagafe relación déla merced dolos mil 
ducados que tiene elReyno,para re- 

y* - partir en cada otorgamiento , prd. 8.
■ d.fol, 166*

Hallefc al repartimiento de losrnildu- 
caáos.vno delConfejo quchuuiere 
reíídido en los Eftados, d. ord. 8. d. 
follóó. .

Reuocacion de mercedes hççbaSi bada 
el año de 1499. por fer en dapo del 
patrimonio-Real,ord.9ifol.166. ;

Otra reuocació de mercedes de cfpcc- 
tatiuas dé plaças de Comptes ,por 
fer contra dcrccho,lib.2. tit.i. orcf.35. 
f . i . f o l . i f r

Los priuilegios concedidos por el Rey 
. Cacholico, de cófirmaciones de me* > 

cedes y gracias délos Rcyesahtccef- 
fores, fe entiendan para gozar délias 
íegun que gozauan al tiempo de las 
confirmaciones , y no en otra manc> 
ra,d.tic 8.ord xo.fol.iÓ7.

Los que traxeren cédulas y mercedes 
de acoflamiemo , hagan juramento 
en manos d.el Virrey aí principio vna 

. vez tan folamence, deque no llena
ran falario de otra períbna alguna, 
ord. 11.d.fol. 167.

Merced hecha al Procurador Fifcal de 
las penas y condenaciones hafta fe- 
íenta !ibras,ord.u.fol.i68.

Priuilegios de los hijos dalgo, y fu de» 
t claracion,ord.i3.fol.i69.

Los que tienen merced de rentas , no 
cobren por fu autoridad, fino de los 
Recebidores ,lib.i.tu*8.ord.i^.«§, 2« 
3.fol»i7i.

'Orden que fe deue guardar en pagar 
•fitlartos,y m creedcs,d.§.3.d.fol.i7i. 

Pechas paguen los pecheros, por cafa 
que fabricaren en cierra franca ,d .

, - ord.i4.§.x.fol. 170. ..i.
Merced de la^ajcapala y qu artel es ¡y  
; : otras cofas * y  disiento que fe tomó 
, - con la ciudad do Pamplona,, cerca 

dtílapofento de la gente de guerra,
; , qrdyyífol.iyj. _  -
M erced para que en el Arrendato^iéto 

' de la carnicería de Pamplana fepue- t y .  
dan cargar mily dozicntp.sdbcádos, ' >  

.: inciuyendoíelos quiniencq§ golean
tes fe le limitaban por ícncéciastord.
i9 .fo l.174 ..

Merced y afsicnco de los oficios renun 
. dables,0rd.tVd*&í*l74*
No íe hagan mercedes á eftrangfros,

. fino conforme al fuero ,ord .^  lol. 180 
Oficios y beneficios íc den á naturales 

defjReyno,ord. 19. fo/. 181. :
N oíéq  hagan mercedes a los juezes en 

penas dcCamara.y las cédulas dcllas 
. íeán obedecidas y no cumplidas,ord.

20 „d.fol. l&I.
Ningún vezino pueda víár en el lugar, 

de merced de eCempeion , fio fobre Q'i \  
carta del Confejo»ord.aa.d.fol.i8i. & 

N o  valgan las gracias y mercedes délos 
derechos Reales que fe hizieren a 
los que fraguaren nucuas herrerías 

. fin relación de la Cambra de Com p
ras,lib.2.tit.i.ord.39-foI.i37'

L a  merced del Monafterio de Santiago 
fe pague en trigo, lib. 1. cit. 8* ord. 3. 
ful.i 66. i

Merced heeha k Pamplona del oficio 
de Alcalde del Mercado , lib. a.tit.3. 
0rd.10.fol.t51.

E l Virrey de que no puede hazer mer
ced.Vcafe,la palabra, Virrey.

M erinosfus tenientes.
Refidan en fus merindade$,y finia por 

fus períonas,!ib.i.tit.io.ord.i.fol.41, 
y tit.6.ord.7.foi-xi.

D 5 Los
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Los tenientes feá#*' tfprouados por él 
■ * 'Confcjo.d.cit. io.oi'd.i. fol,4¿«dc cic.

Ddrf fifcngas.ord.zvdjfol.zi. T
Aranzel y o rdenabasdé  los Merinos, 

d»tit:iObC(rd.4.5¿foI.4i.
M erinos, ;o fus lugar tenientes puedan 

- ' ta z e r  ampárasírecibiendo ioforma 
c ionque la per fona es fugitiua, y 
pueden leuatarla daúdo fianzas ,ord.

' p§.pfol.43. ¿
H agád «parar ías puentes, y los malos 

paílbs.f!8.d 601.43^
N ocxecúten fin mandamiento de juez 

por langrcJ§.z3.folI.^4.
Puedan rccebir informaciones pren

der , y rem itir los prefbs,donde no 
huuierc Alcaldes ordinarios, ord.6.

. fol.44. ■ -
La cuenca de Pamplona és edema de 

la merindad dcl mcrino de Pamplo
na, y fusmontañas{ord.7.foI.45i 

Merinos pongaft los tcnicntcs ,'4¿rd.8. 
•• ■ d.fol.45. • V v:
Y  fepan 1er,y cfcribirlord.9.d.fol.45.' 
Donde,y que raras de juílicia pueden 

licuar,ord.i o. d.fol.45.

< > -« v lo s  d ogares realengos donde nci 
d^^Al’caldci,ynóenibtros, y no den

■ > licencias,wd.16id.fol.46. y ord.5.íV
■ ’- á j l f o b 4 4 i u o s r . 1  y \ - •: :
Executenlas penas délos jugadores,

ord.ziid.fol^é. !
Euquantoila vifitadelospeíTos^yme 

didas,fe les guarden fus priuiiegios 
aios pueblos .ord.12.tl.fol.46. ¡

La pena ordinaria fea diczlibras. ord. 
i3.d.fol.4Ó. :

Los qüe tuuieren quexa coutta los mé 
riüos.y fus tenientes,de coechos, y 
extorsiones,pidan fu jufticia cnCdc^ 
Íejo,ord.z4.d. fol .46.

Y  también los pueblos que alegaren 
pofíefsiondeno fervifitados,ord.25 
d.folv46.. ■ - ■ s

No vifité fino cada año vnavez.ord.26. 
d.fbl.46; ■ ■ ;

Con que peflos,y medidas han de refe-
rirjord.27.difol.46. ••

Apelando la  parte no íé cxccute, y  lo 
quefe deue hazer, ord.28.30.d. fol.

Por faltas pequeñas no hagan vexacio-
neSjord.29.fol.46.

N o  licú en  d e re ch o s por v ifita r p ellbs, /¿LO u  ales pcfos y  m ed id as han d e  vificar
.. _ . j  . .  h.i . r  1 r  j f .  . /y medidas,ord.11.fol.46.

N o  aya mas de tres tenientes en cada
- merindad,y no los aya donde no los

ha auido,ordi2.d.fol.46.
Sean Efcriuanos Reales,ord.13. d. fol. 

46.
Haga las lillas y alardes a fu coila, ord.

i4.d.fol.46.
Los Merinos (can cientos de hueípe- 

des,ord.i5.d.foI.46.
Sus tenientes no puedan fer Alcaldes, 

ni jurados.ord.i6.d.fol.46.
N i  tengan oficio en Jas audiencias de 

jos juzgados,ord.17.d-fol.46.
Los .merinos pueden hazer exccucio- 

nes de quartelcs,ord.i8.d.foI.46.
Los tenientes del Merino de Eftella no 

defeamifiten en ellos cafos.ord.io.d. 
fol. 46.

Executen las penas de la caga y pefea

ord.3i.d.fol.46.
P en as co n tra  lo s m erin o s q u e  co n tra -  

uiníeren a lo s  dichos ca p ítu lo s,o rd . 
32.d.fol»46.

Pueden vifitar los melones,Iib.i.tic.10. 
ord.$.§.26.601.44.

Derechos.dc los Merinos, lib.3-tit.14. 
ord.8.§.30.601,262. .

M e r in o s , y  fus ten ien tes en fu ju rifd i-  
cio n , puedan quitar y p relen tar en  
C o n íe jo la s  e xecu to rias, cu ya e fe c 
tuación no e ílu u ie re  co m etid a p or  
el C o n le jo  a  E fcriu an o s R e a le s,lib . 
3.tic .2t.o rd .22 .fo l.2 9 i.

Den noticia de los logreros al Filcal, 
Jib. i.ti t. io.ord-5§. 18.fol.44.

Lo demas veafeen las palabras. Mtfu-
rat,pefostremifiioBitdot.

Adejo ñeros y y 'venteras.
Aran-
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Aransc! de los racioneros ,y venteros, 

lib.4-cit.30.ord.i.fo!.493.y ord.6.fol.
" 49.4* ..

. Ninguno,que no lea natural del R ey-
" no,pueda tener cargo de ningún me 

fon, veta,ni po/ada,fia licencia ord. 
2.Í0I.494.

Baleos,y tos de vlcrapaertos,en q luga 
res no pueden í e r  mefoncros.ord.5. 
d.fol.494. .

Los mefoneros de Pamplona no com 
pren ceuada,ni ordío en ella, ni dos 
leguas al rededor , ni paja de la que 
fe cogiere eolos términos d e lad i- 

, 'c ha ciudad,ord.3.d.fol.494..
iTengan panes de a libra y media libra,

ord.4d.fol.494.
Y  a que precio pueden vender el pan, 

vino, carne, y pefcado,d.ord.i.§.9. 
io.rx.fol 493.d .ord .¿4". 10. fol,495.

Los merinos puedan viíitar los mefo» 
nes,!ib.r.cit.io.ord.5.§.2Ó.fol.44.

Viííré los melones dos Regidores,dos 
vezes al ano,por ante Efcr¡uano,lib. 
4 .tic.i.ord .i./.ió  fol.318.

N o dexen íalir de noche de las pofadas 
con trigo, ni ceuada,en diftancia de 
quatro leguas de laraya,lib.4.tic.7. 
ord.n.S.y.fo! 386.

Mcíoueros denla aucna colma > lib.4. 
tit.20.0rd.15 fol.465.

Lo  demaSjVcaíc enlas palabras .¿¿¿r/nos,
pan,panadeaos ¿revendedores*.

Adefitrmjy medidas)
Robo de medir trigo,fu hechura, y par-
. tes¿HbJfi<tit.20.ord. 4 ./, 1.3. fol. 463. 

4 6 4 -y.órd.7 .fol.4 <35. , _  5
En quanto a las pechas y rentas f e  v f e  

delasm cíiiras vfadas.ord.g.d-fo^ó?.
£1 chantillón original elle en el R egi-
. miento de Pamplona’, ¡y las caberas, 

de merindades coraeode allí el chan 
tiIIon,y robo aj tillado , paraajuftajr 
los déla merindad.d.ord.4.§.2.5.fol, 
464.7 ord. 10.fol.465.

Y  las villas que euuieren prinilcgip de

no acudir a la cabera de la nacrin- 
dad,acudan a Pamplona,d. ord. 4  §. 
6d.ibl.464. . .

Dipútenle perfonas qué tengan cargo 
de ajuflarlos robos,los qualeslos 
den fcllados, y marcados, f , 7>d¿ foI. 
4^4*

En todo el Rcyno no aya,lino vn robo, 
y fus partes para medir grano: y co« 
mo fe hade medir ei trigo, y auena, 
d.tit.20.ord.7.d.foI.4Ó5.

Can taro,y íus partes,0rd.8d.f0I.465.
Las mefuras de vino y vinagre han de 

íer de varro,o de madera,y no de o- 
tra cofa,ord. 13d.fol.465.

En la medida de vbas, fe guárdela coC. 
tumbre,ord.i4.d.fol.465. ;

Auena,y trigo auena, fe venda colmó 
ord.y.y 15d.foI.465.

Los que no hazen oficio de Comprar y  
vender na fean execu tad o sp o rte . 
ner medidas de arambre y .eftaño,ÍI- 
jao fe aueriguare aúcr vendido,, o 
comprado con ellos, ord« 12.. d. fo í

Los paños y ledas, fe han de medir 
por tabIero¿y jabón, y no.por el ori-

: llo,ordai8.d.fol.465. ¡ ¡ . •
Codo que medida es,d.tic. io.ord.5.fol.

. 464.
Braga de medir edificios. Veafc la pala

bra..Edijictos. . ; -
L o  de mas veafe cn las palabras, Meri-

not,pe[os. .
Metales.

- - * * - '
Veaíe la palabra.Ciwdfcr.

.Adifas wteuas\entraticos,y rue- 
}os de Adon jas ¡mortuoriosBaP» 

itZjos, bodas,mecetas, 
cofradías i

Guárdele lo diípueílo por leyes del. 
Reyno,acerca de les padrinos y com 
bites de las Millas nueuas,y entrati« 
eos de Monja$,lib.4.tic.i£. ord.i. a. 
fol. 444.445.

Guar-
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Guárdcnfe las conftitucioncs finoda- 

les,y leyes del Rey n o q u e  hablan 
cerca de lo fufo dicho,y de los com- 
bites ,y otros »fopena de excomunió 
late fententt3e,ord.3>d.foI-445.

Los curiales, ni fus mugeres no vayan 
por compadres,ni comadres en com 
pañia de ellos, nía Bapcizos, Midas 
nueuas, ni otros (olazes , y juntas, 
por via de cotnbite, fuera de don'» 
de refidieren las audiencias de Con 
fejo,yCorte,ord.4.fol.446.

En Elidas nueuas, velos , y entráñeos 
de Monjas,no aya padrinos,ni ofren 
da,nicombites,ni comidas, y execu- 
t£ las penas los Alcaldes ordinarios 
ord.y.d.fol.446.

Losdcl mifmo lugar y valle puedan o« 
frezer vn real: pero no pueden co
mer, ord.6.fol.447.

En mortuorios,nouenas, y cauos de a* 
ño , a que perfonas fe les puede dar 
de comer, ord. 7* fol.447. Y

• tit.i8.ord.J.f-10.fol.451.
Los que acompañan el difunto de vn lu 

gar â  btro puedanier combidados, 
d.tit.í6.ord.8.foh447. : ■

EnBjprizos,y bodas,no fe pueda com 
bidar , ni dár de comer a los que no 
fueren parientes dentro del quarto 
grad;ord.9.d.foí.447. .

Los padrinos deBaptizos, ybodas.no 
puedan'dar dinero , ni cofa que lo 
valga,ord.iod.fol.447.

Y  quando van de vn lugar aocro,quie
nes pueden fer combidados a co
mer ,ord-íi.d.fol-. 4.47.

Los Curas pueden ier combidados a 
comer.ord.ii.d. fol.447.

En los Bapcizos no fe pueda dar mas 
de vn real,ord.i3.d.fol.447.

En bodas y cafa mudas no fe ofrezca 
dinero,ord: 14.cl.fol.447.

N o  aya juma de gente ,por via deme- 
cctas,ord-J5.d fol.447.

El diade Ja vocación de la Iglefía quie 
nes pueden ícr combidados,ord, j 6. 
d.foJ.447.

Cofradías en qúalcsfe puede dar de 
comer,ord.i7.d.fol.447.

Ninguno íca aculado pallados quatro 
mefes, por concrauencion de las d i
chas leyes,ord.i8.d.fol.447.

Los fufticucos Filcales,y oficiales R ea
les no excedan de las leyes en la e- 
xecucion, fopena de collas, y daños, 
ord.i9 .d.fol.4 4 7 . .

Obligación del Fifcal quanto a la exe- 
cucion de las dichas penas,ord.io. d. 
fol.447.

AdoatraJ
Vcaíe la palabra. Reuendedores.

Adofos olg abanes.
V  eafe la palabra.r<*¿«iw*»dfl/.

Adolineros.
Vcafc la palabra.Pamidew.

; Á/Lonafteriosí
Su reformacio lib.x .tic. 1y.ord.i. fol.i33*
Lo demas veafe en la palabra,

Monedas quanto al batir.
Ordenanzas de la cafa de la moneda de 

la ciudad de Pamplona lib. 4. cit.io. 
ord.i.fol.408.

Viíita de la cafa de la m oneda, ord. 2. 
fol.413.

Licencias para batir cornados y monc 
da de bcllon,ord.3.4.5^0!. 4 13 .4 14 .

Letrero de los cornados; o blancas, d. 
ord.3.fol.4i3.y ord.io.fol.414.

Vataníe cornados y medios cornados y  
tarjas ,y medias tarjas,moderando la 
cantidad el Virrey,y Confejo,órd.7. 
11.11.13 .fo l.4 14 .4 15.

La  ’mancda de oro y plata fe vaca a la 
la ley que fe bateen Burgos,o Zara- 
goza,d<ord. 1, fol. 409. y ord. 8. foí. 
414 .

Vacan fe
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Vacanfe carjasy medias tanjas,y las tie

rnas monedas neceílarias, y dfc que 
lcyhandefcr , d. tic. 10. ord.*9*ful. 
414.7 tit.zi.ord.i.f.5.fol-4¿6r1 : r: !- 

Las armas, y letrero que han de teher, 
d. eic.io.ord.io.f. 414 .7  d. tic.zt.ord.

Moneda de bellonfe pueda vátir fin 
mezcla de plata como en la cafa de 
Burgos,d-tic.10.ord.13.fol.4i5.1- • 1 

Haganfe reales a pelo de cres tar jaS ¿y 
, medios reales de a tarja y media, y 

tarjas ,mcdias tarjas, ord.14, fol.415.
_ í ; : *

Monedas qttanto al rüalór¡.
Valor y diferencias de las monedas de 
. , oro, placa,car jas,y belióndeftcR cy' 

no,lib.4.tic.u.ord. 1.2.3.4.5. ful.-415* 
harta 4 1?.

Y  los «feudos qué fe dan de cncreteni- 
míirnto a los, entretenidos yabenta- 
jados,fc entiendan a razón de diez 
reales ,ord.9.fbl.4Z2.

L ib ra  de Nauarra vale fiete tarjas y me 
dia,d.tit.n.ord.i.§.io.foi.4ió. 

Moneda de oro,y plata.fu le y , y pefo, 
I1b.4tic.11.0rd-1.2.101.465*466.

N o  valgan las monedas de cobre,y cor 
nados de Bafcos, y Bcarne, y otras 
qualcfquier debellon deRcynos ef- 
trangeroSjd.cit.ii.ord.y.fol. 4 10 . &  
tic.13.ord,3 §.8.fol,4.ji- 

Pero no 1c enciende d élos reales In- 
glcfes.y tarjas.ni de las monedas la
bradas en Cartilla,d.tic.11.ord.y.fol. 
4 11 .

N o  valga la moneda de bcllon de Inga- 
laterra,ni de otra parce, fino la qúc 
fe labrare en los Rcynos de Efpaña, 
d.cit.i i.ord.8.fol.4ir.

N i las blancas , ni baquetas de Fracia, 
ord.n.fol 4 12 .

La moneda de bellon de Cartilla, val
ga el precio que folia valer , y no el 
que le ha doblado cnCaftilla.ord.io. 
d.fbl.421.

N o valgan los teftones, y francos, ni

M S S > o

■' otra mpnddade Francia, lib.4.d. tic. 
ij.ord.6,£dl.42o.Sctic.i 3. ord.3» §. 8. 

.osfol.432.; : . •■»
Los O y dore» dé Comptos embienre- 
> lacion dcl valor délas medidas, lib. 
! ; 2̂ ÍC.L.Otd.l8.fol.l33.

.Valor de la plata quebrada. V  cafe en la 
pálabra.P/<irerof. *„•

Monedas quánto a la faca•
.Nadie faqné oro, ni placa delle R ey no 

para Francia,Bafcos,ni Bcamé»y va- 
■, ¡ rias penas en que incurren y  fu apli 
L catión,lib-4.tic. 12.ord. 1.2.7. fbl.4.21. 

424.7 428iytic.»i.ord.2.§. ta;f.447.y 
ti ci4*orda .§.5.8 .fol.437. - ■ ¡

Y  los- encubridores, confcmidores y  
participantes cercan las mifmas pe-

. nas,d cit;ii.ord.2^§^4.fol.4i8. f  
Los deícamirios eneren en poder del 

Receptor depenas.de C am ara ,d . 
, : tic.i2.ordi3.fbL425.:.. ;
Y  quandolcran viftosíacary pueden 
. fer deleaminados, d.tit.i2,ord.i./.2,
• fol.423.y o,rd.ir.fol¡425). >

Los naturales donde pueden fer delira*
minados,d tit.12 ord.12ifol.429. 

Puédele denunciar y prouar ante el 
Virrey y los del Conlejo,aunque no 
lea defeatninados adualméce, lib.4. 
ti 1.14. ord. 1 . f . 8-fol .43 7.

Y  los quccomaren oro íácandoío.Io 
traygan ance.cl Virrey y Confcjo,

. dentro de tercero dia, d .o rd .i .f  .5«
: d.fol-437.

Penas de las guardas que dexaren paf- 
: far,d*ord.i /  6.d.fol.437.
Todos les den fauor y ayuda para exe- 

cutarlofobredicho,d.ord.i.§.u.fol.
438. ,

Que cantidad pueden facar los natura- 
lesdel Reynoqueviuen en los con- 
finesa para comprar bartimcncos, d.

, tit.i2.ord.i.jí'.3.fol.423.
La qae puede lacar los de vltrapuertos 

yen que calo y como,§.4-fol.4i3- 
Los caminantes quefalen a negocios 

pueden facar harta cié Reales en pía
- ca»y



ta,y no en oro', y las diligécias q ha 
de h'azer para facar cfta cantidad.d. 
ord .i.f .5.6. fol. 4x3.8c ord.' x. f .  10. 
fol.4x5.jr ord.io«fol«4i9»

Los craginerosNauarros quanco diñe
, ro pueden facar, y con que obliga

ción ,d.tit.u.ord.x./.8.foÍ.424.yord. 
9X01.429.

Y ios mulateros de viera puercos qua- 
to pueden facar,y c6 q obligación, y. 
diligécias,ord.x.$.9.fol.4z5.y d. ord. 
9X0I.429.

No fe faque del Reyno cornados,quar 
tos,ni medios quartos,ni moneda de 
bello, fino halla quatro reales, d-tit. 
n.ord.6./.x«fol.4xo.y tic>iz.ord.4*.f. 
1X01.427. y ord.6./.1. fol.418. y tit.13. 
ord. 3.$. 9X01.431.

Y  por el mifmo calo que los facarS del 
vltimo pueblo hazia la raya,fea des
caminados ,d.cit.u.ord.6.§.z.fe.420.

N o fe de moneda de bellon en trueque 
de plata y oro,a los q no fuere natu
rales [delReyno, fino halla quatro 
reales,tit.iz.d.ord- 4./• í-fol. 427. y 
ord.6.§.i.fol,4z8.

Pero bien fe pueden trocar y facar a 
Calliila,y no a Aragón los quartos y 
ochauos ̂  eftuuieré labrados en Ca 
ílilla,ord.5y

Si los de vltra puercos metieren en ef- 
te Reyno dinero para comprar mer
caderías’, en tal calo (can obligados 
a manifcftarlo en la primera tabla, 
d'CÍc.iz.ord.i4.fol.429.&infratit.i3. 
ord.3.$.z.3.fol.4-31.

Y  fi el dinero procedido por venta 
de fu mercaderías,o.de otra mencra 
quilieren l/euarlo a las montañas a 
comprar lanas,o otras coías:q diiigc 
cias dcuen hazer,d.t it.iz.ord.i 5. fol. 
4x9.

N o le niegue licécias para íácar dinero 
del Reyno para traer baílimentos, 
ord.i6.d*fol.4i9.y tit. 7. ord. 38. fol. 
390.

Monedas faifas , j  cercenadas-

Nadie faa obligada a recebir reales de 
placa cercenados’,lib.4.tit.>3.or.i.z.

¡fo l.4z9.430.
Los reales.de .plata fencillos cercena* 

.dos y falcos.no valgan,ord.3T.7.fol.

Córtenle todos los reales bofquetcros, 
o fallos,y los que no .fueren de pía- 

: cade ley , ocíluuicrcn cercenados, 
ord.4.§-i.fol.433.

Y  fi el real es cercenado, o no, fe cfie a 
. juyzio del A lcalde, o fu teniente,

. con parecer de qualquicr platero, 
ord.z.fol.430.

N ad ie compre reales cercenado's, ni 
faltos,ni fe les bueluan a los dueños 

’ Jos reales cortadosjfino que le les pa 
gue el valor: y la orden que le deue 
tener.ord. j.fbl.433.

Los Reales cencillos que tienen los le
treros enteros, y los Reales anchos 
que tienen alguna parce de los letre 
ros aunque no fean de pefo,y parez
can algo cercenados,y los pequeños 
groícfuelos valgan por reales, ord. 
6.ÍCJ.434. Corrígele infra.

Y  ello fe encienda en quantoalos ve- 
zinos,y habitantes deíleReyno,con 
que no puedan traer de fuera rea
les cercenados,ni faltos,ord.y.d.fol. 
434. corrígele infr.

L o  que fe les 'mando pagar a los q ma- 
nifeílallen Reales bofqueteros.val- 
baílrinos,ycerccnados,or.8.fol.435.

Los reales fallos , y faltólos, fe entre
guen al mactlro mayor de la mone
da,para batir reales cencillos de ley. 
ord.9. §.x.d.íbl.435.

N o  corra fino moneda de ley, d.ord.9. 
§.z.8c d.fol.435.8c o rd .io .fo ^ ó .

Los reales fencillos y de a d o s , y m e
dios Real es le reconozcan, y fe cor
ten los fallos y faltólos; y del regir- 
tro que le'mando hazer,d.ord.9.§.3. 
4X01.435.5’ 0rd.10X0l.436-

Moneda nueua cercenada, aunque fea 
en poca cantidad no le reciba.d.ord.
9.§.j.d.fol.435.

La
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La moneda boíquecera fe  v.nday afine 

por el cnfayador,f.6.fbl,436.
Nadie entre en eíle Reyno ninguna 

moneda de plata cercenada* fitlco- 
fa.tic.i3.ordk3./.t.fbl.43i.

Y  los que ttruieren noticia lo denun- 
cien a los Alcaldcs,y loque deuc ba 
zer ellos,d.ord.3.$.4.fol-43i.

Y  a la entrada manifieften en la prime 
ra tabla la moneda que traen , ante 
el Alcalde y Tablagero, y a falca de 
ellosantelos juxadoí,ylo que deue 
hazer ellos,d*ord.3.$. 2.3. fol. 431. &  
tic.12.ord.14.fol.429.

Ninguno reciba.moneda ¿alcô á delos 
eftrágcros.d. tic.i3.ord.3.§ j-ro l^r. 

Pena de los nacurales que hizieren có- 
pras para eftrangeros con moneda 
falcóla/.ó.d.fol.^í. . : :

Manifcftc ios reales faJíbs,obafqaetc- 
ros,oque no feaa de lcy,d.cic.T3.ord. 
4 § .3.fol.433. ■■■

Penas contra los fabricadores, cerce- 
nadores,encubridores,y complizcs, 
d.ord.4 .§.4 -Sc 4-f°l-453- 

Losque tuuicrcn noticia deios q mar
ca quareos y medios quarios.yde los 

. q falfiücaycercená moncda>y délos 
cópiizes y encubridores, yde los q 
ayudan a recoger moneda,para ello, 
y de los que bazen trato de trocar 

> moneda cercenada,den la ego noti
cia a los Alcaldes mas cercanos y 
ellos reciban informacioay prendía», 
lib.4*tici 1 ̂ 4>rd.6 f .  j,foJ.4x2L • ? ■■■ ' ;

■ Mongios.
Vcaíc la palabra.MifasmtuAsl

Montes Reales,. ; , . ' , . p , ; ; ' . ", . ; ■' ‘
Vcafe la palabra, P<ttr¡rttottídl.

- '  '  * r 1 i « * - »

Monteros.

Vea fe la $úsbtaí.Remifshtiidat.>;

VMortuorios. 
Vcafc la palabra. Mijfatimewtt.

s"\
’o/ir éneos.

Orden q íe ha de tener,quato a los bie 
nes moftrencos,lib.2.tit.9ord.i.fol. 
i 8i . y lib .4.títa4.ord ,i.§*io.fol. 438* 

No conozcan de ellos los Oydoresde 
• Gompcos,ljb.2.tic.i.ord.8.fol.Í32.‘

En las quatro juntas del año enla ficr- 
radeAndia,acuda conlas rcfcfestnof* 
trencas y per didas,para que le reco
nozcan yreftítuyS alos dueños,órd. 
44.íit.2.1ib.2,fol¡i3o. , ' :T

. ’■ i.

Mülás de alquiler.
Guardenfelelas leyes que hablan de 

las muías dcalquiUr.y fu precio ,Iib. 
4 .tit.3i.ord«i.fpI,495>. , . .

Las leguas quc íiá descaminar ¿ádádia, 
d.ord.i.i.d.fol.495.4^6.

Lleuen dos -reales déhlquiler por dia> 
ord.3-d.f0l -

No fe pague alquiler,fino la mitad por 
los aias de fie(tad.e'guardar>ord.i.4. 
j.fo l.495.4 ^ *  ' J

No callen losdiasd^ la. jorpgd^losal*
~ quiladores^pfd,7^d.fpl.4?^;
Pena de los que exceden, y ¿I ^IcaTdc 

de guardas' ía execute contraJos fol
, dados ,4, W h j f ?  1 *49 ó-y 0 fd;1; f 4? 5<

Penfc alos que prícnero laspidieren, 
o id .6.d .fo}¿% £. t

Mulateros.
f , "' ' 1 A * \  ̂ - * .*t ■ /

Veanfeláí palabras .’Prf» > * foftc4t
rJ>4fl4( l e r o i tUp y yv.'.-i: í> 1 ,-i

~2V . ..Muk.adar. ■ ■ • ;
Vcafe la palab

J ^ ^ i g i o n h .  •

Vcafc la páabra:C<»ff«/tó. “
{JMitrrit.



N
N

Nauarra.
Llaue de toda Efpaña,lib.4.tit.i4.ord

en fauor de eftrangero. ord.3. d.fol. 
Y  los autos que hizicren fe llcucu al 

Cófejo para proucer jufticia, d.ord, 
j .&  d.fol.8$.

N u lid a d e s :

REPORTO RIO. O

*■ • r

é.fui.4 4 1̂

Naturales

•Veaíc la palabra.<s#/>fa*«Mi.

Dcl Reyno no íéeotiendáparaEfcriua ; v r
nos. aunque aya viuído en el diez a-
ñoscp.t.ípuos.lib.i»tu.i6.or.i‘/.fpl'8i.

Los Vicarios generales,no liendo ívatu p c Bayona, Calahorra , y Taraejona»

t Pos.

rales,no entren en Corccs,Ub.i».tit 
i t  ord.9.fol,ioi. ^ ; , r  . • •  ,

Naturales del Réyno,vcaícenlaS pala- 
bras alcalde d< guardas ¡mercedes, arre»» 
¿amienta de las tablas¡fátronazgb.
*■**.'- : A

 ̂ Ni»ds.
■ 7 t

Veaíc ía palabra.^/»**;.

*.; a ■

f- * / ■

veafcla palabra, /»r^er Echfmpcos.
, ■ : l o i  ' r ‘  ̂ ' s

■- o fr r a s m

Vcafc Iapalabra.Ed/fcwr.
Obra nueba y fu denunciación % vcaíe
. lapafabra-Prní^í. ;■
Oficiales de edificios, veafe la palabra 

... £ d ij ¡ f i f i f* .~  . ■ - ■ ■  ■

, u W-)
— »4

\£t¡Q&S+ j : ■ ;•;.. i

Ve^felapalabra*-*»*/  ̂ ' ' -
.r i , f: J ; ; • , >, ‘ ? / p ' f; ' r  ' ■ '  *í ’ • i.

*í)

Obras peales*
. ?c

.. t.. :
N ó m it y t l  l

J2i¿ qüe'í^áheí'a > Ce ha de
hazef^tb.iitit/j.ófd.^.íbfijq. . 

ÍDiríjaíTeaí 'IfcíbYero .llb.Y cic.4. oíd.
! f  j :  .1 Z tZ -  I' X ' ■ 1 í’ f  í. ’ I .ií* ,4<roi »t  ̂4* *

Sin- paí&r pbr lá- nomiña a níh e tm ofi-> 
tiál fb fé'Recibí??en descargo fu!'íai
lario.d.lib.z.cici.o^dlii.fol/jjj.1 

Lo demas veaíc en Apalabra .virrey.
< '-s

Y . focorros de géte de guerra, y defus 
repartimientos. Veafe la palabra:^
caldey jurados.

Oficiales Reales}
Quienes fe dizen,líb.3.tít.it. ord. id.§. 

'j.roLzSy.
Oénfian^as,yno víen antes dcfustjfi' 

cios.llb.l.tit.9.ordvx8;fdl.3g; 1 - 1 
Lo demas veaíe en las palabras. Secre- 

ta-ios ¡Efcriuanot Reales , Z¡Stcaldesy jura- 
dotfProtbomedico^sgetmundos.

N o fg r io s  (y ip p p qÜ co s.
*• M

N o tcíVifiqué cocraco algún o, ri! efetíp. 
tura cntrelegoájíibi-tit.iy.ord. x.a,

• i

Oficios.

, foí.^85. (
Exceptó,qué pueden fé c c íír  tcílame-

cos,d.ord.2.
Noautorizen.torVeliífiqttén autos de

No íe venda,{ib.t.cit.i8.ord.8.fbí. 128. 
Los que puede prqut^r cl.Virrdy, vea- 

fe la palabra.F/Vr-rjr.

Oficios renunciables.
poflefsion d^ benebe/or EcicCaftíCó Veafe la palabra.iWrrcc*r! -

Ofcijlc:



çm s.

•Vc'àfc la palabra,
0 ) 4 . ^ : ry\

P e  pliego cfc/ita de aipb ŝ pafí« b? 
<Jç tener en ç^a plana rrçypi* y cin 
co renglones,y pada renglón quinze 
parces,lib. i. tic. i 3. ordcn.ij.Ç.yx 
54.&ÚM 5.pr .̂4.f '̂5.' y tic. 2.1 ord. 
3o.§.7.fol. loy.y ppr la «rd.8.§.4.dt.
14 . lib .3. £ 260. ha de tener treynta 
renglones,y cada rcnglp die? partes

O /g a b a n e s ,
Yeafelapalab/a.. va g a m u n d a s.

Qpo/icion.
VcsScanlas pilabas. A(tiamiento,MaU 
•voz.

D el buen gobierno, lib.4* ord.I.
§.2$.con lasfigoicn tes, fol» 319»

Ordena»fas de vi/fta.
Vcanfqlas palabras» Vifitai Vtfitador

Ordenes Militares.
£1 Virrey naim pidaal Regente,y Con 

fe)o,y Alcaldes de Corte »el proce
der contra los cauaileros de las O r
denes Militares en caulas Crimina
les,antes les deo todo fáuor y ayuda 
lib .z.út.16. ord. i.fol. 236 .

J.OS, emplazamientos y prouifiones del 
. Cooíejo c}c ordenes no fe cumplan» 

y fe lleuen al Cofejo Real defte R ey 
< . no.ord. a.fol.237.

: Ordenes Mendicantes.
Ja

Y  CAP le las palabras, Ejcriuanos de Cor- 
, íty leflura deplsptos de pobres.

Ordinario.
Quaí fe d¡ze,lib.2.tít.3. ord.7«£i 50.

5 9 2

•

Yeafbla palabra» %lMonedas,

Otorgamiento de/feruicto.
Entregué luego el Secretario dé ios 

Eftados a los Oydores de Comptos. 
lib .2.tic.i.ord.33.fol, 13*.

P .

anos.
Su oficio y {alario,Ii.3 tic. 2 ord. 17.$.8

fbl.310. .
Quien ha de hazer elle oficio enPam- 

plona,lib.4.tit.i.ord.p.fol.33 y. 
pueden los Rcgimiécos de las villas, y 

los ayuntamientos de las valles, don* 
de no huuicre propios echar derra
ma para el lalario del Padre deHuer 
fanos que nombraren,lib.3. dcu. 29»

; ordcn.vldma $.$.£01.3 to.
P a g a s .

Veafc la palabra» Mandamientos eteeeu.
. , torios.

Palacios Reales.
Veanfe las prlabras» PatrimonialtCama 
; ra de Comptos. ,

Pamplona.
Ciudad principal del Reyno,lib.4.dt.i 

ord.7ibl.334.
Su priutlegiod laVni6.tic.i.or.6.£3Z4. 
ProcuradorcsdeCortcs dePáplona, yíu 

nombramiento, d.tit. i.ord 7. fol334* 
N o fe haga hornadas de ycüo cafas pía 

§as,ni calles,ni cerca de las murallas, 
. niehfus terraplenos,0rdcn.10.f 3 36. 
Veanfe las palabras, Padre de Huerja- 

neSt Merinos*

Fuera de lasplacas» yalondigasde las 
Ciudades,y buenas villas,no fepue. 
da véder,ni Coprar trigo, ni cebada, 
Iib.4.cit.^ord.i.2.f.36i,y tir.6- ord. 

„ z.§.i.f.^6¡t.y  tic.y.ord. i7.§.i.£ 384. 
Eftoíc corige por laor.23.d.cic.5.f  368

E  Que



t
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Que tos Arrédadóres, y los démasque 
tuuieficn trigo de recibo, facaffco a 
vender a la placa, y almudi de efta 
Ciudad,cada dos cargas cada dia,jpa 
ra vender,d.ritu. 5.ordcn.3.£j62.fuc 
temporal.

Que cl Regimiento dePaplona,Îâcaile 
trigo del Vinculo al almùdi,para vé 
der y entretener el precio, d.ticu. 5. 
ord. 4. £ 3 6 1 .fue temporal.

Nadie compre mas trigo del que hu- 
uiere menefter para el fuftéto de fu 
cajTa, ord.5-f. 363.y lib.4.tit.6. or.z. 
§-5.fol.37o.

Los que tuuieren trigo bailante para
( fus cafas de qualquiera manera no 

puedan comprar trigo,ni ccbada>d. 
tic.^.ord-ó. foí.ióa.y  tit.6. ord.t.§.%. 
fol.370.

Los reuendedores, o otras períonas a 
quienes fe embargare, o tomare tri 
go.para la fortaleza,oVinculodcPá- 
plona,no puedan coprar el tal trigo, 
ni ccbada en la dichaCiudad,oi tres 
ícg uas a la redonda, d.ord. 6.fo 1.3 ¿4.

Ningu vczino,ni refidente enPaplona, 
falga en cinco leguas a la redonda a 
los caminos a cóprar el trigo q traxc 
re para vender en ella. ord.7. £ 364.

Los Arrédadóres tenga catnara abierta 
y venda el pan a los q  lo qqifieren, 
al precio comu q vale en las plaças, 
ord. 8.f.3Ó4.y orden. 18  .£.$6S.

£1 Virrey no les de referuas,fino es en 
ciertos cafos >d. tic. 5 .ord. 3 o. foi.368.

N igua oficial,ni tratante pueda cobrar 
en trigo lo q fe le dcuierc,harta pri
mero del mes dcNouiébre.ni hazer 
precio antes para cobrar dcfpucs en 
trigo, d.eit.4oid.9.£3<Í5.ylib.4.cic.6 
ord.z.§. 5. fol.370. - . .

Pero puedan recebir crigo.y cebada en 
pago defus deudas,por el mes cf Ago 
fto.Setiébrc, y Oélubrc,harta la cati 
dad q huuicren menefter para el ga 
fto de fus cafas haíta la coíécha pri
mera,conqueloayan de manifeftar,
d. cic.$ .ord. 1 o.f, 3 6 5.

V .

Y  no lo tomen en ñus lubido precio 
delque vftle quando lo toman, lib.4

‘ tit.4. ord.i.5.8.f.357-
Y  como lo han de manifeftar,d.§.8.fol.

357.
Q ue no aya Arrendadores de ningún 

genero de pan de renta Eclcfiaftica, 
ni Seglar,d. tic.5. ord. u . y  j z  f.345. 
366.

KencasEclefiafticas íc puedan arrédar, 
con que tengan camara abierta,ord. 
3 1 .fo l .3 i9 .  .

N o fe bagá contractos (obre redépcio 
de ceñios de pueblos,ni de otras per 
lonas, ni deudas a pagar en trigo, d. 
tit. 5>ord. 1 3,fol. 3 6 7 . &  li.4*tÍt,4.ord. 
3. §.5.6.fol.3$9.

En pago de deudas no(é tome pan,fino 
por el mes de A gofto , y Setiembre, 
d.tic.$.ord.i4.fol.367.

Y  Tacando lo que ha menefter para fus 
cafas,para aquel año de lo demás té- 
gao camara abicrca,d. ord. i4.fol.367

Y  a que precio fea de vender el pan to 
mado en pago de deudas, ordcn.i 5. 
fol.367.

Ynohaziendo manifcftacion lo p icrf 
danjord.16.fol.368.

Nadic'comprc pan para rcuender,fino 
fuere para venderlo en pancozido, 
ord.17.fol.368.

N o íc venda, ni prefte pan,juntamente 
con otras coías de comer,o mercade 
rías, ord.19. 20.fol.36S.

Nadie compre mas pan del q huuiere 
menefter,fino fuere porvia de arrea 
dación,o en pago dé deudas,ord.zi. 
fol.368.

N ofe pueda dareoía fiada jCo obligado 
de pagarlo en pan ,ord .zz .f.3¿8 .

T rigo  prcrtado,como y en que tiempo 
fea de cobrar,ord.2 6.foI. 368.

Los A lcaldes, y Regidores juren y prc 
gonen en cada vn año las ordenabas 
del pá,y dehazerlo dar a lo sq ío h u  
uieren menefter,y q tomara, y repar 
tiran el pan que no fuere manifefta- 
do. ord. 2 3.24.2 5. £368.

Auicn-

■t



Auiendô caira»corao fe puede comprar 
•y redender el pan en Jas montanas.
ord. a7.fol.368. ;

Conluoiqucoíéel pao ybaftimentos li
bremente pof todo el Reyno, fin he 
ceísidad fie teftimonids, ord cn. 29.
fol.368. ' ‘ '■■■■' . ' r

Los quc fon obligadcs a haze rmanifc 
(lacioni y como,y dentro de que tié- 
po,d.tit.4.ord.3.$.4 £359. -

Los Labradores puedan vender, y dar 
en pago de deudas en fus caffas el 
trigo y grano que cuuiercn. iib.4.tic.
24. ord.i.í.7.f.4Ío.

Lodcmas vcaíe en las paUbras.Prfff co
sida» í Reucndédores, Vinculas,

Pan cocido,y Ganaderos.
Los»quc no Jó pueden íer, Jib. 4. tic. 6. 

ord.7.fol.37 i. *
No compren trigo éñlas pl'aças dePam
. plonáiOifalgan à los portales,ni ca

minos acdmprarlo, lib.4 tiru. 6.ord.
1. fi'369.irioicd.2.52;f.370.y rit.7.ord.

. i6.§. 11 .foI.384.yord. 17. §.4. £385.
Nadie compre trigo, ni cebada en las 

placas j parados fufodichos, ni para 
mulateros,d.üb.4.tit. 6.or. i. $.2.fol. 
369.yfl.0rd. 2.5.3. £370. y d.cic.7.ord, 
17-5.5fpl.38i. ■ ^

N i los vendedores tomen íenal de los 
dichos mulateros, ni de otros , para 
les guardar y vender paliadas las dos 
horas,d.tit.ó.ord.i.^.3.^1.369.y or- 
den.i.§ 4.f.37o.y d.tit.7.ord.í7.§.6. 
fol. 385. ;

Los Arrendadores de las Panaderías, 
no copren maf trigo del que huule- 
ren menefter parala prouifion délas 
plaças,y el orden que para ello lea 
de tener.d tic.6.ord.3 £370.

Bl peflb que ha de tener el pan cocido 
y no a de baxar, ni fubir, fino el pre
cio, ord.4f.37r.

Panaderías fe puedan Arrendar,donde 
no ay Vínculos,órd. 3.Í jy r .

En los lugares dóde ay panaderos obli 
gados feguárd la coftubre,or.6.f.37i ■

Y  donde no los hnuiere puedan losRe 
; gimientos conducir y  obligar pana-

deros preuey§dolos: de trigo,co que 
otros tengan libertad'de peder ven
der vn çornado menos encada libra 

*¿rdcn.6.fo.Í.37i. í- 
Los lugares que no tienen Vinculo, ten 

giflas plaças proueydas de pan cocí 
do arrendando las panaderías,o pro 
ueyendode panaderas,o en otrafor 
ma,l)b.4.tic.4 .ord. i,$.3.f357.

Los Alcaldes, y lurados,tengan las pía 
ças proueydas de pa cocido, fo pena 
de docientos ducadosji^.tit^.or.z.

■ $.ï.f.3Ç8. ' . ;; • :■ .•
panaderos de donde,y deque perfonas 

fe handeprouecrdeitrigo,d.tita.'4. 
ord.3.§.i.foi.359.’ -

Y  no fe prouean.fino defpues depafla-
do el mes ¿de Scbticmbre  ̂y en nin
gún tiepo en los mifmós pueblos, 
lib.4. tic.4.órd. 3.5.a 3.f.359.& ord.S. 
y 13.fol.361. ; : ; .*

Lo dénia s’ vcaíe en las palabras, Mefo- 
neros , €ltytiwadedarfs ̂ Vincules. *

Pan quant o a lafaca.
* ' * ‘ v' ' J ' ir

No fe faque trigo, ni otro grano,ni car 
nes de efte R.eyno,lib.4, tit.7. ord. 1. 
2. fol. 3 7 1 .y ord.9. fol.'376'.ÿ ord.zz. 
23.24.f.389.y ord.34.35.£389.390. 
Y  fe pregone cada ano d. orden. 2 2. 
foj.389. '■ •-•Vw ■ '■ V.

N i vendan, ni prefien befiia para efie 
efe£fco,d.ord. x.f.372.

Y  el Virrey no de licencia, y en que ca
fo la podrá dar. ofd.2 5.26. fol.389.y 
0rd.38.f390. •

Siruan de guardas los Alcaldes, lu
rados,y Regidores, y fu pena- d.ord.

f-37 *• . t
puedeíc hazer pcfquiía ex oficio,o a m

fiancia de parce quando al Confejo
le pareciere. d.orden.2.§.4. fol.37 2.

Citación y cpncumaciá'cohtra los au- 
fentes aculados de faca de baftimen
tos,d.or.a,$.5.fol.372.

E  i  Los



P REPORTORI O P
Los Alcaldes, y lutados reciban in for* 

macioncs contra los. que (acaren pâ 
de cftc Reyno, y los prendan,oafsi. 
gncn. ord. 3. fol. 37 3.7 ord. 1 o.f. 3 7 7. 
y orden. 15.$.». 3. f. 382.383.

Pongan las guardas qfucren mcneftêr, 
y leles de todpfauorio'rden.^. $.3.4.
£ 373.y ord 4T.374.y ord.24. £385?. 
y rit.6,ord,2.§.9.£37o 

Los vezinos y habitantes del Reynomo 
porteen pan,fin traer tefiimonió de 

• como efpera ellos, o para lugares 
del, tit.7.ord.3 §.z.f.373.

Para que los q refiden del rio Aragon 
alla j no compraren, ni façafien pan 
délos lugares qeftan del dicho rio 
áca,ni fc les vendiefle,ord.5.7.f.374. 
yf.374.fue temporal.

LosBarqueros no pallen ningu genero 
dp pa deefte Reyno, or.ó.y 7. f.375. 

Los mulateros no compren trigo,ni ce 
ba/ 1  al rededor de quatro leguas de 
Páplona,ni les pueda vender nadie, 
fino lolamente en la plaça de la di- 
cha Ciudad, a fas horas acoftumbra 
das.ord. 8. £386, •

Y  las dichas quatro leguas, ion feys, 
por la ord. 17.$. i.£ 3 8 5. 

y  no puedan portear, fino para los pup 
blos donde viuen,d.ord.8.fol. 376 y 
or.i6.§.i.f.3?3.y orden. 17.$. 3.£3S5.

« Que prouança es bailante contra los 
qfacaren,ord.9.£37<í.y ord. i j . $ . 10 
foí.385-y tit.6.ord.2.§.8.£ 370.

No vendan trigo,ni otro grano a ningu. 
eftrangero,ni apaturalespara cílran 
geros : ni lo porteen , ni Taquen de 
noche délos pueblos.d.tit.7.ord.io. 
f '377-y ord.i i.§,5.fol.37S. y ord. 16 
§.i.f.383. y ord.zi.f.f.f.fSS.y tit.6, 
ord.2.§.6.fol.37o.

Pero no vçndiêdolode noches, o cf- 
condidamente, no incurra en pena, 
d.cic.7.ord.39 fol.390.

No porteen de noche , en diflanciade 
quatro leguas de la raya , ni los me- 
foneros los dexen fiilir, d. tit-7.or.21 
^.5.foI.388.

Los traginerospaturalcs de elle Rey. 
no.pucdan coprar pao en qualquic- 
rapartedc),ord.ii.f.38o. -

N o  licúen pan a parte que no efie di-
* ‘ fiantede dos leguas* ac  la raya.d.tit. 

7.ord. 1 t.§.a.fol.378.y ordcn.2i.§.2. 
fol.388.

Pero los mulateros de dentro de las di 
chas dos leguas lo pueda lleuarre- 
giftrandolo,y donde,y como, d.ord. 
i i.§ .3 .fo l?378. y orden, 2 1. §.3 fol. 
388. •

Anden por los caminos ordinarios , d. 
or.i i.§.4.fol 378 .yo r.17 . S-9.fl38y. 
y tit.6.ord.2 4.7.£370.

Y  fí los toparen fuera de los caminos
ordinarios, aunque fea a tres leguas 
déla raya puedan fer d cica minados. 
d.tic.7.ord<i.2i.§.4.£388. ‘

N o compren , ni entren en el Almudí 
de Pamplona s harta que íéan paga
das dos horas defpues demedio dia. 
d.ord. 1 i.§.6.f.378.y orden. 16.§. 10. 
fol. 384. aunque fegun la orden. 3 2.
£389. pueden entrar antes : pero es 
anterior. .

N i el q tuuícre trigo fe les venda antes 
déla dicha hora,d.or.i i.jf.7.fbl«37S.

E l ordcD que fe dio el año dc*j 595. a 
los mulateros, para comprar, y por
tear pan.ord.i 2.1 í.£37S.y 380.

Los Alcaldes,o Iuradosque deícamí- 
naren, fin denunciación de nadie,re 
gan la tercera parte,d.ord. 13.35.10. 
fol. 381 .  - :

Y  confiándoles q el deícamino fea bie
hecho, entreguen'luego al que lo 
h izo , fu parte confianzas, d.ord, 13, 
§.1 i.fol. 38 1.y ord. 16.5.9. fol, 384-y 
ord. 18 j5-4.fol.3S6. :

Orden que fe pufo el año ¿ 565. por la 
falta de pan que huuo, para que no 
fe les confintieíle a los de Vltrapuer 
tos andar en efie Reyno.d tít.7.ord, 
14 .fo l.381. v !

Y  el mulateroq fe hallare porteado pá 
. dos leguas déla raya, o en partcque

• fea verifimil,qu‘c lo quifo facar , fin
• entrar
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í-1 entrar etvpablado,fea.dcfcamioad o
.ord.i$.§.3-'íbl-3*»-5*

y  los qilc fuere aliados del vltimp pue 
blo, hada la frótcra.or.iS.S.í. £386. 

O/denque le dio el año de 1 597.ord. 
Kí.ifol.383.

Qrdcn que-fedio el año de 1614.  a los 
* Mulateros para portear trigo. or.i8. 

ful. 386.  ̂ 1 . ■
En los defeaminos de trigo q hizieren 

los íbldados en los puercos,el orden 
que fea de tener, ord. 19 fol.387. 

Orden q ie  dio el año de 1 3 8 z. para q 
dentro de cinco leguas déla raya de 
Gadillamo fe pudiefíc c5 prar,ni por

- tear pagino en cierta forma.ord.20. 
fol.387.

Los Arcos,yfus aldeas,no Taquen trigo, 
. . ni batimentos de ede Reyno,excep 

to hueuos, y gallinas, y el pan de fu 
coíecha.yquc orden deuen guardar. 

.ord.Z7 .z8.z 9 .y,4 z.f.3S9.39o.
Los deyrdax,Cugarram udi,y Valuar

los .pueden licuar batimentos, para 
íi,y como,ord,30.f.3 89. 

Los.qUeuarc pa de otros pueblos á fat 
. ta de Efcríuanó,o turado,lleuen te- 

ílimonio del Retor,o Vicario del lu 
gaK0rd.3x.f389.

Que orden deuen guardar losque faca 
ren trigo a moler fuera del Reyno, 
0rd .33.f389 . :

N o  fe nieguen liceacias de facar dine
ro para traer baftimctos.or. 3 8.£390 

Los Tablageros, ni guardas,no dé alba 
ranes alos q licuaren trigo.y folamé 
teafsicncen en fus libros la caridad 
quefeíacarc,ord.4o.f.39o. •  ̂

Contra Jos que huuieren lacado pan, o 
otros baftimentos del Reyno , no íe 
-proceda paflado? dos años, ord. 4 1 .  
fol.390.

- ' i ' ‘ " ; * , . : - '
i Pan quanto a la tajf1,

N o aya taña en el pan,lib,4.tic.8.br.í «. 
fol.406. - - '•

Corao-nó fea en cafode necefsidad,or- 
den.a6»foI.4^6. v  ’

Hauícdo tafia,como lo ban de recéder 
. los roulatcr0s.lilx4.ric. 5.0^27. £368 

Tallas puedas ai pan en diferentes tic- 
pos, y años, lib,4-tic:8.ord. z ,3.4.5.6. 
jo .ri.defde £390. hallaf. 3 9 5. y ord.
16. £>1.399. , r • '

Alzamiento dé la tafia,ord.zs. £405;. 
Para que no comprchendiefle la tafia, 
.. el trigo que IcrraxeíTe de fuera del 

R.eyno,ord.4 .fo l.39 i.yord .7 .f.393.y 
ord. r 9 .£404.

N i al pan cozido.d. or.y.y 8.£393. yefr- 
. den.zo.f.405.

Calas,catas,y embargos de trigo.

Hechos en diferétes tiépos,y años, ¡ib.
. 4,cit.8.ord. i.fu l^ o .yo rd .9.£01.394.

ord 1z .f395.yord .14 .fo l.396 . 
Ordenes que fe dieroD el año de 16 14 . 

A ççroft delà calai y embargo del pa, 
ord. 1 5.fol.397,y ord. 17 .18 . fol.400. 
T  40  3 - i : :- i' :. '-'  _

N o fe hagan calas, y embargos de tri
go,dititu. 8. ord. 2 3. £406.

Q ue orden íc dcuc guardar en tomar 
badimentospara la fortaleza de Pa- 
piona,ord.24. f. 406.

Vahos.
Vcafe la palabra.ü4iç/&r<*f.

Varectençia,
Veafe la palabra. Citaciones

VatrimoniaUjftts Sufiittítos.
Su nombramiento' y antigüedad, lib. 2.

' tit. 1.ord en. 36. foi. 13 j .
Q ^  â ’á patrimonial,fin embargo que 

lé mando confurnir fu oficio ,Iib. 2. 
tit.i.Jord.i.' 2.fol.i45.

D e fianças hada mil ducados,tíc.z.ord.
* 10 .§.r.foI.i4<>. : ;
Su juraméco, ord. 1 1  .§. 1 .f. 14 j.y cr. 18, 

^.3.101.148. > ;
Su fa lari0 0 rd .15 .i6 .17 .fl4 8 . ' 
Su'mUld,ord.x'S.f.i48.

E  3 Corau-



Comoniquecon el Fjical los pleytos.y 
lo derivas tocante afu oficio,d.ord.z. 
fol.145.

Su oficio en ningún tiempo fe pueda 
renunciar, ordi3.vfolv.145. y ord.i 8, 
S. i.fo!.i48. ~

N o bagá auíenéia,fin licencia del R e 
gente,0rd4.fi 14  5.

C^tabdo falicrca negocios pueda lic
uar dos ducados por dia.d. orden. 4. 
fo l,i45.yord . 14 .fo l.147.

D e las cuecas en Camara de Comptos, 
lÍb.z.tit.í.ord.i i.y  34..§.z.f.i3z.r33 

N o fe le tomen en cuenta gallos de 
pleytOSjfin q trr ay g á e i citado dclloS, 
y lo que fe hizo, y fi fe cobraron las 
coftás,d.cit.i.ord. 5. f.145.

D e noticia de todo lo que ella empe- 
ñadcrdcl Patrimonio Real. d. titu.z.

; órd. 6. £  145.
N o  i« baga pago el miftno de fu rece

pta,ord:iO.§. 2, fbl. 145.
Lo  que los Oydores librarenenél,.pa- 

ra papel,tima,leña,y otras menude
ólas,noíe palle en cueta, fin q lo vea 
y rubrique el Virrey,or. io .f.3 . f.14 5  

E l.n iíusSuílitos.no puedan hazer de 
íu autoridad compofieiooes, ni con 
denaciones (obre daños,fin comuni
cación del Fifcal,d de la Camara, o 
de laCortc.§.4  fo l.145. 

D ccuencaal V irre y ,y  Coníejo cada 
año.de los excellbs que entendiere 
han hecho fus Suílitos , y lo jure de 
hazer.ord.i 1. tf.i.fol.145.

Tenga Suílítuto en las Audiencias pu
blicas^ los autos hechos co el le co- 
prehendan »cf.tic. z .0fd.z5.f149.

No aya en cadá Merendad mas de tres 
Sufticutos,ordén.zo.fbl. 149.

Los SuCUtucos no excedan del duméro 
que manda la ley,d.tit. 2. orden. 8.y 
o r d .n .j .  i.f. 1.45. '

Presóte para Suftuuto's dos,o tres, <J los 
. quales eíeoja elCbnfejo. §. 3. £ 14 5 . 
J-Jan de 1er de buenas coílumbres,calla 

dos,ydemas de-vcynte y cinco años, 
y han de tener hazienda de quaren-

*
tamil marauedíspor lo menos, yíe 
reciba informad«?,y aprouadaaque 
lia, den las fiabas que fe acoflfóbra, d. 
J.3.8C ordcn.y.fbl. 145.

Han de fer naturales del Reyno, di£t. 
rit.2.ord.19.£149.

Han de faber leer y eferiuir, orden .21,
fo.t.149.

Den flaneas.orden.9. fol.145.
Juren en Confejo,d.§.3. ord.i r.fol. 145
No pueden juntamente fer Suílitutos 

Fifcales, ni hazer oficio de Procura
dor, ni otro.ord.2z.z3.f149. y lib.i, 
tit.6. ord.9. fol. Z2. •

El Patrimonial, o fus Suílitutos hagan 
aderezarlos caminos,fenderos,pucn 
tes,y malos paflbs.cn todo elReyno. 
d.lib.z.tu.z.ord. iz.y 13.$. i.fo. I4<>.

£1 Patrimonial haga relación al Confe 
jo de dos en dosmefes,de loqhizie 
re reparar: y losSufititucosparaef« 
tole den cuenta de lo quchuuiereq 
hecho,orden. 13. $.2.£01.147.

p ue d a  yr a c o ila  d e  los §  bu u ieren  fal
cado de cu m p lir,5.j .4. f i 47.

¿secuten con la prouifion q ella en lá 
di cha ord. 13. co q a los q le tuuiere 

por agramados fe les otorgue adia- 
mientopara alegar en Confejo; d. 
ord. 13. 4.5.. £147.

Solo el Patrimonial,y fusSuílicutos viíi 
ten los caminos,y malos palios, ord.
37.foI.149.

No hagan fino vna vifita cada año,lic
uando derechos.ord. 34.3 5. fol.149.

"Y háganlas con afsiflencia del Alcalde, 
o 1 ufado del lúgai\ord.36.fol. 149.

Como fe ha de auer en hazer caminos 
tomado de heredades.ord.41ii 150.

Los Suílitutos que faiario ha de licuar 
por !asviijta$,y quien lo ha de pagar 
ord.38.fol. 149. . . ;

Y  el patrimonial no Ueue otros dere
chos demas de fus íalários,y quando 
ycomo podra lleuar mas.ory39.f149

Preíenté cnclCofcjo,el Reqperinaieco 
q huuierc hecho a Jos pufcblos,para 
proueer de Remedio. 0rd.40.fi,5o.

ÍEn
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£  b fus negocios ño fe cometa iainfor* 
macion al Gómiflhrio que el Patri
monial quificrc.lib. i.diCÍt.2.ord. 24. 
fol. 149.

N o vendan a eftrangcroS ninguna leña 
en las bardenas, ni les dexen hazer 
pez,ni a naturales del Rcyno,fin per 
miflb.ord.z6. fol. 149,

Nolleuen dcrechos'dc cofas q fe trae 
a vender, ord. 27.£149.

N i derechos a los ganaderos, ord* 18 . 
fol. 149.

N o vendan lasyeruas de los montes, 
ord. 29. fol.149.

Dexen llenar alus naturales nieue, or- 
dcn.30;f.i4 9 i

N o  den licencia para cagar, ni pelear, 
ord.31.fi.149.

£1 Patrimonial tenga cuy dado con los 
. confines deiReyno, ord. 32. fol. 149.

A  los de Alaba,yAragon,q entran a go 
. zar,no licué mas derechos délos acó 

itumbrados.ord.33.fol.149,
£1 Suíbtuco Fiícal de Tudcla, no lleue 

cofa alguna alos comarcanos,q com 
pran leña,y carbón, ord. 4 2 .f. 150.

Los Suftitutos.Pacrimoniales,not£gan 
meíon publico , pero pueden hoípe- 
dar penonas honradas, y a miniftros 
de julticia>ord.43.fo!. 150.

El SuflitutO Patrimonial,no venda co
fas de comer, ni conficnca jugar en 
las juntas,ordenan.45.fol.501.

De las mellas déla fierra de Andia.y no 
aya lino quatrojíítas.or 44.45.fi 150

Las denúociaciones,cobrácas, ycxecu 
clones,queha de hazer, y cu en tas q 
han de dar,y como.iib. 1.tic.í.ord.6. 
yS.fizi.2i. . .

El Patrimonial en los juramécosde los 
ReyeSjy Principes, dodc cocurriere 
Virrey,y Confcjo.y Cor te,a de Citar 
con los Oydorcs de Compcos imc- 
diacaméce defpues de ellos, preferie 
do alosdemas.lib.z.tit.i.0r45.f143.

Sea exepeo de quarccles,yde otras qua 
lcfquicrcótribucioncs,y exépeiones 
reales ycocejalc$.li.x.tit.7.cr.8,f.i63

Lo demás' veafe en las palabras. Tifiáis 
Sujtitutes FtJealesfPatrimentpReal.

I ^

¥ atrimonioRcAL
Arriéndenle las deeflás,montes,ytermi 

nos del Patrimonio Real. Ub.i.tit. 3. 
ord. 1. fol. 150.'

Defcmpeñenfe los lugares que eTfécm 
peñados. ord;2Í f. 150. J’ : •

Los Oydorcs de CdptqStcgan cuenta 
con los reparos de las' cafas Reales 
de cite Rcyno.ord.^.fiol. 1-5 b.

Y  embicn relación dé los puertos q tic 
rrcnparticulares;ord.4.d.f 150.

A  elarefe él derecho q'Tudela, y otros 
pueblos pretéden tener de gozar,ro 
gar ,fembrar,ycortar cnlas Bardenas 
Kcales.0rdv5.f0t. 150.

Nomina en que manera,y por quic íe 
deuc hazcr.ord.ó.f/í .50.

Ordinario qual cs,ord.7 fbl.zyo.
El Alcayde,y Calero de la caía Real d e  

Tafalla, ob confiera jugar en ella, ni
' eníus jardinesni focar ningunas 

piedras, ord. 8X150. .
No fe cultiuen,ni arrienden las tierras 

de alrededor delCaítilIo,compradas 
por fu Magcftad.ordcn.j.fol. 1 50.

Seruicio y donaciÓ-ocorgada por el Re 
giroienco de la Cudad dcPapíona en 
fauor defu Mageftad.de las cafas de 
los Tribunales Reales , y Cárceles, 
ord. 1 o. fol. 15 r.

Las guardas de los montes y términos 
Reales parezcan en el Confejo.para 
que fe les defu aprouacion y licécia, 
lib.i tit.6.brd.7. fol.21.

Lo demas veafe en la palabra. Pa/rt* 
motiial.

¥atronaz,go Real, y de Legar.
Las preíencaciones q haze fuMagcaad 

feafsiencen en Camara de Cópeos, 
lib. z.ticu. 13. ord.1.fol.218.

Y  en las prouifiones de las preíéntíacio 
Des fe mande,q fe aísi£c£.ord.£.£2*&

No valga fino fe preíentaren décrode 
quarcnca dias‘ord.3. £ .118 .

* £  A V  I—
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Y  los Oydores de C a m p to s , afsientcn 

en las prefentaciones originales, co 
mo queda razón dellas en el libro, 
ord.4.d .ío !.2i8 .

Las leerás Apoíiolicas no íean cumpli
das,en las colas, que fueren contra 
el Patronazgo Real,o de legos, ord. 
5.5.1.fol.zip.y ord.6.fol.22z.

Los eflrrangeros, ni los naturales por 
derecho, dellos.', no tengan benefi
cios,ni pendones en eftc Reyno , d. 
ord. 5.í.z.foI.2 20.y ord.6.fol.2.22.

N o fe permita vfar de letras Apoílolí- 
cas , en pcrjuyzio del patronazgo 

•-Real,d-.ord,5.5.3; y.ord. 6 . fol. 221 .  
22 2.

Y  lo mifmo fca.cn quanto a los benefi 
cios Patrimoniales,- d. orden. 6 . fol. 
222.

Todos los negocios de jufticiatocan- 
tes.al patronazgo Real,-fe vean y de 
terminen en el Confcjo de la Cama 
ra de Ca/UHa,ord.7.fol.2Z4.

Q ue íe embie al Confejo de la Cama- 
ra originalmente el. proceflo del 
Priorato de Arguedas-,porfer de pa 
tronazgo Real,ord. 8.fol. 226.

Q ue fe terna cuéta, en no prouecr I as 
Abbadias en eíbraDgeros del Reyno 
ord, s> .fol. 2 2 6.

Para que el Virrey, y Conícjo, afiílic- 
feB al prcfcccado al Priorato de R o  
cefuallcs, para quegoucrnaflc.y ad 
miniftraíle entretanto que vinicíen 
las bulas.de Rom a,y tonufle poffef- 
íion,ord.lo.d.fol.z 26.

Guardcfclcs fu vfo y coílumbre pref- 
cripto c inm em orial, a los Señores 
y vezinos donde fon patronos, ord. 
I 2.fol.22y,

Los que tuuieren patronazgo de A b
badias,o beneficios,no fcan obliga
dos a moftrar titulo.or. i3.d.fol*227 

En los permiflos para vfar de’bulas, y 
letras Apoílolicas,fobrebeneficios, 
fe  ponga claufula,que íca fin perjuy 
zio del patronazgo Real,y de legos 
ord. 14.d.fol.2 27.

Procurador R eal,para caufas Ecclefiaf 
ticas,y fu titulo.ord.i i.d.fbl.az7.

Lo demas veafe en la palabra t Bulas 
Afojlolica í.

Pechas.
Nofolam entecftan fundadas, fobre 

las cafas,mas tábien en la codicion 
de las perfonas: y los pecheros aun
que fabriqué caías en tierra franca, 
paguen pecha por ella, lib. 2. tit. 8. 
ord. 14.5. i. fol. 1 7 °- . f

Lo demas veafe en las palabras, M e fu* 
ras}madami?tos exccutorios ¿ner cedes*

Pelantes. -
Veafe {¿palabra,Veedores. ’

Penas.
Arbitrarias y foreras qualesíotl, y lo 

que valen,lib.2.tit.8.ord.8.fol. 168.
Penas pecuniarias íc eche por libras, y 

no por duc.lib.3.tit.i i.or.34. £254.
Lo demás,veafe en las palabras,Xijate- 

vas,Recetare* depeaauFifca^merce&s, 
Porteros.

Penjiones.
Veafe enlas palabras,Abogados juergas t

'Patronazgo*

Perdón.
General de dcüétos,y fus excepciones 

lib.jj.tit.32.or(d.i.fol. 3 13 .
Valgan las aboliciones y perdones de 

deli&os,d.tit.32.ord.2.d.fol.3 13 .
Lo  demas veafe en la p a la b ra ^ m y .

Peregrinos.
Veafe la palabra,Vagammdos,

Peremptorias.
Veafe la palabra,Demanda.

Permiso,
Aya libro en clConíejo, para afectar 

en el, todos los pcrmiflbs que fe die
ren
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rcn a los lugares, y fobre bienes de 
mayorazgo, Jib 4 .111.1.or. 5.^.1.f.323 

Y  no fe deípache ningunaprocáfion de 
permilTo,fin alentarlo, y expreflar q 
queda aflatado,d or. 5 §.2¿c.d.f.323 

Permiílbs,veafe en lzs.p&l&bias,H obres 
de armas, Alcaldes f  1 tirados quanto 

. aldejcmpcño.
• Pefcd.

t .. .  ̂ '

Veafe la p a l a b r a , .

Peffa del real de placa,y marco de pla
ta ^  fus parces y granos,lib.4.ric. 20. 
o rd .t .í .t.2.3,fol.46o. 4 $ ;r.y  tic. 2 1 .  
ord.ii.§.4 fol.467.y §.22. fol.468.

Aya marcador cf pedos y peflas:y fu ofi 
ció,y juramento,y derechos,d.tic.20 
ord.i.$ .8 .9 .1 r .i 2. con los figuicccs 
-fol.461.6c fequentibus.

N o  aya en cftc Reyno toas dcvnpcfi- 
ib,y aquel fea cóforme el dicho mar 
co y fus parces,ccepto en el quintal 
de yerro, d.ord. 1 .§.y.d.foi, 4 6 1 .

Romanas lean ajuíladascon el marco, 
y los derechos deajull&r,§.6. 1 7 . 1 8 .  
fol.46 1.462 .

N o  fevíe de pcfos volantes , fino de 
márcales,d¿ord,i.^.7.fol.4 6 1. y ord. 
2.601.463.

En las caberas de merindades, comen 
los dichos mareos,ypeflos ajuílados, 
para que por ellos ajuften, d.ord. 1.

- §.9.d.fbl.4<ji.
Vifica de las pedas y marcos,§.10.6.46 2 

y cir,2 x,ord.2.§*i3.6ol.468.
Vaheabas tengan tres marcos,d.tic. 20. 

ord.i.§. 16.d-fol.462.
N o  fe víe de pedos,ni pedas de palo,as 

de piedra,fino de yerro,or. 3.60I.463.
Pefos,y fus parces,y on$as,or.6. f. 464.
Qualquicra pueda denunciar de pelos 

y pcfas,falfos,ó faltos,anee el A lcal
de ordinario:yíu condenación fe e- 
xecucc.no excediendo de dos duca- 
dos.ord. 1 6 .17 . fol.465.

Lo de mas vcaíe en las palabras, M eri

ttos,mcfuras ,partaderosq>laferes.

. Ptfqmfas.
Vcafe la palabra,Querellas.

Peñe.
Vcafc la palabra,Vacaciones,

Pintores.
V cale la palabra, Edificios.

.. Plateros.
Ordenanzas de los placeros de o r * , y  

plata,lib.4-tic. 2 1. or.i.-2.£464,465.
M arcador de plata y oro,y fu oficio,Iu 

raméto,y nóbramienco,y derechos,
d .or,2 .§ .i.io .H .i 2.i7-20.£466.467

Y  pueda ícrrcm ouido con caula, y fia 
ella, d.ord.2. §,i i.d.fol. 467.

Contralle y fu oficio,juraméneo,y de
rechos,y lila  rio,d,ord. 2. §.25.£468.

Nadie compre d e  aprendizes,ni de  hi
jos de familias,oro,plata,ni piedras, 
ni perlas,d.ord.2.§.24.601.468.

Vifita de los placeros,§.23. d.fol.468.
Valor de la placa quebrada que com

pran los plateros,d.or.z.§..5. £  467.
Como deuefer marcada la placa que 

le labrara en Pamplona,lib. 4.tit. 1 .  
ord.6.cap.i6.fol. 329. .

Lo  demas vea le en la palabra, Tefos.

Pley tos Ecclejiañ'tcos.
V eafecn las p a l a b r a s , Eclejtetfti•  

costfuerpasipojj'ejforio.

Plomo.
Veafc la palabra,

Pobtes.
Veafc en las púokxi.%,Abogado jprocltr* 

dor de Tabres ¿etura,curiales ,cárceles, 
vagamundos ,Com\fi*rios.

Poderes..
N o  íe reciñan peticiones fin poder,lib. 

í.cic.j <¡.ord.2i.fal.66.
? E  % Po-
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Poderes origmíilcs,vcaíé la palabra» Se  

c r e ía n o s . '
Tolaora. .

• 4 - * \ , >' •' ‘ 1
Veafe la % a \ a lü r i> C a u a U o s .

Torteros Reales}y otros exicuto-
res.

Han de fer aprobados por el Confejo,- 
lib.r.tic.6.ord.7.fol.zl'.y íib.j.tn.n  
ord.i.fol.285.

Numero ddlos,d.lib.3tit.ii.ofd.4.fbl. 
2S5*y brd.r j.j.i iiol.xSó. y ord.16. 
§.i.d.£olva8!<>.

Sean Efcriaanos para dar fcc de los au 
toSjord.^.d.fol. 2 8 5.

Den dantas, ord. i3.fol.zS 5. y ord, 16.
$.j.£ol.2874 1

Han de preftar juramento,ord» i 6.§.5>. 
d.fol.aS7. f •

Orden antigua de las execuciones, d. 
vtif.2r.ord¿rfbl.¿8<». •' • '

Araúzclde drcchbs dé los cxccinores 
deAudiencias inferiores,. ord. 37* 
foi;z93.y Kb.j.tic. x^ord.8.§.yo.cu 
fcqücncibus,yord.9,foLz6i.z63*

Aranzcl antiguo de los porteros, d.tit. 
zi-.orda5.fbi.z8^*

Otro AranzelVoTd. i6.fol.2S6.
Otro Aranzcl nueuo,ord. 17. fol. 288.
N p puedan hazer cxecucion ninguna» 

fino tuuieren traslado de los Aran- 
zeles,ord. 17.$. ió.fol.i 8 7.

Refidan en fus merindades»y fu repar- 
timiencojord.i6.$.J.z.y4»vfol. 2S6. 
287.7 ord.35.fol.273.

No hagan execuciones fuera dclla$,fi- 
no fuere para cobrar rentas Reales» 
Ydelfi{co,d.or.i6.$.i.5.f.286. 287,

Pero hecha la cxecución dentro de la 
raerindad,podran fuera della notifi 
car y prender,d.or. 1 6.§. io.fol.z 88.

Y  dentro de fu merindád podran exe- 
cutar al q íe hallare cnelia,aunq íca 
de fuera dclla>d.§.ió.d.foL288.

Pueda hazer ejecuciones Gn diftincio 
de naerindades#d.tu.i í .0r.27.f25> 2

Executcn íblos ellos,y no otros oficia« 
Jes Reales» fino fuere con especial 
conufsiomd.ord. 1 6.§. 5 fol,287.

En los lugares dode huuierc exccuto 
res ordinaños>fe les cometa a ellos 
la cxecución,ord.6.fol.a85.

Los EfcriuanosReales no cxecuten fin 
licencia del Confejo; y los porteros 
merinos y fus tenientes les puedan 
quitar las cxecurorus,ord.zo.2i.2¿ 
fol.290.291.

En que cafas puedan efetuar las. orde.
5 j . f ó l .  2 9 4 . -

L o s  o f ic ia le s  R e a le s  c a d a v n o  e n  íu  d i f  
tr ito  p u e d a n  e x e c u c a r  t o d o s  lo s  m a  
d a m ic n to s  c x c c u to r io s  y  p r o u if io -  
n e s R c a lc S j o r .2 6 .3 2 .3 3 .f o l .2 9 2 .2 9 3

Los jufticias,aunq no fean Efcriuanos 
Reales,puedan hazer fee de los au* 
concón que fean examinados por el 
Cófcjo,y tégátitulo,Grd.2'$.foI.29a.

Porteros antes de falir de la Ciudad a- 
cudan al Receptor de penas , y tó
menlas execucorias que les diere 
para efetuarjord.29.fol.290*

Y  al Fiícal y patrimonial,or.23.f.29i.
Siendo requeridos por el Fifcal, o fus

fuftiturosjexecuten las.penas fbre-* 
ras,y otras,y los derechos Reales,áf 
fi en lo que huuierc condenación* 
como en lo que no huuierc,ord. 24. 
§. I.fol.29 2.

Y  en las execuciones de penas fore
ras,donde no huuicre condenación, 
el adiamicnto a pagas íe otorgue pa 
ra ante los Alcaldes de Cortc.d.ord. 
24.$.2-d.fo].292.#

O torguenlo para ante los Alcaldes or
dinarios,0rd.50.f0l. 2 94.

Lleuen varas,ord.17. §. 1 3 . fol, 289. y 
ord.34fol.293. • '

Y  fiempre que fueren fuera de fus ca
ías dexen dicho a donde van,y quan 
do han de boluer,d.ord>i7.§-*5*,f°b  
2 8 8 .

Torteros quanto a las execucio
nes, y fus derechos.

Diri
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Dirijanfca ellos los mandamientos e- 
__ xccutorios,d.tic.2. i.ord.i 2. fo].¿285.

Y  fe  ¡tonga daufula que codos les dea 
fauor,ord.J7.$.6.fol. 288. '

Dea conocimiento del recibo de las e 
xecntorias,y lo alienten cambien a 
las efpaldasael mandamiento, ord.
17.§.i i.fol.zSg.y ord.i8.fol. 290. y 
0rd.zS.f0l.z9z.

Tengan libro, y alienten en el el reci
bo de las ejecutorias y diligencias, 
d.ord. 17.$. u.fol.289.

Execuceo luego las penas de las orde
nanzas .d.tic.z 1 .ord. 3 .fol.z 3 5.

N o den efperasa los deudores,ord. 16. 
§.6.fol.z87.

Lo$ autos ordinarios como fe han de 
notificar y execucar,ord.i7.§.5. fol. 
z 88.y ord.43.fol.z93.

N o los eíc&uen finó fueren oficiales 
Reales, o Efcriuanos, 0rdea.44.f0I,
*9 4* m p .

Los Alcaldes ordinarios compelan a
los porteros a cfe&uar y a otorgar a 
diamientos apagas, y de malauoz, 
ord.4z.45fal.293.294.

Execucén dentro de tercero dia, ord.
' S6.f.7.fol.i87.

Pena délos que no efc&uaren dentro 
dd mifmo término,ord.3 i.fol. 295.

Y  dentro de Otro tercero dia entre
guen lo que huuieren cobrado , d. 
of d. 16 .y <4.#.7-fol. z 87.

El aumento de derechos fe entienda 
- haziendo la execucioo dentro de 

dicí días, ord. i7.§.xi, 20. fol. 289. 
290.y ord.29.fol.z9 3.

Lo que cobraren entreguen a ta paree 
dentro de diez dias, y fu pena fino 
pagaren,o negaren,d.ord. 17 .$ . 12. 
fol.z89.yord. 55.fol.294‘.

Queo^den han detener en las pren
das qué tomaren y ejecutaren eñ 
vender y rcmatarlas,or. 16 .f. 3.fol.
287. ..

El orden que deuen guardar en el re
querimiento execucion y pregones 
ord. 3 8.40.63!,2573.

No compren ellos las prendas 1 d. ord. 
1 6 . y  d.§.8fol.z 8jr. .

No puedan rematar para fi bienes que 
execucaren.ord.54xl.tic.21.fol.294.

Cobranza de (us derechos,ord.* o. 1 j, 
fol.z 85. -

Nolleuen derechosde mandamientos 
antes de hazer la prifion , o las dili- ' 
gencias dcuidasd.ord.tó.g.yf.287.

Los derechos q pueden licuar,y la pe
na fi excedieren,d.ord. lé.^.d.fol, 
287^ ord.i7.§. i.a.foljcBS.

No los cobren fin primero ¿cobrar la 
deuda, ord. 14.(01.285.7 ord. 15. §.9. 
fol.286.y ord.i(i.$.6. fol.287. y ord. 
J7.§.4.fol.z88.y§.i7.fol.z89. ■

Como han deaféntar los derechos, al 
pie de la execucion,d.ord. 17. $.4, 
fol.z88.y ord.14.fol.285.

Y  den conocimiento de lo que recibe, 
d.ord. 14.7 d.(01.285.

Lo que pueden licuar por los autos de 
execucion,fuera délos derechos o# 
dinarios delh)d.otd.iy,$.y. £288.

Quando tuuieren extraordinaria ocu 
pación,el lucí le tafielo que fuere 
jufto»§.8.folio 289.

Y  también quatido fuere a dar póflef-
fion.o a prender,con mandamiento 
de captura,d.§.8.y lib, ̂ .cit. 14. ord* 
8.§. 1 j.folzd i,

por las prifiones que hizieren al tiem
po de las cxccuciones, no licúen de 
rechos,d,cic.z 1 .d.ord. 17.$.8.f. 289,

Derechos de notificar fin cáelos,$.9. d. 
folio 289. :

No íc paguen derechos de pregonero, 
ord.38.fol.293.

Lo qué han de hazer quando otorgare, 
adiamiento a pagas, o de mala voz, 
oquado «¿¡hallare remátate,d.or. 17 
§.10.78,19,£289.7 or. z-p.jo.f. 293,

En que forma le han de Otí>rgar,d. tic, 
zi*ord.7'fol*1Sj'. ........'•

No compelan a tomarlo, orden. S. d, 
fbI-zS5. :

Derechos de adiamientoior.9-d.E285,
Pagando dentro de veyntc y quacro

horas
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/ hoiías,nolleuéílholamicad délos de 

recbos,d.or.i7.§.i4vfól.z89.
Y  aunque prendan al deudor»o fiador, 

ño. por eiTo. ceden en la cxccucion.§.
¡ >£,¿.£01.2,89. ..... . ■ ' ;

Enlas execuciones que hizieren,las co 
fas. que deuenafentarjd.ord.17. §. 3. 
fol.288. .

La paga fe haga a la parte efiando pre 
íeme en cI lugar,ord.39.41 .’fol. z 9 3. 

Npexecutcn los aparejos de la labran 
9a.ord.46.fol. 294.

N I armas, ni cauallo,tenicdo otros bie 
„ nes,ord.36.fol.z93.y or.47.d.f.294 
Puedan executar los bienes hipoteca

dos efpeciálmencca ceñios, pnpo- 
; . der de terceros poflcedorcSjord.48 
. fol.294.: :

Exhiban los mandamientos délos quai: 
teles y:alcaualas,ord.49.d.fol.i94. 

Como fe han de auer en fu cobranza, 
• Iib;2^titi5.ord.3o,3i.fol.i6x. .

Lo demas veafe en las palabras, Algua- 
z.{ks,]itficias.¡'Vxeresimerwojtquarte- 

■ les. ■ '

Sus derechos y dictasjlib^.tic. 21. ord. 
‘ 52.53.foI.294.

Veafe la palabra,Fueros tAtadamie(osge
: heralei. • ■. ' ■ 1 < T * - '• . ■ ; j ' ' \ t , - ■

Xojéfíorio de caafas beneficíales.
Guardefe lacoíiumbre. que cieñe el 

Confejo de Nauarrá de conozer en 
lp pofeíFcriofobre beneficios y ocras 

, .cofas EccIefiafticaSj’Iib.z.tit.iz.ord.
4.fol. zoj.y ord.7.fol.20 5.

Veafe lapalabra>Fi«a//<pr.
t , 1 *r ■■■■ /I“ -* . ..... . . .a *-» *' ■ ■> * ~ a ■ > t v "Tí - ' ' — ■ - ■.lrreuoftes',

-Ycafc las palabras, 1 uficias,. Alcaldes 
’ ■ ■ torteros-.-; . v . : - ■
- -‘••¿-■i Precedencias,

Veafe las ¥a\&bra.s.Lutos,recebimienips.

Predicadores.
Veafe en la palabra, Alcalde y Turados 

quanto al de/empeño.

Pregones.
Deíentencias criminales,ordénelos el 

Iuez mas nueuo de la fala,lib. 1. tit, 
15.ofd.5S.fol.74. -

Tre fentación de e ferituras.
No fe admita,fin petición délas partes, 

o de fus procuradores,lib .3.tit.6.or. 
i.fol.246. .

Lo demas veafe enla palabra><5#£//r»«7*

Prefcttpcion,
V  eafc Iapalabra,mádamietos ejecutorios

Prefentes.
Vcafe Iapalabra,Confe)oyCorte, i

Los Efcriuanos de Corte teagan libro 
de prefos , y lo que deüen alentar 
en el,lib.i.tit. 1 5.ord.55.§fi.fol.74.

En traerlos no fe hagan mas coilas de 
Jas neceíTariaS:lib.i.tit.?9.ord.24. f .

2.fol.9 a*
Lo demas,veafe en las palabras,dbaga

do# procurador de pobreSiCarcelesjetU 
ra de pleytos de pobres, Alcaides ordina 
rsoíydepofitariQ^EfcrUianos de Corte¡Ju- 
piteado»,

P riu tle g io s*

Se alienten en Camara de Comptos, í i  
las partes quifieren, mandándolo el 
Confcjojlib.z.tic.i.ord.^o. fpl. 144*

Priuilegio de la vnion de B&mpIona>
- lib.4.tic. i.ord.&fol, 3-Z4- v

Lo demas veafe la palabra, Mercedes*
‘-’ i ' ¡- ; 'i * J . „ - , Í-- - .' ■

¡ P r o c e fs io n e s i-

Veafe la palabra, I uez.es Ecclefiafticos.
Tro.
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Proceros,

No fe (aquén del Reyao, lib. 3. cíe* 1 i* 
ord, 13.$. i.foi.285.

Puertos•
Veafe las pal abras /P a trim o n io  R c a l% a r  

re n d im ie n to  de l i s  ta b la s.

Procurador de pobres*
Aya lo a elección del prefíjente con pa 

recer del Confejo , y le fenale (ala
rio,y como fe ha depagar,lib. i.tic. 
1  i.ord.i.fol.47.

Lo quedeue hazer,ord,2.d*foI. 4 7 . Se 
hb.3.tíc,io.ord.2.fol.2S 2-

Su falario.d lib. i.d.tic. n .o rd .4 . 5.6 . 
foj 47.48.

Su titulo,ord. 3 .d.fol.47*
Los Secretarios y Efcriuanos , cnuien 

a los relatores los proccíTos de prc- 
fós y pobres , eLmefcno dia que fe 
concluyeren,lib.i.tii:.2. J.ord.33^.3. 
fol. 108.

Procuradores de las audiencias.
Ayadic?, Procuradores hábiles,y de e- 

dad competente,lib. i.cic.24. ord. 5. 
*fol. 119.

Su examen y juraméco,or.ro,§. j„ £ 120
No viuan en caía de ningunSccrétario, 

nide Eícriaano de Corte , d. tic* 24.' 
ord.ó.d.f. 1 ¿o.y or, io.§.S.d.foI.i 20.

Jsfo fe admitan fínpoder,fino es en cier 
cos.cafo$,ord*i.7.8.d.foj.ri2.1 20.8c 
lib.t,tic.i5.ord.52.$.2.fol 73.

No prefenren peticiones fin tener po- 
der,dtir. 1 ^.ord.52.§,2.foL 73. y or. 
63.5.1o foí.77*

Ni con poder por dcünquenceaufen- 
te,Ub.3.tic.i.ord.7.fol. 140.

Hagan las prefentaciones exrrajudícía 
Ies de efcruuras ypcticioncs por fus 
perfonas,ord.c).d.tic.24.tol. 120.

Procuradores pueftos en adiamiento, 
no fe encarguen,fin fer encargados 
ni informados por las parces,ord. 4. 
foi.119.

59»
Derechos qué pueden licuar antes d e  

la fentencia,ord. 1 o.§. a .foi. 1x0 .
Que peticiones no pueden Kazer fía 

tir made letrado,d,ordfi 0.5. j.d.fb. 
t io,y or. U.fol. 1 2o.yor. 17.fol. ra 3.

Entreguen a los Abogados y Relato- 
restos dineros y cícriruras que las 
partes les cnuiaren, d.ordpn. 10. § 
4-fol.iio. \

No hagan partido de ícgutr los plcy- 
tosafus coftaS,§.5.d.fol. i20. \

Afilian a las audiencias, y no fe aufétt- 
ten fin licencia,$.$.d.£ iio .& tic.7.' 
ord.6.7.1ib.3.foI.246.a47.

Soliciten los pleytos y informen a JoS 
Abogados por fus per(onas,d. lib, 1. 
d.ord. fo.í.7 f. 120.y ord. 1 2.f. iz i.

Criados fuyos no folicitcn pleytos,H.f 
tit. 13 .órd. 2 8 .§. 5 .ful. 5$r.

Hallenfe prefences a las vificas de car* 
cel,d,ord.í'2.d.tir.24.d.fol. i z i .#

Y  a los acuerdas,audiencias y confuí» 
ras,Jib.3. tic.7.ord.6.7,foI. *46.247.

Nodcn peticiones tocan tesa la orden 
judicial,fino con membretes délo q 
piden,d.cic. 2 4,ord. 1 3-íib, 1 .d.f. 121,

N o en treguen los procefios a las par» 
tes,lib. i.tic. J 5?ord.5z.§. j.fül.73.

Bueluanlos luegoque huuieren hecho 
fu vez,y para ello auifen a los Sécre 
taños y Efcriuanos,lib.i.tit.i 3.ord. 
¿ 8.$.3.fol.y7.

En las peticiones dexen vn dedo de 
margen,por la fegunda parce., datit.
1 5.ord.53.$: i.fol.73.

En las audiencias , acuerdos y vifitas 
de Carecí del Confejo y Corte,y Ca  
mara de Compros,qbando les toca» 
re,fe leuanten y eften en pie deícu- 
biertos,y no hablen hada que los Se 
cretártos, y EfcriuanoS ayan acaba
do de lcr,d,lib.i.tit.24. ord. 14. fol.
j 2 i.y tit.28.ord.z-fbl. I * 7 *

Y  mientras el vno hablare no acráuict 
fe el otro, y hablen fin vozes ni por
fías, d.cic. 24. d. ord. i4,fot. 121. y d, 
cic.z8.ord.2.fol.l27.

No cobren fus fa1arios,paíTados tres 9>* 
ños,d.tit.z4.ord.22.fol. iz^,

' $eaq
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Sean éflfeotosdelu&lpéicíés, drdcb.i^.
fol.1%3. . -v ... r ' »í

Porigarffus nobrcs ¿n él recibo 3 c los 
proceÜoíílib. ¿.tic. 1 x.o'rd.» i. f.5 i. 

Peticiones de apcllacion,no fe reciban 
fin firmas/dyas.lib.i.titu.15.. ord.65. 
§.2 fol.78.

No fe admicacfcrituras, ni prouan$as, 
: fin pjeticio dé las parces, o dé fus pro 

curadores, Ub^.cit 6. ord.i.f.246. .
Aduiercan en ias Audíécias quahdo la 

caula fe admire aprueua.íi cs de Co- 
raiflario Lctrado,Ciuilro Criminal, 
hb.i.tic.n.ord.i8.§ 4X01.104. 

Pallen lorproecflbs a Confejo, dentro 
■ ■ de tercero día défpués dé préícnca«
- dos los agráuíos,lib.j. cic.ao.ord. 1 1 .

Los Procuradores apéfionados do los 
pueblos aélidan a hazer defpaehar 
l¿s rclidencias, y den cuenca al Fif- 
cal de loque hizicren ,y  hagan co- 

vi > mo para lu déípacho émbicn dine- 
-joí para los Relatores y Curiales,ío 
pena de las pedilones,lib.4.cit¿3.or
den. i r,fol.34^.: •

N o puedanTcr deípedidos fin conocí - 
mico t o decauíá/d .li b, 1, ti c.x4.or. 15  
fol. 123. • - ;

No tengan finó vnProcurador,órd. 19.
- .fol: 12,3. r. - .:': .-.. .

Los que no pueden hazer oficio de pro 
curador, ord.ifi.f.izji ' ^  

Procuradorcsde ante luezes ínfério« 
-res no efcriuácn pleytos de quatro 
ducados,d cic.24.ord. 2o.fol. r23.Sc 
lib. 3. tic. 14.ord.26.27.fol.267.

Y  los Alcaldes ordinarios les tallen íus 
derechos,d.lib. 1. tic. 24. or.21 .£ 12 3

TORIO. p
. ? m ù r 4 J& d ç lÇ (> > » u it .

Lib.i.tit.24.ord.iS.fol. 1x3.
r . *, •

Y fot orne dtc o.
De fu origen, lurifdicion,y oficio, y po 

der;y délas apelaciones de fus fenté 
cias.iib. 3.tit.i8.oi:dcn. i. fol. 276. y 
ord.2.fol.278.

No pueda cometer a tercera períona 
■ cofa alguna délo tocante a fu oficio, 

ord.3.fol.28o.
Pueden examinar Filíeos, Cirujanos,y 

Boticarios, y fus boticas , y medici
nas .y no entiendan en otra cofa, d. 
orden. 3.fol. 280.
fus fenten cías cu que caíbs ay ape« 

lació.y para ante quien, y en que ca- 
fos fea de cxccutariord.4 fol.28 1.

Q n and o el pleyto fe viere lobreapela
ción de fencencia luya,lea llamado 
el Protomedico, ord 4. §..1. fol. 2 8 1 .

Los Oficiales Reales, y otras.pcríonas 
J cúmplan los mandatos del Pr.otomc 

dico, tocantes a la execucion de íú 
oficio, ord. <j. fol. 281.

Su (alario,orcL6.fol.282,
Al principio de cada año informe aJCo 

fejojfi las medicinas íúben , o baxan 
en los precios, lib. 4.tis.23. orden^,
§• 2 «fbl. 47  ̂ ■

Elpecias no fe cópren,fin ferreconoci
das, aprouadas,y tafladas por el Pro- 
c .»medico, y en fu aufencia, por vn 
medio.d tit. 23.orden.4 $.2,fol.477.

Lo demas veafe enla palabra,Médicos.

Prouanfas.
Veaíc la palabra, Trucuas.

Y recurador Re Ah
D e caulas Eclcfiafticas, lib. a.titu. 13. 

ord. n.f.zzy;

Procuradates de Cortes.

N o pueden fer rcmouidos,Ub.4. ticu.i. 
ordcnan.31.fol.340. -

Ttouiftones.
Que le hizieren en efieReyno,fín orué 

del Virrey,o del Regente, y los del 
. Confejo fean nullas,lib.2.tic.i o.ord. 

!4,§.2.fol.i 93.
No fe cumplan prouifiones Reales, fin 

fobrecarra del Confejo, lib.r.titu.i. 
ord.47.fol. 5.

Lo
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Lo detftas vcafc en la$ palabras, Sí  ere- 
tartos  ̂E/criuatwsde Corte , Semanero 
Re/idcnaat. '

t L ' * ' -

Prueuas y  terminas prouatorsos.
En frimera tnjiancia.

Artículos infamatorios fe examinen, y 
quiten,y fean c&f ígados, Iib.3. tic.y. 
ord.i.fol.242.

Los Alcaldes efeuíen dilaciones , y 
no den cantas prorogaciones de tér
minos ordnarios para prueuas, ord. 
2.3. fol.242.

£1 termino de prouar en primera inda 
cía en Confejo,y en Coree, y en Ca
ntara de Cópeos fea de treynta dias 
peremptorios,y no fe pueda alargar: 
pero Cabreuiar,ord.7.f.24i.

En grado de fuplicacion.
En Confejo, no fe conceda el termi

no viera marino, fino fuere por cau
la nueuamcnce nacida, ord. 4. fol. 
242.

En Confejo* en grado de reu ifa , aya 
termino de cinquenta dias perem- 
torios,ycorrao contra menores,Iglc 
fias , Vniucrfidadcs, y Fjfcal, ord. 5. 
fbl.242.

Los cinquenta dias fean fetcnta.conlas 
mifmascaIiaades>ord.ó.f.2 42.

Y  ícguarde afsi en lainfanciade vif- 
ta.como en la de rcuifta,aunque fe a 
pele de fentencia de Camara de có
peos, ord. 9 § 4.f.i43.

Los cinquenta dias,que agora fon (cre
ta en grado de fuplicacion, y los tér
minos incluios en ellos fean perem- 
pcorios.ora.9.§.i.f.243.yord.io.$.4 
fol.244.y 0rd.20.f0l.245.

Coclufion afentencia fe haze pallados 
los cinquenta diastfin que fe puedan 
prorrogar,li.3 tic. 5 .or. 2 o.fol.24 5-

No corran en tiempo de vacaciones,li. 
3.tit.^.ord,^.§.5.f.z44.

N o corra mientras eítuuiere parado el 
pleytopor caula de algún incidente, 
d.$. 5. fol.244.

Noíefuípendapor ningún incidente,

fi no feproueyere «n fala, qno cor
ra, ord. 1 1  f.i.fol.*45.

Pucdenfc prorogar de confcñtimicnto 
de los Procuradores, d. ordcn.o.$.6. 
fol.244.

N o aya reftitución por ninguna via, có 
tra el tranfcurfo de los dichos fetén 
ta dias,y corran demomento admo- 
rnentum, d.ord.j>.0.8.y ord. 1 o. f. 244  
y ord.21.fol. 246.

Repartimiento de los fctcnta dias, d. 
ord.10.fol.244..

Interin.
En articulo de ínterin, en primera in

fancia fean de bazer las prueuas de 
tro de vcyncc días peréptorios, y en 
cada articulo no fe examinen mas de 
ocho teftigos.ord. 12 fol.245.

Y  cu grado de fuplicacion no aya prue 
uas,fmo fuere por confcfsion de par 
tes,o prefentacion de eícrituras.y có 
lo que fe hizicre dentro de diez días 
pereptorios quedeconcluía la cau- 
fátd.ord. 12.fo I.245.

En tnibtciones.
De obra nueua cltcrmino d prouar fea
S  vey nte dias pereptorios,or. 13.6 245
Y  en fegunda infancia,no pueda hazer 

prueuas , fino fuere executandofe la 
primera fentencia con fianzas de do* 
molir, ord. 14.fol.24y.

Y  c f  o aya Jugar en inibiciones prouey 
das por qualcíquicraluczes, d.ord. 
14.fol.245.

En pley tos execu titeos.
En pley tos cxccuciuos para alegar, y 

prouar pagas ay quinzcdias,ord.i6 
fol.245.

Sobreadxamientodeopoficion,y mala 
voz, no aya mas dequinze dias pe- 
remptorios,excepto que fon veyate 
en pleytos que excedieren de (ey€? 
cientos ducados,ord. 17.foI.245.

En pleytos fobre adiamiento a pagas,' 
o de mala voz, los quinze,o veynte 
dias queda la ley para la primera ín

fancia



w m w m  pa
ra lafcgunda.y.círcer^ip^.ciiS pa

comoppr
'. cfcritufás,prd.8.«.^.fbl.243.  ̂
•ExcCptú ññó Fuere hazicndpfe la exe- 

cucion primero coa Ja Hanca de la 
ley,o pidiéndolo la parte exccucapce 
d.í/á.a.Foí.i43. ' . ,

Y  ed¿ndq enpupblos diftanres cinco le 
’ giias de Pamplona.puedat) los ajjia 
, dos a pagas,o mala vqz,hazer íusprp 

uán^as ante los Alcaldes ordinarios 
con que fe prefenten dentro del di« 
cho termino,a donde emano la exe 
cu toria,ord. i S.fol. 24^.

Pero en viílas, aunquecuen dentro de 
las cinco leguas,iepiícden hazer an* 
té los Alcaldes,ord.i^.d.fol.243.

In h ib ie ro n ..

*  ' • » - • ‘ "I

En denunciaciones de obra nueua, los 
veynte dias de la ley fe entienden ta 
bien en gradq de fuplicácion ,ord. 8. 
$. i .fpii'43.’ M'tiyordigoi 

Enlo póílc^rio,el termino es de íetcn 
• ta atas perentorios para alegar, ppo- 
uar y concluyriord-i 5-fol.24j. ' 

Prouan^as no le admitan íin petición 
• de las partes,d de fus procuradores, 

lib.3 iit.6.ord.i.fol.24Í5.
Lo demas veale cala palabra,Fifcal. *

P u e r c o s .
Auicndofc repaftado en ede R eynq 

por tiepo de treynta dias,ha d.e que
dar en el la quar ta parce,lib.4, ticj 7. 
0rd.36.f01.390.

Lo demqs ypafe enlq palabra, R e u e n d e - 
d o res.’ ■

Puerto?-
Veanfc las.palabras, Camamade.Cornp- 

tos%CaudClos,VatrimoniaÍ.

Pulías. 7
Vcale la Palabra,Cantares desbonejlos.

Puedan executar,y cobrar los merinos, 
íib. í .tit.Vó.ord. 18 .fol.46. ; .

Enla paga délos quarceles valga íapref 
cripcion y coftumbre de quareutaa 

, ños,lib. 2.tit. x.ord.5^1.54.19I.T44.
El Virrey no prouea executorias de 

quartelcs y alcaualas»d.tit.i.ord.52. 
£01.144.

Ruárteles,no íé paguen de propios, ni 
rencas,mientras cftuuieren empeña 
dos los lugares,lib.4.cic. i.ord. 2. §.
13.fob32iJ

Lodemas veafc enlaspa1abras,Ci/w4>vi 
deCopíos,mercedes ,recibidores .remido- 
nados,madamietos ex temarios, V irrey.

Querellas y acuf aciones.
No le den querellas, ni comifsiones gC 

nerales,lib.3.tit.23.ord.i j.fol .396. 
Veale luego la información déla culpa 

de los predqs,o a/ignados,para laíol 
tura,fin efpcrar que les fea pueda la 
ácufadon,y fe les aya tomado la con 
feísiqn,lib.3.tit.Z3.ord.t.fol. i£5» 

No fe de licencia a la parte para apar
tarle de )a querella,íiq verla culpa y 
dar traslado al F i^ ^ q f.4 .d io  j.;|p5. 

Los lueZés reciban por fi mifmqs la co 
fefsiódjqs deliqqueces}qr.3.d.£.29^ 

No le repiba las informaciones qcpda 
de los reos,hada fef pondenadoSjpr. 
48.fol.2it5,

No fe defpache prifípp,gj cj^acjon per- 
fonal por fola relapipn.de la parte, 
ord.5,6.d.fol.295. ^

Comifs.ipn particular,que le dio a A l
caldes á q ^ t e p q r i ^  4 c
los deludios para yr a aueriguar,y íuf- 
tanciar los prqcefrc>$,o,rd.7. d.f.297. 

No fe deQ pqmifsiones con facultad dc¡ 
hazer los pmccffo$,©rd. 1 i . fol. 29?. 

No fe hagan pefquiz§s fecrccaSjíino fue 
re en ios cafos quq el pifea! Ruéd# 
fer parce a folas,prd.9.d,fol.Z96. : 

N o le reciban informaciones fobre pa
labras injuriofas.íino es a pidimien 
to de parte,ord.io.d.fol.296. •’

Por artículos agraba torios no probar
dos



. dosmo íc carguen cofias a los conde
nados,ord. 12,.d.fo.

N o Te aboquen caufaspreuenidas ante 
Iuezes infcriorc$,ord. 13 .d.fol. z $ 6 .

N i paradlas fe embien comiffarios,fin 
ver los autos y confiar que combie- 
nc enuiarlosjord. 14 .d.fol. z<p6.

^cauada la información del d d iílo , fe 
reciba cambíen de los bienes del de 
Iin quente,y fe Taque relación de to
do,lib. t.tic.zi.ord.32.§.6,fol.ro7.

N o íe de comifion>para prender,niaíl 
gnar a regimientos,vniuerfidades y 
concejos,Iib.r .d.tic.z r ord. 62.£ 1 1 5.

Lo dem as veafe etvlas palabras, M á d a
m  i ¿ r; tos general? s, com¡_fiarws> comifi io

Rcccbidofes*
Den cuencas cada vn año, en Camara 

deCompcos.üb.a.tit. 5-ord. i.f. 158.
Lo que han de hazcrcon los pueblos 

para la cobranza,ord.z.d.fol. 158.
Denuncien al fifeal codos los pleycos 

cocaces al patrimonio real,y léinfor 
me,ynobré los ceftigos,or.3-d £ 15 8

N o  craygan cuenca con los pueblos, fi 
no cod las valles,ord.4.d.íol.i 5 8.

Reciban qualquiera cantidad, aunque 
no le paguen todo, y den carca de pa 
go,ord. 5.d.fol. 158.

N o licúen derechos de comifsion y ce 
dulas,ord.ó.d.fol.i 58.

N o lleuen derechos de colectage ni ce 
dulagc,íi los pueblos,o valles quilic 
ren poner coleétoresiy no los ponie 
do puede lleuar vn fueldo por quar 
cel,or.7.d.f.i 58.y or.zx.f.x 59.y ord. 
23.fol.16r.

El cf Paplona pueda lleuardos fueldos 
por quartel por cobrar por menudo 
de los pueblos donde no huuiere co 
JeétoreSjOrd.zi.foi.HJo.

N o Teles paíTeeudefeargópor dezirq 
efta en pleyco, fino rooftraren dilige 
cías bailantes,ord.8.fo l.iyS .

Que deuen hazerrcfpeco de Jos luga
res,que cienea m erced , o gracia de

R
quartelcs y aícaualas,ord.? .d. f. 1 58.

No pagué hafta q fea firmada la nomi 
na porlos oydoresd cópeos,or. ro.d.£

Paguen fin dilación,ord. x x.d.fol. 158.
Paguen cpdinero,v no en mercaderías 

ord. 1 z.d.fol. 15 8.
No paguen por libranza de los Oydo- 

res deCompcos,ord.i3.d f. 1 58.
N °  leles reciba eo defeargo fu íalario. 

fino cftuuiere parta do por la nomina- 
or.i4.fol.158.5c lib.z.tic. i. ord. 22. 
fol.133.

No puede cobrar pallado vn año,d. tic. 
5.ord. j'j.fol. i 58.

Paguen en trigo al moncíterio de firn- 
ciago de Pamplona,ord. 1 6.d.f. 158.

Den cuenta con pago dentro de qua- 
tro mefes defpues de losplacosdc 
fiu cobranza.ord.x7.fol.159.

El ceftimoñio como han d eem b iara  
los valles,ord, 1,8.d.fol.159,

Los porteros y executores, q entiende 
en la cobraba délas retas reales exe 
cu ten,aunque fea en tiempode vaca 
ciones,ord. 19.d.fol. 159,

Guárdenle las ordenanzas, que dan al 
recebidor dos mefes para cobrar y  
pagar,ord.zo.d.fol. 159.

Reciba los quareeies y alcaualas délos 
lugares déla manera que folia en tié 
poqpagauan cedulages,ylos qafsi 
pagaren no puedan fer cxecutados 
por lo que les deuicren,or.24.fi 16 1

No dé vagos a cenfo,ord.2 j.d fol.i 6 1.
Refida.o céga perfonas eolas cabecas tf 

las merindadcs,ord.zé.d.fol.i6i.
Paguen las libranzas,fin dilación Topé 

na de fer exccucados,or.27.d. £16 1.
Embie acada lugar razó firmada £f los 

Oydores de Cópeos, délo q a cada v 
no caue , y a q candas han de pagar, 
ord.28.29.d.fol. 1 61.

Los Porteros no executé co madamic- 
cos generales,fino lleuado rolde y 
razó particular del recebidor ¿f lo q 

cada vnotflos lugares ¿fue or.30.fi 16 1
No executcn fin requerir primero al 

colector,ord.3 x.d.fol.iéi.
F Aya

R 600RE PORTO RIO.



R R E PORTORIO R
A ya  Colector para los lugares de cada 

valle,con que puedan 1er rcmoui- 
dos quando las valles y lugares qui*
fieren,d.ord.3 i.d.fol.i 6 1.

No licúen derechos de colasq fe traen 
a vcnder,ord.3 2.d.fol.

R cabimientos.

El den que íc ha de guardar enlas fa 
lida$,que las audiencias reales hizie 
ren en recebimieDtos,y horas de las 
perfonas reales, y otros ayuntamien 
tos,lib.4..tit.i8.ord.5>.ro. i i. 12. 33. 
fol.4$ 5*hafta458.6cílib.z.tit. 1. ord. 
4 4  fol. 140.

R ecept adotes.
Veafe las palabra >̂ym o n e d a sjv a g a m ü d o x

Receptores de penssy gajtos de
jís(liciam

Su juramento,Sancas,y condiciones» li.
i.tit.i9.ord.39 £01.99.

Recetor de penas de fianças hada en 
cantidad de quacro mil ducados, li.
1 .tit.i9 .0rd .!.fol.S7. y or.37*fo l.98. 

Den cuenta cada vn ano en Camara S  
Comptos,yporque libros,ord. z.f.87 
y ord.39.foL9Q.y lib .z.tit.i.ord. 11* 
fol.i32.y ord.34.5.4 fol. 133 .

D e que cofas ha de dar cucnta,d.!ib. r.
tic. 19 ord 3.foI. 87.

Q ue partidas no Tele han de tomar en 
cuenca,ord.4.d.foL87.

N o pague cofa ninguna por librâça de 
los Oydores de Comptes,or.ç.d.f.Sy 

Como fe le ha de recebir lo que huuie 
re de auer defaIario,ord.6.d.fol,87. 

Las penas como,y dodc,y decro 3 q ti5 
pofeháde aísétar,or.7.S. 1 i t£ 8 y .y  88. 

Aya libro en cafa del Regece dóde fe a 
fiete las penas, 1¡. 1.ti. 1 $.or.43.§.3.£67. 

Penas de ordenanças no fe remiran,or.
9. d. tic. 19 .fol. 87.

N o fearrienden las penasfifcalcs,ord.
10 . fol.SS.

Los Relatores q orde ha de tener err.a 
Tentarlas cognaciones,or. 1 z.$. z.f.88

Pida luego las execueorias y haga lasdi 
iigcncias neceíIarias,fo pena de pa
garlo de fus bienc$,ord. 12.$.6. £88. 
y lib. 1 -tic. 1 3.ord.2.6 .$. 5.fol. 56.

Y  Jos SccrctarioSjyEícriuanos íe las en 
tregüe dentro de ocho diasdefpucs 
de auer paflado en cofa juzgada/ola 
dicha penajd.tit.i 9.or,i2.§. j.7 . f.8S.

Los Secretarios yEfcriuanos que orde 
ha. de guardar en alentar las conde* 
naciones,y dentro de que tiempo,d. 
ord.i 2.§.4. y ord.i 3.i4.foI.88. 89.

Los Recetores de penas,y gados de ju  
fticia,tengan fendos Jíbros,en que a 
fienten todas las condenaciones , y 
los preíenccn en Camara d e  Comp- 
tos,al fin del año,firmados de fus no 
bres,jurando el cargo,or.i5.fol.S9*

Háganles cargo los Secretarios y eferi 
uanos de los gados que fe ha hecho 
por el fifeo,juntamente con lacon& 
nación principal,ord.i6.foL89.

Y  pongan en las cxecutorias\de por fí 
las codas que fe huuieren hecho , y 
las cobren los recetorcs,ord.i7.foL 
90.V Jib.i.titvi5.ord.$4.fol73.

Las exccutorias para cobrar penas fifi 
cales,vayan fin claufulade adiamien. 
to a pagas,d tit. 19 .ord. 18.19.6)1.90.

Los comidarios fe paguen de gados de 
judicia,fin cnuargoq aya denuncian 
tes dando ellos fianzas al fiícal, ord. 
2 0 .2 1.fol. 9 1.

Los denunciantes pague la tercera par 
ce de las codas , que no íe pudieren 
cobrar de las partcs,ord.2z.fol.9i.

E l Recetor de pcnas,como hacf tomar 
teftimonio déla comida,que da alos 
pobrespreíTos,ord.23. fol. 92.

Los que traxeren prcfos,puedan hazer 
la auenguacion con el fifeal > y acu
dir con ella al femanero, para q cafe 
y Iibre,fin que fea menefter prouer 
la petición en Confejo,or.24.d.f.9z.

En traer losprefos noíe haga mas coda 
de la necefíaria,d.or.24.§.2.d. £92.
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El Recetor de gaftos de jufticia pague 
, enteramente los grillos y prifiones, 

ord.2 5.d.f.j>z.
A l Fífcal fe le de del fifeo lo neceflarío 

para feguir los malhechores,ord.26
foi,93-

Qne el recetor d penas pagafe los mrs. 
q el Lic.Pcdro Gafco vifitador libra 
fe para las cofas día vifita,or.27.f,9 3 . 

Los Secretarios y Efcnuanos afiencen 
ene! proceílo Ja razo d a  lo q fe libra 
re en los recetores, y alas efpaldas d 
la libraca teftimonio de como qda 
tomada la razón,or.2 8 1 .£01.94,

Y  el recetor no acepte,ni cumpla las li 
brancas que de otra manera le licúa 
ren1d.ord.z8>§.2.d,fol.94,

Y  cambien alienten en el libro de pe
nas í.4.d.foI.94*

El Fifcal,ofufufticuto/afientcncn el li 
bro délas condenaciones fifcales,la 
razón de las aueriguaciones para co 
brarIas,cl.ord'*2S.§.3.4*d,fol.94.

N o libren enpenas deCamara,y gados 
de jufticia los Alcaldes d Corte fino 
el Virrey,o el Regente , y Confejo, 
ord.29.fol.94* *í

Las librabas q diere el C6fejo,cxccdié 
# do de quatro ducados, fe defpachen 

porprouifio y nopor auro,or.3o.f,9 5 
E l Recetor de penas de Camara.no cu 

pía libranzas del Cofejojfin ordé di 
Virrey,fino fueren litnofnas dcH of 
pítales, monafterios y pobres de las 
carceles,y otras femejantes qfe acó 
ftumhran librar en las dichas penas, 
Ord.3 3.32 ,fol,9^#

D e penas de Camara no fe faque para 
lutos de Ja gece de guerra en ocafio 
nes de muertes de períonas reales,
ord.33.fol,96,

Y  al Recetor de gaftos de jufticia no 
fe le paflen en cuenta librancas que 
el Confejo diere fino fueren mera* 
mente de gaftos de jufticia,lib.i.tit. 
19-d.ord.32.fol.90.

Y  defpuesquefetraxcre algún ganado 
de algún prefíb, o de otra manera d

petición dentro de fegundo día que 
fe venda,lib.i.tit.i j .o r d ^ .^ . j . f  74

Los Porteros acodan al recetor de pe
nas antes de íalir de la Ciudad y to 
na en lasexccutbrias que les diere, 
lib.3.tít.2i.ord.j9.fol.29o. agora ay 
portero del fifeo.

Titulo de Recetor d gaftos de jufticía, 
cftrados,y obras pias dado por el Re 
gente y Confe jo,con íalário de veyn 
te ducados,d.£Íc.i9.ord.34.fol.97#

Q ucl os dos oficios de recetor cf penas 
y gaftos de jufticia eften juntos en v 
na perfona.y fu difmcmbracion he
cha defpues,ord.35.36. foí.97.98.

Nóbramientos de recetor depenas he 
chos por el Cófejo^or,,8.3j>.fohp8. 
99*

Titulo de recetor de penas dado porel 
Virrey, con falariode cinquenta mil 
marauedis y fus acrecentamientos, 
0rd.40.41.4z.fol.99.100.l01.

Lle los Alcaldes ordinarios. .
Tengan libro de condenacíonc»*apIí- 

cadas aJ fifco,y lo enuien a la Cama 
ra de Comptos a! fin del año , lib. 3. 
tit.14.ord.1z.fol.

Lo demas veafeen las palabras,Secreta-
riost Efcriuanoi de C o rte , lu to sjf irrey.

*
Reconocimiento de firma*

Veaíc la palabra ̂ Conocimiento.

Re cufa dones de Iuez>es.
Si fuere reculado alguno del Conícjo, 

oAlcalde de Corte,los ocros qqdan 
en el mifmo tribunal juzguen la re* 
cufacion,lib.3.tit.S.ord. 1 .fol. 2.48* r  

N o  fe admitan caufas que no fuere jul 
tas y prouablcs:y el q las propuficre 
no ádmitiendofe, Ce a condenado en 
veyote libras para los eftrados del 
Conícjo,y para la períona recufada 
por mitad,ord.z.d.fol.z48.

Y  defta condenación déla pena»no aya
fuplicacion,ord.3.d.f.2.4^*

C £  z No
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N o  fe de trafilado- ata parte, ni fe haga 

tela de ftfyztolerd.5.d.fol.248.
De la recufacion defptfes de la concia 

íion de la caufa,ord.6.d.fol.248.
La pena qtle le ha de depoficar, ord. 7. 

8.5>.d.folr248. - ;
Si fuere pobre, le puede admitir con 

fian^aSjord, 1 o,d.fol. 248.
Orden de procederenlas reculaciones 

ord.4-y n .d io l.24 8 .
Los atrtos de recufacion ande por par 

te ,yfeanfecretos,y no fe mueftrea 
las partes,fin mandato délos luezes 
ordyi2-d.fol.248,

Deípachcfe c5 breúedad,ór. 1 3-d.f.248
LoslAlcaldds guarden la mifma orden 

de procederjordyi^id.fol.248.
No infórmelas partes,ord. 1 5.d i - 248.
Nofe halleprefetc el recufadoquádofc 

tratare déla recufació,or. 1 6-d.f. 248,
Defp.ucs de comentado aVer el pleyto 

en que cafes,y áfi que manera fe ha 
de proponer,y admitir las caufas de 
rfec¿rfacion,oi'd. íy-.d.FoI.^S. -

todas Iáscaufas de reculación feprefen 
ten ante el Secretario de los acuer
dos, ord,i 8. fol.249.

Recufacion por parentefeo no fe admi 
„ ta fino fuere dentrodelquarto gra
do ,ord.i 9.d.fol.249.

Puedcferrebufado el Juez en la caula 
que abogare fu hijo,ord.2o.d. £249.

Los luezes dados por recufados no fe, 
hallen prefentes al votar del pleyto. 
lib.j.tit. 1 i-.ord.26.foI.254.

Lo demas veaíe enlá palabra,/aplicado
- - ■ í. \

Recu [acto¿f alcaldes ordinario?.
Siendo recufados fin juila ca-ufa,fe acq- 

pañen con¡el teniente, ovno del Re 
“ gimiento.a coila del recufantejlib.j; r 

tit.I4.ord.28.fol.267.
Y  lo miímo fe entienda en quanto’ ales 

afleíloresjd.cit.i4.ord. 29.d.fol. 1& 7 .

recufactô cGmifañosiefcriuanos

Recufar fe puede con juila:caufa el .ef-

criüano que cíluierc cntendiedo co
comiflario,lib. i.tit.n.ord.i 5.£ib2

Y  quando ha de fer nueuámcnrc naci- 
da,y prouada,ord.3 2.í.2.foI. 106.

Y  quien hade conocer,d,tit.2i.ord.25 
fol. 10 3 .

Los Eícriuanos de Corte no eferiua en 
las caufas que abogarefu Hijo,o hier 
no,lib.i.tic.i 5.ord.66.fol.79.

E l Efcriuano de Corte que fuere dado 
por reculado,no pueda deípues lie* 
uar derechos delproceflodonde fue 
re recuíadod.tit. 1 5-ordr34.fol.67. 

Quien recufare a comilfario de le acó 
pañado.y aquien yco m o jib .i.tic .n  
ord»63.fol,i 15.

Regatones.
Yeafe la Palabra, R eu en ded ores.■ , ■ \ , J * i ’

Regente.
Vcafc la palabra, Conje jo.

Regente lâ The[oferta*
vea fe l a palabra,T e fo re ro d e lR e y a o . ;

- *■

RegiSro» .
Veafe lapabra,Stf//(?. ■; ,

Relación de proceros*
Veafe la palabra,L e tu ra .

R elaciones de diligencias. :
Veaíe la palabra,,?aplicación.

Relatores.
Ayados eñC6fejó,!ib.i.tit.ij.or.i .£$’3 ' 
Aya tres,oíd. 30.fol. 57.
Sean naturales del RcynojOr.jS. f. 61. 
Sean examinados por élConíejoyfe 

próuean por ediélos y éxátnien rígu-'
■ roío en los mas hábiles y fuficientcs
- ord.2 3.^.i.fol.53.y-or.d.'3'i.fol.58. 

Hagan juramentoquediarañbicn y fiel 
mente el oficio j y que no lleuarán 
mas'defus dérechos,d,ord-23.$. i.d.
fol.53. "•

No
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jqo lieuen derechos en canias fiícales, 

y patrimoniales donde no hnuiere 
parte,aunqucíea condenada la otra 
parce en cofias,ord.4.y 6.d.fol. 53. y 
ord. 24 .§. p.fol. 5 5.

No lieuen guantes enpleyeos Se hidal
guía, ofd-5-íb!. 53.

En reuiíla que derechos han de licuar, 
ord.7.d.tbl.5j.y ord.24.§.2.£bl. 54.

N o reciban prcfentes,ord.8.d.fol. 53.y 
ord. 24-§. 14-fol. 5 5.

Enrreguéco el procedo ías relaciones 
q huuicrc Tacado délas prouacas, fin 
pagar derechos por efto,ord.í>.d.foJ. 
53.yord.24.$.i 5.foJ.5$.

N o rccégan los proccffbs por derechos 
ord.10.d or.24.§.r6. d. £ 55. y 
or.2,6 §.z.d. fol. 55. y ord. 2S.29.fi 
57.6c inf.tic.19.ord. 12.§.3 fol. 38.

Y  a las partcs,y a íus procuradores pue 
dan execucar y cobrar los drechos cf 
qualquier dellos,lib. i.tit. 13.ord.z8 
$. i.fol.57.

Sus criados nb reciba nada d.tk.l3.0r, 
lt.foI.53y ord.24.$.i3.fol.'55. : :

Nolleuen derechos dehazer relacio en 
pley co rcmicidojo por tornar a la me 
moría a los Iuezes los pleytos, ord. 
1 2.d.fal.$3.yord.Z4.§ 11.fol.55.

El fucceflbr en el oficio no licué dere
chos.!! fe le pagaró al Relator predb 
ccíTor,or.i 3.d.f. 5 3.y or. 24 $. 12.£5 5

No cobren del prefente los derechos 
dej aufente,ord.i4.fol. 53.

No cobren de vna parte los drechos <f 
ambas partes , y en que cafo podra, 
or.2.1 5.fol.53iyord.24-§.7.fol. 55.

Aliéntenlos en el proccfio,con dia mes 
y año,v den conocimiento a las par- 
tcs,d.tit.i3.ord.3.d.fol.53.§.5.fol,54. 
y ord.24.5.i7.fol.55.

Antes de hazer relación no cobre fino 
la mitad délos derechos déla parteq 
inflare,y lo redante cobre de la otra 
parte deípucs de fen ten ciada la cau 
ía,ord.i(j.d.f.53.Yord.2 3.§ .i2.f .54.

Agora como hade cobrar,d.ord.¿4.$.
8.fol.55. - .

Tome ea cueca de la difiniciuajoq re

cibe por ios incidecesyord. i f .d . f . f j
No lieuen por los incidentes mas de 

vnrcaljord.t 8.d.fol.53.
Por ningún inciden ce aunque ieá gran 

■ de lieuen mas de dos reales, y fino 
llegaren a ellos lo que ha de licuar, 
d.ord. z 3 §. 1 1 .y ord. 24.§.3-fol. 5 4.

No licúen cofa alguna fino lo q les fue 
re tafiado.d.or.2 3.$.z .f.53.y or.24.

14. f.55. y cic. 2z.ord. 6.fol.n6,
No reciba preccflbs,fm fcñalar,y callar 

d.cic. 1 3.ord.23.§.6.fol. 54.yd.or d. 
24.$. 18.fol. 5 5.

N o viuan con ningunodclCohíejo,d. 
ord.23 §.3,101.53.

El pleytoquando va en intcrlocutoria, 
la relación fe haga de palabra,y para 
difiniciua el relator faque relación, 
d.ord.2 3 .§.4.d.fol. 5 3.

En qtie pleytos ha de íacar relación, d. 
tit.i3.ord.19.fol. 53.

Y  concierten las por fus pcr!bnas,ord.
ao.fol. 5 3.y ord.24.i-1 5-fb/. 5 5.

No fe fáque de’cinco mil raa'raucdis a- 
baxoJord.2 3.j. 13-d.fol. 54,

Y  dentro de cierto termino las partes 
y fus letrados la den por concertada 
y la firmé,o en rcucldia fe de por co 
cercada,d. tic. 1 3.ord.2 3.§.4 fol. 5 3.

Los derechos q puede licuar,d. or.23. 
§.7.S.fol.54-y-d-ord.24.fol.54.

Quando noíacan relación por eícrieo, 
que derechos há de licuar,or.21.22,

; d.fol.53.y d.ord.23.$.xo.y ord. 24. §. 
I.fol. 54. : . .

En difiuitiña licué de cada hoja de plie 
go feys marauedis Oteando relación, 
y no lafacando quatro marauedí$¿d. 
ord.23-§.i3.y ord.24.£.i.d.fol. 54.

Derechos de relación íbbrc admitir a 
prueua en fegundainftancia,y fobre 
tachas,y engrado de¡rcuifta,y engra 
do de apelacid.d.ord.2 3.£.i4-1 
j7.foI.54. ^

Aranzel nucuo délos derechos q hade 
licuar los relatores,or.24.d.faI.54.

No lieuen derechos a los pobres de fb 
iemnidad ni a los Hoípitales,d.ord. 
24 .§.io.yord.25.d.fol.55.

F 3 Afien-
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Afiencen enjps libros dclCófcio,yCor

.te jas condenaciones aplicadasa la 
Camara.y gaftosdc jufticiatcftrados 
y obras pias,ard*26.§ti.d.fol. ; 

Afiáncenlas,Ueuando a rubricar a vno 
. dé los Iuezes que lo fuerc en lafcn 

tcncia,ord.2 7.fol.56.
; Orden quelian de tener en afientarlas 
, lib. i.tic. i^.ord. i2.§.2.fol. S8. .
No cobren derechospallàdos tres años 

d.tit. 13.ord.39.fal.61. ;
Aduiertan a los Iuczes,que peticiones 

de lètrados eftan hechas por folos 
procuradores,ord.4o.d.fol.6,i, 

Afiencen en los procedo? cldia en que 
fe huuicrqn acabado de ver,Iib.i.tit.

, ,iz.ord. n.£,?..fol. 52,,
Los Secretarios y Efcriuanos.no defpa 

chen cxecutorias de pleytos finidos, 
,, ni bucluan los procellosa Cotte,fin 

que aya teftinjonio de auer pagado 
: a los relatores,Ub.i.t1it.i4.or.3‘;.f.62 

Den.memoriales de los pleyeas viftos 
. ; queíc haqdedeterminar eneiacuer 

do,lib.3.tit.ii.ord.,i6.fol.?,53. 
Salarios de los relatores,d.lib. i.tit. 13. 
j ; <?r.3a.33.34.35-3)5,37.f-5S.hafta£6o

Remtjtonados.
Como Te les ha de repartir los quarte- 

les,lib.2.tit.7*Grd.iJfol.i63, . . 
Comò fe deue hazer la nomina de los 

remiísionadoSjprd. 2 .d.fol. 1 6 3  - 
Cada áno fe tome alarde a los rémifsio 

nados por armas y cauaIlo5y fe llene 
. a la Camara,y lá manera'de tomarle 

o r.j^ .d X ib j. y lib, 2. tir. i.òrd,24*
. fol.133. ' ’
Y  los merinos losvifícé íi tiene armas’y .

cauallojlib, 1 .tkaa.or. 5*§. i y.fol.44. 
-Remifíonados por cafas de cabo de ar 
i meria,y por pechas quales hade fer 
- qrd-5.d,tit.7.1ib.2.foI.x63.

N o feles reparta mas délo q  les cabe,y 
-los; oydoresdeconiptos tengan cue 
jtacon eftojord^.d.fol.ió^., .. : r 

SeSesétos dequarteles,y de otras qua 
lefquiera cótribuciones y exaccio
nes reales,y cócejales^los delCófejo 1 . » *

• R
•_ AlcaldesdeGorte,Oydores dé Cop 

tos,fifcal,y Patrimonial, Secretarios 
: .del Cóíejo,y notarios de Corte,y de 

la CamaradeComptos,or.S.d.f.i¿3 
Los elencos de pagar quarteles fe haga 

. tafarHo qles cupiere porlat caías pa 
lacios y haziendas en cada pueblo, 

, por los bienes qtuuiereen el, y no 
.. cn'vn lugar por todos*y lo qafsi le

les taíTare fe les reciba en cuenca a 
los pueblos,ord, i x.fol. 1^5.

Los Oydorcs de Cópeos no prouea, ni 
admita, remifionados, fin titulo del 
Virrcy,yfe admica có informado co 
fulta y parecer de la camara, ord. 1 a 

: d.fol. 165.
Los cientos de la paga de quarteles,or. 

13.14.(01.165. .
No aya capitán,ni veedor de rcmiílo- 

nadosvlib. a. cit. 7.0^7.631.-163.
Ivl oteros fean referuadosy exeptos de 
; huefpcdes,y otras cótribucioxveSjOr. 

9 . 6 0 1 . 1 6 4 .
LGS24. moteros nogozeáexcpció,nille 

ue {alario,fino es íiruicdo.or. xo.f. 164  
Lodcmas veafe en la palabra,Camara de 
- Cpmpfos. . . ‘2\em itir. -
Proceffos veafela palabra, Semanero. 
Remitirá los Inquifidorps, veafe lapa 

labra,Fam iliares.
Remitir pleytos,veafe. la palabra,•votos 
Remitir deünqucntes,veafe la palabra
. dclinqyetites,
Remitir a Corte,v.cafe la palabra,Secre
• -taHo triplicación. . . . . .

í , Repartidor de Recetorías. 
Npbramiecos de reparcidorhechospor
• el Virrey y C 5fejo:,y fu juranienco,
. . lib.i -tijc.2 j.ord.28.$..9-foI.xo4i 
Titulo dado por el Virrey cq cofulta

de] Cofejo,Iib.i.tit.2o.or.3,f. ior. 
Aílíiacn Jas audiéciasdib.i.titjr 2 1 . ord.

29.5,9.fo l  105.  v - V .  : ;
N o nombre receptor harta que la par

te io pidajd.ord<z5).§»4-d.tbI. J05. 
Intime l^comiísion a las partero pro- 

curadores,y ponga autodello a las c f  
paldas,Ub. 1 .tit.21 .or.28.§,5ífol.io4* 

Dentro de vn diadcfpuesdc hecho
nom-



r r e  p o r  t o r i o : &
nabrarnIétD$fe notifícala otraparteo 
afu pcuradorjd.ciizrfcOr.jz.^zXloó

El repartidor no cnbre, primero que fe 
deípache la pr ou ifion^clReccptorjO 
comiflario a quien por fu turno le 
cupierejiba.tit.z o.ord* t.fol.ioi.

No pueda nombrar a ningún Recetor* 
fin q Iclleue teftimonio de como a 
cupfido y dado cueca del negocio q 
Te le repace io,ord.i.dfol.t oí*

Eos Recetores de a folas le han de dar 
quatro ducadossy dos ducados y me

r diolos acompañados cada ano,d.tic. 
2o.ord.6,fol.i02*

Reparca los negocios a cada vno porfu 
antigüedad, y para efto los Receto* 
res en llegando parezcan ante e l, y 
afiente en el libro del repartimiento 
e! dia y hora q llega para tener cue 

- tacón la antiguedad>lib.t.tíc.zi-or- 
¿8.§%i.foi.io4.

Y  para efto vayan las comiísiones a po 
der del repartidor,y reparta el mef- 
mo dia que fe le entregaren,fo pena 
de pribacion deoficio,d.ord.z8*§.z. 
d.folao4*

Cométalos negocios a los Recetores 
q fe haliaréen la partida,§.3.d*f.io4

Y  quado puede hazer eftojd.tit.io, or. 
4X0L1 o z.

Auiendo Recetor en la Cíudad,o enla 
partida no fe cometa a EfcritraDo» 
aunque fea a voluntad de partes , ni 
procuradores, d.ord.z8.§.6,d. £ 104.

Téga libro,y afiente en el quado fe pre 
ícntan , y parte los Recetores códia 
mes,y año, y el negocio ylugar aque 
va,y quíe ion las partes,y el Efcriua 
no de !acaufa,d.ord.29.5.ó.fol* 105,

Y  guárdelo de manera q nadie lo vea, 
Y  en fin de cada mes lo lleue y raue 
ftre al Regente,d.$*6.foL 105.

Y  fi hiziere agrauío en el repartimien
to,elRegente lo vea y defagrauie,d. 
ord'29^. 1 id.fol 105.

No afiente en el libro a ningún recep
to ría  q le lleue teftimonío a como 

: a ciíplido en todo colas ordenanzas

d.ord.29.§.7.d.foI.iof#
Con los diez Efcriuanos acopañadoSjd 

los quatro comiffarios letrados,y de 
los fey$ Alguazilcs,guarde el repar- 
tidor la mifma orden de reparti
miento,que con los diez y fcys rece 
cores §. 1 2 *d.fol. 1 o 5.

No les cometa mas de vn negocio,finó 
es eo vn caíb,Iib*l.cit.ai.ord*29*§,3. 
fo l.10 4  * .

Sí el Recetor proueyd©, ño fuere por 
alguna juila cauía,íea buelco a fu lu  
gar y turno,§.i<y.d.foLio5.

N o les reparta negocios pallados qua- 
renta dias,fin que bueluan,lib*i;tité 
2i*ord.j5.í. Í.2Í0L109*

N  o les reparta a los que no refiden en 
efta Ciudad con fus cafas y familias, 
d.ord* 3 5.§. 1 .fol. 109.

N o les reparta negocios fin licuarle te 
ftimonio de como ha prefeotado las 
prouá<jas,üb. 1 .tí t. 21 .or.41 .$.z.£ 1 1 1

Puede lleuar hafta vn real porcada no 
bramicnto.y fus notificacione$>d«cit» 
2o.ord.5.6.fbl.io2,

Los Receptores de a (olas le ha de dar 
cada año^uatro ducados, y los acó- 
panados dos ducados y medio, d.ttt* 
zo.or 6S . 10 2*& d.tic.z 1 .or.z9*§« 12* 
fo!. 10$.

L  o árn as, vea fe en 1 a]palabra*C0iw¡^iW¿v
Repartimiento*

N o aya de informaciones fobre cédu
las rcales>lib.i,tit.i4.or.38.§*3.f.^4. 

Lodmasveafcenlaspalabras£tfcr<rAir/0r| 
EJcriuanos de Corte.
Repartimiento y derrama,

Veafe la palabra, Alcalde? Jurados*

Rjquifetoria.
Se trayga para íer examinados los tefti 

gos en efteRevno en pleycos de hi
dalguía^ otros qualefquiera, Iib> 3. 
tir«5«Grd.24.fol.24Ó,

Lodemas veafe enlaspalabrasí ̂ rr^/> 
citac¡mes%delinque?i$e$+

Refemas
F 4 No
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No fe den a arrendadores de Pan,lib.4 

tic. j.ort jciirjójLy pala palabra Pan. 
A  los Tablageros fe den las que fueren 

ncceíTarias y pidieren» lí.bv 2. tic. 10. 
prd..8t§. 37.fol. 18 8.

fjtdf netas.
Recibanfe de tres en tres anos en las 

'Ciudades,buenas villas,y ralles del 
R.éyno,lib.4.tit.3iord,i.fol.344.y or. 
30.fol.35y. -

Y  pl Fifc?b lo. aduierta,y lo mefmo pue 
da hazer qualquifera,d.ord.,3o.d.fol. 
344.y lib. x .tic.5.ord.4<í.£bl. 2 j .

Él Cpnfejo npnabrclos Ippz.es de r.cíi- 
denciá.y fpaiiperfotiftsde letras y ex 

r p.eFÍencia,d.lib.4.tit.3.prd.z.fp]. 344  
y prd.i^,fol.3 54.5c cit.i.or. 11,$. 34. 
fol.339: , ,

Sean na.turai.es del Reyop y abogados, 
; ddib^tiM-ord. 18.fol.354.

Np vaya ninguno del Confcjo.ni Alcal 
. (dedeCorcpjíínpfucre. en cafo que 

gl Virrey y Cpnfejp pareciere epn- 
uenir por algún refppptu particular,

• prd.í:f}.?'¿..dTfol,3 54.J .
Yflfucre menefter requpriendolp el 

tiempo,o necefsidad,(e pueda nom
brar vn Alcalde d? Cprte,c6anima- 
adueríion de débitos y conopimien 
to de caufa,y negocios,que al. Confe 
jo le parecierc,d.tic.3.ofd.2.f>1.344 

. yveafe líb.3.cic.i7.or.7.fol.276.y tic. 
23.ord.1 i.fol. 296.

En la cómifsion las cofas que fe han de 
exprcfar.y íu inftruccion.d. lib.4. d. 
tic.3.ord.7.§.6.fol.345.y ord.8.§. 1 1. 
fol.346.y ord.9.5.4.fol.347.y ord.12. 
§.7.fol 348.’/ 0rd.24.f01.3 54. 

Deleles ínftruccion deloque conuie- 
ncquebagan>tenicndo reípcctoala 
calidad délos pueblos,y de los calos 
de quípupde ydcue conocer, d. or. 
2_4.fol.354.

N o fe enuien a lugares pequeños , fino 
a pueblos principales, y qualcs fi di
rán tales:y los otros enuien las cucn 
tas al Cófejo cada año,or.2 3 4  3 fa.y

or.5 i.f.3 56.6c tir.i.or. 1 i.§.33-f. 3 39.
En femana lanca, ni en dias íf pafcua.no 

fe entieda en refidécias, d.tit. 3. ord. 
z2.fol.354.

Señalcfcles por el Cófejo falário, y ter 
njino,or.7.^.i.5.f.345.y d. tic. 1. ord. 
U .$.34/01.33 9.

Defeles termino de quinze dias para 
las ciudades, y para las villas ocho:y 
corno fchacf partityyde^íe quado co 
ré,d.tic.3.or. 26 .27/3  54.6c 0^.7. §. i, 
5/01.345.

V  noícprorrogue^no apidimiéto de 
los miímos rcfidcciados.or.2.S.f.35 5*

En los cafos q al Cofejo pareciere,que 
fe deuc prouer Iuez de refidencia, 
la elección de laperfona fea del R e  
gente,ord.6.fol.344.

N o íe tóme fio q primero eñe execuca 
da la primera>d.tit.3.ord.9.fol.347.

Acábenlas fin hazer au£encia,d. tit. 3 
ord.50 £01.356*

No haga ordena<ja$3pero cofrera coios. 
pueblos loq cóuiene ordenar,y lo en 
uie co fu parecer al Confejo ,ord, 3. 
fol.344.y ord.29.fol. 35.5*

Afiété al fin del proceflo los ^derechos, 
y dicra$,d.ord.7.$.2.fol.34 j.

Encregucfcles los libros para tomarlas 
refidencias,ord. 1 2,§.2,fol. 348.

A  la margen de cada cargo lo que de** 
ué poner,d.ord.8.§ ,1,601.346.

Los cargos afiece por números,§.2.d .£
Rubriquen las eferituras de arrenda

mientos,o cargos,§.3.d.fol 346.
Los cargos fe hagan a los Regidores,q 

firmaron las libranzas,y no a los T e  
foreros,$.4.d.foI.346.

Y  de q libracas fe Ies ha á hazer cargo 
a losq no lasfirmar6,or,47.48.f.356

Pongan enlosproceffos traílado de las 
partidas neceflarias Tacadas de los li 
bros,d.ord.S.§.5.d.íol.346.

N o poga en los proceííos libracas y def 
cargos qno hazeal cafo,§.6.d.£346.

Poga traflado délo madado en otras re 
fidecias de q fe hizierc meció en los 
cargos,o fentcncias;§.7.d.fol. 34 6¡

C o m o
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C o m o f e  h a d e á u e r  e o q u a t o a  lo s c fe n  

íbs, y réditos deltas,§.8*£ 346* ■
Hagan les cargo d e  lo que htiüicren ga 

fiado fin permíiTo masdeJoqvie tn o n  
tan Jos propios y rentas^,#, £346.

Y  cambien fi hizieren. obras y gaítoS e- 
xeísiuos,fin pernufio erapeñandofe?, 
$ .10 . £01.346.

Ni> hagan cargo de partidas menudas, 
quenofeande cantidad confidera- 
ble,d.ord.9,§.2.£ol.347.

Pongan traslado déla parrida impugna 
da?o mal gallada, juntándolo con lo 
criminal. d.§,i.f,347.

Ha le de recébir délos propios yrentas, 
y de lo criminal 3. ord/iz.§.i»
£*{.34-8* ^

En lo ciuil de los dic2 anos vItimos,y 
en lo criminal de quatro. §> 3*6 34$. 
y 0rd.z5.f354,

No condenen,fino alos ¿jfe hallare cul 
pados,como no avan dado poder pa 
ra el negocio en que fe hizieron los 
gafto$.,ord.37*fo].35 5,

Y  de ios años anteriores, en que caíos, 
v como fe puede proceder, ord. z 5, 
£ 0 1 .3 * 4 .

Ddde huuierc de auer pena corporal, 
remitan el procedo conclufo alCon 
fejovlib.4.tit. 3. or.3 S.fol.355.

Executé Jos alcances>ord.i2.§.z. f.348
Executcn fqs fencencias haíta quatro 

ducado!) en calos nocorios,y en qual 
quiera cantidad liendo conuiclos , y 
confícflos,§ 4.f.34i.y ord.39.fol.35 5

N o  íe  e X e c u te  fila  c o n d e n a c ió n  e x e d ie  
r e  d e  q u a tr o  d u c a d o s  ju n ta n d o  p a r  
t id a s  m e n o r e s .o r d .4 0 .f b l .35 5.

Como ha de aplicar las condenaciones 
ord. 12..§.4fol.348.y ord.36. fol.353.

O t o r g u e n  las a p d a c io n c s .d .o r d . i z .g .^  
fo l .3 4 8 .S c  o r d .3 8 .C 3  5 5.

Alcaldes,y Regimientos embico al C 5 
fejo las cuentasdel ano precedente, 
y traydas lo q fe dcucdc hazer.ord. 
44 .fo l.355.

Los Procuradores y Solicitadores a fa- 
lariados délos pueblos como han de

R 6c4
acudir al despacho délas relídcncias 
d.cir.j.ord. 1

Y  los Abogados fe hallé a la lesura de 
los proceflos.fo pena de priuacio de

. las penfioneSjd.ord.x i.foj.347.
Los Alcaldes,y R’e^idores-dcSanguef* 

ía,Olite, 7  Tafalla puedan licuar los 
{alarios que fueleD>defpues que eftu 
uieren las villas defempcñadas,ord. 
4í>.fol 356.

Lo q deuen hazer el Iuez, y Eícriuano
acabada lá reíidencia. ór.p.tf.i. foi;347'

El Efcriuaoo prcíeme eii Confejo la re 
fidcncia dentro de yh mes de.como 
fe huiere acabado, ord.8.í.i2.f 346.

CafosdtreJidttncta%
Sea cafo de refídcricia contra los Alcal 

des,y oficiales Reales, no cxccutar 
las penas contra los Jugadores en 
tabernas,órd.45.f.35

Y  no liallarfeprcfcntc d  Alcalde al c-
xamc de los teftigos en caufas crimi 
nales,ord.46. fóJ.3 5

Y  contra los Merinos, tío executar las 
peuas de los jugador^,lib. i.cicu. 10 
ord.ii,f.4<S,

Y  la negligencia que huuieren tenido 
los Alcaldes , y oficiales Reales, en 
cumplirlo proueydo Contra los vaga 
mundos,lib. 3.tic.2<j.ord.5.§.3.£3o8

Yno tener cuydadócólos peones traba 
jadores, lib.4. titu.i.ord.20. fol 339.

Y  el admitirla excraccío,o elección de 
los impedidos y codcnttdosen refidé 
ciajib4.tit.2.ord.3.?..i,f,345. •

Y  el no hazer cada vno enfu año las di 
ligencias neceflarias para cobrar las 
condenaciones hechas en fauorde 
los pueblos, d.ord.3. f3.fol.34z.

Refdenota de Pamplona,
Tomada por el Alcalde de Corte Du- 

rangodib. 4. tic. i .al principio,£318.
Los que fueren nombradospara tomar 

refidencí a enPamplona, por trcynta 
dias,no tenga obligación de afifiir a 
íusoficios,lib.4.tit.3 ord. 1

F 5 Y  no
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Y  no licúen por ¿lio cofa alguna,d.tic- 

3 .0 ^ .14 .15 .16 . fol.349*3$o.
Y  quando fe tratare déla execucion de 

lo que toca al Cap. 1 j.de la Vnion.fe 
de primero cuenta a fu Magcftad,d. 
tic.3. ord. 16.17.f. 340.35 a.

Y e n  quanto a los V  inculeros, y Ar ren 
daciones hechas fin permiflb del Có 
íejo procedafe cóforme aderecho y 
leyes dclReyno.d.or.17. alfinX.354 

D e  tos / a la r io s .

Señalen fe conforme a la calidad de los 
pueblos y del luez * y Efcriuano, d, 
tit.3.ord. 33.foI.355.

De donde ios han de cobrar,d.tir.3.cr. 
2X0I.344.

Cobren los délos culpados,y no los a- 
uiendodcla bolfacomun.y den def- 
cargo or.iz,$.6.fol.348.Sc vide tit.l 
ord. 11.5 .34  fol.339«

Cobren los de la boífa del Concejo, ¿L 
tit.3.ord.32X 35 5.

N o lleuen derechos de eferituras, ni 
otra cofa ord. 34X0I.3 55.

No lleuen mas de íus falarios , fo pena 
del quatro tanto,ord.31 £3 5 5.

‘D e lg r a d o  d e  a p e la ció n .

Aya diafeñalado pata la villa de los 
proceílos de refidenciajd.tit^.ord.y. 
fol.344.

Eflra feñalado el Martes, 0r.44.f01.3 55. 
Prcfenten los agramos dentro de cin- 

quentadias defpues que apelaren, 
fopena de defcrcian y execucion, or 
den.9.$.3.f. 547.

Prcfenten los dentro de creynta dias,y 
eípecifiquen en particular las parti
das de q fe agrauian, y donde eíla fu 
defenfa. y el Fifca! haga lo mifino, ío 
pena de defercion,y execucion, ord.
10.fol.347.

En grado de apelación no aya fino cin 
quemadlas para alegar,prouar,y co 
el uy r, ord.41 •£• 3 5 5*.

Y  paflados los cinqueota dias.elCofejo 
las vea, y determine dentro dedos 
mefes,ord.4 *X.

Con folo elproceflb que hizieren los

luezes de rcfidécia, fin admitir otra 
cofa,fe determinen en el Confejo co 
breuedad. ord. 7.§.3X0!.345.

De lafentencia que el Confejo diere, 
no aya reuifta, ni otro recurfo, §. 4.
f*345* . '

fino en eftccaíb. or.43X355.
Aya rcuifta en lo que el luez no hume- 

re hecho fentcncia,lib.3.tit.ix.or.2 5 
fol.2 59.

El Secretario mas antiguo tome en fu 
libro de repartimiento la razón del 
Iucz>Ffcriuano,y Relator, li. 4.tit.3. 
ord.8. $. 1 2X01.346.

Lo de mas veafc en las palabras, Alcal. 
des y  1  tirados quanto alguuiertioy defe 

peuoiinfeculacior.es , vínculos.

„ Refijtencias
Y  dcfacatos a Juczcs fe caftigucn con 

particular cuydado,Ub.3.tít.3 i.ord. 
i.fol.310.

R cfifi encías de Roldados.
Veafc, lib.i. cic.5. or.23.fol. 12.

Reftitucicnin integrum,
Veafc la palabra, Suplicación.

Retraeos.
Vea fe en las palabras, Depofttorio3 M an  

da mié tifos execu torios.

Revendedores'.
Ninguno dentro de quatro leguas ala 

redonda de Páplona, tome baftimen 
tos que vinieren a ella, lib.4. cic.29. 
ord.1.5.1X01.486. *

Los Reuendedores nofalgan a los ca
minos detro de quatro leguas,nidef 
pues de llegados los q traen baílime 
tos,puedan coprar dellos,fin qpaílen 
quatro horas,y fin licencia del Alcal 
de,o Regídores,d.ord.i. $.2.3X 487  
y ord.7. tol.492.

Y  los Nuncios fieles , y fus mugeres 
guarden lo fufo dicho, d. ord*. 1. §.4. 
rol.487.

Las aues caca, y peíca fe veda en las pía 
$as publicas, d.tit. 2 9.0^.2.5*1X487

Nadie
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Nadie copre aues,ca£a,n¡ pelea para re 

uender, fino es e n  e í i o s  c a fa s , d.ord. 
2.§.2.fol.4SS. .

Precios de las aues,ca<ja>ypelea,d.ord. 
2>§*3*4Xol.48S.

Perdices no le veda a mas deaquatro 
reales el parcnp3plona,y fu e r a  ¿tila  

, a tres reales,or.3. 5. i.7.£ül.4;>o.49i.
Puercos, los q craxeren para vender en 

efta Ciudad los licué luego a las pía 
<jas,y mercados,y nadie los encubra 
ord.4.§.i fol.491.

No íé puedan comprar, ni vender por 
junco,porcadas,fin primero tenerlas 
dozehoras,d.ord. 4.§.z.fol.49t.

•Porcada es de 49. cabc^as.d.$.z.f49t.
Y  antes de las dichas doze horas, no íé 

pueda cóprar de poríl de quacropu
ercos adelante,íf.§. z.f.491.

Los déla Ciudad puedan tantear loq  
huuieren menefter a los tratantes, o 
mercaderes, §.3.£491.

Los q los copran para rcucnder, como 
los han de falar.§.4. *49  *•

Nadie rcuenda mas de dos tocinos, fin 
reconocerlos vn Regidor ,§. 5.C491.

Nolos tenga en parte húmeda,$.6.£491
LosTintureros,y. Harneros,ni Arrenda 

dores,ni otros no compren leña del 
rio parareuender.ord.y.fol^ñz.

Cereros,auq noefte examinados pueda 
vender cera blanca labrada,y fellada 
por otros q tienen titulo,or.d.f.49 2.

D e los rcucndcdores de carnes, y quic 
es,y en que tiempo lo pueden hazer, 
ord.S.fol.492.

D e los q.hazen oficio de reuededores 
de ganados mayores.orde. cj.fo! .492.

Reuendcdarcs.de yeruas,ord. 1 o.f.49 z
Nadie veda mercaderías aLq los tuuie 

; re para reuender, y íacar dinero con 
efpecíe de m.oatra.orden.t {.£01.493

Lo Alcaldes,y Iurados cxecucen las le
yes, q habla contra reuendedores q 
ablegaren, y encabraren trigo.Iib.4. 
tlt.4.ord.i.$ .4 X 357 ;

Y  quienes fe dirán reuendedores de
trigo,y todo pan,d.ord. 1 5 7.

Los q tienen obligación de denunciar

lo $ .§ .6 , f .  357. .
Cuarde/eles Secreto,y de fe les la terce

ra parte, §.7.9.f. 3 57.
Los meíoneros no puedan reueder ceba 

da en juro por robos,fino por almudes 
Jib 4.tit.30.ord.ó.$ 9X49 y.

Ni puedan reuender el pao,y vino,y car
nes, y peleado a mas precio,fino en las 
vetas,y có q ganancia, or.6.$. 19X49 5.

Ninguno defie Rcyno haga oficio de co 
prar y reueder ganados mayores, lib.4
tit. 24.ord {.§.5X479.

■ Reuijia.
Vcafe en las palabras,Suplu*cio,repdeci*s.

Kobo de medir;
Vcafe la palabra, Mefurat. ■

Rolde.
Vcafe ]a palabra , LiBura de proceros.

, Roturas*
Las roturas hechas en tierras concejales, 

q no cuuieren 20. años cumplidos, no 
mofirandotítuIo,íecfcxcri hcrmar,lib.
4.tit.9.ord.r.§. 1.3.5 £-4 ° 7- 

Y  larefticucion íéacon frutos,$.6X407.” 
y  efto no fe entienda en viñas plantadas, 

paffadas en tres ojas fin mala voz. ord. 
{.§.1X407.

Quien puede y deue dar licencia para ro 
car,ord.7. Í0.40S.

Lo de mas vcafe enla palabra,Vinas,
s .

Salarios de Abogados,y Curiales.
Vcafe enlas palabras,S e m a n e ro , re fi d e c ía s

Salarios a
T > e  A lc a ld e s ,’¡/'R eg id o res,y  m e n fa g e ro sfu y o s .

Vcafe en las palabras, A lca ld e s y  tu r a d o s  

q u a n to  a l  g o u ie rn o , R ep elen cia s .

Secretarios,
N o fe intitulen,ni firmen los Eícriuanos 

de Corte,m de Camarade Cópeos, ni 
otros.no moftrando titulo , o derecho 
para elIo,lib. 1 .tit. 15.ord. 59X7 $«8c iib. 
2. cic.6.ord.iXi6z.

Secretarios del Con[e\o.
Aya quacro; Jib. 1.tit, i¡4,ord. u fo lé t .

1 ítl*#
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Tenga oficialesexáminados y aprouados 

por ei Coníejojlíb. i.tic.x 5.0^44.$. 17. 
£70. y lib.3.tic.ii.ord.5>.§ 2 .fol. 2 56.

Guardé ei aranzel.y ténganle en los ef- 
criterios,Hb.x.tit.X4,or.i3.f6i. y tit.
1 <(.ord.44.al fio fol.70.

Orden de repartimiento de negocios en 
rre losSecrctaríos.ylos que nofe repar 
ten,ord. 3 8 .fol ,63.

No íalgan a camifsiones,aunqvaya perfo 
na del Coníejo,Iib. 1 tit.i4.or.2.f.61.

No den los proceíTos fin conocimiento) 
ord3.fol.6r.

N o licúen pcnfioncs,ord. 5-fol.é 1.
No fe entremetan a tomarlos vnos las pe 

riciones.o deípachos de los otros,ord. 
6,fol.6 1.

Lean en los acuerdos todas las peticio
nes que tuuiercn, ord.7 f.6i.

Cofan ios proceíTos a manera de libro, 
or.8,fol,61, y ord.40. £65.

Alienten y firmen luego los autos, ord.9. 
fol.61.

Quado muriere alguno ddlos el Colijo  
ponga diligencia como fe pongan a re 
cado los papeles,ord. 1 2. fol.6 r.

Corrijanlas prouxfiones porfus perfonas, 
y vaya bien eferitas, y fin faltas, lib. 1. 
tit.14.ord. i4.fol.61.

Y  ñolas firmen hada q eflen firmadas de 
los luezes.y paliadas por el fcmanero, 
tic. 14.ord.27.fol.62.

Aísientcn de fu mano los derechos por 
menudo,co dia,mcs,v año,y lo firmé y 
de conocimiéto a las partes,or.x6.f.61

Den alas partes las prouan^as contrarias 
para contra dezir, fin obligarles a lic
uarlas luyas, y pagar derechos de am
bas prouanza$,ord. xy.fol.ó t.

Nolleucn mas devna confianza en vn 
proccílbjord 1 8 . f o l . 6 1 .

Lleuen dos confianzas en vna inftancia, 
ord.i 9.fol.6i.

Por las primeras fevs confianzas lleuen a 
tarja y media y por las demasa tarja y 
ixo mas,ord.43.f.65.

De vn poder, auoq lo otorguen muchos 
no licúen lino íeys tarjas, 0rd.21.f6 r.

Tengan los procefíos bien tratados, ord.

22Íb].6l.
. Guárdenlas eferituras origínales,pode 

re$,íentcncias,y fianzas,ord. 15 .23.fi 
6i.62.y tic.i5.ord.45.f.70.y or.52.§* 
i.f-73.y lib.3 titu.i4.ord.8.§.5.f.26o.

Como folian y auian de tallar ios dere
chos de los Relatores,líb. i.titu. 14. 
ord.zy.fol.óx.agora aya Tallador.

En las informaciones y prouazas.no de 
xeo en blanco las prelentaciones y 
juramento de los teíligos fio firmar 
ellos,y los teíligos,0r.26.f62.

N o reciban prefentes.ord.31. fol.62.
Tengan libro de peoas en q las alicaté, 

y den auifo al Fifcal.ord-32.f 62.
Las informaciones y prouazas no mué 

ftre alia q fe haga pubiieacio, or. 3 3. 
fol.62.

Corrija y firmé por fus perfonas los in
terrogatorios,y articulados, ord.34. 
fol.6z.

N o  retengan los procefíos por dere
chos,0r.20f.61.

N o fea obligadas a deípachar cxecuto- 
rias en pleytos finidos, ni a boluer 
Jos procefíos aCorte,fin que Teles pa 
guen fus derechos,yfin que aya tefti 
monto de auer pagado a los Relato* 
res,ord 35.fol.62.

Y  a la parte por lo q pagare por lo otra 
fe le de,executoria.d.ord.3 5. fol.62.

N o cobren de vno los derechos q de- 
ue el ocro.ord.28.f62.

N o  cobren los derechos,fino ellos míf 
mos,no eftado impedidos, y den co
nocimiento,aunque no lo pidan, ni 
quiera la parte,órd. 3 ó.fol.óz.

N o los cobren de los Hoípitalcs, ni de 
las quatro ordenes mendicantes,or. 
29.fol.62.

N i pallados tres años defde la conclu- 
fíon afentcncia.ord.44.fol.65.

N i derechos de proccflos y prouanzas, 
fin que fea tallados por el Tallador, 
lib.i. titu.2a.0rd.6. fol.x 16. •

N* si Fifcal,y patrimonial, aunque los 
contrarios lean condenados en coi- 
tas.d.tit.i4.ord. xx.fol.61.

Y  en q cafo los podra licuar, or.io.f.6L
Sus
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S u s c r ia d o s  n o  IIctT crrd incros p o r .b u fc a r  

p ro ccffo S jD rd . 3 0 X 6 2 /
E x a m in e n  lo s  t c f t ig o s  y c fc r iu a p  íu s  d e -  

p o f ic io n e s  p o r  fus p ro p ia s  p e r fo n a s , d . 
t i t .1 4 .o r d .3 7 . f b l .6 3 .

Y por fu ocupa.cio cualquier Comiflario 
ordinario qfe hallare en las Audiccias* 
ord.42* fol.6 5.

Y  por examinar teftigos no llenen los Se 
cretarios falariojíino la tafia del aran- 
ze ljib .i.tic . 2 1. or.Z7,§*4.foI.io3*

Numeren y cifren las ojas de íu propia 
m.ino,d.cic.i4.ord.4i

Confirmándole las íencencias de la C o r
te,y remitiendo la execucioo embien 
los procedes a los Efcriuanos deCor- 
te luego que fe les pidieren las partes* 
o fus Procuradores fin otrá petición* 
d. t k .15 .ord,46X 71*

Quado íe puede retener los pleycosfcnte 
ciados enConfejo,yquando fe ha de re 
m kira Coree* y comovtit.i4*or.45.f.65

Y  ellos, o fus oficiales afsienteny firmen 
quando fe cobran los procQÍfos de los 
-Abogados* Y Procuradores, d. titu,i 5. 
ord..48. fo ly  1.

Y  pongan muchoe.uydado era cobrarlos* 
lib .x. tit.i $.o-rd. zS .§,4. fol.57.

N o  reciban peticiones en npbre del Fifi* 
cafiy patrimonial,fin firma fuya, d.cicu. 
15.orden.49Xnl.72*

Tapoco las reciban fin firmas de Procu 
radores d.tit*15. 0rd.5o.fi7z. .

N i fin poder ¿f !as partes,or.52.5.2X 73.7 
li 1 tit.2-4.or.8 f. 1 20.ytk.T4.0r.24.fi6z

En los traslados délas fientencias y decía 
raciones pongan los nobres délos que 
las firmarójO cifraron y auia de firmar, 
o cifrar,d.tit. i5.ord.5 i.fi72..

Pongan cubiertas de pergamino alos pro 
ceños,d.ticu.ij ord. 5 2.§. J.f.73. ■

Y  allende del pergamino- pongan vna ca 
pade dos, o tres ojas de papel blan
co, y intitulen de letra chra el pleyto 
fi es Ciuifio Criminal.y entre q partes, 
y quienes fon los Abogados,y Procura 
dores,y quie efcriue,y el mes,y año en 
quefe principio,d.tit./5.0^53. § .i.r  73

En los autos demás del nombre propio.

pongaíf cí de Secretario co letras cla
ras,or. 52.$.4>f. 73.

No.cnrrcguen los proceflosa las partes,
§• 5* £o .j3* " ■ '

Y  paliando losproceffos detrezietitas ©- 
jas,hagan otro fegundo cuerpo de pro 
ceflb, d.tit.15.ord.53.§.3^0,1.73;

Dentro de rercero diaaliéntenlas penas 
en los libros del Filcalcon la razón de 
las coilas,y llenen traslado de las fen- 
tencias aCamara ele Cóptosjib. i.tit.
1 3.ord.¿6.§.3.fol.5 5«y tit.i4,or.4.f.6i 
y ric.i >¡.(>rd.9.f.6ó.y ord.43.§.1.3. f.67.

En los libros de condenaciones haga car 
go a los receptores de penas.de lo qle 
huuiere gallado en los plcytosdelas 
condenaciones,d.tit i^.ord. 54. fol.73.

Tengan libro para aflencarios nóbresde 
los preílbs.y íus condenaciones,y íue- 

. dad.geíloydiípoficionconlasdcmas 
fcñaleSjd.tíc.i 5.prd,55.*.2.fo!.73.

Afientcn en el libro de condenaciones de 
tro de fegundo dialas cofas délos  pre 
líos que ie craxeren,d. ord. 5$.$.i.f.74.

Pongan en las ¡exccutorias de poríí las co 
fias que huuicre hecho el Fifco, lib.i.

. tic. r 5». ord. 17. foi.90.
Dcípachenlas fin claufala de pagas,d.tic. 

19.ord. 18.1,9 £90.
Y  entreguenlas alos Receptosrcs dentro 

de ocho días, ío pena de pagarlo cf fus 
bienes,lib. 1. cicu.i 3. ord. 2.6.§.<$,£,56',

No defpachen libranza de coilas, fino es 
confiando, les que no ay denunciante» 
d.tit. ip.ord.?.2,f-9 z.

Afientcn en los proceílos la razón délo q 
fe librare en los Receptores de penas, 
y gados deTudicia.y alas eípaldas déla 
libran ca tedimonio decomo queda to. 
mada la razpn1d.tit.19.or.28. §.i.f,94.

Para Ja carcelería que han deguardar los 
preíIbs,o aísignados.o para la'libertad 
que fe Ies diere, reciban los fiadores q 
íean naturales de edaCiudad,lib.i.tic.
1 5. ord. 5é.fQ],7 4-

Hallenfea ¡as execuciones deJas íenten- 
cias criminales corporales , cada vno 
en el negocio que ante el pafiare,y va* 
yan con losdelinqucntcs, y hagan j e
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* *

* #
Je  las exccuciones,d.citu.i 5. ocd. 57. 
f-74*

Ames quefalgan ala efectuación de reti
cencias criminales acudan al Iucz mas 
nueuo de la fa!a,para q de la otdS que 
ícade tener en el pregon,d.tit 15.0^5$ 
fol.74.

Reconozcan las prouan^aSyeinformado 
nes,y hallado,q no ha cumplidolos los 
Receptores con lo cotenido en el au
to de la ord.32 $.7.£i8.y or.33.§.i,tit.
2 i.Iib. i.fol. 108.

D e n  c u e n ta  a l  lu e z  d e  o f i c i a l e s , fo  p en a  
d e  fer  m u lta d o s .d  o r d .3 3 .§ .2 .f , io S .

Quaodo entregare los proceflos a los Re 
Jatores,aíienten a las efpaldas las par
tes que licigan>y quando fe concluyo, 
y q ojas ay cumplidas délos renglones 
y partes q diípone el aranzel.y eferiua 
y firmen los derechos q el relator ha 
delleuar,lib. i.tit.r 3.0^23.$.9. fol.54. 
agora ay Tallador.

Embien a los Relatores los proceflos de 
prcfTos,y pobres el miímo día q íé con 
cluy eren.d.ordcn.3 3 3. titu. 21 .lib. 1.
f, 1 0 8 .

Den defeargo délas informaciones y pro 
uancas que reciben delosComiflarios,
lib.! .CÍC.H.Ord.36* f.I IO.

D entro  de íegundo día que ante ellos fe 
prefentarenproceíTos^róua^Síe infor 

'^relaciones de que e llos, o otros oficia
les huuieren de licuar derechos, o dic 
tas las embien a! TaHador,para tallar, 
I ib .i,ü t .2 z .o rd .3 ,fo l.i 16.

R r e p r o d u z g a  e n  la  p r im era  a u d ie c ia  lo s  
e fe r ito s  y  e fe r itu r a s  q u e  fu era  d e l la  fe  
p r e f e n ta r e n a n te  e l l o s , l i b . j . t i t . i  z . o r 
d e n . 8 .$ . i .£ z  56.

a los acuerdos, confuirás,y vifitas, 
li.3.uc.7.or.6.7.fol.246.Z47.y lib .i. tic. 
z 4 .o r d .12 .f j  2 1 .

Aduiertan en las audiecias quado la cau 
fa fe adm iteaprucuafies de ComiíTa- 
rio  Letrado,ciuil,o  crim inal, lib .i. tic. 
z 1 .o rd .2 8 .$ 4 Ío l .I04.

Por íacar y boluer losproceíTos al archi- 
uo,y por las peticiones q fobre ellosfe 
dieren,n o ileuen mas de vn real,lib. i .

tit. z 3 .or d«3.£.4.£ * 1
Cada año por todo el mes deEbcro llene 

al archiuo los proccffos finidos el año 
antes, d.ord.3.í.6.fol.i 19.

Bucluan los proceflos al archiuo, dentro 
de diez dias,d#ord.3-§.7.fol. r 1 8.y ord. 
4.§.x.fohi 19.

Proceflos Tacados del Archiuo >no los fien 
a Letrados,ni procuradores, ni a otro, 
fino q eftando en fus caías pida,y fe les 
den los traslados,q fe mandaren» d.or. 
4 .$ .i.f.i  19.

N °  dcfpachen prouifiondepcrmiflb}fin 
ademarlo enel libro,y efpreí^r queda 
affcntadolib.4. tit.i.ord.^.§.2.fol,32 3 

Como las han de dfefpachar para refiden 
cias,o otras comilsioncs, lib.4«tit.3.or 
d e n .6 .£ o l .3 4 4 .

Lo que dcuen inferir en las prouifiones 
de Iuezes de refidencias.d.tit.j.ord.S. 
L i  i . f .3 4 6 .y  o r d .9 * § .4 .f  3 4 7 -  

Pueden 1er Regidores con retención del 
oficio.ddib.i. or.46.fol.65.

Tienen en tablas quinze mil marauedis 
deíalaric,y íuprelacion enla cobraca, 
0rd.39.f64.

Sean cientos dequarteles,y de otras qua 
lesqnier cótribuciones y exacciones 
Reales,y Conccjalcs,lib. z.tit.y.ord.8. 
fol. í 63.

Lo demas veafe en las palabras T Dtpo/sta- 
rÍoyRcctp¿ores de pen as yrcp a r tim ientotC o- 
rm jjanosySelíoy R egiJiro ^ Scm an ero .

Secútanos de Qomptos.
Veafe la palabra, E fcn u a n o s d e C a m a ra  de  

Compsos.

Secútanos de los Efiados.
E n t r e g u e  lu e g o  e l  o to r g a m ie n to  d e l  fer -  

u ic io  a lo s  O y d o r c s  d e  C o m p to S jÜ b .z . 
tic . 1 .o rd . 3 3.fo l. 1 3 3 .

Secretario de Regimientos.
V e a f e  la  p a la b r a , E fcriu a n a s deR egim ietos.

Secreto.
Y  cafe la palabra > A c u e r d o .

S e d a .
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Sedas •

Como fe han de medir.
Veafe la palaba, Mefuras.

Sello,y Sellador.
Prcfentcíc en Confcjo, y recibaíTe infor

mado de fu habilidad, legalidad,y co 
{lumbres,y jure en cl,lib.i. tit,8.ord.$ 
f.i4 .y  ord.i4.$.i.f.2<>.

Todas las cartas fe fcllen con el Sello de 
la Chacillcria, li. i.tit.S.ord.i.fol.24.

Sello,y Regiftro,no eften en poder deSe 
cretario de Confcjo, ni Efcriuano de 
Corte,fino en otra perfona a aproua- 
eion del Regente,yCófejo,ord.3X.24,

Efte en lugar íecreto,yfea perlona de có- 
fianga,y no fe fie de mogos , y mucha
chos, 0rd.4X.t4.

No es menefterfello, nifegiftro,fino ma 
damienco firmado de los Iuezes para 
dentro de la Ciudad,y lugar,donde re- 
fidieren las audiencias,ord.6. fol. 24.

Sellcofe las prouifiones patentes del Vir
rey,y las que defpachare el Confejo, 
or.7 .S.f.i4 '

No fellen , fin que vayán ademados loS 
derechos eftendidos y claros,y no por 
cifras.or.r4,§.2.fol.2¿.

No fe Sellen los mandamientos de la C& 
mara de Comptos,ni tengan (ello par
ticular, ord.9. f. 24.

Sea reftituyda enfu pofiefsion de tener fe 
JIo,ord.22X28.

Guarden los Aranzcles, d.lib i.tit.S.ord.
10X0L24.

Aranzeles , y derechos del ícllo ord.íi. 
fi4.yord. 14.fol.26.

Los que no pagan drechos alfello, ord,
15X.26.

£1 Scliador ponga alas eípaldas de las car 
tas los derechos,d.ord. 1 i.§.2.fol.25.

N o fclle fin yr los drechos del Efcriuano 
a las Élpaldas. Í.3X.2 j»

Sino fuere regiftrada la carta, ño la fclle 
el Scllador.d.§.4.f-2 5 ,

No cobren los Secretarios, y EfcriuanóS 
de Corte, y del mercado los derechos 
del fcllo,y regift'ro,or.i 6.X.27.

S 607
Los Abogados,que vinieren a fer Alca! 

des de Corte, o del Confejo paguen 
derechos del titulo,ord.17. fol. 27.

No fe den mandamientos por los Vir
reyes , fin fellarfe con el.fcllo déla 
Chancilleria, orden.20. fol.27.

LaCamara de Comptos fea reílituyda 
en fu pofiefsion de tener fello Real 
para fuera, ord. 2 2.£2 8.

Séllenle todos los mandamientos de 
jufticia10rd.21.fol.27.

Regi/Iro,y Regijlrador. 
Información,juramento , y fianças del 

Regiftrador, d.tir.8. orden. 12. §.3.y 
ord. 13. §.i.f.25.

Aya Rcgiftro de las prouifiones, ord.
12. $.1X01.25.

El R egiftro fe haga por el Regiftrador 
y no por otro, §.2X25.

Pongan fu nombre enteramente,y traf 
laden a la lecra,$.4>. y orden. 13. §. 4. 
foi.25.

t.o que regiftrarc encada vn ano fe 
ponga en Camara de Comptos, §.5. 
fol. 2 6.

Derechos del rcgiftro,d.£>rdcn. ¿2.5.6.
fol. 2 5.y ord. 1 3.§.6fol.i6.

Como ha de tomar el regiftro,d.or.i2.
§.7.f.2«;.yord.t3.§.7. fol. 26.

No regiftre fin que vayan pueftos los 
derechos del Secretario ,0 Efcriua- 
no,d.or.i i.§»9.y or.i 3.§.8.f.25.y 26. 

Tome por cuenta los Regiftros,y haga 
libro,y afifta perfonalmente, y defpa 
che con breuedad,d.orden. 13 22.
fol. 2 5. ;

Sima por fu perfona, y no por otro, fin 
liccncia.$-3.8çd^>rdcnaD.i2.§.3Xol.
25.

Solemnidad y modo de regíftrár, d.or- 
den.i 3.§.4-f.25*

Y  afiente los derechos confufirma, v 
fe5al.5.6X.26.

t o  de mas veafe en las palabras,Ceda 
las, Efcriuanos Reales.

S em a n ero .
Aya Semanero en el Confejo, y Cor

te
*

li*
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■ te y fu oficio,lib.i.tit. 3.ordenan. 1.

Comience del mas Antiguó, y vaya ai fi 
guióte por fu antigucdad.ord.z. f.7. 

Bidé Corte guarde la ordenanza del 
Semanero del Coníejo,ord.3.£7. 

Corrija por fu perdónalas prouiíiones 
y executorias, ord.4.5..r.7.

Taffe los derechos de los Abogados,y 
oficiales de la Curiafordcñ. 5. tol.7. 

Las prouiíiones fe Arpien por el Prefi- 
de te, y quatró del Confe jo , ord. 6. 
fol.7.

En el firmar y feñalar las prouiíiones, 
que orden fea de tcncr.orden./.y 13 
foi.7.8.

' Pafle primero la$prouiíioncs>antcsquc 
las firmé los Secretarios, y Notarios 
de Córte,or. 8.£7^

Fírmelas,y feñale con.fu rubrica,ord.9 
fol.,7.

D e cuenta al Cohíejo de la duda que
fe ler]e ofreciere,ord.10.f.S.

Pallé las con brenedad, ordenan. 11.
fo Ls:

H allcfe a; la audiencia publica,ord. i z. 
fol.S. r ;

TaíTe lo que fea de pagar por remitir 
los proceílos a Corte j ord.enan. 14.

; fokS. , • ,
X)relpache libranzas fobre aueriguacio 

Ibecha con elFifcal/Iíb.i.tit. 19. ord. 
z^.foLg.z.. . ,

Los Secretarios,y Efcriuanos de Corte
cotrij an las prouiíiones, liba - tica 5.
ófdag. rol.66.*

j Sentenctás.
■ . 5 ■ 'p r': y ■ . . .

Criminales como fe han de exccutar,
. veafa ,1apalabra¿ ¿Jcriuanos de Cor

te. r . . .

Sentencias , veafe la palabra, Acuer
d o s. .

Sentencias de mayor, o de menor can 
tia.yde aueriguacion,Veafe cnlaspa 
)& b ra .s,S t/p fo a cio rti apelacioffi .

Sentencias devia executiua,Veaníe en 
las.palabras, ¿Mandamientos executo 
riosyPraeuas.

Sentencias fóbre inhibido, Veafe la pa 
labra. Prueuas.

Sobrecarta.
Veafe las palabras.Tra/j/ío*;, mercedes '.

Soldados.
pellos en que ca.fos pueden conocer 

los Alcaldes ordinarios, lib.3.t¡t.i4- 
or.48. fol.zó8.

Bxcm pcionde huefpedes, veafe la pa
labra. Abogados.

Lo demás, vcaíe en las palabras , A l 
c a ld e  d e  g u a r d a s  ,  h o m b res d e a r 

m a s .

Solicitadores.
Han de fer aprouados por el Confejo, 

Jib.i.tit.z 5.ord.4.5.fol. 123.
Aya numero,ord.2..5.f.j 2.3.
N o viuan en cafa de Secretario, ni de 

Efcriuano de Corte, ord.i.fol. 12.3*
N o  lo fean los Vxeres,ni criados delue 

2es,ord.3.f.iz3.
Los pueblos no tengan mas de vnSoli* 

citador afalariado, ord.ó.f. 1 24.
. Si en cafo preciíTo huuieren de embiar 

perlbna a felicitar, quien a de fer, y 
con ¡que falariojord.y.f. 124.

N o cobren fus fa!arios pallados tres 
anos,ord.8,f.i 24.

N o foliciten pleytos los criados de los 
Procuradores,lib.’i.tit.i3.ordeD.2 8. 
§.5.fol. 57.

N o  vengan a folicitar pleytos los A l
eal des,ni Regidores, ni fus Eícriua- 
nos,lib.4.tu.i.ord. 24X340.

Los Solicitadores apenfionados de los 
pueblos acudan a hazer defpacbar 
jas refideocias,y den cuenca al Fif- 
cal deloque hizieren,y hagan como 
para fu defpacho embien dineros 
para los Relatores,y Curiales,fo pe- 
ua de laspenfiones>li.4.tit.3.ord.ii. 
ful. 3 47.

Sufti-
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Snftttutos Ftfcalts.

I ora meneo dcIcA SuftitutosFifcales,de 
fuera delasAudicncias Realesjib.i. 
tit-5.ord.ii.§.3.fol.'ir.

Iurcn.y den fianças en Camarade C o 
ros, lib.i. tic.r. 0rd.2j.fol. i f.

N>> exerçan fus oficios, iînqueieprc- 
ícnten en el Coníejo.yfcanaproua- 
dos có información de fu legalidad, 
habilidad,y fuficiecia,y juren,y den 
fianças,lib.i. tic.6.or.i.2.3.y 7 X 2 1.  

Han de faber leer ycícriuir,orden.i5>. 
fol.23.

El fuiHtmo de tas Audiencias Reales, 
fea ChriíHanoviejo,y no fe difpeníe 
contra cftOjord. i7.d.fol.2 3 .*  

T én gale  cuy dado que los otros fufiitu 
costean limpios, ord.i 8X0I.23. 

Afsicntenfe en vn libro los nombres 
de ellos,y fu juramcco,d.or.3.foI.2i. 

Auifen délas execuciones de penas,de 
quatro en quatro metes,a los Alcai
des de Corte,y al Fiícal,d.tit.6. ord,
4. fol.21.

N o los pbeda mudar el Fi(cal,íin faber 
délos Alcaldes, ord.5-d.fol.21.

La forma de tomarles cuentas, ord. 6 .
d.fol. 2 r. *

Executen las leyes, que hablan de la 
prohibición de la faca de pan , y ¿ro
ías vedadas, y lo denuncien a Iasju- 
ílicias,d.tit.6ord.8.§. i.fol.22.

Lo mifmo hagan contra los que caçan, 
y pefcancótra leycs,d.§.i. d.fol. 22. 
y ord.ij. fol.23.

Cobren los medios homicidios ,xijan- 
tenas.y penas foreras, y otras,d. ord.
S.§.2.foI.22.

Parezcan ante la jufticia, para que ha
gan pefquifà, è información de tos 
delictos, yia embien a la Corce.d. §. 
2.d.fol.22.

Tengan libro para aílentar por menu
do, con día, mes,y año, las denuncia 
dones,y cobranças.y eftc aliento ha 
gan ante la dicha jufVicia, haziendo 
íc car£ °  dcllo,d.ord.8.§.3.d.fol .22.

Den la cuenca en la Cama» con el di
cho libro,aucori$adof>or la j uílicia, 
y no por otros papeles particulares, 
a .ord. 8 .§. 4. y. d.fol. a 2,

Y  fino guardaren la orden que les efta 
dada para dar las cuétas, la Camara 
de Compcos,)o auiíe alFifcal.y al Pa 
critnonial.para que pidí eí remedio, 
y caftigo en el Coufejo,d.orden.8.$.
5.fo 1,2 2.

Prefcntéfc cnla Camara co las cuitas,y 
penas executadas,a primero del mes . 
Je  Nouiembre.d.ord.8.§.6.d.fol.2a. 

No haga oficio de procurador por par- 
ticulares,ord.5>.dfol.22.

No puedan facar prendas,ni prendera 
nadie fin fer conuencidos ante juez, 
0rd.10X0l.23.

No apelen de libertades dadas con fia
bas en cafos leues. ord. 1 1 .d.fol.23, 

No lleuen derechos por los encarga.
mientos,ord. 12. d.fol.23.

N i dietas, ni drechos de los acufados- 
orde. 1 3X0I.23.'

N o tenga mefon publico, or. 14 ^ X 2 3 .  
No licué derechos de cofas q fe traen 

a vender,ord. uJ.d.fol.23.
Suflicucos Fifcales embie razón de los 

familiares de fus diftri&os.lib.2. tic- 
17.0rd.2X0l.237.

Tengan cuy dado ,como fe cumpla lo 
proueydo contra los Vagamundos, 
lib.3.tic.2^.ord. 5.Í.2X0I .$"08.

Y  fea cafo dercfidencia,§.3.d.foI.3o8. 
Suftitutos Fifcales, que pena tiene por

no denunciar a los blasfemos, lib. 3. 
tit.3 i.ord.ííXol.313.

Lo de mas veafe enlas palabras,FifiaU 
Receptores depeñas> Mijpts nueuat.

Y  quan’co a la cobranza de las penas fo 
rcras,veafe la palabra,Porteros.

Suftitutos Patrimoniales.
Veafe en las palabras, Ftfcal, Tatrimo• 

nial,Safiitutosfile ales.

Suplicación.
En las cabccas de las fenccncias,q fue-

G  rea de
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reo de Corte a CoaCejoJc vie de U

hafta § por{aMageftad,o porel Vir
rey fe pronta otra cofa, lib.3. tic. 1 1 .  
ord. 12.fol.af6.

£ 0  cl Coofejo fe rematen,y ayan fin to 
das las caulas,y pleytos de efte Rcy- 
no, fio que fe puedan là'car, ni licuar 
proceffos fuera del,ord.i 3/0I.2 5 8.

En grado de fuplicacion, no iè de inibi 
cion por fola relación de la parte, d. 
tic.iz.ord.i.fol.z55.

"En el mandamiento de fufpenfîon * los 
Secretarios infieran los agrauios, 
ord.2.d.fol.z5í.

Los diez dias para fuplicar de Corte a 
Confejo,y hareuiua, corran de mo- 

- mento a momento,lib.3.tit.5<ord.9. 
§.2/01.243.

La adhefion fe ha de pfcícntar dentro 
de los diez dias, y dentro de terce
ro día prcíentar fus agrauios,y nuc- 
ua alegación^, ord.9.5.3, ,d. fol.243. 

Si la fentenciá fc confirmare,fin ningu * 
na mejora,quefea en fauor del ape* 
lantc,o fuplicatc,en villa tenga pena 
á io.libras,y enreuiílafca caftigado 
al aluedrio acl Confejo,§.7.fol. 144. 

El queíúplicareviciofamente, fea con 
deoado enlas diez librasdel mal ape 
lado,lib.3.tit.X2.or.3.fol.25 5..

Los procuradores deotro de tercero 
dia, dcfpucs q prefentaren los agra* 
uios, fean obligados a pallar el pro
cedo aConícjo,lib.3.tit.2o.or. 12 .§.4 
fol.283.

Para fuplicar de ícntencias ínterlocu- 
torias,que no traen pcrjuyzio irre
parable,no aya mas termino de tres 
d¡as,d.tic,i2.ord.7.fol.2 55.

Las prcfcntacioncs de agrauios, peti
ciones,y cícrituras fuerad audiéda, 
las bagan las partes, o fus Procu
radores afsi endia de fiefta,como en 
otros ante folo el Secretario déla 
caula, y ellas reproduzga en la pri
mera Audiencia,ord.8.§.i.fol.2 56. 

Y  no hallando al Secretario de la cau-

fa, larhagan ante qualquiera de los 
otros Secretarios,5.2.d.fol.256.

Y  fino fe hallare ningún SecretarioJa 
hagan ante las puertas déla Chaoci- 
llcria, o Confcjo, ante qualquier cf- 
criuano Real, cé dos tcftigos,§.3.4. 
d fol.2 56.

De las diligencias q prefentan los Pro
curadores , y el tiempo quando las 
han de tomar y prefentar, o r d . 9 1. 
fol.2 56.

N o fe admita fino vna dilisécia, d. §.1. 
d. fol.2 5 6.

N i la que no eftuuiere firmada, por el 
• Secretario,o cícriuano de la caufa,o 

de fu oficial juramétadp,§. 2.d.f.256.
Y  el juramento que han de hazer los 

oficiales, d.§. 2. d.fol, 256.
Aya grado de fuplicacion al Cofejo,de 

lasfentencias de Corte de dozedu- 
cados a baxo, fi el pley to huuiere co 
meneado en Corte, executandofc 

- con la fianza déla ley,or. 1 o. fol.2 57.
Y  también de las fentecias de doze du

cados arriba , fi íolo vn Alcalde de 
Corte conociere en grado de apela
ción,con que no aya grado de rcuif- 
ta,orden. 23. fol. z 59.

Y  en que caios ay fuplicacion al Con fe 
jo, de ocho ducados a baxo, fin que 
fe executc,ord.24.d.fol.z 59.

Las fcntenciasde medios homicidios, 
íe execucé fin embargo de apelado, 
o fuplicacion,ord. 11 .fol.2 37.

De declarado delCófcjo,o delaCorce, 
Cobre retener, o remitir caufas, no 
aya íuplicacio a reuifta, or. 14.6259. 

De mandar reconocer firma, no aya lu
gar apelación,ui fuplicacion,ord. 1 y. 
fol. 259-

Dclos incidentes no ha de auer grado 
de fuplicacion, fino tupieren fuerca 
de difiniciua,como fe hallen a decía 
rarlos dos juzes aísi.en Corte,como 
cnConícjo,ord.7.í.2. fol.zc^.y ord. 
16/01.259.

De íéntencias de liquidación,no aya íu 
plicacion.ni otro recurfo,finocxecu

tando



candóte ante y primar)», con fianzas, 
fiaofaereporfaica dejurifdicicin, o 

. i J>oder,ord. i 7^18 .d.Fol.2.5 9. 
Ynopuedaaucr mas que dos feñten.

cías, aunqlaprime rafeade la Cor- 
, te,d. ord. 17. d.fol. a 59- 

D e foltura dada en Coree »oConíejo, 
concurriendo los del Confcjo, no 
aya fupücaciona rcuifta, auiendoíe 

. dado con gan^ástord.i 9-d.fol.z59. 
Las (blcuras que le dieren con fianzas 

por lós Alcaldes; le executen fin em 
bargo de fuplicacion,ord. 20.d.fol. 

N o  aya fupücacion a Confcjo de man> 
dar remitir laCorce alguna caula de 
los familiares a los Inquifidorcsjib. 
2.tie.i7.ord.3.fbl.2 37.

N i de la condenación de veynte libras 
hecha por no admitir las caulas de 
reculación,lib.3.tit8.ord. 3.£248. 

N i de admitir caulas de recuíacion co 
fianzas, fin depofitar la pena,d.tit.8. 
0rd.10.f0l.24S.

Ni.de fencecia dada por el Confcjo,en 
en calo de refidencia,Iib.4.tic.3.ord.
7.$ 4Í0I.345.

Sino en lo q el luez no huuiere hecho 
fencencia,lib.3.tit. 1 2.ord.2$.f.259. 

D e fcntencias de  cor mentó, ay a íupli- 
cácion , y como puede yr cñ relació 
al Cófejo,or.27.d.lib.3.t.i2.d.£2 59. 

Aya reñida río auiendo dos fcntencias 
conformes,lib.3 tic.i 2.ord.4-fi$ 5. 

No la ay en ten uta de mayorazgo,ord.
. .2.6. fol.259.

N i en los pleytos Eclcfiafiicos, fobre 
. fuer¡ga.lib.2.tic.i2.ord. 18.fol.218. 

N i por collas, lib.3 tit.5.or.9.§.í>.£ 244, 
Sentencias de reuilla le executen, fin 

embargo de opoficion,nullidad,o re 
ílitucion.d.tir.i 2.ord. 5-fol.2 55. 

Dedos fcntencias conformes, no aya 
grado de nulidad, ni redicucion,por 
ningún caíb,ord.22.d.cíc.i2.fol.259. 

No fe pueda alegar de nulidad paua- 
dos fefenta dias,ord.6. £255.7 or*z í* 
fol.259.

Los proccdos no bueluan a Corte,lino

. ' * y
qnandofe confirmare fo fijoresoa, 
yrctmtiere dCónfeio: y entonces 
▼ ayantadadás láscouas dfcConfcjo, 
para q en Córte fe exccacecó lo de 
más^lib.3tic.io.ord.i2.$.‘2ifbl.i83." * 

Y  en losincidcntesq vinieren de Cor- 
te a C'oníejó, fe guarde lo mífmo, y 
fcbuciuael procedo originalmente 
d.otd.i 2.;. 3 .<££01.283.

Lo demas,v cálcenla palabra, Apelado.

Suplicacioneros.
Veafe la p alabra, Vagamundos,

. ■ T. '■
Tabla de Proctjfos.

Vcafc la palabra, TreceJJás.

Tablas Reales,y tablajeros,
Veafe la palabra, Arreadamiente délas 

tábíms.
ra fa . .  .  *

Vcafc la palabra, Fan.

rá fiJo r.
Aya tallador, y que cofas ha de taffar, 

líb.i.tit.22.ord.i. 3.4*7 3.§.i.fol.ix6. 
Su titulo,y juramcnto,ord.8.foLu6. 
Deue numerar,y reduzir en la rada cío 

las hojas, de que han de lleuar dere
chos los Relatores,‘Iib. 1. ere.13. ord 
24 .§.6.fol.55. .

Y  como lo deue hazer, lib.-i.acu, 14. 
ord.2 5,fol.62.y tic. 1 5.ord.2 3.fol.66. 
fictit.z i. ord.3o,$.7«£105. Se tic. 12. 
ord.z. 3,4.fol.iitf.

Hade cadar las prouan$as,y dietas por 
quatro tedigos, cadadia por lo me> 
nos. Y  fi el interrogatorio fuere muy 
grande, por ocho hojas legales; de a 
tr.ynta renglones la plana, y diez par 
tes cadarégló.lib. r,tic.zi.or.3o,$.7. 
fol.ro5.&tit. 15. ord.4. £01.65.fie tic.
13. ord, 1 3. §.7. fol. 54.6c iit.S.ord.13. 
§.6.foI.i6.

G Todo
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Todo b  que taflarç,quitare,y declara- 

re,lQ,a|sipofc cncadavno dclospro 
ccfftÿs y prpuanças» de fq propria le
tra,d.tit'fx.ord«4-fQl.¡ *6*- 

Haga.lucgo las taúPaciones,ord. j.d.fol»
,1X0. , .. ^ _ _.¡v _• , 'j

HagafcUcion en Concejo dé las tafia* 
cÎQqes.cq que huuicre quitadoalgu 
nos derechos mal licuados» y coqde 
nado en las peni}$,y ççnga libro dç 
cílo,ord.7.y ord.é,§.2.. fol. i'x 6 .117. 

Salario del tallador, ord.ç.fol.i 17. 
Determiné las diferencias de los Eícri 

uáboS dé Corte, fobre quien ha dé 
cfcreuir.lib. ï .tic.* <. oíd. 6 <.§. 1. fol. 
78. .' > r

Los Efcrkùanos, v Secretarios fembieñV, *4
, al Teüorerp dentro de, dos dias las 

informaciones, y proüanças Üé que 
ellos, v otros huuieren dellenar de- 
r^dhû5r,lib.i. tic.ai. ord. j.d.fol.i 1 6. 

Los Efcrmanos de los Iuzgados no lie«
« neo derechos, fin ta fiarlos el Alcal* 

de,lib. i. tic. 2,2. 0rd.10.f0l.1i7.* i*v *
Tajfas de bafimçnios,y otras. 

cofas.
Vcanfe las palabras,Alcalde sy.lurados^
« ca fd  ¡pejeà ¿Pan, q vaut o a latajía.

' ‘Términosprobatorios*

Veafe là palabra, Trueuas.

Tesoreros de pueblos*
Veafe la palabra, Alcaldes y  turado ŝ  

q u anto aigou i ertio, -
„ 4

TeJHgoS.
Las preguntas generales quefe les han 

dc ha^crjib; a i. ord. 2.7.S.7. 
fpl.103.

Sean reexaminados por los Iuezes,qua 
do les pareciere-,y a cuya coila.lib x.
tit.21 .ord. 6 6 .fol. 1 16 .6clib,3.de.5.

T

ord.2,2.fol.2-4^. ' :
Tertigos falfos iban cartigados; confor 

me al fuero> lib. 3. de.5 * <wch 23.¿el. 
246.’ ; •■■■■■! t : o: ortT

Sobre Interin, no fe examinen,mas de 
ocho tertigos, fobre cada articulo, 
Iib.3. tic.$. ord. 12.fol. 2 4  5.

Los naturales del Rey no no íean (áci
dos fuera del a ícr examinados en 
ningunos plcycoSid.dc. 5.ord.24.fol. 
246-.

Los Alcaldes ordinarios, fe hallen pre 
feotes a examinarlos en caulas cri
minales,lib.4. dr.3 .prd.46.fol. 3 56* 

Tertigos Clérigos,veafe la palabra Co-
mtjlariós.

Derechos dé los Alcaldes y fusEfcri- 
uanos, por examinar tertigos, veá- 

fc lapalabra, Alca ¡des. ordinarios*
Lo de mas en las palabras» Comisarios ¡ 

Requifitorta, Iucsc.es, Eclejiajlicos.

Tesorero del Rey no. *

D e fiao9as,~lib.2.tit.4. ord.i.fol. i 54  ̂
Lo que fe le deue ordenar cada vn and 

por los Ó y dores dé Con?ptos,ord.2* 
di&ófoL

Que partidas no íc íc deuen admitir,'
en dcícargo, ord. 3«d. fol. 154.

NominaTe dirija al Tcfíbrero, órd. 4* 
d.fol.

Hagafc en erté Rey no, ord. 21. d. tic,4. 
fol. 15 8.

No pagué antes de ertar firmada la no
mina , y lo q fe vfo cerca defto, ord.
5. fol. 154. y ord.x 5.fol. 156.

Pague en dineros , y no en otra cofa, 
faluo a las q quifícren tomar libran
zas en los recebidores, ord. 6. 8. fol. 
i 54.

Dentro de q. tiempo ha de pagar, ord.
7-d.fol.154.

Ha de darlas cuentas dentro de medio 
. añó,defpues del termino déla cobra 

Za,ord*9-io.fol. 1 55.
Y  la cuentade las tablas,y rentas Órdi- 

narias, ha de dar cada año,ord. 1 i.d.
fo U 55.

Por



T
Ppr quanto* Qydores fcTe bcp* deto* 

mar lascueatas,ord.i2, fol.t ;
£1 TeíTorcro y fu teniente paguen, fio 

¿emitir , bí librar lip jg a  eofoSar- 
rendadores de las cablas , recebido- 
res,ni otras per$bña$,ord. 13 fol. 155. 

£1 Virrey * ni elConfejo no librea ea 
* ningún Recebldor .Colet or,ñjarrén 

dador, lino en el TcíTorcróV'ó fu re
gente,ord. J4.d.£ol. ■,

N o paguen , fitfofden", y licencia de! 
Virrey, faluo los falarios;ordinarios 
y cofas á¿éfl:'umbradás ‘, y mandadas 
pagar por las nominas ,brd. íé. FoJ. 
i 57*

E l Virrey, no libre,5 tií hága pagar d®fa 
alguna de la teffbreriarfino fuere pa. 
ra el cutnpHmientó de kf nomina, 
ord.17.d- fol.yord. 19.fol.r58.

N o db ayuda de coftaa luezes en la te 
foreriar, ©rd.ae.f0l.r5ll.-' • ‘

El Teflbrcro de para feguir a los tnal- 
hechores^d>qpciiiere oeceffario,de 
los marauedis de la fifoalia, ord. 1 8. 
d.fol. • -

En q lugar fia de pagar a los Secreta- 
. ríos del.Coníejo,y Vieres, lib.i.cit* 

14» 0rd.39.f01.64.

Tesoreros de los lugares .

Veanfe las palabras, Alcalde y Tarados, 
Rcfidencias.

Tintoreros.

V  cafe la palabra, 'Revendedores.

Tormento.

Haya {aplicación de fentencla de cor- 
‘ mentó,y como puede yr al Coníejo, 

eji relación, Iib.3. tic. 12. ord.27, fol. 
2Í9-

Torneros . *

Haya en üi oficio veedores,y fobreuce

RBPJD&TQRIC». - T  ■ <:o
doreSylib.4. tlt. 1 $,prd.3 .foíaf82.
'i ■ ..• \ * - ' "■ .v. ; ; ■

Ttsges. , : ’
Veanfe la»palabras, * & ? < > * *

Veafe h^áU ^rk^dn.

r ,
rúas y modernas, lib.a.j¡ii>3Lord

i.a.3.4.fol; j j 3, ; r i
Lasque buuoforcatjfadcpeftc»yel

orden que fe cuuo enbU^s,lib.3. tic.

Los Alealdfsordtfiarios.pufcdcn íbltar 
los prefos pprdeuda ciuil c61a fian- 
$a de fo fi a d o r  el ciempo.de lasva- 
caciohes,d.cit.33.ord.5.fol,3r.^;- 

No-¿ya va$&ei,on.es para lar cobranza 
de reptas peales,lib.z.tir.<. íard.io. 
fo l.159.

^ n g a m u n d o s .

Quienes fe dixens lib.3. tic. 29 .o tú .t.u  
fol^oó-y ord. j.fol. 308. ' '

La pena que tieDen,d,orden.i. fol.305. 
or d.2.fol.3 06. y ordcn.6.7.8.foU308,

Aya cuydado dcviíitar loa lugares do - 
de fe rccogcn*d. ord.1.2. d. fol.3 06. 
307.

Den codos fauor y ayuda ,d. ord. 1. d. 
fol.306, .

No fean prefos en lugar {agrado, di¿if 
ord.i.d.fipfjoé.

Las penas délos Gitanos, d. ord. i.§.¿. 
fol. 304i.Qrd.6-y 8.fol.308,

Los funlicacioneros incurran en la pe
n a d la s  Vagamundos;. orden. 3,fol 
307.

Los Alcaldes ordinarios, y oficiales,’ 
Reales, que diligencias fon obliga
dos a hazer contra los Vagamun
dos, y mendicantes validos, ord. }. 
fol. 3 07.

G  % Pena
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Penajdte Ips mendicante* validos i d. 

ordfen. 8.fol.3o8.y orden. 1 7-%-7- fol; 
310.

A los Gitanos ñoles valga Ucencia de 
poderentrar cnelRcyno, ord. $. d, 
fol.308^’ ' '

Los Alcaldes ordinarios,que tienen ju  
rifdicion crimiwáí, puedan defter- 
rar del Reynoa los Ladrones.Gita-- 
nos, y Vagamún<íbsVy ÁídáKuctasi 
ord.10.foT.309.

Los receptadores deLadrobes ,y Vaga 
mundos, fcan caílieados, ord.ia. d..

.. ÉbUjo^V'! : r-.,;;
Lo que han de hazer los Alcaldes, de.
: los *ho$osocitííos,y holgazanes, or- 
. ;dcná:^,dv{dl.:309.';i - •• J '-'

En las cinco villas puedan juntar lagé  
-te armada que fuere ncceffaria.para 

• prender áGitanoS>ord.i4.d.fol. 
Pena:.dedosLadrones ord. 15. d. fbl, 

309,.? '■ - ■ ■ •
YAostáqotséoa por Ladrones fean mar- 
. cidos^tíiasefpaldas.ord.4.2x.fol.

v  3° 7 'Y  la que tienen los que roban, o mal
tratan vaíbs de Aucjas, o entraren a 
hurtarlas,ord. jiS.fbl.309.

La orden que dcucn guardar los Aícal 
des, y Intradós a cerca de los pobres.

. mendicantes verdaderos , ord. 17.
§.ikSL,.3i4í5.6.fol. 309.310 

Vagamundos,veafe la-palabra, ¿Mejb- 
ñeros.

Veedores de edificios,
Veafe la Palabra, Edificios.

Veedores de paños.
m  .

Nombre el Regimiéro, lib.4.tfc. 1 .ord.
16.fbl.339. .

Vedamiento.
Cofas vedadas facar, veafe en las pala

bras, Alcalde de guardas »Camilos, tna

derage, moneda >  arrendamiento de tas
T a b la s. V ' V ... ■ : .

Vedamiento de entrar mercadeé 
,  rías;. . J

Veafe la palabra, Arrendamiento de las 
T a ita s ,;

Vender.
Vednfc las ^A\i>bt9iS,‘Reuendedores,Paw'i

', Mefoneros.

.  *  . .  Venteros,

Veanfe las palabras, Mefoneros, Rcuen* 
dedores.

Vicariogeneral,

y  eafc la palabra, / tutes Ecclefiafiicosl .

VeJHdos,y trages.

Su Prematica, lib. 4. tic. 17. prd.i. fol. 
448.

De las lechuguillas,y puños de hom
bres , y fu reformación, ord, 1 .  y 3.
fol.450 ,

Prcmacicas, y reformación de galas en 
fieftas publicas, ord.4. d.fol. 450.

Lo de mas veafe en la palabra, Lutos,

Viñas. *

No fe planten de nneuo en elle Rey- 
no , fin licencia dei-Confejo, lib. 4» 
tic.9.ord.2.fol 407.

' Y  en que cafos, y con que informa
ción , y con cuya Ucencia,fe pueden 
plantar ,o rd .3.4. $. 6 .7,fol.4o8.

Lo de mas veafé en.la palabra,Roturas

Vinóculos, y vinculeros.
En las Ciudades y Villas decfte Rey*
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jpioficosdc

pan , ÿ comofe Jvmv.de prouccr, Ub.
4.Ttiti4.ord.2;ÿ.i.fo1.3^8. • : ;

Qualugài'tspucdèn rfcnervjnculôs,d: 
tit.4. ord.i.§.i.fbl.3 58.yordeo.6.7. 
fol.3 60.

Los de mas lugareslepueden tenfcr 
proueycodoic de pan de fucira del 
Reyno, ord. i.§.2.d.fol.356.

X  puedan tener las plaças proueydas 
de pan cozido,arrendando la proui - 
fiaâ  de là panadería, o proueyendo 
de panaderos, o en otra forma mas 
conueniente, $.3. fol. 357.

Aya vna area para tener cl dinero dcl 
vinculo,y de que manera, y con que 
folenidadfe ha de iacarcl dinero, y 
affentar enel Jibro, que hade citar 
en la dicha arca, lib.4. tic. 1. ord.i.$. 
39.fol.319.

Den fianças, y cuenta con pago a con
tento del Regimiento, d. §. 39. fol. 
3 ¿o.

Los que no pueden fef vincularos, d, 
ord.i. §-40.d. fol. 320.

Quando y como han de hazer las com 
pf as,y ventas, d.§.4o.

Salario de los que fueren a comprar,d. 
§*4 °*

D e donde.y de que perfonas fe han de 
proucer de trigo, lib.4. cit.4. ord. 3. 
$.1.651.359. y ord.Sjfol.361.

N o fe proucan, fino defpues de pallado 
•el mes de Setiembre, y en ningún 
tiempo en los mefmos pueblos, d. 
ord. 3. §.a. 3. d. fol.3$9.y ord, 8.fol, 
361.

Leuantofe la dicha prohibición el ano 
1 593-ord. 13 .fol.36 1. é r  vide infra.

Los que hiziereh contraeos Simulados 
«en fraude délo fufo dicho incurran 
en la mifmapena, d.ord. 3. §. 5. fol. 
359-

Los vinculcros no reciban trigo de los 
que deuieren dinero por trigo to
mado,ord.4.fol. 3.59.

Los vínculos puedan tanteare! trigo a 
los forafteroSjord.S.foI. 361.

r o :  ~ v  « a
Y  paflado el mes de Setiembre , pue

dan proueeríe del trigo que tuuic- 
. ren los arrendadores cncl miíino la

gar, ord .9. d.fol. 361. .
No compren en los mifmos pueblas,ni 

fuera, dellos hafla el mes: de No*, 
uiembre, lib.4. tic. 7- ord. 17. f . i  1. 
fol. 3 8 5. rt ;

No fáquen, ni tomen cofa del vinculo, 
para otros efeoos,<l,tic.4.ocd.io.fól.

Alcaldes> y Regido»*-? no hagan pre
gonar,para que los parcicularcs lle- 
uco trigo a los vinculos, y panade- 
derias, lib.4. tit-4.ord.3.§.3,6)1.359.

N i tomen trigo, ni dinero del vinculo, 
ni los vioeuleros fe lo puedan dar 
directa,ni indirectamente, lib.4. “ c*
i.ord.2.$f iz.f0l.3zi.

La prouifíon del vinculo de Pamplona. 
fe haga con la menos pefadumbre 
de los pueblos que fe pudiere,d. tic- 
4-ord.i i .j a fol«3¿j.

Sus ganancias íé apliquen para cld cC  
em peño de la Ciudad, üb. 4 .tic. 4 . 
ord. 5.631.360,

Eftanco que fe pufo en el pan,, el 
año de 1 6 1 5. para que fe vendiefle 
el trigo del vinculo de Pamplona, 
lib. 4. tit.8.ord.2i.fol.4o$.

Los q compraré trigo délos vinculos, 
puedan molerlo en los molinos que 
quiíicrcn, lib.4. tic .4. orden. 14. rol. 
361.

Lo demas veafc en las palabras,Pe»,Re 
Jidcnúas,

Vino.
Guardeníeles las ordenanzas, que tu- 

uierenlas Ciudades,y buenas V i 
llas , cerca de dar Ucencia para en
trar vino en ellas, lib. 4. .tic. 1. ord. x.
§.36.631.319.

Ninguno auiendo echado a vender 
vna cuba de vino ,pu¿da hccharo- 
tra, fin acabar la primera,d.ord. i. §. 
37.d..fol.3 i 9.

G 4 Virrey.
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De todofaucr para que fe haga ju (Vi
cia libremente, lio. t.út. i . ota . 36. 
$ I .f o  I.4.

Guardeloprouoydo, por ccdulas.pro- 
uifianes.y vificas.j.z.d. fol.4.

No haga merced de penas deCamara, 
ni de otra cofa,que fea del Patrimo
n io  Real,§ .3 ^  fo L : '

Las muertes que no ha de perdonar: y 
y los otros perdones,fcan con pare
cer del Confcjo ,auiendo perdona
do ta parte.$.4.fól.4..

No dé licencia patia iacar cofas veda
das,excepto mantenimientos, con 
parcécr del Confcjo.§.5.d.fol.

Que ofidios puede prOuccr.íS.ó.fol. 4;
Que haga,y em biet* nomina, §.7.d.f.
Para rcípondcr ¡alósreparos de agra- • 

uios ,tovn¿ parecer dél Confe jo,o d e 
dos deí , no te&ieéldo las Cortes do- 
de efta el Confej'D..§.8.fol. j. •

Los que ha de llamar a Cortes, §. y. d. 
f&üf.l : . r •

Hállele en Confcjo la$*vezes qué pu
diere, $. 1 o.d.foí.f.

Tenga confuirá cada femana con los 
- del Confejo.d.$.K>.fol.%

No acreciente falarjos de oficio algu- 
noffin tener para ellocxprefla arde, 
y Cédula ReahIíb.z.tít.2.ord.i6.$.2, 
fbl. 148.

No tome dinero délos depoficos,lib.i. 
tic.i 8.ard.9.fal.87*

No prouea ejecutorias dequarteles,y 
alcaualasjlib.z.tic. x.ord. 5 z.fol. 144.

No difpéfe la heda&dé los eferiuanos, 
veafe la palabra, Eferiuanos Reales.

Lode mas veafeen la palabra, Tejjirv 
ro delReyno, |  .

Vtjita Áe tas Audiencias,y dalas
Ordenanzas de %> f i t a .

*
N °  aya negligencia en cumplir las vi- 

fitas, lib. 3.tu.l.ord.5.fol.z39.

Ordenanzas de'vifita íc guarden,fin 
embargo de qualquiera reparo de 
agrauio, que no eítuuiere.firmado 

; por fu Magcftad, d. tii.i.ord.4.d,fol.
Ordenanzas de vifita, y leyes del Rey- 

no eften enConfejo.d.tic. 1 . ord.<r.
d. fol,.a.3 9. :

Léanle vna vez cada año en publica au 
dicocia,defpucs de Nauidad,ord.7, 
d.foL . :

Ordenanzas de vifita, no fe entiendan, 
en lo que fueren contra.fuero, o re
paro de agrauio.ord.16. fol. z 40.

No fetengan por ieyeadecifsiuas,ord.
17 . d.fol.240*

Ordenanzas hechas por el Virrey, y 
Conícjo contra ley fe reuocan, ord.
18. d.fol.240,

Vifitador de las audieqciasRealcs,lib. 
1 . tít.4.ord.i.fol«.8, .

N o Taque del Rey no eferíturas origina 
lcs,d.tit.4.ord.6.fol,9.

Para cofas de la vifita4ba de dar el Re
cetor de penas loque librare el vifí- 
tador,Vtb.i.tit, t9.orden.z7.fol.93.

Las ordenazas del Obifpo de T  uy.por 
quien fueron hechas, y como fuero 
publicadas por mandado del Confe 
jo,ord. 1 i.fol.516,

Vifitador de oficiales Reales,

Juez Vifitador de oficiales, y fu oficio, 
lib. 1 .cir.4. ord,2.fol.8,

Haga vifita enfii año deios eícritorios, 
y a los ceftigos fe les prometaíécre- 
to, ord.7.8. fol. 8.9.

A  quien ha de cometer la efe&uacion 
de los autos,ord.S.fol.j.

Los que no fueren eferiuanos,o oficía
les Reales,no efettuen ningunos au 
tos,lib. 3 .tic. z 1 .ord .44.fol.294.

Forma de la comiísion devifita de ofi
ciales, d. lib. 1 .tit.4.ord. 5-fol.9.

No fe vfe de las Comiísiones genera
les dadas par la Corte, para vifitar

regüiros,
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regiftros,efcricuras,y Efcriuanos, y 
otros oficiales Reales d. cit. 4. ord.
4 .  fol.8 .  *

Los Efcriuacros de Coree de que cofas 
hart de dar cuetica al Iuez de oficia
les, lib. i.tit. 2 1. ord.3z.33.$. 2.. fóli 
106.y fól. 108.

Lo de mas veafe en la palabra,Tortera;*

Vtfitadof EclefíA îcó,
Vcaíe la palabra, luez.es Ecck/iajiicou

K í j i t a  d e  C a r t e L

Veafe la palabra, Cárceles-.

Vtfita de pifos.

Veafe la palabra, Merinos.

V if t a  d e  OJOS.
Veafe la palabra, Acuerdos lapaldbfá,

0«/¿j<?,ord.vltimá.

Votos.
No fe voten los pleytos en horas de ld- 

tura, lib. 3. cic.5»¿ord.7 . fo l.250.
En votos ygualcs, el Regente hombre 

en el Confcjo: y en Corte el Alcal
de mas antiguo, d. tit. 9. ord.22. fol. 
d. 250,

Y  para negocio de menor cantia, baf- 
ta nombrar vno, d. fol. 9. ord. 30. 
fol.z^i.
de mas vcaíe la palabra, Acuerdos.

V i e r e s .

En Confcjo aya qua tro,y enCorte doS, 
y en Camara de Comptos vno,lib. 1* 
tit.26.ord.1^2.3.fol.124.

Aya en la Corte vn Portero,y fu oficio. 
ord.4.d.fol.i24.

No llenen albiricias por fcntCbcias :ni 
dineros por llamar a las partes, o a 
fus lctrados.ord.^.d.fol.ia^.

Traygan efpadas en Coníejo, y Corté, 
Ord.6.d.fol.i24>

N o bagan exccucioncs ,nn dar fianças 
en Camara de ComptoS, lib. 1. tit.9. 
ord.19.fol.38.

Licúen a ocho reales por día dentro 
del Reyno, y a diez fqerá del,lib. i* 
tic. 21 ¿ord. 3 o.§-4.fol. 1 o Ç.

Acudan los diasele Confulta al Pala
cio^ los dias de fieíta felemncs a los 
diuioos oficios a la Iglefia mayor , y 
Otras partes, donde concurren los 
del Confcjo i y Coree.lib. i.tit,«». 
ord. xo.foj. 3$i

Su falario, lib. 1. tit. 26. ord. 7 .8 .9 .10 .
11 .  l2.fol.i24.h aftaiz6.

Eos quinze mil marauedis dé ¿alario fe 
les págueii en las tablas, deípues de 
los del Confcjo, Alcaldes de Corte, 
y Fiícal, preferiendo a codos los de 
mas que en ellas tienen aficnto, lib. 
i . tic. 14. ord. 39. fol. 64.

Lo de mas,veafe enla palabrafPorterot.

x .

XixAíitcna.

Lo q vale,lib.3. tic. 21.ord. 50.101.2 94.
Lo de mas, veafe en las palabras,Tr»/»; 

foreras, SubjHcutos Ftfcales,

L A  V  S D  E O .
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B R E C E D Y L A S  D E  E L L A
GA N' AD A S P O R E L  F I S C A L  DÉ SV:
Magtflad,en eífcc fu Reyno deNauarra,fobre fu entrada y  aGftencía 
en los acücrdosjdeípues de laque obfcuño el dicho Reyno contra el* 

limitándole la que eftacnlas ordcnajrjgas cncl titulo dcIFiíeál* \t
fohiÓ.y es la ordi¿03n^a329* ¡ ;

Y  porclC onfcjofehanm andadoim pri^ifiy que anden juntas con las 
dichas ordenaD^asjComo parece por (adeificación.del Secretario

que vaa l fin deferías.
noy fecha enMadrid a 9.de Iunio,dcl 
año paílado.djc 1621.a pedimieto y íu 
p litado de efle Réyno,mandamos,q 
erilns negocios en que el dicho Fif- 
calno hizicíle parte,no íehallalle pre 
feote al votar,y que en los acuerdos 
nohablaíTe e n d  negocio que fe hu- 
uicíTcde votar,de palabra,ni poref- 
ctico > y juraífe de guardar el fecreco 
de todo Jo que paíJaíJeen Jos dichos 
acuerdos , y vltimamcnte por otra 
nueftra C eiu la  fecha en Madrid,a 
d iezyfeysdc Deziembreídei dicho 
año,en quGfueron infernas todas las 
referidas,tuuimos por bien,y manda 
snos,quc las dcnueue de lunio,y do- 
ZC  de Agofto,de feyfciemos y diez y 
fíete* fe guardaflen,cuplieíTen, y exe- 
cuta fien , en todo y por todo,como 
en ellas fe contiene,y que no íe fuef- 
fe,ni pafaíTe contra ellas en manera al 
guna , fin embargo de lo contenido 
en la dicha nueftraCedula de nueue 
deluniojde feyfcientos y vcynte y  
vno, íegun mas largo en la dicha vi- 
tima fe contiene, cuyo tenor es el fi- 
guiente.

El Rey Marques déla Ynojofa,Pa 
rience nueftro Viflbrrey del Reyno 
de Nauarra Capitán General del, y 
delaProuincia deGuipuzcoa,Regen 
te y losdel nucftro Cotejo del dicho 
Reyno,vafabeys,odeueys faber,que 
eIRcy mi feñor ypadre quefantaglo 
ría aya por vna fu Cédula firmada

A  de

L  R  E  Y  Nueftro 
Viflbrrey del R ey- 
no de Nauarra»Rc~ 
gen te, y los del riue 
itro cofejo dcl,ya ía 
bcysjcomo yo man 

de dar,y di vna mi cédula firmada de 
mi m ano, refrendada de Pedro de 
Contreras mi Sccrcrario , fecha caf 
Madrid a^.deMar^Ojde i 6 z z .  cuya 
tenor es el figojente.El Rey,muy R e  
neredo inChrifto padre.fiel Coñfejc- 
ro nueftro Obifpo dé Pamplona,que 
al prefente fcrbiscl cargo de nne- 
ftro Viflbrrey del Reyno de Nauar
ra ya fabey$,quc eIRcy mi feñor y pa 
dre, que tanca gloria aya por vna fu 
Cédula firmada de fu mano,fecha en 
Madrid,a 9.de Iunio del año paflado 
de 16 17 .ordeno entre otras cofas q 
el Liceciado D.Diego Daza nueftro 
.Fiicalde eíTe Reyno,y los quedef- 
pues del íucedieflen en el dichoofi- 
cioflc hallaffen prefentes en los a- 
cuerdos del Confejo del,al votar los 
pleytos fifcales en reuifta , y que al 
votar los demas entre partes en que 
el no litigaflede pudieffe hallar pre
fente,aísi en la vifta, como en la re- 

queporotra fuCcdula,dedo- 
ze de Agoftodcl dicho año,en que 
fue inferca la primera,mado fe guar
dado  al dicho FifcaUlo que por ella 
í e  auia ordenado ,  y defpues por o- 
tra nueftraCedula firmada de mi tna



"Cédula Re
¿e fu man#,'fccha ea.Madrid.a niic- 
uc delfinio del año- paflado de mü-y - 
ícyícientos y diezy líete ordeno-en
tre ocrascoías,que clLiceciado don. 
Diego Daza nácftro Fifcal de elle 
Rcyno.yios que deípües del ñice- 
dieflen en el dicho oficio fe halláflcn 
prelentes enlos acuerdos de cflcCtr- 
fcjo al votar los pleytos Fifcales en 
rcuifta, y que al votar los demas de 
entre partes en que el no litigalle,fc 
pudiefle hallar préfentc,aísi en la vi
lla, como en la reuilla , y que por o- 
tra fu Cédula de doze de Agofte del 

„dicho año,en que fue infería, la pri
mera,cnado fe guardafle al dichoFi£ 
cal lo que por ella fe auia ordenado, 
y vlcimamentcpor otranucílraCcdu 
la firmada de mi mano, fecha en Ma 
drid,a oueue-de Iunio decfte año a- 
pedimieneo y fuplicacion de eíTcRcy 
no muimos por bien, y mandamos,q 
en los negocios en que.el dicho Fif
cal no hiziefle partc.no fe hallaflepre 
feote al votac, y que en los acuerdos 
no hablaífe en el negocio q le huuief 
fe de votar de palabra,ni por eícritó, 
y jurafle de guardar elfecrceo de co
do lo que patfafle en los dichos apuer 
dos,con las quales declaraciones,y li 
miraciones íeguardaffen , cumplief* 
fen,y cxecutafícn las dichas Cédulas, 
legan mas largo en la dicha vltima 
nueftra Cédula en que van inferías 
las anteriores fe contiene, cuyo te
nor es el figuientc.

El Rey.Marques déla Ynojofa.Pa 
riente,nueílro Viflorrey del Reyno 
de Nauarra,y Capita general del.ytf 
la Prouincia de Guipúzcoa,Regétc y 
los del nueftro Cóícjo del dichoRcy 
no,yafabeys,o deueysfaber,q el Rey 
mi feñor y padre,que íanta gloria aya 
p o r  vnaíu Cédula firmada de fu ma
no,fecha enMadrid a nueuedelunio, 
del año pallado de 6 1 y.entrc otras co 
fas q por ella ordeno fue,q el Licécia 
do D.Diego Daza nueftro Fifcal de 
elle Reyno,y los q defpues del fuce-

:al ganada
dieflenen el dicho jpficio,fe hallaíTén 
prcíeAtcs en los acuerdos dOpfleCon' 
ícjp al^prar los gjcytosFifcalcs en re 
uifta,y'q al votar los dcmas'dc entre. 

• partes en que,cl.po litigado fepudief 
leba llar prefetattetafsien la vifta co
mo eh larcuiftaiy q por otrafuCedu 
la.d.edoze de Agofto del dicho afio,  ̂
en q fue inlertá la primera, mando ic 
guardafle al dichoFifcal loq per ellas 
fe ariiá ordenado,íegun mas largo en 
las dichas Cédulas a q nos referimos 
íe contiene,cuyo tenor es el figuicce.

El Rey.Duque de Ciudad RcalCó 
de.de Aramayona, Pariente, nueftro 
Viflorrey del Reyno de Nauarra,y 
Capitán general dcl*y déla Prouincia 
de Guipúzcoa,Regente,y losdcl tfue 
ftro Confe jo del dicho Reyno, ya ía- 
beySjComo nos por vna nueftra Cedu 
la firmada de mi mano, fecha en Ma
drid,a nu eue de Iunio defte año,(na
damos,que el Lic£ciadoD.Diego Da 
za nueftro Fifcal de efle Coníejo,fe 
hallafle prefentc al votar en el enre- 
uifta los pleytos Fifcales conforme a 
vna Prouifion que de efto trata,y que 
al votar los demás pleytos entre par
tes caque el no litigafle fcpudicllc ha 
llar aísi en la vifta,como enla reuifta, 
y que hablando en eftrados y en los 
ac uerdos con efle Confejo, o con el 
Regente,o coníejero que prefidiefle 
los tratafle de Señoría tratando ellos 
al dichoFifcal de Señor,quando le no 
braflen de palabra,y en los decretos 
que proueyeflen, y que los oficiales 
y litigantes, quando le nombraflen 
delante del dicho Confejo le 11a- 
maífen el feñor Fifcal fegun mas lar
go en la dicha nueftra Cédula fe con 
tiene,cuyo tenores el figuiente.

£1 Rey. Duque de Ciudad Real, 
Conde de Aramayona,Pariente,nue- 
ftro Viflorrey delReyno deNauarra 
y Capitán General del,y de la Pro
uincia de Guipúzcoa,Regente,y los 
del nueftro Confejo del dicho Rcy- 
no, yafabeys, que auiendonos eferi -



to  c ! L ic e n c ia d o  d o n  D i e g o  D a z a  
n u e ftro  F ifc a l  d e l,e n  c a r ta  d e  $ .  d e  A  
b ril d e fte  a ñ o ,q  lu e g o  q  l le g o  a e fle  
R e y n o ,a  íc r b ir n o s  en  la  d ic h a  p la ç a i  
íu p o  d e  v o s  e l d ic h o  R e g e n t e  v n  a -  
c u e r d o ,q u c  le d ix if t e s  cen ia h e c h o  
e l d ic h o  C o n f e jo ,p a r a  q u e  e l F i f c a l  
le s  h u u ie fle  d e  h a b la r  en  lo s  e ft r a -  

d o s  d e  S e ñ o r i a l  q u e  n o  fe  le  d e x a ilc  
e n tr a r  en  lo s  a c u e r d o s  a  h a lla r le  p r e  
fe n te  a lv o ta r  lo s p le y c o s ,d iz ie n d o ,q  
c ito  fe p la tic a u a  e n I a s C h á c i l lc r ia s ,y  
e r a  m e jo r  g o u ic r n o .y q  in fo r m a d o  e l  
d ic h o  F ifc a l d e l D o ¿ t o r  B a lc a r c e l  fu  
a o c c c e flb r  e n e l d i h o  o fic io , y d e  las  
p e río n a s  d e m a s  c u r io  y e fp e r ic c ía  d e  
cíTos tr ib u n a le s,h a llo  fe r  codo e fto  n o  
u c d a d ,Y  m u y  en d im in u c ió n  d e la a u  
ro rid a d  d e l o ficio , y en  d a ñ o  d e  la a d -  
m in iftra c io n  d e  la ju fiie ia  » p u es n o  
a u ie n d o a y  m as d e  v n  F ifc a l  p ara  las  
h id a lg u ía s  , y  lo  d e m á s c iu il ,  y to d o  
lo  c r im in a l,y  h a z ie n d a  y  g u e r r a , e r a  
ju fto ,q u e  fu c ile  h o n r a d o , y  f a u o r e -  
c id o  d e  los c o n fe je r o s ,p o r  a u e r  .d e  
te n e r  tan to s e m u la s  , y  c o n tr a r io s  íi- 
h a z ia  fu  o ficio  c o m o  d e u ía , y  q u e  n o ' 
c o n u e n ia  d ifm in u ir fn s  p r e h e m in e n -  
c ía s ,p a r a  lo q u a l m ilita u a n  e n  e ffe  
R e y n o  d ife re n te s  r a z o n e s ,q u e  en las 
C h a n c ille r ia s  d e  e fto s R c y p o s  , y  
q u e  folo  d e fe n d ia  en efto  , lo  q u e  
fin o  h i z i c r a , p u d ie r a  fer m u y  c u i -  
p t d o  , y (a p lic á n d o n o s  m a n d a fle m a s  
p r o u e e r  fo b re  ello  lo  q u e  m as c o n u i-  
nicíTe a n u e ftro  í c r u i c i o , p o r c é d u la  
n u e í l r a d e  v e y n t e d e l  d ic h o  m e s d e  
A b r il ,o $  m a n d a m o s ,q u e  h a fta q u e  o -  
tra co fa  p r o u e y e fle m o s  g u jr d a ile d e s  
al d ic h o  n u e ftro  F iíc a l  las n u fm a s  
p r e e m in e n c ia s , q u e  fe  a u ia n  g u a r d a 
do a fus a n te c e d e r  es en  las co fas f o - ;  
b r e d ic h a s .y  en to d as las d e m a s to c a n  
tes al d ic h o  o fic io , fin h a z e r  n o u e d a d : 
c o n  c !,y .n o s  e m b ia ffe d e s re la c ió n  p a r  
t ic u la r , d e  la q u e  a u ia d e s  h e c h o  vos. 
el d ic h o  R e g e n t e ,y  C o n í e j o , 'y d e  las  
c a u fa s  q u e  os m o.u ieron  a e llo ,n o  d e 
j a n d o  d e  g u a r d a r lc la s  d ic h a s  p r e c -

Por el Fifcal de
m in e n  c ía s  e n tr e  ta n to  q u e  ?veniaí!¿>  
d i c h a  r e la c ió n *  y  v ifta m a n d a ffc -*  
m o s  p r o u c t r  lo  q u e  fe  h u u ie fle  
d e  h a z e r  , e n  c u y o ' c u m p lim ie n to  
n os J a  e m b ia ft e s  vos* e l  d ic h o  c u e  
ftr o  V i f l o r r c y ,  R e g e n t e  y  le s  d e l  
n u e ftro  C o n í e jo  , en c o n f u l t a d c c a -  
t o r z c  d e  m a y o  d e fte  d ic h o  añ ó l 
Y  a u ic n d o fe  -v ifto  e n  e l  n u e ftro  
C o n íe jo  d e la  C a m a r a  » y v n a  c a r ta  
y , P r o u iílo n  d e l  R e y  m i fe ñ o r  ¿ y  
p a d r e , q u e  fan ta g lo r ia  a y a  q u e  a n ~  
d a .im p r e d a  * é  in c o r p o ra d a  e n  el 
R c p o r t o r io  d e  las o r d e n a n z a s , le 
y e s  d e  v ifíta  , A r a n z e lc s  p re m a tí*. 
cas»rep aro s d e a g r a u io s  y  o tra s  prouií*  
fio n e s R e a le s ,y  le y e s  de e d e  R e y n o  
d a d a  eh la C i u d a d d c E f t e l l a a  v c y n c c  
y  q u a tr o  d ias d e l m e s d e  A g o ft o ,d e l  
añ o  d e  m il y q u in ie n to s  y c in q u c m a  
y fc y s ,lib r a d a  p o r  fu  V i d o r r e y ,y C o n -  
fe jo  d e  e d e  u ic h o R c y n o » e fta o d o  ju n  > 
eos eñ  C o r t e s  g e n e r a le s  ios tres efta*  
d o s  en  la d ic h a  C iu d a d  d e E f t e l/ a  e n  
la  q u a l fe  o r d e n o  q u e  fe g u a r d a d e n  y  
cü p lie fle n  lo s d e c r e to s  y  c é d u la s  d e l  
E m p e r a d o r  m i A b u e lo  y  fe ñ o r ,q  c ite  
dn g lo r ia ,e n  la  d ic h a  p ro u iísio n  in íe r  
ta en q u e  m a n d o  q u e  e l F ifc a l  d e  e d e  
d ic h o  C o o fe jo  n o le  h a lla d e  p r e fe n te  
a! v o ta r  los p le y to s  en  q u e  fu e ffe  p a r 
te  p a r  fu o fic io . E c e t o  q u a n d o  la íe n -  
te n c ia  fu e lle  d e  tal m a n e ra  d ifin ítiu a  
q  d e fp u e s d e lla  no h u u ie d c  d e a u e r  
o tra  p o r v ia  d e  fu p lic a c io n ,n i o tro  r e  
c u r fo  a lg u n o , a u e m o s te n id o  p o r b ié  
q u e  e l d ic h o  L ic e n c ia d o  d o n  D ie g o  
D a z a  n u e ftro  F i í c a l , y  los q d e fp u c s  
d el íu c c c d ic r e n  en e l d ic h o  o ficio  f e  
h allaflcn  p r e fc n te s a l  v o ta r  los p lc y -  
cos F ifc a le s  en  re u itla  c o fo r m e  a  la  d i  
c h a  p r o u ifio ,y q  a lv o ta r  los ¿fm a sp le y  
tos <f e n tr e  p a rte s  en q  el n o  litig a re »  
fe  p u e d a  h a lla rp re íe n re ,a fsi e o la v ift a  
co irio  cn la  re in ita  y q  h a b la d o  el fifcal 
en e ítfa d o s  y e n lo s  a c u e r d o s  co n  e fle  
G onfcjO jO  c o n  e l  R e g e n t e ,o  c o n fe je -  
r o ,q u e  p r e fs id ie r e  lo s  tr a te  d e  fe ñ o -  
n a ,t r a u n d o  e llo s  a l  d ic h o  F i f c a l  d e

A  a S e ñ o r

Ai Mageftad. £14
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J c n o r  q a a n d o  le  n ó h r a r c o  a ís i  d e  p a 
la  b r a e  a m o  c u  lo s d e m a s  d e c r e t o s  q  
p ro b e y e re n > y  q u c l ó s  o fic ia le s  y  l it i 
g a n te s  q u a n d o  le  n o m b r a r e n  d e la n 
te  d e l d i c h o  C o n íe jo  le  lla m e n  e l l e -  
S o r  E ifé a J, t o d o  lo  qiual m a n d atfto s a l  
d i c h a  n ü c ftro  V i f lo r r c y  , R e g e n t e  y  
C o n í e jó ,g u a r d é y i jy  c ü p la y s ,y h a g a y s  

n a r d a r  y  c u m p lir  , y  ai d ic h o  n u c -  
r o  F i f c a l  ,q u c  h a g a  lo  m ifm o  p o r  lo  

q u e  a  e l  to ca»fia  c c c d e r  d c llo  e n c o l a  
a l g u n a , q u e  afs í es n u e ftr a  v o lu n ta d »  
fe c h a  en M a d r id  , a  n u c u e  d ia s  d e l  
m e s  d e  Iu n io  d e  m il y  f e y f c i e n t o s y

7 .  d ie z  y fíe te  a ñ o s. Y O  E L  R E Y *  
P o r  m a n d a d o  d e l R e y  n u e ftr o  S e ñ o r .  
P e d r o  d e  C o n t r e r a s .

L a  q u a l d ic h a  n u e ftr a  c é d u la  fe  
p r e fe n to  a n te  v o s  c ld ic h o  n u c f t r o V i f  
f o r r e y , y la  o b e d e c ift c s ,y  m a n d a fte s  
c u m p lir ,y  v o s  c i  d i d i o R c g c n t e ,y  C 6  
fe  jo  , c o m o  q u ie r a  q u e  a is i  m ifm o  lá  
o b e d c íiíte s  r c fp o d ifte s ,q u e  n os h a r ía  
d e s  r e la c ió n  p o r  c o n u e n ir  a f s f c o m o  
lo  a u e y s  h c c h o .p o r  c o n fu lta  d e  c a t o r  
z e  d e  iu n io , d e ñ e  p r e fen ce añ o  en q  
r e p r e fe n ta y s  p a r tic a la rm e n c e  l o s i n -  
c o n u e r ie n t e s  q u e  fe  o fr e c e n  e n  e l  
c u m p lim ie n to  y c x e G u c io n ,y  a lg u n a s  
p a r tic u la r id a d e s  d e  las c ó t e n id a s  e n  
la  d ic h a  c é d u la , y  a u ic n d o f e v if t o  to  * 
d o  e llo  en  e ln u e ft r o C o o le jo  d é la  ca *  
m a ra ,y  lo  p e d id o  por c l d ic h o  n u e f t r o ? 
F if c a l ,a u e m o s  te n id o  p o r b íen »y o s  
m a n d a m o s  q  v e a y S  la  d ic h a  n u e ftr a  
c é d u la  q  d e  fu fo  v a  in c o r p o r a d a ,y  la  
g u a rd e yS k C u m p la y s y  e k e c u t e y s .y  h a  
g a y s  g u a r d a r  c u m p lir  y c x e c u t a r  e n  
to d o  y p o r to d o ,c o m o  e n  e lla  f e c o n 
tie n e , fim e m b a r g o  d e  lo  c ó r c n id o  en  
la d ich a v u e ftr a  c o n fu k a ,c o n  d e c la r a  
c io n  q u e h a z t* m o s ,q u c lo s  d e c r e to s  
d e  las p e tic io n e s  y  e n  o tr o s  q u á le f -  
q u ie r  a u to s  cra te ys ai d ic h o  n u e ftr o  
F i f c a l  d e  la m a n e ra  q u e  f e x r a t a a l  íe*. 
m a ñ e r o  , o a  o tro  d e e lle  G o n fejO iq u á)  
d o  íe  n o m b ra ,fin  h a z e r x ü f e r e n c ia d e  

■ lo  q u e  c ó n  e llo s  fe  v la ^ f n o  p e r r o ita y s  
n i d e y s  lu g a r q ú e  íe  o c u r r a  m as a  n o s ,

f o b r e  d l o » q u e  a ís i  e s  n u e ftrá  v o lu n 
t a d .F e c h a  e n  S .L o r c ( jo  el R e a l  a  d o z c  
d ía s  d e l m e s  d e  A g o f t o ,d e  m il y  fe y f. j  ^  
c ie n to s  y  d ie z  y  íic c c  añ o s. Y  O  E L  
R E Y *  P o r  r t i a n d a d o d e l R e y  n u e -  
ftro  Señor. P e d r o  d e  C o n c r c r a s .

Y  a g o r a  p o r  p a r te  d e e f t c  R e y n o  
r o s  h a  íid o  h e c h a  r e la c ió n  ,q  e fta n d o  
ju n c o  en las  v l t i m a s C o f t e s / c p r o p u -  
íb  p o r  el»q u e p o r q u e  en la  p e t ic ió n  
q u a r e n ta  y  tre s  d é la s  o rd e n a n z a s  a n 
t ig u a s  fe  a g r a u io ,d e  q u e  e l F ifc a l  fe  
h á lle le  p r c íe n t c  al r ie m p o  q u e  los d e  
m a s  d e  e fle  C o n l c j o ,  y A lc a ld e s  d e la  
C o r t e  m a y o r  v o ta u a n  los n e g o c io s ,y  
c a u fa s  en  q u e  el d ic h o  F ifc a l  e ra  p a r -  
re m id ien d o  el r e m e d io  d c l l o ^  el Fm 
p e rad o T  m i v i la b u e lo y íe ñ o r  q u e  e ü e  
en g lo r ia  m a n d o ,q  ai tie m p o  q  fe  v o 
ta fien las d ic h a s  c a u fa s  en q acu te  (Te 
b h iz ie ííe  p a r te  e lF ifc a l  n o  fe h a lla fle  
p r e le n te ,fin o  q u a d o  la le n te c ía  fu ete  
fe  d e  tal m a n e r a  d ifin ítiu a , q u e  d e f -  
p u e s d t l l a  n o  huuieíTe d e a u c r  otra*,y 
q u e  c fto  fe  c ú p lie f lc  fin e m b a r g o  d e  
q u a lc fq u ie r  c a p ítu lo s  ¿f v if it a y o c r a s  
q u a le íq u k r P r ó u if s io n c s ^ C e d u I a s  q  
h ü u ic Q e  en  c o n tr a r io ,y  q u e  n o  q u ifo  
la  d ic h a  le y ,q  fe h a lla fe e i  d ic h o  Pite 
ca l al v o ta r le  lo s  p l e y t o s d e  e n tr e  o -  
tro s lit ig a n te s  cn 'q  c iñ o  h izie ííe  p a rte  
y fi e l d ic h o R e y n o  n o  h a p e d id o  el r e  
m e d io  d e llo  h a íid o  te n ie n d o  p o r  lia  
n o  q u e  en  lo s  p le y r o s c n  q u e  n o  e ra  
p a r te  c fta u a  d e f u y o ,q u e  no d c u ie r a  
h a lla r le ,  p u e s  e llo  n o íe r b ia  fin o  d e  
o c u p a c ió n ,fin  fr u to  n in g u n o  , y  q u e  
íí en la o r d e n a n z a  v e y n c c  y  tre s  d e  
l a v i f i t a  d e  V a ld e s  , fe  d iz e , q u e  e l  
F i f c a l  c fte  p r e fe n te  fie m p re  en e lle  
C o n íb jo  a u n q u e  eften  v o ta n d o  p e r o  
q u e  e l  n o  te n g a  v o t o  , fe  e n tie n d e  
d e  los p le y to s  e n q  es p a r te ,y  efto  d e f  
p u e s fe  m o d c r o ,p o r  re p a ro  d e  a g r a -  
u io  p o r  la  d ic h a  le y ,d e l  año d e  m il y  
q u in ie n to s  y  c in q u e n t a y  feys , r e -  
d u z ie n d o io  a  la  in fta n c ia  d e  r e - -  
u ift a ,y  q u e  a u ia  v e n id o  a n o tic ia  d e l  
d ic h o  R e y n o  , q u e  e l d ic h o  n u e ftro

Fifcal



Por el Fifcal de fu Mágéftad. 6i<;
F ifc a l  p r e te n d ía  h a lla rle  prcíéncc no 
íb la m c té  e n  la  r c u ift a  d é lo s  p  le y  eos 
en q  h izicíT e p a r t e , p e r o  ta m b ié n  en 
la s  v id a s  y r e u id a s  d e l o s  d e  t e r c e 

r o s , en  q  e l n o  l it ig a d c  e n  v ir t u d  d e  
las d ic h a s  c é d u la s , y q  e l a u e r íc le  d a  
d o  h a  fíd o  e n  a g r a u io  d e l m iím o R e y -  
n o ,y  d é lo s  n a tu ra le s  d e l ,y  c ó c r a  la  in  
t e n c ió  d é la  d ic h a  le y  y  r e p a ro  d e  a -  
g r a u io p o r  n o  a u e r  c a u fa .p a r a q  a filia  
y  e lle  p r e íé n te  a l v o ta r  d é lo s  p le y to s  
d e  o tr o s ,e n  q u e  e l  n o  l it ig a r e , y  q  ta -  
p  jc o  es ju ñ o  fe b a ile  en las rc u iíta s  
d e  los p le y to s  en  q u e  e l l it ig a r e ,p o r q  
fe r ia  p le y r e a r c o n  v e n ta ja  y d e  lig u a !  
d a d jd e m a s  d e  fe r  c o n tr a  lo q u e  fe  v- 
la  en to d as las a u d e n c ia s  d e  C a r t il la ,  
p o r l o  q u a l p o r v ia  de re p a ro  d e  a g r a  
U1 o > o c o m o  m e jo r  lu g a r  h u u ic ñ c  
nos fu p lic o  m á d a fe m o s p r o u c e r  p o r  
le y ,q u e  e l c ic h o  F ifc a l  no fe h á lla le  
al v o ta r  n in g u n o s  n e g o c io s  en  q u e  
fu e lle  p a rtc » n í en los q u c * fu e ílc n  d e  
t c r c c r o s tcn  q u e  n o  la h iz ie fle  en  n in 
g u n a s  in íla n c ia s , n i en la s  co n fu irá s  
a  la  d e  te r m in a c ió n  de los n e g o c io s ,  
en  q u e  ta m b ié n  hizicíTe p a rte  d e r o 
g a d o  y d a n d o  p o r n u la s  q u a le fq u ic r  
c é d u la s  y o rd e n a n q a s,q u e  huuieíTe  
en c o n t r a r io .A  q u e  r e fp o o d ifte s  v o s  
d  d ic h o  n u e flr o  V if i> r r e y ,q « c  n os lo  
c o n fu lta r ia d c s  p ara  q u e  h Í2Íeflcm o s. 
al d ic h o  R e y n o  to d a  la m e r c e d  , q u e  
h u u ie fle  lu g a r ,c o m o  lo p o d ia m o s m á  
d a r  v e r  p o r  el tra íla d o  d el d ic h o  p e d í  
m ie n to  y  fu p lic a c ió , q u e  firm a d o  d e  
P e d r o  d e  £ u n $ a r r é  S e c r e t a r io  d e  Jas  
d ic h a s  C o r t e s  en el n u e ítro  C ó f c j o  S 
la C a m a r a  fu e  p re fe n ta d o  , y v ifto  en  
c j a n e m o s te n id o  p o r b ie n , y m a n d a -  
n ;o s ,q u c  en los n e g o c io s  en  q u e  el d i  
c h o  n u e ftr o  F ifc a l  n o h iz ie lT e  p a rte ,  
n o  fe hallaíTe p r e fe n tc  al v o ta r  d e llo s  
y q u e  en lo s a c u e r d o s  n ó h a b le  en e l  
n e g o c io  q u e  fe h u u ie re  d e  v o t a r  d e  
p a la b r a ,n i p o r efcritO jY ju r e  d e g u a r 
d ar el fe c r e to  d e  to d o  lo q u e  p alla re  

en los d ic h o s  a c u e r d o s . Y  c o n c it a s

d e c la r a c io n e s ,y  lim ita c io n e s  h a r e y s  
g u a r d a r ,c ü p lir  y  é x e c u t a r  las d ic h a s  
C é d u la s  fu lo  in c o r p o ra d a s  , y q u e  n o  
fe  v a y a  ni p aílc  c o n tr a  e lla s  e n  m a n e -  

ra  a lg u n a  q u e  afsi es n ra  v o lu n t a d .F e  
c h a  en M a d r i d  a n u e u e  d e  lu n io  ,  d e  
i 6 u . a n o $ .  Y O  E L  R E  Y .  P o r  m a  i  (Izi* 
d a d o  d e l R e y  n u e ítro  Se ñ o r« P e d r o  
d e  C o n t r e r a s .

Y  a g o ra  p o r  p a r t e  d el d ic h o  L i c e o  
c ia d o  D .D i e g o  D a z a  n fo  F ifc a l nos a  
fid o  h e c h a  r e la c ió n ,q u e  la q u e  fe h i
z o  en c ffc  R c y n o f u e o b r e t i c i a ,y  íu b -  
r c t ic ia  , pues fe c a llo ,q u e  to d o s  lo s  
F ifc a le s  í ú s  p r e d e c e s o r e s  au ian  o b te  
n id o  lo  q u e  en las d ich as C é d u la s  fe  
c o n tie n e ,y  q u e  el ñ o la s  p id ió  para q  
fe  hizieJTe c o fa  n u c u a  fino p a ra q u e  fe  
q u ita fle  e l im p e d im e n to  q u e  d e h e 
c h o  íc  le  q u ifo  p o n e r  p a ra  la e n e rad a  
ç n  lo s a c u e r d o s ,lu e g o  q u e  e m p e g o  a  

íc r u ir u ír  fu o f ic io ,y  q u e  las d ic h a s  c e  
d u la s  no fon c o n tra  le y ,y  h a  q u a rro  a -  
ños q u e  fe  c x e c u r a r o n  , y q u a n d o  to 
m o  poíTcfsion d e fu p la ç a  h izo  e l ju r a  
m e n c o / ju e  fe  m a n d a u a  en  l a v l t i m a ,  
en la fo r m a  q u e  le  h a z c n  los c o n fe je  
ro $ ,d e  q u e  a c ó fta d o p o r  c e íiim o n in s ,  
fu p lica n d o n o s fu c ile m o s  fe r u id o  d e  
m a n d a r fu fp c n d c r  c ! e f e d o  d e la  d i
c h a  C é d u la  de n u c u e  d e  lu n io  d e  c i 
te  a n o ,y  q u e  las c o fa s  íe  r e d u z g a n  a l  
c ita d o  y  p u n to  en q u e  c íla u a n  q u a n 
d o  fe c o n c e d ió  a ín flá c ia  d e  cffc R e y  
n o , p u es fu e  fin f e r o y d o ,y  n o d e u ia  
fe r  d e fp o ja d o  d e fu  d r e c h o  y p o íle fio  
fin e n te ro  c o n o c im ie to  d e  la c a u fa ,n i  
en p e r ju y z io  d e  te r c e r o ,q  le  te n ia a d  
q u ir id o ,n i c o u ie n e  a n fo  íe ru ic io ,q  cf 
x e  d e  te n e r Io s jd rc c h o s ,y  p r e h e m in c  
cías d e q  ha g o z a d o  to d o s  fus a n t e c c f  
fo r e s ,y c l  c ie n c ,o c o m o la  n ra  m e r c e d  
fu e fle .Y  a u ic d o íc  vifto  to d o  e n e l n fo  
C ó í e j o d e  la G a r n i r a a u e m o s  te n id o  
p o r  b ie n ,y  os m a n d a m o s p r o u c a y s  y 
d e y s  o rd e n ,q  Jas d ic h a s C e d u I a s d e  9. 
d e  l u n i o , y d o z e  d e  A g o f t o  d e l añ o  
pafTado d e  fc y fc ic n t o s  y  d ie z  y iie tc

A 3  fe  g u a r



Cédula R
Te guarden , cùmjplàn y cxccuten 
en codo y por todo comò éh ellas ÍC" 
contiene,y que no fe vaya ni paíTcco’ 
tra ellas en manera alguna,fin embar 
go de lo contenido en la diebanuef- 
tra Cédula de miebe de lunio de t í 
re año , y no de y s lugar,que el dicho 
Fifcal tenga ocafion dé ocurrir mas 
a nosíobre ello,que afsi es nuéftravo 
luntad.Fecha en Madrid adiez y fcys 

i. de Dcziem bre, de mil y feyfcicntos 
yveyntcy vno. Y  O E L  R E Y . Por 
mandado del Rey nueftro Señor. Pe 
dro de Contrcras.

Y  agora por parte del dicho Licen 
ciado don Diego Daza ros a fido he 
cha relaci'>n;que auiendo os entrega 
do la dicha Cédula ordenaftes íe cu- 
plieífe pór el dicho Ccdifejo, en cuyo 
acuerdo fe preícnto en onze de Ene-' 
ro de eñe año,y aunque pafláron mu 
chos , no tomo rgfolucion en fu exé* 
cucion fin embargo deque portila 
mandamos la cumpíuílcn luego,fin 
dar lugar a que el dicho nucíÍru F if  
cal huuiefle de ocurrir mas a nos fo* 
bre ello,ni íe le dio teftimonio deque 
no fe exccutaua, y que deípues co
mo fi fuera pleytopor aucr deícoufor 
mídad de votos los remitieron a tres 
Alcaldes de laCorte m a y o r . f i n  daros 
cuenta a vos ni al Regente del dicho 
Confejo contra el ertilo y co'ft umbre 
que íc ha tenido, y lo que difpone la 
ley primera de las Cortes depile di
cho R eyro  del año dequinícntos y o 
chenca,todopor mas molcrtarle vean 
farle con dilaciones de que también 
refulta mucho per juyzio a la autori
dad de vueftro oficio , pues por erta 
via quieren introduzir el quitaros el 
voto,como lo podíamos mandar ver 
por cierto requirimiento que hizo 

A  Martin de Alcoz fecretariodel dicho 
Confejo,y rraflado de la peticio que 
enei dio,y déla dicha ley de que hizo 
prefentacion. Suplicándonos' fueíTe- 
mos feruidode mandar con graues

penas fe cumpla efe&iua mente la di
cha nueftra Cédula,o como la n u c í 
tra merced fu e lle , y auicndoíe vifto 
todo en el nueftro Conlejo de la Ca- 
mar a,y vn memorial que en nombre 
d t  efle dicho Reynoie dio fuplican- 
do no fe dcfpacbaflc nueua CedulaA 
no que fe aguardafc la confulta que 
el dicho Confejo nos haría íobre el 
caíb»auemos tcnidopor bien,y os man. 
damos proueays,y deys ordenque las 
dichas Cédulas de nucue de lunio, y 
doze de Agoílo de mil y feyfcíentos 
y diez y ficte,y diez y íeysde D ezic- 
brc,dc mil y feyfcicntos y veynte y 
vfto,fe guarden,cumplan y cxccuten, 
en todo y por todo, como en ellas íe 
Contiene fin embargo de qualquier 
refpuerta que a ella fede por el dicho 
nueftro Confejo, ycomradicion de 
efle R eyn os y no deys lugar, que el 
dicho nueftro Fiícal tenga neceísi- 
dad d ocurrir m asanosíobreeftene 
gocio,quc afsi es nucftxavoluotad.Fc 
cha en Madrid anueuedc M a r i d e  
mil y feyfcicntos y veynte y dos. Y O  
E L  R E Y .  Por mandado del Rey i £ u .  
nueftro Señor. Pedro de Contreras.

Agora íabed,q en el nueftro Con
fejo déla Camara íc han vifto las con 
fu lea# q no3 Au«ye embiadode qua- 
tro de Mar$o , y veynte y leys de A- 
bril de cfte dicho año,en que dc2is, 
que auiendofeos hecho notoria la di 
cha nueftra Cédula de diez y íeysde 
Deziem bre,de feyfcíentos y veynte 
y vnodosDiputados ySyndicos 3  cííc 
Reyno,com o partes pidieron, fe les 
comunicafle la dicha Cédula,y fuef- 
fen oydos íobre lo contenido en ella, 
para que conforme a la razo que pre
tendía tener,no fe pufieíTc en execu- 
c ion ,y  que conformándoos con las 
leyes de eíle RcynOjque lo ordenan 
afsi.fe les comunico,y auiendo o y do 
afsi al Reyno,como al Fiícal os pare
ció informarnos de lo que entram
bas partes dczian,para que mejor in

forma



Por ei Fifcal de fu Mageflad. 616
farm a do.fucilemos feruido de pro- 
peer lo que mas conuinieíTe a nuc* 
Uro feruicio. Y  era anñ,que antigua
mente el Fiícal y procurador Patri
monial de eíTe Rcyno fe haliaua prc 
feote con los juezes al votar de Jos 
negocios,en que haziaparte por el in 
tere fie de nueftro patrimonio y can
ias Fifcalcs,y deípuesa pedimiento 
de cffe Reyno,porCcdula delEmpc* 
rador mi viíaguelo, y feñor^de veyn - 
te y ocho de lunio,dcl año mil y qui
nientos y vcynte y íiete, y Prouiíion 
hecha en Cortcs,cl de mil y quinien
tos y treynta y íeys fe mando, que no 
íehallaíie prcfence , y porque íin ettl 
barg,> de efto pretendía hallaría y fe 
hádaua con ocaíion de la ordcnanca 
de la viilta de Valdcs fe agrauiaei 
Keyno en Cortes,el año de mil y-qui 
íúentos y cinquenca y fe y y por repa 
ro de agrauio fu Mageftad, Ceflhrea 
mando fe halíaffe folam cntedi la re 
uifta de los pleyxos en que hizieííe- 
parte,y no en las viftas fin embargo 
de qualefquier otras Cédulas y leyes 
de vifita como parecía por la petición 
y ordenanza quarema y tres,delasor 
denancas antiguas del año de mil y 
quinientos y cinqucntay feys, y efto 
fe cbferuo y guardo^haíLa quo *1 año 
de fey(cientos y diez y fíete , el D oc
tor Cha ucs de Mora nueftro Regen 
te de elle Confejo pretendió cfcluyr- 
le del todo de la entrada y afiftencia 
en ios acucrdoSjV lo hizo anfi > y que 
auiendo ocurrido a nos el dicho Fif* 
caí a fu pedimiento,el Rey mi feñor 
y padre tuuo por bien de proueer lo 
contenido en las Cédulas de nueue 
de iunio,y doze de Agofto de fcvP 
cientos y diez y Getc, Y  defpues a fu- 
pücscion de eíTe Reyno , junto en 
Cortes fe defpacho la dicha.Cédula 
de nueue de iunio, de íeyfcientos y 
vevntey vno > la qual fue dirigida a 
vos el nueftro Viffbrrey, y auicndola 
obedecido mandaftes fecumplieffc y

remitiftes a eíTe Confcjo,para que lo 
hizícficn,y fe hizo aísi,y el Reyno pi- 
dio,quc íele en tregaíc original mete, 
como ley fuy a concedida a fu pedi- 
imcnto»y ícle entrego y notifico al di 
cho F ifca l,  que proteftoy acudioa 
nos, y auiendo nos rcprcícmado las*5 
razones que tcnia para que fe le guar 
dafle lo que íe le auia dádo,por las di 
chas Cédulas del año de fey(cientos 
y diez y ficccjfc 1c dio fa dicha Cedu 
la de diez y ícys de Dezicmbrc,dcl di 
cho año de feyfcientos y vcyntc y vno, 
en derogación de la que obtuuo ci 
Rcyno, el qual dezia , que la Cédula 
nueftradecuya derogación fe trata 
es Jcy y tiene fuerca de tal porque 
cerca dello concurrieron los requifi- 
tos necesarios que fon fu pedimien* 
to citando junto en Cortes generales 
por nueftro mandado y la conceísion 
y gracia nueftra,y fu acetacion,y que 
aísi comofueraícy yfrcuocablc,fi vos 
el dicho Virrey lo h u u icra d e s  conce 
dido ay, aísi cambien loes auiendo/o 
nos concedido a fu fuplicacion,y que 
no ha de valer menos por efto,ni por 
no auerfe concedido en cfl'e Reyno, 
pues ay muchas concedidas en Flan* 
des^lcm aniay otras partes,yqueafsi 
por ley el pedimiento que hizo , y lo 
que rcfpondiflcs vos el dicho Virrey 
íe imprimió entre las demas leyes en 
el quademo dellas efperando la con 
cefion y gracia nueftra que fue def- 
pues,y que loque contiene fu pedi
miento y la dicha nueftra Cédula,es 
conforme a razón yjuftícia,porqueaí 
votar de los pleytos,fcgun derecho 
nadie fe puede ni dcue hallar preíen 
te,fino los Iuezes que tienen voto , y 
que efto fe vfaen todos los tribuna
les del mundo , y que afsifopuefto 
que es ley y jufta, y conforme a la co 
(lumbre general de todos los tribu
nales,no fe pucde,ni deue rebocar, fí 
no es haziendofele agrauio, lo qual 
no pcrnñciriamos,ni feria nueftra vo- 
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Juntad,mayormente en rcfpe£o fuyo 
aquié ranta^mcrfccd auemos hecho,y 
hazemos fiemprc,y que no obftacon 
tra cfto loque allega e l Fifcal,que el 
eftauaen poftefiondeentrar,y afiftir 
en los acuerdos,y que no podía nhde 

^uiafer dcípofcydo fiafer oydo,porq 
cfto procede en lo que pide conocí* 
miento judicial, y no en materia y o- 
torgámicoto de leyes cuya concefsio 
no recibe el dicho conocimiento,y q 
afsi ay muchas leyes,del hechas, qui~ 
tandodcla juridicion de la Corte,y 
deíTe Confejo,y déla ganancia y dre- 
chos pertenecientes a los oficiales de 
entrambos tribunales y dando la alos 
Alcaldes ordinarios a cada vao en fu 
diftri¿to,priuatiuamente en primera 
inftancia fin oyr a los dichos oficiales, 
ni Alcaldes de Corte,y que no por c f  
Fo íeha dexado cf guardar,ni fe ha pre 
tendido lo q eíFiícal alega y precede, 
agora co fer negocios en que corren 
menos caulas y razones de nueftro 
fer uicío,y qfi los Iuezcs le han codera 
do el eftar prefente al tiepo que han 
votado pley tos de entreparces,hafido 
por corcefia y vrnanidad,y nopor ley, 
ni obligado ni poílefsio,porque ella 
no fe puede adquirir en cofas de me
ra facultad, fino es defdc el tiepo de 
la contradicion, é prulnbjciuu hein- 
quietacion, la qttal no auido en efto 
y que fí ello vaíieíTe por po ílefs ion co 
mayor razón la podría alegar los lúe 
zes para afiftic al votar de Jos nego
cios,en que no lo fon,porque por la 
mifena vruanídad los han coníentido 
y confienten eftar prefentes, y queco 
todo efto eS cierto,q ninguno dellos 
puede pretender afsiftir cótra la vo
luntad délos Iuezes que tienen voto, 
y que por la mifma razón tampoco 
puede el dichoFifcal alegar poíTeísió 
en efta materia,y que la preheminen- 
eiaque en efta parte pretende no es 
derecho de tercero, fino dé fu oficio, 
delqual pudimos difpoñcr,comodc

cofa nueftra fin que por cfto fe diga 
defpofleer al dicho F ifcal, porquefi 
el oficio le tiene durante nueftra vo
luntad, ceflando efta en alguna cali
dad,o preminencia tocante a el no fe 
puede dezir defpujo,ni puede alegar 
poflcfsioo, mayormente que nunca 
al dichoFifcal fe le ha negado^inie* 
ga la entrada en los acuerdos a fus nm 
gocios,y có efto foloConfcrua la pro* 
eminencia que precede,y que no efta 
fu confcruacion en que fe halle alvo 
tar de los pleytos de entre particula
res en que el no litiga, pues no es de 
fruto ninguno para el ni fu oficio,y 
feruicio nueftro, y que a lo que alega 
el Fifcal,que huuo obrepción, o fub* 
repcion en ia cocefsion del dicho pe- 
dimiétoipor dezir el Rcyno,quc auia 
venido a fu noticia, que el dicho F if
cal no folamente pretendía hallarle, 
prefente al votar defus pleytos en re- 
uifta:pcro también álos de entre par
tes litigatcsjGn alegar de íu poflefsion 
fe rcípondia por efle Reyno, que efto 
no fe puede oponer contra ley otor
gada,demas que no es poísible aucr 
auido obrepción,ni fubrepcion »por
que no pudo de2ir mas de loquedi- 
xoen fu pcditnéto»pue$allego todas 
Jas y (Medulas Reales,y aflcrta 
poffeísion,que erany fon fundamen
to de fu intención , y todo efto fe in- 
ferto en la dicha Cédula defpachada 
a fu pedimiento,y que fí íabia que en 
traua en Jos acuerdos era a los nego- 
ciosFilcalcs conforme a fus leyes,pe
ro no que fe hallafealos pleytos de 
entre partes,ni lo podía faber,pues es 
cofa fecrcta que paila adentro de las 
puercas délas íalas donde el dicho 
Reyno no entra , y que fi los Iuezes 
han tolerado efto no hade perjudi- 
carleni a losparticulares cuyos so los 
pleytos,v fe quexa dcllo, y que ov dia 
aunque no cuuiera U nucua ley, pu
dieran los particulares dueños de los 
pleytos,pedir que al votar de fus pley
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. Por el Fífcal d
tos no fehallafeel dích*Fifcaf,com© 
puedcn pcdir que no fe halle tampd- 
co ninguno de los IuczeS, que no tu« 
uicren voto,fin que íe lespudíefte ne 
gar, y que efto mifmo en nombré de 
los particulares rcprcfcntandolos, 
cfta pidiendo ,y afsi íe le concedió ja  
ñámente, y que con jufticia y razón 
no puede oi deuc pretender el Fífcal 
halUrleprefentc Contrafu volunta di 
y la de los particulares cuyos fon los 
pleytos.y de los luezes de las caulas» 
que los han de vo tar, y querer* cfta 
preminencia por drectro y obligado* 
es cofa nueua.qtie jaulas la touieron; 
Jos Fifcales , y que por brdenanciis y 
cédulas Reales eftá'pf oúeyda,qúe el 
Fifcaf nofe cncargue hi embarace en 
plcytosqúemoíean fífcal es, y tocan« 
tes a nueftro Patrimonio Real , afsi 
porque no lé tocan,cbmopbrqué efte 
mas defocüpado para lusnegociaj fif 
cales,y queeftas ratones ftnlitaátfcvn 
bien en quantcf a la a(rílent iire/pee* 
to de los pleytos de éture parcurufa- 
rcs.porque el tiempo "que erteftogif. 
tare dcualdeie ha deh¿rzérfalñrpara 
los negocios tocantes a nueftro ferbi 
ció yq noícíátisface a cfto con dezir^ 
que fera pofsiblc qtle dé ver votar al- 
gun negocio de entre particulares re 
iulte alguna cola tocante a fu oficio, 
porque efto demas que es cofa rara, 
y no verifimil fí es íecreto, no es ra
zón reuelarío , y los luezes tienen 
cuenca de comunicarle los autos en 
que puede fer intercflado,y que fi va 
liera efta razón para derogar,ay la di 
cha ]e\\cambicn auia de valer para 
Jos demas tribunales de Efpaña , y q 
final menee dize,que demas deque no 
ay razones de jufticia, para quitarle 
loque íe le ha concedido por ley,carn 
poco ay razón de citado , ni de nuef
tro feruicio para efto en efft Confcjo 
mas que en los de mas tribunales de 
Efpaña, y que la dcfigualdad biene 
a fer muy grande; y en defaucoridad

efu Magefrad- 6 \ y

de eftc Gonfejo ,• dandofele al Fifcal 
pordrecho y obligación lo que «n 
los otros íc le niega,y que quando en 
ellosentrarco los Pílcales, entonces 
ic podra hazer con elle Confejo lo 
trulino. Y  qué auiendo buclto yo a ' 
mandar guardar las primeras Ced u- • 
las contenidas antes de efto,ordenan 
doos que adtnitietífcdcs a entrar en 
los dichos acuerdos eh la forma que 
ollas contienen al dicho Fiícal, y da- 
d& íebreearta para fu cumplimiento, 
el muy Reuerendo , y fiel coníejero 
üueftfo Obifpo de cfta Ciudad , que 
há*e oficio de Virréy, nos conluhal- 
tesjas razones qué auia para .que la 
dicha Cédula fuefle obedecida, y no

. a  . . .  * *
cumplida^dc la quai anees de verfe 
dimosíobrcccduladirigida al dicho 
Gbiipó,quc boluio a dar íobrccarta, 
para que íc cumplicíTc, y auiendo en 
cbtsíúltá reprcícotadole.y por eferito 
fe^ o b tra  íeyesde efleRcyno la ob- 
ícrüan^ia de cales Cédulas ¿ y contra 
nUtftea voluntad clcum pliríe quan- 
dbfafc refíftc el derecho,reconocién
dolo a/si por *parccerle , que /olo- 
era cxccutor de lo que le manda- 
uamos 9 os boluio de nueuo a o r
denar , que fia embargo de las ra
zones representadas , y de las que 
ofreciadcs íe cumplieíTelo ordenado, 
lo quai hiziftes comprocefta, de que 
eftc cafo no íepudicfle traer en con- 
fcquencia para adelante y de darnos 
cucnca.paraqucnos finíamos de que 
en cfte y los demás que fe ofrecieren 
tocantes a efie Coníejo/e dirijan nue 
ftrasfobre cédulas a el,fin que vayan 
dirigidas afolo el nueftro Vifforrey, 
por íer córra leyes de efle fteyno buc 
na adminiftracíon de jufticia y auto* 
ridad de eflos tribunales, auiendofe 
hecho eftc negocio para ellos demas 
coofideracion en la forma que en la 
fuftacia,y otras rabones en las dichas 
confulcas contenidas. Y  fin embar
go de todo ello auemos tenido por
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D ecreto.

¿Auto*

Cedui a R  è a 1 ga nada“
bien,y os mandamos veays la dicha 
nueftra cédula de fufo1 incorporada 
y ia guardeys.cüplaysy exccuteys en 
todo,y,por todo,como en dlafej:ócie. 
ne,y no vays ni padcy.s contra ella en: 
mancraalguna, qac ella es mi decór? 
minada voluntad,fin que' fobre ello 
aya mas replicas ni confuirás. Fecha 
en Madrid,a veynte y cinco de Iunio, 
de mil y feyteientos y veynte y dos 
años.Y Q E L  R EY . Por mandado 
del Rey nuetero Señor Pedro de Con 
creras.

Se obedece con el acatamiento de 
uido,y fe cumpla como en ella fe co- 
tiene, en cofulta a veynte de Iulio de 
mil y feffcientos y veynte y dos. .

En Pamplona en cafa del Illuftrif- 
fimo Señor do Fraciíco de Mendoza 
Obifpo defta Ciudad en el cargo de 
Virrey,Miércoles,a veynte de Iulio, 
de mil y ícyfciécos y veynte y dos,por 
parte del Licenciado do Diego Daza 
Fiteal defte Reyno,porfu Mageftad, 
fe prefento cfta cédula ReaLyfobre 
carcas en la coníuica,q el dicho Señor 
Obiípotuuocolos Señores LicScia-

* • . i .

dos dòti Gil de Albornoz Regéte,d5 
Martin de Eúíáv don Migíiel'de Va- 
yooa,don Lope de Mor a les,don Die* 
go.de Ceuailos y de la Vega,don Mi* 
guel de Murijlo de OIIacarizqucta,y 
don Lopc de Echebefc,dcl dicho Co  
fe jo, y íc proucyo,y decreto Jo fobre 
eterico,y cifro el dicho Señor do Die
go de Ceuailos, y lo mandaron a {Ten
tar por.auto,a mi. Pedro Barbo So* 
cretario. . -
^ .O Y  fé y teftimonio.yo Martin 

de Alcoz Secretario dclConfejo 
Real defte Reyno deNauarra , que 
por .el Confejo Real éfta mandado,q 
enei libro de las ordenabas detee di
cho Rey no, q fe háimprcflb efte prec
íente año de mil y feyícictos y veyn
te y dos años, por acuerdo del dicho 
Confejo fe imprima,y ande con ellas 
la cédula obtenida por el SeñorLicé- 
ciado don Diego Daza Fifcal de fu 
Mageftad en efte Reyno,en razón de 
fu entrada y afsiteencia en los acuer
dos y otras cofas.En cuyacertificacio 
firme,en Páplona,a veynte y fictede 
Julio,año mil y feyfcientosy veynte 
ydqs.

Méttin de Aleox» Secretami

Tefl imo 
nio*


